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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado: “Aplicación de la herramienta software 

Abriltronic, basado en la teoría de Polya, para mejorar la capacidad de resolución de 

problemas matemáticos de las cuatro operaciones básicas en los alumnos del 3° grado 

de primaria de la I.E. Ramón Castilla Marquezado – Alto Trujillo”, estuvo orientado 

mediante el  objetivo general que fue, determinar si la aplicación de la Herramienta 

Software Abriltronic, basado en la teoría de Polya, logra mejorar significativamente la 

capacidad de resolución de problemas matemáticos de las cuatro operaciones básicas. 

Se empleó el diseño cuasi experimental, se trabajó con dos secciones de la I.E. Ramón 

Castilla Marquezado una dirigida a ser nuestro grupo control, la cual contaba con 32 

niños y el grupo experimental con 30 niños es decir se trabajó con una  muestra de 62. 

Después de procesar todos los datos y su presentación en tablas, gráficos y su 

descripción, así como el cálculo de medias estadísticas de tendencia central y 

variabilidad, para culminar con la prueba de hipótesis aplicando el estadígrafo t de 

Student, la discusión de resultados permitió obtener como principal conclusión la 

siguiente:  

Al comparar el antes y después de la aplicación de la Herramienta Software 

“Abriltronic”, en el grupo experimental se determinó una  diferencia porcentual 

positiva, puesto que  en el nivel de inicio a disminuido un 19.2% es decir en su 

totalidad, en el nivel de proceso ha disminuido en un 57.7%, por otro lado el nivel de 

logro previsto ha incrementado en un 53.9% y en el último nivel podemos observar que 

no se presentaba porcentaje alguno pero luego de aplicada la Herramienta Software 

“Abriltronic se ha incrementado 

 

PALABRAS CLAVES: 

 Herramienta Software 

 Abriltronic  

 Polya 

 Resolución de problemas matemáticos  

 Operaciones básicas  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



  
 

Página x 
 

ABSTRACT 

The present research work entitled "Application of the software tool Abriltronic, based 

on the theory of Polya, to improve the ability to solve mathematical problems of the 

four basic operations in students of the 3rd grade of primary education in the I.E. 

Ramón Castilla Marquezado - Alto Trujillo ", was oriented by the general objective that 

was to determine if the application of Abriltronic Software Tool, based on the theory of 

Polya, manages to improve the ability to solve mathematical problems of the four basic 

operations. 

We used the quasi experimental design, we worked with two sections of the I.E. Ramón 

Castilla Marquezado one directed to be our control group, which counted on 32 children 

and the experimental group with 30 children that is to say worked with a sample of 62. 

After processing all the data and their presentation in tables, graphs and their 

description, as well as the calculation of statistical means of central tendency and 

variability, to culminate with the test of hypotheses applying the statistic t of Student, 

the discussion of results allowed to obtain As the main conclusion the following: 

When comparing the before and after application of the Software Tool "Abriltronic", in 

the experimental group a positive percentage difference was determined, since at the 

start level it decreased by 19.2%, ie in its entirety, in the level of Process has decreased 

by 57.7%, on the other hand the expected level of achievement has increased by 53.9% 

and in the last level we can see that there was no percentage, but after applying the 

Software Tool "Abriltronic has increased. 

 

KEYWORDS: 

 Tool Software 

 Abriltronic 

 Polya 

 Mathematical problem solving 

 Basic operations 
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1.1. Planteamiento del Problema 

1.1.1. El Problema de estudio: 

En nuestro quehacer diario hemos observado que los niños presentan 

diversos problemas, uno de ellos es el desagrado por la matemática 

específicamente en la resolución de problemas, la cual se origina 

por: 

 La falta de estrategias para su resolución de problemas. 

 Carencia de material didáctico. 

 Carencia de tecnología que motive al niño a aprender. 

 Falta de interés por las matemáticas. 

 

1.1.2. Descripción de la Realidad Problemática: 

En la educación se dan muchos problemas uno de ellos es el 

aprender matemática, puesto que se genera o se da cuando los niños 

no le encuentran el gusto por el desarrollo de problemas matemáticos 

ya sea por la falta de estrategias para su resolución o porque 

simplemente no los entienden  y peor aún porque sus docentes 

vienen aplicando sesiones de aprendizaje con carencia de material 

didáctico, instrumentos y herramientas pedagógicas; en la actualidad 

la tecnología se viene empoderando del mundo, sobre todo de las 

mentes de los niños, esto es muchas veces muy conveniente para el 

mejor desarrollo de la educación, los computadores al igual que los 

receptores tecnológicos sirven de instrumentos y oportunidades para 

la pedagogía educativa y sobre todo para el aprendizaje de 

matemáticas de manera lúdica y divertida. 

Los autores como Gallego J. (1998, p. 68), nos que dicen que los 

conocimientos matemáticos constituyen sin duda un ingrediente 

fundamental para el hombre y su desenvolvimiento en la sociedad. 

El hombre contemporáneo se enfrenta a distintas actividades 

múltiples, desde cuestiones de alta investigación científica hasta 

simples actividades de la vida de cada día lo que conlleva a que el 

lenguaje matemático sea aplicado a estos distintos fenómenos y 
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aspectos de la vida real, siendo  un medio eficaz que ayuda a 

comprender y entender mejor la realidad adaptándonos así a un 

entorno cotidiano de continua evolución.  

En décadas pasadas en el sistema educativo nacional la enseñanza de 

la matemática en la escuela, se ha usado metodologías tradicionales 

haciendo que los alumnos aprendan de manera mecánica y 

memorística, el profesor llegaba al aula copiaba del libro y resolvía 

un serie de ejercicios en la pizarra; sin importar que el alumno pueda 

entenderlos, convirtiéndose así en el receptor de la información, 

incapacitándolo a crear su propio aprendizaje, porque el docente era 

el que tenía la última palabra.  

 

Al respecto Logan L. (1980, p. 25), manifiesta que la época anterior 

de la matemática moderna lo caracteriza: la repetición excesivos que 

conllevan a la mecanización de las formulas sin potenciar el 

desarrollo de las capacidades creativas en el niño. 

 

El aprendizaje de la matemática en la década de los 90 al 2000 se 

daba una manera parcialmente tradicional, el docente ingresaba al 

aula planteaba algunas interrogantes sobre el tema anterior, haciendo 

algunas observaciones para aclarar dudas, posteriormente planteaba 

problemas de la realidad para descubrir un nuevo tema. Se copiaba l 

información en la pizarra, para luego transcribirlo al cuaderno y sin 

importarle que el alumno participe activamente en el desarrollo de su 

aprendizaje. 

 

Los docentes durante el proceso de la enseñanza de la matemática, 

no motivan a los niños antes ni durante la clase, ni realizan juegos o 

actividades en grupo para que el niño ponga interés y por lo tanto así 

se convierta en un entre activo de aprendizaje. 

 

Cooll C. (1998, p. 38), plantea que hoy vivimos en un mundo de 

extraordinarios y acelerados cambios en el cual surgen y evolucionan 

continuamente nuevos conocimientos, herramientas y formas de usar 
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y comunicar la matemática, partiendo de una corriente 

constructivista mental, donde el conocimiento y el aprendizaje 

humano no significa que tenga que caer en la ilusión o en una 

versión de la integración del sujeto cognoscente al objeto conocido. 

 

Los resultados de la prueba Pisa del 2012 demuestran que los países 

situados en América del Sur ocupan los últimos puestos de los 65 

países evaluados a nivel mundial, la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) nos informa que 

nuestro país tiene el último lugar recibiendo una puntuación de 368 

para matemáticas lo cual nos revela que los niños de nuestro país 

necesita una mejor motivación que les ayude a relacionar los 

recursos tecnológicos que poseen y estos le sirvan al niño de grandes 

oportunidades para su educación actuando como mediadores e 

instrumentos de apoyo en la relación pedagógica. El computador 

puede regular el proceso de aprendizaje del estudiante es por ello que 

hoy en día Cifuentes asegura que los computadores son ayudas 

didácticas disponibles en las instituciones educativas, estos se han 

vuelto herramientas familiares para los niños, es por ello que se  

busca sacar provecho a estas herramientas tecnológicas y promover 

una enseñanza más didáctica y más divertida.  

 

En nuestro distrito no se presenta un proyecto computacional que 

ayude a la motivación del niño, puesto que el gobierno no invierte en 

recursos educativos tecnológicos es por ello que muchos de los 

docentes no están capacitados para la utilización de programas 

computacionales, por lo contrario muchos se han enfrascado en la 

enseñanza tradicional y eso ha llevado a que los niños de nuestros 

distritos no posean un alto grado de aceptación por las matemáticas, 

la Aplicación de la Herramienta Software Abriltronic, basado en la 

teoría de Polya, para mejorar la capacidad de resolución de 

problemas matemáticos de las cuatro operaciones básicas en los 

alumnos del 3° grado de primaria de la I.E. Ramón Castilla 
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Marquezado. – Alto Trujillo, ayudara a que los niños comprendan, 

piensen, ejecuten correctamente los problemas matemáticos. 

 

En este proyecto apunta a incentivar en los niños el gusto por las 

matemáticas con ayuda de las nuevas tecnologías que encontramos 

en los colegios, de esta manera nuestro proyecto será una manera 

nueva de implementar un recurso didáctico virtual de base 

computacional que sirva de apoyo para desarrollar la capacidad de 

resolución de problemas matemáticos. 

 

1.1.3. Formulación o enunciado del Problema: 

¿En qué medida la aplicación de la Herramienta Software Abriltronic, 

basado en la teoría de Polya, lograra mejorar la capacidad de resolución 

de problemas matemáticos de las cuatro operaciones básicas en los 

alumnos del 3° grado de primaria de la I.E. Ramón Castilla Marquezado. 

– Alto Trujillo? 

 

1.1.4. Antecedentes de estudio: local, nacional e internacional: 

En nuestro afán de encontrar diferentes textos que ayuden a nuestra 

investigación encontramos que: 

Vásquez N. (2011) con su tesis para la obtención de su licenciatura 

titulada “Programa de juegos matemáticos para promover el 

aprendizaje de la noción de número y numeración en estudiantes de 

primer grado de primaria de la I.E. Miguel Grau Seminario del 

distrito de la Esperanza” , concluyo que el programa de juegos 

matemáticos influyo significativamente en el aprendizaje de la 

noción de número y numeración de 1° grado de primaria de la I.E. 

Miguel Grau Seminario de la Esperanza quienes se encontraron en el 

nivel “regular”, esto debido a que los juegos aplicados permitieron 

una mejor comprensión de los contenidos matemáticos. 
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a. El nivel de logro de los estudiantes de primer grado de la 

I.E. Miguel Grau Seminario de la Esperanza, en la noción 

de número predominaba en el pre-test el nivel “muy 

inferior” (68,57%), “inferior” (17,14%) y ningún 

estudiante se encontraba en el nivel “superior” y “muy 

superior”, después de la aplicación del Programa de juegos 

matemáticos el nivel de logro paso a un nivel “regular” 

(54,29%), “superior” (28,57%) y solo el 5,71% en el nivel 

inferior y el 8,57% en el nivel muy inferior. 

En el 2005 Chingay y Valdez con su tesis titulada “Estrategia de 

meta cognición y su influencia en la capacidad de resolución de 

problemas matemáticos, en los alumnos de Primer grado de 

Educación secundaria del C.E. Modelo de Trujillo”, para obtener el 

título de Licenciadas en Matemáticas, afirman que: 

a. La aplicación de la estrategia de meta cognición ha 

logrado desarrollar significativamente la capacidad de 

resolución de problemas matemáticos expresada en el 

promedio alcanzado del grupo experimental fue de 22 

puntos, respecto a las habilidades de analizar, calcular e 

interpretar daos en los alumnos de Primer grado de 

Educación secundaria del C.E. Modelo de Trujillo, 2005. 

b. La aplicación de la estrategia de meta cognición desarrolla 

significativamente la habilidad matemática de interpretar 

73.3% de alumnas del grupo experimental se ubicaron en 

el nivel eficiente, respecto a explicar el proceso seguido: 

establecer extrapolación y expresar significados de las 

respuestas obtenido en las alumnas del primer grado de 

secundaria del C.E. Modelo de Trujillo, 2005. 

Por otro lado Salazar y Valenzuela (2008) con su tesis denominada 

“Uso de Software Educativo para mejorar los logros del aprendizaje 

en el área Lógico Matemática de los niños y niñas de la I.E. Palmira 

– Huaraz” para obtener el grado de licenciado en Educación Primaria 
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nos dice: que el uso de software educativo por parte de los docentes, 

desarrolla en gran medida el nivel de desarrollo de las capacidades 

del educando. 

Gil J. (2008) sugiere que este medio (informático computacional), 

sea utilizado por los maestros y estudiantes participantes en esta 

nueva experiencia de trabajo y así accedan a maneras distintas leer y 

escribir, mediadas por soportes tecnológicos que no obstante 

mantener el espacio escolar como lugar de encuentro para la 

evaluación institucional con presencia de los maestros del área de 

Lenguaje. Es de suponer entonces que el medio computacional 

impondrá variantes de tipo formal y conceptual en la definición de 

los productos textuales y escriturales de los estudiantes, sobre todo 

de aquellos menos  familiarizado con estas tecnologías. En el caso de 

los maestros, se asume que deberán ingresar a nuevas lógicas de 

representación, conceptualización y evaluación de estos productos y 

de la manera como se llega y debe llegar a ellos a través de las 

secuencias didácticas. 

Así mismo Alarcón S. y Cueva J. (2008) con su tesis para la 

obtención de su licenciatura titulada “Aplicación de un programa de 

juegos matemáticos en el aprendizaje en el área de matemática de los 

alumnos del sexto grado de la I.E. N° 10031 Juan Pablo II del 

distrito de Lagunas – Chiclayo” concluyo después de la aplicación 

del programa de juegos matemáticos se ubicaron con logro esperado, 

señalando la efectividad del mismo. 

a. Los alumnos del sexto grado de la I.E. N° 10º31 Juan 

Pablo II del distrito de Lagunas que participaron en la 

investigación, al ser evaluados antes del desarrollo del 

programa de juegos matemáticos, se ubicaron con 

calificativos de “C” indicando estar en inicio del 

aprendizaje en matemáticas. 

b. La elaboración del programa de juegos matemáticos se 

centró en los aspectos: número – numeración, geometría – 
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medición y estadísticas para el sexto grado de Educación 

Primaria, diseñados previamente y ejecutados 

gradualmente. 

c. Los alumnos del grupo de investigación alcanzaron, 

después de la ejecución del Programa, un aprendizaje en el 

área de matemáticas, calificativos con “AD” indicando un 

logro destacado por tanto significativo. 

Florez y Vásquez con su tesis denominada “Aplicación del Software 

Contextualizado en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje de 

Matemática Computacional UCV – Tarapoto”, realizada para 

obtener el grado de Magíster concluye que: El uso de un software 

como herramienta didáctica en la enseñanza-aprendizaje aumenta el 

rendimiento académico. 

Con respecto a las estrategias didácticas que los docentes pueden 

emplear para un mejor aprendizaje de los niños,  Ocaña, C. (2007) 

con su tesis  denominada “Aplicación de Estrategias Didácticas a 

base de juegos para superar las limitaciones en el Aprendizaje de las 

cuatro operaciones básicas de adición, sustracción multiplicación, 

división del área lógico matemático en los niños y niñas del sexto 

grado de Educación Primaria de la I.E. Parroquial Niño Dios – 

Chimbote 2006” realizada con el método cuantitativo concluye: 

a. El 98,75% de los niños y niñas del sexto grado de la I.E. 

Parroquial Niño Dios le tiene temor al área lógico 

matemático por que no aprendían con facilidad las cuatro 

operaciones básicas. 

b. Por las experiencias logradas en la presente investigación 

se puede afirmar que, la aplicación de estrategias 

didácticas a base de juegos en los niños y niñas la 

construcción de aprendizajes significativos, funcionales, 

autónomos y coherentes permitiéndoles actuar de manera 

completa en la solución de todos los problemas 

planteados.  
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De igual modo en el 2006 Colombo L. con su tesis titulada “La 

Resolución de Problemas en el aula”, para obtener el título de 

Licenciada en Matemáticas en la Universidad Nacional de Tucumán 

– Argentina, afirma que: 

a. Los resultados parecen mostraran que solo es posible 

plantear aprendizaje “como tratamiento de situaciones 

problemáticas de interés para los alumnos, abordadas con 

estrategia coherentes con un tratamiento científico de las 

cuestiones” sino que esta dinámica es positivamente 

valorizada por los docentes y estudiantes. 

Podríamos caracterizar tres categorías de actividades que se generan 

en la resolución de problemas. Actividades de iniciación: (generan la 

motivación) Actividades de desarrollo: (Apuntan a la construcción) 

Actividades de síntesis: abarcan la elaboración de síntesis finales 

referencias al hilo conductor del tema. 

 

1.1.5. Justificación e importancia: 

Los materiales educativos tienen que promover la actividad 

constructiva de los alumnos, para que puedan transformarse en 

medios operativos, por lo que creemos se hace necesario la 

utilización del instrumento computacional “Abriltronic” para 

desarrollar la capacidad de resolución de problemas en  las cuatro 

operaciones básicas, Así de esta manera se logre alcanzar los fines 

del currículo, que se orienta hacia la formación integral de los niños 

y niñas; y que ofrecerá un verdadero cúmulo de sensaciones visuales, 

auditivas para facilitar sus aprendizajes diarios. 

También estamos convencidas que este  trabajo se logra justificar en 

el sentido que, somos fieles testigos  de la existencia de docentes 

poco preparados  y con insuficiente capacitación para utilizar 

materiales didácticos innovadores y mucho menos de crearlos, es por 
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ellos que algunos ni lo usan y por lo tanto no reorientan sus 

estrategias de enseñanza aprendizaje. 

Es así que al observar los diferentes recursos, materiales 

(audiovisuales), proporcionados por el estado quedan en desuso y 

terminan por malograrse sin haber brindado el aporte útil para el que 

fueron creados. 

De por sí el tema investigado  es significativo y pertinente, debido 

básicamente a que todo docente debe tener un conocimiento teórico 

y práctico en cuanto se refiere a la producción, validación  uso de 

materiales educativos. 

Desde la perspectiva metodológica, servirá como una guía para que 

los docentes tomen como referencia didáctica para el uso de 

materiales educativos contextualizados en la Institución Educativa 

“Ramón Castilla Marquezado” del Alto Trujillo. 

1.1.6. Limitaciones de la investigación: 

 La muestra es pequeña por lo que los resultados no serán 

representativos en la población. 

 Existen pocos estudios que desarrollen una herramienta software, 

por lo que se nos hizo un poco difícil la investigación. 

1.1.7. Marco Teórico: 

a) Tecnología educativa: 

Según los siguientes autores, la tecnología educativa es: 

 Agencia Norteamericana para el Desarrollo Internacional en el 

año de 1972 nos dice que la tecnología educativa es una forma 

sistemática de planificar, implementar y evaluar el proceso 

total de aprendizaje y de la instrucción en términos de 

problemas específicos basados en las investigaciones 

humanas, empleando una combinación de recursos y 

materiales con el objeto de obtener una instrucción más 

efectiva. 
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 Olson y Brunner (1974): el aprendizaje se puede realizar a 

través de la experiencia directa o de una experiencia vicaria o 

mediadora. 

 

 

b) Software: 

El Diccionario de Informática OK de 1999 define al software como el 

conjunto de programas y aplicaciones que se utilizan en un sistema 

informático. Se pueden distinguir tres tipos de software. 1) El software 

de base, son el conjunto de programas que facilitan el trabajo del 

ordenador. Dentro de este apartado se encuentran los sistemas 

operativos y las utilidades o programas de servicios. 2) Los lenguajes, 

que constituyen la herramienta para la confección de las diferentes 

aplicaciones y programas. 3) Los programas de aplicación, constituyen 

programas o conjuntos de programas que han sido desarrollados para 

cubrir una serie de tareas específicas. En este apartado se agrupan los 

procesadores de texto, las hojas de cálculos, los programas de diseño 

asistido, etc. 

Según Tukey J. (1957), el software - en sentido estricto es todo 

programa o aplicación programado para realizar tareas específicas. El 

término "software" fue usado por primera vez por en 1957. 

 Algunos autores prefieren ampliar la definición de software e incluir 

también en la definición todo lo que es producido en el desarrollo del 

mismo. (Alegsa, 2008) 

Una definición más amplia de software incluye mucho más que sólo los 

programas. Esta definición incluye:  

 La representación del software: programas, detalles del diseño 

escritos en un lenguaje de descripción de programas, diseño de 

la arquitectura, especificaciones escritas en lenguaje formal, 

requerimientos del sistema, etc.  
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 El conocimiento de la ingeniería del software: Es toda la 

información relacionada al desarrollo de software (por ejemplo, 

cómo utilizar un método de diseño específico) o la información 

relacionada al desarrollo de un software específico (por ejemplo, 

el esquema de pruebas en un proyecto). Aquí se incluye 

información relacionada al proyecto, información sobre la 

tecnología de software, conocimiento acerca de sistemas 

similares y la información detallada relacionada a la 

identificación y solución de problemas técnicos. 

La información de la aplicación.  

El "software" como programa  

El software, como programa, consiste en un código en un lenguaje 

máquina específico para un procesador individual. El código es una 

secuencia de instrucciones ordenadas que cambian el estado del 

hardware de una computadora.  

El software se suele escribir en un lenguaje de programación de alto 

nivel, que es más sencillo de escribir (pues es más cercano al lenguaje 

natural humano), pero debe convertirse a lenguaje máquina para ser 

ejecutado.  

El software puede distinguirse en tres categorías: software de sistema, 

software de programación y aplicación de software. De todas maneras 

esta distinción es arbitraria y muchas veces un software puede caer unas 

varias categorías.  

 Software de sistema: ayuda a funcionar al hardware y a la 

computadora. Incluye el sistema operativo, controladores de 

dispositivos, herramientas de diagnóstico, servidores, sistema de 

ventanas, utilidades y más. Su propósito es evitar lo más posible 

los detalles complejos de la computación, especialmente la 

memoria y el hardware.  
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 Software de programación: provee herramientas de asistencia al 

programador. Incluye editores de texto, compiladores, intérprete 

de instrucciones, enlazadores, debuggers, etc. 

 Software de aplicación: permite a los usuarios finales hacer 

determinadas tareas. Algún software de aplicación son los 

navegadores, editores de texto, editores gráficos, antivirus, 

mensajeros, etc.  

 

c) Herramienta Software: 

Diccionario de Informática OK de 1999 designa con esta denominación 

a cualquier programa que sirve para realizar tareas de apoyo para otros 

programas o se utiliza para el desarrollo de nuevas aplicaciones. 

Permiten la aplicación de los procesadores electrónicos dirigidos por un 

programa. 

Entonces las herramientas software facilitan los trabajos diarios en los 

ámbitos laborales de cualquier índole, por ejemplo los presentadores 

como el: POWER POINT, FORMULA GRAPHICS, CLARISWORKS 

nos sirven para presentar temas, crear material multimedia, biografías 

de personajes con fotos y música, producción de mensajes sintéticos y 

claros, obtención de transparencias. Y es también usado como pauta 

evaluadora de un trabajo escrito. 

Cifuentes J. en 1996; Galvis A. y Maldonado M. en 1997; nos dicen 

que la herramienta software ayuda al aprendizaje de matemática, 

educación artística,  lectura, escritura, etc;  estás herramientas tienen 

papeles principales puesto que sirven de ayuda didáctica. Es decir, 

como una herramienta que no es objeto de conocimiento en sí misma, 

sino que sirve como medio para el aprendizaje y la enseñanza de otros 

saberes.  

 

Por otro lado en la teoría de Ausubel, las herramientas tecnológicas 

(software) están relacionados con la evolución del conocimiento en la 

pedagogía, constituyéndose como un factor  que modifica o amplían el 

papel de los medios de instrucción. El empleo de esos medios debe 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



  
 

Página 27 
 

acompañar, no sólo al estadio de desarrollo cognitivo del alumno, sino 

también a la complejidad de los contenidos. Por esa razón, y 

especialmente después de los grados más elementales, los materiales 

curriculares, deben seleccionarse en función de los estudiantes y no de 

los profesores, considerando el contexto social que se atraviesa; es así 

que Ausubel afirma que una de las vías más promisorias para mejorar el 

aprendizaje escolar, consiste en mejorar los materiales de enseñanza 

(Ausubel, D.,Novak J, y Henesian H 1978) e incluye en ellos los 

medios tecnológicos. En esta teoría los medios tecnológicos se vuelven 

más importantes en la medida en que facilitan el aprendizaje 

significativo. 

 

Así mismo para Fernández, Sarramona y Tarín (1988), "las 

herramientas computacionales se constituyen como soportes materiales 

en los cuales se presentan contenidos y sobre los cuales se realizan las 

distintas actividades, para el logro de objetivos planteados", 

distinguiéndolos así de los métodos. 

 

 

d) Matemática: 

 Definición: 

Arellano, B.  (1986, p. 48), plantea que el termino matemática 

viene del griego “máthema”, que quiere decir  aprendizaje, 

estudio y ciencia. Y justamente la matemática es una disciplina 

académica que estudia conceptos como la cantidad, el espacio, 

la estructura y el cambio. El alcance del concepto ha ido 

evolucionando con el tiempo, desde el contar y el calcular. 

Pierce, B. (1906, p. 106), expresa que matemática es el estudio 

de patrones en las estructuras de entes abstractos. 

Einstein, A. (1940, p. 78), declaró; “Cuando las leyes de la 

matemática se refieren a la realidad, no son ciertas; cuando son 

ciertas, no se refieren a la realidad” 
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Componentes del área de  Matemática 

 Según el D.C.N (2009. p. 188). 

 Número, relaciones  y operaciones 

Está referido al conocimiento de los números, el sistema 

de numeración y el sentido numérico lo que implica la 

habilidad para descomponer número naturales, utilizar 

ciertas formas de representación y comprender los 

significados de las operaciones, algoritmos y estimaciones. 

También implica establecer relaciones entre los números 

y las operaciones para resolver problemas, identificar y 

encontrar regularidades. 

La comprensión de las propiedades fundamentales de los 

sistemas numéricos y la vinculación entre éstos y las 

situaciones de la vida real, facilita la descripción e 

interpretación de información cuantitativa estructurada, su 

simbolización y elaboración de inferencias para llegar a 

conclusiones. 

 

 

 Geometría y Medición  

Se espera que los estudiantes examinen y analicen las 

formas, características y relaciones de figuras de dos o tres 

dimensiones; interpretan las relaciones espaciales mediante 

sistemas de coordenadas y otros sistemas de coordenadas  y 

otros sistemas de representación y aplicación de 

transformaciones  y la simetría en situaciones matemáticas; 

comprendan los atributos mensurables de los objetivos, así 

como las unidades, sistemas, procesos de medida, la 

aplicación de técnicas, instrumentos y fórmulas apropiadas 

para obtener medidas. 
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 Estadística 

Los estudiantes deben comprender elementos de 

estadística para el recojo y organización de datos, y para la 

representación e interpretación de tablas y gráficas 

estadísticas. 

La estadística posibilita el establecimiento de conexiones 

importantes entre ideas y procedimientos de lo referido a los 

otros dos organizadores del área. 

Así mismo, muestra cómo pueden tratarse 

matemáticamente situaciones inciertas y graduar la mayor o 

menor probabilidad de ciertos resultados. 

Los estudiantes deben ser capaces de tomar decisiones 

pertinentes frente a fenómenos aleatorios, lo cual se articula 

con educación secundaria al introducirse elementos básicos 

sobre probabilidad. 

 

 Factores que influyen en el aprendizaje de la matemática 

 

 El contexto 

Al hablar de educación y sobre todo de enseñanza- 

aprendizaje de la matemática debemos tomar en cuenta 

muchos aspectos que intervienen en la formación de los 

estudiantes, uno de estos es el contexto en el que se 

desarrolla el hecho educativo más aún en la actualidad en las 

que las nuevas corrientes pedagógicas exigen un cambio de 

actitud tanto en docentes como en directivos, estudiantes y 

padres de familia, además debemos tomar en cuenta los 

espacios, los materiales y la infraestructura que forma parte 

del contexto educacional. 

De la armonía y equilibrio que se dé entre estos 

componentes depende el éxito de un aprendizaje 

significativo. 
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La escuela en definitiva es la organización donde se 

desarrolla el trabajo de profesores y alumnos y el lugar que 

debe servir de marco adecuado para crear un marco 

adecuado para crear un ambiente favorecedor del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. En consecuencia dentro del ámbito 

escolar debemos tomar en cuenta los siguientes aspectos que 

conforman un contexto educativo adecuado que influyen en 

la enseñanza no solo de la matemática sino también de otras 

áreas. 

 

 

 La infraestructura 

La educación en general aconseja que los espacios donde 

se desarrolla el hecho educativo, deban ser grandes, 

confortables; a fin de que los estudiantes puedan 

desenvolverse con facilidad y éstos no se conviertan en 

obstáculos para su desempeño. Las aulas con bastante 

iluminación y ventilación se convierten propicias para el 

aprendizaje en el caso de la matemática. 

Las escuelas deberán poseer también otros espacios, 

aulas audiovisuales, en las que se complementará el trabajo 

con material concreto. 

 

 

 El mobiliario 

En el caso del mobiliario, no solo para el trabajo de 

matemática sino también de las otras áreas. Debe adecuarse 

a la edad y el tamaño del niño es decir de fácil manejo para 

el trabajo en grupo. En toda aula es necesario contar con un 

casillero para que el niño pueda guardar sus útiles 

adecuadamente. 
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 Material didáctico 

En la edad de 7 a 8 años, se considera que es necesario 

manejar bastante material didáctico. Entre el material del 

medio para trabajar en la matemática se puede utilizar 

granos secos, como maíz, frejol, lentejas; también sorbetes, 

tapas de botellas, juguetes de animales, etc. Este material es 

adecuado para trabajar: conjuntos, decenas, suma, resta, 

multiplicación y división; siendo presentado y trabajado 

previo al material estructurado. 

 

 Talento humano 

Es uno de los factores de suma importancia dentro del 

proceso del aprendizaje de la matemática, muchas veces se 

piensa que el profesor es un transmisor de conocimientos y 

el estudiante un mero receptor en la matemática estos 

papeles deben ser cambiados convirtiendo al docente  en un 

mediador y guía para los estudiantes, y al niño en un sujeto 

activo de su aprendizaje, instándole a que participe, opine, 

reflexione y construya de a poco su propio conocimiento con 

la ayuda del docente. 

 

 Relaciones interpersonales e interpersonales 

Dentro del aula el docente debe tener manejo 

excepcional con las personas, sobre todo con los niños de 

esta edad; para poder comprender sus experiencias, sus 

motivaciones, sus anhelos y las reacciones propias de su 

edad, a fin de atender a sus múltiples necesidades tanto en el 

plano académico como en el plano psicológico. Esta actitud 

por parte del docente generará un clima de confianza y 

respeto dentro del aula, propicio para el aprendizaje. 

En el aula, es necesario también incentivar un adecuado 

desarrollo de las relaciones interpersonales, para facilitar el 

trabajo en grupo o cooperativo el cual ayuda al aprendizaje 
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significativo, a más de favorecer las relaciones entren 

compañeros. 

A pesar de que los primeros años son fundamentales para 

la formación del carácter y personalidad del niño, a esta edad 

se debe seguir trabajando en el fortalecimiento de su 

esquema corporal, sobre el concepto de si mismo y su 

autoestima, provocando en el deseo de de aprender cosas 

nuevas para crecer como persona. 

 

 Las capacidades de los niños 

Es un factor que influye considerablemente en el proceso 

de adquisición del aprendizaje, la capacidad de “abstraer” 

rasgos parciales de cada objeto, posibilitará en parte su 

capacidad para comparar y clasificar objetos según los 

diferentes rasgos. 

 

La capacidad de “retención” de los niños de esta edad 

es notoriamente mecánico asociativo. Es decir, los niños 

graban en su memoria contenidos sin preguntar su 

significado. Esta facilidad de retención, superior sin 

comparación a la del adulto le da una gran ventaja, en cuanto 

lo posibilita al adquirir su contacto con las cosas y las 

personas, multitud de datos y experiencias sin grandes 

esfuerzos. 

Pero el inconveniente es que muchas de estas 

experiencias no las comprende. De esto se desprende una 

aplicación pedagógica muy importante: interesa aprovechar 

esta gran memoria mecánica de niño que le favorece en la 

aplicación de  múltiple conocimientos. Hay que ayudar a los 

estudiantes a esclarecer, examinar y ordenar sus 

experiencias; contrarrestar el aprendizaje mecánico 

ayudándole  a comprender las materias escolares, antes de 

que las aprendan de memoria. 
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Mayor capacidad de “observación”. Los niños de esta 

edad denotan una finura de observación que asombra. 

Captan multitud de detalles que escapan a los adultos y 

relacionan los que les interesan. 

Es capaz de usar diferentes combinaciones para formar 

la misma suma. 

Igualmente le es posible comprender las relaciones entre 

diversas series. El niño es capaz de realizar una serie de 

operaciones elementales y de naturaleza concreta, pues, para 

realizarlas, el niño tiene aún que apoyarse en la percepción y 

manipulación de los objetos concretos. 

Es  capaz de deducir, de llegar a conclusiones, de 

generalizar conceptos y de realizar seriaciones. 

 

e) Las cuatro operaciones Matemáticas: 

Adición, Sustracción, Multiplicación y división 

- Definición : 

Según García (1988), una operación es un conjunto de reglas que 

permiten obtener otras cantidades o expresiones. 

- Clasificación  

Se clasifican en cuatro operaciones básicas que son; adición, 

sustracción, multiplicación y división. 

 

Operaciones básicas 

 

 La Suma o Adición 

 Definición 

Según Benavides (1994, p. 161) denomina adición o 

suma de números naturales a la operación que hace 
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corresponder a todo par ordenado de números naturales un 

único número que es suma. 

A los números dados para sumar, se les llama sumandos. 

Y al resultado de la operación se le llama suma.  

En la Enciclopedia de Ciencias (1994, P. 21) nos dice: 

“Sumar dos o más números significa considerar, juntar o 

reunir las unidades indicadas por los dos número por 

separado. El resultado de dos números será otro número que 

tendrá tantas unidades como tengan los dos números 

considerados”. 

Almeyda O. (2007, p. 29), señala que los niños ya están 

familiarizados tanto con el concepto como con la escritura 

de números hasta el numeral 10, entonces ya están 

preparados para ingresar al mundo de las operaciones 

aritméticas. 

Pero en su mayoría deben estar familiarizados con el signo 

de adición, sustracción y de igualdad, pero para ayudar a 

recordar al niño, debemos elaborar tres carteles que serán 

recordados en las paredes del aula. 

La idea que debemos recalcar es que la operación de sumar 

tiene como objetivo reunir. 

Entre las actividades básicas podemos señalar las siguientes 

 

 

 

 

 

Cuadro de actividades básicas, adaptado por 

Araujo y Loyaga. (2015) 

a)Poner 

b)Aplicar

c)Meter f)Reunir

e)Añadir 

d)Juntar g)Agregar 

h)Llenar

i)Amontorar
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La adición es encontrar el total, o suma, a través de 

combinar dos o más números. 

Ejemplo: 4 + 12 + 3 = 19 es una adición. 

 

 

 

 

 

 La adición es la operación matemática de composición que 

consiste en combinar o añadir dos números o más para 

obtener una cantidad (total. 81). 

Según Galdós L. (1989), señala que la primera operación 

aritmética que efectuaron las civilizaciones primitivas fue la 

suma, utilizando objetivos concretos que estuvieran al 

alcance de la mano. Así, o bien se efectuaban las sumas 

amontonando piedrecitas o bien formando nudos en una 

cuerda como hacían los incas. 

Sean a y b los números naturales que representan el número 

de elementos de los conjuntos disjuntos (es decir sin 

elementos comunes) A y B, es la suma de los números 

naturales a  y  b y lo representaremos con la notación. 

 

 

 

 

Así, por ejemplo, la suma de 2 y 5 es 2 + 5 = 7 y la suma de 

4, 6 y 3 es 4 + 6 + 3 = 13. En el caso particular de que los 

        5       +       14         = 19 

 

  sumando             sumando        suma o total 

          c = a + b 
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números naturales que se sumen sean todos ellos iguales a 1, 

el número de sumandos coincidirá con la suma. En efecto, si 

efectuamos la operación 1 + 1 + 1 + 1 + 1 el resultado  que 

se obtendrá será  5, que coincide con el número de los 

sumandos. 

Si sumamos cualquier número natural x con el número cero, 

el resultado que se obtendrá en la suma será también x, es 

decir, que cualquier número será también x, es decir, que 

cualquier número natural pertenece inalterado si se le suma 

el número cero. O sea, x + 0 = x. 

 

 La Sustracción: 

La resta, también conocida como sustracción, es una operación 

que consiste en sacar, recortar, empequeñecer, reducir o separar 

algo de un todo. Restar es una de las operaciones esenciales de la 

matemática y se considera como la más simple junto a la suma, 

que es el proceso inverso. 

 Resta 

La resta consiste en el desarrollo de una descomposición: 

ante una determinada cantidad, debemos eliminar una 

parte para obtener el resultado, que recibe el nombre 

diferencia. Por ejemplo: si tengo nueve peras y regalo tres, 

me quedaré con seis peras (9-3=6). En otras palabras, a la 

cantidad nueve le quito tres y la diferencia será seis. El 

primer número se conoce como minuendo y el segundo, 

como sustraendo; por lo tanto: minuendo – sustraendo = 

diferencia. 

Restar es inverso a sumar: a + b = c, mientras que c – b = a 

(3 + 6 = 9, 9 – 3 = 6). Es importante tener en cuenta que, 

en el marco que brindan los números naturales, sólo es 
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posible restar dos números siempre que el primero 

(minuendo) sea más grande que el segundo (sustraendo). 

Si esto no se cumple, la diferencia (el resultado) que 

obtendremos será un número negativo (no natural): 5 – 4 = 

1, 4 – 5 = -1. 

Según Castro E. (2015) en su libro, Didáctica de la Matemática 

define a la:  

 

 Multiplicación: 

Zavala y Salazar (1973, P. 427 - 230), sostiene que la 

multiplicación es una operación aritmética que consiste en 

hallar un número llamado producto a partir de dos 

números llamados multiplicando y multiplicador que 

indican que número hay que multiplicar y el número de 

veces que ha de multiplicarlo, respectivamente. 

La multiplicación de número naturales puede considerarse  

como una suma de tantos sumandos iguales al 

multiplicando como indique el multiplicador. 

Así por ejemplo el número 8 (Multiplicando) por 3 

(Multiplicador), el número 24 nos indica que es el 

producto. 

Dado los signos (x ó .) situados entre el multiplicador y el 

multiplicando, indicando que deben multiplicarse. El 

multiplicando y multiplicador reciben también el nombre 

de factores. 

m  x  n  =  p 

m  .  n  =  p 

- Adquisición de la noción de multiplicación  
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La adquisición de la operación de multiplicación sigue un 

proceso evolutivo que determina que esta operación pueda 

ser construida y entendida por los alumnos en diferentes 

niveles de complejidad. 

A continuación se detalla las etapas de la adquisición de la 

multiplicación. 

- Etapa Manipulativa 

Iniciar la construcción de la noción de multiplicación 

formando conjuntos equivalentes que se unen para formar 

un gran conjunto, d tal manera que los cardinales de cada 

conjunto pueden verse como una suma de sumandos 

iguales. 

La unión de conjuntos equivalentes puede verse  

posteriormente  representando en un arreglo rectangular o 

arreglo de filas o columnas. 

Es necesario tener presente que lo primero es adquirir la 

noción de la operación, para ello debe realizarse 

numerosas actividades con material concreto. 

Este material debe posibilitar la formación de varias 

combinaciones básicas de multiplicación. 

 

Se debe mostrar que todo número natural puede ser 

dispuesto en uno o más arreglos rectangulares de filas y 

columnas  de de filas y columnas. 

En segundo momento se enfoca la multiplicación basada 

en el producto cartesiano de dos conjuntos considerados. 

Se pueden proponer dos conjuntos, el primero  formado  

por dos lápices, uno amarillo y otro verde.  El segundo 

conjunto formados por tres bolígrafos; azul, negro, rojo. 
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Con estos dos conjuntos formar todas las combinaciones 

posibles, expresar las parejas formadas y anotarlas en una 

tabla de doble entrada. 

- Etapa gráfica  

En primer lugar se representaran mediante dibujos los 

conjuntos  equivalentes y los arreglos rectangulares que 

los niños hacen con material concreto. Luego, se 

confeccionan tarjetas con los arreglos rectangulares 

básicos y se invitan a clasificar en base a ciertos criterios, 

por ejemplo, todos  los arreglos rectangulares en los que 

intervienen el tres. 

- Etapa Simbólico 

En la etapa simbólica, en primer lugar debajo o junto a los 

dibujos  realizados por los niños, tarjetas que expresen 

simbólicamente tanto las cantidades utilizadas como los 

respectivos signos. 

Después,  se escriben las multiplicaciones en su 

disposición  vertical y horizontal, se identifican los 

términos respectivos multiplicando, multiplicados y 

producto. 

Los contextos en los que hay que reiterar una cantidad de un 

número de veces son los más familiares a los niños y los 

primeros que se tratan en el currículo escolar para introducir 

la multiplicación. Por ejemplo: 4x3 se puede referir a una 

situación en la que se unen 4 conjuntos de 3 objetos para 

formar un conjunto de 12 elementos. En el lenguaje usual se 

utiliza la expresión “cada” para caracterizar a los problemas 

de reiteración de cantidades.  

La multiplicación también se aplica en contextos de tasa, en 

los que se emplea la particular  “por” para caracterizarlo. La 
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explosión 4x3 también puede asociarse con el problema: ha 

repartido caramelos entre 4 niños y han tocado a 3 caramelos 

por niño, ¿Cuántos he repartido? 

 División: 

Vargas, J (1987, P. 96), dice que la división es la operación 

aritmética inversa  de la  operación aritmética inversa de la 

multiplicación que tiene por objeto, dado el producto de dos 

factores (dividendo) y uno de los  factores divisor hallar el 

otro factor (cociente). 

Así por ejemplo: 

Si dividimos 20 (dividendo) entre 4 (divisor)  el resultado 

obtenido obtenidos. 5 será el cociente y nos indicará el 

número de veces que el divisor está contenido en el 

dividendo. 

En general, si representamos el dividendo con letra D, el 

divisor con la letra d y el cociente con la letra c. 

 

D : d = C 

D / d = C 

 

El contexto más familiar de la división es el reparto o 

distribución de una cantidad en partes iguales. El reparto de 

una cantidad de objetos puede hacerse de dos maneras, lo 

que conduce a  la distinción entre tipos de división. Por 

ejemplo 12:4 = ____  puede significar que hay un conjunto 

de 12 objetos con los que se quieren formar subconjuntos de 

cuatro elementos cada uno. Lo desconocido en esta ocasión 

es: ¿Cuántos subconjuntos podré formar? Físicamente el 

reparto se realiza separando sucesivamente subconjuntos de 
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cuatro elementos hasta que no podamos quitar más, es decir, 

se trata de una resta sucesiva y tenemos que averiguar 

cuantas veces se puede restar 4 a 12. Corresponde al tipo de 

división como medida. 

Además, 12:4 = ____ también puede sugerir que tenemos un 

conjunto de 12 objetos que deberá ser separado en 4 partes 

iguales, lo que conduce a la pregunta: ¿Cuántos objetos 

habrá en cada parte? Físicamente el reparto se realiza 

colocando un objeto en cada una de las partes. 

 

f) Resolución de problemas  

 Problema: 

Camacho, C., Meregildo R. y otros (2002), afirman que un 

problema es una situación ante la cual hay que buscar y dar una 

respuesta coherente. 

La resolución de problemas es un proceso que debe: 

Impregnar íntegramente el currículo de matemática, 

proporcionar el contexto que posibilita la construcción de 

conocimiento. 

Situaciones problemáticas en educación inicial- primaria. 

Las situaciones problemáticas más adecuadas para el niño de  5 

a 8 años son: 

 Las que se extraen de sus propias vivencias y experiencias. 

 Las que tienen relación con su medio ambiental, natural y 

sociocultural. 

 Aquellas que el niño comprende porque se le plantea en 

una lengua que él maneja. 

 Las que implican actividades del niño con objetos a nivel 

manipulativo y a través de representaciones gráficas. 
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 Aquellas que se plantean en forma de juego. 

 

A través de la resolución de problemas se puede lograr que el 

niño: 

 Responda lógicamente a una pregunta. 

 Formule preguntas ante una situación. 

 Se anticipe para solucionar un problema. 

 Busque un patrón o modelo. 

 Se dé cuenta que un problema se puede resolver de 

diferentes formas. 

 Reconozca que un problema pueda tener diferentes 

soluciones. 

 Compruebe si la solución de un problema es correcto. 

Comprensión y resolución de un problema: 

Un caso frecuente de error en la solución de problemas 

aritméticos, es basarse en el uso de palabras clave. 

 

En efecto, consideremos dos problemas como los siguientes: 

a. Rosita llevó huevos a la feria. En el camino se le 

rompieron 6 huevos, y luego 5 más. 

¿Cuántos se le rompieron en total? 

b. Rosita llevó huevos a la feria. En el camino se le 

rompieron algunos huevos al principio y luego 5 más. Si 

en total se le rompieron 11 huevos. ¿Cuántos se le 

rompieron al principio? 

Las acciones enunciadas son las mismas en ambos 

problemas. Las expresiones verbales (más, en total) están 

asociadas a un problema resoluble por adición: Sin 

embargo la solución  el segundo problema se halla 

mediante la resta. Estos ejemplos nos muestran que las 
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palabras clave no son un mecanismo aconsejable ya que 

pueden conducir a una operación inadecuada con suma 

facilidad. Constituye un obstáculo para un buen 

aprendizaje de resolución de problemas. 

 

Lo importante es que el alumno entienda y comprenda las 

relaciones establecidas en el problema, es decir que se 

represente mentalmente estas relaciones y que sepa 

interpretarlas. 

“Comprender aritmético consiste en representarse internamente 

sus cantidades, las acciones que ejercen sobre estas cantidades y 

la equivalencia final entre las acciones ejercidas y el resultado 

de las mismas, comprender es además, interpretar dicha 

representación” 

La resolución de unos problemas es un proceso en el que 

metodológicamente se puede identificar las fases siguientes: 

o Comprensión e identificación del problema. 

o Búsqueda  y determinación de la estrategia a seguir para 

hallar una solución. 

o Ejecución de la estrategia. 

o Variación de la solución. 

Clases de problemas matemáticos: 

 Problema tipo: 

Se llaman problemas tipo cuya solución se halla mediante la 

ejecución de varias operaciones  que implícitamente se indican 

en el enunciado mismo de la situación problema. 

Ejemplo: 

En un salón de clase hay 45 alumnos de los cuales 15 son 

mujeres y el resto son varones ¿Cuántos varones hay? 
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40 – 15 = 25  

Rpta:25 varones. 

 Problema Heurístico: 

Son aquellos en cuyo enunciado no se sugiere implícitamente la 

operación o las operaciones a aplicar, incidiéndose más en la 

búsqueda de una estrategia para encontrar la solución. 

Ejemplo: 

Raul desea comprar una pelota que cuesta 35 nuevos soles ¿De 

qué manera puede pagar si solo tiene monedas de un sol, de dos 

y cinco nuevos soles  y billetes de 10nuevos soles? 

 

 Problema Derivado de proyectos: 

Es aquel que se genera en la formulación de un proyecto a 

ejecutarse en una situación real. 

Ejemplo: 

Los padres de familia de un centro educativo decidieron 

construir dos aulas ¿Qué presupuesto necesitan? 

 Problema Rompecabeza: 

Son aquellos problemas cuya solución se encuentra por ensayo y 

error, al azar. 

Ejemplo: 

Armar siluetas con piezas dadas  

Completa el cuadro mágico con cifras del 1 al 9 de tal manera 

que la suma de los verticales, horizontales y diagonales sean 

igual a 15. 
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 Problema Derivado de situaciones sociales: 

Son aquellos que responden a situaciones planteadas en el 

entorno social. 

Analice el gráfico de barras estadísticas de los recibos de luz  

y/o cantidades pagadas en los recibos de agua, del último mes. 

Para que nuestros niños aprendan a resolver problemas 

debemos: 

 El docente dialogará  con los niños hasta asegurarse 

que han comprendido el problema planteado. 

 Se debe establecer una relación cordial con los 

educandos y entre ellos, se debe propiciar un clima de 

confianza y libertad para preguntar, explorar, buscar y 

decir por si solos sobre el camino a seguir para resolver 

al problema. 

 Se ha de representar el procedimiento  seguido por los 

alumnos. 

 El docente estará pendiente del proceso de resolución 

que sigue cada alumno y orientarlo sobre todo a 

quienes lo necesitan. 

 La identificación de la respuesta correcta y del 

procedimiento más eficaz para hallar una solución se ha 

de realizar con la participación  de los alumnos. 

Según las Rutas de Aprendizaje (2013),  la resolución de 

problemas es indesligable a nuestra existencia como seres 

sociales. Desde que aparece el hombre sobre la tierra, nuestra 

propia vida nos impone encontrar soluciones a los diversos 

problemas que nos plantea nuestra supervivencia. 

La adaptación al medio, tanto por modificaciones que se 

producen en nuestro entorno (escasez de alimentos, condiciones 

climáticas adversas, etc.)Como por la visión cada vez más 

amplia que vamos teniendo de la realidad, nos plantea a diario 
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situaciones problemáticas. No siempre poseemos respuestas 

inmediatas para todas ellas, o soluciones a fines de nuestras 

creencias o los instrumentos (materiales o teóricos) con que 

enfrentarlas. Así a lo largo de nuestra existencia sobre el 

planeta, nuestra historia ha discurrido afrontando y resolviendo 

problemas cada vez más complejos, en un número de ámbitos 

cada vez mayor, tanto en nuestra vida social como en el medio 

que nos rodea. 

Así cabezas y manos siguen unidas como en el pasado, 

ayudándose mutuamente. Y el conocimiento que vamos 

ganando consolida y sintetiza la grandeza de la capacidad 

humana: resolver problemas. 

Camacho, C., Meregildo R.y otros (2002) señalan La capacidad 

de resolver problemas es uno de los criterios fundamentales para 

determinar el nivel de calidad de la educación matemática. 

La capacidad de resolver problemas en general, y de la 

matemática en particular, es una de las necesidades básicas de 

aprendizaje de todo ser humano en el presente siglo. 

 Resolución de problemas: 

Entonces podemos decir que la resolución de problemas:  

Es la actividad más complicada e importante que se plantea en 

matemática. 

Los contenidos del área cobran sentido desde el momento que es 

necesario aplicarlos para poder resolver una situación 

problemática, profundizando en la resolución de problemas. 

Según,  Polya (1949, p. 134-135) dijo: “La resolución de 

problemas  es un arte práctico, como nadar o tocar el piano. De 

la misma  forma que es necesario introducirse en el agua para 

aprender a nadar, para aprender a resolver problemas, los 

alumnos han de intervenir mucho tiempo enfrentándose a ellos”. 
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Poco a poco irán interiorizando estrategias y sugerencias de 

aplicación, en la medida en que las utilizan para resolver 

diferentes situaciones. 

Según Zawojewski (2007, p. 782) define: “La resolución de 

problemas es el proceso de interpretar una situación 

matemáticamente, la cual involucra varios ciclos interactivos de 

expresar, probar y revisar interpretaciones y de ordenar, integrar, 

modificar, revisar o redefinir grupos de conceptos matemáticos 

desde varios tópicos dentro y más allá de las matemáticas” 

Orton (1996, p. 51) sostiene que, “La resolución de problemas 

se concibe como generadora de un proceso a través del cual, 

quien aprende combina elementos del conocimiento, reglas, 

técnicas, destrezas y conceptos previamente adquiridos, para dar 

solución a una situación nueva”. 

Según Sánchez  (1995, p. 240 - 241) define que: “La resolución 

de problemas es un proceso que exige que la persona tenga el 

nivel y habilidades de razonamiento necesario para analizar el 

problema, sintetizar las ideas claves, establecer las discrepancias 

que definen las preguntas y conducen la definición de los 

operadores que permiten pasar del estado inicial al final, 

mediante pasos o estados intermedios”. 

Al construir la resolución de problemas matemáticos, el método 

más invocado para poner en practica la utilización de 

“habilidades de orden cognitivo y el desarrollo de las mismas”  

Animat (2004); se persigue transmitir de una manera sistemática 

los procesos de pensamientos eficaces en la resolución de 

verdaderos problemas. 

La resolución de problemas contribuye a valorar aún más las 

capacidades humanas de análisis, confrontación y construcción 

de estrategias personales, agrupadas en procedimientos 

estandarizables (cálculos y estimaciones) los problemas  
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(comparación, anticipación y estimación) y la estructuración 

(particularización y generalización). 

Concretamente, se puede afirmar que resolver problemas 

matemáticos más allá de un procedimiento, exige “vivir” las 

matemáticas, creando espacios de encuentros entre lo abstracto y 

o real. “Aplicar las matemáticas a contextos y situaciones 

cercanas, reales, laborales y científicas, permite considerarla 

como una herramienta útil y formadora.”  Trabajar las 

matemáticas como un todo no fragmentado  y valorar us utilidad 

dentro y fuera de la escuela promueve la aplicación de 

procedimientos genéricos (observar,  manipular, experimentar, 

relacionar y usas diferentes lenguajes) y procedimientos 

conceptuales específicos de problemas a favor del aprendizaje 

(técnicas de cálculo de medidas y de representación geométrica) 

Alsina et al (2002). 

“La resolución de problemas viene a constituir una herramienta 

didáctica importante para incorporar el conocimiento 

matemático al mundo real y estos, ayuden a los estudiantes, a su 

vez  a incorporarse mejor al mundo en que viven”. (Animat 

2004). 

Por otro lado según Stanic y Klipatrick (1988), “los problemas 

han ocupado un lugar central en el currículo matemático escolar 

desde la antigüedad, pero la resolución de problemas, no. Solo 

recientemente los que enseñan Matemática han aceptado la idea 

de que el desarrollo de la habilidad para resolver problemas 

merece una atención especial. Junto con este énfasis en la 

resolución de problemas, sobrevino la confusión. 

El Termino “Resolución de Problemas” se ha convertido en un 

slogan que acompaño diferentes concepciones sobre que es la 

educación,  que es la escuela que es la matemática y porque 

debemos enseñar matemática en general de problemas en 

particular”. 
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Definimos la resolución de problemas como un conjunto de 

estrategias aplicadas para obtener la respuesta a una interrogante 

planteada y que se diferencia de acuerdo a la capacidad creativa 

de cada alumno. 

El término RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ha sido usado 

con diversos significados, que van desde trabajar con ejercicios 

rutinarios hasta hacer matemática profesionalmente. 

En los últimos años, se ha estudiado ampliamente la resolución 

de Problemas como fuente de aprendizaje de las Matemáticas y 

desarrollador de competencias, donde las características de la 

población estudiantil actual han motivado a planificar e 

investigar las diversas formas de conceptualizar y manejar los 

procesos matemáticos por medios más prácticos y aplicados a 

situaciones de la vida real. Cómo resultado a ésta inquietud, se 

han desarrollado estudios, los cuales seguidamente se 

comentaran a grandes rasgos, en torno a la resolución de 

problemas y por supuesto se han trazado políticas educativas 

cuyo interés final ha sido el mejoramiento del nivel académico 

en los estudiantes. 

La estrategia de resolución de problemas implica crear un 

contexto donde los datos guarden cierta coherencia, lo cual la 

hace más significativa que la aplicación mecánica de un 

algoritmo. 

En forma sencilla podría decirse que la resolución de problemas 

consiste en hallar una respuesta adecuada a las exigencias 

planteadas, pero realmente la solución de un problema no debe 

verse como un logro final, sino como todo un complejo proceso 

de búsqueda, encuentros, avances y retrocesos en el trabajo 

mental, debe implicar un análisis de la situación ante la cual se 

halla, en la elaboración de hipótesis y la formulación de 

conjeturas; en el descubrimiento y selección de posibilidades, en 

la puesta en práctica de métodos de solución, entre otros. 
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Barderas (2000), señala que la resolución de problemas es: 

Un problema es el enfrentamiento con situaciones novedosas y 

desconocidas. Estas se presentan a diario y en todo momento. 

Hay que lograr en nuestros alumnos el gusto por afrontarlos y 

solucionarlos en la medida que muchos de ellos les sean 

inmediatos y útiles apoyándose en experiencias escolares y 

cotidianas, pues la resolución de problemas es un recurso 

inmejorable para aprender algo nuevo, ya sea trabajando en 

equipos o individualmente. 

Cuando en la acción educativa se establezcan situaciones de 

carácter problemático debe tenerse en cuenta que en el análisis 

resolutivo deben quedar presentes los conceptos, los 

procedimientos y las actitudes. 

Por ejemplo 

Entre los conceptos se pueden considerar: 

- El establecer si es en realidad un problema o un enunciado 

trivial. 

- El estudio de la posibilidad de resolución con los 

conocimientos que hasta el momento se tienen. 

- El nivel de dificultad del problema 

- Las etapas de resolución 

- El o los procedimientos de resolución 

Entre los procedimientos se encuentran: 

- El uso de simbolismo adecuado de representación 

- El enunciado de la o las estrategias que pueden seguirse 

- La aplicación de la estrategia especifica 

- La elección de las herramientas matemáticas operativas 

- La discriminación de los datos que son necesarios para la 

resolución  

- El apoyo en enunciados análogos en problemas anteriores 
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- En la comprobación de la o las soluciones 

- La explicación del procedimiento seguido 

Entre las actitudes se entienden: 

- El impacto del enunciado del problema 

- La decisión de resolverlo 

- La iniciativa para elaborar un plan de resolución 

- El tipo de procedimientos por su originalidad  

- El empeño puesto en la resolución 

- La determinación para enfrentar su punto de vista con el 

de los demás  

- La disposición a cambiar de estrategia o punto de vista  

- La valoración de los resultados obtenidos 

- La decisión para elaborar un nuevo problema a partir del 

problema resuelto 

- La disposición para el trabajo en equipo. 

Gutiérrez, V (2008p. 157) plantea los siguientes pasos a seguir en la 

resolución de problemas: 

En la resolución de todo problema se requiere de un razonamiento 

previo, siguiendo los pasos adecuados correspondientemente 

para llegar a la solución correcta. 

Para resolver un problema, sea matemático o no, debemos tener en 

cuenta los siguientes pasos: 

- Presentación o lectura del Problema  

- Análisis del problema 

- Armado de un esquema mental 

- Ejecución del esquema  

- Operaciones necesarias  

- Formulación de la respuesta 

- Verificación  
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Las situaciones problemáticas son corrientes en la vida de las 

personas, los estudiantes se ven enfrentados frecuentemente a 

resolver problemas, pero ¿qué es un problema? Polya, en su 

libro Mathematical Discovery  en el capítulo  5, afirma que un 

problema significa buscar de forma consciente una acción 

apropiada para lograr un objetivo claramente concebido pero no 

alcanzable de forma inmediata. 

El plan de Polya consiste en un conjunto de cuatro pasos y 

preguntas que orientan la búsqueda y la exploración de las 

alternativas de solución que puede tener un problema. Es decir, 

el plan muestra cómo atacar un problema de manera eficaz y 

cómo ir aprendiendo con la experiencia. 

La finalidad del método es que la persona examine y remodele 

sus propios métodos de pensamiento, de forma sistemática, 

eliminando obstáculos y llegando a establecer hábitos mentales 

eficaces; lo que Pólya denominó pensamiento productivo. 

Pero seguir estos pasos no garantizará que se llegue a la 

respuesta correcta del problema, puesto que la resolución de 

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

seguir instrucciones paso a paso que llevarán a una solución 

como si fuera un algoritmo. Sin embargo, el usarlos orientará el 

proceso de solución del problema. Por eso conviene 

acostumbrarse a proceder de un modo ordenado, siguiendo los 

cuatro pasos. 

Pólya recomienda que para desarrollar la capacidad de 

resolución de problemas es fundamental estimular, en los 

alumnos, el interés por los problemas así como también 

proporcionarles muchas oportunidades de practicarlos. 
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 Fases y preguntas del Plan de Pólya. 

 

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 

relaciones 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 problema? 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



  
 

Página 54 
 

- ¿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 pensadas, 

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. 

 

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 otras 

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 preguntas 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? 
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- ¿Se puede generalizar? 

Espinosa & Moreno (2011) citan a D’Amore quien manifiesta 

que es necesario diferenciar in ejercicio de un problema y una 

situación problemática. “Para desarrollar un ejercicio, tan sólo 

basta seguir los pasos previamente en un algoritmo, aquí no hay 

un proceso que le permita construir ideas matemáticas que 

provengan de la vida cotidiana del contexto del alumno. Se tiene 

un ejercicio cuando la resolución prevé que se tenga que utilizar 

reglas y procedimientos ya aprendidos, aunque aún en vías de 

consolidación” 

Para resolver un problema no es suficiente con seguir unos 

pasos ya datos con anterioridad por el docente, como en el caso 

del ejercicio; se necesitan buscar estrategias para solucionarlo, y 

es ahí donde el estudiante tiene que hacer uso de sus 

competencias y habilidades para hallar la solución. Se tiene un 

problema cuando una o más reglas, uno o más procedimientos 

no son el bagaje cognitivo del resoluto, algunas de ellas en esa 

ocasión, podrían precisamente en  vías de explicación a veces es 

la misma sucesión de las operaciones por utilizar la que requiere 

un acto creativo para parte del resoluto. 

El autor del presente trabajo de investigación enseñó durante su 

práctica profesional, entre otros temas conocimientos básicos 

sobre el área y perímetro.  

Bronzina, Chemello,  Agrasar (2009) manifiestan que “el área y 

perímetro son dos conceptos íntimamente ligados, por lo que el 

estudio de dicha relación no debería quedar afuera de la escuela, 

Su exploración favorecería al mayor entendimiento de 

determinadas propiedades que sólo en evidencia a partir de un 

trabajo de diferenciación entre las mismas” 

Jara De la Peña Álvarez Paz (2010) en su tesis “Modelos de 

interacción como estrategia metodológica en la resolución de 
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problemas para el aprendizaje de la matemática en los alumnos 

del 6to Grado de educación primaria en las instituciones 

educativas estatales UGEL N° 1, San Juan de Miraflores” 

manifiestan que los dos problemas se contextualizan, es decir 

que se plantean en contextos que les dan significado. Las 

situaciones vinculadas con sus juegos, sus deportes, la vida 

familiar, su cultura, su historia, su comunidad, son, en este 

sentido significativas. También manifiestan que los problemas 

se deben formular en un lenguaje sencillo, teniendo en cuenta el 

nivel de lectura logrado por los niños y niñas, para que la 

comprensión verbal no sea obstáculo y se pueda centrar la 

atención en lo matemático. 

 

 MÉTODOS PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Según Polya (1949, p. 168), en su libro ¿Cómo plantear y 

resolver un problema? Identifica los términos, ejercicios y 

problemas y revela la existencia de tres tipos de problemas: 

a) Problemas por resuelve: Cuyo propósito es descubrir 

cierto objeto, la incógnita del problema. 

b) Problema por demostrar: Aquí el propósito  es 

“Mostrar” de un modo concluyente,  la exactitud o 

falsedad de una afirmación  claramente enunciada. 

c) Problemas de rutina: Es todo aquel problema que se 

puede resolver ya sea sustituyendo simplemente nuevos 

datos en el lugar de los de un problema ya resuelto, ya 

sea siguiendo paso a paso, sin ninguna originalidad, la  

traza de algún viejo ejemplo.  
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1.1.8. Hipótesis y variables: 

1.1.8.1. Hipótesis: 

a. Hipótesis de investigación: 

La aplicación de la Herramienta Software Abriltronic, basado en 

la teoría de Polya, logra mejorar significativamente la capacidad 

de resolución de problemas matemáticos de las cuatro 

operaciones básicas en los alumnos del 3° grado de primaria de la 

I.E. Ramón Castilla Marquezado. – Alto Trujillo. 

b. Hipótesis nula: 

La aplicación de la Herramienta Software Abriltronic, basado 

en la teoría de Polya, no logra mejorar significativamente la 

capacidad de resolución de problemas matemáticos de las cuatro 

operaciones básicas en los alumnos del 3° grado de primaria de la 

I.E. Ramón Castilla Marquezado. – Alto Trujillo. 

 

1.1.8.2. Variables:  

a. Definición conceptual. 

Es la búsqueda consciente para lograr una meta claramente concebida 

pero no inmediata de alcanzar. 

 Variable independiente: 

Herramienta Software “Abriltronic”; programa didáctico que 

se encarga de realizar y  facilitar  los trabajos matemáticos de los 

estudiantes  de tercer grado de primaria mediante la utilización de un 

computador. 

Tukey J. (1957) 

 Variable dependiente: 

Capacidad de resolución de problemas matemáticos; Actividad 

cognitiva que consiste en proporcionar una respuesta-producto a 
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partir de un objeto o de una situación, utilizando estrategias. Resnick 

L. y Klopfer L. (2001 p.148) 

b. Definición operacional 

 Variable independiente: 

Programa didáctico virtual que utiliza el empleo de comandos 

el cual capta el interés de los niños y así  ayuda a un mejor 

desempeño en la resolución de problemas y ejercicios matemáticos de 

las cuatro operaciones aritméticas. 

 Variable dependiente: 

Capacidad  cognitiva  de dar solución a una situación u objeto 

no resuelto, aplicando una buena lectura del problema, análisis del 

problema, armado de un esquema mental, ejecución del esquema, 

operaciones necesarias, formulación de la respuesta y por último la 

verificación. 
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1.1.8.3. Operativización de Variables:  

Variables Definición Conceptual Definición Operacional 

Herramienta Software 

“Abriltronic” , basado 

en la teoría de Polya 

(V.I.) 

Es todo programa o aplicación 

programada para realizar 

tareas específicas, que 

facilitan los trabajos diarios en 

los ámbitos laborales de 

cualquier índole mediante los 

procesadores electrónicos 

dirigidos por un programa. 

Tukey J. (1957) 

Programa didáctico virtual 

que utiliza el empleo de 

comandos el cual capta el 

interés de los niños y así  

ayuda a un mejor desempeño 

en la resolución de problemas 

y ejercicios matemáticos de 

las cuatro operaciones 

aritméticas. 

Capacidad de 

resolución de 

problemas 

matematicos. (V.D.) 

Actividad cognitiva que 

consiste en proporcionar una 

respuesta-producto a partir de 

un objeto o de una situación, 

utilizando estrategias. 

Resnick L. y Klopfer L. (2001 

p.148) 

Proceso que sirve para  dar 

solución a una situación u 

objeto no resuelto, de manera 

que matematice las diversas 

situaciones, comunique y 

represente dichos gráficos ya 

sea de forma oral o escrita, así 

elija una estrategia de 

operación y la ejecute de la 

mejor manera, finalmente 

justifique y explique los 

resultados. 
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Variables Criterios Indicadores 

Herramienta 

Software 

“Abriltronic”, 

basado en la teoría 

de Polya 

(V.I.) 

Motivacional Se muestra interesado por trabajar. 

Primera Lectura 
Realiza la lectura de dos a tres 

veces. 

Pensar en la 

operación 

Tiene en cuenta los gráficos 

presentados para pensar en que 

operación realizar. 

Ejecutar la 

operación 

Ejecuta  su problema tomando los 

datos de la pantalla. 

Revisar 

Verifica sus resultados 

comparándolos con los resultados 

que arroja el software. 

Capacidad de 

resolución de 

problemas 

matemáticos. 

(V.D) 

INICO 

Necesita adquirir conocimientos y 

habilidades para  desarrollar 

problemas matemáticos. 

PROCESO 

Requiere fortalecer los 

conocimientos y habilidades para    

desarrollar problemas 

matemáticos. 

LOGRO PREVISTO 

Demuestra  un dominio adecuado 

de conocimientos y habilidades 

para desarrollar problemas 

matemáticos. 

LOGRO 

DESTACADO 

Posee un alto dominio de 

conocimientos y habilidades al 

desarrollar problemas 

matemáticos. 
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1.1.9. Objetivos: 

1.1.9.1. Objetivo General  

Determinar si la aplicación de la Herramienta Software Abriltronic, 

basado en la teoría de Polya, logra mejorar significativamente la 

capacidad de resolución de problemas matemáticos de las cuatro 

operaciones básicas en los alumnos del 3° grado de primaria de la I.E. 

Ramón Castilla Marquezado. – Alto Trujillo. 

1.1.9.2. Objetivo Específicos 

a) Identificar el nivel de la capacidad de resolución de problemas 

matemáticos de los alumnos del 3º grado de educación primaria de la 

I.E. Ramón Castilla Marquezado – Alto Trujillo, antes de la 

aplicación de la Herramienta Software “Abriltronic” basado en la 

teoría de Polya.   

 

b) Identificar el nivel de la capacidad de resolución de problemas 

matemáticos de los alumnos del 3º grado de educación primaria de la 

I.E. Ramón Castilla Marquezado – Alto Trujillo, después de la 

aplicación de la Herramienta Software “Abriltronic” basado en la 

teoría de Polya.   

 

c) Comparar los resultados antes y después de la aplicación de la 

Herramienta Software “Abriltronic” basado en la teoría de Polya para 

determinar si ha habido una mejora en la capacidad de resolución de 

problemas matematicos en los alumnos del 3º grado de educación 

primaria de la I. E. Ramón Castilla Marquezado – Alto Trujillo. 
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1.1.10. Definición de Términos: 

 Herramienta Software “Abriltronic”: 

Programa didáctico que se encarga de realizar y  facilitar  los 

trabajos matemáticos de los estudiantes  de tercer grado de 

primaria mediante la utilización de un computador. Tukey J. 

(1957) 

 Capacidad de resolución de problemas matemáticos: 

Actividad cognitiva que consiste en proporcionar una 

respuesta-producto a partir de un objeto o de una situación, 

utilizando estrategias. Resnick L. y Klopfer L. (2001 p.148) 
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CAPITULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 
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2.1. Material de estudio: 

2.1.1. Población: 

La población estuvo conformada por los alumnos de tercer  grado de la 

I.E “Ramón Castilla Marquezado”, que son un total de 122 alumnos que 

oscilan entre los 9 y 12 años. 

 

 

 

Tabla N° 1: “Población de alumnos del tercer grado de la 

I.E. Ramón Castilla Marquezado” 

N° Aula Alumnos 

1 3° A 28 

2 3° B 32 

3 3° C 32 

4 3° D 30 

TOTAL 122 

Fuente: Nómina de matrícula. 

 

2.1.2. Muestra  

La muestra de estudio se seleccionó al azar, tomando como criterios a 

los niños de las secciones de 3° “A” y 3° “B”   año del nivel primario. 

N=60 

Características de la muestra: 

 Los niños seleccionados para la muestra se encuentran entre las edades 

de 9 y 12 años. 

 La muestra está compuesta en un 71% de niños y el 29% son niñas, 

observando que predomina el sexo masculino. 

 Los niños pertenecientes a la muestra son de clase media baja. 
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Tabla N° 2: “Muestra de alumnos del tercer grado de la I.E. 

Ramón Castilla Marquezado” 

SEXO f % 

Masculino 35 58.33% 

Femenino 25 41.66% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Nomina de matrícula. 
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2.2. Métodos: 

2.2.1. Tipo de Investigación: 

El tipo de investigación es aplicada utilitaria que se caracteriza por su 

interés en la aplicación de los  conocimientos teóricos y prácticos. 

2.2.2. Diseño de Contrastación:  

Este trabajo de investigación asume el diseño cuasi experimental con 

dos grupos no equivalentes con pretest y postest (Sánchez y Reyes 

2008), dado el tamaño de la muestra, la investigación a utilizar sera 

aplicada y descriptiva, trabajada con un solo grupo de estudio con PRE y 

POST TEST; y en su realización se ejecutara el seguimiento 

correspondiente para asegurar los resultados esperados, cuya 

representación es: 

 

G.E.           01 -------- X --------- 02 

G.C.           03 -------------------- 04 

 

DONDE: 

G.E.: Grupo Experimental, aula del tercer grado A. 

𝟎𝟏: Grupo Experimental con aplicación del Pre – test. 

𝟎𝟐: Grupo Experimental con aplicación del Post – test. 

G.C.: Grupo Control, aula del tercer grado D. 

𝟎𝟑: Grupo Control con aplicación del Pre – test. 

𝟎𝟒: Grupo Control con aplicación del Post – test. 

X: Herramienta Software “Abriltronic”  
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2.2.3. Procedimiento de la investigación: 

a.  Plan a Seguir: 

1) Observación del quehacer diario. 

2) Identificación del Problema. 

3) Aplicación del Programa ABRILTRONIC. 

b. Procedimientos estadísticos: 

1) Validez del Instrumento. 

2) Aplicación del Pre test. 

3) Recojo de resultados. 

4) Aplicación del Post test. 

5) Recojo de resultados. 

6) Comparación de resultados, antes y después de la Aplicación 

del Programa Abriltronic. 
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2.3. Técnicas e Instrumentos de Investigación: 

2.3.1. Técnicas de muestreo: 

 Observación, se utilizó esta técnica con la finalidad de obtener 

información respecto al desempeño del niño. 

 Fichaje, para recopilar información teórica de diferentes fuentes 

bibliográficas. 

 

2.3.2. Técnicas de recolección de la información: 

 Cuestionario (Pre-test y Post-test), para determinar los resultados 

de la aplicación del programa antes y después del proceso. 

 

2.3.3. Técnicas de procesamiento de la información: 

 La información se procesó con el programa SPSS V-18. 

 Con la prueba  T-student. 

 

2.3.4. Instrumento para la recolección de los datos: 

 Prueba: 4 OA (Pre test – Post test): Es un test que se encarga de 

evaluar las 4 operaciones básicas con ayuda de problemas simples y 

aplicables en la vida cotidiana. 

 

2.3.5. Validez y confiabilidad del instrumento: 

 Los instrumentos se validaron y se le dio la confiabilidad a través 

de la prueba  Alpha de Cronbach obteniendo el resultado de 0.78, 

ubicándose en la escala de VELEZ con EXCELENTE VALIDEZ. 
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CAPITULO III 

PRESENTACIÓN DE 

RESULTADOS   
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3.1. RESULTADOS: 

En este capítulo se hace referencia a las tablas, figuras y estadígrafos de 

estadística que se ha utilizado para organizar la información recogida en la 

investigación,  cuyos comentarios e interpretaciones se encuentran al término de 

cada  uno de ellos: 

 

El Nivel de logro  de la capacidad de resolución de problemas  matemáticos 

(Grupo control) en los alumnos del 3º grado de educación primaria de la 

I.E. Ramón Castilla Marquezado  - Alto Trujillo 

Figura 03: La capacidad de resolución de problemas  matemáticos - Grupo 

control. 

 

Fuente: Datos Tomados del Pre test y Post Test del Grupo Control. 

Interpretación: En la presente figura referente a la capacidad de resolución 

de problemas  matemáticos del grupo control, encontramos que en el pre test 

en su mayoría el 53.8% están en inicio y en su minoría el 46.2% en proceso; 

y luego al aplicar el post test observamos que los resultados se han 

mantenido por igual, es por ello que en su mayoría el 57.7% están en inicio 

y en su minoría el 42.3% en proceso. Esto indica que los resultados suelen 

ser no favorables. 
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El Nivel de logro de la capacidad de resolución de problemas  matemáticos 

(Grupo experimental) en los alumnos del 3º grado de educación primaria de 

la I. E. Ramón Castilla Marquezado  - Alto Trujillo 

Figura 04: La capacidad de resolución de problemas  matemáticos - Grupo 

experimental. 

 

Fuente: Datos Tomados del Pre test y Post Test del Grupo Experimental. 

Interpretación: En la presente figura referente a la capacidad de resolución 

de problemas  matemáticos del grupo experimental, encontramos que el pre 

test en su mayoría el 69.2% están en proceso y en su minoría el 11.5% en 

logro previsto; y luego al aplicar la Herramienta Software “Abriltronic” 

basado en la teoría de polya al, los resultados del post test han mejorado 

significativamente, encontrando que en su mayoría el 65.4% y 23.1% están 

en logro previsto y logro destacado respectivamente, y en su minoría el 

11.5% en proceso. Esto indica que los resultados suelen ser favorables. 
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Tabla 05: Medidas estadísticas del nivel de logro según la capacidad de 

resolución de problemas  matemáticos (Grupo control y experimental) en los 

alumnos del 3º grado de educación primaria de la I. E. Ramón Castilla 

Marquezado  - Alto Trujillo 

Medidas estadísticos 
Grupo Experimental Grupo Control 

Pre - Test Post - Test Pre - Test Post – Test 

Media 
6.4  

(Proceso) 

11.0  

(Logro 

previsto) 

4.5 

(Proceso) 

4.5 

(Proceso) 

Desviac. Estándar 2.35 2.51 1.50 0.94 

Coefic. de Variación 36.8% 22.7% 33.1% 20.9% 

Fuente: Información tomada de las Imágenes 01 y 02. 

Interpretación: En la presente tabla encontramos los estadígrafos del Grupo 

experimental y control,  de las cuales sus resultados fueron los siguientes: 

Grupo experimental: En el Pre test su promedio fue de 6.4 (Proceso) y gracias 

a la aplicación de la Herramienta Software “Abriltronic” basado en la teoría de 

polyaal, encontramos que hubo una diferencia significativa, llegando así en el 

post test de un promedio de 11.0 (Logro previsto). Asimismo, en su pre test la 

desviación estándar fue de 2.35 aumentando a 2.51 en el post test; y con 

respecto al coeficiente de variación se puede apreciar que en el pre test fue de 

36.8% y en el post test disminuyó a 22.7% lo que nos indica que los resultados 

de lo  heterogéneo pasó a ser homogéneo. 

Grupo control: En el Pre test su promedio fue de 4.5 (Proceso) y al no aplicar 

ningún programa o taller no hubo cambios favorables, permaneciendo con un 

promedio en el post test de 4.5 (proceso). Asimismo, en su pre test la 

desviación estándar fue de 1.50 disminuyendo a 0.94 en el post test; y con 

respecto al coeficiente de variación se puede apreciar que en el pre test fue de 

33.1% y en el post test disminuyó a 20.9% lo que nos indica que los resultados 

de lo heterogéneo pasó a ser homogéneo. 

Finalmente, haciendo una comparación del grupo experimental entre los 

alumnos, se puede demostrar que hay una mejoría en los promedios de los 
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alumnos del 3º grado de educación primaria de la I. E. Ramón Castilla 

Marquezado  - Alto Trujillo 
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Tabla 06: Análisis de Significancia con respecto al nivel de logro de la 

capacidad de resolución de problemas  matemáticos en los alumnos del 3º grado 

de educación primaria de la I. E. Ramón Castilla Marquezado  - Alto Trujillo 

Variable Prueba Grupo 
T-Student 

"tc" 

T-Tabular 

"tt" 

Significancia 

“p” 

Capacidad de 

resolución de 

problemas  

matemáticos 

Pre test 

 

Post test 

Experimental 7.196 ±1.71 
0,000 < 0.05  

Significativo 

Pre test 

 

Post test 

Control -0.537 ±1.71 
0,596 > 0.05        

No significativo 

 

Fuente: Base de datos 1 y 2. 

Interpretación: En la presenta tabla según la Capacidad de resolución de 

problemas  matemáticos en los alumnos, encontramos que el grupo control (pre 

test – post test) el nivel de significancia de la prueba es mayor al nivel de 

significancia estándar es decir (p > 0.05), la cual indica que los resultados son 

no favorables; y por otro lado, en el grupo experimental (pre test – post test) el 

nivel de significancia de la prueba es menor al nivel de significancia estándar 

es decir (p < 0.05), la cual indica que los resultados son favorables.  

Según los análisis estadísticos, podemos decir que la prueba T- Student 

calculado (tc) es mayor que T- Student tabular (tt) es decir que (tc > tt) 

teniendo en cuenta que el nivel de significancia estándar es menor del 5% (p < 

0,05), la cual concluimos en decir que después de aplicación de la Herramienta 

Software “Abriltronic” basado en la teoría de polyaal, sólo al grupo 

experimental comparando con el grupo control presentan una diferencia 

significativa respecto a la capacidad de resolución de problemas matemáticos 

en los alumnos del 3º grado de educación primaria de la I. E. Ramón Castilla 

Marquezado  - Alto Trujillo 
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Tabla 07: Resultados de la prueba de hipótesis del nivel de logro de la 

capacidad de resolución de problemas matemáticos en los alumnos del 3º grado 

de educación primaria, según post test – pre test del grupo experimental. 

Estadístico de Prueba Nivel de Significancia 

tc = 7.196 p = 0,000 < 0.05 

Fuente: Tabla 4. 

Región Crítica: Prueba de hipótesis según la capacidad de resolución de 

problemas matemáticos en los alumnos del 3º grado de educación primaria. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Interpretación: Según la región crítica se observa que el nivel de significancia 

de la prueba p < 0.05 estándar y por otro lado, (tc se encuentra a la derecha de 

+1.71, la cual se ubica en la región de rechazo de la hipótesis nula), esto indica 

que hay suficiente evidencia para demostrar que existe diferencia significativa 

en la capacidad de resolución de problemas matemáticos en los alumnos del 3º 

grado de educación primaria de la I. E. Ramón Castilla Marquezado  - Alto 

Trujillo. 
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4.1. Discusión de los Resultados 

El presente trabajo es un estudio explicativo sobre la Aplicación de la 

Herramienta Software Abriltronic, basado en la teoría de Polya, para la mejora 

significativa de la capacidad de resolución de problemas matemáticos de las 

cuatro operaciones básicas en los alumnos del 3° grado de primaria de la I.E. 

Ramón Castilla Marquezado. – Alto Trujillo.  

Referente al primer objetivo específico “Identificar el nivel de la capacidad de 

resolución de problemas matemáticos de los alumnos del 3º grado de educación 

primaria de la I.E. Ramón Castilla Marquezado – Alto Trujillo, antes de la 

aplicación de la Herramienta Software “Abriltronic” basado en la teoría de 

Polya”. Consideramos los resultados del pre test según la Imagen N° 1 donde se 

puede observar que el grupo control muestra en su mayoría que 53.8% están en 

el nivel de inicio y en su minoría el 46.2% en el nivel de proceso; así mismo al 

evaluar a nuestro grupo experimental mediante el pre test también se puede 

observar resultados deficientes: el 19.2% se encuentra en el nivel de inicio, el 

69.2% en el nivel de proceso y en su minoría con un 11.5% en el nivel de logro 

previsto según la Imagen N° 2.  

En cuanto al segundo objetivo después de la aplicación de la Herramienta 

Software “Abriltronic, se evidencia que en el grupo control luego de aplicado el  

post test no han desarrollado significativamente la capacidad de resolución de 

problemas puesto que el 57.7% se encuentra en el nivel de inicio y el 42.3% se 

encuentra en el nivel en proceso (Imagen N° 1); por otro lado luego de aplicada 

la Herramienta Software “Abriltronic  en grupo experimental nos encontramos 

con un aumento porcentual evidente puesto que los resultados han mejorado 

significativamente, así el nivel de inicio a disminuido en su totalidad, el nivel de 

proceso ha disminuido a un 11.5% , el nivel de logro previsto se ha 

incrementado a un 65.4%  y ahora sí podemos observar un 23.5% en el nivel de 

logro destacado, lo que indica resultados favorables a nuestra investigación 

(Imagen N° 2). 

El tercer objetivo que refiere  comparar el antes y después de la aplicación de la 

Herramienta Software “Abriltronic” en el grupo experimental donde podemos 

observar una diferencia porcentual positiva según la Imagen N° 2, en el nivel de 
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inicio a disminuido un 19.2% es decir en su totalidad, en el nivel de proceso ha 

disminuido en un 57.7%, por otro lado el nivel de logro previsto ha 

incrementado en un 53.9% y en el último nivel podemos observar que no se 

presentaba porcentaje alguno pero luego de aplicada la Herramienta Software 

“Abriltronic se ha incrementado considerablemente al 23.1%, es decir los 

alumnos han desarrollado significativamente la capacidad de resolución de 

problemas. 

Los resultados coinciden con la investigación de Salazar y Valenzuela (2008) 

con su tesis denominada “Uso de Software Educativo para mejorar los logros 

del aprendizaje en el área Lógico Matemática de los niños y niñas de la I.E. 

Palmira – Huaraz” para obtener el grado de licenciado en Educación Primaria 

nos dice que: el uso de software educativo por parte de los docentes, desarrolla 

en gran medida el nivel de desarrollo de las capacidades del educando, así 

mismo Florez y Vásquez (2003) con su tesis denominada “Aplicación del 

Software Contextualizado en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje de 

Matemática Computacional ”, para obtener el grado de Magíster concluye que 

El uso de un software como herramienta didáctica en la enseñanza-aprendizaje 

aumenta el rendimiento académico. 

 

Todos estos resultados los podemos corroborar con los planteamientos de 

OLSON y BRUNER (1974) quienes afirman  que el aprendizaje se puede 

realizar a través de la experiencia directa o de una experiencia vicaria o 

mediadora, empleando una combinación de recursos y materiales con el objeto 

de obtener una instrucción más objetiva. 

Por otro lado Ausubel con su teoría relaciona las herramientas tecnológicas 

(software) con la evolución del conocimiento en la pedagogía, constituyéndose 

como un factor  que modifica o amplían el papel de los medios tecnológicos. El 

empleo de esos medios tecnológicos debe acompañar, no sólo al estadio de 

desarrollo cognitivo del alumno, sino también a la complejidad de los 

contenidos, además afirma que una de las vías más promisorias para mejorar el 

aprendizaje escolar, consiste en mejorar los materiales para la  enseñanza 

(Ausubel, D.,Novak J, y Henesian H 1978) e incluye en ellos los medios 

tecnológicos. En esta teoría los medios tecnológicos se vuelven más 
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importantes en la medida en que facilitan el aprendizaje significativo; así lo 

demuestran los resultados de nuestra investigación. 

Por último, la prueba T de Studend demuestra estadísticamente que se ha 

cumplido con la hipótesis de investigación “La aplicación de la Herramienta 

Software Abriltronic, basado en la teoría de Polya, logra mejorar 

significativamente la capacidad de resolución de problemas matemáticos de las 

cuatro operaciones básicas en los alumnos del 3° grado de primaria de la I.E. 

Ramón Castilla Marquezado. – Alto Trujillo” y se ha rechazado la hipótesis 

nula, de acuerdo con los datos de la Imagen N° 5 donde para el grupo control 

(pre test – post test) se ha obtenido un valor de t= -0.537 y para el grupo 

experimental(pre test – post test)  un valor de t= 7.196 dnde el nivel de 

significancia de la prueba es menor al nivel de significancia estándar (p<0.05) 

lo cual indica que los resultados son favorables y nos permite concluir, que 

después de aplicada la Herramienta Software Abriltronic solo al grupo 

experimental comparado con el grupo control presenta una diferencia 

significativa con respecto a la capacidad de resolución de problemas 

matemáticos. 
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CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusiones: 

En la presente investigación según los resultados sobre la mejora de la 

capacidad de resolución de problemas en los niños y niñas de la institución 

educativa Ramón Castilla Marquezado pudimos comprobar que mediante el 

análisis estadístico hubo diferencias significativas, y es así que se llegaron a 

las siguientes conclusiones: 

 

 La herramienta software Abriltronic basado en la teoría de Polya, 

logró  mejorar significativamente la capacidad de resolución de 

problemas matemáticos de las cuatro operaciones básicas  en los 

alumnos del 3° grado de primaria de la I.E. Ramón Castilla 

Marquezado. – Alto Trujillo. 

 

 El nivel de resolución de problemas matemáticos en los alumnos 

de tercer grado de educación primaria tanto en el grupo control 

como en grupo experimental antes de la aplicación del software 

ABRILTORNIC, se encontraba en: grupo control 53.8% (nivel de 

inicio) y en su minoría el 46.2% en el nivel de proceso; así mismo 

al evaluar a nuestro grupo experimental mediante el pre test 

también se puede observar resultados deficientes: el 19.2% se 

encuentra en el nivel de inicio, el 69.2% en el nivel de proceso y 

en su minoría con un 11.5% en el nivel de logro previsto. (Figuras 

N° 3 y 4) 

 El nivel de resolución de problemas matemáticos luego de 

aplicada la herramienta software se determinó que en el grupo 

control  no han desarrollado la capacidad de resolución de 

problemas puesto que el 57.7% se encuentra en el nivel de inicio 

y el 42.3% se encuentra en el nivel en proceso; por otro en  grupo 

experimental nos encontramos con un aumento porcentual 

evidente puesto que los resultados han mejorado 

significativamente, así el nivel de inicio a disminuido en su 

totalidad, el nivel de proceso ha disminuido a un 11.5% , el nivel 
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de logro previsto se ha incrementado a un 65.4%  y ahora sí 

podemos observar un 23.5% en el nivel de logro destacado, lo que 

indica resultados favorables a nuestra investigación. (Tabla N° 5) 

 Al comparar el antes y después de la aplicación de la Herramienta 

Software “Abriltronic”, se determinó una  diferencia porcentual 

positiva, en el nivel de inicio a disminuido un 19.2% es decir en 

su totalidad, en el nivel de proceso ha disminuido en un 57.7%, 

por otro lado el nivel de logro previsto ha incrementado en un 

53.9% y en el último nivel podemos observar que no se 

presentaba porcentaje alguno pero luego de aplicada la 

Herramienta Software “Abriltronic se ha incrementado 

considerablemente al 23.1%, es decir los alumnos han 

desarrollado significativamente la capacidad de resolución de 

problemas. 
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5.2. Recomendaciones: 

5.2.1. A la Dirección de la Institución Educativa Ramón Castilla Marquezado: 

 

 Aplicar  talleres, programas y estrategias con la utilización de 

herramientas software a otros grados de estudios para que los niños y 

niñas logren mayores éxitos en la resolución de problemas 

matemáticos y porque no en las demás áreas, tal como se ha logrado 

con los niños y niñas del tercer  grado de educación primaria. 

 

5.2.2. Al personal directivo de la institución Ramón Castilla Marquezado: 

 

 Capacitar a sus docentes en el uso y elaboración de herramientas 

computarizadas, con el sentido de lograr los objetivos propuestos a 

nivel institucional. 

 Solicitar o gestionar la presencia de expertos en tecnología 

educativa, para brindar algunas estrategias al personal en general de 

la institución, tanto directivos como docentes. 

 

5.2.3. A los docentes de la institución Ramón Castilla Marquezado: 

 

 Realizar sesiones de aprendizaje que incluyan la utilización de 

herramientas software, con videos, juegos y problemas 

computarizados de tal manera que se busque generar en los niños 

aprendizajes significativos.  

 Seguir  capacitándose en el uso de las nuevas tecnologías e incluirlas 

en su trabajo diario con los niños, pues solo de esta manera lograrán 

los objetivos planteados, haciendo del trabajo de los niños más 

divertidos y  sus aprendizajes de calidad. 
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a. SOLICITUD DE PERMISO A LA I.E. 

RAMÓN CASTILLA 

MARQUEZADO. 
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b. PROGRAMA: 

“Herramienta Software “Abriltronic”, basado en la 

teoría de Polya, para mejorar la capacidad de resolución 

de problemas matemáticos  de las cuatro operaciones 

básicas  en los alumnos del 3º grado de educación 

primaria de la I.E.  Ramón Castilla Marquezado  - Alto 

Trujillo” 
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I. Datos Informativos Generales: 

a. Institución Educativa:  

“Ramón Castilla Marquezado” 

b. Grado:  

3° grado 

c. Turno:  

Tarde 

d. Duración:      

       

      Fecha de Inicio: Setiembre del 2015 

 

                           Fecha de Término: Noviembre del 2015 

 

e. Investigadoras: 

 Thaiz Araujo Valderrama 

 Ysabel Loyaga Valera 

 

f. Asesora: 

                     Dra. Ruth Meregildo  

 

 

 

 

 

 

“Herramienta sotfware Abriltronic, basado en la teoría de Polya, para 

mejorar la capacidad de resolución de problemas matemáticos de las cuatro 

operaciones básicas en los alumnos del 3° grado de primaria de la I.E. 

Ramón Castilla Marquezado – Alto Trujillo” 
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II. Fundamentación: 

El Software “Abriltronic”, basado en el plan de Polya, está dirigido a niños de tercer  

grado de primaria,  para que puedan mejorar su capacidad de resolución de 

problemas, atreves de la herramienta computacional Abriltronic, la cual consiste  en 

el desarrollo de sesiones mediante medios audiovisuales, constituyéndose así como 

una herramienta muy útil,  para el desarrollo de las diversas capacidades que son 

necesarias para la resolución de un problema matemáticos. 

El software Abriltronic ayudara a los niños del tercer  grado a desarrollar 

eficazmente las situaciones problemáticas de su entorno que se les presente, 

aplicando los pasos de Polya. 
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III. Diseño para la aplicación la herramienta Software:
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IV. Objetivos: 

 

Lograr que los niños del tercer grado de educación primaria, aprendan a 

Resolver Problemas  matemáticos en las cuatro operaciones básicas, a partir del 

Software Abriltronic que desarrolla  los pasos de la teoría de Polya. 

Los pasos propuestos por Polya  

Puesto que está comprobado que el juego tiene grandes 

repercusiones en el desarrollo integral del niño, así lo afirma  

María Montessori, cuando señala que el juego es la actividad 

fundamental del niño, imprescindible para un desarrollo 

adecuado, por lo que este debe disponer de tiempo y espacio 

suficiente según su edad y necesidades. 

El programa FOCUS ayudara a los niños del segundo grado a 

comunicar sus ideas y pensamientos previamente ordenados.  
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V. Descripción del Programa: 

 

La herramienta software se basa en la teoría de Polya, quien propone una 

serie de pasos para la resolución adecuada de un problema matemático. Este 

conjunto de pasos son necesarios para una adecuada resolución de problemas y 

más aún si son dados mediante un software, es decir mediante la computadora. 

Así Cifuentes J. en 1996; Galvis A. y Maldonado M. en 1997; nos dicen que la 

herramienta software ayuda al aprendizaje de matemática, educación artística,  

lectura, escritura, etc;  estás herramientas tienen papeles principales puesto que 

sirven de ayuda didáctica. Es decir, como una herramienta que no es objeto de 

conocimiento en sí misma, sino que sirve como medio para el aprendizaje y la 

enseñanza de otros saberes.  

 

 La herramienta software, Abriltronic, se ejecutara con diversas sesiones acorde 

con las necesidades de los niños, las cuales se desollaran a través de los 

siguientes procesos del programa: 

a) 1° Paso.  CONTEXTO SOCIAL: Conociendo y 

analizando la problemática. 

b) 2° Paso. CONOCIENDO LAS CARACTERISTICAS 

DE LOS NIÑOS: Aplicación del pre-test. 

c) 3° Paso. CONOCIENDO LAS NECESIDADES E 

INTERESES DE LOS NIÑOS - Presentación del programa y 

sus objetivos. 

d) APLICACIÓN DE SESIONES (Mediante el software 

Abriltronic.) 

En la 2da  etapa: 

e) 1° Paso. Compartiendo experiencias. 

f)          2° Paso. Logros del programa Aplicación del pos-test. 
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VI. Programa de actividades: 

Sesión N° Temas de las sesiones de aprendizaje Fecha 

 Aplicación del Pre – test 

Trujillo, 04 de 

setiembre del 

2015 

01 “Recordando cómo resolver un problema según Polya ” 
Trujillo, 09 de 

setiembre del 

2015 

02 
“Me divierto resolviendo problemas de adicción  con mi  

nueva amiga  

Trujillo, 29 de 

setiembre del 

2015 

03 “Recordando cómo resolver un problema según Polya ” 

“Recordando 

problemas de 

sustracción con 

Abril.” 

04 
“Aprendiendo a resolver problemas de sustracción con 

mi amiga  

Trujillo, 29 de 

setiembre del 

2015 

05 
“Con  recuerdo los elementos de la 

multiplicación  

Trujillo, 19 de 

octubre del 2015 

06 
“Resolviendo problemas de multiplicación con la ayuda 

de  mi amiga   

Trujillo, 20 de 

octubre del 2015 

07 
“Resolviendo problemas de multiplicación con una cifra 

con  

Trujillo, 22 de 

octubre del 2015 

08 “Resolviendo problemas de multiplicación con  
Trujillo, 27 de 

octubre del 2015 

09 
“Practicando con los problemas de multiplicación  con 

 

Trujillo, 03 de 

noviembre del 

2015 

10 
“Resolviendo problemas de multiplicación de tres cifras 

con  

Trujillo, 04 de 

noviembre del 

2015 

11 “Recordando los elementos de la División con   

Trujillo, 10 de 

noviembre del 

2015 

12 “Dividiendo con   

Trujillo, 13 de 

noviembre del 

2015 

13 
“Desarrollamos problemas de multiplicación de dos 

cifras  

Trujillo, 17 de 

noviembre del 

2015 

14 
“Reforzamos la resolución de problemas de división con 

dos cifras guiados por   

Trujillo, 17 de 

noviembre del 

2015 
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15 “Repaso general con    

Trujillo, 20 de 

noviembre del 

2015 

 Aplicación del Pos – test 

Trujillo, 20 de 

noviembre del 

2015 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  N°01 

I. DATOS GENERALES: 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA   :   “Ramón Castilla Marquezado” 

1.2 Nivel                                        :    Primaria 

1.3 GRADO Y SECCIÓN              :               3º A 

1.4. ÁREA                                 :    Matemáticas 

 

1.6 PROFESORAS                    :     Araujo Valderrama Thaiz 

                                                         Loyaga Valera María Ysabel 

 

1.7. LUGAR Y FECHA:         Trujillo, 09 de setiembre del 2015 

 

1.8. DURACIÓN:                  3:45 pm  –  4:30 pm 

  

II.  NOMBRE DEL TALLER:      

 2.1  Titulo de la sesión de aprendizaje:  

 “Recordando cómo resolver un problema según Polya ” 
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o Actividades permanentes. (Saludo afectuoso, 

oración, etc). 

o Indican sus acuerdos para el mejor desarrollo 

de la clase. 

o Escuchan atentos sobre Abriltronic y se 

enteran que la conocerán la próxima clase por 

lo cual deben estar atentos y Hacer un buen 

repaso. 

o Reciben un mini pergamino el cual contiene un 

problema matemático de suma de un tesoro 

mágico:  

 Responden: 

- ¿Qué contenido tendrá el mini 

pergamino? 

- ¿Qué operación realizará el capitán    

pierna de Palo para   encontrar el valor 

total del tesoro? 

 

o Descubren y declaran el tema:   “Resolviendo 

problemas de adicción” 

 

 

 

 

- Cuadernillos 

- Papel impreso 

- Imágenes impresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 

 

o Escuchan atentos la explicación de los pasos 

de Polya para la mejor solución de un 

problema. 

o Desarrollan algunos problemas expuestos en la 

pizarra con imágenes, aplicando los pasos de 

Polya. 

o Reciben individualmente un problema 

matemático, para ser resuelto en unas 

cartulinas, para posteriormente ser elegidos de 

forma aleatoria y expongan  al frente su 

desarrollo. 

 

 

 

 Proyector 

 Computado 

ras 

 Cartulinas 

 Hojas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 min 

 Resuelven una práctica calificada denominado 

“Evaluando lo aprendido” 

A fin de comprobar si comprendieron la 

sesión. ( Ver anexo 02) 

 Reciben una ficha de autoevaluación. (Ver 

anexo 03) 

 

 Papel 

impreso. 

 

 Recursos 

impresos. 

 

 

20 min 

II.  III. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE   
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Responden a las preguntas: 

- ¿Qué aprendimos el día de hoy? 

- ¿Cómo lo aprendiste? 

- ¿Para qué te servirá lo aprendido en tu 

vida? 
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TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



  
 

Página 102 
 

 

Problemas De Adición Y Sustracción 
 

 

. 

 
 

 

1. En un año son atendidos con fiebre en un hospital 5 309 personas y en una clínica 1 

246. ¿Cuántas personas han sido atendidas con fiebre en ambos hospitales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. La fiebre tifoidea ha causado la muerte de 3 215 mujeres de un total de 9 627 que 

fueran atendidas. ¿Cuántas salvaron la vida? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. En un colegio que tiene 5 823 alumnos, 4 865 están con fiebre como producto de un 

proceso gripal. ¿Cuántos alumnos están sanos? 

 

 
 

 

 

 

 

La fiebre se manifiesta en el aumento 
de temperatura de nuestro cuerpo, 
haciendo latir más de prisa el corazón. 
Contando las pulsaciones se conoce si 
una persona está con fiebre 
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 Me autoevaluó  

 

Nombre……………………………………………………………………………………

………… 

 

Grado………………………….sección…………………………fecha…………………

……… 

 

¿Qué aprendí? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

¿Participe en toda la actividad? 

 

 Si  no  

 

¿Cómo te sientes? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  N°02 

I. DATOS GENERALES: 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA   :   “Ramón Castilla Marquezado” 

1.2 Nivel                                        :    Primaria 

1.3 GRADO Y SECCIÓN              :               3º A 

1.4. ÁREA                                     :    Matemáticas 

1.6 PROFESORAS                       :    Araujo Valderrama Thaiz 

                                                           Loyaga Valera María Ysabel 

1.7. LUGAR Y FECHA:         Trujillo, 29 de setiembre del 2015 

 

1.8. DURACIÓN:                  4:00 pm  –  5:30 pm 

  

II.  NOMBRE DEL TALLER:      

 2.1  Titulo de la sesión de aprendizaje:  

 “Me divierto resolviendo problemas de adicción  con mi  nueva amiga Abriltronic.” 
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o Son dirigidos con gran entusiasmo al aula de 

cómputo. 

o Escuchan el saludo afectuoso de la docente. 

o Recordamos acuerdos establecidos en aula. 

o Observan un video proyectado por la docente, 

de la presentación de Abriltronic. 

o Se enteran que este personaje les apoyará en 

todo momento mediante las computadoras. 

o Observan en la computadora una animación de 

un cuento “Los 9 Peruanitos” contado por 

Abriltronic, el cual tendrá datos matemáticos. 

(Ver anexo 01) 

 Responden: 

- ¿Cuántas situaciones problemáticas 

habrá? 

- ¿Qué operaciones realizaremos para 

saber cuántos peruanitos llegaron al 

final a Cusco? 

 

o Descubren y declaran el tema:   “Me divierto 

resolviendo problemas de adicción  con mi  

nueva amiga Abriltronic.” 

 

 

 

- Proyector  

- computadoras 

- Cuadernillos. 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 

 

o Identifican con ayuda de Abriltronic  y toman 

los datos  del Cuento para expresar el  

problema mediante gráficos, lo cual será 

facilitado por el uso de la computadora. 

o Escuchan un breve explicación del tema por 

parte de la docente, el cual será reforzado por 

Abriltronic, quien además brindará algunas 

estrategias para la resolución de problemas. 

o Reciben individualmente un problema 

matemático, para ser resuelto en unas 

cartulinas, para posteriormente ser elegidos de 

forma aleatoria y expongan  afrente su 

desarrollo. 

o Observan la resolución de un problema, hecho 

por Abriltronic. 

o Reciben una lista de 5 problemas a desarrollar 

individualmente, con la utilización de la 

computadora, únicamente para observar los 

pasos a seguir, mas no para operar. 

 

 

 

 

 Proyector 

 Computado 

ras 

 Cartulinas 

 Hojas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 min 

II.  III. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJENOMBRE  
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 Resuelven una práctica calificada denominado 

“Evaluando lo aprendido” 

A fin de comprobando si comprendieron el 

tema. ( Ver anexo 02) 

 

 Reciben una ficha de autoevaluación. (Ver 

anexo 03) 

Responden a las preguntas: 

- ¿Qué aprendimos el día de hoy? 

- ¿Cómo lo aprendiste? 

- ¿Para qué te servirá lo aprendido en tu 

vida? 

 

 Papel 

impreso. 

 

 Recursos 

impresos. 

 

 

20 min 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  N°03 

I. DATOS GENERALES: 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA   :   “Ramón Castilla Marquezado” 

1.2 Nivel                                        :    Primaria 

1.3 GRADO Y SECCIÓN              :               3º A 

1.4. ÁREA                                     :    Matemáticas 

1.6 PROFESORAS                       :    Araujo Valderrama Thaiz 

                                                           Loyaga Valera María Ysabel 

1.7. LUGAR Y FECHA:         Trujillo, 29 de setiembre del 2015 

 

1.8. DURACIÓN:                  4:00 pm  –  5:30 pm 

  

II.  NOMBRE DEL TALLER:      

 2.1  Titulo de la sesión de aprendizaje:  

 “Recordando problemas de sustracción con Abril.” 
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o Son dirigidos con gran entusiasmo al aula de 

cómputo. 

o Escuchan el saludo afectuoso de la docente. 

o Recordamos acuerdos establecidos en aula. 

o Observan un video proyectado por la docente, 

de un cuento en el cual se observa en qué 

consiste la sustracción. 

 Responden: 

- ¿Cuántas situaciones problemáticas 

habrá? 

- ¿Qué operaciones realizaremos para 

saber cuántos peruanitos llegaron al 

final a Cusco? 

 

o Descubren y declaran el tema:   “Recordando 

problemas de Sustracción con Abril” 

 

 

 

- Proyector  

- computadoras 

- Cuadernillos. 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 

 

o Identifican con ayuda de Abriltronic  y toman 

los datos  del video para expresar el  problema 

mediante gráficos, lo cual será facilitado por 

el uso de la computadora. 

o Escuchan una breve explicación del tema por 

parte de la docente, el cual será reforzado por 

Abriltronic, quien además brindará algunas 

estrategias para la resolución de problemas. 

o A través de la computadora se presentan dos 

problemas de sustracción a los niños para ser 

resueltos en una hoja aparte. 

o Observan la resolución de un problema, hecho 

por Abriltronic. 

 

o Reciben hojas bond en blanco para la 

resolución de los problemas. 

 

 

 

 

 Proyector 

 Computado 

ras 

 Cartulinas 

 Hojas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 min 

II.  III. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJENOMBRE  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  N°01 

I. DATOS GENERALES: 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA   :   “Ramón Castilla Marquezado” 

1.2 Nivel                                        :    Primaria 

1.3 GRADO Y SECCIÓN              :               3º A 

1.4. ÁREA                                 :    Matemáticas 

 

1.6 PROFESORAS                    :     Araujo Valderrama Thaiz 

                                                         Loyaga Valera María Ysabel 

 

1.7. LUGAR Y FECHA:         Trujillo, 09 de setiembre del 2015 

 

1.8. DURACIÓN:                  3:45 pm  –  4:30 pm 

  

II.  NOMBRE DEL TALLER:      

 2.1  Titulo de la sesión de aprendizaje:  

 “Recordando cómo resolver un problema según Polya ” 

 

  

 Resuelven una práctica calificada denominado 

“Evaluando lo aprendido” 

A fin de comprobando si comprendieron el 

tema. ( Ver anexo 01 en CD) 

 Reciben una ficha de autoevaluación.  

Responden a las preguntas: 

- ¿Qué aprendimos el día de hoy? 

- ¿Cómo lo aprendiste? 

- ¿Para qué te servirá lo aprendido en tu 

vida? 

 

 Papel 

impreso. 

 

 Recursos 

impresos. 

 

 

20 min 
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o Actividades permanentes. (Saludo afectuoso, 

oración, etc). 

o Indican sus acuerdos para el mejor desarrollo 

de la clase. 

o Escuchan atentos sobre Abriltronic y se 

enteran que la conocerán la próxima clase por 

lo cual deben estar atentos y Hacer un buen 

repaso. 

o Reciben un mini pergamino el cual contiene un 

problema matemático de suma de un tesoro 

mágico:  

 Responden: 

- ¿Qué contenido tendrá el mini 

pergamino? 

- ¿Qué operación realizará el capitán    

pierna de Palo para   encontrar el valor 

total del tesoro? 

 

o Descubren y declaran el tema:   “Resolviendo 

problemas de adicción” 

 

 

 

 

- Cuadernillos 

- Papel impreso 

- Imágenes impresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 

 

o Escuchan atentos la explicación de los pasos 

de Polya para la mejor solución de un 

problema. 

o Desarrollan algunos problemas expuestos en la 

pizarra con imágenes, aplicando los pasos de 

Polya. 

o Reciben individualmente un problema 

matemático, para ser resuelto en unas 

cartulinas, para posteriormente ser elegidos de 

forma aleatoria y expongan  al frente su 

desarrollo. 

 

 

 

 Proyector 

 Computado 

ras 

 Cartulinas 

 Hojas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 min 

 Resuelven una práctica calificada denominado 

“Evaluando lo aprendido” 

A fin de comprobar si comprendieron la 

sesión. ( Ver anexo 02) 

 Reciben una ficha de autoevaluación. (Ver 

anexo 03) 

 

 Papel 

impreso. 

 

 Recursos 

impresos. 

 

 

20 min 

II.  III. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE   
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Responden a las preguntas: 

- ¿Qué aprendimos el día de hoy? 

- ¿Cómo lo aprendiste? 

- ¿Para qué te servirá lo aprendido en tu 

vida? 
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Problemas De Adición Y Sustracción 
 

 

. 

 
 

 

1. En un año son atendidos con fiebre en un hospital 5 309 personas y en una clínica 1 

246. ¿Cuántas personas han sido atendidas con fiebre en ambos hospitales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. La fiebre tifoidea ha causado la muerte de 3 215 mujeres de un total de 9 627 que 

fueran atendidas. ¿Cuántas salvaron la vida? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. En un colegio que tiene 5 823 alumnos, 4 865 están con fiebre como producto de un 

proceso gripal. ¿Cuántos alumnos están sanos? 

 

 
 

 

 

 

 

La fiebre se manifiesta en el aumento 
de temperatura de nuestro cuerpo, 
haciendo latir más de prisa el corazón. 
Contando las pulsaciones se conoce si 
una persona está con fiebre 
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 Me autoevaluó  

 

Nombre……………………………………………………………………………………

………… 

 

Grado………………………….sección…………………………fecha…………………

……… 

 

¿Qué aprendí? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

¿Participe en toda la actividad? 

 

 Si  no  

 

¿Cómo te sientes? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  N°02 

I. DATOS GENERALES: 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA   :   “Ramón Castilla Marquezado” 

1.2 Nivel                                        :    Primaria 

1.3 GRADO Y SECCIÓN              :               3º A 

1.4. ÁREA                                     :    Matemáticas 

1.6 PROFESORAS                       :    Araujo Valderrama Thaiz 

                                                           Loyaga Valera María Ysabel 

1.7. LUGAR Y FECHA:         Trujillo, 29 de setiembre del 2015 

 

1.8. DURACIÓN:                  4:00 pm  –  5:30 pm 

  

II.  NOMBRE DEL TALLER:      

 2.1  Titulo de la sesión de aprendizaje:  

 “Me divierto resolviendo problemas de adicción  con mi  nueva amiga Abriltronic.” 
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o Son dirigidos con gran entusiasmo al aula de 

cómputo. 

o Escuchan el saludo afectuoso de la docente. 

o Recordamos acuerdos establecidos en aula. 

o Observan un video proyectado por la docente, 

de la presentación de Abriltronic. 

o Se enteran que este personaje les apoyará en 

todo momento mediante las computadoras. 

o Observan en la computadora una animación de 

un cuento “Los 9 Peruanitos” contado por 

Abriltronic, el cual tendrá datos matemáticos. 

(Ver anexo 01) 

 Responden: 

- ¿Cuántas situaciones problemáticas 

habrá? 

- ¿Qué operaciones realizaremos para 

saber cuántos peruanitos llegaron al 

final a Cusco? 

 

o Descubren y declaran el tema:   “Me divierto 

resolviendo problemas de adicción  con mi  

nueva amiga Abriltronic.” 

 

 

 

- Proyector  

- computadoras 

- Cuadernillos. 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 

 

o Identifican con ayuda de Abriltronic  y toman 

los datos  del Cuento para expresar el  

problema mediante gráficos, lo cual será 

facilitado por el uso de la computadora. 

o Escuchan un breve explicación del tema por 

parte de la docente, el cual será reforzado por 

Abriltronic, quien además brindará algunas 

estrategias para la resolución de problemas. 

o Reciben individualmente un problema 

matemático, para ser resuelto en unas 

cartulinas, para posteriormente ser elegidos de 

forma aleatoria y expongan  afrente su 

desarrollo. 

o Observan la resolución de un problema, hecho 

por Abriltronic. 

o Reciben una lista de 5 problemas a desarrollar 

individualmente, con la utilización de la 

computadora, únicamente para observar los 

pasos a seguir, mas no para operar. 

 

 

 

 

 Proyector 

 Computado 

ras 

 Cartulinas 

 Hojas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 min 

II.  III. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJENOMBRE  
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 Resuelven una práctica calificada denominado 

“Evaluando lo aprendido” 

A fin de comprobando si comprendieron el 

tema. ( Ver anexo 02) 

 

 Reciben una ficha de autoevaluación. (Ver 

anexo 03) 

Responden a las preguntas: 

- ¿Qué aprendimos el día de hoy? 

- ¿Cómo lo aprendiste? 

- ¿Para qué te servirá lo aprendido en tu 

vida? 

 

 Papel 

impreso. 

 

 Recursos 

impresos. 

 

 

20 min 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  N°03 

I. DATOS GENERALES: 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA   :   “Ramón Castilla Marquezado” 

1.2 Nivel                                        :    Primaria 

1.3 GRADO Y SECCIÓN              :               3º A 

1.4. ÁREA                                     :    Matemáticas 

1.6 PROFESORAS                       :    Araujo Valderrama Thaiz 

                                                           Loyaga Valera María Ysabel 

1.7. LUGAR Y FECHA:         Trujillo, 29 de setiembre del 2015 

 

1.8. DURACIÓN:                  4:00 pm  –  5:30 pm 

  

II.  NOMBRE DEL TALLER:      

 2.1  Titulo de la sesión de aprendizaje:  

 “Recordando problemas de sustracción con Abril.” 
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o Son dirigidos con gran entusiasmo al aula de 

cómputo. 

o Escuchan el saludo afectuoso de la docente. 

o Recordamos acuerdos establecidos en aula. 

o Observan un video proyectado por la docente, 

de un cuento en el cual se observa en qué 

consiste la sustracción. 

 Responden: 

- ¿Cuántas situaciones problemáticas 

habrá? 

- ¿Qué operaciones realizaremos para 

saber cuántos peruanitos llegaron al 

final a Cusco? 

 

o Descubren y declaran el tema:   “Recordando 

problemas de Sustracción con Abril” 

 

 

 

- Proyector  

- computadoras 

- Cuadernillos. 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 

 

o Identifican con ayuda de Abriltronic  y toman 

los datos  del video para expresar el  problema 

mediante gráficos, lo cual será facilitado por 

el uso de la computadora. 

o Escuchan una breve explicación del tema por 

parte de la docente, el cual será reforzado por 

Abriltronic, quien además brindará algunas 

estrategias para la resolución de problemas. 

o A través de la computadora se presentan dos 

problemas de sustracción a los niños para ser 

resueltos en una hoja aparte. 

o Observan la resolución de un problema, hecho 

por Abriltronic. 

 

o Reciben hojas bond en blanco para la 

resolución de los problemas. 

 

 

 

 

 Proyector 

 Computado 

ras 

 Cartulinas 

 Hojas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 min 

II.  III. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJENOMBRE  
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 Resuelven una práctica calificada denominado 

“Evaluando lo aprendido” 

A fin de comprobando si comprendieron el 

tema. ( Ver anexo 01 en CD) 

 Reciben una ficha de autoevaluación.  

Responden a las preguntas: 

- ¿Qué aprendimos el día de hoy? 

- ¿Cómo lo aprendiste? 

- ¿Para qué te servirá lo aprendido en tu 

vida? 

 

 Papel 

impreso. 

 

 Recursos 

impresos. 

 

 

20 min 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°04 

I. DATOS GENERALES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  NOMBRE DEL TALLER:      

 2.1  Titulo de la sesión de aprendizaje:  

 “Aprendiendo a resolver problemas de sustracción con mi amiga  

III.  APRENDIZAJES ESPERADOS:      

 

ÁREA 

 

COMPETENCIAS 

 

CAPACIDADES 

 

INDICADORES 

 

 

Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de cantidad  

 

- Matematiza 

situaciones 

- Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

- Elabora y usa 

estrategias 

- Razona y 

argumenta 

generando ideas 

matemáticas. 

 

Usa diversas estrategias de 

cálculo escrito, de 

representación concreta gráfica, 

para resolver situaciones 

problemáticas de sustracción de 

números naturales. 

 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA :   “Ramón Castilla Marquezado” 

1.2 Nivel                                       :    Primaria 

1.3 GRADO Y SECCIÓN             :               3º A 

1.4. ÁREA                                    :    Matemáticas 
1.6 PROFESORAS                      :    Araujo Valderrama Thaiz 
                                                          Loyaga Valera María Ysabel 
 
1.7. LUGAR Y FECHA                 :   Trujillo, 29 de setiembre del 2015 
 
1.8. DURACIÓN                           :    4:00 pm  –  5:30 pm 
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o Realizan actividades permanentes como el 

saludo y la asistencia. Dialogan y proponen 

tres normas de convivencia de aula para el 

trabajo del día. 

o Son dirigidos con gran entusiasmo al aula de 

cómputo. 

o Observan la proyección  de un  par de 

problemas de sustracción resueltos y 

graficados. 

 Responden: 

- ¿Qué operaciones se ha venido 

trabajando?  

- ¿Qué es restar? Será; quitar, aumentar o 

juntar. 

Observan y leen el siguiente problema: 

La profesora ha recibido del  proyecto 

QALI WARMA 1236 galletas para la semana, 

pero solo repartió  637 galletas. ¿Cuántas 

galletas quedaron? 

A partir de ello recogemos los saberes    previos 

con preguntas como: 

- ¿De qué trata el problema? 

- ¿Cuáles son los datos que tenemos? 

- ¿Cuántas galletas hay en total? 

- ¿Cuántas galletas se repartieron? 

- ¿Qué operación vamos a realizar? 

 

 

- Proyector  

- computadoras 

- Cuadernillos. 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 

 

Mediante la dinámica de las cintas formamos parejas. 

    

 

La docente pega en la pizarra una tarjeta meta plan 

donde diga: 

 

o ¿Qué haremos para resolver el problema? 

o ¿Cómo lo haremos? 

o ¿Qué haremos primero? 

o ¿Qué necesitaremos? 

 

 

 

 Proyector 

 Computado 

ras 

 Cartulinas 

 Hojas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 min 

II.  IV. Secuencia Didáctica 
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Socializan en parejas  sobre las preguntas planteadas 

en las fichas meta plan. 

Luego elaboran la estrategia. 

Luego les pedimos que representes los datos del 

problema utilizando la computadora. 

REPRESENTA 

Luego se les pregunta: 

¿Cómo podemos representar con  la computadora? 

 

Argumentan sus estrategias aplicadas 

La docente verifica las estrategias y resultados. 

Comparan sus resultados, analizan y explican el 

porqué de ese resultado. 

 

 

- Luego responden: 

- ¿Cómo encontraste la respuesta? 

- ¿Cómo te sentiste al resolver el 

problema? 

- ¿Te fue fácil o difícil resolver el 

problema? 

 

 

 Papel 

impreso. 

 

 Recursos 

impresos. 

 

 

20 min 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°05 

II. DATOS GENERALES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  NOMBRE DEL TALLER:      

 2.1  Titulo de la sesión de aprendizaje:  

 “Con  recuerdo los elementos de la multiplicación  

III.  APRENDIZAJES ESPERADOS:      

 

ÁREA 

 

COMPETENCIAS 

 

CAPACIDADES 

 

INDICADORES 

 

 

Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de cantidad  

 

- Matematiza 

situaciones 

- Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

- Elabora y usa 

estrategias 

- Razona y 

argumenta 

generando ideas 

matemáticas. 

 

Usa diversas estrategias de 

cálculo escrito, de 

representación concreta gráfica, 

para resolver situaciones 

problemáticas de sustracción de 

números naturales. 

 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA :   “Ramón Castilla Marquezado” 

1.2 Nivel                                       :    Primaria 

1.3 GRADO Y SECCIÓN             :               3º A 

1.4. ÁREA                                    :    Matemáticas 
1.6 PROFESORAS                      :    Araujo Valderrama Thaiz 
                                                          Loyaga Valera María Ysabel 
 
1.7. LUGAR Y FECHA                 :   Trujillo, 19 de octubre del 2015 
 
1.8. DURACIÓN                           :    4:00 pm  –  5:30 pm 
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o Realizan actividades permanentes como el 

saludo y la asistencia. Dialogan y proponen 

tres normas de convivencia de aula para el 

trabajo del día. 

o Son dirigidos con gran entusiasmo al aula de 

cómputo. 

o Observan la proyección  de un cuento “La 

multiplicación de las naranjas…”. 

 Responden: 

- ¿Qué operaciones se ha venido 

trabajando?  

- ¿multiplicar? Será; aumentar, disminuir 

o repartir o será sumar? 

Observan y leen el siguiente problema: 

La docente encargada de repartir las 

galletas de quiwicha a los pequeños, quiere 

saber cuántas galletas tiene que pedir a 

dirección si tiene 28 alumnos y quiere 

repartirles 35 productos a cada uno. 

A partir de ello recogemos los saberes    previos 

con preguntas como: 

- ¿De qué trata el problema? 

- ¿Cuáles son los datos que tenemos? 

Observan la proyección de una diapositiva 

en la cual  grafica mediante un 

esquema los elementos de la 

multiplicación, para un mejor recojo de 

datos.  

- ¿Cuántas galletas hay necesita en total? 

- ¿Qué operación vamos a realizar? 

 

 

- Proyector  

- computadoras 

- Cuadernillos. 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 

 

    
 

La docente pega en la pizarra una tarjeta meta plan 

donde diga: 

 

 

 

 Proyector 

 Computado 

 

 

 

 

 

II.  IV. Secuencia Didáctica 
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o ¿Qué haremos para resolver el problema? 

o ¿Cómo lo haremos? 

o ¿Qué haremos primero? 

o ¿Qué necesitaremos? 

Socializan en parejas  sobre las preguntas planteadas 

en las fichas meta plan. 

Luego elaboran la estrategia. 

Luego les pedimos que representes los datos del 

problema utilizando la computadora. 

Luego se les pregunta: 

¿Cómo podemos representar con  la computadora? 

 

Argumentan sus estrategias aplicadas 

La docente verifica las estrategias y resultados. 

Comparan sus resultados, analizan y explican el 

porqué de ese resultado. 

 

 

ras 

 Cartulinas 

 Hojas. 

 

 

 

55 min 

- Luego responden: 

- ¿Cómo encontraste la respuesta? 

- ¿Cómo te sentiste al resolver el 

problema? 

- ¿Te fue fácil o difícil resolver el 

problema? 

 

 

 Papel 

impreso. 

 

 Recursos 

impresos. 

 

 

20 min 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



  
 

Página 131 
 

III. DATOS GENERALES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  NOMBRE DEL TALLER:      

 2.1  Titulo de la sesión de aprendizaje:  

 “Resolviendo problemas de multiplicación con la ayuda de  mi amiga   

III.  APRENDIZAJES ESPERADOS:      

 

ÁREA 

 

COMPETENCIAS 

 

CAPACIDADES 

 

INDICADORES 

 

 

Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de cantidad  

 

- Matematiza 

situaciones 

- Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

- Elabora y usa 

estrategias 

- Razona y 

argumenta 

generando ideas 

matemáticas. 

 

Usa diversas estrategias de 

cálculo escrito, de 

representación concreta gráfica, 

para resolver situaciones 

problemáticas de sustracción de 

números naturales. 

 

 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA :   “Ramón Castilla Marquezado” 

1.2 Nivel                                       :    Primaria 

1.3 GRADO Y SECCIÓN             :               3º A 

1.4. ÁREA                                    :    Matemáticas 
1.6 PROFESORAS                      :    Araujo Valderrama Thaiz 
                                                          Loyaga Valera María Ysabel 
 
1.7. LUGAR Y FECHA                 :   Trujillo, 20 de octubre del 2015 
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o Realizan actividades permanentes como el 

saludo y la asistencia. Dialogan y proponen 

tres normas de convivencia de aula para el 

trabajo del día. 

o Se agrupan en columnas de hombres y en 

columnas de mujeres, para ser dirigidos hacia 

la sala de cómputo. 

o Observan a proyectada en la pizarra y 

además en el computador, quien les hará 

recordar los pasos para resolver 

adecuadamente un problema matemático. 

o  propone a los niños un problema, 

partiendo de una situación dada en la 

institución.  

Observan y leen el siguiente problema presentado  en 

sus pantallas: 

o Plácido compró 1234 cajas de lápices, 

sabiendo que en cada caja vienen 12, él quiere 

saber cuántos lápices compró en total.  

o Leen de 2 a 3 veces su problema y mientras 

van pensado en que operación realizar, van 

graficando y ubicando los datos. 

y los pequeños 

contestan. 

- ¿De qué trata el problema? 

- ¿Cuáles son los datos que tenemos? 

- ¿Qué operación vamos a realizar? 

 

 

- Proyector  

- computadoras 

- Cuadernillos. 

- Software Abril 

tronic. 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

La docente pega en la pizarra una tarjeta meta plan 

donde diga: 

 

o ¿Qué haremos para resolver el problema? 

o ¿Cómo lo haremos? 

o ¿Qué haremos primero? 

o ¿Qué necesitaremos? 

Ejecutan la operación (Ordenan de manera correcta los 

datos y empiezan  a multiplicar.) 

Vuelven a revisar el correcto desarrollo de la 

operación. 

 

 

 

 

 Proyector 

 Computado 

ras 

 Cartulinas 

 Hojas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 min 
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Justifican su respuesta con un breve argumento del 

porqué de su resultado, sobre ¿Qué se le pidió? 

 

 

 

Luego responden: 

- ¿Cómo encontraste la respuesta? 

- ¿Cómo te sentiste al resolver el 

problema? 

- ¿Te fue fácil o difícil resolver el 

problema? 

 

 

 Papel 

impreso. 

 

 Recursos 

impresos. 

 

 

20 min 
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IV. DATOS GENERALES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  NOMBRE DEL TALLER:      

 2.1  Titulo de la sesión de aprendizaje:  

 “Resolviendo problemas de multiplicación con una cifra con  

III.  APRENDIZAJES ESPERADOS:      

 

ÁREA 

 

COMPETENCIAS 

 

CAPACIDADES 

 

INDICADORES 

 

 

Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de cantidad  

 

- Matematiza 

situaciones 

- Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

- Elabora y usa 

estrategias 

- Razona y 

argumenta 

generando ideas 

matemáticas. 

 

Usa diversas estrategias de 

cálculo escrito, de 

representación concreta gráfica, 

para resolver situaciones 

problemáticas de sustracción de 

números naturales. 

 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA :   “Ramón Castilla Marquezado” 

1.2 Nivel                                       :    Primaria 

1.3 GRADO Y SECCIÓN             :               3º A 

1.4. ÁREA                                    :    Matemáticas 
1.6 PROFESORAS                      :    Araujo Valderrama Thaiz 
                                                          Loyaga Valera María Ysabel 
 
1.7. LUGAR Y FECHA                 :   Trujillo, 20 de octubre del 2015 
 
1.8. DURACIÓN                           :    4:00 pm  –  5:30 pm 
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o Realizan actividades permanentes como el 

saludo y la asistencia. Dialogan y proponen 

tres normas de convivencia de aula para el 

trabajo del día. 

o Se agrupan en columnas de hombres y en 

columnas de mujeres, para ser dirigidos hacia 

la sala de cómputo. 

o Observan a proyectada en la pizarra y 

además en el computador, quien les hará 

recordar los pasos para resolver 

adecuadamente un problema matemático. 

o  propone a los niños un problema, 

partiendo de una situación dada en la 

institución.  

Observan y leen el siguiente problema presentado  en 

sus pantallas: 

o Don Beto lleva en su camión 124 cajas con 6 

melones cada uno. ¿Cuántos melones llevará 

en total? 

o Leen de 2 a 3 veces su problema y mientras 

van pensado en que operación realizar, van 

graficando y ubicando los datos. 

y los pequeños 

contestan. 

- ¿De qué trata el problema? 

- ¿Cuáles son los datos que tenemos? 

- ¿Qué operación vamos a realizar? 

 

 

- Proyector  

- computadoras 

- Cuadernillos. 

- Software Abril 

tronic. 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

La docente pega en la pizarra una tarjeta meta plan 

donde diga: 

 

o ¿Qué haremos para resolver el problema? 

o ¿Cómo lo haremos? 

o ¿Qué haremos primero? 

o ¿Qué necesitaremos? 

Ejecutan la operación (Ordenan de manera correcta los 

datos y empiezan  a multiplicar.) 

Vuelven a revisar el correcto desarrollo de la 

operación. 

 

 

 

 Proyector 

 Computado 

ras 

 Cartulinas 

 Hojas. 
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Justifican su respuesta con un breve argumento del 

porqué de su resultado, sobre ¿Qué se le pidió? 

 

 

 

Luego responden: 

- ¿Cómo encontraste la respuesta? 

- ¿Cómo te sentiste al resolver el 

problema? 

- ¿Te fue fácil o difícil resolver el 

problema? 

 

 

 Papel 

impreso. 

 

 Recursos 

impresos. 

 

 

20 min 
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V. DATOS GENERALES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  NOMBRE DEL TALLER:      

 2.1  Titulo de la sesión de aprendizaje:  

 “Resolviendo problemas de multiplicación con  

III.  APRENDIZAJES ESPERADOS:      

 

ÁREA 

 

COMPETENCIAS 

 

CAPACIDADES 

 

INDICADORES 

 

 

Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de cantidad  

 

- Matematiza 

situaciones 

- Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

- Elabora y usa 

estrategias 

- Razona y 

argumenta 

generando ideas 

matemáticas. 

 

Usa diversas estrategias de 

cálculo escrito, de 

representación concreta gráfica, 

para resolver situaciones 

problemáticas de sustracción de 

números naturales. 

 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA :   “Ramón Castilla Marquezado” 

1.2 Nivel                                       :    Primaria 

1.3 GRADO Y SECCIÓN             :               3º A 

1.4. ÁREA                                    :    Matemáticas 
1.6 PROFESORAS                      :    Araujo Valderrama Thaiz 
                                                          Loyaga Valera María Ysabel 
 
1.7. LUGAR Y FECHA                 :   Trujillo, 30 de octubre del 2015 
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o Se forman en parejas para ser dirigidos hacia la 

sala de cómputo. 

o Observan a proyectada en la pizarra 

quien dirigirá el saludo y la oración del día. 

o Recuerdan junto a a los pasos 

adecuados  para resolver  un problema 

matemático. 

o  propone a los niños un problema, 

matemático.  

Observan y leen el siguiente problema presentado  en 

sus pantallas: 

o Una señora compró 18 paquetes de gaseosa 

con 6 gaseosas cada una, para llevar a una 

fiesta ¿Cuántas gaseosas llevará a la fiesta? 

o Leen de 2 a 3 veces su problema y mientras 

van pensado en que operación realizar, van 

graficando y ubicando los datos. 

y los pequeños 

contestan. 

- ¿De qué trata el problema? 

- ¿Cuáles son los datos que tenemos? 

- ¿Qué operación vamos a realizar? 

 

 

- Proyector  

- computadoras 

- Cuadernillos. 

- Software Abril 

tronic. 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

La docente pega en la pizarra una tarjeta meta plan 

donde diga: 

 

o ¿Qué haremos para resolver el problema? 

o ¿Cómo lo haremos? 

o ¿Qué haremos primero? 

o ¿Qué necesitaremos? 

Ejecutan la operación (Ordenan de manera correcta los 

datos y empiezan  a multiplicar.) 

Vuelven a revisar el correcto desarrollo de la 

operación. 

 

 

Justifican su respuesta con un breve argumento del 

porqué de su resultado, sobre ¿Qué se le pidió? 

 

 

 

 Proyector 

 Computado 

ras 

 Cartulinas 

 Hojas. 
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- Luego responden: 

- ¿Cómo encontraste la respuesta? 

- ¿Cómo te sentiste al resolver el 

problema? 

- ¿Te fue fácil o difícil resolver el 

problema? 

 

 

 Papel 

impreso. 

 

 Recursos 

impresos. 

 

 

20 min 
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I. DATOS GENERALES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  NOMBRE DEL TALLER:      

 2.1  Titulo de la sesión de aprendizaje:  

 “Practicando problemas de multiplicación  con  

III.  APRENDIZAJES ESPERADOS:      

 

ÁREA 

 

COMPETENCIAS 

 

CAPACIDADES 

 

INDICADORES 

 

 

Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de cantidad  

 

- Matematiza 

situaciones 

- Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

- Elabora y usa 

estrategias 

- Razona y 

argumenta 

generando ideas 

matemáticas. 

 

Usa diversas estrategias de 

cálculo escrito, de 

representación concreta gráfica, 

para resolver situaciones 

problemáticas de sustracción de 

números naturales. 

 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA :   “Ramón Castilla Marquezado” 

1.2 Nivel                                       :    Primaria 

1.3 GRADO Y SECCIÓN             :               3º A 

1.4. ÁREA                                    :    Matemáticas 
1.6 PROFESORAS                      :    Araujo Valderrama Thaiz 
                                                          Loyaga Valera María Ysabel 
 
1.7. LUGAR Y FECHA                 :   Trujillo, 03 de noviembre del 2015 
 
1.8. DURACIÓN                           :    4:00 pm  –  5:30 pm 
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o Realizan actividades permanentes. 

o Se forman en parejas para ser dirigidos hacia la 

sala de cómputo. 

o da la bienvenida a los niños desde las 

computadoras. 

o Escuchan algunas indicaciones para el cuidado 

de las computadoras. 

o Recuerdan junto a a los pasos 

adecuados  para resolver  un problema 

matemático. 

o Se disponen a escuchar y observar un corto 

video sobre una situación problemática. 

o Abril les presenta la misma situación 

problemática pero en una diapositiva para ser 

leída, planteada y resuelta por los niños. 

Observan y leen el siguiente problema presentado  en 

sus pantallas: 

o En la granja de Diego hay 25 gallinas, si al 

mes cada gallina pone 220 huevos. ¿Cuántos 

huevos recogerá Diego en total cada mes? 

o Leen de 2 a 3 veces su problema y mientras 

van pensado en que operación realizar, van 

graficando y ubicando los datos. 

y los pequeños 

contestan. 

- ¿De qué trata el problema? 

- ¿Cuáles son los datos que tenemos? 

- ¿Qué operación vamos a realizar? 

 

 

 

- Proyector  

- computadoras 

- Cuadernillos. 

- Software Abril 

tronic. 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 
 

Abril muestra una ficha metaplan cuyo contenido será 

las siguientes preguntas: 

 

o ¿Qué haremos para resolver el problema? 

o ¿Cómo lo haremos? 

o ¿Qué haremos primero? 

o ¿Qué operación necesitamos realizar? 

 

 

 

 Proyector 

 Computado 

ras 

 Cartulinas 

 Hojas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 min 
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Ejecutan la operación (Ordenan de manera correcta los 

datos y empiezan  a multiplicar.) 

Vuelven a revisar el correcto desarrollo de la 

operación. 

 

 

Justifican su respuesta con un breve argumento del 

porqué de su resultado, sobre ¿Qué se le pidió? 

 

 

- Luego responden: 

- ¿Cómo encontraste la respuesta? 

- ¿Cómo te sentiste al resolver el 

problema? 

- ¿Te fue fácil o difícil resolver el 

problema? 

 

 

 Papel 

impreso. 

 

 Recursos 

impresos. 

 

 

20 min 
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I. DATOS GENERALES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  NOMBRE DEL TALLER:      

 2.1  Titulo de la sesión de aprendizaje:  

 “Resolviendo problemas de multiplicación de tres cifras con  

III.  APRENDIZAJES ESPERADOS:      

 

ÁREA 

 

COMPETENCIAS 

 

CAPACIDADES 

 

INDICADORES 

 

 

Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de cantidad  

 

- Matematiza 

situaciones 

- Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

- Elabora y usa 

estrategias 

- Razona y 

argumenta 

generando ideas 

matemáticas. 

 

Usa diversas estrategias de 

cálculo escrito, de 

representación concreta gráfica, 

para resolver situaciones 

problemáticas de sustracción de 

números naturales. 

 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA :   “Ramón Castilla Marquezado” 

1.2 Nivel                                       :    Primaria 

1.3 GRADO Y SECCIÓN             :               3º A 

1.4. ÁREA                                    :    Matemáticas 
1.6 PROFESORAS                      :    Araujo Valderrama Thaiz 
                                                          Loyaga Valera María Ysabel 
 
1.7. LUGAR Y FECHA                 :   Trujillo, 04 de noviembre del 2015 
 
1.8. DURACIÓN                           :    3:00 pm  –  3:45 pm 
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o Realizan actividades permanentes. 

o Se forman en parejas para ser dirigidos hacia la 

sala de cómputo. 

o Realizan la dinámica de , que 

consiste en preguntar a los pequeños de 

manera rápida la tabla de multiplicar seguidos 

de un ritmo. 

o Recuerdan junto a a los pasos 

adecuados  para resolver  un problema 

matemático. 

o Recordamos como se realizan las 

multiplicaciones de tres cifras, para ello se 

pedirá ayuda a uno de los pequeños y luego se 

reafirmará todo con ayuda de la docente y de 

. 

o  presenta una situación problemática. 

Observan y leen el siguiente problema presentado  en 

sus pantallas: 

o Rosita es una pequeña muy trabajadora, ella 

vende diario 230 panes. Rosita quiere saber 

¿cuántos panes vendió en todo el año? 

sabiendo que el año tiene 360 días. 

o Leen de 2 a 3 veces su problema y mientras 

van pensado en que operación realizar, van 

graficando y ubicando los datos. 

y los pequeños 

contestan. 

- ¿De qué trata el problema? 

- ¿Cuáles son los datos que tenemos? 

- ¿Qué operación vamos a realizar? 

 

 

 

- Proyector  

- computadoras 

- Cuadernillos. 

- Software Abril 

tronic. 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

 

o Ubican los datos para realizar la operación 

necesaria. 

Ejecutan la operación (Ordenan de manera correcta los 

datos y empiezan  a multiplicar.) 

 

 

 

 Proyector 

 Computado 

ras 

 Hojas. 
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Vuelven a revisar el correcto desarrollo de la 

operación. 

 

 

Justifican su respuesta con un breve argumento del 

porqué de su resultado, sobre ¿Qué se le pidió? 

 

 

55 min 

- Luego responden: 

- ¿Cómo encontraste la respuesta? 

- ¿Cómo te sentiste al resolver el 

problema? 

- ¿Te fue fácil o difícil resolver el 

problema? 

 

 

 Papel 

impreso. 

 

 Recursos 

impresos. 

 

 

20 min 
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I. DATOS GENERALES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  NOMBRE DEL TALLER:      

 2.1  Titulo de la sesión de aprendizaje:  

 “Recordando los elementos de la División con   

III.  APRENDIZAJES ESPERADOS:      

 

ÁREA 

 

COMPETENCIAS 

 

CAPACIDADES 

 

INDICADORES 

 

 

Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de cantidad  

 

- Matematiza 

situaciones 

- Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

- Elabora y usa 

estrategias 

- Razona y 

argumenta 

generando ideas 

matemáticas. 

 

Usa diversas estrategias de 

cálculo escrito, de 

representación concreta gráfica, 

para resolver situaciones 

problemáticas de sustracción de 

números naturales. 

 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA :   “Ramón Castilla Marquezado” 

1.2 Nivel                                       :    Primaria 

1.3 GRADO Y SECCIÓN             :               3º A 

1.4. ÁREA                                    :    Matemáticas 
1.6 PROFESORAS                      :    Araujo Valderrama Thaiz 
                                                          Loyaga Valera María Ysabel 
 
1.7. LUGAR Y FECHA                 :   Trujillo, 10 de noviembre del 2015 
 
1.8. DURACIÓN                           :    4:00 pm  –  4:45 pm 
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o Realizan actividades permanentes (Saludo, 

recordamos los acuerdos.) 

o Hacemos un breve repaso de la operación 

“DIVISIÓN”, empleando la caja Maquinder, 

explicamos en que consiste la operación.  

o Con la ayuda de uno de los pequeños

hace recordar a todos los demás niños los 

elementos de la división  

o Observan la resolución de un problema de 

división  

o Observan una situación problemática 

presentada por . 

Observan y leen el siguiente problema presentado  en 

sus pantallas: 

o María tiene 11 conejos, Y su mamá compró un 

costal de zanahorias que incluía el total de 99 

zanahorias. María quiere saber ¿Cuántas 

zanahorias le toca a cada conejo? 

o  Leen de 2 a 3 veces su problema y mientras 

van pensado en que operación realizar, van 

graficando y ubicando los datos. 

y los pequeños 

contestan. 

- ¿De qué trata el problema? 

- ¿Cuáles son los datos que tenemos? 

- ¿Qué operación vamos a realizar? 

 

 

 

- Proyector  

- computadoras 

- Cuadernillos. 

- Software Abril 

tronic. 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 
 

o Ubican los datos para realizar la operación 

necesaria. 

Ejecutan la operación (Ordenan de manera correcta los 

datos y empiezan  a multiplicar.) 

Vuelven a revisar el correcto desarrollo de la 

operación. 

 

 

 

 

 

 Proyector 

 Computado 

ras 

 Hojas. 
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Justifican su respuesta con un breve argumento del 

porqué de su resultado, sobre ¿Qué se le pidió? 

 

 

 

Demuestran lo aprendido, desarrollando una práctica 

en una hoja en blanco, cuyos problemitas estarán en la 

computadora. 

 

 Papel 

impreso. 

 

 Recursos 

impresos. 
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I. DATOS GENERALES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  NOMBRE DEL TALLER:      

 2.1  Titulo de la sesión de aprendizaje:  

 “Dividiendo con   

III.  APRENDIZAJES ESPERADOS:      

 

ÁREA 

 

COMPETENCIAS 

 

CAPACIDADES 

 

INDICADORES 

 

 

Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de cantidad  

 

- Matematiza 

situaciones 

- Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

- Elabora y usa 

estrategias 

- Razona y 

argumenta 

generando ideas 

matemáticas. 

 

Usa diversas estrategias de 

cálculo escrito, de 

representación concreta gráfica, 

para resolver situaciones 

problemáticas de sustracción de 

números naturales. 

 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA :   “Ramón Castilla Marquezado” 

1.2 Nivel                                       :    Primaria 

1.3 GRADO Y SECCIÓN             :               3º A 

1.4. ÁREA                                    :    Matemáticas 
1.6 PROFESORAS                      :    Araujo Valderrama Thaiz 
                                                          Loyaga Valera María Ysabel 
 
1.7. LUGAR Y FECHA                 :   Trujillo, 13 de noviembre del 2015 
 
1.8. DURACIÓN                           :    4:00 pm  –  4:45 pm 
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o Realizan actividades permanentes (Saludo, 

recordamos los acuerdos.) 

o Hacemos un breve repaso de la operación 

“DIVISIÓN”, empleando la caja Maquinder, 

explicamos en que consiste la operación.  

o Observan la resolución de un problema de 

división. Comentan con sus pares. 

o Observan una situación problemática 

presentada por . 

Observan y leen el siguiente problema presentado  en 

sus pantallas: 

o La maestra Maribel ha comprado 260 lapiceros 

y quiere regalar la misma cantidad a sus 26 

alumnos ¿Cuántos lapiceros le tocará a cada 

uno? 

o  Leen de 2 a 3 veces su problema y mientras 

van pensado en que operación realizar, van 

graficando y ubicando los datos. 

y los pequeños 

contestan. 

- ¿De qué trata el problema? 

- ¿Cuáles son los datos que tenemos? 

- ¿Qué operación vamos a realizar? 

 

 

 

- Proyector  

- computadoras 

- Cuadernillos. 

- Software Abril 

tronic. 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

o Ubican los datos para realizar la operación 

necesaria. 

Ejecutan la operación (Ordenan de manera correcta los 

datos y empiezan  a multiplicar.) 

Vuelven a revisar el correcto desarrollo de la 

operación. 

Justifican su respuesta con un breve argumento del 

porqué de su resultado, sobre ¿Qué se le pidió? 

 

 

 

 

 

 Proyector 

 Computado 

ras 

 Hojas. 
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Demuestran lo aprendido, desarrollando una práctica 

en una hoja en blanco, cuyos problemitas estarán en la 

computadora. 

 

 Papel 

impreso. 

 

 Recursos 

impresos. 

 

 

20 min 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



  
 

Página 152 
 

II. DATOS GENERALES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  NOMBRE DEL TALLER:      

 2.1  Titulo de la sesión de aprendizaje:  

 “Desarrollamos problemas de multiplicación de dos cifras  

III.  APRENDIZAJES ESPERADOS:      

 

ÁREA 

 

COMPETENCIAS 

 

CAPACIDADES 

 

INDICADORES 

 

 

Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de cantidad  

 

- Matematiza 

situaciones 

- Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

- Elabora y usa 

estrategias 

- Razona y 

argumenta 

generando ideas 

matemáticas. 

 

Usa diversas estrategias de 

cálculo escrito, de 

representación concreta gráfica, 

para resolver situaciones 

problemáticas de sustracción de 

números naturales. 

 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA :   “Ramón Castilla Marquezado” 

1.2 Nivel                                       :    Primaria 

1.3 GRADO Y SECCIÓN             :               3º A 

1.4. ÁREA                                    :    Matemáticas 
1.6 PROFESORAS                      :    Araujo Valderrama Thaiz 
                                                          Loyaga Valera María Ysabel 
 
1.7. LUGAR Y FECHA                 :   Trujillo, 17 de noviembre del 2015 
 
1.8. DURACIÓN                           :    4:00 pm  –  4:45 pm 
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o Realizan actividades permanentes (Saludo, 

recordamos los acuerdos.) 

o Con la ayuda de uno de los pequeños

hace recordar a todos los demás niños, Cómo 

desarrollar una división. 

o Observan la resolución de un problema de 

división  

o Abril les presenta una situación problemática 

por las computadoras. 

Observan y leen el siguiente problema presentado  en 

sus pantallas: 

o En una huerta se recogen 450 papayas, pero 

solo hay 15 plantas de papaya. La dueña quiere 

saber  ¿Cuántas papayas produce cada planta si 

se sabe que cada planta produce la misma 

cantidad? 

o  Leen de 2 a 3 veces su problema y mientras 

van pensado en que operación realizar, van 

graficando y ubicando los datos. 

y los pequeños 

contestan. 

- ¿De qué trata el problema? 

- ¿Cuáles son los datos que tenemos? 

- ¿Qué operación vamos a realizar? 

 

 

 

- Proyector  

- computadoras 

- Cuadernillos. 

- Software Abril 

tronic. 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 
 

o Ubican los datos para realizar la operación 

necesaria. 

Ejecutan la operación (Ordenan de manera correcta los 

datos y empiezan  a multiplicar.) 

Vuelven a revisar el correcto desarrollo de la 

operación. 

 

 

Justifican su respuesta con un breve argumento del 

porqué de su resultado, sobre ¿Qué se le pidió? 

 

 

 

 Proyector 

 Computado 

ras 

 Hojas. 
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Demuestran lo aprendido, desarrollando una práctica 

en una hoja en blanco, cuyos problemitas estarán en la 

computadora. 

 

 Papel 

impreso. 

 

 Recursos 

impresos. 
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III. DATOS GENERALES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  NOMBRE DEL TALLER:      

 2.1  Titulo de la sesión de aprendizaje:  

 “Reforzamos la resolución de problemas de división con dos cifras guiados por   

III.  APRENDIZAJES ESPERADOS:      

 

ÁREA 

 

COMPETENCIAS 

 

CAPACIDADES 

 

INDICADORES 

 

 

Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de cantidad  

 

- Matematiza 

situaciones 

- Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

- Elabora y usa 

estrategias 

- Razona y 

argumenta 

generando ideas 

matemáticas. 

 

Usa diversas estrategias de 

cálculo escrito, de 

representación concreta gráfica, 

para resolver situaciones 

problemáticas de sustracción de 

números naturales. 

 

 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA :   “Ramón Castilla Marquezado” 

1.2 Nivel                                       :    Primaria 

1.3 GRADO Y SECCIÓN             :               3º A 

1.4. ÁREA                                    :    Matemáticas 
1.6 PROFESORAS                      :    Araujo Valderrama Thaiz 
                                                          Loyaga Valera María Ysabel 
 
1.7. LUGAR Y FECHA                 :   Trujillo, 17 de noviembre del 2015 
 
1.8. DURACIÓN                           :    4:00 pm  –  4:45 pm 
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o Realizan actividades permanentes (Saludo, 

recordamos los acuerdos.) 

o Hacemos un breve repaso de la operación 

“DIVISIÓN”, empleando la caja Maquinder, 

explicamos en que consiste la operación.  

o Con la ayuda de uno de los pequeños

hace recordar a todos los demás niños los 

elementos de la división  

o Observan la resolución de un problema de 

división  

o Observan una situación problemática 

presentada por . 

Observan y leen el siguiente problema presentado  en 

sus pantallas: 

o Presentamos dos situaciones problemáticas. 

o  Leen de 2 a 3 veces su problema y mientras 

van pensado en que operación realizar, van 

graficando y ubicando los datos. 

y los pequeños 

contestan. 

- ¿De qué trata el problema? 

- ¿Cuáles son los datos que tenemos? 

- ¿Qué operación vamos a realizar? 

 

 

 

- Proyector  

- computadoras 

- Cuadernillos. 

- Software Abril 

tronic. 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

o Ubican los datos para realizar la operación 

necesaria. 

Ejecutan la operación (Ordenan de manera correcta los 

datos y empiezan  a multiplicar.) 

Vuelven a revisar el correcto desarrollo de la 

operación. 

 

 

Justifican su respuesta con un breve argumento del 

porqué de su resultado, sobre ¿Qué se le pidió? 

 

 

 

 

 

 Proyector 

 Computado 

ras 

 Hojas. 
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Demuestran lo aprendido, desarrollando una práctica 

en una hoja en blanco, cuyos problemitas estarán en la 

computadora. 

 

 Papel 

impreso. 

 

 Recursos 

impresos. 

 

 

20 min 
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IV. DATOS GENERALES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  NOMBRE DEL TALLER:      

 2.1  Titulo de la sesión de aprendizaje:  

 “Repaso general con    

III.  APRENDIZAJES ESPERADOS:      

 

ÁREA 

 

COMPETENCIAS 

 

CAPACIDADES 

 

INDICADORES 

 

 

Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de cantidad  

 

- Matematiza 

situaciones 

- Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

- Elabora y usa 

estrategias 

- Razona y 

argumenta 

generando ideas 

matemáticas. 

 

Usa diversas estrategias de 

cálculo escrito, de 

representación concreta gráfica, 

para resolver situaciones 

problemáticas de sustracción de 

números naturales. 

 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA :   “Ramón Castilla Marquezado” 

1.2 Nivel                                       :    Primaria 

1.3 GRADO Y SECCIÓN             :               3º A 

1.4. ÁREA                                    :    Matemáticas 
1.6 PROFESORAS                      :    Araujo Valderrama Thaiz 
                                                          Loyaga Valera María Ysabel 
 
1.7. LUGAR Y FECHA                 :   Trujillo, 20 de noviembre del 2015 
 
1.8. DURACIÓN                           :    4:00 pm  –  4:45 pm 
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o Realizan actividades permanentes (Saludo, 

recordamos los acuerdos.) 

o Hacemos un breve repaso de la operación 

“DIVISIÓN”, empleando la caja Maquinder, 

explicamos en que consiste la operación.  

o Con la ayuda de uno de los pequeños

hace recordar a todos los demás niños los 

elementos de la división  

o Observan la resolución de un problema de 

división  

o Observan una situación problemática 

presentada por . 

Observan y leen el siguiente problema presentado  en 

sus pantallas: 

o Se presentan diferentes situaciones 

problemáticas. 

o  Leen de 2 a 3 veces su problema y mientras 

van pensado en que operación realizar, van 

graficando y ubicando los datos. 

y los pequeños 

contestan. 

- ¿De qué trata el problema? 

- ¿Cuáles son los datos que tenemos? 

- ¿Qué operación vamos a realizar? 

 

 

 

- Proyector  

- computadoras 

- Cuadernillos. 

- Software Abril 

tronic. 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 
 

o Ubican los datos para realizar la operación 

necesaria. 

Ejecutan la operación (Ordenan de manera correcta los 

datos y empiezan  a multiplicar.) 

Vuelven a revisar el correcto desarrollo de la 

operación. 

 

 

Justifican su respuesta con un breve argumento del 

porqué de su resultado, sobre ¿Qué se le pidió? 

 

 

 

 Proyector 

 Computado 

ras 

 Hojas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 min 

II.  IV. Secuencia Didáctica 
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Demuestran lo aprendido, desarrollando una práctica 

en una hoja en blanco, cuyos problemitas estarán en la 

computadora. 

 

 Papel 

impreso. 

 

 Recursos 

impresos. 

 

 

20 min 
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c. TEST: 
 PRE TEST 

 POST TEST 
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Prueba de las cuatro Operaciones Aritméticas 

OA 

Pre - Test 

 
 

Autoras: Ysabel Loyaga Valera y Thaiz Araujo Valderrama 

 
Hoja de Respuestas 

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

Distrito de residencia: …………………………….. Edad: ……… Sexo: (M) o  (F) 

Institución Educativa: ………………………………….................... Grado:…………. 

Fecha: …………………………………………………………………………………………. 

 
 

Respuesta Valoración 
Correcta 1 

Incorrecta 0 

En Blanco 0 

 
  

4 
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NORMAS DE APLICACIÓN DELA PRUEBA DE LAS CUATRO 

OPERACIONES ARITMÉTICAS4OA 

1. Instrucciones generales 

 La aplicación de este instrumento demanda contar con un ambiente 

que posea buenas condiciones acústicas y lo suficientemente amplio, 

con la intención de  que los examinados no puedan comunicarse 

entre sí y trabajen libres de cualquier estimulo que interrumpa el 

normal desarrollo de la prueba. 

 El examinador deberá seguir de modo estricto las instrucciones que 

se indican en el manual. 

 Es necesario que el examinador explique claramente las 

instrucciones y que se percate que el examinado comprenda lo que 

debe hacer. 

 Antes de repartir las hojas de respuesta, se dará a los examinados 

una breve explicación del motivo por el que se realiza la prueba 

solicitándoles que pongan el máximo interés en su realización. 

 

2. Instrucciones Específicas 

 Verificar que cada examinado cuente con su respectivo lápiz y 

borrador. Guardar algunos de repuesto, e indicar que si alguien 

necesita otro lápiz durante el ejercicio, deberá levantar la mano para 

solicitarlo. Luego se les pedirá que “retiren de las carpetas todo lo 

que se encuentre sobre ellas, de tal manera que queden libres”. 

 Distribuir las hojas de respuesta e indicar que completen los datos 

que se piden: nombres, apellidos, edad, etc. 

 Se verificará la realización de esta última actividad (llenado de datos). 

Antes de que los alumnos comiencen a trabajar. Además, al finalizar 

la prueba, se volverán a revisar los datos de los examinados. 
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Prueba de las cuatro Operaciones Aritméticas 

OA 

Post - Test 

 

Leo y resuelvo los siguientes problemas matemáticos utilizando las 

operaciones aritméticas.  

 

1. Pedro recibe S/. 2500 de pago mensual por su 

trabajo. El próximo mes recibirá S/. 2300 más, por su 

buen desempeño. ¿Cuánto recibirá Pero el próximo 

mes en total? 

 

 

 

 

2. Manuel recibió un premio de S/. 2 350. A él le gustaría comprarse 

muchas cosas. 

 

 

 

 

 -     Si compra solo la grabadora y el estante, le quedaría _________ soles. 

 

 

 

-     Si compra solo el televisor y la grabadora, le quedaría __________ soles.  

 

4 

S/. 245 S/. 1 400 S/. 950 S/. 1 480 
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3. Humberto y José recogen choclos de la 

chacra. Humberto dice: “Yo coseché 157  

choclos  y José responde: Yo recogí el doble 

que tú. ¿Cuántos choclos recogió José? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. En un huerto de árboles de naranja se cosecha 

6000 naranjas, si se sabe que hay 75 árboles de 

naranjas y cada árbol produce la misma cantidad. 

¿Cuántas naranjas producen cada árbol? 
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LISTA DE COTEJOS 

 
                PROBLEMA 
 
 
                                     Dimensión 
 
 
                                                   
Indicador 
 
APELLIDOS Y NOMBRES 

1) Pedro recibe S/. 2500 de sueldo por su trabajo. El próximo mes recibirá por su buen 
desempeño S/. 2300 más. ¿Cuánto recibirá el próximo mes Pedro? 

 

Matematiza 
situaciones  

(INICIO) 

Comunica y representa 
ideas matemáticas 

(PROCESO) 

Elabora y usa estrategias 
(LOGRO PREVISTO) 

Razona y argumenta generando 
ideas matemáticas  

(LOGRO DESTACADO) 

Expresa el problema 
mediante gráficos. 

Expresa el significado de 
los gráficos realizados de 

manera oral y escrita. 

Ejecuta su estrategia 
escogida usando diversos 

recursos. 

Justifica y explica sus resultados 
de manera clara y precisa. 

SI 
 

      NO SI 
 

NO SI NO SI NO 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         
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LISTA DE COTEJOS 

 
                PROBLEMA 
 
 
                                    
 
 
                                                 
Dimensión 
 
 
                       
                                                   
Indicador 
 
APELLIDOS Y NOMBRES 

2)  Manuel recibió S/. 2 350 como gratificación. A él le gustaría comprarse muchas cosas. 
 

 
 

 
 -     Si compra la grabadora y el estante, le quedaría _________ soles. 

-     Si compra el televisor y la grabadora, le quedaría __________ soles.  

Matematiza 
situaciones  

(INICIO) 

Comunica y representa 
ideas matemáticas 

(PROCESO) 

Elabora y usa estrategias 
(LOGRO PREVISTO) 

Razona y argumenta generando 
ideas matemáticas  

(LOGRO DESTACADO) 

Expresa el problema 
mediante gráficos. 

Expresa el significado de 
los gráficos realizados de 

manera oral y escrita. 

Ejecuta su estrategia 
escogida usando diversos 

recursos. 

Justifica y explica sus resultados 
de manera clara y precisa. 

SI 
 

      NO SI 
 

NO SI NO SI NO 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         
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LISTA DE COTEJOS 

 
                PROBLEMA 
 
 
                                     Dimensión 
 
 
                                                   
Indicador 
 
APELLIDOS Y NOMBRES 

3) Humberto y José recogen choclos de la chacra. Humberto dice: “Yo coseché 157  

choclos  y José responde: Yo recogí el doble que tú. ¿Cuántos choclos recogió José? 

 

Matematiza 
situaciones  

(INICIO) 

Comunica y representa 
ideas matemáticas 

(PROCESO) 

Elabora y usa estrategias 
(LOGRO PREVISTO) 

Razona y argumenta generando 
ideas matemáticas  

(LOGRO DESTACADO) 

Expresa el problema 
mediante gráficos. 

Expresa el significado de 
los gráficos realizados de 

manera oral y escrita. 

Ejecuta su estrategia 
escogida usando diversos 

recursos. 

Justifica y explica sus resultados 
de manera clara y precisa. 

SI 
 

      NO SI 
 

NO SI NO SI NO 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         
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13         

14         
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LISTA DE COTEJOS 

 
                PROBLEMA 
 
 
                                     Dimensión 
 
 
                                                   
Indicador 
 
APELLIDOS Y NOMBRES 

4) En un huerto de árboles de naranja se cosecha 6000 naranjas, si se sabe que hay 75 

árboles de naranjas. ¿Cuántas naranjas producen cada árbol? 

 

Matematiza 
situaciones  

(INICIO) 

Comunica y representa 
ideas matemáticas 

(PROCESO) 

Elabora y usa estrategias 
(LOGRO PREVISTO) 

Razona y argumenta generando 
ideas matemáticas  

(LOGRO DESTACADO) 

Expresa el problema 
mediante gráficos. 

Expresa el significado de 
los gráficos realizados de 

manera oral y escrita. 

Ejecuta su estrategia 
escogida usando diversos 

recursos. 

Justifica y explica sus resultados 
de manera clara y precisa. 

SI 
 

      NO SI 
 

NO SI NO SI NO 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         
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10         

11         

12         

13         

14         
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Prueba de las cuatro Operaciones Aritméticas 

OA 

Post - Test 

 
 

Autoras: Ysabel Loyaga Valera y Thaiz Araujo Valderrama 

 
Hoja de Respuestas 

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

Distrito de residencia: …………………………….. Edad: ……… Sexo: (M) o  (F) 

Institución Educativa: ………………………………….................... Grado:…………. 

Fecha: …………………………………………………………………………………………. 

 
 

Respuesta Valoración 
Correcta 1 

Incorrecta 0 

En Blanco 0 

 
NORMAS DE APLICACIÓN DELA PRUEBA DE LAS CUATRO 

OPERACIONES ARITMÉTICAS4OA 

4 
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3. Instrucciones generales 

 La aplicación de este instrumento demanda contar con un ambiente 

que posea buenas condiciones acústicas y lo suficientemente amplio, 

con la intención de  que los examinados no puedan comunicarse 

entre sí y trabajen libres de cualquier estimulo que interrumpa el 

normal desarrollo de la prueba. 

 El examinador deberá seguir de modo estricto las instrucciones que 

se indican en el manual. 

 Es necesario que el examinador explique claramente las 

instrucciones y que se percate que el examinado comprenda lo que 

debe hacer. 

 Antes de repartir las hojas de respuesta, se dará a los examinados 

una breve explicación del motivo por el que se realiza la prueba 

solicitándoles que pongan el máximo interés en su realización. 

 

4. Instrucciones Específicas 

 Verificar que cada examinado cuente con su respectivo lápiz y 

borrador. Guardar algunos de repuesto, e indicar que si alguien 

necesita otro lápiz durante el ejercicio, deberá levantar la mano para 

solicitarlo. Luego se les pedirá que “retiren de las carpetas todo lo 

que se encuentre sobre ellas, de tal manera que queden libres”. 

 Distribuir las hojas de respuesta e indicar que completen los datos 

que se piden: nombres, apellidos, edad, etc. 

 Se verificará la realización de esta última actividad (llenado de datos). 

Antes de que los alumnos comiencen a trabajar. Además, al finalizar 

la prueba, se volverán a revisar los datos de los examinados. 
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Prueba de las cuatro Operaciones Aritméticas 

OA 

Post - Test 

 

Leo y resuelvo los siguientes problemas matemáticos utilizando las 

operaciones aritméticas.  

 

5. Pedro recibe S/. 2500 de pago mensual por su 

trabajo. El próximo mes recibirá S/. 2300 más, por su 

buen desempeño. ¿Cuánto recibirá Pero el próximo 

mes en total? 

 

 

 

 

 

 

6. Manuel recibió un premio de S/. 2 350. A él le gustaría comprarse 

muchas cosas. 

 

 

 

 

 -     Si compra solo la grabadora y el estante, le quedaría _________ soles. 

 

 

 

-     Si compra solo el televisor y la grabadora, le quedaría __________ soles.  

4 

S/. 245 S/. 1 400 S/. 950 S/. 1 480 
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7. Humberto y José recogen choclos de la chacra. 

Humberto dice: “Yo coseché 157  choclos  y José 

responde: Yo recogí el doble que tú. ¿Cuántos 

choclos recogió José? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. En un huerto de árboles de naranja se cosecha 

6000 naranjas, si se sabe que hay 75 árboles de 

naranjas y cada árbol produce la misma cantidad. 

¿Cuántas naranjas producen cada árbol? 
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LISTA DE COTEJOS 

 
                PROBLEMA 
 
 
                                     Dimensión 
 
 
                                                   
Indicador 
 
APELLIDOS Y NOMBRES 

2) Pedro recibe S/. 2500 de sueldo por su trabajo. El próximo mes recibirá por su buen 
desempeño S/. 2300 más. ¿Cuánto recibirá el próximo mes Pedro? 

 

Matematiza 
situaciones  

(INICIO) 

Comunica y representa 
ideas matemáticas 

(PROCESO) 

Elabora y usa estrategias 
(LOGRO PREVISTO) 

Razona y argumenta generando 
ideas matemáticas  

(LOGRO DESTACADO) 

Expresa el problema 
mediante gráficos. 

Expresa el significado de 
los gráficos realizados de 

manera oral y escrita. 

Ejecuta su estrategia 
escogida usando diversos 

recursos. 

Justifica y explica sus resultados 
de manera clara y precisa. 

SI 
 

      NO SI 
 

NO SI NO SI NO 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         
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LISTA DE COTEJOS 

 
                PROBLEMA 
 
 
                                    
 
 
                                                 
Dimensión 
 
 
                       
                                                   
Indicador 
 
APELLIDOS Y NOMBRES 

2)  Manuel recibió S/. 2 350 como gratificación. A él le gustaría comprarse muchas cosas. 
 

 
 

 
 -     Si compra la grabadora y el estante, le quedaría _________ soles. 

-     Si compra el televisor y la grabadora, le quedaría __________ soles.  

Matematiza 
situaciones  

(INICIO) 

Comunica y representa 
ideas matemáticas 

(PROCESO) 

Elabora y usa estrategias 
(LOGRO PREVISTO) 

Razona y argumenta generando 
ideas matemáticas  

(LOGRO DESTACADO) 

Expresa el problema 
mediante gráficos. 

Expresa el significado de 
los gráficos realizados de 

manera oral y escrita. 

Ejecuta su estrategia 
escogida usando diversos 

recursos. 

Justifica y explica sus resultados 
de manera clara y precisa. 

SI 
 

      NO SI 
 

NO SI NO SI NO 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         
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LISTA DE COTEJOS 

 
                PROBLEMA 
 
 
                                     Dimensión 
 
 
                                                   
Indicador 
 
APELLIDOS Y NOMBRES 

3) Humberto y José recogen choclos de la chacra. Humberto dice: “Yo coseché 157  

choclos  y José responde: Yo recogí el doble que tú. ¿Cuántos choclos recogió José? 

 

Matematiza 
situaciones  

(INICIO) 

Comunica y representa 
ideas matemáticas 

(PROCESO) 

Elabora y usa estrategias 
(LOGRO PREVISTO) 

Razona y argumenta generando 
ideas matemáticas  

(LOGRO DESTACADO) 

Expresa el problema 
mediante gráficos. 

Expresa el significado de 
los gráficos realizados de 

manera oral y escrita. 

Ejecuta su estrategia 
escogida usando diversos 

recursos. 

Justifica y explica sus resultados 
de manera clara y precisa. 

SI 
 

      NO SI 
 

NO SI NO SI NO 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         
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13         

14         
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LISTA DE COTEJOS 

 
                PROBLEMA 
 
 
                                     Dimensión 
 
 
                                                   
Indicador 
 
APELLIDOS Y NOMBRES 

5) En un huerto de árboles de naranja se cosecha 6000 naranjas, si se sabe que hay 75 

árboles de naranjas. ¿Cuántas naranjas producen cada árbol? 

 

Matematiza 
situaciones  

(INICIO) 

Comunica y representa 
ideas matemáticas 

(PROCESO) 

Elabora y usa estrategias 
(LOGRO PREVISTO) 

Razona y argumenta generando 
ideas matemáticas  

(LOGRO DESTACADO) 

Expresa el problema 
mediante gráficos. 

Expresa el significado de 
los gráficos realizados de 

manera oral y escrita. 

Ejecuta su estrategia 
escogida usando diversos 

recursos. 

Justifica y explica sus resultados 
de manera clara y precisa. 

SI 
 

      NO SI 
 

NO SI NO SI NO 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         
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10         

11         

12         

13         

14         
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d. VALIDACIÓN: 
 Constancia de validación por los expertos: 

 

  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



  
 

Página 183 
 

 

 

 

 

 

 Constancia de validación por el estadista: 
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VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

• Prueba de Confiabilidad del Inventario del pensamiento crítico “α” de 

Cronbach 

 

Dónde: 

 K:   Número de ítems. 

: Varianza de cada ítem. 

: Varianza del total de ítems. 

 ∑:   Sumatoria  

CONTROL Y CALIDAD DEL INSTRUMENTO 

• Prueba piloto: 

El instrumento de la presente investigación será sometida a una prueba 

preliminar aplicada a 15 alumnos de 3° grado de educación primaria. 

• Validez: 

La validez del instrumento se realizó mediante el juicio de dos profesores, 

quienes revisaron el instrumento y aprobaron su aplicación en la muestra 

de estudio. 

• Confiabilidad: 

El análisis de la confiabilidad del instrumento se realizara a través de la 

prueba de nivel de Alpha de Cronbach, obteniendo así un valor mayor que 

0.70; así mismo, tomando la prueba piloto de 15 alumnos de 3° grado de 

educación primaria de La I.E “Ramón Castilla Marquezado” – Alto Trujillo - 

La Libertad – 2015. 
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BAREMACIÓN DE LA PRUEBA 

 

1. DESCRIPCIÓN 

 

Características 
Descripción 

Nombre del Test 
Prueba de las cuatro Operaciones 

Aritméticas 4 OA Pre - Test 

Dimensiones que mide 

Adición, Sustracción, Multiplicación y 

División 

Total de indicadores 
16 

Tipo de puntuación 
Numérica/opción: a,b,c,d,e. 

Valor total de la prueba 
16 

Tipo de administración 
Directa Individual 

Tiempo de administración 
45 minutos 

Autor 

Karen Thaiz Araujo Valderrama y 

María Ysabel Loyaga Valera 

Fecha última de revisión 
2015 

Constructo que se evalúa 
Resolución de Problemas 

Área de aplicación 
Matemáticas 

Soporte 
Lápiz y papel 
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2. CALIFICACIÓN 

Dimen

sión 
Categoría Ítems 

Total 

Ítems 

Valor 

total 

ítems 

Escala Valoración 

A
d

ic
ió

n
 

 Matematiza 

Situaciones. 

 Comunica y 

representa 

ideas 

matemáticas. 

 Elabora y usa 

estrategias. 

 Razona y 

argumenta 

generando 

ideas 

matemáticas. 

 Expresa el 

problema 

mediante 

gráficos. 

 Expresa el 

significado 

de los 

gráficos 

realizados 

de manera 

oral y 

escrita. 

 Ejecuta su 

estrategia 

escogida 

usando 

diversos 

recursos. 

 Justifica y 

explicas 

resultados 

de manera 

clara y 

precisa. 

04 04 

13 - 16 

09 - 12 

05 - 08 

00 - 04 

 Logro 

destacado 

 Logro 

previsto 

 Proceso 
 

 Inicio 
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S
u

s
tr

a
c

c
ió

n
 

 Matematiza 

Situaciones. 

 Comunica y 

representa 

ideas 

matemáticas. 

 Elabora y usa 

estrategias. 

 Razona y 

argumenta 

generando 

ideas 

matemáticas. 

 Expresa el 

problema 

mediante 

gráficos. 

 Expresa el 

significado 

de los 

gráficos 

realizados 

de manera 

oral y 

escrita. 

 Ejecuta su 

estrategia 

escogida 

usando 

diversos 

recursos. 

 Justifica y 

explicas 

resultados 

de manera 

clara y 

precisa. 

04 04 

13 - 16 

09 - 12 

05 - 08 

00 - 04 

 Logro 

destacado 

 Logro 

previsto 

 Proceso 
 

 Inicio 
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M
u

lt
ip

li
c
a
c
ió

n
 

 Matematiza 

Situaciones. 

 Comunica y 

representa 

ideas 

matemáticas. 

 Elabora y usa 

estrategias. 

 Razona y 

argumenta 

generando 

ideas 

matemáticas. 

 Expresa el 

problema 

mediante 

gráficos. 

 Expresa el 

significado 

de los 

gráficos 

realizados 

de manera 

oral y 

escrita. 

 Ejecuta su 

estrategia 

escogida 

usando 

diversos 

recursos 

 Justifica y 

explicas 

resultados 

de manera 

clara y 

precisa. 

04 04 

13 - 16 

09 - 12 

05 - 08 

00 - 04 

 Logro 

destacado 

 Logro 

previsto 

 Proceso 
 

 Inicio 
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3. VALORACIÓN  

 

Características 
Valoración 

cualitativa 

Puntuación 

(Min=0      Max=5) 

Calidad de  redacción Buena 
4 

Fundamentación teórica Excelente 
5 

Análisis de los ítems No se aporta 
- 

Validez de contenido Excelente 
5 

Validez de constructo Buena 
4 

Validez predictiva Adecuado 
3 

Fiabilidad de equivalencia No se aporta 
- 

Fiabilidad de consistencia interna Adecuado 
3 

Fiabilidad de estabilidad No se aporta 
- 
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