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RESUMEN 

 La presente investigación tuvo como objetivo determinar en qué medida la aplicación 

de los modelos de representación de Bruner influye en la resolución de problemas 

matemáticos en estudiantes del tercer grado de Primaria de la Institución Educativa 

“Rafael Narváez Cadenillas” - Trujillo, 2016. La investigación fue aplicada con diseño 

cuasi experimental de dos grupos: grupo control y grupo experimental con pre y postest 

para ambos grupos. La muestra se obtuvo mediante muestreo no probabilístico- 

intencional conformada por 51 niños y niñas. El instrumento que se empleó como pre y 

postest fue “La prueba de resolución de problemas” que constó de 12 ítems, los cuales 

estuvieron relacionadas con las tres dimensiones en relación a los objetivos específicos. 

Se aplicaron 16 sesiones de aprendizaje, las cuales tuvieron como referente los modelos 

de representación de Bruner: enactivo, icónico y simbólico, estos fueron utilizados a 

través de momentos. Después de aplicar el postest al grupo experimental los resultados 

demostraron que la aplicación de los modelos de representación de Brunner influyó 

significativamente en la resolución de problemas matemáticos, de los estudiantes el 

11% se ubicó en el nivel de logro destacado, el 54% en logro previsto, el 27% en 

proceso y el 8% en inicio. 

 

PALABRAS CLAVE: Modelos de representación de Bruner, Resolución de 

Problemas. 
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ABSTRACT 

 

The present research had as objective to determine on which extent the application of 

the Bruner representation models influences the resolution of mathematical problems in 

the third grade students of the Educational Institution "Rafael Narváez Cadenillas" - 

Trujillo, 2016. The research was applied with quasi experimental design of two groups, 

control group and experimental group with pre and post-test for both groups. The 

sample was obtained by non-probabilistic-intentional sampling of 51 boys and girls. 

The instrument used as a pre and post-test was the "Problem solving test" which 

consisted of 12 items, which were related to the three dimensions in relation to the 

specific objectives. We used 16 learning sessions, which were based on the Bruner 

representation models: enactive, iconic and symbolic, these were used through 

moments. After applying the post-test to the experimental group, the results showed that 

the use of the Brunner representation models had a significant influence on the 

resolution of mathematical problems, 11% of students were in the outstanding register 

level, 54% in predicted achievement, 27% in process and 8% in the beginning level.  

 

KEY WORDS: Bruner representation models, Problem Solving. 
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1.1.   Planteamiento del Problema 

1.1.1. Descripción de la realidad problemática  

Desde la aparición del hombre en la tierra se ha tenido que enfrentar a una 

serie de problemas en muchos aspectos: políticos, sociales, económicos, etc.  Motivo 

por el cual el hombre ha tenido que dar soluciones a los problemas que se le presenta 

para poder subsistir, haciendo uso de sus capacidades, habilidades, conocimientos, 

etc. Es por ello que hoy en día gracias a sus aportes existen los grandes avances 

científicos y tecnológicos que son utilizados por toda la humanidad. 

En la actualidad se requiere de personas competitivas que utilicen su 

creatividad para solucionar los problemas que nos aquejan ya sean económicos, 

ambientales, sociales, etc. Por ello es de importancia que en las escuelas se fomenten 

el desarrollo de las competencias. Por ejemplo, el área de matemática debe enfocarse 

en la resolución de problemas. Dado que es importante que el niño desarrolle 

capacidades y competencias que le permitan enfrentar problemas relacionados con el 

contexto en el que vive, es decir, una matemática para la vida.  

Por su parte Cofré y Tapia (2003, p. 83) sostienen: “La resolución de 

problemas permite desarrollar la capacidad de pensar, dar soluciones a problemas 

destacados, emprendiendo las acciones correctoras necesarias con sentido común. La 

resolución de un problema matemático es acto de inteligencia”. Pero la realidad en la 

educación es otra, se sigue dando prioridad al aprendizaje de fórmulas o algoritmos 

que permitan resolver ejercicios dejando de lado la resolución de problemas 

matemáticos y por ende dejando de lado que el niño desarrolle la capacidad de crear 

y utilizar estrategias. Esto se ve reflejado en las aulas y en los resultados del 

Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA, por sus siglas en 

inglés) 2012, siendo los países latinoamericanos los que lo ocuparon los últimos 

lugares porque los estudiantes no están acostumbrados a utilizar su razonamiento, 

sino que solo repiten un procedimiento que se les enseñó sin comprender lo que están 

haciendo y para qué lo están haciendo. 
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Por su parte el Perú obtuvo las peores calificaciones ocupando el último lugar 

y ubicándose en el puesto 65 de 65 países según el informe de la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Así mismo se puede comprobar 

en los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) 2015, donde la 

mayoría de los estudiantes del segundo grado se ubican en el nivel de logro en 

proceso y en inicio. 

 El niño no está acostumbrado a utilizar estrategias y su creatividad cuando se 

le plantea un problema matemático, por lo tanto, es prioridad la labor del docente 

aunado a la responsabilidad del estado para trabajar por la mejora de la realidad en la 

educación peruana. Coloma citado en Pontificia Universidad Católica del Perú 

(2013), considera que: “Hay diversas actividades que se vuelven repetitivas, no son 

creativas, entonces, no son motivadoras y no retan al alumno para resolver 

problemas”. Por ello el docente necesita comprometerse con su forma de enseñar, 

porque mucha responsabilidad recae sobre él y utilizar todos los recursos, estrategias 

y métodos que estén a su alcance. De allí que el niño trabaje con material concreto, 

simbolice y logre abstraer los conocimientos para lograr aprender matemática de  

manera didáctica, lúdica y a la vez aprender estrategias que le pueden ayudar cuando 

se le presente un problema matemático relacionado con la vida diaria.  

Por su parte Bruner citado en Candia (2006, p. 52) afirma: “Cada hombre 

debe ser su propio artista, su propio científico, su propio historiador, su propio 

navegante” por lo anterior el niño debe involucrarse de manera activa y ser partícipe 

de su aprendizaje y que mejor manera partiendo del modelo de representación: 

enactivo, icónico y simbólico propuesto por el autor antes mencionado. 
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En las instituciones educativas de Trujillo, dentro de las cuales se encuentra la 

IE “Rafael Narváez” ubicada en Av. América Oeste–Trujillo, también se encontró la 

misma problemática, los niños presentan bajos niveles de logro en el área de 

matemática y comprensión lectora. Esto se pudo evidenciar en los resultados de la 

Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) 2015, que fueron tomados a los niños del 

segundo grado de primaria donde se pudo evidenciar que la mayoría de los niños en 

el área de matemática, el 42 % se ubica en proceso y el 33 % en inicio.  

Por ello se considera que se tome interés en mejorar estos niveles de logro 

para beneficio del estudiante, porque es el niño el centro de la educación. En este 

colegio se evidenció que se deja de lado el uso de material concreto evitando que los 

niños manipulen, hagan uso de las representaciones gráficas para que de allí 

gradualmente alcancen el nivel abstracto. Los niños sólo recepcionan los 

conocimientos que se les brinda, resuelven ejercicios de manera mecanizada, 

aplicando fórmulas y algoritmos y en ocasiones sin comprender lo que está haciendo, 

generando que solo algunos entiendan y en algunos casos por la falta de tiempo para 

cumplir con los temas planificados se deja de lado que el niño sea participe de su 

aprendizaje. 

En el aula de tercer grado de primaria de la mencionada Institución Educativa 

también se encontró la misma problemática, los niños tienen dificultades para 

resolver problemas matemáticos, esto se constató en una evaluación diagnóstica de 

matemática 3°grado del Ministerio de Educación (MINEDU) que fue aplicada con 

temas que ya habían desarrollado, los resultados fueron muy bajos, lo que se 

evidenció que no cuentan con sus propias estrategias de solución por lo que les fue 

difícil resolver situaciones problemáticas brindadas. 

  

1.1.2. Formulación o enunciado del problema 

 

¿En qué medida la aplicación de los modelos de representación de Bruner influye 

en la resolución de problemas matemáticos en estudiantes del tercer grado de 

primaria de la Institución Educativa “Rafael Narváez Cadenillas”- Trujillo, 2016? 
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1.1.3. Antecedentes de estudios: local, nacional, internacional  

A continuación, se presenta, la recopilación de las investigaciones 

bibliográficas, en el cual estuvo enmarcada la investigación.  

a. A nivel local: 

García y Rodríguez (2012) para obtener el título de Licenciado en Educación 

Primaria realizaron la siguiente investigación que se tituló “El uso de material 

educativo no estructurado en el mejoramiento de resolución de problemas en el área 

de matemática en los alumnos del primer grado de Educación Primaria de la IE San 

Patricio, distrito de Florencia de Mora de la provincia de Trujillo– 2010”. Fue una 

investigación con diseño cuasi experimental con grupo experimental y grupo control. 

Teniendo una muestra de 50 estudiantes, repartidos en dos grupos, cada grupo estuvo 

conformado por 25 estudiantes. Teniendo como propósito fundamental demostrar 

que la utilización de material educativo no estructurado ha influido en el 

mejoramiento del aprendizaje de resolución de problemas en el área de Matemática. 

Esta investigación llegó a las siguientes conclusiones: 

- Existen diferencias entre los puntajes obtenidos por los alumnos en el pretest 

con los puntajes obtenidos en el postest del grupo experimental lo que nos 

permite afirmar que el uso de material educativo no estructurado influye 

significativamente en el aprendizaje de resolución de problemas en el área de 

matemática. 

- Existe diferencia significativa entre los puntajes obtenidos por el grupo 

experimental con los puntajes obtenidos por el grupo control en el postest, lo 

que nos permite confirmar que el uso de material educativo no estructurado 

mejoró significativamente en el aprendizaje de resolución de problemas en el 

área de matemática en los alumnos del 1° de educación primaria.  

- No existe diferencia significativa entre los puntajes obtenidos por el grupo 

control en el pre y postest, lo que nos permite afirmar que sin el uso de material 

educativo no mejorará significativamente el aprendizaje de resolución de 

problemas en el área de matemáticas en los alumnos del 1° grado de educación 

primaria. 
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Nontol (2012) para obtener el título de Licenciado en Educación Primaria 

realizó la siguiente investigación que se tituló “Taller de Material Educativo 

Estructurado para mejorar las capacidades fundamentales del área de matemática, en 

los estudiantes del primer grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 

N° 81011 “Antonio Raimondi”, Trujillo- 2011. Como metodología de estudio se 

empleó un diseño cuasi experimental con grupo experimental y grupo control. Tuvo 

una muestra de 39 estudiantes para el grupo experimental y 39 para el grupo control, 

mediante muestreo no probabilístico. Esta investigación llegó a las siguientes 

conclusiones: 

- Después de haber aplicado el taller de material educativo estructurado, los 

resultados obtenidos en el grupo experimental, la diferencia entre el postest y el 

pretest es de 51.1% que lo hace satisfactorio. 

- Después de haber aplicado el taller de material educativo estructurado, los 

resultados obtenidos en la dimensión de Proceso de razonamiento y 

demostración, la diferencia entre el postest y el pretest del grupo experimental 

es de 3 puntos y que en términos porcentuales representa el 50% de mejora. 

- Después de haber aplicado el taller de material educativo estructurado, los 

resultados obtenidos en la dimensión de Proceso de comunicación matemática, 

la diferencia entre el postest y el pretest de grupo experimental es de 2.7 puntos 

y que en términos porcentuales representa el 45% de mejora. 

- Después de haber aplicado el taller de material educativo estructurado, los 

resultados obtenidos en la dimensión de Proceso de resolución de problema, la 

diferencia entre el postest y pretest del grupo experimental es de 3.5 puntos y 

en términos porcentuales representa el 58% de mejora. 
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Ramos (2012) para obtener el título de Licenciado en Educación Primaria 

realizó la siguiente investigación que se tituló “Taller basado en el enfoque de Bruner 

mejora las capacidades del organizador número relaciones y operaciones en el área 

de matemática en los estudiantes de primer grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N° 81002 “Javier Heraud” de Trujillo- 2011. Como 

metodología de estudio se empleó un diseño cuasi experimental con grupo 

experimental y grupo control. Tuvo una muestra de 24 estudiantes para el grupo 

experimental y 22 para el grupo control, mediante muestreo no probabilístico. Esta 

investigación llegó a las siguientes conclusiones: 

- La aplicación del taller basado en el enfoque de Bruner mejora 

significativamente las capacidades del organizador números, relaciones 

operaciones en los estudiantes del primer grado “B” de educación primaria de la 

Institución “Javier Heraud” de Trujillo, 2011. 

- El nivel de logro de las capacidades del organizador números relaciones y 

operaciones en el área de matemática del primer grado de Educación Primaria 

de la Institución Educativa N°81002 “Javier Heraud”, antes de la aplicación del 

taller basado en el enfoque de Bruner, ambos grupos (experimental y control) 

se encontraban en el nivel de inicio tal como lo demuestran las medias 

obtenidas. 

- El nivel de logro del postest del grupo experimental tanto en la variable: 

Capacidades del organizador números relaciones y operaciones en áreas 

matemáticas como en las dimensionales: Razonamiento y demostración, 

comunicación matemática y resolución de problemas el 91, 7% se ubicaron en 

el nivel de logro destacado, a diferencia que en el nivel de logro del postest de 

grupo control se ubica el 90.9% la totalidad de alumnos en un nivel de inicio. 
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b. A nivel Nacional 

Astola, Salvador y Vera (2012) para optar el grado de Magíster en Educación 

con mención en dificultades de aprendizaje realizaron la investigación titulada 

“Efectividad del Programa Gpa-Resol” en el incremento del nivel de logro en la 

resolución de problemas aritméticos aditivos y sustractivos en estudiantes de 

segundo grado de primaria de dos Instituciones Educativas, una de gestión estatal y 

otra privada del distrito de San Luis. Fue una investigación de tipo experimental con 

diseño cuasi experimental. Tuvo una muestra de 94 sujetos repartidos en dos grupos 

preformados, uno experimental, de 25 sujetos de la IE de gestión particular y 24 

sujetos de la IE de gestión estatal. El grupo control está formado por 25 sujetos de la 

IE de gestión particular y 20 sujetos de la IE de gestión estatal. El programa se 

encuentra distribuido en 22 sesiones con una duración de 60 minutos para cada 

sesión, las sesiones de clase se inician con actividades lúdicas previas a la 

presentación de los problemas. Esta investigación concluye que: 

- El nivel de logro en resolución de problemas aritméticos aditivos y sustractivos 

en estudiantes de segundo grado de primaria de dos instituciones educativas, 

una de gestión estatal y otra particular del distrito de San Luis después de la 

aplicación del programa GPA - RESOL es altamente significativo. 

- En el momento del pretest el grupo experimental difiere del grupo control y al 

interior de los grupos, los estudiantes de la institución de gestión privada 

evidencian un mejor nivel de logro en la resolución de problemas aritméticos 

aditivos y sustractivos. 

- En el momento del postest el grupo experimental tiene mayor nivel, pero al 

interior del grupo experimental el tipo de gestión no evidenció mayor impacto 

en el nivel de logro en la resolución de problemas aritméticos aditivos y 

sustractivos. 
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Gutiérrez (2012) para optar el grado académico de Maestría en Educación 

mención en Psicopedagogía de la Infancia realizó la siguiente investigación titulada 

“Estrategias de enseñanza y resolución de problemas matemáticos según la 

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

– Ventanilla”.  Fue una investigación de tipo descriptiva con diseño correlacional. 

Utilizó una muestra de 120 estudiantes del cuarto grado cuyas edades fluctúan entre 

08 a 10 años, con el propósito de determinar si existe relación entre las estrategias de 

enseñanza y la resolución de problemas matemáticos según la percepción de los 

estudiantes. El trabajo llego a las siguientes conclusiones: 

- Existe una relación positiva moderada entre las estrategias de enseñanza y la 

capacidad de resolución de problemas matemáticos según la percepción de 

estudiantes del cuarto grado de Educación Primaria de una Institución 

Educativa pública de Ventanilla. 

- Existe una relación positiva baja entre las estrategias de enseñanza para activar 

o generar conocimientos previos y la capacidad de resolución de problemas 

matemáticos según la percepción de estudiantes del cuarto grado de Educación 

Primaria de una Institución Educativa Pública de Ventanilla. 

- Existe una relación positiva baja entre las estrategias de enseñanza para 

orientar la atención de los estudiantes y la capacidad de resolución de 

problemas matemáticos según la percepción de estudiantes del cuarto grado de 

Educación Primaria de una Institución Educativa Pública de Ventanilla. 

- Existe una relación positiva baja entre las estrategias de enseñanza para 

promover el enlace entre los conocimientos previos con la nueva información y 

la capacidad de resolución de problemas matemáticos según la percepción de 

estudiantes del cuarto grado de Educación Primaria de una Institución 

Educativa Pública de Ventanilla. 
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Jarro (2015) para optar el grado de Magíster en Educación con mención en 

Psicología Educativa realizó la investigación titulada “Programa Mentes Brillantes: 

Su efectividad en el proceso de resolución de problemas aritméticos, en los alumnos 

del tercer grado del nivel primario de la Institución Educativa adventista 28 de julio, 

Tacna. Fue una investigación de tipo experimental con diseño cuasi experimental. La 

muestra estuvo compuesta por 43 alumnos: 23 del tercer grado “B” que pertenecen al 

grupo de control, 20 alumnos del tercer grado “C” que forman el grupo experimental. 

El objetivo de la investigación es determinar la efectividad del programa de 

intervención pedagógica “Mentes brillantes” en el proceso de resolución de 

problemas aritméticos. El programa fue aplicado durante tres meses con 2 sesiones 

semanales. Esta investigación concluye que: 

- Para la prueba de resolución de problemas de combinación de sumas y restas 

de la prueba de salida, se acepta la hipótesis alterna. Es decir, los estudiantes 

del grupo experimental, que participaron del programa, obtienen un mayor 

rendimiento medio que los estudiantes del grupo de control, respecto de los 

contenidos de combinación suma y resta.  

- Para la prueba de resolución de problemas de comparación e igualación de 

sumas y restas de la prueba de salida, se acepta la hipótesis alterna. En efecto, 

los estudiantes del grupo experimental obtienen un mayor rendimiento que los 

estudiantes del grupo de control, respecto de los contenidos de comparación e 

igualación suma y resta.  

- Para la prueba de resolución de problemas de multiplicación razón de la prueba 

de salida, se acepta la hipótesis alterna. Es decir, los estudiantes del grupo 

experimental obtienen un mayor rendimiento que los estudiantes del grupo de 

control, respecto de los contenidos de multiplicación razón.  

- Para la prueba de resolución de problemas de división de la prueba de salida se 

acepta la hipótesis alterna. Esto es, los estudiantes del grupo experimental 

obtienen un mayor rendimiento que los estudiantes del grupo de control, 

respecto de los contenidos de división.  
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- Para la prueba de resolución de problemas aritméticos, de la prueba de salida se 

acepta la hipótesis alterna. Esto es, los estudiantes del grupo experimental han 

obtenido un mayor rendimiento que los estudiantes del grupo de control, 

respecto a los contenidos generales. La razón es porque el programa “mentes 

brillantes” ha sido eficiente.  

 

c. A nivel Internacional 

Saquicela y Arias (2011) para obtener el título de Licenciado en Ciencias de 

la Educación mención Pedagogía, realizaron la siguiente investigación “Guía 

metodológica para la aplicación del material didáctico en el área de matemáticas, 

para segundo año de Básico del Centro Educativo Fiscomisional. San Francisco, del 

Cantón Santiago, Parroquia Chinimbimi”.  Llegando a las siguientes conclusiones: 

- A más de los materiales didácticos elaborados por los alumnos de la UPS, los 

docentes pueden incluir en sus clases objetos comunes del medio que los rodea, 

que sean de fácil acceso para los alumnos como; fichas de cartulina dibujada 

las figuras geométricas, números, unidades, decenas, etc. Esto despertará la 

creatividad del niño y el interés para trabajar en clases. 

- La experiencia adquirida durante el proceso de ejecución del proyecto, nos 

permitió conocer la importancia que tienen el material didáctico al momento de 

impartir los conocimientos, los alumnos son activos en cada una de las clases, 

logrando obtener resultados satisfactorios. 

- A través de la validación pudimos comprobar la aceptación que tienen los 

niños por los materiales y actividades que realizamos con ellos, en base a 

juegos que es lo que les llama la atención ejecutamos actividades, ya que el 

niño construye, reconstruye el saber, buscando, preguntando y manipulando. 
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Castro y Barrera (2012) para obtener el título de Licenciado en Ciencias de la 

Educación realizaron la siguiente investigación que se tituló “Guía didáctica para la 

aplicación de material didáctico no convencional en el área de matemáticas, del 

segundo al quinto año de Educación Básica de la Unidad Educativa Ángel Galeas del 

sector San Ramón del Cantón Morona”. La investigación tuvo como finalidad 

desarrollar el pensamiento, la inteligencia, la imaginación y sobre todo la creatividad 

a través de un material didáctico nuevo y eficaz. Llegando a las siguientes 

conclusiones: 

- Se cumplió satisfactoriamente con el proyecto, donde hemos podido observar 

que el material didáctico elaborado para el área de matemáticas fue de gran 

ayuda a la Institución Educativa que donamos. 

- La guía elaborada para el uso y manejo de los materiales didácticos se puede 

utilizar como base para la aplicación de nuevos temas modificando las 

destrezas con criterio de desempeño, e inclusive se puede aplicar en otras áreas 

de estudios de manera que su uso sea indefinido. 

- El proceso y ejecución de la tesis nos ha permitido tomar conciencia y a su vez 

concientizar a los docentes de cuán importante es la utilización del material 

didáctico en el proceso de enseñanza- aprendizaje puesto que los alumnos son 

entes activos y no pasivos. 

- A través de la validación del material didáctico pudimos comprobar la 

aceptación que tuvieron los alumnos/as y docentes por los materiales ya que 

son novedosos y prácticos para su aplicación.  
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Robles (2012) para la obtención del título de Licenciado en Ciencias de la 

Educación con mención a matemáticas, llevó a cabo una investigación titulada “El 

material concreto del bloque numérico del área de matemática y su influencia en el 

pensamiento lógico”. Fue una investigación que utilizó el método descriptivo y 

correlacional. La muestra fue de 7 docentes, 35 padres de familia y 35 estudiantes de 

sexto y séptimo año de Educación Básica de la Escuela “24 de octubre” y 16 

docentes, 41 padres de familia y 41 estudiantes de sexto y séptimo año de Educación 

Básica de la escuela “Ciudad de Belén”. Tuvo como objetivo analizar la aplicación 

de material concreto del bloque numérico del área de matemática y su influencia en 

el pensamiento lógico mediante un estudio analítico. Esta investigación concluye: 

- Con los datos señalados se comprueba que un gran porcentaje de docentes y 

padres de familia corroboran que el material concreto incide en el pensar 

lógico, en su optimización y por ende su fácil comprensión de la matemática, 

así también lo afirman los estudiantes al considerar al material manipulable 

como instrumento que a la vez será un medio para que les permita mejorar su 

razonamiento matemático. 

- Más de la mitad de docentes y estudiantes están de acuerdo que el material 

manipulable o concreto anima y motiva la clase de matemática, incluso los 

niños (as) mencionaron que lo prefieren en vez de textos o clases monótonas, a 

esto, los padres de familia aportan con resultados parecidos en los que 

coinciden las aseveraciones, todo esto para que el estudiante gane interés para 

el aprendizaje del área de matemática. 

- Dentro del bloque numérico del área de matemática es muy importante el 

material concreto, así, los docentes y padres de familia lo indican ya que se 

aprende mejor mediante el contacto directo de los sentidos del cuerpo humano 

con los objetos estructurados, es decir, con los que sean destinados 

exclusivamente para la enseñanza, obteniendo así un mejor desarrollo de los 

conceptos matemáticos. 
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- La mayor parte de estudiantes encuestados señalan que un examen positivo 

depende mucho del contacto que hayan tenido con material concreto, es decir, 

que llegarán a su mente actividades fáciles de recordar que han correspondido a 

sus temas de examen, justamente, en un ventajoso porcentaje los docentes 

indican que si se logra un mejor desempeño del estudiante en cuanto a sus 

destrezas con criterio de desempeño, esto lo afirman también los padres de 

familia, cuando revisaron las notas de los exámenes de las clases que fueron 

ayudados con material. 

 

1.1.4. Justificación e importancia  

El trabajo de investigación se realizó para propiciar que en el campo didáctico 

el niño de manera más práctica aprenda a resolver problemas matemáticos a través de 

los modelos de representación de Bruner. Para ello se utilizó una metodología que va 

de lo concreto, icónico hasta llegar a lo simbólico, teniendo como base los principios 

de Jerome Bruner y a la vez se hizo uso del material concreto accesible al niño.   

La matemática que se enseña en la actualidad sigue siendo tradicional, 

dejando de lado que el niño se involucre en su aprendizaje. Por tal motivo el trabajo 

de investigación es una propuesta que estuvo dirigido a los estudiantes de educación 

primaria que se encuentran en el nivel pensamiento de las operaciones concretas 

según Piaget, por esta razón se considera que los niños deben manipular objetos que 

le proporciona el entorno, graficar (dibujar) y simbolizar para comprender las 

situaciones problemáticas. Por ello los modelos de representación de Bruner 

(enactivo, icónico y simbólico) es una propuesta que facilitan el aprendizaje en el 

área de matemática. 
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1.1.5. Marco teórico 

1.1.5.1. Aspectos teóricos de los modelos de representación de Bruner 

a. Jerome Bruner 

- Biografía: 

 Para mencionar la vida y obra se recurrió a Quezada (2004): 

Jerome Bruner nació en Nueva York en 1915. Y falleció en Manhattan, 

el 5 de junio 2016. Psicólogo y pedagogo estadounidense. Luego de 

haber obtenido su doctorado en psicología en la Universidad de 

Harvard, ha desarrollado gran parte de su carrera universitaria como 

profesor de esta institución. Fue presidente de diversas asociaciones 

científicas, entre ellas la Asociación Americana de Psicología. Su obra 

científica es imponente: dieciocho obras y más de trescientos artículos 

científicos dedicados a la Psicología de la Educación. Es uno de los 

padres fundadores de la Psicología Cognitiva. 

Ha escrito sobre los procesos por los cuales los seres humanos 

alcanzan, recuerdan y transforman su conocimiento sobre el mundo. 

Sus libros más recientes son la Cultura de la Educación (1996) y Actos 

de Significado (1991). 

Es representante de la Psicología Cognitiva y se considera discípulo de 

Piaget. Es uno de los cognitivistas que interpreta a los cognitivistas 

europeos. Toma elementos de Piaget (al que considera padre de las 

teorías cognitivas) pero plantea su relectura agregando elementos de lo 

social, por eso retoma concepciones de Vygotsky. 

También J. Bruner, es un investigador perteneciente a la actual corriente 

de la Psicología Cognitiva Estadounidense, recupera la fundamental 

labor estructurante del medio social, aunque reconoce la obra de Piaget. 

Bruner atribuye mucha importancia al papel del adulto en el aprendizaje 

y considera que la educación debe facilitar la adquisición de sistemas de 

codificación que tengan aplicabilidad más allá de la situación en la que 

se aprendió. Por lo tanto, el docente debe poner énfasis en las 

condiciones que facilitan la transferibilidad del aprendizaje. 
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El aprendizaje sería por tanto un proceso de categorización o 

adquisición de conceptos, en el cual el lenguaje juega un papel 

fundamental. Como respuesta a su concepción del desarrollo cognitivo, 

Jerome Bruner propuso el diseño del "Currículum en Espiral" para 

facilitar la comprensión de contenidos de aprendizaje. Esta propuesta 

coincide con el clásico principio de la "Ciclicidad". En su opinión, si se 

quiere conseguir una verdadera actividad cognitiva, hay que centrarse 

en una motivación intrínseca. Su teoría del "aprendizaje por 

descubrimiento" es una propuesta en esta dirección. (pp. 47- 48). 

 

Asimismo Leliwa y Scangarello (2016, p. 145) afirman: “Bruner fue 

de los más importantes psicólogos contemporáneos y divulgador de la obra de 

Vygotsky. Aunque no lo conoció personalmente, contribuyó con sus estudios 

a dar a conocer y ampliar su obra”. 

Entre las producciones de libros y artículos tenemos: Hacia una Teoría 

de la Instrucción, (1972); Acción, pensamiento y lenguaje, (1984); El habla 

del niño, (1986); La importancia de la educación, (1987); Actos del 

significado, (1991); La educación, puerta de la cultura, (2000); La fábrica de 

historias: Derecho, literatura y vida, (2003) 

b. Aportes de Jerome Bruner 

Algunos aportes de este autor que son importantes para la educación. 

- Teoría del Descubrimiento 

Leliwa y Scangarello (2016, p. 148) define:  

El Descubrimiento Guiado, no cualquier descubrimiento, es un 

descubrimiento que implica dar al aprendiz las oportunidades para 

involucrarse de manera activa y construir su propio aprendizaje a través de 

la acción directa. La finalidad del aprendizaje por descubrimiento es 

impulsar el desarrollo de ciertas habilidades que posibilitan aprender a 

aprender y con el cual se busca que los estudiantes construyan por sí 

mismos el aprendizaje. 
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Asimismo el autor mencionado anteriormente (p.149) afirma: 

Bruner expresa que debe existir una persona que promueva el desarrollo 

guiando al niño, construyendo andamiajes”. (…) En este marco, el docente 

es un mediador entre el conocimiento y el sujeto, es facilitador del 

aprendizaje diseñando estrategias y actividades acorde con el 

conocimiento que desea enseñar. Cuando se habla de andamiajes el autor 

hace mención a todas las actividades, acciones destinadas a posibilitar la 

realización de otras actividades por parte del niño, acciones que estarían 

más allá de sus capacidades individuales consideradas de modo aislado. 

 La Teoría de la Instrucción de Bruner propone que sea el estudiante quien 

se involucre en las situaciones de aprendizaje que se le presenta, el fin es que el 

niño aprenda descubriendo. Para ello el estudiante debe involucrarse de manera 

activa en su aprendizaje desarrollando así habilidades, capacidades y adquiriendo 

conocimientos nuevos en base a los que ya tenía anteriormente pero cada vez 

organizándolos de una manera más compleja. 

 

- Método en Espiral de Bruner 

Bruner propone el término de currículo en espiral dando énfasis que el 

niño aprende progresivamente, es decir, Bruner considera que el aprendizaje debe 

ser periódico y gradual donde el niño se apoye de lo que ya aprendido para que 

pueda adquirir conocimientos de más dificultad. Con ello el docente debe tratar 

los temas progresivamente cada vez con mayor profundidad y amplitud 

construyendo nuevos conceptos de lo trabajado previamente. 

Al respecto conviene decir que Hans (2001, p. 275) afirma: 

Bruner acuñó el concepto de la “Estructura de las Disciplinas”, y esbozó el 

modelo del currículo en espiral, en cuyo transcurso se toman una y otra 

vez, durante años escolares, los grandes temas del conocimiento en formas 

de preguntas, conceptos y teorías, se escudriñan de manera cada vez más 

profunda y se estructuran de manera cada vez más comprensiva, 

dependiendo del nivel de formación y desarrollo del alumno. 
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Cabe señalar que Schaub y Zenke. (2001) afirma: 

 El principio de la espiral desarrollado por J. Bruner parte del hecho de que 

casi todo objeto científico se puede elementizar de tal modo que los 

docentes, tras el primer encuentro en los años escolares sucesivos puedan 

seguir trabajando en el mismo objeto docente a un nivel de complejidad y 

exigencia para, de este modo, ir progresivamente ampliando, 

profundizando, abstrayendo y sistematizando su conocimiento sobre el 

mismo (p. 37). 

- Teoría de la Instrucción 

La Teoría de la Instrucción tiene mucho significado en el procedimiento 

del aprendizaje que recibe el estudiante como también la enseñanza que trasmite 

el docente.  

Según Leliwa y Scangarello (2016, p. 145) afirman: “Una teoría de 

instrucción debe preocuparse por el aprendizaje y por el desarrollo; interesarse por 

lo que se desea enseñar para que se pueda aprender mejor” 

La teoría de la instrucción unas de sus prioridades es que el estudiante 

tenga interés por aprender, para que el estudiante tenga ese sentimiento positivo 

implica que sea motivado, es ahí el papel importante del maestro en realizar las 

motivaciones; para luego pasar a la clase y para eso debe ser bien estructurada, 

para lograr obtener el buen aprendizaje de los alumnos empleando materiales para 

la enseñanza y cómo último punto el reforzamiento. 

Siguiendo al autor mencionado anteriormente (2016, p. 145) sostiene: 

Brunner anuncia cuatro aspectos sustantivos. El primero de ellos refiere a 

la disposición para aprender. Una Teoría de la Instrucción debe propiciar 

estímulos suficientes para que niños estén ávidos de aprender. La 

estructura de los conocimientos, un segundo aspecto definirá los 

conocimientos que deberán estructurarse a fin de lograr los aprendizajes. 

El tercer aspecto de esta teoría puntualizará las secuencias más efectivas 
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para presentar los materiales de aprendizaje y un cuarto aspecto, señala el 

reforzamiento, que estipulará la naturaleza de los premios y castigos.  

c. Modelos de representación de Bruner 

Según Bruner y otros citado en Schunk (1997, pp. 192- 193) afirma: “Hay 

tres formas de representar el conocimiento, y aparecen en una secuencia de 

desarrollo: enactivo, icónico y simbólico”.  

Schmitd (s.f, p. 23) afirma:  

El niño, hasta aproximadamente los cinco años, posee tan solo 

representaciones de la realidad del modo que Bruner denomina Enactivo. 

Significa una representación que no emplea imágenes o símbolos, sino 

directamente los movimientos o acciones conducen a la obtención de un 

resultado. En el periodo de cinco a siete años, el niño desarrolla un modo 

adicional de representación; el icónico, Se basa en el empleo de imágenes 

internas elaboradas en base a los sentidos (vista, oído, etc.). (…), un ícono 

puede representar una multitud de objetos o sucesos reales (el dibujo de 

una casa que hace un niño puede representar todas las casas). 

En el periodo de la adolescencia, la persona desarrolla un nuevo modo de 

representación: el símbólico, la utilización de símbolos (por ejemplo, la 

palabra), ha comenzado antes, pero en la adolescencia la utilización de 

símbolos- elementos arbitrarios sin conexión sensorial con lo 

representado- alcanza un notable incremento. 

 

Según Méndez (s.f, p. 73) sostiene: “En el proceso de enseñanza-

aprendizaje que señala Bruner debe haber una adecuada interiorización de 

conceptos, su almacenamiento en los sistemas representativos del alumno y su 

posterior transferencia a otras situaciones de la vida”.  

 Los modelos de representación mental del estudiante acercarían al 

procesamiento de la información según Bruner. Por ello Schmitd (s.f, p. 24) 

sostiene: 
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 Un mismo fenómeno no puede ser comprendido por personas de edades 

diferentes, pero típicamente el niño de menos de cinco años sólo podrá 

hacerlo mediante representaciones enactivas; el de siete años además, 

podrá formarse una imagen mental del mismo; el adolescente o adulto 

podrá entender el fenómeno en términos simbólicos. Esta observación es a 

menudo olvidada por los profesores, como lo es el hecho de que el 

aprendizaje en términos simbólicos se facilita cuando se ayuda con medios 

icónicos e incluso enactivos. 

Al respecto conviene decir que, Bruner plantea que el niño aprende 

haciendo, es decir, el niño es partícipe de su propio aprendizaje. El aprendiz es 

activo y no pasivo. Este aprendizaje no significa que el niño tiene que memorizar,  

se basa en que el niño debe procesar la información a través de tres modelos de 

representación: Enactivo, icónico y simbólico. Con ello se hace referencia que el 

estudiante debe manipular, experimentar y conocer por medio de acciones, 

imágenes y símbolos. Por lo tanto, es de importancia que el docente conozca los 

Modelos de Representación que plantea Bruner y a la vez ponerlos en práctica 

para lograr un aprendizaje que perdure en el niño, porque manipular y graficar 

aporta más en el aprendizaje que solo el hecho de simbolizar lo que se aprende.  

Bruner citado en Méndez (s.f.) considera: “Fundamentalmente los modelos de 

representación mental del alumno, sin los cuales no podría posteriormente 

recordar lo aprendido son tres: enactiva, icónica y simbólica” (p. 145).  

Estos Modelos de Representación se resumen en Enactiva, que se refiere al 

conocer por medio de la acción misma; Icónica, el conocimiento se da por medio 

del dibujo o imagen; y la representación Simbólica, se emplean los símbolos 

(número o notación simbólica).  
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Se mencionan algunos autores que reafirman con ejemplos estos modelos 

de representación de Bruner:  

- El modelo de representación enactiva:  

Gaonac’h y Golder (2005) sostienen: 

La información está representada en términos de acciones especificadas y 

habituales. La caminata, la bicicleta, son actividades que ilustran 

acertadamente los conocimientos correspondientes: No existe la necesidad 

de referirse a representaciones figuradas o simbólicas para realizar este 

tipo de actividad (p. 132). 

Bruner y otros citados en Schunk (1997, p. 192) afirma:  

La representación en acto consiste en las respuestas motoras, los modos de 

manipular el medio. Operaciones como andar en bicicleta o atar un nudo 

representan actividades musculares, que son definidas por las acciones que 

suscitan los estímulos. Para un pequeño, la pelota (estímulo) se representa 

como algo que se arroja y bota (acciones). 

Como se indicó en el Modelo Enactivo el niño procesa la información en 

primer lugar a través de la acción, representa los acontecimientos y sus 

experiencias través de lo que hace (acciones). El Modelo Enactivo señala que el 

niño aprende a través de la acción por ello el material concreto es clave para que 

el niño manipule. El niño puede recortar o emplear el material para la resolución 

de problemas, es decir, utilizando material concreto el niño representa los 

acontecimientos y sus experiencias a través de lo que hace. Por ejemplo: Si el 

docente enseña a resolver un problema relacionado con fracciones equivalentes, 

para ello el niño utilizará papel cuadriculado para recortar tiras. Luego hará 

dobleces para representar la fracción del problema y finalmente pintará la fracción 

para luego hallar las equivalencias con las demás fracciones.   
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- El Modelo de Representación Icónica  

Siguiendo a los mismos autores mencionados anteriormente para Gaonac’h 

y Golder (2005, p. 132): 

 Las imágenes constituyen la representación. El individuo construye 

representaciones que son independientes de las acciones que se puede 

ejercer sobre ellos. (…) Lo que se busca con esas representaciones es la 

realización de un resumen económico, en el plano cognoscitivo, del mundo 

real y de las acciones que se refieren a él (así como la representación 

figurada de una bicicleta, en forma de dibujo sistemático, no requiere de 

representar tal o cual la bicicleta con la totalidad de sus elementos 

generales o específicos, sino que pone en evidencia los elementos 

constitutivos de un objeto genérico bicicleta (…).   

De igual modo para Bruner y otros citado en Schunk (1997, pp. 192,193) afirma: 

La Representación Icónica es de las imágenes mentales sin movimiento. 

Los transforman mentalmente y reflexionan en sus propuestas sin remitirse 

a su función o finalidad. La Representación Icónica permite reconocer los 

objetos cuando sufrido ha alteraciones menores (por ejemplo, montañas 

con o sin nieve). 

Este modelo de representación se basa en que el niño se vale de imágenes 

y esquemas espaciales para representar el entorno. En el Modelo Icónico el niño 

hace uso de dibujos o gráficos para representar la realidad. Siguiendo el ejemplo 

mencionado anteriormente para resolver un problema relacionado con fracciones 

equivalentes tiene que representarlo mediante un gráfico, para ello dibujará las 

fracciones y observará si son equivalentes. Así el niño procesará la información e 

irá construyendo un modelo de representación, a la vez este le permitirá 

interpretar las imágenes que se le presentan. 

 

- El Modelo de Representación Simbólica 

Por último, está la Representación Simbólica donde el niño representa el 

entorno por medio de símbolos (número o notación simbólica). En el modelo de 
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Representación Simbólica el niño tendrá que representar la información nueva a 

través de símbolos que ya tienen almacenado en su memoria. Este es un sistema 

de lógica (va más allá de la acción y de la imaginación). El estudiante para 

resolver problemas (adición, sustracción, etc.) tiene que conocer qué tipo de 

símbolos utilizará, así también conocer los números naturales para poder 

representarlos.  

Para precisar Méndez (s.f. p. 145) afirma: 

Los signos dan origen a la Representación Simbólica, la que amplía 

enormemente las posibilidades de comunicación entre las personas. Uno 

de los Sistemas de Representación Simbólica más importante es el 

lenguaje. Otros son los creados por cada ciencia, es decir, el lenguaje 

matemático, el de física, el de la psicología, etc.   

Del mismo modo para Bruner y otros citado en Schunk (1997) afirman: 

La Representación Simbólica emplea sistemas de símbolos para codificar 

la información. Sistemas notables son el lenguaje y la notación 

matemática. Permiten entender los conceptos abstractos (como la variable 

3x-5=10) y modificar la información simbólica a resultas de indicaciones 

verbales. El Modo Simbólico es el último en desarrollarse y se convierte 

con rapidez en el preferido, aunque se mantiene la capacidad para 

representar el conocimiento en los Modos Enactivo e Icónico. La primera 

ventaja del modo simbólico es que permite representar y transformar el 

conocimiento con mayor flexibilidad y posibilidades que los otros (p. 193). 

Según este modelo Bruner nos manifiesta que el niño para representar la 

realidad lo hace a través de símbolos. El niño tiene que conocer primero los 

símbolos para que a partir de allí los utilice, cada símbolo tiene un significado que 

no guarda relación con la cosa que representa. Así, por ejemplo: La fracción tres 

cuartos se representaría icónicamente por un gráfico, mientras que 

simbólicamente basta con un 3/4. 
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Por lo tanto, los Modelos de Representación de Bruner constituyen un 

valioso aporte en el procesamiento de la información de los aprendizajes que 

adquiera el niño. Tomar como referente a los principios que propone Jerome 

Bruner, psicólogo y pedagogo es un valioso aporte a la educación debido a que 

estos Modelos de Representación pueden ser utilizados como una metodología 

para enseñar y hacer que el niño aprenda la matemática de manera más fácil y 

lúdica. Por ello el trabajo de investigación en el proceso de enseñanza–aprendizaje 

el niño tendrá que manipular objetos; luego representarlos gráficamente para 

finalizar en la simbolización.  

Por ello se consideró necesario trabajar diferentes temas pero no con 

ejercicios o de manera mecanizada, sino a través de la resolución de problemas, 

donde el niño aplicará los tres modelos: enactivo, icónico, simbólico planteados 

por Bruner para que el niño adquiera y procese la información logrando tener un 

mejor aprendizaje, porque él será quien encuentre la solución a dichos problemas 

que se le plantea y el docente solo será un guía en su aprendizaje. 

Como ya se mencionó anteriormente en la definición de los modelos de 

representación de Bruner. Estos modelos de representación fueron utilizados en 

las sesiones que se aplicaron al grupo experimental y todos los temas estuvieron 

relacionados en base a problemas. Los cuáles fueron aplicados por los siguientes 

momentos: 

- Momento Enactivo, los estudiantes hicieron uso del material concreto, 

manipularon e identificaron los datos del problema y hallaron una 

solución. Por ejemplo, para la primera sesión de aprendizaje se diseñó 

las tiras de fracciones (material concreto estructurado) para que los 

estudiantes manipulen, comparen cantidades y puedan observar si una 

y otra fracción es equivalente. En resumen, en esta primera 

representación el niño conoce y aprende haciendo, manipulando y 

utilizando sus manos o habilidades motrices, es decir, representa los 

acontecimientos y sus experiencias a través de sus acciones.  
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De manera que así el niño procesa y aprende nuevos 

conocimientos a partir de lo que toca y manipula. En este momento al 

niño se le brindó material concreto ya sea estructurado o no 

estructurado de acuerdo al tema tratado, para que  a través de este 

medio pueda encontrar la solución al problema planteado y sea más 

fácil su aprendizaje. Después de manipular los objetos o materiales 

concretos el siguiente paso a trabajar es el momento Icónico.  

- Momento Icónico, en este momento el niño representó a través de 

gráficos o dibujos, por ejemplo, si el niño ya manipuló el material y 

encontró la solución al problema, ahora representará con dibujos lo 

que manipuló o también se le presentará imágenes para que 

identifique datos e interprete el problema. Si en un primer momento le 

fue difícil pasar al momento icónico para que resuelva el problema 

tendrá que apoyarse del material concreto para luego poco a poco ir 

prescindiendo del mismo. El niño para resolver el problema que se le 

plantea se apoyará de la mica con cuadrículas (pizarra personal) para 

elaborar sus gráficos y hallar la solución al problema. 

-  Momento Simbólico, en este momento el niño emplea símbolos, es 

decir, símbolos matemáticos (números o notación simbólica), 

mediante un símbolo arbitrario el niño representa su realidad, el 

significado de este objeto real no tienen relación con el objeto que 

representa. En los anteriores momentos el niño tuvo que manipular y 

representar gráficamente para dar solución al problema. El niño por 

ejemplo en un problema de fracciones equivalentes tuvo que escribir 

los números que representan dichas fracciones y hallar las fracciones 

equivalentes haciendo uso de una fórmula para hallar dichas 

equivalencias. Este momento será el último después de haber pasado 

por los Momentos Enactivo e Icónico según corresponda el tema 

tratado. 
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d. Material concreto: Estructurado y no estructurado 

- Material Educativo Estructurado: 

Es un material diseñado especialmente para iniciar la construcción de un 

concepto, generar y reforzar aprendizajes matemáticos. Además este 

material estructurado amplia las experiencias concretas de los niños, le 

ayuda en el proceso de abstracción. Es indispensable que los estudiantes 

cuenten con material estructurado para que los conceptos matemáticos 

sean transferidos de unos a otros y no se vinculen a un solo material 

específico. A través del material didáctico el niño construye conceptos, 

posibilita el aprendizaje real de los mismos (Ponce citado en Meza, 2007). 

 

Es fundamental que el niño utilice material concreto en la resolución de 

problemas matemáticos planteados, porque va permitir que el niño logre alcanzar 

la abstracción. En este proceso primero el niño manipulará el material concreto en 

donde descubre nuevos conocimientos y así de esta manera podrá alcanzar la 

abstracción, pues este material está diseñado y fabricado con una finalidad 

pedagógica específica.  

 

- Material Educativo no estructurado:  

Según Rojas (2001) sostiene:  

Es aquel que no ha sido especialmente pensado para educar o jugar, pero 

que sin embargo ofrece grandes posibilidades para que el niño investigue 

por sí mismo, desde su propio interés y curiosidad natural. Normalmente 

se trata de objetos cotidianos o naturales, que se ajustan a la necesidad de 

jugar para adquirir un mayor conocimiento del mundo que les rodea. (p. 

54) 

De esta manera los materiales no estructurados y estructurados son muy 

valiosos para la construcción de aprendizaje del niño donde el niño explora, 

experimenta y compara. El material no estructurado ayuda a los estudiantes en la 

resolución de problemas de una manera más fácil y comprensible. Además de ser 
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para el estudiante accesible y fácil de conseguir, porque se puede utilizar aquellos 

materiales que rodean al niño y construir un mejor aprendizaje. Con respecto al 

material estructurado ayuda a los estudiantes también a resolver problemas de 

manera más dinámica, la clase será muy amena tanto para los estudiantes. Por tal 

motivo la investigación utilizó materiales estructurados como no estructurados 

para lograr en los niños un mejor procedimiento en el momento de resolver los 

problemas matemáticos.  

Estructurado como por ejemplo: tiras de fracciones, las regletas, etc.; así 

como material no estructurado: las chapitas, maíz, fósforo, etc. materiales que se 

encuentran en el entorno del niño y presenta las características fundamentales para 

cumplir con los objetivos propuestos porque se necesita de estos por ser 

importantes para que el niño manipule y por ende logre alcanzar a representar de 

manera concreta los problemas matemáticos planteados así como también darle 

una solución a ello. 

 

 1.1.5.2. Aspectos teóricos de la  resolución de problemas: 

a.  Problema: 

A partir de Requena (2000, p. 29) se puede definir: “Un problema como 

toda situación en la que un sujeto se le presenta un objetivo para cuyo logro, en 

el momento, no conoce el procedimiento”. Así mismo Echenique citado en 

Cruz (2009) indica: “Un problema es una situación que un individuo o grupo 

quiere o necesita resolver y para lo cual no dispone, en principio de un camino 

rápido y directo que lo lleve a la solución” (p. 3).  

 Al respecto conviene decir que un problema es una situación que 

requiere de una solución y expresa una necesidad de ser resuelta, para lo cual 

no se dispone de un procedimiento o algoritmo en donde las personas son las 

que requieren resolver esa situación que se presenta, es decir, un problema es 

una situación que requiere de una solución lo que buscan es lograr alcanzar un 

objetivo o solución de dicho problema.  
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b.  Diferencia entre problema y ejercicio  

En las matemáticas los profesores dejan un sinfín de ejercicios para 

que el niño practique y logre así tener destreza o habilidades para resolverlos 

pero aplicando una serie de pasos o procedimientos a fin de llegar a una 

respuesta, en este lado de la educación peruana en los niños de primaria el 

profesor hace mucho énfasis en la resolución de ejercicios llegando  a que el 

niño se aburra y no ayude a desarrollar sus capacidades matemáticas sino a 

que este aprenda fórmulas, adquiera un procedimiento y serie de pasos para 

lograr resolverlo. 

Por eso es necesario saber que la matemática se centra no solo en 

enseñarle al niño que adquiera destrezas para poder resolver ejercicios sino 

que el profesor debe de permitir al niño adquirir destrezas para resolver 

problemas, es el problema lo que permite al niño poner en práctica mucho de 

sus conocimientos previos que tiene, de sus capacidades a buscar una 

solución a lo que se le plantea poniendo en marcha lo que ya conoce  y con lo 

que está por descubrir, es decir, la resolución de un problema requiere buscar 

un camino a seguir que en ocasiones no es evidente apelar a conocimientos 

diferentes y a establecer relaciones entre ellos.  

Así lo afirma Santos y Larios citado en Jarro (2015, p. 43) diferencian 

entre ejercicio y problema: “El ejercicio se refiere a una actividad que no supone 

un reto para la creatividad y para el desarrollo de las habilidades matemáticas del 

individuo, mientras que en el problema el individuo trata de realizar una tarea que 

resulta difícil”. Lo cierto es que de lo mencionado, es el problema lo que permite 

al niño el desarrollo de sus capacidades para buscar una solución a lo que se le 

plantea poniendo en marcha lo que ya conoce  y con lo que está por descubrir, 

mientras que si le damos importancia a que el niño solo aprenda ejercicios y que 

se vuelva un experto en resolverlos sin saber en qué momentos de su vida 

aplicarlo este lo olvidará porque el simple hecho de aprender un procedimiento 

(algoritmo) no es suficiente si lo que se busca es motivar y lograr un aprendizaje  

para la vida.  
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c. Resolución de Problema:   

La Resolución de Problemas se refiere al proceso que pone fin al 

problema para ello se requiere la aplicación de conocimientos y capacidades. A 

la vez de integrar los conocimientos nuevos a los ya adquiridos. Así mismo la 

resolución de problemas es dar una solución a una situación o realidad 

problemática por el alumno. La resolución de problemas se basa en que el niño 

se le debe de partir de un problema para que a través de lo que él conoce lo 

resuelva y pueda solucionarlo permitiéndoles desarrollar sus capacidades y 

adquirir nuevos conocimientos.  

Así lo afirma Isoda y Olfos (2009):  

La resolución de problemas es la que lleva al alumno a integrar los 

conocimientos nuevos a los ya adquiridos, favoreciendo el 

enriquecimiento de la comprensión y por ende un mejor aprovechamiento 

de las capacidades personales para la vida del individuo y de su colectivo 

(p. 101).  

Por otra parte Cagné citado en Cofré y Tapia (2003, p. 261): “Clasificó la 

resolución de problemas como la forma más elevada de aprendizaje. Algunas 

personas consideran que la resolución de problemas es la esencia del aprendizaje 

de la matemática”. Para Gagné y Ashmore citado en Perales (1993) define: “La 

resolución de problemas se utilizará para referirse al proceso mediante el cual la 

situación incierta es clarificada e implica, en mayor o menor medida, la 

aplicación de conocimientos y procedimientos por parte del solucionador” 

(p.170).  

Así mismo Ruiz y García (2013, p. 115), explican: “La resolución de 

problemas se concibe como generadora de un proceso a través del cual quien 

aprende cambia elementos del conocimiento, reglas, técnicas, destrezas y 

conceptos previamente adquiridos para dar solución a una nueva situación” 
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Por ello la resolución de problemas siempre debe de estar presente en las 

matemáticas, el profesor para empezar  a trabajar con un determinado tema en el 

área de matemática debe de partir de un problema matemático y gracias a ello  el 

niño pueda aplicar los conocimientos y procedimientos para darle una solución a 

dicho problema.  

d. El enfoque centrado en la Resolución de Problemas: 

La mayoría de los niños en el Perú consideran a la matemática como una 

asignatura difícil y aburrida porque piensan que solo deben de  resolver 

ejercicios, aprender y aplicar fórmulas, por consiguiente los estudiantes de nivel 

primario dejan de tener interés por esta área curricular. Es por ello que el 

Ministerio de Educación del Perú enfatiza que para trabajar con la matemática se 

debe de partir de un problema y buscar las soluciones posibles utilizando las 

estrategias necesarias.  

Así lo afirma el Ministerio de Educación (2015, p. 13): 

La resolución de problemas como enfoque orienta y da sentido a la 

educación matemática, en el propósito que se persigue de desarrollar 

ciudadanos que “Actúen y Piensen matemáticamente” al resolver 

problemas en diversos contextos. El enfoque centrado en la resolución de 

problemas orienta la actividad matemática en el aula, situando a los niños 

en diversos contextos para crear, recrear, investigar, plantear y resolver 

problemas, probar diversos caminos de resolución, analizar estrategias y 

formas de representación, sistematizar y comunicar nuevos 

conocimientos, entre otros. 

La resolución de problemas es un punto muy importante en Educación 

Primaria dentro del área de matemática ya que muchos niños no tienen el interés 

debido por aprender dicha área. Para esto es conveniente partir de un problema o 

situación problemática para que el niño haciendo uso de sus saberes previos 

pueda dar  sentido a las matemáticas y así desarrollar competencias matemáticas 

en dicha área ya que la finalidad es lograr que el niño resuelva problemas 

matemáticos de manera significativa y no memorizando un procedimiento. 
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Es así como el Ministerio de Educación (2015): 

Sostiene que la reorientación de la propuesta a un enfoque centrado en la 

resolución de problemas: Tiene como propósito principal dar sentido a 

los aprendizajes relacionados con la matemática,  partir de su vínculo con 

situaciones de diversos contextos. El desarrollo de los aprendizajes de la 

matemática en diversos contextos y experiencias, permite al estudiante 

integrar saberes previos y generar conflictos con el propósito de 

consolidar, estructurar y redefinir nuevos conocimientos matemáticos, lo 

que involucra la movilización conjugada de diversos saberes para el 

desarrollo de la competencia matemática (p. 8). 

- Rasgos esenciales del enfoque: 

La resolución de problemas es una actividad central de la 

matemática, en donde el docente le debe proponer al niño darle una solución 

y así pueda desarrollar competencias matemáticas. Para esto se le debe 

presentar temas que para ellos es interesante o de su vida diaria a fin de que 

este pueda involucrarse y a partir de sus conocimientos previos y usando 

diversas estrategias le dé soluciones.  

- La resolución de problemas debe plantearse en situaciones de 

contextos diversos, pues ello moviliza el desarrollo del 

pensamiento matemático. 

- Los estudiantes desarrollan competencias y se interesan en el 

conocimiento matemático, si le encuentran significado y lo 

valoran, y pueden establecer la funcionalidad matemática con 

situaciones de diversos contextos. 

- La resolución de problemas sirve de escenario para desarrollar 

competencias y capacidades matemáticas. 

- La matemática se enseña y se aprende resolviendo problemas. La 

resolución de problemas sirve de contexto para que los 

estudiantes construyan nuevos conceptos matemáticos, descubran 

relaciones entre entidades matemáticas y elaboren procedimientos 
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matemáticos, estableciendo relaciones entre experiencias, 

conceptos, procedimientos y representaciones matemáticas. 

- Los problemas planteados deben responder a los intereses y 

necesidades de los niños. Es decir, deben presentarse retos y 

desafíos interesantes que los involucren realmente en la búsqueda 

de soluciones. 

- La resolución de problemas permite a los niños hacer conexiones 

entre ideas, estrategias y procedimientos matemáticos que le den 

sentido e interpretación a su actuar en diversas situaciones. 

 

1.1.6. Hipótesis y variables  

1.1.6.1. Hipótesis  

H1: La aplicación de los Modelos de Representación de Bruner influye 

significativamente en la resolución de problemas matemáticos en 

estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa 

“Rafael Narváez Cadenillas”- Trujillo, 2016. 

 

1.1.6.2. Variables  

a) VI = Modelos de representación de Bruner (V1) 

b) VD = Resolución de problemas matemáticos (V2) 

 

1.1.7. Objetivos 

1.1.7.1. General  

Determinar en qué medida la aplicación de los modelos de representación 

de Bruner influye en la resolución de problemas matemáticos en estudiantes del 

tercer grado de primaria de la Institución Educativa “Rafael Narváez 

Cadenillas”- Trujillo, 2016. 
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1.1.7.2.  Específicos:  

- Medir la resolución de problemas matemáticos con fracciones 

homogéneas y heterogéneas antes y después de aplicar los modelos de 

representación de Bruner. 

- Medir la resolución de problemas matemáticos con perímetros y áreas de 

figuras geométricas antes y después de aplicar los modelos de 

representación de Bruner. 

- Medir la resolución de problemas matemáticos con gráficos estadísticos 

antes y después de aplicar los modelos de representación de Bruner. 

 

1.1.8. Operacionalización de variables   

1.1.8.1. Operativización de la variable modelos de representación de Bruner  

 

Variable Dimensiones Indicadores 

Modelos de 

representación 

de Bruner 

Enactivo 

Representa los datos del problema empleando 

material. 

Resuelve el problema con ayuda del material 

concreto. 

Elabora con el material concreto otros ejemplos 

referentes al tema tratado. 

Icónico 

Representa los datos del problema a través de 

gráficos o dibujos. 

Construye gráficos o dibujos para dar solución del 

problema planteado.  

Simbólico 

Representa los datos del problema utilizando 

símbolos matemáticos. 

Emplea características formales o simbólicas para 

resolver problemas matemáticos independientes de 

la acción, el dibujo o la imagen. 
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1.1.8.2. Operativización de la variable Resolución de problemas matemáticos 

 

Variable Dimensiones Indicadores 
N° 

Ítems 

Tipo de 

Ítems 

Valoración 

AD A B C 

R
es

o
lu

ci
ó
n
 d

e 
p
ro

b
le

m
as

 m
at

em
át

ic
o

s 

Fracciones 

homogéneas y 

heterogéneas 

- Compara fracciones 

homogéneas y 

heterogéneas. 

- Resuelve problemas de 

adición y sustracción de 

fracciones 

heterogéneas. 

4 Objetivo 

    

Perímetros y 

áreas de 

figuras 

geométricas 

- Compara figuras 

geométricas. 

- Resuelve problemas con 

áreas de figuras 

geométricas. 

4 Objetivo 

    

Gráficos 

estadísticos 

- Interpreta gráficos 

estadísticos. 

- Resuelve problemas con 

gráficos estadísticos. 

4 Objetivo 

    

 

- LOGRO DESTACADO (AD): Evidencia el logro de los aprendizajes previstos 

demostrando un manejo solvente y muy satisfactorio (18- 20) 

- LOGRO PREVISTO (A): Evidencia el logro de los aprendizajes previstos (14- 17) 

- EN PROCESO (B): Está en camino de lograr los aprendizajes previstos (11- 13) 

- EN INICIO (C): Está empezando a desarrollar los aprendizajes previstos o evidencia 

dificultades (0- 10) 
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1.1.9. Definición de términos 

 

 

 

 

Variables Definición conceptual Definición Operacional 

Modelos de 

representación 

de Bruner 

Bruner citado en Schunk (1997) 

sostiene: 

Hay tres formas de representar 

el conocimiento y aparecen en 

secuencia de desarrollo: en acto 

(respuestas motoras, los modos de 

manipular el medio), icónico 

(imágenes metales sin movimiento) y 

simbólico (sistemas de símbolos para 

codificar la información). 

Se aplicó sesiones de 

aprendizaje las cuales fueron 

diseñadas teniendo en cuenta 

los modelos de representación 

de Bruner que  que constó de 

tres momentos (enactivo, 

icónico y simbólico). 

Resolución de 

problemas 

 

Ruiz y García (2013) explican: “La 

resolución de problemas se concibe 

como generadora de un proceso a través 

del cual quien aprende cambia 

elementos del conocimiento, reglas, 

técnicas, destrezas y conceptos 

previamente adquiridos para dar 

solución a una nueva situación”. (p. 

115). 

 

 

Para la medición de la 

resolución de problemas 

matemáticos se utilizó el 

instrumento denominado: 

“Comprobando mis saberes”, el 

cual constó de 12 situaciones 

matemáticas con sus respectivas 

alternativas dividido en tres 

dimensiones (Fracciones 

homogéneas y heterogéneas; 

Perímetros y áreas de figuras 

geométricas; y gráficos 

estadísticos). La escala 

valorativa para medir el nivel de 

logro en la resolución de 

problemas es de AD, A, B y C. 
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CAPÍTULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 
 

48 

2.1. Material de estudio  

2.1.1. Población  

La población del trabajo de investigación estuvo constituida por 74 

estudiantes que conformaron las tres secciones del tercer grado de primaria “A”, “B” 

y “C” con 23; 25 y 26 estudiantes respectivamente de la Institución Educativa 

“Rafael Narváez Cadenillas”- Trujillo, 2016. 

2.1.2. Muestra 

La selección de la muestra se estableció a través del muestreo no 

probabilístico- intencional, por lo tanto, la muestra estuvo constituido por 51 

estudiantes de las secciones “B” y “C” de la Institución Educativa “Rafael Narváez 

Cadenillas”- Trujillo. Siendo la sección “B” el aula que conformó el grupo control 

con 25 estudiantes entre 14 niños y 11 niñas y la sección “C” el grupo experimental 

con 26 estudiantes entre 16 niños y 10 niñas. 

 

2.2. Métodos 

2.2.1. Tipo de investigación: Aplicada 

2.2.2. Diseño de investigación 

El diseño de investigación que se utilizó corresponde al diseño cuasi-

experimental, con grupo experimental y grupo control con pre y postest. 

Para Petrosko citado en Hernández (2014): 

Este diseño incorpora la administración de prepruebas a los grupos que 

componen el experimento. A los participantes se les aplicó simultáneamente 

la preprueba; un grupo recibió el tratamiento experimental y otro no (es el 

grupo de control); por último, se les administró, también simultáneamente, 

una posprueba (p. 145). 
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El diseño se diagrama como sigue:  

 

 

En donde: 

GE = Grupo Experimental 

GC = Grupo Control  

A1 = Resultado del pretest del grupo experimental  

A2 = Resultado del postest del grupo experimental  

X = Modelos de representación de Bruner 

____________ Sin aplicación de actividades. 

B1 = Resultado del pretest del grupo control  

B2 = Resultado del postest del grupo control 

 

2.2.3. Procedimiento de la investigación   

 A. Plan a seguir   

1. Búsqueda y sistematización de información para el marco teórico. 

2. Coordinación con docentes de la I E “Rafael Narváez Cadenillas”.  

3. Coordinación con el docente del aula. 

4. Aplicación de la prueba piloto. 

5. Aplicación del pretest. 

6. Procesamiento de los datos del pretest. 

7. Aplicación de las sesiones con los modelos de representación de Bruner. 

8. Aplicación del postest. 

9. Interpretación de los resultados. 

10. Elaboración de discusión de resultados y conclusiones. 

 

 

 

 

 

 

 

GE                    A1             X                      A2 

GC                     B1                                     B2                               
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 B. Procedimiento estadístico  

- Elaboración de tablas del pretest en forma general y en relación a las 

dimensiones consideradas en el cuadro de operacionalización de variables. 

- Elaboración de tablas del postest en forma general y en relación a las 

dimensiones consideradas en el cuadro de operacionalización de variables. 

- Elaboración de tablas y figuras comparativas de los resultados del pre y 

postest a fin de encontrar las diferencias a nivel general y por dimensión, así 

como su respectiva interpretación de los resultados. 

- Aplicación de la prueba t para muestras independiente a nivel general de la 

variable dependiente. 

 

2.3. Técnicas e instrumento de investigación 

2.3.1. Técnica de muestreo: Muestreo no probabilístico-Intencional 

Hernández (2014, p. 189), considera: 

 Las muestras no probabilísticas, también llamadas muestras dirigidas, 

suponen un procedimiento de selección orientado por las características de la 

investigación, más que por un criterio estadístico de generalización. Se 

utilizan en diversas investigaciones cuantitativas y cualitativas. 

En la investigación la muestra fue elegida por medio de la aplicación de una 

evaluación diagnóstica de matemática de tercer grado con 6 ítems basado en el 

Ministerio de Educación, la cual se aplicó a la población de niños y niñas que 

conformaron la investigación para identificar que sección tuvo más dificultades 

quienes conformaron el grupo experimental y el grupo control aquella sección que 

obtuvo mejor calificación. 
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2.3.2. Técnica de recolección de la información  

- La prueba escrita 

Según el Ministerio de Educación (2011, p. 5) la define como:  

Un instrumento de medición cuyo propósito es que el estudiante 

demuestre la adquisición de un aprendizaje cognoscitivo, el dominio de 

una destreza o el desarrollo progresivo de una habilidad. Por su 

naturaleza, requiere respuesta escrita por parte del estudiante. 

Por lo mencionado anteriormente la prueba escrita fue el instrumento que 

se utilizó para recoger los datos iniciales del grupo control antes de la aplicación 

de las sesiones empleando los modelos de representación de Bruner. La prueba 

de resolución de problemas se denominó “Comprobando Mis Saberes”, el cual 

estuvo en relación a los objetivos y temas a desarrollados en las sesiones. 

2.3.3. Técnica de procesamiento de la información  

- Programa Excel para elaboración de tablas y figuras. 

- Programa estadístico informático SPSS. 

2.3.4. Instrumento para la recolección de datos  

- Prueba de resolución de problemas: 

La prueba de resolución de problemas denominado: “Comprobando mis 

saberes”, constó de 12 problemas, agrupados en problemas de fracciones 

homogéneas y heterogéneas (4) que valen 1.5 puntos cada uno, perímetros y áreas de 

figuras geométricas (4) con un valor de 1.5 puntos cada uno y finalmente problemas 

con gráficos estadísticos (4) con un valor de 2 puntos cada uno. La prueba tuvo un 

puntaje total de 20 puntos. (Ver Anexo 02).  

Como pretest la prueba tuvo como objetivo conocer cuál es el nivel de logro 

en la resolución de problemas matemáticos antes de aplicar las sesiones con los 

modelos de representación de Bruner. 

Como postest para conocer si la aplicación de las sesiones con los modelos de 

representación de Bruner influyó significativamente en el nivel de logro en la 

resolución de problemas matemáticos en los estudiantes. 
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2.3.5. Validez y confiabilidad del instrumento 

Para determinar la validez del instrumento: Prueba de resolución de 

problemas “Comprobando mis saberes” sobre el nivel de logro en la resolución de 

problemas matemáticos, se utilizó el método de validez de contenido a través del 

criterio de expertos, quienes brindarán criterios comunes en calidad de jueces. 

La prueba fue presentada para su validación, revisión y aprobación por juicio 

de expertos a los siguientes docentes: Lic. Carlos Lino Vélez, docente del área de 

matemática de la I E Rafael Narváez Cadenillas e Instructor de matemática del 

Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI); Lic. Santos 

Segundo Ñique Romero, docente del departamento de matemática de la Universidad 

Nacional de Trujillo y el Mg. Eliceo Otoya Atilano, docente del departamento de 

Educación y CC.CC. de la Universidad Nacional de Trujillo. Cuyos resultados 

establecieron la validez de contenido; la congruencia entre la variable y la 

dimensión; entre la dimensión y el indicador; entre el indicador y el ítem. Además de 

la pertinencia del lenguaje utilizado. 

Para la confiabilidad de dicho instrumento, este fue sometido a una 

evaluación, mediante prueba piloto y para valorar la confiabilidad o consistencia 

interna de la prueba se empleó el coeficiente de Alfa de Cronbach, índice que evalúo 

la magnitud en que los ítems de un instrumento están correlacionados con un puntaje 

de 0 al 1. Al interpretar los coeficientes de confiabilidad según el Alfa de Cronbach, 

quedó que la prueba tuvo confiabilidad marcada con una puntuación de 0,75 puntos 

(Ver Anexo 03).  

 

Confiabilidad: Coeficiente Alfa de Cronbach 

𝑅𝑡𝑡 =
𝑛

𝑛 − 1
(1 −

∑𝑆1
2

𝑆𝑡
2 ) 

Donde: 

Rtt: Coeficiente de Cronbach 

n: número total de ítems 

𝑆𝑖
2: Varianza individual por ítem 

𝑆𝑡
2: Varianza de los puntajes totales 

COEFICIENTE RELACIÓN 

0,00 A +/- 0,20 

0,2 A 0,40 

0,40 A 0,60 

0,60 a 0,80 

0,80 a 1,00 

Despreciable 

Baja o ligera 

Moderada 

Marcada 

Muy Alta 
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CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN DE 

RESULTADOS 
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3.1. Cuadros estadísticos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Distribución porcentual del nivel de logro en la resolución de problemas 

matemáticos, según el pre y postest, en el grupo experimental. Fuente: Tabla 1 

 

Interpretación: 

En la Figura 1 se observa que en el pretest el 77% de los estudiantes se encontró en el 

nivel en inicio respecto a la resolución de problemas matemáticos, el 19% en proceso y 

el 4% en logro previsto, mientras que un 0% en logro destacado. En los resultados del 

postest solo el 8% de los estudiantes se ubicó en el nivel de inicio disminuyendo 

considerablemente la ubicación de los educandos de este nivel, el 27% en proceso, el 

54% en logro previsto siendo un porcentaje importante de mejora y el 11% en logro 

destacado. Por lo que se observó una mejora significativa en el nivel de logro en 

resolución de problemas en el grupo experimental. 
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Figura 2: Distribución porcentual del nivel de logro en la resolución de problemas 

matemáticos, según el pre y postest en el grupo control. Fuente: Tabla 2 

 

Interpretación: 

En la Figura 2 se puede observar que en el pretest el 68% de los estudiantes se encontró 

en el nivel de inicio respecto a la resolución de problemas matemáticos, el 24% en 

proceso y el 8% en logro previsto, mientras que un 0% en logro destacado. Después de 

haber aplicado el postest, el 64% de los educandos se ubicaron en el nivel de inicio 

existiendo una diferencia de 4% entre el pretest y el postest; el 32% en proceso 

existiendo una diferencia de 8%, el 4% en logro previsto disminuyendo el porcentaje de 

este nivel y el 0% en logro destacado manteniéndose el mismo porcentaje; por lo tanto 

no existe una mejora significativa del nivel de logro en resolución de problemas 

matemáticos en el grupo control. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

En inicio En proceso Logro previsto Logro destacado

68% 

24% 

8% 

0% 

64% 

32% 

4% 
0% 

PRETEST

POSTEST

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/

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 
 

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Comparación de la distribución porcentual del pretest con respecto al nivel 

de  resolución de problemas matemáticos según el grupo experimental y control.  

 

Interpretación:  

En la Figura 3 se observa que en el grupo experimental el 77% de estudiantes se ubicó 

en el nivel de inicio, el 19% en proceso, el 4% en logro previsto y el 0% de los 

estudiantes en logro destacado; mientras que los porcentajes del grupo control son 

similares ubicándose el 68% en inicio, el 24% en proceso, el 8% en logro previsto y el 

0% en logro destacado. 
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Figura 4: Comparación de la distribución porcentual del postest con respecto al nivel 

de  resolución de problemas matemáticos según el grupo experimental y control. 

 

Interpretación:  

En la Figura 4 se observa que en el grupo experimental el 8% de estudiantes se ubicó en 

el nivel de inicio reduciéndose considerablemente este nivel, el 27% en proceso, el 54% 

en logro previsto y el 11% en logro destacado; mientras que en el grupo control el 

mayor porcentaje de los estudiantes se ubica en el nivel de inicio con un 64%, un 32% 

en proceso, un 4% en logro previsto y un 0% en logro destacado. Siendo el grupo 

experimental el que obtuvo mejores resultados por lo que se corrobora que la aplicación 

de los modelos de representación de Bruner influyó significativamente en la resolución 

de problemas matemáticos. 
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Tabla 3 

Distribución numérica y porcentual del nivel de Resolución de problemas en la dimensión de fracciones homogéneas y heterogéneas en 

estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa “Rafael Narváez Cadenillas”- Trujillo, 2016 

Nivel de  Resolución de 

problemas con fracciones 

homogéneas y heterogéneas 

Grupos 

Experimental Control 

  Pretest                  Postest                     Pretest Postest 

Estudiante % Estudiante %         Estudiante %    Estudiante % 

En  inicio 14 54 0 0       15 60   7 28 

En proceso 12 46 10 39      10 40   18 72 

Logro previsto 0 0 12 46      0 0   0 0 

Logro destacado 0 0 4 15      0 0   0 0 

Total 26 100 26 100      25 100   25 100 

Fuente: Tabla 1 y Tabla 2 

 

Interpretación:  

En la Tabla 3 se puede observar que en el pretest del grupo experimental un 54% de los estudiantes se encontró en el nivel de inicio, un 

46% en proceso y un 0% tanto en logro previsto y logro destacado. Estos resultados son similares a los obtenidos por el grupo control. 

En la aplicación del postest al grupo experimental se redujo la ubicación de los estudiantes a 0% en el nivel de inicio, el 39% en proceso, 

el 46% en logro previsto y el 15% en logro destacado; mientras que en el grupo control el 28% de los estudiantes se ubica en el nivel de 

inicio, el 72% en proceso y un 0% tanto en logro previsto y logro destacado. Por lo que se evidencia un avance satisfactorio del grupo 

experimental hacia los últimos niveles. 
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Tabla 4 

Distribución numérica y porcentual del nivel de  Resolución de problemas en la dimensión de perímetros y áreas de figuras geométricas 

en estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa “Rafael Narváez Cadenillas”- Trujillo, 2016 

Nivel de  Resolución de 

problemas con perímetros y 

áreas de figuras 

geométricas 

Grupos 

Experimental Control 

  Pretest                  Postest                     Pretest Postest 

Estudiante % Estudiante %         Estudiante %    Estudiante % 

En  inicio 4 15 0 0       1 4   0 0 

En proceso 15 58 4 15      14 56   14 56 

Logro previsto 6 23 8 31      8 32   9 36 

Logro destacado 1 4 14 54      2 8   2 8 

Total 26 100 26 100      25 100   25 100 

Fuente: Tabla 1 y Tabla 2 

 

Interpretación:  

En la Tabla 4 se puede observar que en el pretest del grupo experimental el 15% de los estudiantes se encontró en el nivel de inicio, el 

58% en proceso, el 23% en logro previsto y el 4% en logro destacado. Los resultados obtenidos por el grupo control son similares el 4% 

se ubicó en inicio, el 56% en proceso, el 32% en logro previsto y el 8% en logro destacado. En la aplicación del postest al grupo 

experimental se redujo la ubicación de los estudiantes en el nivel de inicio a 0% y en proceso a 15%, avanzando hacia los siguientes 

niveles el 31% se ubicó en logro previsto y el 54% en logro destacado. Por lo que se demuestra la influencia de los modelos de 

representación de Bruner debido a que se obtuvo buenos resultados, mientras que en el grupo control no se observa mejora significativa 

en comparación con el pretest. 
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Tabla 5 

Distribución numérica y porcentual del nivel de  Resolución de problemas en la dimensión de gráficos estadísticos en estudiantes del 

tercer grado de primaria de la Institución Educativa “Rafael Narváez Cadenillas”- Trujillo, 2016 

Nivel de  Resolución de 

problemas con gráficos 

estadísticos 

Grupos 

Experimental Control 

  Pretest                  Postest                     Pretest Postest 

Estudiante % Estudiante %         Estudiante %    Estudiante % 

En  inicio 14 54 2 8       8 32   4 16 

En proceso 6 23 11 42      7 28   10 40 

Logro previsto 4 15 7 27      9 36   11 44 

Logro destacado 2 8 6 23      1 4   0 0 

Total 26 100 26 100      25 100   25 100 

Fuente: Tabla 1 y Tabla 2 

 

Interpretación:  

En la Tabla 5 se observa que en los resultados del pretest en el grupo experimental un 54% de los estudiantes se encontró en el nivel de 

inicio, el 23% en proceso, el 15% en logro previsto y el 8% en logro destacado. En el grupo control 32% se ubicó en inicio, el 28% en 

proceso, el 36% en logro previsto y el 4% en logro destacado. En la aplicación del postest al grupo experimental los estudiantes 

avanzaron considerablemente hacia los siguientes niveles por lo que se redujo el  nivel de inicio a 8%, el 42% en proceso, el 27% en 

logro previsto y el 23% en logro destacado; mientras que en el grupo control el 16% se ubicó en el nivel de inicio, el 40% en proceso, el 

44% en logro previsto y el 0% en logro destacado. Por lo que se evidencia la mejora en la dimensión de gráficos estadísticos en el grupo 

experimental mientras que en el grupo control ningún niño alcanzó el último nivel. 
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT PARA EL GRUPO 

EXPERIMENTAL 

 Hipótesis 

La aplicación de los modelos de representación de Bruner influye en la 

resolución de problemas matemáticos en estudiantes del tercer grado de primaria 

de la Institución Educativa “Rafael Narváez Cadenillas”- Trujillo, 2016. 

 Nivel de significancia: α = 0.05 

 

Tabla 6 

Prueba “t” de student para el grupo experimental y control en el postest 

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales 

  

Grupo 

experimental Grupo control 

Media 14.77 8.90 

Varianza 7.48 8.21 

Varianza agrupada 7.84 

 Diferencia hipotética de las medias 0.00 

 Grados de libertad 49.00 

 Estadístico t 7.48 

 P(T<=t) una cola 0.00 

 Valor crítico de t (una cola) 1.68 

  

En la Tabla 6 se observa que el valor de t calculada es 7,48 el cual es mayor al valor 

crítico de t del valor tabular, por lo que se rechazó la Ho y se acepta la H1, es decir, la 

aplicación de los modelos de representación de Bruner influyó en la resolución de 

problemas matemáticos en estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución 

Educativa “Rafael Narváez Cadenillas”- Trujillo, 2016. Además, el valor p es menor al 

valor de significancia asumido del 0,05 (5%), lo cual demuestra un valor significativo 

de la media del grupo experimental en relación al promedio del grupo de control. 
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Regiones de aceptación y rechazo: 

 

 

 

 

 

 
 

                    

 

En concordancia con el análisis estadístico: 

Se acepta la hipótesis de investigación (H1) es decir, la aplicación de los modelos de 

representación de Bruner influye en la resolución de problemas matemáticos en 

estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa “Rafael Narváez 

Cadenillas”- Trujillo, 2016.                          
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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4.1. Discusión de los resultados 

 

- El objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar en qué medida 

la aplicación de los modelos de representación de Bruner influye en la 

resolución de problemas matemáticos en estudiantes del tercer grado de 

primaria de la Institución Educativa “Rafael Narváez Cadenillas”- Trujillo, 

2016. Para ello se aplicó un instrumento como pre y postest, el cual se 

comprobó que era un instrumento válido y confiable para la muestra evaluada. 

En la Figura 3 se pudo observar los resultados obtenidos que al inicio la 

mayoría de los estudiantes del grupo experimental se encontró en el nivel de 

inicio un 77%, sin embargo al concluir la aplicación de los modelos de 

representación de Bruner en las sesiones de aprendizaje los estudiantes 

avanzaron considerablemente hacia los  niveles de logro previsto un 54%  y un 

11% en logro destacado. Se evidenció que existió diferencia significativa en la 

mejora de resolución de problemas matemáticos en los estudiantes del grupo 

experimental. Los logros observados coinciden con los resultados obtenidos 

por Ramos (2012) quien aplicó un taller basado en el enfoque de Bruner 

teniendo como referencia los tres modelos de representación llegando a la 

conclusión que dicho taller influyó significativamente en el área de matemática 

logrando que el 91,7 %  del grupo experimental se ubique en el nivel de logro 

destacado. Asimismo se coincide con Schmitd (s.f, p. 24) quien afirma que el 

aprendizaje en términos simbólicos se facilita cuando se ayuda con medios 

icónicos e incluso enactivos. Por ello se pudo reafirmar que los modelos de 

representación de Bruner facilitan y contribuyen en la enseñanza- aprendizaje 

del área de matemática. 
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- Respecto al objetivo específico de resolución de problemas matemáticos en la 

dimensión de fracciones homogéneas y heterogéneas los resultados obtenidos 

del grupo experimental (pre y postest) en la Tabla 3 confirman que la mayoría 

de los estudiantes se encontraron en el nivel de inicio, sin embargo este nivel se 

redujo a 0% al aplicarse el postest, logrando alcanzar los últimos niveles 

previsto y destacado. Las sesiones aplicadas se iniciaron con el momento 

enactivo haciendo  uso de material concreto estructurado tales como: regletas 

de palitos, círculos de papel y tiras de fracciones permitiendo que los niños 

manipulen y se facilite la resolución de problemas matemáticos. Los logros 

obtenidos son corroborados por Nontol (2012) quien concluye que después de 

haber aplicado el taller de material educativo estructurado, los resultados 

obtenidos en el grupo experimental, la diferencia entre el postest y el pretest es 

de 51.1% que lo hace satisfactorio. Asimismo Ponce citado en Meza (2007) 

reafirma que el material educativo estructurado permite la construcción de un 

concepto, generar y reforzar un aprendizaje matemático además amplia las 

experiencias concretas de los niños y le ayuda en el proceso de abstracción. 

 

- En la Tabla 4 se evidenció que los resultados del grupo experimental (pre y 

postest) según la dimensión de resolución de problemas matemáticos con 

perímetros y áreas de figuras geométricas un 58% los estudiantes se encontró 

en proceso en el pretest, mientras que en el postest  la mayoría de los 

estudiantes se ubicó en el nivel de logro previsto y destacado con un 31% y 

54% respectivamente. En esta dimensión a pesar de ser un tema nuevo  se 

obtuvo resultados satisfactorios, esto se debe a que en las sesiones de 

aprendizaje en el momento enactivo se utilizó material concreto (plastilina, 

papel cuadriculado y tablero con cuadrículas) seguidamente en el momento 

icónico el niño gráficó lo que anteriormente manipuló facilitando la 

comprensión del tema. Los resultados obtenidos son corroborados por Mendez 

(s.f.) quien afirma  que en proceso de enseñanza aprendizaje que señala Bruner 

debe haber una adecuada interiorización de conceptos”. Por ello en la 

aplicación de los modelos de representación de Bruner se inició con el 
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momento enactivo, el cual se hizo uso de material concreto que contribuyó a 

que se obtenga buenos resultados. Esto concuerda con Castro y Barrera (2012) 

quienes concluyen que el uso y manejo de materiales didácticos se puede 

utilizar como base para la explicación de nuevos temas modificando las 

destrezas con criterio de desempeño e inclusive se puede aplicar en otras áreas 

de estudios de manera que su uso sea indefinido. 

 

- Los resultados del grupo experimental (pre y postest) según la dimensión de 

resolución de problemas matemáticos con gráficos estadísticos según la Tabla 

5 demuestran en el pretest que la mayoría de los estudiantes se encontró en el 

nivel de inicio, mientras que en el postest se redujo a 8% avanzando hacia los 

últimos niveles con un 15% en logro previsto y un 23% en logro destacado. Por 

ello se considera importante la aplicación de los modelos de representación de 

Bruner que para trabajar la dimensión de gráficos estadísticos se utilizó 

material concreto no estructurado (chapitas, palitos de fósforo, maíz, etc.). Esto 

se corrobora con García y Rodríguez (2012) quienes en su investigación 

llegaron a la conclusión que el uso de material educativo no estructurado 

influye significativamente en el aprendizaje de resolución de problemas 

matemáticos. De igual modo Ramos (2012) reafirma que el material concreto 

no estructurado ofrece grande posibilidades para que el niño investigue por sí 

mismo desde su propio interés y curiosidad natural. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusiones 

 

Luego de realizado la discusión de resultados de la presente investigación, se arriba a 

las siguientes conclusiones: 

 

- La aplicación de los modelos de representación de Bruner influyó 

significativamente en la mejora de resolución de problemas matemáticos en el 

grupo experimental, donde se evidenció que los estudiantes avanzaron hacia los 

niveles de logro previsto y destacado con un 54% y 11% respectivamente, 

mientras que en el grupo control la mayoría de los estudiantes se mantuvo en el 

nivel de inicio. Estos resultados fueron confirmados con la prueba de “t” de 

student que arrojó un valor calculado de 7,48 siendo este mayor que el valor 

crítico (1.68) por lo que se rechazó la Ho y se aceptó la H1 con el 95% de nivel 

de confianza. 

 

- En la dimensión de resolución de problemas matemáticos con fracciones 

homogéneas y heterogéneas en el postest los estudiantes de ambos grupos 

experimental y control obtuvieron en el nivel de inicio un 0% y un 28% 

respectivamente, además se observó que en el grupo experimental un 46% se 

encontró en el nivel de logro previsto y un 15% en logro destacado. Mientras 

que en el grupo control no se evidencia a ningún estudiante en los mencionados 

niveles (Tabla 3), por lo que se reafirma que el grupo experimental mejoró 

significativamente en la resolución de problemas matemáticos de la mencionada 

dimensión. 

 

- En la dimensión de resolución de problemas matemáticos con perímetros y áreas 

de figuras geométricas en el postest el grupo experimental avanzó 

considerablemente hacia el último nivel ubicándose en el nivel de logro 

destacado el 54%, mientras que en el grupo control el 56% se ubicó en el nivel 

de proceso (Tabla 4). Estos resultados evidencian que fue en esta dimensión 

donde tuvieron mayor influencia los modelos de representación de Bruner. 
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- En la dimensión de resolución de problemas matemáticos con gráficos 

estadísticos en el postest el grupo experimental obtuvo un 27% en logro previsto 

y un 23% en logro destacado, mientras  el grupo control se ubicó el 54% en 

logro previsto y el 0% en logro destacado (Tabla 5) por lo que se demuestra que 

el grupo experimental obtuvo mejores resultados en los dos últimos niveles de 

logro en comparación con el grupo control donde no se evidencia a ningún 

estudiante en el nivel de logro destacado.  
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5.2. Recomendaciones  

 

- Los docentes de Educación Primaria deben tener en cuenta que los modelos de 

representación de Bruner son una buena alternativa para la práctica educativa y 

permite que los educandos mejoren en el nivel de logro de la resolución de 

problemas matemáticos. 

- Los docentes de Educación Primaria deben emplear material concreto en las 

sesiones de aprendizaje, tanto estructurado como no estructurado por ser de 

mucha ayuda para que los alumnos logren resolver problemas matemáticos, al 

igual que los gráficos por facilitar la comprensión de los problemas 

matemáticos. 

- Los docentes de Educación Primaria deben innovar y estar actualizados en los 

métodos y estrategias a utilizar para brindar una enseñanza adecuada y lograr un 

aprendizaje significativo en el área de matemática. 

- Las Instituciones Educativas deben equiparse de material concreto educativo 

para desarrollar el área de matemática porque es el primer paso para que el niño 

comprenda lo que hace y luego pase al nivel más abstracto. 
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Tabla 1 

Puntajes y nivel de logro por dimensiones en el grupo experimental en estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución 

Educativa “Rafael Narváez Cadenillas”- Trujillo, 2016 

 

Nº 

 

Resolución de problemas con fracciones homogéneas y 

heterogéneas 

 Resolución de problemas con perímetros y áreas de figuras 

geométricas 
Resolución de problemas con gráficos estadísticos. 

             Pretest            Postest              Pretest               Postest                Pretest             Postest 

Puntos Nivel de logro Puntos Nivel de logro Puntos Nivel de logro Puntos Nivel de logro Puntos Nivel de logro Puntos Nivel de logro 

1 0 En inicio 4.5 Logro previsto 3 En Proceso 6 Logro destacado 2 En inicio 4 En proceso 

2 3 En proceso 4.5 Logro previsto 3 En Proceso 4.5 Logro previsto 6 Logro previsto 6 Logro previsto 

3 0 En inicio 4.5 Logro previsto 3 En Proceso 6 Logro destacado 2 En inicio 4 En proceso 

4 3 En proceso 1.5 En Proceso 1.5 En Proceso 6 Logro destacado 4 En proceso 6 Logro previsto 

5 0 En inicio 6 Logro destacado 0 En inicio 6 Logro destacado 0 En inicio 4 En proceso 

6 1.5 En proceso 4.5 Logro previsto 3 En Proceso 6 Logro destacado 2 En inicio 6 Logro previsto 

7 1.5 En proceso 4.5 Logro previsto 3 En Proceso 4.5 Logro previsto 2 En inicio 8 Logro destacado 

8 1.5 En proceso 3 En Proceso 3 En Proceso 3 En proceso 2 En inicio 2 En inicio 

9 1.5 En proceso 4.5 Logro previsto 1.5 En Proceso 4.5 Logro previsto 4 En proceso 4 En proceso 

10 3 En proceso 4.5 Logro previsto 4.5 Logro previsto 3 En proceso 4 En proceso 4 En proceso 

11 0 En inicio 3 En Proceso 4.5 Logro  previsto 4.5 Logro previsto 6 Logro previsto 4 En proceso 

12 1.5 En proceso 3 En Proceso 4.5 Logro previsto 4.5 Logro previsto 2 En inicio 8 Logro destacado 

13 0 En inicio 4.5 Logro previsto 3 En Proceso 6 Logro destacado 6 Logro previsto 8 Logro destacado 

14 0 En inicio 3 En Proceso 6 Logro destacado 6 Logro destacado 6 Logro previsto 4 En proceso 

15 0 En inicio 3 En Proceso 3 En Proceso 6 Logro destacado 2 En inicio 2 En inicio 

16 1.5 En proceso 3 En Proceso 4.5 Logro previsto 3 En proceso 2 En inicio 4 En proceso 

17 0 En inicio 6 Logro destacado 3 En Proceso 4.5 Logro previsto 8 Logro destacado 4 En proceso 

18 1.5 En proceso 3 En Proceso 0 En inicio 1.5 En proceso 4 En proceso 8 Logro destacado 

19 1.5 En proceso 6 Logro destacado 4.5 Logro previsto 6 Logro destacado 8 Logro destacado 8 Logro destacado 

20 0 En inicio 4.5 Logro previsto 3 En Proceso 6 Logro destacado 4 En proceso  6 Logro previsto 

21 0 En inicio 6 Logro destacado 3 En Proceso 4.5 Logro previsto 4 En proceso 6 Logro previsto 

22 0 En inicio 3 En Proceso 1.5 En Proceso 6 Logro destacado 2 En inicio 4 En proceso 

23 0 En inicio 4.5 Logro previsto 0 En inicio 6 Logro destacado 0 En inicio 4 En proceso 

24 0 En inicio 3 En Proceso 0 En inicio 6 Logro destacado 0 En inicio 6 Logro previsto 

25 1.5 En proceso 4.5 Logro previsto 4.5 Logro previsto 4.5 Logro previsto 0 En inicio 6 Logro previsto 

26 0 En inicio 4.5 Logro previsto 3 En proceso  6 Logro destacado 2 En inicio 8 Logro destacado 

Fuente: Resultados de la prueba Resolución de problemas. 
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Tabla 2 

Puntajes y nivel de logro por dimensiones en el grupo control en estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa 

“Rafael Narváez Cadenillas”- Trujillo, 2016 

 

Nº 

  

  

Resolución de problemas con fracciones homogéneas y 

heterogéneas 

 Resolución de problemas con perímetros y áreas de figuras 

geométricas 
Resolución de problemas con gráficos estadísticos. 

             Pretest          Postest            Pretest                Postest              Pretest            Postest 

Puntos Nivel de logro Puntos Nivel de logro Puntos  Nivel de logro Puntos Nivel de logro Puntos Nivel de logro Puntos Nivel de logro 

1 0 En inicio 1.5 En proceso 4.5 Logro previsto 4.5 Logro previsto 6 Logro previsto 6 Logro previsto 

2 3 En proceso 1.5 En proceso 6 Logro destacado 3 En proceso 6 Logro previsto 4 En proceso 

3 0 En inicio 0 En inicio 3 En proceso 4.5 Logro previsto 6 logro previsto 6 Logro previsto 

4 0 En inicio 0 En inicio 3 En proceso 1.5 En proceso 0 En inicio 2 En inicio 

5 0 En inicio 1.5 En proceso 3 En proceso 4.5 Logro previsto 2 En inicio 2 En inicio 

6 1.5 En proceso 1.5 En proceso 3 En proceso 3 En proceso 6 Logro previsto 6 Logro previsto 

7 0 En inicio 1.5 En proceso 4.5 Logro previsto 4.5 Logro previsto 4 En proceso 6 Logro previsto 

8 0 En inicio 0 En inicio 3 En proceso 1.5 En proceso 2 En inicio 6 Logro previsto 

9 1.5 En proceso 1.5 En proceso 3 En proceso 3 En proceso 2 En inicio 2 En inicio 

10 0 En inicio 0 En inicio 3 En proceso 4.5 Logro previsto 4 En proceso 4 En proceso 

11 1.5 En proceso 1.5 En proceso 3 En proceso 3 En proceso 2 En inicio 2 En inicio 

12 0 En inicio 1.5 En proceso 3 En proceso 4.5 Logro previsto 6 Logro previsto 6 Logro previsto 

13 3 En proceso 1.5 En proceso 3 En proceso 4.5 Logro previsto 4 En proceso 4 En proceso 

14 0 En inicio 1.5 En proceso 4.5 Logro previsto 6 Logro destacado 6 Logro previsto 4 En proceso 

15 0 En inicio 1.5 En proceso 0 En inicio 3 En proceso 2 En inicio 4 En proceso 

16 1.5 En proceso 0 En inicio 4.5 Logro previsto  3 En proceso 4 En proceso 4 En proceso 

17 3 En proceso 3 En proceso 4.5 Logro previsto 3 En proceso 2 En inicio 4 En proceso 

18 1.5 En proceso 1.5 En proceso 3 En proceso 4.5 Logro previsto 6 Logro previsto 6 Logro previsto 

19 0 En inicio 0 En inicio 4.5 Logro previsto 1.5 En proceso 6 Logro previsto 6 Logro previsto 

20 0 En inicio 1.5 En proceso 3 En proceso 3 En proceso 4 En proceso 4 En proceso 

21 0 En inicio 0 En inicio 3 En proceso 4.5 Logro previsto 4 En proceso 6 Logro previsto 

22 0 En inicio 1.5 En proceso 6 Logro destacado 3 En proceso 6 Logro previsto 6 Logro previsto 

23 1.5 En proceso 1.5 En proceso 4.5 Logro previsto 3 En proceso 4 En proceso 4 En proceso 

24 0 En inicio 1.5 En proceso 3 En proceso 3 En proceso 2 En inicio 4 En proceso 

25 1.5 En proceso 1.5 En proceso 4.5 Logro previsto 6 Logro destacado 8 Logro destacado 6 Logro previsto 

 

Fuente: Resultados de la prueba Resolución de problemas. 
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INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN 

DE DATOS 
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Prueba de resolución de problemas 

 

Ficha Técnica de Pretest/ postest 

 

NOMBRE                     : “Comprobando mis saberes” 

AUTOR(AS)                 : L. Carranza, H. Navarrete y J. Varón. 

ADMINISTRACIÓN     : Colectiva. 

DURACIÓN                  : 60 minutos. 

APLICACIÓN               : Niños y niñas 

SIGNIFICACIÓN        : Evaluación de resolución de problemas matemáticos con tres 

indicadores: fracciones homogéneas y heterogéneas, medida de 

figuras geométricas (perímetros y áreas) y gráficos 

estadísticos.   

MATERIAL              : Cuadernillo, hoja de solución, lápiz y borrador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 
 

81 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

“Comprobando mis saberes” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo,  

Involúcrame y lo aprendo” 

Franklin Benjamín 

 

Trujillo-2016 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN 

 
ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
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INTRODUCCIÓN 

Estimado (a) estudiante, muy buenos días. 

Disculpe por interferir en sus actividades escolares y quitarle su valioso tiempo. 

Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo del último ciclo de la Escuela 

Académico Profesional de Educación Primaria. Por motivo de realizar nuestro proyecto 

de investigación con el propósito de conocer el nivel de logro en las resoluciones de 

problemas en los estudiantes que se encuentran cursando el tercer grado de primaria; 

para poder poner en práctica los modelos de representación de Bruner. 

Por tal motivo, le solicitamos tenga a bien desarrollar la presente prueba escrita 

demostrando el más alto grado de sinceridad ya que el beneficiario será usted.  

 

REFERENCIA 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: _________________________________   NOTA 

GRADO Y SECCIÓN: ________________________FECHA: ___________________ 

I.E “RAFAEL NARVAEZ CADENILLAS” 

 

…………………………………………………………………………………………… 

INSTRUCCIONES 

 

 Lee cada texto y cada pregunta con mucha atención. 

 Si lo necesitas puedes volver a leer. 

 Luego, resuelve el problema en la hoja en blanco y marca con una “X” la respuesta 

correcta. 
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1.-. Cielo y Diego realizan un collage para la tarea de Personal Social cada uno 

emplea una cartulina de igual tamaño. Cielo utilizó 2/3 de la cartulina y 

Diego 4/6 ¿Quién ha elaborado más partes de collage en su respectiva 

cartulina?  

 

a) Cielo más que Diego 

b) Diego más que Cielo 

c) Cielo igual que Diego 

 

 

2.- Jaime, Valeria y Milagros compraron cada uno un chocolate rectangular. 

Jaime se comió 4/7 de su chocolate. Valeria consumió 3/4 y Milagros 

consumió 3/5. ¿Quién de los niños comió más y quién comió menos? 

a) Jaime comió más y Milagros comió menos.  

b) Milagros comió más y Valeria comió menos. 

c) Valeria comió más  y Jaime comió menos.  

 

 

3.- Adriana ha vendido el día lunes 2/15 de un pie de limón, el martes 3/15, el 

miércoles 5/15, el jueves 4/15 y el viernes terminó de vender todo el pie de 

limón. ¿Qué parte del pie de limón vendió el viernes? 

 

a) 14/15 

b) 1/15 

c) 4/15 

COMPROBANDO MIS SABERES 
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4.- El papá de Fredy sembró 2/9 de la chacra con zanahoria y 3/6 de la chacra con 

repollos. ¿Qué fracción de terreno le queda por sembrar? 

 

a) 29/54 

b) 39/54 

c) 15/54 

 

 

5.- María tiene un tablero de 6 m. de largo por 4 m. de alto y quiere decorar su 

contorno con cinta para utilizarla en su tienda. ¿Cuántos metros de cinta decorativa 

necesitará para decorar el contorno de su tablero?  

 

a) 12 m 

b) 20 m 

c) 22 m 

 

 

 6.- Mateo tiene una competencia de carreras. Para entrenar él corre una vuelta     

alrededor de un campo deportivo que mide 14 m. de largo por 8 m. de ancho. 

    ¿Cuántos metros recorre Mateo en total? 

a) 44 m 

b) 48 m 

c) 54 m 

 

 

6 m 

4 m 

6 m 

4 m 

8 m 8 m 

14 m 

14 m 

6 m 
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7.- María quiere poner un espejo a toda una pared de su cuarto que tiene forma 

cuadrada y cada lado mide 4m. ¿Cuántos metros cuadrados de espejo empleará? 

a) 8  𝑚2 

b) 12  𝑚2 

c) 16  𝑚2 

 

 

8.- Juan quiere poner losetas al patio de su casa. Cada loseta cuadrada mide 1 

𝑚2 y el patio mide 12 m de largo  por 8 m de ancho. ¿Cuántas losetas  

tendrá que comprar Juan para su patio?  

a) 20 losetas 

b) 40 losetas 

c) 96 losetas 

 

9.- En el colegio de José se recolectó botellas por el día del reciclaje, desde el  

       2° grado hasta el 5° grado. Si los resultados de la recolecta son los siguientes, 

¿Cuál es la diferencia del número de botellas recolectadas entre 3° y 5° 

grado? 

 

 

 

 

 

 

 

a) 15 botellas 

b) 20 botellas 

c) 35 botellas 

0

5

10

15

20

25

30
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10.- Marilú vende los fines de semana postres de diferentes tipos en su       

restaurante. ¿Cuál es el postre que más vendió el fin de semana?  

        Marilú para poder llevar un control de sus postres vendidos este fin de 

semana elaboró el siguiente gráfico de barras: 

 

 

 

 

 

 

a) Tortas  

b) Batidos 

c) Flanes 

 

11.- Jorge ha sembrado un árbol en el patio de su casa, para registrar cuantos            

centímetros (cm) crece el árbol cada semana elabora el siguiente 

pictograma, ¿En qué número de semana creció más el árbol y cuántos cm 

creció? 

 

 

 

 

 

a) En la 5° semana y creció 32 cm 

b) En la 5° semana y creció 8 cm 

c) En la 2° semana y creció 28 cm 

d) En la 2° semana y creció 7 cm 

N° Semana                     = 4 cm 

1°   

2°   

3°   

4°   

5°   

0

5

10
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20
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30

35

40

Tortas Batidos Flanes Frutas

Postres 

Sábado

Domingo
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12.- Juana lleva el registro de visitas de un cine y quiere saber lo siguiente: 

¿Cuántos espectadores asistieron y qué película tuvo menos preferencia 

por los espectadores? Para ayudarse ella elaboró el siguiente pictograma: 

 

 

 

 

 

a) Asistieron 82 espectadores y Batman  

b) Asistieron 84 espectadores y Batman   

c) Asistieron 80 y Madagascar  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Películas                     = 14 espectadores 

Batman   

Madagascar   

Don Gato   
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CONFIABILIDAD –  COEFICIENTE ALFA DE 

CRONBACH 
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RESULTADOS DE LA CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO PARA LA 

RECOLECCIÓN DE DATOS: PRUEBA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

“COMPROBANDO MIS SABERES” SEGÚN EL ALFA DE CRONBACH,  

                                     

                                                                                                                                                ∑S2= 7,14 

CONFIABILIDAD: COEFICIENTE ALFA DE CRONBACH 

𝑅𝑡𝑡 =
12

12−1
(1 −

7.14

22.7
)= 0.75 

Donde: 

 

Rtt: Coeficiente de Cronbach 

n: 12 

𝑆𝑖
2: 7.14 

𝑆𝑡
2: 22.70 

 

Interpretación: El resultado nos indicó que la prueba de Resolución de problemas obtuvo 

confiabilidad marcada  con una puntuación de 0,75 puntos.     

            

Est/Ìtem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ptje. 

Total 

1 1.5 0 0 1.5 1.5 1.5 1.5 0 2 2 0 2 13.5 

2 0 0 1.5 0 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 2 2 15.5 

3 0 0 0 0 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 2 2 14 

4 0 0 1.5 0 1.5 1.5 1.5 1.5 0 2 2 2 13.5 

5 1.5 0 0 0 1.5 1.5 1.5 1.5 0 0 0 0 7.5 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 1.5 0 1.5 0 1.5 1.5 0 0 0 2 2 2 12 

8 0 0 0 1.5 1.5 1.5 0 1.5 0 0 2 0 8 

9 0 0 1.5 0 1.5 1.5 0 0 2 2 2 0 10.5 

10 0 0 0 1.5 1.5 1.5 0 0 0 2 2 0 8.5 

11 0 0 1.5 0 1.5 1.5 0 0 0 2 0 2 8.5 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 0 0 1.5 0 1.5 1.5 0 1.5 0 0 0 2 8 

14 0 0 1.5 0 1.5 1.5 1.5 0 2 0 2 2 12 

15 0 0 1.5 1.5 0 1.5 1.5 0 0 2 2 0 10 

16 0 0 1.5 0 1.5 1.5 0 1.5 0 2 2 2 12 

17 0 0 1.5 0 1.5 1.5 0 0 0 2 2 2 10.5 

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 0 0 0 0 1.5 1.5 0 0 2 2 2 2 11 

20 1.5 0 1.5 0 1.5 1.5 0 0 2 2 2 0 12 

21 0 0 0 0 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 2 0 12 

22 1.5 0 0 0 1.5 1.5 1.5 0 2 2 0 2 12 

23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sumatoria 7.5 0 16.5 6 27 28.5 13.5 12 18 30 28 24 211 

Promedio 0.33 0.0 0.72 0.26 1.17 1.24 0.59 0.52 0.78 1.30 1.22 1.04 9.17 

Desv. Est.  0.63 0.0 0.77 0.58 0.63 0.58 0.75 0.73 1.00 0.97 1.00 1.02 4.76 

Varianza 0.40 0.0 0.59 0.34 0.40 0.34 0.56 0.53 1.00 0.95 1.00 1.04 22.70 
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SESIONES DE APRENDIZAJE 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Institución Educativa: “Rafael Narváez Cadenillas” 

1.2. Grado: 3
ro

  

1.3. Denominación de la sesión de aprendizaje: “Comparamos fracciones en 

los problemas”.   

1.4. Área: Matemática  

1.5. Duración: 90 minutos 

1.5.1. Inicio; 07:00 a.m. 

1.5.2. Término: 08:30 a.m. 

1.6. Lugar y fecha: Trujillo,  27 de octubre del 2016. 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

 

Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

cantidad 

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas. 

- Representa la mayor y menor fracción del 

problema planteado apoyándose del material 

“Círculos de papel”.   

- Elabora representaciones gráficas para comparar 

fracciones. 

- Representa simbólicamente la mayor y menor 

fracción del problema planteado.  
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III. EVALUACIÓN  

 

A: Autoevaluación     C: Coevaluación      H: Heteroevaluación 

ÁREA 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO 

TIPO 

A C H 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 

 

 

Actúa y piensa 

matemáticament

e en situaciones 

de cantidad. 

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas. 

- Representa la mayor y menor fracción del 

problema planteado apoyándose del material 

“Círculos de papel”.   

- Elabora representaciones gráficas para 

comparar fracciones. 

- Representa simbólicamente la mayor y 

menor fracción del problema planteado. 

 

 

 

Observación 

sistemática 

 

 

Lista de Cotejo 

   

 

X 
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IV. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

MOMENTOS 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 

 

 

 

 

Problematización 

Motivación  

 

Saberes Previos 

 

Propósito y 

Organización 

 

 

 Reciben el saludo de la docente. 

 Recuerdan las normas de convivencia. 

- Escuchar atentamente la clase. 

- Respetar las opiniones de los demás. 

- Levantar la mano para opinar. 

 Escuchan la siguiente situación problemática: 

 

 

 

 Responden a las siguientes interrogantes:  

- ¿Cuáles son los datos del problema? 

- ¿Cómo representamos cada fracción? 

- ¿Cuál creen que es la mayor y menor fracción? 

 Escuchan el propósito de la clase: “Hoy aprenderemos a resolver 

problemas comparando fracciones”. 

 

 

 

 

 Expresión verbal. 

  Papelotes. 

 Plumones 

 

 

 

 

25’ 

 

 

 

Sofía y Katy limpiaron el patio del colegio. Sofía barrió 3/4 y Katy barrió 

5/6. ¿Quién barrió la menor cantidad del patio? ¿Por qué? 
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DESARROLLO 

 

 

 

Gestión y 

acompañamiento  

 

 Observan el material con que trabajaran (círculos de papel)  y 

escuchan la explicación de cómo utilizarlo (Ver anexo n° 01). 

 Reciben una mica con cuadrícula (Ver anexo n°02) 

 Forman grupos de pares. 

 Saludan a los personajes: Fredy, Katy y Sofía con los que trabajaran. 

(Ver anexo n°03). 

 Escuchan la siguiente situación problemática en relación al primer 

caso: “Fracciones con igual denominador” 

 

 

 

 

MOMENTO ENACTIVO 

- Identifican y subrayan los datos del problema 

- Reciben el material y representan con el material (círculos de 

papel) los datos del problema. (Ver anexo n°04) 

- Hallan la solución del problema y comparan la mayor y menor 

fracción.  

 

 

 

 

 

 Expresión verbal. 

 Papelotes  

 Círculos de papel  

 Micas 

 Hojas bond 

 

 

 

 

 

45´ 

Fredy y Katy compraron un King Kong circular y lo repartieron en 8  

partes iguales. Fredy  comió 4/8 y  Katy comió 5/8. ¿Quién de los dos 

comió menos  King Kong? 
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MOMENTO ICÓNICO 

- Representan gráficamente los datos que les brinda el problema en 

el tablero de mica (Ver anexo n°05). 

- Observan sus gráficos, comparan las fracciones y encuentran la 

respuesta al problema. 

MOMENTO SIMBÓLICO 

- Escuchan que significa comparar fracciones y los casos que presenta. 

- Primer caso: 

 

 

 

 

- Representan los números de las fracciones comparadas y señalan 

cual es la mayor y menor fracción. (Ver anexo n°05). 

- Recuerdan y corroboran la explicación del primer caso para 

comparar fracciones: “Fracciones con igual denominador” 

 Escuchan la siguiente situación problemática en relación al segundo 

caso: “Fracciones con igual numerador” 

 

 

 

Fredy y Katy compraron un King Kong circular y lo repartieron. 

Fredy comió 2/8 y Katy comió 2/5. ¿Quién de los dos comió 

menos  King Kong? 
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MOMENTO ENACTIVO 

- Identifican y subrayan los datos del problema 

- Buscan y hallan la solución del problema y comparan la mayor y 

menor fracción con la ayuda del material. (Ver anexo n°6). 

MOMENTO ICÓNICO 

- Representan gráficamente los datos que les brinda el problema en 

el tablero de mica. (Ver anexo n°07). 

- Observan sus gráficos, comparan las fracciones y encuentran la 

respuesta al problema. 

MOMENTO SIMBÓLICO 

- Representan los números de las fracciones comparadas y señala 

cual es la mayor y menor fracción. (Ver anexo n°07). 

- Corroboran la explicación del segundo caso para comparar 

fracciones: “Fracciones con igual numerador”. 

-  
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 Escuchan la siguiente situación problemática en relación al tercer 

caso: “Fracciones de distinto numerador y denominador”: 

 

 

 

 

MOMENTO ENACTIVO 

- Identifican y subrayan los datos del problema 

- Buscan y hallan la solución del problema y comparan la mayor y 

menor fracción con la ayuda del material. (Ver anexo n°08)..  

MOMENTO ICÓNICO 

- Representan gráficamente los datos que les brinda el problema en 

el tablero de mica. (Ver anexo n°9). 

- Observan sus gráficos, comparan las fracciones y encuentran la 

respuesta al problema. 

MOMENTO SIMBÓLICO 

- Representan los números de las fracciones comparadas y señala 

cual es la mayor y menor fracción. (Ver anexo n°09). 

- Recuerdan y corroboran la explicación del tercer caso para 

comparar fracciones: “Fracciones de distinto numerador y 

denominador”  

Fredy y Katy compraron dos pizzas enteras cada uno. Fredy regaló 4/2 

de lo que compró a sus amigos y Katy regaló 1/3. ¿Quién de los dos 

regaló más pizza? 
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CIERRE 

 

 

Evaluación del 

aprendizaje. 

 

Metacognición 

 

 Resuelven la práctica “Reforzando lo aprendido” (Ver anexo n° 10) 

 Los trabajos serán evaluados mediante una Lista de Cotejo (Ver anexo 

n° 11) 

 Realizan el proceso metacognitivo respondiendo a los siguientes 

interrogantes: 

- ¿Qué aprendí el día de hoy?  

- ¿Cómo aprendimos?  

- ¿Para qué nos sirve lo que aprendimos?  

 

 Expresión 

verbal. 

 Práctica: 

“Reforzando 

lo 

aprendido”. 

20’ 
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V. ANEXOS:  

- Anexo N°0 1: Círculos de papel. 

- Anexo N°0 2: Personajes. 

- Anexo N°03: Mica  con cuadrícula. 

- Anexo N° 04: Momento Enactivo primer caso: Resolución del problema con el 

material concreto (círculos de papel) 

- Anexo N° 05: Momento Icónico y simbólico primer caso: Resolución del 

problema con el tablero de mica con cuadrículas 

- Anexo N° 06: Momento Enactivo segundo caso : Resolución del problema con 

el material concreto (círculos de papel) 

- Anexo N°0 7: Momento Icónico y simbólico segundo caso: Resolución del 

problema con el tablero de mica con cuadrículas 

- Anexo N°08: Momento Enactivo tercer caso : Resolución del problema con el 

material concreto (círculos de papel) 

- Anexo N°09: Momento Icónico y simbólico tercer caso: Resolución del 

problema con el tablero de mica con cuadrículas  

- Anexo N°10: Práctica Calificada: “Reforzando lo Aprendido” 

- Anexo N°11: Lista de cotejo 
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ANEXO N° 01 

CÍRCULO DE PAPEL 

 Descripción  y elaboración  del material  

El círculo de papel se utilizará para enseñar a comparar fracciones.  De una hoja 

bond se obtendrá 4 círculos que tendrán de diámetro 12 cm. Cada círculo representará la 

unidad y los colores dependerán del gusto personal. El juego comprende de 6 círculos, 

los cuales tendrán un corte por un lado hasta el centro. Estos círculos estarán divididos 

por la mitad (1/2), tres (1/3), cuatro (1/4), cinco (1/5), seis (1/6)  y ocho (1/8) partes; y 

para realizar las comparaciones cada grupo de parejas trabajará con dos juegos de 

círculos. Además se elaborará un círculo blanco adicional, el cual tendrá un corte en un 

costado lado hasta el centro para que encaje con los otros círculos hechos y así el niño 

pueda girar los círculos y observar las fracciones representadas. 
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 Representación de comparación de fracciones con el material 

- Primer caso: Fracciones de igual denominador 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Segundo caso: Fracciones con igual denominador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tercer caso: Fracciones con distinto numerador y denominador  
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ANEXO N° 02: 

PERSONAJES 
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ANEXO N° 03: 

TABLERO DE MICA 
El tablero de mica que vamos a utilizar como material es una hoja cuadriculada 

dentro de una mica transparente para utilizarla a manera de pizarra personal. Este 

material se elaboró con la finalidad para que el niño pueda realizar sus gráficos, escribir, 

representar fracciones y comparar fracciones, para ello se ayudará de un plumón de 

pizarra y un pañito para limpiar lo trazado. 
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ANEXO N° 04: 

MOMENTO ENACTIVO: RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA  DE 

COMPARACIÓN DE FRACCIONES CON EL MATERIAL CONCRETO 

(CÍRCULOS DE PAPEL) 

 

 

 

 

- Utilizaremos los círculos de papel para representar los datos del problema: el 

primer dato es Fredy comió  4/8 y el segundo dato es Katy comió 5/8. De tal 

manera que la parte del círculo de papel blanco representa la parte que comieron. 

En este caso podemos concluir que fue Fredy quien comió menos King Kong.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredy y Katy compraron un King Kong circular y lo repartieron 

en 8 partes iguales. Fredy comió 4/8 y Katy comió 5/8. ¿Quién 

de los dos comió menos  King Kong? 

KATY FREDY 
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ANEXO N°05: 

MOMENTO ICÓNICO Y SIMBÓLICO: RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA  DE 

COMPARACIÓN DE FRACCIONES CON LA MICA CON CUADRÍCULAS 

 

 

 

 

- Representación Gráfica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Representación simbólica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredy y Katy compraron un King Kong circular y lo repartieron 

en 8  partes iguales. Fredy comió 4/8 y Katy comió 5/8. 

¿Quién de los dos comió menos  King Kong? 

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/

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 
 

106 

ANEXO N° 06 

MOMENTO ENACTIVO: RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA  DE 

COMPARACIÓN DE FRACCIONES CON EL MATERIAL CONCRETO 

(CÍRCULOS DE PAPEL) 

 

 

 

- Utilizaremos los círculos de papel para remplazar los datos del problema el 

primer dato es Fredy comió 2/8 y Katy comió 2/5. Lo representamos en los 

círculos de papel y tapamos con el circulo blanco, la parte blanca representa lo 

que comieron y así tendremos la respuesta de quién comió menos, llegando a la 

conclusión que Fredy comió menos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredy y Katy compraron un King Kong circular y lo 

repartieron. Fredy comió 2/8 y Katy comió 2/5. ¿Quién de 

los dos comió menos  King Kong? 

 

KATY FREDY 
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ANEXO N° 07 

MOMENTO ICÓNICO Y SIMBÓLICO: RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA DE 

COMPARACIÓN DE FRACCIONES CON LA MICA CON CUADRÍCULAS 

 

 

 

- Representación gráfica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Representación simbólica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredy y Katy compraron un King Kong circular y lo 

repartieron. Fredy comió 2/8 y Katy comió 2/5. ¿Quién de 

los dos comió menos  King Kong? 
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ANEXO N° 08 

MOMENTO ENACTIVO: RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA  DE 

COMPARACIÓN DE FRACCIONES CON EL MATERIAL CONCRETO 

(CÍRCULOS DE PAPEL) 

 

 

 

 

- Utilizaremos los círculos de papel para remplazar los datos del problema: primer 

dato Fredy regaló 4/2 y Katy regaló 1/3. Lo representamos en los círculos de 

papel y la parte del círculo blanco representa la parte que regalaron pizza, una 

vez representado las fracciones en el material observamos que fue Fredy quién 

regaló más pizza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredy y Katy compraron dos pizzas enteras cada uno. Fredy 

regaló 4/2 de lo que compró a sus amigos y Katy regaló 1/3. 

¿Quién de los dos regaló más pizza? 

KATY 

FREDY 
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ANEXO N° 09 

MOMENTO ICÓNICO Y SIMBÓLICO: RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA DE 

COMPARACIÓN DE FRACCIONES CON LA MICA CON CUADRÍCULAS 

 

 

- Representación gráfica  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Representación simbólica 

 

 

 

 

 

Fredy y Katy compraron dos pizzas enteras cada uno. Fredy 

regaló 4/2 de lo que compró a sus amigos y Katy regaló 1/3. 

¿Quién de los dos regaló más pizza? 
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ANEXO N° 10 

PRÁCTICA CALIFICADA 

“REFORZANDO LO APRENDIDO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Resuelve las siguientes situaciones problemáticas a reverso de la hoja. 

 

a)  

 

 

 

 

 

b)  

ÁREA: MATEMÁTICA 

NOMBRE: _____________________________________________________________________ 

GRADO/SECCIÓN: __________                                                            FECHA: ____________________  

 

 

 

INSTRUCCIONES: 
- Lee atentamente el problema 
- Representa las cantidades en un dibujo, gráfico o 

simbólicamente. 

- Comprueba tu resultado. 
 

Franco, Valeria y Nicol compraron un pastel cada uno 

del mismo tamaño. Franco comió 5/8 de su pastel, 

Valeria consumió 5/6 y Nicol 2/3 de su pastel ¿Quién 

de los tres consumió más y quién comió menos 

pastel? 

Para pintar su pared. Fredy escoge el tarro que tiene más pintura en su 

bodega. A partir de la imagen encierra el tarro que escogió. 

3/4 L  4/7 L  2/3 L  1/3 L  
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ANEXO N° 11 

LISTA DE COTEJO 
Grado y sección: 3°  

Sesión N° 01: “Comparamos fracciones en los problemas”.   

 

 

 

 

 

N° 

 INDICADORES 

ESTUDIANTES 

ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE CANTIDAD. 

C
A

LI
FI

C
A

C
IÓ

N
 

Comunica y representa ideas matemáticas. 

Representa la mayor y 

menor fracción del 

problema planteado 

apoyándose del material 

“Círculos de papel”.   

Elabora 

representaciones 

gráficas para comparar 

fracciones. 

Representa 

simbólicamente la 

mayor y menor 

fracción del 

problema planteado. 

SÍ NO SÍ NO SÍ NO  

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         

10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         

18         
19         
20         
21         
22         

23         
24         
25         

26         
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°2 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Institución Educativa: “Rafael Narváez Cadenillas” 

1.2. Grado: 3
o
  

1.3. Denominación de la sesión de aprendizaje: “Resolvemos problemas de 

adición y sustracción de fracciones homogéneas”.   

1.4. Área: Matemática  

1.5. Duración: 90 minutos 

1.5.1. Inicio; lunes: 9:15 a.m.- 10:00  

1.5.2. Término; Jueves: 7:00-7:45 

1.6. Lugar y fecha: Trujillo, 31 de octubre del 2016; continuando el 3 de 

noviembre del 2016. 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

 

Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

cantidad 

Comunica y 

representa 

ideas 

matemáticas. 

- Elabora representaciones de manera concreta 

(regletas de palitos) para resolver problemas 

de adición y sustracción con fracciones de 

igual denominador. 

- Elabora representaciones gráficas para 

resolver problemas de la adición y 

sustracción de fracciones homogéneas. 

- Representa simbólicamente la adición y 

sustracción de fracciones homogéneas.  
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III. EVALUACIÓN  

 

A: Autoevaluación     C: Coevaluación      H: Heteroevaluación 

  

 

 

ÁREA 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO 

TIPO 

A C H 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 

 

 

Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

cantidad. 

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas. 

- Elabora representaciones de manera 

concreta (regletas de palitos) para 

resolver problemas de adición y 

sustracción con fracciones de igual 

denominador. 

- Elabora representaciones gráficas para 

resolver problemas de adición y 

sustracción de fracciones homogéneas. 

- Representa simbólicamente la adición y 

sustracción de fracciones homogéneas. 

 

 

 

Observación 

sistemática 

 

 

 

Lista de Cotejo 

   

 

X 
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IV. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

MOMENTOS 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 

 

 

 

Problematización 

 

Motivación 

 

Saberes Previos 

 

Propósito  

 Reciben el saludo de la docente. 

 Recuerdan las normas de convivencia. 

- Escuchar atentamente la clase. 

- Respetar las opiniones de los demás. 

- Levantar la mano para opinar. 

 Escuchan la siguiente situación problemática: 

 

 

 Responden a las siguientes preguntas: 

-¿Cuáles son los datos del problema? 

-¿Qué operación matemática vas a realizar?  

-¿Recuerdan que es una fracción homogénea? 

 Escuchan el propósito de la clase: “Hoy aprenderemos a  resolver 

problemas de adición y sustracción de fracciones homogéneas”. 

 

 

 

 

 

 Expresión 

verbal. 

  Papelotes. 

 Plumones 

 

 

 

 

25’ 

 

 

 

Un agricultor de Moche tiene 4/8 de su terreno sembrado de lúcuma, los 

3/8 sembrado de manzana y el resto sin cultivar, él quiere sembrar todo 

su terreno. ¿Qué parte del terreno le falta sembrar?  
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DESARROLLO 

Gestión y 

acompañamiento  

 

 Observan el material de las regletas de palitos y escuchan la 

explicación de cómo representar las fracciones y su utilización en la 

adición y sustracciones de fracciones homogéneas (Ver anexo n° 1) 

 Se forman grupos de pares. 

 Saludan a los personajes: Fredy, Katy y Sofía con los que 

trabajaran (Ver anexo n°2). 

 Escuchan la siguiente situación problemática: 

 

 

 

 

 Reciben el material a trabajar: regletas de palitos. 

MOMENTO ENACTIVO 

- Identifican y subrayan los datos del problema 

- Representan con el material (regletas de palitos) los datos del 

problema (Ver anexo n°3). 

- Hallan la solución del problema. 

 

 

 

 

 Expresión 

verbal. 

 Papelotes 

 Regletas de 

palitos 

 Hojas bond con 

cuadrícula 

 Micas 

 

 

45´ 

Sí Sofía tiene 5/9 de una barra de chocolate, su hermana le regala 

2/9 de una barra de chocolate y luego se come 4/9 de un chocolate. 

¿Qué parte de una barra de chocolate le queda? 

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/

 

 

https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUwPz9vZfPAhWJ6x4KHaDVDawQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Frabida.uhu.es%2Fdspace%2Fbitstream%2Fhandle%2F10272%2F2743%2FMaria%2520de%2520la%2520Cinta%2520Munoz.Recurso.pdf%3Fsequence%3D2&usg=AFQjCNE9olnqBJSpUZdkYKUyaMgowmBHkg&bvm=bv.133178914,d.dmo


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 
 

MOMENTO ICÓNICO 

- Representan gráficamente los datos que les brinda el 

problema en el tablero de mica con cuadrícula (Ver anexo n° 

4). 

- Observan sus gráficos, suman y restan las fracciones y hallan 

la respuesta al problema. 

 

MOMENTO SIMBÓLICO 

- Representan simbólicamente los datos del problema y 

realizan las operaciones correspondientes para hallar la 

solución al problema planteado (Ver anexo n° 4). 

- Escuchan la explicación de la adición y sustracción de 

fracciones que tienen el mismo denominador: 

 

 FRACIONES HOMOGÉNEAS: Llamamos fracciones 

homogéneas a aquellas que comparten el mismo denominador 

por ejemplo (3/7 y 5/7) si no comparten el denominador las 

llamamos fracciones heterogéneas. 

 SUMA Y RESTA DE FRACCIONES HOMOGÉNEAS 

Paso 1:   se suman o restan  los numeradores (los números de 

arriba). 

Paso 2: los  denominadores (números de abajo) se dejan 

igual. 
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- Consolidan y corroboran  el procedimiento para  resolver 

problemas de adición y sustracción de fracciones 

homogéneas. 

- Reciben una hoja con situaciones problemáticas para que 

representen las fracciones y hallen la solución al problema  

(Ver anexo n° 5). 

CIERRE 

 

 

Evaluación del 

aprendizaje. 

 

Metacognición 

 

 Resuelven la práctica “Reforzando lo aprendido” (Ver anexo n° 6) 

 Los trabajos serán evaluados mediante una Lista de Cotejo (Ver 

anexo n°7). 

 Realizan el proceso metacognitivo respondiendo a los siguientes 

interrogantes: 

- ¿Qué aprendí el día de hoy?  

- ¿Cómo aprendimos?  

- ¿Para qué nos sirve lo que aprendimos?  

 

 Expresión 

verbal. 

 Práctica: 

“Reforzando lo 

aprendido”. 

20’ 
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V. ANEXOS:  

- Anexo N° 1:  Material concreto: regletas de palitos 

- Anexo N° 2: Personajes 

- Anexo N° 3: Momento Enactivo: Resolución del problema con el material 

concreto (Regletas de palitos) 

- Anexo N° 4: Momento Icónico y simbólico: Resolución del problema con el 

tablero de mica con cuadrículas 

- Anexo N° 5: Hoja con situaciones problemáticas 

- Anexo N° 6:  Práctica Calificada: “Reforzando lo Aprendido” 

- Anexo N° 7: Lista de Cotejo 
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ANEXO N° 1: 

Regletas de palitos 

 Descripción y elaboración del material 

Las regletas de palitos surge de la idea de las regletas de Cuisenaire que normalmente son 

de madera y son utilizadas para enseñar una amplia variedad de temas matemáticos, como 

las cuatro operaciones básicas, fracciones, área, etc. Nosotras elaboraremos una 

simulación de las mencionadas regletas de Cuisenaire con el fin de utilizarlas para 

realizar las operaciones básicas de adición y sustracción de fracciones homogéneas. Los 

colores que utilizaremos dependerán de las partes que estará dividida la unidad. 

Para su elaboración se utilizó como base una cartulina escolar y se fueron pegando con 

silicona la cantidad de palitos que estará dividida la unidad. Luego se cortó en cuatro 

partes  y se pintó con témperas del color correspondiente al entero. 

 Hay diez tamaños y colores: 

- La que representa a la unidad, el número uno, es de color blanco, y es un palito de 

chupete. 

- La que representa a la unidad dividida en dos partes, es de color rojo, y son dos 

unidades de palitos juntos 

- La que representa a la unidad dividida en tres partes, es de color verde, son tres 

unidades de palitos juntos puestas en fila. 

- La que representa a la unidad dividida en cuatro partes, es de color rosado, son 

cuatro unidades de palitos juntos puestas en fila. 

- La que representa a la unidad dividida en cinco partes, es de color amarillo, son 

cinco unidades de palitos juntos puestas en fila. 

- La que representa a la unidad dividida en seis partes, es de color verde oscuro,  

son seis unidades de palitos juntos puestas en fila. 

- La que representa a la unidad dividida en siete partes, es de color negro, son siete 

unidades de palitos juntos puestas en fila. 

- La que representa a la unidad dividida en ocho partes, es de color marrón, son 

ocho unidades de palitos juntos puestas en fila. 

- La que representa a la unidad dividida en nueve partes, es de color azul, son 

nueve unidades de palitos juntos puestas en fila. 

- La que representa a la unidad dividida en diez partes, es de color naranja, y es la 

más grande de todas, son diez unidades de palitos juntos puestas en fila. 
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  Representación de fracciones con el material 
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 Representación de operación de adición y sustracción de fracciones 

homogéneas con el material concreto. 

- ADICIÓN: 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

- SUSTRACCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 
 

122 

ANEXO N° 2: 

PERSONAJES 
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ANEXO N° 3: 

MOMENTO ENACTIVO: RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA CON EL 

MATERIAL CONCRETO (REGLETAS DE PALITOS) 

 

 

 

 

 

- Para solucionar el problema elegimos la regleta que represente a la unidad y 

que este dividida en 9 partes para representar a la fracción 5/9, luego 

cogemos la regleta amarillo dividida en 5 partes, una vez representada la 

fracción. Para realizar la operación de adición y saber cuánto de chocolate 

tiene Sofía agregamos una regleta dividida en dos partes. Hasta allí tenemos 

una representación de 7/9. Pero para saber cuánto de chocolate le queda 

tenemos que restar lo que tiene en total 7 /9 menos lo que comió 4/9, para ello 

ponemos encima de la representación de la regleta dividida en 4 partes y 

queda una parte de amarillo sin cubrir. Ese viene hacer lo que le queda de 

chocolate. La respuesta al problema sería 3/9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sí Sofía tiene 5/9 de una barra de chocolate, su hermana le regala 2/9 de 

una barra de chocolate y luego se come 4/9 de un chocolate. ¿Qué parte de 

una barra de chocolate le queda? 
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ANEXO N° 4: 

MOMENTO ICÓNICO Y SIMBÓLICO: RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA CON EL 

TABLERO DE MICA CON CUADRÍCULAS 

- Representación gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Representación simbólica:  
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ANEXO N° 5: 

HOJA CON SITUACIONES PROBLEMÁTICAS 

           
I. Instrucción: Subraya los datos del problema y resuelve. 

 

a)  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

b)  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Katy ha vendido el día lunes 3/20 de un rollo de 

tela, el martes 5/20 del rollo, el miércoles 4/20, 

el jueves 2/20 y el viernes terminó de vender 

todo el rollo. ¿Qué parte del rollo vendió el 

viernes? 

Un agricultor de Moche tiene 4/8 de su 

terreno sembrado de lúcuma, los 3/8 

sembrado de manzana y el resto sin 

cultivar, él quiere sembrar todo su terreno. 

¿Qué parte del terreno le falta sembrar? 
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ANEXO N° 6 

PRÁCTICA CALIFICADA 

“REFORZANDO LO APRENDIDO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Resuelve las siguientes situaciones problemáticas a reverso de la hoja. 

a)  

 

 

 

 

 

b)  

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA: MATEMÁTICA 

NOMBRE: _____________________________________________________________________ 

GRADO/SECCIÓN: __________                                                            FECHA: ___________________  

 

 

 

INSTRUCCIONES: 

- Lee atentamente el problema 

- Para representar las cantidades puedes utilizar un dibujo, gráfico 

o de forma simbólica 

- Comprueba tu resultado. 

 

Rosa obsequia 3/9 de su barra de chocolate a Maricielo y 

4/9 a Joselyn. ¿Qué parte de la barra obsequió? y ¿qué 

parte de la barra le quedó?  

 

Ricardo pintó 2/7 de una pared y Sebastián 3/7 de la 

misma pared. ¿Qué parte de la pared han pintado entre 

los dos? y ¿qué parte falta pintar? 
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ANEXO N° 7: 

LISTA DE COTEJO 

Grado: 3°  

Sesión N° 02: “Resolvemos problemas de adición y sustracción de fracciones homogéneas”.   

 

 

 

N° 

 

INDICADORES 

ESTUDIANTES 

ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE CANTIDAD. 

C
A

LI
FI

C
A

C
IÓ

N
 

Comunica y representa ideas matemáticas. 

Elabora representaciones 

de manera concreta 

(regletas de palitos) para 

resolver problemas de 

adición y sustracción con 

fracciones de igual 

denominador. 

Elabora 

representaciones 

gráficas para resolver 

problemas de la 

adición y sustracción 

de fracciones 

homogéneas. 

 

Representa 

simbólicamente la 

adición y sustracción 

de fracciones 

homogéneas. 

SÍ NO SÍ NO SÍ NO  

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         
10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
20         
21         
22         

23         
24         
25         

26         
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°3 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Institución Educativa: “Rafael Narváez Cadenillas” 

1.2. Grado: 3
o
  

1.3. Denominación de la sesión de aprendizaje: “Hallamos el perímetro de 

figuras poligonales”.   

1.4. Área: Matemática  

1.5. Duración: 90 minutos 

1.5.1. Inicio: 8:30 a.m. 

1.5.2. Término: 10:00 a.m. 

1.6. Lugar y fecha: Trujillo, 21 de noviembre del 2016. 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

forma, 

movimiento y 

localización. 

 

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas. 

- Expresa el perímetro de figuras poligonales usando 

materiales concretos (plastilina, regla y cinta 

métrica).  

- Construye de forma gráfica figuras poligonales para 

resolver problemas de perímetro. 

- Expresa simbólicamente el perímetro de figuras 

poligonales en la resolución de problemas.  

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/

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 
 

III. EVALUACIÓN  

 

A: Autoevaluación     C: Coevaluación      H: Heteroevaluación 

 

 

 

ÁREA 
COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO 

TIPO 

A C H 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 

 

 

Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

cantidad. 

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas. 

- Expresa el perímetro de figuras poligonales 

usando materiales concretos (plastilina, 

regla y cinta métrica).  

- Construye de forma gráfica figuras 

poligonales para resolver problemas de 

perímetro. 

- Expresa simbólicamente el perímetro de 

figuras poligonales en la resolución de 

problemas. 

Observación 

sistemática 
Lista de Cotejo 

  

X 
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IV. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

MOMENTOS 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 

 

 

 

 

 

Saberes Previos 

 

 

 

 

 

 

Problematización 

 

 

Motivación 

 

 Reciben el saludo de la docente. 

 Recuerdan las normas de convivencia. 

- Escuchar atentamente la clase. 

- Respetar las opiniones de los demás. 

- Levantar la mano para opinar. 

 Recuerdan y responden el tema anterior. 

- ¿Qué es un polígono? 

- ¿De las figuras que observan cómo se llaman los siguientes 

polígonos?  

 

 

 

Miden las figuras que observaron en la pizarra y responden: ¿Cuál es la 

medida de cada figura? 

  Escuchan la siguiente situación problemática: 

 

 

 

 

 

 Expresión verbal. 

  Papelotes. 

 Plumones 

 Regla o cinta 

métrica. 

 

 

 

 

25’ 

 

 

 

El techo del cuarto de Sofía mide 5 m. de largo por 2 m. de ancho. Ella 

quiere decorar el contorno del techo con luces navideñas. ¿Cuántos metros 

de luces navideñas necesitará para decorar el contorno del techo de su 

cuarto? 

4 cm 

cmff

g 

2 cm 

cmff

g 
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Propósito  

 

 Responden a las siguientes interrogantes: 

-¿Cuáles son los datos del problema? 

-¿Podremos representar los datos del problema con material concreto? 

-¿Qué podremos hacer para saber cuántos metros de luces navideñas 

vamos necesitar? ¿Qué es el perímetro?  

 Escuchan el propósito de la clase: “Hoy aprenderemos a  resolver 

problemas con perímetros de figuras poligonales”.   

 

DESARROLLO 

Gestión y 

acompañamiento 

 

 Observan el material y escuchan la explicación sobre el uso de la 

plastilina. (Ver anexo n°1) 

 Forman grupos de pares.  

 Observan a los personajes con los que trabajaremos: Fredy, Katy y 

Sofía. (Ver anexo n°2) 

 Reciben la mica con cuadrícula. (Ver anexo n°3) 

 Escuchan la siguiente situación problemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Expresión verbal 

 Papelotes  

 Regla o cinta 

métrica. 

 Plastilinas.  

 Micas. 

 Hojas con 

cuadrículas. 

 

 

 

 

45´ 
Fredy quiere decorar con guirnalda dorada el contorno de su ventana que 

mide  4 m. de  ancho  por 6 m de alto. ¿Cuántos metros de guirnalda 

dorada necesitará para decorarlo? 
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MOMENTO ENACTIVO 

- Identifican y subrayan los datos del problema. 

- Reciben el material (Plastilina).  

- Representan con el material (plastilina) los polígonos 

mencionados en el problema (Ver anexo n°4) 

- Hallan la solución del problema. 

- Utilizan plastilina para encontrar el perímetro de otras figuras 

poligonales. 

MOMENTO ICÓNICO 

- Representan gráficamente los polígonos que brinda el problema 

planteado en el tablero de mica con cuadricula (Ver anexo n° 5). 

- Observan sus gráficos y hallan el perímetro de los polígonos. 

MOMENTO SIMBÓLICO 

- Representan simbólicamente los datos del problema y realizan las 

operaciones correspondientes para hallar la solución al problema 

planteado. (Ver anexo n° 5). 
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 Consolidan con los niños el perímetro de figuras poligonales:  

 

 

 

 

 

 

- Reciben una hoja con situaciones problemáticas para que  

resuelvan problemas con perímetros de figuras poligonales (Ver 

anexo n° 6). 

- Reciben apoyo en las dudas que tengan sobre el problema. 

CIERRE 

 

 

Evaluación del 

aprendizaje. 

 

Metacognición 

 Resuelven la práctica “Reforzando lo aprendido” (Ver anexo n° 7). 

 Los trabajos serán evaluados mediante una Lista de Cotejo (Ver anexo 

n°8). 

 Realizan el proceso metacognitivo respondiendo a los siguientes 

interrogantes: 

- ¿Qué aprendí el día de hoy?  

-  ¿Cómo aprendimos?  

-       ¿Para qué nos sirve lo que aprendimos? 

 

 Expresión 

verbal. 

 Práctica: 

“Reforzando lo 

aprendido”. 

20’ 

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/

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 
 

134 

V. ANEXOS:  

- Anexo N° 1: Material concreto (plastilinas). 

- Anexo N° 2: Personajes. 

- Anexo N° 3: Tablero de mica con cuadrícula.  

- Anexo N° 4: Momento Enactivo: Resolución del problema con el material 

concreto (plastilinas). 

- Anexo N° 5: Momento Icónico y simbólico: Resolución del problema con el 

tablero de mica con cuadrículas. 

- Anexo N° 6: Hoja con situaciones problemáticas. 

- Anexo N° 7: Práctica Calificada: “Reforzando lo Aprendido” 

- Anexo N° 8: Lista de Cotejo. 
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ANEXO N° 1: 

Material concreto: plastilinas 

 Descripción del material.  

La plastilina es uno de los materiales favoritos de los niños, su textura y 

consistencia agradables lo hacen ideal para ejercitar la motricidad; a la vez 

conseguir su concentración y  con la manipulación puedan hallar el perímetro de 

una figura poligonal. 

Utilizaremos este material para que el niño elabore tiras de plastilina con las 

medidas correspondientes a cada lado de la figura poligonal, para ello hará uso de 

la regla o cinta métrica y así hallar la solución al problema.  

 

 

 

 

 

 Representación concreta con el material 

- Representación del perímetro del cuadrado: 

 

 

 

 

 

16 
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- Representación del perímetro del rectángulo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Representación del perímetro del triángulo: 
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ANEXO N° 2: 

PERSONAJES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 3: 
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TABLERO DE MICA CON CUADRÍCULAS 

 

El tablero de mica a utilizar como material es una hoja bond con cuadrículas de 

1 cm. X 1cm. dentro de una mica transparente para utilizarla a manera de pizarra 

personal. Este material se elaboró con la finalidad para que el niño pueda realizar 

figuras geométricas ayudándose de las cuadriculas y para comprobar sus medidas 

empleará la regla o cinta métrica. Este material le permitirá realizar: figuras 

geométricas, escribir y calcular el perímetro de la figura elaborada. Así se podrá 

evidenciar el momento gráfico de la sesión. 
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ANEXO N° 4 

 

MOMENTO ENACTIVO: RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA  DE ÁREA DEL 

RECTÁNGULO CON EL MATERIAL CONCRETO (PLASTILINA) 

 

 

 

 

- Se utilizó la plastilina para representar la figura poligonal según las medidas 

brindadas en el problema. Para ello cada cuadradito representará la unidad 

cuadrada. Ubicaremos los 4m de ancho en la mica con cuadrícula, luego 6m de 

alto y cada lado tiene sus respectivas medidas, una vez puesto la plastilina con 

las medidas hechas se cuenta cada cuadradito y así se obtiene el perímetro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredy quiere decorar con guirnalda dorada el contorno de su ventana que 

mide  4 m. de ancho por 6 m. de alto. ¿Cuántos metros de guirnalda 

dorada necesitará para decorarlo? 

Fredy quiere decorar con guirnalda dorada el contorno de su ventana que mide  2 

m. de largo por 1.5 m. de alto. ¿Cuántos metros de guirnalda dorada necesitará para 

decorarlo? 
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ANEXO N° 5 

 

MOMENTO ICÓNICO Y SIMBÓLICO: RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA  

HALLANDO EL PERÍMETRO CON LA MICA CON CUADRÍCULAS 

 

 

 

 

- Representación gráfica y simbólica: 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredy quiere decorar con guirnalda dorada el contorno de su ventana que 

mide  4 m. de ancho por 6 m. de alto. ¿Cuántos metros de guirnalda 

dorada necesitará para decorarlo? 

Fredy quiere decorar con guirnalda dorada el contorno de su ventana que mide  2 

m. de largo por 1.5 m. de alto. ¿Cuántos metros de guirnalda dorada necesitará para 

decorarlo? 
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ANEXO N° 6 

HOJA DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS 

                               

I. Instrucción: Subraya los datos del problema y resuelve las siguientes situaciones 

problemáticas.  

 a)  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)  

  

 

 

  

 

 

 

 

Si la piscina rectangular de Katy mide 27 m de 

largo y 13 m de ancho. ¿Cuánto medirá su 

perímetro? 

Fredy quiere comprar un instrumento 

musical en forma de triángulo. Él pensó en 

un triángulo musical que sus tres lados son 

iguales. Si cada lado mide 8 cm. ¿Cuánto 

medirá su  perímetro?  

  

 

27 m 

13 m 
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ANEXO N° 7 

PRÁCTICA CALIFICADA 

“REFORZANDO LO APRENDIDO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Resuelve las siguientes situaciones problemáticas a reverso de la hoja. 

a)  

  

 

 

 

 

b)   

 

 

 

 

 

ÁREA: MATEMÁTICA 

NOMBRE: _____________________________________________________________________ 

GRADO/SECCIÓN: __________                                                            FECHA: ___________________  

 

 

 

INSTRUCCIONES: 

- Lee atentamente el problema 

- Para representar las cantidades puedes utilizar un dibujo, gráfico 

o de forma simbólica 

- Comprueba tu resultado. 

 

Javier mide la pizarra de su salón. Si el largo mide 3 

m y su alto 2m. ¿Cuál será el perímetro de la 

pizarra? 

Sara tiene una mesa que mide de lado 2 m. Si esta tiene 

forma cuadrada ¿Cuánto medirá su perímetro?  

3 m 

2 m 
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ANEXO 8 
LISTA DE COTEJO 

Grado: 3°  

Sesión N° 03: “Hallamos el perímetro de figuras poligonales”.   

 

 

 

 

 

N° 

 
INDICADORES 

ESTUDIANTES 

ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE FORMA, 

MOVIMIENTO Y LOCALIZACIÓN 

C
A

LI
FI

C
A

C
IÓ

N
 

Comunica y representa ideas matemáticas. 

Expresa el perímetro de 

figuras poligonales usando 

materiales concretos 

(plastilina, regla y cinta 

métrica).  

Construye de forma 

gráfica figuras 

poligonales para 

resolver problemas de 

perímetro. 

Expresa 

simbólicamente el 

perímetro de figuras 

poligonales en la 

resolución de 

problemas. 

SÍ NO SÍ NO SÍ NO  

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         
10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
20         
21         
22         

23         
24         
25         

26         
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°4 

 
I. DATOS GENERALES: 

1.1. Institución Educativa: “Rafael Narváez Cadenillas” 

1.2. Grado: 3
o
 “C” 

1.3. Denominación de la sesión de aprendizaje: “Resolvemos problemas con 

áreas de figuras geométricas” 

1.4. Área: Matemática  

1.5. Duración: 90 minutos 

1.5.1. Inicio: 7:00 a.m. 

1.5.2. Término: 8:30 a.m. 

1.6. Lugar y fecha: Trujillo,  17 de noviembre del 2016. 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

forma, 

movimiento y 

localización. 

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas. 

- Expresa el área de figuras poligonales usando 

material concreto (tablero con cuadrículas).  

- Construye de forma gráfica figuras poligonales 

para resolver problemas de áreas. 

- Expresa simbólicamente el área de figuras 

poligonales en la resolución de problemas.  
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III. EVALUACIÓN  

A: Autoevaluación     C: Coevaluación      H: Heteroevaluación 

 

 

 

 

 

ÁREA 
COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO 

TIPO 

A C H 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 

Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

forma, 

movimiento y 

localización. 

Comunica y representa 

ideas matemáticas. 

- Expresa el área de figuras poligonales 

usando material concreto (tablero con 

cuadrículas).  

- Construye de forma gráfica figuras 

poligonales para resolver problemas de 

áreas. 

- Expresa simbólicamente el área de figuras 

poligonales en la resolución de problemas. 

Observación 

sistemática 
Lista de Cotejo 

  

X 
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IV. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

MOMENTOS 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 

 

 

 

 

Problematización 

Motivación 

 

Saberes previos 

 

Propósito 

 

 Reciben el saludo de la docente. 

 Recuerdan las normas de convivencia. 

- Escuchar atentamente la clase. 

- Respetar las opiniones de los demás. 

- Levantar la mano para opinar. 

 Recuerdan y responden el tema anterior. 

 Escuchan la siguiente situación problemática: 

 

 

 

 Responden a las siguientes interrogantes: 

- ¿Cuáles son los datos del problema? 

- ¿Qué podremos saber cuál es el área de la pizarra?  

- ¿Cómo lo resolveríamos? 

 Escuchan el propósito de la clase: “Aprenderemos a resolver 

problemas con áreas de figuras geométricas”.   

 

 

 Expresión verbal. 

  Papelotes. 

 Plumones 

 

 

 

25’ 

 

 

 

Fredy desea saber el área de la pizarra de su aula. Él sabe que el largo de 

la pizarra mide 3 m. y su altura 120 cm. ¿Cuál será el área de la pizarra? 
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DESARROLLO 

Gestión y 

acompañamiento 

 

 Escuchan la explicación del área de figuras geométricas:  

 

 

 

 

 Observan el material y escuchan la explicación sobre su uso (tablero 

con cuadrículas) (Ver anexo n°1). 

 Forman grupos de pares.  

 Observan a los personajes con los que trabajaremos: Fredy, Katy y 

Sofía. (Ver anexo n°2) 

 Representan con el material la figura geométrica del problema para 

hallar su área. 

 Escuchan la siguiente situación problemática en relación al: “área del 

rectángulo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Expresión verbal 

 Papelotes  

 Tablero con 

cuadrícula 

 Tablero de mica. 

 Piezas de 

microporoso 

(cuadraditos) 

45´ 

Sofía desea saber el área de su salón de clase. Si el largo mide 8 metros 

y el ancho la mitad del largo. ¿Cuál será el área del salón? 
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MOMENTO ENACTIVO 

- Identifican y subrayan los datos del problema. 

- Reciben el material (tablero con cuadrícula).  

- Representan con el material (tablero con cuadrículas) la figura 

geométrica mencionada para hallar el área ( Ver anexo n°3) 

MOMENTO ICÓNICO 

- Representan gráficamente la figura geométrica que brinda el 

problema planteado en el tablero de mica con cuadrícula (Ver 

anexo n° 4). 

- Observan sus gráficos y hallan el área de la figura geométrica.  

MOMENTO SIMBÓLICO 

- Representan simbólicamente los datos del problema y realizan las 

operaciones correspondientes para hallar la solución al problema 

planteado (Ver anexo n° 4). 

- Recuerdan y corroboran la explicación para hallar el área del 

rectángulo. 
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 Escuchan la siguiente situación problemática en relación al: “área del 

cuadrado”: 

 

 

MOMENTO ENACTIVO 

- Identifican y subrayan los datos del problema. 

- Representan con el material (tablero con cuadrículas) la figura 

geométrica mencionada para hallar el área. ( Ver anexo n°5) 

 

MOMENTO ICÓNICO 

- Representan gráficamente la figura geométrica que brinda el 

problema planteado en el tablero de mica con cuadrícula. (Ver 

anexo n° 6). 

- Observan sus gráficos y hallan el área de la figura geométrica.  

 

MOMENTO SIMBÓLICO 

- Representan simbólicamente los datos del problema y realizan las 

operaciones correspondientes para hallar la solución al problema 

planteado (Ver anexo n° 6). 

- Recuerdan y corroboran la explicación para hallar el área del 

cuadrado. 

Fredy desea saber el área de su salón de clase. Si cada lado mide 3 

metros. ¿Cuál será el área del salón? 
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 Escuchan la siguiente situación problemática en relación al: “área del 

triángulo”: 

 

 

 

MOMENTO ENACTIVO 

- Identifican y subrayan los datos del problema. 

- Reciben el material (tablero con cuadrícula).  

- Representan con el material (tablero con cuadrículas) la figura 

geométrica mencionada para hallar el área. ( Ver anexo n°7) 

 

MOMENTO ICÓNICO 

- Representan gráficamente la figura geométrica que brinda el 

problema planteado en el tablero de mica con cuadrícula. (Ver 

anexo n° 8). 

- Observan sus gráficos y hallan el área de la figura geométrica.  

 

 

Fredy tiene un marco triangular. Si este tiene 8 cm. de base y 

6cm de alto ¿Cuál será el área del cuadro triangular? 
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MOMENTO SIMBÓLICO 

- Representan simbólicamente los datos del problema y realizan las 

operaciones correspondientes para hallar la solución al problema 

planteado (Ver anexo n° 8). 

- Recuerdan y corroboran la explicación para hallar el área del 

triángulo. 

 

 

 

 Reciben una hoja con situaciones problemáticas para que  resuelvan 

problemas con áreas de figuras geométricas. (Ver anexo n° 9). 

 Reciben apoyo en las dudas que tengan sobre el problema. 

CIERRE 

 

 

Evaluación del 

aprendizaje. 

 

Metacognición 

 Resuelven la práctica “Reforzando lo aprendido” (Ver anexo n° 10). 

 Los trabajos serán evaluados mediante una Lista de Cotejo (Ver anexo 

n°11). 

 Realizan el proceso metacognitivo respondiendo a los siguientes 

interrogantes: 

- ¿Qué aprendí el día de hoy?  

- ¿Cómo aprendimos?  

- ¿Para qué nos sirve lo que aprendimos? 

 

 Expresión 

verbal. 

 Práctica: 

“Reforzando lo 

aprendido”. 

20’ 
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V. ANEXOS:  

- Anexo N° 1:  Material concreto: tablero con cuadrículas 

- Anexo N° 2: Personajes 

- Anexo N° 3: Momento Enactivo: Resolución del problema  de área del 

rectángulo con el material concreto (tablero con cuadrículas) 

- Anexo N° 4: Momento Icónico y simbólico: Resolución del problema de área 

del rectángulo con el tablero de mica con cuadrículas 

- Anexo N° 5: Momento Enactivo: Resolución del problema  de área del cuadrado 

con el material concreto (tablero con cuadrículas) 

- Anexo N° 6: Momento Icónico y simbólico: Resolución del problema de área 

del cuadrado con el tablero de mica con cuadrículas 

- Anexo N° 7: Momento Enactivo: Resolución del problema  de área del triángulo 

con el material concreto (tablero con cuadrículas) 

- Anexo N° 8: Momento Icónico y simbólico: Resolución del problema de área 

del triángulo con el tablero de mica con cuadrículas 

- Anexo N° 9: Hoja con situaciones problemáticas 

- Anexo N° 10:  Práctica Calificada: “Reforzando lo Aprendido” 

- Anexo N° 11: Lista de Cotejo 
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ANEXO N° 1: 

TABLERO CON CUADRÍCULAS 

 

 Descripción del material 

El tablero con cuadrículas se elaboró con la finalidad que el niño pueda realizar 

representaciones de áreas de las figuras geométricas (rectángulo, cuadrado y triángulo). 

Este material es una cartulina con cuadrículas. Para su elaboración se utilizó cartulina, 

cinta de embalaje y microporoso para que por parejas lo puedan utilizar. En la cartulina 

de 40,5 cm. por 30,5 cm.  se realizó las cuadrículas de 2,5 cm cada cuadrado; para darle 

resistencia  la cartulina se pegó en una base de microporoso y para proteger  a la 

cartulina se pegó cinta de embalaje. Para realizar las representaciones de dichas figuras 

utilizaremos las piezas de microporoso (cuadraditos) que tendrán la medida de 2,5 cm. y 

cada pieza de microporoso representará el metro cuadrado. A cada pareja se les 

entregará una cantidad de 80 piecitas para que puedan elaborar su respectiva figura 

geométrica.  
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 Representación concreta con del material.  

- Representación del área del rectángulo 

 

 

 

 

- Representación del área del cuadrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Representación del área del triangulo 
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ANEXO N° 2: 

PERSONAJES 
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ANEXO N° 3 

MOMENTO ENACTIVO: RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA  DE ÁREA DEL 

RECTÁNGULO CON EL MATERIAL CONCRETO (TABLERO CON 

CUADRÍCULAS) 

 

 

- Se utilizó el tablero con cuadrículas para representar la figura geométrica según 

las medidas brindadas en el problema. Para ello cada cuadradito representará la 

unidad cuadrada y en este caso la unidad cuadrada será en metros, entonces cada 

cuadradito representará al metro cuadrado. Se ubica 8 cuadrados de largo y 4 de 

alto y se rellena todo el rectángulo formado con cuadraditos para contar cuantos 

ocupan en la figura geométrica. La respuesta sería 32 metros cuadrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofía desea saber el área de su salón de clase. Si el largo mide 8 metros y el 

ancho la mitad del largo. ¿Cuál será el área del salón? 
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ANEXO N° 4: 

MOMENTO ICÓNICO Y SIMBÓLICO: RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA DE 

ÁREA DEL RECTÁNGULO CON EL TABLERO DE MICA CON CUADRÍCULAS 

 

 

 

- Representación gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

- Representación simbólica:  

 

 

 

 

 

 

 

Sofía desea saber el área de su salón de clase. Si el largo mide 8 metros y el 

ancho la mitad del largo. ¿Cuál será el área del salón? 
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ANEXO N° 5: 

MOMENTO ENACTIVO: RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA  DE ÁREA DEL 

CUADRADO CON EL MATERIAL CONCRETO (TABLERO CON 

CUADRÍCULAS) 

 

 

- Se utilizó el tablero con cuadrículas para representar la figura geométrica según 

las medidas brindadas en el problema. Para ello cada cuadradito representará la 

unidad cuadrada y en este caso la unidad cuadrada será también en metros, 

entonces cada cuadradito representará al metro cuadrado. Ubicaremos 3  

cuadraditos para cada lado se rellenará el cuadrado formado de cuadraditos para 

contar cuántos de ellos ocupan en la figura geométrica. La respuesta sería 9 

metros cuadrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredy desea saber el área de su salón de clase. Si cada lado mide 3 metros. 

¿Cuál será el área del salón? 
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ANEXO N° 6: 

MOMENTO ICÓNICO Y SIMBÓLICO: RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

DE ÁREA DEL CUADRADO CON EL TABLERO DE MICA CON 

CUADRÍCULAS 

 

 

 

 

- Representación gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Representación simbólica:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredy desea saber el área de su salón de clase. Si cada lado mide 3 metros. 

¿Cuál será el área del salón? 
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ANEXO N° 7: 

MOMENTO ENACTIVO: RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA  DE ÁREA DEL 

TRIÁNGULO CON EL MATERIAL CONCRETO (TABLERO CON 

CUADRÍCULAS) 

 

 

 

 

-  Se utilizó el tablero con cuadrículas para representar la figura geométrica según 

las medidas brindadas en el problema. Para ello cada cuadradito representará la 

unidad cuadrada y en este caso la unidad cuadrada será también en centímetros, 

entonces cada cuadradito representará al centímetro cuadrado. Se ubica 8  

cuadrados de base y 6 cuadrados de alto para formar la figura se rellena el 

cuadrado formado de cuadraditos para contar cuantos ocupan en la figura 

geométrica. La  figura geométrica formada es un rectángulo y como nos piden 

un triángulo será la mitad del rectángulo. La respuesta sería 28 centímetros 

cuadrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredy tiene un marco triangular. Si este tiene 8 cm. de base y 6cm de alto 

¿Cuál será el área del cuadro triangular? 
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ANEXO N° 8: 

MOMENTO ICÓNICO Y SIMBÓLICO: RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA DE 

ÁREA DEL TRIÁNGULO CON EL TABLERO DE MICA CON CUADRÍCULAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Representación simbólica:  

 

 

 

 

 

 

 

Fredy tiene un cuadro triangular. Si este tiene 8 cm. de base y 6cm de alto 

¿Cuál será el área del cuadro triangular? 
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ANEXO N° 9: 

HOJA DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS 

                               

I. Instrucción: Resuelve las siguientes situaciones problemáticas.  

 a)  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Sofía quiere poner un espejo a toda una pared 

de su cuarto que tiene forma cuadrada y cada 

lado mide 4m. ¿Cuántos metros cuadrados de 

espejo empleará? 

El tío de Fredy quiere poner losetas al patio 

de su casa. Cada loseta cuadrada mide 1 

𝑚2  y el patio mide 9 m de largo  por 6 m 

de ancho. ¿Cuántas losetas  tendrá que 

comprar el tío de Fredy para su patio? 

 

  

 

4 m 

4 m 

6 m 

9 m 
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ANEXO N° 10 

PRÁCTICA CALIFICADA 

“REFORZANDO LO APRENDIDO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Resuelve las siguientes situaciones problemáticas a reverso de la hoja. 

a)  

  

 

 

 

 

b)   

 

 

 

 

ÁREA: MATEMÁTICA 

NOMBRE: _____________________________________________________________________ 

GRADO/SECCIÓN: __________                                                            FECHA: ___________________  

 

 

 

INSTRUCCIONES: 

- Lee atentamente el problema 

- Para representar las cantidades puedes utilizar un dibujo, gráfico 

o de forma simbólica 

- Comprueba tu resultado. 

 

Javier mide la pizarra de su salón. Si el largo mide 3 

m. y su alto 2 m. ¿Cuánto será el área de la 

pizarra? 

Sonia tiene una piscina de forma rectangular. Si la 

piscina mide 6m. de largo y 3m. de ancho ¿Cuánto será 

su área?  

3 m 

2 m 
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ANEXO N° 11 
LISTA DE COTEJO 

Grado: 3°  

Sesión N° 4: “Resolvemos problemas con áreas de figuras geométricas”                                                         

 

 

 

 

 

N° 

 
INDICADORES 

ESTUDIANTES 

ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE FORMA, 

MOVIMIENTO Y LOCALIZACIÓN 

C
A

LI
FI

C
A

C
IÓ

N
 

Comunica y representa ideas matemáticas. 

Expresa el área de figuras 

poligonales usando material 

concreto (tablero con 

cuadriculas).  

Construye de forma 

gráfica figuras 

poligonales para 

resolver problemas de 

áreas. 

Expresa 

simbólicamente el 

área de figuras 

poligonales en la 

resolución de 

problemas 

SÍ NO SÍ NO SÍ NO  

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         
10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         

19         
20         
21         
22         

23         
24         
25         

26         
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°5 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Institución Educativa: “Rafael Narváez Cadenillas” 

1.2. Grado: 3
o
  

1.3. Denominación de la sesión de aprendizaje: “Resolver problemas con 

gráficos de barras”.   

1.4. Área: Matemática  

1.5. Duración: 90 minutos 

1.5.1. Inicio: 7:00 a.m. 

1.5.2. Término: 8:30 a.m. 

1.6. Lugar y fecha: Trujillo, 19 de noviembre del 2016. 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

gestión de datos e 

incertidumbre. 

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas. 

- Transita de una representación a otra, por 

ejemplo de tabla de conteo a barras simples 

usando material concreto (chapitas). 

- Transita de una representación a otra, por 

ejemplo de tabla de conteo a barras simples 

usando material gráfico. 

- Responde a preguntas sobre información de 

tablas y gráficos de barras simples, con datos 

cuantitativos. 
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III. EVALUACIÓN  

A: Autoevaluación     C: Coevaluación      H: Heteroevaluación 

 

 

 

ÁREA 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO 

TIPO 

A C H 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 

 

Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

gestión de datos e 

incertidumbre. 

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas. 

 

- Transita de una representación a otra, por 

ejemplo de tabla de conteo a barras simples 

usando material concreto (chapitas). 

- Transita de una representación a otra, por 

ejemplo de tabla de conteo a barras simples 

usando material gráfico. 

- Responde a preguntas sobre información de 

tablas y gráficos de barras simples, con datos 

cuantitativos. 

Observación 

sistemática 
Lista de Cotejo 

  

X 
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IV. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

MOMENTOS 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 

 

 

 

Problematización 

 

Motivación 

 

 

 

 

 

 

Saberes Previos 

 

Propósito  

 Reciben el saludo de la docente. 

 Recuerdan las normas de convivencia. 

- Escuchar atentamente la clase. 

- Respetar las opiniones de los demás. 

- Levantar la mano para opinar. 

 Escuchan la siguiente situación problemática: 

 

 

 

-  ¿Cuántos niños prefirieron comer helados 

de     fresa y   helados de coco?  

- ¿Cuál es la diferencia entre los niños que 

comieron helados de vainilla y los que 

comieron helados de leche? 

- ¿Qué sabor de helados prefirieron comer 

más? 

 

   

 

 

 Expresión verbal. 

  Papelotes. 

 Plumones 

 

 

 

25’ 

 

 

 

Se ha hecho una encuesta a un grupo de niños sobre la 

preferencia por los helados, el cual los resultados se muestra en 

la siguiente tabla: 
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 Responden a las siguientes interrogantes: 

- ¿Cuáles son los datos del problema? 

- ¿Podremos representar los datos del problema con material 

concreto? 

- ¿Cómo elaborarías un gráfico de barras? 

 Escuchan el propósito de la clase: “Hoy aprenderemos a  resolver 

problemas con  gráficos de barra”.  

 

 

 

DESARROLLO 

Gestión y 

acompañamiento 

 

 Escuchan la explicación de gráficos de barra:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Expresión verbal 

 Papelotes  

 Micas. 

 Hojas con 

cuadrículas. 

 Chapitas 

 

 

 

 

45´ 

El gráfico de barras recoger información, registra y 

ordena los datos recogidos  

 

Gráfico de barra Tabla de 

conteo 
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 Observan el material y escuchan la explicación sobre su uso 

(chapitas). (Ver anexo n° 1). 

 Forman grupos de pares.  

 Saludan a los personajes con los que trabajaremos: Fredy, Katy y 

Sofía. (Ver anexo n°2) 

 Escuchan la siguiente situación problemática. 

 

 

 

Helados Frecuencia 

  Vainilla 4 

Lúcuma 3 

Fresa 7 

Chocolate 2 

 

 

 

 

 

Elabora el gráfico de barras y responde: 

 ¿Qué sabor de helados vendió menos? 

 ¿Cuántos helados se vendieron en total? 

 ¿Cuántos helados se vendieron entre vainilla, lúcuma y 

chocolate?  

 

 

Un vendedor de helados registró en una tabla de conteo la cantidad de 

helados que vendió en un día muy caluroso.  
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MOMENTO ENACTIVO 

- Identifican y subrayan los datos del problema. 

- Reciben el material (chapitas).  

- Representan con el material concreto los datos de la tabla de 

conteo y elaboran un gráfico de barras con las chapitas. (Ver 

anexo n° 3). 

- Responden a las interrogantes. 

 

- MOMENTO ICÓNICO 

- Representan gráficamente el gráfico de barra que brinda el 

problema planteado en el tablero de mica con cuadrícula (Ver 

anexo n° 4). 

- Observan sus gráficos y dan respuesta de las preguntas 

planteadas en el problema. 

 

MOMENTO SIMBÓLICO 

- Representan simbólicamente los datos del problema y realizan 

las operaciones correspondientes para hallar la solución al 

problema planteado.  

- Recuerdan cómo realizar un gráfico de barras y cómo recoger 

datos. 
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- Reciben una hoja con situaciones problemáticas para que  

resuelvan problemas con gráficos de barra (Ver anexo n° 5). 

- Reciben apoyo en las dudas que tengan sobre el problema 

CIERRE 

 

 

Evaluación del 

aprendizaje. 

 

Metacognición 

 

 Resuelven la práctica “Reforzando lo aprendido” (Ver anexo n° 6). 

 Los trabajos serán evaluados mediante una Lista de Cotejo (Ver 

anexo n°7). 

 Realizan el proceso metacognitivo respondiendo a los siguientes 

interrogantes: 

- ¿Qué aprendí el día de hoy?  

- ¿Cómo aprendimos?  

- ¿Para qué nos sirve lo que aprendimos? 

 

 Expresión 

verbal. 

 Práctica: 

“Reforzando lo 

aprendido”. 

20’ 
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V. ANEXOS:  

- Anexo N° 1:  Material concreto: chapitas 

- Anexo N° 2: Personajes 

- Anexo N° 3: Momento Enactivo: Resolución del problema con el material 

concreto (chapitas) 

- Anexo N° 4: Momento Icónico y simbólico: Resolución del problema con el 

tablero de mica con cuadrículas 

- Anexo N° 5: Hoja con situaciones problemáticas 

- Anexo N° 6:  Práctica Calificada: “Reforzando lo Aprendido” 

- Anexo N° 7: Lista de Cotejo 
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ANEXO N° 1: 

Material concreto: chapitas 

 Descripción del material.  

Utilizaremos material no estructurado para trabajar problemas con gráficos de 

barras. Entre los materiales que se solicitará serán: chapitas. Este material como está al 

alcance del niño le permitirá realizar al niño realizar conteos facilitando su comprensión 

y a la vez dar respuesta a las preguntas planteadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Representación de gráfico de barras con el material.  
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ANEXO N° 2: 

PERSONAJES 
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ANEXO N° 3: 

MOMENTO ENACTIVO: RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA CON EL 

MATERIAL CONCRETO (CHAPITAS) 

 

 

 

 

Para resolver este problema debemos representar los datos del problema con el material 

concreto (chapitas). 

Para representar la cantidad de helados pondremos en forma vertical las siguientes 

cantidades: 

 Cuatro chapitas para representar la cantidad de helados de vainilla. 

 Tres chapitas para representar la cantidad de helados de lúcuma. 

 Siete chapitas para representar la cantidad de helados de fresa. 

 Dos chapitas para representar la cantidad de helados de chocolate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un vendedor de helados registró en una tabla de conteo la cantidad de 

helados que vendió en un día muy caluroso. 

Helados Frecuencia 

Vainilla 4 

Lúcuma 3 

Fresa 7 

Chocolate 

2 
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ANEXO N° 4: 

MOMENTO ICÓNICO Y SIMBÓLICO: RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA CON EL 

TABLERO DE MICA CON CUADRÍCULAS 

- Representación gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Representación simbólica:  
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ANEXO N° 5 

HOJA DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS 

I. Instrucción: Observa e interpreta los datos del problema y resuelve las siguientes 

situaciones problemáticas.  

 a)  En el colegio de Sofía se recolectó botellas por el día del reciclaje, desde el 2° 

grado hasta el 5° grado. Los resultados de la recolecta son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

- ¿Cuál es la diferencia del número de botellas recolectadas entre 3° y 5° 

grado?  

- ¿Qué grado recolectó más botellas? 

- ¿Cuántas botellas se recolectó entre 2° y 3°grado? 

 

b)  Katy vende los fines de semana postres de diferente tipo en su restaurante. 

Para poder llevar un control de sus postres vendidos este fin de semana elabora 

el siguiente gráfico de barras: 

   

 

 

 

- ¿Cuál es el postre que más vendió el fin de semana? 

- ¿Cuántos postres se vendieron el día sábado? 

- ¿Cuántos postres se vendieron el día domingo? 

-  

0
5

10
15
20
25
30
35
40

Tortas Batidos Flanes Frutas

Postres 

Sábado

Domingo

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

2° grado 3° grado 4° grado 5° grado

Grados 

BOTELLAS
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ANEXO N° 6 

PRÁCTICA CALIFICADA  

“REFORZANDO LO APRENDIDO” 

 

 

 

 

 

 

I. Resuelve las siguientes situaciones problemáticas a reverso de la hoja. 

a)  

  

   

         

 

 

 

 

- ¿Cuántos  kilos de pera ha vendido? 

- ¿Cuál es la fruta menos vendida? 

- ¿Cuál es la diferencia entre la fruta más vendida y la fruta menos vendida? 

- ¿Cuánta fruta vendió en total? 

 

b)  

 

 Responde:  

-  ¿Cuántos  turistas fueron encuestados? 

- ¿Cuántos Chinos y Japoneses hay en el 

grupo? 

- ¿Cuánto es la diferencia entre chilenos y 

mexicanos? 

ÁREA: MATEMÁTICA 

NOMBRE: _____________________________________________________________________ 

GRADO/SECCIÓN: __________                                                            FECHA: ___________________  

 

 

 

INSTRUCCIONES: 
- Lee atentamente el problema 
- Representa las cantidades con un gráfico de barras. 
- Responde a las siguientes preguntas. 

Un vendedor de frutas ha representado sus ventas en un gráfico de barras 

los kilos de  fruta que ha vendido. 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Melocotón Plátano Pera Naranja

Frutas vendidas 

Frutas

A un grupo de turistas se les hizo una encuesta sobre su nacionalidad. Grafica 
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ANEXO N° 7 
LISTA DE COTEJO 

Grado: 3°  

Sesión N° 5: “Resolver problemas con gráficos de barras”.   

 

 

 

 

N° 

 INDICADORES 

ESTUDIANTES 

ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE GESTIÓN DE 

DATOS E INCERTIDUMBRE 

C
A

LI
FI

C
A

C
IÓ

N
 

Comunica y representa ideas matemáticas. 

Transita de una 

representación a otra, por 

ejemplo de tabla de conteo 

a barras simples usando 

material concreto 

(chapitas). 

Transita de una 

representación a otra, 

por ejemplo de tabla 

de conteo a barras 

simples usando 

material gráfico. 

Responde a 

preguntas sobre 

información de 

tablas y gráficos de 

barras simples, con 

datos cuantitativos. 

SÍ NO SÍ NO SÍ NO  

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         
10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
20         
21         
22         

23         
24         
25         
26         

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/

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 
 

180 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°6 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Institución Educativa: “Rafael Narváez Cadenillas” 

1.2. Grado: 3
o
  

1.3. Denominación de la sesión de aprendizaje: “Resolvemos problemas con 

pictogramas”.   

1.4. Área: Matemática  

1.5. Duración: 90 minutos 

1.5.1. Inicio: 7:00 a.m. 

1.5.2. Término: 8:30 a.m.  

1.6. Lugar y fecha: Trujillo, 25 de noviembre del 2016.  

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

 

 

Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

gestión de datos e 

incertidumbre 

 

 

 

 

Matematiza 

situaciones. 

 

 

- Identifica los datos del problema y los expresa en 

pictogramas con material concreto (chapitas, 

palitos de fósforo y maíz). 

- Identifica los datos del problema y los organiza en 

pictogramas. 

 Comunica y 

representa ideas 

matemáticas. 

 

- Responde a preguntas sobre información  de 

pictogramas con datos cuantitativos. 
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III. EVALUACIÓN 

A: Autoevaluación     C: Coevaluación      H: Heteroevaluación 

 

 

 

 

ÁREA 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO 

TIPO 

A C H 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 

 

Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

gestión de datos e 

incertidumbre. 

 

Matematiza situaciones. 

- Identifica los datos del problema y los expresa 

en pictogramas con material concreto 

(chapitas, palitos de fósforo y maíz). 

- Identifica los datos del problema y los 

organiza en pictogramas. 
Observación 

sistemática 
Lista de Cotejo 

  

X 

Comunica y representa 

ideas matemáticas. 

 

- Responde a preguntas sobre información  de 

pictogramas con datos cuantitativos. 
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IV. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

MOMENTOS 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problematización 

 

Motivación 

 

 

 

 

 

 

 

 Reciben el saludo de la docente. 

 Recuerdan las normas de convivencia. 

- Escuchar atentamente la clase. 

- Respetar las opiniones de los demás. 

- Levantar la mano para opinar. 

 Escuchan la siguiente situación problemática: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Expresión verbal. 

 Papelotes. 

 Plumones 
 

 

 

25’ 

 

 

 

Fredy ha sembrado un árbol en el patio de su casa para registrar 

cuantos centímetros (cm) crece el árbol cada semana. Si Fredy elabora 

el siguiente pictograma.  

Completa y responde: ¿En qué número de semana creció más el 

árbol y cuántos cm creció? 
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Saberes Previos 

 

 

 

Propósito  

 

 Responden a las siguientes interrogantes: 

- ¿Cuáles son los datos del problema? 

- ¿Cómo resolverías las interrogantes planteadas en el problema?  

 Escuchan el propósito de la clase: “Hoy aprenderemos a  resolver 

problemas con  pictogramas”.  

 

 

DESARROLLO 

Gestión y 

acompañamiento 

 Escuchan la explicación de pictograma:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Saludan a los personajes con los que trabajaremos: Fredy, Katy y 

Sofía. (Ver anexo n°1) 

 Observan el material y escuchan la explicación sobre su uso 

(chapitas, piedritas, palitos de fósforos). (Ver anexo n° 2). 

 Reciben la mica con cuadrícula. (Ver anexo n° 3) 

 Forman grupos de pares.  

 

 

 Expresión verbal 

 Papelotes  

 Micas. 

 Hojas con 

cuadrículas. 

 Chapitas, 

piedritas, palitos 

de fósforos 

 

 

 

 

45´ 

Un pictograma es una representación gráfica que brinda la 

información por medio de dibujos y cada uno de ellos representa una 

cantidad determinada para expresar la unidad de medida de los datos. 

Ejemplo: 
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 Escuchan la siguiente situación problemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Completa la tabla y responde. 

 ¿Cuál es la diferencia entre los espectadores de Batman y Don 

Gato? ¿Qué película tuvo menos preferencia por los espectadores?  

MOMENTO ENACTIVO 

- Identifican y subrayan los datos del problema. 

- Reciben el material (chapitas, piedritas, palitos de fósforos).  

- Representan con el material concreto del pictograma.(Ver anexo 

n°4) 

- Hallan la solución del problema  y resuelven las interrogantes. 

- MOMENTO ICÓNICO 

- Representan gráficamente los gráficos de barra que brinda el 

problema planteado en el tablero de mica con cuadrícula (Ver 

Katy lleva el registro de visitas de un cine. Para ayudarse ella elaboró 

el siguiente pictograma: 

= 3 espectadores 
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anexo n° 5). 

- Observan sus gráficos y dan respuesta de las preguntas 

planteadas en el problema. 

MOMENTO SIMBÓLICO 

- Representan simbólicamente los datos del problema y realizan 

las operaciones correspondientes para hallar la solución al 

problema planteado. (Ver anexo n°5). 

- Recuerdan cómo realizar un gráfico de barras y cómo recoger 

datos. 

- Reciben una hoja con situaciones problemáticas para que  

resuelvan problemas con gráficos de barra (Ver anexo n° 6). 

- Reciben apoyo en las dudas que tengan sobre el problema 

CIERRE 

 

 

Evaluación del 

aprendizaje. 

 

Metacognición 

 Resuelven la práctica “Reforzando lo aprendido” (Ver anexo n° 7). 

 Los trabajos serán evaluados mediante una Lista de Cotejo (Ver anexo 

n°8). 

 Realizan el proceso metacognitivo respondiendo a los siguientes 

interrogantes: 

- ¿Qué aprendí el día de hoy?  

-  ¿Cómo aprendimos?  

-       ¿Para qué nos sirve lo que aprendimos? 

 

 Expresión 

verbal. 

 Práctica: 

“Reforzando lo 

aprendido”. 

20’ 
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V. ANEXOS:  

- Anexo N° 1: Personajes. 

- Anexo N° 2: Material concreto: Chapitas, piedritas, palitos de fósforos. 

- Anexo N° 3: Tablero de mica con cuadrículas.  

- Anexo N° 4: Momento Enactivo Resolución del problema con el material 

concreto (Chapitas, piedritas, palitos de fósforos). 

- Anexo N° 5: Momento Icónico y simbólico: Resolución del problema con el 

tablero de mica con cuadrículas. 

- Anexo N° 6: Hoja con situaciones problemáticas 

- Anexo N° 7 :  Práctica Calificada: “Reforzando lo Aprendido” 

- Anexo N° 8: Lista de Cotejo 
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ANEXO N° 1: 

PERSONAJES 
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ANEXO N° 2: 

Material concreto: chapitas, piedritas, palitos de fósforos 

 Descripción del material.  

Se utilizó material no estructurado para trabajar problemas con gráficos de 

barras. Entre los materiales que se solicitó fueron: chapitas, palitos de fósforo o 

cualquier tipo de menestras. Este material está al alcance del niño le permitiendo 

realizar conteos facilitando su comprensión y a la vez dar respuesta a las preguntas 

planteadas. 
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ANEXO N° 3: 

TABLERO DE MICA CON CUADRÍCULAS 
La mica a utilizar como material es una hoja bond con cuadrículas de 1 cm. X 

1cm. dentro de una mica transparente para utilizarla a manera de pizarra personal. Este 

material se elaboró con la finalidad para que el niño pueda realizar los pictogramas de 

ayudándose de las cuadriculas. 

El pictograma le permite al niño la información por medio de dibujos y cada uno 

de ellos representa una cantidad determinada para expresar la unidad de medida de los 

datos. 
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ANEXO N° 4 

MOMENTO ENACTIVO: RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA  DE 

PICTOGRAMAS CON EL MATERIAL CONCRETO (chapitas, palitos 

de fósforo o cualquier tipo de menestras) 

 

 

 

 

 

 

 

Completa la tabla y responde. 

 ¿Cuál es la diferencia entre los espectadores de Batman y Don Gato? 

 ¿Qué película tuvo menos preferencia por los espectadores?  

 

- Para resolver este problema se utilizó cualquiera de los materiales que se mencionó 

anteriormente, pero en este caso vamos a utilizar maíz para poder sacar el resultado. 

Según el problema nos dice Katy lleva un registro de visitas al cine y cada visita se 

va a representar un un maíz que vale catorce espectadores.  Se agrupa la cantidad de 

maíz que pertenece catorce luego de obtener esto conforme se va agrupando el 

alumno saca el resultado total.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katy lleva el registro de visitas de un cine. Para ayudarse ella 

elaboró el siguiente pictograma: 
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ANEXO N° 5 

MOMENTO ICÓNICO Y SIMBÓLICO: RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA  DE 

PICTOGRAMAS CON LA MICA CON CUADRÍCULAS 

 

- Representación gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Representación simbólica.  
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ANEXO N° 6 

HOJA DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS 

I. Instrucción: Observa e interpreta los datos del problema y resuelve las siguientes 

situaciones problemáticas.  

 a)  El papá de Fredy lleva el registro de los carros vendidos esta semana en la 

empresa donde trabaja. Para ayudarse elaboró el siguiente pictograma. 

 

 

 

 

 

- ¿Cuántos carros vendió el fin de semana? 

- ¿Qué día vendio más carros y cuántos? 

- ¿Cuántas carros vendió en total esta semana? 

 

b)  Fredy ha sembrado un árbol en el patio de su casa para registrar cuantos 

centímetros (cm) crece el árbol cada semana. Si Fredy elabora el siguiente 

pictograma. 

 

 

 

 

 

 

Completa y responde: 

- ¿En qué número de semana creció más el árbol y cuántos cm creció? 

- ¿Cuántos cm más creció entre la 1° y 2° semana? 

- ¿Cuál es la diferencia de cm que credio el árbol entre la 4° y 5 semana? 
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ANEXO N° 7 

PRÁCTICA CALIFICADA 

“REFORZANDO LO APRENDIDO” 

 

 

 

 

 

 

 

I. Resuelve las siguientes situaciones problemáticas a reverso de la hoja. 

a) Los colegios del distrito el Porvenir  plantaron árboles por la campaña “Planta 

un árbol” para  llevar el registro de los árboles plantados se elaboró el siguiente 

pictograma. 

 

 

 

 

  

  

         

 

  

  

 

-  

 

              

ÁREA: MATEMÁTICA 

NOMBRE: _____________________________________________________________________ 

GRADO/SECCIÓN: __________                                                            FECHA: ___________________  

 

 

 

INSTRUCCIONES: 

- Lee atentamente el problema 
- Representa las cantidades con un gráfico de barras. 
- Responde a las siguientes preguntas. 

b) Una profesora quiere llevar el registro de las enfermedades que tuvieron sus niños 

este año. Para ello elaboró el siguiente pictograma?   

 Completa y Responde: 

- ¿Cuántos niños en total se enfermaron? 

- ¿De qué se enfermaron más? 

- ¿De qué se enfermaron menos? 

 

Responde: 

- ¿Qué colegio planto menos árboles? 

- ¿Qué colegio planto más árboles? 

- ¿Cuántos árboles más plantó el 

colegio D en relación al colegio C? 

- ¿Cuántos árboles se plantaron en 

total? 
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ANEXO N° 8 
LISTA DE COTEJO 

Grado: 3° 

Sesión N° 6: “Resolver problemas con pictogramas”.  

 

 

 

 

 

N° 

 
INDICADORES 

ESTUDIANTES 

ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE GESTIÓN DE 

DATOS E INCERTIDUMBRE 

C
A

LI
FI

C
A

C
IÓ

N
 

Matematiza situaciones. 

 

Comunica y representa 
ideas matemáticas. 

Identifica los datos del 

problema y los expresa en 

pictogramas con material 

concreto (chapitas, palitos 

de fósforo y maíz). 

Identifica los datos 

del problema y los 

organiza en 

pictogramas 

Responde a preguntas 

sobre información  de 

pictogramas con datos 

cuantitativos. 

SÍ NO SÍ NO SÍ NO  

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         
10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
20         
21         
22         

23         
24         
25         

26         
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 
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Momento Enactivo: Los niños manipulando el material y observando 
la fracción mayor y menor. 

El grupo experimental recibiendo la bienvenida y presentación del 
material a trabajar en la sesión. 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE:  

COMPARAMOS FRACCIONES EN LOS PROBLEMAS MATEMÁTICOS 
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Momento Icónico: Niños graficando las fracciones para 
comparar que fracción es mayor y menor.  

Momento Simbólico: Niños escribiendo la fracción mayor y 
menor.  
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Momento Enactivo: Manipulación del material “Regletas de 
palitos”. Niños realizando las representaciones de las fracciones 
planteadas en el problema. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE:  

RESOLVEMOS PROBLEMAS DE ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN DE 
FRACCIONES HOMOGÉNEAS 

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/

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 
 

199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momento Icónico: Niños representando gráficamente las 
fracciones para hallar la respuesta al problema planteado 
realizando operaciones de adición y sustracción. 

Momento Simbólico: En este momento los niños escriben la 
respuesta a los problemas de manera simbólica después de la 
manipulación y de graficar. 
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Momento Enactivo: El grupo experimental resolviendo 
los problemas matemáticos con los materiales, en este caso 
utilizaron las plastilinas.  
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Momento Icónico: los niños grafican el problema 
obteniendo la respuesta del problema.  

Momento Simbólico: los niños resuelven de manera 
simbólica los problemas llegando a la respuesta esperada.  
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Momento Enactivo: Manipulación del material “Tablero 
con cuadrículas”. Niños realizando la representación del 
área de la figura geométrica según el problema planteado 
con el material concreto. 
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Momento Icónico: Niños representando gráficamente la figura 
geométrica para identificar el área y dar  respuesta al problema 
planteado. 

Momento Simbólico: En este momento los niños escriben la 
respuesta al problema utilizando la fórmula del área del 
rectángulo después de la manipulación y del gráfico. 
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Momento Enactivo: El grupo experimental logrando 
resolver los problemas de pictogramas con el material, en 
esta sesión se utilizó maíz y fósforos.  

Momento Icónico: Los niños resuelven el problema con 
dibujos logrando obtener el resultado.  
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Momento Simbólico: Los niños resuelven el problema 
obteniendo la respuesta muy clara del problema.  
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