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RESUMEN 

La presente investigacion tiene como finalidad determinar la influencia del uso de los 

materiales reciclables en la resolución de problemas matemáticos en las niñas de 

tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 81007 “Modelo”-

Trujillo, 2016. 

La investigación es aplicada, con diseño cuasi experimental, con grupo experimental 

y grupo control, con pre y post test. La muestra estuvo formada por 54 niñas, de los 

cuales 27 niñas conformaron el grupo control y 28 niñas el grupo experimental a 

quienes se les aplicó una prueba para evaluar problemas matemáticos. 

Los resultados del post test demuestran que después de aplicarse las sesiones de 

aprendizaje haciendo uso de materiales reciclables a las niñas del tercer grado de 

Educación Primaria de la institución educativa N° 81007 “Modelo” mejoraron 

significativamente la resolución de problemas matemáticos. 

Palabras claves: Materiales reciclables, Resolución de Problemas Matemáticos. 
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ABSTRACT 

The present investigation aims to determine the influence of the use of recyclable 

materials in solving mathematical problems in girls of the third grade of primary 

education of Educational Institution N° 81007 "Model" -Trujillo, 2016. 

The research is applied, with quasi experimental design, with experimental group and 

control group, with pre and post test. The sample consisted of 54 girls, of which 27 

girls formed the control group and 28 girls the experimental group who were tested 

for math problems. 

The results of the post test show that after applying the learning sessions using 

recyclable materials to the girls of the third grade of Primary Education of the 

educational institution N ° 81007 "Model" significantly improved the resolution of 

mathematical problems. 

Keywords: Recyclable materials, Mathematical Problem Solving 
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INTRODUCCIÓN 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

El desarrollo de la Educación Primaria en el Perú ha ido cambiando, frente a esto 

nos damos cuenta de la gran importancia que tiene las matemáticas en la vida diaria, 

siendo estas fundamentales en el desarrollo intelectual de los niños, ya que les 

ayuda a ser lógicos, a poder razonar; teniendo una mente preparada para el 

pensamiento y para la crítica. 

La matemática en la escuela no solo debe proporcionar a los niños una serie de 

conceptos y habilidades alejadas de su realidad, sino debe estar asociada con su 

vida diaria, llevando al aula situaciones cotidianas que supongan desafíos 

matemáticos atractivos y el uso habitual de variados recursos y materiales didácticos 

para ser manipulados por el niño, siendo importarte también que el niño vea a las 
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matemáticas como un área divertida y fácil de aprender y no como un área al que se 

le deba tener miedo.  

Alsina (1992:43): “Enseñar y aprender matemáticas puede ser una experiencia feliz. 

Curiosamente casi nunca se cita a la felicidad dentro de los objetivos educativos, 

pero es bastante evidente que solo podremos hablar de una labor docente bien 

hecha cuando todos alcancemos un grado de felicidad satisfactorio” 

Las matemáticas enseñan al niño a pensar de manera lógica, desarrollando 

habilidades y toma de decisiones a la hora de resolver problemas. 

Uno de los temas más relevantes e importantes en la educación y en la vida del ser 

humano es la resolución de problemas matemáticos, ya que es considerado parte 

esencial de la educación matemática, mediante la resolución de problemas, los 

estudiantes experimentan la potencia y utilidad de las Matemáticas en el mundo que 

les rodea.  

La resolución de problemas tiene gran importancia en la vida del niño, haciendo que 

se enfrenten a situaciones problemáticas que requerirán encontrar una forma de 

cómo solucionarlo, una serie de pasos que les ayude a encontrar la manera de salir 

de alguna dificultad, utilizando estrategias o recursos adecuados que faciliten la 

resolución del problema. Cuicas (1999: 21): “En matemática la resolución de 

problemas juega un papel muy importante por sus innumerables aplicaciones tanto 

en la enseñanza como en la vida diaria”. 

La resolución de problemas matemáticos  se entiende como un ámbito privilegiado 

para el desarrollo del pensamiento de los alumnos con el objetivo de que sean 

buenos pensadores a la hora de buscar una solución matemática y sean capaces de 

resolver dichos problemas, ya sea de manera individual o colectiva, propiciando un 
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ambiente en el que intervienen la necesidad de comprender el problema, buscar 

soluciones con los conocimiento que ya poseen y expresar los resultados obtenidos 

logrando así un aprendizaje significativo siendo el docente de gran ayuda en este 

proceso.  

Polya (1965: 26), plantea: “La actividad de resolución de problemas como un arte en 

el que la imitación del maestro y la práctica ayudan a interiorizar un modo de hacer”. 

Este se basa en un proceso que comprende las conocidas cuatro fases: comprender 

el problema, concebir un plan, llevarlo adelante y revisarlo, que van ayudando a 

desbrozar el camino que conduce a la solución, gracias a sugerencias y preguntas 

que suelen utilizar quienes dominan este arte. 

Los padres cumplen un rol fundamental, al ser el hogar la primera escuela del niño y 

es ahí en donde se presentaran los primeros problemas matemáticos, al mismo 

tiempo inciden en el comportamiento del niño y por ende en su rendimiento escolar, 

al ser un pilar fundamental en el aprendizaje matemático del niño, deben ser quienes 

ayuden a que el niño muestre interés por el querer resolver problemas o situaciones 

matemáticas que se le presente en su vida diaria y guiarles a que pueda buscar 

diversas soluciones.  

Morales (1999: 60): “El interés que la familia tenga depositado en la educación 

parece ser un factor determinante, incluso más que el económico, en el rendimiento 

escolar, porque si los niños y las niñas encuentran eco en casa de lo que ellos 

hacen en la escuela, lógicamente, esto motivará su trabajo”. 

La familia forma parte en el proceso de enseñanza - aprendizaje del niño, en 

algunos casos influyen indirectamente en la resolución de problemas matemáticos; 

cuando en su vida diaria le mandan al niño a comprar a la tienda, le dan a contar 
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dinero, preparar una receta de cocina, calcular la distancia que tenemos que recorrer 

para llegar a algún lugar, entre otras; y esas situaciones hacen que el niño busque la 

manera de resolver el problema que se le presenta.  

En otros casos las familias no ayudan a los niños en la resolución de problemas 

matemáticos, esto se da cuando los padres sobreprotegen a sus hijos no dejando 

que el niño pueda enfrentarse a problemas cotidianos como los mencionados 

anteriormente, y los resuelven por ellos; también se da por la falta de ayuda de los 

padres hacia sus hijos, ya sea que algunos padres no tuvieron la educación básica, 

por ende no saben cómo  ayudar a sus hijos, o, por falta de disponibilidad de tiempo 

para su enseñanza en las matemáticas, dejando que la institución educativa sea el 

único lugar de aprendizaje del niño. 

En el sistema educativo peruano, en épocas pasadas se ha venido desarrollando el 

proceso de enseñanza - aprendizaje de manera rígida ya que las escuelas eran 

estrictas al momento de la enseñanza, los niños no podían opinar o razonar 

libremente sino era el profesor quien le imponía la manera de cómo resolver los 

problemas que se les presentaba; los niños no contaban con materiales adecuados 

para el aprendizaje de las matemáticas, no podían acceder a mayor información que 

los libros que se les proporcionaba.  

El sistema educativo formaba niños con un pensamiento memorístico no se dejaba 

que el niño razone por sí mismo, sino que se le hacía repetir constantemente los 

ejercicios hasta que se los aprenda de memoria. 

El método del castigo era también utilizado en la enseñanza, ya que se consideraba 

que a través de este el niño aprendería más rápido ya que tenía temor a ser 

castigado si no lo hacía. 
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Anteriormente no se permitía que el niño interactúe de manera grupal con sus 

demás compañeros en el proceso de aprendizaje; ya que la interacción que se tiene 

que dar entre el maestro y los compañeros es muy importante en el proceso de 

aprendizaje.  

Vigotsky (1978, citado en Eggen & Kauchak, 2001: 162), centra su atención en los 

aspectos sociales del aprendizaje y cree que la mayor parte del aprendizaje humano 

resultaba de la interacción entre las personas, por lo que en el aula es muy 

importante la interacción entre profesor alumno así como entre los alumnos. 

Con el tiempo la educación se ha ido centrando en encontrar nuevas formas y 

método de enseñanza, aunque también basada en la educación tradicional ya que 

es el maestro el modelo a seguir imponiendo un sistema de premios y castigos en el 

proceso de aprendizaje de las matemáticas. 

La educación fue mejorando con el paso del tiempo, empezando a priorizar el 

mejoramiento de la calidad educativa, centrándose más en el alumno y las 

necesidades que este tenía de aprender a razonar por sí mismo, expresándose sin 

temor y sintiéndose motivado por el docente a aprender a resolver problemas 

matemáticos. 

La enseñanza de las matemáticas también ha ido mejorando, ya que anteriormente 

los docentes usaban la pizarra y la tiza como único medio de enseñanza, haciendo 

que el niño pierda el interés y le resulte complejo, no obteniendo así buenos 

resultados en su aprendizaje. 

En la actualidad uno de los principales problemas que atraviesa el Perú en la 

educación es en la enseñanza – aprendizaje del área de matemáticas; esto se debe 
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a la falta de materiales o estrategias didácticas por parte del docente y la falta de 

ayuda de los padres hacia sus hijos. 

Es de gran importancia y trascendencia las estrategias utilizados por el profesor para 

una buena enseñanza de la matemática, sobre todo en el nivel primario. No obstante 

es posible afirmar que muchos docentes tienen problemas al momento de diseñar 

sus estrategias de enseñanza combinando métodos y procedimientos inadecuados 

en el aprendizaje de los niños. La enseñanza de la matemática se torna, entonces, 

puramente expositiva y verbalista; cuando debería ser el alumno quien muestre 

curiosidad por descubrir por si solo las solución de un problema y se sienta contento 

de haber resuelto de manera eficaz el problema dado.  

Polya (1984: 7): “El problema que se plantea puede ser modesto; pero si pone a 

prueba la curiosidad que induce a poner en juego las facultades inventivas, si se 

resuelve por propios medios, se puede experimentar el encanto del descubrimiento y 

el goce del triunfo”. 

En las evaluaciones realizadas en los últimos años por el Programa Internacional de 

evaluación de estudiantes (PISA), podemos observar que nos encontramos en el 

último lugar en el rendimiento escolar del área de matemático mostrando un bajo 

nivel de desempeño en la resolución de problemas debido a que tienen serias 

dificultades para traducir y expresar matemáticamente las condiciones propuestas en 

problemas, aplicar estrategias de solución para obtener las respuestas y justificarlas 

con argumentos matemáticos válidos, esto es la falta de éxito que tienen los 

estudiantes en el abordaje y resolución de problemas. Pero a pesar de ser el último 

lugar, estas pruebas son importantes porque están logrando que se refuerce la 
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enseñanza en los niños, logrando aumentar mínimamente el puntaje de los niños en 

dicha prueba.  

En el ámbito educativo, la baja calidad de enseñanza, demuestra una separación de 

la matemática con la vida diaria de los estudiantes, lo cual se evidencia cuando el 

alumno presenta dificultades en la resolución de problemas debido al uso 

inadecuado de estrategias de enseñanza por parte del docente. Lo que se puede 

evidenciar es que cuando los niños se enfrentan a un problema buscan una 

operación que les lleve al resultado deseado, hecho que se hace difícil si la pregunta 

tiene diversos procedimientos para llegar a su resultado. Por lo tanto es importante y 

necesario diseñar estrategias y materiales educativos que combinen métodos y 

procedimientos para resolver problemas matemáticos, que puedan estar al alcance 

del profesor y del alumno, de modo que puedan ser utilizados con efectividad, y se 

pueda lograr un mejor aprendizaje matemático en el niño, el Ministerio de Educación, 

(2005: 33), expone que la resolución de problemas: "Es la estrategia básica para el 

aprendizaje de la Matemática". En este sentido, puede decirse que la resolución de 

problemas ocupa un lugar central para su enseñanza pues estimula la capacidad de 

crear, inventar, razonar y analizar situaciones para luego resolverlas. 

En la actualidad existen diversos materiales concretos de enseñanza, los cuales se 

pueden utilizar para la resolución de problemas matemáticos, sin embargo el 

docente no emplea el material didáctico adecuado a sus capacidades, cualidades y 

economía de cada alumno.  

El material concreto permite las representaciones de fácil comprensión y manejo. 

Por esta razón es importante tener un aula rica en materiales manipulables como 
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fichas, ábacos, tangram, geoplanos, bloques lógicos, figuras geométricas y otros, el 

cual permitirá que le den mayor importancia a su utilización.  

Peña (2003: 54), nos dice que: “Tenemos que trabajar en el desarrollo de las 

dimensiones físico, afectivo, cognitivo y social, y para ello es primordial la 

planificación de los diversos recursos y materiales que vamos a utilizar para que el 

aprendizaje de los discentes sea verdaderamente significativo”. 

Ésta problemática se manifiesta en las niñas del tercer grado de Educación Primaria 

de la Institución Educativa N° 81007 “Modelo” de la ciudad de Trujillo, de la siguiente 

manera: Bajo nivel de las niñas en la resolución de problemas matemáticos, 

desinterés de las niñas por la resolución de problemas matemáticos, falta de 

materiales concretos en el área de matemática en el aula, empleo inadecuado de 

estrategias metodológicas por parte del docente, poca motivación del docente al 

trabajar la resolución de problemas matemáticos, el desinterés de los padres debido 

a los escasos recursos económicos en la implementación del área de matemática, el 

docente no ha variado en su programación en el uso materiales concretos en la 

enseñanza de las matemáticas. 

1.2. ANTECEDENTES 

Durante la investigación no se ha encontrado algún trabajo similar al que 

pretendemos realizar, sin embargo, consideramos pertinente destacar algunos 

trabajos que guarden relación con el nuestro:  
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A Nivel Internacional: 

Arteaga, J & Guzmán, J (2005) en su tesis para obtener el título de licenciadas en 

educación primaria de la Universidad de México realizaron la tesis titulada: 

“Estrategias utilizadas por los alumnos de quinto grado para resolver 

problemas verbales de matemáticas”, llegaron a la siguiente conclusión: 

Es posible ayudar a los alumnos en el desarrollo de estrategias de resolución de 

problemas mediante la presentación de problemas de distinta naturaleza, 

estimulando los razonamientos vinculados con su pensamiento aritmético y creando 

las condiciones didácticas adecuadas. 

González, T (2014) en su tesis para obtener el título de licenciada en educación 

primaria de la Universidad de Navarra-España realizó la tesis titulada: “Materiales y 

recursos didácticos en el aula de matemáticas en el Colegio Público “Luis Gil”, 

llegó a las siguientes conclusiones: 

a) Antes de llevar un material o un recurso didáctico al aula, el docente debe 

someter a un profundo análisis dicho elemento, valorando sus necesidades e 

intereses, planteándose qué va a trabajar y cómo lo va a hacer, ya que los 

materiales y los recursos didácticos condicionan notablemente la manera de 

enseñar y de aprender. 

b) Los docentes deben tener en cuenta que a pesar de la mejora que supone la 

utilización de éstos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, son ellos quienes 

deben guiar este proceso de aprendizaje, es decir, no pueden dotar a los 

estudiantes de éstos materiales y dejar que ellos solos experimenten y aprendan, 

ya que éstos materiales no son valiosos por sí mismos. 
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c) Los materiales y recursos didácticos deben ser siempre considerados como un 

apoyo para el proceso educativo, basándose en los objetivos, los contenidos y 

los criterios de evaluación. 

d) La utilización de materiales y recursos didácticos propician varios tipos de 

aprendizajes y conocimientos, ofreciendo a los alumnos y alumnas la oportunidad 

de adentrarse en actividades motivadoras y estimulantes. 

e) Los docentes deben valorar en este caso los recursos que tienen a su 

disposición de tipo económico y temporal. También deben valorar que recurso es 

el más apropiado para lo que quieren enseñar. 

A Nivel Nacional: 

Calvo, G, Torres, Y & Torres, F (2003) en su investigación de pre grado titulada: 

“Los juegos como estrategia metodológica para la resolución de 

los problemas de adición y sustracción de la Institución Educativa N°8155 

“Víctor Raúl Haya de la Torre. Lima”, con el propósito de analizar y determinar la 

contribución que genera la aplicación del juego como estrategia metodológica en el 

desarrollo de la capacidad resolutiva en los problemas de adición y sustracción en 

los estudiantes del 2do de Educación Primaria, utilizando los instrumentos que son: 

la ficha de observación, ficha de encuesta al docente y padres de familia, ficha de 

registro anecdotario, prueba de entrada y prueba de salida, este estudio llega a la 

conclusión que se comprobó que los niños son capaces de construir aprendizajes 

significativos(en este caso la resolución de los problemas) siempre y cuando se les 

presente estrategias metodológicas apoyados en instrumentos innovadores(medios 

que puedan manipular) que despierten en ellos el interés por resolver los problemas 

matemáticos. 
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Depaz, R &  Fernández, M (2011)  en su tesis para obtener el título de licenciadas 

en educación primaria de la Universidad de Lima- Perú realizaron la tesis titulada: 

“Resolución de problemas matemáticos de sustracción en alumnos de 3er 

grado de Primaria de un colegio privado y de un colegio estatal de Lima- Perú”, 

llegaron a la siguiente conclusión: 

a) El instrumento utilizado permitió observar las principales diferencias que 

presentan los estudiantes de tercer grado de primaria de un colegio particular 

y de un colegio estatal en la resolución de problemas matemáticos.  

b) Los alumnos del colegio estatal en relación al colegio privado dejaron más 

preguntas sin resolver demostrando que el tiempo planteado no les fue 

suficiente; mientras que, los alumnos del colegio privado lograron un mejor 

rendimiento en la resolución de problemas matemáticas de sustracción. 

 

A Nivel Local: 

Mautino, D &  Rodríguez, C (2012) en su tesis para obtener el título de licenciadas 

en educación primaria de la Universidad Nacional de Trujillo realizaron la tesis 

titulada: “Influencia de la utilización de materiales educativos no estructurados 

en el aprendizaje del área lógico Matemático en los alumnos de primer grado 

de Educación primaria de la I.E “José Carlos Mariátegui” del Distrito de El 

Porvenir”, llegaron a las siguientes conclusiones: 

a) La aplicación del programa educativo basado en material no estructurado ha 

contribuido a mejorar significativamente el aprendizaje de los educandos del 

primer grado de educación Primaria de la I.E “José Carlos Mariátegui”. 
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b) Los educandos del grupo experimental en comparación del grupo control 

después de aplicado el post test lograron un incremento significativo del área 

de lógico matemático. 

Rodríguez, D & Rojas, C (2013) en su tesis para obtener el título de licenciadas en 

educación primaria de la Universidad Nacional de Trujillo realizaron la tesis titulada: 

“Mejoramiento de la enseñanza y aprendizaje de las capacidades de resolución 

de problemas matemáticos mediante la aplicación de la estrategia de George 

Polya en los niños y niñas del primer grado de la I.E. 80017 “Alfredo Tello 

Salavarria” del Distrito de Trujillo”, llegaron a las siguientes conclusiones: 

a) Se evidencia que un 96% de los niños y niñas del primer grado A saben 

expresar situaciones de la vida diaria y la relacionan con la adición y 

sustracción. 

b) El 92% aplica técnicas personales al resolver problemas matemáticos. 

c) El 83% logra resolver satisfactoriamente problemas matemáticos de adición y 

sustracción median estrategias personales. 

d) Solo un 75% y 79% demuestra tener un menor rendimiento al resolver 

problemas relacionados con operaciones combinadas, al doble, triple y mitad 

de números. 

1.3. JUSTIFICACIÓN: 

La presente investigación se justifica porque nos permitió conocer cómo se 

encontraron los educandos materia de nuestra investigación en lo referente a la 

resolución de problemas matemáticos. 

Con nuestra investigación brindamos a la comunidad educativa de nuestra región, 

información metodológica dirigida a fomentar y mejorar la enseñanza en la 

resolución de problemas matemáticos en educación primaria. 
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De esta manera, juzgamos, el proceso educativo se tornará realmente 

significativo. 

Finalmente esperamos que nuestra investigación sirva de apoyo para que futuros 

investigadores presenten nuevas propuestas respecto a este tópico. 

1.4. ENUNCIADO DEL PROBLEMA: 

¿Cuál es la influencia del uso de los materiales reciclables en la resolución de 

problemas matemáticos en las niñas de tercer grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N° 81007 “Modelo” - Trujillo,2016?  

1.5. HIPÓTESIS: 

Ha: El uso de materiales reciclables influyen significativamente en la resolución de 

problemas matemáticos en las niñas de tercer grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N° 81007 “Modelo” - Trujillo,2016. 

Ho: El uso de materiales reciclables no influyen significativamente en la resolución 

de problemas matemáticos en las niñas de tercer grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N° 81007 “Modelo” - Trujillo,2016. 

1.6. OBJETIVOS: 

A. General: 

Dar a conocer la influencia que tiene el uso de los materiales reciclables en la 

resolución de problemas matemáticos en las niñas de tercer grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa N° 81007 “Modelo” - Trujillo,2016. 
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B.  Específicos: 

1. Identificar como se encuentran las niñas del tercer grado de Educación Primaria 

en la resolución de problemas matemáticos antes y después de realizada la 

investigación. 

2. Aplicar el uso de material reciclable para mejorar el aprendizaje en la resolución 

de problemas matemáticos de las niñas de tercer grado de Educación Primaria. 

3. Comparar los resultados del pre y post test para determinar si el uso de material 

reciclable ha mejorado el rendimiento académico en la resolución de problemas 

matemáticos de las niñas de tercer grado de Educación Primaria. 

4. Demostrar que el uso de material reciclable influye en el mejoramiento de la 

resolución de problemas matemáticos de las niñas de tercer grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa N° 81007 “Modelo” - Trujillo,2016. 
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1.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES: 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
INSTRUMEN-

TO 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Material Reciclable. 

Definición conceptual: 

Rojas, L.(2001:58), el material 

reciclable es todo elemento u 

objeto que existe en el medio 
físico natural y material que 

queda después de haber sido 

utilizado que podemos ver, 

tocar, oír, como los plásticos, 

los cartones, botellas 

descartables, chapas, etc. Que 

podemos utilizar en las 

actividades educativas 

previamente adecuadas y 

diseñadas como material. 

 
Definición operacional: 

El material reciclable es la 

reutilización de objetos en 

desuso, los cuales pueden 

servir para elaborar diversos 

materiales educativos que 

beneficiarán económicamente y 

ayudarán en el aprendizaje del 

niño. 

1. Manipulación. 

 

 

1.1. Interactúa con el 

material presentado. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Prueba 

Escrita : 

Pre test 

2. Utilización. 

 

2.1. Hace uso 

correcto del material 

siguiendo los pasos 
indicados. 
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VARIABLE DEPENDIENTE: 

Resolución de Problemas. 

Definición conceptual: 

Ministerio de Educación (2006: 

78), resolver un problema 

matemático es “Encontrar una 

solución de contenido 

matemático, a través de 
procesos de reflexión y toma de 

decisiones”.  

 

Definición Operacional: 

La resolución de problemas 

consiste, en comprender y 

buscar estrategias 

metodológicas para solucionar 

un problema matemático, como 

también de la vida cotidiana; 

siendo beneficioso en el 

desarrollo lógico del niño. 

 

 

1. Comprender. 

1.1.  Lee e interpreta 

el problema 

matemático. 
1.2.  Escribe los 

datos recolectado 

del problema. 

Prueba 

Escrita : 

Post test 

 

2. Buscar y aplica 

estrategias. 

 

 

 

 

 

 

2.1. Busca distintas 

formas para resolver 

problemas 

matemáticos.  

2.2. Selecciona la 

estrategia que 
utilizará en la 

resolución del 

problema. 

2.3. Ordena 

lógicamente los 

pasos para resolver 

el problema. 

2.4. Resuelve 

problemas 

matemáticos 

utilizando la 
operación 

adecuada. 

3. Reflexionar. 

 

3.1. Comprueba el 

desarrollo de la 

operación realizada. 

3.2. Responde a la 

interrogante del 

problema propuesto. 

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/

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS SOBRE MATERIALES RECICLABLES: 

 

1.1. DEFINICIÓN DE RECICLAR: 

Castells (2012: 48), describe: “El reciclaje como la operación compleja que 

permite la recuperación, transformación y elaboración de un material a partir 

de residuos, ya sea total o parcial en la composición definitiva”. Por lo tanto, el 

reciclaje y los residuos, responden a diversas actividades que pueden llevarse 

a cabo sobre los diferentes flujos de residuos para aprovecharse, desde el 

mismo uso hasta otra aplicación. 

La idea de reciclar deriva de la conservación del entorno natural y la ecología, 

a partir de la premisa del respeto hacia los ciclos
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naturales y procura en lo posible, insertarse de nuevo en ellos. El reciclaje se 

entiende como el sometimiento de “… un material usado, a un proceso para 

que se pueda volver a utilizar”. La reutilización entendida como reciclaje 

pondera el valor material de la fábrica de un inmueble, por lo que se centra 

especialmente en sus componentes constructivos”. Soria (2007: 35). 

Mendoza (2006: 113), expresa que: “El reciclaje es un conjunto de acciones 

que realiza la naturaleza y el hombre sobre diferentes materiales para volver a 

recuperarlos y utilizarlos”. En la naturaleza, gracias a estos procesos de 

reciclaje, los nutrientes esenciales para la vida, vuelven a circular en los 

diferentes ecosistemas de la Tierra, ya sean estos terrestres, acuáticos o 

aéreos. Los nutrientes se mueven en estos distintos ambientes pasando por 

los organismos para regresar nuevamente al ambiente. 

En la actualidad y gracias a las nuevas tecnologías, el reciclaje es una de las 

alternativas utilizadas por el hombre en la reducción del volumen de 

desperdicios sólidos. Este proceso consiste en volver a utilizar materiales que 

fueron desechados, y que aún son aptos para elaborar otros productos o 

refabricar los mismos. El reciclaje implica el regreso de materiales 

recuperados, que no se pueden usar más en el proceso manufacturero en sus 

etapas primarias, como la molienda y la fundición. Ejemplo de materiales 

reciclables son los metales, vidrio, plástico, papel y cartón entre otros. 

Si queremos colaborar en el reciclaje de materiales, comencemos en nuestros 

hogares separando la basura en orgánica e inorgánica. 

No desechar los cuadernos escolares sin aun tienen hojas utilizables, 

reutilizar las botellas de agua y otros frascos y recipientes. Juntar las latas de 
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refresco para venderlas a algun sitio recolector de alumnio o adornemos 

algunas latas para regalarlas como lapiceros, es decir, utilicemos nuestro 

ingenio para comenzar a reciclar. 

Durante la Cumbre del G8 en junio de 2004, el Primer Ministro del Japón, 

Koizumi Junichiro, presentó la Iniciativa tres erres que busca construir 

una sociedad orientada hacia el reciclaje. En abril de 2005 se llevó a cabo una 

asamblea de ministros en la que se discutió con Estados 

Unidos, Alemania, Francia y otros 20 países la manera en que se puede 

implementar de manera internacional acciones relacionadas a las tres erres.  

Sin duda es un concepto básico e importante para conseguir adecuadas 

pautas ambientales, pero antes de llegar a este paso no podemos olvidar 

otros dos conceptos muy importantes y conocidos como las “Tres R”. 

Como su nombre indica las tres R son los conceptos básicos de la ecología 

que nos ayudaran a conservar el medio ambiente: 

1) Reducir: 

Este concepto puede que sea el más importante de todos pues si partimos 

reduciendo o evitando que se genere basura innecesaria y utilizando los 

productos correctamente podremos evadir una gran cantidad de problemas 

medio ambientales. 

Tenemos que reducir el volumen de productos que consumimos así como el 

uso de todo aquello que proceda de recursos naturales que puedan 

terminarse algún día. No olvides que para fabricar productos de todo tipo, 

necesitamos materias primas, agua, energía, minerales, etc., que pueden 
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agotarse o tardar muchísimo tiempo en renovarse. Para esto seguiremos los 

datos que a continuación daremos: 

a) Elige los productos con menos envoltorios ya que reduce el uso de 

productos tóxicos y contaminantes. 

b) Reducir el uso, en casa, de productos tóxicos y contaminantes, para 

contaminar menos nuestros ríos y mares. 

c) Cuando compres lleva una bolsa de tela o el carrito. 

d) Disminuye el uso de papel de aluminio. 

e) Limita el consumo de productos de usar y tirar. 

f) Reduce el consumo de energía y agua. 

2) Reutilizar 

Empleando repetidamente o de diversas formas distintos productos 

consumibles. 

No debe descartarse aquello que puede ser usado otra vez ya que cuantos 

más objetos reutilicemos, menos basura produciremos y menos recursos 

agotables tendremos que “gastar”. 

a) Compra líquidos en botellas de vidrio retornables. 

b) Utiliza el papel por las dos caras. 

c) Regala la ropa que te ha quedado pequeña o que ya no usas. 

 

3) Reciclar 

Es el proceso mediante el cual productos de desecho, son nuevamente 

utilizados. El reciclaje consiste en aprovechar los materiales u objetos que la 

sociedad de consumo ha descartado. Por considerarlos inútiles, es decir, 
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darle un nuevo valor a lo descartado a fin de que pueda ser reutilizado en la 

fabricación o preparación de nuevos productos, que no tienen por qué 

parecerse ni en forma ni aplicación al producto original.  

Por medio del reciclaje economizamos recursos directos, es decir, materias 

primas, e indirectos tales como agua, energía (electricidad) y otros, además 

de contribuir a descontaminar el ambiente. La persona debe tener presente el 

cambio de hábitos de consumo, disminuir la contaminación de ríos, mares, 

lagos, reemplazar cada árbol que tale para mantener equilibrada la 

naturaleza. 

En vez de desechar las latas, botellas, papeles y cartones, podemos 

recolectarlos y venderlos a las instituciones recicladoras, con esta acción 

aparte de obtener beneficios económicos que pueden ayudarnos dentro de 

nuestra comunidad, estamos contribuyendo al mantenimiento y 

descontaminación de nuestro ambiente. 

1.2. BENEFICIOS DE RECICLAR: 

Muñoz (2013:12), expresa: 

a) Reduce los volúmenes de residuos generados  

b) Aprovecha los recursos presentes en los materiales reciclables 

c) Evita la sobreexplotación de recursos naturales 

d) Disminuye los costos de disposición final de los residuos 

e) Crea nuevas fuentes de trabajo  

f) Promueve la participación ciudadana en campañas masivas y proyectos 

de reciclaje. 
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1.3. DEFINICIÓN DE MATERIAL RECICLABLE: 

Xavier (1994: 56), nos dice que: “El material reciclable son materias primas 

que ya cumplieron su función económica y la sociedad las desprecia pero no 

todo se pierde, algunas de estas materias primas regresan al sistema 

productivo a través del reciclaje entendido este como cualquier proceso donde 

materiales de desperdicio son recolectados y transformados en nuevos 

materiales que pueden ser utilizados o vendidos como nuevos productos o 

materias primas”. 

El Material Reciclado supone muchas ventajas, pero sin duda la más 

importante de ellas es el ahorro de los costes medioambientales. Con el 

Material Reciclado reutilizamos muchos materiales en lugar de tener que 

extraerlos de la Naturaleza. 

Reciclar reduce la Emisión de Gases de Efecto Invernadero, ya que para 

producir bienes a partir de materiales reciclados  se precisan menos 

combustibles fósiles. 

El material reciclado de papel ahorra árboles talados, lo que contribuye a 

contar con mayores emisores de oxígeno en el planeta. 

Por otro lado, mediante el proceso de reutilización estamos evitando que 

muchos de los materiales acaben en los vertederos, por lo que se reduce al 

mismo tiempo el volumen de residuos. 

Actualmente hay muchos materiales reciclados a partir de otras materias que 

forman parte de nuestras vidas de forma natural. La mayor parte del cartón 

empleado en embalajes, papel reciclado, corcho de los tapones de vino, o 
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incluso algunos de nuestros muebles que emplean contrachapado, otra forma 

de reutilizar la madera mediante el serrín apelmazado. 

Otro de los campos tradicionales donde se ha empleado con éxito el reciclado 

es en la construcción. Una práctica histórica era emplear la piedra tallada de 

ruinas para la edificación de nuevos edificios. Este proceso ha permitido 

recuperar grandes joyas arqueológicas, como el teatro romano de Cartagena, 

cuyas piezas habían sido empleadas en la Edad Media para la construcción 

de un Mercado. 

Actualmente también se emplea el reciclado de material en la construcción 

mediante diversas técnicas.  

Una de ellas es el rellenado de botellas plásticas, que posteriormente se 

emplean en forma de ladrillos apilados. Con Botellas de refresco existen 

múltiples opciones creativas para poder reutilizarlas. 

Rojas (2001:58), expresa que: “El material reciclable es todo elemento u 

objeto que existe en el medio fisico natural y mateerial que queda despues de 

haber sido utilizado que podemos ver, tocar, oir, como los plásticos, los 

cartones, botellas descartables, chapas, etc. Que podemos utilizar en las 

actividades educativas previamente adecuadas y diseñadas como material”. 

El material reciclable consiste en reutilizar objetos que consideramos en 

desuso los cuales pueden servir para elaborar otros materiales educativos 

creativos e innovadores, pudiendo hací utilizarlos para trabajar en un aula de 

clase despertando el interés en los niños. 
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El docente debe enseñar al niño a reciclar, haciendo que aprovechen objetos 

que habían sido utilizados anteriormente para otras funciones; el cual se 

puede dar un nuevo uso, y así cuidarán el medio ambiente y se aprovecharán 

los diversos materiales que se pueden realizar apartir de ello. 

Los materiales reciclables benefícian a las personas, ya que de esta manera 

se puede trabajar con materiales hechos de reciclaje, motivando en especial a 

los niños para que puedan trabajar con ello y de manera económica será 

beneficioso, tanto para padres de familia, como para docentes; ya que podrán 

elaborar objetos novedosos y sobre todo objetos que sirvan para un mayor 

aprendizaje en los niños. 

1.4. CARACTERÍSTICAS: 

Rodríguez (2005:332), afirma que: 

a) El material tiene que ser atractivo tanto estéticamente como 

funcionalmente, tiene que llamar la atención del infante, invitándolo a 

interactuar con él. 

b) Los materiales deben de ser adecuados al momento evolutivo del niño, 

adaptados a sus aptitudes, características y necesidades. 

c) Que sean asequibles y manipulables, que los niños puedan utilizar el 

material de forma autónoma e independiente. 

d) Que potencie y favorezca la actividad motora, cognitiva, afectiva y social. 

e) Que reúna las correspondientes normas de seguridad. 

f) Que proporciones los estímulos correspondientes a su elección. 

g) Que no favorezca actitudes de discriminación de sexo ni belicistas. 
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h) Que posibilite al niño todas las posibilidades de acción que éste pueda 

desarrollar. 

1.5. CLASIFICACIÓN: 

Rodríguez (2005: 333), afirma: 

a) Materiales de manipulación, observación y experimentación; arena, agua, 

barcos, coches, botes y cajas de plásticos y cartón, tubos, juegos de 

medida, objetos de la naturaleza como semillas, huesos de frutas, 

conchas, piñas, plantas. 

b) Materiales que desarrollan el pensamiento lógico; enseres que permitan 

comprar, asociar, ordenar, clasificar, seriar, contar, medir, como juguetes, 

ropa, comida, carretes de hilo, lanas, cajas o palos con diferentes 

tamaños, colores, texturas y medidas de capacidad, dominó, cartas, 

bloques lógicos, juego de mesa, ábacos, dinero de mentira, cinta métrica. 

c) Materiales para representación y simulación; sirven para iniciar su 

conocimiento del mundo, ya que el niño necesita imitar aquellas 

situaciones de la vida del adulto a través de la simbolización. Importante el 

guiñol o teatro de títeres. 

d) Materiales no estructurados; botones, palos, bolsas, cuerdas. 

e) Materiales recogidos de la comunidad; vajillas, objetos de cocina, 

maquillaje, bisutería, ropa y zapatos de adulto, bolsas, carteras, ropas de 

bebé, peine, cepillos, sombreros. 

f) Materiales comprados; mercados, casitas de muñecas, maletín médico, de 

carpintero, teléfono, máquina de fotos. 
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g) Materiales para la expresión plástica y musical; están relacionados con el 

lenguaje y apoyan la comunicación y expresión oral. También cumplen con 

el desarrollo de la habilidad manual, donde es más importante el proceso 

que el resultado. 

1.6. REUTILIZACIÓN DE MATERIAL UTILIZADO: 

El concepto de reutilización sugiere la capacidad de utilizar un material para 

sus funciones habituales o para tras, lo cual admite que el propio objeto 

pueda ser empleado de nuevo. Basicamente, se trata de incrementar las 

posibilidades de los materiales. Se añade, en cuanto a los materiales de 

recuperacion, que “En la reutilización hay que ser especialmente prudente 

evitando usos que pudieran resultar peligrosos debido a las características de 

degradación del material”. Rivadeneira (2001:23). 

Pero todo este proceso de concienciación por parte del profesorado tiene 

como base el unidireccional uso que se hace del material. La reutilización de 

material, desde la perspectiva del profesorado, pretende inculcar en los 

alumnos el afan por aprovechar los objetos que ya han sido utilizados para 

otras funciones. Asi también, esto supone paliar el desproporcionado 

consumo en la que esta inmersa la sociedad actual. 

A continuación se exponen algunas razones que ayudan a entender aun más el 

beneficio que posee la reutilización de material: 

a) Es fácil de adquirir. 

b) No es nada costoso económicamente. 

c) Desarrolla la creatividad. 

d) Se le da una segunda oportunidad a los materiales. 
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e) Se respeta y colabora con el medio ambiente. 

 

1.7. CLAVES PARA EL RECICLAJE DE MATERIALES: 

Mendoza (2006:56), las cuestiones fundamentales en el reciclaje de 

meteriales incluyen la identificación de: Los materiales que se van a desviar 

del flujo de residuos, las posibilidades de reutilización y reciclaje y las 

especificaciones de los compradores de materiales recuperados. 

a) Reciclaje: Proceso simple o complejo que sufre un material o producto 

para ser reincorporado a un ciclo de producción o de consumo, ya sea 

este el mismo en que fue generado u otro diferente. La palabra 

“reciclado” es un adjetivo, el estado final de un material que ha sufrido 

el proceso de reciclaje.  

En términos de absoluta propiedad se podría considerar el reciclaje 

puro solo cuando el producto material se reincorpora a su ciclo natural 

y primitivo: materia organica que se incorpora al ciclo natural de la 

materia mediante el compostaje. Sin embargo y dado lo restrictivo de 

esta acepción pura, estendemos la definición del reciclaje a procesos 

más amplios. Según la complejidad del proceso que sufre el material o 

producto durante su reciclaje, se establecen dos tipos: directo, primario 

o simple; e indirecto, secundario o complejo. 

b) Residuo: Todo material en estado sólido, líquido o gaseoso, ya sea 

aislado o mezclado con otros, resultante de un proceso de extracción 

de la Naturaleza, transformación, fabricación o consumo. Que su 

poseedor decide abandonar. 
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1.8. MATERIALES EMPLEADOS: 

Xavier (1994: 99) afirma: 

a) Papel y cartón: se recicla a partir del papel y el cartón usado. Con lo 

que se ahorran recursos naturales y se obtiene menos contaminación. 

Se reciclan materiales como periódicos, libros, cajas de cartón, 

Periódicos, Revistas entre otros.  

b) Plástico: Se pueden reciclar materiales como: botellas de plástico, 

bolsas y sacos de plástico, vasos, platos, cubiertos desechables, entre 

otros. 

c) Vidrios: Envases de alimentos, botellas de bebidas, envases de 

perfumes y cosmética. 

1.9. RESIDUOS QUE PUEDEN RECICLARSE EN EL CENTRO 

EDUCATIVO: 

Moreno (2001: 89), manifiesta lo siguiente: 

1) Papel y cartón 

Reciclable 

a) Periódico y revistas. 

b) Hojas de cuaderno. 

c) Papel continuo de computadoras. 

d) Fotocopias, papel bond. 

e) Libros, guias telefónicas (sin las tapas). 

f) Cajas de cartón en general. 

g) Papel de fax. 
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No Reciclables 

a) Papel y cartón sucio, con grasa, húmedo. 

b) Papeles plastificados. 

c) Papel carbón. 

d) Papel higiénico. 

e) Papel metálico. 

f) Grapas, fasteners, etc. 

g) Fotografías. 

2) Vidrio 

Reciclable 

a) Botellas de licor (vino, pisco, etc.) 

b) Botellas (retornables) 

c) Damajuanas o garrafas. 

d) Vidrios planos. 

No Reciclables 

a) Espejos. 

b) Fluorescentes. 

c) Porcelana, ceramica. 

d) Vidrio polarizado. 

3) Plásticos 

Reciclable 

a) Envases de gaseosas. 

b) Botellas (descartables) 
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c) Vajilla descartable. 

d) Bateas, baldes. 

No Reciclable 

a) Acrílicos. 

b) Envases de venenos o tóxicos. 

4) Metales 

Reciclable 

a) Latas de aluminio. 

b) Latas de café. 

c) Piezas de fierro, cobre, aluminio, etc. 

No Reciclable 

a) Metales mezclados. 

b) Impurezas (papel, plásticos) 

1.10. BENEFICIOS QUE OBTENEMOS DEL RECICLAJE: 

Escuelas Idea Sana EROSKI (2010: 5): Se pueden salvar grandes cantidades 

de recursos naturales no renovables cuando en los procesos de producción 

se utilizan materiales reciclados. Los recursos renovables, como los árboles, 

también pueden ser salvados. La utilización de productos reciclados 

disminuye el consumo de energía. Cuando se consuman menos combustibles 

fósiles, se generará menos CO2 y por lo tanto habrá menos lluvia ácida y se 

reducirá el efecto invernadero. 
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Evitamos la contaminación por residuos al reducir la generación día a día. Se 

mejoran los sitemas de limpieza pública. Tenemos ciudades más limpias y 

mejoramos nuestra calidad de vida. Se prolonga la vida útil de los rellenos 

sanitarios. Fomenta la creatividad para el uso de materiales de desecho. 

No podemos vivir sin generar residuos pero si podemos minimizar la cantidad 

que producimos y ello lo demuestra la utilizacion de envases de plástico, 

cartones y periódicos de desecho como material base para la construcción de 

juguetes. 

Con ello se prentende inculcar el afán de aprovechar las cosas como 

contraposicion a esta sociedad de consumo y a la vez, aprender a dar valor a 

los objetos por su posible utilidad y no por su precio, comprendiendo que todo 

lo que nos rodea no está acabado en su mismo, que admite modificaciones y 

diversos usos dependiendo siempre de nuestra originalidad. 

1.11. USO DE MATERIALES RECICLABLES COMO MATERIALES 

EDUCATIVOS: 

 

1.11.1. MATERIALES EDUCATIVOS, ELABORADOS A PARTIR DE 

MATERIALES DE RECICLABLES: 

Castillo (2007: 24): Siendo imprescindible tener en cuenta la capacidad 

económica de los padres de familia de las aulas y de la comunidad, y no 

pidiendo utilizar materiales que no esten al alcance de sus recursos, cabe 

mencionar que existen tecnicas para la fabricacion casera y a muy bajo 

costo, de materiales educativos. 

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/

 

 



 

42 
 

Cuando el docente elabora este tipo de materiales, invirtiendo parte de su 

tiempo y utilizando técnicas sencillas y materiales de desecho como: 

pedacitos de lana, cartulina, papeles de envoltura de caramelos, servilletas 

de papel, filtros de cigarros, botellas descartables, envases de cartón, de 

leche, etc. Pueden resultar tanto o más eficaces para una realidad 

concreta, que los productos industriales, y apoyar el logro de competencias 

educacionales. 

La utilización de materiales reciclables, desde la perspectiva del 

profesorado, pretende inculcar en los alumnos el afan por aprovechar los 

objetos que ya han sido utilizados para otras funciones. Así también, esto 

supone paliar el desproporcionado consumo en la que esta inmensa la 

sociedad actual. 

Esta aprovechamiento puede hacerse a través de su utilización como 

material educativo didactico, a fin de explotar su estructura y hacerlos 

participes del proceso educativo en aras de mejorar la calidad de la 

enseñanza y el aprendizaje de contenidos de una determinada área 

curricular. 

1.11.2. IMPORTANCIA DE ESTE TIPO DE MATERIAL: 

Castillo (2007: 22), expresa: “Es importante porque desarrolla en el alumno 

habilidades, destrezas, imaginacion y, además le permite adquirir información 

técnica y científica para su elaboración y uso, pues, el educando debe 

confeccionarlo de acuerdo a sus necesidades, posibilidades y basicamente de 

acuerdo con la competencia que se pretende lograr”. 
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Es importante también porque con el pueden hacerse cosas, por ejemplo: 

empleando meterial de desecho y gracias a la fantasía de los alumnos y la 

habilidad del maestro, para encausar esa fantasía, pueden transformar todo 

aquello que ya no tiene ida útil, y, es posible que, en mas de una ocasión nos 

sorprendan con sus creaciones. 

Además, no se puede dejar de mencionar la importancia de este material en 

la situación actual en la que vivimos, en la que es tan difícil obtener material 

educativo, a pesar, que la tecnología ha puesto a nuestro alcance, material 

auxiliar de diversa naturaleza, su utilización generalizada está limitada por la 

situación socio económica de nuestro país. Ante esta difícil situación, la 

utilización de materiales de desecho, permite que el alumno adquiera 

conocimientos para su elaboración y se prepare técnicamente con lo que 

podra aportar a nuestra realidad.  

1.12. VENTAJAS: 

Castillo (2007: 26): Se considera que entre las múltiples ventajas que ofrece 

este tipo de material, se destacan las siguientes: 

a) Es económicamente asequible a los alumnos. 

b) Desarrolla la creatividad. 

c) Permiten, en los educandos, poner en juego su actividad y expresión 

estética, para hacer del material un objeto útil y llamativo. 

d) Fomenta el trabajo en el campo de la experimentación de tal modo que los 

educandos verifiquen, comparen y apliquen la información técnica. 

e) Permiten a los educandos y docentes verifican el logro de los objetivos. 
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f) Para su elaboración, se utilizan técnicas sencillas y recursos del medio y/o 

de bajo costo. 

g) Constituyen una fuente inagotable de recursos didácticos. 

h) Preparan para trabajo. 

Xavier (1994: 103), nos presenta las ventajas que tienen los siguientes materiales 

reciclables y la funcionalidad que cumple cada uno de ellos. 

a) Papel y cartón: Cuando el papel y el cartón se recicla con calidad, se 

puede salvar de cortarse 17 árboles y mejorar la presentación del 

contexto educativo. 

b) Plástico: El reciclado de los plásticos añade vida nueva a ese material, 

por ejemplo un envase para leche se puede convertir en un mango de 

brocha o en un banco para un lugar público. 

Es beneficioso el reciclaje de plásticos por el ahorro de materia prima, 

recursos naturales, energéticos y económicos. 

1.13. IMPORTANCIA: 

Bautista (2010:85), habla sobre la importancia de presentar a los alumnos 

diferentes materiales, para que tras su manipulación y experimentación 

provoque estímulos para el desarrollo de aptitudes lingüísticas, motrices, 

emocionales y psicológicas. 

Los niños tienen que manosear, tocar, tantear, palpar, de manera física los 

objetos, para poder aprender a partir de ellos. En esta línea Heiland (1982), 

afirma que la educación está justificada por lo imprescindible que la educación 

sensorial se hace presente en esta etapa, ya que los niños que pasan del 

primer ciclo de educación infantil, habiendo recibió una pedagogía abundante 

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/

 

 



 

45 
 

en lo sensorial, tiene que seguir recibiéndola, mayoritariamente en el primer 

curso del segundo ciclo de educación infantil.  

Good.. & Brophy (1980:63), afirma que: “Es necesario tener en cuenta el nivel 

de desarrollo de cada niño para determinar los objetivos que se quieren 

conseguir, para que a partir de la experimentación y manipulación de los 

materiales adecuados, favorezcan su aprendizaje y su desarrollo”. 

Los materiales constituyen un instrumento muy importante para el desarrollo 

del niño dentro de la tarea educativa, ya que toda su actividad, juegos y 

aprendizajes la realizan a través de juguetes, objetos, instrumentos, etc. Es a 

través de la manipular. 

2.2. PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS SOBRE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

MATEMÁTICOS. 

2.1. DEFINICIÓN DE PROBLEMA: 

Pólya (1981:45), define un problema como una situación en la cual un 

individuo desea hacer algo, pero desconoce el curso de la acción necesaria 

para lograr lo que quiere, o como una situación en la cual un individuo actúa 

con el propósito de alcanzar una meta utilizando para ello alguna estrategia 

en particular. 

Buschiazzo & Lagreca (1997:122),  definen el problema como un “Conjunto de 

hechos o circunstancias que dificultan la consecución de algún fin”. Desde el 

punto de vista matemático, también el problema implica una dificultad, ya que 

plantea una situación nueva que debe dilucidar por medio del razonamiento. 
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Por otro lado, Lester (citado por D‟ Amore, 2000), define el término “Problema” 

como una tarea, donde el individuo que afronte una situación complicada 

tiene la necesidad de hallar una solución. No existe un procedimiento que 

garantice la solución, más la persona debe hacer lo imposible por hallar dicha 

solución. 

2.2. DEFINICIÓN DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMA MATEMÁTICOS: 

Cerdán (1995:49): “Se entiende por el proceso de resolución de un problema 

a la actividad mental desplegada por el resolutor desde el momento en que, 

siéndole presentado un problema, asume que lo que tiene delante es un 

problema y quiere resolverlo, hasta que da por acabada la tarea”. 

Rico (1988, citado en Contreras, 2005:28), plantea que: “La resolución de 

problemas juega un papel trascendental en esta nueva aproximación a la 

problemática de la enseñanza y el aprendizaje de la matemática”. De hecho, 

se espera que el estudiante construya su conocimiento matemático al 

enfrentar, dentro del contexto social del salón de clase, problemas para los 

que no conoce de antemano una estrategia de solución apropiada, lo 

suficientemente complejos para significar un reto y que pongan en juego un 

conocimiento matemático relevante.  

Además de lo anterior, la resolución de problemas en la educación 

matemática resulta natural como característica interna de la misma 

matemática. Según el Ministerio de Educación (2006: 78), resolver un 

problema matemático es “Encontrar una solución de contenido matemático, a 

través de procesos de reflexión y toma de decisiones”. De acuerdo con la 

propuesta pedagógica del Ministerio de Educación, “se hace notar que la 
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resolución de un problema puede servir de contexto para la construcción de 

nuevos conocimientos y el desarrollo de otras capacidades” 

Villarroel (2008:28): “El proceso de resolución de un problema se inicia 

necesariamente con una adecuada comprensión de la situación 

problemática”. Es preciso que el estudiante llegue a tener muy claro de qué se 

está hablando, qué es lo que se quiere conocer, cuáles son los datos que se 

conocen. Dado que en la mayor parte de los casos los problemas se plantean 

en forma escrita, la comprensión lectora se constituye en un elemento crítico. 

Según Furth. (1971:133), la resolución de un problema: “Es un acto de 

conocimiento, es decir una actividad, en contraste con otras actividades como 

la motivación, la percepción, las operaciones sensoriomotoras y las 

operaciones concretas; sin embargo cada una de estas son indispensables 

para que el sujeto se enfrente a la resolución de problemas”. 

Por lo tanto entendemos como resolución de problemas a una serie de 

procesos que realiza el estudiante con la finalidad de que busque y aplique 

estrategias matemáticas, con el fin de poder encontrar la solución de una 

interrogante y se logre dar en ellos la adquisición de nuevos conocimientos 

usando situaciones de su vida cotidiana. 

2.3. ETAPAS: 

Wallas (1926, citado en Martínez-Freire, 2002: 26), formula las 

siguientes etapas en la resolución de problemas: 
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2.3.1. La preparación: 

Es la fase en la cual el solucionador analiza el problema, intenta definirlo 

en forma clara y recoge hechos e información relevante al problema que le 

puedan servir en su solución. 

2.3.2. La incubación: 

Es la fase en la cual el solucionador analiza el problema de manera 

inconsciente, genera hipótesis de solución, le dedica tiempo al problema o 

puede dejarlo de lado. 

2.3.3. La inspiración: 

Es la fase en la cual la solución al problema surge de manera inesperada, 

es decir, cuando la persona repentinamente se percata de la posible 

solución. 

2.3.4. La verificación: 

Es la fase que involucra la revisión de la solución, es decir que la solución 

es sometida a prueba para comprobar su acierto. 

2.4. FASES: 

2.4.1. COMPRENDER EL PROBLEMA:  

Polya (1974: 62), nos dice que: “Comprender el problema es responder una 

pregunta que no fue entendida hace pasar situaciones desagradables y por 

lógica no habría razón alguna para continuar en ella”. Este tipo de errores es 

una constante dentro y fuera del ámbito educativo. El educador por 

antonomasia, como guía y orientador debe vigilar que no se produzca una 

situación similar en el aula. Para mantener el interés, se debe escoger el 

problema respetando la edad, madurez y contexto del estudiante.  
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Para verificar y asegurar que el problema fue comprendido es recomendable 

solicitar la explicación del problema con sus propias palabras. Además deberá 

saber segmentar el problema reconociendo las partes significativas de este 

problema. La interpretación del problema facilitará encontrar la incógnita, 

seleccionar los datos y comprender la condición. 

Polya (1974:71), ilustra de manera práctica las preguntas básicas que 

debemos tener en cuenta para trabajar la comprensión del problema. 

¿Por dónde empezar? 

¿Cómo segmentar el problema? 

2.4.2. DISEÑAR UNA ESTRATEGIA DE SOLUCIÓN: 

Villella (1998: 95), refiere que: “Para concebir un plan es necesario establecer 

una o varias estrategias vistas con anterioridad en otros problemas, esto 

permitirá responder a varias situaciones problemáticas con mayor facilidad”.  

Cerdán (1995:124), nos dice que: “Esta etapa se denomina traducción, 

considerada como una etapa primordial en la resolución de cualquier 

problema. Consiste en pasar el enunciado verbal a expresiones aritméticas”. 

Ésta fase normalmente ayuda a tomar una decisión acerca de la operación 

que es preciso efectuar; por otro lado, en los problemas que requieren más de 

una operación, la traducción se hace más compleja. Comúnmente, esta fase 

se observa en los libros con frecuencia de manera implícita. 

Concebir un plan, generalmente es asimilado por los estudiantes de manera 

explícita al reconocer el tipo de operación aritmética que debe realizar. 
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Polya (1974:112), nos dice que: “En esta segunda etapa se debe relacionar 

todos los elementos involucrados en el problema, verificar que la incógnita se 

relacione con los datos para llegar a la solución adecuada”. De igual modo, 

para trazar un plan se recomienda considerar preguntas claves: 

¿Qué se debe encontrar? 

¿Qué estrategia se puede emplear? 

Con el tipo de problemas y los datos obtenidos ¿Es adecuada la estrategia 

seleccionada? 

¿La estrategia seleccionada es la correcta? 

2.4.3. APLICAR LA ESTRATEGIA: 

Polya (1974:124), menciona que: “En esta etapa son indispensables los 

conocimientos adquiridos, buenos hábitos de pensamiento y concentración y 

un poco de paciencia que forma parte importante de esta fase. El estudiante 

debe verificar con precisión cada paso del trabajo”.  

Cerdán (1995:132), señala que: “La ejecución del plan es conocida como la 

fase del cálculo, porque no solo intervienen las destrezas traductoras de los 

estudiantes, sino las destrezas algorítmicas o cálculo mental y ambas son 

independientes una de la otra, pero sobretodo es una fase reflexiva en la que 

los estudiantes deben regular y controlar su proceso de aplicación de la 

estrategia seleccionada”. 

Para una ejecución clara y precisa es recomendable replantearse las 

siguientes preguntas, aplicando habilidades metacognitivas:  
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¿Por dónde debo empezar? 

¿Qué puedo hacer? ¿Es efectiva la estrategia que utilizada o es conveniente 

un cambio? 

¿Están en orden lógico los pasos para la resolución de problemas? 

¿Qué gano haciendo esto? 

¿Escribí la respuesta? 

2.4.4. REFLEXIONAR: 

Polya (1974:135), afirma que: “Esta es una de las fases más importantes e 

instructivas. El evaluar la solución permite afianzar y adquirir nuevas 

destrezas que conllevan al desarrollo de nociones y aptitudes para la 

resolución de problemas”. El maestro debe hacer comprender al estudiante 

que ningún problema debe considerarse totalmente terminado. El estudiante 

que ha comprendido el problema, que ha trazado un plan, que lo ha 

ejecutado, está en el total derecho de pensar que todo está correcto; sin 

embargo, se debe tener cuidado cuando el problema requiere un 

razonamiento extenso, siendo necesario verificar la solución. 

Villella (1998:99), denomina a esta etapa como evaluación del plan respecto 

del problema. Considerada como una etapa de monitoreo donde se destaca 

dos aspectos: la evaluación eficaz y la eficiencia de las estrategias aplicadas 

en comparación, así como evaluar su posible aplicación para otros problemas. 
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2.5. ¿POR QUÉ CENTRAR LA CLASE EN LA RESOLUCIÓN DE UN 

PROBLEMA?  

Masami & Raimundo (2009: 101), expresa que: “Un problema es un reactivo 

que involucra al alumno en una actividad orientada a la abstracción, la 

modelación, la formulación, la discusión, en fin”. A partir del enunciado del 

problema, el profesor entrega a los alumnos la responsabilidad de construir su 

conocimiento guiando la dinámica de la clase hacia la discusión, la reflexión o 

la ejercitación según los objetivos propuestos y el tiempo previsto para ello. El 

enfoque de resolución de problemas en matemáticas se ajusta a las 

demandas sociales del currículo. Esto es, a la aspiración de que los 

ciudadanos se incorporen constructivamente a un país en que la tecnología 

ha dejado para las máquinas las tareas intelectuales repetitivas y las 

manuales que exigen fuerza física. El requerimiento social actual y futuro es la 

capacidad de integración al medio y de adaptación constructiva a los cambios 

que muchas veces no se prevén. Desde la perspectiva psicológica, el 

aprendizaje puede ser entendido como una reconstrucción de la comprensión.  

La memorización contribuye a que los aprendizajes se retengan pero sólo 

como conocimientos aislados. Es la resolución de problemas 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. 

Teniendo en consideración que los formatos de las clases inciden en los 

objetivos de las mismas, podemos precisar que aquellas clases en que el 

profesor asume un rol eminentemente de expositor, o en que la actividad del 

alumno se reduce preferentemente a la ejercitación, los objetivos de la clase 
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se limitan a aprendizajes reproductivos. En el modelo de clases, centrado en 

la exploración de un problema nuevo para los alumnos, el ritmo y enfoque de 

la clase es armoniosamente negociado por el profesor y los alumnos. Si bien 

la clase no conduce a los alumnos por un camino “óptimo” y uniforme, 

favorece la vinculación del concepto nuevo con los aprendizajes previos de 

los alumnos. Si bien el proceso de exploración es lento, lleva a una 

comprensión más profunda por parte del alumno y tiene ventajas en otras 

dimensiones que lo hace más eficiente desde una perspectiva más amplia y 

de largo plazo. Al tener presente el doble objetivo de la matemática escolar: el 

formativo (habilidades generales de comunicación, pensamiento y actitudes) y 

el informativo (destrezas y conceptos), el modelo de aprendizaje productivo 

de resolución de problemas es más eficiente que el modelo reproductivo, de 

modelación por repetición. 

2.6. DIFICULTADES DE LOS ESTUDIANTES:  

Coronel (2008:474), El fracaso de los alumnos en la resolución de problemas 

se atribuye generalmente a carencias en estrategias y habilidades de 

resolución, pero también a la ausencia de conocimientos necesarios para 

abordar este proceso. El modelo de enseñanza y aprendizaje, donde el 

profesor plantea los problemas, desarrolla la solución como modelo y los 

alumnos repiten la solución que presentó el profesor y la aplican a problemas 

similares, provoca la aparición de dificultades inherentes al proceso resolutivo. 

Las mismas están asociadas a varios factores entre los que se cuentan los 

obstáculos producidos por razonamientos escasos. A ese respecto es 

frecuente encontrarse con expresiones del docente tales como la siguiente:  
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a) Yo veo que les cuesta mucho razonar: Cuando en realidad los 

esquemas de resolución que se propician difícilmente puedan movilizar 

el pensamiento más allá del recuerdo del planteo utilizado 

habitualmente. De igual manera se sostiene que otro aspecto que 

influye en la generación de problemas para resolver está vinculado a 

una lectura escasamente comprensiva del enunciado. 

b) Yo veo errores al leer, no lo leen bien al problema. Esta cuestión revela 

que los estudiantes no pueden por sí mismos solucionar un problema 

cuando se ha producido aunque sea una leve modificación en la 

presentación de la información proporcionada en la situación 

problemática. Por otro lado, la pobreza en el manejo de los conceptos 

involucrados en los problemas y las relaciones entre éstos, pone en 

evidencia esfuerzos estudiantiles que se despliegan en el vacío ya que 

la existencia de un necesario bagaje de contenidos previos resulta 

imprescindible para abordar cualquier situación de esta naturaleza, 

hecho de lo que es consciente el docente. 

c) Les cuesta conectar temas, es como que dicen: „no, eso ya lo vi no lo 

puedo estar viendo de nuevo. El alumno tiene que tener un 

conocimiento previo. Planteo al cual se le agregan conflictos asociados 

al uso de herramientas de otras disciplinas. 

d) Yo noto muchas dificultades en Matemática. Cosas que para mí son 

básicas, ellos tienen muchos errores. Notación científica no saben, no 

tienen noción, eso debería venir del secundario. 
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2.7. LA IMPORTANCIA DEL USO DE ESTRATEGIAS PARA LA 

ENSEÑANZA DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS POR PARTE DEL 

DOCENTE: 

García (2002:186), señala algunas recomendaciones: 

a) Proponer a los alumnos problemas con diferentes tipos de contextos, 

es decir, plantear al estudiante situaciones distintas y variadas 

relacionadas tanto con experiencias de la vida real, tales como ideas 

ficticias, con el fin de despertar la curiosidad e interés de los 

estudiantes a través de la creatividad de las situaciones planteadas. 

b)  Proponer problemas variados, en cuanto al número de soluciones, es 

decir, una solución, varias soluciones; sin solución. Es importante 

plantear diferentes tipos de problemas, con enunciados diversos en 

donde los estudiantes requieran utilizar procesos cognoscitivos para 

resolver cada situación y no caer en la rutina de presentar los mismos 

tipos de problemas que conllevan a un proceso de resolución 

mecánico y memorístico.  

c)  Presentar problemas variados desde el punto de vista de la 

adecuación de los datos, es decir, usar datos completos, incompletos, 

superfluos, o presentar datos que sobran. Esta recomendación, obliga 

al estudiante a leer y entender el problema antes de comenzar a 

concebir el plan de resolución, pues debe saber primero cual de la 

información suministrada es realmente un insumo para alcanzar la 

solución.  

d) Poner el acento sobre los procesos de resolución y no solamente 

sobre los cálculos y las soluciones, en este sentido García (2002:40), 
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recomienda al docente al trabajar haciendo énfasis en los procesos 

desarrollados por los estudiantes más que en los resultados, pues al 

fin y al cabo es el proceso lo que va a transferir el estudiante cuando 

requiera enfrentarse a otra situación similar en el futuro.  

e) Animar a los estudiantes a comunicar oralmente o por escrito lo 

esencial del proceso de resolución de problemas. Para ello se 

recomienda pedir al estudiante que verbalice o escriba el proceso que 

siguió para resolver el problema, de esta manera el docente puede 

conocer (con las propias palabras de los alumnos) los procesos 

mentales y procedimientos que utilizaron para llegar a la solución, y al 

mismo tiempo se estaría valorando las propias estrategias de los 

estudiantes y ayudar a otros alumnos que tienen mayores dificultades 

en esta área.  

f) Diversificar las actividades de resolución de problemas, lo que requiere 

un enunciado y pedir cuál podría ser la pregunta del problema ante un 

conjunto de datos. En ella se pide elegir aquellos que encajan en la 

pregunta del problema. Dada la incógnita, se pregunta por los datos. 

Esto le permite al docente salir de la rutina y planificar con anticipación 

los enunciados de los problemas a trabajar en sus clases plantear 

situaciones diversas y variadas que permitan al estudiante a 

reflexionar, analizar y razonar, para concebir un plan que le permita 

obtener la solución de los problemas dados. 
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2.8. IMPORTANCIA: 

Los alumnos deben construir conceptos matemáticos a partir de la 

resolución de problemas, ya que esta habilidad les permite hallar la 

relación entre la matemática y su vida.  

Ruiz (2003: 325), explica que: “La resolución de problemas se concibe 

como generadora de un proceso a través del cual quien aprende combina 

elementos del conocimiento, reglas, técnicas, destrezas y conceptos 

previamente adquiridos para dar solución a una situación nueva”. Así, la 

resolución de problemas puede considerarse como el eje central de la 

enseñanza en matemática. 

Es necesario evitar la enseñanza de métodos mecánicos para resolver un 

problema, por lo general los docentes acuden a un único procedimiento 

para resolverlos y no dejan libertad de pensamiento a sus estudiantes, 

quienes deben utilizar la misma estrategia de solución que le fue 

enseñada. Por el contrario, se debe impulsar a cada estudiante a hallar la 

solución del problema por sí mismo, debe ser capaz de reconocer que 

existe más de una forma para darle solución y no limitarse a una única 

manera de hacerlo.  

El profesor debe ayudar a los alumnos y alumnas a comprender la mejor 

forma en que pueden aplicar los conocimientos o destrezas que posean o 

estén aprendiendo y cómo han de hacer uso de ellas en la resolución de 

problemas. 

La resolución de problemas es una cuestión de gran importancia para el 

avance de las matemáticas y también para su comprensión y aprendizaje.  
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Saber hacer, en matemáticas, tiene mucho que ver con la habilidad de 

resolver problemas, de encontrar pruebas, de criticar argumentos, de usar 

el lenguaje matemático con cierta fluidez, de reconocer conceptos 

matemáticos en situaciones concretas, de saber aguantar una 

determinada dosis de ansiedad, pero también de estar dispuesto a 

disfrutar con el camino emprendido.  

Lo importante no es obtener la solución, sino el camino que lleva hacia 

ella. La habilidad para resolver problemas es una de las habilidades 

básicas que los estudiantes deben tener a lo largo de sus vidas, y deben 

usarla frecuentemente cuando dejen la escuela. Es una habilidad que se 

puede enseñar.  

Las ventajas del enfoque basado en la resolución de problemas en cuanto 

al proceso de enseñanza y aprendizaje son significativas por diversas 

razones:  

1. Los alumnos tienen la posibilidad de pensar las cuestiones con 

detenimiento, hacer pruebas, equivocarse, “perder el tiempo” 

investigando. 

2. Existe una mayor participación y un mayor grado de comprensión por 

parte del alumnado.  

3. Es un tipo de conocimiento basado en la experiencia (es decir, el 

conocimiento obtenido mediante la experiencia de hacer algo), siendo 

más duradero y significativo para el alumno que el conocimiento 

transmitido por el profesor o el libro.  

4. Los alumnos se ven inmersos en la construcción de sus propios 

sistemas individuales de aprendizaje y de comprensión. 
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5. Incide directamente en el llamado aspecto formativo, creando así 

estructuras mentales que trascienden a las propias matemáticas.  

6. La resolución de problemas es el núcleo central de las matemáticas, 

hacer matemáticas no es otra cosa que resolver problemas.  

7. Hay que tener presente que el único camino que existe para aprender 

a resolver problemas, es enfrentarse a los problemas. 

 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS: 

 

a) Reciclar: Reciclar es cualquier proceso donde materiales de 

desperdicio son recolectados y transformados en nuevos materiales 

que pueden ser utilizados como nuevos productos. 

b) Material Reciclable: El Material Reciclable es el producto resultante 

del Reciclaje, que puede extraerse prácticamente de todas las materias 

que se someten al Reciclado, de las cuales se pueden elaborar 

materiales de trabajo educativo. 

c) Material Educativo: Los materiales educativos están constituidos por 

todos los instrumentos de apoyo, herramientas y ayudas didácticas, 

que se construye o selecciona con el fin de acercar al estudiante al 

conocimiento y a la construcción de los conceptos, para facilitar de esta 

manera el aprendizaje. 

d) Problema: Un problema es una interrogante que requiere una 

explicación, demostración y solución efectiva.  
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e) Matemática: Las matemáticas o la matemática es una ciencia que, a 

partir de notaciones básicas exactas y a través del razonamiento 

lógico, estudia las propiedades y relaciones de los entes abstractos 

(números, figuras geométricas, símbolos).  

f) Problema Matemático: Es una incógnita, ante la cual hay que buscar 

dar una respuesta coherente y encontrar una solución. 

g) Resolución de Problemas: Es la eficacia y agilidad para dar 

soluciones a problemas detectados, realizando los pasos correctos 

para poder obtener la respuesta a la interrogante. 
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III 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIAL: 

 

3.1.1. POBLACIÓN:  

La población materia de estudio estuvo conformada por 163 

estudiantes del tercer grado de educación primaria de la I.E. N° 81007 

“Modelo”, distribuidos en 6 secciones A, B, C, D, E, F cada una con 

27, 28, 27, 26, 28, 25 respectivamente. 
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3.1.2. MUESTRA: 

La muestra estuvo constituida por 54 estudiantes del tercer grado de 

educación primaria de la I.E. N° 81007 “Modelo”, siendo la sección “C” 

(de 27 niñas) el grupo control y la sección “E” (de 28 niñas) el grupo 

experimental. 

 

 

 

 

 

 

3.2. MÉTODO: 

 

3.2.1. MÉTODO: Experimental. 

 

3.2.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN: Aplicada  

 

 

3.2.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

 

Diseño cuasi experimental con grupo experimental y grupo control, a 

quienes se les aplicó un pre test y post test. 

 

Grado y Sección N° de Niñas 

Tercero “E” 28 

Tercero “C” 27 

Total 54 
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Este diseño presenta el siguiente diagrama: 

 

G.E.= A1  X   A2  

G.C.= B3      B4  

 

Dónde: 

  G.E. = Grupo experimental. 

  G.C. = Grupo control. 

  A1 = Grupo experimental a quien se toma el pre test. 

  X = Estímulo. 

  A2 = Grupo experimental a quien se aplica el post test  

      después de haber aplicado el estímulo. 

B3 = Grupo control a quien se aplica el pre test a pesar              

que el grupo no entra en la investigación. 

B4 = Grupo control a quien se aplica el post test a pesar         

de no haberse aplicado el estímulo. 

 

3.2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

La observación, ya que nos sirvió para identificar el problema o las 

dificultades que presentaban las niñas en el aula de clase y poder 

elaborar un pre y post test de acuerdo a lo observado. 
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3.2.5. INSTRUMENTOS: 

a. Prueba  

Como pre test la prueba sirvió para poder identificar el nivel en que se 

encuentraban las niñas en resolución de problemas, la prueba constó de 12 

ítems: siendo el ítem 1y 2 problemas de suma, 3 y 4 problemas de resta, 5 y 6 

problemas de suma y resta, 7 y 8 problemas de multiplicación, 9 y 10 problemas 

de división, 11 y 12 problemas de multiplicación y división. 

El puntaje total de la prueba fue de 36 puntos, comprender 12, buscar y aplicar 

estrategias 12 y reflexionar 12. 

Como post test la prueba sirvió para ver que el uso de material reciclable logró 

mejorar el aprendizaje en la resolución de problemas en las niñas. 

b. Programación de sesiones de aprendizaje. 

Las sesiones de aprendizaje estuvieron basadas en los resultados obtenidos 

en el pre test. Dichas sesiones de aprendizaje se ejecutaron en un lapso de 

tres meses, en cuyo periodo de tiempo se desarrollaron 20 sesiones de 

aprendizaje como mínimo. 

Las sesiones de aprendizaje tuvieron en cuenta los intereses y necesidades 

de las niñas para lo cual se hizo uso del material reciclable usando 

metodología activa que despertó el interés y la atención de las niñas para 

que puedan tener un mejor aprendizaje en la resolución de problemas.  

 

3.2.6. PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

 Coordinación con el director de la I.E, para ponerle en conocimiento que 

haremos nuestra investigación. 
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 Coordinación con la sub directora para coordinar los horarios y ponerlos 

en contacto con las docentes de las niñas materia de investigación. 

 Coordinación con las profesoras de las alumnas materia de investigación 

para pedirles su colaboración y ayuda en el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje. 

 Coordinación con los padres de familia para que tengan conocimiento de 

la investigación a realizar con sus niñas y de esta manera no les hagan 

faltar y colaboren brindando su apoyo personal. 

 Aplicación del pre test que permita recoger los datos de la población de 

estudio. 

3.2.7. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS: 

Para realizar el procesamiento de los datos obtenidos en el pre y post test se 

hizo uso de la estadística descriptiva para. 

 Determinación de los porcentajes. 

 Elaboración de las tablas estadísticas. 

 Elaboración de gráficos. 

 Elaboración de perfiles. 

Para establecer el análisis de significancia se hizo uso de la prueba estadística “t” de 

student la cual nos permitió rechazar o aceptar la hipótesis nula. 
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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TABLA 1: RESULTADOS DEL PRETEST SOBRE RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS MATEMÁTICOS GRUPO EXPERIMENTAL ALUMNAS DE TERCER 

GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81007 

“MODELO”- TRUJILLO, 2016. 

 

 

 ASPECTOS 
 
 
 

ALUMNAS 

COMPRENDER 
BUSCAR Y 
APLICAR 

ESTRATEGIAS 
REFLEXIONAR TOTAL 

Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % 

1 2 6 6 17 4 11 12 33 

2 4 11 4 11 3 8 11 31 

3 0 0 5 14 2 6 7 19 

4 6 17 7 19 5 14 18 50 

5 2 6 5 14 0 0 7 19 

6 0 0 4 11 3 8 7 19 

7 3 8 1 3 0 0 4 11 

8 8 22 5 14 4 11 17 47 

9 2 6 4 11 1 3 7 19 

10 0 0 3 8 2 6 5 14 

11 1 3 4 11 3 8 8 22 

12 5 14 4 11 4 11 13 36 

13 4 11 6 17 5 14 15 42 

14 6 17 7 19 7 19 20 56 

15 2 6 4 11 4 11 10 28 

16 5 14 6 17 5 14 16 44 

17 9 25 7 19 6 17 22 61 

18 4 11 3 8 3 8 10 28 

19 2 6 2 6 1 3 5 14 

20 2 6 0 0 0 0 2 6 

21 0 0 4 11 4 11 8 22 

22 6 17 3 8 3 8 12 33 

23 3 8 4 11 3 8 10 28 

24 8 22 5 14 4 11 17 47 

25 0 0 3 8 3 8 6 17 

26 2 6 4 11 3 8 9 25 

27 1 3 2 6 2 6 5 14 

28 3 8 2 6 1 3 6 17 

∑ % 3.21 8.93 4.07 11.31 3.04 8.43 10.32 28.67 
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TABLA 2: RESULTADOS DEL PRETEST SOBRE RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS MATEMÁTICOS GRUPO CONTROL ALUMNAS DE TERCER 

GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81007 

“MODELO”- TRUJILLO, 2016. 

 

 

ASPECTOS 
 
 

ALUMNAS  

COMPRENDER 
BUSCAR Y 
APLICAR 

ESTRATEGIAS 
REFLEXIONAR TOTAL 

Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % 

1 1 3 5 14 5 14 11 31 

2 3 8 2 6 1 3 6 17 

3 1 3 4 11 3 8 8 22 

4 5 14 3 8 3 8 11 31 

5 2 6 2 6 1 3 5 14 

6 2 6 1 3 1 3 4 11 

7 1 3 0 0 0 0 1 3 

8 7 19 5 14 4 11 16 44 

9 3 8 3 8 1 3 7 19 

10 2 6 3 8 2 6 7 19 

11 1 3 2 6 2 6 5 14 

12 0 0 2 6 2 6 4 11 

13 3 8 5 14 5 14 13 36 

14 6 17 6 17 5 14 17 47 

15 2 6 2 6 1 3 5 14 

16 4 11 5 14 5 14 14 39 

17 5 14 6 17 4 11 15 42 

18 2 6 1 3 1 3 4 11 

19 1 3 2 6 2 6 5 14 

20 2 6 1 3 1 3 4 11 

21 2 6 3 8 2 6 7 19 

22 7 19 5 14 4 11 16 44 

23 2 6 1 3 1 3 4 11 

24 6 17 4 11 4 11 14 39 

25 1 3 2 6 3 8 6 17 

26 0 0 1 3 1 3 2 6 

27 1 3 0 0 0 0 1 3 

28 2 6 0 0 0 0 2 6 

∑ % 2.64 7.34 2.71 7.54 2.29 6.35 7.64 21.23 
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TABLA 3: RESULTADOS DEL POSTEST SOBRE RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS MATEMÁTICOS GRUPO EXPERIMENTAL ALUMNAS DE TERCER 

GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81007 

“MODELO”- TRUJILLO, 2016. 

 

ASPECTOS 
 
 
 

ALUMNAS  

COMPRENDER 
BUSCAR Y 
APLICAR 

ESTRATEGIAS 
REFLEXIONAR TOTAL 

Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % 

1 4 11 8 22 8 22 20 56 

2 7 19 6 17 5 14 18 50 

3 4 11 7 19 6 17 17 47 

4 7 19 8 22 7 19 22 61 

5 5 14 6 17 6 17 17 47 

6 3 8 6 17 6 17 15 42 

7 8 22 5 14 5 14 18 50 

8 6 17 6 17 6 17 18 50 

9 4 11 7 19 6 17 17 47 

10 4 11 5 14 5 14 14 39 

11 5 14 6 17 5 14 16 44 

12 7 19 8 22 8 22 23 64 

13 6 17 7 19 6 17 19 53 

14 7 19 7 19 6 17 20 56 

15 6 17 6 17 5 14 17 47 

16 8 22 7 19 7 19 22 61 

17 9 25 9 25 9 25 27 75 

18 6 17 5 14 5 14 16 44 

19 6 17 7 19 7 19 20 56 

20 5 14 6 17 6 17 17 47 

21 4 11 4 11 4 11 12 33 

22 8 22 7 19 6 17 21 58 

23 5 14 8 22 7 19 20 56 

24 9 25 8 22 8 22 25 69 

25 4 11 7 19 7 19 18 50 

26 4 11 6 17 6 17 16 44 

27 5 14 5 14 5 14 15 42 

28 4 11 8 22 7 19 19 53 

∑ % 5.71 15.87 6.61 18.35 6.21 17.26 18.54 51.49 

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/

 

 



 

70 
 

TABLA 4: RESULTADOS DEL POSTEST SOBRE RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS MATEMÁTICOS GRUPO CONTROL ALUMNAS DE TERCER 

GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81007 

“MODELO”- TRUJILLO, 2016. 

 

ASPECTOS 
 
 
ALUMNAS  

COMPRENDER 
BUSCAR Y 
APLICAR 

ESTRATEGIAS 
REFLEXIONAR TOTAL 

Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % 

1 3 8 6 17 6 17 15 42 

2 4 11 2 6 2 6 8 22 

3 2 6 5 14 4 11 11 31 

4 7 19 5 14 4 11 16 44 

5 4 11 5 14 3 8 12 33 

6 2 6 2 6 1 3 5 14 

7 3 8 1 3 1 3 5 14 

8 4 11 4 11 4 11 12 33 

9 3 8 3 8 2 6 8 22 

10 3 8 2 6 2 6 7 19 

11 2 6 3 8 4 11 9 25 

12 2 6 2 6 3 8 7 19 

13 4 11 4 11 4 11 12 33 

14 5 14 5 14 5 14 15 42 

15 3 8 2 6 2 6 7 19 

16 3 8 4 11 4 11 11 31 

17 5 14 6 17 5 14 16 44 

18 3 8 2 6 2 6 7 19 

19 2 6 3 8 2 6 7 19 

20 3 8 2 6 3 8 8 22 

21 4 11 3 8 3 8 10 28 

22 6 17 5 14 5 14 16 44 

23 3 8 2 6 1 3 6 17 

24 5 14 3 8 3 8 11 31 

25 3 8 2 6 2 6 7 19 

26 1 3 1 3 1 3 3 8 

27 2 6 1 3 1 3 4 11 

28 3 8 2 6 1 3 6 17 

∑ % 3.36 9.33 3.11 8.63 2.86 7.94 9.32 25.89 
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TABLA 5: RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POSTEST SOBRE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS 

GRUPO EXPERIMENTAL ALUMNAS DE TERCER GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 

81007 “MODELO”- TRUJILLO, 2016. 

 

 

 
 Fuente: Tabla 1 y 3 

 
 

 

 

 ASPECTOS 
 
 
 

TEST 

COMPRENDER 
BUSCAR Y APLICAR 

ESTRATEGIAS 
REFLEXIONAR TOTAL 

Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % 

PRETEST 3.21 8.93 4.07 11.31 3.04 8.43 10.32 28.67 

POSTEST 5.71 15.87 6.61 18.35 6.21 17.26 18.54 51.49 

DIFERENCIA 2.5 6.94 2.54 7.04 3.17 8.83 8.22 22.82 
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FIGURA N° 1 

“INFLUENCIA DEL USO DE LOS MATERIALES RECICLABLES EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS EN 

LAS NIÑAS DE TERCER GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81007 “MODELO”- 

TRUJILLO, 2016”. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Tabla N° 5 
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TABLA 6: RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POSTEST SOBRE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS 

GRUPO CONTROL ALUMNAS DE TERCER GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81007 

“MODELO”- TRUJILLO, 2016. 

 

 ASPECTOS 
 
 
 

TEST 

COMPRENDER 
BUSCAR Y APLICAR 

ESTRATEGIAS 
REFLEXIONAR TOTAL 

Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % 

PRETEST 2.64 7.34 2.71 7.54 2.29 6.35 7.64 21.23 

POSTEST 3.36 9.33 3.11 8.63 2.86 7.94 9.32 25.89 

DIFERENCIA 0.72 1.99 0.4 1.09 0.57 1.59 1.68 4.66 

 
 Fuente: Tabla 2 y 4 

 

 

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/

 

 



 

74 
 

FIGURA N° 2 

“INFLUENCIA DEL USO DE LOS MATERIALES RECICLABLES EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS EN 

LAS NIÑAS DE TERCER GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81007 “MODELO”- 

TRUJILLO, 2016”. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Tabla N° 6 
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TABLA 7: RESULTADOS COMPARATIVOS DE LAS DIFERENCIAS SOBRE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS 

GRUPO EXPERIMENTAL Y CONTROL DE LAS ALUMNAS DE TERCER GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81007 “MODELO”- TRUJILLO, 2016. 

 

 
ASPECTOS 

 
 
 
GRUPO  

COMPRENDER 
BUSCAR Y APLICAR 

ESTRATEGIAS 
REFLEXIONAR TOTAL 

Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

2.5 6.94 2.54 7.04 3.17 8.83 8.22 22.82 

GRUPO 
CONTROL 

0.72 1.99 0.4 1.09 0.57 1.59 1.68 4.66 

DIFERENCIA 1.78 4.95 2.14 5.95 2.6 7.24 6.54 18.16 

  
 Fuente: Tabla 5 y 6 
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FIGURA N° 3 

“INFLUENCIA DEL USO DE LOS MATERIALES RECICLABLES EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS EN 

LAS NIÑAS DE TERCER GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81007 “MODELO”- 

TRUJILLO, 2016”. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Tabla N° 7
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT PARA LA MEJORA DE 

LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS, SEGÚN GRUPO 

EXPERIMENTAL 

 

HIPÓTESIS: 

 

Ho: El uso de materiales reciclables no influye significativamente en la resolución de 

problemas matemáticos en las niñas de tercer grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N° 81007 “Modelo”- Trujillo, 2016. 
 

Ha: El uso de materiales reciclables influye significativamente en la resolución de 

problemas matemáticos en las niñas de tercer grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N° 81007 “Modelo”- Trujillo, 2016. 
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Cuadro Nº 01: Distribución numérica y porcentual en la Resolución de 

problemas matemáticos, según pre-test y post-test del grupo experimental. 

Resolución de 
Problemas 

Matemáticos 
Escala 

Pre Test Post Test 

N° % N° % 

Inicio 0 - 12 20 71 1 4 

Proceso 13 - 24 8 29 25 89 

Logrado 25 - 36 0 0 2 7 

Total 28 100 28 100 

Fuente: Cuestionario de Resolución de problemas matemáticos, I.E. N° 81007 “Modelo”- Trujillo, 

2016. 

Interpretación: En el Cuadro Nº 01 se observa que en el 71% de las educandos 

obtienen nivel inicio respecto a la resolución de problemas matemáticos y el 29% 

tienen nivel proceso; después del uso de materiales reciclables, el 7% de los 

educandos obtienen nivel logrado en la resolución de problemas matemáticos y el 

89% tienen nivel proceso, y un 4% tienen nivel inicio es decir, se denota que existe 

diferencia significativa en la mejora de la resolución de problemas matemáticos en 

las niñas del grupo experimental. 

Gráfico Nº 01: Distribución porcentual en la Resolución de problemas 

matemáticos, según pre-test y post-test del grupo experimental. 

 

Fuente: Cuadro Nº 01. 
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Gráfico Nº 02: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo 

experimental para la Resolución de problemas matemáticos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro Nº 02: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test al post-test 

del grupo experimental para la mejora de la resolución de problemas 

matemáticos. 

 

Valor Calculada Valor Tabular "p" 

tc = 11.58 tt = 1.701 0.000 

Fuente: Cuestionario de Resolución de problemas matemáticos, I.E. N° 81007 “Modelo”- Trujillo, 

2016. 

Interpretación: En el Cuadro Nº 02 se observa que la probabilidad del estadístico p 

= 0.000 es mucho menor a 0.05 (tc cae en la región de rechazo de la hipótesis nula, 

aceptándose la hipótesis alternativa), se determina que la aplicación de materiales 

reciclables influye significativamente en la mejora de la resolución de problemas 

matemáticos en las niñas de tercer grado de educación primaria de la Institución 

Educativa N° 81007 “Modelo” - Trujillo, 2016. 
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT PARA LA MEJORA DE 

LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS, SEGÚN GRUPO 

CONTROL. 

 

HIPÓTESIS: 

 

Ho: En el grupo control no existe diferencia significativa en la mejora de la resolución 

de problemas matemáticos en las niñas de tercer grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N° 81007 “Modelo”-Trujillo, 2016. 

 

Ha: En el grupo control existe diferencia significativa en la mejora de la resolución de 

problemas matemáticos en las niñas de tercer grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N° 81007 “Modelo”-Trujillo, 2016. 
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Cuadro Nº 03: Distribución numérica y porcentual en la Resolución de 

problemas matemáticos, según pre-test y post-test del grupo control. 

Resolución de 
Problemas 

Matemáticos 
Escala 

Pre Test Post Test 

N° % N° % 

Inicio 0 - 12 21 75 23 82 

Proceso 13 - 24 7 25 5 18 

Logrado 25 - 36 0 0 0 0 

Total 28 100 28 100 

Fuente: Cuestionario de Resolución de problemas matemáticos, I.E. N° 81007 “Modelo”- Trujillo, 

2016. 

Interpretación: En el Cuadro Nº 03 se observa que en el 75% de los educandos 

obtienen nivel inicio respecto a la resolución de problemas matemáticos, el 25% 

tienen nivel proceso; después en el post test, el 82% de los educandos obtienen 

nivel inicio en la resolución de problemas matemáticos y el 18% tienen nivel proceso, 

es decir, se denota que no existe diferencia significativa en la mejora de la resolución 

de problemas matemáticos en las niñas del grupo control. 

Gráfico Nº 03: Distribución porcentual en la Resolución de problemas 

matemáticos, según pre-test y post-test del grupo control. 

 

Fuente: Cuadro Nº 03. 
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Gráfico Nº 04: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo control para 

la mejora de la Resolución de problemas matemáticos. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Cuadro Nº 04: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test al post-test 

del grupo control para la mejora de la Resolución de problemas matemáticos. 

 

Valor Calculada Valor Tabular "p" 

tc = 1.45 tt = 1.701 0.089 

Fuente: Cuestionario de Resolución de problemas matemáticos, I.E. N° 81007 “Modelo”- Trujillo, 

2016. 

Interpretación: En el Cuadro Nº 04 se observa que la probabilidad del estadístico p 

= 0.089 es mayor a 0.05 (tc cae en la región de aceptación de la hipótesis nula, por 

lo cual se acepta la hipótesis nula), se determina que en el grupo control no existe 

diferencia significativa en la resolución de problemas matemáticos en las niñas de 

3er grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 81007 “Modelo”- 

Trujillo, 2016. 
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V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Luego de haber presentado los resultados de la investigación hacemos la discusión 

de los mismos: 

1. Los resultados del pre test sobre resolución de problemas matemáticos del 

grupo experimental nos dan a conocer que las niñas materia de investigación 

lograron en comprender un puntaje promedio 3.21 (8.93 %), en buscar y 

aplicar estrategias el puntaje fue 4.07 (11.31 %), en reflexionar el puntaje fue 

3.04 (8.43 %). Haciendo un puntaje promedio total de 10.32 (28.67 %). Tabla 

N° 1 

Estos resultados se deben posiblemente a que las niñas no están siendo 

motivadas por sus docentes en una correcta resolución de problemas  
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matemáticos, porque no usan materiales para resolver los problemas 

matemáticos o simplemente porque la profesora no le da mucha importancia 

a resolver problemas matemáticos. 

Cuicas (1999: 21), “En matemática la resolución de problemas juega un papel 

muy importante por sus innumerables aplicaciones tanto en la enseñanza 

como en la vida diaria”. 

2. En tanto en el grupo control según los resultados del pre test sobre resolución 

de problemas matemáticos nos dan a conocer que las niñas lograron en 

comprender un puntaje promedio 2.64 (7.34 %), en buscar y aplicar 

estrategias el puntaje fue 2.71 (7.54 %), en reflexionar el puntaje fue 2.29 

(6.35 %). Haciendo un puntaje promedio total de 7.64 (21.23 %). Tabla N° 2 

Estos resultados demuestran que las niñas no están siendo motivadas por la 

docente en resolución de problemas matemáticos y no le toman la debida 

importancia. 

Furth (1971:133) La resolución de un problema es un acto de conocimiento, 

es decir una actividad, en contraste con otras actividades como la motivación, 

la percepción, las operaciones sensoriomotoras y las operaciones concretas; 

sin embargo, cada una de estas son indispensables para que el sujeto se 

enfrente a la resolución de problemas. 

 

3. Los resultados del post test sobre resolución de problemas matemáticos del 

grupo experimental nos dan a conocer que las niñas materia de investigación 

lograron en comprender un puntaje promedio 5.71 (15.87 %), en buscar y 

aplicar estrategias el puntaje fue 6.61 (18.35 %), en reflexionar el puntaje fue 
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6.21 (17.26 %). Haciendo un puntaje promedio total de 18.54 (51.49 %). Tabla 

N° 3 

De acuerdo a los resultados que anteceden nos dan a conocer que las niñas 

lograron mejorar significativamente en resolución de problemas matemáticos. 

Rico (1988, citado en Contreras, 2005:28), plantea que la resolución de 

problemas juega un papel trascendental en esta nueva aproximación a la 

problemática de la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. De hecho, 

se espera que el estudiante construya su conocimiento matemático al 

enfrentar, dentro del contexto social del salón de clase, problemas para los 

que no conoce de antemano una estrategia de solución apropiada, lo 

suficientemente complejos para significar un reto y que pongan en juego un 

conocimiento matemático relevante.  

4. Los resultados del post test sobre resolución de problemas matemáticos del 

grupo control nos dan a conocer que las niñas lograron en comprender un 

puntaje promedio 3.36 (9.33 %), en buscar y aplicar estrategias el puntaje fue 

3.11 (8.63 %), en reflexionar el puntaje fue 2.86 (7.94 %). Haciendo un 

puntaje promedio total de 9.32 (25.89 %). Tabla N° 4 

Estos resultados en relación con el pre test nos ponen de manifiesto que las 

niñas no han logrado un incremento en la resolución de problemas 

matemáticos. 

Villarroel (2008:28), el proceso de resolución de un problema se inicia 

necesariamente con una adecuada comprensión de la situación problemática.  

Es preciso que el estudiante llegue a tener muy claro de qué se está 

hablando, qué es lo que se quiere conocer, cuáles son los datos que se 
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conocen. Dado que en la mayor parte de los casos los problemas se plantean 

en forma escrita, la comprensión lectora se constituye en un elemento crítico. 

5. Según los resultados comparativos del pre y post test sobre la resolución de 

problemas matemáticos del grupo experimental se mejoró en lo que se refiere 

a comprender un puntaje promedio 2.5 (6.94 %), en buscar y aplicar 

estrategias el puntaje fue 2.54 (7.04 %), en reflexionar el puntaje fue 3.17 

(8.83 %). Tabla N° 5  

Los resultados que anteceden nos indican que las niñas del grupo 

experimental han logrado mejorar significativamente en la resolución de 

problemas matemáticos, después del uso de material didáctico reciclable que 

se utilizó. 

Castillo (2007: 22), expresa que el material reciclable es importante porque 

desarrolla en el alumno habilidades, destrezas, imaginacion y, además le 

permite adquirir información técnica y científica para su elaboración y uso, 

pues, el educando debe confeccionarlo de acuerdo a sus necesidades, 

posibilidades y basicamente de acuerdo con la competencia que se pretende 

lograr. 

6. Los resultados comparativos del pre y post test sobre la resolución de 

problemas matemáticos del grupo control demuestran que se obtuvo una 

diferencia mínima en comprender un puntaje promedio 0.72 (1.99 %), en 

buscar y aplicar estrategias el puntaje fue 0.4 (1.09%), en reflexionar el 

puntaje fue 0.57 (1.59 %). Tabla N° 6 

Los resultados que anteceden nos indican que las niñas del grupo control no 

han logrado mejorar significativamente en la resolución de problemas 

matemáticos. 
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Furth (1971:133), la resolución de un problema es un acto de conocimiento, 

es decir una actividad, en contraste con otras actividades como la motivación, 

la percepción, las operaciones sensoriomotoras y las operaciones concretas; 

sin embargo cada una de estas son indispensables para que el sujeto se 

enfrente a la resolución de problemas. 

7. Según los resultados comparativos del grupo experimental y grupo control, 

nos demuestran que el grupo experimental logro una diferencia en 

comprender de 1.78 (4.95 %), en buscar y aplicar una estrategia una 

diferencia de 2.14 (5.95 %), en reflexionar una diferencia de 2.6 (7.24 %). 

Tabla N° 7 

Los resultados que anteceden nos indicas que las niñas del grupo 

experimental han logrado mejorar significativamente en la resolución de 

problemas matemáticos después del uso del material didáctico reciclables, a 

diferencia del grupo control que no logró desarrollar problemas de suma, 

resta, suma y resta, multiplicación, división, multiplicación y división. 

 

Good & Brophy (1980:63), afirma que es necesario tener en cuenta el nivel de 

desarrollo de cada niño para determinar los objetivos que se quieren 

conseguir, para que, a partir de la experimentación y manipulación de los 

materiales adecuados, favorezcan su aprendizaje y su desarrollo.  

Los materiales constituyen un instrumento muy importante para el desarrollo 

del niño dentro de la tarea educativa, ya que toda su actividad, juegos y 

aprendizajes la realizan a través de juguetes, objetos, instrumentos, etc. Es a 

través de la manipular. 
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VI 

CONCLUSIONES 

Luego de haber presentado la discusión de los resultados se establece las 

siguientes conclusiones: 

1. Las niñas tanto del grupo experimental como del grupo control tienen un bajo 

nivel en la resolución de problemas matemáticos en las 4 operaciones 

básicas. Como queda evidenciado en los resultados promedios totales; grupo 

experimental 10, 32 (28, 67%) y el grupo control su promedio total es de 7, 64 

(21, 23 %). 

2. Las niñas del grupo experimental según los resultados del post test lograron 

mejorar su nivel de resolución de problemas matemáticos como queda 

evidenciado en el resultado promedio total cuyo puntaje es de 18, 54 (51, 49 

%)
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3. Las niñas del grupo control según los resultados del post test lograron mejorar 

mínimamente su nivel de resolución de problemas matemáticos como queda 

evidenciado en el resultado promedio total cuyo puntaje es 9, 32 (25, 89%). 

4. Las niñas del grupo experimental según los resultados comparativos del pre y 

post test lograron mejorar significativamente su nivel de resolución de 

problemas matemáticos como queda evidenciado con el puntaje promedio 

total de 8, 22 (22, 82 %) 

5. Las niñas del grupo experimental de acuerdo a los resultados comparativos 

de las diferencias del pre y post test con el grupo control nos demuestran que 

lograron mejorar significativamente sus niveles de resolución de problemas 

como queda evidenciado en el puntaje promedio total 6, 54 (18, 16 %) 

6. Los resultados que anteceden nos demuestran que el uso de los materiales 

reciclables ha ayudado a mejorar significativamente los niveles de resolución 

de problemas de las niñas materia de nuestra investigación. Con lo que queda 

aceptada la hipótesis alterna y rechazada la hipótesis nula. 
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VII 

SUGERENCIAS 

 

Luego de establecer las conclusiones de la presente investigación pasamos a 

proponer las siguientes sugerencias: 

1. Que el ministerio de educación promueva la capacitación permanente en 

cuanto se refiere a la utilización de materiales didácticos para resolver 

problemas matemáticos. 

2. Que en la institución educativa del nivel primaria los profesores planifiquen y 

ejecuten la resolución de problemas matemáticos utilizando  materiales 

reciclables con el objetivo de poder trabajar de manera creativa con los niños. 

3. Que en las instituciones educativas  se capacite continuamente a los 

docentes para que puedan hacer uso de esos materiales reciclables, que 

pueden ser utilizados para poder trabajar problemas matemáticos.
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4. Que en el proceso de enseñanza- aprendizaje los docentes hagan uso de 

estos materiales para despertar la inquietud y el interés de los estudiantes. 

5. Que se oriente a los padres de familia para que en casa enseñen a reciclar 

los distintos materiales para que sus hijos puedan aprender a resolver 

problemas matemáticos haciendo uso de un material económico y elaborado 

por ellos mismos. 
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PRUEBA PARA EVALUAR PROBLEMAS MATEMÁTICOS 

Nombre y Apellidos: _________________________________________ 
Institución Educativa: ________________________________________ 
Grado: _______________ Sección: __________  Edad: _____________ 
Fecha: ________________ 
 
INSTRUCCIÓN:   Usando lápiz y chequeo lee atentamente y resuelve cada 
problema.  
Resolver en orden y con letras y números que se puedan entender. 
 

1. Un agricultor cosechó 396 kg. de uva Italia y 336 kg. de uva quebranta, ¿Cuántos 
kg. de uva cosecho en total? (2 puntos) 
 

DATOS DESARROLLO RESPUESTA 

   

 
2. En un partido de fútbol asistieron 4 696 personas y al partido de final asistieron 2 

256 personas. ¿Cuántas personas asistieron en total en los dos partidos? (2 
puntos) 
 

DATOS DESARROLLO RESPUESTA 

   

 
3. Lucas desea comprar una computadora que cuesta S/. 3760 y tiene S/. 2890, 

¿Cuánto le falta?  (2 puntos) 
 

DATOS DESARROLLO RESPUESTA 
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4. Ana compra una camioneta por S/. 54 763 y da una cuota de S/. 26 541. ¿Cuánto 
queda debiendo? (2 puntos)   
 

DATOS DESARROLLO RESPUESTA 

   

 
5. Un microbús que va de La Esperanza a Trujillo recoge en su primer paradero a 

10 pasajeros, en su segundo paradero bajan 3 y suben 5 y en su tercer paradero 
bajan  5 y suben 9 ¿Cuántos pasajeros quedarán en el microbús? (3 puntos) 
 

DATOS DESARROLLO RESPUESTA 

   

 
6. Rocío compra una lavadora cuyo precio es S/. 2361 y una cocina que cuesta S/. 

985. Si tiene S/. 2211   ¿Cuánto dinero le falta? (3 puntos) 
 

DATOS DESARROLLO RESPUESTA 
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7. Un comerciante compra 136 cajas de gaseosas. Si cada caja contiene 9 botellas, 
¿Cuántas botellas de gaseosas compro en total? (4 puntos) 
 

DATOS DESARROLLO RESPUESTA 

   

 
8. En una clínica trabajan 8 enfermeras. Si cada una gana S/. 3206 mensuales, 

¿Cuánto gasta la clínica mensualmente en pago de enfermeras?   (4 puntos) 
 

DATOS DESARROLLO RESPUESTA 

   

 
 

9. Marcos quiere repartir S/. 45 en partes iguales entre sus 5 hijos, ¿Cuántos 
nuevos soles recibirá cada uno? (4 puntos) 
 

DATOS DESARROLLO RESPUESTA 
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10. Roberto vende aceitunas a S/. 6 cada kg. Si por esta venta obtiene S/. 174, 
¿Cuántos kg. vendió en total? (4 puntos) 
 

DATOS DESARROLLO RESPUESTA 

   

 
11. En un mercado hay 8 tiendas que obtienen S/. 945 de ganancia cada uno. Si 

juntos tienen que pagar a 5 proveedores, ¿Cuánto tienen que pagarles a cada 
uno? (5 puntos) 
 

DATOS DESARROLLO RESPUESTA 

   

 
12. En una tienda se vendió en una semana 4 refrigeradoras a S/. 2753 cada una. Si 

el dueño tiene que repartir esa ganancia en 5 partes iguales, ¿Cuánto habrá en 
cada parte? (5 puntos) 
 

DATOS DESARROLLO RESPUESTA 
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TABLA DE PUNTUACIÓN 

ASPECTOS 
PUNTAJE POR CADA 

DIMENSIÓN 

COMPRENDER 12 

BUSCAR Y APLICAR 

ESTRATEGIAS 
12 

REFLEXIONAR 12 

TOTAL 36 

ESCALA VALORATIVA 

PROCESO PUNTAJE 

En inicio 0 – 12 

En proceso 13 - 24 

Logrado 25 - 36 
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PROGRAMACIÓN DE SESIONES DE APRENDIZAJE 

“SESIONES DE APRENDIZAJE CON EL USO DE LOS MATERIALES 

RECICLABLES EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS EN LAS 

NIÑAS DE TERCER GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA      N° 81007 “MODELO” - TRUJILLO, 2016” 

I. DATOS GENERALES 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. N° 81007 “MODELO” 

1.2. USUARIOS: Niñas del tercer grado. 

1.3. DURACIÓN: 3 meses. 

1.4. INVESTIGADORAS: Br. De la Cruz Chávez Ana Iris 

                                  Br. Luna Mendoza Jessica Analy 

1.5. ASESOR: Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

En la actualidad la resolución de problemas en los niños es muy escasa y se torna 

aburrido, esto se puede evidenciar cuando revisamos los cuadernos de matemática 

e incluso en situaciones cotidianas, donde las niñas no saben cómo resolver un 

problema y no les llama la atención la manera de resolverlo ; es por ello que vemos 

la necesidad de trabajar con materiales reciclables didácticos, para que el niño 

pueda aprender de manera divertida los pasos que debe seguir para resolver un 

problema y encuentre su solución. 

Asimismo, pretendemos dar a conocer al docente nuevas iniciativas de innovación 

para una formación básica en los niños, permitiendo mejorar la calidad de 

enseñanza en la educación primaria. 

Por lo tanto esta programación de sesiones de aprendizaje permitió a las estudiantes 

mejorar la resolución de problemas matemáticos haciendo uso de los materiales 

reciclables. 
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III. OBJETIVOS: 

3.1. Objetivo General: 

3.1.1. Mejorar la resolución de problemas matemáticos en las niñas 

de tercer grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa N° 81007 “Modelo” – Trujillo, 2016. 
3.2. Objetivo Específico: 

3.2.1. Planificar sesiones de aprendizaje para mejorar la resolución 

de problemas matemáticos las niñas de tercer grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa N° 81007 

“Modelo” – Trujillo, 2016. 

3.2.2. Implementar sesiones de aprendizaje para mejorar la 

resolución de problemas matemáticos las niñas de tercer 

grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 

81007 “Modelo” – Trujillo, 2016. 

3.2.3. Ejecutar sesiones de aprendizaje para mejorar la resolución 

de problemas matemáticos las niñas de tercer grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa N° 81007 

“Modelo” – Trujillo, 2016. 

3.2.4. Evaluar sesiones de aprendizaje para mejorar la resolución 

de problemas matemáticos las niñas de tercer grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa N° 81007 

“Modelo” – Trujillo, 2016. 

IV. METODOLOGÍA: 

En el desarrollo de las sesiones de aprendizaje se utilizó los materiales 

reciclables, permitiendo que las niñas logren mejorar la resolución de 

problemas matemáticos. 

Las sesiones de aprendizaje se dividieron en tres procesos: inicio, 

desarrollo y cierre, con una duración de 45 minutos, para ello se ha 

considerado los materiales reciclables para resolver problemas. 
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V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES  

 
MESES 

N° 
SESIONES Ag. Se. Oc. No. 

 APLICACIÓN DEL PRE TEST PARA 

EVALUAR PROBLEMAS MATEMÁTICOS. 

    

1 “Aprendemos a Resolver Problemas de tres 

cifras utilizando nuestra Maquina de Suma” 

    

2 “Aprendemos a Resolver Problemas de 4 cifras 

utilizando nuestra Maquina de Suma” 

    

3 “Campeonato de Resolución de Problemas de 

Suma” 

    

4 “Aprendemos a Resolver Problemas de 3 cifras 

con Nuestro tablero de Resta” 

    

5 “Aprendemos a Resolver Problemas de 4 cifras 

con Nuestro tablero de Resta” 

    

6 “Campeonato de Resolución de Problemas 

Resta” 

    

7 “Resolvemos Problemas de 3 cifras con la 

Yupana” 

    

8 “Resolvemos Problemas de 4 cifras con la 

Yupana” 

    

9 “Campeonato de Resolución de Problemas de 

Suma y Resta” 

    

10 “Aprendemos a Resolver Problemas por 1 cifra 

con Nuestro tablero Montessori” 

    

11 “Aprendemos a Resolver Problemas por 2 

cifras con Nuestro tablero Montessori” 

    

12 “Campeonato de Resolución de Problemas de 

Multiplicación” 
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VI. MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS: 

6.1. Humanos: 

a. Docente del aula. 

b. Investigadoras. 

c. Educandos del Tercer grado de la I. E. N° 81007 “Modelo” 

6.2. Materiales: 

a. Materiales hechos de reciclaje. 

b. Cartulinas. 

c. Papel bond A4 

d. Lápices y lapiceros 

e. Borradores y tajadores 

f. Plumones y colores 

g. Corrector y resaltador 

13 “Aprendemos a Resolver Problemas con 

Nuestro Reloj de la División” 

    

14 “Seguimos Resolviendo Problemas con Nuestro 

Reloj de la División” 

    

15 “Campeonato de Resolución de Problemas de 

División” 

    

16 “Resolvemos Problemas de multiplicación y 

división” 

    

17 “Seguimos Resolviendo Problemas de 

multiplicación y división” 

    

18 “Campeonato de Resolución de Problemas de 

Multiplicación y División” 

    

19 “Jugamos a la Tiendita para Resolver 

Problemas Matemáticos” 

    

20 “Seguimos Jugando a la Tiendita para Resolver 

Problemas Matemáticos” 

    

21 
APLICACIÓN DEL POST TEST PARA 

EVALUAR PROBLEMAS MATEMÁTICOS 
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VII. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

 

El desarrollo del programa del uso de materiales reciclables constó de 20 

sesiones de aprendizaje que se realizaron en 3 meses, cada sesión tuvo 

un tiempo de 45 minutos. 

Primero se aplicó a las estudiantes el pre test para poder identificar el nivel 

en que se encuentran las niñas en resolución de problemas y después se 

realizó las 20 sesiones utilizando materiales reciclables para resolver 

problemas matemáticos. 

Las competencias y capacidades que se utilizaron en las sesiones de 

aprendizaje corresponden al área de matemática que se encuentran en el 

DCN. 

Al terminar las sesiones, se aplicó el pos test para poder observar si hubo 

una mejora en la resolución de problemas matemáticos. 

 

VIII. EVALUACIÓN: 

a. Evaluación del inicio: pretest  

b. Evaluación de proceso: observación  

c. Evaluación final: post test  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 

I. DATOS GENERALES: 

 

1.1. Institución Educativa:        N° 81007 “MODELO” 

1.2. Grado y Sección:                3ero “E” 

1.3. Nombre de la sesión:        “Aprendemos a resolver problemas de tres 

cifras utilizando nuestra máquina de suma” 

1.4. Área:                                    Matemática 

1.5. Profesora de aula:              Patricia Gómez Vejarano 

1.6. Profesoras asistentes:       De la Cruz Chávez, Ana Iris 

                                              Luna Mendoza, Jessica Analy 

1.7. Profesor asesor de tesis:   Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo 

1.8. Duración:                             45 minutos 

1.9. Lugar y Fecha:                    Trujillo, 25 de agosto del 2016 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD CONOCIMIENTO ACTITUD 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

CANTIDAD. 

 

Usa estrategias 

y 

procedimientos 

de estimación y 

cálculo. 

“Aprendemos a 

resolver problemas 

de tres cifras 

utilizando nuestra 

Máquina de Suma” 

 Muestra 

predisposición al 

trabajar de manera 

grupal. 

 Es perseverante 

en la búsqueda de 

soluciones a un 

problema. 
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III. EVALUACIÓN: 

 

ÁREA COMPETENCIA 
C 
A 
P 
A 
C 
I 
D 
A 
D 

Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y cálculo. 

INDICADORES DE LOGRO TÉCNICA INSTRUMENTO 

M 
A 
T 
E 
M 
Á 
T 
I 
C 
A 

RESUELVE 

PROBLEMAS 

DE CANTIDAD. 

 

- Emplea los 

procedimientos 

adecuados al utilizar la 

“Máquina de suma” 

- Resuelve problemas de 

suma y comprueba sus 

resultados. 

 

Observación 

sistemática. 
Ficha de 

Autoevaluación 

A 
C 
T 
I 
T 
U 
D 

 Muestra 

predisposición al 

trabajar de manera 

grupal. 

 Es perseverante en la 

búsqueda de 

soluciones a un 

problema. 

Observación 

sistemática. 
Ficha de 

Autoevaluación 
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IV. PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

FASES ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

MEDIOS  
Y 

MATERIALES 
TIEMPO 

INICIO 

 
 La docente saluda a las niñas. 

 Se empieza recordando las 

normas de convivencia que 

deben estar presentes durante 

todo el desarrollo de la clase.                                                     

 Las niñas se agrupan mediante 

la técnica numérica. 

 La docente entrega a cada 

grupo menestras, frijoles, etc. 

 Luego cada grupo tendrá que 

agrupar la cantidad de 

legumbres según la indicación 

de la docente. 

 Después se les pregunta, si 

piensan que podemos 

ayudarnos con las legumbres, 

para poder sumar cantidades 

mayores y resolver problemas. 

- La voz 

- Preguntas 

- Legumbres. 
 
 
 

5 m 

DESARROLLO 

 
 Posteriormente se muestra a las 

niñas “La Máquina de Suma”, 

hecha de material reciclable el 

cual servirá para poder trabajar 

problemas de suma. 

 Se explica a las niñas la manera 

adecuada de utilizar la máquina 

de suma. 

 Después cada grupo trabajará 

con las legumbres haciéndolas 

-La voz 

-  Hoja de 

práctica. 

- La máquina de 

Suma 
 
 
 

35 m 
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ingresar a la máquina para 

obtener una cantidad. 

 Se entrega en una hoja 

problemas para que lo 

resuelvan en grupo. 

 

CIERRE 

 
 Se retroalimentará la clase en 

todo momento. 

 Se finaliza realizando las 

siguientes preguntas: 

 ¿Qué aprendiste el día 

de hoy? 

 ¿Cómo te sentiste 

trabajando con materiales 

reciclables? 

 ¿Te fue fácil o difícil? 

Recurso oral 5 m 
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ANEXO 1 

 

 

1. Si tu tía compró 230 kg de ciruela, 450 kg de 

papa y 352 kg de uva, ¿Cuánto pesa la compra 

en total? 

DATOS DESARROLLO RESPUESTA 

   

 
2. Mario compró un libro a s/ 25 y 2 cuadernos a s/ 10, ¿Cuánto tuvo que 

cancelar Mario? 

DATOS DESARROLLO RESPUESTA 

   

 

3. Si tu mamá compra una licuadora a s/ 150 y una cocina a s/ 350, ¿Cuánto 

pagó en total? 

DATOS DESARROLLO RESPUESTA 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Institución Educativa:         N° 81007 “MODELO” 

1.2. Grado y Sección:                 3ero “E” 

1.3. Nombre de la sesión: “Campeonato de Resolución de Problemas de 

Suma”. 

1.4.Área:                                      Matemática 

1.5. Profesora de aula:               Patricia Gómez Vejarano 

1.6. Profesoras asistentes:       De la Cruz Chávez, Ana Iris 

                                               Luna Mendoza, Jessica Analy 

                 1.7. Profesor asesor de tesis: Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo 

                 1.8. Duración:                           45 minutos 

                 1.9. Lugar y Fecha:                  Trujillo, 06 de setiembre del 2016 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD CONOCIMIENTO ACTITUD 

RESUELVE 

PROBLEMAS 

DE CANTIDAD. 

- Traduce 

cantidades a 

expresiones 

numéricas. 

- Usa estrategias 

y procedimien-

tos de 

estimación y 

cálculo. 

Resolución de 

problemas de 

suma. 

 Emplea los 

procedimientos 

adecuados para 

resolver problemas 

matemáticos. 

 Comprueba su 

procedimiento y el de 

sus compañeros y de 

ser necesario, lo 

replantea.  
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III. EVALUACIÓN: 

 

ÁREA COMPETENCIA 

C 
A 
P 
A 
C 
I 
D 
A 
D 

- Traduce cantidades 

a expresiones 

numéricas. 

- Usa estrategias y 

procedimien-tos de 

estimación y 

cálculo. 

INDICADORES DE LOGRO TÉCNICA INSTRUMENTO 

M 
A 
T 
E 
M 
Á 
T 
I 
C 
A 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

CANTIDAD. 

 Emplea los 

procedimientos 

adecuados para 

resolver problemas 

matemáticos. 

 Comprueba su 

procedimiento y el de 

sus compañeros y de 

ser necesario, lo 

replantea.  

 

Observación 

sistemática Lista de cotejo 

A 
C 
T 
I 
T 
U 
D 

 Muestra 

predisposición al 

trabajar. 
Observación 
sistemática 

Lista de cotejo 
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IV. PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

 

FASES ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
MEDIOS 

Y 

MATERIALES 
TIEMPO 

INICIO 

 
 La docente saluda a las niñas.                                                          

 Las niñas se forman de manera grupal. 

 Luego se presenta una situación 

problemática real en un papelote: 

Si en un partido de fútbol asistieron 4230 

personas y al partido de final asistieron 

3452 personas.  

 Las niñas leen el problema y responden a 

la siguiente pregunta: 

- ¿cuántas personas asistieron en total en 

los dos partidos?  

 

- La voz 
- Preguntas 
- Papelote. 

 
 

5 m 

DESARR

OLLO 

 
 Las niñas trabajan con la “máquina de 

suma” y resuelven el problema, empezando 

por las unidades, luego decenas, centenas 

y unidad de millar. 

 Después saldrán a la pizarra a explicar 

cómo trabajaron el problema y que pasos 

siguieron para obtener el resultado. 

 Se entrega una práctica para poder 

trabajarla. 

-La voz. 
- Plumones. 
- Máquina de 

Suma. 
 
 
 

35 m 

CIERRE 

 

 Se retroalimentará la clase en todo 

momento. 

 Se finaliza realizando las siguientes 

preguntas: 

 ¿Qué aprendiste el día de hoy? 

 ¿Cómo te sentiste trabajando los 

problemas de suma? 

 ¿Te fue fácil o difícil? 

Recurso oral 

 

5 m 
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ANEXO 1 

 

1. Juan corrió 2.550 metros por la mañana y por la tarde 

3.520 metros, ¿Cuánto corrió en total? 

DATOS DESARROLLO RESPUESTA 

   

 

2. En un partido de fútbol asistieron 3560 personas y al partido final  asistieron 

2282 personas, ¿Cuántas personas asistieron en total en los dos partidos? 

DATOS DESARROLLO RESPUESTA 

   

 

3. Si tu tía desea comprar una computadora que cuesta s/ 1350 y un equipo de 

sonido a s/ 3560, ¿Cuánto tendrá que pagar en total? 

DATOS DESARROLLO RESPUESTA 

   

 

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/

 

 



 

 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3 

I. DATOS GENERALES: 

 

1.1. Institución Educativa:       N° 81007 “MODELO” 

1.2. Grado y Sección:               3ero “E” 

1.3. Nombre de la sesión:       “Aprendemos a resolver problemas de 4 

cifras con nuestro Tablero de Resta” 

1.4.Área:                                     Matemática 

1.5. Profesora de aula:              Patricia Gómez Vejarano 

1.6. Profesoras asistentes:       De la Cruz Chávez, Ana Iris 

                                               Luna Mendoza, Jessica Analy 

                 1.7. Profesor asesor de tesis: Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo 

                 1.8. Duración:                           45 minutos 

                 1.9. Lugar y Fecha:                  Trujillo, 13 de setiembre del 2016. 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD CONOCIMIENTO ACTITUD 

RESUELVE 
PROBLEMAS DE 

CANTIDAD. 

- Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y 

cálculo. 

- Comunica su 

comprensión sobre 

los números y las 

operaciones. 

Resolvemos 

problemas de 4 

cifras con nuestro 

Tablero de Resta 

 

Es perseverante 

en la búsqueda 

de soluciones a 

un problema. 
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III. EVALUACIÓN: 

 

ÁREA COMPETENCIA 

C 
A 
P 
A 
C 
I 
D 
A 
D 

- Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y cálculo. 

- Comunica su 

comprensión sobre 

los números y las 

operaciones. 

INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

M 
A 
T 
E 
M 
Á 
T 
I 
C 
A 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

CANTIDAD. 

 
 Emplea los 

procedimientos 

adecuados al 

utilizar el tablero de 

resta. 

 Resuelve 

problemas de resta 

y comprueba sus 

resultados. 

 

Observación 

sistemática 

 

Lista de cotejo 
 

A 
C 
T 
I 
T 
U 
D 

Es perseverante en la 

búsqueda de soluciones 

a un problema. 

Observación 

sistemática 

 

Lista de cotejo 
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IV. PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

 

FASES ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

MEDIOS 
Y 

MATERIALES 
TIEMPO 

INICIO 

 
 La docente saluda a las niñas. 

 Se recuerda lo que se trabajó la 

clase anterior sobre problemas 

de resta con 3 cifras. 

 Se pide que los grupos inventen 

un problema y sigan los pasos 

para poder resolverlo y luego 

salgan a explicarlo en la pizarra. 

 
- La voz. 

- Preguntas. 
 
 

5 m 

DESARROLLO 

 
 Las niñas salen a la pizarra a 

explicar su problema utilizando 

“el tablero de resta”, realizado 

con material reciclable y las 

legumbres que servirán para 

que ellas puedan saber la 

cantidad. 

 Se entrega una práctica para 
que puedan trabajarla con “el 
tablero de resta”. 

-La voz. 
- Hoja de 
práctica. 

- Tablero de la 
Resta. 

 
 
 

35 m 

CIERRE 

 
 Se retroalimentará la clase en 

todo momento. 

 Se finaliza realizando las 

siguientes preguntas: 

 ¿Qué aprendiste el día de 

hoy? 

 ¿Cómo te sentiste 

trabajando los problemas 

de resta? 

 ¿Te fue fácil o difícil? 

Recurso oral. 

 

5 m 
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ANEXO 1 

1. Pedro desea comprar una computadora que cuesta s/ 2350 y tiene s/ 1560, 

¿Cuánto dinero le falta? 

DATOS DESARROLLO RESPUESTA 

   

 

2. La distancia de La Esperanza a Trujillo es de 1200 km. Si ya hemos recorrido 

89 km, ¿Cuántos km nos faltan recorrer? 

DATOS DESARROLLO RESPUESTA 

   

 

3. Si tu prima compra un carro por s/ 54 653 y da una cuota de s/ 25 360, 

¿Cuánto queda debiendo aun? 

DATOS DESARROLLO RESPUESTA 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4 

I. DATOS GENERALES: 

 

1.1. Institución Educativa:       N° 81007 “MODELO” 

1.2. Grado y Sección:               3ero “E” 

1.3. Nombre de la sesión:       “Campeonato de Resolución de Problemas 

de Resta” 

1.4.Área:                                    Matemática 

1.5. Profesora de aula:             Patricia Gómez Vejarano 

1.6. Profesoras asistentes:      De la Cruz Chávez, Ana Iris 

                                               Luna Mendoza, Jessica Analy 

                 1.7. Profesor asesor de tesis: Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo 

                 1.8. Duración:                           45 minutos 

                 1.9. Lugar y Fecha:                  Trujillo, 15 de setiembre del 2016 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD CONOCIMIENTO ACTITUD 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

CANTIDAD 

- Traduce 

cantidades a 

expresiones 

numéricas. 

- Usa estrategias 

y procedimientos 

de estimación y 

cálculo. 

Resolvemos 

problemas de resta 

de 3 y 4 cifras. 

 Usa 

adecuadamente el 

material reciclado 

“Tablero de 

Resta”. 

 Resuelve 

adecuadamente 

problemas de 

resta. 
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III. EVALUACIÓN: 

 

ÁREA COMPETENCIA 

C 
A 
P 
A 
C 
I 
D 
A 
D 

 Traduce cantidades 

a expresiones 

numéricas. 

 Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y cálculo 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICA INSTRUMENTO 

M 
A 
T 
E 
M 
Á 
T 
I 
C 
A 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

CANTIDAD 

 
 

 

Transformar las relaciones 

entre los datos y 

condiciones de un 

problema a una expresión 

numérica. 

 

Adapta y combina 

estrategias, utilizando la 

máquina de suma. 

 

Observación 

sistemática 

 

Ficha de 

Autoevaluación 

A 
C 
T 
I 
T 
U 
D 

 Usa adecuadamente 

el material reciclado 

“Tablero de Resta”. 

 Resuelve 

adecuadamente 

problemas de resta. 

Observación 

sistemática 

 

Ficha de 

Autoevaluación 
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IV. PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

FASES ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
MEDIOS 

Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO 

 
- Las profesoras dan la bienvenida a las 

estudiantes y recuerdan las normas de 

convivencia del aula. 

- Se organiza 6 grupos de 4 integrantes cada 

uno. 

- Se explica que se realizara un Campeonato 

entre grupos. 

- Las profesoras realizan un repaso para 

recordar lo aprendido en las sesiones 

anteriores. Para eso se realiza las 

siguientes preguntas: 

 ¿Qué hicimos la clase anterior? 

 ¿Qué tipo de operaciones 

realizamos? 

¿Qué material usamos para resolver los 

problemas? 

 

Recurso verbal. 

 

Plumones. 

 

Pizarra. 

10 m 

DESARR
OLLO 

 
- Las profesoras presentan a las estudiantes 

el material didáctico reciclado denominado 

“Tablero de Resta”. 

- Se da las reglas para el campeonato: 

 Los problemas se resolverán de 

manera grupal. 

 Todas deben trabajar unidas. 

 Deben utilizar correctamente el 

material. 

- Le entrega una hoja grupal con los 

problemas que resolverán. (Anexo 01) 

- Se entregará una hoja donde los grupos 

escribirán las respuestas de cada problema. 

(Anexo 02) 

Recurso verbal. 

 

Hoja impresa. 

 

Tableo de resta. 
 
 

30 m 
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- Las estudiantes resuelven los problemas 

matemáticos usando el “Tablero de Resta”. 

- Las profesoras apoyan a los grupos si 

tienen alguna duda. 

CIERRE 

 Para finalizar se recogerán las hojas de 

respuestas y se verificará si son 

correctas. 

 Se finaliza realizando las siguientes 

preguntas: 

- ¿Qué aprendiste el día de hoy? 

- ¿Cómo te sentiste trabajando los 

problemas de resta? 

- ¿Te fue fácil o difícil? 

Recurso oral 

 

5 m 
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ANEXO 01 

 

 

 

 

 

GRUPO NÚMERO: 

 

NOMBRE DEL GRUPO: ______________________________________ 

 

INTEGRANTES: 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 
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RESOLVEMOS PROBLEMAS MATEMÁTICOS 

 

I. Usando el Tablero de Resta resuelve los siguientes problemas: 
 

 
a) Estoy ahorrando para comprarme un televisor que cuesta S/. 1875 y hasta 

ahora tengo ahorrado S/. 1020. ¿Cuánto me falta para comprarme el 

televisor? 

 

 

b) En una maratón corren 3586 personas, durante el camino se empezaron a 

retirar, 254 personas por cansancio y luego 421 por dolor de piernas. 

¿Cuántas personas llegaron al final de la maratón? 

 

c) Para ir de viaje tengo ahorrado S/. 785, pero me compre unos zapatos de      

S/. 132, si necesito S/. 1789 para mi viaje. ¿Cuánto dinero me falta? 

DATOS DESARROLLO RESPUESTA 

   

DATOS DESARROLLO RESPUESTA 

   

DATOS DESARROLLO RESPUESTA 
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d) Para ir de viaje tengo ahorrado S/. 785, pero me compré unos zapatos de      

S/. 132, si necesito S/. 1789 para mi viaje. ¿Cuánto dinero me falta? 

DATOS DESARROLLO RESPUESTA 

   

 

e) Julia tiene que repartir 5476 mochilas en los distintos distritos de Trujillo, en El 

Porvenir dejo 527 mochilas; en Florencia de Mora dejó 2384 mochilas; en La 

Esperanza dejo 1479 y por último dejó en Víctor Larco 657. ¿Cuántas 

mochilas le quedaron? 

DATOS DESARROLLO RESPUESTA 
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ANEXO 02 

Escribe solo las respuestas de cada problema: 

Cada problema tiene un puntaje de:  5 pts. Cada uno. 

 

 

 

 

PROBLEMA RESPUESTA PUNTAJE 

a)  

  

b)  

  

c)  

  

d)  

  

e)  

  

 TOTAL 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5 

I. DATOS GENERALES: 

 

1.1. Institución Educativa:       N° 81007 “MODELO” 

1.2. Grado y Sección:               3ero “E” 

1.3. Nombre de la sesión:       “Resolvemos problemas de 4 cifras con la 

Yupana” 

1.4.Área:                                     Matemática 

1.5. Profesora de aula:              Patricia Gómez Vejarano 

1.6. Profesoras asistentes:       De la Cruz Chávez, Ana Iris 

                                               Luna Mendoza, Jessica Analy 

                 1.7. Profesor asesor de tesis: Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo 

                 1.8. Duración:                           45 minutos 

                 1.9. Lugar y Fecha:                  Trujillo, 22 de setiembre del 2016 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

CANTIDAD 

 Traduce cantidades 

a expresiones 

numéricas. 

Transformar las relaciones 

entre los datos y 

condiciones de un 

problema a una expresión 

numérica. 

 Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y cálculo. 

Adapta y combina 
estrategias, utilizando la 
máquina de suma. 

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: 

 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD CONOCIMIENTO INDICADORES 
INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 

RESUELVE 
PROBLEMAS DE 

CANTIDAD 

 Traduce cantidades a 
expresiones 
numéricas. 
 

 Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y cálculo. 

Resolver problemas 
de suma y resta de 4 
cifras. Transformar las 

relaciones entre los 
datos y condiciones de 
un problema a una 
expresión numérica. 
 
Adapta y combina 
estrategias, utilizando 
la máquina de suma. 
 

Ficha de 

Autoevaluación 
ACTITUD 

 Usa adecuadamente el material reciclado 
“Yupana”. 
 

 Resuelve adecuadamente problemas de 
resta. 
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IV. PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

 

 

FASES ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS TIEMPO 

IN
IC

IO
 

- Las profesoras dan la bienvenida a las estudiantes y 

recuerdan las normas de convivencia del aula. 

- La docente cuenta a las estudiantes un caso y escribe el 

problema en la pizarra: 

Ayer mi hermana fue con mis papás a comprar 

electrodomésticos para la casa, compraron varias cosas y 

cuando llegaron a mi casa querían sacar la cuenta de todo 

para saber cuánto habían gastado y cuanto les quedaba, así 

que necesito de su ayuda para poder sacar las cuentas. 

 

 

 

 

 

- Se realiza las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo resolveremos ese problema? 

 ¿Qué operaciones debemos aplicar? 

 ¿Será fácil o complicado la operación? 

Recurso 

verbal. 

 

Plumones. 

 

Pizarra. 

 

 

 

 

10 min. 

 

 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

- Las profesoras presentan a las estudiantes el material 

didáctico reciclado denominado “Yupana”. 

- Se explica el uso correcto del material para resolver las 

operaciones de suma y resta. 

- Se responde las dudas de las estudiantes con respecto al 

material. 

- Se entrega una práctica con ejercicio y también problemas 

de suma y restas de 4 cifras. (Anexo N° 01) 

- Las estudiantes resuelven los ejercicios de la práctica 

usando el “Yupana”. 

Hoja 

impresa. 

 

Tableo de 

resta. 

30 min. 

C
IE

R
R

E
 - Para finalizar las estudiantes resuelven el problema 

presentado al inicio de la sesión. 

- Se realiza la metacognición. 

Plumones. 

Pizarra. 

Hoja 

impresa. 

5 min. 

Mis padres fueron a comprar electrodomésticos mi papá 
tenía S/. 5675 y mi mamá le dio S/. 3824, compraron 
una Tv. de S/. 1032, una licuadora de 1009, una 
lavadora de S/. 2583 y un equipo de sonido de S/. 3651. 
¿Cuánto tenían al inicio? ¿Cuánto gastaron? y ¿cuánto 
les queda? 
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ANEXO 01 

I. Resuelve las siguientes sumas usando el Tablero de Resta. 

 

 

II. Usando el Tablero de Resta resuelve los siguientes problemas: 
 
a) Marcos va a comprarse una moto que cuenta S/.8995, tiene ahorrado hasta 

ahora S/.4256 y su amigo le presto S/.2574. ¿Cuánto le falta para comprar la 
moto? 

DATOS DESARROLLO RESPUESTA 

   

 
b) Tengo 5857 muñecas para repartir, deje 1230 para las niñas de La Esperanza 

y 2863 para las niñas de El Porvenir. ¿Cuántas muñecas me faltan repartir? 

DATOS DESARROLLO RESPUESTA 

   

 

c) A un parque de diversiones entraron 3214 niños, salieron a comer 1523 niños 
y luego ingresaron 1026 niños. ¿Cuántos niños están en el parque de 
diversiones? 

DATOS DESARROLLO RESPUESTA 

   

 

7  9  3 – 
5  8  1 

5  4  1  + 
9  1  5 

6  9  3  - 
5  8  1 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 6 

I. DATOS GENERALES: 

 

1.1. Institución Educativa:       N° 81007 “MODELO” 

1.2. Grado y Sección:               3ero “E” 

1.3. Nombre de la sesión:       “Campeonato de Resolución de Problemas 

de Suma y Resta” 

1.4.Área:                                     Matemática 

1.5.  Profesora de aula:             Patricia Gómez Vejarano 

1.6. Profesoras asistentes:       De la Cruz Chávez, Ana Iris 

                                               Luna Mendoza, Jessica Analy 

                 1.7. Profesor asesor de tesis: Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo 

                 1.8. Duración:                           45 minutos 

                 1.9. Lugar y Fecha:                  Trujillo, 27 de setiembre del 2016 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD CONOCIMIENTO ACTITUD 

 

RESUELVE 

PROBLEMAS 

DE CANTIDAD. 

- Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y 

cálculo. 

- Comunica su 

comprensión sobre 

los números y las 

operaciones. 

Resolución de 

problemas de 

Suma y Resta. 

Es 

perseverante 

en la 

búsqueda de 

soluciones a 

un problema. 
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III. EVALUACIÓN: 

 

Área Competencia 

C 
A 
P 
A 
C 
I 
D 
A 
D 

- Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y cálculo. 

- Comunica su 

comprensión sobre 

los números y las 

operaciones. 

Indicadores de logro Técnica Instrumento 

M 
A 
T 
E 
M 
Á 
T 
I 
C 
A 

 
 
 
 
 

 
RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

CANTIDAD. 

 

 Emplea los 

procedimientos 

adecuados al 

trabajar problemas 

de suma y resta. 

 Comprueba el 

procedimiento y el 

de sus compañeras. 

Observación 
sistemática 

 

Lista de cotejo 
 

A 
C 
T 
I 
T 
U 
D 

Es perseverante en la 

búsqueda de soluciones 

a un problema. 
Observación 
sistemática 

 

Lista de cotejo 
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IV. PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

 

FASES ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

MEDIOS 
Y 

MATERIALES 
TIEMPO 

INICIO 

 La docente saluda a las niñas. 

 Se recuerda a las niñas como 

habíamos trabajado la clase 

anterior los problemas de suma 

y resta con la Yupana. 

 Se forma de manera grupal. 

 

 
- La voz. 

- Preguntas. 
 
 

5 m 

DESARROLLO 

 

 Después se pide a las niñas que 

puedan crear problemas de 

suma y resta y lo resuelvan 

utilizando  “La Yupana”. El 

grupo tendrá que crear y 

realizarlo de manera rápida para 

ser el primero en poder ganar el 

campeonato. 

 Por último se entrega una 

práctica con problemas de suma 

y resta y las niñas lo resuelven 

utilizando “la yupana”. 

-La voz. 
- LaYupana. 

- Práctica con 
problemas. 

 
 
 

35 m 

CIERRE 

 
 Se finaliza realizando las 

siguientes preguntas: 

 ¿Qué aprendiste el día 

de hoy? 

 ¿Cómo te sentiste 

trabajando los problemas 

de suma y resta? 

 ¿Te fue fácil o difícil? 

Recurso oral. 

 

5 m 
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ANEXO 1 

 

1. Un carro que va de Laredo a Trujillo recoge en su 

primer paradero a 12 pasajeros, en su segundo paradero bajan 5 y suben 4 y 

en su tercer paradero bajan 3 y suben 9, ¿Cuántos pasajeros quedarán en el 

carro? 

DATOS DESARROLLO RESPUESTA 

   

 

2. Carlos quiere comprar una moto a s/ 2500 y un armario a s/ 570, pero tiene s/ 

2000, ¿Cuánto dinero le falta?  

DATOS DESARROLLO RESPUESTA 

   

 

3. Iris compra una camioneta por s/ 56 200 y da una cuota de s/ 30 500, 

¿Cuánto queda debiendo? 

DATOS DESARROLLO RESPUESTA 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 7 

I. DATOS GENERALES: 

 

1.1. Institución Educativa:       N° 81007 “MODELO” 

1.2. Grado y Sección:               3ero “E” 

1.3. Nombre de la sesión:      “Aprendemos a resolver problemas por una 

cifra con nuestro tablero de Montessori” 

1.4.Área:                                     Matemática 

1.5. Profesora de aula:              Patricia Gómez Vejarano 

1.6. Profesoras asistentes:       De la Cruz Chávez, Ana Iris 

                                               Luna Mendoza, Jessica Analy 

                 1.7. Profesor asesor de tesis: Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo 

                 1.8. Duración:                           45 minutos 

                 1.9. Lugar y Fecha:                  Trujillo, 29 de setiembre del 2016 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD CONOCIMIENTO ACTITUD 

RESUELVE 

PROBLEMAS 

DE CANTIDAD. 

 
- Traduce 

cantidades a 
expresiones 
numéricas. 

- Usa 
estrategias y 
procedimiento
s de 
estimación y 
cálculo. 

 

Resolver 

problemas de 

multiplicación por 

una cifra. 

 Usa adecuadamente 
el material reciclado 
“Tablero de 
Montessori”. 
 

 Resuelve 

adecuadamente 

problemas de 

multiplicación por una 

cifra. 
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III. EVALUACIÓN: 

 

ÁREA COMPETENCIA 
C 
A 
P 
A 
C 
I 
D 
A 
D 

 Traduce cantidades a 

expresiones numéricas. 

 Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y cálculo. 

INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

M 
A 
T 
E 
M 
Á 
T 
I 
C 
A 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

CANTIDAD. 

 
Transformar las relaciones 

entre los datos y 

condiciones de un 

problema a una expresión 

numérica. 

 

Adapta y combina 

estrategias, utilizando la 

máquina de suma. 

 

Observación 

sistemática 

 

Ficha de 

Autoevaluación 

A 
C 
T 
I 
T 
U 
D 

 Usa adecuadamente el 

material reciclado 

“Tablero de Montessori”. 

 Resuelve 

adecuadamente 

problemas de 

multiplicación por una 

cifra. 

Observación 

sistemática 

 

Ficha de 

Autoevaluación 
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IV. PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

 

FASES ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS TIEMPO 

IN
IC

IO
 

- Las profesoras dan la bienvenida a las estudiantes y 

recuerdan las normas de convivencia del aula. 

- La docente cuenta a las estudiantes un caso y escribe el 

problema en la pizarra: 

Las aulas de sexto grado se unieron e hicieron una fiesta y 

trajeron bolsas de caramelos, pero las madres desean saber 

cuántos caramelos tienen en total para saber si alcanzará 

para todas las niñas. 

 

 

 

 

 

- Se realiza las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo resolveremos ese problema? 

 ¿Qué operaciones debemos aplicar? 

 ¿Será fácil o complicado la operación? 

Recurso 

verbal. 

 

Plumones. 

 

Pizarra. 

 

 

 

 

10 min. 

 

 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

- Las profesoras presentan a las estudiantes el material 

didáctico reciclado denominado “Tablero de Montessori”. 

- Se explica el uso correcto del material para resolver las 

operaciones de multiplicación. 

- Se responde las dudas de las estudiantes con respecto al 

material. 

- Se entrega una práctica con ejercicio y también problemas 

de multiplicación por una cifra. (Anexo N° 01) 

- Las estudiantes resuelven los ejercicios de la práctica 

usando el “Tablero de Montessori”. 

Hoja 

impresa. 

 

Tableo de 

Montessori. 

30 min. 

C
IE

R
R

E
 

- Para finalizar las estudiantes resuelven el problema 

presentado al inicio de la sesión. 

- Se realiza la metacognición. 

Plumones. 

Pizarra. 

Hoja 

impresa. 

5 min. 

Las madres de sexto grado compraron una bolsa 
de caramelo en la que vienen 24 caramelos y de 
esa misma bolsa compraron 7 más. ¿Cuántos 
caramelos tendrán en total? 
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ANEXO 01 

PRACTICAMOS 

I. Resuelve los siguientes ejercicios usando el Tablero de Montessori. 

 

 

 

 

II. Usando el Tablero de Montessori resuelve los siguientes problemas: 
 
a) Si en una bolsa hay 34 yaces. ¿Cuántos yaces habrá en 8 bolsas? 

DATOS DESARROLLO RESPUESTA 

   

 
b) Se va a llenas 6 sacos con 95 papas. ¿Cuántas papas hay en total? 

DATOS DESARROLLO RESPUESTA 

   

 

c) Jessica quiere regalar 7 caramelos a sus 33 compañeras. ¿Cuántos 

caramelos necesitara? 

DATOS DESARROLLO RESPUESTA 

   

 

4       3      7           

  3  6  x        2  7  4  x   3  4  5   x            
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 8 

I. DATOS GENERALES: 

 

1.1. Institución Educativa:       N° 81007 “MODELO” 

1.2. Grado y Sección:               3ero “E” 

1.3. Nombre de la sesión:       “Campeonato de resolución de problemas 

de multiplicación” 

1.4.Área:                                    Matemática  

1.5. Profesora de aula:             Patricia Gómez Vejarano 

1.6. Profesoras asistentes:      De la Cruz Chávez, Ana Iris 

                                               Luna Mendoza, Jessica Analy 

                 1.7. Profesor asesor de tesis: Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo 

                 1.8. Duración:                           45 minutos 

                 1.9. Lugar y Fecha:                  Trujillo, 06 de octubre del 2016 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD CONOCIMIENTO ACTITUD 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

CANTIDAD 

 Traduce 
cantidades 
a 
expresione
s 
numéricas. 

 Usa 
estrategias 
y 
procedimie
ntos de 
estimación 
y cálculo. 

Resolver 

problemas de 

multiplicación de 

una y dos cifras. 

 Usa adecuadamente 

el material reciclado 

“Tablero 

Montessori”. 

 Resuelve 

adecuadamente 

problemas de resta. 
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III. EVALUACIÓN: 

 

ÁREA COMPETENCIA 
C 
A 
P 
A 
C 
I 
D 
A 
D 

 Traduce cantidades a 

expresiones numéricas. 

 Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y cálculo. 

INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

M 
A 
T 
E 
M 
Á 
T 
I 
C 
A 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

CANTIDAD 

 

 
 

Transformar las relaciones 

entre los datos y 

condiciones de un 

problema a una expresión 

numérica. 

 

Adapta y combina 

estrategias, utilizando la 

máquina de suma. 

 

Observación 
sistemática 

Ficha de 

Autoevaluación 

A 
C 
T 
I 
T 
U 
D 

 Usa adecuadamente el 

material reciclado 

“Tablero Montessori”. 

 Resuelve 

adecuadamente 

problemas de resta. 

Observación 
sistemática 

Ficha de 

Autoevaluación 
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IV. PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

 

 

FASES ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS TIEMPO 

IN
IC

IO
 

- Las profesoras dan la bienvenida a las estudiantes y 

recuerdan las normas de convivencia del aula. 

- Se organiza 6 grupos de 4 integrantes cada uno. 

- Se explica que se realizara un Campeonato entre grupos. 

- Las profesoras realizan un repaso para recordar lo 

aprendido en las sesiones anteriores. Para eso se realiza 

las siguientes preguntas: 

 ¿Qué hicimos la clase anterior? 

 ¿Qué tipo de operaciones realizamos? 

 ¿Qué material usamos para resolver los 

problemas? 

Recurso 

verbal. 

 

Plumones. 

 

Pizarra. 

 

 

 

 

10 min. 

 

 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

- Las profesoras hacen recordar el uso del material 

reciclable “Tablero de Montessori” 

- Se da las reglas para el campeonato: 

 Los problemas se resolverán de manera grupal. 

 Todas deben trabajar unidas. 

 Deben utilizar correctamente el material. 

- Le entrega una hoja grupal con los problemas que 

resolverán. (Anexo 01) 

- Se entregará una hoja donde los grupos escribirán las 

respuestas de cada problema. (Anexo 02) 

- Las estudiantes resuelven los problemas matemáticos 

usando el “Tablero de Montessori”. 

- Las profesoras apoyan a los grupos si tienen alguna duda. 

Recurso 

verbal. 

 

Hoja 

impresa. 

 

Tableo de 

resta. 

30 min. 

C
IE

R
R

E
 - Para finalizar se recogerán las hojas de respuestas y se 

verificará si son correctas. 

- Se premiará al grupo ganador. 

- Se realiza la metacognición. 

Recurso 

verbal. 

Plumones. 

Pizarra. 

Hoja 

impresa. 

5 min. 
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ANEXO 01 

 

 

 

 

 

GRUPO NÚMERO: 

 

 

NOMBRE DEL GRUPO: ______________________________________ 

INTEGRANTES: 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 
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I. Usando el Tablero de Montessori resuelve los siguientes problemas: 
 

 

a) Si una bicicleta cuentas S/.584. ¿Cuánto será el costo total de 6 bicicletas? 

 

DATOS DESARROLLO RESPUESTA 

   

 
 

b) David tiene 43 polos y 4 pantalones. ¿De cuántas maneras distintas podrá 

vestirse? 

 

DATOS DESARROLLO RESPUESTA 
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c) Una caja tiene 145 lápices. ¿Cuántos lápices habrá en 7 cajas? 

DATOS DESARROLLO RESPUESTA 

   

 

d) A 362 estudiantes se les entrega 3 cuadernos. ¿Cuántos cuadernos se 

repartió en total? 

DATOS DESARROLLO RESPUESTA 

   

 

e) A Isabel su mamá le regalo una bolsa que contiene 12 yaces, luego le regalo 

4 bolsas más; y su tía le regalo el doble de yaces de los que ya tenía. 

¿Cuántos yaces tendrá en total? 

DATOS DESARROLLO RESPUESTA 
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ANEXO 02 

Escribe solo las respuestas de cada problema: 

Cada problema tiene un puntaje de:  5 pts. Cada uno. 

 

PROBLEMA RESPUESTA PUNTAJE 

a)  

  

b)  

  

c)  

  

d)  

  

e)  

  

 TOTAL  

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/

 

 



 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 9 

I. DATOS GENERALES: 

 

1.1. Institución Educativa:       N° 81007 “MODELO” 

1.2. Grado y Sección:               3ero “E” 

1.3. Nombre de la sesión:       “Aprendemos a resolver problemas con 

nuestro reloj de división” 

1.4.Área:                                    Matemática 

1.5. Profesora de aula:             Patricia Gómez Vejarano 

1.6. Profesoras asistentes:      De la Cruz Chávez, Ana Iris 

                                               Luna Mendoza, Jessica Analy 

                 1.7. Profesor asesor de tesis: Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo 

                 1.8. Duración:                           45 minutos 

                 1.9. Lugar y Fecha:                  Trujillo, 11 de octubre del 2016 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD CONOCIMIENTO ACTITUD 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

CANTIDAD. 

- Usa 
estrategias y 
procedimientos 
de estimación 
y cálculo. 

- Comunica su 
comprensión 
sobre los 
números y las 
operaciones. 

Resolver problemas 

con nuestro reloj de 

división 

 

Es perseverante 

en la búsqueda 

de soluciones a 

un problema. 
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III. EVALUACIÓN: 

 

ÁREA COMPETENCIA 

C 
A 
P 
A 
C 
I 
D 
A 
D 

- Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y 

cálculo. 

- Comunica su 

comprensión sobre 

los números y las 

operaciones. 

INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

M 
A 
T 
E 
M 
Á 
T 
I 
C 
A 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

CANTIDAD. 

 

 Emplea los 

procedimientos 

adecuados al 

utilizar su reloj de 

división 

 Comprueba su 

procedimiento y el 

de sus 

Observación 
sistemática 

 

Lista de cotejo 
 

A 
C 
T 
I 
T 
U 
D 

Es perseverante en la 

búsqueda de soluciones 

a un problema. 
Observación 
sistemática 

 

Lista de cotejo 
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IV. PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

 

FASES ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
MEDIOS 

Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO 

 La docente saluda a las niñas. 

 Las niñas se forman en grupos de 

trabajo. 

 Después se entrega a cada grupo 

chapitas y se pide que lo repartan 

entre todas sus compañeras de 

manera que les toque a cada una la 

misma cantidad. 

 Luego se realiza las siguientes 

preguntas: 

- ¿Cómo supiste cuantas chapas dar a 

cada compañera? 

- ¿Qué hiciste para poder dar la cantidad 

exacta? 

- ¿Crees que existen problemas donde se 

tendrá que utilizar la división? 

 

- La voz. 

- Preguntas. 

- Chapitas. 

 
 

5 m 

DESARRO-
LLO 

 Se entrega su reloj de la división hecho 

de material reciclable. 

 La docente explica cómo se trabaja 

con el reloj de división y cada grupo 

empezará a dividir diversas 

cantidades. 

 Por último se entrega una hoja con 

problemas de división para que puedan 

resolverlo utilizando el reloj de división. 

-La voz. 

- Reloj de división. 

 

 
 

35 m 

CIERRE 

 
 Se finaliza realizando las siguientes 

preguntas: 

- ¿Qué aprendimos? 

- ¿Cómo te sentiste? 

- ¿Les pareció fácil o difícil el tema? 

 

Recurso oral. 

 

5 m 
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ANEXO 1 

 

1. Si tienes 60 muñecas y tienes que guardarlas en unas 

cajas que entran 4 muñecas en cada una, ¿Cuántas 

cajas necesitaras? 

DATOS DESARROLLO RESPUESTA 

   

 

2. Juan vende ciruelas a s/ 6 cada Kg. Si por esta venta obtiene s/ 174, 

¿Cuántos Kg vendió en total? 

DATOS DESARROLLO RESPUESTA 

   

 

3. Ana quiere repartir s/ 50 en partes iguales entre sus 5 hijos, ¿Cuántos nuevos 

soles recibirá cada uno? 

DATOS DESARROLLO RESPUESTA 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 

I. DATOS GENERALES: 

 

1.1. Institución Educativa:       N° 81007 “MODELO” 

1.2. Grado y Sección:               3ero “E” 

1.3. Nombre de la sesión:       “Campeonato de resolución de problemas 

de división” 

1.4.Área:                                    Matemática 

1.5. Profesora de aula:             Patricia Gómez Vejarano 

1.6. Profesoras asistentes:      De la Cruz Chávez, Ana Iris 

                                              Luna Mendoza, Jessica Analy 

                 1.7. Profesor asesor de tesis: Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo 

                 1.8. Duración:                           45 minutos 

                 1.9. Lugar y Fecha:                  Trujillo, 18 de octubre del 2016 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

COMPETEN-
CIA 

CAPACIDAD CONOCIMIENTO ACTITUD 

RESUELVE 

PROBLEMAS 

DE 

CANTIDAD. 

- Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y cálculo. 

- Comunica su 

comprensión 

sobre los números 

y las operaciones. 

Resuelve 

problemas de 

división 

 

 Muestra 

predisposición al 

trabajar de manera 

grupal. 

 Es perseverante en 

la búsqueda de 

soluciones a un 

problema. 
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III. EVALUACIÓN: 

 

ÁREA COMPETENCIA 

C 
A 
P 
A 
C 
I 
D 
A 
D 

- Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y cálculo. 

- Comunica su comprensión 

sobre los números y las 

operaciones. 

INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

M 
A 
T 
E 
M 
Á 
T 
I 
C 
A 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

CANTIDAD. 

- Resuelve 

problemas de 

división y 

comprueba 

sus resultados. 

- Emplea los 

procedimiento

s adecuados. 

 

Observación 
sistemática 

 

Lista de cotejo 
 

A 
C 
T 
I 
T 
U 
D 

 Muestra predisposición al 

trabajar de manera grupal. 

 Es perseverante en la 

búsqueda de soluciones a 

un problema. 

Observación 
sistemática 

 

Lista de cotejo 
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IV. PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

 

 

 

FASES ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

MEDIOS 
Y 

MATERIALES 
TIEMPO 

INICIO 

 La docente saluda a las niñas. 

 Se recuerda como habíamos 

trabajado la clase anterior con 

nuestro reloj de división. 

 Se forman en grupos de 

trabajo. 

 

- La voz. 
 
 

5 m 

DESARROLLO 

 

 Se entrega su reloj de la 

división hecho de material 

reciclable y su hoja de práctica 

para que puedan trabajar de 

manera grupal y puedan 

competir cada grupo para que 

uno de ellos sea el ganador. 

 Luego cada grupo contrasta su 

respuesta. 

-La voz. 
- Reloj de División. 

 
 
 

35 m 

CIERRE 

 
 Se finaliza realizando las 

siguientes preguntas: 

- ¿Qué aprendimos? 

- ¿Cómo te sentiste? 

- ¿Les pareció fácil o difícil el 

tema? 

 

Recurso oral. 

 

5 m 
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ANEXO 1 

 

1. Paola recogió 600 kilos de papa de su huerto, si tiene 

que repartir entre sus 5 hermanos, ¿Cuántos kilos le 

dará a cada uno? 

DATOS DESARROLLO RESPUESTA 

   

 

2. Un vehículo ha recorrido 366 kilómetros en 3 horas, ¿Cuántos kilómetros ha 

recorrido en una hora? 

DATOS DESARROLLO RESPUESTA 

   

 

3. ¿Cuántos pantalones podré confeccionar con 342 metros de tela, si para cada 

traje se necesita 3 metros? 

DATOS DESARROLLO RESPUESTA 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 11 

I. DATOS GENERALES: 

 

1.1. Institución Educativa:       N° 81007 “MODELO” 

1.2. Grado y Sección:               3ero “E” 

1.3. Nombre de la sesión:       “Campeonato de resolución de problemas 

de multiplicación y división” 

1.4.Área:                                    Matemática 

1.5. Profesora de aula:             Patricia Gómez Vejarano 

1.6. Profesoras asistentes:      De la Cruz Chávez, Ana Iris 

                                               Luna Mendoza, Jessica Analy 

                 1.7. Profesor asesor de tesis: Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo 

                 1.8. Duración:                           45 minutos 

                 1.9. Lugar y Fecha:                  Trujillo, 27 de octubre del 2016 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD CONOCIMIENTO ACTITUD 

RESUELVE 

PROBLEMAS 

DE CANTIDAD 

- Traduce 

cantidades a 

expresiones 

numéricas. 

- Usa estrategias 

y 

procedimientos 

de estimación y 

cálculo. 

Resolver 

problemas de 

multiplicación y 

división 

 Usa 
adecuadamente 
el material 
reciclado “Reloj 
de la 
multiplicación y 
división”. 

 Resuelve 
adecuadamente 
problemas de 
multiplicación y 
división. 

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: 

 

ÁREA COMPETENCIA C 
A 
P 
A 
C 
I 
D 
A 
D 

 Traduce cantidades a 

expresiones numéricas. 

 Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y cálculo. 

INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

M 
A 
T 
E 
M 
Á 
T 
I 
C 
A 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

CANTIDAD 

Transformar las 

relaciones entre los 

datos y condiciones de 

un problema a una 

expresión numérica. 

 

Adapta y combina 

estrategias, utilizando 

la máquina de suma. 

 

Observación 
sistemática 

 

Ficha de 

Autoevaluación 

A 
C 
T 
I 
T 
U 
D 

 Usa adecuadamente el 

material reciclado “Reloj de 

la multiplicación y división”. 

 Resuelve adecuadamente 

problemas de multiplicación 

y división. 

Observación 
sistemática 

 

Ficha de 

Autoevaluación 
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IV. PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

 

FASES ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS TIEMPO 

IN
IC

IO
 

- Las profesoras dan la bienvenida a las estudiantes y 

recuerdan las normas de convivencia del aula. 

- Se organiza 6 grupos de 4 integrantes cada uno. 

- Se explica que se realizara un Campeonato entre grupos. 

- Las profesoras realizan un repaso para recordar lo 

aprendido en las sesiones anteriores. Para eso se realiza 

las siguientes preguntas: 

 ¿Qué hicimos la clase anterior? 

 ¿Qué tipo de operaciones realizamos? 

 ¿Qué material usamos para resolver los 

problemas? 

Recurso 

verbal. 

 

Plumones. 

 

Pizarra. 

 

 

 

 

10 min. 

 

 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

- Las profesoras hacen recordar el uso del material 

reciclable “Reloj de Multiplicación y División” 

- Se da las reglas para el campeonato: 

 Los problemas se resolverán de manera grupal. 

 Todas deben trabajar unidas. 

 Deben utilizar correctamente el material. 

- Le entrega una hoja grupal con los problemas que 

resolverán. (Anexo 01) 

- Se entregará una hoja donde los grupos escribirán las 

respuestas de cada problema.  

- Las estudiantes resuelven los problemas matemáticos 

usando el “Reloj de Multiplicación y División”. 

- Las profesoras apoyan a los grupos si tienen alguna duda. 

Recurso 

verbal. 

 

Hoja 

impresa. 

 

Tableo de 

resta. 

30 min. 

C
IE

R
R

E
 - Para finalizar se recogerán las hojas de respuestas y se 

verificará si son correctas. 

- Se premiará al grupo ganador. 

- Se realiza la metacognición. 

Recurso 

verbal. 

Plumones. 

Pizarra. 

Hoja 

impresa. 

5 min. 
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ANEXO 01 

 

 

I. Resuelve los siguientes problemas: 
 

 
a) Compre 134 cajas que tienen 5 kg. de papas y quiero repartirlas a 2 distritos. 

¿Cuántos kg. le tocara a cada distrito?  
 

DATOS DESARROLLO RESPUESTA 

   

 

b) Carmen repartió 268 frutas en 4 cajas, luego su tía le dio 5 cajas con la misma 
cantidad. ¿Cuántas frutas tendrá en todas las cajas? 
 

DATOS DESARROLLO RESPUESTA 

   

 

c) Analy repartió 39 colores en 3 cartucheras, luego Ana le dio 9 cartucheras con 
la misma cantidad. ¿Cuántos colores habrá en todas las cartucheras? 

DATOS DESARROLLO RESPUESTA 
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d) Tengo 28 mochilas con 6 cuadernos cada una, si sacamos todos los 

cuadernos y los repartimos entre 8 salones. ¿Cuántos cuadernos le tocara a 

cada salón? 

DATOS DESARROLLO RESPUESTA 

   

 

e) A Isabel su mamá le regalo una bolsa que contiene 12 yaces, luego le regalo 

4 bolsas más; y su tía le regalo el doble de yaces de los que ya tenía; si ella 

quiere repartir todos sus yaces entre sus 8 primas. ¿Cuántos yaces le tocará 

a cada una? 

DATOS DESARROLLO RESPUESTA 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 12 

I. DATOS GENERALES: 

 

1.1. Institución Educativa:       N° 81007 “MODELO” 

1.2. Grado y Sección:               3ero “E” 

1.3. Nombre de la sesión:       “Seguimos jugando a la tiendita para 

resolver problemas matemáticos” 

1.4.Área:                                    Matemática 

1.5. Profesora de aula:             Patricia Gómez Vejarano 

1.6. Profesoras asistentes:      De la Cruz Chávez, Ana Iris 

                                              Luna Mendoza, Jessica Analy 

                 1.7. Profesor asesor de tesis: Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo 

                 1.8. Duración:                           45 minutos 

                 1.9. Lugar y Fecha:                  Trujillo, 17 de noviembre del 2016 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD CONOCIMIENTO ACTITUD 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

CANTIDAD 

- Traduce 
cantidades a 
expresiones 
numéricas. 

- Usa 
estrategias y 
procedimiento
s de 
estimación y 
cálculo. 

 

Resolver 

problemas de 

suma, resta, 

multiplicación y 

división. 

 Usa 
adecuadamente 
todos los 
materiales 
reciclables. 

 Resuelve 
adecuadamente 
problemas de 
suma, resta, 
multiplicación y 
división. 
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III. EVALUACIÓN: 

 

ÁREA COMPETENCIA 
C 
A 
P 
A 
C 
I 
D 
A 
D 

 Traduce cantidades a 

expresiones numéricas. 

 Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y cálculo. 

INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

M 
A 
T 
E 
M 
Á 
T 
I 
C 
A 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

CANTIDAD 

 
Transformar las relaciones 
entre los datos y 
condiciones de un 
problema a una expresión 
numérica. 
 
Adapta y combina 
estrategias, utilizando la 
máquina de suma. 
 

Observación 
sistemática 

 

Ficha de 
Autoevaluación 

 
 

A 
C 
T 
I 
T 
U 
D 

 Usa adecuadamente 

todos los materiales 

reciclables. 

 Resuelve 

adecuadamente 

problemas de suma, 

resta, multiplicación y 

división. 

Observación 
sistemática 

 

Ficha de 
Autoevaluación 
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IV. PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

FASES ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS TIEMPO 

IN
IC

IO
 

- Las profesoras dan la bienvenida a las estudiantes y 

recuerdan las normas de convivencia del aula. 

- Se divide en 6 grupos de 4 estudiantes. 

- Las profesoras eligen a las integrantes de la tiendita, 

quienes elegirán: 

 Nombre de la tienda. 

 Colocaran precios de los productos. 

 Ordenan los productos. 

- La profesora hace una pequeña instrucción a las niñas: 
Hoy iremos nuevamente a la tienda a comprar muchas cosas 

que necesitamos para la casa y porque hoy haremos una 

fiesta con sus amigas. 

- Se realiza las siguientes preguntas: 

 ¿Qué necesitaremos para comprar? 

 ¿Cómo resolveremos los distintos problemas? 

 ¿Qué operaciones debemos aplicar? 

 ¿Será fácil o complicado comprar en la tiendita? 

Recurso 

verbal. 

 

Plumones. 

 

Pizarra. 

 

 

 

 

10 min. 

 

 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

- Las profesoras recuerdan los distintos materiales que 

hemos usado para resolver problemas. 

- Se les entregara una hoja con los problemas que deberán 

resolver para comprar. (Anexo 01) 

- En casa deberán resolver los problemas usando los 

distintos materiales reciclados y hacer una lista de lo que 
necesitan comprar. (Anexo 02) 

- También se entregará el dinero con el que deberán 

comprar. (Anexo 03) 

Hoja 

impresa. 

 

Tableo de 

resta. 

30 min. 

C
IE

R
R

E
 - Para finalizar las explicaran como realizaron las comprar y 

si les quedo dinero o no. 

- Se realiza la metacognición. 

Plumones. 

Pizarra. 

Hoja 

impresa. 

5 min. 
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ANEXO 01 
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Resuelvan los siguientes problemas para que sepan que cuanto deben 

comprar en la tienda:  

 

¡NO TE OLVIDES DE ANOTAR EN TU LISTA LOS 

PRODUCTOS QUE NECESITAS! 

 

1. Iré a la tienda y quiero comprar 8 chupetines, Ana quiere 10 chicles y Marta 

quiere 5 dulces. ¿Cuánta fruta necesito comprar en total? 

DATOS DESARROLLO RESPUESTA 

   

 

2. Tengo que comprar una bolsa que trae 34 galletas, yo me quedare con 14, mi 

prima con 5, mi hermano con 8 y mi amiga 3. ¿Cuántas galletas me sobraran? 

DATOS DESARROLLO RESPUESTA 
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3. Comprare una caja de leche que alcanza para 12 vasos, y los quiero repartir 

entre mis 6 amigas. ¿cuantos vasos de leche le tocará a cada una?  

DATOS DESARROLLO RESPUESTA 

   

 

4. Compraremos una bolsa chisito que trae 123 gr. ¿Cuántos gramos habrá en 5 

bolsas chisitos? 

DATOS DESARROLLO RESPUESTA 

   

 

5. Debemos comprar una bolsa que trae 81 caramelos, si los voy a repartir entre 

mis 9 amigas. ¿Cuántos caramelos le tocara a cada una? 

DATOS DESARROLLO RESPUESTA 
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ANEXO 02 

 

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO 

   

   

   

 

ANEXO 03: 
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Respondiendo las interrogantes de las estudiantes sobre el uso correcto del 

material reciclado “Máquina de Sumar”, para resolver problemas de suma. 

El grupo 

“Mentes 

Brillantes”, 

explicando 

con la 

Máquina de 

Sumar, cómo 

resolvieron el 

problema de 

la práctica 

realizada en 

clase. 
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Ana ayudando a una estudiante a utilizar 

correctamente la Máquina de Sumar para que no 

tenga problemas al resolver su hoja de prácticas. 

Ana haciendo preguntas para comprobar si 

las estudiantes entendieron el uso correcto del 

“Tablero de Resta”. 
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Analy respondiendo y resolviendo 

interrogantes de las estudiantes 

sobre el uso de tablero de resta 

para que puedan resolver los 

problemas adecuadamente. 

Niñas de la I.E  N°81007 “MODELO” trabajando con su tablero de resta y 

resolviendo su hoja de práctica. 
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El grupo “Las Inteligentes”, 

resolviendo sus prácticas del 

Campeonato de problemas 

matemáticos de resta. 

Recordando con las estudiantes el uso del Tablero de Resta antes de unirse 

en grupo y empezar con el Campeonato de Problemas Matemáticos. 
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Comprobando que las estudiantes entendieron como usar el material 

didáctico reciclado dándoles ejercicios para que resuelvan individualmente. 

Analy explicando a las estudiantes cómo resolver un problema 

matemático de multiplicación con el “Tablero de Montessori”. 
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Las niñas prestando atención cuando se explica 

el uso correcto del “Reloj de la División”, para 

que luego puedan resolver adecuadamente su 

práctica con problemas matemáticos. 

Kiara participando 

en la resolución de 

un problema de 

multiplicación 

utilizando el Tablero 

de Montessori. 
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