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Resumen 

 

La finalidad es demostrar que enseñar matemática a través del método 

heurístico eleva la competencia matemática en estudiantes de una institución educativa 

estatal en el Rímac. En su implementación los docentes desempeñan el rol de mediador 

y estratega (siguiendo los procesos didácticos como: comprensión del problema, 

diseño y ejecución de la estrategia, socialización de la representación, reflexión, 

formalización de los conceptos, transferencia o creación de otros problemas similares) 

para que el estudiante resuelva problemas de situaciones auténticas. Asimismo, se 

evidencia que la aplicación adecuada del método heurístico promueve el desarrollo 

intuitivo, lógico, criterial y creativo en los discentes.  

 

La metodología aplicada consistió en trabajar con dos grupos: estudiantes del 

6to B, a los cuales se les llamó el grupo experimental y se le aplicó el método heurístico 

y estudiantes del 6to A, denominado grupo de control (x), con ellos se desarrolló el 

método tradicional. Se realizó unas pruebas para ver el nivel de inicio y término 

teniendo en la muestra a 44 discentes. Posteriormente se utilizó el estadígrafo T student 

donde al realizar las compasiones respectivas evidenciamos que hubo mejorías 

significativas en el grupo experimental, verificando la hipótesis propuesta y 

rechazando la hipótesis nula. 

 

Palabras clave: Método heurístico, evaluación, competencia. 
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Abstract 

 

The purpose is to demonstrate that teaching mathematics through the heuristic 

method increases mathematical competence in students of a state educational 

institution in Rimac. In its implementation, teachers play the role of mediator and 

strategist (following the didactic processes such as: understanding of the problem, 

design and execution of the strategy, socialization of the representation, reflection, 

formalization of the concepts, transfer or creation of other similar problems) for the 

student to solve problems of authentic situations. Likewise, it is evident that the 

adequate application of the heuristic method promotes the intuitive, logical, criterial 

and creative development in the students. 

 

The applied methodology consisted of working with two groups: students from 

the 6th B, who were called the experimental group and the heuristic method was 

applied, and students from the 6th A, called the control group (x), with whom the study 

was developed. traditional method. Some tests were carried out to see the level of 

beginning and end, having 44 students in the sample. Subsequently, the T student 

statistician was used where, when performing the respective comparisons, we showed 

that there were significant improvements in the experimental group, verifying the 

proposed hypothesis and rejecting the null hypothesis. 

 

Keywords: Heuristic method, evaluation, competition. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Situación problemática 

En la actualidad, la tarea de educar enfrenta nuevos desafíos, por lo que la 

situación se vuelve cambiante, es decir, el futuro se vuelve incierto. Asimismo, Zubiría 

(2006) manifestó que <la velocidad con que cambian las ideas, la tecnología, 

productos, empresas, servicios y el mismo mundo económico, contrasta con la lentitud 

alcanzada con los cambios en educación= (p. 22). Entonces, ¿qué tipo de educación 

requieren los estudiantes?, ¿qué tipo de ciudadanos se quiere formar? y ¿son capaces 

de resolver problemas de su vida cotidiana? Estas interrogantes implican cambios en 

la forma de enseñar del docente. Una de las tareas importantes de este es mediar el 

aprendizaje a través de preguntas que conduzcan al estudiante al razonamiento y a 

pensar de manera crítica y aprender nuevos conceptos. Debido a esto, se focalizó la 

investigación en el área de matemática teniendo en cuenta las evidencias de las 

evaluaciones estandarizadas y escritas; portafolios, fichas de aplicación y cuadernos 

de trabajo. Según estos resultados los aprendizajes de los estudiantes estaban por 

debajo del nivel de estándar establecido para el área de matemática, solo desarrollaban 

la capacidad de resolver ejercicios matemáticos y algunas situaciones problemáticas 

con baja demanda cognitiva.  

 

Los informes de las evaluaciones censales (ECE) 2014 al 2017, aplicados a los 

estudiantes de primaria, demostraron que estos aún se encontraban por debajo del nivel 

de estándar de aprendizaje. En los cinco últimos años, se observó una fluctuación en 

el nivel de logro satisfactorio, evidenciándose un decrecimiento mínimo de 0,4 % que 

va de los años 2016 al 2017 y un crecimiento del 33,5% que va de los años 2014 al 
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2017. El proceso de crecimiento durante los cinco años fue lento que no se logró 

alcanzar meta del 70% que se propuso en el proyecto educativo institucional, en el 

compromiso 1 de gestión escolar: <Progreso de los aprendizajes de los y las 

estudiantes=. (Ver Anexo 3) 

 

Según los resultados de la evaluación censal en el cuarto de primaria en el área 

de matemáticas del año del 2017 se logró que un 27% de estudiantes logren el 

aprendizaje previsto, 55% en el nivel de proceso y el 17% en el nivel de inicio. Por 

otro lado, según el SIAGIE  2017 solo el 30% de estudiantes del sexto grado lograron 

el aprendizaje previsto en la competencia que consiste en resolver problemas de 

cantidades y el 70% estuvieron en el nivel de proceso. En la competencia resuelve 

problemas de equivalencia, regularidad y cambio el 40% de estudiantes llegaron al 

nivel de previsto y el 60% se ubicaron en el nivel de proceso. En la competencia 

resuelve problemas de la forma, movimiento y la localización el 100% se encontraron 

en el nivel de proceso y ningún estudiante se ubica en el nivel previsto. En la 

competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre el 60% llegaron 

a conseguir el aprendizaje que se preveía y el 40% se ubicaron en el nivel de proceso. 

 

Frente a esta situación, se reflexionó sobre la enseñanza de los educadores en 

el área de matemática y la forma en la que sus estudiantes estaban aprendiendo. Uno 

de los aspectos que se analizó fue la mediación del aprendizaje, esta recae directamente 

en el docente. Las causas más resaltantes para el bajo nivel de logro fueron el limitado 

conocimiento disciplinar y el uso limitado de estrategias para la enseñanza del área de 

matemática. Los docentes proponen a sus estudiantes el desarrollo de problemas con 

estrategias rutinarias, sin promover el razonamiento, el pensamiento crítico y creativo, 

sólo se limitan a obtener resultados; pero no se interesan en conocer los procedimientos 

que siguen sus estudiantes para encontrar la solución del problema. Asimismo, no 

solicitan que argumenten la elección de su estrategia o material didáctico. En algunos 

casos, el docente inicia la enseñanza de la matemática a través de conceptos, principios 

o fórmulas, por lo que no es menester formalizar los conocimientos matemáticos. Del 

mismo modo, el docente tiene la creencia de que cuando dan los estudiantes la 

respuesta al problema termina la solución. Luego proceden a entregar a sus estudiantes 

fichas con operaciones algorítmicas o problemas de baja demanda cognitiva, a esta 
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actividad los docentes llaman erróneamente la transferencia. Por ende, se produce el 

bajo nivel de comprensión, análisis e interpretación del problema, limitado saber 

previo para proponer estrategias de solución, representación mecánica de la solución 

y escasa mejora de análisis y reflexión.  

 

 Según el informe del Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo, 

TERCE 2015 que evaluaron a estudiantes de sexto grado de los 16 países de la región. 

En el caso de Perú, el 37,7% de estudiantes se ubican el el nivel I, 39,6% en el nivel 

II, 15,5% en el nivel III y sólo el 7, 2% en el nivel IV. Los resultados son similares 

con los otros países de la región, siendo superados por Nuevo León, Chile, México y 

Uruguay. Según estos resultados se evidencia la crisis de aprendizaje en el Perú y en 

otras regiones que formaron parte de la evaluación y que no cumplieron la meta de los 

indicativos de TERCE en América Latina y Caribe, en tal sentido, la UNESCO sugiere 

tomar acciones inmediatas para reducir las desigualdades en educación y apoyar los 

aprendizajes de los niños y niñas que son el futuro del país. El resultado de la 

evaluación posibilita una información pedagógica sobre la enseñanza y aprendizaje 

para implementar políticas a corto y mediano plazo. Asimismo, en sus aportes a la 

enseñanza de la matemática recomienda: 

 

El eje principal para la enseñanza de la matemática es desarrollar la habilidad 

del pensamiento lógico en el estudiante. Para la resolución de problemas debe 

demostrar el estudiante hacer uso de las habilidades y conocimientos que le permite 

aprender y reflexionar. Enseñar a partir de la resolución de problemas promueve el 

desarrollo de la habilidad de todos los pensamientos y la mediación del docente 

permitirá el logro de aprendizajes establecidos en el currículo nacional. 

 

1.2. Formulación del problema 

Una de las metas de la educación básica es formar estudiantes que interpreten 

la sociedad y tomen decisiones utilizando las matemáticas para el bienestar personal y 

social. Los problemas de tipo numérico representan una dificultad cognitiva, es decir, 

debe significar un verdadero desafío para el estudiante. (Minedu, 2016, p. 9). Esto 
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supone que comprendan el mundo que les rodea para resolver problemas usando 

estrategias pertinentes y conocimientos matemáticos apropiados con el 

acompañamiento oportuno de los docentes, estas acciones estimularán al estudiante la 

capacidad de sacar conclusiones partiendo de las premisas, elaborar argumentos y 

tomar decisiones. En tal sentido, desarrollarán competencias matemáticas. 

 

 Frente a este reto se ejecutaron algunos análisis sobre diferentes fuentes con el 

propósito principal de determinar cómo desarrollan las competencias en el área de 

matemáticas en resuelve problemas de cantidad, problemas de forma, movimiento y 

localización; problemas de regularidad, equivalencia y cambio; y problemas de gestión 

de datos e incertidumbre. El resultado fue desalentador porque más del 40 % de 

estudiantes no logró el aprendizaje previsto, es decir, estaban por debajo del nivel 

previsto según el estándar. Los errores frecuentes que presentaban los estudiantes eran 

el bajo nivel de comprensión del problema, uso inadecuado de estrategias y 

conocimiento escaso del saber matemático. Asimismo, no comprendían el sentido y la 

utilidad de lo que aprendían, es decir, no transferían el aprendizaje a otras situaciones. 

A esto se suma el desconocimiento o el uso inadecuado de procesos didácticos de la 

enseñanza de la matemática, la priorización de la competencia resuelve problemas de 

cantidad por el docente, dejando de lado las otras tres competencias, y el limitado 

conocimiento disciplinar del área. 

 

En la presente tesis se propone implementar el método heurístico, cuyo primer 

proceso es la familiarización y compresión del problema, lo cual implica que el 

educador utilice diversas estrategias para su comprensión, como el cuadro de doble 

entrada con preguntas claves para que ayuden al estudiante a tener <una idea brillante= 

(Polya, 1965, p. 33) y que responda individualmente o en equipo las preguntas de 

comprensión. Asimismo, el subrayado o resaltado de datos e incógnita ayudarán a 

comprender el problema de manera segura. Estas estrategias garantizarán que el 

estudiante comprenda el problema y ayude a establecer relaciones entre los datos e 

incógnita para determinar las diversas acciones. 

 

El segundo proceso es el diseño de estrategia; en este proceso, los estudiantes 

diseñan el plan de solución movilizando sus saberes previos y apoyados en su 
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capacidad de intuición, tal como lo afirma Sierra (2004), citando a Guzmán, refiere 

que <el estudiante tiene la manera peculiar de resolver problemas apoyando de la 

intuición directa y con material concreto= (p. 90). Estimular el pensamiento intuitivo 

es brindarle al estudiante la oportunidad de que resuelva problemas sencillos y 

complejos activando sus saberes previos, procesando la información de manera 

inmediata y proponiendo estrategias para la solución.  

 

El tercer proceso consiste en la ejecución de la estrategia; en este proceso se 

movilizan las capacidades de las competencias, iniciándose en lo vivencial, para luego 

pasar a lo concreto y después a lo simbólico,  

 

El cuarto proceso para la enseñanza de la matemática es la reflexión, que 

implica realizar la retrospección, es decir, mirar hacia atrás o tomar nota de los 

procesos o ideas brillantes; por eso es relevante que el maestro reflexione con los 

discentes sobre los manejos que siguen para resolver el problema, tal como lo 

manifestó Guzmán (1991) <para la fase de la reflexión, sobre los procesos que se han 

seguido, se realiza siguiendo un protocolo= (p. 103). Este protocolo consiste en 

plantear preguntas «claves» al estudiante; por ejemplo: ¿cómo has resuelto el problema 

y que procesos haz seguido?, ¿Qué te falto para llegar a la solución?, ¿por qué funcionó 

esta estrategia y no la otra? o ¿por qué tal procedimiento fue eficaz y el otro no? Estas 

preguntas invitan a reflexionar a los estudiantes para complementar su aprendizaje 

profundo; en caso contrario, los estudiantes tendrán dificultades cuando se pretenda 

solucionar otros similares. Desde esta mirada, Font (2003) refiere <es necesario que el 

docente reflexione sobre los procedimientos que siguieron los estudiantes para 

resolver el problema y facilitar la transferencia de lo aprendido= (p. 4). Además, la 

reflexión le permitirá al estudiante desarrollar la capacidad de justificar o argumentar 

el proceso de solución del problema. Para complementar, en la fase de la revisión de 

la resolución de problemas, Mason, Burton y Stacey (1982), expresaron que es esencial 

revisar el trabajo hecho, mirando hacia atrás, a lo que ha pasado, para examinar el 

proceso que le llevó a la solución tratando de comprender de manera significativa la 

razón de ser para aplicarlos en otras situaciones.  
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El quinto proceso es la formalización de los conceptos; tal cual afirma Font 

(2003) <no basta resolver problemas, sino que hay que reflexionar sobre las heurísticas 

que permiten resolverlos, de modo que una herramienta heurística concreta sirva para 

ilustrar el valor instrumental de esta herramienta en determinados tipos de problemas= 

(p. 267), aprender no es acumular estrategias, conocimientos y resolver problemas de 

manera mecánica, esto va más allá. Asimismo, Font manifestó que «Un aprendizaje 

significativo y funcional requiere, al mismo tiempo, la adquisición de conceptos y de 

procedimientos» (p. 267). La adquisición de conocimientos facilita la transferencia a 

situaciones similares; igualmente, la reflexión es un prerrequisito para la transferencia 

de los aprendizajes, que busca elevar el nivel de logro de los estudiantes con el método 

heurístico evidenciado en la evaluación de las competencias del área de matemática.  

 

Por consiguiente, los procedimientos expresados refieren a la aplicación del 

método heurístico, estos seis procesos didácticos se movilizan cuando los estudiantes 

resuelven situaciones problemáticas con la mediación del docente. Este reto promueve 

en el estudiante el razonamiento intuitivo, activando los saberes previos 

(procedimientos, estrategias, conocimientos y representaciones), los cuales serán 

beneficiosos para elegir estrategias apropiadas para dar solución al problema y 

transferirlas a otras situaciones similares. Por ende, se busca desarrollar competencias 

en el estudiante tomando como referencia al estándar de aprendizaje de ciclo. 

 

Finalmente, se busca determinar el nivel de logro con el método heurístico en 

la evaluación del desarrollo de las competencias de matemática, debido a lo cual se 

formula el siguiente problema: 

 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es el nivel de logro con el método heurístico en la evaluación de las 

competencias del área de matemática en los estudiantes del sexto grado de primaria   

de la I.E. 3003 <San Cristóbal=- 2019? 
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1.2.2. Problemas específicos 

¿Cuál es el nivel de logro con el método heurístico en la evaluación de la competencia 

resuelve problemas de cantidad en los estudiantes del sexto grado de primaria de la 

I.E. 3003 <San Cristóbal= del Rímac- 2019? 

 

¿Cuál es el nivel de logro con el método heurístico en la evaluación de la competencia 

que trata de resolver problemas de regularidad, equivalencia y cambio en los 

estudiantes del sexto grado de primaria de la I.E. 3003 <San Cristóbal= del Rímac-

2019? 

 

¿Cuál es el nivel de logro con el método heurístico en la evaluación de la competencia 

que trata de resolver problemas de forma, localización y movimiento en los estudiantes 

del sexto grado de primaria de la I.E. 3003 <San Cristóbal= del Rímac-2019? 

 

¿Cuál es el nivel de logro con el método heurístico en la evaluación de la competencia 

que trata de resolver problemas de gestión de datos e incertidumbre en los estudiantes 

del sexto grado de primaria de la I.E. 3003 <San Cristóbal= del Rímac-2019? 

 

1.3. Justificación teórica 

Hoy en día, las instituciones educativas no corresponden al mundo actual, este 

es flexible, cambiante y diverso, mientras que la enseñanza en dichas instituciones 

sigue siendo rutinaria, descontextualizada, con poca demanda cognitiva, basada en la 

memoria y no en el razonamiento y reflexión. El mundo exige formar personas 

flexibles, críticas y creativas para que se adapten a una vida cambiante. Para responder 

a esta demanda, resulta indispensable que los docentes asuman desafíos que formen a 

estudiantes competentes, capaces de resolver problemas interpretando la información 

matemática y argumentando apoyados en datos. Asimismo, seleccionando de manera 

estratégica los saberes o capacidades cognitivas, actitudinales y habilidades. 
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Por lo expuesto, esta investigación tiene como meta  mejorar en los estudiantes 

habilidades de interpretación, análisis, establecimiento de relaciones, argumentación y 

creatividad a través de la implementación del método heurístico, que conduce a 

resolver problemas siguiendo los procedimientos generales, basados en sus saberes 

previos, lo cual implica la mediación oportuna del docente orientando a la 

interpretación a través de preguntas y repreguntas que le ayuden a pensar y repensar 

hacia una idea brillante; tal como afirmó Polya (1965) <el rol del docente es conducir 

a una idea brillante a través de preguntas para la concepción del diseño de estrategias 

de solución o plan de solución= (p. 30). Además, se promueve el razonamiento 

intuitivo estableciendo relaciones entre los datos, incógnita y condición del problema, 

hasta descubrir un punto en común, que le permitirá diseñar la estrategia para 

ejecutarla. Polya (1965) sostuvo <que para resolver el problema se tiene que poner en 

pie el plan, ello no tiene nada de fácil, para lograrlo se requiere de conocimientos ya 

adquiridos, buenos hábitos de pensamiento y concentración= (p. 33). Esto implica el 

registro de representaciones, así como <enseñar y aprender matemática implica que las 

actividades cognitivas requieran la utilización de distintos registros de representación 

y expresión= (Duval, 2004, p. 30). La intuición, el razonamiento inductivo y la 

actividad concreta son necesarios, es decir, para llegar a la formalización. Brousseau 

(1994), por su parte, expresó que <en la fase de la institucionalidad consolida los 

conocimientos, procedimientos o conceptos matemáticos a partir de la construcción de 

los estudiantes por medio de preguntas dirigidas por el docente” (p. 6). En este proceso 

didáctico se llega a principios, teoremas y fórmulas con la participación de todos los 

estudiantes. Asimismo, son capaces de extrapolar sus conocimientos a otras 

situaciones, es decir, transferirlos a otras circunstancias similares. Malaspina (2015), 

citando a Brousseau, manifiesta que <aprender un conocimiento de manera 

significativa es reconstruirlo y que el propósito final del aprendizaje es que el 

estudiante pueda aplicar el saber o conocimiento en situaciones en las que el profesor 

no está presente= (p. 2).  

 

Ciertamente, construir y reconstruir el conocimiento en el estudiante permitirá 

la autonomía para utilizarlo en situaciones diversas. Asimismo, en la teoría 

antropológica de lo didáctico, refiere Malaspina (2015), citando a Chevallard, Bosch 

y Gasco, <que enseñar y aprender, matemática refiere a la acción de reconstruir 
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organizaciones matemáticas para poderlas utilizar en nuevas situaciones y bajo 

distintas condiciones= (p. 2). En tal sentido, crear problemas parecidos con diferentes 

datos y condiciones forma parte de la reconstrucción de conocimientos matemáticos, 

en la que se evidencia el desarrollo de las competencias del área y el desarrollo del 

pensamiento creativo. 

  

1.4. Justificación práctica 

La aplicación del método heurístico desarrolla en los estudiantes la 

competencia resuelve problemas de cantidad, esto implica desarrollar la capacidad de 

soluciones problemáticas o emprender nuevas problemáticas que exijan la 

construcción y comprensión de números, operaciones, propiedades, dotar de 

significados a estos conocimientos en diversas situaciones y diferenciar si las 

soluciones necesitan de una operación exacta cálculo o estimada. Asimismo, 

seleccionan diversos recursos acompañados del razonamiento lógico al realizar 

comparaciones, analogías, asociaciones y deducciones. En la habilidad de resolver 

problemas de regularidad, equivalencia y cambio, los alumnos desarrollaran el 

pensamiento variacional cuando se le da la oportunidad de identificar la relación entre 

cantidad y magnitud, así como de analizar situaciones que expresen igualdades o 

desigualdades. El alumno aprenderá a relacionar por medio de los datos de ubicación 

y el recorrido de las piezas, personas o lugares; y los formulará en un plano simple. 

Además, relacionará las características de las piezas con las formas tridimensionales y 

bidimensionales, expresará su conocimiento del perímetro, superficie y volumen. En 

la competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre el estudiante 

será capaz de representar las características de una población estudiada en situaciones 

aleatorias, que determinarán los posibles resultados de situaciones aleatorias por sus 

probabilidades e interpretará informaciones provenientes de tablas y gráficos. 

 

Esta investigación servirá de referencia a los docentes que tengan curiosidad y 

necesidad de aplicar el método heurístico en la enseñanza del área de matemática. Les 

permitirá emplear de manera pertinente los procedimientos didácticos y estrategias en 
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coherencia con el propósito. Asimismo, orientará en el planteamiento de preguntas que 

inducen a los estudiantes al análisis, interpretación, reflexión y el uso de perspectiva 

para la búsqueda de la solución a situaciones desafiantes. Esta propuesta garantizará 

el logro de los aprendizajes según los estándares establecidos en el currículo nacional 

vigente. 

 

Para demostrar el nivel de logro con el sistema heurístico en la evaluación de 

la habilidad del área de matemática respecto de una población de 500 estudiantes de 

la I. E. 3003 «San Cristóbal», se tomó una muestra no probabilística de 24 alumnos 

del sexto <A= para el grupo de control y 20 estudiantes del sexto <B= para la selección 

experimental. En total la muestra estuvo integrada por 44 alumnos del sexto grado.  

 

Esta investigación busca encontrar el nivel de logro en los diferentes 

aprendizajes que tienen los estudiantes cuando se aplica el método heurístico. El 

diseño que se presenta aquí es el cuasi experimental el cual implica en que se debe 

manipular la variable independiente. Esta variable es el método heurístico que busca 

determinar los diferentes procesos didácticos organizados en una secuencia lógica para 

tratar de comprender el problema, diseñar estrategias, ejecutar la estrategia, socializar 

la representación, reflexionar, formalizar y trasferir. Este método se aplicó al grupo 

experimental con la finalidad de encontrar cuán efectivo es el logro de aprendizajes en 

competencias matemáticas. Podemos observar también que en el grupo determinado 

de control se aplicó un método tradicional. Para el proceso de verificación de la 

hipótesis, se aplicó una prueba de entrada en ambos grupos. Los datos obtenidos en la 

preprueba y posprueba fueron analizados mediante la prueba t de Student para 

determinar si es paramétrica la distribución de datos de la muestra. Como el nivel de 

significancia fue mayor, es decir, (0.890˃0.05), se utilizó la prueba paramétrica para 

la contrastación de la hipótesis. 
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1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Determinar el nivel de logro con el método heurístico en la evaluación de las 

competencias del área de matemática en los estudiantes del sexto grado de primaria de 

la I.E. 3003 <San Cristóbal= del distrito del Rímac -2019. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

Demostrar el nivel de logro utilizando el método heurístico en la evaluación de la 

competencia resuelve problemas de cantidad del área de matemática en los estudiantes 

del del sexto grado de primaria de la I.E. 3003 <San Cristóbal= del distrito del Rímac 

-2019.  

 

Deducir el nivel de logro utilizando el método heurístico en la evaluación de una 

competencia resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio en los 

estudiantes del sexto grado de primaria de la I.E. 3003 <San Cristóbal= del distrito del 

Rímac -2019 

 

Comprobar el nivel de logro utilizando el método heurístico en la evaluación de una 

competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre del área de 

matemática en los estudiantes del sexto grado de primaria de la I.E. 3003 <San 

Cristóbal= del distrito del Rímac -2019. 

 

Verificar el nivel de logro utilizando el método de heurístico en la evaluación de la 

competencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización del área de 

matemática en los estudiantes del sexto grado de primaria de la I.E. 3003 <San 

Cristóbal= del distrito del Rímac -2019. 
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1.6. Formulación de la hipótesis 

Con respecto a la hipótesis de la investigación, se plantearon posibles 

soluciones al problema, que guiaron la investigación. Asimismo, Hernández (1998) 

definió a la hipótesis <como unas explicaciones tentativas del fenómeno investigado= 

(p. 156); estas hipótesis son causales. De la misma forma, Ñaupas, Mejía, Novoa y 

Villagómez (2013) la definieron como <una proposición que relaciona dos o más 

variables de investigación" (p. 176). Entonces, las hipótesis propuestas para la 

investigación buscan establecer relaciones de causalidad. Las supuestas causas son las 

variables independientes y los efectos son las variables dependientes. A estas se les 

conoce como hipótesis causales bivariados. 

1.6.1. Hipótesis general 

Método heurístico incrementa el nivel de logro en la evaluación de las 

competencias del área de matemática en los estudiantes del sexto grado de primaria de 

la I. E. 3003 San Cristóbal del distrito del Rímac -2019 

 

1.6.2. Hipótesis específicas 

H1  El método heurístico incrementa el nivel de logro en la evaluación de la 

competencia resuelve problemas de cantidad del área de matemática en los 

estudiantes del sexto grado de primaria de la I. E. 3003 San Cristóbal del distrito 

del Rímac -2019. 

 

H2 El método heurístico incrementa el nivel de logro en la evaluación de la 

competencia resuelve problemas de equivalencia, regularidad y cambio del área 

de matemática en los estudiantes del sexto grado de primaria de la I. E. 3003 San 

Cristóbal del distrito del Rímac-2019. 

 

 

H3 El método heurístico incrementa el nivel de logro en la evaluación de la 

competencia resuelve problemas de movimiento localización y forma del área 
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de matemáticas en los estudiantes del sexto grado de primaria de la I. E. 3003 

San Cristóbal del distrito del Rímac-2019. 

 

H4  El método heurístico incrementa el nivel de logro en la evaluación de la 

competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre del área de 

matemáticas en los estudiantes del sexto grado de primaria de la I. E. 3003 San 

Cristóbal del distrito del Rímac -2019. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco filosófico y epistemológico de la investigación 

En la actualidad, se generan determinados retos para los docentes, retos que 

parten de las necesidades de los estudiantes y demandas sociales en relación con el 

avance de la ciencia y tecnología, los cuales en algún momento se convertirán en 

potencialidades; sin embargo, la enseñanza del área de matemática no responde a las 

demandas. Por ello, se tendrán que efectuar cambios pertinentes que permitirán tener 

ciudadanos competentes. Para responder a esta demanda, es importante introducir un 

nuevo paradigma que atienda los problemas o requerimientos actuales.  

 

La propuesta de un paradigma novedoso debe interpretar los cambios del 

entorno y dar respuesta a los problemas o demandas sociales (Kunt, 1996), en post de 

resolver la problemática de los estudiantes el Ministerio de Educación (Minedu) 

implementó el modelo de competencias como una opción para contrarrestar las 

debilidades de enfoques anteriores, tales como el conductismo, por otro lado, tenemos 

el cognoscitivismo y por último y no menos importante el constructivismo. 

 

El modelo de competencia ingresó a educación por influencia de algunos 

factores, tales como competencia empresarial, globalización e internacionalización de 

la economía. Este modelo ha tenido muchos aportes (sociología, filosofía griega y 

moderna, lingüística y psicología). La filosofía griega se caracterizó por problematizar, 

es decir, interrogar al saber y la realidad. En el modelo por competencias, la 

interrogación de la realidad es la base para la resolución de problemas con sentido para 

las personas. Asimismo, los filósofos griegos realizaban construcciones de 

conocimientos estableciendo relaciones entre los diferentes temas y problemas.  
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Con el modelo por competencias, se busca articular los saberes (capacidades) 

de diferentes áreas curriculares para formar ciudadanos competentes (Platón 1993, p. 

93), en su obra, expresa que el ser humano puede cometer una equivocación al tomar 

la verdad desde como se ve. Para llegar a un real conocimiento, se necesita de la 

indagación permanente de la base de las cosas, superando los errores de percepción; 

desde este punto de vista, se necesitan personas capaces de reflexionar y desarrollar la 

capacidad de aprender continuamente. Relacionar entre el saber y el proceso de 

desempeño (Tobón, 2010), apoyado por las ideas de Aristóteles, fundamentó que todas 

las personas tienen las mismas aptitudes para el conocimiento; lo que las distingue es 

el empleo de las facultades y tienen por esencia el deseo de saber. Desde una mirada 

lingüística el ser humano se apropia del lenguaje y lo emplea para comunicarse 

(Chomsky, 1970), las personas que se apropian del sistema de lectura y escritura dentro 

del tiempo y manera adecuada estarán en la capacidad de comunicarse de manera 

exitosa en diferentes contextos con la finalidad de hacerse entender e interactuar. 

 

De acuerdo con el ámbito laboral, se buscan ciudadanos que posean alto grado 

de flexibilidad mental para adecuarse al trabajo. El modelo por competencias surgió 

desde los sesenta de la exigencia en la empresa de empujar el aprendizaje 

organizacional, la competitividad y el movimiento laboral. En las décadas de los 

ochenta, se dio un impulso al mejoramiento de las condiciones productivas, cuyo 

propósito fue mejorar la calidad del sistema productivo, se preocupaban por obtener 

organizaciones altamente productivas, donde la forma de trabajo idóneo de los que 

laboran y equipos directivos es primordial. En los noventa, se buscaban trabajadores 

sin importar los documentos ni la experiencia, sino el grado de capacidad. 

 

En la actualidad, el enfoque por competencias está respaldado por principios 

del enfoque socio constructivista, cuya finalidad es formar ciudadanos capaces de 

resolver problemas de distintos contextos (Tobón, 2010), al resolver problemas se debe 

combinar el ser, conocer y hacer. 

 

En lo que refiere a la heurística, su origen lo podemos hallar en la obra de 

Pappus, Tesoro del análisis. Este matemático griego puntualizó que las vías que seguía 

la investigación geométrica, que llamó estilo sintético y los antiguos geómetras análisis 
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y síntesis, tienen valor didáctico porque contienen soluciones nuevas a problemas 

clásicos. En esta obra describe cómo comparar la validez y encontrar la prueba de un 

teorema o resolver un problema; asumiendo por el momento que el teorema en 

cuestión es válido o que el problema está resuelto siguiendo la lógica del teorema, se 

llega a alcanzar una solución conocida que es verdadera o falsa. Si se trata de un 

teorema de falsa conclusión, resulta la invalidez del teorema; entonces, del mismo 

análisis se desprende la refutación del teorema, pero si la conclusión fuera verdadera 

se puede decir que el teorema es válido. Asimismo, Platón señaló que, al dar vuelta a 

la inferencia, la eficiencia del análisis es el doble cuando los teoremas geométricos 

tienen un recíproco válido. Pero cuando el recíproco de un teorema no es válido, puede 

llegar a serlo añadiendo ciertas condiciones suplementarias que eran llamadas por los 

griegos <diorismo=. El análisis geométrico era una fecunda heurística geométrica. La 

heurística era comparada con el análisis y síntesis. 

 

El arte inventiva era la heurística, que se ocupaba del arte de la creatividad 

(Leibniz, 1666), retomando la metodología antigua hizo la distinción entre un ars 

inveniendi y un ars judicandi; para él el arte inventiva estimula la imaginación y 

creatividad mientras que el arte judicial es un conjunto de reglas del juzgar o 

demostrar. En el Renacimiento, el éxito de la heurística en resolver problemas tuvo su 

apogeo. Con la revolución científica del siglo XVII, Descartes y Leibniz, tuvieron la 

idea de construir una lógica del descubrimiento. Ellos tratan de revivir la heurística 

bajo una forma moderna como un método que conduce a solucionar el problema con 

operaciones mentales típicamente útiles. En este proceso se debe recurrir a la 

experiencia objetiva. Asimismo, Lakatos usa el término «heurística» como sinónimo 

de criterio.  

 

Para Polya (1965) <la heurística tiene como propósito el estudio de las reglas y 

el método del descubrimiento o invención= (p. 102). Por consiguiente, el método 

heurístico promueve el desarrollo del pensamiento creativo siguiendo protocolos 

generales con alto grado de análisis, tolerancia y activación de saberes previos. 
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2.2. Antecedentes de la investigación 

2.2.1. Estudios internacionales 

Villalonga (2017), realizó la investigación titulada: La competencia matemática: 

Caracterización de actividades de aprendizaje y de la evaluación en la resolución de 

problemas en la enseñanza obligatoria, para optar el grado académico de doctor en 

educación, en la Universidad Autónoma de Barcelona, España. El objetivo es buscar 

alguna pauta de indicadores que lleven a procesos en los cuales resuelvan exitosamente 

un problema. La investigación fue de tipo cualitativa. Este estudio concluye a través 

de los resultados que con la orientación adecuada del docente en el aspecto 

metodológico y la motivación a los alumnos ayuda al desarrollo de las competencias 

de la resolución de problemas, favoreciendo a la verbalización de sus pensamientos: 

familiarización de conceptos y desarrollo de razonamiento. 

 

En el estudio de Cárdenas y González (2016) titulado Estrategias para resolver 

problemas matemáticos desde los postulados de Polya mediados por la TIC, para optar 

el grado de maestría por la Universidad Libre de Colombia, realizado con los 

estudiantes del octavo grado del instituto Francisco José de Caldas. El objetivo es 

llegar a la solución de un problema siguiendo los cuatro pasos propuestos por George 

Polya aplicando con apoyo de las TICs, como la plataforma Moodle que permite a los 

estudiantes desarrollar el razonamiento y autonomía. Concluye que al implementar el 

uso de las TICS en el proceso de resolución del problema siguiendo los procesos 

didácticos permitirá que el estudiante reflexione porque en cada paso se promueve el 

razonamiento. 

 

En la tesis de Zamorano (2015) titulada La práctica de la enseñanza de las 

matemáticas a través de situaciones de contingencia, realizada con los estudiantes de 

6.°grado de primaria y 1.er grado de secundaria, para optar el grado de doctor por la 

Universidad Autónoma de Barcelona, España. El objetivo es analizar situaciones de 

contingencia, es decir, situaciones particulares no planificadas que se presentan en la 

enseñanza de matemática. Esta situación implica dominio del conocimiento 

disciplinar, propiciar intercambio de ideas entre el profesor y estudiante y pausa para 
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reflexionar sobre las técnicas y recursos aplicados para reorientar la gestión de la 

instrucción en las escuelas básicas. Se concluye que la investigación ha permitido 

analizar la práctica del docente de matemática para determinar que conocimientos son 

los tocados con mayor profundidad. 

 

2.2.2. Estudios nacionales 

En el estudio realizado por Andrade (2017), para obtener la Maestría en 

Educación por la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

titulado Aplicación del método heurístico en el aprendizaje de matemática, estudio 

realizado con los estudiantes de primero de secundaria, cuyo propósito es aplicar el 

método heurístico como estrategia de enseñanza en el área de matemática para 

desarrollar  competencias y capacidades de aprendizaje en los estudiante. Esta 

investigación concluye que el método heurístico como estrategia didáctica incluye 

cinco pasos para enseñar matemática: Identificar el problema, definir y presentar el 

problema, explorar las estrategias viables, aplicar la estrategia, lograr la solución y 

evaluar. Estos procesos metodológicos desarrollan habilidades y capacidades en el 

estudiante 

 

Según la tesis de Cedeño (2017), para conseguir el nivel estudio superior en la 

primera universidad de América, investiga sobre lo importante que es el sistema de 

solución de problemas por medio de los ejemplos en el transcurrir de la vida cotidiana 

y el conocimiento de la matemática, cuyo objetivo es emplear el método de la 

resolución del problema para el desarrollo de estrategias mentales básicas que le 

faciliten al estudiante resolver problemas de su vida cotidiana aplicando los 

conocimientos matemáticos adquiridos. Concluye esta investigación expresando que 

enseñar matemática resolviendo problemas de su vida cotidiana promueve el 

conocimiento lógico y la agilidad mental de manera coherente desarrollando la 

capacidad de análisis, interpretación, movilización de saberes, inferencia, predicción, 

imaginación y creatividad.  

 

Según la tesis realizada por Pedro Miguel Ayasta Cornejo (2017), para optar el 

grado de maestría en Educación por la Universidad Enrique Guzmán y Valle, Lima, 
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titulada El método Polya y el nivel de logros en la resolución de ecuaciones lineales 

en la asignatura de matemática, en esta investigación da a conocer que para resolver 

problemas se comprende el problema, traza un plan, pone en práctica y comprueba los 

resultados. Se concluye que la aplicación de este método desarrolla la atención, 

concentración, la capacidad de razonar, despertar el interés y disminuir el temor en el 

estudiante.  

 

El estudio realizado por Gutiérrez (2016), para obtener el grado de magíster en 

Educación por la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

titulado Efectos de la aplicación del método heurístico en el aprendizaje de los 

estudiantes en matemática, activa los procesos cognitivos: Razonar, argumentar, 

interpretar, relacionar, modelizar e inferir al resolver problemas matemáticos que 

promueve el desarrollo del pensamiento sensorial, racional y lógico. Esta investigación 

concluye que al aplicar el método heurístico mejora la comprensión del álgebra, 

aritmética y geometría. 

 

En la tesis de Félix Oliveros Ruiz (2016), para optar el grado académico de 

magíster en Educación por la Universidad César Vallejo, Lima, titulada Las 

estrategias heurísticas y la resolución de problemas, cuya investigación fue realizada 

con estudiantes del tercer año de secundaria de la I. E. <Santa Rosa=, Chorrillos, 

plantea que las estrategias heurísticas consiguen transformar el problema en una 

situación sencilla para resolverlo requiere que el estudiante se familiarice con el 

problema reconociendo los datos, condición y la incógnita, luego se procede a la 

búsqueda de estrategias diseñando diagramas, tablas, analogías y activa su 

pensamiento intuitivo; después se procede a la ejecución del plan y finalmente a la 

visión retrospectiva. Esta investigación concluye en qué existen una relación directa 

entre las diferentes estrategias heurísticas con las dimensiones que vienen hacer la 

familiarización, búsqueda de alguna estrategia, la ejecución y por último la visión de 

retrospectiva. 
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2.3. Bases teóricas 

2.3.1. Método heurístico 

2.3.1.1. Definiciones. La palabra heurística viene del griego ·ὑρίÃ¼·»ν, que 

significa «hallar e inventar». Según RAE (1994) <la heurística cuando se encuentra 

como sustantivo se identifica como el arte de la ciencia del descubrimiento y cuando 

aparece como adjetivo se refiere a estrategias heurísticas, reglas heurísticas o 

silogismos que llegan a conclusiones heurísticas= (p. 101). 

 

Leclercq (1988) sostuvo que <la heurística se considera aceptable la que haya 

sido formalizada, al menos parcialmente=. Tenemos que el concepto de heurística fue 

elaborado por Pappus quién dice que la rama que estudia la llamada analyomenos 

Buscando resolver los diferentes problemas matemáticos eso nos quiere decir que la 

heurística busca encontrar solución a los diferentes problemas que se vayan 

presentando y las operaciones de tipo mental son extremadamente útiles en este 

proceso (Pólya 1965) 

 

Por su parte, Poggioli (1999) indicó que <son estrategias generales de 

resolución, utilizadas por los solucionadores de problemas, basadas en la experiencia 

previa con problemas similares= (p. 7). Duhalde y González (1997) sostuvieron que la 

heurística <es un procedimiento que brinda la posibilidad de seleccionar estrategias 

que nos ayudan aproximarnos a la solución= (p. 106). La selección de estrategias en 

cada procedimiento del método heurístico ayuda a acercarnos a la solución, pero estos 

varían según el desafío o reto del problema o experiencias previas del estudiante.  

 

Para Menna (2013), citando a Leibniz, manifiesta <que la heurística se ocupaba 

de la parte creativa de la metodología, en tanto que un conjunto de reglas del juzgar o 

demostrar conformaba la parte analítica de la misma= (p. 68). Asimismo, Polya (1972), 

expresa <para resolver problemas el estudiante debe conocer una lista, buscar una 

asimetría o regularidad, ensayo y error= (p. 103). Estas estrategias son sugerencias 

sencillas, que se deben seleccionar antes de usarlas y luego decidir cómo emplearlas 
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al resolver problemas; solo con la demostración se pueden validar las estrategias, 

procedimientos o reglas de la heurística. 

 

Schoenfeld (1979) afirmó que <Encontrar una heurística apropiada no es una 

condición suficiente para resolver un problema, pero es una condición necesaria= (p. 

330); es fundamental resolver el problema con el método heurístico para desarrollar 

en el estudiante su pensamiento intuitivo, inductivo y su capacidad inventiva, pero no 

es suficiente, requiere de la mediación, materiales y activación de saberes previos. Por 

otro lado, Schoenfeld (1979) sostuvo que <una creencia general en la enseñanza de la 

heurística es que una vez que se ha aplicado una heurística en diversas formas, el sujeto 

ya está preparado para aplicarla= (p. 332). Resolviendo problemas constantemente los 

estudiantes logran apropiarse de diversas estrategias que facilitan la solución; no 

obstante, diseñar una estrategia no es garantía suficiente para solucionar el problema, 

puede que suceda que dificulte la solución; entonces, si eso sucede, tenemos que acudir 

a otras estrategias apropiadas que faciliten su ejecución. 

 

En definitiva, el método heurístico es la capacidad que conduce a resolver 

problemas en particular movilizando los procesos mentales de manera genérica.  

 

2.3.1.2. Procesos didácticos. Familiarización con la dificultad matemática. Polya 

(1965) indicó <el estudiante se familiarizará con el problema, grabando su propósito 

en su mente, asimismo la atención dedicada al problema puede también estimular su 

memoria y prepararla para recoger los puntos importantes= (p. 51). Los puntos 

importantes a los que se refiere Polya se hallan en las siguientes preguntas: ¿cuáles son 

los elementos de juicio?, ¿cuál es la forma?, ¿qué nos requiere la dificultad? y ¿qué 

relación hay entre los elementos de juicio y lo desconocido? De la misma forma, 

Guzmán (1991) refirió que <resolver problemas implica actuar sin celeridad, 

pausadamente y con tranquilidad. Hay que tener una idea clara de los elementos que 

intervienen en la situación problemática: datos, condiciones e incógnita, se trata de 

entender= (p. 153). Para saber si los estudiantes están comprendiendo el problema, se 

les debe plantear las siguientes preguntas: ¿De qué trata el problema?, ¿qué datos 

encuentras?, ¿qué pide hacer el problema?, ¿de qué manera se relacionan los datos con 
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la incógnita? En esta fase es fundamental activar los saberes previos del estudiante 

para que le permitan familiarizarse con el problema. Del mismo modo, el vocabulario 

que se emplea debe ser entendible al estudiante para así iniciar la construcción del 

saber matemático sin dificultad. 

 

Por su parte, Santos (1996) señaló que <un experto en el área, en general, si 

comprende profundamente la situación, sus intentos de solución estarán guiados por 

esa percepción= (p. 406). Si el estudiante logró comprender el problema, podrá 

establecer relaciones entre los datos y acciones, y descubrirá lo que le pide el problema 

hasta transformarlos a expresiones numéricas o algebraicas, por lo que se podría 

afirmar que tuvo una comprensión profunda de la situación. Por ende, facilitará la 

solución del problema de manera efectiva.     

 

Si los estudiantes focalizan habitualmente en trivialidades del enunciado, es 

decir, a los periféricos del problema, tomarán caminos erróneos. 

 

Búsqueda de la estrategia. Se diseña la estrategia después de que se comprendió 

el problema. Asimismo, expresa grosso modo que razonamiento, conocimiento, 

cálculos u operaciones se van a efectuar para determinar la incógnita. Para Polya 

(1965), se debe tener lo siguiente en cuenta: <Considere el problema desde varios 

puntos de vista y busque puntos de contacto con sus conocimientos previamente 

adquiridos… encontrará una idea útil, que le muestre de golpe cómo llegar a la 

solución del problema= (p. 51).  

 

Es fundamental enfatizar para que el estudiante encuentre una idea esencial que 

le ayude a dar solución al problema, tuvo que haber resuelto en algún momento un 

problema parecido; no obstante, es difícil que este tenga una idea brillante si los 

conocimientos y habilidades son pobres en el área de estudio. Por consiguiente, la 

mediación del docente es imprescindible en la activación de saberes previos de los 

estudiantes que lo conduzcan a concebir una idea brillante a través de las siguientes 

preguntas: ¿han resuelto algún problema parecido?, ¡vuelvan a leer el problema!, ¿qué 

dice la incógnita?, ¿les es familiar?, ¿cómo lo resolvieron?, ¿qué conocimiento 

matemático te recuerda?, ¡intenta hacerlo! Se le sigue preguntando: ¿qué material te 
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ayudaría a encontrar la solución?, ¿cuál es la condición?, ¿qué esquemas, gráficos, 

tablas podrías utilizar?, estas preguntas ayudan al estudiante a establecer relaciones 

que le ayuden a diseñar estrategias para la solución del problema. Por otro lado, los 

docentes previamente implementan el sector de matemática con una variedad de 

materiales estructurados y no estructurados, debido a lo cual este espacio favorecerá 

al estudiante la elección del material que le ayudará a resolver el problema.  

 

Si el estudiante no puede resolver el problema, el docente realizará analogías o 

ejemplos. A esta fase, Godino, Batanero y Font (2003) le llamaron fase intuitiva: <Esta 

es la fase que convence íntimamente al matemático de que el proceso de construcción 

del conocimiento va por un buen camino= (p. 27). 

 

Miguel de Guzmán (1994) puntualizó que antes de resolver el problema <se 

trata de determinar unas cuantas estrategias heurísticas para abordar el problema, no 

ha llegado aún el momento de aplicarlas, sino de seleccionar, las estrategias más 

usuales son: simplificación, ensayo y error, realización de esquemas, diagramas o 

tablas y analogías= (p. 147). En pocas palabras, el diseño de estrategias consiste en 

proponer diversas estrategias para resolver el problema activando los saberes previos 

con paciencia y tolerancia. 

 

Ejecución de las estrategias. Al respecto, Polya (1965) afirmó que <es poner en 

pie un plan, concebir la idea de la solución, como los conocimientos ya adquiridos, 

buenos hábitos de pensamiento y concentración, y mucha paciencia= (p. 33). En este 

proceso el estudiante ejecuta la estrategia seleccionada movilizando las habilidades y 

capacidades de manera estratégica. Asimismo, se recomienda tener mucha paciencia, 

porque la intolerancia podría llevar al estudiante a la frustración y hacerle perder el 

interés en el área. Se debe actuar con flexibilidad si la estrategia no da resultado. Elegir 

otra vía sería la mejor opción o, también, brindar el apoyo oportuno al estudiante. 

 

Por su parte, Guzmán (1994) señaló que <después de seleccionar varias 

estrategias llevamos a cabo la estrategia escogida, con confianza y sin prisas. Si no 

encontramos el camino correcto, volvemos a la fase anterior y reiniciamos el trabajo= 

(p. 3). En este proceso, se garantiza el desarrollo de las competencias matemáticas, 
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iniciando de lo concreto hasta llegar a la abstracción. Font (2003), citando a Piaget, 

Lovell, Bruner y Dienes (2003), señaló que «para poner en manifiesto las estructuras 

subyacentes de las matemáticas, el estudiante tiene que pasar por tres fases: a) fase de 

manipulación, b) fase de la representación, y c) fase simbólica, este paso facilita a la 

abstracción» (p. 260). En este proceso, los estudiantes realizan diferentes 

representaciones (vivencial, concreta, pictórica, gráfica y simbólica) de manera 

obligatoria, tal como lo afirmó Duval (2004) <el uso de sistema de representación de 

diferente naturaleza no solamente es útil, sino obligatorio= (p. 19). Siendo así, la 

representación en la enseñanza de matemática básica y significativa se inicia con la 

representación vivencial, es decir, con su cuerpo o a través de juegos interactivos. 

Seguidamente, la representación concreta, que emplea material concreto estructurado 

o no estructurado. A continuación, se emplea la representación gráfica, como, por 

ejemplo, tablas, diagramas, barras, lineales, rectas y pictogramas hasta llegar a la 

representación simbólica. El estudiante al resolver problemas utiliza el razonamiento 

intuitivo y el uso de material concreto; esto le posibilitará lograr una comprensión 

profunda del tema, que facilita llegar a la solución.  

 

En resumen, en este proceso los estudiantes ejecutan la estrategia diseñada, 

para ello manipulan diversos materiales, representan en forma gráfica y simbólica la 

solución del problema según la necesidad y justifican la elección. Los estudiantes de 

primaria, con la mediación del docente, lograrán dar el gran paso a la abstracción, es 

decir, lo que se comprendió lo expresarán a través de símbolos. 

 

Socialización de la representación. Duval (2004) manifiesta que <enseñar y 

aprender matemática conlleva que la construcción de conocimientos matemáticos 

requiera de imágenes o del lenguaje natural, es decir, la utilización de distintos 

registros de representación y de expresión= (p. 30). Los conocimientos matemáticos 

no son objetos reales; por ende, requieren de diferentes representaciones para su 

estudio, que ayudan a su comprensión. Los objetos matemáticos son números, 

probabilidades, secuencias, equivalencias, porcentajes, áreas, perímetro, etc., y las 

representaciones son escritura decimal o fraccionaria, operaciones, planos, gráficos, 

etc.  
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 Asimismo, Duval (1999) manifestó que <las representaciones semióticas no 

solo son fundamentales para fines de comunicación, sino que también son necesarias 

para el desarrollo de la actividad matemática misma= (p. 5). También, Duval (2017), 

citando a Hernández, Cervantes, Ordoñez y García, indicó que <los objetos 

matemáticos tienen diferentes registros como: verbal, gráfico, simbólico, algebraico y 

figural= (p. 4). Estos registros o representaciones favorecen el entendimiento.  

 

En síntesis, en la socialización de la representación. En este proceso los 

estudiantes dan a conocer sus representaciones gráficos y simbólicos, expresados con 

lenguaje numérico, algebraico, geométrico y probabilístico. Estas notaciones 

simbólicas son útiles para representar de manera más clara y precisa las informaciones 

provenientes de la situación problemática y dar solución al problema de manera 

efectiva. 

 

Reflexión. Supone que el estudiante explique los procedimientos que siguió 

para llegar a la formalización de conceptos matemáticos estableciendo relaciones 

lógicas. Asimismo, Guzmán (1991) señala que <en la fase de la reflexión se revisa el 

proceso de pensamientos en la resolución del problema bajo un protocolo= (p.106). 

 

En la guía o protocolo de reflexión se escribe todo lo interesante que ha 

ocurrido en el desarrollo de la problemática considerando las ideas, los pasos, las 

conclusiones y otros, con el propósito de analizar los procesos que se siguieron. Para 

ello, se plantean las siguientes preguntas: ¿es adecuado? ¿se usó favorablemente? 

Entre otras y estas preguntas ayudan a desarrollar en el estudiante la habilidad de 

reflexionar y argumentar. Además, es importante pensar sobre el conocimiento 

matemático construido que les permitió absolver el problema. No solo consiste en dar 

una solución al problema, sino que se debe cavilar sobre los resultados. 

 

Si frecuentemente no se reflexiona sobre la resolución de los problemas cuando 

se solucione otro problema parecido, reincidiremos en los mismos errores. Por esta 

razón se necesita reflexionar para qué de forma ágil y clara se pueda realizar los 

procesos mentales. Del mismo modo, después de aplicar las estrategias, técnicas y 

procedimientos es importante evaluar la eficacia de estos reflexionando con los 
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estudiantes para que puedan plantear estrategias y técnicas apropiadas para resolver el 

problema. 

    

Formalización. En este proceso didáctico, los estudiantes formalizan los 

conocimientos matemáticos como producto de la comprensión. De la misma manera, 

Godino, Batanero y Font (2003) sostuvieron que <la construcción del conocimiento 

matemático es inseparable de la actividad concreta sobre los objetos de intuición y de 

las aproximaciones inductivas activadas por la realización de las tareas y la resolución 

de problemas= (p. 24). De igual parecer es Brousseau (1994) expresa que <la 

institucionalización se da tanto en una situación de acción, cuando se reconoce el valor 

de un procedimiento que va a convertir en un medio de referencia… hay que identificar 

cuáles de las propiedades que se encontraron son las que se van a conservar y reducirse 

a una institucionalización= (p. 98). 

 

En tal sentido, el rol del docente es ayudar a los estudiantes a consolidar 

conceptos, procedimientos, principios y generalidades partiendo de actividades 

concretas y planteando preguntas orientadoras.  

 

Planteamiento de otros problemas. Polya (1965) sostuvo que <al solucionar un 

problema nos da la oportunidad de investigar sus relaciones con el medio físico= (p. 

35), es decir, que lo aprendido por el estudiante debe estar relacionado con situaciones 

de su vida cotidiana para que le facilite plantear situaciones parecidas a las que 

resolvió. El rol del docente es alentar a los estudiantes a imaginar en qué casos se 

podría utilizar de nuevo la misma estrategia, procedimiento o el conocimiento 

matemático. Es importante preguntar ¿qué actividades desarrollan la capacidad 

matemática en los estudiantes?, la respuesta a esta interrogante va por el camino de 

transferir estrategias, procedimientos, conocimientos matemáticos y utilizando 

diferentes recursos didácticos. Asimismo, los estudiantes deben demostrar sus 

estrategias matemáticas para la solución problemas o generar otros problemas en 

diferentes circunstancias. (Trigo, 1997, p.7), se espera de los estudiantes resolver 

problemas movilizando recursos matemáticos o crear otros problemas en diversas 

situaciones. 
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La propuesta de problemas exige mirar más allá de la solución del problema. 

Se busca que el estudiante que reflexione sobre las representaciones, operaciones, 

estrategias y procesos de construcción de conocimientos matemáticos y crear 

problemas matemáticos a partir de situaciones concretas. 

  

Una de las tendencias actuales es formar a estudiantes competentes, por ello se 

prioriza el desarrollo de habilidades, la promoción del conocimiento, la imaginación y 

el pensar crítico. Actualmente, en la enseñanza de la matemática el método prima sobre 

el conocimiento. Esto implica que cuanto más recursos y estrategias tenga el 

estudiante, mayor será su capacidad para resolver situaciones de su vida cotidiana, 

movilizando capacidades, habilidades y actitudes de manera estratégica. 

 

2.3.1.3. Resolución de problemas. La trascendencia en la enseñanza de las 

matemáticas fue priorizar la resolución de problemas como alternativa al formalismo 

en que había degenerado la introducción de las matemáticas modernas Lakatos (1983), 

En España y otros países, surgieron distintos grupos que profundizaron el tema de la 

resolución de problemas en la enseñanza de la matemática. Estos grupos proponían 

una alternativa basada en dos aspectos: primero, enseñar matemática a partir de la 

resolución de problemas, y segundo, hacer ver a los estudiantes que los conocimientos 

matemáticos se podían aplicar a situaciones de la vida real. Para estos investigadores, 

la obra de Lakatos era la justificación teórica de la contrastación de su práctica. 

Dejaron de lado la enseñanza de teorías matemáticas acabadas para enseñar a «hacer 

matemáticas». Desde esta mirada, la enseñanza de las matemáticas a escolares es partir 

del enfoque de la resolución de problemas. La obra de Lakatos fue uno de los 

principales referentes epistemológicos, pues desde su punto de vista la esencia de la 

matemática es la resolución de problemas. Otros autores ayudaron a desarrollarlo. 

 

El modelo de Polya (1965) propone la solución de un problema en 4 Pasos: 

<Comprender el problema, concebir un plan, ejecutar el plan y visión retrospectiva= 

(pp. 51-53). Cada fase se acompaña con preguntas claves cuya intención es actuar 

como mediador para la solución del problema. Las investigaciones de Polya se pueden 
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plantear como una manera de explicitar la forma de actuar de un mediador, al 

acompañar al estudiante para responder cada pregunta de manera efectiva. 

 

El modelo de Schoenfeld (1985) propone cuatro componentes de un resolutor: 

1) Recursos cognitivos: son conocimientos previos que tiene el resolutor, tales como 

algoritmos, fórmulas, estrategias y procesos o procedimientos de conformidad con la 

resolución. 2) Heurísticas: procedimientos para hacer frente a situaciones difíciles. 3) 

Control: se refiere a la manera en que el alumno controla la solución del problema 

permitiendo un uso eficiente de los recursos disponibles. 4) Sistemas de creencias: la 

visión del aprendizaje de la matemática desde la mirada del estudiante, docente y 

sociedad, y cómo trabajar en ella.  

 

Para Schoenfeld, no es suficiente resolver muchos problemas o conocer más 

estrategias; si no se sabe cómo utilizarlas, es como no conocer nada. Es importante 

tener el control ejecutivo, hay que controlar lo que pasa cuando se selecciona y se 

ejecuta una determinada estrategia, decir ¡basta! y ¡atascado!; en lugar de cambiar a 

otra estrategia se debe realizar la metacognición, es decir, reflexionar, evaluar la 

estrategia, tener tolerancia, paciencia o reintentarlo en otro momento. 

 

En el modelo de Mason, Burton y Stacey (1988), los solucionadores 

examinan y remodelan sus propias estrategias para desarrollar una mentalidad 

sistemática con el objetivo de eliminar las imperfecciones y lograr hábitos mentales 

productivos. Incluye tres fases:1. Fase de abordaje: se encamina al estudiante a 

comprender e interiorizar el problema respondiendo a estas preguntas: ¿Qué es los que 

sé de la situación problemática?, ¿qué es lo que quiero saber de la situación 

problemática? y ¿qué puedo usar para resolver el problema? 2. Fase de ataque: se busca 

establecer relaciones lógicas partiendo de la información del problema con estrategias 

heurísticas seleccionadas para facilitar la solución. Los rótulos son: intentar, podría 

ser, ¿por qué? y ¡atascado! 3. Revisión del proceso y extracción de consecuencias: en 

esta fase se revisa el proceso para mejorar la capacidad de razonamiento. Los rótulos 

son: comprobar, reflexionar y extender. 
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El modelo de Guzmán (1994) propone cuatro procesos de solución del 

problema: a) Familiarizarse con el problema, esto implica entender profundamente la 

situación problemática, tener confianza, paciencia, tolerancia, tranquilidad y sin 

miedo. Asimismo, subrayar, resaltar las ideas principales de la situación problemática 

y determinar lo que pide el problema. b) Búsqueda de estrategias activar los saberes 

previos, empezar por lo más fácil haciendo: Gráficos, diagramas, esquemas, dibujos y 

figuras. Luego traducirlo a expresiones apropiadas, relacionar el problema con otro 

parecido a lo que resolvieron anteriormente. c) Llevar adelante la estrategia, consiste 

en seleccionar las estrategias en coherencia con lo que te pide el problema para resolver 

el problema con flexibilidad. Si se complica el proceso se recomienda busca otras 

estrategias. d) Revisar el proceso y sacar conclusiones, consiste en verificar a fondo 

los procesos que ha seguido respondiendo las preguntas del docente: ¿cómo llegaste a 

la solución? o ¿por qué no llegaste a solucionar el problema?, estas preguntas ayudan 

a la retrospección con el propósito de reflexionar críticamente sobre su proceso de 

pensamiento y desarrollan habilidades para sacar conclusiones. Guzmán reemprende 

completamente la propuesta de Polya y da orientaciones específicas sobre cómo 

ejecutarlas; para esto se basa en preguntas orientadoras del proceso.  

 

Polya (1962) definió a la resolución de problemas como <aquella situación que 

necesita la búsqueda juiciosa de una acción apropiada para el logro de los objetivos 

claramente concebidos, pero no alcanzables de forma inmediata= (p. 25). 

 

La situación de reto planteada debe ser una tarea compleja, que garantice la 

movilización de capacidades para la solución. A un problema es imposible dar 

respuesta inmediata porque la pregunta que se establece debe tener alta demanda 

cognitiva con la finalidad de hacerles pensar y repensar a los estudiantes (Luria,1981), 

al estudiante se le debe proponer resolver problemas desafiantes y darle la oportunidad 

de seleccionar sus actividades o estrategias que favorezcan la solución del problema 

gestionando su aprendizaje de manera autónoma.   

 

Guzmán (1994) expresa que <resolver problemas implica una preparación 

adecuada en múltiples aspectos: afectivos, físicos y cognoscitivos= (p. 95). Los 

aspectos afectivos son la confianza, la paciencia, la tranquilidad y la tolerancia. El 
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aspecto físico es el espacio saludable con aulas ventiladas, iluminadas, accesibles y 

mobiliario organizado en equipos. En el aspecto cognoscitivo, se alude a los saberes 

previos, y a la construcción de conocimientos de manera significativa para garantizar 

el aprendizaje duradero y oportuno al solucionar un determinado problema. Asimismo, 

se les debe comunicar a los estudiantes las altas expectativas y recomendarles que no 

resuelvan de prisa; al contrario, se les sugiere familiarizarse con el problema y leerlo 

hasta comprenderlo.  

 

Por su parte, Brousseau (2007) indicó que <las concepciones actuales de la 

enseñanza reclamaran en el maestro para que incite en los alumnos, mediante la sabia 

elección de los 'problemas' que propone, los ajustes deseados; Problema deben ser 

aceptados por los alumnos para que produzcan su respuesta= (p. 32). 

 

Los problemas que proponen los docentes a los estudiantes deben partir de 

situaciones reales, (Brousseau, 2007), porque permiten la interacción entre el sujeto y 

un medio determinado, pero no de cualquier situación, sino de situaciones didácticas, 

que sirven para enseñar; es decir, las situaciones deben ser de su contexto real, que 

sirvan de medio para provocar una actividad, empleo de estrategias y recursos, y para 

tener la oportunidad de enseñar a los estudiantes conocimientos nuevos. Los procesos 

de la resolución de problemas son fundamentales para institucionalizar los conceptos 

matemáticos. El punto de partida es plantear la situación problematizadora con la 

intención de entrar a la situación de formulación de conocimientos implícitos para la 

solución; luego, a la situación de validez, y, finalmente, a institucionalizar los 

conceptos matemáticos para ubicarlos en el repertorio especializado, porque un saber 

previo no es lo mismo que un conocimiento. 

 

Desde el enfoque socio constructivista, resolver problemas no solo es una 

actividad cognitiva, sino también la interacción con sus compañeros; dicho de otra 

manera, trabajar de manera colaborativa facilita el aprendizaje. 

 

Gaulin (2001) sostuvo que <La resolución de problemas será un instrumento 

magnífico para darles [a los estudiantes] oportunidades de desarrollar habilidades 
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intelectuales, de autonomía, de pensamiento y estrategias, para que aprendan a 

enfrentarse a situaciones complejas= (p. 54). 

 

Según las investigaciones de Gaulin, la resolución de problemas es interpretada 

de distintas maneras. Algunas personas piensan que enseñar matemática significa 

enseñar estrategias y procedimientos para que faciliten la resolución del problema. 

Gaulin (2001) las resoluciones de problema son interpretada de diferentes formas. 

Algunas de las personas se imaginan que enseñar matemáticas significa enseñar la 

forma en manejo el procedimiento, pero esto le ayudaría a la resolución de diferentes 

problemas. Una de las interpretaciones es poder enseñar a los discentes los diferentes 

procesos para tratar de resolver problemas y de esta manera se aplicaría a la vida diaria 

la resolución de problema siendo lo más importante de este tema el poder resolver 

problemas para su vida cotidiana y que los estudiantes vean que son capaces de hacer 

y romper diferentes dificultades. 

 

Gaulin (2001) distingue tres formas de perspectiva de la enseñanza de la 

matemática: <Enseñar para resolver problemas, enseñar sobre la resolución de 

problemas y enseñar a través la resolución de problemas= (p. 58). 

 

Se considera que las dos primeras perspectivas son un objetivo para la 

enseñanza de la matemática con la intención de que el estudiante desarrolle su 

pensamiento para que favorezca la solución de problemas que se presentan en su vida 

cotidiana, es decir, problemas complejos. Desde la perspectiva de enseñar matemática 

sobre la resolución de problemas, es enseñarles a los estudiantes diversas estrategias, 

procedimientos, técnicas y uso de materiales; en otras palabras, enseñarles sobre el 

procedimiento de resolver problemas frente a diversos problemas complejos. La 

tercera perspectiva sirve para enseñar todo a través de resolución de problemas. 

 

La enseñanza del área de matemática por medio de la resolución de problemas 

favorece al razonamiento, pensamiento crítico, creatividad, autocontrol, autonomía, 

seguridad y el fortalecimiento de la autoestima. El empoderamiento del docente en 

métodos, técnicas y estrategias diversas en la resolución de situaciones problemáticas 

de contextos reales o escolares  favorece la reflexión y argumentación sobre las 
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heurísticas y habilidades que permiten resolver el problema. Se debe entender que para 

resolver problemas se siguen los procesos didácticos secuenciados, implementando de 

manera estratégica actividades que permiten darles solución de manera eficiente y 

efectiva.  

 

2.3.2.  Evaluación.  

2.3.2.1. Definición. Según el enfoque formativo es un proceso ordenado y 

sistemático de recojo de información del nivel de la competencia de los estudiantes 

siguiendo los criterios de evaluación establecidos según referencia de los estándares 

de aprendizaje del CNEB. La evaluación crea oportunidades para brindar una 

retroalimentación oportuna con el propósito de ayudar al logro de los aprendizajes 

previstos.  

 

A partir de la información recogida a través de diversos instrumentos y tomar 

decisiones permanentemente refiere Bloom (1968), la toma de decisiones radica en 

replantear el uso de estrategias, recursos y procesos.  Por su parte, Anijovich (2011), 

citando a Allal, explicó que <las actividades de evaluación que los estudiantes realizan 

benefician el proceso de autorregulación, de manera que ellos mismos puedan 

identificar sus dificultades, diseñar estrategias y utilizar una variedad de instrumentos 

para superarlas= (pp. 11-12). 

 

La evaluación es reguladora, porque trata de determinar las limitaciones y 

potencialidades del aprendizaje del estudiante. Este proceso recae en el docente, quien 

a partir de preguntas reflexivas brinda la retroalimentación oportuna  

 

Anijovich (2011), citando Black y William, definieron a la evaluación 

formativa como <un proceso en el que se recaba información con el fin de modificar 

la enseñanza del docente y su forma de aprender del estudiante en función de sus 

necesidades y las expectativas del logro para alcanzar= (p. 10). A partir de la 

evaluación, se pueden evidenciar los errores u obstáculos de los estudiantes, tanto de 

las representaciones como de las estrategias; estas informaciones son valiosas para el 
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docente. Por medio de la evaluación, se identifican las limitaciones o deficiencias de 

los estudiantes; al mismo tiempo, los docentes pueden tomar decisiones para mejorar 

su forma de enseñanza. 

 

Sadler (1989) refirió que <la evaluación formativa debe incluir tres elementos 

importantes: el objetivo a alcanzar, la situación en que se encuentra, según la 

evaluación, y las orientaciones al estudiante para que logre el aprendizaje previsto= (p. 

855). Por su parte, Atkin, Black, y Coffey (2001) orientaron que <la evaluación invita 

a plantear tres preguntas claves: «¿a dónde tratas de ir?, ¿dónde estás ahora? y ¿cómo 

puedes llegar ahí?= (p. 19). 

 

La pregunta ¿a dónde tratas de ir? hace referencia al propósito de aprendizaje 

que los estudiantes deben lograr. Estos propósitos deben ser comunicados a los 

estudiantes de manera clara y didáctica, estableciendo criterios para recoger las 

evidencias que son actuaciones o productos vinculados a tales objetivos. La pregunta 

¿dónde estás ahora? responde a la situación actual en la que se encuentran los 

estudiantes, lejos o cerca del nivel de estándar. Con la pregunta ¿cómo puedes llegar 

ahí?, el docente da a conocer las actividades que se realizarán en clase, y diseñará y 

organizará situaciones auténticas relacionadas con su contexto real. Además, diseñará 

diversas estrategias, seleccionará materiales (recursos adecuados) y medios. 

Asimismo, comunicará los criterios respecto a los productos, y dará ejemplos 

denominados un buen producto o un mal producto. 

 

Anijovich (2011) manifestó que <la evaluación formativa es un medio para 

regular y mejorar los aprendizajes, además, que la escuela enseña a los estudiantes 

para ser competentes en diferentes ámbitos de la vida= (p. 14). Es importante evaluar 

con situaciones problemáticas de la vida real del estudiante, donde utilizan los saberes 

previos y las estrategias comprendidas, es decir, resuelven el problema combinando 

capacidades de las competencias y desarrollan las habilidades metacognitivas que les 

ayudarán a regular de manera autónoma sus aprendizajes y a tomar decisiones 

inmediatas para el logro del aprendizaje previsto. 
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Por su parte, McMillan (2010) sostuvo que <si se desea usar la evaluación 

formativa para la comprensión profunda, se requiere realizar la metacognición y 

autorreflexión= (p. 47). La evaluación como proceso metacognitivo para el logro de 

los aprendizajes se centra en el estudiante como eje principal entre la evaluación y el 

aprendizaje. En este proceso, los estudiantes se dan cuenta de sus errores, dificultades 

y limitaciones para reajustarlos, cambiando de estrategias, replanteando o pidiendo 

apoyo oportuno a los docentes o compañeros de estudio.  La metacognición se refiere 

a la reflexión que los estudiantes hacen de su propio aprendizaje; esto implica que sean 

conscientes de las estrategias que se usan para aprender y autorregularse, pidiendo 

retroalimentación cuando sea necesario, ya que tienden a detectar errores y a tener 

habilidades correctivas. 

 

Respecto a la evaluación formativa requiere que los maestros y los estudiantes 

tengan una comprensión clara y compartida de las metas de aprendizaje, y los 

estudiantes pueden hacer un seguimiento de su propio progreso en comparación con 

las metas. 

2.3.2.2. Retroalimentación. Anijovich (2011) definió a la autoevaluación 

como <un proceso de diálogo, intercambios, demostraciones y formulación de 

preguntas, cuyo objetivo es ayudar a comprender sus formas de aprender, evaluar sus 

procesos y resultados para autorregular su aprendizaje= (p. 24). A través de la 

retroalimentación, se ayuda a los estudiantes a apropiarse de estrategias que 

contribuyen a mejorar su aprendizaje. Asimismo, les permite lograr la autonomía. 

 

Anijovich (2011), citando Sadler, sugiere tres condiciones para una 

retroalimentación efectiva <conocer las expectativas de logro, desarrollar habilidades 

que permitan realizar comparaciones considerando como base múltiples criterios y 

comprender el significado y el diseño de estrategias para disminuir las distancias entre 

las producciones, los desempeños y expectativas de logro= (p. 25). Los estudiantes con 

la retroalimentación efectiva son capaces de darse cuenta si están logrando los 

aprendizajes previstos, cómo lo están logrando y si están lejos o cerca del producto 

según los criterios establecidos.  
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Las contribuciones de la retroalimentación son las siguientes: Compartir 

expectativas de logro con los estudiantes para guiar sus desempeños. Desarrollar 

habilidades de autorregulación de aprendizajes. Dar a conocer los criterios y hacerles 

entender profundamente acerca de los desempeños o producciones. Presentar los 

ejemplos o contraejemplos de las producciones. La retroalimentación debe ser 

oportuna en el tiempo. Focalizar algunos aspectos específicos de las limitaciones del 

estudiante en relación con el desempeño o producto. Brindar preguntas a los 

estudiantes para que reflexionen sobre sus aprendizajes. 

 

2.3.2.3. Evaluación del aprendizaje.   Tiene la finalidad certificadora, este tipo 

de evaluación determina el grado de logro alcanzado en las habilidades hasta un tiempo 

específico según el plan de estudios. La función de esta evaluación es demostrar si los 

estudiantes alcanzaron los aprendizajes previstos en los estándares establecidos en el 

CNEB. Los logros alcanzados se ven reflejados en los exámenes o producciones. (Ver 

Cuadro 1). 

 

Cuadro 1. 

Escala de calificación en educación básica 

Descripción Calificación 

Logro destacado 
El estudiante demuestra un nivel superior a lo esperado respecto al desarrollo de 
la competencia en referencia al estándar de aprendizaje o desempeño de grado. 

AD 

Logro esperado 
El estudiante demuestra el nivel esperado respecto a la competencia, en referencia 
con el estándar de aprendizaje o desempeño de grado.  

A 

En proceso 
El estudiante demuestra estar cerca del nivel esperado respecto a la competencia. 

B 

En inicio 
El estudiante demuestra un progreso mínimo en el desarrollo de la competencia de 
acuerdo con el nivel esperado.  

C 

Fuente. Currículo Nacional (2016). 
 

En el año 2002, la OCDE menciona que <la competencia es una combinación 

de habilidades cognitivas y prácticas interrelacionadas, actitudes, emociones y otros 

elementos sociales, que pueden ser movilizados conjuntamente para actuar de manera 

eficaz= (p. 8). 
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En el año 2004, la Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión 

Europea <como una combinación de destrezas, conocimientos, aptitudes y actitudes, y 

a la inclusión de la disposición para aprender, además de saber cómo aprender= (p. 4). 

 

Por su parte, Coll (2013) conceptualizó a la competencia como <la 

movilización articulada e interrelacionada de diferentes tipos de saberes como los 

conocimientos, habilidades, valores, actitudes y emociones (p. 37). 

 

Tobón (2010) considera a las competencias, que las competencias suscitan de 

manera integral diferenciándose entre la parte de actividades y la problemática con 

cierta ética las competencias se dividen en saber hacer coma ser hacer y conocer 

teniendo un camino continuo de mejora. (p. 11). El enfoque por competencias es poner 

en práctica los conocimientos adquiridos, que es el saber conocer, frente a situaciones 

reales, seleccionando estrategias, procedimientos; es decir, poner en práctica las 

habilidades y actitudes, combinándolas de manera estratégica para el logro del 

propósito. 

Ser competente es poner al estudiante en situaciones complejas de su vida 

cotidiana para observar cómo analizan la situación, las decisiones que toman según los 

esquemas de actuación que el docente les ha enseñado. Estos esquemas de actuación 

son de carácter factual, conceptual, procedimental y actitudinal. Es decir, para resolver 

problemas se ponen en práctica los esquemas de actuación (comprensión del problema, 

identificación de datos, análisis, interpretación, deducción, relación, comparación y 

reflexión) y actitudes (iniciativa, seguridad, ganas de hacer las cosas bien, respeto, 

tolerancia). Los conocimientos de tipo factual o conceptual deben ser adquiridos 

construyendo significativamente los aprendizajes para aplicarlos en cualquier 

situación.  

 

Coll (2013) conceptualizó a la competencia como <la movilización articulada 

e interrelacionada de diferentes tipos de saberes tales como los conocimientos, 

habilidades, valores, actitudes y emociones (p. 37). Según el DCN (2016) <la facultad 

que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un 
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propósito específico en una situación determinada, actuando de una manera pertinente 

y con sentido ético= (p. 29). 

 

Ser competente es comprender la situación problemática, que implica analizar 

e interpretar actitudes y emociones que se poseen, para combinarlos estratégicamente 

y tomar decisiones para la solución de situaciones problemáticas complejas del 

contexto real. 

 

Capacidades. Son recursos que se ponen en práctica para desempeñarse de 

modo competente. Los recursos son habilidades, actitudes, emociones y 

conocimientos de los que se apropian los estudiantes para utilizarlos estratégicamente 

y afrontar una situación determinada. 

 

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

desarrollo de las competencias y de la cultura de las sociedades. Vemos también que 

las matemáticas nos ayudan a comprender y analizar al mundo que está a nuestro 

alrededor, dónde nos permiten organizar toda la información requerida, armar 

estrategias, plantear decisiones argumentar y defender alguna posición a tomar es decir 

no sirven para diferentes situaciones de la vida. 

 

La matemática promueve el desarrollo de cuatro 4 competencias: 1. Competencia 

resuelve problemas de cantidad, esta competencia implica que el estudiante 

solucione problemas o pueda crear problemas. Estos retos demandan construir y 

comprender los números, operaciones y propiedades. Esta competencia compromete 

la organización e interrelación de las siguientes capacidades: a) Traduce cantidades a 

expresiones numéricas: Esta capacidad consiste en transformar los datos y condiciones 

de un problema a una expresión numérica, evaluando si cumple con las condiciones 

iniciales. b) Comunica su comprensión sobre números y operaciones. c) Usa 

estrategias y procedimientos, consiste en elegir, adaptar, combinar o crear una 

diversidad de estrategias, y procedimientos como de cálculo mental y escrito. d) 

Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones. 2. 

Competencia resuelve problemas de equivalencia, regularidad y cambio consiste 

en que el estudiante logre determinar patrones, generalizar regularidades, buscar 
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equivalencias o valores desconocidos y descubrir el cambio de una magnitud con 

respecto de otra. Esta competencia involucra la combinación de las siguientes 

capacidades: a) Convierte los datos y condiciones a expresiones algebraicas y gráficas. 

b) Comunica su comprensión de la noción, concepto o propiedades de los patrones o 

regularidades, magnitudes, inecuaciones y ecuaciones a través de diversas 

representaciones y lenguaje algebraico. d) Argumenta afirmaciones sobre relaciones 

de cambio y equivalencia, esta capacidad promueve el razonamiento inductivo y 

deductivo. 3. Competencia resuelve problemas de movimiento, forma y 

localización consiste en establecer relaciones de los objetos que lo rodean con las 

formas geométricas bidimensionales y tridimensionales. También consiste en 

comprender el sentido de la orientación, posición y movimiento de los objetos y de sí 

mismo en el espacio. Asimismo, implica efectuar mediciones de superficie, perímetro, 

volumen y de la capacidad de los objetos. 4. Competencia resuelve problemas de 

gestión de datos e incertidumbre. Es analizar e interpretar los datos sobre un tema 

de interés o estudio de situaciones aleatorias para hacer predicciones razonables y 

conclusiones respaldadas en la información evidenciada. Esta competencia involucra 

movilizar las siguientes capacidades: a) Representa datos con gráficos y medidas 

estadísticas o probabilísticas. b) Comunica su comprensión de los conceptos 

estadísticos y probabilísticos que cosiste es dar a conocer su comprensión de la 

información estadística y probabilística contenida en tablas o gráficos. c) Usa 

estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos.  

 

Estándares de aprendizaje. DCN (2016), <Son descripciones del desarrollo de la 

competencia en niveles de creciente complejidad, estas son holísticas porque hacen 

referencia de manera articulada a las capacidades que se ponen en acción al resolver o 

enfrentar situaciones auténticas= (p. 36). 

 

 

Desempeño. Según el DCN (2016), <Son descripciones específicas de lo que 

hacen los estudiantes respecto a los niveles de desarrollo de las competencias. Son 

observables en la diversidad de situaciones o contextos= (p. 38). 
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2.4. Glosario de términos 

Método: es el camino para llegar a lograr el aprendizaje. 

 

Heurística es el conjunto de métodos o estrategias que se utilizan para resolver el 

problema. 

Método heurístico: es la capacidad que conduce a resolver problemas, en particular 

movilizando los procesos mentales de manera genérica. 

 

Evaluación: es un proceso permanente y sistemático, a través del cual se recopila y 

procesa información para conocer, analizar y valorar el aprendizaje y, con base en ello, 

tomar decisiones de manera oportuna y pertinente para retroalimentar los aprendizajes 

de los estudiantes con la finalidad de lograr los aprendizajes previstos.  

 

Competencia: es la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de 

capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, 

actuando de manera pertinente y con sentido ético. 

 

Capacidades: son recursos que utilizan los estudiantes para actuar de manera 

competente. Estos recursos son los conocimientos, habilidades y actitudes que los 

estudiantes utilizan para afrontar una situación problemática. 

 

Procesos didácticos: es el conjunto de procedimientos o actividades ordenadas, 

interrelacionadas e interdependientes entre sí, dirigidas por el docente con el propósito 

de efectivizar el aprendizaje. 

 

Razonamiento: es la capacidad de resolver problemas novedosos, realizar inferencias, 

extraer conclusiones y establecer relaciones lógicas.  

 

Pensamiento creativo: capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, o establecer 

nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente producen 

soluciones originales ante los problemas planteados. Así mismo, se considera la 
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capacidad de crear un producto de manera libre y singular que permita expresar la 

propia subjetividad. 

 

Pensamiento crítico: referido a una toma de postura fundada, es decir, argumentada 

sobre la base de un análisis previo respecto de algún tema, concepto, situación, 

problema o idea. 

Situaciones problemáticas retadoras: están planteadas en el marco de un contexto 

real o simulado, se describen condiciones y limitaciones que den sentido al reto. El 

reto son preguntas que despiertan el interés y demandan combinar estratégicamente 

las capacidades de las competencias para resolver el reto o desafío.  

 

Habilidades: es la capacidad de un estudiante para desempeñar de manera correcta y 

con facilidad una tarea o actividad. Puede ser un talento innato o adquirido con la 

práctica constante.  

 

Conocimientos: son contenidos que se abordan en el proceso del saber conocer, es 

decir, es el conocimiento disciplinar del área que se enseña. 

 

Actitudes: es el saber ser, es decir, el aprender a convivir, que son disposiciones a la 

acción y que constituyen una puesta en práctica de los valores. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1. Operacionalización de variable 

Proceso metodológico que gravita en medir el efecto de la variable 

independiente en la variable dependiente descomponiendo las variables en 

dimensiones y cuantificando los indicadores (ver Cuadro 2). 

 

3.1.1. Identificación de la variable 

Respecto a las variables, Hernández (2011) establece claramente que <una 

variable es una propiedad que varía, cuya variabilidad tiene la capacidad de ser medida 

u observada= (p. 138). Las variables reciben un valor para el estudio cuando están 

vinculadas a otras variables. 

 

3.1.2. Variable Independiente 

Con respecto a la variable independiente, Flores (2011) define <la variable 

independiente manipula para examinar su impacto en una variable dependiente o 

resultante= (p.178). Recogiendo lo que refiere el autor, la variable independiente se 

manipula para provocar cambios. Así que la variable independiente de la investigación 

es el método heurístico. 
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3.1.3. Variable Dependiente 

Tenemos que la variable dependiente es la evaluación de competencias la cual 

es afectada por la variable independiente, sobre ella es la que se ejerce el cambio. 

 

Cuadro 2. 

Operacionalización de las variables 

Variable Concepto Dimensiones Indicadores Instrumento Valoración 

Variable 
Independiente
:  
Método 
heurístico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es la capacidad 
que conduce a 
resolver 
problemas, en 
particular 
movilizando 
los procesos 
mentales de 
manera 
genérica 
(Polya) 

1. Comprensión del 
problema 

1.1. Identifica los datos y la 
incógnita. 

1.2. Identifica las 
condiciones del 
problema. 

1.3. Identifica lo que pide el 
problema. 

1.4. Relaciona el dato con la 
incógnita. 

Prueba de entrada 
Prueba de salida 
(Cuestionario de 
preguntas con 
situaciones 
problemáticas) 
Rúbrica 
(Instrumento para 
valorar los 
resultados) 

3 

2. Diseño de 
estrategia 

 

2.1 Elabora y diseña un 
plan de solución 
teniendo en cuenta los 
saberes previos. 

• Hace tablas, gráficos o 
diagramas.  

• Descomposición y 
composición.  

• Calculo: Reversibilidad 
de operaciones, 
estimación de productos y 
cocientes, redondeo, uso 
de propiedades. 

Prueba de entrada 
Prueba de salida 
Instrumento 
Cuestionario de 
preguntas 
(situaciones 
problemáticas) 
Rúbrica 
(Instrumento para 
valorar los 
resultados) 

3 

3. Ejecución de la 
estrategia o 
representación 
del problema 

3.1 Realiza la 
representación gráfica. 

3.2 Realiza la 
representación 
simbólica. 

3.3 Resuelve el problema 
con más de una 
estrategia. 

 

Prueba de entrada 
Prueba de salida 
Instrumento 
Cuestionario de 
preguntas 
(situaciones 
problemáticas) 
Rúbrica 
(Instrumento para 
valorar los 
resultados). 

3 

4. Reflexión  5.1 Explica cómo ha 
llegado a la respuesta. 
 
 

 

Prueba de entrada 
Prueba de salida 
Instrumento 
Cuestionario de 
preguntas 
(situaciones 
problemáticas) 
Rúbrica 
(Instrumento para 
valorar los 
resultados) 

3 
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5. Formalización de 
conceptos. 

 

5.1 Consolida de manera 
organizada los 
conceptos 
matemáticos. 
 

Prueba de entrada 
Prueba de salida 
Instrumento 
Cuestionario de 
preguntas 
(situaciones 
problemáticas) 
Rúbrica 
(Instrumento para 
valorar los 
resultados) 

3 

6. Transferencia 
 

6.1 Plantea un problema 
parecido al que resolvió. 
 

Prueba de entrada 
Prueba de salida 
Instrumento 
Cuestionario de 
preguntas 
(situaciones 
problemáticas) 
Rúbrica 
(Instrumento para 
valorar los 
resultados) 

3 

Variable 
Dependiente: 
Nivel de 
evaluación de 
competencias 
del área de 
matemática. 

Es la facultad 
que tiene una 
persona de 
combinar un 
conjunto de 
capacidades a 
fin de lograr un 
propósito 
específico, 
tomando como 
referente los 
estándares de 
aprendizaje o 
desempeños de 
grado 

• Resuelve 
problemas de 
cantidad 

 

• Establece relaciones entre 
datos y acciones de 
dividir una o más 
unidades en partes iguales 
y las transforma en 
fracciones. 

• Expresa con diversas 
representaciones y 
lenguaje numérico 
(números, signos y 
expresiones verbales y su 
comprensión de:  

• La fracción comparada 
con otras fracciones de 
denominadores diferentes. 

• Expresa con diversas 
representaciones y 
lenguaje numérico 
(números signos y 
expresiones verbales y su 
comprensión de: 

• La fracción como 
operador y como 
cociente; las 
equivalencias entre 
fracciones; las 
operaciones de adición, 
sustracción y 
multiplicación con 
fracciones. 

• Emplea estrategias 
cálculo en la ampliación y 
simplificación de 
fracciones. 

• Justifica su proceso de 
resolución y los 
resultados obtenidos. 

Prueba de entrada 
Prueba de salida 
Instrumento 
Cuestionario de 
preguntas 
(situaciones 
problemáticas) 
Rúbrica 
(Instrumento para 
valorar los 
resultados) 

Escala de 
valoración 
A= [13 - 18] 
B= [7 - 12] 
C= [0 - 6] 

 • Resuelve 
problemas de 
regularidad, 
equivalencia y 
cambio 

3 Establece relaciones entre 
datos y valores 
desconocidos de una 
equivalencia, y las 
transforma en ecuaciones 

Prueba de entrada 
Prueba de salida 
Instrumento 
Cuestionario de 
preguntas 

Escala de 
valoración 
A= [13 - 18] 
B= [7 - 12] 
C= [0 - 6] 
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que contienen las cuatro 
operaciones.  

4 Establece relaciones entre 
los datos de una 
regularidad y los 
transforma en patrones de 
repetición cuya regla se 
asocia a la posición de sus 
elementos y patrones 
aditivos o multiplicativos. 

5 Emplea estrategias 
heurísticas y estrategias 
de cálculo para 
determinar la regla o el 
término general de un 
patrón, y propiedades de 
la igualdad.  

6 Justifica su proceso de 
resolución. 

(situaciones 
problemáticas) 
Rúbrica 
(Instrumento para 
valorar los 
resultados) 

 • Resuelve 
problemas de 
forma, 
movimiento y 
localización 

 

• Establece relaciones entre 
las características de 
objetos reales o 
imaginarios, los asocia y 
representa con formas 
bidimensionales 
(triángulos, cuadriláteros 
y círculos), sus elementos, 
perímetros y superficies; 
y con formas 
tridimensionales (prismas 
rectos y pirámide), sus 
elementos. 

• Expresa con gráficos su 
comprensión sobre el 
perímetro, el volumen de 
un cuerpo sólido y el área 
como propiedades 
medibles de los objetos. 

• Usa diversas estrategias 
para medir la superficie 
(m2, cm2), y comparar el 
área de dos superficies o 
la capacidad de los 
objetos, de manera exacta 
o aproximada.  

• Justifica su proceso de 
resolución. 

Evaluación de 
entrada 
Evaluación de 
salida 
 
Cuestionario de 
preguntas 
(situaciones 
problemáticas) 
Rúbrica 
Instrumento para 
valorar los 
resultados 
 

Escala de 
valoración 
A= [13 - 18] 
B= [7 - 12] 
C= [0 - 6] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • Resuelve 
problemas de 
gestión de datos 
e incertidumbre. 

• Determina todos los 
posibles resultados de una 
situación aleatoria a 
través de su probabilidad 
como fracción. 

• Predice la tendencia de 
los datos o la ocurrencia 
de sucesos a partir del 
análisis de los resultados 
de una situación aleatoria.  

• Justifica sus decisiones y 
conclusiones a partir de la 
información obtenida con 
base en el análisis de 
datos. 

Evaluación de 
entrada 
Evaluación de 
salida 
 
Cuestionario de 
preguntas 
(situaciones 
problemáticas) 
Rúbrica 
Instrumento para 
valorar los 
resultados. 

Escala de 
valoración 
A= [13 - 18] 
B= [7 - 12] 
C= [0 - 6] 

Fuente. Información de las variables, dimensiones y criterios de evaluación. 
instrumentos de evaluación (2018) 
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3.2. Tipo y diseño de investigación 

3.2.1. Tipo de investigación  

El estudio realizado es una investigación básica de nivel explicativo porque 

busca establecer relaciones entre las variables independiente y dependiente para 

determinar el efecto de la variable independiente (método heurístico) en el aprendizaje 

de los estudiantes, cuyo objetivo es la verificación de hipótesis causales. Según el 

tiempo de aplicación de la variable, es transversal, porque se aplicó el método 

heurístico (variable independiente) durante 12 semanas para demostrar los efectos en 

la variable dependiente. 

 

3.2.2. Diseño de investigación  

Con el propósito de recoger información importante y concretizar los objetivos, 

se seleccionó el diseño de investigación cuasiexperimental, como estrategia, para 

obtener información que valide la hipótesis. Según Kerlinger (1979) expresa que <Si 

el diseño está bien proyectado, los resultados tendrán mayores posibilidades de ser 

válidos= (p. 196). En tal sentido, el diseño que se ajusta al problema de investigación 

es el cuasiexperimental.  

 

Cuasiexperimental 

 

        Diagrama. 
Ge  O1 x O2 
Gc  O1  O2 

 
Ge : Grupo experimental 
Gc : Grupo de control 
X : Tratamiento 
O1 : Prueba de entrada 
O2 : Prueba de salida 

 

Se trabajó con dos grupos: un grupo experimental de 20 alumnos de 6º B y un 

grupo control de 24 alumnos de 6º A. En ambos grupos se aplicó la evaluación de 

ingreso el mismo día. En el grupo experimental se realizó el procesamiento aplicando 
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el método heurístico en la enseñanza de las matemáticas durante 12 semanas y en el 

grupo de control se continuó aplicando el método tradicional durante el mismo período 

de tiempo. Después de las 12 semanas se aplicó la evaluación de salida a ambos grupos 

con las mismas situaciones problemáticas, estructura temática y tiempo con el 

propósito de determinar la efectividad del método heurístico en el nivel de aprendizaje 

de la evaluación de las competencias del área de matemática. 

 

3.3. Población y Muestra 

3.3.1. Población 

De acuerdo con la población conocida, comprende 400 estudiantes y una 

muestra de 44 estudiantes de sexto grado de las aulas de las secciones A y B, 

respectivamente de la I. E. 3003 San Cristóbal del distrito del Rímac de la UGEL 2 de 

la región Lima Metropolitana(ver Cuadro 3). 

 

Cuadro 3. 

Población y muestra de estudiantes del nivel primaria. 

Grado Hombres Mujeres Total 

1° 37 26 63 

2° 41 34 75 

3° 29 39 68 

4° 34 28 62 

5° 33 35 68 

6° 35 29 64 

Total 197 183 400 

Grupos Grado/Sección Hombres Mujeres Total 

Experimental 6° B 10 10 20 

Control 6° A 13 11 24 

Total 23 21 44 

Fuente. Información obtenida de la nómina de matrícula 2019. 
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3.3.2. Método de muestreo 

Con respecto al método de muestreo, corresponde al no probabilístico de juicio 

de expertos con dos grupos. La muestra son los estudiantes del 6° grado, cuyo criterio 

de inclusión fueron los siguientes: matriculados en el mismo grado, asistencia 

permanente, tutores abiertos al cambio y referentes del perfil de egreso del nivel 

primaria. Los criterios de exclusión fueron: docente con ideas tradicionalistas, 

inasistencia de estudiantes y menos de 20 estudiantes matriculados en el aula. Según 

los criterios establecidos la muestra es la no probabilística, según juicio de expertos. 

 

3.4. Instrumentos de Recolección de Datos 

Para la ejecución del presente trabajo, se consideró fundamental utilizar el 

examen de entrada y salida. A fin valorar la puntuación de la prueba se utilizó la 

rúbrica. 

 

Cuadro 4. 

Instrumento de recolección de datos 

Variable Concepto Dimensiones Indicadores Instrumento 

Variable 
independiente: 

Método 
heurístico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es la 
capacidad que 
conduce a 
resolver 
problemas, en 
particular 
movilizando 
los procesos 
mentales de 
manera 
genérica 
(Polya) 

1. Comprensión 
del problema 

 
 
 
 
 
 
 

2. Diseño y 
ejecución de la 
estrategia 
 
 
 
 
 

3. Socialización 
de la 
representación 

 
 
 
 

4. Reflexión 
 

5. Formalización 
del 
conocimiento 

 
6. Trasferencia 

1.1 Identifica los datos y la 
incógnita. 

1.2 Identifica las condiciones 
del problema. 

1.3 Identifica lo que pide el 
problema. 

1.4 Relaciona el dato con la 
incógnita. 

 
2.2 Diseña un plan de solución 

teniendo en cuenta los 
saberes previos. 
 

2.3 Ejecuta el plan de solución 
realizando algunos 
reajustes. 

 
3.4 Realiza la representación 

gráfica. 
3.5 Realiza la representación 

simbólica. 
3.6 Resuelve el problema con 

más de una estrategia. 
 

4.1 Explica cómo ha llegado a 
la respuesta. 

 
5.2 Consolida de manera 

organizada los conceptos 
matemáticos. 
 

6.1 Plantea un problema 
parecido al que resolvió. 

(Cuestionario de preguntas 
con situaciones 
problemáticas) 

 
 

Sesiones de aprendizaje 
Se planificaron y 
ejecutaron 13 sesiones de 
aprendizaje basadas en el 
método heurístico, 
siguiendo los procesos 
didácticos del mismo, tales 
como: comprensión del 
problema, diseño y 
ejecución del plan, 
socialización, reflexión, 
formalización de conceptos 
y transferencia. 
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Variable 

dependiente: 
Competencias 
Matemática. 

 
Es un proceso 
donde se 
observa 
analiza los 
datos o 
elementos de 
juicio para 
dar un juicio 
de valor con 
el fin de 
mejorar y 
proponer 
mejoras en el 
estudiante. 

 
1. Dimensión: 

cantidad 
 

2. Dimensión: 
equivalencia, 
regularidad, y 
cambio. 

 
3. Dimensión: 

movimiento, 
forma, y 
localización. 

 
4. Dimensión: 

Datos e 
incertidumbre. 

 
Cantidades y expresiones 
Números y operaciones. 
calculo. 
Operaciones y números. 

 
Algebraicas. 
Relaciones algebraicas. 
Equivalencias y patrón general. 
Equivalencia y cambio. 

 
Formas geométricas. 
Orientarse en el espacio. 
Argumenta afirmaciones 
Estadísticas o probabilísticas. 
Analizar datos. 

 

 
(Cuestionario de nueve 
preguntas que parten de 
situaciones problemáticas) 

 
Rúbrica: Instrumento para 
valorar los resultados. 

Fuente. Información de las dimensiones y criterios de evaluación de los instrumentos de evaluación 
(2019) 
 

3.4.1. Validez del instrumento 

En relación con la validez del instrumento, prueba de entrada, salida y rúbrica, 

se consultó a tres expertos nacionales para evaluar el contenido y criterio de los 

instrumentos; dos de ellos son especialistas de educación primaria en la DREL y un 

profesor de la especialidad de matemática de la UNMSM (ver Cuadro 5). 

 

El procedimiento de validación se inició con la solicitud enviada por la autora 

con la finalidad de que los expertos procedan a evaluar los instrumentos; después de 

dos semanas se recibieron observaciones, luego de lo cual se procedió a realizar el 

levantamiento de estas. Finalmente, los expertos entregaron la ficha de validación.  

 

Cuadro 5. 

Datos informativos de expertos 

Apellidos y nombres Instrumento Formación profesional 
Nivel 

académico 
Especialidad 

Vergara Manrique, Jorge Prueba de 
entrada y salida 

Rúbrica 

Universidad César 
Vallejo. 

Universidad Federico 
Villarreal 

Doctor en 
Educación 

Primaria 

Sobrino Yauri, Patricia 
María 

 

Prueba de 
entrada y salida 

Rúbrica 

Universidad Federico 
Villarreal 

Magister en 
Evaluación y 
Acreditación 

Primaria 

Loayza Loayza, Juan 
 

Prueba de 
entrada y salida 

Rúbrica 

Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos 

Magister en 
Evaluación y 
Acreditación 

Doctor en 
Educación 

Matemática y 
Física 

Fuente. Información de formación profesional Sunedu (2019) 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Análisis, interpretación de los datos y discusión de los resultados 

La hipótesis plantea la pregunta respecto a si el método heurístico eleva el nivel 

de logro en la evaluación de las competencias en el área de matemática en los 

estudiantes del sexto grado de primaria de la I. E. 3003 San Cristóbal, si se utiliza bajo 

determinadas condiciones. Con este fin, se diseñó la propuesta de investigación que 

contempla un grupo control sexto A y experimental sexto B. Al grupo experimental se 

le aplicó el método heurístico a diferencia del grupo control que fue investigado con 

el método tradicional. 

 

Para el proceso de verificación de la hipótesis se aplicó una prueba de entrada en 

los grupos control y experimental en el mismo tiempo con una duración de 90 minutos. 

El proceso experimental duró12 semanas. Se ejecutó la sesión de aprendizaje tres 

veces a la semana (lunes, miércoles y viernes) a partir del 17 de setiembre hasta el 15 

de diciembre. Finalizada la intervención se aplicó a los estudiantes la prueba de salida 

y los datos obtenidos fueron analizados mediante la prueba t de Student, comparando 

medias para dos muestras independientes. 

 

La comparación de los niveles de logro en la evaluación de las competencias en el 

área de matemática considera la diferencia entre la prueba de entrada y la prueba de 

salida en el grupo control y en el grupo experimental. Los datos obtenidos en ambas 

pruebas fueron analizados mediante la prueba t de Student, así como la comparación 

de medias para dos muestras independientes.  
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Previo a cualquier análisis estadístico, se deben tomar en cuenta las condiciones 

de aplicación de este. La asunción de la normalidad es un común denominador en casi 

en todo el análisis estadístico. Es el punto de partida para la prueba de normalidad.  

 

Para determinar si es paramétrica la distribución de los datos de la muestra, se 

tiene que en el grupo control: 

 

H0: Los datos proceden de una población normal. 

H1: Los datos no proceden de una población normal. 

 

Para nivel de significancia es el 5 %, es decir, el 0,05, y si: Sig. Asintótica 

(bilateral) del cuadro es mayor que el nivel de significancia (0,138 > 0,05), entonces 

no deniega la hipótesis nula (H0) y se deniega la hipótesis alterna (H1); por lo 

expresado, se determina que los datos se ajustan a una curva normal y se puede utilizar 

una prueba paramétrica para la contrastación de la hipótesis; en ese caso la t de Student.  

 

Para determinar si es paramétrica la distribución de los datos de la muestra, se 

tiene que en el grupo experimental: 

 

H0: Los datos proceden de una población normal. 

H1: Los datos no proceden de una población normal 

 

Para nivel de significancia es el 5 %, es decir, el 0.05 y si: Sig. Asintótica 

(bilateral) del cuadro es mayor que el nivel de significancia (0,890 > 0,05), entonces 

no deniega la hipótesis nula (H0) y se deniega la hipótesis alterna (H1); por lo 

expresado, se determina que los datos se ajustan a una curva normal y se puede utilizar 

una prueba paramétrica para la contrastación de la hipótesis; en este caso la t de 

Student.  
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Cuadro 6.  

 Pruebas de normalidad 

Grupos 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl sig. Estadístico gl sig. 

Control Evaluación 
entrada ,220 24 ,004 ,812 24 ,000 

Evaluación 
entrada1 

,110 24 ,200* ,934 24 ,119 

Diferencias 
totales 

,189 24 ,027 ,937 24 ,138 

Experimental Evaluación 
entrada 

,118 20 ,200* ,961 20 ,569 

Evaluación 
entrada1 

,158 20 ,200* ,895 20 ,034 

Diferencias 
totales 

,118 20 ,200* ,977 20 ,890 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente. Información de los resultados de la prueba de normalidad de los grupos de control y 
experimental (2019). 
 

4.1.1. Interpretación descriptiva 

Cuadro 7.   

Evaluaciones del grupo control – Pruebas de entrada y salida 

Grupo de control Entrada Salida 

Promedio 9,67 9,21 

Desviación estándar 4,49 4,63 

Fuente. Información de la prueba de entrada y salida de estudiantes de 6. ° A y B de la I. E. 3003 (2019) 
 

El cuadro 7 muestra que la calificación promedio de entrada del grupo de 

control fue 9,67 y la calificación promedio de salida fue 9,21, lo que indica que la 

mejora no fue significativa. 

 

Cuadro 8. 

 Evaluaciones del grupo experimental - Pruebas de entrada y salida 

Grupo experimental Entrada Salida 

Promedio 11,75 57,00 

Desviación estándar 5,83 13,757 

Fuente. Información de la prueba de entrada y salida de estudiantes de 6. ° A y B de la I. E. 3003 (2019) 
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En el Cuadro 8 observamos como es el cambio de la prueba de entrada o pretest 

con un promedio de 11.75% y una prueba de salida de 57% donde vemos una mejoría 

en el grupo experimental. 

 

Figura 1. 

Pruebas de entrada y salida del grupo experimental y de control 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. Discusión de los resultados  

Gutiérrez (2016) manifiesta que los cuatro procesos son importantes para 

resolver algunos de los problemas matemáticos entre ellos está el definir el problema, 

analizar, definir la estrategia y trasladar a la práctica. La metodología es explicativa 

con un diseño cuasi experimental. Esta investigación se realizó con una muestra de 56 

estudiantes, 28 para el grupo experimental y 28 para el grupo de control. El 

instrumento que se administró fue el cuestionario de preguntas para la prueba de 

entrada y salida. Para probar la hipótesis, se aplicó la t de Student con el resultado en 

la prueba de entrada de 10,11 de promedio para el grupo experimental y 10,15 para el 

grupo de control. Para la prueba de salida, se obtuvo el resultado de 15,54 de promedio 

para el grupo experimental y de 13,04 para el grupo de control. Al analizar 

encontramos que esta investigación se relaciona con nuestros resultados debido a que 

existe una influencia con relación a los caminos matemáticos y en la solución de 

problemas obteniendo inclusive similares resultados a esta esta investigación.  
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Prueba de entrada y salida

Control Experimental

Fuente: Información de las pruebas de entrada y salida de estudiantes 6° grado A y B (2019) 
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Por otro lado, La presente investigación  <El método heurístico y el nivel de logro 

de evaluación de las competencias del área de matemática= plantean seis procesos para 

la solución de problemas, de los cuales cuatro se tomaron de Polya (1965) 4(a) 

comprensión del problema, (b) diseño, (c) ejecución de la estrategia, y (d) 

comprobación de los resultados como parte de la trasferencia4; el proceso de 

socialización se tomó de la propuesta de Duval (2004, p. 19); la reflexión, de Guzmán 

(2015, p.140); la formalización de conceptos se tomó de las propuestas de Font (2003, 

p. 4) y Brousseau (1994, p.98); y el proceso de la transferencia, de Polya (1965). El 

estudio realizado es una investigación básica de nivel explicativo con diseño 

cuasiexperimental. Se administró la prueba de entrada y salida a una muestra de 44 

estudiantes, de los que 20 son del grupo experimental y 24 del grupo de control. Para 

demostrar el incremento del nivel de logro de la evaluación de la competencia del área 

de matemática, se analizó la prueba estadística deductiva de t de Student con la 

finalidad de probar la diferencia de medias entre las variables estudiadas para afirmar 

o negar la hipótesis. El grupo de control obtuvo el promedio de 9,67 y el grupo 

experimental, 11,75, lo cual indica que la diferencia es de 2,8, es decir, casi no existe 

diferencia, mientras que en la prueba de salida el resultado fue de 9,21 y para el grupo 

experimental, 57,0, es decir, la diferencia de medias es 47,79 y con 1 % de 

significancia entre los promedios.  

 

El estudio de Gutiérrez (2016) tiene similitud con esta investigación en los 

siguientes aspectos: 

 

Tipo de investigación 

Ambos estudios corresponden a la investigación explicativa con diseño 

cuasiexperimental. 

 

Estrategia para probar la hipótesis 

Para probar la hipótesis de ambos estudios, se utilizó la estrategia deductiva de la 

t de Student, con resultado de 15,54 de promedio en la prueba de salida para el 

grupo experimental del primer estudio y 57,0 de promedio, con diferencias de 

medias de 47,7 para el grupo experimental del segundo estudio. 
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Procesos para la resolución de problemas 

Existe similitud en los procesos de comprensión del problema, diseño de estrategia, 

ejecución y comprobación del problema; a partir de este estudio, se implementaron 

los procesos de socialización de la representación, reflexión, formalización de los 

conceptos y la transferencia o creación de otros problemas similares. 

 

4.2. Prueba de hipótesis 

4.2.1. Hipótesis general 

En la hipótesis de método heurístico eleva el nivel de logro en la evaluación de 

las competencias en el área de matemática en los estudiantes de primaria de la I.E. 

3003 San Cristóbal.  

 

Se observa en el cuadro 9 diferencias en los puntajes promedios entre el grupo 

experimental (57,00) y de control (9,21) (ver Figura 2). Existe diferencia significativa 

al 1 % entre los promedios de las pruebas de salida (ver Cuadro 9 y Figura 2). Es la 

probabilidad de tomar la decisión de denegar la hipótesis nula que el método heurístico 

ni eleva el nivel de logro en la evaluación de competencia en el área de matemática 

cuando es verdadera. 

 

A partir de los resultados obtenidos, se puede concluir que el método heurístico 

eleva el nivel de logro en la evaluación de las competencias en el área de matemática 

de los estudiantes del sexto grado de primaria de la I. E. 3003 San Cristóbal 2019 (ver 

Cuadro 9).  
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Cuadro 9. 

Puntaje promedio de evaluación de salida de grupo de control y experimental 
 

Estudiantes 
Evaluación de salida 

Grupo experimental Grupo de control 

PROMEDIOS 57,00 9,21 

Fuente. Información de los resultados de la prueba de salida de estudiantes de 6.° A y B de la I. E. 

3003 (2019) 

 

 

Figuras 2.   

Promedio de la evaluación de salida del grupo de control y experimental.  

Fuente. Información de los resultados de las pruebas de entrada y salida de estudiantes de 6. ° A y B 

(2019) 

 

Cuadro 10. 

Diferencia entre puntajes promedios de evaluación de salida del grupo de control y el 
experimental. 

 Prueba t para la diferencia de medias 

Diferencias entre los 
puntajes promedios 
de prueba de salida 

Estadístico t p-valor 
Diferencia 
de medias 

95 % de intervalos de confianza 
de la diferencia 

Inferior Superior 

-14,852 0,000 -47,792 -53,820 -41,764 

Fuente.  Información de la evaluación de salida (2019) 
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4.2.2. Hipótesis específicas 

4.2.2.1. Hipótesis específica 1. El método heurístico eleva el nivel de logro en 

la evaluación de la competencia resuelve problemas de cantidad. 

 

Se observa en el Cuadro 11 que no existe diferencia en los puntajes promedios 

de la prueba de entrada entre el grupo experimental y de control; sin embargo, en el 

cuadro 12 se evidencia que en la prueba de salida existe diferencia entre el grupo 

experimental (14,05) y el de control (2,58) (ver Figura 4). Por otro lado, en el cuadro 

13, se puede concluir, que existe diferencia significativa al 1 % entre los promedios de 

las pruebas de salida y 99% de confianza en la competencia <resuelve problemas de 

cantidad=. Es la probabilidad de tomar la decisión de rechazar la hipótesis nula que el 

método heurístico no eleva el nivel de logro en la evaluación de competencias 

«resuelve problemas de cantidad» en el área de matemática, cuando es verdadera. 

 

Observamos que en el cuadro 13 el nivel de significancia es 0.00 se establece 

que es rechazada la hipótesis nula y tenemos que el método heurístico impacta 

significativamente sobre la evaluación de competencias resuelve problemas de 

cantidad en matemática estudiantes de una institución educativa 3003 San Cristóbal - 

2019. 

 

Cuadro 11 

Comparación de resultados de evaluación de entrada de la competencia resuelve problemas de 

cantidad. 

Competencia 
Evaluación de entrada 

Grupo experimental Grupo control 

Resuelve problemas de cantidad 6,25 7,29 

  Fuente. Información de los resultados de la prueba de entrada de estudiantes de 6. ° A y B (2019) 
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Cuadro 12. 

Comparación de resultados de la evaluación de salida de la competencia resuelve problemas de 

cantidad. 

Competencia 
Evaluación de entrada 

Grupo experimental Grupo control 

Resuelve problemas de cantidad 14,05 2,58 

Fuente. Resultados de las pruebas de entrada y salida de estudiantes de 6.° A y B (2019) 
 

 

Figura 3. 

Comparación de resultados de evaluación de salida en la competencia: Resuelve problemas de 
cantidad. 

Fuente. Información de los resultados de la prueba de salida de estudiantes de 6. ° A y B (2019). 

 

Cuadro 13 

. 

Diferencia entre puntajes promedios de evaluación de salida del grupo de control y el experimental 

de la dimensión 1 

 Prueba t para la diferencia de medias 

Diferencias 
entre los 
puntajes 
promedios de 
prueba de salida 
de la 
competencia 
resuelve 
problemas  

Estadístico t p-valor 
Diferencia de 
medias 

95 % de intervalos de 
confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

-11,542 0,000 -12,508 -14,095 -10,321 

Fuente. Resultados de la prueba de salida de estudiantes de 6. ° A y B (2019) 
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 4.2.2.2. Hipótesis específica 2. Encontramos El método heurístico eleva el 

nivel de logro en la evaluación de la competencia resuelve problemas de regularidad, 

equivalencia y cambio. 

 

Se observa en el Cuadro 14 que no existe diferencia de puntajes promedios de la 

prueba de entrada entre el grupo experimental y el de control; sin embargo, en el 

Cuadro15 se evidencia que en la prueba de salida existe diferencia entre el grupo 

experimental (14,30) y el de control (5.00) (ver Figura 5). Se puede concluir según la 

Cuadro 16 que existe diferencia significativa al 1 % entre los promedios de las pruebas 

de salida en la competencia resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio 

y 99% de confianza. Es la probabilidad de tomar la decisión de denegar la hipótesis 

nula que el método heurístico no eleva el nivel de logro en la evaluación de 

competencias resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio en el área de 

matemática, cuando es verdadera. 

 

Cuadro 14. 

Comparación de resultados de evaluación de entrada de ambos grupos en la competencia 
resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio  

Alumnos 
Evaluación de entrada 

Grupo experimental Grupo de control 

Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio 

3,80 1,38 

Fuente. Información de los resultados de la prueba de entrada estudiantes de 6. ° A y B (2019) 

 

 

Cuadro 15. 

Evaluación de salida del grupo de control y experimental en la competencia resuelve problemas 
de regularidad, equivalencia y cambio 

Dimensión 
Evaluación de salida 

Grupo experimental Grupo de control 

Dimensión 2 14,30 5,0 

Fuente. Información de los resultados de la prueba de entrada estudiantes de 6. ° A y B (2019) 
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Figuras 4. 

Comparación de resultados de evaluación de salida Dimensión 2 

Fuente. Información de los resultados de la prueba de salida de estudiantes de 6° A y 6. ° B (2019). 
 

 

Cuadro 16. 

Estadística inferencial T Student de diferencias Dimensión 2 
 Prueba t para la diferencia de medias 

Diferencias 
entre los 
puntajes 

promedios de 
prueba de salida 

Estadístico t p-valor 
Diferencia de 

medias 

95 % de intervalos de 
confianza de la diferencia 
Inferior Superior 

-6,341 0,000 -6,875 -9,063 -4,686 

Fuente.  Información de los resultados de la prueba de salida de estudiantes de 6. ° A y 6. ° B (2019) 
 

 4.2.2.3. Hipótesis específica 3. El método heurístico eleva el nivel de logro en 

la evaluación de la competencia resuelve problemas de forma, movimiento y 

localización. 

 

Se observa en el Cuadro 17, que no existe diferencia en los puntajes promedios 

de la prueba de entrada entre el grupo experimental y el de control; sin embargo, en el 

cuadro 18 se puede observar que en la prueba de salida existe diferencia entre el grupo 

experimental (14,45) y el de control (0,875) (ver Figura 5). Según la información del 

Cuadro 20 se puede concluir que existe diferencia significativa al 1 % entre los 

promedios de las pruebas de salida y 99% de confiabilidad en la competencia resuelve 

problemas de forma, movimiento y localización. Es la probabilidad de rechazar la 
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hipótesis nula que el método heurístico no eleva el nivel de logro en la evaluación de 

la competencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización en el área de 

matemática, cuando es verdadera. 

 

 Cuadro 17. 

Comparación de resultados de evaluación de entrada de ambos grupos Dimensión 3 

Dimensión 
Evaluación de entrada 

Grupo experimental Grupo de control 

Dimensión 3 0,75 0,13 

Fuente. Resultados de la prueba de entrada de estudiantes de 6.° A y B (2019) 
 

 

Cuadro 18. 

Comparación de resultados de evaluación de salida de ambos grupos en la competencia resuelve 
problemas de forma, movimiento y localización 

Dimensión 
Evaluación de salida 

Grupo experimental Grupo de control 

Dimensión 3 14,45 0,875 

Fuente. Resultados de la prueba de salida de estudiantes de 6.° A y B (2019)   
  
 

Figuras 5. 

Comparación de resultados de evaluación de salida en la competencia: Resuelve problemas de 
forma, movimiento y localización 
 

Fuente. Información de los resultados de la prueba de salida de estudiantes de 6° A y B (2019) 
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Cuadro 19. 

Diferencia entre puntajes promedios de evaluación de salida del grupo de control y el 
experimental en la Dimensión 3 

 Prueba t para la diferencia de medias 

Diferencias 
entre los 
puntajes 
promedios de 
prueba de salida 

Estadístico t p-valor 
Diferencia de 

medias 

95 % de intervalos de 
confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

-12,641 0,000 -12,95 -15,021 -10,878 

Fuente. Resultados de la prueba de salida de estudiantes de 6.° A y B (2019) 
 

 4.2.2.4. Hipótesis específica 4. El método heurístico eleva el nivel de logro en 

la evaluación de la competencia resuelve problemas de gestión de datos e 

incertidumbre.  

Se observa en el Cuadro 20 que no existe diferencia en los puntajes promedios de 

la prueba de entrada entre el grupo experimental y el de control; sin embargo, en el 

Cuadro 21 se puede observar que en la prueba de salida existe diferencia entre el grupo 

experimental (14,2) y el de control (0,75) (ver Figura 6). Se puede concluir según el 

Cuadro 22 que existe diferencia significativa al 1 % entre los promedios de las pruebas 

de salida  y 99% de confianza en la competencia resuelve problemas de gestión de 

datos e incertidumbre. Es la probabilidad de tomar la decisión de denegar la hipótesis 

nula, pero afirmar que la aplicación método heurístico eleva el nivel de logro en la 

evaluación de la competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre 

en el área de matemática. 

 

Cuadro 20 
Comparación de resultados de evaluación de entrada de ambos grupos en la competencia de 
gestión de datos e incertidumbre 

Alumnos 

Evaluación de entrada 

Grupo experimental Grupo control 

Resuelve problemas de gestión de datos e 
incertidumbre 

0,95 0,95 

 Fuente. Resultados de la prueba de entrada de estudiantes de 6. ° A y B (2019) 
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Cuadro 21. 

Grupo comparado entre experimental y control  en la evaluación de salida de la dimensión 4 
 Evaluación de salida 

 Grupo experimental Grupo control 

Resuelve problemas de gestión 
de datos e incertidumbre 

14,2 0,75 

Fuente. Resultados de la prueba de salida de estudiantes de 6. ° A y B (2019) 
 

 

 

Figura 6. 

Comparación de resultados de evaluación de salida en la competencia: Resuelve problemas de 
gestión de datos e incertidumbre 

 

Fuente. Información de los resultados de la prueba de salida de estudiantes de 6.° A y B (2019). 

 

Cuadro 22. 

Diferencia entre puntajes promedios de evaluación de salida del grupo de control y el 
experimental en la competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre 
 

 Prueba t para la diferencia de medias 

Diferencias 
entre los 
puntajes 
promedios de 
prueba de salida 

Estadístico t p-valor 
Diferencia de 
medias 

95 % de intervalos de 
confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

-13,229 0,000 -13,375 -15,415 -11,334 

Fuente. Información de los resultados de la prueba de salida de estudiantes de 6. ° A y B (2019) 
 

 
Se observa que el método heurístico eleva el nivel de logro en la evaluación de 

la competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre en el área de 

matemática de los alumnos del sexto grado de primaria de la I. E. 3003 San Cristóbal 

2018-2019 (ver Cuadro 22). 
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En resumen, se observa que en la Figura 7 los puntajes promedios en todas las 

competencias mejoran con el método heurístico (valores mayores en la selección 

experimental en prueba de salida). 

 

Figuras 7.  

Puntajes promedios del grupo de control y el experimental en las pruebas de entrada y de salida 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Información de los resultados de la prueba de entrada y salida de estudiantes de 6.° A y B 
(2019) 

De acuerdo con los niveles de aprendizaje (Nivel A: Logro esperado, Nivel B: 

en proceso y Nivel C: en inicio), en la Figura 7 se puede observar que no existe 

diferencia entre la selección de control y el experimental en las pruebas de entrada. L 

a mayoría de los discentes se encuentran en inicio y algunos en proceso en la 

competencia resuelve problemas de cantidad.  

 

En la Figura 8, se puede observar diferencias entre el grupo de control y el 

experimental en los niveles de aprendizaje; mientras que la mayoría de los y las 

estudiantes del grupo de control se encuentran en inicio, en el grupo experimental la 

mayoría está en el nivel de aprendizaje logro esperado y, en menor medida, en proceso. 

 

Figuras 8. 

Niveles de aprendizaje en la prueba de salida de grupo de control y experimental 
 

 

 

 

 

 

Fuente. Información de los resultados de la prueba de entrada de estudiantes de 6.° A y B (2019) 
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Figuras 9.  

Niveles de aprendizaje en la prueba de salida de grupo de control y experimental 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Información de los resultados de la prueba de salida de estudiantes de 6.° A y B (2019) 

 

4.3. Presentación de los resultados  

Encontramos que al observar los objetivos planteados vemos que la variable 

independiente: la aplicación del método de heurístico, impacta significativamente en 

los promedios de la evaluación de salida en el grupo experimental y al observar el 

resultado del estadístico aplicado, tenemos que el valor de significancia es de 0,00 es 

por tal motivo que se rechaza la hipótesis nula y se afirma que la aplicación del método 

heurístico eleva significativamente los promedios de evaluación de los estudiantes del 

sexto grado de la I.E. 3003 San Cristóbal Rímac-2019. 

 

Por otro lado, podemos observar que dentro de las hipótesis específicas 1 que 

responde a los objetivos específicos en la dimensión resuelve los problemas de 

cantidad, qué estadígrafo al ser aplicada encontramos que el p-valor es menor que 0,05; 

por lo tanto, en este objetivo específico se rechaza la hipótesis nula; pero se afirma que 

el método heurístico incrementa significativamente el nivel de logro de la evaluación 

de competencia resuelve problemas de cantidad.  

 

En lo que se refiere al segundo objetivo que consiste: Deducir el nivel de logro 

en el método heurístico en la evaluación de la competencia resuelve problemas  de 

equivalencia, cambio y regularidad en matemáticas, se afirma, que al aplicarse la 

prueba paramétrica encontramos que la significancia es menor que 0,05; por tal razón, 
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se rechaza la hipótesis nula, entonces se comprueba que sí incrementa la aplicación del 

método  heurístico en el nivel de logro de la competencia resuelve problemas de 

equivalencia regularidad y cambio. 

 

En lo que refiere al objetivo específico: Verificar el nivel de logro con el 

método heurístico en la evaluación de la competencia resuelve problemas de 

movimiento, localización y forma cuándo es analizada en la estadística inferencial a 

través de la prueba paramétrica t de student se puede observar que el nivel de 

significancia es menor a 0,05 siendo rechazada la hipótesis nula; pero se verifica que 

con la aplicación del método heurístico incrementa el nivel de logro en la evaluación 

de esta competencia. 

 

 En lo que concierne al objetivo específico: Comprobar el nivel de logro con el 

método heurístico en la evaluación de la competencia resuelve problemas de gestión 

de datos e incertidumbre. Cuando se analiza en la estadística inferencial a través de la 

prueba paramétrica t de student se puede observar que el nivel de significancia es de 

0.00 menor que 0.05 llegándose a rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

comprobando que la aplicación del método heurístico incrementa el nivel de logro en 

la evaluación de la competencia de gestión de datos e incertidumbre en el área de 

matemáticas por estudiantes del sexto grado de la I.E. 3003 San Cristóbal.  
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CONCLUSIONES 
 

1. El método heurístico incrementa el nivel de logro en la evaluación de las 

competencias en el área de matemática en los estudiantes del sexto grado de 

primaria de la I. E. 3003 San Cristóbal, demostrado en promedios entre el grupo 

experimental (57,00) y el de control (9,21), con diferencia significativa al 1 % entre 

los promedios de las pruebas de salida y 99% de confianza según la prueba de t de 

Student. 

 

2. El método heurístico incrementa el nivel de logro en la evaluación de la 

competencia resuelve problemas de cantidad. Se puede observar que en la prueba 

de salida existe diferencia entre el grupo experimental (14,05) y el de control 

(2,58). Se puede concluir que existe diferencia significativa al 1 % entre los 

promedios de las pruebas de salida. 

 

3. El método heurístico incrementa el nivel de logro en la evaluación de la 

competencia resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio, si bien no 

existe diferencia de puntajes promedios de la prueba de entrada entre el grupo 

experimental y el de control, en la prueba de salida existe diferencia entre el grupo 

experimental (14,30) y el de control (5,00). Entonces, se puede concluir que existe 

diferencia significativa al 1 % entre los promedios de las pruebas de salida en la 

competencia resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. 

 

4. El método heurístico incrementa el nivel de logro en la evaluación de la 

competencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Según los 

resultados, no existe diferencia en los puntajes promedios de la prueba de entrada 

entre el grupo experimental y el de control. Se puede observar que en la prueba de 

salida existe diferencia entre el grupo experimental (14,45) y el de control (0,875); 

por lo que se puede concluir que existe diferencia significativa al 1 % entre los 

promedios de las pruebas de salida.  

 

5. El método heurístico incrementa el nivel de logro en la evaluación de la 

competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Se observa 
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que no existe diferencia en los puntajes promedios de la prueba de entrada entre el 

grupo experimental y el de control; sin embargo, en la prueba de salida existe 

diferencia entre el grupo experimental (14,2) y el de control (0,75). Entonces, se 

puede concluir que existe diferencia significativa al 1 % entre los promedios de las 

pruebas de salida en la competencia «Resuelve problemas de gestión de datos e 

incertidumbre». 

 

6. El método heurístico promueve en el estudiante el razonamiento intuitivo, lógico; 

desarrolla el pensamiento crítico y creativo al resolver problemas de situaciones 

auténticas con la mediación del docente, quien genera preguntas claves que 

orientan el aprendizaje. Además, forma hábitos en el pensamiento, desarrollando 

capacidades cognitivas y afectivas (seguridad, tolerancia, iniciativa y toma de 

decisiones). 
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RECOMENDACIONES 

 

1. A los directivos de la I. E. 3003 San Cristóbal, se les recomienda la organización 

de talleres formativos sobre la aplicación del método heurístico para la enseñanza 

de la matemática, y efectuar el monitoreo, acompañamiento y seguimiento en su 

cumplimiento. 

 

2. A los docentes, se les recomienda el empoderamiento del método heurístico a 

través de la investigación o círculo de interaprendizaje con el propósito de 

intercambiar ideas, conocimientos y compartir experiencias para mejorar su 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 

 

3. Se sugiere realizar pasantías con docentes que dominen la metodología heurística 

con la finalidad de que los otros se motiven y tengan el interés de poner en práctica. 

 

4. Planificar y desarrollar sesiones de clase siguiendo los procesos didácticos del 

método heurístico y con situaciones problemáticas auténticas en función al 

propósito de aprendizaje. 

 

5. Para garantizar el desarrollo de la competencia del área, la evaluación formativa es 

fundamental con la mediación del docente retroalimentando oportunamente a 

través de preguntas que inviten al estudiante a la reflexión y puedan modificar los 

procesos de aprendizaje para el logro del propósito de aprendizaje. 

 

6. A los representantes del Minedu, se les sugiere implementar talleres formativos a 

docentes para el empoderamiento del método heurístico en la enseñanza del área 

de matemática y realizar el seguimiento. 
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Anexo 1. 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
TÍTULO: El método heurístico en el nivel de logro de la evaluación de las competencias del área de matemática en los estudiantes del 6.° grado de primaria de la I. E 3003 

«San Cristóbal» de la UGEL 02, distrito del Rímac, región Lima-2019  

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES 
METODOLO

GÍA 
POBLACIÓN Y 

MUESTRA 
General 
¿Cuál es el nivel de logro con el método 
heurístico en la evaluación de las 
competencias del área de matemática en los 
estudiantes del 6.° grado de primaria de la I. 
E. 3003 «San Cristóbal» del distrito del 
Rímac- 2018-2019? 
 
Específicos 
● ¿Cuál es el nivel de logro con el 

método heurístico en la evaluación de 
la competencia «Resuelve problemas 
de cantidad»? 

● ¿Cuál es el nivel de logro con el 
método heurístico en la evaluación de 
la competencia «Resuelve problemas 
de regularidad, equivalencia y 
cambio»? 

● ¿Cuál es el nivel de logro con el 
método heurístico en la evaluación de 
la competencia «Resuelve problemas 
de forma, movimiento y 
localización»? 

● ¿Cuál es el nivel de logro con el 
método heurístico en la evaluación de 
la competencia «Resuelve problemas 
de gestión de datos e incertidumbre»? 

General 
Determinar el nivel de logro con el método 
heurístico en la evaluación de las 
competencias del área de matemática en los 
estudiantes del 6.°grado de primaria de la I. 
E. 3003 «San Cristóbal» del distrito del 
Rímac - 2018-2019. 
 
Específicos 
● Demostrar el nivel de logro con el 

método heurístico en la evaluación de 
la competencia «Resuelve problemas 
de cantidad» del área de matemática. 

● Deducir el nivel de logro con el 
método heurístico en la evaluación de 
la competencia «Resuelve problemas 
de regularidad, equivalencia y 
cambio». 

● Comprobar el nivel de logro con el 
método heurístico en la evaluación de 
la competencia «Resuelve problemas 
de forma, movimiento y 
localización». 

● Verificar el nivel de logro con el 
método heurístico en la evaluación de 
la competencia «Resuelve problemas 
de gestión de datos e incertidumbre». 

General 
El método heurístico incrementa el nivel 
de logro en la evaluación de las 
competencias del área de matemática en 
los estudiantes del 6.° grado de primaria de 
la I. E. 3003 «San Cristóbal» del distrito 
del Rímac - 2018-2019- 
 
Específicas 
H1: El método heurístico incrementa el 
nivel de logro en la evaluación de la 
competencia «Resuelve problemas de 
cantidad». 
 
H2: El método heurístico incrementa el 
nivel de logro en la evaluación de la 
competencia «Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y cambio». 
 
 
H3: El método heurístico incrementa el 
nivel de logro en la evaluación de la 
competencia «Resuelve problemas de 
forma, movimiento y localización». 
 
H4: El método heurístico incrementa el 
nivel de logro en la evaluación de la 
competencia «Resuelve problemas de 
gestión de datos e incertidumbre». 

Variable 
independiente: 
Método heurístico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable 
dependiente: 
Nivel de logro en la 
evaluación de 
competencias 

Tipo de 
Investigación: 
Cuasiexperim

ental 

Diagrama. 

Ge 01  x  02 

Gc 01     02 

Ge: Grupo 

experimental 

Gc: Grupo de 

control 

X: 

Tratamiento 

O1: Prueba de 

entrada 

O2: Prueba de 

salida 

 

Población 

La población está 

formada por 400 

estudiantes del nivel 

primario de la I. E. 

3003 «San Cristóbal». 

Muestra  

La selección de la 

muestra es la no 

probabilística. 

6.º A 24 estudiantes 

(Grupo de control) 

6.º B 20 estudiantes 

(Grupo experimental) 

Total: 40 estudiantes. 

 



88 
 

Anexo 2. 
Resultados de la ECE 2014 al 2017.   

 
Fuente: Informe de resultados para instituciones educativas ECE 2014-2017 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente. Informe de resultados para instituciones educativas ECE 4° grado 2017 

 
 
 
 
 
 

Logrado

Proceso

Inicio

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Proceso

ECE 2017 ESTUDIANTES DEL 4º  GRADO



89 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A
n

ex
o 

3.
 



90 
 

 

 

 

 

 



91 
 

 

 

 

 



92 
 

 

 



93 
 

Anexo 4. 

Prueba de Entrada de Matemática 

Apellidos y nombres: …………………………………………………………….............. 

Grado: 6.º Sección: …………. 

Fecha:    /     /    /19 

 

 
 
 
 

 

Resuelve las siguientes situaciones problemáticas: 

1. La profesora de sexto grado compró dos tortas para celebrar el cumpleaños 
de Elena y Eliseo. La profesora partió la primera torta para doce personas 
en partes iguales, la segunda para seis personas en partes iguales; pero ha 
repartido solo la mitad de cada torta, y quiere que Elena se lleve lo que 
queda de la primera torta y Eliseo lo que queda de la segunda torta. ¿Qué 
cantidad de la torta se llevó Elena? ¿Qué cantidad de la torta se llevó Eliseo? 
¿Cuál de las dos personas se llevó mayor cantidad? 

Comprensión del problema 

Pregunta Respuesta 
¿De qué trata el problema?  
¿Cuál es la condición del 
problema? 

 

¿Qué nos pide el problema?  
Diseño de estrategia 
 
¿Cómo hallamos el problema?  

 
 

Ejecución de la estrategia o representación del problema 

 

 

 

Justificación de la respuesta 

Pregunta Respuesta 
Explica cómo llegaste a la 
respuesta. 

 

¿Cuál es el concepto matemático 
que requiere este problema? 

 

Explica el concepto matemático.  

INDICACIONES 
Lee con mucha atención cada pregunta, puedes volver a leerla si lo necesitas. 
Escribe a la derecha la respuesta de la pregunta. 
Si tienes dudas durante el desarrollo de la evaluación, puedes preguntar al 
aplicador. 
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2. Tres hermanos limpiaron la pared de mayólicas del baño. El mayor limpió 
13 del 

total, el segundo 
412, y el menor 

312. ¿Qué parte de la pared de mayólica limpiaron 

los tres hermanos? ¿Qué parte de la pared de mayólica faltó limpiar?  
 

Comprensión del problema 

Pregunta Respuesta 
¿De qué trata el problema?  

 
¿Cuál es la condición del 
problema? 

 
 

¿Qué nos pide el problema? 
 

 

Diseño de estrategia 
 
¿Cómo hallamos el problema?  

 
 

Ejecución de la estrategia o representación del problema 

 

 

 

Justificación de la respuesta 

Pregunta Respuesta 
Explica cómo llegaste a la 
respuesta. 

 

¿Cuál es el concepto 
matemático que requiere este 
problema? 

 

Explica el concepto 
matemático. 

 

Plantea un problema parecido 
al que acabas de resolver. 

 

 

3. Un grupo de 400 estudiantes de la I. E. 3003 participó en diversos juegos 

recreativos. Se sabe que 
14 del total de estudiantes participa en actividades 

deportivas, y los 
25 de los que participan en las actividades deportivas juegan 

básquet. ¿Cuántos estudiantes participan en el deporte del básquet? 

Comprensión del problema 

Pregunta Respuesta 
¿De qué trata el problema?  
¿Cuál es la condición del 
problema? 

 

¿Qué nos pide el problema?  
Diseño de estrategia 
¿Cómo hallamos el problema?  
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Ejecución de la estrategia o representación del problema 

 
 

 

Justificación de la respuesta 

Pregunta Respuesta 
Explica cómo llegaste a la respuesta.  
¿Cuál es el concepto matemático que 
requiere este problema? 

 

Explica el concepto matemático.  
Plantea un problema parecido al que 
acabas de resolver. 

 

 
4. Milagros necesita 9 litros de crema de leche para preparar 3 pasteles, pero 

cuando llega a la bodega se da cuenta de que la crema de leche se vende 
en envases de ¼ de litro. ¿Cuántos envases de crema de leche se tendrán 
que comprar para preparar los pasteles? Justifica tu respuesta. 

a) 18      b) 27          c) 36 

Comprensión del problema 

Pregunta Respuesta 
¿De qué trata el problema?  
¿Cuál es la condición del problema?  
¿Qué nos pide el problema?  
Diseño de estrategia 
¿Cómo hallamos el problema?  

 
Ejecución de la estrategia o representación del problema 

 
 

 

 

Justificación de la respuesta 

Pregunta Respuesta 
Explica cómo llegaste a la respuesta.  
¿Cuál es el concepto matemático que 
requiere este problema? 

 

Explica el concepto matemático  
Plantea un problema parecido al que 
acabas de resolver. 
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5. En un nuevo juego, una profesora se enfrenta a 4 niñas y 9 niños. ¿Cuántas 
profesoras, con una fuerza similar a la primera profesora, habría que 
aumentar al lado izquierdo para obtener un empate? Se sabe que 4 niñas 
equiparan la fuerza de 3 niños y una profesora equipara la fuerza de 3 
niños. 

 

 

 

 

 

Comprensión del problema 

Pregunta Respuesta 
¿De qué trata el problema?  
¿Cuál es la condición del 
problema? 

 

¿Qué nos pide el problema?  
Diseño de estrategia 
¿Cómo hallamos el problema?  

 

Ejecución de la estrategia o representación del problema 

 

 

 

Justificación de la respuesta 

Pregunta Respuesta 
Explica cómo llegaste a la respuesta.  
¿Cuál es el concepto matemático que 
requiere este problema? 

 

Explica el concepto matemático  
Plantea un problema parecido al que 
acabas de resolver. 

 

 
6. Diego ahorra de su propina S/ 40 en el mes de marzo, S/ 45 en el mes de 

abril, S/ 50 en el mes de mayo, S/ 55 en el mes de junio, y así sucesivamente. 
¿Cuánto ahorrará en el mes 24? 

 

Comprensión del problema 

Pregunta Respuesta 
¿De qué trata el problema?  
¿Cuál es la condición del problema?  
¿Qué nos pide el problema?  
Diseño de estrategia 
¿Cómo hallamos el problema?  
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Ejecución de la estrategia o representación del problema 

 
 
 
 

Justificación de la respuesta 

Pregunta Respuesta 
Explica cómo llegaste a la respuesta.  
¿Cuál es el concepto matemático que 
requiere este problema? 

 

Explica el concepto matemático.  
Plantea un problema parecido al que 
acabas de resolver. 

 

 

7. situación problemática 
John, Fredy y Pablo habían acudido al cafetín de su colegio, y a la salida se 
encontraron tres monedas de un sol. Pablo cogió las tres monedas y las 
repartió una a cada uno. En seguida, John propuso jugar cara o sello con 
las tres monedas juntas. ¿Qué resultará? ¿Cuántos y cuáles son los posibles 
sucesos que se presentarán al tirar las tres monedas juntas? 

 

Comprensión del problema 

Pregunta Respuesta 
¿De qué trata el problema?  
¿Cuál es la condición del problema?  
¿Qué nos pide el problema?  
Diseño de estrategia 
¿Cómo hallamos el problema?  

 

Ejecución de la estrategia o representación del problema 

 
 

 

 

Justificación de la respuesta 

Pregunta Respuesta 
Explica cómo llegaste a la respuesta.  
¿Cuál es el concepto matemático que 
requiere este problema? 

 

Explica el concepto matemático.  
Plantea un problema parecido al que 
acabas de resolver. 
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8. El patio de una institución educativa tiene las dimensiones mostradas en el 
croquis. Considerando la cantidad de estudiantes del colegio, Defensa Civil 
recomienda que el patio tenga un área de 520 m2. ¿Cuál es el área del 
patio? ¿El área del patio del colegio cumplirá con la recomendación de 
Defensa Civil? 

 

 

Comprensión del problema 

Pregunta Respuesta 
¿De qué trata el problema?  
¿Cuál es la condición del problema?  
¿Qué nos pide el problema?  
Diseño de estrategia 
¿Cómo hallamos el problema?  
Plantea un problema parecido al que 
acabas de resolver. 

 

 

Ejecución de la estrategia o representación del problema 

 
 
 
 
 
 

Justificación de la respuesta 

Pregunta Respuesta 
Explica cómo llegaste a la respuesta.  
¿Cuál es el concepto matemático que 
requiere este problema? 

 

Explica el concepto matemático.  
Plantea un problema parecido al que 
acabas de resolver. 
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9. Resuelve el siguiente problema. 

 

Comprensión del problema 

Pregunta Respuesta 
¿De qué trata el problema?  
¿Cuál es la condición del problema?  
¿Qué nos pide el problema?  
Diseño de estrategia 
¿Cómo hallamos el problema?  

 

Ejecución de la estrategia o representación del problema 

 
 
 
 
 

Justificación de la respuesta 

Pregunta Respuesta 
Explica cómo llegaste a la respuesta.  
¿Cuál es el concepto matemático que 
requiere este problema? 

 

Explica el concepto matemático.  
Plantea un problema parecido al que 
acabas de resolver. 
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Anexo 5. 

Prueba de salida de matemática 

Apellidos y nombres: ……………………………………………………………… 

Grado: 6.º Sección: … 

Fecha:  /   / 12 /19 

Competencia: Resuelve problemas de cantidad 

 

 

 

 

 

 

 

Resuelve las siguientes situaciones problemáticas: 
 

1. José compra 150 m de cable de luz para cambiar las partes dañadas y no 
tener problemas en estas fiestas navideñas; él tiene que instalar luces en 
el nacimiento de Jesús y en el árbol navideño; las luces funcionan con 

foquitos led. José tiene que cambiar las 
23 partes del cable de luz dañado 

de los 150 m que compró y 
15 del resto lo empleará para realizar la 

instalación en el patio. ¿Qué longitud de alambre se empleará para 
realizar la instalación en el patio? 
 

Comprensión del problema 

Pregunta Respuesta 
¿De qué trata el problema?  
¿Cuáles son los datos del 
problema? 

 

¿Cuál es la condición del 
problema? 

 

¿Qué nos pide el problema?  
¿Qué relación hay entre los datos y 
la incógnita? 

 

Diseño de estrategia 
¿Cómo hallamos el problema?  

 
Ejecución de la estrategia o representación del problema 

 
 
 
 

Justificación de la respuesta 

INDICACIONES 

Lee con mucha atención cada pregunta; puedes volver a leerla si lo 
necesitas. 

Escribe a la derecha la respuesta de la pregunta. 
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Pregunta Respuesta 
Explica cómo llegaste a la 
respuesta. 

 

¿Cuál es el concepto matemático 
que requiere este problema? 

 

Explica el concepto matemático.  
 

2. Gastón desea preparar empanadas de queso para compartir en la fiesta 
de promoción de los estudiantes de sexto grado; Gastón dice que por 

cada taza de harina se debe utilizar 
14 de kg de queso. Si tiene 

72 kg de 

queso, ¿cuántas tazas de harina debe utilizar Gastón? 
 
Comprensión del problema 

Pregunta Respuesta 

¿De qué trata el problema?  
¿Cuáles son los datos del 
problema? 

 

¿Cuál es la condición del 
problema? 

 

¿Qué nos pide el problema?  
Determina la relación entre los 
datos, la condición y la incógnita. 

 

Diseño de estrategia 
 
¿Cómo hallamos el problema?  

 
Ejecución de la estrategia o representación del problema. 

 

 

 

 

Justificación de la respuesta 

Pregunta Respuesta 
Explica cómo llegaste a la 
respuesta. 

 

¿Cuál es el concepto 
matemático que requiere este 
problema? 

 

Explica el concepto 
matemático. 

 

Plantea un problema parecido 
al que acabas de resolver. 

 

3. Paola posee una caja de fichas redondas, todas idénticas. Las dispone sobre la 
mesa y forma un patrón especial de arreglos triangulares para decorar tarjetas. 
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¿Cuántas fichas usará, si necesita continuar el patrón hasta tenere 7 arreglos 
triangulares? 

 

 
 
 
 
 
 
Comprensión del problema 

Pregunta Respuesta 
¿De qué trata el problema?  
¿Cuáles son los datos del 
problema? 

 

¿Cuál es la condición del problema?  
¿Qué nos pide el problema?  
¿Qué relación hay entre los datos y 
la incógnita? 

 

Diseño de estrategia 
¿Cómo hallamos el problema?  

 
Ejecución de la estrategia o representación del problema. 

 

 

 
Justificación de la respuesta 

Pregunta Respuesta 
Explica cómo llegaste a la 
respuesta. 

 

¿Cuál es el concepto matemático 
que requiere este problema? 

 

Explica el concepto matemático  
Plantea un problema parecido al 
que acabas de resolver. 

 

 
4.  De regreso al parque, Eafael juega a equilibrar algunos juguetes utilizando una 

balanza y pesas. ¿Cuánto pesa cada juguete? 

 

 

 

Comprensión del problema 
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Pregunta Respuesta 
¿De qué trata el problema?  
¿Cuáles son los datos del 
problema? 

 

¿Cuál es la condición del 
problema? 

 

¿Qué nos pide el problema?  
¿Qué relación hay entre los 
datos y la incógnita? 

 

Diseño de estrategia 
¿Cómo hallamos el problema?  

 
Ejecución de la estrategia o representación del problema. 

 

 

 

Justificación de la respuesta 

Pregunta Respuesta 
Explica cómo llegaste a la 
respuesta. 

 

¿Cuál es el concepto matemático 
que requiere este problema? 

 

Explica el concepto matemático.  
 

5.  

 

 

 

Comprensión del problema 

Pregunta Respuesta 
¿De qué trata el problema?  
¿Cuáles son los datos del 
problema? 

 

¿Cuál es la condición del 
problema? 

 

¿Qué nos pide el problema?  
¿Qué relación hay entre los 
datos y la incógnita? 

 

Diseño de estrategia 
¿Cómo hallamos el problema?  

Ejecución de la estrategia o representación del problema. 
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Justificación de la respuesta 

Pregunta Respuesta 
Explica cómo llegaste a la 
respuesta. 

 

¿Cuál es el concepto matemático 
que requiere este problema? 

 

Explica el concepto matemático.  
 

6.  

 

 

 

 

 

Comprensión del problema 

Pregunta Respuesta 
¿De qué trata el problema?  
¿Cuáles son los datos del 
problema? 

 

¿Cuál es la condición del 
problema? 

 

¿Qué nos pide el problema?  
¿Qué relación hay entre los 
datos y la incógnita? 

 

Diseño de estrategia 
¿Cómo hallamos el problema?  

 

Ejecución de la estrategia o representación del problema. 

 
 
 

 

 

Justificación de la respuesta 

Pregunta Respuesta 
Explica cómo llegaste a la 
respuesta. 

 

¿Cuál es el concepto matemático 
que requiere este problema? 

 

Explica el concepto matemático.  
Plantea un problema parecido al 
que acabas de resolver. 
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7. Hugo y Nico experimentan con la probabilidad. Ellos lanzan dos dados y anotan 
la suma de los puntajes de los dos dados. 

a) ¿Cuál es la probabilidad de que la suma sea 9? ___  
b) ¿Cuál es la probabilidad de que la suma sea mayor que 10? ___  
c) ¿Cuál es la probabilidad de que la suma sea igual a 6? ___ 

 
 

Comprensión del problema 

Pregunta Respuesta 
¿De qué trata el problema?  
¿Cuáles son los datos del problema?  
¿Cuál es la condición del problema?  
¿Qué nos pide el problema?  
¿Qué relación hay entre los datos y 
la incógnita? 

 

Diseño de estrategia 
¿Cómo hallamos el problema?  

 

Ejecución de la estrategia o representación del problema. 

 

 

 

 

 

Justificación de la respuesta 

Pregunta Respuesta 
Explica cómo llegaste a la 
respuesta. 

 

¿Cuál es el concepto matemático 
que requiere este problema? 

 

Explica el concepto matemático.  
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8. En el aula del 6º grado se organizó el intercambio 
de regalos por fiestas navideñas. Diana forró su 
regalo para su mejor amiga. ¿Cuánto de papel de 
regalo habrá utilizado? 

 

Comprensión del problema 

Pregunta Respuesta 
¿De qué trata el problema?  
¿Cuáles son los datos del problema?  
¿Cuál es la condición del problema?  

¿Qué nos pide el problema?  
¿Qué relación hay entre los datos y 
la incógnita? 

 

Diseño de estrategia 
¿Cómo hallamos el problema?  

 

Ejecución de la estrategia o representación del problema 

 
 
 

Justificación de la respuesta 

Pregunta Respuesta 
Explica cómo llegaste a la respuesta.  
¿Cuál es el concepto matemático 
que requiere este problema? 

 

Explica el concepto matemático.  
 

9. La directora de la I. E. 3003 «San Cristóbal» ha 
destinado un terreno con las medidas que se 
muestran en la figura, para sembrar lechugas en el 
terreno rectangular, y plantas decorativas y 
medicinales en el terreno triangular. ¿Cuánto mide 
la superficie total del terreno? 

 
Comprensión del problema 

Pregunta Respuesta 
¿De qué trata el problema?  
¿Cuáles son los datos del problema?  
¿Cuál es la condición del problema?  
¿Qué nos pide el problema?  
¿Qué relación hay entre los datos y la 
incógnita? 

 

Diseño de estrategia 
¿Cómo hallamos el problema?  
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Ejecución de la estrategia o representación del problema. 

 

 

 

Justificación de la respuesta 

Pregunta Respuesta 
Explica cómo llegaste a la respuesta.  
¿Cuál es el concepto matemático que 
requiere este problema? 

 

Explica el concepto matemático.  
Plantea un problema parecido al que acabas 
de resolver. 
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Anexo 6.                       

Análisis de la prueba de entrada del grupo experimental 

 

Pregunta 1 

La profesora de sexto grado compró dos tortas del mismo tamaño para celebrar el 
cumpleaños de Elena y Eliseo. Ha partido la primera torta para doce personas en 
partes iguales, la segunda torta ha partido para seis personas en partes iguales; pero 
ha repartido solo la mitad de cada torta, y quiere que Elena se lleve lo que queda de 
la primera torta y Eliseo se lleve la otra mitad de la segunda torta. ¿Qué cantidad de 
la torta se llevó Elena? ¿Qué cantidad de la torta se llevó Eliseo? ¿Cuál de las dos 
personas se llevó mayor cantidad? Justifica tu respuesta. 

Competencia: Resuelve problemas de cantidad 

Capacidad: Traduce cantidades a expresiones numéricas. 
 

 

 

El estudiante tiene 
dificultades en 
parafrasear la 
situación 
problemática, solo 
se limita a 
identificar algunos 
datos del 
problema.  
Cree que la 
condición del 
problema es la 
pregunta.  
Solo identifica una 
pregunta de las 
tres preguntas 
planteadas. 
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Capacidad: Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo. 
 

 

Capacidad: Argumenta afirmaciones sobre relaciones numéricas y las operaciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estudiante 
cree que diseñar la 
estrategia de solución 
del problema es 
ejecutar la estrategia.  
Propone una 
estrategia de solución 
sumando las 
principales ideas.  

El estudiante 
confunde datos de 
cantidades con ideas.  

 

 

 

El estudiante 
logra llegar a la 
respuesta usando el 
gráfico, pero no logra 
explicar los 
procedimientos que 
efectuó desde la 
comprensión hasta la 
transferencia. Solo se 
limita a resolver el 
problema sin 
responder a las 
preguntas de reto.  
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Pregunta 3 

Un grupo de 400 estudiantes de la I. E. 3003 participó en diversos juegos 

recreativos. Se sabe que
14de estos participan en actividades deportivas, y de estos, 25participan en básquet. ¿Cuántos estudiantes participan en básquet? 

Competencia: Resuelve problemas de cantidad 

Capacidad: Traduce cantidades a expresiones numéricas. 

 

Capacidad: Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo. 
 

 

El 
estudiante logra 
comprender una 
parte de la 
situación 
problemática y la 
condición del 
problema, pero 
no logra 
interpretarlo. 
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Capacidad: Argumenta afirmaciones sobre relaciones numéricas y las 
operaciones 
 

 

En el diseño de la 

estrategia, el estudiante propone 

resolver con fracciones y gráficos, 

pero no usa su propuesta en la 

ejecución.  

En la ejecución de la 

estrategia, halla la cuarta parte 

de los 400 estudiantes, pero no 

sabe qué hacer con el resultado.  

Divide 400 entre 5, 

obtiene como resultado 80. Pero 

no usa el resultado.  

 Halla dos quintos de la 

cantidad total de estudiantes de 

manera independiente y da una 

respuesta equivocada a la 

pregunta del reto. 
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El estudiante 
tiene dificultades 
para explicar los 
procedimientos que 
siguió. Solo puede 
identificar 
conocimientos 
matemáticos 
generales que se 
requieren par 
resolver el problema 
y explica de manera 
equivocada el 
concepto 
matemático. 

 En la 
transferencia de los 
saberes, el 
estudiante plantea 
un problema sin 
tomar en cuenta la 
condición y algunos 
datos. 
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Pregunta 4 

Milagros necesita 9 litros de crema de leche para preparar 3 pasteles, pero cuando 

llega a la bodega se da cuenta de que la crema se vende en envases de 
14 de litro. 

¿Cuántos envases tendrá que comprar para preparar su pastel? Justifica tu 
respuesta. 

Competencia: Resuelve problemas de cantidad 

Capacidad: Traduce cantidades a expresiones numéricas. 
 

Capacidad: Argumenta afirmaciones sobre relaciones numéricas y las 
operaciones 

 

El 
estudiante 
parafrasea la 
situación 
problemática, 
es decir, logra 
entender lo 
que lee.  

Identific
a la condición, 
los datos que 
brinda y lo que 
pide el 
problema. 
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Pregunta 6 

Diego ahorra de su propina S/ 40 en el mes de marzo, S/ 45 en el mes de abril, S/ 
50 en el mes de mayo, S/ 55 en el mes de junio, y así sucesivamente. ¿Cuánto 
ahorrará en el mes 24 

Competencia: Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. 

Capacidad: Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas y gráficas. 

 

Capacidad: Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo. 

 

 

El estudiante 
confunde el concepto 
matemático que está 
detrás de la situación 
problemática con los 
pasos que se siguen 
para resolver el 
problema. Trata de 
construir un problema 
parecido; pero tiene 
una ligera confusión 
en la forma cómo lo 
venden (envases con 
paquete) 

 

 

El estudiante 
identifica los datos, 
determina la condición 
y  lo que pide el 
problema, pero le 
dificulta interpretar. 
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Capacidad: Argumenta afirmaciones sobre relaciones numéricas y las 
operaciones 

 

 

El estudiante 
organiza 
secuencialmente los 
datos del problema y 
logra llegar a la 
respuesta 
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En la justificación 
de la respuesta, el 
estudiante determina la 
acción de aumentar, 
hasta el mes 24.  

Se da cuenta del 
conocimiento 
matemático; pero no llega 
a formalizar  el concepto 
matemático. 

 
 En el 

planteamiento de otro 
prolema similar a lo resolvió, 
solo coloca dos datos y la 
pregunta; pero no llega 
establecer el núcleo de la 
secuencia que se requiere,  
como mínimo 3 términos.  
Además, le falta incorporar 
al enunciado la situación de 
contexto 
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Anexo 7. 

Estructura de la posprueba  

 

El instrumento elaborado fue un cuestionario de 9 preguntas que respondían a las 

cuatro competencias del área de matemática, que se detallan en el siguiente cuadro: 

Competencia Pregunta  N° ítems  

Resuelve 

problemas de 

cantidad 

 

 

 

 

 

Conocimiento 

disciplinar 

Fracciones: 

Producto de 

una fracción. 

División de 

fracciones. 

 

 

 

Resuelve 

problemas de 

regularidad, 

equivalencia y 

cambio 

 

José compra 150 m de cable de luz para cambiar las 
partes dañadas y no tener problemas en estas fiestas 
navideñas, porque tiene que instalar luces en el 
nacimiento de Jesús y el árbol navideño, que 

funcionan con foquitos led. Él tiene que cambiar las 
23   

partes del cable de luz dañado de los 150 m que 

compró y las 
15 del resto se empleó para realizar la 

instalación en el patio. ¿Qué longitud de alambre se 
empleó para realizar la instalación en el patio? 

 

Gastón desea preparar empanadas de queso para 
compartir en la fiesta de promoción de los estudiantes 
de sexto grado. Gastón dice que por cada taza de 

harina se debe utilizar 
14    de kg de queso. Si tiene 

72 kg 

de queso, ¿cuántas tazas de harina debe utilizar? 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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Conocimiento 

disciplinar 

Equivalencia 

Regularidad 

 

 

 

4 

Resuelve 

problemas de 

gestión de datos 

e incertidumbre 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento 

disciplinar 

 

Ocurrencia de un 

suceso 

 
 

 
 

 
 
 
 
Hugo y Nico 
experimentan 
con la 
probabilidad. 
Ellos lanzan dos 
dados y anotan 
la suma de los 
puntajes de los 
dos dados. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 
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a) ¿Cuál es la probabilidad de que la suma sea 9? ___  
b) ¿Cuál es la probabilidad de que la suma sea mayor 

que 10? ___  
c) ¿Cuál es la probabilidad de que la suma sea igual a 

6? ___ 
 

 
Resuelve 

problemas de 

forma, 

movimiento y 

localización. 

 

 

 

 

Formas: 

Tridimensionales 

Prisma(volumen) 

Bidimensionales: 

polígono(superfic

ie) 

 

En el aula del 6.º grado 
se organizó el 
intercambio de regalos 
por fiestas navideñas. 
Diana forró su regalo 
para su mejor amiga. 
¿Cuánto de papel de 
regalo habrá utilizado? 

 
 

 

La directora de la I. E. 3003 «San Cristóbal» ha destinado 
un terreno con las medidas que se muestran en la 
figura, para sembrar lechugas en el terreno 
rectangular, y plantas decorativas y medicinales en el 
terreno triangular. ¿Cuánto mide la superficie del 
terreno? 

 
 
 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 
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Anexo 8 

Análisis de la prueba de salida del grupo experimental 

Pregunta N° 01 

José compra 150 m de cable de luz para cambiar las partes dañadas y no tener 
problemas en estas fiestas navideñas, porque tiene que instalar luces en el 
nacimiento de Jesús y el árbol navideño, que funcionan con foquitos led. Él tiene 

que cambiar las 
23   partes del cable de luz dañado de los 150 m que compró y la 

15 
del resto se empleó para realizar la instalación en el patio. ¿Qué longitud de 
alambre se empleó para realizar la instalación en el patio? 

Competencia: Resuelve problemas de cantidad 

Capacidad: Traduce cantidades a expresiones numéricas. 
 

 

 

El 
estudiante 
parafrasea la 
situación 
problemática 
expresando las 
principales 
acciones de la 
situación. 
Identifica los 
datos y la 
condición del 
problema.  

Determina la 
incógnita y  
establece relación 
entre los datos y la 
incógnita 



121 
 

 

Capacidad: Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo. 
 
 
 
 
 

Capacidad: Argumenta afirmaciones sobre relaciones numéricas y las 
operaciones 
 
 

 

El estudiante 
menciona las 
acciones que va a 
realizar para 
encontrar la 
respuesta. 
Resuelve hallando 
el producto de la 
cantidad total, 
luego resta con el 
resultado y 
finalmente halla la 
quinta parte del 
resto. 

 
El estudiante 

tiene claro los 

 

El 
estudiante tiene 
claro los pasos 
que siguió para 
hallar la solución 
del problema.  

Explica 
cómo aplicó el 
conocimiento 
matemático en la 
situación 
problemática, es 
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Pregunta N° 2 

Gastón desea preparar empanadas de queso para compartir en la fiesta de 
promoción de los estudiantes de sexto grado, Gastón dice que por cada taza de 

harina se debe utilizar 
14 de kg de queso. Si tiene 

72 kg de queso, ¿cuántas tazas de 

harina debe utilizar? 

Competencia: Resuelve problemas de cantidad 

Capacidad: Traduce cantidades a expresiones numéricas. 
 

 

Capacidad: Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo. 
 

 

El 
estudiant
e dice lo 
que 
entendió 
del 
problema
. 
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Capacidad: Argumenta afirmaciones sobre relaciones numéricas y las 
operaciones 
 
 

 

 

El estudiante 
expresa que utilizará 
las regletas 
fraccionarias y 
efectuará la 
operación de la 
división de 
fracciones para dar 
solución al 
problema. 

Halla la 
respuesta de dos 
formas:  

Utiliza gráficos 
para representar 1 
K de queso con el 
rectángulo, 
dividido en cuatro 

 

El estudiante 
menciona las acciones 
que realizó para llegar 
a la respuesta.  

Descubre el 
conocimiento 
matemático que se 
requiere para dar 
solución a la situación 
problemática.  

Explica el 
conocimiento 
matemático.  

Plantea un 
problema parecido a 
lo que resolvió, es 
decir, el estudiante es 
capaz de transferir lo 
que aprendió. 
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Pregunta 3 

 

 

 

Competencia: Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. 

Capacidad: Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas y gráficas. 

 

 

 

El estudiante 
comprende el 
problema, identifica 
los datos con 
precisión, determina 
la condición.  

Identifica lo 
que pide el problema 
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Capacidad: Usa estrategias y procedimientos para encontrar equivalencias y 
reglas generales. 

 

Capacidad: Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia 

 

El 
estudiante da 
solución al 
problema 
encontrando la 
regularidad.  

Descubre 
la fórmula, 
luego prueba 
para demostrar 
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Pregunta N° 04 

 

 

 

 

Competencia: Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. 

Capacidad: Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas y 
gráficas. 

 

El estudiante 
explica que llegó a la 
respuesta 
aumentando 1 a cada 
número consecutivo. 
Construye la fórmula. 
Tiene claro que el 
conocimiento 
matemático es la 
sucesión numérica de 
tipo triangular. 

 

El estudiante se 
apoya del arreglo 
anterior, luego plantea 
una pregunta diferente a 
lo que resolvió. 
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Capacidad: Usa estrategias y procedimientos para encontrar equivalencias y 
reglas generales. 

 

El 
estudiante 
expresa en 
forma escrita lo 
que entendió 
del problema.  

Expresa 
que, en la 
primera 
balanza, 1 kg 
más ¼ es igual 
a un gato más 
¼ y ½.  

Determi
na la condición 
del problema al 
decir que tiene 
que equilibrar 
los pesos de los 
juguetes. 

Descubr
e la incógnita. 
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Capacidad: Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia. 

 

 

 

El 
estudiante 
expresa que 
hallará el 
problema con 
ecuaciones.  

Con los 
datos del 
problema, 
plantea dos 
igualdades, una 

 

El 
estudiante 
descubre el 
conocimiento 
matemático que 
se aplica para 
dar solución al 
problema y 
explica las reglas 
que se sigueron 
para cambiar las 
variables y 
números de un 
miembro a otro. 
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Pregunta N° 05 

 

 

 

 

 

Capacidad: Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o 
probabilísticas. 
 

 

 

 

 

 

 

El 
estudiante 
expresa las 
acciones que 
realizaron las 
personas.  

 Indica 
que para llevar a 
cabo la acción se 
necesita un dado 
numerado. Tiene 
claro la 
condición del 
problema y 
determina la 
incógnita. 
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Capacidad: Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos. 
 
 

Capacidad: Sustenta conclusiones o decisiones con base en la información 

obtenida. 

 

 

 

 

 
El estudiante 

propone que a través de 
la probabilidad resolverá 
el problema. 

 
Halla el espacio 

muestral enumerando 
las 6 posibilidades en 
razón al dado. 

Determina que 
Carola tiene 2 
posibilidades y Gloria 4; 
por lo tanto, Gloria tiene 
más posibilidades de 
lavar los platos y Carola 
tiene menos 
posibilidades. 

 

Explica las 
acciones que 
realizó para llegar 
a la respuesta.  

Llega a 
formalizar el 
conocimiento 
probabilístico, al 
expresar: «que 
dividiendo el 
número de 
posibilidades 
favorables con la 
posibilidad total». 
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Pregunta 6 

 

Competencia: Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. 
Capacidad: Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o 
probabilísticas. 
 

Capacidad: Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos. 

 

 

 

El 
estudiante expresa 
en forma escrita lo 
que comprendió 
de la situación 
problemática y 
propone utilizar 
una moneda que 
tiene 2 
posibilidades (cara 
y sello). 

 

Identifica la 
condición del 
problema, 
manifestando que la 
expresión de Lisa:: 
«si sale dos veces 
cara visitamos a mis 
tías» y Pedro dice: «si 
sale una cara y el 
otro sello 
visitaremos a mis 
padres». 

Determina lo 
que pide el 
problema.  
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Capacidad: Sustenta conclusiones o decisiones con base en la información 

obtenida. 

 

 

 

El 
estudiante 
expresa de 
manera explícita 
que dará 
solución al 
problema a 
través de la 
probabilidad. 

Da 
solución al 
problema 
utilizando la 
estrategia del 
árbol y hallando 
el espacio 
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134 
 

 

 

 

 

 
 
 

  

 

 El 
estudiante 
explica los pasos 
que siguió para 
resolver el 
problema.  

Formaliza 
el conocimiento   
matemático 
expresando la 
fórmula para 
hallar la 
probabilidad. 
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Anexo 9 

UNIDAD DE APRENDIZAJE ESPECÍFICO 
 

«Resolvemos situaciones problemáticas de nuestra vida diaria» 
I. DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

I. E. 3003 «SAN CRISTÓBAL» 

DURACIÓN Del 12 de setiembre al 14 de diciembre 

GRADO Y SECCIÓN 6.° B 

DOCENTE Dina Jamanca Sánchez 

 
      
 

 
II. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJES 

 
COMPETENCIAS Y 

CAPACIDADES 
CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE 
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

 

ÁREA: MATEMÁTICA 

RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
CANTIDAD 
 

 
● Traduce cantidades 

a expresiones 
numéricas. 

● Comunica su 
comprensión sobre 
los números y las 
operaciones. 

● Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y 
cálculo. 

 
● Establece relaciones entre datos y acciones de dividir 

una o más unidades en partes iguales y las 
transforma en fracciones. 

● Expresa con diversas representaciones y lenguaje 
numérico (números, signos y expresiones verbales) 
su comprensión de: 

● La fracción comparada con otras fracciones de 
denominadores diferentes. 

● Expresa con diversas representaciones y lenguaje 
numérico (números, signos y expresiones verbales) 
su comprensión de: 

 
● Resuelve problemas de 

fracciones empleando 
las estrategias 
heurísticas y de cálculo 
en la ampliación y 
simplificación de 
fracciones. Argumenta 
los procesos que siguió 
para hallar la 
equivalencia de 
fracciones, 

Rúbrica 
Lista de cotejo 
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● Argumenta 
afirmaciones sobre 
las relaciones 
numéricas y las 
operaciones. 

 
 

La fracción como operador y como cociente; las 
equivalencias entre decimales, fracciones o 
porcentajes usuales; las operaciones de adición, 
sustracción y multiplicación con fracciones y 
decimales. 

● Emplea estrategias y procedimiento como los 
siguientes: 

- Estrategias heurísticas 
- Estrategias de cálculo en la ampliación y 

simplificación de fracciones. 

● Justifica su proceso de resolución y los resultados 
obtenidos. 

● Resuelve problemas 
comparando 
cantidades 
fraccionarias y 
utilizando diversos 
materiales. Argumenta 
su respuesta explicando 
los pasos que realizó 
para resolver el 
problema. 

● Resuelve situaciones 
problemáticas 
seleccionando 
estrategias y materiales 
de su contexto. 
Determina la fracción 
como operador o 
cociente según la 
situación. 

 
III. SECUENCIA DE SESIONES DE APRENDIZAJE 

SESIÓN 01:  

«Representamos y hallamos fracciones 
equivalentes» 
 

SESIÓN 02:  

«Comparamos fracciones y ubicamos en la recta 
numérica» 

SESIÓN 03:  

«Resolvemos problemas de adicción y 
sustracción de fracciones» 
 

SESIÓN 04:  

«Resolvemos problemas de adicción y 
sustracción de fracciones» 
 

SESIÓN 05:  

«Resolvemos problemas calculando el producto 
de las fracciones» 
 

SESIÓN 06:  

«Resolvemos problemas expresando la fracción 
como cociente» 
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COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

 
 
RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
REGULARIDAD, 
EQUIVALENCIA Y 
CAMBIO 
 

● Traduce datos y 
condiciones a expresiones 
algebraicas y gráficas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

● Comunica su comprensión 
sobre las relaciones 
algebraicas. 

 
 
 

● Usa estrategias y 
procedimientos para 
encontrar equivalencias y 
reglas generales.  

 
 
 
 
 

● Argumenta afirmaciones 
sobre relaciones de cambio 
y equivalencia. 

● Establece relaciones entre datos y valores 
desconocidos de una equivalencia, de no 
equivalencia («desequilibrio») y de variación 
entre los datos de dos magnitudes, y las 
transforma en ecuaciones que contienen las 
cuatro operaciones, desigualdades con 
números naturales o decimales, o en 
proporcionalidad directa. 

● Establece relaciones entre los datos de una 
regularidad y los transforma en patrones de 
repetición (con criterios geométricos de 
traslación y giros), patrones (con y sin 
configuraciones puntuales) cuya regla se 
asocia a la posición de sus elementos y 
patrones aditivos o multiplicativos. 

●  Emplea estrategias heurísticas y estrategias 
de cálculo para determinar la regla o el 
término general de un patrón, y propiedades 
de la igualdad (uniformidad y cancelativa) 
para resolver ecuaciones. 

●  Elabora afirmaciones sobre los términos no 
inmediatos en un patrón y sobre lo que 
ocurre cuando modifica cantidades que 
intervienen en los miembros de una 
desigualdad, y las justifica con ejemplos, 
cálculos, propiedades de la igualdad o a 
través de sus conocimientos. Así también, 
justifica su proceso de resolución. 

● Resuelve problemas 
estableciendo relaciones 
entre los datos, valores 
conocidos y desconocidos. 
Luego los transforma en 
ecuaciones y resuelve 
utilizando las propiedades 
de igualdad. 

● Resuelve problemas 
traduciendo datos y 
condiciones a expresiones 
algebraicas y emplea la 
propiedad cancelativa y de 
uniformidad de la ecuación. 

● Resuelve problemas 
estableciendo relaciones 
entre los datos y 
condiciones, y los 
transforma en patrones de 
repetición. Descubre la regla 
de formación del patrón 
numérico y argumenta su 
decisión. 

 
 

Lista de cotejo 
 Rúbrica 
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SECUENCIA DE SESIONES DE APRENDIZAJE 
 

SESIÓN 06  

«Buscamos el equilibrio» 
 

 

SESIÓN 07  

«Hallamos valores desconocidos» 
 
 

SESIÓN 08  

«Resolvemos problemas con ecuaciones 
aditivos» 
 

SESIÓN 09  

«Resolvemos problemas con ecuaciones 
multiplicativos» 
 

SESIÓN 10  

«Resolvemos geométricos con ecuaciones» 
 
 

 

 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

 
 
Resuelve problemas 
de gestión de datos 
e incertidumbre  

Representa datos con gráficos y 
medidas estadísticas o 
probabilísticas. 
Comunica su comprensión de los 
conceptos estadísticos y 
probabilísticos. 
Usa estrategias y procedimientos 
para recopilar y procesar datos. 
 
Sustenta conclusiones o decisiones 
con base en la información 
obtenida. 

● Determina todos los posibles 
resultados de una situación 
aleatoria a través de su 
probabilidad como fracción. 
 

● Predice la tendencia de los datos 
o la ocurrencia de sucesos a partir 
del análisis de los resultados de 
una situación aleatoria.  

 
● Justifica sus decisiones y 

conclusiones a partir de la 
información obtenida con base 
en el análisis de datos. 

Resuelve problemas 
prediciendo el resultado de la 
probabilidad de suceso y 
justificando sus conclusiones 
a partir del análisis de 
información. 

Rúbrica 
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SESIÓN 11  

«Jugamos con experimentos aleatorio» 
 
 

SESIÓN 12  

«Identificamos los posibles resultados» 
 

SESIÓN 13  

«Calculamos la probabilidad» 
 
 

 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

 
 
Resuelve 
problemas de 
forma, 
movimiento y 
localización 

Modela objetos con formas 
geométricas y sus 
transformaciones. 
Comunica su comprensión 
sobre las formas y relaciones 
geométricas. 
Usa estrategias y 
procedimientos para orientarse 
en el espacio. 

 
Argumenta afirmaciones sobre 
relaciones geométricas. 

● Establece relaciones entre las características de 
objetos reales o imaginarios, los asocia y 
representa con formas bidimensionales (triángulos, 
cuadriláteros y círculos) sus elementos, perímetros 
y superficies; y con formas tridimensionales 
(prismas rectos y cilindros) sus elementos y el 
volumen del prisma. 

● Expresa con gráficos su comprensión sobre el 
perímetro, el volumen de un cuerpo sólido y el 
área como propiedades medibles de los objetos. 

● Usa diversas estrategias para medir la superficie 
(m2, cm2) y comparar el área de dos superficies o la 
capacidad de los objetos, de manera exacta o 
aproximada.  
 

● Plantea afirmaciones sobre las relaciones entre los 
objetos y las formas geométricas, entre el 
perímetro y la superficie de una forma geométrica, 
y las explica con argumentos basados en ejemplos 
concretos, gráficos, propiedades y en sus 
conocimientos matemáticos con base en su 
exploración o visualización, usando el 
razonamiento inductivo. Así también, explica el 
proceso seguido.  

Resuelve problemas 
hallando la 
superficie de las 
figuras geométricas 
(cuadrado y 
rectángulo) y 
formas 
tridimensionales. 

Lista de cotejo 
 Rúbrica 
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SESIÓN 14  

«Calculamos el área del rectángulo, 
paralelogramo y triangulo» 

 

SESIÓN 15 

«Calculamos el área de cuadrado y rombo» 
 
 

SESIÓN 16  

«Calculamos el área del trapecio» 
 
 

SESIÓN 17  

«Identificamos los poliedros regulares» 
 
 

SESIÓN 19  

«Calculamos el área y volumen del prisma» 
 
 

SESIÓN 20  

«Calculamos el área y volumen de la 
pirámide» 
 
 

 

II. ENFOQUES TRANSVERSALES  
 

ENFOQUES VALORES  ACTITUDES  

Enfoque de la búsqueda de la excelencia 
 
Enfoque del bien común   

Superación personal 
 
Solidaridad 

Estudiantes eligen estrategias apropiadas 
para dar solución al problema. 
 
Estudiantes eligen estrategias apropiadas 
para dar solución al problema. 

III. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 
 

 
En los estudiantes del 6.° B de la I. E. 3003 «San Cristóbal» se ha observado que tienen conceptos equivocados sobre fracciones; resuelven problemas 
siguiendo un modelo, memorizan fórmulas para hallar áreas de figuras geométricas planas y poliedros; del mismo modo se observa en la competencia 
«Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio» que los estudiantes resuelven ecuaciones de tipo operativo, aplicando propiedades sin nivel de 
razonamiento; en regularidad solo se limitan a descubrir el número desconocido; pero no arriban a fórmulas. En la competencia «Resuelve problemas de 
gestión de datos e incertidumbre», tiene dificultades para predecir la tendencia de los datos o la ocurrencia de sucesos a partir del análisis de los resultados 
de una situación aleatoria; porque al estudiante no se le da la oportunidad de resolver problemas sobre probabilidades de uno y dos sucesos. En la 
competencia «Resuelve problemas de forma, movimiento y localización», tiene problemas en establecer relaciones entre las características de los objetos 
reales con los imaginarios con los cuerpos planos o poliedros; además. se observa que tiene bajo nivel para justificar los procedimientos que siguió para dar 
solución al problema; por lo expuesto, se plantea el siguiente reto: 
¿Qué estrategias se deben utilizar para resolver diversos problemas relacionados con las cuatro competencias? ¿Qué materiales me ayudarán a resolver el 
problema? ¿Qué debemos hacer para justificar la respuesta del problema? 
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IV. MATERIALES BÁSICOS Y RECURSOS A UTILIZAR 

● Programa curricular  
● Libro del MED 6.° grado. 
● Cuadernillo de trabajo de 6.° grado 
● Balanzas 
● Cartulina 
● Cubos, prismas 
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Anexo 10. 

Sesiones de aprendizaje 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 

DATOS INFORMATIVOS: 
 
I. E.: 3003 «SAN CRISTÓBAL» 
DOCENTE: Dina Jamanca Sánchez 
GRADO Y SECCIÓN: 6° B 
ÁREA CURRICULAR: Matemática 
FECHA: 17/09/19 
 
TÍTULO DE LA SESIÓN: «Representamos y hallamos fracciones equivalentes» 
 
PROPÓSITO DE APRENDIZAJE: 
  

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑO EVIDENCIAS 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 
 
 
 

Resuelve 
problemas 
de 
cantidad. 

Traduce cantidades a 
expresiones 
numéricas. 

 
 
Comunica su 
comprensión sobre 
los números y las 
operaciones. 

 
Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y cálculo. 

 
 
Argumenta 
afirmaciones sobre 
relaciones numéricas 
y las operaciones. 

 

● Emplea: 
Estrategias 
heurísticas. 

● Emplea 
estrategias de 
cálculo en la 
ampliación y 
simplificación 
de fracciones. 

 

 
Resuelve problemas de 

fracciones empleando las 

estrategias heurísticas y 

de cálculo en la ampliación 

y simplificación de 

fracciones. Argumenta 
los procesos que siguió 
para hallar la 
equivalencia de 
fracciones, 

 

 
Lista de 
cotejo 
 
 
 
 
Ficha de 
aplicación 

ENFOQUE TRANSVERSAL CAMBIO DE ACTITUD 
(Acciones observables) 

 Orientación al bien común. 

Búsqueda de la excelencia. 

● Comparte los materiales del aula. 
● Estudiantes eligen estrategias apropiadas para dar 

solución al problema. 
 

ANTES DE LA SESIÓN DE CLASE: 

¿Qué necesito hacer antes de 
la sesión de clase? 

¿Qué recursos y/o materiales utilizaré en esta sesión? 

Tener listos los materiales que se 
van a emplear: fracciones 
rectangulares, papelotes y 
plumones 

Reglas, colores, papelógrafos, plumones, cuadernillos de 

trabajo de matemática. 
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MOMENTOS DE LA SESIÓN: 

  
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Se inicia la sesión re cogiendo los saberes previos, planteando las siguientes 
preguntas: ¿Qué es una fracción?, ¿cuáles son los términos de la fracción?, ¿qué es 
el numerador?, ¿qué es el denominador? y ¿en qué situaciones utilizamos las 
fracciones? 
 
Comunica el propósito de la sesión: hoy aprenderán a encontrar fracciones 
equivalentes por ampliación y reducción. 
 Consensuar con los estudiantes las normas de convivencia en el aula: 
  

- Escuchar las indicaciones de la maestra. 
- Levantar la mano para participar. 
- Esperar el turno para hablar.  

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprensión del problema 
¿De qué trata el problema? ¿qué datos les proporciona la información? ¿Cuál es el 
pedido de la clienta? ¿Qué nos pide el problema?  
Diseño y ejecución de la estrategia 
Ahora invitamos a pensar en una estrategia para resolver el problema 
¿Cómo puede hacer María para cumplir con el pedido?  
¿Qué material podrías usar para simular el problema? y ¿cómo haras para 
representar las cantidades del pedido? Se anotan en la pizarra todas las propuestas. 
Cada equipo elige la estrategia de acuerdo con sus saberes previos. 
La docente facilita las fracciones rectangulares y regletas de colores. 
Estrategia 1 
Realizan la representación utilizando las regletas de colores (representación 
concreta). 
Estrategia 2 
Representación a través de representaciones gráficas equivalencias. 
Estrategia 3 
Representación simbólica a través de la multiplicación en productos cruzados. 
Se les indica a los estudiantes que se tomará como referencia el rectángulo o tira 
roja que expresa la unidad. 

 
Empecemos con el pedido de 1/3. 
Se les pregunta: ¿qué idea tienen de un tercio o tercera parte? ¿Cuántas partes 
conforman el entero?, ¿qué fracción de la tira representa la parte que venderá 
María?, ¿y la parte que no venderá? 
Se les pide a los estudiantes que, en grupos y por turnos, expliquen lo que significa 
un tercio o la tercera parte de una unidad. 

INICIO 
 

DESARROLLO 
 
María es una señora que tiene un puesto en el mercado. Ella 

vende diversos productos, como botones, cierres, cintas, entre otros. En 
su estante, tiene hermosas cintas de un metro de longitud de diversos 
colores, las cuales ofrece al público. Una de sus clientas le ha hecho el 

siguiente pedido: «María, dame, por favor, un tercio de la cinta 
anaranjada, un sexto de la cinta celeste, un quinto de la amarilla y un 
décimo de la rosada. ¿Cómo puede hacer María para cumplir con el 
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Del mismo modo, se les orienta para que busquen las tiras de fracciones que les 
ayudarán a obtener las medidas de las otras cintas, se les pide que las coloquen 
debajo de las anteriores. Se les brinda un tiempo adecuado para la actividad. 
 
Se les pide que las coloquen debajo de las anteriores, brindando un tiempo 
adecuado para la actividad. 

 
1/3 1/3 1/3 
1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 

 
 
1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 
1/1
0 

1/1
0 

1/1
0 

1/1
0 

1/1
0 

1/1
0 

1/1
0 

1/1
0 

1/1
0 

1/1
0 

 
Se pide a los estudiantes que separen las tiras de fracciones que representan los 
pedazos de tela que María separará para su clienta. 
 

1/3 
 

1/5 
 

1/6 
 

1/10 

  
Pregunta: ¿qué color de cinta será la de mayor tamaño?, ¿y la de menor tamaño?, 
¿por qué la tira de un décimo es más pequeña que la tira de un tercio? 
Socialización de la representación 
Cada representante del equipo de trabajo sale a exponer sus resultados. 
Reflexión 
Se les pide que observen la construcción, luego se les pregunta: ¿Qué tiras juntas 
equivalen a un anaranjado? ¿Qué tiras juntas equivalen a la tira verde? ¿Entonces se 
puede decir que 1/5 es equivalente a 12/6? ¿Por qué? 
¿Qué pasos realizaste para resolver el problema? 
¿En se se parecen los procedimientos que realizaron tus compañeros? 
Formalización 

Transferencia: 
¿Para qué servirá aprender fracciones equivalentes? 
 Plantean otros problemas parecidos 
Se les motiva a que busquen otras fracciones equivalentes mediante la manipulación 
de fracciones rectangulares y luego se les pide que planteen otro problema similar a 
los que resolvieron. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
¿Qué aprendieron hoy?, ¿cómo lo aprendieron?, ¿para qué les sirve lo que 
aprendieron?, ¿y en qué otras situaciones pueden aplicar lo que aprendieron? 

Cuando dos o más fracciones expresan la misma cantidad, son 
equivalentes, o cuando representan la misma parte de la unidad. 

Para determinar si una fracción es equivalente a otra, se multiplica 
o divide con un mismo número el numerador y denominador. 

 

Cierre 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2 

DATOS INFORMATIVOS: 
 
I.E.: 3003 «SAN CRISTÓBAL» 
DOCENTE: Dina Jamanca Sánchez 
GRADO Y SECCIÓN: 6.° B 
ÁREA CURRICULAR : Matemática 
FECHA: 1/08/19 
 
TÍTULO DE LA SESIÓN: «Comparamos fracciones y ubicamos en la recta numérica» 
 
PROPÓSITO DE APRENDIZAJE: 
 En esta sesión, se espera que los niños y las niñas expresen, utilizando diversas 
representaciones, su comprensión sobre la fracción comparada con 
denominadores diferentes. 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑO EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

 
 
 
 
Resuelve 
problemas de 
cantidad. 

Traduce 
cantidades a 
expresiones 
numéricas. 

 
 
Comunica su 
comprensión 
sobre los 
números y las 
operaciones. 

 
Usa estrategias y 
procedimientos 
de estimación y 
cálculo. 

 
 
Argumenta 
afirmaciones 
sobre relaciones 
numéricas y las 
operaciones 

 

Expresa con 
diversas 
representacion
es y lenguaje 
numérico 
(números, 
signos y 
expresiones 
verbales) su 
comprensión 
de la fracción 
comparada 
con otras 
fracciones de 
denominadore
s diferentes. 

 
Resuelve 
problemas 
comparando 
cantidades 
fraccionarias 
y utilizando 
diversos 
materiales. 
Argumenta 
su respuesta 
explicando 
los pasos que 
realizó para 
resolver el 
problema.  

 
Lista de 
cotejo. 
 
 
 
 
Ficha de 
aplicación. 

ENFOQUE TRANSVERSAL CAMBIO DE ACTITUD 
(Acciones observables) 

 Orientación al bien común. 

Búsqueda de la exceencia. 

 Comparte los materiales del aula. 
Los estudiantes seleccionan materiales de su 
entorno orientados al logro de sus metas. 
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 ANTES DE LA SESIÓN DE CLASE 

¿Qué necesito hacer antes de la 
sesión de clase? 

¿Qué recursos y/o materiales utilizaré 
en esta sesión? 

Tener listos los materiales que se van a 
emplear: fracciones rectangulares, 
papelotes y plumones. 

Regla, colores, plumones, papelógrafos 

y cuadernillos de trabajo de matemática. 

 
 
MOMENTOS DE LA SESIÓN: 
INICIO:         

  
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Se inicia recogiendo los saberes previos de los estudiantes, planteando las 
preguntas: ¿En qué situaciones comparan fracciones?, 
Se les reparten fichas con la representación de las siguientes fracciones: 612 , 13 , 24  
 210 , 25 , 12 

Se pide a cada equipo de trabajo que ubique las farcciones en la recta numérica. 
Cada representante de equipo argumenta sobre la ubicación de los números en la 
recta numérica. 
Luego se les pregunta: ¿Qué hicieron en la recta numérica?, ¿qué acciones 
realizaron?, ¿cómo podemos saber si están bien ubicados las fracciones?  
 

● Se comunica el propósito de la sesión: Hoy aprenderán a ubicar los números 
fraccionarios en la recta numérica comparando cantidades. Luego 
argumentantarán su respuesta. 

● Consensuar con los estudiantes las normas de convivencia en el aula: 
  

− Escuchar las indicaciones de la maestra. 
− Levantar la mano para participar. 
− Esperar el turno para hablar.  

 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Se plantea el siguiente problema: 
El profesor de educación física organizó una maratón de 100 metros planos. 
Registró la llegada de los estudiantes a través de este cuadro:  

Estudiante Tiempo 
Marco 1 1/4horas 
Luis 1 2/3 horas 
Angélica  3/2 horas 
Mariana  7/4 horas 

 
 Por lo tanto, el profesor quiere premiar a los dos primeros puestos que llegaron en el 
menor tiempo. Podrías ayudarlo a determinar el orden de llegada. ¿A cuál de los dos 
estudiantes se le premiará? 
 

INICIO 
 

DESARROLLO 
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Se plantean preguntas para la comprensión del problema: ¿de qué trata el problema?, 
¿en cuánto tiempo llegó Marco?, ¿en cuánto tiempo llegó Luis?, ¿en cuánto tiempo 
llegó Angélica?, ¿en cuánto tiempo llegó Mariana?, ¿qué relación existe entre los 
datos? ¿qué nos pide el problema?, ¿todos los datos nos servirán?, ¿por qué?  
 
 
Diseño y ejecución de la estrategia 
Se orienta a los estudiantes hacia la búsqueda de estrategias para resolver el 
problema; para ello se les pregunta: ¿Qué debemos hacer para saber cuál de los 
estudiantes llegó primero? ¿qué material podríamos usar para resolver el problema? 
● Los estudiantes piensan en la estrategia y en los pasos que segurá para resolver 

el problema. 
● Resuelve el problema ejecutando la estrategia y sus pasos  
Estrategia 1 
Realizan la representación utilizando las regletas de colores (representación concreta). 
Estrategia 2 
Representación a través de equivalencias. 
Estrategia 3 
Representación simbólica a través de la multiplicación en productos cruzados. 
 
Estrategia 4 
Representación gráfica en barras. 
Estrategia 5 
Representación en la recta numérica. 
 
Socialización de la representación 
Se propone a los estudiantes que expongan la solución del problema. 
Comparan los pasos que siguieron con el de sus compañeros. 
 
Reflexión 
Luego se les pregunta: ¿cómo resolvieron el problema?, ¿qué acciones realizaron?, 
¿qué hicieron primero?, ¿qué hicieron después?, ¿qué hicieron para comparar las 
fracciones?, ¿dónde ubicaron los números?, y ¿por qué es importante ubicar en la 
recta numérica? ¿En qué se parecen los pasos que realizaste con lo que realizó tus 
compañeros? 
 
Formalización 
 
 
 
 
 
 
Transferencia: ¿Para qué te servirá comparar fracciones?  
Luego, se pide a los estudiantes que plantear otro problema similar al que 
resolvieron. 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… ¿Qué aprendieron hoy?, ¿cómo lo aprendieron?, ¿para qué les sirve lo que 
aprendieron?, y ¿en qué otras situaciones pueden aplicar lo que aprendieron? 

 
                              

Para comparar dos o más fracciones, primero se 
homogeniza los denominadores. Luego se comparan los 
numeradores. Es menor el que tiene menor numerador y mayor 
el que tiene mayor numerador. 

 

Cierre 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3 
DATOS INFORMATIVOS: 
 
I.E.: 3003 «SAN CRISTÓBAL» 
DOCENTE: Dina Jamanca Sánchez 
GRADO Y SECCIÓN: 6° «B» 
ÁREA CURRICULAR : Matemática 
FECHA: 3 y 5/09/19 
 
TÍTULO DE LA SESIÓN: «Resolvemos problemas de adicción y sustracción de 
fracciones» 
 
PROPÓSITO DE APRENDIZAJE: 
 En esta sesión se espera que las y los estudiantes resolverán problemas de adicción 
y sustracción de fracciones y expresaran en forma oral y escrita sus representaciones.  

 
COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑO EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

 
 
 
 
Resuelve 
problemas de 
cantidad. 

Traduce 
cantidades a 
expresiones 
numéricas. 

 
 
Comunica su 
comprensión 
sobre los 
números y las 
operaciones. 

 
Usa estrategias y 
procedimientos 
de estimación y 
cálculo. 

 
 
Argumenta 
afirmaciones 
sobre relaciones 
numéricas y las 
operaciones 

 

Expresa con 
diversas 
representaciones 
y lenguaje 
numérico 
(números signos 
y expresiones 
verbales y su 
comprensión de 
la fracción como 
operador y como 
cociente; las 
equivalencias 
entre decimales, 
fracciones o 
porcentajes 
usuales; las 
operaciones de 
adición, 
sustracción y 
multiplicación 
con fracciones y 
decimales. 
● Emplea 

estrategias 
heurísticas 

● Justifica su 
proceso de 
resolución y 
los resultados 
obtenidos. 

 Resuelve 
situaciones 
problemáticas 
seleccionando 
estrtaegias y 
materiales de 
su contexto. 
Determina la 
fracción como 
opeador o 
cociente según 
la situación y  
justifica el 
procedimiento 
que siguió al 
resolver el 
problema. 

 
Lista de 
cotejo 
 
 
 
 
Ficha de 
aplicación 

ENFOQUE TRANSVERSAL CAMBIO DE ACTITUD 
(Acciones observables) 

 Orientación al bien común.  Comparte los materiales del aula. 
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ANTES DE LA SESIÓN DE CLASE 

¿Qué necesito hacer antes de la sesión de 
clase? 

¿Qué recursos o materiales utilizaré en 
esta sesión? 

Tener listos los materiales que se va 
emplear: fracciones rectangulares, 
papelotes y plumones 

Regla, colores, plumones, papelógrafos y 

cuadernillos de trabajo de matemática 

 
MOMENTOS DE LA SESIÓN 
INICIO:         

  
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Se recoge los saberes previos de los estudiantes preguntando a los estudiantes:  
 
Comunica el propósito de la sesión: Hoy aprenderán a resolver problemas de adición 
y sustracción de fracciones y expresa en forma oral y escrita sus representaciones.  
 Consensuar con los estudiantes las normas de convivencia en el aula: 
  

- Escuchar las indicaciones de la maestra. 
- Levantar la mano para participar 
- Esperar el turno para hablar  

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Se plantea el siguiente problema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Familiarización del problema 
Se plantea preguntas para la comprensión del problema: ¿De qué trata el problema?, 
¿qué parte del total sembraron plantas medicinales?, ¿qué parte del total se 
sembraron plantas decorativas?, ¿qué parte del total se sembraron hortalizas?, ¿qué 
parte del total se sembraron árboles frutales?,¿Qué te solicitan realizar? ¿qué relación 
existe entre los datos y lo que nos pide el problema? y ¿todos los datos nos servirán? 
¿por qué?  
 
Diseño y ejecución de la estrategia 
Se orienta a los estudiantes hacia la búsqueda de estrategias para resolver el 
problema, para ello se le pregunta: ¿Cuál sería la estrategia para resolver el problema? 
¿qué material podríamos usar?  
A continuación, invitamos a reflexionar: ¿Cómo representarías la cantidad de plantas 
medicinales? ¿cómo representarías la cantidad de plantas decorativas, frutales y 
hortalizas?  
Organiza los pasos que seguirás para determinar que fracción representa la diferencia 
entre las hortalizas y los árboles frutales. 
 
Estrategia 1 
Resuelven el problema utilizando las fracciones rectangulares. 

INICIO 
 

DESARROLLO 
 

En el huerto escolar de la I.E. 3003 se sembraron plantas 
medicinales, decorativas, frutales y hortalizas. Del total de plantas que se 
sembraron en el huerto escolar, 2/15 son plantas medicinales, 4/20 son 

plantas decorativas, 2/12 son hortalizas y 1/10 son árboles frutales. ¿Qué 
fracción del total está sembrada? ¿Qué fracción representa la diferencia 

entre las hortalizas y árboles frutales? 
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Estrategia 2 
Resuelven el problema a través de equivalencias. 
 
Estrategia 3 
Resuelven el problema hallando el mínimo común múltiplo. 
 
Socialización de la representación 
Cada representante del equipo de trabajo sale a exponer sus resultados. 
 
Reflexión 
Invitamos a los estudiantes a reflexionar respondiendo las siguientes preguntas: 
¿Cómo resolviste el problema?, ¿qué acciones realizaron?, ¿qué hicieron primero?, 
¿qué hicieron después?, ¿qué hicieron para comparar las fracciones?, ¿dónde 
ubicaron los números? y ¿por qué es importante ubicar en la recta numérica? 
¿En qué se parecen los procedimientos que realizaste tú con el de tus compañeros? 
¿Qué procedimientos consideras que te resultó mejor? ¿por qué? 
 
Formalización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transferencia: ¿Para qué te servirá sumar y restar fracciones homogéneas y 
heterogéneas? 
Los estudiantes resuelven el problema de las páginas 61, 62 y63 del cuadernillo de 
trabajo, luego se les pide plantear otro problema similar al que resolvieron. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
¿Qué aprendieron hoy?, ¿cómo lo aprendieron?, ¿para qué les sirve lo que 
aprendieron?, y ¿en qué otras situaciones pueden aplicar lo que aprendieron? 
 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para sumar o restar fracciones homogéneas, se suman o 
restan los numeradores y se mantienen el mismo denominador. 

Para sumar a restar fracciones heterogéneas, se 
transforman a fracciones equivalentes con igual denominador y 

se opera como fracciones homogéneas. 

CIERRE 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 04 

DATOS INFORMATIVOS 
 
I.E.: 3003 «SAN CRISTÓBAL» 
DOCENTE: Dina Jamanca Sánchez 
GRADO Y SECCIÓN: 6° «B» 
ÁREA CURRICULAR: Matemática 
FECHA: 11 y 12/10/19 
 
TÍTULO DE LA SESIÓN: «Hallamos el producto de una fracción» 
 
PROPÓSITO DE APRENDIZAJE: 
 En esta sesión se espera que las y los estudiantes resolverán problemas hallando el 
producto de una fracción. 
 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑO EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

 
 
 
 
Resuelve 
problemas 
de 
cantidad. 

Traduce 
cantidades a 
expresiones 
numéricas. 

 
 
Comunica su 
comprensión 
sobre los 
números y las 
operaciones. 

 
Usa estrategias 
y 
procedimiento
s de 
estimación y 
cálculo. 

 
 
Argumenta 
afirmaciones 
sobre 
relaciones 
numéricas y las 
operaciones 

 

Expresa con diversas 
representaciones y 
lenguaje numérico 
(números signos y 
expresiones verbales 
y su comprensión de 
la fracción como 
operador  
 

● Emplea estrategias 
heurísticas 

●  
● Justifica su proceso 

de resolución y los 
resultados 
obtenidos. 

Resuelve 
problemas 
expresando la 
fracción como 
producto y 
empleando 
estrategias 
heurísticas y  
justificando los 
pasos que 
siguió para 
resolver el 
problema. 

 
Lista de 
cotejo. 
 
 
 
 
Ficha de 
aplicación. 

ENFOQUE TRANSVERSAL CAMBIO DE ACTITUD 
(Acciones observables) 

 Orientación al Bien Común. 

Búsqueda de la excelencia  

 Comparte los materiales del aula. 
Los estudiantes se esfuerzan por resolver el problema 
seleccionando estrategias pertinentes. 
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ANTES DE LA SESIÓN DE CLASE 

¿Qué necesito hacer antes de la sesión 
de clase? 

¿Qué recursos y/o materiales utilizaré en 
esta sesión? 

Tener listos los materiales que se va 
emplear: fracciones rectangulares, 
papelotes y plumones 

Regla, colores, plumones, papelógrafos y 

cuadernillos de trabajo de matemática. 

 
 
MOMENTOS DE LA SESIÓN 
INICIO:         

  
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

● Se vinicia la sesión comunicando el propósito de la sesión: Hoy aprenderán a 
resolver problemas calculando la fracción de una cantidad. 

● Se consensuar con los estudiantes las normas de convivencia en el aula: 
− Escuchar las indicaciones de la maestra. 
− Levantar la mano para participar 
− Esperar el turno para hablar  

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Se plantea el siguiente problema 
 
 
 
 
 
 
 
Familiarización con el problema 
Se plantea preguntas para la comprensión del problema: ¿De qué trata el 
problema?, ¿cuántos metros cuadrados del terreno la directora les dio a los 
estudiantes del 6º grado?, ¿qué parte del terreno les tocará a los estudiantes del 6º 
B?, ¿qué nos pide el problema? y ¿qué relación existe entre los datos y lo que pide el 
problema?  
 
Diseño y ejecución de la estrategia 
Se orienta a los estudiantes hacia la búsqueda de estrategias para resolver el 
problema, para ello se le pregunta: ¿qué material podríamos usar para resolver el 
problema? ¿cómo representarías la cantidad total del terreno? ¿cómo representarías 
la cantidad de terreno que le tocará al 6°B? ¿cuál sería la estrategia para calcular el 
área que le tocará a los estudiantes del 6° B? 
 
Estrategia 1 
Resuelven el problema utilizando las fracciones rectangulares. 
 
Estrategia 2 
Resuelven el problema utilizando gráficos en su cuaderno cuadriculado 
 
Estrategia 3 

INICIO 
 

DESARROLLO 
 

La directora de la I.E. 3003, ha concedió 28m2 de terreno a los 
estudiantes de 6º grado.  Determinó que, a los estudiantes del 6º B, les 
tocará   del terreno. ¿Cuántos m2 les toca a los estudiantes del 6º B? y 

¿cuántos m2 les tocará a las otras secciones del 6º grado? 
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Resuelven el problema regletas de colores o materiales concretos de su contexto. 
Estrategía   4 

Resuelven utilizado expresiones simbólicas como: Hallar 
27 de 28 

 
 
Socialización de la representación 
Cada representante del equipo de trabajo sale a exponer sus resultados. 
 
Reflexión 
 
Luego se les pregunta: ¿Cómo resolviste el problema?, ¿qué acciones realizaron?, 
¿qué hicieron primero?, ¿qué hicieron después?, ¿En qué se parece el procedimiento 
que tú realizaste con el realizado por tu compañero? 
 y ¿qué hicieron para calcular la fracción de una cantidad?  
 
Formalización 
Con la participación de los estudiantes formalizan el concepto matemático. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transferencia: ¿Para qué te servirá calcular el producto de una fracción? 
Resuelven el problema de las páginas 63 y 64 del cuadernillo de trabajo. Luego se les 
pide plantear otro problema, similar al que resolvieron. 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
¿Qué aprendieron hoy?, ¿cómo lo aprendieron?, ¿para qué les sirve lo que 
aprendieron?, y ¿en qué otras situaciones pueden aplicar lo que aprendieron? 

 
                                
 
 

  

 

 

 

 

 

  

Para hallar el producto de una fracción se divide el 
número natural con el denominador de la fracción, luego se 

multiplica con el numerador. 

Otra forma de hallar el producto de una fracción es 
multiplicando el numerador con el numerador y el 

denominador con el denominador 

CIERRE 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5 

DATOS INFORMATIVOS: 
 
I.E.: 3003 «SAN CRISTÓBAL» 
DOCENTE: Dina Jamanca Sánchez 
GRADO Y SECCIÓN: 6° «B» 
ÁREA CURRICULAR : Matemática 
FECHA: 15 y 17/10/19 
 
TÍTULO DE LA SESIÓN: «Resolvemos problemas calculando el producto de las 
fracciones» 
 
PROPÓSITO DE APRENDIZAJE: 
En esta sesión se espera que las y los estudiantes resolverán problemas calculando 
el producto de las fracciones y justifican el procedimiento que siguió y las estrategias 
heurísticas que utilizaron.  
 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑO EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

   
 
 
 
Resuelve 
problemas 
de 
cantidad. 

Traduce 
cantidades a 
expresiones 
numéricas. 

 
 
Comunica su 
comprensión 
sobre los 
números y las 
operaciones. 

 
Usa estrategias 
y 
procedimientos 
de estimación y 
cálculo. 

 
 
Argumenta 
afirmaciones 
sobre 
relaciones 
numéricas y las 
operaciones 

 

Expresa con 
diversas 
representaciones y 
lenguaje numérico 
(números signos y 
expresiones 
verbales y su 
comprensión de La 
fracción como 
operador  
 
Emplea estrategias 
heurísticas 
Justifica su proceso 
de resolución y los 
resultados 
obtenidos. 

Resuelve 
problemas 
expresando la 
fracción como 
producto y 
empleando 
estrategias 
heurísticas y  
justifica los 
pasos que 
siguió para 
resolver el 
problema 

 
Lista de 
cotejo 
 
 
 
 
Ficha de 
aplicación 

ENFOQUE TRANSVERSAL CAMBIO DE ACTITUD 
(Acciones observables) 

 Orientación al Bien Común.  Comparte los materiales del aula. 
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ANTES DE LA SESIÓN DE CLASE 

¿Qué necesito hacer antes de la sesión de 
clase? 

¿Qué recursos y/o materiales utilizaré en 
esta sesión? 

Tener listos los materiales que se va emplear: 
fracciones rectangulares, papelotes y 
plumones 

Regla, colores, plumones, papelógrafos y 

cuadernillos de trabajo de matemática. 

 
 
MOMENTOS DE LA SESIÓN: 
INICIO:         

  

 
● Se inicia la sesión de aprendizaje comunicando a los estudiantes el 

propósito de la sesión: Hoy aprenderán a resolver problemas multiplicando 
fracciones y justificarán los procedimientos que siguieron para resolver el 
problema. 

● Se debe consensuar con los estudiantes las normas de convivencia en el 
aula: 

  
− Escuchar las indicaciones de la maestra. 
− Levantar la mano para participar 
− Esperar el turno para hablar  

 
 
 

 
 Se plantea el siguiente problema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Familiarización con el problema: 
Se plantea preguntas para la comprensión del problema: ¿De qué trata el problema?, 
¿qué parte del terreno sembró plantas decorativas?, ¿en parte del terreno sembró 
girasoles?, ¿qué nos pide el problema?, ¿qué relación existe entre los datos y aquello 
que pide el problema?  
 
Diseño y ejecución de la estrategia 
Se les orienta a los estudiantes hacia la búsqueda de estrategias para resolver el 
problema, para ello se le pregunta: ¿qué material podríamos usar para resolver el 
problema? ¿cómo representarías la cantidad total del terreno?, ¿cómo representarías 
el espacio del terreno que se sembró las plantas decorativas?, ¿cómo representarías 

INICIO 
 

DESARROLLO 
 

En la I.E 3003, se implementó un proyecto llamado <Huerto 
cristobalino=, en cuyo espacio se sembró      plantas decorativas, y de estos,      
se sembró girasoles. ¿Qué parte del terreno se sembró girasoles? 
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el espacio del terreno que sembró girasoles?, ¿cuál sería la estrategia para calcular el 
espacio que sembró plantas decorativas? 
 
Estrategia 1 
Resuelven el problema utilizando las fracciones rectangulares. 
 
Estrategia 2 
Resuelven el problema multiplicando los numeradores y denominadores. 
 
Estrategia 3 
Resuelven el problema graficando con barras. 
 
Socialización de la representación 
Cada representante del equipo de trabajo sale a exponer sus resultados. 
 
Reflexión 
 
Luego se les pregunta: ¿Cómo llegaron a la solución?, ¿qué acciones realizaron?, 
¿qué hicieron primero?, ¿qué hicieron después?, ¿qué otros resultados se pueden 
obtener?, ¿en qué se parece el procedimeinto que tu realizaste con el de tus 
compañeros? Y ¿qué procedimientos consideras que te resultó mejor? 
 
Formalización 
Con la participación de los estudiantes formalizan el concepto matemático. 

 
Resuelven el problema de las páginas 65, 66, 67 y 68 del cuadernillo de trabajo 
Luego se les pide que plantear otro problema similar al que resolvieron. 
 
 
 

 
¿Qué aprendieron hoy?, ¿cómo lo aprendieron?, ¿para qué les sirve lo aprendido?, 
¿en qué otras situaciones pueden aplicar lo que aprendieron? 

 
                                
 
 

 

 

Para hallar el producto de dos o más fracciones se 
multiplican los numeradores entre sí y los denominadores entre sí. 
Si es necesario, se puede simplificar dicho producto hasta que la 

fracción sea irreductible 

Cierre 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°6 

DATOS INFORMATIVOS 
 
I.E.: 3003 «SAN CRISTÓBAL» 
DOCENTE: Dina Jamanca Sánchez 
GRADO Y SECCIÓN: 6.° B 
ÁREA CURRICULAR: Matemática 
FECHA: 19 y 22 /10/19 
 
TÍTULO DE LA SESIÓN: «Resolvemos problemas expresando la fracción como 
cociente» 
 
PROPÓSITO DE APRENDIZAJE: 
 En esta sesión se espera que las y los estudiantes resuelvan problemas expresando 
la fracción como cociente.  
 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑO EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S DE 

EVALUACIÓN 

 
 
 
 
Resuelve 
problemas de 
cantidad. 

Traduce 
cantidades a 
expresiones 
numéricas. 

 
 
Comunica su 
comprensión 
sobre los 
números y las 
operaciones. 

 
Usa 
estrategias y 
procedimient
os de 
estimación y 
cálculo. 

 
 
Argumenta 
afirmaciones 
sobre 
relaciones 
numéricas y 
las 
operaciones. 

 

Expresa con diversas 
representaciones y 
lenguaje numérico 
(números, signos y 
expresiones verbales) 
su comprensión de la 
fracción como 
cociente. 
 
Emplea estrategias 
heurísticas. 
 
 
Justifica su proceso 
de resolución y los 
resultados obtenidos. 

Resuelve 
problemas 
hallando el 
cociente de 
una fracción, 
empleando 
estrategias 
heurísticas y 
justifica el 
procedimient
o que siguió 
al resolver el 
problema. 

 
Lista de 
cotejo 
 
 
 
 
Ficha de 
aplicación 

ENFOQUE TRANSVERSAL CAMBIO DE ACTITUD 
(Acciones observables) 

Búsqueda de la excelencia  Los estudiantes buscan por propia iniciativa estrategias 
y materiales para dar solución al problema matemático. 
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ANTES DE LA SESIÓN DE CLASE 

¿Qué necesito hacer antes de 
la sesión de clase? 

¿Qué recursos y/o materiales utilizaré en esta sesión? 

Tener listos los materiales que 
se van a emplear: fracciones 
rectangulares, papelotes y 
plumones. 

Regla, colores, plumones, papelógrafos y cuadernillos 

de trabajo de matemática. 

 
 
MOMENTOS DE LA SESIÓN 
 
INICIO:         

  

 
 

● Se les comunica el propósito de la sesión a los estudiantes: «Hoy aprenderán 
a resolver problemas expresando la fracción como cociente y justificarán los 
procedimientos que siguieron para resolver el problema. 

● Se debe consensuar con los estudiantes las normas de convivencia en el aula: 
  

− Escuchar las indicaciones de la maestra. 
− Levantar la mano para participar. 
− Esperar el turno para hablar.  

 
 

 
 Se plantea el siguiente problema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Familiarización del problema 
Se plantean preguntas para la comprensión del problema: ¿De qué trata el problema?, 
¿qué datos nos brinda?, ¿alguna de estas cantidades es una unidad entera?, ¿qué nos 
pide el problema? 
 
 
Diseño y ejecución de la estrategia 
Se les pregunta a los estudiantes: ¿Cómo podemos comparar las cantidades 
de tal manera que a cada equipo le corresponda la misma cantidad?, y ¿a 
qué se refiere cuando se indica que cada uno de los equipos sembrará en 
una parte de 13 ? 

INICIO 
 

DESARROLLO 
 

En el aula del 6.º grado C se decidió sembrar en  del terreno plantas 
decorativas. En el aula hay 4 equipos de trabajo. El primer equipo decide 
sembrar rosas blancas, el segundo equipo decide sembrar tulipanes, el tercer 
equipo decide sembrar margaritas y el cuarto equipo, claveles. Es así que los 
representantes de los 4 equipos deciden repartirse en partes iguales. 

Si cada uno de los cuatro representantes de cada equipo desea 
separar su parte, ¿qué fracción de  debe sembrar cada equipo de trabajo? 
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Se le orienta a los estudiantes hacia la búsqueda de estrategias para resolver el 
problema; para ello se le pregunta: ¿qué material podríamos usar para resolver el 
problema? Cada equipo elige la estrategia de acuerdo con sus saberes previos. 
 
Estrategia 1 
 
 
 
 
Solo 1/3 del terreno puede 
repartir a los 4 equipos de 
trabajo. 
 

 
 
 
 
 
 
Para saber qué fracción es cada parte que utiliza para sembrar las plantas 
decorativas, se parten también los otros 1/3 en 4 partes iguales cada uno. Cada 
equipo de trabajo elige el material y estrategia para resolver el problema. 
 
Socialización de la representación 
A los estudiantes se les pregunta sobre el significado de sus representaciones. 
Se orienta a los estudiantes para que identifiquen los procedimientos que 
siguieron para llegar a la solución. 
Cada representante del equipo de trabajo sale a exponer sus resultados. 
 
Reflexión 
Se les pregunta: ¿Cómo llegaron a la solución? ¿Qué acciones realizaron? ¿Qué 
hicieron primero? ¿Qué hicieron después? ¿Qué otros resultados se pueden 
obtener?, ¿En qué se parecen el procedimiento que tú realizaste conel de tus 
compañeros? ¿ cómo calculaste la parte del terreno que debe sembar cada equipo 
de trabajo? 
 
Formalización 
Con la participación de los estudiantes, formalizan el concepto matemático. 
 
 
 
 
 
 
Transferencia: ¿para qué te sirve aprender el cociente de una fracción?  
Los estudiantes resuelven el problema de las páginas 65, 66, 67 y 68 del cuadernillo 
de trabajo. Luego se les pide que planteen otro problema similar al que resolvieron. 
 

 
 

¿Para qué sirve lo que aprendieron?, y ¿en qué otras situaciones pueden aplicar lo 
que aprendieron? 

 
 

El cociente de dos fracciones se encuentra 
multiplicando en aspa o invirtiendo la fracción divisor para 

multiplicar las fracciones. 

CIERRE 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 7 

DATOS INFORMATIVOS 
 
I. E.: 3003 «SAN CRISTÓBAL» 
DOCENTE: Dina Jamanca Sánchez 
GRADO Y SECCIÓN: 6.° B 
ÁREA CURRICULAR : Matemática 
FECHA: 24 y 26/10/19 
 
TÍTULO DE LA SESIÓN: «Buscamos el equilibrio» 
 
PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 En esta sesión, se espera que las y los estudiantes resuelvan problemas 
estableciendo relaciones entre los datos y valores desconocidos de una equivalencia 
y empleando la propiedad de igualdad. 
 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑO EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

 
 
 
 

Resuelve 
problemas de 
regularidad, 
equivalencia y 
cambio. 

 

● Traduce datos 
y condiciones a 
expresiones 
algebraicas y 
gráficas. 

● Comunica su 
comprensión 
sobre las 
relaciones 
algebraicas. 

● Usa estrategias 
y 
procedimientos 
para encontrar 
equivalencias y 
reglas 
generales.  

 

● Argumenta 
afirmaciones 
sobre 
relaciones de 
cambio y 
equivalencia. 

● Establece 
relaciones entre 
datos y valores 
desconocidos de 
una equivalencia, y 
de variación entre 
los datos de dos 
magnitudes, y las 
transforma en 
ecuaciones que 
contienen las 
cuatro 
operaciones. 

● Emplea estrategias 
heurísticas, 
propiedades de la 
igualdad 
(uniformidad y 
cancelativa) para 
encontrar el valor 
de la incógnita en 
una ecuación. 

● Justifica su proceso 
de resolución. 

 

Resuelve 
problemas 
estableciendo 
relaciones 
entre los datos, 
valores 
conocidos y 
desconocidos. 
Luego los 
transforma en 
ecuaciones y 
resuleve 
utilizando las 
propiedades 
de igualdad. 

 

 
Lista de 
cotejo 
 
 
 
 
Ficha de 
aplicación 

ENFOQUE TRANSVERSAL CAMBIO DE ACTITUD 
(Acciones observables) 

Búsqueda de la excelencia Los estudiantes seleccionan estrategias pertinentes para 
solucionar problemas de su vida cotidiana. 
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ANTES DE LA SESIÓN DE CLASE 

¿Qué necesito hacer antes de la sesión de 
clase? 

¿Qué recursos o materiales utilizaré en esta 
sesión? 

Tener listos los materiales que se van a 
emplear: balanzas, papelotes y plumones. 

Regla, colores, plumones, papelógrafos y 

cuadernillos de trabajo de matemática. 

 
MOMENTOS DE LA SESIÓN 
INICIO:         

  

 
Se recogen los saberes previos de los estudiantes, para ello se les realiza las siguientes 
preguntas: ¿Qué productos compran del mercado o la tienda?, ¿con qué instrumento 
miden el peso de los productos?, ¿qué unidades de medida usan?, ¿conocen las 
balanzas?, ¿para qué sirve una balanza? 
 
Se comenta a los estudiantes que la balanza es un instrumento útil para medir el peso 
de los juguetes y que, en algunos casos, se usan pesitas con diferentes valores. Se les 
invita a jugar la «Balanza juguetona». Se les entrega la balanza (plastificada) y las 
imágenes con las pesas para que puedan escribir en ellas los valores que consideren 
pertinentes y así tanteen hasta hallar las respuestas en los siguientes retos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Culminado el juego, se les indica a los estudiantes que, para hallar valores 
desconocidos, tienen que realizar el tanteo, agregando o disminuyendo pesas o 
valores. 
 
Se comunica el propósito de la sesión: hoy aprenderán a resolver problemas 
estableciendo relaciones entre datos y valores desconocidos de una equivalencia y 
empleando procedimientos por tanteo, sustitución o agregando, quitando o 

INICIO 
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repartiendo para encontrar el valor o los valores desconocidos de una igualdad o 
ecuación. 
 
También se consensuar con los estudiantes las normas de convivencia en el aula: 
- Escuchar las indicaciones de la maestra. 
- Levantar la mano para participar. 
- Esperar el turno para hablar.  

 
 
 

 
Se plantea el siguiente problema: 

 
 

¿Cuánto niños equiparan la fuerza de la maestra?  
 
En un tercer juego participan 11 varones, y al otro lado se encuentra solo la profesora. 
¿Cuántas niñas deben reforzar a la profesora para volver a obtener un empate? E 
 
Familiarización con el problema: 
Los estudiantes leen el problema, luego se les pregunta: ¿de qué trata el problema?, 
¿qué datos nos brinda?, ¿qué nos pide el problema? ¿cuál es la condición del 
problema? 
 
Se promueve la búsqueda de estrategias preguntando: ¿De qué manera podemos 
resolver el problema?, ¿qué materiales nos podrían ayudar?, ¿alguna vez resolvieron 
un problema parecido?, ¿cómo lo hicieron?, ¿de qué manera podría ayudarlos esa 
experiencia en la solución de este nuevo problema? 
 
Se les da un tiempo a los estudiantes para que conversen en equipo, se organicen y 
propongan de qué forma pueden responder las preguntas del problema.  

DESARROLLO 
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Ejecución de la estrategia: 
Aplican la propiedad cancelativa o de uniformidad para halalr el problema. 
 
Se les acompaña en equipos de trabajo durante el proceso de solución preguntando: 
¿La fuerza de cuatro niñas a cuántos niños equivale? ¿La fuerza de cuántos niños 
equivale a la de la maestra?  
 
Socialización de la representación 
Se orienta a los estudiantes para que identifiquen los procedimientos que 
siguieron para llegar a la solución. Cada representante del equipo de trabajo 
sale a exponer sus resultados. 
 
Reflexión 
Luego se les pregunta a los estudiantes: ¿Cómo llegaron a la solución?, ¿qué acciones 
realizaron?, ¿qué hicieron primero?, ¿qué hicieron después?, ¿cuántas niñas 
equivalen a 5 niños?, ¿la maestra a cuántos niños equivale?, ¿qué propiedad te facilitó 
resover le problema? Se le pide a los estudiantes que justifiquen su respuesta. 
 
Formalización 
Con la participación de los estudiantes formalizan el concepto matemático. 
 

 
Transferencia: ¿Para qué te sirve aprender las igualdades y las propiedades 
transitivas, reflexivas y simetricas? 
Resuelven el problema (págs. 65, 66, 67 y 68 del cuadernillo de trabajo). Luego se 
les pide que planteen otro problema similar al que resolvieron. 

 
¿Qué aprendieron hoy?, ¿cómo lo aprendieron?, ¿para qué les sirve lo que 
aprendieron?, y ¿en qué otras situaciones pueden aplicar lo que aprendieron? 

 

 

CIERRE 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 8 

DATOS INFORMATIVOS: 
I.E.: 3003 «SAN CRISTÓBAL» 
DOCENTE: Dina Jamanca Sánchez 
GRADO Y SECCIÓN: 6.° B 
ÁREA CURRICULAR: Matemática 
FECHA:  29 y 31/11/19 
 
TÍTULO DE LA SESIÓN: «Hallamos valores desconocidos». Emplea propiedades de 
simplificación de términos cuando resuelve una ecuación. 
 
PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
En esta sesión, se espera que las y los estudiantes resuelvan problemas estableciendo 
relaciones entre los datos y valores desconocidos de una equivalencia y empleando 
la propiedad de igualdad.  
 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑO EVIDENCIAS 
INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

 
 
 
 

Resuelve 
problemas de 
regularidad, 
equivalencia y 
cambio. 

 

● Traduce datos y 
condiciones a 
expresiones 
algebraicas y 
gráficas. 

● Comunica su 
comprensión sobre 
las relaciones 
algebraicas. 

● Usa estrategias y 
procedimientos 
para encontrar 
equivalencias y 
reglas generales.  

● Argumenta 
afirmaciones sobre 
relaciones de 
cambio y 
equivalencia 

● Emplea 
estrategias 
heurísticas, 
propiedades de la 
igualdad 
(uniformidad y 
cancelativa) para 
encontrar el valor 
de la incógnita en 
una ecuación. 

● Justifica su 
proceso de 
resolución. 

Resuelve 
problemas 
traduciendo 
datos y 
condiciones a 
expresiones 
algebraicas y 
emplea la 
propiedad 
cancelativa y 
de 
uniformidad 
de la ecuación.  

 

 
Lista de 
cotejo. 
 
 
 
 
Ficha de 
aplicación. 

ENFOQUE TRANSVERSAL 
CAMBIO DE ACTITUD 
(Acciones observables) 

Búsqueda de la excelencia  Los estudiantes seleccionan estrategias pertinentes 
para solucionar problemas de su vida cotidiana. 

 

ANTES DE LA SESIÓN DE CLASE 

¿Qué necesito hacer antes de la sesión de 
clase? 

¿Qué recursos y/o materiales utilizaré en 
esta sesión? 

Tener listos los materiales que se van a 
emplear: balanzas, papelotes y plumones. 

Regla, colores, plumones, papelógrafos y 

cuadernillos de trabajo de matemática. 
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MOMENTOS DE LA SESIÓN 
 
INICIO:         

 

 
● Se recogen los saberes previos de los estudiantes, preguntándoles: ¿Qué 

aprendieron la clase anterior?, ¿qué es equivalencia?, ¿cuándo se establece 
una relación de igualdad?, y ¿en qué situaciones se aplica la propiedad de 
simplificación? 

● Se les comunica el propósito de la sesión: Hoy aprenderán a resolver 
problemas con ecuaciones y aplicando propiedad cancelativa y de 
uniformidad. 

● Se establecen los acuerdos de aula, como, por ejemplo, escuchar las 
recomendaciones, sugerencias e indicaciones y respetar el turno para hablar. 

 
 
 

 
 Se plantea el siguiente problema:  
 
 
 
 
 
 
 
Familiarización con el problema 
¿De quién se habla en el problema?, ¿quién organizó la promoción del 6.º grado?, 
¿qué dijo el motorista de la lancha?, ¿cuántos adultos asistieron al paseo?, ¿cuántos 
niños y niñas asistieron al paseo?, ¿en un bote, a lo mucho, cuántos niños y adultos 
pueden ir?, ¿qué es lo que desean hacer?, ¿qué nos piden? Se les sugiere a los 
estudiantes que expliquen el problema con sus propias palabras. 
 
Búsqueda y ejecución de las estrategias 
¿Cómo hallamos la capacidad máxima del bote?, ¿cómo hacemos para que en cada 
bote vayan equitativamente los estudiantes y adultos?, ¿han resuelto algún problema 
similar?, ¿cómo lo hicieron? ¿piensa en una estrategia y los pasos que seguirás para 
resolver el problema?, resuelve la situación ejecutando la estrategia y los pasos 
diseñados. 
 
La docente monitorea cada equipo de trabajo, ayudándoles oportunamente a 
resolver el problema mediante preguntas: ¿Cuántos estudiantes asistieron? ¿Cuántos 
adultos? ¿Cuántas personas tienen que subir al bote? ¿Cuántos botes se necesitan? 
¿Cuántos estudiantes y adultos irían como máximo en un bote? ¿Cuántas 
posibilidades existen? 
 
Se les orienta a que representen con el material a los estudiantes y a los adultos. Se les 
pide que simbolicen y establezcan sus propias propuestas, tal como se ha explicado. 
Luego se les pregunta: ¿Cuántos niños irían en la primera embarcación? 
 
Estrategia 1 
Se orienta a los estudiantes a realizar el canje. 
¿Cuántos niños irían en la segunda embarcación?  
¿Cuántos niños irían en la tercera embarcación? 

INICIO 
 

DESARROLLO 
 

La promoción de 6.° grado organizó un paseo a la laguna de 
Llanganuco, al que asistieron dos profesores, dos padres de familia 
y treinta y niños. El motorista de la lancha informó que, en un bote, 
a lo mucho, podíanr cinco niños con cinco adultos. Si un adulto 
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Estrategia 2  
Resuelven simbólicamente.  
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Los estudiantes resuelven problemas utilizando diversas estrategias. 
 
La docente formaliza lo aprendido con la participación de los estudiantes; para ello, 
se les prergunta lo siguiente: para hallar con mayores cantidades, ¿qué valores 
debemos reemplazar?, ¿qué representa x como valor?, ¿qué se hace cuando se 
reemplaza el valor de x? 
 
Socialización de la representación 
Se orienta a los estudiantes para que identifiquen los procedimientos que 
siguieron para llegar a la solución. 
 
Cada representante del equipo de trabajo sale a exponer sus resultados 
explicando y argumentando las estrategias que utilizaron para resolver el 
problema. 
 
Reflexión 
Luego se les pregunta a los estudiantes: ¿Cómo llegaron a la solución?, ¿qué acciones 
realizaron? , ¿qué hicieron primero?, ¿qué hicieron después?, ¿ cómo el motorista de 
la lancha informó que en un bote podrían ir como máximo 5 niños y 5 adultos, 
entonces, ¿cómo debemos representarlo simbólicamente? 
Tenemos: 5 + 5 x = 5 + 5(3) = 20 = En la embarcación 1 van 20 niños. Embarcación 2: 
5 + 5x = 5 + x + 4x = 5 + 3 + 4x = 8 niños y 4 adultos. Embarcación 3: 2 niños.  
¿Qué debemos tener en cuenta para calcular la igualdad?, ¿qué procedimientos 
hemos construido?, ¿qué interpretaciones podemos hacer a partir de una ecuación? 
 
Formalización 
Formaliza lo aprendido con la participación de los estudiantes; para ello pregunta lo 
siguiente: para hallar con mayores cantidades, ¿qué valores debemos reemplazar?, 
¿qué representa x como valor?, y ¿qué se hace cuando se reemplaza el valor de x? 
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¿Qué conceptos hemos construido? 

Transferencia: ¿Para qué te sirve aprender las igualdades y las propiedades 
transitivas, reflexivas y simetricas? 

Plantea un problema parecido a lo que resolvieron. 
¿En otros problemas podemos aplicar lo que hemos construido? 
Resolver las págs. 71 y 72 (Cuadernillo de trabajo). 
 
 
 

 
¿Qué aprendieron hoy?, ¿cómo lo aprendieron?, ¿para qué les sirve lo que 
aprendieron?, y ¿en qué otras situaciones pueden aplicar lo que aprendieron? 

 
                                

  

CIERRE 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 9 

DATOS INFORMATIVOS 
 
I.E.: 3003 «SAN CRISTÓBAL» 
DOCENTE: Dina Jamanca Sánchez 
GRADO Y SECCIÓN: 6.° B 
ÁREA CURRICULAR: Matemática 
FECHA: 5 y 7 /11/19 
 
TÍTULO DE LA SESIÓN: «Descubrimos el patrón numérico» 
 
PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
En esta sesión, se espera que las y los estudiantes resuelvan problemas 
descubriendo el patrón numérico y la regla de formación. 
 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑO EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 
Resuelve 
problemas de 
gestión de 
datos e 
incertidumbre  

Representa datos 
con gráficos y 
medidas 
estadísticas o 
probabilísticas. 

 

Comunica su 
comprensión de 
los conceptos 
estadísticos y 
probabilísticos. 

Usa estrategias y 
procedimientos 
para recopilar y 
procesar datos. 

Sustenta 
conclusiones o 
decisiones con 
base en la 
información 
obtenida. 

● Establece relaciones 
entre los datos de 
una regularidad y 
los transforma en 
patrones de 
repetición (con 
criterios 
geométricos de 
traslación y giros), 
patrones (con y sin 
configuraciones 
puntuales) cuya 
regla se asocia a la 
posición de sus 
elementos y 
patrones aditivos o 
multiplicativos.  

● Justifica sus 
decisiones y 
conclusiones a 
partir de la 
información 
obtenida con base 
en el análisis de 
datos. 

Resuelve 
problemas 
estableciendo 
relaciones entre 
los datos y 
condiciones, y 
los transforma 
en patrones de 
repetición. 
Descubre la 
regla de 
formación del 
patrón 
numérico y 
argumenta su 
decisión.  

 

Lista de 
cotejo 
 
 
 
 
Ficha de 
aplicación 

ENFOQUE TRANSVERSAL CAMBIO DE ACTITUD 
(Acciones observables) 

Búsqueda de la excelencia  Los estudiantes seleccionan estrategias pertinentes para 
solucionar problemas de su vida cotidiana. 
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ANTES DE LA SESIÓN DE CLASE 

¿Qué necesito hacer antes de la sesión de 
clase? 

¿Qué recursos y/o materiales utilizaré en 
esta sesión? 

Tener listos los materiales que se van a 
emplear: balanzas, papelotes y plumones. 

Regla, colores, plumones, papelógrafos y 

cuadernillos de trabajo de matemática. 

 
 

MOMENTOS DE LA SESIÓN 
INICIO:         

  

 
● Se recogen los saberes previos de los estudiantes preguntándoles: ¿Qué 

aprendieron la clase anterior?, ¿qué es una sucesión?, ¿qué tipo de 
sucesiones conoces?, ¿qué es un patrón de formación?, ¿qué debemos tener 
en cuenta para encontrar un patrón de formación?, y si ¿será importante el 
uso de tablas?  

● Comunica el propósito de la sesión: hoy resolverán problemas descubriendo 
el patrón numérico. 

● Se establecen los acuerdos de aula: 
− Escuchar las recomendaciones, sugerencias e indicaciones. 
− Respetar el turno para hablar. 

 
 

 

 
 Se plantea el siguiente problema: 

c)  En el terreno 10, ¿cuántos manzanos y pinos se siembran?  
d)  En el terreno 14, ¿cuántos manzanos y pinos se siembran?  

 
 
 

INICIO 
 

DESARROLLO 
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Familiarización con el problema 
¿De quién se habla en el problema?, ¿qué siembra el campesino?, ¿qué forma tiene 
el terreno?, ¿qué siembra para protegerlo del viento?, y ¿qué nos pide el problema? 
 
Leen el problema, luego se les pregunta: ¿De qué trata el problema?, ¿qué datos nos 
brinda? y ¿qué nos pide el problema? 
 
Búsqueda y ejecución de las estrategias 
¿Cómo podríamos resolver el problema? y ¿qué regularidad encuentras en las 
figuras construidas? 
Algunos estudiantes pueden registrar en una tabla la cantidad de manzanos y pinos. 
 

N.º figura N.º 
manzanos 

N.º pinos 

1 1 8 
2 4 16 
3 16 24 
4 25 32 
5 36 40 
6 49 48 

 
Socialización de la representación 
Se orienta a los estudiantes a identificar los procedimientos que siguieron para llegar 
a la solución. Cada representante del equipo de trabajo sale a exponer sus resultados, 
explica y argumenta cuáles fueron las estrategias que utilizaron para resolver el 
problema. 
 
Reflexión 
Luego se les pregunta: ¿Cómo llegaron a la solución?, ¿qué acciones realizaron?, 
¿qué hicieron primero?, y ¿qué hicieron después?  
En la figura 1: ¿Cuántos manzanos se siembran?, ¿cuántos pinos protegen a 4 
manzanos?, ¿qué relación existe entre la primera figura y la tercera figura?, y ¿cómo 
se relaciona con el número de pinos? 
 
Formalización: 
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Resuelven otro problema parecido. 
 

 
 
 
¿Para qué te sirve aprender la progresión aritmética?  
 
 
 

 
Se pregunta a los estudiantes lo siguiente: ¿Qué aprendieron hoy?, ¿cómo lo 
aprendieron?, ¿para qué les sirve lo que aprendieron?, y ¿en qué otras situaciones 
pueden aplicar lo aprendido? 

 
                                
 

  

Cierre 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 

DATOS INFORMATIVOS 
 
I.E.: 3003 «SAN CRISTÓBAL» 
DOCENTE: Dina Jamanca Sánchez 
GRADO Y SECCIÓN: 6.° B 
ÁREA CURRICULAR: Matemática 
FECHA: 26 /11/19 
 
TÍTULO DE LA SESIÓN: «Calculamos la probabilidad de un suceso» 
 
PROPÓSITO DE APRENDIZAJE  
En esta sesión, se espera que las y los estudiantes determinen el espacio maestral al 
resolver situaciones aleatorias simples y la probabilidad de los sucesos de la 
experiencia aleatoria. 
 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑO EVIDENCIAS INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 
Resuelve 
problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre  

Representa datos con 
gráficos y medidas 
estadísticas o 
probabilísticas. 

Comunica su comprensión 
de los conceptos 
estadísticos y 
probabilísticos. 

Usa estrategias y 
procedimientos para 
recopilar y procesar datos. 

Sustenta conclusiones o 
decisiones con base en la 
información obtenida. 

● Determina todos los 
posibles resultados 
de una situación 
aleatoria a través de 
su probabilidad 
como fracción. 

 
● Predice la tendencia 

de los datos o la 
ocurrencia de 
sucesos a partir del 
análisis de los 
resultados de una 
situación aleatoria.  

 
● Justifica sus 

decisiones y 
conclusiones a 
partir de la 
información 
obtenida con base 
en el análisis de 
sucesos. 

Resuelve 
problemas 
prediciendo el 
resultado de la 
probabilidad de 
suceso y 
justificando sus 
conclusiones a 
partir del análisis 
de información. 

 

Lista de cotejo 
 
 
 
 
Ficha de 
aplicación 

ENFOQUE TRANSVERSAL 
CAMBIO DE ACTITUD 
(Acciones observables) 

Búsqueda de la excelencia  Los estudiantes seleccionan estrategias pertinentes para solucionar 
problemas de su vida cotidiana. 

 

 

ANTES DE LA SESIÓN DE CLASE 

¿Qué necesito hacer antes de la sesión de 
clase? 

¿Qué recursos y/o materiales utilizaré en 
esta sesión? 

Tener listos los materiales que se van a 
emplear: dados, monedas, colores, papelotes 
y plumones. 

Dados, monedas, cuaderno de trabajo y 

lista de cotejo. 
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MOMENTOS DE LA SESIÓN 

     
  

 
● Se recogen los saberes previos de los estudiantes preguntándoles: ¿Alguna 

vez has participado en un sorteo?; ¿ganaste o perdiste el premio?, ¿tenías 
posibilidades de ganar o no?, ¿por qué?  

● Se les comunica el propósito de la sesión: Hoy día aprenderán a determinar 
el espacio muestral al resolver situaciones aleatorias simples y la probabilidad 
de los sucesos de la experiencia aleatoria. 

● Se establecen los acuerdos de aula: 
− Trabajar en forma ordenada. 
− Respetar las opiniones de los demás.  

 
 

 
Se plantea el siguiente problema: 
 
 
 
 
 
Familiarización con el problema 
¿De qué trata el problema?, ¿qué información nos proporciona?, ¿qué es lo que se 
quiere averiguar?  
 
Búsqueda y ejecución de las estrategias 

● Se pregunta a los estudiantes: ¿Cómo podemos resolver el problema, ¿han 
resuelto algún problema similar? y ¿cómo lo hicieron?  

● Piensa en un aestrategia y en los pasos que seguirías para resolver el 
problema. 

● Resuelve la situación ejecutando la estrategia   y los pasos. 
● La docente monitorea a cada equipo de trabajo ayudando oportunamente a 

resolver el problema, preguntándoles: ¿cómo representarían a los 
sándwiches e ingredientes?, ¿cuántos son grandes?, ¿cuántos son 
medianos?, ¿cuántos son solo de queso? y ¿cuántos son solo de jamón? 

● Cada equipo de trabajo elige sus estrategias de acuerdo con sus saberes 
previos. 

 
Socialización de la representación 
Se orienta a los estudiantes para que identifiquen los procedimientos que siguieron 
para llegar a la solución. 
Cada representante del equipo de trabajo sale a exponer sus resultados explicando y 
argumentando las estrategias que utilizaron para resolver el problema. 
 
 
 
Reflexión 
Luego se les pregunta: ¿Cuántos sándwiches diferentes con un solo ingrediente se 
puede escoger? ¿Cómo llegaron a la solución?, ¿qué acciones realizaron?, ¿qué 
hicieron primero?, y ¿qué hicieron después? 
 
 

INICIO 
 

DESARROLLO 
 

En una tienda venden sándwich de tres tamaños: grande (g), 
mediano (m) y pequeño (p); además, ofrece tres ingredientes: queso (q), 
jamón (j) y huevo (h). ¿Cuántos sándwiches diferentes con un solo 
ingrediente se pueden escoger?  
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Formalización 
Formaliza lo aprendido con la participación de los estudiantes. 

 

Se orienta a los estudiantes plantear un problema similar al que resolvieron. 

Y se les pregunta lo siguiente: ¿En qué otros problemas podemos aplicar lo que 
hemos construido? 
 
 
 
 

¿Qué aprendieron hoy?, ¿cómo lo aprendieron?, ¿para qué les sirve lo que 
aprendieron? y ¿en qué otras situaciones pueden aplicar lo aprendido? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los sucesos que están formados por un único resultado del espacio 
muestral se llaman sucesos simples. 

El espacio muestral es el conjunto formado por todos los posibles 
resultados de un experimento aleatorio. 

CIERRE 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 11 

DATOS INFORMATIVOS: 
 
I.E. 3003 «SAN CRISTÓBAL» 
DOCENTE: Dina Jamanca Sánchez 
GRADO Y SECCIÓN: 6.° B 
ÁREA CURRICULAR: Matemática 
FECHA: 1/12/19 
 
TÍTULO DE LA SESIÓN: «Hallamos la superficie de las figuras bidimensionales» 
 
PROPÓSITO DE APRENDIZAJE: 
En esta sesión se espera que las y los estudiantes resuelvan problemas hallando la 
superficie de las figuras bidimensionales. 
 

COMPETENCIA CAPACIDADES 
DESEMPEÑO EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

 

 

Resuelve 
problemas de 
forma, 
movimiento y 
localización. 

Modela objetos 
con formas 
geométricas y sus 
transformaciones. 

Comunica su 
comprensión 
sobre las formas y 
relaciones 
geométricas 

Usa estrategias y 
procedimientos 
para orientarse en 
el espacio. 

 

Argumenta 
afirmaciones 
sobre relaciones 
geométricas. 

Plantea 
afirmaciones 
sobre las 
relaciones entre 
los objetos y las 
formas 
geométricas, 
entre el perímetro 
y la superficie de 
una forma 
geométrica, y las 
explica con 
argumentos 
basados en 
ejemplos 
concretos, 
gráficos, 
propiedades y en 
sus conocimientos 
matemáticos con 
base en su 
exploración o 
visualización, 
usando el 
razonamiento 
inductivo. Así 
también, explica 
el proceso 
seguido. 

Resuelve 
problemas 
hallando la 
superficie de las 
figuras 
geométricas 
(cuadrado y 
rectángulo). 

 

Lista de cotejo 
 
 
 
 
Ficha de 
aplicación 

ENFOQUE TRANSVERSAL CAMBIO DE ACTITUD 
(Acciones observables) 

Búsqueda de la excelencia  Los estudiantes seleccionan estrategias pertinentes 
para solucionar problemas de su vida cotidiana. 
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ANTES DE LA SESIÓN DE CLASE 

¿Qué necesito hacer antes de la sesión 
de clase? 

¿Qué recursos o materiales utilizaré en esta 
sesión? 

Tener listos los materiales que se van a 
emplear: balanzas, papelotes y plumones. 

Fracciones rectangulares. 

Cuadernillo de trabajo de matemática 6.° 

grado. 

 
 
MOMENTOS DE LA SESIÓN 

 
 

  

 
● Se recogen los saberes previos de los estudiantes preguntándoles: ¿Qué 

aprendieron la clase anterior?,¿cuántas figuras de dos dimensiones 
conocen?, ¿cuáles son?, y ¿qué características las hacen diferentes? 

● Se establecen los acuerdos de aula: 
− Escuchar las recomendaciones, sugerencias e indicaciones. 
− Respetar el turno para hablar. 

 
 
 

 
 
Se plantea el siguiente problema: 
La profesora Mary siembra rosas en una parte del jardín que tiene forma rectangular 
y mide 16 m2. Si uno de los lados del espacio total del jardín mide 8 m2 y tiene la forma 
cuadrangular, ¿cuánto de superficie queda sin sembrar? 
 
Familiarización del problema 
¿De qué trata el problema?, ¿qué información nos brinda?, ¿cuál es la condición del 
problema?, ¿qué es lo que se quiere averiguar? y ¿qué relación existe entre los datos, 
la condición y la incógnita? 
 
 
Búsqueda y ejecución de las estrategias 
 

− Se pregunta a los estudiantes lo siguiente: ¿Cómo podemos resolver el 
problema, ¿han resuelto algún problema similar?, ¿cómo lo hicieron?  

− La docente monitorea a cada equipo de trabajo brindando el apoyo 
oportuno a los estudiantes: ¿en dónde siembra rosas la profesora Mary?, 
¿qué forma tiene el jardín?, ¿cuánto mide?, ¿cuánto mide uno de los lados?, 
¿cómo hallamos la superficie de la parte sembrada? y ¿cuánto mide la 
superficie que queda sin sembrar? 

− Cada equipo de trabajo elige sus estrategias de acuerdo con sus saberes 
previos. 

 
 
 
 

INICIO 
 

DESARROLLO 
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Socialización de la representación 
Se pregunta a los estudiantes: ¿Cuánto mide el espacio total? 
Los estudiantes representan con fracciones rectangulares el espacio total, otros 
utilizan el geoplano y algunos las regletas de colores. 
 

        
        
        
        
        
        
        
        

¿Qué parte del total emplea la profesora Mary para sembar rosas? 
 
Representan la parte del espacio que usó la profesora para sembrar rosas. 

 

        
        
        
        
        
        

 
Se orienta a los estudiantes para que descubran la parte sin colorear, es decir, el 
resultado. 
 
Cada representante del equipo de trabajo sale a exponer sus resultados, explican y 
argumentan las estrategias que utilizaron para resolver el problema. 
 
Reflexión 
Luego se pregunta a los estudiantes lo siguiente: ¿cómo llegaron a la solución?, ¿qué 
acciones realizaron?, ¿qué hicieron primero? y ¿qué hicieron después?, ¿cuál de los 
procedimientos realizados puedes realizar? 
Se pregunta a los estudiantes ¿Cómo se puede expresar matemáticamente el 
espacio total? 
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¿Qué figura geométrica tiene? 
¿Qué parte se pintó? 
¿Cuánto representa el total?, ¿cómo identificaron cuál es la relación entre los lados 
de la figura y la cantidad de metros cuadrados utilizadas en total?  
 
Con la participación de todos se logra formalizar: 
 8 m x 8 m = 64 m2 
De la misma manera se procede con el rectángulo. 
 
Formalización 
Se consolida lo aprendido realizando las siguientes preguntas: ¿Qué conocimiento 
matemático han puesto en práctica al cubrir la superficie del terreno con metros 
cuadrados? A través de esta pregunta, los estudiantes identifican que han hecho 
uso de la noción de área. 

● ¿Qué relación encuentran entre las áreas del cuadrado y rectángulo? 
● Concluyen con la participación de todos: 

 
 

 
 
 
Se pregunta a los estudiantes si habrá otra forma de resolver el problema propuesto 
y qué pasos se seguirían 
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Se plantea otra situación problemática: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Se pide a los estudiantes que resuelvan aplicando la estrategia más adecuada 

Transferencia: ¿Para qué te sirve aprender hallar la superficie de las figuras 
geométricas planas o de dos dimensiones?  
 
CIERRE 

Se efectúan las siguientes preguntas: 

¿Qué aprendieron hoy?, ¿qué dificultades se presentaron?, ¿cómo se mide la 

superficie del cuadrado?, ¿cómo se mide la superficie del rectángulo?, ¿en qué 

situaciones de tu vida cotidiana has resuelto problemas similares al de hoy? 

Finalmente, se pide a los estudiantes plantear otros problemas similares. 

 

 

 


