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PRESENTACIÓN
Mi nombre es Melina Doris Aquino Yarihuamán, docente y directora de la Institución
Educativa Nº 30482 “Santísima Trinidad” del distrito de Yauli, Jauja. Estudie en el Instituto
Superior Pedagógico Privado “Juan Pablo II” de Concepción, institución que me otorgo el título
de profesora de educación primaria el 27 de enero de 1998. Inicie mi trabajo como profesora de
educación técnica productiva en el CEM agropecuario “María Parado de Bellido” de Cutivireni,
distrito de Rio Tambo, provincia de Satipo, Rio Ene – Tambo.
En el año 2000 mediante el proceso de reasignación, trabajé en la EEM Nº 30692 de Capiri
Bajo, Rio Negro, Satipo, por espacio de 7 años. En la misma I.E. asumí el cargo de directora por
tres años consecutivos, fue una bonita experiencia profesional laborar en la selva central. Luego,
mediante una permuta llego a trabajar en la I.E. N° 31149 de Huari, La Oroya, durante 14 años.
En el año 2014 participe en el concurso de acceso a cargo de directores y subdirectores, logrando
un puesto en la misma institución educativa donde trabajaba. Laborar en esta institución tiene para
mi mucho significado, allí ascendí hasta la cuarta escala magisterial y asumí la función de directora
designada, además obtuve el título de Segunda Especialidad en Gestión Escolar con Liderazgo
Pedagógico. En el año 2020 mediante reasignación de directivos, llego a trabajar a la I.E. N° 30482
“Santísima Trinidad” del distrito de Yauli, provincia de Jauja, donde desarrolle este plan de trabajo
de suficiencia profesional.
El presente trabajo de suficiencia profesional propone fortalecer los procesos didácticos
del área de matemática, para mejorar las capacidades pedagógicas profesionales de los docentes
del nivel primaria mediante capacitaciones, trabajos colegiados, reuniones de interaprendizaje,
4

para la buena aplicación de los procesos didácticos en las sesiones de aprendizaje del área de
matemática. Para el éxito de esta propuesta educativa es necesario el trabajo colaborativo y
compromiso de todos los actores educativos.
I.

INFORME DE LA EXPERIENCIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Experiencia Profesional
Inicie mi trabajo como profesora de educación técnica productiva en el CEM, Agropecuario
“María Parado de Bellido” de Cutivireni, distrito de Rio Tambo, provincia de Satipo, en el año
1998,

en

dicho

colegio

me

nombre

y

labore

durante

2

años.
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Me reasigne a la EEM Nº 30692 de Capiri Bajo, Rio Negro, Satipo, según Resolución Directoral
Regional de Educación Junín N° 01255 del 23 de febrero del 2000.

7

Asumo la encargatura de la dirección de la EEM N° 30692 de Capiri Bajo, Rio Negro, Satipo,
según Resolución Directoral Regional de Educación Junín N° 08346 el 18 de julio del 2003.

8

El año 2004 y 2005 me renuevan la encargatura de la dirección a través de la Resolución Directoral
N° 0069 emitido el 8 de enero de 2004 y la R.D. Nº 0110 del 15 de febrero de 2005.

9

10

11

12

13

14

En el año 2005 me traslade a trabajar a la I.E. Nº 31149 ubicado en la ciudad de la Oroya,
específicamente en el anexo de Huari, a través de la Resolución Directoral de la Unidad de Gestión
Educativa Local de Satipo Nº 0572 del 15 de marzo del 2005.

15

En el 2014 mediante la Evaluación del Concurso para el Ascenso de escala, ascendí a la III Escala
Magisterial mediante la Resolución Directoral N° 01090-2014 de la Unidad de Gestión Educativa
Local Yauli.

16

17

A través del concurso de acceso a cargo de directivos en el año 2015, asumo la función de directora
designada de la I.E. N° 31149 de Huari, La Oroya, según Resolución Directoral N° 00266 – 2015
por un espacio de 3 años. Luego ampliaron el periodo de la designación por un año más, mediante
Resolución Directoral N° 1106 del 12 de setiembre del año 2017.
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19

20

21

En el 2017, mediante la Evaluación del Concurso para el Ascenso de Escala, ascendí a la IV Escala
Magisterial mediante la Resolución Directoral N° 001718-2017 de la Unidad de Gestión Educativa
Local Yauli.
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En el año 2019 se realizó la evaluación de desempeño de los directivos, logrando ratificarme en
el cargo según Resolución Directoral N° 001180-2019 de la Unidad de Gestión Educativa Local
Yauli, por un periodo de cuatro años más.
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En el año 2019, me reasignaron en el cargo de directora en la I.E. N° 30482 “Santísima Trinidad”
del distrito de Yauli, provincia de Jauja, donde actualmente estoy trabajando.
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FORMACION PROFESIONAL
Inicie mis estudios universitarios en la Universidad Nacional del Centro del Perú, en la facultad de Zootecnia, el cual culmine el año
1991, obteniendo mi título de ingeniero zootecnista el año 1996.

28

Uno de mis deseos fue ser docente, estudié en el Instituto Superior Pedagógico Privado “Juan Pablo II” de Concepción. Me titulé en el
año 1998 como profesora de Educación Primaria.

29

Asimismo, soy egresada de la Maestría con mención en Gestión educativa en la Universidad
Nacional del Centro del Perú desde el año 2014.

30

Realicé un Diplomado en Gestión Escolar en la Universidad Católica Sedes Sapientiae, desarrollado desde el 11 de junio de 2016 al 15
de julio de 2017.
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También, realice estudios de segunda especialidad en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico en la Universidad San Ignacio de
Loyola obteniendo el título en enero del año 2019.
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CAPACITACION PROFESIONAL
El trabajo de los profesores exige preparación y actualización constante, con la finalidad de ejercer la labor docente y directiva de manera
eficaz. En el año 2014 participé en la III Jornada Científica Internacional de Investigación y Epistemología” con una duración de 220
horas, organizado por la Unidad de Posgrado de Educación de la Universidad Nacional del Centro del Perú.
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También en el año 2014, participe en la “Capacitación de profesores, directores y subdirectores inscritos en el concurso público para
acceso a cargo de director y subdirector de instituciones educativas publicas 2014” cumpliendo un total de 100 horas pedagógicas.

37

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades

En el mismo año participe de los talleres y micro talleres organizados por el Programa de Educación Logros de Aprendizaje “PELA”,
acumulando un total de 200 horas cronológicas.
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Para iniciar mi función como directivo designado participe en la “Etapa de inducción 2015 del Programa Nacional de Formación y
Capacitación de Directores y Subdirectores de Instituciones educativas, año 2015”, desarrollado por la Universidad Daniel Alcides
Carrión, cumpliendo un total de 120 horas cronológicas
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1.1. Desempeño profesional: (Completar el cuadro realizando una autoevaluación
del desarrollo de su desempeño docente).

DESEMPEÑO

DESCRIPCIÓN

Es importante tener en cuenta la participación activa y el interés
de los estudiantes por su propio aprendizaje.
En este proceso, tengo mucho cuidado en el planteamiento del
Involucra activamente a los
estudiantes en el proceso de propósito de aprendizaje, ya que debe ser desafiante e interesante
aprendizaje.
para el desarrollo de los estudiantes. En muchas oportunidades
he logrado que los estudiantes participen en las sesiones de
aprendizaje de manera activa construyendo su propio
aprendizaje.

Este desempeño evalúa si el docente promueve:
El razonamiento, capacidad del estudiante para resolver
problemas, construir inferencias y establecer conexiones lógicas.
La creatividad, capacidad de generar nuevas ideas y conceptos.
Promueve el razonamiento, la El pensamiento crítico, postura que pueda tomar el estudiante
creatividad y/o el pensamiento
ante un problema o situación basada en diversos argumentos.
crítico.
Durante el proceso de aprendizaje para desarrollar el
razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico se han
realizado la formulación continua de preguntas y repreguntas con
el fin de dar una solución a la problemática o reto planteado.
En este desempeño se evalúa los avances y dificultades del
Evalúa el progreso de los estudiante con el propósito de retroalimentar su aprendizaje.
aprendizajes para retroalimentar a Realizamos el monitoreo constante a los diferentes grupos o
los estudiantes y adecuar su
estudiantes para recoger información de su comprensión,
enseñanza.
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avances y dificultades, con la finalidad de dar una buena
retroalimentación.
.

Para

ello,

formulamos

preguntas

y

repreguntas para guiar a los estudiantes a descubrir cómo mejorar
su desempeño y reflexionen sobre su propio razonamiento
identificando el origen de sus concepciones o de sus errores.

Para lograr este desempeño es necesario brindar a los estudiantes
un ambiente donde se practique el respeto, la tolerancia, la
Propicia un ambiente de respeto y
empatía y la comprensión de las necesidades físicas y afectivas.
proximidad.
Además, estoy atenta a sus necesidades afectivas y físicas,
atendiéndoles con comprensión y empatía.
.

El trato a mis

estudiantes es igual para todos.
Es muy importante trabajar las normas de convivencia, porque
estos permiten que la sesión se pueda dar de una manera
favorable.

Regula
positivamente
el Para ello al iniciar cada sesión de aprendizaje se establece o se
comportamiento de los estudiantes. recuerda junto con los estudiantes estas normas para cumplirlas
y respetarlas. Si por algún motivo alguno no lo cumplía era
necesario realizar una pausa para regular el comportamiento
inapropiado. Así mismo se propicia la reflexión frente a estas
actitudes negativas.
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II. PROPUESTA DE TRABAJO EDUCATIVO:
INTRODUCCION
Para iniciar el año escolar en las instituciones educativas se aplican las Evaluaciones
de diagnóstico a los estudiantes, con el propósito de obtener información sobre el nivel de
aprendizaje que poseen y determinar lo que necesitan aprender. Al realizar la sistematización
de los resultados observamos que los estudiantes se ubican en los niveles de inicio y proceso.
Estos resultados nos llevaron a buscar las causas; al realizar visitas al aula observamos que
los docentes no utilizan los procesos didácticos del área de matemática durante la ejecución
de las sesiones de aprendizaje, persistiendo la practica tradicional, los aprendizajes están
descontextualizados y no se ajustan a la realidad ni a las necesidades de los estudiantes. Visto
esta debilidad pedagógica en el aprendizaje de los estudiantes se elaboró el presente trabajo
de suficiencia profesional denominado “El área de matemática a través de los procesos
didácticos en la I.E. Nº 30482 “Santísima Trinidad” de Yauli-Jauja”.
Aprender matemática es fundamental para el desarrollo intelectual de los niños y
niñas puesto que les ayuda a pensar y razonar ordenadamente. En la I.E. Nº 30482 “Santísima
Trinidad” del distrito de Yauli al iniciar el año escolar se aplicó la evaluación diagnostica en
las diferentes áreas curriculares, al realizar el análisis de los resultados observamos que los
estudiantes no logran resolver problemas matemáticos de forma satisfactoria, debido a la
deficiente aplicación de los procesos didácticos del área de matemática. Priorizado este
problema, la comunidad educativa elaboro el presente trabajo de suficiencia profesional que
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se enfocará a fortalecer los procesos didácticos del área de matemática para mejorar el
aprendizaje de los estudiantes.
Posteriormente en la justificación, daremos a conocer el aporte del trabajo, seguido
de los objetivos, marco teórico, sesiones, conclusiones, recomendaciones y bibliografía.
JUSTIFICACION
El aporte de este trabajo de suficiencia profesional es fortalecer las capacidades
pedagógicas del docente con respecto a la planificación de las sesiones de aprendizaje
teniendo en cuenta los procesos didácticos del área de matemática, para ello los docentes
participaran en los trabajos colegiados y las reuniones de interaprendizaje.
La correcta aplicación de los procesos didácticos durante el desarrollo de las sesiones
de aprendizaje del área de matemática, es factor fundamental para que los estudiantes
muestren interés y estén más motivados por aprender. Este proceso didáctico permite que el
estudiante analice y relacione la matemática con su vida cotidiana, desarrolla el razonamiento
lógico, la creatividad, el pensamiento abstracto y el análisis. “Asimismo, los docentes
aprenden a enseñar de un modo diferente dejando a un lado la concepción de que la
matemática debe ser mecánica y memorística”.
Nos proponemos a empoderar al personal docente en cuanto al conocimiento de los
procesos didácticos del área de matemática. Para ello recurrimos a fuentes que mencionan
que la enseñanza de la matemática está centrada en la resolución de problemas. Entre ellos
destaca Polya (1965), citado en DIFODS (2020) plantea cuatro fases que describen la manera
de resolver matemática y que avanza desde el enunciado hasta la solución. Así mismo
MINEDU (2020), también menciona estas cuatro fases de Polya: Familiarización y
43
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comprensión del problema; diseño y adaptación de una estrategia o elaboración de un plan;
ejecución de la estrategia y reflexión sobre la ejecución de la estrategia. Sobre estas fases de
Polya DIFOES (2020) menciona que el programa curricular propone trabajar los siguientes
procesos didácticos en las sesiones de aprendizaje: Familiarización con el problema,
búsqueda y ejecución de estrategias, socialización de representaciones, reflexión y
formalización y planteamiento de otros problemas. Los estudiantes desarrollaran su
capacidad de crear, pensar, razonar, plantear problemas, probar diversos caminos de solución
y comunicar nuevos conocimientos.
Por lo manifestado, este trabajo se desarrolla con la finalidad de aportar
conocimientos de los procesos de la enseñanza y aprendizaje tanto del personal docente y
estudiantes de nuestra I.E., cuyos resultados contribuirán a mejorar la aplicación de los
procesos didácticos en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje y por ende a lograr mejores
resultados en cuanto a los aprendizajes exigidos por el currículo nacional.


Objetivo General
-

Describir el uso de los procesos didácticos del área de matemática en los
docentes de la I.E. N° 30482 “Santísima Trinidad” del distrito de Yauli-Jauja.



Objetivos Específicos
-

Monitorear la aplicación de los procesos didácticos en la enseñanza del área de
matemática en la I.E. N° 30482 “Santísima Trinidad” del distrito de Yauli-Jauja.

44
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PLAN DE TRABAJO
El presente plan de mejora busca resolver las dificultades encontradas con respecto al
aprendizaje de los estudiantes, específicamente en la resolución de problemas matemáticos.
Esto debido a que los docentes no aplican los procesos didácticos del área curricular trayendo
consigo aprendizaje memorístico y rutinario. Esto nos llevó a conversar con los docentes para
implementar un plan de trabajo y detallar las acciones a realizar para revertir las deficiencias
encontradas. Fortalecer las capacidades del docente es una tarea ardua y compleja, pero
necesaria para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, para ello, los docentes participaran
de las reuniones de trabajo colegiado, donde desarrollan sus capacidades pedagógicas con
respecto a los procesos didácticos del área de matemática.
Los docentes participan en los grupos de interaprendizaje, porque necesitan fortalecer
sus capacidades, desarrollando un trabajo colegiado, adoptando medidas para la formación
continua; actividades que tienen que encontrarse establecidas en el Plan anual de Trabajo y
la programación curricular anual. En los GIA, el directivo se encuentra en la necesidad de
impulsar un trabajo con mucha sensibilidad humana. Monitorea y acompaña la eficiente
aplicación de los procesos didácticos del área de matemática, para lo cual se requiere que se
involucre y comprometa a los docentes para el fortalecimiento de su desempeño.
Para impulsar la práctica de los procesos didácticos de matemática con el enfoque
centrado en la resolución de problemas, haciendo uso de medios y materiales se implementa
el trabajo colegiado. El Trabajo Colegiado es una estrategia que plantea que las escuelas
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pasen de una cultura individualista a una cultura colaborativa. Ayuda a la mejora del
desempeño docente. Es un proceso participativo de toma de decisiones consensuadas y
definición de acciones compartidas entre los docentes y directivos, en la búsqueda de la
mejora institucional. Prioriza el trabajo en equipo y el trabajo colaborativo,
permanentemente.
La aplicación del monitoreo atendiendo a las necesidades formativas en los docentes,
se ocupa de brindar soporte técnico y afectivo para promover el proceso de cambio de la
práctica tradicional hacia los nuevos enfoques que promuevan competencias y capacidades,
con profesionalismo. Habiendo asumido la autocrítica reflexiva de su actual práctica
pedagógica. Para medir el avance o mejora de los aprendizajes según el problema se
considera la evaluación del rendimiento escolar, de desempeño docente los cuales se
desarrollarán en tres momentos: Al inicio, en el proceso y de salida.
Para abordar este problema, buscamos información sobre los conceptos básicos, que
será apoyo y guía para desarrollar este plan de trabajo, y el logro de los objetivos planteados.
Antecedentes relacionados con el trabajo que fortalecen el motivo de la propuesta
Vásquez (2018) en su tesis; Desarrollo de los procesos didácticos en el área de
matemática, para optar el título de segunda especialidad en Gestión Escolar con Liderazgo
Pedagógico, presentada en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Facultad de
Educación. Se trabajó con una población de la totalidad de 15 docentes y 320 estudiantes.
Tuvo como objetivos; mejorar los aprendizajes de los estudiantes y llegando a la siguiente
conclusión que debe contribuir con el desarrollo profesional de los docentes a través de un
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plan de acción y los procesos didácticos del área de matemática deben aplicarse de manera
coherente para repercutir en los logros de los aprendizajes.
Silva y Villanueva (2017) en su tesis; Procesos didácticos en el aprendizaje del área
de matemática, en los estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa Primaria No
70025 Independencia Nacional Puno-2017. Presentada a la Universidad Nacional del
Altiplano, Puno-Perú. Donde se trabajó con una población de la totalidad de los estudiantes
matriculados de primero a sexto grado en el año 2017 y la muestra constituida por las
secciones A y B del segundo grado. Con el objetivo de determinar que los Procesos
Didácticos influyen en el aprendizaje de adición y sustracción de los estudiantes del segundo
grado de la Institución Educativa Primaria No 70 025 Independencia Nacional Puno.
Finalmente se concluye que la aplicación de los procesos didácticos del área de 2 matemática,
mejora los niveles de aprendizajes de los estudiantes del segundo grado en adición y
sustracción en la Institución Educativa Primaria No 70 025 de Independencia Nacional de
Puno-Perú 2017
Procesos didácticos
Anderlecht (2017), menciona que son acciones que deben seguir ordenadamente los
docentes dentro del proceso educativo para el logro de un aprendizaje efectivo. El éxito del
proceso didáctico depende del conocimiento, capacidad y actuación del docente para
realizarlo con diferentes actividades integradas que deben ejecutarse durante el proceso de
desarrollo de una sesión de aprendizaje.
Del mismo modo, para la Didáctica el proceso es el conjunto de actividades
ordenadas, interrelacionadas e interdependientes entre sí, tendientes a la consecución de un
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fin que es el aprendizaje efectivo, cuyas acciones son manejadas y dirigidas por el docente
dentro de un periodo de tiempo determinado ya sea dentro o fuera del aula (Martínez, 2019).
Área de matemática
Minedu (2016, p.134) menciona que la enseñanza del área de matemática, está
centrado en el enfoque de resolución de problemas. Este enfoque fomenta la resolución de
problemas con diferentes niveles de complejidad, responsabilizando a los estudiantes en la
construcción de sus aprendizajes. Para ello, también menciona, que el docente debe conocer
las características, necesidades, el contexto, las estrategias y recursos por parte del estudiante;
y respetar las dificultades que enfrenta, a fin de superarlas. Esto implica que el docente
visibilice los objetivos a alcanzar, las estrategias, así como, la planificación de los recursos y
apoyos que hacen falta para cubrir las necesidades individuales de los estudiantes.
El enfoque centrado en la resolución de problemas
La resolución de problemas es la actividad central de las matemáticas. Este proceso
permite aproximarnos a todas las formas posibles de razonar, formular hipótesis, demostrar,
construir, organizar, comunicar y comprobar resultados.
Cuando la resolución de problemas se plantea en situaciones que provienen de un
contexto cotidiano, social, laboral o científico, se posibilita el desarrollo del pensamiento
matemático, pues se encuentra sentido y significado al conocimiento (Minedu,2020 p.25).
Según Polya (1975), citado por MINEDU (2020). Manifiesta que para resolver un
problema se debe considerar cuatro fases:
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En la fase 1, “se debe asegurar que las condiciones de la situación han sido
entendidas. Se requiere que la persona lea el problema detenidamente y se familiarice con él
expresándolo con sus propias palabras”.
En la fase 2, “se considera la búsqueda de estrategias a partir de reconocer semejanzas
con otros problemas, experimentar y buscar regularidades, utilizar esquemas para visualizar
la situación, suponer el problema resuelto y analizar a dónde lleva esa afirmación, así como
utilizar métodos generales, estrategias heurísticas y metacognitivas”.
En la fase 3, “se selecciona y aplica una estrategia de solución y se procura
desarrollarla paso a paso. Es importante desarrollar la perseverancia en el estudiante, de
manera que comprenda que, si el proceso es demasiado complejo, probablemente existen
otras formas de resolver la situación. También es importante revisar y verificar la solución
obtenida”.
En la fase 4, “se trata de examinar detenidamente el proceso de solución seguido para
determinar las causas del éxito o fracaso en el uso de la estrategia y proponer las acciones de
mejora. El estudiante debe regular los procedimientos que emplea, de manera que detecte
cuándo son efectivos o no y por qué, además de verificar si existe alguna forma diferente más
simple que permita resolver el problema. Un elemento importante de esta fase es la reflexión
sobre las emociones y el propio proceso de pensamiento, que permitan formular conclusiones
para el futuro”.
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Minedu 2020
Procesos didácticos para la resolución de problemas matemáticos
Minedu(2015, pp. 86; 87), hace mención que, autores como Polya, Burton, Mason,
Stacey y Shoenfield sugieren pautas para la resolución de problemas. Los siguientes procesos
se basan en los modelos de los autores.
Comprender el problema. - Donde el estudiante sea capaz de expresar con sus
propias palabras el problema, se preguntará: ¿De qué trata el problema?, ¿Cuáles son los
datos? ¡Lo que conoces! ¿Cuál es la incógnita? ¡Lo que buscas!, ¿Que pide el problema?,
¿Cuáles son las palabras que no conoces en el problema?, ¿Encuentras relación entre los
datos y la incógnita? Aquí el docente debe rescatar los saberes previos del estudiante.
Concebir un plan o diseñar una estrategia. - Implica hacer que el estudiante explore
que camino va elegir para enfrentar la situación. Aquí el estudiante propone una o más
estrategias para llegar a la solución. Para ello, el docente permite que el estudiante indague,
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investigue, haciendo preguntas; ¿Este problema es parecido a otro que ya conoces?, ¿Podrías
plantear el problema de otra forma?, Imagínate un problema parecido, pero más sencillo.
¿Utilizas todos los datos cuando haces el plan?
Llevar a cabo el plan o ejecutar la estrategia. - Va desde la representación con
material concreto hasta llegar a la representación gráfica y simbólica. Para ejecutar el plan y
comprobar cada uno de los pasos, el docente realiza preguntas: ¿Puede s ver claramente que
cada paso es el correcto? Antes de hacer algo, piensa: ¿qué consigo con esto? Acompaña
cada operación matemática de una explicación contando lo que haces y para qué lo haces.
Cuando tropieces con una dificultad que te deja bloqueado, vuelve al principio, reordena las
ideas y prueba de nuevo.
Formalización. – Permite que el estudiante desarrolle nuevos conceptos y relaciones,
una actitud positiva y capacidades creativas, para esto último genera condiciones para que
consoliden o elaboren nuevas explicaciones que constituyen la solución al problema.
Reflexionar sobre el proceso seguido. - Implica pensar en sus aciertos y dificultades
y como mejorarlos. Para ello el docente reflexiona con los estudiantes sobre, cómo han
llegado al resultado, solución (es) y qué han hallado a partir de sus propias experiencias;
¿Cómo hicieron para…?, según lo realizado ¿qué significa para uds…?, ¿para qué nos
servirá…?
Planteamiento de otros problemas. - Utiliza el resultado obtenido y el proceso que
has seguido para formular y plantear nuevos problemas.
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Trabajo colegiado
En las investigaciones que realizo SEP (2015, p.8), como se citó en Aquino, (2018)
refiere que el trabajo colegiado es de vital importancia porque promueve entre el grupo de
docentes de una Institución educativa mejorar su práctica pedagógica y disciplinar, a través
de la colaboración, el intercambio de conocimientos, y experiencias encaminados a una meta
común, es decir es un grupo de trabajo que busca actualizarse para brindar a los estudiantes
enseñanza de calidad de acuerdo a los nuevos enfoques con la finalidad de mejorar las
debilidades detectadas en el diagnóstico de la Institución Educativa. A través de las reuniones
de trabajo colegiado los docentes se reúnen para fortalecer sus conocimientos referentes al
enfoque de resolución de problemas matemáticos.
Grupos de interaprendizaje
Según DIFODS (2018, p.13), como se citó en Aquino, (2018) manifiesta que los
grupos de interaprendizaje son estrategias de acompañamiento, donde se realiza el
intercambio de experiencias pedagógicas sobre las necesidades de la práctica docente en el
aula. A través de ellos, los docentes de la institución educativa, fortalecerán su práctica en la
planificación de las sesiones de aprendizaje considerando los procesos didácticos.
De lo detallado, el fortalecimiento de los procesos didácticos en los docentes se
realiza con el propósito de mejorar la práctica pedagógica, para que los docentes realicen la
correcta aplicación de los procesos didácticos del área de matemática en el desarrollo de las
sesiones de aprendizaje de esta manera mejorara el interés de los estudiantes y por ende su
aprendizaje en el área.
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Evaluación
Proceso que tiene como finalidad “determinar el grado de eficacia y eficiencia, con
que han sido empleados los recursos destinados a alcanzar los objetivos previstos,
posibilitando la determinación de las desviaciones y la adopción de medidas correctivas que
garanticen el cumplimiento adecuado de las metas presupuestadas. Se aplica ex ante (antes
de), concomitante (durante), y ex post (después de) de las actividades desarrolladas. En la
planeación es el conjunto de actividades, que permiten valorar cuantitativa y cualitativamente
los resultados de la ejecución del Plan nacional de desarrollo y los Programas de mediano
plazo, así como el funcionamiento del propio Sistema Nacional de Planeación. El periodo
normal para llevar a cabo una evaluación es de un año después de la aplicación de cada
Programa operativo anual. Fase del proceso administrativo que hace posible medir en forma
permanente el avance y los resultados de los programas, para prevenir desviaciones y aplicar
correctivos cuando sea necesario, con el objeto de retroalimentar la formulación e
instrumentación (Minedu, 2017).
Por lo mencionado, presentamos las siguientes sesiones de aprendizaje.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1
DATOS INFORMATIVOS
1.1.Institución Educativa

: I.E. Nº 30482 “Santísima Trinidad”

1.2.Lugar

: Yauli

1.3.Grado

: Segundo grado

1.4.Área

: Matemática

1.5.Fecha

: 17 de setiembre 2020.

1.6. Título de la sesión

: Reconocen y resuelven secuencias aditivas.

PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
Área

Competencia/

¿Qué nos dará evidencia

Desempeños

Capacidad

de aprendizaje?

Resuelve problemas de Expresa cómo continúa el patrón de
M

regularidad, equivalencia repetición y cómo aumentan o
y cambio

disminuyen los números en un
patrón aditivo con números de hasta
2 cifras; y su comprensión de las
equivalencias e igualdades; expresa
también su comprensión de las

Expresa un mismo patrón
aditivo a través de dos o
más representaciones con
material concreto (regletas)
o

gráfico

(esquemas

sagitales).

equivalencias e igualdades.
Elabora afirmaciones sobre los Emplea procedimientos de
Argumenta afirmaciones
sobre relaciones de
cambio y equivalencia

elementos

no

inmediatos

que conteo o de cálculo para

continúan un patrón y las justifica ampliar

y

completar

con ejemplos y cálculos sencillos. patrones aditivos.
Asimismo, justifica sus procesos de
resolución mediante el uso de
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Competencia/

Área

¿Qué nos dará evidencia

Desempeños

Capacidad

propiedades

de la

igualdad

de aprendizaje?
y

cálculos.

Enfoques transversales
Enfoque de derechos

Actitudes o acciones observables
Los docentes propician y los estudiantes practican la deliberación para
arribar a consensos en la reflexión sobre asuntos públicos, la elaboración
de normas u otros.

PREPARACIÓN DE LA SESIÓN
¿Qué se debe hacer antes de la sesión?

Prepara el material del juego “el

¿Qué recursos o materiales utilizarán en la
sesión?
30 latas de colores, con los patrones

tumba lata” (un juego para cada grupo).

propuestos. Papelote con el juego Tumbalatas.

Escribe el problema en un papelote. Solicita

Papelote con la tabla de registro de puntajes. Pelotas

material Base Diez

de trapo. Varios juegos de cartulinas rectangulares en
blanco. Plumones y cinta adhesiva. Lista de cotejo.

MOMENTOS DE LA SESIÓN
MOM

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES

ENTO
INICIO

Saludo: Empezamos con el saludo a los estudiantes y con una oración a Jesús.
Motivación:

20 MIN

Realizamos una dinámica “Ritmo a gogó”
Ritmo a gogó diga usted el número que continúa de: 1, 5, 10. 15, 20,25, …
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Saberes previos: Dialogamos con los estudiantes para saber cuánto saben de
secuencias numéricas, para ello presento las siguientes preguntas: ¿Qué números
completamos en la sucesión? ¿Por qué completamos el 30; 35; …, Espero que los estudiantes
respondan que el patrón de repetición es +5? Proponemos otra secuencia: Completa los
números que falta: 20; 22; 24; …
Propósito de la sesión de aprendizaje.
Hoy día aprenderán a reconocer números que surgen cuando se agrega una misma
cantidad.
Recordamos a los estudiantes las normas de convivencia que les permitirán
trabajar en un clima afectivo favorable.
-Respetar la opinión de los demás.
-Valorar el esfuerzo de los compañeros.
Presentación Problemática:
PROCE
SO

Los estudiantes de segundo grado quieren jugar al tumba latas. La maestra les propone
una competencia. Jugaremos con una torre de 10 latas. El primer juego será con las latas verdes

60 MIN que valen 2 puntos cada uno, el segundo juego será con las latas rojas que valen 3 puntos cada
uno y el tercer juego será con las latas color anaranjado que vale 5 puntos cada uno. Ganará el
que acumule más puntos en los tres tiros.
Comprensión del problema: Para comprender el problema les preguntamos: ¿En
qué consiste el juego? ¿Quiénes competirán en el juego? ¿Cuántas latas tienen cada torre?
¿Cuánto es el valor de las latas verdes? ¿Cuánto es el valor de las latas rojas? ¿Cuánto es el
valor de las latas anaranjado? ¿Después de tumbar las latas, que debemos hacer? ¿Qué
anotamos en la tabla? ¿Quién ganara el juego?
Búsqueda de estrategias, realizamos las siguientes preguntas: ¿Cómo jugaremos?
¿Qué latas deben tumbar para tener más puntos? ¿Por qué?
Representación de la estrategia. Iniciamos el juego y monitoreamos el cumplimiento
con las indicaciones correspondientes.
En la tabla registramos los puntos de cada lata que lograron derribar.
Ganará el que sume el mayor puntaje.
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GRU

LATAS

Total

POS

de
VE
RDE 2

R
OJA 3

ANA

puntos

RANJADO 5

Abel
Daniel
Deyvi
s
Rochi
Luis
Aracel
i
Después que termina el juego, invitamos a los estudiantes que escriban en tarjetas las
secuencias que se formaron y que escriban debajo de ellas los números que tuvieron que
cambiar.
Formalizamos el aprendizaje.
Mencionamos que para formar sucesiones, tenemos que conocer el patrón de
formación. En este juego los patrones de formación es el valor de las latas 2; 3; 5.
Por ejemplo:
Si tumba tres latas verdes la sucesión seria: 2; 4; 6;…
Si tumba cuatro latas rojas la sucesión seria: 4; 8; 12; 16;
Si tumba 3 latas anaranjados la sucesión seria: 5; 10; 15;…
Reflexionamos. ¿Qué hemos jugado? ¿Cómo contaste los puntos? ¿Fue divertido el
juego? ¿Cómo te sentiste mientras jugabas?
Planteamos otros problemas.
Resuelven fichas de trabajo.
Resuelven el cuaderno de autoaprendizaje pág.…….

57

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades

Evaluación:
CIERR
E

La evaluación será de acuerdo a la participación de los estudiantes durante el desarrollo de la
clase, mediante lista de cotejo.

10

Meta cognición:

MIN.

¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo aprendimos? ¿Para qué aprendimos? ¿Cómo aplicamos lo
aprendido? ¿En qué situaciones de la vida real utilizamos la secuencia?
Actividad de extensión: Crean y resuelven 2 problemas de secuencia.

Mat/R

30 latas de colores, con los patrones propuestos. Papelote con el juego Tumbalatas.
Papelote con la tabla de registro de puntajes. Pelotas de trapo. Varios juegos de cartulinas
rectangulares en blanco. Plumones y cinta adhesiva. Lista de cotejo.

MELINA AQUINO
PROF. DE AULA

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2
DATOS INFORMATIVOS
1.7.Institución Educativa

: I.E. Nº 30482 “Santísima Trinidad”

1.8.Lugar

: Yauli

1.9.Grado

: Sexto grado

1.10. Área

: Matemática

1.11. Fecha

: 4 de octubre 2020.

1.12.

: Indican los elementos de los polígonos regulares.

Título de la sesión

58

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades

PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
Competencia/

Área

Capacidad
Resuelve problemas de Usa

M

forma,

¿Qué nos dará evidencia

Desempeños

movimiento

diversas

de aprendizaje?

estrategias

para

y construir ángulos, medir la longitud

localización.

(cm), la superficie (m2, cm2) o la
capacidad de los objetos, de manera

Usa

estrategias

relaciones de los polígonos
regulares según sus lados y
sus ángulos.

exacta o aproximada.
-

Describe las propiedades y

y

procedimientos para
orientarse

en

el

espacio.

Enfoques transversales
 Enfoque ambiental.
 Enfoque orientación al

Actitudes o acciones observables


Docentes y estudiantes plantean soluciones en relación a la realidad
ambiental de nuestra comunidad.



Docentes y estudiantes promueven estilos de vida en armonía con
el ambiente.

bien común


Estudiantes comparten siempre los bienes disponibles con sentido
de equidad y justicia.



Estudiantes demuestran solidaridad con sus compañeros.



Docentes promueven oportunidades para que los estudiantes
asuman diversas responsabilidades.

PREPARACIÓN DE LA SESIÓN
¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión?

¿Qué recursos o materiales se usaran
en la sesión?
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Papelote con la situación problemática, Libro

Sorbetes, cinta masking, reloj movible,

de matemática pág. 108-128. Imagen de manecillas

papelote, plumones, transportador, regla, lista de

de reloj.

cotejo, etc.

MOMENTOS DE LA SESIÓN
M

ESTRATEGIAS DIDACTICAS

OM

INICIO

Motivación. Saludamos amablemente a los estudiantes, y conversamos
sobre el material que hemos llevado a la sesión para luego proponerles una
actividad: unir con cinta masking los sorbetes por un extremo.
Recoge los saberes previos: Recogemos los saberes previos mediante las

20min

siguientes preguntas: ¿Qué se formó al unir los palitos? ¿Dónde más podemos
encontrar ángulos? ¿Todos los ángulos son iguales? ¿Se puede medir los ángulos?
¿Cómo se llama el ángulo formado? ¿Cuántos tipos de ángulos conocen? ¿Cuáles
son los elementos de un ángulo?
Comunica el propósito de la sesión: Hoy conoceremos los elementos que tienen
los ángulos, los tipos de ángulos y la medida de los ángulos.
Normas de convivencia: Elegimos las normas de convivencia para trabajar
en armonía.
-

Levantar la mano para participar.

-

Respetar la opinión de sus compañeros.

Presentamos la situación problemática
DESAR
ROLLO

José con su papá van a la tienda a comprar un reloj para que se apoyen en la
planificación de sus actividades en casa.
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En la tienda a José le llamo la atención la forma de las manecillas de varios relojes,
y se pregunta, ¿Qué ángulo forman las manecillas de los relojes? ¿Cómo podemos
60min

apoyar a José?
COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA
Apoyamos a los estudiantes con preguntas para la comprensión del problema:
¿Qué le llamo la atención a José? ¿Qué medida marcan cada uno de los relojes?
¿Qué quiere averiguar José? Explican con sus propias palabras.
BÚSQUEDA DE ESTRATEGIAS. Preguntamos: ¿Qué haremos para medir los
ángulos? ¿Qué instrumentos nos ayudara a medir los ángulos? Guiamos a los
estudiantes para que representen las diferentes manecillas en relojes móviles.
Luego les organizamos en grupos de 3 para poder apoyar a José a encontrar la
respuesta.
REPRESENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA. Los estudiantes representan las
manecillas en los relojes móviles, luego lo dibujan en un papelote. La docente
pasando por cada grupo, pide a los estudiantes que les señale los elementos que
forman un ángulo, para que ellos lo escriban y señalen en el papelote; también les
pedimos que midan los diferentes ángulos formados por las manecillas de los
relojes, una vez realizado las mediciones de los ángulos, identifican y señalan los
diferentes tipos de ángulos. Para ello revisamos el libro de matemática pág.108.
Luego pedimos que completen la siguiente tabla:

Tipo
de ángulo.

Medida

del

ángulo.
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FORMALIZACIÓN
Los ángulos son figura formada por dos líneas con origen común. Pueden
ser:
Angulo agudo. - Son los que miden menos de 90°.
Angulo obtuso. - son los que miden más de 90°.
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Angulo recto. - son los que miden 90°.
Angulo llano. - son los que miden 180°.
REFLEXIÓN
Reflexiona sobre el problema: Para ello, formula las siguientes preguntas:
¿cómo se sintieron al resolver la situación problemática?, ¿qué hicieron primero?,
¿qué hicieron después?; ¿les resultó fácil o difícil resolverla? ¿Cuantos tipos de
ángulos conocimos? ¿Cuáles son los elementos de los ángulos? ¿Dónde podemos
encontrar otros ángulos? ¿Para qué nos sirve conocer los ángulos?
TRANSFERENCIA
- Planteamos otros problemas similares
Evaluación:
CIERRE
10min

La evaluación será de acuerdo a la participación de los estudiantes durante el
desarrollo de la clase, a través de una ficha de evaluación y una práctica
calificada.
Meta cognición:
¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo aprendimos? ¿Para qué aprendimos? ¿Cómo lo
aplicamos lo aprendido? ¿Para qué nos servirá lo que aprendimos?
Actividad de extensión: Resuelven ejercicios propuestos.
Sorbetes, cinta masking, reloj movible, papelote, plumones, transportador, regla,

Material

lista de cotejo, etc.

es y
recursos

MELINA AQUINO
63

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades

PROF. DE AULA
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3
DATOS INFORMATIVOS
1.13. Institución Educativa

: I.E. Nº 30482 “Santísima Trinidad”

1.14. Lugar

: Yauli

1.15. Grado

: Cuarto grado

1.16. Área

: Matemática

1.17. Fecha

: 28 de agosto 2020.

1.18.

: Elaboramos nuestra cometa y calculamos el perímetro.

Título de la sesión

PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
Competencia/

Área

Capacidad
Resuelve problemas de Usa

M

forma,

movimiento

¿Qué nos dará evidencia

Desempeños
diversas

estrategias

de aprendizaje?
para

y construir ángulos, medir la longitud

localización.

(cm), la superficie (m2, cm2) o la
capacidad de los objetos, de manera
exacta o aproximada.

-

Usa

estrategias

y

en

calcula

la

perímetro

medida
de

del

diferentes

figuras formadas en las
cometas a partir de medidas

procedimientos para
orientarse

Describe la estimación y

convencionales.

el

espacio.

Enfoques transversales
 Enfoque de
interculturalidad.

Actitudes o acciones observables
Docentes y estudiantes acogen con respeto a todos.
-Docentes previenen y afrontan de manera directa toda forma de
discriminación.
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-Docentes

propician

un

diálogo

continuo

entre

diversas

perspectivas culturales.

 Enfoque de Atención a



Demuestran tolerancia evitando cualquier forma de discriminación.



Programan actividades diferenciadas.



Demuestran altas expectativas sobre todos los estudiantes.

la diversidad.

PREPARACIÓN DE LA SESIÓN

¿Qué necesitamos hacer antes de la
sesión?

Materiales para elaborar la cometa.

¿Qué recursos o materiales se usaran en la
sesión?

Papel de cometa o plástico, tuluna, tijeras,

Papelote con la situación problemática,

goma, regla o cinta métrica, cañas o sorbetes, pabilo,

Cuaderno de matemática.

lana o hilo. Lista de cotejo.

MOMENTOS DE LA SESION
Momento

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES
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Motivación. ¿Cómo están niños? Los niños responden “bien” 3 veces y con
INICIO
20min

palmadas. ¿Cómo están niños? Los niños responden “súper bien” 3 veces con el
pulgar hacia arriba. ¿Cómo están niños? Los niños responden “requetebién” 3 veces
realizando auto abrazo.
Saberes Previos: Mostramos a los estudiantes una cometa y planteamos estas
interrogantes: ¿Qué forma tiene la cometa? ¿Cómo se llaman estas partes? ¿Cuántos
lados tiene? ¿Cómo se le llama a la medida de todo el contorno? (señalamos con el
dedo todo el contorno). ¿Cómo podríamos calcular el perímetro?
Comunica el propósito de la sesión: Hoy elaborarán una cometa y
aprenderán a estimar y calcular su perímetro.
Dialoga con los estudiantes acerca de las normas de convivencia que les
permitirán trabajar en un clima afectivo favorable.
 Ser respetuosos con los compañeros.
 Compartir los materiales.

DESARROLL
O
60min

Situación problemática: Confeccionaremos una cometa y hallaremos su
perímetro.
Formamos grupos de tres integrantes. Apoyamos a cada estudiante a
confeccionar sus cometas, de la forma que más le agrade (cuadrado, rombo o
hexágono).
Cuando culminan de armar su cometa, les proponemos un desafío: Estima y
calcula cuántos centímetros de serpentina se necesitan para rodear el perímetro de la
cometa.
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1. Comprensión del problema. Para que los estudiantes comprendan el
problema realizamos las siguientes preguntas: ¿qué haremos?, ¿cómo elaboraremos la
cometa?, ¿qué necesitamos?; ¿cuál es la pregunta?
2. Búsqueda de estrategias. Promovemos que observen los diseños y
preguntamos: ¿qué modelo eligieron?; ¿alguna vez hicieron una cometa?, ¿cómo la
hicieron?; ¿qué sugerencias tienen?; ¿qué materiales utilizaremos? Entregamos a cada
grupo los materiales necesarios para el trabajo.
3. Representación de la estrategia:
Apoyamos a los estudiantes para que realicen bien las mediciones. Cuando
todos los estudiantes hayan terminado de elaborar sus cometas, pedimos para que las
muestren. Para que los estudiantes hallen el perímetro de sus cometas les apoyamos
con las siguientes preguntas: ¿podrían señalar cuál es el perímetro de sus cometas?;
¿cómo estimaremos cuántos centímetros de serpentina necesitaremos?; ¿cómo
calcularemos?
Acordamos que podemos resolver de dos formas:
Formas de
calcular

Mi estimación

+

Primera

+

+ =

forma

+ =

¿Me aproximé?
Sí / No

+

+

+

+

+ =

+

Segunda
forma

Compruebo
midiendo con la
cinta métrica

+
+ =
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Luego, inducimos que saquen algunas conclusiones, por ejemplo, que
mencionen si esta vez la estimación fue más cercana a la medida real o no.
Valoramos los aprendizajes de los estudiantes y los registramos en la lista de
cotejo.
4. Formalización:
El perímetro. El perímetro de una figura es la medida total de su frontera o
contorno. Ejemplo. La medida del contorno es el perímetro.
La estimación del perímetro. Es determinar aproximadamente cuál es la
medida del contorno de una figura. Ejemplo: El perímetro de la cometa es
aproximadamente 110 cm.
Calcular el perímetro. Se realiza sumando las medidas de todos los lados de
la figura o midiendo todo el contorno.
5. Reflexión. Reflexionamos con los estudiantes sobre todo lo realizado. Para
este fin, planteamos las siguientes interrogantes: ¿les pareció interesante encontrar
dos formas de calcular el perímetro?, ¿cuál de las formas les resultó más fácil y
efectiva?, ¿por qué?
Planteamos otros problemas. Resuelven la pág. 103 del cuaderno de trabajo de
matemática.

CIERRE

Meta cognición. Dialogamos con los niños y las niñas sobre las actividades
desarrolladas en esta sesión. Para ello, planteamos las siguientes preguntas: ¿les gustó

10min

lo que hicimos?; ¿cómo se sintieron?, ¿les gustaría hacer otra cometa?; ¿para qué nos
servirá en nuestra vida cotidiana saber calcular los perímetros?
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Tarea. Terminan la actividad de la página 103 del Cuaderno de trabajo de
matematica.

Materiales.

Tijeras, goma, regla o cinta métrica, cañas o sorbetes, pabilo, lana o hilo.
Papel cometa o plástico. Lista de cotejo.

MELINA AQUINO
PROF. DE AULA

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4
DATOS INFORMATIVOS
1.19. Institución Educativa

: I.E. Nº 30482 “Santísima Trinidad”

1.20. Lugar

: Yauli

1.21. Grado

: Cuarto grado

1.22. Área

: Matemática

1.23. Fecha

: 13 de julio del 2020

1.24.

: Resolvemos problemas con división exacta de diferentes

Título de la sesión

formas.
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PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
Competencia/

Área

Capacidad
Resuelve problemas de Emplea

M

¿Qué nos dará evidencia

Desempeños

cantidad.

estrategias

de aprendizaje?
heurísticas,

estrategias de cálculo mental como
el uso de las propiedades de las

-

Usa

estrategias

procedimientos

y
de

estimación y cálculo.

operaciones, de cálculo escrito para
dividir números naturales, así como
el

cálculo

escrito

procedimientos

y

para

otros
dividir

números naturales con resultados de

Emplea propiedades de las
operaciones

y

procedimientos

o

estrategias

de

mental

escrito

para

números

con

dividir

y

cálculo

divisores de una cifra y
dividendos hasta

hasta cuatro cifras.

de 3

cifras.

Enfoques transversales
 Enfoque de
interculturalidad

Actitudes o acciones observables
-Docentes y estudiantes acogen con respeto a todos.
-Docentes previenen y afrontan de manera directa toda forma de
discriminación.
-Docentes

propician

un

diálogo

continuo

entre

diversas

perspectivas culturales.

PREPARACIÓN DE LA SESIÓN
¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión?

¿Qué recursos o materiales se usaran en la sesión?
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Ten listo el papelote con la situación

Recursos humanos, Papelote, plumones, bolsa

problemática, revisa la página 63 del cuaderno

con canicas, cuadernos de autoaprendizaje, papel

de trabajo de matemática.

impreso, cartulina, material base diez, chapas, tapas,
masking, lista de cotejo, etc.

MOMENTOS DE LA SESION
ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES

Tiempo

MOMENTO
Motivación:
INICIO

Saludamos y les mostramos a los estudiantes una bolsita de canicas y les

20min

proponemos el siguiente reto: Si quisiera repartir estas canicas a todos
ustedes ¿Que tendría que hacer? Sus respuestas lo tenemos en cuenta para
saber cuánto saben los niños de división.
Para recoger los saberes previos dialogamos con los estudiantes:
Mediante interrogante: ¿Cómo hallaron la respuesta? ¿Qué operación les
tocó resolver? ¿Fue fácil? ¿Por qué? ¿Cómo se sintieron al no resolver
rápido? ¿Sera esta forma de resolver la división la única? ¿Conocen otras
formas de resolver la división? ¿Cuál sería nuestro propósito de hoy día?
Propósito:
Hoy aprenderemos a resolver problemas de división exacta realizando
agrupaciones y haciendo restas sucesivas.
Establecemos los acuerdos de convivencias que nos permitirán desarrollar
la sesión de aprendizaje en un clima armoniosa y favorable.
Gestión y acompañamiento del desarrollo de las competencias:
DESARROL
LO

Se presenta en un papelote el problema y se pega en la pizarra. La alcaldesa

60min

del centro Poblado de Huari, recibe 540 soles para comprar frazadas para
los ancianos de la localidad, si cada frazada cuesta 90 soles, ¿cuantos
ancianos tendrán frazadas?
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Comprensión del problema:
Leen con mucha atención el problema hasta comprender. Luego se
pregunta para saber si han comprendido: ¿De qué trata el problema?
¿Qué datos nos brinda?; ¿Habrá una sola manera de resolver el problema?
¿Puedes decir con tus propias palabras lo que han entendido? ¿Qué
operación matemática realizarán? ¿Cuántos soles recibió la alcaldesa?
¿Cuántas frazadas comprara? ¿Cuál es la pregunta?
Búsqueda de estrategias:
Exploran diversas estrategias para resolver el problema. ¿Qué datos
nos brinda el problema? ¿Cuál sería la forma más fácil de resolver el
problema? ¿Cómo podemos resolver el problema? ¿Qué operación
matemática realizaran? ¿Qué material se puede utilizar? ¿Creen que el
material Base Diez nos puede ayudar? ¿Cómo?
Representación:
Representan vivenciando, juegan a la tiendita.
Representan con material concreto con base diez, tapas y chapas.
Representan en forma gráfica y simbólica, luego escriben en un papelote
después socializan.
Se sugiere que:
1. Representen con el material Base Diez la cantidad total del dinero
que recibe la alcaldesa (54-0).
2.

Forman grupos utilizando el material de acuerdo al problema,
realicen canjes (1 centena por 10 decenas y una decena por 10
unidades).

3. Comprueban si el resultado es correcto y comparan con otros
grupos.
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4. También se puede realizar restas sucesivas para resolver el
problema.
540

450

360

270

180

90

- 90

-90

-90

-90

-90

450

360

270

180

90

2

3

-

90

00

1

4

5

6

De esta manera se ha restado 6 veces 90 a 540, entonces: 540 : 90 = 6
Formalización:
Conjuntamente con los alumnos damos ideas respecto al procedimiento
para resolver el problema.
Otras formas de dividir
Formando grupos


Se forma grupos de acuerdo a la cantidad que indica el divisor.
540 : 90



se forma grupos de 90.

El resultado de la división es igual a la cantidad de grupos
formados.

Con restas sucesivas


Restamos de acuerdo a la cantidad que indique el divisor hasta
llegar a cero o hasta que no podamos restar.



El resultado es igual a la cantidad de restar que realizamos.

Reflexión:
Mediante las siguientes preguntas reflexionamos: ¿Qué hicieron?
¿Cómo lo hicieron? ¿Fue fácil resolver el problema?, ¿qué estrategia
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siguieron para lograrlo?, ¿Qué dificultad tuvieron? ¿Cómo lo resolvieron?,
¿Cómo evalúas tu trabajo en el equipo?
Transferencia:
Resuelven otros problemas similares.
Resuelven su cuaderno de auto aprendizaje de Matemática pág. 168 y 169,
3er. grado y pág. 116 y 117, 4to. Grado.
Evaluación:
CIERRE

La evaluación será de acuerdo a la participación de los estudiantes durante

10min

el desarrollo de la clase, mediante lista de cotejo.
Meta cognición:
¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo aprendimos? ¿Para qué aprendimos?
¿Cómo lo aplicamos lo aprendido? ¿En qué situaciones de la vida real
utilizamos la división?
Actividad de extensión:
Crean y resuelven 4 problemas de división exacta.
Recursos humanos, papelote, plumones, bolsa con canicas, cuadernos de
MAT/
REC

autoaprendizaje, papel impreso, cartulina, material base diez, chapas, tapas, masking,
lista de cotejo, etc.

MELINA AQUINO
PROF. DE AULA
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5
DATOS INFORMATIVOS
1.25. Institución Educativa

: I.E. Nº 30482 “Santísima Trinidad”

1.26. Lugar

: Yauli

1.27. Grado

: Quinto grado

1.28. Área

: Matemática

1.29. Fecha

: 13 de julio del 2020

1.30. Título de la sesión

: Resolvemos problemas con división.

PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
Área/A

Competencia/

F

Capacidad

¿Qué nos dará evidencia

Desempeños

de aprendizaje?

1. Resuelve problemas de
M

Justifica su proceso de resolución y Resuelven

cantidad.
1.4.

Argumenta

los resultados obtenidos.

de

2.4. Argumenta
afirmaciones sobre
relaciones de cambio y
equivalencia

aplicando

proceso de resolución.

las operaciones

y cambio

división

estrategias y justificando su

relaciones numéricas y

regularidad, equivalencia

de

aplicación con problemas

afirmaciones sobre las

2. Resuelve problemas de

fichas

Elabora afirmaciones sobre los
elementos

no

inmediatos

que

Técnicas e Inst. de
evaluación

continúan un patrón y las justifica Prueba escrita.
con ejemplos y cálculos sencillos.
Asimismo, justifica sus procesos de
resolución mediante el uso de
propiedades

de la

igualdad

y

cálculos.

1. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
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Enfoques transversales
Enfoque de derechos

Actitudes o acciones observables
Los docentes propician y los estudiantes practican la deliberación para
arribar a consensos en la reflexión sobre asuntos públicos, la elaboración
de normas u otros.

2. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN
¿Qué recursos o materiales utilizarán en la

¿Qué se debe hacer antes de la sesión?

sesión?

Prepara el material del juego “operaciones
Material Base Diez. Papelotes y plumones.

mudas” (un juego para cada grupo). Escribe el
problema en un papelote. Solicita material Base

Cartillas

con

operaciones.

Platos

o

vasos

descartables. Hojas bond tamaño A4 y sobres.

Diez
3. MOMENTOS DE LA SESIÓN
Inicio

Tiempo aproximado: 10 min

- Saluda amablemente a los estudiantes. A continuación, forma equipos de cuatro o cinco integrantes y
entrega un sobre cerrado a cada uno de los equipos.
- Invitamos a los estudiantes a jugar a “operaciones mudas”. (Anexo 1) Pedimos que abran sus sobres y
seguidamente plantea algunas interrogantes al respecto: ¿Qué operaciones encontraron en las tarjetas?,
¿Las pueden resolver mentalmente?, ¿Cuáles son los resultados?; ¿Qué les parece si agrupan las
operaciones según los resultados que obtengan?
- Una vez que todos los grupos hayan terminado de resolver las operaciones, preguntamos nuevamente:
¿Cuáles fueron sus resultados?; ¿Qué grupo de divisiones dieron como resultado 8?, ¿Qué grupo dio
como resultado 5?, ¿Qué grupo dio como resultado 6?; ¿Alguna operación de la cartilla no se pudo
dividir?, ¿Por qué razón?, ¿Podemos usar el material Base Diez y los platos para efectuar las divisiones
que no son exactas?
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- Entregamos la materia Base Diez y pide a los grupos que elijan una división que no hayan podido
resolver (17:4). Oriéntalos para que desarrollen la operación usando los materiales de la siguiente
manera
- Rescatamos los saberes previos de los estudiantes: ¿Qué operaciones utilizaron para resolver los
ejercicios? ¿Qué pasos se deben seguir en la resolución de problemas? ¿Sabes cómo resolver problemas
con divisiones? ¿Cómo ordenamos los datos para resolver este problema? ¿Cómo podemos dividir en
este tipo de problemas, cómo organizamos los datos?
- Mencionamos el propósito de la sesión: HOY VAN A APRENDER A RESOLVER PROBLEMAS
CON DIVISIONES
- Acuerda con los estudiantes algunas normas de convivencia que los ayudarán a trabajar y a aprender
mejor.
Desarrollo

Tiempo aproximado: 70 min

Planteamiento del problema
- Se presenta el problema de Sofía y su premio en el concurso de talentos en un papelote.
Comprensión del problema
- Para ello formula las siguientes preguntas: ¿Qué recibió Sofía de premio?; ¿Cuántos miembros
componen su familia?; ¿Qué quiere hacer ella?, ¿Qué se pregunta?
- Motivamos a los estudiantes para que piensen en un plan con el que puedan dar respuesta a las preguntas
anteriores. Entregamos el material Base Diez, platos o vasos de plástico, lápices y plumones. Se indica
que pueden usar estos materiales para

resolver el problema.

Búsqueda de estrategias
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- Planteando estas preguntas: ¿Cómo represento 234 con el material Base Diez?, ¿Cómo descompongo
234?; ¿A cuántas placas equivalen 2C?, ¿A cuántas barras equivalen 3D?, ¿A cuántos cubos equivalen
4U?
- Se sugiere a los estudiantes que utilicen el material Base Diez, así como los platos o los vasos para
resolver el problema.
- Luego preguntamos lo siguiente: ¿Entre cuántas personas dividiremos el premio?, ¿Qué material
podemos usar para representar a las personas? Informamos que el premio debe repartirse entre 5
personas: Sofía, sus padres y sus hermanos. Agregamos que utilizarán platos o vasos para
representarlos.
- Invitamos a los estudiantes a efectuar la repartición de los materiales. Para ello, pueden efectuar el
siguiente procedimiento:
- Planteamos algunas preguntas para relacionar la solución con el Problema: ¿Cuántos dulces le tocará a
cada integrante de la familia?, ¿Sobraron o faltaron dulces?, ¿qué nombre tienen los dulces que
sobraron?; ¿Cómo pueden representar con números esta operación?, ¿qué operación han efectuado?;
¿Cómo pueden llamar a esta división?, ¿Qué elementos encuentran al realizar la división?
- Formalizar los saberes matemáticos a partir de las siguientes preguntas: ¿Qué estrategias pueden
utilizar para resolver un problema de reparto inexacto?, ¿Cuáles son los elementos de la división?
- Luego reflexionar junto con los estudiantes y para ello realiza las siguientes preguntas: ¿Cómo
podemos expresar la división de dos cantidades?, ¿Cómo deben ser estas cantidades?; ¿Cuáles son los
elementos de la división?; ¿Cómo se llama la división que tiene residuo?; ¿Cómo podemos comprobar
si la división está bien hecha?; ¿En qué otros problemas podemos aplicar lo desarrollado?
- Proponemos a los estudiantes resolver otros problemas. Anexo 2
- Se pide a los estudiantes que utilicen el material Base Diez para solucionar los problemas; asimismo,
que lo representen en papelógrafos. Cada grupo expondrá sus conclusiones y ubicará su producción en
un lugar del aula visible para todos
Cierre

Tiempo aproximado: 10 min
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- Formular las siguientes preguntas sobre las actividades realizadas durante la sesión: ¿Qué aprendieron
hoy?; ¿Qué estrategia nueva usaron?, ¿En qué consiste?, ¿Por qué es importante usarla?; ¿Qué es una
división?, ¿Qué tipos de división hay?, ¿Cómo podemos comprobar una división?; ¿Cómo se han
sentido durante la sesión?, ¿Les gustó?; ¿Qué deben realizar para mejorar su desempeño?, ¿Para qué
les sirve lo que han aprendido?, ¿Cómo complementarían este aprendizaje?
- Revisamos junto con los estudiantes si se cumplieron las normas de convivencia que debían tener en
cuenta. Si fuera el caso, conversamos con ellos sobre qué podrían llevar a cabo para mejorar.
- Como actividad de extensión resuelven los siguientes ejercicios. Anexo 3
- Se evalúa con una ficha de evaluación. Anexo 4

MELINA

AQUINO

PROF. DE AULA
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
- Los docentes son los actores primordiales para que los estudiantes reciban una enseñanza
de calidad, por eso es necesario que los docentes en las GIAS y reuniones de trabajo
colegiado fortalezcan sus capacidades en la elaboración de los procesos didácticos del área
de matemática y la correcta aplicación en las sesiones de aprendizaje para mejorar el
aprendizaje de los estudiantes.
-

El correcto desarrollo de las sesiones de aprendizaje aplicando los procesos didácticos
impulsara el interés de los estudiantes a resolver problemas de matemática de manera
activa y dinámica.

-

El monitoreo atendiendo las necesidades formativas de los docentes fortalecerá su labor
en la planificación y aplicación de los procesos didácticos de matemática, durante el
desarrollo de las sesiones de aprendizaje, esto se observará en el aula donde los estudiantes
se muestren más interesados por su aprendizaje.

Recomendaciones
-

Los docentes deben seguir participando de los trabajos colegiados y reuniones de
interaprendizaje para continuar capacitándose y perfeccionando su labor pedagógica,
durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje y la correcta aplicación de los procesos
didácticos.
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- Para una correcta aplicación de los procesos didácticos de matemática, se recomienda que
los docentes antes de una sesión de aprendizaje preparen los recursos y materiales que
utilizaran durante la ejecución de las sesiones de aprendizajes significativos.
-

Realizar la ambientación de las aulas en sectores para que tanto docentes y estudiantes se
sientan cómodos. Lo que aumenta la motivación y la autonomía de los estudiantes.
- El monitoreo que realiza el directivo a los docentes debe ser con la finalidad de identificar
sus fortalezas y debilidades para fortalecer su labor pedagógica a través de estrategias de
acompañamiento.
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ANEXOS
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Evaluación diagnostica de matemática
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EVALUACION DIAGNÓSTICA DE MATEMATICA

Apellidos y nombres: ---------------------------------------------------------Fecha: ---------1. Descubro la regla de formación y continúo.

a)

5

10

6

12

La regla de formación es: ______________________________

9

b)

4

16

11

La regla de formación es: ______________________________

2. Descubre que número no pertenece a la secuencia y píntalo.

8

5

10

7

14

12

11

120

200

3. Reconozco qué número no pertenece a la secuencia y lo pinto.

4

20

10

50

40
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4. La familia de José ha producido mandarinas para la venta y las han envasado en bolsitas
con 10 mandarinas en cada una de ellas. Si en la mesa hay 109 bolsas de mandarinas. ¿Cuántas
mandarinas han envasado?
a) 1 009 mandarinas
b) 1 090 mandarinas
c) 1 199 mandarinas
d) 2 090 mandarinas
5. Daniel ahorró S/ 55 y su hermano Pablo ahorró el triple que Daniel.
¿Cuánto dinero ahorró Pablo?
a) S/ 110
b) S/ 155
c) S/ 156
d) S/ 165
6. Martha tiene 32 figuritas y desea regalar a sus cuatro amigos, de tal manera que a cada uno
le toque la misma cantidad.
¿Cuántas figuritas le corresponde a cada amigo?
a) 6 figuritas
b) 7 figuritas
c) 8 figuritas
d) 9 figuritas

87

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades

7. Carlos tiene las siguientes tarjetas:

Se
descompone en
9C,7UM,2D,8U

Se
descompone en
8C,2UM,7D,9U

Se
Descompone en

Se
descompone en

2C,9UM,7D,

Marca la tarjeta que corresponde al número 9 728.
8U

7C,9UM,2D,8
U

8. Rosmery se ha propuesto ahorrar S/ 55 cada mes. Ella registra el dinero que debe ahorrar.
Marzo

Abril

Mayo

S/55

S/110

S/165

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

¿Cuánto ahorrará hasta el mes de setiembre?
a) S/ 220
b) S/ 275
c) S/ 330
d) S/ 385
9. Valerio es un joven ahorrador. Cada mes ahorra el doble de lo que tiene el mes anterior.
El primer mes ahorró S/ 10.
MES

AHORRO

1er mes

2do mes

3er mes

4to mes

5to mes

10

¿Cuánto habrá ahorrado el quinto mes?
a) S/ 160

b) S/ 80

c) S/ 40

d) S/ 20
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Ficha de monitoreo a los docentes
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