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RESUMEN 

La presente Investigación nace a partir de que se observa en la Institución 

Educativa “José María Arguedas”, Succhirca, Huarmaca - Piura; una enseñanza 

tradicionalista, dificultando el aprendizaje de la matemática en los estudiantes de 

educación primaria, manifestada en una enseñanza robotizada que consiste en 

seguir una secuencia de pasos memorísticos que requiere la solución de un 

problema, además desconocimiento de estrategias y métodos adecuados por 

parte de los docentes para la enseñanza de la matemática, en consecuencia 

gran cantidad de estudiantes desaprobados en esta área. Por ello, el objetivo 

estuvo orientado en: elaborar el programa de habilidades metacognitivas 

utilizando la estrategia REACT, sustentadas en las teorías psicogenética de 

Jean Piaget, sociocultural de Lev Semiónovich Vygotsky y aprendizaje 

significativo de David Ausubel, para desarrollar los procesos cognitivos básicos 

en el área de matemática en los estudiantes de IV ciclo de la Institución 

Educativa “José María Arguedas”, Succhirca, Huarmaca, Piura, 2018. 

La investigación fue de tipo cuantitativo, con diseño descriptivo – propositivo. La 

población estuvo constituida por los estudiantes del IV ciclo de primaria de la 

Institución Educativa “José María Arguedas”, Succhirca, Huarmaca, Piura, la 

misma para la muestra; a quienes se le aplicó el instrumento de recolección de 

datos. Obteniéndose como resultados que el 90% considera que los problemas 

planteados siempre se solucionan por exposición del docente, para el 85% los 

docentes sólo exponen elementos contradictorios del problema matemático; 

para el 90% los profesores son quienes buscan la solución parcial del problema. 

En consecuencia, se diseñaron estrategias didácticas utilizando la estrategia 

REACT sustentadas en la teoría psicogenética de Jean Piaget y sociocultural de 

Lev Vygotsky y aprendizaje significativo de David Ausubel, dirigido a los 

estudiantes del IV ciclo de primaria de la I.E. “José María Arguedas”; en la que 

se desarrollan estrategias como; relación, experimentación, aplicación, 

cooperación y transferencia. Además, se plasman 08 sesiones de aprendizaje 

en el área de la matemática. 

Palabras clave: Estrategias didácticas, procesos didácticos, matemática. 
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ABSTRACT 

This research is born from what is observed in the Educational Institution "José 

María Arguedas", Succhirca, Huarmaca - Piura; traditionalist teaching, making it 

difficult for students of primary education to learn mathematics, manifested in a 

robotic teaching that consists of following a sequence of memory steps that 

requires the solution of a problem, in addition to unawareness of adequate 

strategies and methods on the part of the students. teachers for the teaching of 

mathematics, consequently large number of students disapproved in this area. 

Therefore, the objective was aimed at: developing the program of metacognitive 

skills using the REACT strategy, based on the psychogenetic theories of Jean 

Piaget, sociocultural of Lev Semenovich Vygotsky and significant learning of 

David Ausubel, to develop basic cognitive processes in the area of mathematics 

in the students of the fourth cycle of the Educational Institution "José María 

Arguedas", Succhirca, Huarmaca, Piura, 2018. 

 

The research was quantitative, with a descriptive - proactive design. The 

population was constituted by the students of the IV primary cycle of the 

Educational Institution "José María Arguedas", Succhirca, Huarmaca, Piura, the 

same for the sample; to whom the data collection instrument was applied. 

Obtaining as results that 90% consider that the problems are always solved by 

teacher exposure, for 85% teachers only expose contradictory elements of the 

mathematical problem; for 90% teachers are those who seek partial solution to 

the problem. Consequently, didactic strategies were designed using the REACT 

strategy based on the psychogenetic theory of Jean Piaget and sociocultural of 

Lev Vygotsky and significant learning of David Ausubel, aimed at students of 

the IV elementary cycle of the I.E. "José María Arguedas"; in which strategies 

are developed such as; relationship, experimentation, application, cooperation 

and transfer. In addition, there are 08 learning sessions in the area of 

mathematics. 

 

Keywords: didactic strategies, didactic processes, mathematics. 
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INTRODUCCIÓN 

El uso de habilidades metacognitivas permite al alumno obtener la información 

que necesita, ser consciente de sus pasos durante el proceso de solución de 

problemas y evaluar la productividad de su propio pensamiento. En 

consecuencia, uno de los principales propósitos del desarrollo de habilidades 

metacognitivas y de estrategias de aprendizaje se centra en que el estudiante 

logre un repertorio estratégico extenso para la resolución de situaciones 

nuevas, que vaya forjando una actitud crítica frente a sus conocimientos y que 

alcance, entre otras habilidades, autonomía progresiva y un control consciente 

de su aprendizaje. 

Las habilidades cognitivas son herramientas cognitivas o de pensamiento con 

las que cuentan los estudiantes para poder adaptarse y aprender de la 

sociedad en la que les toca vivir. Dichas herramientas, pueden cambiar o 

modificarse de acuerdo a las necesidades que se les vayan presentando. Las 

estructuras cognitivas, que permiten a los estudiantes trabajar con las ideas 

pueden modernizarse, y cambiar para generar mayor desarrollo de los 

individuos y ser capaces, competentes, es decir, más eficaces y eficientes al 

resolver diferentes situaciones problemáticas. 

Por ello el problema de investigación planteado queda definido de la siguiente 

manera: Se puede apreciar que los estudiantes del IV ciclo, I.E. “José María 

Arguedas”, Succhirca, Huarmaca - Piura, presentan débil desarrollo de los 

procesos cognitivos básicos en el área de matemática, debido a que el docente 

poco hace por cambiar su metodología, se limita a desarrollar clases 

tradicionales y memorísticas, la transmisión de conocimientos que el estudiante 

recepciona es en forma pasiva; las actividades que  desarrollan en las sesiones 

son la resolución de ejercicios de aplicación y en algunas ocasiones plantea 

situaciones problemáticas de baja demanda cognitiva, pues están centradas en 

obtener una respuesta correcta más que en desarrollar la comprensión de los 

conceptos matemáticos involucrados, además,  la evaluación que practica es 

punitiva llevando a la desmotivación de los estudiantes y la obtención de bajos 

niveles de logro en el aprendizaje del área de Matemática. 
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Por consiguiente, se precisa como objeto de estudio el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

El objetivo general consiste en elaborar el programa de habilidades 

metacognitivas utilizando la estrategia REACT, sustentadas en las teorías 

psicogenética de Jean Piaget, sociocultural de Lev Semiónovich Vygotsky y 

aprendizaje significativo de David Ausubel, para desarrollar los procesos 

cognitivos básicos en el área de matemática en los estudiantes de IV ciclo de la 

Institución Educativa “José María Arguedas”, Succhirca, Huarmaca, Piura, 

2018. 

En igual sentido, se delimitan objetivos específicos: 

 Identificar el nivel de desarrollo de los procesos cognitivos básicos en el 

área de matemática en los estudiantes.  

 Elaborar el sustento teórico de la investigación mediante la consulta de 

fuentes bibliográficas y electrónicas. 

 Elaborar un programa de habilidades metacognitivas utilizando la 

estrategia REACT, sustentadas en las teorías psicogenética de Jean 

Piaget, sociocultural de Lev Semiónovich Vygotsky y aprendizaje 

significativo de David Ausubel, para desarrollar los procesos cognitivos 

básicos en el área de matemática en los estudiantes de IV ciclo de la 

Institución Educativa “José María Arguedas”, Succhirca, Huarmaca, 

Piura. 

 

De donde se desprende que el campo de acción es: las habilidades 

metacognitivas. 

El carácter científico de la investigación está presente en la hipótesis, la cual 

se describe de la siguiente manera: Si se aplica un Programa de Habilidades 

Metacognitivas, utilizando la estrategia REACT, sustentadas en las teorías 

psicogenética de Jean Piaget, sociocultural de Lev Semiónovich Vygotsky y 

aprendizaje significativo de David Ausubel, entonces, se desarrollarán 

satisfactoriamente los procesos cognitivos básicos en el área de matemática en 
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los estudiantes del IV ciclo de la Institución Educativa “José María Arguedas”, 

Succhirca, Huarmaca, Piura. 

Entre los métodos más utilizados en la investigación destacan: el hipotético – 

deductivo, utilizado en su carácter integracional y dialectico de la inducción – 

deducción , Análisis y síntesis; para analizar los datos obtenidos en la 

recolección; análisis histórico; que permite estudiar la evolución histórica 

tendencial del problema en los distintos contextos lo que nos condujo a su 

planteamiento y enunciado; la abstracción, para la comprensión del objeto; 

inductivo; es un procedimiento mediante el cual, de hechos singulares, se pasa 

a proposiciones generales; y deductivo, es un procedimiento que se apoya en 

las aseveraciones y generalizaciones, a partir de las cuales se realizan 

demostraciones o inferencias particulares. 

El presente trabajo de Investigación se encuentra organizado en tres capítulos: 

El I Capítulo presenta el análisis del objeto de estudio, a partir de la ubicación 

geográfica de la institución, un estudio y una caracterización de ¿cómo surge? 

y ¿cómo se manifiesta? el problema. Además, se precisa la metodología 

seguida para llevar a cabo la investigación.  

El II Capítulo contiene el sustento teórico, el mismo que permite la comprensión 

del problema en estudio y nos da los elementos necesarios para el 

planteamiento el Programa de de habilidades metacognitivas. 

El III Capítulo presenta el análisis y discusión de los resultados obtenidos 

mediante la encuesta y la guía de observación, las mismas que se presentan 

en cuadros estadísticos debidamente interpretados, permitiendo plantear el 

Programa de habilidades metacognitivas cuya finalidad es desarrollar 

habilidades y actitudes básicas de investigación en los estudiantes a partir de 

objetos de transformación. 

Finalmente, se presentan las conclusiones a que se arriban y las 

recomendaciones para la aplicabilidad de la propuesta. 
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CAPITULO I 

ANALISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. Contexto del Objeto de estudio 

Se refiere el objeto de estudio a la enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes del IV ciclo y a las características del contexto en que se ubica 

en el distrito de Huarmaca, esto debido a que el medio condiciona las 

características de los seres humanos y de las propuestas que plantea. 

 

1.1.1. Localización de la provincia de Piura 

Piura es una provincia del noroeste del Perú situada en la parte central del 

departamento de Piura. Su capital es la ciudad homónima de Piura, a la 

sazón capital departamental. El 30 de enero de 1837 fue elevada a la 

categoría de Provincia litoral. En 1861 se crea el Departamento de Piura 

con tres provincias: Piura, Paita y Ayabaca. (Wikipedia, 2019) 

La provincia tiene una extensión de 6 211,61 kilómetros cuadrados y se 

divide en diez distritos: Castilla, Catacaos, Cura Mori, El Tallán, La Arena, 

La Unión, Las Lomas, Piura, Tambogrande y Veintiséis de Octubre. La 

provincia tiene una población aproximada de 666 000 habitantes. 

(Wikipedia, 2019) 

 

Limites 

limita con las provincias de Paita y de Sullana por el noroeste; con las de 

Ayabaca, Morropón y Lambayeque por el este; y, con la de Sechura por el 

suroeste. (Wikipedia, 2019) 

 

1.1.2. Distrito de Huarmaca 

Ubicación 

El distrito de Huarmaca es uno de los 8 distritos que conforman la provincia 

de Huancabamba, ubicada en el departamento de Piura, bajo la 
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administración del Gobierno regional de Piura, en el norte del Perú. Su 

capital es el poblado de Huarmaca. (Wikipedia, 2019) 

 

Límites 

El distrito limita con: 

 Norte: con los distritos de San Miguel de El Faique y Sondorillo. 

 Sur: con la provincia de Lambayeque (dpto. de Lambayeque) 

 Este: con la provincia de Jaen (dpto. de Cajamarca) 

 Oeste: con las provincias de Cajamarca (dpto. de Cajamarca) y 

Morropón. 

Historia 

El distrito de Huarmaca fue creado de manera indirecta mediante Ley de 

Creación del 8 de octubre de 1840, firmado por el Presidente de la 

República Agustín Gamarra y el Ministro de Estado en el despacho de 

Hacienda, Ramón Castilla y Marquesado. (Wikipedia, 2019) 

La capital de Huarmaca, así mismo cuenta con 205 centros poblados 

según el censo de 1993, su población total es de 38 102 habitantes, 1 184 

son de la zona urbana y 34 081 pertenecientes al área rural; y su 

densidad poblacional es de 19,6 hab/km2. El distrito de Huarmaca según 

el INEI del 2005 cuenta con una superficie territorial de 1 908,22 km2, que 

representa el 44,95 % del total del territorio de la provincia de 

Huancabamba, siendo el distrito de mayor extensión de la Provincia. Sin 

embargo la Municipalidad en su estudio de redelimitación considera una 

extensión territorial aproximada de 2 295,9 km2, su espacio se ve cubierto 

de bosques y matorrales, denominados subhumedos (msh), húmedos (h), 

Bosque Seco de valles interandinos (límite con Jaen), Bosque seco tipo 

sabana y bosque seco de montaña (límite con olmos). (Wikipedia, 2019) 

El distrito es famoso por la descripción de Raymondi en relación con el 

nacimiento del río Piura, conocido poéticamente como “El Veleidoso Hijo 

de Huarmaca”. Del origen del nombre según Monseñor Justino Ramírez, 
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citando a Paz Soldan dice que el vocablo “Huarmaca” proviene del 

quechua y significa “Hijo”, “Muchacho”. 

En el distrito de Huarmaca se puede apreciar la producción del suelo 

como potencial de economía y las incidencias que sobrevienen como 

consecuencia de las alteraciones climáticas y es el hombre un factor 

determinante de la producción. 

Es así como el distrito de Huarmaca es productor de bienes que favorecen 

a sus habitantes en el abastecimiento de los medios de subsistencia de 

mayor o menor escala. 

La producción está comprendida en los tres grandes grupos de seres 

naturales: 

1. En el reino animal, produce vacunos, ovinos, caprinos, porcinos, 

equinos, asnos, mulas, cuyes y aves de corral. La fauna silvestre 

está representada por venados, pumas, zorros, gato montés, 

ardillas, sajinos, armadillos, osos negros, osos hormigueros, 

conejos, pavos de monte, palomas, pájaros cantores y de vistosos 

colores, ofidios, batracios, cangrejos y peces de río así como 

multitud de insectos. 

2. En el grupo de los vegetales produce cereales y legumbres, 

tubérculos, plantas de adorno, medicinales, tintoreras y textiles. 

3. En el reino mineral existe una gran variedad de rocas que producen 

materiales de construcción y alfarería. Los análisis de rocas arrojan 

como resultado la existencia de fierro, cobre, plomo, aluminio, 

bórax y un 50 % de níquel. 

 

Actividades económicas 

A. Agricultura 

El distrito de Huarmaca, provincia de  Huancabamba, que ocupa la mayor 

superficie de área agrícola, pero esta no está siendo totalmente 

aprovechada según el documento de plan vial, el distrito cuenta con área 
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total de 85.454 has. de superficie agrícola y no agrícola, que corresponde el 

39.3% de la superficie de la provincia, siendo la superficie agrícola de 

20.126  (que corresponde a 7.689has. de secano y 12,437bajo riego) y la 

superficie no agrícola de 65,328 has. (Que corresponde a 57,307 has de 

pastos naturales, 5,124 has. de montes y bosques y 2,897 has. A otras 

clase de tierras).  

 

Los Productores no cuentan con capital de trabajo y son afectados por la 

variación del precio de productos, los canales de comercialización 

generalmente son Chiclayo, Jaén entre otros mercados, adquieren los 

productos a bajos precios a la población y trayendo como consecuencia 

bajos ingresos.  (Municipalidad distrital de Huarmaca, 2012) 

 

B. Producción Pecuaria 

La ganadería es otro rubro importante en el distrito, aunque tenga 

inadecuado manejo de hatos ganaderos por la escasa capacitación, 

asistencia técnica y capital de trabajo. Igual que en la agricultura tiene bajo 

rendimiento de carne, leche y rentabilidad en este tipo de actividad. El bajo 

rendimiento de carne y leche se debe a la baja calidad genética del ganado y 

las difíciles condiciones de crianza que tiene un efecto final: baja rentabilidad 

de la ganadería que genera económicos, constituyendo un ahorro a la 

familia. (Fuente: Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de 

Huarmaca). (Municipalidad distrital de Huarmaca, 2012) 

 

C. Comercialización 

El destino de la producción agrícola es básicamente para el consumo de la 

familia y el excedente para la venta local y regional. Los productos que les 

genera mayor ingreso económico  como el trigo, cebada, maíz amiláceo, 

maíz amarillo duro, menestras, ajos son comercializados en los mercados de 

la ciudad de Chiclayo, Jaén y el mercado del distrito, a través de los 

intermediarios quienes pagan bajos precios por sus productos. Es importante 

la articulación con la zona de Chiclayo, Jaén, San Ignacio, y Piura.  

(Municipalidad distrital de Huarmaca, 2012) 
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D. Sector transporte e infraestructura 

Existe trochas carrozables, siendo la más importante Hualapampa-

Huarmaca con una extensión de 48 Km. Y la otra vía la carretera Olmos 

Corral Quemado totalmente asfaltada que cubre aproximadamente 30 Km. 

del ámbito territorial de Huarmaca. Existen También la red de caminos de 

herradura y trochas carrozables entre caseríos vecinos estos caminos se 

encuentran en mal estado, no poseen obras de arte ni eficientes 

alcantarillas, siendo intransitable en período de lluvias.  (Municipalidad 

distrital de Huarmaca, 2012) 

 

E. Sistema financiero 

Está conformado por el Banco de la Nación, Banco Financiero, Caja Rural 

Norperu, la Caja Municipal de Piura y la Caja Municipal de  Trujillo, El 

sistema financiero local al disponer de recursos y abrir líneas de crédito a 

sectores importantes de nuestra economía como el comercio, agricultura y la 

industria contribuye al crecimiento de la empresa y al desarrollo económico 

local.  (Municipalidad distrital de Huarmaca, 2012) 

 

F. Social 

En cuanto a los servicios básicos en la localidad de Huarmaca cuenta con el 

41.18% de viviendas sin ser atendidas con el servicio de agua potable, el 

59.95% sin servicios higiénicos. En cuanto al sistema de alcantarillado en el 

distrito de Huarmaca, el 96.2% no tiene desagüe, el 1.7% cuenta con un 

pozo ciego, el 1,2% cuenta con una red pública dentro de la vivienda, la 

mayoría de los caseríos no cuenta con letrinas, se desconoce el modo de 

disposición de las excretas, esto nos muestra los bajos niveles de 

saneamiento al que tiene acceso los pobladores, incidiendo en las 

condiciones de salud y proliferando las enfermedades. En el Servicio 

eléctrico, en el distrito de Huarmaca se cuenta con dicho servicio básico que 

permite el desarrollo industrial de la población lo que permite incrementar la 

producción y el desarrollo del distrito, pero son pocos los caseríos que 

cuentan con este servicio, en la localidad de Huarmaca el 28.66% sin 
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servicio de electricidad. Vivienda: Las viviendas del distrito de Huarmaca son 

en total 6,992 de las cuales 4,981 son propias, 139 alquiladas y el resto 

ocupadas de hecho. Están construidas de material de la zona utilizando 

adobe (barro), madera, piedra y barro. Los centros poblados del distrito no 

cuentan con el mínimo de servicios básicos de electricidad, agua potable en 

los caseríos son limitados y no llegan a la mayoría de los habitantes, se 

encuentran en la capital del distrito, se estima que el 59.7% de viviendas no 

tienen agua, el 96.4% sin desagüe. 

El distrito de Huarmaca cuenta con un centro de salud que se ubica en la 

capital del distrito, 20 puestos de salud solventados por el MINSA, y un 

puesto de salud ubicado en la zona de Tunas caserío el Palto, solventado 

por el municipio. Los servicios básicos de salud en general no cuentan con 

establecimiento con suficientes ambientes para el funcionamiento de los 

programas básicos, particularmente en la zona rural Urge identificar 

plenamente las necesidades y requerimientos de la población beneficiaria 

para incrementar la atención con calidad y cobertura a la mayor población 

posible.  (Municipalidad distrital de Huarmaca, 2012) 

Educativa 

El acceso a la educación es la base para el desarrollo humano, es decir, 

para la superación individual y el éxito económico de las personas. En tal 

sentido, la erradicación del analfabetismo contribuirá a la inclusión social, la 

productividad económica y el ejercicio de la ciudadanía. El analfabetismo en 

el Perú tiene causas económicas, culturales e institucionales. El país 

presenta inequidades de ingreso y desarrollo que derivan en carencias 

significativas, las cuales se agudizan en las áreas rurales y más aisladas. 

Por ello, la educación en estas zonas es inadecuada y en muchos casos 

inexistente, hecho que contribuye a sostener el círculo vicioso de la pobreza 

y a mantener a las poblaciones afectadas en situación de marginación. 
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HUARMACA 2018 

HUARMACA: MATRÍCULA EN EL SISTEMA EDUCATIVO POR TIPO DE GESTIÓN Y ÁREA 

GEOGRÁFICA, SEGÚN ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO, 2018 

Etapa, modalidad y 

nivel 

educativo 

Total 

Gestión Área Sexo Pública Privada 

Pública Privada Urbana Rural Masculino Femenino Urbana Rural Urbana Rural 

Total 13 496 13 496 - 2 106 11 390 6 993 6 503 2 106 11 390 - - 

Básica Regular 13 296 13 296 - 1 906 11 390 6 896 6 400 1 906 11 390 - - 

Inicial 2 705 2 705 - 336 2 369 1 412 1 293 336 2 369 - - 

Primaria 6 391 6 391 - 751 5 640 3 285 3 106 751 5 640 - - 

Secundaria 4 200 4 200 - 819 3 381 2 199 2 001 819 3 381 - - 

Básica Alternativa 45 45 - 45 - 14 31 45 - - - 

Básica Especial - - - - - - - - - - - 

Técnico-Productiva - - - - - - - - - - - 

Superior No 

Universitaria 
155 155 - 155 - 83 72 155 - - - 

Pedagógica - - - - - - - - - - - 

Tecnológica 155 155 - 155 - 83 72 155 - - - 

Artística - - - - - - - - - - - 

Fuente:  MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Censo Escolar 

 

1.1.3. Institución Educativa José María Arguedas, Succhirca, Huarmaca-

Piura. 

 

La I.E José María Arguedas”, tiene un área de 10 000m2 dentro de las 

cuales 5 500 m2 se encuentran construidos, en su planta física cuenta con 

un solo ambiente para dirección, 22 aulas de clase, un ambiente para la 

dirección, un ambiente para la subdirección, un ambiente para la biblioteca, 

una sala de profesores, un ambiente para el departamento deportivo, aula 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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de innovación técnico pedagógica, dos ambientes para baños, dos patios 

para recreación, todos estos ambientes de material noble, protegidos por 

un cerco perimétrico con dos portones, uno de ingreso y otro de salida. 

 

La construcción de las aulas, actualmente de material noble, el primer 

pabellón edificada en dos pisos,  con dos aulas en el primer piso y tres 

aulas en el segundo piso. El segundo pabellón, edificada en tres pisos, con 

cuatro aulas en cada piso y el tercer pabellón, edificada en un solo piso 

con cinco aulas. 

Las aulas en su totalidad tienen piso de cemento, instalaciones eléctricas, 

puerta de madera y fierro en estado regular, las ventanas se encuentran en 

buen estado de conservación. El ambiente de la dirección cuenta con 

escritorio y estantes adecuados. 

Los servicios higiénicos son apropiados para atender la población de la 

escuela, los cuales cada año requieren de mantenimiento y reparación de 

algunos enseres por deterioro de los alumnos durante el uso. 

La I. E.  “José María Arguedas”, atiende a 1 329 estudiantes, en 33 

secciones del primer al sexto grado, en los turnos de mañana y tarde, 

quienes reciben en la escuela la orientación de los docentes para vivir 

experiencias de aprendizaje significativo en cada una de las unidades 

didácticas. La labor pedagógica es planificada dentro de los alcances 

dados en las jornadas de capacitación, como en la Estructura Curricular 

Básica y realidad de la escuela. 

La I.E. “José María Arguedas”, ubicada en una zona urbana marginal del 

distrito de Catacaos, presenta un crecimiento demográfico moderado, de 

donde fluyen estudiantes hacia nuestras escuelas. 

Las familias que conforman la estructura de la escuela, son de economía 

baja, la mayoría de padres de familia son artesanos, obreros o agricultores  

independientes, eventuales e incluso desocupados. Debemos resaltar que 

existen alumnos que tienen que cumplir alguna función laboral como 

trabajadores independientes para contribuir al sustento de su familia o 

estudios. 

http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/concreto/concreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
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La población escolar está conformada por el 90% de educandos 

provenientes de esta zona, cuyas características de rendimiento físico e 

intelectual, se ven afectados por los niveles bajos de ingreso económico de 

sus padres 

ORGANIZACIÓN 

Plana jerárquica: director y un subdirector 

Plana docente: 

          HUARMACA: NÚMERO DE DOCENTES EN EL SISTEMA EDUCATIVO POR TIPO DE GESTIÓN 

Y ÁREA GEOGRÁFICA, SEGÚN ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO, 2018 

Etapa, modalidad y nivel educativo Total 

Gestión Área Pública Privada 

Pública Privada Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 

Total 922 922 - 122 800 122 800 - - 

Básica Regular 909 909 - 109 800 109 800 - - 

Inicial 1/ 168 168 - 15 153 15 153 - - 

Primaria 350 350 - 32 318 32 318 - - 

Secundaria 391 391 - 62 329 62 329 - - 

Básica Alternativa 1 1 - 1 - 1 - - - 

Básica Especial - - - - - - - - - 

Técnico-Productiva - - - - - - - - - 

Superior No Universitaria 12 12 - 12 - 12 - - - 

Pedagógica - - - - - - - - - 

Tecnológica 12 12 - 12 - 12 - - - 

Artística - - - - - - - - - 

Nota: Corresponde a la suma del número de personas que desempeñan labor docente, directiva o en el aula, 
en cada institución educativa, sin diferenciar si la jornada es de tiempo completo o parcial. 

1/ Excluye promotoras educativas comunitarias a cargo de programas no escolarizados 
Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Censo Escolar. 
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HUARMACA 2018 

HUARMACA: NÚMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PROGRAMAS DEL SISTEMA 
EDUCATIVO POR TIPO DE GESTIÓN Y ÁREA GEOGRÁFICA, SEGÚN ETAPA, MODALIDAD Y 

NIVEL EDUCATIVO, 2018 

Etapa, modalidad y nivel 

educativo 
Total 

Gestión Área Pública Privada 

Pública Privada Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 

Total 386 386 - 18 368 18 368 - - 

Básica Regular 384 384 - 16 368 16 368 - - 

Inicial 159 159 - 8 151 8 151 - - 

Primaria 171 171 - 4 167 4 167 - - 

Secundaria 54 54 - 4 50 4 50 - - 

Básica Alternativa 1 1 - 1 - 1 - - - 

Básica Especial - - - - - - - - - 

Técnico-Productiva - - - - - - - - - 

Superior No Universita 1 1 - 1 - 1 - - - 

Pedagógica - - - - - - - - - 

Tecnológica 1 1 - 1 - 1 - - - 

Artística - - - - - - - - - 

            Fuente:  MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Padrón de Instituciones Educativas 

Visión 

Somos una Institución modelo de calidad al servicio Educativo, expresado en 

la práctica de valores; con estudiantes de alto nivel de comprensión lectora, 

razonamiento matemático, rendimiento académico óptimo, creativos, 

inclusivos, críticos, reflexivos, conscientes de su realidad y necesidad de 

cambio y desarrollo, capaces de adaptarse a los diferentes coyunturas 

sociales, docentes con alto nivel profesional y desempeño; identificados y 

comprometidos, con la calidad educativa; en un clima democrático y de 

concordia, con una amplia y moderna infraestructura equipada que garantiza 

el mejoramiento de los espacios pedagógicos. 
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Misión 

La Institución educativa J.M.A.; Somos una Institución  Pública de Educación 

Básica Regular en los niveles Inicial,Primario y Secundario, dedicada a la 

formación integral de los estudiantes, potenciando sus capacidades científico 

- humanistas y habilidades técnicas, utilizando estrategias metodológicas y 

talleres; con el fin de lograr el desarrollo humano sostenible y la formación de 

valores, que los conduzcan a desempeñarse con eficiencia y ser un agente 

de cambio social, tanto en el ámbito local, regional y nacional en el que se 

desenvuelve. 

 

1.2. El surgimiento del problema 

Con más frecuencia se observa la necesidad de que los procesos de 

aprendizaje se dirijan a promover habilidades de pensamiento en el alumno, 

en otras palabras, a aprender a pensar por él mismo, y no tanto a acumular 

conocimientos. Consiguientemente, si en la clase predominan los contenidos 

sobre la madurez intelectual del estudiante, es fácil que los escolares opten 

por métodos deficientes e inmaduros que terminan siendo poco eficaces a 

largo plazo, aunque muchas veces puedan ser suficientes para el momento. 

Así, Simón y Bjork (2001), manifiestan que “la metacognición está 

desarrollada en un organismo que piensa mucho y que es susceptible de 

cometer errores cuando piensa, por lo cual necesita poseer algún tipo de 

mecanismo que le permita regular estos errores”. El uso de habilidades 

metacognitivas permite al alumno obtener la información que necesita, ser 

consciente de sus  pasos durante el proceso de solución de problemas y 

evaluar la productividad de su  propio pensamiento.  

 

En consecuencia uno de los principales propósitos del desarrollo de 

habilidades metacognitivas y de estrategias de aprendizaje se centra en que 

el estudiante logre un repertorio estratégico extenso para la resolución de 

situaciones nuevas, que vaya forjando una actitud crítica frente a sus 
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conocimientos y que alcance, entre otras habilidades, autonomía progresiva 

y un control consciente de su aprendizaje. 

Las habilidades cognitivas son herramientas cognitivas o de pensamiento 

con las que cuentan los estudiantes para poder adaptarse y aprender de la 

sociedad en la que les toca vivir. Dichas herramientas, pueden cambiar o 

modificarse de acuerdo a las necesidades que se les vayan presentando. Las 

estructuras cognitivas, que permiten a los estudiantes trabajar con las ideas 

pueden modernizarse, y cambiar para generar mayor desarrollo de los 

individuos y ser capaces, competentes, es decir, más eficaces y eficientes al 

resolver diferentes situaciones problemáticas. 

Existen contribuciones teóricas sobre el tema de psicólogos renombrados 

como Vygotsky, Piaget, Ausubel, entre otros, que nos han permitido entender 

mejor estos procesos, y más aún se han diseñado importantes programas 

basados en estas teorías que posibilitan desarrollar dichos procesos de 

pensamiento, lo cual va a redundar en la generación de aprendizajes más 

significativos, en las diferentes áreas curriculares en las instituciones 

educativas.  

Por lo tanto, centramos nuestro interés en esta línea, para lo cual definimos 

como objeto de estudio el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes del IV- ciclo de primaria de la IE “José María Arguedas” del 

Distrito de Huarmaca- Regiòn Piura -2018, teniendo como campo de acción 

las habilidades metacognitivas de Ausubel. 

 

1.2.1. Análisis de la evolución histórico tendencial del Objeto de Estudio 

 

El nivel de los estudiantes peruanos en ciencias, matemática y comprensión 

lectora mejoró en los últimos años, según la prueba Pisa 2015, publicada el 6 

de diciembre del 2016 por la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE). No obstante, pese a estas mejoras, el Perú sigue 

ubicándose en los últimos puestos de la lista.  Dicha evaluación fue aplicada 

a alumnos de 15 años de colegios secundarios públicos y privados de todo el 

país. El Perú se ubica en el puesto 64 de 70, un puesto mejor respecto a la 
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prueba de 2012, en la que quedó en la última posición entre los 65 

evaluados.  

En ciencias, se sumó 397 puntos, 24 más que en el 2012 (373). Este ítem fue 

el que recibió el mayor énfasis en la prueba de 2015, por eso definió la 

posición de los países evaluados en el ranking. Dicho resultado también 

indica que el Perú fue el cuarto país, después de Georgia, Qatar y Albania, 

que más creció en ciencias. (Ministerio de Educación, 2016) 

 

En comprensión lectora se subió 14 puntos, de los 384 obtenidos en el 2012 

a 398, llegando a la ubicación 63 de la lista y destacando como el quinto país 

que más creció en el área. En tanto, en matemática se subió 19 puntos (de 

368 a 387), escalando al puesto 61 y superando así a Brasil. En este ítem, el 

Perú es el sexto país de la lista con la mejora más notable. 

 

En contraste con los resultados descritos anteriormente todavía hay un 

46.7% de estudiantes peruanos que se ubican entre los que obtienen los 

peores resultados, mientras que solo un 0.6% alcanza los más altos niveles 

de la evaluación.  La diferencia se hace notoria si se compara el resultado 

con Singapur, el país de mejor rendimiento en la prueba. El Perú ubicó al 

39.1% de estudiantes en las dos primera escalas de desempeño y apenas un 

4.8% se ubicó en el rango inferior. (Ministerio de Educación, 2016) 

 

En lo que se refiere a la región Piura, los resultados de la Evaluación Censal 

de Estudiantes (ECE) 2016,  en compresión lectora del segundo de primaria  

se ha descendido en 7 puntos.  Y es que de acuerdo a la ECE 2016, el 

45.8% de escolares de segundo grado de primaria entiende lo que lee. Sin 

embargo, el 2015 esta cifra era del 52%, es decir hay una disminución de 

7%.  En razonamiento matemático de segundo de primaria se ha logrado un 

incremento de 5%, es decir, se ha pasado del 32% en el 2015 a 37.8% en el 

2016.  (Ministerio de Educación, 2016) 

De acuerdo a dicha evaluación, sólo el 9.2% de escolares logra resolver un 

problema matemático, mientras que únicamente el 12.2% comprende lo que 

lee. Cuando se habla de un problema matemático no necesariamente se 
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refiere a la matematización del lenguaje, es todo lo contrario, la estructura de 

un problema matemático se basa en la verbalización de un problema de 

carácter cognitivo que los escolares deben resolver, el traslado de los 

problemas matemático sobre se corresponde con el carácter representativo 

del lenguaje, el mismo que debe ser descifrado por un hecho natural, es 

decir, todo lo que se lee se debe comprender. (Ministerio de Educación, 

2016) 

Carmen Sánchez Tejada directora  de la DRE de la región Piura, informó que 

si bien en La Unión los resultados han mejorado, aún siguen en el sótano las 

Ugeles de Ayabaca, Huarmaca, Huancabamba, y Morropón que registran un 

bajón significativo.  Asimismo, sostuvo que hay una preocupación a nivel 

nacional, pues se ha incrementado el nivel en razonamiento matemático, 

pero se ha descendido en comunicación.  

Con más frecuencia se observa la necesidad de que los procesos de 

aprendizaje se dirijan a promover habilidades de pensamiento en el alumno, 

en otras palabras, a aprender a pensar por él mismo, y no tanto a acumular 

conocimientos. Consiguientemente, si en la clase predominan los contenidos 

sobre la madurez intelectual del estudiante, es fácil que los escolares opten 

por métodos deficientes e inmaduros que terminan siendo poco eficaces a 

largo plazo, aunque muchas veces puedan ser suficientes  para el momento. 

Así, Simón y Bjork (2001), manifiestan que “la metacognición está 

desarrollada en un organismo que piensa mucho y que es susceptible de 

cometer errores cuando piensa, por lo cual necesita poseer algún tipo de 

mecanismo que le permita regular estos errores”. El uso de habilidades 

metacognitivas permite al alumno obtener la información que necesita, ser 

consciente de sus  pasos durante el proceso de solución de problemas y 

evaluar la productividad de su  propio pensamiento. Citado en (Crespo, 2004) 

En consecuencia uno de los principales propósitos del desarrollo de 

habilidades metacognitivas y de estrategias de aprendizaje se centra en que 

el estudiante logre un repertorio estratégico extenso para la resolución de 

situaciones nuevas, que vaya forjando una actitud crítica frente a sus 

conocimientos y que alcance, entre otras habilidades, autonomía progresiva 

y un control consciente de su aprendizaje. 
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Las habilidades cognitivas son herramientas cognitivas o de pensamiento 

con las que cuentan los estudiantes para poder adaptarse y aprender de la 

sociedad en la que les toca vivir. Dichas herramientas, pueden cambiar o 

modificarse de acuerdo a las necesidades que se les vayan presentando. Las 

estructuras cognitivas, que permiten a los estudiantes trabajar con las ideas 

pueden modernizarse, y cambiar para generar mayor desarrollo de los 

individuos y ser capaces, competentes, es decir, más eficaces y eficientes al 

resolver diferentes situaciones problemáticas. 

Existen contribuciones teóricas sobre el tema de psicólogos renombrados 

como Vygotsky, Piaget, Ausubel, entre otros, que nos han permitido entender 

mejor estos procesos, y más aún se han diseñado importantes programas 

basados en estas teorías que posibilitan desarrollar dichos procesos de 

pensamiento, lo cual va a redundar en la generación de aprendizajes más 

significativos, en las diferentes áreas curriculares en las instituciones 

educativas. Citado en (Crespo, 2004) 

 

1.3. Características del problema 

 

Los factores que influyen en la problemática del presente estudio, en la 

Institución Educativa “José María Arguedas”, Succhirca, Huarmaca-Piura 

son: el docente poco hace por cambiar su metodología, se limita a desarrollar 

clases tradicionales y memorísticas en donde el aula se convierte en el único 

espacio de aprendizaje y el objetivo principal de sus sesiones es la 

transmisión de conocimientos que el estudiante recepciona en forma pasiva; 

las actividades que  desarrollan en las sesiones son la resolución de 

ejercicios de aplicación y en algunas ocasiones plantea situaciones 

problemáticas de baja demanda cognitiva, pues están centradas en obtener 

una respuesta correcta más que en desarrollar la comprensión de los 

conceptos matemáticos involucrados, además,  la evaluación que practica es 

punitiva llevando a la desmotivación de los estudiantes y la obtención de 

bajos niveles de logro en el aprendizaje del área de Matemática. 
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Los intereses, vivencias, experiencias y situaciones del contexto de los 

estudiantes no son tomadas en cuenta al momento de desarrollar la clase, 

desaprovechando la oportunidad de hacer ver a los estudiantes que lo que 

están estudiando es parte de su realidad, y que la matemática es una ciencia 

útil e imprescindible no solo para los matemáticos, sino para ellos y toda la 

sociedad. Además, durante las sesiones de aprendizaje desarrolladas en la 

Institución Educativa en el área de Matemática se puede constatar que 

muchos estudiantes no son capaces de resolver problemas matemáticos 

sencillos, asimismo se aprecia el desinterés total por el aprendizaje del área 

y en muchos estudiantes se genera actitudes negativas hacia la Matemática 

manifestando a veces aversión por la misma. 

 

1.4. Metodología 

1.4.1. Tipo de Investigación: 

La presente investigación fue de tipo descriptivo – explicativo – propositivo. 

Descriptivo, debido a que este trabajo no está ligado a la aplicación del 

mismo en el contexto real educativo; sino que, a partir del análisis 

diagnóstico del contexto educativo, se vio la necesidad de elaborar una 

propuesta para lograr un futuro cambio de la realidad. 

 

Razón por la cual también es de tipo propositivo; ya que presenta una 

propuesta de solución al problema que se ha encontrado y analizado.  

 

 

1.4.2. Diseño de investigación 

Este trabajo de investigación corresponde a una investigación descriptivo – 

propositiva. Es descriptiva porque se dará a conocer un fenómeno de 

estudio, en este caso describir la problemática que presentan los 

estudiantes en cuanto al desarrollo de las habilidades metacognitivas; así 

mismo es propositiva porque al haber conocido la realidad anterior se hará 

una propuesta didáctica basada en los procesos cognitivos básicos 
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Rx

RcP

T

Leyenda

Rx: Diagnóstico de la realidad

T: Estudios teóricos

P: Propuesta pedagógica

Rc: Realidad cambiada

 

1.4.3. Población y muestra 

La población está conformada por 20 alumnos del IV ciclo (3ro. y 4to grado 

de primaria) de la Institución Educativa “José María Arguedas”, Succhirca, 

distrito de Huarmaca, provincia Huancabamba, región Piura.  

 

1.4.4. Técnica e instrumento de recolección de datos 

Las técnicas de recolección de datos utilizadas en la presente 

investigación las dividimos en dos grandes grupos: las de gabinete y las de 

campo. Dentro de las técnicas de gabinete, se han empleado las fichas 

bibliográficas y las hemerográficas que han tenido por objetivo recopilar 

información para poder elaborar el marco teórico y los antecedentes de 

estudio; y en las técnicas de campo se ha empleado la encuesta, por 

medio del cual hemos recolectado datos para la fase diagnóstica que ha 

sido el punto de partida de nuestra investigación. El instrumento fue el 

cuestionario, diseñado para el estudiante, para la recolección del 

diagnóstico situacional en base al análisis de las teorías y de la 

operacionalización de variables; tomando como base otros cuestionarios. 

 

 

 



28 

 

1.4.5. Método de investigación 

Para la investigación a desarrollar se utilizaron los siguientes métodos: 

Métodos Cuantitativos 

Puesto que para probar la hipótesis es necesario trabajar con datos 

cuantitativos, es por eso el uso de la estadística descriptiva e inferencial. 

Métodos teóricos: 

 Hipotético – deductivo: Utilizado en su carácter integracional y 

dialectico de la inducción – deducción para proponer la hipótesis 

como consecuencia de las inferencias del conjunto de datos 

empíricos que constituyeron la investigación y a la vez para arribar a 

las conclusiones a partir de la posterior contrastación hecha de las 

mismas. 

 Análisis y síntesis: Analizar los datos obtenidos en la recolección 

así como las múltiples relaciones de los diferentes aportes teóricos 

que nos conllevaron a una síntesis de los mismos y de construcción 

de nuestro marco teórico y conceptual. 

 Análisis histórico: Permite estudiar la evolución histórica tendencial 

del problema en los distintos contextos lo que nos condujo a su 

planteamiento y enunciado. 

 La abstracción.- es un procedimiento importantísimo para la 

comprensión del objeto. Mediante ellas se destaca la propiedad o 

relación de las cosas y fenómenos, descubriendo el nexo esencial 

oculto e inaccesible al conocimiento empírico. 

 Inductivo.- es un procedimiento mediante el cual, de hechos 

singulares, se pasa a proposiciones generales. 

 Deductivo.- es un procedimiento que se apoya en las aseveraciones 

y generalizaciones, a partir de las cuales se realizan demostraciones 

o inferencias particulares. 
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1.4.6. Método de análisis de datos 

El análisis de información se realizará utilizando el análisis cuantitativo 

mediante el trabajo estadístico a través del programa SPSS 24.  

Así mismo se tendrá en cuenta cuadros estadísticos para exponer los 

datos que se obtuvieron al aplicar los instrumentos de recolección. 

Medidas de tendencia central: 

Son valores numéricos, estadígrafos que representan la tendencia de todo 

el conjunto de datos estadísticos. Esta medida se utilizó para obtener un 

número representativo del puntaje promedio para los instrumentos 

aplicados.  

Media aritmética ( x ): 

Se emplea para obtener el promedio que resulta de la aplicación del pre 

test. Su fórmula es: 

 

Donde:  

X  = Media aritmética 

iixf  = Sumatoria de los productos de las frecuencias por el valor de 

sus variables respectivas.  

n  = Muestra total 

 

 

  

n

.xf
X ii
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes 

Internacionales  

Osses, S. y Jaramillo, S. (2008), en su trabajo de investigación titulado 

Metacognición: un camino para aprender a aprender, realizado para optar 

el grado de magister en la universidad de la Frontera, Chile. 

 

En este estudio las autoras precisan que la metacognición juega un papel 

muy importante en asistir a los lectores en el seguimiento de problemas, 

reconocer la comprensión, y construir su nivel de conciencia cuando no 

comprenden. En esta dirección, es preciso destacar el papel decisivo que 

juegan los profesores en el proceso. En efecto, para formar estudiantes 

metacognitivos es necesario contar con educadores metacognitivos. En 

pos del cumplimiento de esta meta, los docentes deben adecuar sus 

prácticas pedagógicas en el aula, siendo conscientes de sus 

potencialidades y limitaciones, planificando, controlando y evaluando, en 

primer lugar, sus propias actuaciones docentes. Esta reflexión sobre su 

propio quehacer educativo es, quizás, el camino más prometedor para 

que los profesores lleguen a regular de una manera eficaz sus estrategias 

de enseñanza, y puedan aproximarse al objetivo de enseñar a aprender a 

sus estudiantes, orientando el proceso educativo hacia una autonomía 

que les conduzca a aprender a aprender y favorezca la transferencia de 

sus aprendizajes a la cotidianeidad de su vida. (Osses Bustingorry & 

Jaramillo Mora, 2008) 

A partir de los conceptos vertidos en este artículo, es posible afirmar que 

la metacognición es un camino viable para lograr un desarrollo más pleno 

de la autonomía de los estudiantes, reflejándose éste, entre otros 

aspectos, en un aprendizaje que trasciende el ámbito escolar para 

proyectarse en la vida de los mismos, en un aprender a aprender. (Osses 

Bustingorry & Jaramillo Mora, 2008) 
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A fin de potenciar el desarrollo de la metacognición, es necesario formar 

alumnos más conscientes y autónomos en sus aprendizajes, sin olvidar el 

aspecto motivacional y el contexto apropiado, en el desarrollo de las 

estrategias de aprendizaje. (Osses Bustingorry & Jaramillo Mora, 2008) 

 

Haro, M. y Mendez A.  (2010), en su trabajo de investigación titulado:   El 

desarrollo de los procesos cognitivos básicos en las estudiantes del 

“Colegio Nacional Ibarra” sección diurna de los segundos y terceros años 

de bachillerato”, realizado en la Universidad Técnica del Norte, Ecuador. 

 

En la investigación del desarrollo de los procesos cognitivos básicos en 

las estudiantes del Colegio Nacional “Ibarra” sección diurna de los 

segundos y terceros años de bachillerato. El planteamiento se lo hicieron 

partiendo de la necesidad de incrementar y potenciar las capacidades 

intelectivas de los estudiantes ya que no existía énfasis en el desarrollo 

de los procesos cognitivos básicos en el proceso educativo, era necesario 

incrementar técnicas que conlleven a mejorar la forma de enseñanza. 

Para realizar el trabajo se tomó como objeto de estudio al colegio antes 

mencionado, con la participación directa de estudiantes y profesores, que 

son la población objeto de la investigación. 

El trabajo pretendió que los estudiantes y profesores se enmarquen de 

herramientas conceptuales y metodológicas para el mejor desarrollo de 

las capacidades y potencialidades intelectivas desarrollando los procesos 

cognitivos básicos.  

 

Nacionales  

Alcalá, G. (2012), en su investigación denominada: Aplicación de un 

programa de habilidades metacognitivas para mejorar la comprensión 

lectora en niños de 4to grado de primaria del Colegio Parroquial 

Santísima Cruz de Chulucanas, Piura. 

Al evaluar el nivel de comprensión lectora de los alumnos de 4to grado 

del colegio parroquial Santísima Cruz de Chulucanas, se halló que ambos 

grupos se encontraban al inicio del programa en el tercer nivel según la 
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Prueba de Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística Progresiva 

(CLP), aunque con distinto nivel de dominio de las habilidades medidas 

en dicha prueba, en la forma paralela A, pues ambos grupos puntuaban 

alrededor de la media estándar establecida (15,46). Dichos resultados 

confirman el bajo nivel de comprensión lectora de los niños peruanos con 

respecto al estándar internacional ya que el tercer nivel correspondería a 

un tercer grado de escolarización y no al cuarto en el que se encuentran 

los niños evaluados. 

El grupo experimental (4to grado A) alcanzó en la prueba de entrada 

(forma paralela A) una media de 14,64, con una distancia de -0,72 con 

respecto a la media estándar internacional de la prueba aplicada que es 

de 15,46. Mientras el grupo control (4to grado B) alcanzó en dicha prueba 

una media de 15,97, con una distancia de +0,51 con respecto a la media 

estándar internacional.  

Se observa, entonces, desde el inicio del programa que hay una 

significativa diferencia a favor del grupo control, por lo que se planteó 

como objetivo final del programa de intervención que el grupo 

experimental alcance y/o supere (como mínimo) la media estándar 

internacional y/o (como máximo) que alcance y o supere la media del 

grupo control. (Alcalá Adrianzén, 2012) 

 

Rebaza, E., en su trabajo de investigación intitulado: Relación entre 

estrategias metacognitivas, aprendizaje autorregulado y autoestima en los 

estudiantes del Instituto Superior Pedagógico Indoamérica. 

 

La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el uso de 

las estrategias metacognitivas, el aprendizaje autorregulado y la 

autoestima de los estudiantes del Instituto Superior Pedagógico 

Indoamérica 2011. Se trató de una investigación descriptiva correlacional, 

con una muestra de 110 estudiantes a los que se le aplicó un instrumento 

sobre el uso de las estrategias metacognitivas (O’Neill y Abedi 1996), 

consistente en un inventario de 20 ítems tipo Likert; para el aprendizaje 

autorregulado se aplicó el de Lindner Harris & Gordon V4.01 que estuvo 
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conformado por 80 ítems, así mismo para el autoestima se aplicó el 

inventario de autoestima de Coopersmith forma C (adaptado por 

Betancourt de contreras 1986) que consta de 25 reactivos de respuesta 

dicotómica. El coeficiente de correlación fue seleccionado por la 

correlación de Pearson. Los resultados obtenidos nos muestran que la 

correlación entre el desarrollo de estrategias metacognitivas y el 

aprendizaje autorregulado fue alta (r=0.767) igualmente la correlación 

entre el desarrollo de la autoestima y las estrategias metacognitivas 

también evidenció una alta correlación (r =0.726) a la par la correlación 

entre el aprendizaje autorregulado y el auto estima también era alta (r= 

0.934). De lo que se infiere que existe una correlación significativa entre 

estas variables de estudio. (Rebaza Villacorta, 2016) 

 

Travesaño, A (2018) en su tesis “Concepciones sobre la enseñanza de 

estrategias metacognitivas en la comprensión de lectura en docentes 

preuniversitarios” 

 

La presente investigación se ha planteado como propósito indagar sobre 

las concepciones que tienen los docentes preuniversitarios sobre las 

estrategias de comprensión de lectura. Asimismo, busca comprender 

cuáles son los procesos a través de los cuales los docentes enseñan y 

promueven el uso de dichas estrategias, con el fin de mejorar la 

comprensión de lectura de sus estudiantes. Para ello, se lleva a cabo un 

estudio cualitativo, mediante técnicas de entrevista semiestructurada y de 

observación directa. Luego de analizar y codificar los datos, se encuentra 

que, en todos los participantes de la investigación, subyacen dos modelos 

en la enseñanza-aprendizaje de la comprensión de lectura: el modelo 

ascendente, que asume que el lector debe extraer el significado del texto 

a partir de la decodificación de este, y el modelo tradicional trasmisionista, 

en el que el profesor asume el rol activo de la clase y el estudiante es el 

que recibe toda la información que debe aprender. Estos dos modelos 

son explicados por tres factores encontrados en la investigación: las 

teorías implícitas que subyacen en el docente, la calidad (y ausencia) de 
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la formación pedagógica y el contexto académico del centro 

preuniversitario en el que laboran. Asimismo, dentro del análisis de las 

estrategias de comprensión de lectura que se encuentran, la mayoría es 

utilizada por los docentes, pero no es enseñada; solo dos de ellas son 

enseñadas mediante la instrucción directa; y ninguna de ellas son de 

naturaleza metacognitiva. (Travesaño Riega, 2018) 

 

2.2. Base teórica 

A continuación, se expone los distintos enfoques, teorías y constructos 

que constituyen el fundamento psicopedagógico sobre el cual se sustenta 

la presente investigación. Se parte de una perspectiva epistemológica 

constructivista, reseñando especialmente el Aprendizaje Significativo de 

David Ausubel y la teoría Sociocultural de Lev Vigotsky, destacando los 

conceptos de Zona de Desarrollo Próximo y Mediación, relacionados 

directamente con el rol del docente y, finalmente, Metacognición como 

proceso de alto nivel cognitivo que involucra el control y supervisión de 

las fases utilizadas para el aprendizaje. 

 

2.2.1. La perspectiva constructivista 

 

El constructivismo es considerado esencialmente como un enfoque 

epistemológico sobre la formación del conocimiento. Así tenemos que 

Delval (1997) manifiesta que la característica más importante y original de 

esta perspectiva es que explica la formación del conocimiento situándose 

en el interior del sujeto, es decir, ayuda a entender qué es lo que sucede 

en la mente del estudiante cuando éste forma nuevos conocimientos. 

Desde esta perspectiva, el aprendizaje consiste en la creación de 

significados a partir de experiencias; por lo tanto, aprender se refiere a 

conjugar, confrontar o negociar el conocimiento entre lo que viene desde el 

exterior y lo que hay en el interior del estudiante. Citado en (Araya, Alfaro, 

& Andonegui, 2007) 
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Este enfoque considera al estudiante como centro de la enseñanza y como 

sujeto mentalmente activo en la adquisición del conocimiento, constructor 

de interpretaciones personales del mundo basadas en las experiencias e 

interacciones individuales, de manera que el conocimiento emerge de 

contextos significativos, y es en la interacción entre los estudiantes y el 

ambiente donde se crea el conocimiento. En este sentido, para Ríos (1999) 

el estudiante es un participante activo que, con el apoyo de agentes 

mediadores, establece relaciones entre los conocimientos que posee y las 

nuevas informaciones para lograr reestructuraciones cognitivas que le 

permitan darle significado a las situaciones que se presenten. De esta 

manera el conocimiento construido por cada estudiante puede 

considerarse como único. (Araya, Alfaro, & Andonegui, 2007) 

 

2.2.2. Aprendizaje significativo de David Ausubel 

 

Uno de los aspectos fundamentales que identifica el enfoque 

constructivista se refiere al aprendizaje significativo. Ausubel (1976) 

manifiesta que el aprendizaje implica una reestructuración activa de las 

percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el aprendiz posee en su 

estructura cognitiva. Señala como principales características del 

aprendizaje a la construcción, ya que el sujeto transforma y estructura la 

información que proviene del exterior, y la interacción, debido a que la 

información externa interrelaciona e interactúa con los conocimientos 

previos y las características personales del aprendiz. Citado en (Díaz 

Barriga & Hernández Rojas, 2011) 

 

Atendiendo a Díaz y (2002).  De acuerdo con los principios del aprendizaje 

significativo, los nuevos conocimientos se incorporan de forma sustantiva 

en la estructura cognitiva del estudiante. Esto se logra cuando el alumno 

relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos; para 

ello es fundamental que el alumno demuestre interés por aprender lo que 

se está mostrando. (Díaz Barriga & Hernández Rojas, 2011) 
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2.2.3. Teoría sociocultural de Lev Vigotsky  

 

De la teoría de Vygotsky (1979), se consideran básicamente los conceptos 

de mediación y zona de desarrollo próximo. En lo que respecta al primero, 

se puede señalar que uno de los aportes más importantes se relaciona con 

el uso de instrumentos mediadores (herramientas y signos) para entender 

los procesos sociales, indicando que la analogía básica entre signos y 

herramientas descansa en la función mediadora que caracteriza a ambos. 

(Martinez Rodriguez, 1999) 

 

Vygotsky, citado por Pozo (1989), considera que el estudiante no se limita 

a responder a los estímulos, sino que actúa sobre ellos, transformándolos, 

esto es posible gracias a la mediación de instrumentos que se interponen 

entre el estímulo y la respuesta. Se considera la actividad de aprendizaje 

como un proceso de transformación del medio a través del uso de 

instrumentos. (Martinez Rodriguez, 1999) 

 

En cuanto a la interacción entre aprendizaje y desarrollo, Vygotsky señala 

que el aprendizaje debe equipararse al nivel evolutivo del aprendiz; refiere 

dos niveles evolutivos: el nivel evolutivo real, que comprende el nivel de 

desarrollo de las funciones mentales de un niño. Supone aquellas 

actividades que los aprendices pueden realizar por sí solos y que son 

indicativas de sus capacidades mentales. (Martinez Rodriguez, 1999) 

 

Por otro lado, si se le ofrece ayuda o se le muestra cómo resolver un 

problema y lo soluciona, es decir, si el aprendiz no logra una solución 

independientemente del problema, sino que llega a ella con la ayuda de 

otros constituye su nivel de desarrollo potencial. Lo que los sujetos pueden 

hacer con ayuda de “otros, en cierto sentido, es más indicativo de su 

desarrollo mental que lo que pueden hacer por sí solos. 

 

Se evidenció que la capacidad de los aprendices de idéntico nivel de 

desarrollo evolutivo real, variaba en gran medida al aprender bajo la guía 
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de un mediador, e igualmente el subsiguiente curso de su aprendizaje 

sería distinto. Esta diferencia es la que denominó Zona de Desarrollo 

Próximo. 

 

De esta manera, se puede entender mediación como la experiencia de 

aprendizaje donde un agente mediador, actuando como apoyo, se 

interpone entre el aprendiz y su entorno para ayudarlo a organizar y 

desarrollar su sistema de pensamiento y facilitar la aplicación de nuevos 

instrumentos intelectuales. 

 

2.2.4. Teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. 

 

Para Howard Gardner, en primer término, sostiene que la inteligencia es la 

capacidad desarrollable y no sólo «la capacidad de resolver problemas y/o 

elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas». (Gamandé 

Villanueva, 2009) 

 

La inteligencia no sólo se reduce a lo académico, sino que es una 

combinación de todas las inteligencias. Ser hábil en el deporte o en las 

relaciones humanas implica unas capacidades que, por desgracia, no 

están seriamente contempladas en los programas de formación 

académica. 

¿Cómo hizo Gardner para definir estas diferentes inteligencias? 

 

Para definir cada ámbito de la inteligencia, Gardner estudió el desarrollo de 

habilidades en los niños y la forma en que se descomponían las diferentes 

capacidades en casos de daño cerebral. 

Además, Gardner observó cómo se manifestaba cada una de las 

inteligencias dentro de la cultura del individuo. (Gamandé Villanueva, 

2009) 

 

Gardner manifiesta que existen 8 tipos de Inteligencia, las cuales son: 
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1) Inteligencia lingüística 

 

Es considerada una de las más importantes. En general se utilizan 

ambos hemisferios del cerebro y es la que caracteriza a los 

escritores. El uso amplio del lenguaje ha sido parte esencial para el 

desarrollo de este tipo de inteligencia. 

Aspectos biológicos: un área específica del cerebro llamada “área 

de Broca” es la responsable de la producción de oraciones 

gramaticales. Una persona con esa área lesionada puede 

comprender palabras y frases sin problemas, pero tiene dificultades 

para construir frases más sencillas. Al mismo tiempo, otros 

procesos mentales pueden quedar completamente ilesos 

Capacidades implicadas: capacidad para comprender el orden y el 

significado de las palabras en la lectura, la escritura y, también, al 

hablar y escuchar. 

Habilidades relacionadas: hablar y escribir eficazmente. 

Perfiles profesionales: líderes políticos o religiosos, poetas, 

vendedores, escritores, etc. (Gamandé Villanueva, 2009) 

 

2) Inteligencia musical 

 

También conocida como “buen oído”, es el talento que tienen lo 

grandes músicos, cantantes y bailarines. La fuerza de esta 

inteligencia radica desde el mismo nacimiento y varía de igual 

manera de una persona a otra. Un punto importante en este tipo de 

inteligencia es que por fuerte que sea, necesita ser estimulada para 

desarrollar todo su potencial, ya sea para tocar un instrumento o 

para escuchar una melodía con sensibilidad. 

Aspectos biológicos: ciertas áreas del cerebro desempeñan papeles 

importantes en la percepción y la producción musical. Éstas, 

situadas por lo general en el hemisferio derecho, no están 

localizadas con claridad como sucede con el lenguaje. Sin embargo, 

pese a la falta de susceptibilidad concreta respecto a la habilidad 
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musical en caso de lesiones cerebrales, existe evidencia de 

“amusia” (pérdida de habilidad musical).  

Capacidades implicadas: capacidad para escuchar, cantar, tocar 

instrumentos. 

Habilidades relacionadas: crear y analizar música. 

Perfiles profesionales: músicos, compositores, críticos musicales, 

etc. (Gamandé Villanueva, 2009) 

 

3) Inteligencia lógica matemática 

 

Quienes pertenecen a este grupo, hacen uso del hemisferio lógico 

del cerebro y pueden dedicarse a las ciencias exactas. De los 

diversos tipos de inteligencia, éste es el más cercano al concepto 

tradicional de inteligencia. En las culturas antiguas se utilizaba éste 

tipo de inteligencia para formular calendarios, medir el tiempo y 

estimar con exactitud cantidades y distancias. 

 

Capacidades implicadas: capacidad para identificar modelos, 

calcular, formular y verificar hipótesis, utilizar el método científico y 

los razonamientos inductivo y deductivo. 

 

Habilidades relacionadas: capacidad para identificar modelos, 

calcular, formular y verificar hipótesis, utilizar el método científico y 

los razonamientos inductivo y deductivo.  Perfiles profesionales: 

economistas, ingenieros, científicos, etc. (Gamandé Villanueva, 

2009) 

 

4) Inteligencia espacial 

 

Esta inteligencia la tienen las personas que puede hacer un modelo 

mental en tres dimensiones del mundo o en su defecto extraer un 

fragmento de él. Esta inteligencia la tienen profesiones tan diversas 

como la ingeniería, la cirugía, la escultura, la marina, la arquitectura, 



40 

 

el diseño y la decoración. Por ejemplo, algunos científicos utilizaron 

bocetos y modelos para poder visualizar y decodificar la espiral de 

una molécula de ADN. 

 

Aspectos biológicos: el hemisferio derecho (en las personas 

diestras) demuestra ser la sede más importante del cálculo espacial. 

Las lesiones en la región posterior derecha provocan daños en la 

habilidad para orientarse en un lugar, para reconocer caras o 

escenas o para apreciar pequeños detalles. 

 

Los pacientes con daño específico en las regiones del hemisferio 

derecho, intentarán compensar su déficit espacial con estrategias 

lingüísticas: razonarán en voz alta, para intentar resolver una tarea 

o bien se inventarán respuestas. Pero las estrategias lingüísticas no 

parecen eficientes para resolver tales problemas. 

 

Las personas ciegas proporcionan un claro ejemplo de la distinción 

entre inteligencia espacial y perspectiva visual. Un ciego puede 

reconocer ciertas formas a través de un método indirecto, pasar la 

mano a lo largo de un objeto, por ejemplo, construye una noción 

diferente a la visual de longitud. Para el invidente, el sistema 

perceptivo de la modalidad táctil corre en paralelo a la modalidad 

visual de una persona visualmente normal. Por lo tanto, la 

inteligencia espacial sería independiente de una modalidad 

particular de estímulo sensorial. 

Capacidades implicadas: capacidad para presentar ideas 

visualmente, crear imágenes mentales, percibir detalles visuales, 

dibujar y confeccionar bocetos. 

Habilidades relacionadas: realizar creaciones visuales y visualizar 

con precisión.  Perfiles profesionales: artistas, fotógrafos, 

arquitectos, diseñadores, publicistas, etc. (Gamandé Villanueva, 

2009) 
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5) Inteligencia corporal – kinestésica 

 

Los kinestésicos tienen la capacidad de utilizar su cuerpo para 

resolver problemas o realizar actividades. Dentro de este tipo de 

inteligencia están los deportistas, cirujanos y bailarines. Una aptitud 

natural de este tipo de inteligencia se manifiesta a menudo desde 

niño. 

Aspectos biológicos: el control del movimiento corporal se localiza 

en la corteza motora y cada hemisferio domina o controla los 

movimientos corporales correspondientes al lado opuesto. En los 

diestros, el dominio de este movimiento se suele situar en el 

hemisferio izquierdo. La habilidad para realizar movimientos 

voluntarios puede resultar dañada, incluso en individuos que 

puedan ejecutar los mismos movimientos de forma refleja o 

involuntaria. La existencia de apraxia específica constituye una línea 

de evidencia a favor de una inteligencia cinética corporal. 

 

Capacidades implicadas: capacidad para realizar actividades que 

requieren fuerza, rapidez, flexibilidad, coordinación óculo-manual y 

equilibrio. 

Habilidades relacionadas: utilizar las manos para crear o hacer 

reparaciones, expresarse a través del cuerpo. 

Perfiles profesionales: escultores, cirujanos, actores, modelos, 

bailarines, etc. (Gamandé Villanueva, 2009) 

 

6) Inteligencia intrapersonal 

Este tipo de inteligencia nos permite formar una imagen precisa de 

nosotros mismos; nos permite poder entender nuestras necesidades 

y características, así como nuestras cualidades y defectos. Y 

aunque se dijo que nuestros sentimientos si deben ayudar a guiar 

nuestra toma de decisiones, debe existir un límite en la expresión de 

estos. Este tipo de inteligencia es funcional para cualquier área de 

nuestra vida. 
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Aspectos biológicos: los lóbulos frontales desempeñan un papel 

central en el cambio de la personalidad, los daños en el área inferior 

de los lóbulos frontales pueden producir irritabilidad o euforia; en 

cambio, los daños en la parte superior tienden a producir 

indiferencia, languidez y apatía (personalidad depresiva). Entre los 

afásicos que se han recuperado lo suficiente como para describir 

sus experiencias se han encontrado testimonios consistentes: 

aunque pueda haber existido una disminución del estado general de 

alerta y una considerable depresión debido a su estado, el individuo 

no se siente a sí mismo una persona distinta, reconoce sus propias 

necesidades, carencias, deseos e intenta atenderlos lo mejor 

posible. 

 

Capacidades implicadas: capacidad para plantearse metas, evaluar 

habilidades y desventajas personales y controlar el pensamiento 

propio. 

Habilidades relacionadas: meditar, exhibir disciplina personal, 

conservar la compostura y dar lo mejor de sí mismo. 

Perfiles profesionales: individuos maduros que tienen un 

autoconocimiento rico y profundo. (Gamandé Villanueva, 2009) 

 

7) Inteligencia interpersonal 

 

Este tipo de inteligencia nos permite entender a los demás. Está 

basada en la capacidad de manejar las relaciones humanas, la 

empatía con las personas y el reconocer sus motivaciones, razones 

y emociones que los mueven. Esta inteligencia por sí sola es un 

complemento fundamental de las anteriores, porque tampoco sirve 

de nada si obtenemos las mejores calificaciones, pero elegimos mal 

a nuestros amigos y en un futuro a nuestra pareja. La mayoría de 

las actividades que a diario realizamos dependen de este tipo de 

inteligencia, ya que están formadas por grupos de personas con los 



43 

 

que debemos relacionarnos. Por eso es indispensable que un líder 

tenga este tipo de inteligencia y además haga uso de ella. 

 

Aspectos biológicos: todos los indicios proporcionados por la 

investigación cerebral sugieren que los lóbulos frontales 

desempeñan un papel importante en el conocimiento interpersonal. 

Los daños en esta área pueden causar cambios profundos en la 

personalidad, aunque otras formas de la resolución de problemas 

puedan quedar inalteradas: una persona no es la misma después 

de la lesión. 

 

La evidencia biológica de la inteligencia interpersonal abarca 

factores adicionales que, a menudo, se consideran excluyentes de 

la especie humana. 

La prolongada infancia de los primates, que establece un vínculo 

estrecho con la madre, favorece el desarrollo intrapersonal; 2) la 

importancia de la interacción social entre los humanos que 

demandan participación y cooperación. La necesidad de cohesión al 

grupo, de liderazgo, de organización y solidaridad, surge como 

consecuencia de la necesidad de supervivencia. 

 

Capacidades implicadas: trabajar con gente, ayudar a las personas 

a identificar y superar problemas. 

Habilidades relacionadas: capacidad para reconocer y responder a 

los sentimientos y personalidades de los otros. 

Perfiles profesionales: administradores, docentes, psicólogos, 

terapeutas. (Gamandé Villanueva, 2009) 

 

8) Inteligencia naturalista 

Este tipo de inteligencia es utilizado al observar y estudiar la 

naturaleza. Los biólogos son quienes más la han desarrollado. La 

capacidad de poder estudiar nuestro alrededor es una forma de 
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estimular este tipo de inteligencia, siempre fijándonos en los 

aspectos naturales con los que vivimos. 

En 1995, esta inteligencia se añadió. Por lo tanto, antes se hablaba 

de los 7 tipos de inteligencia de Gardner. (Gamandé Villanueva, 

2009) 

 

2.3. Base conceptual 

Metacognición 

 

La metacognición es la capacidad de autorregular los procesos de 

aprendizaje. Como tal, involucra un conjunto de operaciones 

intelectuales asociadas al conocimiento, control y regulación de los 

mecanismos cognitivos que intervienen en que una persona recabe, 

evalúe y produzca información, en definitiva: que aprenda. 

El vocablo metacognición es un neologismo compuesto por los 

vocablos “cognición”, del latín cognitĭo, cognitiōnis, que traduce 

conocimiento, y el elemento compositivo meta, que proviene del griego 

μετα- (meta), que significa acerca de. 

En este sentido, la metacognición, según los autores más entendidos, 

hace referencia a la acción y efecto de razonar sobre el propio 

razonamiento o, dicho en otras palabras, de desarrollar conciencia y 

control sobre los procesos de pensamiento y aprendizaje. Todo esto 

implica que la persona sea capaz de entender la forma en que piensa 

y aprende y, de esta manera, aplicar ese conocimiento sobre estos 

procesos para obtener mejores resultados. (Soto, 2003) 

 

La metacognición es una herramienta muy útil para mejorar las 

destrezas intelectuales, optimizar los procesos de aprendizaje, e, 

incluso, facilitar la ejecución tareas cotidianas, tan sencillas como, por 

ejemplo, tomar una decisión. (Soto, 2003) 
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En psipedagogía, los estudios referentes a metacognición datan de la 

década de 1970, cuando el John Flavell acuñó el término a partir de 

sus investigaciones sobre los procesos cognitivos de las personas. En 

sus observaciones, Flavell determinó que las personas necesitaban 

emplear un nivel de pensamiento superior que pusiera atención sobre 

los otros procesos intelectuales para corregir errores, optimizar 

mecanismos cognitivos y mejorar la implementación de estrategias 

para la ejecución de tareas. 

La importancia de la metacognición, en este sentido, sería que su 

dominio nos permitiría autogestionar y controlar nuestros procesos de 

aprendizaje, mejorar su eficiencia, optimizarlos. (Soto, 2003) 

 

Metacognición en el proceso enseñanza – aprendizaje 

 

En el área de Educación, la adquisición de herramientas para el 

desarrollo de habilidades metacognitivas favorece el desarrollo del 

pensamiento crítico, estimula la capacidad de autorreflexión y crea en 

el estudiante una conciencia de autonomía, autocontrol y 

autorregulación de los procesos de aprendizaje. Además, el dominio 

de la metacognición les proporciona la posibilidad de desarrollar un 

pensamiento propio, que trascienda las interpretaciones formales del 

programa de estudio. (Soto, 2003) 

 

Habilidades Metacognitivas  

 

Son las facilitadoras de la cantidad y calidad del conocimiento que se 

tiene, su control, su dirección y su aplicación a la resolución de 

problemas, tareas, etc. Se clasifican en habilidades de: 

Planificación: Esta involucra la selección de estrategias apropiadas y 

las del uso de recursos para su ejecución, por ejemplo, hacer un 

análisis de cuál es la mejor estrategia para buscar la idea central del 

texto. 
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Control: Verificar el resultado de las estrategias aplicadas, revisar su 

efectividad, hacer una autoevaluación de cuanto estamos 

comprendiendo, almacenando, aprendiendo o recuperando 

información. 

Evaluación: Se refiere a los procesos reguladores y del resultado de la 

comprensión y nuestro aprendizaje. 

Monitoreo: Observación y apreciación de la eficacia de la estrategia 

utilizada o de la modificación del proceso con relación con los 

resultados obtenidos.  

Acceso: Hace Referencia a que se necesita no solo el conocimiento 

sino la habilidad para adquirir ese conocimiento en el momento 

apropiado. (Soto, 2003) 

Procesos cognitivos básicos: Atención, percepción y memoria 

 

Si bien es cierto para facilitar su comprensión se presentan por 

separado, hay  entre ellos una gran interrelación pues las múltiples 

funciones mentales requieren de la labor integrada o coordinada de 

estos procesos. Así, una tarea tan sencilla y automática como la 

lectura de una palabra resultaría muy difícil o imposible si no se ha 

atendido suficientemente o si se trata de una palabra que se ve por 

primera vez.  Podemos reconocer un objeto porque ya hemos tenido 

una experiencia con él y porque, además, recordamos esa 

experiencia.  

 

De esta manera, para que podamos interactuar con el entorno de 

forma satisfactoria, los distintos procesos psicológicos tienen que 

coordinarse. El cerebro de la especie humana es inmaduro al nacer. 

Esta característica le provee de una gran plasticidad que posibilita el 

modelado de estructuras y funciones del sistema nervioso a lo largo 

de la vida, y capacita al ser humano para adquirir conocimientos 

durante un largo período de tiempo. Al parecer, la gran capacidad de 

adaptación de los humanos a las diversas circunstancias a las que se 

ven sometidos a lo largo de su vida se debe a esta posibilidad de 
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modificación estructural y funcional del cerebro, a partir de los 

conocimientos que va adquiriendo y las experiencias vividas. La 

adaptación al medio, que incrementa la probabilidad de nuestra 

supervivencia como especie, es más eficaz si somos capaces de 

extraer información veraz y útil, y para ello es necesario que los 

mecanismos receptores y los sistemas perceptuales funcionen 

correctamente.  (Soto, 2003) 

A esos procesos mediante los cuales la información sensorial entrante 

(input) es transformada, reducida, elaborada, almacenada, recordada 

o utilizada se le denomina cognición. Justamente, cognición, según 

Ausubel (1997), equivale a capacidad de procesamiento de la 

información a partir de la percepción y la experiencia, pero del mismo 

modo de las inferencias, la motivación o las expectativas, y para ello 

es necesario que se pongan en marcha otros procesos como la 

atención, la memoria, el aprendizaje, el pensamiento, etc...  

En este sistema cognitivo o sistema general de procesamiento de la 

información, la percepción se constituye en el pilar fundamental en el 

que se asientan los procesos cognitivos básicos o simples (atención, 

memoria y aprendizaje).  

 

Tradicionalmente se presentan percepción y atención como procesos 

muy vinculados, incluso se concibe la atención como una propiedad 

de la percepción que permite seleccionar eficazmente la información 

relevante. Una relación similar se produce entre atención y memoria, 

porque tenemos memoria, principalmente, de la información 

seleccionada o atendida. Del mismo modo que la atención influye en 

procesos como la percepción o la memoria, ésta se ve influenciada 

por otros como la motivación, que interviene en la resistencia a la 

distracción. La motivación también influye en procesos como la 

percepción, ya que los estímulos que permiten satisfacer necesidades 

y deseos se perciben con más facilidad (ejemplo, algunos estudios 

muestran cómo las personas son más sensibles a los estímulos 

relacionados con comida o bebida cuando están hambrientas y 
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sedientas).  De este modo, atención y motivación intervienen como 

procesos de activación y orientación que intervienen en el 

procesamiento de la información, afectando (facilitando o 

entorpeciendo) el papel de los otros procesos psicológicos básicos 

como la percepción, el aprendizaje o la memoria. (Soto, 2003) 

 

a. Percepción. 

Las investigaciones realizadas demuestran que desde las primeras 

semanas, los recién nacidos poseen  capacidades para percibir el 

mundo que les rodea. Esta percepción ocurre a través de los sentidos, 

como se puede suponer, las habilidades de los niños en este aspecto 

mejoran rápidamente con el paso de los años. 

 

La percepción, necesita de los procesos de sensación (información 

captada acerca del mundo físico proporcionada por nuestros 

receptores sensoriales), desde la cual se constituye el proceso en el 

que seleccionamos, organizamos e interpretamos la información 

captada por nuestros receptores sensoriales, a esto llamamos 

percepción. 

 

La percepción es una interpretación de la sensación en forma 

estructurada y puede ser visual, auditiva, táctil, olfativa o gustativa. 

Dicha percepción capacita al ser humano para: distinguir la 

información necesaria, explorar lo que nos rodea y evitar peligros 

(obstáculos, trampas). 

 

Los niños responden a los sonidos incluso antes de nacer, cuando 

están en el vientre de la madre y cuando perciben algún sonido 

intenso se mueven más. Al nacer ya oyen y reaccionan de manera 

diferente ante la distinta intensidad de los sonidos. Desde los primeros 

días los bebés son capaces de reconocer las voces de los familiares 

cercanos y se sienten más atraídos por los sonidos similares a la voz 

humana. (Soto, 2003) 
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b. Atención 

Para el desarrollo de la percepción es necesario el funcionamiento de 

los procesos de atención, la cual es la capacidad del individuo para 

focalizar sus percepciones, en estímulos determinados, desestimando 

la relevancia de otras fuentes de estimulación. 

En la institución educativa, el niño requiere del pleno funcionamiento 

de la atención para concentrarse en las clases  y disminuir la atención 

en aspectos considerados secundarios para ese contexto como es el 

observar el color del lápiz o los ruidos que hacen otros compañeros. 

 

La atención es un proceso mental que permite que el estudiante se 

centre en un determinado estímulo o información relevante. Se 

pueden distinguir diferentes tipos de atención. La atención focalizada 

implica que el estudiante se concentre en un determinado estímulo; la 

atención selectiva requiere la concentración en un estímulo o 

información mientras se inhiben las respuestas a otros estímulos 

distractores; la atención mantenida o sostenida consiste en la 

persistencia y el mantenimiento de la atención durante la ejecución de 

una tarea. En el recién nacido la atención es involuntaria. (Soto, 2003) 

 

c. Memoria 

La conducta y el desempeño intelectual se manifiesta gracias a los 

procesos de memoria, por medio de los cual codificamos, 

almacenamos y recuperamos información. Cada una de estas tres 

partes de la definición de la memoria: codificación, almacenamiento y 

recuperación,  representa un proceso diferente 

 

Codificación: Es el recuerdo inicial de la información. 

Almacenamiento: Guardar la información para emplearla en un futuro. 

Recuperación: Localización de la información almacenada. 

 

La etapa infantil se caracteriza por el desarrollo intenso de la 

capacidad de retención mental y reproducción. En esta etapa la 
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memoria es básicamente de carácter involuntario, el niño retiene lo 

que captó su atención en la actividad y lo que produjo una impresión 

en él. 

 

Estos procesos cognitivos son las bases para el desarrollo de los 

procesos cognitivos superiores de los estudiantes: Lenguaje, 

pensamiento e  inteligencia. Es por ello la importancia de brindar a los 

niños estímulos adecuados en calidad y cantidad, en el momento 

oportuno. 

 

En las actividades y los juegos que el niño realiza, pone en 

funcionamiento los procesos básicos de atención, percepción y 

memoria. Cuando existen dificultades para atender, percibir y recordar 

es cuando el niño presenta problemas en la adquisición del lenguaje, 

la lectura-escritura y otras materias importantes para la etapa escolar 

y para su desempeño en general. (Soto, 2003) 

 

Procesos cognitivos y comprensión lectora  

Concebida la comprensión como “proceso constructivo que a partir de 

ciertos datos actuales (input) e información previa disponible en la 

memoria, tiene como objetivo llegar a una interpretación de aquellos” 

(Parodi, 1999: p. 20),  es pertinente y asimismo, necesario, establecer 

una estrecha relación entre comprensión y cognición. Si no hubiera 

cognición el proceso de comprensión de no tendría lugar. A la 

cognición concierne el funcionamiento de la mente. Los procesos 

cognitivos (percepción, atención y memoria),  involucran componentes 

mentales que permiten captar mediante los sentidos esos datos 

actuales, fijar la atención en algunos principalmente, representarlos 

mentalmente a través del pensamiento y relacionarlos (asemejarlos, 

diferenciarlos o complementarlos) con información previa guardada en 

la memoria, para finalmente interpretarlos y exteriorizarlos con un 

lenguaje conveniente. 
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Para el proceso constructivo e interpretativo de la comprensión son 

imprescindibles los procesos cognitivos y, en este caso, para el 

proceso de comprensión lectora, puesto que el acto de leer implica, no 

únicamente la decodificación de letras, palabras, puntuación, sino la 

interacción entre la información obtenida de los datos formales 

presentes en el texto y la información almacenada en el cerebro del 

sujeto, para construir una interpretación coherente de lo percibido. 

Indudablemente, los procesos cognitivos facilitan y agilizan esa 

interacción que deriva en interpretación. Tales procesos, si bien tienen 

una base biológica, pueden ser utilizados estratégicamente. Vygotsky 

(1987) y otros autores, han coincidido en que la comprensión 

satisfactoria de un texto o cualquier evento se basa en el control de los 

propios procesos cognitivos o mentales y en aprender a ponerlos al 

servicio de una meta o intención, en usarlos estratégicamente.  

 

La comprensión lectora es un proceso de alto orden donde se dan 

distintos niveles de procesamiento de la información, participando en 

coordinación los procesos cognoscitivos: perceptivos, atencionales y 

de memoria. Los procesos atencionales permiten el acceso selectivo 

de la información, la consolidación y el mantenimiento de un control 

permanente sobre la acción y el procesamiento de los estímulos 

relevantes eligiendo, de todos los estímulos, la información útil. Para 

Cuetos (2000), los procesos perceptivos involucran la interpretación y 

organización de elementos físicos de los estímulos produciéndose 

conductas de discriminación visual y auditiva que se ocupan de 

recabar la información textual. Los procesos de memoria controlan, 

regulan y permiten la manipulación temporal de la información 

necesaria para dar significado a un texto. A través de la memoria 

visual se reconocen las unidades gráficas y a través de la memoria 

auditiva, se facilita correspondencia fonémica a los estímulos visuales. 

Los procesos perceptivos, atencionales y de memoria, se involucran 

en la comprensión lectora ya que ayudan a procesar el texto. La 

capacidad de la memoria a corto plazo resulta limitada, y 
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gradualmente se va construyendo una representación del texto 

definida como una secuencia de proposiciones conectadas que 

conciernen a los temas más significativos. La comprensión de un texto 

requiere que el lector construya una representación mental, donde 

integre información nueva a través de procesos perceptuales y 

atencionales con los conocimientos previos que posee. (Soto, 2003) 

 

  



53 

 

CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

3.1. Análisis y discusión de los resultados de los instrumentos utilizados. 

A través de los resultados, se muestra que prevalece la enseñanza 

tradicional del área de matemática en los estudiantes del IV ciclo, I.E. 

“José María Arguedas”, Succhirca, Huarmaca - Piura, el cual fue 

determinado a través de un diagnóstico, utilizando para ello instrumentos 

como la encuesta que se aplicó a 20 alumnos del IV ciclo de educación 

primaria de la mencionada Institución Educativa. La encuesta nos 

permitió recolectar y analizar información acerca de los procesos 

didácticos en el proceso de enseñanza y aprendizaje del área 

matemática dentro del aula. 

  

Gráfico N° 01 

Los problemas planteados de matemática por el docente dentro del aula 

siempre se solucionan mediante: 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Encuesta realizada a los alumnos del del IV ciclo, I.E. “José María Arguedas”. 

Análisis 

Del total de los alumnos encuestados, el 90%, manifiesta, que la 

solución de problemas de matemática planteados por el docente se 

realiza en forma expositiva tradicionalista, mientras que el 10% 

manifiesta que se realiza mediante el diálogo entre estudiantes. 
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Gráfico N° 02 

Elementos contradictorios del problema matemático planteado por el 

profesor, sólo expone: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los alumnos del del IV ciclo, I.E. “José María Arguedas”. 

 

Análisis 

Del total de los alumnos encuestados, el 85%, manifiesta, que los 

elementos contradictorios que encierran los problemas matemáticos, 

solamente lo expone el docente sin la participación del estudiante, 

mientras que el 15% manifiesta lo realiza el estudiante, se observa 

entonces que hay más participación de parte del profesor.  

 

Gráfico N° 03 

En la búsqueda parcial del problema matemático dentro del aula, quien 

busca la solución 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los alumnos del del IV ciclo, I.E. “José María Arguedas”. 
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Análisis 

Del total de los alumnos encuestados, el 10%, manifiesta que quien 

busca una solución parcial al problema matemático es el estudiante, 

observando su poca participación, mientras que el 90% manifiesta que 

es el docente quien realiza la búsqueda parcial al problema matemático, 

observándose su amplia participación. 

 

Gráfico N° 04 

Para la solución de los problemas matemáticos dentro del aula siempre 

se elabora 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los alumnos del del IV ciclo, I.E. “José María Arguedas”. 

 

 

Análisis 

Del total de los alumnos encuestados, el 5%, manifiesta, que para la 

solución de problemas matemáticos el docente elabora su plan de 

trabajo, mientras que el 5% manifiesta que elabora plan de investigación, 

el 10% manifiesta que realiza plan de actividad, mientras el mayor 

porcentaje que es el 80% percibe que el docente no elabora ninguno de 

los planes mencionados. 
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Gráfico N° 05 

Considera que los problemas matemáticos, surgen cuando: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los alumnos del del IV ciclo, I.E. “José María Arguedas”. 

 

Análisis 

Del total de los alumnos encuestados, el 40%, considera que los 

problemas matemáticos surgen cuando existe la falta de conocimiento 

por parte del estudiante, mientras que el 10% manifiesta que se debe al 

exceso de datos que posee un problema, el 30% manifiesta que se debe 

a la falta de datos que tiene un problema matemático, mientras el 20% 

percibe que los problemas matemáticos surgen debido a todas las 

causas anteriores. 
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3.2. Propuesta 

3.2.1. Título 

Estrategias didácticas para mejorar los procesos cognitivos en el área de 

matemática en estudiantes del IV ciclo, I.E. “José María Arguedas”, 

Succhirca, Huarmaca-Piura, 2018. 

 

3.2.2. Objetivos 

 

3.2.2.1. General 

Diseñar estrategias didácticas utilizando la estrategia REACT para 

contribuir a la mejora de los procesos didácticos en el área de la 

matemática en la Institución Educativa “José María Arguedas” Succhira, 

Huarmaca. Piura. 

 

3.2.3. Fundamentación teórica 

Se diseñan estrategias didácticas sustentadas en las teorías 

psicogenética de Jean Piaget y sociocultural de Lev Semiónovich 

Vygotsky. 

Es así, que para el presente estudio se utilizaron las estrategias del 

REACT, cómo se describen a continuación: 

a. Relación: Enseñar en el contexto de las experiencias de vida cotidiana 

del estudiante, partiendo de situaciones familiares y apoyándose en sus 

conocimientos preexistentes. Esta “relación” es el punto de partida clave, 

ya que “sumerge” al estudiante en una situación problemática con 

significado. 

b. Experimentación:  Aprender haciendo, en el contexto de procesos de 

exploración, descubrimiento e invención. Incluye actividades de 

manipulación, resolución de problemas del mundo real y actividades 

prácticas de laboratorio.  
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c. Aplicación: Aprender poniendo los conceptos en acción, en el contexto 

que proporcionan ejercicios y problemas relevantes de la realidad. Es en 

este momento en que el alumno puede ver como un principio científico 

“vive”. 

d. Cooperación: Aprender en el contexto de compartir, interactuar, 

comunicarse con otros. Esta subestrategia pone en acción la idea que 

acuñó Vigotsky, acerca de la construcción social del conocimiento. Por 

otro lado, esta fase de estrategia provee varios aspectos colaterales de 

formación y desarrollo del carácter (habilidades de comunicación, 

autoestima, trabajo en equipo, etc.).  

e. Transferencia: Proponer a los alumnos el uso del conocimiento 

adquirido en un nuevo contexto o en una nueva situación no abordado/a 

en el aula. Huelga decir que esta es la finalidad última de todo proceso 

de aprendizaje. 

3.2.4. Contenidos 

CAPACIDADES 

DEL ÁREA DE 

MATEMÁTICA 

CAPACIDADES ESPECÍFICAS 
ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS 

 Matematiza 
situaciones 

 

Asociar situaciones con objetos 

matemáticos (números, formas, 

regularidades, sistemas, etc) 
A) RELACIÓN 

 

B) EXPERIMENTACIÓN 

 

 

C) APLICACIÓN 

 

D) COOPERACIÓN 

 

 

E) TRANSFERENCIA 

 Comunica y 
representa 
ideas 
matemática
s 

 
 

Interpretar y expresar el 

significado de los objetos 

matemáticos mediante 

representaciones (como 

tablas, diagramas, gráficos, 

etc.) 

 Elabora y 
usa 
estrategias 
 

Planificar y ejecutar estrategias 

heurísticas (ensayo y error, 

buscar un patrón, hacer una 

representación, esquema, 
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diagrama, hacer una tabla, 

buscar un problema análogo, 

particularizar, generalizar, etc.), 

procedimientos y estimaciones. 

 Razona y 
argumenta 
generando 
ideas 
matemática
s. 

Hacer conjeturas, formular 

hipótesis, justificar y validar 

conclusiones, usando objetos 

matemáticos, 

 

3.2.5. Sistema metodológico 

3.2.5.1. Del programa en general 

Las estrategias didácticas utilizando la estrategia REACT, dirigido a 

estudiantes del IV ciclo, I.E. “José María Arguedas”, Succhirca, 

Huarmaca-Piura, 2018. La propuesta contiene 08 sesiones de 

aprendizaje en donde se consideran las 4 competencias matemáticas: 

Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad, Actúa y 

piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, equivalencia y 

cambio, Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, 

movimiento y localización y Actúa y piensa matemáticamente en 

situaciones de gestión de datos e incertidumbre. Para el logro de las 

competencias el estudiante movilizará en la resolución de situaciones 

problemáticas las capacidades matemáticas: Matematiza situaciones, 

Comunica y representa ideas matemáticas, Elabora y usa estrategias y 

Razona y argumenta generando ideas matemáticas.  

Así también las actividades que se desarrollan en las sesiones de 

aprendizaje de este programa están debidamente secuenciadas de 

modo que se evidencie el desarrollo de la estrategia REACT. 
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3.3. MODELO TEÓRICO DE LA PROPUESTA. 

 

 

 

 

 

 

Piaget 

Lev Vigosky MEJORAR LOS 
PROCESOS 

COGNITIVOS 

RELACIÓN 

ESTRATEGIAS 

 MATEMATIZA 
SITUACIONES 

ELABORA Y USA 
ESTRATEGIAS 

RAZONA Y 

ARGUMENTA 

CONTENIDOS 

EVALUACIÓN: 
Observación directa 

 

TEORIAS   

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

PARA MEJORAR 
PROCESOS 

COGNITIVOS 

EXPERIMENTACIÓN 

            COOPERACIÓN 

             TRANSFERENCIA 

APLICACIÓN 

 COMUNICA Y 
REPRESENTA IDEAS 
MATEMÁTICAS 
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CONCLUSIONES 

1. Se diagnosticó que existe utilización de procesos didácticos 

tradicionales en la I.E. “José María Arguedas, caracterizado porque el 

90% de los estudiantes consideran que los problemas planteados 

siempre se solucionan por exposición del docente, mientras que el 

10% con dialogo entre estudiantes; para el 85%, los docentes sólo 

exponen elementos contradictorios del problema matemático y el 15% 

es para estudiantes; para el 90%, los profesores son quienes buscan 

la solución parcial del problema. Además, para el 80%, los docentes 

no elaboran ningún plan (de trabajo, actividad e Investigación) para la 

solución de problemas; y el 40% considera que los problemas 

matemáticos surgen cuando existe la falta de conocimiento. 

2. La teoría Psicogenética de Jean Piaget, Sociocultural de Lev 

Semiónovich Vygotsky y Aprendizaje Significativo de David Ausubel 

me ayudó a fundamentar el diseño de estrategias didácticas en el 

área de matemática, centrando su atención en las habilidades 

metacognitivas como un factor muy importante en el desarrollo de 

dicha área. 

3. Se diseñó una propuesta de estrategias didácticas utilizando la 

estrategia REACT, sustentadas en las teorías Psicogenética de Jean 

Piaget, Sociocultural de Lev Semiónovich Vygotsky y Aprendizaje 

Significativo de David Ausubel; dirigido a los estudiantes del sexto 

grado de educación primaria; dentro de las que se han propuesto 08 

sesiones de aprendizaje donde se incluye la estrategia REACT, tanto 

en relación, experimentación, aplicación, cooperación y transferencia.  
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RECOMENDACIONES 

 

 El programa de estrategias didácticas genera cambios positivos hacia el 

aprendizaje, por ello se recomienda que sea replicable en todas las 

áreas de aprendizaje. 

  

 Promover y apostar por la innovación de la investigación científica para 

el fomento de cambios en el enfoque de aplicación de la praxis 

educativa. 

 

 A los docentes de matemáticas que estén en proceso de formación o 

comenzando la práctica, en todos los niveles, se les debe ofrecer el 

desarrollo profesional adecuado en la estrategia REACT para el 

desarrollo de lecciones de matemáticas que se apoyen en ambientes 

enriquecidos de una metodología innovadora. 

 

 El currículo y las clases de estudio a todos los niveles deben incorporar 

la estrategia REACT, tanto sus objetivos, sesiones y las evaluaciones de 

los resultados del aprendizaje.  

  

 Los programas de formación de maestros y los programas de desarrollo 

profesional de los que ya están en ejercicio, deben tener en cuenta 

fomentar la apertura para poder experimentar las estrategias que están 

en permanente cambio y que tienen fuerte impacto en la educación 

matemática. 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL  

PEDRO RUIZ GALLO  

ENCUESTA 

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

Grado:…………..…Sección:…………Edad:……..………Sexo:…….…….. 

Instrucciones: 

Estimada (o) estudiante, responda con toda sinceridad las preguntas, marcando 

con una X más de una alternativa según sean las preguntas, ya que esta 

encuesta es anónima, no hay respuestas correctas ni incorrectas, sólo son 

tus vivencias en los temas de matemática dentro del aula: 

1. Los problemas planteados de matemática por el docente dentro del aula 

siempre se solucionan mediante: 

a) Diálogo entre docente y estudiantes. 

b) Sólo exposición del docente. 

c) Diálogo entre estudiantes. 

d) N. A. 

2. Los elementos contradictorios del problema matemático planteado por el 

profesor de matemática sólo exponen: 

a) El estudiante 

b) El docente. 

c) El docente y el estudiante 

d) N. A. 

3. En la búsqueda parcial del problema matemático dentro del aula, quien 

busca la solución es: 

a) El estudiante 

b) El docente. 

c) El docente y el estudiante 

d) N. A. 
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4. Para la solución de los problemas matemáticos dentro del aula siempre se 

elabora: 

a) Plan de trabajo 

b) Plan de investigación 

c) Plan de actividad 

d) N. A. 

5. Considera que los problemas matemáticos surgen cuando: 

a) Falta de conocimiento del estudiante. 

b) Existe exceso de datos. 

c) Existe datos incompletos. 

d) Todas las anteriores. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01 

“RECONOCEMOS LAS EQUIVALENCIAS DE NÚMEROS RACIONALES EN 
EL ALZA DE PRECIOS DE LOS PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD.” 

I. APRENDIZAJES ESPERADOS. 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Actúa y piensa 

matemática

mente en 

situaciones 

de cantidad. 

Matematiza 

situaciones. 

 

- Reconoce relaciones no explícitas en 

problemas aditivos de comparación e 

igualación con decimales, fracciones y 

porcentajes, y los expresa en un modelo. 

- Usa modelos aditivos que expresan 

soluciones con decimales fracciones y 

porcentajes al plantear y resolver problemas. 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA. 

 

 

 

RELACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

- La docente saluda a los estudiantes y plantea las 
siguientes preguntas: 

- ¿Qué daños ha causado a la población el 
fenómeno del Niño Costero? 

- ¿Qué ocasionó el desborde del Río La Leche? 
- ¿Cómo afectó la canasta familiar  las lluvias y 

desbordes de ríos?  
- ¿Qué productos subieron de precio? 
- ¿Por qué es  importante comprender el lenguaje 

matemático para poder desenvolvernos en la 
vida cotidiana? 

- Los estudiantes responden a las preguntas de 
manera alternada. 

- La docente menciona el propósito de la sesión que 
consiste en: Usar modelos que expresan 
soluciones aditivas con decimales, fracciones y 
porcentajes al resolver situaciones problemáticas. 

- Luego la docente entrega el reporte periodístico: 

Piura: empiezan a escasear alimentos por lluvia 

El precio de los principales productos de primera necesidad 

empezó a subir de manera considerable a consecuencias de 

las lluvias y desbordes de ríos, que han interrumpido varios 

tramos de la carretera que une a Lambayeque con la zona del 

Nororiente y la Sierra. 

IV ciclo 
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Reporteros de RPP-Noticias recorrieron los centros de abastos y 

comprobaron que por ejemplo el precio del kilo de pollo subió 

de 8 a 12 soles. La carne de res también subió de 18.50 a 22 

soles y el pescado subió en la mayoría de sus variedades en 

más del 50%. 

El kilo de papa cuesta 2.50, al igual que el kilo de cebolla, 

entretanto el kilo de arvejas se cotiza a 10 soles kilo, el mismo 

que días anteriores se cotizaba a 4 soles. El kilo de duraznos 

cuesta 10 soles. Los limones se venden a 5 por un sol, cuando 

antes por el mismo precio se vendía 20 unidades. 

“Antes hacía mercado con 70 soles para la semana, ahora solo 

alcanza para dos días, las lluvias nos están afectando” indicó. 

Otro de los productos básicos como el pan en algunas panaderías 

decidieron venderlo a 0.30 cada unidad. 

Los precios de la canasta básica familiar sufren alza debido a que 

los productos procedentes del nororiente y sierra de 

Cajamarca no están ingresando al Mercado, principal centros 

de abastos, porque las carreteras están cerradas desde hace 

4 días por deslizamientos y desbordes de ríos. 

La interrupción de las principales vías de comunicación ha creado 

una especulación de los precios entre los comerciantes 

afectando seriamente la economía de los sufridos pobladores 

que padecen las inclemencias del clima 

- A partir de la lectura del reporte periodístico la 
docente plantea las siguientes preguntas: 
 ¿En qué porcentaje se incrementó el precio de 

cada producto? 
 Si antes del incremento de precios con 50 soles 

podía comprar   2 k de pollo, 2 1/2 k de azúcar, 1 k 
de carne, 3 k de papa, 2 k de arvejas  y 20 
limones. ¿Qué  haría para comprar con el mismo 
monto de dinero todos estos productos de primera 
necesidad? ¿Qué cantidad compraría de cada 
producto? 

 ¿Qué opinión te merece que la Defensoría del 
Pueblo presente un proyecto de ley para 
"sancionar el acaparamiento y la especulación de 
bienes o servicios en zonas declaradas en 
emergencia por desastres", esto, en marco del 
alza de precios de productos por el Fenómeno El 
Niño Costero? 
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La docente saluda a los estudiantes y plantea las siguientes preguntas: 

 ¿Qué daños ha causado a la población el fenómeno del Niño 

Costero? 

 ¿Qué ocasionó el desborde del Río La Leche? 

 ¿Cómo afectó la canasta familiar las lluvias y desbordes de ríos?  

 ¿Qué productos subieron de precio? 

 ¿Por qué es importante comprender el lenguaje matemático para 

poder desenvolvernos en la vida cotidiana? 

Los estudiantes responden a las preguntas de manera alternada. 

La docente menciona el propósito de la sesión que consiste en:  

 

 

Luego la docente entrega el reporte periodístico: 

Piura: empiezan a escasear alimentos por lluvia 

El precio de los principales productos de primera necesidad empezó a subir de 

manera considerable a consecuencias de las lluvias y desbordes de ríos, 

que han interrumpido varios tramos de la carretera que une a Piura con la 

zona del Nororiente y la Sierra. 

Reporteros de RPP-Noticias recorrieron los centros de abastos y comprobaron 

que por ejemplo el precio del kilo de pollo subió de 8 a 12 soles. La carne 

de res también subió de 18.50 a 22 soles y el pescado subió en la mayoría 

de sus variedades en más del 50%. 

El kilo de papa cuesta 2.50, al igual que el kilo de cebolla, entretanto el kilo de 

arvejas se cotiza a 10 soles kilo, el mismo que días anteriores se cotizaba 

a 4 soles. El kilo de duraznos cuesta 10 soles. Los limones se venden a 5 

por un sol, cuando antes por el mismo precio se vendía 20 unidades. 

“Antes hacía mercado con 70 soles para la semana, ahora solo alcanza para 

dos días, las lluvias nos están afectando” indicó. 

Otro de los productos básicos como el pan en algunas panaderías decidieron 

venderlo a 0.30 cada unidad. 

Los precios de la canasta básica familiar sufren alza debido a que los productos 

procedentes del nororiente y sierra de Cajamarca no están ingresando al 

Mercado mayorista principal centros de abastos, porque las carreteras 

están cerradas desde hace 4 días por deslizamientos y desbordes de ríos. 

 

 

Usar modelos que expresan soluciones aditivas con decimales, 

fracciones y porcentajes al resolver situaciones problemáticas. 
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Los estudiantes se organizan en equipos de cuatro integrantes para 

resolver las interrogantes planteadas. 

Los estudiantes determinan en qué porcentaje se incrementaron los 

precios de cada uno de los productos de la canasta familiar. El 

docente sugiere utilizar la siguiente tabla:  

PRODUCTO 

COSTO DEL 

PRODUCTO 

ANTES DEL 

ALZA DE 

PRECIOS 

COSTO DEL 

PRODUCTO 

DESPUÉS 

DEL ALZA DE 

PRECIOS 

INCREMENTO PORCENTAJE 

Pollo     

Carne     

Papa     

Arvejas     

Durazno     

Azúcar     

Limones     

 

Los estudiantes trabajando individualmente prueban varias formas de 

elaborar una lista de productos que se pueden comprar con 50 

soles. Comparten sus respuestas con su equipo. 

PRODUCTO CANTIDAD COSTO 

Pollo   

Carne   

Papa   

Arvejas   

Durazno    

Azúcar   

Limones   

                           TOTAL S/.50.00 

 

 

 

 

 

Los estudiantes comparten sus respuestas y socializan sus resultados. 

Ellos deciden con toda la clase la mejor solución. 
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A continuación, los estudiantes deben contestar a las interrogantes 

siguientes: 

 ¿Qué producto tuvo el mayor porcentaje en el aumento de precio? 

 Si todos los productos hubieran subido en un 25% de su costo 

¿Cuál sería el precio de cada uno de ellos? 

La docente se desplaza por el aula apoyando a los estudiantes en el 

reconocimiento del problema de comparación e igualación, 

considerando porcentajes y decimales. 

 

Sugiere ensayar valores como muestra el cuadro y establecer un modelo 

matemático que ayude a determinar en forma directa el valor del 

porcentaje para diferentes cantidades. 

Precio 5% 10% 40% 60% 80% X% 

100       

50       

25       

n       

 

 

 

           

  

                            : cantidad 

                             : porcentaje disminuido o incrementado 

Modelo:  𝑥% =  𝑛  
𝑥

100
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La docente plantea la siguiente situación problemática: 

Julio dispone de 5 000 soles para realizar la siembra de arroz y distribuye 

el dinero de la siguiente manera: 25% para cercar la chacra, 15% 

para la compra de semillas, 10% para la compra de abono y 50% 

para el pago de operarios.   

¿A qué cantidad equivale cada porcentaje? 

Por cada uno de los rubros mencionados anteriormente, Julio consigue 

dos propuestas, en la primera le descuentan el 15% y en la segunda 

el 12%.  Se les pide que completen la tabla. 

 

Precio del 

producto 

Primera Propuesta 

15% 

Segunda Propuesta 

12% 

   

   

   

   

Cada equipo completa la tabla en su cuaderno. 

Luego de contestar la tabla los estudiantes responden a la pregunta: 

 ¿Cuál es la diferencia de dinero descontado entre ambas 

propuestas y por producto de primera necesidad? La docente 

sugiere utilizar la siguiente tabla: 

RUBRO Cerco de chacra Semilla Abono Operario 

Primera Propuesta 15%     

Segunda Propuesta 

12% 

    

Diferencia     

 Si Julio elige la primera opción para contratar o comprar lo que 

necesita, ¿A cuánto asciende el ahorro total? Se obtiene la 

respuesta a partir de la tercera columna de la tabla, sumando los 

descuentos de cada uno. 

 La docente monitorea y orienta en todo momento a los estudiantes 

en el desarrollo de las actividades propuestas. 

 Los estudiantes eligen a un representante del equipo para explicar 

las estrategias empleadas en la solución de las situaciones 

problemáticas planteadas. Los estudiantes pueden utilizar 

papelotes. Se escogen a tres representantes como máximo. 

 La docente consolida la sesión del día con respuestas a las dudas 

surgidas en la solución de las situaciones problemáticas. 
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III. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR. 

- Papelógrafo, hoja impresa, cinta adhesiva. 

- Texto escolar Matemática, cuaderno de trabajo.  

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02 

 

 “RECONOCEMOS LA POTENCIACIÓN EN EL JUEGO DE AJEDREZ ” 

I. APRENDIZAJES ESPERADOS. 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMEN

TE EN 

SITUACIONES DE 

CANTIDAD 

Matematiza situaciones. 

Razona y argumenta 

generando ideas 

matemáticas 

- Reconoce la pertinencia de 

modelos referidos a la 

potenciación en determinados 

problemas. 

- Identifica diferencias y errores 

en una argumentación. 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA. 

IV ciclo 
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La docente saluda a los estudiantes e inicia la clase presentando el 

vídeo  “Saco Oliveros | Nota del Campeón Mundial de Ajedrez en 

RPP” – link: https://www.youtube.com/watch?v=CoxUjg5p7uc 

 

A partir del vídeo la docente formula las siguientes preguntas: 

 ¿De qué trata el vídeo? 

 ¿Después de cuánto tiempo José Martínez obtiene su segundo 

título de campeón mundial juvenil de ajedrez? 

 ¿Por qué al ajedrez se le llama el deporte ciencia? 

 ¿Cómo se llaman las fichas del ajedrez y qué movimiento realiza 

cada una?  

los estudiantes responden las interrogantes a manera de lluvia de ideas. 

Luego la docente presenta la siguiente lectura:  

La leyenda del tablero de ajedrez y los granos de trigo 

Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo  reinaba  en 

cierta  parte de la India un rey llamado Sheram.  

En una de las  batallas  en  las  que Participó su 

ejército perdió a su hijo, y eso le dejó 

profundamente consternado. Nada de lo que le 

ofrecían sus súbditos lograba alegrarle. 

Un buen día un tal Sissa se presentó en su corte y pidió audiencia. El rey la 

aceptó y Sissa le presentó un juego que, aseguró, conseguiría divertirle y 

alegrarle de nuevo: el ajedrez. 

Después de explicarle las reglas y entregarle un tablero con sus piezas el rey 

comenzó a jugar y se sintió maravillado: jugó y jugó y su pena 

desapareció en gran parte. Sissa lo había conseguido. Sheram, 

agradecido por tan preciado regalo, le dijo a Sissa que como 

recompensa pidiera lo que deseara. 

Sissa ante la voluntad del rey, le pidió recibir por la primera casilla del juego, 

un grano de trigo, por la segunda casilla, dos granos; por la tercera, 

cuatro; por la quinta, ocho y así sucesivamente hasta llegar a la última 

casilla del ajedrez.¿Podía el Rey pagarle a Sissa la cantidad de granos 

de trigo solicitada? 

La docente declara el propósito de la sesión: Resolver situaciones 

problemáticas que involucren la potenciación.  
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Los estudiantes en equipos, elaboran el tablero de ajedrez. 

 

Utilizando el tablero y granos de trigo, los estudiantes colocan en la 

primera fila del tablero los granos de trigo que recibe Sissa. 

                

                

En equipo contestan las preguntas guías: 

 

 ¿Puede establecerse una operación matemática para conocer el 

número de granos de trigo que debe entregar el rey en cada una 

de las casillas del tablero de ajedrez? Explica. 

 

 ¿Consideras que la petición de Sissa es muy poca para pagar el 

desarrollo del juego de ajedrez? Explica tu respuesta. 
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En equipo contestan las preguntas guías: 

 

 ¿Qué relación existe entre la cantidad de trigo de una casilla y la 
siguiente? 

 Escribe una multiplicación que permita establecer el número de 
granos de trigo que recibe Sissa por cada una de las 16 primeras 
casillas. Ten en cuenta que uno de los factores es el número de 
granos de la casilla anterior. 

 Analiza el número de granos que corresponde a cada casilla y 
escribe cada cantidad como una potencia de dos. 

 ¿Puede la cantidad de granos de trigo de la primera casilla 
expresarse como una potencia de dos? Explica tu respuesta. 

 Escribe la expresión matemática que permite calcular el número de 
granos de trigo que corresponden a la casilla 20, 30, 40 y 50. 

 Escribe como potencia de dos la cantidad de granos de trigo que 
corresponden a la última casilla del tablero de ajedrez. Utiliza una 
calculadora para determinar el número de granos de trigo. 

 ¿Consideras que el rey puede cumplir la solicitud de Sissa? 

  

De acuerdo al trabajo realizado completa la tabla:  

 Casilla 

 Número 

de granos de 

trigo 

 Base  Exponente 

 2  2  2  2
1 

 3    2 x 2   

   8    2
3 

     2 x 2 

x 2 x 2 

  

 6      2
5 

 

Establece una expresión que permita indicar el número de granos que 

corresponden a una casilla determinada. 
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4. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR. 

- Reglas,  plumones, hoja impresa, papelográfo, cinta adhesiva. 

- Texto escolar Matemática, cuaderno de trabajo. 
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La docente propone a los estudiantes las las siguientes situaciones 

problemáticas como tarea para casa. 

1. ¿Por qué hay tantas bacterias? 

En un litro de agua de mar o en un gramo de 

tierras fértiles posibles encontrar hasta mil 

millones de bacterias. ¿Cómo es posible 

que haya tantas? 

Las bacterias son organismos vivos unicelulares, es decir, están 

formadas por una sola célula, y se reproducen por división, 

obteniéndose dos nuevas bacterias iguales a la original cada vez 

que se dividen. 

Normalmente el proceso de división puede tardar una o dos horas, 

pero algunas bacterias, si las condiciones de temperatura y 

humedad son buenas, pueden llegar a duplicarse en veinte 

minutos.  

Si una bacteria se duplica en media hora, ¿Cuántas bacterias habrá 

luego de 4 horas? 

 

2. En cinco campos hay 10 filas de árboles, en cada fila 10 árboles 

y en cada árbol, 10 manzanas. ¿Cuántas manzanas hay? 

3. En un videojuego el número de pruebas que hay que superar en 

cada nivel es el triple de las del nivel anterior. Si en el nivel 1 hay 

tres pruebas, ¿cuántas habrá en el nivel 9?  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 03 

 

 

 “EMPLEAMOS LAS PROPIEDADES DE LA POTENCIACIÓN EN LAS 

ZONAS MÁS AFECTADAS POR EL NIÑO COSTERO” 

 

I. APRENDIZAJES ESPERADOS. 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAME

NTE EN 

SITUACIONES 

DE CANTIDAD 

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas.  

 

Matematiza 

situaciones. 

 

Elabora y usa 

estrategias  

 

- Describe las operaciones de 

multiplicación y división con 

potencias de bases iguales de 

exponentes iguales. 

- Comprueba si el modelo usado o 

desarrollado permitió resolver el 

problema. 

- Emplea procedimientos basados en 

teoría de exponentes (potencias de 

bases iguales, y de exponentes 

iguales) con exponentes enteros al 

resolver problemas. 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA. 

IV ciclo 
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La docente saluda a los estudiantes e inicia la sesión comentando que 

el Fenómeno de El Niño Costero ha dejado ciudades y pueblos 

inundados, miles de personas aisladas, tierras agrícolas y ganaderas 

destruidas. y que el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 

(COEN) afirma que hay más de 95 muertos, 100 mil damnificados y 

medio millón de afectados a nivel nacional.  

Luego la docente pregunta:  

 ¿Qué regiones han sido las más afectadas por el fenómeno de El 
Niño Costero? 

 ¿Cómo ha sido afectada la región Piura? 

 ¿Qué daños ha causado en Piura el fenómeno de El Niño Costero? 

 ¿Crees que el gobierno atenderá a estas regiones afectadas? 

 ¿Cuánto costará la reconstrucción de las zonas afectadas por 
lluvias y huaycos? , según el COEN 

 ¿Qué opinión te merece que el legislador Javier Velásquez 
Quesquén plantee que el Perú suspenda la organización de los 
Juegos Panamericanos 2019 y que los recursos destinados a esas 
obras se utilicen en la reconstrucción de las zonas afectadas por 
las lluvias e inundaciones en el país? 

Los estudiantes en forma voluntaria y a través de la lluvia de ideas dan 

respuestas a las preguntas planteadas. 

La docente presenta la siguiente situación problemática: 

 

 

 

 

 

 

 

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR), estimó en 

grueso los gastos para la reconstrucción de las carreteras afectadas y puentes 

colapsados a nivel nacional por los huaicos e inundaciones debido al 

Fenómeno El Niño costero.  
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 Los estudiantes organizados en equipos consultan diferentes noticias de 

los periódicos, infografías y páginas web para obtener información 

referente al número de puentes y carreteras afectadas por el 

Fenómeno del Niño Costero en nuestro país. 

 

Los coordinadores de equipo comparan sus resultados. La docente hace 

acompañamiento en el trabajo realizado por los estudiantes, orienta 

y absuelve dudas. 
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Con la información obtenida los estudiantes completan la siguiente tabla 

expresando las cantidades en factores primos. 

Puentes afectados Carreteras afectadas 

Cantidad de puentes 

afectados. 

 Kilometros 

afectados 
  

Costo de 

reconstrucción de 

un puente  

 

 

Costo de 

reconstrucci

ón de cada 

km  

  

Costo total de 

reconstrucción de 

puentes  

 Costo total de 

reconstrucci

ón de cada 

km  

  

La docente monitorea el trabajo realizado por cada equipo y orienta a los 
estudiantes en la representación de producto de factores primos 
formulando las siguientes preguntas: ¿Qué está pidiendo el 
problema?, ¿Qué nos pide representar?, ¿Es posible representar al 
168 en factores primos?, ¿Cómo lo harías? ¿Y a 50 millones?, 
¿Cómo quedarían los números descompuestos en factores primos?, 
¿Qué propiedades puedes aplicar al multiplicar los estos factores 
primos? 

La docente valora el avance y atiende las dificultades presentadas en 

cada equipo. 

Los estudiantes eligen un representando por equipo, para que expongan 

su trabajo 
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III. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR. 

- Reglas, plumones, hoja impresa, papelográfo, cinta adhesiva. 
- Texto escolar Matemática, cuaderno de trabajo. 
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Los estudiantes resuelven las siguientes situaciones: 

1. ¿Cuánto tarda en llegar la luz del sol a la Tierra?, si la velocidad de 

la luz es de 300.000 km/s y el sol se encuentra a 150.000.000 km 

de distancia. 

2. Si una persona tiene 5 litros de sangre y aproximadamente 4 500 

000 glóbulos rojos en cada milímetro cúbico de esta, calcula en 

notación científica su número aproximado de glóbulos rojos. 

3. La tabla muestra las distancias medias al Sol, en km, de los 

planetas del Sistema Solar: 

PLANETA DISTANCIA AL SOL (Km) 

       Júpiter   7,7.10
8 

       Marte 2,3.108 

       Mercurio 5,8.107 

       Neptuno 4,5.108 

       Saturno 1,4.108 

  Tierra 1,5.108 

       Urano  2,9.108 

       Venus 1,1.108 

a) ¿Cuál es el planeta más lejano del Sol? 

b) ¿Qué planeta está más cerca del Sol, la Tierra o Urano? 

c) ¿Cuántas veces es mayor la distancia de la Tierra al Sol que 

la de Mercurio al Sol?  

d) ¿Cuántas veces es mayor la distancia de Neptuno al Sol que 

la de la Tierra al Sol? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 04 

 “HALLAMOS NUESTRO INDICÉ DE MASA CORPORAL” 

1. APRENDIZAJES ESPERADOS. 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

ACTÚA Y PIENSA  

MATEMÁTICAME

NTE EN 

SITUACIONES 

DE CANTIDAD 

Elabora y usa 

estrategias 

- Emplea estrategias heurísticas para 

resolver problemas que combinen 

cuatro operaciones con decimales, 

fracciones y porcentajes. 

2. SECUENCIA DIDÁCTICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     La docente saluda a los estudiantes y luego les plantea las siguientes 

interrogantes: 

 ¿Creen que la alimentación que ingieren diariamente es 
balanceada e ideal para su desarrollo? ¿Por qué? 

 ¿Saben cuál es su peso?, ¿Están conformes con su peso? 

 ¿Tendrán el peso ideal? ¿Cómo lo determinamos? 

 ¿Los peruanos tendremos problemas con el sobrepeso y 
obesidad? ¿Qué han escuchado al respecto? 

 ¿Cuál debería ser el IMC a nuestra edad? 

- Los estudiantes responden a manera de lluvia de ideas, luego la 
docente presenta la siguiente información: 

      Más de la mitad de los peruanos somos gordos o supergordos                 

        La noticia remeció el mundo de la salud pública la semana pasada. En la 35º 

Conferencia Regional para América Latina y el Caribe de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), desarrollada 

en Jamaica, se anunció que el Perú había alcanzado el tercer lugar en 

sobrepeso y obesidad en la región, solo detrás de México y Chile.  

El sobrepeso y la obesidad se están convirtiendo poco a poco –y de manera casi 

invisible– en un enorme problema de salud pública en el país y en las 

Américas.  

        De no adoptarse medidas para combatirlas, el futuro aumento de 

enfermedades crónicas relacionadas a esas condiciones será devastador para 

la salud de las personas y la economía de los países. 

IV ciclo 
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        Recordemos que no es lo mismo sobrepeso (gordura) que obesidad 

(supergordura). El modo de diferenciarlos es usando el índice de masa 

corporal (IMC), que se obtiene manipulando matemáticamente el peso y la 

talla de la persona. Se considera que un IMC menor de 25 es normal, uno 

entre 25 y 30 es sobrepeso o gordura, y uno mayor de 30 ya es obesidad. Si 

supera los 35, la condición se denomina obesidad mórbida. 

        De acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Salud (Minsa), tanto el 

sobrepeso como la obesidad han aumentado significativamente en el Perú en 

los últimos años. En personas mayores de 15 años, por ejemplo, el sobrepeso 

aumentó de 33,8% en el 2013 a 35,5% en el 2016. En tanto, la obesidad 

afectó al 18,3% de la población durante ese mismo período. Si sumamos las 

cifras de gordura y supergordura de los peruanos, se tiene que en el 2016 el 

53,6% cae en esa categoría; es decir, más de la mitad de los peruanos somos 

gordos o supergordos. 

La distribución de la gordura y obesidad no es pareja en la población, y esos 

problemas son mayores en zonas urbanas más que en las rurales, así como 

en la costa que en la sierra y la selva. Curiosamente, mientras que el 

sobrepeso es igual entre hombres y mujeres, la obesidad es más frecuente en 

mujeres. Del mismo modo, el sobrepeso y la obesidad tienen una clara 

correlación con el nivel educativo del peruano: son menores en personas que 

solo terminaron la primaria y mayores en personas con grado universitario. 

 

En ese contexto, es importante analizar lo que sucede con estas dos condiciones 

en los niños peruanos. En los pequeños de entre 5 y 9 años, la gordura 

aumentó de 16,9% en el 2007 a 17,5% en el 2013-2014. Durante ese mismo 

período, y de una manera alarmante, la obesidad se duplicó de 7,7% a 14,8%. 

Si sumamos ambas categorías, se tiene que, en el 2007, el 24,6% de los 

niños del país eran gordos u obesos, mientras que en el 2013-2014, el 32,3% 

presentaba estos problemas. 

Para ponerlo en palabras sencillas, amable lector, mientras que en el 2007 uno de 

cada cuatro niños peruanos era gordo u obeso, en el 2013-2014 uno de cada 

tres caía en esa categoría. Es decir, vamos de mal en peor. 

 

A partir de la información y los conocimientos preexistentes los 

estudiantes responden las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué países tienen problemas de sobrepeso y obesidad en sus 

pobladores? 

 ¿Por qué crees que al transcurrir de los años el índice de peruanos 
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con sobrepeso y obesidad se incrementa? 

 ¿Cómo diferenciamos el sobrepeso de la obesidad? 

 ¿Sabes cuál es tu índice de masa corporal (IMC)? 

La docente presenta la siguiente situación problemática: 

 

La Posta ha decidido realizar una intervención nutricional a los estudiantes 

de la Institución Educativa N°10207 “José Justo Arce Gonzales”, 

dicha intervención será realizada por un profesional nutricionista a 

estudiantes de sexto grado acorde a su valoración nutricional 

antropométrica: 

 Al estudiante con valoración nutricional normal se le brindará 

orientación y/o consejería nutricional para su mantenimiento. 

 Al estudiante con riesgo de delgadez, sobrepeso u obesidad, que 

muestra algún signo de alerta, se le brindará consejería nutricional y 

se programará la frecuencia de sus controles de atención y 

evaluación con plan de atención integral de salud personalizado.  

 Al estudiante con delgadez, sobrepeso u obesidad, se le brindará un 

tratamiento nutricional dentro del plan de atención integral de salud. 

El nutricionista ha solicitado la colaboración de los estudiantes para que 

obtengan su IMC 

a) ¿Qué valoraciones nutricionales presentan los estudiantes del 

sexto grado? 

b) ¿Qué porcentaje de estudiantes presentan valoración nutricional 

normal? 

c) ¿Qué porcentaje de estudiantes recibirán un tratamiento nutricional 

dentro del plan de atención integral de salud? 

d) ¿Por qué es importante conocer nuestro IMC? 

A continuación, menciona los aprendizajes esperados:  

 

 

 

Resolver problemas que combinen cuatro operaciones con 

decimales, fracciones y porcentaje 
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- La docente entrega a los estudiantes la ficha informativa:  El Índice de 

Masa Corporal. 

- Los estudiantes leen la ficha informativa y se organizan en equipos para 

medir su altura y peso. 

- Registran los datos en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

Apellidos y 

Nombr

es 

Peso 

(Kg) 

Fracción 

equivale

nte 

Altura 

(m) 

Fracción 

equivale

nte 

     

     

     

     

 

- La docente monitorea el trabajo realizado por cada equipo, verifica que 

estudiantes usen adecuadamente los instrumentos (cinta métrica y 

balanza) de medida y les indica que realicen el registro de las medidas 

con aproximación a las centésimas.  

- Absuelve las dudas de los estudiantes al expresar cada peso y altura en 

su fracción equivalente. 
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MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR. 

- Balanza, cinta métrica o guincha, reglas, plumones, hoja impresa, 

papelográfo, cinta adhesiva. 

- Texto escolar Matemática, cuaderno de trabajo. 
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Con los datos registrados los estudiantes hallan el Índice de Masa Corporal y 

completan la siguiente tabla: 

Apellidos y 

Nombr

es 

Peso 

(Kg) 

Altura 

(m) 

Altura
2 

(m
2
) 

         

            
 IMC Categoría 

       

       

       

       

       

Los 

coordinadores de equipos intercambian resultados y completan la tabla: 

Categoría f % 

Peso Bajo   

Normal   

Sobre Peso   

Obesidad Leve   

Obesidad Media   

Obesidad Mórbida   

TOTAL   

Los estudiantes comentan los resultados, contestan las preguntas 

propuestas en la situación problemática planteada y resaltan la 

importancia de conocer nuestro IMC. 

Los estudiantes presentan los resultados en un gráfico circular. 
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Los estudiantes hallan el Índice de Masa Corporal de 10 integrantes de su 

familia y los categoriza. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 05 

 

 “INDAGAMOS NUESTRO ESTILO DE COMUNICACIÓN” 

I. APRENDIZAJES ESPERADOS. 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMEN

TE EN 

SITUACIONES DE 

GESTIÓN DE 

DATOS E 

INCERTIDUMBRE. 

Comunica y 

representa 

ideas 

matemáticas. 

C 

 

Matematiza 

situaciones 

 

 

Elabora y usa 

estrategias. 

- Sugiere preguntas para el cuestionario 

de una encuesta presentada acorde al 

propósito planteado. 

- Organiza datos en variables 

cualitativas (ordinal y nominal) y 

cuantitativas, provenientes de variadas 

fuentes de información y los expresa 

en un modelo basado en gráficos 

estadísticos. 

- Recopila datos cuantitativos discretos 

y continuos o cualitativos ordinales y 

nominales provenientes de su 

comunidad usando una encuesta de 

preguntas cerrada. 

- Usa cuadros, tablas y gráficos 

estadísticos para mostrar datos no 

agrupados y sus relaciones. 

 
II. SECUENCIA DIDÁCTICA. 
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       La docente saluda a los estudiantes e inicia la sesión comentando que, en 

nuestra condición de seres sociales, las personas necesitamos 

comunicarnos, es por ello que en las relaciones interpersonales debemos 

identificar el estilo de comunicación de las personas que nos rodean para 

facilitar la tarea de relacionarnos.  

       Luego la docente indica a los estudiantes realizar la actividad 1 

consistente en clasificar acciones de los estilos de comunicación. Para 

ello la docente entrega un papelote a cada equipo de trabajo con 6 hojas 

que describen acciones de los diferentes estilos de comunicación: 

(pasivo, agresivo o asertivo); los estudiantes deberán clasificarlas según 

al estilo al que correspondan. 

       Cada equipo presenta sus papelotes pegándolos en la pared. La docente 

formula las siguientes interrogantes:  

 ¿Con qué estilo de comunicación se identifican? 
 ¿Cuál crees que es el estilo de comunicación que predomina en el aula? 
 ¿Qué estilo de comunicación creen que es la más utilizado por sus 

compañeros? 
 ¿Cómo harían para verificar lo que están suponiendo? 
 ¿Qué formas de recoger información conocen? 
 ¿Qué es una encuesta? 

       Los estudiantes responden a manera de lluvia de ideas, la docente recoge 

sus respuestas y sistematiza la información. 

      Luego la docente presenta la siguiente situación problemática: 

      Cada persona e individuo tiene su propio estilo de realizar la actividad 

comunicativa, algunos de ellos logran relacionarse fácilmente dentro de 

diversos entornos, mientras que otros dificultan la comunicación, y la 

ejecución de una buena relación con otras personas. Tener un apropiado 

estilo de comunicación siempre será necesario e importante, ya que a 

través de ello se puede lograr un acercamiento a diferentes entornos 

sociales. Conscientes de ello, un equipo de estudiantes se ha organizado 

para indagar y conocer los estilos de comunicación de sus compañeros. 

 ¿Cuál de los estilos: ¿pasivo, agresivo o asertivo predomina en la 
actividad comunicativa de los estudiantes? 

 ¿Cómo se podría recoger y organizar la información sobre los estilos 
de comunicación de los estudiantes? 

 ¿Qué preguntas nos permitirán obtener información sobre el estilo 
de comunicación que utilizan los estudiantes de sexto grado?,  

 ¿Por qué será importante conocer el estilo de comunicación que 
practican los estudiantes de sexto grado? 

A continuación, la docente menciona los aprendizajes esperados:  

 

 

 

        Elaborar una encuesta que permita recoger información sobre el estilo de 
comunicación que utilizan los estudiantes y presentar los resultados en 
gráficos estadísticos.   
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- Los estudiantes en equipos elaboran las preguntas cerradas de la 

encuesta. 

- La docente monitorea el trabajo de cada equipo y formula preguntas 

orientadoras para la comprensión de la información presentada: ¿Cuándo 

una pregunta es abierta?, ¿Cuándo la pregunta es cerrada?,¿Cuál de 

ellas conviene hacer?, ¿Por qué?, ¿Qué preguntaremos?, ¿A quiénes?, 

¿Para qué?  

- La docente trabaja con el grupo clase en la formulación de una pregunta 

que será un ejemplo de pregunta para la encuesta. Luego solicita que 

cada equipo redacte 3 preguntas para la encuesta. 

- Los estudiantes utilizan la ayuda de su texto escolar Matemática del 

MINEDU y el apoyo del docente.  

- La docente realiza el monitoreo de esta actividad para valorar el 

desempeño de los estudiantes y la calidad de los productos elaborados. 

- La docente, con la participación de los estudiantes, selecciona las 

preguntas más relevantes y elaboran la encuesta. 

 

A continuación, los estudiantes identifican la población, muestra y variable 

estadística de su investigación. Para ello la docente entrega las listas de 

las 6 secciones y presenta el cuadro: Población, muestra y variable de 

estudio que será completado por los estudiantes. 

Los estudiantes establecen la muestra establecida. 

 VARIA

BLE 

ESTADÍSTICA 

 TI

PO DE 

VARIABLE 

 POBLACIÓN 

 M

UESTRA 
 G

rado 

 S

ección 

 Nº 

de 

estudiantes 

      

 2

º 

 A     

 B     

 C     

 TOTAL     

 

Los estudiantes se organizan y aplican la encuesta elaborada a los estudiantes 

de sexto grado. 
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III. MATERIALES O RECURSOS  

- Reglas, plumones, hojas impresas, papelográfo, colores, cinta 

adhesiva. 

- Texto escolar Matemática, cuaderno de trabajo. 
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 Para aplicar la encuesta la docente distribuye equipos por cada 

sección, previa coordinación con los profesores y el director. 

 De retorno al aula los estudiantes organizan la información en 

cuadros, tablas de frecuencias y gráficos estadísticos. La docente acompaña 

el trabajo de los estudiantes e identifica posibles dificultades. Encamina la 

observación a fin de que perciban que deben hacer el recuento de los estilos 

de comunicación (agresivo, pasivo y asertivo), de acuerdo a la cantidad de 

encuestas registradas.  

  

 Estilo 

de 

comunicación 

 Frec

uencia 

Absoluta 

 (fi) 

 Frec

uencia 

Relativa 

 (hi) 

 Por

centaje 

 (fi 

%) 

 PASIV

O 

      

 AGRES

IVO 

      

 ASERTI

VO 

      

 TOTAL       

 Así también los estudiantes, con la información obtenida, elaboran un 

gráfico de barras y un gráfico circular. 

  

 Los estudiantes formulan conclusiones del trabajo realizado. 
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Los estudiantes resuelven la siguiente situación problemática: 

“Los estudiantes de la Institución Educativa” están interesados en conocer el 

estado civil de los padres de familia educativa ¿Cómo pueden obtener 

esa información? ¿Cuál es el estado civil de mayor frecuencia? ¿Por qué 

crees que este estado es el que predomina en los padres de familia? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 06 

 

 “RECONOCEMOS LA OCURRENCIA DE EVENTOS Y LOS REPRESENTAMOS” 

I. APRENDIZAJES ESPERADOS. 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAM

ENTE EN 

SITUACIONES 

DE GESTIÓN DE 

DATOS E 

INCERTIDUMBR

E. 

 

Matematiza 

situaciones 

 

 

 

Elabora y usa 

estrategias 

 

Razona y 

argumenta 

- Ordena datos al reconocer eventos 

independientes provenientes de variadas 

fuentes de información de características 

aleatoria al expresar un modelo referido a 

probabilidad de sucesos equiprobables, 

- Plantea y resuelve problemas sobre la 

probabilidad de un evento en una situación 

aleatoria a partir de un modelo referido.. 

- Representa con diagramas de árbol, por 

compresión sucesos simples o compuestos 

relacionados a una situación aleatoria 

propuesta. 

- Justifica el proceso de obtención de 

frecuencia de datos generados a partir de 

un proceso probabilístico no uniforme. 

 
II. SECUENCIA DIDÁCTICA. 

IV ciclo 
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      La docente saluda a los estudiantes y separa el aula en dos grupos.  

      Se le entrega un fragmento del reportaje: “Donde hubo caña, 
cenizas quedan” del periódico producido por la Universidad Señor 
de Sipán. 

Donde hubo caña, cenizas quedan 

  “Taparse la nariz no ayuda mucho, todo termina cubierto de humo, 

es insoportable, marea, fatiga...”, así lo describe Josefina Monteza, 

madre de familia que expone su malestar ante esa humareda producido 

por la azucarera cerca de su vivienda.  

 “Todo se cubre de humo, es realmente 

insoportable y penoso porque es inevitable 

respirar y, lógico, inevitable también 

terminar contaminados”, se lamenta. 

  José Taboada, quien vive a pocos 

pasos de una azucarera, afirma que “Las 

cenizas caen y así como manchando 

nuestra ropa tendida, manchan nuestros 

pulmones y los de nuestros hijos”.  y, 

lógico, inevitable también terminar contaminados”, se lamenta.  

 Son siete millones de personas que al año mueren por contaminación 

del aire, es decir que una de cada ocho muertes en el mundo, se produce 

por ese motivo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). De 

hecho es el mayor riesgo para la salud del planeta.  

 Plinio Muro, médico especialista en medicina general, nos ilustra en 

términos simples que “entre las enfermedades que se dan por la 

exposición al humo están la fibrosis pulmonar, que es cuando los 

pulmones no tienen facilidad para realizar su función y se distienden, es 

decir, se vuelven rígidos”.  

 Pero el especialista agrega la irritación nasal porque el humo 
contaminante puede causar un crecimiento desmedido de cornetes 
nasales como si se tuviera tumorcitos, lo que se conoce como 
hipertrofia”. 

Dos grupos de estudiantes se juntan y tres integrantes de cada grupo 
comenta la información obtenida tanto en el reportaje como el vídeo. 

Los estudiantes participan respetando los turnos y opiniones vertidas por cada 
integrante de equipo. 

La docente complementa la información comentando: “En el año 1991, la 
Universidad de la Salle de Colombia hizo un estudio en el que estimó 
que una hectárea de caña quemada arroja entre 12 y 20 toneladas de 
CO2 a la atmosfera” y pregunta ¿La población debería seguir tolerando 
esta situación? 

Los estudiantes expresan su opinión, se establece la discusión respetando 
ideas. Luego presenta el propósito de la sesión:  

 

 

Resolver problemas sobre probabilidades usando el 

diagrama de árbol. 
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- La docente entrega una hoja impresa con información necesaria 

sobre las probabilidades. 

 

- En equipo los estudiantes leen la situación problemática 

planteada, revisan la información y comparten opiniones. 

 

- Los estudiantes organizan la información y representan en un 

diagrama de árbol la situación planteada.  

 

- La docente acompaña a los estudiantes en la realización del 

diagrama de árbol. 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes cuentan todas las ramas terminales, y determinan el 

número de clasificaciones:   2 x 4 x 3 = 24, así también  mencionan 

las posibles clasificaciones: MAN, MAA, MAB, MBN, MBA, MBB, 

etc. 
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III. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR. 

- Reglas, plumones, hojas impresas, papelográfo, colores, cinta 

adhesiva. 

- Texto escolar Matemática, cuaderno de trabajo,  
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La docente entrega a cada equipo 2 dados y dos monedas y propone la 

siguiente situación problemática: 

 

Tirar un par de monedas y anotar cuántas veces les sale “cara”. ¿Cuál 

es la probabilidad de que le salgan 2 caras? ¿Cuál es la 

probabilidad de que le salga sólo una cara? 

Los estudiantes tiran los dados y anotan los resultados de tirar la 

primera moneda, seguidos de los resultados de tirar la segunda 

moneda en la siguiente tabla: 

Primera moneda Segunda moneda Resultado 

   

   

   

   

- Los estudiantes hallan el espacio muestral:  

  = {                                           }. 

  

T
R

A
N

S
F

E
R

E
N

C
IA

 

- La docente plantea la siguiente situación problemática: 

Un hombre tiene tiempo de jugar ruleta cinco veces como máximo, él 

empieza a jugar con un dólar, apuesta cada vez un dólar y puede 

ganar o perder en cada juego un dólar, él se va a retirar de jugar si 

pierde todo su dinero, si gana tres dólares (esto es si completa un 

total de cuatro dólares) o si completa los cinco juegos, mediante un 

diagrama de árbol, diga cuántas maneras hay de que se efectué el 

juego de este hombre. 

- Los estudiantes trabajan en equipo en la resolución de la situación 

planteada. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 07 

 

 “Aplicamos la proporcionalidad al elaborar un plano” 

I. APRENDIZAJES ESPERADOS. 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

ACTÚA Y PIENSA  

MATEMÁTICAMENTE 

EN SITUACIONES DE  

Matematiza 

situaciones 

 

Elabora y usa 

estrategias 

 

 

Razona y 

argumenta 

generando 

ideas 

matemáticas  

 

- Expresa diseños de mapa y 

planos a escala con regiones y 

formas. 

- Diferencia y usa planos o mapas 

a escala al plantear y resolver 

problemas. 

- Usa estrategias y 

procedimientos relacionadas a 

la proporcionalidad entre las 

medidas de lados de figuras 

semejantes al resolver 

problemas con mapas o planos 

a escala, con recursos gráficos y 

otros. 

- Justifica condiciones de 

proporcionalidad en el 

perímetro, área y volumen entre 

el objeto real y el de escala, en 

mapas y planos. 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA. 

IV ciclo 
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     La docente ingresa al aula con la Presidenta de PPFF, saluda a los 
estudiantes y les comenta que según la Ley N° 30102, promulgada 
en noviembre del 2013, los directores y docentes deben evitar, en la 
medida de lo posible, que los estudiantes y el personal académico 
estén expuestos a la radiación solar entre las 10 de la mañana y las 
4 de la tarde. También deben fomentar el uso de ropa de algodón, 
de manga larga y colores claros, los cuales tienen que cubrir la 
mayor parte del cuerpo. Además, las actividades físicas deben 
realizarse entre las 8 y 10 a.m. o después de las 4 p.m. y la 
formación debe ser bajo techo o, en todo caso, colocar un toldo (de 
malla bien tupida) en el patio. 

Luego la docente pregunta: 

 ¿Nuestra I.E.está cumpliendo con la Ley Nº30102? ¿Por qué? 

 ¿Qué dificulta no cumplir con esta disposición? 

 ¿Por qué aún no se ha colocado un toldo en el patio de nuestra 
institución? 

 ¿Dónde se ubican los estudiantes cuando se realizan 
actuaciones en nuestra Institución? 

Los estudiantes contestan las interrogantes a manera de lluvia de ideas. 

Luego la docente presenta a la Presidenta de padres de familia de la 
Institución Educativa y ella les dice: 

“Estudiantes como uds verán la I.E.va no puede cumplir a cabalidad con 
esta disposición del MINEDU porque no contamos con un toldo que 
cubra el patio y a veces ustedes tienen que exponerse al sol sobre 
todo en las actuaciones del día de la madre, del padre, del maestro 
o cuando realizan sus actividades por el día de la juventud. Es por 
ello que los padres de familia han considerado en su plan de trabajo 
la colocación de toldos tanto en el patio de formación como en la 
cancha deportiva. Por esta razón solicito su ayuda, quiero que en 
una hoja me entreguen los planos tanto del patio de formación como 
la losa deportiva con las medidas exactas. Esto me permitirá pedir 
presupuestos a las diferentes empresas”. 

La presidenta de los padres de familia se despide y se retira del aula.  

La docente hace preguntas a los estudiantes sobre la situación 

propuesta por la presidenta de los padres de familia :  

 ¿Qué medidas deben de tomar del patio de formación y de la losa 

deportiva? 

a) ¿Cómo graficaremos el patio de formación y la losa deportiva en 

una hoja de papel, sin que se alteren las medidas?, ¿Será posible 

hacerlo? 

b) ¿De qué manera podríamos utilizar las proporciones?  

c) Si se puede graficar el patio de formación y la losa deportiva en 

una hoja de papel ¿Qué pasará si lo hacemos en hojas más 

pequeñas o en hojas más grandes 
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       Los estudiantes dispuestos en equipos ya establecidos se organizan 

para realizar las mediciones. 

      Usando una  güincha  o cinta métrica cada equipo se dirige al patio y 

losa deportiva a  realizar las mediciones del ancho y largo. 

Registran los datos: 

 Largo 

(metros) 

Ancho 

(metros) 

Patio de formación   

Losa deportiva   

Luego de realizar el trabajo de campo los equipos regresan al aula. 

La docente formula las siguiente interrogantes:  

 ¿Cuáles son las medidas del patio de formación y la losa 

deportiva de la IE?  

 ¿Cómo podrías expresar el ancho y largo en centímetros? 

 ¿Qué procedimientos realizarías?  

 Con estos datos ¿Es posible hallar el perímetro del patio de 

formación y de la losa deportiva? 

- Los estudiantes guiados por la docente convierten las medidas de 

metros a centímetros utilizando las proporciones.  

- Después de obtener todas las medidas en centímetros la docente 

pregunta: 

a) ¿Podemos representar estas medidas en una hoja de papel tal 

como nos ha pedido la Presidenta de los padres de familia? 

b) ¿Qué pasaría si 100 cm se representan como 1 cm?  

c) ¿Cuántos centímetros  medirían el ancho y el largo  del patio de 

formación y la losa deportiva?  

- Los estudiantes en equipos establecen las medidas con la escala 

propuesta. La docente monitorea el trabajo de cada equipo y 

absuelve dudas. 

- Los estudiantes registran las medidas con la escala propuesta: 

 Largo 

(cm) 

Ancho 

(cm) 

Área 

(cm
2) 

Patio de 

formación 

   

Losa deportiva    
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III. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR. 

- Reglas, guincha, cinta métrica,  plumones, hojas impresas, 

papelográfo, colores, cinta adhesiva. 

- Texto escolar Matemática, cuaderno de trabajo,  

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 08 

 “CALCULAMOS EL PERÍMETRO Y ÁREA DE UNA LAGUNA” 

I. APRENDIZAJES ESPERADOS.   

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

ACTÚA Y PIENSA  

MATEMÁTICAME

NTE EN 

SITUACIONES 

DE FORMA, 

MOVIMIENTO Y 

LOCALIZACIÓN. 

Matematiza 

situaciones. 

Elabora y usa 

estrategias 

Razona y 

argumenta 

generando 

ideas 

matemáticas. 

- Usa modelos relacionados a figuras 

poligonales regulares, compuestas 

para plantear o resolver problemas. 

- Calcula el perímetro y área de 

figuras poligonales regulares y 

compuestas componiendo y 

descomponiendo en otras figuras 

cuyas medidas son conocidas, con 

recursos gráficos y otros. 

 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA. 
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 - Los estudiantes en equipo elaboran los planos a escala del patio de 

formación y de la losa deportiva teniendo en cuenta las medidas 

correctas. 

- Los estudiantes establecen las medidas del toldo del patio de 

formación y del toldo de la losa deportiva. 

- Los estudiantes comparan sus planos a través de la técnica del 

museo. 
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 - La docente indica que para la próxima clase presentaran en un 

papelógrafo el plano a escala de su casa,  deben expresar las 

medidas reales y las medidas en el plano teniendo en cuenta una 

escala de 1:100. 

  

IV ciclo 
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La docente saluda a los estudiantes y muestra las imágenes: 

 

 

Luego pregunta: 

 ¿Reconocen el lugar? 

 ¿Conocen alguna Laguna cerca a nuestro distrito? 

 ¿Sabían que las Lagunas sirven de despensa de abastecimiento 

de agua? 

Los estudiantes responden las interrogantes a manera de lluvia de ideas. 

Luego la docente hace otras preguntas: 

 ¿Podremos calcular la superficie de La Laguna?  

 ¿Cómo podrías hallar la superficie de La Laguna?  

 ¿Qué información o qué necesitamos para determinar la 

superficie de la laguna? ¿Qué podríamos hacer? 

 ¿Conocen el programa Google Earth? 

Después de las respuestas la docente anota en la pizarra las ideas 

fuerza y luego anuncia el propósito de la sesión:  

 

 

La docente presenta la siguiente situación problemática: 

Esta laguna I tiene una capacidad de almacenamiento de 500 000 m3/s., 

un periodo de retención de 8 días y cota de operación promedio de 

49,30 metros sobre el nivel del Mar. 

La Laguna II cuenta con una capacidad de almacenamiento de 1 500 

000 m3/s, periodo de retención de 23 días, y cota de operación 

promedio de 49.30 m.s.n.m. 

Se desea saber, ¿cuál es el perímetro y área de la Laguna I y II? 

Calcular el perímetro y área de figuras poligonales regulares y 

compuestas usando el programa Google Earth. 
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Los estudiantes organizados en equipos en el Aula de Innovaciones 

Pedagógicas, buscan en el Programa Google Earth El reservorio 

Boro. 

La docente da pautas para el uso del Programa Google Earth: 

1. En la barra de “buscar” escribir Reservorio Perú. 

2. Hacer clic en el ícono de la regla ubicado en barra superior. 

3. En la ventana que aparece seleccionar la opción “polígono”. 

4. Ubicar puntos consecutivos alrededor de la superficie para medir 

el perímetro y hallar el área. 
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La docente entrega a los estudiantes una hoja impresa con la imagen de 

las Lagunas para que ellos descompongan el área en figuras 

conocidas como cuadrados, rectángulos, trapecios, triángulos, etc y 

tomen las medidas de los lados usando el Programa Google Earth.  

 

 

 

 

 

 

Así también entrega una hoja impresa con las fórmulas de las áreas de 

los polígonos. 

En equipos los estudiantes realizan trazos en la figura para dividir a la 

Laguna Boró I y Laguna Boró II en otras figuras. l 

Usando el Google Earth, los estudiantes miden y registran las 

cantidades obtenidas en cada lado de la figura.  

Hallan el área de cada una de las figuras y luego las suman para obtener 

el área total. 
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III. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR. 

- Reglas, plumones, hojas impresas, papelográfo, colores, cinta 

adhesiva. 

- Texto escolar Matemática, cuaderno de trabajo. 
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Los estudiantes usando el Google Earth y por la descomposición 

en figuras conocidas verifican que la Institución Educativa “José 

María Arguedas” Succhira, Huarmaca. Piura, tiene 111 896 m2 

de superficie. 

 

 


