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Resumen 

El objetivo del estudio fue, demostrar que el diseño y aplicación de un laboratorio 

didáctico integrador, contribuye a mejorar la resolución de problemas de 

regularidad, equivalencia y cambio, en educandos del quinto ciclo de Educación 

Básica Regular de las Instituciones Educativas N° 10014 “San Martín de Porres” y 

N° 10005 “Santa Rosa De Lima” – Pimentel -Chiclayo - Lambayeque. Fue un 

estudio aplicado, porque ejecuto una propuesta didáctica. Se trabajó con una 

muestra de 133 educandos. Los instrumentos utilizados para recolectar 

información fueron una entrevista a especialista para recoger información sobre el 

aprendizaje matemático y un test de aptitud matemática sobre resolución de 

problemas. Los resultados obtenidos evidenciaron que en el pretest tanto los 

educandos del grupo experimental como de control con promedios que oscilan 

entre 10,63 y 12,5, muestran deficiencias en el desarrollo de la competencia; en 

cambio en el postest, los promedios del grupo experimental de 15,92 y 16,93, 

muestran un cambio importante. La conclusión central, es que resultado de la 

aplicación del LDI, los aprendices se ubican en el dominio fundamenta respuestas 

sobre relaciones de cambio y equivalencia, con capacidad para, construrir 

aseveraciones sobre variables, reglas algebraicas , propiedades algebraicas y 

razonar  de manera inductiva-deductiva,  comprobando propiedades. 

Palabras clave: Laboratorio Didáctico Integrador, Resolución de Problemas de 

Regularidad, Equivalencia y Cambio. 
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Abstract 

The objective of the study was to demonstrate that the design and application of 

an integrative didactic laboratory contributes to improving the resolution of 

problems of regularity, equivalence and change, in students of the fifth cycle of 

Regular Basic Education of Educational Institutions N ° 10014 "San Martín de 

Porres ”and N ° 10005“ Santa Rosa De Lima ”- Pimentel -Chiclayo - Lambayeque. 

It was an applied study, because I executed a didactic proposal. We worked with a 

sample of 133 students. The instruments used to collect information were an 

interview with a specialist to collect information on mathematical learning and a 

mathematical aptitude test on problem solving. The results obtained showed that 

in the pre-test both the students of the experimental and control groups with 

averages ranging between 10.63 and 12.5, show deficiencies in the development 

of competence; On the other hand, in the post-test, the averages of the 

experimental group of 15.92 and 16.93 show an important change. The central 

conclusion is that as a result of the application of the LDI, the learners are located 

in the domain based on responses on exchange relations and equivalence, with 

the ability to construct assertions about variables, algebraic rules, algebraic 

properties and reason inductively-deductively. , checking properties. 

Keywords: Integrative Teaching Laboratory, Resolution of Problems of Regularity, 

Equivalence and Change. 
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I. INTRODUCCIÓN

En la disciplina científica, en la problemática del aprendizaje matemático en 

Educación Primaria, comprende un subcampo como: aprendizaje numérico, 

geométrico, proporcional, estadístico, etc. (Bazán & Aparicio, 2006). En tal 

sentido, se muestra manifestaciones diversas, en base a los planteamientos y 

resultados de diferentes investigaciones sobre la materia (Aredo, 2012). Hasta la 

década del 70 se priorizo el conocimiento puro (Houdement, 2008), En este 

sentido, el investigador trata de comprender para cambiar (Capdet, 2012). 

Actualmente, la formación matemática requiere de múltiples posibilidades, para 

estudiarlo en su complejidad (Cerda, 2011). Como resultado, surge un perfil de 

averiguación que resalta la apariencia del que estudia (Kilpatrick y Gómez, 

2018). Enfatizando la estimulación de habilidades de razonamiento y de 

resolución de situaciones problemáticas(Fernanda, 2013). De tal manera que, la 

resolución de dificultades, presenta mayor preponderancia en el campo 

curricular (Godino & Font, 2003). En materia curricular y didáctica se enfatiza 

los procesos y las estrategias utilizadas para resolver situaciones problemáticas 

(Chávez, Sabín, Toledo, & Jiménez, 2013). En relación a América Latina, la 

situación económica, social, cultural; el clima institucional y escolar; los 

modelos de gestión centrados en la práctica y experiencia del profesorado; la 

formación previa al nivel primario; el trabajo temprano de los niños, etc., son 

factores que ejercen influjo en los logros de aprendizaje de los educandos 

(UNESCO, 2013, p.103). En esta línea de pensamiento, Verdisco, 

Morduchowicz y Elías, (2018), al referirse a la Evaluación PISA y su significado 

para América Latina, resalta que los desniveles en el desempeño de los 

educandos de América del Sur son sustanciales , identificándose una brecha en 

promedio de 2,5  años de escolaridad; así mismo, el 50% de aprendices de la 

región mostraron desempeño deficiente en la evaluación PISA (Ministerio de 

Educación, 2015).  

En el Perú, urge una nueva orientación pedagógico didáctica, labor que 

demanda esfuerzo de los docentes, así como de las entidades formadoras para 

proporcionar y proveer ambientes de calidad (MINEDU, 2013, p.6). En este 
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panorama, se requiere un clima institucional que genere procesos formativos 

caracterizados por la reflexión (Ipanaqué & Velesmoro, 2005). Entonces el 

propósito es generar experiencias formativas centradas en el progreso de 

capacidad (Martínez, 2011). En este sentido, la matemática se aprende con 

pertinencia cuando se parte y aplica a situaciones contextualizadas (Morin, 

2009); en suma se trata de trabajar una matemática vivencial. (MINEDU, 2013). 

En relación a estas reflexiones, el diario Perú 21, (2018), precisa la localización 

de nuestro país en matemática en el puesto 61; no obstante, existe un 46,7 % 

de estudiantes que obtuvieron resultados deficientes y solitariamente el 0,6% 

logró el nivel de eficiencia. En este mismo sentido, el Informativo Rueda de 

Negocios (2018), publico sobre la ECE (2016), que el nivel de segundo de 

primaria en Matemática, es aceptable teniendo como resultado un porcentaje de 

34,1% en la región de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac. Además, el 

MINEDU (2018) expone que la Región Lambayeque en el segundo grado de 

nivel primario, en el aprendizaje matemático, en la provincia de Chiclayo, el 

27% de estudiantes se encuentran en inicio, el 38,1 % está en proceso y el 

34,9% en nivel aceptable. En la provincia de Ferreñafe, el 30,7% están en 

inicio, el 37,7% en proceso y el 31,6% en nivel aceptable. Finalmente, destacar 

que en la provincia de Lambayeque el 29,1% se ubica en inicio, el 39,3% en 

proceso y el 31,6% en el nivel aceptable. 

Se formula la pregunta de investigación; ¿De qué manera la Aplicación 

de un Laboratorio Didáctico Integrador, contribuye a mejorar el valor de 

dificultades de regularidad, equivalente a cambio, en los educandos del Quinto 

Ciclo de Educación Básica Regular de las Instituciones Educativas San Martín de 

Porres N° 10014 y N° 10005 “Santa Rosa de Lima” del distrito de Pimentel-

Chiclayo - Lambayeque? Se justifica la realización de la investigación; desde la 

perspectiva científica, porque se sigue la metodología de la investigación 

científica, aplicada al campo de la educación. El significado práctico de esta 

investigación, radica en que se estudia un proceso fundamental en la formación 

de los educandos, el aprendizaje enseñanza de la matemática, para tal efecto se 

estudia información fáctica disponible y se revisan experiencias en diferentes 

contextos. El aporte teórico del estudio, se centra en concebir al desarrollo de 
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los logros de aprendizaje en Matemática, como un proceso de naturaleza 

compleja multidimensional, porque está relacionado a variables: económicas, 

sociales, culturales, institucionales, pedagógicas, didácticas, personales, etc. 

Desde la óptica estrictamente pedagógica, el estudio adquiere relevancia, 

porque: trata un tema de importancia para la ciencia, identifica y secuencia los 

matices del proceso formativo escolar., analiza, interpreta y compara, información 

teórica y empírica, asume planteamientos interdisciplinarios, en el sentido que 

integra las disciplinas afines a la pedagogía. Desde la visión social, el trabajo se 

justifica, porque se espera que sus formulaciones y planteamientos sean de 

utilidad a profesionales, autoridades, políticos y a los estudiantes de educación. 

Por otro lado, el objetivo general fue “Demostrar que el Diseño y aplicación de 

un laboratorio didáctico integrador, contribuye a mejorar la resolución de 

dificultades de regularidad, semejanza y cambio, en los educandos del Quinto 

Ciclo de la Instituciones Educativas San Martin de Porres N° 10014 y N° 10005 

“Santa Rosa De Lima” del distrito de Pimentel-Chiclayo – Lambayeque. Siendo los 

objetivos específicos: (a) Emparejar la elevación de los educandos del Quinto 

Ciclo, en la resolución de situaciones problemáticas de equivalencia, cambio y 

regularidad, mediante la aplicación de un pretest de aptitud matemática. (b) 

Establecer el sostén teórico de la averiguación, mediante la sugerencia de fuentes 

bibliográficas y electrónicas rigurosas. (c) Diseñar el laboratorio didáctico 

integrador, mediante la estructuración de un Proyecto Formativo. (d) Ejecutar el 

Laboratorio Didáctico Integrador, mediante sesiones de aprendizaje enseñanza 

situadas. (e) Evaluar los resultados de la aplicación del Laboratorio Didáctico 

Integrador, en la mejora de la resolución de dificultades de disciplina, cambio y 

equivalencia mediante un posttest de aptitud matemática. Finalmente, la 

hipótesis de investigación, se plantea: “Si se Diseña y aplica un laboratorio 

didáctico integrador, entonces se mejora la resolución de situaciones 

problemáticas de regularidad, equivalencia y cambio de los educandos del Quinto 

Ciclo de las Instituciones Educativas “San Martín de Porres” N° 10014 y N° 10005 

“Santa Rosa De Lima” del distrito de Pimentel-Chiclayo – Lambayeque”  
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II. MARCO TEÓRICO 

 

En lo referente a los trabajos previos o antecedentes, de la consulta de 

fuentes documentales llámese: tesis, artículos, informes, se ha identificado 

trabajos relacionados con: temática, objetivos, orientación teórica, etc., entre los 

cuales se relacionan: 

 

La investigadora Baeaza (2016), en su trabajo de investigación, que tuvo 

como propósito contrastar la solución de dificultades y el juego de estrategia. La 

averiguación fue de carácter exploratorio comparativo; exploratorio porque se 

busca evidencias y comparativo, porque buscó datos empíricos que permitan 

confirmar, que tanto la resolución de juegos, de estrategias, como la resolución 

de problemas comparten procesos comunes. Participaron en el estudio 

estudiantes de quinto de primaria, se seleccionaron seis grupos de cuatro 

alumnos cada uno, donde su muestra fue 24 alumnos, tuvo como diseño no 

experimental de tipo exploratorio, su técnica fue la observación y su instrumento 

guía de observación. Se trabajaron juegos de estrategia, que siguieron la 

secuencia: selección de juegos, precisión de problemas, identificación de 

materiales, precisión de reglas y ejecución de actividades. Además, mediante el 

instrumento de observación se identificaron cinco episodios: lectura, 

exploración - análisis, planificación, implementación y verificación. Los 

resultados obtenidos están relacionados con: apropiación de reglas, 

exploración, planificación, implementación, verificación, argumentación y los 

enlaces con episodios denominados momentos de transición.  

 

     En materia de conclusiones se precisa que se trabajó con una secuencia 

didáctica que comprendió: lectura, exploración, análisis, planificación y posterior 

implementación. El proceso de exploración y análisis, es el que se presenta con 

mayor frecuencia en el desarrollo de las sesiones y ocupa en promedio más del 

45% del tiempo total. 

 

     Los investigadores Nortes (2016), en su artículo publicado, formulan aportes 

importantes, cuya intención del estudio fue reconocer y examinar los errores 
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cometidos por una muestra de 142 estudiantes del Grado de Maestro de 

Primaria de la Universidad de Murcia, 65 fueron de 2º curso, 35 de 3º y 42 de 

4º. Se utilizaron como instrumentos de recolección de datos, pruebas de 

matemática, resolución de problemas, errores y dificultades en el grado de 

maestro de primaria, prueba de cualidades hacia las matemáticas de Auzmendi, 

escala de angustia hacia la matemática de Fennema y Sherman. Los tres 

instrumentos se aplicaron a principios del curso, a manera de evaluación inicial. 

En materia de resultados, se constató, que el valor de una dificultad induce en 

algunos estudiantes una cualidad de negación escoltada de una falta de apego. 

La investigación ejecutada, de la actitud y ansiedad están equilibradas por 

resultados de Matemáticas, en conclusión, el aprendiz no entiende las 

matemáticas, no sabe para qué sirve, lo que intenta es buscar respuestas 

rápidas y solucionar el problema de procedimientos y formulas; asimismo, 

también se puede obtener resultados o procedimientos de mayor dependencia 

que permitan verificar lo que es correcto. 

 

     El investigador Espinoza (2017), en su artículo formuló planteamientos 

importantes, precisa que el propósito de la investigación fue explorar algunos 

elementos que intervienen en el proceso de   enseñanza-aprendizaje de 

contenidos matemáticos utilizando la resolución y planteamiento de problemas 

como estrategia metodológica. Se utilizó como medios, experiencias didácticas 

planificadas y realizadas con los educandos en forma secuencial. En materia de 

conclusiones, afirmó que la resolución de problemas es una estrategia 

metodológica que fomenta un aprendizaje significativo de contenidos 

matemáticos, además promueve el desarrollo de habilidades, destrezas y 

diversas competencias matemáticas que le serán útiles a los estudiantes en su 

vida cotidiana. El valor de dificultades es una habilidad metodológica que genera 

una enseñanza útil de información matemáticos, mueve el progreso de 

capacidades matemáticas que le serán conveniente a los escolares para su 

desempeño en las circunstancias de la existencia (p.74). Se enfatiza en la 

necesidad de incluir, el planteamiento de problemas como tarea o habilidad 

dedicada, ya que este ejemplo de diligencias, ayuda a que los escolares 

reconozcan las piezas de una dificultad y establezcan relaciones (p.75). 
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     Los autores Falcón & Medina (2017), en su artículo referido a la comprensión 

de problemas matemáticos, precisaron que la tarea fue ejecutada durante el 

segundo trimestre del curso 2014-2015, donde participaron 64 escolares y fue 

desarrollado en dos períodos. El instrumento de recolección utilizado fue un 

cuestionario compuesto por cinco problemas, el estudiante tuvo que elegir una 

réplica de alternativa posible. En materia de resultados, los educandos han 

aceptado y valorado con interés el trabajo planteado; asimismo, ha motivado a la 

reflexión y la discusión. Además, ha mejorado la información de ideas y la 

colaboración de estudiantes que periódicamente no lo formaban. Se concluye que 

el análisis del tiempo que los estudiantes dedicaron a la fase de conocimiento del 

problema, permite ultimar que los estudiantes no le proponen el tiempo necesario 

para comprender y leer los enunciados de las situaciones problemáticas. En este 

mismo sentido se afirma, no se ha encontrado reciprocidad auténtica entre la 

evaluación académica y las deducciones logrados en la fase de conocimiento; es 

decir, varios estudiantes tienen mayor rendimiento escolar en el área de 

matemáticas como resultados obtienen procesos de valor de dificultades. 

 

     La investigadora Vesga (2018), en su estudio  tuvo como propósito, determinar 

que una alterantiva pedagógica centrada  en la resolución de situaciones 

problemáticas, generaba impacto en las creencias de un grupo de estudiantes.  El 

trabajo  se ejecutó con una perspectiva cuantitativa, y se  empleó como 

instrumento  un test diseñado y acreditado,  que permitió auscultar las creencias 

de los sujetos de investigacion.  Se trabajó con una muestra de 24 estudiantes, 8 

mujeres y 16 hombres. La edad de los estudiantes estaba entre 12 y 15 años.  En 

términos concluyentes se afirmó que las escolares tenían opiniones de creencias 

vitales referidas a la habilidad innata, pues al final de la intervención se motivaron 

por las creencias más sofisticadas lo que los indujo a que se dieran cuenta que no 

se nace con  habilidades matemáticas, que no se puede modificar carencias 

mostrando la visión compleja sobre conocimiento matemático. En cuanto a los 

varones, estos se movieron hacia creencias sofisticadas, mostrando una visión 

más compleja sobre el conocimiento matemático. Sin embargo, en estos mismos 
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factores, el género opuesto mostró cambios contrarios, lo cual señala retos 

investigativos.  

 

     Esta experiencia muestra que, para lograr una modificación más significativa 

sobre las creencias de los estudiantes acerca de las matemáticas, además de ser 

necesario un trabajo mucho más continuo, es necesario considerar otros aspectos 

que hacen parte del contexto escolar y tener en cuenta que las creencias 

primarias son difíciles de transformar y son más estables en el tiempo y a su vez 

afectan creencias derivadas (p. 112). 

 

     Vásquez (2016), en su investigación tuvo que establecer la influencia del 

método de George Polya en la  mejora de problemas matemáticos, fue un estudio 

de carácter pre experimental, se trabajó con una muestra no probabilística 

determinada por el investigador integrada por 116 educandos de nivel primer 

grado de secundaria de la entidad Jaén de Bracamoros. En materia de resultados, 

el estímulo ejecutado facilitó conocer y manejar habilidades como: identificar 

datos, precisar condición y calcular la meta. En lo referente a conclusiones, los 

educandos en el pretest en un 70% se ubicaron en el nivel inicio, con la validación 

de la propuesta, la resolución de problemas mejoró en términos significativos, en 

las dimensiones: analizar, generar y ejecutar estrategias y evaluar ejecución de 

las mismas (p.50). 

 

     Los investigadores Acuña y Huerta (2017), en su trabajo de investigación,  tuvo 

como  finalidad, determinar si un programa con el método Pólya ejerce influjo en 

la resolución de dificultades matemáticas en los aprendices del tercer grado de 

educación primaria de la de la organización N° 86323 Virgen de Fátima. Los 

resultados de alcance explicativo establecieron las causas del fenómeno 

estudiando. Se estudió una muestra de 22 educandos seleccionada a criterio de 

los investigadores. La recolección se realizó mediante un test de alternativas 

múltiples. En cuanto a conclusiones se afirmó que “El programa con método Pólya 

influye significativamente en la resolución de situaciones problemáticas en la 

dimensión actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e 

incertidumbre” (p.82). 
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     El investigador López (2017), en su trabajo tuvo como objetivo, determinar que 

la influencia de la aplicación del programa Pensamiento Lateral  en la Resolución 

de Situaciones Problemáticas. Se utilizó un diseño cuasi experimental con pre y 

pos test. En lo referente a resultados el promedio aritmético del pre test fue de 

5,00 puntos; mientras que el del pos test fue de 14,92 puntos. Respecto a las 

conclusiones, se afirma que efectivamente la aplicación del programa 

Pensamiento Lateral influye positivamente en la resolución de situaciones 

problemáticas en función a los saberes previos. Se encontró diferencias 

significativas entre el promedio del puntaje en la resolución de situaciones 

problemáticas en relación con la heurística en el pre y postest (p, 85-86). 

 

     La tesista Cárdenas (2018), realizó un trabajo sobre Estrategias para la 

Enseñanza de la Resolución de Problemas, que tuvo como propósito establecer la 

relación entre estrategias de enseñanza y la resolución de situaciones 

problemáticas de los educandos de quinto grado de primaria. En términos 

conclusivos se afirmó que las estrategias de enseñanza directa para estimular 

saberes previos orientan la concentración de los estudiantes, relacionan 

experiencias con nueva información y se asocian directamente a la resolución de 

dificultades. 

 

     Alarcón (2018), en su investigación cuya finalidad fue, desarrollar pensamiento 

matemático de educandos de secundaria del tercer grado “P” de la Institución 

Educativa “San José” de Lambayeque. En lo referente a resultados el autor 

concluyó que los aprendices del grupo de en estudio (control) no desarrollaron 

habilidades de pensamiento matemático (aritmético, geométrico, algebraico, 

estadístico y probabilístico), por lo tanto no están preparados para afrontar nuevos 

retos; mientras que los alumnos del grupo experimental lo realizaron en términos 

significativos. En materia de conclusiones, se aseveró que el Modelo Didáctico 

validado, posee tres sistemas de mediación: docente, entorno, colaboración y 

cooperación, se enfatiza que el modelo estuvo fundamentado en la perspectiva 

sociocultural (p.151). 
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     Millones (2018), en su investigación planteó aportes importantes, cuya 

finalidad fue contribuir de manera significativa a optimar el logro de enseñanza en 

el área de matemática en el contenido de números decimales en los aprendices 

del quinto grado de Educación Primaria de la región Lambayeque. El marco 

teórico tuvo como principales referentes a la teoría del aprendizaje significativo, 

aprendizaje por descubrimiento, sociocultural, psicogenética y aprendizaje 

situado. Esta indagación correspondió a una investigación descriptiva propositiva, 

donde se utilizó el diseño transversal. La estructura u organización del módulo 

didáctico para estimular los niveles de logro en el área de matemática, en el tema 

de números naturales, posee la secuencia: priorización de necesidades de 

aprendizaje, planificación de aprendizajes esperados, planteamiento de 

situaciones matemáticas, transdisciplinariedad, desarrollo de los contenidos, 

procesamiento de la información, etc. (p. 81). 

 

     Rodríguez & Rabazo (2015), en su artículo que versa sobre evidencia empírica 

sobre la adquisición de la competencia matemática, precisó que el actual contexto 

globalizado demanda la construcción de competencias  en los estudiantes  de 

todos los niveles educativos, clasifica la referida competencia en el rubro de 

competencias genéricas, enfatiza que la resolución de problemas abarca 

diferentes tareas relacionadas con: observar, extraer datos, trazar planes, ejecutar 

soluciones , comprobar  posibilidades, etc. 

 

     Mercader, Jesús, Siegenthaler, & Molinero (2017), en su artículo sobre 

rendimiento académico en las primeras etapas educativas, analizó el influjo de 

variables motivacionales en el aprendizaje matemático; se trabajó con una 

muestra de 180 niños; los resultados muestran una asociación entre auto 

competencia percibida, persistencia, actitud positiva y el aprendizaje matemático; 

se logró también demostrar que los niños de segundo a quinto grado evidencian 

logros significativos. 

 

Zurbano (2015), en su trabajo sobre, actividades prácticas de matemática y sus 

didáctica, enfatizó en el carácter instrumental de las matemáticas para formar a la 

persona y permitirle resolver situaciones de la vida diaria; distinguiéndose en este 
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proceso de formación tres dimensiones: dimensión matemática, referida  a los 

contenidos matemáticos  a trabajarse en las tareas; dimensión cognitiva, asociada 

a la organización de las competencias en cada individuo y dimensión contextual, 

vinculada a los contextos, de donde surgen las situaciones. Se puntualizó en el 

sentido que las tareas formadoras, deben estar estrechamente vinculadas con las 

dimensiones reseñadas, para de esta manera materializar la complejidad de los 

aprendizajes. 

     Los investigadores Albarracín & Chico (2015), en su artículo referido al 

aprendizaje matemático a partir de la experiencia, describieron y explicaron una 

experiencia innovadora con aprendices de Educación Primaria, los resultados 

obtenidos muestran la riqueza de la resolución de problemas, como forma de 

superar la clásica sesión magistral, permitiendo de esta manera generar una 

reflexión crítica sobre las formas de gestión del aprendizaje imperante en las 

instituciones educativas. 

  

     Mwanahanja (2020) en su trabajo referido a actitud de los estudiantes hacia la 

asignatura de matemática, enfatizó ideas claves como las siguientes: la actitud 

tiene una enorme influencia en el aprendizaje dela matemática, el bajo 

rendimiento está asociado a un ambiente pobre   de relaciones positivas que 

potencien el aprendizaje; en materia de resultados se precisó que: la mayoría de 

los alumnos tienen una actitud positiva hacia el aprendizaje de la asignatura de 

matemáticas; así como un gran número de profesores tienen una actitud positiva 

hacia los estudiantes que aprenden asignaturas de matemáticas. 

 

     Los investigadores Layne & Yli-Piipari (2020), en su trabajo referido a actividad 

física para mejorar la función ejecutiva y el rendimiento matemático, trabajaron 

con  40 niños de 8 a 9 años de una escuela primaria; los resultados mostraron un 

efecto positivo en la reacción de los  alumnos, pero no se apreció ningún efecto 

en el rendimiento matemático; en materia de conclusiones se señaló que, el 

tiempo de control y el control de la inhibición son predictores importantes en el 

rendimiento matemático.  
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     Los investigadores Fujita, Doney, & Flanagan (2019), en su artículo referido a 

trabajo colaborativo grupal en matemáticas en el Reino Unido y Japón: uso de 

pruebas de medida de pensamiento grupal, utilizaron la prueba Measure (GTM) 

sobre pensamiento grupal, junto con pruebas de matemáticas; en materia de 

resultados, se precisó que la resolución exitosa de problemas se debe al uso de 

estrategias; en lo relacionado a conclusiones se afirmó, que el trabajo 

colaborativo es uno de los indicadores para identificar grupos efectivos en la 

resolución de dificultades grupales de matemáticas, sin desestimar el 

pensamiento y las estrategias para resolver problemas. 

 

     Los autores Valdez y Tobón (2018), en su artículo referido al diseño de 

situaciones de aprendizaje para la resolución de problemas con base en las 

matemáticas desde la socioformación, se resaltó la importancia de cambiar de 

paradigma para estimular en los aprendices la habilidad de resolver problemas, 

en materia de conclusiones se aseveró: es fundamental diseñar planeaciones 

didácticas realistas asociadas al contexto de los estudiantes, se evidencia una 

incomprensión  de la naturaleza disciplinaria de la didáctica de la matemática al 

prevalecer en la práctica docente una confusión respecto a la importancia de la 

resolución de situaciones problemáticas; es crucial fomentar un encuentro entre la 

perspectiva  socioformativa y la sociedad del conocimiento, para generar 

innovación en la práctica docente. 

 

     Los investigadores Piñeiro & Pinto (2015), en su artículo referido a la definición 

de resolución de situaciones problemáticas, sostuvieron que la resolución de 

problemas es un tema de vieja data que inicia incluso con los griegos; en lo 

relacionado a conclusiones se afirmó que: la concepción de resolución de 

problemas impregna las prácticas didácticas; la resolución de problemas es 

actividad transversal, ciencia y educación. 

 

     Díaz (2018), en su trabajo relacionado a Métodos de Resolución de Problemas 

y el Desarrollo del Pensamiento Matemático, se planteó como objetivo validar un 

programa heurístico para provocar el progreso de pensamientos matemáticos; 

formulándose conclusiones como: en la práctica educativa, la aplicación de 
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métodos con implicancias heurísticas es básica para el desarrollo de habilidades; 

el estudiante debe ser concebido como sujeto activo que moviliza y desarrolla su 

pensamientos; en el docente es un implementador de propuestas didácticas  

contextualizadas. 

 

     Las labores de averiguación reseñados, en líneas precedentes, participan 

primordiales ideas relevantes, las técnicas didácticas para desarrollar 

capacidades matemáticas, secuencias lógicas como: lectura, investigación y 

análisis, culminación para cambiar las afirmaciones de los escolares arrima a las 

matemáticas, asimismo es obligatorio una labor continua, es obligatorio 

reflexionar aspectos que establecen pieza del argumento colegial (Akay & Boz, 

2009). Se precisa que las aplicaciones de propuestas metodológicas perfeccionan 

el nivel de resolución de dificultades, en dimensiones de examinar las estrategias 

de trabajo, ejecutar y apreciar soluciones. Se obtiene el mismo sentido, que los 

modelos didácticos son sistemas integrados por dispositivos mediadores como: 

práctica docente, influencia del ambiente de trabajo colaborativo, para formar 

competencias matemáticas donde se prevalece carestías de aprendizaje y 

procesar información, prácticas de evaluación y autoaprendizaje (Wang & Zhu, 

2020). 

 

     En relación con las hipótesis que sostienen la averiguación, se aborda en 

primera palabra, los aspectos esenciales de la perspectiva socioformativa; en 

referencia al objeto de estudio, esta representación se concentra en la alineación 

de persona mediante una edificación ética (Tobón, 2013, p.23). 

 

     En esta línea de pensamiento Tobón (2013), precisa la orientación de proceso 

formativo y reflexivo, que tiene el propósito de proporcionar una enseñanza de 

individuos íntegros, integrales y competentes, para confrontar los restos del 

desenvolvimiento que presentan en las diferentes expresiones contextuales de la 

vida (p.23). 

 

     En la perspectiva socio pedagógica se asume que las competencias son una 

dimensión humana, que compone las dimensiones: biológica, psicológica, 
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sociológica y espiritual; la finalidad suprema del transcurso pedagógico, de la 

formación que completa la persona.  Se sustenta que son actuaciones 

contextualizadas, asociadas a necesidades e intereses personales, contextuales a 

los retos de forma creativa y emprendedora (Rosales, Vicente, Chamoso, Muñez, 

& Orrantia, 2012). 

 

     Se destaca el hecho de la educación fundamentada en el enfoque socio 

formativo, que orienta la formación cognitiva de diferentes contextos, 

competencias y actuaciones ante retos de los argumentos complejos (Tobón, 

2013, p. 24-25). Respecto a la proyección curricular, inherente a todo trabajo 

didáctico, en el enfoque socio formativo, se afirma que los Proyectos Formativos 

(PF) tiene un sistema de habilidades temporales orientadas a solucionar 

problemas en contextos (Tobón, 2013, p.200). Así mismo, se destaca la forma de 

organización curricular que persigue una formación sistemática, la de integrar los 

saberes: hacer, conocer y ser, siendo el abordaje de dificultades significativos el 

eje central, que se trata mediante dirección, proyección, ejecución y socialización 

(Tobón, 2013, p.200). 

 

     Una segunda aproximación a la fundamentación teórica de la averiguación, 

es la teoría Epistemológica Genética formulada  por Jean William Fritz Piaget, que 

en la interpretación de Marie (2006, p.49-76), estudia el progreso del 

conocimiento como proceso madurativo biológico; en el sentido que interrelaciona 

madurez y desarrollo, cualidades asociados a determinados etapas En esta línea 

de pensamiento, se reseña las clases primordiales que forman la arquitectura 

conceptual (Lawrence & Halimaturradiah, 2019). 

 

Maduración, proceso respectivo con cambios biológicos, con connotación 

genética, en cada ser humano, que concurren desde el momento de la 

concepción (Lockwood & Reed, 2020). 

 

Actividad, es la actuación sobre el ambiente, se caracteriza por ser dinámico y 

están asociados a los diferentes estadios del desarrollo intelectual (Shishigu, 

Bashu, & Gadisa, 2017). 
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Organización, es la tendencia natural del ser humano sus procesos del pensar, 

en estructuras psicológicas, que permiten comprender e interactuar en el universo 

y con el universo (Rekabdar & Soleymani, 2020). 

 

Representaciones, concebidos como sistemas de acciones o pensamiento, que 

permiten representa los entes y eventos de nuestro argumento (Nunokawa, 2005). 

 

Adaptación, es la investigación que permanente tiende a  adaptarse al entorno, 

compone dos métodos asimilación y adaptación (Pumacallhui, 2015). La 

asimilación, es el uso de esquemas, para darle sentido a las actuaciones, permite 

comprender, el proceso de reestructurar esquemas para afrontar nuevos retos, 

implica flexibilidad del organismo en relación a las exigencias del medio (Sitorus & 

Masrayati, 2016). En suma, que los procesos señalados, no trabajan ni se 

desarrollan linealmente, sino en interrelación dinámica y complementaria, de 

acuerdo a la experiencia física y psicológica, de la persona en función al contexto 

(Guvena & Ozum, 2013). 

 

Los Estadios, entendidos como grupo de etapas que diferencian el desarrollo de 

estructuras de la inteligencia. Siguiendo a Piaget (1999, p. 163-209), de manera 

resumida caracteriza los principales hitos del progreso intelectual, en los términos 

siguientes:  

 

Inteligencia Sensorio motriz (0-2 años), de carácter práctico, tiene sustento la 

percepción y la acción motora sin función del lenguaje. En este período los logros 

de progreso más importantes son: construcción permanente del objeto, iniciales 

representaciones y el inicio de la función simbólica (Marcelino, De Sousa, Cruz, & 

Lopes, 2012). 

 

La inteligencia pre operacional (2-6 años), tiene rasgo distintivo de progresiva 

simbolización, en la cual se recalca: ejecución de juegos de imaginación, 

diferenciación de algunas palabras tiene Pensamiento y lenguaje centrados en la 

actualidad de las acciones concretas (Valega, 2016); así miso se destacan 

algunas limitaciones como: egocentrismo, no acepta la contradicción, dominancia 
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de la percepción y la intuición, y la pre causalidad, no distingue circunstancia y 

consecuencia (Buhan & Darbas, 2017). 

 

La inteligencia operacional concreta (7-11 años), entre sus logros se resaltan: 

superación del egocentrismo, surgimiento gradual del pensamiento lógico, de la 

reversibilidad y la ejecución de asociaciones para diferenciar su punto de vista del 

de los otros (Nueva Tribuna, 2018). Entre las limitaciones se anotan: la lógica 

siempre ligada a lo concreto y a casos particulares (Yahya & Shahrill, 2015). 

 

La inteligencia formal (11- 14 años). en esta etapa se consigue logros 

importantes como: cabida lógica de operar utilizando el lenguaje, formulación de 

hipótesis, elaboración de deducciones, manejo de teorías abstractas y 

pensamiento lógico simbólico (Coletta, Vaccaro, Villacci, Frang, & Djokic, 2019). 

 

     En relación a la resolución de problemas, desde una representación 

estructuralista, se concibe el aprendizaje como la configuración de estructuras de 

manera global. Según Becerra (2017) los componentes que caracterizan este 

aprendizaje son: 

 

a. Se aprende matemática, mediante vivencias específicas, trabajando a través 

de actividades que comprenden actividad física, para luego inferir principios y 

soluciones; es decir, es una forma de instruirse que va de lo concreto al o 

abstracto (Karatas & Baki, 2013). 

 

b. El aprendizaje matemático, debe partir de prácticas significativas. El 

educando debe concertar adaptación y asimilación para logar un equilibrio, 

para ello fundamentar y plantear problemas que broten de las vivencias 

cotidianas (Heller, Keith, & Anderson, 2002). 

 

c. La representación en que los educandos, añaden los conceptos de estructura 

mental, es mediante la abstracción ejemplar, porque los conceptos son 

abstracciones, los educandos los asemejan mediante formas (Cai, y otros, 

2019). 
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d. El aprendizaje por hallazgo, les facilita significatividad a experiencias. Que

Sucede cuando el principiante manifiesta generalizaciones, sobre los

conceptos o fenómenos; se trata de un proceso guiado (Rakoczya, y otros,

2019).

e. Los modos de aprendizaje son personalísimos, por lo tanto, diferentes, porque

las combinaciones intelectuales son personalísimas y por lo tanto son

subjetivas (Dinc & Serkan, 2015).
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

 El presente estudio fue de tipo aplicativo porque se realiza el diseño y 

aplicación de un laboratorio didáctico integrador para mejorar la resolución de 

situaciones problemáticas de equivalencia, regularidad y cambio en estudiantes 

de quinto ciclo de Educación Básica Regular.  Asimismo, se ejecutó métodos con 

enfoque mixto de diseño anidado (DIAC) según Hernández, Batista y Fernández 

(2014) porque se utilizan herramientas cualitativas (entrevista) y cuantitativas 

(cuestionario tipo prueba estandarizada). 

CUANTITATIVO Cuasi - experimental 
GE: O1 - X - O2
GC: O1 - - O2

CUALITATIVO Investigacion acción

planificación 

Acción Observación

Reflexión 
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3.2. Variables y operacionalización 

 

      Respecto a la categoría variable, se reseña el planteamiento de autores 

importantes como: 

 

Pick (1994), precisa que las variables: “son todo aquello que vamos a medir, 

controlar y estudiar en una investigación o estudio…las variables pueden ser 

definidas conceptual y operacionalmente” (p.30). 

 

Caballero (2011), respecto a la categoría en cuestión afirma: “Es un sistema, que 

tiene por   elementos los datos, los cuales tiene en común una, propiedad o 

atributo que los hace pertenecer al dominio de esta variable” (p.272). 

 

     En el sentido semántico  señalado por los autores  precitados, se precisa que 

las variables que se abordan en la investigación, siguiendo el criterio 

metodológico se clasifican en:  

 Variable Independiente : Laboratorio Didáctico Integrador. 

 Variable Dependiente  : Resuelve Problemas de Regularidad, Equivalencia y 

Cambio. 

 

3.3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de 

análisis  

 

      Respecto a esta categoría, se referencia planteamientos de autores, que 

nos dan luces al respecto. Asimismo, Ñaupas, Mejía y Novoa (2011), respecto a 

la población refieren que es el conjunto de hechos a estudiar, en educación se 

refiere a un conjunto de personas, se diferencia dos tipos, población objetivo o 

total y población accesible, la que sirve al estudio. (P,183-184). De las 

perspectivas reseñadas supra, se infiere que, para el caso del estudio, la 

población es el conjunto de aprendices del quinto ciclo de Educación Primaria de 

las Instituciones Educativas N° 10014 “San Martín de Porres” y N° 10005 “Santa 

Rosa De Lima” Conforme se observa: 
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Tabla 1 

Población de Educandos del Quinto Ciclo 

Institución Educativa Grados Secciones Sexo Total 

H M 

N° 10014 “San Martín de 

Porres” -Pimentel.  

Quinto A 17 10 50 

B 07 16 

Sexto A 07 13 41 

B 08 13 

IE N° 10005 “Santa Rosa 

De Lima” – Pimentel. 

 

Quinto 

A 13 16  

113 B 12 16 

C 09 20 

D 14 13 

 

Sexto 

A 15 14  

85 B 16 13 

C 15 12 

∑  04 133 156 289 

      Fuente: http://escale.minedu.gob.pe 2019, elaboración propia. 

 

     Respecto a la categoría muestra, Ñaupas, Mejía, y Novoa (2011), sostienen 

“…es el subconjunto, o parte del universo o población, seleccionado por métodos 

diversos, pero siempre teniendo en cuenta la representatividad del universo” 

(p.184). 

     En el caso del estudio, para seleccionarla se trabajó con la muestra no 

probabilística, el mismo que ocupa diferentes formas como: muestreo por juicio o 

a criterio del intelectual, muestreo por cuota y muestreo accidental. Respecto al 

muestreo por juicio, que es el empleado en el trabajo, los autores Ñaupas, Mejía y 

Novoa, (2011) plantean: “es el más expeditivo…reside en establecer los sujetos 

del muestreo a discernimiento del intelectual” (p.190). 

     En este orden de ideas, la muestra de estudio en la investigación , queda 

conformada conforme se aprecia: 
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Tabla 2 

Muestra de Estudio 

Institución Educativa Grado Secciones Total 

N° 10014 “San Martín de 

Porres” -Pimentel. 

Quinto A B 37 

Sexto A B 38 

IE N° 10005 “Santa Rosa de 

Lima” - Pimentel 

Quinto A C 28 

Sexto A C 30 

 ∑ 02 133 

      Fuente: Tabla 2, elaboración del investigador. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 

confiabilidad 

Técnicas. 

Entrevista. Con  la presente técnica un personal calificado emplea un 

cuestionario de preguntas abiertas al director de una Institución Educativa En 

Estudio (Hurtado, 2010). 

Encuesta. Con el proceso de la presente permite determinar el nivel de la 

variable Resuelve Problemas de Regularidad, Equivalencia y Cambio (Bernal, 

2010). 

 

Instrumentos de recolección de datos. 

Guía de entrevista. – consiste en un cuestionario de preguntas abiertas que un 

personal calificado sobre Laboratorio Didáctico Integrador (LDI) (Hurtado, 2010). 

Cuestionario. –permite registrar las características de estudiantes mediante una 

prueba estandarizada valorada (Bernal, 2010). 

Validación se realizará la validación de expertos y para la lista de cotejo el 

método de Kuder – Richardson (R20) (Hernández et al., 2014). 

 

3.5. Procedimiento 

Los hallazgos de la investigación, están asociados a la práctica pedagógica 

y a mediación del proceso de recolección, el test de aptitud matemática permitió 

identificar los niveles en el progreso de la competición que resuelve situaciones 

problemáticas de cantidad; naturalmente que dada la incompletud de la 
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investigación, surgen nuevos problemas asociados al aprendizaje matemático, 

dado su complejidad. En el estudio se manipula la variable independiente 

Laboratorio Didáctico Integrador, en el sentido de aplicarla, para generar efectos 

en la variable dependiente. 

 

3.6. Métodos de análisis de datos  

 

Los procedimientos a utilizarse para analizar la información obtenida 

mediante los instrumentos, son básicamente análisis hermenéutico en Atlas.ti y 

SPSS 24 con estadística descriptiva e inferencial. De la estadística descriptiva, se 

utilizan elementos como: frecuencias; medidas de tendencia central (moda, 

mediana, media aritmética); medidas de variabilidad (rango, varianza, desviación 

típica). De la estadística inferencial, se emplean procedimientos relacionados a la 

contratación de hipótesis, destacándose el empleo de la prueba Z o diferencia de 

promedios. 

 

Media aritmética. Es la medida utilizada para expresar el promedio de los datos 

(Mode, 2005): 

�̅� = ∑
𝒙𝒊

𝒏
 

Desviación estándar (S): El estadístico indica el grado donde los números se 

extienden alrededor del valor promedio (Levin & Rubin, 2004): 

 

Prueba de Hipótesis. De este modo se manifiesta la hipótesis contrastando el 

valor opinante al 0.05 de significancia (Tamayo, 2004). 

 

3.7. Aspectos éticos 

 

En el trabajo de investigación se considera y aplica las normas éticas 

siguientes: 

 

El respeto a las personas, que implica respetar su autonomía y respetar 

su integridad. 
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La búsqueda del bien, como responsabilidad ética, de reducir daños y 

equivocaciones. 

 

El principio de la justicia, como obligación ética de tratar, por igual a 

todos sin ningún tipo de discriminación. 

 

El consentimiento informado, toda persona que es consultada, debe 

estar informada sobre los propósitos de la investigación. 

 

El respeto de la propiedad intelectual, es decir mediante las referencias, 

se reconoce la autoría de los planteamientos, de diferentes autores. 

 

Voluntariedad. – la participación en el experimento fue de modo voluntario 

(Observatorio de Bioètica i Dret [OBD], 1979). 

Comprensión. – es necesario explicar los beneficios de participar en el 

programa y que los estudiantes entiendan el propósito (OBD, 1979, p. 7). 
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IV. RESULTADOS

Se presenta los resultados, siguiendo el orden de los objetivos, en este sentido se procesan datos del pre test, explica el 

modelo teórico del estudio, estructura el Laboratorio Didáctico Integrador y se interpretan los resultados del postest. 

El laboratorio didáctico integrador, se fundamenta en las teorías psicogenética y sociocultural porque busca que el 

aprendizaje matemático preste más atención en los procesos didácticos con reflexión y formalización, socializando en cada 

momento didáctico. Sin embargo, se requiere de la planificación en el diagnostico orientado a los estudiantes porque se logró 

detectar dificultades para plantear y resolver problemas. ´Por otro lado los resultados obtenidos en iniciativas independientes 

han dado resultados alentadores. Finalmente, el proyecto formativo permitirá obtener mejores resultados mediante el uso de 

material concreto porqué permite la representación gráfica y simbiótica con utilidad en la vida.  
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En relación al primer objetivo, se busca identificar el nivel de los educandos 

del Quinto Ciclo, en la resolución de dificultades de regularidad, cambio y 

equivalencia, mediante la aplicación del pre test de aptitud matemática, se 

presentan las tablas siguientes: 

Tabla 3 

Resultados del Pretest Grupo Experimental Quinto Grado 

Xi f % Índices Estadísticos 

7,5 06 15,79 X= 12,5 

D.S.= 3,5

C.V.= 28

10 10 26,32 

12,5 10 26,32 

17 10 26,32 

17,5 02 05,26 

∑ 38 100,01 

Fuente: Pre Test de Resolución de Problemas, agosto de 2019. 

En la tabla se precisa que: 

La mayor frecuencia 10 estudiantes, que representa el 26,32 % de 

aprendices evaluados , obtuvieron como puntaje en el test de resolución de 

situaciones problemáticas de regularidad, equivalencia y cambio 10,  12,5  y 17 

puntos; cifras que los ubican en el primer caso en el nivel de comunica su 

comprensión sobre las relaciones algebraicas, en el segundo caso en el nivel de, 

usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales y en el tercer 

caso en el nivel de  define afirmaciones de regularidad, equivalencia y cambio. 

La menor frecuencia 02 estudiantes, que representan el 05,26 % del total 

de educandos evaluados, obtuvieron como puntaje en el test de resolución de 

situaciones problemáticas de regularidad, equivalencia y cambio 17,5 puntos, cifra 

que los ubica en el nivel de argumenta afirmaciones sobre relaciones de 

regularidad, equivalencia y cambio. 

El puntaje promedio o media aritmética de 12,5   situada al conjunto de 

nivel, usa habilidades y procedimiento para hallar reglas generales, es decir 

demuestran tener capacidad para: combinar, adaptar o crear, instrucciones, 

habilidades y algunas propiedades para solucionar problemas. 
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El valor de la desviación estándar de 3,5, muestra la concentración de los 

datos alrededor del intermedio, reforzando el valor de esta medida en el proceso 

de los datos. 

El coeficiente de variabilidad de valor 28 %, tipifica al grupo como 

homogéneo, por estar debajo del estándar 33, que señala la heterogeneidad de 

un grupo. 

Tabla 4 

Resultados del Pretest Grupo Experimental Sexto Grado 

Xi F %      Índices 

Estadísticos 

7,5 10 29,41 X= 11,62 

D.S.= 3,87

C.V.= 33,30

10 10 29,41 

12,5 05 14,71 

17,5 09 26,47 

∑ 34 100,00 

Fuente: Pre Test de Resolución de Problemas, agosto de 2019. 

En la tabla se observa que: 

La mayor frecuencia de 10 educandos, que representan el 29,41% de los 

alumnos evaluados, obtuvieron en el test de resolución de situaciones 

problemáticas de regularidad, equivalencia y cambio puntajes de 7,5 y 10 

respectivamente. Estas cifras los ubican, en el primer caso, en el nivel comunica 

su comprensión con respeto a la relación algebraicas y en el segundo caso en el 

nivel, usa procedimiento y estrategias para hallar reglas frecuentes. 

La menor frecuencia 05 estudiantes, que representan el 14,71% de los 

alumnos evaluados, obtuvieron en el test de resolución de situaciones 

problemáticas de regularidad, equivalencia y cambio un puntaje de 12,5; cifras 

que los ubica en el nivel usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas 

generales. 

El puntaje promedio o media aritmética de 11,62; ubica al grupo en el nivel 

usa procedimiento y estrategias para hallar normas generales, demostrando estar 
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en capacidad de: seleccionar, adaptar, combinar o crear, procedimientos, 

estrategias y algunas propiedades para resolver problemas. 

 

La desviación estandar  de  3,87; muestra la congregación de los datos en 

torno del promedio, reforzando el valor de este régimen del proceso de los datos. 

 

El coeficiente de variabilidad de valor 33,30 %, tipifica al grupo como 

heterogéneo, por ser un valor superior al estándar 33%, límite para precisar la 

homogeneidad o heterogeneidad de un grupo. 

 

Tabla 5 

Resultados del Pretest Grupo Control Quinto Grado 

Xi f %     Índices Estadísticos 

7,5 09 32,14 X= 10,63 

D.S.= 03,23 

C.V.= 30,39 

10 11 39,29 

12,5 04 14,29 

17,5 04 14,29 

∑ 28 100,01 

      Fuente: Pre Test de Resolución de Problemas, agosto de 2019. 

 

En la tabla se aprecia que: 

 

La mayor frecuencia 11 educandos, que representa el 39,29 % de los 

alumnos evaluados, obtuvieron en el test de resolución de situaciones 

problemáticas de regularidad, equivalencia y cambio, el puntaje 10. Esta cifra los 

ubica, en el nivel, usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas 

generales. 

 

La menor frecuencia 04 estudiantes, que representan el 14,29 % de los 

alumnos evaluados, obtuvieron en el test de resolución de situaciones 

problemáticas de regularidad, equivalencia y cambio, puntajes de 12,5 y 17,5 % 

cifras los ubican, en el primer caso, en el nivel, usa habilidad y procedimiento para 
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hallar reglas habituales y en el segundo caso, en el nivel cuestiona afirmación de 

relación de equivalencia y cambio. El puntaje promedio o media aritmética de 10, 

63; ubica al grupo en el nivel, usa habilidades y procesos para hallar reglas 

generales, demostrando estar en capacidad de: adaptar, seleccionar,combinar y 

crear , procedimientos, estrategias y algunas propiedades para resolver 

problemas. 

 

La desviación estandar  de  3,23 ; muestra la concentración de los datos 

alrededor del promedio, reforzando el valor de esta medida en el procesamiento 

de los datos. El coeficiente de variabilidad de valor 30,39 %, tipifica al grupo como 

homogéneo, por ser un valor inferior al estándar 33, límite pata precisar la 

homogeneidad o heterogeneidad de un grupo. 

 

Tabla 6 
Resultados del Pretest Grupo Control Sexto Grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pre Test de Resolución de Problemas, agosto de 2019. 

En el cuadro se observa que: 

 

La mayor frecuencia 09 educandos, que representa el 30,00 % de los niños 

evaluados, obtuvieron en el test de resolución de dificultades de cambio, 

regularidad y equivalencia, los puntajes de 7,5 y 10 respectivamente. Estas cifras 

los ubican; en el primer caso, en el nivel, notifica su comprensión sobre las 

relaciones algebraicas y en el segundo caso, en el nivel, usa habilidad y 

procedimiento para encontrar reglas generales. 

 

Xi f %     Índices Estadísticos 

7,5 09 30,00 X= 11,25 

D.S.= 03,58 

C.V. =31,82 

10 09 30,00 

12,5 06 20,00 

17,5 06 20,00 

∑ 30 100,00 
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La menor frecuencia 06 estudiantes, que representan el 20,00 % de los 

alumnos evaluados, obtuvieron en el test de resolución de dificultades de cambio, 

regularidad y equivalencia, los puntajes de 12,5 y 17,5 % respectivamente, cifras 

que los ubican, en el primer caso, en el nivel, usa estrategias y procedimientos 

para encontrar reglas generales y en el segundo caso, en el nivel, argumenta 

afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia. 

 

El puntaje promedio o media aritmética de 11,25; ubica al grupo en el nivel, 

usa habilidades y procesos para hallar normas generales, demostrando estar en 

capacidad de: seleccionar, adaptar, combinar o crear, procedimientos, estrategias 

y propiedades para resolver problemas. 

 

La desviación estandar  de  3,58 ; establece la congregación de los datos 

alrededor del promedio, lo que refuerza el valor de esta medida en el proceso de 

los datos. 

 

El coeficiente de variabilidad de valor 31,82 %, tipifica al grupo como 

homogéneo, por ser un valor inferior al estándar 33, límite pata precisar la 

homogeneidad o heterogeneidad de un grupo. 

 

En relación al segundo objetivo, establecer el apoyo teórico del estudio a 

través la consulta de fuentes bibliográficas y electrónicas rigurosas, se logró 

organizar el Modelo Teórico que apoya el trabajo, compuesto por componentes 

como:  

 El objetivo real o problema, deficiencias en el desarrollo de la competencia 

resolución de problemas de regularidad, equivalencia y cambio, operacionalizada 

en tres capacidades: adhiere condiciones y datos de compresión de estrategias y 

procedimiento para encontrar reglas que argumenta relaciones cambios y 

equivalencias. 

Objeto modelado o pregunta de investigación, enunciado que relaciona la 

variable independiente o solución y la variable dependiente o problema, siendo el 

texto de la interrogante: ¿De qué manera el Diseño y aplicación de un laboratorio 

Didáctico Integrador, contribuye a mejorar la resolución de problemas de 
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regularidad, equivalencia y cambio, en los educandos del Quinto Ciclo de la 

Instituciones Educativas N° 10014 “San Martín de Porres”  y N° 10005 “Santa 

Rosa De Lima” del distrito de Pimentel - Chiclayo – Lambayeque? 

Fundamentación, integra los planteamientos de perspectivas teóricas 

como: teoría socioformativa, en su esencia de formación integral asociada al 

contexto como cualidad integradora; teorías del aprendizaje matemático, 

destacándose los planteamientos actuales de un aprendizaje concreto, 

significativo, que va de lo concreto a lo abstracto y que respeta los diferentes 

estilos de los educandos. 

En lo relacionado al quinto objetivo, evaluar los resultados de la aplicación 

del Laboratorio Didáctico Integrador, en la mejora de la resolución de problemas 

de regularidad, equivalencia y cambio, mediante un postest de aptitud 

matemática, se obtuvieron los resultados siguientes: 

      Tabla 7 

     Resultados del Postest Grupo Experimental Quinto Grado 

Xi f % Índices      Estadísticos 

12,5 08 21,05 X= 15,92 

D.S.= 2,33 

C.V.= 15,89 

15 12 31,58 

17,5 14 36,84 

20 04 10,53 

∑ 38 100,00 

     Fuente: Pretest de Resolución de Problemas, octubre de 2019. 

 

La mayor frecuencia 14 educandos, que representa el 36,84 % de los 

estudiantes evaluados, obtuvieron en el test de resolución de problemas de 

regularidad, equivalencia y cambio el puntaje de 17,5. Esta cifra los ubica en el 

nivel, cuestiona aserciones sobre relaciones de equivalencia y cambio. 

 

La menor frecuencia 04 estudiantes, que representan el 10,53 % de los 

alumnos evaluados, obtuvieron en el test de resolución de dificultades de cambio, 

equivalencia y regularidad el puntaje de 20, cifra que los ubica en el nivel de 

argumenta afirmaciones sobre relaciones de equivalencia y cambio. 

 



 

 

30 

El puntaje promedio o media aritmética de 15,92; ubica al grupo en el nivel, 

cuestiona afirmaciones sobre relaciones de equivalencia y cambio, con 

capacidades para, fabricar enunciaciones sobre reglas deductivas y propiedades 

algebraicas y razonar  de modo inductivo para generalizar una regla y de manera 

deductiva probando y comprobando propiedades. La desviación estandar  de  

2,33 ; indica la concentración de los datos alrededor del promedio, reforzando el 

valor de esta medida en el procesamiento de los datos. 

 

El coeficiente de variabilidad de valor 15,89 %, tipifica al grupo como 

homogéneo, por ser un valor inferior al estándar 33, límite pata precisar la 

homogeneidad o heterogeneidad de un grupo. 

 

Tabla 8 

Resultados del Postest Grupo Experimental Sexto Grado 

        Xi              f                %   Índices Estadísticos 

12,5 04 11,76 X= 16,32 

D.S.= 4,62 

C.V.=28,31  

15 12 35,29 

17,5 14 41,18 

20 04 11,76 

∑ 34 99,99 

Fuente: Pretest de Resolución de Problemas, octubre de 2019. 

 

En la tabla se observa que: 

 

La mayor frecuencia 14 educandos, que representa el 41,18 % de los 

estudiantes evaluados, obtuvieron en el test de resolución de problemas de 

regularidad, equivalencia y cambio, el puntaje de 17,5.  Esta cifra los ubica en el 

nivel, arguye afirmaciones sobre relaciones de equivalencia y cambio. 

 

La menor frecuencia 04 estudiantes, que representan el 11,76 % de los 

alumnos evaluados, obtuvieron en el test de resolución de problemas de 

regularidad, equivalencia y cambio, el puntaje de 20, cifra que los ubica en el nivel 

arguye afirmaciones sobre relaciones de equivalencia y cambio. 
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El puntaje promedio o media aritmética de 16,32; ubica al grupo en el nivel, 

argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia, con 

capacidades para elaborar afirmaciones sobre variables, reglas algebraicas y 

propiedades algebraicas, y razonar  de manera inductiva para generalizar una 

regla y de manera deductiva probando y comprobando propiedades. 

 

La desviación estandar  de  4,62 ; indica la concentración de los datos 

alrededor del promedio, reforzando el valor de esta medida en el procesamiento 

de los datos. 

 

El coeficiente de variabilidad de valor 28,31 %, tipifica al grupo como 

homogéneo, por ser un valor inferior al estándar 33, límite pata precisar la 

homogeneidad o heterogeneidad de un grupo. 

 

Tabla 9 

Resultados del Postest Grupo Control Quinto Grado 

Xi f %      Índices 

Estadísticos 

7,5 12 42,86 X= 09,82 

D.S.= 2,75 

C.V.= 28 
10 10 35,71 

12,5 04 14,29 

17,5 02 07,14 

∑ 28 100,00 

Fuente: Pre Test de Resolución de Problemas, octubre de 2019. 

 

En la tabla se observa que: 

La mayor frecuencia 12 educandos, que representa el 42,86 % de los niños 

evaluados, obtuvieron en el test de resolución de problemas de regularidad, 

equivalencia y cambio, el puntaje de 7,5. Esta cifra los ubica en el nivel, comunica 

su comprensión sobre las relaciones algebraicas. La menor frecuencia 02 

estudiantes, que representan el 07,14 % de los alumnos evaluados, obtuvieron en 

el test de resolución de problemas de regularidad, equivalencia y cambio el 
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puntaje de 17,5 cifra que los ubica en el nivel, argumenta afirmaciones sobre 

relaciones de cambio y equivalencia. 

 

El puntaje promedio o media aritmética de 09,82; ubica al grupo en el nivel, 

Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas, con capacidades 

para, expresar su comprensión de la noción, concepto o propiedades de los 

patrones, funciones, ecuaciones e inecuaciones y establecer relaciones entre 

proopiedadaes; usando lenguaje algebraico. La desviación estandar  de  2,75 ; 

indica la concentración de los datos alrededor del promedio, reforzando el valor 

de esta medida en el procesamiento de los datos. 

 

El coeficiente de variabilidad de valor 28 %, tipifica al grupo como 

homogéneo, por ser un valor inferior al estándar 33, límite pata precisar la 

homogeneidad o heterogeneidad de un grupo. 

 

Tabla 10 

  Resultados del Postest Grupo Control Sexto Grado 

Xi f %  Índices Estadísticos 

7.5 10 33,33 X= 10,58 

D.S.= 3,02 

C.V. =28,54 

10 09 30,00 

12,5 08 26,67 

17,5 03 10,00 

∑ 30 100,00 

  Fuente: Pretest de Resolución de Problemas, agosto de 2019. 

 

En la tabla se observa que la mayor frecuencia 10 educandos, que 

representa el 33,33 % de los niños evaluados, obtuvieron en el test de resolución 

de problemas de regularidad, equivalencia y cambio el puntaje de 7,5. Esta cifra 

los ubica, en el nivel, comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas. 

La menor frecuencia 03 estudiantes, que representan el 10 % de los alumnos 

evaluados, obtuvieron en el test de solución de situaciones problemáticas de 

regularidad, equivalencia y cambio el puntaje de 17,5 cifra que los ubica en el 
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nivel, establece aseveraciones de relaciones de cambio y equivalencia. El puntaje 

promedio o media aritmética de 10,58; ubica al grupo en el nivel, da a conocer su 

conocimiento sobre relaciones algebraicas, con capacidades para, expresar su 

comprensión de la noción, concepto o propiedades de los patrones, funciones, 

ecuaciones e inecuaciones y establecer relaciones entre proopiedadaes; usando 

lenguaje algebraico. 

 

La desviación estandar  de  23,02; señala la congregación de los datos 

alrededor del promedio, reforzando el valor de esta medida en el procesamiento 

de los datos. El coeficiente de variabilidad de valor 28,54 %, tipifica al grupo como 

homogéneo por ser un valor inferior al estándar 33, límite para precisar la 

homogeneidad o heterogeneidad de un grupo. 

 

Tabla 11 

Comparación entre pre y postest. 

 

Grupo 

 

Grado 

Promedio Aritmético 

Pretest Postest 

Experimental Quinto 12,5 15,92 

Sexto 11,62 16,32 

Control Quinto 10,63 09,82 

Sexto 11,25 10,58 

Fuente: tablas N° 8,9,10,11. 

 

Al contrastar los planteamientos referidos supra, con los resultados de la 

investigación, se  confirma  la tesis central que la planificación y ejecución de 

experiencias, tareas, estrategias didácticas, permiten cualificar el adelanto de 

competiciones y capacidades matemáticas de los educandos; es decir, el diseño y 

aplicación del Laboratorio Didáctico Integrador (LDI), permitió desarrollar la 

competencia Resuelve Problemas de Regularidad Equivalencia y Cambio, 

conforme se demuestra al comparar los resultados del pre y postest. 
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Tabla 12 

Prueba de hipótesis  

 t gl Sig. (bilateral) 

Par 1 Pretest – Postest -102,097 74 ,000 

Par 2 Control Pretest – Control 

Postest -0,087 57 ,120 

Nota: encuesta de creatividad, donde n = muestra y % = porcentaje. 

 

En la prueba de hipótesis con un p<0,05 se objeta la hipótesis nula, en 

consecuencia, se cumple la hipótesis de investigación: El diseño y aplicación del 

Laboratorio Didáctico Integrador (LDI), permitió desarrollar la competencia 

Resuelve Problemas de Regularidad Equivalencia y Cambio, conforme se 

demuestra al comparar los resultados del pre y postest.  
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V. DISCUSIÓN

Se explican y discuten los resultados, en relación a teorías y antecedentes 

que sustentan la investigación, en este sentido se formulan las reflexiones 

siguientes: 

Las teorías que sustentan la investigación son la perspectiva socioformativa 

de Sergio Tobón, el planteamiento teorético de la Psicología Genética de Jean 

William Fritz Piaget y la perspectiva de solución de conflictos de autores varios. 

En primer lugar, si como resultados tangibles, se obtuvo en el grupo 

experimental la mejora significativa del nivel de solución de conflictos en la 

competencia soluciona conflictos de regularidad equivalencia y cambio, 

fundamentalmente en base al diseño y aplicación del Laboratorio Didáctico 

Integrador (LDI), que tuvo como su columna vertebral el diseño, ejecución y 

evaluación de sesiones de aprendizaje contextualizadas; las cuales tuvieron como 

eje central el abordar situaciones  situadas; es decir, problemas que surgen del 

entorno, considerando hechos, datos e información, relacionados a las 

actividades cotidianas de la población circundante, al espacio geográfico 

institucional, donde se ubican las entidades educativas en las cuales se desarrolló 

el estudio. En referencia a lo señalado supra, la perspectiva teórica 

Socioformativa, plantea como tesis capitales: la formación integral e integradora, 

es decir que desarrolle las dimensiones de la personalidad, pero en estrecha 

relación con el contexto y la formación de competencias mediante proyectos 

formativos situados e integrales. En este orden de ideas, la aplicación del 

Laboratorio Didáctico Integrador, permitió integrar a los problemas contextuales 

con la referencia teórica de su importancia, conduciendo esta práctica al 

desarrollo de la competencia materia de estudio. 

     En segundo lugar, desde la teoría psicológica genética de Jean Piaget, se 

sostiene que el aprendizaje matemático, es un proceso madurativo biológico, 

asociado a esquemas, estructuras y períodos etarios; en este sentido se asevera; 

las experiencias físicas que son el contacto del aprendiz con los objetos, generan 
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la abstracción física que son las propiedades observables de las cosas; las 

experiencias lógico relacionales, que implica comparar, ordenar, clasificar objetos, 

generan la abstracción lógica  que es la apropiación de las propiedades comunes 

de un conjunto de objetos, ambos tipos de experiencia en estrecha relación con el 

leguaje, van configurando esquemas y estructuras sensorio motrices, pre 

operacionales, concretas y formales, en las cuales los procesos de asimilación, 

acomodación, adaptación, van generando nuevos equilibrios  de manera 

permanente y dialéctica. En esta línea de pensamiento el diseño y aplicación del 

laboratorio Didáctico Integrador, permitió a los educandos vivenciar el contacto 

directo con situaciones objeto cotidianas (experiencia física), establecer 

relaciones para formular problemas (experiencia lógica) y centralmente formular 

conflictos cognitivos, que permitieron activar los procesos intelectuales de los 

niños. Además, Baeaza (2016), en su estudio mediante el instrumento de 

observación se identificaron cinco episodios: lectura, exploración - análisis, 

planificación, implementación y verificación. Los resultados obtenidos están 

relacionados con: apropiación de reglas, exploración, planificación, 

implementación, verificación, argumentación y los enlaces con episodios 

denominados momentos de transición. Asimismo, Nortes (2016) también en la 

investigación ejecutada, a pesar que la actitud y la ansiedad están equilibradas, 

los resultados de Matemáticas se mantienen bajos. Como conclusiones se 

aseveró que, cuando un practicante no tiene conocimientos sobre matemáticas no 

sabiendo para qué sirve lo que él está haciendo busca respuestas rápidas que 

solucionen los conflictos y demanda fórmulas o procesos a modo rápido, es así 

que tiene resultados rápidos, pero dependen de su memoria y sus resultados se 

tornan más sensibles a que se cometan errores pues no encuentran un 

mecanismo que permita verificare si se está haciendo lo correcto. 

     En tercer lugar, en relación al aprendizaje matemático y la resolución de 

problemas, se asume las tesis siguientes: se aprende matemática a través de 

vivencias concretas; el punto de partida deben ser siempre experiencias 

significativas; la abstracción modelada permite incorporar conceptos; se debe 

propiciar el descubrimiento a partir de lo ya conocido; los estilos de aprendizaje se 

asocian al tipo de experiencia. Estas afirmaciones integradas a la variable 
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independiente Laboratorio Didáctico Integrador, ayudaron a plantear mediante las 

sesiones de aprendizaje, experiencias de aprendizaje situadas, que asumiendo 

las vivencias matemáticas relacionadas a las actividades económicas de la 

población; generaron el desarrollo de habilidades, capacidades y competencia de 

resolución de problemas en los educandos. También Espinoza (2017), en su 

estudio utilizó como medios, experiencias didácticas planificadas y realizadas con 

los educandos en forma secuencial. Se colige como conclusiones, la solución de 

conflictos es una estrategia metodológica que genera una enseñanza útil de los 

contenidos matemáticos.  Ayuda al adelanto de competencias matemáticas que le 

serán útiles a los educandos, para su desempeño en las circunstancias de la 

existencia. Se enfatiza en la necesidad de incluir el planteamiento de problemas 

como tarea o estrategia didáctica, ya que este tipo de actividades ayuda a que los 

educandos reconozcan las partes del conflicto y establezcan relaciones. Por otro 

lado, Falcón & Medina (2017), en sus resultados, los educandos han aceptado y 

valorado con interés el trabajo planteado; además, ha permitido la reflexión y el 

debate.  También ha favorecido la comunicación de las ideas y la participación de 

alumnos que habitualmente no lo hacían. Se concluyó que el análisis del tiempo 

dedicado a la fase de comprensión del problema, permite concluir que los 

alumnos no le dedican el tiempo necesario a leer y comprender los enunciados de 

los problemas. En este mismo sentido, se afirma que no se ha encontrado 

correlación positiva entre la calificación académica y los resultados obtenidos en 

la fase de comprensión; es decir, varios alumnos con mayor rendimiento 

académico en el área de matemáticas no obtienen los resultados que esperan en 

los procesos de resolución de problemas.  

     En cuarto lugar, en referencia a los antecedentes, de los cuales se sintetizan 

planteamientos importantes en tres áreas; en lo metodológico se trató de estudios 

comparativos, cuali-cuantitativos y aplicados; en lo teórico abordaron temas 

referidos a: juegos y matemática, problemas y estrategias, problemas, tipos, 

estructura, estrategias didácticas, etc.; en cuanto a conclusiones se formularon 

aseveraciones relacionadas a: las tareas estructuradas mejora la resolución de 

problemas y el desarrollo de habilidades; las creencias de los aprendices están 

asociadas a la resolución de problemas; la invención de problemas se basa en 
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información del contexto; la aplicación de estrategias mejora, comprensión, uso 

de procedimientos y capacidad argumentativa.  Al contrastar los planteamientos 

referidos supra, con los resultados de la investigación, se  confirma  la tesis 

central que la planificación y ejecución de experiencias, tareas, estrategias 

didácticas, permiten cualificar el desarrollo de competencias y capacidades 

matemáticas de los educandos; es decir el diseño y aplicación del Laboratorio 

Didáctico Integrador (LDI) permitió desarrollar la competencia Resuelve 

Problemas de Regularidad Equivalencia y Cambio, conforme se demuestra al 

comparar los resultados del pre y postest. Igualmente, Vesga (2018), afirmó que 

los estudiantes fortalecieron sus creencias sobre la importancia de esforzarse. 

Las mujeres mejoraron sus creencias referidas al factor habilidad innata, pues al 

final de la intervención se movieron hacia creencias más sofisticadas; esto 

muestra que la intervención sirvió para que se dieran cuenta que no es cierto que 

se nace con habilidades para las matemáticas, sino que se desarrollan, se 

motivan a través de experiencias   y que ese sea un hecho que no se pueda 

modificar.  En cuanto a los hombres, estos se movieron hacia creencias 

sofisticadas, mostrando una visión más compleja sobre el conocimiento 

matemático. Sin embargo, en estos mismos factores, el género opuesto mostró 

cambios contrarios, lo cual señala retos investigativos.  
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VI. CONCLUSIONES

1. El nivel de desarrollo de la competencia resuelve problemas de regularidad 

equivalencia y cambio, está asociado a/ al /a la:  nivel de desarrollo intelectual  

denominado etapa de las operaciones concretas, hecho determinado mediante la 

aplicación del pretest, tanto en el grupo experimental como de control; utilización 

estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales, con capacidades 

para: seleccionar, adaptar, combinar o crear, procedimientos, estrategias y 

algunas propiedades para resolver problemas, afirmación corroborada con los 

promedios aritméticos que oscilan  entre 10,63  y 12,5.  

2. El Modelo Teórico que sustenta el estudio, es un sistema integrado por objeto 

real o problema, deficiencias en el desarrollo de la competencia resuelve 

problemas de regularidad equivalencia y cambio; objeto modelado o pregunta de 

investigación, enunciado que relaciona la variable independiente o solución y la 

variable dependiente o problema y fundamentación, que interrelaciona los 

planteamientos de perspectivas teóricas como: teoría socioformativa, enfoque 

psicológico genético y teorías del aprendizaje matemático. 

3. El Laboratorio Didáctico Integrador, es un sistema configurado por 

componentes como: diagnóstico, principios fundamentadores, proyecto formativo 

y evaluación; se destaca la operacionalización del LDI, mediante sesiones de 

aprendizaje, que fundamentalmente interrelacionan problemas contextuales y 

procesos didácticos. 

4. El nivel de desarrollo de la competencia resuelve problemas de regularidad 

equivalencia y cambio,  determinado mediante la aplicación del postest, tanto en 

el grupo experimental como de control, luego de la ejecución del Laboratorio 

Didáctico Integrador, se ubica en el dominio de  argumenta afirmaciones sobre 

relaciones de cambio y equivalencia, con capacidades para elaborar afirmaciones 

sobre variables, reglas algebraicas y propiedades algebraicas y razonar  de 

manera inductiva para generalizar una regla y de manera deductiva probando y 

comprobando propiedades, afirmación corroborada con los promedios airméticos 

de 15,92  y 16,32. 
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VII. RECOMENDACIONES

Se formulan las recomendaciones siguientes: 

1. Al personal directivo de las Instituciones Educativas N° 10014 “San Martín de

Porres” y 10005 “Santa Rosa de Lima”, ubicadas en el distrito de Pimentel -

Chiclayo, se les sugiere que en el proceso formativo presten atención al

desarrollo de competencias matemáticas, antes que a la simple repetición del

conocimiento; para tal efecto existe la posibilidad de utilizar el Laboratorio

Didáctico Integrador como medio alternativo, para contribuir a la formación

integral e integradora de los educandos.

2. A las autoridades de la Unidad de Gestión Educativa Local de Chiclayo, se les

recomienda que, en sus planes de trabajo referidos a capacitación,

consideren la necesidad imperiosa de cualificar la dimensión competencial de

los docentes, para que estén en mejores condiciones de formar competencias

matemáticas de niños y niñas.
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VIII. PROPUESTA

En el referente al tercer y cuarto objetivo, diseñar el laboratorio didáctico integrador, mediante la estructuración 

de un Proyecto Formativo y ejecutar el Laboratorio Didáctico Integrador, mediante sesiones de aprendizaje enseñanza 

situadas, se configuró la propuesta en términos gráficos y narrativos. 

Figura 1: Estructura del Laboratorio Didáctico Integrador 

Laboratorio Didáctico Integrador

I. Diagnóstico II. Fundamnetación III. Proyecto Formativo

IV. Evaluación

 Precisa el estado del arte

respecto al aprendizaje

matemático.

 Identifica el nivel de 

desarrollo de los logros 

de aprendizaje.

 Precisa principios pedagógicos.

 Plantea principios curriculares.

 Precisa principios didácticos

 Precisa principios psicológicos.

 Plantea principios contextuales.

 Indica título adecuado

 Caracteriza transversalidad a seguir.

 Precisa competencias y aprendizajes esperado

 Plantea el problema de contexto a resolver.

 Organiza actividades para resolver el problema 

contextual.

 Precisa evidencias a trabajar por los estudiantes

 Precisa materiales o equipos a emplear.

 Precisa criterios e indicadores

para evaluar el LDI

 Indica secuencialidad del

proceso evaluativo.
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Diagnóstico: 

Los resultados del pretest de Aptitud Matemática, permitieron afirmar, que 

los educandos del V ciclo de Educación Básica Regular de las instituciones 

educativas N° 10014 “San Martín de Porres” y N° 10005 “Santa Rosa de Lima de 

Pimentel, en términos de promedio aritmético muestran logros de aprendizaje que 

los ubican en el Segundo Nivel de desarrollo de la competencia resuelve 

problemas de regularidad, equivalencia y cambio; distante del nivel ideal que es 

resolver resuelve problemas de forma, movimiento y localización, apreciándose 

por tanto deficiencias, que ameritan diseñar y validar una solución. 

Título: 

“Resolvemos problemas contextualizados de Regularidad Equivalencia y 

cambio” 

Transversalidad: 

En el desarrollo del proyecto formativo, se trabaja como elemento clave de 

la transversalidad, la contextualización o situación de los aprendizajes; es decir, la 

resolución etc. 

Competencias y aprendizajes esperados: 

Competencia Aprendizajes esperados 

Resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia y 

cambio. 

a. -Transformar datos, valores desconocidos,

variables y relaciones de un problema a una

expresión gráfica o algebraica.

b. -Expresar su comprensión de la noción,

concepto o propiedades de los patrones,

funciones, ecuaciones e inecuaciones.

c. -Establecer relaciones entre propiedadaes;

usando lenguaje algebraico.

d. -Selecciona, adapta, combina o crea, 

procedimientos, estrategias y algunas 

propiedades para resolver problemas. 

e. Elabora afirmaciones sobre variables, reglas 

algebraicas y propiedades algebraicas 

f. Razona  de manera inductiva para generalizar 

una regla y de manera deductiva probando y 

comprobando propiedades. 
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Anexo 1: Matriz de operacionalización de variables. 

Variable Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Escala de 

Medición 

L
a

b
o

ra
to

ri
o

 D
id

á
c

ti
c
o

 I
n

te
g

ra
d

o
r 

(L
D

I)
 

Se obtiene el 

mismo sentido, 

que los modelos 

didácticos son 

sistemas 

integrados por 

dispositivos 

mediadores 

como: práctica 

docente, 

influencia del 

ambiente de 

trabajo 

colaborativo, 

para formar 

competencias 

matemáticas 

Es una 

técnica 

didáctica para 

desarrollar 

capacidades 

matemáticas 

desarrollada 

para los 

educandos 

del Quinto 

Ciclo de 

Educación 

Básica 

Regular 

I. Diagnóstico: 1. Precisa el estado del

arte respecto al

aprendizaje matemático.

2. Identifica el nivel de

desarrollo de los logros

de aprendizaje.

Ordinal II. Fundamentación: 3. Precisa principios 

pedagógicos. 

4. Plantea principios 

curriculares. 

5. Precisa principios 

didácticos 

6. Precisa principios 

psicológicos. 

7. Plantea principios 

contextuales. 

ANEXOS



donde se 

prevalece 

carestías de 

aprendizaje y 

procesar 

información, 

prácticas de 

evaluación y 

autoaprendizaje 

(Wang & Zhu, 

2020). 

III. Proyecto Formativo 8. Indica título adecuado

9. Caracteriza

transversalidad a seguir. 

10. Precisa competencias

y aprendizajes 

esperados. 

11. Plantea el problema de

contexto a resolver. 

12. Organiza actividades 

para resolver el 

problema contextual. 

13. Precisa evidencias a

trabajar por los 

estudiantes. 

14. Precisa materiales o

equipos a emplear. 

IV. Evaluación 15. Precisa criterios e 

indicadores para 

evaluar el LDI.

16. Indica secuencialidad 

del proceso evaluativo. 



Variable Dimensiones Indicadores Escala de 
Medición 

R
e

s
u

e
lv

e
 P

ro
b

le
m

a
s

 d
e

 R
e

g
u

la
ri

d
a

d
, 
E

q
u

iv
a

le
n

c
ia

 y
 C

a
m

b
io

. 

El educando 

debe 

concertar 

adaptación y 

asimilación 

para logar un 

equilibrio, 

para ello 

fundamentar 

y plantear 

problemas 

que broten 

de las 

vivencias 

cotidianas 

(Heller, Keith, 

& Anderson, 

2002) 

la resolución 

de 

situaciones 

problemáticas 

de 

equivalencia, 

regularidad y 

cambio en 

estudiantes 

de quinto 

ciclo de 

Educación 

Básica 

Regular.   

I. Trasladar datos y
condiciones a expresiones
algebraicas.

1.1. Traslada datos y 
variables, a una 
expresión gráfica o 
algebraica. 

Ordinal 

II. Comparte su comprensión
sobre relaciones
algebraicas.

1.2. “Expresar su 
comprensión de la 
noción, concepto o 
propiedades de los 
patrones, funciones, 
ecuaciones e 
inecuaciones.  

1.3. Estable relaciones entre 
proopiedades; usando 
lenguaje algebraico”. 

III. Utiliza estrategias y 
procedimientos para 
descubrir leyes.

1.4. Crea, procedimientos, 
estrategias y 
propiedades para 
resolver problemas. 

IV. Fundamenta afirmaciones
sobre relaciones de cambio
y equivalencia

1.5. Genera  afirmaciones 
sobre variables, reglas y 
propiedades algebraicas 

1.6. Piensa de manera 
inductiva  y deductiva 
para genralziar reglas y 
aplicra porpiedadaes. 



 
 

 

Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos. 

 

TEST DE APTITUD MATEMÁTICA                                                                                                          
QUINTO GRADO 

 
Apellidos y Nombres: __________________________________________ 

Ciclo: ________________ Grado: ____________ Sección: ____________ 

Fecha: _______________________________________________________ 

 

Objetivo: mediante el test de aptitud matemática, se tiene la finalidad de recolectar 

información referida a la Resolución de Problemas de Regularidad, 

Equivalencia y Cambio,   de los educandos del quinto grado de Educación 

Primaria. 

Apartado I.-Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas: 

1. Observa la línea de tiempo, referida a las Culturas Pre Incas , la expresión  

aditiva que representa la proposición es: “El tiempo de duración de la Cultura 

Caral es igual a la suma del tiempo de duración de las culturas Chavín y 

Tiahuanaco” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 3200-1600 = (900-200) + (1100-200) 

b. 1600-3200 = (200-900) + (200-1100) 

c. 1440- 900 = (800 +200) 

d. (1440 – 800) = (800 +500 + 200) 

C
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W
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2. Lee con atención: “El doble de la edad de Pedro, es igual a la suma de la 

edad de Juan 

con la edad de Luis, menos la edad de Juana”, la expresión algebraica que 

representa la proposición es: 

a. y + z + w = 2 

b. 2x = y + z – w 

c. 2y + 2z + 2w = 2x 

d. 2x = y – z - w 

Apartado II.- Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas. 

3. P(x ; y) = 3xy + 2x + 6 ; en la expresión algebraica existen tres términos; 

en el caso de “3xy” : 

a. Es el segundo término, siendo “3xy” el producto de la variable 3 

con las constantes “x” e “y”. 

b. Es el tercer término, siendo “3xy”, el producto de la constante 3, 

con las variables “x” e “y”. 

c. Es el primer término, siendo “3xy”, el producto de la constante 3, 

con las variables “x” e “y”.  

d. Es el cuarto término, siendo “2x “, el producto de la constante 2. 

Con la variable “x”. 

4. En la expresión x3y2z ; el significado del exponente 3 es: 

a. 3x o 3 (x) 

b. 3+3+3 

c. x.x.x. 

d. (3x) (3x) (3x) 

 
Apartado III.- Usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas 

Generales. 

5. Luis tiene 12 años y a su padre le faltan 5 años para tener cuatro veces la 

edad del hijo. ¿Cuántos años tiene el padre?  

a. 48 años 

b. 12 años 

c. 43 años 

d. 60 años 



 
 

 
 

6. Claudia tiene en su estantería 380 libros, Jaime tiene el doble de libros que 

Claudia y Miguel tiene el triple que Jaime. ¿Cuántos libros tiene Miguel?. 

a. 760 libros 

b. 2280 libros 

c. 380 libros 

d. 1900libros 

Apartado IV.- Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y 

equivalencia. 

7. Don Jacinto es un vendedor de helados, que compra la caja de 100 

helados por S/. 170  y vende cada helado a S/. 2, 50. ¿Cuántos helados 

debe vender Don. Jacinto, para recuperar sus S/.170?. 

a. 100 helados 

b. 168 helados 

c. 68 helados 

d. 78 helados 

8. En el juego delas sogas, observa y resuelve la situación planteada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿A cuántos niños equivale la fuerza del profesor? 

a. 2 niños 

b. Ningún niño 

c. 7 niños 

d. 3 niños 

Gráfico 1: 

Cinco niñas empatan con cuatro niños. 

Gráfico 2: 

Las cinco niñas y su profesor empatan con siete niños. 



 
 

 
 

                   BAREMACIÓN DEL TEST 

 

El puntaje mínimo a obtener es de cero puntos 

El puntaje máximo a obtener es de 20 puntos. 

 

Intervalo 
 

Nivel Descripción 

 
 

 
[15,15;   
20,02) 

Argumenta 
afirmaciones sobre 
relaciones de 
cambio y 
equivalencia 
 

 Elabora afirmaciones 
sobre variables, reglas 
algebraicas y 
propiedades algebraicas. 

 Razona  de manera 
inductiva para generalizar 
una regla y de manera 
deductiva probando y 
comprobando 
propiedades. 

 
 
 
[10,1  ;   
15,15) 

Usa estrategias y 

procedimientos para 

encontrar reglas 

generales. 

 Selecciona, adapta, 
combina o crea, 
procedimientos, 
estrategias y algunas 
propiedades para resolver 
problemas. 

 

 
 
 
[5,05  ;   
10,1) 

Comunica su 

comprensión sobre 

las relaciones 

algebraicas. 

 

 Expresar su comprensión 
de la noción, concepto o 
propiedades de los 
patrones, funciones, 
ecuaciones e 
inecuaciones. 

 Estable relaciones entre 
proopiedadaes; usando 
lenguaje algebraico. 

 

 
 
[00  ;   5,05) 

Traduce datos y 

condiciones a 

expresiones 

algebraicas. 

 Transformar datos, 
valores desconocidos, 
variables y relaciones de 
un problema a una 
expresión gráfica o 
algebraica. 

 

 

 

 



 
 

 
 

TEST DE APTITUD MATEMÁTICA                                                                                           
SEXTO GRADO 

 
Apellidos y Nombres: __________________________________________ 

Ciclo: ________________ Grado: ____________ Sección: ____________ 

Fecha: _______________________________________________________ 

Objetivo: mediante el test de aptitud matemática, se tiene la finalidad de 

recolectar información referida a la Resolución de Problemas de 

Regularidad, Equivalencia y Cambio,   de los educandos del sexto 

grado de Educación Primaria. 

Apartado I.-Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas: 

1. Se tiene las siguientes tarjetas numéricas: 

 

De las cuales Carmen elige 3 tarjetas para formar el mayor número de 3 

cifras, y de las tarjetas restantes elige 3 tarjetas para formar el menor 

número de 3 cifras. Calcula la diferencia entre los números obtenidos. 

a. 125 

b. 751 

c. 851 

d. 876 

2. Lee con atención: “ El triple de la edad de Juana, es igual a la diferencia del 

doble edad de María menos la edad de Teresa, más la edad de Rosa”, la 

expresión algebraica que representa la proposición es: 

e. 3y = (2x-w) + a 

f. 3y.3y.3y = (2x.2x – w) + c 

g. c + (2-1) = 3y 

h. 3y = (2-1) + 5 

Apartado II.- Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas. 

3. P(x ; y) = 3x3y2 + 2x22y + 6x + 4 ; en la expresión algebraica existen cuatro 

términos; en el caso de “2x22y” : 

 



 
 

 
 

e. Es el segundo término, siendo “2x22y” el producto de la variable 2 

con las constantes “x2” e “y”. 

f. Es el tercer término, siendo “2x22y”, el producto de la constante 2, 

con las variables “x2” e “y”. 

g. Es el segundo término, siendo “2x22y”, el producto de la 

constante 2, con las variables “x2” e “y”.  

h. Es el cuarto término, siendo “2x22y “, el producto de la constante 

2. Con la variable “x”.  

4. En la expresión x5y4z3 ; el significado del exponente 4 es: 

 
e. 4x o 4 (y) 

f. 4 + 4 + 4 + 4 

g. y.y.y.y. 

h. (4y). (4y). (4y). (4y) 

Apartado III.- Usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas 

Generales. 

5. Jacinto recorre en su bote 120 millas y a su padre le faltan 50 millas, para 

haber recorrido cuatro veces la distancia de su hijo. ¿Cuántas recorrió el 

padre? 

 

a. 430 millas 

b. 120 millas 

c. 124 millas 

d. 480 millas 

 

6. El señor Chavesta pescó 1380 peces, el señor Teque pescó el doble de 

peces que el señor Chavesta y el señor Jacinto pescó el triple que el señor 

Teque. ¿Cuántos peces pescó el señor  Jacinto?. 
 

a. 2760 

b. 1380 

c. 1382 

d. 8280 



 
 

 
 

Apartado IV.- Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y 

equivalencia. 

7. Don Roberto Puescas es un vendedor de pescado, compra la cubeta de 

200 kilogramos por S/. 350 y vende cada kilogramo a S/. 5,00. ¿Cuántos 

kilogramos debe vender don Roberto Puescas, para recuperar sus S/.350?  

 

a. 200 Kg 

b. 350 Kg 

c. 1,75 Kg 

d. 70 Kg 

 

8. Un albañil está colocando porcelanato en el comedor de la vivienda de don 

Pedro, está formando una secuencia decorativa que sigue un mismo 

patrón. El albañil va a colocar la pieza 58. ¿Cuál pieza  usará? 

 

 
 

 

 

a.  

 

 

b.  

 

 

c. . 

 

d. . 

 



 
 

 
 

 

 

FORMATO DE ENTREVISTA A EXPERTOS 

Entrevistador (a)    :     Mg. Pedro Pascual Díaz Espinoza 

Entrevistado           :     Mg.Juan Bautista Fernández Cueva 

Fecha                       :     03/06/2019 

Objetivo: mediante al presente entrevista se tiene el propósito de recolectar 

información referida al aprendizaje matemático, de los educandos del  V ciclo de 

Educación Básica Regular. Razón por la cual se le sugiere ser lo más objetivo 

posible en sus respuestas. 

1. La dificultad más notoria que  muestran  los estudiantes en el aprendizaje 

matemático es: 

Resolver y plantear problemas  

2. Usted en la enseñanza aprendizaje de la matemática, qué recomendaría 

en cuanto a la utilización  de medios? 

Material concreto, para hacer su representación gráfica pictórica, luego su 

representación simbólica procedimental. 

3. ¿La finalidad del aprendizaje matemático es? 

La utilidad en la vida cotidiana. 

4. En la planificación del proceso enseñanza de la matemática, ¿debe tener 

como punto de partida? 

El diagnóstico de los estudiantes. 

5. La evaluación del aprendizaje matemático, debe prestar atención 

fundamentalmente a? 

Al proceso. 

6. ¿Qué sugerencias didácticas plantea para mejorar el aprendizaje 

matemático? 

Vivenciar las actividades y contextualizar los contenidos curriculares. 

 

7. ¿Conoce usted los procesos didácticos de la enseñanza matemática?, 

¿cuáles son?  

Sí, en el enfoque de resolución de problemas so: 



 
 

 
 

 1.-Familiarización con el problema. 2.-Búsqueda y ejecución de estrategias. 3.-

Socialización de representaciones. 4.-Reflexión y formalización.  5.- 

Planteamiento de otros problemas. 

8. ¿Cómo aplica las fases de la enseñanza matemática? 

Vivenciada, concreta, gráfica pictórica y simbólica representativa. 

9. ¿Cree usted que el uso del material concreto es importante en la 

enseñanza de la matemática?, ¿por qué? 

SÍ, porque materializa el conocimiento del estudiante. 

10. ¿En qué momento del proceso didáctico de la  matemática se evidencian 

las fases de su enseñanza? 

En el momento de socializar sus representaciones. 

11.  ¿Cómo aplica usted los procesos didácticos de la matemática, sin 

dificultad? 

Se inicia utilizando material concreto, representan a través de trazos o dibujos lo 

que hicieron con el material, para luego representarlo numéricamente. Con 

dificultad en la consecución de material para trabajar. 

12. ¿Qué teorías aplica en la enseñanza de la matemática? 

La teoría sociocultural de Vigotsky a través de las zonas de desarrollo próximo 

real y potencial, cuando el estudiante aprende con ayuda y por su propia cuenta. 

La teoría psicogenética de Piaget, cuando el estudiante aprende solo. 

13. ¿Qué es lo que consideras más relevante en la enseñanza de la 

matemática? 

Utilizar los procesos didácticos y lo que aprenden ponerlo al servicio de su 

interactuación social. 

14. ¿Los resultados de los estudiantes en matemática es más alentador 

cuando utilizas material concreto o sin él? 

Se obtiene mejores resultados cuando se trabaja con material concreto.  

 

15. ¿Crees que es importante un laboratorio didáctico integrador de los 

contenidos curriculares del área de la matemática para obtener resultados 

halagadores? 

Sí, siempre y cuando integre al pensamiento y a la acción. 



 
 

 
 

Anexo 3: Validez y confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

  



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

               

      



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

Cálculo de la muestra de estudio 

En el caso del estudio, para seleccionarla se trabajó con la muestra no 

probabilística, el mismo que ocupa diferentes formas como: muestreo por juicio o 

a criterio del intelectual, muestreo por cuota y muestreo accidental. Respecto al 

muestreo por juicio, que es el empleado en el trabajo, los autores Ñaupas, Mejía y 

Novoa, (2011) plantean: “es el más expeditivo…reside en establecer los sujetos 

del muestreo a discernimiento del intelectual” (p.190). 

En este orden de ideas, la muestra de estudio en la investigación , queda 

conformada conforme se aprecia: 

 

Tabla 12 

Muestra de Estudio 

Institución Educativa Grado Secciones Total 

N° 10014 “San Martín de 

Porres” -Pimentel. 

Quinto A B 37 

Sexto A B 38 

IE N° 10005 “Santa Rosa de 

Lima” - Pimentel 

Quinto A C 28 

Sexto A C 30 

 ∑ 02 133 

      Fuente: Tabla 2, elaboración del investigador 

  



Anexo 4: Matriz de consistencia 

TÍTULO DE LA TESIS: Aplicación del laboratorio didáctico integrador para mejorar la resolución de problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio en educación primaria 

LÍNEA DE 
INVESTIGACIÓN 

Didáctica y Evaluación del Aprendizaje 

AUTOR(ES): Mg. Díaz Espinoza, Pedro Pascual 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 

VARIABLES DIMENSIONES POBLACIÓN TÉCNICAS METODOLOGÍA Objetivo 
general 

Objetivos 
específicos 

“Si se 
Diseña y 
aplica un 
laboratorio 
didáctico 
integrador, 
entonces 
se mejora 
la 
resolución 
de 
situaciones 
problemátic
as de 
regularidad, 
equivalenci
a y cambio 
de los 
educandos 
del Quinto 

¿De qué 
manera la 
Aplicación 

de un 
Laboratorio 
Didáctico 

Integrador, 
contribuye 
a mejorar 
la valor de 
dificultades 

de 
regularidad

, 
equivalente 
a cambio, 

en los 
educandos 
del Quinto 
Ciclo de 

Demostrar 
que el 

Diseño y 
aplicación 

de un 
laboratorio 
didáctico 

integrador, 
contribuye 
a mejorar 

la 
resolución 

de 
dificultades 

de 
regularidad

, 
semejanza 
y cambio, 

en los 

Emparejar 
la 
elevación 
de los 
educandos 
del Quinto 
Ciclo, en la 
resolución 
de 
situaciones 
problemátic
as de 
equivalenci
a, cambio y 
regularidad
, mediante 
la 
aplicación 

Laboratori
o didáctico
integrador

Diagnóstico La población 
es el conjunto 
de 289 
aprendices del 
quinto ciclo de 
Educación 
Primaria de las 
Instituciones 
Educativas N° 
10014 “San 
Martín de 
Porres” y N° 
10005 “Santa 
Rosa De Lima” 

Análisis 
documental 

 Enfoque: Mixto 

 Tipo: Proyectivo 

 Diseño: 
diseño de 
triangulación 

Fundamentació
n 

Proyecto 
formativo 

Evaluación 

Resuelve 
problemas 

Traduce datos 
y condiciones a 

MUESTRA INSTRUMENTOS  MÉTODOS DE ANÁLISIS 
DE DATOS



 
 

 
 

Educación 
Básica 

Regular de 
las 

Institucione
s 

Educativas 
N° 10014 

“San 
Martín de 
Porres” y 
N° 10005 

“Santa 
Rosa de 
Lima” del 
distrito de 
Pimentel-
Chiclayo - 
Lambayeq

ue? 

educandos 
del Quinto 

Ciclo de las 
Institucione

s 
Educativas 
N° 10014 

“San 
Martín de 
Porres” y 
N° 10005 

“Santa 
Rosa De 
Lima” del 
distrito de 
Pimentel-
Chiclayo – 
Lambayeq

ue. 

de un 
pretest de 
aptitud 
matemática
. 
Establecer 
el sostén 
teórico de 
la 
averiguació
n, 
mediante la 
sugerencia 
de fuentes 
bibliográfic
as y 
electrónica
s rigurosas. 
Diseñar el 
laboratorio 
didáctico 
integrador, 
mediante la 
estructuraci
ón de un 
Proyecto 
Formativo. 
Ejecutar el 
Laboratorio 
Didáctico 
Integrador, 

Ciclo  de 
las 
Instituciones 
Educativas 
N° 10014 
“San Martín 
de Porres” y 
N° 10005 
“Santa Rosa 
De Lima” del 
distrito de 
Pimentel-
Chiclayo – 
Lambayeque
” 

 

de 
regularida

d 
equivalenc

ia y 
cambio 

expresiones 
algebraicas  

Comunica su 
comprensión 
sobre las 
relaciones 
algebraicas  

Usa estrategias 
y 
procedimientos 
para encontrar 
reglas 
generales 

La muestra de 
estudio en la 
investigación 
fue de 133 

aprendices del 
quinto ciclo de 

Educación 
Primaria de las 
Instituciones 

Educativas N° 
10014 “San 
Martín de 

Porres” y N° 
10005 “Santa 

Rosa De Lima” 

Guía de 
análisis 

Los procedimientos 
a utilizarse para 
analizar la 
información obtenida 
mediante los 
instrumentos, son 
básicamente análisis 
hermenéutico en 
Atlas.ti y SPSS 24 
con estadística 
descriptiva e 
inferencial. 

Argumenta 
afirmaciones 
sobre 
relaciones de 
cambio y 
equivalencia 



 
 

 
 

mediante 
sesiones 
de 
aprendizaje 
enseñanza 
situadas. 
Evaluar los 
resultados 
de la 
aplicación 
del 
Laboratorio 
Didáctico 
Integrador, 
en la 
mejora de 
la 
resolución 
de 
dificultades 
de 
disciplina, 
cambio y 
equivalenci
a mediante 
un postest 
de aptitud 
matemática
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Anexo 5: Autorización del desarrollo de la investigación 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

  



 
 

 
 

Anexo 6: Consentimiento informado 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

Anexo 7: Desarrollo de la propuesta 

Aplicación del laboratorio didáctico integrador para mejorar la resolución de problemas de regularidad, equivalencia 

y cambio en educación primaria. 

En el referente al tercer y cuarto objetivo, diseñar el laboratorio didáctico integrador, mediante la estructuración de un 

Proyecto Formativo y ejecutar el Laboratorio Didáctico Integrador, mediante sesiones de aprendizaje enseñanza situadas, se 

configuró la propuesta en términos gráficos y narrativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio Didáctico Integrador

I. Diagnóstico II. Fundamnetación III. Proyecto Formativo

IV. Evaluación

 Precisa el estado del arte

respecto al aprendizaje

matemático.

 Identifica el nivel de 

desarrollo de los logros 

de aprendizaje.

 Precisa principios pedagógicos.

 Plantea principios curriculares.

 Precisa principios didácticos

 Precisa principios psicológicos.

 Plantea principios contextuales.

 Indica título adecuado

 Caracteriza transversalidad a seguir.

 Precisa competencias y aprendizajes esperado

 Plantea el problema de contexto a resolver.

 Organiza actividades para resolver el problema 

contextual.

 Precisa evidencias a trabajar por los estudiantes

 Precisa materiales o equipos a emplear.

 Precisa criterios e indicadores

para evaluar el LDI

 Indica secuencialidad del

proceso evaluativo.



 
 

 
 

Diagnóstico: 

Los resultados del pre test de Aptitud Matemática, permiten afirmar, que 

los educandos del V ciclo, en términos de promedio aritmético, muestran 

logros de aprendizaje que los ubican en el Segundo Nivel de desarrollo 

de la competencia resuelve problemas de regularidad, equivalencia y 

cambio; distante del nivel ideal que es resolver resuelve problemas de 

forma, movimiento y localización, apreciándose por tanto deficiencias, 

que ameritan diseñar y validar una solución. 

Fundamentación: 

Se configura por la interrelación de principios pedagógicos, curriculares, 

didácticos y psicológicos, derivados de las perspectivas teóricas 

asumidas. 

Principios Pedagógicos, en el entendimiento que la pedagogía, es la 

ciencia fáctico social que tiene por objeto de estudio, el proceso 

formativo de la persona, en contextos socio históricos determinados, los 

principios que fundamentan la investigación son: 

La formación de competencias y capacidades matemáticas, posee una 

tridimensionalidad; es decir implica dominio de conocimientos 

(instrucción), desarrollo de habilidades (desarrollo) y estimulación del 

interés por aprender (educación). 

La finalidad capital del proceso formativo escolar, es el desarrollo de 

potencialidades humanas utilizando para tal efecto los conocimientos y 

la metodología como medios. 

El moldeo pedagógico, que debe orientar  el aprendizaje 

matemático, debe integrar las visiones sociales y cognitivas, para 

relacionar las características e influencias del contexto y la naturaleza 

social humana, con el funcionamiento de la cognición y sus procesos. 

Principios Curriculares, entendido el Currículo como el proceso de 

interrelación entre la cultura y la escuela, para fundamentar el estudio se 

asumen las ideas capitales siguientes: 



 
 

 
 

El currículum es un proceso abierto a nuevos aprendizajes, realidades 

diversas, porque la cultura es plural y cambiante, y permite generar en 

las instituciones desarrollen su propia cultura institucional. 

Los fines o propósitos, se identifican en forma de capacidades-destrezas 

como procesos cognitivos, y valores-actitudes como procesos afectivos, 

para desarrollar capacidades de pensamiento numérico. 

Los contenidos se articulan en forma estructural-significativa, a través de 

la arquitectura del conocimiento. 

La metodología debe facilitar el aprendizaje individual y el aprendizaje 

social, ambos con un equilibrio en la mediación del profesor/alumno y del 

aprendizaje cooperativo entre iguales.  

La enseñanza debe subordinarse al aprendizaje, y por lo tanto se 

relaciona con la intervención en procesos cognitivos y afectivos en 

contextos determinados, enfatizando en los procesos mediadores. 

El aprendizaje constructivo, significativo y cooperativo, se asocia al 

aprender a aprender, a través del desarrollo de capacidades y valores 

por medio de estrategias. 

La evaluación es un proceso permanente, que comprende tres 

subprocesos; evaluación inicial de conceptos y destrezas previas, 

evaluación formativa o procesual centrada en los logros graduales, y la 

evaluación sumativa o de salida. 

Principios Didácticos, la Didáctica es la ciencia fáctica social, que tiene 

por objeto de estudio, el proceso aprendizaje enseñanza y la Didáctica 

de la Matemática, es la disciplina que estudia el proceso aprendizaje – 

enseñanza de la Matemática; en tal sentido los principios didácticos, que 

sustentan el trabajo son: 

El aprendizaje – enseñanza de la Matemática es un proceso situado; es 

decir, relacionado con un determinado contexto histórico asocial. 



 
 

 
 

El aprendizaje matemático, es de naturaleza multidimensional, porque 

involucra elementos: cognitivos, sociales, culturales, disciplinares, 

metodológicos, instrumentales, tecnológicos, etc. 

Los proyectos formativos, son sistemas que integran medios: 

conocimientos, métodos, materiales, tecnología y fines: capacidades y 

valores; en términos contextualizados. 

Principios Psicológicos, la Psicología es la ciencia fáctica social, que 

tiene por objeto de estudio la vida psíquica de la persona, en tal sentido 

los principios de esta naturaleza, que fundamenta el estudio son: 

El conocimiento matemático, es constituido por el niño a través de 

interacciones de sus estructuras mentales con el medio ambiente, es 

decir, a partir de la acción que el sujeto realiza sobre el objeto. 

El desarrollo intelectual es un proceso de reestructuración que va desde 

un nivel inferior a otro superior, en relación al contexto y la maduración 

biológica 

El desarrollo cognitivo, es un proceso de equilibración   permanente 

entre el sujeto y su realidad, dicho proceso de equilibración es el factor 

fundamental en el desarrollo intelectual y exige la puesta en marcha de 

dos invariantes funcionales, la organización y la adaptación. 

El aprendizaje matemático, se realiza mediante el contacto del niño con 

el medio; comprende abstracción física (contacto con el objeto para 

captar propiedades evidentes), abstracción lógica (permite captar las 

relaciones entre los objetos) de problemas tiene como punto de partida  

situaciones matemáticas cotidianas  referidas a: actividades productivas, 

actividades comerciales, formas de trabajo de la población, 

características de los medios de transporte, adquisición de alimentos, 

Proyecto Formativo:  

Es el sistema integrado por los componentes siguientes: 

Título: 

Resolvemos problemas contextualizados de Regularidad Equivalencia y 

Cambio. 



 
 

 
 

Transversalidad: 

En el desarrollo del proyecto formativo, se trabaja como elemento clave 

de la transversalidad, la contextualización o situación de los 

aprendizajes; es decir, la resolución etc. 

 

Competencias y aprendizajes esperados: 

Competencia Aprendizajes esperados 

Resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia y 

cambio. 

a.Transformar datos, valores 

desconocidos, variables y relaciones 

de un problema a una expresión 

gráfica o algebraica. 

b. Expresar su comprensión de la 

noción, concepto o propiedades de 

los patrones, funciones, ecuaciones e 

inecuaciones.  

c. Estable relaciones entre 

propiedadaes; usando lenguaje 

algebraico. 

d. Selecciona, adapta, combina o crea, 

procedimientos, estrategias y 

algunas propiedades para resolver 

problemas. 

e. Elabora afirmaciones sobre variables, 

reglas algebraicas y propiedades 

algebraicas. 

f. Razona  de manera inductiva para 

generalizar una regla y de manera 

deductiva probando y comprobando 

propiedades. 

 



 
 

 
 

Problemas de contexto a resolver: 

Los problemas a resolver en el presente proyecto, están relacionados con las actividades cotidianas de las personas, 
circunscritos al entorno de los aprendices. 
Actividades Contextualizadas Problemas a Resolver 

Actividades productivas  Necesidad de expresar datos sobre la actividad de la pesca, en el distrito de Pimentel, en forma gráfica o 
algebraica. 

 Expresar situaciones productivas asociadas a la pesca en el distrito de Pimentel, mediante ecuaciones e 
inecuaciones. 

 Plantea y resuelve problemas relacionados a la actividad de la pesca, en el distrito de Pimentel, aplicando 
estrategias creativas. 

Actividades comerciales  Necesidad de expresar datos sobre actividades comerciales del distrito de Pimentel en forma gráfica o 
algebraica. 

 Expresar situaciones asociadas a actividades comerciales en el distrito de Pimentel, mediante ecuaciones 
e inecuaciones. 

 Plantea y resuelve problemas relacionados a actividades comerciales, en el distrito de Pimentel, aplicando 
estrategias creativas. 

Formas de trabajo  Necesidad de expresar datos sobre los trabajos que realizan los pobladores del distrito de Pimentel, en 
forma gráfica o algebraica. 

 Expresar situaciones asociadas a las formas de trabajo de la población en el distrito de Pimentel, 
mediante ecuaciones e inecuaciones. 

 Plantea y resuelve problemas relacionados a formas de trabajo de la población, en el distrito de Pimentel, 
aplicando estrategias creativas. 

Sistema de Transporte  Necesidad de expresar datos sobre el uso de medios de transporte de la población del distrito de 
Pimentel, en forma gráfica o algebraica. 

 Expresar situaciones asociadas a las formas de transporte en el distrito de Pimentel, mediante ecuaciones 
e inecuaciones. 

 Plantea y resuelve problemas relacionados a las formas de transporte, en el distrito de Pimentel, 
aplicando estrategias creativas. 

Adquisición de alimentos  Necesidad de expresar datos sobre la compre de alimentos de la población del distrito de Pimentel, en 
forma gráfica o algebraica. 

 Expresar situaciones asociadas a la adquisición de alimentos en el distrito de Pimentel, mediante 
ecuaciones e inecuaciones. 

 Plantea y resuelve problemas relacionados a la adquisición de alimentos, en el distrito de Pimentel, 
aplicando estrategias creativas. 



 
 

 
 

Sesiones de aprendizaje: 

Secuencia Didáctica 
 

Identificación de la Secuencia  Didáctica 
Institución Educativa: San Martín N° 10014 

Grado: Quinto 

Área: Matemática 

Tiempo: 2 horas 

Problema Significativo del Contexto  Necesidad de expresar datos sobre la actividad de la 
pesca, en el distrito de Pimentel, en forma gráfica o 
algebraica. 

 

Título de la Secuencia Didáctica  Aprendemos a matematizar datos de la actividad de la 
pesca 

Competencias  (fines) Capacidades y valores 
(fines) 

Desempeños Evidencias 

Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y 
cambio. 

 Traduce datos y condiciones 
a expresiones algebraicas. 

 Comunica su comprensión 
sobre las relaciones 
algebraicas. 

 Usa estrategias y 
procedimientos para 
encontrar reglas generales. 

 Argumenta afirmaciones 
sobre relaciones de cambio 
y equivalencia. 

 Demuestra respeto por 
las actividades de las 
personas. 

 

 Expresa datos sobre la 
pesca en forma gráfica. 

 Expresa datos sobre la 
pesca en forma 
algebraica. 

 Redacta problemas 
sobre ecuaciones. 

 Resuelve problemas 
aplicando el método 
solución creativa de 
problemas. 

 Resuelve problemas 
sobre ecuaciones. 
 



 
 

 
 

Procesos Medios (estrategias) Medios (materiales) 
Inicio 

 Se motivará a los niños y niñas, realizando una vista guida al muelle de 
Pimentel, para que aprecien y entrevisten a los pecadores del lugar, los 
educandos realizan une encuesta simple preguntado a los pescadores 
sobre: ¿qué actividad realizan?, ¿qué especies de pescado capturan?, 
¿qué cantidades diarias pescan?, ¿a qué precio venden el kilogramo?, 
¿cuánto ganan por la venta diaria?, etc. 

 De regreso al aula, ordenan la información recolectada, en sus cuadernos y 
de manera grupal resuelven  el conflicto cognitivo: 
¿Cómo redactamos y resolvemos problemas sobre ecuaciones? 

 Agenda 

 Lapiceros 

 Lápices 

 Cámaras fotográficas 

Proceso 
 Los educandos, en forma grupal redactan problemas, respetando la 

estructura básica: datos, relación entre datos, interrogante a resolver. 

 Presentan, exponen sus trabajos y se formulan correcciones. 

 A continuación los problemas mejorados en su redacción, son materia de 
búsqueda de solución, para tal efecto se explica la estructura de una 
ecuación: igualdad formada por dos miembros. 

 Loa estudiantes siguen la secuencia procedimental: 

 Organización de datos 

 Matematización, expresión de la relación en forma de ecuación. 

 Búsqueda y aplicación de estrategias de solución 

 Comprobación de la solución 

 Redacción de la respuesta. 

 Cada equipo de trabajo explica los procedimientos seguido para resolver el 
problema planteado, se formulan observaciones y se refuerza el trabajado. 

 Con orientación de la docente y utilizando la información recolectada en al 
visita guida, se redactan nuevos problemas y se procede a resolverlos, 
aplicando la secuencia procedimental practicada. 

 Papel sábana 

 Plumones 

 Puntero 

 Limpia tipo 

 Resúmenes  

Transferencia 
 En casa con ayuda de tus padres identifican las actividades económicas que 

ellos realizan, obtiene información, formulan, resuelven problemas y 
presentan sus informes en clase. 

 Agenda 

 Cuaderno 

 Lápices 

 Papelógrafo  



 
 

 
 

Evaluación de Desempeños (Rúbrica Analítica) 
 

A
lu

m
n

o
s

 Desempeños 

 Expresa datos 
sobre la pesca en 
forma gráfica. 

 Expresa datos 
sobre la pesca en 
forma gráfica. 

 Expresa datos 
sobre la pesca en 
forma gráfica. 

 Expresa datos 
sobre la pesca en 
forma gráfica. 

A1     

A2     

A3     

A4     

A5     

A6     

A7     

A8     

A9     

A10     

A11     

A12     

A13     

A14     

A15     

A16     

A17     

A18     

A19     

A20     

A21     

A22 

 
    



 
 

 
 

Secuencia Didáctica 
 

Identificación de la Secuencia  Didáctica 
Institución Educativa: San Martín N° 10014 

Grado: Quinto 

Área: Matemática 

Tiempo: 2 horas 

Problema Significativo del Contexto  Necesidad de resolver problemas relacionados a la actividad de la 
pesca, en el distrito de Pimentel, aplicando estrategias creativas. 

 

Título de la Secuencia Didáctica  Aprendemos a matematizar datos de la actividad de la 
pesca 

Competencias  (fines) Capacidades y valores 
(fines) 

Desempeños Evidencias 

Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y 
cambio. 

 Traduce datos y 
condiciones a 
expresiones aritméticas. 

 Comunica su 
comprensión sobre las 
relaciones aritméticas. 

 Usa estrategias y 
procedimientos para 
encontrar reglas 
generales. 

 Argumenta afirmaciones 
sobre relaciones de 
cambio y equivalencia. 

 Demuestra respeto por 
las actividades de las 
personas. 

 

 Organiza información 
sobre la actividad de la 
pesca. 

 Redacta problemas 
sobre la actividad de la 
pesca. 

 Domina la técnica 
operativa de la adición, 
sustracción, 
multiplicación y división. 

 Resuelve problemas 
aplicando diversas 
estrategias. 

 Resuelve problemas 
sobre la actividad de la 
pesca, aplicando 
operaciones combinadas. 
 



 
 

 
 

Procesos Medios (estrategias) Medios (materiales) 
Inicio 

 Se motivará a los niños y niñas, realizando una vista guida al mercado de 
Pimentel, para que aprecien y entrevisten a los comerciantes, los 
educandos realizan une encuesta simple preguntado a los comerciantes 
sobre: ¿qué actividad realizan?, ¿qué especies de pescado venden?, ¿qué 
cantidades diarias venden?, ¿a qué precio venden el kilogramo de pescado 
según especie?, ¿cuánto ganan por la venta diaria?, etc. 

 De regreso al aula, ordenan la información recolectada, en sus cuadernos y 
de manera grupal resuelven  el conflicto cognitivo: 
¿Cómo redactamos y resolvemos problemas sobre operaciones 
combinadas 

 Agenda 
 Lapiceros 
 Lápices 
 Cámaras fotográficas 

Proceso 
 Los educandos, en forma grupal redactan problemas, respetando la 

estructura básica: datos, relación entre datos, interrogante a resolver. 

 Presentan, exponen sus trabajos y se formulan correcciones. 

 A continuación los problemas mejorados en su redacción, son materia de 
búsqueda de solución, para tal efecto se refuerza la técnica operativa de las 
cuatro operaciones fundamentales con  números naturales (adición, 
sustracción, multiplicación y división)  

 Loa estudiantes siguen la secuencia procedimental: 

 Organización de datos 

 Matematización, expresión numérica simbólica de la información 
recolectada. 

 Búsqueda y aplicación de estrategias de solución 

 Comprobación de la solución 

 Redacción de la respuesta. 

 Cada equipo de trabajo explica los procedimientos seguido para resolver los 
problemas formulados, se formulan observaciones y se refuerza el 
trabajado. 

 Con orientación del docente y utilizando la información recolectada en la 
visita guida, se redactan nuevos problemas y se procede a resolverlos, 
aplicando estrategias diversas. 

 Papel sábana 
 Plumones 
 Puntero 
 Limpia tipo 
 Resúmenes  

Transferencia 
 En casa con ayuda de tus padres identifican otras actividades comerciales 

que se realiza en el medio, obtienen información, formulan, resuelven 
problemas y presentan sus informes en clase. 

 Agenda 
 Cuaderno 
 Lápices 
 Papelógrafo  



 
 

 
 

 

Evaluación de Desempeños (Rúbrica Analítica) 
A

lu
m

n
o

s
 Desempeños 

 Organiza 
información sobre la 
actividad de la 
pesca. 

 Redacta problemas 
sobre la actividad de 
la pesca. 
 

 Domina la técnica 
operativa de la adición, 
sustracción, 
multiplicación y división. 

 Resuelve problemas 
aplicando diversas 
estrategias. 

A1     

A2     

A3     

A4     

A5     

A6     

A7     

A8     

A9     

A10     

A11     

A12     

A13     

A14     

A15     

A16     

A17     

A18     

A19     

A20     

A21     

A22     
 



 
 

 
 

 

Secuencia Didáctica 
 

Identificación de la Secuencia  Didáctica 
Institución Educativa: San Martín N° 10014 

Grado: Quinto 

Área: Matemática 

Tiempo: 2 horas 

Problema Significativo del Contexto  Necesidad de expresar situaciones asociadas a actividades 
comerciales en el distrito de Pimentel, mediante ecuaciones e 
inecuaciones. 
 

Título de la Secuencia Didáctica  Aprendemos a matematizar datos de la actividad de la 
pesca 

Competencias  (fines) Capacidades y valores 
(fines) 

Desempeños Evidencias 

Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y 
cambio. 

 Traduce datos y 
condiciones a expresiones 
algebraicas. 

 Comunica su comprensión 
sobre las relaciones 
algebraicas. 

 Usa estrategias y 
procedimientos para 
encontrar reglas 
generales. 

 Argumenta afirmaciones 
sobre relaciones de 
cambio y equivalencia. 

 Demuestra respeto por las 
actividades de las 
personas. 

 Organiza información 
sobre actividades 
comerciales. 

 Redacta problemas sobre 
actividades comerciales. 

 Domina la técnica 
operativa de ecuaciones 
e inecuaciones con 
números naturales. 

 Resuelve problemas 
aplicando el Método de 
Pólya. 

 Resuelve problemas sobre 
las actividades 
comerciales, aplicando 
ecuaciones e 
inecuaciones. 
 



 
 

 
 

Procesos Medios (estrategias) Medios (materiales) 
Inicio 

 Se motivará a los niños y niñas, realizando una vista guida a diferentes 
establecimientos comerciales del distrito, para que aprecien y entrevisten a 
los comerciantes, los educandos realizan une encuesta simple preguntado a 
los comerciantes sobre: ¿qué actividad realizan?, ¿qué productos venden?, 
¿qué cantidades diarias venden de cada producto?, ¿a qué precio venden 
los productos?, ¿cuánto ganan por la venta diaria, semanal o mensual?, etc. 

 De regreso al aula, ordenan la información recolectada, en sus cuadernos y 
de manera grupal resuelven  el conflicto cognitivo: 
¿Cómo redactamos y resolvemos problemas sobre ecuaciones e 
inecuaciones? 

 Agenda 
 Lapiceros 
 Lápices 
 Cámaras fotográficas 

Proceso 
 Los educandos, en forma grupal redactan problemas, respetando la 

estructura básica: datos, relación entre datos, interrogante a resolver. 

 Presentan, exponen sus trabajos y se formulan correcciones. 

 A continuación los problemas mejorados en su redacción, son materia de 
búsqueda de solución, para tal efecto se refuerza la estructura y técnica 
operativa de ecuaciones e inecuaciones con números naturales. 

 Loa estudiantes siguen la secuencia procedimental del método de Pólya: 

 Entender el problema.  

 Configurar un plan 

 Ejecutar el plan  

 Mirar hacia atrás 
 

 Cada equipo de trabajo explica los procedimientos indicados, para resolver 
los problemas formulados, se formulan observaciones y se refuerza el 
trabajado. 

 Con orientación del docente y utilizando la información recolectada en la 
visita guida, se redactan nuevos problemas y se procede a resolverlos, 
aplicando el Método de Pólya. 

 

 Papel sábana 
 Plumones 
 Puntero 
 Limpia tipo 
 Resúmenes  

Transferencia 
 En casa con ayuda de tus padres identifican otras actividades comerciales que 

se realiza en el medio, obtienen información, formulan, resuelven problemas y 
presentan sus informes en clase. 

 Agenda 
 Cuaderno 
 Lápices 
 Papelógrafo  

 



 
 

 
 

Evaluación de Desempeños (Rúbrica Analítica) 

A
lu

m
n

o
s

 

Desempeños 

 Organiza 
información 
sobre 
actividades 
comerciales. 

 Redacta 
problemas sobre 
actividades 
comerciales. 
 

 Domina la técnica 
operativa de ecuaciones 
e inecuaciones con 
números naturales. 

 Resuelve 
problemas 
aplicando el 
Método de Pólya. 
 

A1     

A2     

A3     

A4     

A5     

A6     

A7     

A8     

A9     

A10     

A11     

A12     

A13     

A14     

A15     

A16     

A17     

A18     

A19     

A20     

A21     

A22     
 



 
 

 
 

Secuencia Didáctica 
 

Identificación de la Secuencia  Didáctica 
Institución Educativa: San Martín N° 10014 

Grado: Quinto 

Área: Matemática 

Tiempo: 2 horas 

Problema Significativo del Contexto  Necesidad de expresar datos sobre los trabajos que realizan los 
pobladores del distrito de Pimentel, en forma gráfica. 
 

Título de la Secuencia Didáctica  Aprendemos a matematizar datos de la actividad de la 
pesca 

Competencias  (fines) Capacidades y valores 
(fines) 

Desempeños Evidencias 

Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y 
cambio. 

 Traduce datos y 
condiciones a 
expresiones gráficas. 

 Comunica su 
comprensión sobre las 
relaciones gráficas. 

 Usa estrategias y 
procedimientos para 
encontrar reglas 
generales. 

 Argumenta afirmaciones 
sobre relaciones de 
cambio y equivalencia. 

 Demuestra respeto por 
las actividades de las 
personas. 

 

 Organiza información 
sobre trabajos de los 
pobladores. 

 Representa información 
sobre trabajos u 
ocupaciones. 

 Domina la técnica 
procedimental para 
formular gráficos 
estadísticos. 

 Representa información 
en forma estadística. 

 Representa información 
sobre trabajos u 
ocupaciones, utilizando el 
diagrama de barras. 
 



 
 

 
 

Procesos Medios (estrategias) Medios (materiales) 
Inicio 

 Niños y niñas, realizan una investigación exploratoria, tanto en casa como en el 
vecindario, acerca de las diferentes ocupaciones laborales que se practican en 
el distrito de Pimentel, dando respuesta a preguntas: ¿qué actividades realizan 
sus padres?, ¿qué otras actividades laborales se realiza en el medio?, ¿qué 
actividades profesionales se realizan?, etc. 

 En el aula , ordenan la información recolectada, en sus cuadernos y de manera 
grupal resuelven  el conflicto cognitivo: 
¿Cómo representa gráficamente la información sobre ocupaciones de la 
población? 

 Agenda 
 Lapiceros 
 Lápices 

 

Proceso 
 Los educandos, en forma grupal representan gráficamente la información 

recolectada. 

 Presentan, exponen sus trabajos y se formulan correcciones. 

 A continuación se explica y ejemplifica, el procedimiento para representar 
información utilizando diagrama de barras utilizando el plano cartesiano. 

 Loa estudiantes siguen la secuencia procedimental : 

 Organizar la información 

 Precisar la frecuencia por cada ocupación o profesión. 

 Trazar el plano cartesiano 

 Ubicar la información según los ejes X o Y 

 Trazar las barras 

 Interpretar los gráficos. 
 

 Se forman equipos de trabajo, los cuales utilizando la información recolectada, 
elaboran gráficos de barras y exponen sus resultados. 

 Con orientación del docente y utilizando la información recolectada en la visita 
guida, se procede a formular otras representaciones graficas con su respectiva 
interpretación. 

 

 Papel sábana 
 Plumones 
 Puntero 
 Limpia tipo 
 Resúmenes  
 Reglas  

Transferencia 
 En casa con ayuda de tus padres y utilizando el internet, identifican ocupaciones 

de la población y elaboración diagramas de barras con su respectiva 
interpretación. 

 Cuaderno 
 Lápices 
 Papelógrafo cuadriculado. 



 
 

 
 

 
Evaluación de Desempeños (Rúbrica Analítica) 
 

A
lu

m
n

o
s

 
Desempeños 

 Organiza 
información sobre 
trabajos de los 
pobladores. 

 Representa 
información sobre 
trabajos u 
ocupaciones. 

 Domina la técnica 
procedimental para 
formular gráficos 
estadísticos. 

 Representa información 
en forma estadística. 

 

A1     

A2     

A3     

A4     

A5     

A6     

A7     

A8     

A9     

A10     

A11     

A12     

A13     

A14     

A15     

A16     

A17     

A18     

A19     

A20     

A21     

A22     



 
 

 
 

 

                                            Secuencia Didáctica 
 

Identificación de la Secuencia  Didáctica 
Institución Educativa: San Martín N° 10014 

Grado: Quinto 

Área: Matemática 

Tiempo: 2 horas 

Problema Significativo del Contexto  Necesidad de plantear y resolver problemas relacionados a formas 
de trabajo de la población, en el distrito de Pimentel, aplicando 
estrategias creativas. 

 

Título de la Secuencia Didáctica  Aprendemos a matematizar datos de la actividad de la 
pesca 

Competencias  (fines) Capacidades y valores 
(fines) 

Desempeños Evidencias 

Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y 
cambio. 

 Traduce datos y 
condiciones a expresiones 
numéricas. 

 Comunica su comprensión 
sobre las expresiones 
numéricas. 

 Usa estrategias y 
procedimientos para 
encontrar reglas generales. 

 Argumenta afirmaciones 
sobre relaciones de cambio 
y equivalencia. 

 Demuestra respeto por las 

actividades de las personas. 
 

 

 Organiza información 
sobre trabajos de los 
pobladores. 

 Representa 
numéricamente 
información sobre 
trabajos u ocupaciones. 

 Domina técnicas 
operativas, para resolver 
problemas con 
operaciones combinadas. 

 Aplica el método de 
solución de problemas. 

 Resuelve problemas 
sobre ocupaciones 
laborales, aplicando 
procedimientos 
metodológicos. 
 



 
 

 
 

Procesos Medios (estrategias) Medios (materiales) 
Inicio   

 Niños y niñas, realizan una investigación exploratoria, utilizando diferentes 
fuentes de información; padres, internet, textos, etc., acerca de las diferentes 
ocupaciones laborales que se practican en el distrito de Pimentel, y los salarios 
que se obtiene por dichos trabajos, en base a interrogantes como: ¿qué 
actividades realizan las personas en el distrito?, ¿cuál es el salario que 
perciben?, ¿cuánto gana un trabajar de la construcción?, ¿cuánto gana un 
trabajador de la municipalidad?, etc. 

 En el aula , con ayuda del docente ordenan la información recolectada, en sus 
cuadernos y de manera grupal resuelven  el conflicto cognitivo: 
¿Cómo redactar y resolver problemas sobre operaciones combinadas?    

 Agenda 
 Lapiceros 
 Lápices 
 Computadoras 
 Internet  

                                                                                                      

Proceso             
 Se forman grupos de trabajo, los estudiantes formulan problemas, los presenta y 

se genera un debate para mejorar su redacción. 

 A continuación se explica y ejemplifica, el procedimiento para resolver 
operaciones combinadas con y sin signo de agrupación: 

 Loa estudiantes siguen la secuencia procedimental : 

 Primero las operaciones que están entre llaves o corchete. 

 Luego las operaciones que figuran entre paréntesis. 

 Respetar siempre la jerarquía operacional: primero, potencias y raíces, 
luego divisiones y multiplicaciones y al final adiciones y sustracciones en 
el orden que aparecen e izquierda a derecha. 

 En equipos de trabajo, los educandos redactan problemas, con la información 
recolectada y los resuelven aplicando  la secuencia: 

 Ordenación de datos 

 Matematización del planteamiento 

 Ejecución de soluciones 

 Comprobación de resultados 

 Redacción de la respuesta 
 

 Con orientación del docente y utilizando la información recolectada en la visita 
guida, se procede a recatar y resolver otros problemas. 

                                                          

 Papel sábana 
 Plumones 
 Puntero 
 Limpia tipo 
 Resúmenes  
 Reglas  

Transferencia 
 En casa con ayuda de tus padres y utilizando el internet, identifican información 

sobre las formas de transporte existentes en el distrito, los educandos presenta y 
sustentan información. 

 Cuaderno 
 Lápices 
 Papelógrafo  



 
 

 
 

Evaluación de Desempeños (Rúbrica Analítica) 
 

A
lu

m
n

o
s

 
Desempeños 

 Organiza 
información sobre 
trabajos de los 
pobladores. 

 Representa 
numéricamente 
información sobre 
trabajos u 
ocupaciones. 

 Domina técnicas 
operativas, para 
resolver problemas con 
operaciones 
combinadas. 

 Aplica el método 
de solución de 
problemas. 
 

A1     

A2     

A3     

A4     

A5     

A6     

A7     

A8     

A9     

A10     

A11     

A12     

A13     

A14     

A15     

A16     

A17     

A18     

A19     

A20     

A21     

A22     



 
 

 
 

Evaluación del laboratorio Didáctico Integrador: 

 

Dimensiones Indicadores 

Excelente  Suficiente Regular Deficiente  

1) Diagnóstico     

2) Fundamentación     

3) Proyecto Formativo     

4) Evaluación     

 

 



 
 

 
 

Anexo 8: Validación de la propuesta 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

Anexo 9: Declaratoria de originalidad del autor 

 

 

  




