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RESUMEN 
 

Como docentes, es nuestra labor del día a día lograr en los niños y niñas 

aprendizajes significativos que sean la base de sus conocimientos a lo largo de su 

vida. En ese sentido, en la experiencia profesional se ha observado las dificultades 

que tienen en cuanto a la resolución de problemas matemáticos con operaciones 

básicas, tal es así con los niños y niñas  del 3er grado “C”  de la I.E. República 

Argentina. 

 

Para tal efecto; se ha elaborado la presente investigación que está basada en 

la  importancia de las matemáticas en el conocimiento de los estudiantes, y 

desarrollar de manera lúdica y activa las capacidades en la resolución de problemas 

matemáticos con operaciones básicas durante el proceso de enseñanza -  

aprendizaje. A través del plan de mejora REPMATJU orientada a los niños del 3er 

grado de Educación  Primaria. La misma que ha logrado su objetivo general 

satisfactoriamente a través de la ejecución de sesiones de aprendizajes, 

evaluaciones diagnósticas, pruebas mixtas de proceso, inicio y salida; cuestionario 

de entrevistas a los docentes para verificar los problemas observados.  

 

En tanto, los resultados se demuestran en las pruebas evaluadas, y se han 

tabulado  mediante la triangulación de datos de los instrumentos empleados. 

 

PALABRAS CLAVE: Plan de mejora, resolución de problemas, matemáticas, 

estrategias. 
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ABSTRAC 
 
As teachers, it is our day-to-day task to achieve in the children significant 

learning that is the basis of their knowledge throughout their lives. In this sense, in 

the professional experience has been observed the difficulties they have in terms of 

solving mathematical problems with basic operations, such is the case with the 

children of 3rd grade C of the I.E. Argentinian republic. 

 

For this purpose; the present investigation has been elaborated that is based 

on the importance of mathematics in the students' knowledge, and to develop in a 

ludic and active way the abilities in the resolution of mathematical problems with 

basic operations during the teaching - learning process. Through the REPMATJU 

improvement plan aimed at children in the 3rd grade of Primary Education. The 

same one that has achieved its general objective satisfactorily through the execution 

of sessions of learning, diagnostic evaluations, mixed tests of process, start and 

exit; Teacher interviews questionnaire to verify the problems observed. 

 

Meanwhile, the results are shown in the tests evaluated, and have been 

tabulated through the triangulation of data of the instruments used.  

 

 

KEY WORDS: Improvement plan, problem solving, mathematics, strategies 
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INTRODUCCIÓN 
 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional 

San Agustín de Arequipa: 

 

Señores Miembros del Jurado: 

 

La presente investigación, responde a las necesidades e intereses de los niños y 

niñas del tercer grado “C” de la I.E. República Argentina por ello se considera la importancia 

que tiene la enseñanza de las matemáticas desde los primeros años de la educación 

básica. 

 

Dentro del DCN y las rutas del aprendizaje en el área de matemática se encuentra la 

capacidad de resolución de problemas; de acuerdo a las experiencias profesionales se ha 

podido evidenciar a través de un diagnóstico un bajo nivel de desarrollo de la capacidad 

antes mencionada; entendiendo que puede ser diferentes los factores los que originan 

dicha problemática, generando resultados poco favorables como lo demuestran las 

evaluaciones a nivel nacional donde al Perú lo ubican por debajo de los niveles de 

aprobación en comparación con otros países latinoamericanos. 

 

Por ello; el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas permite resolver 

problemas en diversos ámbitos. Si bien todas las personas construyen conocimientos fuera 

de la escuela que les permiten enfrentar dichos problemas, esos conocimientos no son 

suficientes para actuar eficazmente en la práctica diaria. Los procedimientos generados en 

la vida cotidiana para resolver situaciones problemáticas muchas veces son largos, 

complicados y poco eficientes, si se les compara con los procedimientos convencionales 

que permiten resolver las mismas situaciones con más facilidad y rapidez. 

 

El contar con las habilidades, los conocimientos y las formas de expresión que la 

escuela proporciona permite la comunicación y comprensión de la información matemática 

presentada a través de medios de distinta índole. 

 

Se considera que una de las funciones de las escuelas es brindar situaciones en que 

los niños y niñas utilicen los conocimientos que ya tienen para resolver ciertos problemas 

y que, a partir de sus soluciones iniciales, comparen sus resultados y sus formas de 

solución para hacerlos evolucionar hacia los procedimientos y las conceptualizaciones 

propias de las matemáticas.  
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En el contexto actual, en el área de Matemática, es necesario combinar la didáctica 

y la formación pedagógica. La presente investigación está orientada a ofrecer diversas 

estrategias para poder obtener experiencias y vivencias que logren aprendizajes 

significativos sobre la capacidad de resolución de problemas. 

 

En tal sentido; las matemáticas deben ser para los estudiantes una herramienta que 

ellos recrean y que evoluciona frente a la necesidad de resolver problemas. Pues, para 

aprender matemáticas los alumnos necesitan enfrentar numerosas situaciones que les 

presente un problema, un reto, y generar sus propios recursos para resolverlas, utilizando 

los conocimientos que ya poseen. Los recursos de los alumnos serán informales al 

principio, pero poco a poco, con la experiencia, la interacción con sus compañeros y la 

ayuda del docente evolucionarán hacia la formalización del conocimiento. 

 

En consecuencia; los conocimientos matemáticos y los problemas no pueden 

separarse. No se trata de aprender matemáticas para después aplicarlas a la resolución 

de problemas, sino de aprender matemáticas al resolver problemas. Esto implica a 

recuperar los significados de los conocimientos, contextualizados nuevamente, es decir, 

ponerlos en situaciones en las que éstos cobren sentido para el alumno, al permitirle 

resolver los problemas que se plantean. 

 

Por todo lo expuesto, se considera pertinente y necesario aplicar el Plan de Mejora 

REPMATJU orientada a elevar el nivel de desarrollo de la capacidad de resolución de 

problemas con operaciones básicas; respondiendo a las necesidades de los niños y niñas 

del 3er. Grado  “C” de la I.E. República Argentina en la ciudad de Tacna. 

 

Para una mejor descripción de la investigación, el presente trabajo está dividido en 

cinco capítulos los cuales se detallan: 

 
En el Primer capítulo, se describe las características socio culturales del contexto 

educativo, la caracterización de la práctica pedagógica, desconstrucción de la práctica 

pedagógica, las recurrencias en fortalezas y debilidades, así como el análisis categorial y 

textual a partir de teorías implícitas que sustentan la práctica pedagógica, la formulación 

del problema y los objetivos de la investigación. 
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El Segundo capítulo, contempla el marco teórico en los cuales se describe, los 

fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa, así como la reconstrucción 

de la práctica pedagógica. 

 
El tercero, el cual comprende el marco metodológico de la investigación, tipo de 

investigación, actores que participan en la propuesta, así como las técnicas e instrumentos 

de recojo de información y las técnicas de análisis e interpretación de resultados,  

 
El cuarto, en la que se describe la propuesta pedagógica alternativa, plan de acción, 

justificación, objetivos y esquema aplicado. 

 

El quinto, que consiste específicamente como la evaluación de la propuesta 

pedagógica alternativa, en la cual se presenta la descripción de las acciones pedagógicas 

desarrolladas. 
 
Finalmente; se concluye la presente investigación con la presentación de las 

referencias bibliográficas empleada en el desarrollo del Plan de Mejora REPMATJU, así 

mismo las conclusiones y recomendaciones, además de los anexos correspondientes. 

 
 

Ivone Cárdenas 
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CAPÍTULO I 
 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 
 
1.1.1. Contexto de la Institución Educativa  

 
Todo acontecimiento en el tiempo, tiene su principio, por ello es 

importante detener el mismo, porque hay hechos que van dejando huellas en 

nuestro ser, marcando una época o una etapa, y esta es la  que se refiere  a 

la Institución Educativa N° 42011 “República Argentina”. 

 

Hasta 1954 estuvo anexada al Colegio Nacional de Mujeres “Francisco 

Antonio de Zela”, año en que dicho colegio pasa a ocupar un nuevo local 

construido en Alto Lima y a la vez pasa a ser Gran Unidad Escolar de Mujeres 

“Francisco Antonio de Zela”, quedando el nivel Primaria sola e independiente 

en la calle dos de Mayo N° 322, permaneciendo poco tiempo allí ya que por 

Resolución Ministerial N°11279 de fecha 20 de Junio de 1955 pasa a ser 

Escuela de Segundo Grado de Mujeres N° 999. 

 

En el mes de mayo de 1955 ya la escuela es trasladada a la calle Zela 

donde funciona por espacio de doce años hasta el 26 de junio de 1967 que 

por el derrumbe de tres aulas, tuvieron que abandonar dicha casona, para 
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venir al local que actualmente se ocupa, en la calle Blondell  en donde se 

comienza a trabajar en forma alternada, ya que en este local funcionaba la 

escuela de varones N° 995 cuyo Director, el señor Alberto Eyzaguirre, nos 

acogió gentilmente para luego trasladarse a su nuevo local, quedándonos 

nosotros en posesión de este. 

 

La escuela crecía al vaivén de la vida, su local era reducido para 

albergar a su numeroso alumnado. Fue en el año 1969, siendo Directora la 

conocida educadora Mafalda Céspedes Quelopana quien realiza gestiones 

para construir tres aulas.  

 

Con la nueva ley de la reforma educativa Nuestra Escuela cambia de 

denominación por la de Escuela Primaria de Menores N°42011. 

 

El nombre que actualmente ostenta es I.E. N° 42011 “REPÚBLICA 
ARGENTINA” que fue conferido por Resolución Ministerial N°14745 del 13 de 

octubre de 1969 a solicitud del Cónsul argentino en Arequipa el señor Juan 

Ángel Urviola. 

 

Recordaremos así también a nuestras ex directoras como ser: la Sra. 

Prof. Daysi Monge viuda de Zereceda, Srta. Prof. Lourdes Alfaro, la Srta. Prof. 

Elizabeth Cornejo Tejada, la Sra. Prof. Guillermina Reinoso de Valencia (+) 

QEPD. 

 

Actualmente Nuestra Institución Educativa es dirigida por el Prof. Marco 

Antonio Palaco Aranibar contando con 20 secciones con 550 alumnos en los 

turnos mañana y tarde, 22 profesores muy bien capacitados, 01 personal 

administrativo, 03 Personal de Servicio; contando con ambientes cómodos y 

modernos que son puestos al servicio de los niños y niñas para la obtención 

de una educación de calidad con equidad, obteniendo logros y satisfacciones, 

ocupando un buen lugar entre las instituciones educativas de Educación 

Básica Regular en la ciudad de Tacna. 

 

El horario de atención a niños es en doble turno, En el turno de la 

mañana se atiende de 7:55 a.m. hasta las 12:55; y en el turno tarde, desde 

las  1:00 pm hasta las 6 pm.  
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Cuenta con ambientes modernos, el personal docente es nombrado y 

con amplia experiencia profesional, el nivel cultural y económico de los padres 

de familia es regular, ya que la mayor parte se dedica a trabajos de obrero y 

comerciante, el mismo trabajo hace que los padres muchas veces no 

participen en las reuniones o actividades realizadas en la I.E. Asimismo; se 

puede opinar que no hay apoyo en el reforzamiento del trabajo educativo en 

casa. 

 

En la Institución Educativa N° 42011 “República Argentina” han 

egresado muchas promociones que hoy en día son hombres y mujeres 

profesionales destacados. 

 

A la vez contamos con la presencia de nuestra patrona “La Virgen del 

Perpetuo Socorro” haciendo votos al altísimo para que nos colme de 

bendiciones a los niños y niñas que pasen por nuestra institución que es el 

cimiento para forjar un nuevo Perú con ideas futuristas y valores renovados. 

 
1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

 
1.2.1. Condiciones materiales del aula 

 

El aula de la sección del Tercer grado “C” de la I.E. N° 42011 

“REPUBLICA ARGENTINA” que corresponde al Cercado de Tacna, cuya  

Dirección está ubicada entre la calle Chiclayo con Blondell; tiene un área aprox 

de 28 m2, el ambiente es de material concreto, piso de cerámica, cuenta con 

energía eléctrica y las cuatro ventanas no permiten una adecuada ventilación.  

 

Asimismo cuenta con lo siguiente: 

 

 El mobiliario con que cuenta el aula son: un escritorio para la docente con 

su respectiva silla, dos pizarras, 15 mesas de madera y 31 sillas. 

 

 Cuenta con 2  estantes y armarios para sus libros y cuadernos. 

 

 Cuenta con recursos tecnológicos como ser proyector, laptop, pizarra 

interactiva. 
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 El aula se encuentra organizada por sectores en coordinación con ambos 

turnos. 

 

 También cuenta con material bibliográfico como ser libros y cuadernos de 

trabajos para las siguientes áreas: Matemática, Comunicación, Personal 

Social y Ciencia y ambiente. 

 

Asimismo, es importante mencionar que mi práctica pedagógica docente 

cuenta con las siguientes características: 

 

 Los estilos son el activo y pragmático. Sin embargo, las investigaciones 

llevadas a cabo demuestran que los estilos predominantes entre los 

estudiantes son el activo y el reflexivo. Probablemente ésta sea una de 

las razones por las que el rendimiento en matemáticas esté por debajo 

del esperado y deseado. 

 No hay un único estilo de aprendizaje matemático para todos los 

alumnos, esto implica que no todos tengan el mismo ritmo de aprendizaje. 

 En la mayoría de los casos he empleado el enfoque tradicional, creyendo 

erradamente que primero deberían aprender conceptos, ejercicios 

rutinarios y luego resolución de problemas; cuando en realidad debía 

aplicar el Enfoque de Resolución de problemas. 

 Libros, pizarra, fotocopias de prácticas y esporádicamente las TIC 

 La evaluación es  permanente casi siempre al final  de la sesión y al final 

del bimestre. 

 Mis estudiantes aprenden de manera individual, la maestra explica los 

procedimientos  y mis estudiantes  siguen los procedimientos paso a 

paso. 

 Respeto los momentos de la sesión, pero los procesos los utilizo 

dependiendo del avance  si tengo que interrumpir la sesión por falta de 

tiempo lo hago. 

 En mayoría presentan logros satisfactorios, salvo en el área de 

matemática donde se presenta la mayor dificultad. 
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1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 
 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 
 

En cuanto a las fortalezas de la Institución Educativa tenemos: 

 

 La ubicación es estratégica: es decir la ubicación es céntrica y de fácil 

acceso a las diferentes instituciones. 

 Predisposición al trabajo y a la capacitación: los docentes con la finalidad de 

aplicar estrategias nuevas e innovadoras a sus estudiantes, se capacitan 

constantemente. 

 Experiencia laboral en el nivel, las docentes cuentan con la experiencia 

necesaria para la enseñanza respectiva a sus estudiantes. 

 Deseo de superación, es constante en su director, los docentes, así como el 

personal administrativo. 

 Funcionamiento en un solo turno;  a diferencia de otras instituciones la 

nuestra cuenta con un solo turno, facilitando el acceso a los estudiantes y 

padres de familia. 

 Participación de los Padres de Familia en actividades de la I.E., los padres 

en su mayoría pueden asistir a las diferentes actividades programadas por 

la misma. 

 Aulas organizadas; cada una de las aulas se encuentran debidamente 

distribuidas. 

 Comunidad educativa organizada; en cuanto a directivos, docentes, y 

alumnado cuentan con una organización adecuada en cuanto a seguridad. 

 Acceso a entidades importantes; por la ubicación es de fácil acceso a las 

diferentes instituciones públicas como privadas. 

 

Por otro lado en cuanto a las debilidades tenemos: 

 

 Saturación de estudiantes por espacio reducido en aulas; las aulas si bien 

es cierto están distribuidas adecuadamente cuentan con un espacio muy 

reducido que impide el normal desenvolviendo de los estudiantes y 

docentes. 

 Área deportiva reducida, las áreas no son las adecuadas, ya que no cuentan 

con el espacio necesario para el desarrollo de las actividades físicas, 

deportivas, y de libre juego para los estudiantes. 
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 Escaso mobiliario para la cantidad de estudiantes; en su mayoría los niños 

no se sienten a gusto con el mobiliario, ya que en algunos casos no están 

en buen estado, incomodando y perturbando el aprendizaje en los 

estudiantes por la incomodidad presentada. 

 Poca dotación de material bibliográfico que no alcanza para la totalidad de 

estudiantes; esto es una gran dificultad pues impide que los estudiantes 

cuenten con el material necesario para las diferentes áreas y temas a tratar. 

 Escaso apoyo de algunos padres de familia; en algunos casos por ser 

familias disfuncionales, o porque los padres están laborando fuera del país, 

no pueden asistir y participar de las actividades de la I.E. así como estar 

pendientes del avance de sus niños y niñas. 

 Desintegración familiar, este aspecto es bien delicado ya que por diferentes 

situaciones hay familias disfuncionales, otros de tipo monoparentales, cada 

una con diversos problemas que repercuten en el aprendizaje de sus hijos. 

 Insensibilidad de algunos padres/madres de familia; pese a la situación 

familiar, algunos padres no se sensibilizan frente a los problemas que 

puedan tener, ignorando que esto repercute en el aprendizaje de sus hijos. 

 Uso inadecuado de las TIC´S, debido al desinterés de algunos padres de 

familia sus hijos no cuentan con el aprendizaje y manejo adecuado de las 

Tic´s. 

 Algunos docentes que siguen trabajando con el enfoque tradicional, en 

aquellos docentes que se rehúsan a actualizarse por el bien de la enseñanza 

de sus estudiantes. 

 Docentes que aún no se han empoderado del enfoque por competencias, 

sobre todo aquellos que no demuestran interés por mejorar y aplicar 

estrategias de interés que puedan repercutir positivamente en los 

estudiantes. 

 
1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la 

práctica pedagógica. 
 

Es evidente que hay personas que tienen más capacidad para resolver 

problemas que otras de su misma edad y formación parecida. Que suelen ser 

las que aplican (generalmente de una manera inconsciente) toda una serie de 

métodos y mecanismos que suelen resultar especialmente indicados para 

abordar los problemas.  

 



7 

Son los, procesos que se llaman "heurísticos": operaciones mentales que 

se manifiestan típicamente útiles para resolver problemas, el conocimiento y la 

práctica de los mismos es justamente el objeto de la resolución de problemas, 

y hace que sea una facultad manejable, un apartado en el que se puede mejorar 

con la práctica. Pero para ello hay que conocer los procesos y aplicarlos de una 

forma planificada, con método. 

 

En este aspecto la Categoría esencial es la Resolución de Problemas 

Matemáticos, la cual considera las cuatro etapas según Polya.  

 

Para la aplicación de estas cuatro etapas, se realizará la planificación a 

través de las ocho sesiones de aprendizaje, así como las de diagnóstico inicial 

y final. 

 

Para ello la Metodología a aplicar consiste en elaborar la secuencia 

didáctica del Plan de Mejora REMAPJU, la cual comprende estrategias para 

los tres momentos de aprendizaje, inicio, desarrollo y cierre. 

 

En cuanto a materiales empleados, son estrictamente no estructurados 

ya que han sido elaborados especialmente para la aplicación del Plan de 

Mejora como ser, el REPMATPOLY, REPMATLUDO, así como la 

implementación y simulación de una juguetería, y librería, los cuales permiten 

a los estudiantes poder contextualizar.  

 
1.4. Formulación del Problema 

 

Principalmente las causas; serían esencialmente toda aquella metodología que 

no permite al estudiante desarrollar las capacidades de acuerdo a su nivel de 

desarrollo, a su edad; influye directamente la sociedad que rodea, así como también 

el nivel de preparación del docente que se encuentra sumergido en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje; se podría decir y afirmar que mientras el estudiante no sea 

motivado, no será capaz de expresarse libremente y mostrar lo aprendido. 

 

Como es en el caso de las áreas de Lógico Matemática y Comunicación Integral, 

que forman el pilar básico del desarrollo del ser humano; y en base a los resultados 

que se mostraron mediante diferentes evaluaciones nacionales, se han elaborado 

diferentes estrategias, refuerzos.  
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Se puede manifestar que durante las experiencias realizadas, nos encontramos 

con situaciones que realmente dan que hablar, precisamente en la I.E. República 

Argentina se puede observar cómo es que los niños y niñas del 3er Grado “C” 

demuestran diferentes necesidades, no sólo en el aspecto académico como ser: bajo 

rendimiento en el área de lógico matemática, dificultad para desarrollar el pensamiento 

lógico matemático y por ende resolver operaciones matemáticas así como los 

problemas matemáticos, sino también, en el aspecto físico, moral; que como bien 

sabemos esto influye de alguna manera en el aprendizaje del niño y la niña. 

 

Se podría mencionar también que las causas de estas necesidades es el bajo 

apoyo por parte de los padres de familia, quien mayormente se dedican al comercio, 

servicio de taxis, o trabajan fuera de la cuidad, etc.; varios de ellos no tienen 

conocimiento de las situaciones por las que afrontan sus hijos en la I.E. 

 

Es preciso expresar que en nuestro país como se mencionó anteriormente, el 

nivel de educación es bajo, a esto se suma la falta de recursos didácticos, juegos 

lúdicos, desconocimiento del uso de estrategias metodológicas en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje, poca capacitación al docente; recursos que hagan del área 

de Lógico Matemática una más divertida y práctica para que el niño y la niña pueda 

sentirse capaz de desarrollar sus habilidades sin temor ni límites. 

 

¿Es posible que a través de la aplicación del Plan de Mejora REPMATJU se 

pueda elevar el nivel de desarrollo de las capacidades para la resolución de problemas 

matemáticos con operaciones básicas en los niños y niñas del Tercer Grado “C” de 

Educación Primaria de la I.E. República Argentina, en el distrito de Tacna, en el año 

2016? 

 
1.4.1. Interrogantes específicas: 

 

 ¿Cómo diagnosticar en el contexto de aula el estado actual de los niños y 

niñas del Tercer Grado “C” de Educación Primaria de la I.E. República 

Argentina, en el distrito de Tacna en el año 2016 en relación al nivel de 

desarrollo de las capacidades para la resolución de problemas matemáticos 

con operaciones básicas? 
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 ¿Cómo planificar la ejecución práctica del Plan de Mejora REPMATJU 

tendente a elevar el nivel de desarrollo de las capacidades en la resolución 

de problemas matemáticos con operaciones básicas en los niños y niñas del 

Tercer Grado “C” de Educación Primaria de la I.E. República Argentina, en 

el distrito de Tacna,  en el año 2016? 

 

 ¿Cómo evaluar reflexivamente los posibles efectos de la aplicación Plan de 

Mejora REPMATJU tendente a elevar el nivel de desarrollo de las 

capacidades para la resolución de problemas matemáticos con operaciones 

básicas Tercer Grado “C” República Argentina, en el distrito de Tacna,  en 

el año 2016? 

 
1.5. Objetivos de la Investigación 

 
1.5.1. Objetivo General. 

 
Desarrollar las capacidades en la resolución de problemas matemáticos con 

operaciones básicas; a través de la aplicación  del plan de mejora 

REPMATJU en los niños y niñas del Tercer Grado “C” República Argentina, 

en el distrito de Tacna,  en el año 2016. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos. 
 

1. Diagnosticar en el contexto de aula el estado actual de los niños y niñas 

del Tercer Grado “C” de la I. E. República Argentina, del Distrito Tacna; en 

relación al nivel de desarrollo de las capacidades para la resolución de 

problemas matemáticos con operaciones básicas, en el año 2016. 

 

2. Aplicar el Plan de Mejora REPMATJU, tendente a elevar el nivel de 

desarrollo de las capacidades para la resolución de problemas 

matemáticos con operaciones básicas en los niños y niñas del Tercer 

Grado “C” de la I. E. República Argentina, en el distrito de Tacna,  en el 

año 2016. 

3. Evaluar reflexivamente los posibles efectos de la aplicación del Plan de 

Mejora REPMATJU tendente a elevar el nivel de desarrollo de las 

capacidades para la resolución de problemas matemáticos con 
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operaciones básicas en los niños y niñas del Tercer Grado “C” de la I. E. 

República Argentina, en el distrito de Tacna,  en el año 2016. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa: 
 
Es pertinente la búsqueda de antecedentes bibliográficos que sirvan como 

referentes teóricos y empíricos que se relacionen con el tema de investigación en el 

área de Matemática, en cuanto a la Resolución de Problemas con operaciones 

básicas, que es el tema central; por lo que se considera las siguientes: 

 

 En Tacna (2006), en el I.S.P. José Jiménez Borja, la tesis titulada: La aplicación de 

la Estrategia Innovadora PROBLEMOPOLY en los niños y niñas del 3er grado de 

Educación Primaria de la I.E. Rebeca Martínez de Sánchez del Distrito de Pocollay. 

Presentada por: Emerson, Cutipa Ramírez y otros; en la que se concluye: La 

aplicación de la Estrategia Innovadora PROBLEMOPOLY permitió superar las 

dificultades en la deficiente comprensión del enunciado, inadecuado planteamiento 

para resolver problemas matemáticos y una incorrecta interpretación del resultado 

lo cual permitió elevar el nivel de logro en forma progresiva en la resolución de 

problemas matemáticos, mediante los juegos didácticos. 

 

 En Tacna, en el I.S.P. José Jiménez Borja; en la tesis titulada: La aplicación de la 

Estrategia Juegos en escenarios para desarrollar la Capacidad de Resolución de 

Problemas en el área de Lógico Matemática en los educandos del segundo grado 

de Educación Primaria de la I.E. “Guillermo Auza Arce” en el Distrito Alto de la 
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Alianza, 2007; presentada por: Ale Mamani, Ninfa Cecilia y otros; de concluyen que: 

La elaboración del material para desarrollo de la estrategia Juegos en escenarios 

despertó el interés de los educandos hacia la Resolución de los Problemas 

matemáticos, permitiendo también la integración de áreas logrando de este modo 

superar las dificultades encontradas en un inicio. 

 

Esto muestra claramente que es muy importante la motivación que el niño y la 

niña reciba para lograr el desarrollo de sus capacidades, en las diferentes áreas. 

 
2.2. Mapa conceptual de la reconstrucción de la práctica pedagógica: 
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RECONSTRUCCIÓN DE LA 
PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

MARCO TEÓRICO 

PLANIFICACIÓN METODOLOGÍA MATERIALES Y RECURSOS 

Método heurístico de Polya 

para la resolución de 

problemas. 

Plan de Mejora 

REPMATJU 
Estructurados y no 

estructurados 
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Del mapa conceptual antes expuesto se tiene que: 
 
a. En la Reconstrucción de la práctica pedagógica en el aula, se ha diagnosticado 

que existe un problema en la capacidad de desarrollo de problemas en los 

estudiantes del tercer grado, a ello se suma la falta de estrategias contextualizadas 

que ayuden al estudiantes a resolver problemas con mayor facilidad. 
 

b. Marco teórico, se ha consultado diferente bibliografía a fin de determinar las 

definiciones pertinentes en base a las categorías establecidas. 
 

c. Planificación, de acuerdo a la categoría evaluada como ser la resolución de 

problemas matemáticos con las operaciones básicas que permitan al estudiante 

aplicar las cuatro etapas de la heurística de Polya, como ser: comprender un 

problema, elaborar un plan para resolverlo, poner en práctica el plan y comprobar 

los resultados, las mismas que se aplican en las sesiones de aprendizaje 

debidamente elaboradas con las secuencias didácticas correspondientes. 
 

d. Metodología; para la mejora de las estrategias en la resolución de problemas se 

ha elaborado el Plan de Mejora REPMATJU – cuyas siglas se desprenden en la 

Resolución de Problemas Matemáticos a través de los juegos. 
 

e. Materiales y/o Recursos; en este caso se han elaborado materiales como el 

REPMATLUDO, REPMATMOPOLY, así como la simulación de una juguetería y 

librería, en el cual los estudiantes resuelven problemas matemáticos que se 

presentan en la vida cotidiana. 
 

2.3. Definiciones conceptuales 
 
2.3.1. Estrategia 

 
Es un término que se usa diariamente, según las siguientes definiciones: 

 

Por otro lado; se entiende que las estrategias son un conjunto de 

sucesos, conocimientos, recursos y formas debidamente establecidos y 

articulados permiten a los niños y niñas encontrar significado en las tareas que 

realizan, mejorar sus capacidades y alcanzar determinadas objetivos. 

(FRANCO LEÓN, 2007). 
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Al respecto; las estrategias se adecuan al medio que los va a utilizar en 

su beneficio con objetivos relacionados, en el caso de la institución educativa 

es en forma directa a la misión que consigna.  (AVANZINI, 1998) 

 

Por lo expuesto anteriormente; queda claro que la estrategia es un 

conjunto articulado de acciones dirigidas a un objetivo, que debe ser adecuado 

a la realidad del ser humano, y de esta manera le permita desarrollar sus 

conocimientos en forma flexible y útil para su vida cotidiana. 

 

2.3.2. Tipos de estrategias 
 

Las estrategias son componentes esenciales del proceso de enseñanza 

– aprendizaje, dentro de un sistema de actividades que permiten la realización 

de una tarea con la calidad requerida. 

 

De acuerdo a diferentes definiciones se presentan las siguientes: 

 

A. Estrategia de enseñanza 
 

Si bien es cierto; el docente en la actualidad, debe poseer un 

profundo conocimiento y comprensión de las disciplinas que enseña y de 

los conocimientos, competencias y herramientas pedagógicas que faciliten 

una adecuada mediación entre los contenidos, los estudiantes y el 

respectivo contexto de aprendizaje. Sin embargo, ni el dominio de la 

disciplina ni las competencias pedagógicas son suficientes para lograr 

aprendizajes de calidad. Para ello; el docente debe diseñar las actividades 

de enseñanza, en las que predominan las llamadas estrategias de 

enseñanza. Que se pasan a definir; 

 

En tanto de acuerdo a lo expresado por Genovard y Gotzens, se 

entiende que las estrategias de enseñanza aquellas acciones que realiza 

el estudiante con la finalidad de lograr un aprendizaje esperado en el  

proceso enseñanza-aprendizaje.  (PIZANO CHÁVEZ, 2012) 

 

Por lo tanto; las estrategias de enseñanza son las acciones de un 

plan que permiten aproximarse a los objetivos de aprendizaje propuestos 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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por el docente, constituyendo un modo general de plantear la enseñanza 

en el aula. Este incluye actividades del docente y las del alumno en relación 

con un contenido por aprender y los propósitos específicos con respecto a 

ese aprendizaje, contemplando las situaciones didácticas que han de 

proponerse, los recursos y materiales que han de servir para tal fin. 

 

a. Tipos de estrategias de enseñanza 
 

De acuerdo al uso y presentación las estrategias pueden ser  

(BARRIGA ARCEO, Frida y otros., 2002) 

 

 Pre instruccionales: por lo general preparan y alertan al alumno 

en relación a ¿Qué? y ¿Cómo? va a aprender haciendo uso de los 

saberes previos que le permiten al estudiante situarse en el 

contexto del aprendizaje adecuado, entre ellos se considera 

también los objetivos.  

 

 Co-instruccionales: apoyan los contenidos curriculares durante el 

proceso mismo de enseñanza o de la lectura del texto de 

enseñanza. Cumplen  funciones tale como: detección de la 

información principal, conceptualización de los contenidos, 

delimitación de la organización, estructura e interrelaciones entre 

dichos contenidos, y  mantenimiento de la atención y motivación. 

Aquí pueden incluirse estrategias como: uso de organizadores 

visuales de los conceptos, objetos o situaciones sobre temas 

específicos – fotografías, dibujos, esquemas, gráficos, redes 

semánticas, etc. 

 

 Post - instruccionales: se denominan así a las pos preguntas 

intercaladas las cuales favorecen la práctica, la retención y la 

obtención de información relevante), resúmenes finales (síntesis y 

abstracción de la información relevante donde se enfatizan 

conceptos clave, principios, términos y argumentos), redes 

semánticas y mapas conceptuales (son representaciones gráficas 

de esquemas de conocimiento, proposiciones y explicaciones). 

 
B. Estrategia de aprendizaje 
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Se describe como una serie de acciones que se determinan con el 

fin de lograr un objetivo, al respecto se presentan las siguientes 

definiciones:  

 

Según Barriga Arceo, Frida y otros, es un conjunto de sucesiones 

que el estudiante utiliza para lograr aprender significativamente y 

determinar solución a determinados problemas.(BARRIGA ARCEO, Frida 

y otros., 2002) 

 

Al respecto; según el autor Monereo es el proceso en el cual el 

estudiante decide aplicar conocimientos siendo capaz de discernir lo que 

piensa y lo que realiza según lo indicado por el docente hacia un objetivo 

determinado. (MASSONE, Alicia y GONZÁLEZ, Gloria., 2017)  

 

Entonces, se puede establecer que la estrategia de aprendizaje es 

aquella que consiste en un conjunto de procedimientos y/o habilidades que 

permite al ser humano concretar un objetivo, su meta a la cual desea llegar, 

y como es obvio dependen mucho del entorno educativo. 

 

a. Clasificación de las estrategias de aprendizaje 
 

En cuanto a la clasificación de las estrategias de aprendizaje se 

dan en función de qué tan generales o específicas son, de acuerdo al 

dominio del conocimiento al que se aplican. (BARRIGA ARCEO, Frida 

y otros, 2002). 
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 Las estrategias de recirculación de la información 
 

Se consideran como las más primitivas empleadas por 

cualquier aprendiz (especialmente la recirculación simple, dado que 

niños en edad preescolar ya son capaces de utilizarlas cuando se 

requieren. Dichas estrategias supone un procesamiento de carácter 

superficial y son utilizadas para conseguir un aprendizaje al pie de la 

letra de la información. La estrategia básica es el repaso. 

(Acompañada en su forma más compleja con técnicas para 

apoyarlo); el cual consiste en repetirlo una y otra vez (recircular). 

 

 Las estrategias de elaboración 
 

Supone básicamente integrar y relacionar la nueva información 

que ha de aprenderse con los conocimientos previos pertinentes. 

Pueden ser básicamente de dos tipos: simple y compleja; la 

distinción entre ambas radica en el nivel de profundidad con que se 

establezca la integración. También puede distinguirse entre 

elaboración visual y verbal semántica. 

 

 Las estrategias de organización de la información 
 

Son las que permiten hacer una reorganización constructiva de 

la información que ha de aprenderse. Mediante el uso de dichas 

estrategias es posible organizar, agrupar o clasificar la información, 

con la intención de lograr una representación correcta de están, 

explotando ya sea las relaciones posibles entre sus distintas partes 

y/o relaciones entre la información que se ha de aprender y las 

formas de organización esquemática internalizadas por el aprendiz. 

 
Indicando la siguiente clasificación: (BARRIGA ARCEO, Frida y 

otros., 2002, pág.234). 
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PROCESO TIPO DE 
ESTRATEGIA 

FINALIDAD U 
OBJETIVO 

TÉCNICA O 
HABILIDAD 

Aprendizaje 
memorístico 

Recirculación de 
la información 

Repaso simple 
Apoyo al repaso. 
(seleccionar) 

Repetición simple y 
acumulativa. 

Aprendizaje 
significativo 

Elaboración 

Procesamiento 
simple. 

 Palabra clave 
 Rimas 
 Imágenes 

mentales 
 Parafraseo 

Procesamiento 
complejo 

 Elaboración de 
inferencias 

 Resumir 
 Analogías 
 Elaboración 

conceptual 

Organización 

Clasificación de la 
información. 
 
Jerarquización y 
organización de la 
información 

 Uso de categorías 
 
 Redes semánticas 
 Mapas 

conceptuales. 
 Uso de estructuras 

textuales. 
 

2.3.3. Estrategias en la resolución de problemas: 
 

Según Gagné; considera a la resolución de problemas como un nivel 

avanzado del aprendizaje y la importancia de la resolución de problemas en el 

aprendizaje de las matemáticas. (COFRÉ J. Alicia y TAPIA A. Lucila, pág. 261.), 

logrando el deseo de ayudar a quienes aprenden para que sean personas 

idóneas de resolver mejor los problemas en un propósito de la educación y por 

ende de la educación matemática. 

 

De lo que se habla es de la resolución de problemas en el área de 

Matemática, para lograr aprendizajes positivos. 

 

Por otro lado, para Bransford considera que existen dificultades para la 

resolución de problemas en este caso cuando los estudiantes no aplican 

determinadas decisiones para utilizar el método adecuado y solucionarlo.  

 

Por su parte como expresan Bransford y Stein, la expresión responde a 

la ejecución de los componentes mencionados con el fin de llegar a una 

correcta resolución de problemas siendo en este caso los problemas 

matemáticos. (COFRÉ J. Alicia y TAPIA A. Lucila, página 34). 
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Ante las definiciones expresadas anteriormente; para la resolución de 

problemas se debe seguir una determinada secuencia de métodos que 

permitan su adecuada ejecución para posteriormente ser evaluados durante el 

aprendizaje del niño y niña. 

 

2.3.4. Matemática 
 

Al escuchar el término Matemática, se puede relacionar con las diferentes 

actividades cotidianas como al comprar diversos productos de pan llevar, útiles 

escolares, artículos de limpieza  pues se paga una determinada cantidad de 

dinero por ello, utilizando diversas operaciones matemáticas que forman parte 

del quehacer diario. 

 

Actualmente, la influencia e importancia de las matemáticas en la 

sociedad ha ido en constante crecimiento, en buena parte debido al 

espectacular aumento de sus aplicaciones. Puede decirse que todo se 

matematiza.  

 

Asimismo; la enorme cantidad y variedad de la información que hoy 

debemos manejar plantea nuevos problemas como la transmisión de dicha 

información, su protección, su comprensión, su codificación, su clasificación, 

etc., los cuales sólo pueden tener un tratamiento efectivo a través de las 

estrategias que se utilice para un adecuado manejo del mismo. 

 

En ese sentido, se entiende que la  Matemática es el estudio de objetos 

genéricos, en las que se desarrolla mediante el razonamiento lógico; que le van 

a permitir al niño y niña relacionarlo con la actividad cotidiana, aun cuando la 

situación o quehacer esté bien alejado de la resolución de problemas 

matemáticos (DEFINICIÓN ABC). 

 

Por su parte el Ministerio de Educación, que define la Matemática 

(EDUCACIÓN, 2009) como parte esencial del ser humano que va a lograr el 

mejor desempeño en su vida cotidiana.  

 

Para los autores Alicia Cofre y Lucila Tapia, se entiende que la 

Matemática permitirá al docente ejecutar funciones que permitan analizar al 



21 

niño y niña y que éstos realicen actividades de números que le sirvan en su 

actuar diario  (COFRÉ J. Alicia y TAPIA A. Lucila.Pág.34) 

 

En tanto en cuanto a las rutas del aprendizaje, está claro que considera 

que la matemática está concentrada en las actividades del ser humano, de tal 

manera que se ha transformado en un aspecto importante para poder convertir 

y comprender nuestra cultura y generar espacios que propicien el uso, 

reconocimiento y valoración de las ciencias matemáticas.  (EDUCACIÓN, 2015, 

pág.9). 

 

En resumen, se dice matemática al estudio de todas aquellas 

propiedades y relaciones de entes abstractos en las que se involucran 

actividades cotidianas del ser humano que a su vez le permitan adquirir 

conocimientos; para ello influye mucho la función del pedagogo en cuanto a la 

utilización de estas así como la aplicación de la matemática en el accionar 

diario. 

 

2.3.5. Importancia de aprender matemática 
 

Existen muchas aclaraciones y/o definiciones que muestran la 

importancia de la Matemática; 

 

Para; María Jesús Chasco, De acuerdo a su idea es claro que la 

Matemática es una materia básica que desarrolla las cualidades esenciales en 

la educación del ser humano en cuanto a la resolución de problemas. (COFRÉ 

J. Alicia y TAPIA A. Lucila.pág. 34) 

 

Por otro lado, de acuerdo a lo manifestado por los autores Antonio 

Martinón y Teresa Riera se entiende que las matemáticas juegan un rol 

importante en la vida de ser humano; ya que le permite alcanzar la capacidad 

para desarrollar habilidades distintas como ser la lógica, abstracción, etc., que 

puedan presentarse a lo largo de su vida  (EL PAÍS.COM, 1999). 

 

Por lo expuesto anteriormente; la Matemática es importante; permite 

lograr el desarrollo de diversas capacidades; ya que persigue fines positivos en 

el ser humano, de ella el desarrollo de diferentes áreas; ya que se encuentran 

directamente articuladas.  
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2.3.6. Enfoque en la Resolución de Problemas: 
 

En este aspecto de acuerdo a las Rutas del Aprendizaje se asume un 

enfoque centrado en la resolución de problemas con la intención de promover 

formas de enseñanza y aprendizaje a partir del planteamiento de problemas en 

diversos contextos. Como señaló Gaulin (2001), este enfoque adquiere 

importancia debido a que promueve el desarrollo de aprendizajes “a través de”, 

“sobre” y “para” la resolución de problemas. (GAULIN, 2001) 

 

En ese sentido se describe: 

 

 “A través de” la resolución de problemas inmediatos y del entorno de los 

niños, como vehículo para promover el desarrollo de aprendizajes 

matemáticos, orientados en sentido constructivo y creador de la actividad 

humana.  

 “Sobre” la resolución de problemas, que explicita el desarrollo de la 

comprensión del saber matemático, la planeación, el desarrollo resolutivo 

estratégico y metacognitivo, es decir, la movilidad de una serie de recursos 

y de competencias y capacidades matemáticas. 

 “Para” la resolución de problemas, que involucran enfrentar a los niños 

de forma constante a nuevas situaciones y problemas. En este sentido, la 

resolución de problemas es el proceso central de hacer matemática; 

asimismo, es el medio principal para establecer relaciones de funcionalidad 

de la matemática con la realidad cotidiana. 

 

Es por ello que la resolución de problemas como enfoque orienta y da 

sentido a la educación matemática, en el propósito que se persigue de 

desarrollar ciudadanos que “actúen y piensen matemáticamente” al resolver 

problemas en diversos contextos. Asimismo, orienta la metodología en el 

proceso de la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. 

 

Para tal efecto el enfoque centrado en la resolución de problemas orienta 

la actividad matemática en el aula, situando a los niños en diversos contextos 

para crear, recrear, investigar, plantear y resolver problemas, probar diversos 

caminos de resolución, analizar estrategias y formas de representación, 

sistematizar y comunicar nuevos conocimientos, entre otros. 
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2.3.7. Rasgos esenciales del enfoque 
 

 La resolución de problemas debe plantearse en situaciones de contextos 

diversos, pues ello moviliza el desarrollo del pensamiento matemático. Los 

estudiantes desarrollan competencias y se interesan en el conocimiento 

matemático, si le encuentran significado y lo valoran, y pueden establecer la 

funcionalidad matemática con situaciones de diversos contextos. 

 

 La resolución de problemas sirve de escenario para desarrollar 

competencias y capacidades matemáticas.  

 

 La matemática se enseña y se aprende resolviendo problemas. La 

resolución de problemas sirve de contexto para que los estudiantes 

construyan nuevos conceptos matemáticos, descubran relaciones entre 

entidades matemáticas y elaboren procedimientos matemáticos, 

estableciendo relaciones entre experiencias, conceptos, procedimientos y 

representaciones matemáticas. 

 

 Los problemas planteados deben responder a los intereses y necesidades 

de los niños. Es decir, deben presentarse retos y desafíos interesantes que 

los involucren realmente en la búsqueda de soluciones.  

 

 La resolución de problemas permite a los niños hacer conexiones entre 

ideas, estrategias y procedimientos matemáticos que le den sentido e 

interpretación a su actuar en diversas situaciones. 

Por ello, es importante mencionar que el enfoque es el punto de partida para 

poder enseñar y aprender matemática. 

 

2.3.8. Principios del aprendizaje de la matemática 
 

Así como en la didáctica, también el aprendizaje de la matemática debe 

tenerse en cuenta los siguientes principios (GUTIERREZ MERCEDES,pág- 

137-139): 

 
a. Principio de constructividad: el aprendizaje de la matemática será 

concebido como una actividad constructiva constante de los conceptos que 
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forman, esto es, el estudiante debe construir o elaborar los conceptos, 

porque la construcción es antes que el análisis en la formación ce conceptos 

matemáticos. 

 
b. Principio dinámico: la construcción de conceptos exige experiencias 

concretas que el estudiante realizará con material adecuado y en forma de 

juego. Estos juegos pueden clasificarse en: 
 

 Juegos preliminares o de manipulación libre, en los que el estudiante 

se familiariza con el material para que posteriormente le facilite el 

aprendizaje del concepto matemáticos, sin recibir órdenes del profesor 

sino sólo del material. 
 

 Juegos estructurados o juegos preparados con cierto propósito, los 

cuales permiten al estudiante darse cuenta de las constantes y de las 

variables en cuestión. Estos juegos deben ser variados porque no todos 

captamos y construimos el mismo concepto de la misma manera y 

porque, además nos damos cuenta y deducimos las constantes sólo 

después de haber tenido varias experiencias. 
 Juegos de práctica; son los que permitirán la asimilación y el 

afianzamiento de los conceptos construidos. 
 

c. Principio de variabilidad perceptiva; una misma estructura conceptual 

deberá presentarse bajo formas perceptivas variadas considerando las 

diferencias individuales en la formación de conceptos. 
 

d. Principio de la variabilidad matemática; la construcción de un concepto 

requiere un número variable de experiencias que permitan al estudiante 

captar la noción para luego aplicarla a casos particulares y no a la inversa. 

Esto quiere decir, que será necesario presentar gran variedad de situaciones 

concretas como: juegos, cuentos, gráficos, experimentos, manipulaciones, 

etc. Cuyo objetivo único será el de formar al estudiante. 
 

e. Principio de utilización de las representaciones: las nociones captadas 

o de las que tenemos conciencia en matemática, provocan una 

representación mental de la noción que podemos hacerlo visible mediante 
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un gráfico, diagrama, esquema, organigrama, que se realiza y que facilitará 

nuestra abstracción. 
 

Ante lo expuesto, está claro que los cuatro primeros principios sirven de 

base, actualmente a muchos métodos modernos de enseñanza de la 

Matemática. Estos principios se aplican fundamentalmente en la enseñanza de 

la matemática a los niños aunque podrían aplicarse también a cualquier edad 

y nivel de conocimientos. 

 

2.3.9. Problema matemático 
 

En el área de Matemática, constantemente se verán problemas 

matemáticos, que abarcan diversos conocimientos. Para definirlo en forma más 

clara; se presentan las siguientes apreciaciones:  

 

De acuerdo a lo indicado por Aleida Yépes a idea, se entiende que los 

problemas matemáticos que se resuelven una vez cumplidas determinadas 

reglas. (YEPES, pág. 24).  

Por su parte según la apreciación de Isabel Echenique Urdiain, se puede 

distinguir que los problemas matemáticos se resuelven aplicando determinadas 

reglas, fórmulas, pasos, y/o cualquier utilización de habilidades que ameriten 

su desarrollo. (ENCHENIQUE URDIANI, 2006, pág. 10).  

 

En síntesis, un problema matemático es una dificultad que se refiere a la 

situación significativa de un contenido matemático que demanda de solución 

mediante reglas y una toma de decisiones para una adecuada solución.  

 

2.3.10. Resolución de Problemas matemáticos 
 

Es necesario tener una adecuada estrategia que nos permita 

solucionarlos: 

 

Es por ello, según la definición de Dijkstra, se concibe por memoria a 

corto plazo aquella que puede retener durante algunos minutos o por algunas 

horas determinados conocimientos; y memoria a largo plazo es aquella que 

permanece en el cerebro y que se estimula con los saberes previos. Es decir 
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que la resolución de los problemas se realiza con los conocimientos que el ser 

humano ha adquirido a lo largo de su vida. (YEPES,pág.23).  

 

Es necesario indicar que la resolución de problemas es esencial en el 

área de Matemática; es en esta competencia en donde el niño y niña podrán 

expresar y desarrollar sus habilidades para resolver problemas de su entorno. 

 

En tal sentido; según Orton afirma que la resolución de problemas se 

concibe, regularmente como generadora de un proceso a través del cual el que 

aprende aplica elementos de conocimiento compuesta por reglas, técnicas, 

destrezas y conceptos previamente adquiridos para dar solución a una 

situación nueva” (COFRÉ J. Alicia y TAPIA A. Lucila, Pág. 257-258).  

 

Atendiendo a esto, el ser humano llevará a cabo determinadas reglas con 

el fin de dar solución a un problema. 

 

Por lo expuesto anteriormente; la resolución de problemas matemáticos 

está íntimamente relacionada con el pensamiento reflexivo; consiste pues sin 

duda es un conjunto de determinados conocimientos que están en nuestra 

memoria, de tal manera que se pueda razonar y pensar para darle una 

determinada solución. 

 

2.3.11. Operaciones básicas en la resolución de problemas: 
 

Son las que a continuación se detallan  (OJEDA ZAÑARTU, 2007): 

 

 Adición: 
 

Es una operación que consiste en reunir o agrupar dos o más 

cantidades de dos o más cifras. Se utiliza el símbolo +, que se lee más. 

 
 Sustracción: 

 

Es la operación que consiste en disminuir un número menor llamado 

sustraendo, a un número mayor llamado minuendo, para obtener el otro 

número llamado residuo. Se representa con el signo – que se lee menos. 

 Multiplicación: 
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Es una operación abreviada, que consiste en repetir un factor, tantas 

veces como indica el otro factor. Para señalar la multiplicación se utiliza el 

signo “x” que se lee “por”. También significa “veces”. 

 

 División: 

 

Es una operación aritmética inversa a la multiplicación, que consiste 

en determinar cuántas veces un número está contenido en otro número. Su 

signo es ÷, que se lee entre. 

 

En cuanto a lo expuesto anteriormente, las operaciones básicas se afirma 

que son las operaciones necesarias para la resolución de problemas 

matemáticos en cualquier nivel de la Educación Básica Regular. 

 

2.3.12. Fases del proceso de resolución de problemas 
 

Al respecto existen diversos enfoques, uno de ellos es el propuesto por 

George Polya  (AUCALLANCHI VELÁSQUEZ, 2009, pág. 29), quien estableció 

cuatro etapas en el proceso de resolución de problemas. 

 
A continuación, veamos el desarrollo de estas fases a través de un 

ejemplo en el que analizamos el proceso que sigue una persona que enfrenta 

un determinado problema. 
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2.3.13. El juego 
 

Es la actividad que desarrolla el niño, siendo un elemento del que puede 

valerse la pedagogía, para usarlo en beneficio de su formación. Es así que el 

juego no deja de ser una ocupación de principal importancia en la vida del ser 

humano. 

 

Por su parte, de la definición de Federico Queyrat, se desprende que el 

juego es una actividad libre, de agilidad acompañada en este caso en el niño 

FASES DEL 
PROCESO DE 
RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

SITUACIÓN A ENFRENTAR: 
Soy docente de una escuela. A las 8 de la noche estaba 
preparando los materiales que mañana usaré con mis 
estudiantes. De pronto se cortó la luz en toda la comunidad. 
¿Qué puedo hacer? 

1. Comprensión 
del problema. 

Es importante terminar mis materiales, porque los tenía 
previstos para mañana, y si no tengo los materiales necesarios 
no haré bien mi trabajo. Debo pensar en una alternativa para 
tener mis materiales listos para la sesión de mañana. 

 
2. Concepción 

de un plan. 

Ante la situación que enfrento, puedo: 
 Ir a comprar velas a la tienda de Don Pancho y terminar mi 

trabajo, pero la tienda está lejos y como ya es tarde puede 
estar cerrada. 

 Levantarme muy temprano mañana y terminar de hacer los 
materiales, aunque tal vez no me alcance el tiempo. 

 Ir donde el profesor Juan, que tiene materiales parecidos; 
si le explico lo que pasó, me los puede prestar. Así puedo 
completar lo que ya tenía preparado. 
 

¿Qué será lo mejor? Haré esto último, pues me parece la 
opción más razonable. 

3. Ejecución 
del plan. 

Voy a la casa del profesor Juan y le pido que me preste sus 
materiales. Él me los entrega y yo me comprometo a 
devolvérselos en buen estado. 

4. Visión 
retrospectiva 

 Esa fue la mejor opción. 
 He aprendido que debo preparar los materiales con más 

anticipación para que no me vuelva a suceder lo mismo. 
 Puedo organizarme con mis colegas para elaborar 

materiales en común y compartirlos en nuestras sesiones. 
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que juega, de su estado psíquico que estimulan su ejercicio que le dan carácter 

alegre y agradable. Estos elementos nuevos del juego son: emotivo, placer, 

intelectual, ilusión. Es preciso esclarecer que el juego es libre y que su 

realización estimula el carácter del ser humano  (TINEO CAMPOS, pág. 13). 

 

Asimismo, de la apreciación de Javier Badillo se puede precisar que bajo 

esta perspectiva, el juego es una demostración de la inteligencia del ser 

humano, pues le permite expresarse con libertad, gozo; en algunos casos sigue 

una secuencia de reglas que conllevan a un fin. (TINEO CAMPOS, pág. 10). 

 

Es por ello que el juego es un testimonio de la inteligencia del hombre, 

generalmente considerada, de la vida natural, interna y misteriosa en los 

hombres y en las cosas. He aquí porque el juego origina gozo, libertad, 

satisfacción, paz en el mundo; el juego es el fin, el origen de los mayores 

bienes, el juego es una acción y una actividad voluntaria, realizada en ciertos 

límites fijados en tiempo y en lugares, según una regla libremente aceptada, 

pero completamente imperios y provista de un fin en sí, acompañada de un 

momento de tensión y de alegría y de una conciencia de ser, de otra manera 

que es la vida ordinaria. 

 

A. La clasificación de los juegos: para ello no debe olvidarse la edad del 

escolar, un mismo juego tiene distintos sentidos, según la edad y la 

personalidad del que lo practica. He aquí una clasificación posible: 
 
a. Juegos funcionales manipuladores: repetidores y exploradores. 

b. Juegos figurativos y simbólicos. Son los de imitación e inclusión, de 

muñeca, soldaditos, carritos, etc. 

c. Juegos social reguladores: tareas colectivas con jerarquía. 

d. Juegos de construcción: colección de figuritas, mecanos, etc. 
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2.3.14. Importancia de los juegos 
 

El juego sirve de entretenimiento, pues es ésta la única ocupación de la 

vida infantil; es decir que los niños y niñas aprenden más directamente a través 

de un juego. 

 

De acuerdo a la apreciación de Calero, Pérez; se centra en que el juego 

sirve de guía para la realización de los aprendizajes en los niños y niñas; puesto 

que el aprendizaje debe ir relacionado con esta actividad para lograr efectos 

positivos  (TINEO CAMPOS). 

 

Por lo expuesto anteriormente, se concluye que el juego desempeña un 

rol importante en el desarrollo del aprendizaje del niño y niña; ya que despertará 

su interés intelectual si es motivado de una manera entretenida. 
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CAPÍTULO III 
 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1. Tipo de investigación 
 

La Investigación-Acción-Participativa es una forma de desarrollar la investigación 

y a la vez una metodología de intervención social. En ella la población participa 

activamente con el investigador en el análisis de la realidad y en las acciones concretas 

para modificarla.  

 

Supone un proceso circular de investigación y análisis de la realidad, en el que 

partiendo de los problemas prácticos y desde la óptica de quien los vive se procede a 

una reflexión y actuación sobre la situación problemática con objeto de mejorarla, 

implicando en el proceso a quienes viven el problema, quienes se convierten en 

autores de la investigación.  

 

La IAP se entiende por lo tanto como un enfoque de investigación e intervención 

social, que persigue recoger las demandas de los actores implicados en un proceso 

de acción social con el fin de transformar la realidad existente, y facilitando en el 

proceso la apropiación de recursos organizativos y de conocimiento por parte de la 

comunidad.  
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3.2. Actores que participan en la propuesta: 
 

3.2.1. Actores: Son un total de 31 estudiantes del Tercer Grado “C” de Educación 

Primaria de la Institución Educativa  “República Argentina”, los mismos que han 

sido determinados a través de la evaluación diagnóstica inicial en la misma que 

se ha evaluado el nivel de desarrollo de la capacidad de resolución de 

problemas. 
 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 
 

3.3.1. Técnicas de Investigación 
 

a. Técnica de examen 
 

Instrumento: Pruebas Mixta (inicio, proceso y final).  

 

Se aplica las pruebas de desarrollo de inicio, como diagnóstico de las 

necesidades existentes en los estudiantes del tercer grado. 

 

Durante la ejecución de las sesiones de aprendizaje se aplica las pruebas 

de proceso para evaluar el progreso del Plan de Mejora. 

 

Finalmente para evaluar los resultados obtenidos se aplica la Prueba de 

Diagnóstico Final. 

 

b. Técnica de entrevista 

 
Instrumento: Cuestionario de entrevista. (Docentes) 

 

Se aplica a las docentes del tercer grado, a fin de verificar el tipo de 

enseñanza además de las técnicas que emplean en la resolución de 

problemas matemáticos. 
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3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 
 

Se utilizará para procesar la información diversas técnicas, así, por ejemplo se 

hará uso de la triangulación de información para comprobar el logro del objetivo 

establecido en el Plan de Mejora; específicamente la triangulación temporal que tiene 

por finalidad contrastar información en diferentes momentos, en este caso el 

diagnóstico inicial, la entrevista a los docentes y el marco teórico respectivo. 

 

El conteo se realizará según los ítems resueltos según la matriz de calificación, 

las mismas que se evalúan de acuerdo a logro destacado, logro previsto, en proceso 

y en inicio, según el puntaje logrado. 

 

El porcentaje será sobre el 100% de los estudiantes, es decir entre los 31 

estudiantes del tercer grado “C”. 

 

La triangulación inicial se realiza entre la prueba diagnóstico inicial, el 

cuestionario de entrevista a la docente, y la información respectiva según debe 

contener el marco teórico. 
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CAPÍTULO IV 
 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 
 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 
 

4.1.1. Plan de Mejora  
 

El plan de Mejora REPMATJU es un conjunto de actividades, juegos 

lúdicos y procedimientos organizados que tienen por finalidad elevar el nivel de 

desarrollo de las capacidades en la resolución de problemas matemáticos con 

operaciones básicas de los niños y niñas. Las siglas significan: 

 

RE = Resolviendo  

P = Problemas  

MAT = Matemáticos a través de  

JU = Juegos. (se considera este término porque se adecúa 

el monopolio, el ludo según la estrategia). 

 

A. Características: Esencialmente son las siguientes: 
 
 Motiva al niño y la niña a desarrollar su capacidad de resolución de 

problemas. 

 Desarrolla la creatividad para aplicar estrategias de resolución de 

problemas. 
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 Es abierta y flexible frente a las diferentes habilidades de resolución de 

problemas. 

 Despierta el interés por el trabajo grupal. 

 Permite resolver problemas con facilidad aplicando las operaciones 

matemáticas. 

 

B. Materiales educativos para la aplicación del Plan de Mejora 
REPMATJU. 

 

Durante la puesta en práctica del Plan de Mejora REPMATJU los 

materiales que se utilizarán para la elaboración de recursos didácticos son: 

 

 Materiales no estructurados: chapas, botellas descartables, conos 

de corrospun, conos de papel higiénico, tecnopor, envases vacíos de: 

gaseosas, fideos, yogurt, cereales, leche, etc., juguetes, etc. 

 

Que servirán para la elaboración de materiales educativos o 

recursos didácticos que sean motivadores y ayuden al desarrollo para 

elevar el nivel de aprendizaje en la resolución de problemas 

matemáticos con operaciones básicas 

 

 Materiales estructurados: juegos de mesa para elevar el nivel de 

desarrollo de la capacidad de resolución de problemas matemáticos 

con operaciones básicas: Repmatludo, Repmatmopoly. 

 

C. Momentos del Plan de Mejora REPMATJU. 
 

PRIMER MOMENTO 
Despertando nuestra creatividad 

 
1. Participación de juegos educativos de integración: que permitirán 

al niño y la niña desenvolverse con facilidad y confianza; a su vez se 

formará los grupos para el desarrollo de la actividad diaria. 

 

 El Barquito: este juego permitirá formar grupos entre 2 y 6 

participantes. Se indicará la siguiente consigna: estamos en un 

barco, el barco se balancea…. Y nos inclinamos de un  lado a 
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otro….., seguidamente: - el capitán manda que se agrupen de 2 

tripulantes-, y los niños formarán parejas. Luego –el capitán manda 

que se agrupen de 4- (y así sucesivamente hasta llegar al número 

deseado según la cantidad de niños asistentes). 

 

 Bailando con los números: los niños y las niñas, bailarán al son 

de la música; luego se les indica que estén atentos al cartel que se 

va a mostrar cuando pare la música, ellos deberán formar una 

ronda según el número que se indique 2, 4, 6…. 

 

 Mentes rápidas: este juego consiste en que se les entregará a 

cada niño/a diferentes tarjetas numéricas con operaciones de 

adición, sustracción, multiplicación y división; ellos deberán 

efectuar la operación en forma rápida, luego se agruparán de 

acuerdo a las operaciones dadas (las 4 operaciones), quedaran 

formados 4 grupos. 

 

Una vez realizadas estas dinámicas quedarán establecidos los 

grupos para la aplicación de la secuencia didáctica.  

 

2. Uso de diálogos compartidos: de acuerdo a las dinámicas y/o 

juegos realizados; además de actividades cotidianas; esta actividad 

permitirá transmitir la confianza de niños/as a estudiante practicante y 

viceversa. 

 
3. Uso de materiales como: casinos, globos, tarjetas léxicas, equipo de 

música, cd, y recursos humanos. 
 

SEGUNDO MOMENTO 
 

Resolviendo lúdicamente los problemas 
1. Técnicas de Construcción: en este momento se ejecutarán técnicas  

orientadas a mejorar la capacidad de resolución de problemas 

matemáticos con operaciones básicas. 

2. Juegos de mesa: que permitirán resolver problemas matemáticos de 

una forma práctica y lúdica.  
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a. REPMATLUDO: es un ludo adecuado al Plan de Mejora 

REPMATJU, cuyo objetivo general elevar el nivel de desarrollo de 

las capacidades en la resolución de problemas matemáticos con 

operaciones básicas. Se elaborarán 5 juegos. 

 
Materiales para su elaboración: (por cada REPMATLUDO) 

 
 ½ plancha de cartón prensado. 

 Cinta de embalaje 

 Cartón cartulina 

 Papel autoadhesivo de colores fosforescentes 

 Papel artel 

 Figuras de dibujos animados impresos. 

 Dados 

 Hojas de colores para los problemas matemáticos. 

 

Consignas del juego: 
 

1. Se inicia el juego con un total de 04 jugadores. 

2. El orden de los jugadores se da por el número que tengan en el 

dado. 

3. El jugador poseerá una ficha para dar el recorrido del 

REPMATLUDO. 

 

  
 

4. Cada jugador realiza un tiro del dado. 

5. Si el jugador obtiene un seis en el transcurso del juego tendrá 

derecho a otro turno con el dado. 

6. Según el ícono en que cayera el jugador, se someterá a la 

condición que corresponde a continuación: 
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7. Si el jugador al sacar una cartilla del tarjetero no resuelve el 

problema matemático o da una respuesta errónea no podrá 

avanzar y perderá el turno hasta que lo resuelva. 

8. Los problemas matemáticos resueltos por los jugadores en el 

REPMATJU (pizarra) será verificado por el docente a cargo del 

juego. 

9. El juego culminará cuando uno de los jugadores logre dar la 

vuelta entera e ingresar a su meta donde resolverá un problema 

matemático final, el cual será de mayor complejidad para el 

jugador. 

10. El jugador que no resuelva el problema matemático final, no 

podrá culminar el juego. 

Bart 
 

Pucca 

Ben 10 

Niño  

Lápiz 

Tira otra vez. 

Resuelve un problema 
matemático con 
palabras claves del 
tarjetero. 

Pierde un turno. 

Resuelve un problema 
matemático con 
palabras claves del 
tarjetero. 

Resuelve un problema 
matemático con 
operaciones básicas. 
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Ejemplo de problemas matemáticos propuestos para el 

REPMATLUDO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TERCER MOMENTO 
 

Aplicando lo aprendido 
 

1. Uso de pruebas pedagógicas mixtas: de inicio, proceso y salida.  

 

2.  Aplicación de prácticas de reforzamiento. 
 

3. Evaluación: Se realizará según la Escala de calificación de la 

prueba mixta. 

  

Carmen tiene 325 muñecas, su 
hermana tiene 105 y Lucía 50. 
¿Cuántas muñecas tienen entre las 
tres?  
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ESCALA DE 
CALIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN 
ESCALA 

NUMÉRICA 

AD 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos, demostrando incluso un 

manejo solvente y muy satisfactorio en todas las 

tareas propuestas. 

18 – 20 

A 
Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos en el tiempo programado. 
17 – 15 

B 

Cuando el estudiante está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable para 

lograrlo. 

14 – 11 

C 

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar 

los aprendizajes previstos o evidencia dificultades 

para el desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo 

de acompañamiento e intervención del docente de 

acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje.  

10 – 0 

ESCALA DE EVALUACIÓN 
AD 18 – 20 

A 17 – 15 

B 14 – 11 

C 10 – 0 
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4.2. PLAN DE ACCIÓN GENERAL (periodo: del 14/11/2016 al 12/12/2016) 
 

PLAN DE ACCION GENERAL 
 

OBJETIVO 
GENERAL 

Desarrollar las capacidades en la resolución de problemas matemáticos con operaciones básicas; a través de la 
aplicación  del plan de mejora REPMATJU  en los niños y niñas del Tercer Grado “C” República Argentina, en el 
distrito de Tacna,  en el año 2016. 

FASE CAPACIDAD 
SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 
ESTRATEGIAS OBJETIVO 

NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1 
S 

2 
S 

3 
S 

4 
S 

5 
S 

1 
S 

2 
S 

3 
S 

4 
S 

5 
S 

IN
IC

IO
 

Comunica y 

representa el 
significado de los 

números y 

operaciones en la 
resolución del 

problema, a través 

de la socialización, 
usando notación y 

terminología 

apropiadas 

“Nos 
divertimos 
resolviendo 
problemitas 
de + “ 

Participan del juego de 

integración “Bailando con los 

números”, de 
 

Diagnosticar el nivel 

de desarrollo de la 
capacidad de 

Resolución de 

Problemas 
Matemáticos con 

operaciones básicas 

en los estudiantes del 
tercer grado. 

x x         



42 

OBJETIVO 
GENERAL 

Desarrollar las capacidades en la resolución de problemas matemáticos con operaciones básicas; a través de la 
aplicación  del plan de mejora REPMATJU  en los niños y niñas del Tercer Grado “C” República Argentina, en el 
distrito de Tacna,  en el año 2016. 

FASE CAPACIDAD 
SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 
ESTRATEGIAS OBJETIVO 

NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1 
S 

2 
S 

3 
S 

4 
S 

5 
S 

1 
S 

2 
S 

3 
S 

4 
S 

5 
S 

D
ES

A
R

R
O

LL
O

 

Comunica y 

representa el 

significado de los 
números y 

operaciones en la 

resolución del 
problema, a través 

de la socialización, 

usando notación y 
terminología 

apropiadas 

“Nos 
divertimos 
resolviendo 
problemitas 
de + “ 

 Participan del juego de 
integración “Bailando con los 

números” , para luego 

conformar grupos. 

 Resuelven el problema 

aplicando la operación que 

corresponde haciendo uso del 

REPMATLUDO. 

Explica los usos de 

los números y las 
diferentes formas de 

usarlos, leerlos y 

escribirlos 
adecuadamente 

  x        

Comunica y 

representa el 
significado de los 

números y 

operaciones en la 
resolución del 

problema, a través 

de la socialización, 
usando notación y 

terminología 

apropiadas 

“Jugamos a 
resolver 
problemitas 
de +” 

 Participan del juego de 

integración “El barquito”, para 

luego conformar grupos. 
 Resuelven el problema 

aplicando la operación que 

corresponde haciendo uso del 

REPMATPOLY. 

Explica los usos de 

los números y las 
diferentes formas de 

usarlos, leerlos y 

escribirlos 
adecuadamente    x       
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OBJETIVO 
GENERAL 

Desarrollar las capacidades en la resolución de problemas matemáticos con operaciones básicas; a través de la 
aplicación  del plan de mejora REPMATJU  en los niños y niñas del Tercer Grado “C” República Argentina, en el 
distrito de Tacna,  en el año 2016. 

FASE CAPACIDAD 
SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 
ESTRATEGIAS OBJETIVO 

NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1 
S 

2 
S 

3 
S 

4 
S 

5 
S 

1 
S 

2 
S 

3 
S 

4 
S 

5 
S 

Comunica y 

representa el 

significado de los 
números y 

operaciones en la 

resolución del 
problema, a través 

de la socialización, 

usando notación y 
terminología 

apropiadas 

Jugando 
aprendo a 
resolver 
problemitas 
de + y -” 

 Participan del juego de 

integración “Mentes Rápidas”, 

para luego conformar grupos. 

 Participan del juego de mesa 

REPMATPOLIOresolviendo 

problemas matemáticos con 
adición y sustracción. 

Explica los usos de 

los números y las 

diferentes formas de 
usarlos, leerlos y 

escribirlos 

adecuadamente.    x       

Comunica y 

representa el 
significado de los 

números y 

operaciones en la 
resolución del 

problema, a través 

de la socialización, 
usando notación y 

terminología 

apropiadas 

“Estoy muy 
contento 
resolviendo 
problemitas 
de x” 

 Participan del juego de 

integración “Mentes Rápidas”, 

para luego conformar grupos. 
 Resuelven problemas 

generados a partir del juego la 

“Juguetería” 

Explica los usos de 

los números y las 
diferentes formas de 

usarlos, leerlos y 

escribirlos 
adecuadamente.     x      
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OBJETIVO 
GENERAL 

Desarrollar las capacidades en la resolución de problemas matemáticos con operaciones básicas; a través de la 
aplicación  del plan de mejora REPMATJU  en los niños y niñas del Tercer Grado “C” República Argentina, en el 
distrito de Tacna,  en el año 2016. 

FASE CAPACIDAD 
SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 
ESTRATEGIAS OBJETIVO 

NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1 
S 

2 
S 

3 
S 

4 
S 

5 
S 

1 
S 

2 
S 

3 
S 

4 
S 

5 
S 

Comunica y 

representa el 

significado de los 
números y 

operaciones en la 

resolución del 
problema, a través 

de la socialización, 

usando notación y 
terminología 

apropiadas 

“Me divierto 
resolviendo 
problemitas 
de ÷”. 
 

 Participan del juego de 

integración “Mentes Rápidas”, 

para luego conformar grupos. 

 Observan detenidamente y 

resuelven problemas 

matemáticos a través de la  

“LA JUGUETERÍA” 

Explica los usos de 

los números y las 

diferentes formas de 
usarlos, leerlos y 

escribirlos 

adecuadamente.      x     
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OBJETIVO 
GENERAL 

Desarrollar las capacidades en la resolución de problemas matemáticos con operaciones básicas; a través de la 
aplicación  del plan de mejora REPMATJU  en los niños y niñas del Tercer Grado “C” República Argentina, en el 
distrito de Tacna,  en el año 2016. 

FASE CAPACIDAD 
SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 
ESTRATEGIAS OBJETIVO 

NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1 
S 

2 
S 

3 
S 

4 
S 

5 
S 

1 
S 

2 
S 

3 
S 

4 
S 

5 
S 

Comunica y 

representa el 

significado de los 
números y 

operaciones en la 

resolución del 
problema, a través 

de la socialización, 

usando notación y 
terminología 

apropiadas 

“Resuelvo 
problemitas 
jugando”. 

 Participan del juego de 

integración “El barquito. 

 Participan en la compra y 

venta de los productos de la 

librería. 

 Calculan la mitad de los 

precios de la compra y venta 
de los productos de la librería. 

(pidiendo el cambio de sus 

vueltos y sacando la mitad de 

precio de los productos) 

Explica los usos de 

los números y las 

diferentes formas de 
usarlos, resolviendo 

problemas de 

división. 
     x     
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OBJETIVO 
GENERAL 

Desarrollar las capacidades en la resolución de problemas matemáticos con operaciones básicas; a través de la 
aplicación  del plan de mejora REPMATJU  en los niños y niñas del Tercer Grado “C” República Argentina, en el 
distrito de Tacna,  en el año 2016. 

FASE CAPACIDAD 
SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 
ESTRATEGIAS OBJETIVO 

NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1 
S 

2 
S 

3 
S 

4 
S 

5 
S 

1 
S 

2 
S 

3 
S 

4 
S 

5 
S 

 

Comunica y 

representa el 

significado de los 
números y 

operaciones en la 

resolución del 
problema, a través 

de la socialización, 

usando notación y 
terminología 

apropiadas 

Resolviendo 
problemitas 

de “x” 

 Participan del juego de 

integración “Bailando con los 

números”, para luego 

conformar grupos. 

 Participan del juego de mesa 

REPMATPOLIOresolviendo 

problemas matemáticos de 
multiplicación. 

Explica los usos de 

los números y las 

diferentes formas de 
usarlos, resolviendo 

problemas de división 

y multiplicación.       x    

 

Comunica y 

representa el 
significado de los 

números y 

operaciones en la 
resolución del 

problema, a través 

de la socialización, 
usando notación y 

terminología 

apropiadas 

Nos 
divertimos 
resolviendo 
problemas 
de “+ y x” 
 

 Participan del juego de 

integración “Mentes Rápidas”, 

para luego conformar grupos. 
 Resuelven el problema 

aplicando la operación que 

corresponde haciendo uso del 

REPMATLUDO. 

 

Explica los usos de 

los números y las 
diferentes formas de 

usarlos, resolviendo 

problemas de división 
y multiplicación. 

 

Resuelve problemas 
matemáticos con 

diferentes 

operaciones básicas. 
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OBJETIVO 
GENERAL 

Desarrollar las capacidades en la resolución de problemas matemáticos con operaciones básicas; a través de la 
aplicación  del plan de mejora REPMATJU  en los niños y niñas del Tercer Grado “C” República Argentina, en el 
distrito de Tacna,  en el año 2016. 

FASE CAPACIDAD 
SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 
ESTRATEGIAS OBJETIVO 

NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1 
S 

2 
S 

3 
S 

4 
S 

5 
S 

1 
S 

2 
S 

3 
S 

4 
S 

5 
S 

EV
A

LU
A

C
IO

N
 

Comunica y 

representa el 

significado de los 
números y 

operaciones en la 

resolución del 
problema, a través 

de la socialización, 

usando notación y 
terminología 

apropiadas 

Nos 
divertimos 
resolviendo 
problemas 

de “+,-, x y 

÷” 
 

 Resuelve la ficha de 

evaluación “Demuestro mi 

habilidad”, “Acepto el reto”. 

Evaluar 

conocimientos 

adquiridos respecto a 
la resolución de 

problemas 

matemáticos con 
operaciones básicas. 
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4.3. Justificación 
 

Se considera que el problema de investigación se encuentra en la deficiente 

aplicación de estrategias didácticas centradas en elevar en nivel de desarrollo de las 

capacidades para la resolución de problemas matemáticos con operaciones básicas, 

estrategias que sean debidamente secuenciadas con procedimientos sencillos y 

prácticos que el niño y niña pueda aplicar para un mejor aprendizaje.  

 

Ante lo expuesto; es pertinente la aplicación del Plan de Mejora REPMATJU 

como una propuesta para elevar el nivel de desarrollo de las capacidades para la 

resolución de problemas matemáticos con operaciones básicas; ya que cuenta con 

una secuencia debidamente estructurada, haciendo el uso de materiales motivadores 

y didácticos; así como actividades lúdicas; permitiendo la participación activa del niño 

y niña de 3er grado tanto en el aula como fuera de ella. 

 

Además es importante mencionar que los resultados de este trabajo 

favorecerán a un mejor desempeño de la labor docente y a su vez incentivar hacia 

una mejora en la calidad educativa de la institución, la región y el país. 

 
4.4. Objetivos del Plan 
 

Los objetivos trazados son según se indica: 

 

4.4.1. Objetivo General. 
 

Desarrollar las capacidades en la resolución de problemas matemáticos con 

operaciones básicas; a través de la aplicación  del plan de mejora REPMATJU  

en los niños y niñas del Tercer Grado “C” República Argentina, en el distrito de 

Tacna,  en el año 2016. 

 

Para el desarrollo de este objetivo se ha elaborado la secuencia didáctica del 

Plan de Mejora, las cuales están comprendidas en 8 sesiones de aprendizaje, 

las mismas que han sido evaluadas en cada aplicación. 
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4.4.2. Objetivos Específicos. 
 

1. Diagnosticar en el contexto de aula el estado actual de los niños y niñas del 

Tercer Grado “C” de la I. E. República Argentina, del Distrito Tacna; en 

relación al nivel de desarrollo de las capacidades para la resolución de 

problemas matemáticos con operaciones básicas, en el año 2016. 

 

Para la verificación de este objetivo se ha aplicado el Diagnóstico inicial a 

los estudiantes del tercer grado de Educación Primaria, en el cual se ha 

comprobado la deficiencia del desarrollo de la capacidad de Resolución de 

Problemas Matemáticos. 

 

Asimismo se ha aplicado la Entrevista a los docentes del tercer grado, en el 

cual se evidencia la falta de estrategias didácticas y lúdicas para el 

desarrollo de la capacidad de Resolución de Problemas Matemáticos. 

 

2. Aplicar el Plan de Mejora REPMATJU, tendente a elevar el nivel de 

desarrollo de las capacidades para la resolución de problemas matemáticos 

con operaciones básicas en los niños y niñas del Tercer Grado “C” de la I. 

E. República Argentina, en el distrito de Tacna,  en el año 2016. 

 

Se ejecutó 08 sesiones de aprendizaje con la secuencia didáctica del Plan 

de Mejora, en las cuales se ha empleado material lúdico como el 

REPMATLUDO, REPMATMOPOLY, así como también se ha implementado 

la Juguetería y Librería con útiles y recursos reales para simular la compra 

y venta de productos, desarrollando problemas matemáticos 

contextualizados. 

 

3. Evaluar reflexivamente los posibles efectos de la aplicación del Plan de 

Mejora REPMATJU tendente a elevar el nivel de desarrollo de las 

capacidades para la resolución de problemas matemáticos con operaciones 

básicas en los niños y niñas del Tercer Grado “C” de la I. E. República 

Argentina, en el distrito de Tacna,  en el año 2016. 
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Durante la ejecución de las sesiones de aprendizaje se han aplicado las 

evaluaciones respectivas según los avances realizados, las mismas que 

están de acuerdo a la matriz y escala de evaluación. 
 

 

  



51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 
 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas: 
 

a. Diagnóstico Inicial: 

 
Para esta parte de la investigación, a través del primer objetivo específico 

se ha podido conocer el problema en sí, cuáles son sus causas, permitiendo 

determinar ciertos resultados que han requerido de un análisis de ciertos 

documentos utilizados en la investigación – acción, como ser la entrevista, registro 

etnográfico, pruebas pedagógicas.  

 

Asimismo; para el desarrollo de este objetivo se han realizado actividades 

como: elaborar la prueba de diagnóstico inicial para su aplicación en el aula 

respectiva; permitiendo conocer los siguientes resultados; 

 

Se considera los resultados obtenidos en la aplicación de la prueba 

diagnóstico de inicio que evidencia claramente la necesidad de los niños y niñas 

para poder elevar el nivel de desarrollo de la capacidad de resolución de 

problemas con operaciones básicas. De acuerdo a los resultados obtenidos se 

tiene: 
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CUADRO Nº 01 
 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE DIAGNÓSTICO DE INICIO SOBRE EL NIVEL DE 
DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

MATEMÁTICOS CON OPERACIONES BÁSICAS. 
ESCALA DE EVALUACIÓN fº % 

AD : Logro destacado 2 6.45% 

A    : Logro previsto 5 16.13% 

B    : En proceso 8 25.81% 

C    : En inicio 16 51.61% 

TOTAL 31 100% 

 

 

 

 

 GRÁFICO Nº 01 
 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE DIAGNÓSTICO DE INICIO SOBRE EL NIVEL DE 
DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

MATEMÁTICOS CON OPERACIONES BÁSICAS. 
 

 
 

 

0
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100

AD A B C

6.45
16.13

25.81

51.61 Logro Destacado

Logro Previsto

En Proceso

En Inicio

Fuente: Prueba Diagnóstico Inicial aplicada a los 31 estudiantes del Tercer 
Grado “C” de la I.E. República Argentina. 

 

Fuente: Cuadro Nro. 01 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Nº 01 
 

En el cuadro Nº 01 se observan los resultados obtenidos en la prueba 

diagnóstico de inicio aplicado a 31 niños y niñas del 3er grado “C” de la I.E. República 

Argentina; para evaluar el nivel del logro de las capacidades en la Resolución de 

Problemas matemáticos con operaciones básicas. 

 

Respecto a ello se puede observar que de un total de 31 niños y niñas; un 

6.45%  es decir 02 estudiante se encuentra en el nivel de logro AD (logro destacado), 

con una Calificación de 18, esto determina pues que sí se encuentra en la capacidad 

de poder desarrollar los problemas matemáticos al haber resuelto 8 de 10 

propuestos, resolviendo problemas de adición y sustracción, además de los que 

implican doble y mitad, también un problema de operaciones combinadas; siguiendo 

las reglas para su resolución. 

 

Por otro lado; el 16,13%, es decir 05 niños se encuentran en el nivel de logro A 

(logro previsto) con una nota de 16 habiendo resuelto 6 problemas de adición y 

sustracción así como un problema de operaciones combinadas de adición y 

sustracción. No pudiendo resolver en su totalidad los demás problemas. 

 

En cuanto el 25,81 % que equivale a 08 niños y niñas se encuentran en el nivel 

B (proceso); con una calificación entre 11 y 14; niños/as que resuelven sólo 

problemas de adición y sustracción; las más sencillas, se entiende que no tienen una 

secuencia que les permita resolver problemas matemáticos. 

 

Y por último, el 51,61% que equivale a 16 niños y niñas se encuentran en el 

nivel C (En inicio) con una calificación entre 03 y 10; resultados claramente poco 

favorables; demuestran que los niños/as no tienen noción de la resolución de 

problemas de adición y sustracción, por lo tanto también tienen dificultad para 

resolver problemas de doble, triple y mita, así también las operaciones combinadas.  

 

En conclusión; los resultados mostrados son insatisfactorios en cuanto al nivel 

de desarrollo de la capacidad de resolución de problemas matemáticos; ya que existe 

un alto porcentaje de niños y niñas que han obtenido calificaciones desaprobatorias 

comprendidas entre 03 y 10 puntos lo cual indica la existencia de un nivel de logro 

inicial. Por lo tanto; es pertinente la aplicación del Plan de Mejora REPMATJU para 
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elevar el nivel de desarrollo de las capacidades en la resolución de problemas 

matemáticos con operaciones básicas, en los niños y niñas del 3er Grado “C”. 

 
b. Entrevista a los docentes: 

 

Se aplicó la Entrevista a los 3 Docentes de tercer grado de Educación 

Primaria de la I.E. República Argentina de la cual se obtuvo las siguientes 

respuestas: 

 

1) Pregunta N° 1. ¿Considera usted trascendente el área de Matemática? 
 

Respuestas: 
 

a) Sí, porque el área de matemática es de importancia. 

b) Permite a los estudiantes poder resolver actividades cotidianas respecto a 

operaciones básicas. 
 

Interpretación:  
 

Se entiende que el área de matemática es de gran importancia en el desarrollo 

de los estudiantes y las actividades de su vida cotidiana. 

 

2) Pregunta N° 02: ¿Ejecuta con sus niños(as) técnicas para desarrollar la 
Capacidad de Resolución de Problemas Matemáticos? 

 

Respuesta: 
 

a) Se les entrega fichas de problemas matemáticos en las cuales aplican las 

operaciones básicas, algunos tienen dificultades para poder resolver pero 

les explico y resuelven. 

b) Se realizan problemas matemáticos a partir de situaciones sencillas, se les 

evalúa el desarrollo de cada niño. 
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Interpretación: 
Las docentes presentan a sus niños problemas matemáticos relacionadas a la 

vida cotidiana a fin de que puedan aplicar las operaciones matemáticas 

pertinentes para su resolución. 

 

3) Pregunta N° 03 ¿Supone usted que sus niños(as) conocen los pasos para 
resolver problemas matemáticos? 
 

Respuestas: 
 

a) Sí, puesto que al iniciar las sesiones de aprendizajes les explico a través 

de un papelógrafo de acuerdo al orden de importancia y considero que un 

porcentaje de 50% puede resolver problemas con facilidad. 

b) Antes de cada resolución de problemas se les explica los pasos a seguir 

para la respectiva resolución. 
 

Interpretación 
Queda claro, que las docentes explican el procedimiento a los niños en forma 

teórica, a mi criterio faltaría más práctica y hacerlo en forma didáctica. 
 

4) Pregunta N° 04: ¿Aplica usted estrategias didácticas para el desarrollo de 
la capacidad de Resolución de Problemas contextualizando según el 
medio que lo rodea? 
 

Respuestas: 
 

a) Sí, a través  de ejemplos en papelógrafos de problemas matemáticos 

sencillos para que ellos puedan resolver según el orden presentado. 

b) En algunos casos se utilizan objetos del aula para poder crear problemas 

matemáticos. 
 

Interpretación 
Utilizan el medio que los rodea para formular y resolver problemas 

matemáticos. 
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5) Pregunta N° 05 ¿Encuentra Ud., dificultades en el nivel de desarrollo de la 
Capacidad de Resolución de Problemas en los niños(as)? 
 

a) Sí, ya que considero que es importante capacitarme en estrategias que 

puedan ser productivas en los estudiantes en cuanto al desarrollo de la 

capacidad de Resolución de Problemas 

b) Debido al a falta de capacitación los estudiantes en su mayoría no 

entienden el orden para la resolución de estos, y no pueden contextualizar 

y resolver con facilidad. 
 

Interpretación: 
Consideran necesario la capacitación docente en cuanto a las estrategias para 

la resolución de problemas matemáticos. 
 

6) Pregunta N° 06 ¿Sus niños(as) al resolver los problemas matemáticos 
demuestran facilidad para poder realizarlos? 
 

a) En algunos casos sí, ya que son problemas sencillos que pueden resolver 

sin dificultades, pero debido a sus logros previstos deben desarrollar 

problemas con mayor dificultad como son aplicando las cuatro operaciones 

básicas. 

b) Por supuesto, ya que tienen noción de cómo resolver un problema. 
 

Interpretación 
Conociendo la secuencia para la resolución de problemas es más práctico 

poder resolverlos y según se puede deducir pueden hacerlo fácilmente. 
 

7) Pregunta N° 07 ¿Aplica usted estrategias metodológicas para el 
desarrollo de la capacidad de Resolución de Problemas?  
 
a) Creo que sí, pero no son las pertinentes puesto que los resultados no son 

tan positivos. 

b) Sí en las diferentes clases. 

 

Interpretación 
Quizás falta aplicar metodologías más prácticas y que lleguen al estudiante y 

este pueda lograr los aprendizajes esperados. 
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8) Pregunta N° 08 ¿Considera que sus estudiantes aprenden según las 
estrategias que utiliza? 
 

a) Debería considerarse así, pero soy consciente de que las estrategias no 

son las correctas ya que no hay resultados tan positivos. 

b) Sí, ya que de esa manera se lograr los aprendizajes esperados en los 

estudiantes. 

 
Interpretación 
Para lograr los aprendizajes esperados es necesario aplicar estrategias 

didácticas y/o lúdicas para obtener lo deseado en los estudiantes. 

 
9) Pregunta N° 09. Desarrolla Ud. talleres de Resolución de Problemas? 

 

a) No. 

b) La verdad no 

 

Interpretación: 
Está claro que ambas docentes no aplican o no consideran importantes los 

talleres para la resolución de problemas. 

 

10) Pregunta N° 10 ¿Sus padres de familia demuestran interés por saber 
del desarrollo de la capacidad de Resolución de Problemas en el área 
de Matemática? 

 

a) La verdad en su mayoría, no debido que la mayoría trabaja fuera y no 

están pendientes del desarrollo de los aprendizajes de sus hijos. 

b) En la mayoría de los padres de familia no se nota tanto interés puesto 

que es están ocupados en sus faenas laborales. 

 
Interpretación 
Se nota el poco interés de los padres de familia en cuanto al desarrollo de las 

capacidades a desarrollar en los estudiantes, quizás falta estrategias de las 

docentes para poder acercar y lograr el interés de los padres. 
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i. Triangulación de resultados del diagnóstico inicial 

MOTIVACIÓN PRUEBA MIXTA 
DE INICIO ENTREVISTA A DOCENTES MARCO TEÓRICO INFERENCIA 

PLANIFICACIÓN 
 

METODOLOGÍA 
 

MATERIALES 
. 

02/11/16 
 
En la primera aplicación del Plan 
de Mejora, los estudiantes han 
demostrado proactividad, 
dinamismo e interés en la 
Resolución de Problemas 
matemáticos. 
 
De acuerdo a la aplicación del 
Diagnóstico inicial se tiene que el 
51.61% de estudiantes se 
encuentran en un nivel de logro C 
es decir en Inicio, los mismos que 
representan un total de 16 
estudiantes de los 31.  
 
Los resultados nos permiten 
determinar que el 51.61% de los 
estudiantes se encuentran con un 
nivel bajo en cuanto a la 
resolución de problemas. 
 
Los niños tienen gran dificultada 
para poder resolver los problemas 
matemáticos secuencialmente, 
no aprovechando los recursos y/o 
por falta de material didáctico. 
 

03/11/16 
 

A la profesora acompañante  
como nota el progreso de los 
estudiantes. Como se puede  ver 
pareciera que son otros niños 
ahora están más motivados y le 
dan más  interés a los que hacen 
 
Se aplicó la entrevista a la 
docente, de acuerdo a la 
importancia del desarrollo de las 
capacidades de resolución de 
problemas matemáticos con 
operaciones básicas. 
 
 
Este instrumento arroja un 
resultado de falta de aplicación de 
estrategias metodológicas que 
permitan el desarrollo de la 
capacidad. 

Se realiza la 
búsqueda de 
información respecto 
al desarrollo de la 
capacidad de 
Resolución de 
Problemas y su 
importancia en el área 
de matemática. 

Es pertinente la 
aplicación del Plan 
de Mejora orientada 
al desarrollo de la 
Capacidad de 
Resolución de 
Problemas 
matemáticos. 
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CATEGORÍA INSTRUMENTO 1 INSTRUMENTO 2 
SÍNTESIS 
INTEGRAL 

Capacidad de 

Resolución de 

Problemas 

Falta de aplicación de 

estrategias 

metodológicas para el 

desarrollo de la 

capacidad de 

resolución de 

Problemas.  

Desconocimiento de la 

importancia del 

Desarrollo de la 

Capacidad de 

Resolución de 

Problemas. 
No hay 

estrategias 

metodológicas 

que permitan 

desarrollar 

sesiones de 

aprendizaje  

de una 

manera lúdica 

y educativa. 

Estrategias de 

resolución de 

Problemas 

NO se aplica las 

adecuadas estrategias. 

Falta de aplicación de 

estrategias 

metodológicas 

adecuadas. 

Juegos  

Realizan las 

actividades de manera 

tradicional. 

No aplica el juego como 

parte importante del 

desarrollo de la 

capacidad de 

Resolución de 

Problemas. 

Plan de Mejora 

REPMATJU 

No existe un plan 

aplicado por la 

docente. 

 

 

 

i. Elaboración de la Propuesta Pedagógica  
 

En este aspecto, que responde al Segundo objetivo específico, que es la 

elaboración y aplicación del Plan de Mejora. 

 

Se ha elaborado las sesiones de aprendizaje comprendiendo la secuencia de la 

Propuesta. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 
1.1. I.E.    : República Argentina 
1.2. NIVEL    : PRIMARIA 
1.3. Nº DE NIÑOS (AS)   : 27 
1.4. GRADOS Y SECCIÓN  : 3º “C” 
1.5. FECHA DE APLICACIÓN : Tacna, …….. de noviembre del 2016 
 

II. ORGANIZACIÓN CURRICULAR 
 

2.1. TÍTULO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE : “Nos divertimos resolviendo problemitas de + “ 
2.2. DURACIÓN APROXIMADA DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE : 90 MIN. 
 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD CONOCIMIENTO 

MA
TE

MÁ
TI

CA
 

Plantea y resuelve problemas 

con cantidades y magnitudes 
que implican la construcción  

y uso de números y 

operaciones, empleando 
diversas representaciones y 

estrategias para obtener 

soluciones pertinentes al 
contexto. 

Comunica y representa 

el significado de los 

números y operaciones 
en la resolución del 

problema, a través de la 

socialización, usando 
notación y terminología 

apropiadas 

Explica los usos de 

los números y las 
diferentes formas de 

usarlos, leerlos y 

escribirlos 
adecuadamente 

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA. 

 
3.1. Momentos y procesos de la sesión de aprendizaje: 

 

M ESTRATEGIAS/PROCEDIMIENTOS 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

 
 
 
 
I 
N 
I 
C 

INICIO 
 

FASE I: DESPERTANDO NUESTRA CREATIVIDAD 
 

 Participan del juego de integración “Bailando con los números”, 

de manera que al final de acuerdo a la indicación del número 

quedarán formados 2 grupos de 4 y 2 grupos de 05 integrantes 
respectivamente. 

 
 
 

 
Globos de 
colores con 
números. 
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I 
O 

 Se inicia la recuperación de saberes previos; a través de las 

interrogantes: 

¿Qué situación se ha presentado cuando no podían juntarse de 

acuerdo al número indicado? 
¿Y qué es un problema? 

¿Qué problemas hay en el área de matemática? 

¿Qué operaciones se aplican para resolver estos problemas? 

 Dialogan sobre el juego realizado. 
 Formulan respuestas ante las interrogantes: 

¿Se divirtieron con el juego? 

¿Les gustó bailar? 
¿Qué creen Uds. que resalta en el juego? 

¿Qué sucedió cuando no pudieron agruparse de acuerdo al 

número solicitado? 

 Comunica el propósito de la sesión: hoy aprenderán a 
reconocer la importancia y el uso de los números para realizar 

diferentes actividades en la vida diaria. 

Equipo de 
música. 

 
cd. de música 

  

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 

DESARROLLO 
 

FASE II: RESOLVIENDO LÚDICAMENTE LOS 
PROBLEMAS. 

 Observan el problema matemático que se presenta en la 
pizarra. 

 Mencionan alternativas de solución para el problema. 

 Resuelven el problema aplicando la operación que 
corresponde. 

 Atienden a las indicaciones brindadas por la Docente. 

 Observan detenidamente cada tablero de juego de mesa 

REPMATLUDO. 
 Atienden al ejemplo de aplicación del juego de mesa, 

realizado por la docente. 

 

 
 

 
 
 
 
Cinta adhesiva 
 
Tarjetas de 
problemas 
 
 
Pizarra 
 
Tablero de 
REPMATLUDO. 
(5) 
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 Participan del juego de mesa, jugando y resolviendo 

problemas matemáticos con adición. 

 

En cada grupo debe haber un ganador, que es el que más 
problemas ha resuelto en forma rápida; de acuerdo a las 

consignas del juego. 

CIERRE CIERRE 
FASE III: APLICANDO LO APRENDIDO 

 
Refuerzan su aprendizaje  mediante la resolución de la ficha 

de trabajo. 
 

- Ejecutan la ficha de evaluación: “Demuestro lo aprendido”. 
 

Fichas de 
evaluación 
 
Lápices 
Borradores 

 

ii. Registro Etnográfico de una experiencia de aprendizaje con aplicación del 
Plan de Mejora REPMATJU 
 

Una vez aplicada las estrategias de aprendizaje se obtuvo el Registro  

etnográfico de una experiencia de aprendizaje con la aplicación del Plan de Mejora 

REPMATJU. 

 
Durante el proceso de aplicación de la estrategia, se ha visto como ha ido 

evolucionando significativamente el aprendizaje en los niños y niñas; es decir que 

su capacidad de resolución de problemas con operaciones básicas va elevándose 

en forma sustancial; el interés de los niños y niñas es positivo por los recursos 

didácticos de la misma que son de gran motivación. 

 

A continuación se presenta el registro etnográfico de la experiencia de 

aprendizaje denominada: “Nos divertimos resolviendo problemas de + y x” : 

 
Se inicia el Primer Momento: Despertando nuestra creatividad, se procede 

a saludar a los niños/as e iniciar la dinámica de motivación, bailando con los 

números, haciendo uso de globos de colores. 

 
Docente :  ¡Buenos días niños! ¿Cómo están?; ¿Hoy día están con 

ganas de hacer muchas cosas en la clase? 
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Docente : Vamos realizar un juego muy bonito, se que les gusta por 

eso vamos a hacerlo con globos.  

Nos. : ¡¡Yeee!! 

Docente. : Vamos a jugar. 

Docente  : Se les va a entregar un globo a cada niño y niña. 

Nos. : Eso sí, nos gusta señorita. 

Docente : Se les va a entregar un globo a cada niño y niña. 

Docente : Luego vamos a formar grupos de acuerdo al color del globo, 

pero primero bailaremos con los globos. 

Lucero : Betty yo quiero ese globo. 

Docente  : Muy bien chicos, nos ponemos de pie por favor. Todos 

levanten sus globos.  

 

Se programa la música que se va a utilizar para que los niños/as 

puedan bailar al ritmo de merengues, cumbias. Sobre todo música del 

momento para que puedan tener más confianza. 

 

Docente : No hagan desorden, vamos a bailar. 

Docente : Todos tienen sus globos. 

Nos. : Síiiiii 

Docente : Globitos arriba, levanten sus globitos. Ahora vamos a bailar. 

Docente : Bailen, bailemos, no deben tener miedo. 

Docente : Para los niños y niñas que bailen bien habrá un premio. 

Docente : Muy bien, levanten los globitos. Ahora la vueltita, vamos 

todos girando. 

Docente : Muy bien. 

Docente : Ahora ¿saben qué vamos a hacer? 

Nos. : ¿Qué señorita? 

Docente : Vamos a unirnos y formar grupos, los chicos que tienen los 

globos de color rosado se agrupan con los que tienen el 

mismo color, que son 4; y así se agrupan con los demás 

niños o niñas que tengan los globos de colores. 

Docente : Muy todos a agruparse por colores. 

Nos. : Bravooooo. 

Betty : Amarillo, ven… 

Mario Jesús : Celeste ven. 
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En este primer momento se puede observar que los niños y niñas se 

divierten con los globos, a manera también que van reconociendo los 

números. Se observa también que algunos niños/as tienen temor al bailar, 

que es algo tan sencillo, pero que de una u otra manera temen moverse. 

 

Ahora bien, se procede a iniciar el recojo de los saberes previos, 

partiendo de interrogantes a partir del juego de inicio. 

 

Docente : Muy bien chicos, ahora nos sentamos, todos en sus sillas 

junto a sus carpetitas. 

Docente : El grupo de globos de color anaranjado, por favor en su sitio. 

Docente : Miriam, siéntate por favor. 

Docente : Ahora, todos escuchen por favor. 

Docente : Todos a guardar el globito. 

Shantal : Ella no quiere guardar su globito 

Docente : No hagan desorden, guarden los globitos. 

Docente : Conversemos, díganme el día de hoy alguien de Uds. ¿Fue 

al mercado? 

Lucero : Síiiii, yo fui hoy con mi mamá al mercado Santa Rosa. 

Docente : Y podrías decirme ¿Cuánto de dinero llevó tu mamá? 

Lucero  : Creo que llevó diez soles señorita. 

Docente : Y, ¿Qué compró tu mamá? 

Lucero : Sandía, señorita. 

Docente : Y, ¿Cuánto costó la sandía? 

Lucero  : Un sol profesora. 

Docente : Y, ¿sabes cuánto de vuelto recibió? 

Lucero  : mmm, nueve soles señorita. 

Docente : Muy bien, ahora díganme; ¿qué operación matemática se ha 

utilizado para comprar la sandía? para saber cuánto de vuelto 

se tiene que dar. 

Nos. : Una resta señorita. 

Docente : Muy bien, una resta. 

Docente : Entonces, ¿es importante saber restar? 

Nos. : Sí, señorita. 



65 

Docente : Así como la resta es una operación básica, ¿Qué otras 

operaciones matemáticas hay? 

Bertha : La multiplicación señorita. 

Cristina : La división y suma señorita. 

Docente : Muy bien niñas, así es, esas son las cuatro operaciones 

básicas de las matemáticas. 

Docente: ¿Y para qué pueden servirme estas operaciones matemáticas? 

Docente: Para resolver problemas de matemática señorita. 

Docente : Excelente, muy bien. 

 

Como se ha podido observar los niños han narrado sus experiencias 

cotidianas, como es el caso de Lucero, y los niños/as pueden asociar sus 

conocimientos con la actividad que se va a realizar. 

 

Después de haber realizado el recojo de los saberes previos, Se 

procede a iniciar el Segundo Momento: resolviendo lúdicamente los 
problemas; en el cual se procederá a explicar el juego a realizar, como es 

el REPMATPOLIO, brindándoles las indicaciones del caso para lograr la 

participación de los niños y niñas. 

 

Docente : Ahora vamos a jugar, pero con el REPMATPOLIO, pero les 

voy a recordar las reglas para la aplicación del juego pero 

antes vamos a resolver un problemita. 

 

Se realiza el pegado de los papelógrafos con los problemas 

matemáticos propuestos. Seguidamente los niños/as conjuntamente con la 

Docente. analizan el problema matemático. 

 

Luego identifican los datos mediante la técnica del subrayado. 

 

De la misma manera, identifican y nombran la operación matemática 

a aplicar y dar solución al problema. Luego escriben la respuesta del 

problema. 

 

Estos pasos se les da por escrito en el papelógrafo para que puedan 

aplicarlo secuencialmente. 
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Una vez que los niños y niñas apliquen estas reglas podrán resolver 

los problemas matemáticos respetando las reglas y con mayor facilidad. 

 

Docente : Muy bien. Ahora vamos a jugar con el REPMATPOLIO. 

Docente : les voy a explicar las reglas del juego. 

Docente : Buenos días niños; ahora vamos a aprender las reglas del 

juego. 

Docente : Si no hubiera reglas en un juego ¿ustedes creen que habría 

ganadores? 

Nos. : Noooo 

Docente : Ahora yo les voy a explicar que significa cada logotipo que 

está en la pizarra. 

Docente : El trencito, ¿cuánto cuesta? 

Nos : S/. 200  

Docente : Si se los quieren comprar lo compran sin problemas y si no, 

pues no. 

Docente : Y el que lo compra tiene que recibir su título de propiedad. 

Docente : Y bien, si les toca la cárcel, ¿Qué pasa? 

Docente : Tiene que pagar S/.100 para salir de la cárcel señorita. 

Docente : Y ese dinero tienen que pagarle al banco. 

Docente : ¿Y qué pasará si sale el logo de Telefónica? 

Niña : Señorita tenemos que pagar S/.100 

Docente: ¿Y cuánto costará el auto? 

Nos : S/100. 

Docente: ¿Qué tengo que hacer en Electrosur? 

Niña : Tengo que pagar S/. 100 por la luz. 

Docente: ¿Qué pasa si me tocó el logo de la Caja Municipal? 

Niña : Tenemos que recibir S/.100 

Docente : Sí, tenemos el signo de interrogación, ¿qué pasa? 

Nos : Tenemos que resolver un problema matemático. 

Docente : Muy bien, si les tocó el doctor tienen que pagar S/.100. 

Docente : ¿A quién tenemos que pagar S/.100? 

Nos : Al banco. 

Docente  : ¿Y si toca el logotipo de la Sunat? 
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Nos : Tenemos que pagar S/.100 al banco por nuestros 

impuestos. 

Docente : Si yo quiero tener el circo.  

Nos : Tenemos que comprar nuestro título de propiedad. 

Docente : Si mi compañero cayó en el lugar donde yo me lo compré 

tiene que pagar S/.100 por el alquiler. Mientras más 

propiedad tenga es mejor. 

 

Se procede a entregar a cada grupo su tablero de REPMATPOLIO y 

los materiales a emplear como ser: fichas, dados, pizarras, plumones, 

tarjetas con los problemas, títulos de propiedad, dinero en efectivo y  para 

iniciar la ejecución del juego, considerando las reglas explicadas por la 

Docente.  

 

Niña : Prof. Una pregunta: ¿Si es que yo tengo todos los títulos de 

propiedad todos las propiedades son de él? 

Docente : Noo, sólo el osito que tú te lo compraste. 

Niña : Ya compañera tira el dado. 

Rosi : Empieza por la derecha. 

Niña : No, el dado del número mayor empieza. 

Niños : Señorita ¿por qué me dio las mismas fichas.  

Niña : Lanza tu dado. 

Bertha : Juega, cuida tu dinero. 

Niña  : Oh, me tocó resolver un problema. 

Niña : Profesora, quiero una ayuda. 

Niña : Ya sé profesora aquí tengo que multiplicar 24 x 3. 

Docente : Muy bien entonces tienes 72 colores. 

Niña : Profesora, quiero comprarme un osito. 

Docente : Haber, ¿cómo están jugando? 

Docente : Muy bien, este grupo comprendió el juego. 

 

Los niños realizan su juego con la finalidad de ser ganadores, 

pudiendo resolver a la vez problemas matemáticos empleando las 

operaciones básicas para su resolución, en todo momento cuentan con la 

orientación de la Docente. 
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Niña : Caja profesora. 

Niña : Me toca a mí. 

Docente : Muy bien Shantal, resuelve tu problema matemático. 

Niña : Sí profesora, está fácil sólo tengo que multiplicar 68 x 3. 

Docente : Muy bien. 

Niña : ¿Por qué ella avanzó mucho si estaba aquí? 

Docente : Guarden su dinero. 

Niña : Ay, perdí S/.100 

Niña : Mario Josué tú eres caja. 

Niña  : Karina ¿Quieres comprar? 

Niña : No me alcanza el dinero. 

Niña : Me tocó resolver un problema. 

Niña : haber, tengo que sumar primero y después restar. 

Docente : Muy bien Mariela ya tienes la respuesta. 

Niña : Ahora caí en el banco. 

Niña : Sí me tienes que pagar. 

Niña : Esa es mi ficha. 

Niña : No, es mi ficha. 

Docente  : Muy bien niños, están resolviendo bien sus problemas, pero 

tratemos de pensar más rápidos, hay algunos grupos que se 

están demorando un poquito. 

Docente : Cualquier duda, sólo pregunten. 

 

Y así transcurre la ejecución del juego, para resolver problemitas 

matemáticos con operaciones básicas, los niños en su mayoría demuestra 

habilidad para poder resolver. 

 

Finalmente se procede a iniciar el Momento  III, aplicando lo 

aprendido; se les entregará a cada niño/a una ficha de evaluación para 

poder evaluar sus aprendizajes. 

 

Docente : Muy bien niños y niñas ahora sí vamos finalizando esta parte 

de la clase para poder evaluar lo que hemos aprendido. 

Niña : Señorita ¿vamos a dar examen como la otra vez? 

Niño : Sí, señorita los problemas están facilitos. ¿Van a ser como en 

el juego? 
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Docente :  Sí, y todos sabemos que tenemos que analizar bien el 

problema para poder elegir la operación matemática correcta. 

¿Verdad? 

Nos. : Sí, señorita. 

Docente : Todos sentaditos en silencio, daremos inicio a la evaluación. 

 

Los niños y niñas resuelven en forma silenciosa su evaluación, 

algunas inquietudes de los niños son atendidas por la Docente. 

 

Se da por finalizada la aplicación de la actividad, los niños y niñas 

responden favorablemente al momento de resolver un problema 

matemático. Y como se ha podido observar los niños demuestran interés y 

participación al momento de la ejecución de la actividad, esto implica 

confianza y ganas de aprender. 

 

iii. Diagnóstico de Proceso 
 

Para evaluar la aplicación del Plan de Mejora REPMATJU, en sus diferentes 

actividades de aprendizaje, se ha aplicado la prueba diagnóstico de 

proceso; la cual demuestra el siguiente resultado: 
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CUADRO Nº 02 
 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE PROCESO SOBRE EL NIVEL DE DESARROLLO 
DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS CON 

OPERACIONES BÁSICAS. 
 

ESCALA DE EVALUACIÓN nº % 
AD   : Logro destacado 02 6.45 

A      : Logro previsto 07 22.58 

B      : En proceso 08 25.81 

C      : En inicio 14 45.16 

TOTAL 31 100 
 

 

 

 
 

GRÁFICO Nº 02 
 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE DIAGNÓSTICO DE PROCESO SOBRE EL NIVEL 
DE DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

MATEMÁTICOS CON OPERACIONES BÁSICAS. 

 
FUENTE: Cuadro Nº 02. 
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FUENTE : Pruebas de proceso aplicada a los niños y niñas del 3er Grado “C” de 
Educación Primaria de la I.E. República Argentina en el 2016. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Nº 02 
 

En el cuadro Nº 02 se observan los resultados obtenidos en la prueba diagnóstico 

de proceso aplicada a 31 niños y niñas del 3er Grado “C” de la I.E. República 

Argentina para evaluar el nivel real del logro de las capacidades en la resolución de 

problemas matemáticos con operaciones básicas. 

 

Los resultados obtenidos demuestran que del 100%; el 6.45% es decir 02 

niños y niñas se encuentran en el nivel de logro AD (Logro destacado) con una 

calificación entre 18 y 20; y se encuentran ya desarrollando su capacidad de 

resolución de problemas con operaciones básicas; ya que responden a los 

indicadores de logro que son: resolviendo problemas de adición, sustracción, de 

doble, triple y mitad; como también los problemas con operaciones combinadas. 

 

Se observa también que el 22.58% que comprende a 07 niños y niñas se 

encuentran en el nivel de logro A (Logro previsto), con una calificación de entre 15 

y 17. Es decir están casi llegando al nivel de logro ideal, siguiendo la secuencia 

para resolver problemas de adición, sustracción, de doble, triple y mitad, 

resolviendo también un problema de operaciones combinadas.  

 

Y el 25.81% que comprende a 8 niños y niñas se encuentran en el nivel de 

logro B (En proceso), con una calificación entre 11 y 14, es decir que; se encuentran 

aún con dificultades al momento de resolver problemas de operaciones básicas en 

cuanto al doble, triple y mitad como también las operaciones combinadas. 

Finalmente el 45.16 % que comprende a 14 niños y niñas se encuentran aún en 

nivel de inicio, es decir que requieren más preparación para lograr el objetivo, 

resaltando también que no asisten regularmente a la I.E. 

 

En conclusión, se puede ver que en la prueba aplicada, existe un porcentaje 

que demuestra un crecimiento sustancial en el nivel de desarrollo de la capacidad 

de resolución de problemas con operaciones básicas. 
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CUADRO Nº 03 
 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE PROCESO SOBRE EL NIVEL DE DESARROLLO 
DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS CON 

OPERACIONES BÁSICAS. 
 

ESCALA DE EVALUACIÓN nº % 
AD   : Logro destacado 05 16.13 

A      : Logro previsto 09 29.03 

B      : En proceso 07 22.58 

C      : En inicio 10 32.26 

TOTAL 31 100 
 

 

 

 
 

GRÁFICO Nº 03 
 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE PROCESO SOBRE EL NIVEL DE DESARROLLO 
DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS CON 

OPERACIONES BÁSICAS. 

 
FUENTE: Cuadro Nº 02. 
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FUENTE : Prueba de proceso aplicada a los niños y niñas del 3er Grado “C” de 
Educación Primaria de la I.E. República Argentina en el 2016. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO – GRÁFICO Nº 03 
 

En el cuadro Nº 03 se observan los resultados obtenidos en la prueba diagnóstico 

de proceso aplicada a 31 niños y niñas del 3er Grado “C” de la I.E. República 

Argentina para evaluar el nivel real del logro de las capacidades en la resolución de 

problemas matemáticos con operaciones básicas. 

 

Los resultados obtenidos demuestran que del 100%; el 16.13% es decir 05 

niños y niñas se encuentran en el nivel de logro AD (Logro destacado) con una 

calificación entre 18 y 20; y se encuentran ya desarrollando su capacidad de 

resolución de problemas con operaciones básicas; ya que responden a los 

indicadores de logro que son: resolviendo problemas de adición, sustracción, de 

doble, triple y mitad; como también los problemas con operaciones combinadas. 

 

Se observa también que el 29.03% que comprende a 09 niños y niñas se 

encuentran en el nivel de logro A (Logro previsto), con una calificación de entre 15 

y 17. Es decir están casi llegando al nivel de logro ideal, siguiendo la secuencia 

para resolver problemas de adición, sustracción, de doble, triple y mitad, 

resolviendo también un problema de operaciones combinadas.  

 

Y el 22.58 % que comprende a 7 niños y niñas se encuentran en el nivel de 

logro B (En proceso), con una calificación entre 11 y 14, es decir que; se encuentran 

aún con dificultades al momento de resolver problemas de operaciones básicas en 

cuanto al doble, triple y mitad como también las operaciones combinadas. 

Finalmente el 32.26 % que comprende a 10 niños y niñas se encuentran aún en 

nivel de inicio, es decir que requieren más preparación para lograr el objetivo, 

resaltando también que no asisten regularmente a la I.E. 

 

En conclusión, se puede ver que en la prueba aplicada, existe un porcentaje 

que demuestra un crecimiento sustancial en el nivel de desarrollo de la capacidad 

de resolución de problemas con operaciones básicas. 
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CUADRO Nº 04 
 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE PROCESO SOBRE EL NIVEL DE DESARROLLO 
DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS CON 

OPERACIONES BÁSICAS. 
 

ESCALA DE EVALUACIÓN nº % 
AD   : Logro destacado 04 12.90 

A      : Logro previsto 10 32.26 

B      : En proceso 09 29.03 

C      : En inicio 08 25.81 

TOTAL 31 100 
 

 

 

 
 

GRÁFICO Nº 04 
 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE PROCESO SOBRE EL NIVEL DE DESARROLLO 
DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS CON 

OPERACIONES BÁSICAS. 

 
FUENTE: Cuadro Nº 02. 
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FUENTE : Prueba de proceso aplicada a los niños y niñas del 3er Grado “C” de 
Educación Primaria de la I.E. República Argentina en el 2016. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO-GRÁFICO Nº 04 
 

En el cuadro Nº 04 se observan los resultados obtenidos en la prueba diagnóstico 

de proceso aplicada a 31 niños y niñas del 3er Grado “C” de la I.E. República 

Argentina para evaluar el nivel real del logro de las capacidades en la resolución de 

problemas matemáticos con operaciones básicas. 

 

Los resultados obtenidos demuestran que del 100%; el 12.90% es decir 04 

niños y niñas se encuentran en el nivel de logro AD (Logro destacado) con una 

calificación entre 18 y 20; y se encuentran ya desarrollando su capacidad de 

resolución de problemas con operaciones básicas; ya que responden a los 

indicadores de logro que son: resolviendo problemas de adición, sustracción, de 

doble, triple y mitad; como también los problemas con operaciones combinadas. 

 

Se observa también que el 32.26% que comprende a 10 niños y niñas se 

encuentran en el nivel de logro A (Logro previsto), con una calificación de entre 15 

y 17. Es decir están casi llegando al nivel de logro ideal, siguiendo la secuencia 

para resolver problemas de adición, sustracción, de doble, triple y mitad, 

resolviendo también un problema de operaciones combinadas.  

 

Y el 29.03% que comprende a 9 niños y niñas se encuentran en el nivel de 

logro B (En proceso), con una calificación entre 11 y 14, es decir que; se encuentran 

aún con dificultades al momento de resolver problemas de operaciones básicas en 

cuanto al doble, triple y mitad como también las operaciones combinadas. 

Finalmente el 25.81 % que comprende a 8 niños y niñas se encuentran aún en nivel 

de inicio, es decir que requieren más preparación para lograr el objetivo, resaltando 

también que no asisten regularmente a la I.E. 

 

En conclusión, se puede ver que en la prueba aplicada, existe un porcentaje 

que demuestra un crecimiento sustancial en el nivel de desarrollo de la capacidad 

de resolución de problemas con operaciones básicas. 
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CUADRO Nº 05 
 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICO DE PROCESO SOBRE EL NIVEL DE 
DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

MATEMÁTICOS CON OPERACIONES BÁSICAS. 
 

ESCALA DE EVALUACIÓN nº % 
AD   : Logro destacado 10 32.26 

A      : Logro previsto 12 38.71 

B      : En proceso 06 19.35 

C      : En inicio 03 9.67 

TOTAL 31 100 
 

 

 

 
GRÁFICO Nº 05 

 
RESULTADOS DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICO DE PROCESO SOBRE EL NIVEL DE 

DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
MATEMÁTICOS CON OPERACIONES BÁSICAS. 

 
FUENTE: Cuadro Nº 05. 
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FUENTE : Prueba Diagnóstico de proceso aplicada a los niños y niñas del 3er 
Grado “C” de Educación Primaria de la I.E. República Argentina en el 
2016. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO-GRÁFICO Nº 05 
 

En el cuadro Nº 05 se observan los resultados obtenidos en la prueba diagnóstico 

de proceso aplicada a 31 niños y niñas del 3er Grado “C” de la I.E. República 

Argentina para evaluar el nivel real del logro de las capacidades en la resolución de 

problemas matemáticos con operaciones básicas. 

 

Los resultados obtenidos demuestran que del 100%; el 32.26% es decir 10 

niños y niñas se encuentran en el nivel de logro AD (Logro destacado) con una 

calificación entre 18 y 20; y se encuentran ya desarrollando su capacidad de 

resolución de problemas con operaciones básicas; ya que responden a los 

indicadores de logro que son: resolviendo problemas de adición, sustracción, de 

doble, triple y mitad; como también los problemas con operaciones combinadas. 

 

Se observa también que el 38.71% que comprende a 12 niños y niñas se 

encuentran en el nivel de logro A (Logro previsto), con una calificación de entre 15 

y 17. Es decir están casi llegando al nivel de logro ideal, siguiendo la secuencia 

para resolver problemas de adición, sustracción, de doble, triple y mitad, 

resolviendo también un problema de operaciones combinadas.  

 

Y el 19.35% que comprende a 6 niños y niñas se encuentran en el nivel de 

logro B (En proceso), con una calificación entre 11 y 14, es decir que; se encuentran 

aún con dificultades al momento de resolver problemas de operaciones básicas en 

cuanto al doble, triple y mitad como también las operaciones combinadas. 

Finalmente el 9.67 % que comprende a 3 niños y niñas se encuentran aún en nivel 

de inicio, es decir que requieren más preparación para lograr el objetivo, resaltando 

también que no asisten regularmente a la I.E. 

 

En conclusión, se puede ver que en la prueba aplicada, existe un porcentaje 

que demuestra un crecimiento sustancial en el nivel de desarrollo de la capacidad 

de resolución de problemas con operaciones básicas. 
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CUADRO Nº 06 
 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE PROCESO SOBRE EL NIVEL DE DESARROLLO 
DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS CON 

OPERACIONES BÁSICAS. 
 

ESCALA DE EVALUACIÓN nº % 
AD   : Logro destacado 12 38.71 

A      : Logro previsto 15 48.39 

B      : En proceso 03 9.67 

C      : En inicio 01 3.23 

TOTAL 31 100 
 

 

 

 
GRÁFICO Nº 06 

 
RESULTADOS DE LA PRUEBA DE PROCESO SOBRE EL NIVEL DE DESARROLLO 

DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS CON 
OPERACIONES BÁSICAS. 

 
FUENTE: Cuadro Nº 06. 
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FUENTE : Prueba de proceso aplicada a los niños y niñas del 3er Grado “C” de 
Educación Primaria de la I.E. República Argentina en el 2016. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO-GRÁFICO Nº 06 
 

En el cuadro Nº 06 se observan los resultados obtenidos en la prueba diagnóstico 

de proceso aplicada a 31 niños y niñas del 3er Grado “C” de la I.E. República 

Argentina para evaluar el nivel real del logro de las capacidades en la resolución de 

problemas matemáticos con operaciones básicas. 

 

Los resultados obtenidos demuestran que del 100%; el 38.71% es decir 12 

niños y niñas se encuentran en el nivel de logro AD (Logro destacado) con una 

calificación entre 18 y 20; y se encuentran ya desarrollando su capacidad de 

resolución de problemas con operaciones básicas; ya que responden a los 

indicadores de logro que son: resolviendo problemas de adición, sustracción, de 

doble, triple y mitad; como también los problemas con operaciones combinadas. 

 

Se observa también que el 48.39% que comprende a 15 niños y niñas se 

encuentran en el nivel de logro A (Logro previsto), con una calificación de entre 15 

y 17. Es decir están casi llegando al nivel de logro ideal, siguiendo la secuencia 

para resolver problemas de adición, sustracción, de doble, triple y mitad, 

resolviendo también un problema de operaciones combinadas.  

 

Y el 9.67% que comprende a 3 niños y niñas se encuentran en el nivel de 

logro B (En proceso), con una calificación entre 11 y 14, es decir que; se encuentran 

aún con dificultades al momento de resolver problemas de operaciones básicas en 

cuanto al doble, triple y mitad como también las operaciones combinadas. 

Finalmente el 3.23 % que comprende a 1 niño se encuentra aún en nivel de inicio, 

es decir que requieren más preparación para lograr el objetivo, resaltando también 

que no asisten regularmente a la I.E. 

 

En conclusión, se puede ver que en la prueba aplicada, existe un porcentaje 

que demuestra un crecimiento sustancial en el nivel de desarrollo de la capacidad 

de resolución de problemas con operaciones básicas. 
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CUADRO Nº 07 
 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE PROCESO SOBRE EL NIVEL DE DESARROLLO 
DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS CON 

OPERACIONES BÁSICAS. 
 

ESCALA DE EVALUACIÓN nº % 
AD   : Logro destacado 14 45.16 

A      : Logro previsto 13 41.94 

B      : En proceso 03 9.67 

C      : En inicio 01 3.23 

TOTAL 31 100 
 

 

 

 
GRÁFICO Nº 07 

 
RESULTADOS DE LA PRUEBA DE PROCESO SOBRE EL NIVEL DE DESARROLLO 

DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS CON 
OPERACIONES BÁSICAS. 

 
FUENTE: Cuadro Nº 07. 
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FUENTE : Prueba de proceso aplicada a los niños y niñas del 3er Grado “C” de 
Educación Primaria de la I.E. República Argentina en el 2016. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO-GRÁFICO Nº 07 
 

En el cuadro Nº 07 se observan los resultados obtenidos en la prueba diagnóstico 

de proceso aplicada a 31 niños y niñas del 3er Grado “C” de la I.E. República 

Argentina para evaluar el nivel real del logro de las capacidades en la resolución de 

problemas matemáticos con operaciones básicas. 

 

Los resultados obtenidos demuestran que del 100%; el 45.16% es decir 14 

niños y niñas se encuentran en el nivel de logro AD (Logro destacado) con una 

calificación entre 18 y 20; y se encuentran ya desarrollando su capacidad de 

resolución de problemas con operaciones básicas; ya que responden a los 

indicadores de logro que son: resolviendo problemas de adición, sustracción, de 

doble, triple y mitad; como también los problemas con operaciones combinadas. 

 

Se observa también que el 41.94% que comprende a 13 niños y niñas se 

encuentran en el nivel de logro A (Logro previsto), con una calificación de entre 15 

y 17. Es decir están casi llegando al nivel de logro ideal, siguiendo la secuencia 

para resolver problemas de adición, sustracción, de doble, triple y mitad, 

resolviendo también un problema de operaciones combinadas.  

 

Y el 9.67% que comprende a 3 niños y niñas se encuentran en el nivel de 

logro B (En proceso), con una calificación entre 11 y 14, es decir que; se encuentran 

aún con dificultades al momento de resolver problemas de operaciones básicas en 

cuanto al doble, triple y mitad como también las operaciones combinadas. 

Finalmente el 3.23 % que comprende a 1 niño se encuentra aún en nivel de inicio, 

es decir que requieren más preparación para lograr el objetivo, resaltando también 

que no asisten regularmente a la I.E. 

 

En conclusión, se puede ver que en la prueba aplicada, existe un porcentaje 

que demuestra un crecimiento sustancial en el nivel de desarrollo de la capacidad 

de resolución de problemas con operaciones básicas. 
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CUADRO Nº 08 
 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE PROCESO SOBRE EL NIVEL DE DESARROLLO 
DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS CON 

OPERACIONES BÁSICAS. 
 

ESCALA DE EVALUACIÓN nº % 
AD   : Logro destacado 29 93.55 

A      : Logro previsto 02 6.45 

B      : En proceso 00 00 

C      : En inicio 00 00 

TOTAL 31 100 
 

 

 

 
GRÁFICO Nº 08 

 
RESULTADOS DE LA PRUEBA DE PROCESO SOBRE EL NIVEL DE DESARROLLO 

DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS CON 
OPERACIONES BÁSICAS. 

 
FUENTE: Cuadro Nº 08. 
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FUENTE : Prueba de proceso aplicada a los niños y niñas del 3er Grado “C” de 
Educación Primaria de la I.E. República Argentina en el 2016. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO-GRÁFICO Nº 08 
 

En el cuadro Nº 08 se observan los resultados obtenidos en la prueba diagnóstico 

de proceso aplicada a 31 niños y niñas del 3er Grado “C” de la I.E. República 

Argentina para evaluar el nivel real del logro de las capacidades en la resolución de 

problemas matemáticos con operaciones básicas. 

 

Los resultados obtenidos demuestran que del 100%; el 93.55% es decir 29 

niños y niñas se encuentran en el nivel de logro AD (Logro destacado) con una 

calificación entre 18 y 20; y se encuentran ya desarrollando su capacidad de 

resolución de problemas con operaciones básicas; ya que responden a los 

indicadores de logro que son: resolviendo problemas de adición, sustracción, de 

doble, triple y mitad; como también los problemas con operaciones combinadas. 

 

Se observa también que el 6.45% que comprende a 02 niños y niñas se 

encuentran en el nivel de logro A (Logro previsto), con una calificación de entre 15 

y 17. Es decir están casi llegando al nivel de logro ideal, siguiendo la secuencia 

para resolver problemas de adición, sustracción, de doble, triple y mitad, 

resolviendo también un problema de operaciones combinadas.  

 

Y el 00% que comprende a 0 niños y niñas se encuentran en el nivel de logro 

B (En proceso) y finalmente el 00 % en el nivel de inicio. 

 

En conclusión, se puede ver que en la prueba aplicada, existe un porcentaje 

que demuestra claramente el resultado positivo en cuanto al desarrollo de las 

habilidades para la resolución de problemas matemáticos. 
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CUADRO Nº 09 
 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE PROCESO SOBRE EL NIVEL DE DESARROLLO 
DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS CON 

OPERACIONES BÁSICAS. 
 

ESCALA DE EVALUACIÓN nº % 
AD   : Logro destacado 30 96.77 

A      : Logro previsto 01 3.23 

B      : En proceso 00 00 

C      : En inicio 00 00 

TOTAL 31 100 
 

 

 

 
GRÁFICO Nº 09 

 
RESULTADOS DE LA PRUEBA DE PROCESO SOBRE EL NIVEL DE DESARROLLO 

DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS CON 
OPERACIONES BÁSICAS. 

 
FUENTE: Cuadro Nº 09. 
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FUENTE : Prueba de proceso aplicada a los niños y niñas del 3er Grado “C” de 
Educación Primaria de la I.E. República Argentina en el 2016. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO-GRÁFICO Nº 09 
 

En el cuadro Nº 09 se observan los resultados obtenidos en la prueba diagnóstico 

de proceso aplicada a 31 niños y niñas del 3er Grado “C” de la I.E. República 

Argentina para evaluar el nivel real del logro de las capacidades en la resolución de 

problemas matemáticos con operaciones básicas. 

 

Los resultados obtenidos demuestran que del 100%; el 96.77% es decir 30 

niños y niñas se encuentran en el nivel de logro AD (Logro destacado) con una 

calificación entre 18 y 20; y se encuentran ya desarrollando su capacidad de 

resolución de problemas con operaciones básicas; ya que responden a los 

indicadores de logro que son: resolviendo problemas de adición, sustracción, de 

doble, triple y mitad; como también los problemas con operaciones combinadas. 

 

Se observa también que el 3.23% que comprende a 01 niño se encuentra en 

el nivel de logro A (Logro previsto), con una calificación de entre 15 y 17. Es decir 

están casi llegando al nivel de logro ideal, siguiendo la secuencia para resolver 

problemas de adición, sustracción, de doble, triple y mitad, resolviendo también un 

problema de operaciones combinadas.  

 

Y el 00% que comprende a 0 niños y niñas se encuentran en el nivel de logro 

B (En proceso) y finalmente el 00 % en el nivel de inicio. 

 

5.2. En conclusión, se puede ver que en la prueba aplicada, existe un porcentaje 

que demuestra claramente el resultado positivo en cuanto al desarrollo de las 

habilidades para la resolución de problemas matemáticos.
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5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y sub categorías 
 

5.2.1. Diagnóstico Final 
 

Para el logro de este objetivo se ha aplicado la Prueba de Diagnóstico 

Inicial, cuyos los resultados de la prueba diagnóstica final y su debida 

interpretación 
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CUADRO Nº 10 
 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE DIAGNÓSTICO FINAL SOBRE EL NIVEL DE 
DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE  

PROBLEMAS MATEMÁTICOS CON OPERACIONES  
BÁSICAS. 

 
ESCALA DE EVALUACIÓN nº % 

AD   : Logro destacado 30 96,77 

A     :  Logro previsto 1 03,23 

B     :  En proceso 0  

C     :  En inicio 0  

TOTAL 31 100 

 

 

 
GRÁFICO Nº 10 

 
RESULTADOS DE LA PRUEBA DE DIAGNÓSTICO FINAL SOBRE EL NIVEL DE 

DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE  
PROBLEMAS MATEMÁTICOS CON OPERACIONES  

BÁSICAS. 

 
FUENTE: Cuadro Nº 10. 
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0 0 3.23

Logro Destacado

Logro Previsto

En Proceso

En Inicio

FUENTE : Prueba Diagnóstica final aplicada a los niños y niñas del 3er grado “C” de 
Educación Primaria de la I.E. República Argentina, en el año 2016. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Nº 10 
 

En el cuadro Nº 10 se observan los resultados obtenidos en la prueba 

diagnóstico final aplicada a 31 niños y niñas del 3er grado “C” de la I.E. República 

Argentina; para evaluar el nivel real del logro de las capacidades en la Resolución 

de Problemas matemático con operaciones básicas. 

 

Los resultados obtenidos demuestran que del 96.77%; es decir 30 niños y 

niñas se encuentran en el nivel de logro AD (Logro destacado) con una calificación 

entre 18 y 20; y se encuentran ya desarrollando su capacidad de resolución de 

problemas con operaciones básicas; ya que responden a los indicadores de logro 

que son: resolviendo problemas de adición, sustracción, de doble, triple y mitad; 

como también los problemas con operaciones combinadas. 

 

Se observa también que el 3.23% que comprende a 01 niño se encuentra en 

el nivel de logro A (Logro previsto), con una calificación de entre 15 y 17. Es decir 

están casi llegando al nivel de logro ideal, siguiendo la secuencia para resolver 

problemas de adición, sustracción, de doble, triple y mitad, resolviendo también un 

problema de operaciones combinadas.  

 

Y el 0 % que se encuentran en el nivel de logro B (En proceso), es decir que 

el 51.61 % en comparación al inicio, han logrado superar dificultades para resolver 

problemas de operaciones básicas en cuanto al doble, triple y mitad como también 

las operaciones combinadas. Finalmente el 00% que comprende a 0 niños y niñas 

se encuentran en nivel de inicio. 

 

En conclusión; como se ha podido observar el incremento del nivel de 

desarrollo de la capacidad de resolución de problemas matemáticos con 

operaciones básicas ha sido realmente favorable para los niños y niñas del 3er 

grado “C”; y queda demostrado en el presente resultado, ya que la aplicación del 

Plan de Mejora REPMATJU ha logrado superar la escala inicial; esto se debe a las 

estrategias utilizadas durante su proceso, para lograr los indicadores propuestos. 
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5.2.2. Triangulación de Resultados: 

CATEGORÍA / 
SUBCATEGORÍA INSTRUMENTO 1 INSTRUMENTO 2 INSTRUMENTO 3 INFERENCIA 

PLANIFICACIÓNP

LAN DE MEJORA 

RECURSOS 
DIANGÓSTICO INICIAL DIAGNÓSTICO DE PROCESO 07/12/16DIAGNÓSTIC

O FINAL síntesis 

 

17-11-16 
 

Los estudiantes se 
encuentran contentos 

con la aplicación de las 
estrategias 

metodológicas. 
 

De acuerdo a la 
aplicación del 

Diagnóstico inicial se 
tiene que del 51.61% que 

se encontraban en un 
nivel de inicio “C”; un 
22,58% ha demostrado 

satisfacción con la 
secuencia aplicada. 

02/12/16 
 

El avance de los niños y niñas 
respecto a Desarrollo de la 
Capacidad de resolución de 

problemas matemáticos el se 
incrementa de la siguiente 

forma: 
 

El 32.26% se encuentra en 
Nivel Logro destacado. 
Asimismo el 41.94% se 

encuentran en el nivel logro 
previsto. 

 
El 9.67 % se encuentra en 

proceso, y el 3.23% se 
encuentra en inicio. 

 
Esto quiere decir que el 
avance positivo se da 

progresivamente. 

07/12/16 
 

Los estudiantes han 
disfrutado en todo 
momento de cada 

una de las 
estrategias 

entendiendo la 
secuencia para la 

resolución de 
problemas 

matemáticos. 
 

El diagnóstico Final  
arroja un resultado 

de 96.77 % ha 
logrado alcanzar el 
objetivo deseado. 

La estrategia 
utilizada es la más 
adecuada pues  los 
estudiantes se han 
sentido motivados 
en cada una de las 
aplicaciones de la 
estrategia para el 
desarrollo de la 
capacidad de 
resolución de 

problemas 
matemáticos. 

 
Los recursos 

aplicados han sido 
de gran motivación 

para los 
estudiantes en cada 

una de las 
actividades de 

aprendizaje. 



 

 
CONCLUSIONES 

 

Primera: El diagnóstico aplicado ha permitido identificar durante la práctica 

pedagógica el bajo nivel de desarrollo de la capacidad de resolución de 

problemas matemáticos con operaciones básicas en los niños y niñas del 

3er Grado “C”. 

 

Segunda: El diseño del Plan de Mejora REPMATJU propone un sistema 

de acciones y actividades tendentes a elevar el nivel de desarrollo de la 

capacidad de resolución de problemas matemáticos con operaciones. 

 

Tercera: La planificación de las actividades para la aplicación del Plan de 

Mejora REPMATJU ha sido realizada en forma minuciosa considerando 

cada uno de los objetivos, la misma que ha permitido ejecutar todo el 

proceso de investigación – acción, cuyos resultados obtenidos fueron 

satisfactorios. 

 

Cuarta: La aplicación de la Plan de Mejora REPMATJU en niños y niñas 

del 3er grado “C”  de la I.E. República Argentina en todos sus momentos y 

aplicaciones ha permitido elevar en nivel de desarrollo de la capacidad de 

resolución de problemas matemáticos con operaciones básicas.; esto se ha 

realizado previo diagnóstico inicial. 

 

Quinta: Los resultados obtenidos demuestran que el nivel de desarrollo de 

la capacidad de resolución de problemas matemáticos con operaciones 

básicas en los niños y niñas del 3er grado “C” ha tenido un incremento 

sustancial y positivo, quedando establecido que la aplicación del Plan de 

Mejora REPMATJU ha cumplido su objetivo general. 
 

 



 

RECOMENDACIONES 

 

Primera: Los docentes de aula, deben aplicar estrategias metodológicas 

utilizando recursos didácticos que permitan que los niños y niñas puedan 

desarrollar su capacidad de resolución de problemas matemáticos con 

operaciones básicas.  

 

Segunda: Los docentes deberían aplicar el juego y dinámicas para 

despertar el interés en los niños y niñas en cuanto a desarrollar su 

capacidad de resolución de problemas matemáticos con operaciones 

básicas; pues siendo así se lograrán resultados positivos. 

 

Tercera: Es importante mencionar que en las II.EE. debería implementarse 

de recursos didácticos para desarrollar el área de matemática, 

especialmente en el desarrollo de la capacidad de resolución de problemas 

matemáticos con operaciones básicas. 

 

Cuarta: El Plan de Mejora REPMATJU, puede ser aplicada en el área de 

matemática en todos sus momentos en los procesos de enseñanza – 

aprendizaje; de acuerdo al grado y nivel de aprendizaje considerando las 

necesidades básicas de los niños y niña. 
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ANEXOS 
  



 

 
 

ANEXO NRO. 1 
 

INSTRUMENTOS DE 
DIAGNÓSTICO: 

 
 INICIAL 
 PROCESO 
 SALIDA 



 

 

 

 

 

 

 

PRUEBA DE DIANGÓSTICO INICIAL-FINAL 

DEMUESTRO MI HABILIDAD 

 

NOMBRES Y 

APELLIDOS:………………………………………………………………………… 

TERCER GRADO:……………….. FECHA:………………………………….  

 

I. RESUELVE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS:  

 

1. Felipe compró 120 globos rojos, 340 globos azules y 

150 globos amarillos para la fiesta de carnavales. 

¿Cuántos globos compró en total? 

 

A) 610 

B) 720 

C) 510 

 

2. Carlita tiene una colección de 280 figuras, Julia una 

colección de 680. ¿Cuántas figuritas tienen las dos 

juntas? 

 

A) 910 

B) 800 

C) 960 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. A José le regalaron 510 canicas rojas, pero se le 

perdieron 226. ¿Cuántas canicas tiene ahora?  

 

 

A) 384 

B) 284 

C) 184 

 

 

 

4. Víctor y Sara quieren comprar una computadora que cuesta S/. 4 598 

y les falta S/. 2 700. ¿Cuánto dinero tienen 

ahorrado?  

 

 

A) 1998 

B) 1898 

C) 2988 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

5. En la granja de mi abuela hay muchos 

animales; 1 decena de gallinas, 8 patos y 2 

decenas de pavos. ¿Cuántos animales hay 

en total? 

 

 

A) 58 

B) 38 

C) 28 

 

 

6. Un comerciante del Mercadillo Bolognesi compró 47 

pares de zapatos para niños a S/. 28 cada par. Luego 

tendrá que devolver el dinero gastado a sus dos 

hermanos que le prestaron la mitad cada uno. ¿Cuánto 

dinero debe devolver a cada uno de sus hermanos?  

 

 

A)  658 

B)  540 

C)  620 

 



 

 

 

 

 

 

 

7. Bertha compró 414 claveles de distintos 

colores y 324 rosas rojas. Y quiere hacer 

ramos de 9 claveles,  para venderlos a S/. 7 en 

el mercado. ¿Cuánto dinero ganará por la 

venta de los claveles? 

 

 

A)  342 

B)  343 

C)  574 

 

 

 

8. Carmen compró 7 libros de cocina de 320 páginas, 

5 libros de inglés de 250 páginas. ¿Cuántas páginas 

tiene en total? 

 

 

A) 3590  

B) 3490 

C) 3100 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

9. Diana compró una colección de 12 

cuadros. Si 4 de ellos le costaron S/. 38 y 

los restantes S/. 45 cada uno. ¿Cuánto 

costó la colección? 

 

 

A)  512 

B)  968 

C)  514 

 

 

 

10. Una tienda de abarrotes realiza las 

siguientes ventas durante el día: 45 kilos 

de arroz a S/. 3 cada kilo, 37 kilos de 

fideos a S/. 5 cada kilo, ¿Cuánto dinero 

suma la venta del día? 

 

 

A)  320 

B)  310 

C)  315 

¡¡¡Tu esfuerzo te hará el mejor!!! 
 

 
 

 



 

 
 
 
 
 

ANEXO NRO. 2 
 

CUESTIONARIO DE 
ENTREVISTA A LOS 

DOCENTES 
 



 

ENTREVISTA A DOCENTES 
 

DATOS INFORMATIVOS 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: REPÚBLICA ARGENTINA 
PROFESOR(A) : …………………………………………………………… 
GRADO Y SECCIÓN : …………………………………………………………… 
FECHA : …………………. 
 

Estimado Docente: 
 
Le invitamos a responder las siguientes preguntas con la finalidad de conocer la 

habilidad para el desarrollo de los problemas matemáticos con operaciones básicas. 
 

11) ¿Considera usted trascendente el área de Matemática? 

  Sí   No 

 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……. 
 

12) ¿ Ejecuta con sus niños(as) técnicas para desarrollar la Capacidad de Resolución 

de Problemas Matemáticos? 

  Sí   No 

 

¿Cómo? 

…………………………………………………………………………………………………

.….………………………………………………………………………………………… 
 

13) ¿Supone usted que sus niños(as) conocen los pasos para resolver problemas 

matemáticos? 

  Sí   No 

 

¿Qué porcentaje? 100%  80%  50%  20% 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..………

……. 
 



 

14) ¿Aplica usted estrategias didácticas para el desarrollo de la capacidad de 

Resolución de Problemas contextualizando según el medio que lo rodea? 

Sí   No 

 

¿Cómo aplica? 

……………………………………………………………….………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……… 
 

15) ¿Encuentra Ud., dificultades en el nivel de desarrollo de la Capacidad de Resolución 

de Problemas en los niños(as)? 

Sí   No 

 

¿Cuáles? 

……………………………………………………………….………………………………

………………………………………………..….……………………………………. 

16) ¿Sus niños(as) al resolver los problemas matemáticos demuestran facilidad para 

poder realizarlos? 

  Sí   No 

 

Especifique  

……………………………………………………………..…………………………………

…………………………………………………….……………………………….…………

…… 

 

17) ¿Aplica usted estrategias metodológicas para el desarrollo de la capacidad de 

Resolución de Problemas?  

  Sí   No 

 

¿Cómo? 

…………………………………………………………………….…………………………

…………………………………………………………………………………………………

….….. 

 

18) ¿Considera que sus estudiantes aprenden según las estrategias que utiliza? 

Sí   No 



 

¿Cuáles? 

………………………………………………………………………..………………………

…………………………………………………………………………………………………

..… 

19) ¿Desarrolla Ud. talleres de Resolución de Problemas? 

Sí   No 

…………………………………………………………………………….…………………

…………………………………………………………………………………………………

..……. 

 

20) ¿Sus padres de familia demuestran interés por saber del desarrollo de la capacidad 

de Resolución de Problemas en el área de Matemática? 

Sí   No 
 

………………………………………………………………………….……………………

…………………………………………………………………………………………………

……… 

    

Muchas gracias por su cooperación 

  



 

 
 
 
 

ANEXO NRO. 3 
 

SESIONES DE 
APRENDIZAJE 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01 
 

IV. DATOS INFORMATIVOS: 
 
4.1. I.E.    : República Argentina 
4.2. NIVEL    : PRIMARIA 
4.3. Nº DE NIÑOS (AS)   : 27 
4.4. GRADOS Y SECCIÓN  : 3º “A” 
4.5. FECHA DE APLICACIÓN : Tacna, …….. de noviembre del 2016 
 

V. ORGANIZACIÓN CURRICULAR 
 

5.1. UNIDAD DE APRENDIZAJE   :……………………………………………………………… 
5.2. TÍTULO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE : “Nos divertimos resolviendo problemitas de + “ 
5.3. DURACIÓN APROXIMADA DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE : 90 MIN. 
 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD CONOCIMIENTO 

MA
TE

MÁ
TI

CA
 

Plantea y resuelve 
problemas con cantidades y 
magnitudes que implican la 
construcción  y uso de 
números y operaciones, 
empleando diversas 
representaciones y 
estrategias para obtener 
soluciones pertinentes al 
contexto. 

Comunica y representa 
el significado de los 
números y operaciones 
en la resolución del 
problema, a través de 
la socialización, usando 
notación y terminología 
apropiadas 

Explica los usos de 
los números y las 
diferentes formas 
de usarlos, leerlos y 
escribirlos 
adecuadamente 

 
VI. SECUENCIA DIDÁCTICA. 

 
6.1. Momentos y procesos de la sesión de aprendizaje: 

 

M ESTRATEGIAS/PROCEDIMIENTOS 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

 
 
 
 
I 
N 
I 
C 
I 

INICIO 
 

FASE I: DESPERTANDO NUESTRA CREATIVIDAD 
 

 Participan del juego de integración “Bailando con los números”, 
de manera que al final de acuerdo a la indicación del número 
quedarán formados 2 grupos de 4 y 2 grupos de 05 integrantes 
respectivamente. 

 Se inicia la recuperación de saberes previos; a través de las 
interrogantes: 

¿Qué situación se ha presentado cuando no podían juntarse de 
acuerdo al número indicado? 
¿Y qué es un problema? 
¿Qué problemas hay en el área de matemática? 

 
 
 

 
Globos de 
colores con 
números. 

 



 

O ¿Qué operaciones se aplican para resolver estos problemas? 
 Dialogan sobre el juego realizado. 
 Formulan respuestas ante las interrogantes: 

¿Se divirtieron con el juego? 
¿Les gustó bailar? 
¿Qué creen Uds. que resalta en el juego? 
¿Qué sucedió cuando no pudieron agruparse de acuerdo al 
número solicitado? 

 Comunica el propósito de la sesión: hoy aprenderán a 
reconocer la importancia y el uso de los números para realizar 
diferentes actividades en la vida diaria. 

Equipo de 
música. 

 
cd. de música 

  

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 

DESARROLLO 
 

FASE II: RESOLVIENDO LÚDICAMENTE LOS 
PROBLEMAS. 

 Observan el problema matemático que se presenta en la 
pizarra. 

 Mencionan alternativas de solución para el problema. 
 Resuelven el problema aplicando la operación que 

corresponde. 
 Atienden a las indicaciones brindadas por la Docente. 
 Observan detenidamente cada tablero de juego de mesa 

REPMATLUDO. 
 Atienden al ejemplo de aplicación del juego de mesa, 

realizado por la docente. 
 

 
 

 Participan del juego de mesa, jugando y resolviendo 
problemas matemáticos con adición. 

 

En cada grupo debe haber un ganador, que es el que más 
problemas ha resuelto en forma rápida; de acuerdo a las 
consignas del juego. 

 
 
 
 
Cinta adhesiva 
 
Tarjetas de 
problemas 
 
 
Pizarra 
 
Tablero de 
REPMATLUDO. 
(5) 
 
 

CIERRE CIERRE 
FASE III: APLICANDO LO APRENDIDO 

 
Refuerzan su aprendizaje  mediante la resolución de la ficha 
de trabajo. 

 
- Ejecutan la ficha de evaluación: “Demuestro lo aprendido”. 

 

Fichas de 
evaluación 
 
Lápices 
Borradores 

 
VII. BIBLIOGRAFÍA DEL DOCENTE: 
 

- DISEÑO CURRICULAR NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 2015  -  Rutas del Aprendizaje. 



 

 

 

 

 

 

 

DEMUESTRO LO APRENDIDO 
 

NOMBRES Y 

APELLIDOS:………………………………………………………………………… 

TERCER GRADO:……………….. FECHA:………………………………….  

 

II. RESUELVE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS:  

 

11. Ana Lucía compra 5 896 muñecas, Katty le regala 2 

536 y Patty 250. ¿Cuántas muñecas tiene en total?  

 

8 682 

8 000 

7 569 

 

12. Serafín tiene de colección 7 896 estampillas, 

su papá le compra 5 248 estampillas más, y su 

hermano le regala 1 250 estampillas. ¿Cuántas 

estampillas tiene ahora? 

 

14 390 

  14  394 

13  980 

 

 



 

561 

569 

156 

9 900 

2 561 

2 560 

567 

679 

767 

13. Diez amigos pescaron 2 458 anchovetas, pero 
se les escaparon 1 897.  ¿Cuántos pescados 
les quedaron?  
 

 

 

  

 

14. El chofer de un camión transporta 7 426 ladrillos, pero necesita llevar 
9 987 ladrillos. ¿Cuántos ladrillos le falta 
transportar?  
 
 
 
 
 
 
 

15. Miguel tiene 846 litros de agua 

repartidos entre un bidón y una piscina. 

En el bidón tiene 79 litros de agua. 

¿Cuántos litros de agua tiene en la 

piscina?  

 

 

 

 

 
  

¡Vamos, adelante… Tú puedes.! 
 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02 
 
 

VIII. DATOS INFORMATIVOS: 
 
8.1. I.E.    : República Argentina 
8.2. NIVEL    : PRIMARIA 
8.3. Nº DE NIÑOS (AS)   : 31 
8.4. GRADOS Y SECCIÓN  : 3º “C” 
8.5. FECHA DE APLICACIÓN : Tacna, …….. de noviembre del 2016 
 

IX. ORGANIZACIÓN CURRICULAR 
 

9.1. UNIDAD DE APRENDIZAJE   :……………………………………………………………… 
9.2. TÍTULO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE : “Jugamos a resolver problemitas de +” 
9.3. DURACIÓN APROXIMADA DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE : 90 MIN. 
 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD CONOCIMIENTO 

MA
TE

MÁ
TI

CA
 

Plantea y resuelve 
problemas con cantidades y 
magnitudes que implican la 
construcción  y uso de 
números y operaciones, 
empleando diversas 
representaciones y 
estrategias para obtener 
soluciones pertinentes al 
contexto. 

Comunica y representa 
el significado de los 
números y operaciones 
en la resolución del 
problema, a través de 
la socialización, usando 
notación y terminología 
apropiadas 

Explica los usos de 
los números y las 
diferentes formas 
de usarlos, leerlos y 
escribirlos 
adecuadamente 

 
X. SECUENCIA DIDÁCTICA. 

 
10.1. Momentos y procesos de la sesión de aprendizaje: 

M ESTRATEGIAS/PROCEDIMIENTOS 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 
 
 
 
 
I 
N 
I 
C 
I 

INICIO 
FASE I: DESPERTANDO NUESTRA CREATIVIDAD 

 Participan del juego de integración “El barquito”, de manera que al final 
de acuerdo a la indicación del número quedarán formados 2 grupos 
de 4 y 2 grupos de 05 integrantes respectivamente. 

 Se inicia la recuperación de saberes previos. 
 Dialogan sobre el juego realizado. 
 Formulan respuestas ante las interrogantes: 

¿Se divirtieron con el juego? 
¿Qué creen Uds. que resalta en el juego? 
¿Qué sucedió cuando no pudieron agruparse de acuerdo al número 
solicitado? 
¿En qué momentos sienten que necesitan ayuda? 

Globos de colores 
con números. 

 
Equipo de música. 

 
cd. de música 

  



 

O 

 
 
 
 
 
 

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 

 

Ya establecidos los grupos se procede a iniciar la segunda fase. 

DESARROLLO 
 

FASE II: RESOLVIENDO LÚDICAMENTE LOS PROBLEMAS. 
 Observan el problema matemático que se presenta en la pizarra. 

 Mencionan alternativas de solución para el problema. 
 Resuelven el problema aplicando la operación que corresponde. 

 Atienden a las indicaciones brindadas por la Docente.  

 Observan detenidamente cada tablero de juego de mesa 
REPMATMOPOLY. 

 Atienden al ejemplo de aplicación del juego de mesa, realizado por 

La Docentes. 

 
 Participan del juego de mesa, jugando y resolviendo problemas 

matemáticos con adición. 

 

En cada grupo debe haber un ganador, que es el que más 

problemas ha resuelto en forma rápida; de acuerdo a las consignas 
del juego. 

 
 
 
 
 
Cinta adhesiva 
 
Pizarra 
 
Tablero de 
REPMATMOPOLY. 
(3) 
 
Tarjetas de 
problemas 

C 
I 
E 
R 
R 
E 

CIERRE 
FASE III: APLICANDO LO APRENDIDO 

 
- Refuerzan su aprendizaje  mediante la resolución de la ficha de trabajo. 
- Ejecutan la ficha de evaluación: “Resuelvo problemitas”. 

 
Fichas de 
evaluación 
 
Lápices 
Borradores 

 

REPMATMOPOLY 



 

990 

105 

205 

175 

980 

960 

¡Resuelvo Problemitas! 
 

NOMBRES Y 

APELLIDOS:………………………………………………………………………… 

3er  GRADO:……………….. FECHA:………………………………….  

 

III. RESUELVE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS:  

 

1. A mi fiesta de cumpleaños vinieron temprano  

130, más tarde llegaron 75 amigos. ¿Cuántos 

amigos vinieron en total?  

 

 

 

 

 

2. Un camión descarga  890 bolsas de 

cemento en la ferretería de Julio,  

20 en la ferretería de Pedro y 80 en 

la de Naty. ¿Cuántas bolsas de 

cemento descarga en total?  

 

 

 

 

 

 



 

570 

975 

570 

846 

954 

847 

414 

425 

424 

3. En la piscigranja de Javier hay 890 truchas 

mayores, 55 medianas 30 pequeñas. ¿Cuántas 

truchas tiene en total?  

 

 

 

 

 

4. En la Institucion Educativa “Coronel Bolognesi” 

hay matriculados  458 alumnos en primaria, 

496 en el nivel secundario. ¿Cuántos alumnos 

matriculados hay en total?  

 

 

 

 

 

 

5. Luis tiene que tiene 158 varillas de fierro, 

entrega 256 a la ferretería Heleo. ¿Cuántas 

varillas de fierro le quedan?  

 

 

 

 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 03 
 
 

XI. DATOS INFORMATIVOS: 
 
11.1. I.E.    : República Argentina 
11.2. NIVEL    : PRIMARIA 
11.3. Nº DE NIÑOS (AS)   : 31 
11.4. GRADOS Y SECCIÓN  : 3º “C” 
11.5. FECHA DE APLICACIÓN : Tacna, …….. de noviembre del 2016 
 

XII. ORGANIZACIÓN CURRICULAR 
 

12.1. UNIDAD DE APRENDIZAJE   :……………………………………………………………… 
12.2. TÍTULO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE : “Jugando aprendo a resolver problemitas de + y -” 
12.3. DURACIÓN APROXIMADA DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE : 90 MIN. 
 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD CONOCIMIENTO 

MA
TE

MÁ
TI

CA
 

Plantea y resuelve 
problemas con cantidades y 
magnitudes que implican la 
construcción  y uso de 
números y operaciones, 
empleando diversas 
representaciones y 
estrategias para obtener 
soluciones pertinentes al 
contexto. 

Comunica y representa 
el significado de los 
números y operaciones 
en la resolución del 
problema, a través de 
la socialización, usando 
notación y terminología 
apropiadas 

Explica los usos de 
los números y las 
diferentes formas 
de usarlos, leerlos y 
escribirlos 
adecuadamente 

 
XIII. SECUENCIA DIDÁCTICA. 

 
13.1. Momentos y procesos de la sesión de aprendizaje: 

M ESTRATEGIAS/PROCEDIMIENTOS 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

 
 
 
 
I 
N 
I 
C 
I 

INICIO 
FASE I: DESPERTANDO NUESTRA CREATIVIDAD 

 Participan del juego de integración “Mentes Rápidas”, de manera que al final 
de acuerdo a las indicaciones del número de 04 integrantes cuyos nombres 

serán números: 1, 2,3,4,5,6,7. 

 Dialogan sobre el juego realizado. 
 Formulan respuestas ante las interrogantes: 

¿Se divirtieron con el juego? 

¿Qué es lo que resalta más en el juego? 

 
 
(ANEXO NRO. 01) 
Paletitas de colores 
de números del 1 al 

7 



 

O ¿Por qué habrán números diferentes? 

¿Consideran que fue difícil el juego? 

¿Tuvieron algún problema? 
 Se inicia la recuperación de saberes previos; a partir de las siguientes 

preguntas: 

Recordando: 

¿Qué operaciones matemáticas hemos realizado? 
¿Se puede elaborar problemas matemáticos con dos operaciones 

matemáticas? 
 
 
 
 
 
 

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 

Ya establecidos los grupos se procede a iniciar la segunda fase. 

DESARROLLO 
FASE II: RESOLVIENDO LÚDICAMENTE LOS PROBLEMAS. 

 Observan un problema matemático en el papelógrafo. 

 Mencionan alternativas de solución para cada problema. 

 Escuchan las indicaciones brindadas por la Docente. 
 Observan detenidamente cada tablero de juego de mesa 

REPMATMOPOLY. 

 Atienden al ejemplo de la aplicación del juego de mesa realizado por la 
docente. 

 Participan del juego de mesa resolviendo problemas matemáticos con 

adición y sustracción. 

 En cada grupo debe haber un ganador, que es el que más problemas ha 
resuelto en forma rápida, de acuerdo a las consignas del  juego. 

 Participan del juego de mesa, jugando y resolviendo problemas 

matemáticos con adición. 

 
 
 
 
Papelógrafo 
Cinta adhesiva 
Pizarra 
 
Tablero de 
REPMATMOPOLY.. 
(7) 
 
Tarjetas de 
problemas 

C 
I 
E 
R 
R 
E 

CIERRE 
FASE III: APLICANDO LO APRENDIDO 
 

Refuerzan su aprendizaje  mediante la resolución de la ficha de trabajo. 
 

- Ejecutan la ficha de evaluación: “¡Acepto el reto 

- Reciben ficha de tareas para casa: ¡Tareita! 

 
 
 
Fichas de 
evaluación 
 
Lápices 
Borradores 

XIV. BIBLIOGRAFÍA DEL DOCENTE: 
 

- ZAÑARTU, Erlita. Razonamiento Matemático. Cifras y más cifras. 3er. grado, Ediciones Corefo. Edit. El 
Comercio S.A. 2008. Perú. 135 pp. 



 

ANEXO NRO. 01 

 

 

ACTIVIDAD: MENTES RÁPIDAS 
 
MATERIALES: 
 
 Paletitas de colores. 

 
PROCEDIMIENTO: 
 

 Se les entrega paletitas con números a cada niño del 1 al 7; de los cuales 

cada número será repetidos 4 veces. 

1. Se inicia el juego indicando a los niños una suma, luego una resta, 

posteriormente una multiplicación y división. 

2. Los niños atenderán a cada operación. 

3. Los niños que tengan las respuestas en sus paletitas acerca de cada 

operación que se les indique. 

4. Luego formarán grupos de 2, luego de 3 llegando al final grupos de 4 niños. 
 



 

622 

333 

363 

493 

754 

642 

¡CUÁNTO APRENDÍ! 
 

NOMBRES Y 

APELLIDOS:………………………………………………………………………… 

3er.  GRADO:……………….. FECHA:………………………………….  

 

IV. RESUELVE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS:  

 

6. Úrsula tiene 458 lápices de colores y se le pierden 125. ¿Cuántos 

lápices le quedan?  

 

 

 

 

 

 

7. Paola almacena 789 bolsas de orégano, se le malogran con la lluvia 

147 bolsas. ¿Cuántas bolsas de orégano le quedan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

402 

502 

602 

361 

561 

661 

380 

323 

312 

8. Diana compra 725 cuadernos y regala 123 cuadernos. ¿Cuántos 

cuadernos tiene ahora? 

 

 

 

 

 

 

9. Grisel tiene que leer un libro de 986 páginas y ha leído 425 páginas. 

¿Cuántas páginas le falta leer? 

 

 

 

 

 

 

10. Doroty debe sembrar 658 plantas de aceituna y ha sembrado hasta 

ahora 478 plantas. ¿Cuántas le falta sembrar? 

 

 

 

 

 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 04 
 

XV. DATOS INFORMATIVOS: 
 
15.1. I.E.    : República Argentina 
15.2. NIVEL    : PRIMARIA 
15.3. Nº DE NIÑOS (AS)   : 31 
15.4. GRADOS Y SECCIÓN  : 3º “C” 
15.5. FECHA DE APLICACIÓN : Tacna, …….. de noviembre del 2016 
 

XVI. ORGANIZACIÓN CURRICULAR 
 

16.1. UNIDAD DE APRENDIZAJE   :……………………………………………………………… 
16.2. TÍTULO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE : “Estoy muy contento resolviendo problemitas de x” 
16.3. DURACIÓN APROXIMADA DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE : 90 MIN. 
 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD CONOCIMIENTO 

MA
TE

MÁ
TI

CA
 

Plantea y resuelve 
problemas con cantidades y 
magnitudes que implican la 
construcción  y uso de 
números y operaciones, 
empleando diversas 
representaciones y 
estrategias para obtener 
soluciones pertinentes al 
contexto. 

Comunica y representa 
el significado de los 
números y operaciones 
en la resolución del 
problema, a través de 
la socialización, usando 
notación y terminología 
apropiadas 

Explica los usos de 
los números y las 
diferentes formas 
de usarlos, leerlos y 
escribirlos 
adecuadamente 

 
XVII. SECUENCIA DIDÁCTICA. 

 
17.1. Momentos y procesos de la sesión de aprendizaje: 

M ESTRATEGIAS/PROCEDIMIENTOS 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

 
 
 
 
I 
N 
I 
C 
I 
O 

 
FASE I: DESPERTANDO NUESTRA CREATIVIDAD 

 Participan del juego de integración “Mentes Rápidas”, de manera que 

al final de acuerdo a las indicaciones del número de 04 integrantes 
cuyos nombres serán números: 1, 2,3,4,5,6,7. 

 Dialogan sobre el juego realizado. 

 Formulan respuestas ante las interrogantes: 
¿Se divirtieron con el juego? 

¿Qué es lo que resalta más en el juego? 

¿Por qué habrán números diferentes? 

 
 
(ANEXO NRO. 01) 
Paletitas de colores 
de números del 1 al 

7 



 

¿Consideran que fue difícil el juego? 

¿Tuvieron algún problema? 
 Se inicia la recuperación de saberes previos; a partir de las siguientes 

preguntas: 
Recordando: 

¿Qué operaciones matemáticas hemos realizado? 

¿Se puede elaborar problemas matemáticos con dos operaciones 
matemáticas? 

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 

Ya establecidos los grupos se procede a iniciar la segunda fase. 

 
FASE II: RESOLVIENDO LÚDICAMENTE LOS PROBLEMAS. 

 Observan un problema matemático en el papelógrafo. 

 Mencionan alternativas de solución para cada problema. 

 Escuchan las indicaciones brindadas por la Docente. 

 Escuchan con atención la explicación del tema: “Problemas de 
multiplicación” 

 Registran el tema en sus respectivos cuadernos. 

 Observan detenidamente; “la juguetería” 
 Resuelven problemas generados a partir del juego la “Juguetería” 

 Reciben un papelógrafo con las indicaciones dadas. 

 
 
 
 
Papelógrafo 
Cinta adhesiva 
Pizarra 
Cuadernos 
Lápices 
Hoja impresa. 

M ESTRATEGIAS/PROCEDIMIENTOS 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

C 
I 
E 
R 
R 
E 

FASE III: APLICANDO LO APRENDIDO 
 

Refuerzan su aprendizaje  mediante la resolución de la ficha de 

trabajo. 
 

- Ejecutan la ficha de evaluación: “¡Resolviendo problemitas” 

- Reciben ficha de tareas para casa: ¡Tareita! 

 
 
Fichas de 
evaluación 
 
Lápices 
Borradores 

 
XVIII. BIBLIOGRAFÍA DEL DOCENTE: 

- MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular 2015-Rutas del 
Aprendizaje.  

 
  



 

ANEXO NRO. 01 
 
 
ACTIVIDAD: MENTES RÁPIDAS 
 
MATERIALES: 
 
 Paletitas de colores. 
 
PROCEDIMIENTO: 
 
 Se les entrega paletitas con números a cada niño del 1 al 7; de los cuales cada número será repetidos 4 

veces. 
5. Se inicia el juego indicando a los niños una suma, luego una resta, posteriormente una multiplicación y 

división. 
6. Los niños atenderán a cada operación. 
7. Los niños que tengan las respuestas en sus paletitas acerca de cada operación que se les indique. 
8. Luego formarán grupos de 2, luego de 3 llegando al final grupos de 4 niños. 

 



 

594 

422 

384 

393 

642 

623 

¡CUÁNTO APRENDÍ! 
 

NOMBRES Y 

APELLIDOS:………………………………………………………………………… 

2do.  GRADO:……………….. FECHA:………………………………….  

 

V. RESUELVE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS:  

 

11. Un avión transporta en un viaje 198 

pasajeros. ¿Cuántos pasajeros transportará 

en 3 viajes?  

 

 

 

 

 

 

12. En cuánto debes vender un producto que te costó S/. 428 para ganar 

S/ 195. 

 

 

 

 

 

 

 



 

731 

741 

751 

282 

292 

392 

512 

523 

514 

13. Pepito tiene 218 jarros de colores, Mabel 34 jarros más que Sandra y 

Diana 29 más que Mabel. ¿Cuántos jarros de colores tienen en total? 

 

 

 

 

 

 

14. Juanito vendió una licuadora en S/. 195 perdiendo S/. 97. ¿Cuánto le 

costó la licuadora? 

 

 

 

 

 

 

15. Roberto tiene S/. 548 y Luis S/. 25 menos que Roberto. ¿Cuánto tiene 

Luis? 

 

 

 

 

 

¡Sigue Adelante! 

 



 

¡TAREA PARA CASITA! 

 

Resuelve los siguientes problemas: 

 

1. Rosa tiene 458 bloquers, su madre le regala 125 más. ¿Cuántos 

bloquers tiene ahora? 

 

2. Piero fue al mercadillo y compra un saco de cuero, una billetera y una 

correa. ¿Cuánto gastó en total? 

   

 

 

3. En el bosque hay 745 árboles, y talan 325. ¿Cuántos árboles quedan 

ahora? 
 

S/ 150 S/ 75 S/ 23 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 05 
 

XIX. DATOS INFORMATIVOS: 
 
19.1. I.E.    : República Argentina 
19.2. NIVEL    : PRIMARIA 
19.3. Nº DE NIÑOS (AS)   : 31 
19.4. GRADOS Y SECCIÓN  : 3º “C” 
19.5. FECHA DE APLICACIÓN : Tacna, …….. de noviembre del 2016 
 

XX. ORGANIZACIÓN CURRICULAR 
 

20.1. UNIDAD DE APRENDIZAJE   :……………………………………………………………… 
20.2. TÍTULO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE : “Me divierto resolviendo problemitas de ÷”. 
20.3. DURACIÓN APROXIMADA DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE : 90 MIN. 
 

XXI. SECUENCIA DIDÁCTICA. 
 

21.1. Momentos y procesos de la sesión de aprendizaje: 
 

M ESTRATEGIAS/PROCEDIMIENTOS 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

 
 
 
 
I 
N 
I 
C 
I 
O 

INICIO 
FASE I: DESPERTANDO NUESTRA CREATIVIDAD 

 Participan del juego de integración “Mentes Rápidas”, de manera que 
al final de acuerdo a las indicaciones del número de 04 integrantes 

cuyos nombres serán números: 1, 2,3,4,5,6,7. 

 Dialogan sobre el juego realizado. 

 Formulan respuestas ante las interrogantes: 
¿Se divirtieron con el juego? 

¿Qué es lo que resalta más en el juego? 

¿Consideran que fue difícil el juego? 
¿Tuvieron algún problema? 

 Se inicia la recuperación de saberes previos; a partir de las siguientes 

preguntas: 

¿Qué operaciones matemáticas hemos realizado? 
¿Se puede elaborar problemas matemáticos con división? 

 
 

 
 
 

ANEXO NRO. 01 
Mentes rápidas 

 
Paletitas de colores 

 
 



 

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 

Ya establecidos los grupos se procede a iniciar la segunda fase. 

DESARROLLO 
FASE II: RESOLVIENDO LÚDICAMENTE LOS PROBLEMAS. 

 Observan un problema matemático en el papelógrafo. 
 Mencionan alternativas de solución para cada problema. 

 Analiza el problema para darle solución. 

 Escuchan las indicaciones brindadas por la docente. 
 Escuchan con atención la explicación del tema: “Problemas de 

división”. 

 Registra el tema en su respectivo cuaderno. 

 Observan detenidamente y resuelven problemas matemáticos a 
través de la  “LA JUGUETERÍA” 

 Calculan la mitad de los precios de los precios establecidos en la 

juguetería. 

 
 
 
 
Papelógrafo 
Cinta adhesiva 
Pizarra 
Cuadernos 
Lápices 
Hoja impresa. 

A 
P 
L 
I 
C 
A 
C 
I 
Ó 
N 

CIERRE 
 
FASE III: APLICANDO LO APRENDIDO 
Refuerzan su aprendizaje  mediante la resolución de la ficha de 
trabajo. 

 

- Ejecutan la ficha de evaluación: “¡Demuestro mi aprendizaje!”. 

- Reciben ficha de tareas para casa: ¡Me divierto con la división! 

 

 
 
Fichas de 
evaluación 
 
Lápices 
Borradores 

 
XXII. BIBLIOGRAFÍA DEL DOCENTE: 
 

- MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular 2015- Rutas de 
Aprendizaje. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

ANEXO NRO. 01 
 
 
ACTIVIDAD: MENTES RÁPIDAS 
 
MATERIALES: 
 
 Paletitas de colores. 
 
PROCEDIMIENTO: 
 
 Se les entrega paletitas con números a cada niño del 1 al 7; de los cuales cada número será repetidos 4 

veces. 
9. Se inicia el juego indicando a los niños una suma, luego una resta, posteriormente una multiplicación y 

división. 
10. Los niños atenderán a cada operación. 
11. Los niños que tengan las respuestas en sus paletitas acerca de cada operación que se les indique. 
12. Luego formarán grupos de 2, luego de 3 llegando al final grupos de 4 niños. 

 

 
 

 
  

 
 

 



 

a  

b 

c 

1  

4 

5 

a  

b 

c 

6 

4 

8 

¡Demuestro mi aprendizaje! 
 

NOMBRES Y APELLIDOS:………………………………………………………………………… 

3er.  GRADO:……………….. FECHA:………………………………….  

 

VI. RESUELVE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS:  

 

16. Juan quiere colocar 25 duraznos en 5 cajas. ¿Cuántos 

duraznos colocará en cada caja? 

   

 

 

 

 

 
17. Tienes 18 pollitos. Si quieres repartirlo entre tus 3 

amigos. ¿Cuántos pollitos le tocará a cada uno? 

  

 

 

 

 

 

25 duraznos 

18 
 



 

a  

b 

c 

1 

3 

4 

a  

b 

c 

2  

3 

4 

a  

b 

c 

1 

3 

4 

18. En un campeonato de 

fulbito asistieron 24 niños. Si 

cada equipo está formado por 

6 niños. ¿Cuántos equipos se 

podrá formar? 

 

 

 

 

19. Tienes una bolsa con 12 caramelos, si quieres 

compartirlo entre tus tres amigos. 

¿Cuántos recibirá cada uno? 

 

 

 

 

20. En un salón hay 16 alumnos, si 

quieres formar 4 grupos. ¿Cuántos 

alumnos habrá en cada grupo?  

 

 

 

24 niños 

12 
 

16 
 



 

¡TAREITA PARA CASA! 

 

I. Resuelve los siguientes problemas matemáticos: 

 

1. En un jardín hay 20 claveles, si quieres formar 5 ramos con 

la misma cantidad de claveles. ¿Cuántos claveles habrá en 

cada ramo? 

 

 

2. Si tienes 24 canicas, y las quieres embolsar cada 6 unidades. 

¿Cuántas bolsas necesitarías? 

 

 

3. María colocó en un álbum 15 figuritas, si en cada página 

coloca 5 figuritas. ¿Cuántas páginas tiene el álbum? 

 
 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 06 
 
 

XXIII. DATOS INFORMATIVOS: 
 
23.1. I.E.    : República Argentina 
23.2. NIVEL    : PRIMARIA 
23.3. Nº DE NIÑOS (AS)   : 31 
23.4. GRADOS Y SECCIÓN  : 3º “C” 
23.5. FECHA DE APLICACIÓN : Tacna, …….. de noviembre del 2016 
 

XXIV. ORGANIZACIÓN CURRICULAR 
 

24.1. UNIDAD DE APRENDIZAJE   :……………………………………………………………… 
24.2. TÍTULO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE : “Resuelvo problemitas jugando”. 
24.3. DURACIÓN APROXIMADA DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE : 90 MIN. 
 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD CONOCIMIENTO 

MA
TE

MÁ
TI

CA
 

Plantea y resuelve 
problemas con cantidades y 
magnitudes que implican la 
construcción  y uso de 
números y operaciones, 
empleando diversas 
representaciones y 
estrategias para obtener 
soluciones pertinentes al 
contexto. 

Comunica y representa 
el significado de los 
números y operaciones 
en la resolución del 
problema, a través de 
la socialización, usando 
notación y terminología 
apropiadas 

Explica los usos de 
los números y las 
diferentes formas 
de usarlos, 
resolviendo 
problemas de 
división, suma y 
resta. 

 
XXV. SECUENCIA DIDÁCTICA. 

 
25.1. Momentos y procesos de la sesión de aprendizaje: 

M ESTRATEGIAS/PROCEDIMIENTOS 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

 
 
 
 
I 
N 
I 
C 
I 

INICIO 
FASE I: DESPERTANDO NUESTRA CREATIVIDAD 

 
 Participan del juego de integración “El barquito”, de manera que al 

final de acuerdo a la indicación del número quedarán grupos de 04 

integrantes. 
 Dialogan sobre el juego realizado. 

 Formulan respuestas ante las interrogantes: 

¿Se divirtieron con el juego? 

 
 
 

ANEXO NRO. 01 
El barquito 

 
 



 

O ¿Qué creen Uds. que resalta en el juego? 

¿Qué colores hemos observado? 

 ¿Qué logramos con este juego? 

 Se inicia la recuperación de saberes previos; a partir de las siguientes 
preguntas: 

¿Cómo se resuelven los problemas matemáticos con división? 

¿Qué operación es difícil  para ti? 
D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 

DESARROLLO 
Ya establecidos los grupos se procede a iniciar la segunda fase. 

 

FASE II: RESOLVIENDO LÚDICAMENTE LOS PROBLEMAS. 
 

 Observan un problema matemático en el papelógrafo. 

 Mencionan alternativas de solución para cada problema. 

 Analiza el problema para darle solución. 
 Reconoce la operación indicada para la resolución de problemas. 
 Escuchan las indicaciones brindadas por la Docente 

 Participan de la secuencia “El observador”. 
 Observa y opina sobre el escenario de la librería. 

 Participan en la compra y venta de los productos de la librería. 

 Registran el tema en su respectivo cuaderno. 

 Reciben un papelógrafo con las indicaciones dadas. 

 Calculan la mitad de los precios de la compra y venta de los 

productos de la librería. (pidiendo el cambio de sus vueltos y 

sacando la mitad de precio de los productos) 

 
 
 
 
 
Papelógrafo 
Librería: 
Libros, cuadernos, 
lapiceros, etc. 
Hoja impresa. 

M ESTRATEGIAS/PROCEDIMIENTOS 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

C 
I 

E 
R 

R 
E 

CIERRE 
FASE III: APLICANDO LO APRENDIDO 
 
Refuerzan su aprendizaje  mediante la resolución de la ficha de 

trabajo. 

- Ejecutan la ficha de evaluación: “¡Demuestro cuánto aprendí!”. 

- Reciben ficha de tareas para casa: ¡Tarea para casita! 

 
 
Fichas de 
evaluación 
 
Lápices 
Borradores 

 
XXVI. BIBLIOGRAFÍA DEL DOCENTE: 
 

- MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular 2015-Rutas del 
Aprendizaje. 



 

ANEXO NRO. 01 
 
 

EL BARQUITO 
 
 

 Formamos una ronda con los niños/as; 
 

La Docente indica: 
 

 Estamos en un barco, el barco se balancea… y nos inclinamos de un lado a otro…” 
 

 “El capitán manda que se agrupen de 2 tripulantes” y los niños forman parejas. Luego “el capitán manda 
que se agrupen de a 4” ( y así sucesivamente de 6, 8, 10). 

 

  

 
 

 
 



 

594 

731 

741 

751 

422 

384 

393 

642 

623 

¡CUÁNTO APRENDÍ! 
 

NOMBRES Y 

APELLIDOS:………………………………………………………………………… 

2do.  GRADO:……………….. FECHA:………………………………….  

 

VII. RESUELVE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS:  

 
21. Un avión transporta en un viaje 198 

pasajeros. ¿Cuántos pasajeros transportará 
en 3 viajes?  

 
 
 
 
 
 

22. En cuánto debes vender un producto que te costó S/. 428 para ganar 

S/ 195. 

 

 

 

 

 

 

23. Pepito tiene 218 jarros de colores, Mabel 34 jarros más que Sandra y 

Diana 29 más que Mabel. ¿Cuántos jarros de colores tienen en total? 

 

 



 

282 

292 

392 

512 

523 

514 

24. Juanito vendió una licuadora en S/. 195 perdiendo S/. 97. ¿Cuánto le 

costó la licuadora? 

 

 

 

 

 

 

25. Roberto tiene S/. 548 y Luis S/. 25 menos que Roberto. ¿Cuánto tiene 

Luis? 

 

 

 

 

 

¡Sigue Adelante! 

 



 

¡TAREA PARA CASITA! 

 

Resuelve los siguientes problemas: 

 

4. Rosa tiene 458 bloquers, su madre le regala 125 más. ¿Cuántos 

bloquers tiene ahora? 

 

5. Piero fue al mercadillo y compra un saco de cuero, una billetera y una 

correa. ¿Cuánto gastó en total? 

   

 

 

6. En el bosque hay 745 árboles, y talan 325. ¿Cuántos árboles quedan 

ahora? 
 
 

  

S/ 150 S/ 75 S/ 23 
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REGISTRO 
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Los estudiantes resuelven las pruebas mixtas 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Los estudiantes resuelven las pruebas mixtas 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Los estudiantes preparándose para participar de los juegos 
lúdicos. 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  



 

 
 
 

ANEXO NRO. 5 
 

 MATRIZ DE ELABORACIÓN DE LA 
PRUEBA PEDAGÓGICA 
 
 MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE LA 

PRUEBA MIXTA 
 
 ESCALA DE CALIFICACIÓN DE LA 

PRUEBA MIXTA 
 
 LISTA DE COTEJO 

 



 

MATRIZ DE ELABORACIÓN DE LA PRUEBA PEDAGÓGICA 
 

CATEGORÍA INDICADORES 
Nº DE 
ÍTEMS 

TÉCNICA INSTRUMENTO TIPO DE ÍTEMS 

Capacidades en 

la resolución de 

problemas 

matemáticos 

A. Resuelve problemas de adición con 

una sola operación. 
02 

EXAMEN PRUEBA MIXTA 

SELECCIÓN 

MÚLTIPLE 

 

B. Resuelve problemas de sustracción 

con una sola operación 
02 

C. Resuelve problemas de doble 

dificultad; adición y multiplicación. 
01 

D. Resuelve problemas de doble 

dificultad; multiplicación y división. 
03 

E. Resuelve problemas de operaciones 

combinadas: adición, sustracción, 

multiplicación y división 

02 



 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA MIXTA 
 

INDICADOR Nº DE ÍTEM 
PUNTAJE POR 

ÍTEM 

A. Resuelve problemas de adición con 

una sola operación. 

01 1,5 pto. 

02 1,5 pto. 

B. Resuelve problemas de sustracción 

con una sola operación 

03 1,5 pto. 

04 1,5 pto. 

C. Resuelve problemas de doble 

dificultad; adición y multiplicación. 

05 2 pto. 

06 2 pto. 

D. Resuelve problemas de doble 

dificultad; multiplicación y división. 

07 2 pto. 

08 2 pto. 

E. Resuelve problemas de operaciones 

combinadas: adición, sustracción, 

multiplicación y división 

09 3 pto. 

10 3 pto. 

TOTAL 10 20 ptos. 
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ESCALA DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA MIXTA 
 

ESCALA DE 
CALIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN 
ESCALA 

NUMÉRICA 

AD 

Cuando el estudiante evidencia el logro 

de los aprendizajes previstos, 

demostrando incluso un manejo solvente 

y muy satisfactorio en todas las tareas 

propuestas. 

18 – 20 

A 

Cuando el estudiante evidencia el logro 

de los aprendizajes previstos en el 

tiempo programado. 

17 – 15 

B 

Cuando el estudiante está en camino de 

lograr los aprendizajes previstos, para lo 

cual requiere acompañamiento durante 

un tiempo razonable para lograrlo. 

14 – 11 

C 

Cuando el estudiante está empezando a 

desarrollar los aprendizajes previstos o 

evidencia dificultades para el desarrollo 

de éstos y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del 

docente de acuerdo con su ritmo y estilo 

de aprendizaje.  

10 – 0 

 

 

 ESCALA DE 
EVALUACIÓN 

AD 18 – 20 

A 17 – 15 

B 14 – 11 

C 10 – 0 

 



 

LISTA DE COTEJO 
 

INDICADOR SÍ NO TOTAL 
A. Resuelve problemas de 

adición con una sola 

operación. 

01  1,5 pto. 

02 
 1,5 pto. 

B. Resuelve problemas de 

sustracción con una sola 

operación 

03  1,5 pto. 

04  1,5 pto. 

C. Resuelve problemas de doble 

dificultad; adición y 

multiplicación. 

05  2 pto. 

06  2 pto. 

D. Resuelve problemas de doble 

dificultad; multiplicación y 

división. 

07  2 pto. 

08  2 pto. 

E. Resuelve problemas de 

operaciones combinadas: 

adición, sustracción, 

multiplicación y división 

09  3 pto. 

10 
 

3 pto. 

TOTAL 10  20 ptos. 
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