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RESUMEN 

 

La finalidad del presente trabajo de investigación  es aplicar las técnicas e 

instrumentos de evaluación para mejorar la resolución de problemas en 

matemáticas en los niños y niñas de tercero y cuarto de primaria de la Institución 

Educativa N° 54061 de Urpipampa En el presente trabajo de investigación se 

involucró a los niños y niñas  en la resolución de problemas de matemáticas y que 

lo hicieron con iniciativa, entusiasmo y en forma divertida,y luego comunicando y 

explicando el proceso de resolución del problemas, razonando de manera 

efectiva, adecuada y creativa durante todo el proceso de la actividad de la sesión 

de clase referido a la resolución del problemas; partiendo de sus conocimientos 

previos e integrado, flexible y de acuerdo a su particularidad del contexto local de 

los estudiantes en mención. 

La presente investigación acción de carácter cualitativo se llevó a cabo en el aula 

del tercero y cuarto grados, con un total de 09 alumnos entre niños y niñas. Al 

analizar y reflexivamente las sesiones de aprendizaje plasmadas en los diarios de 

campo, donde se identificó en los niños y niñas las dificultades en la resolución de 

problemas al no aplicarse las técnicas e instrumentos de evaluación y poder 

verificar el desarrollo de aprendizaje en el área de matemáticas.  Así mismo se 

detectó el uso mecánico de estrategias tradicionales y monótonas para la 

resolución, esto es referente al desempeño de como impartía las sesiones de 

clase. La investigación tuvo como línea de base un diagnóstico, que permitió 

reconstruir la planificación de sesiones de aprendizaje, a través de un Plan de 

Acción General y otro específico, en el que se consideraron elementos, como 

actividadeslas estrategias, recursos y un cronograma de actividades para el logro 

de aprendizajes en la resolución de problemas de matemáticos en los niños y 

niñas involucrados en esta Investigación Acción. Al término de la ejecución del 

Plan específico, los resultados fueron alentadores, se logró desarrollar 

capacidades matemáticas en los niños, empleando y aplicando las técnicas e 

instrumentos de evaluación en la resolución de problemas de matemáticas de 

manera adecuada y pertinente. 

 

Rojas Zela, Isaías. 
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ABSTRACT (QUECHUA) 

Kay llankayta tapurikuyta ruwani pisqa chunka tawayuq waranqan 

suqtachunka hukniyuq yupayniyuq yachaywasipi, chay sumaq Urpipampa 

llaqta nisqampi, Chaypin unayña tarikuni llankaspayki kay huchuy 

warmachakunawan. paykunan manan sasachakuykunata kay matimáticas 

nisqampi allintachu atipanku, chaymi warmakuna sasachakuykunata 

taripanamkupaq, atipanamkupaq, chunka llankay kutipin llankarinku kay 

sasachakuykunamanta qispichinankupaq; hinallataq taytamamakuna 

yanaparikunku, llipin irqikuna wasinpi allinta llankanankupaq, taytamamanpa 

qayllanpi, paikunapas yachasqanta yanapanankupaq chay sasachakuy 

ruwaymanta. Chaymi chay isqun irqichakuna sumaqta paykunapas 

yuyanparinku, tariparinko chiqaqtapuririnankupaq. Chaymi kay pisqachunka 

tawayuq waranqa suqtachunka hukniyuq yupayniyuq yachaywasipi, munayku 

allillantas umaqllata chay sasachakuy yachayta atipanankupaq. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

INTRODUCCION 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA. 

Señor Coordinador General del Programa de Segunda Especialidad en Didáctica 

de la Educación Primaria. 

Pongo a vuestra consideración académica, el presente Proyecto de investigación 

acción pedagógica titulada: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN 

PEDAGOGICA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA MEJORAR LA 

EVALUACIÓN DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN EL AREA DE 

MATEMATICAS EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE TERCERO Y CUARTO GRADO 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATVA N° 54061 DE URPIPAMPA 

Esta investigación tiene como objetivo  aplicar las técnicas e Instrumentos de 

evaluación para desarrollar  y mejorar los resultados  de la calidad de aprendizaje 

en la resolución de problemas en  el área de Lógico  matemática, lo cual permitirá 

mejorar  mi práctica pedagógica y que esté  acorde con el nuevo enfoque 

pedagógico globalizado, que exige un nivel de contexto educativo de calidad. Por 

lo visto será un gran aporte en la formación del docente del sistema educativo 

para mejorar la calidad del servicio que ofrece y que se realizan en forma 

cotidiana. Así mismo se procede la evaluación correspondiente al área de 

Matemáticas especialmente en la resolución de problemas. En el proceso de 

aprendizaje  siempre estará acompañada de una respectiva de evaluación, cuyo 

propósito es determinar la influencia de la aplicación de las técnicas e 

instrumentos de evaluación en  los procesos de aprendizaje es sumamente 

valioso por su carácter formativo, integral y sistemático en los alumnos de 

educación primaria. 

El trabajo de investigación presentado está dividido en 5 capítulos, en el capítulo I 

se encuentra el problema de investigación, donde se hace una descripción de las 

características socioculturales del contexto educativo, caracterización de la 

práctica pedagógica y su deconstrucción, en la formulación del problema, se 

plantea la pregunta de acción. 

En el capítulo II, se presenta el marco teórico, que ha sido estructurado en base a 

las categorías y subcategorías basadas en teorías explicitas e implícitas; Con la 

finalidad de dar a conocer como se han recogido y procesado los datos, en el 

capítulo III, se desarrolla la metodología, conformada por la descripción del tipo de 
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investigación, los actores que participan en la propuesta, así como las técnicas e 

instrumentos de recojo de información y las de análisis e interpretación de 

resultados.En el capítulo IV se describe la propuesta pedagógica alternativa, la 

reconstrucción de la práctica y el plan de acción.Para la exposición de los datos 

recogidos de la unidad de estudio, niños y niñas del 3° y 4° grados de primaria de 

la IE. N° 54061 de Urpipampa. En el capítulo IV muestra la evaluación de la 

propuesta pedagógica alternativa, describiendo las acciones pedagógicas 

desarrolladas durante la implementación de la propuesta pedagógica, así como el 

análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías. 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones, así como las 

referencias bibliográficas y anexos. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE LA  INVESTIGACIÓN 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES 

DEL CONTEXTO EDUCATIVO. 

1.1.1 EN EL ASPECTO EXTERNO: 

La Institución Educativa "N° 54061", se encuentra ubicada en la comunidad de 

Urpipamapa, del distrito de Lambrama, provincia de Abancay, de  la región 

Apurímac donde encontramos las siguientes  características propias en diferentes 

aspectos: 

En el aspecto social, podemos destacar que las familias están conformadas por 

diferentes estratos sociales, ubicadas en diferentes zonas de la población. 

Algunas de estas familias viven  dentro de la misma población, mientras las 

demás familias viven dispersadas al pie de la carretera tanto hacia el norte y sur 

de la comunidad. La mayoría de los pobladores son netos, es decir nacidos desde 

sus abuelos, mientras la mínima parte de los pobladores son procedentes de los 

pueblos vecinos de Pichuica, Marjuni, Atancama y Soccospampa, quienes se 

quedaron como yernos y/o yernas al casarse con las familias de esta parte de la 

comunidad. Esta comunidad de Urpipampa, que se encuentra exactamente a 5 

km de distancia de  la capital del distrito de Lambrama, está creciendo y 

mejorando. En los diferentes aspectos de la vida como una comunidad 

organizada aspirando a una calidad de vida mejor en estos últimos años. Cuenta 
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con las autoridades representativas de la Comunidad, llámese Presidente, 

Secretario, tesorero, vocales, Teniente Gobernador, Juez de paz entre otros. Así 

mismo cuenta con  un  Club Deportivo representativo “Los Leones de 

Urpipamapa” que participa en forma constante en las actividades deportivas 

organizadas por las comunidades vecinas del distrito. En el aspecto de la 

salubridad esta comunidad cuenta con los servicios básicos de agua potable, la 

electrificación al 95%, faltando los servicios de desagüe. Además dentro de la 

población existen pequeños comerciantes que se dedican al expendio de 

productos básicos de uso doméstico. Urpipamapa cuenta con una plaza  y una 

losa deportiva que hace poco se ha construido con el apoyo del municipio del 

distrito de Lambrama.  

Laboralmente, los pobladores que viven en su mayoría son agricultores, dueños 

de chacras que se dedican exclusivamente a la producción agrícola y la crianza 

de animales tanto mayores y menores, y algunos  que se dedican, a la actividad 

de negocios; Otros son trabajadores de empresas legalmente constituidas como  

PROVIAS, empresa que está dedicado al mantenimiento de las carreteras desde 

la repartición de la carretera Pachachaca hasta la provincia de Chuquibambillas 

Grau. Los padres de familia de la mayoría de nuestras estudiantes tienen también 

diversas actividades y oficios es decir casi las mismas actividades que se dedican 

los pobladores de la comunidad, agricultores, jornaleros, albañiles, obreros en las 

chacras, comerciantes,  Algunos son transportista que tienen sus propios taxis 

y/o combis que hacen servicios en esta vía de Abancay a la capital del distrito de 

Lambrama. 

 La actividad más importante dentro de la comunidades de Urpipampa es la 

agriculturas y la crianza de animales como el ganado vacuno  y los animales 

menores (granjas de cuyes y gallinas)  

En el aspecto cultural. Existen  instituciones educativas de inicial, primaria 

dentro de la comunidad.  Pero como se sabe, la capital del distrito se encuentra a 

pocos kilómetros  allí estudian la educación secundaria los alumnos que han 

terminado su primaria en esta Institución Educativa. En cuanto a la educación los 

padres de familia de la institución Educativa tienen en su mayoría  primaria y 

algunos sin estudios. La religión que en esta comunidad se practica los principios 

de la Iglesia católica, es la que más predomina porque es la que estimula a 

celebrar las fiestas según el calendario de la Iglesia Católica. En estas fiestas 
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participan  los pobladores con las visitas de los pueblos vecinos que se dan cita.  

Hay  la fiesta de los carnavales que se realiza en el mes de febrero y/o marzo 

donde se involucran todos los pobladores desde los mayores hasta los menores 

organizándose para participar en el concurso de carnavales que se da cada año 

organizado por el Concejo distrital de Lambrama y otros que se realizan a nivel 

de la comunidad.   

La práctica de valores: como en  toda sociedad, existe gentes muy pocos  con 

una alta escala de valores y otros que en la mayoría no practican los valores y 

que viven en constantes pleitos entre familias y/o entre vecinos. 

Se evidencia que en la mayoría de viviendas de los estudiantes no existe un lugar 

adecuado para el estudio, ya sea por !a mala distribución de los ambientes o por 

las malas condiciones de su vivienda; lo que no contribuye a una  educación 

óptima en el desarrollo delos aprendizajes en los estudiantes. 

 En el aspecto económico,Los padres de familia se dedican en un 80% a la 

actividad agrícola y produciendo los productos como: el maíz, papa, olluco, 

cebada, trigo, arvejas, tarwi, entre otros productos que son propios de este 

contexto local  El papá, como la mamá después de tomar juntos el desayuno en 

casa  se dirigen a sus chacras  en algunos casos salen al pastoreo de sus 

animales llevándolos al campo durante el día. En tanto los hijos quedan en casa, 

que más luego se dirigirán a sus estudios en la escuela  donde se atiende desde 

el desayuno escolar y el almuerzo del día, esto es de lunes a viernes durante el 

año escolar. 

En el aspecto de contaminación ambiental, la comunidad en su mayoría  no 

tiene hábitos de práctica de higiene, dejan sus basuras en cualquier parte 

especialmente en las calles donde con el calor o el frio provocando la 

contaminación, suciedad y el mal olor en las calles y carreteras de la comunidad.  

Los habitantes de la comunidad son descuidados en su mayoría no respetan sus 

espacios botan los desmontes a lugares públicos, como las carreteras, las calles, 

al río por  lo que han contaminado y causando daño a los peces los pocos que se 

encuentran en nuestro río de Urpipampa;  Así mismo debemos destacar que 

existe gran cantidad de vehículos que transitan las 24 horas del día por las vías  

de la carretera que pasan  exactamente por el medio de toda la población lo que 

origina el humo, el monóxido de carbono gran causante de la contaminación en 

nuestro medio ambiente. 
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1.1.2. EN EL ASPECTO INTERNO: 

La Institución Educativa N° 54061 es de referencia a nivel del distrito de 

Lambrama, por su trayectoria, debido a su organización y las buenas prácticas de 

desempeño docente, el cumplimiento de las horas efectivas entre otros,  y 

además porque brindamos una excelente educación para los niños y niñas que 

pasan por las aulas en este centro educativo primario.  

La Institución Educativa está representada por la Directora encargada y  2 

docentes que laboran con una cantidad mínima de estudiantes que se atiende en 

esta escuela. Funciona en el turno de mañana  es decir ingresan a las 8.00 am 

hasta las 1.00 de la tarde respectivamente. La  señora Directora de la Institución 

Educativa  conduce las diversas acciones educativas, creando las condiciones 

necesarias para su cumplimiento  de sus obligaciones para los miembros de la 

comunidad educativa, durante el año escolar. Por otro lado, genera proyectos de 

Gestión Institucional de manera eficiente con concordancia con la plana docencia 

que labora en esta institución. Además fomenta las relaciones interpersonales 

entre los miembros de la comunidad educativa de manera adecuada y 

respetuosa. 

Los docentes que laboramos en esta institución  recibimos  asesoramiento y 

acompañamiento para optimizar su desempeño en el aula de parte de la 

directora, y que se capacitan constantemente, identificándose con la institución. 

La difusión de la información no es la adecuada por parte de la UGEL  de 

Abancay existiendo la demora en cuanto a la recepción de los documentos 

pertinentes que debe llegar a su debido tiempo, a todas las instituciones del 

ámbito de la UGEL  de Abancay. 

La Institución Educativa alberga a 24 estudiantes que se encuentran en los 

diferentes grados de educación primaria (1° a 6° grados) atendidos por tres 

profesores haciéndose responsables para cada ciclo un docente. 

En cuanto a la alimentación de los niños de esta Institución, desde años 

anteriores se ha enfrentado al problema de desnutrición de los estudiantes, pero 

que en la actualidad gracias al programa de Qaliwarma se viene atendiendo con 

el desayuno y el almuerzo Escolar durante el año escolar.  

Los niños y las niñas son en de habla bilingües (quechua - castellano)  pero con 

inadecuada pronunciación de palabras en castellano y mala concordancia de 
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género y número, que se transmite de padres a hijos. Su registro de lengua suele 

ser sub estándar, familiar, coloquial, y vulgar. 

En cuanto a los estudiantes, presentan bajo rendimiento académico, poca 

concentración en el desarrollo de la sesión de clase, en su mayoría no cuentan 

con el apoyo de los padres de familia porque laboran todo el día, y se descuidan 

de su alimentación y formación en valores. Los estudiantes en su mayoría les 

gusta demostrar sus talentos: poemas, danzas, cantos; son activos, creativos, a 

pesar de sus limitaciones económicas, son estudiosos y preocupados. En cambio 

una minoría suele ser agresivo, tímido, sin iniciativa e introvertido por problemas 

familiares que tienen en casa. Algunos padres abandonan a sus hijos, los dejan 

matriculados en casas de los parientes cercanos o lejanos uno que otros son de 

padres huérfanos, lo que dificulta en la atención, cuidado y mantención de los 

niños. Los padres de familia como agentes educativos se mantienen casi al 

margen del trabajo educativo. Los canales de comunicación con los padres de 

familia son bastante óptimos, se logran más o menos un promedio de una 

reunión al mes con la mayoría de los padres de familia, lo que posibilita una 

buena relación la escuela y los padres de familia. Se mantiene relaciones de 

respeto, colaboración y apoyo en el proceso educativo.  Contamos con el Comité 

de Aula que apoya a las estudiantes en las actividades significativas que se les  

requiere.Conoce el reglamento interno, las capacidades que deben desarrollar 

sus hijos de acuerdo a su grado, porque se encuentra escrito en la Agenda del 

presente año. 

La Institución  tiene una infraestructura bastante adecuada y suficientes para la 

cantidad de alumnado que hay en la institución. Existen  6 aulas, de las cuales en 

uso solamente 3 aulas, las demás aulas están acondicionadas para otras 

necesidades como son sala de recursos, la biblioteca, depósitos para el alimento 

de desayuno y almuerzo Escolar. También cuenta con la oficina de la dirección, 

la cocina para la preparación de los alimentos para la atención de los niños. 

Igualmente contamos con los servicios higiénicos para las estudiantes y del 

profesorado.  Servicios instalados adecuadamente. 

En la institución educativa contamos con un  espacio bastante favorable de áreas 

verdes Porque el local es regular en su  extensión un promedio de 2500 m2  y se 

tiene el área construida de 900 m2  sobrando para el patio y las áreas verdes que 
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termina en jardines a todos los espacios laterales y frontales delas aulas. Estos 

espacios  están bien cuidadas por la comunidad educativa especialmente de 

parte de los alumnos  a quienes se les ha asignado los espacios de los jardines 

para  hacer crecer las plantitas ornamentales y otras de los plantas más 

representativas de la zona, como son los guarangos, el aliso, el pisonay entre 

otras especies que más se destacan en nuestra comunidad. 

El aula del 3° y 4° grados de primaria de la Institución Educativa N° 54061  de 

Urpipampa es antiguo de adobe, pero sin embargo tiene algunas condiciones a 

favor a pesar que no son salas pedagógicas, tiene una puerta grande de dos 

hojas, con dos ventanales amplios que garantizan la iluminación y ventilación 

natural y la entrada del sol.  Actualmente, alberga a 9 estudiantes, por lo tanto el 

espacio es bastante amplio .Así mismo  nos permite organizar las áreas 

curriculares. Cuenta con dos stand uno grande y otro pequeño, 7 mesas de 

madera y 10 sillas respetivamente.  

Los estudiantes sujetos de la investigación son 9 entre hombres y mujeres, que 

cursan tercero y cuarto grado sección  cuyas edades oscilan entre los 8 y10 años. 

Se caracterizan por ser niños espontáneos, creativos, colaboradores, sinceros y 

alegres. Sin embargo presenta dificultades en la aplicación de técnicas en la 

resolución de problemas en el área de matemáticas,  por ello luego de un análisis 

reflexivo de mi práctica en el aula, observé que mis alumnos necesitan tener una 

práctica constante de la resolución de problemas con la aplicación de los 

instrumentos diversos de evaluación. El profesor a pesar de  estar capacitado y 

usar  algunas estrategias para desarrollar la resolución de problemas no obtiene 

buenos resultados, ya que los alumnos presentan dificultades en el uso de las 

estrategias metodológicas. Asimismo  se cuenta con un reducido número de 

padres de familia que brindan apoyo a sus hijos en la casa debido a que en su 

mayoría los padres trabajan por lo que sus hijos pasan gran tiempo solos sin 

contar con el  apoyo de alguna persona mayor, además de que  en casa no se  

promueve la práctica de los ejercicios de resoluciones de problemas de 

matemáticas. 
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1.2.  CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

Mi estilo de enseñanza en su mayoría  presenta un enfoque conductista, pero en 

algunas oportunidades el enfoque constructivista dando importancia a que los 

niños y niñas construyan sus propios aprendizajes a partir de sus conocimientos 

previos que cada estudiante trae consigo. 

En cuanto a los recursos de los materiales educativos hago uso de los materiales 

educativos de multibases, las regletas de cussinaire, los bloques lógicos, los 

ábacos, textos, láminaslas copias etc. Entre otros materiales no estructurados, los 

medios audiovisuales de vez en cuando. 

Se  evalúa  los aprendizajes utilizando la observación, pruebas escritas y orales, 

sin considerar los criterios de la evaluación técnicamente; el uso de las técnicas e  

instrumentos es inadecuado y escaso,  poco formal por la falta de tiempo no logro 

elaborar y aplicarlos en la forma adecuada durante    mi sesión de aprendizaje,  y 

anticipar los criterios de  evaluación para comprobar lo que mis estudiantes han 

aprendido. 

En el desarrollo  de mi práctica pedagógica el trato que brindo a mis estudiantes 

es el de confianza y respeto, desarrollo la tolerancia ya que necesitan  trabajar en 

un clima cordial que le brinde  la oportunidad de aprender y reaprender. Las 

estrategias de enseñanza aprendizaje que realizo en las distintas áreas es buscar 

interesar a los estudiantes de acuerdo a sus necesidades, ritmo, estilo de 

aprendizaje y contexto, reconociendo que el juego tiene un papel importante en el 

aprendizaje. Pero uno de mis problemas es el escaso uso de métodos adecuados 

y estrategias de enseñanza y aprendizaje que faciliten en los alumnos la 

comprensión de textos, elemento imprescindible en la formación de los 

estudiantes. 

En el área de Matemáticas los niños tienen muchas dificultades, les falta el 

dominio de las operaciones básicas y la resolución de problemas debido a las 

dificultades del manejo metodológico y la aplicación de las técnicas e 

instrumentos de evaluación de mi practica que en realidad es el meollo del 

problema de esta investigación Acción pedagógica. Aquí, la posibilidad de mejora 

es que los niños tienen que estar en constantes actividad de resolución de 
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problemas y la verificación mediante la aplicación de las técnicas e instrumentos 

de evaluación para la toma de decisiones para seguir fortaleciendo y motivando 

el desarrollo de los aprendizajes de los niños y niñas de 3° y 4° grados de la 

Institución Educativa de Urpipampa. Respecto del uso de  los materiales para 

acompañar y Para garantizar el proceso de aprendizaje de los niños, es que  uso 

esporádicamente los materiales del MED y algunas veces los materiales  no 

estructurados del medio que son los recursos de la zona como son los palitos, 

piedritas, las tapitas, las semillas etc. Utilizo las estrategias de salidas al campo, 

para recoger muchas informaciones en situ, previa organización de los niños en 

grupos de trabajo y con las consignas del caso, todos para recoger las 

informaciones que muchas veces nos ofrece los sabios o personas expertas en 

alguna de las actividades que más se destacan en la comunidad. 

 

1.3 DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA  

 

 1.3.1.  RECURRENCIAS EN FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

Mis fortalezas son: 

 Trato respetuoso y afectuoso a las estudiantes en todo momento sobre 

todo durante las sesiones de clase. 

 Planifico las actividades pedagógicas a partir de las Unidades didácticas. 

 Empleo de los materiales de matemáticas proporcionados por  el MED. 

 Las motivo a través de juegos y canciones. 

 Fomento de valores  en todo momento de la actividad de aprendizaje. 

 Empleo las TIC en el desarrollo de las sesiones para facilitar y 

presentar las fichas  de trabajo.  

Mis debilidades son: 

 Escaso de dominio de estrategias activas para motivar a los 

estudiantes en la resolución de problemas de matemáticas. 

 Escasa actitud para  la reflexión y revisión  de los cuadernos de 

trabajo de los estudiantes sobre todo en la resolución de problemas.  
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 Poca atención a los niños que requieren más apoyo en el desarrollo de 

sus aprendizajes. 

 Escasa relación con los padres de familia para comunicarle sobre la 

situación de aprendizaje de sus hijos. 

 Dificultades en el manejo de las fases de Polyaen la resolución de 

problemas. 

 Uso de vez en cuando los materiales educativos no estructurados. 

 Uso eventual del TIC, como apoyo para la elaboración de las fichas de  

evaluación. 

 Falta de aplicación de técnicas e instrumentos de evaluación en el 

acompañamiento de las sesiones de aprendizaje. 

 Dificultades en el manejo de las fases de Polyaen la resolución de 

problemas. 

 Falta de criterios de parte del docente para una buena organización de 

los alumnos en grupos de trabajo. 

FORTALEZAS 

Estudiante 

 Les agrada las actividades las actividades lúdicas y vivenciales de inicio 

de las sesiones de clase. 

 Tienen ganas de aprender 

 Son muy expresivos a la hora de comunicar algo. 

 Les gusta participar en los eventos deportivos. 

 Alumnos que están motivados para seguir aprendiendo en forma 

colaborativa, como también en forma individual. 

DEBILIDADES 

Estudiante 

 Escasa comprensión y habilidades de resolución de problemas en el 

área de matemáticas. 

 Carencia de hábitos en la práctica de resolución de problemas. 

 Desconocimiento y poca practica de evaluación  

 Resistencia para el trabajar en equipo 
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 Incumplimiento de algunas partes de  las normas de convivencia 

pactado. 

 Incumplimiento de las tareas asignadas. 

 Niños que pocos hábitos de comprensión lectora. 

 

1.3.2. ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL A PARTIR DE 

TEORÍASIMPLÍCITAS QUE SUSTENTANLA PRACTICA PEDAGÓGICA 

DESCRIPCION DEL MAPA DE DECONSTRUCCION 

Mi primera categoría técnicas e instrumentos de evaluación. En mi práctica 

pedagógica concerniente a las técnicas e instrumentos e evaluación no los 

aplicaba por no dar la debida importancia  al acompañamiento de evaluaciones  

en el proceso de enseñanza aprendizaje sobre todo referidos en los contenidos 

de resolución de problemas de  matemáticas; parecía mucho trabajo elaborar 

sobre todo las fichas de evaluación o el uso de lista de cotejo, era para mí, mucha 

carga de trabajo. Igualmente carecía del  sustento teórico en mis conocimientos 

para valorar que todo aprendizaje debía ir siempre acompañado de una 

evaluación debidamente diseñada y planificada a través de las técnicas e 

instrumentos de evaluación. 

Mi segunda categoría resolución de problemas, Al respecto no tenía en claro 

las estrategias metodológicas de resolución de problemas, desconocía sobre todo 

las fases de George Polyan que considera las 4 fases. Pues usaba 

tradicionalmente sobre todo la metodología eurística y algunos otras estrategias  

que no garantizaba el desarrollo correcto de las resoluciones de problemas, así 

mismo no distinguía los tipos de problemas PAEV que a través de la práctica 

pedagógica iba encontrando las razones para investigar sobre la importancia que 

tienen conocer los tipos de problemas para la enseñanza en el nivel primario. 

Tercera categoría material educativo.El material educativo didáctico es aquella 

herramienta que un profesor usa como apoyo significativo en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. En mi caso no he sabido usar adecuadamente por falta 

de conocimiento e interés. En realidad la Institución Educativa cuenta con 
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muchos materiales que el  MED está implementando a todas las Instituciones a 

nivel nacional, lo único que hace falta es dar una mirada y ver la forma de dar uso 

en forma oportuna estos materiales. Entre otras los materiales no estructurados, 

son también usados raras veces porque, no veía las bondades que implica 

usarlas en todas las actividades del proceso de aprendizaje. Es verdad que se 

necesita tiempo para implementarlas buscando apoyos de parte de los padres de 

familia.
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DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

Técnicas e insturmentos para mejorar la evaluación de resolución de problemas de matemáticas 

de los niño de tercer y cuarto grado de la Institución Educativa N° 54061 de Urpipampa.

Técnicas e instrumentos de evaluación

-No se conoce la técnica de resolución
de problemas.

-Análisis de los trabajos y actividades sin
criterio.

-Observación sin dirección simple
espontanea.

-Pruebas de control y seguimiento
esporadicamente.

-Entrevistas poco havituales

-Lista de cotejo que se usa raras veces.

Fichas de evaluación solo en fines del
meses.

-Uso de registro encdotario
esporadicamente.

-Se desconoce la escala de estimación

-Uso tradicional de exámenes de
resolución de problemas.

Resolución de problemas

Problemas de PAEV

Desconocimento de  problemas de tipo 
PAEV

Material Educativo

Material estructurado

- Poco uso del material del
MED

-Desconocimiento del uso del
material.

Materrial no estructurado

-Se usa a veces los materiales no
estructurados

-Se elaboran pocas veces con los recursos
delmedio.
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Proceso de deconstrucción de la práctica pedagógica 

La identificación del problema, como parte de la deconstrucción de mi práctica 

pedagógica, tiene como insumo los datos obtenidos mediante los diarios de 

campo, siendo éstos un total de diez  diarios de campo; los mismos que  

permitieron la identificación de los problemas y acompañado de reflexión y 

autocrítica sobre los procesos pedagógicos aplicados durante el desarrollo de mi 

sesión de clase con los niños de tercero y cuarto a mi cargo. Encontrando en el 

proceso de aprendizajeel problema de la falta de las aplicaciones de técnicas e 

instrumentos de evaluación en la resolución de problemas de matemáticas. En 

consecuencia, el procesamiento de los datos obtenidos mediante el diario de 

campo pedagógico me ha  permitido identificar las siguientes categorías: La 

Primera  categoría de Técnica e Instrumentos de evaluación, el cual no tenía 

manejo de las técnicas en resolución de problemas ya que me dedicaba en el 

avance curricular, sin fijarme la observación sistemática en la resolución de 

problemas con sus sub categorías de técnica de resolución de problemas, la 

observación, entrevista, esto es en cuanto a técnicas propiamente; y la lista de 

cotejos, la rúbrica, y las pruebas objetivas respectivamente como instrumentos de 

las técnicas de evaluación respectivamente. Así mismo la segunda  categoría de 

resolución de problema desconocía sobre todo las estrategias metodológicas, por 

lo que los resultados en la resolución de problemas con mis niños eran 

desalentadoras, pero actualmente ya se viene implementando  de parte del 

ministerio a través de las rutas de aprendizaje y las diferentesinstituciones que 

están comprometidos para mejorar las competencias sobre todo con la aplicación 

de las Fase de Polya,  y finalmente la Tercera Categoría de Materiales 

Educativos, con sus sub categorías de materiales estructurados y no 

estructurados. Al respecto no usaba los materiales debidamente, por 

desconocimiento del uso y manejo a pesar de que en la institución educativa 

existe gran cantidad de materiales que cada año implementa el Ministerio de 

Educación. Elmaterial educativo está orientado a los docentes y estudiantes para 

que tengan claridad sobre lo que tienen que enseñar, y lo que quieran aprender 

es decir la intención pedagógica. y el material no estructurado que usaba 

esporádicamente y que es muy valioso para desarrollar los aprendizajes, como 

chapitas, tapitas de gaseosa, piedrecitas, diversas semillas, palitos y otros. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

Porque no es justo que mis niños y niñas sigan teniendo las mismas dificultades 

en el proceso de aprendizaje mecanizado y descontextualizado de la realidad, sin 

la aplicación de las técnicas e instrumentos de evaluación en la resolución de 

problemas de matemáticas, así mismo escaso uso de los materiales educativos lo 

que no influye positivamente en el logro de los aprendizajes esperados. Son las 

razones que me  ha llamado la atención para tomar la decisión de emprender esta 

investigación Acción y por lo tanto buscar la mejora de la calidad de enseñanza y 

crecimiento personal en mi carrera docencia que hoy aspiro alcanzar, habiendo 

encontrado los problemas recurrentes en mi práctica pedagógica con mayor 

relevancia a investigar la aplicación de técnicas e instrumentos de la evaluación.  

Se ha tomado una decisión personal como investigador, que no es justo que se 

siga empleando las mismas estrategias tradicionales , iniciadas desde la 

planificación, no empleando las materiales didácticos y si los emplea, no sabiendo 

el uso adecuado de los mismos. Igualmente en el proceso de la evaluación, que 

muchas veces no se cumplen debidamente, porque se piensa que es mucha 

carga de trabajo realizar o elaborar las fichas de evaluación educativa. Así mismo 

mi meta es ir cambiando mi práctica pedagógica porque la sociedad me lo exige y 

los tiempos van cambiando  día a día, y el  mundo se va globalizando  en busca 

de una educación de alta calidad. Y sobre todo por el bien de mis niños y niñas y 

las expectativas de la comunidad en general. 

Finalmente, se justifica la presente investigación porque responde a una 

necesidad de mejora  de aprendizaje de los niños y niñas de 3° y 4° grado de la 

Institución Educativa de Urpipampa, en la resolución de problemas en el área de 

matemáticas con la aplicación de las técnicas e instrumentos de evaluación que 

debe aplicar el docente investigador con el propósito de solucionar este problema 

desde el aula y mejorar así el desarrollo cognitivo de nuestros estudiantes. 

1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El proyecto Educativo Nacional (PEN) en un segundo objetivo estratégico, ve  la 

necesidad de transformar las instituciones de educación básica de manera que 

asegure una educación pertinente y de calidad en la que todos los niños, niñas 

puedan realizar sus potencialidades como persona y aportar al desarrollo social. 

El sistema educativo exige a los estudiantes peruanos el dominio de habilidades y 
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actitudes para la resolución de problemas y así tener mejor oportunidad para 

construir aprendizajes en todas las áreas del saber humano.  

El porcentaje de estudiantes según nivel de desempeño (Nacional) en el área de 

Matemática .Se pudo observar que por Debajo del Previo está el 44,2 % de los 

estudiantes y que solo pueden resolver algunas de las tareas del nivel Previo. De 

otro lado en el nivel Previo está el 18,8 % de los estudiantes que demuestran un 

manejo de los desempeños desarrollados en grados anteriores. Mientras que en 

el nivel Básico el 27,4 % de los estudiantes demuestran un dominio incipiente o 

un manejo elemental de los desempeños desarrollados en el grado evaluado. 

Esto quiere decir, que los alumnos No logran los aprendizajes en el área de 

matemática.  

Y los que Sí Logran los aprendizajes se encuentra en el nivel Suficiente con tan 

solo un 9,6% de los estudiantes que demuestran un dominio suficiente y 

necesario en los desempeños evaluados para el grado.  

De esta problemática no está exenta la institución educativa N° 54061 de 

Urpipampa jurisdicción del distrito de Lambrama  donde la mayoría de estudiantes 

no alcanza los niveles de desempeño esperados para el grado en el área de 

matemática, esto se evidencia con las evaluaciones realizadas a  nivel del órgano 

intermedio del Ministerio de Educación la UGEL de Abancay. 

Los resultados generan diversas interrogantes de parte de los docentes  

investigadores sobre la mejor manera de la enseñanza de las matemáticas, por lo 

que se cree, debe cambiar la metodología a una nueva propuesta, siempre en 

cuando el docente reafirme y tome las iniciativas de mejora, apoyándose sobre  

de algún material educativo que motive al alumno a aprender las matemáticas. 

Desde un plano donde el alumno construye así mismo los conceptos y relaciones 

matemáticas en la resolución de problemas.       

El diagnóstico realizado permite tener un panorama general sobre los problemas 

que aquejan y de las diversas necesidades que deben solucionarse en nuestra 

Institución Educativa,  tanto a nivel del docente como a nivel  del alumno tienen 

dificultades en la resolución de problemas, debido a la carencia de estrategias 

cognitivas y la falta de implementación de las Técnicas e instrumentos en la 

evaluación de los aprendizajes , sobre todo en la resolución de problemas de 

matemáticas  en los alumnos y alumnas del Tercer  y cuarto grados. A través de 

esta investigación se determina el problema que es que las dificultades para 
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resolver problemas en los estudiantes mencionados. Las causas del problema de 

investigación son: Inadecuado o poco uso de las técnicas e instrumentos de 

evaluación en la resolución de problemas de matemáticas, que los  docentes 

como en mi caso no tenemos la costumbre de hacer seguimiento de nuestra labor 

pedagógica a través de los instrumentos y ver la forma inmediata de corregir los 

errores.  

Siendo el problema: La falta de aplicación de las técnicas e instrumentos de 

evaluación en la resolución de problemas de matemáticas de los niños de la IE.N° 

54061 De Urpipampa, por lo que nos hemos planteado la siguiente pregunta: 

 ¿Qué debo implementar  para que los alumnos del tercer y cuarto utilicen 

constantemente en la resolución de problemas de matemáticas? 

¿Qué técnicas e Instrumentos debo aplicar para mejorarla evaluación de la 

resolución de problemas en el área de matemáticas de los niños y niñas del 

tercero y cuarto grado de la institución educativa N° 54061 de Urpipampa? 

1.6. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL. 

Mejorar las técnicas e instrumentos de evaluación en la resolución de problemas 

de matemáticas en los niños  y niñas del 3° y 4° grados de primaria de la I.E. Nº 

54061 de Urpipampa. 

1.6.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Reconstruir crítica y reflexivamente  mi práctica pedagógica docente a 

partir de la descripción en el diario de campo identificando las temáticas 

recurrentes, las categorías, sub categorías, relacionadas con el uso de las 

técnicas e instrumentos de la evaluación en la resolución de problemas. 

 Identificar las teorías implícitas y explícitas en las cuales se apoya mi 

práctica docente y documentarme sobre ellas.  

 Aplicar  las técnicas e instrumentos de evaluación en la resolución de 

problemas de matemáticas en los niños  y niñas del 3° y 4° grados de 

primaria de la I.E. Nº 54061 de Urpipampa. 

 Evaluar la ejecución de la propuesta pedagógica que incorpora los pasos 

que se consideran en la resolución de problemas en el área de matemática 

En el nivel de educación primaria, 
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CAPITULO II 

METODOLOGIA  

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

El tipo presente de trabajo de investigación se desarrolló con el diseño de la  

investigación Acción, con el enfoque  de tipo cuanti-cualitativa para mejorar la 

práctica pedagógica  lo cual  viene impulsando a la indagación y reflexión y nos 

permite solucionar la problemática detectada en la deconstrucción de la práctica 

pedagógica. 

El tipo de investigación que se realiza es de tipo cualitativa, el presente trabajo de 

investigación, se desarrolla con el diseño de la investigación-acción, como 

estrategia y herramienta para mejorar la práctica pedagógica, lo cual nos viene 

impulsando a la indagación y reflexión y nos permite solucionar la problemática 

detectada en la deconstrucción de la práctica pedagógica. A través de la 

investigación-acción, logramos formular, una propuesta pedagógica alternativa, 

que permitió, a través del plan de acción, mejorar y/o superar los problemas y/o 

limitaciones detectadas. 

La investigación-acción, tiene tres grandes fases; la deconstrucción, la 

reconstrucción y la evaluación. 

La fase de deconstrucción, se realizó a través de la descripción detallada y 

minuciosa de mi práctica, a través de diez diarios de campo, con los cuales logré 

identificar fortalezas y debilidades en mi desempeño, y determinar categorías y 

subcategorías, sustentándolas con un marco teórico e ingresando el saber 

pedagógico, constituido por la teoría y la práctica pedagógica exitosa, que 

fundamentada, puede enriquecer la propia teoría.  
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La segunda fase de la investigación – acción, está constituida por la 

reconstrucción de la práctica, que comprende la identificación de teorías, las 

hipótesis de acción, y el plan de acción. 

La reconstrucción es el resultado, de una deconstrucción detallada y crítica, es 

una reafirmación de las fortalezas de la práctica anterior, propuestas de  

transformación de aquellos componentes débiles e ineficientes, complementada 

con la temática sobre las teorías con enfoque pedagógico socio crítico, el 

constructivismo con las Teorías de Jean Piaget, Lev Vygotsky, David Ausubel, y 

Jerome Bruner, como también los aportes en la resolución de problemas de 

matemáticas de George Polya que dio aportes con estrategias y los pasos de 

resolución de problemas, generalizó sus métodos con sus cuatro pasos: 

1.-Entender el problema. 

2.- configurar un plan 

3.- Ejecutar el plan. 

4.- Mirar hacia atrás. 

A las acciones tentativas que van a generar el cambio o transformación, se le 

denomina hipótesis de acción, y responde a la pregunta ¿Qué haremos para 

solucionar el problema detectado?, las acciones que se proponen en el plan de 

acción, debe tener una matriz que permita establecer actividades, tareas, prever 

recursos humanos y materiales, entre otros. El plan de acción tiene tres 

componentes: los objetivos, que son los resultados que se quieren alcanzar, las 

acciones que son el conjunto de actividades y el cronograma, que es la ubicación 

de la acción en el tiempo. Los campos de acción son aquellos aspectos y 

dimensiones desde los cuales se han de abordar las propuestas o posibles 

soluciones y la formulación de la hipótesis de acción. 

En esta fase, guiada por la deconstrucción, propuse un mapa de reconstrucción, 

el cual fue perfilándose hasta llegar a mi propuesta final. 

Finalmente, la tercera fase es de evaluación,  tiene que ver con la validación de la 

efectividad de la práctica alternativa o reconstruida, es decir, con la constatación 

de su capacidad práctica para lograr los propósitos de la educación. La nueva 

práctica, no debe convertirse en el discurso pedagógico sino una prueba de 
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efectividad. En esta fase, se validarán los resultados obtenidos con los diarios de 

campo, la lista de cotejos y la rúbrica, mediante la triangulación. 

2.2.  ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA 

Los actores que participan en la propuesta son mis 09 estudiantes los cuales son 

05 mujeres y 04 varones; la estrategias metodológicas y está determinada por 

nuestra práctica cotidiana. 

Otro actor soy yo, mediante mi práctica pedagógica han mejorado mis alumnos en 

la Resolución de problemas de tipo PAEV en matemáticas con especial 

consideración del uso de las técnicas e instrumentos de evaluación, esta 

Práctica se realiza constantemente  en forma individual y grupal para observar  su 

participación activa en la ejecución de las prácticas de resolución de problemas, 

detectando paso a paso las debilidades de los estudiantes en cuya ejecución. Mi 

actitud, frente al problema de investigación ha sido positiva, porque pude 

reconocer mis fortalezas y debilidades que me llevaron a identificar  y a plantear 

una propuesta de solución, para reafirmar  lo que vengo haciendo bien, mejorar 

los aspectos que lo requieren  y cambiar lo negativo a  lo positivo, buscando todos 

los medios posibles para lograr tal propósito. Por lo que estoy experimentando 

una satisfacción personal que me moviliza para ir buscado los mejores aciertos en 

mi practica pedagógica. 

2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

La    recolección de datos es parte de un proceso  complejo, dinámico, interactivo 

y flexible, pues sucede a lo largo del accionar investigativo que resultan de 

múltiples espacios de reflexión y preparación por parte del investigador  que debe 

tomar decisiones  respecto a la  selección  de las estrategias  e instrumentos  a 

emplear, es por ello   que en esta investigación acción pedagógica  se ha 

considerado  los siguientes procedimientos  y técnicas, tomando en cuenta  

quienes solicitan o aportan la información. 

LAS TÉCNICAS UTILIZADAS: 

La observación es una de las técnicas más genuinas de investigación para 

conocer lo que hacen y cómo actúan las personas. La observación persigue 

conocer realmente cómo es, qué sucede en el objeto o fenómeno observado, con 
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la finalidad de que esa información pueda servir para: aportar nuevos 

conocimientos, ayudar a las personas observadas a que tomen conciencia y 

reflexionen sobre sus conductas, acciones, y sobre todo contextos en que éstas 

se desarrollan para contribuir al cambio y la mejora. 

El propósito de la observación es recoger información sobre las situaciones y las 

acciones que suceden en el escenario donde ésta se realiza, no imponer nuestro 

punto de vista sobre lo observado.  

La observación es un registro confiable y válido de comportamientos y conductas 

manifiestas. Busca describir personas, situaciones o culturas en su espacio 

natural. Para este caso se ha realizado la observación participante, el investigador 

se introduce y actúa en el grupo observado como un miembro más del grupo. La 

observación es más abierta y flexible para ello, se utiliza como instrumentos: el 

diario de campo. Este tipo de observación suele utilizarse en las investigaciones 

de corte cualitativo. Esta técnica es una estrategia inherente a la investigación-

acción, como lo es a la enseñanza, pues el profesional debe estar comprometido 

con el estudio de su práctica profesional. 

Para registrar la información el observador participante utilizan notas abiertas de 

tipo narrativo y descriptivo en donde se detallan de manera amplia todos los 

fenómenos observados y puede llevarse a cabo durante la observación o después 

de ella. 

Entre este tipo de registros vamos a considerar los siguientes: los diarios de 

campo,  lista de cotejo, fotografías  etc. 

LOS INSTRUMENTOS: 

El diario de campo es un registro en relación con la enseñanza y el aprendizaje. 

Parte de la ubicación y caracterización de la situación, luego se hace una 

descripción  de los eventos, para luego culminar con la reflexión, a través de 

categorías de análisis o del señalamiento de recurrencias o de frecuencias en la 

narración de distintos eventos o la valoración que se haga desde afuera de las 

presencias en los textos presentados con menos emoción que en el momento de 

la escritura (UNSA. 2014). Asimismo; permite al docente tener una mirada 

reflexiva sobre la educación, la pedagogía, el sentido de la escuela y la profesión 

docente. Ayuda a precisar las referencias en torno a las subjetividades con las 
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cuales interactúa. Aporta a la concepción del rol del docente desde la mediación 

pedagógica, que lleve a la revisión, el análisis racional de los registros, para 

reformularlos, problematizarlos, y proyectarlos hacia nuevas prácticas. (UNSA. 

2014). 

Lista de cotejo Consiste en un listado de aspectos a evaluar (contenidos, 

capacidades, habilidades, conductas, etc.).  Es entendido básicamente como un 

instrumento de verificación. Es decir, actúa como un mecanismo de revisión 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de ciertos indicadores prefijados y 

la revisión de su logro o de la ausencia del mismo. 

Es un instrumento de observación y verificación consistente en un listado de 

atributos o indicadores que debe mostrar la ejecución de una tarea o su producto. 

También se puede decir que es un instrumento apropiado para  registrar 

desempeños de acciones realizadas y así observar sistemáticamente un proceso 

al ocupar una lista de preguntas cerradas. 

Los indicadores se expresan en enunciados afirmativos o interrogativos sobre una 

secuencia de acciones o características de un producto, cuya presencia, ausencia 

o grado se quiere constatar, que es un instrumento apropiado para registrar 

desempeños de acciones realizadas y así observar sistemáticamente un proceso 

al ocupar una lista de preguntas cerradas.  

Se sugiere el usar esta herramienta cuando desee asegurarse de que los 

diferentes proveedores de servicios dentro y fuera de la organización están 

cumpliendo con los estándares establecidos.  

Características de lista de cotejo 

 Su estructura corresponde a una enumeración o descripción de las 

diversas tareas, características o aspectos que deben estar presentes en 

una acción o en un producto o resultado de una acción. 

 Permite observar la presencia o ausencia del indicador de conducta o 

aspecto descrito. 

 Exige un simple juicio de "si" o "no” para registrar la presencia o ausencia 

del indicador. 
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 Elabore una lista de preguntas para verificar si los pasos dentro del 

proceso efectivamente se llevan a cabo. Estas preguntas deberán ser 

cerradas, esto quiere decir que las únicas respuestas posibles serán un 

“no” o un “si”. 

 Es importante considerar que la información que se vacíe en el formato 

propuesto no es limitativa, esto es que usted puede incluir la información 

que considere relevante o necesaria para efectos de identificación). 

La rúbrica  

 Una rúbrica es una guía que intenta evaluar el desempeño de un alumno 

basado en la suma de una gama completa de criterios en lugar de una sola 

cuenta numérica. 

 Una rúbrica es una herramienta de evaluación usada para medir el trabajo 

de los alumnos. 

 Una rúbrica es una guía de trabajo tanto para los alumnos como para los 

profesores, normalmente se entrega a los alumnos antes de iniciar un 

determinado trabajo para ayudar a los alumnos a pensar sobre los criterios 

en los cuales su trabajo será juzgado. 

 Una rúbrica favorece el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

 En el procesamiento de la información recopilada en los instrumentos  

 Empleados en el  diario de campo, rúbrica y lista de cotejos se emplearon 

diversos métodos: para el procesamiento de las listas de cotejo y la rúbrica, 

la taxonomía.  

 Para el procesamiento de los diarios de campo que se utilizó fue la matriz 

de resumen. 

 Para el análisis e interpretación de resultados se utilizó la técnica de la 

triangulación de instrumentos y de actores, lo cual le dará la validez y 

confiabilidad a los resultados obtenidos en el proceso de investigación. 
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Etapa Técnica Instrumento Descripción 
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Diario de campo 

Permitió registrar información de la 

ejecución de 10  sesiones de aprendizaje, 

con el objetivo de reflexionar acerca de la 

práctica docente y la identificación del 

problema de investigación. 
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Rubrica 

 

Me permitió registrar información de las 

sesiones en las que se utilizaron las 

estrategias para el antes, durante y 

después de la resolución de problemas 

planteadas. 
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Diario de campo 

Permitió registrar información de la 

ejecución de 10 sesiones de aprendizaje 

guiadas por las actividades propuestas en 

el plan de acción  específico, con el 

objetivo de interpretar, reflexionar y 

proponer reajustes  necesarios en técnicas 

e instrumentos para la resolución de 

problemas. 
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 Lista de 

Cotejos, 

sesiones 1; 2; 3 

y 4 

Tiene 12 ítems en una escala de 

valoración de si y no. 

En las 4 sesiones se recogieron 

información referida a la comprensión del 

problema, antes de la aplicación de la 

resolución de problemas. 
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Lista de 

Cotejos, 

sesiones 5; 6; y 

7 

Tiene 10 ítems con una escala de 

valoración de si y no se recogieron 

información referida al Durante de la 

resolución de problemas en Matemáticas., 
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Lista de 

Cotejos, 

sesiones 8, 9, y 

10 

Tiene 10 ítems con una escala de 

valoración de si y no se recogieron 

información referida al Después de la 

aplicación de las resoluciones de 

problemas de tipo (PAEV) 
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Lista de cotejos 

de las sesiones 

1,2,3 y 4 

Evalúa 1ra subcategoría con una escala 

de AD, A, B y C permitió evaluar la 

formulación de Problemas con esquemas 

sencillos tratando de guardar coherencia 

en el planteamiento del problema y luego 

la comprensión en el análisis del texto 

para darse cuenta e todo los aspectos que 

se considera en el problema para luego 

buscar la solución.   
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Lista de cotejos 

de la sesiones 

5, 6, 7 

 

Evalúa 2da subcategoría con 3 items cada 

una y con una escala de valoración de AD, 

A, B y C. Dicha rúbrica permitió revisar y 

evaluar si Lograron resolver correctamente 

y aplicado el menor tiempo posible la 

resolución de problemas planteados 

empleando las estrategias más 

adecuadas.  
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Rúbrica de la 

sesiones 8, 9 y 

10 

Evalúa 3ra subcategoría con 3 ítems cada 

una y con una escala de valoración de AD, 

A, B y C. Dicha rúbrica permitió revisar y 

evaluar si aplicaron adecuadamente los 4 

pasos de resolución de problemas, 

además de aplicar en los planteamientos y 

resoluciones las capacidades del área de 

matemáticas, Lo mismo la contemplación 

de los niveles 
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2.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La técnica que se usó para el recojo de información es la observación 

participante, que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 

tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación es un 

elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el 

investigador para obtener el mayor número de datos.  

Gran parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda 

mediante la observación. Existen dos clases de observación: la Observación no 

científica y la observación científica. La diferencia básica entre una y otra está en 

la intencionalidad: observar científicamente significa observar con un objetivo 

claro, definido y preciso: el investigador sabe qué es lo que desea observar y para 

qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente la 

observación. Observar no científicamente significa observar sin intención, sin 

objetivo definido y por tanto, sin preparación previa. El procesamiento de la 

información obtenida se realizará de forma manual, basados en las técnicas de 

análisis de contenido y triangulación, que permitan garantizar la validez de los 

resultados; cuyo proceso a seguir serán: la transcripción, codificación, 

categorización y teorización, que implica la reducción de datos, la disposición y 

obtención de conclusión. 

Como instrumentos se empleó: 

Triangulación es una forma de combinar distintos métodos en el estudio de un 

mismo problema, para superar las limitaciones de cada método, también es 

importante en el recojo y análisis de datos pues la triangulación sirve para validar 

la veracidad de los datos, que pueden ser de sujetos, de instrumentos, métodos, 

datos, teorías, tiempo. 

Es importante que el docente investigador intercambie ideas e impresiones con 

otros colegas para fortalecer los conocimientos y verificar sus hipótesis.  

Cuando se analizan los resultados obtenidos de las diversas fuentes, se buscan 

coincidencias y puntos comunes. 
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Triangular una investigación consiste en recoger información desde diferentes 

perspectivas, con el fin de contrastar o comparar los hechos, para comprobar su  

autenticidad y observar las diferencias y semejanzas. 

Una vez contrastada la información mediante el proceso de triangulación se 

integran los resultados concluyentes, teniendo en cuenta la categorización y los 

indicadores de proceso y los de resultado correspondientemente. 

Esto nos permite asumir con confianza el término del procesamiento, análisis, 

reflexión e interpretación de la información, concluyendo con la investigación de 

campo. 

Triangulación de Teorías 

Esta clase de triangulación permite validar las teorías que se han propuesto y 

permite vigilar la consistencia de los datos recolectados durante el desarrollo de la 

investigación. 

Triangulación de sujeto  

Este tipo de triangulación, permite validar la información entre distintos sujetos de 

la  investigación. Un dato se considera válido dentro de un estudio cualitativo, si 

ese dato se repite en distintos sujetos del estudio; tiene mayor permeabilidad, por 

tanto consistencia  y estabilidad. 

Dentro de las investigaciones que hemos asumidos dentro del programa se usará 

esta técnica cualitativa de triangulación, puesto que se cuenta con un investigador 

docente, acompañante pedagógico, estudiantes y tal vez el director, quienes 

pueden actuar dentro del proceso para dar consistencia y estabilidad a los datos 

confrontados.  

Triangulación de  instrumentos 

La triangulación de instrumentos consiste en la validación de los resultados 

mediante el uso de la Lista de cotejos, Encuesta y la entrevista, para contrastar 

estas informaciones. 

Este tipo de investigación, permite validar los resultados obtenidos al utilizar los 

diferentes instrumentos como la lista de cotejo, rubrica, diario de campo. 
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CAPITULO III 

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA O INNNOVADORA 

RECONSTRUIDA 

 

3.1.DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA. 

La Propuesta Pedagógica Alternativa corresponde al tipo de InvestigaciónAcción 

Educativa en el enfoque cualitativo y la modalidad de Investigación considerando 

2 sesiones por semana los que se desarrollaron  durante los meses  de setiembre 

a noviembre  del presente año lectivo del 2 014. 

Acción Pedagógica, la finalidad es buscar reestructurar aquellos     elementos que 

favorezcan en forma efectiva la mejora y la calidad de la enseñanza usando 

acertadamente la aplicación de técnicas e instrumentos de evaluación  en el área 

de matemáticas. Por lo que se organizó en función a las hipótesis de acción, 

consta de 10 sesiones de aprendizaje. Las actividades planificadas tienen como 

propósito diseñar y elaborar los materiales educativos: material no estructurado el 

cual es utilizado en las 10 sesiones, porque los materiales influirán en la mejora 

de los aprendizajes al lado del uso de técnicas y instrumentos de resolución de 
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problemas y los pasos de resolución de Polya. (Comprender el problema, 

Configurar un plan, Ejecutar el plan, Mirar hacia atrás). 

En mis sesiones de aprendizaje durante el proceso de aprendizaje he podido 

experimentar al inicio ciertas dificultades con los niños y las niñas pues no podían 

utilizar adecuadamente los materiales, para representar y  resolver en forma 

concreta y luego la gráfica los problemas planteados 

Pero a medida que íbamos avanzando en las siguientes sesiones se iban 

familiarizando con el uso de los materiales. Por otro lado en cada una de mis 

sesiones de resolución de problemas de tipo PAEV (cambio, combinación y 

comparación) se ha empleado las lista  de cotejo esto también en las primeras 

sesiones especialmente para la comprensión del problema en todo sus aspectos, 

por ejemplo se podía consignar   en la lista de cotejo proposiciones como; 

reconoce los personajes en el problema, Ubica los datos del problema etc. donde 

en su mayoría los niños podían responder favorablemente. Como mi problema de 

investigación es sobre las técnicas y instrumentos de resolución de problemas, he 

visto de cerca, es muy interesante que siempre debe ir nuestras sesiones de 

aprendizaje acompañado con la evaluación respectiva, para lo cual se prestan en 

especial consideración los instrumentos y/o las técnicas, esto es en cada una de 

nuestras sesiones de aprendizaje. Para el proceso de aplicación los estudiantes 

resuelven individualmente  una ficha de problemas aditivos y de sustracción que 

generalmente son las operaciones que se usan en este tipo de problemas de tipo 

PAEV. Finalmente he podido ver el resultado favorable en sus resoluciones de 

problemas planteados en los niños de tercero y cuarto, me ha causado 

satisfacción en mi trabajo de investigación. También, se autoevalúan y 

grupalmente se coevalúa, se realiza la metacognitiva ¿Qué aprendí hoy? ¿Cómo 

lo aprendí?¿Para qué me sirve lo que aprendí?Algunos de mis niños Resuelve 

problemas en situaciones de combinación utilizando los pasos de Polya, les gusto 

trabajar con el material entregado sin embargo algunos tienen dificultades al 

seguir los Pasos de Polya al  resolver los problemas.Los pasos  para resolver un 

problema de Polyafuncionan,  pero el estudiante no le ponen mucho interés, lo 

hace de forma mecánica, por lo que considero que debo seguir ejecutando estos 

pasos hasta que mi alumno reflexione y utilice  los pasos a seguir según Polya. 
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3.1.1. DENOMINACIÓN 

Técnicas e instrumentos para mejorar la evaluación de resolución de 

problemas en el área de matemáticas en los niños y niñas de tercero y 

cuarto grado de la institución educativa N° 54061 de Urpipampa 

3.1.2. FUNDAMENTACIÓN  

La propuesta pedagógica alternativa responde a la necesidad de 

perfeccionar mi desempeño laboral lo que implica optimizar mi didáctica, 

lograr desarrollar plenamente mis competencias profesionales lo que 

repercutirá en el aprendizaje y rendimiento académico de mis niños y 

niñas. La preocupación específica es convertirme en un profesional experto 

en el manejo de técnicas e instrumentos de evaluación en el área de 

matemáticas, así demostrar mi desempeño profesional acorde a los 

avances de la ciencia y la educación. 

 

3.1.2.1. Motivos personales 

Las circunstancias  de los tiempos actuales de constantes demandas 

y de cambios acelerados en todos los campos de saber humano, y las 

exigencias que demanda la sociedad, exige a los docentes de un alto 

nivel preparación  para la atención de los niños y niñas en todas las 

Instituciones Educativas, en tal razón me siento como uno de los 

involucrados, con muchas ganas de encontrar los aciertos de  

viabilidad de mejora en mi actividad cotidiana. 

3.1.2.2. Motivos Profesionales.  

La Propuesta Pedagógica Alternativa tiene el propósito de generar 

espacios para compartir experiencias con nuestro compañeros de 

trabajo, como también a nivel de la red educativa, allí es el momento 

oportuno para coadyuvar y colaborar en que no solo seamos algunos, 

los que tenemos que mejorar en nuestra calidad de servicio como 

docente, sino, todos los docentes de todos los niveles del ámbito 

regional y nacional. 

3.1.2.3. Motivos Institucionales 

Para la Institución Educativa N° 54061 de Urpipampa  que atiende a  
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niños desde primero a sexto grado, por lo cual es crucial generar 

cambios cualitativos dentro del marco de mejoras de buenos 

desempeños en los niños y niñas para superar las dificultades que se 

presentan en cuanto  al uso de las técnicas e instrumentos de 

valuación para mejorar la resolución de problemas de los niños de 

tercero y cuarto  de Educación primaria.  

3.1.3. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 

La Propuesta Pedagógica Alternativa corresponde al tipo de Investigación  

Acción Educativa en el enfoque cualitativo y la modalidad de Investigación 

considerando 2 sesiones por semana los que se desarrollaron  durante los 

meses  de setiembre a noviembre  del presente año lectivo del 2 014. 

Acción Pedagógica, la finalidad es buscar reestructurar aquellos     

elementos que favorezcan en forma efectiva la mejora y la calidad de la 

enseñanza usando acertadamente la aplicación de técnicas e instrumentos 

de evaluación  en el área de matemáticas. Por lo que se organizó en 

función a las hipótesis de acción, consta de 10 sesiones de aprendizaje. 

Las actividades planificadas tienen como propósito diseñar y elaborar los 

materiales educativos: material no estructurado el cual es utilizado en las 

10 sesiones, porque los materiales influirán en la mejora de los 

aprendizajes al lado del uso de técnicas y instrumentos de resolución de 

problemas y los pasos de resolución de Polya. (Comprender el problema, 

Configurar un plan, Ejecutar el plan, Mirar hacia atrás)  

En mis sesiones de aprendizaje durante el proceso de aprendizaje he 

podido experimentar al inicio ciertas dificultades con los niños y las niñas 

pues no podían utilizar adecuadamente los materiales, para representar y  

resolver en forma concreta y luego la gráfica los problemas planteados. 

Pero a medida que íbamos avanzando en las siguientes sesiones se iban 

familiarizando con el uso de los materiales. Por otro lado en cada una de 

mis sesiones de resolución de problemas de tipo PAEV (cambio, 

combinación y comparación) se ha empleado las lista  de cotejo esto 

también en las primeras sesiones especialmente para la comprensión del 

problema en todo sus aspectos, por ejemplo se podía consignar   en la lista 

de cotejo proposiciones como; reconoce los personajes en el problema, 
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Ubica los datos del problema etc. donde en su mayoría los niños podían 

responder favorablemente. Como mi problema de investigación es sobre 

las técnicas y instrumentos de resolución de problemas, he visto de cerca, 

es muy interesante que siempre debe ir nuestras sesiones de aprendizaje 

acompañado con la evaluación respectiva, para lo cual se prestan en 

especial consideración los instrumentos y/o las técnicas, esto es en cada 

una de nuestras sesiones de aprendizaje. Para el proceso de aplicación los 

estudiantes resuelven individualmente  una ficha de problemas aditivos y 

de sustracción que generalmente son las operaciones que se usan en este 

tipo de problemas de tipo PAEV. Finalmente he podido ver el resultado 

favorable en sus resoluciones de problemas planteados en los niños de 

tercero y cuarto, me ha causado satisfacción en mi trabajo de investigación. 

También, se autoevalúan y grupalmente se coevalúan y se realiza la 

metacognitiva ¿Qué aprendí hoy?¿Cómo lo aprendí?¿Para qué me sirve lo 

que aprendí?Algunos de mis niños Resuelve problemas en situaciones de 

combinación utilizando los pasos de Polya, les gusto trabajar con el 

material entregado sin embargo algunos tienen dificultades al seguir los 

Pasos de Polya al  resolver los problemas.Los pasos  para resolver un 

problema de Polyafuncionan,  pero el estudiante no le ponen mucho 

interés, lo hace de forma mecánica, por lo que considero que debo seguir 

ejecutando estos pasos hasta que mi alumno reflexione y utilice  los pasos 

a seguir según Polya nos sugiere. 

 

3.1.4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

3.1.4.1. Objetivo General 

Aplicar la propuesta de mí practica pedagógica en relación  a la 

aplicación de técnicas e instrumentos de evaluación en la resolución 

de problemas de matemáticas. 

 

3.1.4.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Planificar  sesiones de aprendizaje activas para mejorar el uso de 

técnicas e instrumentos de evaluación en la resolución de problemas 
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en los niños de tercero y cuarto grados de la Institución Educativa N° 

54061 de Urpipampa. 

 Aplicar las técnicas e instrumentos de evaluación concordes a las 

estrategias metodológicas de lo simple a lo complejo para fortalecer 

las habilidades en el aprendizaje de  resolución de problemas de 

matemáticas, mediante la aplicación  de las fases de polya. 

 Utilizar material educativo estructurado y no estructurado, para 

mejorar la resolución de problemas en matemáticas.  

 

3.1.5. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS DE ACCIÓN 

Hipótesis de acción 1: Planificación de las  sesiones de aprendizaje 

incorporando las  adecuadas técnicas e instrumentos mejorarán la 

Evaluación de resolución de problemas en el área de matemáticas de  los 

niños y niñas  de tercer y cuarto grados de la Institución Educativa N° 54061 

de Urpipampa. 

Hipótesis de acción 2: La aplicación de las técnicas e instrumentos 

concordes a las estrategias metodológicas de lo simple a lo complejo para 

fortalecer las habilidades el aprendizaje de  resolución de problemas de 

matemáticas, mediante la aplicación  de las fases de polya. 

Hipótesis 3:La  utilización de materiales educativos estructurados y no 

estructurados permitirá mejorar la resolución de problemas en matemáticas 

en los niños y niñas de tercer y cuarto grados 

La utilización   de las técnicas e instrumentos de evaluación mejorarán los 

resultados  de aprendizaje en la resolución de problemas de matemáticas 

de los niños de y niñas de la Institución Educativa de Urpipampa.
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La implementación de técnicas e insturmentos para mejorar mi práctica pedagógica 
en la evaluación  de  resolucion de problemas Aritméticos de Enunciado Verbal en el  
area de matemáticas en los niños y niñas de tercero y cuarto grados de la Institución 

Educativa N° 54061 de "Urpipampa"

Técnicas e instrumentos de 
evaluación

Técnicas

-Se conoce la técnica de
resolución de problemas.

-Se analisa los trabajios
con sumo cuidado.

-Observación sistemática
guiada para la mejora de
las resoluciones de
problemas.

-Se aplica habitualmente
las pruebas de control y
seguimiento.

-Entrevistas frecuentes.

Instrumentos

-Lista de cotejo que se
usa de manera
frecuente.

Se usa las fichas en cada
sesión de clase.

-Uso seguido del
registro anecdotario.

-Se aplica algunas veces
la escala estimativa.

-Uso adecuadamente
los instumentos de
evaluación en las
seciones de aprendizaje

Estrategias metadológicas 
Resolución de problemas

Fases de POLYA

-Tienen dominio de las fases
de resolución de problemas
de POLYA

-Resolucion amena de los
problemas

Problemas de PAEV

Se conoce los tipos de
problemas de tipo PAEV

-Problemas de cambio

-Problemas de conbinación

-Problemas de igualación

Material Educativo

Material Estructurado

- Se uso del material del MED en forma
adecuada

-Conocimiento del uso del material del
MED

Material  no estructurado

-Se usa continuamente

-Se elaboran para dar uso en la
resolución de prolemas
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3.2  RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA 

En el mapa de la reconstrucción, la categorización realizada señaló los problemas 

encontrados y priorizados dentro del aula y las subcategorías indican los apoyos 

teóricos que nos permitieron enfrentar cada uno de los problemas encontrados. 

Esta reconstrucción hizo necesario la consulta de diversos textos que orientaron 

mejor el trabajo de investigación. Una adecuada investigación nos permitió aclarar 

algunas dudas y saber encaminar el trabajo para no equivocarnos y lograr 

conseguir los objetivos planteados que ayudaron a mejorar la problemática de 

aprendizaje en mi aula. Durante el desarrollo del proyecto de investigación acción 

se tenían definidas tres categorías la primera respecto a las técnicas e 

instrumentos de evaluación,  

La resolución de problemas requiere hacer el seguimiento, para darnos cuenta, si 

los niños y niñas están aprendiendo de manera correcta en la resolución de 

problemas de matemáticas,  para lo que tiene que aplicar de manera permanente 

la aplicación de los instrumentos de evaluación, no hay otra pista para recoger la 

información veraz y auténtica sobre el ogro de los aprendizajes en general. 

La segunda categoría es la resolución de problemas; para lo cual tiene que 

aplicarse una serie de herramientas como son Las estrategias y procedimientos 

para interpretar, comprender, analizar, explicar, relacionar, entre otros. Se apela a 

todos ellos desde el inicio de la tarea matemática, es decir, desde la identificación 

de la situación problemática hasta su solución. (Ministerio, 2013) Rutas de 

aprendizaje p. 23.  

La resolución de problemas es fundamental si queremos conseguir un aprendizaje 

significativo de las matemáticas, es más que la aplicación de un algoritmo, puesto 

que para resolver un problema el estudiante requiere movilizar muchas 

capacidades y transitar por un camino que implica: de un análisis cuidadoso, 

comprender el problema, diseñar o adaptar una estrategia de solución, poner en 

práctica la estrategia planificada y reflexionar sobre el proceso de resolución del 

problema  

Para resolver problemas, lo fundamental es comprender la situación, determinar 

la incógnita es lo que se pide conocer. Esto ayuda a discriminar la información 

más importante de la que no es .Quienes no hayan comprendido con claridad el 
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problema, tendrán dificultades para proponer una estrategia de solución, lo que 

afectará en el proceso resolutivo.  

En esta categoría se ha seleccionado la resolución de problemas de enunciado 

verbal, al respecto, Vergnaud y Puig quienes clasificaron los problemas 

aritméticos elementales verbales conocidos como PAEV; serán los referentes 

teóricos que sostengan la presente propuesta de intervención. Vergnaud, y Puig, 

investigadores experimentales; fueron quienes clasificaron los 39 problemas 

Aritméticos Elementales Verbales (PAEV) de la siguiente forma: combinación, 

cambio, comparación e igualación; que los mismos están considerados como sub 

categorías que deben ser trabajados en las sesiones de aprendizaje de tercero y 

cuarto grados de primaria. La resolución de problemas, es una capacidad de gran 

importancia y como tal debemos tener en cuenta que enseñar a resolver 

problemas es mucho más difícil que enseñar conceptos o teorías, no se realiza 

mecánicamente pero sí necesita una gran variedad de estrategias que deben ser 

cuidadosamente desarrollados con el apoyo y guía del docente así como los 

incentivos cuando sea conveniente para adquirir habilidades que permita a los 

estudiantes resolver problemas cotidianos durante el desarrollo de sus vidas.  

La otra sub categoría comprende las fases para resolver problemas. (Comprende, 

diseña, ejecuta, reflexiona). Desde una perspectiva histórica la resolución de 

problemas ha sido siempre el motor que ha impulsado el desarrollo de la 

matemática según Pólya (1990) creó un método de cuatro pasos o fases para la 

resolución de problemas aritméticos, método que es la base de las demás 

propuestas planteadas. Este método consta de en un conjunto de cuatro fases y 

preguntas que orientan la búsqueda y la exploración de las alternativas de 

solución que puede tener un problema. Es decir, el plan muestra cómo atacar un 

problema de manera eficaz y cómo ir aprendiendo con la experiencia. La finalidad 

del método es que la persona examine y remodele sus propios métodos de 

pensamiento de forma sistemática, eliminando obstáculos y llegando a establecer 

hábitos mentales eficaces; lo que Polya denominó pensamiento productivo. Por 

ello, es necesario desarrollar en los estudiantes habilidades para que resuelvan 

problemas.  

Es necesario ayudar a los estudiantes a identificar las fases que se requieren 

hasta la solución, generar un ambiente de confianza y participación en clase, y 
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hacer una evaluación sistemática de sus esfuerzos. No perder de vista que lo 

principal no es llegar a la solución del problema, sino, posibilitar el desarrollo de 

sus propias capacidades matemáticas para resolver problemas.  

Es por eso que debo de poner en práctica estas fases ya que mis estudiantes  

Comprenden muy poco el problema, al no  reconocer qué es lo que se pide 

encontrar en un problema, después diseñaran una estrategia en donde los 

estudiantes decidirán libremente qué estrategia usarán o que caminos elegirán 

para resolver el problema. Seguidamente deben ejecutar la estrategia en donde 

lleven a cabo las mejores ideas que se les ha ocurrido en la fase anterior y 

finalmente reflexionar sobre el proceso, para ello analizan el camino o la 

estrategia que ha seguido, si le fue fácil o difícil de resolverlo.  

Para el desarrollo de estos pasos los estudiantes contaron con material 

estructurado y no estructurado el cual ayudó al estudiante a comprender el 

problema y poder resolverlo.  

Según Ministerio de Educación, Son todos aquellos elementos, medios o 

materiales que utilizamos para posibilitar y favorecer el proceso de aprendizaje y 

enseñanza en nuestros estudiantes.  

Por tanto, el material educativo es un medio que sirve para estimular y orientar el 

proceso educativo, permitiendo al estudiante adquirir informaciones, experiencias, 

desarrollar actitudes y adoptar normas de conducta, de acuerdo a los objetivos 

que se quieren lograr para que mis estudiantes de tercer y cuarto grados de 

primaria de la Institución Educativa N° 54061 de Urpipampa, resuelvan problemas 

de matemáticas de tipo PAEV de una manera óptima y divertida, en el proceso de 

reconstrucción se reafirman aspectos positivos y valiosos de mi practica 

pedagógica, por ser una propuesta que posibilita la mejora de los aprendizajes 

usando de manera adecuada las técnicas e instrumentos de evaluación en el área 

de matemáticas, las mismas que contribuirá al cambio y mejora de la resolución 

de problemas en los niños de educación primaria, por tal razón en mi 

investigación consideré las siguientes Categorías y sub-categorías. 

3.3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 
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Según el mapa de la reconstrucción se muestra las categorías encontradas en la 

deconstrucción como sigue: 

3.3.1. CATEGORÍA 1 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Siendo una de mis categorías observadas en mi investigación acción 

pedagógica aplicadas que he planteado, es que las  técnicas  está dado 

como el procedimiento  y actividades  realizadas o  a realizar  por parte de 

los participantes   y teniendo en cuenta mi anticipación como facilitador  

para  hacer llegar al  propósito del aprendizaje. 

TÉCNICAS: ¿Cómo se va a evaluar? 

Es el procedimiento mediante el cual se llevará a cabo la evaluación. 

Algunas técnicas son: observación sistemática, interrogatorio, resolución de 

problemas y solicitud de productos. 

INSTRUMENTOS: ¿Con qué se va a evaluar? 

Es el medio soporte físico a través del cual se obtendrá la información. 

Algunos instrumentos son: Lista de cotejo, escala de estimación, pruebas, 

portafolio, proyectos, monografías, entre otros. 

EVALUACIÓN: 

Nos ayuda a medir los conocimientos adquiridos, y nos proporciona 

información de los avances delos mismos con la finalidad de conocer si se 

están cumpliendo o no los objetivos propuestos. La evaluación es la 

medición del proceso de Aprendizaje/Enseñanza que contribuye a su 

mejora. Desde este punto de vista, la evaluación nunca termina, ya que 

debemos de estar analizando cada actividad que se realiza. La razón de 

ser de la evaluación es servir a la acción; acción educativa debe 

entenderse desde el punto de vista formativo, que como profesor le debe 

(pre)ocupar antes de cualquier otra consideración. 

TÉCNICAS: 

Procedimientos y actividades realizadas por los participantes y por el 

facilitador (maestro) con el propósito de hacer efectiva la evaluación de los 
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aprendizajes. El educador deberá recoger la información recurriendo a 

instrumentos. 

STENHOUSE (1984), 

"Para evaluar hay que comprender. Cabe afirmar que las evaluaciones 

convencionales del tipo objetivo no van destinadas a comprender el 

proceso educativo. Lo tratan en términos de éxito y de fracaso". En su 

opinión, "el profesor debería ser un crítico, y no un simple calificador". 

El profesor debería invertir considerable cantidad de tiempo y esfuerzo enla 

observación, anotación y estudio de las características de todos y cada uno 

de sus alumnos y si es preciso, aplicarles determinadas pruebas formales a 

fin de llegar a un conocimiento más perfecto de su nivel de maduración, 

aprendizajes previos, habilidades y dificultades específicas 

(Rosales,C.,1985). 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Caminos y formas concretas de obtener la información para la evaluación, 

que permitan obtener conclusiones ajustadas para poder actuar. 

TIPOS DE TÉCNICAS DE EVALUACIÓN: 

Las técnicas de evaluación pueden ser de tres tipos: Técnicas no formales, 

Técnicas semiformes y Técnicas formales. 

TÉCNICAS NO FORMALES: 

De práctica común en el aula, suelen confundirse con acciones didácticas, 

pues no requieren mayor preparación. 

 Observaciones espontáneas. 

 Conversaciones y diálogos 

 Preguntas de Exploración 

TÉCNICAS SEMIFORMALES: 
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 Ejercicios y prácticas que realizan los estudiantes como parte de las 

actividades de aprendizaje. La aplicación de estas técnicas requiere de 

mayor tiempo para su preparación. 

 Ejercicios y prácticas realizadas en clase. 

 Tareas realizadas fuera de clase. 

 TECNICAS FORMALES: 

Se realizan al finalizar una unidad o periodo determinado. Suplanificación y 

elaboración es mucho más sofisticada, pues la información que se recoge 

deriva en las valoraciones sobre el aprendizaje de los estudiantes. 

 Observación sistemática 

 Pruebas o exámenes tipo test 

 Pruebas de ejecución 

Los instrumentos se constituyen en el soporte físico que se emplea para 

recoger la información sobre los aprendizajes esperados de los 

estudiantes. Todo instrumento provoca o estimula la presencia o 

manifestación de los que se pretende evaluar. Contiene un conjunto 

estructurado de ítems los cuales posibilitan la obtención de la información 

deseada. 

Clasificación de las técnicas e instrumentos de evaluación 

De las técnicas e instrumentos existentes unos serán más adecuados para 

evaluar conceptos, en tanto que otros lo serán para evaluar procedimientos o para 

evaluar actitudes. Razón por la que deberán utilizarse técnicas muy variadas en 

función de su idoneidad. 

Sobre este particular han sido numerosas las clasificaciones de técnicas e 

instrumentos de evaluación elaborada, entre las que cabe destacar las de: 

Fernández Huerta (1952); Roth (1978); Lafourcade (1985); Rodríguez Diéguez 

(1986); Cabrera y Espim (1986); de Cols (1987); García Ramos (1989) y la del 

MEC (1992). Algunas de las técnicas e instrumentos de evaluación más utilizada 

son las que presentan Castillo Arredondo (1998) en la tabla 5.2. 
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Para Beltrán (1991) estas técnicas deben ser analizadas de acuerdo con tres 

parámetros básicos:  

 Nivel de estructuración, que viene definido por el nivel de elaboración de 

la prueba. Lo deseable es un alto nivel de elaboración y por tanto de 

estructuración, ya que ello implica un alto nivel de fiabilidad de la misma. 

 Características de la situación en que se obtiene los datos, que 

depende de cómo se lleven a cabo las situaciones de evolución, que 

pueden ir desde la más naturales hasta las más forzadas, y que dependen 

a su vez de la de evaluar, cuantitativa o cualitativamente. 

 Características del lenguaje en el que se expresa la evaluación, que 

puede ir desde la utilización de un lenguaje oral hasta la manifestación de 

las destrezas a observar.   

La clasificación de técnicas e instrumentos de evaluación (Rodríguez Diéguez, 

1986). 

I. Instrumentos y pruebas empleados predominantemente en el área de 

los conocimientos 

1. Pruebas de papel y lápiz  
1.1 PRUEBAS QUE REQUIEREN ALGÚN TIPO DE RESPUESTA. 

1.1.1. De base no estructurada. 
1.1.1.1 Propuestas por el profesor el momento del examen. 
1.1.1.2 Tema elegido entre varios propuestos. 
1.1.1.3 Tema por sorteo.   
1.1.1.4 Preguntas propuestas por el profesor. 
1.1.1.5 Cuestiones cortas.  
1.1.1.6 Tema propuesto, permitiéndose  
1.1.1.7 Problema a resolver sin material.  
1.1.1.8 Problema a resolver con material. 
1.1.1.9 Tema elegido por el alumno y preparado con material.  
1.1.1.10 Comentario de Texto.  
1.1.1.11 Bosquejo esquemático de cuestiones amplias. 

1.1.2. De base Semiestructurada. 
1.1.2.1 Pruebas de respuestas guiadas.  

1.1.3 De base estructurada.  
1.1.3.1 Prueba de respuestas breves. 
1.1.3.2 Pruebas de completamiento de textos.   

1.2 PRUEBAS QUE REQUIEREN LA SELECCIÓN DE ALGÚN TIPO DE RESPUESTA. 
1.2.1. Pruebas de alternativas constantes. 

1.2.1.1 Verdadero o falso. 
1.2.2. Pruebas de tres opciones. 

1.2.2.1 Verdadero, dudoso y falso. 
1.2.3. Pruebas opciones múltiples. 

1.2.3.1 Pregunta directa. 
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1.2.3.2 Enunciado incompleto. 
1.2.3.3 Respuesta más aceptable. 
1.2.3.4 respuesta correcta. 

1.2.4. Pruebas de asociación de pares. 
1.2.4.1 pares simples. 
1.2.4.2 pares compuestos. 

1.3 PRUEBAS QUE REQUIEREN EL ORDENAMIENTO DE UN CONTEXTO. 
1.3.1. Ordenamiento cronológico. 
1.2.1. Ordenamiento lógico. 
1.2.1. Otros tipos de ordenamiento. 

1.3 PRUEBAS DE PREGUNTAS MULTIPLES CON BASE COMUN. 
2. Pruebas orales 

2.1 DESARROLLO ORAL DE UN TEMA PROPUESTO. 
2.2 INTERROGATORIO REALIZADO POR EL PROFESOR. 
2.3 DEBATE ENTRE ALUMNOS. 

2.3.1. Individual. 
2.3.2. En grupos. 

2.4 ENTREVISTAS. 
2.3 “PONENCIAS” PREVIAMENTE PREPARADAS POR EL PROFESOR. 

 

I. Instrumentos y técnicas que complementan datos sobre el rendimiento de los alumnos  

3. Técnicas de observación  
3.1 LISTAS DE COTEJO. 
3.1 ESCALAS DE CALIFICACIONES. 
3.1 REGISTROS DE HECHOS SIGNIFICATIVOS LISTAS DE CORTEJO. 

4. Técnicas en las cuales el sujeto proporciona información de modo directo  
4.1 LISTAS DE CORTEJO. 
4.2 INVENTARIOS. 
4.3 ENTREVISTAS. 

 

Por su parte, Escamilla y Llanos (1995), establecen la diferencia entre las técnicas 

para evaluar conceptos, técnicas para evaluar procedimientos y técnicas para 

evaluar actitudes. 

Para las ya citadas Escamilla y Llanos (1995): “el uso de una serie de técnicas e 

instrumentos de evaluación resulta imprescindible si queremos llevar a cabo una 

evaluación sistemática, coherente y eficaz” 

Las técnicas y los instrumentos de evaluación a utilizar deben figurar en la 

programación general de la materia a evaluar y deben ser dados a conocer por 

los profesores a sus alumnos al inicio del curso junto al resto de programación. 

Deberán ser conservados en los centros al menos hasta tres meses después de 

adoptadas las correspondientes decisiones sobre evaluación, ya que la 
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información proporcionada por los instrumentos de evaluación es la que 

fundamenta las decisiones adoptadas sobre cada alumno.  

La Clasificación de técnicas e instrumentos de evaluación (MEC, 1992) 

Está referida al a idoneidad de las técnicas e instrumentos de evaluación para 

evaluar conceptos, procedimientos y actitudes. 

Observación Sistemática C P A 

Observación sistemática 

 Escala de observación  

 Listas de control  

 Registro anecdótico  

 Diarios de clase 

X 

X 

X 

xx 

XX 

X 

X 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

Análisis de las producciones de los alumnos  

 Monografías 

 Resúmenes 

 Trabajo de ampliación y síntesis  

 Cuaderno de clase 

 Cuaderno de campo 

 Resolución de ejercicios y problemas  

 Textos escritos  

 Producciones orales  

 Producciones plásticas musicales  

 Producciones motrices  

 Investigación 

 Juegos de simulación y dramáticos  

XX 

XX 

XX 

XX 

X 

X 

XX 

XX 

X 

X 

XX 

X 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

X 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

X 

X 

X 

XX 

X 

XX 

X 

X 

X 

XX 

XX 

XX 

Análisis de las producciones de los alumnos 

 Dialogo  

 Entrevista 

 Asamblea  

 Puestas en común  

XX 

XX 

X 

XX 

XX 

X 

XX 

XX 

X 

XX 

XX 

X 

Pruebas especificas 

 Objetivos  

 Abiertas 

 Interpretación de datos  

 Exposición de un tema 

 Resolución de ejercicios y problemas 

 Pruebas de capacidad motriz  

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

X 

X 

X 

XX 

XX 

XX 

XX 

X 

X 

X 

X 

XX 

XX 
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Cuestionario 

Grabaciones y su posterior análisis  

Observador externo  

 

XX 

XX 

XX 

 

X 

XX 

XX 

 

X 

XX 

XX 

 

TÉCNICAS CON SUS RESPECTIVOS INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN: 

Describiremos en algunos casos y explicaremos en otros la construcción de 

algunas técnicas e instrumentos de evaluación a ser aplicadas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje y que se constituyen en herramientas 

básicas para el logro de los aprendizajes en los estudiantes. 

          1. La Observación Sistemática: 

Es uno de los recursos más ricos con que cuenta el docente para evaluar y 

recoger información relevante sobre las capacidades y actitudes de los 

estudiantes, ya sea de manera grupal o personal, dentro o fuera del aula. A 

continuación algunos instrumentos más comunes para la observación 

sistemática 

           a)  Lista de Cotejo 

 Permite estimar la presencia o ausencia de una serie de características o 

atributos relevantes en las actividades o productos realizados por los 

alumnos. Se puede emplear tanto para la evaluación de capacidades como 

de actitudes. Consta de dos partes esenciales la primera específica 

conductas o aspectos que se va a registrar mediante la observación, y lo 

otra parte consta de diferentes categorías que se toman como referentes 

para evaluar cada uno de los aspectos o conductas. 

 

b) El Registro Anecdótico: 

Es un instrumento que nos permite recoger los comportamientos 

espontáneos del alumno durante un periodo determinado. Este registro 
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resulta útil como información cualitativa al momento de integrar datos y 

emitir juicios de valoración. 

2. Análisis de las producciones de los alumnos 

Se realizan al finalizar una unidad o periodo determinado. Su planificación y 

elaboración es mucho más sofisticada, pues la información que se recoge 

deriva en las valoraciones sobre el aprendizaje de los estudiantes. 

 Observación sistemática 

 Pruebas o exámenes tipo test 

 Pruebas de ejecución 

Los instrumentos se constituyen en el soporte físico que se emplea para 

recoger la información sobre los aprendizajes esperados de los 

estudiantes. Todo instrumento provoca o estimula la presencia o 

manifestación de los que se pretende evaluar. Contiene un conjunto 

estructurado de ítems los cuales posibilitan la obtención de la información 

deseada. 

La observación  

Representa una de las técnicas más valiosas para evaluar el desarrollo del 

aprendizaje. A través de ella podemos percibir las habilidades 

conceptuales, procedimentales y actitudinal del estudiante, en forma 

detalladay permanente, con el propósito de brindarle orientación y 

realimentación cuando así lo requiera para garantizar el aprendizaje. Sin 

embargo, en cada situación de aprendizaje se deben estructurar dichas 

observaciones partiendo del objetivo que se pretende alcanzar.Para la 

verificación de tales aspectos, se puede hacer uso de instrumentos tales 

como: lista de cotejo, escala de estimación, guías de observación, 

entrevistas, entre otros. 

La observación sistemática 

La observación es un proceso cuya función primera e inmediata es recoger 

información sobre el objeto que se toma en consideración. Esta recogida 

implica una actividad de codificación: la información bruta seleccionada se 
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traduce mediante un código para ser transmitida a alguien (uno mismo u 

otros) Desde este punto de vista de las técnicas de investigación social, la 

observación es un procedimiento de recolección de datos e información 

que consiste en utilizar los sentidos para observar hechos y realidades 

sociales presentes y a la gente donde desarrolla normalmente sus 

actividades. 

La observación es un objetivo que hay que conseguir o una aptitud que hay 

que desarrollar: aprender a observar; desarrollar el sentido de la 

observación. 

El investigador hablará más de técnica de observación que de método de 

observación. Con ello pretende significar una técnica de recogida de datos 

sirviéndose de uno de varios observadores (sentido estricto) o de 

cuestionario de encuesta (sentido amplio).  

El investigador hablará también de observación en oposición a 

experimentación. En tal caso, la observación designa esa fase de la 

investigación, consistente en familiarizarse con una situación o fenómeno 

determinado, en describirlo, en analizarlo con el fin de establecer una 

hipótesis coherente con el cuerpo de conocimientos anteriores ya 

establecidos. 

La entrevista: 

Es una conversación que se sostiene con un propósito definido y, cómo tal, 

es un asunto de dos vías, un intercambio planeado de expresiones. 

Es prestar oídos, expresa y activamente, con el propósito de que la otra 

persona se ponga en de manifiesto para descubrir la verdad de lo que nos 

dice, y darle una oportunidad de expresarse plenamente. 

La entrevista constituye una técnica que alienta una expresión, que no está 

influida ni por los prejuicios del entrevistador, ni por la necesidad que siente 

el entrevistado de causar buena impresión. 

Realizar una entrevista en una forma adecuada está muy lejos de ser 

sencillo, pues exige del entrevistador un gran conocimiento y dominio de sí 

mismo, adiestramiento y experiencia, ya que la entrevista es una técnica 
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que requiere práctica constante, para que el entrevistador sensibilice sus 

aptitudes. Es un procedimiento del investigador, donde se conjugan 

elementos técnicos, destreza cognitivas y emocionales, además de 

habilidades de comunicación, cuyo objetivo es obtener la mayor cantidad 

de información útil posible mediante la adecuada formulación de preguntas. 

Puede realizarse en condiciones ideales o de acuerdo con las 

circunstancias. 

 

La importancia de la entrevista: 

La herramienta básica y fundamental del investigador, es la entrevista. 

Debido a que es la clave para la solución del 99 % de todos los casos si se 

llevó a cabo formulando preguntas inteligentes y cuidadosas. 

La importancia de entrevista se cristaliza cuando uno toma en cuenta lo 

siguiente: 

 La información es la parte vital del proceso de investigación. Si un 

investigador no puede obtener información, no puede desempeñar su 

tarea debidamente. 

 La entrevista es el método más directo y económico que se utiliza para 

obtener información. 

 Se obtiene más información verídica que cualquier otra técnica de 

investigación. 

 A menudo, se obtiene más evidencia que cualquier proceso de 

investigación. 

 Los casos que no se resuelven en muchas ocasiones y esto es debido 

a las malas entrevistas. 

 

Propósito de la entrevista 

 Cualquiera que sea el propósito específico de la entrevista, los 

objetivos siempre serán los mismos: 

 Obtener información 

 Establecer una relación de empatía 

 Determinar la identidad de la víctima y del sujeto. 
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 Registrar los hechos para que se usen como testimonio más tarde. 

La función de la entrevista: 

 La finalidad de la entrevista es doble. 

 Por un lado, que el entrevistador obtenga una visión interna del sujeto 

entrevistado y, por el otro, que el entrevistador salga beneficiado al ser 

reconocido como una persona que despierta interés y vale la pena 

escuchar. 

Las cualidades del entrevistador: 

Flexibilidad. 

Significa amoldarse a toda clase de sujetos, ya sea éste un intelectual, un 

analfabeta, un campesino, un deportista, etc. 

Perseverancia.: 

Es la constancia para realizar entrevistas, que implica no desanimarse por 

eventuales fracasos, los que por el contrario deben constituirse en 

estímulos que lo impulsen a continuar luchando en busca de su 

perfeccionamiento 

 

Honestidad e integridad personal: 

Implica la incorruptibilidad, pues el entrevistador estará expuesto a toda 

clase de tentaciones físicas, emocionales y materiales. 

Incluye una multitud de factores involucrados en un deseo sincero de llegar 

a una conclusión basada en hechos reales.  

Tacto y discreción: 

Referidos a la formulación y al contenido de las preguntas realizadas, 

teniendo especial cuidado con aquellas de carácter personal que pueden 

afectar la dignidad del sujeto y que sólo sirven para complicar la situación. 

 

Forma de entrevista 

 La entrevista dirigida 

 La entrevista no dirigida 
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La rúbrica: 

Las rúbricas son instrumentos de medición en los cuales se establecen 

criterios y estándares por niveles, mediante la disposición de escalas, que 

permiten determinar la calidad de la ejecución de los estudiantes en unas 

tareas específicas.  

Componentes esenciales:  

 • Criterios 

 • Niveles de ejecución 

 • Valores o puntuaciones según escala. 

Importancia de la rúbrica: 

 En toda tarea que se le asigne a los alumnos deben de establecerse de 

forma clara y precisa los criterios que fundamentan los objetivos de 

enseñanza 

 Asegurar de forma precisa el nivel de aprendizaje que se desee de los 

alumnos. 

 Los maestros pueden mejorar la calidad de su enseñanza al enfatizar y 

precisar los detalles particulares que consideren más pertinentes para 

garantizar trabajos de excelencia por sus alumnos. Permite a los 

maestros obtener una medida más precisa tanto del producto como del 

proceso de la ejecución de los estudiantes en diferentes tipos de 

tareas. 

 Los estudiantes tienen una guía de forma explícita para realizar sus 

tareas de acuerdo a las expectativas de sus maestros. 

 Facilita a que los estudiantes desarrollen mejor los conceptos y 

destrezas que requieren las tareas asignadas. 

 Las rúbricas se utilizan para múltiples y variadas actividades de 

aprendizaje. 

Instrumentos de evaluación  

Presentamos distintos instrumentos o técnicas de evaluación para la 

Educación Primaria. 
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Pruebas orales 

Exposición autónoma de un tema. 

El alumno expone el tema según una ordenación o secuencia preparada 

con el profesor. En esta modalidad el alumno puede disponer de tiempo 

para prepararse el tema o, por el contrario, la repentización inmediata del 

mismo. 

Debates: 

Es una modalidad que puede utilizarse de forma individual o grupal. Entre 

sus ventajas podemos destacar, la interacción entre los miembros del 

grupo, la valoración de los hechos y las opiniones de los participantes. 

Comunicación de objetivos: 

Se puede realizar al inicio o en otro momento de la secuencia, a través de 

la cual el profesor pretende comunicar los objetivos y comprobar la imagen 

que de ellos se ha elaborado el alumno. Debe tener un planteamiento 

motivador y promover la participación de los estudiantes. Se puede partir 

de juegos, cómicos y de historias conocidas y transformadas por el 

profesor para situar el objeto de estudio. 

Pruebas escritas: 

Pruebas de ensayo o redacción. 

Es el modelo clásico de ejercicio escrito, en el que la redacción se organiza 

en torno a un tema. El contenido puede ser impuesto u optativo y con la 

posibilidad de uso de material o sin dicha posibilidad. 

          Pruebas objetivas: 

Las características principales de este tipo de pruebas son la presencia de 

un alto número de preguntas, de las respuestas posibles para cada ítem 
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sólo una es verdadera y la valoración de los resultados de la prueba es de 

forma inmediata. Existen distintos tipos como: 

 La respuesta breve (cuando la cuestión se responde con una sola 

palabra, número o indicación; o cuando esas palabras llenan las lagunas o 

espacios en blanco que aparecen en el texto). 

Selección de alternativas (la respuesta pedida es bipolar como, 

verdadero/falso; si-no; siempre-nunca y excluyente). 

Selección múltiple (cada ítem o cuestión presenta varias alternativas). 

Emparejamiento (son listas de elementos entre los que el alumno debe 

establecer una determinada relación lógica por parejas). 

 Ordenamiento (el alumno debe colocar en algún orden específico series 

de elementos que se le presentan sin orden) 

Analogías (se presenta una premisa como pregunta, ejemplo: 9 es a 3 lo 

que 60 a...). 

Mapa conceptual Es un instrumento muy útil para facilitar la organización 

y estructuración de los nuevos conocimientos aprendidos. Por otro lado, 

permiten al alumno expresarse según sus propias referencias y formas de 

actuar, y así comunicar sus diferentes representaciones. 

Diario de clase del profesor: 

El docente puede reflejar en un anecdotario o diario lo más significativo: 

qué es lo que ha funcionado mal y bien, que debería cambiar, las 

preguntas de los alumnos, etc. para tenerlo en consideración en las 

evaluaciones sucesivas. 

Análisis de los cuadernos de los alumnos: 

El cuaderno de clase del alumno es un instrumento de recogida de 

información muy útil para la evaluación continua, pues refleja el trabajo 
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diario  real del alumno. Es preciso establecer unos criterios previos que 

faciliten la valoración de los estudiantes, evitando que ninguno de ellos por 

sí solos determine la evaluación propiamente dicha. Desde el primer 

momento, se deberá informar a los alumnos de los aspectos que se van a 

valorar en su cuaderno y, una vez realizada la valoración devolverlos para 

indicar cuales son los aspectos que lleva bien, en los que está mejorando y 

los que necesita trabajar o cuida. 

Cuadro del análisis del cuaderno de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2. CATEGORÍA 2  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Aportes de George POLYA (1968) sugirió que la resolución de problema 

está basado en procesos cognitivos que tiene como resultado “encontrar 

una salida a una dificultad, una vía alrededor de un obstáculo, alcanzando 

un objeto que no era inmediatamente alcanzable”. De acuerdo con los 

psicólogos de la Gestalt, el proceso de resolución de un problema es un 
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intento de relacionar un aspecto de una situación problemática con otro, y 

eso tiene como resultado una comprensión estructural. La capacidad de 

captar cómo todas las partes del problema encaja para satisfacer las 

exigencias del objetivo. Esto implica reorganizarlos elementos de la 

situación problemática de una forma tal que resuelva el problema. 

Resolver un problema puede ser considerado como encontrar el camino o 

la ruta correcta a través del espacio del problema. La teoría de los 

esquemas psicológicos encara la resolución de problemas como un 

proceso de comprensión. La resolución de un problema se produce cuando 

alguien que resuelve un problema lo traduce en una representación interna 

y luego busca un camino a través del espacio del problema desde el estado 

dado al estado final. MAYER, Richard E. (1986): “Pensamiento, Resolución 

de Problemas y Cognición”. Pág. 21 

POLYA, en el prefacio de su libro, dice: "Un gran descubrimiento resuelve 

un gran problema, pero en la solución de todo problema, hay cierto 

descubrimiento. El problema que se plantea puede ser modesto; pero, si 

pone a prueba la curiosidad que induce a poner en juego las facultades 

inventivas, si se resuelve por propios medios, se puede experimentar el 

encanto del descubrimiento y el goce del triunfo. Experiencias de este tipo, 

a una edad conveniente, pueden determinar una afición para el trabajo 

intelectual e imprimirle una huella imperecedera en la mente y en el 

carácter". Dentro de este contexto, un “buen” problema debe cumplir las 

siguientes características: 

• Ser desafiante para el estudiante. 

• Ser interesante para el estudiante. 

• Ser generador de diversos procesos de pensamiento. 

• Poseer un nivel adecuado de dificultad. 

• Deben ser contextualizados, de acuerdo a la realidad, a las actividades 

y entorno de los estudiantes. POLYA, George (1990): Cómo Plantear 

y Resolver Problemas. Editorial Trillas. Serie de Matemáticas 
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POLYA, G (1961) Tener un problema significa buscar, de forma consciente, 

una acción apropiada para lograr un objetivo claramente concebido, pero 

no alcanzable de manera inmediata. 

NEWELL y SIMON (1972) En su trabajo de investigación; Resultor general 

de problemas. Sostienen que un problema se define como una situación en 

la cual un individuo desea hacer algo, pero desconoce el curso de la acción 

necesaria para lograr lo que quiere. 

CHI y GLASER (1983) señalan a un problema como una situación en la 

cual un individuo actúa con el propósito de alcanzar una meta utilizando 

para ello alguna estrategia en particular. 

VERGNAUD Y PUIG quienes clasificaron los problemas aritméticos 

elementales verbales conocidos como PAEV; George Polya, quien rescata 

la importancia del uso de estrategias que las llama “heurísticas” y además 

presenta una propuesta ágil para resolver problemas matemáticos y los 

materiales estructurados y no estructurados presentados por el MINEDU; 

serán los referentes teóricos que sostengan el presente trabajo de 

intervención. 

MAJMUTOV, M. (1983; p.58). Es una forma subjetiva de expresar la 

necesidad de desarrollar el conocimiento científico. 

ERNEST (1991) según la cual resolver un problema, en el sentido usual del 

término, implica encontrar un camino hacia un destino determinado, en una 

investigación lo que constituye el objetivo es el viaje. 

           La resolución de problemas matemáticos 

Según el enfoque de resolución de problemas, la matemática es un 

conocimiento dinámico y un proceso continuo de esfuerzo y reflexión; por 

tanto, para adquirir dominio en las matemáticas, se requiere partir de 

situaciones de interés para el estudiante, relacionadas con su entorno. 

Es importante, pues, crear espacios de aprendizaje en el aula, donde los 

estudiantes puedan construir significados para aprender matemática desde 
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situaciones de la vida real, se debe partir siempre de una situación 

problemática que les interese a los niños. 

La resolución de problemas impregna íntegramente el currículo de 

matemáticas. La matemática se enseña y se aprende resolviendo 

problemas Las situaciones problemáticas se plantean en contextos de la 

vida real o en contextos científicos. Los problemas responden a los 

intereses y necesidades de los estudiantes. La resolución de problemas 

sirve de contexto para desarrollar capacidades matemáticas enfoque 

centrado en la resolución de problemas (Rutas de Aprendizaje de 

matemática) 

La competencia matemática nos da a conocer que debe haber una  

actuación permanente del sujeto haciendo uso de la matemática. 

Desarrollo de procesos matemáticos en diversas situaciones. Uso de 

herramientas para describir, explicar y anticipar aspectos relacionados al 

entorno. Enfatiza la resolución de problemas en la promoción de 

ciudadanos críticos, creativos y emprendedores. (Características de la 

competencia matemática en la ruta de aprendizaje) 

Algunos estudios nacionales, nos dan a conocer  que; el 16,8%  de los 

estudiantes alcanzó el nivel satisfactorio de aprendizaje en matemática, en 

la evaluación censal de rendimiento escolar (ECE 2013) aplicada por el 

Ministerio de Educación a los niños y niñas de segundo grado de primaria 

en todo el país.  

En la Institución Educativa N° 54061 de Urpipama,  presentan dificultades 

para resolver problemas  ya que  tienen una lenta memorización y 

recuperación de la secuencia verbal, esto  dificulta el recuento y si a ello le 

añadimos un ritmo lento, una baja velocidad del procesamiento de la 

información, por lo tanto  los estudiantes se enfrentaran a las dificultades 

en matemáticas. Otra de las dificultades más comunes es la memorización 

de la tabla de adición, problemas   en la memoria a largo plazo. Las sumas 

y restas básicas las calculan mediante el recuento y en la mayoría de las 

ocasiones utilizan sus dedos para llevar la cuenta, pues también pueden 
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tener problemas con la memoria de trabajo, incluso pueden calcular 

contando de dos en dos los resultados de esa tabla 

Otros niños y niñas carecen de una conceptualización adecuada de las 

operaciones. Resuelven los problemas si tienen algún referente concreto, 

sus dedos, materiales o una representación gráfica, pero sin estos 

recursos, les es difícil dar el paso de las situaciones concretas a la 

simbolización matemática. 

 De acuerdo con los recientes aportes de modelos epistemológicos 

constructivistas, la resolución de problemas constituye una actividad 

privilegiada para introducir a los estudiantes en las formas propias del 

quehacer de las matemáticas. Lograr que los alumnos desarrollen 

estructuras de pensamiento que le permitan matematizar; es una de las 

principales metas de la enseñanza matemática actual. Según Alsina (2007, 

p.91) esta actividad -central en el campo que nos ocupa- remite a trabajar 

la realidad a través de ideas y conceptos matemáticos, fundamentalmente 

en dos direcciones: a partir del contexto deben crearse esquemas, formular 

y visualizar los problemas, descubrir relaciones y regularidades, hallar 

semejanzas con otros problemas, y trabajando entonces matemáticamente, 

hallar soluciones y propuestas que necesariamente deben volverse a 

proyectar en la realidad para analizar su validez y significado. En apoyo a 

estas ideas, De Guzmán (2007) sostiene que la resolución de problemas 

tiene la intención de transmitir, de una manera sistemática, los procesos de 

pensamiento eficaces en la resolución de verdaderos problemas. Tal 

experiencia debe permitir al alumno manipular objetos matemáticos, activar 

su capacidad mental, ejercitar su creatividad y reflexionar sobre su propio 

aprendizaje (metacognición) al tiempo que se prepara para otros problemas 

con lo que adquiere confianza en sí mismo. Si bien las ventajas didácticas 

de este método parecen evidentes, es importante aclarar su sentido ya que 

la resolución de problemas tiene múltiples usos e interpretaciones que 

pueden llegar a ser contradictorias. Vilanova (2001) descubre por lo menos 

tres aproximaciones: a. La resolución como contexto: donde los problemas 

son utilizados como vehículos al servicio de otros objetivos curriculares, 

como una justificación para enseñar, motivar o desarrollar actividades. Ello 
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implica una interpretación y aplicación mínima. b. Resolver problemas para 

el desarrollo de habilidades: propuesta que invita a la resolución de 

problemas no rutinarios, para el logro de una habilidad de nivel superior 

adquirida luego de haber resuelto problemas rutinarios. En fin, las técnicas 

de resolución de problemas son enseñadas como un contenido, con 

problemas de práctica relacionados, para que las técnicas puedan ser 

dominadas y resolver problemas como sinónimo de "hacer matemática", la 

estrategia asume que el trabajo de los matemáticos es resolver problemas 

y que la matemática realmente consiste en visualizar problemas y 

soluciones. Esta última aplicación es la que reúne los requisitos idóneos, se 

trata pues de hacer matemática en estricto sentido. Esta idea también es 

sostenida por Alsina (2007) quien hace una revisión del manejo de 

situaciones problemáticas que se manejan en las escuelas y observa que 

es común que los profesores trabajen con 10 matemáticas exponiendo el 

contenido, dando ejemplos sencillos, después haciendo ejercicios sencillos 

y luego complicados, para que al final, se presente un problema. Por el 

contrario, actualmente se recomienda plantear situaciones problemáticas 

desde el principio, para activar el interés y la mente del estudiante. Esta 

posición coincide con la tercera situación descrita por Vilanova (2001), es 

decir la resolución de problemas como sinónimo de hacer matemáticas. Y, 

es preciso tener presente que para matematizar es necesario trabajar a 

partir de la realidad para dar significado a las situaciones, apoyados de los 

conceptos, esquemas y relaciones matemáticas. Para clarificar este punto, 

vale la pena retomar la diferencia que establece Larios (2000) entre un 

problema y un ejercicio. Para este autor un problema es una situación (real 

o hipotética) que resulta plausible al alumno desde su punto de vista 

experiencial y que involucra conceptos, objetos u operaciones 

matemáticos, mientras que un ejercicio se refiere a operaciones con 

símbolos matemáticos únicamente (sumas, multiplicaciones, resolución de 

ecuaciones, etcétera). En síntesis, un ejercicio se resuelve a través de 

procedimientos rutinarios que conducen a la respuesta, el problema exige 

el desarrollo de una estrategia para resolver la incógnita. Polya, a través 

del libro “Howtosolveit”, introduce el término “heurística” para describir el 

arte de la resolución de problemas. La heurística trata de comprender el 
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método que conduce a la solución de problemas, en particular las 

operaciones mentales típicamente útiles en este proceso (Polya, 1965, p. 

102). Agrega que la heurística tiende a la generalidad, al estudio de los 

métodos, independientemente de la cuestión tratada y se aplica a 

problemas de todo tipo. Podemos entender la heurística o las heurísticas 

como las acciones que pueden resultar de utilidad para resolver problemas. 

En este sentido, recomendaba, por ejemplo, hacer dibujos para ilustrar los 

datos, condiciones y relaciones de la situación problemática. 

ETAPAS PARA RESOLVER UN PROBLEMA 

La resolución del problema de matemáticas requiere de herramientas y 

procedimientos, como interpretar, analizar, relacionar entre otros. Se apela 

a todos ellos desde el inicio de la tarea de matemáticas, es decir, desde la 

identificación de la situación problemática hasta su solución del problema. 

Es necesario ayudar a los estudiantes a identificar las fases que se 

requiere hasta la solución, generar un ambiente de confianza y 

participación en clase y hacer una evaluación sistemática de sus esfuerzos. 

No perder de vista que lo principal no es llegar a la “solución correcta”, sino 

posibilitar el desarrollo de sus propias  capacidades matemáticas para 

resolver problemas. Aquí entonces el aporte de las fases de George 

POLYA (1957,1968) quien  introdujo cuatro fases  en la resolución de 

problemas basados en observaciones que realizó como profesor de 

matemáticas: 

 

Comprensión del problema: En esta fase está enfocada en la 

comprensión de la situación planteada. El estudiante debe leer 

atentamente el problema y ser capaz de expresar en sus propias palabras 

(así utilice un lenguaje poco convencional). Una buena estrategia hace que 

explique a otro compañero de que trata el problema y que se está 

solicitando. El docente de indicar al estudiante que lea el problema con 

tranquilidad, sin presionar ni apresuramiento; que juegue con la situación 

que ponga ejemplos concretos de cada una de las relaciones que  

presenta, y que pierda el miedo inicial. También debe tener presente la 

necesidad de que el alumno llegue a una comprensión profunda de la 
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situación y de lo inútil que para  comprensión resulte repetir el problema, 

copiarlo o tratar de memorizarlo.  

En esta fase el docente debe realizar las preguntas que ayuden al 

estudiante a Identificar las los personajes de quienes trata el problema. 

Reconocer que es lo se pide encontrar. Identificar que si hay datos 

innecesarios en el planteamiento del problema. 

Se puede realizar algunas interrogantes para la orientación de los 

estudiantes. 

¿De qué trata el problema? 

¿Cómo lo diríamos con nuestras propias palabras? 

¿Has visto situaciones parecidas? 

¿Qué es lo que te pide? 

¿Cuáles son las palabras que desconoces? 

¿Qué te pide que lo encuentres? 

Diseñar y adaptar una estrategia de solución 

En esta fase el estudiante comienza a explorar que caminos puede seguir 

para resolver el problema. Diseñar una estrategia de solución es pensar   

en que razonamiento, cálculos, construcciones o métodos le pueden 

ayudar hallar la solución del problema. Podrían elegir las estrategias más 

convenientes. Los estudiantes decidirán libremente que estrategia usarán 

para resolver el problema. 

El docente no debe decir lo que tiene que hacer el estudiante frente al 

problema planteado, sino debe propiciar que el estudiante explore varias 

posibilidades. 

Esta es una de las más importantes fases en el proceso de la resolución 

del problema, en la que el estudiante activa sus saberes previos y las 

relaciona con los elementos del problema para diseñar una estrategia que 

lo lleve a resolver con éxito el problema. Contar con un buen número de 

estrategias asegura mejor el aprendizaje por ello debemos incentivar a los 

estudiantes a que por lo menos conozca una estrategia.  

           Entre las estrategias más conocidas tenemos los siguientes: 
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Hacer la simulación. Consiste en representar el problema de forma 

vivencial mediante una dramatización, juego de roles, o representar con 

material concreto y de esa manera hallar la solución del problema. 

Organizar la información. Esta organización podemos realizar mediante 

el uso de diagramas, esquemas, tablas de doble entrada, figuras, croquis, 

para visualizar la situación. En esos diagramas e pueden incorporar los 

datos relevantes y eliminar los datos innecesarios. 

Buscar problemas relacionados o  parecidos que haya resuelto antes. 

El niño puede buscar semejanzas con otros problemas, casos juegos, etc., 

que haya resuelto anteriormente. Se puede realizar preguntas ¿A qué nos 

recuerda este problema? o ¿Es como aquella otra situación? 

Buscar patrones. Consiste en encontrar regularidades en los datos del 

problema y usarlas en la solución del problema. 

Ensayo error. Consiste en seleccionar algunos valores y probar si algunos 

puede ser la respuesta del problema. Si se comprueba que un valor cumple 

con todas las condiciones del problema se habrá hallado la solución, de 

otra forma se sigue buscando la solución. 

Usar analogías. Implica comparar o relacionar los datos o elementos de un 

problema generando razonamiento para encontrar la solución por 

semejanza. 

Empezar por el final. Esta estrategia se puede emplear en la solución de 

problemas en los que conocemos el resultado final del cual se partirá para 

hallar el valor inicial. 

Plantear directamente la operación. Esta estrategia se puede aplicar en 

la solución de problemas cuya estructura aritmética sea clara y de fácil 

comprensión para el estudiante. 

Se hacen algunas interrogantes para orientar a cada estudiante que 

proponga las estrategias diversas: 

¿Qué deberíamos hacer primero? 

¿Debemos considerar todos los datos? 

¿Cómo lo haríamos para llegar a la respuesta? 
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¿Has resuelto algún problema parecido? 

¿Puedes decir el problema de otra forma? 

Ejecutar la estrategia 

Dentro de un clima de tranquilidad los estudiantes aplicarán las    

Estrategias o las operaciones aritméticas que decidieron utilizar. En esta 

fase el docente debe asegurar que el estudiante: 

 Lleve a cabo las mejores ideas que se le ocurrido en la fase anterior. 

 Dé su respuesta con una oración completa sin descontextualizar la 

situación. 

 Use las Unidades correctas (metros, nuevos soles, manzanas, etc.).  

 Revise y reflexione si su trabajo es adecuado y si tiene lógica.  

 En esta fase los estudiantes ponen en práctica las estrategias que 

eligieron 

 El docente estará pendiente del proceso de resolución de resolución 

del problema que siguen los estudiantes, y orientará a  los que necesita 

apoyo. 

 Es posible que se dé cuenta que la estrategia empleada no es la más 

adecuada, por lo que podrá regresar a la fase anterior y diseñar o 

adoptar una nueva estrategia.  

Se aplica del mismo modo que las anteriores fases   las interrogantes: 

¿Consideras que los procedimientos  te ayudarán a encontrar la 

respuesta? 

¿Habrá otros caminos para encontrar la respuesta? 

¿Cuál es la diferencia entre el procedimiento seguido por  y el tuyo? 

¿Estás seguro de tu respuesta? ¿Cómo lo compruebas? 

Fase de la reflexión  

Esta etapa es muy importante, pues permite a los estudiantes reflexionar 

sobre el trabajo realizado y acerca de todo lo ocurrido en el desarrollo de la 

resolución del problema.  

El docente debe  propiciar que el estudiante. 

 Analice la estrategia o el camino que ha seguido en la resolución. 
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 Explique cómo ha llegado a la respuesta. 

 Intente resolver el problema de otros modos y reflexione sobre que 

estrategias le resultaría más sencillo. 

 Formule nuevas preguntas a partir de la situación planteada. 

 Pida a otros compañeros que explique cómo lo resolvieron 

 Las interrogantes invita a los estudiantes a que den una mirada hacia 

atrás o retrospectiva y las interrogantes serían los siguientes. 

¿En que se parece estos problemas a otros trabajados anteriormente? 

¿Cómo hiciste para hallar la respuesta? 

¿Puedes revisar los procedimientos ejecutados? 

¿Por qué ese camino te llevó a la resolución? 

¿Te fue fácil o difícil  resolver el problema? ¿Por qué? 

¿Crees que el material que usaste te ayudó en la solución?  

 Con el fin de profundizar y aclarar las ventajas que ofrece el método 

propuesto por Polya conviene tomar en cuenta el señalamiento que hace 

Schoenfeld acerca de que las heurísticas, tal como las propone el referido 

autor, pueden ser muy generales y que prácticamente cada problema 

podría requerir ciertas heurísticas específicas (Barrantes, 2006). 

Schoenfeld (citado en Barrantes 2006 y Vilanova et al, 2001) además de 

las heurísticas, propone tomar en cuenta otros factores tales como: 

. Recursos: son los conocimientos previos que posee la persona, se 

refiere, entre otros, a conceptos, fórmulas, algoritmos, y en general todas 

las nociones que se considere necesario saber para enfrentar un problema. 

Un elemento clave a tener presente es el de ver si el estudiante tiene 

ciertos estereotipos o recursos defectuosos o mal aprendidos.  

. Control: que el alumno controle su proceso entendiendo de qué trata el 

problema, considere varias formas de solución, seleccione una específica, 

monitoree su proceso para verificar su utilidad y revise que sea la 

estrategia adecuada.  

. Sistema de creencias: las creencias van a afectar la forma en la que el 

alumno se enfrenta a un problema matemático. Schoenfeld descubre la 

existencia de una serie de creencias sobre la matemática que tienen los 
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estudiantes y que pueden interferir en los procesos de resolución, entre 

ellas las que siguen:  

 Los problemas matemáticos tienen una y sólo una respuesta correcta. 

 Existe una única manera correcta para resolver cualquier problema, 

usualmente es la regla que el profesor dio en la clase. 

 Los estudiantes corrientes no pueden esperar entender matemáticas, 

simplemente esperan memorizarla y aplicarla cuando la hayan 

aprendido mecánicamente. Creencia que puede estar muy difundida.  

 La matemática es una actividad solitaria realizada por individuos en 

aislamiento, no hay nada de trabajo en grupo. 

 Las matemáticas aprendidas en la escuela tiene poco o nada que ver 

con el mundo real (Barrantes, 2006). 

Por último, Santos Trigo (1996, citado en Valle, Juárez y Guzmán, 2007) 

realiza una buena síntesis de varios de los factores revisados, la cual 

resulta pertinente para un trabajo empírico de análisis de estrategias. Este 

autor toma en cuenta: 

La importancia de ideas conocidas, conocimientos de conceptos, de 

hechos específicos, el “saber qué hacer”.  

El repertorio de estrategias generales y específicas que son capaces de 

poner en marcha al sujeto en el camino de la resolución de problemas 

concretos, el “¿cómo hacerlo? 

El papel del monitoreo o autoevaluación del procedimiento utilizado al 

resolver un problema. ¿Es correcto lo que hice?, ¿existe otra vía? 

La influencia de los componentes individuales y afectivos de la persona que 

resuelve el problema (Valle et al, 2007, p.3). Al analizar el desempeño de 

los alumnos será preciso tomar en cuenta –en mayor o menor medida- esta 

serie de factores para entender cómo perciben las situaciones matemáticas 

y para conocer el tipo de argumentación matemática que utilizan. Así se 

puede pensar en dar alternativas de solución o de respuesta. Esta breve 

revisión nos permite confirmar que esta estrategia cuando es 

cuidadosamente concebida y planeada ofrece un ámbito fructífero para 

adentrar a los estudiantes en los procesos de pensamiento matemático. 
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3.3.3. CATEGORÍA 3 USO DEL MATERIAL EDUCATIVO. 

Material educativo 

Los materiales educativos constituyen un medio que tiene por finalidad el 

desarrollo de las habilidades, capacidades y destrezas de los alumnos en 

su proceso de aprendizaje, facilitan el proceso de enseñanza y la 

construcción de los aprendizajes, porque estimulan la función de los 

sentidos y activan las experiencias y aprendizajes previos para acceder 

más fácilmente a la información, al desarrollo de habilidades y destrezas y 

a la formación de actitudes y valores.                              

Definiciones de material educativos: 

Tenemos algunos conceptos de autores que nos van a servir de apoyo: 

Según Saco: “son instrumentos de comunicación en el proceso enseñanza-

aprendizaje”. 

Según Gimeno: “se entiende por tal a todos los objetos que puedan servir 

como recursos para qué, mediante manipulación, observación o lectura se 

ofrezcan oportunidades de aprender algo, o bien con su uso intervenga en 

el desarrollo de alguna función de enseñanza”. 

Según  Loayza: “son los medios físicos en tanto vehiculizan un mensaje a 

fines de enseñanza: los materiales educativos presentan contenidos a 

través de uno o más medios.” 

“El material didáctico es aquella herramienta que un profesor usa para 

facilitar el aprendizaje de sus estudiantes dentro de un contexto educativo, 

estimulando la función de los sentidos para acceder de manera fácil a la 

adquisición de conceptos, habilidades, actitudes o destrezas”. (Laime, 

2006) 

Puede llamarse material didáctico a cualquier herramienta que sirva de 

apoyo para el desempeño de los docentes, a mejorar dicha labor y a 

facilitar el aprendizaje de los alumnos, puede ser considerado material 

didáctico desde lo más común que se encuentra en el aula de clase como 

el pizarrón, hasta el material que se encuentra en revistas especializadas 
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en educación, incluso el que uno mismo puede crear dependiendo de las 

necesidades que se tengan y de los recursos con que se cuenten. 

“Medio didáctico que puede ser un material o recurso didáctico 

dependiendo con que se utilice, por ejemplo: la computadora, puede ser 

material cuando se utiliza para trasmitir al alumno algún contenido que sea 

reflejado en su pantalla, o bien un recurso cuando por medio de ella se 

enseña al discente las partes que la componen, su funcionamiento y  

utilidad” (Barajas y García, 1993) 

“Los materiales facilitan un primer acercamiento al aprendizaje de los 

contenidos curriculares. Al igual que el resto de los elementos que 

conforman un sistema de educación abierta o a distancia, debe tener 

esencialmente una función formadora”. (García, 2006) 

Por otra parte se considera que los materiales didácticos son medios y 

recursos observables y manejables que funcionan como nuevo entre la 

explicación que el maestro da de las cosas y el objeto real; desempeñando 

un papel destacado en la enseñanza.  

Características de los materiales 

Cómo se había mencionado anteriormente, el material didáctico tiene que 

cubrir ciertos requisitos para satisfacer las necesidades personales, 

dependiendo de los objetivos que se desean lograr, y sobre todo tiene que 

estar enfocado en las inteligencias múltiples, es decir, que debe ayudad al 

profesor a estimular y desarrollar la mayoría de sus habilidades.  

Cada material didáctico tiene sus características bien definidas, algunos 

basan su potencial didáctico en la imagen, el cual es el recurso más 

explotado en la docencia, sobre todos si se está trabajando con niños como 

en este caso, otros materiales se basan en el sonido, etc. Pero más que 

nada los mejores materiales son aquellos que les permite a los niños 

descubrir cosas y potenciar su actividad motriz.  

“Gracias al material didáctico el estudiante puede trabajar de manera 

independiente organizando su aprendizaje en función a su ritmo, 
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capacidades y posibilidades” (García, 2006)Todo material didáctico debe 

cumplir con ciertas características que ayudarán en el aprendizaje. El 

material debe ser comunicativo, es decir, de fácil entendimiento para los 

estudiantes a quienes va dirigido. El material didáctico debe estar bien 

estructurado, o sea, debe ser coherente en todas sus partes y en todo su 

desarrollo, y debe tener un objetivo para usarse. El material didáctico tiene 

que ser pragmático. Debe conocer los recursos suficientes para que se 

puedan verificar y ejercitar los conocimientos adquiridos por el alumno. El 

material didáctico tiene que ser bien elaborado, flexible, colorido y 

sobretodo económico.  

“Según como se utilicen los procesos de enseñanza y aprendizaje, los 

medios didácticos pueden realizar diversas funciones: Proporcionar 

información, guiar los aprendizajes, ejercitar habilidades, motivar,  evaluar, 

proporcionar simulaciones y proporcionar entornos para la expresión”. 

(Marqués, 2000)  

“En los sistemas de educación abierta los materiales didácticos juegan un 

papel fundamental en el proceso de enseñanza – aprendizaje, pues en la 

mayoría de los casos no existe una interacción directa y simultanea entre 

quien enseña y quien aprende”. (García, 2006) 

“Los materiales didácticos deben cubrir las siguientes funciones: 

proporcionar información, guiar los aprendizajes, desarrollar o fortalecer 

competencias, motivar, favorecer procesos de autoevaluación”. (Laime, 

2006) 

Clasificación de materiales 

Gracias a los avances de la ciencia y la tecnología, se han realizado varios 

estudios sobre la clasificación de los materiales educativos y continuación 

se describen: 

Por su Origen: 

 

a) Naturales. Son aquellos materiales que los tomamos de la naturaleza 

como las piedras, hojas, semillas de las distintas plantas de la naturaleza.  
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b) Artificiales. Son aquellos en los que ha de intervenir la mano del hombre. 

Por ejemplo: láminas, mapas, los bloque lógicos, las regletas de colores, 

geoplano. 

Por su Naturaleza: 

a) Estructurados. Son aquellos materiales que se adquieren en el comercio: 

como por ejemplo: bloque lógicos, mapas, globos terráqueos, etc. 

b) No Estructurados. Son aquellos que el docente elabora él solo o con sus 

alumnos, tales como móviles, láminas, carteles, etc. 

Por su Uso: 

a) Fungibles. Son aquellos materiales que sufren desgaste o deterioro por 

el uso y se consumen. Pueden ser a su vez: 

- Fungibles de uso común; tales como la tiza, lápices, cuadernos, etc. 

- Fungibles de uso esporádico. Tales como la plastilina, crayolas, 

pinceles, acuarelas, etc. 

b) No Fungibles. Son aquellos materiales que no se gastan. Tales como 

los libros, mapas, láminas, etc. 

Por la vía sensorial: 

a) Visuales. Son los materiales que se pueden apreciar con la vista. 

b) Auditivos. Son materiales que se perciben con el sentido del oído.25 

Son aquellos materiales donde se requiere el uso de los dos sentidos: 

visual y auditivo. 

De acuerdo al Nivel de Concreción. De acuerdo a esta clasificación se 

toma como referencia el cono de Edgard Dale, que va de lo concreto a lo 

abstracto. Esta clasificaciónse acerca más al pensamiento del niño. 

Comprende doce niveles que son los siguientes: 

a) Experiencias Directas. Permiten la interrelación entre los alumnos y los 

hechos u objetivos de la misma realidad. Permiten desarrollar varias 

capacidades sensoriales: ver, oír, tocar, gustar, etc. 

b) Experiencias Preparadas. Son los materiales educativos que tienen 

una aproximación a la realidad. Por ejemplo: una maqueta, etc. 

c) Dramatizaciones. Reconstrucción de los hechos, representaciones de 

paisajes y/o roles de los diferentes aspectos de la vida social, históricos. 



67 
 

d) Demostraciones. Permiten explicar los procesos de un fenómeno. Por 

ejemplo el ciclo de agua, etc. 

e) Excursiones. Favorecen la percepción directa, se realizan con la 

finalidad de que el alumno tenga la oportunidad de observar hechos 

culturales. 

f) Exhibiciones. Cuya finalidad es presentar algo desconocido para los 

espectadores. 

g) Televisión educativa. Recurso audiovisual que permite observar 

hechos pasados a los que en el momento ocurren en otras partes del 

mundo. 

h) Películas. Permiten observar lugares y hechos distantes, aunque no en 

el momento preciso. 

i) Imágenes fijas. Sirven para la práctica de la observación y el análisis 

correspondiente. 

j) Radio – Grabaciones. A través de la radio se puede transmitir 

programas para las diversas edades y temas variados) Símbolos verbales. 

Corresponden a las actividades de abstracción plena y abarca todo el 

material que hace uso de signos y señales convencionales (palabras 

escritas o habladas). Por ejemplo tenemos los carteles de lectura, etc.) 

Símbolos visuales. Están constituidos por una gran variedad de 

representaciones gráficas de naturaleza abstracta, tenemos la pizarra, etc. 
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3.4 PLAN DE ACCIÓN  

PLAN DE ACCIONES 1. Campo de acción: planificación de sesiones de aprendizaje 

Objetivo específico 1:Planificar  sesiones de aprendizaje activas para mejorar el uso de técnicas e instrumentos de evaluación en la resolución 
de problemas en los niños de tercero y cuarto grados de la Institución Educativa N° 54061 de Urpipampa. 

Hipótesis acción 1Planificación de las  sesiones de aprendizaje incorporando das técnicas e instrumentos mejorarán la Evaluación 
de resolución de problemas en el área de matemáticas de  los niños y niñas  de tercer y cuarto grados de la Institución Educativa N° 
54061 de Urpipampa. 

Acción: Planificación de sesiones de aprendizaje en el desarrollo sesiones de aprendizaje incorporando las  adecuadas técnicas e 
instrumentos de Evaluación en la resolución de problemas en el área de matemáticas mejorarán en el aprendizaje  los niños y niñas  
de tercer y cuarto grados de la Institución Educativa N° 54061 de Urpipampa. 

FASE ACTIVIDAD TAREAS TEORIA FUNDADA 

 

RESPONSA

BLES 

RECURSOS 

CRONOGRAMA 

S O N D 

PLANIFICA

CION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buscar 

información 

teorización 

fundamentada 

sobre planificación 

de sesiones de 

aprendizaje 

Planificación de 

las sesiones de 

aprendizaje 

Búsqueda de la 

información sobre 

planificación de sesiones 

de aprendizaje.  

Fichaje de la información.  

Organización en los 

portafolios. 

Planificación de la 

Sesiones de aprendizaje. 

Planificación y 

POLYA (1968) sugirió 

que la resolución de 

problemas está basado 

en procesos cognitivos 

que tiene como 

resultado “encontrar una 

salida a una dificultad, 

una vía alrededor de un 

obstáculo, alcanzando 

un objeto que no era 

inmediatamente 

Investigador 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigador 

- Textos.  

- Internet  

- Computadora  

- Papel bond.  

- Fichas  

 

 

 

 

Bibliográficashe

merográficas. 
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tomando en 

cuenta los 

procesos 

pedagógicos 

 

organización de la 

información. 

Redacción de la 

propuesta metodológica. 

Elaboración de una guía 

o ruta para su aplicación. 

Elaboración de una matriz 

de construcción y 

aplicación de la propuesta 

reconstruida: Fijar, 

cronograma de los 

tiempos horarios, formas, 

materiales y medios entre 

otros. 

alcanzable” 

 

ACCIÓN/ 
OBSERVACI
ÓN (PPA) 

 

 

 

 

 

- Ejecutar las 

actividades 

tomando en 

cuenta las fases 

de resolución 

de problemas 

de Polya. 

 

 

-Ejecución de las 

actividades de acuerdo al 

cronograma de 

actividades programadas 

por el investigador 

- Ejecución de las 

sesiones de aprendizaje 

en el desarrollo 

comprensión del 

problema. de la  

- expresión oral de los 

MAYER, Richard E. 

(1986): “Pensamiento, 

Resolución de 

Problemas y Cognición”. 

Pág. 21 

NEWELL y SIMON 

(1972) sostienen que un 

problema se define 

como una situación en la 

Investigador 

 

 

 

 

 

Investigador 

 

 

- Computadora 

- Papel bond 

- Impresora 

- Ficha de 

evaluación 

- Cuestionario 

- Cartulina 

Plumones 
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3.4.1. Matriz de plan de acción general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIÓN 
( 
EVALUACIÓ
N DE PPA) 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación del 

plan de acción 

en cuanto a la 

hipótesis de 

procesos 

pedagógicos 

 

niños y niñas. 

- Ejecución de las 

actividades de acuerdo al 

cronograma de 

actividades programadas 

por el investigador 

- Evaluación de la 

propuesta, uso de fichas 

o listas de cotejo 

Evaluación de los logros 

alcanzados por los 

estudiantes. 

-Computadora 

- Papel bond 

- Impresora- Ficha de 

evaluación. 

cual un individuo desea 

hacer algo, pero 

desconoce el curso de la 

acción necesaria para 

lograr lo que quiere. 

 

 

 

 

Investigador. 

-Computadora 

- Papel bond 

- Impresora 

- Ficha de   

evaluación. 

 

- Papel bond 

- Impresora 

- Ficha de 

evaluación 

- Cuestionario 

- Cartulina 
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PLAN DE ACCIONES 2 Campo de acción. Aplicación de estrategias metodológicas. 

Objetivo específico 2: Aplicar las técnicas e instrumentos concordes a las estrategias metodológicas de lo simple a lo complejo 

para fortalecer las habilidades el aprendizaje de  resolución de problemas de matemáticas, mediante la aplicación  de las fases de 

polya. 

Hipótesis acción 2: La aplicación de las técnicas e instrumentos concordes a las estrategias metodológicas de lo simple a lo 

complejo para fortalecer las habilidades el aprendizaje de  resolución de problemas de matemáticas, mediante la aplicación  de las 

fases de polya. 

Acción: La aplicación de las técnicas e instrumentos de evaluación en la resolución de problemas de matemáticas.  

FASE ACTIVIDAD TAREAS TEORIA FUNDADA RESPONSABLE RECURSOS 
CRONOGRAMA 

S O N D 

PLANIFICACI

ON 

Consultar y buscar 

teorías sobre 

estrategias 

metodológicas. 

Para mejorar la 

resolución de 

problemas de 

matemáticas. 

- Búsqueda de la 

información sobre las 

fases de resolución de 

problemas. 

- Fichaje de la 

información.  

- Organización en los 

portafolios.  

 

NEWELL y SIMON 

(1972) sostienen que 

un problema se define 

como una situación 

en la cual un individuo 

desea hacer algo, 

pero desconoce el 

curso de la acción 

necesaria paralograr 

lo que quiere. 

Investigador  

 

Textos.  

- Internet  

Computadora  

- Papel bond.  

- Fichas  

  Bibliográficas,  

hemerográfica

s. 
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Seleccionar 

competencias. 

Capacidades e 

indicadores para el 

desarrollo de las 

resoluciones de 

problemas de 

matemáticas. 

Planificar las 

actividades 

tomando en cuenta 

las fases de polya 

en los problemas 

planteados. 

- Organizar y seleccionar 

competencias, 

capacidades e indicadores 

acompañado de las 

técnicas e instrumentos de 

evaluación  

- Redacción de la 

propuesta metodológica 

en cuanto a la aplicación 

de técnicas e instrumentos 

de evaluación en la 

resolución de problemas. 

- Planificación de las 

actividades tomando en 

cuento las técnicas e 

instrumentos de 

evaluación. 

NEWELL y SIMON 

(1972) sostienen que 

un problema se define 

como una situación en 

la cual un individuo 

desea hacer algo, pero 

desconoce el curso de 

la acción necesaria 

para lograr lo que 

quiere. 

 Computadora  

- Papel bond  

- Impresora   

Computadora  

- Papel bon 

 

 

 

 

    

ACCIÓN/ 

OBSERVACIÓ

N (PPA 

 

- Evaluación de 

las acciones a 

ejecutar 

- Reflexión de los 

resultados obtenidos 

en el desarrollo de las 

estrategias 

  

Investigador 

-Computadora  

- Papel bond  

- Impresora  

- Ficha de 

evaluación 
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metodológicas. 

 Evaluación de la 

propuesta, uso de fichas o 

listas de cotejo 

REFLEXIÓN ( 

EVALUACIÓN 

DE PPA 

- Evaluación de 

las acciones a 

ejecutar 

 

- Reflexión de los 

resultados obtenidos 

en el desarrollo de la 

aplicación de las 

técnicas e 

instrumentos de 

evaluación en la 

resolución de 

problemas de 

matemáticas. 

 Investigador 
-
Computador
a  

- Papel bond  

- Impresora  

- Ficha de 
evaluación.  
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PLAN DE ACCIONES 3. Campo de acción. Utilización de material educativo estructurado y no estructurado en la aplicación de 

técnicas e instrumentos de evaluación en la resolución de problemas en el área de matemáticas. 

Objetivo específico 3: Utilizar material educativo estructurado y no estructurado para mejorar  la resolución de problemas en los 

niños y niñas de tercer y cuarto grados. 

Hipótesis acción 3: La  utilización de materiales educativosestructurados y no estructurados permitirá mejorar la resolución de problemas en 
matemáticas en los niños y niñas de tercer y cuarto grados. 

Acción: La utilización de material educativo audiovisual y gráficos en él, desarrollo de la expresión oral 

FASE ACTIVIDAD TAREAS TEORIA FUNDADA 
RESPONSABLE

S 
RECURSOS 

CRONOGRAMA 

S O N D 

PLANIFICACIÓN Consultar y 

buscar teorías 

con respecto al 

uso de  los 

materiales 

estructurados y 

no 

estructurados 

Selección de  

Materiales 
estructurados y 
no 
estructurados 

Búsqueda de la información 

referida a material 

Estructurado y no 

estructurado  para la 

resolución de problemas. 

Lectura y fichaje de la 

información sobre el 

material educativo 

estructurado y no 

estructurados, 

 -  Organización en el 

Material educativo 

estructurado del 

Ministerio de 

Educación. 

-Mul<tibase 

-Reglas de  

Cuis naire 

-Ábacos 

 

Investigador 

- Textos en 
físico y virtual.  

- Papel bond  

- Lapicero  

- Computadora  

- Papelotes 

- Plumones 

- colores. 

Textos en físico 
y virtual.  

- Papel bond  

- Lapicero  
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para las 
sesiones de 
aprendizaje. 

 

 

portafolio.  

- Elaborar una matriz de 

tipos  

de materiales estructurados 

yy no estructurados.  

-  Diseño y elaboración de 

material (cajitas de 

resolución de problemas 

PAEV)  recolección de 

palitos, piedritas, tapitas de 

gaseosas etc. 

- Computadora  

- Fascículo de 

comunicación y 

 

ACCIÓN/ 

OBSERVACIÓ

N (PPA) 

- Ejecutar 

actividades 

tomando en 

cuenta los 

materiales 

estructurados 

y no 

estructurados 

Ejecutar 

actividades 

- Elaboración del 

cronograma y horario 

para el uso del material 

educativo.  

- Aplicación del material 

educativo estructurado  y 

no estructurado  en el 

desarrollo de la resolución 

de problemas. 

Aplicación de la lista de 

cotejo donde se precisa 

Material 

Educativo gráfico 

Investigador - Textos en 
físico y virtual.  

- Papel bond  

- Lapicero  

- Computadora  

- Textos 
diversos.  

- Matrices  

- Fichas de 
lectura  

- Papelotes.  

- Plumones  
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haciendo uso 

del material  

estructurado 

no 

estructurado. 

los indicadores de 

desempeño a evaluar 

- Ficha de 

evaluación 

REFLEXIÓN ( 

EVALUACIÓN 

DE PPA) 

Evaluación de 

las acciones a 

ejecutar 

Evaluación de los logros 

y del impacto del material 

educativo en la 

resolución de problemas 

de matemáticas. 

Material Educativo 

gráfico 

Investigador - Textos en 
físico y virtual.  

- Papel bond  

- Lapicero  

- Computadora  

- etc. 
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3.4.2 MATRIZ DE PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 

MATRIZ DE PROPUESTA PEGAGOGICA INNOVADORA: MATEMATICA IV CICLOTÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA MEJORAR LA 

EVALUACIÓN DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ADITIVOS ARITMETICOS DE ENUNCIADO VERBAL EN EL AREA DE 

MATEMATICAS EN LOS NIÑOS Y NIÑASDE TERCERO Y CUARTO GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATVA N° 54061 DE 

URPIPAMPA 

 

M
E

S
E

S
 N

° 
D

E
 S

E
M

A
N

A
S

 

D
E

N
O

M
IN

A
C

IO
N

 D
E

 L
A

 

P
R

O
P

U
E

S
T

A
 

NECESIDADES E 

INTERESES DE 

LOS NIÑOS Y 

NIÑASRELACIONA

DAS AL TEMA DE 

INVESTIGACION 

CALENDARIO 

COMUNAL 

CÍVICO 

SITUACIÓN DE 

CONTEXTO 

SIGNIFICATIVO 

PARA 

IMPLEMENTACION 

DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACION 

N
O

M
B

R
E

 U
.D

. 

S
IT

U
A

C
IO

N
 D

E
 

A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

 

NOMBRE DE LA SESIÓN 

COMPETENCIA Y 

CAPACIDADES DE 

LA PROPUESTA 

PEDAGÓGICA 

INNOVADORA 

ENRESOLUCION 

DE PROBLEMAS 

TEORI

A 

EXPLI

CITA 

INSTRUMENTO DE 

OBSERVACION 

DOCENTE 

INVESTIGADOR/NIÑA 

O NIÑO 

INDICADOR DE 

LOGRO DE 

EFECTIVIDA 

DE LA 

PROPUESTA 

 

T
é

c
n

ic
a

s
 e

 i
n

s
tr

u
m

e
n

to
s
 p

a
ra

 m
e
jo

ra
r 

la
 e

v
a
lu

a
c
ió

n
 d

e
 

R
e
s

o
lu

c
ió

n
 d

e
 P

ro
b

le
m

a
s
 A

d
it

iv
o

s
 (

P
A

E
V

).
 

 

 Mejorar la 

estrategia de 

resolución de 

problemas. 

 Afecto y buen trato 

a los niños y niñas 

involucrados en la 

investigación. 

 Reconocer y 

aplicar estrategias 

de conservación 

del medio 

ambiente. 

 Practicar 

actividades 

lúdicas. 

 Día de la 

educación vial. 

 Día mundial de 

la familia. 

 Día de la 

juventud. 

 Día de 

laprimavera  

 Día de la 

aviación 

peruana. 

 Siembra de 

cereales. 

 Aniversario del 

Combate de 

Angamos. 

Las actividades a 

desarrollar en el 

presente mes están 

referidos a la 

resolución de 

problemas 

aritméticos de 

enunciado 

verbal,(PAEV) a 

través de la 

estrategiadel 

parafraseo y 

subrayado para el 

momento de la 

comprensión y 

análisis del problema 

P
a
rt

ic
ip

e
m

o
s
 e

n
 l
a
 c

a
m

p
a

ñ
a
  

d
e

 l
a
 E

d
u

c
a
c
ió

n
 V

ia
l 
p
a

ra
 

e
v
it
a

r 
a
c
c
id

e
n
te

s
 y

 p
ro

te
g
e

r 
la

 f
a

m
ili

a
. 

C
o

m
p

re
n

d
e

 e
l 
p
ro

b
le

m
a
, 

d
is

e
ñ

a
 o

 a
d

a
p

ta
 e

s
tr

a
te

g
ia

s
  

p
a

ra
 

re
s
o
lv

e
r 

p
ro

b
le

m
a
s
 
d
e
 
la

 
v
id

a
 
c
o
ti
d
ia

n
a
 
e
n
 
s
it
u
a

c
io

n
e
s
 
d
e

 

c
o
m

b
in

a
c
ió

n
 y

 c
a
m

b
io

. 

 

PD: Lunes 15 de setiembre.  

“Nos evaluamos como 

estamos en Resolución de 

Problemas de PAEV” 

Línea de base. 

PAEV en situaciones: 

combinación, cambio, 

comparación e igualación. 

COMPETENCIA 

Resuelve  

situaciones 

problemáticas de 

contexto real y 

matemático que 

implican la 

construcción del 

significado… 

 

CPACIDADES: 

1.-Matematiza 

1.Elabora diversas  

   Estrategias. 

Estrate

gia 

heurísti

ca: 

 

 

Prueba objetiva  de  

evaluación: 

Diversos tipos de 

problemas PAEV, de 

Combinación, Cambio, 

Comparación y 

igualación. 

Prueba objetiva  

de  evaluación: 

Diversos tipos 

de problemas 

PAEV, de 

Combinación, 

Cambio, 

Comparación y 

igualación 
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 Semana 

mundial: Día 

Mundial de la 

reducción de 

desastres. 

 Día Mundial de 

la alimentación. 

 Semana forestal 

Nacional. 

 Aniversario de 

la Revolución 

de Túpac 

Amaru 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

planteado. Estrategia 

heurística (realizar 

una simulación)  

Organizar la 

información mediante 

diagramas o 

esquemas, buscando 

los problemas 

parecidos, Ensayo 

error   y plantear 

directamente una 

operación pertinente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S1: Miércoles 17 de setiembre 

“Resolviendo problemas de 

PAEV y    con números enteros” 

Situación Aditiva: 

Comparación   1  empleando 

materiales concretos  

Estrategia heurística: 

simulación. 

Técnica de comprensión de 

lectura: Parafraseo (Mabel 

Condemarin) 

Instrumento de evaluación:  

-lista  de cotejo. 

-Ficha de aplicación 

 

 

 

COMPETENCIA 

Resuelve  

situaciones 

problemáticas de 

contexto real, que 

implica la 

construcción… 

CAPACIDADES 

1. Elabora 

diversas 

estrategias. 

INDICADOR: 

Comprende el 

problema a partir del 

parafraseo 

empleando el 

material concreto. 

George 

Pólya,  

 

 

 

F. 

Barriga 

-Lista de cotejo:  

Para recoger la 

información acerca de 

la comprensión y 

análisis del problema 

planteado durante la 

sesión de clase. 

Ficha de aplicación. 

 

 

 

 

-Comprende el 

problema 

planteado a 

partir del 

parafraseo y 

ensaya la 

resolución del 

problema. 

 

 

S2: Lunes 22 de setiembre 

Resolviendo problemas de 

PAEV 

Situación Aditiva: 

Combinación  1  empleando 

materiales concretos  

Estrategia heurística: 

simulación. 

Técnica de comprensión de 

lectura: Parafraseo (Mabel 

Condemarin) 

Instrumento de evaluación:  

-lista  de cotejo. 

-Ficha de aplicación 

 

 

 

 

COMPETENCIA 

Resuelve  

situaciones 

problemáticas… 

CPACIDADES: 

1.-Comunica 

1.Elabora diversas  

   Estrategias. 

INDICADOR: 

Explica sus 

procedimientos al 

resolver diversas 

situaciones 

problemáticas. 

 

Estrate

gia 

heuríst

ica: 

George 

Pólya, 

F. 

Barriga 

 

-Lista de cotejo:  

Para seguir recogiendo 

la información acerca 

de la comprensión del 

texto del problema 

planteado. 

-Ficha de aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Comprueba la 

efectividad de la 

estrategia de 

parafraseo 

aplicada para la 

resolución de 

problemas en 

situaciones de 

combinación 1. 
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S3: Miércoles  24  de 

setiembre 

Resolviendo problemas de tipo 

(PAEV) 

Situación Aditiva: combinación 

2 empleando material concreto. 

Estrategia heurística: 

simulación Buscando problemas 

parecidas que haya resulto 

antes. 

Técnica comprensión de 

lectura: parafraseo.(Mabel 

conde Marín) Instrumento de 

Evaluación: 

Lista de cotejo. 

Ficha de aplicación 

 

 

COMPETENCIA 

Resuelve  

situaciones 

problemáticas de 

contexto real… 

CPACIDADES: 

1.-Matematiza 

1.Elabora diversas  

   Estrategias. 

INDICADOR: 

Crea  y resuelve 

problemas sencillos 

a partir de la vida 

real y las 

experiencias. 

 

heuríst

ica: 

George 

Pólya, 

F. 

Barriga 

 

 

 

-Lista de cotejo:  

Para seguir recogiendo 

la información acerca 

de la comprensión del 

texto del problema 

planteado. 

-Ficha de aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usa diversa 

escritos de 

cálculo escrito y 

mental para 

resolver 

situaciones 

problemáticas 

que implican el 

uso del material 

concreto, 

gráfico.(dibujos 

cuadros y 

esquema) 

 

S4: Lunes 29  de setiembre 

Resolviendo problemas de tipo 

(PAEV) 

SituaciónAditiva: Comparación 

3   empleando materiales 

concretos de su realidad local. 

Estrategia  heurística. Ensayo 

error seleccionando algunos 

valores y probando las posibles 

respuestas frente al problema 

planteado. 

Instrumento de Evaluación 

-lista de cotejo. 

-Ficha de aplicación 

 

COMPETENCIA 

Resuelve  

situaciones 

problemáticas de 

contexto real y 

matemático que 

implican… 

CPACIDADES: 

1.-Matematiza 

1.Elabora diversas  

   Estrategias. 

INDICADOR: 

Crea  y resuelve 

problemas sencillos 

a partir de la vida 

real y las 

experiencias. 

 

Estrate

gia 

heuríst

ica: 

George 

Pólya, 

F. 

Barriga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Lista de cotejo:  

Para seguir recogiendo 

la información acerca 

de la comprensión del 

texto del problema 

planteado. 

-Ficha de aplicación. 

 

 

 

-Comprueba la 

efectividad del 

diseño  o 

adaptación de 

estrategias   

para la 

resolución de 

problemas en 

situaciones de 

combinación 
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 Mejorar la 

estrategia de 

resolución de 

problemas. 

 

 Clima amical y 

confianza en el 

aula. 

  

 Reconocer el 

lenguaje 

matemático. 

  

Practicar los juegos 

matemáticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Día de la 

educación vial. 

 Día mundial de 

la familia. 

 Día del Señor 

de Illanya. 

 Día de la 

juventud. 

 Día de la 

primavera  

 Día de la 

aviación 

peruana. 

 Siembra de 

cereales. 

 Aniversario del 

Combate de 

Angamos. 

 Semana 

mundial: Día 

Mundial de la 

reducción de 

desastres. 

 Día Mundial de 

la alimentación. 

 Semana forestal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las actividades a 

desarrollar en el 

presente mes están 

referidos uso 

adecuado de 

técnicas e 

instrumentos de 

evaluación en  

Resolución de 

Problemas 

Aritméticos Aditivos 

de Enunciado Verbal, 

a través de la 

estrategiadel 

parafraseo y 

subrayado para 

comprender el 

problema, estrategia 

heurística (realizar 

una simulación 

 

 

 

S5: Miércoles 01  de octubre 

Resolviendo problemas tipo 

(PAEV) 

SituaciónAditiva: Comparación   

4 empleando materiales 

concretos de su realidad local.  

Estrategia heurística: 

Organiza la información 

mediante gráficas, cuadro, 

figuras para visualizar la 

situación. 

Instrumento de evaluación:  

-Lista de cotejo. 

-Ficha de aplicación. 

 

 

 

PD: Miércoles 06 de octubre 

“Revisamos nuestros 

aprendizajes en su fase de 

proceso de la aplicación  para 

comprobar los aprendizajes 

de la Resolución de 

problemas de cambio, 

combinación, comparación e 

igualación, a través de 

estrategia heurística de 

analogías” 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA 

Resuelve  

situaciones 

problemáticas… 

 

CPACIDADES: 

1.Comunica 

1.Elabora diversas  

   Estrategias. 

INDICADOR: 

Crea  y resuelve 

problemas sencillos 

a partir de la vida 

real y la experiencia. 

 

 

 

 

COMPETENCIA 

Resuelve  

situaciones 

problemáticas de 

contexto real y 

matemático que 

implican la 

construcción del 

significado 

 

CPACIDADES: 

1. Matematiza. 

2.-Representa 

3.-Comunica 

4.Elabora diversas  

   Estrategias. 

 

 

 

Estrate

gia 

heuríst

ica: 

George 

Pólya, 

F. 

Barriga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrate

gia 

heuríst

ica: 

George 

Pólya, 

F. 

Barriga 

 

 

 

Lista de cotejo:  

Para seguir recogiendo 

la información acerca 

de la comprensión del 

texto del problema 

planteado. 

-Ficha de aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba objetiva  de  

evaluación: 

Diversos tipos de 

problemas PAEV, de 

Combinación, Cambio, 

Comparación y 

igualación 

 

Representa 

gráficamente la 

resolución del 

problema 

usando 

adecuadamente 

cuadros de 

doble entrada y 

colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba objetiva  

de  evaluación: 

Diversos tipos 

de problemas 

PAEV, de 

Combinación, 

Cambio, 

Comparación y 

igualación  
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Nacional. 

 Aniversario de 

la Revolución 

de Túpac 

Amaru. 

S6: Lunes 13 de octubre  

Resolviendo problemas tipo 

(PAEV) 

SituaciónAditiva: Comparación 

5 empleando materiales 

concretos de su medio local y 

materiales estructurados.(MED.) 

Estrategia heurística: 

simulación. 

Buscando Problemas parecidas 

que ha resuelto 

Instrumento de evaluación: 

-Lista de cotejo. 

-Ficha de aplicación 

COMPETENCIA 

Resuelve  

situaciones 

problemáticas de 

contexto real y 

matemático que 

implican la 

construcción del 

significado… 

CPACIDADES: 

1. Matematiza. 

2.-Representa 

3.Elabora diversas  

   Estrategias. 

Estrate

gia 

heuríst

ica: 

George 

Pólya, 

F. 

Barriga 

 

 

 

 

 

-Lista de cotejo:  

Para recoger  la 

información de los 

pasos del proceso de 

resolución del 

problema empleado por 

Polya. 

-Ficha de aplicación. 

Justifica el uso 

de las 

operaciones 

aditivas y de 

sustracción en la 

resolución de 

problemas de 

comparación 5 

respuestas 

adecuadas. 

 

S7: Miércoles 15 de octubre 

Resolviendo problemas tipo  5 y 

6 PAEV 

Situación Aditiva: 

Comparación5 y   6  

Empleando los materiales 

estructurados del MED. 

Estrategia heurística: 

simulación Y ensayo error 

Instrumento de evaluación.  

-Fichas de evaluación respuesta 

múltiple. 

 

 

 

 

COMPETENCIA 

Resuelve  

situaciones 

problemáticas de 

contexto real y 

matemático que 

implican la 

construcción del 

significado… 

 

CAPACIDADES 

1.-Representa  

2.-Comunica  

3.-Elabora diversas 

estrategias. 

4.-Utiliza expresiones 

simbólicas 

 

Estrate

gia 

heuríst

ica: 

 

George 

Pólya, 

F. 

Barriga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de cotejo:  

Para recoger  la 

información de los 

pasos del proceso de 

resolución del 

problema empleado por 

Polya. 

-Ficha de aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justifica el uso 

de las 

operaciones 

aditivas y de 

sustracción en la 

resolución de 

problemas de 

comparación 5 

respectivamente 
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S8: Lunes 17 de octubre 

Resolviendo problemas tipo 

(PAEV) 

Situación Aditiva: Igualación 1 

y 2 empleando los  materiales 

concretos de su comunidad 

local y del MED.  

Empleando los materiales 

estructurados del MED. 

Estrategia heurística: Ensayo 

error Buscando problemas 

parecidos que haya resuelto 

antes. 

Instrumento de evaluación.  

-Fichas de evaluación respuesta 

múltiple. 

 

 

COMPETENCIA 

Resuelve  

situaciones 

problemáticas de 

contexto real y 

matemático que 

implican la 

construcción del 

significado… 

 

CAPACIDADES 

 

3.-Elabora diversas 

estrategias. 

4.-Utiliza expresiones 

simbólicas. 

 

 

 

 

 

Estrate

gia 

heuríst

ica: 

George 

Pólya, 

F. 

Barriga 

 

 

 

 

 

Lista de cotejo:  

Para recoger  la 

información de los 

pasos del proceso de 

resolución del 

problema empleado por 

Polya. 

-Ficha de aplicación. 

 

 

. 

 

 

 

Usa y busca las 

estrategias más 

adecuadas para 

resolver los tipos 

de problemas de 

ccambio3 

 

S9: Lunes 17 de octubre 

Resolviendo problemas tipo 

(PAEV) 

Situación Aditiva: Igualación 1 

empleando los  materiales 

concretos de su comunidad 

local y del MED.  

Empleando los materiales 

estructurados del MED. 

Estrategia heurística: ensayo 

error Buscando problemas 

parecidos que haya resuelto 

antes. 

Instrumento de evaluación.  

-Fichas de evaluación respuesta 

múltiple. 

 

COMPETENCIA 

Resuelve  

situaciones 

problemáticas de 

contexto real y 

matemático que 

implican la 

construcción del 

significado… 

 

CAPACIDADES 

 

3.-Elabora diversas 

estrategias. 

4.-Utiliza expresiones 

simbólicas. 

 

Estrate

gia 

heuríst

ica: 

George 

Pólya, 

F. 

Barriga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de cotejo:  

Para recoger  la 

información de los 

pasos del proceso de 

resolución del 

problema empleado por 

Polya. 

-Ficha de aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

Justifica el uso 

de las 

operaciones 

aditivas y de 

sustracción en la 

resolución de 

problemas de 

tipo de 

igualación “1 y  
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S10: Lunes 17 de octubre 

Resolviendo problemas tipo 

(PAEV) 

Situación Aditiva: igualación 5 

empleando los  materiales 

concretos de su comunidad 

local y del MED.  

Empleando los materiales 

estructurados del MED. 

Estrategia heurística: Ensayo 

error Buscando problemas 

parecidos que haya resuelto 

antes. 

Instrumento de evaluación.  

-Fichas de evaluación respuesta 

múltiple. 

 

COMPETENCIA 

Resuelve  

situaciones 

problemáticas de 

contexto real y 

matemático que 

implican la 

construcción del 

significado… 

 

CAPACIDADES 

3.-Elabora diversas 

estrategias. 

4.-Utiliza expresiones 

simbólicas. 

 

 

Estrate

gia 

heuríst

ica 

 

 

George 

Pólya, 

F. 

Barriga 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de cotejo:  

Para recoger  la 

información de los 

pasos del proceso de 

resolución del 

problema empleado por 

Polya. 

-Ficha de aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usa  la 

representación 

concreta y 

grafica y 

esquemas 

gráficos para 

resolver 

situaciones 

problemáticas 

de igualación 5, 

usando 

adecuadamente 

los instrumentos 

de evaluación 

 

 

S11: Lunes 17 de octubre 

Resolviendo problemas tipo 

(PAEV) 

Situación Aditiva: Cambio 5 

empleando los  materiales 

concretos de su comunidad 

local y del MED.  

Empleando los materiales 

estructurados del MED. 

Estrategia heurística: Ensayo 

error Buscando problemas 

parecidos que haya resuelto 

antes. 

Instrumento de evaluación.  

-Fichas de evaluación respuesta 

múltiple. 

 

COMPETENCIA 

Resuelve  

situaciones 

problemáticas de 

contexto real y 

matemático que 

implican la 

construcción del 

significado… 

 

CAPACIDADES 

 

1.-Representa  

2.-Comunica  

3.-Elabora diversas 

estrategias. 

 

Estrate

gia 

heuríst

ica 

 

George 

Pólya, 

F. 

Barriga 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de cotejo:  

Para recoger  la 

información de los 

pasos del proceso de 

resolución del 

problema empleado por 

Polya. 

-Ficha de aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboray aplica 

diversas 

estrategias para 

resolver 

situaciones 

problemáticas 

de cambio 5  

aplicando el uso 

de materiales 

concretos, 

gráfico y dibujos 

cuadros etc.  
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S12: Lunes 10 de octubre  

Estrategia heurística: analogía 

“Revisamos nuestros 

aprendizajes en su fase final 

de la aplicación  para 

comprobar la Resolución de 

problemas de cambio, 

combinación, comparación e 

igualación, a través de 

estrategia heurística de 

analogía 

 

COMPETENCIA 

Resuelve  

situaciones 

problemáticas de 

contexto real y 

matemático que 

implican la 

construcción del 

significado… 

 

CPACIDADES: 

1. Matematiza. 

2.-Representa 

3.-Comunica 

4.Elabora diversas  

   Estrategias. 

5.-Usa Expresiones 

Simbólicas. 

6.-Argumenta. 

 

 

Estrate

gia 

heuríst

ica 

 

George 

Pólya, 

F. 

Barriga 

 

 

 

Lista de cotejo:  

Para recoger  la 

información de los 

pasos del proceso de 

resolución del 

problema empleado por 

Polya. 

-Ficha de aplicación. 

 

 

 

Lista de cotejo:  

Para recoger  la 

información de 

los pasos del 

proceso de 

resolución del 

problema 

empleado por 

Polya. 

-Ficha de 

aplicación. 
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3.5. CRITERIOS E INDICADORES PARA EVALUAR LA PRÁCTICA RECONSTRUIDA. 

      3.5.1. MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD. 

HIPOTESIS DE 

ACCION 

INDICADORES DE 

PROCESO 

FUENTE DE 

VERIFICACION 

INDICADOES DE 

RESULTADO 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

 Aplicar las 

técnicas  e 

instrumentos de 

evaluación en la 

resolución de 

problemas para 

mejorar  el 

aprendizaje 

delos 

problemas. 

 Incorpora las fases de 

resolución de Polya al 

resolver de manera 

adecuada los 

problemas. 

 Diseña y ejecuta 

sesiones de 

aprendizaje de 

resolución de 

problemas. 

 Sesiones de 

aprendizaje 

planificadas por el 

docente. 

 Unidades 

didácticas 

 Ficha de 

evaluación 

-Comprende el problema 

planteado a partir del 

parafraseo y ensaya la 

resolución del problema. 

Comprueba la efectividad 

de la estrategia de 

parafraseo aplicada para 

la resolución de problemas 

en situaciones de 

combinación  

 Lista de cotejo 

 Ficha de 

evaluación para 

material 

didáctico. 

 Rúbrica 

 La aplicación de  

estrategias  

activando 

adecuadamente 

los pasos de 

 Ejecutar y aplicar 

sesiones de 

aprendizaje 

desarrollando los 

momentos de la sesión 

 Sesiones de 

aprendizaje 

planificadas por el 

docente. 

 Usa diversa escritos de 

cálculo escrito y mental 

para resolver situaciones 

problemáticas que 

implican el uso del 

 Ficha de 

evaluación 
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resolución de 

problemas  

George POLYA 

Comprende el 

problema. 

Elabora sus 

estrategias 

Ejecuta el 

problema 

Reflexiona 

sobre la 

resolución del 

problema. 

de aprendizaje y los 

materiales del MED. 

 Desarrollar técnicas 

que permitan 

comprender, elaborar 

estrategias ejecutar las 

resoluciones de 

problemas. 

 Usar técnicas e 

instrumentos de 

evaluación que 

favorezcan la 

resolución de 

problemas. 

 Unidades 

didácticas 

 Ficha de 

evaluación de la 

Sesión de 

aprendizaje. 

 Diario de campo 

material concreto, 

gráfico.(dibujos cuadros 

y esquema 

-Comprueba la efectividad 

del diseño  o adaptación 

de estrategias   para la 

resolución de problemas 

en situaciones de 

combinación 

Representa gráficamente 

la resolución del problema 

usando adecuadamente 

cuadros de doble entrada 

y colores 

 

 Listas de cotejos 

 Ficha meta 

cognitiva  

 Registro de 

evaluación 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas (describir las acciones 

pedagógicas realizadas durante la implementación de la propuesta Pedagógica 

alternativa. 

LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 denominada « Resolución de problemas de 

comparación 1  (PAEV)     con números enteros”, capacidad es: Infiere el significado del 

texto y los indicadores: Dice con sus palabras lo que comprende al escuchar o leer 

enunciados de problemas cotidianos con resultados hasta el número 100, presentados en 

diferentes formatos (gráficos y cuadros, y en forma escrita y verbal). 

INICIO 

Secuencia metodológica: Se cumple con la hora de lectura  de ciencia y ambiente 

y se le aplica la interrogación del texto para constatar   la comprensión del texto 

que se ha leído con ese propósito. 

DESARROLLO 

 Se organiza los niños en equipos de trabajo recibiendo las consignas para salida 

al pasadizo de la institución, para realizar juegos de  competencia por pares, 

habiéndose trazado un círculo dividido en varias partes donde se colocó  los 

números 1, 2 y 5,  es decir era el valor de las monedas lo que en realidad existe 

en el sistema monetario nacional en el Perú. 
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 Al retorno al aula se  pregunta ¿que hicimos en el patio?¿Ustedes pueden 

representar los  procesos de juego con algunos materiales? ¿Cómo? 

 Se les entrega materiales concretos base=10 y los billetes a cada uno de los 

grupos. Usamos los nombres de los grupos que participaron en el juego y 

planteamos el problema con los datos obtenidos en el desarrollo del juego. 

 Lee con mucha atención y en voz alta el planteamiento del problema, hasta poder 

entender, interpretar con sus propias palabras dicho problema ayudado por las 

preguntas para comprobar la comprensión la del problema planteado. 

 Buscan las estrategias de diferentes formas, usando los materiales, en este caso 

se usó las moneditas y los billetes, con los que se aplicará la construcción de la 

resolución de manera concreta y objetiva del problema, haciendo que  todos 

participen en este proceso de aprendizaje para que cada uno descubra como se 

puede trabajar con los materiales aun cuando sea una simulación en este tipo de 

problemas. 

 Representan  gráficamente los problemas planteados con el material de multibase 

representando las cantidades del dinero en el problema propuesto. 

 Resuelven el problema planteado usando los números y aplicado la técnica 

operativa de la operación de adición, es decir la parte simbólica. 

 Llegamos a concluir en esas condiciones la sesión de aprendizaje preparado para 

la fecha, que ha sido muy interesante. 

CIERRE 

En la parte de la evaluación se tenía preparado una ficha con preguntas para 

responder, es decir en esta oportunidad se tenía que lograr la comprensión 

usando el parafraseo para demostrar tal comprensión del problema. 

REFLEXIÓN 

FORTALEZAS:  

 Dosificación del tiempo.  

 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo.  

 Planificación que responde a la situación del contexto.  

 Fue dinámico el recojo de saberes previos.  

 Los niños y niñas lograron participar en la planificación  

 Hice participar a todos los niños y niñas.  

 Cumplí la meta cognición. 

 Uso de material concretos base=10 y los billetes de acuerdo al tema previsto. 
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 Evalué a los niños y niñas la participación al elabora el proyecto. 

 Mi fortaleza es que soy alegra y tolerante, escucho a todos por igual. 

 Empleo los  materiales educativos en mi sesión de clase. 

 

DEBILIDADES:  

 Aún me falta prestar atención a los niños con dificultades de aprendizaje que por 

falta de tiempo no se cumple. 

 No es interesante mis instrumentos de evaluación en esta primera actividad de mi 

práctica pedagógica. 

 Tengo dificultades en emplear algunas estrategias para lograr la planificación.  

 Falta de dominio en el uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos 

pedagógicos. 

 

INTERVENTIVA 

 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías 

implícitas de mis categorías y sub categorías.  

 Debí contar con una lista de cotejo mejor estructurado para registrar los logros 

avances y dificultades de mis niños y niñas con claridad. 

LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 Resolución de problemas de combinación 1  

(PAEV) con números naturales de hasta 3 cifras. 

Capacidad:Matematiza, Representa, Elabora, diversas, estrategias Utiliza expresiones 

simbólicas y argumenta;Indicadores: Dice con sus palabras lo que comprende al 

escuchar o leer enunciados de problemas cotidianos con resultados hasta 100, 

presentados en diferentes formatos (gráficos y cuadros, y en forma escrita y verbal) 

 

INICIO 

 Se realizan las actividades permanentes, se llama la lista para verificar 

laasistencia de los alumnos y enseguida se cumple con la hora de lectura. 

 

DESARROLLO 

 Se inicia el trabajo, cuando a los alumnos se les mostró una bolsa negra donde no 

se ve el contenido y se les interrogó ¿qué podría contener la bolsa? Hubo una 

lluvia de ideas lo que ningunos acertaron, pero que causó una gran expectativa de 

presagiar sobre el contenido. 
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 Se abrió la bolsa y observaron que contenía las naranjas fraccionadas en varias 

partes. Interrogamos ¿Qué clase de fruta es?, ¿Dónde crece estas frutas?  

¿Quiénes venden y donde venden? ¿Qué sabor tiene esta fruta? 

 Precisamente en ese momento se presentó el propósito de la sesión de la clase y 

con las consignas para el planteamiento del problema con los elementos que se 

tiene en mano, es decir con las naranjas fraccionadas. 

 Se hizo el planteamiento del problema sobre las fracciones, en este caso se 

planteó un problema referido a la adición de las fracciones homogéneas. 

 Luego leyeron una y otra vez hasta lograr con la comprensión con la ayuda de 

preguntas acerca del contenido del problema. Así por ejemplo ¿Cuáles son los 

datos que se encuentran en el problema? ¿Quién tiene más cantidad? 

 Los niños simularon directamente con los materiales de multibase la 

representación del problema planteado, para encontrar la suma de las fracciones 

ya que era la única forma de llegar a la respuesta con más claridad. La sesión se 

realizó únicamente en el aula y los espacios que están sectorizadas con los 

recursos y materiales que prestan ayuda a los niños.  

 Ejecutan la adición de fracciones homogéneas demostrando sus habilidades en 

las  operaciones empleando la técnica operativa de fracciones homogéneas. 

 

CIERRE 

 La evaluación que se realizó a través de  una lista de cotejo donde se encuentran 

la lista completa de los niños y niñas y los indicadores. 

REFLEXIÓN CRÍTICA:  

FORTALEZAS:  

 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo.  

 Planificación que responde a la situación del contexto.  

 Fue dinámico el recojo de saberes previos.  

 Los niños y niñas lograron participar en la planificación  

 Hice participar a la mayoría de  los niños y niñas de la clase. 

 Cumplí medianamente con la meta cognición en el desarrollo de la sesión de 

aprendizaje. 

 Mi fortaleza es que soy amigo de mis estudiantes y les doy mucha confianza a 

todos  mis estudiantes. 
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DEBILIDADES:  

 Me faltó dosificar el tiempo en mis sesiones de aprendizaje. 

 Todavía no cuento con instrumentos específicos a usar en el recojo de 

información de los aciertos y desaciertos de mis niños. 

 Tengo dificultades en emplear algunas estrategias en este tipo de resoluciones de 

problemas. 

 Mis estrategias no son tan contundentes para la solución de los problemas de 

matemáticas. 

INTERVENTIVA:  

 Debo Buscar  estrategias innovadoras en donde los alumnos esténinteresados, 

que no pierdan fácilmente el interés durante el desarrollo de la sesión. Tomaré 

más tiempo en preparar los instrumento de evaluación a fin de aplicarlos con 

eficacia consignando los indicadores más pertinentes y precisos. Lo mismo que se 

tiene que dosificar el tiempo, pues nos hemos pasado más de la cuenta. Así 

mismo  

 

LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 Resolución de problemas de combinación  2 

(PAEV) tiene como capacidad: Matematiza, Representa, Comunica, Elabora diversas 

estrategias y Utiliza expresiones simbólicas sus Indicadores: Dice con sus palabras lo 

que comprende al escuchar o leer enunciados de problemas, presentados en diferentes 

formatos (gráficos y cuadros, y en forma escrita y verbal). 

 

INICIO 

Se cumple con la hora de lectura  de personal Social, como tal está establecido 

los acuerdos de lectura para todos los días de la semana, lo que se cumplió a 

cabalidad incluido con la interrogación del texto.  

En esta parte de la secuencia de clase se dialogó acerca de las  venta que 

realizan en los mercados, ¿Qué secciones de ventas se ven en los mercados? 

¿Trabajan solo mujeres? ¿Qué verduras se vende en esta sección? ¿Han ubicado 

la sección de las frutas? ¿Qué frutas han visto?  ¿Pueden Ustedes vender frutas 

en el mercado? 

 

DESARROLLO 

 Juana se va al mercado con 350 duraznos y logra vender 254 ¿Cuántos duraznos 

le sobra a la señora Juana? 
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 Los  niños  participaron amenamente logrando entender claramente el problema, 

habiendo usado el valor del dinero para dar el vuelto tanto para sacar el resto del 

dinero con lo que se quedaba la que hizo el papel de comparadora. 

 Seguidamente se representó mediante gráficas o dibujos la actividad de la 

sustracción  porque de eso se trataba,   con lo que quedaron contentos y 

satisfechos los niños de haber aprendido con bastante acierto esta actividad. 

 Pasando a la siguiente etapa del desarrollo del aprendizaje, la simbolización, Es 

decir el uso adecuado de los números y la técnica operativa de la sustracción. 

  

CIERRE 

 La evaluación del desarrollo de la sesión de aprendizaje estuvo en todo momento, 

es decir mediante la observación y las respuestas de los alumnos frente a algunas 

interrogantes de parte del docente de aula. 

 

REFLEXIÓN CRÍTICA:  

FORTALEZAS:  

 Dosificación del tiempo.  

 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo.  

 Planificación que responde a la situación del contexto.  

 Fue dinámico el recojo de saberes previos.  

 Participación activa de los niños y niñas durante la sesión. . 

 Mi fortaleza es que soy siempre responsable en guiar los intereses y estimular a 

mis niños en su aprendizaje. 

 

DEBILIDADES:  

 Aún me falta prestar la debida atención a los niños con bajo rendimiento en este 

tema de resolución de problemas de matemáticas.  

 Me faltó elaborar una ficha de evaluación la más adecuada. 

 Usé los  recursos y estrategias con poca efectividad en el desarrollo de los 

procesos pedagógico 

INTERVENTIVA:  

 En este tema de resolución de problemas de combinación 2 en esta sesión de 

clase no fue lo más adecuado, por ello, debo reconocer que todavía me  falta pulir 

y mejorar mis estrategias lo mismo  sería en que se debe prepara las fichas de 

evaluación con más detalle y cuidado. 
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LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04 Resolución de problemas de comparación 3 

(PAEV) capacidad: Matematiza, Representa, Comunica, Elabora diversas estrategias, 

Utiliza expresiones simbólicas y Argumenta.  Con sus indicadores: Buscan diferentes 

estrategias para poder resolver el planteamiento del problema de manera divertida y 

compartida entre los miembros de cada equipo. 

INICIO 

 Se realizan las actividades permanentes como es la hora de lectura de textos que 

han sido asignados para la práctica en sus casas y se constata  con las preguntas 

del caso. 

 

DESARROLLO 

 El docente reparte los materiales de papeles representando a los billetes de 10, 

20, 50, y 100 nuevos soles a los grupos de trabajo, donde cada uno de ellos debe 

contabilizar la cantidad de dinero simulado que se le ha entregado a cada grupo 

respectivamente;  

 Luego planteamos los  problemas relacionados a la tenencia de dinero que posee 

cada grupo de una manera adecuada y sencilla a fin de que se entienda 

claramente.  

 Plantean el problema de una manera autentica  del monto que se supone que 

tienen. 

 Lee uno y otra vez el texto del planteamiento del problema hasta que pueden 

entender y luego elaborar la estrategia más adecuada para enfrentar al problema 

planteado y toma su tiempo necesario y luego demostrar  sus resultados. 

 Buscan varias estrategias según sus posibilidades con la ayuda del docente de 

aula, se emplea algunas interrogantes para apoyar y guiar su resolución. 

 ¿Qué debería hacer en primera instancia para la ejecución del problema? 

 ¿Puedes demostrar lo que has planificado como resolver? 

 Resuelven junto a la gráfica en forma simbólica el problema planteado, aplicando 

la técnica operativa adecuada de la adición o sustracción como también la 

aplicación de ecuaciones simples en la resolución de problemas comparación 3. 

 

CIERRE 

 Se evalúa sobre su aprendizaje durante la sesión de aprendizaje, la cual fue el 

momento más significativo e interesante.   
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REFLEXIÓN CRÍTICA  

FORTALEZAS:  

 Dosificación del tiempo previsto. 

 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo.  

 Planificación que responde a la situación del contexto.  

 Fue dinámico el recojo de saberes previos.  

 Los niños y niñas lograron participar activamente en el desarrollo de la sesión de 

clase. 

 Hice participar a todos los niños y niñas en la meta cognición para hacer notar 

como están aprendiendo cada uno de ellos. 

 Soy paciente para tolerar a mis alumnos en su desarrollo de su aprendizaje. 

 

DEBILIDADES:  

 Aún me falta prestar atención a la dosificación del tiempo que en esta vez 

pasamos más del tiempo fijado. 

 Noto que aún tengo dificultades en el manejo de las estrategias para lograr 

mejores resultados. 

 Me falta dinamizar mi sesión con actividades lúdicas para hacer aprendizajes 

significativos. 

 Usé los  recursos con poca efectividad en el desarrollo de la sesión. 

 

INTERVENTIVA:  

Las deficiencias que se venían cometiendo en las anteriores sesiones ya está 

siendo superadas, pero aún me falta buscar más estrategias para la solución de 

los problemas. 

EN LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05 Resolución de problemas de comparación 

4(PAEV) capacidad:Matematiza, Representa, Comunica, Elabora diversas estrategias, 

Utiliza expresiones simbólicas y Argumenta.  Con sus indicadoresEmplea 

adecuadamente las estrategias de Resolución de problemas de George Polyan (PAEV) 

 

INICIO 

 Se realizan las actividades permanentes como es la hora de lectura de textos que 

ha sido programado y se les recomienda quecumplan con el cuadro de sus 

responsabilidades. 
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DESARROLLO 

 El docente les saca a  los alumnos al pasadizo de la escuela para desarrollar el 

juego “quién gana en el juego” donde cada alumno obtiene sus respectivos 

puntajes de acuerdo a sus aciertos y estrategias que han desarrollado en el 

presente juego. 

 Comentan sobre el juego, quién ha ganado y en cuantos puntos más en el 

desarrollo del juego entre los equipos de participantes. 

 Luego planteamos los problemas relacionados de la misma actividad del juego, 

escogiendo a dos pares de alumnos de cada grupo de trabajo. 

 El alumno Hugo obtiene en el juego 25 puntos, y tiene 6 puntos más que Kusi 

entonces s ¿Cuantos puntos tiene Kusi? 

 Representan el juego a través de los materiales concretos el problema planteado 

y lo hacen de manera divertida entre todos los integrantes. 

 Busca un patrón de problemas parecidos que haya resuelto en oportunidades 

anteriores revisando sus cuadernos de trabajo. 

 Simulan a través de actitudes escogiendo a los personajes para representar a 

cada uno de ellos y juegan cogiendo las piedritas del río. 

 Representan gráficamente el desarrollo de la resolución del problema habiendo ya 

encontrado el resultado final, empleando los materiales de multibase que es lo 

más pertinentes en este tipo de actividades. 

 El maestro sigue monitoreando a cada   equipo hasta que logren representar de 

manera adecuada.  

 Resuelven  en forma simbólica el problema planteado, aplicando la  técnica 

operativa pertinente. 

CIERRE 

 Se evalúa sobre su aprendizaje durante la sesión de aprendizaje, la cual fue el 

momento más significativo e interesante, porque todos aprendieron resolver el 

problema de manera correcta. 

REFLEXIÓN CRÍTICA:  

FORTALEZAS:  

 Dosificación del tiempo.  

 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo.  

 Planificación que responde a la situación del contexto.  

 Fue dinámico el recojo de saberes previos.  
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 Hice participar a todos los niños y niñas.  

 Cumplí la meta cognición  

 Evalué a los niños y niñas  en la participación al elaborar el proyecto. 

 Mi fortaleza es que soy alegre y cariñoso con mis niños y niñas en todo momento. 

 

DEBILIDADES:  

 Aún me falta prestar atención a los niños con dificultades en el aprendizaje. 

 Dificultad en  preparar los  instrumentos específicos para realizar la evaluación en 

este tipo de actividad. 

 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias para lograr 

ejecución del problema. 

 Uso inadecuado de recursos y estrategias en el desarrollo de los procesos 

pedagógico. 

 

INTERVENTIVA 

 En este tema de resolución de problemas de comparación 4 en esta sesión de 

clase,falta consolidar el empleo de las estrategias más adecuadas que para la 

próxima vez debo mejorar sustancialmente buscando estrategias interesantes.  

 

EN LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06 Resolución de problemas de comparación 

5(PAEV) Capacidad: Matematiza, Representa, Comunica, Elabora diversas estrategias, 

Utiliza expresiones simbólicas y Argumenta.  Con sus indicadoresUsa diversas 

estrategias que implican el uso de la representación concreta y gráfica (dibujos, cuadros 

Etc.) para resolver situaciones problemáticas de tipos de problema de comparación 5. 

 

INICIO 

 Realizan actividades permanentes, la hora de lectura como de  costumbre y se les 

interroga sobre el texto leído. 

DESARROLLO 

 Salen los niños al patio para realizar el juego tirando cubitos a la redonda, 

obteniendo los puntos de acuerdo a sus habilidades, donde habrá un ganador. 

 De este hecho se planteó el problemausando los datos que obtuvieron.  

 Leen con mucha atención una y otra vez hasta llegar a entender el problema, 

respetando los signos de puntuación sobre todo en las preguntas. 
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 Se interroga el problema a fin de constatar la comprensión del planteamiento del 

texto con el debido cuidado y atención de todos los niños y niñas.  

 Elaboran diversas estrategias recordando algunos patrones que usaron 

anteriormente en las resoluciones parecidas o similares a este problema. 

 Eligen la estrategia que es más práctico y fácil para la ejecución del problema 

planteado ayudado por los materiales concretos, como también diagramas.  

 Usa razonamientos directos según su nivel de aprendizaje de cada uno de los 

alumnos con  o sin ayuda del profesor de aula. 

 Resuelven automáticamente usando los números y la operación respectiva, es 

decir en forma simbólica dándole una respuesta adecuada  a la pregunta del 

problema planteado. 

CIERRE 

 En la evaluación del proceso de aprendizaje en esta sesión de aprendizaje fue 

bastante típico es decir aprendieron de manera divertida y consensuada con la 

participación de los niños y niñas. 

REFLEXIÓN CRÍTICA:  

FORTALEZAS:  

 Dosificación del tiempo.  

 Fue dinámico el recojo de saberes previos.  

 Los niños y niñas lograron participar en la planificación  

 Hice participar a todos los niños y niñas.  

 Cumplí la meta cognición  

 Evalué a los niños y niñas la participación al elabora el proyecto.  

 Mi fortaleza es que soy tolerante, y escucho a todos me gusta emplear materiales 

educativos y hacer participar a mis estudiantes en forma permanente.  

 

DEBILIDADES:  

 Aún me falta prestar atención a los niños con baja autoestima.  

 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación en este tipo de 

actividad. 

 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias para lograr la 

planificación.  

 Aplicación de estrategias de Juegos verbales  

 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos pedagógicos.  
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  INTERVENTIVA 

 En este tema de resolución de problemas de comparación 5 en esta sesión de 

clase no fue lo más adecuado, por ello, debo reconocer que todavía me  falta pulir 

y mejorar mis estrategias lo mismo  sería en que se debe prepara las fichas de 

evaluación con más detalle y cuida. 

 

LA  SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 07 “Resolviendo problemas de tipo de  comparación 

5 y 6 PAEV”Capacidad: Matematiza, Representa, Comunica, Elabora diversas 

estrategias, Utiliza expresiones simbólicas y Argumenta.  Con sus indicadores: Usa y 

busca las estrategias más adecuadas para resolver los tipos de problemas de 

comparación de 5 Y 6 respectivamente. 

 

INICIO: 

 Dialogamos del cuidado y ordenamiento de nuestros materiales educativos, 

haciendo recordar a los niños que no deben olvidar sus responsabilidades. 

 En seguida les preguntó ¿Que fue el tema de la última clase de matemáticas? 

¿Qué sebuscaba en la resolución de tipo de problema 5?¿Qué problemas 

aritméticos les gusta más? 

 

PROCESO 

 Se les interroga ¿Cuáles son los pasos para resolver el problema? ¿Podemos 

resolver solos los problemas? En seguida se les presenta una ficha sobre los 

pasos  de resolución de problema sugeridos por George Polya. Descubren que es 

aplicable los 4 pasos de Polya en la resolución de cualquier problema aritmético 

de los 4 tipos conocidos. 

 Se forman en grupos y reciben las fichas con problemas planteados con las 

consignas de que resuelvan el problema respetando y aplicando los 4 pasos. 

 Analizan previamente todo el contenido de la ficha a fin de quedar claros sobre el 

proceso de la resolución del problema y sea pertinente su aplicación. 

 Inician la aplicación de los 4 pasos de la resolución de problemas venciendo las 

dificultades en su aplicación y considerándolos como un reto. 

 Ejecuta con mucha efectividad las resoluciones de los problemas que se les ha 

dado. A los grupos de trabajo. 

 Revisan sus resultados si fueron las más pertinentes y verifican conjuntamente 

con el docente de aula detectando los aciertos y los desaciertos. 
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CIERRE 

 Se les evalúa a través de la lista de cotejo que ha sido preparado previamente con 

esa finalidad, ya que todo trabajo debe ser evaluado. 

REFLEXIÓN CRÍTICA:  

FORTALEZAS:  

 Dosificación del tiempo.  

 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo.  

 Planificación que responde a la situación del contexto.  

 Fue dinámico el recojo de saberes previos.  

 Los niños y niñas lograron participar en la planificación  

 Hice participar a todos los niños y niñas.  

 Cumplí la meta cognición  

 Evalué a los niños y niñas la participación al elabora el proyecto. 

 

DEBILIDADES:  

 Aún me falta prestar atención a los niños con baja autoestima.  

 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación en este tipo de 

actividad. 

 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias para lograr la 

planificación.  

 Aplicación de estrategias de Juegos verbales  

 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos pedagógicos.  

 Uso de material concretos base=10 y los billetes de acuerdo al tema previsto. 

 

INTERVENTIVA:  

 Mi compromiso empoderarme día a día en todo lo que significa las estrategias y el 

uso de las técnicas e instrumentos de la evaluación en forma adecuada. 

 

LA  SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 08 “Nos divertimos resolviendo problemas de 

igualación 1 y 2 del PEV”. Capacidad: Matematiza, Representa, Comunica, Elabora 

diversas estrategias, Utiliza expresiones simbólicas y Argumenta.  Con sus indicadores: 

Elaboran y aplican diversas estrategias para resolver situaciones problemáticas aditivas 

de cambio que implica el uso del material concreto, gráfico.(dibujo, esquemas y otros) 
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INICIO: 

Los niños llegaron en su mayoría temprano y como es de costumbre cogieron sus 

textos para dar cumplimiento con la hora de la lectura. 

Les conté una historia pequeña inventada acerca de un muchacho que había 

viajado a la ciudad de Abancay para comprarse un celular de última generación   y  

que la plata que tenía no le había alcanzado, solo tenía tanto y el celular costaba 

tanto. 

¿Podemos resolver este tipo de problemas planteados? ¿Cuánto de dinero le 

habrá faltado al muchacho para la compra de su celular? 

 

DESARROLLO: 

 Plantearon el problema trabajando en equipos, interactuando y con el reto de 

resolver en forma adecuada el problema. 

 Los niños captaron de manera contundente y demostraron con el material 

concreto la resolución del problema al que nos habíamos propuesto aprende. 

 Luego se practicó esta demostración uno por uno pasando todos los alumnos al 

frente de sus compañeros de aula. 

 Se les interrogó para que los niños puedan despertar  interés y ser partícipes 

protagónicos en la construcción de su aprendizaje. 

 Resuelven otros problemas similares empleando los pasos de Polya en forma 

individual y colectiva. 

 Copia en sus cuadernos de trabajo el problema para tener como ejemplo y la 

evidencia del trabajo realizado. 

 

CIERRE 

 La  evaluación es a través de   una ficha con preguntas para responder, es decir  

de problemas de acuerdo al tema que se había programado. 

REFLEXIÓN CRÍTICA:  

FORTALEZAS:  

 Dosificación del tiempo.  

 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo.  

 Planificación que responde a la situación del contexto.  

 Fue dinámico el recojo de saberes previos.  

 Los niños y niñas lograron participar en la planificación  
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 Hice participar a todos los niños y niñas.  

 Cumplí la meta cognición  

 Evalué a los niños y niñas la participación al elabora el proyecto.. 

 Tomé nota en mi registro auxiliar la parte sumativa de la evaluación.  

 

DEBILIDADES:  

 Aún me falta prestar atención a los niños con baja autoestima.  

 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación en este tipo de 

actividad. 

 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias para lograr la 

planificación.  

 Aplicación de estrategias de Juegos verbales  

 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos pedagógicos.  

 

INTERVENTIVA:  

 Estoy mejorando en  el dominio de técnicas e instrumentos de  en el momento de 

la comprensión de los problemas planteados y luego la ejecución de los 

problemas, en este caso el problema de comparación 1 y 2  ponerla en práctica 

las habilidades indicadas. 

 

LA  SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 09 “Resolución de problemas de cambio 3 y 4 

(PAEV). Capacidad: Matematiza, Representa, Comunica, Elabora diversas estrategias, 

Utiliza expresiones simbólicas y Argumenta.  Con sus indicadores: Usa diversas 

técnicas y instrumentos  para recoger informaciones adecuadas de  conocimientos y 

habilidades de los estudiantes en cuanto a la resolución de problemas de cambio 3 y 4 

respectivamente. 

 

INICIO 

 Se realizan las actividades permanentes como todos los días se cumple con la 

hora de la lectura, 

 Se les interroga el texto sobre la información que han leído y los niños responden 

de manera correcta. 
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DESARROLLO 

 La actividad se inicia con una salida al patio de la escuela donde van a jugar cada 

par de los niños que se han escogido de manera sorteada, 

 Los niños se divierten en los juegos que se realiza con las canicas hay  

 ganadores y perdedores, hacen sus anotaciones de sus  puntos obtenidos.  

 Se interroga, sobre todo para movilizar los procesos cognitivos de los estudiantes 

¿Quiénes ganaron en el juego a las canicas? ¿Cuántas canicas tenían al iniciar el 

juego? Los alumnos que ganaron ¿Saben cuánto han ganado en este juego? 

 Manipulan los materiales para representar la resolución del problema  que ellos 

mismos han vivenciado en el pasadizo de la institución educativa. 

 Busca patrones o modelos de resolución que han resuelto en una experiencia 

anterior frente al problema que se ha planteado teniendo presentes en la 

interrogación lo que se pide que encuentre. 

 

CIERRE 

 Realiza la evaluación del aprendizaje a través de problemas planteados.  

 Anotan algunos problemas a su cuaderno de trabajo para tener como 

 Evidencia de la actividad realizada.  

REFLEXIÓN CRÍTICA:  

FORTALEZAS:  

 Dosificación del tiempo.  

 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo.  

 Planificación que responde a la situación del contexto.  

 Fue dinámico el recojo de saberes previos.  

 Los niños y niñas lograron participar en la planificación  

 Hice participar a todos los niños y niñas.  

 Cumplí la meta cognición  

 Evalué a los niños y niñas a través de la lista de cotejo. 

 Escucho a todos,si me preguntan sobre lo que no han comprendido  acerca de la 

resolución del problema planteado. 

 Empleo los  materiales educativos del MED. y otros materiales preparados con 

ese fin. 
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DEBILIDADES:  

 Aún me falta prestar atención a los niños con baja autoestima.  

 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias para lograr la 

planificación.  

 Aplicación de estrategias de Juegos verbales  

 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos pedagógicos.  

 Uso de material concretos base=10 y los billetes de acuerdo al tema previsto. 

 

INTERVENTIVA:  

 En este tema de resolución de problemas de comparación 1 ha sido superado las 

deficiencias que se venía arrastrando  en las sesiones anteriores, porque ya se ve 

el cambio de mis acciones en cuanto a la preparación de técnicas e instrumentos 

de evaluación como también los niños han mejorado en el proceso de aprendizaje 

d resolución de problemas. 

 

LA  SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 “Nos divertimos resolviendo problemas de 

igualación 5 y 6 del PEV Capacidad: Matematiza, Representa, Comunica, Elabora 

diversas estrategias, Utiliza expresiones simbólicas y Argumenta.  Con sus indicadores: 

Elaboran y aplican diversas estrategias para resolver situaciones problemáticas aditivas 

de igualación 5 y 6  que implica el uso del material concreto, gráfico.(Dibujo, esquemas y 

otros). 

INICIO 

Se cumple con la programación de la hora e lectura que siempre está previsto 

dentro delas actividades pedagógicas la que se cumplirá como siempre durante el 

año. 

DESARROLLO 

 Recuperación de los saberes previos se les hizo muchas interrogantes sobre la 

cuestión de la resolución de problemas en la clase anterior cuando resolvieron la 

resolución del problema de tipo de igualación 5 y 6. 

 Lee el problema hasta haber entendido en toda sus partes y sobre todo la 

pregunta que encierra el problema para luego buscar las cómo resolver. 

 Compara el problema con otros que anteriormente ha resuelto en clase.  

 Busca estrategias de simulación, que, es la que siempre ha manejado en este tipo 

de actividades en ocasiones anteriores.  
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 Toman los datos precisos en el planteamiento del problema generando bastante 

confianza y destreza en la resolución del problema que se ha generado de las 

actividades significativas del alumno. 

 Revisan los trabajos ejecutados a fin de constatar si están bien hechas las 

operaciones que se ha empleado  en el trabajo de hoy. 

 Fomentan la discusión de los resultados de la resolución de los problemas 

defienden y argumentan el porqué del resultado de esta manera o de otra forma, 

todos están en las mismas condiciones 

 

 Aprecian de manera positiva la ayuda y /o colaboración de sus compañeros en su 

proceso de aprendizaje de sus aprendizajes, siempre están cada vez más 

solidarios. 

 

CIERRE 

 La  evaluación se realiza a través de una lista de cotejo para podes verificar la la 

efectividad de los procesos de aprendizaje en la resolución de problemas de 

matemáticas. 

 

 Finalmente los alumnos sacaron las copias a sus cuadernos de trabajo como 

muestra de su aprendizaje. 

REFLEXIÓN CRÍTICA:  

FORTALEZAS:  

 Dosificación del tiempo.  

 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo.  

 Planificación que responde a la situación del contexto.  

 Fue dinámico el recojo de saberes previos.  

 Los niños y niñas lograron participar en la planificación  

 Hice participar a todos los niños y niñas.  

 Cumplí la meta cognición  

 Tome nota en mi registro auxiliar la parte sumativa de la evaluación.  

DEBILIDADES:  

 

 Noto que aún tengo mínimas dificultades en cuanto a la programación  

 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos pedagógicos con 

bastante regularidad. 
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 Uso de material concretos base=10 y los billetes de acuerdo al tema previsto. 

 En este tema de resolución de problemas de comparación 1 en esta sesión de 

clase no fue lo más adecuado, por ello, debo reconocer que todavía me  falta pulir 

y mejorar mis estrategias lo mismo  sería en que se debe prepara las fichas de 

evaluación con más detalle y cuidado 

 

INTERVENTIVA:  

 En este tema de resolución de problemas de comparación 5 y 6 en estasesión de 

resolución de problemas de matemática  los niños y niñas de la sección de tercero 

y cuarto,  han demostrado la eficiencia y efectividad del aprendizaje usando c 

adecuadamente las Técnicas e instrumentos de evaluación en el área de 

matemáticas. 

 

4.2. CUADRO COMPARATIVO 

 

CUADRO COMPRATIVO (SOLO DEL ESTUDIANTE) DE LA PRUEBA DE 

ENTRADA CON LA PRUEBA DE SALIDA 

 

4.2.1.CUADRO COMPARATIVO 
 

CATEGORIA SUB 
CATEGORIA 

ENTRADA SALIDA 

ESCALA 
CRITERIAL 

 

F 

 

% 

ESCALA 
CRITERIAL 

 

F 

 

% 

TÉCNICA E 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN. 

 

 

Técnica de 

resolución de 

problemas 

A 

B 

C 

 2 

 4 

 2 

25 

50 

25 

A 

B 

C 

   6 

   2 

   0 

75 

25 

0 

 

Observación 

sistemática 

 

A 

B 

C 

 2 

 3 

 3 

25 

37,5 

35,5 

A 

B 

C 

   7 

   1 

   0 

87,5 

12,5 

 0 

Lista de cotejo 

 

A 

B 

C 

3 

3 

2 

37,5 

37,5 

25 

A 

B 

C 

   6 

   2 

 0 

75 

25 

0 
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Resolución 

de problemas 

Fases de 

Polya 

A 

B 

C 

  2 

  4 

  2 

25 

50 

25 

A 

B 

C 

   6 

   2 

   0 

75 

25 

0 

Problemas 

de PAEV 

A 

B 

C 

2 

4 

2 

25 

50 

25 

A 

B 

C 

   7 

   1 

0 

87.5 

12, 

0 

Material 
Educativo 

 

Material 

estructurado 
 

A 

B 

C 

2 

3 

3 

25 

37,5 

37,5 

A 

B 

C 

   7 

   1 

    0 

  87,5 

  25 

  0 

 

Material no 

estructurado 
 

A 

B 

C 

3 

4 

1 

 A 

B 

C 

   7 

   1 

    0 

  87,5 

  25 

  0 

 

 

INTERPRETACION: 

Como se puede apreciar en el cuadro comparativo, en la prueba de entrada los 

estudiantes, han arrojado un nivel de rendimiento bajo, es decir, hubieron mayor 

cantidad de alumnos con calificativos de B, es decir que se encuentran  en el nivel  

de proceso de aprendizaje, seguido de otro gran porcentaje de alumnos que se 

encuentran ennivel de  inicio con el calificativo C,  Frente a un escaso  porcentaje 

de alumnos que se encuentran en el nivel de logro satisfactorio con calificativo A. 

Esta realidad  de calificativo de los alumnos que pasaron por la investigación 

Acción ha tenido otro resultado en la evaluación de salida; donde en su mayor 

porcentaje de alumnos llegaron al nivel de logro satisfactorio con su calificativo 

cualitativo A, seguido de  un mínimo porcentaje de alumnos que se encuentran en 

el nivel de proceso con el calificativo cualitativo B. Lo que satisface saber que no 

existen alumnos que se encuentran en inicio, todos pasaron de este nivel a los 

resultados esperados, que de alguna forma  queda demostrado donde hay 

predisposición, interés, la acción de cambio de parte del docente,  se puede lograr 

mejores resultados. 

Aquí cabe destacar que la aplicación constante de técnicas e instrumentos para 

mejorar la resolución de problemas de matemáticas ha sido un éxito a favor del 
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aprendizaje de los niños y niñas de 3° y 4° grados de la Institución Educativa N° 

54061 DE Urpipampa. 

 

4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS POR 

CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍA (UTILIZANDO LA TRIANGULACIÓN E 

INDICADORES) 

4.2.1. Análisis de los diarios de campo y/o lista de cotejos u otros 

(solo de los instrumentos que se aplicaron. 

La aplicación del proyecto pedagógico en los niños y niñas de la 

Institución Educativa N° 54061 de Urpipampa, Luego del diagnóstico 

situacional a través de la deconstrucción donde encontré las dificultades 

en el desarrollo de la resolución de problemas, es que se tomó la decisión 

de aplicar este proyecto de investigación. Se realizó con la aplicación de 

10 sesiones de aprendizaje orientados a mejorar la aplicación de técnicas 

e instrumentos de evaluación en la resolución de problemas de 

matemáticas de  los niños y niñas de tercer y cuarto grados de primaria, 

teniendo en cuenta los fundamentos teóricos de diversos autores sobre el 

tema referido. Opté buscar a través de la investigación algunas 

estrategias más, para mejorar el aprendizaje en la resolución de 

problemas de tipo PAEV aplicando las técnicas e instrumentos de 

evaluación en cada una de las sesiones de aprendizaje. Al respecto con 

mucho agrado pude comprobar su efectividad. Pues el logro es un 

aproximado de 85% que los niños y niñas han mejorado su efectividad, 

Por supuesto no fue de la noche a la mañana se ha tenido que esperar 

con paciencia que valió la pena de apostar y tener siempre expectativas 

de que los niños aprenderán pronto y son capaces de lograr el normal 

desarrollo de sus potencialidades cognitivos y habilidades sobre todo en 

el área de matemáticas. Por tal motivo recomendamos a todos los 

docentes sobre todo en actividad tienen que buscar más informaciones 

acerca de los trabajos de investigación sobre temas de aplicación de 

técnicas y Instrumentos de evaluación en la resolución de problemas es 

definitivamente favorable.  
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4.2.2. TRIANGULACIÓN (DE ACUERDO A LA TRIANGULACIÓN QUE 

HAN TRABAJADO. 

 

4.2.2.1. TRIANGULACIÓN DE TIEMPO 

Niños y  

CAPACIDADES INTERPRETACION 

INICIO PROCESO LOGRADO 

Matematiza Los niños al inicio de 

desarrollo de los 

juegos no se 

integraban 

Los niños trasladan 

situaciones lúdicos a 

enunciados 

matemáticos 

Los niños han 

logrado 

matematizar 

situaciones de la 

vida real. 

Comunica  Los niños no 

comprendían la 

situación 

problemática, no 

verbalizaban y no 

explicaban sus 

procedimientos para 

hallar la solución de 

problemas 

Los niños van 

expresando la 

interpretación de 

datos en la solución 

de problemas  

Hoy los niños 

verbalizan, 

comunican y 

argumentan 

acerca de la 

resolución de 

problemas.  

Elabora diversas 

estrategias. 

Los niños 

desconocían las 

estrategias para 

resolver problemas  

Aplican estrategias 

para la resolución de 

problemas 

Utilizan diversas 

estrategias para la 

resolución de 

problemas. 

Representa  Los estudiantes no 

podían seleccionar e 

interpretar , traducir 

tampoco usar una 

variedad de 

esquemas para 

capturar la 

información 

Están en proceso de 

representar las 

cantidades y 

conjuntos en forma 

de esquemas, tablas 

de doble entradas. 

Representan las 

cantidades y 

conjuntos en forma 

de esquemas, 

tablas de doble 

entradas. 

Utiliza 

expresiones 

simbólicas 

Los niños tienen 

falencias en 

comprender las ideas 

Los niños utilizan 

algunas expresiones 

y términos 

Logran entender y 

expresase en el 

lenguaje 
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matemáticas. 

Carecen de un 

lenguaje técnico 

formal  

matemáticas.  matemático los 

resultados 

encontrados en la 

resolución de 

problemas. 

Argumenta En inicio los niños 

dificultan en cuanto a 

reflexionar sobre 

cómo llegaron a la 

solución. 

Están aprendiendo 

poco a poco a poder 

sostener una 

discusión usando 

una argumentación 

razonable. 

 

Argumenta con 

bastante solidez 

sobre los hallazgos 

de los resultados 

que él cree que 

son verdaderos. 

CONCLUSIÓN Resumen Resumen Resumen 

  

En esta etapa inicial 

de la Investigación los 

niños y niñas carecían 

de capacidades y  

habilidades de 

resolución de 

problemas sobre todo 

desconocían los 

pasos de Polya. 

 

A medida que se iba 

avanzando con la 

aplicación de la 

Investigación 

Acción, Los niños 

aprendían   resolver 

problemas aplicando  

los pasos de Polya. 

 

Una Vez ya 

llegando a la parte 

final el desarrollo 

de mi investigación 

de aplicación de 

técnicas e 

instrumentos fue 

mejorado en el 

aprendizaje de 

resolución d 

problemas. 

 

INTERPRETACION DEL CUADRO Al inicio tenía dificultades, que  luego he ido 

mejorando,  de tal manera que al finalizar he  mejorado en mi práctica, sobre todo 

en el uso de las técnicas e instrumentos de evaluación. 

Docente investigador: 

CATEGORIAS 
INTERPRETACION 

INICIO PROCESO LOGRADO 

ESTRATEGIAS 

LUDICAS 

Juegos 

Inadecuado manejo 

de juegos lúdicos y 

estrategias 

Aplico diferentes 

juegos 

contextualizado para 

Los juegos 

contextualizados 

para resolver 
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contextualizados metodológicas 

dificultan la resolución 

de problemas. 

resolver problemas 

aritméticos de 

enunciado verbal 

(PAEV 

problemas 

aritméticos de 

enunciado verbal 

(PAEV) 

 

TIPOS DE 

PROBLEMAS 

No conocía mucho  

de los diferentes  

tipos de problemas 

que se maneja en el 

área de matemática.  

Promuevo la 

resolución de 

problemas de 

diferentes tipos ya 

que el niño debe 

enfrentarse a 

muchas situaciones 

diferentes del 

contexto 

Conocen y 

resuelven 

problemas variados 

usando los criterios 

y estrategias 

adecuadas. 

 

PLANIFICACIÓN 

CURRICULAR 

La planificación 

curricular era muy 

oscuro, no las 

entendía en su 

verdadera dimensión 

Hoy realizo la 

planificación, ya con 

algunas dificultades 

que seguramente se 

va ir reajustando 

hasta llegas a una 

buena planificación. 

He logrado realizar 

y ejecutar esa 

planificación con 

bastante acierto. 

Es cuestión de 

comprometerse y 

poner la voluntad.  

MATERIALES 

ESTRUCTURADOS 

Y NO 

ESTRUCTURADOS 

No conocía la bondad 

de ayuda de los 

materiales educativos, 

y por lo mismo no he 

dado uso, más que  

unos cuantos de los 

más antiguos. 

Comencé a buscar y 

usar los materiales 

sobre todo 

estructurados que 

vienen desde el 

MED. Realmente 

excelentes para el 

trabajo pedagógico.   

Hoy tengo la dicha 

de conocer muchos 

materiales más, 

tanto estructurados 

como no 

estructurados y se 

está usando. 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

Sobre las Técnicas e 

Instrumentos tenía 

poca información por 

tal razón no usaba 

con pertinencia, no 

aplicaba más que 

esporádicamente y no 

le daba el juicio de 

A medida que iba 

investigando sobre 

las técnicas e 

instrumentos 

comencé a aplicar 

en casi todas las 

sesiones de clases, 

lo que me permitió 

Ficha de práctica 

para verificar los 

resultados de la 

sesión  y lista de 

cotejo para 

registrar los 

avances de los 

niños en la 
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valoración que lo que 

se debe hacer luego 

de la aplicación de los 

instrumentos de 

evaluación. 

reflexionar y dar uso 

de estos 

instrumentos que 

siempre ayudaran a 

recoger los datos de 

aprendizaje de los 

niños y niñas.   

resolución de 

PAEV 

CONCLUSION  Resumen resumen Resumen 

Sí no se tiene  la 

información adecuada 

de cada una de estos  

elementos con que 

debe conocer el 

docente, no habrá  

mejora de los 

resultados que se 

espera en el   

aprendizaje de los 

niños y niñas.  

Como el docente 

investigador iba 

informándose 

acerca de estas 

categorías 

importantes, las iba 

aplicando en sus 

sesiones de 

aprendizaje y por lo 

tanto los resultados 

eran muy 

favorables. 

Con la puesta en 

marcha y la 

aplicación de las 

categorías de la 

presente 

Investigación se 

logró mejorar la 

aplicabilidad de las 

técnicas y los 

Instrumentos de 

evaluación. 

 

INTERPRETACION DEL CUADRO Al inicio la práctica pedagógica de mi 

investigación tenía dificultades, que  luego he ido mejorando paulatinamente en la 

aplicación del proyecto de buscar mejora en mis niños en cuanto a la resolución 

de problemas. 

 

4.2.2.2. Triangulación de sujeto 

ASPECTO ACOMPAÑANTE NIÑOS Y NIÑAS 
DOCENTE 

AINVESTIGADOR 

EL PROBLEMA 

DE 

INVESTIGACION 

– ACCIÓN 

La propuesta 

pedagógica responde 

al problema 

identificado en el aula 

ya que se evidencia 

dificultades en la falta 

de aplicación de 

La Propuesta 

Pedagógica 

responde al 

problema 

identificado en el 

aula, ya que no se 

evidencia la 

El problema fue 

identificado en el 

proceso de 

diagnóstico y 

reflexión, toma de 

conciencia sobre las 

fortalezas y 



112 
 

técnicas e 

instrumentos de 

evaluación en la  

resolución de 

problemas en 

matemáticas en los 

niños y niñas del 

tercer y cuarto 

gradosen la institución 

educativa N° 54061 

de Urpipampa. 

aplicación de las 

técnicas e 

instrumentos de 

evaluación en la 

resolución de 

problemas   en los 

niños y niñas del 

tercer y cuarto 

grados de la 

Institución N° 

54061.  

debilidades 

recogidos a través 

del diario de campo 

suscitados en mi 

aula de la falta de 

aplicación de 

técnicas e 

instrumentos de 

evaluación en la 

resolución de 

problemas de 

matemática. 

ESTRATEGIAS 

DESARROLLADAS 

En el desarrollo de las 

sesiones se evidencia 

diferentes estrategias 

que permitieron 

mejorar los 

indicadores 

establecidos de 

acuerdo al problema 

focalizado; sin 

embargo es 

importante enfatizar el 

uso de la heurística 

en la elaboración de 

la estrategia. 

La aplicación de 

las diferentes 

estrategias 

heurísticas del 

enfoque polémico 

de la resolución de 

problemas  

Las estrategias 

utilizadas en los 

procesos didácticos 

fueron muy creativas 

y valiosas lo que 

permitió que los 

niños y niñas 

encuentren la mejora 

en el empleo de las 

técnicas e 

instrumentos de 

evaluación en la 

resolución de 

problemas de 

matemática. 

MATERIAL 

EDUCATIVO 

Referente a los 

materiales fueron 

adecuados como son 

el material base 10, 

regletas de 

cossinaire, las 

regletas de colores. 

 

 

Los materiales 

utilizados fueron 

adecuados como 

son  

el material base 

10, regletas de 

colores y otros 

Utilicé material 

concreto como son  

el material base 10, 

regletas de colores 
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RESULTADOS DE 

LA 

INVESTIGACIÓN 

Conclusión Conclusión Conclusión 

Los resultados en 

esta Investigación 

Acción que el docente 

ha desarrollado con 

efectos favorables. La 

aplicación de las 

técnicas e 

instrumentos de 

evaluación en la 

resolución de 

problemas,El dominio 

delas estrategias, uso 

de los materiales y la 

aplicación de las 

técnicas e 

instrumentos de la 

valuación fueron 

excelentes 

herramientas para 

que se vea los 

buenos resultados. 

En esta 

Investigación los 

beneficiados 

directos son los 

niños y niñas de 

esta Institución, es 

decir los niños de 

tercero y cuarto 

grados.La 

aplicación de las 

técnicas e 

Instrumentos 

deevaluación en la 

resolución de 

problemas de 

matemáticas, el 

dominio de las 

estrategias 

heurísticascomo 

también el empleo 

de materiales han 

favorecido para tal 

hecho.   

En realidad en esta 

Investigación de 

Acción el 

protagonista más 

importante es el 

docente porque es 

gracias a su afán de 

mejorar su 

desempeño en su 

labor pedagógica, ha 

buscado renovarse 

aplicando las 

técnicas y 

instrumentos de 

evaluación en la 

resolución de 

problemas y el 

adecuado uso de los 

materiales 

educativos han 

permitido mejorar las 

dificultades del 

aprendizaje. 

 

INTERPRETACION DEL CUADRO Al inicio tenía dificultades y debilidades luego 

he ido mejorando en cuanta a la utilización de Técnicas e Instrumentos de la 

evaluación y estrategias para la resolución de problemas de tal manera que al 

finalizar estoy mejorando del niño y docente. 

 

4.2.2.3. TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS 

OBJETIVO GENERAL: Mejorar la resolución de problemas 

aritméticos de enunciado verbal en situaciones de combinación, 

cambio, comparación e igualación, mediante la aplicación de 
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estrategias lúdicas, en los niños y niñas de tercer grado de la 

Institución Educativa Nº 54061Urpipampa. 

 

DIARIO DE CAMPO 

Desempeño del docente 

 

LISTA DE COTEJO 

Desempeño del niño 

FICHA DE PRACTICA 

Producto: Resolución de 

problemas 

 Las estrategias aplicadas en 

lo referente a juegos lúdicos 

contextualizados fueron muy 

eficaces ya que a la tercera 

cuarta sesión ya los niños 

comprendían mejor el 

enunciado del problema, lo 

expresaban con sus propias 

palabras planteaban 

problemas  

Permitiendo resolver 

problemas matemáticos 

utilizando estrategias activas 

con la ayuda de material 

concreto. 

Han aplicado las fases para 

resolver problemas 

planteadas por Polya, se ha 

permitido que los estudiantes 

resolvieran sus problemas 

con más eficacia. 

Entre la cuarta y 

quinta sesión el 

60% de los alumnos 

ya estaban 

comprendiendo los 

problemas 

planteados y 

también producían. 

Han aplicado las 

fases para resolver 

los problemas 

utilizando el material 

concreto 

enfatizando el tipo 

de problema de 

combinación, 

cambio, 

comparación e 

igualación con 

resultados muy 

favorables para la 

mayoría. 

Durante la aplicación de 

la ficha de práctica Los 

problemas planteados y 

producidos han tenido 

más facilidad para 

resolverlos. 

Utilizadomediante la 

aplicación de estrategias 

lúdicas. 

Lo más importante es 

identificar la situación 

problemática hasta 

encontrar la solución 

aplicando las  diversas 

estrategias que en esta 

oportunidad se han 

venido desarrollando en 

la solución de los 

planteamientos d los 

problemas. 

 

INTERPRETACION DEL CUADRO Al inicio tenía dificultades luego he ido 

mejorando según iba desarrollando las sesiones evidenciando mejores resultados 

de tal manera que al finalizar estoy mejorando del niño y docente. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERO: Se debe aplicar las técnicas e instrumentos de evaluación en forma 

permanente en la  resolución de problemas de matemáticas, para que 

se habitúen en la práctica, incentivando su iniciativa y entusiasmo, 

considerando el enfoque centrado en la resolución de problemas que 

permite  el desarrollo de capacidades matemáticas en los niños y 

razonen de manera efectiva, adecuada y creativa durante todo el 

proceso de resolución del problema.  

SEGUNDO: Se debe revisar temáticas recurrentes  de la práctica docente a partir 

de la descripción en el diario de campo y contrastar con las teorías 

relacionadas a las categorías y subcategorías y corregir los 

desaciertos pasos a paso hasta lograr la mejora  de las capacidades 

matemáticas en la resolución de problemas.  

TERCERO: Reconstruir la práctica docente reafirmando y consolidando lo bueno 

de la práctica, proponiendo como un soporte la aplicación de las 

técnicas e instrumentos de evaluación en la resolución de problemas 

del área de matemáticas. 

CUARTO:El resultado de la presente investigación acción con la aplicación de las 

técnicas e instrumentos de evaluación ha sido progresivo de menos a 

más, donde la evaluación de entrada arrojó un promedio de 12,50 hoy 

en la salida se logra el promedio de 16, por lo que se recomienda su 

aplicación de este trabajo de investigación referente al uso 

permanente de las técnicas e instrumentos de evaluación en la 

resolución de problemas de matemáticas. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERO: Se debe usar el material el material estructurado como también el no 

estructurado ya que este nos ayuda a motivar significativamente en la 

construcción del aprendizaje de los estudiantes, del mismo modo les 

ayuda a comprender el problema. 

SEGUNDO: Se sugiere que para los juegos lúdicos contextualizados se requiere 

de materiales por la cual debe ser implementado con material 

correspondiente porque sirve para la resolución de problemas. 

TERCERO: Generar en los estudiantes la aplicación de estrategias propias como 

los juegos contextualizados porque son de su interés y ayuda a la 

resolución de problemas. 

CUARTO: Se recomienda usar los pasos de George Polya ya que estos dan 

resultado a la hora de que nuestros estudiantes resuelven cualquier 

problema matemático. 
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Anexos 

Anexo N° 1. Diario de campo. 

SESIÓN N° 01 

NOMBRE DE LA SESIÓN: “Resolución de problemas de tipo  de comparación 1  

y    con números enteros” 

CAPACIDAD: 

 Matematiza: en situaciones que involucren cantidades y magnitudes en 

diversos contextos 

 Representa: en situaciones que involucren cantidades y magnitudes en 

diversos contextos 

 INDICADOR: Dice con sus palabras lo que comprende al escuchar o leer 

enunciados de problemas cotidianos con resultados hasta 2 y 3 cifras 

presentados en diferentes formatos (gráficos y cuadros, y en forma escrita 

y verbal). 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño y la niña exprese con sus 

propias palabras y con un lenguaje sencillo la comprensión de problemas 

matemáticos aditivos y de sustracción en relación con su vida cotidiana con 

énfasis en la fase inicial de resolución de problemas “Comprensión del 

problema de Polyaa través de la técnica del parafraseo. 

 

DIARIO DE CAMPO N° 01 

Se inicia el trabajo, con algunas indicaciones y la presentación de la profesora 

acompañante que en esa oportunidad se encontraba de visita. Y se organiza los 

niños en equipos de trabajo recibiendo las consignas en la salida que se da al 

patio de la escuela. En seguida salimos al pasadizo de la institución para realizar 

juegos de  competencia por pares, habiéndose trazado un círculo dividido en 

varias partes donde se colocó  los números 1, 2 y 5  es decir era el valor de las 

monedas lo que en realidad existe. Y se colocó también el numeral de los billetes  

10, 20, 50, 100 nuevos soles en las partes divididas del círculo  luego se marcó 

una meta de donde los niños tienen tirar 12 cúbitos por cada ronda al  círculo que 

se había  preparado con esa finalidad. 
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Aquí obtuvieron sus puntajes cada par de los participantes retornando al aula, 

pregunte ¿que hicimos en el patio? Hice preguntas para recoger saberes previos 

cuantos de ustedes conocían todos los billetes, cuantos de ustedes se perdieron 

en el círculo, era fácil hacer la sumatoria de los puntajes. 

¿Ustedes pueden representar eses procesos de juego con estos materiales? 

¿Cómo? ¿Por qué? 

Ahora les traje un pequeño texto podremos leer Los niños me respondieron -¡claro 

que sí! entonces leímos empleando la lectura coral luego. Luego se emplee para 

ayudar a comprender el problema planteado la estrategia de parafraseo. 

y conflicto cognitivo  muy brevemente el juego y totalizamos la información  para 

encontrar a los posibles ganadores del juego.  

En seguida se retornó al aula: se les pregunto a los niños ¿qué actividades 

habíamos realizado en el patio? ¿Quiénes eran los dadores y perdedores?  

Se les entrego materiales concretos base=10 y los billetes  para la sesión donde 

se reduce los grupos de pares que eran 4, solo a 2 grupos estableciendo los 

puntos para cada uno de ellos conforme, donde definitivamente hay un grupo que 

tiene un máximo puntaje frente a otro que tiene menor puntaje. A partir de ese 

momento se establece la comparación de las cantidades numéricas entre los dos 

grupos, no sabiendo la diferencia que existe entre los números, procedimos a 

crear un problema de tipo de comparación 1  (PAEV)  

Usamos los nombres de los grupos que participaron en el juego, ya el problema 

estaba planteado con los  elementos necesarios relacionado a la comparación de  

problema que hemos deseado resolver. Luego se tenía que ejecutar la misma 

resolución al problema planteado, buscaron las estrategias donde se complicaron, 

por lo que el docente optó que resolvieran de manera real, usando los materiales, 

en este caso se usó, las moneditas y los billetes, con los que se resolvió de 

manera concreta y objetiva el problema, haciendo que  todos participen en este 

proceso de aprendizaje para que cada uno descubra como se puede trabajar con 

los materiales aun cuando sea una simulación de caso. Es cuando que se ha 

escuchado el silbato que anunciaba la hora del recreo y los niños como de 

costumbre gritaron a una sola voz para hacer notar que tenían el derecho de 

recrearse. El recreo pasó muy rápidamente y nuevamente se escuchó el silbato y  

retornaron para continuar con  la secuencia de  la clase. Llegamos al momento de 
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la representación gráfica de los problemas planteados, que con muchas 

dificultades y más el tiempo que se demoraron. 

Por fin lograron  representar usando en este caso algunas planas o placas para 

representar las decenas y los otros como cubitos para las unidades. Finalmente 

se usó la representación simbólica, o sea los números naturales, con los que se 

ejecutó las operaciones adecuadas, aclarando que de esa manera habíamos 

solucionado el problema planteado de caso de comparación 1  aclarando que no 

fue el más adecuado realizar este  forma de resolución, en este caso debió ser 

únicamente comparación 1 pues era bastante complicado para hacer en una sola 

sesión. Llegamos a concluir en esas condiciones la sesión de aprendizaje 

preparado para la fecha. Antes de realizar la evaluación meta cognitiva se 

recapitulo las actividades desarrolladas. 

En la parte de la evaluación se tenía preparado una ficha con preguntas para 

responder, es decir en esta oportunidad se tenía que lograr la comprensión 

usando el parafraseo para demostrar tal comprensión del problema planteado de 

parte de los alumnos, lo que se constató algunas carencias en algunos alumnos 

para responder en forma pertinente y adecuada a las preguntas que se ha 

preparado con ese fin. Finalmente los alumnos sacaron las copias a sus 

cuadernos de trabajo como muestra de su aprendizaje. 

 

SESIÓN N° 02 

NOMBRE DE LA SESIÓN:“Resolvemos  problemas de combinación 1”. 

CAPACIDAD: 

 Matematiza: situaciones que involucran cantidades y magnitudes en 

diversos contextos 

 Representa: situaciones que involucran cantidades y magnitudes en 

diversos contextos 

 INDICADOR: Dice con sus palabras lo que comprende al escuchar o leer 

enunciados de problemas de tipo combinación 1 y 2 presentados en esta 

sesión de aprendizaje con números de hasta 3 y 4 cifras. 

 PROPÓSITO DE LA SESIÓN:Que el niño y la niña consolide en 

expresarse  con sus propias palabras y con un lenguaje sencillo la 

comprensión de problemas matemáticos aditivos, en relación con su vida 
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cotidiana con énfasis en la fase inicial de resolución de problemas 

“Comprensión del problema de Polya través de la técnica del parafraseo. 

 

DIARIO DE CAMPO N°2 

Se inicia el trabajo, cuando a los alumnos se les mostró una bolsa negra donde no 

ve el contenido y se les interrogó ¿qué podría contener la bolsa? Hubo una lluvia 

de ideas lo que ningunos acertaron, pero que causó una gran expectativa de 

presagiar o adivinarlo sobre el contenido. 

En ese momento se abrió la bolsa y observaron que contenía las naranjas 

fraccionadas en varias partes. Interrogamos ¿Qué clase de fruta es la naranja?, 

¿Dónde crece estas frutas?  ¿Quiénes venden y donde venden? ¿Por qué no 

puede crecer en nuestra comunidad la naranja o las mandarinas que son de la 

misma familia? Luego provocamos el conflicto cognitivo al preguntar ¿Cómo 

puedes repartir si solo tienes dos naranjas a 20 alumnos? 

¿Qué tendrías que hacer para que todos queden probando las naranjas? Vi que 

algunos contestaron con ciertas dudas que solo podían repartirles en partes. 

Precisamente en ese momento se presentó el propósito de la sesión de la clase y 

como iba ser nuestras consignas para el planteamiento del problema con los 

elementos que se tiene en mano. Los niños se entusiasmaron en plantear los 

problemas. Luego leyeron una y otra vez hasta lograr con la comprensión con la 

ayuda de preguntas acerca del contenido del problema. Así por ejemplo Cuales 

son los datos que se encuentran en el problema ¿Quién tiene más cantidad de 

fracciones en su poder? etc. 

Los niños simularon directamente con los materiales reales que tenían en su 

poder, para encontrar la suma de las fracciones ya que era la única forma de 

llegar a la respuesta con más claridad. Mientras que otros niños se quedaron 

simplemente con   pocos recursos mentales para desarrollar la solución de 

problema. 

Aquí lo que se trataba era la adición de números fraccionarios homogéneos que 

anteriormente ya sabían, pero esta vez era la aplicación de este conocimiento a la 

solución del problema de combinación, a lo que reaccionaron en forma 

satisfactoria los niños. En esta oportunidad la sesión se realizó únicamente en 

aula y los espacios en mi aula están sectorizadas medianamente con los recursos 

y materiales que de hecho influye en el desarrollo del aprendizaje de los 
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estudiantes de manera favorable,  A lo que tengo que admitir que me faltan 

incrementar algunos recursos ya sea de nuestra realidad local y otros que pueden 

ser algunos materiales reciclables pueden beneficiar bastante en el aprendizaje 

En cuanto a la evaluación del desarrollo de la sesión de aprendizaje estuvo en 

todo momento, es decir mediante la observación y las respuestas de los alumnos 

frente a algunas preguntas que al propósito lo hacía, aunque no todos los niños 

responden de la forma que uno quisiera. En Cuanto a los Instrumentos de la 

evaluación se ha preparado una lista de cotejo donde se encuentran la lista 

completa de los niños y niñas a mi cargo, Como se trataba de la comprensión del 

problema estaban consignadas las preguntas en tres rubros, lo que se ha sido 

calificado con las letras I  de inicio  P de proceso y L de logro respectivamente, 

para dar cuenta del avance de los estudiantes de la sección a mi cargo. 

En este tema de resolución de problemas de combinación  1, me he dado cuenta 

cuanto hace la planificación y el uso de las técnicas e Instrumentos de evaluación 

en una  esta sesión de clase, estoy todavía en mis inicios sobre este aspecto de 

manejo de los instrumentos de la evaluación, será motivo para que pueda buscar 

mayores luces en mi información y tratar de mejorar definitivamente mi calidad  

servicio como docente de aula en mi Institución Educativa de Urpipampa. 

El desarrollo de la sesión tiene que ser sometida a un análisis concienzudo  de 

parte del profesor implicado, lo que se hizo al reconocer por ejemplo en la 

metodología de aprendizaje tiene que ser mejorado  en vista que, algunos 

alumnos no han salido satisfechos en su asimilación del tema tratado. 

Mi compromiso es enriquecer el dominio de técnicas de parafraseo y el subrayado 

en el momento de la comprensión de los problemas planteados y luego la 

ejecución de los problemas, en este caso el problema de comparación 2  ponerla 

en práctica las habilidades indicadas. 

SESIÓN N° 03 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Resolución de problemas de combinación  2 (PAEV) 

CAPACIDAD: 

 Matematiza: situaciones que involucran cantidades y magnitudes en 

diversos contextos 
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 Representa: situaciones que involucran cantidades y magnitudes en 

diversos contextos. 

 Utiliza expresiones simbólicas: técnicas y formales de los números  y las 

operaciones en la resolución de problemas 

 INDICADOR: Dice con sus palabras lo que comprende al escuchar o leer 

enunciados de problemas, presentados en diferentes formatos (gráficos y 

cuadros, y en forma escrita y verbal). 

 PROPÓSITO DE LA SESIÓN:Que el niño y la niña exprese con sus 

propias palabras y con un lenguaje sencillo la comprensión de problemas 

matemáticos aditivos y de sustracción,en relación con su vida cotidiana con 

énfasis en la fase inicial de resolución de problemas “Comprensión del 

problema de Polyaa través de la técnica del parafraseo. 

 

DIARIO DE CAMPO N°3 

En esta parte de la secuencia de clase se tomó casi las mismas actividades de la 

clase anterior, cuando a los alumnos se les mostró una bolsa con contenido y se 

les interrogó ¿qué podría contener la bolsa? a lo que respondieron con una lluvia 

de ideas. En ese momento se abrió la bolsa y observaron que contenía las 

pepitas de durazno, los niños de inmediato se dieron cuenta y comenzaron a 

describir el objeto. Se les interrogó ¿En qué época del año se puede comer o 

abunda estas frutas en nuestra comunidad? ¿Quiénes tienen esta fruta en sus 

huertos? ¿Qué hacen con las frutas cuando tiene  en exceso? ¿Pueden venderlos 

y en dónde lo hacen? Habiendo hecho esto de recojo de saberes previos 

planteamos un problema referido a la venta de las frutas.  

Juana se va al mercado con 350 duraznos y logra vender 254 ¿Cuántos duraznos 

le sobra a la señora Juana? 

Se realiza la simulación exactamente  de tal hecho del planteamiento del 

problema haciendo participar a los alumnos y alunas, uno de vendedora y otra de 

compradora en este caso se convirtió en una actividad de juego de rol.  Los  niños  

participaron amenamente logrando entender claramente el problema, habiendo 

usado el valor del dinero para dar el vuelto tanto para sacar el resto del dinero con 

lo que se quedaba la que hizo el papel de comparadora. 



124 
 

Luego los niños simularon directamente con los materiales  de multibase para 

realizar las operaciones de sustracción, desarrollando hábilmente los cambios que 

se tenía que hacer de las decenas a unidades como de las centenas a las 

decenas y unidades. Seguidamente se representó mediante gráficas o dibujos la 

actividad de la sustracción  porque de eso se trataba,   con lo que quedaron 

contentos y satisfechos los niños de haber aprendido con bastante acierto esta 

actividad de diseñada para el día de hoy. Pasando a la siguiente etapa del 

desarrollo del aprendizaje, la simbolización, Es decir el uso adecuado de los 

números y la técnica operativa de la sustracción. 

En esta sesión se trabajó teniendo en cuenta que los alumnos aprenden mejor en 

el espacio que le brida las condiciones favorables y lo nuestro salón de clase y el 

pasadizo de la institución, que es el lugar que siempre acostumbramos salir y 

explotar y disfrutar ese jolgorio de aprendizaje que sienten los chicos de mi aula.  

En cuanto a la evaluación del desarrollo de la sesión de aprendizaje estuvo en 

todo momento, es decir mediante la observación y las respuestas de los alumnos 

frente a algunas preguntas que al propósito lo hacía, aunque no todos los niños 

responden de la forma que uno quisiera, una gran parte si lograron captar acerca 

de la resolución del problema de combinación 1 y 2 respectivamente. 

En Cuanto a los Instrumentos de la evaluación se ha preparado una lista de cotejo 

donde se encuentran la lista completa de los niños y niñas a mi cargo, Como se 

trataba de la comprensión del problema estaban consignadas las preguntas en 

tres rubros, lo que se ha sido calificado con las letras I  de inicio, P de proceso y L 

de logro respectivamente, para dar cuenta del avance de los estudiantes de la 

sección a mi cargo. 

En este tema de resolución de problemas de combinación   2, me he dado cuenta 

cuanto se aprende cuando los niños y las niñas han trabajado, han elaborado sus 

dibujos o sea sus representaciones y una serie de actividades. Así mismo el uso 

de las técnicas e Instrumentos de evaluación en una sesión de clase por parte del 

docente de aula contribuye enormemente al logro de las El desarrollo de la sesión 

tiene que ser sometida a un análisis concienzudo  de parte del profesor implicado, 

lo que se hizo al reconocer por ejemplo en la metodología de aprendizaje tiene 

que ser mejorado  en vista que, algunos alumnos no han salido satisfechos en su 

asimilación del tema tratado. 
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Mi compromiso es mejorar definitivamente en el dominio de técnicas de 

parafraseo y el subrayado en el momento de la comprensión de los problemas 

planteados y luego la ejecución de los problemas, en este caso el problema de 

combinación  2  ponerla en práctica las habilidades indicadas 

SESIÓN N° 04 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Resolvemos vivenciando de manera real problemas 

de comparación 3 

CAPACIDAD: 

 Representa: situaciones que involucran cantidades y magnitudes en 

diversos contextos. 

 Utiliza expresiones simbólicas: técnicas y formales de los números  y las 

operaciones en la resolución de problemas. 

 INDICADOR:Usa diversas estrategias que implican el uso de la 

representación concreta y gráfica (dibujos, cuadros, gráficos. Etc.) para 

resolver situaciones problemáticas de tipo comparación 3 y 4 

respectivamente. 

 PROPÓSITO DE LA SESIÓN:Que el niño y la niña elabore o diseñe 

estrategias adecuadas para la resolución de problemas de tipo de 

comparación, buscando diferentes rutas o caminos para llegar a un 

resultado que se desea lograr. 

 

DIARIO DE CAMPO N°4 

Hubo una lluvia de ideas lo que ningunos acertaron, pero que causó una gran 

expectativa de presagiar o adivinarlo sobre el contenido. 

En ese momento se abrió la bolsa y observaron que contenía las naranjas 

fraccionadas en varias partes. Interrogamos ¿Qué clase de fruta es la naranja?, 

¿Dónde crece estas frutas?  ¿Quiénes venden y donde venden? ¿Por qué no 

puede crecer en nuestra comunidad la naranja o las mandarinas que son de la 

misma familia? Luego provocamos el conflicto cognitivo al preguntar ¿Cómo 

puedes repartir si solo tienes dos naranjas a 20 alumnos? 
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¿Qué tendrías que hacer para que todos queden probando las naranjas? Vi que 

algunos contestaron con ciertas dudas que solo podían repartirles en partes. 

Precisamente en ese momento se presentó el propósito de la sesión de la clase y 

cómo iba ser nuestras consignas para el planteamiento del problema con los 

elementos que se tiene en mano. Los niños se entusiasmaron en plantear los 

problemas. Luego leyeron una y otra vez hasta lograr con la comprensión con la 

ayuda de preguntas acerca del contenido del problema. Así por ejemplo Cuales 

son los datos que se encuentran en el problema? ¿Quién tiene más cantidad de 

fracciones en su poder? Etc.,  

Los niños simularon directamente con los materiales reales que tenían en su 

poder, para encontrar la suma de las fracciones ya que era la única forma de 

llegar a la respuesta con más claridad. Mientras que otros niños se 

quedaronsimplemente con   pocos recursos mentales para desarrollar la solución 

de problema. Aquí lo que se trataba era la adición de números fraccionarios 

homogéneos que anteriormente ya sabían, pero esta vez era la aplicación de este 

conocimiento a la solución del problema de combinación, a lo que reaccionaron 

en forma satisfactoria los niños. En esta oportunidad la sesión se realizó 

únicamente en aula y los espacios en mi aula están sectorizadas medianamente 

con los recursos y materiales que de hecho influye en el desarrollo del 

aprendizaje de los estudiantes de manera favorable,  A lo que tengo que admitir 

que me faltan incrementar algunos recursos ya sea de nuestra realidad local y 

otros que pueden ser algunos materiales reciclables pueden beneficiar bastante 

en el aprendizaje 

En cuanto a la evaluación del desarrollo de la sesión de aprendizaje estuvo en 

todo momento, es decir mediante la observación y las respuestas de los alumnos 

frente a algunas preguntas que al propósito lo hacía, aunque no todos los niños 

responden de la forma que uno quisiera, una gran parte si lograron captar acerca 

e la resolución del problema de combinación 2 respectivamente. 

En Cuanto a los Instrumentos de la evaluación se ha preparado una lista de cotejo 

donde se encuentran la lista completa de los niños y niñas a mi cargo, Como se 

trataba de la comprensión del problema estaban consignadas las preguntas en 

tres rubros, lo que se ha sido calificado con las letras I  de inicio  P de proceso y L 

de logro respectivamente, para dar cuenta del avance de los estudiantes de la 

sección a mi cargo. 
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En este tema de resolución de problemas de combinación 1 y 2, me he dado 

cuenta cuanto hace la planificación y el uso de las técnicas e Instrumentos de 

evaluación en una  esta sesión de clase. Estoy todavía en mis inicios sobre este 

aspecto de manejo de los instrumentos de la evaluación, será motivo para que 

pueda buscar mayores luces en mi información y tratar de mejorar definitivamente 

mi calidad  servicio como docente de aula en mi Institución Educativa de 

Urpipampa. 

El desarrollo de la sesión tiene que ser sometida a un análisis concienzudo  de 

parte del profesor implicado, lo que se hizo al reconocer por ejemplo en la 

metodología de aprendizaje tiene que ser mejorado  en vista que, algunos 

alumnos no han salido satisfechos en su asimilación del tema tratado. 

Mi compromiso es enriquecer el dominio de técnicas de parafraseo y el subrayado 

en el momento de la comprensión de los problemas planteados y luego la 

ejecución de los problemas, en este caso el problema de combinación 1 y 2  

ponerla en práctica las habilidades indicadas. 

 

SESIÓN N° 05 

 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Resolvemos problemas de comparación  4 

CAPACIDAD: 

 Elabora diversas estrategias: haciendo uso de los números y sus 

operaciones para resolver problemas. 

 Utiliza expresiones simbólicas: técnicas y formales de los números  y las 

operaciones en la resolución de problemas. 

 INDICADOR: Usa y busca las estrategias más adecuadas para resolver los 

tipos de problemas de comparación de 5 

 Emplea adecuadamente los 4 pasos de Resolución de problemas de 

George Polyan (PAEV) 

 PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño y la niña elabore o diseñe 

estrategias adecuadas consolidando su aprendizaje en esta fase de 
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resolución de problemas de tipo de comparación, buscando diferentes 

rutas o caminos para llegar a un resultado que se desea lograr. 

DIARIO DE CAMPO N°5 

Se inicia la clase despertando el entusiasmo a través de una canción “La vaca 

nos da leche” el docente pregunta que nos proporciona la vaca principalmente, y 

¿Dónde podemos ver a las vacas si fuera posible con sus crías? 

- Los niños propusieron inmediatamente una salida a una granja cercana, allí 

vimos muchos animales como caballos, chanchos, las vacas y las crías que en 

ese momento estaban amamantándose, indagamos que cantidad de leche 

proporcionan las vacas cada día y donde pastaban porque en estos momentos no 

se consigue los pastos para los animales. Así mismo a un paso de esta granja 

estaba la otra granja, donde también había otra cantidad de ganados vacunos. En 

esta visita logramos tomar los datos de la cantidad de los ganados de las dos 

partes. De retorno a nuestra aula reconstruimos los datos tomados de las 

cantidades de los animales de los dos granjeros de Urpipampa, Planteamos 

problemas de tipo de comparación 4. Los niños Participan en grupos para realizar 

sus trabajos. Representan a través de los materiales concretos las cantidades que 

aparecen en el problema planteado, como es dibujar y pintarlo para su buena 

presenta cición del trabajo. Buscan otras vías de desarrollar la resolución del 

problema. 

Los niños se hallan muy contentos en su mayoría al resolver los problemas 

mediante dibujos y pintura pero no falta algunos alumnitos que no les gusta el 

dibujo y no siempre los hacen bien y Planteamiento de otros problemas similares 

para poder consolidar los aprendizajes que se ha diseñado para el presente día,  

animando que los haga bien, tanto en la redacción como en el empleo de los 

signos de puntuación. Estos trabajos están hechos en los papelotes usando los 

plumones para tal caso. A pesar de los ya mencionados de las estrategias 

también algunos niños se dan cuenta que no solo se puede solucionar problemas 

de esa forma, la hacen usando directamente los números naturales. como 

siempre están predispuestos a seguir trabajando en grupos y reaccionan y están 

animosos vitalizados  y como estaban organizados en grupos de trabajo les fue 

fácil para empoderarse en  la resolución del problema a través varios 
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procedimientos, interactuando en forma respetuosa y organizada y generando 

interés confianza en la construcción de su aprendizaje. 

Los niños como estaban organizados en grupos de trabajo por lo que es fue fácil 

interactuar entre compañeros y de varias cabezas piensan mejor para trabajarlos 

la resolución del problema a través varios procedimientos, interactuando en forma 

respetuosa y organizada y generando interés confianza entre los integrantes del 

grupo de trabajo. 

Enla evaluación del proceso de aprendizaje en esta sesión de aprendizaje fue 

bastante típico es decir no se ha tomado en cuenta como debería ser. Lo que 

motivó la perdida deinterés en la parte final de la sesión, aunque se le 

acompañaba la lista de cotejo no era suficiente. 

En este tema de resolución de problemas de comparación  4 me faltó mayor 

cuidado en el manejo de las estrategias metodológicas, lo que tomaré muy en 

cuenta para mejorar y asegurar a mejores resultados en el aprendizaje de mis 

niños y niñas. De en esta sesión de clase no fue lo más adecuado, por ello, debo 

reconocer que todavía me  falta pulir y mejorar mis estrategias. 

Como siempre estoy sometiéndome  a mayores exigencias, lo que me permitirá 

mejorar en mi calidad de trabajo en la resolución de problemas especialmente en 

la parte de las estrategias metodológicas y también en la aplicación de los 

instrumentos de evaluación la más adecuada. 

Mi compromiso es usar adecuadamente las técnicas y los instrumentos de 

evaluación en mi práctica pedagógica al mismo tiempo enriquecer el dominio de 

técnicas de parafraseo y el subrayado en el momento de la comprensión de los 

problemas planteados. 

 

SESIÓN N° 06 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Resolviendo problemas de tipo de  comparación 5 

CAPACIDAD: 

 Elabora diversas estrategias: haciendo uso de los números y sus 

operaciones para resolver problemas. 

 Utiliza expresiones simbólicas: técnicas y formales de los números  y las 

operaciones en la resolución de problemas. 
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 INDICADOR: Usa y busca las estrategias más adecuadas para resolver los 

tipos de problemas de comparación de 6 

 Justifica el uso de las operaciones aditivas y de sustracción en la 

resolución de problemas de comparación 3 y 4 respectivamente. 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN:Que el niño y la niña resuelva problemas            

de tipo de comparación 6 buscando las estrategias más adecuadas. 

 

DIARIO DE CAMPO N°6 

Los niños buscan sus parejas para competir en dibujar en la pizarra con venda en 

los ojos, lo cual despierta el interés a cada alumno, que lo visto quieren ganar y se 

esfuerzan en concentrarse en la actividad de Dibujar un chanchito y luego d un 

pare y una vuelta en su lugar y pueden agregar su cola del chancho que al  inicio 

se les ha indicado no ponerlos en su dibujo. 

Es curioso el caso, la cola las pusieron fuera del cuerpo o sino dentro del cuerpo, 

Aquí los niños participantes han ganado sus puntajes de acuerdo a la distancia de 

la cola y el cuerpo a donde a donde han sido colocados. Hugo y kusi fueron los 

ganadores y entre ganadores volvieron a jugar. De este hecho se planteó el 

problema donde se leyó con mucha atención y se hizo algunas preguntas para 

verificar que los niños entienden el problema. De inmediato se pasó a los 

procesos de la resolución del problema. 

Las estrategias que han escogido las han puesto en marcha, los datos han sido 

tomados en cuenta y subrayado como la pregunta.  

Han usado los materiales de piedritas y las semillas para trabajar representando 

concretamente la resolución del problema. Los niños ya están avanzando en 

forma autónoma se valen de sus propios conocimientos y comparten con sus 

compañeros de mesa y luego con los compañeros en general.  

La niñas Valeria está un tanto alegre porque esta vez ha podido demostrar con 

acierto sus la resolución del problema. 

Los varones son quienes más entusiastas en buscar las soluciones de los 

problemas planteados sea d cualquier índole. 

Usa razonamientos directos según su nivel de aprendizaje de cada uno de los 

alumnos con  o sin ayuda del profesor de aula. 

Emplea interrogantes frente a los problemas hasta encontrar la relación correcta. 
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Incentivar y animar los esfuerzos que hace el alumno con palabras de aliento y 

elogios por estar cada vez mejor en la resolución del problema de  (PAEV)  

Generalmente casi todos los niños y niñas estuvieron participando activamente en 

esta sesión de clase, aportando sus ideas, realizando trazos, gráficas y dibujos, 

porque, los problemas también se pueden representar a través delos trazos por lo 

que se vio más enriquecido la comprensión y resolución del problema de 

comparación 5. 

Los niños como estaban organizados en grupos de trabajo por lo que es fue fácil 

interactuar entre compañeros y de varias cabezas piensan mejor. 

Los espacios son bastante acogedores a los niños, hay sectores que cuentan con 

los materiales adecuados aunque no completos y que los niños ya se encuentran 

familiarizados saben cómo En la evaluación del proceso de aprendizaje en esta 

sesión de aprendizaje fue bastante típico es decir no se ha tomado en cuenta 

cómo debería ser. Lo que motivó la perdida de interés en la parte final de la 

sesión, aunque se le acompañaba la lista de cotejo no era suficiente. En tales 

condiciones será mejor que en las próximas sesiones se preparen ya fichas de 

evaluación del proceso mismo de la resolución de los problemas. 

En este tema de resolución de problemas de comparación 6, en esta  clase  ya ha  

mejorado se tiene que consolidar cada vez con mayores esfuerzos y la 

participación activa de los mismos actores que son los mismos niños. 

El desarrollo de la sesión tiene que ser sometida a un análisis concienzudo  de 

parte del profesor implicado, lo que se hizo al reconocer que no se usó  

adecuadamente los instrumentos de la evaluación durante el proceso de 

aprendizaje. Lo que en adelante se ajustará con más cuidado. 

Mi compromiso es enriquecer el dominio de técnicas de parafraseo y el subrayado 

en el momento de la comprensión de los problemas planteados y luego la 

ejecución de los problemas, en este caso el problema de comparación 1 y 2  

ponerla en práctica las habilidades indicadas. 

 

SESIÓN N° 07 

NOMBRE DE LA SESIÓN: “Resolviendo problemas de tipo de  comparación 5 y 6 

“PAEV” 
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CAPACIDAD: 

 Elabora diversas estrategias: haciendo uso de los números y sus 

operaciones para resolver problemas. 

 Utiliza expresiones simbólicas: técnicas y formales de los números  y las 

operaciones en la resolución de problemas. 

 Argumenta: el uso delos números y sus operaciones para resolver 

problemáticas. 

 INDICADOR: Usa y busca las estrategias más adecuadas para resolver los 

tipos de problemas de comparación de 5 Y 6 respectivamente. 

         Justifica el uso de las operaciones aditivas y de sustracción en la

 resolución de problemas de comparación 3 y 4 respectivamente. 

 PROPÓSITO DE LA SESIÓN:Que el niño y la niña resuelva problemas de 

tipo de comparación 5 y 6   buscando las estrategias más adecuadas y 

pertinentes. 

 

DIARIO DE CAMPO N°7 

Se inicia el trabajo con la salida de los alumnos al bio-huerto de la escuela, con la 

finalidad de que observen y contabilicen las cantidades de repollos y entre las 

lechugas para luego hacer el trabajo de la comparación ese es el propósito de 

nuestra salida que siempre dentro del marco del orden y disciplina. 

Se les hace interrogantes sobre el conocimiento de las verduras. 

¿Qué verduras conocen? ¿Qué verduras crecen en nuestro pueblo? ¿Cuál es la 

verdura más preferida por los niños y las niñas? ¿Podríamos crear problemas de 

las lechugas y repollos haciendo la comparación en cuanto a sus cantidades que 

tenemos en nuestra Institución educativa?  

Se forman los grupos de trabajo para crear y resolver problemas de tipo de 

comparación 6 en la que empleamos las cantidades de los datos que hemos 

separado saliendo al bio-huerto escolar. 

Dibujan esquemas para representar las comparaciones de cuadros con las 

correspondientes cantidades numéricas. 

Buscan relaciones entre problemas que han aprendido para guiarse y solucionar 

el problema. 



133 
 

Resuelve de manera autónoma resoluciones de los problemas que ellos mismos 

se han planteado, con la ayuda del material concreto. 

Descubre que son aplicable los 4 pasos de Polya en la resolución de cualquier 

problema aritmético de los 4 tipos conocidos. 

Ejecuta con mucha efectividad las resoluciones que se plantean ellos mismo en 

grupos de trabajo. En la resolución de problemas. 

Comparan de manera divertida los elementos con que trabajaron el problema y 

luego del uso pueden guardarlos en sus lugares correspondientes para mantener 

el orden de los materiales. 

Revisan sus resultados si fueron las más pertinentes o no. 

Explican con argumentos como fue la ejecución de los resultados y qué paso 

siguió en este proceso de resolución. 

Aplica los 4pasos en cuanto a la resolución de problemas de Polya. 

Los niños como estaban organizados en grupos de trabajo por lo que es fue fácil 

interactuar entre compañeros y de varias cabezas piensan mejor. Los espacios 

son bastante acogedores a los niños, hay sectores que cuentan con los 

materiales adecuados aunque no completos y que los niños ya se encuentran 

familiarizados y trabajan en armonía y comprensión. 

En la parte de la evaluación se tenía preparado una ficha con preguntas para 

responder, es decir en esta oportunidad se tenía que lograr la comprensión 

usando el parafraseo para demostrar tal comprensión del problema planteado de 

parte de los alumnos, lo que se constató algunas carencias en algunos alumnos 

para responder en forma pertinente y adecuada a las preguntas que se ha 

preparado con ese fin. Finalmente los alumnos sacaron las copias a sus 

cuadernos de trabajo como muestra de su aprendizaje. 

En este tema de resolución de problemas de comparación 6, en esta sesión de 

clase  fue lo más adecuado, los niños ya se encuentran en las mejores  

condiciones de aprendizaje y podrían resolver los problemas sin la ayuda de 

otros. Lo que en parte me da la satisfacción de haberles ayudado a los niños y 

niñas en esta etapa de su aprendizaje. 

La sesión de aprendizaje está cada vez claro, lo que falta es tener el dominio de 

las estrategias y el empleo de los materiales que debe ser una de las prácticas 

priorizadas, en vista que hay muchos materiales para explotar. 
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Mi compromiso empoderarme día a día en todo lo que significa las estrategias y el 

uso de las técnicas e instrumentos de la evaluación en forma adecuada. 

SESIÓN N° 08 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Nos divertimos Resolviendo problemas de tipo de 

igualación 1 y 2 

CAPACIDAD: 

 Elabora diversas estrategias: haciendo uso de los números y sus 

operaciones para resolver problemas. 

 Argumenta: el uso delos números y sus operaciones para resolver 

problemáticas. 

 Utiliza expresiones simbólicas: técnicas y formales de los números  y las 

operaciones en la resolución de problemas. 

 INDICADOR: Usa diversas  estrategias que implican el cálculo escrito para 

resolver situaciones problemáticas de igualación 1 y 2  respectivamente 

 Justifica el uso de las operaciones aditivas y de sustracción en la 

resolución de problemas de tipo de igualación “1 y 2” 

 PROPÓSITO DE LA SESIÓN:Que el niño y la niña resuelva problemas de 

tipo de igualación “1 y 2” buscando las estrategias más adecuadas y 

pertinentes. 

 

DIARIO DE CAMPO N°8 

Les conté una historia pequeña inventada acerca de un muchacho que había 

viajado a la ciudad de Abancay para comprarse un celular de última generación   

y  que la plata que tenía no le había alcanzado, solo tenía tanto y la celular 

costaba tanto. Les interrogué a través de algunas preguntas referidas al tema 

tratado. ¿Cuánto de dinero faltaba al muchacho Para comprarse su celular? 

¿Cómo lo planteamos y resolvemos el problema? Los niños contestaron que eso 

es  fácil y que lo pueden hacer en seguida y que la reacción de los niños y niñas 

frente a las interrogantes fue lo más positivo y  entusiasta, lo que aproveche para 

que se plantee el problema de manera precisa de la historia del muchacho que 

había viajado a comprar su celular. Plantearon el problema trabajando en 
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equipos, interactuando y con el reto de plantear bien el problema. Yo les 

observaba los grupos había niños que no estaban concentrados y que estaban 

estorbando el trabajo de los más otros más concentrados y responsables. 

En este momento les entregué la cajita de PAEV, que previamente se había 

preparado con ese propósito y les indiqué cómo se podía usar, igualmente les 

alcancé las ficha de multibase para que representen en forma simulada la 

representación del problema planteado, Los niños captaron de manera 

contundente y demostraron con el material concreto la resolución del problema al 

que nos habíamos propuesto aprende. Luego se practicó esta demostración uno 

por uno pasando todos los alumnos al frente de sus compañeros de aula. 

En esta parte de la reacción de los niños me han hecho sentir bastante ratificarte, 

puesto que hace un buen tiempo mis niños no me respondían como lo hicieron en 

esta oportunidad. Debo manifestar que cuando se trabaja con preparación de 

materiales sale mejor el trabajo de los niños, es algo que les ayuda a mejorar su 

construcción de su aprendizaje. 

--Preguntas de razonamiento para que los niños puedan despertar  interés y ser 

partícipes protagónicos en la construcción de su aprendizaje sea colaborativo o 

en forma individual. 

--Elaboran sus aprendizajes a partir de las vivencias, experiencias directas y 

especialmente manipula los materiales concretos que tienen al alcance de los 

niños en todas las escuelas, para mi eso fue la gran ayuda para llevar adelante el 

desarrollo de la sesiones aprendizaje en mis niños.  

--Los niños siempre estaban interactuando entre los integrantes del grupo, como 

también a nivel de todo la sección, buscando en lo posible llegar al proceso de la 

ejecución del problema que se ha planteado. 

El aula está organizado en los sectores para cada área, esto nos permite 

ubicarnos de manera pertinente para buscar algunas ayudas para el aprendizaje 

significativo que se puede dar en el desarrollo de las clases durante el año. Así 

mismo el mobiliario  escolar se encuentra ubicado y dividido en los grupos de 

trabajo. 



136 
 

La  evaluación se tenía preparado una ficha con preguntas para responder, es 

decir en esta oportunidad se tenía que lograr la Ejecución misma del problema, 

Habiendo diseñado el plan de manera adecuado y con los pasos de resolución de 

problemas. Finalmente los alumnos sacaron las copias a sus cuadernos de 

trabajo como muestra de su aprendizaje. 

Este tema de resolución de problemas de comparación 6 en esta sesión de clase 

fue lo bastante optimo, yo creo que las cosas han cambiado en comparación de 

los inicios, pero no debo quedarme tranquilo hay que seguir madurando, 

seleccionando las mejores propuestas y seguir ensayando con los niños y niñas 

con más ímpetu en la resolución de problemas 

El desarrollo de la sesión tiene que ser mejorado, nada es perfecto sino 

perfectible, en tal sentido y habiendo analizado esta  sesión de aprendizaje queda 

en que para las próximas sesiones se verá algún incremento de estrategias y 

aplicado de técnicas e instrumentos de evaluación en mi trabajo de investigación 

acción. 

Mi compromiso es enriquecer el dominio de técnicas de parafraseo y el subrayado 

en el momento de la comprensión de los problemas planteados y luego la 

ejecución de los problemas, en este caso el problema de comparación 1 y 2  

ponerla en práctica las habilidades indicadas. 

SESIÓN N° 09 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Nos divertimos resolviendo problemas de tipo de 

Cambio 3 y 4 

CAPACIDAD: 

 Elabora diversas estrategias: haciendo uso de los números y sus 

operaciones para resolver problemas. 

 Argumenta: el uso delos números y sus operaciones para resolver 

problemáticas. 

 Utiliza expresiones simbólicas: técnicas y formales de los números  y las 

operaciones en la resolución de problemas 
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 INDICADOR: Usa  diversas estrategias de cálculo escrito, mental y de 

estimación para resolver situaciones problemáticas aditivos de cambio 3 y 

4  con números de 3 y 4 cifras. 

 Explica sus procedimientos al resolver diversas situaciones problemáticas  

 PROPÓSITO DE LA SESIÓN:Que el niño y la niña emplea técnicas e 

instrumentos para para la evaluación de los aprendizajes de la resolución 

de los problemas de (PAEV) 

 

DIARIO DE CAMPO N°9 

La actividad se inicia con una salida al patio de la escuela donde van a jugar cada 

par de los niños que se han escogido de manera sorteada, donde algunos de los 

niños no han estado de acuerdo porque, tienen a sus compañeros preferidos en 

los juegos de cualquier tipo. Los juegos era a las canica participaron alegremente 

cada uno delos niños. Yo de inmediato les plantee una interrogante, sobre todo 

para movilizar los procesos cognitivos de los estudiantes ¿Quiénes ganaron en el 

juego a las canucas? ¿Cuántas canicas tenían al iniciar el juego? Los alumnos 

que ganaron ¿Saben cuánto han ganado en este juego que practicamos? ¿Saben 

cuánto han perdido en el juego los niños que perdieron en el juego que han 

ejecutado? 

Les motivé a que plantearan los problemas valiéndose de los juegos que 

realizaron lo que en serio los niños comenzaron a plantear con muchas 

dificultades. 

Manipulan los materiales para representar la resolución del problema  que ellos 

mismos han vivenciado. 

--Los alumnos inician la actividad con mucha ganas de hacer las cosas aún los 

niños que han perdido en el juego. Interactúan dialogan y procuran encontrar la 

respuesta correcta sobre el planteamiento de problemas.  

Busca patrones modelos  en los datos del problema analizando de manera 

rigurosa y responsable. 

--Compara en que se parece el problema de tipo cambio 2  y también con los 

otros por qué es la más adecuada 

Observan detenidamente hasta darse cuenta de las resoluciones que es lo más 

importante en sus resoluciones. 
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-Plantean las operaciones directamente, compañeros ya se sienten seguros en 

casa. 

Los niños explican el proceso de la resolución de los problemas empleando sus 

experiencias,  

Los niños como estaban organizados en grupos de trabajo ocupaban algún 

espacio que siempre estaba bastante favorable, Las mesas de las aulas están 

colocadas a la distancia entre grupos para evitar cualquier indisciplina o desorden 

que pudieran causar algunos niños. 

Se aplicó la técnica de la observación y la técnica de resolución de problemas 

para recoger la información requerida para nuestra información. Así mismo se 

empleó las fichas de aplicación 

En este tema de resolución de problemas de Cambio 3 y 4 he notado que mis 

alumnos han mejorado en el proceso de resolución de problemas ya que vez, tras 

vez se ha empleado los instrumentos de la evaluación, lo que ha servido para que 

el docente investigador se dé cuenta donde se encontraba las falencias o 

flaquezas 

Mi lema es mejorar mi calidad de trabajo, apoyándome como siempre en nuestros 

aleados como puede ser la Directora de la Institución La, La acompañante del 

programa de segunda especialización sesión de aprendizaje está cada vez claro, 

lo que falta es tener el dominio de las estrategias y el empleo de los materiales 

que debe ser una de las prácticas priorizadas, en vista que hay muchos 

materiales para explotar. 

Mi compromiso es empoderarme y llegar a ser un experto en el manejo de las 

técnicas e instrumentos en la resolución de los problemas en mi centro de trabajo.  

SESIÓN N° 10 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Nos divertimos resolviendo problemas de tipo de 

igualación 5   

CAPACIDAD: 

 Elabora diversas estrategias: haciendo uso de los números y sus 

operaciones para resolver problemas. 
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 Argumenta: el uso delos números y sus operaciones para resolver 

problemáticas. 

 Utiliza expresiones simbólicas: técnicas y formales de los números  y las 

operaciones en la resolución de problemas 

 INDICADOR:Usa  diversas estrategias que implican el uso de la 

representación concreta y gráfica y esquemas gráficos para resolver 

situaciones problemáticas de igualación 5, usando adecuadamente los 

instrumentos de evaluación 

 PROPÓSITO DE LA SESIÓN:Que el niño y la niña sepa reconocer el tipo 

de problema y resuelva el problema de manera autónoma y correcta.   

DIARIO DE CAMPO N°10 

La salida al patio donde en forma organizada juegan entre los compañeros que se 

han escogido. Salieron los ganadores y por su puesto los perdedores del juego El 

juego despertó mucho interés y los niños querían seguir jugando lo que no les 

permití, retornamos amenamente a nuestras aulas para organizarnos en grupos 

de trabajo. En seguida planteamos el problema que sea originado justamente a 

partir del juego. 

Recuperación de los saberes previos se les hizo muchas interrogantes sobre la 

cuestión de la resolución de problemas en la clase anterior, donde resolvieron  

problemas de tipo de igualación 5 y 6 respectivamente. 

Lee el problema hasta haber entendido en todas sus partes y sobre todo la 

pregunta que encierra el problema para luego buscar cómo resolver. 

Compara el problema con otros que anteriormente ha resuelto en clase.  

Busca estrategias de simulación, que, es la que siempre ha manejado en este tipo 

de actividades en ocasiones anteriores.  

Infiere que todos los problemas son demasiado parecidos en su presentación, 

solo que hay que tener mucho cuidado en el manejo de las estrategias, que es el 

lado donde la mayoría de los niños se confunden. 

Toman los datos precisos en el planteamiento del problema generando bastante 

confianza y destreza en la resolución del problema que se ha generado de las 

actividades significativas del alumno. 
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Grafica o representa los problemas mediante cuadros y otros dibujos que pueden 

colaborativamente puede ayudar mejor el aprendizaje de la resolución de 

problemas en mis niños e tercero y cuarto grados. 

Revisan los trabajos ejecutados a fin de constatar si están bien hechas las 

operaciones que se ha empleado  en el trabajo de hoy. 

Interactúan los niños de cada grupo de trabajo de manera activa haciendo de la 

clase un ambiente ameno e interesante, donde rodos trabajan sin miramiento 

alguno. Al tiempo que estamos en este trance debo decir que las clases se  

convierten  como un pequeño taller donde todos funcionan y se respetan 

mutuamente. 

Fomentan la discusión de los resultados de la resolución de los problemas 

defienden y argumentan el porqué del resultado de esta manera o de otra forma, 

todos están en las mismas condiciones para defenderse de los que atacan  a 

veces sin ningún sustento de argumento en su defensa. 

Elaboran sus aprendizajes a partir de las vivencias, experiencias directas y 

especialmente manipula los materiales concretos que tienen al alcance. 

Aprecian de manera positiva la ayuda y/o colaboración de sus compañeros en su 

proceso de aprendizaje, siempre están cada vez más solidarios. 

El aula nuestra, está organizado en los sectores para cada área, esto nos permite 

ubicarnos de manera pertinente, Las mesas están bien ubicadas y ordenadas en 

grupos de trabajo. El aula es limpia y ordenada gracias a la colaboración de los 

mismos niños y niñas que han aprendido  ser responsables con la limpieza.  

La  evaluación se tenía preparado una ficha con preguntas para responder, es 

decir en esta oportunidad se tenía que lograr la ejecución misma del problema, 

Habiendo diseñado el plan de manera adecuado y con los pasos de resolución de 

problemas. Finalmente los alumnos sacaron las copias a sus cuadernos de 

trabajo como muestra de su aprendizaje. 

Se ha llegado a este momento de reflexión de las actividades realizadas durante 

este período de capacitación, tengo que agradecer a Dios quien me ha dado la 

oportunidad de estar con vida y salud par haber dado algún paso en mi formación 

profesional. Sé que voy a mejorar, ya mejoré y no debo quedarme detenido por 
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nada sino seguir adelante hasta llegar a ser aquel docente que está destinado a la 

renovación y cambio. 

No se puede dejar a medias o en el camino las cosas, tenemos que aplicar lo que 

se ha el desarrollo de la sesión tiene que ser mejorado, nada es perfecto sino 

perfectible, en tal sentido y habiendo analizado esta  sesión de aprendizaje queda 

en que para las próximas sesiones se verá algún incremento de estrategias y 

aplicado de técnicas e instrumentos de evaluación en  mi trabajo de investigación 

acción 

Mi compromiso es enriquecer el dominio de técnicas de parafraseo y el subrayado 

en el momento de la comprensión de los problemas planteados y luego la 

ejecución de los problemas de igualación 5 y 6. 

Anexo N° 2. Diseño de unidades. 

 
DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
 

Institución educativa 54061 

Grado  Tercero y cuarto Sección: Única 

N° de alumnos 08 

Docente investigador Isaías Rojas Zela 

Fecha 17/09/2014 

Área Matemática 

Nombre de la sesión  “Resolución de problemas de tipo  de comparación 1  y    con números enteros” 

Conocimiento PAEV  Situaciones de resolución de problemas de comparación 1(parte – 
todo)(Articulado con el proyecto) 

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am.Termino:12:10 pm. 

 
2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño y la niña exprese con sus propias palabras y con un lenguaje sencillola 
comprensión de problemas matemáticos aditivos y de sustracción en relación con su vida cotidiana con énfasis en la fase 
inicial de resolución de problemas “Comprensión del problema de Polya a  través de la técnica del parafraseo. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Cambio y relaciones 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 
aprendizaje y DCN) 

Resuelve  situaciones problemáticas de 
contexto real y matemático que implican 
la construcción del significado y el uso de 
los patrones, igualdades, desigualdades, 
relaciones y funciones, utilizando 
diversas estrategias de solución y 
justificando sus procedimientos y 
resultados. 

-Matematiza 
-Representa 
-Comunica 
-Elabora diversas estrategias. 
-Utiliza expresiones simbólicas 
-Argumenta. 

 

 Dice con sus palabras lo que 
comprende al escuchar o leer 
enunciados de problemas cotidianos 
con resultados hasta 2 y 3 cifras 
presentados en diferentes formatos 
(gráficos y cuadros, y en forma escrita 
y verbal). 
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 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la resolución de problemasutilizando el parafraseo a través de 
simulaciones. 

 VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad. 

 Estrategia: Parafraseo, Simulaciones 

 Teoría explicita: George Polya y Isabel Solé, Condemarín (Hacer fichas bibliográficas para teorizar) 

 
 
3. DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS COGNITIVOS) 

 
MOMENTOS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 

MATERIAL 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

Se realizan las actividades permanentes con algunas recomendaciones sobre el 
trabajo en la presente sesión de aprendizaje. 
(Niveles de pensamiento matemático “Nivel concreto”) 
Una vez culminada, las recomendaciones del caso, indica que se formen los grupos de 
trabajo y en seguida juegan con las canicas un  representante del grupo, donde hay un 
equipo ganador y otro perdedor. Acto concluido se les interroga que si podemos 
plantear un problema real de lo ocurrido en el juego. ¿Cómo lo planteamos el 
problema sobre el caso? ¿Podemos tomar los mismos datos en este planteamiento del 
problema? 

- Plantean el problema con mucho cuidado con la participación de todos los 
integrantes del grupo: 

(Proceso recurrente de idas y vueltas entre la comprensión del problema Polya 
fase 1) 
Lee uno y otra vez el texto del planteamiento del problema hasta que pueden entender 
y luego se le interroga la comprensión del texto. 
¿Quiénes son los personajes que intervienen en el presente problema? 
¿De qué trata el problema? 
¿Cuántas canicas tenía Hugo al iniciar el juego? 
¿Ganó más delo qué tenía o menos? 
¿Cuáles son los datos? 
¿Qué es lo que te piden? 

  

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 
(Diseño o adaptación de una estrategia Polya fase 2)  
Busca  y relaciona el problema planteado con otros problemas parecidos que haya 
resuelto en una oportunidad anterior, preguntándose entre los compañeros. 
Se hacen algunas preguntas para ayudarle a guiar las estrategias que haya elegido. 
¡Qué debería hacer primero para resolver el problema. ¿Se debería considerar todos 
los datos que está en el problema planteado? ¿Habrá datos que se encuentran como 
distractores que están por demás en este problema planteado? Etc. 
(Niveles de pensamiento matemático gráfico y simbólico) 
(Ejecuta la estrategia Polya fase 3) 
 
El maestro. Sigue monitoreando a cada   equipo hasta que logren elaborar, diseñar y 
adaptar la estrategia que siguieron para encontrar la respuesta. Les anima a que sigan 
buscando las mejores estrategas para la solución del problema usando 
adecuadamente las operaciones de suma y resta  con números enteros de 2 y 3 cifras 
respectivamente. 
(Niveles de pensamiento matemático Abstracto) 
 
Ejecutan la resolución del problema  de manera simbólica, es decir usa 
adecuadamente la técnica operativa de adición o sustracción de los números. 

Eligen un representante por cada equipo para que comuniquen el procedimiento 
seguido para encontrar la respuesta al problema. 
(Reflexión sobre el proceso de resolución del problema  Polya fase 4) 
El docente pide que pregunte a cualquiera de los niños del salón para que explique el 
procedimiento que siguió para encontrar la respuesta. 
Responden a las interrogantes  ¿Cómo se han sentido en el desarrollo de la sesión? 

 

Papelotes 

Plumones 

Reglas 

Colores 

 

 

40’ 
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S
A

L
ID

A
 Se realiza la meta cognición: 

¿Qué aprendimos en esta sesión? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje al resolver  problemas de Comparación? 
¿Puedes solucionar otros problemas similares a este problema? 
Resuelven la ficha de trabajo que el docente ha elaborado. 

Ficha 

Lista de 

cotejo 

30’ 

 

4. EVALUACION 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

-Nivel de desarrollo o capacidad de 
comprensión de problemas aditivos y 
de sustracción en la resolución de 
problemas de cambio 1 y 2 (Parte-
todo) para su resolución. 
(ENGLOBA TODO LO QUE SE VA 
DESARROLLAR EN S.A.) 

 Dice con sus palabras lo que comprende 
al escuchar, interpretar, organizar y 
expresar el enunciado  de problemas 
aditivos  de comparación 1 presentados 
en diferentes formatos (gráficos y 
cuadros, y en forma escrita y verbal). 

 

Observación 
Comprobación 

Lista de cotejos 
Ficha de trabajo 

 
 

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS 
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
 

Institución educativa 54061 

Grado  Tercero y cuarto Sección: Única 

N° de alumnos 08 

Docente investigador Isaías Rojas Zela 

Fecha 22/09/2014 

Área Matemática 

Nombre de la sesión  “Resolvemos  problemas de combinación 1”. 

Conocimiento Resolución  de problemas de PAEV  Situaciones de  combinación 1 

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am.Termino:12:10 pm. 

 
2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño y la niñaconsolide en expresarse  con sus propias palabras y con un lenguaje 
sencillola comprensión de problemas matemáticos aditivos, en relación con su vida cotidiana con énfasis en la fase inicial de 
resolución de problemas “Comprensión del problema de Polyaa través de la técnica del parafraseo. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Cambio y relaciones 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de aprendizaje 
y DCN) 

Resuelve  situaciones problemáticas de 
contexto real y matemático que implican 
la construcción del significado y el uso 
de los patrones, igualdades, 
desigualdades, relaciones y funciones, 
utilizando diversas estrategias de 
solución……. 

-Matematiza 
-Representa 
-Comunica 
-Elabora diversas 
estrategias. 
-Utiliza expresiones 
simbólicas 
-Argumenta. 

Dice con sus palabras lo que comprende al 
escuchar o leer enunciados de problemas 
de tipo combinación 1 y 2 presentados en 
esta sesión de aprendizaje con números de 
hasta 3 y 4 cifras. 

 
 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejorar  mis estrategias para la resolución de problemasutilizando el parafraseo a través de 
simulaciones. 

 VALORES:Respeto, perseverancia y responsabilidad. 

 Estrategia: Parafraseo, Simulaciones 

 Teoría explicita: George Polya y Isabel Solé, Condemarín (Hacer fichas bibliográficas para teorizar) 
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3. DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS COGNITIVOS) 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 

MATERIALES 
TIEMPO 

IN
IC

IO
 

Se realizan las actividades permanentes designadas a equipos de trabajo. 
(Niveles de pensamiento matemático “Nivel concreto”) 
Una vez culminada, el docente reparte fracciones de mandarina de manera concreta 
al  grupo “Los arco iris” y  se le  entrega 10 fracciones de  1/5 y al otro grupo. 
“Relámpago se le entrega 12 Fracciones de 1/5 también, luego se  plantea el 
problema en forma de adición y qué cada equipo realiza el planteamiento adecuado 
para buscar la solución  ¿Cuántos enteros se puede formar sabiendo que, cada 5/5 
forman un entero? ¿Cuántos quintos  tienen los dos juntos? 
(Proceso recurrente de idas y vueltas entre la comprensión del problema Polya 
1 fase) 
Lee uno y otra vez el texto del planteamiento del problema hasta que pueden 
entender y luego se le interroga la comprensión del texto 
¿Cuántos quintos tiene el equipo de los arco iris? 
¿Cuántos quintos tiene el equipo de los Relámpagos? 
¿Cuántos quintos tienen entre los dos equipos jun 
¿De qué trata el problema? 
¿Cómo lo plantearías el problema? 
¿Cuáles son los datos? 
¿Qué es lo que te piden? 
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(Diseño o adaptación de una estrategia Polya fase 2)  
Explora, propone y busca diferentes tipos de planteamiento  de estrategia, para la 
solución del problema planteado, tomando en cuenta sus conocimientos previos o 
experiencias de este tipo de casos. 
Elige la estrategia más adecuada para enfrentar al problema planteado y toma su 
tiempo necesario y demuestra sus habilidades compartiendo entre sus compañeros. 
(Niveles de pensamiento matemático gráfico y simbólico) 
(Ejecuta la estrategia Polya fase 3) 
El maestro. Sigue monitoreando a cada   equipo hasta que logren adaptar y 
elaborar, las mejores ideas que se le han ocurrido en esta etapa de resolución de 
problemas. 
Revisa y reflexiona al respecto de su estrategia es la más  adecuada y tiene lógica. 
Les anima a que sigan buscando las mejores estrategas para la solución del 
problema usando adecuadamente las operaciones de suma y resta  
(Niveles de pensamiento matemáticoAbstracto) 
Realizan las  operaciones  usando la adición y la sustracción de las fracciones  de 
manera pertinente usando los procedimientos adecuados para tal caso. 
Eligen un representante por cada equipo para que comuniquen el procedimiento. 
(Reflexión sobre el proceso de resolución del problema  Polya fase 4) 
El docente pide que pregunte a cualquiera de los niños del salón para que explique 
el procedimiento que siguió para encontrar la respuesta. 
 

 

Papelotes 

Plumones 

Reglas 

Colores 
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Se realiza la meta cognición: 
¿Qué aprendimos en esta sesión? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
¿Puedes solucionar otros problemas similares ahora? 

Ficha de 

trabajo 

Lista de 

cotejo 

30’ 

 

4. EVALUACION 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

-Nivel de desarrollo o capacidad 
de comprensión de problemas 
aditivos de fracciones de 

 Dice con sus palabras lo que 
comprende al escuchar, interpretar, 
organizar y expresar el enunciado  de 

Observación 
Comprobación 

Lista de cotejos 
Ficha de trabajo 
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combinación 1 y 2. 
(ENGLOBA TODO LO QUE SE 
VA DESARROLLAR EN S.A.) 

problemas aditivos de fracciones de 
combinación 1 y 2 presentados en 
diferentes formatos (gráficos y 
cuadros, y en forma escrita y verbal). 

 

 
 

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS 
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 03 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
 

Institución educativa 54061 

Grado  Primero Sección: Única 

N° de alumnos 08 

Docente investigador Isaías 

Fecha 24/09/2014 

Área Matemática 

Nombre de la sesión  “Somos tigres  resolviendo los problemas de la vida real”. 

Conocimiento PAEV  Situaciones, combinación  2  (parte – todo) 

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am.Termino:12:10 pm. 

 

2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño y la niñaexprese con sus propias palabras y con un lenguaje sencillo la 
comprensión de problemas matemáticos aditivos y de sustracción, en relación con su vida cotidiana con énfasis en la fase 
inicial de resolución de problemas “Comprensión del problema de Polyaa través de la técnica del parafraseo. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Cambio y relaciones 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 
aprendizaje y DCN) 

Resuelve  situaciones problemáticas de 
contexto real y matemático que implican 
la construcción del significado y el uso 
de los patrones, igualdades, 
desigualdades, relaciones y funciones, 
utilizando diversas estrategias de 
solución y justificando sus 
procedimientos y resultados. 

-Matematiza 
-Representa 
-Comunica 
-Elabora diversas 
estrategias. 
-Utiliza expresiones 
simbólicas 
-Argumenta. 

 

 Parafrasea de manera más pertinente los 
datos delos problemas planteados, dice 
con sus palabras lo que comprende al leer 
enunciados de problemas cotidianos con 
números naturales de hasta 3 y 4 cifras. 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la resolución de problemasutilizando el parafraseo a través de 
simulaciones. 

 VALORES:Respeto, perseverancia y responsabilidad. 

 Estrategia: Parafraseo, Simulaciones 

 Teoría explicita: George Polya y Condemarín 

 
 
3. DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS COGNITIVOS) 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Los niños  y niñas de la sección rezan la oración del Padre nuestro y se  realizan 
las actividades permanentes designadas a equipos de trabajo. Salen al entorno de 
la escuela para poder observar todo cuanto puedan, ya sea los animales, objetos, 
las plantas Etc. 
Los niños  y niñas de la sección rezan la oración del Padre nuestro y se  realizan 

RECURSOS Y 

MATERIALES 

 

 

 

TIEMPO 
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las actividades permanentes designadas a equipos de trabajo. Salen al entorno de 
la escuela para poder observar todo cuanto puedan, ya sea los animales, objetos, 
las plantas Etc. 
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(Niveles de pensamiento matemático “Nivel concreto”) 
De retorno  de la salida comentan acerca de los  animales u objetos y  personas 
que ha podido ver. Dialogan que los animales tienen sus dueños como las plantas 
de eucaliptos entre otros objetos y que pueden disponer o venderlos cuando 
quieran en algún momento. Por lo que se planteó de manera creativa problemas 
de tipo de combinación 1 y 2 respectivamente.  Se  plantea el problema en forma 
de adición y qué cada equipo realiza el planteamiento adecuado para buscar la 
solución. 
(Proceso recurrente de idas y vueltas entre la comprensión del problema 
Polya 1 fase) 
Lee uno y otra vez el texto del planteamiento del problema hasta que pueden 
entender y luego se le interroga la comprensión del texto 
¿Qué animales han podido ver en nuestra salida al entorno? 
¿De quiénes era esos animales que hemos visto? 
¿Cuántascrías de las vacas han visto? 
¿Cuál de las crías era la más bonita? ¿Quiénes tienen las vacas con sus crías? 
¿Qué nos proporciona las vacas cuando están con crías? 
¿Podemos plantear problemas acerca de los animales y plantas que hemos visto? 
¿Cómo lo planteamos el problema? 
¿Qué es un problema? 
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(Diseño o adaptación de una estrategia Polya fase 2)  
Luego el maestro  pide a cada equipo  lo representen gráficamente en papelote la 
solución del problema utilizando los colores  y espacios adecuados. 
(Niveles de pensamiento matemático gráfico y simbólico) 
(Ejecuta la estrategia Polya fase 3) 
El maestro. Sigue monitoreando a cada   equipo hasta que logren elaborar, 
diseñar y adaptar la estrategia que siguieron para encontrar la respuesta. Les 
anima a que sigan buscando las mejores estrategas antes graficando usando la 
representación de los números naturales con las fichas de multibase y luego 
usaran la representación simbólica  para la solución del problema usando 
adecuadamente las operaciones de suma y resta, habiendo encontrado la 
respuesta pertinente. 
(Niveles de pensamiento matemáticoAbstracto) 
Resuelve el problema planteado usando únicamente los números, es decir de 
manera simbólica usando adecuadamente los procesos operativos que demanda 
la resolución del problema. 
(Reflexión sobre el proceso de resolución del problema  Polya fase 4) 
El docente pide que pregunte a cualquiera de los niños del salón para que 
explique el procedimiento que siguió para encontrar la respuesta. 
El docente reparte el cuaderno de trabajo en la Pág.…para resolver ejercicios 
similares respecto a la adición de Problemas de adición de fracciones similares. 
 

Yaquis 

Papelotes 

Plumones 

Reglas 

Colores 
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 Se realiza la meta cognición: 

¿Qué aprendimos en esta sesión? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
¿Puedes solucionar otros problemas similares ahora? 

Ficha de 

trabajo 

30’ 

 
4. EVALUACION 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INDICADORES TÉCNICAS 

 
INSTRUMENTOS 
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-Nivel de desarrollo o capacidad de 
comprensión de problemas aditivos  
de combinación 1 y 2 (Parte-todo) 
para su resolución. 
(ENGLOBA TODO LO QUE SE 
VA DESARROLLAR EN S.A.) 

 Dice con sus palabras lo que comprende 
al escuchar, interpretar, organizar y 
expresar el enunciado  de problemas 
aditivos de combinación 1 y 2 
presentados en diferentes formatos 
(gráficos y cuadros, y en forma escrita. 

Observación 
Comprobación 

Lista de cotejos 
Ficha de trabajo 

 

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 04 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
 

Institución educativa 54061 

Grado  Tercero y cuarto Sección: Única 

N° de alumnos 08 

Docente investigador Isaías Rojas Zela 

Fecha 29/09/2014 

Área Matemática 

Nombre de la sesión  Resolvemos vivenciando de manera real problemas de comparación 3  

Conocimiento PAEV  Situaciones de problemas de  comparación, 3   (parte – todo) 

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am.Termino:12:10 pm. 

 

 

2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño y la niña elabore o diseñe estrategias adecuadas para la resolución de 
problemas de tipo de comparación, buscando diferentes rutas o caminos para llegar a un resultado que se desea lograr. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Cambio y relaciones 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta 
de aprendizaje y DCN) 

Resuelve  situaciones problemáticas de 
contexto real y matemático que implican la 
construcción del significado y el uso de los 
patrones, igualdades, desigualdades, 
relaciones y funciones, utilizando diversas 
estrategias de solución y justificando sus 
procedimientos y resultados. 
 

-Matematiza 
-Representa 
-Comunica 
-Elabora diversas estrategias. 
-Utiliza expresiones simbólicas 
-Argumenta. 
 

 

 Usa diversas 
estrategias que 
implican el uso de la 
representación 
concreta y gráfica 
(dibujos, cuadros, 
gráficos. Etc.) para 
resolver situaciones 
problemáticas de tipo 
comparación 3 y 4 
respectivamente. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejorar mis estrategias para la resolución de problemasutilizando los materiales 
concretos que facilita mejor la resolución del problema de manera real y efectiva. 

 VALORES: Respeto, perseverancia  

 Estrategia: Simulaciones y juegos dirigidos. 

 Teoría explicita: George Polya y Isabel Solé, Condemarín (Hacer fichas bibliográficas para teorizar) 

 
 
3. DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS COGNITIVOS) 

 

MOMENT

OS 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Se realizan las actividades permanentes como es la hora de lectura de textos que 
han sido asignados para la práctica en sus casas y se constata  con las preguntas 
del caso. 

RECURSOS Y 

MATERIALES 

 

TIEMPO 
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-Leen uno a uno los alumnos y luego se les interroga el texto. 
(Niveles de pensamiento matemático “Nivel concreto”) 
Una vez culminada dicha actividad de la lectura,  el docente reparte los materiales 

de papeles representando a los billetes de 10, 20, 50, y 100 nuevos soles a los 
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grupos de trabajo, donde cada uno de ellos debe contabilizar la cantidad de dinero 
simulado que se le ha entregado a cada grupo respectivamente; Los representantes 
del grupo de trabajo  avisa  n  a los presentes la cantidad de dinero que poseen. 
-Luego planteamos los  problemas relacionados a la tenencia de dinero que posee 
cada grupo de una manera adecuada y sencilla a fin de que se entienda 
claramente.  
- Plantean el problema de una manera autentica  del monto que se supone que 
tienen. 
 
-El grupo Arcoíris recibe del profesor Isaías la cantidad de 115 soles, y el 
grupo Relámpago recibe 13 soles más que el grupo arcoíris. ¿Cuántos soles 
tienen el grupo relámpago? 
(Proceso recurrente de idas y vueltas entre la comprensión del problema 
Polya 1 fase) 
Lee uno y otra vez el texto del planteamiento del problema hasta que pueden 
entender yluegoelaborar la estrategia más adecuada para enfrentar al problema 
planteado y toma su tiempo necesario y luego demuestra sus resultados. 
Se emplea algunas interrogantes para apoyar y guiar su resolución. 
¿Qué debería hacer en primera instancia para la ejecución del problema? 
¿Habrá datos que están como distractores que no te dejan entender el problema? 
¿Cómo iniciamos para resolver  y llegar a la respuesta? 
¿Puedes demostrar lo que has planificado cómo resolver? 
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Diseño o adaptación de una estrategia Polya fase 2)  
-Luego el maestro  pide a cada equipo  lo representen gráficamente 
en papelote la solución del problema planteado  utilizando los 
colores  y espacios adecuados. 
-Los grupos de trabajo son guiados por el docente en forma 
constante a fin de que logren graficar adecuadamente este problema 
planteado. 
(Niveles de pensamiento matemático gráfico y simbólico) 
(Ejecuta la estrategia Polya fase 3) 
El maestro. Sigue monitoreando a cada   equipo hasta que logren 
elaborar, diseñar y adaptar la estrategia que siguieron para 
encontrar la respuesta. Les anima a que sigan buscando las mejores 
estrategas para la solución del problema usando adecuadamente las 
operaciones de suma y resta de únicamente 
(Niveles de pensamiento matemáticoAbstracto) 
.Resuelven junto a la gráfica en forma simbólica el problema 
planteado, aplicando la técnica operativa adecuada de la adición o 
sustracción como también la aplicación de ecuaciones simples en 
esta resolución de problemas comparación 3 y 4 respectivamente. 
-Eligen un representante por cada equipo para que comuniquen el 
procedimiento seguido para encontrar la respuesta al problema. 
(Reflexión sobre el proceso de resolución del problema  Polya fase 4) 

Yaquis 

Papelotes 

Plumones 

Reglas 

Colores 
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Se realiza la meta cognición: 
¿Qué aprendimos en esta sesión? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
¿Puedes solucionar otros problemas similares ahora? 
Resuelven la ficha de trabajo. 

Ficha de 

trabajo 

Lista de 

cotejo 

30’ 

 
 
 
4. EVALUACION 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

-Nivel de desarrollo o capacidad 
de diseño y adaptación de 
estrategias para resolver 
problemas  de comparación de 
3   (Parte-todo) para su 
resolución. 
(ENGLOBA TODO LO QUE SE 
VA DESARROLLAR EN S.A.) 

 Seleccionan y diseñan las mejores 
estrategias para dar la solución 
pertinente al problema planteado del 
tipo de problema de comparación 3 y  
respectivamente. 

Observación 
Comprobación 

Lista de cotejos 
Ficha de trabajo 

 
 

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS 
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 05 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
 

Institución educativa 54061 

Grado  Tercero y cuarto Sección: Única 

N° de alumnos 08 

Docente investigador Isaías Rojas Zela 

Fecha 01/10/2014 

Área Matemática 

Nombre de la sesión  Resolvemos problemas de comparación  4 

Conocimiento PAEV  Situaciones de comparación  4  (parte – todo)(Articulado con el proyecto) 

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am.Termino:12:10 pm. 

 

2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN:Que el niño y la niña elabore o diseñe estrategias adecuadas consolidando su 
aprendizaje en esta fase de resolución de problemas de tipo de comparación, buscando diferentes rutas o caminos 
para llegar a un resultado que se desea lograr. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Cambio y relaciones 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta 
de aprendizaje y DCN) 

Resuelve  situaciones problemáticas de 
contexto real y matemático que implican la 
construcción del significado y el uso de los 
patrones, igualdades, desigualdades, 
relaciones y funciones, utilizando diversas 
estrategias de solución y justificando sus 
procedimientos y resultados. 

-Matematiza 
-Representa 
-Comunica 
-Elabora diversas estrategias. 
-Utiliza expresiones simbólicas 
-Argumenta. 

 

 Usa y busca las estrategias 
más adecuadas para resolver 
los tipos de problemas de 
comparación de 5 

 Emplea adecuadamente los 4 
pasos de Resolución de 
problemas de George Polyan 
(PAEV) 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la resolución de problemasutilizando el parafraseo a 
través de simulaciones. 

 VALORES: Perseverancia y responsabilidad. 

 Estrategia:  Simulaciones con las actividades de la vida diaria 

 Teoría explicita: George Polya y Isabel Solé, Condemarín (Hacer fichas bibliográficas para teorizar) 

 
3. DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS COGNITIVOS) 

 

MOME

NTOS 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 

MATERIALES 

TIEM. 



150 
 

IN
IC

IO
 

-Se realizan las actividades permanentes como es la hora de lectura de textos 
que ha sido programados y se les interroga sobre los contenidos del texto como 
de costumbre a fin de constatar la seriedad de la práctica asumida y que deben 
seguir aprendiendo en forma autónoma, buscando en lo posible la mejora de los 
aprendizajes día a día. 
(Niveles de pensamiento matemático “Nivel concreto”) 
El docente les saca a los alumnos al pasadizo de la escuela para desarrollar el 
juego “gane puntos sin ver” donde cada alumno obtiene sus respectivos puntajes 
de acuerdo a sus aciertos y estrategias que han desarrollado en el presente 
juego. 
-Luego planteamos los problemas relacionados de la misma actividad del juego, 
escogiendo a dos pares de alumnos de cada grupo de trabajo como los 
personajes del problema y   que se tome los datos,  de los puntos que han 
obtenido cada uno de ellos. 
(Proceso recurrente de idas y vueltas entre la elaboración de estrategias para la 
solución del problema comprensión del problema Polya 1 fase) 
Lee uno  el texto del planteamiento del problema hasta que pueden entender y 
luego analiza i diseña las estrategia 
Emplea  algunas interrogantes como las siguientes:  
¿Qué se debe hacer primero cuándo se ejecuta la resolución del problema? 
¿Haz  resuelto alguna vez un problema parecido y hace cuándo? 
¿Puedes plantear el mismo problema de manera más sencilla? 
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Diseño adaptación de una estrategia Polya fase 2)  
Los niños exploran, proponen diferentes tipos de planteamiento de estrategias 
tomando en cuenta sus saberes previos que en ocasiones anteriores han 
desarrollado problemas parecidos. 
-Busca un patrón de problemas parecidos que haya resulto en oportunidades 
anteriores revisando sus cuadernos de trabajo. 
.Usa su razonamiento directo ejecutando las operaciones en forma mental o 
razonamiento 
Simulan a través de actitudes escogiendo a los personajes para representar a 
cada uno de ellos y juegan cogiendo las piedritas del río es decir tratan de 
representar en forma objetiva el problema. 
Otros alumnos usan su razonamiento directo según su capacidad de inducción y 
comprensión resuelven de manera rápida la solución. 
(Niveles de pensamiento matemático gráfico y simbólico) 
(Ejecuta la estrategia Polya fase 3) 
El maestro. Sigue monitoreando a cada   equipo hasta que logren elaborar, 
diseñar y adaptar la estrategia que siguieron para encontrar la respuesta. Les 
anima a que sigan buscando las mejores estrategas para la solución del problema 
usando adecuadamente las operaciones de suma y resta que son las operaciones 
que se usan en este caso de problemas. 
 (Niveles de pensamiento matemáticoAbstracto) 
.Resuelven  en forma simbólica el problema planteado, aplicando la técnica 
operativa adecuada de la adición o sustracción  es decir usando los datos que 
están con los números. Entre otros compañeros usan las  ecuaciones simples en 
esta resolución de problemas. 
-Eligen un representante por cada equipo para que comuniquen el procedimiento 
seguido para encontrar la respuesta al problema. 
(Reflexión sobre el proceso de resolución del problema  Polya fase 4) 
-El docente pide que pregunte a cualquiera de los niños del salón para que 
explique el procedimiento que siguió para encontrar la respuesta. 
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 Se realiza la meta cognición: 

¿Qué aprendimos en esta sesión? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
¿Puedes solucionar otros problemas similares ahora? 
Resuelven la ficha de trabajo. 

Ficha de 

trabajo 

Lista de cotejo 

30’ 

 
 
4. EVALUACION 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN 
 

INDICADORES 
 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

-Nivel de desarrollo o capacidad 
de resolución  de problemas de 
comparación 4 relacionadas a 
las actividades de la vida 
cotidiana.(ENGLOBA TODO LO 
QUE SE VA DESARROLLAR 
EN S.A.) 

 Dice con sus palabras lo que 
comprende al escuchar, 
interpretar, organizar y expresar el 
enunciado  de problemas de 
comparación 4 respectivamente.  

 Resuelve adecuadamente los 
problemas de tipo de comparación 
4 

Observación 
Comprobación 

Lista de cotejos 
Ficha de trabajo 

 
 

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS 
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 06 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
 

Institución educativa 54061 

Grado  Tercero y cuarto Sección: Única 

N° de alumnos 08 

Docente investigador Isaías Rojas Zela 

Fecha 06/10/2014 

Área Matemática 

Nombre de la sesión  Resolviendo problemas de tipo de  comparación 5 

Conocimiento PAEV  Situaciones de comparación,  3  (parte – todo)(Articulado con el proyecto) 

Duración   3 horas pedagógicas       Inicio: 9:00 am.Termino:12:10 pm. 

 
2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño y la niña resuelva problemas de tipo de comparación 6buscando las 
estrategias más adecuadas y pertinentes. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Cambio y relaciones 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 
aprendizaje y DCN) 

Resuelve  situaciones problemáticas 
de contexto real y matemático que 
implican la construcción del 
significado y el uso de los patrones, 
igualdades, desigualdades, 
relaciones y funciones, utilizando 
diversas estrategias de solución y 
justificando sus procedimientos y 
resultados. 

-Matematiza 
-Representa 
-Comunica 
-Elabora diversas 
estrategias. 
-Utiliza expresiones 
simbólicas 
-Argumenta. 

 

 Usa y busca las estrategias mas 
adecuadas para resolver los tipos de 
problemas de comparación de 6 

 Justifica el uso de las operaciones 
aditivas y de sustracción en la resolución 
de problemas de comparación 3 y 4 
respectivamente. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejorar  mis estrategias para la resolución de problemasde comparación 6, utilizando 
las estrategias más adecuadas. 

 VALORES: Respeto, y responsabilidad. 

 Estrategia: Simulaciones con las actividades de la vida diaria relacionadas al problema que se quiere resolver. 

 Teoría explicita: George Polya y Isabel Solé, Condemarín (Hacer fichas bibliográficas para teorizar) 

 
3. DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS COGNITIVOS) 

 

MOME

NTOS 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 

MATERIALES 

TIEMP 



152 
 

IN
IC

IO
 

-Dialogamos del cuidado y ordenamiento de nuestros materiales educativos, 
haciendo recordar a los niños  que no se olviden de sus responsabilidades. En 
seguida se le pregunta ¿Qué fue la clase última en el área de Matemáticas? ¿Qué 
se buscaba en la resolución de problemas de tipo de comparación 5- Salimos al 
biohuerto de la Institución Educativa, observamos las plantaciones de las lechugas 
entre el repollo y luego nos damos cuenta de que existen diferencias entre las 
cantidades. Anotamos para no olvidarnos. De retorno al aula, interrogamos muy 
rápidamente ¿Qué plantitas hemos observado? ¿Cuál de las hortalizas eran más 
de cantidad? ¿De qué manera han hecho la comparación? – Los niños responderán 
con una lluvia de ideas sobre cada una de las preguntas planteadas. Con los datos 
que se ha tomado de la observación de las plantas ¿Pueden plantear un problema 
acerca de las diferencias? ¿Cuántas plantas de repollo   menos  que las lechugas? 
¿Pueden hallar las respuestas frente al problema planteado?  
(Niveles de pensamiento matemático “Nivel concreto”) 
Los alumnos se organizan en grupos de trabajo y formulan el problema, usando 
adecuadamente los datos concernientes a las lechugas y repollos que vieron 
anteriormente en la actividad. Leen una y otra vez el problema, hasta tratar de 
entender el contenido y desarrollar de manera correcta y pertinente la solución. 
En seguida representan de manera concreta el problema, usando los materiales de 
multibase, para representar las cantidades de los datos que aparecen en el 
problema planteado. 
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(Diseño o adaptación de una estrategia Polya fase 2)  
-Luego el docente   pide a cada equipo para que  lo representen gráficamente y de 
esta manera el estudiante visualiza de manera  clara el sentido y la comprensión 
del problema.  La representación está hecha en papelote y utilizando los colores  y 
espacios adecuados. 
-Los grupos de trabajo son guiados por el docente en forma constante a fin de que 
logren graficar adecuadamente este problema planteado. 
(Niveles de pensamiento matemático y simbólico) 
(Ejecuta la estrategia Polya fase 3) 
El maestro. Sigue monitoreando a cada   equipo hasta que logren elaborar, diseñar 
y adaptar la estrategia que siguieron para encontrar la respuesta. Les anima a que 
sigan buscando otras vías para encontrar las mismas respuestas, lo que justificaría 
el enriquecimiento de las habilidades las mejores estrategas para la solución del 
problema usando adecuadamente las operaciones de suma y resta. 
 (Niveles de pensamiento matemático Abstracto) 
.Resuelven junto a la gráfica en forma simbólica el problema planteado, aplicando la 
técnica operativa adecuada de la adición o sustracción como también la aplicación 
de ecuaciones simples en esta resolución de problemas. 
-Se plantean otros problemas similares en forma creativa y resuelven usando 
siempre las estrategias aprendidas en el desarrollo de esta sesión de clase.  
-Eligen un representante por cada equipo para que comuniquen el procedimiento.  
(Reflexión sobre el proceso de resolución del problema  Polya fase 4) 
-Los niños analizan el camino o las estrategias que han seguido en la resolución del 
problema. 
-Los niños tratan de explicar cómo han llegado a la respuesta en cada una de las 
resoluciones del problema. 
-El docente pide que pregunte a cualquiera de los niños del salón para que explique 
el procedimiento que siguió para encontrar la respuesta. 
 

Yaquis 

Papelotes 

Plumones 

Reglas 

Colores 
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Se realiza la meta cognición: 
¿Qué aprendimos en esta sesión? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
¿Puedes solucionar otros problemas similares ahora? 
Resuelven la ficha de trabajo. 

Ficha de 

trabajo 

Lista de 

cotejo 

30’ 

 
 
4 . EVALUACION 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

-Nivel de desarrollo o capacidad 
de resolución  de problemas de 
comparación 2 relacionadas a las 
actividades de la vida cotidiana. 
(ENGLOBA TODO LO QUE SE 
VA DESARROLLAR EN S.A.) 

 Dice con sus palabras lo que 
comprende al escuchar, interpretar, 
organizar y expresar el enunciado  
de problemas de comparación 5 
respectivamente.  

 Resuelve adecuadamente los 
problemas de tipo de comparación 5. 

Observación 
Comprobación 

Lista de cotejos 
Ficha de trabajo 

 
 

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS 
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 07 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa 54061 

Grado  Tercero y cuarto Sección: Única 

N° de alumnos 08 

Docente investigador Isaías Rojas Zela 

Fecha 09/10/2014 

Área Matemática 

Nombre de la sesión  “Resolviendo problemas de tipo de  comparación 5 y 6 PAEV” 

Conocimiento PAEV  Situaciones de comparación,  5 y 6   (parte – todo)(Articulado con el proyecto) 

Duración   3 horas pedagógicas       Inicio: 9:00 am.Termino:12:10 pm. 

 
2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño y la niña resuelva problemas de tipo de comparación 5 y 6   buscando las 
estrategias más adecuadas y pertinentes. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Cambio y relaciones 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas 
de aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 
aprendizaje y DCN) 

Resuelve  situaciones problemáticas 
de contexto real y matemático que 
implican la construcción del 
significado y el uso de los patrones, 
igualdades, desigualdades, 
relaciones y funciones, utilizando 
diversas estrategias de solución y 
justificando sus procedimientos y 
resultados. 

-Matematiza 
-Representa 
-Comunica 
-Elabora diversas 
estrategias. 
-Utiliza expresiones 
simbólicas 
-Argumenta. 

 

 Usa y busca las estrategias más 
adecuadas para resolver los tipos de 
problemas de comparación de 5 Y 6 
respectivamente. 

 Justifica el uso de las operaciones aditivas 
y de sustracción en la resolución de 
problemas de comparación 3 y 4 
respectivamente. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejorar  mis estrategias para la resolución de problemas de comparación 5 y6, 
utilizando las estrategias más adecuadas.  

 VALORES: Respeto, y responsabilidad. 

 Estrategia: Simulaciones con las actividades de la vida diaria relacionadas al problema que se quiere resolver. 

 Teoría explicita: George Polya y Isabel Solé, Condemarín (Hacer fichas bibliográficas para teorizar) 

 
4. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 
MOME

NTOS 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 

MATERIALES 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

Se llama la asistencia de los niños y niñas de 3° y 4° grados, haciendo las 
reflexiones de la puntualidad, para que cuando lleguen a ser adultos no 
tengan problema alguno de inasistencias en su trabajo. De inmediato se 
reparten los materiales de billetes y monedas preparadas para la sesión de 

l  
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aprendizaje de resolución de problemas de comparación 5 y 6, esos es para 
vivenciar  a través de juegos con los niños y niñas.  
Los niños se escogen su par para trabajar entre pares. Todos tienen su parte 
de los billetes y las monedas a fin de que, cada uno descubra y plantee el 
problema. Luego propiciamos que cada par de los alumnos procure plantear 
el problema usando las cantidades de billete que les ha tocado, así por 
ejemplo: Hugo tiene 76 soles, y tiene 12 soles más que Kusi, la pregunta es 
¿Cantos soles tiene el niño Kusi? Se resuelve el problema de manera 
concreta  usando adecuadamente los materiales de dinero que se les ha 
previsto a los niños y niñas.  
(Niveles de pensamiento matemático “Nivel concreto”) 
Los alumnos se organizan en grupos de trabajo y resuelven el problema de 
una forma más auténtica usando adecuadamente los materiales que se les ha 
previsto a todos los integrantes del grupo. 
Demuestran sus habilidades de resolución de problemas al usar de manera 
adecuada los materiales con son los palitos de fósforo. 
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(Diseño o adaptación de una estrategia Polya fase 2)  
-Luego pasan al siguiente paso, en el cual pide el docente pide  a cada equipo 
para que  lo representen gráficamente y de esta manera el estudiante 
visualiza de manera  clara el sentido y la comprensión del problema.  La 
representación estará  hecha en papelote y utilizando los colores. 
-Los grupos de trabajo son estimulados, animados y guiados por el docente 
en forma constante a fin de que logren graficar adecuadamente este problema 
que se ha ejecutado. 
(Niveles de pensamiento matemático y simbólico) 
(Ejecuta la estrategia Polya fase 3) 
El maestro. Sigue monitoreando a cada   equipo hasta que logren elaborar, 
diseñar y adaptar la estrategia que siguieron para encontrar la respuesta. Les 
anima a que sigan buscando otras vías o caminos para encontrar las 
respuestas frente al problema planteado, lo que justificaría el enriquecimiento 
de  las habilidades  las mejores estrategas para la solución del problema 
usando adecuadamente las operaciones de suma y resta. 
 (Niveles de pensamiento matemáticoAbstracto) 
.Resuelven en forma simbólica el problema planteado, aplicando la técnica 
operativa Se plantea otros problemas similares en forma creativa y resuelven 
usando siempre las estrategias aprendidas en el desarrollo de esta sesión.-
Eligen a un representante por cada equipo para que comuniquen el 
procedimiento seguido para encontrar la respuesta al problema planteado. 
(Reflexión sobre el proceso de resolución del problema  Polya fase 4) 
-Los niños analizan el camino o las estrategias que han seguido en la 
resolución del problema se dan cuenta de sus aciertos y los errores que han 
tenido. Los niños tratan de explicar cómo han llegado a la respuesta en cada 
una de las resoluciones y que les ha motivado para llegar hasta la respuesta.. 

Yaquis 

Papelotes 

Plumones 

Reglas 

Colores 
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Se realiza la meta cognición: 
¿Qué aprendimos en esta sesión de aprendizaje? 
¿Cómo se  has sentido durante el aprendizaje del problema de comparación 5 
y 6? 
¿Puedes solucionar otros problemas similares ahora? 
¿Puedes plantear explicar cómo resolver de otra forma? 
¿Cómo ha llegado para encontrar la respuesta? 
Resuelven la ficha de trabajo. 

Ficha de 

trabajo 

Lista de cotejo 

30’ 

 
4. EVALUACION 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

-Nivel de desarrollo o capacidad 
de resolución  de problemas de 
comparación 2 relacionadas a las 
actividades de la vida cotidiana. 
(ENGLOBA TODO LO QUE SE 
VA DESARROLLAR EN S.A.) 

 Dice con sus palabras lo que comprende 
al escuchar, interpretar, organizar y 
expresar el enunciado  de problemas de 
comparación 1 y 2 respectivamente.  

 Resuelve adecuadamente los problemas 
de tipo de comparación 1 y 2. 

Observación 
Comprobación 

Lista de cotejos 
Ficha de trabajo 
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DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 08 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa 54061 

Grado  Tercero y cuarto Sección: Única 

N° de alumnos 08 

Docente investigador Isaías Rojas Zela 

Fecha 13/10/2014 

Área Matemática 

Nombre de la sesión  Nos divertimos Resolviendo problemas de tipo de igualación 1 y 2  

Conocimiento Resolución de problemas de igualación   1 y 2  (igualar – refuente)(Articulado con el 
proyecto) 

Duración   3 horas pedagógicas       Inicio: 9:00 am.Termino:12:10 pm. 

 
 
2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño y la niña resuelva problemas de tipo de igualación “1 y 2 “buscando las 
estrategias más adecuadas y pertinentes. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Cambio y relaciones 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas 
de aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de aprendizaje y 
DCN) 

Resuelve  situaciones 
problemáticas de contexto real y 
matemático que implican la 
construcción del significado y el 
uso de los patrones, igualdades, 
desigualdades, relaciones y 
funciones, utilizando diversas 
estrategias de solución y 
justificando sus procedimientos y 
resultados. 

-Matematiza 
-Representa 
-Comunica 
-Elabora diversas 
estrategias. 
-Utiliza expresiones 
simbólicas 
-Argumenta. 

 

 Usa diversas  estrategias que implican el cálculo 
escrito para resolver situaciones problemáticas 
de igualación 1 y 2  respectivamente 

 Justifica el uso de las operaciones aditivas y de 
sustracción en la resolución de problemas de 
tipo de igualación “1 y 2” 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejorar  mis estrategias para la resolución de problemas de igualación “1 y 2”utilizando 
las estrategias más adecuadas.  

 VALORES: Respeto, y responsabilidad. 

 Estrategia: Simulaciones con las actividades de la vida diaria relacionadas al problema que se quiere resolver. 

 Teoría explicita: George Polya y Isabel Solé, Condemarín (Hacer fichas bibliográficas para teorizar) 

 
3. DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS COGNITIVOS) 

MOME

NTOS 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 

MATERIALES 

TIEM

PO 

IN
IC

IO
 

Se realiza las actividades cotidianas como rezar en señal de la familia cristiana que 
practicamos diariamente en nuestra convivencia con nuestros compañeros de aula. 
Recogemos sus saberes previos a través de preguntas directas a los alumnos y 
alumnas sobre temas relacionadas a  problemas de PAEV. 
-S e forman los grupos de trabajo como de costumbre y luego se les reparte los 
materiales consistentes en las regletas de cossinaire, con   las consignas establecidas 
para todos. El docente les muestra un dado para que jueguen tirando al piso y ganar 
los puntajes y así establecer la marca de sus puntajes para los grupos de trabajo.  
Se establece quienes son los ganadores y con qué puntaje obtuvieron cada equipo. 
Seguidamente comentamos sobre el sentido y significado del juego, quienes fueron 
los ganadores y si hubo alguna dificultad o desventaja para algún grupo de trabajo.  
Luego señalamos como una interrogante de crear un conflicto cognitivo de los  niños y 
niñas ¿Cómo planteamos el problema de lo sucedido en nuestro juego? ¿E s posible 
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generar un planteamiento adecuado sobre el caso y también resolver el problema?  
--Plantean el problema usando los patrones de ejemplo que han usado en otras 
resoluciones de problemas similares en sesiones anteriores.  
(Niveles de pensamiento matemático “Nivel concreto”) 
Los grupos de trabajo representan el problema planteado de manera concreta, es 
decir dan uso de los materiales concretos y resuelven el problema buscando los 
modos posibles frente al problema planteado. Este hecho tiene que demostrar por 
intermedio de cada coordinador del grupo como es que han encontrado el resultado y 
si también habrá otras formas de representar el problema y la solución. 
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(Diseño o adaptación de una estrategia Polya fase 2) 
-Explora, propone y busca diferentes estrategias para la solución del problema, no 
quedando conforme hasta el paso de la representación concreta del caso. 
Relaciona el problema planteado, con otros parecidos que haya resulto anteriormente. 
-Los grupos de trabajo son estimulados, animados y guiados por el docente en forma 
constante a fin de que logren resolver  adecuadamente este problema que se ha 
ejecutado. 
(Niveles de pensamiento matemático y simbólico) 
(Ejecuta la estrategia Polya fase 3) 
El maestro. Sigue monitoreando a cada   equipo hasta que logren elaborar, diseñar y 
adaptar la estrategia que siguieron para encontrar la respuesta. Les anima a que 
sigan buscando otras vías o caminos para encontrar las respuestas frente al problema 
planteado 
 (Niveles de pensamiento matemáticoAbstracto) 
.Resuelven en forma simbólica el problema planteado, aplicando la técnica operativa. 
-Se plantean otros problemas similares en forma creativa y resuelven usando siempre 
las estrategias aprendidas en el desarrollo de esta sesión de clase.  
-Eligen a un representante por cada equipo para que comuniquen el procedimiento 
seguido para encontrar la respuesta al problema planteado. 
(Reflexión sobre el proceso de resolución del problema  Polya fase 4) 
-Los niños analizan el camino o las estrategias que han seguido en la resolución del 
problema. 
-Los niños tratan de explicar cómo han llegado a resolver los problemas planteados -
El docente pide que pregunte a cualquiera de los niños del salón para que explique el 
procedimiento que siguió para encontrar la respuesta. 
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Plumones 
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Se realiza la meta cognición: 
¿Qué aprendimos en esta sesión? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
¿Puedes solucionar otros problemas similares ahora? 
¿Puedes explicar cómo resolver de otra forma? 
¿Cómo ha llegado para encontrar la respuesta? 
Resuelven la ficha de trabajo. 

Ficha de 

trabajo 

Lista de 

cotejo 

30’ 

 
 
4.  EVALUACION 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INDICADORES TÉCNICAS 
INSTRUMENT

OS 

-Nivel de desarrollo o capacidad 
de resolución  de problemas de 
igualación 1 y 2 relacionadas a las 
actividades de la vida cotidiana. 
(ENGLOBA TODO LO QUE SE 
VA DESARROLLAR EN S.A.) 

 Emplea las estrategias adecuadas para 
resolver el problema de igualación 1 y 2 
organizando sus datos y teniendo en 
cuenta la pregunta del problema. 

 Resuelve adecuadamente los problemas 
de tipo de igualación 1 y 2. 

Observación 
Comprobación 

Lista de cotejos 
Ficha de trabajo 

 
 

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS 
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 09 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
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Institución educativa 54061 

Grado  Tercero y cuarto Sección: Única 

N° de alumnos 08 

Docente investigador Isaías Rojas Zela 

Fecha 20/10/2014 

Área Matemática 

Nombre de la sesión  Nos divertimos resolviendo problemas de tipo de Cambio 3 y 4  

Conocimiento PAEV  Situaciones de resolución de problemas de cambio 3 y 4 (parte – todo) 

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am.Termino:12:10 pm. 

2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño y la niña emplea técnicas e instrumentos para para la evaluación de los 
aprendizajes de la resolución de los problemas de (PAEV) 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Número y operaciones 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 
aprendizaje y DCN) 

Resuelve  situaciones problemáticas 
de contexto real y matemático que 
implican la construcción del 
significado y el uso de los patrones, 
igualdades, desigualdades, 
relaciones y funciones, utilizando 
diversas estrategias de solución y 
justificando sus procedimientos y 
resultados. 

-Matematiza 
-Representa 
-Comunica 
-Elabora diversas 
estrategias. 
-Utiliza expresiones 
simbólicas 
-Argumenta. 

 

 Usa  diversas estrategias de 
cálculo escrito, mental y de 
estimación para resolver 
situaciones problemáticas aditivos 
de cambio 3 y 4  con números de 3 
y 4 cifras. 

 Explica sus procedimientos al 
resolver diversas situaciones 
problemáticas  

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la resolución de problemasutilizando las estrategias  de 
ensayo error  y simulaciones. 

 VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad. 

 Estrategia: heurística de simulación  

 Teoría explicita: George  Polya (Hacer fichas bibliográficas para teorizar) 

 
3. DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS COGNITIVOS) 

MOME

NTOS 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

RECURSOS Y 

MATERI ALES 

TIEMPO 

  

Se realizan las actividades permanentes con algunas recomendaciones sobre el 
trabajo en la presente sesión de aprendizaje. 
(Niveles de pensamiento matemático “Nivel concreto”) 
Una vez culminada, las recomendaciones del caso, indica que se formen los 
grupos de trabajo y en seguida juegan con las canicas un  representante del 
grupo, teniendo en cuenta que el alumno que juega inicia con cierta cantidad 
precisada en números de canicas y que cuando gana o pierde va ser de 
manera imprecisa es decir va estar las canicas en una bolsita negra sin que 
haya sido contados., y  donde hay un equipo ganador y otro perdedor que sabe 
el total de lo tiene habiendo ganado o perdido el juego, pero sin saber cuánto ha 
ganado y perdido respectivamente. Acto concluido se les interroga que si 
podemos plantear un problema real de lo ocurrido en el juego. ¿Cómo lo 
planteamos el problema sobre el caso? ¿Podemos tomar los mismos datos en 
este planteamiento del problema? 
Plantean el problema con mucho cuidado con la participación de todos los 
integrantes del grupo: 
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(Proceso recurrente de idas y vueltas entre la comprensión del problema 
Polya 1 fase) 
Lee uno y otra vez el texto del planteamiento del problema hasta que pueden 
entender y luego se le interroga la comprensión del texto. 
¿Quiénes son los personajes que intervienen en el presente problema? 
¿De qué trata el problema? 
¿Cuántas canicas tenía Hugo al iniciar el juego? 
¿Ganó más delo qué tenía o menos? 
¿Cuáles son los datos? 
¿Qué es lo que te piden? 
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(Diseño o adaptación de una estrategia Polya fase 2)  
Plantea y replantea el problema de manera sencilla es decir lo transforma los 
datos con números más mínimos, solo para darse cuenta y visualizar de mejor 
forma la resolución.  Diseña gráficos y dibujos para representar a través de ella 
el problema para verse de manera más real el problema planteado para 
resolver. 
(Niveles de pensamiento matemático gráfico y simbólico) 
(Ejecuta la estrategia Polya fase 3) 
El maestro. Sigue monitoreando a cada   equipo hasta que logren elaborar, 
diseñar y adaptar la estrategia que siguieron para encontrar la respuesta. 
Demuestra los pasos o procesos que ha elegido para la resolución del problema 
Hasta llegar a la concretización del hallazgo de la respuesta correcta. 
(Niveles de pensamiento matemáticoAbstracto) 
Ejecutan la resolución del problema  de manera simbólica, es decir usa 
adecuadamente la técnica operativa de adición o sustracción de los números 
naturales, resolviendo el problema planteado. 
Eligen un representante por cada equipo para que comuniquen el procedimiento 
seguido para encontrar la respuesta al problema. 
(Reflexión sobre el proceso de resolución del problema  Polya fase 4) 
El docente pide que pregunte a cualquiera de los niños del salón para que 
explique el procedimiento que siguió para encontrar la respuesta. 
Crean problemas similares y resuelven de inmediato, aplicando las mismas 
estrategias de manera pertinente sin la ayuda del docente de la sección. 
 

 

Papelotes 

Plumones 

Reglas 

Colores 

 

 

40’ 
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A
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A
 

 
Se realiza la meta cognición: 
¿Qué aprendimos en esta sesión? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
¿Puedes solucionar otros problemas similares ahora? 
Resuelven la ficha de trabajo. 
 

Ficha de 

trabajo 

Lista de cotejo 

30’ 

 
4. EVALUACION 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
INDICADORES 

 
TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

-Nivel de desarrollo o 
capacidad de comprensión de 
problemas aditivos y de 
sustracción en la resolución de 
problemas de cambio 3 y 4 
(Parte-todo) para su 
resolución. 
(ENGLOBA TODO LO QUE 
SE VA DESARROLLAR EN 
S.A.) 

 Dice con sus palabras lo que 
comprende al escuchar, interpretar, 
organizar y Usa y propone las 
estrategias que implican el uso de las 
representación concreta y gráfica 
(dibujos y gráficas cuadros etc.)para 
resolver situaciones problemáticas de 
tipo de igualación 3  Y 4  

Observación 
Comprobación 

Lista de cotejos 
Ficha de trabajo 
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DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS 
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 010 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa 54061 

Grado  Tercero y cuarto Sección: Única 

N° de alumnos 08 

Docente investigador Isaías Rojas Zela 

Fecha 17/10/2014 

Área Matemática 

Nombre de la sesión  Nos divertimos resolviendo problemas de tipo de igualación 5   

Conocimiento PAEV  Situaciones de resolución de problemas de tipo de igualación 5 y  (parte – 
todo)(Articulado con el proyecto) 

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am.Termino:12:10 pm. 

 
 

 

2 .COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño y la niña sepa reconocer el tipo de problema y resuelva el problema de 
manera autónoma y correcta. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Número y operaciones 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDAD (De las rutas de 

aprendizaje y DCN) 
 

 
INDICADORES (según la ruta de 

aprendizaje y DCN) 

Resuelve  situaciones problemáticas 
de contexto real y matemático que 
implican la construcción del 
significado y el uso de los patrones, 
igualdades, desigualdades, 
relaciones y funciones, utilizando 
diversas estrategias de solución y 
justificando sus procedimientos y 
resultados. 

-Matematiza 
-Representa 
-Comunica 
-Elabora diversas 
estrategias. 
-Utiliza expresiones 
simbólicas 
-Argumenta. 

 

 Usa  diversas estrategias que 
implican el uso de la 
representación concreta y gráfica y 
esquemas gráficos para resolver 
situaciones problemáticas de 
igualación 5, usando 
adecuadamente los instrumentos 
de evaluación 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la resolución de problemasutilizando las estrategias  de 
ensayo error  y simulaciones. 

 VALORES: Respeto y responsabilidad. 

 Estrategia: Emplea algunas interrogantes para apoyar y guiar sus estrategias. ¿Qué deberías hacer primero? ¿Se 
pude considerara todo los datos? Etc. 

 Teoría explicita: George Polya Condenaren(Hacer fichas bibliográficas para teorizar) 

  

 
 

3. (DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS COGNITIVOS) 

 

MOME

NTOS 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

RECURSOS 

MATERIALES 

TIEMP 
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IN
IC

IO
 

Se Lama la asistencia para controlar que  alumnos llegan a tiempo y los tardones que 
siempre no faltan a pesar las recomendaciones constantes que se realizan. Luego se 
cumple con la planificación de la hora de lectura tal como está programado para cada 
mañana haciendo la interrogación del texto en forma rápida. 
(Niveles de pensamiento matemático “Nivel concreto”) 
Se inicia la sesión con la salida de los niños al pasadizo de la escuela y se forman 
para escuchar las consignas de la actividad que se va a realizar. En seguida juega 
con los dados escogiéndose entre sus pares. En el juego unos ganan y otros pierden 
sus puntos retornan al aula y comentan de sus aciertos y quienes ganaron etc. En 
seguida representan el juego realizado usando los materiales concretos y 
estableciendo la comparación de manera concreta cual fue la diferencia entre los dos 
compañeros participantes den el juego.  
(Proceso recurrente de idas y vueltas entre la comprensión del problema Polya 
1 fase) 
Se procederá con la lectura del problema planteado, buscando en lo mínimo la 
comprensión  para lo cual se le ayudará haciendo breves preguntas. 
¿Quiénes son los personajes que intervienen en el presente problema? 
¿De qué trata el problema? 
¿Cuántos puntos tiene s  Hugo? 
¿Cuáles son los datos? 
¿Qué es lo que te piden? 

  

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

(Diseño o adaptación de una estrategia Polya fase 2)  
Explora, propone, busca diferentes tipos de planteamiento de estrategias para la 
solución del problema, tomando en cuenta lo que lo que sabe o sus conocimientos 
previos que viene manejando con algunas dificultades. 
Emplea los datos como puntos de apoyo para darse cuenta sobre el problema y dar la 
posible solución usando sus cálculos de manera adecuada y lo más pertinente, 
(Niveles de pensamiento matemático gráfico y simbólico) 
(Ejecuta la estrategia Polya fase 3) 
El maestro. Sigue monitoreando a cada   alumno  hasta que logren elaborar, diseñar y 
adaptar la estrategia que siguieron para encontrar la respuesta. En esta fase de la 
ejecución del problema emplea la representación gráfica es decir emplea la gráfica 
como opción de resolución frente al problema que se ha planteado. Les anima a que 
sigan buscando las mejores estrategas para la solución del problema usando 
adecuadamente las operaciones de suma y resta  con números enteros de 2 y 3 
cifras. 
Revisa y reflexiona si su estrategia fue la más adecuada. 
(Niveles de pensamiento matemáticoAbstracto) 
Ejecutan la resolución del problema  de manera simbólica, es decir usa 
adecuadamente la técnica operativa de adición o sustracción de los números 
naturales, resolviendo el problema de manera adecuada y pertinente planteado. 
Eligen un representante por cada equipo para que comuniquen el procedimiento 
seguido para encontrar la respuesta al problema. 
(Reflexión sobre el proceso de resolución del problema  Polya fase 4) 
El docente pide que pregunte a cualquiera de los niños del salón para que explique el 
procedimiento que siguió para encontrar la respuesta. 
Analiza el problema si tiene otras respuestas que crea dudas frente a la respuesta que 
se tiene, porque es el último momento para concluir con la resolución del problema. 

 

Papelotes 

Plumones 

Reglas 

Colores 

 

 

40’ 

S
A

L
ID

A
 Se realiza la meta cognición: 

¿Qué aprendimos en esta sesión? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
¿Puedes solucionar otros problemas similares ahora? 
Resuelven la ficha de trabajo. 

Ficha de 

trabajo 

Lista de 

30’ 

 
4. EVALUACION 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

-Nivel de desarrollo o 
capacidad de comprensión de 
problemas aditivos y de 
sustracción en la resolución 

 Usa estrategias que implican el 
uso de la representación concreta 
y gráfica(dibujos y gráficas 
cuadros etc.)para resolver 

Observación 
Comprobación 

Lista de cotejos 
Ficha de trabajo 
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de problemas de igualación 5 
(Parte-todo) para su 
resolución. 
(ENGLOBA TODO LO QUE 
SE VA DESARROLLAR EN 
S.A.) 

situaciones problemáticas de tipo 
de igualación 5 y6 

 
DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 011 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa 54061 

Grado  Tercero y cuarto Sección: Única 

N° de alumnos 08 

Docente investigador Isaías Rojas Zela 

Fecha 24/11/2014 

Área Matemática 

Nombre de la sesión  Nos divertimos resolviendo problemas de tipo de Cambio 5 y 6 

Conocimiento PAEV  Situaciones de resolución de problemas de cambio 5 y 6 (parte – 
todo)(Articulado con el proyecto) 

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am.Termino:12:10 pm. 

2.COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño y la niña elabore diversas estrategia, y ejecute la  resolución de problemas  
de tipo de cambio 5 y 6 según sus posibilidades y ritmos de aprendizaje. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Número y operaciones 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas 
de aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 
aprendizaje y DCN) 

Resuelve  situaciones problemáticas de contexto 
real y matemático que implican la construcción 
del significado y el uso de los patrones, 
igualdades, desigualdades, relaciones y 
funciones, utilizando diversas estrategias de 
solución y justificando sus procedimientos y 
resultados. 

-Matematiza 
-Representa 
-Comunica 
-Elabora diversas 
estrategias. 
-Utiliza expresiones 
simbólicas 
-Argumenta. 

 

 Elabora y aplica diversas 
estrategias para resolver 
situaciones problemáticas 
de cambio 5 y 6 aplicando 
el uso de materiales 
concretos, gráfico y dibujos 
cuadros etc.  

 Explica sus procedimientos 
al resolver diversas 
situaciones problemáticas 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la resolución de problemasutilizando las estrategias  de 
ensayo error  y simulaciones. 

 VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad. 

 Estrategia: Simulaciones usando los materiales concretos de manera adecuadas. 

 Teoría explicita: George Polya y Isabel Solé, Condemarín (Hacer fichas bibliográficas para teorizar) 

 
3. DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS COGNITIVOS) 

MOME

NTOS 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

RECURSOS Y 

MATERIALES 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

Se realizan las actividades permanentes con algunas recomendaciones sobre el 
trabajo en la presente sesión de aprendizaje y luego rezan el Padre nuestro 
dando alabanza a Dios por las bendiciones que recibe a diario y dialogamos un 
poco más de nuestras actitudes dentro y fuera de la institución educativa. 
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(Niveles de pensamiento matemático “Nivel concreto”) 
Una vez culminada, las recomendaciones del caso, indica que se formen los 
grupos de trabajo y en seguida juegan con dos dados que se tiran y que luego 
se contabiliza los puntos obtenidos, el que hace más puntaje gana como tantos 
puntos obtuvo y el que hace menos puntaje pierde lo mismo, pero antes del 
juego a cada alumno se le entrega en una bolsita con cierta cantidad de fichas 
de cubitos de multibase sin que se haya contado y que tanto el ganador como el 
perdedor sacará para dárselo al que ganó.  
Se plantea el problema de manera real dl juego realizado entre los pares de 
alumnos. Luego lo representan el juego de y verifican las cantidades que se 
desconocían a través de los materiales concretos, 
(Proceso recurrente de idas y vueltas entre la comprensión del problema 
Polya 1 fase) 
Lee uno y otra vez el texto del planteamiento del problema hasta que 
pueden entender y luego se le interroga la comprensión del texto. 
¿Quiénes son los personajes que intervienen en el presente problema? 
¿De qué trata el problema? 
¿Cuántos puntos ganó  Hugo en el juego? 
¿Se sabía de la cantidad de fichas que tenía en total? 
¿Cuáles son los datos? 
¿Qué es lo que te piden? 

  

D
E

S
A

R
R

O
L

L
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(Diseño o adaptación de una estrategia Polya fase 2)  
Buscan diversas estrategias para encontrar la respuesta frente al planteamiento 
del problema, usa materiales concreto nuevamente para visualizar y 
comprender la resolución del problema, 
(Niveles de pensamiento matemático gráfico y simbólico) 
(Ejecuta la estrategia Polya fase 3) 
El maestro. Sigue monitoreando a cada   equipo hasta que logren elaborar, 
diseñar y adaptar la estrategia que siguieron para encontrar la respuesta. Les 
anima a que sigan buscando las mejores estrategas para la solución del 
problema usando adecuadamente las operaciones de suma o resta  con 
números enteros de 2 y 3 cifras respectivamente. 
(Niveles de pensamiento matemáticoAbstracto) 
Ejecutan la resolución del problema  de manera simbólica, es decir usa 
adecuadamente la técnica operativa de adición o sustracción de los números 
naturales, para resolver  el problema planteado. 
Eligen un representante por cada equipo para que comuniquen el procedimiento 
seguido para encontrar la respuesta al problema. 
(Reflexión sobre el proceso de resolución del problema  Polya fase 4) 
El docente pide que pregunte a cualquiera de los niños del salón para que 
explique el procedimiento que siguió para encontrar la respuesta. 

 

Papelotes 

Plumones 

Reglas 

Colores 

 

 

40’ 

S
A

L
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A
 

Se realiza la meta cognición Haciéndose algunas preguntas a los estudiantes  
¿Qué aprendimos en esta sesión? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
¿Puedes solucionar otros problemas similares ahora? 
Resuelven la ficha de trabajo. 
¿Qué tipo de problemas resolvimos en esta ocasión? 

Ficha de trabajo 

Lista de cotejo 

30’ 

 
4. EVALUACION 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

-Nivel de desarrollo o capacidad de 
comprensión de problemas aditivos y de 
sustracción en la resolución de 
problemas de cambio 1 y 2 (Parte-todo) 
para su resolución. 
(ENGLOBA TODO LO QUE SE VA 
DESARROLLAR EN S.A.) 

 Elige las estrategias más 
adecuadas para resolver 
situaciones de problemas de 
tipo de combinación 5 y 6. 

 

Observación 
Comprobación 

Lista de cotejos 
Ficha de trabajo 
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Anexo N° 3. Instrumentos  utilizados 

LISTA DE COTEJOS: FASE 1 “COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA” George Pólya 
 

RESOLUCION DE PROBLEMAS 

FECHAS DE REGISTRO 

1er registro (rojo)   

2do registro (azul)  

N° Apellidos y nombres 

COMPRENDE EL PROBLEMA 
Escucha 

activamente 
el problema 
planteado 

Interpreta el 
problema 
planteado 

Reorganiza la 
información 
del problema 

planteado 

Expresa la 
comprensión 
del problema 

planteado 

I P L I P L I P L I P L 

1 Ayala Gómez, Luis Daison    P     P     P    I   

2 Chipana Izquierdo, Kusi I      P     I     P  

3 Córdova Pumapillo, Pamela I     I     I     I   

4 Cruz Carbajal, Diana    P    I      P     P  

5 Hilares Chalco, Pedro Juan    P     P     P     P  

6 Moreano Huisa, Valeria I     I     I     I   

7 Parcco Yupanqui Rosalinda    P     P     P     P  

8 Quispe Ccarhuaslla Hugo    P     P     P     P  

    
   Leyenda:  
   I = Inicio 
   P= Proceso 
   L= Logro 
 
 

 
LISTA DE COTEJOS: FASE 1 “COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA” George Pólya 

 

RESOLUCION DE PROBLEMAS 

FECHAS DE REGISTRO 

1er registro (rojo)   

2do registro (azul)  

N° Apellidos y nombres 

COMPRENDE EL PROBLEMA 

Escucha 
activamente 
el problema 
planteado 

Interpreta el 
problema 
planteado 

Reorganiza la 
información 
del problema 

planteado 

Expresa la 
comprensión 
del problema 

planteado 

I P L I P L I P L I P L 

1 Ayala Gómez, Luis Daison I     I      I     I   

2 Chipana Izquierdo, Kusi I     I      I     I    I 

3 Córdova Pumapillo, Pamela I     I      I     I    I 

4 Cruz Carbajal, Dina    P     P     P     P  

5 Hilares Chalco, Pedro Juan    P     P     P     P  

6 Moreano Huisa, Valeria    P    I      I      P  

7 Parcco Yupanqui Rosalinda    P     P     P     P  

8 Quispe Ccarhuaslla Hugo    P     P     P     P  

 
Leyenda:  
I = Inicio 
P= Proceso 
L= Logro 
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FICHA DE TRABAJO 
Nombre: ………………………………………………………………………………………………………. 

 
Josefina compró 28/4 de pollo en la pollería Rico Rico y Jacinto compró 13/4 
de pollos más  ¿Cuántas cuartos de pollo compraron  en total entre los dos? 
 
1.) ¿De qué trata el problema?                            

……………………………………………………………………………………………………… 
2.).- ¿Qué  es Rico  Rico? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
3).- ¿Quién compró más pollos?                           
…………………………………………………………………………………………………………… 
4).- ¿Cómo lo dirías con tus propias palabras el planteamiento del problema?  
…………………………………………………………………………………………………………… 
5).- ¿Cuáles son los datos?  
……………………………………………………………………………………………….. 

 

LISTA DE COTEJOS: FASE 1 “COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA” George Pólya 
 

RESOLUCION DE PROBLEMAS 

FECHAS DE REGISTRO 

1er registro (rojo)   

2do registro (azul)  

N° Apellidos y nombres 

COMPRENDE EL PROBLEMA 

Escucha 
activamente el 

problema 
planteado 

Interpreta el 
problema 
planteado 

Reorganiza la 
información del 

problema 
planteado 

Expresa la 
comprensión del 

problema 
planteado 

I P L I P L I P L I P L 

1 Ayala Gómez, Luis Daison             

2 Chipana Izquierdo, Kusi             

3 Córdova Pumapillo, Pamela             

4 Cruz Carbajal, Dina             

5 Hilares Chalco, Pedro Juan             

6 Moreano Huisa, Valeria             

7 Parcco Yupanqui Rosalinda             

8 Quispe Ccarhuaslla Hugo             

 

 

LISTA DE COTEJOS: FASE 1 “COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA” George Pólya 
 

RESOLUCION DE PROBLEMAS 

FECHAS DE REGISTRO 

1er registro (rojo)   

2do registro (azul)  

N° Apellidos y nombres 

COMPRENDE EL PROBLEMA 

Escucha 
activamente el 

problema 
planteado 

Interpreta el 
problema 
planteado 

Reorganiza la 
información 
del problema 

planteado 

Expresa la 
comprensión 
del problema 

planteado 

I P L I P L I P L I P L 

1 Ayala Gómez, Luis Daison             

2 Chipana Izquierdo, Kusi             

3 Córdova Pumapillo, Pamela             

4 Cruz Carbajal, Dina             

5 Hilares Chalco, Pedro Juan             

6 Moreano Huisa, Valeria             

7 Parcco Yupanqui Rosalinda             

8 Quispe Ccarhuaslla Hugo             
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FICHA DE TRABAJO 
 

LISTA DE COTEJOS: FASE 1 “COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA” George Pólya 
 

RESOLUCION DE PROBLEMAS 

FECHAS DE REGISTRO 

1er registro (rojo)   

2do registro (azul)  

N° Apellidos y nombres 

COMPRENDE EL PROBLEMA 

 
 
 

   

I P L I P L I P L I P L 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

 
Leyenda:  
I = Inicio 
P= Proceso 
L= Logro 

 

LISTA DE COTEJO 

NOMBRE 

Comprende el 

problema usando 

el parafraseo. 

Señala los datos 

importantes del 

problema 

resuelto. 

Responde 

adecuadamente a 

las preguntas del 

problema. 

    

    

    

    

    

    

    

 

LISTA DE COTEJOS 

NOMBRE 

Construye comparaciones 

con material concreto 

Conoce los 4 pasos para 

solucionar el problema 

Si no si No 

     

     

     



166 
 

                                                       LISTA DE COTEJO 

NOMBRE 

Grafica sus datos en la 

soluciones del problema. 

Busca varias soluciones 

delproblema.  

Si no si No 

     

     

     

     

     

     

 

LISTA DE COTEJOS  

NOMBRE 

Grafica sus datos del 

problema de posibles 

soluciones. 

Analiza las posibles 

estrategias que debe 

seguir para resolverlo.  

Si no si No 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

LISTA DE COTEJOS 

 

NOMBRE 

 Cambia el enunciado del 

problema. 

Cambia el enunciado del 

problema y encuentre 

soluciones. 

Si no si No 
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Anexo N° 4. Registro fotográfico.  
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