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  RESUMEN  

El presente trabajo de investigación, se realizó con las estudiantes de 

segundo grado sección “A” de educación primaria de la Institución Educativa 

Santa Rosa de Abancay; siendo la causa de la investigación  las dificultades 

que presentan las estudiantes para resolver Problemas Aritméticos de 

Enunciado Verbal y haciendo una reflexión de nuestra práctica pedagógica 

tampoco aplicamos las estrategias metodológicas adecuadas. 

Para mejorar esta debilidad, y favorecer la resolución de Problemas 

Aritméticos de Enunciado Verbal en nuestras estudiantes, tomamos en 

cuenta la importancia de las estrategias heurísticas que puede describirse 

como el arte y la ciencia del descubrimiento y de la invención o de resolver 

problemas mediante la creatividad y el pensamiento lateral o pensamiento 

divergente. En tal sentido las estrategias heurísticas que favorecieron esta 

investigación fueron las siguientes: de simulación, buscando analogías y 

haciendo diagramas. El soporte de este estudio es George Pólya, quién fue 

el que popularizó el término Heurística.  

El trabajo de investigación es de tipo cualitativo, bajo el diseño 

investigación acción pedagógica y modalidad investigación de aula. 

Asumiendo la deconstrucción, reconstrucción y evaluación como proceso 

investigativo. 

En conclusión,  los resultados fueron significativos ya que permitieron 

mejorar nuestra práctica pedagógica, asimismo la mayoría de las 

estudiantes resuelven los problemas aditivos en situaciones de combinación 

1 y 2, cambio 1; 2; 3 y 4, comparación e igualación 1 y 2,  aplicando 

estrategias heurísticas en forma divertida. 

 

Los autores 
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ABSTRACT  

This research was carried out with students in the second section "A" 

grade of primary education of School Santa Rosa de Abancay, the reason for 

the research is that because students have difficulties when solving 

arithmetic problems of Verbal Statement and making a reflection of my 

teaching practice also apply appropriate strategies. 

To improve this weakness, and encourage solving arithmetic word 

problems in my students, I took into account the importance of heuristics that 

can be described as the art and science of discovery and invention or to 

solve problems through creativity and lateral thinking or divergent thinking. In 

this regard the heuristic strategies that favored this research were: 

simulation, seeking analogies and making diagrams. Support for this study is 

George Pólya who popularized the term Heuristics. 

The research is qualitative under the pedagogical action research 

design and method of classroom research. Assuming deconstruction, 

reconstruction, evaluation, and research process. 

On completion, the results are significant because it allowed improve 

my teaching practice, well most students solve problems in situations 

additives combination 1 & 2, change one; 2; 3 and 4, comparison and 

matching 1 and 2, using heuristic strategies in a fun way. 

The author 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto 

La ciudad de Abancay capital de la región de Apurímac, está ubicada 

en la parte sur este del territorio peruano, a una altitud de 2379 m.s.n.m., y 

presenta las siguientes características socio culturales: 

La ciudad de Abancay denominada la ciudad del eterno valle 

primaveral, en su condición de capital regional, concentra el aparato 

administrativo de la región y es sede principal de las instituciones públicas y 

es el de mayor volumen comercial y de servicios. 

En lo que respecta al rubro de la salud, el problema de la desnutrición 

es resaltante y las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), como las 

Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) y otras infecciones parasitarias son 

las principales causas de mortalidad; frente a esta situación, la cobertura de 

establecimientos de salud, comprende, por parte del MINSA, 1 hospital 

general y una red de 4 centros de salud; mientras que Essalud cuenta con 

un hospital de categoría II. 

A raíz del problema socio político de la década del 80, gran cantidad 

de la población especialmente de las provincias de Aymaraes, Antabamba y 

Grau, migraron a la ciudad de Abancay, generando un crecimiento 

vertiginoso de su población y en la actualidad que son alrededor de 100 000 

habitantes, son pobladores de barrios marginales, asociaciones de vivienda, 

urbanizaciones y muchos de ellos viven hacinados. Por otra parte, muchos 
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habitantes son emigrantes de las regiones Puno, Cusco, Ayacucho y de la 

costa, quienes se establecieron en esta ciudad por razones comerciales, 

laborales y estudios; hecho que dio lugar al crecimiento de hoteles, 

entidades financieras, cabinas de internet, tiendas comerciales, bodegas, 

bazares, sastrerías, panificadoras, salones de belleza, ferreterías, 

peluquerías, discotecas, campos deportivos (losas deportivas), clínicas 

particulares, restaurantes. 

En el aspecto laboral, los pobladores en su mayoría son trabajadores 

de instituciones públicas y privadas, trabajadores de pequeñas y medianas 

empresas, comerciantes, artesanos, albañiles, entre otros. 

En el aspecto educativo, la ciudad de Abancay, oferta la totalidad de 

niveles educativos: Inicial, Primaria, Secundaria y Superior y comprende 53 

instituciones educativas del nivel inicial, 46 del nivel primaria y 35 de 

secundaria, 3 universidades, 3 institutos superiores pedagógicos y 2 

institutos tecnológicos entre públicos y privados. 

La Institución Educativa Santa Rosa es una Institución Educativa 

Estatal que cuenta con los niveles de Inicial, Primaria y Secundaria, ofrece a 

la niñez y juventud femenina una educación integral. 

Su funcionamiento fue autorizado por Resolución Nº 4425 del 26 de 

agosto de 1938. Sus aulas se abrieron un histórico 8 de agosto, día en que 

por feliz coincidencia se celebra a Santo Domingo de Guzmán, fundador de 

la Orden de Predicadores y Orden Dominicana, a la que pertenecen las 

religiosas que lo conducen. 

El 2 de febrero de 1982, la Dirección Zonal de Educación autorizó 

mediante Resolución Zonal Nº 009 la fusión de los niveles de educación  

Primaria y Secundaria.  

Anteriormente las Madres Dominicas dirigían la Escuela Normal de 

Mujeres y el nivel Primaria funcionaba como Escuela de Aplicación de dicho 

Centro Superior. 
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La Institución Educativa Santa Rosa tiene como misión brindar 

servicios educativos en la formación integral a niñas y adolescentes en los 

niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la ciudad de Abancay, en el marco 

de valores y principios Cristianos según el Carisma Dominicano. 

Promovemos una pedagogía socio cognitiva y humanista para el desarrollo 

de capacidades, habilidades, destrezas, valores, actitudes y una cultura 

emprendedora   e investigativa. Desarrollamos una gestión eficiente, eficaz y 

democrática que promueva la calidad educativa y proyección a la comunidad 

y como visión ser al 2017 una institución educativa humanista, científico y 

tecnológico, que brinde una educación de calidad dentro del marco de la 

práctica de valores y principios cristianos según el carisma dominicano. Nos 

proyectamos ser líderes en la promoción de la intraculturalidad e 

interculturalidad, la conciencia ambientalista, una educación productiva y 

emprendedora; mediante un currículo diversificado acorde a las demandas y 

necesidades del contexto en el marco de un enfoque pedagógico socio-

cognitivo y humanista, docentes y administrativos con vocación de servicio y 

bien preparados; una gestión transformacional, eficiente y eficaz, padres y 

madres de familia involucrados en la formación integral de sus hijas. 

Para ello cuenta con el apoyo, estímulo e impulso de las promotoras 

Religiosas Dominicas de Santa María Magdalena de Speyer (Alemania), que 

en convenio con el Estado Peruano viene laborando hace 75 años, con el 

mismo entusiasmo y entrega iniciales 

El nivel de educación primaria de la Institución Educativa Santa Rosa 

se ubica en la Av. Inca Garcilaso de la Vega, frente al condominio Brisas II 

en la ciudad de Abancay, que atiende a una población estudiantil de 417 

niñas  con 12 profesoras de aula, 1 profesora de Educación Física y 1 

directora encargada. 

La infraestructura, cuenta con 17 ambientes distribuidos de la 

siguiente manera: 12 aulas, 1 aula de CRT, 1sala de profesoras, 1 oratorio, 1 

biblioteca y 1 dirección, asimismo cuenta con 3 ambientes de servicios 

higiénicos y 4 patios para las actividades deportivas. 
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Docentes  

Las docentes de la Institución Educativa del nivel primaria, cuentan 

con título profesional en la especialidad de Educación Primaria. 

Padres de Familia 

La mayoría de los padres de familia, tienen poco compromiso con la 

educación de sus hijas debido a su carga laboral y algunos  muestran una 

indiferencia ante los intereses y problemas propios de la edad de sus niñas, 

es decir un porcentaje mayoritario de padres de familia son profesionales 

que  laboran en instituciones públicas y debido a la carga horaria no dedican 

tiempo a sus hijas y no las acompañan en la práctica del hábito lector o 

actividades de reforzamiento, razón por la que muchas estudiantes tienen la 

televisión como una “niñera” dedicándole  parte de su tiempo libre a ver 

distintos programas televisivos. 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

Realizando un análisis de los patrones de recurrencia en nuestra 

práctica pedagógica hemos podido identificar la problemática de mayor 

incidencia en el aula de segundo grado “A” de Educación Primaria de la 

Institución Educativa Santa Rosa, es que las estudiantes necesitan apoyo a 

fin de permitirles mejorar la resolución de problemas aritméticos de 

Enunciado Verbal.  

Este problema se agudiza más porque en nuestra labor docente, 

tenemos algunas limitaciones en el manejo de estrategias y el uso adecuado 

de material educativo, que favorezcan el desarrollo de resolución de 

problemas aritméticos de enunciado verbal. 

En nuestra condición de docentes en actual servicio, nuestra 

preocupación es la actualización permanente, por ello venimos participando 

en la segunda especialidad en Didáctica de la Educación Primaria dirigida 

por la UNSA con mucho entusiasmo y dedicación a fin de mejorar nuestra 

práctica pedagógica y de esta manera orientar y dirigir el proceso de 

aprendizaje de nuestros estudiantes, acorde a los intereses y sus 
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necesidades, utilizando estrategias adecuadas en las diferentes áreas 

curriculares.  

La interacción con nuestras estudiantes es armoniosa, para ello 

consensuamos las normas de convivencia a fin garantizar el respeto mutuo 

entre estudiantes y el clima favorable para el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje. 

Para la gestión de los aprendizajes, generalmente planificamos 

unidades de aprendizaje y en algunos casos módulos y proyectos de 

aprendizaje tomando en cuenta el logro de contenidos. 

El diseño y desarrollo de las sesiones de aprendizaje lo realizamos 

tomando en cuenta los momentos: inicio, proceso y cierre, sin embargo al 

realizar el análisis crítico reflexivo de nuestra práctica pedagógica nos 

damos cuenta que solo consideramos algunos procesos pedagógicos 

mostrando debilidades en articularlos, principalmente en el conflicto 

cognitivo. 

El desarrollo de las sesiones de resolución de problemas PAEV,  

realizamos utilizando el cuadro: datos, operación, respuesta y para reforzar 

el aprendizaje de las niñas les dábamos fichas con un listado de problemas 

para que resuelvan en casa, motivándolos a través de estímulos de manera 

tradicional.  

Referente a las áreas de comunicación, personal social, ciencia y 

ambiente y educación religiosa sistematizan con ayuda del docente el tema 

abordado a través de organizadores gráficos y cuadros de doble entrada. En 

el área de Matemática los estudiantes realizan juegos lúdicos para insertar el 

nuevo tema a tratar. Resuelven situaciones problemáticas, pero se demoran 

en resolverlo porque tienen dificultades en la comprensión lectora.  

Los materiales y recursos que utilizamos para el desarrollo de las sesiones 

de aprendizaje  son  los textos del MED, láminas, videos y material base 

diez. 
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1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Recurrencia en fortalezas y debilidades 

En el proceso de nuestra práctica pedagógica encontramos 

debilidades también fortalezas; es así que a través del diario de campo, al 

realizar la lectura crítica y reflexiva pudimos identificar nuestras fortalezas y 

debilidades que  detallamos a continuación: 

 Nuestras fortalezas son: 

- La planificación de las unidades didácticas y las sesiones lo realizamos 

en forma oportuna. 

- Iniciamos el desarrollo de las sesiones de aprendizaje con canciones y/o 

juegos. 

- Tratamos con respeto y afecto a las estudiantes. 

- La evaluación lo realizamos en forma permanente. 

- Utilizamos los textos y cuadernos de trabajo dotados por el Ministerio de 

Educación. 

- Realizamos actividades a fin de que todas nuestras estudiantes 

participen, en especial los más introvertidos. 

 Las fortalezas de las estudiantes son: 

- La mayoría de nuestras estudiantes tienen la facilidad para expresarse 

oralmente. 

- Tienen habilidades para danzar. 

- Leen con fluidez y entonación adecuada 

- Resuelven ejercicios de adición y sustracción hasta el 20 

- Leen y escriben los números hasta el 99.  
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 Nuestras debilidades son: 

- Escaso dominio de estrategias para generar el conflicto cognitivo. 

- Poco conocimiento sobre los procesos pedagógicos y didácticos.  

- Inadecuado uso de estrategias para la buena convivencia en el aula. 

- Poco manejo de estrategias metodológicas para la resolución de 

problemas. 

- Uso inadecuado de materiales para la resolución de problemas. 

- Poco uso de los materiales concretos del MED por encontrarse 

almacenado en otra aula. 

- Poco dominio de las teorías de aprendizaje. 

 Las debilidades de nuestras estudiantes son: 

- Dificultad en uso de estrategias para la resolución de problemas. 

- Resuelven problemas de baja demanda cognitiva. 

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

la práctica pedagógica 

La identificación de las categorías y sub categorías lo hicimos mediante 

la descripción de los diarios de campo, una vez a la semana haciendo un 

total de diez diarios de campo que nos permitieron identificar los vacíos y las 

debilidades con mayor detalle; el instrumento principal que nos sirvió como 

fuente principal para la detección de nuestros vacíos fue el diario de campo, 

luego de estas descripciones iniciamos el proceso de lectura, primero 

realizamos la lectura global el cual nos permitió observar de manera general 

todos los vacíos, fortalezas y debilidades luego seguimos con la lectura de 

pesquisa que nos permitió detectar las recurrencias de nuestras debilidades 

dentro de nuestra práctica pedagógica, permitiéndonos identificar las 
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categorías y sub categorías más recurrentes: resolución de problemas, 

estrategias metodológicas y material educativo. 
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MAPA CONCEPTUAL DE LA DECONSTRUCCIÓN 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

Evaluación 

 

Semillas 

¿Cómo desarrollar la resolución de problemas aritméticos de enunciado verbal, en las 
estudiantes de segundo grado “A”, de educación primaria de la Institución Educativa 
Santa Rosa de Abancay? 

 

Procesos 

pedagógicos 

Adición 

Sustracción 

Metacognición 

Evaluación 

Situación 

problemática 

RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

 

Recojo de 
saberes previos  

Motivación 

ESTRATEGIAS 
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Lectura 

-Cuadro 

MATERIAL 

EDUCATIVO 

Material 

estructurado 

Material no 

estructurado 

Material 

Base Diez 

Palitos 

-Algoritmos 
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El mapa conceptual muestra las categorías y subcategorías de 

nuestra práctica pedagógica en lo que corresponde al área de Matemática, 

específicamente en la resolución de problemas aritméticos de enunciado 

verbal PAEV: 

 Primera categoría, corresponde a la resolución de problemas PAEV, 

en ello consideramos como subcategorías las situaciones problemáticas y 

los procesos pedagógicos.  

La sub categoría procesos pedagógicos, para la planificación y desarrollo 

de las sesiones de aprendizaje tomamos en cuenta solo la motivación, el 

recojo de saberes previos, la metacognición y  la evaluación. 

La motivación, generalmente lo hacíamos con canciones y/ o ejercicios de 

cálculo mental de adición o sustracción, asimismo ejercicios de respiración.  

El recojo de saberes, se recogió las experiencias previas de las estudiantes 

a fin de poder hacer referencia a ellas a lo largo del proceso de la sesión. 

La metacognición, lo realizamos al término de la sesión de aprendizaje, en 

base a preguntas: ¿Qué hemos aprendido?, ¿Cómo resolvieron el 

problema? ¿Qué podemos hacer para mejorar? 

La evaluación, lo hicimos a través de fichas de trabajo, consistente en 

problemas similares a los que trabajamos en clase. 

La sub categoría situaciones problemáticas, corresponde al desarrollo de 

problemas de adición y sustracción; los problemas planteados eran 

descontextualizados que no respondían a las necesidades de aprendizaje de 

las niñas, motivo por el que no entendían la información que proporciona los 

datos. 

 Segunda categoría estrategias metodológicas, consideramos 

como sub categorías:   lectura, cuadro y algoritmos, es decir la estrategia 

que utilizamos era la lectura y el uso de un cuadro dividido en tres partes con 
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datos, operación y respuesta, el uso de algoritmos, esta estrategia nos  

parecía la adecuada y la única para resolver problemas. 

 Tercera categoría  material educativo, para que nuestras 

estudiantes resuelvan los problemas utilizamos sólo el material estructurado 

Base Diez y como material no estructurado palitos y semillas, éstos eran los 

únicos materiales que apoyaron el aprendizaje de nuestras estudiantes. 

Por consiguiente el proceso de aprendizaje estaba orientado con un enfoque 

conductista y un poco de constructivista. 

 

1.4. Justificación 

La presente investigación se realiza porque al analizar los patrones de 

recurrencia de nuestra práctica pedagógica hemos podido identificar que no 

estábamos cumpliendo de manera correcta el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje correspondiente a resolución de problemas, observándose el 

deficiente manejo de estrategias adecuadas y como consecuencia el 

deficiente aprendizaje de nuestras estudiantes. 

La investigación tiene como objetivo mejorar nuestra práctica 

pedagógica y es pertinente porque responde a las necesidades de 

aprendizaje de las estudiantes del segundo grado sección “A” de 

educación primaria de la Institución Educativa Santa Rosa de Abancay. 

La nueva propuesta pedagógica, además de ser alternativa de mejora 

de la práctica pedagógica, constituye también una alternativa para mejorar 

los aprendizajes de las estudiantes. Uno de los aprendizajes fundamentales 

que debemos lograr es la resolución de problemas, para ello es importante  

facilitar herramientas básicas que le permitan el aprender a aprender con 

estrategias innovadoras en la resolución de problemas, utilizando los 4 

pasos que propone Pólya, enfatizamos en los procesos de descubrimiento 

que llevan al estudiante a la reflexión y al análisis, a elaborar hipótesis o 

posibles alternativas de solución de un problema dado, así desarrollar el 
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pensamiento divergente de las estudiantes a través del manejo adecuado 

de las estrategias heurísticas. Asimismo se tomó en cuenta los referentes 

teóricos del enfoque por competencias, las Rutas de Aprendizaje que 

orienta el trabajo pedagógico del maestro. 

La razón principal fue encaminar adecuadamente a nuestras 

estudiantes en el manejo de herramientas suficientes para resolver 

problemas, considerando su participación en la Evaluación Censal de 

Estudiantes (ECE-2014). 

La ejecución de la Investigación Acción Pedagógica, constituyó una 

forma de mejora permanente, siendo los directos beneficiados los 

docentes y a través de ella las estudiantes, la comunidad, la región y el 

país en su conjunto. 

1.5. Formulación del problema 

Actualmente la educación en el Perú busca cambiar los modelos 

tradicionales, pues estos métodos han presentado muchas falencias a través 

del tiempo; por esta razón se han introducido nuevas teorías e 

investigaciones en el campo educativo, donde el maestro debe ser un 

investigador permanente de su propia labor porque esto le permite cualificar 

su labor. 

Los resultados de la Oficina de Medición de la Calidad de los 

aprendizajes (UMC-2004), instancia técnica del Ministerio de Educación, 

puso en evidencia el bajo nivel de logro alcanzado por los estudiantes al 

culminar el tercer ciclo de la educación primaria a nivel nacional. En segundo 

grado de primaria, solo el 15% de estudiantes en comprensión lectora y el 

9% en matemática logran los aprendizajes esperados. Esta constatación 

revelaba que los bajos niveles de aprendizaje encontrados en evaluaciones 

anteriores nacionales e internacionales de grados intermedios y finales de la 

educación básica no eran sino la expresión acumulada de las dificultades 

que los niños y niñas presentaba ya en los primeros grados de escolaridad. 
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Apurímac según los resultados de la Evaluación Censal de 

Estudiantes (ECE) en el área de Matemática a nivel nacional obtiene 

resultados muy bajos y se encuentra en los últimos lugares, siendo el nivel 

de logro la siguiente: Debajo del nivel en un 63.4% en proceso un 28.9% y 

en el nivel dos tan solo un 7,7%, esto indica que los logros alcanzados en la 

región son muy bajos. 

La Institución educativa N° 54002 “Santa Rosa”, no es ajena a esta 

realidad, según los resultados de las actas promocionales de evaluación y 

los resultados institucionales de la Evaluación Censal de Estudiantes, en un 

60% las estudiantes tienen dificultades en cuanto al logro de las 

capacidades matemáticas, esto se refleja principalmente en la capacidad de 

razonar sobre lo real y también sobre lo posible, haciendo razonamientos 

lógicos y deductivos sobre hipótesis, así como entender y producir 

enunciados. 

En el aula de segundo grado “A” las niñas  dificultan en el 

reconocimiento y  análisis de los elementos básicos que constituyen un 

problema, es decir no extraen la información que les proporciona los datos, 

no identifican los procedimientos adecuados para resolver el problema 

(estrategias), no demuestran flexibilidad en el proceso resolutivo, 

desconocen el motivo de la elección de un procedimiento de respuestas o 

tienen dificultad de expresar la razón de dicha elección, no comprueban el 

resultado de las operaciones por otras vías diferentes a la seguida por la 

resolución original, además se puede observar en muchos casos las 

estudiantes no establecen una relación básica entre el tipo de pregunta, o 

cuestión que formula el problema y tipo respuesta que debe dar, todo ello 

por el poco manejo de estrategias de parte de los docentes investigadores. 

Teniendo como referente el resultado de las pruebas Evaluación 

Censal de Estudiantes (ECE 2013) aplicada por el Ministerio de Educación, 

surgió la siguiente pregunta de acción que dio origen a esta investigación: 

¿Qué estrategias debemos utilizar para la resolución de Problemas 

Aritméticos de Enunciado Verbal en las estudiantes de segundo grado, 
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sección “A” de educación primaria de la Institución “Santa Rosa” de 

Abancay? 

1.6. Objetivos de la investigación 

1.6.1. Objetivo general 

Realizar la deconstrucción y reconstrucción de nuestra práctica 

pedagógica para la Resolución de Problemas Aritméticos de Enunciado 

Verbal en las estudiantes de segundo grado “A” de educación primaria de la 

Institución Educativa Santa Rosa de Abancay. 

1.6.2. Objetivos específicos 

 Diagnosticar la práctica pedagógica en un proceso de deconstrucción 

propio de la metodología de la investigación acción teniendo en cuenta las 

recurrencias encontradas en el seguimiento de esta práctica. 

 Identificar las teorías implícitas y explícitas y enfoques en las cuales se 

apoya nuestra práctica docente y construir sobre ellas una nueva práctica. 

 Aplicar estrategias heurísticas como simulación, buscando analogías y 

haciendo diagramas para la resolución de problemas en las estudiantes de 

segundo grado sección “A” de primaria de la Institución Educativa Santa 

Rosa como Propuesta Pedagógica Alternativa. 

 Evaluar la efectividad de la Propuesta Pedagógica Alternativa. 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

La presente investigación está basada en nuestra propia práctica 

pedagógica para mejorar la calidad y la incidencia en la formación de 

nuestras estudiantes, por lo que el tipo de investigación que se plantea es 

la Investigación Acción Pedagógica aplicada a la transformación de la 

práctica pedagógica. Este tipo de investigación, es una de las tradiciones 

dentro de la denominada Investigación Cualitativa, pero para otros está en 

la frontera entre Investigación Cuantitativa e investigación socio crítica 

transformadora de estructuras “Está centrado en el estudio de los 

significados de las acciones humanas y de la vida social” Koentting, (2 

004). 

La Investigación Acción se ha enriquecido en su conceptualización 

con diferentes autores: “Es una forma de indagación auto reflexiva 

realizada por quienes participan en las situaciones sociales que mejora: 

prácticas sociales o educativas; comprensión sobre sí mismas y las 

instituciones en que estas práctica se realizan” Kemmis (1984). 

El tipo de la investigación corresponde a un estudio de corte 

cualitativo, cuya finalidad es aportar conocimiento práctico sobre 

escenarios concretos, su propósito es facilita la comprensión de procesos 

de acción y el conocimiento holista de la realidad según Buendía, P; 

García, P; Colas B. y Lomax (1990) definen la investigación- acción como 

“una intervención en la práctica profesional con la intención de ocasionar 

una mejora”. La intervención se basa en la investigación debido a que 

implica una indagación disciplinada. 



 

16 
 

Restrepo (2011), plantea que es “una investigación acción pedagógica, 

variante de la investigación acción educativa y modalidad de investigación 

en aula” 

“Por investigación educativa se entiende generalmente la centrada 

en lo pedagógico, sea ella referida a los estudios históricos sobre la 

pedagogía, a la definición de su espacio intelectual o a la investigación 

aplicada a objetos pedagógicos en busca del mejoramiento de la 

educación” (Restrepo, 2011). 

El tipo de investigación cualitativa, enfocada con la investigación 

acción propone la mejora de la práctica, la comprensión de la práctica y la 

mejora de la situación en la que tiene lugar la práctica y la mejora de la 

situación en la que tiene lugar la práctica. La investigación –acción se 

propone mejorar la educación a través del cambio y aprender a partir de las 

consecuencias de los cambios. Kemmis y McTaggart (1988) 

En este tipo de experiencias innovadoras,  está considerado como 

precursor directo Dewey (1929), la necesidad de implicar a los maestros en 

procesos de investigación, su pensamiento crítico y reflexivo y sus ideas de 

democracia y participación se encuentra implícita y explícitamente en los 

planteamientos de la investigación acción educativa. A su vez Rodríguez 

Sosa (2005) define la investigación acción como proceso reflexivo activo 

que vincula dinámicamente la investigación para la generación de 

conocimientos, la acción transformadora sobre las prácticas educativas 

asociadas al currículo y la formación docente y requiere para su realización 

de los actores educativos. Asimismo, Restrepo (2011) considera a la 

investigación acción educativa como un instrumento que permite al maestro 

comportarse como aprendiz de largo alcance, como aprendiz de por vida, 

ya que le enseña cómo aprender a aprender, como comprender la 

estructura de su propia práctica y cómo transformar permanente y 

sistemáticamente su práctica pedagógica. En este sentido Eliot (1993), 

sostiene que el objetivo fundamental de la investigación acción consiste en 

mejorar la práctica en vez de generar conocimientos. La producción y 
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utilización del conocimiento se subordina a este objetivo fundamental y está 

condicionada con él. 

 

En la actualidad Restrepo (2014), define y plantea que el propósito 

de investigación es construir un modelo de capacitación pedagógica de 

maestros y administradores docentes en ejercicio, para empoderarlos con 

procedimientos investigativos que les permitan renovar permanentemente 

su práctica pedagógica y administrativa de manera que puedan prestar  a 

la comunidad un servicio de calidad niños sujeto a la degradación. 

 

Según Restrepo (2 014), la investigación acción considera tres 

fases: la deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación. 

La deconstrucción de la práctica pedagógica, es el proceso de la crítica 

del docente a la propia práctica mediante una reflexión profunda sobre su 

quehacer pedagógico, así como sobre las teorías que orientan dicho actuar 

y sobre la situación que viven los estudiantes en el aula. En este sentido la 

deconstrucción de nuestra práctica, realizamos mediante la descripción 

minuciosa en 10 diarios de campo, los cuales fueron de valiosa ayuda para 

detectar e identificar de manera objetiva nuestras debilidades y fortalezas 

en nuestra práctica y desempeño, así como temas recurrentes  

problemáticos  que  tenemos que transformar relacionados al aprendizaje 

colaborativo en nuestras estudiantes, para luego determinar categorías y 

subcategorías, las mismas que investigamos y sustentamos en el 

correspondiente marco teórico. 

La reconstrucción, viene a ser el replanteo de la práctica pedagógica a 

través de la implementación y ejecución de un plan de acción de parte de 

los docentes investigadores. Es decir, la reconstrucción es el resultado de 

una deconstrucción detallada y crítica, es una reafirmación de las fortalezas 

de la práctica anterior complementada con las propuestas de 

transformación de aquellos componentes débiles e ineficientes. Al realizar 

la reconstrucción de nuestra práctica identificamos las teorías que 

sustentan la propuesta de una práctica alternativa mucho más efectiva que 
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permitió, a la vez, la reafirmación de  nuestras fortalezas y aciertos y la 

elaboración de un plan para mejorar, transformar y dar alternativas de 

solución al problema detectado en nuestra deconstrucción, para lo cual 

formulamos las hipótesis que contienen actividades para la mejora, la que 

generó el plan de acción general y específico orientado a revertir la 

problemática identificada. 

La evaluación, es la última fase donde a través de los instrumentos de 

evaluación  verificamos y constatamos la efectividad de nuestra práctica 

alternativa propuesta y en qué medida se logró revertir la problemática 

detectada; fue necesaria la observación, la reflexión  y un sentido crítico 

para comprobar la efectividad real y el alcance de los cambios propuestos. 

2.2. Actores que participan en la propuesta 

La propuesta está dirigida a los docentes y a las 33 estudiantes de 

segundo grado sección “A” de primaria de la Institución Educativa “Santa 

Rosa”.  

Beneficiarios directos:  

- 33 estudiantes de segundo grado sección “A”  

- 02 docentes investigadores 

Beneficiarios indirectos:  

- Padres de familia del segundo grado “A” 

- Docentes de la Institución Educativa Santa Rosa. 

- Estudiantes de la Institución Educativa Santa Rosa. 
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Las características de los actores se presentan en el siguiente cuadro: 

Cuadro N°01 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ACTORES DE CAMBIO 

DOCENTE 

 

ESTUDIANTES 

Cuentan con una amplia 
experiencia en la labor 
educativa, son personas 
responsables e  
innovadores, tolerantes y 
empáticos. 
Muestran interés por 
aprender. 
Cuentan con estudios de 
maestría, capacitación 
permanente, manejo del 
as TIC. 

 
Las estudiantes se caracterizan por ser 
solidarias, talentosas, participativas 
creativas e inquietas. Paralelamente 
muestran debilidades en la resolución de 
problemas aritméticos de enunciado 
verbal por el poco dominio de estrategias 
metodológicas en mi condición de 
maestra de aula.  

 

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 procedimientos y técnicas, 

tomando en cuenta quienes solicitan o aportan la información. 

Las técnicas utilizadas fueron: 

A. La observación, técnica de recogida de información que consiste en 

observar a la vez que participamos en las actividades del grupo que se está 

investigando. Observación Malinowski es el primer autor que estructura la 

observación participante, a esto corrobora Guasch, quien afirma que para 

conocer bien a una cultura es necesario introducirse en ella y recoger datos 

sobre su vida cotidiana. 
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En la observación participante es muy importante la planificación: 

Para realizar la planificación de la observación podemos tener en cuenta una 

serie de cuestiones, como por ejemplo: ¿Qué investigar?, ¿Cómo observar?, 

¿Dónde observar?, ¿Qué observar?, ¿Cuándo observar?, ¿Cómo registrar? 

¿Cómo analizar?  

Para registrar la información el observador participante utiliza 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. 

El instrumento utilizado en la observación fue el diario de campo y la 

lista de cotejo: 

 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) 

 Lista de cotejo, instrumento que 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. 

B. La entrevista, es un diálogo entablado entre dos o más personas en el 

que interroga el entrevistador y responde el entrevistado. Es un acto de 

comunicación oral que se establece entre dos o más personas entre el 

entrevistador y el entrevistado.  

Es un instrumento que permite obtener información válida para los fines 

propuestos. 
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La entrevista proporciona el punto de vista de entrevistado que permite 

interpretar significados y es un complemento de la observación. Se usa en 

variedad de contextos de investigación y cómo no en los proyectos de 

investigación-acción.  

El instrumento que utilicé fue: 

La Cédula de entrevista, es un instrumento, que viene a ser un documento 

que contiene una serie de preguntas dirigidas en un tiempo específico para 

obtener información específica. Una cédula de entrevista puede 

transformarse en un cuestionario o viceversa. 

En el siguiente cuadro detallo cada instrumento utilizado en cada fase de la 

investigación acción: 

Cuadro N°02 

Etapa Técni
ca 

Instru 

mento 

Descripción 

 

Decons 

Trucción 

 

Obser 

vación 

 

Diario de 
campo 

El diario de campo nos permitió recoger información de la 
ejecución de 10 sesiones de aprendizaje con el fin de describir 
la interacción docente y estudiante para reflexionar acerca de 
nuestra práctica docente e identificar las fortalezas y 
debilidades y a partir de ello determinar el problema a 
investigar. 

 

Recons 

Trucción 

 

Obser 
vación 

 

Diario de 
campo 

El diario de campo nos permitió recoger información relevante 
a través de la ejecución de 10 sesiones de aprendizaje, para 
verificar la mejora de nuestra práctica y la efectividad de la 
propuesta en la interacción de las niñas y la docente para 
luego reflexionar el logro de los objetivos propuestos en el 
plan de acción y la viabilidad del problema de investigación 
propuesto. 

Lista de 
cotejo  

Lista de cotejo, instrumento estructurado que utilizamos para 
registrar la secuencia gradual de acciones en función a los 
indicadores de la resolución de problemas.  

Evalua 

Ción 

Entre 
vista a 
profun 
didad 

Cédula 
de 
entrevis 
ta a 
acompa
ñante 

La ficha de entrevista fue elaborada para recoger las 
impresiones de las estudiantes con respecto a la puesta en 
marcha de la propuesta con la finalidad de medir la efectividad 
y la aceptación de las diferentes actividades realizadas 
durante las sesiones de aprendizaje. 

Autoe 
valua 

Ción 

Ficha de  
autoeva 
luación 

El propósito fue para que los docentes realicen la 
autoevaluación reflexiva sobre los diferentes procesos de la 
investigación. 
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2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

 Para realizar el análisis de los resultados tomamos en cuenta a 

Giraldo A, (1998) quien manifiesta que el objetivo del análisis de la 

información es obtener ideas relevantes de las distintas fuentes de 

información, lo cual permite expresar el contenido sin ambigüedades y con 

orden lógico que resista cualquier crítica o duda, especificando claramente lo 

que se sabe, lo que no se sabe y las opciones respecto de lo que podría 

suceder en el futuro. 

La técnica de análisis que se utilizó en esta investigación fue la 

triangulación, que viene a ser un procedimiento de control implementado 

para garantizar la confiabilidad de los resultados de cualquier información al 

respecto,  Galindo (1998), define que la triangulación de fuentes es conocer 

y considerar toda la información pertinente y relevante en la investigación, 

procedente de los archivos documentales y fuentes secundarias; es 

necesaria la combinación de fuentes orales con los documentales para una 

mejor contextualización, contrastación, convalidación y verificación de los 

testimonios e información recopilados. El Ministerio de Educación (2001), 

define: la triangulación es la utilización de diferentes medios para comprobar 

un logro de aprendizaje, consiste en contrastar la información obtenida 

durante los procesos de enseñanza aprendizaje; es importante señalar que 

los únicos datos que se consideran válidos son aquellos que coinciden 

desde diferentes medios empleados. Asimismo Latorre. A (2005), afirma 

“este proceso consiste en un control cruzado, distintos puntos de acceso, el 

principio básico lo refiere, como la contrastación, los distintos datos que se 

ha recolectado por lo tanto la triangulación es una técnica de validación muy 

poderosa que puede implicar riesgos si no se emplea de manera correcta” 

En esta investigación utilizamos la triangulación de tiempo, de sujetos 

e instrumentos. 

Triangulación de tiempo, permite vigilar la consistencia del dato 

recolectado a través del tiempo. Al respecto el Ministerio de Educación 
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(2001), define “manera de contrastar información obtenida en diferentes 

momentos”. 

La triangulación de tiempo nos permitió validar los datos recolectados 

en el tiempo (inicio, proceso y salida), de los estudiantes y de nosotros en 

calidad de docentes investigadores.  

Las estudiantes manifiestan que en un inicio no podían comprender y 

resolver los problemas porque no se familiarizaban con la estrategia 

aplicada. Progresivamente han ido entendiendo y aplicando las estrategias 

heurísticas para resolver problemas. Finalmente lograron resolver los 

problemas PAEV  a través de las estrategias heurísticas, técnica subrayado 

utilizando colores para entender el problema, representando con materiales, 

trabajando en equipos y exponiendo sus trabajos. 

Según la acompañante, los docentes investigadores en un principio 

mostraron algunas dificultades en la planificación de las sesiones de 

aprendizaje respecto a los procesos pedagógicos y didácticos de la 

resolución de problemas y sobre todo la aplicación de la estrategia. 

Progresivamente han ido mejorando y finalmente lograron planificar y 

desarrollar las sesiones de aprendizaje de situaciones de la vida cotidiana 

utilizando las estrategias heurísticas con cierta facilidad y dominio. 

Triangulación de sujetos, 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. Al respecto El Ministerio de Educación (2001), define “se 

contrasta la información proveniente de diferentes sujetos como profesores 

alumnos y otros” 

Consideramos la opinión de la docente acompañante quien indica que 

la propuesta pedagógica que desarrollamos apunta a resolver el problema 

detectado: dificultades para resolver problemas aritméticos de Enunciado 
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Verbal, por el poco manejo de estrategias y el deficiente manejo del proceso 

didácticos de parte de los docentes investigadores. 

Las estudiantes manifiestan que resolver problemas era tedioso, 

ahora es distinto, resolver problemas les divierte porque lo hacen utilizando 

colores para subrayar los datos, vivenciando, buscando analogías y 

haciendo diagramas, con ayuda de materiales para representar el problema. 

Por nuestra parte debemos manifestar que trabajar el tema de 

resolución de problemas nos generaba cierto temor debido a que las niñas 

no entendían el problema, además no hallábamos una estrategia adecuada 

para orientar a las niñas, y  el uso de materiales nos generaba pérdida de 

algunas fichas y el trabajo en equipo desorden en el aula.  

La triangulación de instrumentos, consiste en la validación de los 

resultados mediante el uso de la lista de cotejo y la entrevista, para 

contrastar estas informaciones. El Ministerio de Educación (2001) define: Se 

contrata la información obtenida mediante diferentes técnicas o instrumentos 

como la observación, entrevista, encuesta, lista de control y otros” 

En el presente trabajo comparamos y contrastamos las coincidencias 

de la información registrada en el  diario de campo, lista de cotejo y la ficha 

de práctica. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa: 

3.1.1. Denominación 

Estrategias heurísticas para la resolución de problemas aritméticos de 

enunciado verbal, en estudiantes de segundo grado sección “A” de 

educación primaria de la Institución Educativa Santa Rosa de Abancay - 

2014. 

3.1.2. Fundamentación 

A. Motivos personales 

Es importante crecer como persona en los diferentes aspectos de 

nuestro desenvolvimiento y para lograr se requiere del deseo permanente 

para el cambio, como dice Feuerstein las personas pueden modificar 

cambiando viejos estilos de vida. 

Las exigencias actuales de la era de información y la modernización 

exigen desarrollar un alto nivel de demanda cognitiva generando nuevas 

capacidades personales. Es de prioridad que se asume el reto con una 

visión holística personal, con responsabilidad y compromiso que coadyuva a 

poseer una autoestima y un desenvolvimiento favorable. 

B. Motivos institucionales  

En la Institución Educativa Santa Rosa donde realizamos la 

investigación, es necesario generar cambios cualitativos dentro del marco de 

mejoras de buenos desempeños en las estudiantes para superar las 

dificultades en cuanto a la resolución de problemas a fin de enfrentar retos 
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como es la ECE, promovida por el Ministerio de Educación, para ello se ha 

realizado un Plan de mejora en función de los resultados a ello esperamos 

contribuir socializando el trabajo realizado ante nuestros colegas a fin de 

motivarlos y puedan aplicar las estrategias planteadas con sus estudiantes. 

B. Motivos profesionales 

Como docentes en actual servicio, nuestra preocupación permanente es 

mejorar nuestra práctica pedagógica, por ello esta propuesta responde a la 

necesidad de fortalecer nuestro desempeño docente y de esta manera 

cumplir en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes, 

realizando con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos y 

didácticos en base al conocimiento. 

3.1.3. Descripción de la propuesta 

La propuesta pedagógica alternativa se enmarca dentro del enfoque 

constructivista de resolución de problemas, se centra estrictamente en la 

planificación y ejecución de las sesiones de aprendizaje que favorece el 

desarrollo de la competencia actúa y piensa matemáticamente en 

situaciones de cantidad a través de las estrategias heurísticas de simulación, 

buscando analogías y haciendo diagramas que generan un aprendizaje 

ameno y motivador desarrollando el pensamiento divergente. 

La propuesta pedagógica lo desarrollamos durante 3 meses y las 

sesiones de aprendizaje mediante el Taller Matemático, aplicando 16 

sesiones de aprendizaje referidas a los tipos de Problemas Aritméticos de 

Enunciado Verbal: combinación 1 y 2, cambio 1; 2; 3 y 4, igualación 1 y 2 y 

comparación 1 y 2. 

3.1.4. Objetivos de la propuesta 

3.1.4.1. Objetivo general 

Aplicar estrategias heurísticas para la resolución de problemas 

aritméticos de enunciado verbal en situaciones de combinación, cambio, 

comparación e igualación, en las estudiantes de segundo “A” de educación 

primaria de la Institución Educativa “Santa Rosa” 
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3.1.4.2. Objetivos específicos 

 Diseñar el Plan de Acción con actividades que coadyuven el desarrollo 

de la Propuesta Pedagógica Alternativa. 

 Planificar sesiones de aprendizaje para la   resolución de problemas 

PAEV en situaciones de combinación, cambio, comparación e igualación en 

las estudiantes de segundo grado “A”. 

 Aplicar estrategias heurísticas de simulación, buscando analogías y 

haciendo diagramas para la resolución de problemas aritméticos de 

enunciado verbal en las estudiantes de segundo grado “A”. 

 Utilizar material educativo estructurado y no estructurado para la 

resolución de problemas aritméticos de enunciado verbal en las estudiantes 

del segundo grado “A”. 

 Evaluar en forma continua la mejora del desarrollo de nuestra práctica 

pedagógica.  

3.1.5. Formulación de la hipótesis de acción general 

La aplicación de estrategias heurísticas como la simulación, buscando 

analogías y haciendo diagramas desarrolla la resolución de problemas 

aritméticos de enunciado verbal, en estudiantes de segundo grado “A” de 

educación primaria de la Institución Educativa Santa Rosa. 

Hipótesis de acción específica  
 

 La planificación de sesiones de aprendizaje facilita la resolución de 

problemas aritméticos de enunciado verbal, en estudiantes de segundo “A” 

de educación primaria. 

 La aplicación de estrategias heurísticas de simulación, buscando 

analogías y haciendo diagramas facilita la resolución de problemas 

aritméticos de enunciado verbal, en estudiantes de segundo  “A” de 

educación primaria 

 La utilización de material estructurado y no estructurado, facilita la 

resolución de problemas aritméticos de enunciado verbal, en estudiantes de 

segundo “A” de educación primaria. 
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3.2. Reconstrucción de la práctica 
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La reconstrucción de nuestra práctica pedagógica tuvo efecto 

después de la aplicación de las hipótesis de cambio y las propuestas de 

alternativas de mejora, donde revertiremos las debilidades encontradas en el 

registro del diario de campo consistentes en las categorías siguientes: 

resolución de problemas, estrategias heurísticas y material educativo bajo la 

dirección de teorías explícitas cada una de ellas con sus respectivas sub 

categorías en forma articulada: 

A. La primera categoría: resolución de problemas, se considera como 

sub categorías las situaciones problemáticas, los procesos pedagógicos y 

los  procesos didácticos la resolución de problemas  los que se desarrollaron 

de la siguiente manera: 

 Situaciones problemáticas, se desarrolló las de tipo combinación 1 y 2, 

y el tipo cambio 1; 2; 3 y 4, comparación e igualación 1 y 2; que 

corresponden a  segundo grado. 

 Los procesos pedagógicos y didácticos, la planificación  y desarrollo 

de las sesiones de aprendizaje  de resolución de problemas aritméticos de 

enunciado verbal lo realizamos  tomando en cuenta  los 3 momentos: 

 En el inicio, la motivación, recojo de saberes previos,  

 En el  proceso o desarrollo, en este momento del e aplicó los procesos 

didácticos de la resolución de problemas que propone el Ministerio de 

Educación:  

- Entender el problema, para ello utilizamos el parafraseo y la técnica del 

subrayado.  

- Búsqueda de una estrategia, en este proceso orientamos a los 

estudiantes considerando las estrategias heurísticas de simulación, 

buscando analogías y haciendo diagramas. Estas estrategias promovimos 

de la siguiente manera: la simulación para los problemas de combinación 1 y 

2, y para cambio 1; 2; 3 y 4, buscando analogías para los problemas de 

comparación 1 y 2 y los diagramas para los problemas de igualación 1 y 2.  
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- Representación, se realizó utilizando material concreto como el material 

Base Diez, regletas de colores, ábacos, billetes y monedas, tapitas de 

colores recicladas de gaseosas, chapitas y palitos.  

- Formalización, pusimos en común lo aprendido, fijando la manera de 

expresar los problemas.  

- Reflexión, en el desarrollo de cada sesión realizamos la reflexión acerca 

de los procesos desarrollados a través de preguntas por ejemplo: ¿Qué 

materiales concretos hemos utilizado para expresar este problema?, ¿Les 

fue fácil hacerla?, ¿Qué dificultades se les presentaron?, ¿Qué tomaron en 

cuenta para resolver el problema?, ¿Qué dudas se les presentaron?, ¿Cómo 

las superaron?, etc. 

- Transferencia, propusimos otros problemas para que las estudiantes 

desarrollen individualmente; en el desarrollo de los problemas propuestos fui 

acompañando y orientando el proceso. 

- En el cierre, consideramos la reflexión del aprendizaje a través de 

preguntas: ¿Qué han aprendido hoy? ¿Cómo aprendieron? ¿Para qué sirve 

lo que aprendieron? ¿Qué fue lo más interesante?, ¿Cuáles fueron las 

dificultades que encontraron? 

 La evaluación de cada sesión de aprendizaje lo realizamos a través de 

una ficha a fin de visualizar el avance de las niñas en lo que corresponde a 

la resolución de problemas aritméticos de enunciado verbal. 

B. La segunda categoría: estrategias heurísticas, el desarrollo de la 

resolución de problemas de tipo combinación 1 y 2, y el tipo cambio 1 y 2 fue 

la simulación, en el tipo de cambio 3 y 4, comparación 1 y 2 la estrategia 

buscando analogías y para el tipo igualación fue los diagramas. 

Asimismo para la resolución de problemas los estudiantes pusieron en 

práctica los 4 pasos de Pólya: Comprender el problema, diseñar una 

estrategia, aplicar la estrategia y revisar el proceso.  

C. La tercera categoría: uso de material educativo, el material que 

utilizamos en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje de resolución de 

problemas PAEV, fueron el material Base Diez, las regletas de colores, 

ábacos, billetes y monedas y chapitas de colores. 
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3.3. Fundamentos Teóricos De La Propuesta Pedagógica Alternativa 

3.3.1. Sustentos teóricos de la propuesta 

La presente investigación se sustenta sobre la base del enfoque del 

área de Matemática y el enfoque constructivista, en tanto estas propuestas 

plantean que el aprendizaje es un proceso de construcción a partir de 

situaciones significativas y del contexto social del entorno del estudiante. Por 

tanto los autores que sustentan el presente trabajo de investigación son el 

Ministerio de Jean Piaget, David Ausubel, Lev Vygotsky y Bruner. A 

continuación detallo sus aportes y relación con el trabajo de investigación. 

 

A. Enfoque del área de Matemática 

El área de matemática asume un enfoque centrado en la resolución de 

problemas con la intención de promover formas de enseñanza y aprendizaje 

a partir del planteamiento de problemas en diversos contextos. Como señaló 

Gaulin (2001), este enfoque adquiere importancia debido a que promueve el 

desarrollo de aprendizajes “a través de”, “sobre” y “para” la resolución de 

problemas.  

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

los niños, como vehículo para promover el desarrollo de aprendizajes 

matemáticos, orientados en sentido constructivo y creador de la actividad 

humana.  

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

comprensión del saber matemático, la planeación, el desarrollo resolutivo 

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

de competencias y capacidades matemáticas. 

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

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

resolución de problemas es el proceso central de hacer matemática; 

asimismo, es el medio principal para establecer relaciones de funcionalidad 

de la matemática con la realidad cotidiana. 
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Rasgos esenciales del enfoque 

 La resolución de problemas debe plantearse en situaciones de contextos 

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

estudiantes desarrollan competencias y se interesan en el conocimiento 

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

funcionalidad matemática con situaciones de diversos contextos.  

  La resolución de problemas sirve de escenario para desarrollar 

competencias y capacidades matemáticas. 

 La matemática se enseña y se aprende resolviendo problemas. La 

resolución de problemas sirve de contexto para que los estudiantes 

construyan nuevos conceptos matemáticos, descubran relaciones entre 

entidades matemáticas y elaboren procedimientos matemáticos, 

estableciendo relaciones entre experiencias, conceptos, procedimientos y 

representaciones matemáticas. 

 Los problemas planteados deben responder a los intereses y 

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

interesantes que los involucren realmente en la búsqueda de soluciones. 

  La resolución de problemas permite a los estudiantes hacer conexiones 

entre ideas, estrategias y procedimientos matemáticos que le den sentido e 

interpretación a su actuar en diversas situaciones. 

El cambio fundamental, entonces, para enseñar y aprender matemática 

radica en proponer en cada sesión de clase, situaciones o problemas que los 

obliguen todo el tiempo a actuar y pensar matemáticamente. 
 

En conclusión la resolución de problemas es el núcleo central de las 

matemáticas, hacer matemáticas no es otra cosa que resolver problemas. 

A. Aportes de Jean Piaget  

Según Piaget, el docente debe ser un guía y orientador del proceso 

de enseñanza y aprendizaje, él por su formación y experiencia conoce que 

habilidades requerirles a los alumnos según el nivel en que se desempeñe, 

para ello deben plantearles distintas situaciones problemáticas que los 

perturben y desequilibren. En síntesis, las principales metas de la educación 
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en general y la de los docentes en particular son: en principio crear hombres 

que sean capaces de crear cosas nuevas, hombres creadores e inventores; 

la segunda meta es la de formar mentes que estén en condiciones de poder 

criticar, verificar y no aceptar todo lo que se le expone. Esto, en la sociedad 

actual, es muy importante ya que los peligros son, entre otros, caer en la 

cultura de los slogans o en las opiniones colectivas y el pensamiento 

dirigido. En consecuencia es necesario formar alumnos activos, que 

aprendan pronto a investigar por sus propios medios, teniendo siempre 

presente que las adquisiciones y descubrimientos realizadas por sí mismo 

son mucho más enriquecedoras y productivas. 

Asimismo Piaget considera cuatro los estadios que caracterizan el 

desarrollo cognitivo del niño y del adolescente.  

El primero se denomina sensorio motor y abarca el período que va de 

los 0 a los 2 años, esta etapa es importantísima ya que logra sobre su 

culminación distintas habilidades motrices y mentales. Los primeros 

movimientos voluntarios son extensiones de actos reflejos, de allí que la 

mayoría de sus movimientos se dirigen al propio cuerpo y no a objetos 

distantes. Promediando este período y ante la creciente coordinación visual 

motriz él bebe ya puede dirigir sus actividades a objetos más distantes. En el 

epilogo de esta fase ya está en condiciones de representar el mundo en 

imágenes y símbolos mentales, otra característica de esta fase está dada 

por el inicio del habla que le permite representar objetos ausentes, por último 

las actividades lúdicas constituyen un factor muy importante. 

El segundo período es el pre operacional que se extiende desde los 2 

años hasta los 7 aproximadamente, asimismo a éste lo podemos dividir en 

dos sub estadios, uno pre conceptual que se extiende entre los 2 a 4 años 

en donde la habilidad más destacada pasa por el razonamiento transductivo, 

esto significa sencillamente que los niños razonan, pero sin el alcance 

inductivo ni deductivo, sino yendo de un caso particular a otro caso particular 

con la finalidad de formar preconceptos, un ejemplo de esto sería cuando los 

niños observan a sus madres peinándose y en esa ocasión ellas lo hacían 
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para ir de compras, a partir de una situación similar siempre asociarían que 

salen de compras. Otra particularidad de este período esta signada por el 

juego simbólico y las conductas egocéntricas. 

El segundo subperíodo es el intuitivo, su edad mental transcurre entre 

los 4 a 7 años aproximadamente, su inteligencia se circunscribe a ser 

meramente impresionista, ya que solo capta un aspecto de la situación, 

carecen aún de la capacidad de conservación de cantidad y esto se debe 

entre otras cosas a que son incapaces de retrotraer el proceso al punto de 

origen. 

El tercer estadio del desarrollo cognitivo es el operatorio concreto, su 

período se extiende entre los 7 a 11 años aproximadamente, el 

razonamiento se vincula en esta etapa casi exclusivamente con la 

experiencia concreta. Tiene la capacidad de describir su medio, también ya 

adquirió la facultad de conservación de sustancias y pesos como asimismo 

la habilidad de descentración y la formación de clasificaciones coherentes. 

Por último se encuentra el estadio operacional formal, éste lo 

ubicamos entre los 11 años hasta la adolescencia, los jóvenes ya en esta 

etapa pueden razonar de manera hipotética y en ausencia de pruebas 

materiales. Asimismo está en condiciones de formular hipótesis y ponerlas a 

prueba para hallar las soluciones reales de los problemas entre varias 

soluciones posibles, alcanzando en esa oportunidad el razonamiento 

hipotético deductivo. 

B. Teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel 

Ausubel ve el almacenamiento de información en el cerebro como un 

proceso altamente organizado, en el cual se forma una jerarquía conceptual 

donde los elementos más específicos del conocimiento se aclaran a 

conocimientos más generales e inclusivos (asimilación) 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son 

relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo 
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que el alumno ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe 

entender que las ideas se relacionan con algún aspecto existente 

específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como 

una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición 

AUSUBEL (1983). 

Esto quiere decir que en el proceso educativo, es importante 

considerar lo que el individuo ya sabe de tal manera que establezca una 

relación con aquello que debe aprender. Este proceso tiene lugar si el 

educando tiene en su estructura cognitiva conceptos, estos son: ideas, 

proposiciones, estables y definidos, con los cuales la nueva información 

puede interactuar. 

Importancia del Aprendizaje Significativo en la Matemática 

El futuro deseable es en gran medida un logro intelectual y detrás del 

logro existe una motivación por aprender.  La fuerza propulsora de esta 

motivación es un significado personalmente construido.  Promover las 

condiciones para que el alumno adquiera un aprendizaje significativo es 

sembrar semillas para cosechar los frutos del futuro deseado.  Un 

aprendizaje significativo promueve visualización de metas y el entusiasmo, la 

seguridad y confianza para perseguirlas. Si tal intervención pedagógica tiene 

éxito, todas las características del aprendizaje centrado en el alumno han de 

culminar en un aprendizaje voluntario, profundo, auténtico, metacognitivo, 

eficazmente mediado y construido a partir de la experiencia, la información 

disponible, el conocimiento previo, las emociones y motivaciones del 

aprendiz.   

En el caso de la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, siempre 

esperamos que los estudiantes adquieran precisión, velocidad y facilidad en 

el uso de los conceptos matemáticos pero si eso se logra con el costo de no 

entender porque las cosas suceden, entonces el aprendiz ha perdido una 

oportunidad maravillosa de desarrollar su intelecto y entender un proceso de 

razonamiento fundamental al ser humano: el método axiomático.  Esto se 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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traduce en última instancia a la capacidad de entender que lo simple se 

puede acomodar lógicamente para producir lo complejo.  Lo más difícil es 

explicable si nos tomamos el tiempo de precisar sus partes 

componentes.  Saber hacer sin entender es precisamente lo que hace una 

máquina y el estudiante está en peligro de aprender a ser como ella si no 

logra construir significados en sus actividades matemáticas.  La secuencia 

de representación mental enactiva-icónica-simbólica puede apoyarnos en 

una educación en valores donde la lógica y la capacidad de explicar las 

cosas por uno mismo prevalezcan sobre la credulidad y la ejecución 

mecánica desprovista de razón cuya única motivación es en el fondo 

satisfacer un requisito externo (como pasar un examen) ignorando la 

motivación intrínseca dada por la curiosidad natural del ser humano. 

C. Teoría sociocultural de Lev Vigostsky 

Plantea que la educación se da dentro de un contexto social y cultural 

donde el niño aprende y construye una nueva sociedad a partir de lo que el 

entorno le proporciona. Las situaciones de su realidad son las fuentes de 

aprendizaje. 

En resumen, Piaget, Ausubel y Vigostsky consideran que el currículo 

se desarrolla por competencias y no por percepción, que el aprendizaje es 

significativo y no mecánico, recogiendo teorías referidas. 

 El constructivismo plantea la teoría de asimilación cognitiva, en que el 

estudiante debe estar motivado para aprender, el objeto de los aprendizajes 

son capacidades y actitudes todas estas para mejorar la resolución de 

problemas. 

3.3.2. Resolución de problemas 

A. Definición de un problema 

 

Desde la iniciación de la vida escolar, el maestro enseña al alumno a 

desarrollar una variedad de capacidades. Siendo la de resolución de 

problemas uno de los más importantes. En este propósito, durante los   
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primeros grados del nivel primaria, el proceso es bastante complicado. El 

nivel de lectura está aún en sus inicios. Pero, conocedores del nivel de 

desarrollo de pensamiento que tienen los niños a esta edad, es 

responsabilidad del maestro, comenzar a presentar situaciones 

problemáticos de la matemática que pueden solucionar siguiendo las pautas 

adecuadas y   a partir de casos familiares e interesantes, partiendo claro 

está con uso de materiales y estrategias adecuadas. 

 

Según Bojorquez (2005) “Un problema es una situación para la que el 

sujeto no tiene respuesta inmediata ni dispone de un algoritmo conocido 

para resolver…Un problema tiene una condición inicial, una meta resultado 

deseado y la ruta para alcanzarla, que incluye operaciones o actividades”. 

 

Vila. C (2005) definen un problema como  “Situación…que propone 

una cuestión matemática cuyo método de solución no es inmediatamente 

accesible al alumno/resolutor o grupo de alumnos que intenta resolverla, 

porque no dispone de un algoritmo que relacione los datos y la incógnita de 

un proceso que identifique los datos con la conclusión…” 

 

Ambos autores coinciden en la definición de un problema como una 

situación cuya solución no está al alcance del estudiante. En ese sentido, es 

fundamental que se induzca al niño a desarrollar habilidades cognitivas 

como de razonar, de comprender lo que lee, de buscar caminos para 

solucionar casos y sobre todo a seguir diferentes rutas que le permitan llegar 

a un resultado aun sabiendo que dicho proceso puede tomar tiempo. 

 

B. Definición de problemas aritméticos. 
 

Los problemas aritméticos son situaciones matemáticas que se 

trabajan especialmente en los primeros grados. Estos presentan datos 

numéricos y relaciones cuantitativas. Para su resolución se necesita de 

operaciones de adición, sustracción, multiplicación y/o adición. 
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Para Echenique (2006) los problemas aritméticos: “Son aquellos que, en su 

enunciado, presentan datos en forma de cantidades y establecen entre ellos 

relaciones de tipo cuantitativo, cuyas preguntas hacen referencia a la 

determinación de una o varias cantidades o a sus relaciones, y que 

necesitan la realización de operación es aritmética para su resolución 

 
Según las Rutas de Aprendizaje MED, (2013), son situaciones de la 

vida cotidiana asociadas a acciones de agregar, quitar, juntar, separar, 

comparar e igualar, los cuales presentan distintas posibilidades en su 

interior. 

C. Clasificación de los Problemas de Enunciado Verbal 

Los problemas aritméticos de enunciado verbal, según Carpenter y 

Moser (1984), se clasificación en términos de las siguientes operaciones 

básicas: combinar, cambiar, comparación e igualar, las que describo de la 

siguiente manera: 

a) Situaciones de combinación. 

 Combinación 1: Se conocen las dos partes y se pregunta por el todo. 

Ejemplo: En el aula hay 14 varones y 6 mujeres. ¿Cuántos estudiantes hay 

en total? 

 Combinación 2: Se conocen el todo y una de sus partes. Se pregunta 

por la otra parte. Ejemplo. En el aula hay 16 estudiantes, de los cuales 9 son 

varones. ¿Cuántas mujeres hay? 

b) Situaciones de Cambio 

 Cambio 1: Se conoce la cantidad inicial y luego se la aumenta. Se 

pregunta por la cantidad final. Ejemplo: Teresa tenía 9 muñequitas de papel, 

Le regalan 8 más. ¿Cuántas muñequitas tiene ahora? 

 Cambio 2: Se conoce la cantidad inicial y luego se la hace disminuir. 

Se pregunta por la cantidad final. Ejemplo. Juan tiene 16 figuritas, luego 

pierde 5. ¿Cuántas figuritas le quedan? 

 Cambio 3: Se conocen la cantidad inicial y la final (mayor). Se 

pregunta por el aumento. Ejemplo: Rosa tenía 12 lápices de colores. Su 



 

39 
 

papá le compra algunos más. Ahora tiene 20 lápices. ¿Cuántos lápices de 

colores le regaló su papá? 

 Cambio 4: Se conocen la cantidad inicial y la final (menor). Se 

pregunta por la disminución. Ejemplo: Yarina tenía 9 carritos y prestó 

algunos a su hermano José. Ahora tiene 6. ¿Cuántos carritos prestó a su 

hermano? 
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c) Situaciones de Comparación 

 Comparación 1: Se conocen la cantidad referente y la comparada. Se 

pregunta cuánto más es la diferencia. Ejemplo: Miguel ahorró 11 nuevos 

soles.  Kusi ahorró 16. ¿Cuántos soles más que Miguel ahorró Kusi? 

 Comparación 2: Se conocen la cantidad referente y la comparada. Se 

pregunta cuánto menos es la diferencia. Luis tiene 15 chapitas, Karito tiene 

12. ¿Cuántas chapitas menos que Luis tiene Karito? 

d) Situaciones de igualación 

 Igualación 1: Se conocen las dos cantidades. Se pregunta por el 

aumento de la cantidad menor para igualar a la mayor. Ejemplo: Toto tiene 

18 canicas. Yarina tiene 12. ¿Cuántas canicas tiene que ganar Yarina para 

tener tantas como Toto? 

 Igualación 2: Se conocen las dos cantidades. Se pregunta por la 

disminución de la cantidad mayor para igualar a la menor.  Ejemplo: 

Marta ha ganado 6 rompecabezas. Gisela ganó 10. ¿Cuántos rompecabezas 

debe regalar Gisela para tener tantos como Marta? 

 

D. Importancia de la resolución de Problemas Aritméticos de Enunciado 

Verbal 

La resolución de problemas es de suma importancia para el avance 

de las matemáticas y también para su comprensión y aprendizaje. Asimismo 

permite en los estudiantes la posibilidad de pensar las cuestiones con 

detenimiento, hacer pruebas, equivocarse, “perder el tiempo” investigando 

En conclusión, la resolución de problemas es un proceso de 

metacognición permanente desde su planificación hasta su evaluación. Al 

respecto el profesor Efraín Ticona Aguilar sostiene que una sesión de clase 

debe estar organizada en base a interrogantes, las mismas que deben estar 

bien formuladas de tal forma que respondan a las capacidades que se busca 

desarrollar en el alumno. 

D. Procesos Pedagógicos, una condición básica de todo proceso 

pedagógico y que va a atravesar todas sus fases es la calidad del vínculo del 

docente con sus estudiantes. En el modelo pedagógico más convencional, 
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donde los estudiantes tienen rol pasivo o receptivo, el docente no se vincula 

con ellos, solo les entrega información; además de controlar su 

comportamiento. El desarrollo de competencias, es decir, el logro de 

aprendizajes que exigen actuar y pensar a la vez requiere otro modelo 

pedagógico, donde el vínculo personal del docente con cada uno es una 

condición indispensable. Estamos hablando de un vínculo de confianza y de 

comunicación, basado en altas expectativas respecto de las posibilidades 

que tengan sus estudiantes  para aprender todo lo que necesiten, por 

encima de las limitaciones del medio o de cualquier adversidad. Sobre esta 

premisa. El Ministerio de Educación (2 014), resume en seis principales 

componentes de los procesos pedagógicos que promueven competencias: 

1. Problematización. Todos los procesos que conducen al desarrollo de 

competencias necesitan partir de una situación retadora que los estudiantes 

sientan relevante (Intereses, necesidades y expectativas) o que los 

enfrenten a desafíos, problemas o dificultades a resolver; cuestionamientos 

que los movilicen; situaciones capaces de provocar conflictos cognitivos en 

ellos. Sólo así las posibilidades de despertarles interés, curiosidad y deseo 

serán mayores, pues se sentirán desafiados a poner a prueba sus 

competencias para poder resolverlas, a cruzar el umbral de sus posibilidades 

actuales y atreverse a llegar más lejos. 

El denominado conflicto cognitivo supone una disonancia entre lo que 

los sabían hasta ese momento y lo nuevo que se les presenta, constituyendo 

por eso el punto de partida para una indagación que amplíe su comprensión 

de la situación y le permita elaborar una respuesta. El reto o desafío supone, 

además, complementariamente, una provocación para poner a prueba las 

propias capacidades. En suma, se trata de una situación que nos coloca en 

el límite de lo que sabemos y podemos hacer.  

Es posible que la situación propuesta no problematice a todos por 

igual, pudiendo provocar ansiedad en unos y desinterés en otros. Es 

importante entonces que el docente conozca bien las características de sus 

estudiantes en sus contextos de vida y sus diferencias en términos de 
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intereses, posibilidades y dificultades, para poder elegir mejor que tipo de 

propuestas son las que podrían ser más pertinentes a cada grupo en 

particular. 

2.  Propósito y organización. Es necesario comunicar a los estudiantes el 

sentido del proceso que está por iniciarse. Esto significa dar a conocer a los 

estudiantes los propósitos de la unidad, del proyecto, de la sesión de 

aprendizaje, etc., es decir, de los aprendizajes que se espera que logren y, 

de ser pertinente, cómo estos serán evaluados al final del camino de modo 

que se involucren con plena conciencia de lo que tienen que conseguir como 

producto de su esfuerzo. Esto supone informarles también el tipo de tareas 

que se espera que puedan cumplir durante el proceso de ejecución. 

Implica, asimismo, describir el tipo de actividades a realizarse, a fin de 

poder organizarse del modo más conveniente y anticipar todo lo que se va a 

necesitar. Esto tiene que ver, por ejemplo, con los textos, materiales y/o 

recursos educativos que puedan requerirse, como videos, grabadoras, 

monitores, laptop XO, etc.; pero también con los roles que se necesitan, 

situaciones imprevistas o emergencias, la presencia de eventuales invitados, 

expediciones, solicitudes de permiso, entre otras múltiples necesidades de 

organización y planificación, según la naturaleza de la actividad. 

3. Motivación/interés/incentivo. Los procesos pedagógicos necesitan 

despertar y sostener el interés e identificación con el propósito de la 

actividad, con el tipo de proceso que conducirá a un resultado y con la clase 

de interacciones que se necesitan realizar con este fin. La motivación no 

constituye un acto de relajación o entretenimiento gratuito que se realiza 

antes de empezar la sesión, sino más bien de interés que la unidad 

planteada en su conjunto y sus respectivas sesiones logren despertar en los 

estudiantes de principio a fin. Un planteamiento motivador es el que incita a 

los estudiantes a perseverar en la resolución del desafío con voluntad y 

expectativa hasta el final del proceso. Si los estudiantes tienen interés, 

necesidad, motivación o incentivo para aprender, estarán más dispuestos a 

realizar el esfuerzo necesario para lograrlo. La motivación para el 
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aprendizaje requiere además, un clima emocional positivo, hay emociones 

que favorecen una actitud abierta y una disposición mental activa del sujeto 

y por el contrario, hay otras que las interfieren o bloquean. Una sesión de 

aprendizaje con un grado de dificultad muy alto genera ansiedad, una clase 

con un grado de dificultad muy bajo genera aburrimiento, solo el reto que se 

plantea en el límite de las posibilidades de los estudiantes que no los 

sobrepasa ni subestima generando en ellos interés, concentración y 

compromiso; significa encontrar un “motivo” para aprender. Los retos y hasta 

el conflicto cognitivo también pueden ser elementos de motivación.  

Algo que contribuye a sostener la motivación a lo largo del proceso es 

la despenalización del error, es decir, la decisión de no censurar ni sancionar 

a nadie por una equivocación. Fomentar la autonomía de los estudiantes 

para indagar y ensayar respuestas, supone necesariamente ser tolerante 

con los errores y convertirlas más bien en oportunidades para que ellos 

mismos puedan evaluar, discernir e identificar sus fallas, cotejando 

respuestas y discutiendo abiertamente sus avances y dificultades. 

4. Saberes previos. Todos los estudiantes de cualquier condición social, 

zona geográfica, cultura, o trayectoria personal tienen vivencias, 

conocimientos, habilidades, creencias y emociones que se han ido 

cimentando en su manera de ver y valorar el mundo, así como de actuar en 

él. Recoger estos otros saberes es indispensable, pues constituyen el punto 

de partida de cualquier aprendizaje. Lo nuevo por aprender debe construirse 

sobre los saberes anteriores, pues se trata de completar, complementar, 

contrastar o refutar lo que ya se sabe, no de ignorarlo. 

La forma de identificarlos puede ser muy diversa, pero sea cual fuere 

la estrategia empleada carece de sentido recuperar saberes previos para 

después ignorarlos y aplicar una secuencia didáctica previamente elaborada 

sin considerar esta información. Tampoco significa plantear preguntas sobre 

fechas, personas, escenarios y otros datos intrascendentes, sino de 

recuperar puntos de vista, los procedimientos para hacer algo, las 

experiencias vividas sobre el asunto, etc. 
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La función de la fase de identificación de saberes previos no es 

motivacional, sino pedagógica. Esa información le es útil al docente para 

tomar decisiones sobre la planificación curricular, tanto en el plano de los 

aprendizajes a enfatizar como en el de la didáctica más conveniente. 

 

5. Gestión y acompañamiento del desarrollo de las competencias. 

Acompañar a los estudiantes en la adquisición y desarrollo de las 

competencias implica generar secuencias didácticas (actividades 

concatenadas y organizadas) y estrategias adecuadas para los distintos 

saberes: aprender técnicas, procedimientos, habilidades cognitivas; asumir 

actitudes; desarrollar disposiciones afectivas o habilidades 

socioemocionales; construir conceptos; reflexionar sobre el propio 

aprendizaje. 

Sin embargo, esto no basta. En efecto, las actividades y experiencias 

previstas para la secuencia didácticas no provocarán aprendizajes de 

manera espontánea o automática, solo por el hecho de realizarse. Es 

indispensable observar y acompañar a los estudiantes en su proceso de 

ejecución y descubrimiento, suscitando reflexión crítica, análisis de los 

hechos y las opciones disponibles para una decisión, dialogo y discusión con 

sus pares, asociaciones diversas de hechos, ideas, técnicas y estrategias. 

Una ejecución mecánica, apresurada e irreflexiva de las actividades o muy 

dirigida por las continuas instrucciones del docente, no suscita aprendizajes. 

Todo lo anterior no supone que el docente deba dejar de intervenir para 

esclarecer, modelar, explicar, sistematizar o enrumbar actividades mal 

encaminadas. 

Todas las secuencias didácticas previstas deberían posibilitar 

aprender los distintos aspectos involucrados en una determinada 

competencia, tanto sus capacidades principales, en todas sus implicancias, 

como el arte de escogerlas y combinarlas para actuar sobre una 

determinada situación. En ese proceso, el estudiante de manera autónoma y 

colaborativa participará activamente en la gestión de sus propios 

aprendizajes. 
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Si el docente no observa estos aspectos y se desentiende de las 

actividades que ejecutan sus estudiantes, si no se pone atención en lo que 

hacen ni toma en cuenta su desenvolvimiento a lo largo del proceso, no 

estará en condiciones de detectar ni devolverles sus aciertos y errores ni 

apoyarlos en su esfuerzo por discernir y aprender. El desarrollo de las 

competencias necesita ser gestionado, monitoreado y retroalimentado 

permanentemente por el docente, teniendo en cuenta las diferencias (de 

aptitud, de personalidad, de estilo, de cultura, de lengua) que existen en todo 

salón de clase; especialmente en aulas multigrado o aulas multiedad. 

6. Evaluación. Todo proceso de aprendizaje debe estar atravesado por la 

evaluación de principio a fin; es decir, la evaluación es inherente al proceso. 

Es necesario, sin embargo, distinguir la evaluación formativa de la sumativa 

o certificadora. La primera es una evaluación para comprobar los avances 

del aprendizaje y se da a lo largo de todo el proceso. Su propósito es la 

reflexión sobre lo que se va aprendiendo, la confrontación sobre el 

aprendizaje esperado y lo que alcanza el estudiante, la búsqueda de 

mecanismos y estrategias para avanzar hacia los aprendizajes esperados. 

Requiere prever buenos mecanismos de devolución al estudiante, que le 

permitan reflexionar sobre lo que está haciendo y buscar modos para 

mejorar, por eso debe ser oportuna y asertiva. Es decir, se requiere una 

devolución descriptiva, reflexiva, y orientadora, que ayude a los estudiantes 

a autoevaluarse, a discernir sus repuestas y la calidad de sus producciones 

y desempeños. Por ello se debe generar situaciones en las cuales el 

estudiante se autoevalúe y se coevalúa, en función de criterio previamente 

establecidos. 

La evaluación sumativa o certificadora, en cambio, es para dar fe del 

aprendizaje finalmente logrado por el estudiante y valorar el nivel de 

desempeño alcanzado por el estudiante en las competencias. Su propósito 

es la constatación del aprendizaje alcanzado. Asimismo, requiere prever 

buenos mecanismos de valoración del trabajo del estudiante, que posibiliten 

un juicio válido y confiable acerca de sus logros. Así, es necesario diseñar 
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situaciones de evaluación a partir de tareas auténticas y complejas, que le 

exijan la utilización y combinación de capacidades, es decir, usar sus 

competencias para resolver retos planteados en contextos plausibles de la 

vida real. 

La observación y el registro continuo del desempeño de los estudiantes 

en el transcurso del proceso son esenciales para la evaluación y requiere 

que el docente tenga claro desde el principio qué es lo que espera que ellos 

logren y demuestren, y cuáles son las evidencias que le llevan a permitir 

reconocer el desempeño esperado. Esto exige una programación que no sea 

diseñada en términos de “temas a tratar”, sino que genere procesos 

pedagógicos orientados al desarrollo de las competencias y capacidades 

que deben lograr los estudiantes, es precio señalar que conviene 

comunicarles previamente cuáles son dichos desempeños. 

E. Procesos didácticos la resolución de problemas 

A través de los procesos didácticos se garantiza el desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje. Por eso el Ministerio de Educación (2014), 

recomienda los siguientes procesos didácticos para la resolución de 

problemas basado en las fases de resolución de problemas de Pólya: 

1. Comprensión del problema, implica: 

 Leer atentamente el problema. 

 Ser capaz de expresar con sus propias palabras. 

 Explique a otro compañero de qué trata el problema y qué se está 

      solicitando.  

 Explique sin mencionar números. 

 Juegue con los datos (relaciones) 

2.  Búsqueda de estrategias, implica. 

 Hacer que el estudiante explore qué camino elegirá para enfrentar a la 

situación. 
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 Promover en los niños y niñas el manejo de diversas estrategias, pues 

estas constituirán “herramientas” cuando se enfrente a situaciones 

nuevas. 

3. Representación concreta-gráfica y simbólica, implica: uso de material 

estructurado y no estructurado y símbolos numéricos. 

4. Formalización o institucionalización, permite poner en común lo 

aprendido, se fijan y comparten las definiciones y las maneras de 

expresar las propiedades matemáticas estudiadas. 

5. Reflexión, implica pensar en: 

 Lo que se hizo  

 Sus aciertos, dificultades y también en cómo mejorarlos. 

 Ser consciente de sus preferencias para aprender y las emociones 

experimentadas durante el proceso de solución. 

6. Transferencia, de los saberes matemáticos, se adquieren por una 

práctica reflexiva, en situaciones retadoras que propicie ocasión de 

movilizar los saberes en situaciones nuevas. 

F. Ideas fuerza sobre las sesiones de aprendizaje 

 Las sesiones proponen actividades para activar los saberes previos 

de los estudiantes. 

 Las sesiones se desarrollan a partir de situaciones para que los 

niños y niñas movilicen sus aprendizajes. Por ejemplo: Ordenamos, 

usamos, resolvemos, ubicamos, etc.   

 Las sesiones proponen resolver situaciones o problemas reales o 

simulados para la adquisición y la movilización de capacidades 

(habilidades, conocimientos, etc.) y competencias. 

 La situación problemática posibilita que los niños y las niñas 

desarrollen procesos para la resolución de problemas relacionados 

como las fases de resolución de problemas (comprende el 

problema, plantea y aplica estrategias, reflexión). 
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 Las sesiones de los primeros grados enfatizan procesos para la 

construcción de las nociones matemáticas (el proceso de 

representación, la formalización, la transferencia). 

  



 

49 
 

3.3.3. Estrategias heurísticas  

A. Definición de estrategias 

“Las estrategias son procedimientos o recursos flexibles y adaptativos 

utilizados por el docente para promover aprendizajes significativos. Las 

estrategias de aprendizaje    se enfocan en el campo del aprendizaje 

estratégicos…su propósito es dotar a los alumnos de estrategias efectivas 

para el aprendizaje Hidalgo, (2007) Las estrategias que el docente utiliza en 

el proceso de enseñanza - aprendizaje, son siempre intencionales y 

conscientes por lo tanto, es el docente el único responsable de trazar y 

aplicar éstas para cada sesión de clase. 

 

En la media que el docente adecúe oportunamente la diversidad de 

estrategias que tiene a su alcance, considerando el contexto social, las 

necesidades e intereses del niño, entonces dichas estrategias resultarán 

efectivas porque facilitará el logro del aprendizaje esperado. 

 

B. Definición de estrategias heurísticas 

Para definir las estrategias heurísticas partiremos del concepto de 

heurística: 

Según la Real academia. Heurística   procede del “griego εὑρίσκειν, que 

significa «hallar, inventar». Técnica de la indagación y del 

descubrimiento…En algunas ciencias, manera de buscar la solución de un 

problema mediante métodos no rigurosos como por tanteo, reglas 

empíricas, etc.” 

Según G. Pólya (1974) “la heurística era el nombre de una ciencia 

bastante mal definida y que se relacionaba tan pronto a la lógica, como la 

filosofía o a la psicología. En nuestros días está prácticamente olvidada. 

Tenía por objeto el estudio de las reglas y los métodos del descubrimiento y 

la invención”. Él fue quien popularizó el concepto de heurística en su 

constante investigación para enseñar a sus alumnos la matemática. 

Cuatro ejemplos ilustran el concepto: 

 Si no consigues entender un problema, dibuja un esquema. 
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 Si no encuentras la solución, haz como si ya la tuvieras y mira qué 

puedes deducir de ella (razonando a la inversa). 

 Si el problema es abstracto, prueba a examinar un ejemplo concreto. 

 Intenta abordar primero un problema más general (es la “paradoja del 

inventor”: el propósito más ambicioso es el que tiene más posibilidades de 

éxito”. 

También se denominan “estrategias heurísticas a las operaciones 

mentales típicamente útiles en el proceso de resolución de problemas” 

(Didáctica de la Educación Primaria: Área de Matemáticas). Según Polya, Las 

estrategias heurísticas    son potentes para el proceso de resolución de 

problemas. Al respecto, Abrantes, Barba, Batlle, Bofarull, Colomer, et al. 

(2002) dicen: “…el funcionamiento cognitivo humano es más heurístico que 

algorítmico, porque nuestro sistema cognitivo se adapta mejor a los métodos 

rápidos, aunque sean inseguros que a los que resultan lentos y pesados 

aunque estos conduzcan siempre a la solución.” 

La cita responde a las experiencias vividas por la mayoría de nosotros 

que por no desarrollar las “operaciones mentales” (estrategias heurísticas) y 

solo debiendo seguir los algoritmos que enseñaba el docente, los mismos 

que resultaban difíciles de memorizarlos o manejarlos mecánicamente, 

entonces generaban en nosotros frustraciones, desánimos y rechazo a la 

matemática. Por otro lado los mismos autores, dan a entender claramente 

que los textos presentan hasta hoy un gran número de ejercicios en lugar de 

problemas, por lo tanto se aplica más algoritmos, la actividades mecánica y 

cuando se presentan situaciones problemáticas, frente a la falta de manejo 

de operaciones de parte del estudiante, el docente los resuelve delante de ellos 

sin buscar que razón en y busquen caminos para encontrar un resultado. De 

esa forma o los genera la falta de confianza de los estudiantes para esta 

tarea que es el eje y la razón del ser de la matemática 

 

Considero que la estrategia heurística es un camino para hallar la 

respuesta de una situación problemática.  

 



 

51 
 

En la presente investigación prioricé las siguientes estrategias 

heurísticas. (Rutas se Aprendizaje III Ciclo)  

a) Realizar una simulación: consiste en representar el problema de 

forma vivencial y con material concreto.   

b) Hacer un diagrama: Implica realizar representaciones gráficas 

(icónicas, pictóricas y simbólicas) en las que se relacionen los datos o 

elementos del problema. 

c) Usar analogías: Implica comparar o relacionar los datos o elementos 

de un problema, generando razonamientos para encontrar la solución por 

semejanzas. 

 

La heurística entonces en un conjunto de estrategias que permite al 

estudiante en general, resolver problemas recurriendo a la simulación, a 

hacer diagramas, usar analogías, al uso de materiales concretos, a 

preguntarse una y otra vez con respecto a los datos, incógnitas, condiciones 

que se presenta, a la práctica del ensayo y el error, etc. El uso de estos 

procesos le permite que razone constantemente porque está utilizando los 

conocimientos matemáticos adecuados a los problemas que debe resolver. 

C. Fases para resolver problemas matemáticos. 

La propuesta de  Polya demanda actividades que respondan los tres 

niveles del pensamiento matemático como son: nivel vivencial, concreto y 

abstracto. 

Polya (1974) conocía los orígenes de la heurística y lo da a conocer 

en su libro Cómo plantear y resolver problemas. Considera que la heurística 

convierte a la persona en un investigador permanente, pragmático para 

quien el resolver un problema es un asunto que no termina. Estuvo 

interesado en el proceso del descubrimiento y lo enfatizaba en sus 

enseñanzas. El presenta las fases de su propuesta de la siguiente manera: 

1. Comprender el problema, significa comprender el problema, es decir, ver 

claramente lo que se pide. 
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2. Trazarse un plan, supone captar las relaciones que existen entre los 

diversos elementos, ver lo que liga a la incógnita con los datos a fin de 

encontrar la idea de la solución y poder trazar un plan. 

  Este es el paso más importante ya que se hace uso de los 

conocimientos adquiridos. Es en esta fase es que el resolutor puede trazar 

un esquema, dibujar, subrayar los datos, encontrar las relaciones que 

existe, probar algoritmos, tantear respuestas, etc. 

Las pautas a  utilizar en esta fase pueden  ser: ¿Has visto antes un 

problema similar?, ¿Hemos trabajado en clase problemas como este?, ¿Lo 

has visto de forma diferente? ¿Podemos escenificarlo?, ¿Puedes imaginarte 

un problema más sencillo?, ¿puedes elaborar un problema similar?, 

¿Cuántas partes tiene el problema?, ¿Podemos enunciar el problema de 

otra manera?, Empieza por lo más fácil, utilicemos material concreto para 

r e s o l v e r  el problema, podemos escenificarlos casos, etc.  En este 

proceso, los buenos hábitos de pensamiento, concentración y atención son 

fundamentales, sólo de esa manera el alumno podrá ejecutar el plan. 

3. Ejecutar el plan, este paso es propiamente el momento del 

desarrollo de la operación, el mismo que deriva y depende del plan 

trazado. Pero al iniciar esta fase es bueno que se induzca al niño a 

deducir resultados. 

La pautas que se utilizará para esta fase son: más de tipo indicativo 

como por ejemplo: Verifica cad a  paso que vas dando,   explica el proceso 

que seguiste, observa si el plan que ejecutaste responde al que trazaste. 

Además, Preguntarse ¿Por qué hago esto?, ¿Puedo justificar mi 

respuesta? ¿Mis cálculos   estaban cercanos a la respuesta? ¿Qué 

operación hice para llegar al resultado?, etc. 

Sobre este punto Abrantes (2002) refiere que si surgen dificultades, es 

necesario   volver al principio, corregir los errores y empezar de nuevo. Pero 
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en este caso, el maestro debe saber motivar a los niños, ya que éstos 

s u e l e n  tener p o c a  disponibilidad para reiniciar un mismo problema. 

Al respecto Polya dice: “…muchas veces los errores surgen en las 

fases 3 y 4. ¿Cuántas v e c e s  los errores se deben a una incorrecta 

realización de un plan previo o una ausencia de comprobación de los 

resultado y del procedimiento utilizado?” 

4. Mirar hacia atrás: “…una vez encontrada la solución, compararla con la 

estimación hecha, verificarla y discutirla, analizar los diversos procedimientos 

de resolución del problema que hayan surgido y formular otros problemas…” 

(Didáctica de la Educación Primaria: Área de Matemáticas) 

Las preguntas en esta última fase son también importantes, aunque 

cuesta mucho tomarse el trabajo de verificar los resultados. Por eso docente 

debe fomentar que el estudiante repase los pasos dados fase por fase. 

Las pautas a  utilizar son las siguientes: ¿Has respondido a la 

incógnita?, ¿Te parece lógica la solución?, si no lo es, estudia el problema 

o t ra  vez . ¿Puede habe r  o t ro  resu l tado ?,  ¿Se te  han  ocurrido otros 

problemas mientras resolvías este? Escribe su enunciado y preséntalos al 

grupo. 

La intervención del docente en esta fase es fundamental, porque el al 

lograr resolver un problema, no tiene la intención de revisarlo, sino más 

bien de “cerrar el cuaderno y dedicarse a otra tarea”, afirma Polya (1974). 
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3.3.4. Material Educativo 

A. Definición de material educativo 

Se entiende por material educativo a todos aquellos medios y recursos 

que facilitan la enseñanza y el aprendizaje, 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. Al respecto 

Barba y E (1996) menciona “si un alumno no es capaz de resolver un 

problema de manera abstracta, tendría fabricarse un modelo más concreto 

para poder reflexionar sobre sus dudas, desde un trozo de papel hasta un 

material del mercado pueden servir como soporte y debería tenerlo a su 

alcance” 

Asimismo, Piaget, se refiere a “aquellos medios y recursos que 

facilitan la enseñanza y el aprendizaje, 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”. Estas 

herramientas didácticas son aparatos esenciales para el desarrollo de 

estrategias que promuevan el desarrollo y aprendizaje de los estudiantes. 

Ellos aprenden mejor cuando interactúan y se involucran en los procesos de 

manera activa; los materiales didácticos son recursos metodológicos que 

posibilitan que este proceso se dé adecuadamente, pues esto me ayuda a 

darme cuenta que si es necesario incorporar el uso de materiales para la 

resolución de problemas desde la programación de las sesiones de 

aprendizaje. 

 

B. Clasificación de los materiales educativos, por su elaboración 

- Material estructurado, son aquellos materiales que han sido elaborados 

específicamente con fines didácticos (cuenta con requisitos pedagógico, 

científico y técnico), tenemos: Los bloques lógicos, Material Base Diez, 

Ábacos, geoplanos. 

-  Material no estructurado, son aquellos materiales que no han sido 

elaborados con fines didácticos, pero son empleados con frecuencia en 

el proceso enseñanza aprendizajes, pueden ser  preparados o de uso 
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espontáneo, estos son: objetos reales, recursos de la comunidad, 

material recuperable. 

C. Importancia del uso de los materiales educativos 

El material educativo adquiere importancia en la medida que el profesor 

(a) establece su creatividad y originalidad en el diseño, uso, selección y 

adecuación al medio. 

El uso del material educativo es importante porque: 

- Enriquece la experiencia sensorial, base del aprendizaje y aproximan al 

educando a la realidad de aquello que se les quiere enseñar. 

- Motiva el aprendizaje. 

- Permite desarrollar sus habilidades de manipulación. 

- Mayor interrelación entre el educador y el educando. 

- Estimulan la función de los sentidos. 

- Activan experiencias y aprendizajes previos. 

- Ayudan a acceder más fácilmente a la nueva información. 

- Colaboran en la formación y desarrollo de actitudes y valores.
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3.4. Plan de acción 

3.4.1. Matriz del plan de acción general 

PLAN DE ACCIONES 1. Campo de acción: Planificación de sesiones de aprendizaje. 

Objetivo específico 1: Planificar sesiones de aprendizaje para mejorar la   resolución de problemas PAEV en situaciones de combinación, cambio, comparación e 
igualación en las estudiantes de segundo grado “A”. 

Hipótesis acción 1: La planificación de sesiones de aprendizaje mejora las capacidades de resolución de problemas en las estudiantes de segundo grado “A. 

Acción: Planificación de sesiones de aprendizaje en el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas en las estudiantes de segundo grado ”A” 

 
FASE 

 
ACTIVIDAD 

 
TAREAS 

 
TEORIA FUNDADA 

 
RESPON
SABLE 

 
RECURSOS 

CRONO 
GRAMA 

A S O N 

 
 
 

P 
L 
A 
N 
I 
F 
I 
C 
A 
C 
I 
Ó 
N 

Búsqueda de 
información, teorización 
fundamentadas sobre 
planificación de 
sesiones de aprendizaje 

Recopilación de información sobre planificación 
de sesiones de aprendizaje: 

 Procesos pedagógicos  

 Procesos didácticos 

 Fichaje de la información.  

 Organización de la información obtenida en el 
portafolio del investigador 

Para Jean Piaget( 1987 ) 

El rol del docente debe ser un guía 
y orientador del proceso de 
enseñanza y aprendizaje, él por su 
formación y experiencia conoce 
que habilidades requerirles a los 
alumnos según el nivel en que se 
desempeñe, para ello deben 
plantearles distintas situaciones 
problemáticas que los perturben y 
desequilibren.  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Docente 
investiga 

dora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Textos  
- Internet 
- Computad

ora 
- Papel bond 
- Fichas 

bibliográfic
as y 
hemerográ 
ficas 
 

 -Rutas del 
aprendizaje 

- Impresora. 
- Programaci

ón 
curricular 
Anual. 

 
 
 
 
X 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Planificación de las 
sesiones de 
aprendizajes tomando 
en cuenta los procesos 
pedagógicos y 
didácticos. 
 

 

- Revisión de la programación curricular de aula. 
- Rediseño de la programación curricular anual 

de los meses que se implementara la 
propuesta, a través de lo seleccionado y 
organizado. 

- 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, horario, material 
utilizado, medios, organización de las sesiones, 
instrumentos de observación docente y niñas. 
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A 
C 
C 
I 
O 
N 
 

O 
B 
S 
E 
R 
V 
A 
C 
I 
Ó 
N 

 
 
 
Ejecución de las 
actividades tomando en 
cuenta las Herramientas 
Pedagógicas para 
mejorar la resolución de 
problemas aritmético de 
enunciado verbal  

 
 

- Desarrollo de las actividades de acuerdo al 
cronograma programado por la investigadora.  
 

 

David Ausubel (1983)g 
Plantea que el aprendizaje del 
alumno depende de la estructura 
cognitiva previa que se relaciona 
con la nueva información, debe 
entenderse por "estructura 
cognitiva", al conjunto de 
conceptos, ideas que un individuo 
posee en un determinado campo 
del conocimiento, así como 
su organización 
 
 
 
 
 

Docente 
investigad
or 

- Colección 
de  

- Rutas de 
Aprendizaj
e. 

- Materiales 
elaborados 
e 
impresos. 

- Diseño de 
la 
propuesta. 

X X  

 
RE 
 
FLE 
 
XION  
 
(E 
VA 
LUA 
CIÓN 
DEL 
PPA) 

 
 
Evaluación del plan de 
acción en cuanto a la 
hipótesis planificación 
de sesiones. 

 
 

- Evaluación de la propuesta, uso de fichas. 
- Evaluación de logros y satisfacción de los 

estudiantes. 

Docente 
investigad
or 

- Sesiones 
diaria. 

- Rutas de 
Aprendizaj
e. 

- Papeles 
bond. 

- Plumones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X X   

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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PLAN DE ACCIONES 2. Campo de acción: Aplicación de estrategias heurísticas. 

Objetivo específico 2: Aplicar estrategias heurísticas como simulación, buscando analogías y diagramación para la mejora de la resolución de problemas aritméticos 
de enunciado verbal en las estudiantes de segundo grado “A” 

Hipótesis acción 2: La aplicación de estrategias heurísticas de simulación, buscando analogías y haciendo diagramas mejora la resolución de problemas aritméticos 
de enunciado verbal en las estudiantes del segundo grado. 

Acción: Aplicación de   estrategias heurísticas  

FASE ACTIVIDAD TAREAS TEORIA 
FUNDADA 

RESPON 
SABLE 

RECURSOS CRONOGRAM
A 

A S O N 

 

PLA 

NI 

FI 

CA 

CIÓN 

Consulta de bibliografía 
sobre estrategias heurísticas 
para mejorar las resolución 
de problemas    PAEV 

- Búsqueda de información sobre estrategias 
heurísticas. 

- Fichaje de la información.  
- Organización del portafolio. 

 

 

 

 

Pólya(1974) 

Las fases de la 
resolución del 
problema son: 
-Comprender el 
problema 
-Trazarse un plan 
-Ejecutar el plan 
-Mirar hacia 
atrás. 

 

 

 

 

Docente 
investigadora 

- Rutas de 
Aprendizaje  

- Artículos 
científicos. 

- Tesis. 

X X X X 

-Selección de competencias, 
capacidades e indicadores 
para la aplicación de las 
sesiones de aprendizaje con 
Herramientas Pedagógicas. 
-Planificar las actividades 
tomando en cuenta las 
estrategias heurísticas 
simulación, buscando 
analogías y haciendo 
diagramas. 

- Organización de las competencias, capacidades 
e indicadores para la aplicación de las 
estrategias heurísticas simulación, buscando 
analogías y haciendo diagramas. 

- Redacción de la propuesta metodológica en 
cuanto a la aplicación de las estrategias 
heurísticas simulación, buscando analogías y 
haciendo diagramas. 

- Planificación de las actividades tomando en 
cuanto las estrategias heurísticas simulación, 
buscando analogías y haciendo diagramas. 

 
 
Docente 
investigador 

- Programación 
curricular 
anual 2014. 

- Propuesta 
pedagógica 
alternativa. 

- Matriz de 
ejecución. 

X X X X 

AC 

CION 

 

 OB 
SER 
VA 
CIÓN  
 
(PPA) 

- Ejecución de las 
actividades tomando en 
cuenta las estrategias 
heurísticas simulación, 
buscando analogías y 
haciendo diagramas. 

 

- Ejecución de las actividades de acuerdo al 
cronograma de actividades programadas. 

- Ejecución de las sesiones de aprendizaje en el 
desarrollo de los problemas PAEV 

Docente 
investigador 

- Rutas de 
aprendizaje. 

- Programación 
curricular. 

- Bibliografía 
especializada 

- Páginas 
virtuales. 
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RE 
FLE 
XION 
 
 
 (E 
VA 
LUA 
CIÓN 
 DEL 
PPA) 

Evaluación del plan de 
acción en cuanto a la 
aplicación de estrategias 
heurísticas de simulación, 
buscando analogías y 
haciendo diagramas mejora 
la resolución de problemas 
aritméticos de enunciado 
verbal en las estudiantes. 

- Reflexión de los resultados obtenidos en la 
aplicación de las estrategias heurísticas 
simulación, buscando analogías y haciendo 
diagramas. 

- Evaluación de la propuesta, uso de fichas de 
observación y rúbrica 

 
Docente 
investigador 

- Sesión de 
aprendizaje 
aplicada 

- Diario de 
campo 
reflexivo. 

- Portafolio 
- Matriz de 

especificacion
es. 

- Fotografías.. 
-  

X X X X 
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PLAN DE ACCIONES 3. Campo de acción: Utilización de material educativo estructurado y no estructurado. 

Objetivo específico 3: Utilizar material educativo estructurado y no estructurado para mejorar la resolución de problemas aritméticos de enunciado verbal 

Hipótesis acción 3: La utilización de material educativo y recursos, mejora  la resolución de problemas aritméticos de enunciado verbal en las estudiantes  de segundo 
grado “A”. 

Acción: La utilización de material educativos estructurado y no estructurado en la resolución de problemas aritméticos de enunciado verbal 

FASE ACTIVIDAD TAREAS TEORIA FUNDADA RESPON 
SABLE 

RECURSOS CRONOGRAMA 

A S O N 

PLA 

NI 

FI 

CA 

CIÓN 

Consulta y búsqueda de teorías 
sobre uso de material 
estructurado y no estructurado.  

- Elaboración   de la matriz de los 
materiales del MED 

- Planificación de sesiones de aprendizaje 
con los materiales y recursos  

 

Piaget, se refiere a 
“aquellos medios y 
recursos que 
facilitan la 
enseñanza y el 
aprendizaje, 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”. 

 

 

 

 

 

 

Docente 
investigadora 

 

- Rutas de 
Aprendizaje de 
comunicación   

X X X X 

- Planificación de sesiones de 
aprendizaje   tomando en 
cuenta las los materiales a fin 
de mejorar la resolución  de 
problemas PAEV 

 

- Organizar las competencias, 
capacidades e indicadores 
seleccionados para la aplicación de 
material estructurado y no estructurado. 
 

- Programación 
curricular anual  

- Propuesta 
pedagógica 
alternativa. 

- Matriz de 
ejecución. 

X X X X 

ACCI
ON 
OBSE
RVACI
ÓN 
(PPA) 

- Ejecución de las actividades 
tomando en cuenta las los 
materiales a fin de mejorar la 
resolución  de problemas PAEV 

 

- Ejecución de las actividades de 
acuerdo al cronograma de actividades 
programadas. 

- Ejecución de las sesiones de 
aprendizaje en el desarrollo de los 
problemas PAEV 

- Rutas de 
aprendizaje. 

- Programación 
curricular. 

- Páginas 
virtuales. 

X X X X 

RE 
FLE 
XION 
 (E 
VA 
LUA 
CIÓN 

 
 
 
Evaluación de la ejecución de mi 
propuesta pedagógica 

- Reflexión de los resultados obtenidos 
en la aplicación de las estrategias 
heurísticas 

- Evaluación de la propuesta, uso de 
fichas de observación y rúbrica 

- Sesión de 
aprendizaje 
aplicada 

- Diario de campo 
reflexivo. 

 
- Fotografías.  

X X X X 
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3.4.2. Matriz de plan de acción específico 

 
Objetivo 

 
Actividad 

Sesiones de aprendizaje 
 
 
 

 
 
Unidad Didáctica 

 

Materiales 

 
Cronograma 

A S O N 

 
 
 
Planificar 
sesiones de 
aprendizaje 
para mejorar la 
resolución de 
problemas 
PAEV en 
situaciones de 
combinación, 
cambio, 
comparación e 
igualación 

 
 
 
 
 
 
Búsqueda de información, 
teorización fundamentadas 
sobre planificación de sesión 
 

Planificación de las sesiones 
de aprendizajes tomando en 
cuenta los procesos 
pedagógicos y didácticos. 

Ejecución de las actividades 
tomando en cuenta las 
Herramientas Pedagógicas 
para mejorar la resolución de 
problemas aritmético de 
enunciado verbal 
 
Evaluación del plan de 
acción en cuanto a la 
hipótesis planificación de 
sesiones 

PE: Lunes 18 de agosto 

Demostrando lo que sabemos sobre 
resolución de problemas. 

 
 
 

 

 

 

Resolvemos 
problemas haciendo 
simulaciones. 

 

Rutas de 
aprendizaje 
Guías de 
aprendizaje 

X    

 
S1: Martes 19 de agosto  
Combinemos cantidades en situaciones de 
vivenciación “Contemos las rosas de Santa 
Rosa” 

Rutas de 
aprendizaje 
Guías de 
aprendizaje 

X    

 
S2: Miércoles  20 de agosto  
Combinemos cantidades en situaciones de 
vivenciación “Contemos las rosas de Santa 
Rosa” Combinación 2: Se conocen el todo 
y una de sus partes. Se pregunta por la 
otra parte. 

Rutas de 
aprendizaje 
Guías de 
aprendizaje 

X    

S3:Lunes 25 agosto 

 Aplicamos estrategias de simulación para 
resolver problemas de combinación 1 y 2 

Rutas de 
aprendizaje 
Guías de 
aprendizaje 

X    

 

Rutas de 
aprendizaje 
Guías de 
aprendizaje 

 X   
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Aplicar 
estrategias 
heurísticas  
de 
simulación,  
buscando 
analogías y 
haciendo 
diagramación 
para la mejora 
de la 
resolución de 
problemas 
aritméticos de 
enunciado 
verbal en las 
niñas del 
segundo grado 
“A”. 

 
 
 

 
Consulta de bibliografía 
sobre estrategias 
heurísticas para mejorar 
las resolución de 
problemas    PAEV 

-Selección de 
competencias, 
capacidades e indicadores 
para la aplicación de las 
sesiones de aprendizaje 
con Herramientas 
Pedagógicas. 
-Planificación de sesiones  
tomando en cuenta las 
estrategias heurísticas 
simulación, buscando 
analogías y haciendo 
diagramas. 

- Ejecución de las 
actividades tomando en 
cuenta las estrategias 
heurísticas simulación, 
buscando analogías y 
haciendo diagramas. 

-Evaluación del plan de 
acción en cuanto a la 
aplicación de estrategias 
heurísticas de simulación, 
buscando analogías y 
haciendo diagramas mejora 
la resolución de problemas 
aritméticos de egnunciado 
verbal en las estudiantes. 

S4: Miércoles 03 de setiembre.  

Cambiemos cantidades en situaciones de 
vivenciación “La compra y venta”  
Cambio 1: Se conoce la cantidad inicial y 
luego se la aumenta. Se pregunta por la 
cantidad final. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Resolvemos 
problemas haciendo 

simulaciones 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rutas de 
aprendizaje 

Guías de 
aprendizaje 

 
 

 
X 

 
 

 
 

S5 : Jueves 04 de setiembre  

Cambiemos cantidades en situaciones de 
vivenciación “La compra y venta” 
Cambio2: Se conoce la cantidad inicial y 
luego se la aumenta hace disminuir. Se 
pregunta por la cantidad final. 

Rutas de 
aprendizaje 
Guías de 
aprendizaje 

 X   

S6: Lunes  08 de setiembre  
Aplicamos estrategias de simulación para 
resolver problemas de cambio1 y 2 

Rutas de 
aprendizaje 
Guías de 
aprendizaje 

 X   

S7: Miércoles 10  de setiembre 
Cambiemos cantidades en situaciones de 
vivenciación “Jugamos tumbalatas” Cambio 3: 
Se conoce la cantidad  inicial y la final (mayor). 
Se pregunta por el aumento 

Rutas de 
aprendizaje 
Guías de 
aprendizaje 

 X   

S8: jueves 11 de setiembre 
Cambiemos cantidades en situaciones de 
vivenciación “Jugamos tumbalatas” Cambio 4: 
Se conoce la cantidad  inicial y la final 
(menor). Se pregunta por la disminución 

Rutas de 
aprendizaje 
Guías de 
aprendizaje 

 X   

S9: Lunes 15  de setiembre 

Aplicamos estrategias de simulación para 
resolver problemas de cambio 3 y 4 
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Aplicar 
estrategias 
heurísticas 
de 
simulación,  
buscando 
analogías y 
haciendo 
diagramación 
para la mejora 
de la 
resolución de 
problemas 
aritméticos de 
enunciado 
verbal en las 
niñas del 
segundo grado 
“A”. 

 
 
 

 
Consulta de bibliografía 
sobre estrategias 
heurísticas para mejorar 
las resolución de 
problemas    PAEV 

-Selección de 
competencias, 
capacidades e indicadores 
para la aplicación de las 
sesiones de aprendizaje 
con Herramientas 
Pedagógicas. 
-Planificación de sesiones 
tomando en cuenta las 
estrategias heurísticas 
simulación, buscando 
analogías y haciendo 
diagramas. 

- Ejecución de las 
actividades tomando en 
cuenta las estrategias 
heurísticas simulación, 
buscando analogías y 
haciendo diagramas. 

-Evaluación del plan de 
acción en cuanto a la 
aplicación de estrategias 
heurísticas de simulación, 
buscando analogías y 
haciendo diagramas mejora 
la resolución de problemas 
aritméticos de enunciado 
verbal en las estudiantes. 

S10: Martes 07 de octubre 
Comparamos  cantidades buscando analogías 
“Aprendemos de nuestras preferencias” 
Comparación1: Se conoce la cantidad 
referente y la comparada. Se pregunta cuánto 
más es la diferencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resolvemos 
problemas haciendo  
Buscando analogías 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rutas de 
aprendizaje 
Guías de 
aprendizaje 

 
 

 
 

 
X 

 
 

S11: Jueves 09 de octubre 

Comparamos  cantidades buscando analogías 
“Aprendemos de nuestras preferencias” 
Comparación 2: Se conocen la cantidad 
referente y la comparada. Se pregunta por la 
cuánto menos es la diferencia. 

Rutas de 
aprendizaje 
Guías de 
aprendizaje 
 

  X  

S12: Lunes 14 de octubre 

Aplicamos estrategias buscando analogías 

para resolver problemas de comparación 1 y 

2 

 

  X  

 

  X  

S13: Lunes 20 de octubre 

Igualamos  cantidades en diagramas 

“Contando billetes y monedas” 

Igualación 1: Se conoce la cantidad inicial y la 
final (menor). Se pregunta por la disminución.  

  X  

14: Miércoles 22 de octubre  
Igualemos cantidades en situaciones de 
vivenciación “ Registrando nuestras 
preferencias ” 
Igualación 2: Se conoce las cantidades. Se 

pregunta por la disminución de la cantidad 

mayor para igualar a la menor. 
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3.5. Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida  

3.5.1. Matriz de indicadores de logro o efectividad 

Hipótesis de acción  Indicadores de Proceso Fuentes de Verificación Indicadores de 
resultado 

Fuentes de 
verificación 

La planificación de sesiones 

de aprendizaje mejoran las 

capacidades de resolución de 

problemas aritméticos de 

enunciado verbal en las 

estudiantes de segundo grado 

“A”. 

 Los profesores diseñan sesiones de 
aprendizaje incorporando estrategias 
didácticas de comprensión del problema, 
búsqueda de estrategias, representación 
gráfica y simbólica, formalización, reflexión 
y transferencia. 

 Los profesores incorporan sesiones de 
aprendizaje en las unidades didácticas. 

 Sesiones de aprendizaje 

planificadas por el docente. 

 Unidades didácticas 

 Ficha de evaluación de la 

sesión de aprendizaje  

 Diario de campo 

 La estudiante resuelve 

Problemas Aritméticos de 

Enunciado Verbal utilizando 

estrategias heurísticas  de  

simulación, buscando 

analogías y haciendo  

diagramas en la resolución 

de Problemas Aritméticos de 

Enunciado Verbal. 

 

 Fichas de 

resolución de 

problemas  

 Rúbricas 

 Registro de 

evaluación 

La aplicación de estrategias 

heurística de simulación, 

buscando analogías y 

haciendo diagramas favorece 

la resolución de problemas 

aritméticos de enunciado 

verbal en las estudiantes del 

segundo grado “A”. 

 Los profesores diseñan y desarrollan 

sesiones de aprendizaje incorporando 

estrategias heurísticas de simulación, 

buscando analogías y haciendo diagramas. 

 

 Sesiones de aprendizaje 

planificadas por el docente. 

 Unidades didácticas 

 Ficha de evaluación de la 

sesión de aprendizaje  

 Diario de campo 

 

 

 La estudiante resuelve 

problemas aritméticos de 

enunciado verbal aplicando 

estrategias heurísticas. 

 

 Fichas de 

resolución de 

problemas  

 Rúbrica 

 Registro de 

evaluación. 

La utilización de material 

educativo y recursos, mejoran 

la resolución de problemas 

aritméticos de enunciado 

verbal en las estudiantes de 

segundo grado “A”. 

 Los profesores elaboran materiales 

educativos impresos y electrónicos 

pertinentes para favorecer la resolución de 

problemas aritméticos de enunciado 

verbal. 

 Los profesores eligen el material adecuado 

para la resolución de problemas 

aritméticos de enunciado verbal. 

 Sesiones de aprendizaje 

planificadas por el docente. 

 Unidades didácticas 

 Ficha de evaluación de la 

sesión de aprendizaje. 

 Diario de campo 

 

 

 La estudiante resuelve 

situaciones problemáticas 

utilizando material 

estructurado y no 

estructurado.  

 

 

 

 Fichas de 

resolución de 

problemas  
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CAPITULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

Para la aplicación de la Propuesta Pedagógica Alternativa del 

proyecto de investigación Acción, hemos elaborado la matriz para organizar 

la aplicación de las pruebas de entrada, y salida, programar las fechas de 

aplicación de las sesiones de acuerdo al tipo de problemas a desarrollar 

ajustados a situaciones de contexto cotidiano por cada tipo de problema. 

Se aplicó una prueba de entrada o diagnóstico, para identificar las 

dificultades que presentan las niñas y poder planificar y desarrollar sesiones 

motivadoras de contexto cotidiano   considerando la técnica del subrayado 

para comprender el problema y una estrategia heurística para diseñar la 

estrategia. Durante el proceso se aplicó una prueba para verificar el avance 

y poder afianzar las dificultades en la resolución de problemas. Finalmente 

se aplicó una prueba de salida para comprobar el resultado de la mejora. 

Las pruebas  se diseñaron con 10 problemas PAEV dos de tipo 

combinación, cuatro de cambio, dos de comparación y dos de igualación; 

considerando los indicadores de desempeño de la ECE 2° Ministerio de 

Educación. 

Las 16 sesiones fueron realizadas y sistematizadas de la información 

obtenida en los diarios de campo en base a las categorías y sub categorías. 
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4.2. Análisis e interpretación de los resultados por categoría y 

subcategorías (utilizando la triangulación e indicadores) 

4.2.1. Análisis de los diarios de campo 

Según la ruta que se diseñó, desarrollamos dieciséis sesiones de 

aprendizaje en las que utilizamos situaciones de la vida real para cada tipo 

de problema con el propósito de inducirlas a la práctica de resolución de 

problemas PAEV, a partir de una situación vivencial, a su vez movilizando en 

ellos sus habilidades como respetar normas de trabajo para garantizar el 

trabajo armonioso, Todo este proceso quedó plasmado en las sesiones de 

aprendizaje programadas de la siguiente manera: 

De la sesión Nº 1 a 3 (Combinación 1; 2 y los dos), planificamos y 

desarrollamos una sesión de combinación 1 y otra de combinación 2 a partir 

de una situación vivenciada “Contemos las rosas de Santa Rosa” y otra 

sesión de combinación 1 y 2 con el propósito de fijar el aprendizaje de las 

niñas. 

De la sesión Nº 4 a 9 (cambio 1, 2, 3; 4 y los cuatro) planificamos y 

desarrollamos una sesión de cambio 1, otra de cambio 2 a partir de una 

situación vivenciada “La compra y venta” y otra sesión de cambio 1 y 2 

con la finalidad de afianzar el aprendizaje de este tipo de problemas. Se 

observó el dinamismo de las niñas en el trabajo al manipular el material. 

Asimismo planificamos y desarrollamos una sesión para el tipo cambio 3 y 

otra para el cambio 4 a partir de una situación vivenciada “Jugamos 

Tumbalatas” y para afianzar el aprendizaje desarrollamos una sesión para el 

tipo cambio 3 y 4 juntos, con la finalidad de observar en las niñas la 

aplicación de estrategias heurísticas. 

De la sesión Nº 10 a 12 (comparación 1 y 2 y los dos) planificamos y 

desarrollamos una sesión de comparación 1, otra de comparación 2 a partir 

de una situación vivenciada “Aprendemos de nuestras preferencias” y otra 

sesión de comparación 1 y 2 con la finalidad de afianzar el aprendizaje 
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de este tipo de problemas con la finalidad de observar en las niñas la 

aplicación de estrategias heurísticas 

De la sesión Nº 13 a 16 (igualación 1 2 y los dos), planificamos y 

desarrollamos una sesión de igualación 1, otra de igualación 2 a partir de 

una situación vivenciada “Contando billetes y monedas y otra sesión de 

igualación 1 y 2 juntos con la finalidad de afianzar la resolución de este 

tipo de problemas asimismo observar en las niñas la aplicación de 

estrategias heurísticas. 
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SESIÓN N° 01 

AREA: Matemática  

NOMBRE DE LA SESIÓN: “Contemos las rosas de Santa Rosa” 

PROPÓSITO: En esta sesión se espera que las niñas resuelvan problemas 

de combinación 1, a través de la Técnica del subrayado con referentes de 

colores para comprender el problema y la estrategia heurística de 

simulación para diseñar la estrategia. 

COMPETENCIA: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 

cantidad 

CAPACIDAD: Matematiza situaciones, comunica y representa, elabora y 

usa estrategias, razona y argumenta generando ideas matemáticas. 

INDICADOR: Resuelve problemas de tipo combinación 1 con números 

menores que 100 a través de la técnica del subrayado para entender el 

problema y la estrategia heurística de simulación para diseñar la estrategia. 

DESCRIPCIÓN 

La secuencia didáctica que realizamos en el desarrollo de la sesión de 

aprendizaje es la siguiente: Organizamos a las niñas en equipos de trabajo 

para ir de visita al jardín de Santa Rosa; para ello la consigna fue: Iremos de 

visita al jardín de Santa Rosa, allí observaremos las flores, de qué colores 

son, qué variedades de flores hay, de qué manera están ubicadas. 

Organizadas en equipos de trabajo, salimos al jardín de Santa Rosa. Luego 

les dijimos: Niñas den una mirada matemática a este hermoso lugar. 

Además orientamos a través de preguntas: ¿Qué observan?, cuenta todas 

las flores que ves. 

Retornamos al aula dialogamos sobre la visita realizada a través de 

preguntas: ¿Dónde fuimos? ¿Qué hemos observado? Podemos saber 

cuántas flores había en el jardín ¿Cómo? Y ¿Cómo podemos contarlas? 

¿De qué maneras podemos contarlas? ¿Cómo lo llamaríamos a todo este 

proceso? En seguida les entregamos papel crepé para representar las rosas. 

Luego les dimos a conocer el propósito de la sesión: Hoy aprenderemos a 
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resolver problemas utilizando material concreto, para ello les motivamos 

indicándoles que realizaremos el trabajo con las flores que prepararon en 

grupo y les presentamos la siguiente situación problemática: Las niñas del 

2° grado “A”, se fueron de visita al jardín, allí vieron 14 rosas rosadas y 

18 rosas rojas. ¿Cuántas flores en total vieron las niñas del segundo grado?; 

para asegurar la comprensión del problema formulamos las siguientes 

preguntas: ¿De qué trata el problema?, ¿Cómo lo dirías con tus propias 

palabras?,¿Qué nos piden averiguar o resolver en la situación dada? 

Indicamos que subrayaran los datos con colores diferentes para diferenciar 

los datos del enunciado. Promovimos en las niñas la búsqueda de la 

estrategia a través de las siguientes interrogantes: ¿En qué formas se 

puede expresar el problema?, ¿Qué se debe hacer?; ¿Qué material concreto 

se puede usar?, ¿Por qué? Asimismo indicamos que las niñas deben aplicar 

las estrategias que han propuesto utilizando las flores preparadas en 

grupos. También asesoramos el trabajo de los equipos, aclarando sus dudas 

y animándoles con palabras y gestos de aliento. Para la socialización del 

trabajo invitamos a un representante de cada grupo compartir el trabajo 

realizado. Seguidamente reflexionamos con las niñas sobre las 

estrategias y recursos que usaron para solucionar la situación planteada. 

La formalización matemática se hizo usando las expresiones simbólicas y 

técnicas formales, además se planteó otras situaciones problemáticas para 

desarrollar en forma individual.*María compró 24 yaces y 45 canicas 

¿Cuántas juguetes compró en total?* José compró 23 vacas y 28 caballos. 

¿Cuántos animales tiene José?. Finalmente realizamos la metacognición 

mediante las siguientes preguntas: ¿Qué aprendimos hoy?, ¿Cuál de las 

situaciones les pareció difícil de resolver?, ¿Qué estrategias los ayudaron 

para resolver el problema?, ¿Para qué sirve hacer la simulación? 

REFLEXION CRÍTICA: Demasiada cantidad de integrantes en cada grupo. 

El tiempo fue insuficiente para el desarrollo de la clase. 

INTERVENCION: Debemos organizar los grupos de trabajo con menos 

integrantes y graduar el tiempo. 

 COMPROMISOS: Planificar la sesión tomando los tiempos.
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SESIÓN Nº 02 

ÁREA: Matemática 

DENOMINACIÓN: “Contemos las rosas de Santa Rosa” 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: En esta sesión se espera que las niñas 

resuelvan problemas de combinación 2, a través de la Técnica del 

subrayado con referentes de colores para comprender el problema y la 

estrategia heurística de simulación para diseñar la estrategia. 

COMPETENCIA: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 

cantidad. 

CAPACIDAD: Matematiza situaciones, comunica y representa, elabora y 

usa estrategias, razona y argumenta generando ideas matemáticas. 

INDICADOR: Resuelve problemas de tipo combinación 2 con números 

menores que 100 a través de la técnica del subrayado para entender el 

problema y la estrategia heurística de simulación para diseñar la estrategia. 

DESCRIPCION 

La secuencia didáctica que utilizamos en el desarrollo de la sesión de 

aprendizaje fue la siguiente: Recojo de saberes previos recordamos la 

actividad realizada a través de preguntas: ¿Ayer dónde fuimos? ¿Qué 

hemos observado? ¿Luego qué hicimos? ¿Habrá otra forma de resolver un 

problema con las rosas que hicimos ayer? Seguidamente organizamos a las 

niñas en equipos de trabajo para ello revisamos las normas de 

convivencia junto con las niñas a fin de trabajar en un clima favorable: 

respetar la opinión de las compañeras participar de forma responsable en los 

equipos de trabajo, ser solidarias, etc. Luego comuniqué   el propósito de la 

sesión de aprendizaje: En esta clase resolveremos problemas utilizando 

las rosas que ayer hicimos; para ello les motivamos indicándoles que 

realizaremos el trabajo con las flores que prepararon en grupo y les 

presentamos la siguiente situación problemática: La niñas del 2° grado se 

fueron de visita al jardín de Santa Rosa, allí vieron 32 rosas de las cuales 

14 eran rosadas. ¿Cuántas rosas rojas vieron en el jardín las niñas del 
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segundo grado?; para asegurar la comprensión del problema formulamos 

las siguientes preguntas: ¿De qué trata el problema?, ¿Cómo lo dirías con 

tus propias palabras?, ¿Qué nos piden averiguar o resolver en la situación 

dada? Indicamos que subrayaran los datos con colores diferentes para 

diferenciar los datos del enunciado. Promovimos en las niñas la búsqueda 

de la estrategia a través de las siguientes interrogantes: ¿en qué formas se 

puede expresar el problema?, ¿qué se debe hacer?; ¿qué material concreto 

se puede usar?, ¿por qué? Asimismo indicamos que las niñas aplicaran las 

estrategias que han propuesto utilizando las flores preparadas en grupos. 

Asesoramos el trabajo de los equipos, aclarando sus dudas y animándoles 

con palabras y gestos de aliento. Para la socialización del trabajo invitamos 

a un representante de cada grupo compartir el trabajo realizado. 

Seguidamente reflexionamos con las niñas sobre las estrategias y 

recursos que usaron para solucionar la situación planteada. La 

formalización matemática se hizo usando las expresiones simbólicas y 

técnicas formales, además se planteó otras situaciones problemáticas para 

desarrollar en forma individual.  

*Karola tiene 26 juguetes de los cuales 8 son pelotas. ¿Cuántas son 

peluches? 

*En la granja de Pablo hay 28 aves, de los cuales 19 son pollitos. ¿Cuántas 

gallinas hay en la granja de Pablo? Finalmente realizamos la metacognición 

mediante las siguientes preguntas: ¿qué aprendimos hoy?, ¿cuál de las 

situaciones les pareció difícil de resolver?, ¿qué estrategias los ayudaron 

para resolver el problema?, ¿para qué sirve hacer la simulación? 

REFLEXION CRÍTICA En cuanto el tiempo no estamos distribuyendo bien la 

hora. 

INTERVENCION Debemos controlar el tiempo para la sesión de clases 

COMPROMISOS El compromiso a asumir sería planificar bien la sesión y 

seguir una secuencia pedagógica. 
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SESIÓN Nº 03 

ÁREA: Matemática 

DENOMINACIÓN “Aplicamos estrategias para resolver problemas de tipo 

combinación 1 y 2” 

PROPÓSITO: Que las niñas resuelvan problemas de combinación 1 y 2, con 

énfasis en el uso de la técnica del subrayado para comprender el 

enunciado y la estrategia heurística de simulación. 

COMPETENCIA: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad. 

CAPACIDAD: Matematiza situaciones, comunica y representa, elabora y 

usa estrategias, razona y argumenta generando ideas matemáticas. 

INDICADOR: Resuelve problemas de tipo combinación 1 y 2 con números 

menores que 100 a través de la técnica del subrayado para entender el 

problema y la estrategia heurística de simulación para diseñar la estrategia. 

DESCRIPCIÓN 

La secuencia didáctica que utilizamos en el desarrollo de la sesión de 

aprendizaje fue la siguiente: recogimos los saberes previos a través de las 

siguientes preguntas: ¿Recuerdan cómo se resuelve los problemas? 

¿Primero, qué debemos hacer? ¿Luego? ¿Seguidamente? ¿Finalmente? 

Luego comunicamos el propósito de la clase indicándoles que hoy 

resolveremos problemas cómo las que ya hicimos en las clases anteriores, 

el trabajo se realizará en equipos. Seguidamente revisamos las normas de 

trabajo vinculadas al respeto, que los ayudarán a trabajar y aprender mejor. 

Para el desarrollo de la sesión invitamos a las niñas agruparse de 5 y 

entregué las siguientes situaciones problemáticas: 

*Anita tiene 12 canicas y 24 pelotas. ¿Cuántos juguetes tiene Anita? 

* Eli guardó en una caja 27 lapiceros de los cuales 15 son azules. ¿Cuántos 

lapiceros son rojos? 

Durante el desarrollo, fui acompañando y orientando el trabajo en cada 

equipo, para asegurar la comprensión del problema y puedan elegir la 

estrategia adecuada, formulamos las siguientes preguntas: ¿De quién se 
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habla? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo lo dirías con tus propias palabras el 

enunciado? ¿Qué pide? ¿Que necesitamos para responder esa pregunta de 

dónde obtendremos esa información?, seguidamente entregué el Material 

Base Diez, semillas, tapitas de colores. Continuamos con el 

acompañamiento aclarando sus dudas, incentivando la autocorrección y 

escuchando sus inquietudes con relación al problema. A continuación 

pedimos que socialicen los resultados a través de una representante del 

equipo. Luego reflexionamos sobre la importancia de cómo resolver 

problemas. Finalmente realizamos la metacognición a través de las 

siguientes preguntas: ¿Qué han aprendido hoy? ¿Cómo se han sentido al 

resolver problemas?, ¿El material concreto  utilizado fue una ayuda 

importante?, ¿Por qué? ¿Qué estrategias ayudaron a resolver  el problema? 

REFLEXION CRÍTICA En cuanto el tiempo no estamos distribuyendo bien la 

hora. 

INTERVENCION Debemos controlar el tiempo para la sesión de clases 

COMPROMISOS El compromiso a asumir sería planificar bien la sesión y 

seguir una secuencia pedagógica.
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SESIÓN Nº 04 

ÁREA: Matemática 

DENOMINACIÓN “La compra y venta” 

PROPÓSITO: Que las niñas resuelvan problemas de cambio 1, con énfasis 

en el uso de la técnica del subrayado para comprender el enunciado y la 

estrategia heurística de simulación para diseñar la estrategia, haciendo 

billetes y monedas. 

COMPETENCIA: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 

cantidad. 

CAPACIDAD: Matematiza situaciones, comunica y representa, elabora y 

usa estrategias, razona y argumenta generando ideas matemáticas. 

INDICADOR: Resuelve problemas de tipo cambio 1 con números menores 

que 100a través de la técnica del subrayado para entender el problema y la 

estrategia heurística de simulación para diseñar la estrategia 

DESCRIPCION  

La secuencia didáctica que utilizamos en el desarrollo de la sesión de 

aprendizaje fue la siguiente: recogimos los saberes previos a través de las 

siguientes preguntas: ¿Han hecho compras alguna vez? ¿Qué se necesita 

para, principalmente, para comprar productos? ¿Han utilizado monedas 

verdaderas? ¿Cuáles?¿Billetes?¿Cuáles? ¿Quién les ayudó a comprar? 

¿Cuánto les costaron los productos?, ¿Cuántas frutas han traído? ¿Qué 

podemos preparar estas frutas? Luego formamos grupos de cinco 

integrantes y se les permite que durante algunos minutos jueguen libremente 

a comprar y vender sus productos. Asimismo comunicamos el propósito de 

la sesión: Hoy aprenderemos a resolver problema utilizando material 

concreto; también, harán uso de las monedas y los billetes para realizar 

acciones de compra y venta. Seguidamente revisamos las normas de 

convivencia para trabajar en un clima afectivo agradable y les presentamos 

la siguiente situación problemática: Las niñas del segundo grado han 

decidido preparar una ensalada de frutas, para lo cual han juntado dinero en 

cada grupo. Las abejitas han encargado a Techi y Paula hacer las compras. 
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Sus compañeras les entregaron primero nueve nuevos soles y después 

cocho nuevos soles. ¿Cuánto dinero les dieron para comprar las frutas?; 

para asegurar la comprensión del problema formulamos las siguientes 

preguntas: ¿De qué trata el problema?, ¿Cómo lo dirías con tus propias 

palabras?, ¿Qué nos piden averiguar o resolver en la situación dada? 

Indicamos  que subrayaran los datos con colores diferentes para diferenciar 

los datos del enunciado. Promovimos en las niñas la búsqueda de la 

estrategia a través de las siguientes interrogantes: ¿en qué formas se 

puede expresar el problema?, ¿qué se debe hacer?; ¿qué material concreto 

se puede usar?, ¿por qué? Asimismo indicamos que las niñas aplicaran las 

estrategias que han propuesto utilizando las flores preparadas en grupos. 

También asesoramos el trabajo de los equipos, aclarando sus dudas y 

animándoles con palabras y gestos de aliento. Para la socialización del 

trabajo invitamos a un representante de cada grupo compartir el trabajo 

realizado. Seguidamente reflexionamos con las niñas sobre las 

estrategias y recursos que usaron para solucionar la situación planteada. 

La formalización matemática se hizo usando las expresiones simbólicas y 

técnicas formales, además se planteó otras situaciones problemáticas para 

desarrollar en forma individual. *Pepita tenía 24 yaces.  Le regalaron 8 más. 

¿Cuántas yaces tiene ahora? * Xiomara tenía en su alcancía 34 soles. Su tía 

le da 12 soles más. ¿Cuánto de dinero tiene ahora?. Finalmente realizamos 

la metacognición mediante las siguientes preguntas: ¿qué aprendimos hoy?, 

¿cuál de las situaciones les pareció difícil de resolver?, ¿qué estrategias los 

ayudaron para resolver el problema?, ¿para qué sirve hacer una simulación? 

REFLEXION CRÍTICA En cuanto el tiempo no estamos distribuyendo bien la 

hora. 

INTERVENCION Debemos controlar el tiempo para la sesión de clases 

COMPROMISOS El compromiso a asumir sería planificar bien la sesión y 

seguir una secuencia pedagógica. 
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SESION N° 05 

ÁREA: Matemática 

DENOMINACIÓN: “La compra y venta” 

PROPÓSITO: Que, las niñas resuelvan problemas de cambio 2 “, con 

énfasis en el uso de la técnica del subrayado para comprender el 

enunciado y la estrategia heurística de simulación para diseñar la 

estrategia, haciendo uso de material concreto.  

COMPETENCIA: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad. 

CAPACIDAD: Matematiza situaciones, comunica y representa, elabora y 

usa estrategias, razona y argumenta generando ideas matemáticas. 

INDICADOR: Resuelve problemas de tipo cambio 2 con números menores que 

100a través de la técnica del subrayado para entender el problema y la estrategia 

heurística de simulación para diseñar la estrategia. 

DESCRIPCION 

La secuencia didáctica que utilizamos en el desarrollo de la sesión de 

aprendizaje fue la siguiente: Recogimos los saberes previos recordando 

la actividad realizada a través de preguntas: ¿Qué hicimos en la clase 

anterior?, Luego ¿qué hicimos? Habrá otra forma de resolver utilizando 

billetes y monedas?, organizamos  a las niñas en equipos de trabajo de 5 

integrantes y comunicamos el propósito de la sesión de aprendizaje: En 

esta clase resolveremos problemas utilizando  billetes y monedas,  

revisamos las normas de convivencia junto con las niñas a fin de trabajar en 

un clima  favorable: respetar la opinión de las compañeras, trabajar en orden 

y limpieza, etc. les presentamos la siguiente situación problemática: Las 

niñas del segundo grado han decidido preparar una ensalada de frutas, para 

lo cual han juntado en total 27 soles. Luego encargaron a Maruja y Olga 

realizar las compras, ellas pagaron 24 soles por toda la compra. ¿Cuánto de 

vuelto recibieron; para asegurar la comprensión del problema formulé las  

siguientes preguntas: ¿De qué trata el problema?,  ¿Cómo lo dirías con tus 

propias palabras?,  ¿Qué nos piden averiguar o resolver en la situación 

dada?. Indicamos que subrayaran los datos con colores diferentes para 
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diferenciar los datos del enunciado. Promovimos en las niñas la búsqueda 

de la estrategia a través de las siguientes interrogantes: ¿en qué formas se 

puede expresar el problema?, ¿qué se debe hacer?; ¿qué material concreto 

se puede usar?, ¿por qué? Asimismo indicamos que las niñas aplicar las 

estrategias que han propuesto utilizando billetes y monedas preparadas. 

También asesoramos el trabajo de los equipos, aclarando sus dudas y 

animándoles con palabras y gestos de aliento. 

Para la socialización del trabajo invitamos a un representante de cada 

grupo compartir el trabajo realizado. Seguidamente reflexionamos con las 

niñas sobre las estrategias y recursos que usaron para solucionar la 

situación planteada. La formalización matemática se hizo usando las 

expresiones simbólicas y técnicas formales, además se planteamos otras 

situaciones problemáticas para desarrollar en forma individual. * Mery 

compró 25 naranjas. Luego preparó jugo, para ello utilizó 14 naranjas. 

¿Cuántas naranjas aún le quedan? * Fermín cosechó 45 sacos de 

zanahorias de su chacra. Luego llevó a la feria y vendió 28 sacos de las 

zanahorias que tenía. ¿Cuántos sacos de zanahorias le falta vender?. 

Finalmente realizamos la metacognición mediante las siguientes preguntas: 

¿qué aprendimos hoy?, ¿cuál de las situaciones les pareció difícil de 

resolver?, ¿qué estrategias los ayudaron para resolver el problema?, ¿para 

qué sirve hacer simulaciones? 

 

REFLEXION CRÍTICA En cuanto el tiempo no estamos distribuyendo bien la 

hora. 

INTERVENCION Debemos controlar el tiempo para la sesión de clases 

COMPROMISOS El compromiso a asumir sería planificar bien la sesión y 

seguir una secuencia pedagógica. 
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SESIÓN Nº 06 

ÁREA: Matemática 

DENOMINACIÓN: “Aplicamos estrategias para resolver problemas de tipo 

cambio 1 y 2” 

PROPÓSITO: Que las niñas resuelvan problemas de cambio 1 y 2, con 

énfasis en el uso de la técnica del subrayado para comprender el 

enunciado y la estrategia heurística de simulación. 

COMPETENICA: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad. 

CAPACIDAD: Matematiza situaciones, comunica y representa, elabora y 

usa estrategias, razona y argumenta generando ideas matemáticas. 

INDICADOR: Resuelve problemas de tipo cambio 1 y2 con números menores que 

100a través de la técnica del subrayado para entender el problema y la 

estrategia heurística de simulación para diseñar la estrategia 

DESCRIPCIÓN 

La secuencia didáctica que utilizamos en el desarrollo de la sesión de 

aprendizaje fue la siguiente: recogimos los saberes previos a través de las 

siguientes preguntas: ¿Recuerdan cómo se resuelve los problemas? 

¿Primero, qué debemos hacer? ¿Luego? ¿Seguidamente?¿Finalmente? 

       Luego comunicamos el propósito de la clase indicándoles que hoy 

resolveremos problemas cómo las que ya hicimos en las clases anteriores, 

el trabajo se realizará en equipos. Seguidamente revisamos las normas de 

trabajo vinculadas al respeto, que los ayudarán a trabajar y aprender mejor. 

Para el desarrollo de la sesión invitamos a las niñas agruparse de 5 y 

entregamos las siguientes situaciones problemáticas: 

* Candi tenía 24 lápices de colores. Le regalan 8 más. ¿Cuántos colores tiene 

ahora?    

*Marcos tenía 27 trompos, luego pierde 5. ¿Cuántos trompos le quedan?  

Durante el desarrollo, fuimos acompañando y orientando el trabajo en cada 

equipo, para asegurar la comprensión del problema y puedan elegir la 
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estrategia adecuada, formulamos las siguientes preguntas:¿De quién se 

habla? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo lo dirías con tus propias palabras el 

enunciado? ¿Qué pide? ¿Que necesitamos para responder esa pregunta de 

dónde obtendremos esa información?, seguidamente entregamos el Material 

Base Diez, semillas, tapitas de colores. Continuamos con el 

acompañamiento aclarando sus dudas, incentivando la autocorrección y 

escuchando sus inquietudes con relación al problema. A continuación 

pedimos que socialicen los resultados a través de una representante del 

equipo. Luego reflexionamos sobre la importancia de cómo resolver 

problemas. Finalmente realizamos la metacognición a través de las 

siguientes preguntas: ¿Qué han aprendido hoy?, ¿Cómo se han sentido al 

resolver problemas?¿El material concreto  utilizado fue una ayuda 

importante?¿Por qué? ¿Qué estrategias ayudaron a resolver  el problema? 

REFLEXION CRÍTICA En cuanto el tiempo no estamos distribuyendo bien la 

hora. 

INTERVENCION Debemos controlar el tiempo para la sesión de clases 

COMPROMISOS El compromiso a asumir sería planificar bien la sesión y 

seguir una secuencia pedagógica.
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  SESIÓN Nº 07 

ÁREA: Matemática 

DENOMINACIÓN “Jugamos Tumbalatas” 

PROPÓSITO: Que las niñas resuelvan problemas de cambio 3, con énfasis 

en el uso de la técnica del subrayado para comprender el enunciado y la 

estrategia heurística de simulación para diseñar la estrategia, haciendo 

uso latas. 

COMPETENCIA: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad. 

CAPACIDAD: Matematiza situaciones, comunica y representa, elabora y 

usa estrategias, razona y argumenta generando ideas matemáticas. 

INDICADOR: Resuelve problemas de tipo cambio 3 con números menores 

que 100 a través de la técnica del subrayado para entender el problema y la 

estrategia heurística de simulación para diseñar la estrategia. 

DESCRIPCION 

La secuencia didáctica que utilizamos en el desarrollo de la sesión de 

aprendizaje fue la siguiente: Recogimos los saberes previos formulando 

las siguientes interrogantes ¿Ustedes han participado en algún juego? ¿Qué 

juegos? ¿Qué se necesita para realizar el juego? y comunicamos el 

propósito de la sesión de aprendizaje: Hoy aprenderemos a resolver 

problemas a partir del juego Tumbalatas. Revisamos las normas de 

convivencia junto con las niñas a fin de trabajar en un clima favorable: 

respetar la opinión de las compañeras, trabajar en orden y limpieza, etc. 

Luego invitamos a las niñas a salir al patio de la escuela y participar en el 

juego “Tumbalatas”, en el patio organizamos a las niñas en grupos de 5, 

cada grupo deberá poner un nombre a su columna, luego explicamos en que 

consiste el juego: Cada grupo deberá formarse en una columna a partir de 

una línea marcada en el piso. Una representante de cada grupo colocará las 

diez latas formando una torre, antes de que cada jugadora lance la pelota. 

Además, contará la cantidad de latas que caigan e irá registrando los 

puntajes obtenidos en una hoja o ficha. Las jugadoras de cada grupo, por 

turnos, tendrán que tumbar la mayor cantidad de latas al lanzar la pelota. 
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Ganará el grupo que haya tumbado el mayor número de latas y recibirá un 

premio. Mientras que los que ocupen el penúltimo o último lugar, elegirán un 

representante, quien tendrá la oportunidad lanzar un tiro adicional. Después 

del lanzamiento de ambos representantes, se volverá a registrar los nuevos 

resultados. Se realiza el juego, lanzando la pelota por turnos una sola vez, 

desde la línea marcada en el piso así: Invitamos a las niñas a aplicar las 

estrategias y a que las analicen, mejoren o modifiquen según los puntajes 

obtenidos. Volviendo al aula pedimos que registren sus puntajes en una 

tabla simple de acuerdo a la cantidad de latas tumbadas por cada grupo y 

les presentamos la siguiente situación problemática: El grupo de las niñas 

“Las Rositas” tumbaron 24 latas. Luego tumbaron algunas latas más en la 

segunda oportunidad. Ahora tienen 35 latas tumbadas. ¿Cuántas latas 

tumbaron en la segunda oportunidad?; para asegurar la comprensión del 

problema formulamos las siguientes preguntas: ¿De qué trata el problema?, 

¿Cómo lo dirías con tus propias palabras?, ¿Qué nos piden averiguar o 

resolver en la situación dada? Indicamos que subrayaran los datos con 

colores diferentes para diferenciar los datos del enunciado. Promovimos en 

las niñas la búsqueda de la estrategia a través de las siguientes 

interrogantes: ¿en qué formas se puede expresar el problema?, ¿qué se 

debe hacer?; ¿qué material concreto se puede usar?, ¿por qué? Asimismo 

indiqué que las niñas aplicar las estrategias que han propuesto utilizando 

tapitas de colores. También asesoramos el trabajo de los equipos, aclarando 

sus dudas y animándoles con palabras y gestos de aliento. Para la 

socialización del trabajo invitamos a un representante de cada grupo 

compartir el trabajo realizado. Seguidamente reflexionamos con las niñas 

sobre las estrategias y recursos que usaron para solucionar la situación 

planteada. La formalización matemática se hizo usando las expresiones 

simbólicas y técnicas formales, además se planteé otras situaciones 

problemáticas para desarrollar en forma individual.  

* Mery compró 25 naranjas. Luego preparó jugo, para ello utilizó 14 naranjas. 

¿Cuántas naranjas aún le quedan?  
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* Fermín cosechó 45 sacos de zanahorias de su chacra. Luego llevó a la 

feria y vendió 28 sacos de las zanahorias que tenía. ¿Cuántos sacos de 

zanahorias le falta vender? 

Finalmente realizamos la metacognición mediante las siguientes 

preguntas: ¿qué aprendimos hoy?, ¿cuál de las situaciones les pareció difícil 

de resolver?, ¿qué estrategias los ayudaron para resolver el problema?, 

¿para qué sirve hacer? 

REFLEXION CRÍTICA En cuanto el tiempo no estamos distribuyendo bien la 

hora. 

INTERVENCION Debemos controlar el tiempo para la sesión de clases 

COMPROMISOS El compromiso a asumir sería planificar bien la sesión y 

seguir una secuencia pedagógica. 
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SESIÓN Nº 08 

ÁREA: Matemática 

DENOMINADA: “Jugamos Tumbalatas”. 

PROPÓSITO: Que las niñas resuelvan problemas de cambio 4, con énfasis 

en el uso de la técnica del subrayado para comprender el enunciado y la 

estrategia heurística de simulación para diseñar la estrategia, haciendo 

uso de latas. 

COMPETENCIA: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 

cantidad. 

CAPACIDAD: Matematiza situaciones, comunica y representa, elabora y 

usa estrategias, razona y argumenta generando ideas matemáticas. 

INDICADOR: Resuelve problemas de tipo cambio 4 con números menores 

que 100 a través de la técnica del subrayado para entender el problema y la 

estrategia heurística de simulación para diseñar la estrategia 

DESCRIPCION 

La secuencia didáctica de la sesión de aprendizaje fue la siguiente: 

Recogimos los saberes previos formulando las siguientes interrogantes 

¿Qué hicimos ayer? Luego ¿qué hicimos ¿Se podrá  resolver otros 

problemas?, luego organizamos a las niñas en equipos de trabajo y 

comunicamos el propósito de la sesión de clase En esta clase 

resolveremos problemas utilizando  las tapitas de colores y revisamos las 

normas de convivencia junto con las niñas a fin de trabajar en un clima 

favorable: respetar la opinión de las compañeras participar de forma 

responsable en los equipos de trabajo, ser solidarias, etc. Motivamos el 

trabajo con las tapitas y les presenté la siguiente situación problemática: El 

grupo de las niñas “Las Abejitas” tumbaron 24 latas. Luego en la segunda 

oportunidad tumbaron algunas latas menos. Ahora tienen 18 latas tumbadas. 

¿Cuántas latas tumbaron en la segunda oportunidad?; para asegurar la 

comprensión del problema formulamos las siguientes preguntas: ¿De qué 

trata el problema?, ¿Cómo lo dirías con tus propias palabras?, ¿Qué nos 
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piden averiguar o resolver en la situación dada? Indicamos que subrayaran 

los datos con colores diferentes para diferenciar los datos del enunciado. 

Promovimos en las niñas la búsqueda de la estrategia a través de las 

siguientes interrogantes: ¿en qué formas se puede expresar el problema?, 

¿qué se debe hacer?; ¿qué material concreto se puede usar?, ¿por qué? 

Asimismo indicamos a las niñas aplicar las estrategias que han propuesto. 

Utilizandotapitas de colores. También asesoramos el trabajo de los equipos, 

aclarando sus dudas y animándoles con palabras y gestos de aliento. Para 

la socialización del trabajo invitamos a un representante de cada grupo 

compartir el trabajo realizado. Seguidamente reflexionamos con las niñas 

sobre las estrategias y recursos que usaron para solucionar la situación 

planteada. La formalización matemática se hizo usando las expresiones 

simbólicas y técnicas formales, además se planteamos otras situaciones 

problemáticas para desarrollar en forma individual: 

*Marcela compró 16 mandarinas e invitó algunas naranjas a su tía. Ahora 

tiene 9. ¿Cuántas naranjas invitó a su tía? 

*En la chacra de Damián hay 28 zapallos y vende algunos zapallos a Juan. 

Ahora tiene 16. ¿Cuántos zapallos vendió a Juan?  

Finalmente realizamos la metacognición mediante las siguientes preguntas: 

¿qué aprendimos hoy?, ¿cuál de las situaciones les pareció difícil de 

resolver?, ¿qué estrategias los ayudaron para resolver el problema?, ¿para 

qué sirve realizar analogías? 

REFLEXION CRÍTICA En cuanto el tiempo no estamos distribuyendo bien la 

hora. 

INTERVENCION Debemos controlar el tiempo para la sesión de clases 

COMPROMISOS El compromiso a asumir sería planificar bien la sesión y 

seguir una secuencia pedagógica. 
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SESIÓN Nº 09 

ÁREA: Matemática 

DENOMINACIÓN: “Aplicamos estrategias para resolver problemas de tipo 

cambio 3 y 4” 

PROPÓSITO: Que las niñas resuelvan problemas de cambio 3 y 4, con 

énfasis en el uso de la técnica del subrayado para comprender el 

enunciado y la estrategia heurística de simulación. 

COMPETENCIA: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 

cantidad. 

CAPACIDAD: Matematiza situaciones, comunica y representa, elabora y 

usa estrategias, razona y argumenta generando ideas matemáticas. 

INDICADOR: Resuelve problemas de tipo cambio 3 y 4 con números 

menores que 100 a través de la técnica del subrayado para entender el 

problema y la estrategia heurística de simulación para diseñar la estrategia. 

DESCRIPCIÓN 

La secuencia didáctica que utilizamos en el desarrollo de la sesión de 

aprendizaje fue la siguiente: recogimos los saberes previos a través de las 

siguientes preguntas: ¿Recuerdan cómo se resuelve los problemas? 

¿Primero, qué debemos hacer? ¿Luego? ¿Seguidamente? ¿Finalmente? 

       Luego comunicamos el propósito de la clase indicándoles que hoy 

resolveremos problemas como las que ya hicimos en las clases anteriores, 

el trabajo se realizará en equipos. Seguidamente revisamos las normas de 

trabajo vinculadas al respeto, que los ayudarán a trabajar y aprender mejor. 

Para el desarrollo de la sesión invité a las niñas agruparse de 5 y 

entregué las siguientes situaciones problemáticas: 

* Marlo inicia el juego con 20 canicas. Luego ganó algunos más. Ahora tiene 

32. ¿Cuántas canicas ganó? 

*Una costurera cosió 32 vestidos, y vendió algunos a sus tías. Ahora tiene 14. 

¿Cuántos vestidos vendió a sus tías?  
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Durante el desarrollo, fuimos acompañando y orientando el trabajo en 

cada equipo, para asegurar la comprensión del problema y puedan elegir la 

estrategia adecuada, formulamos las siguientes preguntas: ¿De quién se 

habla? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo lo dirías con tus propias palabras el 

enunciado? ¿Qué pide? ¿Que necesitamos para responder esa pregunta de 

dónde obtendremos esa información?, seguidamente entregué el Material 

Base Diez, semillas, tapitas de colores. Continuamos con el 

acompañamiento aclarando sus dudas, incentivando la autocorrección y 

escuchando sus inquietudes con relación al problema. A continuación 

pedimos que socialicen los resultados a través de una representante del 

equipo. Luego reflexionamos sobre la importancia de cómo resolver 

problemas.  

Finalmente realizamos la metacognición a través de las siguientes 

preguntas: ¿Qué han aprendido hoy? ¿Cómo se han sentido al resolver 

problemas? ¿El material concreto utilizado fue una ayuda importante? ¿Por 

qué? ¿Qué estrategias ayudaron a resolver s el problema? 

REFLEXION CRÍTICA En cuanto el tiempo no estamos distribuyendo bien la 

hora. 

INTERVENCION Debemos controlar el tiempo para la sesión de clases 

COMPROMISOS El compromiso a asumir sería planificar bien la sesión y 

seguir una secuencia pedagógica 
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SESIÓN Nº 10 

ÁREA: Matemática 

DENOMINACIÓN: Comparamos cantidades buscando analogías 

“Aprendemos de nuestras preferencias”, 

PROPÓSITO: Que las niñas resuelvan problemas de comparación 1, con 

énfasis en el uso de la técnica del subrayado para comprender el 

enunciado y la estrategia heurística buscando analogías  para diseñar la 

estrategia utilizando material concreto. 

COMPETENCIA: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 

cantidad. 

CAPACIDAD: Matematiza situaciones, comunica y representa, elabora y 

usa estrategias, razona y argumenta generando ideas matemáticas. 

INDICADOR: Resuelve problemas de tipo comparación 1 con números 

menores que 100 a través de la técnica del subrayado para entender el 

problema y la estrategia heurística de buscando analogías para diseñar la 

estrategia. 

DESCRIPCION 

La secuencia didáctica de la sesión de aprendizaje fue la siguiente: 

Recogimos los saberes previos a través del diálogo sobre la fiesta de la 

Virgen del Rosario (actividades que se realizan, platos que se preparan con 

este motivo), organizamos a las niñas en equipos de trabajo. Luego 

comunicamos que en esta clase resolveremos problemas a partir de 

nuestras preferencias utilizando las regletas de colores. Seguidamente 

Revisamos las normas de convivencia junto con las niñas a fin de trabajar en 

un clima favorable: respetar la opinión de las compañeras participar de forma 

responsable en los equipos de trabajo, ser solidarias, etc. Y presentamos el 

siguiente cuadro a fin de que registren sus preferencias: 

Tallarín con gallina Chicharrón Cuy al horno 
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Luego de registrar las preferencias hicimos el conteo, indicamos a las niñas 

representar las cantidades con las regletas de colores y siguientes 

situaciones problemáticas: 

 

 

 

Para asegurar la comprensión del problema formulamos las  siguientes 

preguntas: ¿De qué trata el problema?,  ¿Cómo lo dirías con tus propias 

palabras?,  ¿Qué nos piden averiguar o resolver en la situación dada?. 

Indicamos que subrayaran los datos con colores diferentes para diferenciar 

los datos del enunciado. Promovimos en las niñas la búsqueda de la 

estrategia a través de las siguientes interrogantes: ¿en qué formas se 

puede expresar el problema?, ¿qué se debe hacer?; ¿qué material concreto 

se puede usar?, ¿por qué? Asimismo indicamos a las niñas aplicar las 

estrategias que han propuesto utilizando las regletas de colores. También 

asesoramos el trabajo de los equipos, aclarando sus dudas y animándoles 

con palabras y gestos de aliento. Para la socialización del trabajo invitamos 

a un representante de cada grupo compartir el trabajo realizado. 

Seguidamente reflexionamos con las niñas sobre las estrategias y 

recursos que usaron para solucionar la situación planteada. La 

formalización matemática se hizo usando las expresiones simbólicas y 

técnicas formales, además se planteó otras situaciones problemáticas para 

desarrollar en forma individual: 

*Tomasa ahorró 15 soles. Carola ahorró 23. ¿Cuántos soles más que 

Tomasa ahorró Carola? 

* En la granja de Pepe hay 34 patitos. En la granja de Carlos hay 26 patitos. 

¿Cuántos patitos más que Carlos tiene Pepe? 

 

En el aula del 2° grado “A” hay 8 niñas que 

prefieren tallarín con gallina y 12 niñas que 

prefieren chicharrones. ¿Cuántas niñas 

prefieren chicharrones más que las niñas que 

prefieren tallarín con gallina? 

En el aula del 2° grado “A” hay 15 niñas que 

prefieren cuy al horno y 8 niñas que prefieren 

tallarín con gallina. ¿Cuántas niñas prefieren 

cuy al horno más que las niñas que prefieren 

tallarín con gallina? 
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Finalmente realizamos la metacognición mediante las siguientes preguntas: 

¿qué aprendimos hoy?, ¿cuál de las situaciones les pareció difícil de 

resolver?, ¿qué estrategias los ayudaron para resolver el problema?, ¿para 

qué sirve hacer analogías? 

REFLEXION CRÍTICA En cuanto el tiempo no estamos distribuyendo bien la 

hora. 

INTERVENCION Debemos controlar el tiempo para la sesión de clases 

COMPROMISOS El compromiso a asumir sería planificar bien la sesión y 

seguir una secuencia pedagógica.
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SESIÓN Nº 11 

 

ÁREA: Matemática 

DENOMINACIÓN: Comparamos cantidades buscando analogías 

“Aprendemos de nuestras preferencias”. 

 PROPÓSITO: Que las niñas resuelvan problemas de comparación 2,con 

énfasis en el uso de la técnica del subrayado para comprender el 

enunciado y la estrategia heurística buscando analogías  para diseñar la 

estrategia utilizando material concreto.  

COMPETENCIA: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 

cantidad. 

CAPACIDAD: Matematiza situaciones, comunica y representa, elabora y 

usa estrategias, razona y argumenta generando ideas matemáticas. 

INDICADOR: Resuelve problemas de tipo comparación 2 con números 

menores que 100 a través de la técnica del subrayado para entender el 

problema y la estrategia heurística buscando analogías para diseñar la 

estrategia. 

DESCRIPCION 

La secuencia didáctica de la sesión de aprendizaje fue la siguiente: 

Recogimos los saberes previos a través del diálogo sobre la actividad 

realizada el día anterior a través de preguntas: ¿Qué hicimos ayer? Luego 

¿qué hicimos? ¿Se podrá resolver otros problemas? Producto de la actividad 

realizada. Organizamos a las niñas en equipos de trabajo. Luego 

comunicamos, en esta clase resolveremos problemas a partir de nuestras 

preferencias utilizando las regletas de colores. Seguidamente Revisamos las 

normas de convivencia junto con las niñas a fin de trabajar en un clima 

favorable: respetar la opinión de las compañeras participar de forma 

responsable en los equipos de trabajo, ser solidarias, etc. Y presentamos el 

siguiente cuadro a fin de que las niñas recuerden las preferencias 

registradas el día anterior. 



 

92 
 

Tallarín con gallina Chicharrón Cuy al horno 

   

Luego presenté las siguientes situaciones  

 

 

  

Para asegurar la comprensión del problema formulamos las  

siguientes preguntas: ¿De qué trata el problema?,  ¿Cómo lo dirías con tus 

propias palabras?,  ¿Qué nos piden averiguar o resolver en la situación 

dada?. Indiqué que subrayaran los datos con colores diferentes para 

diferenciar los datos del enunciado.  

Promovimos en las niñas la búsqueda de la estrategia a través de 

las siguientes interrogantes: ¿en qué formas se puede expresar el 

problema?, ¿qué se debe hacer?; ¿qué material concreto se puede usar?, 

¿por qué? 

Asimismo indicamos a las niñas aplicar las estrategias que han 

propuesto. Utilizando las regletas de colores.  

También asesormos el trabajo de los equipos, aclarando sus dudas y 

animándoles con palabras y gestos de aliento. 

Para la socialización del trabajo invitamos a una representante de 

cada grupo a fin de compartir el trabajo realizado. 

Seguidamente reflexionamos con las niñas sobre las estrategias y 

recursos que usaron para solucionar la situación planteada. La 

formalización matemática se hizo usando las expresiones simbólicas y 

En el aula del 2° grado “A” hay 8 niñas 

que prefieren tallarín con gallina y 12 

niñas que prefieren chicharrones. 

¿Cuántas niñas prefieren tallarín con 

gallina menos que las niñas que 

prefieren chicharrones? 

En el aula del 2° grado “A” hay 15 niñas 

que prefieren cuy al horno y 8 niñas que 

prefieren tallarín con gallina. ¿Cuántas 

niñas prefieren tallarín con gallina 

menos que las niñas que prefieren cuy 

al horno? que prefieren? 
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técnicas formales, además planteé otras situaciones problemáticas para 

desarrollar en forma individual ejemplo.  

*Tomasa ahorró 15 soles. Carola ahorró 23. ¿Cuántos soles menos que 

Carola ahorró Tomasa? 

* En la granja de Pepe hay 34 patitos. En la granja de Carlos hay 26 patitos. 

¿Cuántos patitos menos que Pepe tiene Carlos? 

Finalmente realizamos la metacognición mediante las siguientes preguntas: 

¿qué aprendimos hoy?, ¿cuál de las situaciones les pareció difícil de 

resolver?, ¿qué estrategias los ayudaron para resolver el problema?, ¿para 

qué sirve hacer analogías? 

REFLEXION CRÍTICA En cuanto el tiempo no estamos distribuyendo bien la 

hora. 

INTERVENCION Debemos controlar el tiempo para la sesión de clases 

COMPROMISOS El compromiso a asumir sería planificar bien la sesión y 

seguir una secuencia pedagógica 
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SESIÓN Nº 12 

ÁREA: Matemática 

DENOMINACIÓN: “Aplicamos estrategias para resolver problemas de tipo 

comparación 1 y 2” 

PROPÓSITO: Que las niñas resuelvan problemas de comparación 1 y 2, con 

énfasis en el uso de la técnica del subrayado para comprender el 

enunciado y la estrategia heurística buscando analogías. 

COMPETENCIA: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 

cantidad 

CAPACIDAD: Matematiza situaciones, comunica y representa, elabora y 

usa estrategias, razona y argumenta generando ideas matemáticas. 

INDICADOR: Resuelve problemas de tipo comparación 1 y 2 con números 

menores que 100 a través de la técnica del subrayado para entender el 

problema y la estrategia heurística buscando analogías para diseñar la 

estrategia. 

DESCRIPCIÓN 

La secuencia didáctica que utilizamos en el desarrollo de la sesión de 

aprendizaje fue la siguiente: recogimos los saberes previos a través de las 

siguientes preguntas: ¿Recuerdan cómo se resuelve los problemas? 

¿Primero, qué debemos hacer? ¿Luego? ¿Seguidamente? ¿Finalmente? 

       Luego comunicamos el propósito de la clase indicándoles que hoy 

resolveremos problemas como las que ya hicimos en las clases anteriores, 

el trabajo se realizará en equipos. Seguidamente revisamos las normas de 

trabajo vinculadas al respeto, que los ayudarán a trabajar y aprender mejor. 

Para el desarrollo de la sesión invité a las niñas agruparse de 5 y 

entregamos las siguientes situaciones problemáticas: 

* Anita tiene 12 canicas.  Elsa tiene 24 canicas. ¿Cuántas canicas más que 

Anita tiene Elsa? 
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* Eli guardó en una caja 27 lapiceros. Pamela guardó 32. ¿Cuántos lapiceros 

menos que Pamela guardó Eli? 

 Durante el desarrollo, fuimos acompañando y orientando el trabajo en 

cada equipo, para asegurar la comprensión del problema y puedan elegir la 

estrategia adecuada, formulé las siguientes preguntas:¿De quién se habla? 

¿Qué ocurrió? ¿Cómo lo dirías con tus propias palabras el enunciado? ¿Qué 

pide? ¿Que necesitamos para responder esa pregunta de dónde 

obtendremos esa información?, seguidamente entregamos el Material Base 

Diez, semillas, tapitas de colores. Continamos con el acompañamiento 

aclarando sus dudas, incentivando la autocorrección y escuchando sus 

inquietudes con relación al problema. A continuación pedimos que socialicen 

los resultados a través de una representante del equipo. Luego 

reflexionamos sobre la importancia de cómo resolver problemas.  

Finalmente realizamos la metacognición a través de las siguientes 

preguntas: ¿Qué han aprendido hoy? ¿Cómo se han sentido al resolver 

problemas?, ¿El material concreto utilizado fue una ayuda importante?¿Por 

qué? ¿Qué estrategias ayudaron a resolver s el problema? 

REFLEXION CRÍTICA: En cuanto el tiempo no estamos distribuyendo bien 

la hora. 

INTERVENCION: Debemos controlar el tiempo para la sesión de clases 

COMPROMISOS: El compromiso a asumir sería planificar bien la sesión y 

seguir una secuencia pedagógica.
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SESIÓN Nº 13 

ÁREA: Matemática 

DENOMINACIÓN: “Contando billetes y monedas” 

PROPÓSITO: Que las niñas resuelvan problemas de igualación 1, con 

énfasis en el uso de la técnica del subrayado para comprender el 

enunciado y la estrategia heurística haciendo diagramas para diseñar la 

estrategia. 

COMPETENCIA: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 

cantidad. 

CAPACIDAD: Matematiza situaciones, comunica y representa, elabora y 

usa estrategias, razona y argumenta generando ideas matemáticas. 

INDICADOR: Resuelve problemas de tipo igualación 1 con números 

menores que 100 a través de la técnica del subrayado para entender el 

problema y la estrategia heurística haciendo diagramas para diseñar la 

estrategia. 

DESCRIPCION 

La secuencia didáctica de la sesión de aprendizaje fue la siguiente: 

Recogimos los saberes previos a través del diálogo sobre experiencias de 

haber ido a un banco a través de preguntas. ¿Qué hace la gente en el 

banco?¿qué bancos conocen?¿qué usamos en el banco? Se les anima a 

trabajar activamente. Luego comunicamos el propósito de la sesión de 

aprendizaje: En esta clase resolveremos problemas en el banco del aula, 

mediante el uso de las monedas y billetes. Revisamos las normas de 

convivencia junto con las niñas sobre respeto, tolerancia, honradez y orden. 

Seguidamente organizamos a las niñas en equipos de trabajo (cada equipo 

se puso nombre de un banco y designan a la coordinadora, secretaria, 

cajeras). Se les entregó el papelote y los pulmones. Luego las niñas 

designadas realizan el depósito de dinero a cada banco.  En equipo realizan 

el conteo del dinero total y registran en papelote el dinero recibido de cada 

niña depositante, luego responden las siguientes preguntas ¿quién depositó 

más dinero? ¿Quién depositó menos dinero?, ¿Cuánto de dinero faltaría a la 
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niña que entregó menos dinero para tener para tener tantos como la niña 

que depositó menos dinero?, entregamos  en papel la siguiente situación 

problemática: Ana depositó al banco  23 soles y Teresa 29 soles. Cuántos 

soles tiene que depositar Ana para tener tantos como Teresa? Para 

asegurar la comprensión del problema formulamos las  siguientes 

preguntas: ¿De qué trata el problema?,  ¿Cómo lo dirías con tus propias 

palabras?,  ¿Qué nos piden averiguar o resolver en la situación dada?. 

Indicamos que subrayaran los datos con colores diferentes para diferenciar 

los datos del enunciado. Promovimos en las niñas la búsqueda de la 

estrategia a través de las siguientes interrogantes: ¿en qué formas se 

puede expresar el problema?, ¿qué se debe hacer?; ¿qué material concreto 

se puede usar?, ¿por qué? Asimismo indicamos a las niñas aplicar las 

estrategias que han propuesto utilizando billetes y monedas u otro material 

que mejor les parezca. También asesoramos el trabajo de los equipos, 

aclarando sus dudas y animándoles con palabras y gestos de aliento. Para 

la socialización del trabajo invitamos a un representante de cada grupo 

compartir el trabajo realizado. Seguidamente reflexionamos con las niñas 

sobre las estrategias y recursos que usaron para solucionar la situación 

planteada. La formalización matemática se hizo usando las expresiones 

simbólicas y técnicas formales, además se planteó otras situaciones 

problemáticas para desarrollar en forma individual: 

* Tomasa tiene 24 pelotitas de pis pis. Sara tiene 18. ¿Cuántas pelotitas 

tiene que ganar Sara para tener tantas como Tomasa? 

* Patricia tiene 15 canicas. Gina tiene 23.  ¿Cuántas canicas debe ganar 

Patricia para tener tantas como Gina? 

Finalmente realizamos la metacognición mediante las siguientes preguntas: 

¿qué aprendimos hoy?, ¿cuál de las situaciones les pareció difícil de 

resolver?, ¿qué estrategias los ayudaron para resolver el problema?, ¿para 

qué sirve hacer analogías? 

REFLEXION CRÍTICA En cuanto el tiempo no estamos distribuyendo bien la 

hora. 
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INTERVENCION Debemos controlar el tiempo para la sesión de clases 

COMPROMISOS El compromiso a asumir sería planificar bien la sesión y 

seguir una secuencia pedagógica 

SESIÓN Nº 14 

ÁREA: Matemática 

DENOMINACIÓN “Contando billetes y monedas” 

PROPÓSITO: Que las niñas resuelvan problemas de Igualación 2, con 

énfasis en el uso de la técnica del subrayado para comprender el 

enunciado y la estrategia heurística haciendo diagramas para diseñar la 

estrategia. 

COMPETENCIA: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 

cantidad. 

CAPACIDAD: Matematiza situaciones, comunica y representa, elabora y 

usa estrategias, razona y argumenta generando ideas matemáticas. 

INDICADOR: Resuelve problemas de tipo igualación 2 con números 

menores que 100 a través de la técnica del subrayado para entender el 

problema y la estrategia heurística haciendo diagramas para diseñar la 

estrategia. 

DESCRIPCION 

La secuencia didáctica de la sesión de aprendizaje fue la siguiente: 

Recogimos los saberes previos recordando la actividad realizada la clase 

anterior a través de preguntas: ¿Ayer qué actividad hemos realizado? 

¿Podremos resolver otro tipo de problemas utilizando billetes y monedas? 

Se les anima a trabajar activamente. Organizamos a las niñas en equipos de 

trabajo. Luego comunicamos el propósito de la sesión de aprendizaje: En 

esta clase resolveremos problemas utilizando billetes y monedas.  

Revisamos las normas de convivencia junto con las niñas a fin de trabajar en 

un clima favorable: respeto, tolerancia, honradez y orden. Motivé el trabajo 

con los billetes y monedas en grupo. Luego Presentamos el siguiente 

problema: Fidelia tiene 23 soles. Machi 35. Cuántos soles debe regalar 

Machi para tener tantos soles como Fidelia? Para asegurar la comprensión 
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del problema formulamos las  siguientes preguntas: ¿De qué trata el 

problema?,  ¿Cómo lo dirías con tus propias palabras?,  ¿Qué nos piden 

averiguar o resolver en la situación dada?. Indicamos que subrayaran los 

datos con colores diferentes para diferenciar los datos del enunciado. 

Promovimos en las niñas la búsqueda de la estrategia a través de las 

siguientes interrogantes: ¿en qué formas se puede expresar el problema?, 

¿qué se debe hacer?; ¿qué material concreto se puede usar?, ¿por qué? 

Asimismo indiqué a las niñas aplicar las estrategias que han propuesto. 

Utilizando billetes y monedas u otro material que mejor les parezca. También 

asesoramos el trabajo de los equipos, aclarando sus dudas y animándoles 

con palabras y gestos de aliento. 

Para la socialización del trabajo invitamos a un representante de 

cada grupo compartir el trabajo realizado. Seguidamente reflexionamos 

con las niñas sobe las estrategias y recursos que usaron para solucionar 

la situación planteada. La formalización matemática se hizo usando las 

expresiones simbólicas y técnicas formales, además se planteó otras 

situaciones problemáticas para desarrollar en forma individual: 

*Paola tiene 24 pollitos. Sulitiene12 pollitos. ¿Cuántos pollitos debe regalar 

Paola para tener tantos como Suli?* Yuli ha ganado 23 yaces. Susi ganó 17. 

¿Cuántos yaces debe regalar Yuli para tener tantos como Susi? 

Finalmente realizamos la metacognición mediante las siguientes 

preguntas: ¿qué aprendimos hoy?, ¿cuál de las situaciones les pareció difícil 

de resolver?, ¿qué estrategias los ayudaron para resolver el problema?, 

¿para qué sirve hacer diagramas? 

REFLEXION CRÍTICA En cuanto el tiempo no estamos distribuyendo bien la 

hora. 

INTERVENCION Debemos controlar el tiempo para la sesión de clases 

COMPROMISOS El compromiso a asumir sería planificar bien la sesión y 

seguir una secuencia pedagógica 
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SESIÓN N° 15 

ÁREA: Matemática 

DENOMINACIÓN: “Aplicamos estrategias para resolver problemas de tipo 

igualación 1 y 2” 

PROPÓSITO: Que las niñas resuelvan problemas de igualación 1 y 2, con 

énfasis en el uso de la técnica del subrayado para comprender el 

enunciado y la estrategia heurística haciendo diagramas. 

CAPACIDAD: Matematiza situaciones, comunica y representa, elabora y 

usa estrategias, razona y argumenta generando ideas matemáticas. 

INDICADOR: Resuelve problemas de tipo igualación  1 y 2 con números 

menores que 100 a través de la técnica del subrayado para entender el 

problema y la estrategia heurística haciendo diagramas para diseñar la 

estrategia. 

DESCRIPCIÓN 

La secuencia didáctica que utilizamos en el desarrollo de la sesión de 

aprendizaje fue la siguiente: recogimos los saberes previos a través de las 

siguientes preguntas: ¿Recuerdan cómo se resuelve los problemas? 

¿Primero, qué debemos hacer? ¿Luego? ¿Seguidamente? ¿Finalmente? 

       Luego comunicamos el propósito de la clase indicándoles que hoy 

resolveremos problemas cómo las que ya hicimos en las clases anteriores, 

el trabajo se realizará en equipos. Seguidamente revisamos las normas de 

trabajo vinculadas al respeto, que los ayudarán a trabajar y aprender mejor. 

Para el desarrollo de la sesión invitamos a las niñas agruparse de 5 y 

entregué las siguientes situaciones problemáticas: 

* Josefa ganó 32 soles. Carmen 11. ¿Cuántos soles debe ganar Carmen 

para tener tantos soles como Carmen? 

* Fidelia tiene 23 soles. Machi 35. Cuántos soles debe regalar Machi para 

tener tantos soles como Fidelia? 



 

102 
 

Durante el desarrollo, fuimos acompañando y orientando el trabajo en 

cada equipo, para asegurar la comprensión del problema y puedan elegir la 

estrategia adecuada, formulamos las siguientes preguntas: ¿De quién se 

habla? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo lo dirías con tus propias palabras el 

enunciado? ¿Qué pide? ¿Que necesitamos para responder esa pregunta de 

dónde obtendremos esa información?, seguidamente entregamos el Material 

Base Diez, semillas, tapitas de colores. Continuamos con el 

acompañamiento aclarando sus dudas, incentivando la autocorrección y 

escuchando sus inquietudes con relación al problema. A continuación 

pedimos que socialicen los resultados a través de una representante del 

equipo. Luego reflexionamos sobre la importancia de cómo resolver 

problemas. Finalmente realizamos la metacognición a través de las 

siguientes preguntas: ¿Qué han aprendido hoy? ¿Cómo se han sentido al 

resolver problemas? ¿El material concreto utilizado fue una ayuda 

importante? ¿Por qué? ¿Qué estrategias ayudaron a resolver s el problema? 

REFLEXION CRÍTICA En cuanto el tiempo no estamos distribuyendo bien la 

hora. 

INTERVENCION Debemos controlar el tiempo para la sesión de clases 

COMPROMISOS El compromiso a asumir sería planificar bien la sesión y 

seguir una secuencia pedagógica.
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SESIÓN N° 16 

ÁREA: Matemática 

DENOMINACIÓN: “Aplicamos estrategias para resolver problemas” 

PROPÓSITO: En esta sesión, se espera que las niñas resuelvan situaciones 

problemáticas de problemas combinación 1 y 2, cambio 1;2;3 y 4, 

comparación 1 y 2 e igualación 1 y 2 mediante el uso de estrategias de 

simulación y buscando analogías y haciendo diagramas. 

COMPETENCIA: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 

cantidad. 

CAPACIDAD: Matematiza situaciones, comunica y representa, elabora y 

usa estrategias, razona y argumenta generando ideas matemáticas. 

INDICADOR: Resuelve problemas de tipo combinación 1 y 2, cambio 1; 2; 3 

y 4, comparación 1 y 2 e igualación 1 y 2 con números menores que 100 a 

través de la técnica del subrayado para entender el problema y la estrategia 

heurística haciendo diagramas, de simulación,  buscando analogías y para 

diseñar la estrategia. 

DESCRIPCIÓN 

La secuencia didáctica que utilicamos en el desarrollo de la sesión de 

aprendizaje fue la siguiente: recogimos los saberes previos a través de las 

siguientes preguntas: ¿Recuerdan cómo se resuelve los problemas? 

¿Primero, qué debemos hacer? ¿Luego? ¿Seguidamente? ¿Finalmente? 

       Luego comunicamos el propósito de la clase indicándoles que hoy 

resolveremos problemas cómo las que ya hicimos en las clases anteriores, 

el trabajo se realizará en equipos. Seguidamente revisamos las normas de 

trabajo vinculadas al respeto, que los ayudarán a trabajar y aprender mejor. 

Para el desarrollo de la sesión invitamos a las niñas agruparse de 5 y 

entregamos las siguientes situaciones problemáticas: 

* Josefa ganó 32 soles. Carmen 11. ¿Cuántos soles debe ganar Carmen 

para tener tantos soles como Carmen? 
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* Fidelia tiene 23 soles. Machi 35. Cuántos soles debe regalar Machi para 

tener tantos soles como Fidelia? 

Durante el desarrollo, fuimos acompañando y orientando el trabajo en 

cada equipo, para asegurar la comprensión del problema y puedan elegir la 

estrategia adecuada, formulamos las siguientes preguntas: ¿De quién se 

habla? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo lo dirías con tus propias palabras el 

enunciado? ¿Qué pide? ¿Que necesitamos para responder esa pregunta de 

dónde obtendremos esa información?, seguidamente entregamos el Material 

Base Diez, semillas, tapitas de colores. Continuamos con el 

acompañamiento aclarando sus dudas, incentivando la autocorrección y 

escuchando sus inquietudes con relación al problema. A continuación 

pedimos que socialicen los resultados a través de una representante del 

equipo. Luego reflexionamos sobre la importancia de cómo resolver 

problemas. Finalmente realizamos la metacognición a través de las 

siguientes preguntas: ¿Qué han aprendido hoy? ¿Cómo se han sentido al 

resolver problemas? ¿El material concreto utilizado fue una ayuda 

importante? ¿Por qué? ¿Qué estrategias ayudaron a resolver  el problema? 

REFLEXION CRÍTICA En cuanto el tiempo no estamos distribuyendo bien la 

hora. 

INTERVENCION Debemos controlar el tiempo para la sesión de clases 

COMPROMISOS El compromiso a asumir sería planificar bien la sesión y 

seguir una secuencia pedagógica. 
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CUADRO COMPARATIVO DE LA PRUEBA DE ENTRADA CON LA PRUEBA DE 

SALIDA 

CATEGORIAS 

SUB 

CATEGO

RIA 

PRUEBA DE 

ENTRADA 

PRUEBA DE 

SALIDA 

Nivel 

de 

logro 

f % 

Nivel 

de 

logro 

f % 

Resolución de 

Problemas 

Aritméticos 

Enunciado 

Verbal 

 

 

Combina

ción 

AD 0   0 AD 35 
  

100  

A 0   0 A 0  0 

B 2 3  66  B 0   0 

C 12 34  C  0   0 

Total 35   100  Total  35 100  

Cambio 

AD  0 0  AD  27 77 

A  0 0  A  8  23 

B 16 46  B 0  0  

C 19  54  C 0   0 

Total  35 100  Total  35  100 

Compara

ción 

 

AD  0 0  AD 29  83  

A  0 0  A 6  17  

B  18  51 B  0 0  

C 17  49  C  0 0  

Total  35 100 Total 35 100 

Igualación 

AD 0 0 AD 30 86 

A 0 0 A 5 14 

B 21 60 B 0 0 

 C 14 40 C 0 0 

 Total 35 100 Total  100 

 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro se muestra la aplicación de una prueba de entrada y 

salida en lo que respecta a resolución de problemas aritméticos de 

enunciado verbal de tipo combinación, cambio, comparación e igualación, 

los resultados se explican de la siguiente manera: 
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En la prueba de entrada, correspondiente al tipo de problema 

combinación, 23 estudiantes tienen el nivel de logro B, que corresponde al 

66% y 12 estudiantes el nivel de logro C, que corresponde al 34%, este 

resultado demuestra que los estudiantes están en inicio y en proceso de 

aprendizaje. En cambio en la prueba de salida el 100% de estudiantes tienen 

un logro AD, esto significa que todos los estudiantes lograron desarrollar 

este tipo de problemas. 

En la prueba de entrada, correspondiente al tipo de problema cambio, 

16 estudiantes tienen el nivel de logro B, que corresponde al 46% y 19 

estudiantes el nivel de logro C, que corresponde al 54%, este resultado 

demuestra que los estudiantes están en inicio y en proceso de aprendizaje.  

En cambio en la prueba de salida esta situación mejoró significativamente, 

27 estudiantes tienen el nivel de logro AD, que corresponde al 77% y 8 

estudiantes el nivel de logro A, que corresponde al 23 %, esto significa que 

los estudiantes tienen un logro significativo en el desarrollo este tipo de 

problemas. 

En la prueba de entrada, correspondiente al tipo de problema 

comparación, 18 estudiantes tienen el nivel de logro B, que corresponde al 

51% y 17 estudiantes el nivel de logro C, que corresponde al 49%, este 

resultado demuestra que los estudiantes están en inicio y en proceso de 

aprendizaje.  En cambio en la prueba de salida esta situación mejoró 

significativamente, 29 estudiantes tienen el nivel de logro AD, que 

corresponde al 83% y 6 estudiantes el nivel de logro A, que corresponde al 

17%, esto significa que los estudiantes tienen un logro significativo en el 

desarrollo este tipo de problemas. 

En la prueba de entrada, correspondiente al tipo de problema 

igualación, 21 estudiantes tienen el nivel de logro B, que corresponde al 60% 

y 14 estudiantes el nivel de logro C, que corresponde al 40%, este resultado 

demuestra que los estudiantes están en inicio y en proceso de aprendizaje.  

En cambio en la prueba de salida esta situación mejoró significativamente, 

30 estudiantes tienen el nivel de logro AD, que corresponde al 86% y 5 
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estudiantes el nivel de logro A, que corresponde al 14 %, esto significa que 

los estudiantes tienen un logro significativo en el desarrollo este tipo de 

problemas.
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4.2.2. Triangulación  

4.2.2.1. Triangulación de tiempo (estudiantes) 

 
 

CAPACIDAD 

 
INTERPRETACION 

INICIO  
 

PROCESO  SALIDA 
 

 
 
Matematiza 
situaciones. 
 
 

Las estudiantes  al 
inicio presentaron 
dificultades para 
expresar en lenguaje 
matemático   

Las estudiantes 
trasladan situaciones 
de la vida cotidiana a 
enunciados 
matemáticos 

Al vivenciar situaciones de 
la vida cotidiana utilizando 
material concreto 
desarrollaron habilidades 
para resolver problemas.  

 
 
 
Comunica y 
representa 
 

Las estudiantes  no 
comprendían la 
situación problemática, 
no verbalizaban y no 
explicaban sus 
procedimientos para 
hallar la solución de 
problemas 

Las estudiantes van 
expresando la 
interpretación de datos 
en la solución de 
problemas. 

Se logró que las niñas 
expliquen paso a paso 
cómo resolver un 
determinado 

problema PAEV 

 

 
Elabora y 
usa 
estrategias 

Las estudiantes 
desconocían 
estrategias para 
resolver problemas  

Las estudiantes 
aplican estrategias 
heurísticas  para la 
resolución de 
problemas 

Las estudiantes utilizan 
diversas estrategias 
heurísticas para la resolver 
problemas. 

Razona y 
argumenta 
generando 
ideas 
matemáticas 

Las estudiantes  no 
podían seleccionar e 
interpretar , traducir 
tampoco usar una 
variedad de esquemas 
para capturar la 
información 

Seleccionan e 
interpretan una 
variedad de esquemas 
para ordenar la 
información 

Las niñas representan 
aplicando una estrategia 
heurística para resolver un 
determinado problema  

Utiliza 
expresiones 
simbólicas 

Presentaron 
dificultades en el uso 
expresiones 
simbólicas 

Van comprendiendo 
los enunciados 
matemáticos 

Comprenden los datos del 
problema a través de la 
técnica del subrayado. 

Argumenta Dificultan en cuanto a 
reflexionar sobre cómo 
llegaron a la solución. 

Las estudiantes 
expresan con sus 
propias palabras sus 
procesos de 
resolución de 
problemas 

Los niños ya pueden 
expresarse con facilidad y 
reflexionar sobre su 
proceso de resolución. 

CONCLU 

SIÓN 

En conclusión las 
niñas al inicio no 
podían comprender los 
problemas porque no 
se familiarizan con la 
estrategia aplicada. 

 

Progresivamente las 
niñas han ido 
entendiendo y 
aplicando las 
estrategias heurísticas 
para resolver 
problemas PAEV. 
 

Las niñas lograron resolver 
los problemas PAEV a 
través de la técnica 
subrayado utilizando 
colores para entender el 
problema y la estrategia 
heurística para diseñar la 
estrategia. De esta manera 
movilizaron  todas sus 
capacidades. 
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Interpretación 

En un inicio las estudiantes no podían comprender y resolver los 

problemas porque no se familiarizaban con la estrategia aplicada. 

Progresivamente las niñas han ido entendiendo y aplicando las estrategias 

heurísticas para resolver problemas PAEV. Finalmente las niñas lograron 

resolver los problemas PAEV a través de la técnica subrayado utilizando 

colores para entender el problema y la estrategia heurística para diseñar la 

estrategia. De esta manera movilizaron todas sus capacidades. 

Docentes investigadores 

 

CATEGORIAS 

INTERPRETACION 

INICIO PROCESO SALIDA 
 

 

 

RESOLUCIÓN 

DE PROBLEMAS  

Tenían dificultades 
en el manejo de los 
procesos 
pedagógicos y 
didácticos en la 
planificación y 
desarrollo de las 
sesiones de 
aprendizaje y 
desconocimiento de 
los tipos de 
problemas PAEV 

Fuimos mejorando la 
planificación y 
desarrollo  de las 
sesiones de 
aprendizaje porque 
ibamos entendiendo 
de mejor manera los 
procesos pedagógicos 
y didácticos y los tipos 
de problemas PAEV 

Logramos planificar y 
desarrollar las sesiones 
de aprendizaje 
considerando los 
proceso pedagógicos y 
didácticos y los tipos 
de problemas PAEV 
correspondientes a 
segundo grado de 
educación primaria. 
 

 

 

ESTRATEGIA 

HEURISTICA 

 
 
Desconocíamos las 
estrategias 
heurísticas 
 
. 

 
Orientamos a las 
estudiantes el uso de 
estrategias heurísticas 
como simulación, 
buscando analogías y 
haciendo diagramas. 

Con la práctica 
constante logramos 
utilizar adecuadamente 
las estrategias 
heurísticas como 
simulación, buscando 
analogías y haciendo 
diagramas para resolver 
problemas PAEV. 

 

 

MATERIAL 

EDUCATIVO 

 
Al inicio teníamos 
dificultades al utilizar 
los materiales para la  
resolución de  
problemas. 

 
En la planificación y 
desarrollo de las 
sesiones de 
aprendizaje 
consideramos el 
material adecuado 
para la resolución de 
problemas PAEV 

 
Consideramos la 
importancia del uso de 
los materiales para 
facilitar la resolución de 
problemas PAEV. 
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CONCLUSIÓN 

Teníamos poco 
dominio en el manejo 
de los procesos 
pedagógicos y 
didácticos para 
planificar y 
desarrollar 
adecuadamente las 
sesiones de 
aprendizaje, 
desconocía los tipos 
de problemas, las 
estrategias 
heurísticas y el 
material educativo. 
para la resolución de 
problemas PAEV  

A medida que fuimos 
planificando y 
desarrollando las 
sesiones de 
aprendizaje pudimos 
mejorar considerando 
los procesos 
pedagógicos y 
didácticos, las 
estrategias heurísticas 
pertinentes y el uso de 
material educativo  
para la resolución de 
problemas PAEV 

 
Finalmente, la 
planificación para  el 
desarrollo de las 
sesiones de aprendizaje 
lo realizamos en el 
menor tiempo posible 
considerando 
adecuadamente  
los procesos 
pedagógicos y 
didácticos, las 
estrategias heurísticas 
pertinentes y el uso de 
material educativo  para 
la resolución de 
problemas PAEV 

 

Interpretación: 

Al inicio teníamos dificultades en la planificación de las sesiones de 

aprendizaje, es decir en el manejo de los procesos pedagógicos y didácticos, 

las estrategias heurísticas, desconocimiento de los  tipos de problemas 

PAEV y el uso de material educativo, luego fuimos mejorando a medida que 

ibamos investigando y aplicando la propuesta, las sesiones fueron diseñadas 

y desarrolladas de manera progresiva, finalmente logramos mejorar nuestra 

práctica pedagógica en cuanto a la resolución de los problemas PAEV; sin 

embargo tenemos que ir investigando para mejorar nuestro desempeño. 

4.2.2.2. Triangulación de sujetos 

ASPECTO ACOMPAÑANTE ESTUDIANTE 
DOCENTES 

INVESTIGADORES 
 
 
 
Dificultades 
en la 
resolución 
de 
problemas. 

La Propuesta Pedagógica 
responde al problema 
identificado en el aula, ya 
que las estudiantes muestran 
dificultades en la resolución 
de problemas. 

No podíamos 
resolver los 
problemas  
 
 

El problema fue identificado 
en el proceso de 
diagnóstico y reflexionar 
sobre las fortalezas y 
debilidades a través de los 
diarios de campo presentan 
en el aula problemas sobre 
la resolución de problemas. 

 
 
Estrategias 
desarrollas 
 

En un principio los docentes 
dificultaban en la aplicación 
de estrategias heurísticas, 
con la aplicación de las  
sesiones se evidenció 
la siguientes estrategias:   
-Técnica del subrayado para 
entender el problema. 
-Uso de heurística 

Antes no 
conocíamos la 
forma como 
resolver los 
problemas, luego 
la profesora nos 
ayudó a resolver 
los problemas 
siguiendo estos 

Desconocíamos la el valor 
de las estrategias 
heurísticas y no le daba 
importancia en la 
planificación de las 
sesiones, luego nos dimos 
cuenta que las estudiantes 
dificultaban  en la 
resolución de problemas 
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(Simulación, buscando 
analogías y haciendo 
diagramas) en la elaboración 
de la estrategia. 

pasos: 
Comprender el 
problema, buscar 
una estrategia, 
aplicar la 
estrategia 
utilizando 
materiales, 
dibujando. 

Entonces decidimos 
investigar sobre las 
estrategias, y nos 
empoderamos de la 
propuesta de Pólya, 
finalmente logramos que 
las estudiantes resuelvan 
los problemas aplicando 
estrategias heurísticas de 
manera divertida. 

 
 
 
 
 
 
 
Material 
educativo 

Los docentes mostraban 
dificultades en el uso de los 
materiales, progresivamente 
han ido avanzando en la 
identificación de los 
materiales pertinentes para 
el desarrollo de las sesiones 
de aprendizaje.  
Finalmente demostraron el 
dominio en el uso de los 
materiales como son el 
material base 10, regletas de 
colores, billetes y monedas, 
tapitas de colores. 

Para resolver los 
problemas no 
utilizábamos 
materiales, 
después la 
profesora nos 
orientó que era 
necesario utilizar 
los materiales y 
poco a poco 
llegamos a 
conocer muchos 
materiales como 
son el material 
base 10, regletas 
de colores, 
billetes y 
monedas, tapitas 
de colores. 

Por desconocimiento no 
utilizábamos 
adecuadamente los 
materiales, con la 
investigación realizada 
tomamos en cuenta la 
recomendación de Piaget 
porque estos estimulan los 
sentidos y facilitan la 
enseñanza y el 
aprendizaje.  
 
Los materiales que 
utilizamos fueron: el 
material base 10, regletas 
de colores, billetes y 
monedas, tapitas de 
colores, fue divertido.  
 

 
Resultados 
de la 
investiga 
ción 

Los docentes investigadores 
demostraron la mejora de su 
práctica pedagógica  
Planificando y desarrollando 
adecuadamente con todos 
los elementos que requieren 
las sesiones de aprendizaje 
en especial las estrategias 
heurísticas 

 
Me gusta resolver 
problemas con 
materiales, 
haciendo dibujos, 
me divierte la 
matemática. 

Mejoramos nuestra práctica 
pedagógica gracias a la 
planificación adecuada de 
las sesiones de aprendizaje 
asimismo las estudiantes 
resuelven los problemas 
usando las estrategias 
heurísticas. Ellas nos 
exigen trabajar más 
Matemática. 

INTERPRETACION 

Se ha triangulado las observaciones realizadas por los docentes 

investigadores, la maestra acompañante y las estudiantes. Las versiones de 

los tres actores tienen coincidencias en señalar que la práctica pedagógica 

al principio presenta rasgos y características mixtas, es decir que el 

desempeño pedagógico se encuentra dentro de un enfoque constructivista 

con rasgos de conductismo; pero a medida que se ha desarrollado la nueva 

propuesta pedagógica ha ido mejorando el desempeño acercándose más 
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hacia el enfoque de las teorías del aprendizaje significativo y el enfoque por 

competencias. 
  

Respecto a la utilización de las estrategias también existen 

coincidencias en señalar que estas herramientas han contribuido a un mejor 

logro de los aprendizajes y al desarrollo de las capacidades de la 

competencia actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad. 

 

4.2.2.3. Triangulación de instrumentos 

DIARIO DE CAMPO 
 

LISTA DE COTEJO FICHA DE 
PRACTICA 

El diario de campo ha permitido 

conocer nuestras dificultades en la 

planificación de las sesiones de 

aprendizaje considerando los 

procesos pedagógicos, el empleo de 

estrategias de resolución de 

problemas, uso de materiales. 

A partir de la tercera sesión se notó 

la mejora y progresivamente hasta 

llegar  a la sesión N° 16  

Las estrategias heurísticas aplicadas 

fueron muy eficaces ya que a partir 

de la tercera sesión las estudiantes 

comprendían mejor el enunciado del 

problema, a través del subrayado. 

Este instrumento nos permitió 

visualizar el avance de las 

estudiantes en la resolución de 

problemas PAEV, a partir de la 3° 

sesión las niñas mostraron la 

mejora en la aplicación de la 

técnica del subrayado utilizando 

colores y el uso de las estrategias 

heurísticas. 

Entre la cuarta y quinta sesión el 

60% de las niñas mostraron mejora 

en la resolución de problemas 

PAEV 

El 40% han tenido dificultad para 

resolver problemas. 

En el proceso de 

la aplicación de la 

ficha de práctica 

las estudiantes 

evidenciaron su 

habilidad para 

resolver los 

problemas a 

través del 

subrayado para 

comprender el 

problema y las 

estrategias 

heurísticas 

INTERPRETACION  

El diario de campo, nos permitió identificar nuestras fortalezas y 

debilidades en nuestra práctica pedagógica, por ello tomamos la decisión de 

replantear nuestra labor docente,  incorporando en el desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje el empleo de las estrategias heurísticas, uso de 

materiales en resolución de problemas en el área de Matemática. 

Asimismo la lista de cotejo nos ha permitido conocer el desenvolvimiento de 

las estudiantes en la resolución de problemas aritméticos de enunciado 

verbal. 

La ficha de práctica nos ha permitido utilizar las distintas estrategias, 

que han permitido en las estudiantes alcanzar logros significativos en la 
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resolución de problemas aritméticos de enunciado verbal a través de la 

técnica del subrayado y el de las estrategias heurísticas de simulación, 

buscando analogías y haciendo diagramas. 

En los tres instrumentos se evidencia que a medida que se iba 

ejecutando las sesiones los estudiantes han logrado resolver los problemas 

PAEV a su vez videncia de la mejora de nuestra práctica pedagógica.
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: El análisis de nuestra práctica pedagógica anterior permitió 

identificar las fortalezas,   debilidades   y   vacíos   cometidos   en   el   

proceso   de enseñanza aprendizaje  de la resolución de problemas 

aritméticos de enunciado verbal. 

SEGUNDA: Mediante el análisis textual de las categorías y sub categorías, 

identificamos las teorías implícitas en las cuales se sustentaban nuestra 

práctica pedagógica con relación a la resolución de problemas aritméticos de 

enunciado verbal; en base a ello  reconstruimos nuestra práctica pedagógica  

considerando  el enfoque del área de Matemática  y los aportes de Jean 

Piaget, David Ausubel, Vigotsky  y George  Polya.  

TERCERA: La aplicación pertinente de las estrategias heurísticas de 

simulación, buscando analogías y haciendo diagramas permitió que las 

estudiantes resuelvan problemas aritméticos de enunciado verbal, cuyos 

resultados fueron favorables en nuestra práctica pedagógica y el aprendizaje 

de las estudiantes. 

CUARTA: Con el proceso de reconstrucción de nuestra práctica pedagógica, 

hemos logrado mejores resultados de enseñanza y aprendizaje. La nueva 

estrategia de enseñanza aplicada permite resolver problemas PAEV en 

forma placentera.  

QUINTA: Al evaluar nuestra práctica reconstruida se evidencia cambios en 

nuestro quehacer docente, con relación al dominio de enfoques y teorías que 

sustentan la efectividad de las estrategias metodológicas y técnicas 

aplicadas en el presente trabajo de investigación.  

SEXTA: Al iniciar la investigación acción pedagógica el promedio de 

rendimiento escolar de  las estudiantes del aula era B, luego de la 

reconstrucción de nuestra práctica pedagógica la evaluación de resultados 
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alcanza un promedio final de A en 21% y AD 79%, que significa logro 

significativo. 
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SUGERENCIAS  

 

PRIMERA: A la Dirección de la institución educativa, promover la Investigación 

Acción e implementación de nuevas prácticas docentes que permitan mejorar el 

logro de aprendizajes. 

 

SEGUNDA: A nuestros colegas maestros y maestras, realicen el análisis de 

su práctica pedagógica, a fin de identificar  las teorías en que se sustenta su 

accionar pedagógico, para luego  de un acto de reflexión crítica, proponer 

cambios sustantivos que le permitan renovar su profesión docente. 

 

TERCERA: A nuestros colegas maestros y maestras, que inserten  de 

manera progresiva, en sus sesiones de aprendizaje del área de matemática 

el uso de las  estrategias heurísticas en la resolución de problemas por ser 

un medio eficaz para el aprendizaje placentero de los estudiantes y permite 

al docente un mejor desenvolvimiento e interacción con los estudiantes. 
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR Nº 01 

Institución Educativa  N° 54002 “Santa Rosa” 

Grado y sección 2° “A” 

N° de alumnos 33 niñas 

Fecha 19/08/2014 

Área  Matemática 

Nombre de la sesión “Contemos las rosas de Santa Rosa” 

Duración 2 horas 

Competencia  Actúa y piensa matemáticamente en situaciones 
de cantidad 

Capacidad  Matematiza  -Elabora y usa estrategias  

Indicador Utiliza estrategias de simulación para resolver 
problemas de contexto cotidiano (combinación 1) 

DESCRIPCIÓN 

Al ingresar al aula nos saludamos cantando ¿Cómo están amigas cómo 
están?, luego las niñas registran su asistencia bajo el monitoreo de las 
niñas responsables de esta actividad. Seguidamente organiczamos a las 
niñas en equipos de trabajo para la visita del jardín de Santa Rosa; para 
ello les dimos la siguiente consigna: Iremos de visita al jardín de Santa 
Rosa, allí observaremos las flores, de qué colores son, qué variedades de 
flores hay, de qué manera están ubicadas.  
Organizadas en equipos de trabajo, salimos al jardín de Santa Rosa. Los 
docentes indican: niñas den una mirada matemática a este hermoso lugar. 
Además orientan a través de preguntas: ¿Qué observas? ¿Cuenta todas 
las flores que ves?, al retornar al aula dialogamos sobre la visita realizada a 
través de preguntas: ¿Dónde fuimos? ¿Qué hemos observado? Podemos 
saber cuántas flores había en el jardín ¿Cómo? Y ¿Cómo podemos 
contarlas?  ¿De qué maneras podemos contarlas? ¿Cómo lo  llamaríamos 
a todo este proceso?, luego les entregué papeles de colores para 
representar la flores en forma de siluetas 
La profesora acompañante ingresa al salón saludando a las niñas, ellas se 

ponen de pie y responden el saludo, la profesora Alicia toma asiento para 

observar nuestra clase. Empezamos la clase indicándoles que cumplan las 

normas establecida durante el desarrollo de la sesión. 

Luego, mediante una actividad forman 3 grupos y a cada grupo les 

distribuimos letras sueltas para que formen palabras, encuentran las 

palabras Rosa, mosca, gruta y pegan en papel bond, igualmente les 

repartimos rompecabezas con imágenes de las mismas palabras. Los 

docentes comunican el propósito de la sesión de aprendizaje: Hoy 

aprenderemos a resolver problemas utilizando material concreto. 

- La profesora motiva realizar el trabajo con las flores que prepararon en 

grupo. Luego se presenta el siguiente problema: 

- Se formula preguntas para asegurar la comprensión del problema: De 

quién se habla?¿Qué ocurrió?¿Qué nos pide?¿De dónde obtenemos 

esa información?, Ahora subráyalo de un color 
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Las niñas realizan el subrayado de los datos con lápices de diferentes 

colores para diferenciar los datos del enunciado. 

-Motivar a cada grupo de trabajo de modo que a través de “lluvia de ideas”, 

piensen en un plan o adapten un una estrategia a fin de resolver el 

problema.  Para ello, se les pregunta ¿Qué podemos hacer para resolver el 

problema? ¿Qué materiales podemos usar? 

* Orientar a las niñas a elegir la estrategia de la simulación,  a través de 

preguntas:   

¿Qué flores ha recogido Marta? ¿Cuántas rosadas?, ¿Cuántas rojas? 

¿Cómo lo dirías con tus propias palabras el enunciado?¿Qué pide? Que 

necesitamos para responder la pregunta de dónde obtendremos esa 

información. 

-Orientar la ejecución de la estrategia que eligieron para ello se debe 

entrega material concreto (siluetas de rosas). Asesorar el trabajo de los 

equipos, aclarando sus dudas, incentivando la autocorrección y escuchando 

sus inquietudes con relación al problema. Representan el diseño de la 

estrategia utilizando las siluetas. 

- Socializan los resultados por grupos. Una representante de cada grupo 

comparte la estrategia que utilizaron para dar la solución a la situación 

planteada, explicando paso a paso lo que hicieron al resolver con el 

material. 

- Se reflexiona con las niñas sobre la importancia de la comprensión del 

problema y cómo las estrategias heurísticas y el uso de material concreto 

les permitieron solucionar la situación planteada. 

-Se  Plantea otras situaciones para que las niñas resuelvan utilizando el 

material base 10 ( Transferencia ) 

* María compró 24 yaces y 45 canicas ¿Cuántas juguetes compró en total? 

* José compró 23 vacas y 28 caballos. ¿Cuántos animales tiene José? 

REFLEXION CRÍTICA 

Mejorar la ubicación de los equipos de trabajo y prever material suficiente. 

INTERVENCION 
Implementar el sector de matemática con material concreto. 

COMPROMISOS 
Fortalecer el trabajo pedagógico diseñando sesiones significativas. 
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ANEXO N° 2 

Sesiones de aprendizaje 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  N° 1 

ÁREA: 
Matemática 

Nivel : 
Primaria 

Grado y sección: 2° “A” Tiempo: 90 minutos  

Tema Transversal: Gestión de 
riesgos 

Fecha: 19-08-2 014  Prof.: Luz  Marina Torres Peña  
Julio Justino Vidal Mosqueira 

Denominación: “Contemos las rosas de Santa Rosa” 

Propósito de la sesión: En esta sesión, se espera que las niñas resuelvan problemas de 
combinación 1 “con números menores que 100, con énfasis en el uso de la técnica del 
subrayado para comprender el enunciado y la estrategia heurística de simulación para 
diseñar la estrategia 

Materiales o recursos a utilizar: Siluetas de rosas de colores. 

Competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad 

Capacidad: Elabora y usa estrategias, Razona y argumenta generando ideas 
matemáticas. 

Indicador: Resuelve problemas de tipo combinación 1 con números menores que 100 a 
través de la técnica del subrayado para entender el problema y la estrategia heurística 
de simulación para diseñar la estrategia. 

Momentos de la sesión: EVALUACIÓN 

Inicio 15’ 
- Se organiza a las niñas en equipos de trabajo para la visita del 

jardín de Santa Rosa.  
- Se les da la consigna: Iremos de visita al jardín de Santa Rosa, allí 

observaremos las flores, de qué colores son, qué variedades de 
flores hay, de qué manera están ubicadas.  

- Organizadas en equipos de trabajo, salimos al jardín de Santa 
Rosa. Indicamos: niñas den una mirada matemática a este 
hermoso lugar. Además orienta a través de preguntas: ¿Qué 
observas?¿cuenta todas las flores que ves? 

- Retornamos al aula y dialogamos sobre la visita realizada a través 
de preguntas: ¿Dónde fuimos? ¿Qué hemos observado? Podemos 
saber cuántas flores había en el jardín ¿Cómo? Y ¿Cómo 
podemos contarlas?  ¿De qué formas podemos contarlas? ¿Cómo 
lo  llamaríamos a todo este proceso? 

- Los profesores entregan papeles de colores para representar la 
flores en forma de siluetas 

- Los profesores comunican  el propósito de la sesión de 
aprendizaje:    Hoy aprenderemos a resolver problemas utilizando 
material concreto 

Desarrollo 65’ 
- Los  profesores motivan realizar el trabajo con las flores que 

prepararon en grupo. Luego Presenta el siguiente problema:Las  
niñas del 2° grado  “A”, se fueron de visita al jardín, allí vieron 14 
rosas rosadas y 18 rosas rojas. ¿Cuántas flores en total vieron las 
niñas del segundo grado? 

- Motivar a cada grupo de trabajo de modo que a través de “lluvia de 
ideas”, piensen en un plan o adapten un una estrategia a fin de 
resolver el problema.  Para ello, se les pregunta ¿Qué podemos 
hacer para resolver el problema? ¿Qué materiales podemos usar? 

* Orientar a las niñas a elegir la estrategia de la simulación,  a 
través de preguntas :¿Qué flores ha recogido Marta? ¿Cuántas 
rosadas?,  ¿Cuántas rojas?¿Cómo lo dirías con tus propias 
palabras el enunciado?¿Qué pide? Que necesitamos para 
responder  la pregunta de dónde obtendremos esa información. 

- Orientar la ejecución de la estrategia que eligieron para ello se 
debe entrega material concreto (siluetas de rosas). Asesorar el 
trabajo de los equipos, aclarando sus dudas, incentivando la 
autocorrección y escuchando sus inquietudes con relación al 

 
I. Criterios de 
evaluación: 
1. Capacidad 
Elabora y usa 
estrategias, 
Razona y 
argumenta 
generando 
ideas 
matemáticas. 
2. Indicadores 

de logro 
Resuelve 
problemas de 
tipo 
combinación 1 
con números 
menores que 
100 a través de 
la técnica del 
subrayado para 
entender el 
problema y la 
estrategia 
heurística de 
simulación para 
diseñar la 
estrategia. 
3. Destreza 
- Resuelve 
4. Valores: 
-Respeto. 
- Veracidad. 
-Solidaridad 
5. Actitudes 
- Asistir a la 
hora indicada a 
la Institución y a 
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problema. Representan el diseño de la estrategia utilizando las 
siluetas. 

- Socializan los resultados por grupos. Una representante de cada 
grupo comparte la estrategia que utilizaron para dar la solución a la 
situación planteada, explicando paso a paso lo que hicieron al 
resolver con el material. 

- Se reflexiona con las niñas sobre la importancia de la comprensión 
del problema y cómo las estrategias heurísticas y el uso de 
material concreto les permitieron solucionar la situación planteada. 

- Se  Plantea otras situaciones para que las niñas resuelvan 
utilizando el material base 10 ( Transferencia ) 

* María compró 24 yaces y 45 canicas ¿Cuántas juguetes 
compró en total? 

* José compró 23 vacas y 28 caballos. ¿Cuántos animales tiene 
José? 

Cierre 10’ 
- Realizamos la meta cognición: ¿Qué han aprendido ?¿Cómo se 

han sentido al resolver problemas?¿El material concreto  utilizado 

fue una ayuda importante?¿Por qué? ¿Qué estrategias ayudaron 

a resolver el problema? Aplicando lo aprendido 

1.- Resuelve la siguiente situación: 

     *Paola vendió 32 carritos y 45 peluches. ¿Cuántos juguetes ha 

vendido? 

2.- Escribe una pregunta adecuada para  la siguiente situación: 

      * En una caja hay 14 cuadernos  y 15 lapiceros rojos. 

 ¿……………………………………………………………? 
 

las actividades 
programadas 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 02 

ÁREA: Matemática Grado y sección: 2° “A” Tiempo: 90 minutos  

Tema Transversal: Gestión de 
riesgos 

Fecha: 20-08-2 014  Prof.: Luz  Marina Torres Peña  
Julio Justino Vidal Mosqueira 

Denominación: “Contemos las rosas de Santa Rosa” 

Propósito de la sesión: En esta sesión, se espera que las niñas resuelvan problemas de 
combinación 2 “con números menores que 100, con énfasis en el uso de la técnica del subrayado 
para comprender el enunciado y la estrategia heurística de simulación para diseñar la estrategia. 

Materiales o recursos a utilizar: Siluetas de rosas de colores. 

Competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad 

Capacidad: Elabora y usa estrategias, Razona y argumenta generando ideas matemáticas. 

Indicador: Resuelve problemas de tipo combinación 2 con números menores que 100 a través de 
la técnica del subrayado para entender el problema y la estrategia heurística de simulación para 
diseñar la estrategia. 

Momentos de la sesión: EVALUACIÓN 

 
Inicio 15’ 
- Recordamos la actividad realizada a través de preguntas: ¿Ayer dónde 

fuimos? ¿Qué hemos observado? Luego qué hicimos? 
- Habrá otra forma de resolver un problema con las rosas que hicimos 

ayer? 
- Se organiza a las niñas en equipos de trabajo 
- Los profesores comunican  el propósito de la sesión de aprendizaje: En 

esta clase resolveremos problemas utilizando  las rosas que ayer hicimos. 
- Revisamos las normas de convivencia junto con las niñas a fin de trabajar 

en un clima favorable: respetar la opinión de las compañeras participar de 
forma responsable en los equipos de trabajo, ser solidarias, etc. 

Desarrollo 65’ 
- Los  profesores motivan realizar el trabajo con las flores que prepararon 

en grupo. Luego presentamos el siguiente problema:Las  niñas del 2° 
grado se fueron de visita al jardín de Santa Rosa,  allí vieron 32 rosas  de 
los cuales 14 eran rosadas. ¿Cuántas rosas rojas vieron en el jardín las 
niñas del segundo grado? 

-  Se formula preguntas para asegurar la comprensión del problema: ¿De 
quién se habla? ¿Qué ocurrió? ¿Cuántas rosas vieron? ¿Cuántas eran 
rosadas?,  Cómo lo dirías con tus propias palabras el enunciado? 

- ¿Qué pide? Que necesitamos para responder esa pregunta de dónde 
obtendremos esa información  

- Las niñas realizan el subrayado de las ideas con lápices de diferentes 
colores para diferenciar los datos del enunciado. 

- -Se motiva de modo que a través de “lluvia de ideas”, piensen en un plan 
o adapten un una estrategia a fin de resolver el problema.  Para ello, se 
les pregunta ¿Qué podemos hacer para resolver el problema? ¿Qué 
materiales podemos usar? 

* Orientar a las niñas a elegir la estrategia de la simulación. 
* Orientar la ejecución de la estrategia que eligieron para ello se debe 

entrega material concreto (siluetas de rosas). Asesorar el trabajo de los 
equipos, aclarando sus dudas, incentivando la autocorrección y 
escuchando sus inquietudes con relación al problema. Representan el 
diseño de la estrategia utilizando las siluetas de rosas. Asimismo la 
representación simbólica. 

- Socializan los resultados por grupos. Una representante de cada grupo 
comparte la estrategia que utilizaron para dar la solución a la situación 
planteada, explicando paso a paso lo que hicieron al resolver con el 
material. 

- Se reflexiona con las niñas sobre la importancia de la comprensión del 
problema y cómo las estrategias heurísticas y el uso de material concreto 

I. Criterios de 
evaluación: 
1. Capacidad 
Elabora y usa 
estrategias, 
Razona y 
argumenta 
generando ideas 
matemáticas.. 
2. Indicadores 

de logro 
Resuelve 
problemas de 
tipo combinación 
2 con números 
menores que 100 
a través de la 
técnica del 
subrayado para 
entender el 
problema y la 
estrategia 
heurística de 
simulación para 
diseñar la 
estrategia. 
3. Destreza 
- Resuelve 
4. Valores: 
-Respeto. 
- Veracidad. 
-Solidaridad 
5. Actitudes 
- Asistir a la hora 
indicada a la 
Institución y a las 
actividades 
programadas 
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les permitieron solucionar la situación planteada. 
- Plantear otras situaciones  para que las niñas resuelvan problemas de 

otros contextos( Transferencia )   
* Karola  tiene 26 juguetes de los cuales 8 son pelotas. ¿Cuántas son 

peluches? 
* En la granja de Pablo hay 28 aves, de los cuales 19 son pollitos. 

¿Cuántas gallinas hay en la granja de Pablo? 
Cierre 10’ 

Realizamos la meta cognición: ¿Qué han aprendido? ¿Cómo se han sentido 
al resolver problemas? ¿El material concreto utilizado fue una ayuda 
importante? ¿Por qué? ¿Qué estrategias ayudaron a resolver el problema? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 03 

ÁREA: Matemática Grado y sección: 2° “A” Tiempo: 90 
minutos  

Tema Transversal: Gestión de riesgos Fecha: 05-08-2 014  Prof.: Luz  Marina Torres Peña 
 Julio Justino Vidal Mosqueira 

Denominación: “La compra y venta”  

Propósito de la sesión: En esta sesión, se espera que las niñas resuelvan problemas de 
combinación 1 y 2 “con números menores que 100, con énfasis en el uso de la técnica del 
subrayado para comprender el enunciado y la estrategia heurística de simulación para diseñar la 
estrategia. 

Materiales o recursos a utilizar: Material base 10, semillas y tapitas de colores 

Competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad 

Capacidad: Elabora y usa estrategias, Razona y argumenta generando ideas matemáticas. 

Indicador: Resuelve problemas de tipo combinación 1 y 2 con números menores que 100 a través 
de la técnica del subrayado para entender el problema y la estrategia heurística de simulación para 
diseñar la estrategia 

Momentos de la sesión: EVALUACIÓN 

Inicio 15’ 
- Se recoge los saberes previos de las niñas sobre cómo  hemos resuelto los 

problemas en las clases anteriores, se espera que las niñas mencionen (leer 
hasta entender, buscar un camino, aplicar el camino y revisar el proceso) 

- Se comunica a las niñas que hoy resolveremos problemas cómo las que ya 
hicimos en las clases anteriores, el trabajo se realizará en equipos de trabajo. 

- Se agrupa a las niñas en equipos de 5 integrantes. 
- Revisamos junto con las niñas las normas de trabajo vinculadas al respeto, que 

los ayudarán a trabajar y aprender mejor. Se propone un lema: “Respetemos la 
opinión de los demás”trabajar en un clima favorable: respetar la opinión de las 
compañeras participar de forma responsable en los equipos de trabajo, ser 
solidarias, etc. 

Desarrollo 65’ 
- Luego presentamos las siguientes situaciones problemáticas: Anita tiene 12 

canicas y 24 pelotas. ¿Cuántos juguetes tiene Anita?; Eli guardó en una caja 27 
lapiceros de los cuales 15 son azules. ¿Cuántos lapiceros son rojos? 

- Los profesores iremos acompañando orientando el trabajo en cada equipo de la 
siguiente manera: 

*Formula preguntas para asegurar la comprensión del problema: ¿De quién se 
habla? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo lo dirías con tus propias palabras el 
enunciado?¿Qué pide? ¿Que necesitamos para responder esa pregunta de 
dónde obtendremos esa información?, luego las niñas realizan el subrayado de 
las ideas con lápices de diferentes colores para diferenciar los datos del 
enunciado 

*Motiva de modo que a través de “lluvia de ideas”, piensen en un plan o adapten 
un una estrategia a fin de resolver el problema.  Para ello, se les pregunta ¿Qué 
podemos hacer para resolver el problema? ¿Qué materiales podemos usar? 

*Orienta a las niñas a elegir la estrategia de la simulación y la ejecución de la 
estrategia que eligieron para ello se debe entrega material concreto (material 
base 10, semillas, tapitas).  

*Asesora el trabajo de los equipos, aclarando sus dudas, incentivando la 
autocorrección y escuchando sus inquietudes con relación al problema. 
Representan el diseño de la estrategia utilizando material concreto. Asimismo la 
representación simbólica. 

- Socializan los resultados por grupos. Una representante de cada grupo 
comparte la estrategia que utilizaron para dar la solución a la situación 
planteada, explicando paso a paso lo que hicieron al resolver con el material. 

- Se reflexiona con las niñas sobre la importancia de la comprensión del 
problema y cómo las estrategias heurísticas y el uso de material concreto les 
permitieron solucionar la situación planteada. 

I. Criterios de 
evaluación: 
1. Capacidad 
Elabora y usa 
estrategias, 
Razona y 
argumenta 
generando 
ideas 
matemáticas.. 
2. Indicadore

s de logro 
Resuelve 
problemas de 
tipo 
combinación 1 
y 2 con 
números 
menores que 
100 a través 
de la técnica 
del subrayado 
para entender 
el problema y 
la estrategia 
heurística de 
simulación 
para diseñar la 
estrategia 
3. Destreza 
- Resuelve 
4. Valores: 
-Respeto. 
- Veracidad. 
-Solidaridad 
5. Actitudes 
- Asistir a la 
hora indicada 
a la Institución 
y a las 
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- Luego se plantea otras situaciones  para que las niñas resuelvan problemas de 
otros contextos en su cuaderno  
* Julián ganó en la competencia 25 canicas y 14 trompos. ¿Cuántos juguetes 
compró en total? 
* Juan tiene 24 prendas de vestir, de las cuales  13 son chompas y el resto son 
pantalones. ¿Cuántos pantalones tiene Juan? 

Cierre 10’ 
Realizamos la meta cognición: ¿Qué han aprendido? ¿Cómo se han sentido al 
resolver problemas? ¿El material concreto utilizado fue una ayuda importante?, 
¿Por qué? ¿Qué estrategias ayudaron a resolver el problema? 

actividades 
programadas 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 04 

ÁREA: Matemática Grado y sección: 2° “A” Tiempo: 90 minutos  

   

Tema Transversal: Gestión de 
riesgos 

Fecha: 03-09-2 014  Prof.: Luz  Marina Torres Peña 
Julio Justino Vidal Mosqueira 

Denominación: “La compra y venta”  

Propósito de la sesión: En esta sesión, se espera que las niñas resuelvan problemas de cambio 1 
Se conoce la cantidad inicial y luego se la aumenta. Se pregunta por la cantidad final, con números 
menores que 100, a través de las fases de resolución de problemas de Polya con énfasis en el uso 
de la técnica del subrayado para comprender el enunciado y la estrategia heurística de simulación 
para diseñar la estrategia, haciendo uso de material concreto. 

Materiales o recursos a utilizar: Billetes y monedas -Frutas -Papeles, plumones y colores-Regletas 
decolores-Material Base Diez 

Competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad 

Capacidad: Elabora y usa estrategias, Razona y argumenta generando ideas matemáticas. 

Indicador: Resuelve problemas de tipo cambio 1 con números menores que 100 a través de la 
técnica del subrayado para entender el problema y la estrategia heurística de simulación para 
diseñar la estrategia 

Momentos de la sesión: EVALUACIÓN 

 
Inicio 15’ 

- Se recoge los saberes previos a través de las siguientes  
preguntas: ¿Han hecho compras alguna vez? ¿Qué se necesita 
para, principalmente, para comprar productos? ¿Han utilizado 
monedas verdaderas?¿Cuáles?¿Billetes?¿Cuáles? ¿Quién les 
ayudó a comprar?¿Cuánto les  costaron los productos?, ¿Cuántas 
frutas han traído?¿Qué podemos preparar estas frutas? 

- Se forma grupos de cinco integrantes y se  les permite que durante 
algunos minutos jueguen libremente a comprar y vender sus 
productos. 

- Se  comunica el propósito de la sesión: Hoy aprenderán a resolver 
problemas utilizando material concreto; también, harán uso de las 
monedas y los billetes para realizar acciones de compra y venta. 

- Revisamos las normas de  convivencia para trabajar en un clima 
afectivo agradable.lema: “Respetemos la opinión de los 
demás”trabajar en un clima favorable: respetar la opinión de las 
compañeras participar de forma responsable en los equipos de 
trabajo, ser solidarias, etc. 

Desarrollo 65’ 
   Se presenta la siguiente situación problemática: Las niñas del 

segundo grado han decidido preparar una ensalada de frutas, para 
lo cual han juntado dinero en cada grupo. Las abejitas han 
encargado a Techi y Paula  hacer las compras. Sus compañeras 
les entregaron primero nueve nuevos soles y después cocho 
nuevos soles. ¿Cuánto dinero les dieron para comprar  las frutas? 

   Experimentan la situación presentada, adquiriendo frutas de la 
tienda escolar. 

   Los profesores irán orientando el trabajo en cada equipo de la 
siguiente manera: 

* Formula preguntas para asegurar la comprensión del problema: 
¿De quién se habla? ¿Qué ocurrió?  ¿Cómo lo dirías con tus 
propias palabras el enunciado? ¿Qué pide? ¿Que necesitamos 
para responder esa pregunta de dónde obtendremos esa 
información?, luego las niñas realizan el subrayado de las ideas 
con lápices de diferentes colores para diferenciar los datos. 

* Motiva de modo que a través de “lluvia de ideas”, piensen en un 

I. Criterios de 
evaluación: 
1. Capacidad 
Actúa y piensa 
matemáticamente en 
situaciones de cantidad. 
2. Indicadores de logro 
Resuelve problemas de 
tipo cambio 1 con 
números menores que 
100 a través de la 
técnica del subrayado 
para entender el 
problema y la estrategia 
heurística de simulación 
para diseñar la 
estrategia Destreza 
- Resuelve 
3. Valores: 
-Respeto. 
- Veracidad. 
-Solidaridad 
4. Actitudes 
- Asistir a la hora 
indicada a la Institución y 
a las actividades 
programadas 
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plan o adapten un una estrategia a fin de resolver el problema.  
Para ello, se les pregunta ¿Qué podemos hacer para resolver el 
problema? ¿Qué materiales podemos usar? 

* Orienta a las niñas a elegir la estrategia de la simulación y la 
ejecución de la estrategia que eligieron para ello se debe entrega 
material concreto (material base 10, semillas, tapitas). 

*Asesora el trabajo de los equipos, aclarando sus dudas, 
incentivando la autocorrección y escuchando sus inquietudes con 
relación al problema. Representan el diseño de la estrategia 
utilizando material concreto. Asimismo la representación simbólica. 

   Socializan los resultados por grupos. Una representante de cada 
grupo comparte la estrategia que utilizaron para dar la solución a la 
situación planteada, explicando paso a paso lo que hicieron al 
resolver con el material. 

   Se reflexiona con las niñas sobre la importancia de la comprensión 
del problema y cómo las estrategias heurísticas y el uso de 
material concreto les permitieron solucionar la situación planteada. 

Luego se plantea otras situaciones  para que las niñas resuelvan 
problemas de otros contextos en su cuaderno  

* Resuelve la siguiente situación: 

1. Pepita tenía 24 yaces.  Le regalaron 8 más. ¿Cuántas yaces 
tiene ahora? 

2. Xiomara tenía en su alcancía 34 soles. Su tía le da 12 soles más. 
¿Cuánto de dinero tiene ahora? 

 
3.Plantea y resuelve un problema con la operación: 64 + 8 

Cierre 10’ 
-Realizamos la meta cognición: ¿Qué han aprendido? ¿Cómo se 
han sentido al resolver problemas? ¿El material concreto  utilizado 
fue una ayuda importante? ¿Por qué? ¿Qué estrategias ayudaron a 
resolver el problema? ¿Por qué?¿Habían utilizado antes ese 
material? ¿En su grupo trabajaron con interés? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 05 

ÁREA: Matemática  Grado y sección: 2° “A” Tiempo: 90 minutos  

Tema Transversal: Gestión 
de riesgos 

Fecha: 03-09-2 014  Prof.: Luz  Marina Torres Peña 
Julio Justino Vidal Mosqueira 

Denominación: “La compra y venta” cambio 2 

Propósito de la sesión: En esta sesión, se espera que las niñas resuelvan problemas de 
cambio 2 “Se conoce la cantidad inicial y luego se la hace disminuirse. Se pregunta por la 
cantidad final”, con números menores que 100, a través de las fases de resolución de 
problemas de Polya con énfasis en el uso de la técnica del subrayado para comprender el 
enunciado y la estrategia heurística de simulación para diseñar la estrategia. 

Materiales o recursos a utilizar: Billetes y monedas -Frutas -Papeles, plumones y colores-
Regletas decolores-Material Base Diez 

Competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad 

Capacidad: Elabora y usa estrategias, Razona y argumenta generando ideas matemáticas. 

Indicador: Resuelve problemas de tipo cambio 2 con números menores que 100 a través de la 
técnica del subrayado para entender el problema y la estrategia heurística de simulación para 
diseñar la estrategia 

Momentos de la sesión: EVALUACIÓN 

Inicio 15’ 
- Recordamos la actividad realizada a través de preguntas: ¿Ayer 

dónde fuimos? ¿Qué hemos observado? ¿Luego qué hicimos? 
- ¿Habrá otra forma de resolver un problema con las rosas que hicimos 

ayer? 
- Se organiza a las niñas en equipos de trabajo. 
- Comunicamos el propósito de la sesión de aprendizaje: En esta clase 

resolveremos problemas utilizando las rosas que ayer hicimos.   
- Revisamos las normas de convivencia junto con las niñas a fin de 

trabajar en un clima favorable: respetar la opinión de las compañeras, 
trabajar en orden y limpieza, etc. 

Desarrollo 65’ 
- Motivamos el trabajo con las flores que prepararon en grupo. Luego 

Presenta el siguiente problema: Las niñas del segundo grado han 
decidido preparar una ensalada de frutas, para lo cual han juntado en 
total 27 soles. Luego encargaron a Maruja y Olga realizar las compras, 
ellas pagaron 24 soles por toda la compra. ¿Cuánto de vuelto 
recibieron? 

- Experimentan la situación presentada, adquiriendo frutas de la tienda 
escolar. 

- Los profesores orientaremos el trabajo en cada equipo de la siguiente 
manera: 
*Formula preguntas para asegurar la comprensión del problema: ¿De 
quién se habla? ¿Qué ocurrió?  ¿Cómo lo dirías con tus propias 
palabras el enunciado?¿Qué pide? ¿Que necesitamos para 
responder esa pregunta de dónde obtendremos esa información?, 
luego las niñas realizan el subrayado de las ideas con lápices de 
diferentes colores para diferenciar los datos del enunciado. 

*Motiva de modo que a través de “lluvia de ideas”, piensen en un plan 
o adapten un una estrategia a fin de resolver el problema.  Para ello, 
se les pregunta ¿Qué podemos hacer para resolver el problema? 
¿Qué materiales podemos usar? 

*Orienta a las niñas a elegir la estrategia de la simulación y la 
ejecución de la estrategia que eligieron para ello se debe entrega 
material concreto (material base 10, semillas, tapitas).  

*Asesora el trabajo de los equipos, aclarando sus dudas, incentivando 
la autocorrección y escuchando sus inquietudes con relación al 
problema. Representan el diseño de la estrategia utilizando material 
concreto. Asimismo la representación simbólica. 

I. Criterios de 
evaluación: 
1. Capacidad 
Elabora y usa 
estrategias, 
Razona y 
argumenta 
generando ideas 
matemáticas. 
2. Indicadores 

de logro 
Resuelve 
problemas de tipo 
cambio 2 con 
números menores 
que 100 a través 
de la técnica del 
subrayado para 
entender el 
problema y la 
estrategia 
heurística de 
simulación para 
diseñar la 
estrategia 
3. Destreza 
- Resuelve 
4. Valores: 
-Respeto. 
- Veracidad. 
-Solidaridad 
5. Actitudes 
- Asistir a la hora 
indicada a la 
Institución y a las 
actividades 
programadas 
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- Socializan los resultados por grupos. Una representante de cada 
grupo comparte la estrategia que utilizaron para dar la solución a la 
situación planteada, explicando paso a paso lo que hicieron al resolver 
con el material. 

- Se reflexiona con las niñas sobre la importancia de la comprensión del 
problema y cómo las estrategias heurísticas y el uso de material 
concreto les permitieron solucionar la situación planteada. 

- Luego se plantea otras situaciones  para que las niñas resuelvan 
problemas de otros contextos en su cuaderno (  
* Resuelve la siguiente situación: 

1. Mery compró 25 naranjas. Luego preparó jugo, para ello utilizó 14 
naranjas. ¿Cuántas naranjas aún le quedan?  

2. Fermín cosechó 45 sacos de zanahorias de su chacra. Luego llevó 
a la feria y  vendió 28 sacos de las zanahorias que tenía. 
¿Cuántos sacos de zanahorias le falta vender? 

Cierre 10’ 
Realizamos la meta cognición: ¿Qué han aprendido ?¿Cómo se han 
sentido al resolver problemas?¿El material concreto  utilizado fue una 
ayuda importante?¿Por qué? ¿Qué estrategias ayudaron a resolver el 
problema? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 06 

ÁREA: Matemática Grado y sección: 2° “A” Tiempo: 90 minutos  

Tema Transversal: Gestión de 
riesgos 

Fecha: 08-09-2 014  Prof.: Luz  Marina Torres Peña 
Julio Justino Vidal Mosqueira 

Denominación: Aplicamos estrategias para resolver problemas de cambio 1 y 2 

Propósito de la sesión: En esta sesión, se espera que las niñas resuelvan problemas de 
cambio 1 (Se conoce la cantidad inicial y luego se la aumenta. Se pregunta por la cantidad 
final) Cambio 2 Se conoce la cantidad inicial y luego se la aumenta hace disminuir. Se 
pregunta por la cantidad final), con números menores que 100, a través de las fases de 
resolución de problemas de Polya con énfasis en el uso de la técnica del subrayado para 
comprender el enunciado y la estrategia heurística de simulación para diseñar la estrategia. 

Materiales o recursos a utilizar: Material base 10, semillas y tapitas de colores 

Competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad 

Capacidad: Elabora y usa estrategias, Razona y argumenta generando ideas matemáticas. 

Indicador: Resuelve problemas de tipo cambio 1 y 2  con números menores que 100 a través 
de la técnica del subrayado para entender el problema y la estrategia heurística de simulación 
para diseñar la estrategia. 

Momentos de la sesión: EVALUACIÓN 

Inicio 15’ 
- Se recoge los saberes previos de las niñas sobre cómo  hemos resuelto 

los problemas en las clases anteriores, se espera que las niñas 
mencionen (leer hasta entender, buscar un camino, aplicar el camino y 
revisar el proceso) 

- Se comunica a las niñas que hoy resolveremos problemas cómo las que 
ya hicimos en las clases anteriores, el trabajo se realizará en equipos de 
trabajo. 

- Se agrupa a las niñas en equipos de 5 integrantes. 
- Revisamos junto con las niñas las normas de trabajo vinculadas al 

respeto, que los ayudarán a trabajar y aprender mejor. Se propone un 
lema: “Respetemos la opinión de los demás” 

Desarrollo 65’ 
- Luego presentamos las siguientes situaciones problemáticas: Candi tenía 

24 lápices de colores. Le regalan 8 más. ¿Cuántos colores tiene ahora?; 
Marcos tenía 27 trompos, luego pierde 5. ¿Cuántos trompos le quedan? 

- Los profesores acompañamos orientando el trabajo en cada equipo de la 
siguiente manera: 
*Formula preguntas para asegurar la comprensión del problema: ¿De 

quién se habla? ¿Qué ocurrió?  ¿Cómo lo dirías con tus propias 
palabras el enunciado? ¿Qué pide? ¿Que necesitamos para responder 
esa pregunta de dónde obtendremos esa información?, luego las niñas 
realizan el subrayado de las ideas con lápices de diferentes colores 
para diferenciar los datos del enunciado. 

*Motiva de modo que a través de “lluvia de ideas”, piensen en un plan o 
adapten un una estrategia a fin de resolver el problema.  Para ello, se 
les pregunta ¿Qué podemos hacer para resolver el problema? ¿Qué 
materiales podemos usar? 

*Orienta a las niñas a elegir la estrategia de la simulación y la ejecución 
de la estrategia que eligieron para ello se debe entrega material 
concreto (material base 10, semillas, tapitas).  

*Asesora el trabajo de los equipos, aclarando sus dudas, incentivando la 
autocorrección y escuchando sus inquietudes con relación al problema. 
Representan el diseño de la estrategia utilizando material concreto. 
Asimismo la representación simbólica. 

- Socializan los resultados por grupos. Una representante de cada grupo 
comparte la estrategia que utilizaron para dar la solución a la situación 
planteada, explicando paso a paso lo que hicieron al resolver con el 
material. 

 
I. Criterios de 
evaluación: 
1. Capacidad 
Elabora y usa 
estrategias, 
Razona y 
argumenta 
generando 
ideas 
matemáticas. 
2. Indicadore

s de logro 
Resuelve 
problemas de 
tipo cambio 1 y 
2  con 
números 
menores que 
100 a través 
de la técnica 
del subrayado 
para entender 
el problema y 
la estrategia 
heurística de 
simulación 
para diseñar la 
estrategia. 
3. Destreza 
- Resuelve 
4. Valores: 
-Respeto. 
- Veracidad. 
-Solidaridad 
5. Actitudes 
- Asistir a la 
hora indicada a 
la Institución y 
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- Se reflexiona con las niñas sobre la importancia de la comprensión del 
problema y cómo las estrategias heurísticas y el uso de material concreto 
les permitieron solucionar la situación planteada. 

- Luego se plantea otras situaciones  para que las niñas resuelvan 
problemas de otros contextos en su cuaderno ( Transferencia )   

*Julián ganó en la competencia 25 canicas y 14 trompos. ¿Cuántos 
juguetes ganó en total? 
*Juan tiene 24 prendas de vestir, de las cuales  13 son chompas y el 
resto son pantalones. ¿Cuántos pantalones tiene Juan? 

Cierre 10’ 
Se realiza la metacognición: ¿Qué han aprendido hoy? ¿Cómo se han 
sentido al resolver problemas? ¿El material concreto  utilizado fue una 
ayuda importante? 
 ¿Por qué? ¿Qué estrategias ayudaron a resolver s el problema? 

a las 
actividades 
programadas 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 07 

ÁREA: Matemática Grado y sección: 2° “A” Tiempo: 90 minutos  

Tema Transversal: Gestión de 
riesgos 

Fecha: 10-09-2 014  Prof.  Luz  Marina Torres Peña 
Julio Justino Vidal Mosqueira 

Denominación: “Jugamos Tumbalatas” 

Propósito de la sesión: En esta sesión, se espera que las niñas resuelvan problemas de 
cambio 3. Se conoce la cantidad inicial y luego se la aumenta. Se pregunta por el aumento, 
con números menores que 100, a través de las fases de resolución de problemas de Polya 
con énfasis en el uso de la técnica del subrayado para comprender el enunciado y la 
estrategia heurística de simulación para diseñar la estrategia, haciendo uso de material 
concreto. 

Materiales o recursos a utilizar:Latas, tiza, papeles y tapitas de colores 

Competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad 

Capacidad: Elabora y usa estrategias, Razona y argumenta generando ideas matemáticas. 

Indicador: Resuelve problemas de tipo cambio 3 con números menores que 100 a través de la 
técnica del subrayado para entender el problema y la estrategia heurística de simulación para 
diseñar la estrategia. 

Momentos de la sesión: EVALUACIÓN 

 
 
Inicio 15’ 
- Se recoge los saberes previos a través de las siguientes preguntas: 

¿Uds. En han participado en algún juego?  ¿Qué juegos? ¿Qué se 
necesita para realizar el juego? ¿? 

- Se comunica el propósito de la sesión: Hoy aprenderemos a resolver 
problemas a partir del juego Tumbalatas. 

- Revisamos las normas de convivencia para trabajar en un clima afectivo 
agradable. Respeto, participar en todas las actividades, ser solidarias. 
 

Desarrollo 65’ 
 
- Se invita a las niñas a salir al patio de la escuela y participar en el juego 

“Tumbalatas” 
- Se organiza a  las niñas en grupos de 5, cada grupo deberá poner un 

nombre a su columna 
- Explicamos en qué consiste el juego: Cada grupo deberá formarse en 

una columna a partir de una línea marcada en el piso. Una 
representante de cada grupo colocará las diez formando una torre, 
antes de que cada jugadora lance la pelota. Además, contará la 
cantidad de latas que caigan e irá registrando los puntajes obtenidos en 
una hoja o ficha.  

- Las jugadoras de cada grupo, por turnos, tendrán que tumbar la mayor 
cantidad de latas al lanzar la pelota. 

- Ganará el grupo que haya tumbado el mayor número de latas y recibirá 
un premio. Mientras que los que ocupen el penúltimo o último lugar, 
elegirán un representante, quien tendrá la oportunidad lanzar un tiro 
adicional. Después del lanzamiento de ambos representantes, se 
volverá a registrar los nuevos resultados.  

- Se realiza el juego, lanzando la pelota por turnos una sola vez, desde la 
línea marcada en el piso así:  

- Invito a las niñas a aplicar las estrategias y a que las analicen, mejoren 
o modifiquen según los puntajes obtenidos. 

- Volvemos al aula y se pide que registren sus puntajes en una tabla 
simple. Luego, deberán expresar la cantidad de latas tumbadas por 
cada grupo.  Indicamos que cuenten sus puntajes. 

- Se plantea la siguiente situación problemática: El grupo de las niñas 
“Las Rositas” tumbaron 24 latas. Luego tumbaron algunas latas más en 
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la segunda oportunidad. Ahora tienen 35 latas tumbadas. ¿Cuántas 
latas tumbaron en la segunda oportunidad? 

- Experimentan utilizando tapitas de gaseosa en vez de latas. 
- Orientamos el trabajo en cada equipo de la siguiente manera: 
*Formula preguntas para asegurar la comprensión del problema: ¿De 
quién se habla? ¿Qué ocurrió?  ¿Cómo lo dirías con tus propias palabras 
el enunciado?¿Qué pide? ¿Que necesitamos para responder esa 
pregunta de dónde obtendremos esa información?, luego las niñas 
realizan el subrayado de las ideas con lápices de diferentes colores para 
diferenciar los datos. 
 

*Motiva de modo que a través de “lluvia de ideas”, piensen en un plan o 
adapten un una estrategia a fin de resolver el problema.  Para ello, se 
les pregunta ¿Qué podemos hacer para resolver el problema? ¿Qué 
materiales podemos usar? 

*Orienta a las niñas a elegir la estrategia de la simulación y la ejecución 
de la estrategia que eligieron para ello se debe entrega material 
concreto (material base 10, semillas, tapitas).  

*Asesora el trabajo de los equipos, aclarando sus dudas, incentivando la 
autocorrección y escuchando sus inquietudes con relación al 
problema. Representan el diseño de la estrategia utilizando material 
concreto. Asimismo la representación simbólica. 

- Socializan los resultados por grupos. Una representante de cada grupo 
comparte la estrategia que utilizaron para dar la solución a la situación 
planteada, explicando paso a paso lo que hicieron al resolver con el 
material. 

- Se reflexiona con las niñas sobre la importancia de la comprensión del 
problema y cómo las estrategias heurísticas y el uso de material 
concreto les permitieron solucionar la situación planteada. 

Luego se plantea otras situaciones  para que las niñas resuelvan 
problemas de otros contextos en su cuaderno ( Transferencia ) 
 

*Resuelve la siguiente situación: 
1. Juanita tenía 15 soles en su alcancía. Su papá le da algunos más. 

Ahora tiene 24 soles. ¿Cuántos soles le regaló su papá? 
2. Xiomara tenía 24 patitos. Luego nacieron algunos más. Ahora 

tiene 31 patitos. ¿Cuántos patitos más nacieron? 
Cierre 10’ 
- Se realiza la metacognición: ¿Qué han aprendido hoy? ¿Cómo se han 

sentido al resolver problemas? ¿El material concreto utilizado fue una 
ayuda importante?¿Por qué? ¿Qué estrategias ayudaron a resolver s el 
problema? 

Aplicando lo aprendido 
- Resuelve la siguiente situación: 

1. Camucha elaboró 30 banderines. Luego su mamá le regaló 
algunos más. Ahora tiene 46 banderines ¿Cuántos le dio su 
mamá? 

Juanita preparó 28 empanadas de carne. Luego su hermana le dio 
algunas más. ¿Cuántas empanadas le regaló su hermana? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 08 

ÁREA: Matemática Grado y sección: 2° “A” Tiempo: 90 minutos  

Tema Transversal: Gestión de 
riesgos 

Fecha: 20-08-2 014  Prof.: Luz  Marina Torres Peña 
Julio Justino Vidal Mosqueira 

Denominación: “Jugamos Tumbalatas” 

Propósito de la sesión: En esta sesión, se espera que las niñas resuelvan problemas de cambio 
4 “Se conoce la cantidad inicial y la final (menor). Se pregunta por la disminución”, con números 
menores que 100, a través de las fases de resolución de problemas de Polya con énfasis en el 
uso de la técnica del subrayado para comprender el enunciado y la estrategia heurística de 
simulación para diseñar la estrategia. 

Materiales o recursos a utilizar: Latas, tiza, papeles y tapitas de colores. 

Competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad 

Capacidad: Elabora y usa estrategias, Razona y argumenta generando ideas matemáticas. 

Indicador: Resuelve problemas de tipo cambio 4con números menores que 100 a través de la 
técnica del subrayado para entender el problema y la estrategia heurística para diseñar la 
estrategia. 

Momentos de la sesión: EVALUACIÓN 

Inicio 15’ 
Recordamos la actividad realizada a través de preguntas: ¿Qué hicimos 

ayer? Luego ¿qué hicimos? 

¿Se podrá resolver otros problemas? Producto de la actividad realizada. 

Se organiza a las niñas en equipos de trabajo 

Comunica el propósito de la sesión de aprendizaje: En esta clase 
resolveremos problemas utilizando las tapitas de colores. 

Revisamos las normas de convivencia junto con las niñas a fin de trabajar en 
un clima favorable: respetar la opinión de las compañeras participar de 
forma responsable en los equipos de trabajo, ser solidarias, etc. 

Desarrollo 65’ 
Los profesores motivan el trabajo con las flores que prepararon en grupo. 

Luego Presenta el siguiente problema: El grupo de las niñas “Las Abejitas” 
tumbaron 24 latas. Luego en la segunda oportunidad tumbaron algunas 
latas menos. Ahora tienen 18 latas tumbadas. ¿Cuántas latas tumbaron en 
la segunda oportunidad? 

Las niñas del 2° grado se fueron de visita al jardín de Santa Rosa, allí vieron 
32 rosas de los cuales 14 eran rosadas. ¿Cuántas rosas rojas vieron en el 
jardín las niñas del segundo grado? 

Se formula preguntas para asegurar la comprensión del problema: ¿De quién 
se habla? ¿Qué ocurrió? 

¿Cuántas rosas vieron? ¿Cuántas eran rosadas?, ¿Cómo lo dirías con tus 
propias palabras el enunciado? ¿Qué pide? Que necesitamos para 
responder esa pregunta de dónde obtendremos esa información  

Las niñas realizan el subrayado de las ideas con lápices de diferentes 
colores para diferenciar los datos del enunciado. 

Se motiva de modo que a través de “lluvia de ideas”, piensen en un plan o 
adapten un una estrategia a fin de resolver el problema.  Para ello, se les 
pregunta ¿Qué podemos hacer para resolver el problema? ¿Qué materiales 
podemos usar? 

*Orientar a las niñas a elegir la estrategia de la simulación. 

*Orientar la ejecución de la estrategia que eligieron para ello se debe 
entrega material concreto (siluetas de rosas). Asesorar el trabajo de los 
equipos, aclarando sus dudas, incentivando la autocorrección y 
escuchando sus inquietudes con relación al problema. Representan el 
diseño de la estrategia utilizando las siluetas de rosas. Asimismo la 
representación simbólica. 

I. Criterios de 
evaluación: 
1. Capacidad 
Elabora y usa 
estrategias, 
Razona y 
argumenta 
generando 
ideas 
matemáticas.. 
2. Indicadores 

de logro 
Resuelve 
problemas de 
tipo cambio 
4con números 
menores que 
100 a través de 
la técnica del 
subrayado para 
entender el 
problema y la 
estrategia 
heurística para 
diseñar la 
estrategia. 
3. Destreza 
- Resuelve 
4. Valores: 
-Respeto. 
- Veracidad. 
-Solidaridad 
5. Actitudes 
- Asistir a la 
hora indicada a 
la Institución y a 
las actividades 
programadas 
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Socializan los resultados por grupos. Una representante de cada grupo 
comparte la estrategia que utilizaron para dar la solución a la situación 
planteada, explicando paso a paso lo que hicieron al resolver con el 
material. 

Se reflexiona con las niñas sobre la importancia de la comprensión del 
problema y cómo las estrategias heurísticas y el uso de material concreto 
les permitieron solucionar la situación planteada. 

Plantear otras situaciones  para que las niñas resuelvan problemas de otros 
contextos( Transferencia )   

*Marcela compró 16 mandarinas e invitó algunas naranjas a su tía. Ahora 
tiene 9. ¿Cuántas naranjas invitó a su tía? 

*En la chacra de Damián hay 28 zapallos y vende algunos zapallos a Juan. 
Ahora tiene 16. ¿Cuántos zapallos vendió a Juan? 
Cierre 10’ 
Se realiza la metacognición: ¿Qué han aprendido hoy? ¿Cómo se han 

sentido al resolver problemas? ¿El material concreto utilizado fue una 
ayuda importante? ¿Por qué? ¿Qué estrategias ayudaron a resolver s el 
problema? 

Aplicando lo aprendido 

Resuelve la siguiente situación: 

1. Beatriz tiene 24 colores y prestó algunos colores a su amiga Ana. Ahora 
tiene 9 ¿Cuántos colores prestó a su amiga Ana? 
2. Escribe una situación problemática como la anterior. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 09 

ÁREA: Matemática Grado y sección: 2° “A” Tiempo: 90 minutos  

Tema Transversal: Gestión de 
riesgos 

Fecha: 05-08-2 014  Prof.: Luz  Marina Torres Peña 
Julio Justino Vidal Mosqueira 

Denominación: Aplicamos estrategias para resolver problemas de cambio 3 y 4 

Propósito de la sesión: En esta sesión, se espera que las niñas resuelvan problemas de 
cambio 3 (Se conoce la cantidad inicial y la final (mayor. Se pregunta por el aumento) 
Cambio 4 (Se conoce la cantidad inicial y la final (menor). Se pregunta por la disminución.), 
con números menores que 100, a través de las fases de resolución de problemas de Polya 
con énfasis en el uso de la técnica del subrayado para comprender el enunciado y la 
estrategia heurística de simulación para diseñar la estrategia. 

Materiales o recursos a utilizar: Material base 10, semillas y tapitas de colores 

Competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad 

Capacidad: Elabora y usa estrategias, Razona y argumenta generando ideas matemáticas. 

Indicador: Resuelve problemas de tipo cambio 3 y 4 con números menores que 100 a través 
de la técnica del subrayado y la estrategia heurística de simulación para diseñar la 
estrategia 

Momentos de la sesión: EVALUACIÓN 

 
Inicio 15’ 
Se recoge los saberes previos de las niñas sobre cómo  hemos resuelto 

los problemas en las clases anteriores, se espera que las niñas 
mencionen (leer hasta entender, buscar un camino, aplicar el camino 
y revisar el proceso) 

Se comunica a las niñas que hoy resolveremos problemas cómo las 
que ya hicimos en las clases anteriores, el trabajo se realizará en 
equipos de trabajo. 

Se agrupa a las niñas en equipos de 5 integrantes. 

Revisamos junto con las niñas las normas de trabajo vinculadas al 
respeto, que los ayudarán a trabajar y aprender mejor. Se propone un 
lema: “Respetemos la opinión de los demás” 

Desarrollo 65’ 
Luego los profesores presentamos las siguientes situaciones 

problemáticas: Marlo inicia el juego con 20 canicas. Luego ganó 
algunos más. Ahora tiene 32. ¿Cuántas canicas ganó?; Una 
costurera cosió 32 vestido, y vendió algunos a sus tías. Ahora tiene 
14. ¿Cuántos vestidos vendió a sus tías? 

Acompañamos orientando el trabajo en cada equipo de la siguiente 
manera: 

*Formula preguntas para asegurar la comprensión del problema: ¿De 
quién se habla? ¿Qué ocurrió?  ¿Cómo lo dirías con tus propias 
palabras el enunciado?¿Qué pide? ¿Que necesitamos para 
responder esa pregunta de dónde obtendremos esa información?, 
luego las niñas realizan el subrayado de las ideas con lápices de 
diferentes colores para diferenciar los datos del enunciado. 

*Motiva de modo que a través de “lluvia de ideas”, piensen en un plan 
o adapten un una estrategia a fin de resolver el problema.  Para ello, 
se les pregunta ¿Qué podemos hacer para resolver el problema? 
¿Qué materiales podemos usar? 

*Orienta a las niñas a elegir la estrategia de la simulación y la 
ejecución de la estrategia que eligieron para ello se debe entrega 
material concreto (material base 10, semillas, tapitas).  

*Asesora el trabajo de los equipos, aclarando sus dudas, incentivando 
la autocorrección y escuchando sus inquietudes con relación al 
problema. Representan el diseño de la estrategia utilizando material 

. Criterios de 
evaluación: 
1. Capacidad 

Elabora y usa 
estrategias, 
Razona y 
argumenta 
generando 
ideas 
matemáticas. 

2. Indicadores 
de logro 
Resuelve 
problemas de 
tipo cambio 3 
y 4 con 
números 
menores que 
100 a través 
de la técnica 
del subrayado 
y la estrategia 
heurística de 
simulación 
para diseñar 
la estrategia 

3. Destreza 
Resuelve 

4. Valores: 
-Respeto. 
-Veracidad. 
-Solidaridad 

5. Actitudes 
-Asistir a la hora 
indicada a la 
Institución y a las 
actividades 
programadas 
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concreto. Asimismo la representación simbólica. 

Socializan los resultados por grupos. Una representante de cada grupo 
comparte la estrategia que utilizaron para dar la solución a la 
situación planteada, explicando paso a paso lo que hicieron al 
resolver con el material. 

Se reflexiona con las niñas sobre la importancia de la comprensión del 
problema y cómo las estrategias heurísticas y el uso de material 
concreto les permitieron solucionar la situación planteada. 

Luego se plantea otras situaciones  para que las niñas resuelvan 
problemas de otros contextos en su cuaderno ( Transferencia )   

*En una jaula hay 17 cuyes y nacieron algunas más. ¿Cuántos cuyes 
nacieron? 

*Martina preparó 26 gelatinas y vendió algunas gelatinas en la feria. 
Ahora tiene 12. ¿Cuántas gelatinas vendió en la feria? 

Cierre 10’ 

Se realiza la metacognición: ¿Qué han aprendido hoy? ¿Cómo se han 
sentido al resolver problemas? ¿El material concreto utilizado fue una 
ayuda importante? ¿Por qué? ¿Qué estrategias ayudaron a resolver s 
el problema? 
 

Aplicando lo aprendido 

Resuelve la siguiente situación: 

1. Teresa tejió 24 chompas y su hija Raquel hizo algunas más. 
Ahora tiene 35. ¿Cuántas chompas tejió Raquel? 

2. Clariza hizo 23 zorritos de papel, luego regaló algunos a su 
hermana. ¿Cuántos regaló a su hermana? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 10 

ÁREA: Matemática Nivel : Primaria Grado y sección: 2° “A” Tiempo: 90 minutos  

Tema Transversal: Gestión de 
riesgos 

 
Fecha: 07-10-2 014  

Prof.: Luz  Marina Torres Peña 
Julio Justino Vidal Mosqueira 

Denominación: “Aprendemos de nuestras preferencias” 

Propósito de la sesión: Comparamos cantidades buscando analogías “Aprendemos de nuestras 
preferencias” Comparación 1: Se conoce la cantidad referente y la comparada. Se pregunta 
cuánto más es la diferencia con números menores que 100, a través de las fases de resolución 
de problemas de Polya con énfasis en el uso de la técnica del subrayado para comprender el 
enunciado y la estrategia heurística buscando analogías  para diseñar la estrategia 

Materiales o recursos a utilizar: Regletas de colores, papel cuadrimax y plumones. 

Competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad 

Capacidad: Elabora y usa estrategias, Razona y argumenta generando ideas matemáticas. 

Indicador: Resuelve problemas de tipo comparación 1 con números menores que 100 a través 
de la técnica del subrayado para entender el problema y la estrategia heurística de buscando 
analogías para diseñar la estrategia. 

Momentos de la sesión: EVALUACIÓN 

Inicio 15’ 
Dialogamos sobre la fiesta de la Virgen del Rosario (actividades que se 

realizan, platos que se preparan con este motivo) 

Se organiza a las niñas en equipos de trabajo. 

Comunicamos el propósito de la sesión de aprendizaje: En esta clase 
resolveremos problemas a partir de nuestras preferencias utilizando las 
regletas de colores. 

Revisamos las normas de convivencia junto con las niñas a fin de trabajar en 
un clima favorable: respetar la opinión de las compañeras participar de 
forma  responsable en los equipos de trabajo, ser solidarias, etc. 

Desarrollo 65’ 
Presentamos el siguiente cuadro a fin de que las niñas registren sus 

preferencias en forma ordenada 

Tallarín con gallina Chicharrón Cuy al horno 

   

 
Se realiza el conteo y cada equipo trata de representar las cantidades con 

las regletas de colores. 

Entregamos las siguientes situaciones problemáticas:En el aula del 2° grado 
“A” hay 8 niñas que prefieren tallarín con gallina y 12 niñas que prefieren 
chicharrones. ¿Cuántas niñas prefieren chicharrones más que las niñas 
que prefieren tallarín con gallina?; En el aula del 2° grado “A” hay 15 niñas 
que prefieren cuy al horno y 8 niñas que prefieren tallarín con gallina. 
¿Cuántas niñas prefieren cuy al horno más que las niñas que prefieren 
tallarín con gallina? 

Acompañando orientando el trabajo en cada equipo de la siguiente manera: 

*Formula preguntas para asegurar la comprensión del problema: ¿De 
quién se habla? ¿Qué ocurrió?  ¿Cómo lo dirías con tus propias palabras 
el enunciado?¿Qué pide? ¿Que necesitamos para responder esa pregunta 
de dónde obtendremos esa información?, luego las niñas realizan el 
subrayado de las ideas con lápices de diferentes colores para diferenciar 
los datos. 
*Motiva de modo que a través de “lluvia de ideas”, piensen en un plan o 
adapten un una estrategia a fin de resolver el problema.  Para ello, se les 
pregunta ¿Qué podemos hacer para resolver el problema? ¿Qué 
materiales podemos usar? 
*Orienta a las niñas a elegir la estrategia de la simulación y la ejecución de 

I. Criterios de 
evaluación: 
1. Capacidad 
Elabora y usa 
estrategias, 
Razona y 
argumenta 
generando 
ideas 
matemáticas. 
2. Indicadores 

de logro 
Resuelve 
problemas de 
tipo 
comparación 1 
con números 
menores que 
100 a través de 
la técnica del 
subrayado para 
entender el 
problema y la 
estrategia 
heurística de 
buscando 
analogías para 
diseñar la 
estrategia. 
3. Destreza 
Resuelve 
4. Valores: 
-Respeto. 
-Veracidad. 
-Solidaridad 
5. Actitudes 
-Asistir a la hora 
indicada a la 
Institución y a 
las actividades 
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la estrategia que eligieron para ello se debe entrega material concreto 
(material base 10, semillas, tapitas).  
*Asesora el trabajo de los equipos, aclarando sus dudas, incentivando la 
autocorrección y escuchando sus inquietudes con relación al problema. 
Representan el diseño de la estrategia utilizando material concreto. 
Asimismo la simbólica. 

-Socializan los resultados por grupos. Una representante de cada grupo 
comparte la estrategia que utilizaron para dar la solución a la situación 
planteada, explicando paso a paso lo que hicieron al resolver con el 
material. 

-Se reflexiona con las niñas sobre la importancia de la comprensión del 
problema y cómo las estrategias heurísticas y el uso de material concreto 
les permitieron solucionar la situación planteada. 

-Luego se plantea otras situaciones  para que las niñas resuelvan problemas 
de otros contextos en su cuaderno 

*Tomasa ahorró 15 soles. Carola ahorró 23. ¿Cuántos soles más que 
Tomasa ahorró Carola? 
*En la granja de Pepe hay 34 patitos. En la granja de Carlos hay 26 patitos. 
¿Cuántos patitos más que Carlos tiene Pepe? 

Cierre 10’ 
- Se realiza la metacognición: ¿Qué han aprendido hoy? ¿Cómo se han 

sentido al resolver problemas? ¿El material concreto utilizado fue una 
ayuda importante? ¿Por qué? ¿Qué estrategias ayudaron a resolver s el 
problema? 

- Luego regaló algunos a su hermana. ¿Cuántos regaló a su hermana? 
Aplicando lo aprendido 

- Resuelve la siguiente situación: 
1. Gaby compró 23 naranjas. Rosa compró 42. ¿Cuántas naranjas más 

que Gaby compró Rosa? 
2. Escribe una situación problemática como la anterior. 

 

programadas 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 11 

ÁREA: Matemática Grado y sección: 2° “A” Tiempo: 90 minutos  

Tema Transversal: Gestión de 
riesgos 

Fecha: 07-10-2 014  Prof.: Luz  Marina Torres Peña 
Julio Justino Vidal Mosqueira 

Denominación: “Aprendemos de nuestras preferencias” 

Propósito de la sesión: “Aprendemos de nuestras preferencias” Comparación 2: Se conoce la 
cantidad referente y la comparada. Se pregunta cuánto menos es la diferencia con números 
menores que 100, a través de las fases de resolución de problemas de Polya con énfasis en el 
uso de la técnica del subrayado para comprender el enunciado y la estrategia heurística 
buscando analogías para diseñar la estrategia. 

Materiales o recursos a utilizar: Regletas de colores, papel cuadrimax y plumones. 

Competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad 

Capacidad: Elabora y usa estrategias, Razona y argumenta generando ideas matemáticas. 

Indicador: Resuelve problemas de tipo comparación 2 con números menores que 100 a través 
de la técnica del subrayado y la estrategia heurística buscando analogías para diseñar la 
estrategia 

Momentos de la sesión: EVALUACIÓN 

 
Inicio 15’ 
Dialogamos sobre la actividad realizada el día anterior a través de preguntas: 

¿Qué hicimos ayer? Luego ¿qué hicimos?¿Se podrá  resolver otros 
problemas? Producto de la actividad realizada. 

Se organiza a las niñas en equipos de trabajo. 

Comunicamos el propósito de la sesión de aprendizaje: En esta clase 
resolveremos problemas a partir de nuestras preferencias utilizando las 
regletas de colores. 

Revisamos las normas de convivencia junto con las niñas a fin de trabajar en 
un clima favorable: respetar la opinión de las compañeras participar de 
forma responsable en los equipos de trabajo, ser solidarias, etc. 

Desarrollo 65’ 
Presentamos el siguiente cuadro a fin de que las niñas recuerden las 

preferencias registradas el día anterior. 

Tallarín con gallina Chicharrón Cuy al horno 

   

 
Se realiza el conteo y cada equipo trata de representar las cantidades con 

las regletas de colores. 

*Formula preguntas para asegurar la comprensión del problema: ¿De quién 
se habla? ¿Qué ocurrió?  ¿Cómo lo dirías con tus propias palabras el 
enunciado?¿Qué pide? ¿Que necesitamos para responder esa pregunta 
de dónde obtendremos esa información?, luego las niñas realizan el 
subrayado de las ideas con lápices de diferentes colores para diferenciar 
los datos. 

Motiva de modo que a través de “lluvia de ideas”, piensen en un plan o 
adapten una estrategia a fin de resolver el problema.  Para ello, se les 
pregunta ¿Qué podemos hacer para resolver el problema? ¿Qué 
materiales podemos usar? 

*Orienta a las niñas a elegir la estrategia de la simulación y la ejecución de 
la estrategia que eligieron para ello se debe entregar material concreto 
(material base 10, semillas, tapitas).  

*Asesora el trabajo de los equipos, aclarando sus dudas, incentivando la 
autocorrección y escuchando sus inquietudes con relación al problema. 
Representan el diseño de la estrategia utilizando material concreto. 
Asimismo la simbólica. 

I. Criterios de 
evaluación: 
1. Capacidad 
Elabora y usa 
estrategias, 
Razona y 
argumenta 
generando 
ideas 
matemáticas. 
2. Indicadores 

de logro 
Resuelve 
problemas de 
tipo 
comparación 2 
con números 
menores que 
100 a través de 
la técnica del 
subrayado y la 
estrategia 
heurística 
buscando 
analogías para 
diseñar la 
estrategia 
3. Destreza 
Resuelve 
4. Valores: 
-Respeto. 
-Veracidad. 
-Solidaridad 
5. Actitudes 
-Asistir a la 
hora indicada a 
la Institución y a 
las actividades 
programadas 
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Socializan los resultados por grupos. Una representante de cada grupo 
comparte la estrategia que utilizaron para dar la solución a la situación 
planteada, explicando paso a paso lo que hicieron al resolver con el 
material. 

Se reflexiona con las niñas sobre la importancia de la comprensión del 
problema y cómo las estrategias heurísticas y el uso de material concreto 
les permitieron solucionar la situación planteada. 

Luego se plantea otras situaciones para que las niñas resuelvan problemas 
de otros contextos en su cuaderno. 

*Tomasa ahorró 15 soles. Carola ahorró 23. ¿Cuántos soles menos que 
Carola ahorró Tomasa? 

*En la granja de Pepe hay 34 patitos. En la granja de Carlos hay 26. 
¿Cuántos patitos menos que Pepe tiene Carlos? 
 
Cierre 10’ 

Se realiza la metacognición: ¿Qué han aprendido hoy? ¿Cómo se han 
sentido al resolver problemas? ¿El material concreto utilizado fue una 
ayuda importante? ¿Por qué? ¿Qué estrategias ayudaron a resolver el 
problema? 

Aplicando lo aprendido 

Resuelve la siguiente situación: 

1. Gaby compró 23 naranjas. Rosa compró 42. ¿Cuántas naranjas menos 
que Rosa compró Gaby? 

2. Escribe una situación problemática como la anterior. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 12 

ÁREA: Matemática Grado y sección: 2° “A” Tiempo: 90 minutos  

Tema Transversal: Gestión 
de riesgos 

Fecha: 14-10-2 014  Prof.: Luz  Marina Torres Peña 
Julio Justino Vidal Mosqueira 

Denominación: Aplicamos estrategias para resolver problemas de comparación 1 y 2 

Propósito de la sesión: En esta sesión, se espera que las niñas resuelvan problemas de 
comparación 1 (Se conoce la cantidad referente y la comparada. Se pregunta cuánto más 
es la diferencia) comparación 2 (Se conocen la cantidad referente y la comparada. Se 
pregunta por la cuánto menos es la diferencia), con números menores que 100, a través 
de las fases de resolución de problemas de Polya con énfasis en el uso de la técnica del 
subrayado para comprender el enunciado y la estrategia heurística de buscando analogías 
para diseñar la estrategia. 

Materiales o recursos a utilizar: Regletas de colores, papel cuadrimax y plumones. 

Competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad 

Capacidad: Elabora y usa estrategias, Razona y argumenta generando ideas 
matemáticas. 

Indicador: Resuelve problemas de tipo igualación 1 y 2 con números menores que 100 a 
través de la técnica del subrayado y la estrategia heurística buscando analogías para 
diseñar la estrategia. 

Momentos de la sesión: EVALUACIÓN 

 
Inicio 15’ 
- Se recoge los saberes previos de las niñas sobre cómo  hemos 

resuelto los problemas en las clases anteriores, se espera que 
las niñas mencionen (leer hasta entender, buscar un camino, 
aplicar el camino y revisar el proceso) 

- Se comunica a las niñas que hoy resolveremos problemas cómo 
las que ya hicimos en las clases anteriores, el trabajo se 
realizará en equipos de trabajo. 

- Se agrupa a las niñas en equipos de 5 integrantes. 
- Revisamos junto con las niñas las normas de trabajo vinculadas 

al respeto, que los ayudarán a trabajar y aprender mejor. Se 
propone un lema: “Respetemos la opinión de los demás” 

Desarrollo 65’ 
- Luego la profesora presenta las siguientes situaciones 

problemáticas: Anita tiene 12 canicas.  Elsa tiene 24 canicas. 
¿Cuántas canicas más que Anita tiene Elsa?; Eli guardó en una 
caja 27 lapiceros. Pamela guardó 32. ¿Cuántos lapiceros menos 
que Pamela guardó Eli? 

- Acompañamos orientando el trabajo en cada equipo de la 
siguiente manera: 

- *Formula preguntas para asegurar la comprensión del problema: 
¿De quién se habla? ¿Qué ocurrió?  ¿Cómo lo dirías con tus 
propias palabras el enunciado?¿Qué pide?¿Que necesitamos 
para responder esa pregunta de dónde obtén . 
*Motiva de modo que a través de “lluvia de ideas”, piensen en un 
plan o adapten un una estrategia a fin de resolver el problema.  
Para ello, se les pregunta ¿Qué podemos hacer para resolver el 
problema? ¿Qué materiales podemos usar? 
*Orienta a las niñas a elegir la estrategia de la simulación y la 
ejecución de la estrategia que eligieron para ello se debe 
entregar material concreto (material base 10, semillas, tapitas).  
*Asesora el trabajo de los equipos, aclarando sus dudas, 
incentivando la autocorrección y escuchando sus inquietudes 
con relación al problema. Representan el diseño de la estrategia 
utilizando material concreto. Asimismo la representación 
simbólica. 

I. Criterios de 
evaluación: 

1. Capacidad 
Elabora y usa 
estrategias, Razona 
y argumenta 
generando ideas 
matemáticas. 

2. Indicadores de 
logro 

Resuelve problemas 
de tipo igualación 1 
y 2 con números 
menores que 100 a 
través de la técnica 
del subrayado y la 
estrategia heurística 
buscando analogías 
para diseñar la 
estrategia. 
3. Destreza 
Resuelve 
4. Valores: 
-Respeto. 
-Veracidad. 
-Solidaridad 
5. Actitudes 
-Asistir a la hora 
indicada a la 
Institución y a las 
actividades 
programadas 
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- Socializan los resultados por grupos. Una representante de cada 
grupo comparte la estrategia que utilizaron para dar la solución a 
la situación planteada, explicando paso a paso lo que hicieron al 
resolver con el material. 

- Se reflexiona con las niñas sobre la importancia de la 
comprensión del problema y cómo las estrategias heurísticas y el 
uso de material concreto les permitieron solucionar la situación 
planteada. 

- Luego se plantea otras situaciones  para que las niñas resuelvan 
problemas de otros contextos en su cuaderno ( Transferencia ) 
*Julián ganó en la competencia 25 canicas. Fernando ganó 14. 
¿Cuántas canicas más que Fernando ganó Julián? 
*Juan tiene 24   conejitos. Percy tiene 26. ¿Cuántos conejitos 
menos que Percy tiene Juan?  

Cierre 10’ 
- Se realiza la metacognición: ¿Qué han aprendido hoy? ¿Cómo 
se han sentido al resolver problemas? ¿El material concreto 
utilizado fue una ayuda importante? ¿Por qué? ¿Qué estrategias 
ayudaron a resolver el problema? 

Aplicando lo aprendido 
- Resuelve la siguiente situación: 
1. Fidelia compró de la feria 24 manzanas. Enma compró 16. 

¿Cuántas manzanas más que Enma ha comprado Fidelia? 
Manuel tiene 36 animales. Elmer tiene 24 ¿Cuántos animales 
menos que Manuel tiene Elmer? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 13 

ÁREA: Matemática Grado y sección: 4° “A” Tiempo: 90 minutos  

Tema Transversal: Gestión de 
riesgos 

Fecha: 20-10-2 014  Prof.: Luz  Marina Torres Peña 
Julio Justino Vidal Mosqueira 

Denominación: “Contando billetes y monedas” 

Propósito de la sesión: “Contando billetes y monedas” Igualación 1: Se conocen las dos 
cantidades. Se pregunta por el aumento de la cantidad menor para igualar a la mayor, con 
números menores que 100, a través de las fases de resolución de problemas de Polya con 
énfasis en el uso de la técnica del subrayado para comprender el enunciado y la estrategia 
heurística hacer un diagrama para diseñar la estrategia. 

Materiales o recursos a utilizar: Billetes y monedas, regletas de colores, papel cuadrimax y 
plumones. Hojas con las consignas 

Competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad 

Capacidad: Elabora y usa estrategias, Razona y argumenta generando ideas matemáticas. 

Indicador: Resuelve problemas de tipo igualación 1 con números menores que 100 a través 
de la técnica del subrayado para entender el problema y la estrategia heurística haciendo 
diagramas para diseñar la estrategia 

Momentos de la sesión: EVALUACIÓN 

 
Inicio 15’ 
- Dialogamos sobre las experiencias de haber ido a un banco a través de 

preguntas. ¿Qué hace la gente en el banco?¿qué bancos 
conocen?¿qué usamos en el banco? Se les anima a trabajar 
activamente. 

- Comunica el propósito de la sesión de aprendizaje: En esta clase 
resolveremos problemas en el banco del aula, mediante el uso de las 
monedas y billetes. 

- Revisamos las normas de convivencia junto con las niñas sobre respeto, 
tolerancia, honradez y orden 

Desarrollo 65’ 
- Se organiza a las niñas en equipos de trabajo (cada equipo se pone 

nombre de un banco y designan a la coordinadora, secretaria, cajeras). 
Se les entrega el papelote y los plumones. Luego las niñas designadas 
realizan el depósito de dinero a cada banco.  

- En equipo realizan el conteo del dinero total y registran en papelote el 
dinero recibido de cada niña depositante, luego responden las 
siguientes preguntas ¿quién depositó más dinero? ¿Quién depositó 
menos dinero? ¿Cuánto de dinero faltaría a la niña que entregó menos 
dinero para tener para tener tantos como la niña que depositó menos 
dinero? 

- Entregamos en papel la siguiente situación problemática: Ana tiene 23 
soles y Teresa 29 soles. ¿Cuántos soles tiene que ganar Ana para tener 
tantos como Teresa? Dos niñas  juntan su dinero para comprar un libro 
que cuesta 27 soles 

- Acompañamos orientando el trabajo en cada equipo de la siguiente 
manera: 
*Formula preguntas para asegurar la comprensión del problema: ¿De 
quién se habla? ¿Qué ocurrió?  ¿Cómo lo dirías con tus propias 
palabras el enunciado?¿Qué pide? ¿Que necesitamos para responder 
esa pregunta de dónde obtendremos esa información?, luego las niñas 
realizan el subrayado de las ideas con lápices de diferentes colores para 
diferenciar los datos. 
*Motiva de modo que a través de “lluvia de ideas”, piensen en un plan o 
adapten un una estrategia a fin de resolver el problema.  Para ello, se 
les pregunta ¿Qué podemos hacer para resolver el problema? ¿Qué 
materiales podemos usar? 
*Orienta a las niñas a elegir la estrategia de la simulación y la ejecución 

I. Criterios de 
evaluación: 
1. Capacidad 
Elabora y usa 
estrategias, 
Razona y 
argumenta 
generando 
ideas 
matemáticas. 
2. Indicadore

s de logro 
Resuelve 
problemas de 
tipo igualación 
1 y 2 con 
números 
menores que 
100 a través 
de la técnica 
del subrayado 
y la estrategia 
heurística 
buscando 
analogías 
para diseñar 
la estrategia. 
3. Destreza 
Resuelve 
4. Valores: 
-Respeto. 
-Veracidad. 
-Solidaridad 
5. Actitudes 
-Asistir a la 
hora indicada 
a la Institución 
y a las 
actividades 
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de la estrategia que eligieron para ello se debe entrega material 
concreto (material base 10, semillas, tapitas).  
*Asesora el trabajo de los equipos, aclarando sus dudas, incentivando la 
autocorrección y escuchando sus inquietudes con relación al problema. 
Representan el diseño de la estrategia utilizando material concreto. 
Asimismo la simbólica. 

- Socializan los resultados por grupos. Una representante de cada grupo 
comparte la estrategia que utilizaron para dar la solución a la situación 
planteada, explicando paso a paso lo que hicieron al resolver con el 
material. 

- Se reflexiona con las niñas sobre la importancia de la comprensión del 
problema y cómo las estrategias heurísticas y el uso de material 
concreto les permitieron solucionar la situación planteada. 

- Luego se plantea otras situaciones  para que las niñas resuelvan 
problemas de otros contextos en su cuaderno  
*Tomasa tiene 24 pelotitas de pis pis. Sara tiene 18. ¿Cuántas pelotitas 
tiene que ganar Sara para tener tantas como Tomasa? 

*Patricia tiene 15 canicas. Gina tiene 23.  ¿Cuántas canicas debe ganar 
Patricia para tener tantas como Gina? 
 
Cierre 10’  
- Se realiza la metacognición: ¿Qué han aprendido hoy? ¿Cómo se han 

sentido al resolver problemas? ¿El material concreto utilizado fue una 
ayuda importante? ¿Por qué? ¿Qué estrategias ayudaron a resolver el 
problema? 

Aplicando lo aprendido 
- Resuelve la siguiente situación: 

1. Gaby compró 23 naranjas. Rosa compró 42. ¿Cuántas naranjas 
Gaby para tener tantas como Rosa? 

2. Escribe una situación problemática como la anterior. 
 

programadas 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 14 

ÁREA: Matemática Grado y sección: 2° “A” Tiempo: 90 minutos  

Tema Transversal: Gestión de 
riesgos 

Fecha: 22-10-2 014  Prof.: Luz  Marina Torres Peña 
Julio Justino Vidal Mosqueira 

Denominación: “Contando billetes y monedas” 

Propósito de la sesión: “contando billetes y monedas” Igualación 2: Se conoce las dos 
cantidades. Se pregunta por la disminución de la cantidad mayor para igualar a la menor,con 
números menores que 100, a través de las fases de resolución de problemas de Polya con 
énfasis en el uso de la técnica del subrayado para comprender el enunciado y la estrategia 
heurística haciendo diagramas para diseñar la estrategia. 

Materiales o recursos a utilizar: Billetes y monedas, regletas de colores, papel cuadrimax y 
plumones. Hojas con las consignas 

Competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad 

Capacidad: Elabora y usa estrategias, Razona y argumenta generando ideas matemáticas. 

Indicador: Resuelve problemas de tipo igualación 2 con números menores que 100 a través 
de la técnica del subrayado para entender el problema y la estrategia heurística haciendo 
diagramas para diseñar la estrategia. 

Momentos de la sesión: EVALUACIÓN 

 
Inicio 15’ 
- Recordamos la actividad realizada a través de preguntas: ¿Ayer 

qué actividad hemos realizado? ¿podremos resolver otro tipo de 
problemas utilizando billetes y monedas?. Se les anima a trabajar 
activamente. 

- Se organiza a las niñas en equipos de trabajo 
- Comunicamos  el propósito de la sesión de aprendizaje: En esta 

clase resolveremos problemas utilizando las rosas que ayer 
hicimos.   

- Revisamos las normas de convivencia junto con las niñas a fin de 
trabajar en un clima favorable: respeto, tolerancia, honradez y 
orden. 

Desarrollo 65’ 
- Motivamos el trabajo con los billetes y monedas en grupo. Luego 

Presenta el siguiente problema: Fidelia tiene 23 soles. Machi35. 
Cuántos soles debe regalar Machi para tener tantos soles como 
Fidelia? 

- Acompañamos  orientando el trabajo en cada equipo de la 
siguiente manera: 
*Formula preguntas para asegurar la comprensión del problema: 
¿De quién se habla? ¿Qué ocurrió?  ¿Cómo lo dirías con tus 
propias palabras el enunciado? ¿Qué pide? ¿Que necesitamos 
para responder esa pregunta de dónde obtendremos esa 
información?, luego las niñas realizan el subrayado de las ideas 
con lápices de diferentes colores para diferenciar los datos del 
enunciado. 
*Motiva de modo que a través de “lluvia de ideas”, piensen en un 
plan o adapten un una estrategia a fin de resolver el problema.  
Para ello, se les pregunta ¿Qué podemos hacer para resolver el 
problema? ¿Qué materiales podemos usar? 
*Orienta a las niñas a elegir la estrategia de la simulación y la 
ejecución de la estrategia que eligieron para ello se debe entrega 
material concreto (material base 10, semillas, tapitas). 
*Asesora el trabajo de los equipos, aclarando sus dudas, 
incentivando la autocorrección y escuchando sus inquietudes con 
relación al problema. Representan el diseño de la estrategia 
utilizando material concreto. Asimismo la representación 
simbólica. 

I. Criterios de 
evaluación: 
1. Capacidad 
Elabora y usa 
estrategias, Razona 
y argumenta 
generando ideas 
matemáticas. 
2. Indicadores de 

logro 
Resuelve problemas 
de tipo igualación 2 
con números 
menores que 100 a 
través de la técnica 
del subrayado para 
entender el problema 
y la estrategia 
heurística haciendo 
diagramas para 
diseñar la estrategia. 
3. Destreza 
Resuelve 
4. Valores: 
-Respeto. 
-Veracidad. 
-Solidaridad 
5. Actitudes 
-Asistir a la hora 
indicada a la 
Institución y a las 
actividades 
programadas 
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- Socializan los resultados por grupos. Una representante de cada 
grupo comparte la estrategia que utilizaron para dar la solución a 
la situación planteada, explicando paso a paso lo que hicieron al 
resolver con el material. 

- Se reflexiona con las niñas sobre la importancia de la comprensión 
del problema y cómo las estrategias heurísticas y el uso de 
material concreto les permitieron solucionar la situación planteada. 

- Luego se plantea otras situaciones  para que las niñas resuelvan 
problemas de otros contextos en su cuaderno 
*Paola tiene 24 pollitos. Sulitiene12 pollitos. ¿Cuántos pollitos 
debe regalar Paolapara tener tantos como Suli? 
*Yuliha ganado 23 yaces. Susi ganó 17. ¿Cuántos yaces debe 
regalar Yuli para tener tantos como Susi? 

Cierre 10 
- Comentamos sobre el trabajo realizado y se realiza la 

metacognición: del inicio a final 
¿Qué han aprendido ?¿Cómo se han sentido al resolver 
problemas?¿El material concreto  utilizado fue una ayuda 
importante?¿Por qué? ¿Qué estrategias ayudaron a resolver el 
problema?? 

Aplicando lo aprendido 
Escribe 2 situaciones problemáticas como la anteriores. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 15 

ÁREA: Matemática Grado y sección: 2° “A” Tiempo: 90 minutos  

Tema Transversal: 
Gestión de riesgos 

Fecha: 22-10-2 014  Prof.: Luz  Marina Torres Peña 
Julio Justino Vidal Mosqueira 

Denominación: Aplicamos estrategias 

Propósito de la sesión: “contando billetes y monedas”Igualación1: Se conocen las dos 
cantidades. Se pregunta por el aumento de la cantidad menor para igualar a la mayor e” 
Igualación 1 y 2: Se conoce las dos cantidades. Se pregunta por la disminución de la 
cantidad mayor para igualar a la menor con números menores que 100, a través de las fases 
de resolución de problemas de Polya con énfasis en el uso de la técnica del subrayado para 
comprender el enunciado y la estrategia heurística haciendo diagramas para diseñar la 
estrategia. 

Materiales o recursos a utilizar: Billetes y monedas, regletas de colores, papel cuadrimax y 
plumones. Hojas con las consignas 

Competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad 

Capacidad: Elabora y usa estrategias, Razona y argumenta generando ideas matemáticas. 

Indicador: Resuelve problemas de tipo igualación 1 y  2 con números menores que 100 a 
través de la técnica del subrayado para entender el problema y la estrategia heurística 
haciendo diagramas para diseñar la estrategia. 

Momentos de la sesión: EVALUACIÓN 

 
Inicio 15’ 
- Recordamos la actividad realizada a través de preguntas: ¿Ayer qué 

actividad hemos realizado? ¿podremos resolver otro tipo de problemas 
utilizando billetes y monedas? Se les anima a trabajar activamente. 

- Se organiza a las niñas en equipos de trabajo 
- La profesora comunica el propósito de la sesión de aprendizaje: En esta 

clase resolveremos problemas utilizando las rosas que ayer hicimos.   
- Revisamos las normas de convivencia junto con las niñas a fin de trabajar 

en un clima favorable: respeto, tolerancia, honradez y orden. 
Desarrollo 65’ 
- Se motiva el trabajo con los billetes y monedas en grupo. Luego Presenta 

el siguiente problema: Josefa ganó 32 soles. Carmen 11. ¿Cuántos soles 
debe ganar Carmen para tener tantos soles como Carmen?; Fidelia tiene 
23 soles. Machi 35. Cuántos soles debe regalar Machi para tener tantos 
soles como Fidelia? 

- Acompañando orientando el trabajo en cada equipo de la siguiente 
manera: 
*Formula preguntas para asegurar la comprensión del problema: ¿De 
quién se habla? ¿Qué ocurrió?  ¿Cómo lo dirías con tus propias palabras 
el enunciado?¿Qué pide? ¿Que necesitamos para responder esa 
pregunta de dónde obtendremos esa información?, luego las niñas 
realizan el subrayado de las ideas con lápices de diferentes colores para 
diferenciar los datos del enunciado. 
*Motiva de modo que a través de “lluvia de ideas”, piensen en un plan o 
adapten un una estrategia a fin de resolver el problema.  Para ello, se les 
pregunta ¿Qué podemos hacer para resolver el problema? ¿Qué 
materiales podemos usar? 
*Orienta a las niñas a elegir la estrategia de la simulación y la ejecución 
de la estrategia que eligieron para ello se debe entrega material concreto 
(material base 10, semillas, tapitas).  
*Asesora el trabajo de los equipos, aclarando sus dudas, incentivando la 
autocorrección y escuchando sus inquietudes con relación al problema. 
Representan el diseño de la estrategia utilizando material concreto. 
Asimismo la representación simbólica. 

- Socializan los resultados por grupos. Una representante de cada grupo 
comparte la estrategia que utilizaron para dar la solución a la situación 

I. Criterios de 
evaluación: 
1. Capacidad 
Elabora y usa 
estrategias, 
Razona y 
argumenta 
generando 
ideas 
matemáticas. 
2. Indicadore

s de logro 
Resuelve 
problemas de 
tipo igualación 
1 y 2 con 
números 
menores que 
100 a través 
de la técnica 
del subrayado 
para entender 
el problema y 
la estrategia 
heurística 
haciendo 
diagramas 
para diseñar 
la estrategia. 
3. Destreza 
Resuelve 
4. Valores: 
-Respeto. 
-Veracidad. 
-Solidaridad 
5. Actitudes 
-Asistir a la 



 

153 
 

planteada, explicando paso a paso lo que hicieron al resolver con el 
material. 

- Se reflexiona con las niñas sobre la importancia de la comprensión del 
problema y cómo las estrategias heurísticas y el uso de material concreto 
les permitieron solucionar la situación planteada. 

- Luego se plantea otras situaciones  para que las niñas resuelvan 
problemas de otros contextos en su cuaderno (  
*Paola tiene 24 pollitos. Suli tiene12 pollitos. ¿Cuántos pollitos debe 
comprar Suli para tener tantos como Paola? 
*Yuli ha ganado 23 yaces. Susi ganó 17. ¿Cuántos yaces debe regalar 
Yuli para tener tantos como Susi? 

Cierre 10 
- Comentamos sobre el trabajo realizado del inicio a final y se realiza la 

metacognición: ¿Qué han aprendido? ¿Cómo se han sentido al resolver 
problemas? ¿El material concreto utilizado fue una ayuda importante? 
¿Por qué? ¿Qué estrategias ayudaron a resolver el problema? 

 
Aplicando lo aprendido 

Escribe 2 situaciones problemáticas como la anteriores. 
 
 
 

hora indicada 
a la Institución 
y a las 
actividades 
programadas 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 16 

ÁREA: Matemática Grado y sección: 2° “A” Tiempo: 90 minutos  

Tema Transversal: Gestión 
de riesgos 

Fecha: 07-10-2 014  Prof.: Luz  Marina Torres Peña 
Julio Justino Vidal Mosqueira 

Denominación: “Aplicamos estrategias para resolver problemas” 

Propósito de la sesión: En esta sesión, se espera que las niñas resuelvan situaciones 
problemáticas de problemas combinación 1 y 2, cambio 1;2;3 y 4, comparación 1 y 2 e 
igualación 1 y 2 mediante el uso de estrategias de simulación y buscando analogías. 

Materiales o recursos a utilizar: Material Base Diez, Billetes y monedas, regletas de colores, 
papel cuadrimax y plumones. Hojas con las consignas 

Competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad 

Capacidad: Elabora y usa estrategias, Razona y argumenta generando ideas matemáticas. 

Indicador: Resuelve problemas de tipo combinación 1 y 2, cambio 1; 2; 3 y 4, comparación 1 y 2 
e igualación 1 y 2 con números menores que 100  
a través de la técnica del subrayado para entender el problema y la estrategia heurística 
haciendo diagramas, de simulación,  buscando analogías y para diseñar la estrategia. 

Momentos de la sesión: EVALUACIÓN 

 
Inicio 15’ 
Se recoge los saberes previos de las niñas. Para ello, propicia un diálogo 

sobre las actividades realizadas en las sesiones anteriores a través de 
preguntas: ¿Qué actividades hemos desarrollado en las sesiones 
anteriores? ¿Cuáles son los pasos para resolver los problemas? ¿Qué 
hemos utilizado para resolver los problemas? 

Se  comunica el propósito de la sesión de aprendizaje: En esta clase 
resolveremos problemas materiales diversos. Se les anima a trabajar 
activamente. 

Se organiza a las niñas en equipos de trabajo. 

Revisamos las normas de convivencia junto con las niñas a fin de trabajar 
en un clima favorable: respeto, tolerancia, honradez y orden. 

Desarrollo 65’ 
Se organiza a  las niñas en equipos de trabajo y se les entrega 2 

situaciones problemáticas Anexo 1 

Acompañamos  orientando el trabajo en cada equipo de la siguiente 
manera: 

*Formula preguntas para asegurar la comprensión del problema: ¿De 
quién se habla? ¿Qué ocurrió?  ¿Cómo lo dirías con tus propias palabras 
el enunciado? ¿Qué pide? ¿Que necesitamos para responder esa 
pregunta de dónde obtendremos esa información?, luego las niñas 
realizan el subrayado de las ideas con lápices de diferentes colores para 
diferenciar los datos del enunciado. 

*Motiva de modo que a través de “lluvia de ideas”, piensen en un plan o 
adapten un una estrategia a fin de resolver el problema.  Para ello, se les 
pregunta ¿Qué podemos hacer para resolver el problema? ¿Qué 
materiales podemos usar? 

*Orienta a las niñas a elegir la estrategia de la simulación y la ejecución 
de la estrategia que eligieron para ello se debe entrega material concreto 
(material base 10, semillas, tapitas, billetes, regletas de colores).  

*Asesora el trabajo de los equipos, aclarando sus dudas, incentivando la 
autocorrección y escuchando sus inquietudes con relación al problema. 
Representan el diseño de la estrategia utilizando material concreto. 
Asimismo la representación simbólica. 

Socializan los resultados por grupos. Una representante de cada grupo 
comparte la estrategia que utilizaron para dar la solución a la situación 
planteada, explicando paso a paso lo que hicieron al resolver con el 

I. Criterios de 
evaluación: 
1. Capacidad 

Elabora y usa 
estrategias, 
Razona y 
argumenta 
generando 
ideas 
matemáticas. 

2. Indicadores 
de logro 
Resuelve 
problemas de 
tipo 
combinación 
1 y 2, cambio 
1; 2; 3 y 4, 
comparación 
1 y 2 e 
igualación 1 y 
2 con 
números 
menores que 
100  
a través de la 
técnica del 
subrayado 
para entender 
el problema y 
la estrategia 
heurística 
haciendo 
diagramas, 
de 
simulación,  
buscando 
analogías y 
para diseñar 
la estrategia. 
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material. 

Se reflexiona con las niñas sobre la importancia de la comprensión del 
problema y cómo las estrategias heurísticas y el uso de material concreto 
les permitieron solucionar la situación planteada.pregunta de dónde 
obtendremos esa información?, luego las niñas realizan el subrayado de 
las ideas con lápices de diferentes colores para diferenciar los datos del 
enunciado. 

*Motiva de modo que a través de “lluvia de ideas”, piensen en un plan o 
adapten un una estrategia a fin de resolver el problema.  Para ello, se les 
pregunta ¿Qué podemos hacer para resolver el problema? ¿Qué 
materiales podemos usar? 

*Orienta a las niñas a elegir la estrategia de la simulación y la ejecución de 
la estrategia que eligieron para ello se debe entrega material concreto 
(material base 10, semillas, tapitas).  

*Asesora el trabajo de los equipos, aclarando sus dudas, incentivando la 
autocorrección y escuchando sus inquietudes con relación al problema. 
Representan el diseño de la estrategia utilizando material concreto. 
Asimismo la representación simbólica. 
Socializan los resultados por grupos. Una representante de cada grupo 

comparte la estrategia que utilizaron para dar la solución a la situación 
planteada, explicando paso a paso lo que hicieron al resolver con el 
material. 

Se reflexiona con las niñas sobre la importancia de la comprensión del 
problema y cómo las estrategias heurísticas y el uso de material concreto 
les permitieron solucionar la situación planteada. 

Cierre 10’ 

Se realiza la metacognición, mediante algunas preguntas: ¿Tuvieron 
dificultades en el trabajo de hoy? ¿Los materiales concretos fueron útiles 
para comprender las situaciones problemáticas y desarrollarlas? ¿Cuáles 
principalmente? ¿Qué estrategias les ayudaron a solucionar los problemas 
propuestos? 
 

3. Destreza 
Resuelve 

4. Valores: 
-Respeto. 
-Veracidad. 

-Solidaridad 
 

5. Actitudes 

-Asistir a la hora 
indicada a la 
Institución y a las 
actividades 
programadas 
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ANEXO N° 3 

 INSTRUMENTOS UTILIZADOS 
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Ficha de práctica 01 

 
Resuelve los siguientes problemas: (sigue las indicaciones) 

 

*Paola vendió 32 carritos y 45 peluches. ¿Cuántos juguetes ha 

vendido? 

 
 Lee el problema despacio. 

 
 ¿De qué trata el problema? ……………………………………………. 

 
  
             --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 ¿Cuáles son los datos? (lo que conoces). ……………………………. 
 
 
 
             --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 ¿Cuál es la incógnita? (lo que buscas). ………………………………. 
 
 
             --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

 ¿Podrías plantear el problema de otra forma? ……………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Utiliza el resultado obtenido y el proceso que has seguido para formular y 
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Ficha de práctica 02 

 
 

En la granja de Pablo hay 28 aves, de los cuales 19 son pollitos. ¿Cuántas gallinas hay 
en la granja de Pablo? 

 
 Lee el problema despacio. 

 
 ¿De qué trata el problema? ……………………………………………. 

 
  
             --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 ¿Cuáles son los datos? (lo que conoces). ……………………………. 
 
 
 
             --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 ¿Cuál es la incógnita? (lo que buscas). ………………………………. 
 
 
             --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

 ¿Podrías plantear el problema de otra forma? ……………………….. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Utiliza el resultado obtenido y el proceso que has seguido para formular y 
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Ficha de práctica 03 

 
 

Pepita tenía 24 yaces.  Le regalaron 8 más. ¿Cuántas yaces tiene ahora? 

 
 

 Lee el problema despacio. 
 

 ¿De qué trata el problema? ……………………………………………. 
 
  
             --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 ¿Cuáles son los datos? (lo que conoces). ……………………………. 
 
 
 
             --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 ¿Cuál es la incógnita? (lo que buscas). ………………………………. 
 
 
             --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

 ¿Podrías plantear el problema de otra forma? ……………………….. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Utiliza el resultado obtenido y el proceso que has seguido para formular y 
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Ficha de práctica 04 

 
 

1. Mery compró 25 naranjas. Luego preparó jugo, para ello utilizó 14 naranjas. 
¿Cuántas naranjas aún le quedan?  

 
 Lee el problema despacio. 

 
 ¿De qué trata el problema? ……………………………………………. 

 
  
             --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 ¿Cuáles son los datos? (lo que conoces). ……………………………. 
 
 
 
             --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 ¿Cuál es la incógnita? (lo que buscas). ………………………………. 
 
 
             --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

 ¿Podrías plantear el problema de otra forma? ……………………….. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Utiliza el resultado obtenido y el proceso que has seguido para formular y 
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Ficha de práctica 05 

 
 

Camucha elaboró 30 banderines. Luego su mamá le regaló elaboró algunos más. 
Ahora tiene 46 banderines ¿Cuántos le dio su mamá? 

 
 Lee el problema despacio. 

 
 ¿De qué trata el problema? ……………………………………………. 

 
  
             --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 ¿Cuáles son los datos? (lo que conoces). ……………………………. 
 
 
 
             --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 ¿Cuál es la incógnita? (lo que buscas). ………………………………. 
 
 
             --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

 ¿Podrías plantear el problema de otra forma? ……………………….. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Utiliza el resultado obtenido y el proceso que has seguido para formular y 
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Ficha de práctica 06 

 
Beatriz tiene 24 colores y prestó algunos colores a su amiga Ana. Ahora tiene 9 
¿Cuántos colores prestó a su amiga Ana? 

 
 Lee el problema despacio. 

 
 ¿De qué trata el problema? ……………………………………………. 

 
  
             --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 ¿Cuáles son los datos? (lo que conoces). ……………………………. 
 
 
 
             --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 ¿Cuál es la incógnita? (lo que buscas). ………………………………. 
 
 
             --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

 ¿Podrías plantear el problema de otra forma? ……………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Utiliza el resultado obtenido y el proceso que has seguido para formular  
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Ficha de práctica 07 

 
 

En la granja de Pepe hay 34 patitos. En la granja de Carlos hay 26 patitos. ¿Cuántos 
patitos más que Carlos tiene Pepe? 

 
 Lee el problema despacio 

. 
 ¿De qué trata el problema? ……………………………………………. 

 
  
             --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 ¿Cuáles son los datos? (lo que conoces). ……………………………. 
 
 
 
             --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 ¿Cuál es la incógnita? (lo que buscas). ………………………………. 
 
 
             --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

 ¿Podrías plantear el problema de otra forma? ……………………….. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Utiliza el resultado obtenido y el proceso que has seguido para formular y 
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Ficha de práctica 08 

 
Tomasa ahorró 15 soles. Carola ahorró 23. ¿Cuántos soles menos que Carola ahorró 

Tomasa? 
 

 Lee el problema despacio. 
 

 ¿De qué trata el problema? ……………………………………………. 
 
  
             --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 ¿Cuáles son los datos? (lo que conoces). ……………………………. 
 
 
 
             --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 ¿Cuál es la incógnita? (lo que buscas). ………………………………. 
 
 
             --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

 ¿Podrías plantear el problema de otra forma? ……………………….. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Utiliza el resultado obtenido y el proceso que has seguido para formular y 
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Ficha de práctica 09 

 
 

Tomasa tiene 24 pelotitas de pis pis. Sara tiene 18. ¿Cuántas pelotitas tiene que ganar 
Sara para tener tantas como Tomasa? 

 
 

 Lee el problema despacio. 
 

 ¿De qué trata el problema? ……………………………………………. 
 
  
             --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 ¿Cuáles son los datos? (lo que conoces). ……………………………. 
 
 
 
             --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 ¿Cuál es la incógnita? (lo que buscas). ………………………………. 
 
 
             --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

 ¿Podrías plantear el problema de otra forma? ……………………….. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Utiliza el resultado obtenido y el proceso que has seguido para formular y 
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Ficha de práctica 10 

 
 

Yulisa ganado 23 yaces. Susi ganó 17. ¿Cuántos yaces debe regalar Yuli para tener 
tantos como Susi? 

 
 Lee el problema despacio. 
 ¿De qué trata el problema? ……………………………………………. 

 
  
             --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 ¿Cuáles son los datos? (lo que conoces). ……………………………. 
 
 
 
             --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 ¿Cuál es la incógnita? (lo que buscas). ………………………………. 
 
 
             --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

 ¿Podrías plantear el problema de otra forma? ……………………….. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Utiliza el resultado obtenido y el proceso que has seguido para formular y 
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Lista de cotejo 

Competencia : Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad  

Indicador: Utiliza la estrategia  heurística de simulación para resolver problemas de 
contexto cotidiano combinación 1 y 2   
 
 
 
 
N° 
Ord 

 

 
 

Nombre y Apellidos de los 

Expresa en 
forma oral y con 
material 
concreto lo que 
comprende  
sobre el 
significado del 
problema (PAEV: 
Combinación1 y 
2) 

Utiliza la 
técnica del 
subrayado 
para 
comprende
r el 
problema 
(PAEV: 
combinació
n 1 y 2) 

Emplea la 
estrategia 
 heurística de 
simulación para  
representar y 
resolver el 
problema. 
(PAEV: 
Combinación  1 y 
2) 

01 ALARCON MORAN, Clariza     
02 ASTOCHADO BEJARANO, Daniela Denisse     
03 BALLENA KARI, Maricielo     
04 BARRA CONTRERAS, Nicole Andrea     
05 BOLAÑOS VIVANCO, Kamila Eneritz     
06 BRAVO SANCHEZ, Adriana Stefania     
07 CAMPOS TEJADA, Danna Valeri     
08 CHIPA ALEGRIA, Angela Milagros     
09 CORREA DUEÑAS, Stefani     
10 FARFAN TRUJILLO, Yeira Kudai     
11 FLORES SOTO, Mireya Yshadey     
12 HUAMAN JUAREZ, Ariana Pamela     
13 JIMENEZ SALAS, Maria Teresa     
14 LAIME SIERRA, Daniela Angheli     

15 MANTILLA QUINTANA, Shannia Magdiel     
16 MARTINEZ ASCUE, Camila Alejandra     
17 MONTALVO PACHECO, Pierina Chaska     
18 MORA COSIO, Fatima Anette     
19 NAKAMURA LLERENA, Carmen Luciana     
20 PACHECO SUCARI, Daniela     
21 PEREZ TORRES, Andrea Gisele     
22 PINTO ALFARO, Ruby Abigail     
23 PUMAYALI PAREJA, Milka Daniela     
24 ROJAS ANCCO, Mya Isabel     
25 SEQUEIROS CHAUCA, Nicole Nancy     
26 SOTELO BARAZORDA, Neysa Anel     
27 SUAREZ HUARCAYA, Ayelen Eyen     
28 TAPIA OCHOA, Rosaby Alexandra     

29 TICONA JURO, Masiel Adamaris     
30 TINEO GONZALES, Sol Andrea Karla     
31 VALENZUELA CHICLLA, Alis Zuleyka     
32 VALER PINTO, Gianine     
33 VIDAL BARAZORDA, Jhoana Del Carmen     
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Lista de cotejo 

Competencia : Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad  

Indicador: Utiliza la estrategia  heurística de simulación para resolver problemas de 
contexto cotidiano combinación 1 y 2   
 
 
 
 
N° 
ord 

 

 
 

Nombre y Apellidos de los 

Expresa en 
forma oral y con 
material 
concreto lo que 
comprende  
sobre el 
significado del 
problema (PAEV: 
Cambio 1 y 2) 

Utiliza la 
técnica del 
subrayado 
para 
comprender el 
problema 

(PAEV: 
combinación 3 y 
4) 

Emplea la 
estrategia 
 heurística 
buscando 
analogías  para  
representar y 
resolver el 
problema. 
(PAEV: Cambio 1 y 
2) 

01 ALARCON MORAN, Clariza     
02 ASTOCHADO BEJARANO, Daniela Denisse     
03 BALLENA KARI, Maricielo     
04 BARRA CONTRERAS, Nicole Andrea     
05 BOLAÑOS VIVANCO, Kamila Eneritz     
06 BRAVO SANCHEZ, Adriana Stefania     
07 CAMPOS TEJADA, Danna Valeri     
08 CHIPA ALEGRIA, Angela Milagros     
09 CORREA DUEÑAS, Stefani     
10 FARFAN TRUJILLO, Yeira Kudai     
11 FLORES SOTO, Mireya Yshadey     
12 HUAMAN JUAREZ, Ariana Pamela     
13 JIMENEZ SALAS, Maria Teresa     
14 LAIME SIERRA, Daniela Angheli     
15 MANTILLA QUINTANA, Shannia Magdiel     
16 MARTINEZ ASCUE, Camila Alejandra     
17 MONTALVO PACHECO, Pierina Chaska     
18 MORA COSIO, Fatima Anette     
19 NAKAMURA LLERENA, Carmen Luciana     
20 PACHECO SUCARI, Daniela     
21 PEREZ TORRES, Andrea Gisele     
22 PINTO ALFARO, Ruby Abigail     
23 PUMAYALI PAREJA, Milka Daniela     
24 ROJAS ANCCO, Mya Isabel     
25 SEQUEIROS CHAUCA, Nicole Nancy     
26 SOTELO BARAZORDA, Neysa Anel     
27 SUAREZ HUARCAYA, Ayelen Eyen     
28 TAPIA OCHOA, Rosaby Alexandra     
29 TICONA JURO, Masiel Adamaris     
30 TINEO GONZALES, Sol Andrea Karla     
31 VALENZUELA CHICLLA, Alis Zuleyka     
32 VALER PINTO, Gianine     
33 VIDAL BARAZORDA, Jhoana Del Carmen     
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Lista de cotejo 

Competencia : Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad  

Indicador: Utiliza la estrategia  heurística de simulación para resolver problemas de 
contexto cotidiano combinación 1 y 2   
 
 
 
 
N° 
ord 

 

 
 

Nombre y Apellidos  

Expresa en 
forma oral y con 
material 
concreto lo que 
comprende  
sobre el 
significado del 
problema (PAEV: 
cambio 3 y 4) 

Utiliza la 
técnica del 
subrayado 
para 
comprender el 
problema 

(PAEV: 
combinación 1 y 
2) 

Emplea la 
estrategia 
 heurística de 
simulación para  
representar y 
resolver el 
problema. 
(PAEV: cambion 3 
y 4) 

01 ALARCON MORAN, Clariza     
02 ASTOCHADO BEJARANO, Daniela Denisse     
03 BALLENA KARI, Maricielo     
04 BARRA CONTRERAS, Nicole Andrea     
05 BOLAÑOS VIVANCO, Kamila Eneritz     
06 BRAVO SANCHEZ, Adriana Stefania     
07 CAMPOS TEJADA, Danna Valeri     
08 CHIPA ALEGRIA, Angela Milagros     
09 CORREA DUEÑAS, Stefani     
10 FARFAN TRUJILLO, Yeira Kudai     
11 FLORES SOTO, Mireya Yshadey     
12 HUAMAN JUAREZ, Ariana Pamela     
13 JIMENEZ SALAS, Maria Teresa     
14 LAIME SIERRA, Daniela Angheli     
15 MANTILLA QUINTANA, Shannia Magdiel     
16 MARTINEZ ASCUE, Camila Alejandra     
17 MONTALVO PACHECO, Pierina Chaska     
18 MORA COSIO, Fatima Anette     
19 NAKAMURA LLERENA, Carmen Luciana     
20 PACHECO SUCARI, Daniela     
21 PEREZ TORRES, Andrea Gisele     
22 PINTO ALFARO, Ruby Abigail     
23 PUMAYALI PAREJA, Milka Daniela     
24 ROJAS ANCCO, Mya Isabel     
25 SEQUEIROS CHAUCA, Nicole Nancy     
26 SOTELO BARAZORDA, Neysa Anel     
27 SUAREZ HUARCAYA, Ayelen Eyen     
28 TAPIA OCHOA, Rosaby Alexandra     
29 TICONA JURO, Masiel Adamaris     
30 TINEO GONZALES, Sol Andrea Karla     
31 VALENZUELA CHICLLA, Alis Zuleyka     
32 VALER PINTO, Gianine     
33 VIDAL BARAZORDA, Jhoana Del Carmen     
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Lista de cotejo 

Competencia : Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad  

Indicador: Utiliza la estrategia  heurística de simulación para resolver problemas de 
contexto cotidiano combinación 1 y 2   
 
 
 
 
N° 
ord 

 

 
 

Nombre y Apellidos de los 

Expresa en 
forma oral y con 
material 
concreto lo que 
comprende  
sobre el 
significado del 
problema (PAEV: 
comparación 1 y 
2) 

Utiliza la 
técnica del 
subrayado 
para 
comprender el 
problema 

(PAEV: 
combinación 1 y 
2) 

Emplea la 
estrategia 
 heurística de 
simulación para  
representar y 
resolver el 
problema. 
(PAEV: 
comparación 1 y 
2) 

01 ALARCON MORAN, Clariza     
02 ASTOCHADO BEJARANO, Daniela Denisse     
03 BALLENA KARI, Maricielo     
04 BARRA CONTRERAS, Nicole Andrea     
05 BOLAÑOS VIVANCO, Kamila Eneritz     
06 BRAVO SANCHEZ, Adriana Stefania     
07 CAMPOS TEJADA, Danna Valeri     
08 CHIPA ALEGRIA, Angela Milagros     
09 CORREA DUEÑAS, Stefani     
10 FARFAN TRUJILLO, Yeira Kudai     
11 FLORES SOTO, Mireya Yshadey     
12 HUAMAN JUAREZ, Ariana Pamela     
13 JIMENEZ SALAS, Maria Teresa     
14 LAIME SIERRA, Daniela Angheli     

15 MANTILLA QUINTANA, Shannia Magdiel     
16 MARTINEZ ASCUE, Camila Alejandra     
17 MONTALVO PACHECO, Pierina Chaska     
18 MORA COSIO, Fatima Anette     
19 NAKAMURA LLERENA, Carmen Luciana     
20 PACHECO SUCARI, Daniela     
21 PEREZ TORRES, Andrea Gisele     
22 PINTO ALFARO, Ruby Abigail     
23 PUMAYALI PAREJA, Milka Daniela     
24 ROJAS ANCCO, Mya Isabel     
25 SEQUEIROS CHAUCA, Nicole Nancy     
26 SOTELO BARAZORDA, Neysa Anel     
27 SUAREZ HUARCAYA, Ayelen Eyen     
28 TAPIA OCHOA, Rosaby Alexandra     

29 TICONA JURO, Masiel Adamaris     
30 TINEO GONZALES, Sol Andrea Karla     
31 VALENZUELA CHICLLA, Alis Zuleyka     
32 VALER PINTO, Gianine     
33 VIDAL BARAZORDA, Jhoana Del Carmen     
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Lista de cotejo 

Competencia : Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad  

Indicador: Utiliza la estrategia  heurística de simulación para resolver problemas de 
contexto cotidiano combinación 1 y 2   
 
 
 
 
N° 
ord 

 

 
 

Nombre y Apellidos  

Expresa en 
forma oral y con 
material 
concreto lo que 
comprende  
sobre el 
significado del 
problema (PAEV: 
igualción 1 y 2) 

Utiliza la 
técnica del 
subrayado 
para 
comprender el 
problema 

(PAEV: 
combinación 1 y 
2) 

Emplea la 
estrategia 
 heurística de 
simulación para  
representar y 
resolver el 
problema. 
(PAEV: igualación 
1 y 2) 

01 ALARCON MORAN, Clariza     
02 ASTOCHADO BEJARANO, Daniela Denisse     
03 BALLENA KARI, Maricielo     
04 BARRA CONTRERAS, Nicole Andrea     
05 BOLAÑOS VIVANCO, Kamila Eneritz     
06 BRAVO SANCHEZ, Adriana Stefania     
07 CAMPOS TEJADA, Danna Valeri     
08 CHIPA ALEGRIA, Angela Milagros     
09 CORREA DUEÑAS, Stefani     
10 FARFAN TRUJILLO, Yeira Kudai     
11 FLORES SOTO, Mireya Yshadey     
12 HUAMAN JUAREZ, Ariana Pamela     
13 JIMENEZ SALAS, Maria Teresa     
14 LAIME SIERRA, Daniela Angheli     
15 MANTILLA QUINTANA, Shannia Magdiel     
16 MARTINEZ ASCUE, Camila Alejandra     
17 MONTALVO PACHECO, Pierina Chaska     
18 MORA COSIO, Fatima Anette     
19 NAKAMURA LLERENA, Carmen Luciana     
20 PACHECO SUCARI, Daniela     
21 PEREZ TORRES, Andrea Gisele     
22 PINTO ALFARO, Ruby Abigail     
23 PUMAYALI PAREJA, Milka Daniela     
24 ROJAS ANCCO, Mya Isabel     
25 SEQUEIROS CHAUCA, Nicole Nancy     
26 SOTELO BARAZORDA, Neysa Anel     
27 SUAREZ HUARCAYA, Ayelen Eyen     
28 TAPIA OCHOA, Rosaby Alexandra     
29 TICONA JURO, Masiel Adamaris     
30 TINEO GONZALES, Sol Andrea Karla     
31 VALENZUELA CHICLLA, Alis Zuleyka     
32 VALER PINTO, Gianine     
33 VIDAL BARAZORDA, Jhoana Del Carmen     
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Nombre:--------------------------------------------------- 

1.- En el jardín hay 27 rosas amarillas y 24 rosas rojas.     

     ¿Cuántas rosas hay en el jardín? 

 

a) 411      b) 41    c) 51 
 

2.- En el jardín hay 45 rosas, de las cuales 23 son amarillas. 

¿Cuántas blancas hay? 

 

a) 22  b) 68   c) 86 
 

3.-Marita tenía 18 figuritas. Su papá el compró 15 figuritas 

más. ¿Cuántas figuritas tiene ahora? 

 

a) 213    b) 33       c) 3 
 

4.- Martín tiene 24 canicas, luego pierde 13. ¿Cuántas 

canicas le quedan? 

 

a) 72    b) 2                 c) 11 
 

5.- María inició el juego con 23 yaces. Luego gana algunos 

yaces más.  Ahora tiene 35 yaces. ¿Cuántas yaces ganó? 

 

 

a) 55       b) 8   c)  3 

Amiguita, lee con atención y resuelve. 
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6.- Fernanda tenía 24 lápices de colores y prestó algunos a 

su hermana. Ahora tiene 16. ¿Cuántos lápices prestó a 

su hermana? 

 

a) 8   b) 40   c) 2416 

 

7.- Joselo tiene 28 animales. Carlos tiene 17 animales. 

¿Cuántos animales más que Carlos tiene Joselo? 

 

   a) 55            b) 11          c) 2817 
 

8.- Luis tiene 26 chapitas, Karito tiene 14. ¿Cuántas 

chapitas menos que Luis tiene Karito?  

 

 

a) 12             b) 44           c) 2614 
 

9.- Pedro tiene 18 canicas. Yarina tiene 12. ¿Cuántas 

canicas tiene que ganar Yarina para tener tantas como 

Pedro? 

a) 30      b) 6          c) 1812 

10.- Marta ha ganado 6 rompecabezas. Gisela ganó 10. 

¿Cuántas rompecabezas debe regalar Gisela para tener 

tantos como Marta? 

a) 4                      b) 610                       c) 16 

 

 

¡Felicitaciones has terminado 
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ANEXO N° 4  

REGISTRO  FOTOGRÁFICO 
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Niñas de 2° “A”  utiliza la 

estrategia de simulación 

para resolver  un problema 

utilizando billetes y 

monedas 

Niñas de 2° “A”  

representando  la 

estrategia de simulación 

para resolver  un 

problema. 

Niñas  de 2° “A”  utiliza 

material concreto para 

resolver el problema. 
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Niñas de 2° “A”  utilizan 

la estrategia buscando 

analogías para resolver 

problemas tipo 

comparación. 

Niñas de 2° “A” en el día 

demostrando lo 

aprendido en el día de 

logro. 
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