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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación cuyo enunciado es “La modelación 

matemática y la resolución de problemas aritméticos de enunciado verbal de 

los estudiantes de tercer grado de la Institución Educativa Particular San 

Ignacio de Loyola, Paucarpata – Arequipa 2016”. Que tiene como finalidad 

mejorar la resolución de problemas matemáticos en los niños y niñas de tercer 

grado de primaria, los cuales presentan limitaciones en el proceso resolutivo 

y por ende en los resultados de aprendizaje en el área de matemática. 

En tal sentido, la modelación matemática es  una acción  mental, que posibilita 

al hombre, mediante el análisis y la abstracción, revelar los rasgos y relaciones 

esenciales del objeto o fenómeno que estudia y se construye un modelo de 

resolución que permiten, a partir de la imaginación, sintetizar en una figura, 

imagen, graficas, una situación dada y explicarla. El problema planteado en 

nuevas condiciones no verbales permite visualizar el elemento y la condición 

determinante para la consecución del problema. 

El informe de investigación está dividido en tres capítulos: 

El Primer Capítulo, contiene el marco teórico, que considera cada una de las 

variables de estudio.  

El Segundo Capítulo, denominado marco operativo de la investigación, 

presenta el enfoque y tipo, diseño, métodos, técnicas, población, muestra y 

procesamiento estadístico de la investigación, análisis resultados y propuesta 

e interpretación de resultados; tomando en cuenta la presentación, trabajo de 

campo o análisis e interpretación y la contrastación y validación de la 

hipótesis. 

El Tercer Capítulo, presenta la propuesta de solución, planteada desde la 

denominación, justificación, objetivos, contenidos, recursos y programación. 
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RESUMEN 

El presente estudio “La modelación matemática y la resolución de problemas 

aritméticos de enunciado verbal de los estudiantes de tercer grado de la 

Institución Educativa Particular San Ignacio de Loyola, Paucarpata – Arequipa 

2016”, tiene como objetivo general determinar la efectividad de la modelación 

matemática en la resolución de problemas aritméticos de enunciado verbal de 

los estudiantes de tercer grado. 

Es una investigación pre-experimental; la cual presenta un control en el mismo 

grupo no tienen un grupo de control paralelo.  El diseño de investigación pre 

experimental  orienta a la medición de la Variable dependiente antes de la 

aplicación de la variable independiente (pre test). Se da el periodo de 

aplicación del programa a la variable independiente; para posteriormente 

realizar la medición de la variable dependiente después de la aplicación de la 

variable independiente (pos test). El instrumento de evaluación fue la prueba 

de problemas matemáticos con problemas aditivos de una y dos etapas de 

adición o sustracción. Instrumento aplicado a 15 estudiantes. Se desarrolló 12 

sesiones de aprendizaje con el planteamiento de problemas de tipo PAEV de 

Combinación  1 y 2; Cambio 3 y  4, Comparación  3 y 4, Igualación  1 y  2, 

Combinación -combinación, Cambio-cambio, Comparación -comparación. e 

Igualación -igualación. 

Los resultados evidencian que la modelación matemática es efectiva en la 

resolución de problemas aritméticos de enunciado verbal de los estudiantes; 

de un 53% en el nivel de inicio se asciende a un  60% en nivel de logro 

destacado; comprobado con el valor de T de  6,023 con 2 (gl) grados de 

libertad y el valor de parámetro de 2,920 que demuestra la diferencia entre el 

pre test y  post test; con el  valor "Sig." de 0,00  que determina una relación 

directa entre la media inicial y la media final. 

Palabras claves: Modelación matemática, resolución, problemas aritméticos, 

enunciado verbal. 
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ABSTRACT 

The present study "The mathematical model and the resolution of arithmetic 

problems of verbal statement of the third degree students of the Private 

Educational Institution San Ignacio de Loyola, Paucarpata - Arequipa 2016", 

has as general objective to determine the effectiveness of the mathematical 

modeling in the solving of arithmetical problems of verbal statement of third 

grade students. 

It is a pre-experimental investigation; which has a control in the same group 

does not have a parallel control group. The pre-experimental research design 

guides the measurement of the dependent Variable before the application of 

the independent variable (pre-test). The period of application of the program is 

given to the independent variable; to subsequently perform the measurement 

of the dependent variable after the application of the independent variable 

(post test). The evaluation instrument was the test of mathematical problems 

with additive problems of one and two stages of addition or subtraction. 

Instrument applied to 15 students. It was developed 12 learning sessions with 

the approach of problems of type PAEV of Combination 1 and 2; Change 3 

and 4, Comparison 3 and 4, Equalization 1 and 2, Combination-combination, 

Change-change, Comparison-comparison. and Equalization -relation. 

The results show that mathematical modeling is effective in solving students' 

arithmetic word problems; from 53% at the beginning level it is raised to 60% 

at the level of outstanding achievement; checked with the T-value of 6.023 with 

2 (gl) degrees of freedom and the parameter value of 2.920 demonstrating the 

difference between the pre-test and post-test; with the value "Sig." of 0.00 that 

determines a direct relationship between the initial mean and the final average. 

Keywords: Mathematical modeling, resolution, arithmetic problems, 

verbal enunciation. 
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CAPITULO I 

MODELACION MATEMÁTICA Y RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS ARITMÉTICOS DE ENUNCIADO VERBAL 

1.1. El área de matemática 

El Currículo Nacional de la Educación Básica establece los aprendizajes 

que se espera logren los estudiantes como resultado de su formación 

básica, en concordancia con los fines y principios de la educación peruana, 

el Proyecto Educativo Nacional y los objetivos de la Educación Básica 

(Ministerio de Educación, 2016, p. 4). 

Según el Currículo Nacional de la Educación Básica (Ministerio de 

Educación, 2016) establece que está estructurado en base a competencias, 

capacidades, estándares de aprendizaje y desempeño, los que permiten 

concretar las intenciones en la práctica educativa, las que se describen a 

continuación: 

 Las competencias, es la facultad que tiene una persona de combinar 

un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en 

una situación determinada, actuando de manera pertinente y con 

sentido ético (Ministerio de Educación, 2016). Ser competente es 
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comprender la situación para resolverla, es combinar determinadas 

características personales, con habilidades socioemocionales que 

hagan más eficaz su interacción con otros. Ser competente es más que 

demostrar el logro de cada capacidad por separado: es usar las 

capacidades combinadamente y ante situaciones nuevas.   

El desarrollo de las competencias es una construcción constante, 

deliberada y consciente, propiciada por los docentes y las instituciones 

y programas educativos. Este desarrollo se da a lo largo de la vida y 

tiene niveles esperados en cada ciclo de la escolaridad. El desarrollo de 

las competencias del Currículo Nacional de la Educación Básica se da 

a lo largo de la Educación Básica y se desarrollan en forma vinculada, 

simultánea y sostenida durante la experiencia educativa. Estas se 

prolongarán y se combinarán con otras a lo largo de la vida.    

 Las capacidades, son recursos para actuar de manera competente. 

Son los conocimientos, habilidades y actitudes para afrontar una 

situación determinada. Suponen operaciones menores implicadas en 

las competencias. Las habilidades hacen referencia al talento, la pericia 

o la aptitud de una persona para desarrollar alguna tarea con éxito. Las 

habilidades pueden ser sociales, cognitivas, motoras.  Las actitudes son 

disposiciones o tendencias para actuar de acuerdo o en desacuerdo a 

una situación específica (Ministerio de Educación, 2016). 

 Los Estándares de aprendizaje, son descripciones del desarrollo de 

la competencia en niveles de creciente complejidad. Definen el nivel que 

se espera puedan alcanzar todos los estudiantes al finalizar los ciclos 

de la Educación Básica. Los estándares sirven para identificar cuán 

cerca o lejos se encuentra el estudiante en relación con lo que se espera 

logre al final de cada ciclo, respecto de una determinada competencia. 

En ese sentido, los estándares de aprendizaje tienen por propósito ser 

los referentes para la evaluación de los aprendizajes.   

 Indicadores de evaluación, el indicador es la evidencia que facilita la 

medición de los resultados, o de lo que se espera alcanzar. Estos 
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resultados están referidos a los cambios logrados por la intervención 

pedagógica y pueden considerarse los productos de aprendizaje. 

 Los Desempeños, son descripciones específicas de lo que hacen los 

estudiantes respecto a los niveles de desarrollo de las competencias 

(estándares de aprendizaje). Son observables en una diversidad de 

situaciones o contextos. Ilustran algunas actuaciones que los 

estudiantes demuestran cuando están en proceso de alcanzar el nivel 

esperado de la competencia o cuando han logrado este nivel.  Hay una 

diversidad de niveles de desempeño, que pueden estar por encima o 

por debajo del estándar, lo cual le otorga flexibilidad.   

La organización curricular, se da a través de las áreas curriculares, son una 

forma de organización articuladora e integradora de las competencias. Las 

áreas se organizan según los ciclos, configuran el plan de estudios de las 

modalidades o niveles educativos de la Educación Básica. 

Las áreas curriculares son incrementadas en los diferentes ciclos: 

 Nivel Inicial ciclo I.  4 áreas: Personal social, Psicomotriz y 

Descubrimiento del mundo. 

 Nivel inicial ciclo II. 6 áreas: Personal social, Psicomotriz, 

Comunicación, castellano como segunda lengua, matemática y Ciencia 

y tecnología. 

 Nivel primario. 9 áreas: Personal social, educación religiosa, 

educación física, Comunicación, arte y cultura, castellano como 

segunda lengua, inglés, matemática y Ciencia y tecnología. 

 Nivel secundario. 11 áreas: Desarrollo personal, ciudadanía y cívica, 

ciencias sociales, educación religiosa, Educación para el trabajo, 

educación física, Comunicación, arte y cultura, castellano como 

segunda lengua, matemática y Ciencia y tecnología. 

En la actualidad el aprendizaje de la matemática precisa, el desarrollo de 

la habilidad de resolución de problemas, que se ligan tanto con habilidades 

que capacitan para el uso de procedimientos basados en rutinas, como con 
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la aplicación de principios, leyes generales, conceptos y criterios, tanto 

situaciones en el ámbito escolar como las vinculadas  con la vida diaria. 

Según Godino, (2010) se debe tomar en cuenta las principales 

características de las matemáticas y son: las matemáticas constituyen un 

quehacer humano, Los problemas matemáticos y sus soluciones son 

compartidos en el seno de instituciones o colectivos específicos implicados 

en el estudio de ciertas clases problemas, las matemáticas crean un 

lenguaje simbólico en el que se expresan las situaciones problemas y sus 

soluciones, y  la actividad matemática se propone, entre otros fines, la 

construcción de un sistema conceptual lógicamente organizado. 

1.1.1. Enfoque del área de matemática 

El enfoque de resolución de problemas en matemáticas se ajusta a las 

demandas sociales del currículo. Esto es, a la aspiración de que los 

ciudadanos se incorporen constructivamente a un país en que la tecnología 

ha dejado para las máquinas las tareas intelectuales repetitivas y las 

manuales que exigen fuerza física. El requerimiento social actual y futuro 

es la capacidad de integración al medio y de adaptación constructiva a los 

cambios que muchas veces no se prevén, (Isoda, Olfos, 2009, p. 101). 

Un problema es un reactivo que involucra al estudiante en una actividad 

orientada a la abstracción, la modelación, la formulación, la discusión, en 

fin (Isoda, Olfos, 2009, p. 101). A partir del enunciado del problema, el 

profesor entrega a los estudiantes la responsabilidad de construir su 

conocimiento guiando la dinámica de la clase hacia la discusión, la reflexión 

o la ejercitación según los objetivos propuestos y el tiempo previsto para 

ello. 

Es la resolución de problemas la que lleva al estudiante a integrar los 

conocimientos nuevos a los ya adquiridos, favoreciendo el enriquecimiento 

de la comprensión y por ende un mejor aprovechamiento de las 

capacidades personales para la vida del individuo y de su colectivo. 

El enfoque centrado en la resolución de problemas orienta la actividad 

matemática en el aula, situando a los estudiantes en diversos contextos 
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para crear, recrear, investigar, plantear y resolver problemas, probar 

diversos caminos de resolución, analizar estrategias y formas de 

representación, sistematizar y comunicar nuevos conocimientos, entre 

otros. 

La resolución de problemas como enfoque orienta y da sentido a la 

educación matemática, en el propósito que se persigue desarrollar 

ciudadanos que “actúen y piensen matemáticamente” al resolver problemas 

en diversos contextos. Asimismo, orienta la metodología en el proceso de 

la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. 

El enfoque es el punto de partida para enseñar y aprender matemática 

 La resolución de problemas debe plantearse en diversos contextos, lo 

que moviliza el pensamiento matemático. 

 La resolución de problemas orienta el desarrollo de competencias y 

capacidades matemáticas. 

 Sirve de contexto para construir, comprender y establecer relaciones 

entre experiencias, conceptos, procedimientos y representaciones 

matemáticas. 

 La resolución de problemas debe responder a los intereses y 

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

interesantes que los involucren realmente en la búsqueda de 

soluciones. 

 La resolución de problemas permite a los niños hacer conexiones entre 

ideas, estrategias y procedimientos matemáticos que le den sentido e 

interpretación a su actuar en diversas situaciones. 

1.1.2. Competencia matemática 

La competencia es la facultad que tiene una persona para actuar 

conscientemente en la resolución de un problema o el cumplimiento de 

exigencias complejas, usando flexible y creativamente sus conocimientos y 
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habilidades, información o herramientas, así como sus valores, emociones 

y actitudes (Ministerio de Educación, 2015). 

La competencia es un aprendizaje complejo, pues implica la transferencia 

y combinación apropiada de capacidades muy diversas para modificar una 

circunstancia y lograr un determinado propósito. Es un saber actuar 

contextualizado y creativo, y su aprendizaje es de carácter longitudinal, 

dado que se reitera a lo largo de toda la escolaridad. Ello a fin de que pueda 

irse complejizando de manera progresiva y permita al estudiante alcanzar 

niveles cada vez más altos de desempeño (Ministerio de Educación, 2015). 

Según el Ministerio de Educación (2015), en las rutas de aprendizaje, el 

docente debe movilizar las capacidades de los estudiantes de crear, 

ofrecer, brindar, facilitar las condiciones adecuadas para que, de manera 

efectiva desarrollen las competencias matemáticas. 

Las competencias se formulan como actuar y pensar matemáticamente a 

través de situaciones de cantidad; regularidad, equivalencia y cambio; 

forma, movimiento y localización y gestión de datos e incertidumbre: 

 Actuar y pensar en situaciones de cantidad implica resolver 

problemas relacionados con cantidades que se pueden contar y medir 

para desarrollar progresivamente el sentido numérico y de magnitud, la 

construcción del significado de las operaciones, así como la aplicación 

de diversas estrategias de cálculo y estimación. Toda esta comprensión 

se logra a través del despliegue y la interrelación de las capacidades 

de matematizar situaciones, comunicar y representar ideas 

matemáticas, elaborar y usar estrategias para resolver problemas o al 

razonar y argumentar generando ideas matemáticas a través de sus 

conclusiones y respuestas.  

 Actuar y pensar en situaciones de regularidad, equivalencia y 

cambio, implica desarrollar progresivamente la interpretación - 

generalización de patrones, la comprensión - el uso de igualdades y 

desigualdades, la comprensión - el uso de relaciones y funciones. 
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Por lo tanto, se requiere presentar el álgebra no solo como una 

traducción del lenguaje natural al simbólico, sino también usarla como 

una herramienta de modelación de distintas situaciones de la vida real. 

 Actuar y pensar en situaciones de forma, movimiento y 

localización, implica desarrollar progresivamente el sentido de la 

ubicación en el espacio, la interacción con los objetos, la comprensión 

de propiedades de las formas y cómo se interrelacionan, así como la 

aplicación de estos conocimientos al resolver diversos problemas. Esto 

involucra también el despliegue de las cuatro capacidades ya 

mencionadas. 

 Actuar y pensar en situaciones de gestión de datos e 

incertidumbre, implica desarrollar progresivamente la comprensión 

sobre la recopilación y el procesamiento de datos, su interpretación y 

valoración, y el análisis de situaciones de incertidumbre. Involucrando 

también las capacidades matemáticas. 

El ambiente de aprendizaje de la matemática debe enriquecer y 

desafiar con actividades de aprendizaje dinámicas, integradoras, 

donde el estudiante asuma  un rol más activo; que permita el desarrollo 

de la competencia para resolver problemas de la vida cotidiana, ello  

requiere ampliar los escenarios de aprendizaje. 

1.1.3. Capacidades matemáticas 

Desde el enfoque de competencias, hablamos de capacidad en el sentido 

amplio de capacidades humanas. Así, las capacidades que pueden integrar 

una competencia combinan saberes de un campo más delimitado, y su 

incremento genera nuestro desarrollo competente, estas son: 

 Matematiza situaciones. Es la capacidad de expresar en un modelo 

matemático, un problema reconocido en una situación. En su desarrollo 

se usa, interpreta y evalúa el modelo matemático, de acuerdo con el 

problema que le dio origen. Durante la experiencia de hacer esto, 
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debemos promover la construcción y puesta en práctica de los 

conocimientos matemáticos (Ministerio de Educación, 2015).  

- Identificar características, datos, condiciones y variables del 

problema que permitan construir un sistema de características 

matemáticas (modelo matemático), de tal forma que reproduzca o 

imite el comportamiento de la realidad.  

- Usar el modelo obtenido estableciendo conexiones con nuevas 

situaciones en las que puede ser aplicable. Esto permite reconocer 

el significado y la funcionalidad del  modelo en situaciones 

similares a las estudiadas. 

- Contrastar, valorar y verificar la validez del modelo. 

 Comunica y representa ideas matemáticas. Es la capacidad de 

comprender el significado de las ideas matemáticas y expresarlas de 

forma oral y escrita usando el lenguaje matemático y diversas formas 

de representación con material concreto, gráfico, tablas y símbolos, y 

transitando de una representación a otra, (Ministerio de Educación, 

2015).  

 Elabora y usa estrategias. Esta capacidad consiste en seleccionar o 

elaborar un plan o estrategia sobre cómo utilizar las matemáticas para 

resolver problemas de la vida cotidiana, y cómo implementarlo en el 

tiempo, (Ministerio de Educación, 2015). 

Esta capacidad matemática puede ser exigida en cualquiera de las 

fases del proceso de resolución de problemas. Los saberes previos del 

estudiante de los primeros grados son limitados respecto al manejo de 

estrategias heurísticas, por lo que desde el aula debemos darle la 

oportunidad de apropiarse de estrategias variadas. 

 Razona y argumenta generando ideas matemáticas. Es la 

capacidad de plantear supuestos, conjeturas e hipótesis de implicancia 

matemática mediante diversas formas de razonamiento, así como de 

verificarlos y validarlos usando argumentos. Para esto, se debe partir 

de la exploración de situaciones vinculadas a las matemáticas, a fin de 
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establecer relaciones entre ideas y llegar a conclusiones sobre la base 

de inferencias y deducciones que permitan generar nuevas ideas 

matemáticas (Ministerio de Educación, 2015). 

1.1.4. Pensamiento lógico matemático 

Según Piaget (1995), el desarrollo cognoscitivo comienza cuando el niño o 

niña, asimila aquellas cosas del medio que les rodea con la realidad a sus 

estructuras, de manera que antes de empezar la escolarización formal, la 

mayoría de los niños adquiere unos conocimientos considerables sobre 

contar, el número y la aritmética. Este desarrollo va siguiendo un orden 

determinado, que incluye cuatro periodos o estadios, cada uno de los 

cuales está constituido por estructuras originales, las que se irán 

construyendo a partir del paso de un estado a otro. Estos periodos son: 

a. Período sensorio motor. Que se encuentra subdividido en sub-

estadios, en cuanto se consideran los cambios intelectuales que 

tiene lugar entre el nacimiento y los dos años, espacio de tiempo en 

el cual, el niño pasa por una fase de adaptación y hacia el final del 

período aparecen los indicios del pensamiento representacional.  

b. Período pre-operacional. Más conocido como el período de las 

representaciones, va desde los dos a los seis o siete años, en él se 

consolidan las funciones semióticas que hacen referencia a la 

capacidad de pensar sobre los objetos en su ausencia. Esta 

capacidad surge con el desarrollo de habilidades representacionales 

como el dibujo, el lenguaje y las imágenes. Piaget señala que 

pueden usar estas habilidades representacionales solo para ver las 

cosas desde su propia perspectiva. En esta etapa son egocéntricos.  

c. Período operacional concreto. Comprende entre los seis y doce 

años; en esta etapa los niños pueden adoptar otros puntos de vista, 

considerando más una perspectiva y representación de 

transformaciones. Tienen la capacidad de operar mentalmente 

sobre representaciones del mundo que los rodea, pero son inhábiles 

de considerar todos los resultados lógicamente posibles, y no captan 



10 
 

conceptos abstractos; las operaciones que realizan son el resultado 

de transformaciones de objetos y situaciones concretas; son 

características de este período las siguientes:  

 Adecuada noción de medida, con la comprensión de la reducción 

a una unidad inalterable. 

 La perspectiva y la proyección 

 La comprensión conceptual de la velocidad por la integración 

simultánea de las variables temporal y espacial. 

 La comprensión de la llamada ley de los grandes números en la 

teoría de las probabilidades; en esta etapa el estudiante puede 

resolver ecuaciones, formular proposiciones, de modo general 

El pensamiento lógico-matemático es aquella capacidad que nos 

permite comprender las relaciones que se dan en el mundo 

circundante y la que  nos posibilita cuantificarlas y formalizarlas para 

entenderlas mejor y poder comunicarlas. Adquiere la capacidad de 

plantear y resolver problemas que requieren la manipulación de 

variables.  

d. Período de las operaciones formales. En este período, se es capaz 

de pensar sobre su propio pensamiento, los que se convierten 

también en objeto de pensamiento, es decir han adquirido 

habilidades metacognitivas; son capaces de razonar sobre la base 

de posibilidades teóricas, así como también sobre realidades 

concretas, son capaces de considerar situaciones hipotéticas y 

pensar sobre ellas.  

Piaget (2001) señala que las matemáticas elementales son un sistema de 

ideas y métodos fundamentales que permiten abordar problemas 

matemáticos, explica que a medida que el niño crece, utiliza gradualmente 

representaciones más complejas para organizar la información del mundo 

exterior que le permite desarrollar su inteligencia y pensamiento para lo cual 

hace referencia a la presencia de tres tipos de conocimiento:  
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 El conocimiento físico, que es el que adquiere el niño a través de la 

manipulación de los objetos que están a su alrededor y su interacción 

con el medio.  

 El conocimiento lógico-matemático, surge de una abstracción reflexiva 

ya que este conocimiento no es observable y es el niño quien lo 

construye en su mente a través de las relaciones con los objetos, 

aclarando que el conocimiento adquirido una vez procesado no se 

olvida, ya que la experiencia no proviene de los objetos sino de la acción 

sobre los mismos.  

 El conocimiento social, es el conocimiento que adquiere el niño en su 

relación con otros niños y los adultos.  

Así, el conocimiento lógico-matemático surge entonces en el niño, a partir 

de un pensamiento reflexivo, ya que el niño lo construye en su mente a 

través de las relaciones con los objetos, desarrollándose siempre de lo más 

simple a lo más complejo, teniendo como particularidad que el 

conocimiento adquirido una vez procesado no se olvida ya que la 

experiencia no proviene de los objetos sino de su acción sobre los mismos. 

(Baroody, 2005). 

Las operaciones lógico matemáticas, antes de ser una actitud puramente 

intelectual, requiere en el niño o niña, la construcción de estructuras 

internas y del manejo de ciertas nociones que son, ante todo, producto de 

la acción y relación del niño con objetos y sujetos y que a partir de una 

reflexión le permiten adquirir las nociones fundamentales de clasificación, 

seriación, noción de número, etc. (Reisnick, 2000). El adulto que acompaña 

al niño en su proceso de aprendizaje debe planificar didáctica de procesos 

que le permitan interaccionar con objetos reales, que sean su realidad: 

personas, juguetes, ropa, animales, plantas, etc. Según Piaget (1995), el 

pensamiento lógico-matemático juega un papel preponderante en tanto que 

sin él los conocimientos físicos y lógicos no se podrían incorporar o asimilar. 

Es importante dejar establecido que, según el Ministerio de Educación 

(2016):  
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“El pensamiento lógico-matemático se construye siguiendo 

rigurosamente las etapas determinadas para su desarrollo en forma 

histórica, existiendo una correspondencia biunívoca entre el 

pensamiento sensorial, que en matemática es de tipo intuitivo concreto; 

el pensamiento racional que es gráfico representativo en matemática y 

el pensamiento lógico, que es de naturaleza conceptual o simbólica” 

(p.8). 

El pensamiento lógico matemático, se traduce en el uso y manejo de 

procesos cognitivos tales como:  

 Razonar 

 Demostrar 

 Argumentar 

 Interpretar 

 Identificar 

 Relacionar 

 Calcular 

 Inferir 

 Efectuar algoritmos 

 Graficar 

 Modelizar 
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1.2. Modelación matemática 

Para comprender la modelización matemática es necesario dar alcances 

de la modelación y lo gráfico. 

La modelación, es un proceso cognitivo de aprendizaje, el proceso 

mediante el cual se crea una representación o modelo para averiguar la 

realidad. Ecured (2016). Por lo que un modelo es la creación para 

reproducir el objeto que se está estudiando, constituye una reproducción 

simplificada de la realidad que permite descubrir nuevas relaciones y 

cualidades del objeto de estudio; es una configuración ideal que representa 

de manera simplificada un hecho, es un reflejo mediatizado de la realidad 

objetiva (Pérez, 1996). 

Un modelo es plasmar una realidad teniendo en cuenta todos los elementos 

y que sea lo más cercano posible a la realidad.  

Lo grafico es una representación por medio de líneas y aquello 

perteneciente o relativo a la escritura y a la imprenta, es una expresión 

abstracta y generalizada de ciertas relaciones matemáticas, es una forma 

específica de presentación visual, que permite traducir parcialmente la 

solución de un problema y expresarla en un esbozo concreto, es una 

esquematización sustancial. 

La capacidad de operar con diagramas permite descubrir más fácilmente 

las relaciones matemáticas y puede llegar a constituir, bajo ciertas 

condiciones, un método general de análisis y de síntesis (Bostmanova, 

1989). 

El lenguaje gráfico lo ha utilizado el hombre desde hace millones de años. 

La comunicación gráfica es establecida mediante imágenes (Bosch, 2012). 

El uso de grafismos, y cada vez mayor. Según Prendes (1995) lo gráfico 

refuerza la idea, la combinación del lenguaje gráfico y el textual permiten 

delimitar y completar el significado de la imagen. 

Cada uno de los hechos, objetos o sucesos que se manifiestan son 

simplemente datos si no se cuenta con una forma de poder procesarlos, 
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ordenarlos y transformarlos en Información, y es allí cuando se hace 

presente la utilización de los gráficos, que se complementan al lenguaje 

escrito, siendo un proceso que facilita una rápida y fácil interpretación. 

La modelación matemática es un sistema que representa y reproduce las 

características de una situación del entorno. Este sistema está formado por 

elementos que se relacionan y por operaciones que describen cómo 

interactúan dichos elementos, haciendo más fácil la manipulación o el 

tratamiento de la situación (Lesh y Doerr, 2003). La matematización 

destaca la relación entre las situaciones reales y la matemática, resaltando 

la relevancia del modelo matemático. 

La modelación matemática es un proceso involucrado en la obtención de 

un modelo matemático de un fenómeno, situación o problema, es un 

conjunto de símbolos y relaciones matemáticas que representa, de alguna 

manera, el fenómeno en cuestión (Biembengut y Hein, 2004). 

La modelación matemática es el arte de traducir problemas de un área de 

aplicación a formulaciones matemáticas manejables cuyos análisis teórico 

numérico tienen como resultado una visión clara del problema, respuesta a 

este y una guía útil para la aplicación que origino el modelo (Neumier, 

2003). 

La modelización matemática como abordaje pedagógico se refiere 

básicamente al trabajo con modelos matemáticos en el aula e intenta 

reproducir en las mismas, las actividades de la comunidad matemática 

privilegiando la relación mundo exterior-matemática (Biembengut & Hein, 

1999). 

Un modelo matemático, es aquel que emplea algún tipo de formulismo 

matemático para expresar relaciones, proposiciones sustantivas de 

hechos, variables, parámetros, entidades, y relaciones entre variables y/o 

entidades u operaciones, para  estudiar comportamientos de sistemas 

complejos ante situaciones difíciles de observar en la realidad. La rama de 

la matemática que se encarga de estudiar sistemáticamente las 

propiedades de los modelos es la teoría de modelos.  
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1.2.1. Elementos del modelo matemático 

Un modelo matemático consta al menos de tres conjuntos básicos de 

elementos: 

 Variables de decisión: son incógnitas que deben ser determinadas a 

partir de solución  del modelo. 

 Parámetros: representan los valores conocidos del sistema o bien que 

se pueden controlar. 

 Restricciones: son relaciones entre las variables de decisión 

y magnitudes que dan sentido a la solución del problema y las acotan 

a valores factibles 

1.2.2. Proceso de elaboración de un modelo matemático 

El proceso para elaborar un modelo matemático es el siguiente (Villa, y 

Ruíz, 2009): 

 Encontrar un problema del mundo real. 

 Formular un modelo matemático acerca del problema identificando 

variables y estableciendo hipótesis suficientemente simples para 

tratarse de manera matemática. 

 Aplicar los conocimientos matemáticos que se posee para llegar a 

conclusiones matemáticas. 

 Comparar los datos obtenidos como predicciones con datos reales. 

Si los datos son diferentes, se reinicia el proceso.  

El objetivo del modelo matemático es entender ampliamente el fenómeno y 

tal vez predecir su comportamiento en el futuro. Su éxito o fracaso depende 

de la precisión con la que se construya esta representación numérica, la 

fidelidad con la que se concreticen hechos y situaciones naturales en forma 

de variables relacionadas entre sí. 

La elaboración de un modelo matemático requiere, por parte del modelador, 

conocimientos tanto matemáticos como no matemáticos, además de una 
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buena dosis de intuición y creatividad para interpretar el contexto y discernir 

cuáles son las variables involucradas (Biembengut y Hein, 2004, p. 12-13).  

La capacidad para presentar gráficamente el planteamiento de un 

problema, en la forma de un dibujo o diagrama, al igual que la capacidad 

de apreciar visualmente la solución a un problema en una expresión gráfica 

(de “leer” un dibujo), son habilidades politécnicas de gran relevancia que 

no suelen enseñarse de manera sistemática a los estudiantes. 

Un procedimiento detallado es: 

 Elección del tema o problema. 

 Reconocimiento de la situación/problema. 

 Delimitación del problema y familiarización con el tema que va a ser 

modelado. 

 Referencial teórico. 

 Formulación del problema e hipótesis. 

 Formulación de un modelo matemático y desarrollo. 

 Resolución del problema a partir del modelo y aplicación. 

 Interpretación de la solución, validación del modelo y evaluación.  

1.2.3. Propósito de la modelación 

El propósito de la modelación matemática es (Gastón, 1996): 

 Representación cercana de la realidad 

 Clarificación de  ideas y conocimientos, favoreciendo la comprensión 

del sistema 

 Ilustración de conceptos 

 Estructuración lógica 

 Sensibilización del sistema a las modificaciones 

 Controlar las posibles fuentes de variación 

 Predicción de los posibles resultados 

 Reducir costos antes de la implementación 
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1.2.4. Características de la modelación matemática 

La modelación presenta las siguientes características (Sierra, 2002): 

 Tener una determinada correspondencia con el objeto del conocimiento. 

 Ofrecer información acerca de la estructura y las relaciones que se dan 

en el objeto de estudio. 

 Ser operativo y mucho más fácil de estudiar que el fenómeno real. 

 Poder sustituir al objeto de estudio, en determinadas etapas del 

conocimiento. 

1.2.5. Tipos de modelización matemática 

Para iconizar una imagen se efectúa a través de la representaciones, 

símbolos (rasgos asociados por una convención socialmente aceptada) y 

signos. Y puede ser de tres tipos (Gastón, 1996): 

 La modelación icónica, es una reproducción a escala del objeto real, 

donde se muestra la misma figura, proporciones y características que 

tiene el objeto real. 

 La modelación analógica, consiste en un esquema, diagrama o 

representación donde se refleja la estructura de relaciones y 

determinadas propiedades fundamentales de la realidad. Es un 

equivalente o una aproximación casi exacta. 

 La modelación teórica, utiliza símbolos para designar las propiedades 

del sistema que se desea estudiar. Tiene la capacidad de representar 

las características y relaciones fundamentales del objeto, proporcionar 

explicaciones y servir como guía para generar hipótesis teóricas. 

1.2.6. Importancia de la modelación matemática 

La modelación matemática es una habilidad que tiene gran importancia en 

el proceso de solución de problemas en la enseñanza y aprendizaje.  

La modelación matemática; es activa en el aprendizaje; al construirlo, las 

ideas importantes (conceptos, ideas y palabras clave) que forman parte de 

la información que se analiza, son representadas por medio de formas, 
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esquemas visuales o imágenes, destacando también los patrones, 

relaciones, interrelaciones e interdependencias, que guardan entre si los 

diversos conceptos, así, facilita la construcción de una imagen mental 

integradora de todo el conjunto de información analizada, proceso que 

implica junto con las diferentes etapas realizadas para su elaboración.. 

En los últimos tiempos se ha tratado de desarrollar esta habilidad mediante 

la solución de problemas matemáticos y trata de la descripción aproximada 

de una clase de fenómenos del mundo exterior, expresada con ayuda de 

símbolos matemáticos. 

Ha sido aplicada desde los tiempos en que aparecieron las ciencias 

exactas; es un área de la ciencia que se encarga de expresar fenómenos 

de la vida real en forma matemática y así poder usar las herramientas que 

tenemos de matemáticas para obtener una solución al problema. 

Los principales problemas que se enfrentan al modelar son aquellos en los 

que el modelo es muy complicado debido a que en la vida real existen 

muchos factores que influyen en los fenómenos a estudiar. 

Algunos autores la consideran como método de enseñanza de las 

matemáticas, aplicado en todos los niveles de escolaridad, ya que permite 

al estudiante no solamente aprender las matemáticas de manera aplicada 

a las otras áreas del conocimiento, sino también mejorar la capacidad para 

leer, interpretar, formular y solucionar situaciones problema (Salett, M., 

Hein, N.  (2004). 

Grouws (1992), refiriéndose a la teoría de Schoenfeld, (1998) considera 

que el proceso de resolución de problemas contribuye a la búsqueda de 

soluciones, a la exploración de los patrones, a la formulación de conjeturas; 

es decir, se deja de lado la memorización de los procedimientos o fórmulas 

y la realización de ejercicios rutinarios. Fonseca y Alfaro, (2010, p.178) 

plantea que las actividades problemáticas en la modelación permiten 

“definir, refinar, transformar y extender los sistemas conceptuales con el 

propósito de crear interpretaciones adecuadas de la situación planteada”. 

Es más problemático generar una manera útil de describir la situación 
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presentada, que la simple elección de una estrategia para resolverla 

(Zawojewski y Lesh, 2003). 

1.2 Resolución de problemas aritméticos de enunciado verbal 

(PAEV) 

El término problema invita a la reflexión del quehacer cotidiano, entendido 

como una dificultad que atraviesa una persona, la cual induce a la 

búsqueda de soluciones que permitan dilucidar dudas a través de diversos 

mecanismos que conllevan a situaciones de aprendizaje. En tal sentido 

Orton (1992), especifica que los problemas no son rutinarios; cada uno 

constituye, en menor o en mayor grado, una novedad para el que aprende. 

Su solución eficaz depende de que el estudiante no sólo posea el 

conocimiento y las destrezas requeridas sino también que sea capaz de 

establecer una red o estructura. 

Villella (1998) ilustra esta definición: cuestión que se trata de aclarar, 

proposición dudosa. Conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la 

consecución de algún fin. En matemática proposición dirigida a averiguar 

el modelo de obtener un resultado cuando ciertos datos son conocidos. Se 

dice que un problema es determinado cuando admite sólo una solución o 

más de una en número fijo e indeterminado cuando tiene un número 

indefinido de soluciones” De esta manera, se puede decir que un problema 

es toda situación enfrentada por un estudiante que posee capacidades que 

le permitan asimilar y entender una situación problemática, lo cual lo 

conllevará a ejecutar un plan de acción en busca de la respuesta adecuada 

(Villella, 1998). 

1.3.1. Problema Matemático 

Un problema matemático consiste en buscar una determinada entidad 

matemática de entre un conjunto de entidades del mismo tipo que además 

satisfaga las llamadas condiciones del problema (Isoda y Olfos, 2009). 

Resolver o solucionar un problema matemático, o aún encontrar una 

solución al problema es avanzar hasta que se haya encontrado una 

respuesta correcta a la pregunta hecha o cumplido con la tarea.  
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Un problema en matemática supone una referencia a cierta situación, es 

decir, a un contexto en donde se trata de algunos objetos así como de 

relaciones y operaciones, haciendo intervenir estos objetos. La naturaleza 

evocada puede ser de naturaleza material, abstracta o de las dos a la vez. 

De esta forma con los contextos, nos aproximamos a la búsqueda de 

estrategias para resolver un problema (Schoenfeld, 1998). 

La definición común de problema matemático implica una situación que 

supone una meta para ser alcanzada, pero existen obstáculos para 

alcanzar ese objetivo, lo cual requiere necesariamente de una deliberación 

ya que se parte del desconocimiento del algoritmo útil para resolverlo 

(Hernández, 2014). 

Los problemas pueden ser rutinarios y no rutinarios; el desarrollo de 

habilidades para resolver problemas no rutinarios, que son cuando no basta 

con aplicar una regla o un método de manera rutinaria, si no que a fuerza 

de búsqueda e intuición hay que llegar a elaborar una solución recurriendo 

al conjunto de conocimientos y experiencias anteriores. Los problemas 

rutinarios, son una serie de secuencias que involucra una comprensión de 

conceptos y algoritmos para llegar a unas soluciones válidas. 

En síntesis los problemas son enunciados verbales referidos a situaciones 

vinculadas de manera casi directa a los procedimientos matemáticos. 

1.3.2. Orientaciones para el planteamiento de problemas 

El verdadero problema es aquel que pone a los niños en una situación 

nueva, ante la cual no disponen de procedimientos inmediatos para su 

resolución. Por ende, un problema se define en cuanto a su relación con el 

sujeto que lo enfrenta y no en cuanto a sus propiedades intrínsecas; es un 

reactivo que involucra a los niños en una actividad orientada a la 

abstracción, la modelación, la formulación, la discusión, etc. (Isoda y Olfos, 

2009). 

“Un buen problema para la clase es aquel accesible a la mayor parte de los 

estudiantes y cuya resolución admite varios métodos o caminos, tanto 

intuitivos como formales.  Si bien el proceso de exploración es lento, lleva 
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a una comprensión más profunda” (Isoda y Olfos, 2009 citado en Ministerio 

de Educación 2015, p.81). 

La resolución de problemas requiere una serie de herramientas y 

procedimientos como comprender, relacionar, analizar, interpretar, 

explicar, entre otros. Se apela a todos ellos desde el inicio de la tarea 

matemática, es decir, desde la identificación de la situación problemática 

hasta su solución. Es necesario ayudarlos a transitar por las fases que se 

requiere para llegar a la solución del problema, generar un ambiente de 

confianza y participación en clase, y hacer una evaluación sistemática de 

sus esfuerzos. No perder de vista que lo principal no es llegar a la "solución 

correcta", sino posibilitar el desarrollo de las capacidades matemáticas de 

los estudiantes para resolver problemas. (Ministerio de Educación, 2014). 

a. El planteamiento del problema 

La experiencia de un estudiante en Matemática será incompleta mientras 

no tenga la ocasión de resolver un problema que él mismo haya inventado 

(Polya, 1989). Mediante la formulación de problemas se contribuye a la 

solidez de los conocimientos, se desarrolla la expresión oral y escrita, el 

análisis y la síntesis, la abstracción y la generalización. 

Formular un problema implica buscar información, valorar las relaciones 

matemáticas que hay entre los datos, expresar el problema de manera clara 

y precisar la incógnita. Esta puede hallarse a partir de los conocimientos 

adquiridos y mediante la aplicación de diversos procedimientos. 

El planteamiento de un problema puede realizarse de dos formas: 

 Cuando acompañamos a nuestros estudiantes para que formulen el 

problema. Debemos: 

- Ayudar a plantear la situación inicial y formular el enunciado, 

siguiendo el proceso de producción de textos. 

- Ayudar a evaluar la calidad del problema, considerando la demanda 

cognitiva. 
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 Cuando formulamos el problema que presentaremos a nuestros 

estudiantes. Debemos: 

- Considerar que la situación sea cercana a la realidad de los 

estudiantes. 

- Elaborar preguntas teniendo en cuenta el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes y la demanda cognitiva creciente. 

- En el caso de las escuelas multigrados, a partir de una misma 

situación se puede plantear preguntas diferenciadas para cada ciclo 

o grado. 

El planteamiento de un problema se debe realizar utilizando diversos 

formatos: textuales, audiovisuales e ícono-verbales entre otros. 

b. Consideraciones  para el planteamiento de situaciones 

problemáticas 

 Deben surgir de un contexto real 

 Deben ser desafiantes 

 Deben ser motivadoras 

 Deben ser interesantes 

1.3.3. Fases de la resolución de un problema 

Resolver un problema, comprende transitar por un conjunto de fases, que 

se complementan entre sí, es decir, es un proceso recurrente de idas y 

vueltas entre la comprensión del problema, el diseño o adaptación de una 

estrategia, la ejecución de la estrategia y la reflexión sobre el proceso de 

resolución del problema. 

Los aportes de Polya (1989) en su famoso libro “Cómo Plantear y Resolver 

Problemas”, explica claramente, la existencia de cuatro indispensables 

fases de resolución de problemas que se debe tomar en cuenta. A menudo 

los estudiantes resuelven un problema de manera exitosa y llegan a la 

solución, pero pueden equivocarse al no respetar las cuatro fases, más 

aún, tendría un decepcionante resultado si elige una incorrecta operación 
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aritmética por no haber comprendido el problema. Se puede evitar estos 

errores si el estudiante examina paso a paso la solución del problema 

planteado (Polya, 1989). 

Las fases que se pueden distinguir para resolver un problema, son: 

a. Comprensión del problema 

b. Diseño o adaptación de una estrategia 

c. Ejecución de la estrategia 

d. Reflexión sobre el proceso de resolución del problema 

a. Fase 1: Comprender el problema 

Esta fase está enfocada en la comprensión de la situación planteada. El 

estudiante debe leer atentamente el problema y ser capaz de expresarlo en 

sus propias palabras (así utilice un lenguaje poco convencional). Una 

buena estrategia es hacer que explique a otro compañero de qué trata el 

problema y qué se está solicitando. O que lo explique sin mencionar 

números. El docente debe indicar al estudiante que lea el problema con 

tranquilidad, sin presiones ni apresuramientos; que juegue con la situación; 

que ponga ejemplos concretos de cada una de las relaciones que presenta, 

y que pierda el miedo inicial. También debe tener presente la necesidad de 

que el alumno llegue a una comprensión profunda (inferencial) de la 

situación y de lo inútil que para la comprensión resulta repetir el problema, 

copiarlo o tratar de memorizarlo. En esta fase el docente puede realizar 

preguntas que ayuden al estudiante a: 

- Identificar las condiciones del problema, si las tuviera. 

- Reconocer qué es lo que se pide encontrar. 

- Identificar qué información necesita para resolver el problema y si hay 

información innecesaria. 

- Comprender qué relación hay entre los datos y lo que se pide encontrar. 

b. Fase 2: Diseñar o adaptar una estrategia de solución 
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En esta fase el estudiante comienza a explorar qué caminos puede seguir 

para resolver el problema. Diseñar una estrategia de solución es pensar en 

qué razonamientos, cálculos, construcciones o métodos le pueden ayudar 

para hallar la solución del problema. Dependiendo de la estructura del 

problema y del estilo de aprendizaje de los estudiantes, podrán elegir la 

estrategia más conveniente. 

Esta es una de las fases más importantes en el proceso de resolución, en 

la que el estudiante activa sus saberes previos y los relaciona con los 

elementos del problema para diseñar una estrategia que lo lleve a resolver 

con éxito el problema. Contar con un buen conjunto de estrategias potencia 

los conocimientos con los que cuenta el estudiante, por ello debemos 

asegurarnos de que identifique por lo menos una estrategia de solución. 

Entre estas tenemos: 

• Hacer la simulación. Consiste en representar el problema de forma 

vivencial mediante una dramatización o con material concreto y de esa 

manera hallar la solución. 

• Organizar la información mediante diagramas, gráficos, esquemas, 

tablas, figuras, croquis, para visualizar la situación. En estos diagramas, se 

deben incorporar los datos relevantes y eliminar la información innecesaria. 

De esta forma el estudiante podrá visualizar las relaciones entre los 

elementos que intervienen en un problema. 

• Buscar problemas relacionados o parecidos que haya resuelto antes. 

El niño puede buscar semejanzas con otros problemas, casos, juegos, etc., 

que ya haya resuelto anteriormente. Se pueden realizar preguntas como: 

“¿A qué nos recuerda este problema?” o “¿Es como aquella otra 

situación?”. 

• Buscar patrones. Consiste en encontrar regularidades en los datos del 

problema y usarlas en la solución de problemas. 

• Ensayo y error. Consiste en seleccionar algunos valores y probar si 

alguno puede ser la solución del problema. Si se comprueba que un valor 
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cumple con todas las condiciones del problema, se habrá hallado la 

solución; de otra forma, se continúa con el proceso. 

• Usar analogías. Implica comparar o relacionar los datos o elementos de 

un problema, generando razonamientos para encontrar la solución por 

semejanzas. 

• Empezar por el final. Esta estrategia se puede aplicar en la resolución 

de problemas en los que conocemos el resultado final del cual se partirá 

para hallar el valor inicial. 

• Plantear directamente una operación. Esta estrategia se puede aplicar 

en la resolución de problemas cuya estructura aritmética sea clara o de fácil 

comprensión para el estudiante. 

Los niños no solo aprenden a usar estas estrategias, sino que tienen que 

aprender a adaptar, combinar o crear nuevas estrategias de solución. 

c. Fase 3: Ejecutar la estrategia 

Dentro de un clima de tranquilidad, los estudiantes aplicarán las estrategias 

o las operaciones aritméticas que decidieron utilizar. 

En esta fase el docente debe asegurar que el estudiante: 

 Lleve a cabo las mejores ideas que se le han ocurrido en la fase 

anterior. 

 Dé su respuesta en una oración completa y no descontextualizada de 

la situación. 

 Use las unidades correctas (metros, nuevos soles, manzanas, etc.). 

 Revise y reflexione si su estrategia es adecuada y si tiene lógica. 

 Actúe con flexibilidad para cambiar de estrategia cuando sea necesario 

y sin rendirse fácilmente. 

 En esta fase los estudiantes ponen en práctica la estrategia que 

eligieron. 
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 El docente estará pendiente del proceso de resolución del problema 

que siguen los estudiantes y orientará, sobre todo, a quienes lo 

necesiten. 

 Es posible que, al aplicar la estrategia, se dé cuenta de que no es la 

más adecuada, por lo que tendrá que regresar a la fase anterior y 

diseñar o adaptar una nueva. 

d. Fase 4: Reflexionar sobre lo realizado 

Esta etapa es muy importante, pues permite a los estudiantes reflexionar 

sobre el trabajo realizado y acerca de todo lo que han venido pensando. 

El docente debe propiciar que el estudiante: 

 Analice el camino o la estrategia que ha seguido. 

 Explique cómo ha llegado a la respuesta. 

 Intente resolver el problema de otros modos y reflexione sobre qué 

estrategias le resultaron más sencillas. 

 Formule nuevas preguntas a partir de la situación planteada. 

 Pida a otros niños que le expliquen cómo lo resolvieron. 

 Cambie la información de la pregunta o que la modifique 

completamente para ver si la forma de resolver el problema cambia. 

Esta fase es propicia para desarrollar las capacidades de comunicar y 

justificar sus procedimientos y respuestas. 

1.3.4. Problemas aritméticos elementales verbales (PAEV) sugeridos 

para el IV ciclo (tercer grado) 

Los problemas aritméticos nos muestran las diferentes situaciones de la 

realidad en las cuales se aprecia fenómenos que responden al campo 

aditivo (adición y sustracción) o al campo multiplicativo (multiplicación o 

división). 

En el IV ciclo se recomienda el planteamiento de problemas aritméticos 

para la construcción y aplicación de las nociones de adición-sustracción-
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multiplicación y división. Los problemas aritméticos pueden ser de una 

etapa en cuya solución se requiere solo de una operación, problemas 

aritméticos de dos etapas que requieren de dos operaciones y problemas 

de varias etapas en cuya solución se usan dos o más operaciones 

aritméticas (Ministerio de Educación, 2015). 

Los problemas pueden ser de contexto real (ocurren efectivamente en la 

realidad) o factibles de producirse. También pueden ser fruto de la 

imaginación, sin base real. 

Problemas aditivos de una etapa de adición o sustracción. 

3er grado 

Combinación  (CO)  Combinación  1(CO1)  

Combinación 2 (CO2)  

Cambio (CA) Cambio 3(CA) 

Cambio 4(CA) 

Cambio 5(CA) 

Comparación  (CM) Comparación  3(CM3) 

Comparación  4(CM4) 

Igualación  (IG) Igualación  1(IG1) 

Igualación  2(IG2) 

Fuente: Ministerio de Educación - (2015) Rutas de aprendizaje 

Según el Ministerio de Educación, (2015) os problemas PAEV tratan de: 

a. Problemas aditivos de una etapa 

Describiremos los problemas aditivos-sustractivos sugeridos para el IV 

ciclo, en los cuales se darán sugerencias sobre los tipos de modelos de 

solución planteados con material concreto, pictórico y gráfico. 

Problemas de combinación (CO)  

Estos problemas presentan las siguientes características: 

Se evidencian las acciones de juntar y separar. 

 Hay dos cantidades, las cuales se diferencian en alguna característica 

(por    ejemplo, las cantidades pueden ser de trompos y de canicas).  
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 La cantidad total o el todo se obtiene cuando se reúnen las dos 

cantidades anteriores.  

Surgen dos tipos de problemas: combinación 1 y combinación 2. 

Combinación 1(CO1)  

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

Es un problema en el que se usa la adición. 

 

Combinación (CO2)  

Es inverso al problema anterior. Se conoce el todo y una de sus partes; 

luego, se pregunta por la otra parte. Es un problema en el que se usa la 

sustracción. Sugerido a partir del segundo grado. 

 

 

Problemas de cambio (CA) 

Estos problemas presentan las siguientes características: 

Se evidencian las acciones de agregar-quitar, avanzar-retroceder, ganar-

perder. 

 La cantidad inicial y la que se agrega o quita son de la misma 

naturaleza. 

 Se parte de una cantidad inicial, la cual se modifica o se transforma en 

el tiempo para dar lugar a otra cantidad final. 

 Las cantidades están relacionadas a la cantidad inicial, al cambio o la 

transformación y a la cantidad final. 
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 La cantidad inicial crece o la cantidad inicial decrece. 

Surgen variedad de problemas, según donde esté la incógnita o sean 

problemas para aumentar o disminuir. 

Cambio 3 (CA3). Se conoce la cantidad inicial y por una transformación se 

llega a la cantidad final, que es mayor que la cantidad inicial. Se pregunta 

por el aumento que es el cambio o la transformación a la cantidad inicial. 

Es un problema de sustracción. Sugerido para 3.er grado. 

Ejemplo: 

Esther tiene ahorrado 545 soles. Recibe una cierta cantidad por un trabajo 

extra; ahora tiene 638 soles ¿Cuánto le pagaron a Esther por el trabajo 

extra? 

Modelo donde se expresa la operación a realizar, donde el primer sumando 

es el estado inicial, el segundo sumando es el operador o la transformación 

de aumento y el resultado es el estado final. En este modelo la operación 

es una máquina que transforma números en otros números, mediante una 

ley determinada.  

La operación 545 + ¿? = 638, se esquematiza por: 

 

Cambio 4 (CA4). Se conoce la cantidad inicial y la cantidad final, que es 

menor que la cantidad inicial. Se pregunta por la disminución que es el 

cambio o la transformación a la cantidad inicial.  

Es un problema de sustracción. Sugerido para 3.er grado. 

Ejemplo: 

Andrea se compró una falda que medía 38 cm y le hizo un dobladillo para 

convertirla en minifalda y mediera 31 cm. ¿De cuántos centímetros es el 

dobladillo o la basta? 
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Cambio 5 (CA5). Se conoce la cantidad final y su aumento. Se pregunta 

por la cantidad inicial. Sugerido para 3° y 4° grado. 

Ejemplo: 

Pedro tenía algunos caramelos. Nati le regaló 12 y ahora tiene 20. 

¿Cuántos caramelos tenía Pedro al inicio? 

 

Problemas de comparación (CM) 

Estos problemas presentan las siguientes características: 

 En este problema se comparan dos cantidades a través de “más que”, 

“menos que” y se establece una relación de comparación entre las dos 

cantidades. 

 Los datos son las cantidades y la diferencia que existe entre ellas. 

 La diferencia es la distancia que se establece entre las dos cantidades 

o la cantidad en que un conjunto excede al otro. 

 Dado que una cantidad se compara con otra, una cantidad es el 

referente y la otra cantidad es la comparada, es decir, la cantidad que 

se compara con respecto al referente. 

Comparación 3 (CM3). Se conoce la cantidad referente y la diferencia en 

más. Se pregunta por la cantidad comparada. Se conoce la primera 

cantidad, menor que la segunda y su diferencia en más respecto a ella. Se 

pregunta por la segunda cantidad. Sugerido para 3.er grado. 

Ejemplo: 
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Marisol tiene ahorrado 120 nuevos soles. Giovanna tiene 25 nuevos soles 

más que Marisol. ¿Cuánto dinero tiene Giovanna? 

 

Comparación 4 (CM4). Se conoce la cantidad referente y la diferencia en 

menos. Se pregunta por la cantidad comparada. Se conoce la primera 

cantidad, mayor que la segunda y la diferencia en menos de la segunda 

respecto a la primera. Se pregunta por la segunda cantidad. Sugerido para 

3.er grado. 

Ejemplo: 

Roger tiene ahorrado 80 nuevos soles. Óscar tiene 15 nuevos soles menos 

que Roger. ¿Cuánto dinero ahorrado tiene Óscar?  
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Problemas de igualación (IG) 

Estos problemas presentan las siguientes características: 

 En el enunciado se incluyen las palabras “tantos como”, “igual que” 

 En este problema se trata de igualar dos cantidades. 

 Se actúa en una de las cantidades aumentándola o disminuyéndola 

hasta conseguir hacerla igual a la otra. 

 Es al mismo tiempo un problema de cambio y otro de comparación, 

pues una de las cantidades se modifica creciendo o disminuyendo para 

ser igual a la otra cantidad. Surgen 6 tipos de problemas. 

Igualación 1 (IG1). Se conocen las dos cantidades a igualar. Se pregunta 

por el aumento de la cantidad menor para ser igual a la mayor. Es un 

problema de restar. Sugerido para 3.er grado. 

Ejemplo: 

Marisol tiene ahorrado 26 nuevos soles. Giovanna tiene 17 nuevos soles. 

¿Cuántos nuevos soles más tiene que ahorrar Giovanna para tener lo 

mismo que Marisol? 

 

Igualación 2 (IG2). Se conocen las dos cantidades a igualar. Se pregunta 

por la disminución de la cantidad mayor para ser igual a la menor. Es un 

problema de restar. Sugerido para 3.er grado. 

Ejemplo: 

En un platillo de la balanza hay 27 kg, en el otro 18 kg. ¿Cuántos kg hay 

que retirar de la cantidad mayor para que la balanza se equilibre? 
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b. Problemas aditivos de dos etapas  

Los problemas aditivos de dos etapas en cuya solución interviene la adición 

o sustracción en forma consecutiva, admiten 16 posibilidades como se 

muestra en el siguiente cuadro:  

Problemas aditivos de dos etapas en cuya solución interviene la adición o 

sustracción en forma consecutiva 

Combinación  
(CO)  

Combinación-cambio (CO, CA)  
Combinación -combinación, (CO, CO) 
Combinación -comparación. (CO, CM) 
Combinación -igualación (CO, IG) 

(+,+) (-,-); (+,-) (-,+) 

Cambio (CA) Cambio-cambio (CA, CA)  
Cambio-combinación, (CA, CO) 
Cambio-comparación. (CA, CM) 
Cambio-igualación (CA, IG) 

(+,+) (-,-); (+,-) (-,+) 

Comparación  
(CM) 

Comparación -cambio (CM, CA)  
Comparación -combinación, (CM, CO) 
Comparación -comparación. (CM, CM) 
Comparación -igualación (CM, IG) 

(+,+) (-,-); (+,-) (-,+) 

Igualación  
(IG) 

Igualación-cambio (IG, CA)  
Igualación -combinación, (IG, CO) 
Igualación -comparación. (IG, CM) 
Igualación -igualación (IG, IG) 

(+,+) (-,-); (+,-) (-,+) 

Fuente: Ministerio de Educación - (2015) Rutas de aprendizaje 

Ejemplos: 

Problemas de comparación-comparación (CM, CM) 

( + , + )   

Pedro tiene 23 carritos. José tiene 16 carritos más que Pedro y Juan 8 

más que José. ¿Cuántos carritos tiene Juan? 
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 ( - , - )  

Lila tiene 25 cuyes. Rosalía tiene 12 cuyes menos que Lila y Flora 4 cuyes 

menos que Rosalía. ¿Cuántos cuyes tiene Flora? 

Problemas de Igualación-Igualación (IG, IG) 

( + , + )  

Pedro tiene 23 carritos. Para tener igual cantidad de carritos que Fernando 

necesita que le den 8 más y para que Fernando tenga igual que Santiago, 

le deben regalar 12 más. ¿Cuántos carritos tiene Santiago? 

 ( - , - )  

Killa ahorró 35 nuevos soles. Para que Killa tenga igual cantidad que Illari 

debe gastar 13 nuevos soles y para Illari tenga igual cantidad que Joaquín 

tiene que gastar 7 nuevos soles. ¿Cuánto dinero tiene Joaquín? 

1.4. Relación  de la modelación matemática con la resolución de 

problemas 

La modelación matemática es un proceso involucrado en la obtención de 

un modelo matemático. Un modelo matemático de un fenómeno o situación 

problema es un conjunto de símbolos y relaciones matemáticas que 

representa, de alguna manera, el fenómeno en cuestión. El modelo permite 

no sólo obtener una solución particular, sino también servir de soporte para 

otras aplicaciones (Biembengut, 1999, p. 20).  

Así y todo, la necesidad de desarrollar efectivamente tales habilidades es 

cada día mayor. Bostmanova (1989).  

La representación es un proceso y un producto que implica seleccionar, 

interpretar, traducir y usar una variedad de esquemas para expresar una 

situación, interactuar con el problema o presentar un resultado. Para la 

construcción de los conocimientos matemáticos es recomendable que los 

estudiantes realicen diversas representaciones desde la vivenciación hasta 

llegar a las representaciones gráficas y simbólicas. 
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Según Niss (2002) citado en Ministerio de educación (2015), la 

comunicación es la forma de expresar y representar información con 

contenido matemático, así como la manera en que se interpreta. Las ideas 

matemáticas adquieren significado cuando se usan diferentes 

representaciones y se es capaz de transitar de una representación a otra, 

de tal forma que se comprende la idea matemática y la función que cumple 

en diferentes situaciones.  

La comunicación es un proceso transversal en el desarrollo de la 

competencia matemática. Implica para el individuo, comprender una 

situación problemática y formar un modelo mental de la situación. Este 

modelo puede ser resumido y presentado en el proceso de solución. Para 

la construcción de los conocimientos matemáticos es recomendable que 

los estudiantes verbalicen constantemente lo que van comprendiendo y 

expliquen sus procedimientos al hallar la solución de los problemas. 

Para resolver problemas, lo fundamental es comprender la situación, 

determinar la incógnita o qué es lo que se pide conocer. Esto ayuda a 

discriminar la información más importante de la que no lo es. Quienes no 

hayan comprendido con claridad el problema, tendrán dificultades para 

proponer una estrategia de solución, lo que afectará todo el proceso 

resolutivo” (Ministerio de Educación, 2015, p.10); por ello se hace 

importante y necesario modelar el problema y graficarlo siendo esto un acto 

personal. 

El saber Matemática, es necesario para poder interactuar con fluidez y 

eficacia en un mundo matematizado. La mayoría de las actividades 

cotidianas requieren de decisiones basadas en esta ciencia, como por 

ejemplo, escoger la mejor opción de compra de un producto, entender los 

gráficos de los periódicos, establecer concatenaciones lógicas de 

razonamiento o decidir sobre las mejores opciones de inversión, al igual 

que interpretar el entorno, los objetos cotidianos, obras de arte.  

La necesidad del conocimiento matemático al igual que su aplicación en las 

más variadas profesiones y las destrezas más demandadas en los lugares 
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de trabajo, es en el pensamiento matemático, crítico y en la resolución de 

problemas pues con ello, las personas que entienden y que pueden hacer 

Matemática, tienen mayores oportunidades y opciones para decidir sobre 

su futuro. El tener afianzadas las destrezas con criterio de desempeño 

matemático, facilita el acceso a una gran variedad de carreras 

profesionales y a varias ocupaciones que pueden resultar muy 

especializadas.  

La formación del pensamiento lógico-matemático se sustenta sobre dos 

pilares básicos: la educación sensorial y la motricidad. Para ella el objetivo 

de la educación es la ejercitación de los sentidos, en todas sus formas. 

Teniendo en cuenta el primer pilar fundamental, un variado material 

sensorial les da la oportunidad de organizar y clasificar sus percepciones 

Montessori (1988). 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Planteamiento del problema 

2.1.1. Descripción 

Los estudiantes de tercer grado del nivel primario de la Institución Educativa 

Particular San Ignacio de Loyola del distrito de Paucarpata, presentan 

limitaciones en el uso de técnicas o medios como la modelación 

matemática, para la comprensión de los problemas matemáticos, 

observando escasa comprensión del problema que le permite entenderlo, 

limitada planificación  que le permita configurar un plan, por ende la 

ejecución presenta restricciones y la comprobación es desarticulada del 

proceso; lo que genera limitados logros en la resolución de problemas 

PAEV. 

Todo ello a causa primordialmente de limitaciones de comprensión de 

textos, que presentan los estudiantes, al leer el problema la mayoría no 

entiende lo que dice, de lo que trata,  no puede replantear el problema de 

otras maneras, no distinguen los datos importantes de los complementarios 

y con limitaciones identifican la información suficiente y la extraña, no 
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distinguen con claridad a donde tienen que llegar, y pocas veces recuerdan 

otros problemas parecidos resueltos antes; otra causa es que no distinguen 

la estructura del problema el cual permite comprenderlo, como también el 

uso de técnicas que se utilicen en el proceso resolutivo. 

Como consecuencia se observa bajos niveles de logros de aprendizaje, 

evidenciadas en los resultados de las pruebas ECE 2015 a nivel de 

matemática. Al no ver resultados óptimos los estudiantes van 

desmereciendo el área y acumulando insatisfacción, que a futuro genera la 

pérdida de interés por la matemática. También se genera inconformidad en 

los docentes por no alcanzar logros deseados. 

Por tal motivo la propuesta de la modelación matemática es una 

oportunidad de atender a la problemática y determinar la eficacia de la 

modelación matemática en el mejoramiento de la resolución de problemas 

PAEV.   

2.1.2. Enunciado 

“La modelación matemática y la resolución de problemas aritméticos de 

enunciado verbal de los estudiantes de tercer grado de la Institución 

Educativa Particular San Ignacio de Loyola, Paucarpata – Arequipa 2016” 

2.1.3. Justificación  

La presente investigación es importante porque emplaza a una realidad 

problemática de bajos niveles de logro en el área de matemática, como lo 

determinan las diferentes evaluaciones a nivel internacional, como también 

las evaluaciones de seguimiento a nivel nacional como son las pruebas 

ECE.  

Se trata de intervenir pedagógicamente a los estudiantes del tercer grado 

de primaria con técnicas de modelación matemática con la finalidad de 

mejorar la resolución de problemas con enunciado verbal (PAEV) en el 

desarrollo de sesiones de aprendizaje por ende la mejora de condiciones 

de aprendizajes de los estudiantes.  
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Es importante también por su orientación teórica y técnica en el marco del 

Sistema Curricular actual; el aprendizaje de la matemática precisa, de 

manera específica el desarrollo de la habilidad de resolución de problemas, 

tanto situaciones en el ámbito escolar como las vinculadas con la vida diaria 

y bajo este soporte se construirá los nuevos aprendizajes. 

Tiene relevancia de actualidad, los estudiantes no logran acercarse a la 

situación problemática para resolver el problema, presentan bajos niveles 

de comprensión y entendimiento del problema, por ende no asumen la 

estrategia, la reflexión ni la resolución, a razón de la incertidumbre de 

precisar la situación problemática; en tal sentido la modelación matemática  

permite la comprensión y planteamiento del problema. 

Es factible de ejecutarla ya que se cuenta con los insumos 

correspondientes y soy docente de la institución educativa donde realiza la 

investigación. 

2.2. Metodología  

2.2.1. Nivel de investigación:  

Es una investigación aplicada, que tiene como finalidad la resolución de 

problemas prácticos. El propósito de realizar aportaciones al conocimiento 

teórico es secundario. (Landeau Rebeca, 2007, p. 55), El enfoque 

corresponde al paradigma positivista  por lo que las técnicas utilizadas para 

la recolección y análisis de datos son cuantitativas; aborda una 

determinada realidad desde el punto de vista estadístico o matemático y 

cuyos resultados pueden permitir la inferencia a todo el universo (Tamayo, 

1987). 

2.2.2. Tipo  

Según Hernández, Fernández y Batista (2006) expone que existen 

investigaciones de tipo experimental y no experimental, la primera se 

subdivide en pre-experimental, cuasi experimental y experimental pura. 

Para el caso es una investigación pre-experimental; la cual presenta un 

control en el mismo grupo no tienen un grupo de control paralelo (p. 159). 
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2.2.3. Diseño de investigación 

En la presente investigación, se desarrolla un diseño pre-experimental, 

donde hay un periodo de aplicación de la variable independiente, en un 

grupo de manera individual. El diseño permite el análisis de una sola 

variable, la variable dependiente, no existe la manipulación de la variable 

independiente ni se autoriza grupo control, se aplica una prueba previa al 

estímulo o programa experimental, después se desarrolla el programa y 

finalmente se aplica una prueba posterior con la pretensión de establecer 

la existencia de mejoras a futuro. (Hernández, Fernández y Batista, 2006). 

“Por medio de este tipo de investigación pre-experimental, podemos 

aproximarnos a los resultados de una investigación experimental en 

situaciones en las que no se da el control y manipulación absolutos de las 

variables” (Tamayo, 1999, p.47). 

El esquema a utilizar es el que sigue:  

 

Donde: 

O1 : Medición de la Variable dependiente antes de la aplicación de la 

variable independiente (pre test). 

X : Periodo de aplicación del programa - variable independiente. 

O2 : Medición de la variable dependiente después de la aplicación de la 

variable independiente (pos test). 

2.3. Formulación del problema 

2.3.1. Problema general: 

¿Cuál es la efectividad de la modelación matemática en la resolución de 

problemas aritméticos de enunciado verbal de los estudiantes de tercer 

grado de la  San Ignacio de Loyola, Paucarpata – Arequipa 2016? 

2.3.2. Problemas  específicos 

 

O1 x O2 
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 ¿Cuál es el nivel de resolución de problemas aritméticos de enunciado 

verbal antes de la aplicación de la modelación matemática de los 

estudiantes de tercer grado de la I.E.P San Ignacio de Loyola, 

Paucarpata – Arequipa 2016? 

 ¿Cuál es el nivel de resolución de problemas aritméticos de enunciado 

verbal después de la aplicación de la modelación matemática de los 

estudiantes de tercer grado de la I.E.P San Ignacio de Loyola, 

Paucarpata – Arequipa 2016? 

2.4. Objetivos  

2.4.1. Objetivos generales: 

Determinar la efectividad de la modelación matemática en la resolución de 

problemas aritméticos de enunciado verbal de los estudiantes de tercer 

grado de la I.E.P San Ignacio de Loyola, Paucarpata – Arequipa 2016. 

2.4.2. Objetivos específicos: 

 Establecer el nivel de resolución de problemas aritméticos de 

enunciado verbal antes de la aplicación de la modelación matemática 

de los estudiantes de tercer grado de la I.E.P San Ignacio de Loyola, 

Paucarpata – Arequipa 2016. 

 Establecer el nivel de resolución de problemas aritméticos de 

enunciado verbal después de la aplicación de la modelación 

matemática de los estudiantes de tercer grado de la I.E.P San Ignacio 

de Loyola, Paucarpata – Arequipa 2016. 

 Presentar la intervención pedagógica de modelación matemática para 

mejorar la resolución de problemas aritméticos de enunciado verbal.   

2.5. Formulación de la hipótesis 

H1  La modelación matemática es efectiva en la resolución de problemas 

aritméticos de enunciado verbal de los estudiantes de tercer grado de 

la I.E.P San Ignacio de Loyola, Paucarpata – Arequipa 2016. 
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HO  La modelación matemática no es efectiva en la resolución de 

problemas aritméticos de enunciado verbal de los estudiantes de tercer 

grado de la I.E.P San Ignacio de Loyola, Paucarpata – Arequipa 2016.  

 

2.6. Sistema de variables e indicadores 

Variable Independiente: Modelación matemática 

Indicadores: 

 Encontrar un problema del mundo real. 

 Formular un modelo matemático. 

 Aplicar los conocimientos matemáticos. 

 Comparar los datos obtenidos.  

Variable Dependiente: Resolución de problemas aritméticos de 

enunciado verbal (PAEV) 

Indicadores:  

 Resolución de problemas aditivos de una etapa de adición o 

sustracción.  

 Resolución de problemas aditivos de dos etapas de adición o 

sustracción.  

Operacionalización de variables 

Variables   Dimensiones  Indicadores 

Modelación 
matemática 

- Comprender el problema  
- Diseñar o adaptar una 

estrategia de solución.  
- Ejecutar la estrategia. 
- Reflexionar sobre lo realizado.  

- Encontrar un problema del 
mundo real. 

- Formular un modelo 
matemático. 

- Aplicar los conocimientos 
matemáticos. 

-Comparar los datos obtenidos. 

Resolución 
de problemas 
aritméticos 
de enunciado 
verbal 

- Resolución de problemas 
aditivos de una etapa de 
adición o sustracción.  
 

Resuelve problemas de 
Combinación  (CO)  

Resuelve problemas de 
cambio (CA) 

Resuelve problemas de 
Comparación  (CM) 

Igualación  (IG) 

- Resolución de problemas 
aditivos de dos etapas de 
adición o sustracción.  

Resuelve problemas de 
Combinación-combinación  
(CO, CO) 
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Resuelve problemas de 
Cambio-cambio (CA,CA)  

Resuelve problemas de 
Comparación-comparación   
(CM, CM) 

Resuelve problemas de 
Igualación-igualación  (IG, IG) 

Fuente: Ministerio de Educación - (2015) Rutas de aprendizaje 

 

2.7. Población y muestra 

2.7.1. Población 

La población objetivo de la investigación presenta características de los 

elementos, los cuales posibiliten identificar la pertenencia o no a la 

población objetivo Hernández (2006), es la totalidad de individuos que se 

encuentran delimitados por características comunes y que son precisados 

en el espacio y tiempo. 

Está constituida por 102 estudiantes de educación primaria de la I.E.P San 

Ignacio de Loyola, Paucarpata – Arequipa 2016. 

GRADOS SECCIONES TOTAL 

Primero  1 17 

Segundo 1 22 

Tercero 1 15 

Cuarto  1 6 

Quinto  1 21 

Sexto  1 21 

TOTAL  6 102 

Fuente: Archivo de la institución educativa. 

 
2.7.2. Muestra  

Tener una población bien delimitada posibilitará contar con un listado que 

incluya todos los elementos que la integren. Ese listado recibe el nombre 

de marco de muestreo Hernández (2010). Una muestra está compuesta por 

un número de elementos suficientes para garantizar la existencia de las 
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mismas características y se realiza a través de fórmulas estadísticas de tipo 

probabilístico o también de tipo no probabilístico. 

En este caso se utilizó el muestreo no probabilístico, “donde la elección de 

los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas 

con las características de la investigación, de quien hace la muestra o del 

motivo de investigación” (Hernández, Fernández y Batista, 2006).  

La presente investigación cuenta con 15 estudiantes de tercer grado de 

primaria de la I.E.P San Ignacio de Loyola, correspondiente al aula que 

tengo a cargo, la cual es como sigue: 

 

GRADOS 

 

Sexo  

 

N° de estudiantes 

Tercero 

(sección 

única) 

 

Femenino  

4  

15 

Masculino  11 

Fuente: Archivo de la institución educativa   

2.8. Técnicas e instrumentos 

 Técnicas: Evaluación  

 Instrumentos: prueba de resolución de problemas aritméticos. 

2.9. Recolección de datos 

Se recolectó a través del instrumento seleccionado: prueba de entrada y 

salida de resolución de problemas aritméticos de enunciado verbal, donde 

se evaluó las respuestas correctas e incorrectas; dándole un valor de 1 y 0 

correspondientemente. 

2.10. Procesamiento de la información 

Para el procesamiento de la información se realizó el siguiente 

procedimiento: 

 Elaboración de base de datos con los valores asignados en el 

instrumento. 

 Conteo y agrupación de resultados. 
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 Presentación de resultados en tablas y cuadros estadísticos con el 

respectivo análisis e interpretación. 

 Presentación de resultados finales con la asignación de la escala, 

niveles de logro y de avance.  

 

 

Baremo para el procesamiento de la información 

Intervalos   Nivel de logro Descripción del nivel  

11 - 12 Logro 
destacado  

Cumple satisfactoriamente  

9 - 10 Logrado Cumple con lo previsto  

7 - 8 En proceso Cumple parcialmente con los 
requerimientos  

0 - 6 En inicio Cumple en un nivel incipiente 
con los requerimientos  

Fuente: Elaboración propia  

Comprobación de la hipótesis a través de la T de Student del programa 

SPSS (Statistical Product and Service Solution). 

2.11. Presentación de datos, interpretación y análisis de los 

resultados. 

Los resultados se presentan en tablas con frecuencia y porcentaje y 

gráficos, con su respectivo análisis e interpretación. 
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Variable dependiente: Resolución de problemas aritméticos de 

enunciado verbal  

Indicador: Problemas aditivos de una etapa de adición o sustracción 

Tabla 01 

Problemas Combinación 1(CO1) 
 Pre test Post test Total  

f % f % f % 

Si  15 100 15 100 15 100 

No  0 0 0 0 
Fuente: instrumentos propios de la investigación 

 

Gráfico 01 

 
Fuente: tabla 01 

Interpretación 

En el gráfico 1, en cuanto a los resultados de problemas de Combinación 

1(CO1), de 15 estudiantes representando el 100%; se observa en el pre 

test que el 100% de estudiantes si resuelven satisfactoriamente el 

problema. En el post test el 100% de estudiantes si resuelven 

satisfactoriamente el problema. 

Lo que indica que todos los estudiantes resuelven los problemas de 

Combinación 1(CO1), demostrando la comprensión de la situación 

problemática y estructura a través de la modelación matemática, lo que se 

evidencia que los estudiantes comprenden acciones de juntar  y separar, 

por tanto identifican las partes  para lograr obtener el todo.  
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 Tabla 02 

Problemas Combinación 2(CO2) 
 Pre test Post test Total  

f % f % F % 

Si  13 87 15 100 15 100 

No  2 13 0 0 
Fuente: instrumentos propios de la investigación 

 

Gráfico 02 

 
Fuente: tabla 02 

Interpretación 

En el gráfico 02 en cuanto a los resultados de problemas de Combinación 

2(CO2), son 15 estudiantes representando el 100%,  se observa en el pre 

test 87% si resuelven satisfactoriamente el problema y 13 % no resuelve.  

En el post test el 100% de estudiantes si resuelven satisfactoriamente el 

problema. 

Lo que indica que todos los estudiantes logran resolver problemas de 

Combinación 2(CO2), demostrando la comprensión de la situación 

problemática y estructura a través de la modelación matemática. Esto 

evidencia que los estudiantes identifican la operación de sustracción, pues 

identifican el todo y una de las partes, buscando una de ellas.   

  

87

13

100

0
0

20

40

60

80

100

120

Si No

Problemas Combinación 2(CO2)

Pre test % Post test %



48 
 

Tabla 03 

Problemas Cambio 3(CA)  
 Pre test Post test Total  

f % f % F % 

Si  11 73 15 100 15 100 

No  4 27 0 0 
Fuente: instrumentos propios de la investigación 

 

Gráfico 03 

 
Fuente: tabla 03 

Interpretación 

En el gráfico 03 en cuanto a los resultados de problemas de cambio 3(CA), 

son 15 estudiantes representando el 100%, se observa en el pre test 73% 

si resuelven satisfactoriamente el problema y 27% no resuelve. En el post 

test que el 100% de estudiantes si resuelven satisfactoriamente el 

problema. 

Lo que indica que todos los estudiantes logran resolver problemas de 

Cambio 3(CA), evidenciando entendimiento del planteamiento del 

problema y uso de la modelación matemática. Los estudiantes evidencian 

las acciones de agregar-quitar, avanzar-retroceder, ganar-perder; 

comprenden que tienen la cantidad inicial y por una transformación se llega 

a la cantidad final.  
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Tabla 04 

Problemas Cambio 4(CA)  
 Pre test Post test Total  

f % f % f % 

Si  6 40 14 93 15 100 

No  9 60 1 7 
Fuente: instrumentos propios de la investigación 

 

Gráfico 04 

 
Fuente: tabla 04 

Interpretación 

En el gráfico 04 en cuanto a los resultados de problemas de cambio 4(CA),  

son 15 estudiantes representando el 100%, se observa en el pre test 40% 

si resuelven satisfactoriamente el problema y 60% no resuelve. En el post 

test que el 93% de estudiantes si resuelven satisfactoriamente el problema 

y 7% aún no resuelve. 

Lo que indica que la mayoría de estudiantes resuelven los problemas de 

Cambio 4(CA), demostrando habilidades de modelación matemática y la 

comprensión de la situación problemática. Los estudiantes logran identificar 

la cantidad inicial y la cantidad final, que es menor que la cantidad inicial y 

se pregunta por la disminución que es el cambio o la transformación a la 

cantidad inicial   
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Tabla 05 

Problemas Comparación 3(CM3) 
 Pre test Post test Total  

f % f % f % 

Si  8 53 15 100 15 100 

No  7 47 0 0 
Fuente: instrumentos propios de la investigación 

 

Gráfico 05 

 
Fuente: tabla 05 

Interpretación 

En el gráfico 05 de problemas de Comparación 3(CM3), son 15 estudiantes 

representando el 100%,  se observa en el pre test 53% si resuelven 

satisfactoriamente el problema y 47% no resuelve. En el post test el 100% 

estudiantes si resuelven satisfactoriamente el problema. 

Lo que indica que todos los estudiantes resuelven los problemas de 

Comparación 3(CM3), evidenciando comprensión del problema y 

habilidades de modelación matemática. Los estudiantes identifican la 

primera cantidad que es menor que la segunda y su diferencia en más 

respecto a ella y comprenden la pregunta por la segunda cantidad. 
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Tabla 06 

Problemas Comparación 4(CM4) 
 Pre test Post test Total  

f % f % f % 

Si  5 33 14 93 15 100 

No  10 67 1 7 
Fuente: instrumentos propios de la investigación 

 

Gráfico 06 

 
Fuente: tabla 06 

Interpretación 

En el gráfico 06 en cuanto a los resultados de problemas de Comparación 

4(CM4), son 15 estudiantes representando el 100%, se observa en el pre 

test 33% si resuelven satisfactoriamente el problema y 67% no resuelve. 

En el post test el 93% de estudiantes si resuelven satisfactoriamente el 

problema y 7% aún no resuelven. 

Lo que indica que la mayoría de estudiantes resuelven los problemas de 

Comparación 4(CM4), expresando la comprensión del problema a resolver 

mediante la modelación matemática. Los estudiantes identifican la cantidad 

referente y la diferencia en menos, comprenden la pregunta por la segunda 

cantidad. 
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Tabla 07 

Problemas Igualación 1(IG1) 
 Pre test Post test Total  

f % f % f % 

Si  7 47 12 80 15 100 

No  8 53 3 20 
Fuente: instrumentos propios de la investigación 

 

Gráfico 07 

 
Fuente: tabla 07 

Interpretación 

En el gráfico 07 en cuanto a los resultados de problemas de Igualación 

1(IG1), son 15 estudiantes representando el 100%, se observa en el pre 

test 47% si resuelven satisfactoriamente el problema y 53% no resuelve. 

En el post test el 80% de estudiantes si resuelven satisfactoriamente el 

problema y 20% aún no resuelven. 

Lo que indica que la mayoría de estudiantes resuelven problemas de 

Igualación 1(IG1), demostrando la comprensión de la situación 

problemática y estructura a través de la modelación matemática. Los 

estudiantes identifican las dos cantidades a igualar y  pregunta por el 

aumento de la cantidad menor para ser igual a la mayor. 
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Tabla 08 

Problemas Igualación 2(IG2) 
 Pre test Post test Total  

f % f % f % 

Si  7 47 14 93 15 100 

No  8 53 1 7 
Fuente: instrumentos propios de la investigación 

 

Gráfico 08 

 
Fuente: tabla 08 

Interpretación 

En el gráfico 08 en cuanto a los resultados de problemas de Igualación 

2(IG2), son 15 estudiantes representando el 100%, se observa en el pre 

test 47% si resuelven satisfactoriamente el problema y 53% no resuelve. 

En el post test que el 93% de estudiantes si resuelven satisfactoriamente 

el problema y 7% aún no resuelven. 

Lo que indica que la mayoría de estudiantes resuelven los problemas de 

Igualación 2(IG2), los estudiantes evidencian que identifican las dos 

cantidades a igualar y comprenden la pregunta por la disminución de la 

cantidad mayor para ser igual a la menor. 
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Indicador: Problemas aditivos de dos etapas de adición o sustracción 

Tabla 09 

Problemas Combinación - combinación, (CO, CO)  
 Pre test Post test Total  

f % f % f % 

Si  5 33 12 80 15 100 

No  10 67 3 20 
Fuente: instrumentos propios de la investigación 

 

Gráfico 09 

 
Fuente: tabla 09 

Interpretación 

En el gráfico 09 en cuanto a los resultados de problemas de Combinación 

- combinación, (CO, CO), son 15 estudiantes representando el 100%,  se 

observa en el pre test 33% si resuelven satisfactoriamente el problema y 

67% no resuelve. En el post test el 80% de estudiantes si resuelven 

satisfactoriamente el problema y 20% aún no resuelven. 

Lo que indica que la mayoría de estudiantes resuelven los problemas de 

Combinación - combinación, (CO, CO), demostrando  mejor la comprensión 

de la situación problemática y estructura a través de la modelación 

matemática. Así, los estudiantes logran resolver la complicación 

problemática de juntar y juntar en dos situaciones problemáticas con la 

misma estructura y comprenden la pregunta de descubrir el todo. 
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Tabla  10 

Problemas Cambio-cambio (CA, CA) 

 Pre test Post test Total  

f % f % f % 

Si  4 27 10 67 15 100 

No  11 73 5 33 
Fuente: instrumentos propios de la investigación 

 

Gráfico 10 

 
Fuente: tabla 10 

Interpretación 

En el gráfico 10 en cuanto a los resultados de problemas de Cambio-cambio 

(CA, CA), son 15 estudiantes representando el 100%, se observa en el pre 

test 27% si resuelven satisfactoriamente el problema y 73% no resuelve. 

En el post test el 67% de estudiantes si resuelven satisfactoriamente el 

problema y 33% aún no resuelven. 

Lo que indica que la mayoría de estudiantes resuelven los problemas de 

Cambio-cambio (CA, CA), con apoyo de la modelación matemática 

logrando la comprensión del problema. Los estudiantes identifican la 

cantidad inicial y por una transformación se llega a la cantidad final en 

situación doble. 
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Tabla 11 

Problemas Comparación -comparación (CM, CM) 

 Pre test Post test Total  

f % f % f % 

Si  2 13 9 60 15 100 

No  13 87 6 40 
Fuente: instrumentos propios de la investigación 

 

Gráfico 11 

 
Fuente: tabla 11 

Interpretación 

En el gráfico 11 en cuanto a los resultados de problemas de Comparación 

-comparación (CM, CM), son 15 estudiantes representando el 100%,  se 

observa en el pre test 13% si resuelven satisfactoriamente el problema y 

87% no resuelve. En el post test el 60% de estudiantes si resuelven 

satisfactoriamente el problema y 40% aún no resuelven. 

La mayoría de estudiantes resuelven los problemas de Comparación -

comparación (CM, CM). Los estudiantes identifican la cantidad referente y 

la diferencia en situaciones complejizadas. 
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Tabla 12 

Problemas Igualación - igualación (IG, IG) 

 Pre test Post test Total  

f % f % f % 

Si  0 0 9 60 15 100 

No  15 100 6 40 
Fuente: instrumentos propios de la investigación 

 

Gráfico 12 

 
Fuente: tabla 12 

Interpretación 

En el gráfico 12 en cuanto a los resultados de problemas de Igualación -

igualación (IG, IG), son 15 estudiantes representando el 100%, se observa 

en el pre test el 100% de sujetos de estudio no resuelve satisfactoriamente 

el problema. En el post test el 60% de estudiantes si resuelven 

satisfactoriamente el problema y el 40% aún no lo resuelve. 

Lo que indica que la mayoría de estudiantes resuelven los problemas de 

Igualación -igualación (IG, IG), evidenciando la comprensión de la situación 

problemática y la necesidad de reforzamiento en la modelación 

matemática. Los estudiantes  identifican cantidades para igualar  en 

situación doble. 
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Tabla 13 

Nivel de resolución de problemas de PAEV 

Intervalos   Nivel Pre test Post test 

f % f % 

11 - 12 Logro destacado  1 7 9 60 

9 - 10 Logrado 2 13 4 27 

7 - 8 En proceso 4 27 2 13 

0 - 6 En inicio 8 53 0 0 

Total  15 100 15 100 
Fuente: instrumentos propios de la investigación 

 

Gráfico 13 

 
Fuente: tabla 13 

Interpretación 

En el gráfico 13 en cuanto al Nivel de resolución de problemas de PAEV, 

del 100%, se observa en el pre test el 53% en inicio, el 27% en proceso, el 

13% en logrado y el 7% en logro destacado. En el post test el 0% en inicio, 

el 13% en proceso, el 27% en logrado y el 60% en logro destacado. 

Lo que indica que en el post test la mayoría de estudiantes resuelven los 

problemas PAEV al 60% en el nivel de logro destacado; determinando la 

efectividad de la modelación matemática en la resolución de problemas 

aritméticos de enunciado verbal de los estudiantes de tercer grado. 
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Tabla 14 

Comprobación de la hipótesis 
T de student 

 

 Diferencias relacionadas T Gl Sig. 
(bilater

al) 
Media Desvia

ción típ. 
Error 

típ. De 
la 

media 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

 

Par 1  
Total pre test 
Total post test 
 

1,478 0,730 0,152 1,162 1,794 6,023 2 0,000 

Fuente: Base de Datos 

Gráfico 14 

 

 
2,920   6,023 

Fuente: tabla 14  

Grados de libertad 0.25 0.1 0.05 0.025 0.01 

1 1.0000 3.0777 6.3137 12.7062 31.8210 

2 0.8165 1.8856 2.9200 4.3027 6.9645 

3 0.7649 1.6377 2.3534 3.1824 4.5407 

4 0.7407 1.5332 2.1318 2.7765 3.7469 

5 0.7267 1.4759 2.0150 2.5706 3.3649 

 

Interpretación 

En el gráfico 14, en cuanto a comprobación en la T de Student, se observa 

la significancia bilateral "Sig" con un valor de 0,00 que indica la probabilidad 

de varianzas iguales, lo que permite calcular la T de Student en muestras 

relacionadas.  Además siendo el valor "Sig." de 0,00  inferior al parámetro 

planteado de 0,05, significa que existe una relación al 100% entre la media 

inicial y la media final.  
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Así, se observa también, que el valor de T es de  6,023 con 2 (gl) grados 

de libertad , hallando el valor parámetro de 2,920 que es inferior al valor t 

hallado, lo que demuestra que hay diferencia entre el pre test y  post test  

En la comprobación de la hipótesis bajo la condición: 

H0= p>0.05. Se rechaza esta (H0) negativa ya que el valor p=0.00 menor al  

parámetro planteado de 0.05). 

H1= p<0.05. Se acepta la hipótesis (H1) afirmativa ya que el valor p= 0.00 

menor al  parámetro planteado de 0.05); lo que demuestra que si hay 

mejora de resultados; por tanto se comprueba la hipótesis: La modelación 

matemática es efectiva en la resolución de problemas aritméticos de 

enunciado verbal de los estudiantes de tercer grado de la I.E.P San Ignacio 

de Loyola, Paucarpata – Arequipa 2016. 
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CAPITULO III 

PROGRAMA DE MODELACIÓN MATEMÁTICA PARA MEJORAR LA 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ARITMÉTICOS DE ENUNCIADO 

VERBAL (PAEV) 

3.1. Justificación 

El presente plan de intervención es una propuesta de solución para mejorar 

la resolución de problemas en los estudiantes. 

La modelación matemática muestra buenos beneficios demostrados en 

esta investigación, ya que la aplicación de la modelación en la matemática 

permite propiciar:  

 Integración de las matemáticas con otras áreas del conocimiento. 

 Interés por las matemáticas frente a su aplicabilidad. 

 Mejoría de la aprehensión de los conceptos matemáticos. 

 Capacidad para leer, interpretar, formular y resolver situaciones-

problema. 

 Estimular la creatividad en la formulación y resolución de problemas. 
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 Habilidad en el uso de la tecnología (calculadora gráfica y 

computadoras). 

 Capacidad para actuar en grupo. 

 Orientación para la realización de la investigación. 

Toda esta experiencia es necesaria porque permite construir, comprender 

y establecer relaciones entre experiencias, conceptos, procedimientos y 

representaciones matemáticas. La resolución de problemas responde a los 

intereses y necesidades de los niños. Además permite a los niños hacer 

conexiones entre ideas, estrategias y procedimientos matemáticos que le 

den sentido e interpretación a su actuar en diversas situaciones. 

3.2. Objetivos  

3.2.1. Objetivo general 

Capacitar en la resolución de problemas matemáticos desde la modelación 

matemática a la plana docente de la I.E.P San Ignacio de Loyola, 

Paucarpata. 

3.2.2. Objetivos específicos 

 Difundir y utilizar la modelación matemática. 

 Desarrollar sesiones de aprendizaje de resolución de problemas de 

enunciado verbal (PAEV) aplicando la modelación matemática en el 

marco del Currículo Nacional. 

3.3. Contenidos 

 Problemas aditivos de una etapa de adición o sustracción. 

 Problemas aditivos de dos etapas de adición o sustracción.  

3.4. Programación  

Datos informativos. 

 I.E.P:  San Ignacio de Loyola, Paucarpata 

 Atención: Plana docente de la I.E.P 

 Duración: Del 30 de octubre al  4 de noviembre 2017 



63 
 

 Responsable: Dirección institucional 

Contenidos 

 Área: Matemática 

 Competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 

cantidad. 

 Capacidades e indicadores  

Capacidades Indicadores 

Matematiza 

situaciones 

Problemas aditivos con números naturales:  

 Plantea relaciones entre los datos,  en problemas de una 

etapa (PAEV: Problemas aditivos de comparación 3,4; 

cambio 3 y 4; igualación 1 y 2, combinación 1 y 2 con 

cantidades de hasta tres cifras),  expresándolos en 

modelos de solución aditiva con cantidades de hasta tres 

cifras.  

 Emplea un modelo de  solución aditiva (Modelación 

matemática) al resolver un problema o crear un relato 

matemático en su contexto. 

Problemas aditivos de dos o más etapas con números 

naturales:  

 Plantea relaciones entre los datos en problemas 

(Problemas aditivos de dos etapas que combinen 

problemas de cambio-cambio, comparación -

comparación, igualación-igualación, combinación-

combinación.) que combinen acciones de agregar-quitar, 

comparar, combinar e igualar; expresándolas en un 

modelo de solución aditiva con cantidades hasta de tres 

cifras. 

Comunica y 

representa 

ideas 

matemáticas 

Números naturales:  

 Expresa en forma oral o escrita, el uso de los números 

en contextos de la vida diaria (medición con unidades de 

dinero). 
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 Elabora representaciones de números hasta tres cifras 

en forma vivencial, concreta, pictórica, gráfica y 

simbólica (Modelación matemática)* 

Material concreto (chapitas, piedritas, Base Diez,  

monedas y billetes), dibujos, gráficos (estructura PAEV) 

o representación simbólica (números, palabras). 

Elabora y usa 

estrategias 

Propone una secuencia de acciones orientadas a 

experimentar o resolver un problema. 

Problemas aditivos con números naturales  

 Emplea estrategias heurísticas considerando establecer 

analogías, búsqueda de patrones (modelación 

matemática), al resolver un problema aditivo de una o 

dos etapas con cantidades. 

 Emplea la relación inversa entre la adición y sustracción, 

sus propiedades y estrategias de cálculo para sumar y 

restar con resultados de hasta tres cifras. 

Razona y 

argumenta 

generando 

ideas 

matemáticas 

 Realiza conjeturas  a partir de más de un caso 

experimentado u observado sobre las relaciones de 

orden, comparación entre los números de tres cifras. 

 Explica a través de ejemplos con apoyo concreto o 

gráfico, los significados sobre las operaciones de adición 

y sustracción. 

 Explica procedimientos o resultados propios o de otros, 

con apoyo concreto o gráfico. 

 

Planificación de sesiones de aprendizajes 

Sesiones Contenidos  Cronograma  

3 oct 4 oct 3 nov 4 nov 

Sesión 1 Análisis de la problemática  

Problemas aditivos de una etapa de 

adición o sustracción  

Combinación  1(CO1)  y 2(CO2) 
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Cambio 1(CA1), 2(CA2), 3(CA3), 4(CA)  

Sesión 2 Comparación  1(CM1),  2(CM2), 

3(CM3), 4(CM4) 

Igualación  1(IG1), 2(IG2), 3(IG3), 
4(IG4) 

    

Sesión 3 Problemas aditivos de dos etapas de 

adición o sustracción.  

Combinación -combinación, (CO, CO) 

Cambio-cambio (CA, CA)  

 

    

Sesión 4 Comparación -comparación. (CM, CM) 

Igualación -igualación (IG, IG) 

Sistematización 

 

    

Fuente: Elaboración propia. Según Ministerio de Educación - (2015) Rutas de 
aprendizaje.  

 
3.5. Recursos 

Materiales: Diseño de sesiones, material no estructurado.  

Financieros: Autofinanciado 

3.6. Potencialidades 

Docente de aula 

Investigador 

Dirección institucional 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA 

 

La modelación matemática es efectiva en la resolución de 

problemas aritméticos de enunciado verbal de los 

estudiantes de tercer grado de la Institución Educativa 

Particular San Ignacio de Loyola, Paucarpata – Arequipa 

2016; de un 53% en el nivel de inicio en el pre test, y se 

asciende a un  60% en nivel de logro destacado  en el post 

test; comprobado con el valor de T de  6,023 con 2 (gl) 

grados de libertad y el valor de parámetro de 2,920 que 

demuestra la diferencia entre el pre test y  post test; con el  

valor "Sig." de 0,00  inferior al parámetro 0,05, 

determinando una relación directa entre la media inicial y 

la media final.  

SEGUNDA 

 

Los estudiantes de tercer grado de la Institución Educativa 

Particular San Ignacio de Loyola, antes de la aplicación de 

la modelación matemática se  encontraron en el nivel de 

inicio con mayor incidencia; con 53% en inicio el 27% en 

proceso, el 13% en logrado y el 7% en logro destacado. 

TERCERA 

 

Los estudiantes de tercer grado de la Institución Educativa 

Particular San Ignacio de Loyola, después de la aplicación 

de la modelación matemática se  encontraron en el nivel 

de logro destacado con mayor incidencia; con el 0% en 

inicio, el 13% en proceso, el 27% en logrado y el 60% en 

logro destacado. 

CUARTA 

 

La intervención pedagógica, basadas en el aprendizaje de 

las capacidades matematiza situaciones, comunica y 

representa ideas matemáticas, elabora y usa estrategias y 

razona y argumenta generando ideas matemáticas con la 

de modelación matemática, con el desarrollo de 12 

sesiones de aprendizaje, 8 sesiones con problemas 

aditivos de una etapa de adición o sustracción de 
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Combinación  1(CO1), Combinación 2 (CO2),Cambio 

3(CA), Cambio 4(CA), Comparación  3(CM3),Comparación  

4(CM4), Igualación  1(IG1), Igualación  2(IG2), y problemas 

aditivos de dos etapas de adición o sustracción de 

Combinación -combinación (CO, CO), Cambio-cambio 

(CA, CA), Comparación -comparación. (CM, CM), 

Igualación -igualación (IG, IG); tuvo como resultados la 

mejora de la resolución de problemas aritméticos de 

enunciado verbal en los estudiantes. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA 

 

Se sugiere a la institución educativa que se instaure la 

modelación matemática en la enseñanza y aprendizaje de 

la resolución de problemas aritméticos de enunciado 

verbal de los estudiantes a todos los  estudiantes de la 

I.E.P San Ignacio de Loyola, ya que es una herramienta  

efectiva para la mejora de logros de aprendizaje. 

SEGUNDA 

 

Se sugiere establecer pruebas diagnósticas referentes a 

resolución de problemas aritméticos de enunciado verbal 

de los estudiantes, para identificar la línea de base y contar 

con esta información diagnostica, con la finalidad de  

controlar el actuar pedagógico y desarrollar propuestas de 

mejora en la enseñanza y aprendizaje. 

TERCERA 

 

Se sugiere que los docentes se actualicen  de manera 

eficiente en la aplicación de la modelación matemática y la 

comprensión de resolución de problemas aritméticos de 

enunciado verbal, con la finalidad de desarrollar sesiones 

de aprendizaje pertinentes en donde los estudiantes logren 

comprender y resolver los diversos problemas y se 

mejoren los logros de aprendizaje. 

CUARTA 

 

Se recomienda a la institución educativa implementar la 

mejora de los aprendizajes con participación de todos los 

actores educativos, en pleno conocimiento y manejo de las 

Rutas de Aprendizaje, como herramienta de trabajo, y 

basadas en el aprendizaje de las capacidades matematiza 

situaciones, comunica y representa ideas matemáticas, 

elabora y usa estrategias y razona y argumenta generando 

ideas matemáticas con la de modelación matemática, en 

el desarrollo de las sesiones de aprendizaje las que deben 

de contar con el acompañamiento pedagógico institucional 

pertinente. 
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ANEXO 1 
Matriz de consistencia de la investigación 

Enunciado: LA MODELACIÓN MATEMÁTICA Y LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ARITMÉTICOS DE ENUNCIADO VERBAL DE LOS ESTUDIANTES DE 
TERCER GRADO DE LA I.E.P SAN IGNACIO DE LOYOLA, PAUCARPATA – AREQUIPA 2016.                                                  Autor: Yesica Beatriz, JOVE VILCA 

Preguntas de investigación Objetivos Hipótesis Variables  Metodología 
Problema general: 
¿Cuál es la efectividad de la 
modelación matemática en la 
resolución de problemas aritméticos 
de enunciado verbal de los 
estudiantes de tercer grado de la 
I.E.P San Ignacio de Loyola, 
Paucarpata – Arequipa 2016? 
Problemas  específicos 

 ¿Cuál es el nivel de resolución de 
problemas aritméticos de 
enunciado verbal antes de la 
aplicación de la modelación 
matemática de los estudiantes de 
tercer grado de la I.E.P San 
Ignacio de Loyola, Paucarpata – 
Arequipa 2016? 

 ¿Cuál es el nivel de resolución de 
problemas aritméticos de 
enunciado verbal después de la 
aplicación de la modelación 
matemática de los estudiantes de 
tercer grado de la I.E.P San 
Ignacio de Loyola, Paucarpata – 
Arequipa 2016? 

Objetivos generales: 
Determinar la efectividad de la modelación 
matemática en la resolución de problemas 
aritméticos de enunciado verbal de los 
estudiantes de tercer grado de la I.E.P San 
Ignacio de Loyola, Paucarpata – Arequipa 
2016. 
Objetivos específicos: 

 Establecer el nivel de resolución de 
problemas aritméticos de enunciado verbal 
antes de la aplicación de la modelación 
matemática de los estudiantes de tercer 
grado de la I.E.P San Ignacio de Loyola, 
Paucarpata – Arequipa 2016. 

 Establecer el nivel de resolución de 
problemas aritméticos de enunciado verbal 
después de la aplicación de la modelación 
matemática de los estudiantes de tercer 
grado de la I.E.P San Ignacio de Loyola, 
Paucarpata – Arequipa 2016. 

 Presentar la intervención pedagógica de 
modelación matemática para mejorar la 
resolución de problemas aritméticos de 
enunciado verbal.   

H1  La modelación 
matemática es 
efectiva en la 
resolución de 
problemas 
aritméticos de 
enunciado verbal de 
los estudiantes de 
tercer grado de la 
I.E.P San Ignacio de 
Loyola, Paucarpata – 
Arequipa 2016. 

HO  La modelación 
matemática no es 
efectiva en la 
resolución de 
problemas 
aritméticos de 
enunciado verbal de 
los estudiantes de 
tercer grado de la 
I.E.P San Ignacio de 
Loyola, Paucarpata – 
Arequipa 2016.  

Variable Independiente: 
Modelación gráfica 
Indicadores: 

 Encontrar un problema 
del mundo real. 

 Formular un modelo 
matemático. 

 Aplicar los 
conocimientos 
matemáticos. 

 Comparar los datos 
obtenidos.  

Variable Dependiente: 
Resolución de problemas 
aritméticos de enunciado 
verbal (PAEV) 
Indicadores:  

 Resolución de 
problemas aditivos de 
una etapa de adición o 
sustracción.  

 Resolución de 
problemas aditivos de 
dos etapas de adición o 
sustracción.  

Nivel de 
investigación: 

Aplicada 
Tipo de estudio 

Experimental. 
Diseño de 
investigación 
Pre experimental  

O1 x O2 

Donde: 
O1: Pre test. 
X: Periodo de 
aplicación 
O2: Post test. 
Población: 
102 estudiantes 
de educación 
primaria 
Muestra: 
15 estudiantes de 
tercer grado 
Técnicas: 

Encuesta. 
Instrumentos: 

Prueba 

Fuente: Elaboración propia 



 
 

 

ANEXO 2 
Matriz de operacionalización de variables 

 

Variables   Indicadores  Sub indicadores  

Modelación 
matemática 

- Encontrar un problema del mundo real. 
- Formular un modelo matemático. 
- Aplicar los conocimientos matemáticos. 
- Comparar los datos obtenidos.  

Resolución de 
problemas 
aritméticos de 
enunciado 
verbal 

(Ministerio de 
Educación, 
2015)  

 

- Resolución de 
problemas aditivos de 
una etapa de adición o 
sustracción.  

 

Resuelve problemas de Combinación 1 y 2 

(CO1)  y (CO2) 

Resuelve problemas de cambio 3 y 4 (CA3) 
y (CA4) 

Resuelve problemas de Comparación  3 y 
4 (CM3) y (CM4)   

Igualación 1 y 2  (IG1) y (IG2) 

- Resolución de 
problemas aditivos de 
dos etapas de adición o 
sustracción.  

Resuelve problemas de combinación - 

combinación, (CO, CO) 

Resuelve problemas de cambio-cambio 

(CA, CA)  

Resuelve problemas de comparación -

comparación. (CM, CM) 

Resuelve problemas de igualación -

igualación (IG, IG) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO 3 
Matriz de instrumento: Prueba de Matemática 

 

Variables   Indicadores  Sub indicadores  Ítems   

Resolución 
de 
problemas 
aritméticos 
de 
enunciado 
verbal 
(Ministerio 
de 
Educación, 
2015)  
 

Resolución 
de 
problemas 
aditivos de 
una etapa 
de adición o 
sustracción.  

 

Resuelve problemas 
de Combinación 1 y 
2 (CO1)  y (CO2) 

Luis tiene 680 canicas y José 120 botones 
¿Cuántos tienen los dos juntos? 

En un bus  viajan 213 personas  y en otro 
315. Si todos bajan en el mismo paradero. 
¿Cuántas personas bajaron? 

Luis y José tienen 946 objetos. Si  José tiene 135 
botones  ¿Cuántas canicas tiene Luis? 

En una biblioteca  hay 745 libros. Si 473 son 
de ciencias, ¿Cuántos libros no lo son? 

Resuelve problemas 
de cambio 3 y 4 
(CA3) y (CA4) 

Esther tiene ahorrado 545 soles. Recibe una 
cierta cantidad por un trabajo extra; ahora tiene 
638 soles ¿Cuánto le pagaron a Esther por el 
trabajo extra? 

María tiene ahorrado 874 soles. Recibe una 
cierta cantidad por un trabajo extra; ahora 
tiene 985 soles ¿Cuánto le pagaron a María 
por el trabajo extra? 

Andrea se compró una falda que medía 38 cm y 
le hizo un dobladillo para convertirla en minifalda 
y midiera 31 cm. ¿De cuántos centímetros es el 
dobladillo o la basta? 

Tadeo escribió un cuento de 356 páginas, su 
hermano menor rompió algunas páginas, 
ahora tiene 167 páginas. ¿Cuántas páginas 
rompió el hermano menor de Tadeo? 

Resuelve problemas 
de Comparación  3 y 
4 (CM3) y (CM4)   

Marisol tienen ahorrado S/120. Giovanna tiene 
S/25 más que Marisol  ¿Cuánto dinero tiene 
Giovanna? 

Piero tiene 478 rosas en su florería. Joel tiene 
157 más que  Piero ¿Cuántas rosas tiene 
Joel? 

Roger tienen ahorrado S/80. Oscar tiene S/15 
menos que Roger ¿Cuánto dinero ahorrado 
tiene Oscar? 

En un centro comercial venden un televisor a 
S/ 1230 y un equipo de sonido S/ 140 menos 
que el televisor. ¿Cuánto cuesta el equipo de 
sonido? 

Igualación 1 y 2  
(IG1) y (IG2) 

Marisol tiene ahorrado S/126. Giovanna tiene S/ 
117  ¿Cuántos soles más tienen que ahorrar 
Giovanna para tener lo mismo que Marisol 

En un empresa Ana gana S/ 850. Carla gana 
S/ 580 ¿Cuántos soles más tiene que ganar 
Carla para tener el mismo sueldo que Ana? 

En un platillo de la balanza hay 27 Kg, en el otro 
18 Kg, ¿Cuántos kg hay que retirar de la 
cantidad mayor para que la balanza se equilibre? 

Rodrigo tiene 534 soldaditos de plomo. Piero 
318 soldaditos. ¿Cuántos soldaditos hay que 



 
 

retirar  para que Rodrigo tenga la misma 
cantidad que Piero? 

Resolución 
de 
problemas 
aditivos de 
dos etapas 
de adición o 
sustracción.  

Resuelve 
problemas de 
combinación - 
combinación, (CO, 
CO) 

Mónica tiene figuras de animales, de las cuales, 
114 son de mamíferos, 205 de aves y 105  de 
reptiles. ¿Cuantas figuras tienen en total? 

Antonia ganó en enero S/470, en febrero S/ 
850,  y en marzo S/720. ¿Cuánto dinero ganó 
en estos tres meses? 

Resuelve problemas 
de cambio-cambio 
(CA, CA)  

Mónica avanza en la primera jugada hasta el 
casillero 14, luego avanza 7 casilla más y 
finalmente en la tercera jugada avanzó 8 casillas 
más ¿Hasta qué casillero avanzó? 

Un camión recorre en su primer viaje 450 Km, 
en su segundo viaje 120 Km más y finalmente 
en su tercer viaje 235 Km más. ¿Cuántos 
kilómetros recorrió el camión? 

Resuelve 
problemas de 
comparación -
comparación. (CM, 
CM) 

Pedro tiene 285 carritos. José tiene 116 carritos 
más que Pedro y Juan 108 Más que José 
¿Cuántos carritos tienen Juan? 

Claudio vendió el sábado 105 sándwiches de 
pollo, 32 más de jamón que de pollo y 28 más 
de queso que de jamón. ¿Cuántos 
sándwiches  de queso vendió Claudio? 
 

Resuelve 
problemas de 
igualación -
igualación (IG, IG) 

Pedro tiene 315 carritos, para tener igual cantidad 
de carritos que Fernando necesita que le den 108 
más y para que Fernando tenga igual que 
Santiago le deben regalar 235 más ¿Cuántos 
carritos tienen Santiago? 

Pedro tiene 15 años, para que tenga la 
misma edad que Carlos, deben pasar 7 años 
más y para que Carlos tenga la edad de 
Javier, deben pasar 9 años más. ¿Cuál es la 
edad de Javier? 
 

Fuente: Elaboración propia 



 
 

 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 5 

Prueba Pre test 

 
 

            I.E.P. SAN IGNACIO DE LOYOLA 
 

RESOLVEMOS PROBLEMAS 
 

 
La presente prueba es anónimo. 
Lee atentamente cada problema y resuelve los siguientes problemas.  
Buena suerte: 

1. Luis tiene 680 canicas y José 120 botones ¿Cuántos tienen los dos juntos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Luis y José tienen 946 objetos. Si  José tiene 135 botones  ¿Cuántas canicas 
tiene Luis? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Esther tiene ahorrado 545 soles. Recibe una cierta cantidad por un trabajo extra; 
ahora tiene 638 soles ¿Cuánto le pagaron a Esther por el trabajo extra? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Respuesta…………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

 
 
 
Respuesta…………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

 
 
 
 
 
Respuesta…………………………………………………………………………………………………………. 



 
 

4. Andrea se compró una falda que medía 38 cm y le hizo un dobladillo para 
convertirla en minifalda y midiera 31 cm. ¿De cuántos centímetros es el 
dobladillo o la basta? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Marisol tienen ahorrado S/120. Giovanna tiene S/25 más que Marisol  ¿Cuánto 
dinero tiene Giovanna? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Roger tienen ahorrado S/80. Oscar tiene S/15 menos que Roger ¿Cuánto dinero 
ahorrado tiene Oscar? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Respuesta…………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Respuesta…………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Respuesta…………………………………………………………………………………………………………. 



 
 

7. Marisol tiene ahorrado S/126. Giovanna tiene S/ 117  ¿Cuántos soles más tienen 
que ahorrar Giovanna para tener lo mismo que Marisol? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. En un platillo de la balanza hay 27 Kg, en el otro 18 Kg, ¿Cuántos kg hay que 
retirar de la cantidad mayor para que la balanza se equilibre? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Mónica tiene figuras de animales, de las cuales, 114 son de mamíferos, 205 de 
aves y 105  de reptiles. ¿Cuantas figuras tienen en total? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respuesta…………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Respuesta…………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Respuesta…………………………………………………………………………………………………………. 



 
 

10. Mónica avanza en la primera jugada hasta el casillero 14, luego avanza 7 casilla 
más y finalmente en la tercera jugada avanzó 8 casillas más ¿Hasta qué casillero 
avanzó? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Pedro tiene 285 carritos. José tiene 116 carritos más que Pedro y Juan 108 Más 
que José ¿Cuántos carritos tienen Juan? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Pedro tiene 315 carritos, para tener igual cantidad de carritos que Fernando 
necesita que le den 108 más y para que Fernando tenga igual que Santiago le 
deben regalar 235 más ¿Cuántos carritos tienen Santiago? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Muchas gracias.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Respuesta…………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Respuesta…………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Respuesta…………………………………………………………………………………………………………. 



 
 

ANEXO 6 
Prueba Post test 

 

 
 

            I.E.P. SAN IGNACIO DE LOYOLA 
 

RESOLVEMOS PROBLEMAS 
 

 
La presente prueba es anónimo. 
Lee atentamente cada problema y resuelve los siguientes problemas.  
Buena suerte: 

1. En un bus  viajan 213 personas  y en otro 315. Si todos bajan en el mismo paradero. 
¿Cuántas personas bajaron? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. En una biblioteca  hay 745 libros. Si 473 son de ciencias, ¿Cuántos libros no lo son? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. María tiene ahorrado 874 soles. Recibe una cierta cantidad por un trabajo extra; 

ahora tiene 985 soles ¿Cuánto le pagaron a María por el trabajo extra? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Respuesta…………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

 
 
 
Respuesta…………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

 
 
 
 
Respuesta…………………………………………………………………………………………………………. 



 
 

4. Tadeo escribió un cuento de 356 páginas, su hermano menor rompió algunas 
páginas, ahora tiene 167 páginas. ¿Cuántas páginas rompió el hermano menor de 
Tadeo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Piero tiene 478 rosas en su florería. Joel tiene 157 más que  Piero ¿Cuántas rosas 

tiene Joel? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. En un centro comercial venden un televisor a S/ 1230 y un equipo de sonido S/ 140 

menos que el televisor. ¿Cuánto cuesta el equipo de sonido? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Respuesta…………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Respuesta…………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Respuesta…………………………………………………………………………………………………………. 



 
 

 
7. En un empresa Ana gana S/ 850. Carla gana S/ 580 ¿Cuántos soles más tiene que 

ganar Carla para tener el mismo sueldo que Ana? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Rodrigo tiene 534 soldaditos de plomo. Piero 318 soldaditos. ¿Cuántos soldaditos 

hay que retirar  para que Rodrigo tenga la misma cantidad que Piero? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Antonia ganó en enero S/470, en febrero S/ 850,  y en marzo S/720. ¿Cuánto dinero 

ganó en estos tres meses? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respuesta…………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Respuesta…………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

 
 
 
 
 
Respuesta…………………………………………………………………………………………………………. 



 
 

 
10. Un camión recorre en su primer viaje 450 Km, en su segundo viaje 120 Km más y 

finalmente en su tercer viaje 235 Km más. ¿Cuántos kilómetros recorrió el camión? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Claudio vendió el sábado 105 sándwiches de pollo, 32 más de jamón que de pollo 

y 28 más de queso que de jamón. ¿Cuántos sándwiches  de queso vendió Claudio? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Pedro tiene 15 años, para que tenga la misma edad que Carlos, deben pasar 7 años 

más y para que Carlos tenga la edad de Javier, deben pasar 9 años más. ¿Cuál es 
la edad de Javier? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Muchas gracias  

 
 
 

 
 
 
 
 
Respuesta…………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

 
 
 
 
 
Respuesta…………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Respuesta…………………………………………………………………………………………………………. 



 
 

ANEXO 7 
Sesiones de aprendizaje de intervención de la investigación 

 

Planificación de sesiones de aprendizajes 

Sesiones Problemas PAEV Planteamientos de problemas 

Sesión 1 Problemas 

aditivos de 

una etapa 

de adición o 

sustracción.  

 

Combinación   

(CO)  

Combinación  1(CO1)  

Sesión 2 Combinación 2 (CO2)  

Sesión 3 Cambio  

(CA) 

Cambio 3(CA) 

Sesión 4 Cambio 4(CA) 

Sesión 5 Comparación   

(CM) 

Comparación  3(CM3) 

Sesión 6 Comparación  4(CM4) 

Sesión 7 Igualación   

(IG) 

Igualación  1(IG1) 

Sesión 8 Igualación  2(IG2) 

Sesión 9 Problemas 

aditivos de 

dos etapas 

de adición o 

sustracción.  

Combinación 

(CO)  

Combinación -combinación, 

(CO, CO) 

Sesión 

10 

Cambio  

(CA) 

Cambio-cambio (CA, CA)  

Sesión 

11 

Comparación 

(CM) 

Comparación -comparación. 

(CM, CM) 

 

Sesión 

12 

Igualación 

(IG) 

Igualación -igualación (IG, IG) 

 

Sistematización  Evaluación  salida: 

Problemas PAEV 3er grado 

Fuente: Ministerio de Educación - (2015) Rutas de aprendizaje. Elaboración 
propia. 

 
  



 
 

Sesión de aprendizaje Nº 01 
Datos informativos  

 Área: Matemática 

 Grado: 3er 

 Competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 

cantidad. 

 Nombre de la sesión: Modelando aprendo a resolver problemas 

combinación 1 
Selección de capacidades e indicadores: 

Capacidade
s 

Indicadores 

Matematiza 
situaciones 

Problemas aditivos con números naturales:  

 Plantea relaciones entre los datos,  en problemas de una etapa de 
combinación 1  expresándolos en modelos de solución aditiva con 
cantidades de hasta tres cifras.  

 Emplea un modelo de  solución aditiva (Modelación matemática) al 
resolver un problema 

Comunica y 
representa 
ideas 
matemáticas 

Números naturales:  

 Elabora representaciones de números hasta tres cifras en forma 
vivencial, concreta, pictórica, gráfica y simbólica (Modelación 
matemática) con material concreto, dibujos, gráficos (estructura 
PAEV) o representación simbólica (números, palabras). 

Elabora y usa 
estrategias 

Propone una secuencia de acciones orientadas a experimentar o 
resolver un problema. 
Problemas aditivos con números naturales  

 Emplea estrategias heurísticas considerando establecer analogías, 
búsqueda de patrones (modelación matemática), al resolver un 
problema aditivo de una o dos etapas con cantidades. 

Razona y 
argumenta 
generando 
ideas 
matemáticas 

 Realiza conjeturas  a partir de más de un caso experimentado u 
observado sobre las relaciones de orden, comparación entre los 
números de tres cifras. 

 Explica procedimientos o resultados propios o de otros, con apoyo 
concreto o gráfico. 

 
Desarrollo de la sesión 

Secuencia Tiempo 

Motivación 
El docente explica que hoy jugaran con la plastilina para identificar formas 
matemáticas. Se reparte plastilina  a cada uno de los estudiantes, se les 
indica que representen un alimento u objeto de su lonchera a través del 
material dado, luego dibujan su representación en sus cuadernos  finalmente 
lo simbolizan. 
Responden a las preguntas:  
¿Qué creen que han hecho? 
¿Alguna vez han modelado? 
¿Qué han modelado? 
¿Creen que se puede modelar la matemática? 
¿Cómo modelamos la matemática? 
Se concluye con las respuestas de los estudiantes que el trabajo realizado es 
una modelación matemática. Algunos voluntarios explican cómo es el 
desarrollo de la modelación matemática. 

 



 
 

Así, El docente presenta que este procedimiento de modelación matemática 
es el que van a desarrollar durante este proyecto matemático que durara 12 
sesiones explicándoles de lo que trata la modelación matemática. 
Se les explica los pasos de la modelación matemática: 

 Leemos e identificamos el problema. 

 Luego realizamos la modelación matemática comprendiendo el problema 
(si comprendemos mal el problema la modelación tendrá errores y los 
resultados serán equivocados). 

 Tenemos que identificar si es una adición, sustracción o ambos a la vez  
para resolver el problema.  

 Razonamos y argumentamos las respuestas incluyendo el proceso con el 
que hemos trabajado. 

Motivación 
El docente realiza el  juego de dominios: 
Los estudiantes se familiarizan con las piezas del domino de mesa 
rompecabezas,  

   
Se trata de unir una pieza que sumando sea el todo del extremo de otra pieza,  
lo que permite conocer parte – todo. 
Responden a las preguntas:  

¿De qué trataba el juego? 
¿Qué es un todo? 
¿Qué es una parte? 
¿Quién conforma al todo? 
Los estudiantes responden y se socializa el juego. 
Problematización: 
El docente plantea la siguiente situación problemática: 

Luis tiene 680 canicas y José 120 botones ¿Cuántos tienen los dos 
juntos? 

Recojo de saberes previos:  

- ¿El problema muestra situaciones de aumentar o disminuir cantidades? 
- ¿Qué operación tendremos que hacer en este problema? 
- ¿Cómo vamos a resolver el problema? 
- ¿Qué tipo de problema será este? 
El docente escribe las respuestas en tarjetas. 

 
 
El docente comunica el propósito de la sesión y la organización: 

Resolver problemas de una etapa de combinzción1.  
- Primero comprenderemos el problema. 
- Realizaremos la modelación matemática. 
- Ejecutamos la estrategia en correspondencia a la modelación matemática. 
- Finalmente reflexionamos sobre los resultados en relación a la modelación 

matemática. 



 
 

Además da indicaciones del  trabajo en el aula por parejas o grupos según 
corresponda y orienta sobre la aplicación de la modelación matemática.  
El docente pregunta si tienen alguna duda y da respuestas a ellas. 
Acompañamiento al logro de la competencia y capacidades: 

Los estudiantes con apoyo de la docente: 
Leen e identifican el problema  (Comprensión del problema): 
Los estudiantes ordena datos del problema que demandan acciones de juntar-
separar, con números, expresándolos en un modelo de solución realizando la 
modelación matemática, con soporte concreto, pictórico y/o gráfico según 
criterio de cada estudiante (Matematiza situaciones), a través de las 
siguientes preguntas. 
¿De quién se está hablando en el problema?  

  
¿Qué pasa en el problema?  

 
 

 

 

¿Cuáles son las partes del problema? 
Luis tiene 
680 
canicas 

 José 120 
botones 

 ¿Cuántos tienen 
los dos juntos? 

¿Cuántos datos tenemos? 
680 
 

 
   + 

120  
   = 

¿? 

¿Qué es lo que nos piden encontrar? 
¿Cuántos tienen los dos juntos? 

¿Qué información necesitas para resolver el problema? 
 

Parte 1 
  

Parte 2  
  

Todo  

¿Qué información no es necesaria? 

     x 

¿Qué relación hay entre los datos? 
680 
 

 
   + 

120  
   = 

¿? 

     

 
Parte 1 

  
Parte 2  

  
Todo  

Modelación matemática (estructura del texto) 

 
Lo que les permite elaborar  de manera concretas, pictóricas, gráficas y 
simbólicas de los significados del problema de números hasta tres cifras; 
comunicando y representando ideas matemáticas. 
Ejecución de la estrategia 
Los estudiantes continúan modelando el problema comprendiendo que: 
 



 
 

Todo 

Parte 1 Parte 2 

Y reemplazan la información 
¿? 

680 120 

 
Los estudiantes a través de la modelación matemática extraen la información y 
lo modelan teóricamente mediante una operación matemática.   

680+ 120 = 800 
Respuesta: Luis y José tienen 800 
objetos juntos. 

Reflexión sobre el proceso de resolución del problema 

Pide que vuelvan a leer la pregunta del problema y digan la respuesta.  
Si hubieran resultados diferentes, invita a algunos estudiantes a explicar cómo 
obtuvieron el resultado, así se apreciarán diferentes estrategias de resolución.  
Dialoga con los estudiantes sobre las dificultades que tuvieron al resolver las 
operaciones. 
Luego, invita a los estudiantes que compartan y expliquen sus soluciones y que 
las revisen en parejas. 
Acuerda con ellos comprobar las respuestas con la reconstrucción de la 
modelación matemática. 
La docente concluyen explicando 

Un problema de combinacion1  es un modelo donde se 
conocen las dos partes  y se pregunta por el todo (Es un 
problema en el que se usa la adición). 

Realiza conjeturas: Se les anima a crear otros problemas con el mismo modelo 
de combinación 1 utilizando las tarjetas de la modelación matemática y que en 
pares lo resuelvan: 

Todo 

Parte 1 Parte 2 

Un videoclub alquiló 475 películas por la mañana y 359 películas por la 
tarde. ¿Cuántas películas alquiló ese día? 
En la pastelería del tío Andrés se hicieron durante el año pasado 230 
pasteles de nata y 500 de chocolate. ¿De qué tipo se hicieron más? 
¿Cuántos se hicieron en total? 
Lorenzo tiene 756 chapas, su amigo tiene 834 y su amiga 635. ¿Cuántos 
chapas llegarán a juntar si lo deciden? 

  
Evaluación 
Finalmente los estudiantes se co-evalúan formativamente. 
 
 

 
 
 
 
 

  



 
 

Sesión de aprendizaje Nº 02 
Datos informativos  

 Área: Matemática 

 Grado: 3er 

 Competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 

cantidad. 

 Nombre de la sesión: Modelando aprendo a resolver problemas  

combinación 2  

  
Selección de capacidades e indicadores: 

Capacidade
s 

Indicadores 

Matematiza 
situaciones 

Problemas aditivos con números naturales:  

 Plantea relaciones entre los datos,  en problemas de una etapa de 
combinación 2  expresándolos en modelos de solución aditiva con 
cantidades de hasta tres cifras.  

 Emplea un modelo de  solución aditiva (Modelación matemática) al 
resolver un problema 

Comunica y 
representa 
ideas 
matemáticas 

Números naturales:  

 Elabora representaciones de números hasta tres cifras en forma 
vivencial, concreta, pictórica, gráfica y simbólica (Modelación 
matemática) con material concreto, dibujos, gráficos (estructura 
PAEV) o representación simbólica (números, palabras). 

Elabora y usa 
estrategias 

Propone una secuencia de acciones orientadas a experimentar o 
resolver un problema. 
Problemas aditivos con números naturales  

 Emplea estrategias heurísticas considerando establecer analogías, 
búsqueda de patrones (modelación matemática), al resolver un 
problema aditivo de una o dos etapas con cantidades. 

Razona y 
argumenta 
generando 
ideas 
matemáticas 

 Realiza conjeturas  a partir de más de un caso experimentado u 
observado sobre las relaciones de orden, comparación entre los 
números de tres cifras. 

 Explica procedimientos o resultados propios o de otros, con apoyo 
concreto o gráfico. 

 
Desarrollo de la sesión 

Secuencia Tiempo 

Motivación 
El docente realiza el  juego robando partes: 
El docente distribuye roles: la mamá, los hijos y el ladrón.  El juego consiste 
en que el ladrón ingresa al aula e inventa una situación para que la mamá 
deje a sus hijos solos en casa, aprovecha el  momento para robar parte de los 
hijos y así sucesivamente inventando mentiras hasta que lo descubren y lo 
persiguen finalizando el juego. 

   

 



 
 

Se trata de unir una pieza que sumando sea el todo del extremo de otra pieza,  
lo que permite conocer parte – todo. 
Responden a las preguntas:  
¿De qué trataba el juego? 
¿Cuántos eran todos? 
¿Cuántos robo primero? 
¿Cuantos robo luego? 
¿Cuántos quedaron finalmente? 
 Los estudiantes responden y se socializa el juego. 
Problematización: 
El docente plantea la siguiente situación problemática: 

Luis y José tienen 946 objetos. Si  José tiene 135 botones  
¿Cuántas canicas tiene Luis? 

Recojo de saberes previos:  

- ¿El problema muestra situaciones de aumentar o disminuir cantidades? 
- ¿Qué operación tendremos que hacer en este problema? 
- ¿Cómo vamos a resolver el problema? 
- ¿Qué tipo de problema será este? 
El docente escribe las respuestas en tarjetas. 

 
 
El docente comunica el propósito de la sesión y la organización: 

Resolver problemas de una etapa de combinzción1.  
- Primero comprenderemos el problema. 
- Realizaremos la modelación matemática. 
- Ejecutamos la estrategia en correspondencia a la modelación matemática. 
- Finalmente reflexionamos sobre los resultados en relación a la modelación 

matemática. 
Además da indicaciones del  trabajo en el aula por parejas o grupos según 
corresponda. 
Acompañamiento al logro de la competencia y capacidades: 
Los estudiantes con apoyo de la docente: 
Leen e identifican el problema  (Comprensión del problema): 
Los estudiantes ordena datos del problema con la modelación matemática, y 
con ayuda de material concreto, pictórico y/o gráfico según criterio de cada 
estudiante (Matematiza situaciones), a través de las siguientes preguntas. 
¿De quién se está hablando en el problema?  

  
¿Qué pasa en el problema?  



 
 

 
 

  
¿Cuáles son las partes del problema? 

Luis y José 
tienen 946 
objetos 

 José tiene 
135 botones   

 ¿Cuántas 
canicas tiene 

Luis? 

¿Cuántos datos tenemos? 
946 
 

 
   = 

135  
   + 

¿? 

¿Qué es lo que nos piden encontrar? 
¿Cuántas canicas tiene Luis? 

¿Qué información necesitas para resolver el problema? 
 

Todo 
  

Parte 1 
  

  Parte 2 

¿Qué información no es necesaria? 

     x 

¿Qué relación hay entre los datos? 
946 
 

 
   = 

135  
   + 

¿? 

     

 
Todo 

  
Parte 1 

  
  Parte 2 

Modelación matemática (estructura del texto) 

 
Lo que les permite elaborar  de manera concretas, pictóricas, gráficas y 
simbólicas de los significados del problema de números hasta tres cifras; 
comunicando y representando ideas matemáticas. 
Ejecución de la estrategia 
Los estudiantes continúan modelando el problema comprendiendo que: 
 

Todo 

Parte 1 Parte 2 

Y reemplazan la información 

946 

135 ¿? 

 
Los estudiantes a través de la modelación matemática extraen la información y 
lo modelan teóricamente mediante una operación matemática.   

946 - 135 = 811 
Respuesta: Luis tiene 811 canicas. 

Reflexión sobre el proceso de resolución del problema 
Pide que vuelvan a leer la pregunta del problema y digan la respuesta.  
Si hubieran resultados diferentes, invita a algunos estudiantes a explicar cómo 
obtuvieron el resultado, así se apreciarán diferentes estrategias de resolución.  
Dialoga con los estudiantes sobre las dificultades que tuvieron al resolver las 
operaciones. 
Luego, invita a los estudiantes que compartan y expliquen sus soluciones y que 
las revisen en parejas. 
Acuerda con ellos comprobar las respuestas con la reconstrucción de la 
modelación matemática. 



 
 

La docente concluyen explicando 

Un problema de combinación 2  es un modelo donde se 
conocen el todo y una de sus partes; luego, se pregunta por la 
otra parte. Es un problema donde se usa la sustracción. 

Realiza conjeturas: Se les anima a crear otros problemas con el mismo modelo 
de combinación 1 utilizando las tarjetas de la modelación matemática y que en 
pares lo resuelvan: 

Todo 

Parte 1 Parte 2 

Resuelven problemas creados o propuestos 
 
Evaluación 
Finalmente los estudiantes se co-evalúan formativamente. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

Sesión de aprendizaje Nº 03 
Datos informativos  

 Área: Matemática 

 Grado: 3er 

 Competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 

cantidad. 

 Nombre de la sesión: Modelando aprendo a resolver problemas de 

cambio 3  
Selección de capacidades e indicadores: 

Capacidade
s 

Indicadores 

Matematiza 
situaciones 

Problemas aditivos con números naturales:  

 Plantea relaciones entre los datos,  en problemas de una etapa de 
cambio 3  expresándolos en modelos de solución aditiva con 
cantidades de hasta tres cifras.  

 Emplea un modelo de  solución aditiva (Modelación matemática) al 
resolver un problema 

Comunica y 
representa 
ideas 
matemáticas 

Números naturales:  

 Elabora representaciones de números hasta tres cifras en forma 
vivencial, concreta, pictórica, gráfica y simbólica (Modelación 
matemática) con material concreto, dibujos, gráficos (estructura 
PAEV) o representación simbólica (números, palabras). 

Elabora y usa 
estrategias 

Propone una secuencia de acciones orientadas a experimentar o 
resolver un problema. 
Problemas aditivos con números naturales  

 Emplea estrategias heurísticas considerando establecer analogías, 
búsqueda de patrones (modelación matemática), al resolver un 
problema aditivo de una o dos etapas con cantidades. 

Razona y 
argumenta 
generando 
ideas 
matemáticas 

 Realiza conjeturas  a partir de más de un caso experimentado u 
observado sobre las relaciones de orden, comparación entre los 
números de tres cifras. 

 Explica procedimientos o resultados propios o de otros, con apoyo 
concreto o gráfico. 

 
Desarrollo de la sesión 

Secuencia Tiempo 

Motivación 
Jugaremos, todos salen al patio: (Con la finalidad de que los estudiantes 
identifiquen cuando aumenta y disminuye la cantidad). 
Se realiza el siguiente juego: “El bus sale de paseo”: 
En forma de trencito, los estudiantes irán subiendo y bajando pasajeros de acuerdo a lo 
que indiques, mientras el bus avanza alrededor del patio. 
Una vez que el bus avance, en el primer paradero, bajan cuatro pasajeros, 
¿Cuántos siguen en el viaje rumbo al colegio?; en el siguiente paradero: suben 
tres pasajeros, ¿cuántos siguen en el viaje? Y así sucesivamente. Al final del 
viaje, pregunta: ¿cuántos pasajeros llegaron al colegio?, ¿cuántos pasajeros 
fueron bajando del bus?, ¿cuántos pasajeros fueron subiendo al bus?, ¿cómo 
hicieron para saber cuántos quedaban en el bus cuando bajaban algunos en un 
paradero?, ¿cómo hicieron para saber cuántos había en el bus cuando subían 
los pasajeros? 
Los estudiantes responden. 

 



 
 

Entonces ahora estamos aptos para resolver problemas 
que combinen acciones de agregar- quitar cantidades. 

Problematización: 
El docente plantea la siguiente situación problemática: 

Esther tiene ahorrado 545 soles. Recibe una cierta cantidad por un trabajo 
extra; ahora tiene 638 soles ¿Cuánto le pagaron a Esther por el trabajo 
extra? 

 
Recojo de saberes previos:  
- ¿Cómo vamos a resolver el problema? 
- ¿El problema muestra situaciones de aumentar o disminuir cantidades? 
- ¿Qué operación tendremos que hacer en este problema? 
- ¿Qué tipo de problema será este? 
-  El docente escribe las respuestas en tarjetas. 
El docente escribe las respuestas en tarjetas. 

 
El docente comunica el propósito de la sesión y la organización: 
Resolver problemas de una etapa de cambio 3.  
- Primero comprenderemos el problema. 
- Realizaremos la modelación matemática. 
- Ejecutamos la estrategia en correspondencia a la modelación matemática. 
- Finalmente reflexionamos sobre los resultados en relación a la modelación 

matemática. 
Además da indicaciones del  trabajo en el aula por parejas o grupos según 
corresponda y orienta sobre la aplicación de la modelación matemática.  
El docente pregunta si tienen alguna duda y da respuestas a ellas.. 
Acompañamiento al logro de la competencia y capacidades: 
Los estudiantes con apoyo de la docente: 
Leen e identifican el problema  (Comprensión del problema): 
Los estudiantes ordena datos del problema que demandan acciones de juntar-
separar, con números, expresándolos en un modelo de solución realizando la 
modelación matemática, con soporte concreto, pictórico y/o gráfico según 
criterio de cada estudiante (Matematiza situaciones), a través de las 
siguientes preguntas. 
¿De quién se está hablando en el problema?  

 
¿Qué pasa con ella?  



 
 

 
 

  

¿Cuáles son las partes del problema? 
Esther 
tiene 
ahorrado 
545 soles. 

 Recibe una 
cierta 

cantidad por 
un trabajo 

extra 

 ahora tiene 
638 soles 

¿Cuántos datos tenemos? 
 
S/.545 
 

 
   + 

 
¿? 

 
   = 

 
S/. 638 

¿Qué es lo que nos piden encontrar? 

¿Cuánto le pagaron a Esther por el trabajo extra? 

¿Qué información necesitas para resolver el problema? 
 

Cantidad 
inicial 

 Operador o 
transformación o 

cambio 

  
Cantidad final 

¿Qué información no es necesaria? 
 

 

     x 

 
¿Qué relación hay entre los datos? 

 
S/.545 
 

 
   + 

 
¿? 

 
   = 

 
S/. 638 

     

 
Cantidad 

inicial 

 Operador o 
transformación o 

cambio 

  
Cantidad final 

Modelación matemática (estructura del texto) 

 
Lo que les permite elaborar  concretas, pictóricas, gráficas y simbólicas de los 
significados del problema de números hasta tres cifras (Comunica y 
representa ideas matemáticas). 
Ejecución de la estrategia 
Los estudiantes a través de la modelación matemática extraen la información y 
lo modelan teóricamente mediante una operación matemática.   

638 – 545 = 93 
 

Respuesta: a Esther le pagaron por el 
trabajo extra S/ 93 

Reflexión sobre el proceso de resolución del problema 

Pide que vuelvan a leer la pregunta del problema y digan la respuesta.  
Si hubieran resultados diferentes, invita a algunos estudiantes a explicar cómo 
obtuvieron el resultado, así se apreciarán diferentes estrategias de resolución.  
Dialoga con los estudiantes sobre las dificultades que tuvieron al resolver las 
operaciones. 



 
 

Luego, invita a los estudiantes que compartan y expliquen sus soluciones y que 
las revisen en parejas. 
Acuerda con ellos comprobar las respuestas con la reconstrucción de la 
modelación matemática. 
La docente concluyen explicando 

Un problema de cambio 3  es un modelo donde se expresa la 
operación a realizar, donde el primer sumando es el estado 
inicial, el segundo sumando es el operador o la transformación 
de aumento y el resultado es el estado final. En este modelo 
la operación es una máquina que transforma números en otros 
números, mediante una ley determinada. 

Realiza conjeturas: Se les anima a crear otros problemas con el mismo modelo 
de cambio 3 utilizando las tarjetas de la modelación matemática y que en pares 
lo resuelvan: 

     

 
Cantidad inicial 

 Operador o transformación o 
Cambio 

  
Cantidad final 

 

     

Cantidad final 
 

 Operador o transformación o 
Cambio 

  
Cantidad inicial 

 

     

Cantidad inicial  Cantidad final  Operador o transformación o 
cambio 

Evaluación 
Finalmente los estudiantes se co-evalúan formativamente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

Sesión de aprendizaje Nº 04 
Datos informativos  

 Área: Matemática 

 Grado: 3er 

 Competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 

cantidad. 

 Nombre de la sesión: Modelando aprendo a resolver problemas de 

cambio 4  
Selección de capacidades e indicadores: 

Capacidade
s 

Indicadores 

Matematiza 
situaciones 

Problemas aditivos con números naturales:  

 Plantea relaciones entre los datos,  en problemas de una etapa de 
cambio 4  expresándolos en modelos de solución aditiva con 
cantidades de hasta tres cifras.  

 Emplea un modelo de  solución aditiva (Modelación matemática) al 
resolver un problema 

Comunica y 
representa 
ideas 
matemáticas 

Números naturales:  

 Elabora representaciones de números hasta tres cifras en forma 
vivencial, concreta, pictórica, gráfica y simbólica (Modelación 
matemática) con material concreto, dibujos, gráficos (estructura 
PAEV) o representación simbólica (números, palabras). 

Elabora y usa 
estrategias 

Propone una secuencia de acciones orientadas a experimentar o 
resolver un problema. 
Problemas aditivos con números naturales  

 Emplea estrategias heurísticas considerando establecer analogías, 
búsqueda de patrones (modelación matemática), al resolver un 
problema aditivo de una o dos etapas con cantidades. 

Razona y 
argumenta 
generando 
ideas 
matemáticas 

 Realiza conjeturas  a partir de más de un caso experimentado u 
observado sobre las relaciones de orden, comparación entre los 
números de tres cifras. 

 Explica procedimientos o resultados propios o de otros, con apoyo 
concreto o gráfico. 

 
Desarrollo de la sesión 

Secuencia Tiempo 

Motivación 
El docente realiza el  juego de la matagente en el patio, se reparten roles dos 
que tiran la pelota y el resto se les brinda 5 vidas, las que se perderán cuando 
son  tocados por la pelota, el que coge la pelota tienen una vida más, este 
puede prestar esa  vida al que fue tocado; hasta que no quede ningún 
participante en el juego. 
Responden a las preguntas:  
¿Qué han realizado? 
¿De qué trataba el juego? 
¿Cuántas vidas tenían al inicio? 
¿Con cuántas vidas te quedaste al final? 
¿Cuántas vidas perdiste? 
Los estudiantes responden y se socializa el juego. 
Se hace dar cuenta que tenían una cantidad inicial y que esta disminuye 
pudiendo encontrar la diferencia. 
Problematización: 

 



 
 

El docente plantea la siguiente situación problemática: 

Andrea se compró una falda que medía 38 cm y le hizo un dobladillo 
para convertirla en minifalda y midiera 31 cm. ¿De cuántos 
centímetros es el dobladillo o la basta? 

Recojo de saberes previos:  
- ¿Cómo vamos a resolver el problema? 
- ¿El problema muestra situaciones de aumentar o disminuir cantidades? 
- ¿Qué operación tendremos que hacer en este problema? 
- ¿Qué tipo de problema será este? 
El docente escribe las respuestas en tarjetas. 

 
 
El docente comunica el propósito de la sesión y la organización: 
Resolver problemas de una etapa de cambio 4.  
- Comprensión del problema 
- Modelación matemática. 
- Ejecutamos la estrategia. 
- Reflexionamos sobre los resultados. 
Además da indicaciones del  trabajo en el aula por parejas o grupos según 
corresponda.  
El docente pregunta si tienen alguna duda y da respuestas a ellas. 
Acompañamiento al logro de la competencia y capacidades: 
Los estudiantes con apoyo de la docente: 
Leen e identifican el problema   
Los estudiantes ordena datos del problema, realizando la modelación 
matemática, con soporte concreto, pictórico y/o gráfico según criterio de cada 
estudiante (Matematiza situaciones), a través de las siguientes preguntas. 
¿De quién se está hablando en el problema?  

 
¿Qué pasa con ella?  

 
  

¿Cuáles son las partes del problema? 
Andrea se 
compró 
una falda 
que medía 
38 cm. 

 le hizo un 
dobladillo 

para 
convertirla 

en minifalda 

 Para que 
midiera 31 

cm 



 
 

¿Cuántos datos tenemos? 
 

38 cm  
 

   - 

 
¿? 

 
   = 

 
31 cm 

¿Qué es lo que nos piden encontrar? 

¿De cuántos centímetros es el dobladillo o la basta? 

¿Qué información necesitas para resolver el problema? 
 

Cantidad 
inicial 

 Operador o 
transformación o 

cambio 

  
Cantidad final 

¿Qué información no es necesaria? 

 

     x 

¿Qué relación hay entre los datos? 
 

38 cm  
 

   - 

 
¿? 

 
   = 

 
31 cm 

     

 
Cantidad 

inicial 

 Operador o 
transformación o 

cambio 

  
Cantidad final 

Modelación matemática (estructura del texto) 

Los estudiantes comunican y representa ideas matemáticas. 
Ejecución de la estrategia 

Los estudiantes a través de la modelación matemática extraen la información y 
lo modelan teóricamente mediante una operación matemática. 

38 – x = 31 
38 – 31  = 7 
 

Respuesta: el dobladillo es de 7cm 

Reflexión sobre el proceso de resolución del problema 
Dialoga con los estudiantes sobre las dificultades que tuvieron al resolver las 
operaciones. 
Si hubiera resultados diferentes, invita a algunos estudiantes a explicar cómo 
obtuvieron el resultado.  
Luego, invita a los estudiantes que compartan y expliquen sus soluciones y que 
las revisen en parejas. 
Acuerda con ellos comprobar las respuestas con la reconstrucción de la 
modelación matemática. 
La docente concluyen explicando 

Un problema de cambio 4  es un modelo donde se conoce la 
cantidad inicial y la cantidad final, que es menor a la cantidad 
inicial. Se pregunta por la disminución que es el cambio o 
transformación a la cantidad inicial. 

Realiza conjeturas: Se les anima a crear otros problemas con el mismo modelo 
de cambio 4 utilizando las tarjetas de la modelación matemática y que en pares 
lo resuelvan: 

     

 
Cantidad inicial 

 Operador o transformación o 
Cambio 

  
Cantidad final 

 

     

Cantidad final 
 

 Operador o transformación o 
Cambio 

 Cantidad inicial 

 



 
 

     

Cantidad inicial  Cantidad final  Operador o transformación o 
cambio 

Evaluación 
Finalmente los estudiantes se co-evalúan formativamente. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

Sesión de aprendizaje Nº 05 
Datos informativos  

 Área: Matemática 

 Grado: 3er 

 Competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 

cantidad. 

 Nombre de la sesión: Modelando aprendo a resolver problemas de 

comparación 3  
Selección de capacidades e indicadores: 

Capacidade
s 

Indicadores 

Matematiza 
situaciones 

Problemas aditivos con números naturales:  

 Plantea relaciones entre los datos,  en problemas de una etapa de 
comparación 3  expresándolos en modelos de solución aditiva con 
cantidades de hasta tres cifras.  

 Emplea un modelo de  solución aditiva (Modelación matemática) al 
resolver un problema 

Comunica y 
representa 
ideas 
matemáticas 

Números naturales:  

 Elabora representaciones de números hasta tres cifras en forma 
vivencial, concreta, pictórica, gráfica y simbólica (Modelación 
matemática) con material concreto, dibujos, gráficos (estructura 
PAEV) o representación simbólica (números, palabras). 

Elabora y usa 
estrategias 

Propone una secuencia de acciones orientadas a experimentar o 
resolver un problema. 
Problemas aditivos con números naturales  

 Emplea estrategias heurísticas considerando establecer analogías, 
búsqueda de patrones (modelación matemática), al resolver un 
problema aditivo de una o dos etapas con cantidades. 

Razona y 
argumenta 
generando 
ideas 
matemáticas 

 Realiza conjeturas  a partir de más de un caso experimentado u 
observado sobre las relaciones de orden, comparación entre los 
números de tres cifras. 

 Explica procedimientos o resultados propios o de otros, con apoyo 
concreto o gráfico. 

 
Desarrollo de la sesión 

Secuencia Tiempo 

Motivación 
El docente realiza el  juego de dados con los estudiantes: 

 
Se reúnen en pares y cada uno lanzan cinco veces acumulando puntaje,, 
luego comparan resultados encontrando quien “tienen más que”, ya que es el 
que gana un punto, al quinto punto termina el juego.  
Responden a las preguntas:  

¿Qué han realizado? 
¿De qué trataba el juego? 
¿Cuánto más que su compañero tuvieron? 

 



 
 

¿Qué significa “tener más que”? 
Los estudiantes socializan el juego. 
Problematización: 
El docente plantea la siguiente situación problemática: 

Marisol tienen ahorrado S/120. Giovanna tiene S/25 más que Marisol  
¿Cuánto dinero tiene Giovanna? 

Recojo de saberes previos: 
- ¿El problema muestra situaciones de aumentar o disminuir cantidades? 
- ¿Quién tendrá más dinero? Porqué. 
- ¿Quién tiene menos dinero? 
- ¿Qué operación tendremos que hacer en este problema? 
- ¿Qué tipo de problema es? 
El docente escribe las respuestas en tarjetas. 

 
El docente comunica el propósito de la sesión y la organización: 
Resolver problemas de una etapa de comparación 3.  
- Comprensión del problema 
- Modelación matemática. 
- Ejecutamos la estrategia. 
- Reflexionamos sobre los resultados. 
Además da indicaciones del  trabajo en el aula por parejas o grupos según 
corresponda.  
Acompañamiento al logro de la competencia y capacidades: 
Los estudiantes con apoyo de la docente: 
Leen e identifican el problema   
Los estudiantes ordena datos del problema, realizando la modelación 
matemática, con soporte concreto, pictórico y/o gráfico según criterio de cada 
estudiante (Matematiza situaciones), a través de las siguientes preguntas. 
¿De quién se está hablando en el problema?  

  
¿Qué pasa con ellas?  

  más que  

¿Cuáles son las partes del problema? 

Marisol 
tienen 
ahorrado 
S/120. 

 Giovanna 
tiene S/25 
más que 
Marisol   

 ¿Cuánto 
dinero 
tiene 
Giovanna? 

¿Cuántos datos tenemos? 

 
S/120. 

 
    

 
S/25 más 

que Marisol   

 
 

 
¿? 



 
 

 
¿Qué es lo que nos piden encontrar? 

.¿Cuánto dinero tiene Giovanna? 

¿Qué información necesitas para resolver el problema? 

Cantidad 
referente 

 Diferencia 
en más 

 Cantidad 
comparada 

¿Qué información no es necesaria? 

 
     x 

¿Qué relación hay entre los datos? 

                                 + 

 

 
 

 
 

25 

Diferencia en 
más 

S/120.  S/120. 

   

Cantidad 
referente 

 Cantidad 
comparada 

Modelación matemática (estructura del texto) 
 
Los estudiantes comunican y representa ideas matemáticas. 
Ejecución de la estrategia 
Los estudiantes a través de la modelación matemática extraen la información y 
lo modelan teóricamente mediante una operación matemática. 

120 +  25 = 125 
Respuesta: Giovanna tiene  S/ 125 

Reflexión sobre el proceso de resolución del problema 
Dialoga con los estudiantes sobre las dificultades que tuvieron al resolver las 
operaciones. 
Luego, invita a los estudiantes que compartan y expliquen sus soluciones y que 
las revisen en parejas. 
Acuerda con ellos comprobar las respuestas con la reconstrucción de la 
modelación matemática. 
La docente concluyen explicando 

Un problema de comparación 3 es donde se comparan dos 
cantidades donde se conoce la cantidad referente y la 
diferencia en más. Se pregunta por la cantidad comparada. 

Resuelven problemas similares en pares: 
En una competición se han apuntado 315 chicos. Si se han apuntado 43 
chicas más que chicos. ¿Cuántas chicas hay en la competición? 
Eva tiene 154 cromos y su amiga Chenoa 35 cromos más que ella. ¿Cuántos 
cromos tiene Chenoa? 
En un campamento hay 32 monitores, 135 niños y 43 niñas más que niños. 
¿Cuántas niñas hay en el campamento? 
Evaluación 
Finalmente los estudiantes se co-evalúan formativamente. 

 
 
 

 



 
 

 
  



 
 

Sesión de aprendizaje Nº 06 
Datos informativos  

 Área: Matemática 

 Grado: 3er 

 Competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 

cantidad. 

 Nombre de la sesión: Modelando aprendo a resolver problemas de 

comparación 4 
Selección de capacidades e indicadores: 

Capacidade
s 

Indicadores 

Matematiza 
situaciones 

Problemas aditivos con números naturales:  

 Plantea relaciones entre los datos,  en problemas de una etapa de 
comparación 4  expresándolos en modelos de solución aditiva con 
cantidades de hasta tres cifras.  

 Emplea un modelo de  solución aditiva (Modelación matemática) al 
resolver un problema 

Comunica y 
representa 
ideas 
matemáticas 

Números naturales:  

 Elabora representaciones de números hasta tres cifras en forma 
vivencial, concreta, pictórica, gráfica y simbólica (Modelación 
matemática) con material concreto, dibujos, gráficos (estructura 
PAEV) o representación simbólica (números, palabras). 

Elabora y usa 
estrategias 

Propone una secuencia de acciones orientadas a experimentar o 
resolver un problema. 
Problemas aditivos con números naturales  

 Emplea estrategias heurísticas considerando establecer analogías, 
búsqueda de patrones (modelación matemática), al resolver un 
problema aditivo de una o dos etapas con cantidades. 

Razona y 
argumenta 
generando 
ideas 
matemáticas 

 Realiza conjeturas  a partir de más de un caso experimentado u 
observado sobre las relaciones de orden, comparación entre los 
números de tres cifras. 

 Explica procedimientos o resultados propios o de otros, con apoyo 
concreto o gráfico. 

 
Desarrollo de la sesión 

Secuencia Tiempo 

Motivación 
El docente realiza el  juego de dados con los estudiantes: 

 
Se reúnen en pares y cada uno saca 5 cartas sus cartas y suman gana “quien 
tiene menos”. Acumulando puntaje hasta terminar las cartas.  
Responden a las preguntas:  
¿Qué han realizado? 
¿De qué trataba el juego? 
¿Cuánto más que su compañero tuvieron? 
¿Qué significa “tener más que”? 
Los estudiantes socializan el juego. 
Problematización: 

 



 
 

El docente plantea la siguiente situación problemática: 

Roger tienen ahorrado S/80. Oscar tiene S/15 menos que Roger ¿Cuánto 
dinero ahorrado tiene Oscar? 

Recojo de saberes previos: 

- ¿El problema muestra situaciones de aumentar o disminuir cantidades? 
- ¿Quién tendrá menos dinero? Porqué. 
- ¿Quién tiene más dinero? 
- ¿Qué operación tendremos que hacer en este problema? 
- ¿Qué tipo de problema es? 
El docente escribe las respuestas en tarjetas. 

 
El docente comunica el propósito de la sesión y la organización: 
Resolver problemas de una etapa de comparación 4.  
- Comprensión del problema 
- Modelación matemática. 
- Ejecutamos la estrategia. 
- Reflexionamos sobre los resultados. 
Además da indicaciones del  trabajo en el aula por parejas o grupos según 
corresponda.  
Acompañamiento al logro de la competencia y capacidades: 
Los estudiantes con apoyo de la docente: 
Leen e identifican el problema   
Los estudiantes ordena datos del problema, realizando la modelación 
matemática, con soporte concreto, pictórico y/o gráfico según criterio de cada 
estudiante (Matematiza situaciones), a través de las siguientes preguntas. 
¿De quién se está hablando en el problema?  

  

¿Qué pasa con ellos?  

 menos que   

¿Cuáles son las partes del problema? 
Roger 
tienen 
ahorrado 
S/80 

 Oscar tiene 
S/15 menos 
que Roger 

 .¿Cuánto 
dinero 
ahorrado 
tiene 
Oscar? 

¿Cuántos datos tenemos? 

 
S/80 

 
    

S/15 menos 
que Roger 

 
 

 
¿? 

.¿Cuánto dinero ahorrado tiene Oscar? 
¿Qué es lo que nos piden encontrar? 



 
 

.¿Cuánto dinero ahorrado tiene Oscar? 

 
¿Qué información necesitas para resolver el problema? 

Cantidad 
referente 

 Diferencia 
en menos 

 Cantidad 
comparada 

¿Qué información no es necesaria? 

 
     x 

¿Qué relación hay entre los datos? 
                                -15 
 

 
S/80 

 
 

 

 ¿? 
 

   

Cantidad 
referente 

 Cantidad 
comparada 

Modelación matemática (estructura del texto) 
 
Los estudiantes comunican y representa ideas matemáticas. 
Ejecución de la estrategia 

Los estudiantes a través de la modelación matemática extraen la información y 
lo modelan teóricamente mediante una operación matemática. 

80 -  15 = 65 
 
Respuesta: Oscar tiene ahorrado S/65 

Reflexión sobre el proceso de resolución del problema 
Dialoga con los estudiantes sobre las dificultades que tuvieron al resolver las 
operaciones. 
Luego, invita a los estudiantes que compartan y expliquen sus soluciones y que 
las revisen en parejas. 
Acuerda con ellos comprobar las respuestas con la reconstrucción de la 
modelación matemática. 
La docente concluyen explicando 

Un problema de comparación 4 es un modelo donde se 
comparan dos cantidades, se conoce la cantidad referente y 
la diferencia en menos. Se pregunta por la cantidad 
comparada. 

Resuelven problemas similares en pares: 
Ángel ha recogido 193 cestas de uva y Manuel 62 cestas menos ¿Cuántas 
cestas ha recogido Manuel? 
Adrián tiene 10 años. Elisa tiene 4 años menos. ¿Cuántos años tiene Elisa? 
Evaluación 
Finalmente los estudiantes se co-evalúan formativamente. 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

Sesión de aprendizaje Nº 07 
Datos informativos  

 Área: Matemática 

 Grado: 3er 

 Competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 

cantidad. 

 Nombre de la sesión: Modelando aprendo a resolver problemas de 

igualación 1 
Selección de capacidades e indicadores: 

Capacidade
s 

Indicadores 

Matematiza 
situaciones 

Problemas aditivos con números naturales:  

 Plantea relaciones entre los datos,  en problemas de una etapa de 
igualación 1 expresándolos en modelos de solución aditiva con 
cantidades de hasta tres cifras.  

 Emplea un modelo de  solución aditiva (Modelación matemática) al 
resolver un problema 

Comunica y 
representa 
ideas 
matemáticas 

Números naturales:  

 Elabora representaciones de números hasta tres cifras en forma 
vivencial, concreta, pictórica, gráfica y simbólica (Modelación 
matemática) con material concreto, dibujos, gráficos (estructura 
PAEV) o representación simbólica (números, palabras). 

Elabora y usa 
estrategias 

Propone una secuencia de acciones orientadas a experimentar o 
resolver un problema. 
Problemas aditivos con números naturales  

 Emplea estrategias heurísticas considerando establecer analogías, 
búsqueda de patrones (modelación matemática), al resolver un 
problema aditivo de una o dos etapas con cantidades. 

Razona y 
argumenta 
generando 
ideas 
matemáticas 

 Realiza conjeturas  a partir de más de un caso experimentado u 
observado sobre las relaciones de orden, comparación entre los 
números de tres cifras. 

 Explica procedimientos o resultados propios o de otros, con apoyo 
concreto o gráfico. 

 
Desarrollo de la sesión 

Secuencia Tiempo 

Motivación 
El docente realiza de los tamaños: 
Los estudiantes, en pares, se miden en el tallimetro, apuntando sus medidas, 
luego descubren cuanto le falta al otro para igualar el tamaño de su 
compañero. 

 
 
  
Responden a las preguntas:  
¿De qué trataba el juego? 

 



 
 

¿Cuánto miden? 
¿Cuánto te falta para igualar el tamaño de compañero más alto”? 
Los estudiantes socializan el juego. 
Problematización: 
El docente plantea la siguiente situación problemática: 

Marisol tiene ahorrado S/126. Giovanna tiene S/ 117  ¿Cuántos soles más 
tienen que ahorrar Giovanna para tener lo mismo que Marisol 

Recojo de saberes previos: 

- ¿El problema muestra situaciones de aumentar o disminuir cantidades? 
- ¿Quién tendrá menos dinero? Porqué. 
- ¿Quién tiene más dinero? 
- ¿Qué operación tendremos que hacer en este problema? 
- ¿Qué tipo de problema es? 
- ¿Qué es igualar? 
El docente escribe las respuestas en tarjetas. 

 
El docente comunica el propósito de la sesión y la organización: 
Resolver problemas de una etapa de igualación 1.  
Los estudiantes exponen la organización o secuencia del trabajo: 
- Comprensión del problema 
- Modelación matemática. 
- Ejecutamos la estrategia. 
- Reflexionamos sobre los resultados. 
Acompañamiento al logro de la competencia y capacidades: 
Los estudiantes leen e identifican el problema y se ayuda a quien aún no lo 
pueda hacer solo. 
Los estudiantes ordena datos del problema, realizando la modelación 
matemática, con soporte concreto, pictórico y/o gráfico según criterio de cada 
estudiante (Matematiza situaciones), a través de las siguientes preguntas. 
¿De quién se está hablando en el problema?  

  
¿Qué pasa con ellos?  

   
¿Cuáles son las partes del problema? 

Marisol 
tiene 
ahorrado 
S/126 

 Giovanna 
tiene S/ 117   

 ¿Cuántos soles más 
tienen que ahorrar 
Giovanna para tener lo 
mismo que Marisol 

¿Cuántos datos tenemos? 

 
S/126 

 
    

S/ 117    
 

 
¿? 



 
 

¿Qué es lo que nos piden encontrar? 

¿Cuántos soles más tienen que ahorrar Giovanna para 
tener lo mismo que Marisol 

.¿Cuántos soles más tienen que ahorrar Giovanna para tener lo mismo que 
Marisol 
¿Qué información necesitas para resolver el problema? 

Cantidad 
mayor 

 Cantidad 
menor 

 Aumento de la 
cantidad menor 

¿Qué información no es necesaria? 

 
     X 

¿Qué relación hay entre los datos? 
                                 

 
S/126 

 
 

¿? 
 

Cantidad a 
igualar 

 S/ 117   Cantidad menor 

    

Cantidad 
mayor 

   

Modelación matemática (estructura del texto) 
 
Los estudiantes comunican y representa ideas matemáticas. 
Ejecución de la estrategia 
Los estudiantes a través de la modelación matemática extraen la información y 
lo modelan teóricamente mediante una operación matemática. 

126 -  117 = 9 
Respuesta: Giovanna tienen que ahorrar S/9 

Reflexión sobre el proceso de resolución del problema 
Dialoga con los estudiantes sobre las dificultades que tuvieron al resolver las 
operaciones. 
Luego, invita a los estudiantes que compartan y expliquen sus soluciones y que 
las revisen en parejas. 
Acuerda con ellos comprobar las respuestas con la reconstrucción de la 
modelación matemática. 
La docente concluyen explicando 

Un problema de igualación 1, se conoce las dos cantidades a igualar. 
Se pregunta por el aumento de la cantidad menor para ser igual a la 
mayor. Es un problema de restar. 
En el enunciado se incluye las palabras “tantos como” y “Igual que”. 

Resuelven problemas similares en pares: 
Lidia recorre en bicicleta 32 km. y Sonia 27 km. ¿Cuántos km más tendrá que 
recorrer Sonia para haber recorrido igual número que Lidia? . 
En una tómbola Juan consigue 279 puntos y Laura 126 puntos. Para conseguir 
una muñeca se necesitan 1.534 puntos. ¿Cuántos puntos más tendrá que 
conseguir Laura para tener igual número de puntos que Juan? 
Evaluación 

Finalmente los estudiantes se autoevalúan formativamente. 
. 

  



 
 

Sesión de aprendizaje Nº 08 
Datos informativos  

 Área: Matemática 

 Grado: 3er 

 Competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 

cantidad. 

 Nombre de la sesión: Modelando aprendo a resolver problemas de 

igualación 2 
Selección de capacidades e indicadores: 

Capacidade
s 

Indicadores 

Matematiza 
situaciones 

Problemas aditivos con números naturales:  

 Plantea relaciones entre los datos,  en problemas de una etapa de 
igualación 2 expresándolos en modelos de solución aditiva con 
cantidades de hasta tres cifras.  

 Emplea un modelo de  solución aditiva (Modelación matemática) al 
resolver un problema 

Comunica y 
representa 
ideas 
matemáticas 

Números naturales:  

 Elabora representaciones de números hasta tres cifras en forma 
vivencial, concreta, pictórica, gráfica y simbólica (Modelación 
matemática) con material concreto, dibujos, gráficos (estructura 
PAEV) o representación simbólica (números, palabras). 

Elabora y usa 
estrategias 

Propone una secuencia de acciones orientadas a experimentar o 
resolver un problema. 
Problemas aditivos con números naturales  

 Emplea estrategias heurísticas considerando establecer analogías, 
búsqueda de patrones (modelación matemática), al resolver un 
problema aditivo de una o dos etapas con cantidades. 

Razona y 
argumenta 
generando 
ideas 
matemáticas 

 Realiza conjeturas  a partir de más de un caso experimentado u 
observado sobre las relaciones de orden, comparación entre los 
números de tres cifras. 

 Explica procedimientos o resultados propios o de otros, con apoyo 
concreto o gráfico. 

 
Desarrollo de la sesión 

Secuencia Tiempo 

Motivación 
El docente realiza de los tamaños: 
Los estudiantes, en pares, pesan objetos de su lonchera e igualan cantidades, 
buscando objetos que pesen lo misma para equilibrar la balanza. 

 
Responden a las preguntas:  

¿De qué trataba el juego? 
¿Qué han hecho para equilibrar la balanza? 
¿Qué pasa cuando la balanza esta equilibrada”? 

 



 
 

Los estudiantes socializan el juego. 
Problematización: 
El docente plantea la siguiente situación problemática: 

En un platillo de la balanza hay 27 Kg, en el otro 18 Kg, ¿Cuántos kg hay 
que retirar de la cantidad mayor para que la balanza se equilibre. 

Recojo de saberes previos: 
- ¿El problema muestra situaciones de aumentar o disminuir cantidades? 
- ¿Qué hacer para que equilibre la balanza? 
- ¿Qué operación tendremos que hacer en este problema? 
- ¿Qué términos presenta este tipo de problemas?  
- ¿Qué tipo de problema es? 
- ¿Qué es igualar? 
El docente escribe las respuestas en tarjetas. 

 
El docente comunica el propósito de la sesión y la organización: 
Resolver problemas de una etapa de igualación 1.  
Los estudiantes exponen la organización o secuencia del trabajo: 
- Comprensión del problema 
- Modelación matemática. 
- Ejecutamos la estrategia. 
- Reflexionamos sobre los resultados. 
Acompañamiento al logro de la competencia y capacidades: 

Los estudiantes leen e identifican el problema y se ayuda a quien aún no lo 
pueda hacer solo. 
Los estudiantes ordena datos del problema, realizando la modelación 
matemática, con soporte concreto, pictórico y/o gráfico según criterio de cada 
estudiante (Matematiza situaciones), a través de las siguientes preguntas. 
¿De quién se está hablando en el problema?  

 
¿Qué pasa con ellos?  

   retirar 

¿Cuáles son las partes del problema? 

platillo de 
la balanza 
hay 127 
Kg, 

 en el otro 
118 Kg 

 ¿Cuántos Kg hay que 
retirar de la cantidad 
mayor para que la 
balanza se equilibre? 

¿Cuántos datos tenemos? 

127 Kg,  118 Kg  ¿? 

¿Qué es lo que nos piden encontrar? 

En un, ¿Cuántos kg hay que retirar de la cantidad mayor 
para que la balanza se equilibre 



 
 

.¿Cuántos soles más tienen que ahorrar Giovanna para tener lo mismo que 
Marisol 
¿Qué información necesitas para resolver el problema? 

Cantidad 
mayor 

 Cantidad 
menor 

 Disminución a la 
cantidad mayor 

¿Qué información no es necesaria? 

 
     X 

¿Qué relación hay entre los datos? 
                                 

 
127 Kg 

Disminución a la 
cantidad mayor 
------------------------ 

  

118 Kg Cantidad 
menor 

 

    

Cantidad 
mayor 

   

Modelación matemática (estructura del texto) 
 
Los estudiantes comunican y representa ideas matemáticas. 
Ejecución de la estrategia 
Los estudiantes a través de la modelación matemática extraen la información y 
lo modelan teóricamente mediante una operación matemática. 

127 -  118 = 9 
Respuesta: hay que retirar 9 kg de la cantidad mayor 

Reflexión sobre el proceso de resolución del problema 
Dialoga con los estudiantes sobre las dificultades que tuvieron al resolver las 
operaciones. 
Luego, invita a los estudiantes que compartan y expliquen sus soluciones y que 
las revisen en parejas. 
Acuerda con ellos comprobar las respuestas con la reconstrucción de la 
modelación matemática. 
La docente concluyen explicando 

Un problema de igualación 2, se conoce las dos cantidades a 
igualar. Se pregunta por la disminución de la cantidad mayor 
para ser igual a la menor. Es un problema de restar. 
En el enunciado se incluye las palabras “tantos como” y “Igual 
que”. 

Resuelven problemas similares en pares: 
Juan tiene 531 metros de cable eléctrico y Ramón 258. ¿Cuántos metros 
cortará Juan para tener igual número de metros que Ramón? 
Una banda de grullas se compone de 237 ejemplares y en su vuelo de 
emigración van a realizar 4.670 km, y una bandada de cigüeñas que se 
compone de 148 ejemplares van a realizar un vuelo de emigración de 3.768 
km. ¿Cuántas grullas deberán abandonar la bandada para que emigre la 
misma cantidad que la de cigüeñas? 
Evaluación 

Finalmente los estudiantes se autoevalúan formativamente. 
 
 
 

 



 
 

Sesión de aprendizaje Nº 09 
Datos informativos  

 Área: Matemática 

 Grado: 3er 

 Competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 

cantidad. 

 Nombre de la sesión: Modelando aprendo a resolver problemas de 

combinación-combinación 
Selección de capacidades e indicadores: 

Capacidade
s 

Indicadores 

Matematiza 
situaciones 

Problemas aditivos con números naturales:  

 Emplea un modelo de  solución aditiva (Modelación matemática) al 
resolver un problema 

Problemas aditivos de dos o más etapas con números naturales:  

 Plantea relaciones entre los datos en problemas dos etapas que 
combinen problemas de combinación-combinación, que combinen 
acciones de agregar-quitar, comparar, combinar e igualar; 
expresándolas en un modelo de solución aditiva con cantidades hasta 
de tres cifras. 

Comunica y 
representa 
ideas 
matemáticas 

Números naturales:  

 Elabora representaciones de números hasta tres cifras en forma 
vivencial, concreta, pictórica, gráfica y simbólica (Modelación 
matemática) con material concreto, dibujos, gráficos (estructura 
PAEV) o representación simbólica (números, palabras). 

Elabora y usa 
estrategias 

Propone una secuencia de acciones orientadas a experimentar o 
resolver un problema. 
Problemas aditivos con números naturales  

 Emplea estrategias heurísticas considerando establecer analogías, 
búsqueda de patrones (modelación matemática), al resolver un 
problema aditivo de una o dos etapas con cantidades. 

Razona y 
argumenta 
generando 
ideas 
matemáticas 

 Realiza conjeturas  a partir de más de un caso experimentado u 
observado sobre las relaciones de orden, comparación entre los 
números de tres cifras. 

 Explica procedimientos o resultados propios o de otros, con apoyo 
concreto o gráfico. 

 
Desarrollo de la sesión 

Secuencia Tiempo 

Motivación 
El docente realiza el juego de la pesca - pesca con la finalidad de sumar los 
puntos y conocer el todo: 
Cada vez que se pesque a uno es punto, y rotan para pescar. 
Responden a las preguntas:  
¿De qué trataba el juego? 
¿Qué han hecho para conocer el todo? 
¿Cómo comprobar que el todo es correcto? 
Los estudiantes socializan el juego. 
Problematización: 
El docente plantea la siguiente situación problemática: 

Mónica tiene figuras de animales, de las cuales, 114 son de mamíferos, 
205 de aves y 105  de reptiles. ¿Cuantas figuras tienen en total?. 

 



 
 

Recojo de saberes previos: 
- ¿El problema muestra situaciones de aumentar o disminuir cantidades? 
- ¿Qué hacer para resolver el problema? 
- ¿Qué operación tendremos que hacer en este problema? 
- ¿Qué términos presenta este tipo de problemas?  
- ¿Qué tipo de problema es? 
- ¿Será un problema de conbinación? 
El docente escribe las respuestas en tarjetas. 

 
El docente comunica el propósito de la sesión y la organización: 

Resolver problemas de una etapa de combinación - combinación.  
Los estudiantes exponen la organización o secuencia del trabajo: 
- Comprensión del problema 
- Modelación matemática. 
- Ejecutamos la estrategia. 
- Reflexionamos sobre los resultados. 
Acompañamiento al logro de la competencia y capacidades: 
Los estudiantes leen e identifican el problema y se ayuda a quien aún no lo 
pueda hacer solo. 
Los estudiantes ordena datos del problema, realizando la modelación 
matemática, con soporte concreto, pictórico y/o gráfico según criterio de cada 
estudiante (Matematiza situaciones), a través de las siguientes preguntas. 
¿De quién se está hablando en el problema?  

Mónica 

¿Qué pasa?  

   

¿Cuáles son las partes del problema? 

114 son de 
mamíferos 

 205 de 
aves 

 105  de 
reptiles.  

 ¿Cuantas figuras 
tienen en total?. 

¿Cuántos datos tenemos? 

114   205   105    ¿?. 

¿Qué es lo que nos piden encontrar? 

En un, ¿Cuántos kg hay que retirar de la cantidad mayor 
para que la balanza se equilibre 

¿Qué información necesitas para resolver el problema? 

Parte 1   Parte 2  Parte 3    Todo 

¿Qué información no es necesaria? 

     X 

¿Qué relación hay entre los datos? 
114  

+ 

205  
   + 

105  
     = 

¿? 

       

Parte 1   Parte 2  Parte 3    todo 
Modelación matemática (estructura del texto) 

 

Los estudiantes comunican y representa ideas matemáticas. 
Ejecución de la estrategia 

Los estudiantes continúan modelando el problema comprendiendo que: 

Todo 



 
 

Parte 1 Parte 2 Parte 3 

Y reemplazan la información 

¿? 
114 205 105 

Los estudiantes a través de la modelación matemática extraen la información y 
lo modelan teóricamente mediante una operación matemática.   
 

114 +  205  + 105 = 424 

Respuesta:  
 

Al resolver y darse cuenta motiva a los estudiantes mover datos en el mismo 
problema: 
Los estudiantes continúan modelando el problema comprendiendo que: 

Todo 

Parte 1 Parte 2 Parte 3 

Y reemplazan la información 

424 

114 ¿? 105 

¿Cuál será la operación are.   
 

424 – 114 – 105 = 205 
Respuesta:  

 
Este problema es de combinación  - combinación pero para hallar las partes: 
implica realizar dos restas: 
El docente plantea la siguiente situación problemática: 

José tiene 140 figuras de las cuales 58 son de mamíferos y el resto son 
de aves De las figuras de aves, 15 son aves de la costa y las demás de la 
selva. ¿Cuantas figuras de aves de la selva tienen José?. 

Los estudiantes continúan modelando el problema comprendiendo que: 

José tiene 513 figuras 

158 son de 
mamíferos  
Parte 1 

aves  
115 son aves de 
la costa  
Parte 2 

aves 
¿? son aves de la 
selva 
Parte 3 

Y reemplazan la información 

513 

158 115 ¿? 

¿Cuál será la operación are.   
 

513 – 158 – 115 = 240 
Respuesta: 240 son aves de la selva 

 
Reflexión sobre el proceso de resolución del problema 
Dialoga con los estudiantes sobre las dificultades que tuvieron al resolver las 
operaciones. 
Luego, invita a los estudiantes que compartan y expliquen sus soluciones y que 
las revisen en parejas. 
Acuerda con ellos comprobar las respuestas con la reconstrucción de la 
modelación matemática. 
La docente concluyen explicando 



 
 

Un problema de combinación - combinación, se tiene cuatro 
datos un todo y tres partes. La incógnita puede ser el todo o 
una de las partes. 
En primer caso se suma las partes y en el segundo caso de 
resta al todo las partes. 

Resuelven problemas similares en pares: 
 
Evaluación 

Finalmente los estudiantes se autoevalúan formativamente. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Sesión de aprendizaje Nº 10 
Datos informativos  

 Área: Matemática 

 Grado: 3er 

 Competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 

cantidad. 

 Nombre de la sesión: Modelando aprendo a resolver problemas  de 

cambio-cambio 
Selección de capacidades e indicadores: 

Capacidade
s 

Indicadores 

Matematiza 
situaciones 

Problemas aditivos con números naturales:  

 Emplea un modelo de  solución aditiva (Modelación matemática) al 
resolver un problema 

Problemas aditivos de dos o más etapas con números naturales:  

 Plantea relaciones entre los datos en problemas dos etapas que 
combinen problemas de cambio-cambio, que combinen acciones de 
agregar-quitar, comparar, combinar e igualar; expresándolas en un 
modelo de solución aditiva con cantidades hasta de tres cifras. 

Comunica y 
representa 
ideas 
matemáticas 

Números naturales:  

 Elabora representaciones de números hasta tres cifras en forma 
vivencial, concreta, pictórica, gráfica y simbólica (Modelación 
matemática) con material concreto, dibujos, gráficos (estructura 
PAEV) o representación simbólica (números, palabras). 

Elabora y usa 
estrategias 

Propone una secuencia de acciones orientadas a experimentar o 
resolver un problema. 

Problemas aditivos con números naturales  

 Emplea estrategias heurísticas considerando establecer analogías, 
búsqueda de patrones (modelación matemática), al resolver un 
problema aditivo de una o dos etapas con cantidades. 

Razona y 
argumenta 
generando 
ideas 
matemáticas 

 Realiza conjeturas  a partir de más de un caso experimentado u 
observado sobre las relaciones de orden, comparación entre los 
números de tres cifras. 

 Explica procedimientos o resultados propios o de otros, con apoyo 
concreto o gráfico. 

 
Desarrollo de la sesión 

Secuencia Tiempo 

Motivación 
El docente realiza el juego del ludo: 

 
Responden a las preguntas:  
¿De qué trataba el juego? 
¿Qué han hecho para llegar a la meta? 
¿Cómo fue cambiando el avance? 
Los estudiantes socializan el juego. 
Problematización: 

 



 
 

El docente plantea la siguiente situación problemática: 

Mónica avanza en la primera jugada hasta el casillero 14, luego avanza 7 
casilla más y finamente en la tercera jugada avanzó 8 casillas más ¿Hasta 
qué casillero avanzó?. 

Recojo de saberes previos: 
- ¿El problema muestra situaciones de aumentar o disminuir cantidades? 
- ¿Qué hacer para resolver el problema? 
- ¿Qué operación tendremos que hacer en este problema? 
- ¿Qué términos presenta este tipo de problemas?  
- ¿Qué tipo de problema es? 
- ¿De qué trata un problema de cambio? 
El docente escribe las respuestas en tarjetas. 

 
El docente comunica el propósito de la sesión y la organización: 

Resolver problemas de una etapa de cambio - cambio.  
Los estudiantes exponen la organización o secuencia del trabajo: 
- Comprensión del problema 
- Modelación matemática. 
- Ejecutamos la estrategia. 
- Reflexionamos sobre los resultados. 
Acompañamiento al logro de la competencia y capacidades: 
Los estudiantes leen e identifican el problema y se ayuda a quien aún no lo 
pueda hacer solo. 
Los estudiantes ordena datos del problema, realizando la modelación 
matemática, con soporte concreto, pictórico y/o gráfico según criterio de cada 
estudiante (Matematiza situaciones), a través de las siguientes preguntas. 
¿De quién se está hablando en el problema?  

Mónica 

¿Qué pasa?  

Se avanza al 
casillero 14 

7 casilla más 8 casillas más 

¿Cuáles son las partes del problema? 
Mónica avanza 
en la primera 
jugada hasta el 
casillero 114 

 luego 
avanza 7 

casilla más 

 finamente en la 
tercera jugada 
avanzó 8 
casillas más 

 ¿Hasta qué 
casillero 
avanzó?. 

¿Cuántos datos tenemos? 

114   7  8   ¿?. 

¿Qué es lo que nos piden encontrar? 
¿Hasta qué casillero avanzó?. 

¿Qué información necesitas para resolver el problema? 

Cantidad 
inicial 

 Cambio   Cambio     Cantidad final 

¿Qué información no es necesaria? 

     X 

¿Qué relación hay entre los datos? 
 
 
 



 
 

 
                         Cambio                  Cambio 
 
                             +7                    +´8  
 
 

     

114  
 

  
 

 

     

Cantidad 
inicial 

   Cantidad 
final    

Modelación matemática (estructura del texto) 
 

Los estudiantes comunican y representa ideas matemáticas. 
Ejecución de la estrategia 
                             +7                    +´8  
 
 

     

114  
 

121  
 

129 

 
Reflexión sobre el proceso de resolución del problema 
Dialoga con los estudiantes sobre las dificultades que tuvieron al resolver las 
operaciones. 
Luego, invita a los estudiantes que compartan y expliquen sus soluciones y que 
las revisen en parejas. 
Acuerda con ellos comprobar las respuestas con la reconstrucción de la 
modelación matemática. 
La docente concluyen explicando 

Un problema de cambio – cambio trata de una cantidad inicial 
que cambia dos veces para obtener la cantidad final 
 

Resuelven problemas similares en pares: 
 
Evaluación 

Finalmente los estudiantes se autoevalúan formativamente. 
 

 
 
 

 

  



 
 

Sesión de aprendizaje Nº 11 
Datos informativos  

 Área: Matemática 

 Grado: 3er 

 Competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 

cantidad. 

 Nombre de la sesión: Modelando aprendo a resolver problemas de 

comparación - comparación 
Selección de capacidades e indicadores: 

Capacidade
s 

Indicadores 

Matematiza 
situaciones 

Problemas aditivos con números naturales:  

 Emplea un modelo de  solución aditiva (Modelación matemática) al 
resolver un problema 

Problemas aditivos de dos o más etapas con números naturales:  

 Plantea relaciones entre los datos en problemas dos etapas que 
combinen problemas de comparación - comparación, que combinen 
acciones de agregar-quitar, comparar, combinar e igualar; 
expresándolas en un modelo de solución aditiva con cantidades hasta 
de tres cifras. 

Comunica y 
representa 
ideas 
matemáticas 

Números naturales:  

 Elabora representaciones de números hasta tres cifras en forma 
vivencial, concreta, pictórica, gráfica y simbólica (Modelación 
matemática) con material concreto, dibujos, gráficos (estructura 
PAEV) o representación simbólica (números, palabras). 

Elabora y usa 
estrategias 

Propone una secuencia de acciones orientadas a experimentar o 
resolver un problema. 
Problemas aditivos con números naturales  

 Emplea estrategias heurísticas considerando establecer analogías, 
búsqueda de patrones (modelación matemática), al resolver un 
problema aditivo de una o dos etapas con cantidades. 

Razona y 
argumenta 
generando 
ideas 
matemáticas 

 Realiza conjeturas  a partir de más de un caso experimentado u 
observado sobre las relaciones de orden, comparación entre los 
números de tres cifras. 

 Explica procedimientos o resultados propios o de otros, con apoyo 
concreto o gráfico. 

 
Desarrollo de la sesión 

Secuencia Tiempo 

Motivación 
El docente realiza el juego del ludo: 
Responden a las preguntas:  

¿De qué trataba el juego? 
¿Qué han hecho para llegar a la meta? 
¿Cómo fue cambiando el avance? 
Los estudiantes socializan el juego. 
Problematización: 
El docente plantea la siguiente situación problemática: 

Pedro tiene 285 carritos. José tiene 116 carritos más que Pedro y Juan 
108 Más que José ¿Cuántos carritos tienen Juan?. 

Recojo de saberes previos: 
- ¿El problema muestra situaciones de aumentar o disminuir cantidades? 

 



 
 

- ¿Qué hacer para resolver el problema? 
- ¿Qué operación tendremos que hacer en este problema? 
- ¿Qué términos presenta este tipo de problemas?  
- ¿Qué tipo de problema es? 
- ¿De qué trata un problema de cambio? 
El docente escribe las respuestas en tarjetas. 

 
El docente comunica el propósito de la sesión y la organización: 
Resolver problemas de una etapa de cambio - cambio.  
Los estudiantes exponen la organización o secuencia del trabajo: 
- Comprensión del problema 
- Modelación matemática. 
- Ejecutamos la estrategia. 
- Reflexionamos sobre los resultados. 
Acompañamiento al logro de la competencia y capacidades: 
Los estudiantes leen e identifican el problema y se ayuda a quien aún no lo 
pueda hacer solo. 
Los estudiantes ordena datos del problema, realizando la modelación 
matemática, con soporte concreto, pictórico y/o gráfico según criterio de cada 
estudiante (Matematiza situaciones), a través de las siguientes preguntas. 
¿De quién se está hablando en el problema?  

Pedro José Juan 

¿Qué pasa?  

Pedro  
285 carritos 

José  
116 carritos 

Pedro y Juan 108 
Más que José 

 
 
¿Cuáles son las partes del problema? 

Pedro tiene 
285 carritos.  

 José tiene 
116 carritos 

más que 
Pedro  

 y Juan 108 
Más que José  

 ¿Cuántos 
carritos tienen 
Juan?. 

¿Cuántos datos tenemos? 
285  116 más 

que 
Pedro 

 108  Más 
que José 
Más que 
José 

 ¿?. 

 
¿Qué es lo que nos piden encontrar? 

¿Cuántos carritos tienen Juan?. 

¿Qué información necesitas para resolver el problema? 

Cantidad 
referente 

 Diferencia 
en más   

 Diferencia 
en más   

 Cantidad 
comparada 

 Cantidad 
comparada 

 
¿Qué información no es necesaria? 

     X 

 
 
¿Qué relación hay entre los datos? 



 
 

  
 

  
 

108 

 
 

 116  Más que 

 
285 

 Más que  

     

Pedro   José   Juan     
Modelación matemática (estructura del texto) 

 

Los estudiantes comunican y representa ideas matemáticas. 
Ejecución de la estrategia 

  
 

  
 

108 

 
 

 116  401 

 
285 

 285  

  401  509 
     

Pedro   José   Juan     
 

Respuesta: Juan tienen 509 carritos 
 

 
Reflexión sobre el proceso de resolución del problema 

Dialoga con los estudiantes sobre las dificultades que tuvieron al resolver las 
operaciones. 
Luego, invita a los estudiantes que compartan y expliquen sus soluciones y que 
las revisen en parejas. 
Acuerda con ellos comprobar las respuestas con la reconstrucción de la 
modelación matemática. 
La docente concluyen explicando 

Un problema de cambio – cambio trata de una cantidad inicial 
que cambia dos veces para obtener la cantidad final 
 

Resuelven problemas similares en pares: 
 
Evaluación 
Finalmente los estudiantes se autoevalúan formativamente. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

Sesión de aprendizaje Nº 12 
Datos informativos  

 Área: Matemática 

 Grado: 3er 

 Competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 

cantidad. 

 Nombre de la sesión: Modelando aprendo a resolver problemas de 

igualación-igualación 
Selección de capacidades e indicadores: 

Capacidade
s 

Indicadores 

Matematiza 
situaciones 

Problemas aditivos con números naturales:  

 Emplea un modelo de  solución aditiva (Modelación matemática) al 
resolver un problema 

Problemas aditivos de dos o más etapas con números naturales:  

 Plantea relaciones entre los datos en problemas dos etapas que 
combinen problemas de igualación-igualación, que combinen 
acciones de agregar-quitar, comparar, combinar e igualar; 
expresándolas en un modelo de solución aditiva con cantidades hasta 
de tres cifras. 

Comunica y 
representa 
ideas 
matemáticas 

Números naturales:  

 Elabora representaciones de números hasta tres cifras en forma 
vivencial, concreta, pictórica, gráfica y simbólica (Modelación 
matemática) con material concreto, dibujos, gráficos (estructura 
PAEV) o representación simbólica (números, palabras). 

Elabora y usa 
estrategias 

Propone una secuencia de acciones orientadas a experimentar o 
resolver un problema. 
Problemas aditivos con números naturales  

 Emplea estrategias heurísticas considerando establecer analogías, 
búsqueda de patrones (modelación matemática), al resolver un 
problema aditivo de una o dos etapas con cantidades. 

Razona y 
argumenta 
generando 
ideas 
matemáticas 

 Realiza conjeturas  a partir de más de un caso experimentado u 
observado sobre las relaciones de orden, comparación entre los 
números de tres cifras. 

 Explica procedimientos o resultados propios o de otros, con apoyo 
concreto o gráfico. 

 
Desarrollo de la sesión 

Secuencia Tiempo 

Motivación 
El docente realiza el juego del ludo: 
 
Responden a las preguntas:  
¿De qué trataba el juego? 
¿Qué han hecho para llegar a la meta? 
¿Cómo fue cambiando el avance? 
Los estudiantes socializan el juego. 
Problematización: 
El docente plantea la siguiente situación problemática: 

Pedro tiene 315 carritos para tener igual cantidad de carritos que 
Fernando necesita que le den 108 más y para que Fernando tenga igual 

 



 
 

que Santiago le deben regalar 235 más ¿Cuántos carritos tienen 
Santiago?. 

Recojo de saberes previos: 
- ¿El problema muestra situaciones de aumentar o disminuir cantidades? 
- ¿Qué hacer para resolver el problema? 
- ¿Qué operación tendremos que hacer en este problema? 
- ¿Qué términos presenta este tipo de problemas?  
- ¿Qué tipo de problema es? 
- ¿De qué trata un problema de cambio? 
El docente escribe las respuestas en tarjetas. 

 
El docente comunica el propósito de la sesión y la organización: 
Resolver problemas de una etapa de cambio - cambio.  
Los estudiantes exponen la organización o secuencia del trabajo: 
- Comprensión del problema 
- Modelación matemática. 
- Ejecutamos la estrategia. 
- Reflexionamos sobre los resultados. 
Acompañamiento al logro de la competencia y capacidades: 
Los estudiantes leen e identifican el problema y se ayuda a quien aún no lo 
pueda hacer solo. 
Los estudiantes ordena datos del problema, realizando la modelación 
matemática, con soporte concreto, pictórico y/o gráfico según criterio de cada 
estudiante (Matematiza situaciones), a través de las siguientes preguntas. 
¿De quién se está hablando en el problema?  

Pedro Fernando Santiago  

¿Cuáles son las partes del problema? 

Pedro tiene 315 
carritos   

 Fernando  

315 carritos más 
108 carritos 

 Santiago  

315 
carritos 
más 108 
carritos 
235 más 

 ¿Cuántos 
carritos 
tienen 
Santiago? para tener igual 

cantidad de 
carritos que 
Fernando 
necesita que le 
den 108 más 

 para que 
Fernando tenga 

igual que 
Santiago le 

deben regalar 
235 más 

  

¿Cuántos datos tenemos? 

315  108  235  ¿?. 

¿Qué es lo que nos piden encontrar? 

¿Cuántos carritos tienen Santiago?. 

¿Qué información necesitas para resolver el problema? 

Cantidad 
menor  

 Igualación    Igualación  Cantidad mayor 

¿Qué información no es necesaria? 

     X 

¿Qué relación hay entre los datos? 
 
 



 
 

 
 
                             + 108                         + 235 
 
 

  
 

  
 

 

   

 
 

   

 
315 

  

     

Pedro   Fernando   Santiago  
Modelación matemática (estructura del texto) 

 

Los estudiantes comunican y representa ideas matemáticas. 
Ejecución de la estrategia 
 
 
                             + 108                         + 235 
 
 

  
 

  
 

 

   

 
 

   

 
315 

  

  423  658 
     

Pedro   Fernando   Santiago  

Respuesta: Santiago tienen 658 carritos 
Reflexión sobre el proceso de resolución del problema 
Dialoga con los estudiantes sobre las dificultades que tuvieron al resolver las 
operaciones. 
Luego, invita a los estudiantes que compartan y expliquen sus soluciones y que 
las revisen en parejas. 
Acuerda con ellos comprobar las respuestas con la reconstrucción de la 
modelación matemática. 
La docente concluyen explicando 

Un problema de igualación – igualación trata de igualar tres 
cantidades. 

Resuelven problemas similares en pares: 
 
Evaluación 
Finalmente los estudiantes se autoevalúan formativamente. 
 

 
 
 

 



 
 

ANEXO 8 
Evidencias fotográficas 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO 9 
Base de datos 

Resultados prueba pre test 
Ítems 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total  

N° CO1 CO2 CA3 CA4 CM3 CM4 IG1 IG2 CO-
CO 

CA-
CA 

CM-
CM 

IG-
IG 

1.  1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 8 

2.  1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

3.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 10 

4.  1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 

5.  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

6.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 9 

7.  1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

8.  1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 7 

9.  1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 

10.  1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 7 

11.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11 

12.  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

13.  1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5 

14.  1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 7 

15.  1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

 

Resultados prueba post test 
Ítems 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total  

N° CO1 CO2 CA3 CA4 CM3 CM4 IG1 IG2 CO-
CO 

CA-
CA 

CM-
CM 

IG-
IG 

1.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 9 

2.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

3.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

4.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 9 

5.  1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 7 

6.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

7.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

8.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

9.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 10 

10.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

11.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11 

12.  1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 8 

13.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 11 

14.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11 

15.  1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 9 

 



 
 

 


