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MACHK’ASQAYPA  TUKUPAYNIY 

Kay llank’ay munasqayqa rimakuynin umachasqa kachkan 

“ALLINYACHIY YUYAYNIYUQ SASACHAY TUKUCHAYNIN KIMSA 

ÑIQIM GRADO “D” PRIMARIAPI  YACHAY WASI PICHQACHUNKA 

TAWAYUQ CH’USAQ CH’USAQ PICHQAYUQ MIGUEL GRAU 

WARMAKUNAPA KAY ABANCAY LLAQTAUKHUPI ICHKAY 

WARANQA CHUNKA KIMSAYUQ ICHKAY CHUNKA  TAWAYUQ 

WATAKAMA NISQAPI”. 

Kay machk’ay llamk’ayniyqa allin hina niraq apakun kimsa ñiqi “D” 

Miguel Grau yachana wasi uhupi llamk’ani kimsa chunka  suqtayuq 

warmakunawan,  chaymi kunan kay llamk’asqayta tukuruspa 

yuyaymanani imakunatas sapa p’unchaw yachachichkarani, 

chaypin nini achka ruwanakunatan manaraq ruwachkanichu nispa   

, kunanqa sapanka warmakunata qawani,qatipani yachayninta   

imaynaman  llamk’achqankuta, wakinqa manaraq allintachu  

yachashanku  kay yachachisqayta , ima raykun kay ch’aqwapi kani 

manasya allintaraqchu yuyaymanachkani yachachinaykunata, kaq 

kaqllatas sapa p’unchaw yachachishasqani chaymi mana allintachu 

warmakunaqa yuyaymaranku ima ruwaykunatapas. 

Kay machk’aykachasqay allin chaniyuqtan, qallariraniqa allinta 

tapupayayukuspa, chaymi ruwaynin yuyaychakusqayqa allin huñuy 

llapa  yachachisqay  yachasqan yupayniyuqpa tukuy ruwanaypaq 

musuq yachachiykunata yuyaymanaspa sapanka p’unchawpi, 

killapi watantimpi ruwanaypaq,  warmachaykunaq allin 

saphinmanta pacha kay Matematica nisqapi  sumaqta: yupaspa, 

yapayuspa, suwaspa, pallqaspa ckiqaq yupaychaypi kusisqa 

yuyaymanayuq lluqsinankupaq. 

Kunanqa Kay ruwayniyta tukuruspa chayraqmi tapuyukuni 

¿imaynata hinan puririchirani  yachiyniyta? ¿imakunawansi 

yanapachikurani llamk’ayniyta? kunan warmaykunaqa allin  

yachayniyuqñan lluqsishanku sinchichasqañan warmakunaqa kay 
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matemática yachanapi, tukuy imaymanakunawan yachachispa 

sisihina llamk’aspa  sapa p’unchaw musuq yachachiykunata 

puririchispa, kunanqa warmakuna ñan allintaña yuyaymanachkanku 

chikalanñan qiparikuchkanku kay matemática yachanapi. 

Kunanqa ñuqapas kusisqañan kachkani warmaykunaq musuq 

yachaykunataña yupaychayuspa  llamk’ashanku ancha kusisqa. 

 

                                                       Allin p’unchaw kapusunki   

 

 

Palomino Dongo; Carmen Maria  
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                                  CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto 

La región Apurímac se ubica al sur este del Perú, al oriente de la Cordillera 

de los Andes y abarca una superficie de 20,895.79 Km², que representa el 

1.6% del territorio nacional. Las provincias que conforman la Región 

Apurímac son: Abancay (9 distritos), Andahuaylas (19 distritos), Antabamba 

(7 distritos), Aymaraes (17 distritos), Cotabambas (6 distritos), Chincheros (8 

distritos) y Grau (14 distritos); además, cuenta con 442 comunidades 

campesinas. 

El clima en la región es muy variado, de acuerdo a la altitud: cálido y 

húmedo en la zona de cañones profundos; templado y seco en las altitudes 

medias; frío y de concentrada sequedad atmosférica en la alta montaña; y 

muy frío en las cumbres nevadas. La temporada de lluvias se inicia en 

septiembre y concluye en abril. 

La ciudad de Abancay capital de la provincia del mismo nombre, está 

ubicado a una altura de 2,377 msnm en el sur de los andes peruanos, a 

orillas del río Mariño, afluente del río Pachachaca. Debido a sus montañas 

secas y su clima cálido todo el año es conocido como "El valle de la eterna 

primavera".  Esta hermosa ciudad se caracteriza por presentar antiguas 

construcciones españolas y otras de arquitectura republicana. Siendo el 

punto de interés por parte del turista, ya que en los últimos años el turismo 

ha ido evolucionando. Es por eso que es una de las ciudades más 

importantes de la sierra peruana. 

Dentro de las atracciones turísticas de Abancay está el santuario nacional de 

Ampay. Este maravilloso santuario se destaca en su diversidad de flora y 

fauna. Entre sus atractivos más resaltantes tenemos al bosque de Intimpa, el 

nevado Ampay, diversas lagunas y pinturas rupestres, consideradas como 
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parte del Patrimonio Cultural de la ciudad de Abancay.  Además, otras de las 

atracciones turísticas de Abancay son los baños termales de Ccooc. Estos 

baños son muy concurridos por los visitantes, ya que las aguas calientes de 

este lugar tienen poderes curativos. 

El cañón del Rio Apurímac es otra de las atracciones turísticas de Abancay, 

ya que es considerado como uno de los ríos que presenta la mayor 

profundidad en América y posiblemente a nivel mundial. Dentro del rio se 

puede realizar el turismo de aventura como los deportes extremos. También, 

está el complejo arqueológico de Saywite, una de las atracciones turísticas 

de Abancay más representativas, pues es un conjunto de monolitos, recintos 

y escalinatas que datan de hace 1200 a.c.  

En la actualidad Abancay es una población heterogénea conformada por 

personas provenientes de diferentes partes del departamento, del país y del 

mundo. Esto ha contribuido a ser una ciudad con características de 

modernidad pese a estar enclavada en una zona muy agreste de la 

geografía peruana. En los últimos años se nota una fuerte inversión privada 

en viviendas modernas que están construidas a base de concreto armado. 

Llama la atención la presencia de un número creciente de condominios con 

edificaciones de hasta cinco pisos que alberga numerosos departamentos de 

hasta tres dormitorios. En el área de servicios es notoria una fuerte inversión 

privada en centros de esparcimiento y de comida. La inversión pública no se 

ha quedado atrás y se muestra en la construcción de modernos complejos 

educativos y calles que en grandes sectores de la ciudad han sido 

asfaltadas. 

En los últimos años la presencia de empresas mineras importantes le está 

dando un impulso a la economía local. Por eso la presencia de 

conglomerados hoteleros cada vez mayores con edificaciones de hasta ocho 

pisos en el centro de la ciudad, convirtiéndose en la ciudad más poblada del 

departamento, según datos del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática la ciudad cuenta con 51 462 habitantes, hallándose dentro de las 

30 ciudades más pobladas del país, puesto 27, según datos del año 2007, 

con una fuerte tendencia de crecimiento positivo que crea el fenómeno de 
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descentralizar el poder con las posibles creaciones de distritos totalmente 

urbanos, como el Las Américas, gran centro comercial de productos agro 

industriales a gran escala y puerto de carga y descarga de mercadería 

provenientes del interior y exterior del departamento. Otro sector urbano es 

el llamado Pueblo Joven Centenario, habitado por pobladores en su mayoría 

del interior del departamento y cuya ordenada planificación le ha dado a la 

ciudad un toque distintivo de modernidad. 

 En la localidad de Abancay predomina la religión católica  porque es la que 

estimula a celebrar las fiestas según el calendario de la iglesia Católica. En 

estas fiestas solo participan los habitantes del lugar, en cambio la mayoría 

de los pobladores son inmigrantes, conservan sus costumbres y tradiciones, 

tales como la celebración de fiestas patronales, yunzas y eventos 

relacionados con el folklore, participan de estos de forma colaborativa en 

especial por el aniversario de la región o de la provincia previo un permiso 

de las autoridades para no opacar la identidad del lugar. 

La práctica de valores es limitada más acentuada en esta época por la 

frivolidad de sus gobernantes que nos dejaron una región y una provincia 

muy abandonada y la población con mucha indiferencia a lo que pueda 

acontecer sin chistar nada, me llena de impotencia. 

 

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

La Institución Educativa Nº 54005 -Miguel Grau, está ubicado en el barrio 

Chinchichaca en la provincia de Abancay capital de la región de Apurímac.  . 

Actualmente cuenta con una infraestructura nueva.  

Por el Norte limita con el Barrio  Las Intimpas, por el sur con  Telefónica del 

Perú, por el este con las propiedades de la familia Ayma y el río 

Chinchichaca y por el oeste con Barrio Centenario y el río Unccuhuayco. 

Esta ubicación  es de la escuela con los barrios que la rodean. 

Ahora vamos a ver a nivel de la localidad: por el NORTE con el Santuario del 

Ampay, por el SUR: con el río Mariño, por el ESTE: con el mirador de 

Taraccasa y por el OESTE: con el cementerio de Pucapuca. 
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Esta  institución, donde tengo el honor de laborar, cuenta con mucha 

identidad del personal, alumnado, padres de familia y goza de la aceptación 

de toda la población, del Perú y me atrevo a decir que rompe las fronteras al 

mundo entero.  

El sentimiento de identificación de los alumnos y los ex alumnos hacia su 

colegio es tan grande y se hace sentir  cada año en  la celebración de su 

aniversario cuando toda la población espera con ansias los pasacalles y 

alegorías en su día de celebración.  

Hablar de Miguel Grau es hablar de toda una tradición que enmarca las 

vivencias de los niños y jóvenes de antaño y,  en la actualidad, el padre de 

familia se inserta como un alumno más porque si es un ex alumno , quiere 

que su hijo siga esta identidad ser  miguelgrauino,  es un reto llegar a serlo 

es un honor. 

 

La mala situación económica que viven los padres de familia les obliga a 

trabajar todo el día, tanto el papá como la mamá, dejando a sus hijos solos 

en casa, descuidándose de ellos y así mismo aumentando el índice de 

enfermedades como la desnutrición por la inadecuada alimentación, de la 

misma forma se evidencia que en la mayoría de viviendas de los estudiantes 

no existe un lugar adecuado para el estudio, ya sea por la mala distribución 

de los ambientes o por las malas condiciones de su vivienda, lo que no 

contribuye a la educación. 

Como un alto porcentaje de la población viene de las zonas periféricas, son 

bilingües (quechua – castellano) o castellanistas pero con inadecuada 

pronunciación de palabras en castellano y mala concordancia de género y 

número, que se transmite de padres a hijos. 

Su registro de lengua suele ser sub estándar, familiar, coloquial, jergal y 

vulgar, la población  no suele adaptar su lenguaje a una situación 

comunicativa. 

Los padres de familia  aportan a través del pago de matrículas para recursos 

propios que servirán para solventar los gastos internos de la Institución 

educativa. 
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La región y el municipio no tienen la voluntad de colaborarnos porque dice 

que no necesitamos nada por ser un colegio nuevo y que solo tenemos plata 

para festejarnos como millonarios, esa es la triste realidad que siempre se  

ha evidenciado solo se reciben calurosos aplausos de estas autoridades ya 

elegidas y en plena campaña te envían un adorno floral con su gran nombre. 

El sentimiento de identificación de los estudiantes y los ex alumnos hacia su 

colegio es tan grande y se hace sentir  cada año en  la celebración de su 

aniversario cuando toda la población espera con ansias los pasacalles y 

alegorías en su día de celebración.  

El colegio Miguel Grau cuenta con una plana docente de mucha trayectoria 

por tener muchos años de trabajo en los alrededores y en la Institución es 

con 30 años, 20 años, 15 años  de servicio por eso  hablar de educar a un 

niño en las condiciones que vienen, nos fascina porque entra al mundo de 

que son capaces de todo, porque se le da la oportunidad en su momento y 

para la vida, eso es  trabajar en  esta Institución del Glorioso Miguel Grau de 

Abancay. 

Los administrativos identificados con las necesidades de la institución y sus 

logros.  

Uno de los beneficios de ser formado en este colegio, es ser  estudiantes 

desenvueltos, por la cantidad de compañeros en aula y a nivel de la 

Institución, porque vienen, tímidos y a medida que se conocen se van 

soltando en su forma  de ser, tan solo de  estar en la Institución Educativa, 

adquieren personalidad y refuerzan su autoestima, porque practican el saber 

aprender para saber ser en la vida,  porque crecen sin complejos de ningún 

sentido. Para ser del Miguel Grau solo basta vivir a plenitud a pesar de todo 

lo que quieran decir, tú sabes lo que haces, porque sabes lo que quieres, se 

saborea  la LIBERTAD tanto del docente como del alumno, estando 

dispuesto a  responder ¿Y TÚ QUIÉN ERES?  Yo soy un miguelgrauino 

señores.  

Contamos con un moderno local donde falta la implementación del taller de 

computación, mobiliarios para 16 aulas 4to, 5to y 6to grado ,el acabado del 

estadio, el agua para la piscina y el uso de las tic en los salones por el mal 
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cableado que se hizo.  Mi aula es reducida para albergar a 36 niños ,cuando 

se trabaja en equipos no se puede caminar con facilidad, me quita espacio 

los materiales que utilizo, desearía tener un taller de matemática para el 

mejor uso de estos, es caliente a partir de las 9 de la mañana y carece de 

cortinas en las ventanas ya que el sol entra por las ventanas  calentando el 

aula por 3 horas, Es así que utilizo otros escenarios para desarrollar las 

sesiones de clase hasta que pase el sol de preferencia  en estas horas.  

De cierta forma un poco que me encanta esta realidad, ya que con esta 

especialidad puedes aprovechar las circunstancias que se te presentan, tan 

reales que se desarrollan las clases como es al aire libre sin necesidad de 

perder tiempo la vida continua y se valora lo que tienes, una lección de vida 

y para la vida. 

Mis estudiantes son extrovertidos y participan en actividades que realiza la 

comunidad y de parte de ellos se involucran en las actividades de sus 

barrios del cual me hacen participe, son alegres y juguetones, no hay 

deserción escolar.  

 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

Teniendo la experiencia  como docente de aula de educación primaria 

durante veintiocho años, El acompañamiento de mi profesor en el área de 

investigación acción pedagógica me ayudo a tener confianza, es así que 

comparto mis temores sin  maquillaje del cual me facilita  apertura mis faltas 

en el proceso de enseñanza de matemática para llegar a todos mis 

estudiantes, sin excepción de la misma forma los alumnos también se 

encuentran motivados con el acompañamiento así que encajan los 

estudiantes en esta investigación de querer mejorar en el área no porque me 

impongan sino porque me gusta hacerlo, pensé que lo que hacía en mi aula 

era lo más correcto, jamás durante este tiempo pude darme cuenta de los 

errores que cometía, puesto que para mí todo estaba bien, sin embargo 

siempre tuve problemas en la enseñanza de la matemática y no le daba 

mayor importancia, luego de un exhaustivo trabajo retrospectivo, reflexivo y 
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crítico a mi práctica pedagógica, encontré varios problemas, entre los más 

significativos fueron la planificación de sesiones de aprendizaje, los procesos 

pedagógicos y cognitivos, la evaluación y el desarrollo del pensamiento 

lógico, de todos estos seleccione al más representativo y el que venía 

arrastrando de muchos años atrás este es el desarrollo del pensamiento 

matemático. 

 

Analizar mi práctica pedagógica para caracterizarla iniciaré con mi 

planificación en cuanto a mis unidades y sesiones de aprendizaje, las cuales 

eran muy tradicionales, no tenía en cuenta los procesos pedagógicos, ni los 

ritmos de aprendizaje de mis estudiantes. Dificultaba al programar según las 

indicaciones del MINEDU.  Mis estrategias eran escasas y no creativas más 

aún en el área de Matemática siendo mis procedimientos muy mecánicos. 

En cuanto al uso de materiales, incluía materiales no estructurados pero no 

tenían un sustento teórico para su aplicación, es decir, los usaba como parte 

de un juego; no era consciente de la importancia pedagógica y didáctica de 

estos materiales.  Los recursos tecnológicos de igual manera no los utilicé 

convenientemente. 

Si me esfuerzo en el área de matemática porque uso mucho la observación 

y manejo mucho la lógica o la intuición, dándole mucha importancia a la 

observación para que encuentren racionalmente la respuesta a la pregunta 

del problema, si no era de esa forma trataba que mis niños dibujen el 

problema ,EUREKA es así que se daban cuenta de la operación a realizar , 

dándole  más énfasis a la pregunta del problema y ellos al terminar el 

problema  ,la respuesta no se enfocaba a la pregunta y eso me molestaba 

todo era: queda, en total sale , el resultado es? (ellos me responden) eso me 

hacía saber que no entendían el problema, veía mas que se acostumbraron 

a lo mecánico y la falta de vocabulario obstaculizaba también la comprensión 

de la misma, bueno tengo que decir que las sesiones son muy animadas 

porque trato de que todos participen sin excepción ya sea en la pizarra o en 

el cuaderno y al realizar bien el problema se notaba mucha competencia 

sana y muy satisfechos de sus logros ,bueno yo no me sentía muy contenta, 
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trataba de buscar más estrategias para que los otros niños que no lograban 

las respuestas correctas me pudieran entender es así que me dedique más 

a ellos realizando más ejercicios de problemas llegando a mecanizarlos 

dentro y fuera del aula para motivarlos más y los otros niños como ya 

encontraron habilidades en la resolución del problema ,les daba ejercicios 

más complejos manteniéndolos por un momento ocupados, o les ponía de 

profesores corrigiendo los problemas aprovechando así su forma de razonar 

el enunciado del problema, a veces yo realizaba la técnica del robot y el niño 

ganador del equipo grande me ordenaba lo que debía hacer. 

Me oponía al uso excesivo de los materiales porque los encontraba muy 

distraídos y trataba de que exploren al máximo su cuerpo, empezando con 

sus dedos lo que tenían en sus cartucheras, sus juguetes de moda como los 

taps de acuerdo al problema, dándole énfasis a que ellos también redacten 

problemas como un modo mecánico de este mi problema, también usaba 

como base un tablero posicional de forma mecánica en todas partes de las 

paredes. Me gusta el trabajo en equipo no frente a frente me gusta más por 

columnas o filas tengo que ver sus caras sino es un alboroto. 

Desde que nos dan el desayuno escolar reciclo los embaces para artística y 

poco para matemática. 

La evaluación desconocía el uso de técnicas e instrumentos lo que  realizo 

es en base a fichas y de acuerdo al grado que se encuentran y a la edad que 

tienen así: 

Dos problemas y 5 ejercicios en segundo grado., tercer grado 3 problemas y 

5 ejercicios, también al usar los libros se resolvía las hojas de acuerdo al 

grado, Mis niños son extrovertidos, por la confianza que les inspiro porque 

soy participe de sus problemas de hogar in sito, de sus juegos, les motivo a 

participar en actividades de la comunidad al igual que ellos, permitiéndoles 

aprender más deportes como el ciclismo, natación, caminatas. Y me 

considero una más en el trabajo de aula y fuera del aula. 
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1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

De acuerdo al uso de mi diario de campo y al hacer el análisis respectivo en 

mí que hacer pedagógico puedo extraer que no todo es negativo como creía 

cuento con fortalezas como: 

 Planifico mi sesión de clase recopilando información de textos que 

son para el grado. 

 Gestiona proyectos de innovación pedagógica en el aula. 

 Me gusta el trabajo grupal manteniendo las filas y columnas. 

 Mis sesiones de clase son muy animadas de inicio a fin. 

 Reviso el resultado de los ejercicios con los niños promoviendo la 

participación de ellos  tanto en la pizarra, libros, cuadernos. 

 Hago seguimiento constante dl rendimiento, asistencia y 

responsabilidad de cada estudiante. 

 Desarrollo mis sesiones esporádicamente en diferentes lugares fuera 

del aula y de la institución. 

 Mis niños no dejan de asistir a las clases. 

 Son extrovertidos, alegres, juguetones, activos. 

 Respetan el uso del uniforme del plantel. 

 Cumplen con las actividades programadas fuera de la institución y del 

aula. 

 Apoyo con más énfasis a los estudiantes con bajo rendimiento. 

 

DEBILIDADES:  

 Dificultades para el razonamiento matemático. 

  Escaso manejo de la significatividad y funcionalidad de los 

conocimientos matemáticos 

 Su aprendizaje es monótono y falta de interés por la matemática. 

 Escasa practica del desarrollo del pensamiento lógico matemático. 

 Se promueve un pensamiento matemático descontextualizado. 
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 Inadecuado uso del tiempo en el  desarrollo de la sesión  de 

aprendizaje. 

 Condiciono la hora de trabajo con el recreo o la salida. 

 Algunos estudiantes no se integran al grupo de trabajo 

 Incumplimiento de normas de convivencia. 

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

sustentan la práctica pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El inicio de la deconstrucción de mi práctica docente a través de la 

descripción y el registro de mis clases en el diario de campo, en este 

proceso tiene un punto de partida que es el problema sobre mi práctica 

pedagógica, el cual lo he identificado de la siguiente manera: Luego de 

una lectura crítica de mi diario de campo identifico las siguientes 

categorías y subcategorías. 

Trabajo 

 

Utiliza 

 

Desarrollo 

 

- Leer y comprender el 
problema 

- aptar una estrategia 

- Aplicar una estrategia 

- Evaluar 

Estructurado No estructurado 

¿Cómo mejorar las estrategias en la resolución de 

problemas en los estudiantes del 3° de primaria de la 

I. E. Miguel Grau? 

Resolución de 

Problemas 

Estrategias de resolución de 

problemas matemáticos 

- Mecánica. 

- Lógica 

-Concreta 

Fases de la resolución de 
problemas  

Material Educativo 

-Textos 

-Fichas 

-Cuaderno 

de Trabajo  

-Chapitas 

-Palitos 

-Piedritas  

-Sorbetes 

-Tapitas 
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La primera categoría es la resolución de problemas matemáticos, cuyas 

sub categorías son: Mecánica, lógica y concreta. Las sesiones que 

venía desarrollando estaban llenas de motivación,  pero con pocos 

aciertos en los resultados de los problemas, para tener mejores 

resultados hice uso de materiales donde los niños exploraban el material 

concreto, se distraían  placenteramente mi debilidad era no simbolizar 

estos juegos,  quebrando el  objetivo de la sesión. 

En toda mi desesperación de cumplir con las unidades planificadas, 

luego les inducia al uso de la lógica pura en base a la observación y 

algunos referentes fuertes como es el uso del tablero posicional, 

terminando así con resultados concretos sin saber el por qué solo 

bastaba tener la respuesta. 

La segunda categoría es referente a las estrategias metodológicas, 

cuyas sub categorías son: Fases de resolución de problemas, Se leía el 

problema de frente, más importancia se le daba a la pregunta del 

problema, solo así,  podíamos detenernos en la estrategia a utilizar, para 

luego aplicarla, sí me importa la respuesta completa. 

La tercera categoría es el uso del material didáctico, sub categoría  

material estructurado y no estructurado. Utilizaba material suficiente no  

dándole sentido correcto a su aplicación dentro del proceso de 

aprendizaje, bloqueando el significado en mis estudiantes, lo cual se 

sentían desmotivados. 

1.4. Justificación 

La presente investigación acción parte de la reflexión de mi práctica 

pedagógica, esta se justifica porque deseo que los niños se involucren 

en los problemas para que aprendan a resolverlo con iniciativa y 

entusiasmo, para que puedan comunicar y explicar el proceso de la 

resolución del problema, también razonar de manera efectiva , 

adecuada y creativa durante todo el proceso de resolución del 

problema, partiendo de un conocimiento integrado, flexible y utilizable, 

buscando información y utilizando recursos que promuevan un 
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aprendizaje significativo que sea capaz de evaluar su propia capacidad 

y resolver la situación problemática presentada reconociendo sus fallas 

en el proceso de construcción y de sus conocimientos matemáticos. 

1.5. Formulación del problema 

El Proyecto educativo nacional, establece en su segundo objetivo 

estratégico, la necesidad de transformar las instituciones de educación 

básica, de manera tal que asegure una educación pertinente y de calidad es 

en este marco que el ministerio de Educación, tiene como una de sus 

políticas priorizadas el de asegurar que todos los niños logren aprendizajes 

de calidad con énfasis  en matemática, comunicación,  ciudadanía, ciencia  

tecnología y productividad. 

 

Apurímac es una región intercultural con tradiciones y costumbres donde se 

practica mucho la matemática étnica y por ende que el manejo de las 

matemáticas no se considera tan importante en la resolución de problemas 

matemáticos y este fenómeno se da por que viven dentro de su contexto 

Al describir mi práctica pedagógica que desarrollo en mi aula, puedo indicar 

que el estilo de enseñanza se basa en el conductismo, en la mayoría de 

áreas ,ya que trabajo de manera vertical, dándole prioridad a todo lo que son 

contenidos, motivando a mis niños a mejorar sus aprendizajes con la 

aplicación del estímulo respuesta; pero el área de matemática se aplica el 

constructivismo aplicando metodología activa .Tomando en consideración a 

Piaget donde su teoría genética es conocida constructivista en el sentido de 

que el conocimiento no solo se adquiere no solamente con la interiorización 

del entorno social, sino que predomina la construcción realizada desde el 

interior del sujeto.  

En tal sentido planteo la siguiente pregunta: 

¿CÓMO PUEDO MEJORAR LAS ESTRATEGIAS EN LA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS MATEMATICOS EN LOS ESTUDIANTES DEL 3° DE 

PRIMARIA, SECCIÓN “D” , DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MIGUEL 

GRAU - ABANCAY? 
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1.6. Objetivos de la investigación 

1.6.1. Objetivo general 

Mejorar las estrategias para la resolución de problemas matemáticos, en los 

estudiantes del tercer grado de educación primaria de la Institución 

Educativa Miguel Grau – Abancay. 

1.6.2. Objetivos específicos 

 Diagnosticar mi práctica docente a partir de la descripción del diario 

de campo  para identificar mis fortalezas y debilidades. 

 Identificar las teorías implícitas donde se apoya mi práctica 

pedagógica y documentarlas.  

 Desarrollar el plan de acción para mejorar mis estrategias 

metodológicas en los estudiantes  de la Institución Educativa Miguel 

Grau. 

 Evaluar la propuesta pedagógica con el fin de comprobar su 

efectividad de la práctica pedagógica. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

La investigación acción parte de un proceso de revisión, diagnóstico, 

planificación puesta en acción y control de los efectos producidos en relación 

con una situación problemática del aula o la escuela con objeto de mejorar la 

calidad de la enseñanza. 

La investigación-acción educativa se utiliza para describir una familia de 

actividades que realiza el profesorado en sus propias aulas. Estas 

actividades tienen en común la identificación de estrategias de acción que 

son implementadas y más tarde sometidas a observación, reflexión y 

cambio. Se considera como un instrumento que genera cambio social y 

conocimiento educativo sobre la realidad social y/o educativa, proporciona 

autonomía y da poder a quienes la realizan. 

El presente trabajo de investigación, se desarrolla con el diseño de la 

investigación-acción, como estrategia y herramienta para mejorar la 

práctica pedagógica, nos viene impulsando a la indagación y reflexión y 

nos permite solucionar la problemática detectada en la deconstrucción 

de la práctica pedagógica. A través de la investigación-acción, logramos 

formular, una propuesta pedagógica alternativa, que permitirá, a través 

del plan de acción, mejorar y/o superar los problemas y/o limitaciones 

detectados. 

Según Restrepo la investigación-acción, tiene tres grandes fases; la 

deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación. 

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

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

cuales logré identificar fortalezas y debilidades en mi desempeño, y 

determinar categorías y subcategorías, sustentándolas con un marco 

teórico e ingresando el saber pedagógico, constituido por la teoría y la 
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práctica pedagógica exitosa, que fundamentada, puede enriquecer la 

propia teoría.  

 La segunda parte de la investigación – acción, está constituida por la 

reconstrucción de la práctica, que comprende la identificación de 

teorías, las hipótesis de acción, y el plan de acción.  La reconstrucción 

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

reafirmación de las fortalezas de la práctica anterior, complementada 

con las propuestas de transformación de aquellos componentes 

débiles e ineficientes.  Las acciones tentativas que van a generar el 

cambio o transformación, se le denomina hipótesis de acción, y 

responde a la pregunta ¿qué haremos para solucionar el problema 

detectado?, las acciones que se proponen, el plan de acción, que 

debe tener una matriz que permita establecer actividades, tareas, 

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

tiene tres componentes, objetivos, que son los resultados que se 

quieren alcanzar, las acciones que son el conjunto de actividades y el 

cronograma, que es la ubicación de la acción en el tiempo. Los 

campos de acción son aquellos aspectos y dimensiones desde las 

cuales se han de abordar las propuestas o posibles soluciones y la 

formulación de la hipótesis de acción.  En esta etapa, guiada por la 

deconstrucción, propuse un mapa de reconstrucción, el cual fue 

perfilándose hasta llegar a mi propuesta final. 

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

validación de la efectividad de la práctica alternativa o reconstruida, 

es decir, con la constatación de su capacidad práctica para lograr los 

propósitos de la educación. La nueva práctica, no debe convertirse en 

el discurso pedagógico sin una prueba de efectividad. 

En esta fase, se validarán los resultados obtenidos con los diarios de 

campo, la lista de cotejos y mediante la triangulación. 

2.2. Actores que participan en la propuesta 

En este proceso de investigación acción hubo dos actores muy importantes 

en torno a los cuales giró la propuesta de intervención. 
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El primer actor son 36 estudiantes que conforman 3er grado sección “D”  del 

nivel de educación primaria de la I.E Miguel Grau, cuyas edades oscilan 

entre 8 y 9 años. Presenta las siguientes características en los aspectos 

básicos: 

En el área psicomotora las estudiantes alegres, dinámicos y extrovertidos  

evidencian crecimiento y desarrollo de acuerdo a su edad. Ya logran tener 

una buena coordinación ojo-mano. Son vigorosos al momento de jugar y 

danzar, pero les falta afianzar su espíritu competitivo algunos niños que 

presentan apatía. 

En el área cognitiva, la mayoría distingue la fantasía de la realidad, clasifica 

objetos tienen dificultad al realizar seriaciones y comparaciones según 

criterios dados. Prepara su material escolar. Sabe que las normas son 

necesarias pero le cuesta  ponerlo en práctica.  

En el área de matemática, respecto a que les falta afianzar las nociones 

lógicas como base de esta área, es necesario que construyan tres 

operaciones sustanciales que son muy importante en el desarrollo cognitivo 

de los niños: La clasificación, la seriación y la correspondencia ya que estas 

operaciones mentales llevan al niño a concebir el concepto de número. 

En lo referente a resolución de problemas les gusta hacerlo con material 

concreto, pero todavía tienen dificultad para hallar las soluciones, requiere 

una serie de herramienta procedimientos como comprender, relacionar, 

analizar, interpretar, explicar, entre otros. Se apela a todos ellos desde el 

inicio de las tareas de 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 esfuerzos. 

 El segundo actor de la investigación soy yo como docente del tercer grado 

de primaria. Soy proactiva, me preocupo mucho por mi actualización y 

perfeccionamiento docente. Asisto a cursos frecuentemente para estar 

actualizada. Siento que estoy creciendo profesionalmente, he seguido un 
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curso de didáctica del aprendizaje en Cuba, participé de Pronafcap básico y 

otras actualizaciones. Actualmente me encuentro realizando una segunda 

especialidad en Didáctica en primaria. Mi mayor preocupación es tener un 

trato amable con los niños, pero a veces pierdo la paciencia y les levanto la 

voz. Siento que debo desarrollar más mi inteligencia intrapersonal e 

interpersonal, desarrollar actividades que me ayuden a ser líder y manejar 

mejor la disciplina de mi aula. En mi desempeño docente, planifico mis 

actividades, mediante la programación de Unidades Didácticas y sesiones 

de aprendizaje. Es necesario que realice de manera permanente sesiones 

de aprendizaje respondiendo a los procesos pedagógicos y mentales. 

Mi actitud, frente al problema de investigación ha sido positiva, por cuanto 

supe reconocer fortalezas y debilidades que me llevaron a identificarlo y a 

plantear una propuesta de solución, para reafirmar lo que vengo haciendo 

bien, mejorar los aspectos que lo requieren y cambiar lo negativo. 

2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

Durante la investigación que desarrollé he utilizado técnicas para el recojo 

de información, estas técnicas contaban con su instrumentos los cuales me 

fueron muy útiles para registrar los datos que iba obteniendo en el trascurso 

de la aplicación de mi propuesta.   

OBSERVACIÓN: (Técnica) 

La observación consiste en el registro sistemático, racional, 

planificado, válido y confiable de comportamiento o fenómenos 

relacionados  con los objetivos de la investigación, en ámbitos 

naturales y habituales; con el objetivo de conocer y explicar el 

problema investigado. Puede utilizarse como instrumento de medición  

en muy diversas circunstancias. Es un método muy utilizado en la 

investigación acción educativa, permite registrar evidencias de los 

cambios producidos en el aula, pueden servir para determinar la 

aceptación de un grupo respecto a su profesor, analizar conflictos en 

las instituciones, el tratamiento de lenguas, etc. 

Diario de campo: (Instrumento) 
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Es un instrumento de registro narrativo del investigador de campo, 

en ella se va anotando acontecimientos, conductas, pensamiento y 

sentimiento que tienen importancia para el investigador. Estos son 

registrados de forma completa, precisa y detallada. Es un 

compendio de datos personales captados en el momento que han 

ocurrido los hechos, sin la distorsiones de la memoria y los 

recuerdos anteriores; además, se puede expresar impresiones y 

emociones que normalmente serían imposibles de hacerlos en 

público. 

Al respecto, Restrepo (2004) precisa que “En la investigación – 

Acción educativa, los relatos del diario de campo sirven de lente 

interpretativo de la vida en el aula y en la escuela”. En efecto, es 

una técnica poderosa para la deconstrucción y hacer seguimiento 

al proceso de aplicación de la nueva propuesta pedagógica en el 

aula, estos al ser analizados e interpretados posteriormente 

permiten determinar las categorías y sub categorías y conocer los 

aspectos positivos y negativos de la propuesta aplicada y que 

permiten a su vez reajustarla progresivamente. En fin, el docente 

“Busca en el diario de campo, en el que ha registrado su 

desempeño de la nueva práctica, indicadores que le permitan 

compara la efectividad de los cambios introducidos en su práctica.” 

 

Lista de cotejo: 

Consiste en un listado de aspectos a evaluar (contenidos, capacidades, 

habilidades, conductas, etc.), al lado de los cuales se puede calificar (“O” visto 

bueno, o por ejemplo, una "X" si la conducta no es lograda) un puntaje, una 

nota o un concepto. 

Es entendido básicamente como un instrumento de verificación. Es decir, 

actúa como un mecanismo de revisión durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje de ciertos indicadores prefijados y la revisión de su logro o de la 

ausencia del mismo. 
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Puede evaluar cualitativa o cuantitativamente, dependiendo del enfoque que 

se le quiera asignar. O bien, puede evaluar con mayor o menor grado de 

precisión o de profundidad. También es un instrumento que permite 

intervenir durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que puede 

graficar estados de avance o tareas pendientes. Por ello, las listas de cotejo 

poseen un amplio rango de aplicaciones, y pueden ser fácilmente adaptadas 

a la situación requerida. 

  RUBRICA: 

 Es un conjunto de criterios y estándares, generalmente relacionados con 

objetivos de aprendizaje, que se utilizan para evaluar un nivel de desempeño 

o una tarea. Se trata de una herramienta de calificación utilizada para 

realizar evaluaciones objetivas; un conjunto de criterios y estándares ligados 

a los objetivos de aprendizaje usados para evaluar la actuación de alumnos 

en la creación de artículos, proyectos, ensayos y otras tareas. Las rúbricas 

permiten estandarizar la evaluación de acuerdo con criterios específicos, 

haciendo la calificación más simple y transparente. 

La rúbrica es un intento de delinear criterios de evaluación consistentes. 

Permite que profesores y estudiantes, por igual, evalúen criterios complejos 

y objetivos, además de proveer un marco de autoevaluación, reflexión y 

revisión por pares. Intenta conseguir una evaluación justa y acertada, 

fomentar el entendimiento e indicar una manera de proceder con en el 

aprendizaje/enseñanza consecuente. Esta integración de actuación y 

retroalimentación se denomina evaluación en marcha. Incrementalmente, 

instructores que se basan en rúbricas para evaluar al desempeño de sus 

alumnos, tienden a compartir la rúbrica al momento de la evaluación. 

Adicionalmente, para ayudar a los alumnos a entender cómo las tareas se 

relacionan con el contenido del curso, una rúbrica compartida puede 

aumentar la autoridad del alumno en el aula. 

 

 



28 
 

ENTREVISTA: 

Es una técnica que consiste en el intercambio verbal entre el 

investigador e informante o grupo de participantes, con la intención de 

obtener datos sobre un problema determinado. Es una forma de 

interacción directa y flexible que permite explorar con gran 

profundidad algún problema de investigación. 

La significación y relevancia del intercambio verbal como técnica de 

recogida de información, escrita sobre todo, en la calidad del proceso 

en que se apoya. 

Esto permite obtener  información sobre actitudes, criterios y 

opiniones que mediante otros medios sería imposible lograrlo. 

Así la entrevista es una destreza que permite obtener datos en una 

situación de contacto personal o cara a cara, donde un investigador 

hace preguntas a otro respecto a algún problema materia de 

investigación. Entendido así podemos precisar que la técnica de la 

entrevista es, en gran medida, un arte, en consecuencia, requiere 

tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

Crear un clima de identificación y confianza muy 

agradable que permita un diálogo profundo. 

Hablar lo menos posible como entrevistador, más por 

el contrario, inducir a que el entrevistado a que hable 

libremente a partir de su experiencia vivencial, en 

lugar de absorber respuesta. 

Empezar la entrevista con preguntas de contexto. Las 

preguntas controversiales es mejor dejarlas para más 

adelante. O cuando se presente la oportunidad. 

Las entrevistas deben registrarse mediante audio- 

grabación o notas escritas. Para ello es necesario 

solicitar el permiso correspondiente de todos los 

entrevistados. 
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Por aspectos éticos, los entrevistados deben ser 

informados por adelantado, sobre el contenido de las 

preguntas, el tiempo y el nombre de los participantes. 

Generar confianza y libertad plena de tratar otros 

temas que considere pertinente. No interrumpir el 

curso de sus ideas, invitarlo a que profundice, 

explique y aclare temas que considere de gran 

relevancia. 

A continuación describo en el siguiente cuadro los momentos en que 

utilice las técnicas es instrumentos para la recolección de datos: 

Etapa Técnica Instrumento Descripción 

Deconstrucción Observación 
participante 

Diario de campo del 1 
al 10 

Permitió registrar 
información de la 
ejecución de 5 
sesiones de 
aprendizaje, con el 
objetivo de reflexionar 
acerca de la práctica 
docente y la 
identificación del 
problema de 
investigación. 

Reconstrucción Observación 
participante 

Diario e campo del 1 
al 10 

Permitió registrar 
información de la 
ejecución de 10 
sesiones de 
aprendizaje guiadas 
por las actividades 
propuestas en el plan 
de acción específico, 
con el objetivo de 
interpretar, reflexionar 
y proponer reajustes 
necesarios. 

Observación 
participante 

Lista de Cotejos, 
sesiones 1; 2;3 

Tiene 6 ítems, en una 
escala de valoración 
de sí y no. 

Los dos ítems, 
recogieron 
información referida a 
clasificación de 
objetos, los siguientes 
cuatro, permitieron 
recoger información 
sobre la seriación y 
comparación. 
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Observación 
participante 

Lista de Cotejos, 
sesiones 4;5;  

Tiene ítems con una 
escala de valoración 
de si y no, 6 de los 
cuales recogieron 
información sobre la 
comprensión de 
problemas a la 
coherencia del texto.  

Observación 
participante 

Rúbrica de la 
sesiones 1; 8;9 y 10. 

Evalúa 3 categorías 
con una escala de 
AD, A, B Y C permitió 
revisar y evaluar la 
resolución de 
problemas 
matemáticos. 

 Observación 
participante 

Rúbrica de la 
sesiones 2; 3; 4;5;6 y 
7 

Evalúa 2 categorías 
con 3 ítems cada una 
y con una escala de 
valoración de AD, A, 
B Y C. Dicha rúbrica 
permitió revisar y 
evaluar la práctica en 
la resolución de 
problemas 

Evaluación  Entrevista a 
profundidad 

Cédula de entrevista 
a acompañante N° 01 

Permite recoger 
información sobre la 
planificación y 
aplicación de la 
propuesta pedagógica 
alternativa para la 
triangulación de 
actores. 

Cuestionario a los 
estudiantes 

Recoge información 
sobre el grado de 
satisfacción de los 
estudiantes respecto 
a la propuesta 
pedagógica aplicada. 

Cédula de entrevista 
a los pares N° 2 

Permite recoger 
información sobre la 
planificación y 
aplicación de la 
propuesta pedagógica 
alternativa para la 
triangulación de 
actores 

Autoevaluación Ficha de  
autoevaluación 

El propósito es que la 
docente realice una 
autoevaluación 
reflexiva sobre los 
diferentes procesos 
de la investigación. 
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2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

En el presente trabajo de investigación utilice como instrumento el diario 

de campo, evaluando cada sesión con la lista de cotejos para cada 

sesión de aprendizaje y para procesar la información de la lista de 

cotejos he utilizado el conteo para el procesamiento de los diarios de 

campo se utilizó la matriz de resumen. 

Para el análisis he interpretación de resultados se utilizará  la técnica de 

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

validez y confiabilidad a los resultados obtenidos en el proceso de la 

investigación. 

SISTEMATIZACIÓN: 

 Sergio Martinec (1984), citado por Ocampo, A. (2000): Un proceso de 

reflexión que pretende ordenar u organizar lo que ha sido la marcha, los 

procesos, los resultados de un proyecto, buscando en tales dinámicas 

las dimensiones que pueden explicar el curso que asumió el trabajo 

realizado. 

Jara, O. (1998). Citado por Berdegué, J. (2000). Es aquella 

interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su 

ordenamiento y de su reconstrucción descubren o explícita la lógica del 

proceso vivido, los factores que han intervenido en dichos procesos, 

cómo se han relacionado entre sí, y por qué lo han hecho de ese modo. 

CODIFICACIÓN: 

Existen tres tipos de códigos (Miles y Humbeman,1994).Los 

descriptivos, que requieren poca interpretación , implican la atribución de 

una clase de fenómeno a un segmento de texto(ej :tipo de iluminación 

:natural o artificial).En segundo lugar, están los códigos interpretativos, 

que como su nombre lo indica ,implican mayor interpretación y a su vez 

mayor conocimiento de los datos (ej. Motivación: pública o privada).Y en 

tercer lugar, están los códigos inferenciales y explicativos que los 

anteriores, y que suelen referirse a patrones, temas, vínculos causales o 
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leimotivs(ej: lucha de poder).Este último tipo de código suele utilizarse 

en las fases finales de la codificación , cuando dichos patrones se hacen 

más claros, y generalmente implican la relectura y la recodificación de 

trozos de textos recolectados y codificados en fases previas del análisis 

de datos. 

Hay tres aspectos importantes con respecto a los códigos: (a) los 

códigos pueden estar a diferentes niveles de análisis, yendo de lo 

descriptivo a lo inferencial ;(b) pueden aparecer en diferentes momentos 

del análisis, algunos son creados y utilizados al inicio y otros después 

usualmente los descriptivos al principio y los inferenciales más adelante; 

y(c) los códigos son sencillos y sintetizan gran cantidad de material, 

permitiendo así el análisis de los datos recolectados(Miles y 

Huberman,1994). 

TRIANGULACIÓN: 

La triangulación (Elliott y Adelman,1976)es un procedimiento para 

organizar diferentes tipos de datos en un marco de referencia o relación 

más coherente , de manera que se puedan comparar o contrastar. 

La triangulación se refiere al uso de varios métodos, de fuente de datos, 

de teorías, de investigadores o de ambientes en el estudio de un 

fenómeno, por ejemplo, el uso de varios métodos (entrevistas 

individuales y grupos focales o talleres investigativos).Al hacer esto, se 

cree que las debilidades de cada estrategia en particular no se 

sobrepone  con las de otras  y que en cambio sus fortalezas si se suman 

.Se supone que al utilizar una sola estrategia, los estudios son más 

vulnerables a sesgos y a fallas metodológicas inherentes a cada 

estrategia y que la triangulación ofrece  la alternativa de poder visualizar 

un problema desde diferentes ángulos y de esa manera aumentar la 

validez y consistencia de los hallazgos . 

Latorre, A.(2005)afirma que este proceso consiste en un control 

cruzado, distintos puntos de acceso al dato. El principio básico lo refiere, 

como la contrastación, los distintos datos que se ha recolectado. La 
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triangulación es, por lo tanto, una técnica de validación muy poderosa 

que puede implicar riesgos  si no se emplea de manera correcta. 

Existen distintos tipos de triangulación: 

 TRIANGULACIÓN DE TIEMPO: 

Esta clase de triangulación permite validar los datos recolectados en 

el tiempo. Se puede establecer el contraste de datos recolectados, en 

tres tiempos de la investigación desarrollada. 

La triangulación temporal nos permite vigilar la consistencia del dato 

recolectado a través del tiempo. 

A modo de ejemplo observe el grafico siguiente, si un docente está 

aplicando o ejecutando la Propuesta pedagógica alternativa (PPA) 

durante8 semanas se puede recoger información por semanas a 

través de un registro, pero las comparaciones para evidenciar la 

validez (efectividad), pueden ser de las primeras semanas (¡ Y “), las 

semanas mediales (4 y 5) y las últimas (7 y 8) con las cuales precisar 

el grado o nivel del logro alcanzado con la ejecución de mejoras. 

Esta forma de triangulación va ser con frecuencia aplicado en los 

estudios de investigación por parte de los docentes participantes 

debido a que es muy recomendable y muy sencillo en el proceso de 

interpretación 

 TRIANGULACIÓN DE ACTORES: 

Este tipo de triangulación, permite validar la información entre 

distintos sujetos de la investigación. Un todo se considera válido 

dentro de un estudio cualitativo, si ese dato se repite en distintos 

sujetos del estudio; tiene mayor permeabilidad, por tanto consistencia 

y estabilidad. 

Dentro de las investigaciones que hemos asumido en el programa se 

usará esta técnica cualitativa de triangulación, puesto que se cuenta 

con un investigador docente, acompañante pedagógico, estudiante y 

tal vez el director, quienes pueden actuar dentro del proceso para dar 

consistencia y estabilidad a los datos confrontados. 
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A modo de ejemplo detallamos cual sería la forma de triangular datos 

provenientes de varios sujetos: usando el registro de campo del 

investigador de la semana 1, con los registros del acompañante de la 

semana 1,  y los grupos focales aplicados a los estudiantes en la 

primera semana, se pueden confrontar datos referidos, por ejemplo, a 

nivel de lectura de los niños o velocidad lectora de los niños en la 

primera semana. 

 TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS: Consiste en la validación 

de los resultados mediante el uso de la lista de cotejos, encuesta y 

entrevista para contrastar estas informaciones. 

Este tipo de investigación, permite validar los resultados obtenidos al 

utilizar los diferentes instrumentos como la lista de cotejos, rubrica y 

diario de campo. 

Estas técnicas las utilicé en todas las sesiones para validar el avance 

que se venía realizando en el uso de mejorar las estrategias para 

resolución de problemas siguiendo los cuatro pasos de George Polya, 

utilizando siempre la Heurística y de esa manera para cada paso se 

concretizaban estrategias. 
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INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACION 
INICIO PROCESO SALIDA 

 

 

 

 

 

PLANIFICACION 

 

 

En las primeras 

sesiones los niños 

tuvieron más interés 

sobre las estrategias 

metodológicas del uso 

de  los pasos de Polya 

para resolver 

problemas reales y del 

contexto. 

Con la práctica en cuanto 

a usar los pasos de 

Polya para resolver 

problemas los niños 

fueron progresando 

paulatinamente y 

manejando en su 

lenguaje  las estrategias 

metodológicas de : 

Comprender el problema, 

concebir un plan, 

ejecución del plan, visión 

retrospectiva. 

Al aplicar las estrategias 

innovadoras siguiendo los 

pasos de Polya los niños 

han mejorado su 

capacidad de resolver 

problemas empezando 

con aprendizajes 

significativos y del 

contexto. 

 

 

ESTRATEGIAS 

Poca aplicación    de 

estrategias 

metodológicas en la 

resolución de 

problemas.  

Uso tradicional de 

estrategias 

metodológicas durante 

las situaciones de 

aprendizaje. 

El desarrollo de diversas 

estrategias innovadoras es 

de suma importancia para 

la resolución de 

problemas. 

 

MATERIALES 

 

Enseñanza del uso 

adecuado de los 

materiales 

estructurados y no 

estructurados para el 

tema.  

Es importante la 

presentación de los 

materiales siempre 

recuperar sus saberes 

previos a partir de sus 

experiencias.  

El uso de materiales de su 

entorno  facilita y despierta 

la creatividad de los 

educandos. 

 

 

CONCLUSIONES 

Escasa practica   de  

uso de estrategias para 

la resolución de 

problemas.  

Uso adecuado de las 

estrategias para la 

resolución de problemas 

siguiendo los pasos de 

George Ploya. 

Se nota una mejora en la 

resolución de problemas a  

través del uso de 

estrategia innovadora  y el 

manejo de términos de los 

pasos de Ploya.  
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

El plan de acción del programa se organizó en función a las hipótesis 

de acción, consta de 10 sesiones de aprendizaje. Las actividades 

planificadas tienen como propósito diseñar y elaborar los materiales 

educativos y lograr desarrollar el pensamiento matemático en los niños 

en sesiones de aprendizaje tipo taller utilizando como estrategia 

metodológica principal la resolución de problemas cotidianos. 

La formación del pensamiento lógico-matemático siendo la base del 

diseño curricular de la educación. Conducir y orientar la actividad 

pedagógica desde edades tempranas hacia la formación de nociones 

lógicas básicas, es una tarea muy importante que tiene repercusiones a 

lo largo de la vida del individuo, más en una sociedad que exige alto 

desempeño en los procesos de razonamiento. La base de desarrollo en 

los niños son: La clasificación, la seriación y la correspondencia, las 

cuales se construyen simultáneamente estas operaciones mentales 

llevan a concebir el concepto de número. 

En la resolución de problemas (Pólya) se tuvo en cuenta los cuatro 

pasos está enfocado a la solución de problemas matemáticos, por ello 

es importante señalar alguna distinción entre ejercicio matemático y 

problema. Un ejercicio se resuelve aplicando un procedimiento rutinario 

que lo lleva a la respuesta .En cambio, para resolver un problema, uno 

hace una pausa, reflexiona y hasta una pausa, reflexiona y hasta 

puede ser que ejecute pasos originales que no había ensayado antes 

para dar la respuesta, esta característica de dar una especie de paso 

creativo en la solución, no importa que tan pequeño sea, es lo que se 

distingue un problema de un ejercicio. Se ha diseñado para ello 

estrategias lúdicas e innovadoras, como: “Jugamos a seriar “ “Jugamos 

a resolver problemas”. Las sesiones de aprendizaje N° 1, 2 y 3 
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planificadas con la finalidad de desarrollar habilidades de nociones 

básicas utilizando las estrategias: N° 4, 5,6, 7,8, 9,10 planificadas con 

la finalidad de desarrollas estrategias para identificar pasos de 

resolución de problemas y de clases de problema cambio (PAEV)  

3.1.1. Denominación 

Estrategias metodológicas para mejorar  la resolución de 

problemas en los estudiantes del 3° de la I E. Miguel Grau de 

Abancay – 2014. 

3.1.2. Fundamentación 

Habiendo analizado mi práctica pedagógica con perspectiva a  

una evaluación permanente y garantizar mi trabajo en la 

planificación de sesiones de aprendizaje en el área de 

matemática, el cual repercutirá en el desarrollo de mi persona, 

elevando mi autoestima y entusiasmo para perfeccionar 

permanentemente mi labor educativa. 

Para tener mejor desempeño en mi trabajo con los niños como 

fortalecimiento que va desarrollar el mejor desenvolvimiento en el 

aprendizaje en el área de matemática y esto conllevará a un 

futuro mejor de cada uno de los estudiantes, responde a la 

necesidad de perfeccionar mi desempeño laboral, eso implica 

optimizar mi didáctica, lograr desarrollar plenamente mis 

competencias profesionales, lo que repercutirá de forma positiva 

en el aprendizaje y rendimiento académico de mis niños. La 

preocupación específica es convertirme en una profesional 

experta en el manejo de estrategias metodológicas que sirvan 

para  desarrollar la planificación  de sesiones de aprendizaje. 

 La propuesta planteada  conllevará para impartir como modelo  y 

socializar con los colegas para  realizar un  buen trabajo  en los 

niños y de la misma que sirva como soporte de la Institución 

Educativa donde laboro, y así mismo a la actual situación, de 

permanente competitividad, exige de las instituciones educativas 
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mayor logro de aprendizajes que permitan un óptimo desempeño 

de los educandos en los diferentes eventos de evaluación 

institucional. Para nuestra organización educativa, es decir 

nuestra escuela, es un desafío permanente mejorar los logros en 

las diferentes evaluaciones locales, regionales y nacionales del 

aprendizaje en general. Específicamente, la comprensión de 

problemas es un tópico de evaluación, en el cual nuestros 

educando no se desempeñan con éxito. Este hecho es un acicate 

para la actualización constante, para lograr que los educandos 

desarrollen plenamente sus capacidades de resolver problemas. 

3.1.3. Descripción de la propuesta 

Mi propuesta pedagógica alternativa se basa en las categorías y 

subcategoría de mi investigación acción cuyos fundamentos 

teóricos sobre la resolución de problemas es Polya, asimismo las 

estrategias tienen su fundamento en el autor.  

Según el enfoque de resolución de problemas, la matemática es 

un conocimiento dinámico y un proceso continuo de esfuerzo y 

reflexión; por tanto, para adquirir dominio en las matemáticas se 

requiere partir de situaciones de interés para el estudiante 

relacionadas con su entorno.  

Es importante, pues, crear espacios de aprendizaje en el aula, 

donde los estudiantes puedan construir significados para aprender 

matemática desde situaciones de la vida real, se debe partir 

siempre de una situación problemática que les interese a los niños 

La resolución de problemas impregna íntegramente el currículo de 

matemática. La matemática se enseña y se aprende resolviendo 

problemas de las situaciones problemáticas que se plantean en 

contextos de la vida real o en contextos científicos. Los problemas 

responden a los intereses y necesidades de los estudiantes. La 

resolución de problemas sirve de contexto para desarrollar 

capacidades matemáticas ENFOQUE CENTRADO EN LA 
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS (Rutas de Aprendizaje de 

Matemática) 

La competencia matemática nos da a conocer que debe haber 

una actuación permanente del sujeto haciendo uso de la 

matemática. Desarrollo de procesos  matemáticos en diversas 

situaciones. Uso de herramientas para describir, explicar y 

anticipar aspectos relacionados al entorno. Enfatiza la resolución 

de problemas en la promoción de ciudadanos críticos, creativos y 

emprendedores. (Características de la competencia matemática 

en la ruta de aprendizaje). 

En la institución educativa del miguel Grau los alumnos del 3er 

grado, sección “D” presentan dificultades para resolver problemas 

ya que  tienen una lenta memorización y recuperación de la 

secuencia verbal, esto dificulta el recuento y si a ello le añadimos 

una baja velocidad del procesamiento de la información, por lo 

tanto los estudiantes se enfrentaran a las dificultades  en 

matemática, otra de las dificultades más comunes son niños con 

problemas en la memoria a largo plazo con relación a la 

multiplicación, las sumas y las restas básicas las calculan 

mediante el recuento y en la mayoría de las ocasiones utilizan sus 

dedos para llevar la cuenta, pues también pueden tener 

problemas con la memoria de trabajo. 

Otros niños usan la representación gráfica  del problema, como 

otros lo realizan con material concreto sin estos recursos les es 

difícil dar el paso de las situaciones concretas a la simbolización 

matemática. 

El plan de acción del programa se organizó en función a las 

hipótesis de acción, consta de 10 sesiones de aprendizaje. Las 

actividades planificadas tienen como propósito diseñar y elaborar 

los materiales educativos y lograr desarrollar el pensamiento 

matemático en los niños en sesiones de aprendizaje tipo taller 
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utilizando como estrategia metodológica principal la resolución de 

problemas cotidianos. 

La formación del pensamiento lógico-matemático siendo la base 

del diseño curricular de la educación. Conducir y orientar la 

actividad pedagógica desde edades tempranas hacia la formación 

de nociones lógicas básicas, es una tarea muy importante que 

tiene repercusiones a lo largo de la vida del individuo, más en una 

sociedad que exige alto desempeño en los procesos de 

razonamiento. La base de desarrollo en los niños son: La 

clasificación, la seriación y la correspondencia, las cuales se 

construyen simultáneamente estas operaciones mentales llevan a 

concebir el concepto de número. 

En la resolución de problemas (Polya) se tuvo en cuenta los 

cuatro pasos está enfocado a la solución de problemas 

matemáticos, por ello es importante señalar alguna distinción 

entre ejercicio matemático y problema. Un ejercicio se resuelve 

aplicando un procedimiento rutinario que lo lleva a la respuesta 

.En cambio, para resolver un problema, uno hace una pausa, 

reflexiona y hasta puede ser que ejecute pasos originales que no 

había ensayado antes para dar la respuesta, esta característica 

de dar una especie de paso creativo en la solución, no importa 

que tan pequeño sea, es lo que se distingue un problema de un 

ejercicio. Se ha diseñado para ello estrategias lúdicas e 

innovadoras, como: “Jugamos a seriar “ “Jugamos a resolver 

problemas”. Las sesiones de aprendizaje N° 1, 2 y 3 planificadas 

con la finalidad de desarrollar habilidades de nociones básicas 

utilizando las estrategias: N° 4, 5,6, 7,8, 9,10 planificadas con la 

finalidad de desarrollas estrategias para identificar pasos de 

resolución de problemas y de clases de problema cambio (PAEV)  
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3.1.4. Objetivos de la propuesta 

3.1.4.1. Objetivo general 

Aplicar las estrategias metodológicas para mejorar la 

resolución de problemas en  los estudiantes del 3º “D” de 

la I.E. 54005 Miguel Grau – Abancay. 

3.1.4.2. Objetivos específicos 

 Planificar sesiones de aprendizaje con estrategias 

metodológicas para la resolución de problemas. 

 Aplicar estrategias metodológicas para la resolución 

de problemas. 

 Utilizar material didáctico para mejorar la resolución 

de problemas. 

 Evaluar la mejora permanente en el proceso de la 

aplicación de la propuesta. 

3.1.5. Formulación de la hipótesis de acción 

HIPOTESIS DE ACCIÓN GENERAL 

Al aplicar estrategias metodológicas mejorará la resolución de 

problemas en  los estudiantes del 3º “D” de la I.E. 54005 Miguel 

Grau – Abancay  

3.1.5.1.  Hipótesis de acción específica 1  

Al planificar sesiones de aprendizaje con estrategias 

metodológicas mejorará la resolución de problemas. 

3.1.5.2.  Hipótesis de acción específica 2 

Al aplicar estrategias metodológicas mejorará la 

resolución de problemas. 

 

3.1.5.3.  Hipótesis de acción específica 3 

Al utilizar material didáctico  mejorará la resolución de 

problemas. 
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3.2. Reconstrucción de la práctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

La deconstrucción es la primera fase de la investigación Acción  

Pedagógica. Este proceso tiene un punto de partida que es el problema 

sobre la práctica pedagógica, el cual es percibido por el docente que 

ejerce dicha práctica. 

“El hombre dejará testimonio de su existencia sí y solo cuando participe 

activamente en la solución de problemas”. 

La investigación acción se relaciona con los problemas prácticos 

cotidianos experimentados por  los profesores, en vez de con los 

problemas teóricos definidos por los investigadores puros en el entorno 

de una disciplina del saber. 

Desarrollar 

 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

Partiendo de sus 
vivencias  

 

Fases de la resolución de 
problemas  

 

 

 

Estrategias de resolución de 
problemas matemáticos 

Material Educativo 

Material Estructurado y no 

estructurado 

Actividades significativas  

 

1.-Lee y comprende el 
problema 

2.-Busca estrategia 

3.-Aplica la estrategia 

4.-Reflexiona 

 

 

 

Mejorar las estrategias metodológicas en la resolución de problemas en los 

estudiantes del 3° grado “D” de la Institución  Educativa Miguel Grau. 

 

 

 

3° de la I E miguel Grau? 

Aplicar 
Aplicar 
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No busquemos los problemas fuera de nuestra práctica pedagógica sino 

más bien aprendamos  a buscar primero en nuestro entorno en nuestro 

quehacer cotidiano. 

Por consiguiente, en el enfoque de la investigación acción pedagógica 

que pretendemos poner en práctica se hace necesario aclarar este 

concepto todo problema es una pregunta que se origina de una duda en 

nuestra práctica pedagógica, la cual no es fácil encontrarla, habrá que 

realizar varias descripciones  de nuestra práctica pedagógica analizarlas 

crítica y reflexivamente para proponerla, es decir se hace necesario 

tener en mente qué tema se va a trabajar que eso es finalmente un 

problema. 

El instrumento más importante para la identificación del problema viene 

a ser el cuaderno de campo, por cuanto en él se encuentra registrado la 

descripción de mi experiencia, la reflexión de la aplicación las sesiones 

de aprendizaje. 

Si ya contamos con los registros de nuestra práctica, entonces iniciamos 

el proceso de identificación y priorización del problema a partir de: 

“Si los alumnos no logran resolver problemas matemáticos. Entonces 

¿Cómo mejorar mis estrategias en la resolución de problemas en los 

estudiantes del tercer grado de educación primaria? 

Las concepciones y teorías que estaban detrás de mi práctica 

pedagógica hasta antes de asumir el nuevo enfoque de la resolución de 

problemas y de la teoría  constructivista del aprendizaje del sentido 

numérico son: 

 En el método conductista el aprendizaje se entiende en términos de 

estímulo respuesta, con un contenido que posee una estructura 

secuencial (29) y donde los resultados en el aprendizaje son 

objetivables en función de los cambios observables en la conducta del 

sujeto que aprende a la luz de una taxonomía de objetivos operativos. 

Citaremos como representantes a autores como Thorndike o Gagné. 
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 El método dela matemática moderna, derivado del trabajo de grupo 

Boarbaki, enfatiza la estructura sistemática en la matemática y la 

deducción. A diferencia del método conductista, enfatiza más el 

contenido que los métodos e identifica enseñanza con transmisión de 

contenidos conceptuales. 

 La aproximación estructuralista, dos de cuyos representantes son 

Brunner y Dienes, defiende el aprendizaje bajo la perspectiva de la 

espiral 

Teorización del problema. 

JOHN DEWEY. EL EXPERIMENTALISMO, conocido filósofo y pedagogo 

estadounidense (1859_1952) concibe la educación como el proceso de 

desarrollo integral del hombre y la sociedad en los aspectos biológicos, 

científico, cultural, social, económico , artístico , etc. tal desarrollo no se logra 

solo con el estudio del mundo, sino con la acción sobre él. Su teoría 

educativa es, pues  integra lista  y experimentalista. 

DEWEY rechaza toda fragmentación , separación y alienación invita a 

superar todas las dicotomías: teoría y praxis, cuerpo y alma ,reflexión y 

acción, especulación y actividad, hombre y naturaleza , psíquico y social, 

individuo y contexto, pensamiento y compromiso, individuo y sociedad 

público y privado…actividad privada y política, económico y social, Dios y el 

mundo ,recepción y creación , técnica y moral, intereses y valores, virtud y 

belleza, verdad y bondad ,filosofía  y vida ,utilidad y moral.     Su filosofía es 

pragmática y experimentalista. Se aprende aprendiendo, se progresa 

haciendo, ensayando, aun equivocándose se aprende experimentando, no  

por plática de escritorio. Las ideas y teorías son importantes en cuanto 

instrumento para la organización de la experiencia y para la transformación 

del mundo .Una idea es verdadera si es operativa en la práctica. Se 

aprende a pensar pensando y hacer haciendo. No se trata  de aprender 

cosas como de desarrollar una disposición reflexiva, o sea, un hábito de 

inteligencia práctica. 
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Se aprende experimentando: “Una onza de experiencia es mejor que una 

tonelada de teoría”. La experiencia no es solo el principio del conocimiento, 

como decía Aristóteles sino el conocimiento mismo. 

“Nada hay semejante a un conocimiento auténtico ni aún razonamiento 

fructífero sino es el resultado del hacer”. Pero la sola acción no es 

experimentación sino va unida a la reflexión. Se aprende a investigar 

investigando reflexivamente, no por cursos de investigación. El maestro es 

el dinamizador de este proceso. 

 

 La educación es un quehacer político. La escuela debe estar integrada a la 

comunidad para transformarla. Es necesario, a su vez, transformar las 

escuelas para transformar a la sociedad. Si queremos una sociedad 

comunitaria, igualitaria, democrática y participativa, las estructuras 

educativas deben excluir todo tipo de autoritarismo, ya que sin individuos 

aclimatados a la autonomía no puede darse una democracia participativa. 

Las estructuras escolares, su clima y sus relaciones deben ser 

democráticas si pretendemos formar ciudadanos para una sociedad 

democrática.  

DEWEY distingue cuatro áreas primordiales de actividad educativa:  

-El lenguaje y la comunicación 

-El trabajo- acción 

-La socialización y la política 

-La personalización y los valores humanos y sociales. 

El lenguaje y la comunicación hacen posible la interrelación, el trabajo hace 

terrestre el pensar, y la acción valida la verdad. 

Mediante la socialización el educando se introduce dentro del ámbito de la 

cultura y aprende a moverse en ella y transformarla. Mediante la 

socialización se aprende a desempeñar eficazmente funciones sociales y 

pautas de comportamiento que hacen posible la vida en sociedad.  

La personalización es la formación de la conciencia y de los hábitos de 

dignidad humana. La escuela no es una mera función de la sociedad, sino 

que debe promover y salvaguardar los derechos del educando y del 
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hombre. Tal formación se realiza mediante la afirmación de la persona 

dentro de una red escolar de relaciones interpersonales. 

 

DEWEY considera cuatro etapas del conocimiento humano: 

-La experiencia, o sea, el involucrarse en una situación empírica o real 

mediante la acción por el método de ensayo y error. Se trata de ejercitar el 

pensamiento mediante la acción de un ejercicio no meramente verbalista. 

-La información y provisión de datos.- El material del pensar no son los 

pensamientos sino las acciones, los hechos, los sucesos y las relaciones 

de las cosas… Debemos haber tenido u obtener experiencias que nos 

ofrezcan recursos para vencer la dificultad que se presenta, pero teniendo 

en cuenta que, aunque una dificultad es un estímulo para pensar, no todas 

las dificultades provocan pensamientos. “Los datos los extrae el educando 

de su memoria de la observación, de la lectura, de la comunicación y de la 

experiencia. Acumular información para repetirla en un examen no es 

conocer sino disponer de datos. 

-La invención.- Es la fase creadora, la etapa de lo posible, un salto hacia el 

porvenir, una hipótesis, unos ensayos, unas inferencias y suposiciones, 

una incursión en lo nuevo, un ejercicio aterrizado de la imaginación. Las 

soluciones no son provistas por el maestro sino descubiertas por el 

estudiante, solo quién descubre piensa, lo demás es repetir o almacenar. 

-La aplicación y comprobación.-  Sólo la aplicación comprueba la verdad y 

solo la comprobación confiere al conocimiento pleno significado y realidad 

“El pensar es el esfuerzo intencional para descubrir conexiones específicas 

entre aquello que nosotros pensamos o hacemos y las consecuencias que 

resulten. “ El verdadero pensar es también una experiencia de perplejidad, 

duda, inferencia, análisis, conjetura, comprobación,  exploración y 

anticipación. 

La actividad pedagógica recorre los siguientes pasos: 

 

1._Que el alumno experimente reflexivamente una situación concreta. 
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2._Que esta situación origine un problema auténtico capaz de estimular o 

desafiar su pensamiento. 

3._ Que el estudiante este en capacidad, mediante los datos disponibles, 

de afrontar y resolver el problema. 

4._ Que el educador sugiera soluciones que el estudiante debe analizar y 

estructurar. 

5._ Que el educando tenga oportunidad de comprobar sus soluciones, 

descubriendo así la validez y el significado de su conocimiento. 

 

La educación cumple las siguientes funciones: 

 

1._ Estimular el desarrollo físico, cognitivo, emocional, social, político, 

estético y moral de cada ser humano, que contribuya a su realización 

personal y a una vida satisfactoria. 

2._ Colaborar en la maduración del estudiante para lograr adultos 

autónomos, responsables y solidarios que puedan integrarse activamente 

en la sociedad a la cual pertenecen, participar en su desarrollo económico 

y en el afianzamiento de la democracia. 

3._ Favorecer mayores niveles en la igualdad de oportunidades superando 

las limitaciones del grupo donde les tocó nacer. 

 

PAULO FREIRE LA EDUCACIONLIBERADORA.-Para este educador 

brasileño, la educación verdadera es una praxis reflexión y acción del 

hombre sobre el mundo para transformarlo. 

La educación es proceso de liberación de las conciencias y mentes 

oprimidas, es un acto de amor y de coraje, es una liberación de los miedos y 

subvaloraciones propios de la conciencia oprimida, es una práctica de la 

libertad. Realizada ante y dentro de un mundo, es destrucción del miedo a 

ser libres, es un acto de solidaridad fraternal con la comunidad y con el 

mundo. 
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Su concepción educativa está basada en una antropología social. El 

hombre no solo está situado en un mundo, sino que coexiste con el 

mundo material, social, cultural e histórico y está condicionado por él. 

Estudiar es interpretar y transformar creadoramente la realidad. Nadie 

educa a nadie, nadie se educa solo, todos nos educamos en  comunión 

con los otros, en y con el mundo. 

Educar es fomentar la capacidad dialógica, o sea, el encuentro reflexivo 

y consiente con los otros para la pronunciación del mundo. 

 La educación que propone Freyre es problematiza dora, crítica y 

liberadora, la educación no es como un banco de datos para transmitir o 

recibir. 

Educarse es decirse la propia palabra y pronunciarla para otros, es 

comprender el mundo y las propias experiencias para poder dialogar e 

interrelacionarse con otros en forma consiente y libre. 

La educación comienza por un proceso de concientización, o sea por el 

despertar de una conciencia crítica que libera al sujeto de su opresión y 

pasividad, de la inconciencia a la conciencia se pasa así de la 

conciencia mágica a la conciencia, de la  ingenuidad  a la criticidad,   de 

la sujeción a la libertad. Se pasa así de la conciencia mágica a la 

conciencia ingenua, de  está a la conciencia crítica, y  de ésta a la 

conciencia política y revolucionaria. 

La verdadera educación desemboca necesariamente en un compromiso 

político. El analfabetismo es una lacra para el mundo, un atentado 

contra la dignidad humana. Pero ser analfabeto no es solo incapaz de 

leer un periódico ,sino de leer el mundo; la verdadera alfabetización 

debe ser un proceso de liberación. 

 

AUSBEL Y EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO.- Para que la 

información pueda ser aprendida debe percibirse selectivamente, debe 

ser estructurada de manera  significativa, codificada dentro de una 
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estructura aprendida previamente, diferenciada dentro de tal estructura 

para su posterior evocación, y consolidada después para permitir su 

transferencia. 

Esta teoría promueve el paso de un aprendizaje memorístico y mecánico 

a uno significativo, o sea: 

 Aprendido con comprensión. 

 Coherente con un conjunto de conocimiento ya aprendido. 

 Anclado en vivencias y proyectado a la vida. 

 Relacionado con metas y aspiraciones. 

Tal aprendizaje requiere: 

*Un contenido y un aprendizaje que se entienda. 

*Estar incorporado a un conjunto de conocimiento y experiencias 

previamente aprendidas. 

*Estar orientado hacia algo. 

*Ser orientado por un experto. 

*Que el estudiante no sea pasivo o mero receptor de enseñanzas. 

*Que se pase de la comprensión de un sentido lógico, abstracto e 

impersonal, hacía un sentido psicológico y vivencial, asumido 

personalmente. 

*Que se supere la enseñanza de contenidos en sí mismos 

significativos hacia el anclaje de esos significados en el mundo o 

cultura del estudiante. No basta enseñar cosas interesantes en sí, 

sino anclar su significado en el mundo del estudiante. 

* Que tenga en cuenta el mundo real del estudiante dado, sus 

intereses, problemas, limitaciones, mediante la elaboración de 

conductas de entrada y análisis del contexto, y de una permanente 

interacción con el estudiante. 

*Que los nuevos contenidos, para que se aprendan mejor, se 

relacionen y puedan ser integrados dentro de una información ya 

existente en el repertorio del individuo. 

*Que el nuevo aprendizaje se reconcilie con el anterior. 
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*Que el nuevo aprendizaje sea consolidado dentro del anterior para 

que goce de permanencia. Esto se logra mediante repeticiones, 

aplicaciones, re conceptualizaciones, ampliación de horizontes. 

BRUNER EL APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO.- Subraya la 

importancia del pensamiento productivo y creador. Para desarrollarlo, 

el estudiante debe tener considerable libertad de experiencia y, al 

mismo tiempo, suficiente elementos y orientaciones para que tal 

exploración conducta a resultados. 

Afirma que la mejor vía para aprender un conocimiento es recorrer el 

camino que llevó a descubrirlo. De ahí surge un aprendizaje por 

búsqueda, investigación, solución de problemas y esfuerzo por 

descubrir, y una enseñanza filosófica. No hace falta que el estudiante 

recorra todos los pasos del descubrimiento, sino que entienda el 

proceso por el cual se ha llegado a él mediante la comprensión de la 

relación causa efecto. 

La preocupación central del enseñante es la participación activa del 

aprendiz en su proceso del aprendizaje. 

Se trata una enseñanza por interrogación, no por exposición o 

provisión de respuestas. El objetivo es desafiar constantemente al 

estudiante e impulsarlo a resolver problemas.. 

“es posible enseñar cualquier cosa a un niño siempre que se haga en 

su propio lenguaje”. Por ello es preciso ejercitar a los niños en 

procesos de raciocinio e inquisición. El entrenamiento temprano de ls 

niños,en su nivel, en su lenguaje y en su mundo) en la filosofía, en la 

lógica, las ciencias y las matemáticas, agilizará y facilitará su ulterior 

aprendizaje. 

El conocimiento prendido y encontrado por uno mismo se considera 

más personal y significativo y tiene mayor arraigo que el conocimiento 

procesado por otros. Por este camino el estudiante no solo aprende, 

sino que aprende a aprender y se auto motiva para hacerlo. Tal 

aprendizaje, además de abrir nuevas perspectivas, fomenta la 

autoestima y seguridad: ”soy capaz” , “es posible”. 



51 
 

Se trata de una enseñanza hipotética (de posibilidades, no de 

respuestas o resultados) y heurística, que fomenta la creatividad, 

desarrolla la inteligencia y desafía la imaginación del estudiante, que 

vuelve al estudiante independiente, auto motivador y auto gratificador 

en cuanto se siente recompensado por los efectos agradables de su 

propio descubrimiento. La motivación deja de ser externa y se mueve 

hacia la interioridad, en que el deseo y a capacidad demostrada de 

aprender, de crecer y de progresar se vuelven motivadores y 

dominantes de la dinámica del aprendizaje. 

Dicha enseñanza favorece la retención inteligente y la asimilación 

significativa. Los conocimientos adquiridos se auto proyectan hacia la 

aplicación en nuevas situaciones. Se abren nuevas posibilidades, 

nuevos horizontes y nuevos retos. El estudiante va aprendiendo así 

procedimientos, reglas y leyes que lo impulsan hacia conocimientos 

más generalizados o superiores. 

EL CONSTRUCTIVISMO.-No es una concepción educativa original, 

sino la confluencia de diversos enfoques educativos y particularmente 

de las teorías cognitivas del aprendizaje. 

Se trata de subrayar la importancia de la actividad constructiva o 

reconstructiva del estudiante en su aprendizaje, mediante actividades 

de asimilación y acomodación de los nuevos conocimientos a 

esquemas precedentes, los cuales a su vez se van construyendo a 

partir de los nuevos datos. 

Tal actividad se propicia mediante el ejercicio de la investigación, el 

fomento de la autonomía intelectual y moral, el aprendizaje 

significativo, la memorización comprensiva, la aplicación de lo 

aprendido y los procesos de individualización y socialización. 

Se trata de motivar y enseñar a pensar y actuar a través de 

contenidos significativos y contextualizados. En este proceso, el 

estudiante es el responsable último de su proceso de aprendizaje. 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO MATEMATICO SEGÚN 

JEAN PIAGET. 
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El razonamiento Lógico Matemático, no existe por sí mismo en la realidad. 

La raíz del razonamiento lógico matemático está en la persona. Cada 

sujeto lo construye por abstracción reflexiva que nace de la coordinación de 

las acciones que realiza el sujeto con los objetos. El niño es quien lo 

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

Este proceso de aprendizaje de la matemática se da a través de etapas: 

vivenciarían, manipulación, representación gráfico simbólico y la 

abstracción; donde el conocimiento adquirido una vez procesado no se 

olvida ya que la experiencia proviene de una acción. 

Postulados o tendencias según Piaget: 

El niño aprende en el medio interactuando con los objetos. 

En el medio adquiere las representaciones mentales que se transmitirán a 

través de la simbolización 

través de la asimilación adaptación y acomodación El conocimiento se 

adquiere cuando se acomoda a sus estructuras cognitivas. 

Cuando el niño se detenga a pensar antes de realizar cualquier acción, 

primero realizará un diálogo consigo mismo, es lo que Piaget llama 

reflexión, y a medida que va interactuando con otros niños se ve obligado a 

sustituir sus argumentos subjetivos por otros más objetivos logrando a 

sacar sus propias conclusiones. 

Piaget nos dice que la matemática es, antes que nada y de manera más 

importante, acciones ejercidas sobre cosas, y las operaciones por sí 

mismas son más acciones, y debe llevarse a niveles eficaces. 

Mucho se ha escrito y abundantes son las reflexiones  las teorías que a 

continuación  condicionan o iluminan mis procesos pedagógicos en el que 

hacer educativo son las siguientes: 

Las estrategias de resolución de problemas donde se introduce su método 

Polya de 4 pasos junto a la heurística y estrategias específicas útiles en la 

solución de problemas  

El material educativo a utilizar es estructurado y no estructurado más grande 

(o el más pequeño) de entre los que quedan por seriar, y el más pequeño (o 
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el más grande) de entre los que ya se han colocado”. Y la noción de 

correspondencia la acción de corresponder implica establecer una relación o 

vínculo que sirve de canal, de nexo o unión entre elementos.                         

La correspondencia permite construir según dice Piaget (1975) define seriar 

como la “ capacidad de ordenar y un elemento en una serie ,de tal modo que 

sea al mismo tiempo el más grande (o el más pequeño) de entre los que 

quedan por seriar, y el más pequeño (o el más grande) de entre los que ya 

se han colocado. En la categoría de Resolución de Problemas Matemática: 

en esta área es dar un enfoque de donde lo fundamental es comprender la 

situación, determinar la incógnita o que se le pide conocer .También implica 

tener tiempo para pensar y explorar, cometer errores, descubrirlos y volver a 

empezar. Debo desarrollar los niveles del pensamiento matemático. 

 En la categoría de material educativo ,utilizo el material estructurado el que 

envía el Ministerio de Educación como libros ,guías ,separatas .Y el material 

no estructurad es muy valioso para desarrollar las sesiones de aprendizaje 

ya que se utiliza material recolectado como chapitas ,tapitas de gaseosa 

,piedritas del entorno de colores ,diversas semillas, palitos, sorbetes. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

Ejecución de la estrategia de resolución.-Recomendar a los docentes el 

respeto de todas las estrategias personales de los niños. Estrategias en el 

nivel básico (puramente concreto) intuitivas. Se realiza con el uso de 

material. Se ponen en juego: La intuición, el sentido común, la observación 

directa. Básicamente manipulan material. 

El proceso de resolución del problema se conduce por la vía del 

procedimiento manual. El razonamiento lógico del niño está sujeto a la 

experiencia directa de la manipulación de objetos reales. El aprendizaje 

matemático del niño depende del soporte material. Su lenguaje emana de la 

experiencia directa. La comunicación matemática es incipiente. Puede 

dramatizar. Podrían significar estar en un nivel de inicio del logro de la 

capacidad. Recomendar a los docentes que no dejen a los niños en este 

nivel y que promuevan su avance hacia la abstracción. 
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Estrategias en el nivel intermedio (entre lo puramente concreto y lo 

puramente abstracto.)Representativas. Estas estrategias dejan el 

material concreto y éste pasa a ser representado mediante gráficos y 

símbolos. 

Pueden salir del proceso de manipulación de material concreto, como 

una representación gráfica de todo ello. 

Puede ser todavía gráfico intuitivo. Se ponen en juego la 

representación gráfica y simbólica. Las relaciones gráficas y 

simbólicas. El lenguaje gráfico y simbólico. El proceso de resolución 

se conduce por la vía gráfica y simbólica, dejando la dependencia de 

objetos reales. El razonamiento del niño ya no está supeditado a la 

manipulación del material. El aprendizaje matemático ha avanzado un 

nivel más hacia la abstracción completa. Hay avances en el desarrollo 

de la comunicación matemática. Podrían significar estar en un nivel 

de avance (en proceso), sin llegar a estar en el nivel óptimo de la 

capacidad. Recomendar a los docentes que promuevan el uso de 

los gráficos como una necesidad de representar las 

manipulaciones con material y como antesala a la abstracción 

puramente simbólica. Que los niños den la respuesta contextualizada 

en la situación del problema y de acuerdo a la pregunta. Atender a la 

diversidad del aula.   

 

A) PARTIENDO DE SUS VIVENCIAS. Como hemos podido ver, que la 

resolución de problemas no sólo permite a los estudiantes adquirir 

habilidades duraderas de aprendizaje y meta aprendizaje de la 

matemática, sino que modifica totalmente el papel del docente. Ahora 

nos toca guiar, explorar y respaldar las iniciativas de los niños, sin dar 

la clase de manera frontal tipo conferencia. La resolución de 

situaciones problemáticas es un proceso que ayuda a generar e 

integrar actividades tanto en la construcción de conceptos y 

procedimientos matemáticos como en la aplicación de estos en la vida 
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real. Todo esto redundará a su vez, en el desarrollo de capacidades y 

competencias matemáticas. 

 

B) ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS: Ellos en grupo organizan sus 

ideas, actualizan sus conocimientos previos relacionados con la 

situación y problemática y tratan de definirla. 

 

C) Se dialoga sobre aspectos específicos de la situación problemática 

que no hayan comprendido. El grupo se encarga de anotar esas 

preguntas, los niños son animados por el profesor para que puedan 

reconocer lo que saben y lo que no saben. Seleccionan los temas a 

investigar, lo hacen en orden de prioridad e importancia, entre todos 

los temas que surgen por medio de las preguntas durante la situación 

didáctica. Ellos deciden qué preguntas serán contestadas por ellos y 

cuáles serán investigadas por ellos, para después socializarlas a los 

demás, la docente y los niños dialogan sobre cómo, dónde y con qué 

investigar las posibles respuestas a las preguntas. 

Para resolver problemas, necesitamos desarrollar determinadas 

estrategias que, en general, se aplican a un gran número de 

situaciones. Este mecanismo ayuda en el análisis y en la solución de 

situaciones donde uno o más elementos desconocidos son buscados. 

Es importante que los estudiantes perciban que no existe una única 

estrategia, ideal e infalible de resolución de problemas. Asimismo, que 

cada problema amerita una determinada estrategia y muchos de ellos 

pueden ser resueltos utilizando varias estrategias. 

Algunas de las estrategias que se pueden utilizar son: 

a) TANTEO Y ERROR ORGANIZADOS (método de ensayo y error): 

Esta estrategia consiste en elegir soluciones u operaciones al azar y 

aplicar las condiciones del problema a esos resultados u operaciones 

hasta encontrar el objetivo o hasta comprobar que eso no es posible. 

Después de los primeros ensayos ya no se eligen opciones al azar sino 

tomando en consideración los ensayos ya realizados. 
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b) Resolver un problema similar más simple: 

Para obtener la solución de un problema muchas veces es útil resolver 

primero el mismo problema con datos más sencillos y a continuación 

aplicar, el mismo método en la solución del problema planteado, más 

complejo. 

c)  Hacer una figura, un esquema, un diagrama, una tabla: 

En otros problemas se puede llegar fácilmente a la solución si se 

realiza un dibujo, esquema o diagrama, es decir, si se halla la 

representación adecuada. Esto ocurre porque se piensa mucho mejor 

con el apoyo de imágenes que con el de palabras, número o 

símbolos. 

d) Buscar regularidades a un patrón:  

Esta estrategia empieza por considerar algunos casos particulares o 

iniciales y a partir de ellos, buscar una solución general que sirva para 

todos los casos. Es muy útil cuando el problema presenta secuencias 

de números o figuras. Lo que se hace, en estos casos, es usar el 

razonamiento inductivo para llegar a una generalización. 

e) Trabajar hacia atrás: 

Esta es una estrategia muy interesante cuando el problema implica un 

juego con números. Se empieza a resolverlos con sus datos finales, 

realizando las operaciones que desasen las originales. 

f) Imaginar el problema resuelto:  

En los problemas de construcciones geométricas es muy útil suponer el 

problema resuelto .Para ello se traza una figura aproximada a la que se 

desea .De las relaciones observadas en esta figura se debe desprender 

el procedimiento para resolver el problema. 

g) Utilizar el álgebra para expresar las relaciones : 

Para relacionar algebraicamente los datos con las condiciones del 

problema primero hay que nombrar con letras cada uno de los números 

desconocidos y enseguida expresar las condiciones enunciadas en el 
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problema mediante operaciones , las que deben  conducir a escribir la 

expresión algebraica que se desea. 

3.3.1. EXPRESIÓN ORAL MATEMATICO 

El lenguaje matemático es también una herramienta que nos 

permite comunicarnos con los demás. Incluye distintas formas de 

expresión y comunicación oral, escrita, simbólica, grafica. 

Todas ellas existen de manera única en cada persona y se 

pueden desarrollar en las escuelas si estas ofrecen oportunidades 

y medios para hacerlos. 

Buscamos desarrollar esta capacidad en los estudiantes para que 

logren comprender, desarrollar y expresar con precisión 

matemática las ideas, argumentos y procedimientos utilizados, así 

como sus conclusiones. Así mismo, para identificar, interpretar y 

analizar expresiones matemáticas, escritas o verbales. 

En matemáticas se busca desarrollar en los estudiantes esa 

capacidad para recibir, producir y organizar mensajes 

matemáticos, orales en forma crítica y creativa. Esto les facilita 

tomar decisiones individuales y grupales. La institución educativa 

debe brindar situaciones reales de interacción oral para que los 

estudiantes tengan oportunidad de hablar, dialogar, opinar, 

informar, explicar, describir, argumentar, debatir, etc. En el marco 

de las actividades matemáticas programadas. 

La lectura y el dar sentido a las afirmaciones, preguntas, tareas 

matemáticas permite a los estudiantes crear modelos de 

situaciones problemáticas, lo cual es un paso importante para 

comprender, clarificar, plantear y resolverlas en términos 

matemáticos.  

3.3.2. ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

MATEMÁTICOS 

3.3.2.1: Los Problemas  
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  Es la diferencia existente entre una situación deseada y 

una situación actual. Un problema suele ser un asunto del 

que se espera una rápida y efectiva solución. Puede 

referirse a : En matemática, un problema es una pregunta 

sobre objetos y estructuras matemáticas que requiere una 

explicación y demostración. 

   Un problema es una determinada cuestión o asunto que 

requiere de una solución nivel  social, se trata de algún 

asunto particular que, en el momento en que se solucione, 

aportará beneficios a la sociedad por ejemplo, lograr 

disminuir la tasa de pobreza de un país. 

   La filosofía establece que un problema es algo que 

perturba la paz y la armonía de quien o quienes lo tienen. 

Para la religión, un problema puede ser una contradicción 

interna entre dos dogmas cómo un Dios omnipotente y 

todopoderoso permite la existencia del sufrimiento 

   Para las ciencias matemáticas, un problema es una 

pregunta sobre objetos y estructuras que requiere una 

explicación y demostración. En otras palabras, un problema 

matemático consiste la búsqueda de una determinada 

entidad matemática que permita satisfacer las condiciones 

del problema. Los problemas matemáticos pueden ser de 

cálculo, geométricos, algebraicos y no algorítmicos. 

   Por otra parte, se denomina problema didáctico al ejercicio 

de raciocinio que puede resolverse con la utilización de las 

matemáticas y de la lógica. De esta forma, un problema de 

este tipo debe contar con tres elementos básicos: los datos 

necesarios para resolverlo siempre explícitos, el método o 

relación entre los datos que es lo que el estudiante debe 

averiguar y el resultado buscado al que se llega tras seguir 

ciertas reglas de razonamiento y supuestos que surgen de 

los datos. 
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   Los problemas didácticos suelen ser matemáticos y se 

utilizan en todos los niveles educativos para enseñar a 

asociar situaciones del mundo real con el lenguaje 

abstracto de las matemáticas y a pensar con lógica. 

   Para resolver cualquier tipo de problema didáctico-

matemático, hay que seguir tres pasos básicos: 

comprender lo que se está preguntando, abstraer el 

problema encontrar una expresión matemática que permita 

representar el problema y resolverlo y entender que quiere 

decir el resultado al que se ha llegado. 

 

3.3.2.2: Concepto de Problema matemático  

   Un problema matemático es una incógnita acerca de una 

cierta entidad matemática  que debe resolverse a partir de 

otra entidad del mismo tipo que hay que descubrir. Para 

resolver un problema de esta clase, se deben completar 

ciertos pasos que permitan llegar a la respuesta y que 

sirvan como demostración del razonamiento. 

   En otras palabras, un problema matemático plantea 

una pregunta y fija ciertas    condiciones. Para resolverlo, 

se debe hallar un número u otra clase de entidad 

matemática que, cumpliendo con las condiciones fijadas, 

posibilite la resolución de la incógnita. Podemos decir que 

los enunciados anteriores describen lo que serían las 

características de un problema matemático; sin embargo, 

una definición precisa implica ciertas dificultades. La 

dificultad de definir el término “problema” radica en que es 

relativo: un problema no es inherente a una tarea 

matemática, más bien es una relación particular entre el 

individuo y la tarea; utiliza la palabra problema para 

referirse a una tarea que resulta difícil para el individuo que 

está tratando de resolverla. Dice que un problema puede 

http://definicion.de/problema/
http://definicion.de/pregunta/
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verse como una terna situación-alumno-entorno; el 

problema se da solo si el alumno percibe una dificultad, en 

ese sentido lo que es un problema para un estudiante no 

necesariamente lo es para otro (pag.15). En un sentido 

parecido se pronuncia, cuando señala que un problema es 

una situación cuya solución no es inmediatamente 

accesible al sujeto dado que no cuenta con un algoritmo 

que la resuelva de manera inmediata, esto implica que es 

un concepto relativo al sujeto que intenta resolverlo.  

3.3.2.3: Los Problemas Aritméticos Elementales Verbales 

(PAEV) 

Los problemas aritméticos verbales nos muestran las 

diferentes situaciones de la realidad en las cuales se 

aprecia fenómenos que responden al campo aditivo de la 

matemática (adición y sustracción). Asimismo, los PAEV 

(Problemas Aritméticos Elementales Verbales); nos 

presentan diferentes estructuras de formulación del 

enunciado que les otorga diferente complejidad cuando el 

que resoluto se enfrenta a ellos. 

Estos problemas son muy importantes de trabajar con 

nuestros estudiantes, para que desarrollen los diferentes 

entendimientos (situaciones) que tiene la adición y la 

sustracción en su medio. 

En este documento, se presentan los PAEV aditivos de una 

etapa, es decir, los problemas aritméticos que pueden 

resolverse con una sola operación de adición o de 

sustracción. 

Más allá de la tradicional dificultad de los problemas 

aritméticos en función de la dimensión de los números 

involucrados, o -más precisamente- de la complejidad del 

procedimiento de cálculo de la(s) operación(es) necesarias 
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(sin llevar/prestar – llevando/prestando, etc.), los PAEV nos 

presentan diversas estructuras que aportan a la 

comprensión profunda del significado de las operaciones 

de adición y sustracción. Por eso se dice que los PAEV 

responden a una clasificación semántica (en función del 

significado), es decir en función de las relaciones 

semánticas entre las cantidades que aparecen en el 

problema o, lo que es lo mismo, entre los conjuntos que 

aparecen en el enunciado. 

En definitiva, para resolver un problema hay que 

desencadenar una serie de estrategias que permitan crear 

una representación del mismo; en este proceso interactúan 

distintos tipos de conocimientos como lingüísticos, del 

mundo y matemáticos. En este sentido, una parte 

importante de las dificultades que presentan los 

estudiantes en la resolución de problemas pueden deberse 

precisamente a las dificultades que tienen para comprender 

los enunciados. 

De hecho, algunos autores sugieren que muchos 

estudiantes no intentan basar la resolución del problema en 

la comprensión del mismo; simplemente se saltan este 

paso y se embarcan directamente a realizar cálculos con 

los números que aparecen en el enunciado, utilizando lo 

que se denomina estrategias superficiales para resolver 

problemas. 

Posiblemente la estrategia superficial más comúnmente 

utilizada sea la estrategia de la palabra clave. En este 

caso, los estudiantes seleccionan palabras claves aisladas 

del texto que asocian con una operación determinada sin 

tener en cuenta una representación global de la situación 

del problema. Por ejemplo, las palabras “juntos” o “ganar” 
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se asociarían con una suma, mientras que “menos que” o 

“perder” se asociarían con la operación de restar. Esta 

estrategia tiene “éxito” cuando los estudiantes se enfrentan 

a ciertos problemas típicos, pero fracasa con los otros. 

3.3.2.4: CAMBIO 

Parten de una cantidad a la que se añade o quita algo para 

dar como resultado una cantidad mayor o menor. Los 

problemas dentro de cada una de estas categorías reflejan 

el mismo tipo de acciones o relaciones, pero, dado que los 

problemas incluyen tres cantidades, una de las cuales es la 

desconocida, en cada categoría podemos identificar 

diferentes tipos de problemas dependiendo de la identidad 

de la cantidad desconocida. Como se tienen dos 

posibilidades para el cambio: aumentar (crecer) o disminuir 

(decrecer), entonces se tienen seis tipos de problemas de 

esta estructura. 

 

 Las Fases de la resolución de problemas 

La resolución de problemas en general, y mediante 

sistemas de ecuaciones en este caso particular, es un 

proceso complejo para el que, desgraciada o 

afortunadamente (según se mire), no hay reglas fijas ni 

resultados teóricos que garanticen un buen fin en todas las 

ocasiones. 

De todas formas, si hay algo que ayuda en cualquier caso 

a llevar a buen puerto la resolución de un problema es el 

orden. Por ello, hay que ser metódico y habituarse a 

proceder de un modo ordenado siguiendo unas cuantas 

fases en el desarrollo de dicha resolución. 

Las cuatro fases para resolver un problema son: 

I. Comprender el problema.  

II.   Plantear el problema.  

http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7117131360991230383
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III.  Resolver el problema (en este caso, el sistema).  

IV. Comprobar la solución.  

Todo ello quizás quede más claro si desarrollamos, una a 

una, las cuatro fases de este proceso:  

Según rutas de aprendizaje: 

a) Fase 1: Comprensión del problema  

Esta fase está enfocada en la comprensión de la 

atentamente el problema y ser capaz      de   expresarlo 

con sus propias palabras. Una buena estrategia es que 

explique a otro   compañero, de que trata el problema y qué 

busca, qué se conoce, o que explique sin  mencionar 

números. Es importante respetar el ritmo de aprendizaje de 

cada niño, promoviendo el trabajo en pequeños grupos. 

También se debe tener presente la necesidad de que el 

estudiante llegue una comprensión profunda de la 

situación, lo comprenda, lo .repita, copiarlo o tratar de 

memorizarlo. (Pag.27) 

  b) Fase 2: Diseño o adaptación de una estrategia 

  Durante esta fase los estudiantes comienzan a explorar 

qué camino elegir para enfrentar el problema .Es aquí 

donde conocer variadas estrategias heurísticas es útil para 

la resolución de problemas. Dependiendo la estructura del 

problema y del estilo de aprendizaje de los estudiantes, se 

elige la estrategia más conveniente. Esta fase es la más 

importante en el proceso resolutivo, pues depende de la 

base de las habilidades y conocimientos que tiene el 

estudiante, de las relaciones que puedan establecer no 

solo con lo que exige el problema, sino además, con sus 

saberes y experiencias previas. (pag.28). 

  c) Fase 3: Ejecución de la estrategia 

  Luego que el estudiante comprende el problema y decide 

por una estrategia de solución, se procede a ejecutar la 
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estrategia elegida. Es aquí el acompañamiento al 

estudiante se vuelve imprescindible, para ayudarlo a salir 

de todo tipo de bloqueos. Se debe promover en los 

estudiantes actitudes positivas para resolver problemas, 

como despertar curiosidad, tener confianza, tranquilidad, 

disposición para aprender, y gusto por los retos. Cuando 

los estudiantes han resuelto, es importante preguntar a los 

estudiantes: ¿Estás seguro que es la respuesta? ¿Cómo lo 

compruebas? (Pag.30)  

  d) Fase 4: Reflexión sobre el proceso de resolución de 

problemas 

  Este momento es muy importante, pues permite a los 

estudiantes reflexionar sobre el trabajo realizado, 

reflexionar acerca de todo lo que han venido pensando. En 

esta fase el estudiante conoce los procesos mentales 

implicados en la resolución, sus preferencias para aprender 

y las emociones experimentadas durante el proceso de 

solución. (Pag.31) 

 

¿Cómo favorece el desarrollo de la capacidad para 

resolver problemas? 

 La capacidad para razonar matemáticamente significa 

poder pensar lógicamente, ser capaz de discernir las 

similitudes y diferencias en objetos o problemas, poder 

elegir opciones sobre la base de estas diferencias y 

razonar sobre las relaciones entre las cosas. Usted puede 

fomentar en su niño la capacidad para razonar 

matemáticamente al hablarle con frecuencia sobre estos 

procesos mentales. Los problemas pueden ser resueltos en 

varias maneras. 

Aunque en la mayoría de los problemas matemáticos hay 

sólo una respuesta correcta, puede haber varias maneras 
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de encontrarla. El aprender matemáticas es más que 

encontrar la respuesta correcta; también es un proceso 

para resolver problemas y aplicar lo que se ha aprendido 

anteriormente a nuevos problemas. A veces las respuestas 

incorrectas también son útiles. 

La precisión siempre es importante en las matemáticas. Sin 

embargo, a veces usted podrá usar una respuesta 

incorrecta para ayudar a su niño a resolver cómo cometió 

un error. Analizar las respuestas incorrectas puede ayudar 

a su niño a comprender los conceptos fundamentales del 

problema y ayudarle a aplicar sus destrezas de 

razonamiento para encontrar la respuesta correcta. 

Pida que su niño le explique cómo resolvió un problema 

matemático. Su explicación le puede ayudar a descubrir si 

necesita ayuda con destrezas de computación, como 

sumar, restar, multiplicar o dividir, o con los conceptos 

necesarios para resolver el problema. 

Ayude a su niño a tomar riesgos. Ayúdele a valorar el 

intento de resolver un problema, aunque sea difícil. Dele 

tiempo para explorar distintos métodos para resolver un 

problema difícil. Mientras trabaja, ayúdelo a hablar sobre lo 

que está pensando. Esto le ayudará a reforzar sus 

destrezas matemáticas y a poder razonar y resolver 

problemas independientemente. 

Es importante poder hacer matemáticas en tu cabeza .Las 

matemáticas no se hacen sólo con papel y lápiz. Hacer 

problemas matemáticos en tu cabeza matemáticas 

mentales es una destreza valiosa que nos es útil al hacer 

cálculos rápidos de los precios en las tiendas, restaurantes 

y gasolineras. Hágale saber a su niño que al usar las 

matemáticas mentales, sus destrezas se fortalecerán. 
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 A veces está bien usar una calculadora para resolver 

problemas matemáticos. 

 Está bien usar calculadoras para resolver problemas 

matemáticos de vez en cuando. Se utilizan con mucha 

frecuencia y saberlas usar correctamente es muy 

importante. La idea es no permitir que su niño se excuse 

con la actitud, "No necesito saber matemáticas tengo una 

calculadora." Ayude a su niño a entender que para usar 

calculadoras correcta y eficientemente, necesitará fuertes 

fundamentos en operaciones matemáticas de otra manera, 

¿cómo sabrá si la respuesta que le da la calculadora es 

razonable?. 

La dificultad a vencer para resolver un problema. 

Importancia de la resolución de problemas matemáticos. 

Los estudiantes deben tener claro que ésta posee un 

sentido que hay que reconstruir mediante el desarrollo de 

ideas, la justificación de resultados y el uso de conjeturas, 

entre otras actividades. Teniendo en cuenta todo 

estudiante llega a la escuela con algún conocimiento, pues 

no existe individuo carente de nociones básicas de 

Matemática, los docentes buscarán estimular el natural 

desarrollo hacia la comprensión de nuevos conceptos y 

resolución de problemas más complejos. 

 Entonces, los estudiantes también tienen que estar 

capacitados para: 

Comprender que el razonamiento y los pasos para realizar 

una demostración son de gran importancia en la resolución 

de problemas matemáticos. 

Arriesgarse a proponer y desarrollar conjeturas, mostrando 

solidez en el proceso argumentativo. 

Discriminar la validez de argumentos mediante ejemplos y 

contraejemplos y demostraciones matemáticas. 
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Los docentes deben inculcar a los estudiantes que toda 

afirmación matemática debe llevarnos a preguntar sobre su 

origen y validez. Es decir, no se trata de “aceptar” sin 

discusión lo propuesto, sino de ir hasta sus raíces para 

verificar su validez, cuando sea pertinente. 

 Se debe acostumbrar al alumnado a cuestionar los 

conocimientos recibidos de manera tal que adquieran 

seguridad al momento de conducirse en sus propias 

investigaciones. Debe quedar de lado la errada idea de que 

algo es válido sólo porque el maestro lo dijo. Por el 

contrario, el único criterio que debe de tenerse en cuenta al 

momento de respaldar una afirmación matemática es el 

razonamiento, es decir, el encadenamiento consistente de 

demostraciones. 

3.3.3. MATERIAL EDUCATIVO.- 

Muchas veces la crítica nos ayuda a visualizar mejor la utilidad de un 

material, es por esta razón que se comparte con ustedes, este artículo 

que muestra, las falencias o dificultades de los diversos materiales 

concretos, lo que nos permitirá visualizar también la bondad de cada 

material de trabajo. 

En este artículo pretendemos analizar los fundmentos del uso de estos 

materiales en las prácticas tradicionales de aula y nutrirnos de los 

aportes d la investigación actual de la didáctica de la matemática, que 

muestran la inconsistencia de esos fundamentos a la ves aque aportan 

reflexiones diferentes para la enseñanza de la numeración. 

El conteo del material, ya sea real o figurativo, va siendo acompañado 

por la escritura del número con las cifras pero, ¿Cómo se establece la 

correspondencia entre el conteo del objeto 99 y su escritura en cifras y 

el conteo del objeto100 y su escritura correspondiente? Esto no se 

puede observar al contar objetos. 

CLASIFICACIÓN DE MATERIALES  
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Gracias a los avances de la ciencia y la tecnología, se han realizado 

varios estudios sobre la clasificación de los materiales educativos y que 

a continuación se describen: 

Por su Origen: 

a) Naturales. Son aquellos materiales que los tomamos de la naturaleza. 

Por ejemplo, las piedras, hojas, semillas, etc. 

b) Artificiales. Son aquellos en los que ha de intervenir la mano del hombre. 

Por ejemplo láminas, etc. 

Por su Naturaleza: 

a) Estructurados. Son aquellos materiales que se adquieren en el 

comercio: bloque lógicos, mapas, globos terráqueos, etc. 

b) No Estructurados. Son aquellos que el docente elabora él solo o con 

sus alumnos, tales como móviles, láminas, carteles, etc. 

Por su Uso: 

a) Fungibles. Son aquellos materiales que sufren desgaste o deterioro 

por el uso y se consumen. Pueden ser a su vez: 

- Fungibles de uso común; tales como la tiza, lápices, cuadernos, etc. 

- Fungibles de uso esporádico. Tales como la plastilina, crayolas, 

pinceles, acuarelas, etc. 

b) No Fungibles. Son aquellos materiales que no se gastan. Tales como 

los libros, mapas, láminas, etc. 

Por la vía sensorial: 

a) Visuales. Son los materiales que se pueden apreciar con la vista. 

b) Auditivos. Son materiales que se perciben con el sentido del oído. 

c) Audio-Visuales. Son aquellos materiales donde se requiere el uso de 

los dos sentidos: visual y auditivo. 

De acuerdo al Nivel de Concreción. De acuerdo a esta clasificación se 

toma como referencia el cono de Edgard Dale, que va de lo concreto a 
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lo abstracto. Esta clasificación se acerca más al pensamiento del niño. 

Comprende doce niveles que son los siguientes: 

a) Experiencias Directas. Permiten la interrelación entre los alumnos y 

los hechos u objetivos de la misma realidad. Permiten desarrollar varias 

capacidades sensoriales: ver, oír, tocar, gustar, etc. 

b) Experiencias Preparadas. Son los materiales educativos que tienen 

una aproximación a la realidad. Por ejemplo: una maqueta, etc. 

c) Dramatizaciones. Reconstrucción de los hechos, representaciones de 

paisajes históricos. 

d) Demostraciones. Permiten explicar los procesos de un fenómeno. Por 

ejemplo el ciclo de agua, etc. 

e) Excursiones. Favorecen la percepción directa, se realizan con la 

finalidad de que el alumno tenga la oportunidad de observar hechos 

culturales. 

f) Exhibiciones. Cuya finalidad es presentar algo desconocido para los 

espectadores. 

g) Televisión educativa. Recurso audiovisual que permite observar 

hechos pasados a los que en el momento ocurren en otras partes del 

mundo. 

h) Películas. Permiten observar lugares y hechos distantes, aunque no 

en el momento preciso. 

i) Imágenes fijas. Sirven para la práctica de la observación y el análisis 

correspondiente. 

j) Radio – Grabaciones. A través de la radio se puede transmitir 

programas para las diversas edades y temas variados) Símbolos 

verbales. Corresponden a las actividades de abstracción plena y abarca 

todo el material que hace uso de signos y señales convencionales 

(palabras escritas o habladas). Por ejemplo tenemos los carteles de 

lectura, etc.) Símbolos visuales. Están constituidos por una gran 
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variedad de representaciones gráficas de naturaleza abstracta, tenemos 

la pizarra, etc. 

 LOS MEDIOS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

Se conoce con el nombre de medios al conjunto de recursos 

materiales al que puede apelar el profesor, o la estructura escolar 

para activar su proceso educativo. Los medios so medios, el fin es 

el logro de los objetivos educacionales. 

Generalmente, los profesores utilizan estrategias que se refieren a 

la lectura y escritura, a papel y lápiz, al pizarrón y la tiza. In 

embargo, estos medios son los más difíciles, abstractos y 

monótonos. Hay muchos otros más variados, fáciles y eficaces. A 

partir de la enumeración de Dale, los señalamos siguiendo el 

orden de los más concretos a los más abstractos. Los más 

cercanos a la base son más concretos, más fáciles y requieren 

más tiempo. Los cercanos al vértice exigen menos tiempo, pero 

son más abstractos y difíciles. 

Veamos con más detenimiento cada medio: 

a) Experiencias directas. Se basan en la filosofía de aprender 

haciendo y viviendo en contacto con la realidad. Ejemplos: Oler 

una sustancia, observar una placa en el microscopio, tomar 

fotografías, nadar, realizar un experimento en el laboratorio, 

visitar un barrio obrero, un museo, un zoológico, viajar, hacer 

un cultivo de moscas, hacer herbarios, terrarios; realizar 

exposiciones de arte. 

b) Experiencias simuladas. Son aquellas situaciones que 

reproducen la realidad en la formas mas fidedigna. Ejemplos: 

Las dramatizaciones, uso de muñecos en fisioterapia o 

enfermería, juegos, títeres, representaciones de papeles 

espontáneos o preparados, realizaciones de una venta, 

representaciones de las realizaciones padre-hijo en una familia 

campesina, trato a un paciente simulado, demostraciones: 

Como usar el microscopio, como leer un manuscrito, etc. 
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c) Audiovisuales. Transmisiones en vivo de una operación por la 

televisión, grabación en videocintas de una clase para el 

estudio de la metodología, observación de un partido de futbol, 

para analizar técnicas de juego o fenómenos de grupo, 

películas. Estos medios se deberán presentar adecuadamente 

para que no se conviertan en mera diversión, pasatiempo y 

distracción.  

d) Imágenes fijas. Ilustraciones de libros o revistas, diapositiva, 

carteles, dibujos en el pizarrón. 

e) Símbolos orales. Incluyen todo tipo de sonido directo o 

grabado, desde lenguaje hablado hasta los ruidos, 

conferencias, debates, discusiones en grupo, grabaciones, 

radio. 

f) Símbolos visuales. Esquemas, diagramas, señales de tránsito, 

cuadros o tablas, símbolos químicos graficados, signos 

matemáticos. 

g) Símbolos escritos. Lecturas, cartillas programadas, frases 

escritas en el pizarrón, en general, todos los usos del lenguaje 

escrito. 
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Como es obvio, una estrategia puede incluir diversos medios. 

Suficiencia depende de los objetivos, de los estudiantes, de las 

destrezas del profesor en su uso, del ritmo de trabajo, de la 

organización de la clase (individual, grupo pequeño o grande), de la 

forma en que se presente, etc. 

La utilidad de los medios.- Los medios, bien utilizados, cumplen las 

siguientes funciones en el proceso de enseñanza: interesar al grupo, 

motivarlo, enfocar su atención, fijar y retener conocimientos, variar los 

estímulos, fomentar la participación, facilitar el esfuerzo de 

aprendizaje, concretar la enseñanza evitando divagaciones y 

verbalismos, ampliar el marco de referencia ( por medio de una 

película es posible, por ejemplo, conocer una fábrica que sería  

imposible visitar). La correcta utilización de los medios supone, al 

menos: 
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1. Que tengan relación con los objetivos propuestos. No son 

pasatiempos o distracción. Los medios son “para” algo. Los 

estudiantes no fijarán su atención en el medio, sino en su mensaje. 

2. Ser bien presentados por el educador. Esto implica su previo 

conocimiento y preparación. Deben ser orientados por el profesor, 

quién por medio de preguntas, antes, después o durante su 

exposición, enfoca sus ideas principales. La tarea del profesor 

como animador de los medios es insustituible. 

3.  Ser dosificados. La sobre estimulación de los medios dificulta el 

aprendizaje. Si un solo medio logra el objetivo, no se utilicen otros 

por la sola novedad. Sin embargo, la combinación de varios 

medios (por ejemplo, fotografías más narración) ha demostrado 

efectividad. 

4. Ser discutidos, evaluados, antes y después de su presentación. 

Deben ser objeto de debates, discusiones y trabajos en grupo. 

Para seleccionar los medios y con el fin de elegir los más 

adecuados, para una determinada tarea, se tendrán en cuenta 

ciertos criterios: 

 DISPONIBILIDAD (accesibilidad, tiempo, espacio, condiciones 

físicas del material y de los aparatos, etc.) 

 Aptitud (capacidad para el logro de un determinado objetivo en un 

tiempo dado, para cierto grupo de estudiantes). 

 Eficiencia (Lograr el objetivo con la menor distorsión posible y al 

más alto nivel de aprendizaje, desarrollando las facultades críticas 

del estudiante, sin embargo se dan medios que sirven como 

portadores de información o como motivadores del grupo 

estudiantil. 

 Ambientación (deben estar adaptados al ambiente social, 

económico y cultural, y al marco conceptual de los estudiantes. 
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3.4. Plan de acción 

3.4.1. Matriz del plan de acción general 

3.4.1. MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN GENERAL 

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

Objetivo específico 1: Planificar  sesiones de aprendizaje activas para mejorar la resolución de problemas. 

Hipótesis acción 1: La planificación de sesiones de aprendizaje permitirá mejorar la resolución de problemas. 

Acción: Planificación de sesiones de aprendizaje para la resolución de problemas. 

FASE  ACTIVIDAD  TAREAS  TEORÍA FUNDADA  RESPONSABLE  RECURSOS  CRONOGRAM
A  

 

S O N D 

PLANIFICACION - Buscar 
información 
teorización 
fundamentad
a sobre 
planificación 
de sesiones 
de 

- Búsqueda de la 
información sobre 
planificación de 
sesiones de 
aprendizaje.  

- Fichaje de la 
información.  

- Organización en los 

La educación que 

propone Freyre es 

problematiza dora, 

crítica y liberadora, 

la educación no es 

Investigador I  - Textos.  

- Internet  

-Computadora  

- Papel bond.  

- Fichas  

Bibliográficas, 

X  X
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aprendizaje 

 

 

Planificación 
de las sesiones 
de aprendizaje 
tomando en 
cuenta los 
procesos 
pedagógicos 

 

portafolios.  

 

- Planificación de las 
sesiones de 
aprendizaje 
tomando en cuenta 
los procesos 
pedagógicos 

- Planificación y 
organización de la 
información. 

- Redacción de la 
propuesta 
metodológica. 

- Elaboración de una 
guía o ruta para su 
aplicación. 

- Elaboración de una 
matriz de 
construcción y 
aplicación de la 
propuesta 
reconstruida: Fijar, 
cronograma de los 
tiempos horarios, 
formas, material 
utilizado, medios y 

como un banco de 

datos para transmitir 

o recibir. 

Para Vigotsky 
(1946)  

en cuanto a lo que 
puede ser objeto de 
aprendizaje se 
reduce a 
información, 
destrezas 
intelectuales, 
estrategias 
cognoscitivas, 
actitudes y 
destrezas 
psicomotoras 
(actividades 
significativas) 

Ausbel: Aprendizaje 
significativo. 

La comprensión 

consiste en la 

captación del 

hemerográficas.  
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mediación y sus 
estrategias, etc. 

 

significado de 

palabras, hechos, y 

principios, es una 

actividad de 

razonamiento. 

Mediante la 

aplicación se 

compruébala 

comprensión de 

significados y 

su relación con 

la práctica. 

 

Jhon Dewey: El 
experimentalis
mo desarrollo 
integral del 
hombre y la 
sociedad. 

ACCIÓN/ 
OBSERVACIÓ
N (PPA) 

 

- Ejecutar las 
actividades 
tomando en 
cuenta los 
juegos 
verbales 
para mejorar 
la expresión 
oral 

-  

-  Ejecución de las 
actividades de 
acuerdo al 
cronograma de 
actividades 
programadas por el 
investigador 

-  Ejecución de las 
sesiones de 
aprendizaje en el 
desarrollo de la 
expresión oral de 
los niños y niñas. 

-  Ejecución de las 
actividades de 
acuerdo al 
cronograma de 
actividades 
programadas por el 
investigador 

Investigador  

Investigador 

- Computadora 

- Papel bond 

- Impresora 

- Ficha de 
evaluación 

- Cuestionario 

- Cartulina 

-  Plumones 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIÓN ( 
EVALUACIÓN 

- Evaluación 
del plan de 

- Evaluación de la 
propuesta, uso de 

George Polya.- 
Cuatro pasos 

 Computadora 

- Papel 
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DE PPA) acción en 
cuanto a la 
hipótesis de 
procesos 
pedagógicos 

fichas o listas de 
cotejo 

- Evaluación de los 
logros y 
satisfacción de los 
estudiantes 

para resolver 
problemas 
matemáticos 

Investigador  

Investigador 

bond 

- Impresora 

- Ficha de   
evaluación. 

PLAN DE ACCIONES 2 Campo de acción. aplicación de estrategias metodológicas  

Objetivo específico 2:  Aplicar estrategias metodológicas  con complejidad progresiva para fortalecer  la resolución de problemas 

Hipótesis acción 2: La aplicación de estrategias metodológicas  que permitirá mejorar la resolución de problemas. 

Acción: La aplicación de estrategias metodológicas de resolución de problemas. 

FASE  ACTIVIDAD  TAREAS  TEORÍA 
FUNDADA 

RESPONSABLE  RECURSOS  CRONOGRAMA  

S O N D 

PLANIFICACION Consultar y 
buscar teorías 
sobre 
estrategias 
metodológicas 
para mejorar 
la resolución 
de problemas.  

- Búsqueda de la 
información sobre 
juegos matemáticos.  

- Fichaje de la 
información.  

- Organización en los 
portafolios.  

 

Para J Piaget 
(1896) “Los 
juegos 
matemáticos 
ponen énfasis 
en el carácter 
lúdico y creativo 
del lenguaje y 
en una actitud 

Investigador  

 

- Textos.  

- Internet  

-
Computadora  

- Papel bond.  

- Fichas  

  

X  X    
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Seleccionar 
competencias. 
Capacidades 
e indicadores 
para el 
desarrollo de 
resolución de 
problemas 
matemáticos. 

 Planificar las 
actividades 
tomando en 
cuenta los 
pasos de 
Polya para 
resolver 
problemas 
matemáticos. 

- Organizar y 
seleccionar 
competencias, 
capacidades e 
indicadores para la 
resolución de 
problemas.  

- Redacción de la 
propuesta 
metodológica en 
cuanto al desarrollo 
de resolver 
problemas.  

- Planificación de las 
actividades tomando 
en cuenta los pasos 
de Polya para 
resolver problemas. 
juegos verbales  

 

exploratoria de 
posibles 
significados  

 

 

Para George 
Polya es 
importante 
seguir los 
cuatro pasos 
para 
desarrollar los 
problemas y 
son: 

Leer y 
comprender el 
problema. 

Concebir un 
plan. 

Ejecutar el 
plan. 

Visión 
retrospectiva. 

Lo más 
importante que 
cada paso 

Investigador 
Bibliográfic
as,   
hemerográfi
cas.  

- 
Computadora  

- Papel bond  

- Impresora   

- 
Computadora  

- Papel bond  

- Impresora  

- Ficha de 
evaluación.  

- 
Cuestionario.  

- Cartulina  

- Plumones  

- 
Computadora  

- Papel bond  

- Impresora  

- Ficha de 
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tiene sus 
propias 
estrategias. 

 

 

evaluación.  

- Fichas de 
evaluación 

ACCIÓN/ 
OBSERVACIÓN 
(PPA) 

-  

 

 

 

 

- Ejecutar las 
actividades 
tomando en 
cuenta los 
Pasos de 
Polya para 
resolver 
problemas. 

- Ejecución de las 
actividades de 
acuerdo al 
cronograma de 
actividades 
programadas por el 
investigador 

- Ejecución de las 
sesiones de 
aprendizaje en el 
desarrollo de la 
resolución de 
problemas. 

- Ejecución de las 
actividades de 
acuerdo al 
cronograma de 
actividades 
programadas por el 
investigador 

 

 

 

 

 

Investigador 
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REFLEXIÓN ( 
EVALUACIÓN 
DE PPA) 

 

- Evaluación 
de las 
acciones a 
ejecutar 

 

- Reflexión de los 
resultados 
obtenidos en el 
desarrollo de las 
estrategias 
metodológicas. 

-  Evaluación de la 
propuesta, uso de 
fichas o listas de 
cotejo 

 Investigador - 
Computadora  

- Papel bond  

- Impresora  

- Ficha de 
evaluación.  

    

 

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

Objetivo específico 3: Utilizar material estructurado y no estructurado para mejorar  la resolución de problemas. 

Hipótesis acción 3: La utilización de material estructurado y no estructurado permitirá mejorar la resolución de problemas. 

Acción: La utilización de material estructurado y no estructurado mejorará la resolución de problemas. 

FASE  ACTIVIDAD  ACCIONES/TAREAS  TEORÍA 
FUNDADA  

RESPONSABLE  RECURSOS  CRONOGRAMA  

S O N D 
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PLANIFICACION Utilización de 
material 
educativo 
estructurado  
y no 
estructurado. 

-La utilización de 
material estructurado 
y no estructurado 
mejorará la 
resolución de 
problemas. 

Para J Piaget 
(1896) “Los 
juegos 
matemáticos 
ponen énfasis 
en el carácter 
lúdico y creativo 
del lenguaje y 
en una actitud 
exploratoria de 
posibles 
significados  

 

 

Para Jhon 
Dewey.- es 
importante la 
práctica el 
aprender 
experimentar. 

 

 

 

 

Para George 

- Investigador  

 

 

- Textos en 
físico y virtual.  

- Papel bond  

- Lapicero  

- 
Computadora  

 

    

 Seleccionar 
los  

materiales 
audiovisuales
, gráficos  

Planificar las 

- Elaborar una matriz 
de tipos de material 
audiovisual y 
gráfico.  

- Diseño y 
elaboración de 
material (cartillas, 
secuencia de los 
pasos de George 
Polya-  Planificar 
sesiones de 
aprendizaje 
teniendo en cuanta 
los materiales 
audiovisuales y 
gráficos  

-  Elaboración de lista 

 Textos en 
físico y 
virtual.  

- Papel bond  

- Lapicero  

- Computadora  

- Fascículo de 
comunicació
n y de 
proyectos de 
aprendizaje.  
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de cotejo donde se 
precisaran los 
indicadores de 
desempeño a ser 
evaluados.  

- Elaborar una ficha 
validación de los 
materiales 
educativos para la 
expresión oral. 

Polya .- Seguir 
los cuatro 
pasos de 
forma 
Eurística. 

ACCIÓN/ 
OBSERVACIÓ
N (PPA)  

- Ejecutar 
actividades 
tomando en 
cuenta los 
materiales 
audiovisual
es, gráficos 

- Ejecutar 
actividades 
haciendo 
uso del 
material 
educativo 
audiovisual 
y grafico 

- Elaboración del 
cronograma y 
horario para el uso 
del material 
educativo.  

- Aplicación del 
material educativo 
audiovisual y 
grafico en el 
desarrollo de la 
expresión oral.  

- Aplicación de la 
lista de cotejo 
donde se precisa 
los indicadores de 
desempeño a 
evaluar 

- Investigador  - Textos en 
físico y 
virtual.  

- Papel bond  

- Lapicero  

- Computadora  

- Textos 
diversos.  

- Matrices  

- Fichas de 
lectura  

- Papelotes.  

- Plumones  

- Ficha de 
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REFLEXIÓN ( 
EVALUACIÓN 
DE PPA)  

Evaluación 
de las 
acciones a 
ejecutar  

- Evaluación de los 
logros y del impacto 
del material 
educativo de 
resolución de 
problemas 

- Investigador  
evaluación.  

- Fichas de 
observación  

3.4.2. Matriz del plan de acción específico 

M
E

S
E

S
 Y

 N
° 

D
E

 

 

D
E

N
O

M
IN

A
C

IO
N

 

D
E

 L
A

 

P
R

O
P

U
E

S
T

A
 

NECESIDADES E 

INTERESES DE  

NIÑOS, EN 

RELACIÓN AL TEMA 

DE INVESTIGACION 

CALENDARIO 

COMUNAL CÍVICO 

SITUACIÓN DE 

CONTEXTO 

SIGNIFICATIVO 

PARA 

IMPLEMENTACION 

DEL PROYECTO 

DE 

INVESTIGACION 

N
O

M
B

R
E

 U
.D

. 

S
IT

U
A

C
IO

N
 D

E
 

 A
P

R
E

N
D

IZ
A

JE
 

NOMBRE DE LA 

SESIÓN 

COMPETENCIA Y CAPACIDADES 

DE LA PROPUESTA 

PEDAGÓGICA INNOVADORA EN 

RESOLUCION DE PROBLEMAS 

TEORIA 

EXPLICITIA 

INSTRUMENTO DE 

OBSERVACION 

DOCENTE 

INVESTIGADOR/NI

ÑA O NIÑO 

INDICADOR DE 

LOGRO DE 

EFECTIVIDA DE 

LA PROPUESTA 
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26
 d

e 
se

tie
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al
 3
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M
E

J
O

R
A

R
 
L

A
S

 
E

S
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R
A

T
E

G
IS

 
E
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L
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R
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L
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O
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L

E
M

A
S

 
E

N
 
L

O
S

 
E

S
T

U
D
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T
E

S
 
D

E
L

 

T
E

R
C

E
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 G
R

A
D

O
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 “
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D
U

C
A

C
IO

N
 P

R
IM

A
R

IA
”
- 

A
B

A
N

C
A

Y
 

 

 Clasificamos 
objetos del aula 
cono alegría. 

Conocer las 
estrategias de 
resolución de 
problemas 
aditivos 
utilizando los 
PAEV en 
situaciones de 
combinaciones 
matemáticas 

 

 

 Realizamos 
seriaciones de 
objetos de mi 
entorno 

Resolver 
problemas 
matemáticos a 
partir de 
diversas 
estrategias 
teniendo en 
cuenta el 
proceso 
didáctico . 

  Juegan 
correspondenci
a de objeto a 
objeto 

Partan de 
situaciones 
reales de su 
contexto en su 
diario vivir. 

 Realizar canjes 

con dinero real 

como pagar las 

entradas a la 

piscina , juntar 

el dinero para 

ayudar a los 

pobres , pagar 

Fiesta del señor de 
los milagros en la 
institución 

 

Día del minusválido 
y de la alimentación 

 

Ahorro de la 
energía eléctrica 

 

Día de la canción 
criolla y todos los 
santos 

 

Día de Abancay 

 

Día de los derechos 
del niño 

 

 

 

 

 

Teniendo en 
cuenta el 
calendario 
comunal y de 
acuerdo a una 
visión 
integradora es 
que desarrollaré 
sesiones de 
aprendizaje , 
proyectos, 
laboratorios, de 
trabajo con mis 
estudiantes para 
propiciar el 
desarrollo de 
problemas con 
el método de 
Polya para ello 
aplicare 
estrategias de 
pedagogos y el 
mío  que 
conlleven a 
gustar del área. 

 Al vaciar los 
materiales en el 
aula nos vimos 
con la necesidad 
de clasificar y 
seriar nuestros 
materiales para 
evitar confusión 
y ordenar 
nuestro trabajo 
tanto individual y 
de equipo. 

Las dinámicas 
en las 
matemáticas se 
muestran 
interesantes y 
crean mucha 
expectativa en 
los niños y más 
si se trabaja en 
equipos. 

P
ar

tic
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am
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n 
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n 
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e 
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m
in
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Día 20 de 
octubre:  

Clasificamos 
objetos del aula 
con alegría. 

22 de Octubre : 
Jugamos a 
Seriar 

Realizamos 
seriaciones 
de objetos 
de mi 
entorno 

24 de 
Octubre:  
Juegan 
corresponde
ncia de 
objeto a 
objeto 

 

Matematiza situaciones que 
involucran cantidades y 
magnitudes en diversos 
contextos. 

Plantea y resuelve con 
cantidades y magnitudes que 
implican la construcción y el 
uso de números y 
operaciones, empleando 
diversas representaciones y 
estrategias para obtener 
soluciones pertinentes al 
contexto. 

 

CAPACIDAD 
- Matematiza problemas de 

cantidades discretas y 
continuas que implican utilizar 
y construir modelos 
verificándolo con el contexto. 

- Representa y comunica el 
significado de os números y 
operaciones en la resolución 
del problema a través de la 
socialización usando notación 
y terminología  

-  apropiada. 
- Elabora y utiliza estrategias y 

procedimientos que involucran 
relaciones entre el número y 
sus operaciones, haciendo uso 
de diversos recursos. 

- Argumenta y razona a cerca 
de la validez y pertinencia de 
sus procesos y resultados al 
resolver problemas con 
cantidades discretas y 
continúas. 

ESTRATEGI
AS AS 
METODOLO
GIC DE 
DOCENTE 
GESTOR EN 
PRODUCIR 
MATERIALE
S NO 
ESTRUCTUR
ADOS PARA 
LA 
COMPRENSI
ON DE 
RESOLVER 
PROBLEMA
S. 

 

TEXTOS DEL 
MED 

JOHN DWEY 
LA PRAXIS 
SIN TEORIA 
ES CIEGA, 
LATEORIA 
SIN LA 
PRAXIS 
CARECE DE 
SIGNIFICAD
O. 

PAULO 
FREYRE LA 
EDUCACION 
VERDADERA 
ES UNA 
PRAXIS, 
REFLEXION 
Y ACCION 
DEL 
HOMBRE 
SOBRE EL 
MUNDO 
PARA 
TRANSFOR
MARLO. 

AUSBEL, 

- Lista de cotejos 
- Uso de 

materiales 
estructurados y 
no 
estructurados. 

- Fichas de 
evaluación. 

Clasifica objetos 
de su contexto 

Resuelve 
situaciones 
problemáticas 
de su contexto. 

-Prueba de 
entrada. 

 

-Reconoce el 
número y sus 
diferentes usos, 
según los 
contextos en los 
que aparecen: 
precios, 
calendarios, 

envases, 
cantidad de 
objetos. 

Expresa de dos 
o más formas 
diferentes una 
cantidad de 
hasta tres cifras 
en una 
representación 
simbólica 
(números y 
palabras) 



85 
 

24 de Octubre 

Jugamos con la 
multiplicación 
usando la 
técnica de la tela 
de araña Taller: 
“Soy un USB 
con el doble y el 
triple termino 
siempre 
desarrollando 
problemas en 
concurso por 
equipos y en la 
pizarra”  

Dimensión: 
Trabajo 
cooperativo 

Estrategia 
metodológicas: 
Dinámicas  
individuales y 
por equipo. 

 27 de Octubre 
Leen 
problemas con 
alegría: Leen 
problemas con 
alegría. 

Realizar canjes 
con dinero en 
situaciones 
reales, como 
canjear o 
vender figuras 
de los  
álbumes 

Lista de 
cotejo 

 

- Expresa una 
relación de 
comparación 
entre números 
naturales hasta 
de tres cifras en 
forma concreta y 
simbolica con 
signos +;- y x. 

- Emplea 
estrategias de 
calculo mental 
por analogía 
para multiplicar 
números 
naturales de 
hasta tres cifras 
a partir de 
problemas de 
contexto 
cotidiano. 

-  
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 29 de Octubre 

Dramatizan los 
problemas que 
leen  Leen 
problemas con 
alegría. 

Realizar canjes 
con dinero en 
situaciones 
reales, como 
canjear o 
vender figuras 
de los  
álbumes 

Laboratorio: 
Confección de 
materiales para 
trabajar, padres 
de familia y 
luego alumnos. 

Habilidad 
social: Práctica 
de valores 
Estrategia 
metodológica: 
Laboratorio 
vivencial. 

 

- Lista de cotejos -  
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31 de Octubre 
Buscamos 
soluciones a 
problemas 

 Taller:  
Buscamos 
soluciones a 
problemas 

desarrollar 
problemas de su 
contexto. 

Habilidad 
social: Respeto  

Dimensión 
afectiva 

Estrategia 
metodológica: 
Expresión oral. 

Taller vivencial 

 

- Lista de cotejos 
-  

- Distinguir diversas 
formas de 
expresar 
sentimientos y 
emociones 
reconociendo las 
que originan 
carencia de 
respeto. 
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7 de Noviembre 
Comparación de 
fracciones en 
base al material 
no estructurado 
para luego 
desarrollar 
problemas de su 
contesto, en la 
cevichera, 
pollería y el la 
pizzería. 

Habilidad 
social: 
Socialización 

Dimensión 
social 

Estrategia 
metodológica: 
Trabajo en 
equipo. 

Taller vivencial 

 

 
- Lista de cotejos 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Expresa en 
forma oral, con 
material 
concreto o 
grafico lo que 
comprende 
sobre l 
significado d las 
operaciones 
aditivas, 
expresándola 
como acciones 
de comparar con 
números 
naturales de 
hasta tres cifras 
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9 de Noviembre 

Laboratorio: 
Todos manos a 
la obra. 
Compramos 
materiales para 
producir 
ensalada de 
frutas y vender, 
tambien faroles 
para la 
procesión del 
Señor de los 
Milagros de la I. 
E. 

Habilidad 
social: trabajo 
colaborativo 

Dimensión 
académica 

Estrategia 
metodológica:   
Trabajo en 
equipo  

 

 

 

- Lista de cotejos 
-  
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13 de 
Noviembre 

Resolución de 
problemas 
aplicando las 
diferentes 
operaciones. 

Habilidad 
social: 
Autoestima  

Dimensión 
ética 

Estrategia 
metodológica:  
Trabajo en 
equipo 

 

- Lista de cotejos 
-  

 

17 de 
Noviembre 

 

- Lista de cotejos 
-  

 



91 
 

3.5. Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida 

Los indicadores son características concretas que se constituyen en 

una herramienta que proporciona información cuantitativa (cantidad) y 

cualitativa (cualidades) respecto del nivel de logro de los procesos y 

resultados del proyecto. 

Según picado (S/A) “… el indicador es una visión de la realidad que se 

pretende transformar con el proceso, constituyendo el criterio para 

evaluar el comportamiento de las variables (…) siendo los indicadores 

los que permiten evaluar las estrategias, procesos y logros. 

El indicador ofrece la medida utilizada para demostrar un cambio o 

grado de avance. Debe precisar su medio de verificación y tener un 

dato de base. 

Un indicador por sí solo no expresa necesariamente el logro del 

proceso o resultado de la acción esterada. Los indicadores únicos 

pocas veces dan una idea global de los cambios o transformaciones, 

por eso es conveniente formular más de un indicador para evaluar las 

acciones y los resultados esperados. 

Como se señaló anteriormente, los indicadores consideran cantidad y 

calidad e implícita o explícitamente otros elementos como: Tiempo, 

lugar y población. 

Por ejemplo: 

 Número de estudiantes participantes. 

 Número de estudiantes atendidos por el programa. 

 Grado de satisfacción de los padres de familia delos participantes de 

la investigación 

 Número de evaluaciones realizadas. 

 Duración de las sesiones de aprendizaje. 

3.5.1. Matriz de indicadores de logro o efectividad 
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MATRIZ DE INDICADORES PARA EVALUAR EL PLAN DE ACCIÓN 

HIPÓTESIS DE 
ACCIÓN 

INDICADORES DE 
PROCESO 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

INDICADORES DE RESULTADO DE VERIFICACIÓN 

La planificación de 
sesiones de 
aprendizaje 
permitirá mejorar la 
resolución de 
problemas 
matemáticos. 

- Diseña sesiones de 
aprendizaje 
incorporando 
estrategias 
metodologías  

- Sesiones de 
aprendizaje 
planificadas por 
el docente. 

- Fichas de 
evaluación de la 
Sesión de 
aprendizaje. 

- Diario de campo. 

- Hace preguntas y responde 
sobre lo que le interesa saber, 
lo que no sabe o no ha 
comprendido.  

- Habla de las situaciones que 
vive y/o de los personajes o 
hechos ocurridos en las 
actividades que escucha, 
siguiendo el orden en que se 
presentan.  

- Dice con sus propias palabras 
lo que entiende de aquello que 
escucha: en el mercado, tienda, 
noticias, canciones, cuentos, 
diálogos, conversaciones, y 
demuestra su comprensión con 
monedas. 

- Deduce las características de 
los problemas a desarrollar. 

- Textos de resolución 
de problemas. 

- Lista de cotejos. 

- Ficha meta 
cognitiva. 

- Registro de 
evaluación. 



93 
 

La aplicación de 
estrategias 
metodológicas de 
juego  y dinámicas 
de roles permitirá 
mejorar la 
resolución de 
problemas. 

 

 Planifica  
actividades tomando 
en cuenta los juegos 
para mejorar la 
resolución de 
problemas 
matemáticos. 

 Ejecuta actividades 
tomando en cuenta 
los juegos 
matemáticos para 
mejorar la resolución 
de problemas. 

 

- Sesiones de 
aprendizaje 
planificadas por 
el docente. 

- Unidades 
didácticas. 

- Fichas de 
evaluación de la 
Sesión de 
aprendizaje. 

- Diario de campo 

- Dice lo que ha entendido del 
problema a desarrollar o lo que 
no ha entendido del problema. 

- Sigue indicaciones sencillas 
para hacer uso de los libros en 
la biblioteca del aula  

- Interviene espontáneamente 
para aportar en torno a temas 
de la vida cotidiana.  

- Usa palabras conocidas por el 
niño, propias de su ambiente 
familiar y local.  

- Desarrolla sus ideas en torno a 
resolver problemas siguiendo 
los pasos de Polya, con temas 
de su interés y según la 
ocasión.  

 Crea oralmente problemas en 
torno a los libros. 

- Lista de cotejo 

- Meta cognición 

- Registro 

- Otros. 

La utilización de 
material educativo 
audiovisual y 
gráfico permitirá 
mejorar la 
resolución de 
problemas 

 Elabora materiales 
educativos 
pertinentes para 
mejorar la resolución 
de problemas. 

 Uso adecuado de los 

Sesiones de 
aprendizaje 
planificadas por el 
docente. 

Unidades didácticas. 

Fichas de 

- Se apoya en gestos y 
movimientos cuando quiere 
decir algo.  

- Se expresa con pronunciación 
entendible adecuándose a la 
situación.  

- Lista de cotejo 

- Meta cognición 

- Registro 

- Otros. 
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matemáticos 

 

 

materiales 
audiovisuales y 
gráficos. 

evaluación de la 
sesión de 
aprendizaje. 

Diario de campo. 

- Incorpora normas de la 
comunicación: pide la palabra 
para hablar, espera que otro 
termine de hablar, no 
interrumpe cuando otra persona 
habla.  

- Expresa con material concreto, 
dibujos o gráficos, la agrupación 
de una colección de objetos de 
acuerdo a un criterio perceptual. 

- Alienta el cumplimiento de los 
acuerdos del aula: en las 
actividades programadas y 
tareas o responsabilidades 
asignadas. 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 

1.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

Nadie puede decirle a otra persona cómo debe pensar, del mismo modo que 

nadie debe instruirlo en cómo ha de respirar o hacer que circule su sangre 

(…) Quien comprende cuáles son las mejores maneras de pensar y por qué 

son mejores puede, si lo desea, modificar su propia manera de pensar para 

que resulte más eficaz (p.19). 

“En tanto nuestra civilización pasa insensiblemente de una cosa a otra, o en 

tanto permitimos a la imaginación alimentar fantasías a su antojo, no se apela 

a la reflexión”.p.29. 

“Solo se puede pensar reflexivamente cuando se está dispuesto a soportar el 

suspense y proseguir la fastidiosa búsqueda”. p.31. 

“…aunque no podemos aprender ni enseñar a pensar, podemos aprender 

cómo pensar bien, sobre todo cómo adquirir el hábito general de reflexión”. 

p.51. 

“Puesto que el aprendizaje es algo que el alumno tiene que hacer él mismo y 

por sí mismo, la iniciativa la tiene el estudiante”.p.51-52 

Les comparto las frases que nos deja el libro ¿Cómo pensamos? de John 

Dewey. Llegó a mis manos y no pude aguantar las ganas de leerlo. Fue 

escrito en 1989 y a pesar del tiempo nos envía muchos abrazos y remezones 

pedagógicos. 

“Las acciones de mi propuesta pedagógica se ha realizado utilizando 

sesiones, diario de campo, lista de cotejo, fichas que me permitió mejorar 

mi práctica pedagógica. 

Mi propuesta pedagógica consistió en 10 sesiones de aprendizaje, que la 

recopilación de l información de estos en base a las categorías y sub 

categorías se evidencia la mejora en forma progresiva que a continuación 

presento. 

En la ejecución de mi plan de acción desarrolle diez diarios de campo con mucho 

éxito ya que los niños han empleado material concreto aplicando los niveles del 
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pensamiento matemático y logrando desarrollar habilidades matemáticas para 

poder resolver problemas matemáticos. . 

 

DIARIO DE CAMPO N° 1 

. 

En la sesión de aprendizaje N° 01 cuya capacidad es matematiza situaciones 

que involucran cantidades y magnitudes en diversos contexto siendo su 

indicador clasifica diversos objetos de su contexto con entusiasmo 

aprendizaje esperado cuantifica cantidades diversas. La secuencia 

metodológica  

Empiezan con la lectura de la semana, doy orientaciones  a que lean el valor 

de la semana: 

Se indica que los niños se ubiquen en un círculo que se agruparan, luego por 

tamaño  .Luego respondieron a las siguientes interrogantes: ¿Qué hicimos en 

el patio? ¿Cómo se han agrupado ,¿cómo se sintieron? .En clase se utilizó 

bolsas muy atractivas donde contienen diversos objetos para realizar 

clasificaciones. Se crea el conflicto cognitivo. ¿Qué podemos hacer con este 

material concreto? Realizaron clasificaciones con material concreto como 

animalitos, hojas secas sorbetes, bloques lógicos, tapas de botellas,semillas, 

palitos y sorbetes seguidamente los niños manipularon el material se da 

consignas y realizan sus clasificaciones 

Realizan clasificaciones según los objetos dados .Luego se entrega papelotes 

en forma de arco iris para que dibujen las clasificaciones. 

Lo hicieron, luego socializaron el trabajo realizado, lo sistematizaron en sus 

respectivos cuadernos. Les entregué un cuarto de hoja para la evaluación 

para la evaluación se formuló las dos preguntas 

Para la auto evaluación: ¿qué aprendí? ¿Cómo me sentí?--- 

Posteriormente realizan la sistematización en sus cuadernos y la aplicación 

para su vida con que alimentos podemos realizar seriaciones .Posteriormente 

realizan la meta cognición respondiendo a preguntas formuladas. 
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Los niños muestran que estaban felices que aprendieron a realizar las 

clasificaciones la mayoría de niños. 

Para seguir mejorando aplicar estrategias novedosas para realizar un 

aprendizaje significativo.  

 

 

  

DIARIO DE CAMPO Nº2 
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En la sesión de aprendizaje N°02 cuya denominación: “Jugamos a seriar” 

cuya capacidad experimenta y describe nociones de números naturales de 

hasta tres cifras en situaciones cotidianas para contar, medir y ordenar. 

Sus indicadores realiza seriaciones empleando objetos diferentes y resuelve 

en seriaciones teniendo encuentra número naturales de tres cifras. 

En el patio de la I.E utilizan figuras geométricas pegadas en su cuerpo para 

realizar grupalmente diferentes ubicaciones según consignas: se agrupan los 

triángulos, los cuadrados. Posteriormente frente a mis indicaciones que se 

agruparan alternamente rombos y cuadrados, círculos y triángulos, en que 

participaron activamente la mayoría de los niños y pocos, luego se 

ubicaron utilizando tres figuras alternamente. Al finalizar el proceso se 

apreció claramente diferentes seriaciones de figuras geométrica. 

Ya en clase en el desarrollo del siguiente proceso utilicé las siguientes 

interrogantes:¿Qué hicimos en el patio?  

Utilizamos figuras geométricas, realizaron series utilizando una figura con 

otra, luego se plantea el conflicto cognitivo ´¿Qué otro nombre podemos 

utilizar para la ubicación de figuras? .Al plantear la interrogante será 

importante  

¿El patrón en una serie? Dijeron que se tratara de un jefe, un líder, el que 

manda la serie. Antes de pasar con el proceso de construcción se indagó con 

los niños que otros materiales se ponían a utilizar en la misma actividad, 

respondieron que se podía utilizar chapitas, figuras, palitos sorbetes, 

animalitos- 

Preparé unas bolsitas mágicas que contenían diverso materiales como hojas 

secas, animalitos, palitos de colores, sorbetes, bloques lógicos, tapas de 

botella cuerdas de colores, flores, lo que les llamó la atención a los niños, 

seguidamente manipularon diversos materiales seleccionando. 

Según su forma .En seguida se le da consignas y elaboran seriaciones con 

los materiales dados .Este momento puedo rescatar un aspecto muy 
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relevante ya que mis niños muy contentos manipulaban el material para 

desarrollar la actividad, como muestra las evidencias. 

Luego trabaje con frutas ya sea mandarinas, manzanas, plátanos, duraznos, 

las mismas que utilizaron para preparar anticucho de frutas considerando 

seriaciones, al término cada uno degusto sus anticucheros de frutas. 

A continuación cada niño dibujó la seriación que más le llamó la atención en 

su experiencia vivencial utilizando un tiempo prudente para que desarrolle la 

actividad, sin embargo unos niños no concluyeron. En seguida utiliza las 

figuras de la motivación con diferentes números las cuales me sirvieron para 

realizar seriaciones sencillas, en esta momento descubren el patrón 

aumentan y disminuyen las seriaciones .Luego agrupados en papelotes 

dibujan seriaciones 

Luego en grupo con el uso de papelotes dibujan seriaciones de objetos, 

asimismo producen dos seriaciones considerando su patrón. Al finalizar solo 

un representante de cada grupo y sustentado los patrones utilizados, 

finalmente los niños desarrollan una ficha de forma individual donde se 

evidencia que la mayoría de los niños logra el resultado esperado, sin 

embargo algunos presentan dificultades. De igual manera se aplicó a los 

niños la ficha de 

Evaluación y meta cognición donde los niños muy entusiasmado a los 

diferentes criterios manera positiva. 

Los niños muestran que la mayoría de los niños reconocen el significado de 

seriaciones y producen seriaciones sencillas  

Para seguir mejorando aplicar fichas de evaluación buscar información sobre 

estrategias novedosas para realizar aprendizajes activos.  
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DIARIO DE CAMPO Nº3 

 

En la sesión de aprendizaje N° 03 denominada jugamos a comparar su 

capacidad experimenta y describe las nociones de números naturales de 

hasta de tres cifras en situaciones cotidianas que implican las acciones de 

agregar, quitar, igualar, o compara dos cantidades, sus indicadores realiza 

comparaciones con objetos diferentes y coloca signos de comparación 

teniendo en cuenta números naturales de hasta tres cifras. 

Secuencia metodológica en el patio se entrega de tizas de colores se da 

consignas que dibujen diferentes figuras geométricas en el patio, expresan 

semejanzas y diferencias entre las figuras geométricas .Se rescata saberes 

previos responden a interrogantes: ¿Qué hicimos en el patio?,¿qué hemos 

utilizado para el juego? ¿Cuáles son sus semejanzas y diferencias de las 

figuras realizadas? Se crea el conflicto cognitivo ¿con que nombre podemos 

decir lo realizado en el patio? 

En la construcción del conocimiento 

Se utilizan “Bolsitas Mágicas”, las que contienen: tapas de botellas, 

sorbetes, bloques lógicos, corazones, flores, hojas secas y lanas de colores 

.Realizan diferentes agrupaciones con los objetos de las Bolsitas Mágicas, 

respetando diferentes consignas como: realizan agrupaciones de los objetos 

dentro de las lanas de colores, explican semejanzas y diferencias, realizan 

agrupaciones con papel sedita de colores y frutas en palitos de brochetas. 

Dibujan de manera individual en hojas cuadriculadas, las diferentes 

agrupaciones realizadas con el material concreto. 

Concluyen con el apoyo de la docente, de que las agrupaciones realizadas 

son comparaciones y realizan la evaluación desarrollan una ficha de 

aplicación como insumo para la lista de cotejos. Meta cognición ¿Qué 

aprendí?¿Cómo lo aprendí?¿Qué dificultades tuve?¿Para qué me sirve lo 

aprendido ?La actividad de extensión realiza diferentes comparaciones en 

una ficha de trabajo. 
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Los niños muestran mucho interés por el área de matemática, les gusta 

manipular material concreto se evidencia que hicieron varias comparaciones y 

aprendieron una mayoría y les gusta aprender solo matemática. 

Para seguir mejorando seguiré desarrollando mis sesiones de aprendizaje 

con material concreto utilizando los niveles del pensamiento matemático. 

 

DIARIO DE CAMPO N°4 

En la sesión de aprendizaje N°04 denominado “Jugamos a resolver 

problemas” cuya capacidad es elaborar diversas estrategias haciendo uso de 

los números y sus operaciones para resolver problemas siendo los 

indicadores realiza da lectura de varios problemas y resuelve problemas 

teniendo en cuenta sus fases. 

  

 En el patio de la IE, utilizan tarjetas pegadas en cada niño, ellos copian gana 

el que copia más tarjetas resuelven y lo realizan mentalmente. 

Responden a interrogantes como: ¿Qué hicimos en el patio? ¿Qué hemos 

utilizado para el juego? ¿Cómo se ha desarrollado el juego? ¿Qué otra 

actividad se realizó?  

Se crea el conflicto cognitivo ¿Qué nombre podemos utilizar para para 

resolver tarjetas planteadas? ¿Qué entiendes por resolver problemas? ¿Será 

importante saber resolver problemas? .En la construcción del conocimiento se 
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Utiliza “Sobres”, las que contienen: varios tipos de problemas para solo lo 

lean y comprenden 

Realizan lectura de los diversos problemas subrayan para realizar sus 

posibles soluciones. 

Leen en forma individual y luego guiada participando todos los estudiantes 

.Se entrega material 

 Concreto y se plantea posibles soluciones. Grafican sus posibles situaciones 

de resolución. 

De pares narra a sus compañeros, con sus propias palabras como resolvería 

el problema .Evalúa diversas situaciones problemáticas .Selecciona una 

alternativa de solución. 

Ejecuta la alternativa y la gráfica en sus papelotes. 

Se entrega papelotes y pegan sus posibles soluciones a sus problemas 

planteados. 

Dibujan de manera individual su solución a su problema dado. 

Concluyen con el apoyo de la docente, de qué forma van a solucionar sus 

problemas. 

Sistematizan la información con el apoyo de la docente en un organizador 

gráfico. 

 

En la aplicación y/o transferencia 

Dibujan en sus cuadernos de trabajo de posibles soluciones de problemas del 

libro del MED.Y en la evaluación desarrollan una ficha de aplicación como 

insumo para la lista de cotejos. 

Realizan la meta cognición. 

¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué dificultades tuve?¿Para qué me 

sirve lo aprendido? 
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En la actividad de extensión 

Realizan diferentes dibujos de problemas de su libro en una ficha de trabajo. 

En sus cuadernos realizan sus soluciones de dos problemas planteados por 

la docente 

Los niños muestran que pueden resolver problemas no todos pero lo hacen 

con alegría  

Con material concreto le hace más fácil hallar las soluciones a los problemas 

planteados. 

Para seguir mejorando lograr que todos logren resolver problemas y seguir 

aplicando nuevas  

Estrategias activas.  

 

 

 

 

                                          DIARIO DE CAMPO N°05 

En la sesión de aprendizaje N°05 cuya denominación “Dramatizamos a 

resolver problemas” su capacidad elabora diversas estrategias haciendo uso 

de los números y sus operaciones a resolver problemas y sus indicadores 
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realiza dramatizaciones de problemas dados y produce problemas de su 

contexto. 

 

En el `patio de la IE, se ponen a simular que son diversos animalitos, lo 

observan se formula preguntas que animalito es, como camina, que come y 

dramatizan. 

Responden a interrogantes como: ¿Qué hicimos en el patio? ¿Qué hemos 

utilizado para el juego? ¿Cómo se ha desarrollado el juego? ¿Qué otra 

actividad se realizó? ¿Qué podemos hacer de los animalitos? Se plantea el 

conflicto cognitivo  

¿Qué nombre podemos utilizar para crear problemas? ? ¿Qué entiendes por 

resolver problemas? ¿Será importante saber resolver problemas?  

Construcción del conocimiento: Utilizan la dramatización para crear sus 

propios problemas. 

Dibujan el animalito que han representado, en forma individual crean sus 

problemas. 

Se entrega su primer borrador para ver qué problema han creado. 

De pares se plantean el problema para ver si lo resuelven y se ayudan a 

buscar soluciones. 

 Dramatizan como si fueran el propio animalito dicen el problema para que lo 

resuelvan en macro grupo. 

De los problemas dados eligen uno para dramatizarlo. 

Elaboran su material para realizar sus dramatizaciones y lanzan sus 

problemas para que lo resuelvan .Selecciona una alternativa de solución. 

Ejecutan sus producciones y la gráfica en sus papelotes. 

Exponen su problema producido. 

Dibujan de manera individual su solución a su problema dado. 

Concluyen con el apoyo de la docente, de qué forma van a solucionar sus 

problemas. 
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Sistematizan la información con el apoyo de la docente en un organizador 

gráfico. 

Transferencia y /o aplicación: 

Dibujan en sus cuadernos de trabajo de posibles soluciones de problemas del 

libro del MED. Enfatizo los pasos de Polya para resolver problemas. Se 

evalúa desarrollando una ficha de aplicación como insumo para la lista de 

cotejos. 

 

Meta cognición 

¿Qué aprendí?¿Cómo lo aprendí?¿Qué dificultades tuve?¿Para qué me sirve 

lo aprendido? 

 

Actividades de Extensión 

Realizan dos problemas en su cuaderno de su vida diaria 

Los niños muestran que les gustó la sesión de aprendizaje ya que 

representaron un animalito y dramatizaron su problema. 

Para seguir mejorando debo hacer que todos logren resolver y producir 

problemas de su contexto utilizando las cuatro fases planteadas de George 

Polya. 

. 
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. 

DIARIO DE CAMPO Nº6 

En la sesión de aprendizaje N° 06 Denominada:”Cambiando enunciados 

reconociendo la estructura del problema” cuya capacidad elabora diversas 

estrategias haciendo uso de los números y sus operaciones para resolver 

problemas, sus indicadores cambia enunciados a problemas dados y 

reconoce la estructura en el enunciado del problema de cambio. 

Se entrega un rompecabezas de un problema de tipo cambio de tres colores 

rojo inicio, amarillo cambio y verde final nueve equipos lo armaron en forma 

correcta y tres grupos no lo hicieron .Luego respondieron a lluvias de ideas, 

respondiendo a las preguntas formuladas sobre saberes previos, se hizo y 

crea el conflicto cognitivo se formuló preguntas sobre partes de los problemas 

de cambio, se realiza con éxito este conflicto. 

Posteriormente se entrega a cada grupo un papelote con ciempiés y en su 

cuerpo estaban números y dos dados les encanta jugar con los dados, se 

vierte la consigna que deben sacar dos números para producir su propio 

problema, gana el grupo que primero dice su problema; pero antes ellos 

ordenaron las partes del problema de cambio. 
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Agrupado se entrega papelotes para producir sus problemas de sustracción, 

ellos lo cambian del problema planteado en el inicio. 

Observaron nuevamente el problema que armaron su rompecabezas en la 

que indagaron de manera grupal, la estructura de un problema, reconociendo 

de su enunciado sus partes, realizaron su primera escritura cambiando de 

suma a resta, tuvieron mucha dificultad en producir problema de resta. Luego 

realizaron sus problemas coloreando sus partes, luego lo sistematizaron, en 

un papelote .Luego socializaron a sus compañeros como se observa en las 

evidencias sacadas. 

Escriben en sus cuadernos un problema de vida diaria y subrayando sus 

partes de colores del problema. Desarrollaron una ficha de aplicación donde 4 

niños tuvieron dificultad en llenar las respuestas luego realizamos la meta 

cognición donde respondieron interrogantes donde se observó que si 

aprendieron a diferenciar en enunciados de problemas sus partes. 

Actividades de extensión: Se deja resolver problemas de su libro del MED. 

Los niños muestran que pueden diferenciar las partes de unos problemas de 

cambio y que a través de colores lo pudieron realizar la mayoría.  

Para seguir mejorando aplicar estrategias que puedan resolver problemas de 

cambio y que todos los niños lo logren dejar diariamente problemas que crean 

y resuelvan .Formular en forma clara las preguntas para que los niños logren 

entender. 
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DIARIO DE CAMPO Nº_7 

En la sesión de aprendizaje N°07 denominada “Busco soluciones a 

problemas de cambio” cuya capacidad elabora diversas estrategias haciendo 

uso de los números y sus operaciones para resolver problemas sus 

indicadores buscan soluciones a problemas dados y produce problemas de 

cambio de su contexto. 

Se entrega a cada niño problemas de cambio tipo rompecabezas ellos 

ordenaron los enunciados que se les dio lo hicieron rápido me sorprendí 

como lo realizaron luego leen en forma individual cada enunciado se realiza 

un concurso y gana el grupo que primero lee los enunciados de los 

problemas. 

Se rescata los saberes previos los niños resuelven a las interrogantes 

planteadas. 

Se plantes el conflicto cognitivo luego a cada grupo se entrega enunciados de 

problemas de cambio con la dificultad de hasta tres dígitos donde el cambio 

no se observa con facilidad. Leen en forma individual identifican las partes  



109 
 

del problemas los recortan lo pegan en le papelote se les  da indicaciones 

que deben hacerlo con mucha creatividad y esmero para presentar a sus 

compañeros Se entrega material concreto buscan las soluciones 

.Posteriormente lo grafican en papel bond colorean y pegan en los papelotes 

sus soluciones a los problemas planteados , se indica que deben aplicar los 

presos de la matemática .Luego realizan sus problemas de su vida diaria y 

resuelven su ficha de evaluación y llevan dos problemas para su actividad de 

extensión. 

Los niños muestran logros que identifican el cambio en los problemas dados 

que a través de colores lo pueden diferencia en un 75% pueden hallar 

soluciones.  

Para seguir mejorando dejar siempre problemas para que sepan resolver y 

identificar el tipo de problema que es y aplicar mucho material concreto y 

visitas a la comunidad. 
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DIARIO DE CAMPO N°8 

En la sesión de aprendizaje N°08 denominada “Busco soluciones a 

problemas de cambio” cuya capacidad elabora diversas estrategias haciendo 

uso de los números y sus operaciones para resolver problemas sus 

indicadores buscan soluciones a problemas de cambio graficando y produce 

problemas de cambio. Se entrega problemas de cambio en tipo 

rompecabezas y 

Arman rompecabezas de problema de cambio Y leen el problema en forma 

individual. 

 Luego en grupo y lo dicen oralmente el problema con sus propias palabras.  

Saberes previos 

Las interrogantes como: ¿Qué Tipo de problema es el enunciado? ¿Qué 

Partes tiene el problema de cambio? ¿Podemos hallar su respuesta? ¿Qué 

partes tiene el problema de cambio? 

Construcción de conocimiento: Leen 

enunciados de problemas dados de 

tipo de cambio forma número tres. 

Lo hacen en forma individual. 

Recortan las partes del problema 

según Colores y  

 lo pegan en un papelote colorean de rojo inicio ,amarillo el cambio y verde 

final .Agrupados producen otro problema primero en material concreto ,luego 

lo escriben en papelote .Exponen y socializan a sus compañeros. 

Sistematizan la información con el apoyo de la docente en un organizador 

gráfico. Se presenta partes del problema de cambio mencionando sus 

variantes. 

Aplicación y/o transferencia dibujan en sus 

cuadernos de trabajo un problema dado y 

cambian su enunciado. 
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Evaluación resuelven una ficha de aplicación como insumo para la lista de 

cotejos. 

Meta cognición ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué dificultades tuve? 

¿Para qué me sirve lo aprendido? 

En la actividad de extensión producen dos problemas en su cuaderno y 

colorean sus partes 

Los niños muestran que buscan soluciones en forma acertada y logran 

resolver el problema de tipo cambio se suma y resta También producen sus 

problemas de su vida diaria ya sea de la escuela y de su familia. 

Para seguir mejorando seguir realizando la práctica de resolver problemas 

hasta logren con facilidad resolverlos.  

 

DIARIO DE CAMPO N°9 

En la sesión de aprendizaje N°09 denominada “Busco soluciones problemas 

de cambio con la yupana” su capacidad elabora diversas estrategias 

haciendo uso de los números y sus operaciones para resolver problemas sus 

indicadores buscan soluciones a problemas de cambio con la yupana y 

resuelve problemas de cambio. Se entrega yupanas individualmente 

.Resuelven operaciones en la yupana indistintamente. 

Gana el grupo que dice oralmente las operaciones.  

Saberes previos Responden a interrogantes como: ¿Qué Tipo de problema 

es el enunciado? ¿Qué Partes tiene el problema de cambio? ¿Podemos 

hallar su respuesta ?Conflicto cognitivo: ¿Cómo podemos resolver 

problemas de cambio con la yupana? Construcción del conocimiento 

Leen enunciados de problemas dados de tipo de cambio forma grupal. 

Lo hacen en forma individual. 

Se entrega papelotes con problemas de cambio .Dibujan yupanas de las 

cantidades propuestas por el problemas Realizan los canjes con semillas 

.Resuelven los problemas dados .Lo escriben en papelotes para exponer 

.Socializan a sus compañeros. Sistematizan en sus cuadernos. 
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Sistematizan la información con el apoyo de la docente con el dibujo de las 

yupana y la forma de realizar los canjes.  

Se presenta en dibujos como debo poner la leyenda de las semillas. 

 

Dibujan en sus cuadernos dibujos de cantidades de la vida diaria como ir a la 

tienda. 

Evaluación 

Resuelven una ficha de aplicación como insumo para la lista de cotejos. 

Meta cognición ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué dificultades tuve? 

¿Para qué me sirve lo aprendido? 

EXTENSIÓN Producen dos problemas en su cuaderno y colorean sus partes.  

 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO N° 10 
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En la sesión de aprendizaje N°10 su denominación “Soluciono problemas de 

cambio felices” Su capacidad elabora diversas estrategias haciendo el uso de 

los números y sus operaciones para resolver problemas sus indicadores 

buscan soluciones a problemas de cambio usando las cuatro fases y 

producen problemas de cambio-del libro del MED leen un problema .Allí están 

las cuatro fases del problema. 

Lo expresan con sus propias palabras en Oralmente dan posibles soluciones. 

Responden a interrogantes como: ¿Qué Tipo de problema es el enunciado? 

¿Qué Partes tiene el problema? ¿Podemos hallar su respuesta? 

¿Cómo podemos utilizar las fases de resolución de problemas de 

cambio ?Construcción del conocimiento leen enunciados de problema dado 

de tipo cambio en forma grupal .Lo hacen en forma individual .Se entrega 

material concreto para resolverlo .Dibujan posibles soluciones con material 

concreto no estructurado .Se presenta las cuatro fases de resolución de 

problemas. 

Resuelven los problemas dados Lo escriben en papelotes para exponer. 

Socializan a sus compañeros. Sistematizan en sus cuadernos. 
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Sistematizan la información con el apoyo de la docente en  un papelote las 

cuatro fases de resolución de problemas.     Se da  Ejemplo de unos 

problemas aplicando las cuatro fases producen en sus cuadernos problemas 

de su vida diaria 

Resuelven una ficha de aplicación como insumo para la lista de cotejos.. 

¿Qué aprendí?¿Cómo lo aprendí?¿Qué dificultades tuve ¿Para qué me sirve 

lo aprendido? 

 Producen dos problemas en su cuaderno aplicando sus fases. 

 DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS DESARROLLADAS 

 

SESIONES DE APRENDIZAJE 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 

 PROPOSITO: Clasificamos objetos del aula con alegría. 

II.-SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES,     

    INSTRUMENTOS:  
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ARE

A 

Organizado

r 

COMPETE

N 

Capacida

d 

Conocimient

o 

Actitudes Indicadore

s 

Instrument

os de 

evaluación

. 

Mat Número y 

Operacione

s 

 1 Matematiz

a 

situacione

s que 

involucran 

cantidade

s y 

magnitude

s en 

diversos 

contextos. 

Clasificación  Muestra 

entusias

mo 

Clasifica 

objetos de 

su 

contexto. 

 

Resuelve 

situaciones 

problemáti

cas de su 

contexto. 

Lista de 

cotejos- 

 

III.-DESARROLLO DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS DEL 

APRENDIZAJE: 

PROCESOS 

COGNITIVOS 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

MATERIAL 

EDUCATIVO 

TIEMPO 

INICIO: 

 

 

 

 

 

Los niños salen al 

patio, se agrupan por 

EQUIPOS, por 

tamaño por 

contextura, luego se 

entregan tiras de 

 

 

Papelotes 

Plumones 

gruesos 

Masking 
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PROCESO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papel con sus 

números escritos 

clasifican según el 

número de letras 

Ingresan al aula 

dibujan lo realizado 

en el patio 

Se formula las 

siguientes preguntas: 

-¿Qué hicimos en el 

patio? 

- ¿Cómo se han 

agrupado? 

Se entrega bolsitas 

novedosas de papel 

con muchos objetos 

dentro. 

¿Qué creen que 

haremos con estas 

bolsitas? 

¿Qué habrá y que 

haremos? 

Luego de observar 

los objetos que 

estaban dentro de la 

bolsita donde va 

estar tapas de 

botellas, sorbetes, 

bloques lógicos 

corazones, flores, 

hojas secas y lanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapas de 

botellas 

Bloques 

lógicos- 

Flores. 

Hojas secas 

Lanas de 

colores. 

 

 

 

 

 

 

Papelotes 



117 
 

 

 

FINAL. 

 

 

 

de colores. 

Realizan 

clasificaciones de los 

objetos dentro de las 

lanas de colores 

explican semejanzas 

y diferencias. 

Se entrega tarjetas 

de números. 

Buscan como 

encontrar las 

diversas sumas de 

las cantidades de los 

objetos clasificados 

en material concreto. 

Se entrega un 

papelote con la forma 

de arco iris dispuesto 

en cuatro franjas, se 

les motiva a clasificar 

objetos y que 

expliquen sus 

semejanzas y 

diferencias 

Se plantea 

problemas agrupados 

de clasificación y la 

resuelven socializan 

y sistematizan- 

Se aplicará un ficha 

de aplicación. 

 

Plumones de 

colores. 
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Una lista de cotejos. 

Se presenta un 

papelote donde se 

explica cómo se debe 

clasificar los objetos. 

Se deja que 

clasifiquen sus 

juguetes, colores. 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°2 

“JUGAMOS A SERIAR” 

. 

 Propósito: Producimos seriaciones de números. 

II.-SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES     

     INSTRUMENTOS: 

AREA Organizador COMPETEN Capacidad Conocimiento Actitudes Indicadores 

Instrumentos 

de 

evaluación. 

Mat Número y 

Operaciones 

 1 Experimenta 

y describe 

las nociones 

de números 

naturales de 

hasta de 

tres cifras 

en 

Seriaciones 

 

Muestra 

entusiasmo 

 Realiza 

seriacione

s 

empleand

o objetos 

diferentes. 

 Resuelve 

seriacione
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situaciones 

cotidianas 

para medir y 

ordenar. 

s teniendo 

en cuenta 

números 

naturales 

de dos 

cifras. 

 

 

 

III.-DESARROLLO DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS DEL 

APRENDIZAJE: 

PROCESOS 

COGNITIVOS 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

MATERIAL 

EDUCATIVO 

TIEMPO 
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INICIO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO: 

 En el `patio de la IE, 

utilizan figuras 

geométricas 

pegadas en su 

pechito, para 

realizar grupalmente 

diferentes 

ubicaciones según 

consignas: se 

agrupan los 

triángulos, luego los 

cuadrados, los que 

tienen pegados 

rombitos, ahora se 

coloca un cuadrado 

y un triángulo, así 

sucesivamente, 

luego un triángulo, 

cuadrado y rombo, 

etc. 

 Responden a 

interrogantes como: 

¿Qué hicimos en el 

patio? ¿Qué hemos 

utilizado para el 

juego? ¿Cómo se 

han agrupado las 

figuras? ¿Qué otra 

ubicación se realizó 

con las figuras? 

 ¿Qué otro nombre 

podemos utilizar 

para la ubicación de 

 

 

Papelotes 

Plumones 

gruesos 

Masking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapas de 

botellas 

Globos 

Sorbetes de 

colores  

Vasos de 

tecno por 

Bloques 

lógicos 
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figuras? ¿Qué 

entiendes por 

seriación de objetos 

y/o números? ¿Será 

importante el patrón 

en una seriación? 

 Utilizan “Bolsitas 

Mágicas”, las que 

contienen: tapas de 

botellas, sorbetes, 

bloques lógicos, 

corazones, flores, 

hojas secas y lanas 

de colores. 

 Realizan diferentes 

agrupaciones con 

los objetos de las 

Bolsitas Mágicas, 

respetando 

diferentes consignas 

como: realizan 

agrupaciones de los 

objetos dentro de 

las lanas de colores, 

explican semejanzas 

y diferencias, 

realizan 

agrupaciones con 

papel sedita de 

colores y frutas en 

palitos de brochetas. 

 Dibujan de manera 

individual en hojas 
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FINAL. 

 

 

 

cuadriculadas, las 

diferentes 

agrupaciones 

realizadas con el 

material concreto. 

 Concluyen con el 

apoyo de la 

docente, de que las 

agrupaciones 

realizadas se llaman 

seriaciones y que 

para realizarlas 

necesitan un patrón. 

 En el aula, emplean 

las mismas figuras 

geométricas 

conteniendo un 

número en el 

reverso, para 

realizar diferentes 

seriaciones, según 

consignas: series de 

números pares, 

ahora de números 

impares. 

 Utilizan tarjetas 

numeradas para 

realizar otras 

seriaciones.  

 Buscan que 

cantidad suman 

para realizar las 

seriaciones de 
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números. 

 Sistematizan la 

información con el 

apoyo de la docente 

en un organizador 

gráfico. 

 Dibujan en sus 

cuadernos de 

trabajo seriaciones 

con objetos de su 

casa. 

 Desarrollan una 

ficha de aplicación 

como insumo para la 

lista de cotejos.. 

 ¿Qué aprendí? 

 ¿Cómo lo aprendí? 

 ¿Qué dificultades 

tuve? 

 ¿Para qué me sirve 

lo aprendido? 

 Realizan diferentes 

seriaciones en una 

ficha de trabajo. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°3 

“JUGAMOS A COMPARAR” 

. 

 : Propósito: Comparamos números con alegría. 

II.-SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES      

     INSTRUMENTOS: 

 

 

 

 

ARE

A 

 

 

Organizador 

 

 

COMPETE

N 

 

 

Capacida

d 

 

 

Conocimiento 

 

 

Actitude

s 

Indicadores 

Instrumento

s de 

evaluación. 

Mat Número y 

Operacion

es 

 1 Experime

nta y 

describe 

las 

nociones 

de 

números 

naturales 

de hasta 

de tres 

cifras en 

situacion

es 

cotidiana

s que 

implican 

las 

Comparacion

es 

De números 

de tres cifras. 

 

Muestra 

entusias

mo 

 Realiza 

comparaci

ones 

empleand

o objetos 

diferentes

. 

 Coloca 

signos de 

comparaci

ón 

teniendo 

en cuenta 

números 

naturales 

de tres 

 Cifras. 
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acciones 

de 

agregar, 

quitar, 

igualar o 

compara 

dos 

cantidade

s.  

 

III.-DESARROLLO DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS DEL 

APRENDIZAJE: 

PROCESOS 

COGNITIVOS 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

MATERIAL 

EDUCATIVO 

TIEMPO 

INICIO: 

 

 

 

 

 

 

 

 En el `patio de la IE, 

utilizan figuras 

geométricas 

dibujadas en el patio 

con tizas de colores, 

para realizar 

grupalmente 

diferentes 

comparaciones 

según consignas: 

expresan 

 

 

Papelotes 

Plumones 

gruesos 

Masking 
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PROCESO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

semejanzas y 

diferencias entre los 

triángulos, luego los 

cuadrados, así 

sucesivamente, 

luego rectángulos, 

cuadrado y rombo, 

etc. 

 Responden a 

interrogantes como: 

¿Qué hicimos en el 

patio? ¿Qué hemos 

utilizado para el 

juego? ¿Cómo eran 

sus semejanzas y 

diferencias? 

 ¿Qué otro nombre 

podemos utilizar  

  Lo realizado en el 

patio con las 

figuras? ¿Qué 

entiendes por 

comparar objetos 

y/o números? 

 Utilizan “Botellones 

Mágicos”, las que 

contienen: tapas de 

botellas, siluetas de 

frutas, corazones, 

flores. 

 Tarjetas con 

números y lanas de 

colores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapas de 

botellas 

  

Bloques 

lógicos. 

 

Tapas de 

botellas 

Lana de 

colores. 

 

 

galletas 

frutas 

siluetas 
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 Realizan diferentes 

agrupaciones con 

los objetos de los 

Botellones 

Mágicos, 

respetando 

diferentes consignas 

como: realizan 

agrupaciones de los 

objetos dentro de 

las lanas de colores, 

explican semejanzas 

y diferencias, 

realizan 

agrupaciones con 

tapas de botellas 

realizan 

comparaciones 

 Dibujan de manera 

individual en hojas 

cuadriculadas, las 

diferentes 

agrupaciones 

realizadas con el 

material concreto. 

 Concluyen con el 

apoyo de la 

docente, de que las 

agrupaciones 

realizadas se. 

 llaman 

comparaciones. 

 En el aula, emplean 
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FINAL. 

 

 

 

números, para  

realizar diferentes 

comparaciones, 

según consignas:  

 En números de tres 

cifras colocan signos 

de comparación. 

 Utilizan tarjetas 

numeradas para 

realizar otras 

comparaciones.  

 Buscan que 

cantidad suman 

para realizar 

comparaciones de 

números. 

 Sistematizan la 

información con el 

apoyo de la docente 

en un organizador 

gráfico. 

 Dibujan en sus 

cuadernos de 

trabajo 

comparaciones con 

objetos de su casa. 

 Desarrollan una 

ficha de aplicación 

como insumo para la 

lista de cotejos. 

 ¿Qué aprendí? 

 ¿Cómo lo aprendí? 

 ¿Qué dificultades 
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tuve? 

 ¿Para qué me sirve 

lo aprendido? 

 Realizan diferentes 

comparaciones en 

una ficha de trabajo. 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°4 

“JUGAMOS a resolver problemas” 

. 

 Propósito: Buscan posibles soluciones a problemas. 

II.-SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES    

    INSTRUMENTOS: 

AREA ORGANIZADOR COMPETEN CAPACIDAD CONOCIMIENTO ACTITUDES INDICADORES 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN. 

Mat Número y 

Operacion

es 

 1 Elabora 

diversas 

estrategia

s 

haciendo 

uso de 

los 

números 

y sus 

operacion

es para 

resolver 

problema

s. 

Resolución 

de 

problemas 

 

Muestra 

alegría 

 Realiza 

lectura de 

problemas 

empleando 

objetos 

diferentes. 

 Resuelve 

situaciones 

problemática

s teniendo 

en cuenta 

las fases. 
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III.-DESARROLLO DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS DEL 

APRENDIZAJE: 

PROCESOS 

COGNITIVOS 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

MATERIAL 

EDUCATIVO 

TIEMPO 

INICIO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En el patio de la IE, 

utilizan tarjetas pegadas 

en su espalda de cada 

niño, ellos copian gana 

el que copia más tarjetas 

resuelven etc. 

 Responden a 

interrogantes como: 

¿Qué hicimos en el 

patio? ¿Qué hemos 

utilizado para el juego? 

¿Cómo se ha 

desarrollado el juego? 

¿Qué otra actividad se 

realizó?  

 ¿Qué nombre podemos 

utilizar para para 

resolver tarjetas 

planteadas? ¿Qué 

entiendes por resolver 

problemas? ¿Será 

importante saber 

resolver problemas? 

 Utilizan “Sobres”, las 

que contienen: varios 

tipos de problemas para 

que solo lo lean y 

comprendan 

 

 

Papelotes 

Plumones 

gruesos 

Masking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapas de 

botellas 

Globos 

Sorbetes de 

colores  

Vasos de 
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PROCESO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realizan lectura de los 

diversos subrayan para 

realizar sus posibles 

soluciones. 

 Leen en forma individual. 

 En material concreto 

plantea sus soluciones. 

  Grafican sus posibles 

situaciones de 

resolución. 

 De pares narra a sus 

compañero  con sus 

propias palabras como 

resolvería el problema. 

 Evalúa diversas 

situaciones 

problemáticas. 

 Selecciona una 

alternativa de solución. 

 Ejecuta la alternativa y la 

gráfica en sus papelotes. 

 Se entrega papelotes y 

pegan sus posibles 

soluciones a sus 

problemas planteados. 

 Dibujan de manera 

individual su solución a 

su problema dado.. 

 Concluyen con el apoyo 

de la docente, de qué 

forma van a solucionar 

sus problemas.  

tecno por 

Bloques 

lógicos 
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FINAL. 

 

 

 

 Sistematizan la 

información con el apoyo 

de la docente en un 

organizador gráfico. 

 Dibujan en sus 

cuadernos de trabajo de 

posibles soluciones de 

problemas del libro del 

MED. 

 Desarrollan una ficha de 

aplicación como insumo 

para la lista de cotejos.. 

 ¿Qué aprendí? 

 ¿Cómo lo aprendí? 

 ¿Qué dificultades tuve? 

 ¿Para qué me sirve lo 

aprendido?. 

 Realizan diferentes 

dibujos de problemas de 

su libro en una ficha de 

trabajo. 

 

 En sus cuadernos 

realizan sus soluciones 

de dos problemas 

planteados por la 

docente. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°5 

“DRAMATIZAMOS a resolver problemas” 

I.-DATOS INFORMATIVOS: 

Propósito: Dramatizan problemas que leen. 

 

II.-SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES, 

INSTRUMENTOS: 

AREA Organizador 
COM-

PETEN 
Capacidad Conocimiento Actitudes 

Indicadores 

Instrumentos de 
evaluación. 

Mat Número y 

Operaciones 

 1 Elabora 
diversas 
estrategias 
haciendo uso 
de los 
números y sus 
operaciones 
para resolver 
problemas. 

Lectura de 
problemas 

 

Muestra 
alegría 

 Realiza 
dramatizaci
ones con 
máscaras 

Creando 
problemas 

 Produce 
problemas 
de su 
contexto. 

 

III.-DESARROLLO DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS DEL 

APRENDIZAJE: 

PROCESOS 

COGNITIVOS 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

MATERIAL 

EDUCATIVO 

TIEMPO 

INICIO: 

 

 

 

 

 

 

 

 En el `patio de la IE, 

simulan a diversos 

animalitos, lo 

observan se formula 

preguntas que 

animalito es, como 

camina, que come. 

 Responden a 

interrogantes como: 

¿Qué hicimos en el 

patio? ¿Qué hemos 

 

 

Papelotes 

Plumones 

gruesos 

Masking 
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PROCESO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

utilizado para el 

juego? ¿Cómo se ha 

desarrollado el 

juego? ¿Qué otra 

actividad se realizó? 

¿Qué podemos 

hacer con  los 

animalitos?  

 ¿Qué nombre 

podemos utilizar 

para crear 

problemas? ¿Qué 

entiendes por 

resolver problemas? 

¿Será importante 

saber resolver 

problemas?  

 Utilizan las 

simulaciones para 

crear sus propios 

problemas. 

 Dibujan el animalito 

que les ha tocado. 

En forma individual 

crean su problema. 

 Se entrega su 

primer borrador para 

ver qué problema 

han creado. 

 De pares se 

plantean el 

problema para ver si 
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lo resuelven y se 

ayudan a buscar 

soluciones. 

  Dramatizan como si 

fueran el propio 

animalito dicen el 

problema para que 

lo resuelvan en 

macro grupo. 

 De los problemas 

dados eligen uno 

para dramatizarlo. 

 Elaboran su material 

para realizar sus 

dramatizaciones y 

lanzan sus 

problemas para que 

lo resuelvan  

  

 Selecciona una 

alternativa de 

solución. 

 Ejecutan sus 

producciones y la 

gráfica en sus 

papelotes. 

 Exponen su 

problema producido. 

 Dibujan de manera 

individual su 

solución a su 

problema dado. 
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FINAL. 

 

 

 

 Concluyen con el 

apoyo de la 

docente, de qué 

forma van a 

solucionar sus 

problemas. 

 Sistematizan la 

información con el 

apoyo de la docente 

en un organizador 

gráfico. 

 Dibujan en sus 

cuadernos de 

trabajo de posibles 

soluciones de 

problemas del libro 

del MED. 

 Desarrollan una 

ficha de aplicación 

como insumo para la 

lista de cotejos.. 

 ¿Qué aprendí? 

 ¿Cómo lo aprendí? 

 ¿Qué dificultades 

tuve? 

 ¿Para qué me sirve 

lo aprendido?. 

 Realizan dos 

problemas en su 

cuaderno de su vida 

diaria. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°6 

“CAMBIANDO ENUNCIADOS” 

. 

 Propósito: Cambian enunciados a problemas de su contexto.. 

II.-SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES,     

    INSTRUMENTOS: 

ARE

A 

Organizado

r 

COMPE

TEN 

Capacidad Conocimient

o 

Actitudes Indicadores 

Instrumento

s de 

evaluación. 

Mat Número y 

Operaciones 

 1 Elabora diversas 

estrategias 

haciendo uso de 

los números y 

sus operaciones 

para resolver 

problemas. 

Lectura de 

problemas 

 

Muestra 

amabilidad 

 Cambia 

enunciados 

a problemas 

dados. 

 Produce 

problemas 

de su 

contexto. 
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III.-DESARROLLO DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS DEL 

APRENDIZAJE: 

PROCESOS 

COGNITIVOS 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

MATERIAL 

EDUCATIVO 

TIEMPO 

INICIO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVACIÓN: 

 Salen al patio en 

forma ordenada 

 Se entrega a cada 

niño tizas de 

colores, se da 

consignas de que 

creen un problema 

con dibujos en un 

minuto. 

 De pares resuelven 

sus problemas. 

 En forma ordenada 

observan todos los 

problemas de sus 

compañeros y dan 

una apreciación 

crítica. 

 Ingresan al aula en 

forma correcta. 

 Dibujan en forma 

individual lo 

realizado en el patio. 

 Responden a 

interrogantes como: 

¿Qué hicimos en el 

patio? ¿Qué hemos 

utilizado para crear 

 

Tizas de 

colores 

Papelotes 

Plumones 

gruesos 

Masking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10´ 
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PROCESO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

problemas? ¿Cómo 

se ha desarrollado 

mi creatividad? 

¿Qué otra actividad 

se realizó? ¿Qué 

problema estuvo 

interesante?  

 ¿Qué podemos 

cambiar en un 

problema? ¿Qué 

entiendes por 

resolver problemas? 

¿Será importante 

saber resolver 

problemas?  

 Ingresan al aula en 

forma correcta. 

 Dibujan en forma 

individual lo 

realizado en el patio. 

 Lo presentan a su 

maestra. 

 De pares se 

plantean el 

problema para ver si 

lo resuelven y se 

ayudan a buscar 

soluciones. 

 Se entrega un sobre 

con problemas para 

realizar un dominó 

de problemas. 

 Elaboran su material 
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FINAL. 

 

 

 

para dar solución a 

sus problemas con 

material concreto.  

 La docente da 

consignas para 

armar el dominó 

 Se plantea el 

dominó todos 

buscan la solución 

 En forma ordenada 

dan las respuestas. 

 Se arma el dominó y 

gana el grupo que 

más respuestas den. 

 Luego se entrega 

dos problemas por 

grupo para que ellos 

cambien el 

enunciado. 

 Ejecutan sus 

producciones y la 

gráfica en sus 

papelotes. 

 Exponen su 

problema producido 

socialización sus 

compañeros. 

 Dibujan de manera 

individual su 

solución a su 

problema dado.. 

 Concluyen con el 

apoyo de la 
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docente, de qué 

forma van a 

solucionar sus 

problemas. 

 Sistematizan la 

información con el 

apoyo de la docente 

en un organizador 

gráfico. 

 Dibujan en sus 

cuadernos de 

trabajo un problema 

dado y cambian su 

enunciado. 

 Desarrollan una 

ficha de aplicación 

como insumo para la 

lista de cotejos.. 

 ¿Qué aprendí? 

 ¿Cómo lo aprendí? 

 ¿Qué dificultades 

tuve? 

 ¿Para qué me sirve 

lo aprendido?. 

 Realizan dos 

problemas en su 

cuaderno de su  

 De su libro del MED-

. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 7 

 

“BUSCO SOLUCIONES A PROBLEMAS DE CAMBIO” 

 Propósito: Cambian enunciados a problemas de su contexto.. 

II.- SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES     

      INSTRUMENTOS: 

AREA Organizador COMPETEN Capacidad Conocimiento Actitudes Indicadores 

Instrumentos 

de 

evaluación. 

Mat Número y 

Operaciones 

 1 Elabora 

diversas 

estrategias 

haciendo 

uso de los 

números y 

sus 

operaciones 

para 

resolver 

problemas. 

Lectura de 

problemas de 

cambio. 

 

Muestra 

amabilidad 

 Buscan 

soluciones 

a 

problemas 

dados.. 

 Produce 

problemas 

de cambio 

de su 

contexto. 

 

III.-DESARROLLO DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS DEL 

APRENDIZAJE: 

PROCESOS 

COGNITIVOS 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

MATERIAL 

EDUCATIVO 

TIEMPO 
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INICIO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO: 

 Arman 

rompecabezas de 

problema de 

cambio. 

 Leen el problema en 

forma individual. 

 Gana el grupo que 

dice el problema con 

sus  

 Palabras. 

  

 Responden a 

interrogantes como: 

¿Qué  

Tipo de problema 

es el 

enunciado?¿Qué  

Partes tiene el 

problema de 

cambio? ¿Podemos 

hallar su respuesta? 

 ¿Qué partes tiene 

el problema de 

cambio? 

 Leen enunciados de 

problemas dados de 

tipo de cambio 

forma número tres. 

 Lo hacen en forma 

individual. 

 Recortan las partes 

del problema según 

 

 

Papelotes 

Plumones 

gruesos 

Masking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papelotes 

 

 

 

 

Colores 

 

 

10´ 
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FINAL. 

 

 

 

 Colores y lo pegan en 

un papelote. 

 Colorean de rojo 

inicio, amarillo el 

cambio y verde final. 

 Agrupados producen 

otro problema 

primero en material 

concreto, luego lo 

escriben en 

papelote. 

 Exponen y 

socializan a sus 

compañeros. 

 Sistematizan la 

información con el 

apoyo de la docente en 

un organizador gráfico.  

 Se presenta partes 

del problema de 

cambio 

mencionando sus 

variantes. 

 Dibujan en sus 

cuadernos de 

trabajo un problema 

dado y cambian su 

enunciado. 

 Resuelven una ficha 

de aplicación como 

insumo para la lista 

de cotejos.. 
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 ¿Qué aprendí? 

 ¿Cómo lo aprendí? 

 ¿Qué dificultades 

tuve? 

 ¿Para qué me sirve 

lo aprendido?. 

 Producen dos 

problemas en su 

cuaderno y colorean 

sus partes.  

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 8 

 

“BUSCO SOLUCIONES A PROBLEMAS DE CAMBIO” 

 

 : Resuelven problemas de cambio. 

II.-SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES   

     INSTRUMENTOS: 

ARE

A 

Organizado

r 

COMPETE

N 

Capacidad Conocimient

o 

Actitudes Indicadores 

Instrument

os de 

evaluación

. 
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Mat Número y 

Operacione

s 

 1 Elabora 

diversas 

estrategias 

haciendo 

uso de los 

números y 

sus 

operacione

s para 

resolver 

problemas. 

Lectura de 

problemas 

de cambio. 

 

Muestra  

Amabilida

d 

 Buscan 

soluciones 

graficando  

 a 

problemas 

dados.. 

 Produce 

problemas 

de cambio  

 

III.-DESARROLLO DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS DEL 

APRENDIZAJE: 

PROCESOS 

COGNITIVOS 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

MATERIAL 

EDUCATIVO 

TIEMPO 

INICIO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVACIÓN: 

 Arman 

rompecabezas de 

problema de 

cambio. 

 Leen el problema en 

forma individual. 

 Gana el grupo que 

dice oralmente el 

prob 

 lema con sus 

propias palabras.  

Responden a 

interrogantes como: 

¿Qué  

 

 

Papelotes 

Plumones 

gruesos 

Masking 

 

 

 

 

 

 

 

 

10´ 
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PROCESO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINAL. 

Tipo de problema es 

el enunciado?¿Qué  

Partes tiene el 

problema de cambio? 

¿Podemos hallar su 

respuesta? 

¿Qué partes tiene el 

problema de cambio? 

 Leen enunciados de 

problemas dados de 

tipo de cambio 

forma número tres. 

 Lo hacen en forma 

individual. 

 Recortan las partes 

del problema según 

 Colores y lo pegan en 

un papelote. 

 Colorean de rojo 

inicio, amarillo el 

cambio y verde final. 

 Agrupados producen 

otro problema 

primero en material 

concreto, luego lo 

escriben en 

papelote. 

 Exponen y 

socializan a sus 

compañeros. 

Sistematizan la 

 

 

 

 

 

 

 

Papelotes 

 

 

 

 

Colores 
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información con el 

apoyo de la docente 

en un organizador 

gráfico.  

 Se presenta partes 

del problema de 

cambio 

mencionando sus 

variantes. 

 Dibujan en sus 

cuadernos de 

trabajo un problema 

dado y cambian su 

enunciado. 

Resuelven una ficha 

de aplicación como 

insumo para la lista de 

cotejos. 

¿Qué aprendí? 

 ¿Cómo lo aprendí? 

 ¿Qué dificultades 

tuve? 

 ¿Para qué me sirve 

lo aprendido?. 

 Producen dos 

problemas en su 

cuaderno y colorean 

sus partes.  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 9 

 

“BUSCO SOLUCIONES PROBLEMAS DE CAMBIO CON LA YUPANA” 

 

 Propósito: Resuelven problemas de cambio con la Yupana 

II.-SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES,          

     INSTRUMENTOS: 

 

 

ARE

A 

 

 

Organizador 

 

 

COMPETE

N 

 

 

Capacida

d 

 

 

Conocimiento 

 

 

Actitude

s 

Indicadore

s 

Instrument

os de 

evaluación

. 

Mat Número y 

Operaciones 

 1 Elabora 

diversas 

estrategia

s 

haciendo 

uso de 

los 

números 

y sus 

operacion

es para 

resolver 

problema

s. 

Resuelven 

problemas de 

cambio. 

 

Muestra  

orden 

 Buscan 

solucion

es a 

problem

as con la 

yupana 

 Resuelv

e 

problem

as de 

cambio.  
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III.-DESARROLLO DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS DEL 

APRENDIZAJE: 

PROCESOS 

COGNITIVOS 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

MATERIAL 

EDUCATIVO 

TIEMPO 

INICIO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se entrega yupanas 

individualmente. 

 Resuelven 

operaciones en la 

yupana 

indistintamente. 

 Gana el grupo que 

dice oralmente las 

operaciones.  

 Responden a 

interrogantes como: 

¿Qué  

Tipo de problema 

es el 

enunciado?.¿Qué  

Partes tiene el 

problema de 

cambio?¿Podemos 

hallar su respuesta? 

 

 ¿Cómo podemos 

resolver problemas 

de cambio con la 

yupana? 

 Leen enunciados de 

problemas dados de 

 

 

Papelotes 

Plumones 

gruesos 

Masking 

 

Semillas de 

varias 

clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10´ 
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PROCESO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINAL. 

 

 

 

tipo de cambio 

forma grupal. 

 Lo hacen en forma 

individual. 

 Se entrega 

papelotes con 

problemas de 

cambio. 

 Dibujan yupanas de 

las cantidades 

propuestas por el 

problema. 

 Realizan los canjes 

con semillas. 

 Resuelven los 

problemas dados. 

 Lo escriben en 

papelotes para 

exponer. 

 Socializan a sus 

compañeros. 

 Sistematizan en sus 

cuadernos. 

 Sistematizan la 

información con el 

apoyo de la docente 

con el dibujo de las 

yupana y la forma 

de realizar los 

canjes.  

 Se presenta en 

dibujos como debo 

poner la leyenda de 

Papelotes 

 

 

 

 

Colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yupanas 
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las semillas. 

 Dibujan en sus 

cuadernos dibujos 

de cantidades de la 

vida diaria como ir a 

la tienda. 

 Resuelven una ficha 

de aplicación como 

insumo para la lista 

de cotejos.. 

 ¿Qué aprendí? 

 ¿Cómo lo aprendí? 

 ¿Qué dificultades 

tuve? 

 ¿Para qué me sirve 

lo aprendido?. 

 Producen dos 

problemas en su 

cuaderno y colorean 

sus partes.  

 

 

. 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 

“SOLUCIONAN PROBLEMAS DE cambio FELICES” 

. 

 APRENDIZAJE ESPERADO: Resuelven problemas utilizando las cuatro fases. 

II.-SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES,INDICADORES 

,INSTRUMENTOS: 
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AREA Organizador COMPETEN Capacidad Conocimiento Actitudes Indicadores 

Instrumentos 

de 

evaluación. 

Mat Número y 

Operaciones 

 1 Elabora 

diversas 

estrategias 

haciendo 

uso de los 

números y 

sus 

operaciones 

para 

resolver 

problemas. 

Resuelven 

problemas de 

cambio. 

 

Muestra  

orden 

 Buscan 

soluciones 

a 

problemas 

con las 

cuatro 

fases. 

 Producen 

problemas 

de 

cambio.  

 

III.-DESARROLLO DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS DEL 

APRENDIZAJE: 

PROCESOS 

COGNITIVOS 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

MATERIAL 

EDUCATIVO 

TIEMPO 

INICIO: 

 

 

 

 

 

 

 

 Del libro del MED 

leen un problema. 

 Alli están las cuatro 

fases del problema. 

 Lo expresan con sus 

propias palabras 

 Oralmente dan 

posibles soluciones. 

 Responden a 

interrogantes como: 

¿Qué  

 

 

Papelotes 

Plumones 

gruesos 

Masking 

 

Semillas de 

varias 
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PROCESO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de problema 

es el 

enunciado?.¿Qué  

Partes tiene el 

problema 

?¿Podemos hallar 

su respuesta? 

 ¿Cómo podemos 

utilizar las fases de 

resolución de 

problemas de 

cambio? 

 Leen enunciados de 

problema dado de 

tipo de cambio en 

forma grupal. 

 Lo hacen en forma 

individual. 

 Se entrega material 

concreto para 

resolverlo. 

 Dibujan posibles 

soluciones con 

material concreto no 

estructurado. 

 Se presenta las 

cuatro fases de 

resolución de 

problemas. 

 Resuelven los 

problemas dados. 

 Lo escriben en 

clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papelotes 

 

 

 

 

Colores 

 

 

 

 

 

 



155 
 

 

 

 

 

 

 

 

FINAL. 

 

 

 

papelotes para 

exponer. 

 Socializan a sus 

compañeros. 

 Sistematizan en sus 

cuadernos. 

 Sistematizan la 

información con el 

apoyo de la docente 

en un papelote las 

cuatro fases de 

resolución de 

problemas. 

 Se da ejemplo de 

unos problemas 

aplicando las cuatro 

fases. 

 Producen en sus 

cuadernos 

problemas de su 

vida diaria. 

 Resuelven una ficha 

de aplicación como 

insumo para la lista 

de cotejos. 

 ¿Qué aprendí? 

 ¿Cómo lo aprendí? 

 ¿Qué dificultades 

tuve? 

 ¿Para qué me sirve 

lo aprendido?. 

 Producen dos 

problemas en su 
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cuaderno aplicando 

sus fases..  

 

 

1.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías 

CON RELACION A LA APLICACIÓN DE NOCIONES BASICAS 

Se planificaron y ejecutaron tres sesiones de aprendizaje incorporando 

estrategias de afianzar las nociones lógica  matemáticas cuyo propósito fue que, 

se clasificaron objetos de su contexto, realizaron seriaciones y comparaciones 

empleando objetos diferentes. 

 Fuente: Conteo lista de cotejo N° 01,02,03 

  En cuanto al primer indicador se puede concluir, que el 65% de los niños 

han utilizado de manera satisfactoria, el material concreto, como sorbetes, 

bloques lógicos, animales diversos, etc. ayudándolos en la construcción de 

la noción de clasificación, empleando los diferentes niveles del 

pensamiento matemático. 

Sin embargo al termino de mi sesión pude evidenciar que el 35% de mis 

niños presentan dificultades para clasificar en forma ordenada los objetos, 

ya que en ellos existe la ausencia de ciertas habilidades para el manejo de 

clasificar haciendo uso del material concreto, por lo que es necesario tener 

en cuenta estrategias que permitan la motivación para estos niños. 

 En el segundo indicador pude apreciar que un 67% de mis niños, realizan 

series de relaciones mentales en función de las cuales los objetos los 

reúnen teniendo en cuenta semejanzas y diferencias; así mismo un 33% 

aún demuestra dificultad, porque no tienen las ideas matemáticas claras 

como la ubicación espacial como lo sostiene la teoría piagetiana. 

 En el tercer indicador 67% realizan las comparaciones y un 33% tienen 

dificultades para realizar comparaciones. 
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CON RELACIÓN A LA RELACION DE RESOLUCION DE PROBLEMAS: 

. 

 En cuanto al primer indicador se puede concluir, que el 63% de los niños 

han realizado la lectura de problemas empleando objetos diferentes .Sin 

embargo al termino de mi sesión pude evidenciar que el 37% de mis niños 

presentan dificultades para realizar la lectura de dichos problemas  

 En el segundo indicador pude apreciar que un 66% de mis niños, realizan 

dramatizaciones de los problemas de manera correcta y eficiente; así 

mismo un 34% aún demuestra dificultad, para realizar las dramatizaciones 

de los problemas planteados Sin embargo al término de mi sesión pude 

evidenciar. 

 En el tercer indicador pude apreciar que un 62% de mis niños, producen y 

resuelven correctamente problemas de su contexto utilizando material 

concreto; así mismo un 38% aún demuestra dificultad, para producir y 

resolver problemas de su entorno. 

CON RELACION A LA APLICACIÓN DE LAS FASES DE LA 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: 
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CUADRO N° 03 

 

 Fuente: Conteo lista de cotejo N° 07,08,09,10 

  En cuanto al primer indicador se puede concluir, que el 63% de los niños 

han realizado los problemas de cambio correctamente .Sin embargo al 

termino de mi sesión pude evidenciar que el 37% de mis niños presentan 

dificultades para señalar los problemas de cambio. 

 En el segundo indicador pude apreciar que un 67% de mis niños, realizan 

problemas correctamente con la ayuda de la yupana; así mismo un 33% 

aún demuestra dificultad, para resolver los problemas planteados. 

 En el tercer indicador pude apreciar que un 70% de mis niños, realizan 

problemas aplicando las 4 fases sin dificultad; así mismo un 30% aún 

demuestra dificultad, para resolver los problemas aplicando las fases.  

 RESPECTO AL MATERIAL EDUCATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR DE PROCESO INDICADOR DE RESULTADO 

 Elabora materiales educativos 

no estructurados. 

 Uso adecuado de los materiales 

en la resolución de problemas 

 Los estudiantes utilizan material 

concreto para dar solución a 

sus problemas planteados. 

 

 

Para mejorar el aprendizaje de la matemática en la resolución de problemas 

utilizando materiales que les ha permitido pensar y explorar han aprendido las 

diferentes maneras de de abordar las situaciones problemáticas y así 

desarrollar capacidades matemáticas. 

 

HIPOTESIS DE ACCIÓN 3:  
La utilización de material educativo favorece el pensamiento cognitivo de las 
matemáticas. 
OBJETIVO 3: 
Aplicar el material educativo que favorece el matemático. 
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1.2.1. Análisis de los diarios de campo y/o lista de cotejo u otros 

FUENTE: Conteo lista de cotejo N° 01, 02, 03 

CON RELACIÓN A NOCIONES BÁSICAS 

Se planificaron y ejecutaron tres sesiones de aprendizaje incorporando 

estrategias de afianzar las nociones lógica  matemática cuyo propósito fue 

que: 

 En cuanto al primer indicador se puede concluir que el 65% de los niños 

han utilizado de manera satisfactoria, el material concreto, como sorbetes, 

bloques lógicos, animales diversos, etc., ayudándolos en la construcción de 

la noción de clasificación, empleando los diferentes niveles del 

pensamiento matemático. 

 Sin embargo al término de mi sesión pude evidenciar 35% de mis niños 

presentan dificultades para clasificar en forma ordenada los objetos, ya que 

en ellos existe la ausencia de ciertas habilidades para el manejo de 

EFECTO N° 1: Los materiales educativos facilitaron la 

resolución de problemas matemáticos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

utilizando varias estrategias. 

Los materiales 

educativos 

producidos son 

utilizados para 

resolver problemas 

matemáticos.  Las fases para 

resolver los 

problemas 

matemático lo 

aplican . 

Los materiales 

motivan, despiertan 

y mantienen el 

interés 

El buen material 

concreto guía el 

aprendizaje de los 

alumnos 

 

El material 

concreto despierta 

la imaginación y 

creatividad de 

estudiante 

Los estudiantes 

requieren de 

situaciones 

problemáticas para 

dar soluciones. 
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clasificar haciendo uso del material concreto, por lo que es necesario tener 

en cuenta estrategias que permitan la motivación para estos niños. 

 En el segundo indicador puede apreciar que un 67% de mis niños, realiza 

serie de relaciones mentales en función de las cuales los objetos los reúne 

teniendo en cuenta semejanzas y diferencias; asimismo un 33% aún 

demuestra dificultad, porque no tienen las ideas matemáticas claras como 

la ubicación espacial como lo sostiene la teoría piagetiana. 

 En el tercer indicador67% realizan las comparaciones y un 33% tienen 

dificultades para realizar comparaciones. 

FUENTE: Conteo lista de cotejo N° 04, 05, 06 

  En cuanto al primer indicador se puede concluir, que el 63% de los niños 

han realizado la lectura del problemas empleando objetos diferentes. Sin 

embargo al término de misesión pede evidenciar que el 37% de mis niños 

presentan dificultades para realizar la lectura de dichos problemas. 

*En el segundo indicador pude apreciar que un 66% de mis niños, realizan 

dramatizaciones de  los problemas de manera correcta y eficiente, así 

mismo un 34% aún demuestra dificultad, para realizar las dramatizaciones 

de los problemas planteados. Sin embargo al término de mi sesión pude 

evidenciar que 

 El tercer indicador pude apreciar que un 62% de mis niños producen y 

resuelven correctamente problemas de su contexto utilizando material 

concreto; así mismo un 38% aún demuestra dificultad, para producir y 

resolver problemas de su entorno. 

FUENTE: Conteo lista de cotejo N° 07, 08, 09, 10 

 En cuanto al primer indicador se puede concluir, que el 63% de los niños 

han realizado resolver problemas correctamente. Sin embargo al termino 

de mi sesión pude evidenciar que el 37% de mis niños presentan 

dificultades para resolver problemas. 

 En el segundo indicador pude apreciar que un 67% de mis niños, resuelven 

problemas correctamente, así mismo un 33% aún demuestran dificultad, 

para resolver los problemas planteados. 
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 En el tercer indicador pude apreciar que un 70% de mis niños, resuelven 

problemas aplicando las cuatro fases de George Polya sin dificultad, así 

mismo un 30%  aún demuestran dificultad, para resolver los problemas 

aplicando las fases 

 

Categoría Sesión de aprendizaje 

N°1 

Sesión de aprendizaje 

N°10 

Clasifican Tienen dificultad para 

clasificar objetos. 

Con facilidad realizan 

sus clasificaciones.  

Serian Las seriaciones, tienen 

dificultad para ordenar 

objetos. 

Realizan seriaciones 

con material concreto. 

Comparan Las comparaciones 

tienen un poco de 

dificultad para la unión 

de los elementos. 

Realizan comparaciones 

entre sus elementos. 

Fases del problema En la resolución de 

problemas presentan 

errores para realizarlo. 

Resuelven los 

problemas aplicando las 

fases. 

Lee y comprende el 

problema 

Demoran para 

comprender el 

problema. 

Encuentran las 

situaciones 

problemáticas y las 

resuelven. 

Busca estrategias Resuelven los 

problemas de forma 

mecánica. 

Aplica varias estrategias 

realizadas para dar 

solución a los 

problemas. 

Aplica estrategias Lo realizan en forma 

mecánica y no razonan. 

Resuelven sus 

problemas razonando 

utilizando material 
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concreto. 

Reflexiona 

 

En los problemas que 
resuelven, no 
reflexionan. 

 

Les gusta resolver 
problemas siguiendo los 
pasos de George Polya. 

 

 

 

1.2.2. Triangulación 

Es una técnica para procesar los datos cualitativos. Se basa en 

analizar datos recogidos por diferentes técnicas, lo cual permite 

analizar una situación de diversos ángulos. Es un control cruzado 

empleando diferentes fuentes, instrumentos o técnicas de recogida de 

datos. Por ejemplo si se investiga como mejorar las estrategias para la 

resolución de problemas matemáticos. 

Con estos datos entonces se analiza toda la información en relación a 

las estrategias para mejorar la resolución de problemas. 

La triangulación hace alusión al uso te tres o más perspectivas o 

diferentes observadores o varias fuentes de datos cualitativos/ 

cuantitativos o estadísticos distintos: Estudios, perspectivas, 

investigadores, datos y estadísticos. Tres al menos es una garantía de 

fiabilidad o robustez y así mismo sirve para reducir las replicaciones y 

también suprimir la incertidumbre de un solo método. Un método mixto 

no es necesariamente un método de triangulación, pues la triada debe 

ser complementaria o paralela y servir todas ellas para el tipo de 

resultado preciso que se definió. 

En conclusión la triangulación es una técnica que consiste en organizar 

y procesar la información recabada a partir de la aplicación de 

diferentes instrumentos de recolección de datos y luego de terminar las 

analogías y diferencias existentes. 

La aplicación de esta técnica requiere la utilización de diferentes 

fuentes de información con el fin de que estas se complementen, 

pudiendo así analizar la información desde distintos ángulos. Las 
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fuentes pueden ser todas primarias o pueden ser una combinación de 

fuentes primarias y teoría obtenida de fuentes secundarias. 

Por lo tanto, se puede afirmar que esta técnica se caracteriza por el 

empleo de diferentes fuentes de información y sobre todo por requerir 

un grado de observación muy alto.  

1.2.2.1. Triangulación de tiempo 

         INICIO            PROCESO         SALIDA 

LISTA DE 

COTEJOS 

Se registra que de 

algunos   

estudiantes  no 

expresan en forma 

precisa la 

interpretación de 

los datos en la 

solución de 

problemas 

Los estudiante 

reciben la 

información de 

manera adecuada lo 

cual se evidencia en 

la sétima sesión, en 

la octava los   

estudiantes 

mejoraron la 

recepción de la 

información en forma 

más rápida y asertiva 

lo cual permitió lograr 

el proceso respecto a 

la capacidad. 

Los  estudiantes 

reciben la 

información en 

forma asertiva y 

rápida se alcanzó 

así el desarrollo de 

este proceso 

cognitivo dentro de 

la capacidad de 

selección de la 

información 

DIARIO DE 

CAMPO 

Se observa que 

los 

 estudiantes al 

obtener una 

respuesta la 

manifiestan 

rápidamente, sin 

hacer la 

comprobación 

Los estudiantes 

identifican la 

información que se 

utiliza como base de 

las inferencias, así 

mismo contrasta la 

información con el 

gráfico construido 

(contexto) 

Los estudiantes 

mejoran la 

capacidad de inferir 

datos a través de la 

contrastación de la 

información con los 

datos presentados 

en los problemas en 

la contrastación de 
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pertinente. datos. 

PRACTICA  

CALIFICADA 

La mayoría de los 

estudiantes se 

equivocan al 

plantear los 

problemas debido 

a la equivocada 

formulación de 

proposiciones lo 

cual conlleva no 

dar una respuesta 

acertada. 

Los estudiantes 

obtienen deducción a 

partir de las premisas 

presentadas en los 

problemas. 

Los estudiantes 

formulan 

deducciones 

adecuadas que 

ayudan a la 

resolución de 

problemas. 

Los estudiantes van 

de lo general a lo 

particular es decir 

grafican el problema 

y puede deducir 

cual es la respuesta 

mediante sus 

cálculos. 

CONCLUSIONES Los estudiantes no 

realizan 

inferencias debido 

a la falta de 

recepción de la 

información a 

pesar que si 

identifican de las 

premisas en forma 

adecuada. 

Los estudiantes 

mejoraron la 

recepción de la 

información 

identificación, de 

premisas para la 

resolución de 

problemas. 

Los estudiantes 

mejoraron la 

capacidad de 

interpretación e 

inferencia lo cual 

mejoro en los 

estudiantes la 

recepción de la 

información, 

identificación de 

premisas, 

contrastación de la 

premisas 

formulación de 

deducciones. 

1.2.2.2. Triangulación de sujetos 

ASPECTO ACOMPAÑANTE Estudiante 
DOCENTE 

INVESTIGADOR 
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EL 

PROBLE

MA DE 

INVESTI

GACIÓN 

La propuesta pedagógica 

que viene desarrollando 

la docente apunta a 

resolver el problema 

detectado el cual era que 

los niños no les llame la 

atención área de 

matemática debido a no 

contar en el desarrollo de 

las estrategias con 

material concreto 

estructurado y no 

estructurado, además de 

no trabajar en equipos. 

Me gusta 

matemática pero 

no me llama la 

atención porque 

solo es resolver 

fichas y usar a 

veces la pizarra 

para saber lo que 

sé y no me 

gustaba trabajar 

en equipo porque 

me da pena 

perder. 

Matemática no era mi 

área preferida porque 

no me permitían 

hacer lo que estoy 

haciendo, siempre 

me criticaban de las 

salidas que hacía, 

dentro y fuera del 

área es así que opte 

por desarrollar fichas 

ejercicios en la 

pizarra, no trabajaba 

en equipos por el 

desorden que hacían 

y demasiada bulla, mi 

objetivo solo era que 

desarrollen ejercicios 

por concurso en el 

aula y tarea para el 

hogar. 

ESTRATEGI

AS 

DESARROL

LADAS 

La docente viene 

aplicando estrategias 

en el área de 

matemática, estas 

son activas, con 

trabajo en equipos y 

motivacionales, 

donde los niños 

parten de actividades 

significativas, 

además de trabajar 

con materiales que 

Ahora es muy 

distinto 

matemática es 

todo, porque lo 

encuentro en todo 

lo que hacemos, 

nos divertimos 

muchísimo, es 

tener mucho orden 

y los cinco 

sentidos bien 

puestos,  cuando 

Ahora que hice un 

repaso de las teorías 

de algunos 

pedagogos y 

psicólogos tengo que 

reconocer que tienen 

razón en respetar el 

aprendizaje del 

estudiante de 

acuerdo a su edad, 

ahora me dedico a 

desarrollar los temas, 
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benefician el buen 

desarrollo de su 

propuesta de 

investigación. 

salimos al patio 

nos divertimos, 

todos 

participamos, 

observamos 

mucho y estar bien 

atentos para no 

fallar escuchar 

bien las 

indicciones, 

también lo usamos 

con todas las 

áreas, es muy 

divertido. 

 

 

 

 

 

 

en base a juegos y 

encauzándome al 

propósito de la 

sesión. 
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MATERI

AL 

EDUCAT

IVO 

La docente viene 

usando materiales 

concretos como 

chapitas, palitos, 

siluetas de corrospun 

lo que permite que 

los niños manipulen 

el material y por 

ende aprendan, 

además de 

compartirlo, cuando 

trabajan en equipo. 

Todo lo que 

entra al aula 

se recicla 

empezando 

con los 

embaces de 

los 

desayunos, y 

otros como 

chapitas, 

palitos, 

piedras latas, 

botellas, etc, 

así como los 

estructurados 

que nos dio el 

Estado. 

Ahora estoy como un 

pez en el agua, los 

niños manipulan los 

materiales, 

descubren de lo que 

serian capaces de 

hacer, si serian 

inventores, se relajan 

comparten se 

respetan, se 

preocupan de su 

compañero de 

equipo, saben cuánto 

cuesta los materiales 

y los cuidan porque 

les permite divertirse. 

RESULTA

DOS DE 

LA 

INVESTIG

A-CIÓN 

Se observa en este 

momento que los 

niños han mejorado 

notablemente en el 

área de matemática, 

haciéndola más 

activa, interesante y 

aplicativa a la  vida 

cotidiana. 

Sentimos que nos 

fascina y encanta 

matemática desde 

que entramos al 

aula, sin haber 

tocado sesiones 

de clase con 

temas nuevos 

nosotros ya 

intuimos de que se 

trata la clase, solo 

que aprendemos 

términos 

matemáticos, eso 

es bueno. 

Después de usar el 

material, reconozco 

que es la edad ideal 

para que el 

estudiante descubra 

jugando el tema a 

desarrollarse 

especialmente de 

matemática porque te 

da pie para el resto 

de áreas ya que 

involucra todo 

siempre y cuando tu 

lo sepas conducir y 

ellos se dan cuenta 
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que la vida es un 

constante de 

ejercicios 

matemáticos y se ve 

divertido cuando 

están acostumbrados 

a realizar estas 

operaciones. 

1.2.2.3. Triangulación de instrumentos 

OBJETIVO GENERAL: Mejorar las estrategias de enseñanza 

aprendizaje de resolución de problemas en los estudiantes del 

3er. Grado de la I.E. Miguel Grau – Abancay 

 

 

DIARIO DE CAMPO 

Desempeño del 

docente. 

Desempeño del alumno. 

LISTA DE COTEJOS 

Desempeño del 

estudiante 

RUBRICA 

Producto: Resolución de 

Problemas. 

Las estrategias 

aplicadas en lo referente 

de las nociones básicas, 

fueron muy eficaces ya 

que a la tercera sesión 

ya clasificaban mejor, 

también seriaban con 

más facilidad y 

realizaban 

comparaciones. 

Permitiendo resolver 

problemas matemáticos 

A la cuarta sesión el 

63% de los alumnos ya 

estaban 

comprendiendo los 

problemas planteados y 

también producían. 

Han aplicado las fases 

para resolver los 

problemas utilizando el 

material concreto 

enfatizando el tipo de 

problema de cambio. 

Los problemas planteados y 

producidos han tenido más 

facilidad para resolverlos. 

Utilizando una serie de 

herramientas y procedimientos 

como comprender, relacionar, 

analizar, Interpretar, explicar 

entre otros. 

Lo más importante es 

identificar la situación 

problemática hasta encontrar 

la solución aplicando diversas 



169 
 

utilizando estrategias 

activas con la ayuda de 

material concreto. 

Han aplicado las fases 

para resolver problemas 

planteadas por Polya, se 

ha permitido que los 

estudiantes resolvieran 

sus problemas con más 

eficacia. 

El 37% han tenido 

dificultad para resolver 

problemas. 

estrategias desarrolladas 

 

La importancia de este cuadro radica que los estudiantes han mejorado sus 

capacidades en relación a interpretar e inferir los datos los cuales en inicio no 

realizaban deducciones lógicas en el proceso de resolución de problemas. En el 

proceso los estudiantes mejoraron las capacidades deductivas lo cual genera en 

los estudiantes una mejor recepción  de la información, la identificación de los 

datos, contrastación con su contexto y la formulación adecuada de las 

deducciones. La capacidad de identificar e inferir permite en los estudiantes hacer 

deducción en relación a su contexto, mejorando así en ellos la determinación de 

causas y posibles consecuencias a determinados hechos. 

Así mismo en un principio les causo gran dificultad comunicar los resultados de 

manera correcta y comprobando los mismos. Durante el proceso los estudiantes 

mejoraron la capacidad de comunicar los resultados debido a la comprobación de 

las respuestas y comparación de los datos disponibles con los resultados 

obtenidos. 

La capacidad de comunicar en forma pertinente sus respuestas permite al 

estudiante ser asertivo, generar en el su auto confianza y aplicación de 

estrategias libres donde intervenga la creatividad e ingenio para la solución de 

problemas. Comunicarse es darse a entender, es mostrar lo que queremos decir, 

así mismo preparando al estudiante para la vida permite que de forma implícita o 

explícitamente siempre estamos comunicando, la comunicación es algo inherente 

a los seres vivos. En cada situación la comunicación y nuestro estilo va a ser 



170 
 

distinto  dependiendo del ámbito, de quién sea el receptor y hasta influye la 

confianza que podamos tener con este. 

Cada uno busca su camino mediante una combinación adecuada de forma, estilo, 

estética, diseño, tono, lenguaje, mensaje y medio. A través de estas variables, 

dispuestas de una forma correcta, logramos hacernos entender mediante un 

mensaje claro. Comunicación significa poner en común compartir información, 

transmitir ideas. 

El docente en el inicio no explicaba de donde salía tal o cual dato, lo cual 

ocasiona  en el alumno confusión y no darse cuenta de las inferencias realizadas 

en el proceso por ello en el proceso de la investigación se explica los pasos y la 

importancia de la deducción en este tipo de problemas lógico matemático. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera: La utilización de material concreto favoreció al logro del desarrollo de las 

capacidades matemáticas y teniendo logros significativos  

 

Segunda: La resolución de problemas  creados por ellos mismos permitió tomar 

decisiones, involucrarse y activar conocimientos, habilidades y competencias de 

mayor relevancia, que cuando trabajaron con problemas definidos por docente. 

  

Tercera: Los estudiantes son capaces de resolver situaciones problemáticas 

nuevas  con confianza y seguridad, buscando alternativas de solución, lo cual les 

permitió inferir y abstraer en situaciones que así lo requerían. 

 

Cuarta.- La metodología utilizada despertó interés y la disposición hacia el área 

de matemática, convirtiéndolos en sujetos más activos. 
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RECOMENDACIONES 

Primera: Desarrollar estrategias a través de proyectos de innovación, festivales 

de la matemática, para desarrollar la enseñanza de la matemática en forma 

divertida, y poner en práctica los juegos interactivos a nivel de toda la escuela en 

el nivel primario. 

 

Segunda: Es una necesidad recibir  capacitaciones  a los docentes de la I.E 

Miguel Grau - Abancay, y sensibilizar a la comunidad educativa, en la aplicación 

de juegos en la enseñanza de la matemática, para mejorar los aprendizajes. 

 

Tercera: Es importante sugerir a la APAFA de nuestra escuela, la implementación 

con material concreto en el área de matemática, para profundizar la enseñanza en 

forma amena y divertida y elaborar material didáctico novedoso, con material del 

entorno, estructurado y no estructurado. 

 

Cuarta: Se recomienda usar los pasos de George Polya ya que estos dan 

resultados a la hora de que nuestros estudiantes resuelven cualquier problema 

matemático 
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ANEXOS 

DIARIO DE CAMPO N° 1 

 

En la sesión de aprendizaje N° 01 cuya capacidad es matematiza 

situaciones que involucran cantidades y magnitudes en diversos 

contexto siendo su indicador clasifica diversos objetos de su contexto 

con entusiasmo aprendizaje esperado cuantifica cantidades diversas. 

La secuencia metodológica  

El doce de setiembre del año del 2014,a horas 8:00 de la mañana, 

saludé a mis alumnos cariñosamente 

Hemos rezado para dar gracias a Dios por ser sanos y fuertes, los niños 

responden cantando la canción demos gracias al señor demos gracias… 

. Les indique vamos a sacar nuestros libros de religión, para que se den 

cuenta que Dios creó el mundo en una semana, como van a leer, 

escribir en la pizarra el valor de la semana ”Jesús era prudente” la 

maestra lee el versículo por versículo de la cita bíblica de la biblia y se 

refuerza con sus libros de religión. 

Los niños muestran dificultades en su lectura se observa que silabean, 

me preocupo por que no leen con fluidez la lectura que se les ha 

indicado. Luego sistematizan en sus cuadernos, se demoran  

Al transcribir, están algunos distraídos, se corrigió los cuadernos se 

puso un aspa y se les dejó un caramelo, luego tarea que se dibujaran en 

una viñeta y un globo se pusieron yo soy sabio- 

Luego salimos al patio hacer una dinámica “el trencito” se agrupo a los 

niños por  equipos, se indicó que se desplazarán por el patio y les 

asignó un número y comenzaron a desplazarse por el patio corrían sin 

chocarse sobre la línea roja del patio-Se formula preguntas: 

¿Qué hemos jugado?  
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¿De cuantos hemos recorrido ¿no me respondieron a la pregunta 

formulada ,luego se hizo un juego distractor “El gavilán y las palomas” 

para distraerlos porque no me respondieron en forma correcta. 

Luego ingresamos al salón de clases, se entregó material concreto 

como chapas de botellas, piedras pequeñas, han realizado seriaciones 

considerando la frecuencia de dos en dos de tres en tres y de cuatro en 

cuatro, fui de grupo en grupo que avanzaran de dos de dos, luego de 

tres en tres. Formulé preguntas: ¿De cuánto en cuanto están 

trabajando? , ellos no respondieron a las preguntas formuladas, luego 

entregué círculos de papel bond de colores y elaboraron su trencito en 

forma  individual y lo pegaron en sus papelotes. Les dije que avanzaran 

de 4 en 4 y lo hicieron, luego socializaron el trabajo realizado, lo 

sistematizaron en sus respectivos cuadernos. 

Les entregué un cuarto de hoja para la evaluación para la evaluación se 

formuló las dos pregunta para la auto evaluación: ¿qué aprendí? ¿Cómo 

me sentí? 

Posteriormente una actividad de extensión para que realizaran un 

trencito de 5 en 5- 

Después del recreo han sistematizado en sus cuadernos luego hemos 

salido al patio en un círculo hemos cerrado los ojos se realizó una 

dinámica motivadora sobre el mar se imaginen que estaban al lado del 

mar en la playa era un lindo día, también les dije que estaban a lado de 

un río, ingresamos al aula se formuló unas preguntas: para realizar el 

conflicto cognitivo ¿Qué vamos a trabajar hoy? Ningún niño pudo 

responderme, les indiqué que vamos a realizarte el tema del agua. Se 

entregó material y todos juntos realizaron dibujos sobre el agua, río, 

árboles, animales, cada grupo socializaron a sus compañeros luego 

sistematizaron en sus cuadernos como actividad 

De aplicación se realizó el sembrado de alelíes simulando que son sus 

hermanitas menores. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 

 PROPOSITO: Clasificamos objetos del aula con alegría. 

II.-SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, 

INDICADORES,     

    INSTRUMENTOS: 

 

ARE

A 

Organizado

r 

COMPETE

N 

Capacida

d 

Conocimient

o 

Actitudes Indicadore

s 

Instrument

os de 

evaluación

. 

Mat Número y 

Operacione

s 

 1 Matematiz

a 

situacione

s que 

involucran 

cantidade

s y 

magnitude

s en 

diversos 

contextos. 

Clasificación  Muestra 

entusias

mo 

Clasifica 

objetos de 

su 

contexto. 

 

Resuelve 

situaciones 

problemáti

cas de su 

contexto. 

Lista de 

cotejos- 
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III.-DESARROLLO DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS DEL 

APRENDIZAJE: 

PROCESOS 

COGNITIVO

S 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICA

S 

MATERIAL 

EDUCATIV

O 

TIEMP

O 

INICIO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños salen al 

patio, se agrupan 

por EQUIPOS, por 

tamaño por 

contextura, luego 

se entregan tiras 

de papel con sus 

números escritos 

clasifican según el 

número de letras 

Ingresan al aula 

dibujan lo 

realizado en el 

patio 

Se formula las 

siguientes 

preguntas: 

-¿Qué hicimos en 

el patio? 

- ¿Cómo se han 

agrupado? 

Se entrega bolsitas 

novedosas de 

papel con muchos 

 

 

Papelotes 

Plumones 

gruesos 

Masking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapas de 

botellas 

Bloques 

lógicos- 
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FINAL. 

 

 

 

objetos dentro. 

¿Qué creen que 

haremos con estas 

bolsitas? 

¿Qué habrá y que 

haremos? 

Luego de observar 

los objetos que 

estaban dentro de 

la bolsita donde va 

estar tapas de 

botellas, sorbetes, 

bloques lógicos 

corazones, flores, 

hojas secas y 

lanas de colores. 

Realizan 

clasificaciones de 

los objetos dentro 

de las lanas de 

colores explican 

semejanzas y 

diferencias. 

Se entrega tarjetas 

de números. 

Buscan como 

encontrar las 

diversas sumas de 

las cantidades de 

los objetos 

Flores. 

Hojas secas 

Lanas de 

colores. 

 

 

 

 

 

 

Papelotes 

 

Plumones 

de colores. 
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clasificados en 

material concreto. 

Se entrega un 

papelote con la 

forma de arco iris 

dispuesto en 

cuatro franjas, se 

les motiva a 

clasificar objetos y 

que expliquen sus 

semejanzas y 

diferencias 

Se plantea 

problemas 

agrupados de 

clasificación y la 

resuelven 

socializan y 

sistematizan- 

Se aplicará un 

ficha de aplicación. 

Una lista de 

cotejos. 

Se presenta un 

papelote donde se 

explica cómo se 

debe clasificar los 

objetos. 

Se deja que 

clasifiquen sus 
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juguetes, colores. 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°2 

“JUGAMOS A SERIAR” 

. 

 Propósito: Producimos seriaciones de números. 

II.-SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, 

INDICADORES     

     INSTRUMENTOS: 

AREA Organizador COMPETEN Capacidad Conocimiento Actitudes Indicadores 

Instrumentos 

de 

evaluación. 

Mat Número y 

Operaciones 

 1 Experimenta 

y describe 

las nociones 

de números 

naturales de 

hasta de 

tres cifras 

en 

situaciones 

cotidianas 

para medir y 

ordenar. 

Seriaciones 

 

Muestra 

entusiasmo 

 Realiza 

seriacione

s 

empleand

o objetos 

diferentes. 

 Resuelve 

seriacione

s teniendo 

en cuenta 

números 

naturales 

de dos 

cifras. 
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III.-DESARROLLO DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS DEL 

APRENDIZAJE: 

PROCESOS 

COGNITIVO

S 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICA

S 

MATERIAL 

EDUCATIV

O 

TIEMP

O 
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INICIO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO: 

 En el `patio de la 

IE, utilizan 

figuras 

geométricas 

pegadas en su 

pechito, para 

realizar 

grupalmente 

diferentes 

ubicaciones 

según 

consignas: se 

agrupan los 

triángulos, luego 

los cuadrados, 

los que tienen 

pegados 

rombitos, ahora 

se coloca un 

cuadrado y un 

triángulo, así 

sucesivamente, 

luego un 

triángulo, 

cuadrado y 

rombo, etc. 

 Responden a 

interrogantes 

como: ¿Qué 

hicimos en el 

patio? ¿Qué 

hemos utilizado 

 

 

Papelotes 

Plumones 

gruesos 

Masking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapas de 

botellas 

Globos 

Sorbetes de 

colores  

Vasos de 

tecnopor 

Bloques 

lógicos 
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para el juego? 

¿Cómo se han 

agrupado las 

figuras? ¿Qué 

otra ubicación 

se realizó con 

las figuras? 

 ¿Qué otro 

nombre 

podemos utilizar 

para la 

ubicación de 

figuras? ¿Qué 

entiendes por 

seriación de 

objetos y/o 

números? ¿Será 

importante el 

patrón en una 

seriación? 

 Utilizan 

“Bolsitas 

Mágicas”, las 

que contienen: 

tapas de 

botellas, 

sorbetes, 

bloques lógicos, 

corazones, 

flores, hojas 

secas y lanas de 

colores. 
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FINAL. 

 

 

 

 Realizan 

diferentes 

agrupaciones 

con los objetos 

de las Bolsitas 

Mágicas, 

respetando 

diferentes 

consignas 

como: realizan 

agrupaciones de 

los objetos 

dentro de las 

lanas de 

colores, explican 

semejanzas y 

diferencias, 

realizan 

agrupaciones 

con papel sedita 

de colores y 

frutas en palitos 

de brochetas. 

 Dibujan de manera 

individual en hojas 

cuadriculadas, las 

diferentes 

agrupaciones 

realizadas con el 

material concreto. 

 Concluyen con el 

apoyo de la 

docente, de que las 

agrupaciones 
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realizadas se 

llaman seriaciones 

y que para 

realizarlas 

necesitan un 

patrón. 

 En el aula, emplean 

las mismas figuras 

geométricas 

conteniendo un 

número en el 

reverso, para 

realizar diferentes 

seriaciones, según 

consignas: series 

de números pares, 

ahora de números 

impares. 

 Utilizan tarjetas 

numeradas para 

realizar otras 

seriaciones.  

 Buscan que 

cantidad suman 

para realizar las 

seriaciones de 

números. 

 Sistematizan la 

información con el 

apoyo de la 

docente en un 

organizador gráfico. 

 Dibujan en sus 

cuadernos de 

trabajo seriaciones 

con objetos de su 

casa. 

 Desarrollan una 
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ficha de aplicación 

como insumo para 

la lista de cotejos.. 

 ¿Qué aprendí? 

 ¿Cómo lo aprendí? 

 ¿Qué dificultades 

tuve? 

 ¿Para qué me sirve 

lo aprendido?. 

 Realizan diferentes 

seriaciones en una 

ficha de trabajo.. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°3 

“JUGAMOS A COMPARAR” 

. 

 :Propósito: Comparamos números con alegría. 

II.-SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, 

INDICADORES      

     INSTRUMENTOS: 

 

 

 

 

ARE

A 

 

 

Organizador 

 

 

COMPETE

N 

 

 

Capacida

d 

 

 

Conocimiento 

 

 

Actitude

s 

Indicadores 

Instrumento

s de 

evaluación. 

Mat Número y 

Operacion

es 

 1 Experime

nta y 

describe 

las 

nociones 

de 

números 

naturales 

de hasta 

de tres 

cifras en 

situacion

es 

cotidiana

s que 

implican 

Comparacion

es 

De números 

de tres cifras. 

 

Muestra 

entusias

mo 

 Realiza 

comparaci

ones 

empleand

o objetos 

diferentes

. 

 Coloca 

signos de 

comparaci

ón 

teniendo 

en cuenta 

números 

naturales 

de tres 
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las 

acciones 

de 

agregar, 

quitar, 

igualar o 

compara 

dos 

cantidade

s.  

 Cifras. 

 

III.-DESARROLLO DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS DEL 

APRENDIZAJE: 

PROCESOS 

COGNITIVO

S 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICA

S 

MATERIAL 

EDUCATIV

O 

TIEMP

O 

INICIO: 

 

 

 

 

 

 

 En el `patio de la 

IE, utilizan 

figuras 

geométricas 

dibujadas en el 

patio con tizas 

de colores, para 

realizar 

grupalmente 

 

 

Papelotes 

Plumones 

gruesos 

Masking 
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PROCESO: 

 

 

 

 

 

 

 

diferentes 

comparaciones 

según 

consignas: 

expresan 

semejanzas y 

diferencias entre 

los triángulos, 

luego los 

cuadrados, así 

sucesivamente, 

luego 

rectángulos, 

cuadrado y 

rombo, etc. 

 Responden a 

interrogantes 

como: ¿Qué 

hicimos en el 

patio? ¿Qué 

hemos utilizado 

para el juego? 

¿Cómo eran sus 

semejanzas y 

diferencias? 

 ¿Qué otro 

nombre 

podemos utilizar  

  Lo realizado en 

el patio con las 

figuras? ¿Qué 

entiendes por 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapas de 

botellas 

  

Bloques 

lógicos. 

 

Tapas de 

botellas 

Lana de 

colores. 

 

 

galletas 

frutas 

siluetas 
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comparar 

objetos y/o 

números? 

 Utilizan 

“Botellones 

Mágicos”, las 

que contienen: 

tapas de 

botellas, siluetas 

de frutas, 

corazones, 

flores. 

 Tarjetas con 

números y lanas 

de colores. 

 Realizan 

diferentes 

agrupaciones 

con los objetos 

de las 

Boltellones 

Mágicos, 

respetando 

diferentes 

consignas 

como: realizan 

agrupaciones de 

los objetos 

dentro de las 

lanas de 

colores, explican 

semejanzas y 
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FINAL. 

 

 

 

diferencias, 

realizan 

agrupaciones 

con tapas de 

botellas realizan 

comparaciones 

 Dibujan de 

manera 

individual en 

hojas 

cuadriculadas, 

las diferentes 

agrupaciones 

realizadas con 

el material 

concreto. 

 Concluyen con 

el apoyo de la 

docente, de que 

las 

agrupaciones 

realizadas se . 

 llaman 

comparaciones. 

 En el aula, 

emplean 

números , para 

realizar 

diferentes 

comparaciones, 

según 

consignas:  
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 En números de 

tres cifras 

colocan signos 

de comparación. 

 Utilizan tarjetas 

numeradas para 

realizar otras 

comparaciones.  

 Buscan que 

cantidad suman 

para realizar 

comparaciones 

de números. 

 Sistematizan la 

información con 

el apoyo de la 

docente en un 

organizador 

gráfico. 

 Dibujan en sus 

cuadernos de 

trabajo 

comparaciones 

con objetos de 

su casa. 

 Desarrollan una 

ficha de 

aplicación como 

insumo para la 

lista de cotejos.. 

 ¿Qué aprendí? 

 ¿Cómo lo 
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aprendí? 

 ¿Qué 

dificultades 

tuve? 

 ¿Para qué me 

sirve lo 

aprendido?. 

 Realizan 

diferentes 

comparaciones 

en una ficha de 

trabajo.. 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°4 

“JUGAMOS a resolver problemas” 

. 

 Propósito:: Buscan posibles soluciones a problemas. 

II.-SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, 

INDICADORES    

    INSTRUMENTOS: 

AREA ORGANIZADOR COMPETEN CAPACIDAD CONOCIMIENTO ACTITUDES INDICADORES 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN. 

Mat Número y 

Operacion

es 

 1 Elabora 

diversas 

estrategia

s 

haciendo 

uso de 

los 

Resolución 

de 

problemas 

 

Muestra 

alegría 

 Realiza 

lectura de 

problemas 

empleando 

objetos 

diferentes. 

 Resuelve 
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números 

y sus 

operacion

es para 

resolver 

problema

s. 

situaciones 

problemática

s teniendo 

en cuenta 

las fases. 

III.-DESARROLLO DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS DEL 

APRENDIZAJE: 

PROCESOS 

COGNITIVOS 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

MATERIAL 

EDUCATIVO 

TIEMPO 

INICIO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En el patio de la IE, 

utilizan tarjetas pegadas 

en su espalda de cada 

niño, ellos copian gana 

el que copia mas tarjetas 

resuelven etc. 

 Responden a 

interrogantes como: 

¿Qué hicimos en el 

patio? ¿Qué hemos 

utilizado para el juego? 

¿Cómo se ha 

desarrollado el juego? 

¿Qué otra actividad se 

realizó?  

 ¿Qué nombre podemos 

utilizar para para 

resolver tarjetas 

planteadas? ¿Qué 

entiendes por resolver 

 

 

Papelotes 

Plumones 

gruesos 

Masking 
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PROCESO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

problemas? ¿Será 

importante saber 

resolver problemas? 

 Utilizan “Sobres”, las 

que contienen: varios 

tipos de problemas para 

que solo lo lean y 

comprendan 

 Realizan lectura de los 

diversos subrayan para 

realizar sus posibles 

soluciones. 

 Leen en forma individual. 

 En material concreto 

plantea sus soluciones. 

  Grafican sus posibles 

situaciones de 

resolución. 

 De pares narra a sus 

compañero  con sus 

propias palabras como 

resolvería el problema. 

 Evalúa diversas 

situaciones 

problemáticas. 

 Selecciona una 

alternativa de solución. 

 Ejecuta la alternativa y la 

gráfica en sus papelotes. 

 Se entrega papelotes y 

pegan sus posibles 

soluciones a sus 

 

Tapas de 

botellas 

Globos 

Sorbetes de 

colores  

Vasos de 

tecnopor 

Bloques 

lógicos 
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FINAL. 

 

 

 

problemas planteados. 

 Dibujan de manera 

individual su solución a 

su problema dado.. 

 Concluyen con el apoyo 

de la docente, de que 

forma van a solucionar 

sus problemas.  

 Sistematizan la 

información con el apoyo 

de la docente en un 

organizador gráfico. 

 Dibujan en sus 

cuadernos de trabajo de 

posibles soluciones de 

problemas del libro del 

MED. 

 Desarrollan una ficha de 

aplicación como insumo 

para la lista de cotejos.. 

 ¿Qué aprendí? 

 ¿Cómo lo aprendí? 

 ¿Qué dificultades tuve? 

 ¿Para qué me sirve lo 

aprendido?. 

 Realizan diferentes 

dibujos de problemas de 

su libro en una ficha de 

trabajo. 

 

 En sus cuadernos 
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realizan sus soluciones 

de dos problemas 

planteados por la 

docente. 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°5 

“DRAMATIZAMOS a resolver problemas” 

I.-DATOS INFORMATIVOS: 

Propósito: Dramatizan problemas que leen . 

 

II.-SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES,INDICADORES 

,INSTRUMENTOS: 

AREA Organizador 
COM-

PETEN 
Capacidad Conocimiento Actitudes 

Indicadores 

Instrumentos de 
evaluación. 

Mat Número y 

Operaciones 

 1 Elabora 
diversas 
estrategias 
haciendo uso 
de los 
números y sus 
operaciones 
para resolver 
problemas. 

Lectura de 
problemas 

 

Muestra 
alegría 

 Realiza 
dramatizaci
ones con 
máscaras 

Creando 
problemas 

 Produce 
problemas 
de su 
contexto. 

 

III.-DESARROLLO DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS DEL 

APRENDIZAJE: 

PROCESOS 

COGNITIVO

S 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICA

S 

MATERIAL 

EDUCATIV

O 

TIEMP

O 
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INICIO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO: 

 En el `patio de la 

IE, simulan a 

diversos 

animalitos, lo 

observan se 

formula 

preguntas que 

animalito es, 

como camina, 

que come. 

 Responden a 

interrogantes 

como: ¿Qué 

hicimos en el 

patio? ¿Qué 

hemos utilizado 

para el juego? 

¿Cómo se ha 

desarrollado el 

juego? ¿Qué 

otra actividad se 

realizó? ¿Qué 

podemos hacer 

con  los 

animalitos?  

 ¿Qué nombre 

podemos utilizar 

para crear 

problemas? 

¿Qué entiendes 

por resolver 

problemas? 

 

 

Papelotes 

Plumones 

gruesos 

Masking 
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¿Será 

importante 

saber resolver 

problemas?  

 Utilizan las 

simulaciones 

para crear sus 

propios 

problemas. 

 Dibujan el 

animalito que 

les ha tocado. 

En forma 

individual crean 

su problema. 

 Se entrega su 

primer borrador 

para ver qué 

problema han 

creado. 

 De pares se 

plantean el 

problema para 

ver si lo 

resuelven y se 

ayudan a buscar 

soluciones. 

  Dramatizan 

como si fueran 

el propio 

animalito dicen 
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FINAL. 

 

 

 

el problema 

para que lo 

resuelvan en 

macro grupo. 

 De los 

problemas 

dados eligen 

uno para 

dramatizarlo. 

 Elaboran su 

material para 

realizar sus 

dramatizaciones 

y lanzan sus 

problemas para 

que lo resuelvan  

  

 Selecciona una 

alternativa de 

solución. 

 Ejecutan sus 

producciones y 

la gráfica en sus 

papelotes. 

 Exponen su 

problema 

producido. 

 Dibujan de 

manera 

individual su 

solución a su 
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problema dado. 

 Concluyen con 

el apoyo de la 

docente, de qué 

forma van a 

solucionar sus 

problemas. 

 Sistematizan la 

información con 

el apoyo de la 

docente en un 

organizador 

gráfico. 

 Dibujan en sus 

cuadernos de 

trabajo de 

posibles 

soluciones de 

problemas del 

libro del MED. 

 Desarrollan una 

ficha de 

aplicación como 

insumo para la 

lista de cotejos.. 

 ¿Qué aprendí? 

 ¿Cómo lo 

aprendí? 

 ¿Qué 

dificultades 

tuve? 

 ¿Para qué me 
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sirve lo 

aprendido?. 

 Realizan dos 

problemas en su 

cuaderno de su 

vida diaria . 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°6 

“CAMBIANDO ENUNCIADOS” 

. 

 Propósito: Cambian enunciados a problemas de su contexto.. 

II.-SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, 

INDICADORES,     

    INSTRUMENTOS: 

ARE

A 

Organizado

r 

COMPE

TEN 

Capacidad Conocimient

o 

Actitudes Indicadores 

Instrumento

s de 

evaluación. 

Mat Número y 

Operaciones 

 1 Elabora diversas 

estrategias 

haciendo uso de 

los números y 

sus operaciones 

para resolver 

problemas. 

Lectura de 

problemas 

 

Muestra 

amabilidad 

 Cambia 

enunciados 

a problemas 

dados. 

 Produce 

problemas 

de su 

contexto. 

 

III.-DESARROLLO DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS DEL 

APRENDIZAJE: 

PROCESOS ESTRATEGIAS MATERIAL TIEMP
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COGNITIVO

S 

METODOLÓGICA

S 

EDUCATIV

O 

O 

INICIO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVACIÓN: 

 Salen al patio en 

forma ordenada 

 Se entrega a 

cada niño tizas 

de colores, se 

da consignas de 

que creen un 

problema con 

dibujos en un 

minuto. 

 De pares 

resuelven sus 

problemas. 

 En forma 

ordenada 

observan todos 

los problemas 

de sus 

compañeros y 

dan una 

apreciación 

crítica. 

 Ingresan al aula 

en forma 

correcta. 

 Dibujan en 

forma individual 

lo realizado en 

 

Tizas de 

colores 

Papelotes 

Plumones 

gruesos 

Masking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10´ 
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PROCESO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

el patio. 

 Responden a 

interrogantes 

como: ¿Qué 

hicimos en el 

patio? ¿Qué 

hemos utilizado 

para crear 

problemas? 

¿Cómo se ha 

desarrollado mi 

creatividad? 

¿Qué otra 

actividad se 

realizó? ¿Qué 

problema estuvo 

interesante?  

 ¿Qué podemos 

cambiar en un 

problema? 

¿Qué entiendes 

por resolver 

problemas? 

¿Será 

importante 

saber resolver 

problemas?  

 Ingresan al aula 

en forma 

correcta. 

 Dibujan en 

forma individual 
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FINAL. 

 

 

 

lo realizado en 

el patio. 

 Lo presentan a 

su maestra. 

 De pares se 

plantean el 

problema para 

ver si lo 

resuelven y se 

ayudan a buscar 

soluciones. 

 Se entrega un 

sobre con 

problemas para 

realizar un 

dominó de 

problemas. 

 Elaboran su 

material para 

dar solución a 

sus problemas 

con material 

concreto.  

 La docente da 

consignas para 

armar el dominó 

 Se plantea el 

dominó todos 

buscan la 

solución 

 En forma 

ordenada dan 
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las respuestas. 

 Se arma el 

dominó y gana 

el grupo que 

más respuestas 

den. 

 Luego se 

entrega dos 

problemas por 

grupo para que 

ellos cambien el 

enunciado. 

 Ejecutan sus 

producciones y 

la gráfica en sus 

papelotes. 

 Exponen su 

problema 

producido 

socialización 

sus 

compañeros. 

 Dibujan de 

manera 

individual su 

solución a su 

problema dado.. 

 Concluyen con 

el apoyo de la 

docente, de qué 

forma van a 

solucionar sus 
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problemas. 

 Sistematizan la 

información con 

el apoyo de la 

docente en un 

organizador 

gráfico. 

 Dibujan en sus 

cuadernos de 

trabajo un 

problema dado y 

cambian su 

enunciado. 

 Desarrollan una 

ficha de 

aplicación como 

insumo para la 

lista de cotejos.. 

 ¿Qué aprendí? 

 ¿Cómo lo 

aprendí? 

 ¿Qué 

dificultades 

tuve? 

 ¿Para qué me 

sirve lo 

aprendido?. 

 Realizan dos 

problemas en su 

cuaderno de su  

 De su libro del 

MED-. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 7 

 

“BUSCO SOLUCIONES A PROBLEMAS DE CAMBIO” 

 Propósito: Cambian enunciados a problemas de su contexto.. 

II.- SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, 

INDICADORES     

      INSTRUMENTOS: 

AREA Organizador COMPETEN Capacidad Conocimiento Actitudes Indicadores 

Instrumentos 

de 

evaluación. 

Mat Número y 

Operaciones 

 1 Elabora 

diversas 

estrategias 

haciendo 

uso de los 

números y 

sus 

operaciones 

para 

resolver 

problemas. 

Lectura de 

problemas de 

cambio. 

 

Muestra 

amabilidad 

 Buscan 

soluciones 

a 

problemas 

dados.. 

 Produce 

problemas 

de cambio 

de su 

contexto. 

 

 

III.-DESARROLLO DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS DEL 

APRENDIZAJE: 

PROCESOS 

COGNITIVO

S 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICA

S 

MATERIAL 

EDUCATIV

O 

TIEMP

O 
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INICIO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO: 

 Arman 

rompecabezas 

de problema de 

cambio. 

 Leen el 

problema en 

forma individual. 

 Gana el grupo 

que dice el 

problema con 

sus  

 Palabras. 

  

 Responden a 

interrogantes 

como: ¿Qué  

Tipo de 

problema es el 

enunciado?¿Qu

é  

Partes tiene el 

problema de 

cambio? 

¿Podemos 

hallar su 

respuesta? 

 ¿Qué partes 

tiene el 

problema de 

cambio? 

 Leen 

 

 

Papelotes 

Plumones 

gruesos 

Masking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papelotes 

 

 

 

 

Colores 

 

 

10´ 
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FINAL. 

 

 

 

enunciados de 

problemas 

dados de tipo de 

cambio forma 

número tres. 

 Lo hacen en 

forma individual. 

 Recortan las 

partes del 

problema según 

 Colores y lo 

pegan en un 

papelote. 

 Colorean de rojo 

inicio, amarillo el 

cambio y verde 

final. 

 Agrupados 

producen otro 

problema 

primero en 

material 

concreto, luego 

lo escriben en 

papelote. 

 Exponen y 

socializan a sus 

compañeros. 

 Sistematizan la 

información con el 

apoyo de la 
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docente en un 

organizador gráfico.  

 Se presenta 

partes del 

problema de 

cambio 

mencionando 

sus variantes. 

 Dibujan en sus 

cuadernos de 

trabajo un 

problema dado y 

cambian su 

enunciado. 

 Resuelven una 

ficha de 

aplicación como 

insumo para la 

lista de cotejos.. 

 ¿Qué aprendí? 

 ¿Cómo lo 

aprendí? 

 ¿Qué 

dificultades 

tuve? 

 ¿Para qué me 

sirve lo 

aprendido?. 

 Producen dos 

problemas en su 

cuaderno y 

colorean sus 
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partes.  

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 8 

 

“BUSCO SOLUCIONES A PROBLEMAS DE CAMBIO” 

 

 : Resuelven problemas de cambio. 

II.-SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, 

INDICADORES   

     INSTRUMENTOS: 

ARE

A 

Organizado

r 

COMPETE

N 

Capacidad Conocimient

o 

Actitudes Indicadores 

Instrument

os de 

evaluación

. 
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Mat Número y 

Operacione

s 

 1 Elabora 

diversas 

estrategias 

haciendo 

uso de los 

números y 

sus 

operacione

s para 

resolver 

problemas. 

Lectura de 

problemas 

de cambio. 

 

Muestra  

Amabilida

d 

 Buscan 

soluciones 

graficando  

 a 

problemas 

dados.. 

 Produce 

problemas 

de cambio  

 

III.-DESARROLLO DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS DEL 

APRENDIZAJE: 

PROCESOS 

COGNITIVO

S 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICA

S 

MATERIAL 

EDUCATIV

O 

TIEMP

O 

INICIO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVACIÓN: 

 Arman 

rompecabezas 

de problema de 

cambio. 

 Leen el 

problema en 

forma individual. 

 Gana el grupo 

que dice 

oralmente el 

problema con 

sus propias 

 

 

Papelotes 

Plumones 

gruesos 

Masking 

 

 

 

 

 

 

 

10´ 
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PROCESO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

palabras.  

Responden a 

interrogantes 

como: ¿Qué  

Tipo de problema 

es el 

enunciado?¿Qué  

Partes tiene el 

problema de 

cambio? 

¿Podemos hallar 

su respuesta? 

¿Qué partes tiene 

el problema de 

cambio? 

 Leen 

enunciados de 

problemas 

dados de tipo de 

cambio forma 

número tres. 

 Lo hacen en 

forma individual. 

 Recortan las 

partes del 

problema según 

 Colores y lo 

pegan en un 

papelote. 

 Colorean de rojo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papelotes 

 

 

 

 

Colores 
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FINAL. 

 

 

 

inicio, amarillo el 

cambio y verde 

final. 

 Agrupados 

producen otro 

problema 

primero en 

material 

concreto, luego 

lo escriben en 

papelote. 

 Exponen y 

socializan a sus 

compañeros. 

Sistematizan la 

información con el 

apoyo de la 

docente en un 

organizador 

gráfico.  

 Se presenta 

partes del 

problema de 

cambio 

mencionando 

sus variantes. 

 Dibujan en sus 

cuadernos de 

trabajo un 

problema dado y 

cambian su 
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enunciado. 

Resuelven una 

ficha de aplicación 

como insumo para 

la lista de cotejos. 

¿Qué aprendí? 

 ¿Cómo lo 

aprendí? 

 ¿Qué 

dificultades 

tuve? 

 ¿Para qué me 

sirve lo 

aprendido?. 

 Producen dos 

problemas en su 

cuaderno y 

colorean sus 

partes.  

 

 

. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 9 

 

“BUSCO SOLUCIONES PROBLEMAS DE CAMBIO CON LA 

YUPANA” 

 

 Propósito: Resuelven problemas de cambio con la Yupana 

II.-SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, 

INDICADORES,          

     INSTRUMENTOS: 

 

 

ARE

A 

 

 

Organizador 

 

 

COMPETE

N 

 

 

Capacida

d 

 

 

Conocimiento 

 

 

Actitude

s 

Indicadore

s 

Instrument

os de 

evaluación

. 

Mat Número y 

Operaciones 

 1 Elabora 

diversas 

estrategia

s 

haciendo 

uso de 

los 

números 

y sus 

operacion

es para 

resolver 

problema

s. 

Resuelven 

problemas de 

cambio. 

 

Muestra  

orden 

 Buscan 

solucion

es a 

problem

as con la 

yupana 

 Resuelv

e 

problem

as de 

cambio.  
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III.-DESARROLLO DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS DEL 

APRENDIZAJE: 

PROCESOS 

COGNITIVO

S 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

MATERIAL 

EDUCATIV

O 

TIEMP

O 

INICIO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se entrega 

yupanas 

individualmente. 

 Resuelven 

operaciones en la 

yupana 

indistintamente. 

 Gana el grupo 

que dice 

oralmente las 

operaciones.  

 Responden a 

interrogantes 

como: ¿Qué  

Tipo de problema 

es el 

enunciado?.¿Qué  

Partes tiene el 

problema de 

cambio?¿Podem

os hallar su 

respuesta? 

 

 

 

Papelotes 

Plumones 

gruesos 

Masking 

 

Semillas de 

varias 

clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10´ 
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PROCESO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINAL. 

 

 

 

 ¿Cómo 

podemos 

resolver 

problemas? 

Leen enunciados 

de problemas 

dados de tipo de 

cambio forma 

grupal. 

 Lo hacen en 

forma individual. 

 Se entrega 

papelotes con 

problemas de 

cambio. 

 Dibujan yupanas 

de las cantidades 

propuestas por el 

problema. 

 Realizan los 

canjes con 

semillas. 

 Resuelven los 

problemas dados. 

 Lo escriben en 

papelotes para 

exponer. 

 Socializan a sus 

compañeros. 

 Sistematizan en 

sus cuadernos. 

 Sistematizan la 

 

 

 

Papelotes 

 

 

 

 

Colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yupanas 
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información con 

el apoyo de la 

docente con el 

dibujo de las 

yupana y la forma 

de realizar los 

canjes.  

 Se presenta en 

dibujos como 

debo poner la 

leyenda de las 

semillas. 

 Dibujan en sus 

cuadernos 

dibujos de 

cantidades de la 

vida diaria como 

ir a la tienda. 

 Resuelven una 

ficha de 

aplicación como 

insumo para la 

lista de cotejos.. 

 ¿Qué aprendí? 

 ¿Cómo lo 

aprendí? 

 ¿Qué dificultades 

tuve? 

 ¿Para qué me 

sirve lo 

aprendido?. 

 Producen dos 
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problemas en su 

cuaderno y 

colorean sus 

partes.  

 

 

. 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 

“SOLUCIONAN PROBLEMAS DE cambio FELICES” 

. 

 APRENDIZAJE ESPERADO: Resuelven problemas utilizando las cuatro 

fases. 

II.-SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES,INDICADORES 

,INSTRUMENTOS: 

AREA Organizador COMPETEN Capacidad Conocimiento Actitudes Indicadores 

Instrumentos 

de 

evaluación. 

Mat Número y 

Operaciones 

 1 Elabora 

diversas 

estrategias 

haciendo 

uso de los 

números y 

sus 

operaciones 

para 

resolver 

Resuelven 

problemas de 

cambio. 

 

Muestra  

orden 

 Buscan 

soluciones 

a 

problemas 

con las 

cuatro 

fases. 

 Producen 

problemas 

de 
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problemas. cambio.  

 

III.-DESARROLLO DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS DEL 

APRENDIZAJE: 

PROCESOS 

COGNITIVO

S 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICA

S 

MATERIAL 

EDUCATIV

O 

TIEMP

O 

INICIO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Del libro del 

MED leen un 

problema. 

 Alli están las 

cuatro fases del 

problema. 

 Lo expresan con 

sus propias 

palabras 

 Oralmente dan 

posibles 

soluciones. 

 Responden a 

interrogantes 

como: ¿Qué  

Tipo de 

problema es el 

enunciado?.¿Qu

é  

Partes tiene el 

problema 

?¿Podemos 

hallar su 

 

 

Papelotes 

Plumones 

gruesos 

Masking 

 

Semillas de 

varias 

clases. 
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PROCESO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINAL. 

 

 

respuesta? 

 ¿Cómo podemos 

utilizar las fases 

de resolución de 

problemas de 

cambio? 

 Leen enunciados 

de problema 

dado de tipo de 

cambio en forma 

grupal. 

 Lo hacen en 

forma individual. 

 Se entrega 

material 

concreto para 

resolverlo. 

 Dibujan posibles 

soluciones con 

material 

concreto no 

estructurado. 

 Se presenta las 

cuatro fases de 

resolución de 

problemas. 

 Resuelven los 

problemas 

dados. 

 Lo escriben en 

papelotes para 

exponer. 

 

 

 

 

Papelotes 

 

 

 

 

Colores 
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  Socializan a sus 

compañeros. 

 Sistematizan en 

sus cuadernos. 

 

  

 

 Sistematizan la 

información con 

el apoyo de la 

docente en un 

papelote las 

cuatro fases de 

resolución de 

problemas. 

 Se da ejemplo 

de unos 

problemas 

aplicando las 

cuatro fases. 

 Producen en sus 

cuadernos 

problemas de su 

vida diaria. 

 Resuelven una 

ficha de 

aplicación como 

insumo para la 

lista de cotejos. 

 ¿Qué aprendí? 

 ¿Cómo lo 
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aprendí? 

 ¿Qué 

dificultades 

tuve? 

 ¿Para qué me 

sirve lo 

aprendido?. 

 Producen dos 

problemas en su 

cuaderno 

aplicando sus 

fases..  

 

 

 

LISTA DE COTEJOS 

Miguel Grau 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°1 PROYECTO 

Nom

bre 

Clasif

ica 

en 

forma 

orden

ada 

Menci

ona 

como 

lo 

hicier

on 

Señala

n 

semeja

nzas y 

diferen

cias 

Realizan 

clasificaci

ones 

individual 

Estuvi

eron 

alegre

s o 

tristes 
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LISTA DE COTEJOS 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°2 

NOMBRE Realiza 

seriaciones 

En forma 

ordenada 

Menciona lo 

que realiza  

agrupados 

Señala 

semejanzas y 

diferencias 

de 

seriaciones 
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LISTA DE COTEJOS 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3 PROYECTO 

Nombre Construye 

comparaciones con 

material concreto 

Coloca signos, mayor 

que ,menor que e 

igual a..  

Si no si No 
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LISTA DE COTEJOS 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4 PROYECTO 

Nombre Grafica sus datos en 

la soluciones del 

problema. 

 

Busca varias 

soluciones del 

problema.  

Si no si No 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



233 
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

LISTA DE COTEJOS N° 5 

 SESIÓN DE APRENDIZAJE N°5 PROYECTO 

Nombre Grafica sus datos del 

problema de posibles 

soluciones. 

 

Analiza las posibles 

estrategias que debe 

seguir para resolverlo.  

Si no si No 
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235 
 

LISTA DE COTEJOS 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°6 PROYECTO 

Nombre  Cambia el enunciado 

del problema. 

Cambia el enunciado 

del problema y 

encuentre soluciones. 

Si no si No 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



236 
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LISTA DE COTEJOS 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°7 PROYECTO 

Nombres  Señalan el tipo 

de problema 

Cambian el enunciado del 

problema 

si no si No 
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LISTA DE COTEJOS 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 9 PROYECTO 

Nombre Resuelve las 

siguientes 

operaciones con la 

ayuda de la  

Yupana. 

Resuelve el problema 

con la ayuda de la 

yupana.  

Si no si No 
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240 
 

LISTA DE COTEJOS 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 PROYECTO 

Nombre Resuelve problema 

aplicando las cuatro 

fases. 

Crea un problema 

resuelve aplicando las 

cuatro fases.. 

  

si no si no 
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242 
 

 

 EVIDENCIAS DEL TRABAJO 
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249 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


