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RESUMEN 

La investigación tuvo como propósito mejorar la resolución de problemas 

aritméticos de enunciado verbal en situaciones de cambio, combinación, 

comparación e igualación, mediante la aplicación de estrategias lúdicas, en los 

niños y niñas de tercer grado de la Institución Educativa Nº 54560 de 

Pachachaca. 

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

tercer grado con 15 estudiantes de los cuales son 8 niñas y 7 niños; al analizar 

reflexivamente las sesiones de aprendizaje plasmadas en los diarios de campo, 

donde se identificó que los niños y niñas tenían dificultades en la resolución de 

problemas; así mismo se detectó la carencia de estrategias para la resolución, 

empleando en forma mecánica. 

La investigación realizada es importante, porque se partió de un diagnóstico, que 

permitió la planificación de diez sesiones de aprendizaje, a través de un Plan de 

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

actividades, estrategias innovadoras, recursos y un cronograma determinado para 

su ejecución con la finalidad de mejorar los aprendizajes de los niños y niñas en 

cuanto a la resolución de problemas matemáticos. 

Al concluir la investigación los resultados obtenidos fueron alentadores ya que se 

logró mejorar las resolución de problemas aditivos de enunciado verbal en 

situación de combinación, cambio, comparación e igualación en los niños y niñas, 

empleando el método de G. Polya en la aplicación de sus cuatro fases que mis 

niños la dominan, además de ello se trabajó con estrategias lúdicas 

contextualizadas que permitieron interactuar entre niños y el docente; para 

operativizar las sesiones de clase se utilizaron materiales estructurados y no 

estructurados que dieron buenos resultados evidenciándose que un buen 

porcentaje de los niños y niñas incrementaron significativamente mejoras en la 

resolución de problemas de combinación, cambio, comparación e igualación. 
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ABSTRAC 

The research was aimed to improve the resolution of arithmetic word problems in 

situations of change, combination, comparison and matching, by applying playful 

strategies, children in third grade of School No. 54560 Pachachaca. 

The action was qualitative research was conducted in the third grade classroom 

with 15 students which are 8 girls and 7 children; to thoughtfully analyze the 

learning sessions captured in the field diaries, where it was identified that children 

had difficulties in solving problems; likewise the lack of strategies for solving 

detected using mechanically. 

The research is important because it was based on a diagnostic that allowed the 

planning of ten sessions of learning through a Comprehensive Plan of Action and 

a specific, in which elements were considered as activities, innovative strategies, 

resources and a specific timetable for implementation in order to improve learning 

for children in terms of solving mathematical problems. 

At the conclusion of the investigation the results were encouraging as it was 

possible to improve the problem-solving word problems additives in combination 

situation, exchange, comparison and matching on children, using the method of G. 

Polya in implementing their four phases dominate my children, it also worked with 

playful strategies contextualized in interacting between children and teachers; to 

operationalize the class sessions structured materials were used and unstructured 

gave good results demonstrating that a good percentage of children increased 

significantly improved resolution join problems, exchange, comparison and 

matching. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES DEL 

CONTEXTO EDUCATIVO 

La Institución Educativa de Pachachaca se encuentra ubicada en el Centro 

poblado del mismo nombre del distrito de Abancay de Apurímac, en la cual 

podemos observar características propias en diferentes aspectos:  

El aspecto social podemos destacar que las familias están conformadas por 

diferentes estratos sociales, algunas de estas familias son propietarios de sus 

tierras es decir son dueños de parcelas se caracteriza por ser una zona rural; 

décadas pasadas era un centro de producción denominado “Hacienda de 

Pachachaca”, en tiempos del gamonalismo, sin embargo, en la década de los 

años 70 del siglo XX fue afectado por la reforma agraria, convirtiéndose en 

parcelas a cargo de los peones que trabajaron para el hacendado actualmente 

propietarios parceleros. 

En la actualidad los pobladores se ocupan eminentemente a la agricultura cuyos 

productos lo comercializan en los mercados de la ciudad de Abancay, para 

satisfacer los costos de educación, alimentación y vestido de su familia. Asimismo 

esta actividad ha generado trabajo temporal en la siembra y cosecha de 

productos agrícolas y frutas, cuya actividad genera trabajo temporal para familias 

íntegras, procedentes de otros lugares como: Huancarama, Kishuará, Lambrama, 

Cachora ,etc. son padres de familia acogidos para las labores agrícolas que sólo 

permanecen por un periodo de un año o un tiempo determinado, tal situación 
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implica la permanencia de sus hijos en la escuela de forma permanente o regular, 

a la vez afecta el trabajo docente en el aula, porque los niños apoyan en el trabajo 

de sus padres. 

El lugar de Pachachaca cuenta con algunos servicios pero  depende más de la 

municipalidad de Abancay que el distrito de Apurímac, está creciendo y 

mejorando cuenta, con algunos servicios como una posta en el sector de Illanya a 

3 Km, pequeñas bodegas , restaurantes ,grifos y con una pista asfaltada de la 

panamericana Abancay Lima, teléfono público. 

Laboralmente, los pobladores que viven en su mayoría son propietarios de 

parcelas y se dedican a la agricultura ya que es una zona productiva. En cambio 

los padres de familia de la mayoría de nuestros estudiantes son procedentes de 

otros lugares que son acogidos y trabajan como peones o cuidantes de los 

propietarios de tal situación implica la permanencia de sus hijos en la escuela de 

forma permanente o regular, a la vez afecta el trabajo docente en el aula, porque 

los niños apoyan en el trabajo a sus padres. 

En el aspecto cultural, existe una Institución Educativa de inicial, primaria y 

terrenos del programa de Industrias agropecuarias de la Universidad Nacional 

Micaela Bastidas. También cuenta con un centro de prácticas de una escuela 

privada de choferes. Los pobladores que viven en Pachachaca poseen un nivel de 

instrucción secundaria y primaria .En cambio los padres de familia que son 

procedentes de otros lugares el grado de instrucción es primaria incompleta y 

algunos sin estudio. En Pachachaca la iglesia católica es que más predomina 

porque es la que estimula a celebrar las fiestas costumbristas como la fiesta del 

Señor de Illanlla. En cambio la mayoría de los padres de familia son emigrantes, 

conservan sus costumbres y tradiciones, tales como yunzas, eventos 

relacionados con el folklore y el festival de la caña evento que se celebra en el 

mes de marzo, y a la vez festejan el día del agua 

La práctica de valores es limitada. Pero como en toda sociedad existe una escala 

de valores recuperables. 

La población practica diversas religiones: católica, evangelistas, Israelitas y otras. 
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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 y 

condiciones de su vivienda; o por sus escasos recursos económicos para 

construir ambientes adecuados; lo que no contribuye a la educación. 

En el aspecto económico, por la mala situación económica que viven los padres 

de familia, se ven en la obligación en trabajar todo el día en sus chacras tanto el 

papá como la mamá, dejando a sus hijos solos en casa, descuidando y al cuidado 

de sus hermanos menores y así mismo aumentando el índice de enfermedades y 

la desnutrición por la inadecuada alimentación. Ya que perjudica la educación y 

bienestar de los estudiantes.  

 Un alto porcentaje de la población es procedentes de la zona andina, antes 

mencionada, son bilingües (quechua castellano) o castellanistas pero con 

inadecuada pronunciación de palabras en castellano y mala concordancia de 

género y número que se trasmite 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. 

El Instituto Nacional de cultura, odeca y otros programas se involucra con la 

educación convocando a concursos escolares, como por ejemplo creación de 

cantos, poemas, concurso de lecturas, concurso de conocimientos, etc. También 

el centro de salud que pertenece al centro poblado de Pachachaca organiza 

charlas para los niños y talleres para los docentes. 

Hay una probable colaboración de parte del gobierno regional de Apurímac que 

está promoviendo un proyecto para una nueva infraestructura y así mejorar la 

calidad educativa del nivel primario.  

En el aspecto ecológico Pachachaca es una zona rural y se dedican a la 

agricultura pero riegan sus plantas con aguas servidas por lo tanto al llevar dichos 

productos al mercado son rechazados por las personas por que manifiesta estar 

contaminados. 
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La contaminación ambiental se debe a que no cuenta con suficiente agua de riego 

y presencia de basura. El suelo es fértil porque que hay producción de diversos 

productos alimenticios y no se cuenta con agua potable pero si con agua 

entubada que esta sin tratamiento que proviene de la captación de agua ubicada 

a una distancia de 1km. 

La Institución educativa “Pachachaca” fue creada hace 30 años alberga a una 

regular población de estudiantes en primaria no cuenta con educación secundaria.  

Cuenta con un director nombrado para el nivel de educación primaria con aula a 

cargo. En el nivel primaria, laboran seis docentes nombrados una para cada 

sección de primero a sexto el 50% de los docentes tienen estudios de maestría. 

El director conduce las diversas acciones educativas, creando las condiciones 

necesarias para su cumplimiento y a su vez comprende que debe conseguir que 

cada uno de los miembros de la comunidad educativa, cumpla con sus funciones 

para lograr las metas y objetivos de la institución. 

Los docentes no reciben asesoramiento y acompañamiento para optimizar su 

desempeño en el aula de parte de los directivos pero se cuenta con un porcentaje 

de docentes muy involucrados con el que hacer y que se capacitan 

constantemente, identificándose con la institución. Existen pocos docentes que 

presentan desmotivación, desinterés porque persisten con ideas tradicionalistas, 

recios al cambio. 

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

incumplimiento de algunas directivas por parte de los directivos y docentes. Se 

cuenta con la página web de la institución con acceso gratuito. 

La Institución Educativa alberga a 57 estudiantes de las cuales están distribuidos 

casi equitativamente en cada grado. En cuanto a los estudiantes, presentan bajo 

rendimiento académico, poca concentración en el desarrollo de la sesión de clase, 

en su mayoría no cuentan con el apoyo de los padres de familia por que laboran 

todo el día y descuidan es su alimentación y en su tareas académicas y en su 

formación en valores. Los estudiantes en su mayoría les gusta demostrar sus 

talentos: poemas danzas cantos; son activos creativos a pesar de sus limitaciones 

económicas son estudiosos y preocupados. En cambio una minoría suele ser 
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agresivo, tímido sin iniciativa e introvertido por problemas familiares que tienen en 

casa. La mayoría proviene de madres solteras o de padres separados. 

Los padres de familia como agentes educativos se mantienen casi al margen del 

trabajo educativo. Los canales de comunicación son básicos es decir solo asisten 

a reuniones formales para la recepción de notas o de algunas faenas 

programadas. Sin embargo contamos con el comité de Aula que apoya a los 

estudiantes en las actividades significativas que se les requiere. 

Por motivo de trabajo, algunos padres, no se encuentran en casa  la mayoría del 

tiempo, regresan de noche y no monitorean la limpieza, alimentación y actividades 

que realizan sus hijos. A veces los más pequeños se quedan a cargo de los 

hermanos mayores, o solos en casa. La escuela no cuenta con una 

infraestructura moderna funciona en los ambientes antiguos de la hacienda y 

algunas aulas construidas por los padres de familia y docentes haciendo un total 

de 9 aulas de las cuales 6 aulas ocupan los estudiantes de primero a sexto, un 

ambiente para la dirección un ambiente para el aula de innovación y un ambiente 

que sirve de depósito y los baños para los estudiantes y docentes.  

El aula de tercer grado de primaria es de adobe tiene una puerta de dos hojas es 

amplia y tiene 5 ventanas que garantizan la iluminación pero poca ventilación por 

que las ventanas están casi todas selladas con vidrios la que impide una 

ventilación. Actualmente alberga 15 estudiantes. Cuenta con un armario grande 

de madera y una pequeña, 15 mesas de madera y 15 sillas de metal madera, 

pizarra acrílica y un pupitre. 

1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

En mi labor como docente pedagógica estaba orientada al desarrollo del dictado 

de clases, tomando en cuenta donde mi persona como docente era el 

protagonista, es decir, que estuve empleando el conductismo y el cognitivismo, 

hasta que se presentó la oportunidad de estudiar la segunda especialización el 

cual me ha permitido conocer nuevas estrategias de las nueva corriente 

pedagógica como el constructivismo donde el estudiante es el protagonista de su 

propio aprendizaje. Me preocupo por estar actualizada para impartir y estar 

acorde con los cambios que se dan cada día y estoy al tanto con la tecnología 
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para desarrollar las sesiones de aprendizaje de la mejor manera en las 4 áreas 

más importantes. Para mejorar el uso de estrategias innovadoras estoy 

participando en la segunda especialidad en Comunicación, Matemática y Ciencia. 

El trato con mis estudiantes es amable practico la pedagogía del amor según 

Maturana, El estilo de aprendizaje que manejo es mixto, tradicional y 

constructivista, debido que vengo trabajando con los estudiantes casi 14 años, 

soy muy permisible con mis estudiantes debo mejorar el cogobierno en mis 

estudiantes a través de compromisos para mejorar la disciplina en el aula. 

Realizo oportunamente mis unidades didácticas, sesiones de aprendizaje y diarios 

de clase, aunque me falta mejorar la integración de áreas, casi nunca empleo los 

módulos y proyectos de aprendizaje. En el desarrollo de cada sesión debo evaluar 

la parte final para saber si mis estudiantes han o no logrado el aprendizaje 

esperado que he programado de acuerdo a mis propósitos Así mismo dominar los 

procesos pedagógicos para lograr la enseñanza aprendizaje en el tiempo 

planificado. La enseñanza que imparto a mis estudiantes es mayormente 

individualizada y grupal, son casi independientes. Motivo las clases casi siempre 

con canciones, diálogos, pequeñas salidas pero me falta aún conocer más 

estrategias para mejorar el trabajo y lograr la autónoma en mis estudiantes.  

La dificultad que se acentúa es en el área de matemáticas; dificultan en la 

comprensión de problemas, expresar con sus propias palabras es decir les falta la 

práctica del parafraseo y llegar a una comprensión profunda e inferir para resolver 

problemas. Me falta contar con un buen conjunto de estrategias para potenciar los 

conocimientos en al momento de resolver problemas, ayudar a mis estudiantes a 

identificar las fases que se requiere hasta la solución para llegar a la solución. 

1.3. DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

1.3.1 RECURRENCIA EN FORTALEZAS Y DEBILIDADES  

El recojo de información que realice es mediante el registro de diario de campo en 

donde de manera crítica y reflexiva encontré mis debilidades como también 

fortalezas y que a continuación detallo: 
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A.- Fortalezas 

 Trato respetuoso y afectuoso a los estudiantes. 

 Planifico el trabajo a desarrollar a partir de las unidades didácticas de las 

sesiones de aprendizaje para realizar el trabajo de las áreas correspondientes 

a Matemáticas, Comunicación, Personal Social, ciencia ambiente y otros 

 Empleo láminas, textos y materiales del MED. 

 Registro la evaluación de los estudiantes. 

 Los motivo mediante, dialogo, pequeños recorridos, canciones . 

 La mayoría de estudiantes tiene conocimiento del plan de lectura. 

 La mayoría de los estudiantes se expresan y participan oralmente. 

 Realizo un seguimiento constante del rendimiento, asistencia y 

responsabilidad de cada alumno. 

 Apoyo con énfasis a los estudiantes con rendimiento deficiente 

 Mantengo buenas relaciones con la comunidad educativa. 

 La entrega de notas la realizó de acuerdo a la fecha indicada. 

B.- Debilidades 

 Poco uso de estrategias activas para motivar a los estudiantes en la 

resolución de problemas. 

 Planifico centrado en los contenidos y no en el desarrollo de competencias. 

 Planifico centrado en la enseñanza más que en los aprendizajes. 

 A veces informo verbalmente y sin documentación sobre situaciones 

académicas. 

 Poco uso de estrategias lúdicas para la resolución de problemas. 

 Incumplimiento de lo planificado en el tiempo adecuado por interferencia de 

actividades extracurriculares. 

 Resultados de evaluación en matemáticas no favorable. 
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 Desarrollo inadecuado de la planificación curricular para logro de resolución 

de problemas en los niños y niñas. 

 No utilizo estrategias lúdicas y pasos para la resolución de problemas. 

1.3.1.3   Fortalezas niños  

 Los niños son competitivos entusiasta y empeñosos en sus aprendizajes. 

 Son niños que les encanta trabajar con los materiales educativos  

 Son niños que les gusta trabajar con metodología activa, con juegos 

especialmente en el área de matemáticas. 

 Son niños que desarrollan sus trabajos en equipo. 

 Son niños que practican en el aula los valores cristianos. 

1.3.1.4   Debilidades niños 

 Algunas niñas y niños leen casi correctamente pero no entienden lo que leen 

los enunciados de los problemas planteados. 

 Niños que dificultan en la resolución de problemas de su contexto. 

 Son niños que les falta desarrollar el pensamiento matemático. 

 La realidad de los niños no les permite tener muchos saberes previos ya que 

no permite crear una representación del mismo ya que en este proceso 

interactúan distintos tipos de conocimiento lingüístico. 

 No entienden los enunciados matemáticos. 

 Son niños mecánicos y les falta razonamiento. 

 Demoran demasiado para producir problemas de su contexto. 

1.3.2 ANÁLISIS CATEGORIAL  Y TEXTUAL A PARTIR DE TEORÍAS 
IMPLÍCITAS QUE  SUSTENTAN LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA   
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aplicadas con: 

ESTRATEGIA  

- Metodología expositiva 
- Ejercicios en el pizarrón 

MATERIAL EDUCATIVO 

con :  

 

- Poco uso de materiales educativos  

MAPA DE DECONSTRUCCION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
ARITMETICOS DE ENUNCIADO VERBAL 

- Ejercicios con 
problemas 
descontextualiz
ados 

- Tareas de 
memorización 

 

Procesos 
pedagógicos 

 

Inicio 

Pasivo a través de ejercicios 

Desarrollo 

Cierre 

¿Qué estrategias lúdica, debo aplicar para mejorar la resolución de problemas aditivos de enunciado 

verbal, en situación de cambio, combinación, comparación e igualación, en los niños y niñas de tercer 

grado de primaria, de la Institución Educativa No. 54560 de Pachachaca? 

 



10 
 

A partir del análisis de los registros de diario de campo del investigador 

instrumento principal que me permitió identificar los vacíos y las debilidades sobre 

mi práctica pedagógica, y que llegué a identificar tres categorías y subcategorías 

los que deben ser mejorados para optimizar mi labor como docente de aula, 

mediante la investigación acción por la cual las organizo de la siguiente manera: 

A. La primera categoría, trata sobre la resolución de problemas aritméticos de 

enunciado verbal del mismo que comprende las sub categorías de la siguiente 

manera ejercicios con problemas descontextualizados y tareas de 

memorización. Promuevo los ejercicios calificados para mejorar los 

aprendizajes, no utilizaba estrategias lúdicas de su contexto para mejorar la 

resolución de problemas aditivos de enunciado verbal por ello tienen 

dificultades para comprender un problema y poder resolverlo. 

 En cuanto a las situaciones problemáticas no las planteaba a partir de la 

propia experiencia de los estudiante con datos de la vida real y las tareas no 

eran desafiantes, motivadores, a pesar de tener el contexto a mi favor no lo 

veía de esa manera, solo planteaba situaciones problémicas que copiaba del 

libro y que no eran motivadores para los niños y niñas. , según nos refiere 

Vygotsky, la enseñanza aprendizaje debe ser activa. 

B. La segunda categoría son las estrategias y como sub categorías lo que 

desarrollaba era la Metodología expositiva y ejercicios en el pizarrón. Estaban 

referidas a la aplicación de metodología rutinarias, donde como docente la 

estrategia que utilizaba para resolver problemas era de la siguiente forma les 

enseñaba a sacar datos a realizar las operaciones  y luego la respuesta  yo 

era la protagonista del aprendizaje y a la vez que los estudiantes  practicaban 

problemas  que les daba del libro donde unos cuantos resolvían y el resto se 

sentían desmotivados porque solo hacían  lo que decía la  maestra, siendo 

como un conocimiento absoluto y que el estudiante solo tenía que repetir el 

tema de la clase, sin que pueda emitir juicios de criticidad y enseñaba sin 

darme cuenta de que existían otras estrategias activas, lúdicas que se podían 

utilizar para que la resolución de problemas sean motivadoras, creativas.   

C. La tercera categoría, trata sobre el material educativo. El mismo comprende 

las sub categorías como: poco uso de material educativo. Los niños tomaban 
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poco interés en la resolución de problemas, tenían dificultad para comprender y 

resolver problemas debido a la falta de uso de materiales adecuados de 

acuerdo al tema. 

1.4. JUSTIFICACIÓN  DE LA INVESTIGACION 

Esta propuesta se realiza porque se tiene como objetivo mejorar la práctica 

pedagógica y responder a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes de 

la Institución Educativa. De igual manera contribuirá en el enfoque problémico del 

área de Matemáticas y proponer que estrategias debo realizar para mejorar 

significativamente la resolución de problemas; siendo constante este problema, lo 

cual genera dificultades en el aprendizaje de los estudiantes; por lo que es 

importante realizar la investigación y buscar estrategias que ayuden a mejorar en 

cuanto a la resolución de problemas. 

Este proyecto tiene el propósito para ofrecer una alternativa educativa y de 

recreación que podría aliviar la carga social ante la que enfrentan algunos niños al 

proporcionarles oportunidades de juegos “jugar en este sentido es una escuela 

para la vida y para la paz. Es la forma más cálida de aprendizaje, de socialización 

y de aprendizaje, de socialización y de convivencia “. (Zeledón y Vicaroli, 

1988.76).sobre los juegos lúdicos Martha Llanos afirma “A través del juego, el 

niño expresa su inconformidad o satisfacción con el mundo que percibe y recrea 

las condiciones para que sus necesidades sean colmadas. Es una posibilidad 

para superar carencias y construir un mundo mejor” (Llanos, 1988:26) 

También puedo mencionar que aparte de ser alternativa educativa, se constituye 

en una opción para optimizar los aprendizajes de matemáticas de los niños y 

niñas del tercero grado. 

La ejecución de la investigación acción pedagógica, en general, se constituirá en 

una forma de mejora permanente, siendo el docente directamente beneficiado y a 

través de ello los niños y niñas, la comunidad, la localidad, la región y el país en 

su conjunto. 

Al analizar mi practica pedagógica investigaré los referentes teóricos del manejo 

de las estrategias lúdicas en la nueva propuesta, estaría innovando la forma 

tradicional del proceso de enseñanza de aprendizaje de la matemática a una 
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enseñanza innovadora lúdica que brindará un aprendizaje significativo y duradera 

para la vida. 

1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Es importante mencionar tanto a nivel nacional como internacional se ha visto 

bajos resultados en la que respecta a las evaluaciones de matemáticas. La última 

evaluación nacional en el 2004 se evaluó a los estudiantes de tercer grado siendo 

los siguientes resultados: 

El Diseño Curricular Nacional (2009), que se aplicó en todas las escuelas del 

país, incorpora propósitos educativos al 2021 y se hizo en base al Proyecto 

Educativo Nacional (PEN), el plan de educción para todos y la Ley de Educación, 

que tienen también una visión de largo plazo. El Diseño Curricular Nacional (DCN) 

sintetiza las intenciones educativas y contiene los aprendizajes previstos que todo 

estudiante de educación básica regular debe desarrollar. Propone competencias a 

lo largo de cada uno de los ciclos, los cuales se logran en un proceso continuo a 

través del desarrollo de capacidades, conocimientos, actitudes y valores, que 

deben ser trabajados en la Institución Educativa, donde se evidencian el saber 

actuar de los estudiantes. 

El nuevo marco curricular del Ministerio de Educación, (2013), tiene como 

elementos curriculares: Las rutas del aprendizaje, los mapas de progreso y los 

ocho Aprendizajes Fundamentales. Tienen como fin orientar el trabajo de los 

docentes en cada uno de los grados y ciclos. Permite visualizar y comprender la 

articulación de los aprendizajes del grado anterior. Promueve el uso de materiales 

y recursos educativos para el logro de los aprendizajes a partir de la identificación 

de indicadores.  

La Gerencia Regional de Apurímac, con la finalidad de mejorar la educación, 

promueve el Sistema Regional de Evaluación de Aprendizaje Apurímac, es una 

propuesta de la mejora de la calidad de Educación Regional en Educación 

primaria; en las áreas curriculares de Comunicación y Matemáticas. En el área de 

Matemáticas se da énfasis a la resolución de problemas, propuestos por el marco 

curricular en relación a los ocho aprendizajes fundamentales y las rutas del 

aprendizaje. Según los estándares propuestos por la Región Educación de 
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Apurímac. Según la prueba de entrada que se aplica a los estudiantes. , la 

docente ubica los criterios, indicadores a reajustar y plantear en el plan de mejora. 

Así mismo se realizará la prueba de salida donde identificará los indicadores para 

reajustar y plantear en el plan de mejora para el año entrante. 

La primera tarea del maestro consistirá en acercarse y conocer a los estudiantes, 

saber su procedencia, que experiencias anteriores ha tenido con respecto a las 

matemáticas en cuanto a resolución de problemas. A partir de ese conocimiento 

el docente deberá plantear actividades significativas que permita la interacción del 

niño con las resoluciones de problemas en relación con la vida cotidiana a partir 

de situaciones lúdicas. A sí el docente deberá favorecer, tanto en contextos 

individuales como grupales, la exploración de sus estudiantes, la elaboración de 

hipótesis, la activación de saberes previos para la generación de nuevos 

aprendizajes. 

En el área de Matemáticas los últimos resultados de la evaluación de entrada 

demuestra que la mayoría de estudiantes de la Institución Educativa, se 

encuentran en el nivel de proceso (B) en lo que respecta la resolución de 

problemas, Poe ello la elección del presente tema de investigación debido a que 

aún no manejan estrategias adecuadas para la resolución de problemas. 

La problemática en el Tercer grado de la Institución Educativa de “Pachachaca” 

es evidente ya que a partir de la deconstrucción pedagógica, los estudiantes 

demuestran limitada motivación para la resolución de problemas porque no 

pueden interpretar, comprender, analizar, resuelven los problemas siempre con 

ayuda del docente y si no es así lo resuelven de manera mecánica.  

La elección del presente tema de investigación responde a la necesidad de los 

estudiantes de tercero de resolver problemas a partir de juegos de su contexto y a 

partir de ello mejoraran en cuanto a la solución de problemas  ya que debe ser un 

acto espontaneo a través de aplicación de estrategias didácticas para la solución 

de problemas. .Además responde al deseo particular de solucionar este problema 

y como un aporte desde mi práctica pedagógica a la educación, será un 

antecedente importante para el trabajo de otros profesionales que realicen 

investigación en esta área. La identificación del problema, como parte de la 
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deconstrucción de mi práctica pedagógica, tiene como insumo los datos obtenidos 

mediante los diarios de campo pedagógico, siendo éstos un total de nueve 

registros de diarios de campo de investigador; los mismos que me permitieron la 

reflexión crítica sobre la problemática de la planificación, programación, los 

procesos pedagógicos y la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes de 

mi aula. 

El análisis reflexivo y caracterización de las del procesamiento de los segmentos 

o campo de acción de los registros de diario de campo del investigador, ha 

permitido encontrar siguientes categorías: la resolución de problemas, en donde 

agrupo actividades o indicadores de como se ha estado desarrollando la practica 

con ejercicios planteados a partir de problemas descontextualizados y dando 

tareas de memorización.  

Este conjunto de categorías me ayudara a visualizar mi práctica pedagógica 

actual permitiéndome asumir una postura y cambio de actitud para mejorar mi 

desempeño referente también al manejo adecuado de estrategias ya que 

solamente realizaba una metodología expositiva y los ejercicios lo realizaba 

netamente en el pizarrón no contando con estrategias activas, lúdicas propicias 

para la resolución de problemas como también no utilizaba los materiales 

educativos adecuada y oportunamente 

Por todo lo dicho anteriormente, me planteo la siguiente interrogante de acción:  

¿Qué estrategias lúdica, debo aplicar para mejorar la resolución de 

problemas aditivos de enunciado verbal, en situación de cambio, 

combinación, comparación e igualación, en los niños y niñas de tercer 

grado de primaria, de la Institución Educativa No. 54560 de Pachachaca? 

1.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL  

Realizar la deconstrucción y reconstrucción de mi practica pedagógica a través de 

una propuesta pedagógica alternativa y demostrar la mejora de la resolución de 

problemas aritméticos de enunciado verbal en situaciones de cambio, 

combinación, comparación e igualación, mediante la aplicación de estrategias 
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lúdicas contextualizadas, en los niños y niñas de tercer grado de primaria de la 

Institución Educativa Nº 54560 de Pachachaca. 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar el análisis crítico y reflexivo de mi práctica pedagógica para 

encontrar los posibles factores que afectan los procesos de enseñanza y 

aprendizaje con respecto a la resolución de problemas. 

 Identificar las teorías implícitas y explicitas integradas en mi práctica 

pedagógica con respecto a la resolución de problemas y buscar teorías 

explicitas que sustenten mi nueva práctica y estructurar sobre ellas. 

 Aplicar estrategias lúdicas contextualizadas para mejorar la resolución de 

problemas aditivos de enunciado verbal en situaciones de combinación, 

cambio, comparación e igualación en los niños y niñas del tercer grado. 

 Evaluar la efectividad de la aplicación de estas nuevas estrategias lúdicas 

contextualizadas para contribuir en la mejora de las capacidades 

matemáticas. 
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CAPITULO II: METODOLOGÍA 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación, está basado sobre mi práctica pedagógica 

para elevar la calidad y la incidencia en la formación de mis estudiantes y se 

desarrolla con el diseño de la investigación acción, como estrategia el tipo de 

investigación acción pedagógica es una de las tradiciones dentro de la 

denominada investigación cualitativa, nivel de investigación aplicada pero para 

otros está en la frontera entre Investigación Cualitativa e investigación socio critica 

(Transformadora de estructuras sociales “Esta centrado en el estudio de los 

significados de las acciones humanas y de la vida social”(Koetting, 2004,296).  

La investigación acción se ha vista enriquecida en su conceptualización con 

diferentes autores como sigue: 

“Es una forma de indagación auto reflexiva realizada por quienes participan en las 

situaciones sociales que mejora las prácticas sociales o educativas; comprensión 

sobre si mismas; y las instituciones en que estas prácticas se realizan “Kermmis 

(1984) 

Bernardo Restrepo(2004) señala: “Las estrategias seguidas en el desarrollo de los 

proyectos de investigación  acción, que consiste en la discusión colectiva de 
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problemas y en la DECONSTRUCCION, RECONSTRUCCIÓN Y LA 

EVALUACIÓN de la práctica, han dado lugar a una experiencia de colaboración, 

en la cual todos los participantes se constituyen en validadores del trabajo de sus 

colegas. Esta práctica ha servido para inyectarle critica debate, ideas 

innovadoras, replanteamientos y prueba de valides y efectividad en el trabajo de 

los maestros innovadores lo que se constituye en un primer paso para pasar del 

saber individual a generalizaciones colectivas, a saber teórico con reconocimiento 

universal. 

Este tipo de investigación corresponde a un estudio de corte cualitativo, cuya 

finalidad es aportar conocimiento práctico sobre escenarios concretos, su 

propósito es facilitar la comprensión de procesos de acción y el conocimiento 

holista de la realidad según Buendía, P.,García P.,R&.Colas B. (Pag.323). 

Lomas (1990) define la investigación acción como “una intervención en la práctica 

profesional con la intención de ocasionar una mejora”. La intervención se basa en 

la investigación debido a que implica una indagación disciplinada. 

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

pedagógica, variante de la investigación acción educativa y modalidad de 

investigación en aula” (Pág. 15). 

“Por investigación acción se entiende generalmente la centrada en lo pedagógico, 

sea ella referido a los estudios históricos sobre la pedagogía, a la definición de su 

espacio intelectual, o a la investigación aplicada a objetos pedagógicos en busca 

del mejoramiento de la educación” (Restrepo. 1996. Pag.21) 

El tipo de investigación cualitativa, enfocada con la investigación acción propone 

la mejora de la práctica, la comprensión de la práctica y la mejora de la situación 

en la que tiene lugar la práctica. La investigación-acción se propone mejora la 

educación a través del cambio y aprender a partir de las consecuencias de los 

cambios. (Kemmis y McTaggart (1988) 

 El diseño de investigación 

El diseño de investigación permite la orientación de la investigación, presentada 

en procesos o fases concretas; para el caso de la presente investigación se ha 
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adoptado el planteamiento de Restrepo, en su escrito “Un modelo de capacitación 

de maestros en servicio, basado en la Investigación-Acción Pedagógica”; ha 

construido un prototipo de I-A- Educativa particular en la cual la primera fase se 

ha construido como una deconstrucción de la práctica pedagógica del maestro, la 

segunda como una reconstrucción o planteamiento de alternativas y la tercera 

como evaluación de la efectividad de la práctica reconstruida, (Restrepo. 2014). 

La deconstrucción, la realicé mediante la descripción minuciosa, el análisis y 

reflexión de mi práctica pedagógica, sistematizados en nueve diarios de campo, 

los cuales fueron de valiosa ayuda para detectar e identificar de manera objetiva 

mis debilidades y fortalezas en mi práctica y desempeño, así como temas 

recurrentes problemáticos que tendré que transformar relacionados al aprendizaje 

colaborativo en mis estudiantes, para luego determinar categorías y 

subcategorías, las mismas que investigué y sustente en el correspondiente marco 

teórico. 

En la reconstrucción, identifiqué las teorías que sustenten la propuesta de una 

práctica alternativa mucho más efectiva que permitió, a la vez, la reafirmación de 

mis fortalezas y aciertos y la elaboración de un plan para mejorar, transformar y/o 

dar alternativas de solución al problema detectado en mi deconstrucción, para lo 

cual formulé mis hipótesis que contienen actividades que van a generar 

transformación, la cual generó mi plan de acción general y específico orientado a 

revertir la problemática identificada. 

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

competencia constaté y verifiqué la efectividad de mi práctica alternativa 

propuesta y en qué medida se logró revertir la problemática detectada, fue 

necesaria la observación, la reflexión y un sentido crítico para comprobar la 

efectividad real y el alcance de los cambios propuestos. 

2.2. ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA 

La propuesta está dirigida a la docente y estudiantes sujetos de investigación, son 

15 niños: 7 niñas y 8 niños, se encuentran cursando el tercer grado de educación 

primaria del IV ciclo de primaria de la Institución Educativa 54560 de Pachachaca- 

Abancay 2014.  
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Características en relación en donde se desenvuelven 

La población es mi práctica pedagógica con mis 15 niños y la muestra es las 

estrategias lúdicas para el desarrollo de la resolución de problemas  

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

reconocer mis fortalezas y debilidades que me llevaron a identificar, reafirmar y 

plantear, una propuesta de solución. 

Mis estudiantes sujetos de investigación, son 15 de los cuales cuyas edades son 

entre 7 y 8 años, se encuentran cursando el tercer grado de educación primaria 

del IV ciclo de primaria. 

Se caracterizan por ser niños espontáneos, conversadores también algunos niños 

son conflictivos y tímidos ya que viven con carencia de afecto de parte de sus 

padres. AL resolver problemas tienen dificultades para su resolución por falta de 

una aplicación de estrategias adecuadas y también por falta de apoyo de parte de 

sus padres por su escasa preparación y no pueden contribuir en el aprendizaje de 

sus hijos. 

En cuanto a los estilos y ritmos de aprendizaje de mis estudiantes donde cada 

uno tiene su propia forma de aprender de una manera diferente, yo como docente 

adapto los planes de estudio y actividades del aula para dar cabida a estos 

variados estilos que en realidad a veces los dejo por desapercibido porque es 

más complicado atender a cada estudiante en forma particular. 

Referente a la resolución de problemas, esta práctica lo realizo en grupo, pero 

cuando son trabajos individuales los niños dificultan en la comprensión del 

problema y en la utilización de estrategias a utilizar y como no les doy el apoyo 

necesario a veces a todos en forma personalizada. Esto conlleva a que los niños 

estén limitados para resolver los problemas planteados. 

Mi trabajo, frente al problema de investigación ha sido positivo, por cuanto 

reconozco mis fortalezas y debilidades que me permitieron a identificar y a 

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

mejorar los aspectos que requieren cambio en mi formación profesional. 

2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 
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La recolección de datos es parte de un proceso complejo, dinámico interactivo y 

flexible pues sucede a lo largo del accionar investigativo que resulta de múltiples 

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

decisiones respecto a la selección de las estrategias e instrumentos a emplear, es 

por ello que en este trabajo de investigación se ha considerado lo siguiente 

procedimientos, técnicas e instrumentos y su respectiva descripción. 

Las técnicas usadas son: 

A.- La observación, Es una de las técnicas de investigación para conocer lo que 

hacen y cómo actúan las personas. La observación persigue conocer realmente 

como es, que sucede en el objeto o fenómeno observado, con la finalidad de que 

esa información pueda servir para: aportar nuevos conocimientos, ayudar a las 

personas observadas a que tomen conciencia y reflexionen sobre sus conductas, 

acciones y sobre todo contextos en que estas se desarrollan para contribuir el 

cambio y la mejora. 

En la presente investigación utilicé la técnica de la observación. Según Roberto 

Hernández Sampieri, (2014) sostiene: “En la investigación cualitativa necesitamos 

estar entrenados para observar, que es diferente de ver (lo cual hacemos 

cotidianamente). Es una cuestión de grado. Y la “observación investigativa” no se 

limita al sentido de la vista, sino a todos los sentidos”. En consecuencia el diario 

de campo del investigador se aplicó para observar e identificar las debilidades y 

fortalezas de mi práctica pedagógica en el aula. 

Es considerada como la técnica de recojo de información, que consiste en 

observar mi propia práctica de las actividades que estoy realizando como parte de 

mi desempeño. Esta técnica será utilizada como docente investigador con el fin 

de recopilar la información en la planificación y ejecución de las sesiones de 

aprendizaje llevadas a cabo en los niños y niñas de tercero grado.  

Observación Es considerada como la técnica de recojo de información, que 

consiste en observar mi propia práctica de las actividades que estoy realizando 

como parte de mi desempeño. Esta técnica será utilizada como docente 

investigador con el fin de recopilar la información en la planificación y ejecución de 

las sesiones de aprendizaje llevadas a cabo en los niños y niñas de tercero grado.  

Se utilizó los siguientes instrumentos: 
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 El diario es un registro en relación con la enseñanza y el aprendizaje. Parte 

de la situación y caracterización luego se hace una descripción de los eventos, 

para luego culminar con la reflexión, a través de categorías de análisis o el 

señalamientos de recurrencias o de secuencias en la narración de distintos 

eventos o la valoración que se haga desde afuera, de las presencias de los 

textos presentados con menos emoción desde el momento de la escritura. 

(UNAS). 

En los diarios de campo se registró y se sistematizó la información de acuerdo 

a las fases de planificación y conducción de las sesiones de aprendizaje, así 

como la parte reflexiva e intervenida que el docente investigador realizaba 

después de sus sesiones. 

 Lista de Cotejo.-Consiste en un listado de aspectos a evaluar (contenidos, 

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

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

durante el proceso de enseñanza aprendizaje de ciertos indicadores prefijados 

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

B.- La encuesta; es una técnica basada en entrevistas, a un número considerable 

de personas, utilizando cuestionarios, que mediante preguntas, efectuadas en 

forma personal, telefónica, o correo, permiten indagar las características, 

opiniones, costumbres, hábitos, gustos, conocimientos, modos y calidad de vida, 

situación ocupacional, cultural, etcétera, dentro de una comunidad determinada. 

Puede hacerse a grupos de personas en general o ser seleccionadas por edad, 

sexo, ocupación, dependiendo del tema a investigar y los fines perseguidos. Por 

ejemplo, una encuesta sobre los gustos de los adolescentes, incluirá solo a 

personas de ese sector de edad, aunque podría hacerse a personas de otras 

edades, para comparar si coinciden lo que los adultos creen que les gusta a los 

jóvenes, con sus preferencias reales. Son de menor alance que los censos, y 

tienden a complementarlos. Se utilizó el siguiente instrumento: 

 El cuestionario, es el instrumento más utilizado para recolectar los datos es el 

cuestionario. Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a 

una o más variables a medir. 

http://deconceptos.com/general/caracteristicas
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/calidad-de-vida
http://deconceptos.com/general/situacion
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/comunidad
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/ocupacion
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C.- Entrevista.- Es un dialogo entablado entre dos o más personas en el que 

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

oral que se establece entre dos o más personas entre el entrevistador y el 

entrevistado. Es un instrumento que permite obtener información válida para los 

fines propuestos. 

 Ficha de entrevista Las entrevistas pueden ser de tipo científicas, cuya 

intención es promover  sobre algún tema relacionado a la investigación y que 

supone la obtención de información en torno a la labor de un individuo o grupo 

para poder influir sobre las opiniones a la que vaya dirigida la entrevista. 

Del desarrollo de las tres fases de la investigación acción que realice, utilice las 

siguientes técnicas e instrumentos, que los detallo en el siguiente cuadro:  

 

Etapa Técnica Instrumento Descripción 

Deconstrucci
ón 

Observaci
ón 

Diario de 
campo 

Para este proceso se 
elaboró 10 sesiones El 
diario de campo me 
permitirá recoger 
información de la 
ejecución de 10 sesiones 
de aprendizaje con el fin 
de describir la interacción 
docente estudiante para 
reflexionar acerca de la 
práctica docente 
estudiante e identificar el 
problema de 
investigación. 

Reconstrucci
ón 

Observaci
ón 

   

  

Pruebas de 
diagnóstico, 
proceso y final 

Pruebas de diagnóstico, 
proceso y final, este 
instrumento de 
evaluación me permitió 
recolectar evidencias 
sobre el dominio de las 
fases de resolución de 
problemas aritméticos de 
enunciado verbal en 
situación de cambio 
combinación 
comparación e igualación 
según Polya, como línea 
de base, de proceso para 
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verificar los avances y 
final para comprobar la 
efectividad de la 
investigación. 

Ficha de 
práctica 

Fichas de práctica, Este 
instrumento de 
evaluación emplee para 
comprobar el dominio de 
la resolución de 
problemas en el 
momento de desarrollar 
los diferentes tipos de 
problema en la sesión de 
aprendizaje. 

Lista de cotejo Lista de cotejo Es un 
instrumento estructurado 
que utilice para registrar 
la secuencia gradual de 
acciones en función al 
tipo de problema 
desarrollado como es 
combinación, cambio 
comparación e igualación 
La escala valorativa que 
utilice está en función a 
las cuatro fases Polya 
para observar el 
desempeño del niño y 
niña (inicio, proceso y 
logrado) y la evaluación u 
observación en base a un 
indicador de desempeño. 

Evaluación 

Entrevista 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha de 
entrevista a 
acompañante 

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

 
Encuesta 

Cuestionario  
realizado a los 
estudiantes 

. Recoge información 
sobre el grado de 
satisfacción de los 
estudiantes respecto a la 
propuesta pedagógica 
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2.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El procesamiento de la información recogida se realizó manualmente, mediante la 

aplicación de la técnica de análisis de datos y la triangulación, cuyos procesos a 

seguir serán: la transformación, codificación, categorización, triangulación y 

teorización, los que conllevarás a la: 

Recopilación de información, en la que el investigador recoge abundante 

información sobre los efectos del plan de acción. 

Reducción de datos, es cuando focalizamos y delimitamos la recogida de datos 

estamos haciendo una reducción de los datos. Reducir la información quiere decir 

hacerla manejable y para ello, la codificamos y categorizamos. Para ello 

fragmentamos la información en unidades de significado y a cada unidad le 

asignamos un código. Las unidades de significado son fragmentos del texto a los 

que el analista les atribuye un sentido o significado propio, y se vincula a una 

categoría. 

Categorización.- Es un proceso por medio del cual se busca agrupar la 

información de la investigación con el fin de expresarla y describirla de manera 

conceptual, de tal manera que respondan a una estructura sistemática, inteligible 

para otras personas, y por lo tanto significativa. 

Disposición, representación de la información, disponer la información es 

organizarla mediante algún formato espacial ordenado. Una disposición es un 

conjunto organizado de información. En el análisis de datos cualitativo es 

frecuente llevar a cabo distintas formas de disposiciones y presentaciones de la 

información. En nuestro caso lo realizaremos a través de un mapa conceptual. 

Descripción y transformación de datos, explicar la acción significa que se 

identifica los posibles significados, se teorizan, se construyen modelos, los 

resultados se vinculan a otros trabajos, y se realiza una descripción crítica. Este 

es el momento de dar sentido a las categorías y realizar una explicación que 

permita crear un marco referencial que de significado a la investigación. La 

teorización elaborada en esta fase interpretativa permite al docente investigador 

dar respuesta a sus observaciones particulares, a sus acciones y a su práctica 

educativa. 
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La Triangulación.- La triangulación es un procedimiento de control implementado 

para garantizar la confiabilidad en los resultados en cualquier información, 

constituye un arma poderosa estratégica para la formación y perfeccionamiento 

del profesorado en el ejercicio. 

Existen diferentes maneras de utilizar los procedimientos de la triangulación, 

organizando posibilidades y alternativas para adoptar la que nos sea más 

ajustado al estudio.  

En la triangulación todas las informaciones recogidas desde las tres técnicas se 

entrecruza, poniendo de manifiesto las coincidencias y los puntos de desacuerdo, 

para realizar una reconstrucción de todo los procesos, pasos y resultados 

obtenidos en la totalidad de la experiencia realizada. Esta reconstrucción, junto 

con las valoraciones de la preparación, el desarrollo en el aula y el proceso de 

síntesis, permitiendo proponer acciones y alternativas para la mejora. 

Tipo de triangulación: 

 Triangulación de tiempo.- Esta clase de triangulación permite validar los 

datos recolectados en el tiempo al inicio, proceso y final en el tiempo que dura 

la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa por el docente 

investigador. 

 Se puede establecer el contraste de datos recolectados, en tres tiempos de la 

investigación desarrollada. 

 Triangulación de sujetos.- Este tipo de triangulación, permite validar la 

información entre distintos sujetos de la investigación: Investigador docente, 

acompañante pedagógico y estudiantes quienes utilizando instrumentos como: 

diario de campo, registros del acompañante y encuestas focalizadas de los 

estudiantes proporcionará datos valiosos para su interpretación. 

 Un dato se considera válido dentro de un estudio cualitativo, si ese dato se 

repite en distinto sujeto de estudio, tiene mayor permeabilidad, por tanto 

consistencia y estabilidad. 

 Triangulación de instrumentos.- La triangulación de instrumentos permite 

conocer qué tipo de técnicas se utilizó estos pueden ser como: Información 
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recogida en el grupo focal, información recogida en la ficha de información y 

información recogida en las fichas de observación diario de campo. Para su 

interpretación y análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1.1. DENOMINACIÓN 

Aplicando las estrategias lúdicas contextualizadas, para la mejora del desarrollo 

de la resolución de problemas aritméticos de enunciado verbal, en situaciones de 

combinación, cambio, comparación e igualación, en niños y niñas del tercer grado 

de la Institución Educativa 54560 de Pachachaca, Abancay, 2014. 

3.2. FUNDAMENTACIÓN 

Los retos actuales de mantenernos a la vanguardia de las exigencias de la era de 

la información, y la modernización de la educación, me propician innovación en mi 

practica pedagógica para los cuales debo investigar y profundizar y así mejorar mi 

desempeño profesional el cual repercutirá en el desarrollo de mi persona, 

elevando mi autoestima de seguir formando mentes constructivistas críticos y 

reflexivos. 

A.- MOTIVOS PERSONALES 

Las exigencias actuales de la era de la información, y la modernización de la 

educación, me impelen a prepararme para mejorar mi desempeño profesional el 
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cual repercutirá en el desarrollo de mi persona, elevando mi autoestima y 

entusiasmo para perfeccionar permanentemente mi labor educativa. 

Actualmente la Propuesta Pedagógica Alternativa, responde a la necesidad de 

perfeccionar mi tarea pedagógica, en la cual debo mejorar ya que las 

circunstancias actuales de cambios acelerados exige desarrollar un alto nivel de 

demanda cognitiva para   optimizar mi didáctica y lograr desarrollar plenamente 

mis competencias profesionales, lo que repercutirá de forma positiva en el 

aprendizaje y rendimiento académico de mis niños y niñas. La preocupación 

primordial es convertirme en una profesional preparada en el manejo de 

estrategias lúdicas que sirvan para resolver problemas aritméticos aditivos. 

B.- MOTIVOS PROFESIONALES 

Tengo mucha expectativa que este trabajo de investigación en acción, me permita 

enaltecerme profesionalmente para volcar mis conocimientos a la sociedad en 

especial a los niños y niñas que están a mi cargo y que tanto lo necesitan. 

La propuesta pedagógica alternativa tiene como propósito de seguir superándome 

en nuevas estrategias en el que hacer educativo el presente trabajo de 

investigación en acción me permite avanzar profesionalmente para optimizar la 

didáctica de la enseñanza de la educación primaria en sus diferentes aspectos y 

así de esa manera lograr plenamente las competencias profesionales y ser 

competitivo para poner en práctica las estrategias lúdicas contextualizadas, en 

beneficio de las niñas y niños   

 C.- MOTIVOS INSTITUCIONALES 

Para nosotros como institución educativa multigrado es un desafío permanente 

mejorar los logros en las diferentes evaluaciones locales, regionales y nacionales 

del aprendizaje en general. Específicamente, la resolución de problemas 

aritméticos de enunciado verbal a partir de un enfoque de resolución de 

problemas contextuales y pertinentes a sus formas y estilos de aprendizaje. Este 

hecho es una necesidad para la actualización constante, para lograr que los niños 

y niñas desarrollen plenamente sus capacidades matemáticas. 
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3.2.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  PEDAGÓGICA 

La Propuesta Pedagógica Alternativa se enmarca dentro del enfoque 

constructivista recogiendo teorías enfocadas a la resolución de problemas y 

estrategias lúdicas, el cual brinda atención al enfoque problémico a través del cual 

se efectuará el proceso de reconstrucción e implementación de las estrategias 

lúdicas contextualizadas para la mejora de la resolución de problemas, la cual  se 

centra estrictamente en el manejo adecuado y pertinente de las estrategias que 

subyacen el aprendizaje significativo  

La propuesta pedagógica alternativa se concreta más aun con la utilización de 

metodología muy interesante que le dio orden a los procesos que se va a trabajar. 

En cuanto a la socialización que es una actividad que estimula en  los niños y 

niñas el disfrute del aprendizaje de manera espontánea. Al jugar realizara 

actividades lúdicas contextualizadas haciendo uso de estos recursos lúdicos se 

activa el motor del desarrollo de su aprendizaje de manera espontánea. 

La propuesta alternativa se articuló transversalmente con el proceso de 

evaluación que permitió realizar la autoevaluación para hacer posible una 

autorreflexión que determinara la posibilidad de enriquecer día a día las sesiones 

de aprendizajes planificadas en función de las necesidades de la propia práctica 

pedagógica y en función también de los protagonistas en el que hacer educativo.  

3.3. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

3.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Aplicar estrategias lúdicas contextualizadas, para mejorar la resolución de 

problemas aritméticos de enunciado verbal en situaciones de combinación, 

cambio, comparación e igualación, en los niños y niñas del tercer grado de 

primaria la Institución Educativa Nº 54560, de Pachachaca-Abancay. 

3.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Planificar las sesiones de aprendizaje con estrategias lúdicas 

contextualizadas, para mejorar la resolución de problemas aditivos de 
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enunciado verbal en situación de combinación, cambio, comparación e 

igualación en los niños y niñas del tercer grado. 

- Aplicar estrategias lúdicas contextualizadas para mejorar la resolución de 

problemas aditivos de enunciado verbal en los niños y niñas del tercer grado 

de primaria. 

- Utilizar materiales estructurados y no estructurados para mejorar la 

resolución de problemas aditivos de enunciado verbal en situación de 

combinación, cambio, comparación e igualación en los niños y niñas del 

tercer grado de primaria. 

- Evaluar la aplicación de la propuesta pedagógica de manera constante. 

3.4. FORMULACION DE HIPOTESIS DE ACCION 

3.4.1.1. HIPÓTESIS GENERAL 

La aplicación de estrategias lúdicas contextualizadas adecuadas, mejora la 

resolución de problemas aditivos de enunciado verbal en situaciones de 

combinación, cambio, comparación e igualación en los niños y niñas del tercer de 

primaria de la Institución Educativa Nº 54560 de Pachachaca. 

3.4.1.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICO 

 La planificación de sesiones de aprendizaje mejora la resolución de 

problemas aritméticos de enunciado verbal en situaciones de combinación, 

cambio, comparación e igualación de los niños y niñas del tercer grado de 

primaria de la Institución Educativa Nº 54560, de Abancay. 

 La aplicación de estrategias lúdicas contextualizadas, mejora la resolución 

de problemas aritméticos de enunciado verbal en situaciones de 

combinación, cambio, comparación e igualación, de los niños y niñas del 

tercer grado de primaria de la Institución Educativa Nº 54560, de Abancay. 

 La utilización de materiales estructurados y no estructurados, mejora la 

resolución de problemas aritméticos de enunciado verbal en situaciones de 

combinación, cambio, comparación e igualación, de los niños y niñas del 

tercer grado de primaria de la Institución Educativa Nº 54560, de Abancay. 
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3.5. RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

El siguiente mapa de reconstrucción se presenta con la finalidad de poder 

visualizar de la mejor forma la reconstrucción de mi práctica pedagógica en el 

aula con los estudiantes del 3° grado,  en la siguiente estructura. 
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¿La aplicación de estrategias lúdicas, mejora la resolución de problemas aritméticos de enunciado verbal 
en situaciones de combinación, cambio, comparación e igualación, de los niños y niñas del tercer grado de 
primaria de la Institución Educativa Nº 54560, de Abancay? 

Para intervenir: 

ESTRATEGIAS LÚDICAS 

Juegos contextualizados: 
- Las chapadas. 
- Plicplac 
- Concurso de 

carreras. 
- Tumba latas. 
- Tiros. 
- Michi, michi. 
- Futbol penales. 
- Salta soga. 
- Mata gente. 
- Pasa puente. 

Material no 
estructurado 

Material 
estructurado 

MATERIAL EDUCATIVO 

utilizar :  

- Base 10 
- Regletas de 

Cusinaire 
-  

- Pelotas 
- Tiros 
- Soga 
- Latas 
- Lapiceros 
- Arcos 
- Tejos 
- Tizas 
- Chapas 
- Piedritas 
- Palitos 

MAPA DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 
  MAPA DE RECONSTRUCCION. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mejoradas en las categorías: 

Situaciones 
problemicas 

Método Polya 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
ARITMETICOS DE ENUNCIADO VERBAL 

desarrollados en:  

- Comprensión del 
problema 

- Planificación del 
plan 

- Ejecución del plan 
- Mirada atrás 

- Combinación 1 
- Combinación 2 
- Cambio 5 
- Comparación 3 
- Comparación 4 
- Igualación 1 
- Igualación 2 

del tipo:  cuatro pasos:  
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La reconstrucción de mi práctica pedagógica, tendrá efecto después de una 

aplicación de las hipótesis de cambio y las propuestas de alternativas de mejora 

donde revertiré las actividades encontradas en el registro del diario de campo 

consistentes en las categorías siguientes: 

LA PRIMERA CATEGORÍA ES LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

ARITMÉTICOS DE ENUNCIADO VERBAL 

Esta categoría se trabajará  de acuerdo al enfoque de la resolución de problemas 

mediante el desarrollo de capacidades  que implican la matematización, 

representación, comunicación, elaboración de estrategias, utilización del lenguaje 

matemático y la argumentación para el  proceso de aprendizaje de la matemática 

y utilizando el lenguaje matemático como también los niveles de pensamiento 

matemáticos mediante las representaciones desde la vivenciación, concreto hasta 

llegar a las representaciones gráficas y simbólicas . 

Como sub categorías se considerará los cuatro pasos para la resolución de 

problemas que son la comprensión del problema, planificación del plan, ejecución 

del plan y la reflexión del proceso de resolución del problema. La que me valdré 

del sustento teórico Según las teorías explicitas de George Polya. 

Como segunda sub categoría se desarrollaran las situaciones problémicas en 

situaciones de combinación, cambio, comparación e igualación. 

En este entender pues el niño debe enfrentarse a muchas situaciones de 

contexto. Entre los problemas aritméticos de enunciado verbal se identifica dos 

clases, de los cuales considere los problemas aditivos (a los que se refiere sumar 

y restar) para los niños y niñas que recién entran al proceso de resolución de 

problemas de PAEV según las Rutas de Aprendizaje,  

LA SEGUNDA CATEGORÍA ES ESTRATEGIAS LÚDICAS 

Esta categoría se trabajara con la intervención de las estrategias lúdicas 

contextualizadas como son: Las chapadas, Plic -plac,  concurso de carreras, 

tumba latas tiros, futbol penales, salta soga, mata gente .Donde se trabajará de 

forma dinámica  y recreativa ya que el juego es un recurso pedagógico valioso 

para la enseñanza y aprendizaje  de las matemáticas 
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Según los sustentos teóricos  del juego, los autores como muños y ortega 

coinciden al afirmar que Piaget considera que el  juego  favorece la construcción 

de nuevas estructuras mentales en los niños. Constituye un instrumento de 

aprendizaje, favorece el desarrollo de las capacidades, y permite el 

enriquecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los juegos  tradicionales 

contextualizados, es un medio para acercar a los niños al conocimiento.  

Las estrategias será la parte de innovación de mi propuesta alternativa porque es 

mediante el juego que realizaré un trabajo más dirigido con niños de todas las 

edades, intereses, necesidades y ritmos de aprendizaje ,tomando en 

consideración lo que nos menciona Vygotsky (1976), que: “el niño progresa 

esencialmente a través de la actividad lúdica” y afirma que puede considerarse el 

juego “como una actividad capital que determina el desarrollo del niño” es posible 

presentar a los niños los problemas a partir de su propia experiencia. 

LA TERCERA CATEGORÍA ES SOBRE MATERIAL EDUCATIVO  

En esta categoría se utilizará los materiales didácticos adecuados y pertinentes 

para la mejora de la resolución de problemas. De acuerdo a las sub categorías 

que son material estructurado utilizaré base diez y las regletas de cusinaire y con 

los materiales no estructurados como  pelotas, tiros, sogas, chapas, tejos, palitos 

y las utilizare  para lograr el propósito del aprendizaje según sustenta Villanazo 

los materiales  facilitan la transmisión del mensaje educativo, con el propósito de 

lograr un objetivo curricular. 

Entendiendo lo manifestado por el autor, considero que el material educativo 

proporcionado por el Ministerio de Educación corresponde al grupo de los 

estructurados que coadyuvaron al manejo de los mismos para construir 

aprendizajes en matemática y de antemano resolver situaciones problemáticas 

del contexto. 

3.6. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

3.6.1. SUSTENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

A) .-VIGOSKY APORTE -Lev Vygotsky, es el fundador de la teoría socio cultural 

en psicología. En su teoría el medio o el contexto juegan un papel importante en 

el desarrollo cognitivo de cada individuo y la interacción social se convierte en el 

motor de este desarrollo. El aprendizaje es uno de los mecanismos 
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fundamentales del desarrollo cognitivo, por lo que ambos, aprendizaje y 

desarrollo, son dos procesos que interactúan, ya que el primero ha de ser 

congruente con el segundo, esto significa que el aprendizaje se produce más 

fácilmente en situaciones colectivas como la interacción de los padres, lo cual 

facilita el aprendizaje. 

En su trabajo, introduce el concepto de zona de desarrollo próximo que es la 

distancia entre el nivel desarrollo real y el nivel de desarrollo potencial. Para 

entender este concepto hay que tener presente dos aspectos: la importancia del 

contexto social y la capacidad de imitación. La zona de desarrollo próximo se 

refiere a la diferencia o distancia entre lo que el niño puede realizar por sí mismo y 

lo que puede hacer con el apoyo de un compañero más, o con el apoyo de un 

adulto tal cognición potencial avanzado es un índice mejor del desarrollo de su 

niño. 

Así mismo considera que la tarea fundamental de la educación es el desarrollo de 

la personalidad del estudiante. 

B).- TEORIA DEL APRENDIZAJE Y EL VALOR DEL JUEGO SEGÚN   PIAGET 

Una perspectiva "activa", en la que el juego y los juguetes son considerados como 

"materiales útiles" para el desarrollo psicomotor, sensorio motor, cognitivo, del 

pensamiento lógico y del lenguaje en el niño, abriría de forma inmediata el camino 

de Piaget para la elaboración de una Teoría estructuralista del juego, a partir de 

los estudios sobre la dinámica interior de las funciones mentales del niño.  

"El juego simbólico - dice Piaget - es al juego de ejercicio lo que la inteligencia 

representativa a la inteligencia sensorio-motora" (Piaget, 1973, pág. 222) 

El juego simbólico es, por tanto, una forma propia del pensamiento infantil y si, en 

la representación cognitiva, la asimilación se equilibra con la acomodación, en el 

juego simbólico la asimilación prevalece en las relaciones del niño con el 

significado de las cosas y hasta en la propia construcción de lo que la cosa 

significa. De este modo el niño no sólo asimila la realidad sino que la incorpora 

para poderla revivir, dominarla o compensarla. 

Con los inicios de la socialización, hay un debilitamiento del juego propio de la 

edad infantil y se da el paso al juego propiamente preescolar, en el que la 

integración de los otros constituye un colectivo lúdico en el que los jugadores han 
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de cumplir un cierto plan de organización, sin el cual el juego no sería ciertamente 

viable. 

Se trata, finalmente, del "juego de reglas" 

Si, como hemos visto, los juegos sensorio-motores comienzan desde los primeros 

meses y cómo a partir del segundo año hace su aparición el juego simbólico, será 

a partir de los cuatro años y hasta los seis, en un primer período, y de los seis a 

los once, en un segundo período más complejo, cuando se desarrollan los juegos 

de reglas. 

Y así como el símbolo reemplazó al ejercicio, cuando evoluciona el pensamiento 

preescolar y escolar, la regla reemplaza al símbolo. 

Estos juegos de reglas van a integrar y combinar todas las destrezas adquiridas: 

combinaciones sensorio-motoras (carreras, lanzamientos, etc.,) o intelectuales 

(ajedrez) con el añadido de la competitividad (sin la que la regla no sería de 

utilidad) y bajo la regularización de un código normativo vinculado a la naturaleza 

del propio juego o por simples pactos puntuales e improvisados. 

"La regla - sostiene Piaget - tan diferente del símbolo como puede serlo éste del 

simple ejercicio, resulta de la organización colectiva de las actividades lúdica" 

Así las reglas incluirán además, en la dad del colegio, esa otra exigencia, la de la 

victoria o la derrota, la de la competitividad. 

Al principio los jugadores suelen ser pocos y las alteraciones de las normas 

muchas. Pero con el paso a la escolaridad se irá alcanzando un equilibrio sutil 

entre el principio asimilador del Yo, que es consustancial a cada juego y la 

adecuación de éste a la vida lúdico-social. 

 C.-TEORIA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE AUSUBEL  

David Ausubel plantea en su teoría de Aprendizaje Significativo, que el 

aprendizaje del alumno depende de la relación entre las estructuras cognitivas 

previas y la nueva información. Debe entenderse por estructura cognitiva al 

conjunto de ideas y conceptos que un individuo posee en un determinado campo 

del conocimiento. El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva 

información se relaciona con un concepto relevante pre existente en la estructura 

cognitiva de la persona, esta relación debe darse de forma no arbitrario o 

sustancial, es decir, no al pie de la letra con el que el alumno ya sabe sino con 
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conceptos relevantes de esa estructura cognitiva como imágenes, símbolos, 

conceptos o proposiciones que estén adecuadamente claros y disponibles en la 

mente del individuo y que funcionen como un punto de “anclaje” para la nueva 

información. 

En el proceso de orientación del aprendizaje del estudiante, es de vital 

importancia conocer la estructura cognitiva básica que posee el alumno, no solo 

se trata de conocer la cantidad de información sino cuales son los conceptos y 

proposiciones que maneja así como su grado de estabilidad. Lo cual permitirá una 

mejor orientación de la labor educativa por la que ésta, ya no se verá como una 

labor que debe desarrollarse con “mentes en blanco” y que los aprendizajes de 

los estudiantes “comience desde cero”, pues no es así sino que los educandos 

tienen una serie de experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y 

puedan ser aprovechadas para su beneficio (pag.22). 

D).- GEORGE POLYA.- En sus estudios, estuvo interesado en el proceso del 

descubrimiento, o cómo es que se derivan los resultados matemáticos. Advirtió 

que para entender una teoría, se debe conocer cómo fue descubierta. Por ello, su 

enseñanza enfatizaba en el proceso de descubrimiento aún más que simplemente 

desarrollar ejercicios apropiados. Para involucrar a sus estudiantes en la solución 

de problemas, generalizó su método en los siguientes cuatro pasos:  

1. Entender el problema.  

2. Configurar un plan  

3. Ejecutar el plan  

4. Mirar hacia atrás  

Las aportaciones de Polya incluyen un acercamiento al conocimiento y desarrollo 

de estrategias en la solución de problemas y Resolver Problema. El Método de 

Cuatro Pasos de Polya. Este método está enfocado a la solución de problemas 

matemáticos, por ello nos parece importante señalar alguna distinción entre 

"ejercicio" y "problema". Para resolver un ejercicio, uno aplica un procedimiento 

rutinario que lo lleva a la respuesta. 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 distingue 

un problema de un ejercicio.  
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Los tipos de problemas aritméticos de enunciado verbal son las situaciones que 

se plantean a los estudiantes en matemática. Siendo la resolución de problemas 

la primera actividad con la que se encuentran los niños y niñas en su vida escolar, 

debe ponerse todo el cuidado que se merece el primer paso en un campo de 

actividad. 

En este entender pues el niño debe enfrentarse a muchas situaciones de 

contexto. Entre los problemas aritméticos de enunciado verbal se identifica dos 

clases, de los cuales considere los problemas aditivos (a los que se refiere sumar 

y restar) para los niños y niñas que recién entran al proceso de resolución de 

problemas de PAEV según las Rutas de Aprendizaje, que son: 

1. Situación de combinación: 

- Combinación 1: S e conocen las dos partes y se pregunta por el todo. 

- Combinación 2: Se conocen el todo y una de las partes. Se pregunta por la 

otra parte. 

2. Situación de cambio: 

- Cambio 5: Se conoce la cantidad final y su aumento. Se pregunta por la 

cantidad inicial. 

3. Situación de comparación: 

- Comparación 3: Se conoce la cantidad referente y la diferencia en más. Se 

pregunta por la cantidad comparada. 

- Comparación 4: Se conoce la cantidad referente y la diferencia en menos. 

Se pregunta por la cantidad comparada. 

4. Situación de igualación: 

- Igualación 1: Se conoce las dos cantidades. Se pregunta por el aumento de la 

cantidad menor para igualarla a la mayor. 

- Igualación 2: Se conoce las dos cantidades. Se pregunta por la disminución de 

la cantidad mayor para igualarla a la menor. 

Por otro lado atendiendo a las estrategias más comunes que se utilizan en la 

resolución de problemas, se ha considerado para la investigación el planteado 

por Polya, que se adecua al contexto donde se ha llevado a cabo la 

investigación acción. 
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Polya. (2011). Manifiesta que en esencia, una actividad de resolución de 

problemas. Esta consideración de que la investigación científica tiene como 

objetivo la resolución de problemas al margen de la verdad o falsedad de las 

teorías, la comparten investigadores de diversas disciplinas, filósofos e 

historiadores de la ciencia. 

Por otro lado la resolución de Problemas Aritméticos de Enunciado Verbal, 

denominados (PAEV), según las Rutas de Aprendizaje del MED, (2012), “(…) 

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).  

E).- EL ENFOQUE MATEMÁTICO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Este enfoque supone cambios pedagógicos y metodológicos muy significativos, 

pero sobre todo rompe con la tradicional manera de entender cómo es que se 

aprende la matemática. 

Este enfoque consiste en promover formas de enseñanza-aprendizaje que den 

respuesta a situaciones problemáticas cercanas a la vida real. Para eso recurre 

a tareas y actividades matemáticas de progresiva dificultad, que plantean 

demandas cognitivas crecientes a los estudiantes, con pertinencia a sus 

diferencias socio culturales (MED, 2012). 

Los Rasgos del Enfoque de resolución de problemas 

Según las Rutas de Aprendizaje del MED, (2012),“los rasgos más importantes 

de este enfoque son los siguientes: 

a) La resolución de problemas es el eje vertebrador alrededor del cual se 

organiza la enseñanza, aprendizaje y evaluación de la matemática. 

b) La matemática se enseña y se aprende resolviendo problemas. 

c) Las situaciones problemáticas deben plantearse en contextos de la vida 

real o en contextos científicos. 

d) Los problemas deben responder a los intereses y necesidades de los 

estudiantes. 

e) La resolución de problemas sirve de contexto para desarrollar capacidades 

matemáticas tales como: la matematización, representación, comunicación, 

utilización de expresiones simbólicas, la argumentación, etc. 
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3.6.2. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ARITMÉTICOS DE ENUNCIADO 

VERBAL 

A.- CONCEPTO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Nieto (2004), considera que la resolución de problemas “es una habilidad” que 

permite encontrar soluciones a los problemas que nos plantean la vida y las 

ciencias, y como tal se caracteriza y estructura, todo ello en base a determinadas 

acciones, que son las que permiten acceder a las vías para resolver los 

problemas. 

Proceso que implica la realización de una secuencia o serie de acciones para la 

obtención de una respuesta adecuada a una dificultad con intención de resolverla, 

es decir, la satisfacción de las exigencias (meta, objetivo) que conducen a la 

solución del problema matemático (Mazario, 2005 p.34). 

Esta definición enfatiza el carácter de proceso con que se identifica a dicha 

habilidad, lo que responde al hecho de descomponerse en diferentes acciones 

progresivas que se deben desarrollar integralmente, sucediéndose unas a otras 

hasta obtener un resultado (la solución del problema matemático). 

Estas mismas ideas se presentan implícita o explícitamente cuando se caracteriza 

la resolución de problemas. Así, A. Orton, expresa que la resolución de problemas 

Se concibe como generadora de un proceso a través del cual quien aprende 

combina elementos del conocimiento, reglas, técnicas, destrezas y conceptos 

previamente adquiridos para dar solución a una situación nueva (Orton, 1996, 

citado en Mazario 2005 p. 51). 

Por su parte, R. Delgado, considera la resolución de problemas como una 

habilidad matemática y señala que resolver: “es encontrar un método o vía de 

solución que conduzca a la solución de un problema” (Delgado, 1998: 69). 

Liviana (1999).La resolución de problemas matemáticos es una capacidad 

específica que se desarrolla a través del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

matemática y que se configura en la personalidad del individuo al sistematizar, 

con determinada calidad y haciendo uso de la metacognición, acciones y 

conocimientos que participan en la resolución de estos problemas. 

B.- IMPORTANCIA DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
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Polya, manifiesta que “Resolver un problema es encontrar un camino allí donde 

no se conocía previamente camino alguno, encontrar la forma de salir de una 

dificultad, de sortear un obstáculo, conseguir el fin deseado, que no se consigue 

do forma inmediata, utilizando los medios adecuados”. 

La resolución de problemas es una cuestión de gran importancia para el avance 

de las matemáticas y también para su comprensión y aprendizaje.  

 El saber hacer, en matemáticas, tiene mucho que ver con la habilidad de resolver 

problemas, de encontrar pruebas, de criticar argumentos, de usar el lenguaje 

matemático con cierta fluidez, de reconocer conceptos matemáticos en 

situaciones concretas, de saber aguantar una determinada dosis de ansiedad; 

pero también de estar dispuesto a disfrutar con el camino emprendido. Lo 

importante no es obtener la solución, sino el camino que lleva hacia ella. La 

habilidad para resolver problemas es una de las habilidades básicas que los 

estudiantes deben tener a lo largo de sus vidas, y deben usarla frecuentemente 

cuando dejen la escuela. Es una habilidad que se puede enseñar.  

C.- TIPOS DE PROBLEMAS ARITMETICOS DE ENUNCIADO VERBAL 

Según el Ministerio de Educación a través de las Rutas de Aprendizaje nos 

plantea las siguientes situaciones problemáticas: 

SITUACIONES DE 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. 

SITUACIONES DE COMBINACIÓN 

En estos problemas se desconoce una de las parte, la otra parte o el todo; pero 

en este último caso, dado que no existe ninguna diferencia conceptual entre cada 

una de las partes, se suelen considerar solamente dos tipos de situaciones de 

combinación: la que pregunta por el todo o por una de las partes. 
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SITUACIONES DE COMPARACIÓN 

Se conocen la cantidad referente y la comparada. Se pregunta cuánto más es la 

diferencia. 
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SITUACIONES DE IGUALACIÓN 

Se conocen las dos cantidades. Se pregunta por el aumento de la cantidad menor 

para igualar a la mayor.  

De los cuales a partir de estos dos tipos de situaciones diseñaré problemas de 

manera contextualizada a la realidad de mis niñas y niños. 

En cuanto a los procesos para la resolución de problemas George Polya, (1949), 

estableció: “(…) cuatro etapas que después sirvieron de referencia para muchos 

planteamientos y modelos posteriores, en los que se fueron añadiendo nuevos 

matices, si bien el esquema básico de todos ellos se mantiene.” Las etapas del 

proceso de resolución que determina Polya son las siguientes: Comprensión del 

problema, Concepción de un plan, Ejecución del plan, Visión retrospectiva. 

Estas etapas consideran en cada una de ellas otros procedimientos específicos. 

Con un afán más didáctico los siguientes procedimientos pueden servir de ayuda 

para guiar la resolución de problemas, sin que por ello sea “camisa de fuerza” o 

de cumplimiento estricto con los niños. Dependerá el nivel de desarrollo lógico 

matemático alcanzado y son: 

a) Convertir los enunciados en acciones. 

        Debe permitirse que los niños vivencian el problema, por ejemplo simular un 

pequeño mercado donde se hacen las transacciones, etc. 

b) Descripción verbal de las acciones. 

         A la vez que vivencian y representan el problema conviene que vayan 

verbalizando y describiendo cada una de las acciones. 

c)  Descripción verbal del problema. 

        Los niños deben verbalizar en lenguaje y estilo propio el problema, tanto los 

enunciados como la cuestión a resolver; no se trata que memoricen y reciten 

el enunciado sino que lo comprendan y lo digan con lenguaje propio. 

d) Representación con elementos manipulativos. 

         En esta fase ya procede que mediante objetos manipulativos los niños 

vayan representando el problema (cogiendo tantas fichas como caramelos 
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dice el problema, apartar los que se comen y apartar y contar los que 

quedan). 

e) Representación gráfica. 

        Se realizarán las mismas operaciones que en la fase anterior pero en este 

caso dibujándolo en gráficos. 

f)  Expresión simbólica. 

        Ya para acabar los alumnos deben representar las expresiones matemáticas 

correspondientes. No solo será plantear las operaciones sino que será muy 

importante acostumbrarlos a que completen los resultados con las 

consiguientes frases que aclaren cada resultado.  

D.-CARACTERÍSTICAS DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

El proceso de resolución de problemas debe cumplir con las siguientes 

características: 

 Motiven al estudiante. La motivación depende de que el problema sea 

significativo y que su resolución sirva para aplicarlo a la vida personal y 

laboral. 

 Se puedan resolver utilizando aprendizajes previos. 

 Que tengan el suficiente grado de dificultad, que permita al estudiante 

elaborar nuevos conocimientos. 

 Que contribuyan a desarrollar nuevas destrezas y habilidades. 

 Ser claros y que respondan al nivel de dificultad que requiere el grado escolar. 

 Que se use material concreto. 

 Que para resolverlos el estudiante pueda hacer uso de la comparación porque 

es una forma de aprender en esta edad. 

 Que puedan vivenciar el problema. 

 Siempre deben ser portadores de nuevos elementos para el que aprende. No 

se consideran problemas aquellos ejercicios rutinarios que se presentan en 

las clases de Matemática para desarrollar algunas habilidades específicas y 

que en ocasiones promueven la memorización y el mecanicismo. 

 Que respondan en lo posible a los intereses y necesidades de los estudiantes. 

Los elementos que contenga el problema deben estar en estrecha relación con 
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el círculo de ideas, conocimientos y experiencias del alumno dentro del nivel de 

enseñanza que curse. 

E.- . PROCESOS PEDAGÓGIGOS: Desarrollar la secuencia de los procesos 

pedagógicos: 

 INICIO 

Motivación: Es el proceso permanente mediante el cual el docente despierta y 

mantiene el interés del estudiante por su aprendizaje. 

Recuperación de los saberes previos: Los saberes previos son aquellos 

conocimientos que el estudiante ya trae consigo y se activan para comprender o 

aplicar un nuevo conocimiento. 

Conflicto cognitivo: Es el “desequilibrio de las estructuras mentales” que se 

producen cuando la persona se enfrenta a un problema o situación que no puede 

comprender o explicar con sus saberes previos. 

 PROCESO 

Construcción de aprendizaje: Es el proceso central en el que se desarrollan los 

procesos cognitivos para el procesamiento de la información y a través del cual se 

va articulando los saberes previos con el nuevo conocimiento. 

Aplicación de lo aprendido: es la ejecución de la capacidad en situaciones nuevas 

para el estudiante. 

Evaluación. Es el proceso que permite reconocer los aciertos y errores para 

mejorar el aprendizaje. 

 CIERRE 

Metacognición: Es el proceso mediante el cual el estudiante reconoce lo prendido, 

los pasos o procesos que realizó y cómo puede mejorar su aprendizaje. 

F).- CAPACIDADES DE LA RESOLUCION DE PROBLEMAS DE NUMEROS Y 

OPERACIONES 

 MATEMATIZA. Matematiza implica desarrollar un proceso de transformación 

que consiste en trasladar a enunciados matemáticos, situaciones del mundo 
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real y viceversa. Durante la experiencia de hacer esto, debemos promover la 

construcción y puesta en práctica los conocimientos matemáticos. Se 

presenta situaciones y condiciones para la mate matización. 

- Actividades vivenciales del entorno. 

- Actividades dinámicas lúdicas de experimentación. Por ejemplo el juego. 

 COMUNICA.-Es un proceso transversal en el desarrollo de la competencia 

matemática implica para el individuo comprender una situación problemática y 

formar un modelo mental de la situación. Este modelo puede ser resumido y 

presentado en el proceso de solución. Para la construcción de los procesos 

matemáticos es recomendable que los estudiantes verbalicen constantemente 

lo que van comprendiendo y expliquen sus procedimientos al hallar la solución 

de los problemas. 

 REPRESENTA.- La representación es un proceso y un producto que implica 

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

expresar una situación interactuar con el problema y presentar el resultado. 

Para la construcción de los conocimientos matemáticos es recomendable que 

los estudiantes realicen diferentes representaciones desde la vivenciarían 

hasta llegar a las representaciones gráficas y simbólicas. 

 ELABORA DIVERSAS ESTRATEGIAS PARA RESOLVER PROBLEMAS.- 

Esta capacidad consiste en seleccionar o elaborar un plan o estrategia sobre 

cómo utilizar las matemáticas para resolver problemas de la vida cotidiana, y 

como implementarlo en el tiempo esta capacidad matemática puede ser 

exigida en cualquiera de las fases del proceso de resolución. Los saberes 

previos del estudiante de los primeros grados son limitados respecto al 

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

oportunidad de apropiarse de estrategias variadas. 

 UTILIZA EXPRESIONES SIMBOLICAS, TECNICAS Y FORMALES 

El uso de expresiones y símbolo matemáticos ayudan a la formalización de 

las nociones matemáticas. Estas expresiones no son fáciles de asimilar 

debido a la complejidad de los procesos que implica la simbolización. Es por 

eso que los estudiantes del tercer ciclo requieren vivenciar previamente 

experiencias, y realizar inducciones, haciendo uso de lenguajes que varíen de 
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coloquiales ha simbólicos para constituirse posteriormente en técnicas y 

formales. 

 ARGUMENTA.-Es el razonamiento que utiliza una persona para explicar, 

justificar y valorar un resultado argumentar supone procesos de pensamiento 

que exploran y vinculan diferentes elementos del problema para hacer 

inferencias a partir de ellos, comprobar la justificación que proponemos u 

ofrecer una justificación de las declaraciones o soluciones a las que hemos 

llegado. 

3.6.3. ESTRATEGIAS LUDICAS CONTEXTUALIZADAS 

A. CONCEPTO DE ESTRATEGIA 

Es el conjunto de actividades, en el campo educativo, están desarrolladas para 

lograr en forma eficaz y eficiente la consecución de los objetivos educativos 

esperados; según el enfoque constructivista, esto consistirá en el desarrollo de las 

competencias por parte de los estudiantes   

Para Díaz y Hernández (2002, p. 234), “son instrumentos con cuya ayuda se 

potencian las actividades de aprendizaje y solución de problemas”. Cuando el 

docente emplea diversas estrategias se realizan modificaciones en el contenido o 

estructura de los materiales, con el objeto de facilitar el aprendizaje y 

comprensión. Son planificadas por el docente para ser utilizadas de forma 

dinámica, propiciando la participación del educando 

B. El JUEGO O ACTIVIDAD LÚDICA 

El juego es una actividad universal, su naturaleza cambia poco en el tiempo en 

los diferentes ámbitos culturales. Se podría decir que no hay ningún ser humano 

que no haya practicado esta actividad en alguna circunstancia. Las comunidades 

humanas, en algún momento de su desarrollo, han expresado situaciones de la 

vida a través del juego. Por esto Huizinga (cit. en: Chamoso, Durán, García y 

Otros, 2004) "expresa que la cultura, en sus fases primitivas, tiene apariencia de 

juego y se desarrolla en un ambiente similar a un juego". 

El diccionario de la Real Academia Española (2001) define "el juego como 

ejercicio recreativo sometido a reglas, y en el cual se gana o se pierde." 

Chamoso, Et. Al. (2004) resalta que al juego, se le pueden asociar tres 

características fundamentales: 
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 Carácter lúdico. Se utiliza como diversión y deleite sin esperar que 

proporciones una utilidad inmediata ni que ejerza una función moral. 

 Presencia de reglas propias. Sometido a pautas adecuadas que han de ser 

claras, sencillas y fáciles de entender, aceptadas libremente por los 

participantes y de cumplimiento obligatorio para todos. Donde pueden variar 

de acuerdo a los competidores. 

 Carácter competitivo. Aporta el desafío personal de ganar a los contrincantes 

y conseguir los objetivos marcados, ya sea de forma individual o colectiva. 

Otro aspecto fundamental del juego, es el desinterés; ya que se concibe 

como una actividad libre, capaz de estructurar realidades novedosas y plenas 

de sentido. 

C.- LOS TIPOS DE JUEGOS. 

De acuerdo con la conducta lúdica manifestada, los juegos se pueden clasificar 

en: a) juego de función, b) juego de ficción, c) juego de construcción, d) juego de 

agrupamiento o representación del entorno. 

Pero también, existen autores como Chamoso, et. Al, (2004; Millar, 1992; entre 

otros) que presentan clasificaciones utilizando distintos criterios tales como: el 

propósito (Millar, 1992), y la forma o en la estructura del juego (Mor, 1992). En tal 

sentido, los juegos se pueden clasificar en: a) cooperativos, b) libres o 

espontáneos, c) de reglas o estructurados, d) de estrategias, e) de simulación) de 

estructuras adaptables, g) populares y tradicionales o contextualizadas 

A continuación se describo brevemente algunos de ellos. 

Juegos lúdicos contextualizados, son juegos que con ayuda de los padres y 

niños recopilé para adaptarlos al proceso de enseñanza de las matemáticas. Y 

son: las chapadas, plic plac concurso de carrera, Tumba latas, Tiros, Michí Michí, 

Penales, Salta soga, Mata gente, Pasa puente. 

D.- IMPORTANCIA DEL JUEGO O ACTIVIDAD LÚDICA 

CONTEXTUALIZADAS 

Juegos Tradicionales contextualizados y sus proyecciones pedagógicas  

Al hablar de juegos tradicionales contextualizados nos referimos a aquellos juegos 

que, desde muchísimo tiempo atrás siguen perdurando, pasando de generación 
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en generación, siendo transmitidos de abuelos a padres y de padres a hijos y así 

sucesivamente, sufriendo quizás algunos cambios, pero manteniendo su esencia. 

Son juegos que no están escritos en ningún libro especial ni se pueden comprar 

en ninguna juguetería (quizás solo algunos elementos). Son juegos que aparecen 

en diferentes momentos o épocas del año, que desaparecen por un período y 

vuelven a surgir. Kishimoto escribe al respecto, citando a Ivic: "La modalidad 

denominada juego tradicional infantil, denominada así por el folklore, incorpora la 

mentalidad popular, expresándose sobre todo por medio de la oralidad. 

Considerado parte de la cultura popular, el juego tradicional guarda la producción 

espiritual de un pueblo en cierto período histórico. Esa cultura no es oficial, se 

desarrolla especialmente de modo oral, no queda cristalizada. Está siempre en 

transformación, incorporando creaciones anónimas de generaciones que se van 

sucediendo" (Kishimoto 1994). 

Los juegos tradicionales desarrollan la fantasía, la creatividad y la imaginación, 

sobre todo, aquellos que celebran los niños, también se aprende a colaborar, 

repartir, mantener un reglamento, trabajar en grupo, ganar y perder. Para los 

psicólogos, sociólogos y pedagogos influyen en el desarrollo psicomotor, 

intelectual, de la personalidad y del lenguaje, además de agudizar los sentidos, 

liberan energía, generan reglas y organización, estimulan facultades de 

coordinación, concentración, espontaneidad, curiosidad, solidaridad, cooperación 

y fortalecen la confianza tanto en sí mismo como en los demás. 

Debemos insistir en la preservación de los juegos tradicionales, en el rescate de 

los recesos culturales,  

Polya (1945), “señala que, al igual que las matemáticas el juego es parte de la 

vida y tiene un papel determinante en el desarrollo intelectual de la infancia. El 

juego en los niños y niñas puede ser serio, acaparador y bastante agotador, 

algunos juegos son de imitación, otros tienen que ver con la fantasía, algunos 

pueden ser ritos muy determinados, puede ser un actividad de grupo o individual, 

pueden ser fuente de placer y de gran esfuerzo o disgusto”. 

La importancia del juego en la educación es grande, porque pone en actividad 

todos los órganos del cuerpo, fortifica y ejercita las funciones psíquicas. El juego 

es un factor poderoso para la preparación de la vida social del niño; jugando se 
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aprende la solidaridad, se forma y consolida el carácter y se estimula el poder 

creador.  

La aplicación provechosa de los juegos posibilita el desarrollo biológico, 

psicológico, social y espiritual del hombre. Su importancia educativa es 

trascendente y vital. Entonces para poder entrar al mundo de la infancia hay que 

saber comprenderlos para poder acompañarlos en su larga trayectoria de su 

desarrollo y formación integral, sin temor a equivocarse, con disposición a la 

crítica.  

El juego es la esencia de la actividad de los niños, le proporciona placer y a su 

vez le permite expresar sentimientos que le son propios y que encuentra por 

medio de sus actividades lúdicas una forma de exteriorizarlos. Por ello el juego no 

es solo diversión, sino que es la actividad principal de los niños, y es tan seria 

para él como lo son las actividades para los adultos.  

Bruzzo, M. y Jacubovich, M. (2007), señala acerca de la naturaleza del juego y su 

función en los niños. Si bien las mismas varían considerablemente, podrían llegar 

a agruparse en dos enfoques opuestos entre sí: naturalistas y ambientalistas. 

La función principal que los primeros asignan al juego es la de una actividad 

propia del niño, espontánea, que le permite expresarse y manifestar con libertad 

su vida afectiva, sus conflictos y emociones. 

Los segundos consideran al juego como parte de la cultura, por lo que al jugar el 

niño no sólo explora, sino que también aprende tanto las relaciones como las 

características de su comunidad. 

En el contexto escolar, el lugar que ocupa el juego varía según el enfoque, es 

decir que si los docentes consideran al juego desde un enfoque naturalista, 

valoran especialmente la posibilidad de brindarle al grupo la posibilidad de jugar 

libremente. 

Desde esta postura en la investigación como docente me involucré al acompañar 

e intervenir en el proceso de dinamismo de los niños cuando ejecutan actividades 

lúdicas que conllevan a aprender temáticas relacionados a la matemática. 

De igual forma debo indicar que lo expuesto por los autores anteriormente 

mencionados contrasta con la realidad de mi institución educativa, debido a que 

los niños al momento de participar en los juegos vivencian sus experiencias en 

relación a su medio ambiente, manipulando los recursos que formaron parte de 

las actividades lúdicas. 
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E.- CARACTERÍSTICAS DE LOS JUEGOS  

 Los juegos tradicionales son bastante versátiles: Muchos juegos tradicionales se 

pueden adaptar para usarlos en clases. Ellos tienen la ventaja de que por ser 

conocidos no requieren de largas explicaciones para dar a conocer sus reglas y 

de que por ser tradicionales, han mostrado ser de interés a las grandes mayorías. 

Es posible construir juegos tradicionales, como también originales, para el uso en 

el aula. Conviene disponer de cantidades suficientes para que todos jueguen 

Además, es conveniente construirlos poco a poco, pues la calidad es un factor 

importante. El juego debe ser atractivo, ya que ha de competir en presencia y en 

calidad con los contenidos de los medios de comunicación masiva. 

García (2010), en su testo relacionado a la lúdica y el juego en la primera infancia, 

caracteriza al mismo en los siguientes: 

 Es libre. 

 Organiza las acciones de un modo propio y específico. 

 Ayuda a conocer la realidad. 

 Permite al niño afirmarse. 

 Favorece el proceso socializador. 

 Cumple una función de desigualdades, integradora y rehabilitadora. 

 En el juego el material no es indispensable. 

 Tiene unas reglas que los jugadores aceptan. 

 Se realiza en cualquier ambiente 

 Ayuda a la educación en niños. 

Estas características indicadas, se manifestaron en el desarrollo de la 

investigación, debido a que los niños mostraban interés, libertad para tomar 

decisiones y perseverancia en la ejecución de los juegos relacionados a la 

resolución de distintas situaciones problemáticas.  

3.6.4. MATERIAL EDUCATIVO 

A. CONCEPTO 

Es aquel que con su presencia, manipulación, etc., provoca la emergencia, 

desarrollo y formación de determinadas capacidades, actitudes o destrezas en el 
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niño/a, no es un medio que facilita la enseñanza, es la enseñanza misma, 

manipular es ya aprender. 

 Hoy en día, este concepto de material educativo se amplía enormemente. Todo 

el entorno próximo puede estar incluido. Dependerá en gran medida de los 

maestros mediadores entre el niño/a y el material que susciten, estimulen, ayuden 

al niño/a al descubrimiento, exploración, recreación del material que les brinde la 

oportunidad espontánea el entorno más o menos cercano. 

Villanazo, (1999), considera que los materiales educativos son valiosos 

instrumentos que intervienen en el proceso educativo, están constituidos por el 

conjunto de aquellos instrumentos que interrelacionamos con otros elementos 

para las acciones educativas, facilitando la transmisión del mensaje educativo, 

con el propósito de lograr un objetivo curricular. 

Entendiendo lo manifestado por el autor, considero que el material educativo 

proporcionado por el Ministerio de Educación corresponde al grupo de los 

estructurados que coadyuvaron al manejo de los mismos para construir 

aprendizajes en matemática y de antemano resolver situaciones problemáticas 

del contexto. 

B. MATERIALES PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

MATEMÁTICO DEL NIÑO 

Nuestra experiencia de formación docente y el ejercicio de la práctica en las aulas 

te habrán permitido haber observado y manipulado diversos materiales 

estructurados para el Área de Matemática. Estos materiales tienen la ventaja de 

estar estructurados con determinados propósitos, como variados son multicolores, 

hechos de diversos materiales. Sin embargo, sin desmerecer el apoyo de este 

tipo de materiales, la naturaleza y sus frutos, el entorno cultural brinda muchas 

opciones al docente para emplear como recurso educativo. 

C).-TIPOS DE MATERIALES EDUCATIVOS 

 Materiales estructurados: 

 Material multibase: materiales base 10, fichas de números. 

 Tangram: Abaco y Geo plano. 

 Dominós: Bloques lógicos y Regletas de Cusi naire. 

 Siluetas: Tablero posicional y Billetes y monedas. 
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 Materiales no estructurados: 

 Tarjetas numéricas. 

 Granos o semillas. 

 Chapas de color. 

 Fichas redondas 
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D).- IMPORTANCIA DE MATERIALES EDUCATIVO 

Es importante porque le permite al docente promover, estimular, facilitar, orientar 

y en tiempos más reducidos asegurar o garantizar el logro de los aprendizajes por 

parte de los aprendices, alumnos o estudiantes previstos en la sesión de 

aprendizaje. Por eso es necesario que el docente comprendiendo la importancia 

del material educativo seleccione adecuadamente y utilice para lograr los 

aprendizajes, enriquezca la experiencia sensorial, facilite el desarrollo, adquisición 

y fijación del aprendizaje, motive el aprendizaje significativo, estimule la 

imaginación y la capacidad de abstracción de los alumnos: observando, 

analizando, comprendiendo y aprendiendo los conocimientos en forma individual 

y/o grupal.  

Según Mello, citada por Alcántara, (2004), los medios y materiales son 

importantes porque:  

a) Enriquecen la experiencia sensorial base del aprendizaje  

b) Facilitan la adquisición y la fijación del aprendizaje. 

c)  Motivan el aprendizaje.  

d)  Estimulan la imaginación y la capacidad de abstracción del alumno  

e) Economizan tiempo, tanta en las explicaciones, como en la selección y 

elaboración  

f)  Estimulan las actividades de los alumnos; su participación activa  

g) Enriquecen el vocabulario.  

Es importante porque permite al estudiante involucrarse en el aprendizaje del 

conocimiento o experiencia que se quiera desarrollar a partir de la selección del 

material educativo al comprender del porqué y para que se selecciona dicho 

material, por este motivo, es necesario que el docente no incida en la importancia 

del material en sí, ni de su elaboración, sino, en la función que este va cumplir en 

el aprendizaje del alumno. 

 Es importante, porque, sobre todo en el aprendizaje de la matemática, que 

motiva nuestra investigación, la relación más personal, más familiar y la 

comprensión puntual generada por el alumno durante la selección y elaboración 

del material educativo; así como, el permanente desafío adquirido por el alumno 

para comprender la “abstracción del pensamiento matemático” sobre la utilización 

del material educativo, facilitará su comprensión de los procesos de pensamiento 

lógico-matemático haciendo más simple su aprendizaje, por tanto, al solucionarse 
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las dificultades del aprendizaje perderá el temor al tratamiento de la matemática y 

superará su rendimiento escolar. Además: 

- Aprenderá a valorar positivamente la Matemática. 

- Adquirirá confianza en sus propias capacidades para aprender la matemática. 

- Aprenderá a resolver problemas de la vida cotidiana. 

- Aprenderá a razonar matemáticamente. 

Es importante, en el marco del enfoque que asumimos en la presente 

investigación, que incluso desde la concepción del material educativo el alumno 

participe en la selección, elaboración y óptima utilización de los mismos y 

debiendo ser utilizados permanentemente en las actividades educativas que se 

promueven para facilitar los aprendizajes, ya sea,  en actividades lúdicas y libres, 

actividades de inicio, actividades de adquisición y construcción de aprendizajes, 

actividades de afianzamiento y de evaluación. 

Posibilita al estudiante reconocer y evaluar su proceso y el producto que ha 

construido (evidencias) para aprender, así como valorar las diferencias entre su 

competencia inicial y final. 

Cuando el docente los elabora, debe considerar las siguientes características: 

Motivar el aprendizaje; ser portadores de contenidos y estructurar de forma lógica 

el proceso de aprendizaje, considerando el lenguaje o código en el cual se 

presenta (escrito, audiovisual, icónico, multimedia). 

Especificar estrategias con las que se van a abordar los conocimientos 

declarativos, procedimentales y actitudinales. 

Cuando se trate de materiales que impliquen el manejo de TIC, deberán promover 

la interacción e interactividad entre el estudiante y el docente. 

La interacción se refiere al proceso de comunicación entre los actores del proceso 

educativo y, la interactividad se refiere a la vinculación del estudiante con el 

contenido. 

Es muy importante que el docente revise todo el material que va a utilizar en la 

clase previamente, examinarlos para cerciorarse de su perfecto funcionamiento 

debido a que cualquier contratiempo perjudica de manera substancial la marcha 

de la clase provocando casi siempre situaciones de indisciplina o desintereses por 

parte del grupo. 
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El docente de manera inconsciente se descontrola de su ritmo de trabajo que en 

ocasiones difícilmente logra captar en su totalidad nuevamente el interés del niño.  

Para ser realmente una ayuda eficaz, el material didáctico debe. 

* Ser adecuado al tema de la clase. 

* Ser de fácil aprehensión y manejo. 

* Estar en perfectas condiciones de funcionamiento. 
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3.7. PLAN DE ACCIÓN. 

3.7.1. MATRIZ DE PLAN DE ACCIÓN GENERAL 

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

Objetivo específico 1: Planificar las sesiones de aprendizaje con estrategias lúdicas contextualizadas, para mejorar la resolución de problemas 
aditivos de enunciado verbal en situación de combinación, cambio, comparación e igualación en los niños y niñas del tercer grado de primaria. 

Hipótesis acción 1: La planificación de sesiones de aprendizaje con estrategias lúdicas contextualizadas, mejora la resolución de problemas aditivos 
de enunciado verbal en situación de combinación, cambio, comparación e igualación en los niños y niñas del tercer grado de primaria 

Acción: Planifica sesiones de aprendizaje con estrategias lúdicas contextualizadas, para de la resolución de problemas aditivos de enunciado verbal. 

FASE ACTIVIDAD TAREAS TEORIA 
FUNDADA 

RESPONSABLE RECURSOS CRONOGRAMA 

S O N D 

PLANIFIC
ACIÓN 

Implementación con 
insumos informativos y 
teorización 
fundamentada sobre 
planificación de 
sesiones de aprendizaje 

 Recopilación de 
información sobre 
planificación de sesiones 
de aprendizaje. 

 Fichaje de la 
información.  

 Organización de la 
información obtenida en el 
portafolio del investigador 

 
 
Para Vygotsky 
 
La influencia 
predominante del 
medio cultural: 
referida al origen 
social de los 
procesos 
psicológicos 
superiores. 
 
 
 
 
Para Ausubel 
 
el aprendizaje del 
alumno depende de 
la relación entre las 
estructuras 
cognitivas previas y 
la nueva 
información 

Docente 
investigador 

- Textos -  
internet 
- Computa
dora papel bond 

- -fichas 
Bibliográficas. 

- Rutas del 
aprendizaje 

- Artículos 
científicos. 
 

X X   

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

- Planificación de las 
sesiones de aprendizajes 
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 

Docente 
investigadora 

- Computa
dora 

- Papel 
bond 
- Impresor
a 

- Fichas 
de evaluación  

- Cuestion
ario 

- -cartulina 
---Plumones 
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aplicación de la propuesta 
reconstruida: fijar 
cronogramas de los 
tiempos horarios, formas, 
material utilizado, medios y 
sus estrategias 

 
 
 
 
 
 
 
 
POYLA 
El juego es parte 
de la vida y tiene 
un papel 
determinante en el 
desarrollo 
intelectual de la 
infancia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENFOQUE 
PROBLEMICO 
 
 Promueve formas 
de enseñanza-
aprendizaje que 
den respuesta a 
situaciones 
problemáticas 
cercanas a la vida 
real. 

ACCION 
OBSERVA
CIÓN 
(PPA) 

Ejecución de las 
actividades tomando en 
cuenta las Herramientas 
Pedagógicas para 
mejorar las capacidades 
matemáticas 

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

- Ejecución de las 
sesiones de aprendizaje en 
el desarrollo de la 
resolución de problemas 
aditivos de enunciado 
verbal en situación de 
combinación, cambio, 
comparación e igualación 
en los niños y niñas.  

- Ejecución de las 
actividades de acuerdo al 
cronograma de actividades 
programadas por la 
investigadora. 

Docente 
investigador 

- Computa
dora Papel bond  
- Impresor
a  
- Fichas 
de evaluación.  
- Rutas de 
Aprendizaje. 
- Plumone
s 

    

REFLEXIO
N 
(EVALUA
CIÓN DEL 
PPA) 

Evaluación del plan de 
acción en cuanto a la 
hipótesis de procesos 
pedagógicos  

- Evaluación de la 
propuesta, uso de fichas o 
listas de cotejo. 
- Evaluación de los 
logros y satisfacción de los 
estudiantes. 

- Sistematización de 
la información de 
resultados obtenidos para 
su publicación. 

Docente 
investigador 

- bond. 
- Plumone
s. 
- Papelote
s 
- Computa
doras 
- Impresor
a  
- Fichas 
de evaluación.  
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PLAN DE ACCION 2. Campo de acción: aplicación de estrategias lúdicas contextualizadas   

Objetivo específico 2: Aplicar estrategias lúdicas contextualizadas para mejorar la resolución de problemas aditivos de enunciado verbal en situación de 
combinación, cambio, comparación e igualación en los niños y niñas del tercer grado de primaria. 

Hipótesis acción 2:    La aplicación de estrategias lúdicas contextualizadas, mejora la resolución de problemas aditivos de enunciado verbal en situación de 
combinación, cambio, comparación e igualación de los niños y niñas del tercer grado de primaria. 

Acción: Aplica estrategias lúdicas contextualizadas para la resolución de problemas aditivos de enunciado verbal. 

FASE ACTIVIDAD TAREAS TEORIA FUNDADA RESP
ONSA
BLE 

RECURSOS CRONOGRAMA 

S O N D 

PLANIFIC
ACIÓN 

Consultar y buscar 
teorías sobre 
estrategias lúdicas 
para mejorar la 
resolución de 
problemas aditivos 
de enunciado 
verbal. 
-Seleccionar 
competencias, 
capacidades e 
indicadores para el 
desarrollo de 
estrategias lúdicas 
de juegos 
contextualizados. 
  
 
 
 
 

 Realizar la búsqueda de la información 
referida sobre juegos lúdicos contextualizados. 
 

 Fichaje de la información. Sobre juegos 
lúdicos contextualizados. 

 Organización de la información obtenida 
en el portafolio del investigador. 

 Elaborar una matriz de tipos de juegos 
lúdicos  

 Diseño y elaboración de estrategias de los 
tipos de juegos lúdicos contextualizados. 

 Planificar sesiones de aprendizaje. 
Teniendo en cuenta los juegos lúdicos 
contextualizados que se aplicara. 

 Elaboración de la lista de cotejo donde se 
aplicaran donde se precisaran los indicadores de 
desempeño a ser evaluados. 

 Elaborar una ficha validación para de 
evaluación de las estrategias lúdicas 
contextualizadas. 
 

Para Vygotsky 
El contexto juegan un 
papel importante en el 
desarrollo cognitivo de 
cada individuo y la 
interacción social se 
convierte en el motor 
de este desarrollo. 
 
 
POYLA 
 
El juego es parte de la 
vida y tiene un papel 
determinante en el 
desarrollo intelectual 
de la infancia. 
 
 
 

Docent
e 
investi
gador 

- Textos 
bibliográficos 
Rutas del 
aprendizaje 
- Artícul
os científicos. 
- Tesis. 
- Inform
es. 
- Lapicer
os  
- Compu
tadora 
- -papel 
bond 
- Lapicer
os 

X X   

        

ACCION 
OBSERV
ACIÓN 
(PPA) 

Ejecución de las 
actividades 
tomando en cuenta 
las estrategias 
lúdicas de juegos 

Elaboración del cronograma y horario para el uso 
estrategias lúdicas contextualizadas.  
Aplicación de las estrategias lúdicas  
 

- contextualizadas. En el desarrollo de 

Docent
e 
investi
gador 

- Colecc
ión de textos  
- Rutas 
de 
Aprendizaje. 
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contextualizados 
para mejorar la 
resolución de 
problemas aditivos 
de enunciado 
verbal. 
 

problemas. 
- Aplicación de la lista de cotejos donde se 
precisa los indicadores de desempeño a evaluar. 

- Materi
ales 
elaborados. 
- Diseño 
de la 
propuesta. 

REFLEXI
ON 
(EVALUA
CIÓN 
DEL 
PPA) 

Evaluación  de la 
ejecución de la 
propuesta 
pedagógica 

- Reflexión de los resultados obtenidos en 
el desarrollo de las estrategias lúdicas 
contextualizadas. 
Evaluación de la propuesta, uso de fichas o listas 
de cotejo. -Evaluación de los logros de impacto de 
las estrategias lúdicas contextualizados-  

Docent
e 
investi
gador 

-Matrices 
-Fichas de 
lectura. 
- Rutas de 
Aprendizaje. 
- Papeles 
bond. 
- Plumones. 
- Papelotes  
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PLAN DE ACCIONES 3. Campo de acción:  Utilización de material educativo  

Objetivo específico 3: Utilizar material estructurado y no estructurado en la aplicación de las estrategias lúdicas contextualizadas para mejorar la resolución de problemas 

aditivos de enunciado verbal en situación de combinación, cambio, comparación e igualación en los niños y niñas del tercer grado de primaria      

Hipótesis acción 3:   La utilización de material estructurado y no estructurado, mejora la resolución de problemas aditivos de enunciado verbal en situación de combinación, 

cambio, comparación e igualación de los niños y niñas del tercer grado de primaria.  

Acción: Utiliza  material educativo  para mejorar  la resolución de problemas aditivos de enunciado verbal 

FASE ACTIVIDAD TAREAS TEORIA FUNDADA RESPONSABLE RECURSOS CRONOGRAMA 

S O N D 
PLANIFICA- 
CIÓN 

Consultar y buscar teorías 
sobre material educativo  
para mejorar la resolución 
de problemas aditivos de 
enunciado verbal. 
-Selección de 
competencias, 
capacidades e indicadores 
para el desarrollo de 
estrategias lúdicas (juegos 
contextualizados) 
-Planificación de las 
actividades tomando en 
cuenta los materiales 
estructurados y no 
estructurados   para 
mejorar la resolución de 
problemas.  

 Búsqueda de información sobre el 
uso de materiales de juegos 
contextualizados. 

 Fichaje de la información. 

 Organización en los portafolios. de 
sesiones de aprendizaje. 

 Fichaje de la información.  

 Organización de la información 
obtenida en los portafolio del 
investigador 

 Organizar y seleccionar, 
competencias, capacidades e 
indicadores para los juegos lúdicos 
contextualizados y la utilización de 
materiales. 

Villanazo, (1999), 
considera que los 
materiales educativos 
son valiosos 
instrumentos que 
intervienen en el 
proceso educativo 
facilitando la 
transmisión del 
mensaje educativo, con 
el propósito de lograr 
un objetivo 

.Según Mello permite 

al estudiante 
involucrarse en el 
aprendizaje del 
conocimiento o 
experiencia que se 
quiera desarrollar a 
partir de la selección 
del material educativo  

Docente 
investigador 

 Textos -  
internet 

 Computadora 
papel bond 

 -fichas 

 Bibliográficas. 

 Rutas del 
aprendizaje 

 Impresora  

 Fichas de 
evaluación  

 Plumones  

 Informes. 

X X   

 - .   .     

ACCION 
OBSERVA- 
CIÓN (PPA) 

-Ejecución de las 
actividades tomando en 
cuenta los materiales 
estructurados y no 
estructurados para las 
actividades lúdicas 
contextualizadas 
 

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

- Ejecución de las sesiones de 
aprendizajes en el desarrollo de la 
resolución de problemas utilizando 
los materiales estructurados y no 
estructurados.  

Docente 
investigador 

 Sesiones 
diarias 

    

REFLEXION 
(EVALUA 
CIÓN DEL 
PPA) 

Verificación de la ejecución 
de la propuesta 
pedagógica 

- Reflexión de los resultados 
obtenidos de la aplicación de los 
materiales Evaluación de la propuesta, 
uso de fichas o listas de cotejo.  

Docente 
investigador 

 Computadoras 

 Impresoras. 

 Papeles bond. 

 Plumones. 

 Papelotes con 
textos  
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3.7.2. MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICA  

 
OBJETIVO 

 
 
 

ACTIVIDAD 
 
 

NECESIDA
DES E 

INTERESES 
 

CALENDARI
O COMUNAL 

CÍVICO 
 

NOMBRE 
UNIDAD 
DIDÁCTI

CA 

NOMBRE DE LA 
SESIÓN 

COMPETENCIA Y 
CAPACIDADES  

E INDICADORES 

INSTRUMENTO 
DE 

OBSERVACION 

CRONOGRA
MA 

S O N 

Utilizar 
estrategias 
adecuadas 

para 
desarrollar 

la 
resolución 

de 
problemas 

Ejecución 
de las 

sesiones de 
aprendizaje 

con los 
Juegos 
lúdicos 

contextualiz
ados para 
mejorar la 

resolución´ 
de 

problemas 

Las 
actividades 
a 
desarrollar 
en el 
presente 
mes están 
referidas a 
mejorar  la 
resolución 
de 
problemas 
teniendo en 
cuenta la 
edad de los 
niños y 
niñas y las 
necesidade
s   
aplicando  
estrategias 
lúdicas 
contextualiz
adas y a 
partir de 
ello 
formular 
enunciados 
y 
desarrollar 
problemas 

Semana de la 
educación 
vial 
-Día de la 
familia 
-Día 
intencional 
de la paz. 
-Día de la 
juventud. 
-Día de la 
primavera. 
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SESION Nº 1: 
“Juguemos a las 
chapadas” 
para resolver 
problemas de 
combinación 1 
Estrategia lúdica: 
Juego 
contextualizado “Las 
chapadas” 
Situación de 
Combinación 1: “Se 
conocen la dos 
partes y se pregunta 
por el todo” 
Material 
estructurado: 
papelotes, plumones 
multibase 

CAPACIDADES 
Matematiza  
Representa  
Comunica  
Elabora diversas 
estrategias. 
Utiliza expresiones 
simbólicas 
Argumenta 
INDICADOR 
Elabora y aplica 
diversas 
estrategias para 
resolver 
situaciones 
problemáticas de 
combinación 1 que 
implican el uso de 
material concreto, 
grafico 

DOCENTE 
INVESTIGADORA 
Lista de cotejo 
Registro de diario 
de campo Nº 01 
 
 
NIÑOS Y NIÑAS 
Ficha de practica 
. 

15   

SESION Nº 2:  
Juguemos al 
plicplac para 
resolver problemas 
aditivos de 
combinación 1 
Estrategia lúdica: 
Juego 
contextualizado 
“plicplac” 
Situación de 

CAPACIDADES 
Matematiza  
Representa  
Comunica  
Elabora diversas 
estrategias. 
Utiliza expresiones 
simbólicas 
Argumenta 
INDICADOR 
Elabora y aplica 

DOCENTE 
INVESTIGADORA 
Lista de cotejo 
 
 
NIÑOS Y NIÑAS 
Ficha de practica 
 

17   
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aditivos de 
enunciado 
verbal  
 
De acuerdo 
al plan de 
acción. 
 
 
 

 

Combinación 1: “Se 
conocen la dos 
partes y se pregunta 
por el todo” 
Material 
estructurado:  
Material no 
estructurado: tejos 

diversas 
estrategias para 
resolver 
situaciones 
problemáticas de 
combinación 1 que 
implican el uso de 
material concreto, 
grafico. 

SESION Nº 3: 
Juguemos al 
concurso de 
carreras para 
resolver problemas 
aditivos de cambio 5. 
Estrategia lúdica: 
Juego 
contextualizado 
“Concurso de 
carreras” 
Situación de 
Cambio 5:“Se 
conoce la cantidad 
final y su aumento. 
Se pregunta por la 
cantidad inicial” 
Material 
estructurado:  
Material no 
estructurado:tizas  

CAPACIDADES 
Matematiza  
Representa  
Comunica  
Elabora diversas 
estrategias. 
Utiliza expresiones 
simbólicas 
Argumenta 
INDICADOR 
Elabora y aplica 
diversas 
estrategias para 
resolver 
situaciones 
problemáticas de 
combinación 2 que 
implican el uso de 
material concreto, 
grafico. 

DOCENTE 
INVESTIGADORA 
Lista de cotejo 
 
 
NIÑOS Y NIÑAS 
Ficha de practica 
 

22   

SESION Nº 4: 
Juguemos a tumba 
latas para resolver 
problemas aditivos 
de cambio 5 
Estrategia lúdica: 
Juego 
contextualizado 

CAPACIDADES 
Matematiza  
Representa  
Comunica  
Elabora diversas 
estrategias. 
Utiliza expresiones 
simbólicas 

DOCENTE 
INVESTIGADORA 
Lista de cotejo 
Registro de diario 
de campo Nº 02 
NIÑOS Y NIÑAS 
Ficha de practica 
 

24   
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“Tumba latas” 
Situación de 
cambio 5: “Se 
conoce la cantidad 
final y su aumento. 
Se pregunta por la 
cantidad inicial” 
Material 
estructurado:  
Material no 
estructurado:latas, 
pelotas 

Argumenta 
INDICADOR 
Elabora y aplica 
diversas 
estrategias para 
resolver 
situaciones 
problemáticas de 
cambio 5 que 
implican el uso de 
material concreto, 
grafico. 

 

SESION Nº 5: 
Juguemos a tiros 
para resolver 
problemas aditivos 
de comparación 3  
Estrategia lúdica: 
Juego 
contextualizado 
“Juguemos tiros” 
Situación de 
Comparación 3: “Se 
conoce la cantidad 
referente y la 
diferencia en más. 
Se pregunta por la 
cantidad 
comparada.” 
Material 
estructurado: 
canicas 
Material no 
estructurado: 

CAPACIDADES 
Matematiza  
Representa  
Comunica  
Elabora diversas 
estrategias. 
Utiliza expresiones 
simbólicas 
Argumenta 
INDICADOR 
Elabora y aplica 
diversas 
estrategias para 
resolver 
situaciones 
problemáticas de 
comparación 3 que 
implican el uso de 
material concreto, 
grafico. 

DOCENTE 
INVESTIGADORA 
Lista de cotejo 
Registro de diario 
de campo Nº 03 
 
NIÑOS Y NIÑAS 
Ficha de practica 
 

29   

 

 

PRUEBA DE 
PPROCESO: 
Demostrando lo que 
sabemos sobre 

COMPETENCIA 
Resuelve 
situaciones 
problemáticas de 

DOCENTE 
INVESTIGADORA 
Prueba de entrada 
Cuadro de 

 06 
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resolución de 
problemas de 
cambio, comparación 
e igualación. 
Evaluación de 
proceso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SESION Nº 6: 
Juguemos a michi, 
para resolver 
problemas aditivos 
de comparación 3 
Estrategia lúdica: 
Juego 
contextualizado 
“Juguemos a michi” 
Situación de 
Comparación 3: “Se 
conoce la cantidad 

contexto real y 
matemático que 
implican la 
construcción del 
significado y el uso 
de los números y 
sus operaciones 
empleando 
diversas 
estrategias de 
solución 
justificando y 
valorando sus 
procedimientos y 
resultados. 
INDICADOR  
Utiliza las 
estrategias para 
resolver problemas 
de contexto 
cotidiano 
(combinación 1 y 
2, cambio 5, 
comparación 3 y 4 
e igualación 3 y 4) 
con resultados 
hasta 100. 
CAPACIDADES 
Matematiza  
Representa  
Comunica  
Elabora diversas 
estrategias. 
Utiliza expresiones 
simbólicas 
Argumenta 
INDICADOR 
Elabora y aplica 

resumen 
 
NIÑOS Y NIÑAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCENTE 
INVESTIGADORA 
Lista de cotejo 
Registro de 
diario de campo 
Nº 05 
 
NIÑOS Y NIÑAS 
Ficha de practica 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
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referente y la 
diferencia en más. 
Se pregunta por la 
cantidad comparada” 
Material 
estructurado: 
papeles , lapiceros 
Material no 
estructurado: 
 
 
SESION Nº 7: 
Juguemos a Futbol 
– Penales, para 
resolver problemas 
aditivos de 
comparación 3 
Estrategia lúdica: 
Juego 
contextualizado 
“Juguemos Futbol - 
Penales” 
Situación de 
Comparación 4: “Se 
conoce la cantidad 
referente y la 
diferencia en menos. 
Se pregunta por la 
cantidad comparada” 
Matial 
estructurado:  
Material no 
estructurado:pelota
s 
SESION Nº 8: 
Juguemos a Salta 
soga, para resolver 
problemas aditivos 

diversas 
estrategias para 
resolver 
situaciones 
problemáticas de 
comparación 3 que 
implican el uso de 
material concreto, 
grafico. 
 
 
CAPACIDADES 
Matematiza  
Representa  
Comunica  
Elabora diversas 
estrategias. 
Utiliza expresiones 
simbólicas 
Argumenta 
INDICADOR 
Elabora y aplica 
diversas 
estrategias para 
resolver 
situaciones 
problemáticas de 
comparación 4 que 
implican el uso de 
material concreto, 
grafico. 
 
CAPACIDADES 
Matematiza  
Representa  
Comunica  
Elabora diversas 
estrategias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCENTE 
INVESTIGADORA 
Lista de cotejo 
Registro de diario 
de campo Nº 06 
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de comparación 4 
Estrategia lúdica: 
Juego 
contextualizado 
“Salta soga” 
Situación de 
Comparación 4: “Se 
conoce la cantidad 
referente y la 
diferencia en menos. 
Se pregunta por la 
cantidad comparada” 
Material 
estructurado:  
Material no 
estructurado:sogas 

Utiliza expresiones 
simbólicas 
Argumenta 
INDICADOR 
Elabora y aplica 
diversas 
estrategias para 
resolver 
situaciones 
problemáticas de 
comparación 3 que 
implican el uso de 
material concreto, 
grafico. 
CAPACIDADES 
Matematiza  
Representa  
Comunica  
Elabora diversas 
estrategias. 
Utiliza expresiones 
simbólicas 
Argumenta 
INDICADOR 
Elabora y aplica 
diversas 
estrategias para 
resolver 
situaciones 
problemáticas de 
comparación 4 que 
implican el uso de 
material concreto, 
grafico.  

 
NIÑOS Y NIÑAS 
Ficha de practica 
 
 

SESION Nº 9: 
Juguemos a lanza 
bolas, para resolver 
problemas aditivos 

CAPACIDADES 
Matematiza  
Representa  
Comunica  

DOCENTE 
INVESTIGADORA 
Lista de cotejo 
Registro de diario 

 23  
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de igualación 1 
Estrategia lúdica: 
Juego 
contextualizado 
“Lanza bolas” 
Situación de 
Igualación 1: “Se 
conoce las dos 
cantidades. Se 
pregunta por el 
aumento de la 
cantidad menor para 
igualarla a la mayor” 
Material 
estructurado:  
Material no 
estructurado: bolas 
cajas 

Elabora diversas 
estrategias. 
Utiliza expresiones 
simbólicas 
Argumenta 
INDICADOR 
Elabora y aplica 
diversas 
estrategias para 
resolver 
situaciones 
problemáticas de 
igualación 1 que 
implican el uso de 
material concreto, 
grafico. 

de campo Nº 07 
 
NIÑOS Y NIÑAS 
Ficha de practica 

SESION Nº 10: 
a pasa puente, para 
resolver problemas 
aditivos de 
igualación 2 
Estrategia lúdica: 
Juego 
contextualizado 
“Pasa puente” 
Situación de 
Igualación 2: “Se 
conoce las dos 
cantidades. Se 
pregunta por la 
disminución de la 
cantidad mayor para 
igualarla a la menor” 
Material 
estructurado:  
Material no 

CAPACIDADES 
Matematiza  
Representa  
Comunica  
Elabora diversas 
estrategias. 
Utiliza expresiones 
simbólicas 
Argumenta 
INDICADOR 
Elabora y aplica 
diversas 
estrategias para 
resolver 
situaciones 
problemáticas de 
igualación 2 que 
implican el uso de 
material concreto, 
grafico. 

DOCENTE 
INVESTIGADORA 
Lista de cotejo 
Registro de diario 
de campo Nº 08 
 
NIÑOS Y NIÑAS 
Ficha de practica 
 

 28  
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estructurado: sogas 

 

 

PRUEBA DE 
SALIDA: 
Demostrando lo que 
sabemos sobre 
resolución de 
problemas de 
cambio, comparación 
e igualación. 
Línea de base 

COMPETENCIA 
Resuelve 
situaciones 
problemáticas de 
contexto real y 
matemático que 
implican la 
construcción del 
significado y el uso 
de los números y 
sus operaciones 
empleando 
diversas 
estrategias de 
solución 
justificando y 
valorando sus 
procedimientos y 
resultados. 
INDICADOR  
Utiliza las 
estrategias para 
resolver problemas 
de contexto 
cotidiano 
(combinación 1 y 
2, cambio 5, 
comparación 3 y 4 
e igualación 1 y 2) 
con resultados 
hasta 100. 

DOCENTE 
INVESTIGADORA 
Prueba de salida 
Cuadro de 
resumen 
 
NIÑOS Y NIÑAS 
 

  13 
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3.8. CRITERIOS E INDICADORES PARA EVALUAR LA PRÁCTICA RECONSTRUIDA 

3.8.1. MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

HIPOTESIS DE ACCION INDICADORES DE 
PROCESO 

FUENTES DE 
VERIFICACION 

INDICADORES DE 
RESULTADO 

DE VERIFICACION 

La planificación de sesiones 
de aprendizaje mejora la 
resolución de problemas 
aritméticos de enunciado 
verbal en situaciones de 
combinación, cambio, 
comparación e igualación de 
los niños y niñas del tercer 
grado de primaria de la 
Institución Educativa n° 
54560 de Abancay. 
 

- Diseña sesiones de 
aprendizaje 
incorporando  
estrategias lúdicas 
contextualizadas 

- Incorpora sesiones 
de aprendizaje en 
las unidades 
didácticas. 

- Aplica estrategias 
lúdicas para la 
resolución de 
problemas. Formula 
competencias 
capacidades e 
indicadores 
enfatizando los 
contenidos de 
problemas 
aritméticos de 
enunciado verbal. 

 

 Sesiones de 
aprendizaje 
planificadas por el 
docente. 

 Unidades didácticas. 

 Ficha de evaluación 
de la sesión de 
aprendizaje.  

 Diario de campo 
 

- Planifica  para la 
resolución de 
problemas aplicando 
diferentes 
estrategias lúdicas. 

- Resuelven 
problemas aditivos 
de enunciado verbal 
en situaciones de 
combinación cambio, 
comparación e 
igualación  

 Fichas de 
aplicación 

 Lista de cotejos 

 Registro de 
evaluación. 
  
  
 

La aplicación de estrategias 
lúdicas contextualizadas 
mejora la resolución de 
problemas aritméticos de 
enunciado verbal en 
situaciones de combinación, 
cambio, comparación e 
igualación de los niños y 
niñas del tercer grado de 

- Planifica actividades  
tomando en cuenta 
las estrategias 
lúdicas 
contextualizadas 
para mejorar en la 
resolución de 
problemas 

- Ejecuta actividades 

 Sesiones de 
aprendizaje 
planificadas por el 
docente. 

 Unidades didácticas 

 Ficha de evaluación 
de la sesión de 
aprendizaje. 

 Diario de campo 

- Los estudiantes 
resuelven problemas 
aditivos de 
enunciado verbal en 
situaciones de 
combinación cambio, 
comparación e 
igualación utilizando 
las estrategias 

 Lista de cotejos  
 

 Ficha de  
aplicación 

 Registro de 
aplicación. 
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primaria de la Institución 
Educativa n° 54560 de 
Abancay. 
 

tomando en cuenta 
los juegos lúdicos 
contextualizados 
para mejorar la 
resolución de 
problemas aditivos 
de enunciado verbal 
en situaciones de 
combinación, 
cambio, 
comparación e 
igualación de los 
niños y niñas del 
tercer grado de 
primaria. 

 

 lúdicas 
contextualizadas. 

 

La utilización de materiales 
estructurados y no 
estructurados mejora la 
resolución de problemas 
aritméticos de enunciado 
verbal en situaciones de 
combinación, cambio, 
comparación e igualación de 
los niños y niñas del tercer 
grado de primaria de la 
Institución Educativa n° 
54560 de Abancay. 
 
 

-  Uso adecuado y 
pertinente de los  
materiales 
estructurados y no 
estructurados 

     mejora la resolución 
de problemas 
aritméticos de 
enunciado verbal en 
situaciones de 
combinación, 
cambio, 
comparación e 
igualación de los 
niños y niñas del 
tercer grado de 
primaria.  

 Sesiones de 
aprendizaje 
planificadas por el 
docente. 

 Unidades didácticas 

 Fichas de evaluación 
de la sesión de 
aprendizaje 

 Diario de campo. 

- Los estudiantes 
utilizan los 
materiales 
estructurados y no 
estructurados en  la 
resolución de 
problemas aditivos 
de enunciado verbal 
en situaciones de 
combinación, 
cambio, comparación 
e igualación. 

-  

 Lista de cotejos 

 Ficha de  
aplicación 

 Registro de 
aplicación 
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CAPITULO IV 

EVALUACION DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS  DESARROLLADAS 

Para la ejecución de la Propuesta Pedagógica Alternativa de mi proyecto de 

investigación acción elaboré una matriz para poder organizar  la aplicación de las 

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

sesiones de acuerdo al tipo de problemas a desarrollar ajustados a un juego 

contextualizado por sesión. 

Las 10 sesiones ejecutadas fueron sistematizadas de acuerdo a la información 

obtenida de los diarios de campo en base a las categorías y subcategorías de la 

siguiente manera: 

SESION N 01 

Denominada “Juguemos a las chapadas para resolver problemas de 

combinación 1”, cuyo propósito es que las niñas y niños resuelvan problemas de 

combinación1, a través de la estrategia lúdica con el juego contextualizado “las 

chapadas” y las fases de resolución de problemas de Polya, Las capacidades a 

desarrollar son Matematiza, representa, comunica, elabora diversas estrategias, 

utiliza expresiones simbólicas y argumenta; con el indicador Elabora y aplica 



 

73 
 

diversas estrategias para resolver situaciones problemáticas de combinación 1 a 

partir de un juego contextualizado, que implica el uso de material concreto. 

DIARIO DE CAMPO Nº 01 

DESCRIPCION 

La secuencia didáctica que utilice en el desarrollo de la sesión de aprendizaje es 

la siguiente: 

Empecé la clase dándoles algunas recomendaciones sobre el comportamiento 

durante el desarrollo de la sesión. Luego, para la motivación inicio la sesión 

mediante un diálogo sobre el juego de las chapadas recuperando sus saberes 

previos sobre el juego realizo con interrogantes como: ¿les gusta jugar a las 

chapadas? ¿En qué consiste el juego?, ¿cuántos intervienen en el juego?, 

¿cuándo fue la última vez que jugaron?, ¿cuántos intervienen en el juego?, ¿tiene 

reglas este juego?, ¿en qué casos se dan las sanciones? ¿Les gustaría jugar a 

las chapadas? Todos los niños contestan en forma coral siiii profesora. 

Entonces les menciono el propósito de la sesión “Juego de las chapadas” a los 

niños que saldremos al patio a jugar a las chapadas pero antes de salir les hablo 

sobre el comportamiento que debemos tener que son: salir en forma ordenada, 

segundo: no gritarse, tercero: saber perder, saber ganar, no renegar por último 

respetar las reglas del juego. Salimos al patio y empiezo a dar las consignas del 

juego antes de empezar realizo un sorteo para empezar el juego. Los niños 

empiezan el juego luego conforme van ganando en el juego de las chapadas los 

niños van contabilizando los puntos obtenidas en el juego, en un cuadro al 

finalizar el juego contabilizan los puntos obtenidos por grupo. 

Luego retornamos al aula y mientras los niños se acomodan les voy preguntando: 

¿les gusto el juego? ¿Qué equipo fue el ganador? ¿Qué equipo fue el perdedor? 

Mientras que los niños contestan voy formulando un problema en la pizarra. 

Enunciado del problema: Con los puntos obtenidos por los niños y que ellos van 

mencionando Si Maricielo hizo 8 chapadas y Cliver obtuvo 12 chapadas ¿Cuántas 

chapadas hicieron los dos juntos? 
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Entonces propicio la lectura en voz alta y realizo preguntas de comprensión del 

problema realice la lectura del enunciado en voz alta, luego realice 

preguntas:¿Quiénes son los personajes en este enunciado?, ¿cuáles son los 

datos del problema?, ¿cómo lo dirías con tus propias palabras el enunciado?, 

¿qué es lo que te pide?, ¿qué significa decir menos?, una vez realizada la 

comprensión del problema. Menciono a los niños diseñar en una estrategia para 

resolver el problema y como lo resolveríamos el problema les oriento a tomar 

decisiones y los niños simularan el problema con material concreto luego indico al 

coordinador de grupo para que haga entrega de los materiales como: chapas y 

mediante ellas propicio a que los niños simulen con los chapitas los puntos 

obtenidos por cada grupo y acompaño a los niños apoyando con algunas 

orientaciones. 

Ejecutan el problema: Luego entrego a cada 

grupo papelotes para que los niños 

representen la estrategia pensada para 

resolver el problema y para ello voy 

orientando con algunas interrogantes, 

concluyen su trabajo. Toca el silbato y todos 

los niños dicen recreo profesora, después lo 

terminamos salen al recreo y luego desayunan. Después del recreo los niños 

regresan al aula y proceden a publicar sus trabajos en la pizarra y explican la 

manera como resolvieron el problema según van exponiendo voy orientando el 

trabajo realizado ya utilizando expresiones simbólicas técnicas formales parte y 

todo. 

Reflexión: pregunto a los niños y niñas: ¿Cómo hiciste para hallar la respuesta?, 

¿por qué ese camino te llevo a la solución?, ¿te fue fácil resolver el problema?, 

¿por qué?, ¿crees que el material que utilizaste te ayudo?, ¿por qué? 

REFLEXION CRÍTICA. 

En cuanto el tiempo no estoy distribuyendo bien la hora. No estoy utilizando 

adecuadamente los procesos pedagógicos y debo enfatizar en la comprensión del 

problema. 
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INTERVENCION. 

Debo controlar el tiempo para la sesión de clases y centrarme mejor en los 

procesos pedagógicos y proponer interrogantes que faciliten la comprensión del 

problema y lo expresen con sus propias palabras para que entiendan mejor el 

problema. 

COMPROMISOS. 

El compromiso a asumir sería planificar bien la sesión y seguir una secuencia 

pedagógica y hacer que el estudiante llegue a una comprensión profunda del 

problema. 

SESION N 02 

Denominada “Combinamos cantidades, jugando al plic-plac para resolver 

problemas de combinación 1”cuyo propósito de la sesión: es que las niñas y niños 

resuelvan problemas de combinación 1, a través de las estrategias lúdicas con el 

juego contextualizado “plic-plac”.y las fases de resolución de problemas de Polya. 

Las capacidades a desarrollar son Matematiza, representa, comunica, elabora 

diversas estrategias y con el indicador Elabora y aplica diversas estrategias para 

resolver situaciones problemáticas de combinación 1 a partir de un juego 

contextualizado, que implica el uso de material concreto. 

DIARIO DE CAMPO Nº 02 

DESCRIPCION. 

Y las fases de resolución de problemas de Polya para resolver situaciones 

problemáticas de combinación 1La secuencia didáctica que utilice en el desarrollo 

de la sesión de aprendizaje es la siguiente: 

Antes de empezar la sesión siempre les recuerdo sobre la actitud que deben de 

tomar cuando se está trabajando como el prestar atención en horas de trabajo en 

el aula y tener presente las normas y cumplirlas Luego, inicio la sesión con la 

siguiente motivación mediante un diálogo sobre el juego del plic-plac 

recuperando sus saberes previos sobre el juego realizando las siguientes 
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interrogantes ¿Conocen el juego del pli-plac? ¿En qué consiste el juego? ¿Qué se 

necesita para jugar? ¿Cuándo fue la última vez que jugaron? Luego genero el 

conflicto cognitivo ¿este juego tiene reglas? ¿Qué pasaría si no se cumplen las 

reglas del juego? Entonces les menciono el propósito de la sesión hoy 

jugaremos a las chapadas 

Acordamos salir al patio pero antes de salir al patio acordamos con los niños 

sobre el comportamiento que deben tener en cuando se va a realizar la actividad 

lúdica. Después de los acuerdos   salimos al patio a jugar al plic-plac  , estando en 

el patio  empiezo a dar las consignas del juego antes de empezar se les 

recuerda las consignas del juego y sobre las reglas del juego que se deben 

cumplir para evitar problemas  Los niños empiezan el juego luego conforme van 

ganando en el juego de las chapadas los niños van contabilizando los puntos 

obtenidas  en un cuadro de doble entrada al finalizar el juego contabilizan los 

puntos obtenidos por grupo. 

Luego ya en el salón de clases comentamos sobre el juego, ¿les gusto el juego? 

¿Quién hizo el mayor puntaje? ¿Quién hizo el menor puntaje? Pegamos el cuadro 

de doble entrada en la pizarra y observamos los puntos obtenidos por los niños y 

procedo a realizar el. Enunciado del problema Apartar de allí genero el 

planteamiento de problemas con el puntaje obtenidos en el juego con la 

participación de los niños. Una vez planteado el problema invito a los niños a leer 

el problema, leen atentamente para tratar de comprender el problema luego 

planteo diferentes preguntas de comprensión del problema ¿De qué trata el 

problema ¿Cuáles son los datos? ¿Cuáles son los datos que no conoces en el 

problema? ¿Qué te pide que encuentras?  

Una vez trabajado la comprensión del problema y haber entendido los enunciados 

propongo a los estudiantes que piensen en una estrategia que caminos se va a 

seguir para encontrar la solución deciden representar el problema por simulación 

con material concreto. 

Luego los niños se organizan por equipos luego cada coordinador de grupo 

reparte los materiales para que como chapas, material base diez y   los niños 
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simulen con los chapitas los puntos obtenidos por cada grupo para hallar la 

respuesta y acompaño a los niños apoyando con algunas orientaciones. 

Luego entrego a cada grupo papelotes para que los niños ejecuten la estrategia 

simulada con material concreto para resolver el problema. 

Los niños publican sus trabajos en la pizarra y explican la manera como 

resolvieron el problema luego voy reforzando el trabajo realizado por los niños 

mencionándoles expresiones simbólicas técnicas formales. 

Finalmente reflexionamos del aprendizaje con los niños sobre el trabajo 

realizado. Pregunto a los niños y niñas: ¿Cómo hiciste para hallar la respuesta?, 

¿por qué ese camino te llevo a la solución?, ¿te fue fácil resolver el problema?, 

¿por qué? Luego entregué las fichas de evaluación  para su aplicación. 

INTERVENCION 

El juego ayuda a los estudiantes a plantear problemas y comprender el enunciado 

con facilidad. Debo controlar el tiempo para la sesión de clases. 

COMPROMISOS 

El compromiso es aplicar problemas con diferentes enunciados.  

SESION N 03 

Denominada Combinamos cantidades, jugando a las carreras para resolver 

problemas de comparación 1 cuyo propósito de la sesión: es que las niñas y 

niños resuelvan problemas de comparación 1, a través de las estrategias lúdicas 

con el juego contextualizado “las carreras”. Y las fases de resolución de 

problemas de Polya. Las capacidades a desarrollar son Matematiza, 

representa, comunica, elabora diversas estrategias y con el indicador Elabora y 

aplica diversas estrategias para resolver situaciones problemáticas de 

comparación 1 a partir de un juego contextualizado, que implica el uso de material 

concreto. 

La secuencia didáctica que utilice en el desarrollo de la sesión de aprendizaje es 

la siguiente: 
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DIARIO DE CAMPO Nº 03 

DESCRIPCION 

Inicio la sesión como motivación una conversación sobre los juegos preferidos 

de los niños 

Realizando las siguientes preguntas: ¿Qué juegos conocen? ¿Qué juegos les 

gusta más? Los niños responde las carreras ¿Vieron alguna vez algún 

campeonato de carreras? ¿En Abancay realizan campeonatos de carreras? 

¿Alguna vez fuiste a un campeonato de carreras? Realizo el conflicto cognitivo 

¿Tendrán reglas de comportamiento las competencias de carreras? ¿En qué 

casos se darán las infracciones? ¿Les gustaría realizar una competencia de 

carreras? Salimos al patio, Estando en el patio doy las consignas del juego y 

empiezan a la competencia de carreras Luego retornamos al aula ya en aula los 

niños, les pregunto los niños si se divirtieron con el juego les gusto el juego de las 

carreras, ¿por qué? ¿Quiénes perdieron?, ¿por qué? Algunos niños responden no 

me gusto profesora por que perdimos. Los niños mencionan quienes fueron los 

ganadores y quienes perdieron y conjuntamente con los niños plantemos el 

enunciado del problema Yuliza tenía algunos puntos. Leydi le gano por 12 

puntos ahora tiene 20 puntos ¿Cuántos puntos tenia yuliza? 

Luego pido que los niños presten atención y se concentren en la lectura y 

comprensión del problema. Propicio la lectura del enunciado en voz alta. 

Después de leer realizo preguntas para la comprensión del problema: ¿Cuáles 

son los datos del problema? ¿Cómo lo dirías con tus propias palabras el 

enunciado? ¿Qué es lo que te pide?, ¿qué significa decir menos? Después de 

que los niños entienden el problema propicio a que los niños planteen, piensen en 

una estrategia de solución para hallar y representarlo. Ellos deciden hallar el 

problema    desarrollando la estrategia de simulación a través de la manipulación 

del material concreto no estructurado y estructurado: piedritas, chapitas y base 10 

luego ejecutan el problema en un papelote para que representen la estrategia o 

el camino desarrollado para resolver el problema. Acompaño el proceso mediante 

las siguientes preguntas de orientación y reflexión del aprendizaje: ¿Está segura 

de tu respuesta? ¿Cómo la compruebas?  Asesoro el trabajo de los equipos 
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aclarándolas dudas de los niños, luego Publican su trabajo en la pizarra por 

equipos Comunican el proceso de desarrollo de resolución del problema por 

grupos. A medida que van exponiendo los niños y niñas voy orientando el trabajo 

realizando, utilizando ya las expresiones simbólicas, técnicas. 

REFLEXION CRÍTICA. 

Me falta realizar mas interrogantes para la comprensión del problema. 

Me falta enfatizar en la reflexión con los niños sobre el procedimiento que 

realizaron. 

INTERVENCIÓN 

Siempre tengo que hacer que el estudiante lea atentamente el problema y lo 

exprese con sus propias palabras. 

Después de cada sesión debo siempre hacer la reflexión 

COMPROMISOS 

Mi compromiso es estar alerta a cada proceso pedagógico y las fases para 

resolver problemas. 

SESION N 04 

Denominada “Juguemos a tumba latas para resolver problemas aditivos de 

cambio 5”  cuyo propósito de la sesión: En esta sesión se espera que las niñas 

y niños resuelvan problemas de cambio 5 a través de la estrategia lúdica con el 

juego contextualizado tumba latas Y las fases de resolución de problemas de 

Polya. Las capacidades a desarrollar son Matematiza, representa, comunica, 

elabora diversas estrategias y con el indicador Elabora y aplica diversas 

estrategias para resolver situaciones problemáticas de cambio 5 a partir de un 

juego contextualizado, que implica el uso de material concreto. 
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DIARIO DE CAMPO Nº 04 

DESCRIPCION 

La secuencia didáctica que utilice en el desarrollo de la sesión de aprendizaje es 

la siguiente: 

Inicio la sesión de aprendizaje a través de la 

motivación de una canción 

Recupero sus saberes realizando las 

siguientes preguntas: 

¿Sobre qué hemos cantado? ¿En que 

jugaban los niños? ¿En dónde juegan a la 

tumba lata? ¿Alguna vez jugaron a una competencia de tumba latas? ¿Qué pasó 

cuando perdió el niño? Conflicto cognitivo   ¿En qué casos se pierde? Y ¿Qué 

pasaría si no existieran las reglas de juego ¿les gustaría jugar a las tumba latas? 

Estando en el patio doy las consignas del juego “Las tumba latas”: Los niños y 

niñas se forman en dos grupos.- Se realiza un sorteo para empezar con el juego. 

Los niños realizan la competencia de tumba latas de dos en dos. Anotan en una 

lista de los niños que ganan y pierdenLuego ya en aula les preguntando: ¿Les 

gusto el juego de las carreras? ¿Cómo se sintieron? ¿Quiénes fueron los mejores 

corredores?, ¿por qué? ¿Quiénes perdieron?, ¿por qué? Los niños mencionan 

quienes ganaron y quienes perdieron y aprovechando el dialogo de los niños y el 

puntaje que van mencionando planteo el 

enunciado del problema.Propicio la 

lectura del enunciado en voz alta pidiendo 

a los alumnos que lean con atención. 

Luego realizo preguntas para la 

comprensión del problema. ¿Quiénes son 

los personajes Después? ¿Cuáles son los 

datos? ¿Qué es lo piden? ¿De qué trata el 

problema? Luego de entender el problema los niños piensan en una estrategia 

que van a utilizar para solucionar el problema. 
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Los niños empiezan con la ejecución de la estrategia de organización de 

información través de gráficos para que las niñas y niños visualicen mejor la 

información y así realicen su propuesta de solución. Acompaño el proceso 

mediante preguntas de reflexión: ¿Qué deberíamos hacer primero? ¿Debemos 

considerar todos los datos? ¿Cómo haríamos para llegar a la respuesta? Se les 

entrega papelote para que representen la estrategia o el camino desarrollado 

para resolver el problema. Acompaño el proceso mediante las siguientes 

preguntas ¿Está segura de tu respuesta? ¿Cómo hiciste para hallar el problema? 

¿Habrá otros caminos para hallar la respuesta? ¿Estás seguro de tu respuesta 

como lo compruebas? propicio el trabajo de los equipos aclarándolas algunas 

dudas y preguntas. Al concluir sus trabajos los niños socializan los trabajos 

realizados para compartir con sus compañeros. Luego reflexionan sobre el 

trabajo realizado sobre cuál fue el camino que han seguido y ellos explican cómo 

lo resolvieron. ¿Cómo hiciste para hallar el problema? ¿Cómo la compruebas? 

¿Te fue fácil o difícil resolver el problema? ¿Por qué? Luego entrego una ficha de 

aplicación para que lo resuelvan. 

REFLEXION CRÍTICA 

En cuanto a la ejecución del problema los niños dificultaron en realizar el gráfico 

de barras para identificar el problema. 

INTERVENCION 

A acompañe a los niños orientándolos, ayudándolos y apoyándoles tratando de 

que reflexionen sobre las dificultades que presentan. 

COMPROMISOS 

Los compromisos a asumir es planificar mis sesiones fortalecer la aplicación las 

nuevas estrategias. Y estar apoyando y acompañando en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. 
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SESION N 05 

Denominada “Juguemos a los tiros para resolver problemas aditivos de cambio 5” 

Propósito de la sesión: En esta sesión se espera que las niñas y niños 

resuelvan problemas de cambio 5 a través de la estrategia lúdica con el juego 

contextualizado los tiros las fases de resolución de problemas de Polya. Las 

capacidades a desarrollar son Matematiza, representa, comunica, elabora 

diversas estrategias y con el indicador Elabora y aplica diversas estrategias para 

resolver situaciones problemáticas de cambio 5 a partir de un juego 

contextualizado, que implica el uso de material concreto. 

DIARIO DE CAMPO Nº 05 

DESCRIPCION 

La secuencia didáctica que utilice en el desarrollo de la sesión de aprendizaje es 

la siguiente: 

Motivación del aprendizaje lo realicé a través de una adivinanza sobre los tiros 

luego de que los niños adivinen procedo a preguntarles Recuperando sus 

saberes previos: ¿De qué trataba la adivinanza? ¿Por qué lo adivinaron? 

¿Alguna vez hicieron un concurso de tiros?  ¿En qué mes del año se juega más 

los tiros? Conflicto cognitivo ¿será importante el juego de tiros? ¿Por qué? 

¿Quién habrá inventado este juego? ¿Les gusta jugar en tiros? Los niños 

responden con alegría si profesora. Después salimos al patio, previa 

recomendación sobre el comportamiento. Estando en el patio la profesora realiza 

las consignas del juego “los tiros”: Los niños y niñas se forman en dos grupos 

Se realiza un sorteo para empezar con el juego. Los niños empiezan el juego 

Anotan las veces ganadas. Al finalizar contabilizan los puntos.Al retornar al aula 

los niños. La profesora les pregunta: ¿Les gusto el juego? ¿Cómo se sintieron? 

¿Cuántos puntos hizo Alexander?, ¿por qué? ¿Cuántos puntos hizo Alain?, ¿por 

qué? La profesora presenta la situación problemática en un papelote: Alexander 

tiene 12 puntos en tiros. Alain tiene 5 puntos menos que Alexander ¿Cuántos 

puntos tiene Alain? Propicio la lectura del enunciado en voz alta. Luego realizo 

preguntas para la comprensión del problema: ¿Quiénes son los personajes en 
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este enunciado? ¿Cuántos puntos hizo A Alexander? ¿Cuántos Alain? ¿Cómo lo 

dirías con tus propias palabras el problema? ¿Qué es lo que te pide?, ¿qué 

significa decir menos? Propicio el desarrollo de la estrategia realizar la 

comparación utilizando gráfico de barras para que las niñas y niños realicen su 

propuesta de solución. Acompaño el proceso mediante preguntas de reflexión: 

¿Qué deberíamos hacer primero? ¿Debemos considerar todos los datos? ¿Cómo 

haríamos para llegar a la respuesta? Luego los niños ejecutan la estrategia en 

papelotes para que representen la estrategia o el camino desarrollado para 

resolver el problema. Acompaño el proceso mediante las siguientes preguntas de 

orientación y reflexión ¿Está segura de tu respuesta? ¿Cómo estás seguro? 

Publican su trabajo en la pizarra por equipos posteriormente Comunican el 

proceso de desarrollo de resolución del problema por grupos. A medida que van 

exponiendo los niños y niñas voy orientando el trabajo realizando, utilizando 

expresiones simbólicas técnicas y formales. Luego reflexionan sobre el proceso 

de aprendizaje de la resolución de problemas, mediante las siguientes preguntas: 

¿Te fue fácil o difícil resolver el problema ¿Cómo hiciste para hallar la respuesta? 

Te fue fácil o difícil escoger la estrategia ¿te ayudo el material que escogiste? 

Finalmente resuelven una ficha de aplicación. 

REFLEXION CRÍTICA 

En algunos momentos tengo la actitud de conductista en mi práctica pedagógica y 

no presto ayuda pedagógica oportuna. 

INTERVENCION 

La aplicación de una buena estrategia lúdica metodológica permitirá mejorar en 

mis niños que comprendan mejor el problema  

COMPROMISOS 

Los compromisos a asumir es planificar mis sesiones y establecer un ambiente de 

aprendizaje en una relación cordial con mis estudiantes y fortalecer la aplicación 

las nuevas estrategias. 
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SESION N 06 

Denominada Juguemos a michi para resolver problemas aditivos de 

comparación. 

Propósito de la sesión: En esta sesión se espera que las niñas y niños 

resuelvan problemas de comparación 3 a través de la estrategia lúdica con el 

juego contextualizado michi aplicando las fases de resolución de problemas de 

Polya. Las capacidades a desarrollar son Matematiza, representa, comunica, 

elabora diversas estrategias y con el indicador Elabora y aplica diversas 

estrategias para resolver situaciones problemáticas de comparación 3 a partir de 

un juego contextualizado llamado michi, que implica el uso de material concreto. 

DIARIO DE CAMPO Nº 06 

DESCRIPCION 

La secuencia didáctica que utilice en el desarrollo de la sesión de aprendizaje es 

la siguiente: 

Motivación del aprendizaje entrego a los niños un rompecabezas en desorden. 

Los niños lo arman con indicación de la profesora luego de armarlo descubren 

que era un gato Recupero sus saberes realizando las siguientes preguntas:¿Qué 

animal era? ¿Conocen al gato ¿Cómo se llama el gato en quechua? Realizo el 

conflicto cognitivo ¿Conocen algún juego del michí? ¿Cómo se juega? ¿El 

juego tendrá reglas que respetar? 

¿Qué pasaría si no respeto las reglas el juego? ¿Les gustaría jugar a michí? 

Empezamos a jugar   teniendo en cuenta las normas del juego Luego de un 

tiempo de juego en el aula, los niños anotan las puntas que van ganando en un 

cuadro cumplido el tiempo y culminado el juego La profesora les pregunta: ¿Les 

gusto el juego de michí? ¿Cómo se sintieron? ¿Cuántos puntos hizo Alexander?, 

¿por qué? ¿Cuántos puntos hizo Alain?, ¿por qué? La profesora presenta la 

situación problemática en un papelote: Alexander tiene 12 puntos michí. Alain 

tiene 5 puntos menos que Alexander ¿Cuántos puntos tiene Alain? Propicio la 

lectura del enunciado en voz alta. Luego realizo preguntas para la comprensión 

del problema: ¿Quiénes son los personajes en este enunciado? ¿Cuántos 
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puntos hizo Alexander? ¿Cuántos Alain? ¿Cómo lo dirías con tus propias 

palabras el problema? ¿Qué es lo que te pide?, ¿qué significa decir menos? 

Propicio el desarrollo de la adaptación de una estrategia mediante la simulación 

a través de la manipulación del material concreto no estructurado: piedritas, 

chapitas y base 10 para que las niñas y niños realicen su propuesta de solución. 

Acompaño el proceso mediante preguntas de reflexión: ¿Qué deberíamos hacer 

primero? ¿Debemos considerar todos los datos? ¿Cómo haríamos para llegar a la 

respuesta? Ejecutan la estrategia Se les entrega papelote para que representen 

la estrategia o el camino pensado para resolver el problema acompaño el proceso 

mediante las siguientes preguntas de orientación y reflexión: ¿Está segura de tu 

respuesta? ¿Cómo estás seguro? Luego de terminar los niño publican su trabajo 

y por equipos Comunica el proceso de desarrollo de resolución del problema a. 

medida que van exponiendo los niños y niñas voy orientando el trabajo 

realizando, utilizando expresiones simbólicas técnicas y formales. Mediante un 

dialogo hago reflexionan sobre el proceso de resolución para dar una mirada 

retrospectiva de lo vivenciado ¿Cómo hiciste para hallar la respuesta ¿Por qué 

ese camino te llevó a la solución?¿Te fue fácil o difícil resolver el problema? ¿Por 

qué? ¿Te ayudo el material que utilizaste? 

REFLEXION CRÍTICA 

Debo tratar de variar en la aplicación de estrategias para una mejor resolución de 

problemas 

INTERVENCION 

La aplicación de una buena estrategia metodológica permitirá mejorar en mis 

niños la resolución de problemas 

COMPROMISOS 

Los compromisos a asumir es planificar mis sesiones fortalecer la aplicación las 

nuevas estrategias. 
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SESION N 07 

Denominada “Comparamos cantidades cuanto menos, en situación de juego 

Futbol-penales “.Propósito de la sesión: En esta sesión se espera que las niñas 

y niños resuelvan problemas de comparación 4 a través de la estrategia lúdica 

con el juego contextualizado futbol penales aplicando las fases de resolución de 

problemas de Polya. Las capacidades a desarrollar son Matematiza, representa, 

comunica, elabora diversas estrategias y con el indicador Elabora y aplica 

diversas estrategias para resolver situaciones problemáticas de comparación 4 a 

partir de un juego contextualizado llamado michi, que implica el uso de material 

concreto. 

DIARIO DE CAMPO Nº 07 

DESCRIPCION 

La secuencia didáctica que utilice en el desarrollo de la sesión de aprendizaje es 

la siguiente: 

Inicio la sesión motivando con un diálogo sobre el fútbol. Recupero sus saberes 

previos realizando las siguientes preguntas: ¿Les gusta el futbol? ¿Qué equipo 

es tu favorito? ¿Qué jugador es de tu preferencia? ¿Alguna vez fuiste a un partido 

de futbol? ¿Qué pasa cuando un jugador infringe las reglas del juego? Genero 

conflicto cognitivo a través de la siguiente pregunta:¿En qué cas Salimos al 

patio, luego de recomendar sobre el 

comportamiento. Estando en el patio la profesora 

realizando da las consignas del juego “Futbol – 

penales”- Los niños y niñas se forman en dos 

grupos.- Se realiza un sorteo para empezar con el 

juego- Los niños realizan los penales.- Anotan en 

un cuadro los penales.- Al finalizar contabilizan los 

puntosAl retornar al aula los niños mientras se acomodan la profesora les 

pregunta: ¿Les gusto el juego? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué equipo fue ganador?, 

¿por qué? ¿Qué equipo fue el perdedor?, ¿por qué? La profesora presenta la 

situación problemática en un papelote: Alex hizo 12 goles de penales. Yúnior hizo 

4 goles de penales más que Alex. ¿Cuántos goles de penales tiene Yúnior? Inicio 
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con la lectura del enunciado en voz alta. Luego realizo preguntas para la 

comprensión del problema: ¿Quiénes son los personajes en este enunciado? 

¿Cuáles son los datos del problema? ¿Cómo lo dirías con tus propias palabras el 

enunciado? ¿Qué es lo que te pide?, ¿qué significa decir más? Luego los niños 

piensen con que estrategias, pueden hallar la solución del problema y eligen el 

desarrollo de la estrategia gráficos de barras para que realicen su propuesta de 

solución. Acompaño el proceso mediante preguntas de reflexión: ¿Qué 

deberíamos hacer primero? ¿Debemos considerar 

todos los datos? ¿Cómo haríamos para llegar a la 

respuesta. Los niños ejecutan la estrategia 

representan con el material concreto. Luego en 

papelotes representen la estrategia o el camino 

desarrollado para resolver el problema. Acompaño el 

proceso mediante las siguientes preguntas de orientación y reflexión: ¿Está 

segura de tu respuesta? ¿Cómo la compruebas? Publican su trabajo en la pizarra 

por equipos Comunica el proceso de desarrollo de resolución del problema por 

grupos. A medida que van exponiendo los niños y niñas voy orientando el trabajo 

realizando, utilizando expresiones simbólicas técnicas y formales. Mediante el 

diálogo hago reflexionar sobre el proceso de resolución las niñas y niños del 

proceso realizado en la Resolución de problemas, mediante las siguientes 

preguntas: ¿Te fue fácil o difícil resolver el problema? ¿Por qué? ¿En qué parte 

de la resolución del problema tuviste más dificultades? ¿Crees que el material que 

utilizaste te ayudo?, ¿por qué? Propicio el recuento de lo desarrollado. 

Luego entrego las fichas de aplicación para que los niños lo resuelvan. 

REFLEXION CRÍTICA 

Tengo aún algunas dificultades en realizar la metacognición. 

INTERVENCION 

Mejorar en cuanto a los procesos pedagógicos 

COMPROMISOS 

Debo incidir en la reflexión después de la sesión de la clase. 
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SESION N 08 

Denominada “Comparamos cantidades cuanto menos, en situación de juego 

Salta soga”. 

Propósito de la sesión: En esta sesión se espera que las niñas y niños 

resuelvan problemas de comparación 4 a través de la estrategia lúdica con el 

juego contextualizado salta soga aplicando las fases de resolución de problemas 

de Polya. Las capacidades a desarrollar son Matematiza, representa, comunica, 

elabora diversas estrategias y con el indicador Elabora y aplica diversas 

estrategias para resolver situaciones problemáticas de comparación 4 a partir de 

un juego contextualizado llamado salta soga que implica el uso de material 

concreto. 

DIARIO DE CAMPO Nº 08 

DESCRIPCION 

La secuencia didáctica que utilice en el desarrollo de la sesión de aprendizaje es 

la siguiente: 

La Motivación del aprendizaje lo realicé a través de un diálogo sobre la salta 

soga. Recupero sus saberes realizando las siguientes preguntas ¿Les gusta 

jugar a salta soga? ¿Cuántos forman el equipo de juego? ¿Qué jugadores 

prefieren varones o mujeres? ¿Alguna vez saltaron para concursar? ¿El juego 

tiene reglas? Genero conflicto cognitivo a través de la siguiente pregunta ¿En 

qué casos Salimos al patio de la escuela .Estando en el patio la  realizo  las 

consignas del juego “Salta soga”:- Los niños y niñas se forman en dos grupos- 

Se realiza un sorteo para empezar con el juego.- Los niños empiezan el juego de 

salta soga- Anotan en un cuadro las ganancias y pérdidas.- Al finalizar 

contabilizan los puntos.Al retornar al aula los niños mientras se acomodan la 

profesora les pregunta:¿Les gusto el juego?¿Qué equipo fue ganador?, ¿por 

qué?¿Qué equipo fue el perdedor?, ¿por qué? Luego los niños se establecen por 

grupos y cada grupo plantea un problema en un papelote según los puntajes 

obtenidos ejemplo. Con el siguiente enunciado el grupo de mujeres han logrado14 
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saltos.  El grupo de varones han logrado 6 saltos más   que el grupo de mujeres 

¿Cuántos saltos tienen el grupo Las niñas y niños del tercero y cuarto grado han 

jugado en salta sogas? Propicio la lectura del enunciado en voz alta. Luego 

realizo preguntas para la comprensión del problema: ¿Quiénes son los 

personajes en este enunciado? ¿Cuáles son los datos del problema? ¿Cómo lo 

dirías con tus propias palabras el enunciado? ¿Qué es lo que te pide?, ¿qué 

significa decir más? Los niños diseñan una estrategia deciden utilizar un gráfico 

de barras para poder comparar para que las niñas y niños realicen su propuesta 

de solución Acompaño el proceso mediante preguntas de reflexión: ¿Qué 

deberíamos hacer primero? ¿Debemos considerar todos los datos? ¿Cómo 

haríamos para llegar a la respuesta? Se les entrega papelote para que 

representen la estrategia o el camino escogido para resolver el proceso mediante 

las siguientes preguntas ayudo en la orientación y reflexión ¿Está segura de tu 

respuesta? ¿Cómo la compruebas?-asesorarlo el trabajo de los equipos 

aclarando sus dudas, incentivando la autocorrección y escuchando sus 

inquietudes con relación al problema Publican su trabajo en la pizarra por equipos 

Comunica el proceso de desarrollo de resolución y reflexionan sobre el proceso 

de resolución argumentando sus aciertos y desaciertos y realizo la reflexión 

mediante las siguientes preguntas: ¿Te fue fácil o difícil resolver el problema? 

¿Por qué? ¿En qué parte de la resolución del problema tuviste más dificultades? 

¿Crees que el material que utilizaste te ayudo?, ¿por qué? Propicio el recuento de 

lo desarrollado. Finalmente entrego una ficha de aplicación. 

REFLEXION CRÍTICA 

Me falta lograr que los niños tengan independencia en la elección de la estrategia 

para la resolución de problemas. 

INTERVENCION 

Con ayuda permanente los niños serán más independientes en la resolución de 

problemas. 

COMPROMISOS 
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Los compromisos es proponer variedad de estrategias para la solución de 

problemas 

 

SESION N 09 

Denominada “Comparamos cantidades cuanto menos, en situación de juego de 

lanza bolas”. 

Propósito de la sesión: En esta sesión se espera que las niñas y niños 

resuelvan problemas de comparación 4 a través de la estrategia lúdica con el 

juego contextualizado lanza bolas aplicando las fases de resolución de problemas 

de Polya. Las capacidades a desarrollar son Matematiza, representa, comunica, 

elabora diversas estrategias y con el indicador Elabora y aplica diversas 

estrategias para resolver situaciones problemáticas de comparación 4 a partir de 

un juego contextualizado llamado juego de yases que implica el uso de material 

concreto. 

DIARIO DE CAMPO Nº 09 

DESCRIPCION 

La secuencia didáctica que utilice en el desarrollo de la sesión de aprendizaje es 

la siguiente: 

Motivo el aprendizaje a través de un diálogo sobre el juego de la salta soga. 

Recupero sus saberes realizando las siguientes preguntas: ¿Les gusta jugar a 

yaces? ¿Cuántos forman el equipo de juego? ¿Qué jugadores prefieren varones o 

mujeres? ¿Alguna vez jugaron para concursar? ¿El juego tiene reglas? ¿Qué 

pasa cuando una de las partes infringe las reglas del juego? Genero conflicto 

cognitivo a través de la siguiente pregunta: ¿En qué casos se dan las 

sanciones? ¿Quieren jugar a yaces? Todos los niños contestan que si salimos al 

patio, luego de recomendar sobre el comportamiento. Estando ya  en el patio yo  

realizó o  da las consignas del juego de yaces:- Los niños y niñas se forman en 

dos grupos.- Se realiza un sorteo para empezar con el juego.- Los niños 

empiezan el juego de los yaces.- Anotan en un cuadro las ganancias y pérdidas.- 
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Al finalizar contabilizan los puntos realizados, un papelote de un cuadro de doble 

entrada.Al retornar al aula los niños mientras se acomodan la profesora les 

pregunta:¿Les gusto el juego?¿Cómo se sintieron?¿Qué equipo fue ganador?, 

¿por qué?¿Qué equipo fue el perdedor?, ¿por qué? La profesora presenta la 

situación problemática en un papelote donde dice: Las niñas y niños del tercero 

y cuarto grado han jugado en yaces en el patio de la escuela, en la que el grupo 

de mujeres han logrado14 puntos.  El grupo de varones han logrado 6 puntos más   

que el grupo de mujeres ¿Cuántos puntos tienen el grupo de varones? Después 

de plantear el problema Propicio la lectura del enunciado en voz alta. Luego 

realizo preguntas para la comprensión del problema: ¿Quiénes son los 

personajes en este enunciado? ¿Cuáles son los datos del problema? ¿Cómo lo 

dirías con tus propias palabras el enunciado? ¿Qué es lo que te pide?, ¿qué 

significa decir más? Después´ de haber leído y comprendido el problema los niños 

piensan con qué estrategia van a solucionar el problema y deciden la organizar 

la información mediante gráficos de barras, los otros grupos prefieren otras 

estrategias para que las niñas y niños realicen su propuesta de solución. 

Acompaño el proceso mediante preguntas de reflexión: ¿Qué deberíamos hacer 

primero? ¿Debemos considerar todos los datos? ¿Cómo haríamos para llegar a la 

respuesta? Luego propicio que los niños ejecuten la estrategia decidida Se les 

entrega papelote para que representen la estrategia o el camino desarrollado para 

resolver el problema. Acompaño el proceso mediante las siguientes preguntas de 

orientación y reflexión: ¿Está segura de tu respuesta? Cómo la compruebas?-

asesorar el trabajo de los equipos aclarando sus dudas, incentivando la 

autocorrección y escuchando sus inquietudes con relación al problema Publican 

su trabajo en la pizarra por equipos Comunica el proceso de desarrollo de 

resolución del problema por grupos. A medida que van exponiendo los niños y 

niñas voy orientando el trabajo realizando interrogantes y propiciando la utilización 

de expresiones simbólicas técnicas y formales Mediante el diálogo hago la 

reflexión sobre el proceso de reflexión a las niñas y niños sobre el proceso 

realizado en la resolución de problemas, mediante las siguientes preguntas: ¿Te 

fue fácil o difícil resolver el problema? ¿Por qué? ¿En qué parte de la resolución 

del problema tuviste más dificultades? ¿Crees que el material que utilizaste te 

ayudo?, ¿por qué? Propicio el recuento de lo desarrollado durante el proceso de 

aprendizaje. 



 

94 
 

REFLEXION CRÍTICA 

He ido mejorando en cuanto a las secuencias pedagógicas y procesos cognitivos 

y los niños aplican diferentes estrategias para la solución de problemas. 

INTERVENCION 

La aplicación de una buena estrategia metodológica y secuencia pedagógica me 

ayudara a mejorar mis sesiones didácticas y el aprendizaje de los niños. 

COMPROMISOS 

Los compromisos es asumir fortalecer la aplicación las nuevas estrategias. 

SESION N 10 

Denominada “Igualemos cantidades en situación de juego “Pasa puente”. 

Propósito de la sesión: En esta sesión se espera que las niñas y niños 

resuelvan problemas de igualación 2 a través de la estrategia lúdica con el juego 

contextualizado pasa puente aplicando las fases de resolución de problemas de 

Polya. Las capacidades a desarrollar son Matematiza, representa, comunica, 

elabora diversas estrategias y con el indicador Elabora y aplica diversas 

estrategias para resolver situaciones problemáticas de igualación 2 a partir del 

juego contextualizado llamado juego del pasa puente que implica el uso de 

material concreto. 

DIARIO DE CAMPO Nº 10 

DESCRIPCION 

La secuencia didáctica que utilice en el desarrollo de la sesión de aprendizaje es 

la siguiente: 

Motivación lo realicé a través de un cuento sobre el juego “pasa puente”. 

Recupero sus saberes realizando las siguientes preguntas: ¿De qué les he 

contado? ¿Conocen el juego de pasa puente? ¿Con que otro nombre lo conocen? 

¿En qué consiste el juego? ¿Cuántos participan en el juego? ¿Alguna vez vieron 

o hicieron una competencia de este juego? ¿Este juego tendrá reglas? Genero 
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conflicto cognitivo ¿a través de la siguiente pregunta ¿por qué este juego se 

llamará pasa puente? ¿Tendrá otro nombre? Les gustaría jugar a pasa puente? 

salimos al patio, luego de recomendar sobre el comportamiento. Estando en el 

patio doy da las consignas del juego “pasa puente”:- Los niños y niñas se 

organizan de a 4 grupos.-La profesora traza una línea al centro del espacio 

designado- Se realiza un sorteo para empezar con el juego- Los niños empiezan 

el juego de “pasa puente “realizando una fuerza grupal de ambos lados de la soga 

para evitar pasar la raya y perder. 

- Anotan en un cuadro los puntos realizados- Al finalizar contabilizan los puntos. 

Retornar al aula los niños mientras se acomodan la profesora les pregunta ¿A 

dónde fuimos? ¿Les gusto el juego? 

¿Cómo se sintieron? ¿Quién fue ganador?, ¿Cuántos puntos hicieron? ¿Quién 

fue el perdedor?, ¿cuántos puntos hicieron? Por grupos planteamos problema 

ejemplo: El grupo A pasó el puente 6 veces. Y el grupo B pasó el puente 10 

veces. ¿Cuántas veces no tiene que pasar el puente el grupo B para tener tantos 

como A? luego Propicio la lectura del enunciado en voz alta Luego realizo 

preguntas para la comprensión del problema ¿Quiénes son los personajes en 

este enunciado? ¿Cuáles son los datos del problema? 

¿Cómo lo dirías con tus propias palabras el enunciado? ¿Qué es lo que te pide?, 

¿qué significa decir tantos cómo? ¿Qué significa no pasar? ¿Qué nos pide el 

problema? Propicio que los niños elijan el diseño de la estrategia adecuada para 

solucionar el problema ya sea simulación a través de la manipulación del material 

concreto como piedritas, u otras estrategias .Para que las niñas y niños realicen 

su propuesta de solución. Acompaño el proceso mediante preguntas de reflexión 

¿Qué deberíamos hacer primero? ¿Debemos considerar todos los datos? 

Cómo haríamos para llegar a la respuesta? ¿Qué podemos hacer para resolver el 

problema? Se les entrega papelote para que ejecuten la estrategia o el camino 

desarrollado para resolver el problema. Acompaño el proceso mediante las 

siguientes preguntas de orientación y reflexión y aclarando sus dudas ¿Está 

seguro que has igualado bien? ¿Cómo la compruebas? Luego los niños socializan 

sus trabajos y explican el proceso de cómo lo resolvieron y voy acompañando y 

propiciando la utilización de las expresiones simbólicas técnicas formales. 
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Mediante el diálogo hago la reflexión sobre el proceso de reflexión a las niñas 

y niños sobre el proceso realizado en la resolución de problemas, mediante las 

siguientes preguntas: ¿Te fue fácil o difícil resolver el problema? ¿Por qué? ¿En 

qué parte de la resolución del problema tuviste más dificultades? ¿Crees que el 

material que utilizaste te ayudo?, ¿por qué? Propicio el recuento de lo 

desarrollado durante la resolución de problemas. 

REFLEXION CRÍTICA 

He logrado que los niños tengan independencia en la resolución de problemas en 

cuanto a la organización de equipo en la utilización de estrategias 

INTERVENCION 

La aplicación de estrategias permitió una mejor comprensión en la resolución de 

problemas. 

COMPROMISOS 

Los compromisos asumir con responsabilidad y ayudar a los estudiantes a 

distinguir las fases para hallar la solución y enseñarles más estrategias para la 

resolución de problemas y tengan la facilidad de resolver con éxito cualquier 

problema. 

4.2. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS POR 

CATEGORIA Y SUBCATEGORIA 

4.2.1 ANALISIS DE LOS DIARIOS DE CAMPO Y/O LISTA DE COTEJO 

Según la ruta que diseñe considere desarrollar diez sesiones de aprendizaje en la 

que utilice un juego contextualizado diferente para cada tipo de problema con el 

propósito de inducirlos a la práctica de resolución de problemas PAEV, a partir de 

una situación vivencial, a su vez movilizando en ellos sus habilidades como 

respetar normas, seguir consignas o reglas de juego y actitudes positiva al perder 

y ganar el juego. Todo este proceso quedo plasmado en las sesiones de 

aprendizaje programadas de la siguiente manera: 
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Desde la sesión Nº 1 y 2,programe desarrollar 2 sesiones de combinación 1 con 

los juegos contextualizados “Las chapadas” y “Plicplac con el propósito de inducir 

a los niños y niñas a esta nueva practica de resolución de problemas aritméticos 

de enunciado elaborados a partir del juego realizado, de los cuales los niños y 

niñas tenían dificultades en respetar las reglas del juego y algunos niños no 

querían participan en el juego, también tenían problemas para comprender el 

problema no entendían, había dificultades para trabajar en grupo. 

De la sesión Nº 3 y 4 programe desarrollar de igual manera 2 sesiones de 

cambio 5 y cambio 6 con juegos contextualizados “concurso de carreras” y “ 

tumba latas” con el propósito de lograr que los niños resuelvan problemas en los 

que se parte de una cantidad, a la que se añade o se lo quita otra de la misma 

naturaleza y  logren el desarrollo de habilidades de resolución a partir de los 

juegos siendo la resolución de problemas lo primero que se encuentran los niños 

en su vida e insistir en la comprensión del problema porque los niños tenían  

dificultades en entender las interrogante como también expresarlo con sus propias 

palabras no pudiendo explicarlo esperando que lleguen a una comprensión 

profunda. 

De la sesión Nº 5, 6, 7 y 8 programe desarrollar sesiones de comparación 3, y 

comparación 4 con los juegos contextualizados “michí”, “ futbol penales” “salta 

soga”, “tiros“ con el propósito de inducir a los niños y niñas a esta nueva practica 

de resolución de problemas aritméticos a partir de los diferentes juegos 

contextualizados de las cuales los niños van comprendiendo los problemas 

expresan con sus palabras ya identifican la información necesaria para resolver el 

problema como también ya deciden libremente la  estrategias que los puedan 

ayudar para hallar la solución del problema. 

De la sesión Nº 9 y 10 programe desarrollar sesiones de situación de igualación 1 

e igualación  2 con los juegos contextualizados “lanza bolas” y “pasa puentes” con 

el propósito de que los niños logren comprender problemas que contienen dos 

cantidades sobre una de las cuales se actúa aumentándola o disminuyéndola 

hasta hacerla igual a la otra .De estas dos cantidades una es la cantidad a igualar 

y la otra es la cantidad referente,  donde mostraron dificultad al inicio pero a 

medida que iban comprendiendo  los niños usaron estrategias adecuadas y 
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fueron aplicando las operaciones aritméticas que decidieron  se ve que los niños 

ya ponen en práctica   la estrategia elegida. También los niños muestran una 

actitud de reflexión del trabajo realizado. 
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Análisis de la lista de cotejo 

Para poder ejecutar la Propuesta Pedagógica Alternativa de mi proyecto de 

investigación Acción elaboré una matriz para organizar la aplicación de las 

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

sesiones de acuerdo al tipo de problemas a desarrollar ajustados a un juego 

contextualizado por sesión. 

La prueba aplicada a los niños realice como diagnóstico de cómo se encuentran 

mis niños y niñas del tercer grado, en cuanto a la resolución de problemas, en 

base a ello programe las sesiones para atenderlas y mejorarlas con las 

estrategias lúdicas con juegos contextualizados, luego aplique una prueba de 

proceso para verificar los cambios y avance de mis niños y niñas en cuanto al 

tema de investigación; y finalmente una prueba de final para comprobar el 

resultado de la mejora de aprendizajes en resolución de problemas aritméticos de 

enunciado verbal a partir del desarrollo de juegos contextualizados y desarrollo de 

diferentes estrategias para las fases de la resolución de problemas de Polya. 

En cuanto a la planificación de sesiones de aprendizaje, en la que considere 

diferentes juegos contextualizados reajustados a cada tipo de problema, teniendo 

en cuenta el desarrollo de las capacidades matemáticas y las fases de resolución 

de problemas de Polya, aparte de considerar los procesos pedagógicos, uso de 

materiales estructurados y no estructurados e instrumentos de evaluación. 

Otra herramienta que utilice son los diarios de campo diseñada para registrar 

hechos pedagógicos ocurridos durante el proceso de enseñanza aprendizaje, 

tomando en cuenta los procesos pedagógicos y didácticos, manejo de estrategias, 

materiales educativos, organización del espacio y tiempo, técnicas e instrumentos 

de evaluación. Asimismo se registró el comportamiento, actitud, reacciones de los 

niños y niñas durante el desarrollo de actividades en las sesiones. Esta 

herramienta posteriormente fue sistematizada para identificar las fortalezas y 

debilidades de la práctica pedagógica y poder realizar la reflexión conjunta, luego 

sugerir y asesorar para mejorar los aspectos críticos.  

Lista de Cotejo.-Consiste en un listado de aspectos a evaluar (contenidos, 

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

Para mayor ilustración de la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa se 

presenta el cuadro comparativo de la prueba de entrada y la prueba de salida. 

CUADRO COMPARATIVO DE LA PRUEBA DE ENTRADA Y SALIDA 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De un total de 15 estudiantes se tomó una prueba de entrada respecto a la 

subcategoría de combinación 1 y 2 se obtuvo lo siguiente: 2 estudiantes 

obtuvieron la escala de A que corresponde al 13%, 10 estudiantes obtuvieron la 

escala C que corresponde al 67%, 3 estudiantes obtuvieron la escala C que 

corresponde al 20% esto nos demuestra que los estudiantes aún están en inicio y 

CATEGORIAS 
 

SUBCATEGORIAS PRUEBA DE ENTRADA PRUEBA DE SALIDA 

 
 
 
 
 
RESOLUCION 
DE 
PROBLEMAS 
ARITMETICOS 
DE 
ENUNCIADO 
VERBAL 

ESCALA 
CRITERIAL 

F % ESCALA 
CRITERIAL 

F % 

COMBINACION  
1y2 

AD 
A 
B 
C 

0 
2 
10 
3 

- 
13% 
67% 
20% 

AD 
A 
B 
C 

12 
2 
1 
0 

80% 
13% 
7% 
- 

 TOTAL 15 100%  15 100% 

CAMBIO 5y 6 
 

AD 
A 
B 
C 
 

0 
0 
6 
9 
 

- 
- 
40% 
60% 

AD 
A 
B 
C 

9 
5 
1 
0 

60% 
37% 
7% 
- 

 TOTAL 15 100% TOTAL 15 100% 

COMPARACION 3 
Y 4 

AD 
A 
B 
C 

0 
0 
7 
8 
 

- 
- 
47% 
53% 

AD 
A 
B 
C 

6 
8 
1 
0 
 

40% 
53% 
7% 
- 

 TOTAL 15 100% TOTAL 15 100% 

IGUALACION  1 y 
2  

AD 
A 
B 
C 

0 
0 
5 
10 
 

- 
- 
33% 
67% 
 

AD 
A 
B 
C 

6 
8 
1 
0 

40% 
53% 
7% 
- 

 TOTAL 15 100% TOTAL 15 100% 
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presentan algunas dificultades en la resolución de problemas aditivas de 

enunciado verbal. 

En la misma subcategoría de combinación se toma una prueba de salida donde 

se obtuvo12 estudiantes la escala de AD que corresponde al 80% 2 estudiantes 

obtuvieron la escala de A que corresponde al 13% 1 estudiante la escala de c que 

corresponde al 7% esto nos demuestra que los estudiantes han mejorado en la 

resolución de problemas aditivas de enunciado verbal. 

Se tomó una prueba de entrada en la subcategoría de cambio y se obtuvo lo 

siguiente: 5estudiantes obtuvieron la escala de B que corresponde al 33% 10 

estudiantes obtuvieron la escala de c que corresponde al 67% esto nos 

demuestra que los estudiantes aún están en inicio y presentan algunas 

dificultades en la resolución de problemas aditivas de enunciado verbal. 

En la misma subcategoría se toma una prueba de salida de cambio donde 

obtuvieron la escala de AD que corresponde al 60 % 5 estudiantes obtuvieron la 

escala de A que corresponde al 37% y 1 estudiante obtuvo la escala de B que 

corresponde al 7% esto nos demuestra que los estudiantes han mejorado en la 

resolución de problemas aditivas de enunciado verbal. 

En la prueba de entrada en la subcategoría de comparación se obtuvo lo 

siguiente: 7estudiantes obtuvieron la escala de B que corresponde al 47% 2 

estudiantes obtuvieron la escala de c que corresponde al 53% esto nos 

demuestra que los estudiantes aún están en inicio y presentan algunas 

dificultades en la resolución de problemas aditivas de enunciado verbal. 

Se tomó una prueba de salida en la subcategoría de comparación se obtuvo lo 

siguiente: 6estudiantes obtuvieron la escala de B que corresponde al 40% 8 

estudiantes obtuvieron la escala de C que corresponde al 53% 1 estudiante 

obtuvo la escala de c que corresponde al 7% esto nos demuestra que los 

estudiantes han mejorado en la resolución de problemas aditivas de enunciado 

verbal. 

Se tomó una prueba de entrada en la subcategoría de igualación se obtuvo lo 

siguiente: 5estudiantes obtuvieron la escala de B que corresponde al 33% 10 

estudiantes obtuvieron la escala de c que corresponde al 67% esto nos 
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demuestra que los estudiantes aún están en inicio y presentan algunas 

dificultades en la resolución de problemas aditivas de enunciado verbal. 

En la prueba de salida de la subcategoría de igualación se obtuvo lo siguiente: 6 

estudiantes obtuvieron la escala de AD que corresponde al 40% 8 estudiantes 

obtuvieron la escala de A que corresponde al 53% 1 estudiante obtuvo la escala 

de C que corresponde al 7% esto nos demuestra que los estudiantes han 

mejorado en la resolución de problemas aditivas de enunciado verbal. 

4.3. TRIANGULACION 

4.3.1. TRIANGULACIÓN DE TIEMPO 

Niños y niñas 

CAPACIDADES INTERPRETACION 

INICIO 

DECONSTRUCCI
ÓN 

PROCESO 

RECONSTRUCCIÓ
N  

LOGRADO 

EVALUACIÓN 

Matematiza  

Los niños al inicio 
del desarrollo de 
los juegos lúdicos 
contextualizados   
no se integraban 
para el logro de las 
capacidades 
planteadas  

Las diferentes 
estrategias lúdicas 
de contexto que se 
les presento 
permitió que los 
niños y niños 
trasladen 
situaciones lúdicos 
a enunciados 
matemáticos para 
luego resolverlo 
considerando los 
cuatro pasos del 
método polya. 

Trabajar 
diferentes 
actividades 
partiendo de 
estrategias 
lúdicas 
contextualizadas 
para desarrollar 
problemas de 
diferente tipo 
enfatizando en los 
pasos de método 
de polya permitió 
a los niños y 
niñas ir 
mejorando en la 
resolución de 
problemas. La 
mayoría de los 
niños 
comprenden bien 
los problemas  

Comunica  Mediante el dialogo 
iniciada a partir de 
estrategias lúdicas 
de su contexto se 
nota el interés de 
los niños y niñas 
en querer participar 

Los niños van 
expresando y 
formulan problemas 
a partir de los 
juegos lúdicos 
contextualizados 
vivenciados y a la 

Los niños 
demuestran que 
comprenden los 
problemas luego 
verbalizan la 
situación y 
explican sus 
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, lo que les permite 
tener más por lo 
tanto era necesario 
presentarles 
diferentes 
actividades lúdicas 
para que a partir de 
ello puedan iniciar 
en el planteamiento 
de problemas.  

vez que tienen la 
facilidad para poder  
expresarse de  la 
actividad realizada.  

procedimientos 
de la solución de 
los problemas. 

Elabora diversas 
estrategias. 

Los niños 
desconocían las 
estrategias para 
resolver problemas  

A medida que se va 
ejecutando la 
propuesta los niños 
Aplican estrategias 
para la resolución 
de problemas 

Utilizan diversas 
estrategias para 
la resolución de 
problemas. 

Representa  Los estudiantes no 
podían seleccionar 
e interpretar , 
traducir tampoco 
usar una variedad 
de esquemas para 
capturar la 
información 

 Los niños 
representan 
mediante gráficos 
la solución de 
problemas a  través 
de esquemas y 
dibujos permitió 
que los niños 
tomen conciencia 
de los pasos que 
deben seguir para 
encontrar la 
solución 

Representan 
diferentes 
situaciones 
problemáticas de 
los problemas de 
cambio 
combinación, 
igualación 
evitando la 
utilización directa 
de los algoritmos 
numéricos. 

Utiliza 
expresiones 
simbólicas 

Los niños tienen 
falencias en 
comprender las 
ideas matemáticas. 
C arecen de un 
lenguaje técnico 
formal  

Fueron utilizando 
en forma 
progresiva términos 
y expresiones 
como: juntar quitar, 
más que menos 
que , tantos como 
que permitieron la 
comprensión de los 
problemas 
planteados 

Al aplicación de la 
propuesta ha 
permitido que los 
estudiantes 
utilizen 
adecuadamente 
los términos 
matemáticos  

Argumenta En inicio los niños 
dificultan en cuanto 
a reflexionar sobre 
cómo llegaron a la 
solución. 

Los niños 
empezaron a 
reflexionar y dar 
explicaciones del 
proceso de 
solución. 

Los niños 
argumentan en 
forma coherente 
de cómo llegaron 
a la solución del 
problema. 

INTERPRETACION DEL CUADRO  

Al inicio los niños y niñas tenían dificultades en cuanto a las capacidades 

matemáticas especialmente en matematiza ;tenían dificultades para entender y 
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resolver no podían matematizar y a medida que iba aplicando las estrategias 

lúdicas  contextualizadas mis estudiantes han ido mejorando  en desarrollo de 

actividades se nota el avance que han tenido los niños y niñas en cuanto al logro 

de capacidades por lo que se pone en evidencia que los niños y niñas resuelven 

problemas aritméticos de enunciado verbal con más facilidad evidenciando su 

aprendizaje.  

Docente investigador 

CATEGORIAS INTERPRETACION 

INICIO PROCESO LOGRADO 

ESTRATEGIAS LUDICAS 
Juegos contextualizados 

Al iniciar mi 
práctica 
pedagógica tenía 
dificultades y 
desconocimiento  
en cuanto a la 
aplicación de las 
estrategias 
lúdicas y el 
Inadecuado 
manejo de juegos 
lúdicos y 
estrategias 
metodológicas 
dificultaban la 
resolución de 
problemas y los 
resultados no 
eran de 
expectativa para 
el grado. 

Aplico diferentes 
juegos 
contextualizado 
para resolver 
problemas 
aritméticos de 
enunciado verbal 
(PAEV) como 
también 
transitando por el 
conjunto de fases 
según Polya 
teniendo como 
resultado un 
avance progresivo 
en la resolución de 
problemas 
aditivos. 

La planificación de 
las sesiones 
incluyendo los 
juegos 
contextualizados y 
las fases para 
resolver problemas 
y trabajar a partir de 
situaciones 
problémicas del 
contexto real motivó 
a los estudiantes y 
permitió que la 
mayoría puedan   
resolver problemas 
aritméticos de 
enunciado verbal 
con menor dificultad 
y que los niños 
lleguen al nivel de 
logro favorable. 

TIPOS DE PROBLEMAS  Aplicaba 
problemas 
descontextualizad
os. 

Promuevo la 
resolución de 
problemas de 
diferentes tipos ya 
que el niño debe 
enfrentarse a 
muchas 
situaciones 
diferentes de 
contexto. 

Aplico problemas 
aritméticos de 
enunciado verbal 
surgidas a partir de 
la propia 
experiencia del 
estudiante y 
considerando datos 
de la vida real ya 
que me facilitó muy 
positivamente para 
llegar a los niños en 
cuanto a su 
proceso de 
aprendizaje. 

MATERIALES Tenía dificultades 
en la utilización de 
materiales 
educativos  

Mejore en cuanto 
la utilización de los 
materiales 
educativos ya que 
es un medio que 
facilita la 
transmisión del  
mensaje en los 

Aplico 
adecuadamente y 
oportunamente los 
materiales 
educativos ya que 
me facilitaba la 
construcción de 
aprendizajes 
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estudiantes. significativos de los 
niños en la 
resolución de PAEV 

 

INTERPRETACION DEL CUADRO 

Desde el inicio de las sesiones los estudiantes tenían dificultades en la resolución 

de problemas y desconocimiento en los diferentes tipos de problemas .Pero a 

medida que iba aplicando las estrategias de los juegos contextualizados para 

resolver problemas aritméticos de enunciado verbal procesos pedagógicos y 

cognitivos , materiales y la aplicación de instrumentos  lo realizo con menor 

dificultad Promuevo la resolución de problemas de diferentes tipos ya que el niño 

debe enfrentarse a muchas situaciones diferentes de contexto De preferencia 

aplico problemas aritméticos de enunciado verbal esto me facilitó muy 

positivamente para llegar a los niños en cuanto a su proceso de aprendizaje. 

Tenía dificultades de elaborar los instrumentos de evaluación Mejore en mis 

conocimientos utilizando los siguientes instrumentos como: ficha de evaluación, 

lista de cotejo, diario de campo. Ficha de práctica para verificar los resultados de 

la sesión y lista de cotejo para registrar los avances de los niños en la resolución 

de PAEV. de tal manera que al finalizar he  mejorado como docente y los niños 

han demostrado resolver problemas con facilidad. 

4.3.2. TRIANGULACIÓN DE SUJETOS 

ASPECTO ACOMPAÑANTE 
NIÑOS Y 
NIÑAS 

DOCENTE 
AINVESTIGAD

OR 

RESOLUCIO
N DE 
PROBLEMAS 

La Investigación acción 

aplicada responde al 

problema ubicado en el 

aula ya que se resaltan 

con frecuencia que los 

estudiantes del tercer 

grado tienen dificultades 

en la resolución de 

problemas y para 

mejorar el proceso de 

ella  se propuso la  

aplicación de 

 
Nos  disgustaba 
trabajar en 
resolver 
problemas nos 
parecían 
aburridas y 
tediosas 
teníamos 
rechazo a las 
matemáticas 
 

El diario de 
campo me ha 
permitido 
detectar mis 
fortalezas y 
debilidades en 
mi practica 
pedagógica 
donde al 
resolver 
problemas no  
planteaba los 
enunciados de 
acuerdo a su 
contexto 
.Durante el 
proceso de mi 
desempeño he 
ido empleando 
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estrategias lúdicas 

contextualizadas en los 

niños del tercer grado. 

las estrategias 
lúdicas 
contextualizada
s y aplicando las 
fases que se 
deben seguir 
para la 
resolución de 
problemas 
según Polya 
esto permitió 
mejorar la 
resolución de 
problemas 
aditivos de 
enunciado 
verbal  en los 
niños del tercer 
grado. 
 

ESTRATEGIA
S 

DESARROLL
ADAS 

La profesora no 
manejaba estrategias 
adecuadas y pertinentes 
que permitan mejorar en 
el trabajo de la 
resolución de 
problemas. 
Al ejecutar el proyecto 
con la aplicación de las 
sesiones se pudo 
evidenciar la utilización 
de estrategias lúdicas 
contextualizadas  y a 
partir de ello formular 
problemas que  
despertó el interés  
promoviendo una buena 
convivencia y alegría 
entre estudiantes 

La manera 
como nos 
enseñaba mi 
profesora nos 
parecía que era 
la adecuada. 
Con la 
aplicación de los 
diferentes 
juegos   de 
nuestro contexto 
y a partir de ello 
elaborar 
enunciados 
matemáticos 
nos ha gustado 
resolver 
problemas y 
ahora 
trabajamos con 
mucha alegría 

Debido a la falta 
y 
desconocimient
o de estrategias 
y técnicas tenía 
dificultades en 
poder trabajar 
con los 
estudiantes. 
Las estrategias 
lúdicas 
contextualizada
s utilizadas en 
los procesos 
didácticos 
fueron 
interesantes en 
base a la 
recopilación de 
juegos del 
contexto con 
participación de 
los padres de 
familia. En base 
a estas 
estrategias logre 
la efectividad de 
la resolución de 
problemas con 
agrado de parte 
de los 
estudiantes.  

MATERIAL 
EDUCATIVO 

La docente no utilizaba 
los materiales 
adecuados para mejorar 
en cuanto a la 
resolución de 
problemas. 
Al ejecutar el proyecto 
utilizo estrategias 

Los materiales 
utilizados por mi 
docente no nos 
gustaba por no 
eran 
motivadoras.  
Al ejecutar el 
proyecto 

La  docente 
utiliza 
adecuadamente 
 los materiales 
pertinentes para 
la mejora de la 
resolución de 
problemas de 
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lúdicas contextualizadas 
para su mejoría. 

estábamos 
felices jugando 
en los juegos 
que nos gustaba 
porque 
utilizábamos los 
materiales 
adecuados para 
cada juego y 
disfrutábamos. 

los estudiantes 

 
 
 
RESULTADO
S DE LA 
INVESTIGACI
ÓN 

La docente al realizar su 
proyecto utilizando los 
juegos lúdicos 
contextualizados 
demostró mejorar la 
resolución de problemas 
aditivos de enunciado 
verbal en los 
estudiantes. 

Al realizar los 
juegos de su 
contexto los 
estudiantes, a 
partir de ello 
crean y plantean 
sus problemas y 
resuelven con 
seguridad.  

La docente utiliza 
oportunamente 
las estrategias 
lúdicas 
contextualizadas 
y los materiales 
pertinentes para 
mejorar la 
resolución de 
problemas en sus 
estudiantes. 

INTERPRETACION DEL CUADRO: Al inicio no aplicaban estrategias adecuadas 

para la resolución de problemas lo que ha permitido realizar la investigación y 

solucionar el problema en los estudiantes que son los más afectados en el logro 

de sus aprendizajes así como el desconocimiento del docente de aplicar 

estrategias y usar los materiales pertinentes para mejorar la dificultad de los niños 

y niñas. 

Por consiguiente se ha tenido que emplear diversas estrategias, recursos y 

materiales para lograr de manera eficaz la resolución de problemas con la 

participación activa de los niños .La aplicación de la propuesta pedagógica 

alternativa utiliza la estrategia lúdica contextualizada utilizando para ello juegos de 

su contexto permitió a los niños y niñas ´plantear problemas partir de los juegos 

realizados y de allí resolver problemas con facilidad de lo que se desprende la 

propuesta aplicada es muy eficaz para mejorar la resolución de problemas y con 

ella mejoro la práctica pedagógica del docente.  

Triangulación de instrumentos 

DIARIO DE CAMPO 
Desempeño del docente 

Desempeño del niño 

LISTA DE COTEJO 
Desempeño del niño 

FICHA DE PRACTICA 
Producto: Resolución de 

problemas 

 
El diario de campo a ha permitido 
conocer mis dificultades en el 
empleo de estrategias, materiales 
y procesos pedagógicos. Para lo 

 
Mediante este instrumento 
me ha permitido conocer 
los indicadores que se 
aprecia en los niños 

 
Durante la aplicación de la 
ficha de práctica Los 
problemas planteados y 
producidos los estudiantes 
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cual se ha propuesto  
Las estrategias aplicadas en lo 
referente a juegos lúdicos 
contextualizados ya que fueron 
muy eficaces en la tercera cuarta 
sesión ya los niños comprendían 
mejor el enunciado del problema, 
lo expresaban con sus propias 
palabras planteaban problemas 
Permitiendo resolver problemas 
matemáticos utilizando 
estrategias lúdicas activas con la 
ayuda de material concreto. 
 Aplicado las fases para resolver 
problemas planteadas por Polya, 
se ha permitido que los 
estudiantes resolvieran sus 
problemas con más eficacia. 

durante la resolución de 
problemas. De igual forma 
reflejan las fortalezas y 
debilidades en los 
estudiantes que van 
logrando su aprendizaje 
cabe mencionar entre la 
cuarta y quinta sesión ya 
los estudiantes han 
mejorado de manera 
satisfactoria     aplicando 
las fases de Polya para 
resolver los problemas. 
 

han tenido más facilidad 
para resolverlos. 
Lo más importante es 
identificar las dificultades 
en la resolución de 
problemas que tenían que 
ser necesariamente 
abordados para mejorar 
sus niveles de aprendizaje 
en los estudiantes 
aplicando las estrategias 
apropiadas. 

INTERPRETACION DEL CUADRO: Estos instrumentos de investigación 

permitieron mejorar mi trabajo pedagógico en el aula, ayudo a ver de la mejor 

forma las debilidades y fortalezas y reflexión crítica la lista de cotejo permitió 

conocer el desempeño de los alumnos apreciando sus buenas actitudes y 

cualidades con referente a la evaluación de los logros de aprendizaje el diario de 

campo es un instrumento que me permitió conocer mis fortalezas como también 

mis debilidades en mi labor pedagógica, a consecuencia de ello he tenido que 

reformularen mi planificación curricular, aplicación de estrategias, materiales en el 

proceso de aprendizaje. 

La ficha de práctica me ha permitido utilizar las distintas estrategias lúdicas que 

han permitido en los niños alcanzar logros significativos en la resolución de 

problemas que han facilitado el desarrollo las capacidades y habilidades para 

mejorar aprendizajes significativos. 

En los tres instrumentos se evidencian que a medida que se iba ejecutando las 

sesiones los estudiantes han logrado comprender los problemas planteados, a su 

vez   evidencia la mejora de mi práctica pedagógica. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: La deconstrucción de mi práctica docente a través de la descripción 

registrada en el diario de campo, permitió identificar mis fortalezas y debilidades 

más recurrentes con relación a mi quehacer en el aula y los aprendizajes de los 

estudiantes, las que me motivaron seleccionar el problema de resolución de 

problemas aditivos de enunciado verbal para el estudio y mejora de mis 

debilidades pedagógicas con relación al diseño de estrategias.  

SEGUNDA:  Mediante el análisis textual de las categorías y sub categorías, 

identifique las teorías implícitas en las cuales se sustentaban mi práctica 

pedagógica con relación a la resolución de problemas; en base a ello propongo 

reconstruir mi practica pedagógica determinando enfoques y teorías explicitas 

basados en los aportes de Poyla, Vygotsky, Ausubel y otros que sustentan la 

mejora en las estrategias lúdicas para la resolución de problemas aditivos de 

enunciado verbal.  

TERCERA:  La aplicación de estrategias lúdicas contextualizadas me permitió 

lograr la resolución de problemas aditivos de enunciado verbal, siguiendo las 

fases de Polya, cuyos resultados fueron favorables en mi práctica pedagógica y el 

aprendizaje de los estudiantes. 

CUARTA: En mi practica reconstruida evidencio cambios en mí que hacer 

docente, con relación al dominio de enfoques y teorías que sustentan la 

efectividad de  las estrategias lúdicas contextualizadas  en ello, demuestro el 

dominio de los problemas aditivos de enunciado verbal que dieron resultados 

favorablemente en mis estudiantes, en  el desarrollo de resolución de problemas.  

QUINTA: Cuando se inicio la investigación acción pedagógica el promedio de 

rendimiento escolar de todos los estudiantes del aula, se encontraban en la 

escala C, luego de la reconstrucción de mi práctica pedagógica la evaluación de 

resultados alcanza un promedio final de A.  
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA:   Este proyecto de investigación Acción se debe aplicar con mayor 

tiempo, para ello considero que se debe aplicar al inicio del año escolar, para 

poder obtener resultados esperados. 

SEGUNDA: La programación de sesiones debe ser cada vez más participativa, 

dinámicas y motivadoras para los niños, donde se observe la realización de 

trabajos en equipo que permitan crear, organizar y dirigir el tema que se está 

desarrollando 

TERCERA: Es importante concientizar al personal de la institución educativa 

sobre la importancia de las estrategias lúdicas dentro del proceso educativo de la 

resolución de problemas ya que contribuye de que las matemáticas sea un 

desafío, divertido y exitoso y el uso de materiales no estructurados. 

 CUARTA: Es necesario e importante hacer conocer a los padres de familia el 

trabajo que se está realizando para así lograr que apoyen y refuercen a sus hijos 

en el desarrollo de las capacidades matemáticas. 
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ANEXO 1 

UNIDAD DE APRENDIZAJE DEL MES DE OCTUBRE 2014 

 
TITU
LO 

 
ACTIVIDADE

S 
SIGNIFICATI

VAS 

 
ESTRATEGI

AS 

 
PRODU
CTOS 

 
PROBL

EMA 

ESTRA
TEGIA 

COMUN
IDAD 

EDUCA 

RECUR
SOS Y 
MATERI
ALES 

 

DENOMINA

CIÓN: 

“SEMBREM

OS 

NUESTRO

S 

PRODUCT

OS PARA 

ALIMENTA

RNOS 

MEJOR”: La 

presente 

UA. Tiene la 

finalidad  de 

que los 

niños y 

niñas se 

expresan 

con 

espontaneid

ad sobre la 

siembra y 

aprendan a 

reconocer y 

valorar los 

productos 

alimenticios 

de su 

comunidad, 

de  esa 

manera 

practique el 

consumo 

del alimento 

balanceado 

y nutritivo. 

Incorporand

o a su dieta 

alimenticia 

alimentos 

nutritivos de 

su 

DE VISITA A LA 

CHACRA: 

-Dialogamos sobre 

la visita a la chacra. 

-Escribimos normas 

de cuidado del 

suelo. 

FESTIVAL 

GASTRONOMICO 

-Nos organizamos 

para participar en la 

feria gastronómica. 

-ELABORAMOS 

RECETAS (TEXTO 

INSTRUCTIVO, 

INFORMATIVOS ) 

-IDENTIFICAMOS 

LOS ALIMENTOS 

NUTRITIVOS DE 

NUESTRA 

LOCALIDAD. 

-LEEMOS TEXTOS 

SOBRE 

ALIMENTOS 

SALUDABLES. 

-Resolución de 

problemas a partir 

de juegos lúdicos 

contextualizados 

(quitar y aumentar) 

(comparar e igualar) 

DISFRUTAMOS 

DEL MUNDO 

MARAVILLOSO DE 

LA LECTURA: 

-LEEMOS 

DIFERENTES 

-Observación 

 

-Visita guiada, 

libre o 

dirigida. 

-Juegos 

 verbales. 

 

-Lluvia de 

ideas. 

-Juegos 

lúdicos 

 

-Producción 

de textos. 

 

-Comprensión 

lectora. 

 

-Resolución 

de problemas 

. 

-

Experimentos 

(método 

científico e 

indagatorio). 

 

 

 

 

 

-

TEXTOS 

INSTRU

CTIVOS, 

INFORM

ATIVOS 

Y 

NARRAT

IVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desconoci

miento del 

valor 

nutritivo de 

los 

alimentos. 

 

TEMA 

TRANSVE

RSAL: 

Educación 

para la 

gestión de 

riesgos y 

conciencia 

ambiental.  

                                      

-

Educación 

para el 

fortalecimi

ento de 

capacidad

es 

comunicati

vas y 

matemátic

as. 

 

 

 

 

Visitamo

s a la 

chacra 

del 

señor…

…… 

Para 

observar 

la 

siembra 

de maíz. 

-Útiles 

de 

escritorio 

-

Cuadern

os de 

trabajo 

de 

comunic

ación. 

 

Matemát

ica, 

comunic

ación y 

Mímate. 

 

-Material 

estructur

ado y no 

estructur

ado 



 

 
 

localidad. 

DURACION

: Del 01 al 

31 -2014 

(22 días). 

VALOR 

DEL MES: 

Solidaridad 

-Realiza la 

actividad 

con lo que 

se 

compromet

e en el 

grupo. 

-Enseña al 

compañero 

o 

compañera 

como 

realizar una 

tarea, sin 

hacer la 

tarea por él. 

-Comparte 

con su 

compañero 

o 

compañera 

sus útiles y 

otros 

materiales 

que 

necesita.  

TIPOS DE TEXTOS: 

INSTRUCTIVOS,(L

ABORAMOS 

NUESTRAS 

COMETAS, 

)TEXTOS 

INFORMATIVOS,(U

NA  

 CARTA) TEXTOS 

NARRATIVOS  

CUENTOS, 

LEYENDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  



 

 
 

SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 
AREA COMPETENCIA (DOMINIO) 

 
CAPACIDAD 

 
CONOCIMIENTO INDICADOR 

Aprendizajes esperados 

 
C 
O 
M 
U 
N 
I 
C 
A 
C 
I 
O 
N 

EXPRESIÓN ORAL 
Se expresa oralmente en 
forma eficaz en diferentes 
situaciones comunicativas  y 
en función  de propósitos 
diversos, pudiendo hacer uso 
de variados recursos 
expresivos. 

Escucha activamente diversos tipos de 

textos orales en distintas situaciones de 
interacción. 
 
Recupera y reorganiza información en 

diversos tipos de textos orales 
 
Infiere e interpreta el significado del texto 

oral 
 
Reflexiona  críticamente sobre la forma,  

-Relatos, hechos, 
sucesos. 

   Vivencias                     
 - Mensajes      

 -Hechos           personales. 

 
-Reconoce la silueta o estructura externa  de diversos tipos de 
textos en un texto. 
 
-Reúne información explícita ubicada en distintas partes de un 
texto oral. 
 
-Reordena información explícita estableciendo relaciones de 
secuencia y de semejanza y diferencias. 
 
-Expresa con sus propias palabras lo que entendió del texto, 
dando cuenta de alguna información relevante. 

 
COMPRENSIÓN ORAL  
 
Comprende críticamente 
orales en variadas 
situaciones comunicativas, 
poniendo en juego procesos 
de escucha activa, 
interpretación y reflexión. 
 
 
 

-Identifica información en diversos tipos de 

textos, según el propósito. 
-Adecua eficazmente su texto oral a la 

situación 
 comunicativa, y a su propósito. 
-Expresa ideas, emociones y experiencias 

con claridad empleando las convenciones 
del 
lenguaje oral en cada 

contexto 
-Aplica variados recursos expresivos 

según su propósito y las distintas 
situaciones comunicativas. 
-Reflexiona sobre sus textos orales para 

mejorar de forma continua. 

Lectura de  textos 
instructivos 
informativos,  
narrativos. 

 
 

-Adapta según normas culturales, su texto oral al oyente, de 
acuerdo con su propósito. 
-Ordena sus ideas en torno a un tema cotidiano a partir de sus 
saberes previos. 
 
-Reconstruye secuencia de hechos de un texto instructivo de 
estructura simple con imágenes y sin ella. 
 
-Explica el propósito de su texto oral. 
-Opina si su entonación es clara y sus gestos son adecuados a l 
situación comunicativa. 

-Interviene para responder preguntas en forma pertinente 
 



 

 
 

 PRODUCCION DE TEXTOS: 
Produce reflexivamente 
diversos  tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas, 
con coherencia y cohesión, 
utilizando vocabulario 
pertinente y las convenciones 
de los lenguajes escritos, 
mediante proceso de 
planificación, textualizacion y 
revisión. 

1.-Se apropia del sistema de escritura. 
2.-Planifica la producción de diversos tipos 

de textos. 
3.-Textualiza experiencias, ideas, 
sentimientos, empleando las convenciones 
del lenguaje escrito. 
4.-Reflexiona sobre el proceso de 
producción de su texto para mejorar su 
práctica como escritor. 

Construcción de textos: 
instructivos, descriptivos 
y poéticos. 
 
 
. 

1.1.-Segmenta adecuadamente la mayoría de las palabras en el 
texto. 
2.1.-Propone, con ayuda, un plan de escritura para organizar sus 
ideas de acuerdo con su propósito comunicativo. 
3.1.-Establece, con ayuda, la secuencia lógica y temporal en los 
textos que escribe. 
3.2.-Relaciona ideas por medio de algunos conectores, de acuerdo 
con las necesidades del texto que produce. 
3.3.-Usa recursos ortográficos de puntuación y tildación para dar 
claridad y sentido al texto que produce. 
3.4.- Usa un vocabulario de su ambiente familiar y local en diversas 
situaciones comunicativas. 
4.1.- Revisa el contenido del texto en relación a lo planificado. 
4.2.- Revisa la adecuación de su texto al propósito. 

M 
A 
T 
E 
M 
A 
T 
I 
C 
A 

DOMINIO DE NUM. RELAC 
OPERACIONES: 
Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto 
real y matemático que 
implican la construcción del 
significado y uso de los 
números y sus operaciones, 
empleando diversas 
estrategias de solución, 
justificando y valorando sus 
procedimientos y resultados. 

 MATEMATIZA situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos 
contextos. 
REPRESENTA situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos 
contextos. 
COMUNICA situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos 
contextos. 
ELABORA diversas estrategias haciendo 
uso de los números y sus operaciones para 
resolver problemas. 
UTILIZA expresiones simbólicas técnicas y 
formales de los números y las operaciones 
en la resolución de problemas. 
ARGUMENTA el uso de los números y sus 
operaciones para resolver problemas. 

Agregar- quitar, 
Juntar- separar 
Avanzar- retroceder 

Resolución de problemas 
de combinación y cambio 
Comparación e igualación. 

-Construcción del significado y el uso de las operaciones en 
situaciones problemáticas referidos a agregar – quitar, juntar- 
separar, comparar e igualar. (PAEV) 
-Describe en situaciones cotidianas las acciones de juntar- separar, 
agregar-quitar, avanzar- retroceder de números naturales con 
resultados hasta 100. 
-Formula el enunciado de problemas cotidianos que implican 
acciones de juntar- separar, agregar- quitar, avanzar- retroceder, 
doble, mitad y triple, con cantidades hasta 100, con soporte de 
material concreto y gráfico. 
-Dice con sus propias palabras lo que comprende al leer y 
escuchar enunciados de problemas cotidianos con resultados hasta 
a 100, presentadas en diferentes formatos (gráficos, cuadros, 
esquemas, y en forma escrita y verbal) . 

ESTADISTICA Y 
PROBABILIDADES 
 

Organiza datos en tablas o gráficos. 
 

-tablas y gráficos de 
barras. 

-Organiza datos  en tablas o gráficos de barras. 
- Explica la información contenida en tablas o gráficos. 



 

 
 

CIENC
IA Y 
AMBIE
NTE 

SERES VIV. CONS. DEL  
AMBIENTE: 
Reconoce y valora la 
diversidad ecológica 
existente en el país y 
desarrolla hábitos de 
cuidado y protección para la 
conservación del medio 
ambiente. 

 Clasifica los alimentos en grupos, según 
sus necesidades: para crecer, 
energéticos ricos en vitaminas, para 
fortalecer huesos y músculos. 

 Identifica plantas y animales de su 
entorno en sus hábitats. 

 Registra en tablas plantas y animales, y 
las características de sus hábitats. 

 Clasifican plantas de su localidad por sus 
características. 

 Investiga las condiciones de higiene que 
deben reunir los alimentos  aptos para el 
consumo. 

 
 
Los alimentos 
clasificación 

-Comunica sus saberes previos sobre los alimentos nutritivos. 
-Identifica el recorrido de los alimentos  y el aire en los seres 
humanos. 
-Identifica la utilidad de los suelos de mi comunidad. 
-Señala las formas de cuidado e higiene de los alimentos en 
diversas situaciones.  

PERSO
NAL 
SOCIAL 

 CONVIVE DEMOCRATICA 
E  
INTERCULTURALMENTE: 
Convive de manera 
democrática en cualquier 
contexto o circunstancia, y 
con todas las personas sin 
distinción. 
DELIBERA 
DEMOCRATICAMENTE: 
Delibera sobre asuntos 
públicos, a partir de 
argumentos razonados, que 
estimulen la formulación de 
una posición en pro del bien 
común. 

 
-Maneja principios conceptos e información 
que  dan sustento a la convivencia. 
 
 
-Explica y aplica principios, conceptos e 
información vinculados a la 
institucionalidad, a la democracia y a la 
ciudadanía. 

 
 

-Identifica diversas formas de discriminación entre compañeros y 
compañeras. 
-Propone diversas ideas para solucionar conflictos. 
-Acude al adulto cercan padre, madre, docente, etc. para que 
medien en un conflicto, cuando es necesario. 
-Ofrece disculpas a quienes ha hecho daño y logra perdonar 
cuando le ofende. 
-Señala funciones de las autoridades de su localidad (centros 
culturales, hospitales, escuelas, comisarias, bomberos, serenazgo) 
 

ARTE  EXPRESIÓN ARTÍSTICA  Baila y se desplaza al compás de 
canciones, ritmos, melodías y danzas 
conocidas. 
 Crea secuencias rítmicas usando su voz, 

cuerpo, instrumentos y objetos sonoros. 

Canciones y danza. 
Dibujo y pintura. 

-Danza al ritmo de melodías, con acompañamiento de 
instrumentos musicales. 
-Dibuja y la cometa haciendo uso de diversas técnicas. 

EDUC 
FISIC 

CONVI E INTERAC. 
MOTRIZ 

 Identifica y realiza movimientos sencillos de 
coordinación motora gruesa y fina. 

Coordinación motora g y 
f. 

-Participa activamente en la coreografía de una danza. 

FORM 
RELIG 

TESTIMONIO DE VIDA Reconoce en María a la madre de Jesús y 
de todos nosotros. 

Sr. De los Milagros -Conoce al Señor de los Milagros  
-Asiste a la misa celebrada en su comunidad 

 



 

 
 

ANEXO 2 

SESIONES INTERVENTORAS 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01 
1. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa Nº 54560 Pachachaca 

Grado Tercero Sección: “Única” 

N° de alumnos 15 niños  

Docente investigador Carmen Rosa Espinoza Huamán 

Fecha 15/09/2014 

Área Matemática 

Nombre de la sesión  Combinamos cantidades, en situación de juego “las 
chapadas”. 

Conocimiento PAEV situación de combinación 1  

Juego “Las chapadas” 

Materiales y/o Recursos 
educativos 

Niños,  piedritas, chapitas y base 10 

Duración  3 horas Inicio: 8:00 am. Termino: 10:30 pm. 

 
2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: En esta sesión, se espera que las niñas y niños resuelvan 
problemas de combinación 1, a través de las estrategias lúdicas con el juego 
contextualizado “Las chapadas”. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Número y operaciones 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto real y 
matemático que implican la 
construcción del significado y el 
uso de los números y sus 
operaciones, empleando diversas 
estrategias de solución, justificando 
y valorando sus procedimientos y 
resultados. 

1. Matematiza 
2. Representa 
3. Comunica 
4. Elabora diversas 
estrategias 
5. Utiliza expresiones 
simbólicas 
6. Argumenta 

Elabora y aplica 
diversas 
estrategias para 
resolver situaciones 
problemáticas de 
combinación 1 que 
implica el uso de 
material concreto 
gráfico. 

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la resolución de problemas en 
situación de juego. 

VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad. 

Estrategia lúdica: Juego contextualizado 

Teoría explicita: Vigotsky, George Polya (Hacer fichas bibliográficas para teorizar) Teoría 
explicita de tipo de problema 

 
  



 

 
 

3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 
MOMENT

O 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS 

Y 
MATERIALE

S 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

- Motivo el aprendizaje a través de un dialogo 

sobre las chapadas. 
- Recupero sus saberes realizando las 

siguientes preguntas: 
¿En qué consiste el juego? 
¿Cuántos intervienen en el juego? 
¿Cuándo fue la última vez que jugaron? 
¿Este juego tendrá reglas? ¿Qué pasa cuando se infringe 
las reglas del juego? 
- Genero conflicto cognitivo a través de la 

siguiente pregunta: 
¿En qué casos se dan las sanciones? ¿Les gustaría 
jugar a las chapadas? 

 
 

20’ 
 

- Salimos al patio, luego de recomendar sobre el 
comportamiento. 
- Estando en el patio la profesora da las 
consignas del juego “Las chapadas”: 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Al retornar al aula los niños mientras se 
acomodan la profesora les pregunta: 
¿Les gusto el juego? 
¿Cómo se sintieron? 
¿Qué equipo fue ganador?, ¿por qué? 
¿Qué equipo fue el perdedor?, ¿por qué? 
- La profesora presenta la situación problemática 
en un papelote: 
 
 
 
 
 
 
 
Comprensión del problema Polya fase 1) 

- Propicio la lectura del enunciado en voz alta. 
- Luego realizo preguntas para la comprensión del 
problema: 
¿Quiénes son los personajes en este enunciado? 
¿Cuáles son los datos del problema? 
¿Cómo lo dirías con tus propias palabras el enunciado? 
¿Qué es lo que te pide?, ¿qué significa decir los dos 
juntos? 
-Propicio el desarrollo de la estrategia de simulación a 
través de la manipulación del material concreto no 
estructurado: piedritas, chapitas y base 10 para que las 
niñas y niños realicen su propuesta de solución. 

En la escuela jugaron a las chapadas donde Maricielo 

hizo 6 chapadas y Cliver 8 chapadas ¿Cuántos 

chapadas hicieron  los dos juntos? 

- Los niños y niñas se forman en dos grupos. 
- Se realiza un sorteo para empezar con el juego. 
- Los niños juegan a las chapadas 
- Anotan en un cuadro los puntos que van ganando. 
- Al finalizar contabilizan los puntos. 



 

 
 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

S
A

L
ID

A
 

-Acompaño el proceso mediante preguntas de reflexión: 
¿Qué deberíamos hacer primero? 
¿Debemos considerar todos los datos? 
¿Cómo haríamos para llegar a la respuesta? 
Ejecuta la( estrategia Polya fase 3) 
- Se les entrega papelote para que representen la 
estrategia o el camino desarrollado para resolver el 
problema. 
- Acompaño el proceso mediante las siguientes 
preguntas de orientación y reflexión: 
¿Está segura de tu respuesta? 
¿Cómo la compruebas? 
- Publican su trabajo en la pizarra por equipos 
- Comunica el proceso de desarrollo de resolución 
del problema por grupos. 
- A medida que van exponiendo los niños y niñas 
voy orientando el trabajo realizando, utilizando 
expresiones simbólicas técnicas y formales. 
-Realizan otros problemas similares. 
-Reflexión sobre el proceso de resolución del 
problema. 
-Mediante el dialogo hago reflexionar a las niñas y niños 
del proceso realizado en la Resolución de problemas, 
mediante las siguientes preguntas: 
¿Te fue fácil o difícil resolver el problema? ¿por qué? 
¿En qué parte de la resolución del problema tuviste más 
dificultades? 
¿Crees que el material que utilizaste te ayudo?, ¿por 
qué? 
-Propicio el recuento de lo desarrollado durante el 
proceso de aprendizaje. 
¿Cómo hiciste para hallar la respuesta?, ¿por qué 
decidiste por esa estrategia para la solución?, ¿qué te dio 
la pista para elegir tu estrategia?, ¿en qué se parece este 
problema a otros trabajados anteriormente?, ¿por qué?, 
¿qué proceso realizamos para llegar a la respuesta?. 
 
Se realiza la metacognición: 
¿Qué aprendiste hoy? ¿Cómo lo aprendiste? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
¿Puedes solucionar otros problemas similares ahora? 
Resuelven la ficha de trabajo. 
 

Pelota 
Papelotes 
Plumones 
Reglas 
Colores 
 
 
Ficha de 
trabajo 
Lista de 
cotejo 
 

40’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30’ 



 

 
 

4. EVALUACION 
 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

-Resuelve problemas 
combinación 1 mediante 
el desarrollo de juego 
contextualizado. 

 Observación 
Comprobación 

Lista de cotejo 
Ficha de trabajo 

 
 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02 
5. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa Nº 54560 Pachachaca 

Grado Tercero Sección: “Única” 

N° de alumnos 15 niños  

Docente investigador Carmen Rosa Espinoza Huamán 

Fecha 17/09/2014 

Área Matemática 

Nombre de la sesión  Combinamos cantidades, en situación de juego 
“juguemos al plic-plac”. 

Conocimiento PAEV en situación  de combinación 1 

Juego Juguemos al plic-plac 

Materiales y/o Recursos 
educativos 

Tizas , niños, tejas de piedra, chapitas y base 10 

Duración  3 horas Inicio: 8:00 am. Termino: 
10:30 pm. 

 
6. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: En esta sesión, se espera que las niñas y niños 
resuelvan problemas de combinación 1, a través de las estrategias lúdicas con el juego 
contextualizado “plic-plac”. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Número y operaciones 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto real y 
matemático que implican la 
construcción del significado y el 
uso de los números y sus 
operaciones, empleando diversas 
estrategias de solución, justificando 
y valorando sus procedimientos y 
resultados. 

7. Matematiza 
8. Representa 
9. Comunica 
10. Elabora diversas 
estrategias 
11. Utiliza expresiones 
simbólicas 
12. Argumenta 

Elabora y aplica 
diversas 
estrategias para 
resolver 
situaciones 
problemáticas 
de combinación 
1 que implica el 
uso de material 
concreto gráfico. 

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la resolución de problemas en 
situación de juego. 

VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad. 

Estrategia lúdica: Juego contextualizado 

Teoría explicita: Vigotsky, George Polya (Hacer fichas bibliográficas para teorizar) 
Teoría explicita de tipo de problema 

 
 
  



 

 
 

- Los niños y niñas se organizan de a dos. 
- Se realiza un sorteo para empezar con el juego. 
- Los niños empiezan con la actividad del juego . 
- En parejas van anotando los puntos. 
- Al finalizar contabilizan los puntos. 

7. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 
 
MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURS

OS Y 
MATERI

ALES 

TIE
MP
O 

IN
IC

IO
 

- Motivo el aprendizaje a través de un dialogo 
sobre el juego del plic-placl. 
- Recupero sus saberes realizando las 
siguientes preguntas: 
¿Les gusta jugar al plic-plac? 
¿Cuántos intervienen en el juego? 
¿Cuánto tiempo dura el juego? 
¿El juego tiene reglas? 
¿Qué pasa cuando un jugador infringe las reglas del 
juego? 
- Genero conflicto cognitivo a través de la 
siguiente pregunta: 
¿En qué casos se pierde? ¿Les gustaría jugar en 
plic- plac? 

 
 

20’ 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

- Salimos al patio, luego de recomendar sobre 
el comportamiento. 
- Estando en el patio la profesora realizando da 
las consignas del juego “Plic-plac”: 
 
 
 
 
 
 
- Al retornar al aula los niños mientras se 
acomodan la profesora les pregunta: 
¿Les gusto el juego? 
¿Cómo se sintieron? 
¿Quiénes fueron los ganadores?, ¿Cuántos puntos 
hicieron? 
¿Quiénes fueron los perdedores?, ¿Cuántos puntos 
hicieron? 
- La profesora presenta la situación 
problemática en un papelote: 
 
 
 
 
 
 
 
- Propicio la lectura del enunciado en voz alta. 
- Luego realizo preguntas para la comprensión 
del problema: 
¿Quiénes son los alumnos  en este problema? 
¿Qué información tenemos sobre los alumnos? 
¿Cómo lo dirías con tus propias palabras el 
enunciado? 
¿Qué es lo que te pide?, ¿Qué podemos calcular con 
los datos conocidos? 
- Reflexionan sobre como realizaran el 
problema piensan el desarrollo de la estrategia  a 
través de la manipulación del material concreto no 
estructurado: piedritas, chapitas y base 10 para que 

Pelota 
Papelotes 
Plumones 
Reglas 
Colores 
 
 

40’ 

En el patio de la escuela jugaron al plic-plac  donde Ani  

tiene 12 puntos ganados y Yuliza 8 puntos ganados 

¿Cuántos puntos tienen los dos juntos? 

 

 



 

 
 

las niñas y niños realicen su propuesta de solución. 
- Acompaño el proceso mediante preguntas de 
reflexión: 
¿Qué deberíamos hacer primero? 
¿Debemos considerar todos los datos? 
¿Cómo haríamos para llegar a la respuesta? 
Ejecuta la estrategia 
- Se les entrega papelote para que representen 
la estrategia o el camino desarrollado para resolver el 
problema. 
- Acompaño el proceso mediante las siguientes 
preguntas de orientación y reflexión: 
¿Está segura de tu respuesta? 
¿Cómo la compruebas? 
- Publican su trabajo en la pizarra por equipos 
- Comunica el proceso de desarrollo de 
resolución del problema por grupos. 
- A medida que van exponiendo los niños y 
niñas voy orientando el trabajo realizando, utilizando 
expresiones simbólicas técnicas y formales. 
- Mediante el dialogo hago reflexionar a las 
niñas y niños del proceso realizado en la Resolución 
de problemas, mediante las siguientes preguntas: 
¿Te fue fácil o difícil resolver el problema? ¿Es 
razonable la respuesta? 
¿En qué parte de la resolución del problema tuviste 
más dificultades? 
¿Crees que el material que utilizaste te ayudo?, ¿Hay 
otra forma de resolver? 
- Propicio el recuento de lo desarrollado 
durante el proceso de aprendizaje. 
¿Cómo hiciste para hallar la respuesta?, ¿por qué 
decidiste por esa estrategia para la solución?, ¿qué 
te dio la pista para elegir tu estrategia?, ¿en qué se 
parece este problema a otros trabajados 
anteriormente?, ¿por qué?, ¿qué proceso realizamos 
para llegar a la respuesta?. 
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  Realizo la meta cognición: 

¿Qué aprendiste hoy? 
¿Para qué nos sirve lo que aprendiste? 
¿Puedes solucionar otros problemas similares ahora? 
Resuelven la ficha de trabajo. 

Ficha de 
trabajo 
Lista de 
cotejo 

30’ 

 
 
3. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

-Resuelve problemas de 
combinación 1 mediante 
el desarrollo de juego 
contextualizado. 

Elabora y aplica diversas 
estrategias para resolver 
situaciones problemáticas de 
combinación 1 que implica el 
uso de material concreto 
gráfico. 

Observación 
Comprobación 

Lista de cotejo 
Ficha de trabajo 

 
 
  



 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 03 
 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
Institución Educativa Nº 54560 Pachachaca 

Grado Tercero Sección: “Única” 

N° de alumnos 15 niños  

Docente investigador Carmen Rosa Espinoza Huamán 

Fecha 22/10/2014 

Área Matemática 

Nombre de la sesión  Comparamos cantidades cuanto menos, en situación de juego 
“Las carreras”. 

Conocimiento PAEV en situación de cambio 5 

Juego Las carreras 

Materiales y/o Recursos 
educativos 

Niños, tizas, metas, piedritas, chapitas y base 10 

Duración  3 horas Inicio: 8:00 am. Termino: 10:30 pm. 

 
2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: En esta sesión, se espera que las niñas y niños resuelvan 
problemas de comparación 4, a través de las estrategias lúdicas con el juego 
contextualizado “Las carreras”. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Número y operaciones 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto real y 
matemático que implican la 
construcción del significado y el 
uso de los números y sus 
operaciones, empleando diversas 
estrategias de solución, justificando 
y valorando sus procedimientos y 
resultados. 

13. Matematiza 
14. Representa 
15. Comunica 
16. Elabora diversas 
estrategias 
17. Utiliza expresiones 
simbólicas 
18. Argumenta 

Experimenta y 
describe las 
operaciones con 
números naturales 
en situaciones de 
juego que implican 
las acciones de 
comparar dos 
cantidades. 

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la resolución de problemas en 
situación de juego. 

VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad. 

Estrategia lúdica: Juego contextualizado 

Teoría explicita: Vigotsky, George Polya (Hacer fichas bibliográficas para teorizar) Teoría 
explicita de tipo de problema 

 
 
3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 
 
MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 

MATERIALES 
TIE
MP
O 

IN
IC

IO
 

- Motivo el aprendizaje a través de un 
diálogo sobre las carreras. 
- Recupero sus saberes realizando las 
siguientes preguntas: 
¿Les gusta jugar a las carreras? 
¿Vieron alguna vez algún campeonato de 
carreras? 
¿En Abancay realizan campeonatos de carreras? 
¿Alguna vez fuiste a un campeonato de carreras? 
¿Tendrán reglas de comportamiento las 
competencias de carreras? 
- Genero conflicto cognitivo a través de la 

 
 

20’ 



 

 
 

- Los niños y niñas se forman en dos grupos. 
- Se realiza un sorteo para empezar con el juego. 
- Los niños realizan la competencia de carreras de 
dos en dos. 
- Anotan en un lista de los niños que ganan y 
pierden. 
- Al finalizar contabilizan los puntos. 

siguiente pregunta: 
¿En qué casos se darán las infracciones? ¿Les 
gustaría realizar una competencia de carreras? 

D
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- Salimos al patio, luego de recomendar 
sobre el comportamiento. 
- Estando en el patio la profesora realizando 
da las consignas del juego “Las carreras”: 
 
 
 
 
 
 
- Luego ya en aula los niños  la profesora les 
pregunta: 
¿Les gusto el juego de las carreras? 
¿Cómo se sintieron? 
¿Quiénes fueron los mejores corredores?, ¿por 
qué? 
¿Quiénes perdieron?, ¿por qué? 
- Los niños mencionan quienes ganaron y 
quienes perdieron y la profesora plantea el 
problema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Leen el problema en voz alta. 
- Luego realizo preguntas para la 
comprensión del problema: 
¿Quiénes son los personajes en este enunciado? 
¿Cuáles son los datos del problema? 
¿Cómo lo dirías con tus propias palabras el 
enunciado? 
¿Qué es lo que te pide?, ¿qué significa decir 
algunos puntos?¿Qué haríamos para saber 
cuántos puntos sacó? 
 
- Piensan en  el desarrollo de la estrategia 
de simulación a través de la manipulación del 
material concreto no estructurado: piedritas, 
chapitas y base 10 para que las niñas y niños 
realicen su propuesta de solución. 
- Acompaño el proceso mediante preguntas 
de reflexión: 
¿Qué deberíamos hacer primero? 
¿Debemos considerar todos los datos? 
¿Cómo haríamos para representar ese algunos? 
 
- Se les entrega papelote para que 
representen la estrategia o el camino desarrollado 
para resolver el problema. 
- Acompaño el proceso mediante las 
siguientes preguntas de orientación y reflexión: 
¿Está segura de tu respuesta? 
¿Cómo la compruebas?  

Niños con 
ganas de 
competir 
Papelotes 
Plumones 
Reglas 
Colores 
 
Piedritas  
Chapitas 

40’ 

En el juego de las carreras Yuliza  tenía algunos 

puntos ganados por el dado antes de empezar el 

juego de las carreras  Leydi le regaló  12 puntos de 

las chapadas ahora tiene 20 puntos ¿Cuántos puntos 

tenia Yuliza ?  

 



 

 
 

- La profesora asesora el trabajo de los 
equipos aclarándolas dudas de los niños 
- Publican su trabajo en la pizarra por 
equipos 
- Comunica el proceso de desarrollo de 
resolución del problema por grupos. 
- A medida que van exponiendo los niños y 
niñas voy orientando el trabajo realizando, 
utilizando expresiones simbólicas técnicas y 
formales. 
 
- Mediante el dialogo hago reflexionar a las 
niñas y niños del proceso realizado en la 
Resolución de problemas, mediante las siguientes 
preguntas: 
¿Te fue fácil o difícil resolver el problema? ¿Por 
qué? 
¿En qué parte de la resolución del problema tuviste 
más dificultades? 
¿Crees que el material que utilizaste te ayudo?, 
¿por qué? 
-realizan otros ejercicios similares  
- Propicio el recuento de lo desarrollado 
durante el proceso de aprendizaje. 
¿Que hiciste para hallar la respuesta?, ¿por qué 
decidiste por esa estrategia para la solución?, ¿qué 
te dio la pista para elegir tu estrategia?, ¿en qué se 
parece este problema a otros trabajados 
anteriormente?, ¿por qué?,  
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Se realiza la metacognición: 
¿Qué aprendiste? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
¿Puedes solucionar otros problemas similares 
ahora? 
Resuelven la ficha de trabajo. 

Ficha de 
trabajo 
Lista de cotejo 

30’ 

 
3. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

-Resuelve problemas de 
cambio 5 mediante el 
desarrollo de juego 
contextualizado. 

Experimenta y describe las 
operaciones con números 
naturales en situaciones de 
juego que implican las 
acciones de comparar dos 
cantidades. 

Observación 
Comprobación 

Lista de cotejo 
Ficha de trabajo 

 
  



 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 04 
 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa Nº 54560 Pachachaca 

Grado Tercero Sección: “Única” 

N° de alumnos 15 niños  

Docente investigador Carmen Rosa Espinoza Huamán 

Fecha 24/09/2014 

Área Matemática 

Nombre de la sesión  Conocemos la Cantidad final y su aumento se pregunta 
por la cantidad inicial, en situación de juego “tumba latas”. 

Conocimiento PAEV en situación de cambio 5 

Juego Tumba latas 

Materiales y/o Recursos 
educativos 

Niños, latas, pelotas, tizas, metas, piedritas, chapitas y 
base 10 

Duración  3 horas Inicio: 8:00 am. Termino: 10:30 
pm. 

 

2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 
 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: En esta sesión, se espera que las niñas y niños 
resuelvan problemas de cambio 5, a través de las estrategias lúdicas con el juego 
contextualizado “Las tumba latas”. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Número y operaciones 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto real y 
matemático que implican la 
construcción del significado y el 
uso de los números y sus 
operaciones, empleando 
diversas estrategias de 
solución, justificando y 
valorando sus procedimientos y 
resultados. 

19. Matematiza 
20. Representa 
21. Comunica 
22. Elabora diversas 
estrategias 
23. Utiliza expresiones 
simbólicas 
24. Argumenta 

Experimenta y 
describe las 
operaciones con 
números naturales 
en situaciones de 
juego que implican 
las acciones de 
conocer la cantidad 
inicial. 

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la resolución de problemas 
en situación de juego. 

VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad. 

Estrategia lúdica: Juego contextualizado 

Teoría explicita:Vigotsky, George Polya (Hacer fichas bibliográficas para teorizar) 
Teoría explicita de tipo de problema 

 
3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 
 

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEM
PO 



 

 
 

IN
IC

IO
 

- Conversamos  sobre el juego tumba latas.. 
- Recupero sus saberes realizando las siguientes preguntas: 
¿Les gusta jugar a las tumbo latas? 
¿Vieron alguna vez algún campeonato de tumba latas? 
¿En dónde juegan a la tumba lata? 
¿Alguna vez jugaron a una competencia de tumba latas? 
¿Tendrán reglas de comportamiento las competencias de tumba 
latas? 
- Genero conflicto cognitivo a través de la siguiente pregunta: 
¿En qué casos se darán las infracciones? ¿Les gustaría jugar a las 
tumbalatas? 

 
 

20’ 
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- Salimos al patio, luego de recomendar sobre el 
comportamiento. 
- Estando en el patio la profesora  da las consignas del juego 
“Las tumba latas”: 

 
 
 
 
 
 
 
- Luego ya en aula los niños  la profesora les pregunta: 
¿Les gusto el juego de las carreras? 
¿Cómo se sintieron? 
¿Quiénes fueron los mejores corredores?, ¿por qué? 
¿Quiénes perdieron?, ¿por qué? 
- Los niños mencionan quienes ganaron y quienes perdieron y 
la profesora plantea el problema. 
 
 
 
 
 
- Propicio la lectura del enunciado en voz alta. 
- Luego realizo preguntas para la comprensión del problema: 
¿Quiénes son los personajes en este enunciado? 
¿Cuáles son los datos del problema? 
¿Cómo lo dirías con tus propias palabras el enunciado? 
¿Qué es lo que te pide? ¿Qué significa decir tenía algunos puntos? 
- Luego Propicio el desarrollo de la estrategia de simulación a 
través de la manipulación del material concreto no estructurado: 
piedritas, chapitas y base 10 para que las niñas y niños realicen su 
propuesta de solución. 
- Acompaño el proceso mediante preguntas de reflexión: 
¿Qué deberíamos hacer primero? 
¿Debemos considerar todos los datos? 
¿Cómo haríamos para llegar a la respuesta? 
Ejecuta la estrategia 
- Se les entrega papelote para que representen la estrategia o 
el camino desarrollado para resolver el problema. 
- Acompaño el proceso mediante las siguientes preguntas de 
orientación y reflexión: 
¿Está segura de tu respuesta? 
¿Cómo la compruebas?  
- La profesora asesora el trabajo de los equipos aclarándolas 
dudas de los niños 
- Publican su trabajo en la pizarra por equipos 
- Comunica el proceso de desarrollo de resolución del 
problema por grupos. 
- A medida que van exponiendo los niños y niñas voy 
orientando el trabajo realizando, utilizando expresiones simbólicas 
técnicas y formales. 
(Reflexión sobre el proceso de resolución del problema Polya 
fase 4) 
- Mediante el dialogo hago reflexionar a las niñas y niños del 
proceso realizado en la Resolución de problemas, mediante las 
siguientes preguntas: 
¿Te fue fácil o difícil resolver el problema? ¿Por qué? 
¿En qué parte de la resolución del problema tuviste más dificultades? 
¿Crees que el material que utilizaste te ayudo?, ¿por qué? Propicio el 
recuento de lo desarrollado durante el proceso de aprendizaje. 
 
¿Cómo hiciste para hallar la respuesta?, ¿por qué decidiste por esa 
estrategia para la solución?, ¿qué te dio la pista para elegir tu 
estrategia?, ¿en qué se parece este problema a otros trabajados 
anteriormente?, ¿por qué?, ¿qué proceso realizamos para llegar a la 
respuesta?, primero, segundo, tercero…….. 

Latas. 
pelotas 
Papelotes 
Plumones 
Reglas 
Colores 
 
 

40’ 

Yuliza tenía algunos puntos. Leída le gano por 12 puntos ahora tiene 

20 puntos ¿Cuántos puntos tenia Yuliza?  

- Los niños y niñas se forman en dos grupos. 
- Se realiza un sorteo para empezar con el juego. 
- Los niños realizan la competencia de tumba latas de 
dos en dos. 
- Anotan en un lista de los niños que ganan y pierden. 
- Al finalizar contabilizan los puntos. 
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 Se realiza la metacognición: 

¿Qué aprendiste? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
¿Puedes solucionar otros problemas similares ahora? 
Resuelven la ficha de trabajo. 

Ficha de 
trabajo 
Lista de 
cotejo 

30’ 

 

3. EVALUACION 
 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

-Resuelve problemas 
de combio 5 mediante 
el desarrollo de juego 
contextualizado. 

Experimenta y describe 
las operaciones con 
números naturales en 
situaciones de juego que 
implican las acciones de 
encontrar la cantidad 
inicial. 

Observación 
Comprobación 

Lista de cotejo 
Ficha de trabajo 

 
 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 05 
 

4. DATOS INFORMATIVOS: 
 

Institución Educativa Nº 54560 Pachachaca 

Grado Tercero Sección: “Única” 

N° de alumnos 15 niños  

Docente investigador Carmen Rosa Espinoza Huamán 

Fecha 29/09/2014 

Área Matemática 

Nombre de la sesión  Comparamos cantidades cuanto menos, en 
situación de juego “tiros”. 

Conocimiento PAEV en situación de comparación 3 

Juego tiros 

Materiales y/o Recursos 
educativos 

tiros, piedritas, chapitas y base 10 

Duración  3 horas Inicio: 8:00 am. Termino: 
10:30 pm. 

 
 
5. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 
 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: En esta sesión, se espera que las niñas y niños 
resuelvan problemas de comparación 3, a través de las estrategias lúdicas con el 
juego contextualizado “jugando tiros”. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Número y operaciones 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 



 

 
 

Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto real y 
matemático que implican la 
construcción del significado y el 
uso de los números y sus 
operaciones, empleando 
diversas estrategias de 
solución, justificando y 
valorando sus procedimientos y 
resultados. 

-Matematiza 
-Representa 
-Comunica 
-Elabora diversas 
estrategias 
Utiliza expresiones 
simbólicas 
-Argumenta 

Experimenta y 
describe las 
operaciones con 
números naturales 
en situaciones de 
juego que implican 
las acciones de 
comparar dos 
cantidades. 

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la resolución de problemas 
en situación de juego. 

VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad 

Estrategia lúdica: Juego contextualizado 

Teoría explicita: Vigotsky, George Polya (Hacer fichas bibliográficas para teorizar) 
Teoría explicita de tipo de problema 

 
6. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 
 

MOMEN
TO 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECUR
SOS Y 
MATER
IALES 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

- Motivo el aprendizaje a través de un diálogo 
sobre los tiros. 
- Recupero sus saberes realizando las 
siguientes preguntas: 
¿Les gusta jugar a tiros? 
¿De cuántos niños se pueden jugar? 
¿Cuándo se gana? 
¿Alguna vez hicieron un concurso de tiros? 
¿Qué pasa cuando un jugador infringe las reglas 
del juego? 
- Genero conflicto cognitivo a través de la 
siguiente pregunta: 
¿En qué mes del año se juega más los tiros? ¿Les 
gustaría jugar en tiros? 

 
 

20’ 
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- Salimos al patio, luego de recomendar 
sobre algunas normas de convivencia. 
- Estando en el patio la profesora realiza las 
consignas del juego “los tiros”: 
 
 
 
 
 
 
- Al retornar al aula los niños. La profesora 
les pregunta: 
¿Les gusto el juego? 
¿Cómo se sintieron? 
¿Cuántos puntos hizo Alexander?, ¿por qué? 
¿Cuántos puntos hizo Alain?, ¿por qué? 
- La profesora presenta la situación 
problemática en un papelote: 
 
 
 
 
Comprensión del problema  
- Propicio la lectura del enunciado en voz 
alta. 
- Luego realizo preguntas para la 
comprensión del problema: 
¿Quiénes son los personajes en este enunciado? 
¿Cuántos puntos hizo A Alexander? ¿Cuántos 
Alain? 
¿Cómo lo dirías con tus propias palabras el 
problema? 
¿Qué es lo que te pide?, ¿qué significa decir 
menos?  
- Propicio el desarrollo de la estrategia de 
simulación a través de la manipulación del material 
concreto no estructurado: piedritas, chapitas y base 
10 para que las niñas y niños realicen su propuesta 
de solución. 
- Acompaño el proceso mediante preguntas 
de reflexión: 
¿Qué deberíamos hacer primero? 
¿Debemos considerar todos los datos? 
¿Cómo haríamos para llegar a la respuesta? 
Ejecuta la estrategia  
- Se les entrega papelote para que 
representen la estrategia o el camino desarrollado 
para resolver el problema. 
- Acompaño el proceso mediante las 
siguientes preguntas de orientación y reflexión: 
¿Está segura de tu respuesta? 
¿Cómo estás seguro? 
- Publican su trabajo en la pizarra por equipos 
- Comunica el proceso de desarrollo de 
resolución del problema por grupos. 
- A medida que van exponiendo los niños y 
niñas voy orientando el trabajo realizando, 
utilizando expresiones simbólicas técnicas y 
formales. 
(Reflexión sobre el proceso de resolución del 
problema Polya fase 4) 

tiros 
Papelot
es 
Plumon
es 
Reglas 
Colores 
 
 

40’ 

Alexander tiene 12 puntos en tiros. Alain tiene 5 puntos 

menos que Alexander ¿Cuántos puntos tiene Alain?            

 

- Los niños y niñas se forman en dos grupos. 
- Se realiza un sorteo para empezar con el juego. 
- Los niños empiezan el juego 
- Anotan las veces ganadas. 
- Al finalizar contabilizan los puntos. 



 

 
 

S
A

L
ID

A
 Se realiza la meta cognición: 

¿Qué aprendiste hoy? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
¿Para qué nos sirve lo aprendido? 
Resuelven la ficha de trabajo. 

Ficha 
de 
trabajo 
Lista de 
cotejo 

30’ 

 

4. EVALUACION 
 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

-Resuelve problemas 
de comparación 3 
mediante el desarrollo 
de juego 
contextualizado. 

Experimenta y describe 
las operaciones con 
números naturales en 
situaciones de juego que 
implican las acciones de 
comparar dos cantidades. 

Observación 
Comprobación 

Lista de cotejo 
Ficha de trabajo 

 
 
 
  



 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 06 
 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
 

Institución Educativa Nº 54560 Pachachaca 

Grado Tercero Sección: “Única” 

N° de alumnos 15 niños  

Docente investigador Carmen Rosa Espinoza Huamán 

Fecha 29/09/2014 

Área Matemática 

Nombre de la sesión  Comparamos cantidades cuanto menos, en 
situación de juego “tiros”. 

Conocimiento PAEV en situación de comparación 3 

Juego tiros 

Materiales y/o Recursos 
educativos 

tiros, piedritas, chapitas y base 10 

Duración  3 horas Inicio: 8:00 am. Termino: 
10:30 pm. 

 
2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 
 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: En esta sesión, se espera que las niñas y niños 
resuelvan problemas de comparación 3, a través de las estrategias lúdicas con el 
juego contextualizado “jugando tiros”. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Número y operaciones 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto real y 
matemático que implican la 
construcción del significado y el 
uso de los números y sus 
operaciones, empleando 
diversas estrategias de 
solución, justificando y 
valorando sus procedimientos y 
resultados. 

25. Matematiza 
26. Representa 
27. Comunica 
28. Elabora diversas 
estrategias 
29. Utiliza expresiones 
simbólicas 
30. Argumenta 

Experimenta y 
describe las 
operaciones con 
números 
naturales en 
situaciones de 
juego que 
implican las 
acciones de 
comparar dos 
cantidades. 

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la resolución de 
problemas en situación de juego. 

VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad 

Estrategia lúdica: Juego contextualizado 

Teoría explicita: Vigotsky, George Polya  Teoría explicita de tipo de problema 

 
  



 

 
 

3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 
 

MOMEN
TO 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSO
S Y 

MATERIA
LES 

TIE
MPO 

IN
IC

IO
 

- Motivo el aprendizaje a través de un dialogo 
sobre los tiros. 
- Recupero sus saberes realizando las 
siguientes preguntas: 
¿Les gusta jugar a tiros? 
¿De cuántos niños se pueden jugar? 
¿Cuándo se gana? 
¿Alguna vez hicieron un concurso de tiros? 
¿Qué pasa cuando un jugador infringe las reglas del 
juego? 
- Genero conflicto cognitivo a través de la 
siguiente pregunta: 
¿En qué mes del año se juega más los tiros? ¿Les 
gustaría jugar en tiros? 

 
 

20’ 
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- Salimos al patio, luego de recomendar sobre 
el comportamiento. 
- Estando en el patio la profesora realiza las 
consignas del juego “los tiros”: 
 
 
 
 
 
 
- Al retornar al aula los niños. La profesora les 
pregunta: 
¿Les gusto el juego? 
¿Cómo se sintieron? 
¿Cuántos puntos hizo Alexander?, ¿por qué? 
¿Cuántos puntos hizo Alain?, ¿por qué? 
- La profesora presenta la situación 
problemática en un papelote: 
 
 
 
 
Comprensión del problema  
- Propicio la lectura del enunciado en voz alta. 
- Luego realizo preguntas para la comprensión 
del problema: 
¿Quiénes son los personajes en este enunciado? 
¿Cuántos puntos hizo A Alexander? ¿Cuántos Alain? 
¿Cómo lo dirías con tus propias palabras el 
problema? 
¿Qué es lo que te pide?, ¿qué significa decir menos? 
- Propicio el desarrollo de la estrategia de 
simulación a través de la manipulación del material 
concreto no estructurado: piedritas, chapitas y base 
10 para que las niñas y niños realicen su propuesta 
de solución. 
- Acompaño el proceso mediante preguntas de 
reflexión: 
¿Qué deberíamos hacer primero? 
¿Debemos considerar todos los datos? 
¿Cómo haríamos para llegar a la respuesta? 
 
- Se les entrega papelote para que representen 
la estrategia o el camino desarrollado para resolver 
el problema. 
- Acompaño el proceso mediante las siguientes 
preguntas de orientación y reflexión: 
¿Está segura de tu respuesta? 
¿Cómo estás seguro? 
- Publican su trabajo en la pizarra por equipos 
- Comunica el proceso de desarrollo de 
resolución del problema por grupos. 
- A medida que van exponiendo los niños y 
niñas voy orientando el trabajo realizando, utilizando 
expresiones simbólicas técnicas y formales. 
(Reflexión sobre el proceso de resolución del 
problema Polya fase 4) 
- Mediante el dialogo hago reflexionar a las 
niñas y niños del proceso realizado en la Resolución 
de problemas, mediante las siguientes preguntas: 
¿Te fue fácil o difícil resolver el problema? ¿Por qué? 

tiros 
Papelotes 
Plumones 
Reglas 
Colores 
 
 

40’ 

Alexander tiene 12 puntos en tiros. Alain tiene 5 puntos 

menos que Alexander ¿Cuántos puntos tiene Alain?            

 

- Los niños y niñas se forman en dos grupos. 
- Se realiza un sorteo para empezar con el juego. 
- Los niños empiezan el juego 
- Anotan las veces ganadas. 
- Al finalizar contabilizan los puntos. 
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Se realiza la meta cognición: 
¿Qué aprendiste hoy? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
¿Puedes solucionar otros problemas similares 
ahora? 
Resuelven la ficha de trabajo. 

Ficha de 
trabajo 
Lista de 
cotejo 

30’ 

 

2. EVALUACION 
 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

-Resuelve problemas 
de comparación 3 
mediante el desarrollo 
de juego 
contextualizado. 

Experimenta y describe 
las operaciones con 
números naturales en 
situaciones de juego que 
implican las acciones de 
comparar dos cantidades. 

Observación 
Comprobación 

Lista de cotejo 
Ficha de trabajo 

 
 
 
  



 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 07 
 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
 

Institución Educativa Nº 54560 Pachachaca 

Grado Tercero Sección: “Única” 

N° de alumnos 15 niños  

Docente investigador Carmen Rosa Espinoza Huamán 

Fecha 15/10/2014 

Área Matemática 

Nombre de la sesión  Comparamos cantidades cuanto menos, en 
situación de juego “Futbol-penales”. 

Conocimiento PAEV en situación de comparación 4 

Juego Futbol - penales 

Materiales y/o Recursos 
educativos 

Pelotas, arcos, piedritas, chapitas y base 10 

Duración  3 horas Inicio: 8:00 am. Termino: 
10:30 pm. 

 
2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 
 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: En esta sesión, se espera que las niñas y niños 
resuelvan problemas de comparación 4, a través de las estrategias lúdicas con el 
juego contextualizado “Futbol – penales”. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Número y operaciones 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto real y 
matemático que implican la 
construcción del significado y el 
uso de los números y sus 
operaciones, empleando 
diversas estrategias de 
solución, justificando y 
valorando sus procedimientos y 
resultados. 

31. Matematiza 
32. Representa 
33. Comunica 
34. Elabora diversas 
estrategias 
35. Utiliza expresiones 
simbólicas 
36. Argumenta 

Experimenta y 
describe las 
operaciones con 
números 
naturales en 
situaciones de 
juego que 
implican las 
acciones de 
comparar dos 
cantidades. 

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la resolución de 
problemas en situación de juego. 

VALORES: Respeto,perseverancia y  

Estrategia lúdica: Juego contextualizado 

Teoría explicita:Vigotsky, George Polya (Hacer fichas bibliográficas para teorizar) 
Teoría explicita de tipo de problema 

 
  



 

 
 

3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 
 

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMP
O 

IN
IC

IO
 

- Motivo el aprendizaje a través de un dialogo sobre el futbol. 
- Recupero sus saberes realizando las siguientes preguntas: 
¿Les gusta el futbol? 
¿Qué equipo es tu favorito? 
¿Qué jugador es de tu preferencia? 
¿Alguna vez fuiste a un partido de futbol? 
¿Qué pasa cuando un jugador infringe las reglas del juego? 
- Genero conflicto cognitivo a través de la siguiente pregunta: 
¿En qué casos se dan los penales? ¿Les gustaría jugar en penales? 

 
 

20’ 
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- Salimos al patio, luego de recomendar sobre el 
comportamiento. 
- Estando en el patio la profesora realizando da las consignas 
del juego “Futbol – penales”: 
 
 
 
 
 
 
- Al retornar al aula los niños mientras se acomodan la profesora 
les pregunta: 
¿Les gusto el juego? 
¿Cómo se sintieron? 
¿Qué equipo fue ganador?, ¿por qué? 
¿Qué equipo fue el perdedor?, ¿por qué? 
- La profesora presenta la situación problemática en un papelote: 
 
 
 
 
- Propicio la lectura del enunciado en voz alta. 
- Luego realizo preguntas para la comprensión del problema: 
¿Quiénes son los personajes en este enunciado? 
¿Cuáles son los datos del problema? 
¿Cómo lo dirías con tus propias palabras el enunciado? 
¿Qué es lo que te pide?, ¿qué significa decir más? 
- Luego propicio el desarrollo de la estrategia de simulación a 
través de la manipulación del material concreto no estructurado: 
piedritas, chapitas y base 10 para que las niñas y niños realicen su 
propuesta de solución. 
- Acompaño el proceso mediante preguntas de reflexión: 
¿Qué deberíamos hacer primero? 
¿Debemos considerar todos los datos? 
¿Cómo haríamos para llegar a la respuesta? 
- Se les entrega papelote para que representen la estrategia o el 
camino desarrollado para resolver el problema. 
- Acompaño el proceso mediante las siguientes preguntas de 
orientación y reflexión: 
¿Está segura de tu respuesta? ¿Cómo lo hiciste? 
¿Cómo la compruebas? 
- Publican su trabajo en la pizarra por equipos 
- Comunica el proceso de desarrollo de resolución del problema 
por grupos. 
- A medida que van exponiendo los niños y niñas voy orientando 
el trabajo realizando, utilizando expresiones simbólicas técnicas y 
formales. 
(Reflexión sobre el proceso de resolución del problema Polya fase 
4) 
- Mediante el dialogo hago reflexionar a las niñas y niños del 
proceso realizado en la Resolución de problemas, mediante las 
siguientes preguntas: 
¿Te fue fácil o difícil resolver el problema? ¿Por qué? 
¿En qué parte de la resolución del problema tuviste más dificultades? 
¿Crees que el material que utilizaste te ayudo?, ¿por qué? 
- Propicio el recuento de lo desarrollado durante el proceso de 
aprendizaje. 
 
¿Cómo hiciste para hallar la respuesta?, ¿por qué decidiste por esa 
estrategia para la solución?, ¿qué te dio la pista para elegir tu 
estrategia?, ¿en qué se parece este problema a otros trabajados 
anteriormente?, ¿por qué?, ¿qué proceso realizamos para llegar a la 
respuesta?, primero, segundo, tercero…….. 

Pelota 
Papelotes 
Plumones 
Reglas 
Colores 
 
 

40’ 

S
A

L
ID

A
 Se realiza la meta cognición: 

¿Qué aprendiste? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
¿Puedes solucionar otros problemas similares ahora? 
Resuelven la ficha de trabajo. 

Ficha de 
trabajo 
Lista de cotejo 

30’ 

 

3. EVALUACION 
 

CRITERIO DE INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 Alex hizo 12 goles de penales. Yúnior hizo 4 goles de 

penales más que Alex. ¿Cuántos goles de penales tiene 

Yúnior? 

 

- Los niños y niñas se forman en dos grupos. 
- Se realiza un sorteo para empezar con el juego. 
- Los niños realizan los penales. 
- Anotan en un cuadro los penales. 
- Al finalizar contabilizan los puntos. 



 

 
 

EVALUACIÓN 

-Resuelve problemas 
de comparación 4 
mediante el desarrollo 
de juego 
contextualizado. 

Experimenta y describe 
las operaciones con 
números naturales en 
situaciones de juego que 
implican las acciones de 
comparar dos cantidades. 

Observación 
Comprobación 

Lista de cotejo 
Ficha de trabajo 

 

 

  



 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 08 
 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
 

Institución Educativa Nº 54560 Pachachaca 

Grado Tercero Sección: “Única” 

N° de alumnos 15 niños  

Docente investigador Carmen Rosa Espinoza Huamán 

Fecha 21/10/2014 

Área Matemática 

Nombre de la sesión  Comparamos cantidades cuanto menos, en situación de 
juego “Salta soga”. 

Conocimiento PAEV en situación de comparación 4 

Juego Salta soga 

Materiales y/o Recursos 
educativos 

sogas, piedritas, chapitas y base 10 

Duración  3 horas Inicio: 8:00 am. Termino: 10:30 
pm. 

 
2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 
 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: En esta sesión, se espera que las niñas y niños resuelvan 
problemas de comparación 4, a través de las estrategias lúdicas con el juego contextualizado 
“Salta soga”. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Número y operaciones 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto real y 
matemático que implican la 
construcción del significado y el 
uso de los números y sus 
operaciones, empleando diversas 
estrategias de solución, justificando 
y valorando sus procedimientos y 
resultados. 

37. Matematiza 
38. Representa 
39. Comunica 
40. Elabora diversas 
estrategias 
41. Utiliza expresiones 
simbólicas 
42. Argumenta 

Experimenta y 
describe las 
operaciones con 
números naturales en 
situaciones de juego 
que implican las 
acciones de comparar 
dos cantidades. 

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la resolución de problemas en 
situación de juego. 

VALORES: Respeto. 

Estrategia lúdica: Juego contextualizado 

Teoría explicita:Vigotsky, George Polya (Hacer fichas bibliográficas para teorizar) Teoría 
explicita de tipo de problema 

 
  



 

 
 

3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 
MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS 

Y 
MATERIALE

S 

TIEMP
O 

IN
IC

IO
 

- Motivo el aprendizaje a través de un dialogo sobre de salta soga. 
- Recupero sus saberes realizando las siguientes preguntas: 
¿Les gusta jugar a salta soga? 
¿Cuántos forman el equipo de juego? 
¿Qué jugadores prefieren varones o mujeres? 
¿Alguna vez saltaron para concursar? ¿El juego tiene reglas? 
¿Qué pasa cuando una de las partes infringe las reglas del juego? 
- Genero conflicto cognitivo a través de la siguiente pregunta: 
¿En qué casos se dan las sanciones? ¿Les gustaría jugar en salta soga? 
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- Salimos al patio, luego de recomendar sobre el comportamiento. 
- Estando en el patio la profesora realiza o  da las consignas del juego 
“Salta soga”: 
 
 
 
 
 
 
- Al retornar al aula los niños mientras se acomodan la profesora les 
pregunta: 
¿Les gusto el juego? 
¿Cómo se sintieron? 
¿Qué equipo fue ganador?, ¿por qué? 
¿Qué equipo fue el perdedor?, ¿por qué? 
- La profesora presenta la situación problemática en un papelote: 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Propicio la lectura del enunciado en voz alta. 
- Luego realizo preguntas para la comprensión del problema: 
¿Quiénes son los personajes en este enunciado? 
¿Cuáles son los datos del problema? 
¿Cómo lo dirías con tus propias palabras el enunciado? 
¿Qué es lo que te pide?, ¿qué significa decir más? 
 
- Propicio el desarrollo de la estrategia de simulación a través de la 
manipulación del material concreto no estructurado: piedritas, chapitas y base 10 
para que las niñas y niños realicen su propuesta de solución. 
- Acompaño el proceso mediante preguntas de reflexión: 
¿Qué deberíamos hacer primero? 
¿Debemos considerar todos los datos? 
¿Cómo haríamos para llegar a la respuesta? 
 
- Se les entrega papelote para que representen la estrategia o el camino 
desarrollado para resolver el problema. 
- Acompaño el proceso mediante las siguientes preguntas de orientación y 
reflexión: 
¿Está segura de tu respuesta? 
¿Cómo la compruebas? 
-asesorar el trabajo de los equipos aclarando sus dudas, incentivando la 
autocorrección y escuchando sus inquietudes con relación al problema 
- Publican su trabajo en la pizarra por equipos 
- Comunica el proceso de desarrollo de resolución del problema por 
grupos. 
- A medida que van exponiendo los niños y niñas voy orientando el trabajo 
realizando, utilizando expresiones simbólicas técnicas y formales. 
(Reflexión sobre el proceso de resolución del problema Polya fase 4) 
- Mediante el dialogo hago reflexionar a las niñas y niños del proceso 
realizado en la Resolución de problemas, mediante las siguientes preguntas: 
¿Te fue fácil o difícil resolver el problema? ¿Por qué? 
¿En qué parte de la resolución del problema tuviste más dificultades? 
¿Crees que el material que utilizaste te ayudo?, ¿por qué? 
- Propicio el recuento de lo desarrollado durante el proceso de aprendizaje. 
 
¿Cómo hiciste para hallar la respuesta?, ¿por qué decidiste por esa estrategia para 
la solución?, ¿qué te dio la pista para elegir tu estrategia?, ¿en qué se parece este 
problema a otros trabajados anteriormente?, ¿por qué?, ¿qué proceso realizamos 
para llegar a la respuesta?, primero, segundo, tercero…….. 

sogas 
Papelotes 
Plumones 
Reglas 
Colores 
 
 

40’ 

Las niñas y niños del tercero y cuarto grado han jugado en salta soga en el patio de 

la escuela, en la que el grupo de mujeres han logrado14 saltos. El grupo de varones 

han logrado 6 saltos más   que el grupo de mujeres ¿Cuántos saltos tienen el grupo 

de varones? 

 

- Los niños y niñas se forman en dos grupos. 
- Se realiza un sorteo para empezar con el juego. 
- Los niños empiezan el juego de salta soga. 
- Anotan en un cuadro las ganancias y pérdidas. 
- Al finalizar contabilizan los puntos. 
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Se realiza la meta cognición: 
¿Qué aprendiste? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
¿Puedes solucionar otros problemas similares ahora? 
Resuelven la ficha de trabajo. 

Ficha de 
trabajo 
Lista de 
cotejo 

30’ 

 

4. EVALUACION 
 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS 
INSTRUMENT

OS 

-Resuelve problemas 
de comparación 4 
mediante el 
desarrollo de juego 
contextualizado. 

Experimenta y describe 
las operaciones con 
números naturales en 
situaciones de juego que 
implican las acciones de 
comparar dos 
cantidades. 

Observación 
Comprobación 

Lista de cotejo 
Ficha de 
trabajo 

 

 

  



 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 09 
 

4. DATOS INFORMATIVOS: 
 

Institución Educativa Nº 54560 Pachachaca 

Grado Tercero Sección: “Única” 

N° de alumnos 15 niños  

Docente investigador Carmen Rosa Espinoza Huamán 

Fecha 15/10/2014 

Área Matemática 

Nombre de la sesión  Igualemos cantidades en situación de juego “Lanza 
bolas”. 

Conocimiento PAEV en situación de igualación 1 

Juego Lanza bolas 

Materiales y/o Recursos 
educativos 

Cajas,  bolas, piedritas, chapitas y base 10 

Duración  3 horas Inicio: 8:00 am. Termino: 
10:30 pm. 

 
5. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 
 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: En esta sesión, se espera que las niñas y niños resuelvan 
problemas de igualación 1”Donde contiene 2 cantidades diferentes sobre una de las cuales 
se actúa disminuyendo o aumentando hasta hacerle igual a la otra. Con la técnica del 
subrayado y la estrategia heurística de simulación. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Número y operaciones 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto real y 
matemático que implican la 
construcción del significado y el 
uso de los números y sus 
operaciones, empleando diversas 
estrategias de solución, justificando 
y valorando sus procedimientos y 
resultados. 

43. Matematiza 
44. Representa 
45. Comunica 
46. Elabora diversas 
estrategias 
47. Utiliza expresiones 
simbólicas 
48. Argumenta 

Experimenta y 
describe las 
operaciones con 
números naturales 
en situaciones de 
juego que implican 
las acciones de 
igualar dos 
cantidades. 

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la resolución de problemas en 
situación de juego. 

VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad 

Estrategia lúdica: Juego contextualizado 

Teoría explicita: Vigotsky, George Polya (Hacer fichas bibliográficas para teorizar) Teoría 
explicita de tipo de problema 

 
  



 

 
 

6. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 
MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 

MATERIALES 
TIEMP

O 

IN
IC

IO
 

Motivo el aprendizaje a través de un dialogo sobre el juego de lanza bolas. 
Recupero sus saberes realizando las siguientes preguntas: 
¿Les gusta jugar en lanza bolas? 
¿En qué consiste el juego? 
¿Cuantos participan en el juego? 
¿Alguna vez vieron una competencia de lanza bolas? 
¿Este juego tiene reglas? 
- Genero conflicto cognitivo a través de la siguiente pregunta: 
¿En qué casos se pierde? ¿Les gustaría jugar en lanza bolas? 

 
 

20’ 
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- Salimos al patio, luego de recomendar sobre el comportamiento. 
- Estando en el patio la profesora realizando da las consignas del 
juego “Lanza bolas”: 
 
 
 
 
 
 
- Al retornar al aula los niños mientras se acomodan la profesora 
les pregunta: 
¿Les gusto el juego? 
¿Cómo se sintieron? 
¿Quién fue ganador?, ¿Cuántos puntos hizo? 
¿Quién fue el perdedor?, ¿cuántos puntos hizo? 
- La profesora presenta la situación problemática en un papelote: 
 
 
 
 
 
 
 
Propicio la lectura del enunciado en voz alta. 
Luego realizo preguntas para la comprensión del problema: 
¿Quiénes son los personajes en este enunciado? 
¿Cuáles son los datos del problema? 
¿Cómo lo dirías con tus propias palabras el enunciado? 
¿Qué es lo que te pide?, ¿qué significa decir tantos cómo? ¿De qué trata 
el problema? 
Piensan en la adaptación de una estrategia del  problema de simulación a 
través de la manipulación del material concreto no estructurado: piedritas, 
chapitas y base 10 para que las niñas y niños realicen su propuesta de 
solución. 
- Acompaño el proceso mediante preguntas de reflexión: 
¿Qué deberíamos hacer primero? 
¿Debemos considerar todos los datos? 
¿Cómo haríamos para llegar a la respuesta 
-Se les entrega papelote para que representen la estrategia o el camino 
desarrollado para resolver el problema. 
-Acompaño el proceso mediante las siguientes preguntas de orientación y 
reflexión: 
¿Está seguro que has igualado bien? 
¿Cómo la compruebas? 
- Publican su trabajo en la pizarra por equipos 
- Comunica el proceso de desarrollo de resolución del problema 
por grupos. 
- A medida que van exponiendo los niños y niñas voy orientando 
el trabajo realizando, utilizando expresiones simbólicas técnicas y 
formales. 
(Reflexión sobre el proceso de resolución del problema Polya fase 4) 
- Propicio el recuento de lo desarrollado durante el proceso de 
aprendizaje. 
¿Cómo hiciste para hallar la respuesta?, ¿por qué decidiste por esa 
estrategia para la solución?, ¿qué te dio la pista para elegir tu estrategia?, 
¿en qué se parece este problema a otros trabajados anteriormente?, ¿por 
qué?, ¿qué proceso realizamos para llegar a la respuesta?, primero, 
segundo, tercero. 
-La docente plantea otras situaciones (Transferencia) 
¿Cómo hiciste para hallar la respuesta?, ¿por qué decidiste por esa 
estrategia para la solución?, ¿qué te dio la pista para elegir tu estrategia?, 
¿en qué se parece este problema a otros trabajados anteriormente?, ¿por 
qué?, ¿qué proceso realizamos para llegar a la respuesta?, primero, 
segundo, tercero…….. 

Pelota 
Papelotes 
Plumones 
Reglas 
Colores 
 
 

40’ 

S
A

L
ID

A
 Se realiza la metacognición: 

¿Qué han aprendido? 
¿Cómo te has sentido durante la resolución de problemas? 
¿Puedes solucionar otros problemas similares ahora? 
Resuelven la ficha de trabajo. 

Ficha de 
trabajo 
Lista de cotejo 

30’ 

 

2. EVALUACION 
 
CRITERIO DE INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Jugando a las lanza bolas. Johan tiene 18 lanzadas buenas. Alain 

tiene 12 lanzadas buenas. ¿Cuántas lanzadas buenas tiene que 

hacer Alain para tener tantos como Johan? 

 

- Los niños y niñas se organizan de a dos. 
- Se realiza un sorteo para empezar con el juego. 
- Los niños empiezan el juego de lanzamiento de bolas 
- Anotan en un cuadro los puntos realizados. 

- Al finalizar contabilizan los puntos. 



 

 
 

EVALUACIÓN 

-Resuelve problemas de 
igualación 1 mediante el 
desarrollo de juego 
contextualizado. 

Experimenta y describe las 
operaciones con números 
naturales en situaciones de 
juego que implican las 
acciones de igualar dos 
cantidades. 

Observación 
Comprobación 

Lista de cotejo 
Ficha de trabajo 

 
 
  



 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 10 
 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
 

Institución Educativa Nº 54560 Pachachaca 

Grado Tercero Sección: “Única” 

N° de alumnos 15 niños  

Docente investigador Carmen Rosa Espinoza Huamán 

Fecha 10/10/2014 

Área Matemática 

Nombre de la sesión  Igualemos cantidades en situación de juego “Pasa 
puente”. 

Conocimiento PAEV en situación de igualación 2 

Juego “Pasa puente” 

Materiales y/o Recursos 
educativos 

  sogas, tizas, colchones, piedritas, chapitas y base 10 

Duración  3 horas Inicio: 8:00 am. Termino: 10:30 
pm. 

 
2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 
 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: En esta sesión, se espera que las niñas y niños resuelvan 
problemas de igualación 2 donde se conoce las dos cantidades y se pregunta por la 
disminución de la cantidad mayor para igualarla a la menor” con números hasta la centena a 
través las fases de la resolución del problema y la estrategia lúdica juego contextualizada 
“Pasa puente”. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Número y operaciones 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto real y 
matemático que implican la 
construcción del significado y el 
uso de los números y sus 
operaciones, empleando diversas 
estrategias de solución, justificando 
y valorando sus procedimientos y 
resultados. 

49. Matematiza 
50. Representa 
51. Comunica 
52. Elabora diversas 
estrategias 
53. Utiliza expresiones 
simbólicas 
54. Argumenta 

Experimenta y 
describe las 
operaciones con 
números naturales 
en situaciones de 
juego que implican 
las acciones de 
igualar dos 
cantidades. 

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la resolución de problemas en 
situación de juego. 

VALORES: solidaridad. 

Estrategia lúdica: Juego contextualizado 

Teoría explicita:Vigotsky, George Polya (Hacer fichas bibliográficas para teorizar) Teoría 
explicita de tipo de problema 

 
  



 

 
 

3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 
 

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIE
MP
O 

IN
IC

IO
 

-Motivo el aprendizaje a través de un diálogo sobre el juego “pasa puente”. 
-Recupero sus saberes realizando las siguientes preguntas: 
¿Conocen el juego de pasa puente? ¿Con que otro nombre lo conocen 
¿En qué consiste el juego? ¿Cuántos participan en el juego? ¿Alguna vez 
vieron o hicieron una competencia de este juego? ¿Este juego tendrá 
reglas? 
-Genero conflicto cognitivo a través de la siguiente pregunta: 
¿En qué casos se pierde? ¿Les gustaría jugar al juego de pasa puente? 

 
 

20’ 
D

E
S

A
R

R
O
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-Salimos al patio, luego de recomendar sobre el comportamiento. 
-Estando en el patio la profesora da las consignas del juego “pasa 
puente”: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Al retornar al aula los niños mientras se  
- acomodan la profesora les pregunta: 
¿A dónde fuimos? ¿Les gusto el juego? 
¿Cómo se sintieron? 
¿Quién fue ganador?, ¿Cuántos puntos hicieron? 
¿Quién fue el perdedor?, ¿cuántos puntos hicieron? 
- La profesora presenta la situación problemática en un papelote: 
 
 
 
 
 
 
Leen el problema en voz alta.  
Luego realizo preguntas para la comprensión del problema: 
¿Quiénes son los personajes en este enunciado? 
¿Cuáles son los datos del problema? 
¿Cómo lo dirías con tus propias palabras el enunciado? 
¿Qué es lo que te pide?, ¿qué significa decir tantos cómo? 
¿Qué significa no pasar? ¿Qué nos pide que encuentres en el problema? 
 
Propicio el desarrollo de la estrategia de simulación a través de la 
manipulación del material concreto no estructurado: piedritas, chapitas y 
base 10 para que las niñas y niños realicen su propuesta de solución. 
Acompaño el proceso mediante preguntas de reflexión: 
¿Qué deberíamos hacer primero? 
¿Debemos considerar todos los datos? 
¿Cómo haríamos para llegar a la respuesta? 
¿Qué podemos hacer para resolver el problema? 
Se les entrega papelote para que representen la estrategia o el camino 
desarrollado para resolver el problema. 
- Acompaño el proceso mediante las siguientes preguntas de 
orientación y reflexión y aclarando sus dudas : 
¿Está seguro que has igualado bien? ¿Cómo la compruebas? 
 
- Publican su trabajo en la pizarra por equipos 
- Comunica el proceso de desarrollo de resolución del problema 
por grupos. 
- A medida que van exponiendo los niños y niñas voy orientando 
el trabajo realizado, utilizando expresiones simbólicas técnicas y formales. 
(Reflexión sobre el proceso de resolución del problema Polya fase 4) 
- Propicio el recuento de lo desarrollado durante el proceso de 
aprendizaje. 
¿Cómo hiciste para hallar la respuesta?, ¿por qué decidiste por esa 
estrategia para la solución?, ¿qué te dio la pista para elegir tu estrategia?, 
¿en qué se parece este problema a otros trabajados anteriormente?, ¿por 
qué?, ¿qué proceso realizamos para llegar a la respuesta?, primero, 
segundo, tercero. 
-La docente plantea otras situaciones (Transferencia) 

Sogas 
tizas 
papelote 
 
reglas 
Colores 
 
 

40’ 

 Durante el juego de Pasa puente El grupo A paso el puente 6 veces. Y el 

grupo B pasó el puente 10 veces. ¿Cuántas veces no tiene que pasar el 

puente el grupo B para tener tantos como A?  

 

- Los niños y niñas se organizan de a 4 grupos. 
-La profesora traza una línea al centro del espacio 
designado 
- Se realiza un sorteo para empezar con el juego. 
- Los niños empiezan el juego de “pasa puente “realizando 
una fuerza grupal de ambos lados para evitar pasar la raya 
y perder. 
- Anotan en un cuadro los puntos realizados. 
- Al finalizar contabilizan los puntos. 



 

 
 

S
A

L
ID

A
 Se realiza la meta cognición: 

¿Qué aprendieron hoy? ¿Cómo lo aprendiste? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
¿Puedes solucionar otros problemas similares ahora? 
Resuelven la ficha de trabajo. 

Ficha de trabajo 
Lista de cotejo 

30’ 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

-Resuelve 
problemas de 
igualación 2 
mediante el 
desarrollo de juego 
contextualizado. 

Experimenta y describe las 
operaciones con números 
naturales en situaciones de 
juego que implican las acciones 
de igualar dos cantidades. 

Observació
n 
Comprobaci
ón 

Lista de cotejo 
Ficha de trabajo 



 

 
 

ANEXO 3 

 Diseños, matrices, guías, rutas. 

Prueba de entrada y proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 4 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR Nº 01 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa Nº 54560 Pachachaca 

Grado  3ro y 4to Sección: Única 

N° de alumnos 15 niños  

Docente investigador Carmen Rosa Espinoza Huamán 

Fecha 15/09/2014 

Área Matemática 

Nombre de la sesión  . Combinamos cantidades, en situación de juego “las 
chapadas”. 

Conocimiento PAEV- situación de combinación 1 

juego Las chapadas 

Recursos y/o materiales 
educativos 

Piedritas,chapitas,material base 10 

Duración  3 horas pedagógicas Inicio: 8:00 am. Termino: 
10:40 am. 

 
2. CAPACIDADES A DESARROLAR: 

Propósito de la sesión:En esta sesión se espera que las niñas y niños resuelvan 
problemas de conbinación1 a través de la estrategia lúdica con el juego 
contextualizado las chapadas. 

Dominio/organizador: Número y operaciones 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto real 
y matemático que implican la 
construcción del significado y 
el uso de los números y sus 
operaciones, empleando 
diversas estrategias de 
solución, justificando y 
valorando sus procedimientos 
y resultados. 

55. Matematiza 
56. Representa 
57. Comunica 
58. Elabora diversas 
estrategias 
59. Utiliza expresiones 
simbólicas 
60. Argumenta 

Elabora y aplica 
diversas 
estrategias para 
resolver 
situaciones 
problemáticas de 
combinación 1 
que implica el uso 
de material 
concreto gráfico. 

 
3. DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION  

DESCRIPCION PROCESOS 
PEDAGOGICO

S/TEORIAS 
EXPLICITAS 

MOMENTO PROTOCOLAR 
 Ingreso al aula a las 8:05 am saludando a los niños y niñas, ellos 
responden buenos días profesora, les invito a que se sienten, 
luego del saludo los niños dan la iniciativa para que se cumplan 
las actividades permanentes, cada niño cumple con diferentes 
actividades, Maricielo llama la lista de asistencia a sus 
compañeros, Aní actualiza la fecha.  Estando por empezar la 

Actividades 
rutinarias 
Valor: respeto 
docente niños, 
niños-docente 
Normas de 
convivencia 



 

 
 

clase llegó tarde Alain un niño que vive a 3 kilómetros de 
distancia de la escuela a su casa el niño entra callado y poco 
avergonzado. 

Responsabilidad
es en aula. 

DESARROLLO DE LA SESION 
 Empiezo la clase dándoles algunas recomendaciones sobre el 
comportamiento durante el desarrollo de la sesión. Luego, inicio 
la sesión mediante un diálogo sobre el juego de las chapadas 
recuperando sus saberes previos sobre el juego realizo con 
interrogantes como: ¿les gusta jugar a las chapadas? ¿En qué 
consiste el juego ¿Cuántos intervienen en el juego? ¿Cuándo fue 
la última vez que jugaron? ¿Cuantos intervienen en el juego?  
¿Tiene reglas este juego? ¿En qué casos se dan las sanciones? 
¿Les gustaría jugar a las chapadas? Todos los niños contestan 
en forma coral siiii profesora. 
Entonces les menciono a los niños que saldremos al patio a jugar 
a las chapadas pero antes de salir les hablo sobre el 
comportamiento que debemos tener que son: salir en forma 
ordenada, segundo: no gritarse, tercero: saber perder, saber 
ganar, no renegar por último respetar las reglas del juego. , 
Salimos al patio y empiezo a dar las consignas del juego antes de 
empezar realizo un sorteo para empezar el juego.  Los niños 
empiezan el juego luego conforme van ganando en el juego de 
las chapadas los niños van contabilizando los puntos obtenidas 
en el juego, en un cuadro al finalizar el juego contabilizan los 
puntos obtenidos por grupo. 
Luego retornamos al aula y mientras los niños se acomodan les 
voy preguntando: ¿les gusto el juego? ¿Qué equipo fue el 
ganador? ¿Qué equipo fue el perdedor? Mientras que los niños 
contestan voy formulando un problema en la pizarra. Con los 
puntos obtenidos por los niños y que ellos van mencionando Si 
Maricielo hizo 8 chapadas y Cliver obtuvo 12 chapadas ¿Cuántas 
chapadas hicieron los dos juntos? Entonces propicio la lectura en 
voz alta y realizo preguntas de comprensión del problema una 
vez realizada la comprensión del problema. Menciono a los niños 
pensar en una estrategia para resolver el problema y como lo 
resolveríamos el problema les oriento a tomar decisiones y los 
niños simularan el problema con material concreto luego indico al 
coordinador de grupo para que haga entrega de los materiales 
como: chapas y mediante ellas propicio a que los niños simulen 
con los chapitas los puntos obtenidos por cada grupo y acompaño 
a los niños apoyando con algunas orientaciones. Luego entrego a 
cada grupo papelotes para que los niños representen la 
estrategia pensada para resolver el problema y para ello voy 
orientando con algunas interrogantes, concluyen su trabajo. Toca 
el silbato y todos los niños dicen recreo profesora, después lo 
terminamos salen al recreo y luego desayunan. Después del 
recreo los niños regresan al aula y proceden a publicar sus 
trabajos en la pizarra y explican la manera como resolvieron el 
problema según van exponiendo voy orientando el trabajo 
realizado ya utilizando expresiones simbólicas técnicas formales 
La profesora  Alicia acompañante  pedagógico de la 
especialización va observando la sesión hizo las  observaciones 
de mi  clase donde señala algunas dificultades tomadas en 
cuenta tales como :  
-Debo plantear los problemas y hacer que los niños trabajen 
primeramente en lo que es comprensión de del problema y 
enfatizar como prioridad que los niños comprendan los 
problemas, sugiere realizar mínimo 2 o 3 clases solo de 
comprensión del problema. 

 
 
 
 
 
 
COMPRENDEN 
EL PROBLEMA 
Interrogación 
del problema 
 
 
 
 
 
 
ADAPTAN UNA 
ESTRATEGIA 
DE SOLUCIÓN 
 
 
 
 
 
EJECUTAN LA 
ESTRATEGIA 
 
REFLEXIONAN 
SOBRE KLO 
REALIZADO   



 

 
 

REFLEXION CRÍTICA En cuanto el tiempo no estoy 
distribuyendo bien la hora. 
No estoy utilizando adecuadamente los procesos pedagógicos y 
debo enfatizar en la comprensión del problema. 

 

INTERVENCION Debo controlar el tiempo para la sesión de 
clases y centrarme mejor en los procesos pedagógicos y 
proponer interrogantes que faciliten la comprensión del problema 
y lo expresen con sus propias palabras para que entiendan mejor 
el problema 

 

COMPROMISOS El compromiso a asumir sería planificar bien la 
sesión y seguir una secuencia pedagógica y hacer que el 
estudiante llegue a una comprensión profunda del problema. 

 

 

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR Nº 02 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa Nº 54560 Pachachaca 

Grado  3ro y 4to Sección: Única 

N° de alumnos 15 niños  

Docente investigador Carmen Rosa Espinoza Huamán 

Fecha 17/09/2014 

Área Matemática 

Nombre de la sesión  .combinemos cantidades jugando al plic-plac 

Conocimiento PAEV- situación de combinación 1 

Juego Juego plic-plac 

Recursos y/o materiales 
educativos 

Piedras planas, chapitas, material base 10, tizas 
 

Duración  3 horas pedagógicas Inicio: 8:00 am. Termino: 10:40 
am. 

 
4. CAPACIDADES A DESARROLAR: 

Propósito de la sesión:En esta sesión se espera que las niñas y niños resuelvan 
problemas de conbinación1 a través de la estrategia lúdica con el juego contextualizado 
plic-plac. 

Dominio/organizador: número y operaciones 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto real 
y matemático que implican la 
construcción del significado y 
el uso de los números y sus 
operaciones, empleando 
diversas estrategias de 
solución, justificando y 
valorando sus procedimientos 
y resultados. 

61. Matematiza 
62. Representa 
63. Comunica 
64. Elabora diversas 
estrategias 
65. Utiliza expresiones 
simbólicas 
66. argumenta 
 

Elabora y aplica 
diversas estrategias 
para resolver 
situaciones 
problemáticas de 
combinación 1 que 
implica el uso de 
material concreto 
gráfico. 

 
 
 
  



 

 
 

5. DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION  

DESCRIPCION PROCESOS 
PEDAGOGICOS/

TEORIAS 
EXPLICITAS 

MOMENTO PROTOCOLAR 
Llego a la Institución a las 7.50 participo de la formación luego de 
ello ingreso al aula a las 8:00 am saludando a los niños y niñas, 
ellos responden afectuosamente buenos días profesora, les invito 
a que se sienten, luego del saludo los niños cumplan las 
actividades permanentes, cada niño cumple con diferentes 
actividades, Alain llama la lista de asistencia a sus compañeros, 
Shamira actualiza la fecha luego procedo a llamar la lista de 
asistencia registrando en el registro auxiliar. 

Actividades 
rutinarias 
Valor: respeto 
docente niños, 
niños-docente 
Normas de 
convivencia 
Responsabilidade
s en aula. 

DESARROLLO DE LA SESION 
 Antes de empezar la sesión siempre les recuerdo sobre la actitud 
que deben de tomar cuando se está trabajando como el prestar 
atención en horas de trabajo en el aula y tener presente las 
normas y cumplirlas Luego, inicio la sesión mediante un diálogo 
sobre el juego del plic-plac recuperando sus saberes previos 
sobre el juego realizo interrogantes ¿Conocen el juego del pli-
plac? ¿En qué consiste el juego? ¿Qué se necesita para jugar? 
¿Cuándo fue la última vez que jugaron? ¿Cuántos intervienen en 
el juego?  ¿Tiene reglas este juego? ¿En qué casos se dan las 
sanciones? ¿Les gustaría jugar al plic-plac? Los niños contestan 
si profesora. 
 Acordamos salir al patio pero antes de salir al patio acordamos 
con los niños sobre el comportamiento que deben tener en 
cuando se va a realizar la actividad lúdica. Después de los 
acuerdos   salimos al patio a jugar al plic-plac  , estando en el 
patio  empiezo a dar las consignas del juego antes de empezar se 
les recuerda las consignas del juego y sobre las reglas del juego 
que se deben cumplir para evitar problemas  Los niños empiezan 
el juego luego conforme van ganando en el juego de las 
chapadas los niños van contabilizando los puntos obtenidas  en 
un cuadro de doble entrada al finalizar el juego contabilizan los 
puntos obtenidos por grupo. 
Luego retornamos al salón de clases y comentamos sobre el 
juego, les voy preguntando: ¿les gusto el juego? ¿Quién hizo el 
mayor puntaje? ¿Quién hizo el menor puntaje? Pegamos el 
cuadro de doble entrada en la pizarra y observamos los puntos 
obtenidos por los niños. Apartar de allí genero el planteamiento 
de problemas con el puntaje obtenidos en el juego con la 
participación de los niños. Una vez planteado el problema invito a 
los niños a leer el problema, leen atentamente para tratar de 
comprender el problema luego planteo diferentes preguntas de 
comprensión ¿De qué trata el problema ¿Cuáles son los datos? 
¿Cuáles son los datos que no conoces en el problema? ¿Qué te 
pide que encuentras?  
Una vez trabajado la comprensión del problema y haber 
entendido los enunciados propongo a los estudiantes que piensen 
que caminos se va a seguir para encontrar la solución deciden 
representar el problema por simulación con material concreto. 
 Se organizan por equipos luego cada coordinador de grupo 
reparte los materiales para que como chapas, material base diez 
y   los niños simulen con los chapitas los puntos obtenidos por 
cada grupo para hallar la respuesta y acompaño a los niños 
apoyando con algunas orientaciones. 
Luego entrego a cada grupo papelotes para que los niños 

 
 
 
ANTES DE LA 
LECTURA 
Interrogación del 
texto 
Predicciones, 
anticipaciones o 
hipótesis 
 
 
 
COMPRENSION 
DEL PROBLEMA 
 
 
 
 
DISEÑAN UNA 
ESTRATEGIA DE 
SOLUCIÓN 
 
 
 
EJECUTAN LA 
ESTRATEGIA 



 

 
 

ejecuten la estrategia simulada con material concreto para 
resolver el problema. 
. Los niños publican sus trabajos en la pizarra y explican la 
manera como resolvieron el problema luego voy reforzando el 
trabajo realizado por los niños mencionándoles expresiones 
simbólicas técnicas formales. 
Finalmente reflexionamos con los niños sobre el trabajo realizado. 
Toca el silbato para el recreo y los niños empiezan a inquietarse 
por querer salir.  

REFLEXION CRÍTICA no he llegado a aplicar las fichas de 
evaluación por factor tiempo 
 

 

INTERVENCION Debo controlar el tiempo para la sesión de 
clases y evaluar la sesión de clases. 

 

COMPROMISOS El compromiso es aplicar siempre las fichas de 
evaluación 

 

 

 

 

  



 

 
 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR Nº 03 

6. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa Nº 54560 Pachachaca 

Grado  3ro y 4to Sección: Única 

N° de alumnos 15 niños  

Docente investigador Carmen Rosa Espinoza Huamán 

Fecha 22/10/2014 

Área Matemática 

Nombre de la sesión  Jugando a las carreras comparamos cantidades en 
cuanto menos.  

Conocimiento PAEV- situación de comparación 1 

juego Juego las carreras 

Recursos y/o materiales 
educativos 

Piedritas, chapitas, ,material base 10,papelotes, 
plumones. 
 

Duración  3 horas pedagógicas Inicio: 8:00 am. Termino: 
10:40 am. 

 
7. CAPACIDADES A DESARROLAR: 

Propósito de la sesión:En esta sesión se espera que las niñas y niños resuelvan 
problemas de conbinación1 a través de la estrategia lúdica con el juego 
contextualizado plic-plac. 

Dominio/organizador: Número y operaciones. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto real 
y matemático que implican la 
construcción del significado y 
el uso de los números y sus 
operaciones, empleando 
diversas estrategias de 
solución, justificando y 
valorando sus procedimientos 
y resultados. 

67. Matematiza 
68. Representa 
69. Comunica 
70. Elabora diversas 
estrategias 
71. Utiliza expresiones 
simbólicas 
72. argumenta 
 

Experimenta y 
describe las 
operaciones con 
números naturales en 
situaciones de juego 
que implican las 
acciones de comparar 
dos cantidades. 

 
8. DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION  

DESCRIPCION PROCESOS 
PEDAGOGICO

S/TEORIAS 
EXPLICITAS 

MOMENTO PROTOCOLA 
Llego a la institución educativa alas 7y 50 minutos luego toca el 
silbato para la formación, los niños corren y forman después de 
participar en la formación ingreso al aula. Saludo a los niños ellos 
responden y empiezan a realizar sus Actividades permanentes de 
acuerdo a la responsabilidad que les toca a cada niño. 
 

Actividades de 
diario 
Valor: respeto 
docente niños, 
niños-docente 
Normas de 
convivencia 
Responsabilidad
es en aula. 



 

 
 

DESARROLLO DE LA SESION 
Inicio la sesión con una conversación sobre los juegos preferidos 
de los niños 
realizando las siguientes preguntas: 
¿Qué juegos conocen? ¿Qué juegos les gusta más? Los niños 
responde las carreras ¿Vieron alguna vez algún campeonato de 
carreras? ¿En Abancay realizan campeonatos de carreras? 
¿Alguna vez fuiste a un campeonato de carreras? ¿Tendrán reglas 
de comportamiento las competencias de carreras? A través de la 
siguiente preguntan ¿En qué casos se darán las infracciones? 
¿Les gustaría realizar una competencia de carreras? Salimos al 
patio, Estando en el patio doy las consignas del juego y empiezan a 
la competencia de carreras Luego retornamos al aula ya en aula 
los niños, les pregunto los niños si se divirtieron con el juego les 
gusto el juego de las carreras, ¿por qué? ¿Quiénes perdieron?, 
¿por qué? Algunos niños responden no me gusto profesora por que 
perdimos. Los niños mencionan quienes fueron los ganadores y 
quienes perdieron y conjuntamente con los niños plantemos el 
enunciado. 
Yuliza tenía algunos puntos. Leydi le gano por 12 puntos ahora 
tiene 20 puntos ¿Cuántos puntos tenia Julissa? 
Luego pido que los niños presten atención y se concentren en la 
lectura y comprensión del problema. Propicio la lectura del 
enunciado en voz alta. Después de leer realizo preguntas para la 
comprensión del problema: ¿Cuáles son los datos del problema? 
¿Cómo lo dirías con tus propias palabras el enunciado? ¿Qué es lo 
que te pide?, ¿qué significa decir menos? Después de que los 
niños entienden el problema Propicio a que los niños planteen, 
piensen en una estrategia de solución para hallar y representarlo. 
Ellos deciden hallar el problema    desarrollando la estrategia de 
simulación a través de la manipulación del material concreto no 
estructurado y estructurado: piedritas, chapitas y base 10 luego 
ejecutan el problema en un papelote para que representen la 
estrategia o el camino desarrollado para resolver el problema. 
Acompaño el proceso mediante las siguientes preguntas de 
orientación y reflexión: ¿Está segura de tu respuesta? ¿Cómo la 
compruebas?  Asesoro el trabajo de los equipos aclarándolas 
dudas de los niños, luego Publican su trabajo en la pizarra por 
equipos Comunican el proceso de desarrollo de resolución del 
problema por grupos. A medida que van exponiendo los niños y 
niñas voy orientando el trabajo realizando, utilizando ya las 
expresiones simbólicas, técnicas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
COMPRENDEN 
EL PROBLEMA 
 
 
 
DISEÑAN UNA 
ESTRATEGIA 
DE SOLUCIÓN 
 
 
 
EJECUTAN LA 
ESTRAGIA 
 
 
 
 
REFLEXIONAN 
SOBRE LO 
REALIZADO 
 
 
 

REFLEXION CRÍTICA me falta enfatizar en la reflexión con los 
niños sobre el procedimiento que realizaron. 
 

 

INTERVENCION Después de cada sesión debo siempre hacer la 
reflexión. 

 

COMPROMISOS Mi compromiso es estar alerta a cada proceso 
pedagógico. 

 

 

 

 

  



 

 
 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR Nº 04 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa Nº 54560 Pachachaca 

Grado  3ro y 4to Sección: Única 

N° de alumnos 15 niños  

Docente investigador Carmen Rosa Espinoza Huamán 

Fecha 24/09/2014 

Área Matemática 

Nombre de la sesión  Conocemos la Cantidad final y su aumento en situación de 
juego “tumba latas”. 

Conocimiento PAEV en situación de cambio 5 

juego Las tumba latas 

Recursos y/o materiales 
educativos 

Latas, piedritas, papelotes, plumones. 

Duración  3 horas pedagógicas Inicio: 8:00 am. Termino: 10:40 
am. 

 
2. CAPACIDADES A DESARROLAR: 

Propósito de la sesión: En esta sesión se espera que las niñas y niños resuelvan 
problemas de cambio 5 a través de la estrategia lúdica con el juego contextualizado 
tumba latas 

Dominio/organizador: número y relaciones 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto real 
y matemático que implican la 
construcción del significado y 
el uso de los números y sus 
operaciones, empleando 
diversas estrategias de 
solución, justificando y 
valorando sus procedimientos 
y resultados. 

73. Matematiza 
74. Representa 
75. Comunica 
76. Elabora diversas 
estrategias 
77. Utiliza expresiones 
simbólicas 
Argumenta 

Elabora y aplica 
diversas estrategias 
para resolver 
situaciones 
problemáticas de 
cambio 5 que implica 
el uso de material 
concreto gráfico. 

 
3. DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION  

DESCRIPCION PROCESOS 
PEDAGOGICOS/TEO

RIAS EXPLICITAS 

MOMENTO PROTOCOLAR 
 Siendo las 8.00 ingreso a mi aula, luego los niños saludan y 
mi persona responde el saludo con un buenos días niños 
¿Cómo les ha ido? Los niños dicen profesora vamos a cumplir 
nuestras responsabilidades y luego proceden a llamar lista a 
actualizar la fecha después de ello llamo la lista y reviso las 
tareas. 

Actividades rutinarias 
Valor: respeto docente 
niños, niños-docente 
Normas de 
convivencia 
Responsabilidades en 
aula. 



 

 
 

DESARROLLO DE LA SESION 
.Luego inicio la sesión de  aprendizaje a través de una canción 
- Recupero sus saberes realizando las siguientes 
preguntas: 
¿Sobre qué hemos cantado? ¿En que jugaban los niños? ¿En 
dónde juegan a la tumba lata? ¿Alguna vez jugaron a una 
competencia de tumba latas? ¿Qué pasó cuando perdió el 
niño?  ¿En qué casos se pierde? Y las pregunto ¿les gustaría 
jugar a las tumbo latas? Estando en el patio doy las consignas 
del juego “Las tumba latas”: Los niños y niñas se forman en 
dos grupos.- Se realiza un sorteo para empezar con el juego. 
Los niños realizan la competencia de tumba latas de dos en 
dos. Anotan en una lista de los niños que ganan y 
pierdenLuego ya en aula les preguntando: ¿Les gusto el juego 
de las carreras? ¿Cómo se sintieron? ¿Quiénes fueron los 
mejores corredores?, ¿por qué? ¿Quiénes perdieron?, ¿por 
qué? Los niños mencionan quienes ganaron y quienes 
perdieron y aprovechando el dialogo de los niños y el puntaje 
que van mencionando planteo el problema.Propicio la lectura 
del enunciado en voz alta pidiendo a los alumnos que lean con 
atención. Luego realizo preguntas para la comprensión del 
problema. Después de entender el problema los niños piensan 
en la estrategia que van a utilizar para solucionar el problema. 
Los niños empiezan el desarrollo de la estrategia de 
organización de información través de gráficos para que las 
niñas y niños visualicen mejor la información y así realicen su 
propuesta de solución. Acompaño el proceso mediante 
preguntas de reflexión: ¿Qué deberíamos hacer primero? 
¿Debemos considerar todos los datos? ¿Cómo haríamos para 
llegar a la respuesta? Se les entrega papelote para que 
representen la estrategia o el camino desarrollado para 
resolver el problema. Acompaño el proceso mediante las 
siguientes preguntas de orientación y reflexión: ¿Está segura 
de tu respuesta? ¿Cómo la compruebas? propicio el trabajo de 
los equipos aclarándolas algunas dudas y preguntas. Al 
concluir sus trabaos los niños socializan los trabajos 
realizados para compartir con sus compañeros. Luego 
reflexionan sobre el trabajo realizado sobre cuál fue el camino 
que han seguido y ellos explican cómo lo resolvieron. 
Finalmente entrego una ficha de aplicación para que lo 
resuelvan. 
 

 
COMPRENDEN EL 
PROBLEMA 
 
 
 
 
DISEÑAN Y 
ADAPTAN UNA 
ESTRATEGIA DE 
SOLUCION 
 
 
EJECUTAN LA 
ESTRATEGIA  
 
 
RELEXIONAN 
SOBRE LO 
REALIZADO 
 
 

REFLEXION CRÍTICA En cuanto a la ejecución del problema 
los niños dificultaron en realizar las grafico de barras para 
identificar el problema. 

 

INTERVENCION A acompañe a los niños orientándolos, 
ayudándolos y apoyándoles tratando de que reflexionen sobre 
las dificultades que presentan 

 

COMPROMISOS El compromiso a seguir seria plantear seguir 
trabajando con la misma estrategia unas sesiones más hasta 
que comprendan. 

 

 

 

  



 

 
 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR Nº 05 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa Nº 54560 Pachachaca 

Grado  3ro y 4to Sección: Única 

N° de alumnos 15 niños  

Docente investigador Carmen Rosa Espinoza Huamán 

Fecha 18/09/2014 

Área Matemática 

Nombre de la sesión  . Comparamos cantidades, cuanto menos en situación de 
juego tiros 

Conocimiento PAEV- situación de comparación 3 

juego Los tiros 

Recursos y/o materiales 
educativos 

 Tiros piedritas, chapitas, ,material base 10 

Duración  3 horas pedagógicas Inicio: 8:00 am. Termino: 10:40 
am. 

 
2. CAPACIDADES A DESARROLAR: 

Propósito de la sesión: En esta sesión se espera que las niñas y niños resuelvan 
problemas de comparación 3 a través de la estrategia lúdica con el juego contextualizado 
los tiros. 

Dominio/organizador: Número y operaciones 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto real 
y matemático que implican la 
construcción del significado y 
el uso de los números y sus 
operaciones, empleando 
diversas estrategias de 
solución, justificando y 
valorando sus procedimientos 
y resultados. 

78. Matematiza 
79. Representa 
80. Comunica 
81. Elabora diversas 
estrategias 
82. Utiliza expresiones 
simbólicas 
83. Argumenta 
 

Elabora y aplica 
diversas estrategias 
para resolver 
situaciones 
problemáticas de 
comparación 3 que 
implica el uso de 
material concreto 
gráfico. 

 
3. DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION  

DESCRIPCION PROCESOS 
PEDAGOGICOS/TE
ORIAS EXPLICITAS 

MOMENTO PROTOCOLAR 
Después de firmar mi asistencia, ingreso al aula a las 8:00 am 
saludando a los niños buenos días niños, ellos se paran como 
signo de saludo, les invito a que se sienten, Maricielo es la niña 
que siempre les recuerda a los niños de turno para realizar las 
actividades permanentes, cada niño cumple con diferentes 
actividades, hoy llegaron 2 niños tarde y todos le reclaman el 
saludo por que entraron sin saludar. 

Actividades rutinarias 
Valor: respeto 
docente niños, niños-
docente 
Normas de 
convivencia. 
Responsabilidades 
en aula 
Incumplimiento de 
normas y 
responsabilidades de 
la niña 

DESARROLLO DE LA SESION 
- Motivo el aprendizaje a través de una adivinanza sobre 
los tiros luego de que los niños adivinen procedo a preguntarles 
Recuperando sus saberes: ¿De qué trataba la adivinanza? 

 
 
 
 



 

 
 

¿Por qué lo adivinaron? 
¿Alguna vez hicieron un concurso de tiros?  ¿En qué mes del año 
se juega más los tiros? ¿Les gusta jugar en tiros? Los niños 
responden con alegría si profesora Después salimos al patio, 
previa recomendación sobre el comportamiento. Estando en el 
patio la profesora realiza las consignas del juego “los tiros”: Los 
niños y niñas se forman en dos grupos Se realiza un sorteo para 
empezar con el juego .Los niños empiezan el juego Anotan las 
veces ganadas. Al finalizar contabilizan los puntos.Al retornar al 
aula los niños. La profesora les pregunta: ¿Les gusto el juego? 
¿Cómo se sintieron? ¿Cuántos puntos hizo Alexander?, ¿por 
qué? ¿Cuántos puntos hizo Alain?, ¿por qué? La profesora 
presenta la situación problemática en un papelote:Alexander tiene 
12 puntos en tiros. Alain tiene 5 puntos menos que Alexander 
¿Cuántos puntos tiene Alain? Propicio la lectura del enunciado en 
voz alta. Luego realizo preguntas para la comprensión del 
problema: ¿Quiénes son los personajes en este enunciado? 
¿Cuántos puntos hizo A Alexander? ¿Cuántos Alain? ¿Cómo lo 
dirías con tus propias palabras el problema? ¿Qué es lo que te 
pide?, ¿qué significa decir menos? Propicio el desarrollo de la 
estrategia realizar la comparación utilizando grafico de barras 
para que las niñas y niños realicen su propuesta de solución. 
Acompaño el proceso mediante preguntas de reflexión: ¿Qué 
deberíamos hacer primero? ¿Debemos considerar todos los 
datos? ¿Cómo haríamos para llegar a la respuesta? Luego los 
niños ejecutan la estrategia en papelotes para que representen la 
estrategia o el camino desarrollado para resolver el problema. 
Acompaño el proceso mediante las siguientes preguntas de 
orientación y reflexión:¿Está segura de tu respuesta? ¿Cómo 
estás seguro? Publican su trabajo en la pizarra por equipos 
posteriormente Comunican el proceso de desarrollo de resolución 
del problema por grupos. A medida que van exponiendo los niños 
y niñas voy orientando el trabajo realizando, utilizando 
expresiones simbólicas técnicas y formales. Luego hago 
reflexionar a las niñas y niños del proceso realizado en la 
Resolución de problemas, mediante las siguientes preguntas: ¿Te 
fue fácil o difícil resolver el problema? ¿Por qué? ¿En qué parte 
de la resolución del problema tuviste más dificultades? ¿Crees 
que el material que utilizaste te ayudo?, ¿por qué? Propicio el 
recuento de lo desarrollado durante el proceso de 
aprendizaje.Finalmente les entrego una ficha de aplicación. 

 
 
COMPRENDEN EL 
PROBLEMA 
 
 
 
 
DISEÑO A 
ADAPTACIÓN DE 
UNA ESTRATEGIA 
 
 
 
EJECUTAN LA 
ESTRATEGIA 
 
 
 
REFLEXIONAN 
SOBRE EL 
PROSESO DE 
REFLEXION 

REFLEXION CRÍTICA En algunos momentos tengo la actitud de 
conductista en mi práctica pedagógica. 

 

INTERVENCION La aplicación de una buena estrategia 
metodológica permitirá mejorar en mis niños que comprendan 
mejor el problema 

 

COMPROMISOS Los compromisos a asumir es planificar mis 
sesiones fortalecer la aplicación las nuevas estrategias. 

 

 

 

  



 

 
 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR Nº 06 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa Nº 54560 Pachachaca 

Grado  3ro y 4to Sección: Única 

N° de alumnos 15 niños  

Docente investigador Carmen Rosa Espinoza Huamán 

Fecha 18/09/2014 

Área Matemática 

Nombre de la sesión  . Comparamos cantidades cuanto menos, en situación de 
juego “michi 

Conocimiento PAEV en situación de comparación 3 

juego Michi 

Recursos y/o materiales 
educativos 

Papeles, lápices de color, Piedritas, ,chapitas, material base 
10 

Duración  3 horas pedagógicas Inicio: 8:00 am. Termino: 10:40 
am. 

 
2. CAPACIDADES A DESARROLAR: 

Propósito de la sesión:En esta sesión se espera que las niñas y niños resuelvan 
problemas de conbinación3a través de la estrategia lúdica con el juego contextualizado 
michi. 

Dominio/organizador: Número y operaciones 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto real 
y matemático que implican la 
construcción del significado y 
el uso de los números y sus 
operaciones, empleando 
diversas estrategias de 
solución, justificando y 
valorando sus procedimientos 
y resultados. 

84. Matematiza 
85. Representa 
86. Comunica 
87. Elabora diversas 
estrategias 
88. Utiliza expresiones 
simbólicas 
Argumenta 

Elabora y aplica 
diversas estrategias 
para resolver 
situaciones 
problemáticas de 
combinación 3 que 
implica el uso de 
material concreto 
gráfico. 

 
3. DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION  

DESCRIPCION PROCESOS 
PEDAGOGIC
OS/TEORIAS 
EXPLICITAS 

MOMENTO PROTOCOLAR 
Llegué a mi institución educativa a las 7y 55minutos después de firmar 
mi asistencia, ingreso al aula a las 8:00 am saludando a los niños 
buenos días niños, ellos se paran como signo de saludo, les invito a 
que se sienten, Júnior les recuerda a los niños de turno para realizar 
las actividades permanentes, cada niño cumple con diferentes 
actividades que les corresponde antes de empezar las sesiones. 
 
 

Actividades 
rutinarias 
Valor: respeto 
docente niños, 
niños-docente 
Normas de 
convivencia 
Responsabilid
ades en aula. 



 

 
 

DESARROLLO DE LA SESION 
 
- Motivo el aprendizaje entregando a los niños un 
rompecabezas en desorden. Los niños lo arman con indicación de la 
profesora luego de armarlo descubren que era un gato Recupero sus 
saberes realizando las siguientes preguntas: ¿Qué animal era? 
¿Conocen al gato? ¿Cómo se llama el gato en quechua? ¿Conocen 
algún juego del michí? ¿Cómo se juega? ¿El juego tendrá reglas que 
respetar? 
¿Qué pasaría si no respeto las reglas el juego? ¿Les gustaría jugar a 
michí? Empezamos a jugar   teniendo en cuenta las normas del juego 
Luego de un tiempo de juego en el aula, los niños anotan las puntas 
que van ganando en un cuadro cumplido el tiempo y culminado el 
juego La profesora les pregunta: ¿Les gusto el juego de michí? 
¿Cómo se sintieron? ¿Cuántos puntos hizo Alexander?, ¿por qué? 
¿Cuántos puntos hizo Alain?, ¿por qué? La profesora presenta la 
situación problemática en un papelote: Alexander tiene 12 puntos 
michí. Alain tiene 5 puntos menos que Alexander ¿Cuántos puntos 
tiene Alain? Propicio la lectura del enunciado en voz alta. Luego 
realizo preguntas para la comprensión del problema: ¿Quiénes son los 
personajes en este enunciado? ¿Cuántos puntos hizo Alexander? 
¿Cuántos Alain? ¿Cómo lo dirías con tus propias palabras el 
problema? ¿Qué es lo que te pide?, ¿qué significa decir menos? 
Propicio el desarrollo de la estrategia de simulación a través de la 
manipulación del material concreto no estructurado: piedritas, chapitas 
y base 10 para que las niñas y niños realicen su propuesta de 
solución. Acompaño el proceso mediante preguntas de reflexión: ¿Qué 
deberíamos hacer primero? ¿Debemos considerar todos los datos? 
¿Cómo haríamos para llegar a la respuesta? Se les entrega papelote 
para que representen la estrategia o el camino desarrollado para 
resolver el problema acompaño el proceso mediante las siguientes 
preguntas de orientación y reflexión: ¿Está segura de tu respuesta? 
¿Cómo estás seguro? Luego de terminar los niños Luego de terminar 
publican su trabajo en la pizarra por equipos Comunica el proceso de 
desarrollo de resolución del problema por grupos. Medida que van 
exponiendo los niños y niñas voy orientando el trabajo realizando, 
utilizando expresiones simbólicas técnicas y formales. Mediante el 
dialogo hago reflexionar a las niñas y niños del proceso realizado en la 
Resolución de problemas, mediante las siguientes preguntas ¿Te fue 
fácil o difícil resolver el problema? ¿Por qué? ¿En qué parte de la 
resolución del problema tuviste más dificultades? ¿Crees que el 
material que utilizaste te ayudo?, ¿por qué? Propicio el recuento de lo 
desarrollado durante el proceso de aprendizaje ¿Cómo hiciste para 
hallar la respuesta?, ¿por qué decidiste por esa estrategia para la 
solución?, ¿qué te dio la pista para elegir tu estrategia?, ¿en qué se 
parece este problema a otros trabajados anteriormente?, ¿por qué?, 
¿qué proceso realizamos para llegar a la respuesta?-Se entrega la 
ficha de trabajo para que lo resuelvan. 

 
 
 
 
 
COMMPREND
EN EL 
PROBLEMA 
 
DISEÑAN 
UNA 
ESTRATEGIA 
DE 
SOLUCION 
 
 
 
EJECUTAN 
LA 
ESTRATEGIA 
 
 
REFLEXIONA
N SOBRE EL 
APRENDIZAJ
E 

REFLEXION CRÍTICA debo tratar de variar en la aplicación de 
estrategias para una mejor resolución de problemas. 

 

INTERVENCION La aplicación de una buena estrategia metodológica 
permitirá mejorar en mis niños la resolución de problemas 

 

COMPROMISOS Los compromisos a asumir es planificar mis 
sesiones fortalecer la aplicación las nuevas estrategias. 

 

 

 

 



 

 
 

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR Nº 07 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa Nº 54560 Pachachaca 

Grado  3ro y 4to Sección: Única 

N° de alumnos 15 niños  

Docente investigador Carmen Rosa Espinoza Huamán 

Fecha 18/09/2014 

Área Matemática 

Nombre de la sesión  Comparamos cantidades cuanto menos, en situación de 
juego “Futbol-penales. 

Conocimiento PAEV en situación de comparación 4 

juego Futbol-penales 

Recursos y/o materiales 
educativos 

pelotas, arcos chapitas, material base 10 

Duración  3 horas pedagógicas Inicio: 8:00 am. Termino: 10:40 
am. 

 
2. CAPACIDADES A DESARROLAR: 

Propósito de la sesión: En esta sesión se espera que las niñas y niños resuelvan 
problemas de comparación través de la estrategia lúdica con el juego contextualizado 
fútbol-penales. 

Dominio/organizador: Numero y operaciones 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto real 
y matemático que implican la 
construcción del significado y 
el uso de los números y sus 
operaciones, empleando 
diversas estrategias de 
solución, justificando y 
valorando sus procedimientos 
y resultados. 

89. Matematiza 
90. Representa 
91. Comunica 
92. Elabora diversas 
estrategias 
93. Utiliza expresiones 
simbólicas 
94. Argumenta. 

Elabora y aplica 
diversas estrategias 
para resolver 
situaciones 
problemáticas de 
comparación 4 que 
implica el uso de 
material concreto 
gráfico. 

 
3. DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION  

DESCRIPCION PROCESOS 
PEDAGOGICOS/TE
ORIAS EXPLICITAS 

MOMENTO PROTOCOLAR 
 Ingreso al aula a las 8:05 am saludando a los niños Y niñas, ellos 
responden buenos días profesora, les invito a que se sienten, 
luego del saludo los niños dan la iniciativa para que se cumplan 
las actividades permanentes, cada niño cumple con diferentes 
actividades, Aní llama la lista de asistencia a sus compañeros, 
Johan actualiza la fecha.  Estando por empezar se generó una 
discusión por la llegada tarde de un estudiante por que entro 
callado sin saludar. 

Actividades rutinarias 
Valor: respeto 
docente niños, niños-
docente 
Normas de 
convivencia 
Responsabilidades 
en aula. 



 

 
 

DESARROLLO DE LA SESION 
 Inicio la sesión realizando un dialogo sobre el futbol. Recupero 
sus saberes realizando las siguientes preguntas: ¿Les gusta el 
futbol? ¿Qué equipo es tu favorito? ¿Qué jugador es de tu 
preferencia? ¿Alguna vez fuiste a un partido de futbol? ¿Qué 
pasa cuando un jugador infringe las reglas del juego? Genero 
conflicto cognitivo a través de la siguiente pregunta:¿En qué 
cas Salimos al patio, luego de recomendar sobre el 
comportamiento. Estando en el patio la profesora realizando da 
las consignas del juego “Futbol – penales”- Los niños y niñas se 
forman en dos grupos.- Se realiza un sorteo para empezar con el 
juego- Los niños realizan los penales.- Anotan en un cuadro los 
penales.- Al finalizar contabilizan los puntosAl retornar al aula los 
niños mientras se acomodan la profesora les pregunta: ¿Les 
gusto el juego? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué equipo fue ganador?, 
¿por qué? ¿Qué equipo fue el perdedor?, ¿por qué? La profesora 
presenta la situación problemática en un papelote: Alex hizo 12 
goles de penales. Yúnior hizo 4 goles de penales más que Alex. 
¿Cuántos goles de penales tiene Yúnior? Inicio conla lectura del 
enunciado en voz alta. Luego realizo preguntas para la 
comprensión del problema: ¿Quiénes son los personajes en este 
enunciado? ¿Cuáles son los datos del problema? ¿Cómo lo dirías 
con tus propias palabras el enunciado? ¿Qué es lo que te pide?, 
¿qué significa decir más? Luegolos niños piensen con que 
estrategias, pueden hallar la solución del problema y eligen el 
desarrollo de la estrategia gráficos de barras para que realicen su 
propuesta de solución. Acompaño el proceso mediante preguntas 
de reflexión: ¿Qué deberíamos hacer primero? ¿Debemos 
considerar todos los datos? ¿Cómo haríamos para llegar a la 
respuesta los niños representan con el material concreto. Luego 
en papelotes representen la estrategia o el camino desarrollado 
para resolver el problema. Acompaño el proceso mediante las 
siguientes preguntas de orientación y reflexión: ¿Está segura de 
tu respuesta? ¿Cómo la compruebas? Publican su trabajo en la 
pizarra por equipos Comunica el proceso de desarrollo de 
resolución del problema por grupos. A medida que van 
exponiendo los niños y niñas voy orientando el trabajo realizando, 
utilizando expresiones simbólicas técnicas y formales. Mediante 
el dialogo hago reflexionar a las niñas y niños del proceso 
realizado en la Resolución de problemas, mediante las siguientes 
preguntas: ¿Te fue fácil o difícil resolver el problema? ¿Por qué? 
¿En qué parte de la resolución del problema tuviste más 
dificultades? ¿Crees que el material que utilizaste te ayudo?, ¿por 
qué? Propicio el recuento de lo desarrollado durante el proceso 
de aprendizaje.Luego entrego las fichas de aplicación para que 
los niños lo resuelvan. 

 
 
 
 
COMPRENDEN EL 
PROBLEMA 
 
 
 
 
 
  DISEÑO O 
ADAPTACIÓN DE 
LA ESTRATEGIA 
 
 
 
EJECUTA LA 
ESTRATEGIA 
 
 
REFLEXION SOBRE 
EL PROSESO DE 
RESOLUCION 
 
 
 
 
 
 
 

REFLEXION CRÍTICA tengo aún algunas dificultades en realizar 
la metacognición 

 

INTERVENCION Mejorar en cuanto a los procesos pedagógicos.  

COMPROMISOS Debo incidir en la reflexión después de la 
sesión de la clase. 

 

 

 

  



 

 
 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR Nº 08 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa Nº 54560 Pachachaca 

Grado  3ro y 4to Sección: Única 

N° de alumnos 15 niños  

Docente investigador Carmen Rosa Espinoza Huamán 

Fecha 18/09/2014 

Área Matemática 

Nombre de la sesión  Comparamos cantidades cuanto menos, en situación de 
juego “Salta soga”. 

Conocimiento PAEV en situación de comparación 4 

juego Salta soga 

Recursos y/o materiales 
educativos 

sogas,chapitas,material base 10 

Duración  3 horas pedagógicas Inicio: 8:00 am. Termino: 10:40 
am. 

 
2. CAPACIDADES A DESARROLAR: 

Propósito de la sesión:En esta sesión se espera que las niñas y niños resuelvan 
problemas de comparación 4 a través de la estrategia lúdica con el juego contextualizado 
de salta soga. 

Dominio/organizador: Número y operaciones 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto real 
y matemático que implican la 
construcción del significado y 
el uso de los números y sus 
operaciones, empleando 
diversas estrategias de 
solución, justificando y 
valorando sus procedimientos 
y resultados. 

95. Matematiza 
96. Representa 
97. Comunica 
98. Elabora diversas 
estrategias 
99. Utiliza expresiones 
simbólicas 
100. Argumenta 

Elabora y aplica 
diversas estrategias 
para resolver 
situaciones 
problemáticas de 
comparación4 que 
implica el uso de 
material concreto 
gráfico. 

 
  



 

 
 

3. DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION  

DESCRIPCION PROCESOS 
PEDAGOGICO

S/TEORIAS 
EXPLICITAS 

MOMENTO PROTOCOLAR 
Después de firmar mi asistencia, ingreso al aula a las 8:00 am 
saludando a los niños buenos días niños, ellos se paran como signo 
de saludo, les invito a que se sienten, recuerdo a los niños de turno 
para realizar las actividades permanentes, cada niño cumple con 
diferentes actividades, faltan 2 niños ya llegaron estarán tardando en 
vista de que viven lejos. 

Actividades 
rutinarias 
Valor: respeto 
docente niños, 
niños-docente 
Normas de 
convivencia 
Responsabilidad
es en aula 
Incumplimiento 
de normas y 
responsabilidad
es de la niña 

DESARROLLO DE LA SESION 
La profesora Alicia 8.30 am. Ingresa al salón saludando a los niños, 
ellos se ponen de pie y responden el saludo, la profesora Alicia toma 
asiento para observar mi clase. Inicio la clase indicándoles que 
cumplan las normas establecida durante el desarrollo de la 
sesión.Motivo el aprendizaje a través de un diálogo sobre la salta 
soga. Recupero sus saberes realizando las siguientes preguntas 
¿Les gusta jugar a salta soga? ¿Cuántos forman el equipo de juego? 
¿Qué jugadores prefieren varones o mujeres? ¿Alguna vez saltaron 
para concursar? ¿El juego tiene reglas? Genero conflicto cognitivo a 
través de la siguiente pregunta ¿En qué casos Salimos al patio de la 
escuela .Estando en el patio la  realizo  las consignas del juego “Salta 
soga”:- Los niños y niñas se forman en dos grupos- Se realiza un 
sorteo para empezar con el juego.- Los niños empiezan el juego de 
salta soga- Anotan en un cuadro las ganancias y pérdidas.- Al finalizar 
contabilizan los puntos.Al retornar al aula los niños mientras se 
acomodan la profesora les pregunta:¿Les gusto el juego?¿Qué equipo 
fue ganador?, ¿por qué?¿Qué equipo fue el perdedor?, ¿por qué? 
Luego los niños se establecen por grupos y cada grupo plantea un 
problema en un papelote según los puntajes obtenidos ejemplo. Con 
el siguiente enunciado el grupo de mujeres han logrado14 saltos.  El 
grupo de varones han logrado 6 saltos más   que el grupo de mujeres 
¿Cuántos saltos tienen el grupo Las niñas y niños del tercero y cuarto 
grado han jugado en salta sogas? Propicio la lectura del enunciado en 
voz alta. Luego realizo preguntas para la comprensión del problema: 
¿Quiénes son los personajes en este enunciado? ¿Cuáles son los 
datos del problema? ¿Cómo lo dirías con tus propias palabras el 
enunciado? ¿Qué es lo que te pide?, ¿qué significa decir más? Los 
niños deciden utilizar un gráfico de barras para poder comparar para 
que las niñas y niños realicen su propuesta de solución Acompaño el 
proceso mediante preguntas de reflexión: ¿Qué deberíamos hacer 
primero? ¿Debemos considerar todos los datos? ¿Cómo haríamos 
para llegar a la respuesta? Se les entrega papelote para que 
representen la estrategia o el camino escogido para resolver el 
proceso mediante las siguientes preguntas ayudo en la orientación y 
reflexión ¿Está segura de tu respuesta? ¿Cómo la compruebas?-
asesorarlo el trabajo de los equipos aclarando sus dudas, incentivando 
la autocorrección y escuchando sus inquietudes con relación al 
problema Publican su trabajo en la pizarra por equipos Comunica el 
proceso de desarrollo de resolución del problema por grupos. A 
medida que van exponiendo los niños y niñas voy orientando el trabajo 

 
 
 
COMPRENSIÓ
N DEL 
PROBLEMA 
 
 
 
DISEÑAN LA 
ESTRATEGIA 
DE SOLUCION 
 
EJECUTAN LA 
ESTRATEGIA  
 
 
REFLEXIONAN 
SOBRE LO 
REALIZADO 
 
 



 

 
 

realizando, utilizando expresiones simbólicas técnicas y formales. 
Mediante el dialogo hago reflexionar a las niñas y niños del proceso 
realizado en la Resolución de problemas, mediante las siguientes 
preguntas ¿Te fue fácil o difícil resolver el problema? ¿Por qué? ¿En 
qué parte de la resolución del problema tuviste más dificultades? 
¿Crees que el material que utilizaste te ayudo?, ¿por qué? Propicio el 
recuento de lo desarrollado .Finalmente entrego una ficha de 
aplicación. 

REFLEXION CRÍTICA Me falta lograr que los niños tengan 
independencia en la elección de la estrategia para la resolución de 
problemas. 

 

INTERVENCION con ayuda permanente los niños serán más 
independientes en la resolución de problemas. 

 

COMPROMISOS Los compromisos es proponer variedad de 
estrategias para la solución de problemas. 

 

 

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR Nº 09 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa Nº 54560 Pachachaca 

Grado  3ro y 4to Sección: Única 

N° de alumnos 15 niños  

Docente investigador Carmen Rosa Espinoza Huamán 

Fecha 18/09/2014 

Área Matemática 

Nombre de la sesión  . Comparamos cantidades cuanto menos, en situación de 
juego de yaces 

Conocimiento PAEV en situación de comparación 4 

juego  yaces 

Recursos y/o materiales 
educativos 

Pelotitas, yaces, piedritas,  papelotes, plumones de 
colores. 

Duración  3 horas pedagógicas Inicio: 8:00 am. Termino: 10:40 
am. 

 
2. CAPACIDADES A DESARROLAR: 

Propósito de la sesión: En esta sesión se espera que las niñas y niños resuelvan 
problemas de comparación4 a través de la estrategia lúdica con el juego contextualizado 
yaces 

Dominio/organizador: Número y operaciones 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto real 
y matemático que implican la 
construcción del significado y 
el uso de los números y sus 
operaciones, empleando 
diversas estrategias de 
solución, justificando y 
valorando sus procedimientos 
y resultados. 

101. Matematiza 
102. Representa 
103. Comunica 
104. Elabora diversas 
estrategias 
105. Utiliza expresiones 
simbólicas 
106. Argumenta 
 

Elabora y aplica 
diversas estrategias 
para resolver 
situaciones 
problemáticas de 
comparación 4 que 
implica el uso de 
material concreto 
gráfico. 

 
  



 

 
 

3. DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION  

DESCRIPCION PROCESOS 
PEDAGOGIC
OS/TEORIAS 
EXPLICITAS 

MOMENTO PROTOCOLAR 
Después de firmar mi asistencia, ingreso al aula a las 8:00 am saludando a 
los niños buenos días niños, ellos se paran como signo de saludo, les invito 
a que se sienten, luego los niños recuerdan las actividades que les toca de 
turno para realizar las actividades permanentes, cada niño cumple con 
diferentes las actividades y lo realizan de forma ordenada. Antes de 
empezar la sesión se les recuerda tres normas más importantes para 
cumplir en el día. 

Actividades 
rutinarias 
Valor: respeto 
docente niños, 
niños-docente 
Normas de 
convivencia 
Responsabilid
ades en aula. 

DESARROLLO DE LA SESION 
- .. Motivo el aprendizaje a través de un diálogo sobre el juego de la 

salta soga. Recupero sus saberes realizando las siguientes 
preguntas: ¿Les gusta jugar a yaces? ¿Cuántos forman el equipo de 
juego? ¿Qué jugadores prefieren varones o mujeres? ¿Alguna vez 
jugaron para concursar? ¿El juego tiene reglas? ¿Qué pasa cuando 
una de las partes infringe las reglas del juego? Genero conflicto 
cognitivo a través de la siguiente pregunta: ¿En qué casos se dan 
las sanciones? ¿Quieren jugar a yaces? Todos los niños contestan 
que si salimos al patio, luego de recomendar sobre el 
comportamiento. Estando ya  en el patio yo  realizó o  da las 
consignas del juego de yaces:- Los niños y niñas se forman en dos 
grupos.- Se realiza un sorteo para empezar con el juego.- Los niños 
empiezan el juego de los yaces.- Anotan en un cuadro las ganancias 
y pérdidas.- Al finalizar contabilizan los puntos realizados, un 
papelote de un cuadro de doble entrada.Al retornar al aula los niños 
mientras se acomodan la profesora les pregunta:¿Les gusto el 
juego?¿Cómo se sintieron?¿Qué equipo fue ganador?, ¿por 
qué?¿Qué equipo fue el perdedor?, ¿por qué? La profesora 
presenta la situación problemática en un papelote donde dice: Las 
niñas y niños del tercero y cuarto grado han jugado en yaces en el 
patio de la escuela, en la que el grupo de mujeres han logrado14 
puntos.  El grupo de varones han logrado 6 puntos más   que el 
grupo de mujeres ¿Cuántos puntos tienen el grupo de varones? 
Después de plantear el problema Propicio la lectura del enunciado 
en voz alta. Luego realizo preguntas para la comprensión del 
problema: ¿Quiénes son los personajes en este enunciado? 
¿Cuáles son los datos del problema? ¿Cómo lo dirías con tus 
propias palabras el enunciado? ¿Qué es lo que te pide?, ¿qué 
significa decir más? Después´ de haber leído y comprendido el 
problema los niños piensan con qué estrategia van a solucionar el 
problema y deciden la organizar la información mediante gráficos de 
barras, los otros grupos prefieren otras estrategias para que las 
niñas y niños realicen su propuesta de solución. Acompaño el 
proceso mediante preguntas de reflexión: ¿Qué deberíamos hacer 
primero? ¿Debemos considerar todos los datos? ¿Cómo haríamos 
para llegar a la respuesta? Luego propicio que los niños ejecuten la 
estrategia decidida Se les entrega papelote para que representen la 
estrategia o el camino desarrollado para resolver el problema. 
Acompaño el proceso mediante las siguientes preguntas de 
orientación y reflexión: ¿Está segura de tu respuesta? ¿Cómo la 
compruebas?-asesorar el trabajo de los equipos aclarando sus 
dudas, incentivando la autocorrección y escuchando sus inquietudes 
con relación al problema Publican su trabajo en la pizarra por 
equipos Comunica el proceso de desarrollo de resolución del 
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problema por grupos. A medida que van exponiendo los niños y 
niñas voy orientando el trabajo realizando interrogantes y 
propiciando la utilización de expresiones simbólicas técnicas y 
formales Mediante el diálogo hago reflexionar a las niñas y niños del 
proceso realizado en la Resolución de problemas, mediante las 
siguientes preguntas:¿Te fue fácil o difícil resolver el problema? 
¿Por qué? ¿En qué parte de la resolución del problema tuviste más 
dificultades? ¿Crees que el material que utilizaste te ayudo?, ¿por 
qué? Propicio el recuento de lo desarrollado durante el proceso de 
aprendizaje. 

REFLEXION CRÍTICA he ido mejorando en cuanto a las secuencias 
pedagógicas y procesos cognitivos y los niños aplican diferentes 
estrategias para la solución de problemas. 
 

 

INTERVENCION La aplicación de una buena estrategia metodológica y 
secuencia pedagógica me ayudara a mejorar mis sesiones didácticas y el 
aprendizaje de los niños. 

 

COMPROMISOS Los compromisos es asumir fortalecer la aplicación las 
nuevas estrategias. 

 

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR Nº 10 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa Nº 54560 Pachachaca 

Grado  3ro y 4to Sección: Única 

N° de alumnos 15 niños  

Docente investigador Carmen Rosa Espinoza Huamán 

Fecha 18/09/2014 

Área Matemática 

Nombre de la sesión  Igualemos cantidades en situación de juego “Pasa puente”. 

Conocimiento PAEV en situación de igualación 2 

juego Pasa puente 

Recursos y/o materiales 
educativos 

Sogas ,papelotes, chapitas, material base 10 

Duración  3 horas pedagógicas Inicio: 8:00 am. Termino: 10:40 
am. 

 
2. CAPACIDADES A DESARROLAR: 

Propósito de la sesión: En esta sesión se espera que las niñas y niños resuelvan 
problemas de igualación 2 a través de la estrategia lúdica con el juego contextualizado 
pasa puente. 

Dominio/organizador: Número y operaciones 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto real 
y matemático que implican la 
construcción del significado y 
el uso de los números y sus 
operaciones, empleando 
diversas estrategias de 
solución, justificando y 
valorando sus procedimientos 
y resultados. 

107. Matematiza 
108. Representa 
109. Comunica 
110. Elabora diversas 
estrategias 
111. Utiliza expresiones 
simbólicas 
112. Argumenta 

Elabora y aplica 
diversas estrategias 
para resolver 
situaciones 
problemáticas de 
igualación 2 que 
implica el uso de 
material concreto 
gráfico. 

 
  



 

 
 

3. DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION  

DESCRIPCION PROCESOS 
PEDAGOGICOS/T

EORIAS 
EXPLICITAS 

MOMENTO PROTOCOLAR 
Después de firmar mi asistencia, ingreso al aula a las 8:00 am 
saludando a los niños buenos días niños, ellos se paran como signo 
de saludo, les invito a que se sienten, Júnior les recuerda a los niños 
de turno para realizar las actividades permanentes, cada niño cumple 
con diferentes actividades que les corresponde antes de empezar las 
sesiones. 

Actividades 
rutinarias 
Valor: respeto 
docente niños, 
niños-docente 
Normas de 
convivencia 
Responsabilidades 
en aula. 
 

DESARROLLO DE LA SESION 
- Motivo el aprendizaje a través de un cuento sobre el juego 
“pasa puente”. Recupero sus saberes realizando las siguientes 
preguntas: ¿De qué les he contado? ¿Conocen el juego de pasa 
puente? ¿Con que otro nombre lo conocen? ¿En qué consiste el 
juego? ¿Cuántos participan en el juego? ¿Alguna vez vieron o hicieron 
una competencia de este juego? ¿Este juego tendrá reglas?Genero 
conflicto cognitivo a través de la siguiente pregunta ¿En qué casos 
salimos al patio, luego de recomendar sobre el comportamiento. 
Estando en el patio doy da las consignas del juego “pasa puente”:- 
Los niños y niñas se organizan de a 4 grupos.-La profesora traza una 
línea al centro del espacio designado- Se realiza un sorteo para 
empezar con el juego- Los niños empiezan el juego de “pasa puente 
“realizando una fuerza grupal de ambos lados de la soga para evitar 
pasar la raya y perder. 
- Anotan en un cuadro los puntos realizados- Al finalizar contabilizan 
los puntos. Retornar al aula los niños mientras se acomodan la 
profesora les pregunta ¿A dónde fuimos? ¿Les gusto el juego? 
¿Cómo se sintieron? ¿Quién fue ganador?, ¿Cuántos puntos hicieron? 
¿Quién fue el perdedor?, ¿cuántos puntos hicieron? Por grupos 
planteamos problema ejemplo: El grupo A pasó el puente 6 veces. Y el 
grupo B pasó el puente 10 veces. ¿Cuántas veces no tiene que pasar 
el puente el grupo B para tener tantos como A?luegoPropicio la lectura 
del enunciado en voz alta Luego realizo preguntas para la 
comprensión del problema ¿Quiénes son los personajes en este 
enunciado? ¿Cuáles son los datos del problema? 
¿Cómo lo dirías con tus propias palabras el enunciado? ¿Qué es lo 
que te pide?, ¿qué significa decir tantos cómo? ¿Qué significa no 
pasar? ¿Qué nos pide el problema? Propicio que los niños elijan la 
estrategia adecuada para solucionar el problema ya sea simulación a 
través de la manipulación del material concreto como piedritas, u otras 
estrategias .Para que las niñas y niños realicen su propuesta de 
solución. Acompaño el proceso mediante preguntas de reflexión ¿Qué 
deberíamos hacer primero? ¿Debemos considerar todos los datos? 
Cómo haríamos para llegar a la respuesta?¿Qué podemos hacer para 
resolver el problema Se les entrega papelote para que representen la 
estrategia o el camino desarrollado para resolver el problema. 
Acompaño el proceso mediante las siguientes preguntas de 
orientación y reflexión y aclarando sus dudas ¿Está seguro que has 
igualado bien? ¿Cómo la compruebas? Luego los niños socializan sus 
trabajos y explican el proceso de como lo resolvieron y voy 
acompañando y propiciando la utilización de las expresiones 
simbólicas técnicas formales.  
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REFLEXION CRÍTICA He logrado que los niños tengan independencia  



 

 
 

en la resolución de problemas en cuanto a la organización de equipo 
en la utilización de estrategias  

INTERVENCION La aplicación de estrategias permitió una mejor 
comprensión en la resolución de problemas  

 

COMPROMISOS Los compromisos asumir con responsabilidad y 
ayudar a los estudiantes a identificar las fases para hallar la solución. 

 

  

  



 

 
 

PRUEBA DE SALIDA 

NOMBRE…………………………………………………………………………. 

1) Pedro tenia algunas chapas y Miguel le regalo 35, ahora tiene 50 ¿Cuántas 

chapas tenia Pedro? 

a) 12 

b) 15 

c) 12 

 

     2) José tenía algunos tiros ganados. Leonel le dio a Carlos 6, ahora tiene 30. 

¿Cuántos tiros tenía José? 

a) 29  

b) 26 

c) 16 

 

3) Rosa tenía 30 puntos ganados en el juego de Plic plac. Teresa tiene 12 puntos 

menos que Rosa. . ¿Cuántos puntos tiene Teresa?  

a) 28 

b) 18 

c)  81 

4) Susana hizo 25 puntos en las chapadas. María tiene 15 puntos menos que 

Susana. ¿Cuántos puntos tiene María? 

a) 9 

b) 10 

c) 12 

5) Óscar juntó 18 pelota. Luego le regalo 6 pelotas a su hermanito. 

¿Cuántas pelotas le quedaron a Óscar? 

a) 12 

b) 19 

c)25 

 



 

 
 

6) El partido de futbol empezó con algunos jugadores. Luego llegaron 6 jugadores 

más. Al final habia 23 jugadores. ¿Cuántos jugadores habia cuando empezó el 

partido? 

a) 29 

b) 17 

c) 6 

 

7) En la escuela de Pachachaca hay una población de estudiantes de 38 varones 

y 40 mujeres.¿Cuantos estudiantes hay en total? 

b) 28 

c) 78 

c) 87 

 

8) Silvia tiene 30 flores. 10 flores son rojas, 12 son blancas y el resto son 

amarillas, luego regalo 3 flores amarillas. ¿Cuántas flores amarillas le quedaron? 

a) 55 

b) 8 

c) 8 

 

9) Pedro tenía 58 canicas. Yarida tiene 20. ¿Cuántas canicas tiene que ganar 

Yarida para tener tantas como Pedro? 

a) 83 

b) 32 

c) 38 

10) Martha ha ganado 30 rompecabezas. María ganó 28 ¿Cuántas rompecabezas 

debe regalar Maria para tener tantas como Martha? 

a) 5 

b) 3 

c) 2 



 

 
 

ANEXO 5 

 

LISTA DE COTEJODE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: 
Para registrar el aprendizaje de los estudiantes de la competencia Actúa y piensa en 
situaciones de cantidad que implican problemas aditivos de combinación 
(COMBINACION) 

 

RESOLUCION DE PROBLEMAS 

 

   

  

N° Apellidos y nombres 

 

Elabora 
Representaciones 
concretas y 
gráficas de los 
significados de la 
adición y 
sustracción de un 
número de hasta 
dos cifras. 

 

Emplea 
estrategias 
heurísticas, 
como la 
simulación, 
al resolver 
problemas 
aditivos 
de una etapa 
con 
resultados de 

dos cifras 

Explica a 
través de 
ejemplos 
con apoyo 
concreto o 
gráfico lo 
que 
comprende 
sobre el 
problema. 
 

 

I P L I P L I P L I P L 

1  
 

            

2  
 

            

3  
 

            

4  
 

            

5  
 

            

 Leyenda:  

 I = Inicio 

 P= Proceso 

 L= Logro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

LISTA DE COTEJO DE RESOLUCION DE PROBLEMAS: 
 

Para evidenciar el aprendizaje sobre el significado de la adición de dos números hasta 100 
y la comprensión de problemas, utilizando material concreto y pictórico  
 

RESOLUCION DE PROBLEMAS 

 

   

  

N° Apellidos y nombres 

 

Elabora 
representaciones 
simbólicas de los 
significados de la 
adición 
y sustracción de 
dos 

números 
hasta 100 

 
 

Explica a 
través de 
ejemplos, con 
apoyo 
concreto o 
gráfico, los 
significa 
Explica a 
través de 
ejemplos las 
diferentes 
formas de 
representar 
un número de 
dos cifras y 
sus 
equivalencias 
en decenas y 
Unidades. Dos 
de la adición.. 

 
  

I P L I P L I P L I P L 

1  
 
 

            

2  
 
 

            

3  
 
 

            

4  
 
 

            

5  
 

            

 Leyenda:  

 I = Inicio 

 P= Proceso 

 L= Logro 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

LISTA DE COTEJO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: 
 

Para evidenciar el aprendizaje sobre la resolución de problemas en situaciones de una 
Etapa que demandan acciones de agregar y avanzar con cantidades de hasta 100 objetos 
(CAMBIO) 
(Sesiones 8 y9) 
 
 

RESOLUCION DE PROBLEMAS 

 

   

  

N° Apellidos y nombres 

 

Identifica 
datos en 
situaciones de 
una 
etapa que 
demandan 
acciones de 
agregar y 
avanzar con 
cantidades de 
hasta 100 
objetos, 
expresándolos 
en un modelo 
de solución 
Aditiva, con 
soporte 
concreto o 
pictórico. 
 
 

 

Elabora 
representaciones 
de cantidades de 
hasta 100 
objetos, de 
forma vivencial, 
gráfica 
(esquemas) y 
simbólica 
(composición y 
descomposición 
aditiva, valor 
posicional en 
decenas y 
unidades). 
 
. 

Explica través 
de ejemplos, 
con apoyo 
concreto o 
gráfico, los 
significados 
sobre las 
Operaciones 
de adición y 
sustracción. 
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1  
 

            

2  
 

            

3  
 

            

4  
 

            

5  
 

            

 Leyenda:  

 I = Inicio 

 P= Proceso 

 L= Logro 

 

 

 

  



 

 
 

LISTA DE COTEJOS DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: 
 

 
Para evidenciar el aprendizaje sobre la identificación de datos y relaciones y su 
representación,  concreta, gráfica y simbólica, en problemas de equivalencia o equilibrio, 
expresándolos en una igualdad. (IGUALACIÓN) 
 
 
 

RESOLUCION DE PROBLEMAS 

 

   

  

N° Apellidos y nombres 

 
 
Identifica 
datos y 
relaciones, 
en problemas 
de 
equivalencia 
o equilibrio, 
expresándolos 
en una 
igualdad con 
adiciones 
con material 
concreto. 
 

 

Representa 
una igualdad 
de 
forma 
concreta  
gráfica y 
simbólica (con 
expresiones 
de adición y 
sustracción . 
 
. 
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1  
 

            

2  
 

            

3  
 

            

4  
 

            

5  
 

            

 Leyenda:  

 I = Inicio 

 P= Proceso 

 L= Logro 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

LISTA DE COTEJO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: 
 

 

Para evidenciar el aprendizaje de la competencia Actúa y piensa 
Matemáticamente en situaciones de cantidad (COMBINACIÓN) 
 

RESOLUCION DE PROBLEMAS 

 

   

  

N° Apellidos y nombres 

 

 
Explica a 
través de 
ejemplos, 
con apoyo 
concreto o 
gráfico, 
los 
significados 
sobre las 
operaciones 
de adición y 
sustracción 

 

Plantea 
relaciones 
entre los 
datos 
en problemas 
que combinen 
acciones de 
agregar-quitar 
y 
combinar, y 
las expresa en 
un 
modelo de 
solución 
aditiva con 
Cantidades de 
hasta tres 
cifras. 

Emplea 
estrategias de 
cálculo 
para sumar y 
restar con 
Resultados de 
hasta tres 
cifras. 
 

Plantea 
relaciones 
entre 
los datos, en 
problemas de 
una etapa, y 
los expresa en 
modelos de 
solución 
aditiva con 
Cantidades de 

hasta tres 
cifras. 
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 Leyenda:  

 I = Inicio 

 P= Proceso 

 L= Logro 

 

 

 

 

 



 

 
 

LISTA DE COTEJO DE RESOLUCION DE PROBLEMAS: 
 

Para evidenciar el aprendizaje sobre el significado de la adición de dos números hasta 100 
y la comprensión de problemas, utilizando material concreto y pictórico (comparación) 
 
 
 

RESOLUCION DE 
PROBLEMAS 

 

   

  

N° Apellidos y nombres 

 

Elabora 
representaciones 
de 
Números de 
hasta dos cifras, 
deforma 
vivencial, 
concreta. 
 

 

Elabora 
representaciones 
de 
números de 
hasta dos cifras, 
de 
forma simbólica 
descomposición 
Aditiva. 

Emplea 
procedimientos 
(uso de 
la recta 
numérica) para 
comparar 
y ordenar 
números 
naturales de 
hasta dos 
cifras. 
 

Explica a 
través de 
ejemplos las 
diferentes 
formas de 
representar 
un número de 
tres cifras y 
sus 
equivalencias 
en decenas y 

Unidades. 
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 I = Inicio 

 P= Proceso 
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ANEXO 6 

Cuestionario al estudiante. 

Profesora  : Carmen Rosa Espinoza Huamán 
Grado y Sección : 3ro. 
Fecha   : 29 -09-2014. 
Tema   : Resolución de problemas 
 
TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN: 
Estrategias Lúdicas contextualizadas para mejorar la resolución de problemas 
aditivos de enunciado verbal en situaciones de combinación, cambio, 
comparación e igualación en estudiantes del 3er grado de primaria. 
INSTRUCCIONES: 
Estimado estudiante. Según el desarrollo de las sesiones que se ha desarrollado  
te solicito responder a las siguientes preguntas con objetividad, marcando una 
sola repuesta con aspa o círculo, según crea necesario. 
Gracias por tu respuesta. 
 
 
1.- ¿La profesora realiza diversas preguntas que te permite comprender los 
problemas planteados? 

a) Si    b) No 
2.- ¿Las interrogantes realizada por la profesora te ayudan a elegir a pensar en 
una estrategia para resolver un problema? 

Si    b) No 
3.- ¿Consideras  que la profesora realiza preguntas para reflexionar sobre tus 
aciertos y desaciertos en cuanto a la resolución de problemas que realizas? 

a) Si    b) No 
4.- ¿Crees que los materiales presentados por la profesora te ayudan a resolver 
problemas? 

a) Si    b) No 
5.- ¿Los juegos de tu contexto que utilizaste para plantear problemas fueron 
atractivas y recreativas? 

a) Si    b) No 
 

6.- ¿Te ha facilitado  a través del juego el aprendizaje de las matemáticas? 
a) Si    b) No 
 

7.- ¿Crees que los juegos te ayudaron a respetar normas, reglas y ser respetuoso 
con los aprendizajes de tus compañeros? 

a) Si    b) No 
 

8.- ¿Crees que La profesora explica con claridad  la diferentes situaciones 
problemáticas? 

a) Si    b) No 
 

9.- ¿La profesora está presta a responder tus dudas cuando le solicitas una 
pregunta? 

a) Si    b) No 
 



 

 
 

ANEXO 7 

 Evidencia fotográficas. 

 

 

 

 

 

Foto 1: Los niños y niñas están jugando en tumba latas, con 

proceso de mate matización. 

Foto 2: Los niños están iniciando el juego de tumba latas en el 

patio. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Foto 3: Los niños y niñas están resolviendo un problema a partir 

del enunciado generado del juego tumba latas. 

Foto 4: Iniciando otra actividad de juego para resolver un 

problema. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Foto 5: La profesora apoyando a los niños y niñas a realizar el 

juego de penales para el proceso de matematizacion. 

Foto 6: Luego de realizar el juego, comprender el problema, 

pensar en la estrategia ejecutan el plan para resolver el problema. 



 

 
 

 

 

 

 

 

Foto 7: Orientando el proceso de culminación de resolución del 

problema. 

Foto 8: Proceso de reflexión, luego de resolver los problemas. 


