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RESUMEN 

  

El presente trabajo  de Investigación es fruto de la auto observación, 

reflexión, deconstrucción y reconstrucción de mi práctica pedagógica 

docente, responde al paradigma socio crítico reflexivo.   

La finalidad del presente trabajo está orientada a determinar la mejora 

de las estrategias metodológicas para desarrollar capacidades en la 

resolución de Problemas Aritméticos Elementales Verbales en el dominio de 

números y operaciones en el área de   matemática, así mismo comprobar el 

aprendizaje de los estudiantes utilizando los instrumentos como lista de 

cotejo y la prueba escrita. La investigación acción de enfoque cualitativo se 

llevó a cabo en el aula de tercer grado sección “B” en la Institución Educativa 

55006-17 “Próceres de la Independencia  Americana” de Talavera, con 26 

estudiantes de los cuales son 11 mujeres y 15 varones; al analizar 

reflexivamente las sesiones de aprendizaje plasmadas en el diario de campo 

donde se identificó la carencia de estrategias metodológicas para la 

resolución de problemas y por ende la dificultad para resolver problemas por 

parte de los estudiantes, donde no era habitual, para ellos la resolución de 

problemas, ya que en mayor parte lo realizaban en forma mecánica a través 

de ejemplos. 

Los resultados fueron de manera progresiva, puesto que los 

estudiantes  fueron estimulados sobre la importancia de resolver problemas 

de contexto, problematizando la situación, explicando el problema con sus 

propias palabras, diseñando una o varias estrategias, aplicando sus 

estrategias y reflexionando sobre el proceso que ha realizado, que lo 

realizan de manera recursiva. 
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CHUYANCHASQA 

 

Kay llankay ruwasqam, uk hatun  qatipaykunapa qatipasqan 

yachaykunamanta paskaspa,  uk rurupa qawasqanman hina sunqupa 

qawariynin kay ruwaykunapa allin ruwapasqan,  ñuqapa llankayniypa 

qallariynin puririypi,  chaynataq yachachiq kayniypi, taripakun kay hatun 

chaqwakunamanta qispichisqa allin qawariy, alin ruway sunqumanta qispiq.  

Kay llankayqa puririchkan yachachiykuna,  allin qawachiy 

qispichinanpaqmi, chaynapi  sasachakuykuna paskarisqa  kananpaq, yupaq 

masiy qillqakunapi yachaykuna  allin  rimasqai, qillqasqa, yupasqa  sumaq 

paskasqa allin ñannin qispinanpaq. 

Kay llankaymi ruwakurqa Talavera llaqtapi Próceres de la 

Independencia Americana hatun yachay wasipi,  kimsa pataq kaq “B”  

yachay ukupi,  iskay chunka suqtayuq warmakunawan, chaymantam chunka 

ukniyuq warmikuna, chuka pichqayuq qarikuna,  chaypin  qawasqaman hina, 

mana kanchu   allin yachachiy, chay chaqwakuna, sasachakuykuna 

paskarinapaq, yachaypi puririq warmakunapa qayllanmanta. Kay  llankaypi 

yaqa llapallan kay sasachakuy paskariyta ruwasqaku ukpa ruwasqanman   

qatipakuq kaq hina 

Chay yachachiypin  pisi pisillamanta qispin yachaykuna,  chaymi 

warmakuna kallpanchasqa kanku kay sasachakuykuna paskanankupaq 

llaqtampa kawsayninman hina. Imakunatapaq chaqwaman sasachakuyman 

churaykuspa kaqmanta paskayta allinta  qispichinku,  paykunapa  

rimayninman hina, qawayninman hina, ruwayninku tukuy ima lawninmanta 

allin ruwasqa qispin, hinaspan chay ruwayninkuta qawarinku sunqu 

ukumanta. 

. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS  CARACTERÍSTICAS  SOCIO CULTURALES 

DEL CONTEXTO EDUCATIVO. 

El distrito de Talavera de la provincia de Andahuaylas, región 

Apurímac está ubicada en la sierra central del Perú, geográficamente 

deprimida, con un clima variable con tendencia a ser frígida. Los 

medios de comunicación casi toda están presentes en este distrito, con 

tendencia a ser una ciudad de mayor envergadura en la provincia. Sus 

comunidades aledañas son mayormente rurales que se dedican al agro 

y crianza de ganados. Sus costumbres y su expresión cultural están 

ligadas al contexto social, económico y político. 

El distrito de Talavera de la Reyna es uno de los 19 distritos de la 

provincia de Andahuaylas, fue creado mediante ley del 21 de junio de 

1825, durante el gobierno de Simón Bolívar, de acuerdo al último censo 

nacional del 2007, tiene una población de 16 649 habitantes, con un 

área de 148.12 km2., que forma parte del mismo valle del Chumbao de 

Andahuaylas, en la cual sobre salen los bosques de eucaliptos, pinos, 

retamas y  la población por lo general se dedican  al cultivo de 

productos agrícolas, ganadería, comercio y otros, que prácticamente 

forma parte de la despensa de la zona sur del Perú. 

 La Institución Educativa Integrada N° 55006-17 “Próceres de la 

Independencia Americana” de Talavera-Andahuaylas, se ubica en una 

zona urbana marginal. 
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Actualmente está alojado en la Institución Educativa Sagrado 

Corazón de Jesús de Talavera, por encontrarse en remodelación  su 

infraestructura,  por lo tanto los estudiantes  y los docentes pasan 

incomodidades por el turno tarde, con horas recortadas, ambientes 

inadecuados, no cuenta con espacio adecuado  para educación física y 

otros,  por lo que se ve afectado el avance de enseñanza aprendizaje 

de los estudiantes, pero a pesar de ello la población prefiere y confía 

en esta institución, manteniéndose la cantidad de población estudiantil. 

El nivel educativo de los padres de familia, en su mayoría son de  

primaria incompleta, pocos con estudios secundarios completos y  

superiores, también contamos con casos de analfabetismo en las 

madres de familia, por lo que tienen dificultad en apoyar en las tareas 

domiciliarias a sus hijos. De acuerdo al registro sociolingüístico el 

contexto de la comunidad del distrito Talavera-Andahuaylas, donde, 

participan padres de familia, los niños y niñas del tercer grado del Nivel 

Primario  son del contexto bilingüe intercultural. Este registro del 

escenario lingüístico de la ciudad en 90 % de ellos son bilingües, es 

decir, hablan quechua y castellano; pero el 10% de la población 

citadina, son monolingües en castellano. Este contexto lingüístico rural 

es diferente, ya que el 60 % de hablantes son bilingües y el 40 % de 

padres de familia son monolingües del idioma quechua. 

Los docentes de la Institución Educativa N° 55006-17, de 

Talavera, enseñan mayormente en castellano y porque se cree que los 

estudiantes todos hablan castellano; sin embargo, la mayoría de los 

niños son bilingües, algunos de ellos monolingües de lengua materna 

quechua y otros solo hablan castellano. Este hecho, merece reflexionar 

y tener que respetar los escenarios lingüísticos de los niños y padres 

de familia. 

En el aula de tercer grado sección “B” los niños y niñas en su 

mayoría son bilingües y algunos de ellos son monolingües de lengua 

materna castellano, la mayoría de ellos demuestra entusiasmo e 

interés de seguir aprendiendo, se expresan con naturalidad ante sus 
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compañeros para comunicar sus ideas, inquietudes  y sus dudas. Pero 

también existen niños migrantes de zonas rurales lejanas que viven 

con sus hermanos mayores quienes no brindan atención y el apoyo 

adecuado por lo que sus aprendizajes son lentos y se sienten 

desmotivados frente a esta situación debo poner más atención en ellos 

y apoyarlos en forma individual. En cuanto a la organización de aula se 

ve afectado por el mismo hecho de no contar con ambiente propio por 

lo que debo adecuarme con el espacio que brinda y compartir el aula 

con turno mañana de otra Institución. 

 

1.2  CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA. 

Después de haber registrado mis prácticas pedagógicas en el 

diario de campo y haber analizado usando varias técnicas, en la que 

primó introspección crítica reflexiva, encontré nudos críticos en el 

segmento de estrategias de resolución de problemas   y en la 

aplicación de instrumentos de evaluación, no encuentro  evidencias 

que me permita saber que los estudiantes están logrando sus 

aprendizajes.      

En mi práctica docente en aula, desarrollo  los procesos 

pedagógicos de la forma siguiente; la planificación de sesiones algunas 

veces lo hago de manera tradicional, pero mayormente haciendo  

actividades de rutina, luego se motiva teniendo en cuenta el propósito 

de la sesión, para luego hacer conocer el tema a los niños y niñas, 

rescato los saberes previos sobre el tema a tratar, para luego explicar 

el contenido, daba el concepto, entregaba materiales concretos como 

piedritas, chapas, palitos y Base Diez, regletas de colores del MINEDU, 

fichas para EJERCITAR las operaciones matemáticas (adición, 

sustracción, multiplicación y división), mientras los problemas poco o 

nada se enseñaba, desconocía la estructura de los problemas de 

enunciados verbales según las rutas, los niños no tenían autonomía 

para resolver problemas, no estaban motivados para aprender el área 

de matemáticas, es más demostrando temor a resolución de 
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problemas. Si bien es cierto como todo docente con interés de mejorar 

mi práctica pedagógica trate de utilizar los materiales estructurados, no 

estructurado, textos del MED, generando en los estudiantes 

participación activa e interés por aprender, pero carecía del manejo 

adecuado de éstos a la vez poco o insípida conocimiento de los 

enfoques actuales de las áreas curriculares, por lo que las estrategias 

que aplicaba no eran tan adecuadas en las diferentes áreas y por ende 

los resultados del logro de aprendizaje estaban en desventaja. 

En cuanto a la evaluación me doy cuenta que  es considerada en 

mi planificación, pero a veces no se cumple al momento de ejecutar las 

sesiones,  los formulación y aplicación de los Instrumentos de 

evaluación no resultaba adecuado porque no estaba respetando los 

ritmos, los estilos y particularidades de los niños y niñas, ya que 

muchas veces he caído en facilismo de aplicar pruebas escritas que no 

motivan al estudiante provocando aburrimiento al resolver   y fue mi 

punto de partida de la investigación a bordar con el presente trabajo. 

 

1.3  DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

1.3.1 RECURRENCIAS EN FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

Luego de realizar mis diez diarios de campo, las cuales me 

permitieron visualizar acciones recurrentes de mi práctica 

pedagógica; así como la identificación del área problemática 

pude rescatar las siguientes fortalezas y debilidades: 

Realizo mi labor pedagógica con mucho interés, entrega  

trato a los niños con cariño. Siempre con deseos de mejorar 

actualizándome en diferentes programas de actualización. Las 

estrategias en constante mejora considero el contexto y la 

situación significativa, las necesidades y demandas de 

aprendizaje de los alumnos,  mantengo buenas relaciones con  

los padres de familia y docentes, en cuanto a mis debilidades, 

realizo enseñanza centrado en los contenidos y no así en el 

desarrollo de las competencias de algunas  áreas curriculares, 
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no cumplo a tiempo con el informe de resultados y por ende no 

siempre realizo  la reflexión, manejo inadecuado de los 

materiales del MED, no se evidencia los resultados  de los 

aprendizajes durante las sesiones realizadas. Los niños son más 

activos, expresivos, entusiastas les gusta trabajar en equipo 

con materiales educativos, colaboran aportando sus ideas, 

también una práctica de valores cristianos y compromiso de 

cumplir normas de convivencia del aula, son niños que tienen 

dificultades en comprender y razonar en resolución de 

problemas, son mecánicos y les falta autonomía en 

razonamiento matemática. También no tienen noción de formular 

problemas de su contexto. Son niños que les falta desarrollar 

habilidades para resolver los problemas, por lo que es necesario 

que aprendan a través de uso de materiales concretos y los 

principios de resolución de problemas de Polya. En concreto se 

requiere implementar estrategias para la resolución de 

problemas  que les permitan crear representación del mismo. 

 

1.3.2  ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL A PARTIR DE TEORÍA 

IMPLÍCITAS QUE  SUSTENTAN LA PRÁCTICA 

PEDAGÓGICA  

La identificación de las categorías y sub categorías se inició 

en el proceso de la descripción de mis diarios de campo, lo cual 

me permitieron identificar mis vacíos y las debilidades con mayor 

detalle. Las descripciones de los diarios de campo se realizó 

usando técnicas variadas: primero se realizó  la lectura global, 

en el cual me permitió ver mis vacíos, fortalezas y debilidades, 

luego se prosigue con la lectura de pesquisa que me ayudó a 

identificar  las recurrencias de mis faltas y debilidades de mi 

práctica pedagógica, finalmente realicé la lectura decodificadora 

que me permitió ver cada uno de los vacíos y encontrar mis 

categorías y sub categorías más recurrente. 
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ESQUEMA 01 

ESQUEMA DE LA DECONSTRUCCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

                                                                                           Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

¿Qué estrategias metodológicas vengo 

aplicando para la resolución  de 

problemas en números y operaciones? 

 

DATOS 

OPERACIÓN

  

RESPUESTA 

EVALUACIÓN  

LISTA DE 

COTEJO 

PRUEBA 

ESCRITA 

PROCESOS  

PEDAGOGICOS 

INICIO DESARROLLO 
CIERRE 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  
PARA LA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 
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CATEGORIA: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

A.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LA RESOLUCIÓN 

DE PROBLEMA 

     Las estrategias metodológicas en la resolución de 

problemas es el camino para llegar a los niños, lo realicé con 

fichas de trabajo donde los niños deben extraer los datos, 

para operar y dar su respuesta, otra forma de trabajo es con 

el apoyo de las guías del ministerio de educación que 

propone de acuerdo al desarrollo de los niveles del 

pensamiento, donde está el proceso de la vivenciación, 

manipulación, representación  gráfica y abstracción, pero 

con ciertas dificultades en la resolución de problemas, ya 

que los estudiantes no están habituados en comprender el 

problema y hacer tanteos con autonomía, por ello la 

necesidad de mejorar la estrategia para la resolución 

problemas. 

 

SUBCATEGORÍAS. 

El manejo de estrategias de la resolución de problemas 

lo realizaba con apoyo de guías de orientación para el 

docente, con actividades vivenciales, representando con 

material concreto, gráfico y simbólico, lo cual motiva al 

estudiante el gusto por resolver el problema, pero algunas 

veces realicé de forma tradicional, estrategias que siempre 

fue utilizado y consistía en trazar tres columnas: Datos, 

operación y respuesta  (DOR), donde los niños y niñas se 

mecanizaban en extraer datos mecánicamente para luego 

operar y dar la respuesta al problema, prestando mayor  la 

atención en la respuesta, que en el proceso. 
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CATEGORIA: EVALUACIÓN  

La evaluación es el proceso mediante el cual se logra 

evidenciar los resultados del aprendizaje,   lo realice  a 

través de fichas de evaluación, haciendo prácticas 

calificadas, otras veces la evaluación estaba ausente y era 

una apreciación empírica, las  pruebas escritas que elaboro 

no tienen gráficos o imágenes, algunas veces tomo una 

prueba escrita  ya elaborada que no está de acuerdo al nivel 

de mis estudiante, para comprobar los aprendizajes de cada 

sesión  empleo algunas veces pruebas escrita y lista de 

cotejo pero no lo realizo de manera sistemática, por lo que 

considero mejorar en este aspecto 

SUBCATEGORIAS:  

- Lista de cotejo es un instrumento que ayuda recoger 

información sobre los resultados del aprendizaje de los 

estudiantes. 

- Prueba escrita, son instrumentos que ayudan evidenciar  

los resultados del aprendizaje.  

 

CATEGORÍA: PROCESOS PEDAGÓGICOS 

Los procesos pedagógicos que realizaba en mi practica 

pedagógica siempre empiezo con actividades de rutina, 

saludo, rezo, recordar las normas de convivencia, luego 

realizaba motivación relacionando con el tema o propósito 

de la sesión, en seguida captar los saberes previos, para 

luego explicar de la nueva información en algunos casos 

entrega fichas de información a los estudiantes, para que 

ello descubran y explique lo aprendido de forma grupal e 

individual, luego aplicaba fichas y tareas, casi nunca llagaba 

a la reflexión.  
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Según CHAVEZ  A. quien cita (Art.25 del D.S.N°013-

2004-REGLAMENTO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR)  

“Es el conjunto de hechos, interacciones e intercambios que 

se producen en el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

dentro o fuera del aula”, son  procesos recurrentes es decir 

no tienen categoría de momentos. Estos procesos que se 

deben considerar en una sesión de clase son: 

SUB CATEGORÍAS 

INICIO: 

 MOTIVACIÓN, es despertar el interés de los niños hacia 

un tema por aprender, lo realizo a través de dinámicas, 

juegos, canciones, otras veces escenificando. 

 SABERES PREVIOS, es captar lo que conocen los 

niños acerca del tema, uso el mapa semántico en 

papelote en el centro iba la pregunta sobre el tema a 

tratar, donde los niños dan sus respuestas a través de 

lluvia de ideas. 

 CONFLICTO COGNITIVO: Es el desequilibrio de las 

estructuras mentales, se produce cuando la persona se 

enfrenta con algo que no puede comprender o explicar 

con sus propios saberes. 

DESARROLLO: 

 LA NUEVA INFORMACIÓN, inicio con la explicación del 

nuevo concepto, explico con dos ejemplos, pasan a la 

pizarra algunos niños para ver si entendieron la 

explicación, se  ejercitan desarrollando las fichas. 

CIERRE: 

 Evaluación, muchas veces, no lo ejecutaba después de 

cada sesión, solo en algunas veces.   
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación se realiza por que tengo 

vacíos en  estrategias metodológicas para la resolución de Problemas 

Aritméticos Elementales Verbales aditivas. Esas dificultades se 

manifiestan en la falta de motivación de los niños(as) para la resolución 

de problemas de contexto, en las limitadas y deficientes estrategias 

que ejecutan para resolver los problemas propuestos, en la carencias 

de estrategias para problematizar una situación de contexto. Así 

mismo, tengo dificultad en la evaluación de los aprendizajes para cada 

sesión de aprendizaje 

El presente estudio tiene la finalidad de mejorar mi práctica  

pedagógica referida a las estrategias de resolución de Problemas   

Aritméticos Elementales Verbales aplicando instrumentos de 

evaluación para verificar las habilidades matemáticas, lo cual a su vez 

ayudará a mejorar el rendimiento óptimo  de los alumnos de la 

Institución Educativa.  N° 55006-17 Próceres de la Independencia 

Americana – Talavera. 

           

1.5   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El Proyecto Educativo Nacional (PEN), en su segundo objetivo 

estratégico menciona, la necesidad de transformar las instituciones 

de educación básica de manera que asegure una educación 

pertinente y de calidad en la que todos los niños y niñas puedan 

realizar sus potencialidades como persona y aportar al desarrollo 

social. El sistema educativo exige a los estudiantes peruanos, el 

dominio de habilidades y actividades para la resolución problemas y 

así tener mejor oportunidad para construir aprendizaje en todas las 

áreas del saber humano. 

El ministerio de educación considera en el Marco de el Buen 

Desempeño Docente en el dominio II específicamente en la 

competencia cuatro (2012) menciona… “Conduce el proceso de 

enseñanza con dominio de los contenidos disciplina y el uso de 
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estrategia y recursos pertinentes, para que todos los estudiantes 

aprendan  de manera reflexiva y critica lo que concierne a la solución 

de problemas relacionados con sus experiencias, intereses y 

contextos culturales”. Así mismo en cuanto a la evaluación de los 

aprendizajes refiere en la competencia cinco indican “evalúa 

permanente el aprendizaje de acuerdo  a los objetivos institucionales 

previstos, para tomar decisiones y retroalimentar a sus estudiantes. 

A nivel nacional en cuanto a la resolución problemas en el área 

de matemática en la última evaluación  censal de estudiantes 2014 

(ECE 2014) realizado por el Ministerio  de Educación (MINEDU), da 

luces sobre un importante  avance  en matemática habiéndose 

logrado el incremento más grande en los últimos siete años. La 

prueba  aplicada a 517 mil estudiantes de segundo grado de 

primaria de escuela pública y  privados de todo el país, se obtuvo el 

26% en matemática lo que indican en puntos porcentuales en 

comparación  al 2013 en el caso de los alumnos de los de las 

escuelas públicas, el incremento fue de 10 puntos porcentuales  en 

el nivel satisfactorio. En las escuelas privadas la mejora fue de 6 

puntos. 

En la región Apurímac (ECE 2014) los resultados evidenciarían 

que en  matemática de 20,8% comparativamente al 2013, se ha 

avanzado 11,5% significando en este un gran avance en logro  de 

aprendizaje de los estudiantes apurimeños. Los resultados genera 

diversas interrogantes del docente  que investiga  sobre la mejor 

manera  de la enseñanza de las matemáticas por lo que se cree, 

debe hacerse en forma activa, con evaluación permanente, 

materiales educativos  que motive al alumno a aprender las 

matemáticas y desarrollar estrategias para  la resolución de 

problemas  de segundo grado de educación primaria. 

Entonces, es necesario realizar una mirada hacia atrás para 

autoevaluarme y reflexionar de manera crítica y reflexiva sobre mis 

vacíos de mi práctica pedagógica en cuanto a las estrategias 
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metodológicas para  la resolución de problemas PAEV aditivas en el 

dominio de número y operaciones  en un contexto de cambios, tener en 

cuenta las nuevas demandas que exige la formación docente. 

En la Institución Educativa Nº 55006-17 Próceres de la 

Independencia Americana los resultados de la prueba  de matemática  

de la ECE 2012  se tuvo en el nivel satisfactorio 3,9%, en proceso 

17,6%, en inicio 78,4% en la se observa los resultados son bajos, si 

bien es cierto en la ECE 2013, se tuvo una mejora en comparación al 

año anterior obteniendo 8,2% en el nivel satisfactorio en proceso 

22,4%, en inicio 69,4%. Por último la ECE 2014 nos muestra lo 

siguiente, en el nivel  satisfactorio 0%, en proceso 24, 2% y en inicio 

75,7%, por lo que podemos afirmar, que el rendimiento académico es 

muy bajo, también en el aula de tercer grado sección “B” se observa 

dificultades  para resolver problemas, por lo que se debe priorizar 

mejoras a nivel de aula y tanto a nivel de la Institución Educativa para 

cambiar esta situación. 

Entonces la formulación  del problema es la siguiente:          

¿Qué  estrategia metodológica debo aplicar para mejorar en  la 

resolución de problemas PAEV aditivas en el dominio de números y 

operaciones matemáticas en los niños del tercer grado de Educación 

Primaria en la Institución Educativa Integrada N° 55006-17 Próceres 

de la Independencia Americana del distrito de Talavera-

Andahuaylas? 

 

1.6  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1.  OBJETIVO GENERAL 

Mejorar mi práctica pedagógica aplicando las estrategias 

metodológicas en la  resolución de problemas PAEV aditivos en 

el dominio de números y operaciones matemáticas en los niños  

del tercer grado del nivel primario de la Institución Educativa 

Integrada Nro. 55006-17 “Próceres de la Independencia 

Americana” en el año 2014. 
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1.6.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Realizar un análisis crítico reflexivo de mi práctica 

pedagógica para encontrar mis vacíos y dificultades.  

 Ejecutar la reconstrucción de mi práctica pedagógica 

mediante el desarrollo de estrategias metodológicas del 

enfoque de resolución de problemas como propuestas 

pedagógica alternativa. 

 Evaluar la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa 

de  los resultados de la aplicación de las estrategias 

metodológicas reconstruidas. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para el presente trabajo de investigación se va a aplicar la 

investigación de enfoque  cualitativa  que es una investigación de 

acción por  que genera cambios en mi práctica pedagógica de manera 

reflexiva. 

Restrepo y otros (2010) “…pretende mejorar la educación 

cambiando prácticas y que nos permite aprender gracias al análisis 

reflexivo de las consecuencias  que genera”. 

La modalidad de investigación es de investigación pedagógica 

puesto que el docente es sujeto y objeto de la investigación. 

 Está  basado sobre mi propia práctica pedagógica, que fomenta a 

la indagación y reflexión para elevar la calidad de mi práctica y su 

incidencia en formación de los niños y niñas  para solucionar la 

problemática detectada. Por el tipo de investigación es de Investigación 

Acción Pedagógica que tiene la finalidad de transformar mi propia 

practica pedagógica, que es una de las características de la 

investigación cualitativa (Ministerio de Educación- UNSA, Investigación 

acción IV 2013-2015, 265). 

Por el diseño de investigación es el de investigación acción 

pedagógica de tres fases: deconstrucción, reconstrucción y la 

evaluación de la práctica pedagógica reconstruida (Ministerio de 

Educación- UNSA 2013- 2015, investigación acción II, 79) 
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Las fases de  investigación acción son tres: deconstrucción, 

reconstrucción y evaluación. 

Según Restrepo G. (2000) “Deconstrucción a partir de los datos 

del diario de campo, con miras a delinear la estructura de la práctica 

sus vacíos y elementos de inefectividad, así como las teorías implícitas 

que la informan…” La reconstrucción “…es una reafirmación de lo 

bueno de la práctica anterior complementada con esfuerzos nuevos y 

propuestas de transformación de aquellos componentes débiles, 

inefectivos, ineficientes.”  “La última fase es la evaluación de la nueva 

práctica. Para ello se monta esta y se deja actuar por cierto tiempo, 

acompañado su accionar con notas sobre indicadores de efectividad, 

Después de observar sus resultados se analizan las notas del diario de 

campo y se juzga el éxito de la transformación.” 

Deconstrucción: Luego de redactar mis primeros diarios de 

campo, realicé la interpretación y reflexión describiendo 

minuciosamente  mi práctica pedagógica,  pudiendo identificar mis 

debilidades y fortalezas, así como los temas recurrentes que tendré 

que transformar relacionados al aprendizaje colaborativo en mis 

estudiantes. Asimismo me permitió determinar las categorías y sub 

categorías. 

Reconstrucción: Identifiqué las teorías que sustentan la 

propuesta pedagógica alternativa. Que a la vez me permitió reafirmar 

mis fortalezas, aciertos y en la elaboración de un plan para mejorar, 

transformar y proponer alternativas de solución a los problemas 

detectados en la deconstrucción mediante un plan de acción general y 

específico para revertir la situación. 

Evaluación: A través de los instrumentos de evaluación verifiqué 

la efectividad de mí propuesta pedagógica  alternativa y en qué medida 

se logró revertir la problemática  detectada, para ello fue necesario la 

observación, la reflexión crítica reflexiva para ver la efectividad real y el 

alcance de los cambios propuestos. 
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2.2  DESCRIPCIÓN DE LOS ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA 

PROPUESTA 

Los actores directos  son el docente investigador y los 26 

estudiantes de los cuales 11 son niñas y 15 niños la mayoría de 8 

años de edad, de la Institución Educativa Integrada Nº 55006 -17 

Próceres de Independencia Americana de Talavera, siendo como 

actores indirectos los padres de familia del aula y la comunidad 

educativa. 

Los niños y niñas del 3er grado “B” son muchos de ellos de la 

zona rural, de familias dedicados a la agricultura, de escasa economía, 

que asisten a clases con mucho deseo de aprender, participativos, 

responsables con algunas dificultades en las áreas de comunicación y 

matemática, en su mayoría cuenta con el apoyo de sus progenitores. 

La docente demuestra responsabilidad en su trabajo con mucho 

interés en mejorar su desempeño docente, trabaja empleando 

materiales del contexto y proporcionados por el MED, emplea 

metodologías de acuerdo a la ruta de aprendizaje, con algunas 

dificultades en el segmento de resolución de problemas y evaluación 

de los aprendizajes.  Ejercerse la docencia de aula, con 15 años de 

experiencia, de las cuales un año en una escuela rural Tambo de 

Carhuacahua de Huancarama y 14 en la escuela donde se ejecuta la 

presente investigación. 

Muestra interés por el cambio y se adecua a los cambios que 

exige la sociedad actual. Demuestra empatía, ganas de desaprender,  

aprender y compartir información. 
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CUADRO N° 01 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS ACTORES. 

CARATERISTICAS GENERALES DE LOS ACTORES DE CAMBIO 

DOCENTE ESTUDIANTES 

-Ejerce la docencia de aula, con 15 año de 

experiencia, de las cuales 1 en una escuela 

anterior y 14 en la escuela donde se ejecuta 

la presente investigación. 

-Muestra interés por el cambio y se adecua 

a los cambios que exige la sociedad actual. 

-Demuestra empatía, ganas desaprender, 

aprender y compartir información. 

-Los niños(as) presentan limitadas 

estrategias para la resolución de problemas 

de contexto. 

-Disponibilidad para aprender por medio de 

estrategias interactivas, colaborativas y 

pertinentes para la resolución de problemas 

(PAEV) aditivas. 

           

2.3  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

El recojo de los datos va implicar a acudir a diferentes    técnicas 

e instrumentos a lo largo del proceso de la investigación que me van a 

permitir analizar y categorizar la información obtenida. Las técnicas 

toman cuerpo en instrumentos concretos en lo que el investigador 

vuelca sus ideas, su concepción, su concepto a cerca de las categorías 

y sub categorías. Las técnicas e instrumentos se aplicaron de acuerdo 

en las etapas de la deconstrucción, reconstrucción y evaluación. 

La investigación para recoger información ha recorrido a varias 

técnicas e instrumentos las que se señalan a continuación. 
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CUADRO Nº 02 

EN LA ETAPA DE LA DECONSTRUCCIÓN 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
OBSERVACIÓN: Es una de las técnica, 
para conocer lo que hacen y cómo 
actúan las personas. La observación 
persigue conocer realmente cómo es, 
qué sucede en el objeto o fenómeno 
observado, con la finalidad de que esta 
información puede servir para aportar 
nuevos conocimientos, ayudar a las 
personas observadas a que tomen 
conciencia y reflexionen sobre sus 
conductas, acciones y sobre todo 
contextos en que éstas se desarrollen 
para contribuir al cambio. 
El propósito de la observación es 
recoger la información sobre las 
situaciones y las acciones que suceden 
en el escenario donde ésta se realiza, 
no imponer nuestros puntos de vista 
sobre lo observado. (Ministerio de 
Educación- UNSA, Investigación acción 
IV 2013-2015, 269). 
Esta técnica fue empleada durante  el  
proceso de la deconstrucción, en donde 
se registró la información de la 
ejecución de las sesiones de 
aprendizaje de mi práctica pedagógica 
para hallar las categorías y sub 
categorías del problema. Esta técnica 
se usó a lo largo de la investigación. En 
determinados momentos fue externa 
realizada por el acompañante y en otros 
momentos fue interna desde la propia 
óptica del investigador.  
 

EL DIARIO DE CAMPO: Es un registro en 
relación con la enseñanza y el aprendizaje. 
Parte de la ubicación y caracterización de la 
situación, luego se hace una descripción de los 
eventos para luego culminar con la reflexión a 
través de las categorías de análisis o del 
señalamiento de las recurrencias o de 
frecuencias en la narración de distintos eventos 
o la valoración que se haga desde afuera de las 
presencias  en los textos presentados con 
menos emoción que en el momento de la 
escritura. (Ministerio de Educación- UNSA, 
Investigación acción IV 2013-2015, 270). 
Ayuda a precisar las referencias en torno a las 
subjetividades con las cuales interactúa. Aporta 
a la concepción del rol del docente desde la 
mediación pedagógica, llevando a la revisión, el 
análisis  racional de los registros, para 
reformularlos, problematizarlos y proyectarlos 
hacia nuevas prácticas. Permite al docente 
tener una mirada reflexiva  sobre la educación, 
la pedagogía, el sentido de la escuela. 
(Ministerio de Educación- UNSA, Investigación 
acción IV 2013-2015, 270). 
Se usaron registros de campo  de dos maneras;  
durante la fase de la deconstrucción se 
redactaron alrededor de 10 registros  para 
detectar el campo y el segmento del problema.  
En la fase de la reconstrucción se redactaron 
alrededor de 10 registros  los cuales se 
constituyeron en un instrumento vital para 
recoger información sobre la puesta en marcha 
de la propuesta pedagógica alternativa, se 
evidenció en tres momentos o tramos. 

 

CUADRO Nº 03 

EN LA ETAPA DE LA RECONSTRUCCIÓN 

TECNICAS INSTRUMENTOS 

OBSERVACIÓN: 
Sobre esta técnica 
se explica en la 
etapa de la 
deconstrucción 
 

DIARIO DE CAMPO: Sobre la utilidad de este instrumento se 
explica en la etapa de la  deconstrucción. Se registraron 10 
diarios de campo. 

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. 
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(Ministerio de Educación- UNSA, Investigación acción IV 2013-
2015, 270). 
En  el recojo de la información se usó este instrumento 
mediante ítems y una escala de valoración. 
 

2.4  TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.  

Es la aplicación sistemática  de una serie de operaciones sobre 

un conjunto de datos, para explotar la información que estos datos 

representan. El procesamiento de la información tiene como finalidad 

de generar datos agrupados y ordenados que faciliten al investigador el 

análisis de la información según los objetivos, campos de acción, 

hipótesis y/o preguntas de investigación. Por medio de nuevos datos 

construidos se determina los resultados. (Ministerio de Educación- 

UNSA, Investigación acción IV 2013-2015, 271). 

La técnica de análisis e interpretación que se usó es la 

triangulación: que es una forma de combinar distintos métodos en el 

estudio de un mismo problema, para superar las limitaciones de cada 

método, también es importante en el recojo y análisis de los datos que 

pueden ser de sujetos, instrumentos y de tiempo. (Ministerio de 

Educación- UNSA, Investigación acción IV 2013-2015, 271). 

Los instrumentos utilizados en la técnica de la triangulación 

fueron de: 

 De instrumentos: que consiste en la validación de los resultados 

mediante el uso de la lista de cotejos, evaluación de los estudiantes y 

los resultados de los registros de campo. 

 De participantes: consiste en validar la información entre el docente 

investigador y la acompañante pedagógica para dar consistencia a los 

datos confrontados. 

 De tiempo: A través de cuadros de validez de tiempo: por tramos, La 

otra técnica de análisis de resultado es el análisis de contenido que 

se realiza es a través de la lectura global que permite ver de manera 

general todos los vacíos, fortalezas y debilidades. La lectura de 

pesquisa  ayuda a identificar las recurrencias de los nudos críticos de 

la práctica pedagógica. Finalmente la lectura decodificadora que 
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permite decodificar cada uno de los vacíos y encontrar las categorías 

y sub categorías más recurrentes. 

 

CUADRO Nº 04 

TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

TÉCNICA DESCRIPCIÓN 

Análisis categorial y  textual 
Para efectuar la deconstrucción y ubicar 
correctamente las categorías y sub categorías 
del problema se recurrió a diversas escrituras 
Según RESTREPO B. “..La lectura exhaustiva 
de los diferentes diarios de campo realizados. 
( 2014 p. 186 ) 

Para efectuar la deconstrucción y ubicar 
correctamente la categoría y sub categoría se 
recurrió a las lecturas diversas de los registros de 
campo. Después de la lectura exhaustiva de los 
diferentes diarios de campo realizados y algunas 
observaciones hechas por la acompañante sobre 
mi forma de enseñar y actuar en clase pude 
extraer las  categorías. 

 
Análisis del Contenido. Es una técnica que 
corresponde a la investigación cualitativa 
Es para realizar la lectura global, la lectura de 

pesquisa  para determinar las categorías y 

sub categorías en los registros de campo.  

Luego de realizar los registros de campo, se 
procede a realizar la lectura global, luego 
resaltando con colores , se realiza la lectura de 
pesquisa, y la lectura codificada; de este modo se 
identifica las nudos críticos  o vacíos 

Triangulación: Es una técnica de análisis e 
interpretación que corresponde a una 
investigación cualitativa. Es un elemento 
importante, podemos utilizar para ver la 
misma realidad desde puntos de vistas 
diferentes, sirve para validar la veracidad 
delos datos, que pueden ser de sujetos, de 
instrumentos o tiempo. 
 
Triangulación de datos 
Se usó después de recoger la información de 
la aplicación de la Propuesta Pedagógica 
Alternativa, su finalidad es dar validez a los 
hallazgos. 

Una vez efectuado el Análisis Categorial y textual 
de los registros de campo y haber elaborado el 
cuadro de análisis de contenido, se procedió a 
contrastar la validez de la información usando tres 
tipos de triangulación que a continuación se 
detalla: 
1. Triangulación de Instrumentos, utilizando el 
cuadro sistematizado de los registros,  la lista de 
cotejo de la sesión alternativa y la prueba escrita  
de evaluación de logros de aprendizaje, se 
procedió a comparar los hallazgos por  tramos. 
2. Triangulación de tiempo, se recolecto datos 
en tres tiempos, ejecutando 20 sesiones, de las 
cuales 10 sesiones fueron registrados, los cuales 
se organizó  de a tres para formar los tramos 
3.- Triangulación de participante, se 
recolectó datos de tres  registros de campo del 
docente investigador, de tres registros de campo 
del docente acompañante. 
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CAPÍTULO III 

 PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

3.1  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA  

3.1.1. DENOMINACIÓN : 

Estrategias metodológicas en la resolución de problemas 

PAEV aditivos en el dominio de número y operaciones 

matemáticas en los niños del tercer grado del nivel primaria en  

la Institución Educativa Integrada N° 55006-17 Pareceres de la 

Independencia Americana de Talavera. 

 

3.1.2. FUNDAMENTACIÓN 

Motivos personales: 

Ante los cambios acelerados que se vive en la actualidad, 

producto del desarrollo del conocimiento, ciencia y la tecnología, 

me exige y me motiva a estar  a la altura de estos cambios 

permanentes, más aún si se trata de mejorar mi práctica 

pedagógica y fortalecer mi autoestima personal, profesional, 

ética y moral. 

Motivos profesionales: 

Los constantes cambios educativos acordes al avance 

acelerados de ciencia y tecnología que vivimos hoy en día, me 

motiva a buscar innovación en mi practica pedagógica enfrentar 

nuevos retos en situaciones de contexto y aprovechar las 

oportunidades que se presentan en estos tiempos en el campo 
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educativo es un motivo para empoderarme de nuevos 

conceptos, de estrategias metodológicas pertinentes, que 

fortalezcan mi desempeño docente y como consecuencia mi 

formación profesional, lo cual repercutirá en los aprendizajes de 

los niños(as). Mi preocupación es especialmente en el manejo 

de nuevas estrategias metodológicas para la resolución de 

problemas en número y operaciones, en especial de los  PAEV 

aditiva. 

Motivos institucionales: 

Por la misma razón de que, hoy en día los cambios son 

cada vez más acelerados, producto del desarrollo del 

conocimiento; como tal, estos cambios también se dan en las 

Instituciones Educativas, por lo tanto es una obligación  de las 

instituciones generar nuevas condiciones de aprendizaje a 

través de sus docentes de aula, replanteando sus objetivos 

institucionales para que respondan a las necesidades y 

expectativas de la comunidad educativa. En uno de los 

replanteamientos de sus objetivos está mejorar en la resolución 

de problemas matemáticos, como también a empoderarse de 

diversas estrategias metodológicas haciendo uso de 

instrumentos de evaluación oportunamente para comprobar el 

logro de los aprendizajes de los estudiantes, ya que el 

compromiso  de la Institución Educativo es evidenciar los 

resultados.  

 

3.1.3. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Luego de realizar mi deconstrucción pedagógica, detallo la 

propuesta pedagógica alternativa en estrategias metodológicas 

de resolución de problemas  PAEV y la aplicación de 

instrumentos de evaluación,  que está organizado de la  

siguiente manera: Se ha elaborado una ruta metodológica para 

desarrollar las sesiones reconstruidas, matriz de indicadores de 
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la efectividad de la propuesta, el banco de problemas teniendo 

en cuenta el contexto, matriz de indicadores. 

Esta propuesta pedagógica alternativa corresponde al tipo 

de innovación pedagógica, que me permite conocer con más 

detalle y ampliar mis conocimientos sobre la estrategia 

metodológica para desarrollar habilidades en la resolución de 

problemas PAEV en mi practica pedagógica, así mejorar el 

aprendizaje de mis estudiantes lo cual tendrá una duración de 4 

meses calendarios, los tiempos dedicados serán jornadas de 

una hora bloque  inter diario en forma grupal e individual. 

Se ha planificado 20 sesiones de ejecución de la 

propuesta, considerando de ellas 10 sesiones registradas en  el 

registro de campo, tomándose de ellas la tercera sesión, la sexta 

y la novena para realizar las triangulaciones respectivas de 

tiempo, de sujeto y de instrumentos.       La aplicación de 

instrumentos de evaluación que es parte del proceso enseñanza 

y aprendizaje que antes se creía que era eficiente pero con la 

práctica en los diferentes procesos de los segmentos y 

subcategorías de práctica pedagógica resulta que requiere 

investigar para mejorar mi desempeño docente y como también 

el logro de los aprendizajes en los estudiantes.  

 

3.1.4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

3.1.4.1.  OBJETIVO GENERAL 

Ejecutar la reconstrucción de mi práctica 

pedagógica mediante el desarrollo de estrategias 

metodológicas del enfoque de resolución de problemas 

como propuestas pedagógica alternativa. 

 

3.1.4.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Planificar sesiones de aprendizajes significativos y 

de contexto para mejorar  la resolución de 



32 
 

problemas PAEV aditivas en el dominio de número 

y operaciones. 

 Incorporar la estrategia de resolución de problemas 

de Polya y de procesos metodológicos propuestos 

por el MINEDU para la resolución de problemas de 

enunciado verbal PAEV aditivas.  

  Aplicar los instrumentos de evaluación para la 

comprobación de las habilidades matemáticas  en 

la resolución de problemas PAEV aditivas en el 

dominio de número y operaciones. 

                          

3.1.5.   FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS DE ACCIÓN 

3.1.5.1. HIPÓTESIS GENERAL 

La ejecución de la reconstrucción de la práctica 

pedagógica mediante el desarrollo de estrategias 

metodológicas del enfoque de resolución de problemas 

como propuestas pedagógica alternativa me permitirá 

mejorar la resolución de problemas PAEV aditivos. 

 

3.1.5.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICO: 

 La planificación de las sesiones de aprendizaje 

significativos me permitirá mejorar  la resolución 

de problemas PAEV aditivas en el dominio de 

número y operaciones.  

 La incorporación de  la estrategia de resolución de 

problemas de Polya y de procesos metodológicos 

propuestos por el MINEDU para la resolución de 

problemas de enunciado verbal PAEV aditivas, 

me permitirá mejorar la resolución de problemas 

en los niños y niñas del tercer grado. 

 La aplicación de instrumentos de evaluación para 

la comprobación de las habilidades de la 
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resolución de problemas PAEV aditivas me 

permitirá comprobar el logro de indicadores 

propuestos. 
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3.2   LA RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

ESQUEMA Nº02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                           Fuente: Elaboración propia 
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Para que los estudiantes resuelvan problemas PAEV aditivos, en 

el proceso de la reconstrucción, se considera algunos aspectos 

positivos de mi práctica cotidiana por ser estos buenos en el logro de 

aprendizajes, complementada con la propuesta de transformación, que 

permitan mejorar la resolución de problemas, aplicando instrumentos 

de evaluación para comprobar los aprendizajes logrados. 

Problemas PAEV  aditivos, los problemas aditivos son 

problemas de estructura simple requieren el uso de sumas y restas. 

Según  VERGNAUD y PUING, Investigadores experimentales, 

fueron quienes clasificaron los problemas aritméticos elementales 

verbales, (PAEV)  de la siguiente forma: De cambio, combinación, 

comparación e igualación los mismos que deben ser trabajadas en 

los primeros grados de la educación primaria. Entre los principales 

autores que han trabajado este tipo de problemas se puede encontrar 

en primer lugar Kilpatrick, (1922), pedagogo estadounidense, que llevó 

a cabo una sintetización de las investigaciones de principio de siglo en 

Educación  Matemática, mostrando especial atención a la resolución de 

problemas aritméticos.   

Las estrategias de resolución de problema de Polya y otros en 

sus cuatro fases, que propone las Rutas del Aprendizaje, Así mismo 

integrar lo que propone el MINEDU, en las Orientaciones Pedagógicas 

para el Docente, que considera los aportes según los niveles de 

desarrollo del pensamiento: nivel concreto, nivel gráfico y nivel 

abstracto. La evaluación también forma un aspecto muy importante 

que no se debe descuidar en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

los estudiantes, aplicando instrumentos como es lista de cotejo y las 

pruebas escritas se podrán comprobar el avance de los estudiantes, 

tomando decisiones oportunamente. 
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3.3  FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

3.1.4. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

     Según los Rutas del Aprendizaje (2015, p. 86) considera 

los aportes de los siguientes autores como Polya, Mason, Stacey 

y Shoenfield sugieren pautas, para la resolución de problemas. 

Los siguientes pasos (García  1992) se basa  en los modelos de 

los autores: 

Pasos de la estructura. 

A  Comprender el problema. 

 Los interrogantes están orientadas para los estudiantes 

puedan movilizar sus saberes previos establecer la 

resoluciones entre los datos del problema y que 

verbalicen la puntuación problemática. 

 Lee el problema despacio. 

 ¿De qué trata el problema? 

 ¿Cómo lo dirías  con tus propias palabras? 

 ¿Cuáles son los datos? ¡lo conoces! 

 ¿Cuáles la incógnita? 

 ¿Cuáles son las palabras que no conoces en el 

problema? 

 ¿Encuentras relación entre los datos y la incógnita? 

B.   Diseña una estrategia. 

Las interrogantes están orientadas  a que cada 

estudiante explore. 

Proponga  los planteamientos y diversas estrategias en 

la solución de problema. Es así donde se elige el camino 

para enfrentar la situación. 

 ¿Este problema es parecido a otro que ya conoces? 

 ¿Podrías plantear el problema de otra forma? 

 Imagínate un problema parecido pero más sencillo. 
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 Supón que el problema ya está resuelto ¿Cómo se 

relaciona la situación de llegada con la partida? 

 

C.-  Ejecución de la estrategia. 

Las interrogantes están orientadas  a que los 

estudiantes desarrollen sus estrategias, comprueben  sus 

resultados y actúen con flexibilidad al resolver el problema. 

Es decir si las cosas se complican demasiado que 

intente otro camino. 

 Al ejecutar el plan compruebas cada una de los pasos. 

 ¿Puedes ver que cada paso  es el correcto? 

 Antes de hacer algo, piensa ¿qué consigo con esto? 

 Acompaña  a cada operación matemática de una 

explicación contando lo que haces y para que lo haces.  

 Cuando tropieces con una dificultad que te deja 

bloqueado vuelve  al principio, reordena las ideas y 

prueba de nuevo. 

 

D. Comunica y reflexiona 

Las interrogantes buscan que los estudiantes den una 

mirada retrospectiva de los procesos vivenciados y de los 

resultados obtenidos, expresando sus emociones  así como 

explicando y argumentando sus aciertos y desaciertos a 

partir de las actividades desarrolladas. 

 Lee de nuevo el anunciado y comprueba que lo que te 

pedían en lo que ha averiguado. 

 Fíjate en la solución ¿Te parece que lógicamente es 

posible? 

 ¿Puedes comprobar la solución? 

 ¿Puedes hallar alguna otra solución? 

 Acompaña la solución con una explicación que indique  

claramente lo que has hallado. 
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 Utiliza el resultado obtenido y el proceso que haz 

seguido para formular y plantear nuevos problemas.  

 

3.1.5. ESTRATEGIAS  DIDÁCTICAS  DE POLYA. 

Echenique, (2006) quien cita a  George Polya, que  

establece    cuatro fases en la resolución de problemas.   

 Comprender el problema. 

 Implica entender tanto el texto como la situación que 

presenta el problema, diferenciar los distintos tipos de 

información que ofrece el enunciado y comprender que debe 

hacerse con la información que es aportada. Se debe leer el 

enunciado despacio tratando de contestar las siguientes 

interrogantes: 

                         ¿Cuáles son los datos? (Lo que conocemos) 

¿Cuáles son las incógnitas? (Lo que buscamos). 

Después hay que tratar de buscar la relación que existe 

entre los     datos y las incógnitas, si es posible se debe 

hacer un esquema o dibujo de la situación.  

 

 Diseñar un plan. 

 Es la parte fundamental de la resolución de problemas. 

Durante esta fase los estudiantes comienzan a explorar que 

camino elegir para enfrentar el problema. Es aquí donde 

debe conocer  variadas estrategias heurísticas es útil para  

la resolución de problemas. Dependiendo de la estructura 

del problema y del estilo de  aprendizaje de los estudiantes, 

se elige la estrategia más conveniente. Este es una de las 

fases más importantes en el proceso resolutivo, pues 

depende de la base  de habilidades y conocimientos que 

tenga el estudiante, así como de las relaciones que puedan 

establecer no solo con lo que exige el problema, sino 

además, con sus saberes y experiencias previas. 
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Contar que un buen conjunto de estrategias “potencia” 

los conocimientos  con los que cuenta el estudiante, al 

momento  de resolver problemas. 

 

 Ejecución de la estrategia. 

Luego que el estudiante comprende el problema y 

decide por una estrategia de solución, se procede a ejecutar 

la estrategia elegida. Es aquí donde el acompañamiento al  

estudiante se vuelve imprescindible, para  ayudarlos a salir 

de todo tipo de bloqueos. 

Se debe promover en los estudiantes  actitudes 

positivas para resolver problemas, como despertar 

curiosidad, tener confianza, tranquilidad, disposición para 

aprender, y gusto por los retos. Además, se debe orientar 

que al ejecutar las estrategias de solución, compruebe cada 

uno de los procedimientos usados; que sea perseverante en 

no abandonar cada aspecto examinado, y si las cosas se 

complican, que sea flexible en intentar por otro camino. 

Si el problema ha sido resuelto, es importante 

preguntar a los estudiantes: ¿Estás seguro que es la 

respuesta? ¿Cómo lo compruebas? 

 

 Reflexión sobre el proceso de resolución del problema. 

Este momento es muy importante, pues permite a los 

estudiantes reflexionar sobre el trabaja realizado, reflexionar 

acerca de todo  lo que han venido pensando (meta 

reflexión). En esta fase el estudiante conoce los procesos 

mentales implicados en la resolución, sus preferencias para 

aprender  y las emociones experimentadas durante el 

proceso de solución. El docente posibilitará que en parejas o 

grupos, los estudiantes comparen las estrategias que usaron 
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y las respuestas que obtuvieron durante el proceso de 

resolución.  

 

3.1.6. PROCESOS METODOLÓGICOS PARA EL APRENDIZAJE DE 

LA MATEMÁTICA. 

El aula es un espacio donde los estudiantes, durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje, interactúan con el material 

concreto, juegan observan y manipulan, comparan, reconocen 

sus características. A partir de esta experiencia aprenden la 

matemática de forma vivencial. 

Según MINEDU (2013), considera que los procesos 

metodológicos de aprendizaje de la matemática se relaciona con 

los niveles de desarrollo del pensamiento: nivel concreto, nivel 

gráfico y nivel abstracto.  

A continuación, se precisa cada uno de estos procesos: 

A. Vivenciación y manipulación. Este proceso está 

relacionado con el desarrollo del pensamiento concreto de 

los estudiantes. La vivenciacíon y la manipulación del 

material concreto estructurado o no estructurado es una de 

las principales fuentes para la construcción de las nociones 

matemáticas. 

B. Representación gráfica y simbólica. El proceso de 

representación inicialmente debe ser gráfico, y relacionado 

con el proceso de manipulación y vivenciación, pues los 

estudiantes representan mediante dibujos, iconos, etc. 

aquellas situaciones  experimentadas y vivenciadas. 

Mediante la representación simbólica, los estudiantes 

representas las nociones ya experimentadas y graficadas, 

mediante expresiones matemáticas, esquemas, cuadros, 

diagramas y demás símbolos del lenguaje matemático. Pero 

además, leen, comprenden, y relacionan aquello que esta 

expresado en una representación dada. 
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C.  La abstracción.  Es el proceso más complejo en el 

aprendizaje porque permite establecer relaciones entre los 

diferentes elementos y sus propiedades, sin requerir de la 

experimentación ni del uso del material concreto. Es decir, 

en este nivel las nociones matemáticas se liberan de lo 

concreto, lo gráfico y se fijan en el estudiante como 

conceptos. 

 

3.3.4.  RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

Según Calvo (2008) quien cita a Ruíz y otros (2003, p. 

325), explica 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” 

 

3.3.5. ENFOQUE BASADO EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Rutas de aprendizaje (2015) Los rasgos esenciales del 

enfoque de la resolución de problemas debe plantearse en 

situaciones de contextos diversos, pues ello moviliza el 

desarrollo del pensamiento matemático. Los estudiantes 

desarrollan competencias y se interesan en el conocimiento 

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

establecer la funcionalidad matemática con situaciones de 

diversos contextos.  La resolución de problemas sirve de 

escenario para desarrollar competencias y capacidades 

matemáticas. La matemática se enseña y se aprende 

resolviendo problemas. La resolución de problemas sirve de 

contexto para que los estudiantes construyan nuevos conceptos 

matemáticos, descubran relaciones entre entidades matemáticas 

y elaboren procedimientos matemáticos, estableciendo 

relaciones entre experiencias, conceptos, procedimientos y 
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representaciones matemáticas. Los problemas planteados 

deben responder a los intereses y necesidades de los niños. Es 

decir, deben presentarse retos y desafíos interesantes que los 

involucren realmente en la búsqueda de soluciones. La 

resolución de problemas permite a los niños hacer conexiones 

entre ideas, estrategias y procedimientos matemáticos que le 

den sentido e interpretación a su actuar en diversas situaciones. 

 

3.3.6  PROBLEMAS ARITMÉTICOS ELEMENTALES VERBALES 

Son problemas que se relacionan  con las situaciones 

cotidianas de la vida por lo que puedo citar Rutas del 

Aprendizaje (2015 p. 82) 

“Los problemas aritméticos nos muestran diferentes 

situaciones de la realidad en los cuales se aprecia fenómeno 

que responden al campo aditivo…” 

En ese sentido para este trabajo de investigación acción se 

ha considerado desarrollar problemas aditivos, por las 

estructuras sencillas  que  presenta  y cuya resolución requiere 

el uso de la suma y resta para su mejor entendimiento podemos 

citar los siguientes: 

“Pues para su resolución solo requiere de una operación se 

resuelven por medio de la adición y sustracción…. Pueden ser 

de contexto real, ocurren efectivamente en la realidad o factibles 

de producirse”  

Según De la Cruz, quien cita a autores como Puig y Cerdán 

(1989); consideran que un problema aritmético verbal, en 

adelante PAEV es un problema de contenido aritmético que se 

expresa o enuncia en un contexto de información verbal. Se 

puede distinguir dos tipos: simples y compuestos, atendiendo 

al número de datos que aparecen explícita o implícitamente en la 

información. 
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Los PAEV simples contienen sólo dos datos numéricos con 

los que el resolutor tiene que operar para obtener el resultado. 

Cuando intervienen más de dos datos el problema se llama 

compuesto. 

 

3.3.6.1. CLASIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS 

ARITMÉTICOS ELEMENTALES VERBALES 

ADITIVOS. 

Según los autores VERGNAUD y PUING 

Investigadores experimentales, fueron quienes 

clasificaron los problemas aritméticos elementales 

verbales, (PAEV)  de la siguiente forma: De cambio, 

combinación, comparación e igualación los mismos que 

deben ser trabajadas en los primeros grados de la 

educación primaria  

 

3.3.6.2. LOS PROBLEMAS ADITIVOS.  

Son los que se requiere sumar o restar para su 

solución. Podemos reconocer un problema aditivo 

cuando en el enunciado aparecen palabras que 

significan aumento: “añadir, dar, juntar”. En este bloque 

se describirán.  : 

   

A. Cambio. 

Este tipo de problemas son aquellos que 

describen situaciones en las que algún 

acontecimiento cambia el valor de una cantidad del 

problema aumentándola. Según falte la cantidad 

inicial, acción y final puedo encontrar. 

Se presenta en aquellas situaciones en que 

hay aumento (se añade) o disminución (se quita) de 

una cantidad (estado inicial) para producir un estado 

final. Consta de tres estados: el inicio, el cambio y el 
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final. La incógnita puede estar en cualquiera de las 

posiciones. 

B.  Combinación 

Este tipo de problemas son los que tienen en el 

enunciado dos subconjuntos disjuntos cuya unión es 

el total. Podemos apreciar una relación estática 

entre ambos. 

C.  Comparación 

En estos problemas encontramos la 

comparación de dos cantidades, una funciona como 

cantidad referente y otra como comparada. La 

tercera de ellas, es la diferencia. Este tipo de 

problemas puede que nos pidan descubrir cualquiera 

de las tres variables, teniendo diferente dificultad 

dependiendo de la que nos proporcione el enunciado 

y la que tengamos que hallar. 

Los problemas de comparación aditivos llevan 

en el enunciado la expresión “más que” la cual 

indica o refleja la comparación entre dos cantidades. 

Estos problemas se clasifican dentro de la suma y su 

estrategia de resolución es la de la resta en alguna 

ocasión. Comparación   En estos problemas 

encontramos dos cantidades, una es la cantidad 

referente y la otra la comparada. La tercera cantidad 

es la diferencia. En este tipo de problemas, nos 

puede pedir hallar cualquiera de las tres variables, 

presentando diferente dificultad según el tipo de 

variable que nos proporcione el enunciado y 

tengamos que hallar. 

En este caso aparece la estructura “menos 

que” que indica o refleja la comparación entre dos 

cantidades. Podemos apreciar a continuación como 
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la comparación se puede realizar de diferentes 

formas: 

D. Igualación. 

Se refiere a aquellas situaciones en las que se 

tiene que igualarse una cantidad con otra. Se trata 

de problemas que contienen dos cantidades 

diferentes sobre una de las cuales se actúa 

aumentándola o disminuyéndola hasta hacerla igual 

a la otra. Tiene tres partes: la referencia, lo que se 

iguala y la diferencia, lo que falta o sobra para 

igualar. La transformación que se produce en una de 

dichas cantidades es la igualación. Las expresiones 

como “igual que” o “tantos como” “lo mismo 

que” nos dan idea del significado de igualar. 

     

3.3.7.  PROCESOS PEDAGÓGICOS 

Se define a los procesos pedagógicos como “una 

secuencia de actividades que desarrolla el docente de manera 

intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje de los 

estudiantes”, cabe señalar que estos procesos pedagógicos no 

son momentos, son recurrentes y se acuden a ellos en cualquier 

momento que sea necesario en el aprendizaje significativo del 

estudiante. Estos procesos son las siguientes: 

INICIO: 

 Motivación: Es el proceso permanente mediante el cual el 

docente crea las condiciones, despierta y mantiene el interés 

del estudiante por su aprendizaje. Según el diccionario 

vocabulario pedagógico (2007), la motivación es “sistema 

complejo de procesos y mecanismos psicológicos que 

determinan la orientación dinámica de la actividad del 

hombre con relación con su medio” (p. 173). 
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 Recuperación: de saberes previos: Son aquellos 

conocimientos que el estudiante ya trae consigo, que se 

activan al comprender o aplicar un nuevo conocimiento con 

la finalidad de organizarlo y darle sentido. 

 Conflicto cognitivo: Es el equilibrio de las estructuras 

mentales, se produce  cuando la persona se enfrenta con 

algo que no puede comprender o explicar con sus propios 

saberes. Según el diccionario Pedagógico el conflicto 

cognitivo se entiende como “Situación que se produce en el 

aprendizaje caracterizada por la contradicción entre lo que él 

sabe y entiende de la realidad  y la nueva información que 

recibe, produciendo un choque en su estructura cognitiva 

que conduce a la modificación de la misma” (p.152). 

 

PROCESO: 

 Procesamiento de la nueva información: El proceso 

central del desarrollo del aprendizaje en el que se 

desarrollan los procesos cognitivos u operaciones mentales: 

Estas se ejecutan mediante tres fases: Entrada- 

Elaboración- Salida. Se les presenta a través o diferentes 

medios y formas, exposiciones, textos escritos, gráficos, 

videos, maquetas etc. 

 Aplicación del nuevo saber: Es la ejecución de la 

capacidad en situaciones nuevas para el estudiante, donde 

pone en práctica la teoría y conceptuación adquirida. 

 Trasferencia: Según CORONADO J. (2012)  “…Se produce 

cuando una persona aplica experiencias y conocimientos 

previos, al aprendizaje o a la resolución de problemas en 

una situación nueva.” Asimismo define, R.E. Mayer, (2008), 

“…como la habilidad de aplicar lo que ha sido aprendido en 

un determinado contexto a nuevos contextos. 
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CIERRE: 

 Retroalimentación: Es un proceso en el que no solo se 

busca    corregir al estudiante, si no por el contrario, es un 

proceso que pueda llegar a ser muy enriquecedor para el 

estudiante y también para el profesor y que se busca 

compartir dudas sugerencias y observaciones, según el 

Ministerio de Educación, (2011) “…es una actividad que 

podemos aprovechar para mejorar el desempeño de 

nuestros estudiantes, además es una actividad que nos reta 

como docentes.” 

 Evaluación: Es un proceso que permite reconocer los 

aciertos y desaciertos para mejorar el aprendizaje, además 

un proceso permanente y continuo. Esto se realiza a través 

de los indicadores preestablecidos de acuerdo a la 

capacidad seleccionada, cabe resaltar dentro de este 

proceso lo siguiente: 

 Auto evaluación: Según Las Rutas de Aprendizaje (2013), 

“…es conveniente que los estudiantes se auto evalúen para 

que tomen conciencia por si mismos de sus logros, errores y 

aspectos que deben mejorar…este genere actitud más 

responsable ante su propio aprendizaje. “Es un tipo de 

evaluación según sus agentes, al respecto, PLANCAD 

(2000) dice “La autoevaluación se realiza cuando el alumno 

evalúa sus propias actuaciones. Por tanto el agente de la 

evaluación y el objeto de evaluación son los mismos 

alumnos”. 

 Meta cognición: Se refiere a la capacidad de las personas 

para reflexionar sobre sus procesos de pensamiento y la 

forma en que aprenden. 
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3.3.8  EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

Según el DCN (2008) “La evaluación de los aprendizajes 

es un proceso pedagógico continuo, sistemático, participativo y 

flexible, que forma parte del proceso de enseñanza- 

aprendizaje…” por estas consideraciones se puede afirmar que 

la evaluación es permanente que recoge los aciertos y errores, 

en esta misma línea, MARTINEZ E. sustenta “…es una actividad 

sistemática y continua como el proceso educativo…y tiene como 

misión especial recoger información fidedigna.” También 

podemos considerar PLANCAD (2000) “El enfoque pedagógico 

vigente centra su esfuerzo en la formación integral de los 

alumnos, por consiguiente, su objetivo es el desarrollo de 

capacidades y actitudes, comprendidas en competencias.” 

Según Rutas del Aprendizaje (2013), “…demanda asumir una 

práctica evaluativa desde una perspectiva integral y coherente 

con el enfoque por competencias, además de desarrollar una 

cultura evaluativa en la escuela y en el aula”. En tal sentido, se 

puede decir que evaluar los aprendizajes, en términos de 

competencia, significa identificar los logros y aspectos por 

mejorar en la actuación de las personas respecto a la resolución 

de problemas de contexto. Lo que evidencia que son 

insoslayables en el proceso educativo, sin embargo los maestros 

de aula se descuidan permanentemente. 

No solo es cuestión de definir la evaluación sino, también 

conocer la función que cumple, y hablando de la función de la 

evaluación podemos mencionar según citado por Burga a 

Reátegui, Arakaki y Flores, (2001) dice que son tres: “Toma de 

decisiones, retroalimentación, reforzamiento y    autoconciencia“ 

 

3.3.8.1  LAS   FASES  DE  EVALUACIÓN. 

La evaluación como proceso debe seguir unas 

fases o pasos lo cual puede durar solo una sesión de 
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aprendizaje o una unidad didáctica. Según el Ministerio 

de Educación (2001) la evaluación  “…tiene las 

siguientes fases: 

 Definición del objeto a evaluar. 

 Planificación. 

 Ejecución. 

 Valoración del objeto evaluado. 

 Toma de decisiones 

Teniendo en cuenta estas fases nos permitirá la 

adecuada elaboración de instrumentos de evaluación y 

por ende la retroalimentación o cambio de estrategias. 

3.3.8.3 DESEMPEÑO 

Los desempeños son las actuaciones observables 

de la persona que pueden ser descritas y evaluadas  y 

que expresa su competencia. 

Según www.perueduca.pe (2012) afirma lo siguiente, 

“en la definición de desempeños identificamos tres 

condiciones: actuación observable en correspondencia a 

una responsabilidad y logro de determinados resultados” 

 

 Competencia 

Según las Rutas de Aprendizaje (2013) se define 

como “un saber actuar de manera integral y pertinente 

en un contexto particular, en función de un objetivo o 

de la solución de un problema…demostrando 

idoneidad en el actuar.” Asimismo afirma OCDE 

(2002) “es la capacidad de responder a demandas 

complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma 

adecuada”. 

Por estas definiciones se puede afirmar que la 

evaluación de aprendizaje está orientada a comprobar 

los desempeños y el desarrollo de competencias de 

http://www.perueduca.pe/
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los estudiantes, que están expresadas a su vez en un 

conjunto de indicadores. 

3.3.8.4  LOS INDICADORES 

Según Las Rutas de Aprendizaje (2013) “son 

enunciados que describen señales o manifestaciones en 

el desempeño del estudiante, que evidencia con claridad 

sus progresos y logros respecto a un determinado 

capacidad” asimismo se define en los mismos 

documentos “…están graduados en función del 

desarrollo de la capacidad para dar una idea de la 

evolución del aprendizaje.” 

3.3.8.5. LA CAPACIDAD 

La capacidad es una habilidad o conocimiento que 

posee una persona para realizar algo con acierto, según 

afirmaciones en las Rutas de Aprendizaje, “son 

habilidades o conocimientos que tiene una persona para 

hacer algo en un campo delimitado. Puede ser de tipo 

cognitivo, actitudinal, interactivo o manual.” 

3.3.8.6  MATRIZ DE EVALUACIÓN 

Matriz de evaluación es un cuadro de doble entrada 

que nos permite diseñar instrumentos de evaluación 

válidos y pertinentes. 

Según PERALTA, F. (1998)  “…es un instrumento 

para planificar la evaluación y dar explicación objetiva 

sobre los resultados del aprendizaje…” 

 

3.3.8.7 TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

Las técnicas de evaluación responden a la cuestión 

“¿Cómo evaluar?” y se refiere a los modelos y 

procedimientos utilizados. 

Según el Ministerio de Educación (2001) se define 

como “…conjunto de procedimientos que sigue el 
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docente para recoger información, teniendo como medio 

los instrumentos de evaluación.” 

 

3.3.8.8  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos de evaluación responden a “¿Con 

que evaluar?” es decir son los recursos específicos que 

se aplican, según el Ministerio de Educación (2001) 

“…son seleccionados por el profesor (instrumentos 

estandarizados) o elaborados por él. Su finalidad es 

recoger la información en el proceso de una aplicación 

de una determinada técnica.” 

A. Lista de cotejo  

Es un instrumento de evaluación que permite 

ubicar  los avances de aprendizaje de los 

estudiantes para reflexionar y comparar los 

resultados obtenidos en las sesiones de la propuesta 

pedagógica alternativa. Además en un instrumento 

que ayuda sistematizar los resultados de cada 

sesión realizada ya que se menciona dos tipos de 

listas de cotejo DE PROCESO y DE PRODUCTO. 

Tal conforme afirma Martelli U. (2013) “…sirve para 

observar el desempeño o actuación del estudiante al 

ejecutar un procedimiento conforme a las normas y 

criterios fijados...sirve para verificar el producto 

elaborado…” Con respecto en síntesis se puede 

definir citando lo afirmado del mismo autor Martelli 

U. (2013),” Es un instrumento de observación y 

verificación consistente en un listado de atributos o 

indicadores que debe mostrar la ejecución de una 

tarea o su producto”  
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B. Prueba escrita   

La prueba escrita es una de los instrumentas de 

evaluación, según BOLOÑA    G. (2011) la prueba 

escrita es un instrumento de medición cuyo 

propósito es que el estudiante demuestre la 

adquisición de un aprendizaje cognoscitivo o el 

desarrollo progresivo de sus destrezas y habilidades. 

Es un instrumento que proporciona resultados útiles 

para retroalimentar aspectos implicados en el 

proceso educativo.              
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3.4  PLANES DE ACCIÓN GENERAL 

3.4.1.  PLAN DE ACCIÓN  01- ACTIVIDADES Y TAREAS 

OBJETIVO 1 : Planificar sesiones e incorporar la estrategia de resolución de problemas de Polya y de 

procesos metodológicos propuestos por el MINEDU para la resolución de problemas de 

enunciado verbal PAEV aditivos. 

ACCIÓN 1 : Planificación e incorporación de  estrategia de resolución de problemas de Polya  y del MED 

para la resolución de problemas PAEV aditivos. 

CUADRO N°05 

PLAN DE ACCIÓN 1 

FASES Actividades Tareas Teoría explicita Recursos Responsables 
Cronograma 

S1 S2 S3 S4 

PLANIFICACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión de 

fuentes 

bibliográficas  

acerca de la 

teoría de Polya 

y estrategias 

metodológicos 

propuesto por el 

MINEDU 

. 

 Búsqueda de información 
bibliográfica y elección de textos 
pertinentes sobre estrategias 
metodológicas de la resolución 
de problemas de Polya y 
estrategias heurísticas en los 
PAEV. 

 Seleccionar y organización  la 
información sobre las 
estrategias metodológicas de la 
resolución de problemas de 
Polya y estrategias 
metodológicas de aprendizaje 
de la matemática propuesto por 
el MINEDU de acuerdo a los 

 El plan de George 
Pólya (1945) 
contempla cuatro 
fases principales 
para resolver 
un problema: 

1. Comprender 
el problema. 

2. Elaborar un 
plan. 

3. Ejecutar el 
plan. 

4. Hacer la 
verificación. 

 El MED propone lo 

 

 

-  libros. 
- Páginas 

Web. 

- Artículo 
científico. 

- Revistas 
educativas 
 
 

 

Docente 

Investigador 

 x 

 

x 
 

x 
 

 
x 
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Diseño de 

herramientas 

para aplicar la 

Propuesta 

Pedagógica 

Alterna 

niveles: concreto, gráfico y 
abstracto.  
 

 

- Diseñar  esquemas: matriz de 
especificación, ruta general, ruta 
específica, orientadores, banco 
de problemas, fichas de 
aplicación. 

- Diseñar  las sesiones de 
aprendizaje alternativas. 

-  

siguientes procesos 
metodológicos : 
.1.-Vivenciacion y 
manipulación 
2.- Representación 
gráfica y simbólica 
3.-Abstracion 
Los PAEV son 

Problemas 

Aritméticos de 

Enunciado Verbal los 

que constituyen un 

procedimiento. 

 
 
 
 
 

ACCION 

EJECUCION 

.  

Aplicación de 

las sesiones, 

estrategia de 

resolución de 

problemas de 

Polya. Y otros  

 Aplicar las herramientas 

elaborados como las rutas, 

la matriz de consistencia, 

etc. 

 

 Aplicar secuencialmente las 

estrategias metodológicas 

de Polya según el diseño de 

las rutas metodológicas 

elaboradas. 

 Redactar registro de campo. 

- Rutas de 
aprendizaje. 

- Programació
n curricular. 

- Bibliografía 
especializad
a 

- Paginas 
virtuales. 

- Material 
didáctico 
seleccionado
. 

- Instrumentos 
de 
evaluación. 
Fichas de 

aplicación 

x x x x 

REFLEXION Evaluación de la 

ejecución de mí 

 Verificar la ejecución del 
plan de acción. 

 Criticar la ejecución de las 
sesiones alternativas de 

Equipo 

laptop 
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propuesta 

pedagógica. 

 

 

Evaluación de 

los aprendizajes 

de las sesiones 

alternativas. 

aprendizaje, identificando las 
fortalezas y debilidades. 

 Aplicar  evaluaciones de 
logros de aprendizaje 
(prueba escrita, lista de 
cotejo, satisfacción de 
estudiantes). 

 Aplicar la ficha de 
observación en la ejecución 
de las sesiones. 

 Redactar registro de campo. 

Impresiones 

Copias 
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3.4.2.  PLAN DE ACCIÓN  02 – ACTIVIDADES Y TAREAS 

OBJETIVO 2: Aplicar los instrumentos de evaluación para la comprobación de las habilidades matemáticas en 

la resolución de problemas PAEV aditivas en el dominio de número y operaciones.  

ACCIÓN 2:  Aplica instrumentos de evaluación para la comprobación de las habilidades matemáticas en 

número y operaciones. 

CUADRO N°06 

PLAN DE ACCIÓN 2 

FASES actividades Tareas 
Teoría 

explicita 
Recursos Responsables 

Cronograma 

S1 S2 S3 S4 

PLANIFICACIÓN 

 
 
 
 
 

Elaboración de 
la matriz de 
evaluación. 
Selección de  
indicadores. 
 
 

 Revisión bibliográfica 
sobre el tema de la 
evaluación. 

 Elaboración de una 
matriz de evaluación y 
Selección de indicadores  

  

 
Enfoque de evaluación 
por competencia, 
asumiendo que la 
competencia la definimos 
como un saber actuar de 
manera integral y 
pertinente en un contexto 
particular. 
 

 
 
 Rutas de 
aprendizaje. 
 
DCN 

Docente 
Investigador 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
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ACCIÓN O 
EJECUCIÓN 

 
Selección y 
Aplicación de 
los instrumentos 
elaborados 

 Aplicar un instrumento de 
evaluación 

 Dar Indicación a los 
estudiantes.  

 Ejecución de la 
aplicación en un tiempo 
determinado 

 Recojo de los 
instrumentos 

 Revisión de los 
instrumentos 

REFLEXIÓN 
 
 
 
 
 
 

Evaluación de la 
aplicación de 
instrumentos de 
evaluación 

-Análisis e interpretación de 

los resultados  
-Triangulación 
- Comunicación de los 
resultados  y hallazgos. 
- Lecciones aprendidas 

Papeles 
Lápiz 
Equipo 
laptop 
Impresiones 
Copias 
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3.4.3 MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO 

CUADRO Nº 07 

PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICA 
 

                                                                                                        Fuente: Elaboración propia. 

OBJETIVO ACTIVIDAD SESIONES/ 
TALLERES 

RORMAS DE 
TRABAJO 

MEDIOS Y 
MATERIALES 

INDICADORES DE 
LOGRO 

Instrumentos 
de evaluación 

CRONOGRAMA 

S O N D 

Aplicar los 
procedimiento
s según Polya 
para favorecer 
la resolución 
de problemas 
en número y 
operaciones 
referidos a los 
PAEV aditivos 

Diseño y 
ejecución de 
sesiones de 
aprendizaje, 
incorporando 
los 
procedimiento
s según Polya: 
Comprender el 
problema, 
Configurar un 
plan, Ejecutar 
el plan y  Mirar  

Sesión N° 01 
Resolución de 
problemas  
combinación 1 

Grupal 
Individual 

No  estructurado 
(piedritas, chapitas) 
 

Experimenta y describe 
las operaciones con 
números naturales en 
situaciones cotidianas que 
implican las acciones de 
agregar dos cantidades 
Elabora y aplica 
estrategias para resolver 
situaciones problemáticas 
que implican el uso de 
material concreto, grafico 
(dibujos, cuadros, 
esquemas, gráficos etc.) 

Lista de cotejo 
Prueba escrita 

x    

Sesión N° 02 
Resolución de 
problemas 
combinacion2 

Grupal 
Individual 

Material 
estructurado 
(Bese Diez) 

Experimenta y describe las 
operaciones con números 
naturales en situaciones 
cotidianas que implican las 
acciones de quitar  
Usa diversas estrategias de 
cálculo escrito y mental 
para resolver situaciones 
problemáticas aditiva con 
números naturales de 
hasta tres cifras 

Lista de cotejo 
Prueba escrita 

x    
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3.5.  CRITERIOS E INDICADORES PARA EVALUAR LA PRÁCTICA RECONSTRUIDA. 

3.5.1. MATRIZ DE INDICADORES DE LA EFECTIVIDAD DE LA PROPUESTA 

CUADRO Nº 08 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN ACTIVIDADES INDICADOR DE EFECTIVIDAD FUENTES DE VERIFICACIÓN 
H1 
Si planifico e incorporo 
estrategias metodológicas 
adecuadas de resolución de 
problemas PAEV aditivas  me 
permita mejorar la resolución 
de problemas de contexto. 

Revisión de fuentes 
bibliográficas  acerca de la 
teoría de Polya y estrategias 
propuesto por MINEDU según 
los niveles de pensamiento. 

1.Se tiene elaborado variadas fichas o 
compilaciones de varios autores que 
sustentan la propuesta 
 
2-Organiza información científica 
pertinente sobre los fundamentos 
teóricos de las estrategias 
metodológicas. 
3.-Relaciona la teoría de las 
estrategias metodológicas para la 
resolución de problemas matemáticos. 

-.Fichas de investigación bibliográfica. 
- Fichas textuales. 
Fichas de parafraseo 

Diseño y adaptación de 
estrategias para la resolución 
de problemas de Polya y  
según niveles de 
pensamiento propuesto 
MINEDU 

4.-Elabora las sesiones de aprendizaje 
alternativa con las estrategias 
adaptadas 
. 

Organizador visual. 
- Mapa mental, conceptual, cuadro 

sinóptico 

Implementación de 
estrategias metodológicas 
para fortalecer la resolución 
de problemas PAEV 

5.-Elige estrategias metodológicas 
pertinentes para la resolución de 
problemas matemáticos. 

. 

Sesión de aprendizaje. 
Diario reflexivo.  
Fotografías.. 

Aplicación de la (sesiones) 
estrategia de resolución de 
problemas de Polya y 
estrategias  del MINEDU 

6.-Desarrolla sesiones de aprendizaje 
alternativa considerando estrategias 
metodológicas pertinentes en la 
resolución de problemas. 

Registro de campo reflexivo. 
Sesiones de aprendizaje. 
Informe.. 
Fotografías. 
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Evaluación de la ejecución 
de mí propuesta pedagógica 

 Comprueba el proceso del plan 
de acción en cada sesión de 
aprendizaje alternativa. 

 Analiza e interpreta la 
implementación de las 
sesiones de aprendizaje 
alternativas. 

 -Reflexiona sobre la práctica 
docente en relación a la 
propuesta pedagógica 
alternativa. 

-Registro de campo reflexivo. 
Sesiones de aprendizaje. 
-Registros de 
Sesiones de aprendizaje 

- Análisis e interpretación de los 
resultados. 

H2: Si aplico instrumentos de 
evaluación puedo lograr la 
comprobación  de la 
resolución de problemas 
PAEV aditivas de los niños y 
niñas del tercer grado de 
primaria de la I.E. Próceres de 
la Independencia Americana. 
 
 

Elaboración de la matriz de 
evaluación. 
Selección de  indicadores. 

- Aplica la matriz de evaluación  en 
las sesiones de aprendizaje 

- Fichas de aplicación 
- Pruebas escritas 
- Lista de cotejo 

 
Aplicación de los 
instrumentos elaborados 

- Evalúa a la evaluación ejecutada 
durante la sesión de aprendizaje 

- Fichas, instrumentos de 
verificación. 

Evaluación de la aplicación 
de instrumentos de 
evaluación 

 
Reflexiona sobre los resultados 
obtenidos 
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CAPÍTULO IV 

 EVALUACIÓN  DE LA  PROPUESTA  PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1  DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN INICIAL DE LA PROPUESTA 

PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

El estudio estuvo centrado básicamente en fijar adecuadamente 

las estrategias metodológicas reconstruidas y los criterios e indicadores 

que deben precisarse para la mejora  de la resolución de problemas 

PAEV aditivas; por ello antes de la ejecución de la propuesta, fue 

necesario detenerse un tiempo para implementar con las herramientas 

requeridas, esta fase fue crucial puesto que ayudo a tener mejor nivel 

de comprensión de tareas, acciones que deben efectuarse en el 

periodo de ejecución. 

A continuación se detallan las herramientas producto de la 

implementación de la propuesta.  

 

4.1.1 HERRAMIENTAS DISEÑADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

A. RUTA METODOLÓGICA RECONSTRUIDA. 

La ruta diseñada para ejecutar la propuesta pedagógica 

alternativa, fue construida después de haber consensuado 

varias estrategias metodológicas, los aportes de plan de 

George Pólya (1945) contempla cuatro fases principales 

para resolver un problema: Comprender el problema, 

elaborar un plan, ejecutar el plan y hacer la verificación. Así 

mismo los procesos metodológicos de aprendizaje de la 
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matemática se relacionan con los niveles de desarrollo del 

pensamiento: nivel concreto, nivel gráfico y nivel abstracto. 

La ruta es considerada seis momentos las que deben 

emplearse de manera secuenciada, a continuación hago 

mención a la ruta. 

Ruta metodológica reconstituida para la solución de 

problemas PAEV. 
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CUADRO Nº 09 

RUTA METODOLÓGICA 

RUTA 01: Recorrido  metodológico para la aplicación del PPA referido al manejo de estrategias en la   resolución de problemas 

PAEV. 
1. DATOS INFORMATIVOS. 

INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITO ZONA 

55006-17- “P.I.A” TALAVERA TALAVERA URBANO MARGINAL 

DOCENTE GRADO Y SECCIÓN TIPO DE PROBLEMA  PAEV ADITIVO 

VIDALINA MOZO ESPINOZA 3ro. “B”  

   

1. ESTRATEGIA DISEÑADA/ADAPTADA. 

PASOS ACTIVIDADES 

Paso 1: 
Motivación 
Vivenciación y 
manipulación 

- Se crea una situación desafiante, motivadora, de contexto real o interesante (situación problemática). Poner en 
contacto con el material concreto (manipulación) 

Paso 2: 
Presentación  e 
Identifica fases de 
resolución de 
problemas.  

- El docente invita a interpretar, comprender, analizar, explicar etc. Para deducir las fases de  la resolución de problemas. 
 

Paso 3: 
Comprender el 
problema. 

- El estudiante lee atentamente el problema, lo expresa con sus propias palabras (al compañero o al docente), ¿de qué 
trata el problema y que está solicitando? O que lo explique sin mencionar números. 

- El docente pregunta: ¿Qué tipo de problema es?, ¿Cuáles son las condiciones que nos plantea el problema?,  ¿Qué pide 
encontrar o hallar el problema?,  ¿Qué datos nos da el problema?, ¿Cómo podemos comprender qué relación hay entre 
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los datos del problema y lo que nos pide hallar? 

Paso 4: 
Diseñar o adaptar 
una estrategia de 
solución.  

- El estudiante activa sus saberes previos y los relaciona con los elementos del problema para diseñar una estrategia que 
lo ayude a solucionar el problema. 

- Los estudiantes exploran que caminos seguir para resolver el problema. Piensa sobre que caminos, razonamientos, 
cálculos, construcciones o métodos seguir para hallar el problema. 

- Los estudiantes eligen libremente que estrategias seguir y usar. El docente propicia la solución de varias posibilidades 
antes de que los estudiantes elijan una estrategia.  

- El docente apoya a encontrar las estrategias adecuadas:  
 hacer simulaciones (dramatización) 
 organizar información (diagramas, gráficos, esquemas, tablas, figuras, croquis), incorporando datos relevantes. 
 Buscar problemas parecidos. 
 Ensayo error. 
 Plantear directamente una operación. 
 Los niños adaptan, combinan o crean nuevas estrategias  

Paso 5: 
Ejecutar la 
estrategia. 

- El estudiante aplica la estrategia o la operación que decidió utilizar. 
- El docente asegura que el estudiante: 
 Lleve a cabo las ideas planificadas en la fase anterior. 
 De su respuesta en una oración completa. 
 Revise y reflexione si su estrategia es la adecuada. Promueva la flexibilidad, para cambiar de estrategia cuando sea 

necesaria. 
 Use las unidades correctas (metro, litro, soles, Kg. Manzanas etc.) 

Paso 6: 
Reflexionar sobre 
lo realizado 

- El estudiante debe argumentar y justificar sus procedimientos y respuestas. 
- El docente propicia que el estudiante: 
 Analice el camino o la estrategia que ha seguido. 
 Explore como ha llegado a la respuesta. 
 Intente resolver el problema de otros modos y compare las estrategias. 
 Formule nuevas preguntas 
 Explique cómo resolvió el problema. 
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B. SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES DE 

LOGROS DE APRENDIZAJE PARA LA PROPUESTA. 

         Siendo la propuesta pedagógica alternativa de 

una duración de 03 meses, se tuvo que seleccionar los 

logros que los estudiantes debían desarrollar en dicho 

periodo de tiempo, para ello se fue revisando los diseños 

curriculares propuestos en las Rutas del Aprendizaje 

definidos por el Ministerio de Educación del Perú ( 2013), 

allí se consignaba 06 capacidades y 05 indicadores las que 

a mi juicio se podía lograr, por ello los indicadores 

seleccionados con prioridad están referidos a los aspectos 

de resolución de problemas PAEV aditivas, de echo es de 

aclarar que a pesar de no haber seleccionado otros 

indicadores durante el trabajo pedagógico se fue 

movilizando para generar mejores y mayores capacidades 

de los estudiantes. A continuación se presenta el cuadro de 

indicadores seleccionados. 

 

CUADRO Nº 10 

CUADRO DE SELECCIÓN DE INDICADORES DE LOGRO DE 

LOS APRENDIZAJES PARA LA PROPUESTA. 

 

   CAPACIDAD INDICADORES DE LOGRO 

matematiza 

representa 

elabora 

utiliza 

 

 Experimenta y describe las operaciones con números 

naturales en situaciones cotidianas que implican las 

acciones de agregar, quitar, igualar o comparar dos 

cantidades, repartir una cantidad para aumentarla, repartir 

una cantidad en partes iguales. 

representa 

elabora 

utiliza 

 

 Elabora y aplica estrategias para resolver situaciones 

problemáticas que implican el uso de material concreto, 

grafico (dibujos, cuadros, esquemas, gráficos etc.) 
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Utiliza 

argumenta 

comunica 

 Usa estrategias de conteo y simulaciones  para resolver 

situaciones problemáticas aditivas  con números naturales 

de hasta tres cifras. 

argumenta 

comunica 

 Justifica el uso de las operaciones aditivas en la resolución 

de situaciones problemáticas. 

argumenta 

comunica 

 Explica sus procedimientos al resolver diversas situaciones  

problemáticas. 

 

                                                               Fuente: elaboración propia. 

     

C. GUÍA PARA LE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

Una de las herramientas que ayuda a tener mayor nivel 

de precisión en la selección de técnicas, tipos de 

problemas PAEV aditivas y los estándares exigidos 

referidos a acciones de agregar, quitar, igualar o comparar 

dos cantidades es preciso tener organizado una guía de 

resolución de problemas. El siguiente muestra de manera 

resumida los criterios que deben de fijarse durante la 

resolución. 

CUADRO N° 11 

GUÍA PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

TIPO DE 
PROBLEMA 

CARACTERISTICAS DEL 
PROBLEMA 

NIVELES ETRATEGIAS A 
USAR 

Combinación 1 
 
 
 
Combinación 2 

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

Con 
soporte 
grafico 

Juego. 
Manipulación de 
materiales Uso de 
dibujos y 
simbolización 

Se conoce el todo y una de 
las partes. Se pregunta por la 
otra parte. 

Con 
soporte 
grafico 

Juego. 
Manipulación de 
materiales Uso de 
dibujos y 
simbolización 

Cambio 5 
 
 
 
 
 
Cambio 6 

Se conoce la cantidad 
referente y la diferencia en 
más con la cantidad 
comparada. Se pregunta por 
la cantidad comparada. 

Con 
soporte 
grafico 

Juego. 
Manipulación de 
materiales Uso de 
dibujos y 
simbolización 

Se conoce la cantidad 
referente y la diferencia en 

Con 
soporte 

Juego. 
Manipulación de 
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menos con la cantidad 
comparada. Se pregunta por 
la cantidad comparada 

grafico materiales Uso de 
dibujos y 
simbolización 

                                                 Fuente: Elaboración propia. 

 

D. BANCO DE PROBLEMAS PAEV ADITIVAS. 

El banco de problemas es el  registro de problemas 

PAEV aditivas de acuerdo a su estructura, lo cual  ayuda la 

elaboración de los de las pruebas escritas.  

 

 

                                                  CUADRO Nº 12  

BANCO DE PROBLEMA 

Combinación 2 En el colegio PIA hay 280 estudiantes de los cuales 165 son 

mujeres ¿Cuántos varones hay? 

Comparación 4 Wilder Venegas de Fuerza campesina obtuvo 89 votos en la mesa 

Nº 2314. Richard Arce obtuvo 35 votos menos que Wilber 

Venegas. ¿Cuántas fotos obtuvo Richard Arce? 

Cambio 5 Pedro tenía algunos soles .Su papa le dio s/. 353 ahora tiene s/. 

980 ¿Cuántos soles tenia Pedro? 

Igualación 3 Juan tiene 12 taps. Si Anthony gana 5 más, tendría tantas como 

Juan ¿Cuántos taps tiene Anthony? 

                                                                    Fuente: Elaboración propia. 

 

E. RUTA METODOLÓGICA DE EVALUACIÓN 

     Es un instrumento que nos permite, evaluar los 

aprendizajes de los estudiantes de manera sistemática, 

siendo como primer paso la planificación, es el momento de 

elaborar la matriz de indicadores y los instrumentos, como 

segundo paso la aplicación en un tiempo determinado, 

finalmente revisión para luego tomar decisiones. 
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                                          CUADRO Nº 13 

                  RUTA METODOLÓGICA DE EVALUACIÓN. 

PLANIFICACION Matriz  para evaluar los aprendizajes 

APLICACIÓN Tiempo 

REVISION Cuadro de ubicación de logros, 
reflexión de resultados y toma de 
decisión. 

                                                             Fuente: Elaboración propia 

 

F.  SESIONES DE APRENDIZAJE ALTERNATIVA.  

     En la ejecución de mi propuesta pedagógica 

alternativa mejoré el dominio de estrategia propuesta en la 

ruta metodológica, a su vez logré que los estudiantes se 

apropien de las fases de la resolución de problemas. 

Como parte de la reconstrucción de la práctica 

pedagógica se construyó varias sesiones de aprendizaje 

alternativa, para ello se calendarizó 2 veces durante la 

semana para  la aplicación de  esta herramienta, cada 

sesión tuvo una duración de una hora bloque (60 mim). Se 

hizo sin pérdida de tiempo alguna durante 04 meses 

consecutivos. Las sesiones integraron en su desarrollo las 

estrategias o rutas metodológicas reconstruidas para la 

resolución de problemas, cada secuencia  planificada se 

fue ensayando con los estudiantes tratando de lograr los 

indicadores propuestos, de hecho por ser una investigación 

de mejora constante,  el total de las sesiones se dividió en 

3 tramos de aplicación; cada tramo consta de 6  o 7 

sesiones y en cada fase o tramo se fue integrando cambios 

y mejoras tanto a la estrategia  reconstruida y también la 

integración de indicadores con la actividad misma,  tratando 

de fijar los procesos pedagógicos con la secuencia 

metodológica. El siguiente ejemplo de sesión alternativa 

fue extraído del portafolio del investigador  para mostrar la 
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calidad de planificación e interrelaciones que se exigió 

durante la jornada. 

 

CUADRO Nº 14 

SESIÓN DE APRENDIZAJE ALTERNATIVA 

Sesión Nº 09 

SESIÓN DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 

I.E: 55006-17 “P.I.A.” Talavera        Grado: 3º                     Sección: “B” 

Área: Matemática                               Nº Niños; 15               Nº Niñas: 11 

DOCENTE INVESTIGADOR: Vidalina Mozo Espinoza 

 Fecha: 26-10- 2014      Duración: 90  

NOMBRE DE SESION: Jugando nos igualamos    Hora de inicio: 1:10   

CONOCIMIENTO: Problema de igualación             Hora de término: 2:40 

PROPOSITO DEL APRNDIZAJE: 

Hoy aprenderán a igualar cantidades en gráfico de barras 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR I.D. 

Números y operaciones 
Resuelve situaciones 
problemáticas 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 
 

 
Representa 
Comunica 
Elabora 
Utiliza 
Argumenta 

 
 
 
 
 

 

Experimenta y describe 
las operaciones 
con números naturales 
en situaciones cotidianas 
que implican las 
acciones de igualar dos 
cantidades 
Elabora y aplica 
estrategias para 
resolver situaciones 
problemáticas que 
implican el uso de 
material concreto, 
grafico (dibujos, 
cuadros, esquemas, 
gráficos etc.) 

 
.. Experimenta y 

describe las 
operaciones 
con números 
naturales en 
situaciones 
cotidianas que 
implican las 
acciones de 
igualar dos 
cantidades 
Elabora y aplica 
estrategias para 
resolver 
situaciones 
problemáticas 
que implican el 
uso de material 
concreto, grafico  

Valores Respeto y tolerancia 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS T 

INICIO 
-Saludo, recuerdan las normas de convivencia para trabajar con respeto 
y tolerancia, recuerdan la clase anterior. Salen al patio, se forman en 
columna tanto los varones y mujeres. Responden: ¿Cuántas niñas hay 
¿ 
¿Cuántos niños hay? ¿Cuántas niñas falta para igualar a los varones? 
-Retornan al aula y juegan a igualar sus taps, pinturas, mochilas por 
equipo. 
-Se recoge los saberes previos de los niños y niñas sobre las nociones 
de tantos como, de manera verbal e individual. 
-Se plantea el propósito de la sesión: Hoy aprenderán igualar 
cantidades en el gráfico de barra. 
DESARROLLO 
Se plante la siguiente situación problemática 
Juan y Bruno compiten para ganar el título del mejor recolector de 
manzanas de la comunidad. En el mismo tiempo Juan recogió 250 
manzanas y Bruno recogió 300. ¿Quién obtuvo el título del mejor 
recolector de manzanas? ¿Cuánto debe tener Juan para tener 
tantos como Bruno. 
-Recuerdan las fases de la resolución del problema 
-Leen en forma silenciosa, luego en forma grupal 
-Responden preguntas: 
¿Quién recogió más y quien recogió menos? 
¿Cuánto debe tener Juan para tener TANTOS COMO Bruno? 
¿Qué nos pide encontrar el problema? 
¿Qué deben hacer para resolver el problema? 
¿Qué material deben utilizar? 
Se les entrega material Base Diez 
Comparan las cantidades y estiman el resultado o la respuesta usando 
el material concreto a la vez, teniendo en cuenta un punto de referencia 
para igualar la cantidad que falta. 
-Este mismo problema, también podemos resolver usando gráfico de 
barras. Se presenta gráfico de barras por equipo donde grafican el 
material para igualar la cantidad que falta. 
-Luego comunican la respuesta o el resultado 
-En forma oral  formulan problema parecidas usando el termino 
TANTOS COMO por equipo. 
Luego a cada estudiante se les invita colocar en un gráfico,  sus frutas 
favoritas luego interpretan en forma oral los resultados utilizando el 
término apropiado en pares, el equipo que más participa con acierto 
gana una carita feliz, finalmente el equipo que tiene mayor cantidad de 
caritas es el ganador 
CIERRE 
Resuelven problemas sencillos de estructura aditiva de igualación en 
una prueba escrita de evaluación con gráfico de barra o sin ella. 
Se comprometen formular 2 problemas sencillos parecidos en casa a 
partir de sus juegos con taps. 
-Responden las preguntas meta cognitivas: 
¿Aprendieron a solucionar este tipo de problema? ¿Cómo los resuelven 
más fácilmente, con grafico de barras o sin ella? 
¿Cómo podemos ayudar a los que aún no las comprendieron? 
¿Es fácil la matemática? 

Papelotes  
Plumones 

Cinta  
Material 
Base Diez 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS INDICADORES DE EVALUACION INSTRUMENTOS 

Formula en 

forma verbal y 

escrita los 

problemas de 

igualación 

utilizando los 

enunciados 

más que y 

menos que. 

Experimenta y describe las operaciones 
con números naturales en situaciones 
cotidianas que implican las acciones de 
igualar dos cantidades 

Elabora y aplica estrategias para resolver 

situaciones problemáticas que implican el 

uso de material concreto, grafico (dibujos, 

cuadros, esquemas, gráficos etc.) 

Prueba escrita 2 ítems 

Lista de cotejo 
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                                                           Prueba escrita de sesión Nº 09 
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4.2 DESCRIPCION Y RESULTADO  DE LA EJECUCION DE LA 

PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA.  

La ejecución de la propuesta pedagógica alternativa implicó las 

actividades planteadas en las líneas de acción 1, referido a las 

estrategias metodológicas para de la resolución de problemas PAEV 

aditivas y línea de acción 2 referido a la evaluación de los aprendizajes 

en la resolución de problemas. De hecho cada uno de los planes de 

acción está relacionado a una hipótesis acción y objetivos que nacieron 

de las categorías reconstruidas que se menciona en el capítulo I, 

numeral 1.3 denominada como el esquema de la deconstrucción.  

Para tener claro el presente acápite debo señalar además que la 

ejecución tuvo una duración de 04 meses, durante el cual se aplicaron 

20 sesiones alternativas, 02 por semana, con una duración de 60 

minutos cada una. Se recogieron 09 registros de campo. Cada dos 

sesiones desarrolladas y teniendo en cuenta los sucesos que ocurrían 

se fue registrando uno de ellas. Todo el ámbito de aplicación se dividió 

en 03 tramos: inicio, proceso y salida, con la finalidad de tener insumos 

para definir con claridad las mejoras que venían sucediendo y hacer el 

corte  en función a las exigencias y demandas. 

También un hecho crucial es entender que la sesión estuvo 

debidamente elaborada, con mucha precisión en términos de tiempo 

para cada actividad y estrategia siempre enfocado en el indicador que 

debían lograr los estudiantes como propósito definido en la sesión. 

A continuación presentaré algunos hallazgos en función a la 

ejecución de la propuesta y a los objetivos definidos para tal fin en 

función a las categorías y sub categorías que fueron motivo de esta 

investigación.     Antes de describir los resultados que se lograron en 

esta categoría se debe precisar que fue necesario someter a un 

proceso de reducción de datos usando la técnica de análisis de 

contenido y el análisis textual - categorial.  El análisis del conjunto de 

registros de campo que se capturaron en el escenario de la 

investigación se fue registrando en cuadros de  doble entrada que 
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permitiera una lectura global y la comparación de la recurrencias de 

registro a registro y tramo por tramo 

 

4.2.1.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS PAEV ADITIVAS. 

Durante seis meses de aplicación de una propuesta 

pedagógica para resolución de problemas, considerando como 

eje central de la mejora de estrategias metodológicas para la 

resolución de los problemas aritméticos de enunciado verbal en 

el dominio de números y operaciones se puede describir lo 

siguiente: 

Los resultados en esta categoría son evidentes desde los 

comienzos de la aplicación, se definió una ruta metodológica 

probable de cambios, la estrategia se tuvo que incorporar a cada 

sesión de aprendizaje alternativo y se fue mediando el 

aprendizaje en función a la secuencia definida. 

De acuerdo a las investigaciones revisadas para el 

presente estudio se debe indicar que la resolución de problemas 

a partir de situaciones del contexto real,  es un  enfoque que 

precisa, la representación a partir de lo vivencial, luego lo 

concreto, grafico hasta lo simbólico que si alguien debe enfrentar 

un problema para resolver además de comprender, debe 

diseñar, ejecutar un plan y reflexionar que si todo va bien según 

el aporte de Polya y otros, tal como se afirma en la Ruta de 

Aprendizaje (2015), respetando tal principio se puede ir 

mostrando la secuencia y los resultados que se  fueron logrando 

en cada una de ellas.  

A. Vivenciarían y manipulación 

Dentro de la sub categoría de se consideró 05  

secuencias,  la situación de vivenciacion con su propio 

cuerpo, manipulación con material concreto 

representación con materiales reales y concretos se 
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problematiza a partir de situaciones reales o cotidianas 

relacionado a su contexto, moviliza  los saberes, la 

recuperación de saberes previos como una forma de 

indagación de lo que ya conocen  sobre la temática  o en la 

que se enfrentaran, planteamiento del propósito como 

una forma de alcanzar los logros y finalmente  la forma, el 

contenido, las ideas o hechos, para formular el problema, 

etc. para iniciar el proceso de comprensión del problema. 

Se tuvo los siguientes resultados por cada tramo de 

aplicación en el primer tramo, se recogió datos los cuales 

indican que en la vivenciación las consignas no son claras 

por lo que crean una confusión en la ejecución de los 

juegos, donde los niños hacen preguntas gritando, 

haciendo desorden. En el segundo tramo tal hecho fue 

cambiando la mejora es significativa puesto que se empleó 

consigna claras, dinámicas más organizados y uso de 

materiales reales, concretos que concuerda con el 

propósito de la sesión, El tramo tres es aún más 

significativo debido a que la variedad de situaciones 

problemáticas utilizados, ayudó a los niños a tener mayor 

nivel de pensamiento y participación activa. Se usó 

consignas claras, las dinámicas o juegos, los materiales  

etc. Los niños al vivenciar responden las preguntas de reto 

que se les planteaba como una forma de recuperar sus 

saberes; además contaban con el deseo de resolver el 

problema.  

El cuadro siguiente muestra el avance que se tuvo en 

esta fase. 
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CUADRO N° 15 

CUADRO DE CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ POR TRAMOS – SUB 

CATEGORÍA VIVENCIACIÓN Y MANIPULACIÓN 

S
u

b
  

ca
te

g
. Secuencia de la 

ruta reconstruida 
 

ESCALA OBSERVACIONE
S  

ESCALA OBSERVACIONE
S  

ESCALA OBSERVACIONES   
 
Conclusiones  
 

I P L I P L I P L 

V 
i
v
e
n
c
i
a
c
i
o
n 

 
Vivenciacon y 
manipulación 
(problematización) 

x   La situación de 
problematización 
no tuvo consignas 
claras lo cual 
generó confusión 
y desorden en los 
estudiantes. 

 x  Se mejoró 
aplicando 
juegos, 
usando 
material 
concreto, 
logrando 
participación 
con orden y 
agrado 

  
 

x Se  mejoró con 
juegos y 
dinámicas. Se 
usó consignas 
claras logrando 
participación 
con orden y 
agrado 

Se logró participación 
activa, ordenada 
aplicando juegos y 
dinámicas vivenciales 
para representar 
problemas de su 
contexto.. 

Comprensión 
del problema 

             

                                                                                   Fuente: Elaboración propia. 

El cuadro muestra avances significativos en el tramo 

tres respecto a las aplicaciones iniciales, se debe indicar 

que este avance se debe sobre todo a los ajustes que se 

hizo en relación al uso juegos y dinámicas, materiales, la 

vivenciación, la participación activa antes de enfrentarles a 

la  resolución del problema además el acompañamiento de 

preguntas retadoras para llegar al propósito de la sesión. 

 

B. Comprensión del problema 

Dentro de esta sub categoría se da conocer las fases 

de la resolución del problema, puesto que los niños y niñas 

deben tener en cuenta que para solucionar un problema 

primero deben comprender el problema y buscar una 

solución mediante una estrategia, se considera formulación 

de problemas, tipos de lectura, las preguntas y repreguntan 

que ayuden su comprensión.  

En el primer tramo los problemas formulados no son 

tan retadores,  por lo que algunos estudiantes responden 

con rapidez de manera mental, mientras que otros no lo 
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saben, las preguntas de comprensión del problema todavía 

no son precisas  y   claras que ayuden comprender el 

problema, existe la ausencia de repreguntas para ayudar la 

comprensión, pocos estudiantes son capaces de verbalizar 

los problemas con la misma estructura de manera diferente 

utilizando otros datos y con otros personajes.       

 En el segundo tramo se recogió los siguientes datos, 

se mejoró en cuanto a la  formulación de problemas, los 

cuales son más retadores origina discusión en los 

estudiantes, las preguntas son más precisas y claras, pero 

todavía se nota falta de intervención con repreguntas a 

aquellos estudiantes que no logran comprender en su 

totalidad, la mayoría pueden verbalizar los problemas con la 

misma estructura pero con otros datos a partir de su 

contexto real. En el tramo tres es aún más significativa la 

formulación del problema que les causó el interés de 

resolverlo por equipo con participación de los integrantes, se 

mejoró el manejo de preguntas y repreguntas para ayudar a 

comprender el problema, los niños y niñas son más 

expresivos casi en su totalidad, al lograr comprender el 

problema son capaces de plantear problemas de forma oral 

en su mayoría demostrando mucho interés de participar. 

El siguiente cuadro detalla los avances obtenidos en 

esta fase: 
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CUADRO N° 16 

CUADRO DE CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ POR TRAMOS – SUB 

CATEGORÍA COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA 

Ruta 
reconstru
ida 

I P L OBSERVACION I P L  OBSERVACION I P L OBSERVACION Conclusiones 

Presenta
ción y 
Compren
sión  del 
problema 

X   Los problemas 
presentados no 
guardan relación 
con el contexto, 
son demasiados 
sencillos 
muchos niños 
responden 
mentalmente y 
no genera 
discusión , no 
son retadores 

 X  Se hizo las preguntas de 
comprensión de manera 
clara y precisa 
propiciando a que los 
niños formulen sus 
problemas más sencillos 
generando la 
participación de todos 
los niños. 
Pero falto las 
repreguntas para los 
niños y niñas que 
dificultan  en 
comprender el problema. 
La mayoría de niños  y 
niñas verbalizan el 
problema de otra 
manera   

  X Se mejoró en 
comprensión del 
problema 
formulando 
problemas más 
sencillas 
preguntas y 
repreguntas 
adecuadas para 
resolver el 
problema 
generando el 
interés de querer 
resolver. 

Se logró mejorar  
que los niños y 
niñas se 
empoderen en 
responder  
preguntas  y 
repreguntas de 
comprensión del 
problema 
verbalizando de 
manera más 
sencilla el 
problema. 

                                                                         Fuente: Elaboración propia. 

 

En este cuadro se observa el avance significativo de  

compresión del problema, se mejoró propiciando formulación 

de problemas más sencillos, manejando preguntas y 

repreguntas adecuadas logrando que los estudiantes 

comprendan y respondan con  acierto e interés. Además se 

fue incorporando las fases de la resolución de problemas en 

los estudiantes paulatinamente.  

 

C. Diseñar o adaptar  una estrategia de solución 

En esta fase es fundamental que los estudiantes 

realicen tanteos, exploren qué camino seguir con ayuda de 

preguntas, en el tramo 1, no se ve la autonomía de los 

grupos en buscar estrategias diferentes, suelen copiar la 

misma estrategia que encontró otro equipo o sugeridos por 

la docente, en cuanto a la representación al inicio los niños 

tratan de resolver las situaciones problemáticas 

mentalmente, tratando de encontrar si es suma o resta, 
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incurriendo en la mayoría en error al dar la solución al 

problema. En el tramo 2, se recogió los datos siguientes son 

más autónomos, pero buscan estrategias con apoyo  y 

sugerido por el docente  aportando en su mayoría su 

creatividad usando la simulación y material concreta 

plantean las  estrategias sugeridas en forma grupal, En el 

tramo 3 se mejoró satisfactoriamente buscan diferentes 

estrategias a lo sugerido por la maestra aportando su 

creatividad  a nivel de equipo , participan activamente 

demostrando apoyo a su equipo en un tiempo considerado a 

su vez verbalizando de cuál será su ruta a seguir para llegar 

a una respuesta. 

Este avance se puede apreciar en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 17 

CUADRO DE CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ POR TRAMOS – SUB 

CATEGORÍA BUSQUEDA DE ESTRATEGIA PARA LA SOLUCIÓN 

Ruta 
reconstr
uida   

I P L OBSERVACION I P L OBSERVACION I P L OBSERVACION Conclusiones 

Búsque
da de 
estrate
gias 

x   No se evidencia que 
los niños busquen  
sus propias 
estrategias para 
resolver el problema 
Solo usan la mismo 
estrategia sugerida 
por la maestra de 
manera uniforme 
todos los equipos de 
trabajo 

 X  Se mejoró utilizando la 
simulación, empleando 
material concreto, dibujos 
gráficos para el tanteo, el 
acompañamiento dando 
pistas e ideas fue crucial 
en esta fase para lograr la 
autonomía de los 
estudiantes demostrando 
su creatividad.  

  X Se mejoró 
significativamente a 
que los niños y niñas 
busquen sus propias 
estrategias a nivel de 
equipo de trabajo con 
ayuda de materiales, 
gráficos. 

Se mejoró 
significativamente 
que los niños y 
niñas tenga la 
capacidad de buscar 
estrategias  distintas 
a la de otros 
equipos de trabajo 
de manera 
autónoma e 
independiente 

                                                                                   Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro siguiente se observa que se avanzó  

significativamente que los niños y niñas busquen  sus 

propias estrategias,  con ayuda de materiales Concretos y 

gráficos. 

 

D.  Ejecución de la estrategia  

En esta sub categoría es  crucial el acompañamiento 

generando su curiosidad con el empleo de materiales ya que 
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para ejecutar estrategia se representó los datos de manera 

concreta para luego graficar y simbolizar. En el tramo 1, se 

recogió los datos siguientes, se ciñen a las ideas anteriores 

para resolver,  representan, grafican y simbolizan en equipo, 

se observa que algunos niños y niñas no apoyan en su 

equipo. Se requiere mayor apoyo por parte de la maestra las 

consignas son monótonas por lo que las estrategias 

ejecutadas son homogéneas. En el tramo 2, se mejoró las 

consignas aplicando estrategias diferentes, creándoles 

curiosidad son más autónomos, participan activamente en 

forma grupal y en el tramo tres utilizan estrategias diferentes 

a nivel de equipo se observó más entusiasmo y 

participación, tienen menos dificultad, demuestran 

independencia sus respuestas son acertados de cuerdo a la 

pregunta, 

 

CUADRO N° 18 

CUADRO DE CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ POR 

TRAMOS – SUB CATEGORÍA EJECUTAN LA 

ESTRATEGIA 

Ruta I P L OBSERVACION I P L OBSERVACION I P L OBSERVACION Conclusiones 

Ejecución 
de la 
estrategia 

X   Lo ejecuta de 
manera  
homogénea a 
nivel de aula. 
No se observa 
trabajo 
cooperativo en 
equipo. Falta 
consignas 
claras 

 X  Se mejoró las 

consignas 

aplicando las 

estrategias 

diferentes, 

utilizando 

material 

concreto, 

dibujos 

creándoles 

curiosidad y 

creatividad 

  X Se logró mejorar que 
los niños sean más 
autónomos y libres  
que ejecuten sus 
propias estrategias a 
nivel de equipo, de 
marera diferente en 
forma individual y 
grupal, aplicando 
tales cono la 
simulación, conteos 
etc. 

Se logró mejorar que los 
niños y niñas resuelvan el 
problema comprobando, 
aplicando la estrategia de 
conteo, simulación y la 
creatividad, a la vez se 
apropian de la estructura 
del problema para luego 
formular sus propios 
problemas y dar la solución 

                                                                                Fuente: Elaboración propia. 

El cuadro demuestra que se mejoró en el tercer Tramo 

significativamente con los reajustes,  hecha en cada tramo 

además de usar sus propias estrategias, formulan en forma 
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oral y escrita problemas aditivos de estructura diferente, así 

mismo se apropian de lenguaje matemático para expresar y 

formular problemas. 

 

E.  Comunica y reflexiona 

Es evidente de acuerdo a la ruta,  vivenciar diferentes 

situaciones con las consignas claras, la cual permitió que 

interioricen las situaciones problemáticas presentadas, 

generando participación activa e interés por parte de los 

niños , se enfatizó los pasos de la resolución del problema 

de Polya que permitieron mejorar sus capacidades, en 

cuanto a la resolución del problema. Utilizan estrategias 

distintas para solucionar el problema, las preguntas  y 

repreguntas ayudaron a comprender el problema, formular el 

mismo problema de manera más sencilla, la cual a la 

mayoría de niños y niñas les permitió apropiarse de la 

estructura de cada tipo de problema, por lo tanto formular en 

forma oral a partir de situaciones vivenciadas de su vida 

cotidiana, donde los personajes del problema son ellos 

mismos, ayudaron concretar la propuesta pedagógica 

alternativa de la misma forma se puede afirmar de la última 

subcategoría lo siguiente:  

En el tramo 1, explica con dificultad los procesos que 

siguió, no logra evidenciar los procesos que ayudaron llegar 

a la respuesta puesto que todavía son dependientes del 

apoyo del docente. En el tramo 2 se mejoró con el constante 

acompañamiento y las recomendaciones hechas para 

expresar sus ideas de manera correcta teniendo muy en 

cuenta la interrogante del problema comunicar sus 

resultados. Se logró además que los niños y niñas 

verbalizan, formulan  en forma oral y escrita los tipos de 

problemas trabajadas .Así mismo en el tramo 3, explican sus 
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procedimientos que lograron dar solución al problema. La 

mayoría logro empoderarse  sobre las fases de la resolución 

del problema, por lo los estudiantes mejoraron explicar el 

procesos.       

Algunos niños aún tienen dificultades. En este último 

tramo  es evidente que los estudiantes formulan en forma 

oral y escrita los diferentes tipos de problemas PAEV  con 

mucha facilidad, a la vez les causa placer y gusto por 

realizar, por lo que se observa en la mayoría de niños y 

niñas, explican sus procedimientos que siguieron tanto a 

nivel individual y grupal  
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CUADRO N° 19 

CUADRO DE CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ POR 

TRAMOS – SUB CATEGORÍA COMUNICA Y REFLEXINA 

Ruta I P L OBSERVACION 

 
I P L OBSERVACION 

 
I P L OBSERVACION 

 
 
Conclusiones 

 
Comunica 
y 
reflexiona 

X    
Comunica  
los resultados de 
sus respuestas 
halladas con 
dificultad, no logra 
evidenciar los 
procesos que 
ayudaron llegar a 
la respuesta. 

 X  Se mejoró formulando 
sus respuestas 
teniendo en cuenta la 
pregunta del problema 
Comunica el proceso 
que siguió en la 
resolución del 
problema con ayuda de 
sus dibujos empleados 
en ejecución 

  X  
Comunican el 
proceso para 
llegar a la 
respuesta con 
las que 
ayudaron 
apoderarse de 
la estructura del 
problema 
 

Se logró que 
comuniquen 
sus 
respuestas 
teniendo en 
cuenta las 
estrategias 
que les ayudo 
llegar a la 
respuesta 
Formulan 
problemas 
PAEV aditivas 
con facilidad 
en forma oral y 
escrita. 

       

 Se mejoró significativamente, teniendo en cuenta la     

interrogante, comunican sus procesos seguidos paso a paso 

para llegar a la respuesta con ayuda de los dibujos y esquemas 

empleados durante la ejecución. 

 

 

4.2.2. EVALUACIÓN   DE LOS APRENDIZAJES EN LA 

RESOLUCIÓN    DEL PROBLEMA PAEV ADITIVAS. 

Respecto a la evaluación de los aprendizajes  supone 

responder a las interrogantes ¿Qué aprenderán? ¿Cómo 

aprenderán? ¿Cuáles son las interferencias o las condiciones 

que contribuyen en los aprendizajes? Por tanto concibo que las 

herramientas que ayudan realizar una evaluación valida con 

resultados confiables es considerar la ruta metodológica de 

evaluación que permite elaborar un plan de evaluación  de los 

aprendizajes. Construcción que tiene sentido lógico tal como 

indica DCN (2009, pag. 51), “…proceso pedagógico continuo, 

sistemático, participativo y flexible que forma parte del proceso 

de enseñanza aprendizaje” 
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Que además permite observar, recoger descifrar, analizar y 

explicar la información relevante sobre el proceso de aprendizaje 

que van logrando los estudiantes, a su vez identificar la relación 

de las estrategias planteadas como son las metodologías, 

materiales, organización del grupo, experiencias previas del 

estudiante y para luego emitir un juicio valorativo sobre el nivel 

de avance logrado, frente a ello  tomar decisiones oportunas y 

pertinentes para mejorar los procesos de aprendizaje regulando 

y reorientando las estrategias metodológicas previstas, con el fin 

de hacer más efectiva .En las siguientes líneas detallare los 

resultados o hallazgos obtenidos. 

Con respecto a las estrategias metodológicas de resolución 

del problema de tipo PAEV se logró que los niños y niñas se 

empoderen de las estrategias de la resolución de problemas de 

acuerdo a las rutas de aprendizaje, de la misma manera se 

consideró los siguientes pasos para la evaluación de los 

aprendizajes. 

 

a.- Planificación 

Para realizar una evaluación ordenada y sistemática se 

elaboró matriz de evaluación considerando los indicadores 

previstos e instrumentos como lista de cotejo de proceso y  

de salida con  indicadores, una prueba escrita para cada 

sesión alternativa. 

Durante los inicios de la ejecución denominado tramo 

1, los hallazgos indican que los indicadores de la sesión 

alternativa no se relacionan con la matriz de evaluación de 

los aprendizajes por lo que se realizó algunos reajustes tanto 

en la matriz y en las sesiones de aprendizaje, en el  tramo 2 

se superó el manejo teniendo en cuenta la matriz se elaboró 

las pruebas escritas y lista de cotejo, pero las pruebas 

elaboradas no motivan a los niños y niñas llegando a 
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dictarse las claves algunos de ellos y perdían la 

concentración al leer los problemas. En el último tramo se 

tuvo que insertar pruebas escritas con imágenes que 

ayudaron la comprensión del problema despertando el 

interés por resolver, en vista que los niños y niñas lograron 

verbalizar los tipos de problemas de PAEV. Se insertó en la 

prueba la formulación del problema de manera escrita donde 

los niños y niñas evidenciaron formular problemas con 

facilidad planteando sus preguntas adecuadamente para 

cada problema y a su vez resolver, llagando a la respuesta 

con facilidad. Por lo que puedo afirmar que el niño 

comprende el problema apropiándose de su estructura del 

tipo de problema trabajado o resuelto. 

b.- Aplicación. 

     Durante la aplicación de los instrumentos en el 

primer tramo se consideró una pruebas escritas, sin soporte 

grafico por lo que no motiva o atrae al estudiante suele 

copiarse las respuesta por salir rápido, también las 

indicaciones solo fueron verbales al inicio de la prueba, 

donde pocos estudiantes logran responder 

satisfactoriamente. Se mejoró en tramo 2, las pruebas 

acompañadas con soporte gráfico y las contrapruebas de 

manera verbal, además se insertó en forma escrita en la 

prueba. En el tramo 3, se mejoró significativamente, 

logrando  que los niños les causen interés y gusto por 

resolver, obteniendo mejores resultados. 

c.- Revisión 

En la revisión  de la prueba escrita del tramo 1,  no se 

registró en el cuadro de ubicación de los resultado para 

evidenciar el avance de los aprendizaje, en el tramo 2, se 

registró en la lista de cotejo los resultados, la que ayudo la 

reflexión de los niños y niñas, de la misma forma al 
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investigador,  en el último tramo se registró los resultados en 

el cuadro de tabulación para apreciar mejor los resultados. 

  

CUADRO N° 20 

CUADRO DE CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ POR 

TRAMOS – CATEGORIA   EVALUACIÓN 

Ruta I P L OBSERVACIÓN    OBSERVACIÓN    OBSERVACIÓN Conclusiones 

PLANIFICACIÓN 

. Matriz 
Prueba escrita 
Lista de cotejo 

x   No se tomó en 
cuenta la 
matriz de 
evaluación  y 
los indicadores 
para  relacionar 
con la prueba 
escrita 
Falto precisar 
en forma visible 
los indicadores 

 x  Se consideró los 
indicadores de la 
matriz para evaluar 
Falto relacionar  los 
indicadores 
seleccionadas  con la 
prueba 
Se seleccionó los 
instrumentos de 
evaluación 

 x  Se utilizó la 
matriz para la 
evaluación final 
de resolución de 
problemas de 
PAEV. 
Los indicadores 
guardan relación 
con la prueba de 
aplicación y lista 
de cotejo. 

. Se logró 
aplicar las 
evaluaciones  
con la matriz 
Se logró  
evaluar los 
indicadores 
seleccionadas 
en la matriz. 
Se logró aplicar  
los 
instrumentos 
seleccionadas 
 

 

Los indicadores seleccionados de las rutas de aprendizaje, 

fueron evaluados tramo por tramo a través de listas de cotejo y 

pruebas escritas. El  siguiente cuadro presenta el avance 

significativo demostrado por los niños evaluados a nivel de 

resumen, para mayor detalle los niveles de progreso estarán 

ubicados en el anexo del presente. 
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LISTA DE COTEJO N°01  

EVALUACIÓN DE LOS LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DURANTE LA 

EJECUCIÓN DE LA PPA. 

Evaluación de los logros de aprendizaje de los estudiantes del tercer  grado durante la 
ejecución de la propuesta pedagógica alternativa 

Hipótesis de acción La aplicación de instrumentos de evaluación para la comprobación de las 
habilidades de la resolución de problemas PAEV aditivas me permitirá comprobar el 
logro de indicadores propuestos. 
 

Acción  Aplica instrumentos de evaluación para la comprobación de las habilidades 
matemáticas en número y operaciones 

Grado Tercer grado  

Investigador Vidalina Mozo Espinoza 

N° Indicadores de logro Tramos Interpretación  

Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 

I P L I P L I P L 

1 . Experimenta y describe las 
operaciones con números 
naturales en situaciones 
cotidianas que implican las 
acciones de agregar, quitar, 
igualar o comparar dos 
cantidades, repartir una 
cantidad para aumentarla, 
repartir una cantidad en 
partes iguales. 

 x   x    x  En el tramo 1, los resultados 
de la prueba aplicada la 
mayoría de los estudiantes 
se ubican en proceso pero, 
progresivamente se fue 
evidenciando las mejoras en 
el tramo 2 y 3, tal como 
muestra los logros de la 
aplicación para lo se mejoró 
las pruebas con soporte 
gráfico. 

2 Elabora y aplica estrategias 
para resolver situaciones 
problemáticas aditivas que 
implican el uso de material 
concreto, grafico (dibujos, 
cuadros, esquemas, gráficos 
etc.) 

x     X   x En el tramo1, se observa la 
dificultad en la mayoría de los 
estudiantes, en tramo 2 se 
mejoró aplicando estrategias 
de conteo, en el último tramo 
se observa que los 
estudiantes en equipo aplican 
sus estrategias para resolver 
el problema representando 
con material concreto, gráfico 
y simbólico.  

3 Usa  estrategias diversas,  
para resolver situaciones 
problemáticas aditivas con 
números naturales de hasta 
tres cifras. 

X     X   X En el tramo 1, el estudiante 
demuestra poco manejo de 
estrategias en resolución de 
problemas con sumas y 
restas, pero con el uso de 
estrategias de conteo y 
constante verbalización a 
partir de situaciones reales 
se mejoró paulatinamente en 
los dos tramos últimos. 

4 Justifica el uso de las 
operaciones aditivas en la 
resolución de situaciones 
problemáticas aditivas 

X     X   X En tramo 1, se observó que 
los estudiantes no logran 
explicar los resultados de las 
operaciones aditivas, en los 
tramos siguientes se fue 
mejorando notablemente. 
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5 Explica sus procedimientos al 
resolver  situaciones  
problemáticas aditivas. 
 

X     X   X En tramo 1, se dificulta  en 
explicar los procesos que 
siguió para resolver el 
problema en su mayoría, 
tramo por tramo se mejoró 
este aspecto, resultando muy 
expresivos y gusto por 
comunicar sus resultados. 

                                           Fuente: Elaboración propia. 

 

En la lista aparece el recuadro denominado interpretación, 

allí se puede observar el nivel de avance mostrado en cada 

indicador evaluado con resultados significativo, demostrando su 

capacidad de formular problemas a partir de su contexto, usando 

los términos adecuados de acuerdo a la estructura del problema 

la cual ayudó tantear, resolver y comunicar sus resultados. Los 

mismos fueron evidenciados mediante los instrumentos 

aplicados. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

4.3. DESCRIBE EL SISTEMA DE VALIDEZ  Y EFECTIVIDAD DE LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS. 

Para tener un acercamiento respecto a la pertinencia y relevancia 

de la aplicación de la propuesta se ha recurrido a la técnica de la 

triangulación de datos obtenidos y a la evaluación de la efectividad de 

los planes de acción en cada tramo a través de indicadores que se 

propusieron en la etapa de planificación; en seguida se detallará los 

resultados alcanzados al cruzar la información proveniente de varias 

fuentes con la intención de determinar la relación entre los hallazgos, 

con las técnicas empleadas se podrá demostrar el nivel de pertinencia 

y relevancia que tuvo la investigación efectuada. 
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4.3.1.  DESCRIPCIÓN DE LA VALIDEZ DESDE LA TRIANGULACIÓN   

A. TRIANGULACIÓN POR TIEMPO  

Para la comparación de los hallazgos se usó 9 

registros de campo recogidos por el investigador los cuales 

fueron divididos en 03 tramos por los tiempos de aplicación; 

fase 1, definido como la fase de prueba, la fase 2, como la 

fase en la que debía insertarse las modificaciones al 

modelo o ruta metodológica planteada y la fase 3, como el 

proceso de ajuste y mejora.  En el presente cuadro se 

muestra los hallazgos por tramos. 
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CUADRO Nº 21 

CUADRO DE CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ- TRIANGULACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS TRIANGULACIÓN POR 

TRAMO – REGISTRO DEL INVESTIGADOR 

P
R

O
B

L
M

A
 CATEGORIA 

RECONSTRUI
DA 

SUB 
CATEGORIAS 

 
TRAMO I 

 
TRAMO II 

 
TRAMO III 

 
INTERPRETACIÓN / CONCLUSIONES 

E
st

ra
te

g
ia

s 
m

et
o

d
o

ló
g

ic
as

 p
ar

a 
la

 r
es

ol
uc

ió
n 

 d
e 

  p
ro

bl
em

as
  e

n 
nú

m
er

os
 y

 o
pe

ra
ci

on
es

 P
A

E
V

 
ad

iti
vo

s 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
.. 

 
 
Estrategias 
Metodológicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivación 
Vivenciación y 
manipulación 

I P L OBSERVACIONES  I P L OBSERVACIONES  I P L OBSERVACIONES  Se logró participación activa, ordenada 
aplicando juegos y dinámicas vivenciales para 
representar problemas de su contexto. 

 P  No hubo consignas 
claras lo cual genero 
desorden 

 P  Se mejoró 
aplicando juegos 
y material 
concreto, 
logrando 
participación con 
orden y agrado 

  
 

L Se  mejoró con juegos 
y dinámicas 
Participación con orden 
y agrado 

Presentación  e 
Identifica fases de 
resolución de 
problemas. 

 X  Los problemas 
presentados no 
guardan relación con 
el contexto, son 
demasiados sencillos 
muchos niños 
responden 
mentalmente y no 
genera discusión , no 
son retadores 

 x   
Se mejoró la 
formulación de los 
problemas 
teniendo en 
cuenta el contexto 
real de los 
estudiantes. Falto 
enfatizar más los 
pasos para 
resolver el 
problema 
 

  x Los problemas 
presentados son más 
retadores generan 
discusión en los 
estudiantes. 
Los estudiantes Se 
empoderan de los 
pasos para comprender 
el problema 

Se logró plantear problemas a partir de 
hechos reales generando motivación, 
discusión y siendo más retadores 
creando gusto e interés por resolver el 
problema en los estudiantes, además 
se enfatizó más los pasos para 
resolver el problema. 

Comprender el 
problema 

x   Falto especificar de  
las preguntas y 
repreguntas para la 
comprensión del 
problema. La mayoría 
no logra comprender  
 

 x  Se hizo las 
preguntas de 
comprensión 
Pero falto las 
repreguntas para 
los niños y niñas 
que dificultan  en 
comprender el 

  x Se mejoró en 
comprensión del 
problema formulando 
preguntas y 
repreguntas para 
resolver el problema 
Se mejoró lectura y 
relectura 

Se logró mejorar  que los niños y niñas 
se empoderen en responder  preguntas  
y repreguntas de comprensión del 
problema 
Los estudiantes en su mayoría 
comprenden representando con 
materiales y con sus propios cuerpos, 
con materiales concretos, demostrando 
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Evaluación de 
los 
aprendizajes 

problema Se mejoró con 
escenificaciones y 
representaciones, 
logrando que la 
mayoría comprenda el 
problema 

gusto por resolver   

Diseñar o adaptar 
una estrategia de 
solución. 

X   No se evidencia que 
los niños busquen  
sus propias 
estrategias para 
resolver el problema, 
esperan el apoyo de 
la maestra. 

x   Solo usan el 
mismo estrategia 
sugerida por la 
maestra de 
manera uniforme 
todos los equipos 
de trabajo 

 x  Se mejoró 
medianamente a que 
los niños y niñas 
busquen sus propias 
estrategias a nivel de 
equipo de trabajo 

Se mejoró medianamente que los 
niños y niñas tenga la capacidad de 
buscar estrategias  distintas a la de 
otros equipos de trabajo, en forma 
gráfica y simbólica 
Probar otras pistas. 

Ejecutar la 
estrategia 

X   Lo ejecuta de manera  
homogénea a nivel 
de aula 

 X  Ejecutan 
estrategia todos 
los equipos y 
resuelven el 
problema, 
utilizando 
materiales 
concretos. 

  X Se mejoró superar  que 
los niños y niñas  
resuelvan el problema 
representando en 
forma concreta, gráfica 
y simbólica 

Se logró mejorar que los niños y niñas 
resuelvan el problema y a la vez se 
apropian de la estructura del problema 
para luego formular sus propios 
problemas y dar la solución 

Comunica y 
reflexiona sobre lo 
realizado 

X   Comunica los 
resultados de sus 
respuestas halladas 

 X  Formulan sus 
respuestas 
teniendo en 
cuenta la 
pregunta del 
problema y 
considerando el 
proceso que 
siguió 

  X Comunican el proceso 
para llegar a la 
respuesta lo realiza con 
agrado sus aciertos, 
teniendo en cuenta sus 
desaciertos 

Se logró que comuniquen sus 
respuestas teniendo en cuenta las 
estrategias que les ayudo llegar a la 
respuesta, demostrar su capacidad 
verbal para formular otros problemas 
con términos propios de cada tipo de 
problema PAEV aditiva. 

              

Planificación 

Matriz de 
evaluación 
Indicador de 
logro 
 

X   No se tomó en cuenta 
la matriz de 
evaluación  y los 
indicadores para  
relacionar con la 
prueba escrita 
Faltó precisar en 
forma visible los 
indicadores 

 X  Se consideró los 
indicadores de la 
matriz para 
evaluar 
Falto relacionar  
los indicadores 
seleccionadas  
con la prueba 
Se seleccionó los 

  X Se utilizó la matriz para 
la evaluación final de 
resolución de 
problemas de PAEV. 
Los indicadores 
guardan relación con la 
prueba de aplicación y 
lista de cotejo. 

Se logró aplicar las evaluaciones  con 
la matriz 
Se logró  evaluar los indicadores 
seleccionadas en la matriz. 
Se logró aplicar  los instrumentos 
seleccionadas 
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instrumentos de 
evaluación 

               

 Aplicación 

lista de cotejo 
prueba escrita 

X   Falto las indicaciones 
antes de la prueba 
Durante la aplicación 
se observó que 
algunos niños se  
dictaban las claves y 
no demuestran 
interés por desarrollar 

 X  Se consideró las 
indicaciones 
correspondientes 
antes de la 
prueba 
Se aplicó pero 
falta imágenes 
adecuadas para 
ayudar a 
comprender el 
problema 

  X Se observó que las 
imágenes diseñadas 
ayudan resolver el 
problema y agrado por 
desarrollar 
Se consideró hacer las 
indicaciones  antes de 
la prueba en forma 
verbal y escrita. 

Se logró utilizar el tiempo 
adecuadamente 
Se logró aplicar  la prueba prevista en 
cada sesión de manera adecuada, 
logrando  en los niños y niñas la 
conciencia evaluativa demostrando 
interés agrado por desarrollar cada vez 
con más aciertos. 
Los estudiantes solicitan por si solos la 
evaluación escrita en cada clase para 
demostrar sus logros de aprendizaje 

               

 Revisión 
Lista de cotejo 

X   No hubo cuadro de 
ubicación de logros 
No hubo reflexión de 
los resultados de la 
prueba aplicada 

 X  Se utilizó lista de 
cotejo para 
registrar los logros 
de los niños y 
niñas 
Se hizo la 
reflexión de los 
resultados con 
participación de 
los niños 
mediante 
preguntas y 
repreguntas 

  X Se utilizó cuadros para 
ubicar el logro por cada 
sesión 
Se mejoró el avance  
reformulando las 
preguntas de acuerdo a 
los indicadores 

Se registró el logro de los niños y niñas 
Se logró mejorar los resultados 
mediante toma de decisiones 
oportunas  para reforzar en los 
indicadores no logrados 
 Los resultados son alentadores ya que 
en un 80% desarrollan con acierto y 
20% logra con refuerzos 

               

Fuente: Elaboración propia.  
10 registros de campo sistematizados en diferentes tiempos. 
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Haciendo una comparación de los hallazgos 

obtenidos se puede indicar que existe variabilidad entre 

aplicación la fase inicial y la fase final de aplicaciones ello 

es demostrable debido a que hubo mayor dominio de 

estrategias de acuerdo a los niveles de pensamiento y la 

verbalización ayudaron comprender y formular problemas 

de contexto.  

 

B. TRIANGULACIÓN DE SUJETO 

Para evidenciar a mejora de la propuesta ejecutada 

se ha tomado datos de información desde tres miradas 

diferentes, por un lado cuenta el análisis de 9 registros de 

campo del investigador, 3 registros de especialista de 

acompañamiento  y las pruebas aplicadas a los estudiantes 

para comprobar el logro de los indicadores de aprendizaje 

propuesto, el cuadro siguiente es otro  acierto importante 

para fijar el nivel de calidad con la que se hizo el proceso 

de aplicación de la propuesta fue la participación de los 

especialistas de acompañamiento pedagógicos en cada 

tramo, quien registraba los avaneces, los aciertos y nudos 

críticos para inmediatamente efectuar las asesorías 

teniendo como instrumento el registro de campo, esta 

actividad de reconocer crítica y reflexivamente las 

debilidades permitió ajustes para las siguientes 

aplicaciones, de hecho las opiniones del acompañante se 

sometía a encuentros con la teoría para ir armando la 

rompecabezas pedagógica; más adelante se comparará los 

resultados emitidos del observante. Además de ello se 

contó con las fichas de evaluación que a los estudiantes se 

fueron suministrando  y estos avances también al cruzar la 

información debe bridar algún nivel de certeza en las 

afirmaciones que se vertirán.  
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     Para mayor detalle y lectura global de los 

hallazgos presento el siguiente cuadro cuyas tablas 

presentan las percepciones de los actores participantes en 

la propuesta y conclusiones de cada sujeto inmerso en la 

investigación.
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CUADRO Nº 22 

CUADRO DE CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ  - TRIANGULACIÓN DE SUJETOS. 

P
R

O
B

L
E

M
A

 CATEGORI
AS 

RECONSTR
UIDAS 

SUB 
CATEGORÍ

AS 

 
Investigador 

Registros de campo 

Acompañante Pedagógico Especializado 
Registros de campo 

ESTUDIANTES  
Lista de Cotejo de la evaluación 

de los logros de aprendizaje 

E
st

ra
te

gi
as

 m
et

od
ol

óg
ic

as
 p

ar
a 

la
 r

es
o

lu
ci

ó
n

  d
e 

  p
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b
le

m
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  e
n

 n
ú

m
er

o
s 

y 
o

p
er

ac
io

n
es

 P
A

E
V

 
ad

it
iv

o
s 

Estrategias 
metodológicas 
reconstruida 
para la 
resolución de 
problemas 
PAEV aditivas 

Vivenciacion y 
manipulación 

En el 1er tramo se dieron consignas no muy claras lo 
cual genera desorden y desinterés por participar en las 
dinámicas. 
En el 2do tramo se usó el espacio sus propios cuerpos 
materiales concretos logrando participación activa e 
interés con las consignas claras mejorando 
notablemente este aspecto. 
 

No se realizó claramente al inicio, las preguntas o 
consignas eran muy vagas. Para el segundo tramo fue 
igual ya en el 3er tramo se realizó juegos y dinámicas 
que genero motivación e interés con las consignas 
claras se logró mejorar este aspecto. 

El estudiante participa con mayor 
motivación e interés  simulando ser 
parte de la situación problemática y 
manipulando materiales concretos 
respetando el orden y su turno de 
acuerdo a las consignas. 

Presentación 
e identificación 
de las fases 
de la 
resolución del 
problema. 

Al inicio de la aplicación de la propuesta, hubieron 
dificultades en este aspecto, el problema presentado no 
era contextualizado eran construidos de manera oral, sin 
tomar en cuenta el contexto real del estudiante, Falto 
enfatizar las fases de la resolución de manera 
paulatinamente. Se logró la mejora a través de la 
presentación escrita y con soporte grafico los problemas 
teniendo en cuanta el contexto y las necesidades. 

La formulación del problema de manera oral fue 
progresando poco a poco según las sesiones se iba 
aplicando, a través de consignas, preguntas, y que 
guían  la secuencia para la formulación del problema. 
Ya en el 3er tramo, se logró mejorar esta estrategia 
logrando presentar un problema motivador, retadora, 
con soporte gráfico.. 

El estudiante reconocía  tipo de 
problema, observan los gráficos, 
Participan en la formulación. Identifica 
que debe hacer antes de resolver el 
problema 

Comprensión 
del problema .En el tramo 1, no se precisó  de mejor manera las 

preguntas de comprensión y no se aprecia las 
repreguntas para ayudar a comprender. 
Se mejoró las preguntas y repreguntas, interiorizando la 
estructura de los problemas 

Se fue mejorando las preguntas cada vez más 
precisas se aprecia las repreguntas 
Se notó comprensión del problema con las 
repreguntas planteadas. 

El estudiante describe los problemas 

con sus propias palabras y tiene 

interés por resolverlos, mejoró las 

respuestas a las preguntas planteadas 

después de varias  

Diseño de una 
estrategia En el tramo 1, no se logra la autonomía en el diseño de 

estrategias para resolver el problema, requieren apoyo 
en cada equipo, suelen seguir las pistas indicadas de la 
maestra, en el tramo 3, 

se mejoró con las simulaciones con sus propios cuerpos 
y materiales concretos utilizados  

En el tramo 1, se observa que el diseño de estrategias 
es monótono, lo hacen con dificultad,  de manera 
mental algunos equipos y otros tratan de emitar a 
otros equipos. En el tramo 3, se observa  
que hay una diferencia de diseño de estrategias entre 
grupos, mayor participación e interés de estudiantes . 

.- Dificultad en diseñar estrategias 
diferentes 

Se mejoró el diseño de estrategias 
distintas con apoyo de materiales 
diferentes y simulación de problemas. 
 

Ejecuta la 
estrategia En el tramo 1, ejecutan la misma estrategia a nivel de 

grupos, se observa la monotonía, dificultan representar 
gráficamente , en el tramo 2 se ve la misma dificultad  

Se mejoró la ejecución de estrategias de manera 
individual 

.- Se logró que ejecutar estrategias diferentes a nivel 
de grupo 
Se logró la autonomía en la ejecución de las 
estrategia medianamente en forma individual 

1.-Son autónomos a nivel de grupo 
2.-Se notó que la mayoría usa 
estrategas diferentes utilizando 
dibujos y otros con autonomía pero 
algunos  niños aún tiene dificultad 
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Comunica y 
reflexiona 

En el tramo 1 se observa la dificultad para explicar sus 
procesos que siguió En el tramo 3 se mejoró con fichas 
individuales y dramatizaciones  logrando que 
comuniquen sus respuestas teniendo en cuenta las 
estrategias que les ayudo llegar a la respuesta 

La aplicación de dramatizaciones y fichas aplicadas 
ayudaron a mejorar significativamente en comunicar 
sus resultados identificando sus aciertos desaciertos 
para luego reflexionar. 

El estudiante en el tramo 1, demuestra 
limitación en sus respuestas, en los 
tramos siguientes verbaliza con 
facilidad las estructuras aditivas, 
demostrando los procesos que siguió 
con soportes gráficos y simbólicos. 

Planificación 
Indicador de 
logro 
Matriz de 
evaluación 

.- No se tomó en cuenta matriz de consistencia para 
relacionar los indicadores de la sesión y de la prueba de 
evaluación 
2.-Falto precisar los indicadores  
3.-Se logró elaborar los instrumentos de evaluación de 
acuerdo a la matriz de consistencia   
 

.- No se tomó en cuenta matriz de consistencia para 
relacionar los indicadores de la sesión y de la prueba 
de evaluación 
2.-Se manejó los indicadores de acuerdo a las rutas 
3.-Se elabora los instrumentos de evaluación teniendo 
en cuenta lo planificado 

.Se tomó en cuenta los ritmos y estilos 
de aprendizaje del estudiante para 
formular los ítems, se mejoró en cada 
tramo las pruebas escritas para 
motivar y crear interés en el 
estudiante. 

Aplicación 
lista de cotejo 
prueba escrita 

1.-Se consideró las indicaciones de manera verbal antes 
de la prueba escrita 
2.- Se  introdujo las indicaciones escritas en la prueba y 
con soportes gráficas para motivar a los niños y niñas 

.-Se consideró las indicaciones de manera verbal 
antes de la prueba escrita 
2.- s e introdujo las indicaciones escritas en la prueba 
y con soportes graficas 

.- Durante la aplicación en el primer 
tramo se observó que los estudiantes 
se copiaban las alternativas por 
terminar rápido, en el tramo 2 se 
mejoró las pruebas con imagen lo crea 
interés por resolver y en el tercer 
tramo se logró motivar, generar placer 
y los resultados  hizo evidente en la 
mayoría de los estudiantes. 
 

Revisión 
Lista de cotejo 
Prueba escrita 

1.-Se usó lista de cotejo para registrar los resultados 
 

1.-Se usó lista de cotejo final para ubicar los logros 
pero con ausencia de indicadores 
2.- Se logro insertar los indicadores 

.-S e uso lista de cotejo de proceso 
para registra los avances  
2.-Se logró sistematizar los avances 
de acuerdo a lo programado 

Fuente: Elaboración propias.  
10 registros de campo sistematizados en diferentes tiempos del investigador. 

03 registros de campo analizados de los acompañantes. 
260 fichas de evaluación sometidos al análisis 
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 Al inicio no aplicaba la estrategia de manera 

adecuada en la resolución de problemas, por lo que me he 

permitido investigar y dar solución, porque los estudiantes 

estaban afectados en su aprendizaje. Por consiguiente se 

ha tenido que mejorar las estrategias, recursos, materiales 

para lograr de manera eficaz el desarrollo de las 

habilidades en la resolución de problemas de PAEV; por 

medio del proceso de vivenciacion y manipulación, gráfica y 

simbólica, con la participación activa de los estudiantes, 

empoderándose de las fases dela resolución del problema, 

haciendo preguntas y repreguntas hasta comprender, 

representando con su propio cuerpo simulando ser 

personaje de la situación problemática, con material 

concreto, grafico, simbólico y llegando a la abstracción de 

la estructura de problemas PAEV, la que les permitió 

verbalizar los diferentes tipos de problemas trabajados y de 

la misma forma la formulación en forma escrita, etc. Han 

generado logros de aprendizaje significativos que fueron 

evidenciados en los indicadores de evaluación.: al inicio el 

manejo de la matriz, los indicadores no eran evidentes en 

mi trabajo pedagógico, pero considerando que es un 

instrumento indispensable que debe ir a la par en la 

planificación de mis unidades y sesiones de aprendizaje, a 

partir de ahí he tenido que replantear en mi planificación, el 

empleo de las estrategias de avaluación utilizando 

instrumentos que me ayuden recoger la información en el 

proceso de enseñanza aprendizaje´ 

Asimismo la lista de cotejo es un instrumento que me 

permite reconocer el logro de sus aprendizajes en relación 

a la resolución de problemas. 

La prueba escrita es otro instrumento, que me ha 

permitido recoger la información del avance de los niños en 
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la resolución de problemas, utilizando, en cada sesión 

desarrollada pruebas cada vez más atrayentes con 

imágenes que ayuden a pensar al niño para resolver el 

problema presentada, asimismo se evidencio e gusto y 

placer de desarrollar las pruebas por parte de los niños, lo 

que al inicio de la propuesta eran aburridos y complicados. 

 

C. TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS 

Durante la ejecución de la propuesta se recogió la 

información en los registros de campo, desde la 

perspectiva de la investigación se tuvo algunos hallazgos 

para comprobar la validez se comparó con la lista de cotejo 

de la sesión alternativa, este instrumento se aplicó en cada 

tramo de ejecución. 

CUADRO Nº 23 

Diario de campo Lista de cotejo Pruebas escritas 
El diario de campo ha 
permitido conocer mis 
dificultades en el empleo de 
las estrategias de resolución 
de problemas, uso de 
materiales, instrumentos de 
evaluación, etc por lo cual he 
diseñado considerando las 
dificultades señaladas, 
implementar mis estrategias 
para mejorar en la resolución 
de problemas aplicando las 
fases de la resolución de 
problema según las rutas, 
utilizando material concreto 
con la finalidad de que los 
estudiantes comprendan y 
resuelvan problemas de 
PAEV. aditivos. 
En el primer tramo se 
observa poco dominio de 
estrategias metodológicas 
generando desorden en la 
participación de los 
estudiantes. Así mismo el 
empleo de los instrumentos 
propuestos para evaluar no 
estaban adecuadamente 
elaborados no guardaba 
relación los indicadores de la 

Mediante este instrumento 
pude recoger los indicadores 
que se aprecian en los niños 
durante el desarrollo de la 
resolución del problema. 
Además  se aprecian los 
aciertos y desaciertos en la 
participación de los logros de 
aprendizaje de cada niño, 
evidenciando el desarrollo 
de sus capacidades de 
manera progresiva y 
satisfactoria 
En el primer tramo se 
observa que la menoría 
comprende el problema 
dificultan en buscar y aplicar 
sus propias estrategias y 
frecuentemente no llegan a 
los resultados esperados, 
muy pocos formulan 
problemas de manera oral y 
escrita 
Se fue mejorando en el 
segundo tramo con nuevas 
estrategias propuestas en 
cada equipo produciendo 
mayor participación e interés 
en los estudiantes 
En el tercer tramo  el 80% de 

Mediante el desarrollo de las 
sesiones alternativas 
aplicando estrategias de 
resolución de problema lo 
más importante que he 
podido identificar es que los 
niños disfruten con placer 
las evaluaciones de sus 
aprendizajes en su totalidad. 
En el primer tramo las 
pruebas aplicadas contienen 
problemas que guarda 
relación con el contexto e 
interés del estudiante, no 
tenía imágenes, por lo que 
les causa dificultad y 
aburrimiento en los niños y 
niñas. Por lo que pocos 
niños acertaban con las 
respuestas en algunas 
pruebas les creaba 
confusión las respuestas. 
  En el tramo 2, se incorporó 
imágenes, indicaciones 
orales y escritas, captando 
mayor interés y gusto por 
desarrollar  
En el tramo 3, el 80% de los 
estudiantes resuelven los 
problemas aplicando sus 
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matriz con las pruebas 
escritas.  
Este aspecto se mejoró en el 
tramo 2, se observa mayor 
dominio de las estrategias 
generando en los 
estudiantes el gusto por 
resolver los problemas 
aditivos, los instrumentos 
aplicados fueron más 
motivadores que les causo 
más interés por desarrollar  
En el tramo ultimo el avance 
en este aspecto se mejoro 
es más significativo los 
estudiantes aplican en forma 
autónoma  sus estrategias 
en base a sus juegos 
cotidianos.. 

los alumnos participan en la 
con autónomos en proponer 
sus estrategias  y llegan a 
sus respuestas 
acertadamente y comunican 
con gusto y placer. Así 
mismo verbalizan y escriben 
problemas aditivos con 
facilidad utilizando términos 
adecuados a través de 
juegos.  
Solo el 20% no lo hace, los 
logros obtenidos son 
satisfactorios, esto permitió 
que la resolución de 
problemas aditivos es 
sencillo verbalizando y 
formulando sus propios 
problemas, conociendo su 
estructura de cada tipo de 
problema  tienen mayor 
comprensión, creándoles 
gusto por resolver.,  
 

estrategias demostrando 
gusto e interés por la 
evaluación escrita  
A l vez reflexionando su 
avance en el aprendizaje 
reconociendo sus aciertos y 
desaciertos 
al mismo tiempo se tuvo que 
tomar decisiones para dar 
tiramiento en los estudiantes 
que no logran sus 
aprendizajes de manera 
óptima en un 20%,para 
mejorar el aprendizaje y que 
logren empoderarse de la 
estructura de los problemas 
ativos por lo que se optó 
realizar juegos de 
verbalización y llegando en 
un 99% formulan problemas 
aditivos a partir de su 
contexto real. 
 

 

Considerando que el diario de campo es un 

instrumento que me ha permitido conocer mis fortalezas y 

debilidades en mi labor pedagógica, a partir del cual he 

tenido que mejorar mis estrategias empleando materiales, 

recursos en el proceso de aprendizaje.  

Además la lista de cotejo es un instrumento que me 

ha permitido     conocer el desenvolvimiento de los niños 

apreciando sus capacidades  en relación a la resolución de 

problemas. Las pruebas escritas me han permitido 

evidenciar los logros de indicadores previsto en cada 

sesión desarrollada. 

En los  tres instrumentos se evidencia que a medida 

que iba desarrollando las sesiones alternativas los 

estudiantes han mejorado satisfactoriamente en sus logros 

de aprendizaje 

. 
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4.3.2. EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA PROPUESTA 

PEDAGÓGICA ALTERNATIVA. 

Para tener claro respecto a la aplicación de la propuesta 

pedagógica alternativa y de los procesos que se tuvieron para 

ejecutar se debe precisar que durante la planificación de las 

líneas de acción se formularon un conjunto de indicadores que 

evidencien el logro de las actividades para la reconstrucción, 

tales indicadores están formulados en el numeral 3.4, siguiendo 

dichos indicadores que se ha diseñado la siguiente lista de 

cotejo.  

                                LISTA DE COTEJO Nº 02 

EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD DE LA PROPUESTA  PEDAGOGICA                    

ALTERNATIVA 

Evaluación de la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa 

Hipótesis de acción Si planifico e incorporo estrategia metodológica adecuada en la 
resolución de problemas PAEV aditivas, mi permitirá mejorar la resolución 
de problemas de contexto. 

Acción  Planificación e incorporación de estrategias  adecuadas  de Polya  y otros 
para la resolución de problemas de contexto. 

Grado Tercero 

Investigador Vidalina Mozo Espinoza 

Fases  Indicadores de efectividad Tramos Interpretación  

Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 

I P L I P L I P L 

Planificación  Se tiene elaborado variadas 
fichas o compilaciones de 
varios autores que sustentan la 
propuesta. 

x    X    x Si bien en el tramo 1, no se 
contaba con fichas o compilaciones 
de las teorías que sustenten, se fue 
progresivamente acumulando para 
que en tramo 3, se pueda tener la 
suficiente información. 

Organiza información 
científica pertinente sobre 
los fundamentos teóricos 
de las estrategias 
metodológicas 

x    x    x En el tramo 1 no se manejó las 
informaciones adecuadamente, en 
tramo 2  se fue mejorando y por 
último en tramo 3 ya se encontraba 
adecuadamente organizado de 
acuerdo a las categorías y 
subcategorías. 

Relaciona la teoría de las 
estrategias 
metodológicas para la 
resolución de problemas 
matemáticos. 
 

x    x    x En el inicio no se relaciona las 
teorías se observó algunos vacío, 
pero fue incorporándose en los 
últimos tramos 

Elabora las sesiones de 
aprendizaje alternativa 
con las estrategias 
adaptadas 

 x   x    x En tramo 1 se elaboró con algunas 
dificultades luego fue mejorando 
tramo por tramo con los reajustes 
hechas en cada sesión  
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Ejecución  Elige estrategias 
metodológicas 
pertinentes para la 
resolución de problemas 
matemáticos. 
 

x    x    x En el tramo 1 se observó  un tanto 
monótona las estrategias aplicadas 
en cada sesión per. Pero se fue 
incorporando nuevas estrategias 
dinámicas generando mayor 
interés.  

           

Desarrolla sesiones de 
aprendizaje alternativa 
considerando estrategias 
metodológicas 
pertinentes en la 
resolución de problemas. 

x    x    x Si bien en el tramo ,1 las 
estrategias eran poco  pertinente, 
en los tramos siguientes se hizo las 
mejoras logrando el manejo de 
estrategias  

           

Reflexión Comprueba el proceso 
del plan de acción en 
cada sesión de 
aprendizaje alternativa. 
 

x    X    x Se consideró  pero no se cumplía  
de acuerdo a lo programado, luego 
se mejoró se teniendo en cuenta  
planes de acción especifica 

Analiza e interpreta la 
implementación de las 
sesiones de aprendizaje 
alternativas. 
 

x    x    x En cada tramo se observa las 
mejoras producto de análisis y 
reajustes 

-Reflexiona sobre la 
práctica docente en 
relación a la propuesta 
pedagógica alternativa 

x    x    x En cada tramo  el avance es 
notable, se observa las mejoras en 
el manejo adecuado de las 
estrategias de acuerdo a las rutas.                                                             

   Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo al cuadro se puede evidenciar que hubo 

significativos cambios y mejoras en relación a los indicadores 

previstos se puede notar que referidos a las líneas de acción 

denominado estrategias metodológicas, durante la fase de 

planificación se elaboró variadas fichas no textuales para tener 

un soporte adecuado para la ejecución de la propuesta 

pedagógica; es evidente que en los tramos iniciales, no se 

contaba con materiales bibliográficas suficientes, pero a menudo 

se fue logrando obtener información pertinente. Así mismo se 

mejoró tramo por tramo el manejo adecuado y pertinente de las 

estrategias metodológicas para la resolución de problemas. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERO: La deconstrucción es una fase de la investigación acción 

pedagógica importante porque me ha permitido detectar mis nudos 

críticos luego de una reflexión profunda de mi práctica pedagógica 

con el uso del diario de campo. 

SEGUNDO: La planificación y ejecución de las sesiones alternativas permitió 

mejorar el uso de estrategias metodológicas para la resolución de 

problemas PAEV en los alumnos del tercer grado de primaria. 

TERCERO: La aplicación de las estrategias metodológicas de la resolución 

de problemas matemáticos logró desarrollar las habilidades de 

representar, crear, comunicar, argumentar y hacer uso de 

estrategias propias en los niños y niñas del tercer grado de primaria 

de la I.E. N° 55006-17 Próceres de la Independencia Americana.  

CUARTO: La elaboración de la matriz de  evaluación de los aprendizajes fue 

guía orientadora para aplicar los instrumentos en el tiempo 

previsto, prever competencias, capacidades e  indicadores, de la 

misma manera, reflexionar sobre los hallazgos y resultados 

obtenidos de la propuesta reconstruida para la toma de decisiones 

y la respectiva mejora de los aprendizajes. 

QUINTO: Aplicación constante de las estrategias de resolución de 

problemas según la propuesta del Ministerio de Educación, ha 

permitido el dominio de Problemas de enunciados verbales por 

parte de la docente investigadora y de igual modo ha repercutido 

positivamente en los alumnos, quienes elaboran y formulan  los  

problemas PAEV  con mucha facilidad y agrado a partir de su 

contexto. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERO: Se recomienda trabajar la resolución de problemas teniendo en 

cuenta el nivel de pensamiento vivenciando y utilizando material 

concreto. 

 

SEGUNDO: Se recomienda que toda sesión desarrollada debe ser evaluada 

con un instrumento para apreciar el nivel de logro para tomar 

decisiones inmediatas. 

 

TERCERO: Se recomienda extender los estudios expuestos en esta 

investigación sobre la resolución de problemas PAEV aditivos, 

en mi práctica pedagógica, incorporando  desde nivel inicial, 

hasta primeros grados de nivel secundaria, ya que desarrolla 

capacidades básicas del estudiante, para enfrentar otros 

problemas más complejos. 
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SESIÓN Nº 02 

JUGANDO RESOLVEMOS PROBLAMAS DE COMBINACIÓN 

Área: Matemáticas 

Propósito: Al finalizar la sesión se espera que los estudiantes comprendan 

problemas de combinación 2 con números con números menores que 1 000. 

Capacidad: Matematiza, representa y comunica. 

Indicador: Experimenta y describe las operaciones con números naturales 

en situaciones cotidianas que implican las acciones de quitar  

 

                           DIARIO DE CAMPO Nº 02 

La secuencia didáctica que utilice en el desarrollo de los aprendizajes; 

Inicie la sesión haciéndoles recordar las normas de convivencia, luego 

recupere los saberes previos haciéndoles recordar la sesión anterior la visita 

al rio Chumbao con las siguientes interrogantes:  

¿Qué observaron en el rio? ¿Quién contamina al rio? ¿Qué paso con los 

animalitos? ¿Qué debemos hacer para no seguir contaminando? ¿Quieren 

jugar a los animalitos? .Luego les invite a salir al patio recomendando el 

orden y respeto entre compañeros para realizar una actividad lúdica y para 

ello debíamos formar una ronda. Ya en la ronda se les da la siguiente 

consigna: 

En el rio hay 15 animalitos y de inmediato se colocan 15 alumnos al centro 

de la ronda, de los cuales 7 son ranas, entonces salen de la ronda 7 

estudiantes y les pregunto ¿Cuántos sapos quedan dentro de la ronda? Y se 

repite el juego con diferentes cantidades haciendo participar a todos los 

estudiantes. 

Retornan al aula a partir de la dinámica realizada se formula un problema 

con participación de los niños, después de formular leen en forma grupal 

pasan voluntariamente utilizando sus propias estrategias en la pizarra, lo 

cual lo realizan en forma mental. Después entrego materiales para que 

resuelvan por equipo luego comunican sus estrategias que utilizaron para 

encontrar la parte que faltaba encontrar en el problema. Finalmente 

comunican sus procedimientos al grupo total de estudiantes. Para la 



109 
 

construcción de la nueva información utilizo gráficos: Combinación 2 se 

conoce el total y una de sus partes y se busca la otra parte.  

                                                                 

 

 

Para consolidar sus aprendizajes responden preguntas en base al problema 

que resolvieron colocando en un envase la cantidad total del problema y 

retirando la parte que se conoce y haciendo quedar la parte que se busca, 

luego resuelven problemas similares en su cuaderno. Para comprobar sus 

aprendizajes se les entrego una prueba escrita, en ese momento toco el 

timbre del recreo por lo que los niños con el afán de salir al recreo se 

copiaron las preguntas. 

Al finalizar la clase programa no cumplí con la evaluación como debería ser 

por el mismo hecho de que los estudiantes se dictaron las respuestas. 

La reflexión sobre la acción que hice me permitió replantear mi planificación, 

mejorando la organización del tiempo para la evaluación, así plasmar sus 

logros de aprendizaje de cada niño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿? 

TODO 

1 PARTE 
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SESIÓN Nº 03 

APRENDO A RESOLVER PROBLEMAS DE SITUACIONES DE CAMBIO 5 

Propósito: Que los niños y niñas aprendan el tipo de problema cambio 5 

verbalizando, a través de enunciados de su contexto real utilizando 

materiales concretos actuando como personaje de los enunciados. 

Capacidades: Representa, comunica, Utiliza expresiones simbólicas, 

Argumenta. 

Indicador: Experimenta y describe las operaciones con números naturales 

en situaciones cotidianas que implican las acciones de agregar dos 

cantidades 

 

DIARIO DE CAMPO Nº3 

La secuencia didáctica de la sesión se inicia recordando las 

normas de convivencia y los materiales que debieron traer para la 

sesión de hoy, luego los niños y niñas gritaron en hemos traído 

nuestras materiales queremos jugar, les respondí: quien no trujo 

su material e inmediato ordeno que el equipo responsable debe 

alcanzar piedritas a los que no tienen materiales y el niño 

responsable coloca potes con piedritas a cada equipo. 

Luego motive la sesión con un enunciado: tengo algunos taps 

en mi mano ¿Saben cuánto tengo? Ellos responden no, si José 

me regala 8 tendré 20 ¿Cuánto tenia al principio? Ellos 

contestan en coro 12 canicas, luego les invito a jugar  haciendo 

enunciados parecidos usando sus materiales con números 

menores de 20 en parejas y todos los niños empiezan a 

verbalizar, después a manera de recoger el saber previo se 

plantea algunas preguntas. ¿Alguna vez resolvieron este tipo de 

problema? En qué momentos de sus vidas lo hacen se da a 

conocer el propósito de la sesión 
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Hoy aprenderán a resolver el problema de cambio 5. Luego 

se plantea un problema para introducir el tema: Roberto tenía 

algunas canicas. Rita le regalo 15, ahora tiene 23. ¿Cuántas canicas 

tenia Roberto? 

Leen y responden preguntas, recuerdan los pasos que debe seguir para 

resolver un problema.       

Resuelven utilizando su material y sus propias estrategias por equipo 

Comunican sus aciertos y desaciertos al grupo total 

Para la construcción de la nueva aprendiza se usó el siguiente esquema: 

SITUACIONES DE CAMBIO 

Se trata de problemas que se CONOCE la cantidad final y su aumento. Se 

pregunta por la cantidad inicial  

INCOGNITA DATO DATO 

Tenia 

……………… 

Le regalo 

15 

Ahora tiene 

23 

 

Resuelven 2 problemas parecidas usando potes transparentes, luego 

reflexionan sus aprendizajes Qué aprendieron? ¿Qué hicieron para 

aprender? 

¿Cómo se sintieron?  ¿Cuál de las formas les gusto? 

¿Para qué sirve aprender a resolver este tipo de problema? 

Par comprobar los aprendizajes se les entrega una prueba escrita  

Dándole las indicaciones respectivas 

Los niños resuelven en forma individual la prueba y entregan a la 

profesora. 

Al reflexionar sobre el desarrollo de la sesión me di cuenta que muchos 

niños no tienen autonomía para diseñar sus propias estrategias utilizando 

diferentes material concreta solo resuelven de manera mental, por lo que 

debo aplicar una buena estrategia para mejorar que los niños sean 

autónomos en diseñar sus estrategias. 
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Los niños y niñas del tercer grado realizan sus enunciados 

verbales a partir de su contexto real. 
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SESION Nº 04 

RESOLVEMOS PROBLEMAS DE SITUACIONES DE CAMBIO 6 

Propósito: A l finalizar la sesión se espera que los niños y niñas 

comprendan y resuelvan problemas de cambio 6 con números 

menores que 1000. 

Capacidad: Matematiza, represente comunica 

Indicador Experimenta y describe las sustracciones con números 

naturales en situaciones cotidianas que implican las acciones de quitar  

 

DIARIO DE CAMPO Nº 04 

 

La secuencia didáctica que utilice en el desarrollo de los aprendizajes, 

inicie la sesión dándoles las recomendaciones de las responsabilidades 

que tiene cada equipo. 

Dialogan sobre el paseo de faroles en el aniversario del colegio “P.I.A” 

 

Responden las siguientes preguntas: ¿Qué formas tenían los faroles? Y 

ellos responden en forma individual que tenían forma de una casa, flores,  

Luego se muestra  figuras geométricas con la siguiente consigna: Tengo en 

la mano algunas figuras, le regalo 3 a Bruno, ahora tengo 4. ¿Cuántas 

figuras tenia al principio? 

Luego se presenta un texto ¿De qué tratara el texto?  

Leen en forma oral el texto   

Don Pedro tenia faroles para vender, ayer vendió 256 al colegio  “PIA “. 

Ahora le quedan 125. ¿Cuántos faroles tenia al principio? 
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Leen comprensivamente el problema  

Se formula preguntas para ayudar  comprender 

¿Cuáles son los datos del problema?’ 

¿Puedes decir el problema con tus propias palabras? 

Varios niños formulan problemas parecidos con sus propias palabras 

La profesora plantea el tema del día hoy resolveremos problemas de 

cambio. Se conoce la cantidad final y su disminución y se pregunta por la 

cantidad inicial. 

SITUACIONES DE CAMBIO 

Se trata de problemas que se CONOCE la cantidad final y su disminución. 

Se pregunta por la cantidad inicial. 

 

 

 

En seguida se les entrega papelotes y plumones por equipo de trabajo, 

donde grafican el problema. 

Los niños por equipo resuelven el problema planteado 

Luego comunican los resultados explicando con sus propias  palabras al 

grupo total. 

Después de la exposición los niños y niñas formulan verbalmente otros 

problemas parecidos a lo aprendido. 

Copean en sus cuadernos  

Se les presenta otra situación de problema, los niños resuelven en sus 

cuadernos en pares y dan la respuesta en forma escrita  

Se pregunta a los estudiantes ¿Cómo se sintieron? 

¿Para qué nos sirve lo aprendido? 

Resuelven otros problemas parecidas en casa. 

Debo considerar en la próxima clase la utilización de material concreto como 

son las regletas de color o Base Diez.  

Considerar la secuencia metodológica como es concreta, gráfica y simbólica 

Debo considerar en la próxima clase la utilización de material concreto como 

son las regletas de color o Base Diez.  

 

Cantidad 

inicial 

¿? 

Cantidad final 

125 
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Resuelven problemas de cambio 6 en equipo. 

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

SESION Nº 05 

 

Propósito: Al finalizar la sesión se espera que los estudiantes comprendan 

problemas de comparación 3 con números menores que 1 000, a través de 

situaciones de contexto. 

Capacidad: Representa comunica, utiliza expresiones simbólicas. 

  Indicador: Experimenta y describe las operaciones con números 

naturales      en situaciones cotidianas que implican las acciones de 

comparar dos cantidades. 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 05 

 

La secuencia didáctica de la sesión se inicia recordando la 

actividad realizada el día anterior mediante interrogantes: ¿Quién 

llevo más tarros de leche gloria? Para preparar postre ¿Quién 

llevo menos que Piter? ¿Por qué llevo menos? ¿Por qué llevo 

más? Donde ellos responden las preguntas mencionando los 

nombres  de sus compañeros. Se representa la cantidad de 

leches que llevaron cada uno de sus compañeros con regletas, 

luego responden a la siguiente pregunta: ¿Cuántas leches más 

llevo Margaret que Piter? 

Observan la cantidad comparada en más, a partir de esta 

situación formulamos un problema en forma grupal: Piter tiene 4 

latas de leche, Margaret tiene 3 más que Peter. ¿Cuantas latas 

de leche tiene Margaret? , la mayoría de los niños responden 

gritando la respuesta mentalmente., luego rescate sus saberes 

previos ¿Cómo se dieron cuenta de la respuesta, un niño dice 

comparando, luego pregunte ¿Alguna vez resolvieron este tipo de 

problema? Y ¿Cómo se llama este tipo de problema?, luego hice 
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conocer el propósito de la sesión: Hoy aprenderán resolver 

problemas de comparación 3. Luego les pedí que verbalicen el 

problema de atrás formas con atrás cantidades usando material 

concreto como taps, piedritas. Chapas Luego les pregunte fue 

fácil formular este tipo de problemas ellos contestan en coro  

diciendo que es fácil. Luego hago conocer la estructura del 

problema usando un gráfico 

Se conoce la cantidad referente y la diferencia en más. Se pregunta por la 

cantidad comparada 

Piter 

. 

Margaret 

Para realizar la construcción del nuevo saber los niños realizaron 

un juego de número escondido, demostrando participación amena 

algunos equipos y otros generaron actitudes de falta de 

integración, una vez terminado el juego cada equipo presento en 

paleógrafo los enunciados correspondientes que lograron escribir 

con los números escondidos que encontraron usando el término 

más que. Luego comparten sus experiencias por equipo, en ese 

momento toco el timbre para el recreo. 

Al terminar la clase programada no logre cumplir con la 

evaluación con la aplicación que debí plasmar una prueba escrita 

y lista de cotejo. 

La reflexión sobre la acción que hice me permitido replantear la 

planificación y la organización del tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

4 

3 ¿? 
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Los niños y niñas leen comprensivamente  y realizan la representación 

concreta de problemas comparación 3. 
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DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 55006 -17 PIA Talavera GRADO 3ro. SECCIÓN B 

ÁREA Matemática N° NIÑOS 15 N° NIÑAS 11. 

DOCENTE INVESTIGADOR Vidalina Mozo Espinoza FECHA 
02- 09-

2014 DURACION 60 

NOMBRE DE LA SESION Resolvemos problemas de situaciones de combinación HORA INICIO 1.10 

CONOCIMIENTO Combinación 1 HORA TERMINO 2..10 
 

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE 

Resolver problemas de combinación 1 

DOMINIO/ORGANIZADOR/COMPONENTE  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES) 

Números y operaciones 

Resuelve situaciones problemáticas 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 
Representa 
Comunica 

Elabora 
Utiliza 

Argumenta 

Experimenta y describe las 

operaciones con números naturales en 
situaciones cotidianas que implican las 
acciones de agregar dos cantidades 
Elabora y aplica estrategias para 

resolver situaciones problemáticas que 
implican el uso de material concreto, 
grafico (dibujos, cuadros, esquemas, 
gráficos etc.) 

VALORES  

 

ACT. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS T 

IN
IC

IO
 

 

Saludan, rezan, recuerdan las normas de convivencia. 
Planteamos un problema para introducir el tema: 
En el aula de tercer grado B hay 15 mujeres y 11 varones. ¿Cuantos 
estudiantes hay en total? 
Se juntan todos los varones en un lugar y todas las mujeres en otro 
lugar 
Luego se juntan todos en solo lugar. ¿ 
Responden las siguientes preguntas: ¿Qué ocurrió con la cantidad 
de mujeres y los varones? 
¿Qué operación debemos utilizar? ¿Por qué? 
¿Cómo te diste  cuenta? 
¿Han resuelto un problema parecido? 
¿Qué estrategia utilizaron? 
¿Qué es combinar una cantidad con otra cantidad? 
Se planteó el propósito de la sesión 
Hoy resolveremos problemas con situaciones de combinación 

 

Piedritas 
Chapitas 

Papelote y 
plumones 

 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESIÓN Nº 01 DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA 

PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 
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DE
SA

RR
O

LL
O 

SITUACIONES DE COMBINACION 
Se trata de problemas que se emplean para combinar dos 
cantidades que son diferentes. Donde conocemos las partes y 
buscamos el total de las cantidades 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DE
SA

RR
O

LL
O 

 

Resuelven los siguientes problemas: 
1.-Jose ha reciclado 359 latas de leche y Walter 268 botellas 
descartables. 
¿Qué cantidad  han reciclado los dos juntos? 
 
2.-La cocinera recicla 1899 latas de leche y 389 botellas de aceite. 
¿Cuánto ha reciclado en total? 
 
Leen el problema comprensivamente 
Se refuerza con interrogantes hasta comprender: 
¿De qué trata el problema? 
¿Cómo diríamos con nuestras propias palabras? 
¿Cuáles son los datos? 
¿Qué es lo que te pide? ¿Cuáles son las palabras que no conoces 
en el problema? 
¿A qué crees que se refiere cada una de las palabras? 
¿Qué te pide que encuentres? 
DISENAMOS UNA ESTRATEGIA 
¿Qué deberíamos hacer primero? 
¿Debemos considerar todos los datos? 
¿Cómo lo haríamos para llegar a la respuesta’ 
¿Has resuelto algún problema parecido? 
¿Puedes decir el problema en otra forma? 
Imagina un problema más sencillo. ¿Cómo lo desarrollarías? 
EJECUCION DE LA ESTRATEGIA 

 
 
 

 
 
 
 

40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

todo 

parte parte 
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EVALUACIÓN 

CRITERIO INDICADOR DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO 

. Resuelve situaciones 
aditivas donde se pide 
la suma de dos 
sumandos de hasta 
tres cifras. 

Experimenta y describe las operaciones con 
números naturales en situaciones cotidianas 
que implican las acciones de agregar dos 
cantidades. 
 

Prueba escrita cuatro 
ítems 

Realiza conteo de 
material concreto 
para la 
representación 
gráfica y 
simbólicamente 

Elabora y aplica estrategias para resolver 
situaciones problemáticas que implican el uso 
de material concreto, grafico (dibujos, cuadros, 
esquemas, gráficos etc.) 
 

Lista de cotejo 

 
 

Prueba escrita de resolución de problemas de tipo PAEV 
Fotografías 

¿Habrá otro camino para hallar la respuesta? 
¿Estás seguro de tu respuesta? 
¿Cómo lo compruebas? 
REFLEXION SOBRE EL PROCESO DE SOLUCION’ 
¿Te fue fácil o difícil resolver el problema? ¿Por qué? 
¿Crees que el material que utilizaste te ayudo? ¿Por qué? 
La adición es agregar, juntar, aumentar, reunir dos cantidades 
iguales o diferentes en uno solo. 
Los problemas de situaciones de combinación es juntar dos 
cantidades diferentes 

TODO 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

CI
ER

RE
 

 

Deciden reciclar los residuos sólidos agrupando por sus diferencias. 
Formula 2 problemas parecidos en casa. 
 

Reflexionamos sobre lo aprendido 
¿Qué aprendieron? ¿Qué hicieron para aprender? 
¿Cómo se sintieron?  ¿Cuál de las formas les gusto? 
¿Para qué sirve aprender a resolver este tipo de problema? 

Resuelven una prueba escrita 
 

 5 

parte 
parte 

 

_________________________                          _________________________ 

    ESP. ACOMPAÑANTE                                         DOCENTE DEL AULA 
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DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 55006 -17 PIA Talavera GRADO 3ro. SECCIÓN B 

ÁREA Matemática N° NIÑOS 15 N° NIÑAS 11. 

DOCENTE INVESTIGADOR Vidalina Mozo Espinoza FECHA 
11- 09-

2014 DURACION 60 

NOMBRE DE LA SESION Resolvemos problemas de situaciones de cambio HORA INICIO 1.10 

CONOCIMIENTO Resolución de problemas de cambio 5 HORA TERMINO 2..10 
 

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE 

 
Resolver problemas de combinación 1 

 

DOMINIO/ORGANIZADOR/COMPONENTE  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES) 

Números y operaciones 

Resuelve situaciones problemáticas 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 
Representa 
Comunica 
Elabora 
Utiliza 

Argumenta 

 
 

Experimenta y describe las 
sustracciones con números 
naturales en situaciones cotidianas 
que implican las acciones de quitar  
Justifica el uso de las 
operaciones aditivas en la 
resolución de situaciones 
problemáticas. 
 

VALORES  

 
 

ACT. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS T 

IN
IC

IO
 

Saludan, rezan, registran su asistencia 
Realizan juegos verbales en la mano tengo algunas 
canicas si Juan me regala 20 y ahora tengo 50 
¿Cuánto canicas tenia? Así sucesivamente inventan en 
pareja 
 
Planteamos un problema para introducir el tema: 
 
Roberto tenía algunas canicas. Rita le regalo 15, ahora 
tiene 23. ¿Cuántas canicas tenia Roberto? 
 
 
Leen el problema comprensivamente 
Responden las siguientes preguntas: ¿Se sabe 
cuántas canicas tenía al inicio? ¿Cuánto le regalan? 
¿Cuánto tiene ahora? ¿Qué debemos buscar o que 
parte no conocemos? 
Planteo el propósito de la sesión 
Hoy resolveremos problemas aditivas de cambio 

 

Piedritas 
Papelote y plumones 

 
Bese Diez 

10 

SESIÓN Nº 03 DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA 

PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 
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DE
SA

RR
O

LL
O 

SITUACIONES DE CAMBIO 
Se trata de problemas que se conocen la cantidad final 

y su aumento. Se pregunta por la cantidad inicial  

INCOGNITA DATO DATO 

Tenia 
----------- 

Le regalo 
15 

Ahora tiene 
23 

 

DATO DATO INCOGNITA 

Tiene 
23 

Le regalan 
15 

Tenia 
…………. 

 

DE
SA

RR
O

LL
O 

Resuelven los siguientes problemas: 
1.-Carlos tenía algunos caramelos. María le regalo 12, 
ahora tiene 27. ¿Cuántos caramelos tenia Carlos? 
2.-Pedro tenía algunos soles. Su papa le dio s/. 353, 
ahora tiene s/.980. ¿Cuántos soles tenia Pedro? 
Leen el problema comprensivamente 
Se refuerza con interrogantes hasta comprender: 
¿De qué trata el problema? 
¿Cómo diríamos con nuestras propias palabras? 
¿Cuáles son los datos? 
¿Qué es lo que te pide? ¿Cuáles son las palabras que 
no conoces en el problema? 
¿A qué crees que se refiere cada una de las palabras? 
¿Qué te pide que encuentres? 
Se les entrega billetes y monedas y Base Diez 
DISENAMOS UNA ESTRATEGIA 
¿Qué deberíamos hacer primero? 
¿Debemos considerar todos los datos? 
¿Cómo lo haríamos para llegar a la respuesta’ 
¿Has resuelto algún problema parecido? 
¿Puedes decir el problema en otra forma? 
Imagina un problema más sencillo. ¿Cómo lo 
desarrollarías? 
Simula con material concreto  
EJECUCION DE LA ESTRATEGIA 

 
 
 

 
 
 
 

40 

¿Habrá otro camino para hallar la respuesta? 
¿Estás seguro de tu respuesta? 

¿Cómo lo compruebas? 
REFLEXION SOBRE EL PROCESO DE SOLUCION’ 
¿Te fue fácil o difícil resolver el problema? ¿Por qué? 
¿Crees que el material que utilizaste te ayudo? ¿Por 

qué? 
Se re fuerza utilizando potes transparentes A Y B 
.Echan las canicas que tiene Roberto en A y luego 
separan  en B lo que le reglo Rita FINALMENTE 

CUENTAN  las canicas que quedaron 
 

LUEGO MARCAN LA RESPUESTA CORRECTA 
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EVALUACIÓN 

CRITERIO INDICADOR DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO 

Resuelve situaciones 
aditivas en acciones 
de agregar en las 
que se pide hallar la 
cantidad que produce 
el cambio 
presentadas en texto 
continuo.  

Experimenta y describe las sustracciones con 
números naturales en situaciones cotidianas que 
implican las acciones de quitar  
 Prueba escrita cuatro 

ítems 

Explica sus 
procedimientos al 
resolver situaciones 
problemáticas de 
cambio 
 

Explica sus procedimientos al resolver 
diversas situaciones problemáticas. 
 

Lista de cotejo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CI
ER

RE
 

 

Resuelven problemas parecidos en casa  
Aplican en su s juegos diarios 

 
Reflexionamos sobre lo aprendido 
¿Qué aprendieron? ¿Qué hicieron para aprender? 
¿Cómo se sintieron?  ¿Cuál de las formas les gusto? 
¿Para qué sirve aprender a resolver este tipo de 
problema? 

Se aplica una prueba escrita para comprobar los logros 
obtenidos. 
 

 

 10 

 

_________________________                          _________________________ 

    ESP. ACOMPAÑANTE                      DOCENTE DEL AULA 
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LISTA DE COTEJO DE PROCESO 
 

Nº Apellidos y nombres INDICADORES DE LOGRO 

Experimenta y describe las sustracciones con números naturales en 
situaciones cotidianas que implican las acciones de quitar  
Explica sus procedimientos al resolver diversas situaciones problemáticas. 

 

. Resuelve situaciones 

aditivas en acciones de 
agregar en las que se pide 
hallar la cantidad que 
produce el cambio 
presentadas en texto 
continuo. 

Explica sus procedimientos al 
resolver situaciones 
problemáticas de cambio 
 

01 ALARCON MALLQUI Jazmín     

02 AMORIN OSIS, Max Lenin     

03 CALLA ROCA Merely Ghirommy     

04 COMUN GUIZADO Walter Rafael     

05 CUBA PALOMINO Kevin Frank     

06 CUEVAS CARDENAS Ronaldo J. - - 

07 DE LA CRUZ JIMENEZ Elizabeth     

08 ESPINOZA PEÑAFIEL, Piter L.     

09 HUAMAN SALAS, Yoselin     

10 HURTADO GUTIERREZ Johan E.                       -                       - 

11 LLOCCLLA VELASQUE Carlos A.     

12 NAVARRO GONZALES, Cielo L.     

13 NAVARRO HUARACA, Jhon  A.     

14 ORE HUACCAICACHACC, Josselin     

15 PALOMINO CENTENO Margareth     

16 PEREZ GAMBOA Dany Daives     

17 PONCECA FLORES Juan Manuel     

18 RAMIREZ NAVARRO, Benjamín A.     

19 RENAYLOS ALCARRAZ ,Brizeth     

20 RINCON AUQUIRIMA, Koryhan      

21 ROCA VEGA Heinner Edwin     

22 SERNA ORTEGA Bruno Dennis     

23 TINCO VARGAS Abigail     

24 VARGAS YANAHUAMAN José E.     

25 VENEGAS PALOMINO Nélida     

26 VILLALOBOS YAÑE Franco     

 
Inicio     - 
Proceso    
Logro  
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PRUEBA ESCRITA DE MATEMATICA 
 

Nombres y apellidos:…………………………………………................................. 
Fecha:………………………………………..Grado y sección:……….Nº……….. 
1.-Bruno jugando taps a ganado 2 345  taps y ahora tiene 5 011. ¿Cuántos taps 
tenía Bruno antes de jugar? 
A.- 3 666 
B.- 7 356  
C.- 2 666 
2.- Luis tiene una cantidad de dólares. Su esposa que trabaja en EE. UU, le envió  
$ 7 340. Ahora tiene $  9 963 con los que ya puede construir su casa. ¿Cuántos 
dólares tenia Luis al principio? 
A.- 17 303 
B.-    2 623 
C.-    2 632 
3.-Juan Manuel tiene ahorrado algunos soles en su chanchito. Su papa le dio s/. 
259, ahora tiene ahorrado s/. 832. ¿Cuántos soles tenia Juan Manuel al principio? 
A.- 573 
B.- 1 091 
C.- 583 
4.-Lee la  lista de precios y responde: 
¿Cuánto de vuelto recibo si pago con 100 nuevos soles por tres polladas y un  
chicharrón de chancho? 

RECREO TURISTICO PONCECA 

Tallarín de casa………………………s/.  16.00 
Cuy chactad…………………………    s/.25.00 
Chayro…………………………………   s/. 6.00 
Pollada………………………………    s/. 20.00 
Chicharrón de chancho………………  s/.20.00 
Jarra de chicha…………………………  s/.5..00 

A. - S/ 80 
B. - S/.20 
C. - S/.30 
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DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 55006 -17 PIA Talavera GRADO 3ro. SECCIÓN B 

ÁREA Matemática N° NIÑOS 15 N° NIÑAS 11. 

DOCENTE INVESTIGADOR Vidalina Mozo Espinoza FECHA 
15- 09-

2014 DURACION 60 

NOMBRE DE LA SESION Resolvemos problemas de situaciones de cambio 6 HORA INICIO 1.10 

CONOCIMIENTO Resolución de problemas de cambio 6 HORA TERMINO 2..10 
 

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE 

 
Resolver problemas de cambio 6 

 

DOMINIO/ORGANIZADOR/COMPONENTE  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES) 

Números y operaciones 

Resuelve situaciones problemáticas 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 
Representa 
Comunica 
Elabora 
Utiliza 

Argumenta 

 
 

Experimenta y describe las sustracciones 
con números naturales en situaciones 
cotidianas que implican las acciones de 
quitar 

VALORES  

 
 

ACT

. 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS T 

IN
IC

IO
 

Se saluda cordialmente a los niños y niñas, luego 
 recuerdan las norma de convivencia que hay en el 
aula , recuerdan la sesión anterior. 
 
La profesora muestra algunas figuras en la mano 
Tengo en la mano algunas figuras, le regalo a Bruno 
3, ahora tengo 4.  
¿Cuantas figuras tenia al principio? 

Luego presenta un texto. 
¿De qué tratara el texto? 
Leen el texto en forma coral. 
Don Pedro tenía faroles para vender, ayer vendió 256 al 
colegio PIA. Ahora le  
 

Figuras geométricas 
Papelotes y plumones 
 

 
 
10 
 

SESIÓN Nº 04 DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA 

PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 
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Quedan 125. ¿Cuántos faroles tenia al principio? 
Leen el problema comprensivamente 
Se refuerza con interrogantes hasta comprender 
: 
¿De qué trata el problema? 
¿Cómo diríamos con nuestras propias palabras? 
¿Cuáles son los datos? 
¿Qué es lo que te pide? ¿Cuáles son las palabras 
que no conoces en el problema? 
Alguna vez solucionaste este tipo de problema? 
¿Qué partes del problema conocemos 
‘ 

¿Qué parte  del problema no cocemos? 
Hoy resolveremos Problemas de cambio 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

SITUACIONES DE CAMBIO 
Se trata de problemas que se conocen la cantidad 
final y su disminución. Se pregunta por la cantidad 

inicial. 
 
 
 

 
 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

Leen el problema comprensivamente 
Se refuerza con interrogantes hasta comprender: 
¿De qué trata el problema? 
¿Cómo diríamos con nuestras propias palabras? 
¿Cuáles son los datos? 
¿Qué es lo que te pide? ¿Cuáles son las palabras 
que no conoces en el problema? 
¿A qué crees que se refiere cada una de las 
palabras? 
¿Qué te pide que encuentres? 
DISENAMOS UNA ESTRATEGIA 
¿Qué deberíamos hacer primero? 
¿Debemos considerar todos los datos? 
¿Cómo lo haríamos para llegar a la respuesta’ 
¿Has resuelto algún problema parecido? 
¿Puedes decir el problema en otra forma? 
Imagina un problema más sencillo. ¿Cómo lo 
desarrollarías? 
EJECUCION DE LA ESTRATEGIA 

 

 
 
 
 
 
 
 

40 

Cantidad 

inicial 

¿? 

Cantidad final 

125 
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EVALUACIÓN 

CRITERIO INDICADOR DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO 

Resuelve situaciones 
aditivas en acciones 
de agregar en las 
que se pide hallar la 

Experimenta y describe las sustracciones 
con números naturales en situaciones 
cotidianas que implican las acciones de quitar  
 

Prueba escrita 3 ítems 

¿Habrá otro camino para hallar la respuesta? 
¿Estás seguro de tu respuesta? 
¿Cómo lo compruebas? 
REFLEXION SOBRE EL PROCESO DE SOLUCION’ 
¿Te fue fácil o difícil resolver el problema? ¿Por qué? 
¿Crees que el material que utilizaste te ayudo? ¿Por 
qué? 
 
Resuelven en pares: 

 
1.- María tenía pollos para vender, ayer vendió 385. 
Ahora le quedan 429. ¿Cuántos pollos tenia al 
principio? 
A) 804 
B) 138 
C) 814 
2.- María jugando en una tragamonedas ha perdido 
S/.672 y ahora le quedan S/.201. ¿Cuánto de dinero 
tenía antes de empezar a jugar? 
A) 471 
B) 693 
C) 873 

 
Se consolida mediante una dinámica 

JUEGO DE CARTAS 
Realizan un juego de cartas en parejas, cada niño 

posee 20 cartas, tira el dado y el número que sale es 
la cantidad de cartas que debe ganar del compañero y 

el rápidamente debe decir, cuanto perdió y cuanto 
tiene ahora. 

Si contesta no rápido pierde y sigue jugando el 
ganador si acierta tres veces consecutivos gana  

C
IE

R
R

E
 

 
Resuelven problemas parecidos en una ficha  en casa  
Aplican en sus juegos diarios. 
Formulan en forma oral y escrita otros problemas. 
 

Reflexionamos sobre lo aprendido 
¿Qué aprendieron? ¿Qué hicieron para aprender? 
¿Cómo se sintieron?  ¿Cuál de las formas les gusto? 
¿Para qué sirve aprender a resolver este tipo de 
problema? 

Se aplica una evaluación con tres ítems. 
 
 

 10 
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cantidad que produce 
el cambio 
presentadas en texto 
continuo.  

Explica sus 
procedimientos al 
resolver situaciones 
problemáticas de 
cambio 
 

Explica sus procedimientos al resolver 
diversas situaciones problemáticas. 
 

Lista de cotejo 

 
 
 
 
 
 

 
Comprendiendo el problema aditivo cambio 6 

 
 

Los niños y niñas del tercer grado simulan el problema 

cambio 6, utilizando billetes y monedas. 

 

_________________________                          _________________________ 

    ESP. ACOMPAÑANTE                      DOCENTE DEL AULA 
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LISTA DE COTEJO DE PROCESO 
 

Nº Apellidos y nombres INDICADORES DE LOGRO 

Experimenta y describe las sustracciones con números naturales en 
situaciones cotidianas que implican las acciones de quitar  
Explica sus procedimientos al resolver diversas situaciones problemáticas 
. Resuelve situaciones 

aditivas en acciones de 
agregar en las que se pide 
hallar la cantidad que 
produce el cambio 
presentadas en texto 
continuo. 

Explica sus procedimientos al 
resolver situaciones 
problemáticas de cambio 
 

01 ALARCON MALLQUI Jazmín     

02 AMORIN OSIS, Max Lenin     

03 CALLA ROCA Merely Ghirommy     

04 COMUN GUIZADO Walter Rafael     

05 CUBA PALOMINO Kevin Frank     

06 CUEVAS CARDENAS Ronaldo J. - - 

07 DE LA CRUZ JIMENEZ Elizabeth     

08 ESPINOZA PEÑAFIEL, Piter L.     

09 HUAMAN SALAS, Yoselin     

10 HURTADO GUTIERREZ Johan E.                       -                       - 

11 LLOCCLLA VELASQUE Carlos A.     

12 NAVARRO GONZALES, Cielo L.     

13 NAVARRO HUARACA, Jhon  A.     

14 ORE HUACCAICACHACC, Josselin     

15 PALOMINO CENTENO Margareth     

16 PEREZ GAMBOA Dany Daives     

17 PONCECA FLORES Juan Manuel     

18 RAMIREZ NAVARRO, Benjamín A.     

19 RENAYLOS ALCARRAZ ,Brizeth     

20 RINCON AUQUIRIMA, Koryhan      

21 ROCA VEGA Heinner Edwin     

22 SERNA ORTEGA Bruno Dennis     

23 TINCO VARGAS Abigail     

24 VARGAS YANAHUAMAN José E.     

25 VENEGAS PALOMINO Nélida     

26 VILLALOBOS YAÑE Franco     

 
Inicio     - 
Proceso    
Logro  
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DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 55006 -17 PIA Talavera GRADO 3ro. SECCIÓN B 

ÁREA Matemática N° NIÑOS 15 N° NIÑAS 11. 

DOCENTE INVESTIGADOR Vidalina Mozo Espinoza FECHA 
06- 10-

2014 DURACION 60 

NOMBRE DE LA SESION Resolvemos problemas de situaciones de comparación HORA INICIO 1.10 

CONOCIMIENTO Resolución de problemas de comparación 4 HORA TERMINO 2..10 
 

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE 

 
Resolver problemas de comparación 4 

DOMINIO/ORGANIZADOR/COMPONENTE  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES) 

Números y operaciones 

Resuelve situaciones problemáticas 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 
Representa 
Comunica 
Elabora 
Utiliza 

Argumenta 

 
 

Experimenta y describe las 
operaciones con números naturales 
en situaciones cotidianas que 
implican las acciones de comparar 
dos cantidades 
Elabora y aplica estrategias para 
resolver situaciones problemáticas 
que implican el uso de material 
concreto, grafico (dibujos, cuadros, 
esquemas, gráficos, etc.) 
 

VALORES  

 
 

ACT. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS T 

IN
IC

IO
 

Saludan, rezan, controlan su asistencia. 
Se motivara mediante la interrogación de un  texto 
informativo Dialogamos de las elecciones regionales, 
alcaldía provincial y distritales. 
¿Qué hubo el día domingo? ¿Para quién votaron 
vuestros papas? ¿Quién gano para presidente 
regional? ¿Quién gano para alcalde provincial? ¿Quién 
gano en el distrito de Talavera? Y ¿Quiénes han 
perdido? ¿Con cuántos votos menos? Tendrán los 
perdedores 
¿Qué hicieron para saber quiénes son los ganadores y 
los perdedores? ¿Cómo nos damos cuenta quien 
perdió? ¿Cuánto menos? 
PLANTEAMOS UN PROBLEMA 

Regletas 
Bese Diez 

10 

SESIÓN Nº 06  DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA 

PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 
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Antonio León Zapata Movimiento Popular Kallpatiene 
18 votos a favor en la mesa Nª 5826. Oscar Pérez de 
UPP tiene 7 votos menos que Antonio León 
Leen en forma coral luego la profesora. ¿Cuántos 
votos tiene Oscar Pérez? 
Comprendemos el problema: ¿De qué trata el 
problema? ¿Cuáles con los datos? ¿Quiénes son los 
personajes? ¿Sera necesario 
 
Utilizar todos los datos? Puedes plantear otro problema 
sencilla parecida al problema? Buscamos estrategias 
para resolver  
AJECUTAMOS LA ESTRATEGIA 
Manipulan material concreto: Regletas de color hacen 
una comparación teniendo en cuenta un punto de 
referencia  

 
11                      7 

 
 
 
 

18 

Dibujan y pintan en papelote, luego resuelven en forma 
simbólica y comunican sus resultado 

18   -   7   =  11              
 

 
 

DE
SA

RR
O

LL
O 

HOY TRATAREMOS SOBRE LOS PROBLEMAS DE 
COMPARACION 
Se conoce la cantidad referente y la diferencia en 
menos. Se pregunta por la cantidad comparada. 
                                      7menos 
. 
 
 
 
 
 
LOS PROBLEMAS DE COMPARACION  
Copian el problema en sus cuadernos dibujan y 
colorean, resuelven en forma simbólica usando grafico 
de barras. 

 

18 votos 

¿ 
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EVALUACIÓN 

CRITERIO INDICADOR DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO 

Resuelve situaciones 
aditivas en las que se 
comparan cantidades 
con información 
presentadas en 
gráfico de barras 
 

Experimenta y describe las operaciones con 
números naturales en situaciones cotidianas 
que implican las acciones de comparar dos 
cantidades 

Prueba escrita cuatro 
ítems 

Resuelve situaciones 
problemáticas que 
implican el uso de 
material concreto, 
grafico (dibujos, 
cuadros, esquemas, 
gráficos, etc.) 

Elabora y aplica estrategias para resolver 
situaciones problemáticas que implican el uso 
de material concreto, grafico (dibujos, cuadros, 
esquemas, gráficos, etc.) 
 

Lista de cotejo 

 
 
 

DE
SA

RR
O

LL
O 

      11                             7 
 
 
 
 

18 
 

18 – 7  =11 

 
 
 
 

 
 
 
 

40 
 

 

Mediante una dinámica: Se les entrega tarjetas con 
números a cada grupo de trabajo donde deben 
encontrar el número escondido formulando a la vez un 
problema similar a lo aprendido. En forma oral y por 
equipo de trabajo. 

 
 
 
 
 
 

CI
ER

RE
 

 

Resuelven problemas parecidos en casa  
Aplican en su s juegos diarios 

Reflexionamos sobre lo aprendido 
¿Qué aprendieron? ¿Qué hicieron para aprender? 
¿Cómo se sintieron?  ¿Cuál de las formas les gusto? 
¿Para qué sirve aprender a resolver este tipo de 
problema? 

 
 

 

 10 

 

_________________________   _________________________ 

    ESP. ACOMPAÑANTE     DOCENTE DEL AULA 

578 159 ¿ 
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LISTA DE COTEJO DE PROCESO 

Nº Apellidos y nombres INDICADORES DE LOGRO 
Experimenta y describe las operaciones con números naturales en situaciones cotidianas 
que implican las acciones de comparar dos cantidades. 
Elabora y aplica estrategias para resolver situaciones problemáticas que implican el 
uso de material concreto, grafico (dibujos, cuadros, esquemas, gráficos, etc.) 
 

 

. Resuelve situaciones 
aditivas en las que se 
comparan cantidades con 
información presentadas en 
gráfico de barras. 

Resuelve situaciones 
problemáticas que implican el 
uso de material concreto, 
grafico (dibujos, cuadros, 
esquemas, gráficos, etc.) 

01 ALARCON MALLQUI Jazmín     

02 AMORIN OSIS, Max Lenin     

03 CALLA ROCA Merely Ghirommy     

04 COMUN GUIZADO Walter Rafael     

05 CUBA PALOMINO Kevin Frank     

06 CUEVAS CARDENAS Ronaldo J. - - 

07 DE LA CRUZ JIMENEZ Elizabeth     

08 ESPINOZA PEÑAFIEL, Piter L.     

09 HUAMAN SALAS, Yoselin     

10 HURTADO GUTIERREZ Johan E.                       -                       - 

11 LLOCCLLA VELASQUE Carlos A.     

12 NAVARRO GONZALES, Cielo L.     

13 NAVARRO HUARACA, Jhon  A.     

14 ORE HUACCAICACHACC, Josselin     

15 PALOMINO CENTENO Margareth     

16 PEREZ GAMBOA Dany Daives     

17 PONCECA FLORES Juan Manuel     

18 RAMIREZ NAVARRO, Benjamín A.     

19 RENAYLOS ALCARRAZ ,Brizeth     

20 RINCON AUQUIRIMA, Koryhan      

21 ROCA VEGA Heinner Edwin     

22 SERNA ORTEGA Bruno Dennis     

23 TINCO VARGAS Abigail     

24 VARGAS YANAHUAMAN José E.     

25 VENEGAS PALOMINO Nélida     

26 VILLALOBOS YAÑE Franco     

      

 
 

Inicio     - 
Proceso    
Logro  
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DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 55006 -17 PIA Talavera GRADO 3ro. SECCIÓN B 

ÁREA Matemática N° NIÑOS 15 N° NIÑAS 11. 

DOCENTE INVESTIGADOR Vidalina Mozo Espinoza FECHA 
09- 10-

2014 DURACION 60 

NOMBRE DE LA SESION Resolvemos problemas de situaciones de comparación HORA INICIO 1.10 

CONOCIMIENTO Resolución de problemas de comparación 3 Y 4 HORA TERMINO 2..10 
 

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE 

 
Resolver problemas de comparación 4 

DOMINIO/ORGANIZADOR/COMPONENTE  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES) 

Números y operaciones 

Resuelve situaciones problemáticas 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 
Representa 
Comunica 
Elabora 
Utiliza 

Argumenta 

 
 

Experimenta y describe las 
operaciones con números naturales 
en situaciones cotidianas que 
implican las acciones de comparar 
dos cantidades 

VALORES  

 

ACT. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS T 

IN
IC

IO
 

Saludan, recuerdan las normas, registran su asistencia. 
 Dialogan sobre sus edades que tienen en el aula, pasan adelante 
dos niños y se hace una comparación de edades entre los dos 
responden a las preguntas por equipo de trabajo: ¿Quién tiene 
más edad?¿Quién tiene menos edad? ¿Cuánto más que Franco? 
¿Cuánto menos que Ronaldo?  
Responden: 
¿De qué tipo de problema trataremos? 
Alguna vez han resuelto problemas de comparación.  
¿Qué es comparar? 
 

HOY TRATAREMOS SOBRE LOS PROBLEMAS DE 
COMPARACION 3 y 4 

 

Regletas de 
color 

Papelotes y 
plumones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESIÓN Nº 07 DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA 

PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 
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PLANTEAMOS DOS PROBLEMAS 
1.-Franco tiene 8 años. Ronaldo tiene 2 años más que Franco. 
¿Cuántos años tiene Ronaldo? 
2.-Andres tiene 12 años. Pedro tiene 4 años menos que Andrés. 
¿Cuántos años tiene Pedro? 
Leen y comprenden el problema, identifican los datos del 
problema, formulan otros problemas parecidas a lo planteado  
 

 BUSCAMOS ESTRATEGIAS PARA RESOLVER: utilizan material 
concreto. Se les entrega por equipo tarjetas con los datos del 
problema y la incógnita a encontrar usando regletas de color. 

AJECUTAMOS LA ESTRATEGIA 
Manipulan material concreto: Regletas de color hacen una 
comparación teniendo en cuenta un punto de referencia, ubican 
los datos y la incógnita 
1.-Franco tiene 8 años. Ronaldo tiene 2 años más que Franco. 
¿Cuántos años tiene Ronaldo? 
                                    
                                                               
 

 
 
 

2.-Andres tiene 12 años. Pedro tiene 4 años menos que Andrés. 
¿Cuántos años tiene Pedro? 
 
                                                   
 

 
                              
Dibujan y pintan en papelote, luego resuelven en forma simbólica 
y comunican sus resultado 
Se realiza la sistematización del conocimiento nuevo 
PROBLEMAS DE COMPARACION 3.- Se conoce la cantidad 
referente y la diferencia en más. Se pregunta por la cantidad 
comparada. 
                                                         Tiene 2 mas 
 

 
 

 
 

COMPARACION 4.- Se conoce la cantidad referente y la 
diferencia en menos. Se pregunta por la cantidad comparada. 
 
                                      4 menos 
. 
 
 
 

 
 
LOS PROBLEMAS DE COMPARACION  
Copian el problema en sus cuadernos dibujan y colorean, 
resuelven en forma simbólica 
 
1.-Franco tiene 8 años. Ronaldo tiene 2 años más que Franco. 
¿Cuántos años tiene Ronaldo? 
 

 

 
 
 
 

10 

12 votos 

¿? 

                   ¿? 

              8 

               ¿? 

           8 +2 

                12 

-4 ¿? 
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EVALUACIÓN 

CRITERIO INDICADOR DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO 

Formula en forma 
verbal y escrita los 
problemas de 
comparación 
utilizando los 
enunciados más que 
y menos que. 

Experimenta y describe las operaciones con 
números naturales en situaciones cotidianas 
que implican las acciones de comparar dos 
cantidades 
Elabora y aplica estrategias para resolver 
situaciones problemáticas que implican el uso 
de material concreto, grafico (dibujos, cuadros, 
esquemas, gráficos, etc. 

Prueba escrita cuatro 
ítems 

Resuelve problemas 
de comparación en 
forma simbólica 
utilizando la suma y 
la resta. 

 Resuelve  en forma gráfica y simbólica 
problemas de comparación con suma y 
resta. 

 Formula problemas sencillos de 
comparación utilizando los términos 
MÁS QUE y MENOS QUE. 

Lista de cotejo 

 

DE
SA

RR
O

LL
O 

             8                            +2 
 
 
 
 

¿? 
 

8+2= 10  
Respuesta: Ronaldo tiene 10 años. 

Mediante una dinámica: Se les entrega tarjetas con números a 
cada grupo de trabajo donde deben encontrar el número 
escondido formulando a la vez un problema similar a lo aprendido. 
En forma oral y por equipo de trabajo.. 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

40 

 

CI
ER

RE
 

 

Resuelven problemas parecidos en casa  
Aplican en su s juegos diarios 

Reflexionamos sobre lo aprendido 
¿Qué aprendieron? ¿Qué hicieron para aprender? 
¿Cómo se sintieron?  ¿Cuál de las formas les gusto? 
¿Para qué sirve aprender a resolver este tipo de problema? 

 
Resuelven una prueba escrita con tres ítems  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 

_________________________   _________________________ 

    ESP. ACOMPAÑANTE     DOCENTE DEL AULA 

578 159 ¿ 
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LISTA DE COTEJO DE PROCESO 

Nº Apellidos y nombres INDICADORES DE LOGRO 

Experimenta y describe las operaciones con números naturales en 
situaciones cotidianas que implican las acciones de comparar dos 
cantidades. 
Elabora y aplica estrategias para resolver situaciones 
problemáticas que implican el uso de material concreto, grafico 
(dibujos, cuadros, esquemas, gráficos, etc.) 

 

 

. Formula en forma verbal 
y escrita los problemas de 
comparación utilizando los 
enunciados MÁS QUE y 
MENOS QUE. 

Resuelve problemas de 
comparación en forma 
simbólica utilizando la 
suma y la resta. 

01 ALARCON MALLQUI Jazmín     

02 AMORIN OSIS, Max Lenin     

03 CALLA ROCA Merely Ghirommy     

04 COMUN GUIZADO Walter Rafael     

05 CUBA PALOMINO Kevin Frank     

06 CUEVAS CARDENAS Ronaldo J. - - 

07 DE LA CRUZ JIMENEZ Elizabeth     

08 ESPINOZA PEÑAFIEL, Piter L.     

09 HUAMAN SALAS, Yoselin     

10 HURTADO GUTIERREZ Johan E.     

11 LLOCCLLA VELASQUE Carlos A.     

12 NAVARRO GONZALES, Cielo L.     

13 NAVARRO HUARACA, Jhon  A.     

14 ORE HUACCAICACHACC, Josselin     

15 PALOMINO CENTENO Margareth     

16 PEREZ GAMBOA Dany Daives     

17 PONCECA FLORES Juan Manuel     

18 RAMIREZ NAVARRO, Benjamín A.     

19 RENAYLOS ALCARRAZ ,Brizeth     

20 RINCON AUQUIRIMA, Koryhan      

21 ROCA VEGA Heinner Edwin     

22 SERNA ORTEGA Bruno Dennis     

23 TINCO VARGAS Abigail     

24 VARGAS YANAHUAMAN José E.     

25 VENEGAS PALOMINO Nélida     

26 VILLALOBOS YAÑE Franco     

Inicio     - 
Proceso    
Logro  
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PRUEBA ESCRITA DE MATEMÁTICA DE TERCER GRADO “B” 
Nombres y apellidos:………………………………………………………….. 
Fecha:……………………………………………..Grado:…………….Sección:…….. 

 Resuelve los siguientes problemas en forma gráfica y simbólica y marca la 
respuesta correcta: 

 
1.- Pedro tiene 63 años. Su esposa Juana tiene 5 años más que el. ¿Cuántos años 
tiene su esposa Juana?. 
A.-68                                      B.- 58                    C.- 60 
  

                                                                                          
                                                                                            Juana            Pedro 
2.- José tiene 79 años. Andrés tiene 19 años menos que José. ¿Cuántos años 

tiene Andrés? 
A.-98                                B.- 60                C.- 70 

 

 

                                                               José              Andrés 

                                                           
3.- Escribe dos problemas: El primero con mas que y el otro con menos 

qué. 

1.-

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2.-

.…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 55006 -17 PIA Talavera GRADO 3ro. SECCIÓN B 

ÁREA Matemática N° NIÑOS 15 N° NIÑAS 11. 

DOCENTE INVESTIGADOR Vidalina Mozo Espinoza FECHA 
15- 10-

2014 DURACION 60 

NOMBRE DE LA SESION Resolvemos problemas de situaciones de comparación HORA INICIO 8.10 

CONOCIMIENTO Resolución de problemas de comparación 5 y 6 HORA TERMINO 9..10 
 

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE 

 
Resolver problemas de comparación 4 

DOMINIO/ORGANIZADOR/COMPONENTE  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES) 

Números y operaciones 

Resuelve situaciones problemáticas 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 
Representa 
Comunica 
Elabora 
Utiliza 

Argumenta 

 
 

Experimenta y describe las 
operaciones con números naturales 
en situaciones cotidianas que 
implican las acciones de comparar 
dos cantidades 

VALORES Respeto 

 

M. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS T 

IN
IC

IO
 

 Saludan, rezan, registran su asistencia, 
recuerdan las normas. 

 Recogemos los saberes previos de los niños y 
niñas de la clase anterior 
Conversando con ellos sobre sus edades  y la de 
sus hermanos. 

 Se pide que levanten la mano los que tengan un 
hermano mayor ¿Cuántos años tiene tu hermano 
mayor?, ¿y tú? ¿Tu humano tiene más o menos? 
¿Cuántos años más? Lo mismo se realiza con sus 
hermanos menores si los tuviera 

 Entonces decimos que Pedro tiene 12 años.. Pedro 
tiene 4 años mas que  
Iván. ¿Cuántos años tiene Iván? 
¿Saben de qué tipo de problema se trata? 

 Se comunica el propósito de la sesión: Hoy 
aprenderán  a resolver   problemas  comparando  
cantidades de diferentes   formas 

 Recuerdan las normas de convivencia que los 
ayudara a trabajar en orden y respeto. 

regletas de color 

15 
minutos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESIÓN Nº 08 DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA 

PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 
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DE
SA

RR
O

LL
O 

 Se plantea a los estudiantes las siguientes 
situaciones: 
 
 
 

40 
 

 
 
 
 
 
 
Se asegura la comprensión del problema mediante preguntas como: 
¿Qué diferencia hay en los dos problemas? ¿Alguna vez escuchaste o 
has solucionado? Se parece al anterior problema o es diferente? 
¿Sabemos la edad de Andrés? ¿Sabemos la edad de  
Pepe?  ¿Sabemos cuántos soles tiene Pepe? 

 ¿Cómo podemos solucionar el problema? ¿Podemos usar 
material Base Diez o regletas de color? 

 Ayudará resolver el problema si  elaboramos un esquema? 

 Se ejecuta la estrategia: se entrega a cada niño o niña un 
ahoja bond con la siguiente esquema 
Problema 1 
 
 
 
 

 
 
 
    Problema 2 
 
 
 
 
 
Se orienta que representen los problemas la edad de Andrés 
¿Cuántos años tiene Andrés? ¿Cuántos años mas que Pepe? 
¿Cuántos años tiene Pepe? ¿Dónde colocaremos las cantidades? 
Se brinda apoyo para que represente correctamente? 
 
Luego lo resuelven en forma simbólica 
Escriben en su cuaderno y responden a la pregunta al problema 

 Se plantea otras situaciones 
 
 

CI
E

RR E  
Aplican en su s juegos diarios 

 10 

Andrés tiene 17 años. Andrés tiene 5 años más 

que Pepe ¿Cuántos años tiene Pepe? 

Andrés tiene 17 soles. Andrés tiene 6 soles menos 

que Pepe. ¿Cuantos soles tiene Pepe? 
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EVALUACIÓN 

CRITERIO INDICADOR DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO 

Formula en forma verbal y 
escrita los problemas de 
comparación utilizando los 
enunciados más que y 
menos que. 

Experimenta y describe las operaciones con 
números naturales en situaciones cotidianas que 
implican las acciones de comparar dos cantidades 

Prueba escrita cuatro ítems 

Resuelve problemas de 
comparación en forma 
simbólica utilizando la suma 
y la resta. 

 Resuelve  en forma gráfica y simbólica 
problemas de comparación con suma y 
resta. 

 Formula problemas sencillos de 
comparación utilizando los términos MÁS 
QUE y MENOS QUE. 

 

Lista de cotejo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reflexionamos sobre lo aprendido 
¿Qué aprendieron? ¿Qué hicieron para aprender? 
¿Cómo se sintieron?  ¿Cuál de las formas les gusto? 
¿Para que sirve aprender a resolver este tipo de problema? 

TAREA PARA TRABAJAR EN CASA 
 

Formulan problemas 5 de cada caso 

 

_________________________   _________________________ 

    ESP. ACOMPAÑANTE     DOCENTE DEL AULA 
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LISTA DE COTEJO DE PROCESO 

Nº Apellidos y nombres INDICADORES DE LOGRO 

Experimenta y describe las operaciones con números naturales en 
situaciones cotidianas que implican las acciones de comparar dos 
cantidades. 
Elabora y aplica estrategias para resolver situaciones 
problemáticas que implican el uso de material concreto, grafico 
(dibujos, cuadros, esquemas, gráficos, etc.) 

 

 

. Formula en forma verbal 
y escrita los problemas de 
comparación utilizando los 
enunciados MÁS QUE y 
MENOS QUE. 

Resuelve problemas de 
comparación en forma 
simbólica utilizando la 
suma y la resta. 

01 ALARCON MALLQUI Jazmín     

02 AMORIN OSIS, Max Lenin     

03 CALLA ROCA Merely Ghirommy     

04 COMUN GUIZADO Walter Rafael     

05 CUBA PALOMINO Kevin Frank     

06 CUEVAS CARDENAS Ronaldo J. - - 

07 DE LA CRUZ JIMENEZ Elizabeth     

08 ESPINOZA PEÑAFIEL, Piter L.     

09 HUAMAN SALAS, Yoselin     

10 HURTADO GUTIERREZ Johan E.     

11 LLOCCLLA VELASQUE Carlos A.     

12 NAVARRO GONZALES, Cielo L.     

13 NAVARRO HUARACA, Jhon  A.     

14 ORE HUACCAICACHACC, Josselin     

15 PALOMINO CENTENO Margareth     

16 PEREZ GAMBOA Dany Daives     

17 PONCECA FLORES Juan Manuel     

18 RAMIREZ NAVARRO, Benjamín A.     

19 RENAYLOS ALCARRAZ ,Brizeth     

20 RINCON AUQUIRIMA, Koryhan      

21 ROCA VEGA Heinner Edwin     

22 SERNA ORTEGA Bruno Dennis     

23 TINCO VARGAS Abigail     

24 VARGAS YANAHUAMAN José E.     

25 VENEGAS PALOMINO Nélida     

26 VILLALOBOS YAÑE Franco     
 

Inicio: -     Proceso:  .       Logro:  
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PRUEBA ESCRITA DE MATEMATICA DE TERCER GRADO “B” 
Nombres y apellidos:………………………………………………………….. 
Fecha:……………………………………………..Grado:…………….Sección:…….. 

 Resuelve los siguientes problemas en forma gráfica y simbólica y marca  
la respuesta correcta: 

1.- Juan ha leído 12 libros. Juan ha leído4 libros más que José. ¿Cuántos libros ha 

leído José? 
A.-6 libros                                    B.- 8 libros                      C.-16 libros 
 

 
2.- Juan tiene 10 años. Juan tiene 3 años menos que Iván.  ¿Cuántos años tiene 

Iván? 
A.- 13                                  B.- 7                                    C.- 9 
 

 
3.- Formula dos problemas: Parecidas al primer caso y segundo caso 

a.-

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

b.-

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
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DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 55006 -17 PIA Talavera GRADO 3ro. SECCIÓN B 

ÁREA Matemática N° NIÑOS 15 N° NIÑAS 11. 

DOCENTE INVESTIGADOR Vidalina Mozo Espinoza FECHA 
03-11-

2014 DURACION 90 

NOMBRE DE LA SESION Jugando nos  igualamos HORA INICIO 1.10 

CONOCIMIENTO Resolvemos  problemas de igualación 4 HORA TERMINO 2.40 
 

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE 

Hoy aprenderán a igualar dos cantidades en grafico de barras 

DOMINIO/ORGANIZADOR/COMPONENTE  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES) 

Números y operaciones 

Resuelve situaciones problemáticas 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 
Representa 
Comunica 
Elabora 
Utiliza 

Argumenta 

 
 
 
 
 

Experimenta y describe las 
operaciones con números naturales 
en situaciones cotidianas que 
implican las acciones de igualar dos 
cantidades 

VALORES Respeto y tolerancia 

 

M. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS T 

IN
IC

IO
 

Saludan, rezan, registran su asistencia, recuerdan las 
normas. 
Recuerdan la clase anterior mediante preguntas: ¿Qué tipo 
de problemas hemos resuelto? ¿Puedes    plantear un 
problema parecido? 
Jugamos a igualarnos. 

l 

15 
minutos 

 
 
 
 

SESIÓN Nº 10 DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA 

PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 
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Forman una fila de 10 niñas y otra de 4 
¿Cuánto falta para que iguale a 10? ¿Cuánto debe irse para 
que se iguale a 4? 
Si tuviera 12 wawas. Si me como 7 tendría tantos como me 
vecina. ¿Cuantas wawas tiene mi vecina? Representa  las 
wawas los mismos niños se los q se comio y se hace la 
pregunta? 
Inventan con otras cantidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 

DE
SA

RR
O

LL
O  SE PLANTEA UN PROBLEMA 

La panadería Don Panchito elaboro 870 wawas para 
vender en todos los santos. Si vende 570 wawas 
tendrá tontos como doña Rosa. 
¿Cuántas wawas tiene Doña Rosa? 

 

 
Comprendiendo el problema: 
¿Cuántas wawas elaboro panadería don Panchito? 
Y ¿Cuánto los vendió? Para tener tantos como doña 
Rosa? ¿Qué nos pide el problema? 
¿Cómo podemos resolverlo? Es necesario usar 
materiales? ¿Qué estrategias usaremos? 
Comparan para igualar con material base 10 
Dibujan grafico de barras donde comparan las 
cantidades 
Luego copian en sus cuadernos 
Se formula otros problemas con la estructura trabaja 
Resuelven 
-Kevin tiene 13 tapis. Si José pierde 5 tapis tendría 
tantos como Kevin. ¿Cuántos tapis tiene José? 
- Rodrigo tiene 57 soles. Si Pedro gastara 31 soles 
tendría, la misma cantidad  que Rodrigo ¿Cuánto de 
dinero tiene Pedro? 
-En la bandeja  A hay 147 caramelos. Si quitáramos 
97 caramelos de la bandeja B, en ambas quedarían 
igual número de caramelos. ¿Cuántos caramelos 
hay en la bandeja B?                                                                                                                                            

CI
E

RR E  

Reflexionamos sobre lo aprendido 
 15 
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EVALUACIÓN 

CRITERIO INDICADOR DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO 

Formula en forma verbal y 
escrita los problemas de 
igualación utilizando los 
enunciados más que y 
menos que. 

Experimenta y describe las operaciones con 
números naturales en situaciones cotidianas que 
implican las acciones de comparar dos cantidades Prueba escrita 3 ítems 

Resuelve problemas de 
igualación en forma 
simbólica utilizando la suma 
y la resta. 

 Resuelve  en forma gráfica y simbólica 
problemas de igualación con suma y resta. 

 Formula problemas sencillos de igualación 
utilizando los términos tantos como 

 

Lista de cotejo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué aprendieron? ¿Qué hicieron para aprender? 
¿Cómo se sintieron?  ¿Cuál de las formas les gusto? 
¿Para qué sirve aprender a resolver este tipo de problema? 

TAREA PARA TRABAJAR EN CASA 
 

Formulan problemas parecidas 

 

_________________________   _________________________ 

    ESP. ACOMPAÑANTE     DOCENTE DEL AULA 
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LISTA DE COTEJO DE PROCESO 

Nº Apellidos y nombres INDICADORES DE LOGRO 
Experimenta y describe las operaciones con números naturales en situaciones cotidianas 
que implican las acciones de igualar dos cantidades 
Resuelve  en forma gráfica y 
simbólica problemas de 
igualación con suma y resta. 
 

Formula problemas sencillos de 
igualación utilizando los 
términos tantos como 
 

01 ALARCON MALLQUI Jazmín     

02 AMORIN OSIS, Max Lenin     

03 CALLA ROCA Merely Ghirommy     

04 COMUN GUIZADO Walter Rafael     

05 CUBA PALOMINO Kevin Frank     

06 CUEVAS CARDENAS Ronaldo J. Faltó Faltó 
07 DE LA CRUZ JIMENEZ Elizabeth     

08 ESPINOZA PEÑAFIEL, Piter L.     

09 HUAMAN SALAS, Yoselin     

10 HURTADO GUTIERREZ Johan E.                       Faltó                       Faltó 

11 LLOCCLLA VELASQUE Carlos A.     

12 NAVARRO GONZALES, Cielo L.     

13 NAVARRO HUARACA, Jhon  A.     

14 ORE HUACCAICACHACC, Josselin     

15 PALOMINO CENTENO Margareth     

16 PEREZ GAMBOA Dany Daives     

17 PONCECA FLORES Juan Manuel     

18 RAMIREZ NAVARRO, Benjamín A.     

19 RENAYLOS ALCARRAZ ,Brizeth     

20 RINCON AUQUIRIMA, Koryhan      

21 ROCA VEGA Heinner Edwin     

22 SERNA ORTEGA Bruno Dennis     

23 TINCO VARGAS Abigail     

24 VARGAS YANAHUAMAN José E.     

25 VENEGAS PALOMINO Nélida     

26 VILLALOBOS YAÑE Franco     

Inicio: -      Proceso: .     Logro:  
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DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 55006 -17 PIA Talavera GRADO 3ro. SECCIÓN B 

ÁREA Matemática N° NIÑOS 15 N° NIÑAS 11. 

DOCENTE INVESTIGADOR Vidalina Mozo Espinoza FECHA 
5- 11-

2014 DURACION 60 

NOMBRE DE LA SESION Jugando nos  igualamos HORA INICIO 1.10 

CONOCIMIENTO Resolvemos  problemas de igualación 5  HORA TERMINO 2.10 
 

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE 

Hoy aprenderán a igualar dos cantidades en grafico de barras 

DOMINIO/ORGANIZADOR/COMPONENTE  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES) 

Números y operaciones 

Resuelve situaciones problemáticas 

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 
Representa 
Comunica 
Elabora 
Utiliza 

Argumenta 

 
 
 
 
 

Experimenta y describe las 
operaciones con números naturales 
en situaciones cotidianas que 
implican las acciones de igualar dos 
cantidades. 
Elabora y aplica estrategias para 
resolver situaciones problemáticas 
que implican el uso de material 
concreto, grafico (dibujos, cuadros, 
esquemas, gráficos etc.) 

VALORES Respeto y tolerancia 

 

M. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS T 

IN
IC

IO
 

Saludan , registran su asistencia, recuerdan la clase 
anterior mediante interrogantes 
Realizan una dinámica, a la cuenta de tres se sientan en las 
sillas colocadas en fila Ay B 
Responden ¿Cuántos faltan para que sea iguale a la fila B? 
así sucesivamente se repita el juego.  Los que se sientan 
tres veces consecutivos son los ganadores 
De qué tipo de problema trataremos hoy, alguna vez 
resolvieron problemas de igualación  5 
 

Formulamos un problema con ayuda da la profesora 
 

sus propios cuerpos 
Tapis, pinturas, 
mochilas 
Papelotes, plumones 

15 
minutos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesión Nº 11 DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA 

PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 
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EVALUACIÓN 

CRITERIO INDICADOR DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO 

Formula en forma 
verbal y escrita los 
problemas de 
igualación utilizando 
los enunciados más 
que y menos que. 

Resuelve  en forma gráfica y simbólica problemas 
de igualación con suma y resta. 
Formula problemas sencillos de igualación 
utilizando los términos tantos como 
 

Prueba escrita 3ítems 

DE
SA

RR
O

LL
O 

 El papa de trabaja como chofer ganando 
mensualmente 645 nuevos soles, Si le dieran de 
aumento312 soles más, ganaría la misma cantidad que 
el papa de Juan. ¿Cuánto gana el papa de Juan? 
Leen despacio hasta comprender el problema 
Pueden expresar el problema de otra forma 
Tantean que estrategia usar  
Representan lo que gana el papa de Dany con material 
concreto luego dibujan    
Ejecutan su estrategia planteada 
Controlan el proceso que seguido. 
En base  a lo desarrollado  se sistematiza el nuevo 
conocimiento    
PROBLEMAS DE IGUALACION  5 
Se conoce la cantidad a igualar 
y la igualación (añadiendo o 
en más), debiendo averiguar la 
cantidad que sirve de referente 
       312 
 
 
                        
 
 
                         
        Papa de                   Papa de Juan 
         Dany   
Con participación de los niños se construye una gráfica 
barra  para realizar la igualación                    

 
 
 
 

60 

  

CI
ER

RE
 

 
Resuelven problemas sencillos de estructura aditiva de 
igualación en una prueba escrita de evaluación con gráfico 
de barra o sin ella. 
Se comprometen formular 2 problemas sencillos parecidos 
en casa a partir de sus juegos con taps. 
-Responden las preguntas meta cognitivas: 
¿Aprendieron a solucionar este tipo de problema? ¿Cómo 
los resuelven más fácilmente, con grafico de barras o sin 
ella? 
¿Cómo podemos ayudar a los que aún no las 
comprendieron? 

¿Es fácil la matemática? 

 15 

645 ¿? 
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Resuelve problemas 
de igualación en 
forma simbólica 
utilizando la suma y 
la resta. 

Resuelve situaciones aditivas  con 
representación concreta, gráfica y simbólica.. 

Lista de cotejo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

_________________________   _________________________ 

    ESP. ACOMPAÑANTE     DOCENTE DEL AULA 
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PRUEBA ESCRITA  DE MATEMÁTICA TERCER GRADO 
“B”DE LA SESIÓN 11 

Nombres y apellidos:……………………………………….......................... 
Grado y 
sección:…………………………………………………………... 
I.E……………………………………………………………………… 

INDICACIONES 
 Lee el texto y cada pregunta con mucha atención. 

 Si lo necesitas puedes volver a leer.  
Luego, resuelve la pregunta y marca con una X la respuesta 
correcta. 
La venta de libros de una librería en los primeros meses del año 
se muestra en el siguiente gráfico 

 
2.- ¿En qué mes se vendió más libros? 

a.- Enero                                        b.- marzo                     c.- abril 
3.- ¿Cuántos libros falto vender en el mes de febrero para igualar 
en venta al mes de enero? 
a.- 500                                           b.- 100                                      
c.-400 
 
4.-¿Cuántos libros se vendieron en total? 
a.- 1000                                         b.- 500                                       c.- 

1300 
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LISTA DE COTEJO DE PROCESO 
 

Nº Apellidos y nombres INDICADORES DE LOGRO 
Experimenta y describe las operaciones con números naturales en situaciones cotidianas 
que implican las acciones de igualar dos cantidades 
Resuelve  en forma gráfica y 
simbólica problemas de 
igualación con suma y resta. 
 

Formula problemas sencillos de 
igualación utilizando los 
términos tantos como 
 

01 ALARCON MALLQUI Jazmín     

02 AMORIN OSIS, Max Lenin     

03 CALLA ROCA Merely Ghirommy     

04 COMUN GUIZADO Walter R.     

05 CUBA PALOMINO Kevin Frank     

06 CUEVAS CARDENAS Ronaldo J. faltó faltó 

07 DE LA CRUZ JIMENEZ Elizabeth     

08 ESPINOZA PEÑAFIEL, Piter L.     

09 HUAMAN SALAS, Yoselin     

10 HURTADO GUTIERREZ Johan E                       Faltó                       Faltó 

11 LLOCCLLA VELASQUE Carlos      

12 NAVARRO GONZALES, Cielo L.     

13 NAVARRO HUARACA, Jhon  A.     

14 ORE HUACCAICACHACC, J.     

15 PALOMINO CENTENO  M.     

16 PEREZ GAMBOA Dany Daives     

17 PONCECA FLORES Juan Manuel     

18 RAMIREZ NAVARRO, Benjamín      

19 RENAYLOS ALCARRAZ ,B.     

20 RINCON AUQUIRIMA, Koryhan      

21 ROCA VEGA Heinner Edwin     

22 SERNA ORTEGA Bruno Dennis     

23 TINCO VARGAS Abigail     

24 VARGAS YANAHUAMAN José      

25 VENEGAS PALOMINO Nélida     

26 VILLALOBOS YAÑE Franco     

Inicio: -    Proceso:   Logro:   
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MATRÍZ DE PLAN DE 
ACCIÓN ESPECÍFICA
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Matriz del plan de acción específico 
CUADRO N° 10 

OBJETIVO ACTIVIDAD 
SESIONES/ 
TALLERES 

FORMAS 
DE 

TRABAJO 

MEDIOS Y 
MATERIALES 

INDICADORES DE 
LOGRO 

Instrumentos 
de evaluación 

CRONOGRAM
A 

S O N D 

Aplicar los 
procedimien
tos según 
Polya para 
favorecer la 
resolución 
de 
problemas 
en número y 
operaciones 
referidos a 
los PAEV 
multiplicativ
os 

Diseño y 
ejecución 
de sesiones 
de 
aprendizaje, 
incorporand
o los 
procedimien
tos según 
Polya: 
Comprender 
el problema, 
Configurar 
un plan, 
Ejecutar el 
plan y  Mirar 
hacia atrás 
(reflexión de 
lo realizado) 

Sesión N° 01 
Resolución de 
problemas  
combinación 1 

Grupal 
Individual 

No  
estructurado 
(piedritas, 
chapitas) 
 

Experimenta y describe las 

operaciones con números 
naturales en situaciones 
cotidianas que implican las 
acciones de agregar dos 
cantidades 
Elabora y aplica estrategias 

para resolver situaciones 
problemáticas que implican 
el uso de material concreto, 
grafico (dibujos, cuadros, 
esquemas, gráficos etc.) 

Lista de cotejo 
Prueba escrita 

x    

Sesión N° 02 
Resolución de 
problemas 
combinacion2 

Grupal 
Individual 

Material 
estructurado 
(Bese Diez) 

Experimenta y describe las 
operaciones con números 
naturales en situaciones 
cotidianas que implican las 
acciones de quitar  
Usa diversas estrategias de 
cálculo escrito y mental para 
resolver situaciones 
problemáticas aditiva con 
números naturales de hasta 
tres cifras 

Lista de cotejo 
Prueba escrita 

x    

Sesión  N° 3 
Resolución de 
problemas de 
cambio 5 

Grupal 
Individual 

Material 
estructurado 
(Bese Diez) 

. Experimenta y describe 
las sustracciones con 
números naturales en 
situaciones cotidianas 
que implican las acciones 
de quitar  
Justifica el uso de las 
operaciones aditivas en 

i Lista de 
cotejo 
Prueba escrita 

x    
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la resolución de 
situaciones 
problemáticas. 

 

Sesión N° 4 
Resolución de 
problemas de 
cambio 6 
 
 

Grupal 
Individual 

Estructurados  
(Figuras 
geométricas 
Billetes y 
monedas) 

no 
estructurado 
 
(Papelotes y 
plumones) 

 

. Experimenta y 
describe las 
sustracciones con 
números naturales en 
situaciones cotidianas 
que implican las 
acciones de quitar  
Explica sus 
procedimientos al 
resolver diversas 
situaciones 

problemáticas. 
 

Lista de cotejo 
Prueba escrita 
r 

x    

Sesión N° 5 
Resolución de 
problemas de 
Comparación 3 
 

Grupal 
Individual 

Estructurados  
(Base Diez) 

 no 
estructurado 
(Base Diez) 
No 
estructurados 
(Papeles de 
color, taps, 
canicas) 

Experimenta y 
describe las 
operaciones con 
números naturales en 
situaciones cotidianas 
que implican las 
acciones de comparar 
dos cantidades. 
Elabora y aplica 
estrategias para 
resolver situaciones 
problemáticas que 
implican el uso de 
material concreto, 
grafico (dibujos, 
cuadros, esquemas, 

Lista de cotejo 
Prueba escrita 

 x   
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gráficos, etc.) 

 

Sesión N° 6 
Resolución de 
problemas de 
Comparación  4 

Grupal 
Individual 

Estructurado 
(Regletas 
Bese Diez) 

Experimenta y describe 
las operaciones con 
números naturales en 
situaciones cotidianas 
que implican las acciones 
de comparar dos 
cantidades 
Elabora y aplica 

estrategias para resolver 

situaciones problemáticas 

que implican el uso de 

material concreto, grafico 

(dibujos, cuadros, 

esquemas, gráficos, etc.) 

 

Lista de cotejo 
Prueba escrita 

 x   

Sesión N° 7 
“Resolución de 
problemas  de 
comparación 3 y 4 

Grupal 
Individual 

Material 
estructurado 

(Regletas de 
color) 

Papelotes y 
plumones 

Experimenta y 
describe las 
operaciones con 
números naturales en 
situaciones cotidianas 
que implican las 
acciones de comparar 
dos cantidades 
Elabora y aplica 
estrategias para 
resolver situaciones 
problemáticas que 
implican el uso de 
material concreto, 
grafico (dibujos, 

Lista de cotejo 
Prueba escrita 
r 

 x   
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cuadros, esquemas, 
gráficos, etc.) 

 

Sesión N° 8 
Resolución de 
problemas  de 
comparación 5 y 6 

Grupal 
Individual 

No 
estructurado 
(canicas ,taps, 
cartas) 
Estructurado 
(regletas) 

Experimenta y describe 
las operaciones con 
números naturales en 
situaciones cotidianas 
que implican las acciones 
de comparar dos 
cantidades 

Lista de cotejo 
Prueba escrita 

 x   

Sesión N° 9 
Resolución de 
problemas de 
igualación 3 Y 4 

Grupal 
Individual 

No 
estructurado 
(taps, canicas) 

Experimenta y describe 
las operaciones con 
números naturales en 
situaciones cotidianas 
que implican las acciones 
de igualar dos cantidades. 
Elabora y aplica 
estrategias para resolver 
situaciones problemáticas 
que implican el uso de 
material concreto, grafico 
(dibujos, cuadros, 
esquemas, gráficos etc.) 

Lista de cotejo 
Prueba escrita 

  x  

Sesión N° 10 
Resolución de 
Problemas 
igualación 4 

Grupal 
Individual 

No 
estructurado 
(taps, canicas, 
cartas) 
 

Experimenta y describe 
las operaciones con 
números naturales en 
situaciones cotidianas 
que implican las acciones 
de igualar dos cantidades 
Usa estrategias de 
conteo para resolver 
situaciones 

Lista de cotejo 
Prueba escrita 
r 

  x  
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problemáticas aditiva 
con números naturales 
de hasta tres cifras. 
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RESULTADOS DE 

EVALUACIÓN 
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      CAPACIDAD INDICADOR PESO PUNTAJE REACTIVOS INSTRUMENTOS 

 Matematiza 
Representa 
Elabora, Utiliza 
Argumenta, 
comunica 

 Experimenta y describe las oraciones con números 
naturales en situaciones cotidianas que implican las 
acciones de agregar, quitar igualar o compara dos 
cantidades, repartir una cantidad para aumentarla, 
repartir una cantidad en partes iguales. 
 

40% 
 
 

8 
 
 

4 Preg. 
(2 puntos) 

 
 

Lista de cotejo 
 
 
 
 
 
 

Prueba escrita 
 
 
 
 
 

   

 Representa 
Elabora, Utiliza 
Argumenta 
Comunica 

 Elabora y aplica estrategias para resolver situaciones 
problemáticas que implican el uso de material concreto, 
grafico (dibujos, cuadros, esquemas, gráficos, etc.) 
 

30% 
 

6 
 

2 Preg. 
(2 puntos) 

 

 Utiliza  
Argumenta 
Comunica 

 Usa estrategias de conteo para resolver situaciones 
problemáticas aditiva con números naturales de hasta 
tres cifras. 
 

10% 
 

2 
 

2 preg. 
(2 Puntos) 

 

 Argumenta  
comunica 

 Justifica el uso de las operaciones aditivas en la 
resolución de situaciones problemáticas. 
 10% 2 

1 preg. 
(2 pintos) 

   Argumenta  
comunica 

Explica sus procedimientos al resolver diversas 
situaciones problemáticas. 
 10% 2 

1 preg. 
(2 puntos) 

 TOTAL 100% 20 
 

  

MATRIZ DE EVALUACIÓN EN EL AREA DE MATEMÁTICA 
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N ESTDIANTES 

  INDICADORES 

E
la

b
o

ra
 y

 a
p

li
c

a
 e

s
tr

a
te

g
ia

s
 p

a
ra

 

re
s

o
lv

e
r 

 s
it

u
a
c

io
n

e
s

 p
ro

b
le

m
á

ti
c

a
s

 

q
u

e
 i

m
p

li
c

a
n

 e
l 

u
s

o
 d

e
 m

a
te

ri
a

le
s

 

c
o

n
c

re
to

, 
g

rá
fi

c
o

s
  

(d
ib

u
jo

s
) 

R
e
s

u
e

lv
e

 s
it

u
a

c
io

n
e

s
 p

ro
b

le
m

á
ti

c
a
s

 

q
u

e
 i

m
p

li
c

a
n

  
e

l 
u

s
o

, 
d

e
 m

a
te

ri
a

le
s

  

c
o

n
c

re
to

, 
g

ra
fi

c
o

  
(d

ib
u

jo
) 

 c
u

a
d

ro
s

, 

u
s

o
 e

s
tr

a
te

g
ia

s
 d

e
  

c
o

n
te

o
 g

rá
fi

c
o

. 

u
s

o
 e

s
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a
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g
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 d
e

 c
o
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a
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e

s
o
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e
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 p
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le
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á
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c
a

s
  
a

d
it

iv
a
 c

o
n

 

n
ú

m
e
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s

 n
a

tu
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le
s

 c
o

n
 t

re
s

 c
if

ra
s
 

J
u

s
ti

fi
c
a

 e
l 
u

s
o

 d
e

 l
a
s

 o
p

e
ra

c
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n
e

s
 

a
d
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 e
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e
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c
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n

 d
e
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u
a

c
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n
e

s
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b
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m

á
ti

c
a

s
 

E
x

p
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c
a

 s
u

s
 p

ro
c

e
d

im
ie

n
to

s
 a

l 

re
s

o
lv

e
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o
  

d
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e
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a
s
  

s
it

u
a

c
io

n
e

s
 

p
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b
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m
á
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c

a
s
 

E
x

p
e
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m

e
n

ta
  

y
  

d
e
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c
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b
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a
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p

e
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n
e

s
 c

o
n
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ú
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e
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u
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 c
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 d
e
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n
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e
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u
it

a
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a
n

ti
d

a
d

e
s

  

E
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u
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o
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F
o
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u

la
 p

ro
b

le
m

a
s

 a
d

it
iv
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 e
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 f
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o
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 p
a
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 d
e

  
u
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o
n
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to
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a

l 
 

P
u
n
ta

je
 

1 ALARCON MALLQUI JAZMIN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

2 AMORIN OSIS MAX  LENIN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

3 CALA ROCA MERELY CHIROMMY 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

4 CUMUN GUIZADO WALTER 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

5 CUBA PALOMINO KEVIN FRANK 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 18 

6 CUEVAS CARDENAS RONALDO J. 1 1 2 2 2 2 2 Faltó 2 2 16 

7 DE LA CRUZ JIMENEZ ELIZABETH 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 18 

8 ESPINOZA PEÑAFIEL PITER L. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

9 HUAMAN SALAS YOSELIN 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 18 

10 HURTADO GUTIERREZ JOHAN E. 1 1 2 Faltó 1 2 1 2 Faltó 1 11 

11 LLOCLLA VELAZQUE CARLOS A. 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 19 

12 NAVARRO GANZALES  CIELO L. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

13 NAVARRO HUARACA JHON A. 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 19 

14 ORE HUACCAICHAC JOSELIN  1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 17 

15 PALOMINO CENTENO MARGARETH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

16 PEREZ GAMBOA DANY DAIVES  2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 19 

17 PONCECA FLORES JUAN MANUEL 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
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18 RAMIREZ NAVARRO BENJAMIN A. 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 18 

19 RENAYLOS ALCARRAZ BRIZETH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

20 RINCON AUQUIRIMA KORYHAN  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

21 ROCA VEGA HIENNER EDWIN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

22 SERNA ORTEGA BRUNO DENNIS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

23 TINCO VARGAS ABIGAIL  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

24 VARGAS YANAHUAMAN JOSE E. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

25 VENEGAS PALOMINO NELIDA  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

26 VILLALOBOS YAÑE FRANCO  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

             

Inicio: 0     Proceso: 1    Logro: 2 

             Fuente: Elaboración propia 
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EVALUACION  DE MATAMATICA DE RESOLUCION DE PROBLEMAS             

DE TIPO PAEV TERCER GRADO “B” 

APELLIDOS Y NOMBRES:----------------------------------------------------------------- 

I.E.-------------------------------------------------------------FECHA:--------------------------              

INDICACIONES 

 Lee cada texto y cada pregunta con mucha atención. 

 Si lo necesitas puedes volver a leer. 

 Luego, resuelve la pregunta y marce con un x la respuesta 
correcta. 

 

1.- Un camión lleva 380 sacos de papa y 234 de maíz. ¿Cuántos sacos 

de alimentos lleva en total?. 

      642 

 

       

      614 

 

       

       480 

2.- En el colegio PIA hay 280 estudiantes de los cuales 165 son mujeres 

¿Cuántos varones hay? 

               115 

           

                215 

           

                445 

3.- Pedro tenía algunos soles .Su papa le regalo s/. 353 ahora tiene s/. 

980 ¿Cuántos soles tenia Pedro? 

                1 289 

               

                627 

      690 

a

. 
b

. 

c

. 

a

. 

b

. 

c

. 

a

. 

b

. 
c

. 
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4.- Lauro jugando en una tragamonedas ha perdido s/. 672, y ahora le 

quedan s/.201. ¿Cuánto dinero tenía antes de empezar a jugar? 

 

                 1 200 

               

                  980 

            

                   873 

 

5.- Verónica tiene 9 juguetes. Carmen tiene 7 juguetes más que 

Verónica. ¿Cuántos juguetes tiene Carmen? 

                   18   

                  

                    17 

                 

                    16 

 

6.- Enrique tiene 63 años. Mercedes tiene 17 años menos que él.     

¿Cuántos  

        años tiene Mercedes? 

                      46 

                                       

                      47  

 

                      56 

 

 

a

. 

a

. 

a

. 

a

. 

b

. 

c

. 

a

. 

b

. 

c

. 
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7.-Lee y observa el siguiente gráfico de barras. 

Se hizo una encuesta a los estudiantes de tercer grado sobre sus 

preferencias en deportes como el fútbol, el atletismo, natación y 

otros. Dieron como resultado lo siguiente: 

 

1. ¿Qué deporte prefieren más los estudiantes de tercer grado?  

 Fútbol           atletismo      natación 

 

 

2. ¿Cuántos estudiantes de tercer grado prefieren más el fútbol 

que atletismo? 

  15           10     5 

    

 

 

3. ¿Cuántos estudiantes de tercer grado, prefieren menos 

atletismo que natación? 

  5       10   15 

   

a

. 

b

. 

c

. 

a

. 

b

. 

c

. 

a 

. 

b

. 

c

. 
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8.-Los padres y sus hijos formaron grupos para participar de 

la tarde deportiva.  
Equipos de vóley 

Equipo 1:   Equipo 2:     Equipo 

3: Equipo 3: 

 

 

 
¿Cuántas personas hay en cada equipo? ____________ 

¿Qué operación hago para saber cuántas personas hay? 

______________ 

En los 3 equipos de vóley hay ______ personas. 

6 personas, multiplicar y 18 personas. 

6 personas, sumar y 12 equipos. 

6 personas, restar y 18 personas. 

9.-Nora compró 4 entradas para el partido de futbol y Beto 

compró el triple de entradas. ¿Cuántas entradas compró 

Beto? 

g12 entradas 

7 entradas 

21 entradas 

10.-Víctor tiene S/.78 y Lucy tiene el triple de dinero que tiene 

Víctor. ¿Cuánto dinero tiene Lucy? 

 

 S/324 s/. S/.234 s/.256 

a

. 
b

. 
c

. 

a

. 

b

. 
c

. 

a

. 

b

. 

c. 
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FOTOS DE LA I.E 55006-17 PROCERES DE LA 

INDEPENDENCIA AMERICANA DE 

TELAVERA 

                            TERCER GRADO “B” 

 

I.E 55006-17 

Distrito: Talavera 

Provincia: Andahuaylas 

Región: Apurímac 

Descripción: Los niños y niñas de tercer grado 

formulando sus problemas PAEV aditivos.  
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I.E 55006-17 

Distrito: Talavera 

Provincia: Andahuaylas 

Región: Apurímac 

Descripción: Los niños y niñas de tercer grado 

desarrollando prueba escrita de resolución de problemas 

PAEV aditivos. 
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I.E 55006-17 

Distrito: Talavera 

Provincia: Andahuaylas 

Región: Apurímac 

Descripción: El niño Juan Manuel mostrando su 

evaluación después terminar. 

 

 


