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RESUMEN 
 

La finalidad del presente trabajo tiene por objetivo mejorar la resolución de 

problemas de las tres operaciones (adición, sustracción, multiplicación y 

división de números naturales) a través de la aplicación del método de G. 

Polya y con estrategias metodológicas adecuadas en los niños y niñas del 

tercer grado de primaria de la Institución Educativa N° 54011 “San Juan 

Bautista” de Llañucancha de Abancay. 

La presente investigación acción de carácter cualitativo se llevó a cabo en el 

aula del tercer grado con 08 estudiantes de los cuales son 04 niñas y 04 

niños; al analizar reflexivamente las sesiones de aprendizaje plasmadas en 

los diarios de campo, donde se identificó que los niños y niñas tenían 

dificultades en la resolución de problemas; así mismo se detectó la carencia 

de estrategias para la resolución, empleando en forma mecánica. 

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

que permitió la planificación de dieciséis sesiones de aprendizaje, a través 

de un Plan de Acción General y otro específico, en el que se consideraron 

elementos, como actividades, estrategias innovadoras, recursos y un 

cronograma determinado para su ejecución con la finalidad de mejorar los 

aprendizajes de los niños y niñas en cuanto a la resolución de problemas 

matemáticos. 

Al término de la ejecución del Plan específico, los resultados fueron 

alentadores ya que se logró mejorar las habilidades matemáticas en los 

niños y niñas, empleando el método de George Polya en la aplicación de sus 

tres fases que mis niños la dominan, además de ello se trabajó con 

estrategias de simulaciones, representaciones gráficas y el parafraseo como 

técnica para la comprensión del problema utilicé materiales estructurados y 

no estructurados que me dieron buenos resultados. 

Moya Santander Norma 

e-mail normamoya@hotmail.com 

mailto:normamoya@hotmail.com
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ABSTRACT 
 

The purpose of this study aims to improve the resolution of problems of the 

four operations (addition, subtraction, multiplication and division of whole 

numbers) through the application of the method of G. Polya and children with 

adequate methodological strategies and girls the third grade of School No. 

54011 "San Juan Bautista" of Llañucancha of Abancay. 

This qualitative action research was conducted in the third grade classroom 

with 08 students, of which 04 are girls and 04 boys; to thoughtfully analyze 

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

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

solving detected using mechanically. 

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

the planning of sixteen learning sessions, through a Comprehensive Plan of 

Action and a specific, in which elements were considered as activities, 

innovative strategies, resources and a specific timetable for implementation 

in order to improve learning for children in terms of solving mathematical 

problems. 

After the execution of the plan, the results were encouraging as it was 

possible to improve math skills in children, using the method of George Polya 

in implementing its four phases that my children dominate, besides it is He 

worked with strategies simulations, illustrations and paraphrasing as a 

technique for understanding the problem I used structured and unstructured 

materials that gave me good results. 

Moya Santander Norma 

e-mail normamoya@hotmail.com 

mailto:normamoya@hotmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto 

educativo 

La Institución Educativa Multigrado N°54011 “SAN JUAN BAUTISTA”  

se encuentra ubicada en la comunidad de Llañucancha en la zona este 

de Abancay, departamento de Apurímac fue creada como una 

respuesta a la necesidad de atender a los niños y niñas de este sector y 

de comunidades vecinas, es una institución de área rural que brinda 

servicios a niños y niñas con diferentes problemas de aprendizaje en el 

cual podemos observar características propias en diferentes aspectos. 

En cuanto al aspecto social las familias están conformadas por 

diferentes estratos sociales, algunas familias proceden de comunidades 

vecinas la mayoría mantiene sus costumbres y tradiciones como los 

carnavales, el ayni, la minka, la comunidad está bien organizado con 

sus respectivas juntas vecinales quienes se encargan por velar el 

desarrollo y bienestar de la comunidad también participan en las 

actividades de la Institución Educativa. La comunidad de Llañucancha 

cuentas con servicios básicos y depende más de la municipalidad de 

Abancay no cuenta con los servicios de una Posta Medica ya que ella 

se encuentra a una distancia lejana de unos 30km en el lugar 

denominado de Villagloria, no cuenta con cabinas de internet ni tiendas 

comerciales es una zona netamente rural. 
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Los pobladores de esta zona mayormente se dedican a la actividad 

agrícola y a la ganaría son campesinos, dueños de chacras La actividad 

económica en la comunidad de Llañucancha es netamente agrícola, 

cultivan el maíz, papa, haba, trigo, tarwi, etc. En cambio los padres de 

familia de la mayoría de los estudiantes tienen diversos oficios como 

empleadas de hogar, carpinteros, trabajadores de construcción civil y 

comerciantes. La agricultura y el comercio es la actividad más 

importante de la comunidad de Llañucancha. 

En el aspecto cultural, existen instituciones educativas de inicial y 

primaria, los pobladores de esta zona poseen un nivel de instrucción 

primaria y algunas con secundaria completa. En cambio los padres de 

familia, el grado de instrucción es de tener primaria completa y algunos 

sin estudios. En la comunidad de Llañucancha la iglesia protestante de 

Evangélicos, es la que más predomina ya que ello perjudica la 

celebración de las fiestas según el calendario de la iglesia católica y el 

calendario cívico escolar. En estas fiestas participan solo los pobladores 

que no pertenecen a la iglesia protestan que en su totalidad son una 

minoría quienes mantienen sus costumbres y tradiciones, tales como la 

celebración de fiestas patronales, yunzas, pero participan de esta 

actividad de manera aislada no involucran a toda la comunidad. 

La práctica de valores es según la religión que practican dentro y fuera 

de la comunidad, algunos son católicos, evangélicos y otras. 

Se evidencia que en la mayoría de las viviendas de los estudiantes no 

existe un lugar adecuado, ya sea por la mala distribución de los 

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

contribuye a la educación. 

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

los padres de familia, se ven en la obligación de trabajar todo el día ya 

sea en la chacra o el comercio, tanto el papá, como la mamá dejando a 

sus hijos solos en casa, descuidándose de ellos y así mismo  

aumentado el índice de enfermedades y desnutrición por la inadecuada 

alimentación. 
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La mayoría de las comunidades mencionados son bilingües (quechua- 

castellano), su registro de lengua suele ser sub estándar, familiar, 

coloquial, jergal y vulgar. 

La comunidad de Llañucancha pertenece a la municipalidad de la 

ciudad de Abancay dicha municipalidad no se involucra con la 

educación, ya que dicha construcción tiene una antigüedad de más de 

50 años que no está de acorde a los avances de la tecnología, existen 

ambientes inapropiados para la labor educativa y no brinda una 

seguridad integral al estudiante ya que se encuentra en una zona rural 

donde hay una sola vía de comunicación. No existe contaminación 

ambiental ya que es una zona donde hay bastante vegetación como 

árboles silvestres y plantas medicinales en gran cantidad. El suelo es 

fértil porque hay producción de viveros de plantas y chacras que se 

cosechan diversos productos alimenticios y se cuenta con abundancia 

de agua entubada y canales de irrigación. 

La institución educativa N° 54011”SAN JUAN BAUTISTA” de 

Llañucancha cuenta con un director contratado con sección a cargo y 

dos profesores nombrados en el nivel primario, la población estudiantil 

es mixta y funciona en el turno mañana. El director conduce las diversas 

acciones educativas, creando las condiciones necesarias para su 

cumplimiento y a su vez comprende que debe conseguir que cada uno 

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

para lograr las metas y objetivos de la institución. 

Los docentes no reciben en forma permanente el monitoreo y 

acompañamiento para optimizar su desempeño docente en el aula de 

parte del director por ser una institución multigrado, pero se cuenta con 

docentes muy involucrados con el quehacer educativo y que se 

capacitan constantemente y será plasmado en su práctica pedagógica a 

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

existiendo incumplimiento de algunas directivas. 

La institución educativa alberga a 50 estudiantes entre nivel inicial y 

primaria y están ubicados por ciclos por ser multigrado pero en la 
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actualidad ha decrecido la población estudiantil debido a problemas de 

migración por parte de los padres hacia la ciudad de Abancay en busca 

de mejores condiciones de vida. 

En cuanto a los estudiantes, presentan bajo rendimiento académico, 

poca concentración en el desarrollo de la sesión, en su mayoría no 

cuentan con el apoyo de sus padres porque trabajan todo el día en las 

labores agrícolas y el comercio en la ciudad de Abancay. Los 

estudiantes en su mayoría les gusta demostrar sus talentos a través de 

poesías, cantos, arte y deportes son creativos y muy inteligentes en 

manualidades y trabajos manuales. En cambio una minoría son niños y 

niñas de escasos recursos económicos, abandonados por sus padres 

desde el nacimiento que están al cuidado de sus abuelos. 

El aula del tercer grado de primaria es muy antigua construida a base  

de adobe y techo de calamina, tiene una puerta y tres ventanas amplias 

que garantizan la iluminación y ventilación natural. Actualmente alberga 

09 niños y niñas por lo tanto el ambiente es adecuado lo cual permite 

organizar las áreas curriculares (Comunicación, Matemática, Ciencia 

Ambiente, Ciudadanía, Formación Religiosa, Educación Artística y 

Educación Física se pueden organizar con una debida ubicación para 

una mejor atención a los estudiantes. Cuenta con pizarras acrílicas, 

mesas y sillas en gran cantidad. También se cuenta con un televisor, 

DVD y 09 laptop para toda la institución. 

Con el presente proyecto se busca mejorar el nivel académico de los 

niños y niñas respetando sus intereses y necesidades para orientar la 

práctica educativa en función a sus potencialidades. 

 
1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

 

La práctica pedagógica corresponde al proceso de Enseñanza – 

Aprendizaje, por lo tanto al realizar un minucioso análisis sobre el trabajo 

pedagógico en clases. 

Soy una docente activa. Me preocupo por estar actualizada por impartir 

una educación acorde con los cambios que se dan, pensando siempre 
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en la formación integral de los estudiantes desarrollando sesiones de 

aprendizaje mayormente en las áreas de Comunicación y Matemática 

utilizando como herramienta de apoyo las Rutas de aprendizaje, 

partiendo de situaciones significativas, para desarrollar el enfoque 

comunicativo Textual y el enfoque problemico. El estilo de aprendizaje 

que manejo es mixto, tradicional y constructivista, debido que vengo 

trabajando con los estudiantes casi 17 años, soy muy permisible con mis 

estudiantes, debo mejorar el cogobierno en mis estudiantes a través de 

la negociación para mejorar la disciplina en el aula. 

Planifico mis unidades didácticas, sesiones de aprendizaje y diario de 

clases, aunque me falta mejorar la integración de las áreas, muy poco 

empleo los módulos y proyectos de aprendizaje. En el desarrollo de las 

sesiones debo mejorar el conflicto cognitivo a través de interrogantes 

que promuevan el rescate de saberes previos para unir con el nuevo 

aprendizaje. Asimismo, dominar los procesos pedagógicos y enfoques 

pedagógicos constructivistas, para lograr el proceso enseñanza- 

aprendizaje en el tiempo planificado. La enseñanza que imparto a mis 

estudiantes es mayormente individualizada, algunas veces lo hago en 

forma grupal, porque están en el tercer grado y son muy dependiente. 

Me gusta enseñar todas las áreas curriculares, pero el tiempo es mi peor 

enemigo. A Veces me preocupo más por el avance que tienen los 

estudiantes del área urbana, quienes cuentas con todas las facilidades y 

están al tanto del avance de la tecnología y el apoyo de sus padres 

quienes al tanto de su educación, lo cual no ocurre en el área rural. 

En el área de Comunicación les gusta leer láminas de cuentos con 

dibujos, donde aplicamos los momentos: el antes, durante y después de 

la lectura para tener mayor comprensión, algunos tienen dificultad en la 

lectura debido a problemas de aprendizaje. Los estudiantes tienen un 

nivel aceptable de expresión oral y escucha activa, la dificultad más 

acentuada es en la producción de textos; no tienen coherencia al 

escribirlos, muchas faltas de ortografía y gramática, no emplean los 



6  

conectores lógicos, les gusta escribir poco; les falta motivación para 

escribir con agrando y en el menor tiempo posible, me falta emplear 

estrategias partiendo de su contexto para motivarlos a escribir teniendo 

en cuenta el propósito y el fin. 

En el área de Matemática encontré niños y niñas con baja autoestima y 

desinterés por querer aprender y resolver problemas debidos que han 

pasado por diferentes profesores destacados, debido a problemas 

internos, quienes no tomaron en cuenta los ritmos y estilos de 

aprendizaje .En la actualidad los niños y niñas les gusta las 

matemáticas, resolver problemas de su contexto donde ellos sean los 

protagonistas aplicando los cuatro fases del método de G. Polya donde 

el niño lee y comprende, diseña estrategias, ejecuta la estrategia 

reflexiona sobre el proceso para luego comunicar y argumentar sobre el 

resultado. 

Al desarrollar mis sesiones de aprendizaje integro al cierre de la sesión 

con las áreas de Ciencia Ambiente, Ciudanía, Arte y Religión, teniendo 

en cuenta el contenido temático de cada área según el Diseño Curricular 

y las Rutas de Aprendizaje con la sesión desarrollada y priorizando la 

Meta cognición, donde el estudiante reflexiona sobre sus procesos 

cognitivos en cuanto al el nuevo aprendizaje. 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

Habiéndose identificado las situaciones problemáticas, dentro de mi 

practica pedagógica, identificando mis debilidades y fortalezas y a través 

de las cuales pudo plantearse la reconstrucción o propuesta de mejora 

pertinentes para cada uno de los mismos, considerando que es muy 

importante ensayar alternativas posibles a fin de plantear tentativamente 

las posibles intervenciones a la deconstrucción o a las situaciones 

problemáticas que se originaron como producto de la reflexión de los 

diarios de campo pedagógicos, desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje y siendo a su vez insumo para las propuestas de mejora en 

la práctica pedagógica. 
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Fortalezas: 

Docente: En base al resumen de los diarios de campo las 

fortalezas son: 

 Trato respetuoso y afectuosos a los estudiantes 

 Empleo de textos y cuadernos de trabajo del MED. 

 La motivación que realizo es a través de simulaciones, juegos 

y canciones. 

 Registro la evaluación de los estudiantes utilizando técnicas e 

instrumentos. 

 Soy muy activa y participativa al desarrollar mis sesiones de 

aprendizaje. 

 Aplico estrategias activas e instrumentos de evaluación en 

cada sesión de aprendizaje. 

 Empleo estrategias activas para despertar interés por 

aprender en los estudiantes en la resolución de problemas. 

 Planifico mis unidades y sesiones de aprendizaje partiendo de 

su contexto real. 

 Empleo materiales estructurados y no estructurados en el 

desarrollo de mis sesiones. 

 Aplico estrategias activas en la resolución de problemas 

aritméticos de enunciado verbal. 

Estudiantes: 
 

 Les agrada las actividades deportivas. 

 Tienen ganas de aprender. 

 Son solidarios y cuentan con sus propias estrategias propias 

de ellos. 

 Muy participativos en las sesiones de aprendizaje. 

 Les gusta trabajar con materiales estructurados y no 

estructurados. 

 Son sociables y muy participativos cuando trabajan en equipo. 
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Debilidades: 
 

Docente: 

 Desconocimientos de estrategias activas en la resolución de 

problemas. 

 Dificultad  en  la  comprensión y diseño de estrategias para 

resolver problemas. 

 Poca aplicación de los materiales educativos en la resolución 

de problemas. 

 Desconocimiento del uso de materiales educativos dados por 

el MINEDU. 

 Dificultad en el desarrollo de los procesos pedagógicos 

teniendo en cuenta las capacidades matemáticas. 

 Los problemas matemáticos planteados no parten de los 

intereses y necesidades de los estudiantes. 

 La resolución de problemas es en forma mecánica y por 

repetición de la docente. 

 Desconocimiento de las fases del Método de George Polya y 

su desarrollo en la resolución de problemas aritméticos. 

 Escaso dominio de enfoques y teorías. 

 Limitado dominio de técnicas de aprendizaje. 

 Poca generación de procesos cognitivos con relación a las 

capacidades 

 Limitado énfasis en la visión retrospectiva. 

 Planteamiento de problemas poco contextualizada 
 

Estudiante 

 Dificultan en comprender los problemas y en el diseño de 

estrategias activas. 

 Escasa práctica de diferentes estrategias para dar solución a 

un problema 

 Poco interés en resolver problemas matemáticos. 
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 Desconocimientos de estrategias activas en la resolución de 

problemas de enunciado verbal. 

 Desconocimiento de métodos y estrategias activas por parte 

de los estudiantes en la resolución de problemas de cambio y 

combinación y proporcionalidad directa. 

 Niños y niñas con baja autoestima y desinterés en resolver 

problemas. 

En conclusión, es necesario visualizar en su conjunto, los 

problemas de mí practica pedagógica identificados, a fin de 

evaluar la propuesta más factible de efectivizar, que es 

desarrollo del método de George Polya en el desarrollo de 

sesiones de aprendizaje con la aplicación de estrategias 

metodológicas activas para mejorar la resolución de 

problemas en el área de matemáticas en los niños y niñas del 

tercer grado de Llañucancha. 

1.3.2 Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que 

sustentan la práctica pedagógica 



 

RESOLUCION DE 

PROBLEMAS 

MATEMATICOS 

MATERIALES 
EDUCATIVOS 

ESTRUCTURADOS 

Problemas 

fuera del 

contexto 

Datos 
Operación. 
Respuesta. 

Método de 

George Polya 

NO 

ESTRUCTURADOS 

Se aplica en forma 

esporádica 

Se aplica en forma 

esporádica 

No se tomaba en 

cuenta los intereses 

y necesidades de 

los estudiantes. 

-Desarrollo 

mecánico. 

-El profesor 

da la 

respuesta. 

Inadecuado 

uso y 

aplicación en 

la resolución 

de problemas. 

No se tomaba en 

cuenta su importancia 

en los procesos 

pedagógicos. 

¿Cómo debo lograr el desarrollo del método de George Polya para mejorar la resolución de 
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Siendo el problema evidente, que los estudiantes del 3er grado no 

resuelven problemas matemáticos debido a que no han sido motivados 

desde los primeros grados, muestran desinterés frente a la resolución de 

problemas. En los diarios de campo pude reflexionar e identificar dos 

categorías con sus respectivos sub categorías en las que tengo las 

fortalezas y debilidades. 

La primera categoría sobre la resolución de problemas, donde se 

evidencia que los problemas planteados son fuera de su contexto y se 

puede evidenciar a partir de la práctica pedagógica la resolución de 

problemas en forma mecánica .Teniendo en cuenta para resolver: datos, 

operación y respuesta, no se toma en cuenta las necesidades e 

intereses de los estudiantes para resolver problemas significativos, se 

desarrollan los contenidos con una información amplia donde el 

estudiante no es protagonista de su aprendizaje, no se observa la 

aplicación de estrategias activas de acuerdo a la edad del niño. En 

cuanto al desarrollo del Método de George Polya, en la resolución de 

problemas se evidencia que la docente no maneja las fases del método 

de George Polya como: Comprender el problema, configurar un plan, 

Ejecutar el plan y mirar hacia atrás y se evidencia que los estudiantes no 

tienen interés por resolver problemas y tienen dificultad en resolver 

problemas. Mi fortaleza es el trabajo en equipo donde todos participan y 

mi debilidad es el desconocimiento de las estrategias, técnicas e 

instrumentos de evaluación al término de una sesión de aprendizaje. 

La segunda categoría es en cuanto a la utilización de Materiales 

Educativos ,donde se evidencia que su uso era limitado y escaso debido 

al desconocimiento del manejo y uso y así fomentar una sesión de 

aprendizaje significativo, los materiales se clasifican en estructurados y 

no estructurados según la clasificación. 

El material educativo está orientado a los docentes para que tengan 

claridad sobre lo que tienen que enseñar, es decir la intención 

pedagógica. El material didáctico ha sido diseñado para el uso de los 
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estudiantes, funcionando como mediador instrumental que facilita el 

proceso de enseñanza y aprendizaje a través de la adquisición de 

conceptos, habilidades, actitudes y destrezas. MED. 

En mi práctica pedagógica utilizaba en el aula respecto a la Resolución 

de problemas siguiendo los pasos de George Polya para resolver 

problemas en forma mecánica en base de las fases: 

Según Piaget J. (1964) “Todo estudiante normal es capaz de razonar 

bien matemáticamente si su atención se dirige a actividades de su 

interés, si mediante este método se eliminan la inhibiciones emocionales 

que con demasiada frecuencia le provocan un sentimiento de inferioridad 

ante las lecciones de esta materia”. Cuando un individuo se enfrenta a 

una situación, en particular a un problema matemático, intenta asimilar 

dicha situación a esquemas cognitivos existentes. Es decir, intentar 

resolver tal problema mediante los conocimientos que ya posee y que se 

sitúan en esquemas conceptuales existentes. Como resultado de la 

asimilación, el esquema cognitivo existente se reconstruye o expande 

para acomodar la situación. El binomio asimilación-acomodación 

produce en los individuos una reestructuración y reconstrucción de los 

esquemas cognitivos existentes. Estaríamos ante un aprendizaje 

significativo. 

Piaget interpreta que todos los niños evolucionan a través de una 

secuencia ordenada de estadios. La interpretación que realizan los 

sujetos sobre el mundo es cualitativamente distinta dentro de cada 

período, alcanzando su nivel máximo en la adolescencia y en la etapa 

adulta. Así, el conocimiento del mundo que posee el niño cambia cuando 

lo hace la estructura  cognitiva que soporta dicha información. Es decir, 

el conocimiento no supone un fiel reflejo de la realidad hasta que el 

sujeto alcance el pensamiento formal. 

Los niños de edades tempranas poseen una considerable cantidad de 

conocimientos y estrategias informales de resolución, que les capacitan 
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para enfrentarse con éxito a diversas situaciones que implican las 

operaciones aritméticas básicas. 

Al respecto el método de George Polya nos dice:” La experiencia de un 

estudiante en Matemática será incompleta mientras no tenga la ocasión 

de resolver un problema que el mismo haya inventado”. 

Mediante la formulación de problemas se contribuye a la solidez de los 

conocimientos, se desarrolla la expresión oral y escrita, el análisis y la 

síntesis, la abstracción y la generalización. Las sub categorías son 

resolver problemas teniendo en cuenta las cuatro fases del método de 

George Polya son: Comprensión del problema, respondiendo a las 

siguientes interrogantes: ¿De qué trata el problema? ¿Cómo lo dirías 

con   tus  propias   palabras?   ¿Has  visto   alguna   situación  parecida? 

¿Cuáles son los datos? ¿Qué es lo que te piden? ¿Cuáles son las 

palabras que no conoces en el problema? Las interrogantes están 

orientadas para que los estudiantes puedan movilizar sus saberes 

previos, establecer relaciones entre los datos del problema y verbalizar 

la situación problemática. El diseño o adaptación de una estrategia 

responde a las siguientes interrogantes: ¿Cómo resolvemos el 

problema? ¿Qué deberíamos hacer primero? ¿Debemos considerar lo 

datos? ¿Cómo haríamos para llegar a la respuesta? ¿Has resuelto algún 

problema parecido? Las interrogantes están orientadas a que cada 

estudiante explore, proponga planteamientos y diversas estrategias en la 

solución de problemas. Es aquí donde elige el camino para enfrentar la 

situación. La tercera fase consiste en la ejecución de la estrategia, 

responde a las interrogantes: ¿Consideras que los procedimientos 

utilizados te ayudaran a encontrar la respuesta? ¿Habrá otros caminos 

para hallar la respuesta? ¿Cuáles? Las interrogantes están orientadas a 

que los estudiantes desarrollen su estrategia, comprueben sus avances 

y que actúen con flexibilidad al resolver problemas. La cuarta fase 

consiste en Reflexionar sobre el proceso de la resolución es el momento 

de la mirada hacia atrás, es la comprobación y responde a las siguientes 

interrogantes: ¿Cómo hiciste para hallar la respuesta? ¿Por qué ese 
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camino te llevo a la solución? ¿Qué te dio la pista para elegir la 

respuesta? ¿Te fue fácil o difícil resolver el problema? ¿Por qué? 

¿Crees que el material que utilizaste te ayudo? ¿Por qué?. 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 argumentado sus aciertos y 

desaciertos a partir de las actividades desarrolladas. 

MED Rutas de Aprendizaje en el área de Matemática ¿Cómo ayudar a 

los estudiantes para que resuelvan problemas? La resolución de 

problemas requiere una serie de herramientas y procedimientos como 

comprender, relacionar, analizar, interpretar, explicar, entré otros, es 

decir desde la identificación del problema hasta la solución del problema, 

generar un ambiente de confianza y de participación en clase y hacer 

una evaluación sistemática 

En cuanto a la categoría de los materiales educativo Pedro Lafourcade, 

lo define, como cualquier elemento aparato o representación de las 

capacidades durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje no sé qué 

se emplea en una situación de Enseñanza—aprendizaje para proveer 

información o facilitar la organización didáctica del mensaje que se 

desea comunicar en una sesión de enseñanza-aprendizaje. 

En el desarrollo de las sesiones de aprendizaje se utilizó los materiales 

dados por el Ministerio de Educación y los materiales no estructurados 

como (tapas, chapas, botellas descartables, palitos). 

1.3. Justificación 

El Ministerio de Educación del Perú en las Rutas de Aprendizaje señala 

que los niños del IV se deben evidenciar el enfoque centrado en la 

resolución de problemas que se persigue desarrollar ciudadanos que 

actúen y piensen matemáticamente al resolver problemas en diversos 

contextos teniendo en cuenta sus necesidades e intereses de los 

estudiantes. “En mi practica pedagógica se evidencia dificultad en la 

resolución de problemas. Además así mismo al momento de desarrollar 
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mi práctica pedagógica he podido identificar dificultad en el manejo de 

estrategias activas para la resolución de problemas de enunciado verbal. 

Por esta razón la presente investigación permitió mejorar la práctica 

pedagógica con la aplicación del método de George Polya. 

La presente investigación acción se justifica porque me permite hacer 

una deconstrucción de mi práctica pedagógica, identificando mis 

debilidades y fortalezas en el desarrollo de mis sesiones de aprendizaje 

en la aplicación de estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación en 

la resolución de problemas, el cual me sirve para poder superar dichas 

debilidades y hacer de mi práctica pedagógica una labor mucho más 

fructífera que genere en las estudiantes aprendizajes significativos. 

Los estudiantes debido a su dificultad en la resolución de problemas y 

evidenciando sus debilidades y fortalezas se ha planteado el presente 

trabajo de investigación, para mejorar la resolución de problemas en los 

niños y niñas del tercer grado de la institución educativa N°540011 de 

Llañucancha. 

La presente investigación acción es innovadora en el sentido que me 

permite innovar mi práctica pedagógica, en base a la superación de mis 

debilidades y la de los estudiantes. 

Es útil porque está orientada a la mejora de mi quehacer pedagógico y a 

superar las problemáticas observadas en el aula. En este sentido la 

investigación acción beneficia a mis niños y niñas y a mi persona porque 

me permite fortalecer mi labor pedagógica, el cual repercute 

directamente en los estudiantes quienes son mejores orientados en el 

logro de sus aprendizajes, así como desarrollar estrategias 

metodológicas sobre problemas aritméticos. Si es trascendente, por ser 

un trabajo de suma importancia que está orientada a resolver problemas 

prácticos del aula fruto del análisis de mis diarios de campo los cuales 

fueron aplicados con grupos de estudiantes, al ser convalidados y 

demostrado su aplicabilidad y funcionabilidad pueden aplicarse a otros 

contextos similares. 
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Es viable porque se cuenta con información relevante sobre este tema 

planteado, el cual me permite perfilar y aplicar de manera coherente las 

teorías y enfoques que la sustentan. 

Cuento con recursos humanos que vienen a ser los (as) estudiantes en 

quienes se aplicarán las estrategias pertinentes para lograr el desarrollo 

de capacidades. 

Con respecto a materiales no se exige demasiado y por lo tanto es 

viable. 

Los recursos financieros son mínimos, el cual no es impedimento para la 

realización del presente trabajo. 

1.5 Formulación del problema 

La propuesta pedagógica alternativa tiene como objetivo mejorar la 

práctica pedagógica y responde a las necesidades e intereses de los 

nueve estudiantes del tercer grado sección única de la Institución 

Educativa N°54011 “San Juan Bautista” de la comunidad de 

Llañucancha en el área de matemática. 

Según el enfoque de resolución de problemas, la matemática es un 

conocimiento dinámico y un proceso continuo de esfuerzo y reflexión; 

por tanto, para adquirir dominio en las matemáticas, se requiere partir de 

situaciones de interés para el estudiante, relacionadas con su entorno. 

Los niños y niñas de la Institución Educativa N°54011”SAN JUAN 

BAUSTITA de Llañucancha, presentan dificultades en la resolución de 

problemas matemáticos, ya que no han sido motivados desde los 

primeros grados porque no han recibido una educación centrado con un 

enfoque en la resolución de problemas como lo es hoy en la actualidad y 

tampoco se ha aplicado los niveles matemáticos (Concreto, abstracto y 

simbólico),donde él sea el protagonista de su aprendizaje y tomando 

también en cuenta que los últimos cinco años según la  evaluación 

censal de la ECE, se evidencia un alto porcentaje en el nivel 1, tanto en 

el área de Comunicación y Matemática por lo cual puedo decir: 
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Es importante, pues, crear espacios de aprendizaje en el aula, donde 

los estudiantes puedan construir significados para aprender  

matemática desde situaciones significativas de la vida real, se debe 

partir siempre de una situación problemática que les interese a los 

niños. 

La resolución de problemas impregna íntegramente el currículo de 

matemáticas La matemática se enseña y se aprende resolviendo 

problemas Las situaciones problemáticas se plantean en contextos de 

la vida real o en contextos científicos. Los problemas responden a los 

intereses y necesidades de los estudiantes. La resolución de  

problemas sirve de contexto para desarrollar capacidades matemáticas 

enfoque centrado en la resolución de problemas (Rutas de Aprendizaje 

de matemática) 

La competencia matemática nos da a conocer que debe haber una 

actuación permanente del sujeto haciendo uso de la matemática. 

Desarrollo de procesos matemáticos en diversas situaciones. Uso de 

herramientas para describir, explicar y anticipar aspectos relacionados 

al entorno. Enfatiza la resolución de problemas en la promoción de 

ciudadanos críticos, creativos y emprendedores. (Características de la 

competencia matemática en la ruta de aprendizaje) 

Algunos estudios nacionales, nos dan a conocer qué; el 15,8% de los 

estudiantes alcanzó el nivel satisfactorio de aprendizaje en matemática, 

en la evaluación censal de rendimiento escolar (ECE 2013) aplicada 

por el Ministerio de Educación a los niños y niñas de segundo grado de 

primaria en todo el país. 

El nuevo Marco Curricular MED, (2013) tiene como elementos 

curriculares las Rutas del Aprendizaje, los Mapas de Progreso y los 

ocho Aprendizajes Fundamentales. Tiene como fin orientar el trabajo 

de los docentes en cada uno de los grados y ciclos, permite visualizar y 

comprender la articulación de los aprendizajes del grado anterior. 

Promueve el uso de materiales y recursos educativos para el logro de 
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los aprendizajes fundamentales. Orienta la evaluación de los 

aprendizajes a partir de la identificación de los indicadores. 

La Dirección Regional de Educción de Apurímac, con el fin de generar 

estrategias de mejora de la educación, promueve  el  Sistema  

Regional de Evaluación de Aprendizajes como una propuesta de la 

mejora de la Educación Regional en Educación Primaria en las áreas 

curriculares de Comunicación y Matemática. En el área de matemática 

se adopta el enfoque centrado en la resolución de problemas para 

desarrollar las competencias y capacidades matemáticas en  su 

relación con la vida cotidiana. 

Estas son las razones más importantes para proponerme la presente 

investigación. Surgiendo la siguiente pregunta de acción. 

¿Cómo debo desarrollar el Método de George Polya para mejorar 

la resolución de problemas aritméticos en los niños y niñas del 

Tercer grado de la Institución Educativa N°54011”SAN JUAN 

BAUTISTA” de Llañucancha” 

1.6. Objetivo de la investigación 

1.6.1 Objetivo general 
 

Realizar la deconstrucción y reconstrucción de mi práctica pedagógica a 

través de una propuesta pedagógica alternativa y demostrar la mejora 

de la resolución de problemas aritméticos de enunciado verbal, a través 

de la aplicación el método de George Polya con estrategias 

metodológicas adecuadas en los niños y niñas del 3er grado primaria de 

la I.E. N°54011 “San Juan Bautista” de Llañucancha de Abancay. 

1.6.2 Objetivos específicos 

 Diagnosticar mi práctica pedagógica en un proceso de 

deconstrucción de la investigación acción a partir de la descripción 

en el diario de campo, identificando mis debilidades y fortalezas, 

para mejorar la resolución de problemas aritméticos. 
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 Identificar las teorías implícitas y explicitas integradas en mi práctica 

pedagógica y estructurar sobre ellas, para la reconstrucción de mi 

practica pedagógica. 

 Aplicar el método de George Polya para mejorar la resolución de 

problemas matemáticos de los niños y niñas del 3er grado de la I.E. 

N°54011 “San Juan Bautista” de Llañucancha. 

 Evaluar la efectividad de la aplicación mi propuesta pedagógica 

alternativa. 
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2.1. Tipo de investigación 

CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

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

investigación acción, como estrategia y herramienta para mejorar la 

práctica pedagógica, para elevar la calidad y la incidencia en la 

formación de mis niños y niñas, acción pedagógica aplicada a la 

transformación de la práctica pedagógica y que nos viene impulsando a 

la indagación y reflexión y nos permite solucionar la problemática 

detectada en la deconstrucción. A través de la investigación acción 

logramos formular una propuesta pedagógica alternativa, que permitirá a 

través del plan de acción, mejorar y/o superar los problemas detectados. 

El presente trabajo corresponde al marco del paradigma de la 

investigación cualitativa. Cuya modalidad es la Investigación Acción 

Pedagógica qué; en base a la observación crítica y reflexiva de mi 

práctica docente y el diagnóstico situacional sobre la resolución de 

problemas (cuentos) en las niñas y niños del tercer grado de primaria, se 

identifican las categorías y subcategorías, las mismas que se analizan e 

interpretan teniendo en cuenta las teorías implícitas presentes en dicha 

práctica para luego plantear propuestas sustentadas en base a soportes 

teóricos y enfoques pedagógicos válidas y confiables. 

Dewey.J. Es considerado como un precursor directo de este tipo de 

experiencias innovadoras (1929).Las ideas de Dewey sobre la 

pedagogía progresiva, el carácter democrático de la educación, el 
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aprendizaje en la acción, la necesidad de implicar a los maestros en 

procesos de investigación. 

Rodríguez S. (2005) define la acción pedagógica como: “Proceso 

reflexivo activo que vincula dinámicamente la investigación para la 

generación de conocimientos, la acción transformadora sobre las 

prácticas educativas asociadas al currículo y la formación docente y que 

requiere para su realización de la implicación colectiva de los actores 

educativos. 

Restrepo B. (2011) “La investigación acción educativa es un instrumento 

que permite al maestro comportarse como aprendiz de largo alcance, 

como aprendiz de por vida, ya que les enseña como aprender, como 

comprender la estructura de su propia práctica y como transformar 

permanente y sistemáticamente su práctica pedagógica”. 

Un proyecto de investigación educativa, supone no solo la reflexión 

crítica y reflexiva sobre una problemática, sino fundamentalmente actuar 

con eficacia sobre la misma para solucionarla. 

Actualmente Restrepo B. (2014) define y plantea: “El propósito de esta 

investigación es construir un modelo de capacitación pedagógica de 

maestros y administradores docentes en ejercicio, para empoderarlos 

con procedimientos investigativos que les permitan renovar 

permanentemente su práctica pedagógica y administrativa, de manera 

que puedan prestar la comunidad un servicio de calidad, menos sujetos 

de la degradación” 

La investigación acción tiene tres grandes fases: la deconstrucción, la 

reconstrucción y la evaluación. 

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

minuciosa de mi practica pedagógica, a través de quince diarios de 

campo, con los cuales logre identificar mis fortalezas y debilidades en mi 

desempeño, y determinar Categorías y sub categorías, sustentándolos 

con un marco teórico e ingresando el saber pedagógico, constituido por 

la teoría y la práctica pedagógica exitosa, que fundamentada, puede 

enriquecer la propia teoría. 
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La segunda parte de la investigación – acción, está constituida por la 

reconstrucción de la práctica, que comprende la identificación de teorías, 

las hipótesis de acción, y el plan de acción 

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

validación de la efectividad de la práctica alternativa o reconstruida, es 

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

propósitos de la educación. 

Las acciones tentativas que van a generar el cambio o transformación, 

se le denomina hipótesis de acción, y responden a la pregunta ¿Qué 

haremos para solucionar el problema detectado?, las acciones que se 

proponen, el plan de acción que tiene una matriz que me permitió 

establecer actividades, tareas, proveer recursos humanos y materiales 

entre otros. 

2.2. Actores que participan en la propuesta 

La población de mi investigación acción es mi practica pedagógica con 

mis 08 estudiantes de cuales 04 son niños y 04 son niñas cuyas edades, 

en razón a lo que hace mención Restrepo B. (2014) “Cada docente 

investigador selecciona una dimensión de su práctica en la que se siente 

que tiene dificultades y en torno a ella construye su problema de 

investigación, la solución del problema se circunscribe a uno o varios 

grados o grupos escolares con los cuales trabaja el docente y con los 

cuales el considera que es posible examinar el problema y transformar la 

práctica”. Mi muestra está basado en dos categorías de mi investigación 

acción pedagógica que son la resolución de problemas y los materiales 

educativos; en la que manifiesta Bernardo Restrepo: “la muestra por lo 

tanto fue teórica o razonada, y se circunscribe al grupo o grupos de 

estudiantes cuya enseñanza y formación abordo el docente” 

Los estudiantes del tercer grado están conformados por niños y niñas, 

cuyas edades fluctúan entre 8 y 9 años, se caracterizan por tener 

muchos deseos de aprender, son actores de su propio aprendizaje, les 

gusta participar en diferentes actividades. 
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Son leales a su grupo, intentan respetar las reglas pero se deprimen 

cuando se pone en evidencia sus errores. Su horizonte se ha vuelto 

amplio: saben distinguir el pasado del presente y también pueden ubicar 

secciones espaciales dentro de representaciones de espacios mayores. 

La madurez relativa de su pensamiento lógico es congruente con su 

capacidad de expresión verbal. Les gusta percibirlo todo concretamente 

pero son capaces de establecer deducciones abstractas a partir de 

hechos concretos. 

Aún no han dejado de ser tímidos y poco participativos, pero les gusta 

trabajar en equipo. Están listos para aprender todo lo que les interese, si 

empre y cuando este  tema sea interesante para ellos  Han descubierto 

la riqueza de los argumentos y la flexibilidad de la lengua, ya que a la 

hora de expresarse se desenvuelven con un poco de facilidad. 

En el área psicomotora los estudiantes evidencian crecimiento y 

desarrollo de acuerdo a su edad, pero bajo de peso, porque no reciben 

una alimentación balanceada desde su nacimiento. Les gusta elegir su 

postura porque el mobiliario es inadecuado, también les cuesta tareas 

motoras complejas, desplazamientos, lanzamientos y recepciones. Les 

encanta los juegos de persecución, carreras, son muy activas y 

participativas al momento de jugar y cantar. 

En el área cognitiva, casi el total de los estudiantes distinguen la fantasía 

de la realidad, clasifican objetos, según criterios dados. Esta 

medianamente desarrollada su capacidad para utilizar símbolos 

matemáticos y manipular y representar números con materiales. Aun les 

cuesta muchos conceptos y equivalencias de longitud y resolver y crear 

problemas matemáticos abstractos. 

En el área adaptativa son niños y niñas que han desarrollado a ser muy 

responsables en cuanto a su alimentación y vestimenta ya que son ellos 

mismos quienes se visten por si solos, porque los padres más se 

dedican a las labores agrícolas y al comercio para su sustento diario. En 

cuanto a las normas dentro y fuera de su casa los cumplen en su 
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mayoría lo cual he podido constatar como maestra al convivir con ellos 

durante los días de clases. 

En el área de Matemática se observa que los estudiantes no han sido 

motivados desde los primeros grados el gusto por las matemáticas, 

creando en ellos mismos una barrera y resistencia. Les cuesta resolver 

problemas matemáticos de cambio 1 y 2.Trabajan en equipo pero la 

mayoría no tiene interés por resolver el problema, se les hace difícil 

desarrollar su capacidad cognitiva, al leer el problema tienen dificultad 

para interpretar y buscar la solución, sino tienen apoyo constante de la 

profesora. Les falta crear estrategias para resolver el problema y mucho 

menos utilizan los materiales estructurados de la institución. 

De acuerdo a la evaluación de estilos y ritmos de aprendizaje los niños y 

niñas demuestran el siguiente resultado: 

En cuanto a la inteligencia lógica matemática los niños y niñas 

demuestran dominio de las tres operaciones fundamentales, pero les 

falta mejorar la comprensión y resolución de problemas aplicando y 

creando estrategias didácticas. 

En la inteligencia física kinestésico, los niños y niñas tienen preferencia 

por el deporte y la danza, les gusta participar en los juegos deportivos 

inter-escolares. 

En la inteligencia musical, los niños y niñas sienten agrado por escuchar 

diferentes clases de música, haciendo uso de los instrumentos 

musicales de su medio. 

En cuanto a la inteligencia interpersonal e intrapersonal la mayoría de 

los estudiantes demuestran empatía por sus compañeros, les cuesta 

relacionarse con niños de otros grados, por el rechazo que demuestran 

los mayores. 

Los estudiantes presentan dificultades a la hora de  solucionar 

problemas de matemática, no comprenden el problema, por lo tanto no 

pueden dar solución. 
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En cuanto a mi persona me encuentro laborando en la Institución 

Educativa N°54011 “San Juan Bautista” de Llañucancha, estoy a cargo 

del tercer grado del nivel primario, en cuanto a mi formación como 

docente me gusta participar en las diferentes capacitaciones, soy muy 

sociable y solidaria con las demás personas, pero soy feliz al estar junto 

a mis alumnos guiándolos en su nuevo aprendizaje. 

Todavía me falta conocer un poco más las características evolutivas de 

mis estudiantes, por ende también sus ritmos y estilos de aprendizaje 

por ello me he limitado a el empleo de diversas estrategias y recursos 

didácticos, pero si es preciso de matemática, debido  al  

desconocimiento en su utilización en la resolución de problemas 

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

cuanto supe reconocer mis fortalezas y debilidades en mi práctica 

pedagógica, que me llevaron a identificar y a plantear una propuesta de 

solución frente al problema y desarrollar el método de George Polya 

creando y resolviendo problemas de su contexto real. 

2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

El enfoque cualitativo se basa en métodos de recolección de datos no 

estandarizados ni completamente predeterminados. La recolección de 

datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los 

participantes (sus emociones, prioridades, experiencias, significados y 

otros aspectos subjetivos) como es la aplicación de mi proyecto de 

investigación la actitud de los niños y niñas frente al desarrollo del 

método de George Polya para mejorar la resolución de problemas 

aritméticos de cambio, combinación y proporcionalidad directa. 

En mi practica pedagógica considere: Zubiría I. (2001) “Son 

denominados por algunos autores como procedimientos y solo los que 

los profesores siempre hemos utilizado, tal vez de manera informal e 

intuitiva”. 

Las técnicas e instrumentos a utilizar en el presente proyecto de 

innovación son: la observación, que me permite recoger información con 
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su instrumento el diario de campo, fichas de aplicación y lista de cotejo 

en las sesiones de aprendizaje desarrolladas, el uso de dispositivos 

mecánicos como la cámara fotográfica el cual utilice para registra todo el 

proceso de aplicación de las sesiones de aprendizaje las cuales me 

servirán para la reflexión, reconstrucción de mi practica pedagógica, 

sistematización de datos informativos, triangulación. 

La observación. 
 

Es un registro confiable y válido de comportamientos y conductas 

manifiestas. Busca describir personas, situaciones o culturas en su 

espacio natural. Para este caso se ha realizado la observación 

participante, el investigador se introduce y actúa en el grupo observado 

como un miembro más del grupo. La observación es más abierta y 

flexible Para ello, se utiliza como instrumentos: las notas de campo o el 

diario de campo. Este tipo de observación suele utilizarse en las 

investigaciones de corte cualitativo. Esta técnica es una estrategia 

inherente a la investigación-acción, como lo es a la enseñanza, pues el 

profesional debe estar comprometido con el estudio de su práctica. Esta 

técnica fue utilizada por el acompañante pedagógico y por el docente 

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

ejecución de las sesiones de aprendizajes llevadas a cabo en el grupo 

de niños y niñas del nivel. Esta técnica se vio apoyada por los 

instrumentos respectivos como las fichas de observación y los registros 

de diario de campo. 

Restrepo B. (2014):”Permite la recolección de información sobre las 

vivencias o experiencias administrativas cotidianas”. 

Ministerio de Educación-Evaluación de los aprendizajes (2001) define: 

“documento donde anotamos hechos significativos, permite registrar 

datos y detalles de manera contextualizada y no aislada” 

Albert (2007) "en el enfoque cualitativo, la recolección de datos ocurre 

completamente en los ambientes naturales y cotidianos de los sujetos e 

implica dos fases o etapas: (a) inmersión inicial en el campo y (b) 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml
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recolección de los datos para el análisis", para lo cual existen distintos 

tipos de instrumentos, cada uno de ellos con sus características, 

ventajas y desventajas. 

Diario de campo. 
 

El diario de campo es un instrumento utilizado por los investigadores 

para registrar aquellos hechos que son susceptibles de ser 

interpretados. En este sentido, el diario de campo es una herramienta 

que permite sistematizar las experiencias para luego analizar los 

resultados. 

Al respecto Restrepo B. (2014) “En él se lleva un registro critico de las 

situaciones observadas retrospectiva y actualmente”. 

Es un registro en relación con la enseñanza y el aprendizaje. Parte de la 

ubicación y caracterización de la situación, luego se hace una 

descripción de los eventos, para luego culminar con la reflexión, a través 

de categorías de análisis o del señalamiento de recurrencias o de 

frecuencias en la narración de distintos eventos o la valoración que se 

haga desde afuera, de las presencias en los textos presentados con 

menos emoción que en el momento de la escritura. (UNSA. 2013). 

Lista de Cotejo. 
 

La lista de cotejo es un instrumento que permite identificar 

comportamientos con respecto a actitudes, habilidades y destrezas. 

Contiene un listado de indicadores de logro en el que se constata, en un 

solo momento, la presencia o ausencia de estos mediante la actuación 

del estudiante. 

La escala valorativa que utilice está en función a tres niveles de 

desempeño de los niños y niñas (inicio, proceso y logrado) y la 

evaluación u observación en base a un indicador de desempeño. 

Ministerio de Educación-Evaluación de los aprendizajes (2001) define 

“Se puede emplear cuando necesitamos información más precisa sobre 

el nivel de logro de los estudiantes en determinadas capacidades; se 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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construye sobre la base de conductas que se consideran 

manifestaciones de aspectos que se desea evaluar” 

Ficha de aplicación. 
 

Una ficha de aplicación es un conjunto de criterios y estándares 

generalmente relacionados con objetivos de aprendizaje, que se utilizan 

para evaluar un nivel de desempeño o una tarea. Se trata de una 

herramienta de calificación utilizada para realizar evaluaciones objetivas; 

un conjunto de criterios y estándares ligados a los objetivos de 

aprendizaje usados para evaluar la actuación de los estudiantes en la 

creación de artículos, proyectos, ensayos y otras tareas. Las fichas de 

aplicación permiten estandarizar la evaluación de acuerdo con criterios 

específicos, haciendo la calificación más simple y transparente. 

La ficha de aplicación es un intento de delinear criterios de evaluación 

consistentes. Permite que profesores y estudiantes, por igual evalúen 

criterios complejos y objetivas, además de proveer un, arco de 

autoevaluación, reflexión y revisión por pares. Intenta conseguir una 

evaluación justa y acertada, fomentar el entendimiento e indicar una 

manera de proceder con el aprendizaje enseñanza-aprendizaje 

consecuente. Esta integración de actuación y retroalimentación se 

denomina evaluación. 

Los instrumentos utilizados en el presente informe se detallan a 

continuación: 
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Etapa Técnica Instrumento Descripción 
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La 

observación 

 
Diario de 

campo 

Es un registro en relación 

con la enseñanza y el 

aprendizaje. Parte de la 

ubicación y caracterización 

de la situación, luego se 

hace una descripción de los 

eventos, para luego 

culminar con la reflexión, a 

través de categorías de 

análisis y reflexión. 

  
R

e
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o

n
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Observación 

Participante 

 

 
DIARIOS DE 

CAMPO 

Este instrumento de 

recolección de información 

permitió recoger datos 

sobre la ejecución de 15 

sesiones de aprendizaje 

planificadas en el plan de 

acción específico orientadas 

por los indicadores de 

resultados. 

 
La observación La lista de 

cotejo 

Es un instrumento 

estructurado que utilice para 

registrar la secuencia 

gradual de acciones en 

función al desarrollo del 

método de George Polya en 

la resolución de problemas 

aritméticos. 

Evaluación Fichas de 
 Una  ficha  de  aplicación es 

un  conjunto  de  criterios   y 
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 aplicación  estándares, generalmente 

relacionados con objetivos 

de aprendizaje, que se 

utilizan para evaluar el nivel 

de desempeño o una tarea. 

Es una herramienta de 

calificación utilizada para 

realizar evaluaciones 

objetivas. 

 
 

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 resultados. 

El registro y la sistematización de información cualitativa son procesos 

mediadores entre la recolección y generación de información y el análisis 

de la misma. El registro sistemático y riguroso de la información permite 

poner en orden el cúmulo de información recopilado o generado en el 

proceso investigativo de tal manera que su recuperación sea ágil y 

eficiente. 

Martínez.S. (1984), citado por Ocampo, A. (2000) define como: 

Un proceso de reflexión que pretende ordenar u organizar lo que ha sido 

la marcha, los procesos, los resultados de un proyecto, buscando en 

tales dinámicas las dimensiones que pueden explicar el curso que 

asumió el trabajo realizado. 

Según Giraldo & Ávila (1998), el objetivo del análisis de la información  

es obtener ideas relevantes, de las distintas fuentes de información, lo 
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cual permite expresar el contenido sin ambigüedades con el propósito 

identificar información útil, aquella que interesa al investigador. Este 

análisis debe ser transmitido en un lenguaje sencillo, directo, sin 

ambigüedades y con orden lógico que resista cualquier crítica o duda, 

especificando claramente lo que se sabe, lo que no se sabe y las 

opciones respecto de lo que podría suceder en el futuro. 

Sistematización de la información: Se denomina sistematización al 

proceso por el cual se pretende ordenar una serie de elementos, pasos, 

etapas, etc., con el fin de otorgar jerarquías a los diferentes elementos. 

Es el ordenamiento y clasificación de la información bajo determinados 

criterios de relación y categorías de todo tipo de datos. 

A. Codificar las categorías y subcategorías 

Es el proceso por medio del cual se buscó agrupar la información de la 

investigación con el fin de expresarla y describirla de manera 

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

inteligible para otras personas, y por lo tanto significativa. 

Según Bernardo Restrepo (2011)”Es el ejercicio personal de identificar 

categorías relevantes en el proceso de sistematización de los datos 

registrados en el diario de campo y los obtenidos a través de otras 

técnicas e instrumentos” 

A partir de ello se realizó la evaluación de aprendizajes y también la 

evaluación de las capacidades para la resolución de problemas, antes 

de la deconstrucción y luego de la reconstrucción de modo que se pueda 

verificar los resultados, el análisis de contenidos y tareas. Esa actividad 

se inicia con el análisis de los diarios de campo y las fichas de aplicación 

en cada sesión de aprendizaje. 

La triangulación. 
 

La triangulación es una estrategia para la investigación en la acción, es 

una técnica de evaluación de la puesta en práctica de un hecho 

educativo que valora el papel del profesor, del alumno y del propio 

acontecer del proceso enseñanza-aprendizaje. 



32 
 

La triangulación es además un proceso de reflexión y mejora de lo que 

se ha hecho, lo que potencia el perfeccionamiento profesional es lo que 

se va aprendiendo por el ejercicio de la reflexión, análisis y valoración 

sobre lo que hacemos en cada experiencia docente. 

Ministerio de Educación (2001) define: “es la utilización de diferentes 

medios para comprobar un logro de aprendizaje, consiste en contrastar 

la información obtenida durante el proceso de enseñanza-aprendizaje; 

es importante señalar que los únicos datos que se consideran validos 

son aquellos que coinciden desde diferentes medios empleados”. 

El primer proceso para la triangulación es considerar la técnica aplicada 

por la persona que te observa denominada observación participante, que 

es una técnica de observación utilizada para registrar impresiones 

considerando nuestro contexto, experiencias y vida cotidiana, desde el 

aula, siendo los informantes clave nuestros mismos estudiantes, 

definiendo claramente donde y como y que vamos a observar y 

escuchar. Utilice para determinar mi problemática. 

Una vez contrastada la información mediante el proceso de triangulación 

se integran los resultados concluyentes, teniendo en cuenta la 

categorización y los indicadores de proceso y los de resultado 

correspondientemente. 

Esto nos permite asumir con confianza el término del procesamiento, 

análisis, reflexión e interpretación de la información, concluyendo con la 

investigación de campo. 

 De tiempo 

Esta clase de triangulación permite validar el efecto de la aplicación de 

las estrategias utilizadas según la matriz especifica que se han 

propuesto y permite vigilar la consistencia de los datos recolectados 

durante el desarrollo de la Propuesta Pedagógica Alternativa. 

 De sujeto 
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Este tipo de triangulación, permite validar la información entre distintos 

sujetos de la investigación. Un dato se considera válido dentro de un 

estudio cualitativo, si ese dato se repite en distintos sujetos del estudio; 

tiene mayor permeabilidad, por tanto consistencia y estabilidad. 

Ministerio de Educacion-Evaluacion de los aprendizajes (2001) define: 

“Se contrasta la información proveniente de diferentes sujetos como 

profesores alumnos y otros” 

El problema de investigación con respecto al acompañante la propuesta 

que viene desarrollando la docente busca resolver el problema 

detectado como la dificultad en la resolución de problemas matemáticos, 

debido a que no conocen estrategias. 

El problema de investigación con respecto a los niños no les gusta 

resolver problemas, no manejan estrategias y no tienen conocimiento 

para utilizar materiales educativos, no les gusta trabajar en equipo, no 

les gustan los números, los niños resuelven problemas en forma 

mecánica. 

El problema con respecto al docente investigador que la resolución de 

problemas no le llamaba la atención, porque a los niños cuando les daba 

problemas ya llevaba resueltos y hacia que copien mecánicamente, no 

buscaba estrategias ni mucho menos hacía uso de los materiales 

educativos. 

 De instrumentos 

Este tipo de triangulación nos permite trabajar en la validez del estudio, a 

partir de las técnicas,instrumentos,y métodos empleados en el proceso 

de la investigación como es la técnica de observación y los instrumentos 

como el diario de campo, lista de cotejo y las fichas de aplicación que 

me permitieron recoger información. 

Ministerio de Educación (20101) define: “se contrasta la información 

obtenida mediante diferentes técnicas o instrumentos” 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 
 

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 
 

3.1.1. Denominación 
 

Mejorar la resolución de problemas aritméticos con la aplicación del 

método de George Polya en problemas aditivos de enunciado verbal en 

situaciones de cambio1 y combinación1 en niños y niñas del tercer grado 

de la I.E.N°54011 “San Juan Bautista”. 

3.1.2. Fundamentación 

3.1.2.1. Motivos personales 

Los motivos personales para efectuar mi propuesta pedagógica 

alternativa se debe a las exigencias actuales de la era de la 

información, la modernización y al Marco del Buen Desempeño 

Docente en busca de una educación de calidad, lo cual 

repercutirá en el desarrollo de mi persona, elevando mi 

autoestima y entusiasmo para perfeccionar permanentemente la 

labor educativa. 

A través de la investigación acción y puesta en práctica busco 

mejorar mi práctica pedagógica haciendo uso de estrategias 

activas e instrumentos de evaluación para mejorar la resolución de 

problemas aritméticos por parte de los estudiantes quienes 

desarrollan sus procesos cognitivos. 

3.1.2.2. Motivos institucionales 
 

Los motivos Institucionales actuales puesto que vivimos en 

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

desempeño de los educandos en los diferentes eventos de 

evaluación institucional. Para nuestra organización educativa, es 

decir nuestra escuela, es un desafío permanente mejorar los 

logros en las diferentes evaluaciones locales, regionales y 

nacionales del aprendizaje en general. Específicamente, para 

mejorar la resolución de problemas matemáticos, que es un tópico 

de evaluación, en el cual nuestros educandos no se desempeñan 

con éxito. Este hecho es un acicate para la actualización 

constante, para lograr que los educandos desarrollen plenamente 

sus habilidades en la resolución de problemas. 

Que en mi Institución Educativa persigue la mejora como prioridad 

superar las dificultades que se presentan en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje por esta razón mi investigación contribuyo 

en dicho propósito que se evidencio con el mejoramiento del 

aprendizaje de la matemática de mis estudiantes a través de la 

aplicación de sesiones de aprendizaje significativas, aplicando las 

cuatro fases del método de George Polya. 

3.1.2.3. Motivos profesionales. 

Los motivos profesionales puesto que la Propuesta Pedagógica 

Alternativa, responde a la necesidad de perfeccionar el 

desempeño laboral docente, eso implica optimizar la didáctica, 

lograr desarrollar plenamente las competencias profesionales, lo 

que repercutirá de forma positiva en el aprendizaje y rendimiento 

académico de los niños y niñas. La preocupación específica es 

convertirme en una profesional experta en el manejo de 

estrategias metodológicas, técnicas e instrumentos de evaluación 

y el uso adecuado de los materiales educativos, que sirvan para 

mejorar la resolución de problemas matemáticos. Aplicando 

juegos lúdicos, simulaciones, actividades vivenciales ya que éstos 

son atractivos y llamativos para los niños y niñas y facilitan para el 

desarrollo del pensamiento matemático. 



36 
 

3.1.3. Descripción de la propuesta 

Mi propuesta pedagógica se ha elabora en base a categorías y 

subcategorías en mi investigación acción, que para la Resolución 

de problemas considere a George Polya se tuvo en cuenta los 

cuatro fases que está enfocado a la solución de problemas 

matemáticos, por ello es importante señalar alguna distinción 

entre ejercicio matemático y problema. Un ejercicio se resuelve 

aplicando un procedimiento rutinario que lo lleva a la respuesta 

.En cambio, para resolver un problema uno comprende el 

problema, configura un plan, ejecuta el plan y mira hacia atrás 

para verificar la respuesta. 

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

acción, consta de 15 sesiones de aprendizaje. Las actividades 

planificadas tienen como propósito desarrollar estrategias activas, 

diseñar y elaborar los materiales educativos: material no 

estructurado el cual es utilizado en las 15 sesiones 

En cuanto a las 15 sesiones de aprendizaje planificadas con la 

finalidad de desarrollar habilidades en la resolución de problemas 

en donde emplean los pasos de Polya (Comprender el problema, 

Configurar un plan, Ejecutar el plan, Mirar hacia atrás). 

También se tomó en cuenta las Rutas de Aprendizaje propuestos 

por el Ministerio de educación, quien plantea el enfoque centrado 

en la resolución de problemas, donde el estudiante sea el 

protagonista de su aprendizaje tomando en cuenta sus 

necesidades e interés dentro de un contexto de interculturalidad. 

Para la comprensión del problema se aplicaron tres sesiones de 

aprendizaje de las operaciones básicas de cambio, combinación y 

proporcionalidad directa, donde respondieron a interrogantes ¿De 

qué trata el problema? ¿Cómo lo diríamos con nuestras propias 

palabras? ¿Has visto otra situación parecida? ¿Cuáles son los 

datos? ¿Qué es lo que te piden? ¿Qué te pide que encuentres? 
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En cuanto a la configuración del plan se aplicaron tres sesiones 

de aprendizaje de combinación, combinación y proporcionalidad 

directa, donde los niños y niñas diseñaron la estrategia adecuada 

para resolver el problema, respondiendo a las siguientes 

interrogantes: ¿Qué deberíamos hacer primero? ¿Debemos 

considerar todos los datos? ¿Cómo haríamos para hallar la 

respuesta? ¿Has resuelto algún problema parecido? 

En la tercera fase ejecutar el plan los niños y niñas ejecutaron el 

plan de estrategias, para lo cual se aplicó tres sesiones de 

aprendizaje, donde se pudo evidenciar que ya manejan 

estrategias pertinentes para buscar la solución. 

Y por último mirar hacia atrás que consiste en la contratación del 

resultado, para ello se aplicó tres sesiones de aprendizaje, donde 

el estudiante pudo comprobar el resultado final verificando la 

respuesta fase por fase del método de George Polya y por último 

se aplicó tres sesiones más aplicando el método de George 

Polya, donde el estudiante pudo solucionar el problema con las 

tres fases y hallar la respuesta. 

En cuanto a la utilización de Materiales educativos considere a 

Pedro Lafourcade lo define como cualquier elemento o aparato o 

representación que se emplea en una situación de enseñanza- 

aprendizaje para proveer información o facilitar la organización 

didáctica del mensaje que se desea comunicar en una sesión. En 

la propuesta pedagógica se ha utilizado los materiales concretos 

como (Base 10, Regletas de cusineir) y los materiales no 

estructurados como: Tapas de botellas, palitos, chapitas, semillas, 

etc. lo que me facilito la representación concreta, abstracta y 

simbólica de los problemas a resolver. 

En cuanto a la evaluación utilice los instrumentos de Lista de 

cotejo y las fichas de aplicación, los cuales me proporcionaron 

información verídica del avance progresivo de los estudiantes y 

para mí como medio de reflexión dentro de mi práctica 
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pedagógica y mejorar así mis debilidades encontradas en mi 

mapa de deconstrucción. 

3.1.4. Objetivos 

3.1.4.1. Objetivo general 
 

 Aplicar el método de George Polya para mejorar la 

resolución de problemas aritméticos de enunciado verbal de 

los niños y niñas del 3er grado de la I.E. N°54011 “San Juan 

Bautista” de Llañucancha 

3.1.4.2. Objetivos específicos 
 

 Planificar sesiones de aprendizaje activas para mejorar la 

resolución de problemas matemáticos aritméticos de cambio, 

combinación y proporcionalidad directa. 

 Aplicar estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje 

con material estructurado y no estructurados para contribuir en 

la mejora de los aprendizajes de la matemática aplicando el 

método George Polya. 

 Evaluar la mejora permanente de la aplicación de mi propuesta 

pedagógica alternativa. 

3.1.5. Formulación de la hipótesis de acción 

Hipótesis general. 

El uso del método de George Polya mejorará la resolución de 

problemas matemáticos en los niños y niñas del 3er grado de la 

Institución Educativa N°54011 de Llañucancha. 

 Hipótesis 1 

La planificación de sesiones de aprendizaje activas mejorará la 

resolución de problemas matemáticos aritméticos de cambio, 

combinación y proporcionalidad directa. 

 

 
 Hipótesis 2 
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Al aplicar estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje 

con material estructurado y no estructurado contribuirá en la 

mejora de los aprendizajes de la matemática aplicando el 

método George Polya. 

 
3.2. Reconstrucción de la práctica 
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 Matematiza 

 Representa 

 Comunica 

 Utiliza 
expresiones 
simbólicas 

 Elabora 
estrategias 

 Argumenta 

Mirar hacia atrás 

Ejecutar el plan 

 Cambio 1 

 Combinación 1 

 Proporcionalidad 1 

Manejo y clasificación 

de materiales en el 

diseño de las sesiones 

de aprendizaje. 

Materiales no 

estructurados. 

Materiales 

estructurados 

 

MATERIALES EDUCATIVOS 

Configurar un plan: Simulaciones, 

Hacer un diagrama, Técnica del 

parafraseo y subrayado. 

Uso de materiales 

pertinentes en el 

desarrollo de las 

sesiones de 

aprendizaje. 

Comprender el problema 

Desarrollo del método de 

George Polya 

Capacidades 

matemáticas 

RESOLUSION DE PROBLEMAS EN 
OPERACIONES ARITMETICAS 

Mejorar la resolución de problemas matemáticos aplicando el método de George. Polya en los niños y 

niñas del 3er grado de la Institución Educativa N°54011 “San Juan Bautista” de Llañucancha 
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Para que mis estudiantes del tercer grado de primaria mejoren la 

resolución de problemas aplicare la categoría de resolución de 

problemas en operaciones aritméticas, donde desarrollare las Fases de 

Método de George Polya teniendo en cuenta las capacidades 

Matemáticas(Matematiza, elabora estrategias, utiliza expresiones 

simbólicas, comunica, argumenta) de las Rutas de Aprendizaje y las 

fases del método de George Polya: Comprender el problema, Configurar 

un plan, Ejecutar el plan y Mirar hacia atrás. Para desarrollar la fase de 

Comprensión del problema los estudiantes partieron con problemas de 

su contexto real a través de la estrategia de simulación, donde el 

estudiante fue el protagonista de su aprendizaje respondiendo a las 

interrogantes para comprender el problema: De qué trata el problema? 

¿Cómo lo diríamos con nuestras propias palabras?¿Has visto otra 

situación parecida?¿Cuáles son. En cuanto al Diseño o adaptación de 

una estrategia se aplicaron tres sesiones de aprendizaje de cambio y 

combinación, donde los niños y niñas diseñaron la estrategia adecuada 

para resolver el problema, respondiendo a las siguientes interrogantes: 

¿Qué deberíamos hacer primero? ¿Debemos considerar todos los 

datos? ¿Cómo haríamos para hallar la respuesta? ¿Has resuelto algún 

problema parecido? 

En la tercera fase los niños y niñas ejecutaron el plan de estrategias, 

para lo cual se aplicó tres sesiones de aprendizaje, donde se pudo 

evidenciar que ya manejan estrategias pertinentes para buscar la 

solución. 

Y por último mirar hacia atrás que consiste en la verificación del 

resultado, para ello se aplicó tres sesiones de aprendizaje, donde el 

estudiante pudo comprobar el resultado final verificando la respuesta 

aplicando las fases del método de George Polya 

Se desarrolló el Método de George Polya con un total de 15 sesiones 

donde se aplicó estrategias como las simulaciones, ensayo error, 

representaciones gráficas, subrayado, parafraseo donde el estudiante 
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fue el protagonista principal creando y resolviendo problemas aritméticos 

de su contexto real y utilizando materiales estructurados y no 

estructurados lo que dio como resultado la efectividad del proyecto de 

innovación y el fortalecimiento de mi practica pedagógica como maestra 

de educación primaria. 

 

 
3.3 Fundamentos teóricos o teorías explícitas 

 

3.3.1 La resolución de problemas 
 

El término resolución de problemas ha sido usado con diversos 

significados, que van desde trabajar con ejercicios rutinarios hasta hacer 

matemática profesionalmente. 

En los últimos años, se ha estudiado ampliamente la resolución de 

Problemas como fuente de aprendizaje de las Matemáticas y 

desarrollador de competencias, donde las características de la población 

estudiantil actual han motivado a planificar e investigar las diversas 

formas de conceptualizar y manejar los procesos matemáticos por 

medios más prácticos y aplicados a situaciones de la vida real. Cómo 

resultado a ésta inquietud, se han desarrollado estudios, los cuales 

seguidamente se comentaran a grandes rasgos, en torno a la resolución 

de problemas y por supuesto se han trazado políticas educativas cuyo 

interés final ha sido el mejoramiento del nivel académico en los 

estudiantes. 

La estrategia de resolución de problemas implica crear un contexto 

donde los datos guarden cierta coherencia, lo cual la hace más 

significativa que la aplicación mecánica de un algoritmo. 

En forma sencilla podría decirse que la resolución de problemas consiste 

en hallar una respuesta adecuada a las exigencias planteadas, pero 

realmente la solución de un problema no debe verse como un logro final, 

sino como todo un complejo proceso de búsqueda, encuentros, avances 

y retrocesos en el trabajo mental, debe implicar un análisis de la 

situación ante la cual se halla, en la elaboración de hipótesis y la 
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formulación de conjeturas; en el descubrimiento y selección de 

posibilidades, en la puesta en práctica de métodos de solución, entre 

otros. 

Las situaciones problemáticas son corrientes en la vida de las personas, 

los estudiantes se ven enfrentados frecuentemente a resolver 

problemas, pero ¿qué es un problema? (Polya, en su libro Matemática 

Discovery - capitulo 5), afirma que un problema significa buscar de forma 

consciente una acción apropiada para lograr un objetivo claramente 

concebido pero no alcanzable de forma inmediata. 

Para Polya (1965, p. 102) la heurística trata de comprender el método 

que conduce a la solución de problemas, en particular las operaciones 

mentales típicamente útiles en este proceso. Agrega que la heurística 

tiende a la generalidad, al estudio de los métodos, independientemente 

de la cuestión tratada y se aplica a problemas de todo tipo. Podemos 

entender la heurística o las heurísticas como las acciones que pueden 

resultar de utilidad para resolver problemas. En este sentido, 

recomendaba, por ejemplo, hacer dibujos para ilustrar los datos, 

condiciones y relaciones de la situación problemática. Según Polya 

(1965), para resolver un problema se necesita: a) Comprender el 

problema: ¿cuál es la incógnita?, ¿cuáles son los datos y las 

condiciones? b) Concebir un plan: ¿conoce un problema relacionado con 

éste?, ¿conoce algún teorema que le pueda ser útil?, ¿podría enunciar 

el problema de otra forma?, ¿ha empleado todos los datos? c) Ejecución 

del plan: comprobar cada uno de los pasos, ¿puede usted ver que el 

paso es correcto? d) Visión retrospectiva: verificar el resultado. Con el fin 

de profundizar y aclarar las ventajas que ofrece esta estrategia en la 

enseñanza de las matemáticas. 

Otra definición, parecida a la de Pólya es la de Krulik y Rudnik: Un 

problema es una situación, cuantitativa o de otra clase, a la que se 

enfrenta un individuo o un grupo, que requiere solución y para la cual no 

se vislumbra un medio o camino aparente y obvio que conduzca a la 



44  

misma (Krulik y Rudnik, 1980). De ambas definiciones se infiere que un 

problema debe satisfacer los tres requisitos siguientes: 

- Aceptación. El individuo o grupo, debe aceptar el problema, debe 

existir un compromiso formal, que puede ser debido a motivaciones 

tanto externas como internas. 

- Bloqueo. Los intentos iniciales no dan fruto, las técnicas habituales de 

abordar el problema no funcionan 

- Exploración. El compromiso personal o del grupo lleva a la 

exploración de nuevos métodos para atacar el problema. 

R. Borasi (1986), en uno de sus primeros intentos en clarificar la 

noción de problema originada por su interés en mejorar la enseñanza 

de la resolución de problemas, utiliza los siguientes elementos 

estructurales para una tipología de problemas: 

- El contexto del problema, la situación en la cual se enmarca el 

problema mismo. 

- La formulación del problema, definición explícita de la tarea a realizar. 

- El conjunto de soluciones que pueden considerarse como aceptables 

para el problema. 

- El método de aproximación que podría usarse para alcanzar la 

solución. 

 
A partir de tal estudio, Borasi considera que, para ser un buen 

resolutor de problemas, un alumno debería intentar resolver no sólo 

muchos problemas, sino una gran variedad de los mismos, además, 

tan importante como resolver problemas es acostumbrarse a plantear 

problemas a partir de situaciones que requieren una formulación 

precisa de los mismos. 

Sin embargo, estas concepciones al igual que el término “resolución 

de problemas” varían ampliamente. Thompson (1992) señala que 

existe una visión de la matemática como una disciplina caracterizada 

por resultados precisos y procedimientos infalibles cuyos elementos 

básicos son las operaciones aritméticas, los procedimientos 
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algebraicos los términos geométricos y los teoremas; a saber 

matemática es equivalente a ser hábil en desarrollar procedimientos e 

identificar los conceptos básicos de la disciplina. 

La concepción de enseñanza de la matemática que se desprende de 

esta visión conduce a una educación que pone el énfasis en la 

manipulación de símbolos cuyo significado raramente es 

comprendido, Hersh (1988) afirma que “La concepción sobre la 

matemática afecta la propia concepción sobre cómo debe ser 

enseñada. La manera de enseñar es un indicador sobre lo que uno 

cree que es esencial en ella… el punto entonces no es ¿cuál es la 

mejor manera de enseñar? Si no, ¿de qué se trata la matemática? 

Una visión alternativa acerca del significado y la naturaleza de la 

matemática consiste en considerarla como una construcción social 

que incluye conjeturas, pruebas y refutaciones, cuyos resultados 

deben ser juzgados en relación al ambiente social y cultural. La idea 

que subyace a esta visión es que “saber matemática” es “hacer 

matemática”. Lo que caracteriza a la matemática es precisamente su 

hacer, sus procesos creativos y generativos. La idea de la enseñanza 

de la matemática que surge de esta concepción es que los 

estudiantes deben comprometerse en actividades con sentido, 

originadas a partir de situaciones problemáticas, estas situaciones 

requieren de un pensamiento creativo, que permita conjeturar y 

aplicar información, descubrir, inventar y comunicar ideas, así como 

probar esas ideas a través de la reflexión crítica y la argumentación. 

Esta visión de la educación matemática está en agudo contraste con 

la de Thompson, en la cual el conocimiento y manejo de conceptos y 

procedimientos es el objetivo último de la instrucción. 

El énfasis en la resolución de problemas como método integral para la 

enseñanza de la matemática, se apoya en la concepción que Ernesto 

(1988) sintetiza así: “hay una visión de la matemática (conducida por 

la resolución de problemas) como un campo de la creación y la 

invención humana en continua expansión, en el cual los patrones son 
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generados y luego convertidos en conocimiento. Así, la matemática es 

un proceso de conjeturas y acercamientos al conocimiento. La 

matemática no es un producto terminado, porque sus resultados 

permanecen abiertos a revisión”. 

Desde una perspectiva histórica la resolución de problemas ha sido 

siempre el motor que ha impulsado el desarrollo de la matemática. En 

los primeros años de la década de los años 80 del siglo XX, el NTCM 

de los Estados Unidos de Norte América hizo algunas 

recomendaciones sobre la enseñanza de la matemática, las que 

tuvieron una gran repercusión en todo el mundo. La primera de esas 

recomendaciones decía: “El Consejo Nacional de Profesores de 

Matemática recomienda que en los años 80 la Resolución de 

Problemas sea el principal objetivo de la enseñanza de matemática  

en las escuelas”. 

La compleja evolución de la historia de esta ciencia muestra que el 

conocimiento matemático fue construido como respuesta a preguntas 

que fueron transformadas en muchos problemas provenientes de 

diferentes orígenes y contextos; tales como problemas de orden 

práctico, problemas vinculados a otras ciencias y también problemas 

de investigación internos a la propia matemática. De este modo se 

puede decir que la actividad de resolución de problemas ha sido el 

centro de la elaboración del conocimiento matemático generando la 

convicción de que “hacer matemática es resolver problemas”. 

Al resolver problemas se aprende a matematizar, lo que es uno de los 

objetivos básicos para la formación de los estudiantes. Con ello 

aumentan su confianza, tornándose más perseverantes y creativos y 

mejorando su espíritu investigador, proporcionándoles un contexto en 

el que los conceptos pueden ser aprendidos y las capacidades 

desarrolladas. 

Por todo esto, la resolución de problemas está siendo muy estudiada 

e investigada por los educadores. 

Entre los fines de la resolución de problemas tenemos: 
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- Hacer que el estudiante piense productivamente. 

- Desarrollar su razonamiento. 

- Enseñarle a enfrentar situaciones nuevas. 

- Darle la oportunidad de involucrarse con las aplicaciones de la 

matemática. 

- Hacer que las clases de matemática sean más interesantes y 

desafiantes. 

- Equiparlo con estrategias para resolver problemas. 
 

- Darle una buena base matemática. 
 

Según las Rutas de aprendizaje (2015) definen La resolución de 

problemas debe plantearse en situaciones de contextos diversos, 

pues ello moviliza el desarrollo del pensamiento matemático. Los 

estudiantes desarrollan competencias y se interesan en el 

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

pueden establecer la funcionalidad matemática con situaciones de 

diversos contextos 

3.3.1.1 Concepto de problema: 

POLYA, G (1961) Tener un problema significa buscar, de forma 

consciente, una acción apropiada para lograr un objetivo claramente 

concebido, pero no alcanzable de manera inmediata. 

NEWELL y SIMON (1972) sostienen que un problema se define como 

una situación en la cual un individuo desea hacer algo, pero 

desconoce el curso de la acción necesaria para lograr lo que quiere. 

CHI y GLASER (1983) señalan a un problema como una situación en 

la cual un individuo actúa con el propósito de alcanzar una meta 

utilizando para ello alguna estrategia en particular. 

MAJMUTOV, M. (1983; p.58). Es una forma subjetiva de expresar la 

necesidad de desarrollar el conocimiento científico. 

ERNEST (1991) según la cual resolver un problema, en el sentido 

usual del término, implica encontrar un camino hacia un destino 



48  

determinado, en una investigación lo que constituye el objetivo es el 

viaje, y no el destino. 

Según las Rutas de aprendizaje (2015) un problema es un desafío o 

dificultad a resolver y para lo cual no se conoce de antemano una 

solución 

3.3.1.2 Tipos de problemas aritméticos de enunciado verbal (PAEV) 
 

Siendo la resolución de problemas la primera actividad con la que se 

encuentran los niños en su vida escolar, debe ponerse todo el cuidado 

que merece el primer paso en un campo de actividad como este. 

Para Piaget (1941) El esquema especifica que una cantidad (el todo) 

pueda ser dividida (en partes), mientras que la combinación de partes, 

que no excedan y que no falten en el todo. Por implicancia las partes 

pueden ser incluidas en el todo. El esquema parte- todo proporciona una 

interpretación del número que es similar al concepto operacional del 

número dada. 

Entre los problemas aritméticos de enunciado verbal, se pueden 

identificar dos clases: 

Según las Rutas de Aprendizaje (2013) 
 

Los PAEV son las situaciones que se plantean generalmente a los 

estudiantes en Matemática, son de enunciado verbal. 

 Problemas aditivos (en los que se requiere sumar y restar). 

 Problemas multiplicativos (en los que se requiere multiplicar y 

dividir). 

 
a) Situaciones de combinación. 

 

 Combinación 1 Se trata de problemas que se plantean a partir de 

“combinar” dos cantidades, las cuales se diferencian en alguna 

característica, en los que podemos una parte o el todo. Se conocen 

las dos partes y se pregunta por el todo Ejemplo: Luis tiene 6 



49  

camioncitos y José 8 trompos. ¿Cuantos juguetes tiene los dos 

juntos? 

 Combinación 2. Se conoce el todo y una de las partes. Se pregunta 

por la otra parte. 

Esta sub categoría implica la combinación de dos cantidades 

determinadas, para formar una tercera .Se trata de problemas en los que 

se parte de una cantidad, a la que se añade o se le quita la otra de la 

misma naturaleza. 

b) Situaciones de cambio 

 Cambio 1 .Se conoce la cantidad inicial luego se le aumenta. Se 

pregunta por la cantidad final. 

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

Se pregunta por la cantidad final. 

Problemas multiplicativos 
 

 Situaciones de combinación – multiplicación. Se conocen dos 

cantidades de objetos. Se pregunta por el número de combinaciones. 

 Situaciones de combinación división. Se conoce una cantidad y el 

número de combinaciones. Se pregunta por la otra cantidad que se 

combinación. 

Según las Rutas de aprendizaje (2015) 
 

Los problemas aritméticos nos muestran las diferentes situaciones de 

la realidad en las cuales se aprecia fenómenos que responden al 

campo aditivo (adición y sustracción) o al campo multiplicativo 

(multiplicación o división). 

En el IV ciclo se recomienda el planteamiento de problemas 

aritméticos para la construcción y aplicación de las nociones de 

adición-sustracción-multiplicación y división. 

Los problemas aritméticos pueden ser de una etapa en cuya solución 

se requiere solo de una operación, problemas aritméticos de dos 

etapas que requieren de dos operaciones y problemas de varias 

etapas en cuya solución se usan dos o más operaciones aritméticas. 
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Los problemas pueden ser de contexto real (ocurren efectivamente en 

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

imaginación, sin base real 

 

 
3.3.1.3. Competencias matemáticas para las etapas en la resolución 

de problemas 

El concepto de competencia en el Proyecto PISA (2003) pone el acento 

en lo que el alumno es capaz de hacer con sus conocimientos y 

destrezas matemáticas, más que en el dominio formal de los conceptos 

y destrezas. Las competencias tratan de centrar la educación en el 

estudiante en su aprendizaje y en su significado funcional de dicho 

proceso. 

Son diversos los conceptos de Competencia desde que CHOMSKY 

(1965) introdujera por primera vez el concepto de Competencia en su 

artículo “Aspects of theory of syntax”, pero lo que queda claro es que la 

Competencia tiene que ver con las Capacidades, habilidades, destrezas 

y aptitudes, llegando al criterio que es: “Saber hacer bien en un contexto 

determinado”. 

 

 
El fin de la educación es lograr que los estudiantes desarrollen sus 

competencias. Las competencias son definidas como un saber actuar en 

un contexto particular en función de un objetivo y/o la solución de un 

problema. Este saber actuar debe ser pertinente a las características de 

la situación y a la finalidad de nuestra acción. Para tal fin, se da a 

conocer la competencia en los dominios de Número y operaciones y 

Cambio y relaciones y se pone en acción las diversas capacidades y 

recursos del entorno. (Rutas de aprendizaje del área de matemática) 

pag.23 

La resolución de problemas y el desarrollo de capacidades 
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Un aspecto fundamental que se debe propiciar en el proceso de 

aprendizaje de la matemática es el desarrollo de capacidades para la 

resolución de problemas, que implican promover la matematización, 

representación, comunicación, elaboración de estrategias, utilización del 

lenguaje matemático y la argumentación, todas ellas necesarias para 

resolver situaciones problemáticas de la vida cotidiana. 

Según las Rutas de aprendizaje (2015) pag.17 las competencias se 

formulan como actuar y pensar matemáticamente a través de 

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

movimiento y localización y gestión de datos e incertidumbre 

A. Capacidad: Matematiza 
 

Matematizar implica desarrollar un proceso de transformación que 

consiste en trasladar situaciones reconocidas en el mundo real a 

enunciados matemáticos, o viceversa. Durante la experiencia de hacer 

esto, debemos promover la construcción y puesta en práctica de los 

conocimientos. A continuación, presentamos las situaciones y 

condiciones que favorecen la matematización: 

 Actividades vivenciales del entorno. 

 Actividades dinámicas, lúdicas, de experimentación. 

 Actividades con apoyo de material gráfico (boletas de venta, 

recibos, recortes periodísticos, laminas, afiches, etc.) 

B. Capacidad: Comunica 
 

La comunicación es un proceso transversal en el desarrollo de la 

competencia matemática. Implica al individuo comprender una situación 

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

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

construcción de los conocimientos matemáticos, es recomendable que 

los estudiantes verbalicen constantemente lo que van comprendiendo y 

expliquen sus procedimientos al hallar la solución de problemas. 
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C. Capacidad: Representa 
 

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

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

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

construcción de problemas matemáticos es recomendable que los 

estudiantes realicen diversas representaciones desde la vivenciacion 

hasta llegar a las representaciones gráficas y simbólicas. 

Las representaciones graficas a utilizar son: Vivenciales, con material 

concreto, pictórico, gráfico y simbólico 

D. Capacidad: Elabora diversas estrategias para resolver problemas 
 

Esta capacidad consiste en seleccionar o elaborar un plan o estrategia 

sobre cómo utilizar las matemáticas para resolver problemas de la vida 

cotidiana, y como implementarlo en el tiempo. 

Esta capacidad matemática puede ser exigida en cualquiera de  las 

fases del proceso de resolución de problemas. 

E. Capacidad: Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y formales 
 

El uso de las expresiones y los símbolos matemáticos ayuda a la 

comprensión de las ideas matemáticas. Pero estas expresiones no son 

fáciles de generar debido a la complejidad de los procesos de 

simbolización. Los estudiantes, a partir de experiencias vivenciales o 

inductivas de aprendizaje, pasan por el uso de lenguajes más 

coloquiales o simbólicos hasta llegar, posteriormente, a lenguajes más 

técnicos y formales que responden a una convención y acuerdo en el 

grupo de trabajo. 

F. Capacidad: Argumenta 
 

Argumentar y razonar implica reflexionar sobre cómo conectar diferentes 

partes de la información para llegar a una solución, además de analizar 

la información para seguir o para crear un argumento de varios pasos, 

así como establecer vínculos o respetar restricciones entre distintas 

variables. Supone, asimismo, cotejar las fuentes de información 
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relacionadas, o hacer generalizaciones y combinar múltiples elementos 

de información. 

3.3.2. Desarrollo del método de George Polya. 
 

El método de George. Polya, consiste en un conjunto de cuatro pasos y 

preguntas que orientan la búsqueda y la exploración de las alternativas 

de solución que puede tener un problema. La finalidad del método es 

que la persona examine y remodele sus propios métodos de 

pensamiento de forma sistemática, pero según Dante, l.R. (2002) El 

énfasis que debe ser dado aquí es la habilidad del estudiante en ejecutar 

el plan trazado y no a los cálculos en sí. Sin embargo How.To.Solvelt, 

(Como plantear y resolver problemas) 1945 en la solución de un 

problema, hay cierto descubrimiento. El problema que se plantea puede 

ser modesto; pero si se pone a prueba la curiosidad que induce a poner 

en juego las facultades inventivas, si se resuelve por medios propios, se 

puede experimentar el encanto del descubrimiento y el goce del triunfo. 

Echenique, I (2006) señala el proceso es lento y los resultados se irán 

viendo de forma progresiva. Lo importante es que el alumno/alumna 

vaya adquiriendo recursos o estrategias que le ayuden a asentar bases 

para, en el futuro, resolver con éxito las situaciones de matemática que 

la vida diaria les plantee. 

Durante la etapa de la educación primaria el profesor o profesora debe 

acompañar a sus estudiantes en el proceso de aprendizaje, ayudándoles 

a estructurar su mente para analizar situaciones, planificarlas, resolver y 

estudiar la pertinencia de la solución obtenida. Para ello se presentará 

en la clase en muchas ocasiones, como modelo de buen resolutor o 

resoluta. 

Dante, l.R y Echenique I. ambas teorías se complementan y se 

relacionan porque los dos autores tienen como propósito al estudiante, 

donde buscan la resolución de problemas mediante el descubrimiento y 

la pertinencia del problema y Echenique plantea el mejor éxito está en 

acompañar al alumno en la resolución de problemas. 
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Para George Polya “es la búsqueda consciente con alguna acción 

apropiada para lograr una meta claramente concebida, pero no 

inmediata de alcanzar. 

“La finalidad del método es que la persona examine y remodele sus 

propios métodos de pensamiento, de forma sistemática, eliminando 

obstáculos y llegando a establecer hábitos mentales eficaces; lo que 

Polya denominó pensamiento productivo”. 

 
“Para un matemático, que es activo en la investigación, la matemática 

puede aparecer algunas veces como un juego de imaginación: hay que 

imaginar un teorema matemático antes que probarlo; hay que imaginar 

la idea de la prueba antes de poner en la práctica. Los aspectos 

matemáticos son primero imaginados y luego probados, y casito dos los 

pasajes de este libro están destinados a mostrar que éste es el 

procedimiento normal. Si el aprendizaje de la matemática tiene algo que 

ver con el descubrimiento en matemática, a los estudiantes se les debe 

brindar alguna oportunidad de resolver problemas en los que primero 

imaginen y luego prueben alguna cuestión matemática adecuada a su 

nivel” (Polya 1954). 

 
3.3.2.1. El plan de Polya 

Creado por George Polya, este plan consiste en un conjunto de cuatro 

pasos y preguntas que orientan la búsqueda y la exploración de las 

alternativas de solución que puede tener un problema. Es decir, el plan 

muestra cómo atacar un problema de manera eficaz y cómo ir 

aprendiendo con la experiencia. 

 
La finalidad del método de G. Pólya es que la persona examine y 

remodele sus propios métodos de pensamiento, de forma sistemática, 

eliminando obstáculos y llegando a establecer hábitos mentales 

eficaces, lo que Pólya denomino pensamiento productivo. 
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Pero seguir estos pasos no garantizara que se llegue a la respuesta 

correcta del problema, puesto que la resolución de problemas es un 

proceso complejo y rico que no se limita a seguir instrucciones paso a 

paso que llevaran a una solución del problema. Por eso conviene 

acostumbrarse a proceder de un modo ordenado, siguiendo los cuatro 

pasos. 

Un algoritmo es un conjunto finito de instrucciones o pasos que sirven 

para ejecutar una tarea y/o resolver un problema. 

Polya recomienda que para desarrollar la capacidad de resolución de 

problemas es fundamental estimular, en los alumnos, el interés por los 

problemas así como también proporcionarles muchas oportunidades de 

practicarlos 

A pesar de que su libro Howto Solvelt (Como plantear y resolver 

problemas) fue escrito en 1945, su pensamiento y su propuesta todavía 

siguen vigentes. En el prefacio del libro mencionado, él dice: “Un gran 

descubrimiento resuelve un gran problema, pero en la solución de todo 

problema, hay cierto descubrimiento. El problema que se plantea puede 

ser modesto; pero si pone a prueba la curiosidad que induce a poner en 

juego las facultades inventivas, si se resuelve por medios propios, se 

puede experimentar el encanto del descubrimiento y el goce del triunfo. 

Experiencias de este tipo, a una edad conveniente, pueden determinar 

una a afición para el trabajo Intelectual e imprimir una huella 

imperecedera en la mente y en carácter Pólya recomienda que para 

desarrollar la capacidad de resolución de problemas es fundamental 

estimular, en los alumnos, el interés por los problemas así como también 

proporcionarles muchas oportunidades de practicarlos. 

La información sobre clasificaciones de problemas que encontramos en 

la literatura específica del área presenta algunas propuestas que llevan a 

clasificaciones muy simples y a otras más complejas; recogemos en este 

apartado una variedad de las mismas. En primer lugar presentamos 

clasificaciones generales que no atienden a los contenidos matemáticos 
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implicados en la resolución del problema, pasando después a centrarnos 

en clasificaciones específicas para problemas de tipo aritmético. 

a) Ejercicio y problema 

b) Problemas de encontrar y de probar 

c) Problemas rutinarios y no rutinarios 

d) Problemas tradicionales y creativos 

e) Problemas bien estructurados y mal estructurados 

f) Problemas abiertos y cerrados 

 
 

3.3.2.2. Fases de resolución de problemas. 
 

POLYA (1957,1968) introdujo cuatro pasos en la resolución de 

problemas basados en observaciones que realizó como profesor de 

matemáticas: 

a) Comprensión el problema. 
 

Para poder resolver un problema primero hay que comprenderlo. Se 

debe leer con mucho cuidado y explorar hasta entender las relaciones 

dadas en la información proporcionada. Para eso, se puede responder 

a preguntas como: 

¿Qué dice el problema? ¿Qué te pide? 
 

¿Entiendes lo que dice? 
 

¿Puedes replantear? 

¿Distingues cuáles son los datos? 

¿Sabes a que quieres llegar? 

¿Hay suficiente información? 

¿Hay información extraña? 

¿Es este problema similar a algún otro que hayas resuelto antes? 

Valorar la comprensión de los problema implicó explorar si los alumnos 

lograron entender -ver claramente- lo que el problema planteaba 

(Polya, 1965, p. 28). La comprensión supone entender la pregunta, 
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discriminar los datos y las relaciones entre éstos y entender las 

condiciones en las que se presentan. 

 
b) Configurar un plan. 

El segundo paso es la En este paso se busca encontrar conexiones 

entre los datos y la incógnita o lo desconocido, relacionando los datos 

del problema. Se debe elaborar un plan o estrategia para resolver el 

problema. Una estrategia se define como un artificio ingenioso que 

conduce a un final. Hay que elegir las operaciones e indicar la 

secuencia en que se debe realizarlas. Estimar la respuesta. Algunas 

preguntas que se pueden responder en este paso son concepción de 

un plan y es preciso que los estudiantes perciban las relaciones 

existentes entre los diferentes elementos con el fin de derivar acciones 

que conduzcan al resultado correcto (Polya, 1965, p. 28). Se trata de 

ver lo que liga a los datos a fin de encontrar la idea de la solución y 

poder trazar un plan para alcanzarla. En fin, como cualquier plan, 

supone el establecimiento de pasos o tareas para llegar a un objetivo, 

que es la solución correcta. 

Y responde a las siguientes interrogantes: 

¿Se puede plantear el problema de otra forma? 

¿Qué deberíamos hacer primero? 

¿Se utilizan todos los datos cuando se hace el plan? 

¿Cómo haríamos para hallar la respuesta? 

¿Has resuelto algún problema parecido? 

Esta es una de las fases más importantes en los procesos de la 

resolución, en la que el estudiante, activa sus saberes previos y los 

relaciona con los elementos del problema para diseñar una estrategia 

que lo lleve a resolver con éxito el problema. Contar con un buen 

conjunto de estrategias potencia los conocimientos con los que cuenta 

el estudiante. Entre estas tenemos: 
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HACER UNA SIMULACION. Consiste en representar el problema de 

forma vivencial mediante una dramatización o con material concreto y de 

esa manera hallar la solución. 

HACER UN DIAGRAMA. Implica realizar representaciones gráficas 

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

elementos del problema. 

ENSAYO Y ERROR. Consiste en seleccionar algunos valores y probar si 

alguno puede ser la solución del problema. 

PARAFRASEO. Significa que los estudiantes luego de haber leído el 

texto pueden decir con sus propias palabras las ideas del texto. 

c) Ejecución del plan. 
 

Se ejecuta el plan elaborado resolviendo las operaciones en el orden 

establecido, verificando paso a paso si los resultados están correctos. 

Se aplican también todas las estrategias pensadas, completando –si se 

requiere– los diagramas, tablas o gráficos para obtener varias formas de 

resolver el problema. Si no se tiene éxito se vuelve a empezar. Suele 

suceder que un comienzo fresco o una nueva estrategia conducen al 

éxito. 

Al ejecutar el plan se comprueba cada uno de los pasos seguidos 

(Polya, 1965, p. 33). Si el plan está bien concebido, su realización es 

factible, y si además se poseen los conocimientos y el entrenamiento 

necesario, debería ser posible llevarlo a cabo sin contratiempos. Si 

aparecen dificultades, se tendrá que regresar a la etapa anterior para 

realizar ajustes al plan o incluso para modificarlo por completo. 

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 plantean los 

siguientes interrogantes: 
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¿Consideras que los procedimientos encontrados te ayudaran a 

encontrar la respuesta? 

¿Habrá otros caminos para hallar la respuesta?¿Cuáles? 
 

¿Estás seguro de tu respuesta? ¿Cómo lo compruebas? 
 

d) Mirar hacia atrás. 
 

En el paso de revisión o verificación se hace el análisis de la solución 

obtenida, no sólo en cuanto a la corrección del resultado sino también 

con relación a la posibilidad de usar otras estrategias diferentes de la 

seguida, para llegar a la solución. Se verifica la respuesta en el contexto 

del problema original. 

En esta fase también se puede hacer la generalización del problema o la 

formulación de otros nuevos a partir de él. Algunas preguntas que se 

pueden responder en este paso son: 

¿Es tu solución correcta? 

¿Tu respuesta satisface lo establecido en el problema? 

¿Adviertes una solución más sencilla? 

¿Te fue fácil o difícil resolver el problema? ¿Por qué? 

¿Crees que el material que utilizaste te ayudo? ¿Por qué? 
 

3.3.3. Material Educativo 
 

Según Saco, R (1996): “Los materiales educativos son instrumentos de 

comunicación en el proceso enseñanza-aprendizaje, tanto en las fases de 

motivación, adquisición y evaluación, pueden asumir en mayor o menor 

medida funciones específicas que les asigne el profesor”. El material 

educativo, son los elementos que facilita en el aprendizaje y coadyuva al 

desarrollo organización de la persona, tenemos como material un 

periódico, una canción, una anécdota, láminas panorámicas, cuentos para 

disfrutar, tarjetas de secuencia temporal, etc. 



60  

Los materiales educativos son los elementos que empleamos los 

docentes para facilitar y conducir el aprendizaje de nuestros estudiantes 

(libros, carteles, mapas, fotos, laminas, videos, etc.) 

3.3.3.1. Concepto de material didáctico 
 

“El material didáctico es aquella herramienta que un profesor usa para 

facilitar el aprendizaje de sus estudiantes dentro de un contexto 

educativo, estimulando la función de los sentidos para acceder de 

manera fácil a la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes o 

destrezas”. Laime, (2006) 

Puede llamarse material didáctico a cualquier herramienta que sirva de 

apoyo para el desempeño de los docentes, a mejorar dicha labor y a 

facilitar el aprendizaje de los alumnos, puede ser considerado material 

didáctico desde lo más común que se encuentra en el aula de clase 

como el pizarrón, hasta el material que se encuentra en revistas 

especializadas en educación, incluso el que uno mismo puede crear 

dependiendo de las necesidades que se tengan y de los recursos con 

que se cuenten. 

“Medio didáctico que puede ser un material o recurso didáctico 

dependiendo con que se utilice, por ejemplo: la computadora, puede ser 

material cuando se utiliza para trasmitir al alumno algún contenido que 

sea reflejado en su pantalla, o bien un recurso cuando por medio de ella 

se enseña al discente las partes que la componen, su funcionamiento y 

utilidad” Barajas y García, (1993) 

“Los materiales facilitan un primer acercamiento al aprendizaje de los 

contenidos curriculares. Al igual que el resto de los elementos que 

conforman un sistema de educación abierta o a distancia, debe tener 

esencialmente una función formadora”. García, (2006) 

Por otra parte se considera que los materiales didácticos son medios y 

recursos observables y manejables que funcionan como nuevo entre la 

explicación que el maestro da de las cosas y el objeto real; 

desempeñando un papel destacado en la enseñanza. 
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3.3.3.2 características 
 

-Facilidad de uso. Si es controlable o no por los profesores y alumnos, si 

necita personal especializado. 

-Uso individual o colectivo. Si se puede utilizar a nivel individual, 

pequeño grupo, gran grupo. 

-Versatilidad. Adaptación a diversos contextos: entornos, estrategias 

didácticas estudiantes. 

-Abiertos, permitiendo la modificación de los contenidos a tratar. 
 

-Que promuevan el uso de otros materiales (fichas, diccionarios…) y la 

realización de actividades complementarias. 

-Proporcionan información. Prácticamente todos los medios didácticos 

proporcionan explícitamente información. 

-Capacidad de motivación. Para motivar al estudiante, los materiales 

deben despertar y mantener la curiosidad y el interés hacia su 

utilización. 

-Adecuación al ritmo del trabajo de los estudiantes. 
 

-Estimularan el desarrollo de habilidades metacognitivas y estrategias de 

aprendizaje en los estudiantes. 

“Gracias al material didáctico el estudiante puede trabajar de manera 

independiente organizando su aprendizaje en función a su ritmo, 

capacidades y posibilidades” García, (2006) 

Todo material didáctico debe cumplir con ciertas características que 

ayudarán en el aprendizaje. El material debe ser comunicativo, es decir, 

de fácil entendimiento para los estudiantes a quienes va dirigido. El 

material didáctico debe estar bien estructurado, o sea, debe ser 

coherente en todas sus partes y en todo su desarrollo, y debe tener un 

objetivo para usarse. El material didáctico tiene que ser pragmático. 

Debe conocer los recursos suficientes para que se puedan verificar y 

ejercitar los conocimientos adquiridos por el alumno. El material 
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didáctico tiene que ser bien elaborado, flexible, colorido y sobretodo 

económico. 

“Según como se utilicen los procesos de enseñanza y aprendizaje, los 

medios didácticos pueden realizar diversas funciones: Proporcionar 

información, guiar los aprendizajes, ejercitar habilidades, motivar, 

evaluar, proporcionar simulaciones y proporcionar entornos para la 

expresión”. Marqués, (2000) 

“En los sistemas de educación abierta los materiales didácticos juegan 

un papel fundamental en el proceso de enseñanza – aprendizaje, pues 

en la mayoría de los casos no existe una interacción directa y simultanea 

entre quien enseña y quien aprende”. García, (2006) 

“Los materiales didácticos deben cubrir las siguientes funciones: 

proporcionar información, guiar los aprendizajes, desarrollar o fortalecer 

competencias, motivar, favorecer procesos de autoevaluación”. Laime, 

(2006) 

El docente debe tomarse su tiempo para escoger adecuadamente los 

recursos y materiales didácticos que constituyen herramientas que 

enriquecen el proceso enseñanza- aprendizaje de los alumnos. La 

dosificación debe darse de manera gradual, no se puede mostrar el 

material didáctico de una sola vez al comienzo de la clase, solamente 

tiene que estar expuesto a los alumnos al momento preciso en el que se 

vaya a utilizar, de lo contrario más que una herramienta de apoyo en 

clase, servirá únicamente como un distractor muy llamativo. Cuando se 

trabaja con niños se de tomar en cuenta ciertos criterios para que el 

aprendizaje sea más significativo, por ejemplo tienen que ser de buena 

calidad, para que así no se rompan tan fácilmente, deben ser durables, 

sobre todo su se trabaja con niños ya que a ellos les gusta mucho el 

poder manipularlo, sede seguro, es decir que no contenga elementos 

que puedan dañarlos o lastimarlos. Otra característica es que tenga un 

valor lúdico y que se le encuentre un verdadero valor en el aprendizaje. 

3.3.3.3 Cómo se elaboran: 
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Existen diversas maneras de conseguir material didáctico, de acuerdo a 

la economía de cada quien, algunas veces el material es proporcionado 

por la institución donde se trabaja, en otras ocasiones se quiere utilizar 

material didáctico en las clases, son gastos que corren por cuenta del 

profesor. Hoy en día no resulta tan difícil conseguir material didáctico, ya 

que existen diversas publicaciones mensuales que son especializadas 

en la educación y que contienen una amplia cantidad de material 

anexado para facilitar la labor docente, de igual manera existen tiendas 

específicas de educación y materiales, pero como siempre este tipo de 

recursos resulta ser muchas veces un poco elevado para la economía de 

cada quien, por eso muchos de los profesores que se preocupan por 

utilizar material didáctico la mayoría de las veces opta por crear su 

propio material. 

Los profesores que están preocupados por el uso de material y que 

saben que deben crear el propio, tiene que poner en práctica todas sus 

habilidades creativas de manera que puedan crear materiales útiles  

para su desempeño docente y con las características anteriormente 

mencionadas. 

3.3.3.4 Criterios para su uso 
 

Existen diferentes materiales didácticos, es por eso que se deben 

seleccionar de acuerdo a ciertos criterios: 

 Deben responder a ciertas características psicobiológicas y 

socioeconómicas de los estudiantes a quienes va dirigido. 

 Deben contener características pedagógicas, deben se ser 

llamativos de modo que los estudiantes tengan la curiosidad de 

utilizarlos. 

 Deben de ser resistentes, ya que los estudiantes los usarán y 

algunas veces pueden dañarse debido a un mal uso. 

 De acuerdo a la edad de los estudiantes, los objetivos educativos, 

las estrategias didácticas que se van a utilizar, el contexto en el cual 
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se desarrolla el aprendizaje, las características de los estudiantes y 

el costo del material. 

 
3.3.3.5. Tipos de material 

 

a) Material gráfico 

En los materiales gráficos combinamos palabras escritas e imágenes. 
 

Hablamos de afiches o carteles, volantes, trípticos, folletos, diarios 

murales y boletines, entre otros. 

Son productos que no requieren demasiada tecnología ni conocimientos 

técnicos para elaborarlos. A pesar de eso, hay que tener en cuenta una 

serie de aspectos en su realización para garantizar que sean efectivos 

cuando ya estén en la calle. 

Si lo logramos, nos permiten informar, instalar algo públicamente, 

plantear problemas, facilitar debates, convocar a actividades, a un bajo 

costo. 

También nos permiten ahondar, con aquellos con los que los 

compartimos, en los conocimientos que tenemos sobre algún tema o 

problema. Además, con buenos productos y un trabajo de apoyo, 

podemos generar una reflexión más acabada y profunda. 

Como vemos este tipo de materiales nos permiten una gama muy amplia 

de posibilidades y en la mayoría de los casos con poco dinero se puede 

llegar a muchas familias de la comunidad. 

Por ejemplo, fotocopiando un volante. Pero además de eso, tienen 

vigencia en el tiempo, son un documento que nos queda y que podemos 

volver a leer una y otra vez. 

b) Material impreso 

Material impreso es todo aquello que se expresa gráficamente en dos 

dimensiones y que ha sido sometido a un proceso de impresión, ya sea 

fotos, folletos, publicidad, materiales de revistas, periódicos, libros, etc. 
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El material impreso es la base de la educación y del aprendizaje en 

particular, base sobre la cual ha evolucionado todo otro sistema de 

entrega de enseñanza. El material impreso es más accesible, más 

conveniente y más estandarizado que los datos digitalizados (texto) que 

aparecen en una pantalla de computadora. La impresión es 

autosuficiente, lo que significa que para hacerla accesible, se puede  

usar en cualquier entorno sin la necesidad de otro equipo especializado. 

El material impreso, como herramienta de enseñanza, puede llevar 

grandes cantidades de información en forma condensada. Por lo tanto, 

es ideal para las actividades que requieren  altos niveles de abstracción 

y donde se requiere el pensamiento o el argumento lógico. El material 

impreso también es: 

 Espontáneo. Los materiales impresos se pueden usar en cualquier 

entorno sin la necesidad de equipos de presentación sofisticados. 

 Pedagógicamente transparentes. Si el estudiante lee bien, el medio 

impreso es el medio pedagógico más transparente de todos. 

 Fácil de usar y portátil. Con luz adecuada, los materiales impresos se 

pueden usar en cualquier momento y lugar sin la ayuda de otros 

equipos. Los alumnos pueden llevarse el material impreso para leerlo y 

revisarlo cuando dispongan de tiempo y en un lugar de su propia 

elección. La portabilidad de la impresión es de especial importancia para 

los alumnos de ciudades, pueblos o poblados en que hay un acceso 

limitado a la tecnología avanzada. 

 De fácil revisión y consulta. En general, los materiales impresos los 

controla el alumno. 

 En consecuencia, este puede desplazarse rápidamente a través de las 

secciones redundantes, concentrándose en las áreas que exigen mayor 

atención. Además, los alumnos pueden escribir notas o pensamientos en 

los márgenes del material impreso. 

 Eficaz en función de los costos. No hay herramienta pedagógica menos 

costosa de producir que el material impreso. Además, en el mundo 
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desarrollado, abundan instalaciones para la duplicación poco costosa de 

estos materiales. Pero tenga presente los mayores costos de 

duplicación, al igual que los costos de entrega en muchas partes del 

mundo en desarrollo. 

 
 

c) Material audiovisual 

Los audiovisuales son materiales de apoyo que deben: 
 

- Adecuarse al entorno 
 

- Apoyar el mensaje 
 

- Despertar la atención del auditorio 
 

- Usarse con moderación. 
 

Nunca deberán sustituir al expositor, él es el centro de la atención. 
 

Ventajas 
 

Trabajar con materiales audiovisuales: 
 

- Trabaja con varios contenidos simultáneamente: socio-culturales, 

lingüísticos, paralingüísticos, gramaticales, variedades del español, 

etc. 

- Colabora con la ruptura de la clase tradicional profesor-expositor 

- Motiva a los estudiantes a superar un nuevo desafío 

- Mejora la interacción entre los alumnos y el profesor 

- Distiende el clima formal de la clase por medio de los trabajos en 

grupo / parejas 

- Provoca como disparador nuevas discusiones, intercambios, 

participación oral y más comunicación entre los estudiantes y el 

profesor 

Desventajas 
 

- El profesor debe contar con recursos de manejo de Internet / video 

- El profesor puede pensar que no sabe utilizar los recursos y por eso 

no se acerca a ellos para encontrar la sencillez de su manipulación. 
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- El material debe estar probado para que no falle en clase 

- La clase tiene como soporte un recurso que puede no funcionar 

perfectamente por lo cual recomendamos siempre tener un plan 

alternativo. 

- Calidad del material, generalmente son buenas las condiciones 

aunque a veces podemos hallar buen material de trabajo con muy 

mala calidad. 

 
d) Material representativo 

Un material representativo es un número de material que representa a 

varios números de materiales distintos. Se pueden agrupar distintos 

materiales con estructuras de fabricación y de costes similares en un 

material representativo. 

E) Importancia de los materiales educativos. 
 

Entre estos tenemos: 
 

 Enriquecen la experiencia sensorial, base del aprendizaje. 

Aproximan al estudiante a la realidad de lo que se quiere enseñar, 

ofreciéndole una noción más exacta de los hechos o fenómenos 

estudiados. 

 Facilitan la adquisición y la fijación del aprendizaje. 

 Motivan el aprendizaje. 

 Estimulan la imaginación y la capacidad de abstracción del 

estudiante. 

 Economizan tiempo,  tanto en las explicaciones, como en la 

percepción, comprensión y elaboración de conceptos. 

 Estimulan las actividades de los estudiantes, su participación activa. 

 Enriquecen el vocabulario. 

 Esfuerzo cognitivo, los materiales de clase deben facilitar 

aprendizajes significativos. 

 Disponibilidad, deben estar disponibles en el momento en que los 

necesita. 
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 Guía los aprendizajes de los estudiantes. 
 

F) Clasificación de los materiales educativos. 
 

1. Por su origen: 
 

-Naturales. Son aquellos materiales que los tomamos de la naturaleza. 

Verbigracias: piedras, hojas, semillas, etc. 

-Artificiales: Son aquellos en los que ha de intervenir la mano del 

hombre: láminas, maquetas. 

2. Por su naturaleza: 
 

-Estruturados.Son aquellos que se adquieren en el comercio: bloques 

lógicos, geo planos, base 10, mapas, globos terráqueos, etc. 

-No Estructurados: Son aquellos que el docente elabora el solo o con 

sus estudiantes: letras móviles, láminas, carteles, siluetas, etc. 

3. Por su uso: 
 

-Fungibles. Son aquellos que sufren desgastes o deterioro por su uso y 

se consume y no fungibles, aquellos materiales que no se gastan. 
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3.4. Plan de acción 
 

3.4.1 Matriz del plan de acción general 
 

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

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Planificar sesiones de aprendizaje para mejorar la resolución de problemas aplicando 

estrategias de aprendizaje activas haciendo uso de materiales estructurados y no estructurados en los niños y niñas del 

3er grado. 

HIPOTESIS 1: La planificación de sesiones de aprendizaje activas mejorará la resolución de problemas matemáticos 

aritméticos de cambio, combinación y proporcionalidad directa. 

ACCIÓN: Planificación de sesiones de aprendizaje para mejorar la resolución de problemas en matemática. 

FASE ACTIVIDADES TAREAS 
TEORIA 

FUNDADA 
RESPONSABLE RECURSOS 

CRONOGRAMA 

A S O N 

PLANIFICACION -Buscar 

información 

teorización 

fundamentada 

sobre 

planificación 

de sesiones de 

aprendizaje. 

 Búsqueda 

de 

información 

sobre 

planificación 

de sesiones 

de 

aprendizaje. 

POLYA, G 

(1961)  Tener 

un problema 

significa 

buscar,   de 

forma 

consciente, 

una  acción 

Docente 

investigador 

Textos 

Internet. 

- 

Computadora. 

Papel bon 

Fichas 

bibliográficas. 

X    
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   apropiada 

para lograr un 

objetivo 

claramente 

concebido, 

pero no 

alcanzable de 

manera 

inmediata. 

      

 Planificación 

de las 

sesiones de 

aprendizaje 

tomando en 

cuenta los 

procesos 

pedagógicos. 

 Planificación 

de las 

sesiones de 

aprendizaje 

tomando en 

cuenta los 

procesos 

pedagógicos 

. 

 Planificación 

y 

 
NEWELL y 

SIMON (1972) 

sostienen que 

un problema 

se define 

como una 

situación en la 

cual un 

individuo 

desea    hacer 

Docente 

investigador. 

 X    
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  organización 

de la 

información. 

 Redacción 

de la 

propuesta 

metodológic 

a. 

algo,  pero 

desconoce el 

curso de la 

acción 

necesaria 

para lograr lo 

que quiere. 

      

   Elaboración 

de una guía 

o una 

actitud de 

posibles 

significados. 

   X    

 

 
PLAN DE ACCIONES 2: Campo de acción: Diseño y aplicación de estrategias metodológicas. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Aplicar estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje con material estructurado y no 

estructurados para contribuir en la mejora de los aprendizajes de la matemática aplicando el método George Pólya. 

HIPOTESIS 2: Al aplicar estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje con material estructurado y no estructurado 

contribuirá en la mejora de los aprendizajes de la matemática aplicando el método George Pólya. 
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ACCIÓN: Aplicación de estrategias metodológicas de enseñanza activa con juegos lúdicos 

FASE ACTIVIDADES TAREAS 
TEORIA 

FUNDADA 

RESPONSA 

BLE 
RECURSOS 

CRONOGRAMA 

A S O N 

PLANIFICACIO 

N 

Consultar y 

buscar teorías 

sobre 

estrategias 

metodológicas 

para mejorar la 

resolución de 

problemas. 

 Búsqueda de 

información 

sobre la 

resolución de 

problemas. 

 Fichas de 

información. 

 Organización 

en los 

portafolios. 

 
Para Vygotsky : 

Las estrategias 

Metodológicas 

permite el 

desarrollo de las 

habilidades del 

pensamiento en 

la resolución de 

problemas, 

además valorar 

diferentes 

argumentos 

desde el enfoque 

de la Psicología 

Cognitiva del 

Aprendizaje, el 

Docente 

investigado 

r. 

Textos 

Internet. 

- 

Computadora 

. 

Papel bon 

Fichas 

bibliográficas. 

 X X X 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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   valor y uso que 

tienen las 

concepciones 

teóricas: en la 

formación del 

educando. 

      

 -Seleccionar 

competencias, 

capacidades e 

indicadores 

para el 

desarrollo del 

método de 

George Polya. 

-Planificar las 

actividades 

tomando en 

cuenta las fases 

del método de 

.George Polya 

 Organizar y 

seleccionar 

competencias 

, capacidades 

e indicadores 

para el 

desarrollo del 

método de 

George 

Polya. 

 Redacción de 

la propuesta 

metodológica 

en cuanto a la 

 
Díaz,   F. Barriga, 

A. Hernández, G. 

(2007) considera 

que las 

estrategias de 

enseñanza: 

“Son 

procedimientos 

que el agente de 

enseñanza utiliza 

en forma reflexiva 

y flexible para 

promover el logro 

   X X X 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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 para mejorar la 

resolución de 

problemas. 

 
-Insertar 

sesiones de 

aprendizaje en 

las unidades. 

-Ejecución de 

sesiones de 

aprendizaje de 

problemas de 

Cambio, 

combinación y 

proporcionalida 

d directa. 

-Reflexiono de 

los resultados. 

resolución de 

problemas. 

 Planificación 

de las 

actividades 

tomando en 

cuenta las 

fases del 

método de 

George 

Polya. 

de aprendizajes 

significativos”. 

 
Para Piaget 

Piaget afirma que 

la interacción 

social  es 

indispensable 

para que el niño 

desarrolle la 

Lógica. El clima y 

la situación que 

crea el  maestro 

son   cruciales 

para el desarrollo 

del 

Conocimiento 

lógico 

matemático. 
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3.4.2 Matriz de plan de acción específico 
 

 
M

E
S

E
S

 N
° 

D
E

 S
E

M
A

N
A

S
 

D
E

N
O

M
IN

A
C

IO
N

 D
E

 L
A

 

P
R

O
P

U
E

S
T

A
 

NECESID
AD ES E 

INTERESE
S DE LOS 
ESTUDIA

NT ES    
RELACIO
NA DAS 

AL TEMA 
DE 

INVESTIG
AC 
ION 

 
 

 
CALEND

A RIO 
COMUN

A L 
CÍVICO 

 
 

SITUACIÓN DE 
CONTEXTO 

SIGNIFICATIVO 
PARA  

IMPLEMENTACI
ON DEL 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIO

N 

 
N

O
M

B
R

E
 U

.D
. 

 

S
IT

U
A

C
IO

N
 D

E
 

A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

 

 
 
 
 

NOMBRE DE LA 
SESIÓN 

 
COMPETENCI

A Y 
CAPACIDADE

S DE LA 
PROPUESTA 

PEDAGÓGICA 
INNOVADORA 

EN 
RESOLUCION 

DE 
PROBLEMAS 

 
 
 

 
TEORIA 

EXPLICIT
A 

 

 
INSTRUMEN

T O DE 
OBSERVACI

O N 
DOCENTE 
INVESTIGA
DO R/NIÑA 

O NIÑO 

 
 

 
INDICADOR 
DE LOGRO 

DE 
EFECTIVIDA 

DE LA 
PROPUESTA 

 
O

c
tu

b
re

 (
D

e
l 
o
9
 a

l 
3
1
) 

E
s
tr

a
te

g
ia

s
 m

e
to

d
o
ló

g
ic

a
s
 p

a
ra

 m
e
jo

ra
r 

la
 r

e
s
o
lu

c
ió

n
 d

e
 

p
ro

b
le

m
a
s
 

a
ri
tm

é
ti
c
o
s
 d

e
 e

n
u
n
c
ia

d
o
 v

e
rb

a
l 

(P
A

E
V

) 

 Mejorar 
la 
estrategi
a de 
resolució
n de 
problema
s. 

 Afecto
y buen 
trato. 

 Reconoc
er 
estrategi
as de 
conserva
ci ón
del 
medio 
ambiente. 

 Practicar 
actividad
es 
lúdicas. 

 Día 
de la 
Virg
e n 
del 
Ros
ar io: 
Patr
o na 
de 
nues
t ra 
tierr
a 
Aba
n 
cay. 

 Día 
de 
Mig
u el 
Gra
u 
(co

A partir de la 
programación 
anual de las 
actividades, 
considerándose 
las necesidades 
e interese de los 
niños y niñas del 
3er grado de la 
Institución 
Educativa N° 
54011 de 
Llañucancha. 
Las actividades a 
desarrollar en el 
presente mes 
están referidas a 
la resolución de 
problemas 
aplicando la 
primera fase 
(comprensión del 
problema De un 
lenguaje 

V
A

L
O

R
E

M
O

S
 E

L
 S

A
C

R
IF

IC
IO

 D
E

N
U

E
T

R
O

S
 

H
E

R
O

E
S

, 
P

R
A

C
T

IC
A

N
D

O
 L

O
S

 V
A

L
O

R
E

S
. 

C
o
m

p
re

n
d
e
 e

l 
p
ro

b
le

m
a
, 

d
is

e
ñ
a
 o

 a
d
a
p
ta

 e
s
tr

a
te

g
ia

s
 p

a
ra

 

re
s
o
lv

e
r 

p
ro

b
le

m
a
s
 d

e
 l
a
 v

id
a
 c

o
ti
d
ia

n
a
. 

. 

PE: Jueves 04 de 
setiembre “Aplicando la 
prueba de entrada para 
conocer el nivel de 
aprendizaje de 
matemáticas en la 
resolución de problemas.” 
(Línea de base) 
S1: Lunes 13 de 
octubre “Resolver 
problemas de adicción y 
sustracción, aplicando 
la primera fase del 
método de George 
Polya.” 
MEDIANTE LA 
ESTRATEGIA DEL LA 
SIMULACION Y EL 
PARRAFRASEO 
UTILIZANDO 
MATERILAES NO 
ESTRUCCTURADOS. 
Primera fase: 
Comprender el 

NUMERO Y 
OPERACION
ES 
Resuelve 
situaciones 
problemáticas 
de contexto real 
y matemático 
que implican la 
construcción del 
significado el 
uso de los 
números y sus 
operaciones 
empleando 
diversas 
estrategias de 
solución, 
justificación y 
valorando sus 
procedimientos 
y resultados. 

 

CAMBIO Y 

RESOLU
CI ÓN
 D
E 
PROBLE
M AS 
George 
Polya,
 F
. Barriga 

Pruebas 
escritas 

 

Lista de 
cotejo Ficha
 d
e trabajo 

 
Elabora y 
aplica 
diversas 
estrategia
s para 
resolver 
situacione
s 
problemáti
ca s que 
implican el 
uso de 
material 
concreto, 
gráficos, 
dibujos, 

Comprobar
 l
a línea de 
base. 

 

Comprueba
 l
a efectividad 
de la 
estrategia 
planificada 
para resolver 
problemas 
matemáticos 
de adición, 
sustraccion,
mult 
iplicación 
 y 
división 
 d
e números 
naturales, 
aplicando
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 Resuelve
n 
problema
s con 
suma y 
resta
de 

m 
bat
e 
de 
Ang
a 

ordinario a un 
lenguaje 
matemático) a 
través 
de la estrategia del 

problema. 
S2: Martes 14 de 
octubre ”Resolver 
problemas de 

RELACIONE
S 
Resuelve 

cuadros, 
esquemas,. 

 la
s tres fases 
del método 
 d
e 
George Polya 
,haciendo uso 
de las 
estrategias(si
mu 
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  cambio y 
combinac
ió n. 

mos) 

 Día 
de la 
Ed. 
Físic
a y 
del 
Dep
o 
rte. 

 Día 
de la 
alim
e 
ntaci
ó n. 

parafraseo, 
simulaciones 
(juegos lúdicos) 
enfatizando el 
uso de material 
concreto y 
material no 
estructurado 
según la 
propuesta del 
plan de acción y 
los pasos de 
Polya 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Las actividades 
a desarrollar en 
el presente mes 
están referidas a 
la resolución de 
problemas 
aplicando 

  multiplicación, 
aplicando la primera 
fase del método de 
George Polya.” 
MEDIANTE LA 
ESTRATEGIA DE 
INTERROGANTES, A 
PARTIR DEL NIVEL 
LITERAL DEL 
PROBLEMA. 
Primera fase: 
Comprender el 
problema. 

 

S3: Jueves 15 de 
octubre “”Resolver 
problemas de división, 
aplicando la primera 
fase del método de 
George Polya.” 

 

MEDIANTE LA 
ESTRATEGIA DEL 
SUBRAYADO, A 
PARTIR DE LA 
LECTURA DEL 
PROBLEMA. 
Primera fase: 
Comprender el 
problema. 

 
 

S4: Lunes 20 de 
octubre ”Resolver 
problemas de adicción y 
sustracción, aplicando 
la segunda fase del 
método de George 
Polya.” 

situaciones 
problemáticas 
de contexto 
real y 
matemático 
que implican la 
construcción 
del significado 
y el uso de los 
patrones, 
igualdades, 
desigualdades, 
relaciones y 
funciones, 
utilizando 
diversas 
estrategias de 
solución y 
justificando sus 
procedimientos 
y resultados. 
1. Matematiza 
2. Representa 
3. Comunica 
4. Elabora 

diversas 
estrategi
as. 

5. Utiliza 
expresion
es 
simbólica
s 

6. Argumenta 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
LISTA 
DE 
COTEJ
O. 

Ficha de 

trabajo. 
Describe 
con sus 

propias 
palabras 
el patrón 

de 
repetición 
y aditivo y 

los 
procedimient
os que uso 
para 
encontrar la 
solución. 

laciones,paraf
ra seoy
 juego
s lúdicos y
 las 
representacio
ne s gráficas. 
- 

Desarr
o 

llo de las 
Tres fases del 
método
 d
e George 
Polya en la 
resolución de 
problemas 
con 
efectividad. 
-. Elabora
 y aplica
 diversas 
estrategias 
para resolver 
situaciones 
problemática
s que 
implican el 
uso de 
material 
concreto, 
gráficos, 
dibujos, 
cuadros, 
esquemas etc 
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la segunda fase 
(Configurar un 
plan 

MEDIANTE LA 
ESTRATEGIA DEL LA 
SIMULACION DEL 
PROBLEMA utilizando 

NUMERO Y 
OPERACION
ES 
Resuelve 
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    del problema De 
un lenguaje 
ordinario a un 
lenguaje 
matemático) a 
través de la 
estrategia de la 
representación 
gráfica, 
simulaciones 
(juegos lúdicos) 
enfatizando el 
uso de material 
concreto y 
material no 
estructurado 
según la 
propuesta del 
plan de acción y 
los pasos de 
Polya. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Las actividades 
a desarrollar en 
el presente mes 
están referidas a 
la resolución de 

  material concreto. 
Segunda fase: 
Configurar un plan. 
S5: miércoles 22 de 
octubre “Resolver 
problemas de 
multiplicación, aplicando 
la segunda fase del 
método de George 
Polya.” 
MEDIANTE LA 
SIMULACION DEL 
PROBLEMA, 
UTILIZANDO 
MATERIALES NO 
ESTRUCTURADOS 
Segunda fase 
Configurar un plan. 

 

S6:jueves 23 de 
octubre “Resolver 
problemas de 
división, aplicando 
la 
segunda fase del 
método de George 
Polya.” 
MEDIANTE LA 
ESTRATEGIA DE 
SIMULACION DEL 
PROBLEMA, 
UTILIZANDO 
MATERIAL NO 
ESTRUCTURADO. 
Segunda fase: 
Configurar un plan 
S7:viernes24 de 
octubre “Resolver 
problemas de adición 

situaciones 
problemáticas 
de contexto real 
y matemático 
que implican la 
construcción del 
significado el 
uso de los 
números y sus 
operaciones 
empleando 
diversas 
estrategias de 
solución, 
justificación y 
valorando sus 
procedimientos 
y resultados. 

 

CAMBIO Y 
RELACIONES 
Resuelve 
situaciones 
problemáticas 
de contexto 
real y 
matemático 
que implican la 
construcción 
del significado 
y el uso de los 
patrones, 
igualdades, 
desigualdades, 
relaciones y 
funciones, 
utilizando 
diversas 
estrategias de 

  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Lista de 
cotejo. 
Ficha de 
trabajo. 

 

Explica sus 
procedimient
os al 
resolver 
diversas 
situaciones 
problemátic
as. 

 



80 
 

problemas 
aplicando 
la Tercera fase 
(Ejecutar el plan 
del 

y sustracción, 
aplicando la tercera fase 
del método de George 
Polya.” MEDIANTE LA 
ESTRATEGIA DE 

solución y 
justificando sus 
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d
e
 n

u
e
s
tr

a
 

p
ro

v
in

c
ia

 d
e
 

 

 
 

    problema De un 
lenguaje ordinario 
a un lenguaje 
matemático) a 
través de la 
estrategia de la 
simulación 
(juegos lúdicos) 
enfatizando el 
uso de material 
concreto y 
material no 
estructurado 
según la 
propuesta del 
plan de acción y 
los pasos de 
Polya. 

 

 

. 
 

-. 

  SIMULACION DEL 
PROBLEMA, 
HCIENDO USO DE 
MATERIALES 
ESTRUCTURADO
S 
Tercera fase: Ejecutar la 
estrategia. 

 
 

S8: viernes31 de 
octubre Resolver 
problemas de 
multiplicación, 
aplicando la tercera 
fase del método de 
George Polya.” 
MEDIANTE LA 
ESTRATEGIA DE 
SIMULACION DEL 
PROBLEMA, 
UTILIZANDO 
MATERIALES 
ESTRUCTURADOS. 
Tercera fase: Ejecutar la 
estrategia. 

procedimiento
s y 
resultados. 
1. 

Matemati
z 

a 
2
. 

Represen
t 

a 
3. Comunic
a 
4. Elabor
a diversas 
estrategias. 
5. Utiliz
a 
expresiones 
simbólicas 
6. 

Argument 
a 
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N
O

V
IE

M
B

R
E

 (
0
3
 A

L
 1

2
) 

  Mejorar 
la 
estrategi
a de 
resolució
n de 
problema
s. 

 

 Afecto
y buen 
trato. 

 

 Practicar 
la 

• 
 

Todos 
Santos. 
• 

 

Aniversa
ri o de
 la 
ciudad 
de 
Abancay
. 
• 

Las actividades a 
desarrollar en el 
presente mes 
están referidos a 
la resolución de 
problemas a 
través del diseño 
de estrategias. 
simulaciones 
(juegos lúdicos) 
enfatizando el 
uso de material 

 
P

a
rt

ic
ip

e
m

o
s
 d

e
l 

a
n

iv
e
rs

a
ri

o
 

 
C

a
lc

u
la

n
d
o
 c

a
n
ti
d
a

d
e
s
 c

o
n
 

e
n
c
u
e
s
ta

s
. 

 

S9:lunes 03 de 
Noviembre Resolver 
problemas de división, 
aplicando la tercera 
fase del método de 
George Polya.” 
MEDIANT LA 
ESTRATEGIA DEL
 PARAFRASEO
 Y 
SUBRAYADO, 
UTILIZANDO 
MATERIALES 
CONCRETOS. 

NUMERO Y 
OPERACION
ES 
Resuelve 
situaciones 
problemáticas 
de contexto 
real y 
matemático 
que implican 
la 
construcción 
del significado 
el uso de los 
números y 

RESOLU
CI ÓN
 D
E 
PROBLE
M AS 
George 
Pólya,
 F
. Barriga 

Lista de 
cotejo 
Pruebas 
escritas 
Ficha
 d
e trabajo 

 

 Diseña, 
ejecuta y 
reflexiona 
sobre las 
estrategias 
para 
resolver los 
problemas 
cotidianos 
de su vida 
diaria con 
resultados 
hasta 20, 
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  democraci
a 
. 

 
 

 Desarroll
ar 
actividad
es 
lúdicas. 

 

 La 
responsa
bil idad. 

J 
uego a la 
tiendita. 

Concreto y 
material no
 estructura
do según la 
propuesta del 
plan de acción. 
Diseña su 
estrategia. 
Ejecuta su 
estrategia 
Reflexiona. 

 
 

Las actividades a 
desarrollar en el 
presente mes 
están referidos a 
la resolución de 
problemas 
aplicando la 
cuarta fase (Mirar 
hacia atrás) 
,haciendo uso de 
estrategias. 
simulaciones 
(juegos lúdicos) 
enfatizando el uso 
de material 
Concreto y 
material no
 estructura
do según la 
propuesta del 
plan de acción. 
Diseña su 
estrategia. 
Ejecuta su 
estrategia 
Reflexiona. 

  Tercera fase: Ejecutar 
la estrategia. 

 

S10: martes04 de 
noviembre 
“Resolver  problemas de 
adicción y
 sustracción, 
aplicando la cuarta 
fase del método de 
George Polya.” 
MEDIANTE   
 LA 
ESTRATEGIA
 DE
L PARRAFRASEO, 
UTILIZANDO 
MATERIALES 
CONCRETOS. 
Cuarte fase: Mirar 
hacia atrás. 

 

S11miercoles 05 de 
noviembre 
“Resolver problemas de 
división, aplicando la 
cuarta fase del método 
de George Polya.” 
MEDIANTE LA 
ESTRATEGIA
 D
E SIMULACION, 
HACIENDO USO DE 
MATERIALES NO 
ESTRUCTURADOS. 
Cuarte fase: Mirar 
hacia atrás. 
S12:jueves06
 d

sus operaciones 
empleando 
diversas 
estrategias de 
solución, 
justificación y 
valorando sus 
procedimientos 
y resultados. 

 

CAMBIO Y 
RELACIONES 
Resuelve 
situaciones 
problemáticas 
de contexto 
real y 
matemático 
que implican la 
construcción 
del significado 
y el uso de los 
patrones, 
igualdades, 
desigualdades, 
relaciones y 
funciones, 
utilizando 
diversas 
estrategias de 
solución y 
justificando sus 
procedimientos 
y resultados. 
1. 

Matemati
z 

a 
2

  

 

Justica el 
uso de las 
operaciones 
en la 
resolución 
de 
problemas 
matemáticos
. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Lista de 
cotejo. 
Fichas de 
trabajo. 

 
 

 Usa 
diversas 
estrategia
s (ensayo 
y error, 
diagramas

presentados 
en 
diferentes 
formatos 
(gráficos y 
cuadros). 
Combinación 
1 
y 2. 
Cambio 1 y 2. 



84 
 

e noviembre 
“Resolver problemas de 
división, aplicando la 
cuarta fase del método 
de George 
Polya.” 

. 
Represen
t 

a 

, 
realiza 
simulacion
es, 
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       MEDIANTE 
LA ESTRATEGIA DEL 
PARAFRASEO, 
HACIENDO USO DE 
MATERIALES 
ESTRUTURADOS. 
Cuarte fase: Mirar 
hacia atrás. 
S13:viernes 07 de 
Noviembre 
Resolver
 problema
s 
adición,
 sustracció
n, aplicando las tres 
fases del método de 
George Polya. 
MEDIANTE LA 
ESTRATEGIA DE 
SIMULACION
 DE
L PROBLEMA, 
VISITANDO A LA 
TINDITA ESCOLAR. 
Método: George Polya 
S14: lunes 10 de 
noviembre 
“Resolver problemas de 
multiplicación, 
aplicando las tres 
fases del método de 
George Polya.” 
MEDIANTE LA 
ESTRATEGIA DE 
SIMULACION
 DE
L PROBLEMA, 
UTILIZANDO 

3. Comunic
a 
4. Elabor
a diversas 
estrategias. 
5. Utiliz
a 
expresiones 
simbólicas 
6. 

Argument 
a 

 etc.) para 
encontrar 
el término 
desconoci
do en una 
de las dos 
expresione
s aditivas 
equivalent
es con 
resultados 
hasta 10. 

 

Prueba 
escrita 

 Describe 
el 
procedimie
nt o para 
establecer 
la 
equivalenc
ia entre 
dos 
expresione
s aditivas 
que 
tengan 
dos 
términos, 
con 
números 
hasta 10.

 

 Expresa 
en forma 
concreta 
y gráfica 
una 
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MATERIAL 
 NO 
ESTRUCTURADO. 
Método: George Polya 
S15:martes 12
 de 
Noviembre 
Resolver problemas de 
división, aplicando las 
tres 

igualdad 
entre 
expresion
es
aditivas de 
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       fases del método de 
George Polya.” 
MEDIANTE LA 
ESTRATEGIA DE 
SIMULACION
 DE
L PROBLEMA, 
UTILIZANDO 
MATERIALES 
CONCRETOS. 
Método: George Polya 

  dos 
términos 
con 
números 
hasta 10. 
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3.5 Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida 
 

3.5.1 Matriz de indicadores de logro o efectividad 
 

HIPÓTESIS DE 

ACCIÓN 

INDICADORES 

DE PROCESO 

FUENTES DE 

VERIFIC ACIÓN 

INDICADORES DE RESULTADO DE VERIFICACIÓN 

La  planificación 

de sesiones de 

aprendizaje 

activas mejorará 

la resolución de 

problemas 

matemáticos 

aritméticos de 

cambio, 

combinación  y 

proporcionalidad 

directa. 

- Diseña 

sesiones de 

aprendizaje 

incorporando 

estrategias 

metodologías 

de George 

Polya. 

- Sesiones de 

aprendizaje 

planificadas por 

el docente. 

- Fichas de 

evaluación de la 

Sesión de 

aprendizaje. 

- Diario de campo. 

-Resuelve problemas matemáticos de 

adición, sustracción, multiplicación y 

división de números naturales, 

aplicando las cuatro fases del método 

de George Polya. 

Seleccionar estrategias activas 

(simulaciones, parafraseo y juegos 

lúdicos y las representaciones gráficas). 

-Desarrollar de las cuatro fases del 

método de George Polya en la 

resolución de problemas con efectividad 

haciendo uso de materiales didácticos. 

- Prueba de entrada. 

- Fichas de 

observación 

- Lista de cotejos. 

- Ficha meta 

cognitiva. 

- Registro de 

evaluación. 
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Al aplicar 

estrategias 

metodológicas de 

enseñanza- 

aprendizaje con 

material 

estructurado y no 

estructurado 

contribuirá en la 

mejora de  los 

aprendizajes   de 

la matemática 

aplicando      el 

método  George 

Polya. 

• Planifica 

actividades 

tomando en 

cuenta las 

simulaciones 

para mejorar la 

resolución de 

problemas e 

cambio y 

combinación 

• Ejecuta 

actividades 

tomando en 

cuenta los 

intereses y 

necesidades 

de los niños y 

niñas. 

- Sesiones de 

aprendizaje 

planificadas por 

el docente. 

- Unidades 

didácticas. 

- Fichas de 

evaluación de la 

Sesión de 

aprendizaje. 

- Diario de campo 

- Elabora y aplica diversas estrategias 

para resolver situaciones problemáticas 

que implican el uso de material 

concreto, gráficos, dibujos, cuadros, 

esquemas etc 

 Diseña, ejecuta y reflexiona sobre 

las estrategias para resolver los 

problemas cotidianos de su vida 

diaria con resultados hasta 20, 

presentados en diferentes formatos 

(gráficos y cuadros). 

Combinación 1 y 2. 

-Utiliza técnicas del parafraseo y el 

subrayado para la comprensión de 

problemas matemáticos contextuados. 

- Lista de cotejo 

- Meta cognición 

- Registro 

- Otros. 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 
 

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

Las acciones pedagógicas realizadas de mi investigación acción, utilice 

las herramientas de: sesiones, diarios de campo, lista de cotejo, 

materiales educativos. La ejecución de mi propuesta pedagógica se 

basó en la realización de quince sesiones, los cuales me permitieron 

mejorar mi práctica pedagógica, por lo que a continuación presento la 

sistematización de las sesiones. 

La lista de cotejo es un instrumento que me permitió estimar el avance 

de la aplicación del método de George Polya en forma cualitativa el 

progreso de cada estudiante de acuerdo a los indicadores por cada 

fase de la sesión desarrollada. 

Las fichas de aplicación me permitieron observar el nivel de 

concentración y razonamiento matemático frente al mundo de los 

problemas y como insumo para la calificación de la lista de cotejo. 

Las pruebas escritas aplicadas en inicio, proceso y salida fueron 

instrumentos muy valiosos para observar el nivel de aprendizaje en la 

mejora de la resolución de problemas de los estudiantes quienes 

resolvieron aplicando sus habilidades y estrategias conocidas, 

haciendo uso de materiales concretos y no estructurados. 

Para ejecutar la propuesta pedagógica alternativa se aplicaron 15 

sesiones. 
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Sesión de aprendizaje Nº 1 
 

Resolvemos problemas de adicción y sustracción, aplicando la 

primera fase de George Polya. 

Competencia: Plantea y resuelve situaciones problemáticas de 

cantidad que implican la construcción el uso de números y operaciones 

empleando diversas representaciones y estrategias de resolución que 

permiten obtener soluciones pertinentes al contexto. 

Capacidad. Matematiza situaciones que involucran cantidades y 

magnitudes en diversos contextos. 

-Representa situaciones que involucran cantidades y magnitudes en 

diversos contextos. 

INDICADORES. 
 

 Elabora y aplica diversas estrategias para resolver situaciones 

problemáticas que implican el uso de material concreto, gráficos, 

dibujos, cuadros, esquemas, gráficos, etc. 

 Resuelve problemas aditivos de adición y sustracción aplicando la 

primera fase(Comprender el problema) 

DIARIO DE CAMPO N°01 
 

Empezamos la sesión de aprendizaje con la realización de actividades 

rutinarias como: cantar, rezar el padre nuestro. Seguidamente nos 

organizamos por equipos de trabajo y nos asignamos roles para visitar la 

tiendita escolar, donde realizamos la compra y venta de productos, 

donde los niños y niñas realizaron operaciones matemáticas. 

La motivación fue en base al dialogo sobre las actividades que realzan a 

diario en casa, mercado, tienda etc. 

-Para la simulación de la compra y venta se organizó de la siguiente 

manera: un banquero que presta plata, dos dueñas de la tienda y los 

demás niños son los compradores. 
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Por equipos de trabajo escriben problemas a partir de la visita de la 

tiendita escolar sobre problemas de adicción y sustracción haciendo uso 

de los materiales educativos, representación gráfica y simbólica para 

comprender el problema. 

La profesora recogió los saberes previos para conocer el nivel de 

aprendizaje al nuevo aprendizaje sobre cómo resolver problemas con la 

primera fase del método de George Polya. 

Responden a interrogantes para comprender el problema: ¿De qué trata 

el problema? ¿Cono lo dirías con tus propias palabras? ¿Has visto otra 

situación parecida? ¿Cuáles son los datos? ¿Qué es lo que te piden? 

¿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? 

Finalmente se realizó la Meta cognición ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo 

aprendí? ¿Les gusto la clase? Y en forma individual desarrollaron una 

ficha de trabajo. 

En forma individual realizan su autoevaluación de acuerdo a su nuevo 

aprendizaje, colocando en el cuadro de doble entrada una carita feliz o 

una carita triste. 

En la actividad de extensión resuelven problemas de su cuaderno de 

trabajo. 

REFLEXION: Seguir trabajando con problemas de su contexto creados y 

desarrollados a través de las simulaciones. 

COMPROMISO: Seguir implementando las fases del método George 

Polya. 
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En la sesión de aprendizaje Nº 2 
 

Resuelven problemas de multiplicación en situaciones de combinación, 

Capacidad: Resuelve problemas de multiplicación en situaciones de 

combinación. 

Indicadores: 
 

 Resuelven problemas de multiplicación en situaciones de 

combinación utilizando los pasos de Polya 

 Resuelven: problemas de multiplicación en situaciones de 

combinación, utilizando material educativo estructurado y no 

estructurado. 

 
 

DIARIO DE CAMPO N°02 
 

La secuencia metodológica se inicia con la motivación visitan la tiendita 

para a partir de allí crear y resolver problemas de multiplicación. Para 

realizar el Conflicto cognitivo pregunte, ¿qué es la multiplicación? ¿De 

cuantas formas podemos resolver la multiplicación? Con ayuda de la 

profesora  crean  y  resuelven  problemas  respondiendo  a interrogantes 

¿De qué trata el problema? ¿Cono lo dirías con tus propias palabras? 

¿Has visto otra situación parecida? ¿Cuáles son los datos? ¿Qué es lo 

que te piden? ¿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? 

Para comprender el problema y así buscar datos, condición e incógnita. 
 

En el desarrollo del proceso del nuevo aprendizaje niños y niñas 

abstraen que para resolver problemas se tiene que leer el problema 

detenidamente y aplicando la estrategia del parafraseo comprenden y 

resuelven los problemas creados. 

Por equipos de trabajo resuelven problemas escritos en un papelote, 

donde la profesora cumple el papel de facilitador y donde el estudiante 

busca estrategias que le permitan resolver el problema. 
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Finalmente se realizó la Meta cognición ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo 

aprendí? ¿Les gusto la clase? Y en forma individual desarrollaron una 

ficha de trabajo, los niños y niñas iniciaron con la evaluación por equipo 

de trabajo la autoevaluación, 

Algunos de mis niños Resuelve problemas multiplicativos en situaciones 

de combinación utilizando los pasos de Polya pero. Algunos niños  

tienen dificultades al seguir los pasos de Polya sobre todo al ejecutar el 

plan ya que dudan y no saben si aplicar división o multiplicación. 

REFLEXION: Seguir trabajando con problemas de su contexto creados y 

desarrollados a través de las simulaciones. 

COMPROMISO: Seguir implementando las fases del método George 

Polya 

 

 
En la sesión de aprendizaje Nº 3 

 

Resuelve problemas de división con números naturales hasta de tres 

cifras, capacidad 

Elabora y aplica diversas estrategias para resolver situaciones 

problemáticas que implican el uso de material concreto, gráficos, dibujos, 

cuadros, esquemas, gráficos, etc. 

Indicadores: 
 

 Elabora y aplica estrategias para resolver problemas de división. 

 Crea y resuelve problemas a través de simulaciones (tiendita 

escolar) haciendo uso de materiales no estructurados. 

 Resuelve problemas de división aplicando la primera fase de George 

Polya. 

DIARIO DE CAMPO N°03 
 

La secuencia metodológica empieza con la motivación, se les presenta 

un texto traído por la profesora y responden a preguntas ¿Qué será? 

¿Qué nos quiere decir? ¿Qué clase de texto será? 



89 
 

Los saberes previos. 
 

Responden a interrogantes: ¿Qué es un problema? ¿Cuáles son las 

fases según George Polya? ¿Cuál es la primera fase? ¿Qué 

interrogantes se plantean en la primera fase? En la construcción del 

nuevo aprendizaje leen y resuelven problemas de multiplicaciones 

aplicando Solo la primera fase del método de George Polya. 

En equipos de trabajo resuelven problemas escritos en un papelote .Con 

ayuda de la profesora crean y resuelven problemas de su contexto real y 

lo resuelven aplicando la primera fase del método de George Polya 

mediante la estrategia de la representación gráfica, utilizando materiales 

no estructurados. Responden a interrogantes para comprender el 

problema: ¿De qué trata el problema?¿Cono lo dirías con tus propias 

palabras?¿Has visto otra situación parecida?¿Cuáles son los 

datos?¿Qué es lo que te piden?¿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. 

Niños y niñas transfieren su nuevo aprendizaje a desarrollar actividades 

de su cuaderno de trabajo pag.61. 

Evaluación resuelven una ficha de aplicación como insumo para la lista 

de cotejos. 

Finalmente se realizó la Meta cognición ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo 

aprendí? ¿Les gusto la clase? Y en forma individual desarrollaron una 

ficha de trabajo, los niños y niñas iniciaron con la evaluación por equipo 

de trabajo la autoevaluación. En la actividad de extensión resuelven 

problemas de su cuaderno de trabajo.pag58. 

Los niños y niñas al término de la aplicación de la primera fase se ha 

evidenciado que los estudiantes pueden sacar los datos, verbo y la 

incógnita para resolver un problema. 

REFLEXION: Seguir trabajando con problemas de su contexto creados y 

desarrollados a través de las simulaciones. 
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COMPROMISO: Poner más énfasis en la utilización de estrategias. 
 

Sesión de aprendizaje Nº4 
 

Resuelve problemas de combinación (adición y sustracción), 
 

Capacidad: Elabora y aplica diversas estrategias para resolver 

situaciones problemáticas que implican el uso de material concreto, 

gráficos, dibujos, cuadros, esquemas, gráficos, etc. 

INDICADORES: 
 

 Crea y resuelve problemas aditivos de cambio y combinación a 

través de la estrategia de las simulaciones. 

 Resuelve problemas de suma y resta aplicando la segunda fase del 

método de George Polya. 

 Argumenta el proceso de resolución del problema aritmético. 

 

DIARIO DE CAMPO N°04 

 

 
La motivación 

 

Nos organizamos por equipos de trabajo para visitar la tiendita escolar 

para observar los precios unitarios de cada producto y así crear 

problemas de adicción y sustracción, a partir de la observación. 

Los saberes previos, responden a interrogantes ¿De quién trata el 

problema? ¿Qué nos pide? 

El conflicto cognitivo, responden a interrogantes. ¿Cómo podemos 

resolver el problema planteado? ¿Qué estrategias vamos a utilizar? 

¿Cuál es la incógnita? ¿Qué operación vamos a desarrollar en 

problema?¿Has resuelto algún problema parecido? 

Con ayuda de la profesora leen y comprenden el problema para luego 

resolver aplicando la segunda fase del método de George Polya y 

responder a las siguientes interrogantes: ¿Qué deberíamos hacer 

primero? ¿Debemos considerar todos los datos? ¿Cómo lo haríamos 
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para llegar a la respuesta? ¿Has resuelto algún problema parecido? 

¿Puedes decir el problema de otra forma? ¿Imagina un problema más 

sencillo? ¿Cómo lo desarrollarías? 

Niños y niñas en forma individual resuelven el problema mediante la 

estrategia de simulación, utilizando materiales estructuradas y no 

estructurados. 

Evaluación resuelven una ficha de aplicación como insumo para la lista 

de cotejos 

Finalmente se realizó la Meta cognición ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo 

aprendí? ¿Les gusto la clase? Y en forma individual desarrollaron una 

ficha de trabajo. 

En forma individual realizan su autoevaluación de acuerdo a su nuevo 

aprendizaje, colocando en el cuadro de doble entrada una carita feliz o 

una carita triste. 

En la actividad de extensión resuelven problemas de su cuaderno de 

trabajo. 

REFLEXION: Todo trabajo dinámico es muy significativo para el 

estudiante. 

COMPROMISO: Lograr que los estudiantes diseñen sus propias 

estrategias en la resolución de problemas. 

 

 
Sesión de aprendizaje Nº5 

 

Resuelve problemas de multiplicación de números naturales. 
 

Capacidad: Elabora y aplica diversas estrategias para resolver 

situaciones problemáticas que implican el uso de material concreto, 

gráficos, dibujos, cuadros, esquemas, gráficos, etc. 

Indicadores: 
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 Resuelven problemas multiplicativos, donde se conoce la cantidad y 

el número de veces que se repite. Se pregunta por la cantidad 

resultante. 

 Resuelve problemas multiplicativos haciendo uso de materiales 

concretos. 

 Comunican la estrategia a utilizar para configurar un plan. 

 

DIARIO DE CAMPO N°05 
 

La motivación será mediante la estrategia de simulación de compra y 

venta en la tiendita escolar 

Los saberes previos. 
 

Responden a interrogantes ¿A dónde fuimos? ¿Que hicimos? ¿Qué 

operaciones realizamos? ¿Qué es un problema? ¿En qué fase del 

método de George Polya estamos? 

La construcción de conocimiento, crean y resuelven problemas 

aplicando la fase 2 “Configurar un plan” 

Rosa Linda fue a la tienda y compro 12 tarros de leche de Gloria. Si 

cada tarro cuesta 3 soles. ¿Cuánto pago Rosa Linda? 

Con ayuda de la profesora leen y comprenden el problema para luego 

resolver aplicando la segunda fase del método de George Polya y 

responder a las siguientes interrogantes: ¿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 de otra forma? ¿Imagina un problema más 

sencillo? ¿Cómo lo desarrollarías? 

-En forma individual resuelven el problema mediante la representación 

gráfica y utilizando materiales estructurados para mayor comprensión y 

llegar a la respuesta. 

Evaluación resuelven una ficha de aplicación como insumo para la lista 

de cotejos 
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Finalmente se realizó la Meta cognición ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo 

aprendí? ¿Les gusto la clase? Y en forma individual desarrollaron una 

ficha de trabajo. 

En forma individual realizan su autoevaluación de acuerdo a su nuevo 

aprendizaje, colocando en el cuadro de doble entrada una carita feliz o 

una carita triste. 

En la actividad de extensión resuelven problemas de su cuaderno de 

trabajo. 

Los niños muestran interés al diseñar estrategias utilizando materiales 

no estructurados y al representar gráficamente comprenden mejor el 

problema. 

REFLEXION: Los estudiantes no desarrollan sus procesos cognitivos en 

su aprendizaje. 

COMPROMISO: Lograr que los estudiantes diseñen sus propias 

estrategias en la resolución de problemas. 

 

 
Sesión de aprendizaje Nº6 

 

Resuelve problemas de división de números naturales hasta de dos 

cifras, Capacidades: Elabora y aplica diversas estrategias para resolver 

situaciones problemáticas que implican el uso de material concreto, 

gráficos, dibujos, cuadros, esquemas, gráficos, etc. 

Indicadores: 
 

 Resuelve problemas de división hasta dos cifras a través del 

parafraseo. 

 Crea y resuelve problemas de división, aplicando la segunda fase 

del método de George Polya. 

 Resuelve y comunica la estrategia utilizada al resolver problemas. 
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DIARIO DE CAMPO N°06 
 

La motivación será mediante la presentación de un texto: 
 

Cecilia y Juan van a elaborar un álbum de fotos. Ellos tienen 12 fotos de 

Puno y las van a repartir en 3 hojas con el mismo número de fotos en 

cada una. ¿Cuantas fotos pondrán en cada hoja? 

Los saberes previos. 
 

Genero el conflicto cognitivo a través de preguntas 
 

Responden a preguntas: ¿De qué trata el texto? ¿Qué será? ¿Qué nos 

pide? ¿Qué es un problema? ¿Qué es la división? 

Construcción de conocimientos. 
 

Con ayuda de la profesora leen y comprenden el problema presentado 

para luego resolver aplicando la segunda fase del método de George 

Polya y responder a las siguientes interrogantes:¿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 de otra forma?¿Imagina un problema más 

sencillo?¿Cómo lo desarrollarías?, utilizan materiales no estructurados 

resuelven el problema y comprenden que se trata de un problema de 

división. 

Por equipos de trabajo resuelven el problema aplicando sus propias 

estrategias, utilizando materiales no estructurados como las tapas de 

gaseosas. 

Comunican las dificultades que tuvieron al resolver el problema 

aplicando la segunda fase del método de George Polya. 

La evaluación será mediante la aplicación de una ficha de trabajo en 

forma individual como insumo para la lista de cotejos. 

Finalmente se realizó la Meta cognición ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo 

aprendí? ¿Les gusto la clase? Y en forma individual desarrollaron una 

ficha de trabajo. 
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En forma individual realizan su autoevaluación de acuerdo a su nuevo 

aprendizaje, colocando en el cuadro de doble entrada una carita feliz o 

una carita triste. 

En la actividad de extensión resuelven problemas de su cuaderno de 

trabajo. pág. 

Los niños muestran interés al resolver problemas diseñando estrategias 

y utilizando materiales estructurados y lo comunican. 

REFLEXION: Se evidencia que ya pueden diseñar estrategias con la 

comprensión del problema. 

COMPROMISO: Desarrollar más sus procesos cognitivos en actividades 

significativas. 

 

 
Sesión de aprendizaje Nº07 

 

Resuelve problemas de combinación (adición y sustracción) 
 

Capacidad: Elabora y aplica diversas estrategias para resolver 

situaciones problemáticas que implican el uso de material concreto, 

gráficos, dibujos, cuadros, esquemas, gráficos, etc. 

Indicadores: 
 

 Resuelve problemas aditivos de cambio y combinación. 

 Crea y resuelve problemas aditivos aplicando la tercera fase del metodo 

de George Polya. 

 Resuelve problemas aditivos haciendo uso de materiales estructurados y 

no estructurados. 

DIARIO DE CAMPO N°07 
 

La motivación es a partir de la visita la tiendita escolar donde los niños 

realizan operaciones mentales de suma y resta. 

Los saberes previos. 
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Responden a interrogantes como: ¿Qué es un problema? ¿Cuáles son 

las fases? ¿Qué estrategias conoces? A partir de la compra y venta de 

la simulación de la tiendita escolar niños y niñas en equipo de trabajo 

crean problemas: 

Rosa Linda fue a la tienda escolar con 120 soles y compro 1 gaseosa de 

litro a s/7, un litro de aceite a s/8,1 kilo de fideos a s/4,3 taros de leche a 

s/9. ¿Cuánto gasto Rosa Linda? ¿Cuánto de vuelto recibirá? 

Con ayuda de la profesora leen y comprenden el problema para 

resolverla respondiendo a las siguientes preguntas: Consideras que los 

procedimientos seguidos te ayudaran a encontrar la respuesta? ¿Habrá 

otros caminos para hallar la respuesta? ¿Cuáles’ ¿Cuál es la diferencia 

entre el procedimiento seguido por. Y el tuyo? ¿Estás seguro de tu 

respuesta? ¿Cómo lo compruebas? 

En forma individual cada niño y niña utilizando el instrumento del 

parafraseo argumentan el problema para hallar la respuesta. 

Los niños y niñas resuelven el problema aplicando la estrategia de la 

simulación, utilizan solo material concreto (base diez) y lo representan 

simbólicamente. 

Niños y niñas abstraen que la tercera fase consiste en dar la respuesta 

en forma simbólica. 

Comunican las estrategias aplicadas para resolver los problemas 

creados y lo socializan en forma conjunta. 

Resuelven los problemas, con ayuda de la profesora aplicando la  

tercera fase del método de George Polya. Niños y niñas construyen su 

nuevo aprendizaje resolviendo problemas con ayuda de la profesora 

partiendo de su contexto real. 

La evaluación será mediante la aplicación de una ficha de trabajo en 

forma individual para saber el nivel de aprendizaje de cada niño. 
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Finalmente se realizó la Meta cognición ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo 

aprendí? ¿Les gusto la clase? Y en forma individual desarrollaron una 

ficha de trabajo. 

En forma individual realizan su autoevaluación de acuerdo a su nuevo 

aprendizaje, colocando en el cuadro de doble entrada una carita feliz o 

una carita triste. 

En la actividad de extensión resuelven problemas de su cuaderno de 

trabajo. 

REFLEXION: Algunos estudiantes desconocen el uso de sus 

estrategias. 

COMPROMISO: Dar más información acerca de estrategias activas a los 

estudiantes. 

Sesión de aprendizaje N°08 
 

Resuelve problemas de multiplicación hasta dos cifras. 
 

Capacidad: Elabora y aplica diversas estrategias para resolver 

situaciones problemáticas que implican el uso de material concreto, 

gráficos, dibujos, cuadros, esquemas, gráficos, etc. 

Indicadores: 
 

 Resuelve problemas de multiplicación hasta de dos cifras aplicando la 

estrategia de ejecutar el plan. 

 Crea y resuelve problemas multiplicativos a través de la visita a la 

tiendita escolar. 

 Resuelve problemas multiplicativos haciendo uso de materiales 

estructurados. 

DIARIO DE CAMPO N°08 
 

Realizan actividades rutinarias como: Rezar el padre nuestro, cantar, 

etc. 

- Visitan la tiendita escolar y observen los precios de cada uno de los 

productos escritos en un papelote. 
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-Responden a preguntas: ¿Qué hicimos? ¿Qué acciones realizamos? 

¿Para qué lo hicimos? ¿Qué es un problema?¿Que es la multiplicación 
 

A partir de la visita a la tiendita escolar niños y niñas crean y resuelven 

problemas de multiplicación. 

-Si un kilo de fideo cuesta 4 soles. ¿Cuánto se pagara por 8 kilos? 
 

- Leen y comprenden el problema con ayuda de la profesora aplicando la 

tercera fase del método de George Polya. 

-Responden a preguntas: ¿Consideras que los procedimientos seguidos 

te ayudaran a encontrar la respuesta? ¿Habrá otros caminos para hallar 

la respuesta? ¿Cuáles’ ¿Cuál es la diferencia entre el procedimiento 

seguido por. Y el tuyo? ¿Estás seguro de tu respuesta? ¿Cómo lo 

compruebas? 

-Resuelven los problemas, con ayuda de la profesora aplicando la 

tercera fase del método de George Polya. 

-Los niños y niñas resuelven el problema aplicando la estrategia de la 

simulación, utilizan solo material concreto (base diez) y lo representan 

simbólicamente. 

-Niños y niñas abstraen de que la tercera fase consiste en dar la 

respuesta en forma simbólica. 

-Comunican las estrategias aplicadas para resolver los problemas 

creados y lo socializan en forma conjunta. 

-Resuelven problemas de multiplicación de su cuaderno de trabajo pág. 

74 y 75. 

-Se les presenta a los niños una ficha de trabajo sobre problemas de 

multiplicación forma individual resuelven solo aplicando la tercera fase 

del método de George Polya. 

-Niños y niñas en forma individual argumentan la forma de cómo 

resolvieron el problema.más niños son los compradores. Finalmente se 
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realizó la Meta cognición ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Les gusto 

la clase? Y en forma individual desarrollaron una ficha de trabajo. 

En forma individual realizan su autoevaluación de acuerdo a su nuevo 

aprendizaje, colocando en el cuadro de doble entrada una carita feliz o 

una carita triste. 

En la actividad de extensión resuelven problemas de su cuaderno de 

trabajo. 

REFLEXION: El uso de materiales concretos permitió hallar la respuesta 

con más claridad. 

COMPROMISO: Seguir implementando las fases del método George 

Polya, haciendo participar más a los estudiantes. 

 
 
 
 

Sesión de aprendizaje N°09 
 

Resuelve problemas de división hasta dos cifras. 
 

Capacidad: Elabora y aplica diversas estrategias para resolver 

situaciones problemáticas que implican el uso de material concreto, 

gráficos, dibujos, cuadros, esquemas, gráficos, etc. 

Indicadores: 
 

 Resuelve problemas de división de números naturales hasta dos cifras 

haciendo uso de materiales concretos. 

 Resuelve problemas de división a través de la estrategia de las 

representaciones gráficas. 

 Crea y resuelve problemas de división visitando la tiendita escolar. 
 

DIARIO DE CAMPO N°09 
 

Niños y niñas observan el problema traidor por la profesora. 
 

- Juan compro 24 tomates y quiso repartirlos en platos, poniendo en 

cada uno 6 tomates. ¿Cuantos platos utilizara? 
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Leen y comprenden el problema con ayuda de la profesora aplicando la 

tercera fase del método de George Polya. 

-Responden a preguntas: ¿Consideras que los procedimientos seguidos 

te ayudaran a encontrar la respuesta? ¿Habrá otros caminos para hallar 

la respuesta?¿Cuales’ ¿Cuál es la diferencia entre el procedimiento 

seguido por. Y el tuyo? ¿Estás seguro de tu respuesta? ¿Cómo lo 

compruebas? 

-Resuelven los problemas, con ayuda de la profesora aplicando la 

tercera fase del método de George Polya. 

-Los niños y niñas resuelven el problema aplicando la estrategia de la 

simulación, utilizan solo material concreto y materiales no estructurados 

representan gráfica y simbólicamente. 

-Niños y niñas abstraen de que la tercera fase consiste en ejecutar la 

estrategia planeada. 

-Comunican las estrategias aplicadas para resolver los problemas 

creados y lo socializan en forma conjunta. 

-Resuelven problemas de división de su cuaderno de trabajo pág. 129 y 

134. 

-Se les presenta a los niños una ficha de trabajo sobre problemas de 

multiplicación forma individual resuelven solo aplicando la tercera fase 

del método de George Polya. 

-Niños y niñas en forma individual argumentan la forma de cómo 

resolvieron el problema. 

Finalmente se realizó la Meta cognición ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo 

aprendí? ¿Les gusto la clase? Y en forma individual desarrollaron una 

ficha de trabajo. 

En forma individual realizan su autoevaluación de acuerdo a su nuevo 

aprendizaje, colocando en el cuadro de doble entrada una carita feliz o 

una carita triste. 
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REFLEXION: El diseño o adaptación de una estrategia es muy 

importante, porque nos permite hallar la respuesta. 

COMPROMISO: Aplicar el método de George Polya en actividades 

significativas. 

 
 
 
 

Sesión de aprendizaje Nº10 
 

Resuelve problemas de combinación (adición y sustracción) 
 

Capacidad: Elabora y aplica diversas estrategias para resolver 

situaciones problemáticas que implican el uso de material concreto, 

gráficos, dibujos, cuadros, esquemas, gráficos, etc. 

Indicadores: 
 

 Resuelve problemas aditivos de cambio y combinación con números 

naturales hasta tres cifras, aplicando la cuarta fase del método de 

George Polya. 

 Resuelve problemas de adición y sustracción haciendo uso de 

materiales estructurados y no estructurados. 

 Argumenta el uso de estrategias utilizadas para resolver problemas. 

 

DIARIO DE CAMPO N°10 
 

La motivación se inicia con la presentación y observación de un texto. 
 

Los saberes previos. 
 

Responden a preguntas: ¿Qué será? ¿Qué clase de texto será ¿De qué 

trata el texto? ¿Qué es un problema? ¿Qué es la adición y sustracción? 

Construcción de conocimientos. 
 

Leen y comprenden el problema con ayuda de la profesora aplicando la 

cuarta fase del método de George Polya. 
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Niños y niñas utilizando técnica del parafraseo, plantean el problema 

leído con sus propias palabras. 

Responden a preguntas:¿En qué se parecen este problema a otros 

trabajados anteriormente?¿Cómo hiciste para hallar la 

repuesta?¿Puedes revisar cada procedimiento?¿Porque ese camino te 

llevo a la solución?¿Qué te dio la pista para elegir la estrategia?¿Te fue 

fácil o difícil resolver el problema?¿¿Por qué?¿Crees que el material que 

utilizaste te ayudo?¿Por qué? 

Resuelven los problemas, con ayuda de la profesora aplicando la cuarta 

del método de George Polya. 

Los niños y niñas resuelven el problema aplicando la cuarta fase del 

método de George Polya “Reflexiono sobre lo realizado” haciendo uso 

de los materiales 

Concretos. (Base 10) 
 

Se les presenta a los niños una ficha de trabajo sobre problemas de 

adicción y sustracción forma individual resuelven solo aplicando la cuarta 

fase del método de George Polya. 

Niños y niñas en forma individual argumentan la forma de cómo 

resolvieron el problema. 

Finalmente se realizó la Meta cognición ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo 

aprendí? ¿Les gusto la clase? Y en forma individual desarrollaron una 

ficha de trabajo. 

En forma individual realizan su autoevaluación de acuerdo a su nuevo 

aprendizaje, colocando en el cuadro de doble entrada una carita feliz o 

una carita triste. 

Se puede observar que al aplicar la cuarta fase del método de George 

Polya los niños ya han tomado conciencia de que es muy importante 

resolver problemas siguientes las fases desarrolladas. 

REFLEXION: Seguir trabajando con problemas de su contexto creados y 

desarrollados a través de las simulaciones. 
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COMPROMISO: Seguir implementando las fases del método George 

Polya al resolver problemas significativos. 

4.2 ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS. 
 

4.2.1 Análisis de los diarios de campo y/o lista de cotejos u otros 
 

La aplicación del presente proyecto de innovación “Desarrollo del 

método de George Polya en la mejora de resolución de problemas 

matemáticos tiene un resultado positivo en los estudiante, ya que ellos 

pueden resolver y crear problemas aritméticos con claridad y coherencia 

con las tres fases de George Polya, haciendo uso de estrategias como: 

simulaciones, parafraseo y representaciones graficas en trabajos en 

forma individual y en equipo de trabajo. 

En conclusión puedo decir que me siento feliz y contenta al ver a mis 

niños y niñas motivadas y fortalecida, frente al mundo de los números, 

resolviendo problemas de su contexto real y significativo para él. 

Mi recomendación es que la actualización docente me permitió ver con 

claridad el enfoque probélico de que plantea las rutas de aprendizaje y a 

trabajar con proyectos de innovación que sean viables en aula. 

 
Al analizar la sesión N° 1, 2 y 3 se ha observado que se inició con la 

primera fase “COMPRENDER EL PROBLEMA” en la resolución de 

problemas según George Polya, para ello utilice la estrategia del 

parafraseo, simulaciones y la utilización de materiales concretos y no 

estructurados se ha logrado que los niños y niñas puedan resolver 

problemas aditivos, multiplicativos y multiplicaciones de números 

naturales planteando interrogantes y respondiendo a ellas, pues el 

dialogo constante ha logrado que los niños se familiaricen con los 

problemas ya que con la aplicación de la primera fase se ha logrado que 

el estudiante logre identificar con facilidad los datos, verbo e incógnita 

que es la pregunta a para hallar la respuesta aplicando estrategias 

conocidas o creadas por los estudiantes. 
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Al analizar las sesiones 4,5 ,6 se ha observado que se inició con la 

aplicación de la segunda fase “CONFIGURAR UN PLAN”, del método de 

George Polya, para ello utilice Las estrategias de las simulaciones que 

consistía en visitar la tiendita escolar y a través del parafraseo y las 

representaciones graficas se ha logrado afianzar más en la resolución de 

problemas donde el estudiante respondiendo a interrogantes resuelve 

con facilidad un problema. 

Los niños y niñas con el trabajo en equipo se ha podido observar la 

participación y el aporte de cada uno de ellos en querer participar y 

también comprenden que la segunda fase es el más importante porque 

es ahí donde se va a plantear el proceso a seguir según lo diseñado o 

adaptado una estrategia. 

Se ha podido observar que se han movilizado todas las capacidades 

como (matematiza, representa situaciones, comunica, elabora 

estrategias, utiliza expresiones, argumenta) para resolver problemas, 

donde el estudiante a podido comunicar y argumentar con facilidad la 

estrategia. 

Al analizar las sesiones 7, 8, 9 se ha observado que se inició el 

desarrollo dela tercera fase “EJECUTAR LA CONFIGURACION “del 

método de George Polya para ello utilice las estrategias de  

simulaciones, parafraseo y las representaciones gráficas y la utilización 

de los materiales concretos y no estructurados. 

Los estudiantes en esta tercera fase se ha observado que se han 

afianzado más en cuanto a la resolución de problemas al comprender, 

diseñar estrategias y ejecutar para hallar la respuesta a través de las 

representaciones simbólicas y trabajando en equipo. 

El estudiante al aplicar la tercera fase comprende de que es muy 

importante el trabajo en equipo y las estrategias desarrolladas para 

hallar la respuesta. 

En conclusión puedo afirmar que ha sido muy satisfactorio trabajar en 

forma coordinada con los estudiantes al comprobar que proceso de 
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aprendiza ha sido muy satisfactorio al aplicar en cada sesión una ficha 

de trabajo, que servirá como insumo lista de cotejo. 

Al analizarlas sesiones10, 11,12 se ha iniciado con el desarrollo de la 

cuarta fase “REFLEXIONAR SOBRE EL PROCESO “se ha seguido 

aplicando las estrategias, parafraseo y las representaciones gráficas y el 

trabajo en equipo manteniendo la disciplina dentro del aula y cumpliendo 

con las normas del salón. 

En las sesiones mencionadas se busca de que el niño y niña reflexione o 

mire hacia atrás sobre las estrategias que utilizo para hallar la respuesta 

comprobando, verificando las fases desarrolladas como: comprender el 

problema, diseñar una estrategia, ejecutar la estrategia para luego dar la 

respuesta final, respondiendo a interrogantes y comunican con claridad y 

coherencia las respuestas. 

Al analizar las sesiones 13, 14, 15, se ha observado la aplicación del 

MÉTODO DE GEORGE POLYA en la resoluciones problemas aplicando 

las estrategias como simulaciones, parafraseo y representaciones 

graficas con mayor claridad en estas sesiones se puede comprobar de 

que el estudiante desarrolla con claridad las tres fases para hallar la 

respuesta al ser evaluados con la aplicación de fichas de trabajo ,lo cual 

me permitió recoger información sobre su avance progresivo en la 

resolución de problemas. 

Los estudiantes en un 50% pueden resolver problemas de adicción, 

sustracción, multiplicación y división de números naturales con facilidad 

aplicando las estrategias conocidas o aplicando sus propias estrategias 

manteniendo siempre el trabajo en equipo y la utilización de materiales 

concretos y no estructurados que fueron un apoyo importante en la 

mejora de sus aprendizajes. 

Se puede comprobar que la aplicación del método de George Polya, 

permitió a los estudiantes mejorar sus debilidades en la resolución de 

problemas aritméticos al desarrollar las fases del método de George 

Polya. 
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Al aplicar las técnicas e instrumentos de evaluación me permitió revisar 

la información bibliográfica, esto me permitió utilizar estrategias 

adecuadas para mejorar la resolución de problemas en los niños y niñas 

de la Institución educativa N°54011 de Llañucancha y a través de mi 

deconstrucción pude reflexionar sobre mis fortalezas y debilidades y así 

mejorar mi practica pedagógica y en los estudiantes los procesos 

cognitivos. 

Con la aplicación de los diarios de campo, lista de cotejo las fichas de 

aplicación pude recoger información del avance progresivo del desarrollo 

del método de George Polya en la resolución de problemas aritméticos, 

aplicando de las tres fases (comprender el problema, configurar un plan, 

ejecutar el plan y mirar hacia atrás) 

Según mi propuesta pedagógica alternativa y el plan de acción 

especifico donde se evidencia el desarrollo de quince sesiones de 

aprendizaje con la aplicación y el desarrollo del método de George 

Polya, en la que utilice situaciones vivenciales para la resolución de 

problemas aritméticos de Cambio, combinación y proporcionalidad 

directa con la aplicación de la estrategia de simulaciones donde el 

estudiante crea y resuelve problemas a partir de estas situaciones 

presentar diferentes tipos de textos que me permitieron realizar la 

Comprensión del problema. 

Concluyo diciendo que al aplicar el proyecto de innovación alternativa en 

la resolución de problemas aritméticos de enunciado verbal, que los 

niños y niñas de la Institución Educativa N°54011 de Llañucancha, 

pueden resolver problemas creados de su contexto real aplicando 

estrategias metodológicas activas. 
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4.2.2 Triangulación 
 

4.2.2.1 Triangulación de tiempo 

 
 

ESTUDIANTES 
 

CUADRO COMPARATIVO DE INICIO, PROCESO Y SALIDA 
 

CAPACIDADES INICIO PROCESO SALIDA 

Matematiza 

situaciones de 

regularidad, 

equivalencia  y 

cambio en diversos 

contextos 

Se registra que 

los estudiantes 

no expresan en 

forma precisa la 

interpretación de 

los datos en la 

solución          de 

problemas, no 

hay desarrollo 

cognitivo ni 

interés por 

resolver 

problemas. 

Los estudiantes 

participan de 

juegos lúdicos, 

ya interpretan los 

datos. Aplicando 

diversas 

estrategias  y 

habilidades en la 

resolución de 

problemas. 

El estudiante 

crea y participa 

delos juegos 

escolares  en 

su proceso de 

enseñanza- 

aprendizaje, 

interpreta los 

datos a través 

de     la 

comprensión 

del problema. 

Representa 

situaciones de 

regularidad, 

equivalencia  y 

cambio 

Dificultad en las 

representaciones 

gráficas. 

Maneja 

representaciones 

graficas en  la 

resolución  de 

problemas ya 

que le permite al 

estudiante 

comprender 

mejor  el 

problema  donde 

Los 

estudiantes 

mejoran la 

capacidad 

representa al 

contrastar la 

información 

con la 

representación 

gráfica, mejora 
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  el estudiante ya 

maneja 

hipótesis. 

su capacidad 

de 

razonamiento. 

Elabora 

diversas 
 

estrategias para 
 

resolver 

problemas 

haciendo uso de 

los 

patrones, 

relaciones y 

Funciones. 

Los estudiantes 

no  manejan 

estrategias en la 

resolución  de 

problemas, 

tienen  poco 

interés en buscar 

estrategias. 

Los  estudiantes 

a través  del 

trabajo     en 

equipo  aplican 

estrategias 

conocidas o sus 

propias 

estrategias que 

le   permitirán 

mejor       la 

comprensión del 

problema. 

Los 

estudiantes 

mejoran   la 

capacidad  de 

elaborar 

estrategias   al 

aplicar sus 

propias 

estrategias en 

la resolución 

de problemas. 

Utiliza expresiones 

simbólicas, técnicas 

y formales para 

expresar patrones, 

relaciones  y 

funciones en la 

resolución de 

problemas 

Los estudiantes 

no se adelantan 

a 

procedimientos, 

es decir carecen 

de la predicción 

en la formulación 

de  datos    y 

procedimientos 

en la solución de 

problemas. No 

interpreta  los 

enlaces ya   la 

continuidad  de 

problemas, 

pasos que son 

Los estudiantes 

a través de las 

representaciones 

graficas 

resuelven 

problemas en 

forma simbólica. 

 

 
Infiernen  la 

comprensión de 

los datos, diseña 

estrategias, 

ejecuta   y 

reflexiona sobre 

el proceso. 

Los 

estudiantes 

aplican 

diversos 

procedimientos 

y estrategias 

en la 

resolución  de 

problemas 

aplicando las 

tres fases del 

método  de 

George Polya. 
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 básicos para el 

planteamiento y 

solución de 

problemas 

  

Argumenta el uso 

de patrones, 

relaciones  y 

funciones. 

La mayoría de 

los estudiantes 

no argumentan 

sus estrategias 

al resolver 

problemas no 

pueden justificar 

y validar un 

resultado. 

El trabajo en 

equipo facilito al 

estudiante 

argumentar 

sobre el proceso 

que  siguió  al 

resolver 

problemas, 

verificando   y 

comprobando el 

resultado. 

Argumenta el 

proceso el 

trabajo en 

equipo. 

Los 

estudiantes, 

resuelven 

problemas, 

verificando y 

comprueban el 

resultado. 

Comunica las Los estudiantes 

no se adelantan 

procedimientos, 

es decir carecen 

de predicción en 

la formulación de 

los  datos y 

procedimientos 

en la solución de 

problemas. 

El trabajo  en 

equipo facilito la 

socialización 

entre pares y así 

despertar    el 

interés en los 

estudiantes para 

así   poder 

sistematizar   el 

trabajo. 

Los 

estudiantes 

comunican los 

pasos que 

siguieron para 

resolver  un 

problema. 

condiciones de 

regularidad, 

equivalencia 

y cambio en 

diversos 

Contextos. 

CONCLUSION Se observa que Estudiantes La aplicación 

 los estudiantes motivados para del método de 

 no muestran resolver George Polya 

 interés por problemas, mejoro la 

 resolver aplicando resolución de 
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 problemas, se 

evidencia trabajo 

individual. 

diferentes 

estrategias y 

habilidades 

cognitivas. 

problemas 

aritméticos de 

cambio  y 

combinación. 

INTERPRETACION: 
 

Los estudiantes al inicio tenían dificultades en la resolución de 

problemas y en la aplicación de estrategias metodológicas y sobre todo 

desconocían las fases del método de George Polya. 

Luego fueron mejorando, los estudiantes se familiarizaron con las fases 

de George Polya al resolver problemas aritméticos al crear y resolver 

problemas de su contexto real a través de las simulaciones como es la 

tiendita escolar, donde los estudiantes vivenciaron la compra y venta de 

productos. 

Al finalizar la aplicación de las fases de George Polya se puede 

evidenciar que los estudiantes ya manejan con claridad las fases a 

través de interrogantes para hallar la respuesta, aplicando materiales 

concretos. 

AL analizar el proceso de inicio. Proceso y salida de los sujetos y al 

reflexionar sobre mis fortalezas y debilidades en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 50% de los estudiantes han mejorado la 

resolución de problemas matemáticos desarrollando las tres fases del 

método de George Polya, donde se aplicó diversas estrategias e 

instrumentos de evaluación, el trabajo en equipo. 

Se puede llegar a la siguiente conclusión de que el proyecto de 

investigación tuvo un favorable desarrollo en la resolución de problemas. 
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DOCENTE 
 

CUADRO COMPARATIVO DE INICIO, PROCESO Y SALIDA 
 

 
CAPACIDADE 

S 

 

INICIO 

 

PROCESO 

 

SALIDA 

Matematiza 

situaciones 

de 

regularidad, 

equivalencia 

y cambio en 

diversos 

contextos 

Trabajo 

mecánico por 

parte de   la 

docente en la 

resolución del 

problema,  no 

hay   una 

participación 

activa  y  no 

cumple el rol 

de facilitador. 

Se observa el desarrollo 

secuencial de los 

procesos pedagógicos y 

cognitivos, donde se 

detalla el uso del tiempo, 

materiales y estrategias 

en la sesión de 

aprendizaje, se aplica 

juegos lúdicos antes de 

inicio de sesiones. 

Trabajo en 

equipo resuelve 

problemas de su 

contexto real, de 

actividades 

significativas, se 

observa  el 

desarrollo del 

método de 

George Polya 

en la resolución 

de problemas. 

Los problemas 

parten de su 

contexto real del 

estudiante. 

Representa 
 

situaciones 

de 

regularidad, 

equivalencia 

y cambio 

La docente no 

aplica 

representació 

n graficas en 

el desarrollo 

del  proceso 

de 

enseñanza- 

aprendizaje. 

La docente selecciona, 

interpreta, traduce y usa 

una variedad de 

esquemas para resolver 

problemas. 

La docente 

maneja  las 

representacione 

s graficas en la 

resolución  de 

problemas, lo 

que facilita 

mayor 

comprensión 
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   para diseñar la 

estrategia.. 

Elabora 

diversas 

estrategias 

para resolver 

problemas 

haciendo  

uso de los 

patrones, 

relaciones  y 

funciones. 

La docente no 

maneja 

estrategias 

metodológica 

s en su 

proceso de 

enseñanza- 

aprendizaje, 

no hay trabajo 

en equipo por 

parte de sus 

estudiantes. 

Cuenta con información 

sobre   estrategias 

metodológicas   en  la 

resolución de ´problemas 

matemáticos(simulacione 

s, parafraseo  y las 

representaciones 

graficas) 

Maneja 

estrategias  e 

instrumentos en 

el proceso de 

enseñanza- 

aprendizaje, 

partiendo de los 

intereses  y 

necesidades de 

los estudiantes. 

Utiliza 

expresiones 

simbólicas, 

técnicas y 

formales 

para 

expresar 

patrones, 

relaciones y 

funciones en 

la resolución 

de 

problemas 

La docente es 

quien propone 

los caminos a 

seguir para 

resolver  el 

problema, el 

estudiante 

solo  observa 

los procesos 

en   forma 

mecánica. 

La docente al aplicar las 

fases del método de 

George Polya, acompaña 

el proceso de resolución 

de problemas al 

estudiante cumpliendo su 

papel de facilitador, 

haciendo preguntas y 

promoviendo el uso de 

sus habilidades y 

estrategias para hallar la 

respuesta. 

Maneja         con 

claridad         las 

fases del 

método de 

George Polya 

en la resolución 

de problemas 

matemáticos. 

Argumenta 

el uso de 

patrones, 

La docente no 

reflexiona 

sobre las 

Maneja información sobre 

las fases del método de 

George Polya en la 

La docente 

aplica  y 

argumenta los 
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relaciones y 

funciones. 

fases a seguir 

para resolver 

problemas. 

resolución de problemas. pasos a seguir 

para la 

resolución de 

problemas de su 

contexto real. 

Comunica 

las 

condiciones 

de 

regularidad, 

equivalencia 

y cambio en 

diversos 

Contextos. 

La docente no 

promueve  la 

comprensión 

del  problema 

a través de 

preguntas. 

La docente maneja 

estrategias para 

desarrollar el proceso de 

comprensión a través de 

interrogantes y el 

parafraseo. 

Maneja 

estrategias en la 

comprensión de 

problemas, 

facilita la 

construcción del 

nuevo 

conocimiento. 

Conclusión La 

actualización 

docente  es 

muy 

importante ya 

que motiva al 

profesor salir 

fortalecido en 

cuanto   al 

nuevo 

enfoque 

matemático. 

La aplicación de 

estrategias e 

instrumentos en el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje permite al 

docente a reflexionar 

sobre sus fortalezas y 

debilidades. 

El docente  al 

estar 

actualizado 

sobre el enfoque 

de  Resolución 

de  problemas, 

movilízalas 

capacidad en la 

mejora de los 

aprendizajes. 

INTERPRETACION: 
 

Al inicio existía dificultad para aplicar las fases del método de George 

Polya por parte de la docente investigadora, desconocimiento de las 
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fases para resolver problemas matemáticos de acuerdo al enfoque 

problemico. 

En el proceso de la sesión de aprendizaje, se desarrolló una adecuada 

aplicación del método de George Polya creando y resolviendo problemas 

significativos, haciendo un uso adecuado de materiales educativos 

pertinentes para cada sesión y así poder hallar la respuesta. 

Finalmente se aplicó correctamente los pasos de George Polya en la 

resolución de problemas de enunciado verbal, donde la docente actuó 

como facilitador en el Proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Según el cuadro de triangulación de la docente puedo decir, que en un 

80% durante la aplicación de mi proyecto de innovación se puede 

evidenciar que ha mejorado en la aplicación de las técnicas e 

instrumentos de evaluación. 

Así mismo se puede evidenciar que la docente ya maneja los procesos 

pedagógicos con claridad y coherencia en el desarrollo de las sesiones 

de aprendizaje, aplicando estrategias, técnicas, instrumentos activas y el 

uso adecuado de los materiales concretos en la resolución de problemas 

de cambio, combinación y proporcionalidad directa con números 

naturales de dos y tres cifras. 

 

 
4.2.2.2 TRIANGULACIÓN DE SUJETOS 

 

 
ASPECTOS 

 
ACOMPAÑANTE 

 
ESTUDIANTE 

DOCENTE 

INVESTIGADOR 

EL 

PROBLEMA 

DE 

INVESTIGA 

CIÓN 

La propuesta 

pedagógica responde 

al  problema 

identificado en el aula, 

ya   que   se  evidencia 

dificultades      en      la 

En el desarrollo 

de investigación 

se ha 

evidenciado en el 

aula,     que    los 

estudiantes     no 

El problema fue 

identificado en el 

proceso de 

diagnóstico y 

reflexionar  sobre 

las   fortalezas   y 
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 resolución de 

problemas en los niños 

y niñas del tercer 

grado,          al          no 

comprender el 

planteamiento del 

problema, así como el 

uso de estrategias 

para resolverlos y las 

nociones básicas. 

manejan 

estrategias en la 

resolución   de 

problemas,  sea 

identificado 

dificultad en   la 

resolución   de 

problemas. 

debilidades a 

través de los 

diarios de campo 

presentan en mi 

aula problemas 

sobre la 

resolución de 

problemas. 

ESTRATEG En el desarrollo delas La aplicación de Las estrategias 

IAS sesiones se evidencio las diferentes utilizadas en los 

DESARROL diferentes estrategias estrategias procesos delas 

LADAS que permitieron (simulaciones, diferentes 

 mejorar medianamente juegos, sesiones 

 los indicadores representaciones didácticos fueron 

 establecidos de gráficas, muy creativas. 

 acuerdo al pro parafraseo) del  

 diferentes lema enfoque didáctico  

 focalizando; sin de la resolución  

 embargo es importante de problemas de  

 enfatizar el uso combinación,  

 permanente de multiplicación y  

 material concreto para división de  

 lograr mejores números  

 resultados. naturales,  

  incluyendo el  

  método de  

  George Polya;  

  como el uso de  

  materiales  
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  concretos y no 

estructurados en 

forma creativa. 

 

MATERIAL 

ES 

EDUCATIV 

OS 

En cuanto a los 

recursos y materiales 

empleados en la 

ejecución de la 

propuesta pedagógica 

fueron los adecuados; 

sin embargo era 

necesario enfatizar el 

uso de materiales 

concretos para mejorar 

los resultados de los 

niños y niñas. 

Para la elaboración de 

recursos y materiales 

se tuvo en cuenta la 

participación de los 

padres de familia en 

dos talleres, 

sensibilizando en ellos 

la aplicación de la 

propuesta pedagógica 

alternativa dando a 

conocer las fortalezas 

y aspectos a mejorar 

de sus niños. 

La utilización de 

diferentes 

materiales 

estructurados  y 

no estructurados 

despertó el 

interés   del 

estudiante 

logrando  así   la 

mejora de   la 

resolución   de 

problemas. 

En el desarrollo 

del proyecto de 

investigación los 

materiales fueron 

de gran apoyo, 

ya al docente 

investigador le 

facilito el proceso 

de enseñanza- 

aprendizaje. 

RESULTAD 

OS DE LA 

La aplicación de 

propuesta de  la 

Apreciaciones 

desde la 

Los niños han 

desarrollado sus 
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INVESTIGA 

CIÓN 

docente permitió 

mejorar algunos 

aspectos como las 

nociones básicas, que 

los niños mejoren en la 

resolución  de 

problemas        la 

comprensión   y   su 

planteamiento;     así 

mismo 

significativamente 

permitió el desarrollo 

de habilidades 

matemáticas para    la 

resolución       de 

problemas, 

identificando  el tipo 

para resolver. 

EL PROBLEMA DE 

INVESTIGACION 

aplicación de las 

nuevas 

estrategias. 

Anotar: 
 

Al finalizar con la 

aplicación del 

método   de 

George Polya se 

ha logrado en un 

58% resuelven 

problemas 

matemáticos 

aplicando las 

fases. 

Con la aplicación 

de estrategias el 

estudiante se 

sintió más 

motivado  e 

interesado en 

crear y resolver 

problemas         a 

partir de 

situaciones 

significativas. 

habilidades 

estrategias para 

resolver 

problemas 

utilizando 

material concreto 

y  no 

estructurado. 

CONCLUSI 

ON 

El problema de 

investigación ha 

sido    logrado    ya 

que       ayudo      a 

Los estudiantes 

mejoran la 

capacidad de 

interpretación e 

Las estrategias 

desarrolladas 

fueron 

innovadoras, me 
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 mejorar la 

resolución de 

problemas en los 

estudiantes. 

inferencia, se 

evidencia niveles 

de logro en la 

comprensión y en 

diseño de 

estrategias. 

ayudaron a 

resolver mi 

problema. 

 

INTERPRETACIÓN 
 

El problema de investigación con respecto al acompañante indica que la 

propuesta pedagógica que viene desarrollando la docente apunta a 

resolver el problema detectado que es el desarrollo del método de 

George Polya en la resolución de problemas, desconocimiento de las 

fases de George Polya ni manejan estrategias metodológicas, 

desconocimiento de técnicas e instrumentos de evaluación por parte de 

la docente investigadora. 

En cuanto a los niños y niñas tienen el deseo e interés en querer 

resolver problemas utilizando materiales educativos en la solución del 

problema y aplicar sus propias estrategias activas desarrollando sus 

procesos cognitivos. 

La aplicación del presente proyecto de investigación sobre mejorar la 

resolución de problemas, haciendo uso de estrategias, métodos, 

instrumentos de evaluación, donde la docente a través de  sus  

fortalezas y debilidad y reflexionando sobre ellas mejorando su proceso 

de enseñanza-aprendizaje se la logrado un avance positivo en favor de 

los estudiante y la vez la maestra se siente más motivada a seguir 

trabajando con proyectos de investigación. 

Los estudiantes han salido fortalecidos y motivados con la aplicación del 

presente proyecto de innovación acción, se evidencia que ya manejan 

estrategias metodológicas con el apoyo de materiales estructurados y no 

estructurados en la resolución de problemas significativos. 
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4.2.2.3 Triangulación de instrumentos 
 

OBJETIVO GENERAL: Mejorar las estrategias de enseñanza 

aprendizaje de resolución de problemas al desarrollar el método de 

George Polya en los estudiantes del 3er grado de la I.E. 54011 “San 

Juan Bautista”. De Abancay. 

 
 
 

DIARIO DE CAMPO 
 

Desempeño del 

docente 

Desempeño del alumno 

LISTA DE COTEJOS 
 

Desempeño del 

estudiante 

FICHAS DE 

APLICACIÓN 
 

Producto: Resolución 

de problemas 

Las estrategias 

aplicadas en lo 

referente de las 

nociones básica, fueron 

muy eficaces ya que a 

la tercera sesión el 

estudiante maneja 

estrategias y utiliza 

materiales concretos y 

no estructurados en la 

comprensión del 

problema, respondiendo 

a interrogantes y al 

parafraseo. 

Han aplicado las fases 

para resolver problemas 

planteadas por Polya, 

se ha permitido que los 

estudiantes resolvieran 

A la tercera sesión el 

34% de los alumnos ya 

estaban comprendiendo 

los problemas 

planteados y también 

producían.  Han 

aplicado las fases para 

resolver los problemas 

utilizando el material 

concreto enfatizando el 

tipo de problema de 

cambio. 

El 67% han tenido 

dificultad para resolver 

problemas. 

A la cuarta sesión el 

60% de los estudiantes 

ya   diseñan   y adaptan 

una     estrategia    para 

Los problemas 

planteados  y 

producidos han tenido 

más facilidad para 

resolverlos. 

Utilizando una serie de 

herramientas y 

procedimientos como 

comprender, relacionar, 

analizar, interpretar, 

explicar entre otros. 

Lo más importante es 

identificar la situación 

problemática   hasta 

encontrar la  solución 

aplicando   diversas 

estrategias 

desarrolladas. 
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 resolver el problema el 

40& de los estudiantes 

tienen dificultad en 

diseñar estrategias 

debido a que no han 

sido motivados desde el 

nivel inicial. 

 

 

 

INTERPRETACION 
 

Del diario de campo podemos deducir que la aplicación fue muy 

imprescindible, que me permitió recoger información, sobre el avance 

progresivo de los niños y niñas en la resolución de problemas en el 

desarrollo de las sesiones de aprendizaje, donde se evidencia los 

procesos pedagógicos y el desarrollo de estrategias activas. 

El diario de campo me permitió sistematizar mi práctica pedagógica, 

organizar, analizar e interpretar la información del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

La lista de cotejo fue un instrumento de evaluación verídico que se aplicó 

al finalizar cada sesión de aprendizaje lo cual me permito ver el avance 

progresivo en la resolución de problemas desarrollando cada fases con 

tres sesiones de problemas de cambio, combinación y proporcionalidad 

directa, cada lista de cotejo tenía sus indicadores con los ítems de inicio, 

proceso y logrado. 

La ficha de aplicación fue un instrumento viable para determinar el 

aprendizaje de los estudiantes en el desarrollo del método de George 

Polya, al finalizar el proyecto de investigación un 80% de los niños y 

niñas ya manejan con claridad las fases en la resolución de problemas. 

Los problemas planteados y producidos han tenido más facilidad para 



121 
 

 

 

CONCLUSIONES 

 
 

PRIMERO; PRIMERO: Al revisar y analizar críticamente mi práctica 

pedagógica docente a partir de la descripción registrada en los 

diario de campo, permitió identificar mis fortalezas  y 

debilidades más recurrentes con relación a mi quehacer en el 

aula y los aprendizajes de los estudiantes, las que me 

motivaron a mejorar aplicando el método de Polya en la 

resolución de problemas aritméticos y superar mis debilidades 

pedagógicas con relación a la resolución de problemas. 

SEGUNDO: Mediante el análisis textual de las categorías y sub categorías, 

identifique las teorías implícitas en las cuales sustentan mi 

práctica pedagógica con relación a la resolución de problemas; 

en base a ello propongo reconstruir mi practica pedagógica 

determinando enfoques y teorías explicitas basados en los 

aportes de George Polya, Jean Piaget y otros que sustentan la 

mejora en las estrategias metodológicas para la resolución de 

problemas aritméticos. 

TERCERO: La aplicación de estrategias metodológicas en las cuatro fases 

de resolución de problemas matemáticos y segmentos o 

categorías de mi practica pedagógica, han lograron desarrollar 

habilidades matemáticas para la resolución de problemas en 

los estudiantes; fueron capaces de resolver situaciones 

problemáticas nuevas con confianza y seguridad, buscando 

alternativas de solución, lo cual les permitió inferir y abstraer  

en situaciones que así lo requerían, los materiales educativos 

despertó el interés y la disposición hacia el área de 

matemática, convirtiéndolos en sujetos más activos. 

TERCERO: El desarrollo de las fases del método de George Polya, permite 

al docente tener más campo de acción, es decir, pone a su 

disposición unas herramientas que hacen que su labor 

pedagógica sea más activa y dinámica. 
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RECOMENDACIONES 
 

PRIMERO: Se debe aplicar estrategias metodológicas en la resolución de 

problemas para  que los  niños  y niñas resuelvan  problemas 

de su contexto desarrollando las fases del método de George 

Polya, considerando el enfoque centrado en la resolución de 

problemas permite para el desarrollo de capacidades 

matemáticas en los niños y razonen de manera efectiva, 

adecuada y creativa durante todo el proceso de resolución del 

problema, partiendo de un conocimiento integrado, flexible y 

utilizable. 

SEGUNDO; Se debe aplicar estrategias activas e instrumentos durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y esto nos permitirá tener 

una reflexión crítica y reflexiva del desarrollo del método de 

George Polya. 

TERCERO; Se recomienda trabajar en equipo en la resolución de 

problemas, haciendo uso de materiales estructurados y no 

estructurados, lo cual le permite al estudiante trabajar los niveles 

matemáticos y tener un aprendizaje significativo. 

TERCERO; Evaluar la práctica reconstruida a través de indicadores para 

establecer y comprobar la efectividad de las acciones de 

mejoramiento en permanente reflexión del rol pedagógico 

docente. 
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ANEXOS: 
 

DIARIOS DE CAMPO 
DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 01 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución Educativa. 54011 “San Juan Bautista” de Llañucancha 

Grado. Tercero “U” 

Nro. De alumnos. 08 

Docente 
Investigador. 

Norma Moya Santander. 

Fecha. 13/10/2014. 

Área. Matemática. 

Nombre de la sesión. Resuelve problemas de combinación 

Conocimiento. Resolución de problemas utilizando el método Polya 
combinación 1 y 2 

Duración. 2 horas pedagógicas: Inicio 8.00 am. Termina 12.10 am. 

 

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

PROPOSITO DE LA SESION: Que el niño y la niña resuelvan problemas aditivos 

donde se conoce las dos partes y se pregunta por el todo, luego se conoce el todo 
y una de las partes, se pregunta por la otra parte 
ORGANIZADORES: Número y operaciones 

COMPETENCIA CAPACIDAD IN DICADORES 

. Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto real y 
matemático que implican la 
construcción del significado y uso 
de los números y sus operaciones 
empleando diversas estrategias de 
solución, justificando y valorando 
sus procedimientos y resultados 

- Elabora 
estrategias 
para resolver 
problemas. 

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

 
- 

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la resolución de problemas 
utilizando el parafraseo a través de simulaciones y material concreto. 

VALORES: Respeto y responsabilidad. 

. Estrategia:” Parafraseo, Simulaciones tiendita escolar 

. Teoría explicita: George Polya, Isabel Solé, María Montessori, Friedrich, George 
Cuisenaire LIBRO: LOS NÚMEROS EN COLORES uso de regletas por Caleb 
Gattegno (Hacer fichas para teorizar 

 

2 DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION 

ASPECTOS 

A       
REGISTRAR 

DESCRIPCION TEORIAS 

EXPLICITAS 

-MOMENTO   
PROTOCOL Ingrese a mi centro de trabajo a las 8:0 de la mañana 
AR inmediatamente me dirigí a mi salón de clases donde ya 
Considerar algunos niños ya me esperaban con ganas de estudiar, por 
-Las unos quince minutos tuvimos que esperar a que lleguen los 

actividades demás niños y niñas algunos que viven una distancia un 
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permanentes poco lejos de la comunidad de Llañucancha. 
Empezamos la sesión de aprendizaje con la realización de 
actividades rutinarias como: cantar, rezar el padre nuestro. 

 

- 
DESARROLL 
O 
(Registrar 
hechos 
pedagógicos 
relevantes y 
no 
apreciacione 
s) 
empleando 
la técnica de 
filmación. 

-Estrategias: 
En la 
motivación, 
recuperación 
de saberes 
previos y 
generación 
del conflicto 
cognitivo 
-Uso del 
tiempo (hora) 
-Estrategias: 
En el 
procesamient 
o de la 
información y 
construcción 
del 
aprendizaje 
-Procesos 
cognitivos 
-Interacción y 
participación 
activa. 
-Uso de 
materiales 
-Organización 
de los 
espacios de 
aprendizaje. 
-Uso del 
tiempo (hora) 
-Uso del 
tiempo (hora) 
-Estrategias 

Seguidamente nos organizamos por equipos de trabajo y 
nos asignamos roles para visitar la tiendita escolar, donde 
realizamos la compra y venta de productos, donde los niños 
y niñas realizaron operaciones matemáticas. 
-Para la simulación de la compra y venta se organizó de la 
siguiente manera: un banquero que presta plata, dos 
dueñas de la tienda y los demás niños son los 
compradores. 
La profesora recogió los saberes previos para conocer el 
nivel de aprendizaje frente al nuevo aprendizaje sobre  
cómo resolver problemas de sustracción aplicando la 
estrategia de simulación. 
Por equipos de trabajo escriben problemas a partir de la 
visita de la tiendita escolar sobre problemas de sustracción 
y resuelven con ayuda de la profesora solo con la primera 
fase del método de George Polya. 
Responden a interrogantes para comprender el problema: 
¿De qué trata el problema? ¿Cono lo dirías con tus propias 
palabras? ¿Has visto otra situación parecida? ¿Cuáles son 
los datos? ¿Qué es lo que te piden? ¿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? 

 

Finalmente se realizó la Meta cognición ¿Qué aprendí? 
¿Cómo lo aprendí? ¿Les gusto la clase? Y en forma 
individual desarrollaron una ficha de trabajo. 
En forma individual realizan su autoevaluación de acuerdo 
a su nuevo aprendizaje, colocando en el cuadro de doble 
entrada una carita feliz o una carita triste. 
En la actividad de extensión resuelven problemas de su 
cuaderno de trabajo. 
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de 
evaluación. 
-Aplicación 
de 
instrumentos 
-Uso del 
tiempo (hora) 

  

REFLEXION Seguir trabajando con problemas de su contexto 

creados y desarrollados a través de las simulaciones. 

 

COMPROMI 
SOS 

Seguir implementando las fases del método George Polya  
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 02 
2. DATOS INFORMATIVOS 

Institución Educativa. 54011 “San Juan Bautista” de Llañucancha 

Grado. Tercero “U” 

Nro. De alumnos. 08 

Docente 
Investigador. 

Norma Moya Santander. 

Fecha. 14/10/2014. 

Área. Matemática. 

Nombre de la sesión. Resuelve problemas de multiplicación. 

Conocimiento. Resolución de problemas utilizando el método Polya 
combinación 1 y 2 

Duración. 2 horas pedagógicas: Inicio 8.00 am. Termina 12.10 am. 

 

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

PROPOSITO DE LA SESION: Que el niño y la niña resuelvan problemas 
multiplicativos, donde se conoce la cantidad y el número de veces que se 
repite. Se pregunta por la cantidad resultante. 
ORGANIZADORES: Número y operaciones 

COMPETENCIA CAPACIDAD IN DICADORES 

. Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto real y 
matemático que implican la 
construcción del significado y 
uso de los números y sus 
operaciones empleando 
diversas estrategias de solución, 
justificando y valorando sus 
procedimientos y resultados 

 

Elabora diversas 
estrategias para 
resolver 
problemas. 

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

 
- 

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la resolución de problemas 
utilizando el parafraseo a través de simulaciones y material concreto. 

VALORES: Respeto y responsabilidad. 

. Estrategia:” Parafraseo, Simulaciones tiendita escolar 

. Teoría explicita: George Polya, Isabel Solé, María Montessori, Friedrich, George 

Cuisenaire LIBRO: LOS NÚMEROS EN COLORES uso de regletas por Caleb 
Gattegno (Hacer fichas para teorizar 

3 .DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION 

ASPECTOS A 
REGISTRAR 

DESCRIPCION TEORIAS 
EXPLICITAS 

-MOMENTO Ingrese a mis actividades de aprendizaje, previo  
PROTOCOLAR un saludo a todos los niños, empezamos con las 
Considerar actividades permanentes como: Rezar, cantar y 
-Las actividades hacer preguntas a los niños. 
permanentes Como todos los días realizamos la lectura de 

 textos  favoritos y lo socializamos en forma 

 conjunta sobre el contenido. 
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-DESARROLLO 
(Registrar hechos 
pedagógicos relevantes 
y no apreciaciones) 
empleando la técnica de 
filmación. 

-Estrategias: En la 
motivación, recuperación 
de saberes previos y 
generación del conflicto 
cognitivo 
-Uso del tiempo (hora) 
-Estrategias: En el 
procesamiento de la 
información y construcción 
del aprendizaje 
-Procesos cognitivos 
-Interacción y participación 
activa. 
-Uso de materiales 
-Organización de los 
espacios de aprendizaje. 
-Uso del tiempo (hora) 
-Uso del tiempo (hora) 
-Estrategias de 
evaluación. 
-Aplicación de 
instrumentos 
-Uso del tiempo (hora) 

Nos organizamos por equipos de trabajo para 
visitar la tiendita escolar para realizar la compra y 
venta, utilizando billetes y monedas elaboradas 
por ellos. 
Con ayuda de la profesora crean y resuelven 
problemas respondiendo a interrogantes ¿De qué 
trata el problema? ¿Cómo lo dirías con tus propias 
palabras? ¿Has visto otra situación parecida? 
¿Cuáles son los datos? ¿Qué es lo que te piden? 
¿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? 
Para comprender el problema y así buscar datos, 
condición e incógnita. 
En el desarrollo del proceso del nuevo 
aprendizaje niños y niñas abstraen que para 
resolver problemas se tiene que leer el problema 
detenidamente y aplicando la estrategia del 
parafraseo comprenden y resuelven los 
problemas creados. 
Por equipos de trabajo resuelven problemas 
escritos en un papelote, donde la profesora 
cumple el papel de facilitador y donde el 
estudiante busca estrategias que le permitan 
resolver el problema. 
Finalmente se realizó la Meta cognición ¿Qué 
aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Les gusto la 
clase? Y en forma individual desarrollaron una 
ficha de trabajo, los niños y niñas iniciaron con la 
evaluación por equipo de trabajo la 
autoevaluación, 

 

REFLEXION Seguir trabajando con problemas de su contexto 
creados y desarrollados a través de las 
simulaciones. 

 

INTERVENCION   

COMPROMISOS Seguir implementando las fases del método George 
Polya 

 



130 
 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 03 
3. DATOS INFORMATIVOS 

Institución Educativa. 54011 “San Juan Bautista” de Llañucancha 

Grado. Tercero “U” 

Nro. De alumnos. 08 

Docente 
Investigador. 

Norma Moya Santander. 

Fecha. 15/10/2014. 

Área. Matemática. 

Nombre de la sesión. Resuelve problemas de división. 

Conocimiento. Resolución de problemas utilizando el método Polya 
combinación 1 y 2 

Duración. 2 horas pedagógicas: Inicio 8.00 am. Termina 12.10 am. 

 

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

PROPOSITO DE LA SESION: Que el niño y la niña resuelvan problemas 
proporcionalidad simple, se conoce la cantidad total. 
ORGANIZADORES: Número y operaciones 

COMPETENCIA CAPACIDAD IN DICADORES 

. Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto real y 
matemático que implican la 
construcción del significado y uso 
de los números y sus operaciones 
empleando diversas estrategias de 
solución, justificando y valorando 
sus procedimientos y resultados 

 

Elabora diversas 
estrategias para 
resolver 
problemas. 

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

 
- 

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la resolución de problemas 
utilizando el parafraseo a través de simulaciones y material concreto. 

VALORES: Respeto y responsabilidad. 

. Estrategia:” Parafraseo, Simulaciones tiendita escolar 

. Teoría explicita: George Polya, Isabel Solé, Maria Montessori, Friedrich, George 

Cuisenaire LIBRO: LOS NÚMEROS EN COLORES uso de regletas por Caleb 
Gattegno (Hacer fichas para teorizar 

3 .DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION 

ASPECTOS A 
REGISTRAR 

DESCRIPCION TEORIAS 
EXPLICITAS 

-MOMENTO   
PROTOCOLAR . Ingrese a mis actividades de aprendizaje, previo 
Considerar un saludo a todos los niños, empezamos con las 
-Las actividades actividades permanentes como: Rezar, cantar y 
permanentes hacer preguntas a los niños. 

 Como todos los días realizamos la lectura de textos 
 favoritos y lo socializamos en forma conjunta sobre el 
 contenido. 
 Se les presento a los niños y niñas un problema 
 traído por la profesora. 
 Lucho fue a la tienda de ropas y compro 48 polos y 
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 los quiere repartir entre sus 8 sobrinos. ¿Cuantos 
polos le toca a casa sobrino? 
Responden a interrogantes para comprender el 
problemas y recoger los saberes previos y desarrollar 
el conflicto cognitivo frente al nuevo aprendizaje 

 

-DESARROLLO 
(Registrar hechos 
pedagógicos relevantes 
y no apreciaciones) 
empleando la técnica de 
filmación. 

-Estrategias: En la 
motivación, recuperación 
de saberes previos y 
generación del conflicto 
cognitivo 
-Uso del tiempo (hora) 
-Estrategias: En el 
procesamiento de la 
información y construcción 
del aprendizaje 
-Procesos cognitivos 
-Interacción y participación 
activa. 
-Uso de materiales 
-Organización de los 
espacios de aprendizaje. 
-Uso del tiempo (hora) 
-Uso del tiempo (hora) 
-Estrategias de 
evaluación. 
-Aplicación de 
instrumentos 
-Uso del tiempo (hora) 

Con ayuda de la profesora crean y resuelven 
problemas de su contexto real y lo resuelven 
aplicando la primera fase del método de George 
Polya mediante la estrategia de la representación 
gráfica, utilizando materiales no estructurados. 
Responden a interrogantes para comprender el 
problema: ¿De qué trata el problema?¿Cono lo dirías 
con tus propias palabras?¿Has visto otra situación 
parecida?¿Cuáles son los datos?¿Qué es lo que te 
piden?¿Cuáles son las palabras que no conoces en el 
problema?¿A qué crees que se refiere cada una de 
las palabras?¿Que te pide que encuentres 
Niños y niñas transfieren su nuevo aprendizaje a 
desarrollar actividades de su cuaderno de trabajo 
pag.61 
Finalmente se realizó la Meta cognición ¿Qué 
aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Les gusto la clase? Y 
en forma individual desarrollaron una ficha de trabajo, 
los niños y niñas iniciaron con la evaluación por 
equipo de trabajo la autoevaluación. 

 

En la actividad de extensión resuelven problemas de 
su cuaderno de trabajo.pag38. 

 

REFLEXION - Seguir trabajando con problemas de su contexto 
creados y desarrollados a través de las simulaciones 
He logrado que se familiaricen más con los materiales 
estructurados en sus actividades diarias 

 

COMPROMISOS Poner más énfasis en la utilización de estrategias  
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 04 
1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución Educativa. 54011 “San Juan Bautista” de Llañucancha 

Grado. Tercero “U” 

Nro. De alumnos. 08 

Docente 
Investigador. 

Norma Moya Santander. 

Fecha. 20/10/2014. 

Área. Matemática. 

Nombre de la sesión. Resuelve problemas de combinación 

Conocimiento. Resolución de problemas utilizando el método Polya 
combinación 1 y 2 

Duración. 2 horas pedagógicas: Inicio 8.00 am. Termina 12.10 am. 

 

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

PROPOSITO DE LA SESION: Que el niño y la niña resuelvan problemas aditivos 
donde se conoce las dos partes y se pregunta por el todo, luego se conoce el todo 
y una de las partes, se pregunta por la otra parte. 
ORGANIZADORES: Número y operaciones 

COMPETENCIA CAPACIDAD IN DICADORES 

. Resuelve situaciones problemáticas 
de contexto real y matemático que 
implican la construcción del 
significado y uso de los números y 
sus operaciones empleando diversas 
estrategias de solución, justificando y 
valorando sus procedimientos y 
resultados 

 

Elabora diversas 
estrategias para 
resolver 
problemas. 

Describe con sus 
propias palabras el 
patrón de repetición y 
aditivo los 
procedimientos que uso 
para encontrar la 
solución. 
- 

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la resolución de problemas 
utilizando el parafraseo a través de simulaciones y material concreto. 

VALORES: Respeto y responsabilidad. 

. Estrategia:” Parafraseo, Simulaciones tiendita escolar 

. Teoría explicita: George Polya, Isabel Solé, Maria Montessori, Friedrich, George 
Cuisenaire LIBRO: LOS NÚMEROS EN COLORES uso de regletas por Caleb 
Gattegno (Hacer fichas para teorizar 

3 .DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION 

ASPECTOS A 
REGISTRAR 

DESCRIPCION TEORIAS 
EXPLICITAS 

-MOMENTO Ingrese a mis actividades de aprendizaje, previo un  
PROTOCOLAR saludo   a   todos   los   niños,   empezamos   con las 

Considerar actividades permanentes como: Rezar, cantar y hacer 
-Las actividades preguntas a los niños. 
permanentes Como todos los días realizamos la lectura de textos favoritos 

 y lo socializamos en forma conjunta sobre el contenido. 
 La motivación será mediante la estrategia de lluvia de ideas 
 para conocer el nuevo aprendizaje 
 Se recogió los saberes previos a través de preguntas sobre 

 los temas desarrollados en sesiones anteriores. 
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-DESARROLLO 
(Registrar hechos 
pedagógicos 
relevantes y no 
apreciaciones) 
empleando la 
técnica de 
filmación. 

-Estrategias: En la 
motivación, 
recuperación de 
saberes previos y 
generación del 
conflicto cognitivo 
-Uso del tiempo 
(hora) 
-Estrategias: En el 
procesamiento de 
la información y 
construcción del 
aprendizaje 
-Procesos 
cognitivos 
-Interacción y 
participación activa. 
-Uso de materiales 
-Organización de 
los espacios de 
aprendizaje. 
-Uso del tiempo 
(hora) 
-Uso del tiempo 
(hora) 
-Estrategias de 
evaluación. 
-Aplicación de 
instrumentos 
-Uso del tiempo 
(hora) 

Nos organizamos por equipos de trabajo para visitar la 
tiendita escolar para observar los precios unitarios de cada 
producto y así crear problemas de adición y sustracción, a 
partir de la observación. 
Jayo fue con 50 soles a la tienda escolar y compro: 1 
gaseosa de litro a s/6, un yogur a s/5,2frugoa a s/2 y una caja 
de colores a s/7. ¿Cuánto gasto Jayo? ¿Cuánto de vuelto 
recibirá? 
Los saberes previos, responden a interrogantes ¿De quién 
trata el problema? ¿Que nos pide? 
El conflicto cognitivo, responden a interrogantes. ¿Cómo 
podemos resolver el problema planteado? ¿Qué estrategias 
vamos a utilizar? ¿Cuál es la incógnita? ¿Qué operación 
vamos a desarrollar en problema? ¿Has resuelto algún 
problema parecido? 
Con ayuda de la profesora leen y comprenden el problema 
para luego resolver aplicando la segunda fase del método de 
George Polya y responder a las siguientes interrogantes: 
¿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 de otra forma? ¿Imagina un 
problema más sencillo? ¿Cómo lo desarrollarías? 
Niños y niñas en forma individual resuelven el problema 
mediante la estrategia de simulación, utilizando materiales 
estructuradas y no estructurados. 
Finalmente se realizó la Meta cognición ¿Qué aprendí? 
¿Cómo lo aprendí? ¿Les gusto la clase? Y en forma 
individual desarrollaron una ficha de trabajo. 
En forma individual realizan su autoevaluación de acuerdo a 
su nuevo aprendizaje, colocando en el cuadro de doble 
entrada una carita feliz o una carita triste. 
En la actividad de extensión resuelven problemas de su 
cuaderno de trabajo.pag 34. 

 

REFLEXION Poner más énfasis en la utilización de estrategias.  

COMPROMISOS Lograr que los estudiantes diseñen sus propias 
estrategias en la resolución de problemas. 
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 05 
1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución Educativa. 54011 “San Juan Bautista” de Llañucancha 

Grado. Tercero “U” 

Nro. De alumnos. 08 

Docente 
Investigador. 

Norma Moya Santander. 

Fecha. 21/10/2014. 

Área. Matemática. 

Nombre de la sesión. Resuelve problemas de multiplicación 

Conocimiento. Resolución de problemas utilizando el método Polya 
combinación 1 y 2 

Duración. 2 horas pedagógicas: Inicio 8.00 am. Termina 10.30 am. 

 

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

PROPOSITO DE LA SESION: Que el niño y la niña resuelvan problemas 
multiplicativos, donde se conoce la cantidad y el número de veces que se 
repite. Se pregunta por la cantidad resultante. 
ORGANIZADORES: Número y operaciones 

COMPETENCIA CAPACIDAD IN DICADORES 

. Resuelve situaciones problemáticas 
de contexto real y matemático que 
implican la construcción del 
significado y uso de los números y 
sus operaciones empleando diversas 
estrategias de solución, justificando y 
valorando sus procedimientos y 
resultados 

 

Elabora diversas 
estrategias para 
resolver 
problemas. 

Describe con sus 
propias palabras el 
patrón de repetición y 
aditivo los 
procedimientos que uso 
para encontrar la 
solución 
- 

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la resolución de problemas 
utilizando el parafraseo a través de simulaciones y material concreto. 

VALORES: Respeto y responsabilidad. 

. Estrategia:” Parafraseo, Simulaciones tiendita escolar 

. Teoría explicita: George Polya, Isabel Solé, Maria Montessori, Friedrich, George 
Cuisenaire LIBRO: LOS NÚMEROS EN COLORES uso de regletas por Caleb 
Gattegno (Hacer fichas para teorizar 

3 .DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION 

ASPECTOS A 
REGISTRAR 

DESCRIPCION TEORIAS 
EXPLICITAS 

-MOMENTO   
PROTOCOLAR Ingrese a mis actividades de aprendizaje, previo un 
Considerar saludo   a   todos   los   niños,  empezamos  con las 
-Las actividades actividades permanentes como: Rezar, cantar y hacer 
permanentes preguntas a los niños. 

 Como todos los días realizamos la lectura de textos 
 favoritos y lo socializamos en forma conjunta sobre el 
 contenido. 
 La motivación será mediante la estrategia de simulación de 

 compra y venta en la tiendita escolar. 
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-DESARROLLO 
(Registrar hechos 
pedagógicos 
relevantes y no 
apreciaciones) 
empleando la 
técnica de 
filmación. 

-Estrategias: En la 
motivación, 
recuperación de 
saberes previos y 
generación del 
conflicto cognitivo 
-Uso del tiempo 
(hora) 
-Estrategias: En el 
procesamiento de la 
información y 
construcción del 
aprendizaje 
-Procesos cognitivos 

-Interacción y 
participación activa. 
-Uso de materiales 
-Organización de los 
espacios de 
aprendizaje. 
-Uso del tiempo 
(hora) 
-Uso del tiempo 
(hora) 
-Estrategias de 
evaluación. 
-Aplicación de 
instrumentos 
-Uso del tiempo 
(hora) 

Nos organizamos por equipos de trabajo para visitar la 
tiendita escolar para realizar la compra y venta de 
productos, donde cada niño y niña compra productos con 
los billetes y monedas elaboradas. 
-Niños y niñas cumplen diferentes funciones como: ser la 
dueña de la tienda, la de un prestamista y los compradores. 
A partir de la simulación crean y resuelven problemas 
aplicando la fase 2 “Diseñar o adaptar una estrategia” 
Rosa Linda fue a la tienda y compro 12 tarros de leche de 
Gloria. Si cada tarro cuesta 3 soles. ¿Cuánto pago Rosa 
Linda? 
Con ayuda de la profesora leen y comprenden el problema 
para luego resolver aplicando la segunda fase del método 
de George Polya y responder a las siguientes interrogantes: 
¿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 de otra forma? ¿Imagina un 
problema más sencillo? ¿Cómo lo desarrollarías? 
-En forma individual resuelven el problema mediante la 
representación gráfica y utilizando materiales estructurados 
para mayor comprensión y llegar a la respuesta. 
Finalmente se realizó la Meta cognición ¿Qué aprendí? 
¿Cómo lo aprendí? ¿Les gusto la clase? Y en forma 
individual desarrollaron una ficha de trabajo. 
En forma individual realizan su autoevaluación de acuerdo 
a su nuevo aprendizaje, colocando en el cuadro de doble 
entrada una carita feliz o una carita triste. 
En la actividad de extensión resuelven problemas de su 
cuaderno de trabajo.pag. 

 

REFLEXION Los estudiantes no desarrollan sus procesos cognitivos 
en su aprendizaje en la aplicación de la segunda fase. 

 

COMPROMISOS Lograr   que los estudiantes diseñen sus propias 
estrategias en la resolución de problemas. 
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 06 
1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución Educativa. 54011 “San Juan Bautista” de Llañucancha 

Grado. Tercero “U” 

Nro. De alumnos. 08 

Docente 
Investigador. 

Norma Moya Santander. 

Fecha. 22/10/2014. 

Área. Matemática. 

Nombre de la sesión. Resuelve problemas de división 

Conocimiento. Resolución de problemas utilizando el método Polya 
combinación 1 y 2 

Duración. 2 horas pedagógicas: Inicio 8.00 am. Termina 12.10 am. 

 

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

PROPOSITO DE LA SESION: Que el niño y la niña resuelvan problemas 
proporcionalidad simple, se conoce la cantidad total. 
ORGANIZADORES: Número y operaciones 

COMPETENCIA CAPACIDAD IN DICADORES 

. Resuelve situaciones problemáticas 
de contexto real y matemático que 
implican la construcción del 
significado y uso de los números y 
sus operaciones empleando diversas 
estrategias de solución, justificando y 
valorando sus procedimientos y 
resultados 

Elabora diversas 
estrategias para 
resolver 
problemas. 

Describe con sus 
propias palabras el 
patrón de repetición y 
aditivo los 
procedimientos que uso 
para encontrar la 
solución 
- 

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la resolución de problemas 
utilizando el parafraseo a través de simulaciones y material concreto. 
VALORES: Respeto y responsabilidad. 

. Estrategia:” Parafraseo, Simulaciones tiendita escolar 

. Teoría explicita: George Polya, Isabel Solé, Maria Montessori, Friedrich, George 

Cuisenaire LIBRO: LOS NÚMEROS EN COLORES uso de regletas por Caleb 
Gattegno (Hacer fichas para teorizar 

3 .DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION 

ASPECTOS A 
REGISTRAR 

DESCRIPCION TEORIAS 
EXPLICITAS 

-MOMENTO   
PROTOCOLAR Ingrese a mis actividades de aprendizaje, previo un saludo 
Considerar a   todos   los   niños,  empezamos  con las actividades 
-Las actividades permanentes como: Rezar, cantar y hacer preguntas a los 
permanentes niños. 

 Como todos los días realizamos la lectura de textos favoritos y 
 lo socializamos en forma conjunta sobre el contenido. 
 La motivación será mediante la presentación de un texto: 
 Cecilia y Juan van a elaborar un álbum de fotos. Ellos tienen 12 
 fotos de Puno y las van a repartir en 3 hojas con el mismo 
 número de fotos en cada una. ¿Cuantas fotos pondrán en cada 
 hoja? 
 Responden a preguntas: ¿De qué trata el texto? ¿Qué será? 

 ¿Qué nos pide?¿Que es un problema?¿Que es la división? 
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DESARROLLO 
(Registrar 
hechos 
pedagógicos 
relevantes y no 
apreciaciones) 
empleando la 
técnica de 
filmación. 
-Estrategias: En 
la motivación, 
recuperación de 
saberes previos 
y generación del 
conflicto 
cognitivo 
-Uso del tiempo 
(hora) 
-Estrategias: En 
el 
procesamiento 
de la 
información y 
construcción del 
aprendizaje 
-Procesos 
cognitivos 

-Interacción y 
participación 
activa. 
-Uso de 
materiales 
-Organización 
de los espacios 
de aprendizaje. 
-Uso del tiempo 
(hora) 
-Uso del tiempo 
(hora) 
-Estrategias de 
evaluación. 
-Aplicación de 
instrumentos 
-Uso del tiempo 
(hora) 

Con ayuda de la profesora leen y comprenden el problema 
presentado para luego resolver aplicando la segunda fase del 
método de George Polya y responder a las siguientes 
interrogantes:¿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 de otra forma?¿Imagina un problema más 
sencillo?¿Cómo lo desarrollarías?, utilizan materiales no 
estructurados resuelven el problema y comprenden que se trata 
de un problema de división. 
Por equipos de trabajo resuelven el problema aplicando sus 
propias estrategias, tizando materiales no estructurados como 
las tapas de gaseosas. 
Comunican las dificultades que tuvieron al resolver el problema 
aplicando la segunda fase del método de George Polya. 
La evaluación será mediante la aplicación de una ficha de 
trabajo en forma individual para saber el nivel de aprendizaje de 
cada niño. 

 

Finalmente se realizó la Meta cognición ¿Qué aprendí? ¿Cómo 
lo aprendí? ¿Les gusto la clase? Y en forma individual 
desarrollaron una ficha de trabajo. 
En forma individual realizan su autoevaluación de acuerdo a su 
nuevo aprendizaje, colocando en el cuadro de doble entrada 
una carita feliz o una carita triste. 
En la actividad de extensión resuelven problemas de su 
cuaderno de trabajo.pag. 

 

REFLEXION . Se evidencia que ya pueden diseñar estrategias con la 
comprensión del problema. 

 

COMPROMISO 
S 

: Desarrollar más sus procesos cognitivos en actividades 
significativas. 
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 07 
1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución Educativa. 54011 “San Juan Bautista” de Llañucancha 

Grado. Tercero “U” 

Nro. De alumnos. 08 

Docente 
Investigador. 

Norma Moya Santander. 

Fecha. 23/10/2014. 

Área. Matemática. 

Nombre de la sesión. Resuelve problemas de combinación 

Conocimiento. Resolución de problemas utilizando el método Polya 
combinación 1 y 2 

Duración. 2 horas pedagógicas: Inicio 8.00 am. Termina 10.30 am. 

 

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

PROPOSITO DE LA SESION: Que el niño y la niña resuelvan problemas aditivos 
donde se conoce las dos partes y se pregunta por el todo, luego se conoce el todo 
y una de las partes, se pregunta por la otra parte 
ORGANIZADORES: Número y operaciones 

COMPETENCIA CAPACIDAD IN DICADORES 

. Resuelve situaciones problemáticas de 
contexto real y matemático que implican 
la construcción del significado y uso de 
los números y sus operaciones 
empleando diversas estrategias de 
solución, justificando y valorando sus 
procedimientos y resultados 

Elabora diversas 
estrategias para 
resolver 
problemas. 

Explica sus 
procedimientos al 
resolver diversas 
situaciones 
problemáticas 
- 

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la resolución de problemas 
utilizando el parafraseo a través de simulaciones y material concreto. 

VALORES: Respeto y responsabilidad. 

. Estrategia:” Parafraseo, Simulaciones tiendita escolar 

. Teoría explicita: George Polya, Isabel Solé, Maria Montessori, Friedrich, George 

Cuisenaire LIBRO: LOS NÚMEROS EN COLORES uso de regletas por Caleb 
Gattegno (Hacer fichas para teorizar 

3 .DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION 

ASPECTOS A 
REGISTRAR 

DESCRIPCION TEORIAS 
EXPLICITAS 

-MOMENTO   
PROTOCOLAR . Ingrese a mis actividades de aprendizaje, previo un 
Considerar saludo a todos los niños, empezamos con las actividades 
-Las actividades permanentes como: Rezar, cantar y hacer preguntas a los 
permanentes niños. 

 Como todos los días realizamos la lectura de textos favoritos y 
 lo socializamos en forma conjunta sobre el contenido. 
 Niños y niñas se organizan para visitar la tiendita escolar junto 
 con la profesora. 
 Después de visitar la tiendita escolar la profesora dará a 
 conocer el propósito de la clase que consiste en la resolución 
 de problemas de adición y sustracción aplicando la tercera 
 fase de método de George Polya. 
 La profesora aplica la estrategia de interrogantes para saber 
 los saberes previos frente al nuevo aprendizaje y desarrollar 
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 en los niños y niñas el conflicto cognitivo.  

-DESARROLLO 
(Registrar 
hechos 
pedagógicos 
relevantes y no 
apreciaciones) 
empleando la 
técnica de 
filmación. 

-Estrategias: En la 
motivación, 
recuperación de 
saberes previos y 
generación del 
conflicto cognitivo 
-Uso del tiempo 
(hora) 
-Estrategias: En el 
procesamiento de 
la información y 
construcción del 
aprendizaje 
-Procesos 
cognitivos 

-Interacción y 
participación 
activa. 
-Uso de 
materiales 
-Organización de 
los espacios de 
aprendizaje. 
-Uso del tiempo 
(hora) 
-Uso del tiempo 
(hora) 
-Estrategias de 
evaluación. 
-Aplicación de 
instrumentos 
-Uso del tiempo 
(hora) 

A partir de la compra y venta de la simulación de la tiendita 
escolar niños y niñas en equipo de trabajo crean problemas: 
Rosa Linda fue a la tienda escolar con 120 soles y compro 1 
gaseosa de litro a s/7, un litro de aceite a s/8,1 kilo de fideos a 
s/4,3 taros de leche a s/9. ¿Cuánto gasto Rosa Linda? 
¿Cuánto de vuelto recibirá? 
Con ayuda de la profesora leen y comprenden el problema 
para resolverla respondiendo a las siguientes preguntas: 
Consideras que los procedimientos seguidos te ayudaran a 
encontrar la respuesta? ¿Habrá otros caminos para hallar la 
respuesta? ¿Cuáles’ ¿Cuál es la diferencia entre el 
procedimiento seguido por. Y el tuyo? ¿Estás seguro de tu 
respuesta? ¿Cómo lo compruebas? 
En forma individual cada niño y niña utilizando el instrumento 
del parafraseo argumentan el problema para hallar la 
respuesta. 
Los niños y niñas resuelven el problema aplicando la 
estrategia de la simulación, utilizan solo material concreto 
(base diez) y lo representan simbólicamente. 
-Niños y niñas abstraen de que la tercera fase consiste en dar 

la respuesta en forma simbólica.. 
-Comunican las estrategias aplicadas para resolver los 
problemas creados y lo socializan en forma conjunta. 

 

-Resuelven los problemas, con ayuda de la profesora 
aplicando la tercera fase del método de George Polya. 
Niños y niñas construyen su nuevo aprendizaje resolviendo 
problemas con ayuda de la profesora partiendo de su contexto 
real. 
La evaluación será mediante la aplicación de una ficha de 
trabajo en forma individual para saber el nivel de aprendizaje 
de cada niño. 
Finalmente se realizó la Meta cognición ¿Qué aprendí? 
¿Cómo lo aprendí? ¿Les gusto la clase? Y en forma individual 
desarrollaron una ficha de trabajo. 
En forma individual realizan su autoevaluación de acuerdo a 
su nuevo aprendizaje, colocando en el cuadro de doble 
entrada una carita feliz o una carita triste. 
En la actividad de extensión resuelven problemas de su 
cuaderno de trabajo. 

 

REFLEXION -. Algunos estudiantes desconocen el uso de sus estrategias  

COMPROMISOS Dar más información acerca de estrategias activas a los 
estudiantes. 
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 08 
1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución Educativa. 54011 “San Juan Bautista” de Llañucancha 

Grado. Tercero “U” 

Nro. De alumnos. 08 

Docente 
Investigador. 

Norma Moya Santander. 

Fecha. 31/10/2014. 

Área. Matemática. 

Nombre de la sesión. Resuelve problemas de multiplicación. 

Conocimiento. Resolución de problemas utilizando el método Polya 
combinación 1 y 2 

Duración. 2 horas pedagógicas: Inicio 8.00 am. Termina 12.10 am. 

 

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

PROPOSITO DE LA SESION: Que el niño y la niña resuelvan problemas 
multiplicativos, donde se conoce la cantidad y el número de veces que se 
repite. Se pregunta por la cantidad resultante. 
ORGANIZADORES: Número y operaciones 

COMPETENCIA CAPACIDAD IN DICADORES 

. Resuelve situaciones problemáticas de 
contexto real y matemático que implican 
la construcción del significado y uso de 
los números y sus operaciones 
empleando diversas estrategias de 
solución, justificando y valorando sus 
procedimientos y resultados 

Elabora diversas 
estrategias para 
resolver 
problemas. 

Explica sus 
procedimientos al 
resolver diversas 
situaciones 
problemáticas 
- 

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la resolución de problemas 
utilizando el parafraseo a través de simulaciones y material concreto. 

VALORES: Respeto y responsabilidad. 

. Estrategia:” Parafraseo, Simulaciones tiendita escolar 

. Teoría explicita: George Polya, Isabel Solé, Maria Montessori, Friedrich, George 

Cuisenaire LIBRO: LOS NÚMEROS EN COLORES uso de regletas por Caleb 
Gattegno (Hacer fichas para teorizar 

3 .DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION 

ASPECTOS A 
REGISTRAR 

DESCRIPCION TEORIAS 
EXPLICITAS 

-MOMENTO - Realizan actividades rutinarias como: Rezar el padre  
PROTOCOLAR nuestro, cantar, etc. 
Considerar - Visitan la tiendita escolar y observen los precios de cada 
-Las actividades uno de los productos escritos en un papelote. 
permanentes -Responden a preguntas: ¿Qué hicimos? ¿Qué acciones 

 realizamos? ¿Para qué lo hicimos?¿Que es un 
 problema?¿Que es la multiplicación 
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-DESARROLLO 
(Registrar hechos 
pedagógicos 
relevantes y no 
apreciaciones) 
empleando la 
técnica de 
filmación. 

-Estrategias: En la 
motivación, 
recuperación de 
saberes previos y 
generación del 
conflicto cognitivo 
-Uso del tiempo 
(hora) 
-Estrategias: En el 
procesamiento de 
la información y 
construcción del 
aprendizaje 
-Procesos 
cognitivos 
-Interacción y 
participación activa. 
-Uso de materiales 
-Organización de 
los espacios de 
aprendizaje. 
-Uso del tiempo 
(hora) 
-Uso del tiempo 
(hora) 
-Estrategias de 
evaluación. 
-Aplicación de 
instrumentos 
-Uso del tiempo 
(hora) 

A partir de la visita a la tiendita escolar niños y niñas crean y 
resuelven problemas de multiplicación. 
-Si un kilo de fideo cuesta 4 soles. ¿Cuánto se pagara por 8 
kilos? 
- Leen y comprenden el problema con ayuda de la profesora 
aplicando la tercera fase del método de George Polya. 
-Responden a preguntas: ¿Consideras que los 
procedimientos seguidos te ayudaran a encontrar la 
respuesta? ¿Habrá otros caminos para hallar la respuesta? 
¿Cuáles’ ¿Cuál es la diferencia entre el procedimiento 
seguido por. Y el tuyo? ¿Estás seguro de tu respuesta? 
¿Cómo lo compruebas? 
-Resuelven los problemas, con ayuda de la profesora 
aplicando la tercera fase del método de George Polya. 
-Los niños y niñas resuelven el problema aplicando la 
estrategia de la simulación, utilizan solo material concreto 
(base diez) y lo representan simbólicamente. 
-Niños y niñas abstraen de que la tercera fase consiste en 

dar la respuesta en forma simbólica. 
-Comunican las estrategias aplicadas para resolver los 
problemas creados y lo socializan en forma conjunta. 
-Resuelven problemas de multiplicación de su cuaderno de 
trabajo pág. 74 y 75. 
-Se les presenta a los niños una ficha de trabajo sobre 
problemas de multiplicación forma individual resuelven solo 
aplicando la tercera fase del método de George Polya. 
-Niños y niñas en forma individual argumentan la forma de 
cómo resolvieron el problema.más niños son los 
compradores. 
Finalmente se realizó la Meta cognición ¿Qué aprendí? 
¿Cómo lo aprendí? ¿Les gusto la clase? Y en forma 
individual desarrollaron una ficha de trabajo. 
En forma individual realizan su autoevaluación de acuerdo a 
su nuevo aprendizaje, colocando en el cuadro de doble 
entrada una carita feliz o una carita triste. 
En la actividad de extensión resuelven problemas de su 
cuaderno de trabajo.pág. 

 

REFLEXION - El uso de materiales concretos permitió hallar la respuesta 
con más claridad. 

 

COMPROMISOS Seguir implementando las fases del método George Polya, 
haciendo participar más a los estudiantes 
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 09 
1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución Educativa. 54011 “San Juan Bautista” de Llañucancha 

Grado. Tercero “U” 

Nro. De alumnos. 08 

Docente 
Investigador. 

Norma Moya Santander. 

Fecha. 03/11/2014. 

Área. Matemática. 

Nombre de la sesión. Resuelve problemas de división 

Conocimiento. Resolución de problemas utilizando el método Polya 
combinación 1 y 2 

Duración. 2 horas pedagógicas: Inicio 8.00 am. Termina 12.10 am. 

 

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

PROPOSITO DE LA SESION: Que el niño y la niña resuelvan problemas 
proporcionalidad simple, se conoce la cantidad total. 

ORGANIZADORES: Número y operaciones 

COMPETENCIA CAPACIDAD IN DICADORES 

. Resuelve situaciones problemáticas de 
contexto real y matemático que implican 
la construcción del significado y uso de 
los números y sus operaciones 
empleando diversas estrategias de 
solución, justificando y valorando sus 
procedimientos y resultados 

Elabora diversas 
estrategias para 
resolver 
problemas. 

Explica sus 
procedimientos al 
resolver diversas 
situaciones 
problemáticas 
- 

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la resolución de problemas 
utilizando el parafraseo a través de simulaciones y material concreto. 

VALORES: Respeto y responsabilidad. 

. Estrategia:” Parafraseo, Simulaciones tiendita escolar 

. Teoría explicita: George Polya, Isabel Solé, Maria Montessori, Friedrich, George 

Cuisenaire LIBRO: LOS NÚMEROS EN COLORES uso de regletas por Caleb 
Gattegno (Hacer fichas para teorizar 

3 .DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION 
ASPECTOS A 
REGISTRAR 

DESCRIPCION TEORIAS 
EXPLICITAS 

-MOMENTO   
PROTOCOLAR Ingrese a mi centro de trabajo a las 8:0 de la mañana 
Considerar inmediatamente me dirigí a mi salón de clases donde ya 
-Las actividades algunos niños ya me esperaban con ganas de estudiar. 
permanentes Empezamos la sesión de aprendizaje con la realización de 

 actividades rutinarias como: cantar, rezar el padre nuestro. 
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-DESARROLLO 
(Registrar hechos 
pedagógicos 
relevantes y no 
apreciaciones) 
empleando la 
técnica de 
filmación. 

-Estrategias: En la 
motivación, 
recuperación de 
saberes previos y 
generación del 
conflicto cognitivo 
-Uso del tiempo 
(hora) 
-Estrategias: En el 
procesamiento de 
la información y 
construcción del 
aprendizaje 
-Procesos 
cognitivos 
-Interacción y 
participación activa. 
-Uso de materiales 
-Organización de 
los espacios de 
aprendizaje. 
-Uso del tiempo 
(hora) 
-Uso del tiempo 
(hora) 
-Estrategias de 
evaluación. 
-Aplicación de 
instrumentos 
-Uso del tiempo 
(hora) 

 

Niños y niñas observan el problema traído por la profesora. 
- Juan compro 24 tomates y quiso repartirlos en platos, 
poniendo en cada uno 6 tomates. ¿Cuantos platos utilizara? 
Leen y comprenden el problema con ayuda de la profesora 
aplicando la tercera fase del método de George Polya. 
-Responden a preguntas: ¿Consideras que los 
procedimientos seguidos te ayudaran a encontrar la 
respuesta? ¿Habrá otros caminos para hallar la respuesta? 
¿Cuáles’ ¿Cuál es la diferencia entre el procedimiento 
seguido por. Y el tuyo? ¿Estás seguro de tu respuesta? 
¿Cómo lo compruebas? 
-Resuelven los problemas, con ayuda de la profesora 
aplicando la tercera fase del método de George Polya. 
-Los niños y niñas resuelven el problema aplicando la 
estrategia de la simulación, utilizan solo material concreto y 
materiales no estructurados representan gráfica y 
simbólicamente. 
-Niños y niñas abstraen de que la tercera fase consiste en 

ejecutar la estrategia planeada. 
-Comunican las estrategias aplicadas para resolver los 
problemas creados y lo socializan en forma conjunta. 
-Resuelven problemas de división de su cuaderno de trabajo 
pág. 129 y 134. 
-Se les presenta a los niños una ficha de trabajo sobre 
problemas de multiplicación forma individual resuelven solo 
aplicando la tercera fase del método de George Polya. 
-Niños y niñas en forma individual argumentan la forma de 
cómo resolvieron el problema. 
Finalmente se realizó la Meta cognición ¿Qué aprendí? 
¿Cómo lo aprendí? ¿Les gusto la clase? Y en forma 
individual desarrollaron una ficha de trabajo. 
En forma individual realizan su autoevaluación de acuerdo a 
su nuevo aprendizaje, colocando en el cuadro de doble 
entrada una carita feliz o una carita triste. 

 

REFLEXION  

El diseño o adaptación de una estrategia es muy 
importante, porque nos permite hallar la respuesta. 

 

COMPROMISOS Aplicar el método de George Polya en actividades 
significativas. 
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 10 
1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución Educativa. 54011 “San Juan Bautista” de Llañucancha 

Grado. Tercero “U” 

Nro. De alumnos. 08 

Docente 
Investigador. 

Norma Moya Santander. 

Fecha. 04/11/2014. 

Área. Matemática. 

Nombre de la sesión. Resuelve problemas de combinación 

Conocimiento. Resolución de problemas utilizando el método Polya 
combinación 1 y 2 

Duración. 2 horas pedagógicas: Inicio 8.00 am. Termina 12.10 am. 

 

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

PROPOSITO DE LA SESION: Que el niño y la niña resuelvan problemas aditivos 
donde se conoce las dos partes y se pregunta por el todo, luego se conoce el todo 
y una de las partes, se pregunta por la otra parte 
ORGANIZADORES: Número y operaciones 

COMPETENCIA CAPACIDAD IN DICADORES 

. Resuelve situaciones problemáticas de 
contexto real y matemático que implican 
la construcción del significado y uso de 
los números y sus operaciones 
empleando diversas estrategias de 
solución, justificando y valorando sus 
procedimientos y resultados 

Elabora diversas 
estrategias para 
resolver 
problemas. 

Justifica el uso de 
las operaciones en 
la resolución de 
problemas 
matemáticos. 

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la resolución de problemas 
utilizando el parafraseo a través de simulaciones y material concreto. 

VALORES: Respeto y responsabilidad. 

. Estrategia:” Parafraseo, Simulaciones tiendita escolar 

. Teoría explicita: George Polya, Isabel Solé, María Montessori, Friedrich, George 

Cuisenaire LIBRO: LOS NÚMEROS EN COLORES uso de regletas por Caleb 
Gattegno (Hacer fichas para teorizar 

3 .DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION 

ASPECTOS A 
REGISTRAR 

DESCRIPCION TEORIAS 
EXPLICITAS 

-MOMENTO   
PROTOCOLAR Ingrese a mi centro de trabajo a las 8:0 de la mañana 
Considerar inmediatamente me dirigí a mi salón de clases donde ya 
-Las actividades algunos niños ya me esperaban con ganas de estudiar. 
permanentes Empezamos la sesión de aprendizaje con la realización de 

 actividades rutinarias como: cantar, rezar el padre nuestro. 
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-DESARROLLO 
(Registrar hechos 
pedagógicos 
relevantes y no 
apreciaciones) 
empleando la 
técnica de 
filmación. 

-Estrategias: En la 
motivación, 
recuperación de 
saberes previos y 
generación del 
conflicto cognitivo 
-Uso del tiempo 
(hora) 
-Estrategias: En el 
procesamiento de 
la información y 
construcción del 
aprendizaje 
-Procesos 
cognitivos 
-Interacción y 
participación activa. 
-Uso de materiales 
-Organización de 
los espacios de 
aprendizaje. 
-Uso del tiempo 
(hora) 
-Uso del tiempo 
(hora) 
-Estrategias de 
evaluación. 
-Aplicación de 
instrumentos 
-Uso del tiempo 
(hora) 

 

-Se les presenta el siguiente texto: 
El libro de Matemática tiene 100 páginas y el Ciencia 
Ambiente, 126. ¿Cuantas páginas hay entre los dos libros? 
Responden a preguntas: ¿Qué será? ¿Qué clase de teto 
será ¿De qué trata el texto? ¿Qué es un problema? ¿Qué es 
la adición y sustracción? 
- Leen y comprenden el problema con ayuda de la profesora 
aplicando la cuarta fase del método de George Polya. 
-Niños y niñas utilizando técnica del parafraseo, plantean el 
problema leído con sus propias palabras. 
-Responden a preguntas:¿En qué se parecen este problema 
a otros trabajados anteriormente?¿Cómo hiciste para hallar 
la repuesta?¿Puedes revisar cada procedimiento?¿Porque 
ese camino te llevo a la solución?¿Qué te dio la pista para 
elegir la estrategia?¿Te fue fácil o difícil resolver el 
problema?¿¿Por qué?¿Crees que el material que utilizaste te 
ayudo?¿Por qué? 
-Resuelven los problemas, con ayuda de la profesora 

aplicando la cuarta del método de George Polya. 
-Los niños y niñas resuelven el problema aplicando la cuarta 
fase del método de George Polya “Reflexiono sobre lo 
realizado” haciendo uso de los materiales concretos.(Base 
10) 
-Se les presenta a los niños una ficha de trabajo sobre 
problemas de adición y sustracción forma individual 
resuelven solo aplicando la cuarta fase del método de 
George Polya. 
-Niños y niñas en forma individual argumentan la forma de 
cómo resolvieron el problema. 
Finalmente se realizó la Meta cognición ¿Qué aprendí? 
¿Cómo lo aprendí? ¿Les gusto la clase? Y en forma 
individual desarrollaron una ficha de trabajo. 
En forma individual realizan su autoevaluación de acuerdo a 
su nuevo aprendizaje, colocando en el cuadro de doble 
entrada una carita feliz o una carita triste. 

 

REFLEXION -Mi fortaleza es partir del contexto real de los niños y niñas 
visitando la tienda escolar a través de la simulación. 

 

COMPROMISOS Seguir trabajando poniendo más énfasis en la utilización de 
técnicas e instrumentos de evaluación. 
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PROYECTO MATEMÁTICO Nro. 02 

I NOMBRE: Jugamos a comprar y vender en 

el tiendita escolar. 

II JUSTIFICACION. El presente es con la 

finalidad de desarrollar en los niños y niñas su 

capacidad de razonamiento y creatividad al realizar la compra y venta 

en la tiendita escolar y así formar su personalidad, donde él es parte 

de una sociedad donde hay cambios y enfrentarlo a un mundo 

globalizado donde todo gira en torno a él. 

III PREPLANIFICACIÓN: Del docente 
 

. 

¿Qué aprendizajes lograran 
mis estudiantes? 

¿Qué haremos? ¿Qué necesitamos? 

* Desarrollar diferentes tipos 

de texto como: instructivos, 
descriptivos y poéticos. 
*Identifica información en 
diversos tipos de texto según 
su propósito. 
* Resolver situaciones 
problemáticas de adición, 
sustracción, multiplicación y 
división de números 
naturales. 
*Sobre las unidades de 
masa(gramo,kilogarmo) 
*Sobre el peso exacto que 
deben tener las cosas que 
consumimos. 
* Crear y producir recetas en 
equipos de trabajo. 
* *Sensibilizar a los niños y 
niñas al cuidado y protección 
de la naturaleza que nos 
rodea. 

*Planificar, textual izar y 

producir textos instructivos a 
partir de las actividades 
realizadas. 
*Jugar a la tiendita escolar, 
utilizando las monedas y 
billetes. 
*Niños y niñas investigan 

sobre el valor nacional de 
nuestro sistema monetario. 
* A través del dialogo y utilizan 
pequeños frases formaremos 
oraciones sencillas y 
reconoceremos el verbo y sus 
clase. 
*identificaremos EL VERBO 
con las acciones realizadas y 
las conjugaremos en pasado, 
presente y futuro. 
*Participaremos de una 

siembra dentro de su 
localidad. 
*Produciremos diferentes tipos 
de texto  alusivas a la siembra. 
*Resolver situaciones 
problemáticas de adición, 
sustracción, multiplicación y 
división  de  números naturales 
aplicando las fases del método 
de Polya. 

*Papelotes, plumones, 

colores. 
*cuadernos, papelotes, 
plumones. 

 

*Textos de 
comunicación. 

 
*Billetes y monedas, 
Abaco, base 10. 

 
 

Papelotes, plumones y 
cuadernos de trabajo. 

 
 
 
 

Papelotes, plumones. 
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IV DURACIÓN: Del 13 al 31 de octubre. 
 

V PRODUCTO: Tiendita escolar organizada 
 

VI : Situación de Aprendizaje (niños) 
 

¿Qué QUEREMOS 
SABER? 

¿Cómo lo 
haremos’ 

¿Cuándo lo 
vamos 
hacer? 

¿Quiénes 
lo 
haremos? 

¿Qué 
necesitamos? 

*sobre nuestro sistema 
monetario nacional que es 

el nuevo sol. 
*Conocer el valor de los 
billetes y monedas en 
nuestra vida diaria. 
*Representar gráficamente 
el valor de las monedas y 
billetes, haciendo uso de los 
materiales como base 10, 
ábaco, etc. 
*Crear y resolver problemas 
de combinación, cambio, 
comparación e igualación 
con números naturales 
menores que 999 y 9999. 

 

*Resolver situaciones 
problemáticas de adición, 
sustracción, multiplicación y 
división, aplicando las tres 
fases en la resolución de 
problemas. 
*Sobre las fracciones. 
*Investigar sobre los 
alimentos nutritivos y 
chátaras. 

*Investigando 
. 

 
*En equipos 
de trabajo. 

 

Preguntando a 
sus padres. 

 
 

*Consultando 
libros de 
trabajo. 

 
 
 
 

*Haciendo 
comparacione 
s. 

 
 

Representand 
o fracciones. 

*1era 
semana. 

 
 
 
 
 
 

 
2da semana. 

Docentes, 
alumnos 

 
 
 

Docentes, 
alumnos y 
ppff. 

*Textos. 

 
 

*billetes y 
monedas. 

 
*tijera,goma,ci 
nta de 
embalaje. 

 
 
 
 

Papelotes, 
plumones. 

 
 
 

Textos  de 
matemática, 
Abaco, base 
10. 

 

 
VII PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS 



148 
 

 

Nro. ACTIVIDADES 
SIGNIFICATIV 

AS 

TAREAS BÁSICAS CRON 
OGRA 

MA 
01 Producir textos 

instructivos y 
descriptivos. 

*Planificamos para producir textos instructivos y 
descriptivos, informativos, epistolares, en equipos 
de trabajo. 
*Planificamos, textual izamos, revisamos y 
editamos los textos teniendo en cuenta su 
estructura. 

 

02 .Armar una 
tiendita 
escolar. 

-Nos organizamos para visitar una tienda 
comercial que hay en su comunidad. 
-Niños y niñas se organizan por equipos de trabajo 
para ubicar el lugar de nuestra tiendita escolar. 
-Realizan un listado de las cosas y materiales que 
necesitaremos. 
-Por equipos de trabajo se asignan tareas y 
responsabilidades para la elaboración de las 
monedas y billetes que necesitaremos. 
-Investigar sobre el valor nacional de nuestras 
monedas y billetes. 
-Jugaremos a la compra y venta de productos de 
nuestra tiendita escolar. 

 

03  

Resolveremos 
situaciones 
problemáticas. 

-Crearemos y resolveremos problemas de 
combinación, cambio, comparación e igualación 
con números naturales menores 999 a partir del 
juego de la tiendita. 
-Reconoceremos las unidades de masa en 
actividades significativas de compra y venta. 
-Por equipo de trabajo resuelven problemas 
matemáticos, aplicando las tres fases de 
resolución de problemas. 

 

04 Participaremos 
de una 
siembra 
comunal. 

-Visitaremos y participaremos de una siembra de 
la comunidad. 
-Investigaremos sobre las diferentes formas de 
sembrar los productos de su comunidad. 
- Prepararemos recetas de comidas ricas a base 
de los productos de nuestra localidad. 
-Sensibilizaremos a la comunidad e institución con 
el deguste de comidas ricas y platos típicos de su 
localidad. 

 

 
 

La evaluación será en forma permanente al finalizar cada proyecto, 

aplicando diferentes técnicas e instrumentos. 
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SESIONES DE APRENDIZAJE E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 
DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01 
1. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa 54011 “San Juan Bautista” 

Grado Tercero Sección: Única. 

N° de alumnos 08 niñas y niños 

Docente investigador Norma Moya Santander 

Fecha 13/10/2014 

Área Matemática 

Nombre de la sesión Resuelve problemas de combinación 

Conocimiento Resolución de problemas utilizando el método Polya combinación 1 
y 2 

Duración 5 horas pedagógicas Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 pm. 

 

2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño y la niña resuelvan problemas aditivos donde se 
conoce las dos partes y se pregunta por el todo, luego se conoce el todo y una de las partes, 
se pregunta por la otra parte. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Número y operaciones 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las 
rutas de aprendizaje 

y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 
aprendizaje y DCN) 

1. Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto 
real y matemático que 
implican la construcción del 
significado y uso de los 
números y sus operaciones 
empleando diversas 
estrategias de solución, 
justificando y valorando sus 
procedimientos y resultados 

Matematiza situaciones 
que involucran 
cantidades magnitudes 
en diversos contextos. 
Representa situaciones 
Que involucran 
cantidades y 
magnitudes en 
diversos contextos. 

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

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la resolución de problemas 
utilizando el parafraseo a través de simulaciones y material concreto. 

 VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad. 

 Estrategia: Parafraseo, Simulaciones tiendita escolar. 

 Teoría explicita: George Polya, Isabel Solé, Maria Montessori, Friedrich, George 

Cuisenaire LIBRO: LOS NÚMEROS EN COLORES uso de regletas por Caleb Gattegno 
(Hacer fichas para teorizar) 

 

3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

MO 
ME 

NTO 
S 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSO 
S Y 

MATERIAL 
ES 

TIEM 
PO 
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- Realizan actividades rutinarias como: Rezar el padre nuestro, 
cantar, etc. 
-Se organizan para visitar la tiendita escolar por equipos de 
trabajo y se asignan roles con ayuda de la profesora. 
- Niños y niñas en forma individual realizan las compras y venta 
en la tiendita escolar. 
-Responden a preguntas: ¿Qué hicimos? ¿Qué acciones 
realizamos? ¿Para qué lo hicimos? ¿Qué es un problema? ¿Qué 
es la adición? 

  
 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

-A partir de la compra y venta de la tiendita escolar niños y niñas 
crean problemas con ayuda de la profesora. 
-Resuelven los problemas en equipos de trabajo con ayuda de la 
profesora aplicando solo la primera del método de George Polya. 
- Responden a preguntas: ¿De qué trata el problema? ¿Cono lo 
dirías con tus propias palabras? ¿Has visto otra situación 
parecida? ¿Cuáles son los datos? ¿Qué es lo que te piden? 
¿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? 
-Niños y niñas abstraen de que es muy importante la 
comprensión de un problema teniendo en cuenta la identificación 
de los datos, verbo, la incógnita que es la pregunta para 
comprender. 
-Comunican las estrategias aplicadas para resolver los problemas 
creados y lo socializan en forma conjunta. 
-Resuelven problemas de adición de cuaderno de trabajo pag.39 
-Se les presenta a los niños una ficha de trabajo sobre problemas 
de adición y en forma individual resuelven solo aplicando la 
primera fase del método de George Polya. 
-Niños y niñas en forma individual argumentan la forma de cómo 
resolver el problema. 

  

 
S

A
L

ID
A

 El docente interroga a los alumnos para recabar información 
sobre las situaciones de interés y entusiasmo del alumno. 
¿Qué aprendiste? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
¿Qué problemas puedes solucionar ahora? 

Ficha de 
trabajo 
Lista de 
cotejo 

30’ 

 

3. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

-Nivel de desarrollo 
o capacidad de 
comprensión de 
problemas aditivos 
de combinación 1 y 
2. 

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

Observación 
Comprobación 

Lista de cotejos 
Ficha de trabajo 

 

3.1 INSTRUMENTO DE EVALUACION. 
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LISTA DE COTEJOS: FASE 1 “COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA” George 
Polya 

 

RESOLUCION DE 

PROBLEMAS DE 
COMBINACIÓN 1 Y 2 

FECHAS DE REGISTRO 

1er registro (rojo)  

2do registro (azul)  

 
 

 
N° 

 
 

Apellidos y 
nombres 

COMPRENDE EL PROBLEMA 

 

Escucha 
activamente 
el problema 
planteado 

 

Interpreta 
el     

problema 
planteado 

Reorganiza 
la      

información 
del 

problema 
planteado 

 

Expresa la 
comprensión 
del problema 

planteado 

I P L I P L I P L I P L 

1 Batállanos Borda, 
Jayo Henry 

 x   X   x   X  

2 Batállanos 
Calderon,Dianeth 

 x   x   x   X  

3 Carrión Palomino, 
Liz Andrea 

  x   x   x   X 

4 Ramos 
Batallanos,Rogelio 

 X   x   x   X  

5 Rodríguez 
Cardenas,Bily 

 x   x   x   X  

6 Rodríguez 
Huamanñahui, 
Miguel Á. 

 x   x   x   X  

7  

Sierra Cconislla 
Rosa Linda 

  x   x   x   x 

8  

Ttica Cconislla, 
Pilar 

 x   x   x   X  

Leyenda: 
I = Inicio 
P= Proceso 
L= Logro 
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FICHA DE TRABAJO 
Nombre: 
…………………………………………………………………………………… 

 

Rogelio se fue a la tienda con un billete de 200 y fue a comprar 
verduras y gasto una cantidad y le quedo de vuelto 25 soles. ¿Cuánto 
gasto Rogelio? 
¿De qué trata el problema? 
¿Cómo lo dirías con tus propias palabras? 
¿Cuáles son los datos? 
¿Qué es lo que te piden? 
¿Cuáles son las palabras que no conoces en el problema? 
¿A qué crees que se refiere cada una de las palabras? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rosalinda hace una lista de compras para hacer arroz con leche en el 
aula y compartir con sus compañeros: 
COMPRAS PRECIO UNITARIO 
Arroz 3 Kl. 3.50 c/Kl. 
Leche 2 3.00 c/u 
Azúcar ½ Kl. 4.00 c/Kl. 
Si su mamá le dio 15.00 soles ¿Cuánto gasto Rosalinda? U ¿Cuánto 
tiene de vuelto? 
¿De qué trata el problema? 
¿Cómo lo dirías con tus propias palabras? 
¿Cuáles son los datos? 
¿Qué es lo que te piden? 
¿Cuáles son las palabras que no conoces en el problema? 
¿A qué crees que se refiere cada una de las palabras? 
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DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02 
4. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa 54011 “San Juan Bautista” 

Grado Tercero Sección: Única. 

N° de alumnos 08 niñas y niños 

Docente investigador Norma Moya Santander 

Fecha 14/10/2014 

Área Matemática 

Nombre de la sesión Resuelve problemas de multiplicación. 

Conocimiento Resolución de problemas utilizando el método Polya situaciones de 
proporcionalidad simple o razón 

Duración 90 minutos Inicio: 8:00 am. Termino: 10:30 am. 

 

5. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño y la niña resuelvan problemas multiplicativos, 

donde se conoce la cantidad y el número de veces que se repite. Se pregunta por la cantidad 
resultante. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Número y operaciones 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las 

rutas de aprendizaje 
y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 
aprendizaje y DCN) 

1. Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto 
real y matemático que 
implican la construcción del 
significado y uso de los 
números y sus operaciones 
empleando diversas 
estrategias de solución, 
justificando y valorando sus 
procedimientos y resultados 

Matematiza situaciones 
que involucran 
cantidades magnitudes 
en diversos contextos. 
Representa situaciones 
Que involucran 
cantidades y 
magnitudes en 
diversos contextos. 

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

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la resolución de problemas 
utilizando el parafraseo a través de simulaciones y material concreto. 

 VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad. 

 Estrategia: Parafraseo, Simulaciones tiendita escolar. 

 Teoría explicita: George Polya, Isabel Solé, Maria Montessori, Friedrich, George 

Cuisenaire LIBRO: LOS NÚMEROS EN COLORES uso de regletas por Caleb Gattegno 
(Hacer fichas para teorizar) 

 

6. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

MO 
ME 
NTO 

S 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSO 
S Y 

MATERIAL 
ES 

TIEM 
PO 
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- Realizan actividades rutinarias como: Rezar el padre nuestro, 
cantar, etc. 
-Se organizan para visitar la tiendita escolar por equipos de 
trabajo y se asignan roles con ayuda de la profesora. 
- Niños y niñas en forma individual realizan las compras y venta 
en la tiendita escolar. 
-Responden a preguntas: ¿Qué hicimos? ¿Qué acciones 
realizamos? ¿Para qué lo hicimos? ¿Qué es un problema? ¿Qué 
es la multiplicación? 
- Mediante la estrategia de lluvia de ideas los niños y niñas 
responden a las interrogantes para resolver problemas. 

 20 
 

D
E

S
A

R
R
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L
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-A partir de la compra y venta de la tiendita escolar niños y niñas 
crean problemas con ayuda de la profesora. 
-Resuelven los problemas en equipos de trabajo con ayuda de la 
profesora aplicando solo la primera del método de George Polya. 
-Niños y niñas aplicando la estrategia del parafraseo comprenden 
el problema con ayuda de la profesora. 
- Responden a preguntas: ¿De qué trata el problema? ¿Cómo lo 
dirías con tus propias palabras? ¿Has visto otra situación 
parecida? ¿Cuáles son los datos? ¿Qué es lo que te piden? 
¿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? 
-Niños y niñas abstraen de que es muy importante la 
comprensión de un problema teniendo en cuenta la identificación 
de los datos, verbo, la incógnita que es la pregunta para 
comprender. 
-Comunican las estrategias aplicadas para resolver los problemas 
creados y lo socializan en forma conjunta. 
-Resuelven problemas de multiplicación de su cuaderno de 
trabajo pag.71 
-Se les presenta a los niños una ficha de trabajo sobre problemas 
de multiplicación y en forma individual resuelven solo aplicando la 
primera fase del método de George Polya. 
-Niños y niñas en forma individual argumentan la forma de cómo 
resolver el problema. 

Billetes de 
10,20,50,10 
0 

 
 

Papelotes, 
plumones. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Cuaderno 
de trabajo. 

40 

 
S

A
L
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 El docente interroga a los alumnos para recabar información 
sobre las situaciones de interés y entusiasmo del alumno. 
¿Qué aprendiste? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
¿Qué problemas puedes solucionar ahora? 

Ficha de 
trabajo 
Lista de 
cotejo 

30’ 

 

3. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

-Nivel de desarrollo 
o capacidad de 
comprensión de 
problemas 
multiplicación de 
proporcionalidad 
simple o razón. 

Elabora y aplica 
diversas estrategias 
para resolver 
situaciones 
problemáticas que 
implican el uso de 
material concreto, 

Observación 
Comprobación 

Lista de cotejos 
Ficha de trabajo 
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 gráficos, dibujos, 
cuadros, esquemas, 
gráficos, etc. 

  

 

6.1 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 
 

LISTA DE COTEJOS: FASE 1 “COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA” George 
Pólya 

 

RESOLUCION DE 
PROBLEMAS DE 

COMBINACIÓN 1 Y 2 

FECHAS DE REGISTRO 

1er registro (rojo)  

2do registro (azul)  

 
 

 
N° 

 
 

Apellidos y 
nombres 

COMPRENDE EL PROBLEMA 

 

Escucha 
activamente 
el problema 
planteado 

 

Interpreta 
el     

problema 
planteado 

Reorganiza 
la      

información 
del   

problema 
planteado 

 

Expresa la 
comprensión 
del problema 

planteado 

I P L I P L I P L I P L 

1 Batállanos Borda, 
Jayo Henry 

 x   x   x   X  

2 Batállanos 
Calderon,Dianeth 

 x   x   x   X  

3 Carrión Palomino, 
Liz Andrea 

  x   x   x   X 

4 Ramos 
Batallanos,Rogelio 

x   x   x   X   

5 Rodríguez 
Cardenas,Bily 

 x   x   x   X  

6 Rodríguez 
Huamanñahui, 
Miguel Ángel. 

 x   x   x   x  

7  

Sierra Cconislla 
Rosa Linda 

 x   x   x   X  

8  
Ttica Cconislla, 
Pilar 

 X   x   x   x  

Leyenda: 
I = Inicio L=Logro  P=Proceso 

 
 
 

FICHA DE TRABAJO 
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Nombre: …………………………………………………………………………………… 
 

Liz se fue a la tienda escolar a comprar 12 latas de leche Gloria. Si 
cada tarro de leche cuesta a s/3. ¿Cuánto pagara por total de leches? 
¿De qué trata el problema? 
¿Cómo lo dirías con tus propias palabras? 
¿Cuáles son los datos? 
¿Qué es lo que te piden? 
¿Cuáles son las palabras que no conoces en el problema? 
¿A qué crees que se refiere cada una de las palabras? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dianita  observa  la  lista  de  precios  de  la  tienda  escolar y quiere 
comprar los siguientes productos para llevar a su casa. 
Lista de precios: 
-kilo de arroz s/3 gaseosa litro s/6 Aceite litro s/7 

-kilo de fideos s/4 tarro grande leche gloria s/3 kilo azúcar 
s/2 

 
Si desea comprar 8 tarro de leche,3 kilos de arroz y 5 kilos de azúcar. 
¿Cuánto pago Liz por todo? 

¿De qué trata el problema? 
¿Cómo lo dirías con tus propias palabras? 
¿Cuáles son los datos? 
¿Qué es lo que te piden? 
¿Cuáles son las palabras que no conoces en el problema? 
¿A qué crees que se refiere cada una de las palabras? 

 
 
 
 
 
 

 
La profesora Norma va a comprar dos docenas de gaseosas de litro. 
Si cada litro cuesta s/6. ¿Cuánto pagara por todo? 

 
¿De qué trata el problema? 
¿Cómo lo dirías con tus propias palabras? 
¿Cuáles son los datos? 
¿Qué es lo que te piden? 
¿Cuáles son las palabras que no conoces en el problema? 
¿A qué crees que se refiere cada una de las palabras? 
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DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 03 
7. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa 54011 “San Juan Bautista” 

Grado Tercero Sección: Única. 

N° de alumnos 08 niñas y niños 

Docente investigador Norma Moya Santander 

Fecha 15/10/2014 

Área Matemática 

Nombre de la sesión Resuelve problemas de división 

Conocimiento Resolución de problemas utilizando el método Polya situaciones de 
proporcionalidad simple o razón 

Duración 90 minutos Inicio: 8:00 am. Termino: 10:30 am. 

 

8. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño y la niña resuelvan problemas donde se conoce la 
cantidad y el número de veces que se repite. Se pregunta por la cantidad resultante. 
DOMINIO/ORGANIZADOR: Número y operaciones 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las 
rutas de aprendizaje 

y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 
aprendizaje y DCN) 

1. Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto 
real y matemático que 
implican la construcción del 
significado y uso de los 
números y sus operaciones 
empleando diversas 
estrategias de solución, 
justificando y valorando sus 
procedimientos y resultados 

Matematiza situaciones 
que involucran 
cantidades magnitudes 
en diversos contextos. 
Representa situaciones 
Que involucran 
cantidades y 
magnitudes en 
diversos contextos. 

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

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la resolución de problemas 
utilizando el parafraseo a través de simulaciones y material concreto. 

 VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad. 

 Estrategia: Parafraseo, Simulaciones tiendita escolar. 

 Teoría explicita: George Polya, Isabel Solé, María Montessori, Friedrich, George 

Cuisenaire LIBRO: LOS NÚMEROS EN COLORES uso de regletas por Caleb Gattegno 
(Hacer fichas para teorizar) 

 

9. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

MO 
ME 
NTO 

S 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSO 
S Y 

MATERIAL 
ES 

TIEM 
PO 
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- Realizan actividades rutinarias como: Rezar el padre nuestro, 
cantar, etc. 
-Se organizan para visitar la tiendita escolar por equipos de 
trabajo y se asignan roles con ayuda de la profesora. 
- Niños y niñas observan en forma libre y dirigida el texto traído 
por la profesora. 
Luis tiene 48 polos y los quiere repartir entre sus 8 sobrinos. 
¿Cuantos polos le toca a cada sobrino? 
-Responden a preguntas: ¿Qué clase de texto será? ¿Qué nos 
quiere decir? ¿Que nos pide encontrar? ¿Con que operación 
podemos resolver? 

 20 
 

D
E
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-Mediante la técnica del subrayado identifican los datos, verbo, 
incógnita del verbo. 
-Resuelven los problemas en equipos de trabajo con ayuda de la 
profesora aplicando solo la primera del método de George Polya. 
-Niños y niñas aplicando la estrategia del parafraseo comprenden 
el problema con ayuda de la profesora. 
- Responden a preguntas: ¿De qué trata el problema? ¿Cono lo 
dirías con tus propias palabras? ¿Has visto otra situación 
parecida? ¿Cuáles son los datos? ¿Qué es lo que te piden? 
¿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? 
-Comunican las estrategias aplicadas para resolver los problemas 
creados y lo socializan en forma conjunta. 
-Resuelven problemas de división su cuaderno de trabajo pag.71 
-Se les presenta a los niños una ficha de trabajo sobre problemas 
de división y en forma individual resuelven solo aplicando la 
primera fase del método de George Polya. 
-Niños y niñas en forma individual argumentan la forma de cómo 
resolver el problema. 

Billetes de 
10,20,50,10 
0 

 
 

Papelotes, 
plumones. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Cuaderno 
de trabajo. 

40 
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 El docente interroga a los alumnos para recabar información 
sobre las situaciones de interés y entusiasmo del alumno. 
¿Qué aprendiste? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
¿Qué problemas puedes solucionar ahora? 

Ficha de 
trabajo 
Lista de 
cotejo 

30’ 

 

3. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

-Nivel de desarrollo 
o capacidad de 
comprensión de 
problemas división 
de proporcionalidad 
simple o razón. 

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

Observación 
Comprobación 

Lista de cotejos 
Ficha de trabajo 
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9.1 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
LISTA DE COTEJOS: FASE 1 “COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA” George 
Polya 

 

RESOLUCION DE 
PROBLEMAS DE 

COMBINACIÓN 1 Y 2 

FECHAS DE REGISTRO 

1er registro (rojo)  

2do registro (azul)  

 
 

 
N° 

 
 
 

Apellidos y 
nombres 

COMPRENDE EL PROBLEMA 

 

Escucha 
activamente 
el problema 
planteado 

 

Interpreta 
el     

problema 
planteado 

Reorganiza 
la      

información 
del 

problema 
planteado 

 

Expresa la 
comprensión 
del problema 

planteado 

I P L I P L I P L I P L 

1 Batállanos Borda, 
Jayo Henry 

  x  X    x   X 

2 Batállanos 
Calderon,Dianeth 

  x   x   x   X 

3 Carrión Palomino, 
Liz Andrea 

  X   X   X   X 

4 Ramos 
Batallanos,Rogelio 

 X   X   X   X  

5 Rodríguez 
Cardenas,Bily 

 X   X   X   X  

 Rodríguez 
Huamanñahui, 
Miguel Ángel. 

  x   x   x   X 

  

Sierra Cconislla 
Rosa Linda 

  x   x   x   x 

  

Ttica Cconislla, 
Pilar 

 X   X   X   X  

Leyenda: 
I = Inicio L=Logro 
P= Proceso 
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FICHA DE TRABAJO 
Nombre: 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………... 

 
La profesora Norma tiene 24 caramelos para repartirlos entre 6 niños 
responsables. ¿Cuántos caramelos le corresponde a cada niño 
¿De qué trata el problema? 
¿Cómo lo dirías con tus propias palabras? 
¿Cuáles son los datos? 
¿Qué es lo que te piden? 
¿Cuáles son las palabras que no conoces en el problema? 
¿A qué crees que se refiere cada una de las palabras? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un padre de familia compra una bolsa de 60 caramelos y los reparte entre sus 5 

hijos en partes iguales. ¿Cuánto le toca a cada uno? 
¿De qué trata el problema? 
¿Cómo lo dirías con tus propias palabras? 

¿Cuáles son los datos? 
¿Qué es lo que te piden? 
¿Cuáles son las palabras que no conoces en el problema? 
¿A qué crees que se refiere cada una de las palabras? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Van a repartir 45 pelotas entre los 9 niños de la escuela. Todos los 
niños reciben la misma cantidad de pelotas. ¿Cuantas pelotas le toca 
a cada uno? 
¿De qué trata el problema? 
¿Cómo lo dirías con tus propias palabras? 
¿Cuáles son los datos? 
¿Qué es lo que te piden? 
¿Cuáles son las palabras que no conoces en el problema? 
¿A qué crees que se refiere cada una de las palabras? 
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DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 04 
10. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa 54011 “San Juan Bautista” 

Grado Tercero Sección: Unica. 

N° de alumnos 08 niñas y niños 

Docente investigador Norma Moya Santander 

Fecha 20/10/2014 

Área Matemática 

Nombre de la sesión Resuelve problemas de combinación 

Conocimiento Resolución de problemas utilizando el método Polya combinación 1 
y 2 

Duración 2 horas pedagógicas Inicio: 8:00 am. Termino: 10:30 am. 

 

11. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño y la niña resuelvan problemas aditivos donde se 

conoce las dos partes y se pregunta por el todo, luego se conoce el todo y una de las partes, 
se pregunta por la otra parte. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Número y operaciones 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las 
rutas de aprendizaje 

y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 
aprendizaje y DCN) 

1. Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto 
real y matemático que 
implican la construcción del 
significado y uso de los 
números y sus operaciones 
empleando diversas 
estrategias de solución, 
justificando y valorando sus 
procedimientos y resultados 

Matematiza situaciones 
que involucran 
cantidades magnitudes 
en diversos contextos. 
Representa situaciones 
Que involucran 
cantidades y 
magnitudes en 
diversos contextos. 

Describe con sus propias palabras el 
patrón de repetición y aditivo y los 
procedimientos que usó para 
encontrar la solución. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la resolución de problemas 

utilizando el parafraseo a través de simulaciones y material concreto. 

 VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad. 

 Estrategia: Parafraseo, Simulaciones tiendita escolar. 

 Teoría explicita: George Polya, Isabel Solé, Maria Montessori, Friedrich, George 

Cuisenaire LIBRO: LOS NÚMEROS EN COLORES uso de regletas por Caleb Gattegno 
(Hacer fichas para teorizar) 

 

12. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

MO 
ME 

NTO 
S 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSO 
S Y 

MATERIAL 
ES 

TIEM 
PO 
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- Realizan actividades rutinarias como: Rezar el padre nuestro, 
cantar, etc. 
- Visitan la tiendita escolar y observen los precios de cada uno  
de los productos escritos en un papelote. 
-Responden a preguntas: ¿Qué hicimos? ¿Qué acciones 
realizamos? ¿Para qué lo hicimos? ¿Qué es un problema? ¿Qué 
es la adición? ¿Qué es la sustracción? ¿Podemos combinar 
suma y resta? 
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-A partir de la visita a la tiendita escolar y observado los precios 
por unidad y por kilogramo crean y resuelven problemas de 
combinación 1 y 2. 
Jayo va a la tienda escolar con s/50 y hace las siguientes 
compras: 1 yogur a s/5,1 gaseosa a s/7,2kilos de fideo S/8. 
¿Cuánto de vuelto recibirá Jayo? 
- Leen y comprenden el problema con ayuda de la profesora 
aplicando la segunda fase del método de George Polya. 
-Resuelven los problemas, con ayuda de la profesora aplicando 
solo la segunda fase del método de George Polya. 
- Responden a preguntas: ¿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 de otra forma? ¿Imagina un problema 
más sencillo? ¿Cómo lo desarrollarías? 
-Los niños y niñas resuelven el problema aplicando la estrategia 
de la representación gráfica utilizan materiales no estructurados 
como (tapas de gaseosas, frutos de eucalipto) y lo socializan en 
forma conjunta. 
-Niños y niñas abstraen de que es muy importante la 
comprensión de un problema para diseñar o adaptar una 
estrategia de solución. 
-Comunican las estrategias aplicadas para resolver los problemas 
creados y lo socializan en forma conjunta. 
-Resuelven problemas de adicción y sustracción de su cuaderno 
de trabajo pag.43. 
-Se les presenta a los niños una ficha de trabajo sobre problemas 
de adición y sustracción forma individual resuelven solo aplicando 
la segunda fase del método de George Polya. 
-Niños y niñas en forma individual argumentan la forma de cómo 
resolvieron el problema. 

  

 

S
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 El docente interroga a los alumnos para recabar información 

sobre las situaciones de interés y entusiasmo del alumno. 
¿Qué aprendiste? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
¿Qué problemas puedes solucionar ahora? 

Ficha de 
trabajo 
Lista de 
cotejo 

30’ 
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3. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

-Nivel de desarrollo 
o capacidad de 
diseñar o adaptar la 
solución de 
problemas aditivos 
de combinación 1 y 
2. 

. Describe con sus 
propias palabras el 
patrón de repetición y 
aditivo y los 
procedimientos que 
usó para encontrar la 
solución 

Observación 
Comprobación 

Lista de cotejos 
Ficha de trabajo 

 

12.1 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 
 

LISTA DE COTEJOS: FASE 2 “DISEÑAR O ADAPTAR UNA ESTRATEGIA” 
George Polya” 

 

RESOLUCION DE 
PROBLEMAS DE 

COMBINACIÓN 1 Y 2 

FECHAS DE REGISTRO 

1er registro (rojo)  

2do registro (azul)  

 
 
 

N° 

 
 
 

Apellidos y nombres 

DISEÑAR O ADAPTAR UNA ESTRATEGIA DE 
SOLUCION. 

 

Escucha 
activamente 
el problema 
planteado 

 

Interpreta 
el     

problema 
planteado 

Busca una 
estrategia 

para 
desarrollar 

el    
problema. 

Demuestra 
interés al 

diseñar una 
estrategia 

de  
solución. 

I P L I P L I P L I P L 

1 Batállanos Borda, 
Jayo Henry 

 X   X   X   X  

2 Batállanos 
Calderon,Dianeth 

 X   X   X   X  

3 Carrión Palomino, Liz 
Andrea 

  X   X   X   X 

4 Ramos 
Batallanos,Rogelio 

X    X   X   X  

5 Rodríguez 
Cardenas,Bily 

 X   X   X   X  

6 Rodríguez 
Huamanñahui, 
Miguel Ángel. 

 X   X   X   X  

7  

Sierra Cconislla Rosa 
Linda 

 X   X   X   X  

8  
Ttica Cconislla, Pilar 

 X   X   X   X  

Leyenda: 
I = Inicio 
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P= Proceso 
L= Logro 

 

Nombre: 

 

 
FICHA DE TRABAJO 

………………………………………………………………………………… 
 

Dianeth se fue a la tienda con un billete de 200 y fue a comprar ropas 
y útiles de aseo y gasto una cantidad y le quedo de vuelto 128 soles. 
¿Cuánto gasto Dianeth? 
: ¿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 de otra forma? 
¿Imagina un problema más sencillo? ¿Cómo lo desarrollarías? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pilar hace una lista de compras para preparar una torta y compartir 
con sus compañeros: 
COMPRAS PRECIO UNITARIO 
1kilo de harina preparada s/7 . 
1 tarro de leche s/3.00 

1 kl de azúcar 4.00 c/Kl. 
½ kl de mantequilla s/4 
10 huevos s/3 
Polvo de hornear y vainilla s/ 2 
Si su mamá le dio 50 soles ¿Cuánto gasto Pilar? U ¿Cuánto tiene de 
vuelto? 

¿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 de otra forma? ¿Imagina un problema 
más sencillo? ¿Cómo lo desarrollarías? 

 
 
 
 
 

 
Miguel ángel tiene 150 soles de dinero ahorrado y su hermana Sharmely tiene 
250 soles ¿Cuánto de dinero tienen entre los dos juntos? 
¿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 de otra forma? ¿Imagina un problema 
más sencillo? ¿Cómo lo desarrollarías 
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DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 05 
13. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa 54011 “San Juan Bautista” 

Grado Tercero Sección: Unica. 

N° de alumnos 08 niñas y niños 

Docente investigador Norma Moya Santander 

Fecha 21/10/2014 

Área Matemática 

Nombre de la sesión Resuelve problemas de multiplicación. 

Conocimiento Resolución de problemas utilizando el método Polya de 
proporcionalidad simple 

Duración 2 horas pedagógicas Inicio: 8:00 am. Termino: 10:30 am. 

 

14. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño y la niña resuelvan problemas multiplicativos 

donde se conoce la cantidad y el número de veces que se repite. Se pregunta por la cantidad 
resultante. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Número y operaciones 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las 

rutas de aprendizaje 
y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 
aprendizaje y DCN) 

1. Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto 
real y matemático que 
implican la construcción del 
significado y uso de los 
números y sus operaciones 
empleando diversas 
estrategias de solución, 
justificando y valorando sus 
procedimientos y resultados 

Matematiza situaciones 
que involucran 
cantidades magnitudes 
en diversos contextos. 
Representa situaciones 
Que involucran 
cantidades y 
magnitudes en 
diversos contextos. 

Describe con sus propias palabras el 
patrón de repetición y aditivo y los 
procedimientos que usó para 
encontrar la solución. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la resolución de problemas 
utilizando el parafraseo a través de simulaciones y material concreto. 

 VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad. 

 Estrategia: Parafraseo, Simulaciones tiendita escolar. 

 Teoría explicita: George Polya, Isabel Solé, Maria Montessori, Friedrich, George 

Cuisenaire LIBRO: LOS NÚMEROS EN COLORES uso de regletas por Caleb Gattegno 
(Hacer fichas para teorizar) 

 

15. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

MO 
ME 
NTO 

S 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSO 
S Y 

MATERIAL 
ES 

TIEMPO 
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- Realizan actividades rutinarias como: Rezar el padre nuestro, 
cantar, etc. 
- Visitan la tiendita escolar y observen los precios de cada uno  
de los productos escritos en un papelote. 
-Responden a preguntas: ¿Qué hicimos? ¿Qué acciones 
realizamos? ¿Para qué lo hicimos? ¿Qué es un problema? ¿Qué 
es la multiplicación? 

  

 
D
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-A partir de la visita a la tiendita escolar niños y niñas crean y 
resuelven problemas de multiplicación. 
-Rosalinda fue a comprar a la tienda con 300soles compro, dos 
docenas de gaseosa pequeñas y 1 docena de leches grandes. Si 
cada gaseosa cuesta 1 sol y cada leche cuesta 3 soles. ¿Cuánto 
pago por el total? ¿Cuánto de vuelto recibirá Rosalinda? 
- Leen y comprenden el problema con ayuda de la profesora 
aplicando la segunda fase del método de George Polya. 
-Resuelven los problemas, con ayuda de la profesora aplicando 
solo la segunda fase del método de George Polya. 
- Responden a preguntas: ¿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 de otra forma? ¿Imagina un problema 
más sencillo? ¿Cómo lo desarrollarías? 
-Los niños y niñas resuelven el problema aplicando la estrategia 
de la simulación, utilizan solo material concreto (base diez) y lo 
socializan en forma conjunta. 
-Niños y niñas abstraen de que es muy importante la 

comprensión de un problema para diseñar o adaptar una 
estrategia de solución. 
-Comunican las estrategias aplicadas para resolver los problemas 
creados y lo socializan en forma conjunta. 
-Resuelven problemas de multiplicación de su cuaderno de 
trabajo pág. 66 y 67. 
-Se les presenta a los niños una ficha de trabajo sobre problemas 
de multiplicación forma individual resuelven solo aplicando la 
segunda fase del método de George Polya. 
-Niños y niñas en forma individual argumentan la forma de cómo 
resolvieron el problema. 

  

 
S

A
L
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 El docente interroga a los alumnos para recabar información 
sobre las situaciones de interés y entusiasmo del alumno. 
¿Qué aprendiste? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
¿Qué problemas puedes solucionar ahora? 

Ficha de 
trabajo 
Lista de 
cotejo 

30’ 

 

3. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

- Que el niño y la 
niña resuelvan 
problemas 
multiplicativos 
donde se conoce la 

. Describe con sus 
propias palabras el 
patrón de repetición y 
aditivo y los 
procedimientos que 

Observación 
Comprobación 

Lista de cotejos 
Ficha de trabajo 
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cantidad y el 
número de veces 
que se repite. Se 
pregunta por la 
cantidad resultante 

usó para encontrar la 
solución 

  

 

15.1 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 
 
 

LISTA DE COTEJOS: FASE 2 “DISEÑAR O ADAPTAR UNA ESTRATEGIA” 
George Pólya 

 

RESOLUCION DE 
PROBLEMAS DE 

COMBINACIÓN 1 Y 2 

FECHAS DE REGISTRO 

1er registro (rojo)  

2do registro (azul)  

 
 
 

N° 

 
 
 

Apellidos y nombres 

DISEÑAR O ADAPTAR UNA ESTRATEGIA DE 
SOLUCION. 

 

Escucha 
activamente 
el problema 
planteado 

 

Interpreta 
el     

problema 
planteado 

Busca una 
estrategia 

para 
desarrollar 

el 
problema. 

Demuestra 
interés al 

diseñar una 
estrategia 

de 
solución. 

I P L I P L I P L I P L 

1 Batállanos Borda, 
Jayo Henry 

 x   x   x   X  

2 Batállanos 
Calderon,Dianeth 

 X   x   x   x  

3 Carrión Palomino, Liz 
Andrea 

  x   x   x   X 

4 Ramos 
Batallanos,Rogelio 

 X   x   x   x  

5 Rodríguez 
Cardenas,Bily 

 x   x   x   X  

6 Rodríguez 
Huamanñahui, 
Miguel Ángel. 

 X   x   x   x  

7  

Sierra Cconislla 
Rosa Linda 

  x   x   x   x 

8  
Ttica Cconislla, Pilar 

 x   x   x   x  

 

Leyenda: I=Inicio P=Proceso L=Logro 
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FICHA DE TRABAJO. 
 

Nombre………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

 
Rogelio fue a la tienda y compro 24 paquetes de galletas soda. Si cada 
paquete cuesta 2 soles ¿Cuánto pago Rogelio? 

: ¿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 de otra forma? 
¿Imagina un problema más sencillo? ¿Cómo lo desarrollarías? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Liz tenía 100 soles y fue al mercado e hizo  las siguientes Compras. 

12 kilos de manzanas a 3 soles, 8 kilos de naranjas a 2 soles. ¿Cuánto 
gasto Liz? ¿Cuánto de vuelto le queda’ 

¿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 de otra forma? ¿Imagina un problema 
más sencillo? ¿Cómo lo desarrollarías? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mi tío tiene en su corral de aves 9 gallinas que ponen huevos todos los días. Si al 
mes cada gallina pone un total 30 huevos. ¿Cuantos huevos tiene mi tío en total? 
¿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 de otra forma? ¿Imagina un problema 
más sencillo? ¿Cómo lo desarrollarías? 
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DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 06 
16. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa 54011 “San Juan Bautista” 

Grado Tercero Sección: Unica. 

N° de alumnos 08 niñas y niños 

Docente investigador Norma Moya Santander 

Fecha 22/10/2014 

Área Matemática 

Nombre de la sesión Resuelve problemas de división. 

Conocimiento Resolución de problemas utilizando el método Polya de 
proporcionalidad simple 

Duración 2 horas pedagógicas Inicio: 8:00 am. Termino: 10:30 am. 

 

17. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño y la niña resuelvan problemas multiplicativos 

donde se conoce la cantidad y el número de veces que se repite. Se pregunta por la cantidad 
resultante. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Número y operaciones 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las 

rutas de aprendizaje 
y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 
aprendizaje y DCN) 

1. Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto 
real y matemático que 
implican la construcción del 
significado y uso de los 
números y sus operaciones 
empleando diversas 
estrategias de solución, 
justificando y valorando sus 
procedimientos y resultados 

Matematiza situaciones 
que involucran 
cantidades magnitudes 
en diversos contextos. 
Representa situaciones 
Que involucran 
cantidades y 
magnitudes en 
diversos contextos. 

Describe con sus propias palabras el 
patrón de repetición y aditivo y los 
procedimientos que usó para 
encontrar la solución. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la resolución de problemas 
utilizando el parafraseo a través de simulaciones y material concreto. 

 VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad. 

 Estrategia: Parafraseo, Simulaciones tiendita escolar. 

 Teoría explicita: George Polya, Isabel Solé, María Montessori, Friedrich, George 

Cuisenaire LIBRO: LOS NÚMEROS EN COLORES uso de regletas por Caleb Gattegno 
(Hacer fichas para teorizar) 

 

18. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

MO 
ME 
NTO 

S 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSO 
S Y 

MATERIAL 
ES 

TIEM 
PO 
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- Realizan actividades rutinarias como: Rezar el padre nuestro, 
cantar, etc. 
- Niños y niñas observan el texto traído por la profesora: 
Los alumnos del tercer grado “U” han formado 4 grupos de 
trabajo. La profesora pide a Luciana que reparta los libros de 
cuentos entre los 4 grupos, de tal manera que cada grupo tenga 
la misma cantidad. ¿Cuantos cuentos colocara en cada mesa? 
¿Le sobraron o le faltaron libros? 
-Leen el texto con ayuda de la profesora y responden a 
preguntas: ¿Qué clase de texto será? ¿De quién trata el texto? 
¿Que nos pide el problema? ¿Qué es dividir? 

  
 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

-Resuelven el problema con ayuda de la profesora aplicando la 
fase 2 del método de George Polya. 
- Responden a preguntas: ¿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 de otra forma? ¿Imagina un problema 
más sencillo? ¿Cómo lo desarrollarías? 
-Niños y niñas mediante la estrategia de simulación resuelven el 
problema, utilizando materiales no estructurados como: tapitas de 
gaseosas, chapas, etc. 
- -Niños y niñas abstraen de que es muy importante la 
comprensión de un problema para diseñar o adaptar una 
estrategia de solución. 
-Comunican las estrategias aplicadas para resolver los problemas 
creados y lo socializan en forma conjunta. 
-Resuelven problemas de división de su cuaderno de trabajo pag 
113. 
-Se les presenta a los niños una ficha de trabajo sobre problemas 
de división forma individual resuelven solo aplicando la segunda 
fase del método de George Polya. 
-Niños y niñas en forma individual argumentan la forma de cómo 
resolvieron el problema. 

  

 
S

A
L

ID
A

 El docente interroga a los alumnos para recabar información 
sobre las situaciones de interés y entusiasmo del alumno. 
¿Qué aprendiste? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
¿Qué problemas puedes solucionar ahora? 

Ficha de 
trabajo 
Lista de 
cotejo 

30’ 

 

3. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

- Que el niño y la 
niña resuelva 
problemas de 
división, teniendo 
en cuenta que la 
división es repartir 
en partes iguales. 

. Describe con sus 
propias palabras el 
patrón de repetición y 
aditivo y los 
procedimientos que 
usó para encontrar la 
solución 

Observación 
Comprobación 

Lista de cotejos 
Ficha de trabajo 

 

18.1 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
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LISTA DE COTEJOS: FASE 2 “DISEÑAR O ADAPTAR UNA ESTRATEGIA” 
George Pólya 

 

RESOLUCION DE 
PROBLEMAS DE 

COMBINACIÓN 1 Y 2 

FECHAS DE REGISTRO 

1er registro (rojo)  

2do registro (azul)  

 
 
 

N° 

 
 
 

Apellidos y nombres 

DISEÑAR O ADAPTAR UNA ESTRATEGIA DE 
SOLUCION. 

 

Escucha 
activamente 
el problema 
planteado 

 

Interpreta 
el     

problema 
planteado 

Busca una 
estrategia 

para 
desarrollar 

el    
problema. 

Demuestra 
interés al 

diseñar una 
estrategia 

de  
solución. 

I P L I P L I P L I P L 

1 Batállanos Borda, 
Jayo Henry 

  x   x   x   X 

2 Batállanos 
Calderon,Dianeth 

  x   x   x   x 

3 Carrión Palomino, Liz 
Andrea 

  x   x   x   X 

4 Ramos 
Batallanos,Rogelio 

 X   x   x   x  

5 Rodríguez 
Cardenas,Bily 

 x   x   x   X  

6 Rodríguez 
Huamanñahui, 
Miguel Ángel. 

  x   x   x   x 

7  

Sierra Cconislla 
Rosa Linda 

  x   x   x   X 

8  

Ttica Cconislla, Pilar 
  x   x   x   x 

 
 
 
 

 
Leyenda: 

I = Inicio 
P= Proceso 
L= Logro 
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FICHA DE TRABAJO 

 
 

Nombre: 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………... 

 
Cecilia y Juan van a elaborar un álbum de fotos. Ellos tienen 12 fotos de Puno y las 
van a repartir en 3 hojas con el mismo número de fotos en cada una. 
¿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 de otra forma? ¿Imagina un problema 
más sencillo? ¿Cómo lo desarrollarías? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abelardo tiene 24 figuritas de animales salvajes en extinción y decide 
repartirlas entre sus 2 hermanos en partes iguales. ¿Cuantas figuritas le 
tocara a casa uno? 
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 de otra forma? ¿Imagina un problema 
más sencillo? ¿Cómo lo desarrollarías? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marco y Ana tienen 24 bolitas y quieren guardarlas en bolsas. Si en cada 
bolsa quieren colocar 6 bolitas. ¿Cuantas bolsas necesitan? 
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 de otra forma? ¿Imagina un problema 
más sencillo? ¿Cómo lo desarrollarías? 
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DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 07 
19. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa 54011 “San Juan Bautista” 

Grado Tercero Sección: Unica. 

N° de alumnos 08 niñas y niños 

Docente investigador Norma Moya Santander 

Fecha 23/10/2014 

Área Matemática 

Nombre de la sesión Resuelve problemas de adición y sustracción de números 
naturales. 

Conocimiento Resolución de problemas utilizando el método Polya de 
combinación 1 y 2 

Duración 2 horas pedagógicas Inicio: 8:00 am. Termino: 10:30 am. 

 

20. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño y la niña resuelvan problemas aditivos donde se 
conoce las dos partes y se presunta por el todo. Se conoce el todo y una de las partes y se 
pregunta por el todo. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Número y operaciones 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las 

rutas de aprendizaje 
y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 

aprendizaje y DCN) 

1. Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto 
real y matemático que 
implican la construcción del 
significado y uso de los 
números y sus operaciones 
empleando diversas 
estrategias de solución, 
justificando y valorando sus 
procedimientos y resultados 

Matematiza situaciones 
que involucran 
cantidades magnitudes 
en diversos contextos. 
Representa situaciones 
Que involucran 
cantidades y 
magnitudes en 
diversos contextos. 

Explica sus procedimientos al resolver 
diversas situaciones problemáticas.. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la resolución de problemas 
utilizando el parafraseo a través de simulaciones y material concreto. 

 VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad. 

 Estrategia: Parafraseo, Simulaciones tiendita escolar. 

 Teoría explicita: George Polya, Isabel Solé, Maria Montessori, Friedrich, George 

Cuisenaire LIBRO: LOS NÚMEROS EN COLORES uso de regletas por Caleb Gattegno 
(Hacer fichas para teorizar) 

 

21. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

MO 
ME 

NTO 
S 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSO 
S Y 

MATERIAL 
ES 

TIEM 
PO 
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- Realizan actividades rutinarias como: Rezar el padre nuestro, 
cantar, etc. 
- Visitan la tiendita escolar y observen los precios de cada uno  
de los productos escritos en un papelote y realizan operaciones 
mentales de suma y resta. 
-Responden a preguntas: ¿Qué hicimos? ¿Qué acciones 
realizamos? ¿Para qué lo hicimos? ¿Qué es un problema? ¿Qué 
es la adición? ¿Qué es la sustracción? 

  

 
D

E
S

A
R

R
O

L
L
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-A partir de la visita a la tiendita escolar niños y niñas crean y 
resuelven problemas de adicción y sustracción. 
-Rosalinda fue a comprar a la tienda escolar con 400 soles y 
compro: 1 caja de leche Gloria a s/68,2 paquetes de gaseosas de 
litro a s/60,2 paquetes de fideos a s/48 ¿Cuánto gasto Rosa? 
¿Cuánto de vuelto recibirá. 
- Leen y comprenden el problema con ayuda de la profesora 
aplicando la tercera fase del método de George Polya. 
-Responden a preguntas: ¿Consideras que los procedimientos 
seguidos te ayudaran a encontrar la respuesta? ¿Habrá otros 
caminos para hallar la respuesta? ¿Cuáles’ ¿Cuál es la diferencia 
entre el procedimiento seguido por. Y el tuyo? ¿Estás seguro de 
tu respuesta? ¿Cómo lo compruebas? 
-Resuelven los problemas, con ayuda de la profesora aplicando 
la tercera fase del método de George Polya. 

 

-Los niños y niñas resuelven el problema aplicando la estrategia 
de la simulación, utilizan solo material concreto (base diez) y lo 
representan simbólicamente. 
-Niños y niñas abstraen de que la tercera fase consiste en dar la 

respuesta en forma simbólica. 
-Comunican las estrategias aplicadas para resolver los problemas 
creados y lo socializan en forma conjunta. 
-Resuelven problemas de adición y sustracción de su cuaderno 
de trabajo pág. 66 y 67. 
-Se les presenta a los niños una ficha de trabajo sobre problemas 
de adicción y sustracción forma individual resuelven solo 
aplicando la tercera fase del método de George Polya. 
-Niños y niñas en forma individual argumentan la forma de cómo 
resolvieron el problema. 

  

 
S

A
L

ID
A

 El docente interroga a los alumnos para recabar información 
sobre las situaciones de interés y entusiasmo del alumno. 
¿Qué aprendiste? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
¿Qué problemas puedes solucionar ahora? 

Ficha de 
trabajo 
Lista de 
cotejo 

30’ 

 

3. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

- Que el niño y la 
niña resuelvan 
problemas aditivos, 
donde se conocen 
las dos partes y se 

Explica sus 
procedimientos al 
resolver diversas 
situaciones 
problemáticas 

Observación 
Comprobación 

Lista de cotejos 
Ficha de trabajo 
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pregunta por el 
todo. 

   

 

21.1 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
LISTA DE COTEJOS: FASE 3 “EJECUTA LA ESTRATEGIA” 

George Pólya 
 

RESOLUCION DE 
PROBLEMAS DE 

COMBINACIÓN 1 Y 2 

FECHAS DE REGISTRO 

1er registro (rojo)  

2do registro (azul)  

 
 
 

N° 

 
 
 

Apellidos y nombres 

EJECUTAR LA ESTRATEGIA. 

Aplica 
estrategias 

con 
énfasis. 

 

Representa 
gráfica y 

simbólicamente. 

 

Resuelve 
problemas 
sencillos. 

Utiliza 
material 
concreto 

con 
énfasis. 

I P L I P L I P L I P L 

1 Batállanos Borda, 
Jayo Henry 

 x   x   x   X  

2 Batállanos 
Calderon,Dianeth 

 X   x   x   x  

3 Carrión Palomino, 
Liz Andrea 

  x   x   x   X 

4 Ramos 
Batallanos,Rogelio 

 X   x   x   x  

5 Rodríguez 
Cardenas,Bily 

 x   x   x   X  

6 Rodríguez 
Huamanñahui, 
Miguel Ángel. 

 X   x   x   x  

7  

Sierra Cconislla 
Rosa Linda 

 x   x   x   X  

8  
Ttica Cconislla, Pilar 

 x   x   x   x  

 
 
 
 

 
Leyenda: 

I = Inicio 
P= Proceso 
L= Logro 
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FICHA DE TRABAJO 

 
 

Nombre: 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………... 

 
Ana fue al mercado con 480 soles a comprar frutas y verduras y recibió un vuelto 
de 250 soles. ¿Cuánto gasto Ana?? : ¿Consideras que los procedimientos seguidos 
te ayudaran a encontrar la respuesta? ¿Habrá otros caminos para hallar la 
respuesta? ¿Cuáles’ ¿Cuál es la diferencia entre el procedimiento seguido por y el 
tuyo? ¿Estás seguro de tu respuesta? ¿Cómo lo compruebas? 

 
 
 
 

 
La mama de Liz fue a la tienda de artefactos con 2897 soles y compro: un televisor 
a s/456, una cocina a s/680 y una lavadora a s/587. ¿Cuánto gasto en total? 
¿Cuánto de vuelto le queda? 
¿Consideras que los procedimientos seguidos te ayudaran a encontrar la 
respuesta? ¿Habrá otros caminos para hallar la respuesta? ¿Cuáles’ ¿Cuál es la 
diferencia entre el procedimiento seguido por y el tuyo?¿Estás seguro de tu 
respuesta?¿Cómo lo compruebas? 

 
 
 
 
 

En el salón de Tercero grado de la Institución Educativa N° 54011 de Llañucancha 
hay 243 libros de los cuales se perdieron 112 libros. ¿Cuántos libros quedan? 
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DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 08 
22. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa 54011 “San Juan Bautista” 

Grado Tercero Sección: Unica 

N° de alumnos 08 niñas y niños 

Docente investigador Norma Moya Santander 

Fecha 31/10/2014 

Área Matemática 

Nombre de la sesión Resuelve problemas de multiplicación. 

Conocimiento Resolución de problemas utilizando el método Polya de 
combinación 1 y 2 

Duración 2 horas pedagógicas Inicio: 8:00 am. Termino: 10:30 am. 

 

23. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño y la niña resuelvan problemas aditivos donde se 

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

DOMINIO/ORGANIZADOR: Número y operaciones 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las 

rutas de aprendizaje 
y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 
aprendizaje y DCN) 

1. Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto 
real y matemático que 
implican la construcción del 
significado y uso de los 
números y sus operaciones 
empleando diversas 
estrategias de solución, 
justificando y valorando sus 
procedimientos y resultados 

Matematiza situaciones 
que involucran 
cantidades magnitudes 
en diversos contextos. 
Representa situaciones 
Que involucran 
cantidades  y 
magnitudes en 
diversos contextos. 

Explica sus procedimientos al resolver 
diversas situaciones problemáticas. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la resolución de problemas 
utilizando el parafraseo a través de simulaciones y material concreto. 

 VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad. 

 Estrategia: Parafraseo, Simulaciones tiendita escolar. 

 Teoría explicita: George Polya, Isabel Solé, Maria Montessori, Friedrich, George 

Cuisenaire LIBRO: LOS NÚMEROS EN COLORES uso de regletas por Caleb Gattegno 
(Hacer fichas para teorizar) 

 

24. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

MO 
ME 
NTO 

S 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSO 
S Y 

MATERIAL 
ES 

TIEM 
PO 
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- Realizan actividades rutinarias como: Rezar el padre nuestro, 
cantar, etc. 
- Visitan la tiendita escolar y observen los precios de cada uno  
de los productos escritos en un papelote. 
-Responden a preguntas: ¿Qué hicimos? ¿Qué acciones 
realizamos? ¿Para qué lo hicimos? ¿Qué es un problema?¿Que 
es la multiplicación? 

  
 

D
E
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A
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O
L
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-A partir de la visita a la tiendita escolar niños y niñas crean y 
resuelven problemas de multiplicación. 
-Si un kilo de fideo cuesta 4 soles. ¿Cuánto se pagara por 8 
kilos? 
- Leen y comprenden el problema con ayuda de la profesora 
aplicando la tercera fase del método de George Polya. 
-Responden a preguntas: ¿Consideras que los procedimientos 
seguidos te ayudaran a encontrar la respuesta? ¿Habrá otros 
caminos para hallar la respuesta? ¿Cuáles’ ¿Cuál es la diferencia 
entre el procedimiento seguido por. Y el tuyo? ¿Estás seguro de 
tu respuesta? ¿Cómo lo compruebas? 
-Resuelven los problemas, con ayuda de la profesora aplicando 
la tercera fase del método de George Polya. 

 

-Los niños y niñas resuelven el problema aplicando la estrategia 
de la simulación, utilizan solo material concreto (base diez) y lo 
representan simbólicamente. 
-Niños y niñas abstraen de que la tercera fase consiste en dar la 

respuesta en forma simbólica. 
-Comunican las estrategias aplicadas para resolver los problemas 
creados y lo socializan en forma conjunta. 
-Resuelven problemas de multiplicación de su cuaderno de 
trabajo pág. 74 y 75. 
-Se les presenta a los niños una ficha de trabajo sobre problemas 
de multiplicación forma individual resuelven solo aplicando la 
tercera fase del método de George Polya. 
-Niños y niñas en forma individual argumentan la forma de cómo 
resolvieron el problema. 

  

 
S

A
L

ID
A

 El docente interroga a los alumnos para recabar información 
sobre las situaciones de interés y entusiasmo del alumno. 
¿Qué aprendiste? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
¿Qué problemas puedes solucionar ahora? 

Ficha de 
trabajo 
Lista de 
cotejo 

30’ 

 

3. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

- Que el niño y la 
niña resuelvan 
problemas 
multiplicación se 
conocen las dos 
partes y se 
pregunta por el 

Explica sus 
procedimientos al 
resolver diversas 
situaciones 
problemáticas 

Observación 
Comprobación 

Lista de cotejos 
Ficha de trabajo 
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todo.    

 

24.1 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
 
 

LISTA DE COTEJOS: FASE 3 “EJECUTA LA ESTRATEGIA” 
George Pólya 

 

RESOLUCION DE 
PROBLEMAS DE 

COMBINACIÓN 1 Y 2 

FECHAS DE REGISTRO 

1er registro (rojo)  

2do registro (azul)  

 
 

N° 

 
 

Apellidos y nombres 

. EJECUTAR LA ESTRATEGIA 

Aplica 
estrategias 

con 
énfasis. 

 

Representa 
gráfica y 

simbólicamente. 

 

Resuelve 
problemas 
sencillos. 

Utiliza 
material 
concreto 

con 
énfasis. 

I P L I P L I P L I P L 

1 Batállanos Borda, 
Jayo Henry 

  x   x   x   X 

2 Batállanos 
Calderon,Dianeth 

  X   x   x   x 

3 Carrión Palomino, 
Liz Andrea 

  x   x   x   X 

4 Ramos 
Batallanos,Rogelio 

 X   x   x   x  

5 Rodríguez 
Cardenas,Bily 

 x   x   x   X  

6 Rodríguez 
Huamanñahui, 
Miguel Ángel. 

  X   x   x   x 

7  

Sierra Cconislla 
Rosa Linda 

  x   x   x   X 

8  

Ttica Cconislla, Pilar 
  X   x   x   x 

 
 
 

Leyenda: 
I = Inicio 
P= Proceso 
L= Logro 
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FICHA DE TRABAJO 

 
 

Nombre: ………………………………………………………………………………… 
 

Carla y Héctor han juntado tapas de gaseosas y las han colocado en bolsas. Carla 
tiene 6 bolsas con 10 tapas en cada una. Héctor tiene 4 bolsas con 9 tapas en cada 
una. ¿Cuantas tapas tiene cada una?: 
¿Consideras que los procedimientos seguidos te ayudaran a encontrar la 
respuesta? ¿Habrá otros caminos para hallar la respuesta? ¿Cuáles? ¿Cuál es la 
diferencia entre el procedimiento seguido por y el tuyo? ¿Estás seguro de tu 
respuesta? ¿Cómo lo compruebas? 

 
 
 
 
 

En la feria se han instalado puestos distribuidos en 4 filas con 6 puestos en cada 
fila. ¿Cuántos puestos hay en total en la feria? 
¿Consideras que los procedimientos seguidos te ayudaran a encontrar la 
respuesta?¿Habrá otros caminos para hallar la respuesta?¿Cuales’ ¿Cuál es la 
diferencia entre el procedimiento seguido por y el tuyo?¿Estás seguro de tu 
respuesta?¿Cómo lo compruebas? 

 
 
 
 
 

En el puesto de cuyes, hay 6 cajas con 4 cuyes en cada una de ellas. ¿Cuantos 
cuyes están en venta? 
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DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 09 
25. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa 54011 “San Juan Bautista” 

Grado Tercero Sección: Única 

N° de alumnos 08 niñas y niños 

Docente investigador Norma Moya Santander 

Fecha 03/11/2014 

Área Matemática 

Nombre de la sesión Resuelve problemas de división 

Conocimiento Resolución de problemas utilizando el método Polya de 
combinación 1 y 2 

Duración 2 horas pedagógicas Inicio: 8:00 am. Termino: 10:30 am. 

 

26. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño y la niña resuelvan problemas aditivos donde se 

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

DOMINIO/ORGANIZADOR: Número y operaciones 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las 

rutas de aprendizaje 
y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 
aprendizaje y DCN) 

1. Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto 
real y matemático que 
implican la construcción del 
significado y uso de los 
números y sus operaciones 
empleando diversas 
estrategias de solución, 
justificando y valorando sus 
procedimientos y resultados 

Matematiza situaciones 
que involucran 
cantidades magnitudes 
en diversos contextos. 
Representa situaciones 
Que involucran 
cantidades  y 
magnitudes en 
diversos contextos. 

Explica sus procedimientos al resolver 
diversas situaciones problemáticas. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la resolución de problemas 
utilizando el parafraseo a través de simulaciones y material concreto. 

 VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad. 

 Estrategia: Parafraseo, Simulaciones tiendita escolar. 

 Teoría explicita: George Polya, Isabel Solé, Maria Montessori, Friedrich, George 

Cuisenaire LIBRO: LOS NÚMEROS EN COLORES uso de regletas por Caleb Gattegno 
(Hacer fichas para teorizar) 

 

27. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

MO 
ME 
NTO 

S 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSO 
S Y 

MATERIAL 
ES 

TIEM 
PO 
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- Realizan actividades rutinarias como: Rezar el padre nuestro, 
cantar, etc. 
- Se les presenta un texto: 
Juan compro 24 tomates y quiso repartirlos en platos, poniendo 
en cada uno 6 tomates. ¿Cuantos platos utilizara? 
-Responden a preguntas: ¿Qué será? ¿Qué clase de teto será 
¿De qué trata el texto? ¿Qué es un problema? ¿Qué es la 
división? 

  

 
D

E
S

A
R

R
O

L
L

O
 

 

- Leen y comprenden el problema con ayuda de la profesora 
aplicando la tercera fase del método de George Polya. 
-Responden a preguntas: ¿Consideras que los procedimientos 
seguidos te ayudaran a encontrar la respuesta? ¿Habrá otros 
caminos para hallar la respuesta? ¿Cuáles’ ¿Cuál es la diferencia 
entre el procedimiento seguido por. Y el tuyo? ¿Estás seguro de 
tu respuesta? ¿Cómo lo compruebas? 
-Resuelven los problemas, con ayuda de la profesora aplicando  
la tercera fase del método de George Polya. 

 

-Los niños y niñas resuelven el problema aplicando la estrategia 
de la simulación, utilizan solo material concreto y materiales no 
estructurados representan gráfica y simbólicamente. 
-Niños y niñas abstraen de que la tercera fase consiste en 

ejecutar la estrategia planeada. 
-Comunican las estrategias aplicadas para resolver los problemas 
creados y lo socializan en forma conjunta. 
-Resuelven problemas de división de su cuaderno de trabajo pág. 
129 y 134. 
-Se les presenta a los niños una ficha de trabajo sobre problemas 
de multiplicación forma individual resuelven solo aplicando la 
segunda fase del método de George Polya. 
-Niños y niñas en forma individual argumentan la forma de cómo 
resolvieron el problema. 

  

 
S

A
L

ID
A

 El docente interroga a los alumnos para recabar información 
sobre las situaciones de interés y entusiasmo del alumno. 
¿Qué aprendiste? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
¿Qué problemas puedes solucionar ahora? 

Ficha de 
trabajo 
Lista de 
cotejo 

30’ 

 

3. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

- Que el niño y la 
niña resuelvan 
problemas división, 
donde se conocen 
las dos partes y se 
pregunta por el 
todo. 

Explica sus 
procedimientos al 
resolver diversas 
situaciones 
problemáticas 

Observación 
Comprobación 

Lista de cotejos 
Ficha de trabajo 

 
 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
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LISTA DE COTEJOS: FASE 3 “EJECUTAR LA ESTRATEGIA” George Pólya 

 

RESOLUCION DE 
PROBLEMAS DE 

COMBINACIÓN 1 Y 2 

FECHAS DE REGISTRO 

1er registro (rojo)  

2do registro (azul)  

 
 

N° 

 
 

Apellidos y nombres 

. EJECUTAR LA ESTRATEGIA 

Aplica 
estrategias 

con 
énfasis. 

 

Representa 
gráfica y 

simbólicamente. 

 

Resuelve 
problemas 
sencillos. 

Utiliza 
material 
concreto 

con 
énfasis. 

I P L I P L I P L I P L 

1 Batállanos Borda, 
Jayo Henry 

  x   x   x   X 

2 Batállanos 
Calderon,Dianeth 

  X   x   x   x 

3 Carrión Palomino, 
Liz Andrea 

  x   x   x   X 

4 Ramos 
Batallanos,Rogelio 

 X   x   x   x  

5 Rodríguez 
Cardenas,Bily 

  x   x   x   X 

6 Rodríguez 
Huamanñahui, 
Miguel Ángel. 

  X   x   x   x 

7  
Sierra Cconislla 
Rosa Linda 

  x   x   x   X 

8  
Ttica Cconislla, Pilar 

  x   x   x   x 

 
 
 
 

 
Leyenda: 

I = Inicio 
P= Proceso 
L= Logro 
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FICHA DE TRABAJO 

 
 

Nombre: 
…………………………………………………………………………………………… 

 
La profesora Ana María quiere repartir 18 plantas entre 6 aulas, de tal manera que 
cada una reciba la misma cantidad. ¿Cuantas plantas entregara a cada 
una?:¿Consideras que los procedimientos seguidos te ayudaran a encontrar la 
respuesta?¿Habrá otros caminos para hallar la respuesta?¿Cuales’ ¿Cuál es la 
diferencia entre el procedimiento seguido por y el tuyo?¿Estás seguro de tu 
respuesta?¿Cómo lo compruebas? 

 
 
 
 
 

¿Cuántas camionetas de 4 llantas cada una hay en el grifo, si se sabe que en total 
hay 28 llantas? 
¿Consideras que los procedimientos seguidos te ayudaran a encontrar la 
respuesta? ¿Habrá otros caminos para hallar la respuesta?¿Cuales’ ¿Cuál es la 
diferencia entre el procedimiento seguido por y el tuyo?¿Estás seguro de tu 
respuesta?¿Cómo lo compruebas? 

 
 
 
 
 

Micaela tomo 36 fotos en el distrito de San Miguel. Ella desea colocarlas en 4 

álbumes. ¿Cuantas fotos colocara en cada álbum? 
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DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 10 
28. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa 54011 “San Juan Bautista” 

Grado Tercero Sección: Única 

N° de alumnos 08 niñas y niños 

Docente investigador Norma Moya Santander 

Fecha 07/11/2014 

Área Matemática 

Nombre de la sesión Resuelve problemas de adición y sustracción de números 
naturales.. 

Conocimiento Resolución de problemas utilizando el método Polya de 
combinación 1 y 2 

Duración 2 horas pedagógicas Inicio: 8:00 am. Termino: 10:30 am. 

 

29. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño y la niña resuelvan problemas aditivos donde se 
conoce las dos partes y se presunta por el todo. Se conoce el todo y una de las partes y se 
pregunta por el todo. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Número y operaciones 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las 

rutas de aprendizaje 
y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 

aprendizaje y DCN) 

1. Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto 
real y matemático que 
implican la construcción del 
significado y uso de los 
números y sus operaciones 
empleando diversas 
estrategias de solución, 
justificando y valorando sus 
procedimientos y resultados 

Matematiza situaciones 
que involucran 
cantidades magnitudes 
en diversos contextos. 
Representa situaciones 
Que involucran 
cantidades  y 
magnitudes en 
diversos contextos. 

Usa diversas estrategias de cálculo 
escrito y mental para resolver 
situaciones problemáticas aditivas y 
multiplicativas de números naturales 
hasta de cuatro cifras. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la resolución de problemas 
utilizando el parafraseo a través de simulaciones y material concreto. 

 VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad. 

 Estrategia: Parafraseo, Simulaciones tiendita escolar. 

 Teoría explicita: George Polya, Isabel Solé, Maria Montessori, Friedrich, George 

Cuisenaire LIBRO: LOS NÚMEROS EN COLORES uso de regletas por Caleb Gattegno 
(Hacer fichas para teorizar) 

 

30. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

MO 
ME 

NTO 
S 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSO 
S Y 

MATERIAL 
ES 

TIEM 
PO 
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IN
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- Realizan actividades rutinarias como: Rezar el padre nuestro, 
cantar, etc. 
- Visitan la tiendita escolar y observen los precios de cada uno  
de los productos escritos en un papelote. 
-Responden a preguntas: ¿Qué hicimos? ¿Qué acciones 
realizamos? ¿Para qué lo hicimos? ¿Qué es un problema? ¿Qué 
es la adición? ¿Qué es la sustracción? 

  
 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

-A partir de la visita a la tiendita escolar niños y niñas crean 
problemas de adición y sustracción. 
Pilar fue a comprar a la tienda de artefactos eléctricos con 1800 
soles y compro un televisor a colores a s/589 y una cocina a 850 
soles. ¿Cuánto gasto Pilar? ¿Cuánto de vuelto le queda? 
- Leen y comprenden el problema con ayuda de la profesora 
aplicando las cuatro fases del método de George Polya. 
*COMPRENDER EL PROBLEMA. 
Datos: 
Total dinero=1800 
Compras: 
Televisor=589 soles 
Cocina=850 soles 
Gasto total=? 
*DISEÑAR O ADAPTAR UNA ESTRATEGIA. 
Sumar los gastos pares luego hallar la sustracción para dar la 
respuesta. 
*EJECUTAR LA ESTRATEGIA. 

850+ 1800- 
  589    1439 
1439 361 
*REFLEXIONAR SOBRE EL PROCESO. 
Comprobar el desarrollo del problema. 
Respuesta: Pilar gasto S/1439 y recibió de vuelto de 361 soles. 
-Los niños y niñas resuelven el problema aplicando la estrategia 
de la simulación, utilizan solo material concreto (base diez) 
Para hallar la respuesta 
-Niños y niñas abstraen aplicando las fases del método de 
George Polya es más fácil hallar la respuesta. 
-Comunican las estrategias aplicadas para resolver los problemas 
creados y lo socializan en forma conjunta. 
-Resuelven problemas de adición y sustracción de su cuaderno 
de trabajo pág. 66 y 67. 
-Se les presenta a los niños una ficha de trabajo sobre problemas 
de adición y sustracción forma individual. 
-Niños y niñas en forma individual argumentan la forma de cómo 
resolvieron el problema. 

  

 

S
A

L
ID

A
 El docente interroga a los alumnos para recabar información 

sobre las situaciones de interés y entusiasmo del alumno. 
¿Qué aprendiste? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
¿Qué problemas puedes solucionar ahora? 

Ficha de 
trabajo 
Lista de 
cotejo 

30’ 
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3. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

- Que el niño y la 
niña resuelvan 
problemas aditivos, 
donde se conocen 
las dos partes y se 
pregunta por el 
todo. 

Usa diversas 
estrategias de cálculo 
escrito y mental para 
resolver situaciones 
problemáticas aditivas 
y multiplicativas de 
números naturales 
hasta de cuatro cifras 

Observación 
Comprobación 

Lista de cotejos 
Ficha de trabajo 

 

30.1 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

LISTA DE COTEJOS: Método de George Polya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leyenda: 
I = Inicio 
P= Proceso 
L= Logro 

RESOLUCION DE 
PROBLEMAS DE 

COMBINACIÓN 1 Y 2 

FECHAS DE REGISTRO 

1er registro (rojo)  

2do registro (azul)  

 
 

N° 

 
 

Apellidos y nombres 

APLICACIÓN DEL METODO DE GEORGE POLYA 

Lee y 
comprende 
el problema 

Diseña y 
adapta una 
estrategia. 

Ejecuta la 
estrategia. 

Reflexiona 
sobre el 
proceso. 

I P L I P L I P L I P L 

1 Batállanos Borda, 
Jayo Henry 

  x   x  x    X 

2 Batállanos 
Calderon,Dianeth 

            

3 Carrión Palomino, Liz 
Andrea 

  X   x   x   x 

4 Ramos 
Batallanos,Rogelio 

 x   x   x   X  

5 Rodríguez 

Cardenas,Bily 

  x   x   x   x 

6 Rodríguez 
Huamanñahui, Miguel 
Ángel. 

  x   x   x   X 

7  
Sierra Cconislla Rosa 
Linda 

  X   x   x   x 

8  
Ttica Cconislla, Pilar 

  x  x   x   x  
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FICHA DE TRABAJO 

 
 

Nombre: 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………... 

 
En el concurso de danzas se inscribieron 12 cuadrillas de adultos y 15 cuadrillas de 
jóvenes. De ellos no se presentaron al concurso 6 cuadrillas. ¿Cuantas cuadrillas 
participaron? 
*COMPRENDER EL PROBLEMA. 

 
 

*DISEÑAR O ADAPTAR UNA ESTRATEGIA. 

 
 

. 
*EJESUTAR LA ESTRATEGIA. 

 
 

*REFLEXIONAR SOBRE EL PROCESO 
 

A la fiesta de cruces, asistieron2880 personas de las cuales, 720 eran varones, 960 
mujeres, y todos los demás fueron los niños. ¿Cuántos niños acompañaron a la 
procesión? 
*COMPRENDER EL PROBLEMA 

 
. 
*DISEÑAR O ADAPTAR UNA ESTRATEGIA. 

 
 

. 
*EJESUTAR LA ESTRATEGIA. 

 
 

*REFLEXIONAR SOBRE EL PROCESO 
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DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 11 
31. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa 54011 “San Juan Bautista” 

Grado Tercero Sección: Única. 

N° de alumnos 09 niñas y niños 

Docente investigador Norma Moya Santander 

Fecha 10/11/2014 

Área Matemática 

Nombre de la sesión Resuelve problemas de Multiplicación 

Conocimiento Resolución de problemas utilizando el método Polya de 
combinación 1 y 2 

Duración 2 horas pedagógicas Inicio: 8:00 am. Termino: 10:30 am. 

 

32. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN Que el niño y la niña resuelvan problemas multiplicación. Se 
conoce la cantidad y el numero de veces que se repite. Se pregunta por la cantidad resultante 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Número y operaciones 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las 
rutas de aprendizaje 

y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 
aprendizaje y DCN) 

1. Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto 
real y matemático que 
implican la construcción del 
significado y uso de los 
números y sus operaciones 
empleando diversas 
estrategias     de    solución, 
justificando y valorando sus 
procedimientos y resultados 

Matematiza situaciones 
que involucran 
cantidades magnitudes 
en diversos contextos. 
Representa situaciones 
Que involucran 
cantidades  y 
magnitudes en 
diversos contextos. 

.. Usa diversas estrategias de cálculo 
escrito y mental para resolver 
situaciones problemáticas aditivas y 
multiplicativas de números naturales 
hasta de cuatro cifras 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la resolución de problemas 
utilizando el parafraseo a través de simulaciones y material concreto. 

 VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad. 

 Estrategia: Parafraseo, Simulaciones tiendita escolar. 

 Teoría explicita: George Polya, Isabel Solé, Maria Montessori, Friedrich, George 

Cuisenaire LIBRO: LOS NÚMEROS EN COLORES uso de regletas por Caleb Gattegno 
(Hacer fichas para teorizar) 

 

33. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

MO 
ME 
NTO 

S 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSO 
S Y 

MATERIAL 
ES 

TIEM 
PO 
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- Realizan actividades rutinarias como: Rezar el padre nuestro, 
cantar, etc. 
-Niños y niñas observan el problema traído por la profesora 
escrito en un papelote. 
Yuri a compras 7 bolsitas con galletas. Si en cada una hay 8 
galletas. ¿Cuantas galletas tiene? 
Leen y comprenden el problema con ayuda de la profesora. 
Responden a preguntas ¿Sé que trata el problema? ¿Cuáles son 
los datos? ¿Qué operación vamos a desarrollar? ¿Qué nos 
pide?¿Cuáles son las fases para resolver un problema?¿Que es 
la multiplicación? 

  
 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 

Por equipos de trabajo resuelven problemas de multiplicación 
aplicando las cuatro fases del método de George Polya 
Cinco compañeros de Juan le han ayudado a recoger los huevos 
del gallinero. Si cada uno recogió 8 huevos, ¿Cuántas huevos 
han regido en total? 
Leen y comprenden el problema y resuelven aplicando las cuatro 
fases del método de George Polya 
*COMPRENDER EL PROBLEMA. 
Datos: 
5compañeros 
1 compañero =8 huevos 
Total huevos.=? 
*DISEÑAR O ADAPTAR UNA ESTRATEGIA. 
.Multiplicar la cantidad de compañeros por el total de huevos por 
día. 
*EJESUTAR LA ESTRATEGIA. 

5x8 =40 8x 
5 

40 
REFLEXIONAR SOBRE EL PROCESO. 
Respuesta. Han recogido en total 40 huevos. 
8+8+8+8+8 =40 
5x8=40 
Los niños y niñas resuelven el problema aplicando la estrategia 
de la simulación, utilizan solo material concreto (base diez) 
Para hallar la respuesta 
-Niños y niñas abstraen aplicando las fases del método de 
George Polya es más fácil hallar la respuesta. 
-Comunican las estrategias aplicadas para resolver los problemas 
creados y lo socializan en forma conjunta. 
-Resuelven problemas de multiplicación de su cuaderno de 
trabajo pág. 103. 
.Se les presenta a los niños una ficha de trabajo sobre problemas 
de multiplicación en forma individual resuelven solo aplicando las 
fases del método de George Polya. 
-Niños y niñas en forma individual argumentan la forma de cómo 
resolvieron el problema. 
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S
A

L
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A
 El docente interroga a los alumnos para recabar información 

sobre las situaciones de interés y entusiasmo del alumno. 
¿Qué aprendiste? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
¿Qué problemas puedes solucionar ahora? 

Ficha de 
trabajo 
Lista de 
cotejo 

30’ 

 

3. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

-. Que el niño y la 
niña resuelvan 
problemas 
multiplicación. Se 
conoce la cantidad 
y el número de 
veces que se repite. 

Se pregunta por la 
cantidad resultante 

Usa diversas 
estrategias de cálculo 
escrito y mental para 
resolver situaciones 
problemáticas aditivas 
y multiplicativas de 
números naturales 
hasta de cuatro cifras 

Observación 
Comprobación 

Lista de cotejos 
Ficha de trabajo 

 

33.1 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 
 

LISTA DE COTEJOS: FASE 2Metodo de” George Polya 
 

RESOLUCION DE 
PROBLEMAS DE 

COMBINACIÓN 1 Y 2 

FECHAS DE REGISTRO 

1er registro (rojo)  

2do registro (azul)  

 
 

N° 

 
 

Apellidos y nombres 

. APLICACIÓN DEL METODO DE GEORGE POLYA 

Lee y 
comprende 
el problema 

Diseña y 
adapta una 
estrategia. 

Ejecuta la 
estrategia. 

Reflexiona 
sobre el 
proceso. 

I P L I P L I P L I P L 

1 Batállanos Borda, 
Jayo Henry 

  x   x   x   X 

2 Batállanos 
Calderon,Dianeth 

  X   x   x   x 

3 Carrión Palomino, Liz 
Andrea 

  x   x   x   X 

4 Ramos 
Batallanos,Rogelio 

 X   x   x   x  

5 Rodríguez 
Cardenas,Bily 

  x   x   x   X 

6 Rodríguez 
Huamanñahui, Miguel 
Ángel. 

  X   x   x   x 

7  

Sierra Cconislla Rosa 
Linda 

  x   x   x   X 

8    x   x   x   x 



192 
 

 

 Ttica Cconislla, Pilar             

              

Leyenda: 
I = Inicio 
P= Proceso. 

 

FICHA DE TRABAJO 

 
 

Nombre: 
……………………………………………………………………………………………… 

 
El papa de Micaela tiene 6 vacas. Cada vaca diariamente le da 20 litros de leche. 
En 7 días, ¿Cuántos litros de leche tendrá? 
COMPRENDER EL PROBLEMA 

 

. 
*DISEÑAR O ADAPTAR UNA ESTRATEGIA. 

 
*EJESUTAR LA ESTRATEGIA. 

 

*REFLEXIONAR SOBRE EL PROCESO 
 

Sarita compro 12 pares de zapatillas para sus hermanos. Si cada par de zapatillas 
cuesta 35 soles, ¿Cuánto pago en total? 

 
COMPRENDER EL PROBLEMA 

 

. 
*DISEÑAR O ADAPTAR UNA ESTRATEGIA. 

 
*EJESUTAR LA ESTRATEGIA. 

 

*REFLEXIONAR SOBRE EL PROCESO 
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DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 12 
34. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa 54011 “San Juan Bautista” 

Grado Tercero Sección: Unica 

N° de alumnos 08 niñas y niños 

Docente investigador Norma Moya Santander 

Fecha 11/11/2014 

Área Matemática 

Nombre de la sesión Resuelve problemas de división. 

Conocimiento Resolución de problemas utilizando el método Polya de 
combinación 1 y 2 

Duración 2 horas pedagógicas Inicio: 8:00 am. Termino: 10:30 am. 

 

35. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño y la niña resuelvan problemas aditivos donde se 

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

DOMINIO/ORGANIZADOR: Número y operaciones 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las 

rutas de aprendizaje 
y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 
aprendizaje y DCN) 

1. Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto 
real y matemático que 
implican la construcción del 
significado y uso de los 
números y sus operaciones 
empleando diversas 
estrategias de solución, 
justificando y valorando sus 
procedimientos y resultados 

Matematiza situaciones 
que involucran 
cantidades magnitudes 
en diversos contextos. 
Representa situaciones 
Que involucran 
cantidades  y 
magnitudes en 
diversos contextos. 

.. Usa diversas estrategias de cálculo 
escrito y mental para resolver 
situaciones problemáticas aditivas y 
multiplicativas de números naturales 
hasta de cuatro cifras 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la resolución de problemas 
utilizando el parafraseo a través de simulaciones y material concreto. 

 VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad. 

 Estrategia: Parafraseo, Simulaciones tiendita escolar. 

 Teoría explicita: George Polya, Isabel Solé, Maria Montessori, Friedrich, George 

Cuisenaire LIBRO: LOS NÚMEROS EN COLORES uso de regletas por Caleb Gattegno 
(Hacer fichas para teorizar) 

 

36. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

MO 
ME 
NTO 

S 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSO 
S Y 

MATERIAL 
ES 

TIEM 
PO 
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- Realizan actividades rutinarias como: Rezar el padre nuestro, 
cantar,etc. 
- Visitan la tiendita escolar y observen los precios de cada uno  
de los productos escritos en un papelote. 
-Responden a preguntas: ¿Qué hicimos? ¿Qué acciones 
realizamos? ¿Para qué lo hicimos? ¿Qué es un problema?¿Que 
es la división? 

  
 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

-A partir de la visita a la tiendita escolar niños y niñas crean y 
resuelven problemas de multiplicación. 
-Rosalinda tiene 28 cuadernos y los quiere repartir ente sus 7 
compañeros, ¿Cuántos cuadernos le toca a cada compañero? 
- Leen y comprenden el problema con ayuda de la profesora 
aplicando las fases del método de George Polya. 
-Resuelven los problemas, con ayuda de la profesora aplicando 
las fases del método de George Polya. Haciendo uso de 
materiales no estructurados(tapas de gaseosas) 
*COMPRENDER EL PROBLEMA. 
Datos: 
Rosalinda=28 cuadernos 
7 compañeros 

 

*DISEÑAR O ADAPTAR UNA ESTRATEGIA. 
.Dividir la cantidad total de cuadernos entre los 7 compañeros.. 
*EJESUTAR LA ESTRATEGIA. 

28 :7 =4 cuadernos 
REFLEXIONAR SOBRE EL PROCESO. 
Respuesta. Cada compañero recibirá 4 cuadernos. 
Los niños y niñas resuelven el problema aplicando la estrategia 
de la simulación, utilizan solo material concreto (base diez) 
Para hallar la respuesta. 
-Comunican las estrategias aplicadas para resolver los problemas 
creados y lo socializan en forma conjunta. 
-Resuelven problemas de adición y sustracción de su cuaderno 
de trabajo pág. 103 
-Se les presenta a los niños una ficha de trabajo sobre problemas 
de división forma individual 
-Los niños y niñas resuelven el problema aplicando la estrategia 
de la simulación, utilizan solo material concreto (base diez) y lo 
representan simbólicamente. 
-Comunican las estrategias aplicadas para resolver los 

problemas creados y lo socializan en forma conjunta. 
-Resuelven problemas de división de su cuaderno de trabajo pág. 
121 
-Se les presenta a los niños una ficha de trabajo sobre problemas 
de multiplicación forma individual resuelven solo aplicando la 
segunda fase del método de George Polya. 
-Niños y niñas en forma individual argumentan la forma de cómo 
resolvieron el problema. 
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S
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A
 El docente interroga a los alumnos para recabar información 

sobre las situaciones de interés y entusiasmo del alumno. 
¿Qué aprendiste? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
¿Qué problemas puedes solucionar ahora? 

Ficha de 
trabajo 
Lista de 
cotejo 

30’ 

 

3. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

- Que el niño y la 
niña resuelvan 
problemas de 
división. 

Usa diversas 
estrategias de cálculo 
escrito y mental para 
resolver situaciones 
problemáticas aditivas 
y multiplicativas de 
números naturales 
hasta de cuatro cifras 

Observación 
Comprobación 

Lista de cotejos 
Ficha de trabajo 

 

36.1 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 
 

LISTA DE COTEJOS: METODO DE” George Pólya 

 

RESOLUCION DE 

PROBLEMAS DE 
COMBINACIÓN 1 Y 2 

FECHAS DE REGISTRO 

1er registro (rojo)  

2do registro (azul)  

 
 

N° 

 
 

Apellidos y nombres 

. APLICACIÓN DEL METODO DE GEORGE POLYA 

Lee y 
comprende 
el problema 

Diseña y 
adapta una 
estrategia. 

Ejecuta la 
estrategia. 

Reflexiona 
sobre el 
proceso. 

I P L I P L I P L I P L 

1 Batállanos Borda, 
Jayo Henry 

  x   x   x   X 

2 Batállanos 
Calderon,Dianeth 

  X   x   x   x 

3 Carrión Palomino, Liz 
Andrea 

  x   x   x   X 

4 Ramos 
Batallanos,Rogelio 

 X   x   x   x  

5 Rodríguez 
Cardenas,Bily 

  x   x   x   X 

6 Rodríguez 
Huamanñahui, Miguel 
Ángel. 

  X   x   x   x 

7  

Sierra Cconislla Rosa 
Linda 

  x   x   x   X 

8  
Ttica Cconislla, Pilar 

  x   x   x   x 
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Leyenda: 
I = Inicio P=Proceso L=Logro 

FICHA DE TRABAJO 

 
 

Nombre: 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………... 

 

Micaela y Casimiro tienen 100 caramelos de los cuales regalan a su maestra 20 
caramelo del total que queda quieren repartirse entre los dos, ¿Cuántos caramelos 
recibe cada uno? 
*COMPRENDER EL PROBLEMA. 

 
 

*DISEÑAR O ADAPTAR UNA ESTRATEGIA. 
 

.. 
*EJESUTAR LA ESTRATEGIA. 

 
 

REFLEXIONAR SOBRE EL PROCESO 
 

La mama de Rosa fue al mercado y compro 56 plátanos y los quiere repartir entre 
sus 7 hijos en partes iguales, ¿Cuántos caramelos recibe cada hijo? 
*COMPRENDER EL PROBLEMA. 

 
*DISEÑAR O ADAPTAR UNA ESTRATEGIA. 

 
 

*EJESUTAR LA ESTRATEGIA. 

 
 

REFLEXIONAR SOBRE EL PROCESO 



197 
 

REGISTRO FOTOGRAFICO 
Foto N° 01 

Niños y niñas trabajan resolviendo problemas aritméticos aplicando las cuatros 
fases (Comprender el problema, configurar un plan, ejecutar el plan y mirar 
hacia atrás) del método de George Polya. 

 

 

 
 



198 
 

 

 

Aplicando la cuarta fase que consiste en la mirada hacia atrás, para 
verificar y contrastar la respuesta. 
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Niños y niñas siendo parte de la estrategia de simulaciones participando 
de la compra y venta de la tiendita escolar. 
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Utilizan materiales no estructurados como las tapas de botellas en la 
resolución de problemas. 



201 
 

 
 

 

Niños utilizando el material estructurado como es base 10 en la 
resolución de problemas. 

 

 

 

 
Niños niñas creando y resolviendo problemas, después de participar de la 
estrategia de la simulación como es la tiendita escolar. 
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Niños y niñas del tercer grado de la institución Educativa N°54011”San Juan 
Bautista” creando y resolviendo problemas a través de la simulación. 

 


