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RESUMEN 

 

La presente investigación acción fue realizada con los 27 niños y niñas 

del tercer grado “A” de la Institución Educativa N° 54490 de Curibamba- 

Andahuaylas. El motivo de la investigación es a causa de la detección de 

debilidades en los diarios de campo en cuanto al manejo de estrategias 

metodológicas en la resolución de problemas aritméticos elementales 

verbales.  

El objetivo de esta investigación es implementar estrategias 

metodológicas adecuadas para mejorar las habilidades matemáticas de los 

niños y niñas en la resolución de problemas aritméticos elementales 

verbales. La importancia del trabajo de investigación recae en el diseño de 

una estrategia metodológica y la planificación de sesiones de aprendizaje 

alternativas, a través de un plan de acción, en el que se consideraron 

elementos, como actividades, estrategias innovadoras, recursos y un 

cronograma determinado para su ejecución. 

El trabajo de investigación se enmarca dentro del paradigma socio 

crítico cualitativo, denominada investigación acción educativa  en su 

modalidad de investigación acción  pedagógica según Restrepo (1996), 

asumiendo la deconstrucción, reconstrucción y evaluación como proceso 

investigativo. 

Al término de la ejecución del plan de acción los resultados fueron 

alentadores, ya que se logró mejorar las habilidades matemáticas en la 

resolución de problemas en los niños y niñas, empleando los cuatro pasos 

de Polya, diferentes materiales didácticos y estrategias heurísticas muy 

activas e interesantes; evidenciándose en la lista de cotejos, donde los 

estudiantes incrementaron significativamente su nivel de logro en la 

resolución de problemas aritméticos elementales verbales. La reflexión 

docente permitió un cambio nuevo en su práctica pedagógica y 

fortalecimiento del saber pedagógico.  
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CHULLANCHAY 

Kay llamkayqa ruwakurqa, iskaychunka qanchisniyuq kimsa ñiqipi “A” 

nisqan kaq warmi qari warmakunawanmi,  pichqachunka tawayuq waranqa 

tawa pachak isqun chunka yupayniyuq yachay wasi Curibambamanta 

Antawaylla llaqtapi, chaypaqmi anchata yuyaymanarqani warmakunawan 

llamkasqaymanta, imaynatach ñawra yupapi sasachakuykunata rimaymanta 

pacha chuyanchanmanku. 

Chaynallataqmi kay llamkaypaq churarikurqani, imaynatach ruwayman 

kay ñawra yupapi sasachakuykunata rimayllanmanta aswan allinta warmi 

qari warmakuna qispirichinman niqta. Kay llamkayqa aswan 

allinmanqispirinqa sumaqta musuq llamakaykunata sumaqta patanchasaq 

sapa punchaw llamkarinaypaq qillqasqaypi, huk qillqapi patanchasqamanta 

pacha, chaypich ruwaykunata, imaynatach ruwayman, imakunawancha 

chaynallataq haykapcha chayta ruwariyman. 

Chaynallataqmi kay ruwayqa qispirqa musyasqaymanta pacha 

chaninchariypi hapipaykukuspanmi, kaytam sutinchanku, llamkasqaykipipuni 

musuq llamkaykunata qispirichiy nispa, Restrepo waranqa isqun pachak 

isqunchunka suqtayuq watapi nirqa, llamkasqaykita paskariy hinaspa 

mitaymanta pirqariy chaypicha qatipaspa musyanki allin mana allin 

ruwasqaykita. 

Chay musuq llamkay patanchasqakunamanta pacham, ancha allin 

qispillarqa warmakunapas, ñawra yupaypi sasachakuykunatam 

ukqayllamanña chuyancharqaku, Poylapa nisqanman hina, trawantin kaq 

llamkayta patanchaykuspa, yachariypi yanapakuqkunawan kuskantin kusi 

kusilla, kayman hinam warmakuna qatipasqayku qillqakunapi allin niqtaña 

sasachakuykunata qispichirqaku manaña llumpay llakipi tarikuspanñachu. 

Chaynallataq amawtapas musuq llamkaykuna ruwarisqananta pacha, 

hukmantaña warmakunawan llamkayniy puririchinaypaq kallpanchasqa 

tarikun.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIOCULTURALES 

DEL CONTEXTO 

La Institución Educativa Primaria N° 54490 se encuentra ubicado 

en la margen izquierda del valle del río Chumbao, jurisdicción del 

Centro Poblado Menor Chumbao, del distrito de Andahuaylas, provincia 

de Andahuaylas, departamento de Apurímac, en el cual podemos 

observar características propias en diferentes aspectos. 

En el aspecto social, podemos destacar que las familias integran 

diferentes estratos sociales y están ubicadas en las diferentes zonas 

geográficas que conforman la comunidad. Algunas de estas   familias 

viven muy cerca de la institución educativa y  otras proceden de las 

comunidades aledañas y de los barrios marginales que comprende la 

jurisdicción del centro poblado menor Chumbao. La mayor parte de 

estas familias son migrantes procedentes de los diferentes distritos de 

la provincia, quienes han llegado a la ciudad en busca de mejores 

oportunidades de estudio, trabajo, etc. 
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En el aspecto económico,  las familias realizan diversas 

actividades laborales. Algunos son profesionales que laboran en las 

instituciones públicas, pero la mayoría son trabajadores de 

construcción civil, agricultores, carpinteros, empleadas del hogar, 

conductores de mototaxis,  comerciantes, etc. Esta realidad indica que 

la gran mayoría de los trabajadores están insertos en empleos 

vulnerables, es decir, en condiciones de trabajo difíciles (falta de 

protección social, acuerdos formales de trabajo, etc.) con ingresos 

inadecuados y baja productividad. 

En el aspecto cultural, existen varias instituciones educativas de 

nivel inicial, primario y secundario. También cuenta con una institución 

de formación laboral como el Centro Técnico Productivo. Los 

pobladores poseen un nivel e instrucción heterogénea, predominando 

en los padres de familia el nivel de instrucción  primaria o secundaria, 

aunque también existen algunos analfabetos, principalmente en el caso 

de  madres de familia. La religión que predomina es la católica 

promoviendo la celebración de fiestas religiosas como la Festividad del 

Señor de Huanca en Campanayocc. Es necesario considerar que las 

familias migrantes conservan sus costumbres y tradiciones, tales como 

celebración de fiestas patronales y eventos relacionados con el folklore. 

Las lenguas predominantes, usadas en el intercambio e 

interacción social son el castellano y el quechua, existiendo problemas 

de interferencia lingüística que afecta el desarrollo adecuado de la 

expresión oral y por ende muchos niños tienen dificultad en la 

comprensión y producción de textos. 

La institución educativa N° 54490 fue creada el 8 de mayo de 

1972 por Resolución Directoral Zonal N° 0356. Posteriormente en 

agosto de 1987, mediante Resolución Directoral Nº 055-87-USE-

Andahuaylas, se integra al seno del colegio “Manuel Vivanco 

Altamirano”, con la finalidad de garantizar la unidad de mando, gestión 

y para una mejor y eficiente utilización del potencial humano, 
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infraestructura y material educativo en beneficio de los educandos y la 

comunidad. 

En la actualidad viene funcionando con 22 secciones de primero 

a sexto grado, dirigido por el Profesor Lucio Edgar Alfaro Zavala como 

Director, 22 profesores de aula, 02 profesores de educación física, 01 

secretaria y 03 trabajadores administrativos.  

En cuanto a las características del aula, es amplia, y bien 

iluminada, ésta se encuentra ambientada con los sectores de trabajo 

respectivo, en donde los niños socializan sus trabajos grupales. Se 

cuenta con material bibliográfico y un  kit de materiales proporcionado 

por el Ministerio de Educación para desarrollar las áreas de 

comunicación y matemática. También se cuenta con un kit de 

materiales recolectados del contexto como tapitas, pepitas de eucalipto 

y semillas de la zona. 

Además debemos mencionar que el aula cuenta con una  pizarra 

acrílica grande, mesas y sillas de madera que se encuentran en buen 

estado de conservación.  

El aula es compartida con el nivel secundario, lo cual genera 

dificultades en cuanto a la conservación de la ambientación del aula y 

otros recursos de uso didáctico. 

1.2. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

Después de haber registrado mis practicas pedagógicas en un 

diario de campo y haber analizado usando técnicas variadas en la que 

primó la introspección crítica y reflexiva, encontré nudos críticos en el 

segmento del área de matemática, puesto que para mediar la 

resolución de problemas aritméticos elementales verbales en los 

estudiantes, no encuentro la ruta o estrategia metodológica adecuada 

que me permita hacer que los estudiantes matematicen y generen 

ideas matemáticas de manera autónoma. Siempre están esperando 

que el docente resuelva los problemas. 

Este problema se agudiza más porque el estilo de enseñanza se 

basa en el conductismo, ya que trabajo de manera vertical, dándole 
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prioridad a todo lo que son contenidos, motivando a mis niños a 

mejorar sus aprendizajes con la aplicación del estímulo respuesta. Una 

de las estrategias que uso para resolver los problemas es diseñar un 

cuadro donde ubico dos elementos operación y respuesta. El 

estudiante debe dominar la extracción de datos y saber qué operación 

matemática debe aplicar. Para eso muchas veces el niño debe buscar 

una palabra clave. Doy muy poco tiempo a los alumnos para que 

puedan identificar los datos de un problema. En muchos casos fomento 

la competencia entre mis alumnos. Priorizo  el uso de algoritmos 

matemáticos. Me importa más el resultado final,  antes que el proceso 

seguido por el alumno. Doy poca importancia al momento de 

argumentar y reflexionar sobre los procesos seguidos al resolver un 

problema. 

Al reflexionar sobre mi práctica pedagógica se evidencia que las 

estrategias metodológicas para la resolución de problemas no son las 

adecuadas en vista que los alumnos no logran resolver problemas 

aritméticos elementales verbales o lo hacen con mucha dificultad, 

además tienen mucha dificultad para abstraer los conceptos 

matemáticos. Por otro lado desconozco del uso de materiales 

didácticos como recursos de motivación y construcción de nociones 

matemáticas. El aprendizaje de mis alumnos por lo general inicia a 

partir del dominio de algoritmos en el área de matemática, utilizando 

materiales no estructurados del entorno. 

1.3. DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

1.3.1. RECURRENCIAS EN FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

Al inicio de la investigación realicé un análisis de toda mi 

práctica pedagógica, el cual me ha permitido visualizar temas 

recurrentes; así como la identificación del área problemática y 

pude rescatar las siguientes fortalezas y debilidades: 

El docente es entusiasta, activo y realiza su labor con 

mucho interés. Siempre está capacitándose para mejorar su 

práctica pedagógica. El desarrollo de las sesiones tiene 
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estrategias secuenciadas, teniendo en cuenta los procesos 

pedagógicos, con una buena motivación y dominio de contenido 

científico. Evalúa los aprendizajes usando principalmente un 

registro auxiliar. Una fortaleza importante es que desarrolla con 

sus estudiantes dinámicas variadas, actividad que les gusta 

porque los anima y divierte. Se preocupa mucho por la parte 

emocional de los niños que nadie sea discriminado y siempre da 

consejos y les ayuda en la parte espiritual. 

También existen deficiencias en su labor pedagógica como 

por ejemplo: Se incomoda cuando los niños no cumplen las 

actividades propuestas. Siendo su debilidad del docente el no 

poder controlar con facilidad su carácter en situaciones negativas 

de los niños. Otra debilidad del docente es que siempre pretende 

tener el  protagonismo y en muchos casos tiene un trato vertical 

con los estudiantes y les levanta la voz. Siente que debe 

desarrollar más el dominio de estrategias metodológicas para que 

sus alumnos mejoren principalmente en el área de matemática. 

Por otro lado en muchas ocasiones no corrige el trabajo de todos 

los alumnos, se conforma con revisar el trabajo grupal y no se 

percata que el trabajo individual en sus cuadernos esté bien 

realizado. El que diga que todos van a participar y no lo cumple;  

hasta a veces, participan los mismos. 

Los niños son activos, les encanta trabajar con materiales y 

desarrollar sus aprendizajes con metodología activa 

especialmente en el área de matemática. Desarrollan trabajos en 

equipo en sus sesiones de aprendizaje; también hay una práctica 

de valores cristianos teniendo como ejemplo de vida a Jesucristo. 

En cuanto a sus debilidades son niños que tienen 

dificultades para desarrollar las nociones lógicas (seriación, 

inclusión jerárquica, correspondencia, etc.). En resolución de 

problemas son mecánicos y les falta manejar estrategias 

pertinentes para la resolución de problemas y además la 
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argumentación y el razonamiento al momento de presentar sus 

hallazgos. Por otro lado demoran demasiado para producir 

problemas de su contexto y además tienen dificultad para 

comprender los enunciados propuestos en los problemas.  

1.3.2. ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL A PARTIR DE TEORÍAS 

IMPLÍCITAS QUE SUSTENTAN LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

La identificación de las categorías y sub categorías la inicie 

con el proceso de la descripción de mis diarios de campo. La 

descripción lo realicé una vez por semana, haciendo un total de 

diez diarios de campo que me permitieron identificar los vacíos y 

las debilidades con mayor detalle. Primero realice la lectura global 

el cual me permitió observar de manera general todos mis vacíos, 

fortalezas y debilidades. Luego seguí con la lectura de pesquisa, 

esta me ayudo detectar las recurrencias de mis faltas y 

debilidades dentro de mi práctica pedagógica. Finalmente realice 

la lectura decodificadora que me permitió decodificar cada uno de 

los vacíos y encontrar mis categorías y sub categorías en forma 

recurrente, las que se visualizan en el siguiente cuadro: 

CUADRO N° 1 

Categorías Sub categorías 

Estrategias metodológicas -Fichas de trabajo individual descontextualizadas 
-Priorización del uso de  algoritmos y resultado final 

-Cuadro yuxtapuesto con operación y respuesta 

-Tareas domiciliarias 

Materiales didácticos -Escasa manipulación de material didáctico  
-Material impreso 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

a. Estrategias    metodológicas 

Las estrategias metodológicas son el tipo de experiencias o 

condiciones que el maestro crea para favorecer el aprendizaje del 

alumno. Definen cómo se van a producir las interacciones entre 

los alumnos, el profesor, los materiales didácticos, los contenidos, 

la infraestructura, etc.  
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Para la resolución de problemas distribuyo en forma 

individual los problemas en fichas de trabajo. Luego imparto la 

estrategia o el algoritmo porque los niños tienen dificultad en 

hallar la forma de resolver el problema. Lo aprendido lo aplican en 

otros problemas similares, donde solamente se modifican los 

datos numéricos. Muchas veces condiciono a los alumnos del 

salón diciéndoles que si no resuelven el problema (estímulo 

condicionado), no saldrán al recreo, por lo tanto los coacto a que 

resuelvan el problema de cualquier forma (respuesta 

condicionada). Al respecto Pavlov, (1927) establece que para que 

una conducta se modifique se necesita de un estímulo y una 

respuesta, que en conjunto desarrollen una habilidad o destreza 

para ser llevada a la práctica. Esta práctica pedagógica de 

cambios forzados en el comportamiento implica un aprendizaje 

memorístico, acumulación y reproducción mecánica de 

información para resolver un problema aritmético y está 

enmarcado dentro del enfoque conductista. Al respecto Carretero 

(1997) indica que la crítica usual que se le hace a las teorías 

conductistas tienen relación con la forma mecanicista en que 

observa el proceso de aprendizaje. En este proceso se ignoran 

factores como la creatividad y la intuición del estudiante. Lo 

observan como un receptor pasivo.  

La idea de la "educación bancaria", ante la cual Freire 

(2010) le otorga un rol mucho más importante al alumno no como 

un simple receptor, sino como sujeto activo donde se reconoce el 

proceso educativo del hombre como un diálogo continuo y 

respetuoso entre docente y estudiantes.   

Considero las subcategorías: 

-Fichas de trabajo individual descontextualizadas 

-Priorización del uso de  algoritmos y resultado final 

-Cuadro yuxtapuesto con operación y respuesta 
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-Tareas domiciliarias 

b. Materiales didácticos 

Está relacionada a las diversas experiencias de 

manipulación de objetos concretos que aproximen a los niños y 

niñas a la comprensión de la noción  a asimilar. En esta categoría 

al trabajar la resolución de problemas no respetaba las etapas de 

aprendizaje matemático en lo referente a la manipulación de 

material concreto; pues daba prioridad al uso de dibujos o gráficos 

y algoritmos aprendidos mecánicamente. Por desinterés o 

desconocimiento pocas veces usaba los materiales estructurados 

del Ministerio de Educación o los usaba erróneamente. A veces 

saliendo del aula se trabajaba la resolución de problemas con 

piedras o palitos que los estudiantes recolectaban del entorno de 

la escuela. Por tal motivo las clases cotidianas en el área de 

matemática muchas veces eran aburridas, áridas y sin interés 

para los niños y niñas. 

En el proceso de aprendizaje la fase concreta da al 

estudiante la oportunidad de manipular objetos, formar esquemas, 

conocer mejor el objeto, relacionar y establecer relaciones entre 

objetos, para pasar a la fase gráfica y simbólica lo que implica la 

abstracción de conceptos y poder aplicarlos en la resolución de 

los problemas cotidianos según Salas, Carrillo, Paredes & 

Mogollón (2011). 

Considero las subcategorías: 

- Escasa manipulación de materiales didácticos  

- Material impreso  

A continuación presentamos el esquema de la 

deconstrucción de nuestra práctica pedagógica. 
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                                                                                           Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

 

          

1.4. JUSTIFICACIÓN 

En mi práctica pedagógica he notado con mucha preocupación 

que una gran parte de los estudiantes tienen dificultad en resolver 

problemas aritméticos elementales verbales, también hay otro grupo 

representativo que muestra indiferencia y desinterés en desarrollar 

estrategias pertinentes para resolver situaciones problemáticas.  

Por lo tanto la presente investigación tiene la finalidad de 

mejorar mi práctica pedagógica referida a los procesos metodológicos 

que deben de emplearse en la enseñanza de la resolución de 

problemas aritméticos elementales verbales y responde a las 

necesidades de aprendizaje de los estudiantes del Tercer grado “A” de 

la Institución Educativa N° 54490 de Curibamba y al enfoque 

problémico del área de matemática. 

La nueva propuesta pedagógica, además de ser alternativa de 

mejora de la práctica pedagógica, constituye una alternativa para 

-Fichas de trabajo individual 
descontextualizadas 
-Priorización del uso de  algoritmos y 
resultado final 

-Cuadro yuxtapuesto con operación y 

respuesta 
-Tareas domiciliarias 

-Escasa manipulación de material didáctico  
-Material didáctico impreso 
 

 

Materiales didácticos 

 

 

           

Estrategias Metodológicas 

Se expresa en las categorías 

 

Desarrollada en: 
 

Referido al uso de: 

¿Qué debo hacer para que mis estudiantes mejoren en la resolución de problemas aritméticos 

elementales verbales? 
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mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Uno de los aprendizajes 

fundamentales que debemos lograr en los estudiantes  es la resolución 

de problemas, para ello es importante  facilitar herramientas básicas 

que le permitan el aprender a aprender con estrategias innovadoras en 

la resolución de problemas, ya que se utilizó los cuatro pasos de Polya 

y estrategias heurísticas, enfatizando en los procesos de 

descubrimiento que llevan al estudiante a la reflexión y al análisis. 

Asimismo se tomó en cuenta los referentes teóricos del enfoque por 

competencias y las Rutas de Aprendizaje  que orienta el trabajo 

pedagógico del maestro. 

Todo lo indicado permitirá a los estudiantes mejorar sus 

habilidades resolutivas, manejando con precisión las estrategias con 

respecto a la capacidad de resolver problemas matemáticos en 

contextos reales y diversos, utilizando material estructurado y no 

estructurado del contexto escolar y comunal.  

1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El Perú tiene un Proyecto Educativo Nacional al 2021. Este es 

un mandato de la Ley General de Educación (artículo 7), un 

compromiso asumido por el Foro del Acuerdo Nacional (Pacto Social 

de Compromisos Recíprocos por la Educación, disposición final) y una 

necesidad sentida por cuantos entienden y desean confrontar los 

desafíos del desarrollo del país y de sus ciudadanos. 

El segundo objetivo estratégico del Proyecto Educativo Nacional 

establece que: estudiantes e instituciones educativas deben lograr 

aprendizajes pertinentes y de calidad. Esto significa transformar las 

instituciones de educación básica en organizaciones efectivas e 

innovadoras capaces de ofrecer una educación pertinente y de calidad, 

realizar el potencial de las personas y aportar al desarrollo social. 

Con este propósito se está desarrollando un Sistema Curricular 

destinado a asegurar los aprendizajes que requieren los niños y niñas 

del país, y a orientar la labor de los docentes en las aulas. Dicho 

sistema está compuesto básicamente por el Nuevo Marco Curricular, 
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Mapas de Progreso y Rutas de Aprendizaje para las diferentes áreas 

de desarrollo. 

El Marco Curricular comprende un conjunto de aprendizajes 

fundamentales que todos deben alcanzar en la educación básica. Los 

Mapas de Progreso describen con precisión lo que los estudiantes 

deben saber, saber hacer y valorar, de manera graduada en cada ciclo 

de la educación básica. Las Rutas del Aprendizaje apoyan la labor de 

los docentes y orientan sus estrategias específicas de enseñanza con 

el fin de favorecer el aprendizaje. 

En el ámbito de la matemática las Rutas del Aprendizaje, 

adoptan el enfoque centrado en la resolución de problemas desde el 

cual, a partir de una situación problemática, se  desarrollan las seis 

capacidades matemáticas en forma simultánea. Por lo tanto el reto es 

desarrollar las competencias y capacidades matemáticas en su relación 

con la vida cotidiana.  

Por otro lado tenemos la  evaluación censal de los estudiantes 

(ECE) que es una evaluación que, desde el 2007, se aplica anualmente 

a todos los estudiantes de segundo grado de primaria de escuelas 

públicas y privadas del Perú. Su objetivo principal es evaluar e informar 

sobre los logros de aprendizaje de los estudiantes de segundo grado 

de primaria en la competencia: Plantea y resuelve problemas de 

cantidades que implican la construcción y el uso de números y 

operaciones, empleando diversas representaciones y estrategias de 

resolución que permitan obtener soluciones pertinentes al contexto. 

La prueba de Matemática de la Evaluación Censal de los 

Estudiantes, prioriza la comprensión y habilidad que el estudiante tiene 

para resolver problemas que involucren el manejo de cantidad. En ese 

sentido, se evalúa capacidades referidas a: La construcción del 

significado y uso del número y del Sistema de Numeración Decimal 

(SND) en situaciones referidas a agrupar, ordenar, contar y medir. La 

construcción del significado y uso de las operaciones de adición y 
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sustracción en problemas que involucran acciones como agregar-

quitar, juntar-separar, comparar e igualar. 

Sobre los resultados del área de matemática en el país, el año 

2013, el 16,8% logra lo esperado para el grado, el 32,3 % se encuentra 

en el nivel de proceso y el 50,9% está en el nivel de inicio.  Con 

respecto a la región Apurímac el 9,5% logra lo esperado para el grado, 

el 24,2 % se encuentra en el nivel de proceso y el 66,4% está en el 

nivel de inicio. Por otro lado los resultados de mi escuela son todavía 

más desalentadores en el área de matemática;  pues solamente un 

4,7% logra lo esperado para el grado, el 32,6 % se encuentra en el 

nivel de proceso y el 62,8% está en el nivel de inicio. Estos resultados 

evidencian los grandes desafíos que tenemos en esta área. 

El diagnóstico realizado permite tener un panorama general 

sobre los problemas que aquejan y de las diversas necesidades que se 

deben solucionar en nuestra institución educativa con respecto al área 

de matemática,  tanto a nivel maestro como a nivel alumno. Siendo el 

problema el siguiente:  

¿Qué estrategias metodológicas mejoran las habilidades en la 

resolución de problemas aritméticos elementales verbales de los 

estudiantes del Tercer grado “A” de la Institución Educativa N° 54490 

de Curibamba? 

1.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

Mejorar el nivel de resolución de problemas aritméticos 

elementales verbales a través de estrategias metodológicas en los 

estudiantes del tercer grado “A” de educación primaria de la 

Institución Educativa N° 54490 de Curibamba. 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Analizar mi práctica pedagógica a partir de la descripción del 

diario de campo para identificar vacíos o nudos críticos de mayor 

incidencia. 
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b. Fundamentar las teorías implícitas y explicitas implicadas 

donde se apoya mi práctica docente y documentarlas. 

c. Reconstruir mi práctica pedagógica de tal manera que logre 

incidir en mis nuevas estrategias metodológicas en la resolución 

de problemas aritméticos elementales verbales. 

d. Evaluar la práctica  reconstruida  a través de indicadores con el 

fin de establecer y comprobar la efectividad de las acciones de 

mejoramiento. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación pertenece al enfoque de 

investigación cualitativa. Se desarrolla con el diseño de la investigación 

acción, modalidad de investigación acción pedagógica como estrategia 

y herramienta para mejorar la práctica pedagógica, nos  impulsa a la 

indagación y reflexión y nos permite solucionar la problemática 

detectada en la deconstrucción de la práctica pedagógica.  

El concepto de investigación acción proviene del sicólogo social 

Kurt Lewin y fue utilizado por primera vez en 1944. Describía una forma 

de investigación que podía ligar el enfoque experimental de la ciencia 

social con programas de acción social que respondieran a los 

problemas sociales. Mediante la investigación acción, Lewin (1992) 

argumentaba que se podían lograr en forma simultánea avances 

teóricos y cambios sociales. La investigación acción para Lewin 

consistía en análisis, recolección de información, conceptualización, 

planeación, ejecución y evaluación. Por otro lado Kemmis (1984) indica 

que la investigación acción es una forma de indagación auto reflexivo 
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realizado por quienes participan en las situaciones sociales que mejora: 

prácticas sociales o educativas; comprensión sobre sí mismas y las 

instituciones en las que estas prácticas se realizan.     

La investigación acción, tiene tres grandes fases que fueron 

propuestos por Restrepo (2004); la deconstrucción, la reconstrucción y 

la evaluación. Esta forma de trabajar con actitud y procedimientos 

investigativos se afianza más, por cuanto la metodología de la 

investigación acción puede ser aplicada individualmente a la práctica 

pedagógica personal de manera continua a lo largo de la vida 

profesional.  

La fase de deconstrucción es un proceso de reflexión profunda 

sobre la práctica a transformar. La deconstrucción de la práctica debe 

terminar en un conocimiento y comprensión profunda de la estructura 

de la práctica, sus fundamentos teóricos, sus fortalezas y debilidades, 

es decir, en un saber pedagógico que explica dicha práctica. 

La segunda fase de la investigación acción es la reconstrucción 

de la práctica. Conocidas las falencias de la práctica anterior y 

presente, es posible incursionar en el diseño de una práctica nueva. La 

reconstrucción demanda búsqueda y lectura de concepciones 

pedagógicas que circulan en el medio académico, no para aplicarlas al 

pie de la letra, sino para adelantar un proceso de adaptación que 

ponga a dialogar una vez más la teoría y la práctica. Es una 

reafirmación de lo bueno de la práctica anterior complementada con 

esfuerzos nuevos y propuestas de transformación de aquellos 

componentes débiles e inefectivos.  

La última fase de la investigación acción pedagógica es la 

evaluación de la efectividad de la práctica alternativa o reconstruida. 

Esta fase final comienza con el montaje o puesta en marcha de la 

práctica reconstruida. Todos los componentes de ésta deben 

materializarse y su desempeño debe someterse a prueba. De nuevo el 

diario de campo es técnica cualitativa poderosa para monitorear o 

hacer seguimiento a la propuesta. Después de observar sus efectos se 
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juzga el éxito de la transformación. 

Con respecto a mi trabajo de investigación puedo indicar: 

Fase de la deconstrucción: Luego de redactar mis primeros 

diarios de campo realice la interpretación y reflexión de ellos pudiendo 

determinar las recurrencias que se presentaban en estos  y así  dar con 

mi problema de investigación, en donde mis estudiantes  tienen 

dificultades a la hora de resolver un problema debido a que no 

comprenden el problema y no saben qué estrategia  utilizar. Esta 

deconstrucción de la práctica es la oportunidad para encontrar, analizar 

y criticar nuestros errores y someter la vieja propuesta a una refutación, 

como diría el mismo Popper (1981). 

Fase de la reconstrucción: Para la reconstrucción también utilice 

los diarios de campo y luego de una adecuada información bibliográfica 

se propuso un plan de acción de mejora que está basado en la 

aplicación de estrategias acordes a la resolución de problemas como 

son las fases propuestas por Polya y estrategias heurísticas. 

Fase de la Evaluación: es la fase donde a través de los  

instrumentos  de  evaluación constaté y verifique la efectividad de mi 

práctica alternativa propuesta y en qué medida se logró revertir la 

problemática detectada, fue necesaria la observación, la reflexión  y un 

sentido crítico para comprobar la efectividad real y el alcance de los 

cambios propuestos. 

2.2. ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA 

La propuesta está dirigida al docente y los 27 niños y niñas del 

tercer grado “A” de educación primaria de la Institución Educativa N° 

54490 de Curibamba. También es necesario mencionar a los 

beneficiarios indirectos: Padres de Familia del Tercer grado “A”, 

docentes de la Institución Educativa N° 54490 y alumnado en general. 
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CUADRO N° 2 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ACTORES DE CAMBIO 
 

DOCENTE ESTUDIANTES 

Labora en el aula del tercer grado  
“A”. Es proactivo, se preocupa 
mucho por su actualización y 
perfeccionamiento docente, asiste 
a cursos frecuentemente para estar 
actualizado, siente que está 
creciendo profesionalmente. 
Actualmente se encuentra 
realizando una segunda 
especialidad en Didáctica de la 
Educación Primaria. Cuenta con 
una amplia experiencia en la labor 
educativa. 
La actitud del docente, frente al 
problema de investigación ha sido 
positiva, por cuanto supo 
reconocer fortalezas y debilidades 
que le llevaron a identificar y 
plantear una propuesta de 
solución, para reafirmar lo que 
viene haciendo bien, mejorar los 
aspectos que lo requieren y 
cambiar lo negativo. 
 
 
 
 
 
 
 

Son 27 niños que conforman el tercer grado, sección “A” de la institución educativa N° 
54490 de Curibamba, cuyas edades oscilan de 8 a 11 años y presentan las siguientes 
características. 
Los alumnos provienen de familias de bajos recursos; así mismo sus familias son poco 
constituidas; además para trasladarse a su Institución Educativa cuentan con escaza 
movilidad, por lo que algunos se trasladan caminando largas distancias, poco 
favorable para ellos ya que llegan faltos de energía a sus clases diarias. También hay 
proliferación de locales que brindan el servicio de Internet, donde se observa que los 
niños no le dan el debido uso. 
En el área psicomotora las estudiantes son alegres, dinámicos y alegres evidencian 
regular  crecimiento y desarrollo de acuerdo a su edad. Ya logran tener una buena 
coordinación ojo-mano. Son vigorosos al momento de jugar y danzar, pero les falta 
afianzar su espíritu competitivo pues algunos niños presentan apatía. 
En el área cognitiva, la mayoría distingue la fantasía de la realidad, clasifica objetos 
tienen dificultad al realizar seriaciones y comparaciones según criterios dados. Sabe 
que las normas son necesarias pero les cuesta ponerlos en práctica. 
En el aspecto personal y social, se relacionan entre compañeros, tratando de respetar 
sus características, practican diariamente sus valores cristianos, además la 
puntualidad, honestidad, honradez respeto entre otros. A veces excluyen de sus 
juegos a algunos o no son tolerantes con sus compañeros de grupo. Están en un buen 
proceso de darle el verdadero valor a la amistad, utilizando refuerzos sociales, 
manejando la sumisión, pensando en grupo y cumpliendo reglas. 
En el área de matemática les falta afianzar las nociones lógicas como La clasificación, 
la seriación y la correspondencia que son la base de esta área. En lo referente a 
resolución de problemas les gusta hacerlo aplicando operaciones aritméticas, por lo 
que tienen dificultad para hallar las soluciones, requieren de una serie de 
herramientas, procedimientos como comprender, relacionar, analizar, interpretar, 
explicar, entre otros. Es necesario ayudarlos a transitar por las fases que se requiere 
para llegar a la solución del problema, generar un ambiente de confianza y 
participación en clase, y hacer una evaluación sistemática de sus esfuerzos.                               

 

2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

Las técnicas e instrumentos de recojo de datos utilizados en la 

presente investigación fueron los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador 
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CUADRO N° 3 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

ETAPA TÉCNICA INSTRUMENTOS FINALIDAD 

D
E

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 

LA OBSERVACIÓN  
Es una de las técnicas más genuinas de la 
investigación para conocer lo que hacen y 
cómo actúan las personas. La observación 
persigue conocer realmente cómo es, qué 
sucede en el objeto o fenómeno 
observado, con la finalidad de que está 
información pueda servir para aportar 
nuevos conocimientos, ayudar a las 
personas observadas a que tomen 
conciencia y reflexionen sobre sus 
conductas, acciones y sobre todo contexto 
en que estas se desarrollan para contribuir 
al cambio y a la mejora. 
El propósito de la observación es recoger 
información sobre las situaciones y las 
acciones que suceden en el escenario 
donde ésta se realiza, no imponer nuestro 
punto de vista sobre lo observado.  
Fue empleada durante el proceso de la 
deconstrucción para hallar las categorías y 
sub categorías del problema; además a lo 
largo de la Investigación se usó 
permanentemente.   
La observación fue tanta externa realizada 
por el acompañante pedagógico e interna 
desde la propia mirada del investigador.  
Parafraseando a  Bonilla y  Rodríguez 
(1997) observar, con sentido de indagación 
científica, implica focalizar la atención de 
manera intencional, sobre algunos 
segmentos de la realidad que se estudia, 
tratando de capturar sus elementos 
constitutivos y la manera cómo interactúan 
entre sí, con el fin de reconstruir 
inductivamente la dinámica de la situación. 

REGISTRO O DIARIO 
DE CAMPO  
Es uno de los 
instrumentos que nos 
permite sistematizar 
nuestras prácticas 
investigativas; además, 
nos permite mejorarlas, 
enriquecerlas y 
transformarlas.  
Según Bonilla y 
Rodríguez (1997) el diario 
de campo debe permitirle 
al investigador un 
monitoreo permanente 
del proceso de 
observación. 
 

Este instrumento nos permitió registrar 
información de la ejecución de 10 
sesiones de aprendizaje, con el objetivo 
de reflexionar acerca de la práctica 
docente y la identificación del problema 
de investigación. 
También se usó en la etapa de 
reconstrucción permitiendo registrar 
información de la ejecución de 12 
sesiones de aprendizaje guiadas por las 
actividades propuestas en el plan de 
acción específico, con el objetivo de 
interpretar, reflexionar y proponer 
reajustes necesarios. 
Es el instrumento que utilicé para registrar 
mi práctica en cuanto al desarrollo de 
sesiones de aprendizaje alternativas. En 
relación al proceso didáctico de la 
resolución de problemas aritméticos 
elementales verbales se aplicó la técnica 
del subrayado para comprender el 
problema, la aplicación de las estrategias 
heurísticas, uso de material concreto y la 
reflexión y evaluación de lo desarrollado. 
También registré la actitud de los 
estudiantes frente a la propuesta 
alternativa. 
. 

R
E

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 LISTA DE COTEJOS 

Consiste en un listado de 
indicadores a evaluar. Es 
entendido básicamente 
como un instrumento de 
verificación. Es decir 
actúa como un 
mecanismo de revisión 
durante el proceso de 
enseñanza –aprendizaje 
de ciertos  indicadores 
prefijados y la revisión de 
su logro o de la ausencia 
del mismo. 

Me permitió recoger información sobre la 
efectividad de la propuesta pedagógica 
alternativa en la resolución de problemas 
aritméticos elementales verbales. 
Además me permitió recoger información 
sobre la mejora de los estudiantes a partir 
de la puesta en práctica de la  propuesta 
pedagógica alternativa. 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 LOS DISPOSITIVOS 

MECÁNICOS 
Una cámara fotográfica o 
cámara de fotos es un 
dispositivo utilizado para 
capturar imágenes o 
fotografías. 

El instrumento es la cámara fotográfica 
que se usó para recoger la evidencia de 
los procesos de recojo de información, 
planificación y ejecución de la propuesta 
pedagógica alternativa. 

                                                   Fuente: Elaboración propia del investigador 
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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 

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 otro lado la 

sistematización es el proceso por el cual se pretende ordenar una serie 

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

diferentes elementos. Las técnicas empleadas se detallan a 

continuación: 

CUADRO N° 4 

TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

TÉCNICAS DESCRIPCIÓN 

TRIANGULACIÓN 
Triangular una investigación consiste en recoger información desde 
diferentes perspectivas, con el fin de contrastar o comparar los 
hechos, para comprobar su autenticidad y observar las diferencias y 
semejanzas. 
Es una forma de combinar distintos métodos en el estudio de un 
mismo problema, para superar las limitaciones de cada método. 
Según Denzin (1970) es la combinación de dos o más teorías, 
fuentes de datos, métodos de investigación, en el estudio de un 
fenómeno singular. Existen distintos tipos de Triangulación 
Se puede aplicar la modalidad conocida como triangulación de 
instrumentos de la cual plantea Felip (2007), consiste en diferentes 
fuentes para el estudio de un único fenómeno, por lo cual se 
considera puede ser útil para el análisis de los resultados tanto en 
las fases iniciales, como durante la realización del estudio para 
evaluar y dar seguimiento la marcha de las acciones y finalmente 
después de culminado el estudio comparar la evolución de los 
estudiantes por distintos enfoques, según los objetivos planteados, 
a fin de determinar su cumplimiento. 
También, puede utilizarse la triangulación temporal, de la cual 
afirma Baxter (2003): supone el estudio en distintos momentos y 
circunstancias.  En este caso, puede ser necesaria para plantear el 
análisis de los resultados en tres momentos: antes, durante y 
después de la investigación, lo cual permitirá realizar una 
observación de cada uno de los alumnos y alumnas observados a 
fin de comparar su evolución según los objetivos planteados.  

Se usó después de recoger la información de la aplicación 
de la PPA para validar la veracidad de los datos, que 
fueron de sujetos, de instrumentos y de tiempo, etc. 
De instrumentos 
Consiste en la validación de los resultados mediante el uso 
de la lista de cotejos, evaluación de los estudiantes y los 
resultados de los registros de campo, para contrastar estas 
informaciones. 
De participantes 
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 este 
dato se repite en distintos sujetos del estudio; tiene mayor 
permeabilidad, por tanto consistencia y estabilidad. 
Dentro de las investigaciones que hemos asumido dentro 
del programa se usó esta técnica cualitativa de 
triangulación, puesto que se contó con un investigador 
docente y el acompañante pedagógico, quienes actuaron 
dentro del proceso para dar consistencia y estabilidad a los 
datos confrontados. 
De tiempo 
Se hicieron cuadros de validez de tiempo por tramos: inicio, 
proceso y final. 
Como resultado de la contrastación surgen las 
conclusiones finales. 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 
El análisis de contenido en un sentido amplio, es un método que 
busca descubrir la significación de un mensaje, ya sea este un 
diario, una historia de vida, un artículo de revista, un texto escolar, 
etc. Más concretamente, se trata de un método que consiste en 
clasificar y/o codificar los diversos elementos de un mensaje en 

Para efectuar la deconstrucción y ubicar correctamente las 
categorías y sub categorías del problema se recurrió a las 
lecturas. 
Se inició con una lectura global el cual permitió observar de 
manera general todos los vacíos, fortalezas y debilidades. 
Luego se realizó la lectura de pesquisa que ayudó a 
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Fuente: Elaboración propia del investigador 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

categorías. El análisis de contenido se basa en la lectura (textual o 
visual) como instrumento de recogida de información, lectura que a 
diferencia de la lectura común debe realizarse siguiendo el método 
científico, es decir, debe ser, sistemática, objetiva, replicable, y 
valida.  
El análisis de contenido, según Berelson (1952), es una técnica de 
investigación que pretende ser objetiva, sistemática y cuantitativa en 
el estudio del contenido manifiesto de la comunicación. Krippendorff 
(1990) define el análisis de contenido como una técnica de 
investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, 
inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a un 
contexto. A juicio de Bardin (1986) el análisis de contenido es un 
conjunto de instrumentos metodológicos, aplicados a lo que él 
denomina como «discursos» extremadamente diversificados. 

detectar las recurrencias de los nudos críticos dentro de la 
práctica pedagógica del docente investigador. Finalmente 
se hizo la lectura decodificadora  que permitió decodificar 
cada uno de los vacíos y encontrar las categorías y 
subcategorías más recurrentes. 
En la etapa de la reconstrucción y evaluación de los 
resultados de la PPA también se empleó el análisis de 
contenidos, pues nos permitió comparar mediante 
triangulación los resultados, lo que mejoró la posible 
subjetividad de los análisis puramente cualitativos.  
También nos permitió obtener los fundamentos teóricos 
implícitos y explícitos, las cuales se evidencian en las 
fichas textuales, citas y referencias bibliográficas.  
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1.1. DENOMINACIÓN 

Estrategias metodológicas para mejorar la resolución de 

problemas aritméticos elementales verbales en los estudiantes del 

Tercer Grado “A” de la Institución Educativa N° 54490 de 

Curibamba-Andahuaylas-2014. 

3.1.2. FUNDAMENTACIÓN 

3.1.2.1 MOTIVO PERSONAL 

El reto de ser competente en la sociedad del conocimiento 

me motiva a prepararme para mejorar mi desempeño profesional. 

Esto trascenderá en el desarrollo de mi persona, elevando mi 

autoestima y entusiasmo para perfeccionar permanentemente mi 

práctica pedagógica. 

3.1.2.2 MOTIVO PROFESIONAL 

La propuesta pedagógica alternativa responde a la 

necesidad de perfeccionar mi desempeño laboral, eso implica 
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optimizar mi didáctica, lograr desarrollar plenamente mis 

competencias profesionales, lo que trascenderá de forma positiva 

en el aprendizaje y rendimiento académico de mis niños y niñas. 

La preocupación específica es convertirme en un profesional 

experto en el manejo de estrategias metodológicas que sirvan 

para desarrollar las habilidades en resolución de problemas 

aritméticos elementales verbales. 

3.1.2.3 MOTIVO INSTITUCIONAL 

La actual situación, de permanente competitividad, exige 

de las Instituciones Educativas mayor logro de aprendizajes que 

permitan un óptimo desempeño de los educandos en los 

diferentes eventos de la evaluación institucional. Para nuestra 

organización educativa, es decir nuestra escuela es un desafío 

permanente mejorar los logros en las diferentes evaluaciones 

locales, regionales y nacionales del aprendizaje en general. 

Específicamente, la resolución de problemas aritméticos 

elementales verbales, permite al estudiante comprender, analizar, 

describir, interpretar, explicar, tomar decisiones y dar respuesta  a 

situaciones concretas, haciendo uso de conceptos, 

procedimientos y herramientas matemática;  aplicándolos en 

situaciones diversas de su realidad individual y social. Este es un 

elemento indispensable para la actualización constante, para 

lograr que los niños y niñas desarrollen plenamente sus 

capacidades y competencias matemáticas en su relación con la 

vida cotidiana. 

3.1.3. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

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

acción, consta de 10 sesiones de aprendizaje. Las actividades 

planificadas tienen como propósito incorporar la ruta o estrategia 

metodológica adaptada en las sesiones alternativas, donde 

además se utilizaron diversas estrategias didácticas sugeridas por 
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las Rutas de Aprendizaje del área de matemática. También se 

analizaron  las guías de uso de materiales del Ministerio de 

Educación y se diseñaron guías de actividades lúdicas y un banco 

de problemas aritméticos elementales verbales aditivo y 

multiplicativo. 

En cuanto a las 10 sesiones de aprendizaje  planificadas 

con la finalidad de mejorar habilidades en la resolución de 

problemas se utilizaron principalmente los pasos de Polya (1945) 

como comprender el problema, configurar un plan, ejecutar el plan 

y mirar hacia atrás; además de algunas estrategias heurísticas 

como realizar una simulación, hacer un diagrama, hacer una lista 

sistemática, resolver un problema similar más simple, etc. 

La ejecución comprendió tres tramos, en cada tramo se 

fueron aplicando sesiones alternativas acompañados  de matrices 

de especificación para cada tipo de problema. Además para cada 

sesión se elaboraron instrumentos de evaluación como: listas de 

cotejo fichas metacognitivas y fichas de coevaluación para 

verificar el progreso de los estudiantes en su nivel de logro. 

3.1.4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

3.1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Reconstruir mi práctica pedagógica de tal manera que 

logre incidir en mis nuevas estrategias metodológicas en 

la resolución de problemas aritméticos elementales 

verbales. 

3.1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Planificar sesiones de aprendizaje para mejorar la 

resolución de problemas aritméticos elementales 

verbales en los estudiantes del tercer grado “A” de la 

Institución Educativa N° 54490 de Curibamba. 

b. Aplicar estrategias metodológicas  para optimizar la 

resolución de problemas aritméticos elementales 
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verbales en los estudiantes del tercer grado “A” de la 

Institución Educativa N° 54490 de Curibamba. 

c. Usar material didáctico pertinente para mejorar la 

resolución de problemas aritméticos elementales 

verbales en los estudiantes del tercer grado “A” de la 

Institución Educativa N° 54490 de Curibamba. 

3.1.5. FORMULACIÓN DE LAS HIPÓTESIS DE ACCIÓN 

a. La planificación de sesiones de aprendizaje permite mejorar 

la resolución de problemas aritméticos elementales verbales. 

b. La aplicación de estrategias metodológicas como los cuatro 

pasos de Polya y estrategias heurísticas permite mejorar la 

resolución de problemas aritméticos elementales verbales. 

c. La utilización de material didáctico estructurado y no 

estructurado contribuye en mejorar la resolución de problemas 

aritméticos elementales verbales. 
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3.2. RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que los estudiantes resuelvan problemas aritméticos 

elementales verbales, en el proceso de reconstrucción, se reafirman 

aspectos positivos de mi práctica cotidiana por ser estos buenos y lograr 

aprendizajes óptimos, complementada con propuestas de transformación 

que permitan mejorar el proceso de resolución de problemas aritméticos 

elementales verbales. 

 

En lo que se refiere a: 

como: 

Lectura y 
comprensión del 
problema 

 

¿Qué debo hacer para que mis estudiantes mejoren sus habilidades en la resolución de problemas 
aritméticos elementales verbales? 

 

 

Materiales didácticos 

 

Cuatro pasos de 
Polya 

 

Materiales  
didácticos 
estructurados 

Estrategias metodológicas 

Estrategias 
heurísticas 

En lo que se refiere a: 

 

En lo que se refiere a: 

Materiales 
didácticos no 
estructurados 

 

                                  aplicaré: 

Elaboración de un plan 
o estrategia 

 

Ejecución del  plan o 
estrategia 

 

Retrospección 
 

Hacer 

simulaciones 

 

Hacer un 

diagrama o dibujo 

Resolver un 
problema similar 
más simple 

Hacer una lista 
sistemática 

Recursos 
recolectados del 
entorno con un 
propósito didáctico 

Regletas de 
colores,  material 
de base diez y 
ábaco 

 

como: 

como: como: 

Fuente: Elaboración propia del investigador 
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Para que mis estudiantes del tercer grado de primaria mejoren en la 

resolución de problemas aritméticos emplearé  las fases de resolución de 

problemas  propuesta por Polya y otros investigadores. Además se tendrá en 

cuenta la sugerencia del Ministerio de Educación en cuanto los pasos para la 

resolución de problemas (comprensión del problema, búsqueda de 

estrategias, representación formalización, reflexión y transferencia).  Por otro 

lado las  Rutas de Aprendizaje nos dan a conocer que la resolución de 

problemas requiere una serie de herramientas y procedimientos, como 

interpretar, comprender, analizar, explicar, relacionar, entre otros. Se apela a 

todos ellos desde el inicio de la tarea matemática, es decir, desde la 

identificación de la situación problemática hasta su solución. 

Es necesario generar un ambiente de confianza y participación en 

clase, y hacer una evaluación sistemática de sus esfuerzos. No perder de 

vista que lo principal no es llegar a la “solución correcta”, sino posibilitar el 

desarrollo de sus propias capacidades matemáticas para resolver 

problemas. Por lo tanto se implementará una serie de estrategias heurísticas 

que promoverá el desarrollo del pensamiento lateral o divergente.  

El pensamiento lateral es un método de pensamiento que puede ser 

empleado como una técnica para la resolución de problemas de manera 

imaginativa. El término fue acuñado por De Bono (1967), que se refiere a la 

técnica que permite la resolución de problemas de una manera indirecta y 

con un enfoque creativo. El pensamiento lateral es una forma específica de 

organizar los procesos de pensamiento, que busca una solución mediante 

estrategias o algoritmos no comunes, que normalmente serían ignorados por 

el pensamiento lógico. 

Para el desarrollo de estos pasos los estudiantes contarán con material 

estructurado y no estructurado el cual ayudará al estudiante  a comprender 

el problema y realizar la representación concreta de la situación planteada. 

 

 



35 
 

3.3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 

3.3.1 TEORÍAS QUE SUSTENTAN LA INVESTIGACIÓN 

3.3.1.1 CONSTRUCTIVISMO Y SUS IMPLICACIONES EN 

MATEMÁTICA EDUCATIVA 

El constructivismo es una propuesta epistemológica 

que se basa en la concepción que la realidad es una 

construcción interna, propia del individuo. Según Coll 

(1991) cuando el individuo se enfrenta a un nuevo 

contenido a aprender, lo hace siempre armado con una 

serie de conceptos, representaciones y conocimientos 

adquiridos en el transcurso de sus experiencias previas 

que utiliza como instrumentos para determinar en buena 

parte que información seleccionará, como las organizará y 

que tipo de relaciones establecerá entre ellas. Al respecto 

Kilpatrick, Gómez y Rico (1995) señalan que el 

conocimiento matemático es construido, al menos en 

parte, a través de un proceso de abstracción reflexiva. 

Además Piaget (1971) visualiza el aprendizaje como un 

proceso de evolución, asociado a la madurez. Los niños 

pequeños aprenden por la interacción con objetos 

concretos. Dividió el desarrollo intelectual de los niños en 

cuatro etapas o estadios: la etapa senso-motriz (desde 

que nacen hasta los dos años), la pre operacional 

(aproximadamente de los dos a los siete años), la de 

operaciones concretas (aproximadamente de los siete a 

los once años) y, por último, la de operaciones abstractas 

o formales (aproximadamente de los once años en 

adelante).  

Para Piaget el desarrollo intelectual es un proceso 

de reestructuración del conocimiento: 
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•El proceso comienza con una estructura o una forma de 

pensar propia de un nivel. 

•Algún cambio externo o intrusiones en la forma ordinaria 

de pensar crean conflicto y desequilibrio. 

•La persona compensa esa confusión y resuelve el 

conflicto mediante su propia actividad intelectual. 

•De todo esto resulta una nueva forma de pensar y 

estructurar las cosas; una manera que da nueva 

comprensión y satisfacción al sujeto. 

•En una palabra, un estado de nuevo equilibrio. 

El desarrollo cognitivo, en resumen, ocurre a partir 

de la reestructuración de las estructuras cognitivas 

internas del aprendiz, de sus esquemas y estructuras 

mentales, de tal forma que al final de un proceso de 

aprendizaje deben aparecer nuevos esquemas y 

estructuras como una nueva forma de equilibrio. 

Adicionalmente, existe una característica muy 

particular en el ámbito de la matemática: la abstracción. 

Sobre ello Vergnaud (1990) propuso la Teoría de los 

campos conceptuales, donde fundamenta que el 

aprendizaje de un concepto es un proceso lento y que 

para que se dé se requiere el dominio de un conjunto de 

situaciones entrelazadas donde participan otros 

conceptos que en conjunto forman proposiciones, todas 

ellas pertenecientes a un mismo campo conceptual cuyo 

dominio se evidencia cuando en el individuo se ha 

construido un buen esquema de asimilación para 

enfrentar situaciones de dicho campo.  

3.3.1.2  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA 

ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA 

Las estrategias metodológicas para la enseñanza 

son secuencias integradas de procedimientos y recursos 
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utilizados por el docente con el propósito de desarrollar en 

los estudiantes capacidades para la adquisición, 

interpretación y procesamiento de la información y la 

utilización de estas en la generación de nuevos 

conocimientos. Al respecto Díaz Barriga, (2002) señala 

que las estrategias son procedimientos que el agente de 

enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para 

promover el logro de aprendizajes significativos en los 

alumnos. También Rodríguez (2003) concibe a las 

estrategias como la proyección de un sistema de acciones 

a corto, mediano y largo plazo que permite la 

transformación de la dirección del proceso de enseñanza-

aprendizaje tomando como base los métodos y 

procedimientos para el logro de los objetivos 

determinados en un tiempo concreto. 

Para que un docente pueda generar y socializar 

conocimientos es conveniente que sus estrategias de 

enseñanza sean continuamente actualizadas, atendiendo 

a las exigencias y necesidades de la comunidad 

educativa. 

Existen varias estrategias metodológicas para la 

enseñanza de la matemática como resolución de 

problemas, actividades lúdicas y la modelización 

matemática. 

Según Toranzos (1963) el planteamiento y la 

resolución de problemas que obligan a relacionar lo 

abstracto con lo concreto de las condiciones de un 

problema específico, estimula el desarrollo de la 

imaginación y de la intuición de los estudiantes. 

Por otro lado Piaget (1985) indica que el juego 

ayuda a construir una amplia red de dispositivos que 

permiten al niño la asimilación total de la realidad, 
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incorporándola para revivirla, dominarla comprenderla y 

compensarla. De tal modo que el juego es esencialmente 

de asimilación de la realidad por el yo. 

La modelización matemática, en tanto estrategia 

didáctica, asume a la actividad matemática como un 

proceso continuo de resolución de problemas 

encuadrados en contextos reales permitiendo la 

combinación de diferentes tareas, según las necesidades 

de aprendizaje de los estudiantes. El principio 

fundamental es que los modelos son tratados como 

instrumentos para enseñar conceptos matemáticos. La 

modelación matemática parte de un tema y sobre él 

desarrolla cuestiones o preguntas que quiere comprender, 

resolver o inferir. Esas preguntas deberán ser 

respondidas mediante el uso del conjunto de herramientas 

matemáticas y de la investigación sobre el tema.   

3.3.1.3 NIVELES DEL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

MATEMÁTICO  

La raíz del razonamiento lógico matemático está en 

la persona. Cada sujeto lo construye por abstracción 

reflexiva que nace de la coordinación de las acciones que 

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

construye en su mente a través de las relaciones con los 

objetos. Piaget (1971) indica que en la etapa de las 

operaciones concretas las operaciones mentales se llevan 

a cabo sobre la base de objetos concretos.  

El razonamiento lógico matemático, no existe por sí 

mismo en la realidad. Este proceso de aprendizaje de la 

matemática se da a través de etapas: concreta, gráfica y 

abstracta. Estos a su vez tienen sus respectivos procesos 

metodológicos: vivenciación, manipulación, 

representación gráfica, simbólica y la abstracción; donde 
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el conocimiento adquirido una vez procesado no se olvida 

ya que la experiencia proviene de una acción. 

-Etapa Intuitiva o Concreta.  

Esta fase busca que el estudiante visualice el concepto en 

diferentes situaciones de la vida cotidiana a través de 

representaciones (material concreto tangible o de 

manipulación, esquemas, fotografías, videos, etc.) de tal 

manera que realice conjeturas o relacione lo que está 

observando con los conocimientos que ha adquirido con 

anterioridad, permitiendo así encontrar respuestas que 

justifiquen dicho conocimiento.  

-Etapa Gráfica o Sensorial.  

Luego de superar la fase intuitiva o concreta, el estudiante 

pasará a esta fase la cual consiste en graficar lo 

anteriormente manipulado concretamente y visualizado en 

su medio real. Es decir, plasmará a través de gráficos o 

recortes gráficos, el concepto que pudo asimilar y percibir 

a través de sus sentidos.  

-Etapa Conceptual o Simbólica.  

Esta fase, luego de superar las fases anteriores en su 

orden, el estudiante estará en condiciones suficientes 

para identificar las características que conforman el 

concepto como tal. Tendrá la capacidad de representar el 

concepto a través de símbolos matemáticos. Esta fase 

simbólica permitirá que el estudiante construya formal y 

matemáticamente el concepto, garantizando así un 

proceso final donde él ya ha asimilado satisfactoriamente 

el concepto y poder así aplicarlo con facilidad en su vida 

real.  
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3.3.2  PROBLEMAS ARITMÉTICOS ELEMENTALES VERBALES 

3.3.2.1 DEFINICIÓN DE PROBLEMAS ARITMÉTICOS 

ELEMENTALES VERBALES 

Según las Rutas de Aprendizaje (2013) los 

problemas aritméticos elementales verbales constituyen 

un procedimiento para cuantificar situaciones de la vida 

diaria. En un problema aritmético se pueden distinguir 

claramente dos partes: la parte informativa y la pregunta 

del problema. Las cantidades presentes en el problema, o 

de las cuales se habla en él, son tres: dos de ellas se nos 

proporcionan como datos, y la otra es la incógnita del 

problema; esto es, dos están contenidas en la parte 

informativa y otra en la pregunta del problema. 

Nesher (1982) distingue en su modelo de análisis 

tres componentes: el componente sintáctico, la estructura 

lógica y el componente semántico:  

El componente sintáctico forma parte de la estructura 

superficial del problema.  

La estructura lógica contiene, implícita o explícitamente, 

tres proposiciones: dos en la parte informativa y una 

tercera en la pregunta del problema.  

El componente semántico puede ser analizado a trozos 

atendiendo a los diversos modos de codificar 

lingüísticamente las relaciones lógicas entre las tres 

proposiciones básicas del problema, o bien globalmente 

atendiendo a la naturaleza y el sentido del texto como un 

todo. Puede venir dada por siete tipos de palabras: 

argumentos, adjetivos, agentes, localización, tiempo, 

verbos y términos relacionales.  
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3.3.2.2 QUÉ ES RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

La resolución de problemas resulta ser una de las 

problemáticas que en estos últimos tiempos está siendo 

abordada con gran interés y preocupación por la 

investigación educativa. Para Gaulin (2001) hablar de 

problemas implica considerar aquellas situaciones que 

demandan reflexión, búsqueda, investigación y donde 

para responder hay que pensar en las soluciones y definir 

una estrategia de resolución que no conduce, 

precisamente, a una respuesta rápida e inmediata. 

Dada entonces una situación problemática en 

particular, el objetivo radica en establecer cómo se la 

puede caracterizar, con el propósito de intentar 

representarla y modelizarla, cómo se la puede definir en 

términos de problemas y cómo, encontrar la metodología 

de la resolución. 

Cuando los problemas que se resuelven son 

matemáticos, se tiene la posibilidad de adquirir 

metodologías de razonamiento permanentes, explicitadas 

mediante estrategias conducentes a modelizar tales 

situaciones. Esto permite aprovechar los mecanismos de 

resolución y reutilizarlos en nuevas problemáticas. 

Por lo tanto, resulta de valorable importancia 

disponer de un gran número de estrategias o saber 

generarlas, tales que, conocidas y comprendidas las 

disciplinas implícitas, se intente transferirlas a los efectos 

de poder hallar solución al problema. 
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En general tales estrategias corresponden más a 

procedimientos heurísticos (tentativas asistemáticas para 

acercarse a una solución) que a procedimientos 

algorítmicos.  

Por otro lado Puig y Cerdán (1988) afirman que la 

resolución de problemas tiene que ver con la producción 

de conocimientos significativos para el que aprende. 

También podemos citar a Rubinstein (1958) quien define 

que lo problémico es un rasgo inseparable del 

conocimiento.   

3.3.2.3 TIPOS DE PAEV 

Cualquier clasificación que se realice de los 

problemas lleva implícita la finalidad del estudio en el que 

está inmersa. Por ejemplo Polya (1965) diferencia entre 

problemas de demostración y problemas de construcción. 

Aquí, los problemas aritméticos van a clasificarse en 

situaciones a partir de su significado global propuesta por 

las Rutas de Aprendizaje (2013) donde las operaciones 

aritméticas se efectúan de manera simultánea 

dependiendo de la estrategia que utilice el niño en su 

resolución. Esta clasificación incluye situaciones aditivas 

(en los que se requiere sumar y restar) y multiplicativas 

(en los que se requiere multiplicar y dividir).  

Para que los niños puedan consolidar la noción 

aditiva y multiplicativa cuando ingresen a la escuela, es 

necesario que resuelvan situaciones de su vida cotidiana 

asociadas a acciones de agregar, quitar, juntar, separar, 

comparar, igualar, repetir y agrupar que en la didáctica de 

la matemática se organizan como Problemas aritméticos 

elementales verbales. 
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Los problemas aritméticos elementales verbales 

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. 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. 

Los problemas aritméticos elementales verbales 

son los primeros que generalmente se plantean a los 

estudiantes en el área de matemática. Entre los 

problemas aritméticos elementales verbales se pueden 

discriminar dos subclases de problemas: 

- Problemas aditivos 

- Problemas multiplicativos. 

A.   Los problemas aditivos. 

Son aquellos cuya solución se halla aplicando una o 

más operaciones de adición y/o sustracción. La 

estructura tiene dos partes: la parte informativa y la 

pregunta del problema a veces estas dos partes son 

distinguibles en cualquier problema pero a veces la 

pregunta es todo el enunciado del mismo. La parte 

informativa y la pregunta del problema siempre 

contienen dos tipos de cantidades, unas son 

proporcionadas como los datos y la otra es la 

incógnita. Esta clase de problemas de enunciado 

verbal, a su vez, se subdivide en cuatro categorías 

según Castro (2001) combinación, cambio, 

comparación e igualación. 
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- Problemas de combinación. 

Son aquellos en los que se describe una relación 

entre conjuntos que responde al esquema parte- 

todo. La incógnita del problema puede versar acerca 

del todo o acerca de una de las partes. 

- Problemas de cambio. 

Se caracterizan por la presencia de una acción, 

modificando una cantidad inicial y dando como 

resultado el incremento o decremento (si se trata de 

un problema aditivo o de substracción) de la 

cantidad. Esta categoría de problemas están 

procesadas por una secuencia temporal de sucesos, 

distinguiéndose tres momentos en los que se 

describe este cambio después de que la cantidad 

inicial es sometida a la acción, que la modifica. Las 

tres cantidades presentes en el problema reciben los 

nombres de cantidad inicial, final y de cambio. 

- Problemas de comparación. 

En estos problemas encontramos la comparación de 

dos cantidades, una funciona como cantidad 

referente y otra como comparada. La tercera de 

ellas, es la diferencia. Este tipo de problemas puede 

que nos pidan descubrir cualquiera de las tres 

variables, teniendo diferente dificultad dependiendo 

de la que nos proporcione el enunciado y la que 

tengamos que hallar. 

Los problemas de comparación aditivos llevan en el 

enunciado las expresiones “más que” o “menos que” 

la cual indica o refleja la comparación entre dos 

cantidades. 
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- Problemas de igualación. 

Estos problemas se caracterizan porque existe una 

comparación entre las distintas cantidades, 

establecidas por medio del comparativo de igualad 

definido como “tantos como”. Dado que la estructura 

básica de esta clase de problemas es similar a la de 

los problemas de comparación, están presentes aquí 

los tres tipos de cantidades de referencia, 

comparada y diferencia y la incógnita puede ser 

cualquiera de ellas. 

B.   Los problemas multiplicativos. 

Son aquellos cuya solución se halla aplicando una o 

más operaciones de multiplicación y/o división. A 

diferencia de los problemas aditivos, no hay tanto 

acuerdo en la determinación de las categorías 

semánticas de tipo multiplicativo.  

En los estudios de didáctica de la matemática 

Castaño (2011) se reconocen al menos tres tipos de 

problemas o situaciones que implican la 

multiplicación: unas situaciones de razón o 

proporcionalidad (o de isomorfismo de medidas), las 

situaciones de comparación (o producto escalar o 

factor multiplicante) y las situaciones de 

combinatoria (producto cartesiano).  

- Problemas de situaciones de razón o 

proporcionalidad. 

En este tipo de situaciones se establece una 

relación de proporcionalidad directa, es decir, que al 

aumentar o disminuir ambas medidas, el resultado 

aumenta o disminuye en la misma proporción. Como 

la multiplicación no es semánticamente conmutativa, 
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hay tres posibilidades dentro de esta categoría, 

según cuál de las tres cantidades sea la incógnita: 

multiplicación, partición y cuotición. 

- Problemas de situaciones de comparación. 

Llamado también de escalares grandes y pequeños. 

Son aquellas situaciones en la que se establecen 

relaciones multiplicativas entre objetos o eventos a 

través de la amplificación o reducción de una misma 

magnitud, mediante un escalar o cuantificador.  

Son muy similares a las situaciones aditivas de 

comparación. En ellos intervienen dos cantidades 

del mismo tipo las cuales se comparan para 

establecer entre ellas una razón o factor. Se 

caracterizan también porque en el enunciado se 

incluyen cuantificadores del tipo "… veces más 

que…" "… veces menos que…" 

- Problemas de combinatoria o producto 

cartesiano. 

Situaciones referidas a las diferentes formas de 

combinar elementos de conjuntos. Se establece la 

combinación de los elementos de los dos factores, 

uno a uno, con independencia de su orden de 

colocación. 

3.3.2.4 FASES EN EL PROCESO DE RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

La propuesta de Polya demanda actividades  que 

respondan a los tres niveles del pensamiento matemático 

como son: nivel concreto, gráfico y abstracto.     

Polya (1965)  conocía los orígenes de la heurística 

y lo da a conocer en su libro “Cómo plantear  y resolver 

problemas”. Considera que  la heurística convierte a la 
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persona en un investigador permanente, pragmático para 

quien el resolver un problema es  un asunto que no 

termina. Estuvo interesado en el proceso del 

descubrimiento y lo enfatizaba en sus enseñanzas.   

Para resolver un problema aritmético es necesario 

recorrer una serie de fases o etapas de manera ordenada. 

Existen muchos enfoques en la resolución de problemas 

dado el gran número de autores que han realizado 

estudios e investigaciones en este tema. Según Polya 

(1965) establece cuatro etapas que después sirvieron de 

referencia para muchos planteamientos y modelos 

posteriores, en los que se fueron añadiendo nuevos 

matices. Este planteamiento 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 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. Las etapas del 

proceso de resolución que determina Polya son las 

siguientes: 

- Comprensión del problema. 

Implica entender tanto el texto como la situación que nos 

presenta el problema, diferenciar los distintos tipos de 

información que nos ofrece el enunciado y comprender 

qué debe hacerse con la información que nos es 

aportada, etc. 
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-Diseño de un plan. 

Es la parte fundamental del proceso de resolución de 

problemas. Una vez comprendida la situación planteada y 

teniendo clara cuál es la meta a la que se quiere llegar, es 

el momento de planificar las acciones que llevarán a ella. 

Es necesario abordar cuestiones como para qué sirven 

los datos que aparecen en el enunciado, qué puede 

calcularse a partir de ellos, qué operaciones utilizar y en 

qué orden se debe proceder. 

-Ejecución del plan. 

Consiste en la puesta en práctica de cada uno de los 

pasos diseñados en la planificación. Es necesaria una 

comunicación y una justificación de las acciones 

seguidas.  Esta fase concluye con una expresión clara y 

contextualizada de la respuesta obtenida. 

-Visión retrospectiva. 

Un problema no termina cuando se ha hallado la solución. 

La finalidad de la resolución de problemas es aprender 

durante el desarrollo del proceso, y este termina cuando 

el resolutor siente que ya no puede aprender más de esa 

situación. Desde este punto de vista, es conveniente 

realizar una revisión del proceso seguido, para analizar si 

es o no correcto el modo como se ha llevado a cabo la 

resolución. 

Sin embargo también podemos citar a Dewey 

(1933) quien señala las siguientes fases en el proceso de 

resolución de problemas: 

1. Se siente una dificultad: localización de un problema. 

2. Se formula y define la dificultad: delimitar el problema 

en la mente del sujeto. 

3. Se sugieren posibles soluciones: tentativas de solución. 
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4. Se obtienen consecuencias: desarrollo o ensayo de 

soluciones tentativas. 

5. Se acepta o rechaza la hipótesis puesta a prueba.   

Además citamos a De Guzmán (1994) quien 

presenta la siguiente propuesta: 

1. Familiarízate con el problema. 

2. Búsqueda de estrategias. 

3. Lleva adelante tu estrategia. 

4. Revisa el proceso y saca consecuencias de él. 

Como dice Dante (2002), enseñar a resolver 

problemas es más difícil que enseñar conceptos, 

habilidades o algoritmos matemáticos. No es un 

mecanismo directo de enseñanza, pero sí una variedad 

de procesos de pensamiento que necesitan ser 

cuidadosamente desarrollados por el estudiante con el 

apoyo e incentivo del docente. 

3.3.2.5 ESTRATEGIAS HEURÍSTICAS 

Fueron Newell y Simon (1972) quienes introdujeron 

el término heurístico en la resolución de problemas. Se 

denominan heurísticas las estrategias que permiten al 

niño llegar al conocimiento matemático mediante sus 

propios medios y recursos. Es importante que los 

estudiantes perciban que no existe una única estrategia, 

ideal e infalible de resolución de problemas. Asimismo, 

que cada problema amerita una determinada estrategia y 

muchos de ellos pueden ser resueltos utilizando varias 

estrategias. Según Carpenter (1986) señala que los 

procedimientos heurísticos no están automatizados en 

secuencias fijas de pasos sino que dependen de la 

naturaleza semántica de cada problema. Por eso afirma 

que el conocimiento utilizado por el niño en estos casos 

es más conceptual que procedimental, a pesar de que en 
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un principio la falta de flexibilidad en los métodos haga 

pensar lo contrario.  

Por otro lado Polya (1986) define que “la heurística 

es el estudio de los caminos y medios del descubrimiento 

y la invención; estudia especialmente, la resolución de 

problemas”. (Pág. 67). En este mismo sentido, Monereo 

(1997) afirma: 

La alternativa más razonable y fructífera debe 

consistir en enseñar estrategias de aprendizaje en 

función de los contenidos específicos de las 

diferentes áreas curriculares, sin que esto suponga 

abdicar de las posibilidades de generalización que 

definen a las estrategias. En definitiva, debemos 

enseñar siempre a pensar sobre la base de un 

contenido específico que tiene unas exigencias y 

unas características particulares, pero 

asegurándonos de que, una buena parte de las 

operaciones mentales realizadas, nos sean útiles 

también para pensar en otras cosas, en situaciones 

diferentes. (Pág. 123). 

 
Además podemos citar a Fernández (1995) quien 

manifiesta al respecto:  

Las estrategias heurísticas permiten al niño llegar 

al conocimiento matemático mediante sus propios 

medios y recursos. Para ello el educador debe 

respetar al menos tres fases importantes:  

1) La fase de la búsqueda En ella no se impone 

restricción alguna al pensamiento: todos los medios 

son buenos con tal que nos acerquen al objetivo. 

Esta es la fase del pensamiento matemático 
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espontáneo, original, verdaderamente inventivo e 

incluso creador.  

2) La fase del arreglo, que tiende a presentar la 

solución, una vez que se la haya encontrado, bajo 

la forma de un razonamiento correcto. Esta fase 

puede también exigir cierta invención, pero no una 

verdadera creación.  

3) La fase de la comprobación, que consiste en 

repensar el razonamiento para comprobar si es 

correcto y si verdaderamente conduce a una 

solución del problema planteado. (Pág. 40). 

Las estrategias heurísticas pueden variar según el 

grado de generalidad. Algunos son generales y se pueden 

aplicar a una variedad de dominios, otros pueden ser 

específicos y se limitan a un área particular del 

conocimiento. Dentro de las estrategias heurísticas más 

utilizadas en la resolución de problemas aritméticos 

podemos considerar las siguientes: 

-Tanteo inteligente. 

Es actuar en una forma bastante simple detectando la 

relación que se establece entre los datos del problema. A 

pesar de que muchos piensan que el tanteo es muy largo, 

creemos que cuando se usa un tanteo inteligente no tiene 

por qué ser engorroso. 

-Realizar una simulación. 

Consiste en representar el problema de forma vivencial y 

con material concreto. Una simulación permite mediante 

la utilización de material concreto estructurado y no 

estructurado poder visualizar la descripción verbal de 

ciertos problemas.  Con ello se ayuda al alumno a elevar 

sus niveles de abstracción desde una representación 
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enactiva hasta llegar a la representación simbólica de las 

relaciones. 

-Hacer un diagrama. 

En otros problemas se puede llegar fácilmente a la 

solución si se realiza un dibujo, esquema o diagrama; es 

decir, si se halla la representación adecuada. Esto ocurre 

porque se piensa mucho mejor con el apoyo de imágenes 

que con el de palabras, números o símbolos. Implica 

realizar representaciones gráficas (icónicas, pictóricas y 

simbólicas) en las que se relacionen los datos o 

elementos del problema.  

-Hacer una lista sistemática. 

Consiste en realizar una lista con los elementos del 

problema para identificar datos que dan y datos que piden 

para  relacionarlos y dar solución a la situación 

problemática. 

-Resolver un problema similar más simple. 

Para obtener la solución de un problema muchas veces 

es útil resolver primero el mismo problema con datos más 

sencillos y, a continuación, aplicar el mismo método en la 

solución del problema planteado, más complejo. 

3.3.3 MATERIALES DIDÁCTICOS 

3.3.3.1 DEFINICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS 

Carretero, Coriat y Nieto (1995)  diferencian los 

recursos de los materiales didácticos, indicando que los 

recursos son todos aquellos materiales no diseñados 

específicamente para el aprendizaje de un concepto o 

procedimiento determinado, como la tiza, el pizarrón, 

papel, diapositivas, entre otros; en cambio, el material 

didáctico es diseñado con un fin educativo, aunque un 

buen material didáctico trasciende la intención original y 
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se le puede dar otros usos. Por estas razones vemos que 

no hay un límite claro entre un material y un recurso.  

Cascallana (1988) clasifica los materiales en 

estructurados y no estructurados. Los materiales 

estructurados son aquellos diseñados especialmente para 

la enseñanza de las matemáticas. No son figurativos y 

suponen una mayor capacidad de abstracción, pero son 

previos al uso exclusivo de los signos numéricos. Los 

materiales no estructurados son todos los que el niño 

puede manipular, sin ser necesariamente creado con fines 

matemáticos, como por ejemplo juguetes y otros 

recolectados del entorno. Además, Cascallana, se refiere 

a la palabra manipulativa como la primera fase para la 

adquisición de conceptos matemáticos, en donde el 

alumno debe observar diferentes materiales y tener la 

posibilidad de manipularlos, operar sobre ellos y 

comprobar por sí mismos el resultado de sus acciones.  

El concepto y uso de los recursos y materiales 

didácticos han evolucionado a lo largo de la historia, 

sobretodo como consecuencia de la aparición de las 

nuevas tecnologías. Los medios y recursos didácticos son 

canales que facilitan y apoyan el aprendizaje. El objetivo 

de su uso es hacer más claro y accesibles los contenidos. 

Los recursos y los medios didácticos en los 

primeros años de Educación Básica en el área de 

matemática son importantes tanto el material concreto 

como virtual porque favorecerá el desarrollo del 

pensamiento lógico y crítico, si es utilizado de manera 

adecuada en el aula. Proporcionan una fuente de 

actividades atractivas y creativas sobre todo educativas 

permitiendo que el niño mantenga el interés de aprender y 

una mente abierta a nuevos conocimientos. 
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Según las Rutas de Aprendizaje (2013) mencionan 

que para la construcción de los conocimientos 

matemáticos es recomendable que los estudiantes 

realicen diversas representaciones desde la vivenciación 

hasta llegar a las representaciones gráficas y simbólicas.  

Además podemos considerar a Grouws y Cebulla 

(2000) quienes plantean que los maestros deberían usar 

con mayor frecuencia materiales manipulables durante la 

instrucción matemática, para dar a los estudiantes la 

experiencia manual que les ayude a construir significados 

útiles para los conceptos matemáticas que están 

aprendiendo.  

El pedagogo Edgar Dale (1946) propuso un modelo 

sobre la efectividad de los métodos de aprendizaje, tras 

sus investigaciones al respecto. Dicho modelo representa 

la profundidad del aprendizaje realizado con la ayuda de 

diversos recursos. Dale estableció el valor de los recursos 

y medios didácticos en relación a los niveles de 

concreción/ abstracción. Por lo tanto las experiencias 

directas manipulando materiales serán más significativas 

en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

3.3.3.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

DIDÁCTICOS 

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.  

Según Marqués, (2000) como se utilicen los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, los medios 
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didácticos pueden realizar diversas funciones: 

proporcionar información, guiar los aprendizajes, ejercitar 

habilidades, motivar,  evaluar, proporcionar simulaciones 

y proporcionar entornos para la expresión. 

García, (2006) 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. 

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. Otra 

característica es que tenga un valor lúdico  y que se le 

encuentre un verdadero valor  en el aprendizaje. 

3.3.3.3 TIPOS DE MATERIALES 

La clasificación de los materiales manipulativos se 

puede hacer de diversas formas y atendiendo a diversos 

criterios. En este caso vamos a considerar los que se 

refieren a nuestro tema de investigación.  Según su 
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funcionalidad pueden ser estructurados o no 

estructurados Cascallana (1988). 

Cascallana (1988) presenta una alternativa 

metodológica nueva en la que el material didáctico no 

tiene un papel subsidiario o complementario sino una 

misión fundamental e insustituible: es por medio de su uso 

y manejo como el niño llega a la adquisición de las 

nociones básicas. Evolucionando desde una primera fase 

manipulativa a otra representativa-gráfica, para llegar, por 

último, a la fase simbólica, en la que utiliza estos 

conceptos de forma comprensiva. 

-Materiales no estructurados. 

Constituyen recursos para la captación de cualidades 

matemáticas. Son aquellos no elaborados con propósitos 

definidos de enseñanza-aprendizaje y que generalmente 

se recolectan del ambiente. Es el material manipulable 

elaborado para la enseñanza de algún aspecto parcial, 

unos conceptos específicos o el desarrollo de ciertas 

habilidades. Dentro del material no estructurado se sitúa 

el material ambiental, por   Ejemplo: juguetes, chapas, 

semillas, etiquetas, palitos, botones, taps, periódicos, 

monedas, envases, instrumentos musicales, disfraces, 

figuras telas, etc.; es decir, todo material que está 

fácilmente al alcance de los niños y que es susceptible de 

matematización. 

 -Materiales estructurados. 

Los materiales didácticos estructurados son específicos 

para la enseñanza-aprendizaje, han sido diseñados con 

este fin según Cascallana (1988). 

Los materiales estructurados Constituyen los instrumentos 

del que nos servimos para la construcción del 

conocimiento. Son aquellos elaborados para que sirvan 
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de soporte en las actividades de aprendizaje. Como 

propone Fernández (1995) 

El material más adecuado es aquel que, partiendo 

siempre del juego, posibilita al niño pasar de la 

manipulación concreta a la generalización de la 

idea que ha sido capaz de generar a través de su 

manipulación. Existen muchos materiales 

estructurados que permiten la realización de las 

experiencias descritas anteriormente. (Pág. 31) 

Un conocimiento oportuno de los materiales nos 

permitirá prever su utilización en nuestra programación, 

orientar mejor a los niños y niñas en su uso y 

relacionarlos unos con otros.  Como ejemplos de 

materiales didácticos estructurados tenemos los 

proporcionados por el Ministerio De Educación como: 

regletas de colores, material base diez, fichas de 

aplicación, maquetas armables, ábaco, etc. 

3.4. PLAN DE ACCIÓN 

3.4.1. MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN GENERAL 

A continuación se presenta el plan de acción general 

diseñado para implementar la propuesta pedagógica alternativa. 
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CUADRO N° 5 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

1 

Planificar sesiones de aprendizaje para mejorar la resolución de problemas aritméticos elementales verbales en los estudiantes 
del tercer grado “A” de la Institución Educativa N° 54490 de Curibamba. 

 HIPÓTESIS 
DE ACCIÓN 1 La planificación de sesiones de aprendizaje permite mejorar la resolución de problemas aritméticos elementales verbales. 

FASES ACTIVIDADES TAREAS TEORIA FUNDADA RECURSOS 
RESPONSA-

BLE  

CRONOGRAMA 

J A S O N 

P
la

n
if

ic
ac

ió
n

 

Buscar 
información  
fundamentada 
sobre 
planificación de 
sesiones de 
aprendizaje 
 

-Búsqueda de la 
información sobre 
planificación de 
sesiones de 
aprendizaje. 
-Fichaje de la 
información. 
-Organización en los 
portafolios. 

Jean Piaget (1986)  
Las informaciones 
recibidas a través de 
las modalidades 
sensoriales son 
transformadas en 
conceptos o 
construcciones que a 
su vez son organizados 
en estructuras 
coherentes. La realidad 
consiste en una 
reconstrucción hecha a 
través de procesos 
mentales que operan 
sobre los fenómenos 
del mundo que han sido 
percibidos por los 
sentidos. 
 
Rutas de Aprendizaje 
(2013)  
Las sesiones buscan 
garantizar procesos 
didácticos y 
pedagógicos 
coherentes con el 
desarrollo de 
competencias en los 
niños y niñas y 
contribuir en la mejora 
de las prácticas 
docentes en el aula. 
 
 

- Textos. 

- Internet 

- Computadora 

- Fichas 

Bibliográficas, 
hemerográficas. 
-Impresora 

Docente 
investigador 

X X    

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

 

-Planificación de las 
sesiones de aprendizaje 
tomando en cuenta los 
procesos pedagógicos y 
didácticos. 
-Elaboración de una 
guía o ruta 
metodológica para su 
aplicación 
 

- Textos. 

- Internet 

- Computadora 

- Fichas 

Bibliográficas, 
hemerográficas. 
 
-Fascículos de 
las rutas de 
aprendizaje 

Docente 
investigador 

X X X X X 

A
cc

ió
n

/ o
b

se
rv

ac
ió

n
 

 

Ejecutar las 
sesiones 
tomando en 
cuenta las 
estrategias 
metodológicas 
para mejorar la 
resolución de 
problemas 
aritméticos 
elementales 
verbales. 

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

-Computadora 

-Papel bond 

-Impresora 

-Ficha de 
evaluación 

-Cuestionario 

-Papelotes 

-Plumones 

Docente 
investigador 

  X X X 

E
va

lu
ac

ió
n

 

Evaluación del 
plan de acción  
 

 
 
 
 
 

-Evaluación de la 
propuesta, uso de 
fichas o listas de cotejo. 
-Evaluación de los 
logros y satisfacción de 
los estudiantes. 
 

-Computadora 

- Papel bond 

- Impresora 

- Ficha de   
evaluación. 

Docente 
investigador 

    X 

 

 
 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador 
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CUADRO N° 6 
 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

2 

Aplicar estrategias metodológicas  para optimizar la resolución de problemas aritméticos elementales verbales en los 
estudiantes del tercer grado “A” de la Institución Educativa N° 54490 de Curibamba. 
 

HIPÓTESIS 
DE ACCIÓN 2 

La aplicación de estrategias metodológicas como los cuatro pasos de Polya y estrategias heurísticas permite mejorar la 
resolución de problemas aritméticos elementales verbales. 

FASES 
ACTIVIDADES TAREAS TEORIA FUNDADA RECURSOS 

RESPONSA-
BLE  

CRONOGRAMA 

J A S O N 

P
la

n
if

ic
ac

ió
n

 

Revisión de 
fuentes 
bibliográficas 
acerca de la 
teoría de 
Polya y 
estrategias 
heurísticas. 

- Búsqueda de la 
información sobre teoría 
de Polya y estrategias 
heurísticas. 
- Fichaje de la 
información.  
- Organización en los 
portafolios. 

Polya (1986) contempla 
cuatro fases:  
1. Comprender el 
problema. 
2. Elaborar un plan. 
3. Ejecutar el plan. 
4. Hacer la verificación. 
 
El Ministerio De 
Educación a través de 
la estrategia de Soporte 
Pedagógico (2014)  
Indica una secuencia 
didáctica: comprensión 
del problema, búsqueda 
de estrategias, 
representación, 
formalización, reflexión 
y transferencia. 
  
Newell y Simon (1972)  
Se denominan 
heurísticas a  las 
estrategias que 
permiten al niño llegar 
al conocimiento 
matemático mediante 
sus propios medios y 
recursos. 
 
Rutas de Aprendizaje 
(2013)  
Los problemas 
aritméticos elementales 
verbales constituyen un 
procedimiento para 
cuantificar situaciones 
de la vida diaria. 
 

- Textos. 

- Internet 

- Computadora 

- Fichas 

Bibliográficas, 
hemerográficas. 
-Impresora 

Docente 
investigador 

X X    

Planificar las 
actividades 
tomando en 
cuenta los 
problemas 
aritméticos 
elementales 
verbales. 

-Organizar las 
estrategias de 
enseñanza-aprendizaje 
para la resolución de 
problemas aritméticos 
elementales verbales. 
-Diseñar esquemas: 
plan general, plan 
específico, guías de 
juegos  y banco de 
problemas. 

- Textos. 

- Internet 

- Computadora 

- Fichas 

Bibliográficas, 
hemerográficas. 
 
-Fascículos de 
las rutas de 
aprendizaje 

Docente 
investigador 

X X X X X 

A
cc

ió
n

/ o
b

se
rv

ac
ió

n
 

 

Implementació
n de 
estrategias 
metodológicas 
para fortalecer 
la resolución 
de problemas 
aritméticos 
elementales 
verbales. 

-Ejecución de las 
actividades de acuerdo 
al cronograma 
programado por el 
investigador. 
-Ejecución de las 
sesiones de aprendizaje 
alternativas. 

-Computadora 

-Papel bond 

-Impresora 

-Ficha de 
evaluación 

-Cuestionario 

-Papelotes 

-Plumones 

Docente 
investigador 

  X X X 

R
ef

le
xi

ó
n

 

Evaluación de 
las acciones a 
ejecutar. 

-Reflexión de los 
resultados obtenidos en 
el desarrollo de las 
estrategias 
metodológicas. 
-Evaluación de la 
propuesta, uso de 
fichas o listas de cotejo 

-Computadora 

- Papel bond 

- Impresora 

- Ficha de   
evaluación. 

Docente 
investigador 

    X 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador 
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CUADRO N° 7 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

3 

Utilizar material didáctico estructurado y no estructurado para mejorar la resolución de problemas aritméticos elementales 
verbales. 

 HIPÓTESIS 
DE ACCIÓN 3  

La utilización de material didáctico estructurado y no estructurado contribuirá en mejorar la resolución de problemas 
aritméticos elementales verbales. 

FASES ACTIVIDADES TAREAS TEORIA FUNDADA RECURSOS 
RESPONSA- 

BLE  

CRONOGRAMA 

J A S O N 

P
la

n
if

ic
ac

ió
n

 

Revisión de 
bibliografía 
sobre material 
estructurado y 
no 
estructurado 

-Búsqueda de 
información sobre 
material didáctico. 

- Fichaje de la 
información. 

 Según Piaget (1975)  
El pensamiento del niño 
en la infancia es 
concreto; en etapas 
posteriores se verificará 
el paso hacia lo 
abstracto. Se asegura 
sin ningún tipo de duda 
que es preciso partir de 
la manipulación de 
objetos para pasar a 
una fase representativa 
y de esta a otra más 
abstracta. 
 
Cascallana (1988). 
El niño a través de su 
actividad - manipulativa, 
representativa, verbal 
simbólica, etc. 
construye su propio 
conocimiento, organiza 
la realidad y reelabora 
de forma continua sus 
estructuras mentales. 
 
Dale (1946) 
Propuso un modelo 
sobre la efectividad de 
los métodos de 
aprendizaje, tras sus 
investigaciones al 
respecto. Dicho modelo 
representa la 
profundidad del 
aprendizaje realizado 
con la ayuda de 
diversos recursos. 

- Textos. 

- Internet 

- Computadora 

- Fichas 

Bibliográficas, 
hemerográficas. 
-Impresora 

Docente 
investigador 

X X    

Selección y 
elaboración de 
materiales 
didácticos 
pertinentes y 
funcionales 

-Seleccionar material no 
estructurado y 
estructurado coherente 
con las capacidades y 
estrategias 
metodológicas de la 
propuesta pedagógica 
alternativa. 

-  Diseño y elaboración 
de material (tableros, 
textos instructivos, etc.)  

-  Planificar sesiones de 
aprendizaje teniendo en 
cuenta los materiales 
concreto s. 

- Textos. 

- Internet 

- Computadora 

- Fichas 

Bibliográficas, 
hemerográficas. 
 
-Fascículos de 
las rutas de 
aprendizaje 

Docente 
investigador 

 X X X X 

A
cc

ió
n

/ o
b

se
rv

ac
ió

n
 

 

Utilización de 
los materiales 
didácticos  
para la 
resolución de 
problemas 
aritméticos 
elementales 
verbales. 
 

-Aplicar los materiales 
en los talleres y 
laboratorios 
programados para la 
resolución de 
problemas aritméticos 
elementales verbales.  

-Computadora 

-Papel bond 

-Impresora 

-Ficha de 
evaluación 

-Cuestionario 

-Papelotes 

-Plumones 

Docente 
investigador 

  X X X 

E
va

lu
ac

ió
n

 

Evaluación de 
la efectividad 
en la 
aplicación de 
los materiales 

-Validación de 
pertinencia y 
funcionalidad de los 
materiales aplicados en 
la sesión de 
aprendizaje.  

-Computadora 

- Papel bond 

- Impresora 

- Ficha de   
evaluación. 

Docente 
investigador 

    X 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

 



61 
 

3.4.2  MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 

CUADRO N° 8 

PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 

OBJETIVOS 
 

ACTIVIDADES SESIONES 
Y/O 

TALLERES 
 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 

 

CARACTERISTICAS DEL 
PAEV  

MATERIALES 
DIDÁCTICOS 

 

INDICADORES E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

  
RESPON- 
SABLES 

CRONOGRAMA 

Setiembre Octubre Nov. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

 
Planificar 
sesiones de 
aprendizaje 
para mejorar la 
resolución de 
problemas 
aritméticos 
elementales 
verbales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ejecución de 
sesiones de 
aprendizaje, 
incorporando  las 
estrategias 
metodológicas 
como los cuatro 
pasos de Polya 
(Comprender el 
problema, 
Diseñar un plan, 
Ejecutar el plan y  
Mirar hacia atrás) 
y estrategias 
heurísticas 
pertinentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesión de 
Aprendizaje 
N° 01  
Jugando con 
el hospedaje 
de los seres 
felices 
planteamos y 
resolvemos 
PAEV de 
cambio 3 y 4. 
 
 
 
 
 

Proyecto de 
aprendizaje 
“Evitemos las 
enfermedade
s producidos 
por el cambio 
climático” 

 

Cambio 3  
-Se conoce cantidad inicial y final 
(mayor). Se  pregunta por el 
aumento o transformación. 
Ejemplo: 
Aurelio tenía 13 taps Después de 
jugar ha reunido 19. ¿Cuántos ha 
ganado? 
 
Cambio 4 
-Se conoce cantidad inicial y final 
(menor). Se  pregunta por la 
disminución o transformación. 
Ejemplo: 
Aurelio tenía 15 canicas. Después 
de jugar le quedan solo 7. 
¿Cuántas ha perdido? 

 Rutas de aprendizaje 

  Guías de actividades 
lúdicas 

 Tablero: 
“El hospedaje de los 

seres felices” 

 Organizador gráfico 
de problemas 

 Tapas y pepas de 
eucalipto 

-Usan diversas estrategias de 
cálculo escrito y mental, para 
resolver situaciones 
problemáticas que implican las 
acciones de agregar y quitar, dos 
cantidades. 
-Resuelven problemas 
aritméticos elementales verbales 
en diversas situaciones 
utilizando  los pasos de Polya y 
estrategias heurísticas 
-Explican sus procedimientos al 
resolver diversas situaciones 
problemáticas. 
Lista de cotejos 
Ficha metacognitiva 

Docente 
investigador 
Estudiantes 

X          

Sesión de 
Aprendizaje 
N° 02 
Jugando con 
el hospedaje 
de los seres 
felices 
planteamos y 
resolvemos 
PAEV de 

Proyecto de 
aprendizaje 
“Evitemos las 
enfermedade
s producidos 
por el cambio 
climático” 

 

Cambio 5 
-Se conoce cantidad final y su 
aumento o transformación. Se 
pregunta por cantidad inicial. 
Ejemplo: 
Jugando he ganado 8 taps, y ahora 
tengo 11. ¿Cuántos taps tenía 
antes de empezar a jugar? 
 
Cambio 6 

 Rutas de aprendizaje 

  Guías de actividades 
lúdicas 

 Tablero: 
“El hospedaje de los 

seres felices” 

 Organizador gráfico 
de problemas 

-Usan diversas estrategias de 
cálculo escrito y mental, para 
resolver situaciones 
problemáticas que implican las 
acciones de agregar y quitar, dos 
cantidades. 
-Resuelven problemas 
aritméticos elementales verbales 
en diversas situaciones 
utilizando  los pasos de Polya y 

Docente 
investigador 
Estudiantes 

 X         
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cambio 5 y 6. 
 

-Se conoce cantidad final y su 
disminución. Se pregunta cantidad 
inicial.  
Ejemplo: 
Jugando he perdido 7 canicas y 
ahora me quedan 3. ¿Cuántas 
canicas tenía antes de empezar a 
jugar? 

 Tapas y pepas de 
eucalipto 

 

estrategias heurísticas 
-Explican sus procedimientos al 
resolver diversas situaciones 
problemáticas. 
Lista de cotejos 
Ficha metacognitiva 

Sesión de 
Aprendizaje 
N° 03 
Jugando con 
las regletas 
resolvemos 
problemas de 
combinación 
2. 
 

Proyecto de 
aprendizaje 

“Evitemos las 
enfermedade
s producidos 
por el cambio 
climático” 

 

Combinación 2 
Se conoce  el todo y una de las 
partes. Se pregunta por la otra 
cantidad. 
Ejemplo: 
En un corral hay 14 vacas entre 
echadas y paradas.   8 están 
echadas y el resto están paradas 
¿Cuántas vacas están paradas?
  

 Rutas de aprendizaje 

  Regletas de colores 

 Organizador gráfico 
de problemas 

 

-Usan diversas estrategias de 
cálculo escrito y mental, para 
resolver situaciones 
problemáticas que implican las 
acciones de agregar y quitar, dos 
cantidades. 
-Resuelven problemas 
aritméticos elementales verbales 
en diversas situaciones 
utilizando  los pasos de Polya y 
estrategias heurísticas 
-Explican sus procedimientos al 
resolver diversas situaciones 
problemáticas. 
Lista de cotejos 
Ficha de coevaluación 

Docente 
investigador 
Estudiantes 

  X        

Sesión de 
Aprendizaje 
N° 04  
Jugando una 
dinámica de 
competencias 
planteamos y 
resolvemos 
problemas de 
comparación 
1 y 2. 
 

Proyecto de 
aprendizaje 

“Evitemos las 
enfermedade
s producidos 
por el cambio 
climático” 

 

Comparación 1  
Es una situación, en la que se 
conocen las cantidades que tienen  
los dos sujetos, y se pregunta por 
la diferencia en más que tiene la 
cantidad mayor respecto a la 
menor.  
Ejemplo: 
Luis tiene 7 ovejas. Marcos tiene 5. 
¿Cuántas ovejas más que Marcos 
tiene Luis? 
 
Comparación 2  
Es una situación, en la que se 
conocen las cantidades que tienen 

 

 Rutas de aprendizaje 
 

 Cajitas de casete  

 Organizador gráfico 
de problemas 

 
 

-Usan diversas estrategias de 
cálculo escrito y mental, para 
resolver situaciones 
problemáticas que implican las 
acciones de agregar y quitar, dos 
cantidades. 
-Resuelven problemas 
aritméticos elementales verbales 
en diversas situaciones 
utilizando  los pasos de Polya y 
estrategias heurísticas 
-Explican sus procedimientos al 
resolver diversas situaciones 
problemáticas. 
Lista de cotejos 

Docente 
investigador 
Estudiantes 

   X       
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Aplicar 
estrategias 
metodológicas  
para optimizar 
la resolución 
de problemas 
aritméticos 
elementales 
verbales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejecutar las 
actividades 
tomando en 
cuenta las 
estrategias 
metodológicas 
como los cuatro 
pasos de Polya y 
estrategias 
heurísticas 
pertinentes para 
mejorar la 
resolución de 
problemas 
aritméticos 
elementales 
verbales. 
 
 
 

los dos sujetos, y se pregunta por 
la diferencia en menos que tiene la 
cantidad menor respecto a la 
mayor.  
Ejemplo: 
Lidia tiene 27 naranjas. Eder tiene 
15 naranjas. ¿Cuántas naranjas 
menos que Lidia tiene Eder? 

 

Sesión de 
Aprendizaje 
N° 05 
Resolvemos 
problemas 
matemáticos 
sobre 
situaciones 
de igualación 
1. 
 

Proyecto de 
aprendizaje 

“Vivimos en 
democracia 
eligiendo a 
nuestras 
autoridades” 
 

Igualación 1 
Conocemos las cantidades del 1º y 
del 2º. Se pregunta por aumento 
de la cantidad menor para igualarla 
a la mayor. 
Ejemplo: 
Sara tiene  S/.8   
Jaime tiene  S/.5 
¿Cuánto dinero le tienen que dar a 
Jaime para que tenga lo mismo 
que Sara? 
 
Igualación 2 
Conocemos las cantidades del 1º y 
del 2º. Se pregunta por la 
disminución de la cantidad mayor 
para igualarla a la menor. 
Ejemplo: 
Sara tiene  S/.8   
Jaime tiene  S/.5 
¿Cuánto dinero tiene que perder 
Sara para que tenga lo mismo que 
Jaime? 

 Rutas de aprendizaje 

  Guías de actividades 
lúdicas 

 

 Organizador gráfico 
de problemas 

 

- Usan diversas estrategias de 
cálculo escrito y mental, para 
resolver situaciones 
problemáticas que implican las 
acciones de agregar y quitar, dos 
cantidades. 
-Resuelven problemas 
aritméticos elementales verbales 
en diversas situaciones 
utilizando  los pasos de Polya y 
estrategias heurísticas 
-Explican sus procedimientos al 
resolver diversas situaciones 
problemáticas. 
Escala valorativa 

Docente 
investigador 
Estudiantes 

    X      

Sesión de 
Aprendizaje 
N° 06 
Jugando con 
dados 
planteamos y 
resolvemos 
PAEV de 

Proyecto de 
aprendizaje 

“Vivimos en 
democracia 
eligiendo a 
nuestras 
autoridades” 

 

PAEV  multiplicativo de 
repetición de una cantidad 
Son los más simples y los que nos 
sirven para introducir la 
multiplicación. En estos problemas 
se reitera una misma cantidad 
(multiplicando) un número de 
veces 

 Rutas de aprendizaje 

  Guías de actividades 
lúdicas 

 Dados de colores 

 Organizador gráfico 
de problemas 

- Usan diversas estrategias de 
cálculo escrito y mental, para 
resolver situaciones 
problemáticas que implican las 
acciones de repetir una cantidad 
para aumentarla. 
-Resuelven problemas 
aritméticos elementales verbales 

Docente 
investigador 
Estudiantes 

     X     
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multiplicación 
con una 
cantidad 
repetida. 
 

(multiplicador) y como resultado 
obtenemos un total de esa 
cantidad (producto). 
Ejemplo 
En una caja hay 9 lápices de 
colores. ¿Cuántos lápices habrá en 
7 cajas iguales?  

 en diversas situaciones 
utilizando  los pasos de Polya y 
estrategias heurísticas 
-Explican sus procedimientos al 
resolver diversas situaciones 
problemáticas. 
Lista de cotejos 
Ficha de coevaluación 

Sesión de 
Aprendizaje 
N° 07  
Ordenando 
nuestros 
materiales 
practicamos 
la división 
partitiva. 

Proyecto de 
aprendizaje 

“Vivimos en 
democracia 
eligiendo a 
nuestras 
autoridades” 

 

PAEV multiplicativo 
de agrupación 
Este concepto lo introduciremos 
con situaciones en las que se 
desconozca la cantidad por grupo 
(división partitiva), que es la idea 
que corresponde a los repartos 
equitativos. 
Ejemplo 
Si hay 12 galletas para poner en 3 
platos y en cada plato se pone la 
misma cantidad, ¿cuántas galletas 
se ponen en cada plato? 

 Rutas de aprendizaje 

 Envases de plástico  

 Organizador gráfico 
de problemas 

 Tapas y pepas de 
eucalipto 

 

- Usan diversas estrategias de 
cálculo escrito y mental, para 
resolver situaciones 
problemáticas que implican las 
acciones de repartir una cantidad 
en partes iguales. 
-Resuelven problemas 
aritméticos elementales verbales 
en diversas situaciones 
utilizando  los pasos de Polya y 
estrategias heurísticas 
-Explican sus procedimientos al 
resolver diversas situaciones 
problemáticas. 
Lista de cotejos 

Docente 
investigador 
Estudiantes 

      X    

Sesión de 
Aprendizaje 
N° 08 
Duplicando 
responsabilid
ades y 
triplicando 
esfuerzos 
llegaremos 
lejos. 

Proyecto de 
aprendizaje 

“Ahorrando 
energía 
contribuimos 
al desarrollo 
de nuestro 
pueblo” 
 
 

Comparación con amplificación 
de la magnitud 
Se conoce una cantidad y las 
veces que otra la tiene.  Se 
pregunta por la cantidad que es 
tantas veces mayor que la otra. El 
caso a trabajar es de multiplicación 
directa. 
Ejemplo 
Bruno tiene 12 nuevos soles y 
Norma, 3 veces más o el triple. 
¿Cuánto dinero tiene norma? 

 Rutas de aprendizaje 

 Regletas de colores 

 Organizador gráfico 
de problemas 

 Tapas y pepas de 
eucalipto 

 

- Usan diversas estrategias de 
cálculo escrito y mental, para 
resolver situaciones 
problemáticas que implican uso 
de doble, mitad, triple, cuádruple 
con números naturales de hasta 
tres cifras. 
-Resuelven problemas 
aritméticos elementales verbales 
en diversas situaciones 
utilizando  los pasos de Polya y 
estrategias heurísticas 
-Explican sus procedimientos al 
resolver diversas situaciones 
problemáticas. 
Lista de cotejos 

Docente 
investigador 
Estudiantes 

       X   
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Sesión de 
Aprendizaje 
N° 09 
Jugando al 
bingo 
hallamos 
cuantificado-
res. 
 

Proyecto de 
aprendizaje 

“Ahorrando 
energía 
contribuimos 
al desarrollo 
de nuestro 
pueblo” 
 

 

Comparación hallando el 
cuantificador 
Dadas dos cantidades de la misma 
naturaleza (dividendo y divisor) se 
pregunta por el número de veces 
(cociente) que una es mayor que la 
otra. 
Ejemplo 
Anita tiene 14 años y su mamá 56. 
¿Cuántas veces mayor es la mamá 
de Anita? 

 Rutas de aprendizaje 

  Tarjetas de bingos 

 Láminas 

 Organizador gráfico 
de problemas 

 

- Usan diversas estrategias de 
cálculo escrito y mental, para 
resolver situaciones 
problemáticas que implican uso 
de doble, triple, cuádruple con 
números naturales de hasta tres 
cifras. 
-Resuelven problemas 
aritméticos elementales verbales 
en diversas situaciones 
utilizando  los pasos de Polya y 
estrategias heurísticas 
-Explican sus procedimientos al 
resolver diversas situaciones 
problemáticas. 
Ficha metacognitiva 

Docente 
investigador 
Estudiantes 

        X  

Sesión de 
Aprendizaje 
N° 10 
Nos 
alimentamos 
bien 
combinando 
menús 
 
 

Proyecto de 
aprendizaje 

¡Motivemos a 
la comunidad 
a respetar 
nuestros 
derechos! 

 

Combinatoria o Producto 
cartesiano Situaciones referidas a 
las diferentes formas de combinar 
elementos de conjuntos. 
ejemplo 
Tengo 4 polos y 6 pantalones. ¿De 
cuántas maneras los puedo 
combinar para vestirme? 

 Rutas de aprendizaje 

 Siluetas 
 

 Organizador gráfico 
de problemas 

 Tapas recicladas 
 

-Usan diversas estrategias de 
cálculo escrito y mental, para 
resolver situaciones 
problemáticas que implican las 
acciones de combinar dos 
cantidades. 
-Resuelven problemas 
aritméticos elementales verbales 
en diversas situaciones 
utilizando  los pasos de Polya y 
estrategias heurísticas 
-Explican sus procedimientos al 
resolver diversas situaciones 
problemáticas. 
Lista de cotejos 

Docente 
investigador 
Estudiantes 

         X 

Utilizar material 
didáctico 
estructurado y 
no estructurado 
para mejorar la 
resolución de 
problemas 
aritméticos 

Implementación e 
inserción a las 
sesiones  de 
aprendizaje del 
material didáctico 
estructurado y  no 
estructurado. 

Recolectando 
y elaborando 
material no 
estructurado 
para resolver 
problemas 
aritméticos 
elementales 

Plan de 
trabajo de 
aula 

Tenemos los estructurados que 
son dotados por el  MED (regletas 
de colores, material de base 10, 
ábaco cerrado y otros) y los no 
estructurados las que se elaboran 
con material reciclable y los que 
encontramos en el contexto 
(palitos. piedritas, tapitas, pepitas 

 Rutas de aprendizaje 

 Mapas de progreso 
de número y 
operaciones 

 Manuales de uso de 
materiales 

 

-Elaboran y aplican diversas 
estrategias para  resolver 
situaciones  problemáticas que 
implican el uso de material 
concreto y gráfico (dibujos, 
cuadros, esquemas, gráficos, 
etc.). 
-Resuelven problemas 

Docente 
investigador 
Estudiantes 

X X X X X X X X X X 
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elementales 
verbales. 

verbales entre otros).  aritméticos elementales verbales 
con los   materiales  
estructurados y no estructurados 
implementados. 
Lista de cotejos 

Fuente: Elaboración propia del investigador 
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3.5. CRITERIOS E INDICADORES PARA EVALUAR LA PRÁCTICA 

RECONSTRUIDA 

3.5.1. MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

CUADRO N° 9 

MATRIZ DE INDICADORES DE EFECTIVIDAD DE LA PROPUESTA 

PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

HIPOTESIS 
DE ACCION 

ACTIVIDADES INDICADOR DE EFECTIVIDAD 

FUENTES DE 
VERIFICACION 

H1: La planificación 
de sesiones de 
aprendizaje 
permitirá mejorar la 
resolución de 
problemas 
aritméticos 
elementales 
verbales. 

Buscar información  
fundamentada sobre 
planificación de sesiones de 
aprendizaje 

-Considera información pertinente sobre la 
estructura de una sesión de aprendizaje y los 
respectivos procesos pedagógicos. 

-Fichas textuales 
-Fichas de parafraseo 

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

-Elabora las sesiones de aprendizaje 
alternativa teniendo en cuenta el enfoque 
problémico y los tipos de problemas 
aritméticos elementales verbales. 

-Unidades didácticas 
-Sesiones de aprendizaje 
-Lista de cotejos 
- Fotografías 

Ejecutar las sesiones 
tomando en cuenta la 
estrategia o ruta metodológica 
para mejorar la resolución de 
problemas aritméticos 
elementales. 

-Elabora una estrategia o ruta metodológica 
para su aplicación en las sesiones de 
aprendizaje. 
 

-Sesiones de aprendizaje 
-Lista de cotejos 
- Fotografías 
 

H2: La aplicación de 
las fases de 
resolución de 
problemas de Polya 
y estrategias 
heurísticas mejoran 
la resolución de 
problemas 
aritméticos 
elementales 
verbales. 

Revisión de fuentes 
bibliográficas acerca de la 
teoría de Polya y estrategias 
heurísticas en la resolución de 
los PAEV. 

-Considera el enfoque problémico en la 
formulación de la teoría explícita. 
-Organiza información científica pertinente 
sobre los fundamentos teóricos de las 
estrategias metodológicas. 
-Cuenta con fichas textuales y de resumen 
sobre estrategias metodológicas. 

-Fichas textuales 
-Fichas de parafraseo 

Diseño de sesiones de 
aprendizaje, incorporando las 
fases de resolución de 
problemas según Polya 
(Comprender el problema, 
Diseñar un plan, Ejecutar el 
plan y  Mirar hacia atrás) y 
estrategias heurísticas 
pertinentes. 

-Formula conclusiones teóricas sobre las 
estrategias metodológicas para la resolución 
de problemas aritméticos elementales 
verbales. 
-Cuenta con una ruta o estrategia 
metodológica para la aplicación de la 
propuesta. 
- Elabora las sesiones de aprendizaje 
alternativa teniendo en cuenta los tipos de 
problemas aritméticos. 

-Organizador visual 
-Sesiones de aprendizaje 
 

Ejecutar sesiones de 
aprendizaje incorporando las 
fases de resolución de 
problemas de Polya y 
estrategias heurísticas para 
fortalecer la resolución de 
problemas aritméticos 
elementales verbales. 

-Desarrolla sesiones de aprendizaje alternativa 
considerando una estrategia metodológica 
adaptada en la resolución de problemas. 
-Evalúa el grado de aceptación de la 
propuesta pedagógica alternativa. 
 
 
 

-Registro de campo  
-Sesiones de aprendizaje 
-Fotografías 
-Análisis e interpretación 
de los resultados 

Reflexión de los resultados de 
la ejecución de sesiones de 
aprendizaje. 

-Comprueba el proceso del plan de acción en 
cada sesión de aprendizaje alternativa. 
-Analiza e interpreta la implementación de las 

-Registro de campo  
-Análisis e interpretación 
de los resultados 
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sesiones de aprendizaje alternativas. 
-Reflexiona sobre la práctica docente en 
relación a la propuesta pedagógica alternativa. 

H3: El uso 
pertinente de 
material 
estructurado y no 
estructurado mejora 
la resolución de 
problemas 
aritméticos 
elementales 
verbales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisión de bibliografía sobre 
material estructurado y no 
estructurado 
 

-Extrae información sobre el uso del material 
estructurado. 
-Discrimina material adecuado coherente con 
las estrategias metodológicas para la 
resolución de problemas. 

-Catálogo de recursos 
didácticos 

Selección y elaboración de 
materiales didácticos 
pertinentes y funcionales 

-Elabora material pertinente para implementar 
en las estrategias metodológicas durante las 
sesiones de aprendizaje alternativa. 
-Le da funcionalidad al material no 
estructurado recolectado de su contexto. 

-Sesión de aprendizaje 
-Diario reflexivo 
-Fotografías 

Incorporación de los 
materiales educativos en la 
planificación de sesiones de 
aprendizaje.  
 

-Maneja material pertinente en la ejecución de 
la sesión de aplicación de la PPA 

-Sesión de aprendizaje 
-Diario reflexivo. 
-Fotografías 

Evaluación de la efectividad 
en la aplicación de los 
materiales 

-Estima la efectividad de los materiales 
aplicados en la sesión de la PPA. 
 

-Sesión de aprendizaje 
-Diario reflexivo 
-Fotografías 
-Análisis e interpretación 
de los resultados 

 Fuente: Elaboración propia del investigador 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS 

DESARROLLADAS 

La descripción que se presenta es de acciones pedagógicas 

desarrolladas para la implementación de la propuesta pedagógica 

alternativa. 

Para iniciar, se diseñó la ruta metodológica para la resolución 

de problemas aritméticos elementales verbales, se tuvo la necesidad 

de revisar varios aportes de connotados investigadores en el campo; 

se hizo la revisión a Polya (1945) y De Guzmán (1994) 

respectivamente. Además se tomaron algunas orientaciones 

brindadas por el Ministerio de Educación a través de las Rutas de 

Aprendizaje del área de matemática  y la estrategia de Soporte 

pedagógico. Tomando como base dichos planteamientos teóricos se 

diseñó la estrategia metodológica que considera  seis momentos los 

que deben realizarse de manera secuenciada.  

Para implementar la propuesta pedagógica se recurrió a un 

banco de problemas, los cuales se extrajeron de las rutas de 



70 
 

aprendizaje, mapas de progreso y de otras fuentes.  Algunos 

problemas presentados fueron planteados por los propios niños y por 

el docente investigador. 

Para facilitar el trabajo del estudiante en cuanto a la 

organización y resolución de un problema aritmético de enunciado 

verbal, se tuvo que adaptar un organizador visual de situaciones 

problemáticas donde se consideran las fases de la resolución de 

problemas de Polya. 

Como parte de la implementación se diseñaron y adaptaron 

una serie de actividades lúdicas que nos permitieron representar y 

plantear problemas aritméticos elementales verbales. 

Los recursos y los materiales didácticos usados en la 

propuesta fueron importantes porque favorecieron el desarrollo del 

pensamiento lógico y crítico. Proporcionaron una fuente de 

actividades atractivas y creativas sobre todo educativas permitiendo 

que el niño mantenga el interés de aprender y una mente abierta a 

nuevos conocimientos. 

Para verificar el logro de aprendizaje de los estudiantes se 

elaboró una serie de instrumentos de evaluación para registrar el 

avance de los estudiantes. Se usaron instrumentos de 

heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación.  

A continuación se presenta la ruta o estrategia metodológica 

implementada en la ejecución de la propuesta pedagógica alternativa. 
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CUADRO N° 10 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA LA APLICACIÓN DE LA PPA  

RUTA 1 

I. DATOS INFORMATIVOS. 
1.- Docente Investigador  : Rolan Víctor Pariona Quispe 
2.- Área    : Matemática. 
3.- Segmento   : Resolución de PAEV  
4.- Grado   : Tercer. 
5.- Zona    : Urbano Marginal. 
6.- Lugar   : Curibamba – Andahuaylas. 

II. SECUENCIA DE LA ESTRATEGIA ADAPTADA. 

PASOS ACTIVIDADES 

Paso 1: 
Aprendiendo de 
lo que sabemos 

¿En qué consiste? 
 Se realiza para propiciar un clima favorable para los aprendizajes y relacionarla al tema que 

se desarrollará. 

 Se refiere a todas las técnicas que el docente utiliza para disponer el ánimo de los 
estudiantes, como juegos, dinámicas, recursos, materiales, movimientos, ejercicios grupales. 

 También para despertar la curiosidad del alumno por lo que va a aprender. 

Ejemplo: 
Una pregunta, problema a resolver, una controversia, un caso de la vida real, una situación hipotética, 
una lectura, un juego, etc. 

Paso 2: 
Planteamiento 
de una situación 
problemática 
 

¿Cómo se realiza? 
En las sesiones de aprendizaje de matemática no siempre el docente debe presentar la situación 
problemática es tan importante que los niños y niñas también las planteen. 
El planteamiento de un problema puede realizarse de dos formas: 

 Cuando presentamos el problema y nuestros estudiantes a partir de esta, formulan otras 
preguntas (problemas) para seguir resolviendo. 

 Cuando presentamos una situación y los estudiantes formulan el problema (la pregunta) que 
se necesita resolver. 

La experiencia de un estudiante en Matemática será incompleta mientras no tenga la ocasión de 
resolver un problema que él mismo haya inventado (Polya) 
 

Paso 3: 
Lectura pausada 
y comprensión 
del problema 

¿Qué implica comprender el problema? 
 

 Leer atentamente el problema.  

 Ser capaz de expresarlo con sus propias palabras.  

 Explique a otro compañero de qué trata el problema y qué se está solicitando. 

 Explique sin mencionar números.  

 Juegue con los datos (relaciones) 
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Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

 

 

Paso 4: 
Representación 
y diseño de una 
estrategia 

Representación (De lo concreto – simbólico) 
Implica… 

 Seleccionar, interpretar, traducir y usar una variedad de esquemas para expresar la 
situación. 

 Va desde la vivenciación, representación con material concreto hasta llegar a las 
representaciones gráficas y simbólicas. 

Búsqueda de estrategias 
 
 Implica hacer que el niño exploré qué camino elegirá para enfrentar a la situación. 

 El docente debe promover en los niños y niñas el manejo de diversas estrategias, pues estas 
constituirán “herramientas” cuando se enfrente a situaciones nuevas. Estas pueden ser: 

 Hacer simulaciones (dramatización, uso de material concreto estructurado y no 
estructurado) 

 Hacer un diagrama (diagramas, gráficos, esquemas, tablas, figuras, croquis), 
incorporando datos relevantes. 

 Tanteo inteligente por ensayo y error. 

 Plantear directamente una operación. 

 Hacer una lista sistemática. 

Paso 5: 
Aplicación de la 
estrategia. 

¿Qué implica aplicar una estrategia? 
 El estudiante aplica la estrategia o la operación que decidió utilizar. 

 El docente asegura que el estudiante: 

 Lleve a cabo las ideas planificadas en la fase anterior. 

 De su respuesta en una oración completa. 

 Revise y reflexione si su estrategia es la adecuada. Promueva la flexibilidad, para 
cambiar de estrategia cuando sea necesaria. 

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

Paso 6: 

Comprobación y 

comunicación 

de la solución 

encontrada 

Implica pensar en… 

 Lo que se hizo. 

 Sus aciertos, dificultades y también en cómo mejorarlos. 

 Ser consciente de sus preferencias para aprender y las emociones experimentadas 

durante el proceso de solución. 

 El estudiante debe argumentar y justificar sus procedimientos y respuestas. 

 Formule la respuesta con las magnitudes precisadas en la interrogante del problema. 
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4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS POR 

CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS 

A. Con respecto a la categoría de estrategias metodológicas. 

Durante los 5 meses de aplicación de la propuesta 

metodológica para la resolución de problemas aritméticos de 

enunciado verbal, se consideró como eje central  el progreso en las 

habilidades de resolución de problemas en el dominio de número y 

operaciones. Se aplicaron 10 sesiones en tres tramos. En el primer 

tramo no se obtuvieron mejoras significativas, pero se dieron 

adelantos en los tramos siguientes. 

Subcategoría: Cuatro pasos de Polya 

En relación a la lectura pausada y comprensión del problema, 

se enfocó en la comprensión de la situación planteada. En el primer 

tramo los alumnos leían una sola vez y en seguida comenzaban a 

buscar una solución, pero en el proceso de la aplicación de la 

propuesta pedagógica alternativa se permitió que el estudiante 

realice varias lecturas, entre ellas una lectura global y una lectura 

pausada, de tal manera que pueda identificar de qué trata el 

problema y qué se busca, además que lo explique sin mencionar 

números, usando la técnica del subrayado. Por lo tanto al final de la 

propuesta alternativa se dio la debida importancia a la necesidad de 

que el estudiante llegue a una comprensión profunda (inferencial) de 

la situación y de lo inútil que es para la comprensión repetir o tratar 

de memorizar el problema. 

Con respecto a  la representación y diseño de una estrategia, 

durante la ejecución de la propuesta alternativa los estudiantes 

comenzaron a explorar qué camino elegir para enfrentar el 

problema. En las sesiones del primer tramo solamente buscaban un 

algoritmo para resolver el problema, pero a medida que se avanzaba 

con la propuesta innovadora se incluyeron variadas estrategias 

heurísticas útiles para la resolución de problemas. En esta etapa se 
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dio prioridad al uso de material concreto estructurado y no 

estructurado para poder representar la situación problemática 

planteada. Dependiendo de la estructura del problema y del estilo de 

aprendizaje de los estudiantes, se eligió la estrategia más 

conveniente. Esta fue de las fases más importantes en el proceso 

resolutivo.  

Sobre la aplicación de la estrategia, luego que el estudiante 

entienda el problema y decida una estrategia de solución, se 

procedió a ejecutar la estrategia elegida. Es aquí donde el 

acompañamiento al estudiante fue imprescindible, para ayudarlos a 

salir de todo tipo de bloqueos o conflictos. En los primeros tramos 

los estudiantes no lograban definir una estrategia de solución, pero 

en el último tramo, a medida que se avanzaba  con la propuesta,  

iban buscando caminos, partiendo de la representación enactiva, 

pasando por la representación gráfica hasta llegar a la parte 

simbólica. Por tal motivo se promovió en los estudiantes actitudes 

positivas para resolver problemas, como despertar curiosidad, tener 

confianza, tranquilidad, disposición para aprender, y gusto por los 

retos. Los estudiantes reconocieron que hay diversas estrategias a 

las que pueden recurrir para resolver un problema.  

En la parte de retrospección y argumentación de la solución 

encontrada, en el primer tramo los estudiantes solamente usaban 

datos numéricos para dar la respuesta, pero en los tramos 

siguientes, con  la implementación de la  propuesta, se fue 

mejorando la coherencia en respuestas y tomando en cuenta las 

magnitudes precisadas en la interrogante del problema. Además los 

estudiantes reflexionaron sobre el trabajo realizado, llegando a una 

metacognición. En esta fase el estudiante reconoció los procesos 

implicados en la resolución, sus preferencias para aprender y las 

emociones experimentadas durante el proceso de solución.  
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Subcategoría: Estrategias heurísticas 

Con respecto a la estrategia heurística efectuada, en las 

sesiones se implementaron algunas estrategias heurísticas que 

fueron propuestas por el docente, pero también planteadas por los 

mismos alumnos que idearon varias formas de resolver un problema. 

Para ello partieron de la representación enactiva con manipulación 

de material concreto, hasta llegar a la representación gráfica con uso 

de íconos o gráficos, además de la elaboración de cuadros y 

diagramas simples o yuxtapuestos. Básicamente se usaron las 

estrategias heurísticas de: hacer simulaciones, hacer un diagrama o 

dibujo y elaboración de una lista sistemática. El empleo de estas 

estrategias heurísticas permitió la mejora en la resolución de 

problemas aritméticos por parte de los estudiantes lo cual se 

evidencia en la lista de cotejos aplicada en los tres tramos. 

B. Con respecto al uso de materiales concretos 

estructurados y no estructurados 

En cada sesión alternativa se tuvo que poner en 

funcionamiento una serie de materiales didácticos, ello permitió 

que durante la aplicación de la propuesta se mejoren las 

habilidades de los estudiantes en la resolución de problemas 

aritméticos en forma progresiva. 

Subcategoría: Material didáctico no estructurado 

Los materiales no estructurados fueron recolectados por los 

estudiantes en la comunidad y en algunos casos adquiridos con el 

aporte económico de los padres de familia. 

En el primer tramo había dificultad en vista que los 

estudiantes no estaban familiarizados con el uso de material 

didáctico. Ellos preferían llegar a las respuestas de los problemas 

a través de gráficos o aplicando algoritmos matemáticos, por lo 

que en su mayoría las respuestas de los niños eran equivocadas. 

En el segundo y tercer tramo, se recolectó y organizó materiales 
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no estructurados, los cuales eran utilizados por los estudiantes en 

las diferentes fases de la resolución de problemas.   

Subcategoría: Material didáctico estructurado 

Los materiales estructurados los proporcionó la Institución 

Educativa como por ejemplo: Regletas de colores, material base 

10, ábaco, etc. 

En el primer tramo le daba poca importancia al uso de 

materiales debido a que no conocía la utilidad de los diversos 

materiales con que contaba la escuela.   Los niños tenían mucha 

dificultad al resolver los problemas usando solamente lápiz y 

papel. En el segundo y tercer tramo, se tuvo que organizar y usar 

en forma pertinente el kit de materiales proporcionados por la 

Institución Educativa, los cuales eran utilizados por los 

estudiantes en las diferentes fases de la resolución de problemas.  

Todos los materiales al finalizar la propuesta alternativa fueron 

bien utilizados para la resolución de situaciones problemáticas en 

el nivel de representación concreta y en algunos casos para 

explicar las respuestas o el proceso seguido para la resolución de 

un problema matemático.  

     4.2.1. ANÁLISIS DE LOS DIARIOS DE CAMPO Y/O LISTA DE 

COTEJOS  

A. ANALISIS DE LOS DIARIOS DE CAMPO 

En la ejecución de mi plan de acción desarrollé diez diarios 

de campo con mucho éxito ya que los niños han empleado 

material concreto aplicando los cuatro pasos de Polya, estrategias 

heurísticas y logrando desarrollar habilidades matemáticas para 

poder resolver problemas aritméticos elementales verbales.  

Se utilizaron  diversas herramientas pedagógicas durante la 

programación y ejecución de sesiones de aprendizaje, brindadas 

por el Ministerio de Educación, como los Mapas de Progreso, las 

Rutas de Aprendizaje de matemática y orientaciones para la 

planificación curricular de la estrategia Soporte Pedagógico. 



77 
 

Los instrumentos de evaluación que se utilizaron son: la 

lista de cotejos, fichas de coevaluacion y fichas metacognitivas. 

Según la ruta  que diseñé consideré desarrollar diez 

sesiones de aprendizaje en la que utilicé una actividad 

contextualizada diferente para cada tipo de problema con el 

propósito de inducirlos a la práctica de resolución de problemas 

aritméticos elementales verbales y a partir de una situación 

vivencial, a su vez perfeccionando en ellos sus habilidades como 

respetar normas, seguir consignas o reglas de juego y actitudes 

positivas. Todo este proceso quedo plasmado en las sesiones de 

aprendizaje programadas de la siguiente manera. 

De la sesión N° 1 al 2 (cambio 3, 4, 5 y 6) planifiqué y 

desarrollé una sesión de cambio 3 y 4 a partir de situaciones  

vivenciadas en un material llamado “Hospedaje de los seres 

felices” y usando la estrategia heurística de la simulación y otra 

sesión de cambio 5 y 6 con el mismo material. La fijación de los 

aprendizajes de los niños y niñas se realizó en clases siguientes a 

través de talleres. Se observó el dinamismo y entusiasmo de los 

estudiantes en el trabajo al manipular el material concreto.  

En la sesión 3 planifiqué y desarrolle una sesión de 

combinación 2, a partir de situaciones  vivenciadas con el material 

estructurado   “Regletas de colores” y la aplicación de la 

estrategia heurística de la simulación. Los estudiantes 

relacionaron situaciones vivenciales con el valor de las barritas 

que conforman las regletas. 

En la sesión 4 planifiqué y desarrolle una sesión de 

comparación 1 y 2, a partir de una situación  vivenciada “Esto es 

guerra de grupos” y la aplicación de la estrategia heurística de la 

simulación. En esta sesión se notó que los alumnos tenían más 

familiaridad con la estrategia implementada y  usando como 

apoyo material concreto no estructurado que había en el aula. En 

esta sesión se usó la noción de correspondencia uno a uno. 
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En la sesión 5 planifiqué y desarrolle una sesión de 

igualación 1, a partir de una situación  lúdica denominada “La 

carrera por la victoria” y la aplicación de la estrategia heurística de 

la simulación con apoyo de material concreto del aula. En esta 

sesión se afianzó el uso de la noción de correspondencia. 

Además se fue fortaleciendo el uso de las estrategias 

metodológicas específicas para resolver los problemas 

aritméticos. 

En la sesión 6 planifiqué y desarrolle una sesión de 

proporcionalidad simple (multiplicación), a partir de una actividad 

lúdica  “Guerra con dados” y el manejo de la estrategia heurística 

de la simulación. En esta sesión se observó la satisfacción de los 

estudiantes al usar el material no estructurado (pepas de 

eucalipto) durante la representación concreta del problema y  el 

uso pertinente del concepto “veces” para iniciar al niño en la 

multiplicación usando términos repetidos. 

En la sesión 7 planifiqué y desarrolle una sesión de 

proporcionalidad simple (división partitiva), a partir de una 

actividad vivencial  “Repartición de caramelos en las elecciones 

del aula” y el manejo de la simulación para diseñar la estrategia y 

elaborar un diagrama para dar una respuesta acertada.   

En la sesión 8 planifiqué y desarrolle una sesión de 

comparación de la forma “veces más que” (multiplicación), a partir 

de una situación  lúdica denominada “El correteo” y la aplicación 

de la estrategia heurística de la simulación con apoyo de material 

concreto del aula. En esta sesión se afianzó el uso de la noción 

de doble, triple, etc. En esta etapa ya se podía observar los 

cambios notorios de los niños y niñas en el manejo adecuado de 

las fases de Polya y estrategias heurísticas. 

En la sesión 9 planifiqué y desarrolle una sesión de 

comparación de la forma “tantas veces como” (división partitiva), a 

partir de una situación  lúdica denominada “Juego del bingo” y la 
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aplicación de la estrategia heurística de resolver un problema 

similar más simple, con apoyo de material concreto del aula. En 

esta sesión se afianzó el uso del  concepto “cuantificador”. En 

esta sesión los niños y niñas manejan con facilidad y fundamento 

las fases de Polya y estrategias heurísticas con la ayuda de 

material didáctico concreto. 

En la sesión 10 planifiqué y desarrolle una sesión de 

combinación (producto cartesiano), a partir de una situación  

vivencial como respuesta al proyecto trabajado “Nos alimentamos 

bien combinando menús” y la aplicación de la estrategia heurística 

hacemos un diagrama (diagrama sagital), con apoyo de material 

concreto no estructurado del aula. Al llegar a esta sesión es 

demostrada la efectividad de: Mejora en la resolución de 

problemas aritméticos elementales verbales aplicando los cuatro 

pasos de Polya y con el apoyo de estrategias heurísticas y 

material didáctico estructurado y no estructurado. 
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B. ANALISIS DE LA LISTA DE COTEJOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

CUADRO N° 11 
 

 

  DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

N° 54490 
FECHA DE 
APLICACIÓN 1° T 

03/09/2014 
“Jugando con el hospedaje de los seres felices 
planteamos y resolvemos problemas de cambio” 

GRADO Y 
SECCIÓN 

3° “C” 

ÁREA 
Matemática – Resolución de 
problemas 

FECHA DE 
APLICACIÓN 2° T 

17/10/2014 
“Duplicando responsabilidades y triplicando 
esfuerzos llegaremos lejos” 

N° NIÑOS (AS) 27 

DOCENTE 
INVESTIGADOR 

Rolan Víctor Pariona Quispe. 
FECHA DE 
APLICACIÓN 3° T 

11/11/2014 
“Nos alimentamos bien combinando menús” 

DURACION 4 meses 

PROYECTO  IAP 
Estrategias metodológicas para mejorar la resolución de problemas aritméticos elementales verbales en los estudiantes del Tercer grado “A” de la Institución Educativa N° 
54490 de Curibamba. 

VALORACION 
I         INSUFICIENTE  (Cumple mínimamente) P           POCO    (Cumple parcialmente) S               SUFICIENTE   (Cumple suficientemente) 

TRAMO   1  X  

TRAMO   2  X  

TRAMO   3   X 

H 1: La planificación de sesiones de aprendizaje permitirá mejorar la resolución de problemas aritméticos elementales verbales. 
 

N° INDICADORES TRAMO  
I 

TRAMO 
II 

TRAMO 
III 

CONCLUSIONES FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

I P S I P S I P S 

01 Considera información pertinente sobre la estructura de 
una sesión de aprendizaje y los respectivos procesos 
pedagógicos. 

 X   X   X  En el primer tramo aún no se implementaba adecuadamente los 
procesos pedagógicos y no se contaba con un modelo pertinente 
de sesión de aprendizaje. Durante los tramos siguientes se 
implementaron los procesos didácticos con un modelo funcional 
de sesión de aprendizaje que facilitaba el desarrollo de las 
actividades pedagógicas con los estudiantes.  

-Unidades 
didácticas 
-Sesiones de 
aprendizaje 
-Lista de cotejo 
- Fotografías 
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02 Elabora las sesiones de aprendizaje alternativa teniendo 
en cuenta el enfoque problémico y los tipos de 
problemas aritméticos elementales verbales. 

 X   X   X  En el primer tramo había un conocimiento impreciso sobre el 
enfoque problémico y los tipos de problemas aritméticos 
elementales verbales. Posteriormente con el respectivo análisis 
de contenidos se logró un empoderamiento de la parte 
disciplinar y así mejorar la las estrategias de enseñanza en el 
aula y la información brindada a los estudiantes. 

-Unidades 
didácticas 
-Sesiones de 
aprendizaje 
-Lista de cotejo 
- Fotografías 

03 Elabora una guía o ruta metodológica para su aplicación 
en las sesiones de aprendizaje. 

 X   X   X  En los dos primeros tramos la ruta o estrategia metodológica 
implementada no estaba consolidada en vista que a medida que 
se avanzaba con la investigación se observaba que no se 
lograban los resultados esperados. En el último tramo se 
consolidó una ruta metodológica pertinente, sustentada en una 
base teórica y con una mejora en los resultados del nivel de 
logro de los estudiantes.  

-Sesiones de 
aprendizaje 
-Análisis e 
interpretación de 
los resultados 
-Organizador 
visual 

H 2: La aplicación de estrategias metodológicas como los cuatro pasos de Polya y estrategias heurísticas permitirá mejorar la resolución de problemas aritméticos elementales verbales. 

N° INDICADORES TRAMO I TRAMO 
II 

TRAMO 
III 

CONCLUSIONES FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

I P S I P S I P S 

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

 X   X   X  Durante el primer tramo no se contaba con teoría explicita 
debidamente documentada sobre las estrategias metodológicas 
y uso de recursos didácticos para la resolución de problemas 
aritméticos elementales verbales. Durante los tramos siguientes 
se fueron construyendo los fundamentos teóricos de la teoría 
explicita para la implementación de la propuesta alternativa.  

-Fichas textuales 
y de resumen 
-Fichas 
hemerográficas 

02 Cuenta con fichas textuales y de resumen sobre 
estrategias metodológicas. 

 X   X   X  Durante el primer tramo no se contaban con fichas textuales 
debido a la insuficiente información existente. Durante los tramos 
siguientes se fueron construyendo los resúmenes para la 
temática referida a estrategias metodológicas para la resolución 
de problemas aritméticos elementales verbales. 

-Fichas textuales 
y de resumen 
-Fichas 
hemerográficas 

03 Desarrolla sesiones de aprendizaje alternativa 
considerando una estrategia metodológica adaptada en 
la resolución de problemas. 

X    X   X  En el primer tramo había dificultad para culminar 
satisfactoriamente la sesión en el tiempo previsto. Esto se daba 
porque promovía que los alumnos crearan los problemas desde 

-Sesiones de 
aprendizaje 
 -Lista de cotejo  
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un inicio con las actividades  lúdicas propuestas en cada sesión. 
Esto quitaba tiempo al desarrollo de estrategias para la 
resolución de problemas. En los tramos siguientes se superó 
esta dificultad dando más tiempo a los niños y niñas para que  
resuelvan los problemas en sus diferentes etapas, lo cual se 
evidenció en la mejora de los estudiantes al resolver los 
problemas. 

-Ficha 
metacognitiva 
-Fotografía 

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

 X   X   X  En el primer tramo había dificultad para analizar las acciones 
desarrolladas en las sesiones de aprendizaje alternativas porque 
no se realizaban los registros de campó en forma oportuna. En 
los siguientes tramos se superó esto registrando en su debido 
tiempo las acciones desarrolladas en los diarios de campo para 
poder ver las dificultades y los logros obtenidos. De esa manera 
se realizó la reflexión oportuna para mejorar paulatinamente las 
sesiones de aprendizaje alternativas. 

-Sesiones de 
aprendizaje 
 -Lista de cotejo 
-Ficha de 
coevaluación  
-Ficha 
metacognitiva 
-Fotografías 
-Otros 

05 Evalúa el grado de aceptación de la propuesta 
alternativa usando lista de cotejo.   

 X   X   X  Al inicio había dificultad en poner en funcionamiento las 
estrategias metodológicas en vista que los alumnos no cumplían 
en forma adecuada con desarrollar los cuatro pasos para la 
resolución de problemas y el manejo adecuado de estrategias 
heurísticas. En el tramo final se notó una mejoría, pues 
experimentaron una serie de actividades lúdicas y situaciones 
vivenciales permitieron a los estudiantes resolver problemas 
aritméticos de manera amena y significativa. Además se optó 
por promover el trabajo cooperativo, dando oportunidad a los 
estudiantes de compartir y confrontar sus ideas y experiencias 
en la resolución de problemas. 

-Sesiones de 
aprendizaje 
 -Lista de cotejo 
-Diario de campo 
-Fotografías 
-Otros 
-Lista de cotejos 
-Análisis e 
interpretación de 
los resultados 

H 3: La utilización de material didáctico estructurado y no estructurado contribuirá en mejorar la resolución de problemas aritméticos elementales verbales. 
 

N° INDICADORES TRAMO I TRAMO 
II 

TRAMO 
III 

CONCLUSIONES FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

I P S I P S I P S 

01 Extrae información sobre el uso del material 
estructurado. 

 X    X   X Durante el primer tramo no se contaban con fichas textuales 
debido a la insuficiente información que había compilado. 

-Fichas textuales 
y de resumen 
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Durante los tramos siguientes se fueron elaborando las fichas 
textuales y hemerográficas sobre la temática referida al uso de 
material didáctico concreto para la resolución de problemas 
aritméticos elementales verbales. 

-Fotografías 
-Otros 

02 Discrimina material no estructurado coherente con las 
estrategias metodológicas para la resolución de 
problemas. 

 X    X   X En el primer tramo daba preferencia al uso de material 
estructurado de la escuela y en algunos casos se usaban 
piedritas que se recolectaban al momento de la clase. Esto 
ocasionaba una pérdida de tiempo e incluso poca higiene al 
momento de manipular los cuadernos y libros del aula. En los 
tramos finales se superó esta dificultad seleccionado y 
almacenando en envases de plástico material no estructurado 
como tapas descartables, láminas de billetes, y pepas de 
eucalipto o aliso , los cuales fueron pintados por los mismos 
alumnos y utilizados en la resolución de los problemas. 

-Unidades 
didácticas 
-Sesiones de 
aprendizaje 
-Fotografías 

03 Maneja material pertinente en la ejecución de la sesión 
de aplicación de la PPA 

 X    X   X En el primer tramo no implementaba convenientemente el aula 
con los materiales didácticos en vista que no me había 
documentado adecuadamente de las características y funciones 
de los materiales estructurados proporcionados por el Ministerio  
de Educación.  Esto se superó en los tramos finales 
implementando con material concreto estructurado el aula , los 
cuales eran muy útiles al momento de realizar la modelación 
concreta de un problema y en algunos caos para explicar la 
respuesta obtenida. 

-Unidades 
didácticas 
-Sesiones de 
aprendizaje 
-Fotografías 
-Otros 

04 Estima la efectividad de los materiales aplicados en la 
sesión de la PPA. 

 X    X   X Al inicio había dificultad en usar material didáctico en vista que 
los alumnos preferían pasar directamente al uso de algún 
algoritmo matemático para resolver el problema o simplemente 
no encontraban un camino o ayuda para resolver el problema y 
sentían frustración. En los tramos siguientes los niños y niñas 
lograron  familiarizarse con el material didáctico y les fue de 
mucha ayuda al momento de realizar la representación concreta 
de un problema, esto se evidencio en la mejoría del nivel de 
logro alcanzado por los estudiantes en el tramo final de la 
propuesta.  

-Unidades 
didácticas 
-Sesiones de 
aprendizaje 
-Fotografías 
-Otros 
-Lista de cotejos 
-Análisis e 
interpretación de 
los resultados 

Fuente: Elaboración propia del investigador 
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Del cuadro de la Lista de cotejos de evaluación de la propuesta 

pedagógica alternativa, se infiere que al inicio el docente tenía dificultades 

en el manejo de la teoría explicita sobre el uso de estrategias 

metodológicas y uso de material didáctico pertinente para la resolución de 

problemas aritméticos. Sin embargo en el proceso de la implementación de 

la propuesta pedagógica alternativa se observan mejoras en diferentes 

aspectos, de tal manera que en el tramo final el docente demuestra un 

dominio en el manejo de estrategias metodológicas y uso pertinente de 

material didáctico estructurado y no estructurado, evidenciándose en las  

mejoras por parte de los niños y niñas al resolver problemas aritméticos 

elementales verbales. 

4.2.2  TRIANGULACIÓN 

4.2.2.1 TRIANGULACIÓN DE TIEMPO 

CUADRO N° 12 

DE LOS ESTUDIANTES 

INDICADORES INICIO PROCESO SALIDA 

Realiza lectura 
global y pausada, 
identificando datos 
que dan y datos que 
piden en el 
problema. 

En este tramo pude identificar 
algunas dificultades con respecto 
a la comprensión de la 
información en los problemas 
planteados. Es así, que los 
estudiantes se dificultaban en la 
localización de datos explícitos. 

Con respecto a la 
comprensión lectora los 
niños y niñas han mejorado 
de manera progresiva, 
mostrando cierta facilidad 
para localizar la información, 
en los diversos tipos de   
problemas planteados. 

Las estrategias del subrayado, 
uso de variados tipos de lectura 
y el parafraseo en las lecturas 
han permitido mejorar en mis 
estudiantes la identificación de 
datos que dan y datos que piden 
en el problema. 

Aplica diversas 
estrategias 
planteando modelos 
concretos y gráficos 
a partir de las 
relaciones que se 
dan entre los datos 
para  resolver 
situaciones 
problemáticas. 

Al inicio los estudiantes 
intentaban resolver las 
situaciones mentalmente dando a 
conocer si es una suma o una 
resta, sin embargo la mayoría 
incurría en error al dar la 
solución. 
Por ello un gran porcentaje de los 
estudiantes se encuentran en el 
nivel de logro C y B en la lista de 
cotejos. 
 

La representación a través 
de esquemas o dibujos 
permitió que los estudiantes 
tomen conciencia de los 
procesos o pasos para 
lograr encontrar la solución a 
la situación planteada. Los 
niños y niñas representan 
mediante gráficos concretos 
y gráficos la resolución de 
problemas. 

La mayoría de los estudiantes  
trabajaron diversos tipos de 
problemas usando estrategias 
heurísticas como: simulaciones, 
hacer listas sistemáticas y hacer 
un diagrama. Esto les permitió 
modelar en forma concreta y 
gráfica las diferentes situaciones 
problemáticas, evitando que 
utilicen directamente los 
algoritmos numéricos.  

Describe las fases 
para resolver 
problemas 
aritméticos en 
situaciones de 
contexto cotidiano. 

Cada estudiante al enfrentarse a 
un situación problemática tenía 
dificultad en vista que no contaba 
con una ruta que le permita llegar 
a la solución. 

La propuesta a medida que 
se va ejecutando empieza a 
consolidarse en el aspecto 
de reflexionar y aplicar las 
estrategias pertinentes 
siguiendo las fases de 
resolución. 

La aplicación de los cuatro 
pasos para resolver problemas 
ha permitido que la mayoría de 
los estudiantes mejoren en la 
resolución de problemas 
aritméticos elementales 
verbales. 
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Explica sus 
procedimientos al 
resolver diversos 
problemas 
aritméticos 
elementales 
verbales. 

Los estudiantes al inicio no 
consideraban necesario realizar 
la reflexión y cuando lo hacían 
tenían dificultad debido a su 
vocabulario limitado. 

Los estudiantes empezaron 
a dar explicaciones del 
proceso de resolución 
explicando paso a paso lo 
que hicieron en el grupo. 

Se evidencia que los 
estudiantes argumentan sus 
respuestas y explican los 
procedimientos que utilizaron 
para llegar  a la misma. Algunos 
niños todavía tienen dificultad al 
argumentar sus procedimientos. 

CONCLUSIÓN 
Con muchas dificultades al 
resolver problemas aritméticos 
elementales verbales. 

 

Se observa algo de progreso 
a medida que se habitúan 
con el uso de los cuatro 
pasos de Polya, estrategias 
heurísticas y materiales 
didácticos. 

Se demuestra el progreso en la 
resolución de problemas 
aritméticos elementales verbales 
al momento de usar estrategias 
funcionales y materiales 
didácticos pertinentes. 

 

INTERPRETACIÓN 

Del cuadro de triangulación de tiempo de los estudiantes se infiere 

que al inicio los estudiantes tenían dificultades en las capacidades: 

matematiza, comunica, elabora diversas estrategias, representa y 

argumenta; plasmados en los indicadores usados en la lista de cotejos. Sin 

embargo en el proceso de la implementación de la propuesta pedagógica 

alternativa, se nota el avance y logro de las capacidades, de tal manera la 

mayoría de los niños y niñas evidencian mejoras al resolver problemas con 

facilidad generando ideas matemáticas y transfiriendo a nuevas 

situaciones. 

CUADRO N° 13 

DEL DOCENTE 

CATEGORÍAS INICIO PROCESO SALIDA 

Estrategias 
metodológicas 

Como para mí era una novedad la 
aplicación de estas estrategias, 
tenía dificultad en su adecuada 
implementación. Debido a esa 
dificultad terminaba inclinándome a 
que los niños y niñas solamente  
realicen una representación gráfica 
o apliquen de inmediato un 
algoritmo para llegar a la solución 
de un problema aritmético. 

Durante el proceso  de la propuesta 
pedagógica alternativa apliqué  las 
diferentes estrategias 
metodológicas como los cuatro 
pasos de Polya y estrategias 
heurísticas. A medida que se iban 
implementando en el aula mejoré 
progresivamente en la aplicación 
de las mismas. 

En esta última etapa de 
mi práctica pedagógica  
logre superar mis 
dificultades en cuanto   al 
manejo oportuno  de las 
estrategias  para la  
resolución de problemas 
aritméticos elementales 
verbales. 

Materiales 
didácticos 

Al inicio tenía dificultades de utilizar 
los materiales didácticos 
estructurados y no estructurados 
para la resolución de problemas. 

En el proceso fui  mejorando en 
cuanto al desarrollo de las sesiones 
y uso de materiales didácticos. 
Implementé con diferentes 
materiales y actividades lúdicas las 

Al culminar la propuesta 
pedagógica alternativa 
manejo adecuadamente 
el material estructurado y 
no  estructurado para la 

Fuente: Elaboración propia del investigador 
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Todo se fue identificando con la 
elaboración de los diarios de 
campo, en donde se evidenciaba 
las dificultades que tenía en la 
planificación de las sesiones que se 
desarrollaron, sobre todo  en 
considerar situaciones vivenciales y 
juegos. 

sesiones de acuerdo a los 
diferentes tipos de problemas 
aritméticos, en donde dio resultado 
ya que los niños quedaban 
satisfechos al mejorar en la 
comprensión y resolución de los 
problemas dados. 

comprensión y resolución 
de problemas aritméticos 
elementales verbales. 

CONCLUSIÓN Dificultad en cuanto a la 
planificación de sesiones, manejo 
de estrategias, y recursos. 

Mejoramiento progresivo de mi 
práctica pedagógica en cuanto al 
manejo de estrategias y materiales 
para la  resolución de problemas 
aritméticos elementales verbales. 

Mejoré,  mi práctica 
pedagógica con respecto 
al manejo de estrategias 
y materiales didácticos 
para la  resolución de 
problemas aritméticos 
elementales verbales. 
Esto se evidencia en la 
mejora del nivel de logro 
de los estudiantes. 

 

INTERPRETACIÓN 

Al inicio tenía dificultades en el uso de estrategias y materiales 

didácticos. Luego he ido mejorando a medida que iba investigando y 

aplicando la propuesta, pues las actividades programadas en cada sesión 

fueron diseñadas de manera progresiva. De tal manera puedo manifestar 

que logré mejorar mi práctica pedagógica en cuanto a la resolución de 

problemas; sin embargo tengo que seguir investigando en los demás temas 

relacionados a mi investigación para obtener mejores niveles de logro en 

los estudiantes a mi cargo. 

4.2.2.2 TRIANGULACIÓN DE SUJETOS 

CUADRO N° 14 

ASPECTOS ACOMPAÑANTE NIÑAS Y NIÑOS DOCENTE INVESTIGADOR 

EL PROBLEMA DE 
INVESTIGACION 

El problema identificado es real, 
se da con frecuencia en el aula, 
los estudiantes presentan 
dificultades en la resolución de 
problemas. El docente de aula 
es dinámico, sin embargo 
algunas de las estrategias 
utilizadas no son pertinentes, 
porque no se cumplen los 
niveles del desarrollo del 
pensamiento matemático. 
 
 

El    problema    se    ha 
identificado luego de un 
proceso de observación. 
Los niños y las niñas tienen 
dificultades al resolver 
problemas, debido a que 
las estrategias no las 
utilizan de manera correcta, 
además hay dificultad en la 
comprensión de textos, 
estos y otros aspectos 
hacen que se presenten 
dificultades en la resolución 
de problemas. 

El   problema   de   investigación   
fue identificado en el proceso de 
deconstrucción. Recoger 
información de mi propia práctica 
a través de los diarios de campo, 
reflexionar sobre ellos 
identificando fortalezas y 
debilidades en el proceso de 
deconstrucción me ha permitido 
determinar el problema más 
relevante que se presenta en  mi 
aula, dificultades en la resolución 
de problemas aritméticos 
elementales verbales.  
  

Fuente: Elaboración propia del investigador 
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ESTRATEGIAS 
DESARROLLADAS 

Las     estrategias     propuestas     
fueron pertinentes, 
innovadoras, el docente 
desarrollo situaciones de 
aprendizaje diferentes a las que 
realizaba antes de aplicar su 
plan de acción, observándose 
en los estudiantes entusiasmo y 
dinamismo al resolver 
problemas. 

Los     estudiantes     han 
mejorado en la resolución 
de problemas, en los que 
se partió de situaciones 
interesantes y donde se 
emplearon estrategias 
sencillas y  apropiadas para 
resolver problemas 
aritméticos. 

Las estrategias utilizadas como 
los cuatro pasos de Polya y 
estrategias heurísticas fueron 
pertinentes para mejorar la 
resolución de problemas 
aritméticos elementales verbales.  

MATERIAL 
EDUCATIVO 

Los materiales didácticos 
empleados en el proceso de 
mejora fueron muy buenos, el 
organizador de problemas y 
guías de juegos elaborados por 
el docente constituyeron un 
material importante para el 
desarrollo de la resolución de 
problemas aritméticos 
elementales verbales. 
 

Los carteles y el 
organizador visual con 
problemas aritméticos 
elementales verbales 
elaborados por el docente 
son activos e interesantes.  
 

Las estrategias aplicadas hicieron 
que el uso de materiales 
didácticos estructurados y no 
estructurados y los juegos 
aplicados fueron lo más 
pertinente en el desarrollo de la 
resolución de problemas en mis 
niños y niñas. 

RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

El docente al ejecutar su 
investigación, utilizando las 
estrategias adecuadas y 
material  didáctico demostró en 
sus estudiantes mejorar la 
resolución de problemas 
aritméticos elementales 
verbales. 
 
 

Los estudiantes al aplicar 
los cuatro pasos de Polya y 
diferentes estrategias 
heurísticas resuelven 
problemas aritméticos con 
mayor facilidad. 
 
 

El docente utiliza 
convenientemente las estrategias 
de cuatro pasos de Polya,  
estrategias heurísticas y los 
materiales pertinentes para 
mejorar las habilidades de los 
niños y niñas en la resolución de 
problemas aritméticos 
elementales verbales. 

 

INTERPRETACIÓN 

Tal como se muestra en el cuadro al triangular los datos recogidos por los 

diferentes agentes coinciden que al inicio tenía dificultades y debilidades, 

luego fui mejorando. Al final quedé satisfecho  por los logros tanto en mi 

persona como docente investigador y principalmente en los niños y niñas a 

mi cargo. 

4.2.2.3 TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS 

CUADRO N° 15 

ASPECTOS 
REGISTRO INVESTIGADOR 

REGISTRO - 
ACOMPAÑANTE 

LISTA DE COTEJO - 
SESIÓN ALTERNATIVA  

Planteamiento de una 
situación 
problemática 
 

Al inicio los problemas planteados 
eran descontextualizados y 
propuestos solamente por mi 
persona.  Al final los problemas 
fueron planteados por el docente y 
los estudiantes y se contextualizaron 
teniendo en cuenta las vivencias de 
los estudiantes. 

El planteamiento de 
situaciones problemáticas 
se realizó a partir de 
situaciones lúdicas o del 
contexto de los mismos 
alumnos.  
 

Se ha mejorado en relación a 
los inicios de la 
implementación pues se tomó 
en cuenta el contexto y las 
vivencias de los estudiantes. 
 

Fuente: Elaboración propia del investigador 
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Lectura y 
comprensión del 
problema 
 

Se implementó la lectura global y 
pausada del problema, así como la 
técnica del subrayado, permitiendo 
que el alumno sea capaz de 
identificar los datos que dan y los 
datos que piden en el problema. 

Para poder resolver un 
problema se tuvo que leer 
con mucho cuidado y 
explorar los datos hasta 
entender las relaciones 
dadas en la información 
proporcionada.  

Se ha corregido en función a 
los inicios de la ejecución 
pues se tiene variadas 
estrategias para identificar los 
datos que dan y datos que 
piden en el problema.  
 

Representación y 
diseño de una 
estrategia 
 

Al explorar qué camino elegir para 
enfrentar el problema, se logró que 
los  estudiantes representen la 
situación presentada usando los 
materiales disponibles y también 
estrategias heurísticas.  

Se buscó en las 
estrategias encontrar 
conexiones entre los 
datos y la incógnita o lo 
desconocido, 
relacionando los datos del 
problema. Se elaboró un 
plan o estrategia para 
resolver el problema.  

Todavía existe dificultad en el 
proceso de construcción del 
conocimiento matemático con 
relación a la capacidad de 
representación que va de lo 
concreto a lo simbólico. 
Esto debido a que los 
alumnos no cuentan con una 
variada gama de estrategias 
para la resolución de 
problemas.  

Aplicación de la 
estrategia 
 

Se realizó el acompañamiento 
personalizado al  estudiante para 
ayudarlos a salir de todo tipo de 
bloqueos permitiendo que decida por 
una estrategia de solución pertinente 
al tipo de problema trabajado. 

Se ejecutó el plan 
resolviendo los problemas 
a través de estrategias 
heurísticas y llegando a la 
formalización. De esa 
manera se confrontaban 
los resultados obtenidos.  

Se ha mejorado en función a 
los inicios de la 
implementación pues se 
cuenta con el apoyo de un 
organizador de situaciones 
problemáticas que resume las 
cuatro fases para la 
resolución de un problema. 

Comprobación de la 
solución encontrada y 
argumentación 
 

Se promovió el planteamiento de la 
respuesta correcta con las 
magnitudes e información precisa, 
permitiendo a los niños y niñas darse 
de sus errores  con la participación 
de ellos mismos y cuidando de 
reconocer el esfuerzo de quienes se 
equivocaron. 

En el paso de revisión se 
realizó 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 ha perfeccionado la 
estrategia para formular la 
respuesta adecuada teniendo 
como punto de partida la 
misma pregunta del 
problema. 
 

Estrategia heurística 
implementada 
 
 

Se trabajó un conjunto de estrategias 
de fácil manejo fortaleciendo los 
conocimientos con los que cuenta el 
estudiante, al momento de resolver 
problemas. 

Para resolver problemas, 
se desarrollaron 
estrategias que, en 
general, se aplicaron a un 
gran número de 
situaciones.  
De esa manera los  
estudiantes reconocieron 
que no existe una única 
estrategia, ideal e infalible 
de resolución de 
problemas.  

Se ha mejorado en función a 
los inicios de la ejecución de 
la propuesta pues se han 
implementado variadas 
estrategias heurísticas para 
efectuar la modelación 
concreta de los problemas. 
 

Materiales didácticos 
 

Se implementó y promovió el uso de 
materiales didácticos estructurados y 
no estructurados para que los 
estudiantes representen y diseñen 
estrategias para resolver problemas 
aritméticos elementales verbales. 
Además se adaptó un organizador 
visual de problemas donde los 
alumnos desarrollaban los PAEV, 
desde el planteamiento del problema 

El uso oportuno de 
materiales didácticos 
estructurados y no 
estructurados contribuyó 
a que los estudiantes 
representen y diseñen 
estrategias para resolver 
problemas aritméticos 
elementales verbales. 
Se usó un organizador 

Se ha dado la debida 
importancia al uso de los 
materiales didácticos 
estructurados y no 
estructurados. Además se 
implementó un organizador 
de problemas   que permite 
visualizar con claridad las 
cuatro fases para la 
resolución de un problema.  
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hasta la comunicación de la 
respuesta. 

visual de problemas 
donde los alumnos 
desarrollaban los PAEV, 
desde el planteamiento 
del problema hasta la 
comunicación de la 
respuesta. 

 

INTERPRETACIÓN 

Del cuadro de triangulación de instrumentos se infiere que al inicio 

los estudiantes tenían dificultades al resolver problemas aritméticos 

elementales verbales; sin embargo en el proceso de la implementación de 

la propuesta pedagógica alternativa, se nota el avance en diferentes 

aspectos tal como se describe a continuación:  

El planteamiento de situaciones problemáticas a partir de escenarios 

vivenciales o experiencias lúdicas de los mismos estudiantes ha permitido 

desarrollar habilidades matemáticas para la comprensión y resolución de 

problemas aritméticos elementales verbales en los niños y niñas del 3er. 

grado “A” de la I.E. 54490 de Curibamba. 

Se ha mejorado en función a los inicios de la ejecución pues se tiene 

variadas estrategias para identificar los datos que dan y datos que piden en 

el problema. 

Los alumnos en el proceso han mejorado sus de habilidades 

matemáticas para la representación y diseño de una estrategia, 

estableciendo relaciones no solo con lo que exige el problema, sino 

además, con sus saberes y experiencias previas. 

Se ha mejorado en función a los inicios de la implementación pues 

se cuenta con el apoyo de un organizador gráfico de problemas que 

permite aplicar las cuatro fases para la resolución de PAEV. 

Se ha desarrollado la estrategia pertinente para formular  la 

respuesta adecuada teniendo como punto de partida la misma pregunta del 

problema. Contar con una variada gama de estrategias potencia los 

conocimientos con los que cuenta el estudiante, al momento de resolver 

problemas.  

Fuente: Elaboración propia del investigador 
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Se ha mejorado con respecto al uso eficaz de materiales concretos 

estructurados y no estructurados que contribuyó a que los estudiantes 

representen y elaboren representaciones concretas para resolver 

problemas aritméticos elementales verbales. Se superaron las dificultades 

iniciales organizando el trabajo de resolución de problemas a través del uso 

de organizadores visuales  donde los alumnos desarrollaban los problemas 

aritméticos elementales verbales, desde el planteamiento del problema 

hasta la formulación de la respuesta. 
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CONCLUSIONES 

Primera:    Al revisar y analizar críticamente mi práctica pedagógica, a 

partir de la descripción registrada en los diarios de campo, me 

ha permitido identificar  mis fortalezas y debilidades más 

recurrentes respecto a mi labor en el aula  y los aprendizajes 

de los estudiantes,  evidenciándose debilidades pedagógicas 

con relación al manejo de estrategias metodológicas para la 

resolución de problemas aritméticos elementales verbales. 

Segunda:   Mediante el análisis textual de las categorías y sub categorías, 

identifique las teorías implícitas que sustentaban mi anterior 

práctica pedagógica con relación al manejo de estrategias 

metodológicas y material didáctico; en base a ello propongo 

reconstruir mi practica pedagógica  en base a teorías 

explicitas basados en los aportes de Piaget, Polya, 

Cascallana,  Rutas de Aprendizaje y otros que sustentan la 

mejora en el manejo de estrategias metodológicas para la 

resolución de problemas aritméticos elementales verbales. 

Tercera:     La planificación y ejecución de sesiones de aprendizaje con 

los respectivos procesos pedagógicos y didácticos permiten  

mejorar la resolución de problemas aritméticos elementales 

verbales en los estudiantes. 

Cuarta:    La aplicación pertinente de los cuatro pasos de Polya y 

estrategias heurísticas permiten mejorar las habilidades y 

conocimientos de los estudiantes en la resolución de 

problemas aritméticos elementales verbales. 

Quinta:    El uso adecuado de material didáctico estructurado y no 

estructurado permite mejorar significativamente la resolución 

de problemas aritméticos elementales verbales, puesto que 

cumple un papel fundamental para desarrollar las 

capacidades de comunicación y representación. 

Sexta:       Al evaluar mi práctica reconstruida evidencio cambios en mi 

labor docente, con relación al dominio de enfoques y teorías 
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que sustentan la efectividad de  las estrategias metodológicas 

y materiales didácticos aplicados en el presente trabajo de 

investigación. 
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RECOMENDACIONES 

Primera:  Realizar una mirada crítica reflexiva de su labor docente a 

través del proceso de la deconstrucción para ver las fortalezas 

y debilidades, para luego transformar permanente y 

sistemáticamente su práctica pedagógica. 

Segunda: Se recomienda usar las fases de Polya y estrategias heurísticas 

puesto que estos dan resultado al momento que nuestros 

estudiantes resuelven problemas aritméticos elementales 

verbales. 

Tercera:    Usar material didáctico estructurado y no estructurado para que 

el estudiante a través de su actividad manipulativa mejore sus 

habilidades en la resolución de problemas de contexto 

matemático. 

Cuarta:    Se recomienda trabajar la resolución de problemas aritméticos 

con estrategias lúdicas contextualizadas y significativas pues 

permiten que los estudiantes trabajen con agrado y seguridad. 

Quinta:   Se recomienda trabajar por sesión un solo tipo de problema 

aritmético puesto que al desarrollar dos tipos de problemas en 

una misma sesión no tuvo los resultados esperados. 

Sexta:      Esta propuesta pedagógica me ha permitido mejorar mi práctica   

con respecto al manejo de estrategias metodológicas para la 

resolución de problemas aritméticos elementales verbales por 

lo tanto recomiendo que la Institución Educativa tome esta 

experiencia y la aplique en toda la institución. 
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Diarios de campo  

SESIÓN N° 01 

DENOMINACIÓN: Jugando con el hospedaje de los seres felices 

planteamos y resolvemos problemas aritméticos elementales verbales de 

cambio 3 y 4. 

PROPÓSITO: Que el niño (a) resuelva problemas matemáticos sobre 

situaciones que impliquen cambio 3 y 4,   a través de la técnica del 

subrayado para comprender el problema y la estrategia heurística de 

simulación para diseñar la estrategia teniendo en cuenta su contexto y 

experiencias previas. 

CAPACIDAD: Matematiza, representa y comunica situaciones, utiliza 

expresiones simbólicas, elabora diversas estrategias y argumenta el uso de 

los números y sus operaciones para resolver problemas. 

INDICADOR: Aplica la estrategia de simulación para resolver situaciones 

problemáticas de cambio 3 y 4 que implican el uso de material concreto. 

DIARIO DE CAMPO N° 1 

Comencé la sesión dialogando con los alumnos sobre lo que hicieron 

cuando estuvieron enfermos con la tos o gripe. 

Luego entregué a los alumnos el tablero denominado “Hospedaje de los 

seres felices” y tapas de botella que habían recolectado de su entorno para 

que manipulen en forma libre. Después de un tiempo prudencial interrogué 

a los estudiantes: ¿Pueden crear situaciones problemáticas usando el 

tablero “El hospedaje de los seres felices”?  

Los alumnos expusieron una serie de situaciones creativas sobre 

situaciones Problemáticas de cambio 3 y 4 donde hay que hallar la 

cantidad que ha producido el cambio. Por ejemplo: En el hospedaje habían 

12 personas al inicio. Luego 15 personas, ¿Cuántas personas llegaron al 

hospedaje? Luego comuniqué el propósito de la sesión: En esta sesión 

resolveremos problemas utilizando el material que tienen en sus manos. En 

seguida indiqué que cada grupo invente un problema de cambio y ellos 

organizados crearon los problemas con mi apoyo y lo socializaron con sus 

compañeros. Realicé un sorteo para determinar el problema que van a 
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resolver los equipos de trabajo. A continuación los estudiantes organizados 

aplicaron las fases en el proceso de resolución de problemas. Realizaron la 

comprensión del problema a través de la  lectura pausada y utilizando la 

técnica del subrayado identificaron los datos que dan y los datos que piden. 

En el proceso solicité a los estudiantes que expliquen con sus palabras lo 

que dan y lo que piden en el problema. Después orienté a los alumnos para 

que traten de buscar una estrategia y hallar la solución al problema a través 

de preguntas: ¿en qué formas se puede expresar el problema?, ¿qué se 

puede hacer?, ¿qué material concreto se puede usar parta representar la 

situación? Para la aplicación de la estrategia usaron el material concreto y 

luego lo representaron en papelotes. Durante el proceso  interactué con los 

alumnos mediante preguntas: ¿Qué situación se da en este tipo de 

problemas?, ¿Qué operaciones podemos usar para resolverlo? En esta 

etapa algunos niños tuvieron dificultad al representar la situación dada a 

pesar que tenía material concreto a su disposición. Cuando llegaron a la 

respuesta socializaron las estrategias que usaron para llegar a la solución. 

Realicé preguntas como: ¿Qué hicieron para resolver el problema?, ¿Qué 

hicieron primero y qué después?, ¿Qué dificultades tuvieron?, ¿Cuántas 

maneras de resolver el problema había?, ¿Cuál es la respuesta adecuada 

para este problema? 

Finalizada la socialización y el diálogo reflexivo, procedí a distribuir a los 

alumnos fichas de trabajo con carteles PAEV,   para que en parejas puedan 

resolver problemas de cambio 3 y 4. Más tarde usando una lista de cotejos 

fui registrando los logros de los alumnos. Para terminar distribuí fichas 

metacognitivas a los niños para que reflexionen sobre los procesos 

realizados por ellos. También realizamos una pequeña reflexión sobre el 

cuidado de la salud en esta época de friaje. 

REFLEXIÓN CRITICA: Al reflexionar sobre el desarrollo de la sesión me di 

cuenta que algunos estudiantes tuvieron dificultad al representar y 

socializar la solución del  problema usando una estrategia adecuada. 
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INTERVENCIÓN: Debo mejorar la aplicación de una buena estrategia 

metodológica para que los estudiantes resuelvan adecuadamente los 

problemas y  expongan mejor sus hallazgos. 

COMPROMISO: El compromiso a asumir es mejorar las sesiones de 

aprendizaje y fortalecer la aplicación de nuevas estrategias. 

SESIÓN N° 2 

DENOMINACIÓN: Jugando con el hospedaje de los seres felices 

planteamos y resolvemos PAEV de cambio 5 y 6. 

PROPÓSITO: Que el niño (a) resuelva problemas matemáticos sobre 

situaciones que impliquen cambio 5 y 6,   a través de la técnica del 

subrayado para comprender el problema y la estrategia heurística de 

simulación para diseñar la estrategia teniendo en cuenta su contexto y 

experiencias previas. 

CAPACIDAD: Matematiza, representa y comunica situaciones, utiliza 

expresiones simbólicas, elabora diversas estrategias y argumenta el uso de 

los números y sus operaciones para resolver problemas. 

INDICADOR: Aplica la estrategia de simulación para resolver situaciones 

problemáticas de cambio 5 y 6 que implican el uso de material concreto. 

DIARIO DE CAMPO N° 2 

Inicié mi sesión recordando con los alumnos las acciones que vamos a 

realizar en estos días como parte del proyecto planificado. Los niños 

entusiasmados  comentaron que los próximos días tenemos la tarea de 

preparar jugos y jarabes en base a productos cítricos. Luego promoviendo 

el diálogo interrogué: ¿Cuáles son las enfermedades respiratorias?, 

¿Adónde van las personas cuando se enferman? 

En seguida a partir de las situaciones de salud los niños plantearon 

situaciones de cambio utilizando el tablero llamado el “Hospedaje de los 

seres felices”. Para aprovechar el material y familiarizar a los estudiantes 

con la estructura de los problemas de cambio 5 y 6 propuse algunos 

ejemplos motivándolos a que los representen usando el tablero y las tapas. 

También invité a algunos estudiantes para que puedan proponer algunas 

situaciones de cambio 5 y 6. En seguida comuniqué el propósito de la 
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sesión: En esta sesión resolveremos problemas utilizando el material que 

tienen en sus manos donde se tiene que construir la cantidad inicial 

conociendo lo que se ha aumentado o lo que se  ha disminuido y la 

cantidad resultante o final.  

 De las situaciones propuestas anteriormente se tomaron dos ejemplos y se 

escribieron en la pizarra. Para hacer más ágil el trabajo distribuí un 

organizador visual o formato para desarrollar los problemas. Para la 

comprensión del problema los niños realizaron la lectura y luego 

subrayaron las ideas, identificando los datos que dan en el problema y los 

datos que piden. En seguida promoví la  búsqueda de estrategias a través 

de preguntas: ¿qué se puede hacer para resolver la situación dada?, ¿qué 

material concreto se puede usar parta representar la situación? ¿Se podrá 

usar el tablero y las tapas para llegar a una solución?  En la fase de 

aplicación de la estrategia, primero representaron la situación planteada 

que se puede dar en un mercado o en un hospital. A partir de ello usando 

el tablero y las tapas representaron en forma concreta. Luego de aplicar la 

estrategia de la simulación lo graficaron en el organizador visual y para 

formalizar el trabajo usaron operaciones aritméticas y comprobaron que la 

respuesta era la misma que cuando usaron material concreto. Culminado el 

trabajo socializaron en parejas todo el proceso realizado para resolver el 

problema. En seguida realice la metacognición con preguntas para que 

vean sus dificultades y mejoren para lo posterior. 

Algunos niños tuvieron dificultad para explicar  el proceso realizado al  

resolver el problema.  

REFLEXIÓN CRÍTICA: Al reflexionar sobre el desarrollo de la sesión me di 

cuenta que   algunas niñas aplicaron incorrectamente los procedimientos 

de resolución por eso les indique que corrijan y lo realizaron 

satisfactoriamente usando como apoyo material concreto. 

INTERVENCIÓN: Debo trabajar uso de diversas formas de representación 

de situaciones problemáticas que vayan desde la representación enactiva 

con material concreto hasta la simbólica usando los números y sus 

operaciones. 
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COMPROMISO: El compromiso a asumir es seguir fortaleciendo la 

aplicación de nuevas estrategias que consideren los cuatro pasos de Polya 

y estrategias heurísticas. 

SESIÓN N° 3 

DENOMINACIÓN: Jugando con las regletas resolvemos problemas de 

combinación 2. 

PROPÓSITO: Que el niño (a) resuelva problemas matemáticos sobre 

situaciones que impliquen una combinación de dos partes teniendo en 

cuenta su contexto y experiencias previas, a través de la técnica del 

subrayado para comprender el problema y la estrategia heurística de 

simulación para diseñar la estrategia. 

CAPACIDAD: Matematiza, representa y comunica situaciones, utiliza 

expresiones simbólicas, elabora diversas estrategias y argumenta el uso de 

los números y sus operaciones para resolver problemas. 

INDICADOR: Aplica estrategias de simulación para resolver situaciones 

problemáticas de combinación 2 que implican el uso de regletas de colores. 

DIARIO DE CAMPO N° 3 

Inicié la sesión distribuyendo por grupos un juego de regletas para que 

manipulen en forma libre y realicen el juego “Quién tiene el tren más largo”. 

En el proceso del juego formulé oralmente algunas situaciones de 

combinación 2 y luego Interrogué a los estudiantes: ¿Pueden crear 

situaciones problemáticas de combinación 2 usando las regletas de  

colores? Al realizar la creación del problema pedí a los niños que sobre sus 

experiencias y usando las regletas propongan en grupo situaciones 

problemáticas de combinación 2. Luego mencioné el propósito de la sesión: 

En esta sesión resolveremos problemas de cambio 2 utilizando el material 

que tienen en sus manos donde se conoce el todo y una de las partes y se 

pregunta por la otra cantidad. 

Los estudiantes en forma grupal idearon problemas de cambio 2 sobre 

experiencias vividas. Indique a los estudiantes que deben considerar las 

ideas básicas que debe tener un problema de combinación 2.  

Posteriormente se dio inició a la resolución de los problemas usando los 
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organizadores visuales. Realicé un sorteo para determinar el problema que 

van a resolver los grupos de trabajo. Primeramente los estudiantes leyeron 

las fases para la resolución de problemas que formaba parte de la 

ambientación del aula. Para la comprensión del problema realizaron una 

lectura pausada del problema y utilizando la técnica del subrayado 

identifican los datos que dan y los datos que piden. Solicité a los 

estudiantes que expliquen con sus palabras lo que dan y lo que piden en el 

problema. En seguida pasaron  a la búsqueda de una estrategia para hallar 

la solución al problema. Para ello les motive que usen las regletas. La 

estrategia ejecutada fue la de realizar una simulación. Para ello usaron las 

regletas y luego lo representaron en papelotes en forma gráfica. Durante el 

proceso  interactué con los alumnos mediante preguntas: ¿Qué situación 

se da en este tipo de problemas?, ¿Qué estrategias u operaciones 

podemos usar para resolverlo?  

En el momento de la formalización la mayoría  manifestó que se puede 

resolver con una resta, pero también usando la  estrategia del número 

escondido. Cuando llegaron a la solución fomente la retrospección de lo 

realizado interrogando sobre las estrategias que usaron para llegar a la 

solución. 

• ¿Qué hicieron para resolver el problema? 

• ¿Qué hicieron primero y qué después? 

• ¿Qué dificultades tuvieron? 

• ¿Cuántas maneras de resolver el problema había? 

• ¿Cuál es la respuesta adecuada para este problema?  

Las respuestas de los alumnos me permitieron reforzar en los alumnos el 

reconocimiento de las cuatro fases para resolver problemas. 

Para transferir lo aprendido distribuí a los alumnos un organizador textual 

para que en parejas puedan resolver un problema de combinación 2. Las 

parejas usando las regletas crearon una situación problemática y luego la 

compartieron con otras parejas para que la resuelvan. Usando una lista de 

cotejo fui registrando los logros de los alumnos al revisar sus cuadernos. 

Además entregué a los coordinadores de cada grupo fichas de 
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coevaluación para que identifiquen los aprendizajes logrados por sus 

compañeros. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: Al reflexionar sobre el desarrollo de la sesión me di 

cuenta que algunos niños no usaron apropiadamente las regletas y no 

aplicaron el algoritmo correcto en la formalización. 

INTERVENCIÓN: Debo trabajar más el uso adecuado de las regletas de 

colores como una herramienta para resolver diversos problemas. 

COMPROMISO: El compromiso es mejorar el uso adecuado de materiales 

estructurados como las regletas. 

SESIÓN N° 4 

DENOMINACIÓN: Jugando una dinámica de competencias planteamos y 

resolvemos problemas de comparación 1 y 2. 

PROPÓSITO: Que el niño (a) diseñe y resuelva problemas matemáticos 

sobre situaciones que impliquen comparación 1 y 2 teniendo en cuenta su 

contexto y experiencias previas, a través de la técnica del subrayado con 

líneas de colores para comprender el problema y la estrategia heurística de 

hacer una lista sistemática y  la simulación para diseñar la estrategia.  

CAPACIDAD: Matematiza, representa y comunica situaciones, utiliza 

expresiones simbólicas, elabora diversas estrategias y argumenta el uso de 

los números y sus operaciones para resolver problemas. 

INDICADOR: Aplica estrategias heurísticas como hacer una lista 

sistemática y  la simulación para resolver situaciones problemáticas de 

comparación 1 y 2 que implican el uso de material no estructurado. 

DIARIO DE CAMPO N° 4 

Inicié mi sesión conversando con ellos sobre las actividades que van a 

realizar en la festividad del Señor de Huanca.  Les pregunté qué 

actividades comerciales realizaron en la fiesta religiosa de Campanayocc. 

Luego presenté un texto instructivo a los alumnos y realizaron la lectura 

respectiva. Después de realizada la lectura, procedieron a ejecutar la 

dinámica llamada “Esto es guerra de grupos”. Se fueron registrando los 

resultados del juego en un papelote con un diagrama de barras. A medida 

que avanzaba el juego iba haciendo que los alumnos verbalicen 
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situaciones con los resultados, comparando los puntos obtenidos por los 

diferentes grupos. Por ejemplo: Cuántos puntos más tiene el grupo los 

Valientes que el grupo los Estudiosos, Cuantos puntos menos tiene el 

equipo de Estefany  que el equipo de Elton Zair. 

Culminado el juego  interrogué a los estudiantes: ¿Pueden crear 

situaciones problemáticas de comparación a partir del juego que hemos 

realizado? Luego mencioné el propósito de la sesión: En esta sesión 

resolveremos problemas de comparación 1 y 2 utilizando el material que 

tienen en sus manos donde se conocen las cantidades que tienen los dos 

sujetos o grupos y se pregunta por la diferencia en más o en menos de uno 

de ellos. 

Pedí a los niños que sobre sus experiencias y usando datos del juego 

realizado  propongan en grupo situaciones problemáticas de comparación 1 

y 2. Los estudiantes organizados en grupos plantearon en forma oral, 

varias veces, problemas de comparación usando los términos cuánto más y 

cuánto menos, identificando la estructura sintáctica de las oraciones que 

conforman este tipo de problemas y luego en forma escrita. Luego de 

realizar la corrección de la coherencia en los problemas propuestos, 

copiaron en un organizador gráfico y lo entregaron al docente. En seguida 

distribuí los problemas a los estudiantes en forma indistinta. Para la 

comprensión del problema los estudiantes realizaron una lectura pausada 

del problema y utilizando la técnica del subrayado identificaron los datos 

que dan y los datos que piden subrayando ambos con dos colores distintos 

para diferenciarlos. De esa manera elaboraron una lista sistemática donde 

se distinguía con claridad la información explícita y la que se debía obtener 

usando los cuatro pasos de Polya. En seguida se realizó la búsqueda de la 

estrategia, donde los alumnos ideaban una estrategia para hallar la 

solución al problema. En esta fase los estudiantes pusieron en práctica la 

estrategia heurística de la simulación aprendida en clases anteriores. De 

esa manera realizaron la aplicación de la estrategia usando  el material 

concreto como tapas del sector de matemática o material de base 10. 

Luego los niños en hojas sueltas graficaron la estrategia propuesta y 
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llegaron a una solución. En el transcurso del trabajo fomenté la reflexión 

mediante preguntas: ¿Qué situación se da en este tipo de problemas?, 

¿Qué operaciones podemos usar para resolverlo? Se llegó a la 

formalización del trabajo usando la operación aritmética respectiva. 

Seguidamente reflexionamos con los estudiantes sobre las estrategias que 

usaron para llegar a la solución. 

Luego repartí a los alumnos carteles de problemas de comparación 1 y 2 

con soporte gráfico para que resuelvan en parejas y en forma individual. 

Usé una lista de cotejo para registrar los logros de los alumnos. Al finalizar 

la sesión realicé la metacognición usando preguntas: ¿Qué hicieron para 

resolver el problema?, ¿Qué hicieron primero y qué después?, ¿Qué 

dificultades tuvieron?, ¿Cuántas maneras de resolver el problema había?, 

¿Cuál fue la respuesta adecuada para este problema?  

REFLEXIÓN CRÍTICA: Al reflexionar sobre el desarrollo de la sesión me di 

cuenta que algunos niños no asimilaron el concepto de cuánto más o 

cuánto menos y por ello tenían dificultad al proponer la estrategia para 

resolver el problema. 

INTERVENCIÓN: Debo letrar el aula con términos trabajados en el área de 

matemática y reforzar los conceptos incorporándolos en su lenguaje de uso 

cotidiano. 

COMPROMISO: El compromiso a asumir es seguir fortaleciendo la 

aplicación de nuevas estrategias que consideren las fases de Polya, 

estrategias heurísticas y manejo pertinente del lenguaje simbólico, técnico 

y formal. 

SESIÓN N° 5 

DENOMINACIÓN: Resolvemos problemas matemáticos sobre situaciones 

de igualación 1. 

PROPÓSITO: En esta sesión los niños (as) resolverán problemas 

matemáticos sobre situaciones que impliquen igualación de elementos 

teniendo en cuenta su contexto y experiencias previas. 
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CAPACIDAD: Matematiza, representa y comunica situaciones, utiliza 

expresiones simbólicas, elabora diversas estrategias y argumenta el uso de 

los números y sus operaciones para resolver problemas. 

INDICADOR: Plantea modelos concretos y gráficos a partir de las 

relaciones entre los datos, para resolver problemas aditivos que implican 

las acciones de igualar con números de hasta tres cifras en situaciones de 

contexto cotidiano. 

DIARIO DE CAMPO N° 5 

Inicié mi sesión con las actividades de rutina diaria: limpieza del aula, 

oración y asistencia. En seguida recogí saberes previos preguntando a los 

alumnos sobre lo que habían visto durante la competencia automovilística 

Caminos Del Inca. Pedí a los alumnos que se organicen en tríos y les 

repartí un tablero numerado del 1 al 20 llamado: La carrera por la victoria, 

también tapas de botellas descartables para que sirvan como fichas y 

dados. Explique las reglas de juego e iniciaron en tres posiciones 1°, 2° y 

3° de acuerdo a la cantidad que le había tocado en el dado. Los niños 

iniciaron el juego y a medida que culminaban les iba interrogando sobre la 

cantidad que le faltaba para que igualen a otra. Por ejemplo unan terna 

formada por Shirly, Bacilia y Sheyla obtuvo el siguiente resultado: Shirly 1° 

- casillero 20, Sheyla 2° - casillero 15, Bacilia 3° - casillero 10 

En la terna pregunté: ¿Cuánto le falta a Bacilia para tener igual que Shirly?  

Las niñas realizaron un conteo e identificaron que faltaban 10 casilleros. 

¿Cuánto más debe avanzar Sheyla para igualar a Shirly? Esta vez 

realizaron un conteo mental y respondieron 5. Continué realizando la 

misma actividad en las diferentes ternas a medida que culminaba el juego. 

Luego realicé en forma grupal la misma actividad preguntando la posición 

que habían ocupado y la cantidad que les falta para igualar al compañero 

que había ocupado la primera posición en cada terna. En seguida 

comuniqué el propósito de la sesión: Niños y niñas hoy aprenderemos a 

resolver problemas de igualación en donde debemos igualar una cantidad 

con otra. 
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Presenté una situación problemática en un organizador visual sobre una 

situación similar al juego realizado: En la competencia automovilística 

“Caminos del Inca” el corredor Richard Palomino recorrió 237 Km de 

Andahuaylas a Ayacucho y el corredor Raúl Orlandini recorrió solamente 

220 km porque su auto se malogró. ¿Cuántos Km más debe avanzar  

Orlandini para recorrer tantos Km como Palomino? 

Para la comprensión del problema invité a un niño para que realice la 

lectura al problema en voz alta. En seguida indique a los alumnos que 

identifiquen los datos del problema usando la técnica del subrayado. Los 

alumnos ubicaron los datos que dan en el problema y los datos que nos 

piden. Identificados los datos indiqué a los grupos de trabajo que realicen la 

fase de idear un plan o estrategia para resolver el problema. Para ello 

usaron la estrategia heurística de la simulación con material concreto que 

hay en el aula y representar la situación problemática. Un equipo lo realizó 

con el material base 10 y los otros equipos con tapitas descartables, para 

eso le asignaron un valor a las tapas: centenas amarillo, decenas azul y 

unidades amarillo. Luego realizaron la aplicación de la estrategia usando 

los materiales seleccionados. Los alumnos realizaron la representación 

enactiva, luego la representación icónica y en seguida el cálculo de la 

respuesta usando una operación aritmética. Luego de la formalización 

indiqué a los estudiantes que contrasten los resultados obtenidos sin usar 

operaciones y usando operaciones. Al culminar ese proceso procedieron a 

socializar sus hallazgos en la pizarra. Además en la pizarra se realizó el 

cálculo de la respuesta usando una operación matemática, en este caso 

con una sustracción. En seguida comparamos resultados obtenidos y se 

verifica que las respuestas son iguales. Para culminar la resolución del 

problema indiqué que formulen la respuesta en forma de historia. Luego 

pregunto a los niños ¿Qué tipo de problema hemos resuelto?  Ellos dudan 

y repreguntó: ¿Para qué usamos el término “tantos como”? Se concluye 

con los niños y niñas que cuando necesitamos igualar una cantidad a otra 

se realiza una suma o resta y se llama problema de igualación. 
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Más tarde les propongo que inventen una situación problemática y la 

copien en otro organizador visual para que puedan compartir con sus 

compañeros. De esa manera los demás equipos también crean sus 

problemas y comparten con los demás grupos. Durante la resolución del 

problema ayudo en forma individual a los alumnos. Culminado el trabajo los 

niños me entregan sus trabajos y voy registrando sus logros en una escala 

valorativa. Más adelante  pregunto a los estudiantes: ¿Qué aprendimos 

hoy?, ¿Cuántos pasos usamos para resolver el problema?, ¿Podemos usar 

los mismos pasos para resolver otros problemas? 

Como trabajo de extensión indico a los alumnos que en sus casas escriban 

y resuelvan dos problemas de igualación.  

REFLEXIÓN CRÍTICA: Al reflexionar sobre el desarrollo de la sesión me di 

cuenta que algunos niños y niñas tienen dificultad en la comprensión y el 

uso del lenguaje técnico formal referido a los conceptos de igualación 

aditiva. 

INTERVENCIÓN: Debo trabajar laboratorios matemáticos en donde se 

desarrollen conceptos matemáticos que refuercen el uso de lenguaje 

técnico formal en las matemáticas. 

COMPROMISO: El compromiso a asumir es seguir fortaleciendo la 

aplicación de nuevas estrategias que consideren las fases de Polya y el  

uso pertinente del lenguaje simbólico, técnico y formal. 

SESIÓN N° 6 

DENOMINACIÓN: Jugando con dados planteamos y resolvemos 

problemas aritméticos elementales verbales con una cantidad repetida. 

PROPÓSITO: En esta sesión los niños(as) plantearán y resolverán 

problemas matemáticos sobre situaciones que impliquen repetición de una 

misma cantidad teniendo en cuenta su contexto y experiencias previas. 

CAPACIDAD: Matematiza, representa y comunica situaciones, utiliza 

expresiones simbólicas, elabora diversas estrategias y argumenta el uso de 

los números y sus operaciones para resolver problemas. 

INDICADOR: Plantea modelos concretos y gráficos a partir de las 

relaciones entre los datos, para resolver problemas aritméticos elementales 
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verbales  que implican las acciones de repetir una cantidad en situaciones 

de contexto cotidiano. 

DIARIO DE CAMPO N° 6 

Inicié la sesión conversando con los estudiantes sobre sus experiencias en 

estas elecciones 2014. Luego se organizaron en parejas y les repartí 

dados. Manipularon el material en forma libre y en seguida les indiqué que 

van a realizar el juego “Guerra con dados”. 

A cada niño se le entregó la misma cantidad de contadores (pequeñas 

piezas) y dos dados. Cada uno colocaba un contador en la mesa de juego. 

Luego hacían girar los dados y multiplicar los números que obtenían. Cada 

uno decía su problema y su posible solución. El alumno que obtenía el 

resultado más grande tomaba ambos contadores. El proceso es repetido 

hasta que uno no tenga más contadores. El que se quede con todos será el 

ganador. En ese proceso propiciaba que los niños usen la palabra “veces” 

para que vayan asimilando el concepto de repetición.  

Luego de comunicar el propósito de la clase acordamos con los niños y 

niñas algunas normas de convivencia que los ayudarán a trabajar mejor: 

Tratar a todos como amigos y compañeros y trabajar en orden. 

En seguida les hice el planteamiento de un problema a los estudiantes: En 

el colegio Divino Maestro habían 8 mesas de votación. Si el día de las 

elecciones el candidato Dalmiro Palomino hubiera obtenido 85 votos en 

cada una de las mesas de votación del colegio Divino Maestro. ¿Cuántos 

votos hubiera obtenido en total ese candidato?  

Ellos usando el  mismo material procedieron a  resolverlo. Primeramente  

aseguré la comprensión  del problema a través de preguntas como: 

¿Cuántas mesas de sufragio habían en el colegio? ¿Cuántos votos son por 

cada una de las mesas? Escuché las respuestas y dialogamos sobre ellas. 

Luego pregunté ¿Qué nos pide el problema? Con el fin de propiciar la 

búsqueda de una estrategia motivé a los alumnos para que usen las pepas 

de eucalipto que habían recolectado en días anteriores. Luego se aplicó la 

estrategia donde los alumnos utilizaron el material del aula para ejecutar la 

estrategia y dar solución al problema. Orienté a los niños para que 
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representen en forma concreta y luego en forma gráfica. Ellos realizaron el 

trabajo usando el organizador gráfico. La tarea les fue fácil a la mayoría 

usando el material concreto. Para terminar socializaron sus respuestas 

usando el mismo material. A partir de la experiencia realizada se llegó a la 

formalización del tema identificando la operación de multiplicación.  

Para poner en práctica lo aprendido solicité a los estudiantes que 

organizados en ternas y usando material que ha traído el docente al aula, 

inventen problemas con cantidades repetidas y los resuelvan. 

Para terminar la sesión se realizó la metacognición con las siguientes 

interrogantes: ¿Qué aprendimos hoy?, ¿Cuántos pasos usamos para 

resolver el problema?, ¿Podemos usar los mismos pasos para resolver 

otros problemas? 

REFLEXIÓN CRÍTICA: Al reflexionar sobre el desarrollo de la sesión me di 

cuenta que algunos niños y niñas tienen dificultad al llegar al nivel de 

abstracción de la operación de multiplicación. 

INTERVENCIÓN: Debo trabajar un laboratorio para afianzar el uso de la 

operación de multiplicación a través de otros juegos. 

COMPROMISO: El compromiso a asumir es seguir fortaleciendo la 

aplicación de nuevas estrategias heurísticas para trabajar la multiplicación.  

SESIÓN N° 7 

DENOMINACIÓN: Ordenando nuestros materiales practicamos la división 

partitiva. 

PROPÓSITO: En esta sesión los niños(as) plantearán y resolverán 

problemas matemáticos sobre situaciones que impliquen agrupación de 

una cantidad teniendo en cuenta su contexto y experiencias previas, a 

través de la técnica del subrayado con líneas de colores para comprender 

el problema y la estrategia heurística de la simulación para diseñar la 

estrategia y elaborar un diagrama para dar una respuesta acertada.   

CAPACIDAD: Matematiza, representa y comunica situaciones, utiliza 

expresiones simbólicas, elabora diversas estrategias y argumenta el uso de 

los números y sus operaciones para resolver problemas. 

INDICADOR:  
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-Plantea modelos concretos y gráficos a partir de las relaciones entre los 

datos, para resolver problemas que implican las acciones de agrupar una 

cantidad en situaciones de contexto cotidiano. 

- Describe paso a paso lo que hizo para resolver problemas de agrupación 

de una cantidad de hasta tres cifras. 

DIARIO DE CAMPO N° 7 

Inicie la sesión conversando con sus estudiantes sobre la actividad 

programada para esta clase de acuerdo al proyecto: ¿Qué ocurrió el 

domingo en nuestra ciudad? Se hizo mención a las elecciones municipales 

y al símbolo político ganador. 

Luego se fijaron que en el aula también había un candidato que llevaba ese 

símbolo. También conversamos que algunos candidatos dan regalos a las 

personas para que voten por ellos y ese día uno de los candidatos en el 

aula iban a regalar caramelos a sus compañeros. 

Entonces les pregunté si una bolsa de caramelos tiene 140 caramelos 

¿cuánto nos tocará a cada estudiante?, ¿Sobrarán caramelos para el 

profesor? Para recuperar saberes previos les interrogué si alguna vez han 

repartido cantidades y ellos contestaron que en algunos casos. 

En seguida les presenté a los niños un problema de división en la pizarra: 

El Partido Perlas Brillantes va a repartir una bolsa de 55 caramelos a sus 

compañeros de aula. Si cada estudiante recibe la misma cantidad. 

¿Cuántos caramelos le corresponde a cada estudiante? 

Les indique a los estudiantes que en forma grupal resuelvan el problema 

por partes.  

Comprensión del problema 

Al grupo estudiosos le toco identificar los datos que nos dan. 

Al equipo Obedientes los datos que nos piden. 

Búsqueda y aplicación de estrategias 

Al equipo Valientes calcular la respuesta sin usar operaciones, A los 

deportistas  calcular la respuesta usando operaciones  

Retrospección del proceso realizado 
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Los Trabajadores  la respuesta en forma de historia y todos los pasos que 

siguieron para dar solución al problema.  

Para la socialización del trabajo invité  a un representante de cada grupo 

para argumentar sobre lo realizado 

El equipo que tuvo más dificultad fue el de los Valientes porque tenían que 

representar en forma icónica la situación dada y como era una cantidad 

grande se dificultaron en representarlo. Ellos pusieron en práctica la 

estrategia heurística hacer un diagrama y el trabajo les fue más sencillo. A 

partir de lo trabajado reflexionamos sobre la respuesta obtenida por los 

alumnos. Hice hincapié en que deben leer bien el problema en forma 

pausada y también identificar los datos usando la técnica del subrayado. 

En seguida los estudiantes distribuyeron los materiales concretos del aula 

como pepas, tapas y otros. Además envases para que puedan repartir en 

forma equitativa. Después de terminar de hacer la repartición en forma 

equitativa, verifiqué el trabajo de los niños y niñas y les indiqué que 

propongan un problema a partir de la situación dada. Distribuí el 

organizador de problemas y resolvieron el problema aplicando lo aprendido 

anteriormente. Luego se realizó la transferencia donde repartí a los niños y 

niñas problemas para que resuelvan en forma individual. Los niños 

resolvieron el problema dado siguiendo la estrategia para resolver 

problemas y entregaron sus cuadernos al profesor para que pueda evaluar 

el logro de los aprendizajes. Al final entregué a cada coordinadora de grupo 

una ficha de coevaluación para que pueda registrar la participación de los 

compañeros en el trabajo del día. Para concluir realizamos la 

metacognición en donde vimos la utilidad de usar la división en la vida 

diaria. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: Al reflexionar sobre el desarrollo de la sesión me di 

cuenta que algunos niños y niñas tienen dificultad en la etapa de diseñar 

una estrategia usando material concreto 

INTERVENCIÓN: Además debo dar mayor tiempo a la evaluación para 

identificar logro de aprendizajes y mejorar las estrategias de enseñanza. 
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COMPROMISO: Debo realizar acciones de coevaluación y autoevaluación, 

también mejorar las estrategias de metacognición para que los alumnos 

tomen conciencia de sus logros y dificultades en el aprendizaje. 

SESIÓN N° 8 

DENOMINACIÓN: Duplicando responsabilidades y triplicando esfuerzos 

llegaremos lejos. 

PROPÓSITO: En esta sesión los niños(as) resolverán problemas 

matemáticos sobre situaciones que impliquen comparación multiplicativa de 

magnitudes, teniendo en cuenta su contexto y experiencias previas. 

CAPACIDAD: Matematiza, representa y comunica situaciones, utiliza 

expresiones simbólicas, elabora diversas estrategias y argumenta el uso de 

los números y sus operaciones para resolver problemas. 

INDICADOR:  

-Plantea modelos concretos y gráficos a partir de las relaciones entre los 

datos, para resolver problemas que implican acciones de comparación 

multiplicativa de cantidades en situaciones de contexto cotidiano. 

-Justifica sus procedimientos, empleando vocabulario matemático con 

precisión y coherencia. 

DIARIO DE CAMPO N° 8 

Inicié la clase dialogando con los alumnos sobre los alimentos y su 

importancia para la conservación de la salud. Al dialogar trate de introducir 

con los alumnos algunos términos matemáticos como: Debemos comer dos 

veces más frutas que panes, comer tres veces más verduras que pastas,  

triplicar el consumo de productos nativos, etc. 

Continuando con la clase, recogí los saberes previos de los alumnos  

preguntando: ¿Alguna vez han usado los términos doble, triple, cuádruple, 

etc.?, ¿En qué situaciones lo hicieron? 

Una alumna dijo que escuchaba decir a su madre que cuando recargaba su 

celular les daban promociones de duplicar o triplicar su saldo. 

En seguida invité a los niños y niña a participar en el juego “El  correteo”.  
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Con ayuda de los alumnos trazamos una  ruta en el piso del aula ubicando 

en lugares estratégicos las consignas  de duplicar, triplicar, cuadruplicar, 

etc.,  

Además algunas  consignas que sancionaban el consumo de comida 

chatarra. También usamos dados de colores. En primer lugar salió a  jugar 

el coordinador de cada equipo de trabajo y luego los demás integrantes en 

forma ordenada. A medida que avanzaba el juego intentaba que los 

alumnos asimilen los conceptos de doble, triple, cuádruple, etc. Culminado 

el juego procedí a identificar junto a los alumnos el propósito de la sesión y 

anotamos en la pizarra. Luego de la actividad lúdica realizada presenté en 

un papelote una situación problemática a los estudiantes: Jhordan cosechó 

30 sacos de papa y su hermano Pedro logró cosechar tres veces más. 

¿Cuántos sacos cosechó Pedro? 

Para la comprensión del problema los niños en forma autónoma realizaban 

el subrayado de los datos y elaboraban una lista sistemática. Luego 

procedían a buscar una estrategia y yo les apoyaba con las interrogantes: 

¿qué podemos hacer para resolver el problema?, ¿Qué materiales 

podemos utilizar?, ¿Se podrá usar una operación aritmética?, ¿Qué 

estrategia usada en clases anteriores nos puede servir? 

Para apoyar la fase de aplicación de la estrategia indique a los estudiantes 

que usarán la estrategia heurística hacer simulaciones que consiste en 

representar el problema de forma vivencial y con material concreto del aula.  

Al terminar de resolver la situación problemática, cada relator del grupo 

pasó a socializar y explicar los pasos que habían seguido para llegar a la 

respuesta.  

El grupo Valientes obtuvo una respuesta diferente a los demás grupos y 

justifico su repuesta usando una representación apoyada en material 

concreto y luego icónica. Con la intervención de los demás grupos los 

integrantes del grupo Valientes se dieron cuenta que habían cometido un 

error a usar la expresión triple o tres veces más. 

En seguida procedí a organizar a los estudiantes de dos en dos y les 

distribuí carteles con problemas multiplicativos con ampliación de una 
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magnitud.   Los alumnos se repartieron los materiales concretos del aula y 

resolvieron los problemas usando la estrategia de hacer una simulación, 

luego representaron en sus cuadernos y comunicaron escribiendo una 

respuesta al problema teniendo en cuenta las unidades planteadas en el 

mismo. Revisé los cuadernos de los niños y registré el desempeño de los 

alumnos en una lista de cotejo. Luego realizamos las reflexiones sobre lo 

realizado en base a las preguntas: ¿Qué aprendimos hoy?, ¿Cuántos 

pasos o fases usamos para resolver el problema?, ¿En qué casos 

usaremos los términos doble, triple, cuádruple, etc.? 

REFLEXIÓN CRÍTICA: Al reflexionar sobre el desarrollo de la sesión me di 

cuenta que algunos niños y niñas tienen dificultad  al asimilar conceptos 

matemáticos que les ayuden a resolver las situaciones problemáticas. Por 

otro lado aún se complican al momento de proponer una estrategia 

heurística usando material concreto. 

INTERVENCIÓN: Debo trabajar con mayor énfasis habilidades heurísticas 

en la etapa de búsqueda de estrategias para llegar a la solución del 

problema. Debemos letrar el aula con los significados de doble, triple, 

cuádruple y realizar reforzamiento de los conceptos trabajados en las 

diferentes sesiones de aprendizaje. 

COMPROMISO: El compromiso a asumir es seguir fortaleciendo la 

aplicación de nuevas estrategias heurísticas desde la identificación de los 

datos relevantes del problema hasta el diseño y aplicación de la estrategia 

para resolver el problema.  

SESIÓN N° 9 

DENOMINACIÓN: Jugando al bingo hallamos cuantificadores. 

PROPÓSITO: En esta sesión los niños(as) resolverán problemas 

matemáticos sobre situaciones que impliquen comparación multiplicativa de 

cantidades hallando el cuantificador y teniendo en cuenta su contexto y 

experiencias previas, a través de la lectura global y pausada del problema y 

aplicando la estrategia heurística de resolver un problema similar más 

simple. 
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CAPACIDAD: Matematiza, representa y comunica situaciones, utiliza 

expresiones simbólicas, elabora diversas estrategias y argumenta el uso de 

los números y sus operaciones para resolver problemas. 

INDICADOR: Aplica la estrategia de  resolver un problema similar más 

simple para resolver situaciones problemáticas de comparación 

multiplicativa.       

DIARIO DE CAMPO N° 9 

Inicié la sesión motivando a partir de actividades que habíamos realizado 

por el día del ahorro de energía eléctrica. 

Luego distribuí por grupos un texto discontinuo informativo que contenía el 

nivel de consumo eléctrico de varios artefactos eléctricos. 

Los alumnos observaron, mientras que yo aclaré algunas dudas como el 

significado de los watts o vatios. 

Prosiguiendo con la clase indiqué a los alumnos que vamos a jugar al 

Bingo y repartí a los estudiantes las cartillas por grupo, indicándoles que el 

ganador seria acreedor de una bolsita de caramelos. 

Comenzamos a leer las indicaciones para que los alumnos puedan aspear 

en sus cartillas. Las consignas eran sobre la cantidad que una cantidad 

puede contener a otra. Por ejemplo: ¿Cuántas veces contienen el 12 al 4?, 

¿Cuántas veces contiene el 100 al 20?, etc. A medida que avanzamos con 

las consignas iba preguntando sobre el avance de los aspeados en la 

cartilla del bingo. 

Culminado el juego, anuncie el propósito de nuestra clase: Niños hoy 

vamos a averiguar cuantas veces una cantidad contienen a otra y a ese 

resultado se le llama cuantificador.  

Sobre la situación vivida planteamos una situación problemática: Zair tiene 

en su casa una ducha eléctrica y una refrigeradora. ¿Cuántas veces más 

vatios o watts consumirá la ducha de Zair que la refrigeradora? 

 Indiqué a los niños que observen su texto de consumo de los artefactos y 

luego les recordé que debemos hacer para resolver el problema. Los 

alumnos señalaron las etapas que aprendieron para resolver el problema. 

Para eso se apoyaron en el sector de matemática. 
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Para la comprensión del problema identificamos los datos que nos dan y 

los datos que nos piden en el problema, a través de una lectura global y 

pausada usando el subrayado con diferentes colores para los datos 

propuestos en la situación problemática. Luego indiqué que busquen la 

estrategia más adecuada para resolver el problema y escribí las 

participaciones de los estudiantes respecto al tema tratado. En esta parte 

les di un ejemplo de la estrategia heurística de resolver un problema similar 

más simple, donde para obtener la solución del problema pude ser útil 

resolver primero el mismo problema con datos más sencillos y, a 

continuación, aplicar el mismo método en la solución del problema 

planteado, más complejo. Los alumnos recogieron los materiales del aula 

que había en el estante y aplicaron la estrategia propuesta con datos 

numéricos más sencillos. Mientras los equipos iban realizando el trabajo, 

yo hacía el seguimiento monitoreando el avance del trabajo. Para 

formalizar la situación usaron la división porque en el juego del bingo ya 

habían asimilado el concepto de cuantificador. Luego indiqué a los equipos 

de trabajo que socialicen sus trabajos y al culminar la exposición aclaré 

algunas dudas sobre el uso de la estrategia haciendo identificar a los 

estudiantes que   los resultados son iguales resolviendo de varias maneras; 

ya sea usando representación concreta, gráfica o simbólica.  

Culminado el trabajo grupal, pasamos al trabajo individual distribuyendo 

carteles con problemas donde hay que hallar el cuantificador. 

Además realicé el refuerzo con los alumnos que tienen dificultades en 

encontrar la solución. Para terminar entregué la ficha metacognitiva y 

solicité que analicen las consignas indicador por indicador. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: Al reflexionar sobre el desarrollo de la sesión me di 

cuenta que algunos niños y niñas tienen dificultad  al usar conceptos 

matemáticos. 

INTERVENCIÓN: Debo proponer estrategias que ayuden al estudiante a 

manejar términos y conceptos matemáticos. 

COMPROMISO: El compromiso a asumir es letrar el aula y promover el 

uso constante de palabras formales del lenguaje matemático. 
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SESIÓN N° 10 

DENOMINACIÓN: Nos alimentamos bien combinando menús 

PROPÓSITO: En esta sesión los niños(as) plantearán y resolverán 

problemas de contexto matemático sobre situaciones que impliquen 

combinación multiplicativa de cantidades teniendo en cuenta su contexto y 

experiencias previas, a través de variadas técnicas de lectura y del 

subrayado, aplicando la estrategia heurística de hacer un diagrama. 

CAPACIDAD: Matematiza, representa y comunica situaciones, utiliza 

expresiones simbólicas, elabora diversas estrategias y argumenta el uso de 

los números y sus operaciones para resolver problemas. 

INDICADOR: Aplica la estrategia heurística de hacer un diagrama para 

resolver problemas sobre situaciones que impliquen combinación 

multiplicativa. 

DIARIO DE CAMPO N° 10 

Inicie la sesión como de costumbre apoyando a los alumnos en la 

ejecución de las rutinas diarias. Proseguí dialogando con los alumnos 

sobre la situación de contexto que ha generado el proyecto. En este caso 

sobre los derechos del niño y específicamente sobre el derecho a la 

alimentación. 

Recuperé saberes previos de los estudiantes al preguntar a los niños y 

niñas sobre las veces que habían ido con su familia a comer a un 

restaurante y les pregunté sobre los menús que encontraron.  

Una niña del aula nos contó que a veces en su local de comida preparan 

varios tipos de comida entre sopas, segundos y postres y que el menú 

cuesta S/.4, 00. Ante esta situación realicé la pregunta a los niños: Si en el 

menú hay varios tipos de comida entre segundos y sopas, ¿se podrán 

combinar estos alimentos de varias formas?  Un estudiante dijo que en un 

restaurante tú puedes escoger una sopa con cualquier segundo; pero uno 

sólo. 

Aprovechando el interés de los estudiantes les comuniqué el propósito de 

la sesión: Niños y niñas hoy aprenderemos a resolver problemas de 

combinación usando un diagrama particular. 
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A partir de la situación referida en el aula sobre el consumo de  alimentos 

presenté a los alumnos una situación problemática en un organizador  

gráfico de problemas:  

Rosabel ha preparado el siguiente menú:  

Sopas: 

-sopa de fideos 

-sopa de trigo 

Segundos: 

-arroz con pollo 

-pescado frito 

Postres 

-Mazamorra morada 

-Arroz con leche 

¿De cuántas formas puede combinar Rosabel las comidas preparadas? 

Para la comprensión del problema invité a un niño que de lectura al 

problema en voz alta. Luego nos aprestamos a resolver la situación 

problemática aplicando las fases para la resolución de problemas 

aprendidas anteriormente. Aseguré la comprensión del problema a través 

de preguntas para reconocer los datos que nos dan y los datos que nos 

piden. También usamos la técnica del subrayado con diferentes colores 

para diferenciar los datos del problema planteado. A través de lluvia de 

ideas recogimos la información proporcionada por los estudiantes y luego 

escribieron en el organizador gráfico de problemas. 

En la fase de búsqueda de estrategias interrogue a los estudiantes: ¿qué 

podemos hacer para resolver el problema?, ¿Qué materiales podemos 

utilizar?, ¿Se podrá usar una operación aritmética?, ¿Qué estrategias 

usadas en clases anteriores nos pueden servir? 

Cuando llegamos a la fase de aplicación de la estrategia, orienté a los 

estudiantes para que apliquen diversas estrategias usadas en clases 

anteriores. Primero usamos el material concreto con tapitas descartables 

del salón. Conformamos tres grupos: Uno para las sopas, otro para los 

segundos y un último para los postres. A partir de la representación 
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concreta  interrogué: ¿Cómo podemos identificar todas las formas de 

combinación con el menú planteado en el problema? 

En vista de las dudas que existían, orienté el trabajo de los niños y niñas 

precisando una estrategia llamada hacer un diagrama que consiste en 

representar el problema usando el diagrama sagital para de esa manera 

llegar a la solución. Recordando que deben trabajar en equipo para mejorar 

sus aprendizajes los estudiantes en grupos aplicaron la estrategia y 

realizaron todas las combinaciones posibles usando flechas de varios 

colores. En esta fase aseguré que los estudiantes revisen y reflexionen si la 

estrategia es adecuada y si puede ayudarnos a llegar a la solución. Los 

grupos llegaron a una respuesta y comunicaron sus resultados en forma 

oral. Usando el diagrama todos los grupos obtuvieron el número 8 como 

respuesta y luego indiqué cómo se podría resolver el mismo problema 

usando una operación aritmética. Llegaron a la formalización con la 

multiplicación para llegar a la solución Realizado el proceso de resolución 

del problema indiqué que comuniquen la respuesta realizando una 

retrospección de los procesos realizados. Cada representante de grupo 

argumentó que para resolver un problema se pueden usar distintas 

estrategias; pero siempre siguiendo los cuatro pasos de Polya. 

Para la transferencia señalé a los estudiantes que se agrupen de dos e 

indique al grupo encargado de materiales que reparta a las parejas carteles 

de combinación para que resuelvan aplicando lo aprendido en la clase. A 

medida que los alumnos me mostraban el trabajo realizado en sus 

cuadernos les colocaba un sello y registraba el aprendizaje alcanzado por 

los alumnos en una lista de cotejo. Finalmente realicé la metacognición con 

las preguntas: ¿Qué aprendimos hoy?, ¿Qué les pareció el uso de los 

diagramas sagitales?, ¿Podemos usarlo en otros problemas?  

REFLEXIÓN CRÍTICA: Al reflexionar sobre el desarrollo de la sesión me di 

cuenta que algunos niños tuvieron dificultad para realizar los cuadros de 

doble entrada. 

INTERVENCIÓN: Debo trabajar más elaboración de cuadros de doble 

entrada y  diversos tipos de diagramas. 
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COMPROMISO: El compromiso a asumir es continuar trabajando diversas 

estrategias heurísticas y afianzar el uso de las fases para la resolución de 

problemas aritméticos elementales verbales. 
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SESIONES DE APRENDIZAJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 54490 De Curibamba 

GRADO 3° “A” 

N° ALUMNOS (AS) 27 

DOCENTE INVESTIGADOR Prof. Rolan Víctor Pariona Quispe 

FECHA 03/09/2014 

ÁREA Matemática 

NOMBRE DE LA SESIÓN Jugando con el hospedaje de los seres felices planteamos y 
resolvemos PAEV de cambio 3 y 4 

CONOCIMIENTO Estrategia adaptada para la resolución de problemas matemáticos  

DURACIÓN 1 bloque de trabajo  
(1:15 pm a 3:30 pm) 

 

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 
Que el niño (a) plantee y resuelva problemas matemáticos sobre situaciones que impliquen un cambio aditivo o sustractivo 
teniendo en cuenta su contexto y experiencias previas.  

DOMINIO/ ORGANIZADOR: NÚMERO Y OPERACIONES 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas  de 
aprendizaje) 

INDICADORES (Según las rutas de 
aprendizaje) 

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

-Matematiza 
Situaciones que involucran cantidades y 
magnitudes en diversos contextos. 
 
- Representa situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos 
contextos. 
 
-Comunica situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos 
contextos. 
 
- Utiliza expresiones simbólicas, 
técnicas y formales de los números y las 
operaciones en la resolución de 
problemas. 
 
-Elabora diversas 
Estrategias haciendo uso de los 
números y sus operaciones para resolver 
problemas. 
 
-Argumenta el uso de los números y sus 
operaciones para resolver problemas. 

- Aplica diversas estrategias para resolver 
situaciones problemáticas que implican el uso 
de material estructurado y no estructurado. 
 
- Explica sus procedimientos al resolver 
diversas situaciones problemáticas aditivas de 
cambio. 
 
- Usa diversos algoritmos de cálculo escrito y 
mental, para resolver situaciones 
problemáticas aditivas con números naturales 
de hasta tres cifras. 
 

ACTITUD ANTE EL ÁREA:  
El niño(a) debe mejorar sus niveles de comprensión y estrategias en la resolución de problemas de contexto matemático. 

VALORES: 
Respeto y perseverancia 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 DE LA PROPUESTA 

PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 
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3.- DESARROLLO DE LA SESIÓN (Procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 
 

IN
IC

IO
 

     

-El docente dialoga sobre lo que hicieron cuando estuvieron enfermos 
con la tos o gripe. 

-Los alumnos manipulan el tablero “Hospedaje de los seres felices” y 
las fichas que han recolectado de su entorno. 

-El docente interroga a los estudiantes: 

¿Pueden crear nuevas situaciones problemáticas usando “El 
hospedaje de los seres felices? 

 
-Cartel 
numerado 
Llamado 
 “El 
hospedaje 
de los seres 
felices” 
-Tapas y 
semillas 

 
20 min. 
 
 
 
 
 

 

D
E

S
A

R
R

O
LL

O
 

      

-El profesor pide a los niños que sobre sus experiencias y usando el 
material concreto propongan en grupo situaciones problemáticas de 
cambio 3 y 4 donde hay que hallar la cantidad que ha producido el 
cambio. 
1.-  Planteamiento de una situación problemática 
-Los grupos organizados en papelotes crean los problemas con 
coherencia y los socializan a sus compañeros. 
-Se realiza un sorteo para determinar el problema que van a resolver 
los equipos de trabajo. 
-Luego los estudiantes organizados aplican la estrategia aprendida en  
el proceso de resolución de problemas: 
2.- Lectura pausada y comprensión del problema 
- Los estudiantes realizan una lectura pausada del problema y 
utilizando la técnica del subrayado identifican los datos que dan y los 
datos que piden. 
-Luego, el docente, solicita a los estudiantes que expliquen con sus 
palabras lo que dan y lo que piden en el problema.  
3.- Representación y diseño de una estrategia 
- Los alumnos tratan de pensar una estrategia para hallar la solución al 
problema. 
-Para ello usan el material concreto y luego lo representan en 
papelotes. 
4.- Aplicación de la estrategia 
- Los niños en hojas sueltas aplican la estrategia propuesta y llegan a 
una solución. 
- Durante el proceso el docente interactúa con los alumnos mediante 
preguntas: 
• ¿Qué situación se da en este tipo de problemas?, ¿Qué operaciones 
podemos usar para resolverlo?  
5.- Comprobación de la solución encontrada 
-Cuando llegan a la solución el docente orienta el diálogo en el aula 
sobre las estrategias que usaron para llegar a la solución. 
· ¿Qué hicieron para resolver el problema? 
· ¿Qué hicieron primero y qué después? 
· ¿Qué dificultades tuvieron? 
• ¿Cuántas maneras de resolver el problema había? 
• ¿Cuál es la respuesta adecuada para este problema? 
-Luego el docente distribuye a los alumnos fichas de trabajo,   para que 
en parejas puedan plantear y resolver problemas de cambio 3 y 4. 

- Papelotes y 
plumones. 
 
-Papel bond y 
lápices de 
color. 
-Cartel 
numerado 
Llamado 
 “El 
hospedaje 
de los seres 
felices” 
-Tapas y 
semillas 
-Fichas 

80 min. 
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-Usando una lista de cotejo el docente va registrando los logros de los 
alumnos. 
- Al final distribuye ficha metacognitiva a los niños para que identifiquen 
los aprendizajes logrados por ellos. 
-También se realiza una pequeña reflexión sobre el cuidado de la salud 
en esta época de friaje. 
• ¿Qué medidas debemos tomar para no enfermarnos? 
-Los estudiantes en sus casas crearán dos problemas de cambio 3 y 4. 
 

-Fichas 
Meta 
cognitivas 

 
20 min. 
 

 

4.- EVALUACIÓN: 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES (Según mapa de 
progreso) 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Nivel de manejo de 
estrategias para plantear, 
comprender, resolver y 
argumentar en la 
resolución de problemas 
matemáticos. 

- Resuelve y formula situaciones 
problemáticas de diversos contextos 
referidas a acciones de agregar o quitar 
dos cantidades empleando diversas 
estrategias y explicando por qué las usó.  
 

-Observación 
 
 

-Lista de cotejo 
 
-Ficha metacognitiva 

 

 

 
 
 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 54490 De Curibamba 

GRADO 3° “A” 

N° ALUMNOS (AS) 27 

DOCENTE INVESTIGADOR Prof. Rolan Víctor Pariona Quispe 

FECHA 05/09/2014 

ÁREA Matemática 

NOMBRE DE LA SESIÓN Jugando con el hospedaje de los seres felices planteamos y 
resolvemos PAEV de cambio 5 y 6 

CONOCIMIENTO Estrategia adaptada para la resolución de problemas matemáticos  

DURACIÓN 1 bloque de trabajo  
(1:15 pm a 3:30 pm) 

 

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 
Que el niño (a) plantee y resuelva problemas matemáticos sobre situaciones que impliquen un cambio aditivo o sustractivo 
teniendo en cuenta su contexto y experiencias previas.  

DOMINIO/ ORGANIZADOR: NÚMERO Y OPERACIONES 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas  de 
aprendizaje) 

INDICADORES (Según las rutas de aprendizaje) 

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. 

 - Representa situaciones 
que involucran cantidades y 
magnitudes en diversos 
contextos. 
-Comunica situaciones que 
involucran cantidades y 
magnitudes en diversos 
contextos. 
-Elabora diversas 
Estrategias haciendo uso de 
los números y sus 
operaciones para resolver 
problemas. 

- Aplica diversas estrategias para resolver situaciones 
problemáticas que implican el uso de material 
estructurado y no estructurado. 
- Explica sus procedimientos al resolver diversas 
situaciones problemáticas aditivas de cambio. 
- Usa diversos algoritmos de cálculo escrito y mental, 
para resolver situaciones problemáticas aditivas con 
números naturales de hasta tres cifras. 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2 DE LA PROPUESTA 

PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 
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ACTITUD ANTE EL ÁREA:  
El niño(a) debe mejorar sus niveles de comprensión y estrategias en la resolución de problemas de contexto matemático. 

VALORES: 
Respeto y perseverancia 

 

3.- DESARROLLO DE LA SESIÓN (Procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

 

IN
IC

IO
 

     

-El docente conversa con sus estudiantes sobre los cítricos que van a 
traer para poder preparar los jugos y jarabes. 

-Los alumnos manipulan el tablero “Hospedaje de los seres felices” y 
las fichas que han recolectado de su entorno en forma libre. 

-El docente interroga a los estudiantes: 

¿Pueden crear nuevas situaciones problemáticas con el tablero a 
partir de la compra y venta de los cítricos? 

 
-Cartel 
numerado 
Llamado 
 “El 
hospedaje de 
los seres 
felices” 
-Tapas y 
semillas 

 
20 min. 
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-El profesor pide a los niños que sobre sus experiencias  y usando el 
material concreto propongan en grupo situaciones problemáticas de 
cambio 5 y 6 donde se tiene que construir la cantidad inicial 
conociendo lo que se ha aumentado o lo que se  ha disminuido y la 
cantidad resultante o final.  
1.-  Planteamiento de una situación problemática 
-Los grupos organizados en papelotes crean los problemas con 
coherencia y los socializan a sus compañeros. 
-Se realiza un sorteo para determinar el problema que van a resolver 
los equipos de trabajo. 
-Luego los estudiantes organizados aplican la estrategia aprendida en  
el proceso de resolución de problemas: 
2.- Lectura pausada y comprensión del problema 
- Los estudiantes realizan una lectura pausada del problema y 
utilizando la técnica del subrayado identifican los datos que dan y los 
datos que piden. 
-Luego, el docente, solicita a los estudiantes que expliquen con sus 
palabras lo que dan y lo que piden en el problema.  
3.- Representación y diseño de una estrategia 
- Los alumnos tratan de pensar una estrategia para hallar la solución 
al problema. 
-Para ello usan el material concreto y luego lo representan en 
papelotes. 
4.- Aplicación de la estrategia 
- Los niños en hojas sueltas aplican la estrategia propuesta y llegan a 
una solución. 
- Durante el proceso el docente interactúa con los alumnos mediante 
preguntas: 
• ¿Qué situación se da en este tipo de problemas?, ¿Qué operaciones 
podemos usar para resolverlo?  
5.- Comprobación de la solución encontrada 
-Cuando llegan a la solución el docente orienta el diálogo en el aula 
sobre las estrategias que usaron para llegar a la solución. 
· ¿Qué hicieron para resolver el problema? 
· ¿Qué hicieron primero y qué después? 
· ¿Qué dificultades tuvieron? 
• ¿Cuántas maneras de resolver el problema había? 
• ¿Cuál es la respuesta adecuada para este problema? 

- Papelotes y 
plumones. 
 
-Papel bond y 
lápices de 
color. 
-Cartel 
numerado 
Llamado 
 “El 
hospedaje de 
los seres 
felices” 
-Tapas y 
semillas 
-Fichas 

 
80 i

n
. 
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-Luego el docente distribuye a los alumnos fichas de trabajo,   para 
que en parejas puedan plantear y resolver problemas de cambio 5 y 6. 
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-Usando una lista de cotejo el docente va registrando los logros de los 
alumnos. 
- Al final distribuye fichas metacognitivas a los niños para que 
identifiquen los aprendizajes logrados por ellos. 
-También se realiza una pequeña reflexión sobre el cuidado de la 
salud en esta época de friaje. 
• ¿Qué medidas debemos tomar para no enfermarnos? 
 
-Los estudiantes en sus casas crearán dos problemas de cambio 5 y 
6. 
 

-Fichas 
Meta 
cognitivas 

 
20 min. 
 

 

4.- EVALUACIÓN: 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INDICADORES (Según mapa de progreso) TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Nivel de manejo de estrategias 
para plantear, comprender, 
resolver y argumentar en la 
resolución de problemas 
matemáticos. 

- Resuelve y formula situaciones 
problemáticas de diversos contextos 
referidas a acciones de agregar o quitar 
dos cantidades empleando diversas 
estrategias y explicando por qué las usó.  
 

-Observación 
 
 

-Lista de cotejo 
 
-Ficha metacognitiva 

 
 

 
 
 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 54490 De Curibamba 

GRADO 3° “A” 

N° ALUMNOS (AS) 27 

DOCENTE INVESTIGADOR Prof. Rolan Víctor Pariona Quispe 

FECHA 09/09/2014 

ÁREA Matemática 

NOMBRE DE LA SESIÓN Jugando con las regletas resolvemos problemas de combinación 2 

CONOCIMIENTO Estrategia adaptada para la resolución de problemas matemáticos  

DURACIÓN 1 bloque de trabajo  
(1:15 pm a 3:30 pm) 

 

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 
Que el niño (a) plantee y resuelva problemas matemáticos sobre situaciones que impliquen un cambio aditivo o sustractivo 
teniendo en cuenta su contexto y experiencias previas.  

DOMINIO/ ORGANIZADOR: NÚMERO Y OPERACIONES 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas  de 
aprendizaje) 

INDICADORES (Según las rutas de 
aprendizaje) 

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, 

- Representa situaciones que 
involucran cantidades y magnitudes 
en diversos contextos. 
-Comunica situaciones que 
involucran cantidades y magnitudes 
en diversos contextos. 
-Elabora diversas 

- Aplica diversas estrategias para resolver 
situaciones problemáticas de combinación 2 
que implican el uso de regletas de colores. 
- Explica sus procedimientos al resolver 
diversas situaciones problemáticas aditivas de 
combinación 2. 
- Usa diversos algoritmos de cálculo escrito y 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3 DE LA PROPUESTA 

PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 
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justificando y valorando sus 
procedimientos y resultados. 

Estrategias haciendo uso de los 
números y sus operaciones para 
resolver problemas. 

mental, para resolver situaciones 
problemáticas de combinación 2 con números 
naturales de hasta tres cifras. 
-Plantea en forma coherente situaciones 
problemáticas de combinación 2 a partir de 
experiencias vividas en el juego. 

ACTITUD ANTE EL ÁREA:  
El niño(a) debe mejorar sus niveles de comprensión y estrategias en la resolución de problemas de contexto matemático. 

VALORES: 
Respeto y perseverancia 
 

3.- DESARROLLO DE LA SESIÓN (Procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

 

IN
IC

IO
 

 

    

-El docente conversa con sus estudiantes sobre los cítricos que van a traer 
para poder preparar los jugos y jarabes. 
-Los alumnos manipulan las regletas de colores en forma libre y realizan el 
juego “Quién tiene el tren más largo”. 
-El docente interroga a los estudiantes: 
¿Pueden crear situaciones problemáticas de combinación 2 usando las 
regletas de   colores? 

 
- Regletas de 
colores 

 
20 min. 
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-El profesor pide a los niños que sobre sus experiencias y usando el 
material concreto propongan en grupo situaciones problemáticas de 
combinación 2 donde se conoce el TODO y una de las partes. Se pregunta 
por la otra cantidad. 
1.-  Planteamiento de una situación problemática 
-Los grupos organizados en parejas conciben problemas con coherencia. 
-Se realiza un sorteo para determinar el problema que van a resolver. 
-Luego los estudiantes organizados aplican la estrategia aprendida en el 
proceso de resolución de problemas. 
2.- Lectura pausada y comprensión del problema 
- Los estudiantes realizan una lectura pausada del problema y utilizando la 
técnica del subrayado identifican los datos que dan y los datos que piden. 
-Luego, el docente, solicita a los estudiantes que expliquen con sus 
palabras lo que dan y lo que piden en el problema. 
3.- Representación y diseño de una estrategia 
- Los alumnos tratan de pensar una estrategia para hallar la solución al 
problema. 
-Para ello usan el material concreto y luego lo representan en papelotes. 
4.- Aplicación de la estrategia 
- Los niños en hojas sueltas aplican la estrategia propuesta y llegan a una 
solución. 
- Durante el proceso el docente interactúa con los alumnos mediante 
preguntas: 
• ¿Qué situación se da en este tipo de problemas?, ¿Qué operaciones 
podemos usar para resolverlo?  
5.- Comprobación de la solución encontrada 
-Cuando llegan a la solución el docente orienta el diálogo en el aula sobre 
las estrategias que usaron para llegar a la solución. 
· ¿Qué hicieron para resolver el problema? 
· ¿Qué hicieron primero y qué después? 
· ¿Qué dificultades tuvieron? 
• ¿Cuántas maneras de resolver el problema había? 
• ¿Cuál es la respuesta adecuada para este problema?  
-Luego el docente distribuye a los alumnos un organizador textual para que 
en parejas puedan plantear y resolver problemas de combinación 2. 

 
- Papelotes y 
plumones. 
 
-Papel bond y 
lápices de 
color. 
- Regletas de 
colores. 
-Tapas y 
semillas 
-Fichas 

 
80 min. 
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-Usando una lista de cotejo el docente va registrando los logros de los 
alumnos. 
- Al final distribuye a los coordinadores del grupo fichas de 
coevaluación para que identifiquen los aprendizajes logrados por sus 
compañeros. 
-Como tarea domiciliaria los estudiantes en sus casas crearán dos 
problemas de combinación 2. 

-Lista de cotejo 
-Fichas 
Meta 
cognitivas 

 
20 min. 
 

 

4.- EVALUACIÓN: 
 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES (Según mapa de 
progreso) 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Nivel de manejo de 
estrategias para plantear, 
comprender, resolver y 
argumentar en la 
resolución de problemas 
matemáticos. 

- Resuelve y formula situaciones 
problemáticas de diversos contextos 
referidas a acciones de agregar o quitar 
dos cantidades empleando diversas 
estrategias y explicando por qué las usó.  
 

-Observación 
 
 

-Lista de cotejo 
 
-Ficha de coevaluación 

 
 
 
 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 54490 De Curibamba 

GRADO 3° “A” 

N° ALUMNOS (AS) 27 

DOCENTE INVESTIGADOR Prof. Rolan Víctor Pariona Quispe 

FECHA 15/09/2014 

ÁREA Matemática 

NOMBRE DE LA SESIÓN Jugando una dinámica de competencias planteamos y resolvemos 
problemas de comparación 1 y 2 

CONOCIMIENTO Estrategia adaptada para la resolución de problemas matemáticos  

DURACIÓN 1 bloque de trabajo  
(1:15 pm a 3:30 pm) 

 

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 
Que el niño (a) plantee y resuelva problemas matemáticos sobre situaciones que impliquen comparación de elementos 
teniendo en cuenta su contexto y experiencias previas.  

DOMINIO/ ORGANIZADOR: NÚMERO Y OPERACIONES 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas  de 
aprendizaje) 

INDICADORES (Según las rutas de 
aprendizaje) 

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

-Matematiza 
Situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en 
diversos contextos. 
- Representa situaciones que 
involucran cantidades y magnitudes 
en diversos contextos. 
-Comunica situaciones que 
involucran cantidades y magnitudes 
en diversos contextos. 
-Elabora diversas 
Estrategias haciendo uso de los 
números y sus operaciones para 
resolver problemas. 

- Aplica diversas estrategias para resolver 
situaciones problemáticas de comparación 1 y 
2 que implican el uso de material no 
estructurado. 
- Explica sus procedimientos al resolver 
diversas situaciones problemáticas aditivas de 
comparación 1y 2. 
- Usa diversos algoritmos de cálculo escrito y 
mental, para resolver situaciones 
problemáticas de comparación 1 y 2 con 
números naturales de hasta tres cifras. 
-Plantea en forma coherente situaciones 
problemáticas de comparación 1 y 2 a partir 
de experiencias vividas en el juego. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4 DE LA PROPUESTA 

PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 
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ACTITUD ANTE EL ÁREA:  
El niño(a) debe mejorar sus niveles de comprensión y estrategias en la resolución de problemas de contexto matemático. 

VALORES: 
Respeto y perseverancia 

 

3.- DESARROLLO DE LA SESIÓN (Procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

 

IN
IC

IO
 

     

-El docente conversa con sus estudiantes sobre las actividades que 
van a realizar en la festividad del Señor de Huanca. 
-Los alumnos manipulan material no estructurado en forma libre y 
luego realizan la dinámica llamada “Esto es guerra de grupos”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-El docente interroga a los estudiantes: 
¿Pueden crear situaciones problemáticas de comparación a partir del 
juego que hemos realizado? 

 
-Caj itas de 
Casete 

-Latas de 
leche 

-Papelotes y 
plumones 

 

 
30 min. 
 
 
 
 
 

“ESTO ES GUERRA DE GRUPOS”  

MAT ERIAL ES 

-Caj i tas  de  Casete  

-Latas  de  leche  

-Papelo tes  y p lumo nes  

 EJECUCIÓN DEL J UEG O  

1°  Se  o rganiza  un c i rc ui to  en e l  a ula  

combina ndo ca rre ra  y  formació n d e  

torres  co n las  la tas  y casetes .  

2°  Cada grupo e l ige  a  un representante  

para  que  rea l ice  e l  c i rc ui to .  

3°  El  ga nador rec ibe  100  puntos y  e l  

perdedor 50  p untos.  Se  a nota  e n un 

papelo te .  

4°Al  f i na l  se  rea l iza  un conteo  f inal  y 
gana e l  q ue te nga más puntos.  
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-El profesor pide a los niños que sobre sus experiencias y usando el 
material concreto propongan en grupo situaciones problemáticas de 
comparación 1 y 2 donde se conocen las cantidades que tienen los 
dos sujetos o grupos y se pregunta por la diferencia en más o en 
menos de uno de ellos. 
1.-  Planteamiento de una situación problemática 
-Los estudiantes organizados en parejas plantean en forma oral y 
luego en forma escrita problemas de comparación 1 y 2. 
-Luego de corregir la estructura sintáctica del problema y la 
coherencia copian en organizadores gráficos de problemas y 
entregan sus trabajos al docente. 
-En seguida distribuye los problemas a los estudiantes en forma 
indistinta. 
2.- Lectura pausada y comprensión del problema 
- Los estudiantes realizan una lectura pausada del problema y 
utilizando la técnica del subrayado identifican los datos que dan y los 
datos que piden. 
-Luego, el docente, solicita a los estudiantes que expliquen con sus 
palabras lo que dan y lo que piden en el problema. 
3.- Representación y diseño de una estrategia 
- Los alumnos tratan de pensar una estrategia para hallar la solución 
al problema. 
-Para ello usan el material concreto. 
4.- Aplicación de la estrategia 
- Los niños en hojas sueltas aplican la estrategia propuesta y llegan a 
una solución. 
- Durante el proceso el docente interactúa con los alumnos mediante 
preguntas: 
• ¿Qué situación se da en este tipo de problemas?, ¿Qué operaciones 
podemos usar para resolverlo?  
5.- Comprobación de la solución encontrada 
-Cuando llegan a la solución el docente orienta el diálogo en el aula 
sobre las estrategias que usaron para llegar a la solución. 
· ¿Qué hicieron para resolver el problema? 
· ¿Qué hicieron primero y qué después? 
· ¿Qué dificultades tuvieron? 
• ¿Cuántas maneras de resolver el problema había? 
• ¿Cuál es la respuesta adecuada para este problema?  
-Luego el docente distribuye a los alumnos carteles de problemas de 
comparación 1 y 2 con soporte gráfico para que resuelvan en parejas 
y en forma individual. 

 
- Papelotes y 
plumones. 
 
-Papel bond y 
lápices de 
color. 
- Cajitas de 
casete y latas 
vacías. 
-Tapas y 
pepas 
-Fichas 

 
70 min. 
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-Usando una lista de cotejo el docente va registrando los logros de los 
alumnos. 
-Como tarea domiciliaria los estudiantes en sus casas crearán dos 
problemas de comparación1 y 2. 

-Lista de cotejo 
 
 
 
 

 
20 min. 
 

 

4.- EVALUACIÓN: 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INDICADORES (Según mapa de progreso) TÉCNICAS INSTRUMEN
TOS 

Nivel de manejo de estrategias para 
plantear, comprender, resolver y 
argumentar en la resolución de 
problemas matemáticos. 

- Resuelve y formula situaciones problemáticas de 
diversos contextos referidas a acciones de agregar 
o quitar dos cantidades empleando diversas 
estrategias y explicando por qué las usó.  
 

-
Observación 
 
 

-Lista de 
cotejo 
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1.- DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 54490 De Curibamba 

GRADO 3° “A” 

N° ALUMNOS (AS) 27 

DOCENTE INVESTIGADOR Prof. Rolan Víctor Pariona Quispe 

FECHA 25/09/2014 

ÁREA Matemática 

NOMBRE DE LA SESIÓN ¿Tantos como quién? 

CONOCIMIENTO Estrategia adaptada para planteamiento y  resolución de PAEV aditivos 
de igualación 

DURACIÓN 1 bloque de trabajo  
(1:15 pm a 3:30 pm) 

 

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 
En esta sesión los niños (as) plantearán y resolverán problemas matemáticos sobre situaciones que impliquen igualación 
de elementos teniendo en cuenta su contexto y experiencias previas.  

DOMINIO/ ORGANIZADOR: NÚMERO Y OPERACIONES 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas  de 
aprendizaje) 

INDICADORES (Según las rutas de 
aprendizaje) 

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. 

 
- Representa situaciones que 
involucran cantidades y magnitudes 
en diversos contextos. 
  
-Elabora diversas 
Estrategias haciendo uso de los 
números y sus operaciones para 
resolver problemas. 

-Plantea modelos concretos y gráficos a partir 
de las relaciones entre los datos, para 
resolver problemas aditivos simples que 
implican las acciones de igualar con números 
de hasta tres cifras en situaciones reales. 
- Utiliza procedimientos propios y algoritmos 
convencionales para sumar y restar 
cantidades de hasta tres cifras con soporte 
concreto, gráfico y simbólico. 

ACTITUD ANTE EL ÁREA:  
El niño(a) debe mejorar sus niveles de comprensión y estrategias en la resolución de problemas de contexto matemático. 

VALORES: 
Respeto y asertividad 
 

3.- DESARROLLO DE LA SESIÓN (Procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 
MATERIALES 

 
TIEMPO 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5 DE LA PROPUESTA 

PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 
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-El docente conversa con sus estudiantes sobre la carrera de autos 
“Caminos del Inca”. 
-El docente organiza a los estudiantes en tríos y distribuye a cada 
uno unos tableros y dados. 
-Les pide que manipulen el material y luego siguiendo las reglas del 
juego compitan entre ellos. 
-El docente pregunta si han recorrido la misma distancia o si uno(a) 
ha recorrido más o menos distancia que otro (a). 
-Orienta a sus estudiantes para que verbalicen las situaciones como: 
Jhordan ha recorrido 15 Km. Salir ha recorrido 12 Km. 
Zair debe avanzar 3 Km más para recorrer tantos Km o igual que 
Jhordan.  
Luego pide que digan las oraciones cambiando debe avanzar para 
tener tantos como por debe retroceder para tener tantos como. 
-El profesor comunica el propósito de la sesión: Hoy aprenderemos 
a resolver problemas de igualación en donde debemos igualar 
una cantidad con otra. 
-Revisa con los niños y niñas algunas normas de convivencia que 
los ayudarán a trabajar mejor. 

 

-Papelotes y 
plumones 

 

-Tablero y 

dados 

 

 
30 min. 
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- El docente plantea a los estudiantes el siguiente problema: 

 

 

 
 
 
-El docente asegura la comprensión del problema a través de 
preguntas: ¿Cuántos km recorrió Palomino? ¿Cuántos km recorrió 
Orlandini? ¿Quién recorrió más Km? ¿Quién recorrió menos Km? 
-Escucha las respuestas y dialoga sobre ellas. Luego pregunta ¿Qué 
nos pide el problema? 
-A fin de propiciar la búsqueda de una estrategia, pregunta ¿Cómo 
podemos dar respuesta al problema? ¿Qué podemos utilizar para 
solucionarlo? 
-Indica a los alumnos que utilicen material del aula para ejecutar la 
estrategia y dar solución al problema. 
Orienta a los niños para que representen en forma concreta y luego 
en forma gráfica. 
También les pedimos que representen la operación que han 
realizado para hallar la cantidad pedida. 
-Pide a los estudiantes que comuniquen la respuesta indicando los 
procesos realizados. 
-Se concluye con los niños y niñas que cuando necesitamos igualar 
una cantidad a otra se realiza una suma o resta. 
-Solicita a los estudiante que organizados en ternas y usando datos 
numéricos formulen un problema de igualación. 
- En seguida distribuimos los problemas creados en forma indistinta 
para que resuelvan aplicando lo aprendido. 

 
- Papelotes y 
plumones. 
 
-Papel bond y 
lápices de 
color. 
- Cajitas de 
casete y latas 
vacías. 
-Tapas y 
pepas 
-Base 10 
-Regletas 
-Fichas 

 
70 min. 
 

En la competencia automovilística “Caminos del 
Inca” el corredor Richard Palomino recorrió 237 Km 
de Andahuaylas a Ayacucho y el corredor Raúl 
Orlandini recorrió solamente 220 km porque su auto 
se malogró. ¿Cuántos Km más debe avanzar  

Orlandini para recorrer tantos Km como Palomino? 
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-El docente pregunta a los estudiantes. 
¿Qué aprendimos hoy? 
¿Cuántos pasos usamos para resolver el problema? 
¿Podemos usar los mismos pasos para resolver otros problemas? 
-También se recuerda las normas de convivencia que se han 
cumplido en la presente sesión. 
Extensión o tarea para trabajar en la casa: 
Crear dos problemas de igualación 1 y 2. 

 20 
Min. 

 

4.- EVALUACIÓN: 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INDICADORES (Según mapa de 
progreso) 

TÉCNICAS INSTRUMEN
TOS 

Nivel de manejo de estrategias para 
plantear, comprender, resolver y 
argumentar en la resolución de 
problemas matemáticos de igualación. 

- Resuelve y formula situaciones 
problemáticas de diversos contextos 
referidas a acciones de agregar o 
quitar dos cantidades empleando 
diversas estrategias y explicando por 
qué las usó.  

-Observación 
 
 

-Escala 
valorativa 
 

 

 

 

 

 
 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 54490 De Curibamba 

GRADO 3° “A” 

N° ALUMNOS (AS) 27 

DOCENTE INVESTIGADOR Prof. Rolan Víctor Pariona Quispe 

FECHA 06/10/2014 

ÁREA Matemática 

NOMBRE DE LA SESIÓN Jugando con dados planteamos y resolvemos PAEV de multiplicación con una 
cantidad repetida  

CONOCIMIENTO Estrategia adaptada para planteamiento y  resolución de PAEV multiplicativo directo 
(Cantidad continua) 

DURACIÓN 1 bloque de trabajo  
(1:15 pm a 3:30 pm) 

 

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 
En esta sesión los niños(as) plantearán y resolverán problemas matemáticos sobre situaciones que impliquen repetición de 
una cantidad teniendo en cuenta su contexto y experiencias previas.  

DOMINIO/ ORGANIZADOR: NÚMERO Y OPERACIONES 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas  de 
aprendizaje) 

INDICADORES (Según las rutas de 
aprendizaje) 

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. 

-Representa situaciones que 
involucran cantidades y magnitudes 
en diversos contextos. 
-Elabora diversas 
Estrategias haciendo uso de los 
números y sus operaciones para 
resolver problemas. 
- Comunica situaciones que 
involucran cantidades y magnitudes 
en diversos contextos. 

-Plantea modelos concretos y gráficos a partir 
de las relaciones entre los datos, para 
resolver problemas multiplicativos que 
implican las acciones de repetir una cantidad 
en situaciones de contexto cotidiano. 
- Describe paso a paso lo que hizo para 
resolver problemas multiplicativos de 
repetición de una cantidad de hasta tres 
cifras. 
-Utiliza algoritmos convencionales para 
multiplicar cantidades de hasta tres cifras con 
soporte concreto, gráfico y simbólico. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 6 DE LA PROPUESTA 

PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 
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ACTITUD ANTE EL ÁREA:  
El niño(a) debe mejorar sus niveles de comprensión y estrategias en la resolución de problemas de contexto matemático. 

VALORES: 
Respeto y asertividad 
 

3.- DESARROLLO DE LA SESIÓN (Procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 
 

MOMENTOS 
 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

 

IN
IC

IO
 

     
-El docente conversa con sus estudiantes sobre sus experiencias en estas 

elecciones 2014. 
-El docente organiza a los estudiantes y en parejas les reparte dados. 
-Les pide que manipulen el material en forma libre. 
-Les indica que realicen el juego de: Guerra con dados 
A los estudiantes se les entregará la misma cantidad de contadores 
(pequeñas piezas) y dos dados. Cada uno coloca un contador en la mitad de 
la superficie de juego. Los estudiantes harán girar los dados y multiplicarán los 
números. Cada uno debe decir su problema y su solución. El alumno con el 
resultado más grande tomará ambos contadores. El proceso es repetido hasta 
que uno no tenga más. El que se quede con todos será el ganador. 
-Orienta a sus estudiantes para que verbalicen el término: “veces” 
-El profesor comunica el propósito de la sesión: Hoy aprenderemos a resolver 
problemas de multiplicación con cantidades repetidas. 
-Revisa con los niños y niñas algunas normas de convivencia que los 
ayudarán a trabajar mejor: Tratar a todos como amigos y compañeros, trabajar 
en orden, etc. 

 
-Papelotes y 
plumones 
 

-Dados 

 

 
30 min. 
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- El docente plantea a los estudiantes el siguiente problema: 

 

 

 
 
-El docente asegura la comprensión del problema a través de preguntas: 
¿Cuántas mesas habían en el colegio? ¿Cuántos votos son por cada una de 
las mesas? 
-Escucha las respuestas y dialoga sobre ellas. Luego pregunta ¿Qué nos pide 
el problema? 
-A fin de propiciar la búsqueda de una estrategia, pregunta ¿Cómo podemos 
dar respuesta al problema? ¿Se podrá representar usando material concreto? 
¿También se podrá representar de otra forma? 
-Indica a los alumnos que utilicen material del aula para ejecutar la estrategia 
y dar solución al problema. 
Orienta a los niños para que representen en forma concreta y luego en forma 
gráfica. 
También les pedimos que simbolicen la operación que han realizado para 
hallar la cantidad pedida. 
-Pide a los estudiantes que comuniquen la respuesta indicando los procesos 
realizados. 
-Se concluye con los niños y niñas que cuando necesitamos igualar una 
cantidad a otra se realiza una suma o resta. 
-Solicita a los estudiante que organizados en ternas y usando material que ha 
traído el docente al aula formulen problemas multiplicativos con cantidades 
repetidas. 
- En seguida distribuimos los problemas creados en forma indistinta para que 
resuelvan aplicando lo aprendido. 

 
- Papelotes y 
plumones. 
 
-Papel bond y 
lápices de 
color. 
-Tapas y 
pepas 
-Base 10 
-Regletas 
-Fichas 

 
70 min. 
 

 

En el colegio Divino Maestro habían 8 mesas de votación. Si el día de 
las elecciones el candidato Dalmiro Palomino hubiera obtenido 85 
votos en cada una de las mesas de votación del colegio Divino 
Maestro. 
 ¿Cuántos votos hubiera obtenido en total ese candidato?  
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-El docente pregunta a los estudiantes. 
¿Qué aprendimos hoy? 
¿Cuántos pasos usamos para resolver el problema? 
¿Podemos usar los mismos pasos para resolver otros problemas? 
-También se recuerda las normas de convivencia que se han cumplido en la 
presente sesión. 
Extensión o tarea para trabajar en la casa: 
Crear dos problemas de multiplicación con cantidades repetidas. 

 20 
Min. 

 

4.- EVALUACIÓN: 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INDICADORES (Según mapa de 
progreso) 

TÉCNICAS INSTRUME
NTOS 

Nivel de manejo de estrategias 
para plantear, comprender, resolver 
y argumentar en la resolución de 
problemas matemáticos de 
multiplicación directa. 

- Resuelve y formula situaciones 
problemáticas de diversos contextos 
referidas a acciones de repetir dos 
cantidades empleando diversas 
estrategias y explicando por qué las usó.  
 

-Observación 
 
 

-Escala 
valorativa 
 

 
 

 

 

 
 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 54490 De Curibamba 

GRADO 3° “A” 

N° ALUMNOS (AS) 27 

DOCENTE INVESTIGADOR Prof. Rolan Víctor Pariona Quispe 

FECHA 07/10/2014 

ÁREA Matemática 

NOMBRE DE LA SESIÓN Ordenando nuestros materiales practicamos la división partitiva 

CONOCIMIENTO Estrategia adaptada para el planteamiento y  resolución de PAEV 
multiplicativo inverso (división partitiva) 

DURACIÓN 1 bloque de trabajo  
(1:15 pm a 3:30 pm) 

 

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 
En esta sesión los niños(as) plantearán y resolverán problemas matemáticos sobre situaciones que impliquen agrupación 
de una cantidad teniendo en cuenta su contexto y experiencias previas.  

DOMINIO/ ORGANIZADOR: NÚMERO Y OPERACIONES 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas  
de aprendizaje) 

INDICADORES (Según las rutas de aprendizaje) 

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. 

-Representa situaciones que 
involucran cantidades y 
magnitudes en diversos 
contextos. 
-Elabora diversas 
Estrategias haciendo uso de 
los números y sus 
operaciones para resolver 
problemas. 
- Comunica situaciones que 
involucran cantidades y 
magnitudes en diversos 
contextos. 

-Plantea modelos concretos y gráficos a partir de las 
relaciones entre los datos, para resolver problemas 
multiplicativos que implican las acciones de agrupar 
una cantidad en situaciones de contexto cotidiano. 
- Describe paso a paso lo que hizo para resolver 
problemas multiplicativos de agrupación de una 
cantidad de hasta tres cifras. 
-Utiliza algoritmos convencionales para dividir 
cantidades de hasta tres cifras con soporte concreto, 
gráfico y simbólico. 
  

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 7 DE LA PROPUESTA 

PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 
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ACTITUD ANTE EL ÁREA:  
El niño(a) debe mejorar sus niveles de comprensión y estrategias en la resolución de problemas de contexto matemático. 

VALORES: 
Colaboración y asertividad 
 

3.- DESARROLLO DE LA SESIÓN (Procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

 
MOMENTOS 

 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

RECURSOS Y 
MATERIALES 

 
TIEMP

O 

 

IN
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IO
 

     
-El docente conversa con sus estudiantes sobre la actividad programada 
para esta clase de acuerdo al proyecto: 
¿Qué actividad tenemos programada para el día de hoy? 
¿Qué nos van a anunciar los candidatos? 
¿Qué estrategias usan algunos candidatos para convencer a los 
votantes o electores? 
-Luego recoge los saberes previos de los alumnos sobre situaciones 
donde han agrupado cantidades en forma equitativa. 
¿Alguna vez han repartido una cantidad en partes iguales? 
¿Cómo lo hicieron? 
-En seguida comunica el propósito de la sesión: Niños y niñas hoy 
aprenderemos a resolver problemas de reparto en forma equitativa. 
-Revisa con los niños y niñas algunas normas de convivencia, poniendo 
énfasis en el valor del trabajo colaborativo. 

 
-Papelotes y 
plumones 
 

 

 

 
30 
min. 
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- El docente plantea a los estudiantes el siguiente problema: 

 

 

 

 
-El docente asegura la comprensión del problema a través de 
preguntas: ¿Cuántos caramelos hay en la bolsa? ¿Cuántos estudiantes 
hay en el salón? para reconocer los datos que nos dan. 
Luego pregunta ¿Qué nos pide el problema? Para reconocer los datos 
que nos piden. 
-A fin de apoyar la búsqueda de una estrategia, pregunta ¿Qué 
podemos hacer para dar solución al problema? ¿Se podrá representar 
usando material concreto? ¿También se podrá representar de otra 
forma? 
-Indica a los alumnos que utilicen material del aula para ejecutar la 
estrategia y dar solución al problema. 
Orienta a los niños para que representen en forma concreta, gráfica y 
que simbolicen la operación que han realizado para hallar la solución. 
-Pide a los estudiantes que comuniquen la respuesta indicando los 
procesos realizados. 
-Se concluye con los niños y niñas que cuando necesitamos repartir una 
cantidad en forma equitativa podemos usar el algoritmo de la división. 
-Luego propone que como parte de la propuesta de los candidatos 
organicemos los materiales concretos del aula. 
-Indica a los grupos que repartan en forma equitativa los materiales 
concretos y a partir de esa situación planteen una situación problemática 
y la resuelvan en un organizador. 
-Los grupos socializan sus trabajos y pegan las fichas concluidas en su 
cuaderno. 

 
- Papelotes y 

plumones 

 

 

-Papel bond y 

lápices de color 

 

-Tapas y pepas 

 

-Regletas 

 

-Fichas 

 

-Envase o pote 

de plástico 

 
70 
min. 
 El Partido Perlas Brillantes va a repartir una bolsa 

de 55 caramelos a sus compañeros de aula. Si cada 
estudiante recibe la misma cantidad. 
 ¿Cuántos caramelos le corresponde a cada 

estudiante?  
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-El docente pregunta a los estudiantes. 
¿Qué aprendimos hoy? 
¿Cuántos pasos o fases usamos para resolver el problema? 
¿Podemos usar estas mismas fases para resolver otros problemas? 
-Distribuye a cada coordinador de grupo una ficha de coevaluación para 
que registre la participación de los compañeros.  
Extensión o tarea para trabajar en la casa: 
Crear dos problemas de multiplicación inversa con agrupación equitativa 
de una cantidad. 

 20 
Min. 

 

4.- EVALUACIÓN: 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INDICADORES (Según mapa 
de progreso) 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Nivel de manejo de estrategias para 
plantear, comprender, resolver y 
argumentar en la resolución de 
problemas matemáticos de 
multiplicación inversa con agrupación 
de una cantidad. 

- Resuelve y formula 
situaciones problemáticas de 
diversos contextos referidas a 
acciones de agrupar una 
cantidad empleando diversas 
estrategias y explicando por 
qué las usó.  
 

-Observación 
 
 

-Ficha de 
coevaluación 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 54490 De Curibamba 

GRADO 3° “A” 

N° ALUMNOS (AS) 27 

DOCENTE INVESTIGADOR Prof. Rolan Víctor Pariona Quispe 

FECHA 17/10/2014 

ÁREA Matemática 

NOMBRE DE LA SESIÓN Duplicando responsabilidades y triplicando esfuerzos llegaremos 
lejos 

CONOCIMIENTO Estrategia adaptada para el planteamiento y  resolución de PAEV 
multiplicativo directo (Comparación de aumento) 

DURACIÓN 1 bloque de trabajo  
(1:15 pm a 3:30 pm) 

 

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 
En esta sesión los niños(as) plantearán y resolverán problemas matemáticos sobre situaciones que impliquen comparación 
multiplicativa de magnitudes, teniendo en cuenta su contexto y experiencias previas.  

DOMINIO/ ORGANIZADOR: NÚMERO Y OPERACIONES 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas  
de aprendizaje) 

INDICADORES (Según las rutas de aprendizaje) 

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 haciendo uso 
de los números y sus 
operaciones para resolver 
problemas. 
- Comunica situaciones 
que involucran cantidades y 
magnitudes en diversos 
contextos. 
- Argumenta el uso de los 

-Plantea modelos concretos y gráficos a partir de 
las relaciones entre los datos, para resolver 
problemas multiplicativos que implican acciones de 
comparación multiplicativa de cantidades en 
situaciones de contexto cotidiano. 
- Describe paso a paso lo que hizo para resolver 
problemas multiplicativos de comparación 
multiplicativa de cantidades de hasta tres cifras en 
situaciones de contexto cotidiano. 
-Justifica sus procedimientos, empleando 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 8 DE LA PROPUESTA 

PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 



140 
 

números y sus operaciones 
para resolver problemas. 

vocabulario matemático con precisión y coherencia. 

ACTITUD ANTE EL ÁREA:  
El niño(a) debe mejorar su desempeño al buscar estrategias de resolución de problemas y el trabajo colaborativo. 

VALORES: 
Colaboración y asertividad 

 

3.- DESARROLLO DE LA SESIÓN (Procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

 
MOMENTOS 

 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

RECURSOS 
Y 

MATERIALES 

 

TIEM
PO 

 

IN
IC

IO
 

     

-El docente conversa con sus estudiantes sobre los alimentos más 
nutritivos que debemos consumir diariamente. El profesor pregunta a los 
alumnos (as): 
¿Qué alimentos consumiste hoy? 
¿Qué tipo de alimentos consumes más en tu dieta? 
¿Qué alimentos debemos consumir más, para crecer sanos y fuertes? 
- Luego recoge los saberes previos de los alumnos sobre situaciones donde 
han usado los términos doble, triple, cuádruple, etc. El docente pregunta: 
¿Alguna vez han usado los términos doble, triple, cuádruple, etc.? ¿En que 
situaciones lo hicieron? 
-En seguida invita a los niños y niña a participar en el juego  
“El  correteo”. 

 
-Papelotes y 
plumones 
 
-Dados 
 

 

 

 
30 
min. 
 
 
 
 
 

    

 

   

 -En el juego los alumnos realizan una carrera a través de un vía graficada 
en el piso del aula, en donde se va usando los conceptos de doble o dos 
veces más, triple o tres veces más, cuádruple o cuatro veces más, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-En seguida comunica el propósito de la sesión: Niños y niñas hoy 
aprenderemos a resolver problemas de comparación multiplicativa 
donde hay que ampliar una cantidad usando las palabras doble o dos 
veces más, triple o tres veces más, etc. 
-Revisa con los niños y niñas algunas normas de convivencia, poniendo 
énfasis en el valor del trabajo colaborativo y la perseverancia. 

 
 

 
 

EL CORRETEO 
MATERIALES 

-Plumones 
-Dados 

-Carteles 
REGLAS DE JUEGO 

1° Se elige a un representante de cada equipo. 
2° Se traza en el aula un recorrido, con una partida y una meta. 
3° Se ubican en diferentes lugares del recorrido carteles con 
las consignas doble, triple, cuádruple, etc. 
4° Se inicia el juego lanzando los dados. El que obtenga el 
número mayor comenzará la partida. 
5° Para avanzar lanzarán los dados y en caso de que lleguen a 
los carteles se someterán a las consignas que mencionen los 
cárteles. 
6° Ganará el que llegue primero a la meta. 
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Planteamiento del problema 

-A partir de una situación cotidiana el docente plantea a los grupos la 
siguiente situación problemática:  

 

 

 

-Se procede a recordar con los alumnos (as) las fases para la resolución de 
problemas. 
Lectura pausada y comprensión del problema 
-El docente asegura la comprensión del problema a través de preguntas: 
¿Cuántos sacos cosechó Juan? ¿Cuántos sacos cosechó Pedro? para 
reconocer los datos que nos dan. 
Luego pregunta ¿Qué nos pide el problema? Para reconocer los datos que 
nos piden. 
Representación y diseño de una estrategia 
- El docente orienta para que los estudiantes apliquen la estrategia “Hacer 
la simulación” que consiste en representar el problema de forma vivencial 
mediante una dramatización o con material concreto como las regletas y de 
esa manera hallar la solución.  
Aplicación de la estrategia 
- Dentro de un clima de tranquilidad, los estudiantes aplicarán las 
estrategias o las operaciones aritméticas que decidieron utilizar.  
-En esta fase el docente debe asegurar que el estudiante:  
• Lleve a cabo las mejores ideas que se le han ocurrido en la fase anterior.  
• Dé su respuesta en una oración completa y no descontextualizada de la 
situación.  
• Use las unidades correctas.  
• Revise y reflexione si su estrategia es adecuada y si tiene lógica.  
• Actúe con flexibilidad para cambiar de estrategia cuando sea necesario y 
sin rendirse fácilmente. 
Comprobación de la solución encontrada 
-Pide a los estudiantes que comuniquen la respuesta realizando una 
retrospección de los procesos realizados. 
- El docente debe propiciar que el estudiante:  
• Analice el camino o la estrategia que ha seguido.  
• Explique cómo ha llegado a la respuesta.  
• Intente resolver el problema de otros modos y reflexione sobre qué 
estrategias le resultaron más sencillas.  
• Formule nuevas preguntas a partir de la situación planteada.  
• Pida a otros niños que le expliquen cómo lo resolvieron.  
• Cambie la información de la pregunta o que la modifique completamente 
para ver si la forma de resolver el problema cambia. 
TRANSFERENCIA 
-Indica a los estudiantes que se agrupen de dos.  
-El docente distribuye a las parejas carteles con PAEV de comparación con 
ampliación de una cantidad o magnitud. 
-Los estudiantes resuelven y el docente monitorea el trabajo facilitando los 
aprendizajes. 
-Registra los resultados en una lista de cotejo. 

- Papelotes y 

plumones 

 

 

-Papel bond y 

lápices de 

color 

 

-Tapas y 

pepas 

 

-Regletas 

 

-Carteles 

PAEV  

 

 

70 
min. 
 

 Jhordan cosechó 30 sacos de papa y su hermano 
Pedro logró cosechar tres veces más. ¿Cuántos 
sacos cosechó Pedro? 

 



142 
 

C
IE

R
R

E
 

METACOGNICIÓN 
-El docente pregunta a los estudiantes. 
¿Qué aprendimos hoy? 
¿Cuántos pasos o fases usamos para resolver el problema? 
¿En qué casos usaremos los términos doble, triple, cuádruple, etc.? 
 
 
Extensión o tarea para trabajar en la casa 
Crear dos problemas de comparación multiplicativa con ampliación o 
aumento de una magnitud. 
 

 20 
Min. 

 

4.- EVALUACIÓN: 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INDICADORES (Según mapa de 
progreso) 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Nivel de manejo de estrategias 
para plantear, comprender, 
resolver y argumentar en la 
resolución de problemas 
matemáticos de combinación 
multiplicativa con aumento o 
ampliación de una cantidad. 

- Resuelve y formula situaciones 
problemáticas de diversos contextos 
referidas a acciones de comparar 
cantidades empleando diversas 
estrategias y explicando por qué las 
usó.  
 

-Observación 
 
 

-Lista de cotejo 
 

 

 
 

 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 54490 De Curibamba 

GRADO 3° “A” 

N° ALUMNOS (AS) 27 

DOCENTE INVESTIGADOR Prof. Rolan Víctor Pariona Quispe 

FECHA 28/10/2014 

ÁREA Matemática 

NOMBRE DE LA SESIÓN Jugando al bingo hallamos cuantificadores 

CONOCIMIENTO Estrategia adaptada para el planteamiento y  resolución de PAEV 
multiplicativo de comparación (Hallando el cuantificador) 

DURACIÓN 1 bloque de trabajo  
(1:15 pm a 3:30 pm) 

 

II.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 
En esta sesión los niños(as) plantearán y resolverán problemas matemáticos sobre situaciones que impliquen comparación 
multiplicativa de cantidades hallando el cuantificador y teniendo en cuenta su contexto y experiencias previas.  

DOMINIO/ ORGANIZADOR: NÚMERO Y OPERACIONES 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas  de 
aprendizaje) 

INDICADORES (Según las rutas de aprendizaje) 

 
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 haciendo uso de 
los números y sus 
operaciones para resolver 
problemas. 
 
- Comunica situaciones que 
involucran cantidades y 
magnitudes en diversos 
contextos. 

 
-Plantea modelos concretos y gráficos a partir de 
las relaciones entre los datos, para resolver 
problemas multiplicativos que implican acciones de 
comparación para hallar el cuantificador en 
situaciones de contexto cotidiano. 
 
- Describe paso a paso lo que hizo para resolver 
problemas de comparación multiplicativa donde hay 
que hallar el cuantificador con números de hasta 
tres cifras en situaciones de contexto cotidiano. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 9 DE LA PROPUESTA 

PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 
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ACTITUD ANTE EL ÁREA:  
El niño(a) debe mejorar su desempeño al buscar estrategias de resolución de problemas y el trabajo colaborativo. 

VALORES: 
Colaboración y asertividad 

 

3.- DESARROLLO DE LA SESIÓN (Procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

 
MOMENTOS 

 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

RECURSOS 
Y 

MATERIALES 

 
TIEMP

O 

 

IN
IC

IO
 

     
-El docente conversa con sus estudiantes sobre las principales medidas 
para ahorrar energía. 
¿Qué debemos hacer para ahorrar la energía eléctrica? 
¿Qué ocurrirá si ahorramos la energía eléctrica? 
- Luego distribuye a los alumnos un cuadro del nivel de consumo de 
artefactos electrodomésticos. 
-Los alumnos observan y el docente interroga: 
¿Qué artefactos consumen mayor cantidad de energía?  
¿Qué artefactos consumen menor cantidad de energía?  
¿Cuántas veces más consume la computadora que la radio? 
¿Cuántas veces menos consume el estéreo que la congeladora? 
-El docente enseña una estrategia gráfica de inclusión jerárquica. 
 -En seguida invita a los niños y niñas que organizados en tríos jueguen 
al bingo. 

 
-Papelotes y 
plumones 
 
-Cuadro de 

consumo de 

artefactos 

eléctricos 

 

 
30 min. 
 
 
 
 
 

    

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

   

  
1° En el juego los alumnos reciben una cartilla con varios números.  
2° En una bolsa se ubican las consignas que el docente o un niño o 
niña va leyendo de uno en uno. 
3° Las ternas van aspeando los números en su cartilla. 
4° Gana la terna que logré aspear primero toda su cartilla. 
-Dialoga con los niños sobre lo que le pareció la actividad.  
-En seguida comunica el propósito de la sesión: Niños y niñas hoy 
aprenderemos a resolver problemas de comparación donde hay 
que hallar el cuantificador, es decir cuántas veces una cantidad 
puede contener a otra. 
-Revisa con los niños y niñas algunas normas de convivencia, poniendo 
énfasis en el valor del trabajo colaborativo y la perseverancia. 

 

 
 

 
 



144 
 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

Planteamiento del problema 

-A partir de una situación cotidiana el docente plantea a los alumnos 
una situación problemática:  

 

 

 
-Se procede a resolver con los alumnos (as) aplicando las fases para la 
resolución de problemas. 
Lectura pausada y comprensión del problema 
-El docente asegura la comprensión del problema a través de 
preguntas: ¿Cuántos vatios consume la plancha? ¿Cuántos vatios 
consume la computadora? para reconocer los datos que nos dan. 
Luego pregunta ¿Qué nos pide el problema? Para reconocer los datos 
que nos piden. 
Representación y diseño de una estrategia 
- El docente orienta para que los estudiantes apliquen la estrategia 
“Hacer la simulación” que consiste en representar el problema de 
forma vivencial con material concreto como las regletas o el material 
multibase y luego de forma gráfica, para de esa manera hallar la 
solución. 
Aplicación de la estrategia 
- Dentro de un clima de tranquilidad, los estudiantes aplicarán las 
estrategias o las operaciones aritméticas que decidieron utilizar.  
-En esta fase el docente debe asegurar que el estudiante:  
• Lleve a cabo las mejores ideas que se le han ocurrido en la fase 
anterior.  
• Dé su respuesta en una oración completa y no descontextualizada de 
la situación. .  
• Revise y reflexione si su estrategia es adecuada y si tiene lógica.  
• Actúe con flexibilidad para cambiar de estrategia cuando sea 
necesario y sin rendirse fácilmente. 
Comprobación de la solución encontrada 
-Pide a los estudiantes que comuniquen la respuesta realizando una 
retrospección de los procesos realizados. 
- El docente debe propiciar que el estudiante:  
• Analice el camino o la estrategia que ha seguido.  
• Explique cómo ha llegado a la respuesta.  
• Intente resolver el problema de otros modos y reflexione sobre qué 
estrategias le resultaron más sencillas.  
• Formule nuevas preguntas a partir de la situación planteada.  
• Pida a otros niños que le expliquen cómo lo resolvieron.  
TRANSFERENCIA 
-Indica a los estudiantes que se agrupen de tres.  
-El docente distribuye a las parejas carteles con PAEV de comparación 
donde hay que hallar el cuantificador. 
-Los estudiantes resuelven y el docente monitorea el trabajo facilitando 
los aprendizajes. 

- Papelotes y 

plumones 

 

 

-Papel bond y 

lápices de 

color 

 

-Tapas y 

pepas 

 

-Regletas 

 

-Carteles 

PAEV  

 

 

 

70 min. 
 

Zair tiene en su casa una ducha eléctrica y una 
refrigeradora. 
¿Cuántas veces más vatios o watts consumirá la 

ducha de Zair que la refrigeradora? 
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METACOGNICIÓN 
-El docente pregunta a los estudiantes. 
¿Qué aprendimos hoy? 
-En seguida distribuye una ficha metacognitiva para que cada niño se 
autoevalúe. 
Extensión o tarea para trabajar en la casa 
Crear dos problemas de comparación multiplicativa hallando el 
cuantificador. 

 20 
Min. 

 

4.- EVALUACIÓN: 
CRITERIO DE EVALUACIÓN INDICADORES (Según mapa de progreso) TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Nivel de manejo de estrategias para 
plantear, comprender, resolver y 
argumentar en la resolución de problemas 
matemáticos de comparación multiplicativa 
hallando el cuantificador. 

- Resuelve y formula situaciones 
problemáticas de diversos contextos 
referidas a acciones de comparar 
cantidades empleando diversas 
estrategias y explicando por qué las 
usó.  
 

-Observación 
 
 

-Ficha de auto 
evaluación 
 

 

 

 
 
 

 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 54490 De Curibamba 

GRADO 3° “A” 

N° ALUMNOS (AS) 27 

DOCENTE INVESTIGADOR Prof. Rolan Víctor Pariona Quispe 

FECHA 11/11/2014 

ÁREA Matemática 

NOMBRE DE LA SESIÓN Nos alimentamos bien combinando menús 

CONOCIMIENTO Uso del diagrama sagital para el planteamiento y resolución de PAEV 
multiplicativo de combinación. 

DURACIÓN 1 bloque de trabajo  
(1:15 pm a 3:30 pm) 

 

II.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 
En esta sesión los niños(as) plantearán y resolverán problemas matemáticos sobre situaciones que impliquen combinación 
multiplicativa de cantidades teniendo en cuenta su contexto y experiencias previas.  

DOMINIO/ ORGANIZADOR: NÚMERO Y OPERACIONES 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas  de 
aprendizaje) 

INDICADORES (Según las rutas de aprendizaje) 

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 haciendo uso de 
los números y sus 
operaciones para resolver 
problemas. 
- Comunica situaciones que 
involucran cantidades y 
magnitudes en diversos 
contextos. 

-Plantea modelos gráficos a partir de las relaciones 
entre los datos, para resolver problemas 
multiplicativos que implican acciones de 
combinación en situaciones de contexto cotidiano. 
- Describe paso a paso lo que hizo para resolver 
problemas de combinación multiplicativa con 
números de hasta dos cifras en situaciones de 
contexto cotidiano. 

ACTITUD ANTE EL ÁREA:  
El niño(a) debe mejorar su desempeño al buscar estrategias de resolución de problemas y el trabajo colaborativo. 

VALORES: 
Colaboración y asertividad 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 DE LA PROPUESTA 

PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 
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3.- DESARROLLO DE LA SESIÓN (Procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 
 

MOMENTOS 
 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 
 

IN
IC

IO
 

     

-El docente conversa con sus estudiantes sobre los derechos del niño. 
-Dirige la conversación dando prioridad al derecho a la alimentación. 
-El docente pregunta sobre las veces que han ido a comer a un 
restaurante. 
-Interroga sobre los menús que encontraron. 
¿Con quiénes fuiste al restaurante? 
¿Cuál era el menú en ese restaurante? 
¿En qué lugares más se pueden encontrar menús? 
-Piden a Rosabel que nos cuente los menús que prepara en su 
restaurante. 

 
-Papelotes y 
plumones 
 
 

 

 
30 
min. 
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Planteamiento del problema 

-A partir de una situación cotidiana el docente plantea a los alumnos una 
situación problemática en un organizador gráfico de problemas:  

 

 

 

 

 
 
-Se procede a resolver con los alumnos (as) aplicando las fases para la 
resolución de problemas. 
Lectura pausada y comprensión del problema 
-El docente asegura la comprensión del problema a través de preguntas 
para reconocer los datos que nos dan. 
¿Qué sopas hay en el local de Rosabel? 
¿Qué segundos hay en el local de Rosabel? 
¿Qué postres hay en el local de Rosabel? 
-Luego pregunta para reconocer los datos que nos piden. 
¿Qué nos pide el problema? 

2.- Datos que nos dan 3.- Datos que nos piden 

  
 

Representación y diseño de una estrategia 
- El docente orienta para que los estudiantes apliquen la estrategia 
“organizar la información” que consiste en representar el problema 
usando el diagrama sagital para de esa manera hallar la solución. 

DIAGRAMA SAGITAL O DE FLECHAS   

  

- Papelotes y 

plumones 

 

-Papel bond y 

lápices de 

color 

 

-Tapas y 

pepas 

 

-Regletas 

 

-Carteles 

PAEV  

 

 

 

70 
min. 
 

Rosabel ha preparado el siguiente menú: sopas: 
-sopa de fideos 
-sopa de trigo 
Segundos: 
-arroz con pollo 
-pescado frito 
Postres 
-Mazamorra morada 
-Arroz con leche 
¿De cuántas formas puede combinar Rosabel las comidas preparadas? 

1. HISTORIA O SITUACIÓN PROBLEMÁTICA: 
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Aplicación de la estrategia 
- Dentro de un clima de tranquilidad, los estudiantes aplicarán la estrategia 
y la operación aritmética que decidieron utilizar.  
-En esta fase el docente  asegura que el estudiante:  
• Revise y reflexione si su estrategia es adecuada y si tiene lógica.  
• Actúe con flexibilidad para cambiar de estrategia cuando sea necesario y 
sin rendirse fácilmente. 

4.- CALCULANDO LO QUE PIDEN 
SIN USAR  OPERACIONES 

5.- CALCULANDO LO QUE  PIDEN 
USANDO OPERACIONES 

 
 
 
 

 

 
Comprobación de la solución encontrada 
-Pide a los estudiantes que comuniquen la respuesta realizando una 
retrospección de los procesos realizados. 
- El docente debe propiciar que el estudiante:  
• Analice el camino o la estrategia que ha seguido.  
• Examine si la respuesta es la apropiada y si ha usado información de la 
pregunta planteada en el problema.  

6.- ¿SON IGUALES LOS RESULTADOS ANTERIORES? 

 
 

9.- ESCRIBE LA RESPUESTA EN FORMA DE HISTORIA 

 
 

 

TRANSFERENCIA 
-Indica a los estudiantes que se agrupen de dos.  
-El docente distribuye a las parejas carteles con PAEV de combinación y 
ellos resuelven aplicando lo aprendido. 
-Se registra el aprendizaje alcanzado por los alumnos en una lista de 
cotejo. 
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METACOGNICIÓN 
-El docente pregunta a los estudiantes. 
¿Qué aprendimos hoy? 
¿Qué les pareció el uso de los diagramas sagitales? 
Extensión o tarea para trabajar en la casa 
Crear dos problemas de combinación multiplicativa. 

 20 
Min. 

 

4.- EVALUACIÓN: 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INDICADORES (Según mapa de 
progreso) 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Nivel de manejo de estrategias 
para plantear, comprender, 
resolver y argumentar en la 
resolución de problemas 
matemáticos de combinación 
multiplicativa. 

- Resuelve y formula situaciones 
problemáticas de diversos contextos 
referidas a acciones de combinar 
cantidades empleando diversas 
estrategias y explicando por qué las 
usó.  
 

-Prueba 
 
 

-Ficha de auto 
evaluación 
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INSTRUMENTOS DE LA PPA 
 

BANCO DE PAEV ADITIVOS Y MULTIPLICATIVOS 

PROBLEMAS DE ESTRUCTURA ADITIVA 

Situaciones problemáticas que se pueden resolver con la adición o la sustracción. Para facilitar la 
comprensión de estas operaciones, existe una variedad de situaciones de estructura aditiva que 
ayudan a conectar la adición con la sustracción; por esta razón, se recomienda ir abordándolas 
utilizando las siguientes situaciones: combinación, cambio, comparación e igualación. 

Combinación Situación en la que 
se puede tener 
como dato las 
cantidades 
parciales o la 
cantidad total. 

Combinación 1  
Jorge tiene 3 pelotas y 8 carritos. ¿Cuántos juguetes 

tiene Jorge?  

Combinación 2 
En mi caja hay 11 juguetes entre carritos y pelotas. Si 

conté 3 pelotas, ¿cuántos carritos hay?   

Cambio o 
transformación 

Situaciones en las 
que hay un 
aumento o 
disminución de 
una cantidad en 
una secuencia de 
tiempo. La 
incógnita puede 
estar en el estado 
inicial, en el 
cambio o en el 
final. 

 

Cambio 1  
Pilar tenía 14 soles; luego recibe 3 soles. ¿Cuántos 

soles tiene ahora? 

Cambio 2 
Pilar tiene 14 soles; compra una hamburguesa por 6 

soles. ¿Cuántos soles le quedan?  

Cambio 3 
Cecilia tenía 24 figuras en su álbum. Ricardo le regaló 

algunas figuras. Ahora tiene 32 figuras. ¿Cuántas figuras 
le regaló Ricardo? 

Cambio 4 
Cecilia tenía 24 figuras en su álbum. Le da a Ricardo 

algunas figuras.  Ahora tiene 15 figuras. ¿Cuántas figuras 
le dio Ricardo? 

Cambio 5 
Rosa tenía algunas galletas. Irma le dio 14 galletas. Ahora 
tiene 23 galletas ¿Cuántas galletas tenía Rosa? 

Cambio 6 
Rosa tenía algunas galletas. Le dio a Irma 5 galletas. 

Ahora tiene 23 galletas. ¿Cuántas galletas tenía Rosa? 

Igualación Situaciones en las 
que se requiere 
igualar una 
cantidad con 
respecto a otra. La 
incógnita puede 
estar en la 
referencia, en lo 
que se iguala o en 
la diferencia. 

Igualación 1 
Adolfo tiene 18 chapitas. Carlos juntó 12 chapitas. 
¿Cuántas chapitas debe conseguir Carlos para tener tanto 
como Adolfo? 

 

Igualación 2 
Adolfo tiene 18 chapitas. José tiene 12 chapitas. ¿Cuántas 
chapitas debe dejar Adolfo para tener tantas como José? 

Igualación 3 
Paty tiene 15 semillas. Si Luisa consigue 4 semillas, tendrá 
tantas semillas como Paty. ¿Cuántas semillas tiene Luisa? 

Igualación 4 
Paty tiene 15 semillas. Si Camila pierde 6 semillas, tendrá 
tantas semillas como Paty. ¿Cuántas semillas tiene 
Camila? 

Igualación 5 
Rosa tiene 19 pulseras. Si Rosa obtiene 7 pulseras, tendrá 
tantas pulseras como Carmen. ¿Cuántas pulseras tiene 
Carmen? 
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Igualación 6 
Rosa tiene 19 pulseras. Si Rosa regala 3 pulseras, tendrá 
tantas pulseras como Carmen. ¿Cuántas pulseras tiene 
Carmen? 

Comparación Situaciones en las 
que se comparan 
dos cantidades. La 
incógnita puede 
estar en la 
referencia, en lo 
que se compara o 
en la diferencia. 

 

Comparación 1 
César tiene 8 caramelos. Manolo tiene 13 chocolates. 
¿Cuántos dulces tiene Manolo más que César? 

Comparación 2 
César tiene 8 caramelos. Manuel tiene 5 galletas. 
¿Cuántos dulces tiene Manuel menos que César? 

Comparación 3 
Carola tiene 11 años. Ernesto tiene 3 años más que 
Carola. ¿Cuántos años tiene Ernesto? 

Comparación 4 
Carola tiene 11 años. Verónica tiene 3 años menos que 
Carola. ¿Cuántos años tiene Verónica? 

Comparación 5 
Juan tiene 16 bolitas. Juan tiene 7 bolitas más que Percy. 
¿Cuántas bolitas tiene Percy? 

Comparación 6 
Juan tiene 16 bolitas. Juan tiene 6 bolitas menos que 
Tomás. ¿Cuántas bolitas tiene Tomás? 

PROBLEMAS DE ESTRUCTURA MULTIPLICATIVA  

Situaciones que se pueden resolver con la multiplicación o la división. Para facilitar la comprensión 
de estas operaciones, existe una variedad de situaciones de estructura multiplicativa que ayudan a 
conectar la multiplicación con la división. Existen tres estructuras multiplicativas. 

Proporcionalida
d simple o 
razón 

Se trata de 
problemas en los 
que hay una 
proporción directa 
entre dos 
cantidades. Hay 
tres posibilidades 
dentro de esta 
categoría, según 
cuál de las tres 
cantidades sea la 
incógnita. Estas 
son multiplicación, 
partición y 
cuotición, Castro 
(2001). 

Multiplicación  
Ana compra 5 paquetes de galletas; cada paquete contiene 
8 galletas. ¿Cuántas galletas ha comprado?  

Partición 
Ana observa en la mesa 40 galletas y, además, 5 paquetes 
de galletas vacíos. ¿Cuántas galletas vienen en cada 
paquete? 

Cuotición o medida 
Hay 40 galletas en la mesa. En cada paquete vienen 8 
galletas. ¿Cuántos paquetes se compraron? 

Comparación Se trata de 
problemas en los 
que se comparan 
dos cantidades, 
una de las cuales 
es el referente y 
la otra el 
comparado. Esta 
relación da lugar 
a un factor de 
comparación o 
escalar.  

 
COMPARACIÓN 
DE LA FORMA: 
Veces más que 

 

Multiplicación 
Juan ahorró 320 soles y su hermano 
Pedro logró ahorrar tres veces más 
dinero que Juan. ¿Cuánto dinero 
tiene Pedro? 

Partición  
Juan ahorró 320 soles y su hermano 
Pedro ahorró 960 soles. ¿Cuántas 
veces más dinero tiene Pedro que 
Juan?  

Cuotición o medida 
Pedro ahorró 960 soles, que son 3 
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 veces más dinero que el que tiene 
Juan. ¿Cuánto ahorró Juan?  

 
COMPARACIÓN 
DE LA FORMA: 
Veces menos que  

 

Multiplicación 
María tiene 72 soles y Teresa 3 
veces menos soles. ¿Cuántos soles 
tiene Teresa?  

 

Partición  
María tiene 72 soles y Teresa 24 
soles. ¿Cuántas veces menos soles 
tiene Teresa que María?  

Cuotición o medida 
Teresa tiene 24 soles, que son 3 
veces menos el dinero que tiene 
María. ¿Cuántos soles tiene María?  

 
COMPARACIÓN 
DE LA FORMA: 
Veces tantas como  

 

Multiplicación 
Luis tiene 12 figuras y José tiene 

3 veces tantas figuras como Luis. 
¿Cuántas figuras tiene José?  

Partición 
Luis tiene 12 figuras y José tiene 

36 figuras. ¿Cuántas veces tiene 
José tantas figuras como Luis? 

Cuotición o medida 
José tiene 36 figuras, que son 3 

veces tantas figuras como las que 
tiene Luis. ¿Cuántas figuras tiene 
Luis? 

Producto 
cartesiano 

Situaciones 
referidas a las 
diferentes formas 
de combinar 
elementos de 
conjuntos. 
 

Tipo 1  
Tengo 14 polos y 6 pantalones. ¿De cuántas maneras 

los puedo combinar para vestirme?  

Tipo 2 
Tengo 14 polos que, al combinarlos con los pantalones 

que tengo, me permiten 84 formas de vestirme. ¿De 
cuántos pantalones dispongo? 

Fuente: Elaboración propia del investigador en base al Mapa 

de progreso del área de matemática y Rutas de aprendizaje, 

MINEDU (2013). 
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Instrumentos de Evaluación. 

Para verificar el logro de aprendizaje de los estudiantes se elaboró una 

serie de instrumentos de evaluación para registrar el avance de los 

estudiantes. Se usaron instrumentos de heteroevaluación, coevaluación y 

autoevaluación. 

LISTA DE COTEJOS 

 

COMPETENCIA  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. 

CAPACIDADES - Representa situaciones que involucran cantidades y magnitudes en diversos contextos. 
-Comunica situaciones que involucran cantidades y magnitudes en diversos contextos. 
-Elabora diversas estrategias haciendo uso de los números y sus operaciones para resolver 
problemas. 

 

 

 
 
 
 
N° ESTUDIANTES 

Indicadores a evaluar 

- Aplica diversas 
estrategias para 
resolver situaciones 
problemáticas que 
implican el uso de 
material 
estructurado y no 
estructurado. 

- Explica sus 
procedimientos 
al resolver 
diversas 
situaciones 
problemáticas 
aditivas de 
cambio. 

- Usa diversos 
algoritmos de 
cálculo escrito para 
resolver situaciones 
problemáticas 
aditivas con 
números naturales. 

SI NO SI NO SI NO 

1 ALTAMIRANO HUERTO, Jimy Wilfredo       

2 ASCUE SILVERA,  Yeni Lucimar       

3 CHIRCCA QUISPE, Sheyla Joselim       

4 DIAZ ORIHUELA, Jhedi       

5 HERBAS CUEVAS, Jhordan       

6 HERBAS DE LA CRUZ, Estefany       

7 HUAMÁN CCEPAYA,  Hernán       

8 HUAMANÍ HERBAS, Yoel  Raúl       

9 HUARACA CCOPA, Milagros Evelyn       

10 LLALLI HUARACA, Wilfredo       

11 LLULLUY VILLAFUERTE, Bacilia Janet       

12 MATUTE CARTOLÍN,  Rosabel       

13 MOLINA DÍAZ, Elthon Zair       

14 MOZO ZARATE, Caín       

15 PUMALLANQUI MATUTE, Ángela       

16 PUMAPILLO BARBOZA, Yoselin Anali       

17 QUISPE CCORIMANYA, Jean Paul       

18 RIVAS CUARESMA, Delia RE TI RA DA   

19 ROJAS HUARACA, Jhon Wilfredo       

20 ROJAS YLLANIS, Yomer       

21 ROMERO QUISPE, Jhonerson Jhair       

22 SALAZAR AUCCAPUMA, Yeferson Víctor       

23 SALAZAR VEGA, Rudy       

24 SILVERA ESPINOZA, Alex Oscar       

25 URRUTIA  PUMAPILLO, Anilie       

26 UTANI  CCAHUANA,  Mónica Nery       

27 VARGAS ORIHUELA, Shirly       

28 YAURES MAUCAYLLE, Yudith Yoselin       
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Escala de Valoración-Evaluación 
 

 
N° 

ESTUDIANTES 

INDICADORES 

Plantea modelos 
concretos y gráficos a 
partir de las relaciones 
entre los datos, para 
resolver problemas 
multiplicativos que 
implican acciones de 
comparación para hallar 
el cuantificador en 
situaciones de contexto 
cotidiano. 

Describe paso a paso lo que 
hizo para resolver problemas 
de comparación multiplicativa 
donde hay que hallar el 
cuantificador con números de 
hasta tres cifras en situaciones 
de contexto cotidiano. 

1 ALTAMIRANO HUERTO, Jimy Wilfredo   

2 ASCUE SILVERA,  Yeni Lucimar   

3 CHIRCCA QUISPE, Sheyla Joselim   

4 DIAZ ORIHUELA, Jhedi   

5 HERBAS CUEVAS, Jhordan   

6 HERBAS DE LA CRUZ, Estefany   

7 HUAMÁN CCEPAYA,  Hernán   

8 HUAMANÍ HERBAS, Yoel  Raúl   

9 HUARACA CCOPA, Milagros Evelyn   

10 LLALLI HUARACA, Wilfredo   

11 LLULLUY VILLAFUERTE, Bacilia Janet   

12 MATUTE CARTOLÍN,  Rosabel   

13 MOLINA DÍAZ, Elthon Zair   

14 MOZO ZARATE, Caín   

15 PUMALLANQUI MATUTE, Ángela   

16 PUMAPILLO BARBOZA, Yoselin Anali   

17 QUISPE CCORIMANYA, Jean Paul   

18 RIVAS CUARESMA, Delia   

19 ROJAS HUARACA, Jhon Wilfredo   

20 ROJAS YLLANIS, Yomer   

21 ROMERO QUISPE, Jhonerson Jhair   

22 SALAZAR AUCCAPUMA, Yeferson Víctor   
23 SALAZAR VEGA, Rudy   
24 SILVERA ESPINOZA, Alex Oscar   
25 URRUTIA  PUMAPILLO, Anilie   
26 UTANI  CCAHUANA,  Mónica Nery   
27 VARGAS ORIHUELA, Shirly   
28 YAURES MAUCAYLLE, Yudith Yoselin   

 

 

 

 

 

Lo hace.        Lo hace con apoyo.    No lo hace 
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FICHA METACOGNITIVA   

Marca con una X debajo de la carita en el cuadro según tu agrado. 

CRITERIOS 
 

 

 

- Me agradó como formulé mi problema.   

- Me gustó como leí y comprendí el problema.   

- Me gustó usar diversas estrategias para 

resolver el problema. 

  

-Aprendí a comunicar los resultados con 

claridad. 

  

 

FICHA DE COEVALUACIÓN 

1.-Equipo de trabajo:……………………………………….……… 

2.-Marca con una X debajo del indicador según tu opinión. 

 HA CUMPLIDO 

MIEMBROS DE 

MI GRUPO 

El problema que 
ha escrito se 
entiende. 

Ha seleccionado 
correctamente 
los datos que 
dan y que piden 
en el problema. 

Ha usado varias 
estrategias para 
resolver el 
problema. 

Usando varias 
estrategias ha 
llegado a la 
misma solución. 

Ha dado una 
respuesta 
adecuada, 
teniendo en 
cuenta la 
pregunta. 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 
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ORGANIZADOR VISUAL DE PROBLEMAS ARITMÉTICOS ELEMENTALES 

VERBALES 
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GUÍAS DE ACTIVIDADES LÚDICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUEGO DESARROLLADO N° 1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

HOSPEDAJE DE LOS SERES FELICES 20 

1.- ¿Qué necesitamos? 

Tablero del 1 al 20 

10 fichas de ludo de color rojo y 10 fichas de ludo de color azul 

Letreros PAEV 

2.- ¿Cómo nos organizamos? 

En equipos en el aula. 

Cada uno grafica su hospedaje enumerado y selecciona 10 fichas. 

3.- ¿Cómo lo haremos? 

Se disponen los letreros sobre la mesa, hacia abajo, cubriendo el PAEV. 

Cada jugador escoge un letrero, lee el problema y lo resuelve utilizando los materiales 

disponibles. 

 

Ejemplos 

 

 

Fuente: Adaptado por el docente investigador 

 

 

 

 

 

 

 

 
EL HOSPEDAJE 

 

En el hospedaje hay 9 

huéspedes. ¿Cuántos 

huéspedes faltan para 

que el hospedaje esté 

lleno? 

El hospedaje está lleno. Se 

van 12 huéspedes. 

¿Cuántos huéspedes 

quedan? 

En el hospedaje hay 7 

huéspedes. Se fueron 

3 huéspedes. 

¿Cuántos huéspedes 

hay ahora? 
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JUEGO DESARROLLADO N° 2 

Juego: LA CARRERA POR LA VICTORIA 

Nivel: IV ciclo (3er y 4to grados) 

Capacidades a desarrollar: 

- Interpreta y representa la adición. 

- Identifica la diferencia de acuerdo a la posición que ocupa un dato numérico. 

Materiales: 

- 01 dado 

- Una hoja limpia para realizar anotaciones. 

- Un tablero enumerado del 1 al 20. 

Juego: En pequeños grupos 

Reglas del juego: 

- Formar grupos de 2 integrantes cada uno. 

- Realizan sorteo para saber el orden de quien comienza la secuencia. 

- Luego se tira el dado para avanzar los casilleros de acuerdo al número que ha salido en el 

dado. 

- Quién llega a 20 gana. Cuando los niños/as ya conocen números mayores se juega por 

ejemplo quien llega a 50 gana. 

Acciones de reflexión (Metacognición) 

Durante el juego se recomienda monitorear los grupos para ir verificando los logros y las 

dificultades de los alumnos. Es recomendable aprovechar estos espacios para lanzar algunas 

preguntas de reflexión a los alumnos como por ejemplo: 

Jhordan ha recorrido 15 casilleros. Zair ha recorrido 11 casilleros. 

Zair debe avanzar 4 casilleros más para recorrer tantos Km o igual que Jhordan. 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

TABLERO ADJUNTO 

 

SA
LI

D
A

 

1 
 

2 3 4 5 6 

12 11 10 9 8 7 

13 14 15 16 17 18 

LA CARRERA  POR LA VICTORIA 
1.-COLOCA LAS FICHAS EN LA PARTIDA. 
2.-LANZA EL DADO Y AVANZA SEGÚN EL NÚMERO QUE OBTENGAS. 
3.-GANA EL QUE LLEGUE PRIMERO A LA META. 

 

LL
EG

A
D

A
 20 19 
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JUEGO DESARROLLADO N° 3 

    Juego: EL CORRETEO 

    Nivel: IV ciclo (3er y 4to grados) 

    Capacidad a desarrollar: 

- Interpreta y representa la multiplicación. 

- Compara magnitudes llegando a la ampliación de una magnitud sobre la 

base de un referente. 

    Materiales: 

 01 dado 

 Un tablero elaborado en el piso o en un pedazo de cartulina con consignas 

claras. 

 Carteles con consignas. 

   Juego: En pequeños grupos 

Reglas del juego: 

     1° Se elige a un representante de cada equipo. 

     2° Se traza en el aula un recorrido, con una partida y una meta. 

     3° Se ubican en diferentes lugares del recorrido carteles con las consignas 

doble, triple, cuádruple, etc. 

     4° Se inicia el juego lanzando los dados. El que obtenga el número mayor 

comenzará la partida. 

     5° Para avanzar lanzarán los dados y en caso de que lleguen a los carteles se 

someterán a las consignas que mencionen los cárteles. 

     6° Ganará el que llegue primero a la meta. 

     Acciones de reflexión (Metacognición): 

Durante el juego se recomienda monitorear los grupos para ir verificando los 

logros y las dificultades de los alumnos. Es recomendable aprovechar estos 

espacios para lanzar algunas preguntas de reflexión a los alumnos como por 

ejemplo: 

    Jhordan ha llegado al casillero que duplica y le ha salido el 5, ¿Cuánto debe 
avanzar? Fuente:                                                             
                                                                          Elaboración propia del investigador 
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TABLERO ADJUNTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA
LI

D
A

 1 
 

2 3 4 
COMES 
FRUTAS 

 
DUPLICA 

5 6 
Comes mucha 

comida chatarra 

Retrocede 3 
casilleros 

  
 

7 

13 
No lavas tus manos 

Retrocede 5 
casilleros 

14 15 16 
Comes 
carnes 

 

TRIPLICA 

17 18 

  

15 16 
Comes cereales 

 
CUADRUPLICA 

17 18 19 
Desperdicias los 

alimentos 

Vuelve al inicio 

20 

M
ET

A
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JUEGO DESARROLLADO N° 10

 

Fuente: Cuaderno de trabajo del MINEDU 
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PPA 
 

 
Niñas mostrando las fichas usadas en el juego del bingo para trabajar problemas 
aritméticos elementales verbales hallando el cuantificador. 

 

 
Niños y niñas observando los resultados obtenidos luego de una actividad lúdica realizada 
fuera del aula. 
 
 

 
Niños participando de una actividad lúdica que posteriormente va a general situaciones 
problemáticas que impliquen matematización. 
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Niños del 3°”A” realizando la lectura pausada de un problema aritmético de enunciado 
verbal. 
 

 

 

Niñas del 3°”A” en la etapa de ejecución de una estrategia usando material didáctico 

estructurado (Regletas de colores) durante la resolución de un problema aritmético de 

enunciado verbal. 

 
Niñas del 3°”A” usando el material denominado “El hospedaje de los seres felices” para 

resolver PAEV de cambio. 
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Niña del 3°”A” manipulando material didáctico no estructurado (tapas descartables) en el 
proceso de resolución de un problema aritmético de enunciado verbal. 
 

 
Niño del 3°”A” realizando la representación concreta de un PAEV multiplicativo de razón o 
proporcionalidad.  
 

 
Niña del 3°”A” manipulando material didáctico no estructurado (taps) en el proceso de 
resolución de un problema aritmético de enunciado verbal. 
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 Niños y niñas del 3°”A” en pleno proceso de modelación concreta de una situación 
problemática empleando material didáctico. 

 

 
Niño realizando la socialización de los hallazgos obtenidos por su equipo de trabajo. 

 

 
Miembros del 3° “A” dialogando durante el proceso de metacognición al culminar la 
resolución de un tipo de problemas aritméticos elementales verbales. 
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Diagramas elaborados por los niños y niñas del 3° “A” durante la resolución de problemas 
aritméticos de combinación (producto cartesiano). 

 

 
Niño del 3°”A” realizando la descripción del tablero denominado “Hospedaje de los seres 

felices”. 
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Niño del 3°”A” realizando el acabado del tablero denominado “Hospedaje de los seres 

felices”. 
 

 
Niños del 3°”A” participando en la exposición de materiales didácticos estructurados y no 
estructurados en El Día del Logro de la I.E. N° 54490 de Curibamba. 
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Materiales didácticos estructurados y no estructurados presentados por los niños y niñas 
del 3° “A”, en El Día Del Logro de la I.E. N° 54490 de Curibamba. 
 

 
Portafolios con PAEV producidos por los estudiantes del 3° “A”,  presentados  en El Día 
Del Logro de la I.E. N° 54490 de Curibamba 
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CUADROS ADJUNTOS 
 

 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 54490 GRADO 3ro. SECCIÓN “A” 

ÁREA Matemática 
N° DE 

APLICACIÓN 
1, 2 y 3 

N° NIÑOS 

(AS) 
27 

DOCENTE INVESTIGADOR 
Rolan Víctor Pariona 

Quispe 
FECHAS 

 

03/09/2014 
 

17/10/2014 
 

11/11/2014 
 

DURACION 
1 bloque 

De 1:15 a 3.30 pm 

 

N° DE 

SESION 

N° DE 

APLICACIÓN FECHA NOMBRE DE LA SESIÓN 

I 

INICIO 

(Cumple 

mínimamente) 

P 

PROCESO 

(Cumple 

parcialmente) 

L 

LOGRO 

(Cumple 

satisfactoriamente) 

01 01 03/09/2014 

 

Jugando con el hospedaje de los 
seres felices planteamos y resolvemos 
PAEV de cambio 

 X  

10 07 17/10/2014 

 

Duplicando responsabilidades y 
triplicando esfuerzos llegaremos lejos 

  X 

13 09 11/11/2014 

 

Nos alimentamos bien combinando 
menús 

  X 

 

N° INDICADORES 

ESCALA 
1° 

APLICACIÓN 

TRAMO I 

2° 

APLICACIÓN 

TRAMO II 

3° 

APLICACIÓN 

TRAMO III 

I P L I P L I P L 

INICIO  

01 Realice las rutinas formativas pedagógicas (saludo, día y fecha, oración 
a Jesús, asistencia...) 

  X   X   X 

02 Realice la retroalimentación de la sesión con respecto a la sesión 

anterior. 

 X    X   X 

03 Realice la motivación, recuperación de saberes previos y el conflicto 

cognitivo. 

 X    X   X 

DESARROLLO 

04 Propicie una situación desafiante y motivadora en torno al contenido 

temático a desarrollar. 

 X   X    X 

05 El material educativo aplicado es pertinente a los propósitos de la 
sesión. 

  X  X    X 

06 Tome en cuenta las fases de la resolución de problemas en el desarrollo 

de la sesión. 

 X   X    X 

LISTA DE COTEJO DE LA APLICACIÓN DE LA  SESION DE APRENDIZAJE ALTERNATIVA 
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07 Propicie la lectura analítica para la comprensión del problema y 
organice interrogantes en torno al tema ¿Qué pide hallar?, ¿Qué datos 
nos da?, ¿Cómo podemos relacionar los datos que nos da y los datos que 
nos pide hallar? 

 X    X   X 

08 Impulse la aplicación de estrategias de solución: organizar información, 
hacer simulaciones, tanteo inteligente, buscar problemas parecidos, 
ensayo y error, usar un diagrama, plantear directamente una operación. 

 X   X   X  

09 El niño aplica la estrategia o la operación que decide utilizar.  X   X    X 

10 Motive para que la redacción de su respuesta se de en forma de oración 

completa. 

 X   X    X 

CIERRE 

11 El estudiante argumenta a partir de un análisis sus procedimientos 
utilizados. 

 X   X    X 

12 Revisamos los procesos, promoviendo una reflexión sobre la estrategia 
ejecutada 

 X   X    X 

13 Evalué los logros de aprendizaje de la sesión ejecutada.   X  X    X 

RESUMEN TOTAL  07 06  03 10  01 12 

Fuente: Elaboración propia del investigador. 
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LISTA DE COTEJO DE EVALUACION DE LOS ESTUDIANTES EN NUMEROS Y OPERACIONES - PAEV 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 54490 
FECHA DE APLICACIÓN 1° 

T 

03/09/2014 
 

 

GRADO Y 

SECCIÓN 
3ro “A” 

ÁREA MATEMÁTICA-Resolución de problemas 
FECHA DE APLICACIÓN 2° 

T 

17/10/2014 
 

 

N° NIÑOS (AS) 27 

DOCENTE INVESTIGADOR Rolan Víctor Pariona Quispe. 
FECHA DE APLICACIÓN 3° 

T 

11/11/2014 
 

DURACION 
1 bloque de trabajo (1:15 a 3:15 
pm) 

PROYECTO  IAP 
Implementando estrategias metodológicas para la resolución de problemas aritméticos de enunciado verbal en los estudiantes del tercer grado 
“A" de la Institución Educativa N° 54490 de Curibamba. 

 

VALORACION C  EN INICIO  (Cumple mínimamente) B  PROCESO (Cumple parcialmente) A          LOGRO (Cumple suficientemente)  AD   LOGRO  DESTACADO  

 

 

                                                                       

INDICADOR 

 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

 

TRAMO    1 TRAMO  2 TRAMO  3 

Re
al

iz
a 

le
ct

ur
a 

gl
ob

al
 y

 

pa
us

ad
a,

 id
en

tif
ic

an
do

 

da
to

s 
qu

e 
da

n 
y 

da
to

s 
qu

e 

pi
de

n.
 

Ap
lic

a 
di

ve
rs

as
 e

st
ra

te
gi

as
 

pa
ra

 r
es

ol
ve

r 
si

tu
ac

io
ne

s 

pr
ob

le
m

át
ic

as
. 

U
sa

 d
iv

er
so

s 
al

go
ri

tm
o

s 

d
e 

cá
lc

u
lo

 e
sc

ri
to

 p
ar

a 

re
so

lv
er

 s
it

u
ac

io
n

es
 

p
ro

b
le

m
át

ic
as

 a
d

it
iv

as
. 

Ex
p

lic
a 

su
s 

p
ro

ce
d

im
ie

n
to

s 
al

 

re
so

lv
er

 d
iv

er
sa

s 

si
tu

ac
io

n
es

 

p
ro

b
le

m
át

ic
as

 a
d

it
iv

as
. 

Re
al

iz
a 

le
ct

ur
a 

gl
ob

al
 y

 

pa
us

ad
a,

 id
en

tif
ic

an
do

 

da
to

s 
qu

e 
da

n 
y 

da
to

s 
qu

e 

pi
de

n.
 

P
la

n
te

a
 m

o
d
e
lo

s
 

c
o
n
c
re

to
s
 y

 g
rá

fi
c
o
s
 a

 

p
a
rt

ir
 d

e
 l
a
s
 r

e
la

c
io

n
e
s
 

e
n
tr

e
 l
o
s
 d

a
to

s
, 

p
a
ra

 

re
s
o
lv

e
r 

p
ro

b
le

m
a
s
 

m
u
lt
ip

lic
a
ti
v
o
s
. 

 
D

e
s
c
ri

b
e
 p

a
s
o
 a

 p
a
s
o
 l
o
 

q
u
e

 h
iz

o
 p

a
ra

 r
e
s
o
lv

e
r 

p
ro

b
le

m
a
s
 m

u
lt
ip

lic
a
ti
v
o
s
 

d
e
 h

a
s
ta

 t
re

s
 c

if
ra

s
. 

 J
u
s
ti
fi
c
a
 s

u
s
 

p
ro

c
e
d
im

ie
n
to

s
, 

e
m

p
le

a
n
d

o
 

v
o
c
a

b
u
la

ri
o

 

m
a
te

m
á
ti
c
o
 c

o
n
 

p
re

c
is

ió
n

 y
 

c
o
h

e
re

n
c
ia

. 
R

e
a
liz

a
 l
e
c
tu

ra
 g

lo
b

a
l 

y
 p

a
u
s
a

d
a
, 

id
e
n

ti
fi
c
a

n
d

o
 d

a
to

s
 

q
u
e

 d
a

n
 y

 d
a

to
s
 q

u
e
 

p
id

e
n
 e

n
 e

l 
p

ro
b
le

m
a
. 

P
la

n
te

a
 m

o
d
e
lo

s
 g

rá
fi
c
o
s
 

a
 p

a
rt

ir
 d

e
 l
a
s
 r

e
la

c
io

n
e

s
 

e
n
tr

e
 l
o
s
 d

a
to

s
, 

p
a
ra

 

re
s
o
lv

e
r 

p
ro

b
le

m
a
s
 d

e
 

c
o
n
te

x
to

 c
o

ti
d
ia

n
o
. 

 D
e
s
c
ri

b
e
 l
a
s
 f

a
s
e

s
 

p
a
ra

 r
e
s
o
lv

e
r 

p
ro

b
le

m
a
s
 

m
u
lt
ip

lic
a
ti
v
o
s
 e

n
 

s
it
u
a
c
io

n
e
s
 d

e
 

c
o
n
te

x
to

 c
o

ti
d
ia

n
o
. 

C
o
m

u
n
ic

a
 s

u
s
 

re
s
p

u
e

s
ta

s
 

e
m

p
le

a
n
d

o
 d

a
to

s
 

c
o
h

e
re

n
te

s
 c

o
n
 l
a
 

s
it
u
a
c
ió

n
 p

la
n
te

a
d

a
. 

01 ALTAMIRANO HUERTO, Jimy Wilfredo B B B B A A A A A A A A 

02 ASCUE SILVERA,  Yeni Lucimar B B B B A A A A A A A A 

03 CHIRCCA QUISPE, Sheyla Joselim B B B B 

 

A A A A A A A A 
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04 DIAZ ORIHUELA, Jhedi B B B B A A A A A A A A 

05 HERBAS CUEVAS, Jhordan A A A A A A A A A A A A 

06 HERBAS DE LA CRUZ, Estefany A A A A A A A A A A A A 

07 HUAMÁN CCEPAYA,  Hernán C C C C B B B B B B B B 

08 HUAMANÍ HERBAS, Yoel  Raúl A A A A A A A A A A A A 

09 HUARACA CCOPA, Milagros Evelyn C C C C B B B B B B B B 

10 LLALLI HUARACA, Wilfredo B B B B B B B B B B B B 

11 LLULLUY VILLAFUERTE, Bacilia Janet A A A A A A A A A A A A 

12 MATUTE CARTOLÍN,  Rosabel A A A A A A A A A A A A 

13 MOLINA DÍAZ, Elthon Zair A A A A A A A A A A A A 

14 MOZO ZARATE, Caín B B B B A A A A A A A A 

15 PUMALLANQUI MATUTE, Ángela A A A A A A A A A A A A 

16 PUMAPILLO BARBOZA, Yoselin Anali  B B B B A A A A A A A A 

17 QUISPE CCORIMANYA, Jean Paul A A A A A A A A A A A A 
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18 RIVAS CUARESMA, Delia R E T I R A D A     

19 ROJAS HUARACA, Jhon Wilfredo B B B B B B B B B B B B 

20 ROJAS YLLANIS, Yomer B B B B A A A A A A A A 

21 ROMERO QUISPE, Jhonerson Jhair B B B B A A A A A A A A 

22 SALAZAR AUCCAPUMA, Yeferson Víctor A A A A A A A A A A A A 

23 SALAZAR VEGA, Rudy C C C C B B B B B B B B 

24 SILVERA ESPINOZA, Alex Oscar A A A A A A A A A A A A 

25 URRUTIA  PUMAPILLO, Anilie A A A A A A A A A A A A 

26 UTANI  CCAHUANA,  Mónica Nery B B B B A A A A A A A A 

27 VARGAS ORIHUELA, Shirly C C C C B B B B B B B B 

28 YAURES MAUCAYLLE, Yudith Yoselin B B B B A A A A A A A A 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador. 

 


