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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación acción se denomina 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE 

NÚMEROS Y OPERACIONES EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 4TO. “D” DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 54161 “LOS GUERREROS 

CHANKAS” DE LLIUPAPUQUIO 2014.  

La presente investigación, está desarrollada en el marco del paradigma 

de investigación cualitativa, nivel de investigación aplicada, modalidad de 

investigación acción pedagógica; pues a partir de la observación crítica y 

reflexiva de nuestra  práctica docente, producto de un diagnóstico situacional 

sobre la metodología de enseñanza en resolución de problemas de número y 

operaciones en el aula del cuarto  grado “D” con 21 estudiantes de los cuales 

son 11 niñas y 10 niños;  donde se identificaron las categorías y sub 

categorías para un mejor análisis, interpretando con base teórica hasta llegar 

a conclusiones válidas. 

Las categorías de nuestro trabajo de investigación acción son: 

estrategias metodológicas: método Pólya; la categoría de resultado es 

resolver problemas de números y operaciones en los niños y niñas. Todos los 

recursos planificados y utilizados fueron en relación a las estrategias 

metodológicas, las cuales se plasmaron en las 12 sesiones para lograr la 

resolución de problemas de números y operaciones en los niños y niñas. 

Con esta investigación acción se logró que los niños y niñas resuelvan 

problemas  de números y operaciones  en situaciones de cambio, 

combinación, comparación e igualación, siguiendo los cuatro pasos 

planteados por Pólya.  
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CHUMASQA QILLQA 

Kay qillqam kachkan yachachiqpa llamkaynin qatipasqamanta hinaspa 

imayna kallpachakusqanmanta, sitinmi: Imaynanpakunamanta yachaykuna 

pusapay imapas yupaywan sasachakuy hamutay kaptin paskanapaq 

qatipananpaq taya ñiqipi yachaq warmakunawan 54161 yapayniyuq 

yachaywasipi, Lliupapuquio llaqtapi. Kay llamkaywanmi yachachiqk kayninta 

allinta kallpanchaniku imaynanpa warmapa yachaynin mirachiypi, warmapa 

allin ñanninta pusapaspa. 

Chayman hinan qipa yachachiyniykupi allin llamkayta yachaparuniku, 

warmakunapa yachayninta, rurayninta kallpaycharquniku Polyapa nisqanman 

hina, warmakunata sapa punchaw tukuy niraq sasachakuyman apaspa, 

tunpan sasamanta, yunpay sasachakuykama. Chaypaqmi yuyayman, rurana 

qatipana musuq llamkaykunata, qillqaykunata, chaypim warmakuna kusisqa 

pukllaspan tukuy ima sasachakuykunata paskanku, qispichinku, willakunku 

imayna rurasqankutapas. Sapa sasachakuytam allinta ñawinchanku, 

yuyaymananku hinaspanku ñanninkuta sapa kama maskanku imayna imapas 

sasachakuynin paskanankupaq, chaykunamanta pacham llamkaynikutapas, 

yachachiykutapas kallpancharquniku. 

Kay qillqa ukupin willakuniku, riqsichikuniku kay Polyapa yachachikuynin 

warmakunapaq ancha allin kasqanmanta, chaypim tarisun achka ñankunata 

warmapa yachaynin allin mirachinapaq, kallpanchanapaq, yupaymanta 

sasachakuy kaptin allin kusisqa paskananpaq.
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACION 

 

1.1.-  Descripción de las características socio cultural 

     La Institución Educativa N° 54161 “Los Guerreros Chankas” se 

encuentra ubicada en el,  Centro Poblado de Lliupapuquio, distrito de 

San Jerónimo, ubicada en zona rural con acceso de los medios de 

transportes, por la ubicación sus medios de producción son muy 

precarias, la mayoría de la población se dedica a la agricultura de 

autoconsumo. 

     La lengua practicada por la gran mayoría es el quechua, en muy 

poco porcentaje su segunda lengua es el castellano. Hay familias que 

migran a las grandes ciudades en busca de un futuro mejor tanto para 

ellos y sus hijos. Los habitantes de la comunidad tienen trabajos 

cooperativos como faenas en favor de la comunidad, ayni entre familias 

de esa manera se va cultivando los trabajos que dejaron nuestros 

ancestros. 

     El nivel  educativo de la población escolar de la comunidad es 

regularmente bajo, debido a que la mayoría son Analfabetos. Por otra 

parte cabe manifestar que los padres de familia en su mayoría tienen 
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estudios primarios incompletos y mínimos con primaria completa y 

secundaria, por lo que la niñez y adolescencia estudiosa todos depende 

del apoyo de los Docentes. 

     La actividad económica del Centro Poblado Menor de Lliupapuquio, 

se caracteriza por el desarrollo de una agricultura no sostenida, con el 

cultivo de tubérculos, cereales, menestras, etc. Así como la actividad 

ganadera de vacunos, porcinos, ovinos, camélidos americanos, etc. 

Con características artesanales, así como la crianza de aves de corral, 

que constituye aunque restringidamente un ingreso económico de cada 

familia al comercializarlo, más no así el sostenimiento de una adecuada 

alimentación. 

     Las actividades culturales están organizadas en forma tradicional, 

tratando de no perder su identidad cultural, las costumbres que 

destacan son las fiestas carnavalescas, utilizando vestimentas 

multicolores y auténticas. Fiestas patronales recordando con su 

acostumbrada corrida de toros, de igual modo el chaku de vicuñas.  

     Los alumnos provienen de familias de bajos recursos, donde 

algunos deben trasladarse a la Institución Educativa caminando largas 

distancias, poco favorable para ellos ya que llegan faltos de energía a 

sus clases diarias. 

     La Institución Educativa cuenta con una extensión superficial  de 

5089 metros cuadrados, de los cuales una quinta parte, es  área 

construida, también existe una loza deportiva y el restante es área libre. 

En cuanto a la infraestructura de la IE. Su construcción es a base de 

adobe y una parte de material concreto estas construcciones de adobe 

en 55%  tiene una antigüedad de más de 25 años y la construcción de 

material concreto tiene una antigüedad de 7 años  La Institución 

Educativa cuenta con 20 aulas del primero al sextos grados, 01 

ambiente  para el trabajo administrativo (Dirección) un ambiente de 

centro de cómputo, un ambiente de CRT y un módulo de servicio 
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higiénico que no abastece a la cantidad de alumnos, cuya población 

estudiantil es de 316 matriculados y 186 padres de familia legalmente 

empadronados. 

     Los niños y niñas del 4to. Grado “D” son quechua hablantes en un 

100 % ya que sus padres son en su gran mayoría son analfabetos por 

esa razón de acuerdo a la ECE del 2011 y 2012 los resultados no son 

tan alentadores en el área de matemáticas como a continuación se les 

muestra los cuadros. 

RESULTADOS EVALUACION CENSAL 

 Porcentaje Porcentaje 

Nivel 2 0,0% 0,0% 

Nivel 1 0,0% 12,0% 

Debajo del nivel 1 100,0% 88,0% 

 

     El aula donde laboro es muy antigua ya que es una construcción 

desde su creación es decir muy amplia de lo normal,  no es pedagógico 

para la labor que uno tiene, sus paredes están tarrageados con yeso, 

esto facilita para poder ambientar adecuadamente por sectores, el 

mobiliario es adecuado para la edad de los niños y niñas, de la misma 

manera el piso no es adecuado ya que durante el día hace mucho frio. 

 

1.2.  Caracterización de la práctica pedagógica 

     Después de haber registrado nuestras prácticas pedagógicas en un 

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

primó la introspección crítica y reflexiva encontramos nudos críticos 

dentro de la labor que desempeñamos como en el proceso pedagógico 

los saberes previos y conflicto cognitivo; en el segmento de la 

matemática puesto para medir la resolución de problemas en los 

estudiantes usando el PAEV no aplicábamos adecuadamente una 
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estrategia metodología lo que me permita hacer que los estudiantes 

matematicen y concluyan resolviendo problemas de diferente tipo de 

manera autónoma, siempre están esperando que los docentes lo 

resuelvan. Al describir nuestra práctica pedagógica podemos indicar 

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

de áreas, ya que trabajamos de manera vertical, dándole prioridad a 

todo lo que son contenidos, motivando a nuestros niños a mejorar sus 

aprendizajes con la aplicación del estímulo respuesta. Pero en el área 

de matemática se aplica la metodología activa. 

En nuestra práctica pedagógica las estrategias de enseñanza y 

aprendizaje han sido aplicadas en forma casi rutinaria a las cuales los 

estudiantes ya sabían lo que se iba a realizar, las cuales no  despiertan 

la motivación ni el interés en los estudiantes.  

     De la misma manera la evaluación era netamente sumativa, por la 

cual los niños y niñas no cumplían con las metas que me trazaba.  Estas 

son las razones más importantes para enfrentar la presente 

investigación, con la esperanza de mejorar como docentes, hasta lograr 

elevar el nivel de logro en el área de matemática, específicamente en 

la resolución de problemas de número y operaciones en los alumnos 

del cuarto grado “D” de primaria de la IE N°  54161 de Lliupapuquio. 

 

1.3.- Deconstrucción de la práctica pedagógica 

        1.3.1.- Recurrencia en fortalezas y debilidades 

         Analizando nuestra práctica pedagógica  a partir de los 

diarios de campo registran  que en la planificación de las sesiones 

de aprendizaje no consideramos  adecuadamente los saberes 

previos como el conflicto cognitivo los cuales no nos permiten 

motivar adecuadamente a los niños y niñas.  

No tomamos en consideración las diferentes estrategias 

que podemos aplicar para poder mejorar la resolución de 

problemas matemáticos del PAEV, pero sin embargo la 
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planificación que  realizamos es desde el punto de vista del 

enfoque  constructivista. 

Reflexionando sobre nuestra práctica pedagógica 

identificamos las siguientes fortalezas y debilidades:  

 

Las fortalezas  

 Elaboramos con anticipación nuestras sesiones de aprendizaje. 

 Mantenemos buenas relaciones con la comunidad educativa. 

 Apoyamos con más énfasis a los estudiantes con bajo 

rendimiento. 

 Utilizamos recursos tecnológicos. 

 La participación activa de nuestros estudiantes,  especialmente 

cuando los temas son de su agrado. 

 Existe una buena relación entre los docentes y estudiantes. 

 Elaboramos fichas. 
 

Debilidades 

 No reconocemos responsabilidad de nuestros errores en el aula. 

 Planificamos las unidades de aprendizaje centrado en los 

contenidos y no en el desarrollo de competencias. 

 No entregamos en plazos previstos nuestras unidades. 

 No reflexionamos sobre los resultados de nuestra práctica 

pedagógica. 

 Los estudiantes del cuarto grado “D” son heterogéneos por los 

diferentes anexos de procedencia, presentando cierta dificultad 

de interrelación personales, asimismo  existe alumnos que 

poseen actitudes  violentas. 

 

Las fortalezas de los estudiantes 

 Estudiantes hábiles e inteligentes a los cuales con un poco más 

de exigencia aprenderían mejor. 

 Estudiantes con capacidades y potenciales individuales.  
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 Debilidades 

  Estudiantes poco tolerantes con sus compañeros que son más 

lentos en sus aprendizajes.  

 Muchos de los estudiantes forman grupos cerrados para realizar 

sus actividades como: juegos, amistades y trabajos.  

 Existen ciertas actitudes y comportamientos en los estudiantes 

como el egoísmo, agresividad, timidez, baja autoestima, 

irresponsabilidad. 

 Algunos estudiantes no participan y son irresponsables en el 

cumplimiento de sus tareas.  

 Algunos estudiantes presentan algunas limitaciones en su 

capacidad de  autonomía y liderazgo.  

  

         1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas 

     La identificación de las categorías y sub categorías lo hicimos 

mediante la descripción de nuestros diarios de campo que nos 

permitieron identificar las debilidades con mayor detalle; el 

instrumento principal que nos sirvió como fuente principal para la 

detección de nuestras debilidades  fueron el diario de campo, 

notas de campo. Luego de estas descripciones iniciamos el 

proceso de lectura, primero realizamos la lectura global el cual 

nos permitió observar de manera general todas nuestras  

fortalezas y debilidades luego seguimos con la lectura más 

juiciosa pudiendo determinar  aspectos claves que nos ayudaron 

a detectar las recurrencias de nuestras faltas y debilidades dentro 

de nuestra practica pedagógica, finalmente realizamos la lectura 

decodificadora que nos permitió identificar cada una de nuestras 

debilidades y encontramos las categorías y sub categorías, que 

consideramos de suma importancia para mejorar nuestra labor 

docente, las cuales a continuación los detallamos en el siguiente 

cuadro: 
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Cuadro N° 01 

Categorías Sub categorías 

Procesos pedagógicos - Saberes Previos 

- Conflicto cognitivo 

Estrategias metodológicas - Estrategias para resolución de 

problemas con secuencia pasiva. 

Evaluación - Sumativa 

 

 1.3.3. Mapa conceptual de la deconstrucción 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. La primera categoría: procesos pedagógicos 

     Dentro del proceso pedagógico que realizábamos no tomábamos en 

cuenta la motivación que es un proceso muy importante donde es el 

eje del despertar para una buena atención de la clase, de la misma 

manera no tomábamos en cuenta los saberes previos de los alumnos 

¿Qué estrategias  metodológicas debo de aplicar para resolver 

problemas de número y operaciones en los niños y niñas del 4to. “D” 

de la Institución Educativa N° 54161 “Los Guerreros Chankas” de 

Lliupapuquio 2014. 

Procesos 

pedagógicos 

Evaluación Estrategias 

metodológicas 

Saberes 

previos 

Estrategias para 

resolución de 

problemas con 

secuencia 

pasiva 

Conflicto 

cognitivo 

Sumativa 
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con referencia al tema que se va a tratar durante una sesión de 

aprendizaje porque solamente lo desarrollábamos el contenido. De 

igual modo no lo realizábamos el conflicto cognitivo adecuadamente ya 

que la sesión lo desarrollábamos de manera tradicional. 

B. Segunda categoría: Estrategias metodológicas.  

     Observando que los alumnos presentan dificultades para resolver 

problemas, ya que no comprenden el problema, no configuran un plan  

por lo tanto no lo ejecutan y no realizan una mirada hacia atrás debido 

a que las estrategias que realizábamos no eran las adecuadas, no 

hacemos uso de material educativo pertinente. Una de las estrategias 

que usamos para resolver los problemas es diseñar un cuadro donde 

ubicamos tres elementos, datos, operación y resultados, donde el 

estudiante debe resolver teniendo en cuenta el cuadro, primero 

extracción de datos, segundo haciendo la operación y tercero 

responder la interrogante. Para lo cual no se tomaba en cuenta los 

pasos adecuados. 

C. Tercera categoría: Evaluación 

     Durante el proceso de la sesión de aprendizaje no realizamos la 

evaluación adecuada por tal motivo no podíamos entender si los 

alumnos entendían adecuadamente o no. 

     Además la evaluación que realizábamos era netamente valorar lo 

que los alumnos aprendieron o no. 

 

1.1.  Justificación  

     El presente proyecto de investigación tiene como objetivo mejorar 

nuestra práctica pedagógica y responde a las necesidades de 

aprendizaje de los estudiantes  del 4to. Grado “D” de educación primaria 

de la Institución Primaria N° 54161 “los Guerreros Chankas” de 

Lliupapuquio.  
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     La nueva propuesta pedagógica, además de ser alternativa de mejora 

de la práctica pedagógica, constituye una alternativa para 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 4 pasos de POLYA, enfatiza en los 

procesos de descubrimiento que llevan al estudiante a la reflexión y al 

análisis, a elaborar hipótesis o posibles alternativas de solución de un 

problema dado, asimismo se tomó en cuenta los referentes teóricos del 

enfoque por competencias, las rutas de aprendizaje que orienta el 

trabajo pedagógico del maestro. 

     La ejecución de la Investigación Acción Pedagógica, se constituirá en 

una forma de mejora permanente, siendo los directamente beneficiados 

el docente y a través de él los estudiantes, la comunidad, la región y el 

país en su conjunto. No puede haber calidad de la educación si no se 

definen las estrategias metodológicas de aprendizaje. Según el enfoque 

de resolución de problemas, la matemática es un conocimiento dinámico 

y un proceso continuo de esfuerzo y reflexión; por tanto, para adquirir 

dominio en las matemáticas, se requiere partir de situaciones de interés  

para el estudiante relacionadas con su entorno. Es importante, crear 

espacios de aprendizaje en el aula, donde los estudiantes puedan 

construir significados para aprender matemática desde situaciones de la 

vida real en diversos contextos. 

 

1.2. Formulación del problema 

     Mediante el análisis de nuestros diarios de campo hemos podido 

registrar los puntos más débiles de nuestra práctica pedagógica siendo 

uno el más trascendente que es la aplicación de  estrategias poco 

efectivas  para poder lograr resolver adecuadamente problemas de 

acuerdo a las rutas de aprendizaje, este factor es recurrente y dificulta el 

logro de aprendizajes en nuestros estudiantes, a pesar de que tratamos 
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de hacer todo lo posible para que aprendan a resolver problemas 

matemáticos no logramos resultados duraderos. 

     En nuestra actualidad el diseño curricular que emplea las rutas de 

aprendizaje tiene muy clara la fundamentación del área de matemática 

ya que considera la resolución de problemas como el eje fundamental y  

buscaremos que los estudiantes sean capaces de resolver 

eficientemente los problemas que se les presenten en su vida cotidiana. 

     Apurímac según los resultados de la ECE en el área de Matemática a 

nivel nacional obtiene resultados muy bajos y se encuentra en los últimos 

lugares, siendo el nivel de logro de la siguiente forma: Debajo del nivel 

en un 63.4% en proceso un 28.9% y en el nivel dos tan solo un 7,7% 

esto indica que los logros alcanzados en la región son muy bajos. 

     Teniendo en referencia dichos datos la Institución donde laboramos 

no escapa de estos resultados por tanto dando una mirada a las actas 

de evaluación censal nos hizo pensar y hacer surgir y planear la pregunta 

de acción que da origen   la investigación:  

¿Qué estrategias metodológicas debo aplicar para resolver problemas 

de número y operaciones en los niños y niñas del 4to. “D” de la Institución 

Educativa Primaria N° 54161“Los Guerreros Chankas”  de Lliupapuquio? 

 

1.6. Objetivos De La Investigación. 

1.6.1 Objetivo General      

Utilizar estrategias metodológicas adecuadas para  resolver  

problemas de número y operaciones  con las niñas y niños del 

cuarto grado “D” de la institución Educativa N° 54161 “Los 

Guerreros Chankas” de Lliupapuquio. 
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 1.6.2. Objetivos específicos 

 Diagnosticar la práctica pedagógica en un proceso de 

deconstrucción propio de la metodología de la 

investigación acción teniendo en cuenta las recurrencias 

encontradas en el seguimiento de esta práctica. 

 Identificar las teorías implícitas,  explícitas y enfoques en 

las cuales se apoyará nuestra práctica docente y construir 

sobre ellas una nueva práctica. 

 Ejecutar la reconstrucción de la práctica pedagógica 

mediante el desarrollo de estrategias activas en situaciones 

de combinación, cambio, comparación e igualación para 

mejorar la resolución de problemas en los estudiantes de 

cuarto grado sección “D” de primaria de la Institución 

Educativa N° 54161 “Los Guerreros Chankas” como 

Propuesta Pedagógica Alternativa. 

 Evaluar la efectividad de la Propuesta Pedagógica 

Alternativa.
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CAPÍTULO II 

METODOLOGIA 

 

2.1. Tipo de investigación   

     El presente trabajo de investigación, está basado sobre nuestra 

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

formación de los niños y niñas por lo que el tipo de investigación que  

plantea este trabajo es el de Investigación Acción Pedagógica aplicada 

a la transformación de nuestra propia practica pedagógica.  

Investigación Acción Pedagógica es una de las tradiciones dentro de la 

denominada Investigación Cualitativa. 

     El término "investigación acción" proviene del autor Kurt Lewis 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 respondiera a los problemas sociales 

principales de entonces. Mediante la investigación  acción, Lewis 

argumentaba que se podía lograr en forma simultáneas avances 

teóricos y cambios sociales. El termino investigación acción hace 

referencia a una amplia gama de estrategias realizadas para mejorar el 

sistema educativo y social. 
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     Elliott, el principal representante de la investigación acción desde un 

enfoque interpretativo define como «un estudio de una situación social 

con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma».  

     Para  Kemmis (1984) la investigación acción no sólo se constituye 

como ciencia práctica y moral, sino también como ciencia crítica. Para 

este autor la investigación acción es:  

     El diseño de la investigación acción pedagógica, es una variante de 

la investigación acción  modelo propuesto  según Restrepo encuentra 

en el trabajo continuo de IAP, varios grupos de maestros investigadores 

que deben de pasar por tres fases o etapas como son la 

(deconstrucción, la reconstrucción y la  evaluación). Como propuesta 

para solucionar problemas educativos incidiendo en la parte 

pedagógica, ya que este tipo de investigaciones nos permite 

comprender los fenómenos educativos que son el inicio y causa, para 

mejorar la práctica pedagógica, asimismo está cargada de  la 

indagación y reflexión y nos permite solucionar la problemática 

detectada en la deconstrucción de la práctica pedagógica. A través de 

la investigación acción pedagógica, logramos formular una propuesta 

pedagógica alternativa de hondo significado para el docente y alumnos. 

    Según Restrepo (2014), la investigación acción considera tres fases: 

la deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación. 

     La deconstrucción de la práctica pedagógica, es el proceso de 

la crítica del docente a la propia práctica mediante una reflexión 

profunda sobre su quehacer pedagógico, así como sobre las teorías 

que orientan dicho actuar y sobre la situación que viven los estudiantes 

en el aula. En este sentido la deconstrucción de nuestra práctica, lo 

realizamos mediante la descripción minuciosa de nuestra práctica 

mediante 9 diarios de campo, los cuales fueron de valiosa ayuda para 

detectar e identificar de manera objetiva mis debilidades y fortalezas en 

nuestra práctica y desempeño, así como temas recurrentes  
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problemáticos  que  tendremos  que transformar relacionados al 

aprendizaje colaborativo de nuestros estudiantes, para luego 

determinar categorías y subcategorías, las mismas que investigamos y 

sustentamos en el correspondiente marco teórico. 

     En cambio la reconstrucción, viene a ser el replanteo de la 

práctica pedagógica a través de la implementación y ejecución de un 

plan de acción de parte del docente investigador. Es decir  la 

reconstrucción es el resultado de una deconstrucción detallada y 

crítica, es una reafirmación de las fortalezas de la práctica anterior 

complementada con las propuestas de transformación de aquellos 

componentes débiles e ineficientes. Al realizar la reconstrucción de 

nuestra práctica identificamos las teorías que sustentan la propuesta 

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

la reafirmación de nuestras fortalezas y aciertos y la elaboración de un 

plan para mejorar, transformar y dar alternativas de solución al 

problema detectado en nuestra deconstrucción, para lo cual 

formulamos las hipótesis que contienen actividades para la mejora, la 

que generó el plan de acción general y específico orientado a revertir 

la problemática identificada. 

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

de evaluación  verificamos, constantemente la efectividad de nuestra 

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 presente investigación Acción se ha llevado a cabo en la 

Institución Educativa Primaria Nº 54161 “Los Guerreros Chankas” de 

Lliupapuquio, conformada por 21 alumnos que se encuentran entre los 

10 a 13 años de edad Estos niños y niñas tienen características 

peculiares; como por ejemplo pertenecen a una zona rural andina, 
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provienen de una cultura Quechua y a la vez tienen expectativas de 

aprendizaje y  superación , ya que participan activamente durante el 

desarrollo de nuestras sesiones, son un grupo compacto que comparten 

sus aprendizajes y sus travesuras, pero algunos niños tienen dificultades 

en la resolución de problemas  ya que se distraen y pierden el interés 

para resolver, también cabe mencionar que trabajamos bajo las 

situaciones del PAEV. 

     La propuesta está dirigida a los docentes y los 21 niños y niñas de la 

sección del cuarto grado “D” de la Institución Educativa Primaria N° 

54161 “Los Guerreros Chankas” de Lliupapuquio del distrito de San 

Jerónimo provincia de Andahuaylas  2014. 

Beneficiarios Directos:  

- 21 niños del cuatro grado “D” que son: 10 varones, 11 mujeres.  

- Docente investigador: Rolando Silvera Mendoza y Jesús Lizarme 

Melendez docentes de Educación Primaria. 

Beneficiarios Indirectos:  

- Padres de Familia del cuarto grado “D”.  

- Docentes de  Educación Primaria N° 54161  “Los Guerreros Chankas” 

- Alumnado de la Institución Educativa  N° 54161  “Los Guerreros 

Chankas” 
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Cuadro N°02 

Características generales de los actores de cambio 

Docente Estudiantes 

Como docentes de la Institución 

Educativa laboramos en el aula del 

cuarto grado “D” con una vasta 

experiencia laboral, los docentes somos 

responsables, activos, colaboradores, 

empáticos y mostramos mucho interés 

en aprender nuevas experiencias dentro 

de la labor docente. 

Los niños y niñas son quechua hablantes 

donde tienen problemas en la resolución 

de problemas dentro de las situaciones 

del PAEV, donde no comprenden cuando 

se les plantea un problema.  

Fuente: elaboración propia 

2.3. Técnicas e instrumentos  

     El enfoque cualitativo se basa en métodos de recolección de datos  

no estandarizados ni completamente predeterminados. No se efectúa 

una medición numérica, por lo cual el análisis no es estadístico. La 

recolección de los datos consiste en obtener las perspectivas y puntos 

de vista de los participantes (sus emociones, prioridades, experiencias, 

significados y otros aspectos subjetivos). También resultan de interés las 

interacciones entre individuos, grupos y colectividades. El investigador 

pregunta cuestiones abiertas, recaba datos expresados a través del 

lenguaje escrito, verbal y no verbal, así como visual, los cuales describe 

y analiza y los convierte en temas que vincula, y reconoce sus 

tendencias personales (Todd, 2005). Debido a ello, la preocupación 

directa del investigador se concentra en las vivencias de los participantes 

tal como fueron (o son) sentidas y experimentadas (Sherman y 

Webb,1988). Patton (1980, 1990) define los datos cualitativos como 

descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas 

interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones. Citado por 

Sampieri en su libro “Metodología de la investigación” 2010. 

      La recolección de datos es parte de un proceso complejo, dinámico, 

interactivo y flexible, pues sucede a lo largo del accionar investigativo 
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que resultan de múltiples espacios de reflexión y preparación por parte 

del investigador que debe tomar decisiones respecto a la selección de 

las estrategias e instrumentos a emplear, es por ello que en esta 

investigación acción pedagógica se ha considerado los procedimientos 

y técnicas, tomando en cuenta quienes solicitan o aportan la información. 

     Las técnicas utilizadas fueron: 

A. La observación 

       La observación es un registro confiable y válido de comportamientos 

y conductas manifiestas. Busca describir personas, situaciones o culturas 

en su espacio natural. Para este caso se ha realizado la observación 

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

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

para ello, se utiliza como instrumentos: el diario de campo. Este tipo de 

observación suele utilizarse en las investigaciones de corte cualitativo. 

Esta técnica es una estrategia inherente a la investigación-acción, como 

lo es a la enseñanza, pues el profesional debe estar comprometido con el 

estudio de su práctica profesional. 

       Para registrar la información el observador participante utilizan notas 

abiertas de tipo narrativo y descriptivo en donde se detallan de manera 

amplia todos los fenómenos observados y puede llevarse a cabo durante 

la observación o después de ella. 

 

      Los instrumentos utilizados en la observación son:   

    

 El diario de campo ha sido un instrumento muy fundamental  en este 

trabajo de investigación acción, porque en ella hemos registrado los 

episodios vividos en la clase, resaltando los datos más significativos 

del proceso de enseñanza y aprendizaje, donde nos permitió recoger 

información al final de cada intervención de manera sistemática y tener 

una vista panorámica significativa de lo que sucedía en clase. En él 

plasmamos diversos datos producto de la observación en las sesiones 
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de trabajo individual o grupal, describiendo las actividades referidas a 

las estrategias participativas vivenciales, el material empleado, las 

actitudes del docente y en especial de los estudiantes. Este 

instrumento presentó un encabezado, un rubro con los datos generales 

como: Institución Educativa, fecha, duración, tema, observador y otros. 

Posteriormente se hizo una descripción de los eventos suscitados en 

clase; teniendo en cuenta los aspectos fundamentales respecto a las 

categorías y sub categorías.  

        El diario es uno de los instrumentos más importantes para el 

desarrollo de la investigación, ya que permite sistematizar y evaluar día 

a día el trabajo educativo. El diario pedagógico es una herramienta 

esencial para todo educador, se centra en el proceso de investigación 

acción, donde se reconstruyen los hechos y eventos con una 

interpretación, pero para llegar aquí se hace el ejercicio de observar y 

realizar los primeros análisis, donde se recoge y se organiza la 

información, haciéndola con un orden secuencial y pertinente para los 

objetivos buscados. 

     Sin embargo para esto se requiere de una disciplina sostenida en el 

tiempo y un registro de notas detalladas y precisas para hacer las 

anotaciones pertinentes y constantes, ya que sirve además para 

proyectar las acciones de las personas que investigan durante su 

propia experiencia pedagógica en el aula. 

De la investigación sobre diarios de estudiantes, en la que participaron 

los autores, se concluyó que del diario se pueden extractar elementos 

o categorías referidas al profesor, referidas a los estudiantes y referidas 

al currículo.  

 Lista de cotejo Consiste en un listado de aspectos a evaluar 

(contenidos, capacidades, habilidades, conductas, etc.), al lado de los 

cuales se puede calificar (“O” visto bueno, o por ejemplo, una "X" si la 

conducta no es lograda) un puntaje, una nota o un concepto. 

     Es entendido básicamente como un instrumento de verificación. Es 

decir, actúa como un mecanismo de revisión durante el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje de ciertos indicadores prefijados y la revisión 

de su logro o de la ausencia del mismo. 

     Puede evaluar cualitativa o cuantitativamente, dependiendo del 

enfoque que se le quiera asignar. O bien, puede evaluar con mayor o 

menor grado de precisión o de profundidad. También es un instrumento 

que permite intervenir durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

ya que puede graficar estados de avance o tareas pendientes. Por ello, 

las listas de cotejo poseen un amplio rango de aplicaciones, y pueden 

ser fácilmente adaptadas a la situación requerida. 

     Las tablas de cotejo pueden ser de gran ayuda en la transformación 

de los criterios cualitativos en cuantitativos, siempre y cuando dichas 

decisiones respondan a los requerimientos efectivos en el aula. 

http://www2.redenlaces.cl/webeducativos/mira/quimica/quimset.htm 

Para Balestrini (1998: 138) la lista de cotejo es una herramienta que se 

puede utilizar para observar sistemáticamente un proceso a través de 

una lista de preguntas cerradas.                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

27 

 

Cuadro N° 03 

 Técnicas Instrumento Descripción 
D

E
C

O
N

S
T

R
U

C
C

IÓ
N

 

Observación 

participante 

Diarios de 

campo 

El diario de campo nos permitió recoger 

información de la ejecución de las 10 

sesiones de aprendizaje con el fin de 

describir la interacción de los docentes y 

estudiantes para reflexionar acerca de la 

práctica docente e identificar el problema 

de investigación. 

Cada uno de los diarios registra el 

trabajo durante toda la jornada de 

manera que permite un análisis 

verdadero y real.  

R
E

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 

Observación 

participante 

Diarios de 

campo  

El diario de campo nos permitió recoger 

información relevante a través de la 

ejecución de 10 diarios de campo donde 

observamos la interacción de los 

estudiantes con las estrategias 

innovadoras, nos permitió reflexionar 

sobre los logros de los indicadores de 

resultado y de inicio, proceso y salida. 

Nos permitió observar la viabilidad del 

problema de investigación acción 

propuesta. 

Listas de 

cotejo 

Es un instrumento que nos ha permitido 

evidenciar el avance y efecto de 

nuestras estrategias bajo indicadores 

precisos. 
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 Fichas de 

trabajo 

En cada sesión se aplicó fichas de 

trabajo para verificar el aprendizaje del 

día por cada sesión. 

Pruebas: 

entrada/ 

proceso/ 

salida 

Nos permitió medir el avance progresivo 

de las fases de Pólya. 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

Auto 

evaluación 

Ficha de auto 

evaluación 

En el mapa conceptual  de 

deconstrucción se notó claramente la 

falta de trabajo en equipo, dominio de las 

estrategias metodológicas en el área de 

matemática para la resolución de 

problemas, las fases de George Pólya. 

En la parte de la reconstrucción, se 

mejoró notablemente la aplicación de 

estrategias para la resolución de 

problemas aritméticos de enunciado 

verbal teniendo en cuenta las fases de 

resolución de problemas según G. Pólya. 

En cuanto a la evaluación, hubo avances 

positivos porque los niños ya pueden 

resolver de mejor manera y con mayor 

rapidez problemas de su propio contexto 

se dan cuenta de cómo deben resolver 

aplicando las fases de G. Pólya. 

Fuente: elaboración propia 
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2.4. Técnicas de Análisis E Interpretación de Resultados 

     En nuestra investigación acción para el análisis e interpretación de 

los resultados obtenidos utilizamos la sistematización de la información 

de los diarios de campo y para verificar la efectividad  la triangulación: 

tiempo, sujeto e instrumento. En cuanto a la sistematización de la 

información, se denomina al proceso por el cual se pretende ordenar una 

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

a los diferentes elementos. Es el ordenamiento y clasificación de la 

información bajo determinados criterios de relación y categorías de todo 

tipo de datos. En éste caso codificar las categorías y subcategorías. 

     Codificar es el proceso mediante el cual se agrupa la información 

obtenida en categorías que concentran las ideas, conceptos o temas 

similares descubiertos por el investigador, o los pasos o fases dentro de 

un proceso (Rubin y Rubin, 1995). 

     Los códigos son etiquetas que permiten asignar unidades de 

significado     a la información descriptiva o inferencial compilada durante 

una investigación. En otras palabras, son recursos económicos 

utilizados para identificar  los temas específicos en un texto. 

     Los códigos usualmente están "pegados" a trozos de texto de 

diferente tamaño: palabras, frases o párrafos completos. Pueden ser 

palabras o números, lo que el investigador encuentre más fácil de 

recordar y de aplicar. Además, pueden tomar la forma de una etiqueta 

categorial directa o una más compleja (Ej.: una metáfora). 

El procesamiento de análisis e interpretación se llevó a cabo 

realizando los siguientes procedimientos: 

Para el procesamiento de la información recopilada la técnica a 

utilizar fue la observación a través de los diarios de campo y para 

procesar la información se utilizó la matriz de resumen. La lista de cotejo 

para procesar y analizar la información por fases en la resolución de 

problemas, dando el caso que para las tres primeras sesiones que se 

trabajó la comprensión del problema,  utilizamos solo una lista de cotejos 
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con los mismos indicadores, de igual modo para cada una de las fases 

aplicada en la resolución de problemas. 

Galindo (1998) define  que la triangulación de fuentes es conocer y 

considerar toda la información pertinente y relevante en la investigación, 

procedente de los archivos documentales y fuentes secundarias; es 

necesaria la combinación de fuentes orales con los documentales para 

una mejor contextualización, contrastación, convalidación y verificación 

de los testimonios e información recopilados. 

La triangulación es una técnica de evaluación de la puesta en 

práctica en este caso de la propuesta pedagógica alternativa, que valora 

el papel de los docentes, del estudiante y del proceso enseñanza 

aprendizaje y el acompañante que realiza la valoración del acto 

educativo. 

La triangulación nos permite comparar y contrastar los resultados 

de la propuesta pedagógica alternativa entre los datos, las técnicas y la 

interpretación de dicho actuar, para reflexionar y mejorar la práctica 

pedagógica. 

Triangulación es una forma de combinar distintos métodos en el 

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

método, también es importante en el recojo y análisis de datos pues la 

triangulación sirve para validar la veracidad de los datos, que pueden ser 

de sujetos, de instrumentos, métodos, datos, teorías, tiempo. 

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. Una vez contrastada la información mediante el proceso de 

triangulación se integran los resultados concluyentes, teniendo en 

cuenta la categorización y los indicadores de proceso y los de resultado 

correspondientemente. 

La triangulación de sujeto, nos permite validar la información 

entre distintos sujetos de la  investigación. Un dato se considera válido 
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dentro de un estudio cualitativo, si ese dato se repite en distintos sujetos 

del estudio; tiene mayor permeabilidad, por tanto consistencia  y 

estabilidad. 

Dentro de las investigaciones que el programa nos dio a conocer se  

utilizó la  técnica cualitativa de triangulación, puesto que se cuenta con 

dos investigadores docentes, acompañante pedagógico, estudiantes 

quienes pudieron  actuar dentro del proceso para dar consistencia y 

estabilidad a los datos confrontados. 

La triangulación de instrumentos consiste en la validación de los 

resultados mediante el uso de la Lista de cotejos, encuesta y la 

entrevista, para contrastar estas informaciones. 

Este tipo de investigación, permite validar los resultados obtenidos 

al utilizar los diferentes instrumentos como lo realizamos con la  lista de 

cotejo y el diario de campo. 

La triangulación de tiempo nos permite validar los datos 

recolectados. Se puede establecer el contraste de datos recolectados, 

en tres tiempos de la investigación desarrollada (inicio, proceso y salida). 

La triangulación temporal nos permite vigilar la consistencia del dato 

recolectado a través del tiempo. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

3.1. Descripción de la propuesta alternativa 

3.1.1.  Denominación 

 “Aplicación de estrategias metodológicas activas para 

mejorar la resolución de problemas de números y operaciones 

en los niños y niñas del 4to. “D” de la Institución Educativa 

primaria  N° 54161 de Lliupapuquio” 

3.1.2. Fundamentación 

A. MOTIVO PERSONAL:  

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

modernización de la educación, nos impelan a prepararnos para 

mejorar nuestro desempeño profesional el cual repercutirá en el 

desarrollo de nuestra persona, elevando nuestra autoestima y 

entusiasmo para perfeccionar permanentemente nuestra labor 

educativa.Este trabajo de investigación nos permitirá mejorar 

profesionalmente en la resolución de problemas del área de 

matemática. 
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B. MOTIVO INSTITUCIONAL: 

Para la Institución Educativa N° 54161 “Los Guerreros 

Chankas” de Lliupapuquio, quien atiende a niños y niñas entre 

los 6 años hasta los 13 años es importante generar cambios 

cualitativos para la mejora de buenos desempeños de esa 

manera superar las dificultades que se presentan en cuanto a la 

resolución de problemas y poder desenvolverse en su entorno y 

tener presente en su vida cotidiana. 

 

C. MOTIVO PROFESIONAL: 

La Propuesta Pedagógica Alternativa, responde a la 

necesidad de perfeccionar nuestro desempeño laboral, eso 

implica optimizar nuestra didáctica, lograr desarrollar 

plenamente las competencias profesionales, lo que repercutirá 

de forma positiva en el aprendizaje y rendimiento académico de 

los niños y niñas. La preocupación específica es convertirnos en  

profesionales expertos en el manejo de estrategias 

metodológicas que sirvan para  desarrollar la habilidad en 

resolución de problemas. En nuestro registro de campo hemos 

encontrado que tenemos varias debilidades en nuestra práctica 

pedagógica y mejorar el nivel profesional. 

 

3.1.3. Descripción de la propuesta 

La Propuesta Pedagógica Alternativa en cuestión 

corresponde a tipo de innovación pedagógica, donde se 

enmarca dentro del enfoque constructivista, el cual brinda 

atención a las fases de Pólya, a través del cual se efectuará el 

proceso de reconstrucción e implementación de las estrategias 

activas para la mejora de resolución de problemas, donde se 

centre en el manejo adecuado y pertinente de las estrategias del 

aprendizaje significativo lo que buscamos es reestructurar 

aquellos elementos o estructuras que antes de la propuesta eran 
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parte esencial para el funcionamiento del sistema y que no son 

eficientes. Nos referimos a la aplicación de estrategias 

metodológicas innovadas que permitan desarrollar plenamente 

las capacidades en resolución de problemas de los estudiantes 

de acuerdos a sus necesidades y demandas de aprendizaje. 

Enseñar resolución de problemas demanda tiempo, 

paciencia y dedicación, pero resultará en las habilidades que los 

estudiantes pueden aplicar a  lo largo de su carrera educativa y 

en la vida. Se comienza enseñando estas estrategias temprano 

para que los estudiantes desarrollen una manera lógica de 

pensar acerca de cómo solucionar los problemas. El 

pensamiento lógico que desarrollen crecerá con ellos como sus 

habilidades de desarrollo y ellos lo aplicarán a los problemas que 

son más difíciles. Sin un comienzo temprano, los estudiantes 

empezarán a tener malos hábitos, estarán ciegos a ver la 

solución del problema. 

En nuestra práctica pedagógica entonces debemos brindar 

a los estudiantes oportunidades para que desarrollen 

habilidades matemáticas, no como para memorizadores de 

técnicas operativas y resultados, sino con el afán de que 

adquieran gusto por las matemáticas y que resuelvan problemas 

y ejercicios cotidianos jugando, gustando lo que hacen desde el 

comienzo de sus aprendizajes, en los que al mismo tiempo 

descubran cómo funciona el sistema de la matemática y se 

familiaricen con el lenguaje matemático, haciéndolos 

razonadores y practicantes de la matemática en su vida diaria, 

esto es posible, como lo demuestran las investigaciones, si el 

estudiante participa en situaciones de comunicación y 

razonamiento donde se lleva a cabo la solución de problemas, el 

razonamiento lógico, el juego matemático con propósito definido, 

la construcción de  todo tipo de cuadros comparativos, 
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estadísticos, tan gramas, resolviendo problemitas, etcétera, así 

lo asegura también Mendez, J (2002). 

Debemos salir del mito de que las matemáticas son 

difíciles, “Esto nos exige revisar debatir ampliar y enriquecer los 

enfoques con que hemos venido trabajando y modificar la ideas 

de la matemática como algo especializado solo para estudiantes 

con mayor disposición para aprenderla. 

Dentro de la propuesta pedagógica se tomará en cuenta las 

rutas de aprendizaje para desarrollar los problemas aritméticos 

de enunciado verbal (PAEV) el cual se desarrollará durante 04 

meses y se ejecutará la siguiente actividad: 

Implementación de metodologías para mejorar nuestra 

práctica en relación a la enseñanza de resolución de problemas. 

 

3.1.4. Objetivos de la propuesta 

3.1.4.1. Objetivo general 

     “Aplicar estrategias metodológicas activas para 

mejorar la  resolución de problemas de números y 

operaciones en los niños y niñas del 4to. “D” de la 

Institución Educativa N° 54161 de Lliupapuquio” 

 

3.1.4.2. Objetivos específicos 

 Planificar sesiones de aprendizaje para mejorar la 

resolución de problemas de números y operaciones en 

los niños y niñas del 4to. “D” de la Institución Educativa 

N° 54161 de Lliupapuquio. 

 Aplicar estrategias metodológicas activas para mejorar 

la resolución de problemas de números y operaciones 

en los niños y niñas del 4to. “D” de la Institución 

Educativa N° 54161 de Lliupapuquio. 

 Aplicar la evaluación formativa para mejorar la 

resolución de problemas de números y operaciones en 
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los niños y niñas del 4to. “D” de la Institución Educativa 

N° 54161 de Lliupapuquio. 

 

3.1.5. Formulación de la hipótesis de acción 

 Con nuevas planificaciones de sesiones de aprendizaje 

permitirá mejorar la resolución de problemas de números y 

operaciones en los niños y niñas del 4to. “D” de la Institución 

Educativa N° 54161 de Lliupapuquio. 

 

 La aplicación de estrategias metodológicas activas permitiran 

mejorar la resolución de problemas según Polya en número y 

operaciones en los niños y niñas del 4to. “D” de la Institución 

Educativa N° 54161 de Lliupapuquio. 

 

 La aplicación adecuada de la evaluación formativa mejora la 

resolución de problemas de números y operaciones en los 

niños y niñas del 4to. “D” de la Institución Educativa N° 54161 

de Lliupapuquio. 
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3.2. Reconstrucción de la práctica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivación 

Saberes 

previos 

Conflicto 

cognitivo 

Nuevo 

saber 

Aplicación o 

transferencia 

Metacognición

n 

Comprender 

el problema 

Elaborar 

un plan 

Ejecutar 

el plan 

Hacer la 

verificación 

¿Qué estrategias  metodológicas debo de aplicar para resolver 

problemas de número y operaciones en los niños y niñas del 4to. “D” 

de la Institución Educativa N° 54161 “Los Guerreros Chankas” de 

Lliupapuquio 2014. 

Procesos 

pedagógicos 
Estrategias 

metodológicas  

 

Evaluación 

Formativa 
PAEV Estrategias 

según Pólya 
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Luego de un análisis minucioso de la reconstrucción de nuestra práctica 

pedagógica, se ha notado que en la categoría de procesos pedagógicos se 

ha mejorado tomando en cuenta todos los procesos en las sesiones de 

aprendizaje, de la misma manera en lo que es la categoría de estrategias se 

ha tomado en cuenta el método de Pólya con sus respectivas fases en donde 

se nota la mejora de los estudiantes en la resolución de problemas en las 

situaciones del PAEV. De igual manera se tomó en cuenta la evaluación 

formativa que se realiza durante el proceso de aprendizaje donde es muy 

alentador los resultados de los estudiantes. 

3.3. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

3.3.1. Teorías que sustentan la investigación. 

Las teorías que sustentan nuestro trabajo de investigación 

y dan el soporte  científico a  nuestro trabajo  están   relacionadas 

entre sus categorías, pero es prioritaria y por jerarquía científica  

la teoría que a continuación se detalla. 

A. Enfoque Basado en problemas. 

El enfoque basado en problemas, según Téllez, A. (2010) 

“es un método de enseñanza-aprendizaje fundado en el principio 

de la solución de problemas reales”. En este método se sitúa al 

estudiante en un contexto que le permite integrar nuevos 

conocimientos mediante el desarrollo de un proceso de 

investigación y aplicación del conocimiento, y en la presentación 

de alternativas de solución del problema de un área del 

conocimiento. 

Barrowz, citado por Alicia Escribano, A. (2008), sostiene 

que “es un método de aprendizaje basado en el principio de usar 

problemas como punta de partida para la adquisición e 

integración de los nuevos conocimientos”. 

El ABP es una estrategia de enseñanza / aprendizaje que 

consiste en enfrentar a los discentes a un problema o situación 

real para analizarlo y plantear alternativas de solución, 
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identificando los principios teóricos que fundamentan el 

conocimiento y alcanzar competencias de aprendizaje 

relacionados con el razonamiento, trabajo en equipo, relaciones 

interpersonales, toma de decisiones y el juicio crítico. 

Según Rutas de Aprendizaje (2013), El enfoque centrado 

en la resolución de problemas surge como una alternativa de 

solución para enfrentar en nuestro quehacer docente: Las 

dificultades para el razonamiento matemático, Las dificultades 

para promover la significatividad y funcionalidad de los 

conocimientos matemáticos, El aburrimiento, desvaloración y 

falta de interés por la matemática, las dificultades para el 

desarrollo del pensamiento crítico en el aprendizaje de la 

matemática y el desarrollo de un pensamiento matemático 

descontextualizado. 

 Importancia del enfoque centrado en la resolución de 

problemas. 

Según las Rutas del Aprendizaje de las Matemáticas, 

(2013), La importancia de este enfoque radica en que eleva el 

grado de la actividad mental, propicia el desarrollo del 

pensamiento creativo y contribuye al desarrollo de personalidad 

de los estudiantes. La actividad mental es aquella característica 

de la personalidad que representa el esfuerzo, perseverancia y 

constancia intelectual que el  estudiante debe realizar 

conscientemente en la resolución de una situación problemática. 

Con el incremento sistemático del nivel de la actividad mental 

durante las prácticas educativas, se fomenta el aprendizaje 

consciente de la matemática y se desarrolla la autonomía de 

pensamiento y la confianza de los estudiantes. El uso continuo 

de este enfoque posibilita además la actividad creativa, 

capacidad con la que el alumno puede seguir aprendiendo, y que 

puede ir consolidando gradualmente. 
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Este enfoque aporta también al desarrollo de la 

personalidad. Esta forma de aprender matemática favorece tanto 

el razonamiento e importantes operaciones del pensamiento, 

como el afianzamiento del auto concepto, la autoestima y el 

desarrollo personal. Ambas cosas lo convierten en un motor del 

desarrollo de la personalidad del estudiante. 

El enfoque de resolución de problemas constituye entonces 

una vía potente y eficaz para desarrollar actitudes positivas hacia 

las matemáticas. Permite que cada estudiante se sienta capaz 

de resolver situaciones problemáticas y de aprender 

matemáticas, considerándola útil y con sentido para la vida. La 

posibilidad que ofrezcamos a los estudiantes para enfrentarse a 

situaciones problemáticas con diferentes niveles de exigencia 

matemática, junto al trabajo grupal, favorecerán el desarrollo de 

actitudes positivas hacia la matemática, una aspiración que la 

sociedad contemporánea le plantea a la escuela peruana.  

Este enfoque promueve formas de enseñanza-aprendizaje 

que den respuesta a situaciones problemáticas cercanas a la 

vida real. Para eso recurre a tareas y actividades matemáticas 

de progresiva dificultad, que plantean demandas cognitivas 

crecientes a los estudiantes, con pertinencia a sus diferencias 

socio culturales. El enfoque pone énfasis en un saber actuar 

pertinente ante una situación problemática, presentada en un 

contexto particular preciso, que moviliza una serie de recursos o 

saberes, a través de actividades que satisfagan determinados 

criterios de calidad.  

Permite distinguir: 

 Las características superficiales y profundas de una situación 

problemática. 

Está demostrado que el estudiante novato responde a 

las características superficiales del problema (como es el 

caso de las palabras clave dentro de su enunciado), mientras 
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que el experto se guía por las características profundas del 

problema (fundamentalmente la estructura de sus elementos 

y relaciones, lo que implica la construcción de una 

representación interna, de interpretación, comprensión, 

matematización, correspondientes, etc.).  

 

 Relaciona la resolución de situaciones problemáticas con el 

desarrollo de capacidades matemáticas. 

Aprender a resolver problemas no solo supone dominar 

una técnica matemática, sino también procedimientos 

estratégicos y de control poderoso para desarrollar 

capacidades, como: la matematización, representación, 

comunicación, elaboración de estrategias, utilización de 

expresiones simbólicas, argumentación, entre otras. La 

resolución de situaciones problemáticas implica entonces una 

acción que, para ser eficaz, moviliza una serie de recursos, 

diversos esquemas de actuación que integran al mismo 

tiempo conocimientos, procedimientos matemáticos y 

actitudes. 

 Busca que los estudiantes valoren y aprecien el conocimiento 

matemático.  

Por eso propicia que descubran cuán significativo y 

funcional puede ser ante una situación problemática precisa 

de la realidad. Así pueden descubrir que la matemática es un 

instrumento necesario para la vida, que aporta herramientas 

para resolver problemas con mayor eficacia y que permite, por 

lo tanto, encontrar respuestas a sus preguntas, acceder al 

conocimiento científico, interpretar y transformar el entorno. 

También aporta al ejercicio de una ciudadanía plena, pues 

refuerza su capacidad de argumentar, deliberar y participar en 

la institución educativa y la comunidad. 
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a) Principales rasgos del enfoque centrado en la resolución de 

problemas  

Los rasgos más importantes de este enfoque son los 

siguientes: 

 La resolución de problemas debe impregnar íntegramente el 

currículo de matemática, no es un tema específico, ni 

tampoco una parte diferenciada del currículo de matemática., 

es el eje vertebrador alrededor del cual se organiza la 

enseñanza, aprendizaje y evaluación de la matemática. 

 La matemática se enseña y se aprende resolviendo 

problemas, sirve de contexto para que los estudiantes 

construyan nuevos conceptos matemáticos, descubran 

relaciones entre entidades matemáticas y elaboren 

procedimientos matemáticos. 

 Las situaciones problemáticas deben plantearse en contextos 

de la vida real o en contextos científicos, donde los 

estudiantes se interesan en el conocimiento matemático, le 

encuentran significado, lo valoren más y mejor, cuando 

pueden establecer relaciones de funcionalidad matemática 

con situaciones de la vida real o de un contexto científico. En 

el futuro ellos necesitarán aplicar cada vez más matemática 

durante el transcurso de su vida. 

 Los problemas deben responder a los intereses y 

necesidades de los estudiantes, deben ser interesantes para 

los estudiantes, planteándoles desafíos que impliquen el 

desarrollo de capacidades y que los involucren realmente en 

la búsqueda de soluciones. 

 La resolución de problemas sirve de contexto para desarrollar 

capacidades matemáticas, tales como: la matematización, 

representación, comunicación, utilización de expresiones 

simbólicas, la argumentación, etc.  
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B.  Teoría según George Polya 

La posición de Pólya respecto a la Resolución de 

Problemas se basa en una perspectiva global y no restringida 

a un punto de vista matemático. Es decir, este autor plantea 

la Resolución de Problemas como una serie de 

procedimientos que, en realidad, utilizamos y aplicamos en 

cualquier campo de la vida diaria. 

Para ser más precisos, Pólya, G. (1965) expresa: “Mi 

punto de vista es que la parte más importante de la forma de 

pensar que se desarrolla en matemática es la correcta actitud 

de la manera de cometer y tratar los problemas, tenemos 

problemas en la vida diaria, en las ciencias, en la política, 

tenemos problemas por doquier. La actitud correcta en la 

forma de pensar puede ser ligeramente diferente de un 

dominio a otro pero solo tenemos una cabeza y por lo tanto 

es natural que en definitiva allá sólo un método de acometer 

toda clase de problemas. Mi opinión personal es que lo central 

en la enseñanza de la matemática es desarrollar tácticas en 

la Resolución de Problemas”. 

 Pólya desde joven era una persona muy inquieta por la 

física y la matemática; le encantaba asistir a conferencias y a 

clases para observar la demostración de teoremas. En estas 

charlas o lecciones, a pesar de que la exposición de los 

conceptos era bastante clara, la inquietud de él siempre era: 

“sí, yo tengo claro el razonamiento, pero no tengo claro cómo 

se origina, cómo organizar las ideas, por qué se debe hacer 

así, por qué se pone de tal orden y no de otro”. Esto lo llevó a 

cuestionar las estrategias que existían para resolver 

problemas o cómo se concebiría una sucesión de pasos 

lógicos para aplicar a la resolución de cualquier tipo de 

problema. 
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MÉTODO DE LOS CUATRO PASOS. 

George Pólya plantea en su primer libro el llamado “El 

Método de los Cuatro Pasos”, para resolver cualquier tipo de 

problema se debe: 

• comprender el problema 

• concebir un plan 

• ejecutar el plan y 

• examinar la solución. 

Para cada una de estas etapas él plantea una serie de 

preguntas y sugerencias. 

 

1. Comprender el Problema. 

Para esta etapa se siguen las siguientes preguntas: 

• ¿Cuál es la incógnita? 

• ¿Cuáles son los datos? 

• ¿Cuál es la condición? 

• ¿Es la condición suficiente para determinar la incógnita? 

• ¿Es insuficiente? 

• ¿Es redundante? 

• ¿Es contradictoria? 

Es decir, esta es la etapa para determinar la incógnita, 

los datos, las condiciones, y decidir si esas condiciones son 

suficientes, no redundantes ni contradictorias. 

Una vez que se comprende el problema se debe 

2. Concebir un Plan. 

Para Pólya en esta etapa del plan el problema debe 

relacionarse con problemas semejantes. También debe 

relacionarse con resultados útiles, y se debe determinar si se 

pueden usar problemas similares o sus resultados (aquí se 

subraya la importancia de los problemas análogos). Algunas 

interrogantes útiles en esta etapa son: 

• ¿Se ha encontrado con un problema semejante? 
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• ¿Ha visto el mismo problema planteado en forma 

ligeramente diferente? 

• ¿Conoce un problema relacionado? 

• ¿Conoce algún teorema que le pueda ser útil? 

• ¿Podría enunciar el problema en otra forma? 

• ¿Podría plantearlo en forma diferente nuevamente? 

Refiérase a las definiciones. 

• Una vez que se concibe el plan naturalmente viene la 

 

3. Ejecución del Plan. 

Durante esta etapa es primordial examinar todos los 

detalles y es parte importante recalcar la diferencia entre 

percibir que un paso es correcto y, por otro lado, demostrar 

que un paso es correcto. Es decir, es la diferencia que hay 

entre un problema por resolver y un problema por demostrar. 

Por esta razón, se plantean aquí los siguientes 

cuestionamientos: 

• ¿Puede ver claramente que el paso es correcto? 

• ¿Puede demostrarlo? 

Él plantea que se debe hacer un uso intensivo de esta 

serie de preguntas en cada momento. Estas preguntas van 

dirigidas sobre todo a lo que él llama problema por resolver y 

no tanto los problemas por demostrar. Cuando se tienen 

problemas por demostrar, entonces, cambia un poco el 

sentido. Esto es así porque ya no se habla de datos sino, más 

bien, de hipótesis. En realidad, el trabajo de Pólya es 

fundamentalmente orientado hacia los problemas por 

resolver. 

En síntesis: al ejecutar el plan de solución debe comprobarse 

cada uno de los pasos y verificar que estén correctos. 
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4. Examinar la Solución. 

También denominada la etapa de la visión retrospectiva, 

en esta fase del proceso es muy importante detenerse a 

observar qué fue lo que se hizo; se necesita verificar el 

resultado y el razonamiento seguido De preguntarse: 

• ¿Puede verificar el resultado? 

• ¿Puede verificar el razonamiento? 

• ¿Puede obtener el resultado en forma diferente? 

• ¿Puede verlo de golpe? 

• ¿Puede emplear el resultado o el método en algún otro 

problema? 

Estas cuestiones dan una retroalimentación muy 

interesante para resolver otros problemas futuros: Pólya 

plantea que cuando se resuelve un problema (que es en sí el 

objetivo inmediato), también, se están creando habilidades 

posteriores para resolver cualquier tipo de problema. En otras 

palabras, cuando se hace la visión retrospectiva del problema 

que se resuelve, se puede utilizar tanto la solución que se 

encuentra como el método de solución; este último podrá 

convertirse en una nueva herramienta a la hora de enfrentar 

otro problema cualquiera. 

De hecho, es muy válido verificar si se puede obtener el 

resultado de otra manera; si bien es cierto que no hay una 

única forma o estrategia de resolver un problema pueden 

haber otras alternativas. Precisamente, esta visión 

retrospectiva tiene por objetivo que veamos esta amplia gama 

de posibles caminos para resolver algún tipo de problema. 

 
 

C. Teoría según David Ausubel  

Aprendizaje significativo es el proceso a través del cual 

una nueva información (un nuevo conocimiento) se relaciona 

de manera no arbitraria y sustantiva (no-literal) con la 
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estructura cognitiva de la persona que aprende. En el curso 

del aprendizaje significativo, el significado lógico del material 

de aprendizaje se transforma en significado psicológico para 

el sujeto. Para Ausubel (1963, p. 58), el aprendizaje 

significativo es el mecanismo humano, por excelencia, para 

adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas e 

informaciones representadas en cualquier campo de 

conocimiento. No-arbitrariedad y sustantividad son las 

características básicas del aprendizaje significativo. No-

arbitrariedad quiere decir que el material potencialmente 

significativo se relaciona de manera no-arbitraria con el 

conocimiento ya existente en la estructura cognitiva del 

aprendiz. O sea, la relación no es con cualquier aspecto de la 

estructura cognitiva sino con conocimientos específicamente 

relevantes a los que Ausubel llama subsumidores. El 

conocimiento previo sirve de matriz “ideacional” y organizativa 

para la incorporación, comprensión y fijación de nuevos 

conocimientos cuando éstos “se anclan” en conocimientos 

específicamente relevantes (subsumidores) preexistentes en 

la estructura cognitiva. Nuevas ideas, conceptos, 

proposiciones, pueden aprenderse significativamente (y 

retenerse) en la medida en que otras ideas, conceptos, 

proposiciones, específicamente relevantes e inclusivos estén 

adecuadamente claros y disponibles en la estructura cognitiva 

del sujeto y funcionen como puntos de “anclaje” a los 

primeros. Sustantividad significa que lo que se incorpora a la 

estructura cognitiva es la sustancia del nuevo conocimiento, 

de las nuevas ideas, no las palabras precisas usadas para 

expresarlas. El mismo concepto o la misma proposición 

pueden expresarse de diferentes maneras a través de 

distintos signos o grupos de signos, equivalentes en términos 

de significados. Así, un aprendizaje significativo no puede 
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depender del uso exclusivo de determinados signos en 

particular (op. cit. p. 41). La esencia del proceso de 

aprendizaje significativo está, por lo tanto, en la relación no  

arbitraria y sustantiva de ideas simbólicamente expresadas 

con algún aspecto relevante de la estructura de conocimiento 

del sujeto, esto es, con algún concepto o proposición que ya 

le es significativo y adecuado para interactuar con la nueva 

información. De esta interacción emergen, para el aprendiz, 

los significados de los materiales potencialmente 

significativos (o sea, suficientemente no arbitrarios y 

relacionables de manera no-arbitraria y sustantiva a su 

estructura cognitiva). En esta interacción es, también, en la 

que el conocimiento previo se modifica por la adquisición de 

nuevos significados.  Queda, entonces, claro que en la 

perspectiva ausubeliana, el conocimiento previo (la estructura 

cognitiva del aprendiz) es la variable crucial para el 

aprendizaje significativo. Cuando el material de aprendizaje 

es relacionable con la estructura cognitiva solamente de 

manera arbitraria y literal que no da como resultado la 

adquisición de significados para el sujeto, el aprendizaje se 

denomina mecánico o automático. La diferencia clave entre 

aprendizaje significativo y aprendizaje mecánico está en la 

capacidad de relación con la estructura cognitiva: no arbitraria 

y sustantiva versus arbitraria y literal. No se trata, pues, de 

una dicotomía, sino de un continuo en el cual éstas ocupan 

los extremos. El aprendizaje significativo más básico es el 

aprendizaje del significado de símbolos individuales 

(típicamente palabras) o aprendizaje de lo que ellas 

representan. Ausubel denomina aprendizaje representacional 

a este aprendizaje significativo (op. cit. p. 42). El aprendizaje 

de conceptos, o aprendizaje conceptual, es un caso especial, 

y muy importante, de aprendizaje representacional, pues los 
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conceptos también se representan por símbolos individuales. 

Sin embargo, en este caso son representaciones genéricas o 

categoriales. Es preciso distinguir entre aprender lo que 

significa la palabra-concepto, o sea, aprender qué concepto 

está representado por una palabra dada y aprender el 

significado del concepto (op. cit. p. 44). El aprendizaje 

proposicional, a su vez, se refiere a los significados de ideas 

expresadas por grupos de palabras (generalmente 

representando conceptos) combinadas en proposiciones o 

sentencias. Según Ausubel, la estructura cognitiva tiende a 

organizarse jerárquicamente en términos de nivel de 

abstracción, generalidad e inclusividad de sus contenidos. 

Consecuentemente, la emergencia de los significados para 

los materiales de aprendizaje típicamente refleja una relación 

de subordinación a la estructura cognitiva. Conceptos y 

proposiciones potencialmente significativos quedan 

subordinados o, en el lenguaje de Ausubel (op. cit. p. 52), son 

“subsumidos” bajo ideas más abstractas, generales e 

inclusivas (los “subsumidores”). Este aprendizaje se 

denomina aprendizaje significativo subordinado. Es el tipo 

más común. Si el nuevo material es sólo corroborador o 

directamente derivable de algún concepto o proposición ya 

existente, con estabilidad e inclusividad, en la estructura 

cognitiva, el aprendizaje se denomina derivativo. Cuando el 

nuevo material es una extensión, elaboración, modificación o 

cuantificación de conceptos o proposiciones previamente 

aprendidos de manera significativa, el aprendizaje 

subordinado se considera correlativo. El nuevo material de 

aprendizaje guarda una relación de superordenación con la 

estructura cognitiva cuando el sujeto aprende un nuevo 

concepto o proposición más abarcadora que pueda 

subordinar, o “subsumir”, conceptos o proposiciones ya 
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existentes en su estructura de conocimiento. Este tipo de 

aprendizaje, mucho menos común que el subordinado, se 

llama aprendizaje superordenado. Es muy importante en la 

formación de conceptos y en la unificación y reconciliación 

integradora de proposiciones aparentemente no relacionadas 

o conflictivas (op. cit. p. 53). Ausubel cita además el caso del 

aprendizaje de conceptos o proposiciones que no son 

subordinados ni super ordenados en relación con algún 

concepto o proposición, en particular, ya existente en la 

estructura cognitiva. No son subordinables ni son capaces de 

subordinar algún concepto o proposición ya establecido en la 

estructura cognitiva de la persona que aprende. A este tipo de 

aprendizaje le da el nombre de aprendizaje significativo 

combinatorio. Según él, generalizaciones inclusivas y 

ampliamente explicativas tales como las relaciones entre 

masa y energía, calor y volumen, estructura genética y 

variabilidad, oferta y demanda, requieren este aprendizaje. 

 

D. Teoría según Lev Vigotsky 

Lev Vigotski, es el fundador de la teoría socio cultural en 

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

importante en el desarrollo cognitivo de cada individuo, y la 

interacción social se convierte en el motor de este desarrollo. 

El aprendizaje es uno de los mecanismos fundamentales del 

desarrollo cognitivo, por los que ambos, aprendizaje y 

desarrollo, son dos procesos que interactúan, ya que el 

primero ha de ser congruente con el segundo, esto significa 

que el aprendizaje se produce más fácilmente en situaciones 

colectivas como la interacción con los padres, la cual facilita 

el aprendizaje. 

En su trabajo, introduce el concepto de zona de 

desarrollo próximo que es la distancia entre el nivel de 
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desarrollo real y el nivel de desarrollo potencial. Para entender 

este concepto hay que tener presentes dos aspectos: la 

importancia del contexto social y la capacidad de imitación. 

La zona de desarrollo próximo se refiere a la diferencia o 

distancia entre lo que el niño puede realizar por sí mismo, y lo 

que puede hacer con el apoyo de un compañero más 

avanzado o un adulto, tal cognición potencial en un índice 

mejor del desarrollo de su niño. 

Así mismo, considera que la tarea fundamental de la 

educación es el desarrollo de la personalidad del estudiante.  

 

E. Teoría según Sadler sobre Evaluación Formativa 

Sadler (1989) aportó el modelo más aceptado de la 

evaluación formativa. Este autor indicó que es insuficiente 

que los maestros simplemente den una retroalimentación 

respecto de si las respuestas 

Son correctas o incorrectas. En vez de ello, para facilitar 

el aprendizaje, es igualmente importante que la 

retroalimentación esté vinculada explícitamente a criterios 

claros de desempeño y que se proporcione a los estudiantes 

estrategias de mejoramiento. 

 

 

3.3.2. Resolución de problemas 

De acuerdo a diferentes estudios sobre la resolución de 

problemas se puede indicar que los niños y niñas desarrollan 

esta capacidad de manera artificial. Para eso nos podemos 

apoyar a esta definición: 

De Guzmán, M (1984) A la resolución de problemas lo ha 

llamado con razón, el corazón de las matemáticas, pues es ahí 

donde se puede adquirir el verdadero sabor que ha atraído y 

atrae a las matemáticas de todas las épocas. Del enfrentamiento 
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de problemas adecuados es de donde pueden resultar 

motivaciones, actitudes, habilidades, ideas para el desarrollo de 

herramientas, en una palabra, la vida propia de las 

matemáticas”. 

Polya, G. (1945) “Sólo los grandes descubrimientos 

permiten resolver los grandes problemas, hay en la solución de 

todo problema, un poco de descubrimiento. Pero que sí se 

resuelve un problema y llega a excitar nuestra curiosidad,  este 

género de experiencia a una determinada edad, puede 

determinar el gusto de trabajar intelectual y dejar tanto en el 

espíritu como en el carácter, una huella que durará toda una 

vida”. 

Puig, A. (1996) Revisa diferentes usos del término 

problema en dominios como la Psicología, la inteligencia artificial 

y la educación matemática. Además caracteriza el proceso de 

resolución como “la actividad mental y manifiesta que desarrolla 

el resolutor desde el momento en que presentándosele un 

problema asume que lo que tiene adelante es un problema y 

quiere resolverlo, hasta que da por acabado la tarea” 

 

3.3.3. Procesos pedagógicos 

Según algunos enfoques  sobre procesos pedagógicos se 

puede indicar que son actividades que desarrolla el docente de 

manera intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje 

significativo del estudiante. Estas prácticas docentes son un 

conjunto de acciones intersubjetivas y saberes que acontecen 

entre los que participan en el proceso educativo con la finalidad 

de construir conocimientos, clarificar valores y desarrollar 

competencias para la vida en común.  

Honoré. B. (1980) Ello posibilitó concebir el proceso como 

una actividad constituida por acciones prácticas y mentales del 

sujeto.  



 
 
 

53 

 

 

A. La motivación 

Es el proceso permanente mediante el cual el docente crea 

las condiciones, despierta y mantiene el interés del estudiante 

por su aprendizaje. 

Brophy, (1998) los profesores deben fomentar y nutrir la 

motivación intrínseca en tanto que se aseguran el nivel de 

motivación extrínseca sea el correcto, es decir, qué factores 

influyen en la motivación de sus alumnos. 

Bandora. A. (1963) La motivación se considera como una 

sumatoria de los planteamientos cognoscitivista + conductuales 

= la expectativa del individuo es alcanzar una meta y el valor que 

tiene esa meta para el alumno. En otras palabras, ¿Si me 

esfuerzo puedo tener éxito? y “Si tengo éxito, el resultado será 

valioso o recompensante para el investigador”.  

Según el diccionario vocabulario pedagógico (2007), la 

motivación es “sistema complejo de procesos y mecanismos 

psicológicos que determinan la orientación dinámica de la 

actividad del hombre con relación con su medio” (p. 173). 

 

B. Saberes previos 

Ausubel, D. (1968) La adquisición de información nueva 

depende en alto grado de las ideas pertinentes que ya existen 

en la estructura cognitiva y el aprendizaje significativo de los 

seres humanos ocurre a través de una interacción de la nueva 

información con las ideas pertinentes que ya existen en la 

estructura cognitiva.  

El concepto de saberes previos nos conduce a otro, más 

abarcativo: el de aprendizaje significativo. La idea esencial para 

promover un aprendizaje significativo es tener en cuenta los 

conocimientos factuales y conceptuales (también los 

actitudinales y procedimentales) y cómo éstos van a interactuar 
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con la nueva información que recibirán los alumnos mediante los 

materiales de aprendizaje o por las explicaciones del docente. 

El origen de los conocimientos previos es diverso pero, 

básicamente, pueden agruparse en tres categorías: 

a. Concepciones espontáneas: se construyen en el intento de 

dar explicación y significación a las actividades cotidianas. 

En el ámbito de las ciencias naturales –especialmente en el 

mundo físico– se aplican reglas de inferencia causal a los 

datos recogidos mediante procesos sensoriales y 

perceptivos. 

b.  Concepciones transmitidas socialmente se construyen por 

creencias compartidas en el ámbito familiar y/o cultural. 

Estas ideas son inducidas en los alumnos especialmente en 

lo que se refiere a hechos o fenómenos del campo de las 

ciencias sociales. 

c. Concepciones analógicas: a veces, por carecer de ideas 

específicas socialmente construidas o por construcción 

espontánea, se activan otras ideas por analogía que 

permiten dar significado a determinadas áreas del 

conocimiento. Las analogías se basan en conocimientos ya 

existentes. 

 

C. Conflicto cognitivo 

        El conflicto cognitivo son situaciones que permite 

confrontar lo que sabemos y lo que no sabemos son 

expectativas y desafíos de los estudiantes que generan un 

desequilibrio que permite acomodar el nuevo aprendizaje 

(MINEDU Rutas de aprendizaje). 

Según Piaget, J. (1972) un individuo logra llegar al 

aprendizaje. Consiste básicamente en que existe una 

adaptación, pasando del equilibrio al desequilibrio, o viceversa y 

de ahí se obtiene al aprendizaje como resultante final. 
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Dentro de este desequilibrio hay un conflicto cognitivo que 

requiere de tres condiciones 

 Desafío 

 Equilibrio entre lo fácil y lo difícil 

 Que se pueda resolver 

De la resolución de este conflicto, se obtiene como 

resultado el aprendizaje, logrando así que se reconfigure el 

esquema cognitivo previo. 

 

D. Procesamiento de la información 

(Gardner, 1970) que determina el inicio de una secuencia 

de etapas (que se corresponden con transformaciones de la 

información contenida en representaciones internas del 

estímulo), cada una de las cuales opera sobre la información 

recibida de una etapa anterior, transformándola de un modo 

característico para ponerla a disposición de la etapa siguiente 

del procesamiento. 

Es el proceso central del desarrollo del aprendizaje en el 

que se desarrollan los procesos cognitivos u operaciones 

mentales; estas se ejecutan mediante tres fases: Entrada - 

Elaboración – Salida. 

E. Aplicación de lo aprendido 

Villa, A (2007) Debemos fortalecer en nuestros alumnos el 

modo de pensar dirigido a la acción que utilizamos en la vida 

diaria para adaptarse a las nuevas situaciones que se presentan, 

tomar decisiones y, consecuentemente, actuar. 

Villalobos, M.  (2002) Internalización y metacognición, que 

se refiere a la conciencia sobre cómo uno conoce, de tal manera 

que llegue a controlar su aprendizaje.  
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F. Transferencia a situaciones nuevas 

Según Ausubel, D (1968)  “solo se puede decir que se dio 

un nuevo aprendizaje, cuando se es capaz de aplicar. 

Por lo tanto en este momento lo que hace el niño es aplicar 

lo que conoce a través de un producto. Este producto tiene 

relación con la intención pedagógica. Generalmente debe ser un 

producto tangible. 

Salas LL. (2014) define que “busca desarrollar concreción 

y reforzamiento de los conocimientos adquiridos. Es importante  

evitar, los ejercicios o aplicaciones netamente repetitivos o 

mecánico que desmotivan o saturan a los alumnos (p.161). 

G. Reflexión sobre el aprendizaje 

Elementalmente en este proceso se observan dos 

momentos: 

 Un primer momento, mediante el cual el estudiante examina 

y recapacita sobre lo aprendido, las actividades que realizó 

y de cómo puede mejorar su aprendizaje, se puede 

evidenciar a través de preguntas y en el desempeño 

personal, social de los estudiantes. 

 Un segundo momento está referido al poder utilizar lo 

aprendido en la vida diaria, ponerlo en práctica lo aprendido; 

se evidencia en el actuar de los estudiantes, en sus 

desempeños, en sus competencias y se complementan con 

proyectos educativos, sociales, culturales, ambientales, etc.  

 

H. Metacognición 

MINEDU (2001) La metacognición determina un importante 

papel de la evaluación en el desarrollo de la autoconciencia del 

niño, de su equipo de trabajo y del aula en su conjunto. La 

autoconciencia es conciencia respecto de cómo aprendemos, 

cómo pensamos, cómo atendemos y cómo actuamos; la 

autoconciencia se asocia íntimamente con el autocontrol, es 
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decir la autorregulación cada vez más autónoma del sujeto y del 

grupo respecto a sus acciones. La evaluación significativa es un 

instrumento fundamental de la educación para desarrollar los 

procesos metacognitivos del niño y de los equipos de trabajo en 

el aula. 

 

3.3.4. Estrategias metodológicas 

Problemas aritméticos de enunciado verbal 

Los PAEV son las situaciones que se plantean 

generalmente a los estudiantes en matemática. siendo la 

resolución de problemas la primera actividad con la que se 

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

cuidado que merece el primer paso en un campo de actividad 

como este. 

El Ministerio de Educación (1987) define a las estrategias 

metodológicas como: “El conjunto de métodos, técnicas y 

recursos que se planifican de acuerdo a las necesidades de la 

población a la cual van dirigida, los objetivos que persiguen y la 

naturaleza de las áreas. 

Lopez, O. (2009) en su artículo “Estrategias metodológicas 

en matemáticas” comenta que las matemáticas son importantes 

porque busca desarrollar la capacidad del pensamiento del 

estudiante, permitiéndole determinar hechos, establecer 

relaciones, deducir secuencias, potenciar su razonamiento, 

establecer relaciones, promover la expresión, elaboración y 

apreciación de patrones y regularidades; lograr que cada 

estudiante participe en la construcción de su conocimiento 

matemático, estimular el trabajo cooperativo, el ejercicio 

participativo, la colaboración, la discusión y la defensa de las 

propias ideas. 

En consecuencia la finalidad de las matemáticas en 

educación es construir los fundamentos del razonamiento lógico-
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matemático en los estudiantes. Por lo tanto en el aula es 

importante el uso de estrategias que permitan la creatividad e 

imaginación para descubrir nuevas relaciones o nuevos sentidos 

en relaciones ya conocidas. 

Las estrategias metodológicas para la enseñanza son 

secuencias integradas de procedimientos y recursos utilizados 

por el formador 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, su aplicación en las diversas áreas en las 

que se desempeñan la vida diaria para, de este modo, promover 

aprendizajes significativos. Las estrategias deben ser diseñadas 

de modo que estimulen a los estudiantes a observar, analizar, 

opinar, formular hipótesis, buscar soluciones y descubrir el 

conocimiento por sí mismos. 

A.  El Plan de Pólya. 

Este plan consiste en un conjunto de cuatro pasos 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 Pólya denominó pensamiento 

productivo. 

                     Fases  

                     Fase 1.Comprender el problema. 

Para poder resolver un problema primero hay que 

comprenderlo. Se debe leer con mucho cuidado y explorar hasta 

entender las relaciones dadas en la información proporcionada.  

                      Fase 2. Elaborar un plan. 
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En este paso se busca encontrar conexiones entre los 

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

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

problema. Una estrategia se define como un artificio ingenioso 

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

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

    Fase 3. Ejecutar el plan. 

Se ejecuta el plan elaborado resolviendo las operaciones 

en el orden establecido, verificando paso a paso si los resultados 

están correctos. Se aplican también todas las estrategias 

pensadas, completando –si se requiere– los diagramas, tablas o 

gráficos para obtener varias formas de resolver el problema. Si 

no se tiene éxito se vuelve a empezar. Suele suceder que un 

comienzo fresco o una nueva estrategia conducen al éxito. 

 

Fase 4. Mirar hacia atrás o hacer la verificación. 

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

la solución obtenida, no sólo en cuanto a la corrección del 

resultado sino también con relación a la posibilidad de usar otras 

estrategias diferentes de la seguida, para llegar a la solución. Se 

verifica la respuesta en el contexto del problema original. 

En esta fase también se puede hacer la generalización del 

problema o la formulación de otros nuevos a partir de él.  

 

3.3.5. Clasificación de problemas aritméticos de enunciados 

verbales    

Vergnaud, y Puig, investigadores experimentales; fueron 

quienes clasificaron los Problemas Aritméticos de Enunciados 

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

comparación e igualación; los mismos que deben ser trabajados 

en los primeros grados de la educación primaria. 
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a) Problemas de tipo combinación 

“Se describe una relación entre conjuntos que responde al 

esquema parte - parte- todo. La pregunta del problema puede 

versar acerca del conjunto total o de alguna de las partes” 

(Miranda et al., 2000, p. 132) 

Estos problemas son de dos tipos y buscan establecer una 

relación entre un conjunto y sus subconjuntos, es decir un todo 

y sus partes. En la pregunta es decir en la incógnita, puede hacer 

referencia acerca del  todo o acerca de alguna de las partes.  

 

b) Problemas de tipo Cambio 

“Una cantidad inicial es sometida a una acción que la 

modifica. Se subdividen en tres clases según la naturaleza de lo 

desconocido (resultado, cambio, principio) que a su vez 

continúen dos tipos de problemas considerando que el cambio 

puede ser a más o a menos.” Miranda, Fortes y Fil (2000, p. 132) 

Estos tipos de problemas verbales establecen relaciones 

de secuencias lógicas, es decir establecen relación inicial, factor 

cambio o transformación que se da en un determinado tiempo, y 

habrá una situación final. Además se tratan situaciones en las 

que hay aumento o disminución de una cantidad en una 

secuencia de tiempo. La incógnita puede estar en cualquiera de 

estos tres estados. Resultado desconocido, cambio desconocido 

y principio desconocido.  

 

c) Problemas tipo comparación 

“Se presenta una relación de comparación entre dos 

cantidades. Estas pueden ser cantidad comparada, cantidad de 

referencia y diferencia. Dado que el sentido de la comparación 

puede establecerse en más o en menos, y que se puede 

preguntar por cualquiera de las tres cantidades, el número de 
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tipos posibles de problemas de comparación es seis.”(Miranda 

et al., 2000, p. 132) 

Los PAEV de tipo comparación, al igual que el de tipo cambio 

están clasificados en tres estados: diferencia desconocida, 

cantidad comparada desconocida y referente desconocido.  

 

d) Problemas tipo igualación 

“Hay una comparación entre las cantidades establecidas 

por medio del comparativo de igualdad “tantos como”. La 

igualación puede ser a más o a menos.”(Miranda et al., 2000, p. 

132) 

En los problemas de tipo igualación se presenta una 

cantidad que sirve de referencia a la cual se quiere empatar, la 

cantidad confrontada y la diferencia son las cantidades que 

igualaría a ambas cantidades iniciales y solo hay Igualación de 

dos tipos. 

Finalmente es importante insistir que los problemas 

matemáticos a trabajar deben partir desde situaciones sencillas 

a más complejas, dependiendo de la edad y grado de los niños. 

Pero haciendo referencias a cuestiones del contexto social, 

cultural como gastos diarios, de servicios básicos, noticias, 

historia, economía, geografía, sucesos importantes del 

momento, etc. Y de ninguna manera quedarse en sacar 

solamente resultados de cantidad de manzanas y caramelos. 

. 

3.3.6. Evaluación 

La evaluación del aprendizaje ha sido considerada 

tradicionalmente como un proceso de comparación entre los 

resultados de aprendizaje y unos objetivos predeterminados, con 

los que el profesor reúne las evidencias que determinan sus 

futuras acciones, tanto en aspectos pedagógicos, como sociales, 

dentro y fuera del aula de clase. 
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Se entiende por Evaluación…”un proceso sistemático de 

indagación y comprensión de la realidad educativa que pretende 

la emisión de un juicio de valor sobre la misma, orientado a la 

toma de decisiones y la mejora” (Jornet, 2008). 

En cuanto a las dimensiones con base en las cuales se 

clasifica a la evaluación educativa, retomamos la referida por 

Jornet, Sánchez  y Leyva (2008) la cual se sitúa en el análisis de 

las cuestiones clave que guían cualquier plan de evaluación, y 

que por ello, orientan los procesos de la planificación y 

diseño.    Esta clasificación, aunque originalmente fue realizada 

con objeto de identificar una tipología de planes de evaluación 

de docencia de educación superior, ha sido aplicada y adaptada 

a diferentes situaciones, es generalizable y se adapta al 

esquema conceptual anteriormente expuesto. 

Al respecto Salas. LL. (2014) manifiesta que es importante 

evaluar las sesiones de aprendizaje porque a partir de ello 

podemos hacer reajustes a nuestro actuar y desarrollar una 

cultura de reflexión permanente sobre nuestra práctica. 

Remesal, A. (2006) En la evaluación se destaca su función 

pedagógica cuando permite promoverla reflexión y cambios de 

procesos educativos, tanto por el profesor, el estudiante o 

cualquier agente que participe en el proceso de enseñanza o 

aprendizaje. 

Remesal, A. (2006)  Da cuenta de los éxitos o fracasos 

alcanzados por los estudiantes, ante el conjunto de la sociedad 

o de los colectivos sociales cumpliendo por ello con una función 

social. 

(Giménez, 1997; y Castro, Martínez, y Figueroa, 2009) Y a 

su vez, la evaluación deja al descubierto parte del currículo 

oculto. 

¿Cómo se decide qué y cómo evaluar en la Resolución de 

Problemas? 
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La decisión de qué y cómo evaluar según Giménez (1997), 

se toma a partir de los métodos de relacionar los objetos a 

evaluar, las variables que se van a privilegiar y las técnicas que 

se emplean para recoger la información. 

Es inherente a todo proceso educativo y por consiguiente 

al aprendizaje. 

 Es el proceso pedagógico que permite observar, recoger y 

analizar información acerca del proceso y resultados del 

aprendizaje de los estudiantes y mejorarlo; también es útil 

para regular los procesos de la acción pedagógica, reajustar 

la metodología, medios y materiales. 

 Se tiene que planificarla desde la programación, para que 

exista coherencia entre lo que pretendemos lograr y lo que 

evaluamos durante el inicio, proceso y término de la sesión 

de aprendizaje. 

 Para evaluar lo primero que debemos hacer es formular los 

indicadores de evaluación que son las formas como se 

evidencian las capacidades y las actitudes que nuestros 

estudiantes están logrando y desarrollando. 

 No solo el docente evalúa, sino que el estudiante debe y 

tiene que realizar su propia evaluación de sus aprendizajes 

a través de procesos de meta cognición, determinando cómo 

y en qué grado esta alcanzado las capacidades y actitudes 

esperadas, debiendo el docente acompañar a los 

estudiantes en este proceso. 

 

3.3.6.1. Evaluación Formativa 

El Ministerio de Educación (2001), La finalidad de la 

evaluación formativa es, como indica su propia 

denominación, dar forma, mejorar o perfeccionar el 

proceso que evalúa es decir, formar el proceso. Ello 

implica que la evaluación formativa del aprendizaje se 
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realiza a lo largo de todo el proceso, de forma paralela o 

simultánea a la actividad que se realiza, nunca al final, 

como comprobación de los resultados. 

Es importante notar que la evaluación formativa 

permite, por medio de las regulaciones que se dan, que el 

proceso de enseñanza pueda ajustarse al alumno y que 

no sea sólo el alumno el que tenga que ajustarse al 

proceso de enseñanza. 

 Chadwick, J. (1989), señala que la evaluación 

formativa debe reunir ciertas características especiales a 

los efectos de su aplicación. Que el aprendizaje se base 

en objetivos específicos expresados en términos de 

conductas observables, es decir, que la evaluación 

ofrezca las mejores condiciones posibles para que el 

alumno muestre la conducta requerida cualquiera que 

sea el dominio (destrezas motrices, información verbal, 

estrategias cognitivas o actitudes). El segundo elemento 

es el uso del tiempo, para que una evaluación sea 

apropiada es necesario presentar una situación 

congruente con las condiciones planteadas por 

el objetivo y el tiempo necesario, dentro de los límites de 

la clase Asimismo, Rotger, B. (1990) opina que la 

evaluación formativa requiere de un flujo continuo de 

información en relación con cada alumno, de esa manera 

es posible tener una conciencia sobre las fallas del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. El conocimiento de 

esta situación por parte del docente será  posible debido 

a la estructuración de un diagnóstico básico de la 

situación, basado en lo que el autor llama: tres tipos de 

contenidos básicos: la integración social en 

el grupo (relación consigo mismo y con sus compañeros), 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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el desarrollo de las actitudes y los conocimientos o 

destrezas específicas para cada área. 

a) Funciones de la Evaluación Formativa 

Como ha quedado establecido la 

evaluación   formativa  sirve como  base  para  el proceso 

de toma de decisiones respecto de las opciones 

y acciones que se van presentando conforme avanza  el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Las funciones de la 

evaluación formativa las presentaremos en dos grupos: 

funciones académicas y funciones administrativas. 

b) Funciones Académicas 

 Distribuye y regula adecuadamente el ritmo de 

aprendizaje. 

 Brinda oportunidades de mayor logro a aquellos 

participantes que han entrado en el proceso de 

Enseñanza aprendizaje con un nivel de 

conocimientos superior al resto del grupo. 

 Enfatiza los objetivos y contenidos más  relevantes. 

 Detecta las deficiencias, errores, logros y fallas  que 

presentan los estudiantes en sus aprendizajes. 

 Delimita los factores causales directos e indirectos 

que influyen o condicionan el aprendizaje del 

estudiante  

 Mantiene un constante seguimiento sobre  los 

procedimientos e instrumentos de evaluación 

formativa  y sobre los  correctivos empleados a fin 

de verificar su eficiencia en la detección y 

superación de las fallas. 

 Realimenta el proceso de instrucción obtenido 

a  partir de las diferentes actividades de evaluación. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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3.3.6.2. Evaluación sumativa 

Esta evaluación  mide resultados, entendiendo por 

resultado aquello que produce una diferencia susceptible 

de observación. Las pruebas sumativas, si bien son 

usadas para promover al alumno, o de un curso a otro, o 

calificar algún período extenso del ciclo lectivo (bimestre, 

trimestre) o para certificarle determinados estudios, o para 

comunicar el rendimiento a todos los involucrados en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, alumnos, docentes, 

directivos y padre; al igual que cualquier evaluación, no 

puede ser un fin en sí misma sino que debe promover 

nuevos aprendizajes. 

El Ministerio de Educación (2001), La finalidad de la 

evaluación sumativa es determinar la calidad (valor) de un 

producto final, decidir si el resultado es positivo o 

negativo, si es válido o no. La evaluación cumple su 

función sumativa cuando los productos o procesos de  

aprendizaje están determinados y tienen realizaciones 

concretas y valorables. Cuando se realiza la evaluación 

sumativa no se puede mejorar nada de manera inmediata, 

porque ya no es posible hacerlo. Lo que se hace es 

valorar definitivamente. 

Perez, J. Ramón (1987) La evaluación sumativa es 

aquella realizada después de un período de aprendizaje, 

o en la finalización de un programa o curso. Esta 

evaluación tiene como propósito calificar en función de un 

rendimiento, otorgar una certificación, determinar e 

informar sobre el nivel alcanzado a los alumnos, padres, 

institución, docentes, etc. Utilizamos la evaluación 

sumativa o acumulativa, cuando pretendemos averiguar 

el dominio conseguido por el alumno, con la finalidad de 

certificar unos resultados o de asignar una calificación de 

http://educacion.laguia2000.com/evaluacion/evaluar-en-la-escuela
http://educacion.laguia2000.com/evaluacion/evaluacion-sumativa
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aptitud o inaptitud referente a determinados 

conocimientos, destrezas o capacidades adquiridos en 

función de unos objetivos previos. 

Tobón (2005),  la evaluación sumativa se lleva a cabo 

una vez que se ha completado un episodio de la 

enseñanza con la finalidad de comprobar hasta donde el 

estudiante ha aprendido  lo que se supone ha aprendido. 

Una vez  que se dio un panorama general sobre la 

evaluación y su importancia en el proceso educativo, se 

concluye que la  valoración  y evaluación son procesos 

importantes y fundamentales para el aprendizaje, puesto 

que dan cuenta de las competencias desarrolladas, 

además de indagar lo que se puede modificar durante el 

desarrollo del curso, procurando alcanzar las metas 

plateadas. 

Este tipo de evaluación es útil  para designar la forma 

mediante la cual se mide y juzga el aprendizaje con el fin 

de certificarlo, asignar calificaciones, determinar 

promociones, etc., su propósito fundamental es tomar las 

decisiones pertinentes para asignar una calificación 

totalizadora a cada alumno que refleje la proporción de 

objetivos logrados en el curso, semestre o unidad 

didáctica correspondiente 

Su función se centra en explorar en forma 

equivalente el aprendizaje de los contenidos incluidos, 

logrando en los resultados en forma individual el logro 

alcanzado, el momento de aplicación es finalizar el hecho 

educativo (curso completo o partes o bloques de 

conocimientos previamente determinados). 

Los instrumentos que se pueden utilizar en este tipo 

de evaluación son las pruebas objetivas que incluyan 
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muestras proporcionales de todos los objetivos 

incorporados a la situación educativa que va a calificarse. 

Los resultados que se obtienen tienen que ver con la 

conversión de puntuaciones en calificaciones que 

describen el nivel de logro, en relación con el total de 

objetivos pretendido con el hecho educativo. El 

conocimiento de esta información es importante para las 

actividades administrativas y los alumnos, pero no se 

requiere una descripción detallada del porqué de tales 

calificaciones, ya que sus consecuencias prácticas están 

bien definidas y no hay corrección inmediata dependiendo 

de la comprensión que se tenga sobre una determinada 

circunstancia.
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3.4. Planes de Acción 

3.4.1. Matriz del plan de acción general 

Cuadro Nº 04 

Plan de Acción 1:  

OBJETIVO 
Planificar sesiones de aprendizaje activas para mejorar la resolución de problemas de números y operaciones 

en los niños y niñas del 4to. “D” de la Institución Educativa N° 54161 de Lliupapuquio. 

H1 
Con nuevas planificaciones de sesiones de aprendizaje permitirá mejorar la resolución de problemas de 

números y operaciones en los niños y niñas del 4to. “D” de la Institución Educativa N° 54161 de Lliupapuquio. 

FASE ACTIVIDADES TAREAS 
TEORIA 

EXPLICITA 
RECURSOS RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 

J J A S O N 

P
la

n
if

ic
a

c
ió

n
 

Buscar 

información 

teorización 

fundamentada 

sobre 

planificación 

de sesiones de 

aprendizaje. 

 

- Revisión 

bibliográfica 

sobre 

planificación 

de sesiones 

de 

aprendizaje. 

- Fichar e 

interpretar. 

- El plan de 

George Pólya 

(1945) 

contempla 

cuatro fases 

principales para 

resolver 

un problema: 

Textos. 

Internet 

Rutas de 

aprendizaje 

 Docente 

investigador 

x x x x X x 
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- Organización 

de 

contenidos. 

Comprender el 

problema. 

Elaborar un 

plan. 

Ejecutar el plan. 

Hacer la 

verificación. 

David Ausubel: 

El aprendizaje 

significativo es 

el mecanismo 

humano, por 

excelencia, 

para adquirir y 

almacenar la 

inmensa 

cantidad de 

Planificación 

de sesiones de 

aprendizaje  

tomando en 

cuenta los 

procesos 

pedagógicos 

- Planificación 

de las sesiones 

de aprendizaje 

tomando en 

cuenta los 

procesos 

pedagógicos. 

- Redacción de 

la propuesta. 

- Elaboración de 

una ruta 

metodológica y 

su guía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Formato 

de 

sesiones. 

 

 

 

Docente 

investigador 

 x x x X x 
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 A
c
c

ió
n

/E
je

c
u

c
ió

n
  
  

  
  

Aplicación de 

las sesiones 

alternativas  

 

 

 

- Aplicación de 

la sesiones de 

aprendizaje en 

resolución de 

problemas. 

Aplicación de la 

evaluación. 

 

ideas e 

informaciones 

representadas 

en cualquier 

campo de 

conocimiento. 

Enfoque 

basado en 

problemas: 

método de 

enseñanza-

aprendizaje 

fundado en el 

principio de la 

solución de 

problemas 

reales. 

Docente 

investigador 

 x x x x x 

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
 R

e
fl

e
x

ió
n

 

Evaluación del 

plan de acción 

en cuanto a la 

hipótesis 

- Evaluación de 

la propuesta. 

- Evaluación de 

los logros y 

satisfacción de 

los niños y 

niñas. 

 

 

Diario de 

campo. 

Docente 

investigador 

x x x x x x 

Fuente: elaboración propia 
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Cuadro Nº 05 

Planes de Acción 2 

OBJETIVO Aplicar estrategias metodológicas activas para mejorar la resolución de problemas de números y operaciones en los 

niños y niñas del 4to. “D” de la Institución Educativa N° 54161 de Lliupapuquio. 

H2 La aplicación de estrategias metodológicas activas permitirá mejorar la resolución de problemas según Pólya en número 

y operaciones en los niños y niñas del 4to. “D” de la Institución Educativa N° 54161 de Lliupapuquio. 

FA SE ACTIVIDADES TAREAS TEORIA 

EXPLICITA 

RECURSOS RESPONSABLE CRONOGRAMA 

J J A S O N 

P
la

n
if

ic
a
c
ió

n
 

Revisión de la  

teoría textual 

Sobre 

estrategias 

metodológicas. 

 

- Revisión 

bibliográfica sobre 

estrategias 

metodológicas para 

mejorar la resolución 

de problemas. 

- Elaboración de 

fichas, resúmenes. 

- Organización. 

- El plan de 

George Pólya 

(1945) 

contempla 

cuatro fases 

principales 

para resolver 

un problema: 

1.Comprender 

el problema. 

3. Elaborar 

un plan. 

4. Ejecutar 

el plan. 

Textos. 

Internet 

 Docente 

investigador 

x x x x X x 

Seleccionar 

competencias, 

capacidades e 

indicadores 

para resolución 

- Organizar y 

selección 

competencias, 

capacidades e 

indicadores para 

Rutas de 

aprendizaje 

 

 

Docente 

investigador 

 x x x X x 
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de problemas 

matemáticos. 

resolución de 

problemas 

matemáticos. 

5. Hacer la 

verificación. 

David Ausubel: 

El aprendizaje 

significativo es 

el mecanismo 

humano, por 

excelencia, 

para adquirir y 

almacenar la 

inmensa 

cantidad de 

ideas e 

informaciones 

representadas 

en cualquier 

campo de 

conocimiento.  

Enfoque 

basado en 

problemas: 

 

 

 

 

Fichas de las 

sesiones de 

aprendizaje 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 A

c
c
ió

n
/E

je
c
u

c
ió

n
  
  

Ejecutar las 

actividades 

tomando en 

cuenta las 

fases de Pólya. 

 

- Ejecución de las 

sesiones de 

aprendizaje en la 

resolución de 

problemas. 

 

 

Docente 

investigador 

 x x x x x 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
 

R
e

fl
e

x
ió

n
 

Evaluación de 

las acciones a 

ejecutar 

- Reflexión crítica de 

los resultados 

obtenidos en el 

desarrollo de las 

Fichas de 

evaluación 

Docente 

investigador 

  x x x x 
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estrategias 

metodológicas. 

- Evaluación de la 

propuesta. 

 

 

método de 

enseñanza-

aprendizaje 

fundado en el 

principio de la 

solución de 

problemas 

reales. 

 

Fuente: elaboración propia 
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Cuadro N° 06 

Plan de acción 3: 

OBJETIV

O 

Aplicar la evaluación formativa para mejorar la resolución de problemas de números y operaciones en los 

niños y niñas del 4to. “D” de la Institución Educativa N° 54161 de Lliupapuquio. 

H3 
La aplicación adecuada de la evaluación formativa mejorará la resolución de problemas de números y 

operaciones en los niños y niñas del 4to. “D” de la Institución Educativa N° 54161 de Lliupapuquio. 

FA SE 
ACTIVIDADE

S 
TAREAS 

TEORIA 

EXPLICITA 
RECURSOS 

RESPONSABL

E 

CRONOGRAMA 

J J A S O N 

P
la

n
if

ic
a

c
ió

n
 

Revisión de la  

teoría textual. 

 

- Revisión 

bibliográfica. 

- Elaboración 

de fichas, 

resúmenes. 

- Organización

. 

- El plan de 

George Pólya 

(1945) 

contempla 

cuatro fases 

principales 

para resolver 

un problema: 

Comprender el 

problema. 

Elaborar un 

plan. 

Textos. 

Internet 

Rutas de 

aprendizaje 

 Docente 

investigador 

x x x x X x 

      

Planificación 

de la 

evaluación 

formativa 

  

  

Docente 

investigador 

x x x x X x 
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 A

c
c

ió
n

/E
je

c
u

c
ió

n
  
  
  

  
  

Ejecutar  las 

fichas de 

evaluación con 

problemas 

matemáticos 

según PAEV 

Ejecución de 

las fichas de 

evaluación con 

problemas 

matemáticos 

según PAEV 

 

 

 

 

 

Ejecutar el 

plan. 

Hacer la 

verificación. 

David Ausubel: 

David 

Ausubel: 

El aprendizaje 

significativo es 

el mecanismo 

humano, por 

excelencia, 

para adquirir y 

almacenar la 

inmensa 

cantidad de 

ideas e 

informaciones 

representadas 

en cualquier 

campo de 

conocimiento.  

- Papeles 

- impresor

a 

Docente 

investigador 

  x x x x 
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Enfoque 

basado en 

problemas: 

Método de 

enseñanza-

aprendizaje 

fundado en el 

principio de la 

solución de 

problemas 

reales. 
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 R
e
fl

e
x

ió
n

  
  

  
  

Lectura de 

reflexión 

crítica de los 

hallazgos de la 

aplicación. 

 

- Reflexión 

crítica. 

 

Sadler, R. 

(1989) 

Es importante 

que la 

retroalimentació

n esté vinculada 

explícitamente a 

criterios claros 

de desempeño y 

que se 

proporcione a 

los estudiantes 

estrategias de 

mejoramiento. 

Diario de campo Docente 

investigador 

  x x x x 

Fuente: elaboración propia 
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3.4.2. Matriz del plan de acción específico 

Cuadro N° 07 

Objetivo Activida

d 

Sesione

s 

Unida

d 

competencias Capacidades indicadore

s 

Materiales Respons

able 

Cronograma 

J J A S O N 

Planificar 

sesiones de 

aprendizaje 

activas para 

mejorar la 

resolución de 

problemas de 

números y 

operaciones 

en los niños y 

niñas del 4to. 

“D” de la 

Institución 

Educativa N° 

54161 de 

Lliupapuquio. 

Ejecució

n de las 

sesione

s de 

aprendi

zaje 

según 

los 

problem

as 

plantea

dos, 

Sesión 1 

Resuelve

n 

problema

s de 

cambio 3 

Sesión 2 

Resuelve 

problema

s de 

cambio  

5 

Sesión 3 

Resuelve 

problema

s de 

 

 

Festeje

mos la 

primav

era y el 

anivers

ario de 

nuestr

o 

distrito. 

 

 

 

 

 

 

Resuelve 

situaciones 

problemáticas 

de contexto 

real y 

matemático, 

que implica la 

construcción 

del significado 

y uso de los 

números y 

sus 

operaciones 

empleando 

diversas 

estrategias de 

resolución, 

Matematiza 
situaciones 
que involucran 
cantidades y 
magnitudes en 
diversos 
contextos. 
Elabora 
diversas 
estrategias 
haciendo uso 
de los 
números y sus 
operaciones 
para resolver 
problemas. 
Representa 
situaciones 
que involucran 
cantidades y 
magnitudes en 
diversos 
contextos. 
Argumenta el 
uso de los 
números y sus 

 Identifica 

las dos 

partes de 

un todo en 

problemas 

de cambio. 

Reconoce 

el todo y 

una de sus 

partes en 

problemas 

de cambio. 

 

Identifica 

la parte 

Rutas de 

aprendizaj

e 

Guías 

Fichas de 

evaluació

n 

Docente 

investig

ador. 

 x x x x x 
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compara

ción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

justificando y 

valorando sus 

procedimiento

s y 

resultados. 

operaciones 
para resolver 
problemas. 
Comunica 
situaciones 
que involucren 
cantidades y 
magnitudes en 
diversos 
contextos. 
Utiliza 
expresiones 
simbólicas, 
técnicas y 
formales de los 
números y las 
operaciones 
en la 
resolución de 
problemas. 

inicial de 

un todo 

aumentad

o en 

problemas 

de 

comparaci

ón  

Reconoce 

la segunda 

parte de 

un todo en 

problemas 

de 

comparaci

ón. 
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Aplicar 

estrategias 

metodológica

s activas 

para mejorar 

la resolución 

de problemas 

de números y 

operaciones 

en los niños y 

niñas del 4to. 

“D” de la 

Institución 

Educativa N° 

54161 de 

Lliupapuquio. 

Ejecutar 

las 

activida

des 

tomand

o en 

cuenta 

los 

problem

as 

tomand

o en 

cuenta 

las 

situacio

nes del 

PAEV. 

Sesión 4 

Resuelve 

problema 

cambio 6 

Sesión 5 

Resuelve 

problema

s de 

igualació

n 4 

Sesión 6 

Resuelve 

problema

s de 

igualació

n 6 

 

 

Consu

mamos 

produc

tos de 

nuestr

a zona, 

un 

regalo 

de 

Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resuelve 

situaciones 

problemáticas 

de contexto 

real y 

matemático, 

que implica la 

construcción 

del significado 

y uso de los 

números y 

sus 

operaciones 

empleando 

diversas 

estrategias de 

resolución, 

justificando y 

valorando sus 

procedimiento

s y 

resultados. 

Matematiza 
situaciones 
que involucran 
cantidades y 
magnitudes en 
diversos 
contextos. 
Elabora 
diversas 
estrategias 
haciendo uso 
de los 
números y sus 
operaciones 
para resolver 
problemas. 
Representa 
situaciones 
que involucran 
cantidades y 
magnitudes en 
diversos 
contextos. 
Argumenta el 
uso de los 
números y sus 
operaciones 
para resolver 
problemas. 
Comunica 
situaciones 
que involucren 
cantidades y 

- 
Resuelven 
problemas 
de número 
y 
operacion
es 
aplicando 
la 
estrategia 
activa. 
- Formula 

problemas 

teniendo 

en cuenta 

su vida 

cotidiana. 

Rutas de 

aprendiza

je 

Guías 

Fichas de 

evaluació

n 

Docent

e  

investig

ador 

 x x x x x 
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magnitudes en 
diversos 
contextos. 
Utiliza 
expresiones 
simbólicas, 
técnicas y 
formales de los 
números y las 
operaciones 
en la 
resolución de 
problemas. 

Aplicar la 

evaluación 

formativa 

para mejorar 

la resolución 

de problemas 

de números y 

operaciones 

en los niños y 

niñas del 4to. 

“D” de la 

Institución 

Educativa N° 

 Sesión 7 

Resuelve 

problema

s de 

compara

ción 4 

 

Sesión 8 

Resuelve 

problema

s de 

igualació

n 5 

 

Conoci

endo 

nuestr

os 

debere

s y 

derech

os 

 

 

 

 

Resuelve 

situaciones 

problemáticas 

de contexto 

real y 

matemático, 

que implica la 

construcción 

del significado 

y uso de los 

números y 

sus 

operaciones 

Matematiza 
situaciones 
que involucran 
cantidades y 
magnitudes en 
diversos 
contextos. 
Elabora 
diversas 
estrategias 
haciendo uso 
de los 
números y sus 
operaciones 
para resolver 
problemas. 
Representa 
situaciones 
que involucran 
cantidades y 

- Resuelve 

problemas 

de 

números y 

operacion

es. 

 

Identifica 

la parte 

inicial para 

la 

igualación  

Rutas de 

aprendiza

je 

Guías 

Fichas de 

evaluació

n 

Docent

e 

investig

ador 

 x x x x x 
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54161 de 

Lliupapuquio. 

Sesión 9 

Compara

mos 

fraccione

sproblem

as de 

igualació

n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

empleando 

diversas 

estrategias de 

resolución, 

justificando y 

valorando sus 

procedimiento

s y 

resultados. 

magnitudes en 
diversos 
contextos. 
 
Argumenta el 
uso de los 
números y sus 
operaciones 
para resolver 
problemas. 
 
Comunica 
situaciones 
que involucren 
cantidades y 
magnitudes en 
diversos 
contextos. 
 
Utiliza 
expresiones 
simbólicas, 
técnicas y 
formales de los 
números y las 
operaciones 
en la 
resolución de 
problemas. 

de un 

todo. 

Reconoce 

el todo de 

una 

igualación

. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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3.5. Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida 

3.5.1. Matriz de indicadores de efectividad de la propuesta 

Cuadro Nº 08 

 

Hipótesis de acción Indicadores de 
proceso 

Fuentes de 
verificación 

Indicadores de 
resultado 

Fuentes de 
verificación 

La planificación de sesiones 
de aprendizaje permite 
mejorar la resolución de 
problemas de números y 
operaciones en los niños y 
niñas del 4to. “D” de la 
Institución Educativa N° 
54161 de Lliupapuquio. 

-Diseña sesiones de 

aprendizaje 
incorporando 
estrategias 
metodológicas. 
- Incorpora sesiones de 

aprendizaje en las 
unidades didácticas de 

problemas del PAEV. 

- Sesiones de aprendizaje 
planificados por el docente. 
 
- Unidades didácticas 
 
- Diario de campo. 

- Los estudiantes 
resuelven problemas de 
números y operaciones 
aplicando las estrategias 
pertinentes 

- Diario de campo. 
. 
 

La aplicación de estrategias 
metodológicas activas nos 
permite mejorar la resolución 
de problemas según Pólya en 
números y operaciones en los 
niños y niñas del 4to. “D” de la 
Institución Educativa N° 
54161 de Lliupapuquio. 

-Planifica actividades 

tomando en cuenta los 
problemas del PAEV, 
para mejorar la 
resolución de 
problemas. 
- Ejecuta actividades 
tomando en cuenta los 
problemas del PAEV. 

- Sesiones de aprendizaje 
planificadas por el docente. 
 
- Unidades didácticas. 
 
- Diario de campo. 

- Resuelven problemas 

de número y 
operaciones aplicando la 
estrategia metodológica 
según Pólya y 

estrategias del PAEV 
 

- Lista de cotejos. 
 
- Fichas de evaluación. 

La aplicación adecuada de la 
evaluación formativa mejora la 
resolución de problemas de 
números y operaciones en los 
niños y niñas del 4to. “D” de la 
Institución Educativa N° 
54161 de Lliupapuquio. 

Diseñan fichas de 
evaluación. 
Evalúan 
permanentemente  a los 
estudiantes.  
  

- sesiones de aprendizaje. 
- Unidades didácticas. 

- Resuelven problemas 
de números y 
operaciones  
 

- Lista de cotejo. 
- Fichas de evaluación. 

Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de  las acciones pedagógicas desarrolladas. 

          El estudio estuvo centrado básicamente en fijar adecuadamente 

las estrategias metodológicas reconstruidas y los criterios e indicadores 

que deben precisarse para la mejora de la resolución de problemas; por 

ello antes de la ejecución de la propuesta, fue necesario detenerse un 

tiempo para implementar con las herramientas requeridas, esta fase 

fue crucial puesto que ayudó a tener mejor nivel de comprensión de las 

tareas, acciones que deben de efectuarse en el periodo de ejecución. 

A continuación se detallan las herramientas producto de la 

implementación de la propuesta.  

4.1.1. Herramientas diseñadas para la implementación.  

  A.  Diseño metodológico reconstruido. 

Durante la reconstrucción se fue haciendo varios  

acercamientos a las teorías referidas a la resolución de 

problemas, se hizo la revisión de los aportes  de George Polya 

(1965), quien nos plantea cuatro fases para la resolución de 

problemas. 
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Cabe señalar que la ruta o diseño reconstruido es una 

secuencia didáctica para facilitar el proceso de desarrollo de la 

resolución de problemas, combina la estrategia metodológica y 

los procesos pedagógicos incluidos en el desarrollo de la 

habilidad. Durante, el diseño de la sesión alternativa se debe 

tener presente cada secuencia de la estrategia para ir 

progresivamente mejorando durante las aplicaciones de inicio y 

fase de proceso. La presente secuencia representa el diseño 

reconstruido mejorado después de las aplicaciones 

emprendidas. 

      RUTA METODOLÓGICA RECONSTRUIDA PARA LA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITO ZONA 

54161- LLIUPAPUQUIO SAN JERÓNIMO RURAL 

DOCENTE GRADO Y 

SECCCION 

 

Rolando Silvera Mendoza y 

Jesus Lizarme Melendez 

4° GRADO – “D”  

 

PASOS ACTIVIDADES 

PASO 1:  

Problematización 

Sera mediante juegos y manipulación de materiales 

concretos. 

Paso 2:  

Formular el problema 

Los alumnos con apoyo del docente formulan 

problemas de su contexto por grupos. 

Paso 3:   

Preguntas orales 

El docente interroga de acuerdo al problema 

planteado. 

Paso4:  

Comprensión del 

problema 

Leen el problema: en grupos, pares, individual hasta 

comprender. 

Paso 5:   

Diseñar una estrategia 

 

 Cada grupo. 

Paso 6:  

Aplicación 

 

Resuelven el problema planteado por grupos. 
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Paso 7: 

Verifica 

 

 Compara el resultado de cada grupo. 

Paso 8:  

Comunicar 

 Publican y realizan la exposición en el sector 

correspondiente. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

B. Selección de capacidades e indicadores de logros de 

aprendizaje para la  propuesta. 

Para la ejecución de la propuesta se tuvo que plantear o 

seleccionar indicadores que permitan evidenciar el logro de los 

aprendizajes de los estudiantes. Un indicador es un elemento 

visible del logro de las capacidades tal como señala Carretero 

(2001).  

Se consideró el dominio de Número y Operaciones y se 

seleccionaron 08 indicadores para evaluar las 6 capacidades 

(matematiza, representa, elabora estrategias, usa expresiones 

simbólicas, técnicas y formales, comunica y argumenta) que 

permitan comprobar el logro de aprendizajes en la resolución de 

PAEV. El siguiente cuadro fija con precisión lo afirmado. 
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Cuadro 09 

Indicadores de la Propuesta Pedagógica alternativa 

Contenido PAEV Indicadores 

Situación de combinación 

Situación de cambio 

 

Situación de comparación  

 

Situación de igualación 

- El niño identifica las dos partes de un todo. 

- Reconoce el todo y una de sus partes. 

- Identifica el inicial de un aumento. 

- Reconoce el inicial de una disminución. 

- Identifica la parte inicial de un todo aumentado. 

- Reconoce la segunda parte de un todo. 

- Identifica la parte inicial para la igualación  de 

un todo. 

- Reconoce el todo de una igualación. 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

C. Matriz de planificación y ejecución de la propuesta 

pedagógica alternativa. 

 La matriz de planificación nos permite organizar la 

aplicación de la propuesta pedagógica alternativa durante el 

tiempo que se estimó ejecutar. Considerando los días y la 

duración de las sesiones, donde describe los problemas que 

serán aplicados según los problemas aritméticos de enunciado 

verbal. 
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Cuadro N° 10 

Especificaciones Para La Construcción Y Aplicación De Problemas Matemáticos  Cuarto Grado 

cronograma PAEV Niveles Características 

del problema 

Secuencia para 

la resolución 

Forma de 

ejecución 

Técnicas 

adicionales 

Duración de 

cada 

momento 

Duración de 

la propuesta 

 

 

 

Día 1 martes 

Situación 

aditivas de 

combinación 

Con 

soporte 

grafico 

2 problemas de 

situaciones 

cotidianas con 

dibujo de su 

contexto, 

números de 

hasta 3 cifras 

 

 

Estrategia 

adaptada 

(pólya y otros) 

 

 

 

En pares y 

en grupo 

Juego, 

manipulación 

de materiales, 

uso de dibujos 

y 

simbolización 

Inicio 10 

minutos, 

desarrollo 35 

minutos y 

evaluación 5 

minutos 

 

 

 

50 minutos 

 

 

 

Día 2 viernes  

Situación 

aditivas de 

cambio 

Con 

soporte 

grafico 

2 problemas de 

situaciones 

cotidianas con 

dibujo de su 

contexto, 

números de 

hasta 3 cifras 

 

 

Estrategia 

adaptada 

(pólya y otros) 

 

En pares y 

en grupo 

Juego, 

manipulación 

de materiales, 

uso de dibujos 

y 

simbolización 

Inicio 10 

minutos, 

desarrollo 35 

minutos y 

evaluación 5 

minutos 

50 minutos 

 

 

 

Día 3 martes 

Situación 

aditiva de 

comparación  

Con 

soporte 

grafico 

2 problemas de 

situaciones 

cotidianas con 

dibujo de su 

contexto, 

Estrategia 

adaptada 

(pólya y otros) 

 

En pares y 

en grupo 

Juego, 

manipulación 

de materiales, 

uso de dibujos 

Inicio 10 

minutos, 

desarrollo 35 

minutos y 

50 minutos 
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Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

números de 

hasta 3 cifras 

y 

simbolización 

evaluación 5 

minutos 

 

 

 

Dia 4viernes 

Situación 

aditiva de 

igualación  

Con 

soporte 

grafico 

2 problemas de 

situaciones 

cotidianas con 

dibujo de su 

contexto, 

números de 

hasta 3 cifras 

Estrategia 

adaptada 

(pólya y otros) 

 

En pares y 

en grupo 

Juego, 

manipulación 

de materiales, 

uso de dibujos 

y 

simbolización 

Inicio 10 

minutos, 

desarrollo 35 

minutos y 

evaluación 5 

minutos 

50 minutos 
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D. Guías  para  resolución de problemas 

 La guía se elaboró para poder trabajar los problemas 

planteados  en cada sesión alternativa y esta fue tal como se ve. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  E. Banco de preguntas 

Para implementar la propuesta pedagógica se recurrió a un 

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

aprendizaje, mapas de progreso y de otras fuentes como 

Internet.  Algunos problemas presentados fueron planteados por 

los propios niños y por los docentes investigadores. 

 

 

Problema 1  combinación 

Nivel 1 

Observa el dibujo: 

                                           
        Pedro  

     
    María 

Pedro tiene 9 plátanos  y maría 18 fresas ¿Cuántas frutas tienen entre los dos? 

a) 15 

b) 27 

c) 30 
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Banco de PAEV aditivos y sustractivos 

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  

Manuel tiene 3 pelotas y 8 carritos. 

¿Cuántos juguetes tiene Manuel?  

Combinación 2 

En mi caja hay 11 juguetes entre carritos y 

pelotas. Si conté 3 pelotas, ¿cuántos 

carritos hay?   

 

F. Sesiones alternativas.  

Como parte de la reconstrucción de la práctica pedagógica 

se construyó varias sesiones de aprendizaje alternativa, para 

ello se calendarizó 2 veces durante la semana para  la aplicación 

de  esta herramienta, cada sesión tuvo una duración de una hora 

bloque (90 min). Se hizo sin pérdida de tiempo alguna durante 

04 meses consecutivos. Las sesiones integraron en su 

desarrollo las estrategias o rutas metodológicas reconstruidas 

para la resolución de problemas, cada secuencia y técnica 

planificada se fue ensayando con los estudiantes tratando de 

lograr los indicadores propuestos, de hecho por ser una 

investigación de mejora constante,  el total de las sesiones se 

dividió en 3 tramos de aplicación; cada tramo consta de 6  o 7 
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sesiones y en cada fase o tramo se fue integrando cambios y 

mejoras tanto a la estrategia  reconstruida y también la 

integración de indicadores con la actividad misma,  tratando de 

fijar los procesos pedagógicos con la secuencia metodológica. 

El siguiente ejemplo de sesión alternativa fue extraído del 

portafolio del investigador  para mostrar la calidad de 

planificación e interrelaciones que se exigió durante la jornada.  

SESIÓN DE APRENDIZAJE ALTERNATIVA 

Institución educativa Nº 54161 Lliupapuquio 

Grado  4to. Sección    “D” 

N° de niños (a) 21 

Docente investigador Rolando Silvera Mendoza y Jesús Lizarme Melendez 

Fecha 27-11-14 

Área Matemática 

Nombre de la sesión  Comparamos fracciones. 

Conocimiento Que los niños aprendan a dividir en partes iguales. 

Duración   2 horas bloque Inicio:8.00 am  Termino:11.00 am 

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN:   Que los niños representen y expresen fracciones en 
forma concreta al resolver problemas de igualación de fracciones.  

DOMINIO/ORGANIZADOR : NÚMERO Y OPERACIONES 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las 
rutas de aprendizaje y 

DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 
aprendizaje y DCN) 



 
 
 

94 

 

Resuelve situaciones 
problemáticas de 
contexto real y 
matemático, que 
implica la construcción 
del significado y uso 
de los números y sus 
operaciones 
empleando diversas 
estrategias de 
resolución, justificando 
y valorando sus 
procedimientos y 
resultados. 

Matematiza situaciones 
de regularidad, 
equivalencia y cambio 
en diversos textos. 
Representa situaciones 
de regularidad, 
equivalencia y cambio 
en diversos contextos. 
Comunica las 
condiciones de 
regularidad, equivalencia 
y cambio en diversos 
contextos. 
Elabora estrategias 
haciendo uso de los 
patrones, relaciones y 
funciones para resolver 
problemas. 
Utiliza expresiones 
simbólicas, técnicas y 
formales para expresar 
patrones, relaciones y 
funciones para resolver 
problemas. 
Argumenta el uso de los 
números y sus 
operaciones para 
resolver problemas, 

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

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Es responsable en la participación de grupo al resolver 
problemas de igualación. 

 VALORES: Respeto, perseverancia, responsabilidad. 

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE REC
URS
OS Y 
MATE
RIAL
ES 

TIEMPO 

INICIO 

Salimos al estadio a observar los campos de 
cultivo que existe en la comunidad y a su 
alrededor. Iniciamos con un diálogo  de los 
cultivos que realizan sus padres. Se les narra 
una historia. 
Se les entrega a cada grupo papeles de 
colores para que puedan doblar de acuerdo 
a la consigna del profesor. Luego se hace 
interrogantes ¿Qué hizo don Camilo? 
¿Por qué quiso repartir su chacra? 
¿Cuánto le sobro a don Camilo? 
Se les presentará el tema de la sesión que 
realizaremos, pego el papelote en la pizarra 
donde está el problema sobre igualación. 

Papel
otes 
Plum
ones 
 

 
20 min. 
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DESARROL
LO 

Se seguirá de acuerdo a la secuencia de la 
ruta planteada haciendo énfasis en la 
comprensión del problema con la técnica de 
identificación de datos y las palabras claves. 
1. Comprensión del problema 
Se les indica leer y comprender el problema. 
Luego se les hace preguntas relacionados al 
problema. 
¿De qué trata el problema? 
¿Qué tenemos que hacer? 
¿Qué debemos tener en cuenta? 
2.- Diseñar las estrategias: 
Reflexionamos acerca de cómo resolver y lo 
que pide resolver. 
Buscamos estrategias o alternativas de 
solución. 
El docente respeta las estrategias de solución 
aplicados por el alumno. 
¿Qué debemos hacer primero? 
¿Con que materiales resolveremos? 
Se les entrega las regletas a cada grupo. 
3.- aplicación de estrategias: 
Solución del problema a partir de materiales 
concretos, gráficos y simbólicos: tengo una 
cierta cantidad. 
4.- reflexión retrospectiva y socialización: 
Confrontamos el resultado de cómo ha 
solucionado. 
El docente admite que hay diferentes formas 
de resolver. 
¿Cómo lo hicieron para resolver el problema? 
¿En qué situaciones de la vida cotidiana es 
posible aplicar estos conocimientos? 
¿Qué actitudes se evidenciaron? 

 
Regle
tas 

 
30 min. 

SALIDA 

El docente interroga a los alumnos para 
recabar información sobre las situaciones de 
interés y entusiasmo del alumno. 
¿Qué aprendiste? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
¿Qué problemas puedes solucionar? 

 

 
 
10 min. 

CRITERIO 
DE 

EVALUACIÓ
N 

INDICADORES(según mapa de progreso) TÉCN

ICAS 

INSTRUMENTO

S 

Números y 
operaciones 
Actitud ante 
el área 

Resuelve problemas en situaciones reales. 
Demuestra  seguridad al resolver problemas. 
Participa activamente en la sesión de 
aprendizaje. 

Obser
vació
n 
Comp
robaci
ón 

Lista de cotejo 
Evaluación 
escrita. 
 

Fuente: Elaboración propia. 



 
 
 

96 

 

4.2. Descripción y resultados de la ejecución de la propuesta 

pedagógica. 

La ejecución de la propuesta pedagógica alternativa 

implicó las actividades planteas en las líneas de acción 1, 

referido a la planificación de sesiones alternativas para la 

resolución de problemas, acción 2 referido a las estrategias 

metodológicas para la resolución de problemas  línea de acción 

3 referido a la evaluación de los aprendizajes en la resolución de 

problemas. De hecho cada uno de los planes de acción está 

relacionado a una hipótesis acción y objetivos que nacieron de 

las categorías deconstruidas que se menciona en el capítulo I, 

numeral 1.3 denominada como el esquema de la 

deconstrucción.  

Para tener claro el presente acápite debemos señalar 

además que la ejecución tuvo una duración de 04 meses, 

durante el cual se aplicaron 20 sesiones alternativas, 02 por 

semana, con una duración de 90 minutos cada una. Se 

recogieron 10 registros de campo. Cada dos sesiones 

desarrolladas y teniendo en cuenta los sucesos que ocurrían se 

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

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

tener insumos para definir con claridad las mejoras que venían 

sucediendo y hacer el corte  en función a las exigencias y 

demandas. 

También un hecho crucial es entender que la sesión estuvo 

divida con mucha precisión en términos de tiempo para cada 

actividad y estrategia siempre enfocado en el indicador que 

debían lograr los estudiantes como propósito definido en la 

sesión. 

A continuación presentaremos algunos hallazgos en 

función a la ejecución de la propuesta y a los objetivos definidos 

para tal fin en función a las categorías y sub categorías que 

fueron motivo de esta investigación.  
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Antes de describir los resultados que se lograron en esta 

categoría se debe precisar que fue necesario someter a un 

proceso de reducción de datos usando la técnica de análisis de 

contenido y el análisis textual - categorial.  El análisis del 

conjunto de registros de campo que se capturaron en el 

escenario de la investigación se fue registrando en cuadros de  

doble entrada que permitiera una lectura global y la comparación 

de la recurrencias de registro a registro y tramo por tramo. 

 

4.2.1. Estrategias metodológicas para la resolución de 

problemas 

Los resultados en esta categoría son visibles desde los 

inicios de la aplicación, se definió una ruta metodológica posible 

de cambios, la estrategia se tuvo que integrar a cada sesión de 

aprendizaje alternativo y se fue mediando el aprendizaje en 

función a la secuencia definida. 

Durante 4 meses de aplicación de una propuesta 

metodológica para la resolución de problemas considerando 

como eje central de la mejora de los problemas del PAEV en el 

dominio de operaciones con números naturales se tuvo los 

siguientes  resultados. 

 El cuadro siguiente muestra el avance que se tuvo en esta 

fase.
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Cuadro  N° 11 

Problema de 
investigación 

Aplicar estrategias metodológicas activas para mejorar la resolución de problemas de números y operaciones en los niños y 
niñas del 4to. “D” de la Institución Educativa N° 54161 de Lliupapuquio. 

Acción La aplicación de estrategias metodológicas activas nos permitirá mejorar la resolución de problemas según Polya en 
número y operaciones en los niños y niñas del 4to. “D” de la Institución Educativa N° 54161 de Lliupapuquio. 

Nº CAMPOS/ 
ÁMBITOS 
TEMÁTICOS 

CATEGORÍAS SUB CATEGORÍAS   
(descripción escueta) 

TRAMOS OBSERVACIÓN  

T1 T2 T3 

1 Estrategias 
Metodológico
s 

Estrategias 
Metodológicas en 
resolución de 
problemas 

Comprende el problema  I P L Para la comprensión fue necesario 
presentarles dibujos y el problema.  

Elaborar un plan. I P L Realizan de acuerdo a su necesidad. 

Ejecutar el plan I P L Ejecutan de acuerdo a su plan personal 

Hacer la verificación I P L Contrastan su resultado con los demás  

2 Procesos 
Pedagógicos 

Procesos 
Pedagógicos en 
la resolución de 
problemas 

Rutinas formativas I P L En su mayoría   los niños y niñas  participan  
en el desarrollo de las rutinas. 

Motivación I P L Crea condiciones y mantiene el interés en 
sus niñas y niñas 

Recuperación de saberes previos I P L La participación de los niños y niñas fueron 
recíprocas 

Conflicto cognitivo I P L Preguntas problematizadoras formuladas  
adecuadamente 

Meta cognición I P L Preguntas alturadamente formuladas 

4 Evaluación 
de 
aprendizaje 
 

Evaluación Lista de cotejo P L L Se logró medianamente pero mejoró 
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INTERPRETACIÓN: Al inicio tuvimos  dificultades en el 

manejo adecuado de las estrategias en el desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje, pero fuimos mejorando 

progresivamente logrando aprendizajes significativos en 

nuestros niños y niñas del grado. La estrategia aplicada de Polya 

nos ayudó bastante para lograr que los estudiantes puedan 

resolver problemas planteados en número y operaciones donde 

se ejecutaron las situaciones según el PAEV.   

4.2.2. Evaluación de los aprendizajes en la resolución de 

problemas. 

   Si bien se ha seleccionado de las rutas del aprendizaje 

del MINEDU (2013) los indicadores que deben lograr los 

estudiantes. Considerado algunos indicadores los cuales tramo 

por tramo se fue evaluando a través de listas de cotejo. El 

siguiente cuadro presenta el avance significativo mostrado por 

los niños evaluados a nivel de resumen, para mayor detalle los 

niveles de progreso estarán ubicados en el anexo del presente. 
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Lista de cotejo N° 1 

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

Hipótesis de acción Aplicar la evaluación formativa para mejorar la resolución de problemas de 
números y operaciones en los niños y niñas del 4to. “D” de la Institución Educativa 
N° 54161 de Lliupapuquio. 

Acción  La aplicación adecuada de la evaluación formativa mejorará la resolución de 
problemas de números y operaciones  

Grado Cuarto 

Investigador Rolando Silvera Mendoza 

N° Indicadores de logro Tramos Interpretación  
Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 

I P L I P L I P L 

1 Identifica las dos partes de un 
todo. 
 

X    x    x Si bien al inicio  en el tramo 1, de la 
aplicación los resultados de la mayoría de 
los estudiantes  eran insuficientes, 
progresivamente se fue evidenciando las 
mejoras, tal como muestra el tramo tres de  
la aplicación. 

2 Identifica el inicial de un 
aumento. 
 

X    x 
 

  x Se ve que al inicio no era apropiado los 
resultados  poco a poco fueron mejorando 
hasta alcanzar la identificación apropiada. 

3 Identifica la parte inicial de un 

todo aumentado. 
 

X    x    x La mejora de este indicador podemos 
apreciar en el tramo 3 resolviendo 
adecuadamente de acuerdo a los 4 pasos 
de polya. 

4 Identifica la parte inicial para la 
igualación  de un todo. 
 

X    x    x Secuencialmente se ha visto la mejora de 
este indicador llegando a una adecuada 
resolución del problema en último tramo. 

 

En la lista aparece el recuadro denominado interpretación, 

allí se puede observar el nivel de avance mostrado en cada 

indicador evaluado. Los indicadores que se consideraron fueron 

de acuerdo a las situaciones del PAEV, el cual sirvió para poder 

evaluar el avance de los educandos en cada situación dada. 
Para mayor ilustración de la efectividad de la propuesta 

pedagógica alternativa se presenta el cuadro comparativo de la 

prueba de entrada y la prueba de salida. 
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Cuadro N°12 

CUADRO COMPARATIVO DE LA PRUEBA DE ENTRADA Y SALIDA 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Se tomó una prueba de entrada de 10 ejercicios en la subcategoría de 

combinación  se obtuvo lo siguiente: 3 estudiantes  obtuvieron la escala de A 

que corresponde al 14%, 7 estudiantes obtuvieron la escala B que 

corresponde al 38%, 11 estudiantes obtuvieron la escala C que corresponde 

al 48% esto nos demuestra que los estudiantes  aún están en inicio y 

presentan algunas dificultades en la resolución de problemas aditivas de 

enunciado verbal. 

CATEGORIAS 
 

SUBCATEGORIAS PRUEBA DE ENTRADA PRUEBA DE SALIDA 

 
 
 
 
 
RESOLUCION 
DE 
PROBLEMAS 
ARITMETICOS 
DE 
ENUNCIADO 
VERBAL 

ESCALA 
CRITERIAL 

F % ESCALA 
CRITERIAL 

F % 

COMBINACION   AD 
A 
B 
C 

0 
3 
8 
10 

- 
14% 
38% 
48% 

AD 
A 
B 
C 

16 
3 
1 
1 

76% 
14% 
  5% 
  5% 

 TOTAL 21 100%  21 100% 

CAMBIO  
 

AD 
A 
B 
C 
 

0 
1 
7 
13 

- 
  5% 
33% 
62% 

AD 
A 
B 
C 

14 
5 
1 
1 

66% 
24% 
  5% 
  5% 

 TOTAL 21 100% TOTAL 21 100% 

COMPARACION  AD 
A 
B 
C 

0 
0 
6 
15 

- 
- 
29% 
71% 

AD 
A 
B 
C 

12 
7 
1 
1 

57% 
33% 
  5% 
  5% 

 TOTAL 21 100% TOTAL 21 100% 

IGUALACION   AD 
A 
B 
C 

0 
1 
7 
13 
 

- 
  5% 
33% 
62% 
 

AD 
A 
B 
C 

12 
7 
1 
1 

57% 
33% 
  5% 
  5% 

 TOTAL 15 100% TOTAL 15 100% 
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En la misma subcategoría se toma una prueba de salida de 10 

ejercicios de combinación donde se obtuvo16 estudiantes la escala de AD que 

corresponde al 76%, 3 estudiantes obtuvieron la escala de A que corresponde 

al 14%,  1 estudiante la escala de B que corresponde al 5%, 1 estudiante la 

escala de C que corresponde al 1% esto nos demuestra  que los estudiantes  

han mejorado en  la resolución de problemas aditivas de enunciado verbal. 

Se tomó una prueba de entrada de 10 ejercicios en la subcategoría de 

cambio se obtuvo lo siguiente: 1estudiante  obtuvo la escala de A que 

corresponde al 5%, 7 estudiantes obtuvieron la escala de B que corresponde 

al 33%, 3 estudiantes obtuvieron la escala de C que corresponde al 62%  esto 

nos demuestra que los estudiantes  aún están en inicio y presentan algunas 

dificultades en la resolución de problemas aditivas de enunciado verbal. 

En la misma subcategoría se toma una prueba de salida de 10 

ejercicios de cambio donde se obtuvo lo siguiente: 14 estudiantes obtuvieron 

la escala de AD que corresponde al 67 %, 5 estudiantes obtuvieron la escala 

de A que corresponde al 24%, 1 estudiante obtuvo la escala de  B que 

corresponde al 5%, 1 estudiante obtuvo la escala de C que corresponde al 

5%,  esto nos demuestra  que los estudiantes  han mejorado  en  la resolución 

de problemas aditivas de enunciado verbal. 

Se tomó una prueba de entrada de 10 ejercicios en la subcategoría de 

comparación se obtuvo lo siguiente: 6estudiantes  obtuvieron la escala de B 

que corresponde al 29%, 15 estudiantes obtuvieron la escala de C que 

corresponde al 71% esto nos demuestra que los estudiantes  aún están en 

inicio y presentan algunas dificultades en la resolución de problemas aditivas 

de enunciado verbal. 

Se tomó una prueba de salida de 10 ejercicios en la subcategoría de 

comparación se obtuvo lo siguiente: 12  estudiantes  obtuvieron la escala de 

AD que corresponde al 57%, 7 estudiantes obtuvieron la escala de A que 

corresponde al 33%,  1 estudiante obtuvo la escala de B que corresponde al 

5%, 1 estudiante obtuvo la escala de C que corresponde al 5%,  esto nos 
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demuestra que los estudiantes han mejorado en la resolución de problemas 

aditivas de enunciado verbal. 

Se tomó una prueba de entrada de 10 ejercicios en la subcategoría de 

igualación se obtuvo lo siguiente: 1estudiante  obtuvo la escala de A que 

corresponde al 5%, 7 estudiantes obtuvieron la escala de B que corresponde 

al 66%, 13 estudiantes obtuvieron la escala de C que corresponde al 33% esto 

nos demuestra que los estudiantes  aún están en inicio y presentan algunas 

dificultades en la resolución de problemas aditivas de enunciado verbal. 

Se tomó una prueba de salida de 10 ejercicios en la subcategoría de 

igualación se obtuvo lo siguiente: 12 estudiantes  obtuvieron la escala de AD 

que corresponde al 57%,  7 estudiantes obtuvieron la escala de A que 

corresponde al 33%,  1 estudiante obtuvo la escala de B que corresponde al 

5%, 1 estudiante obtuvo la escala de C que corresponde al 5%  esto nos 

demuestra que los estudiantes han mejorado en la resolución de problemas 

aditivas de enunciado verbal. 

4.3. Describe el sistema de validez y efectividad de los resultados        

obtenidos 

      Para tener un acercamiento respecto a la pertinencia y relevancia 

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

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

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

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

resultados alcanzados al cruzar la información proveniente de varias 

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

con las técnicas empleadas se podrá demostrar el nivel de pertinencia 

y relevancia que tuvo la investigación efectuada. 
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4.3.1. Triangulación de tiempo o tramos. 

 Para la comparación de los hallazgos se usó 9 registros 

de campo recogidos por los investigadores los cuales fueron 

divididos en 03 tramos por los tiempos de aplicación; fase 1, 

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

que debía insertarse las modificaciones al modelo o ruta 

metodológica planteada y la fase 3, como el proceso de ajuste y 

mejora.  En el presente cuadro se muestra los hallazgos por 

tramos. 

Cuadro N° 13 

ESTUDIANTES 

CUADRO COMPARATIVO DE INICIO, PROCESO Y SALIDA 

CAPACIDADES INICIO PROCESO SALIDA 

Matematiza.  
 

Se registra que los 

niños y niñas  no 

realizan el proceso 

de comprensión, 

ejecución y las 

respuestas en la 

resolución de 

problemas. 

Los estudiantes 

participan e 

interpretan los 

datos aplicando 

diversas 

estrategias. 

Los niños y niñas 

participan en su 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje, 

interpreta los datos 

a través de la 

comprensión del 

problema 

Representa 
 

Tienen dificultades 

en las 

representaciones 

gráficas y simbólicas. 

Maneja 

representaciones 

graficas en la 

resolución de 

problemas ya 

que le permite al 

estudiante 

comprender 

mejor el 

problema. 

Los niños y niñas 

mejoran la 

capacidad 

representa al 

contrastar la 

información con la 

representación 

gráfica y simbólica. 

Mejora su 

capacidad de 

razonamiento. 
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Elabora  
 

Los niños y niñas no 

manejan estrategias 

en la resolución de 

problemas, tienen 

poco interés en 

buscarlas.  

Los niños y 

niñas a través 

del trabajo en 

equipo aplican 

estrategias que 

les permitirá 

mejorar la 

comprensión del 

problema. 

Los estudiantes 

mejoran la 

capacidad de 

elaborar 

estrategias al 

aplicar sus propias 

estrategias en la 

resolución de 

problemas. 

Utiliza  
 

Los niños y niñas 

carecen de la 

predicción en la 

formulación de datos 

y procedimientos en 

la solución de 

problemas. 

No interpreta los 

enlaces y la 

continuidad de 

problemas, pasos 

que son básicos para 

el planteamiento y 

solución de 

problemas. 

Los niños y 

niñas a través de 

las 

representaciones 

graficas 

resuelven 

problemas en 

forma simbólica. 

Infieren la 

comprensión de 

los datos, diseña 

estrategias, 

ejecuta y 

reflexiona sobre 

el proceso. 

Los niños y niñas 

aplican diversos 

procedimientos y 

estrategias como: 

el parafraseo, 

simulaciones y 

representaciones. 

en la resolución de 

problemas 

aplicando las 

cuatro fases del 

método de Pólya. 

Argumenta  
 

Hay carencia de 

expresión y 

argumentación para 

la resolución de 

problemas. 

El trabajo en 

equipo facilito al 

estudiante 

argumentar 

sobre el proceso 

que siguió al 

resolver 

problemas, 

verificando y 

comprobando el 

resultado. 

Argumenta el 

proceso, el trabajo 

en equipo. 

Los estudiantes 

resuelven 

problemas, 

verificando y 

comprueban el 

resultado. 
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Comunica  
 

Los estudiantes no 

se adelantan a 

procedimientos, es 

decir carecen de 

predicciones en la 

formulación de los 

datos y 

procedimientos en la 

solución de 

problemas. 

El trabajo en 

equipo facilitó la 

socialización 

entre pares y así 

despertar el 

interés en los 

estudiantes y 

poder 

sistematizar el 

trabajo. 

Los estudiantes 

comunican los 

pasos o fases que 

siguieron para 

resolver un 

problema. 

conclusión Dificultad en cuanto a 

la matematización, 

manejo de 

estrategias y 

métodos para la 

resolución de 

problemas. Como 

también poco uso de 

materiales 

educativos. 

Mejoramiento 

progresivo de mi 

práctica 

pedagógica en 

cuanto a la 

resolución de 

problemas 

aditivos. 

Mejoré mi práctica 

pedagógica 

referente al logro 

en los niños y 

niñas en la 

resolución de 

problemas 

aritméticos de 

enunciado verbal. 

 

INTERPRETACION: Al analizar el proceso de inicio  en los estudiantes la 

prueba realizada fue a un total de 21 entre niños y niñas del cuarto grado “D” 

de la Institución Educativa de Lliupapuquio. La mayoría no comprendían  lo 

que leían en la resolución de problemas, carencia en el manejo y ejecución 

de estrategias. En el proceso hubo mejoras, en la resolución de problemas, 

trabajo en equipo que fue de menos a más. En la salida se logró 

satisfactoriamente en la mejora de resolución de problemas aplicando los 

pasos de Polya. 
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Cuadro N° 14 

DOCENTES 

CUADRO COMPARATIVO DE INICIO, PROCESO Y SALIDA 

ESTRATEGIA INICIO PROCESO SALIDA 

Aplicación 
de la 
estrategia 
del método 
G. Pólya con 
las 
situaciones 
según el 
PAEV. 
 
 

Desconocimiento 

de estrategias en 

la resolución de 

problemas. 

La reflexión sobre 

nuestro  trabajo 

en el aula nos 

motivó a realizar 

el proyecto de 

investigación. 

Durante el proceso 

de nuestra práctica 

pedagógica 

realizamos la 

aplicación  de las 

situaciones de 

combinación, 

cambio, 

comparación e 

igualación según el 

PAEV, esto  

permitió que las 

niñas y niños 

interioricen las 

situaciones 

problemáticas 

presentadas  para 

su posterior 

solución. 

Considerando las 

estrategias activas 

también la  

Aplicación del 

método Pólya con 

las cuatro fases. 

En ésta última etapa 

de nuestra práctica 

pedagógica logramos 

superar nuestras 

dificultades en cuanto 

a la aplicación de 

estrategias de 

resolución de 

problemas donde se 

observa el proceso de 

la matematización que 

es de interés de los 

niños y facilita en  la 

comprensión, 

ejecución y reflexión 

en la resolución de 

problemas. 

Dominio de las fases 

de la resolución de 

problemas con el 

método de George 

Pólya  en los procesos 

didácticos en la 

resolución de 

problemas. 

 

INTERPRETACION.- Al reflexionar sobre nuestra práctica pedagógica desde 

el inicio de las sesiones interventoras los niños y niñas tenían dificultades en 
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la resolución de problemas aritméticos de enunciado verbal. Pero a medida 

que íbamos aplicando las estrategias se fueron mejorando con la aplicación 

de los pasos de acuerdo al método de pólya. Esto se notaba porque había 

resultados positivos esencialmente en la aplicación de fichas de resolución de 

problemas que se realizaban como práctica en el aula. 
 

4.3.2. Triangulación  de sujetos. 

Otro  acierto importante para fijar el nivel de calidad con la 

que se hizo el proceso de aplicación de la propuesta,   fue la 

participación de los especialistas de acompañamiento 

pedagógicos en cada tramo, quien registraba los avances, los 

aciertos y nudos críticos para inmediatamente efectuar las 

asesorías teniendo como instrumento el registro de campo, esta 

actividad de reconocer crítica y reflexivamente las debilidades 

permitió ajustes para las siguientes aplicaciones, de hecho las 

opiniones del acompañante se sometía a encuentros con la 

teoría para ir armando la rompecabeza pedagógica; más 

adelante se comparará los resultados emitidos del observante. 

Además de ello se contó con las fichas de evaluación que a los 

estudiantes se fueron suministrando  y estos avances también al 

cruzar la información debe brindar algún nivel de certeza en las 

afirmaciones que se vestirán.  

Para mayor detalle y lectura global de los hallazgos 

presentamos el siguiente cuadro cuyas tablas presentan las 

percepciones y conclusiones de cada sujeto inmerso en la 

investigación. 
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Cuadro N° 15 

 

ASPECTOS ACOMPAÑANTE ESTUDIANTE 
DOCENTE 

INVESTIGADOR 

EL 

PROBLEMA 

DE 

INVESTIGACI

ÓN 

La propuesta 

pedagógica 

responde al proble- 

ma identificado en el 

aula, ya que se evi -

dencia dificultades 

en la resolución de 

problemas en los 

niños y niñas del 

cuarto grado “D”, al 

no comprender el 

problema, su 

planteamiento, así 

como el uso de 

estrategias para 

resolverlos y las 

nociones básicas. 

 

En el desarrollo   de 

nuestra investigación 

se ha evidenciado en 

el aula, que los niños 

y niñas  no manejan 

estrategias en la 

resolución de 

problemas. Se ha 

identificado dificultad 

en la resolución de 

problemas. 

El problema fue 

identificado en el 

proceso de diagnóstico 

y reflexionar sobre las 

fortalezas y debilidades 

a través de los diarios 

de campo donde se 

pudo identificar en el 

aula dificultades sobre 

la resolución de 

problemas. 

 

ESTRATE 

GIAS 

DESARRO 

LLADAS 

En el desarrollo de 

las sesiones se 

evidenció la 

aplicación del 

método de George 

Pólya, que 

permitieron mejorar 

los indicadores 

establecidos de 

acuerdo al problema 

focalizado; del 

mismo modo se 

enfatizó el uso 

La aplicación de las 

diferentes estrategias 

fueron de mucha 

importancia y de 

interés, logrando  

resolver   los 

problemas aditivos 

incluyendo el método 

de Pólya. 

Las estrategias 

utilizadas en los 

procesos didácticos 

fueron muy creativas. 
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permanente de 

material concreto. 

RESULTA 

DOS DE LA 

INVESTIGACI

ÓN 

La aplicación de la 

propuesta de los 

docentes  permitió 

mejorar aspectos 

como: decir con sus 

propias palabras lo 

que comprende al 

escuchar o leer 

enunciados de 

problemas 

cotidianos, utilizar 

diversas estrategias  

para resolver 

problemas, expresar 

con material 

concreto problemas 

de contexto 

cotidiano  y 

comprobar y explicar 

los procedimientos 

usados al resolver 

problemas, que 

permitieron que los 

niños mejoren en la 

resolución de 

problemas la 

comprensión y su 

planteamiento; así 

mismo 

significativamente 

permitió el desarrollo 

de habilidades 

matemáticas para la 

La aplicación de la 

propuesta permitió 

mejorar algunos 

aspectos como las 

nociones básicas, que 

los niños mejoren en la 

resolución de 

problemas la 

comprensión y su 

planteamiento en 

problemas de cambio 

así mismo 

significativamente 

permitió el desarrollo 

de habilidades 

matemáticas para la 

resolución de 

problemas. 

 

Los niños han 

desarrollado sus 

habilidades para 

resolver problemas 

utilizando material 

concreto. Se pudo 

evidenciar que los 

estudiantes lograron 

resolver problemas 

aditivos. Aplicando los 

pasos de Pólya.  

Nos  sentimos muy 

contentos  y 

satisfechos  por éste 

logro que incentiva a 

seguir investigando 

sobre otros problemas 

detectados en el aula. 
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resolución de 

problemas. 

CONCLU 

SION 

La aplicación de la 

propuesta de los 

docentes permitió 

mejorar la resolución 

de problemas  de 

enunciado verbal 

(PAEV)  a través de 

la aplicación del 

método de G. Pólya  

con estrategias 

adecuadas los niños 

y niñas mejoraron en 

la comprensión, 

diseño, ejecución de 

estrategias de 

resolución así como 

en la reflexión de la 

resolución de 

problemas. 

La utilización de 

materiales es  

importante y los  

hacen comprender 

para resolver 

problemas, 

expresando con sus 

propias palabras. 

Que la utilización de 

materiales es 

importante en el 

desarrollo de la 

enseñanza 

aprendizaje. Así como 

también las estrategias 

que serán aplicadas. 

Para realizar 

resoluciones de 

problemas es 

necesario aplicar los 

pasos de Pólya: 

-comprende 

-diseña estrategias. 

-ejecuta estrategias. 

-reflexiona sobre todo 

el proceso resolutivo. 

 

 

 
INTERPRETACIÓN.- Al analizar el proceso de inicio proceso y salida de los 

sujetos y al reflexionar sobre nuestras fortalezas y debilidades  en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje se desprende que los niños y niñas tenían 

dificultades en la resolución de problemas. A medida que íbamos ejecutando 

las sesiones  la mayoría de  los estudiantes mejoraban en la resolución de 

problemas en número y operaciones desarrollando las cuatro fases del 

método de George Polya, donde se aplicó diversas estrategias: como también 

los  instrumentos de evaluación. 
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4.3.3. Triangulación de instrumentos. 

 Para comparar los hallazgos y determinar la pertinencia y 

calidad  de la investigación se  puede permitir efectuar 

triangulaciones o comparaciones entre los instrumentos que se 

tiene, en  este caso efectuamos el contraste entre el registro de 

los investigadores, del acompañante y la lista de cotejo de las 

sesiones capturadas en cada tramo de aplicación. 

Es necesario además indicar que el número de registros 

sometidos al proceso de análisis son las mismas que se señalan 

en líneas arriba tanto de los investigadores y del acompañante, 

mientras las listas de cotejo  de la sesión alternativa son en un 

número de tres tomados justo cuando concluía el tramo, las 

categorías y sub categorías fueron las mismas debido a que la 

estrategias se integraron perfectamente a las sesiones. 

En cuadro siguiente muestra las interpretaciones a nivel de 

conclusión de cada uno de los instrumentos sometidos al 

análisis. 
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N

° 

CATEG

ORÍAS  

SUB 

CATEGORÍA

S  

DESCRIPCIÓN DE LAS CONCLUSIONES  

CONCLUSIÓN REGISTRO 

INVESTIGADOR 

REGISTRO - 

ACOMPAÑANTE 

LISTA DE COTEJO - 

SESIÓN 

ALTERNATIVA  

0

1 

 

Estrategi

a 

metodoló

gica 

reconstru

ida para 

la 

resolució

n de 

problema

s 

Planteamient

o de una 

situación 

problemática 

 

La formulación de un 

problema implica 

buscar información, 

valorar las relaciones 

matemáticas que hay 

entre los datos, 

expresar el problema 

de manera clara y 

precisar la incógnita 

considerando las 

vivencias de los 

estudiantes.  

El planteamiento de 

situaciones 

problemáticas surgió 

de escenarios 

vivenciales 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. 

 

El planteamiento de 

situaciones 

problemáticas a partir de 

escenarios vivenciales o 

experiencias de los 

mismos estudiantes ha 

permitido desarrollar 

habilidades matemáticas 

para la comprensión y 

resolución de problemas 

aritméticos de enunciado 

verbal en los niños y 

niñas del 4to. grado de la 

I.E. 54161 de 

Lliupapuquio. 

Lectura y 

comprensión 

del problema 

La lectura global y 

pausada del problema 

permite que el alumno 

Para poder resolver 

un problema se tuvo 

que leer con mucho 

Se ha corregido en 

función a los inicios de 

la ejecución pues se 

Se ha mejorado en 

función a los inicios de la 

ejecución pues se tiene 
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 sea capaz de 

expresarlo con sus 

propias palabras. Una 

buena estrategia es 

hacer que explique a 

otro compañero, de 

qué trata el problema 

y qué se busca, qué 

se conoce, o que lo 

explique sin 

mencionar números.  

cuidado y explorar 

los datos hasta 

entender las 

relaciones dadas en 

la información 

proporcionada.  

tiene variadas 

estrategias para 

identificar los datos 

que dan y datos que 

piden en el problema.  

 

variadas estrategias para 

identificar los datos que 

dan y datos que piden en 

el problema.  

 

Representaci

ón y diseño 

de una 

estrategia 

 

Al explorar qué 

camino elegir para 

enfrentar el problema 

los estudiantes tiene 

dificultad al 

representar la 

situación usando los 

materiales disponibles 

y también por 

desconocimiento de 

estrategias útiles para 

Se buscó 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 

El proceso de 

construcción de 

habilidades matemáticas 

para la representación y 

diseño de una estrategia, 

requiere que los alumnos 

cuenten con una base de 

habilidades y 

conocimientos así como 

de las relaciones que 

puedan establecer no 
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la resolución de 

problemas.  

con una variada gama 

de estrategias para la 

resolución de 

problemas.  

solo con lo que exige el 

problema, sino además, 

con sus saberes y 

experiencias previas. 

Aplicación 

de la 

estrategia 

 

La dificultad en la 

compren -sión del 

problema obstaculiza 

que el estudiante 

decida por una 

estrategia de solución. 

Es esencial el 

acompaña -miento al 

estudiante para 

ayudarlos a salir de 

todo tipo de bloqueos.  

Se ejecutó el plan 

resolviendo los 

proble mas de dos 

formas distintas: sin 

usar ope raciones y 

usando operaciones 

. Al final se con 

frontaban los 

resultados 

obtenidos.  

Se ha mejorado en fun 

ción a los inicios de la 

im plementación pues 

se cuenta con el apoyo 

de un organizador de 

situacio nes 

problemáticas que 

resume las 4 fases 

para la resolución de 

un problema 

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. 

Comprobaci

ón de la 

solución 

encontrada y 

comunicació

n de los 

resultados 

La identificación de la 

respuesta correcta 

con las magnitudes e 

información precisa 

debe darse con la 

participación de los 

mismos estudiantes, 

En el paso de 

revisión o 

verificación se 

realizó el análisis de 

la solución obtenida, 

no sólo en cuanto a 

la corrección del 

Se ha perfeccionado la 

estrategia para 

formular la respuesta 

adecuada teniendo 

como punto de partida 

la misma pregunta del 

problema. 

Se ha desarrollado la 

estrategia pertinente 

para formular  la 

respuesta adecuada 

teniendo como punto de 

partida la misma 

pregunta del problema. 
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 cuidando de 

reconocer el esfuerzo 

de quienes se 

equivocaron. 

resultado sino 

también con relación 

a la posibilidad de 

usar otras 

estrategias 

diferentes de la 

seguida, para llegar 

a la solución.  

El problema es que, en 

la actualidad, los 

objetivos de la mayoría 

de los currículos 

matemáticos se 

centran por completo 

en hacer y casi nada 

en explicar.  

 

 Se usó un organizador 

visual de problemas 

donde los alumnos 

desarrollaban PAEV, 

desde el 

planteamiento del 

problema hasta la 

comunicación de la 

respuesta en forma de 

historia. 

Se usaron láminas y 

organizadores 

visuales de 

problemas donde los 

alumnos 

desarrollaban los 

PAEV, desde el 

planteamiento del 

problema hasta la 

comunicación de la 

respuesta en forma 

de historia. 

Se ha mejorado en 

función a los inicios de 

la ejecución pues se 

diseñó un organizador 

de problemas   que 

permite visualizar las 

cuatro fases para la 

resolución de un 

problema. . 

Se superaron las 

dificultades iniciales 

organizando el trabajo de 

resolución de problemas 

a través del uso de 

organizadores visuales  

donde los alumnos 

desarrollaban los PAEV, 

desde el planteamiento 

del problema hasta la 

comunicación de la 

respuesta. 

Fuente: elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  Al revisar y analizar críticamente nuestra práctica 

pedagógica docente a partir de la descripción registrada en el diario de 

campo, permitió identificar  nuestras fortalezas y debilidades más 

recurrentes con relación a nuestro quehacer en el aula  y los 

aprendizajes de los estudiantes,  las que nos motivaron seleccionar el 

problema  ¿Qué estrategias metodológicas debo aplicar para resolver 

problemas de número y operaciones en los niños y niñas del 4to. “D” de 

la Institución Educativa Primaria N° 54161“Los Guerreros Chankas”  de 

Lliupapuquio? para el estudio y mejora de nuestras debilidades 

pedagógicas con relación a  estrategias en resolución de problemas en 

número y operaciones. 

SEGUNDA:  Mediante el análisis textual de las categorías y sub 

categorías, identificamos las teorías implícitas en las cuales se 

sustentaban nuestra práctica pedagógica con relación a la resolución de 

problemas; en base a ello proponemos reconstruir nuestra práctica 

pedagógica  determinando enfoques  y teorías explicitas basados en los 

aportes de George Polya, David Ausubel, y otros que sustentan la mejora 

en las estrategias metodológicas para la resolución de problemas.  

TERCERA:  La aplicación de estrategias metodológicas activas en 

situaciones según el PAEV, nos permitió lograr  que resuelvan 

problemas planteados de su contexto real. Cuyos resultados fueron 

favorables en nuestra práctica pedagógica y en el aprendizaje de los 

estudiantes. 

CUARTO: Con el proceso de reconstrucción de nuestra práctica 

pedagógica, he logrado mejores resultados de enseñanza. La nueva 

estrategia de enseñanza aplicada permite un mejor ambiente de aula y 

mejores resultados de aprendizaje. 
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QUINTO: Al evaluar nuestra práctica reconstruida evidencio cambios en 

nuestro que hacer docente, con relación al dominio de enfoques y teorías 

que sustentan la efectividad de  las estrategias metodológicas y técnicas 

aplicadas en el presente trabajo de investigación; en ello, demostramos 

el dominio de los procesos de resolución de problemas en número y 

operaciones. 

SEXTO: Al iniciar la investigación acción pedagógica el promedio de 

rendimiento escolar de todos los estudiantes del aula era entre baja y 

regular, luego de la reconstrucción de nuestra práctica pedagógica la 

evaluación de resultados alcanza un promedio favorable. 
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RECOMENDACIONES 

 

Sugerimos las siguientes:   

 Para ejecutar una investigación acción pedagógica es necesaria manejar 

una teoría explícita sustanciosa puesto que ello permite hacer las 

mejoras a los planes de acción en proceso de ejecución. 

 El método de George Polya puede ser aplicado desde los primeros ciclos 

ya que cada uno de los pasos permite aplicar estrategias que desarrollen 

habilidades a través de sus cuatro fases. 

 La aplicación de estrategias innovadoras despierta el interés de los niños 

y niñas y los predispone a un aprendizaje más significativo en la 

resolución de problemas. 

 La lectura comprensiva debe ser trabajada de manera transversal a 

todas las demás áreas ya que la capacidad de comprender lo que lee les 

facilita extraer ideas principales para resolver problemas de número y 

operaciones. 

 Es necesario desarrollar estrategias a través de proyectos de 

innovación, concurso de matemática en la Institución para desarrollar 

problemas a partir de situaciones de su contexto. 
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DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE  

1. DATOS INFORMATIVOS:  

  

Institución educativa “Los Guerreros Chankas” Nº 54161 de Lliupapuquio 

Grado   cuarto Sección “D” 

N° de niños (a) 21 

Docente investigador Rolando Silvera Mendoza y Jesús Lizarme Melendez 

Fecha 29-10-2014 

Área MATEMATICA 

Nombre de la sesión  Resolución de problema en situación de combinación. 

Conocimiento  

Duración   1 horas pedagógicas       Inicio: 8.00 am Termino:9.00 am 

 
 

  2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN : Que el niño (a) comprenda  los problemas de combinación  utilizando 
diversas estrategias.  
 

DOMINIO/ORGANIZADOR : NUMERO Y OPERACIONES 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES  

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 
resolución , justiciando 
y valorando sus 
procedimientos y 
resultados   

Matematiza situaciones que involucran 

cantidades y magnitudes en diversos 
contextos.  
Elabora diversas estrategias para 

resolver problemas ---- 
-Representa situaciones que involucran 

cantidades y magnitudes en diversos 
contextos.  
-Argumenta el uso de los números y 

sus operaciones para resolver 
problemas. – 
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.  
 

 

Crea problemas matemáticos de 
combinación 2 

 Elabora y aplica diversas estrategias para 
resolver situaciones problemáticas- 

  usa material concreto, grafico (dibujos 
cuadros esquemas, gráficos etc.)  

 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para resolver  problemas.  

 VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad, Valora aprendizajes 

desarrollados en el área como parte de su proceso formativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSO
S Y 
MATERIAL
ES 

TIEMPO 

INIC IO 

 

 
Los niños y niñas y niños observan las láminas de consonante y vocales. 
Contestamos las interrogantes sobre las láminas que vieron en el salón 
(situaciones problemáticas) 
Responden las siguientes interrogantes. 
¿Cuánto   conocen las silabas y cuánto consonantes? 
¿Quiénes conocen más las sílabas y quienes menos? 
Representan estas situaciones usando material concreto, gráficos o 
imágenes.  
Se presenta un problema en papelote (buscan de manera empírica de 
solucionar.) 

Tengo 8 consonantes y 3 vocales. ¿Cuántas silabas distintas que 
empiecen por consonante puedo formar?  

 
El docente formula un problema oralmente con las siguientes 
interrogantes. 
 

Mota 

 

Tizas 

 

Pizarra 

 

1  

bloque 

DESARROLLO 

 
1.-Comprensión del problema: 
Se les indica leer individual, colectivo, en pares hasta comprender el 
problema luego se les hace preguntas relacionados al problema. 
¿De qué trata el problema? 
¿Qué tenemos que hacer? 
¿Qué debemos hacer? 
¿Podemos decir con nuestras palabras lo que hemos entendido el 
problema?  
¿Qué debemos tener en cuenta? 
2.- Diseñar las estrategias  
  Reflexionamos acerca de cómo resolver y lo que pide resolver. 

- Buscamos estrategias o alternativas de solución. 
- El docente respeta las estrategias de solución aplicados por el alumno. 
¿Qué debemos hacer primero? 
¿Con que material resolveremos? 
3.- Aplicación de estrategias: 

Solución de problemas a partir de materiales concretos, 
Gráfico y simbólico: tengo una cierta cantidad y aumento. 
4. Reflexión retrospectiva y socialización: 

Confrontemos el resultado de cómo ha solucionado. 
-El docente admite que hay diferentes formas de resolver. 
¿Cómo lo hicieron para resolver el problema? 
En que situaciones de la vida cotidiana es posible aplicar estos 
conocimientos. 
¿Qué actitudes se evidenciaron?     
  

  

SALIDA 

 

El docente interroga a los alumnos para recabar información sobre las 
situaciones de interés y entusiasmo del alumno. 
¿Qué aprendiste? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
¿Qué problemas puedes solucionar ahora? 
 

  

 

 



 
 
 

 

 

4. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN  

INDICADORES 
(según mapa de progreso) 

TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  

Números y operaciones    

Crea problemas matemáticos de 
combinación 2 

 Elabora y aplica diversas 
estrategias para resolver 
situaciones problemáticas- 

  usa material concreto, grafico 
(dibujos cuadros esquemas, 
gráficos etc.)  

 

De comprobación  Lista de cotejo 

Ficha de aplicación 

Actitud entre el área Demuestra seguridad al resolver 
problemas. 
Participa activamente en la sesión 
de aprendizaje 

Observación 
sistemática 

 
 

 

4.1. INSTRUMENTO DE EVALUACION: ejemplo 

 Lista de cotejos  

 Ficha de aplicación 

 
 

                                                                                           …………………………………….. 
                                                                                                Firma del docente 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE  

DATOS INFORMATIVOS:  

  

Institución educativa “Los Guerreros Chankas” Nº 54161 de Lliupapuquio 

Grado   cuarto Sección “D” 

N° de niños (a) 21 

Docente investigador Rolando Silvera Mendoza y Jesús Lizarme Melendez 

Fecha 30-10-2014 

Área MATEMATICA 

Nombre de la sesión  Resolución de problemas en situación de cambio 

Conocimiento  

Duración   1 horas pedagógicas       Inicio: 8.00 am Termino:9.00 am 

 
 

  2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN : Que el niño (a) comprenda  los problemas de cambio  utilizando diversas 
estrategias.  
  

DOMINIO/ORGANIZADOR : NUMERO Y OPERACIONES 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES  

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 
resolución , justiciando 
y valorando sus 
procedimientos y 
resultados   

Matematiza situaciones que involucran 

cantidades y magnitudes en diversos 
contextos.  
Elabora diversas estrategias para 

resolver problemas ---- 
-Representa situaciones que involucran 

cantidades y magnitudes en diversos 
contextos.  
-Argumenta el uso de los números y 

sus operaciones para resolver 
problemas. – 
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.  
 

 

Crea problemas matemáticos de cambio  

 Elabora y aplica diversas estrategias para 
resolver situaciones problemáticas- 

  usa material concreto, grafico (dibujos 
cuadros esquemas, gráficos etc.)  

 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para resolver problemas.  

 VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad, Valora aprendizajes 

desarrollados en el área como parte de su proceso formativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSO
S Y 
MATERIAL
ES 

TIEMPO 

INIC IO 

 
Los niños y niñas manipulan cheques falsos de papel de 10, 50,100 y 200 
soles. 
Contestamos las interrogantes sobre lo que vieron en el campo(situaciones 
problemáticas) 
Responden las siguientes interrogantes. 
¿Cuánto   de dinero tiene Yaneth y cuánto Fiorella? 
¿Quién tiene más dinero y quien menos? 
Representan estas situaciones usando material concreto, gráficos o 
imágenes.  
Se presenta un problema en papelote (buscan de manera empírica de 
solucionar). 
 

Yaneth Tenia 296 soles. Le dan 134 soles. ¿Cuantos soles tiene 
ahora?  

 
El docente formula un problema oralmente con las siguientes 
interrogantes. 
 

Mota 

 

Tizas 

 

Pizarra 

 

1  

bloque 

DESARROLLO 

 
1.-Comprensión del problema: 
Se les indica leer individual, colectivo, en pares hasta comprender el 
problema luego se les hace preguntas relacionados al problema. 
¿De qué trata el problema? 
¿Qué tenemos que hacer? 
¿Qué debemos hacer? 
¿Podemos decir con nuestras palabras lo que hemos entendido el 
problema?  
¿Qué debemos tener en cuenta? 
2.- Diseñar las estrategias  
  Reflexionamos acerca de cómo resolver y lo que pide resolver. 

- Buscamos estrategias o alternativas de solución. 
- El docente respeta las estrategias de solución aplicados por el alumno. 
¿Qué debemos hacer primero? 
¿Con que material resolveremos? 
3.- Aplicación de estrategias: 

Solución de problemas a partir de materiales concretos, 
Gráfico y simbólico: tengo una cierta cantidad y aumento. 
4. Reflexión retrospectiva y socialización: 

Confrontemos el resultado de cómo ha solucionado. 
-El docente admite que hay diferentes formas de resolver. 
¿Cómo lo hicieron para resolver el problema? 
En que situaciones de la vida cotidiana es posible aplicar estos 
conocimientos. 
¿Qué actitudes se evidenciaron?     
 

  

SALIDA 

 

El docente interroga a los alumnos para recabar información sobre las 
situaciones de interés y entusiasmo del alumno. 
¿Qué aprendiste? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
¿Qué problemas puedes solucionar ahora? 
 

  

 

 



 
 
 

 

 

4. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN  

INDICADORES 
(según mapa de progreso) 

TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  

Números y operaciones   Crea problemas matemáticos de 
cambio 1 

 Elabora y aplica diversas 
estrategias para resolver 
situaciones problemáticas- 

  usa material concreto, grafico 
(dibujos cuadros esquemas, 
gráficos etc.)  

 

 

De comprobación  Lista de cotejo 

Ficha de aplicación 

Actitud entre el área Demuestra seguridad al resolver 
problemas. 
Participa activamente en la sesión de 
aprendizaje 

Observación 
sistemática 

 
 

 

4.1. INSTRUMENTO DE EVALUACION: ejemplo 

 Lista de cotejos  

 Ficha de aplicación 

 
 

                                                                                           …………………………………….. 
                                                                                                Firma del docente 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE  

DATOS INFORMATIVOS:  

  

Institución educativa “Los Guerreros Chankas” Nº 54161 de Lliupapuquio 

Grado   cuarto Sección “D” 

N° de niños (a) 21 

Docente investigador Rolando Silvera Mendoza y Jesús Lizarme Melendez 

Fecha 31-10-2014 

Área MATEMATICA 

Nombre de la sesión  Resolución de problema en situación de comparación 

Conocimiento  

Duración   1 horas pedagógicas       Inicio: 8.00 am Termino:9.00 am 

 
 

  2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN : Que el niño (a) comprenda  los problemas de comparación utilizando 
diversas estrategias.  
  

DOMINIO/ORGANIZADOR : NUMERO Y OPERACIONES 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES  

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 
resolución , justiciando 
y valorando sus 
procedimientos y 
resultados   

Matematiza situaciones que involucran 

cantidades y magnitudes en diversos 
contextos.  
Elabora diversas estrategias para 

resolver problemas ---- 
-Representa situaciones que involucran 

cantidades y magnitudes en diversos 
contextos.  
-Argumenta el uso de los números y 

sus operaciones para resolver 
problemas. – 
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.  
 

 

Crea problemas matemáticos de 
comparación  4 

 Elabora y aplica diversas estrategias para 
resolver situaciones problemáticas- 

  usa material concreto, grafico (dibujos 
cuadros esquemas, gráficos etc.)  

 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para resolver  problemas.  

 VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad, Valora aprendizajes 

desarrollados en el área como parte de su proceso formativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSO
S Y 
MATERIAL
ES 

TIEMPO 

INIC IO 

 
Los niños salen al campo a observar los pollitos. 
Contestamos las interrogantes sobre lo que vieron en el campo(situaciones 
problemáticas) 
Responden las siguientes interrogantes. 
¿Cuántos pollitos tienen María y cuanto Andrés?    
¿Quién tiene más y quien menos? 
Representan estas situaciones usando material concreto, gráficos o 
imágenes.  
Se presenta un problema en papelote (buscan de manera empírica de 
solucionar). 
 

“María tiene 36 pollitos, si Andrés tiene 9 pollitos, ¿Cuántas veces tiene 
María los pollitos que tiene Andrés?”  

 
El docente formula un problema oralmente con las siguientes 
interrogantes. 

Mota 

 

Tizas 

 

Pizarra 

 

1  

bloque 

DESARROLL

O 

 
1.-Comprensión del problema: 
Se les indica leer individual, colectivo, en pares hasta comprender el 
problema luego se les hace preguntas relacionados al problema. 
¿De qué trata el problema? 
¿Qué tenemos que hacer? 
¿Qué debemos hacer? 
¿Podemos decir con nuestras palabras lo que hemos entendido el 
problema?  
¿Qué debemos tener en cuenta? 
2.- Diseñar las estrategias  
  Reflexionamos acerca de cómo resolver y lo que pide resolver. 

- Buscamos estrategias o alternativas de solución. 
- El docente respeta las estrategias de solución aplicados por el alumno. 
¿Qué debemos hacer primero? 
¿Con que material resolveremos? 
3.- Aplicación de estrategias: 

Solución de problemas a partir de materiales concretos, 
Gráfico y simbólico: tengo una cierta cantidad y aumento. 
4. Reflexión retrospectiva y socialización: 

Confrontemos el resultado de cómo ha solucionado. 
-El docente admite que hay diferentes formas de resolver. 
¿Cómo lo hicieron para resolver el problema? 
En que situaciones de la vida cotidiana es posible aplicar estos 
conocimientos. 
¿Qué actitudes se evidenciaron?     
  

  

SALIDA 

 

El docente interroga a los alumnos para recabar información sobre las 
situaciones de interés y entusiasmo del alumno. 
¿Qué aprendiste? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
¿Qué problemas puedes solucionar ahora? 
 

  

 

 



 
 
 

 

 

 

4. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN  

INDICADORES 
(según mapa de progreso) 

TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  

Números y operaciones   Crea problemas matemáticos de 
comparación  4 

 Elabora y aplica diversas 
estrategias para resolver 
situaciones problemáticas- 

  usa material concreto, grafico 
(dibujos cuadros esquemas, 
gráficos etc.)  

 

De comprobación  Lista de cotejo 

Ficha de aplicación 

Actitud entre el área Demuestra seguridad al resolver 
problemas. 
Participa activamente en la sesión 
de aprendizaje 

Observación 
sistemática 

 
 

 

4.1. INSTRUMENTO DE EVALUACION: ejemplo 

 Lista de cotejos  

 Ficha de aplicación 

 
 

                                                                                           …………………………………….. 
                                                                                                Firma del docente 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE  

DATOS INFORMATIVOS:  

  

Institución educativa “Los Guerreros Chankas” Nº 54161 de Lliupapuquio 

Grado  cuarto Sección “D” 

N° de niños (a) 21 

Docente investigador Rolando Silvera Mendoza y Jesús Lizarme Melendez 

Fecha 06-11-2014 

Área MATEMATICA 

Nombre de la sesión  Resolución de problema en situaciones de cambio 

Conocimiento  

Duración   1 horas pedagógicas       Inicio: 8.00 am Termino:9.00 am 

 
 

  2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN : Que el niño (a) comprenda  los problemas de cambio 6 utilizando 
diversas estrategias.  
 

DOMINIO/ORGANIZADOR : NUMERO Y OPERACIONES 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES  

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 
resolución , justiciando 
y valorando sus 
procedimientos y 
resultados   

Matematiza situaciones que involucran 

cantidades y magnitudes en diversos 
contextos.  
Elabora diversas estrategias para 

resolver problemas ---- 
-Representa situaciones que involucran 

cantidades y magnitudes en diversos 
contextos.  
-Argumenta el uso de los números y 

sus operaciones para resolver 
problemas. – 
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.  
 

 

Crea problemas matemáticos de cambio 6 

 Elabora y aplica diversas estrategias para 
resolver situaciones problemáticas- 

  usa material concreto, grafico (dibujos 
cuadros esquemas, gráficos etc.)  

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para resolver  problemas.  

 VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad, Valora aprendizajes 

desarrollados en el área como parte de su proceso formativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSO
S Y 
MATERIAL
ES 

TIEMPO 

INIC IO 

 
Los niños salen al campo a observar los pollitos. 
Contestamos las interrogantes sobre lo que vieron en el campo(situaciones 
problemáticas) 
Responden las siguientes interrogantes. 
¿Cuántos toros tienen Mario y cuánto Daniel?    
¿Quién tiene más y quien menos? 
Representan estas situaciones usando material concreto, gráficos o 
imágenes.  
Se presenta un problema en papelote (buscan de manera empírica de 
solucionar). 
 

“Mario tenía algunos toros. Le dio 32 toros a Daniel. Ahora tiene 55. 
¿Cuántos toros tiene Mario?”  

 
El docente formula un problema oralmente con las siguientes 
interrogantes. 

Mota 

 

Tizas 

 

Pizarra 

 

1  

bloque 

DESARROLL

O 

 
1.-Comprensión del problema: 
Se les indica leer individual, colectivo, en pares hasta comprender el 
problema luego se les hace preguntas relacionados al problema. 
¿De qué trata el problema? 
¿Qué tenemos que hacer? 
¿Qué debemos hacer? 
¿Podemos decir con nuestras palabras lo que hemos entendido el 
problema?  
¿Qué debemos tener en cuenta? 
2.- Diseñar las estrategias  
  Reflexionamos acerca de cómo resolver y lo que pide resolver. 

- Buscamos estrategias o alternativas de solución. 
- El docente respeta las estrategias de solución aplicados por el alumno. 
¿Qué debemos hacer primero? 
¿Con que material resolveremos? 
3.- Aplicación de estrategias: 

Solución de problemas a partir de materiales concretos, 
Gráfico y simbólico: tengo una cierta cantidad y aumento. 
4. Reflexión retrospectiva y socialización: 

Confrontemos el resultado de cómo ha solucionado. 
-El docente admite que hay diferentes formas de resolver. 
¿Cómo lo hicieron para resolver el problema? 
En que situaciones de la vida cotidiana es posible aplicar estos 
conocimientos. 
¿Qué actitudes se evidenciaron?     
  

  

SALIDA 

 

El docente interroga a los alumnos para recabar información sobre las 
situaciones de interés y entusiasmo del alumno. 
¿Qué aprendiste? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
¿Qué problemas puedes solucionar ahora? 
 

  

 

 



 
 
 

 

 

4. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN  

INDICADORES 
(según mapa de progreso) 

TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  

Números y operaciones   Crea problemas matemáticos de 
cambio 6 

 Elabora y aplica diversas 
estrategias para resolver 
situaciones problemáticas- 

  usa material concreto, grafico 
(dibujos cuadros esquemas, 
gráficos etc.)  

 

 

De comprobación  Lista de cotejo 

Ficha de aplicación 

Actitud entre el área Demuestra seguridad al resolver 
problemas. 
Participa activamente en la sesión 
de aprendizaje 

Observación 
sistemática 

 
 

 

4.1. INSTRUMENTO DE EVALUACION: ejemplo 

 Lista de cotejos  

 Ficha de aplicación 

 
 

                                                                                     …………………………………….. 
                                                                                                Firma del docente 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE  

DATOS INFORMATIVOS:  

  

Institución educativa “Los Guerreros Chankas” Nº 54161 de Lliupapuquio 

Grado  cuarto Sección “D” 

N° de niños (a) 21 

Docente investigador Rolando Silvera Mendoza y Jesús Lizarme Melendez 

Fecha 11-11-2014 

Área MATEMATICA 

Nombre de la sesión  Resolución de problemas en situaciones de comparación 

Conocimiento  

Duración   1 horas pedagógicas       Inicio: 8.00 am Termino:9.00 am 

 
 

  2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño (a) comprenda  los problemas de comparación 4 utilizando 
diversas estrategias.  
  

DOMINIO/ORGANIZADOR : NUMERO Y OPERACIONES 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES  

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 
resolución , justiciando 
y valorando sus 
procedimientos y 
resultados   

Matematiza situaciones que involucran 

cantidades y magnitudes en diversos 
contextos.  
Elabora diversas estrategias haciendo 

uso de los números y sus operaciones 
para resolver problemas. 
-Representa situaciones que involucran 

cantidades y magnitudes en diversos 
contextos. 

 Crea problemas matemáticos de 
comparación 4 

 Elabora y aplica diversas estrategias para 
resolver situaciones problemáticas- 

  usa material concreto, grafico (dibujos 
cuadros esquemas, gráficos etc.)  

 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para resolver problemas.  

 VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad, Valora aprendizajes 

desarrollados en el área como parte de su proceso formativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSO
S Y 
MATERIAL
ES 

TIEMPO 

INIC IO 

 
Los niños salen a la chacra observar las plantas. 
Contestamos las interrogantes sobre lo que vieron en el campo 
(situaciones problemáticas) 
Responden las siguientes interrogantes. 
¿Cuántas clases de plantas plantaré?    
¿Qué plantaré en las 8 filas paralelas? 
Representan estas situaciones usando material concreto, gráficos o 
imágenes.  
Se presenta un problema en papelote (buscan de manera empírica de 
solucionar). 
 

“Tengo que plantar 32 árboles en mi finca, y quiero hacerlo en 8 
filas paralelas ¿Cuántos árboles plantaré en cada fila? 

 
El docente formula un problema oralmente con las siguientes 
interrogantes. 

Mota 

 

Tizas 

 

Pizarra 

 

1  

bloque 

DESARROLLO 

 
1.-Comprensión del problema: 
Se les indica leer individual, colectivo, en pares hasta comprender el 
problema luego se les hace preguntas relacionados al problema. 
¿De qué trata el problema? 
¿Qué tenemos que hacer? 
¿Qué debemos hacer? 
¿Podemos decir con nuestras palabras lo que hemos entendido el 
problema?  
¿Qué debemos tener en cuenta? 
2.- Diseñar las estrategias  
  Reflexionamos acerca de cómo resolver y lo que pide resolver. 

- Buscamos estrategias o alternativas de solución. 
- El docente respeta las estrategias de solución aplicados por el alumno. 
¿Qué debemos hacer primero? 
¿Con que material resolveremos? 
3.- Aplicación de estrategias: 

Solución de problemas a partir de materiales concretos, 
Gráfico y simbólico: tengo una cierta cantidad y aumento. 
4. Reflexión retrospectiva y socialización: 

Confrontemos el resultado de cómo ha solucionado. 
-El docente admite que hay diferentes formas de resolver. 
¿Cómo lo hicieron para resolver el problema? 
En que situaciones de la vida cotidiana es posible aplicar estos 
conocimientos. 
¿Qué actitudes se evidenciaron?     
  

  

SALIDA 

 

El docente interroga a los alumnos para recabar información sobre las 
situaciones de interés y entusiasmo del alumno. 
¿Qué aprendiste? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
¿Qué problemas puedes solucionar ahora? 
1. Luisa quiere repartir 25 caramelos entre sus amigos. Si a cada uno le da 

5 caramelos, ¿Para cuántos amigos tendrá?  .  
2. Carolina va una fiesta de cumpleaños a la que van 8 niñas. Su mamá ha 

comprado una bolsa con 72 caramelos. ¿Cuántos caramelos le tocan a 
cada niña?   

  

 

 



 
 
 

 

 

4. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN  

INDICADORES 
(según mapa de progreso) 

TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  

Números y operaciones   Crea problemas matemáticos de 
comparación 4 

 Elabora y aplica diversas 
estrategias para resolver 
situaciones problemáticas- 

  usa material concreto, grafico 
(dibujos cuadros esquemas, 
gráficos etc.)  

 

 

De comprobación  Lista de cotejo 

Ficha de aplicación 

Actitud entre el área Demuestra seguridad al resolver 
problemas. 
Participa activamente en la sesión 
de aprendizaje 

Observación 
sistemática 

 
 

 

4.1. INSTRUMENTO DE EVALUACION: ejemplo 

 Lista de cotejos  

 Ficha de comprobación 

 
 

                                                                                     …………………………………….. 
                                                                                                Firma del docente 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE  

DATOS INFORMATIVOS: 

  

Institución educativa “Los Guerreros Chankas” Nº 54161 de Lliupapuquio 

Grado  cuarto Sección “D” 

N° de niños (a) 21 

Docente investigador Rolando Silvera Mendoza y Jesús Lizarme Melendez 

Fecha 06-10-2014 

Área MATEMATICA 

Nombre de la sesión  Resolución de problemas en situaciones de igualación 

Conocimiento  

Duración   1 horas pedagógicas       Inicio: 8.00 am Termino:9.00 am 

 
 

  2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN Que el niño (a) comprenda  los problemas de igualación 3 utilizando 
diversas estrategias.    

DOMINIO/ORGANIZADOR : NUMERO Y OPERACIONES 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES  

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 
resolución , justiciando 
y valorando sus 
procedimientos y 
resultados   

Matematiza situaciones que involucran 

cantidades y magnitudes en diversos 
contextos.  
Elabora diversas estrategias haciendo 

uso de los números y sus operaciones 
para resolver problemas. 
-Representa situaciones que involucran 

cantidades y magnitudes en diversos 
contextos. 

 Crea problemas matemáticos de 
igualación 3 

 Elabora y aplica diversas estrategias para 
resolver situaciones problemáticas- 

  usa material concreto, grafico (dibujos 
cuadros esquemas, gráficos etc.)  

 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para resolución de problemas.  

 VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad, Valora aprendizajes 

desarrollados en el área como parte de su proceso formativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSO
S Y 
MATERIAL
ES 

TIEMPO 

INIC IO 

 
Los niños salen a la chacra observar las plantas. 
Contestamos las interrogantes sobre lo que vieron en el campo 
(situaciones problemáticas) 
Responden las siguientes interrogantes. 
¿Marcos cuantos tiene y Cuántos Raquel?    
¿Quién tiene más y quien menos? 
Representan estas situaciones usando material concreto, gráficos o 
imágenes.  
Se presenta un problema en papelote (buscan de manera empírica de 
solucionar). 
 

“Marcos Tiene 15 huevos. Raquel tiene 8 huevos.  ¿Cuántos huevos le 
tienen que dar a Raquel para que tenga los mismos que Marcos? 

 
El docente formula un problema oralmente con las siguientes 
interrogantes. 

Mota 

 

Tizas 

 

Pizarra 

 

1  

bloque 

DESARROLLO 

 
1.-Comprensión del problema: 
Se les indica leer individual, colectivo, en pares hasta comprender el 
problema luego se les hace preguntas relacionados al problema. 
¿De qué trata el problema? 
¿Qué tenemos que hacer? 
¿Qué debemos hacer? 
¿Podemos decir con nuestras palabras lo que hemos entendido el 
problema?  
¿Qué debemos tener en cuenta? 
2.- Diseñar las estrategias  
  Reflexionamos acerca de cómo resolver y lo que pide resolver. 

- Buscamos estrategias o alternativas de solución. 
- El docente respeta las estrategias de solución aplicados por el alumno. 
¿Qué debemos hacer primero? 
¿Con que material resolveremos? 
3.- Aplicación de estrategias: 

Solución de problemas a partir de materiales concretos, 
Gráfico y simbólico: tengo una cierta cantidad y aumento. 
4. Reflexión retrospectiva y socialización: 

Confrontemos el resultado de cómo ha solucionado. 
-El docente admite que hay diferentes formas de resolver. 
¿Cómo lo hicieron para resolver el problema? 
En que situaciones de la vida cotidiana es posible aplicar estos 
conocimientos. 
¿Qué actitudes se evidenciaron?     
  

  

SALIDA 

 

El docente interroga a los alumnos para recabar información sobre las 
situaciones de interés y entusiasmo del alumno. 
¿Qué aprendiste? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
¿Qué problemas puedes solucionar ahora? 
 

 

  

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

4. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN  

INDICADORES 
(según mapa de progreso) 

TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  

Números y operaciones   Crea problemas matemáticos de 
igualación 3 

 Elabora y aplica diversas 
estrategias para resolver 
situaciones problemáticas- 

  usa material concreto, grafico 
(dibujos cuadros esquemas, 
gráficos etc.)  

 

 

De comprobación  Lista de cotejo 

Ficha de aplicación 

Actitud entre el área Demuestra seguridad al resolver 
problemas. 
Participa activamente en la sesión 
de aprendizaje 

Observación 
sistemática 

 
 

 
4.1. INSTRUMENTO DE EVALUACION: ejemplo 

 Lista de cotejos  

 Ficha de aplicación 

 
 

                                                                                     …………………………………….. 
                                                                                                Firma del docente 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE  

DATOS INFORMATIVOS:  

  

Institución educativa “Los Guerreros Chankas” Nº 54161 de Lliupapuquio 

Grado   cuarto Sección “D” 

N° de niños (a) 21 

Docente investigador Rolando Silvera Mendoza y Jesús Lizarme Melendez 

Fecha 22-10-2014 

Área MATEMATICA 

Nombre de la sesión  Resolución de problemas en situación de comparación 

Conocimiento  

Duración   1 horas pedagógicas       Inicio: 8.00 am Termino:9.00 am 

 
 

  2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN  Que el niño (a) comprenda  los problemas de comparación 4 utilizando 
diversas estrategias.     

DOMINIO/ORGANIZADOR : NUMERO Y OPERACIONES 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES  

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 
resolución , justiciando 
y valorando sus 
procedimientos y 
resultados   

Matematiza situaciones que involucran 

cantidades y magnitudes en diversos 
contextos.  
Elabora diversas estrategias haciendo 

uso de los números y sus operaciones 
para resolver problemas. 
-Representa situaciones que involucran 

cantidades y magnitudes en diversos 
contextos. 

 Crea problemas matemáticos de 
comparación 4 

 Elabora y aplica diversas estrategias para 
resolver situaciones problemáticas- 

  usa material concreto, grafico (dibujos 
cuadros esquemas, gráficos etc.)  

 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para resolución de problemas.  

 VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad, Valora aprendizajes 

desarrollados en el área como parte de su proceso formativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSO
S Y 
MATERIAL
ES 

TIEMPO 

INIC IO 

 
Los niños salen a la chacra observar las plantas. 
Contestamos las interrogantes sobre lo que vieron en el campo 
(situaciones problemáticas) 
Responden las siguientes interrogantes. 
¿César cuántos cosechos y cuantos Nayda?    
¿Quién cosecho más y quien menos? 
Representan estas situaciones usando material concreto, gráficos o 
imágenes.  
Se presenta un problema en papelote (buscan de manera empírica de 
solucionar). 
 

“Cesar tiene 18 kilos de quinua. Nayda tiene 2 kilos e haba menos 
que cesar ¿Cuántos kilos de quinua tiene cesar?  

 
El docente formula un problema oralmente con las siguientes 
interrogantes. 

Mota 

 

Tizas 

 

Pizarra 

 

1  

bloque 

DESARROLLO 

 
1.-Comprensión del problema: 
Se les indica leer individual, colectivo, en pares hasta comprender el 
problema luego se les hace preguntas relacionados al problema. 
¿De qué trata el problema? 
¿Qué tenemos que hacer? 
¿Qué debemos hacer? 
¿Podemos decir con nuestras palabras lo que hemos entendido el 
problema?  
¿Qué debemos tener en cuenta? 
2.- Diseñar las estrategias  
  Reflexionamos acerca de cómo resolver y lo que pide resolver. 

- Buscamos estrategias o alternativas de solución. 
- El docente respeta las estrategias de solución aplicados por el alumno. 
¿Qué debemos hacer primero? 
¿Con que material resolveremos? 
3.- Aplicación de estrategias: 

Solución de problemas a partir de materiales concretos, 
Gráfico y simbólico: tengo una cierta cantidad y aumento. 
4. Reflexión retrospectiva y socialización: 

Confrontemos el resultado de cómo ha solucionado. 
-El docente admite que hay diferentes formas de resolver. 
¿Cómo lo hicieron para resolver el problema? 
En que situaciones de la vida cotidiana es posible aplicar estos 
conocimientos. 
¿Qué actitudes se evidenciaron?     
  

  

SALIDA 

 

El docente interroga a los alumnos para recabar información sobre las 
situaciones de interés y entusiasmo del alumno. 
¿Qué aprendiste? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
¿Qué problemas puedes solucionar ahora? 
  

  

 

 



 
 
 

 

 

4. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN  

INDICADORES 
(según mapa de progreso) 

TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  

Números y operaciones   Crea problemas matemáticos de 
comparación 

 Elabora y aplica diversas 
estrategias para resolver 
situaciones problemáticas- 

  usa material concreto, grafico 
(dibujos cuadros esquemas, 
gráficos etc.)  

 

 

De comprobación  Lista de cotejo 

Ficha de aplicación 

Actitud entre el área Demuestra seguridad al resolver 
problemas. 
Participa activamente en la sesión 
de aprendizaje 

Observación 
sistemática 

 
 

 

4.1. INSTRUMENTO DE EVALUACION: ejemplo 

 Lista de cotejos  

 Ficha de comprobación 

 
 

                                                                                     …………………………………….. 
                                                                                                Firma del docente 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE 

DATOS INFORMATIVOS:  

  

Institución educativa “Los Guerreros Chankas” Nº 54161 de Lliupapuquio 

Grado   cuarto Sección “D” 

N° de niños (a) 21 

Docente investigador Rolando Silvera Mendoza y Jesús Lizarme Melendez 

Fecha 06-09-2014 

Área MATEMATICA 

Nombre de la sesión  Resolución de problemas en situación comparación 

Conocimiento  

Duración   1 horas pedagógicas       Inicio: 8.00 am Termino:9.00 am 

 
 

  2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN Que el niño (a) comprenda  los problemas de comparación 4 utilizando 
diversas estrategias.      

DOMINIO/ORGANIZADOR : NUMERO Y OPERACIONES 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES  

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 
resolución , justiciando 
y valorando sus 
procedimientos y 
resultados   

Matematiza situaciones que involucran 

cantidades y magnitudes en diversos 
contextos.  
Elabora diversas estrategias haciendo 

uso de los números y sus operaciones 
para resolver problemas. 
-Representa situaciones que involucran 

cantidades y magnitudes en diversos 
contextos. 

 Crea problemas matemáticos de 
comparación 4 

 Elabora y aplica diversas estrategias para 
resolver situaciones problemáticas- 

  usa material concreto, grafico (dibujos 
cuadros esquemas, gráficos etc.)  

 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para resolución de problemas.  

 VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad, Valora aprendizajes 

desarrollados en el área como parte de su proceso formativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSO
S Y 
MATERIAL
ES 

TIEMPO 

INIC IO 

 
Los niños salen a la chacra observar las plantas. 
Contestamos las interrogantes sobre lo que vieron en el campo 
(situaciones problemáticas) 
Responden las siguientes interrogantes. 
¿Cuántos tenia Rodrigo. Y cuantos fildelia?   
¿Quién tenía más y quien menos? 
Representan estas situaciones usando material concreto, gráficos o 
imágenes.  
Se presenta un problema en papelote (buscan de manera empírica de 
solucionar). 
 

“Rodrigo tenia algunos patitos, Fidelia regaló 36, ahora tiene 50 
¿Cuántos patitos tenía Rodrigo? 

 
El docente formula un problema oralmente con las siguientes 
interrogantes. 

Mota 

 

Tizas 

 

Pizarra 

 

1  

bloque 

DESARROLLO 

 
1.-Comprensión del problema: 
Se les indica leer individual, colectivo, en pares hasta comprender el 
problema luego se les hace preguntas relacionados al problema. 
¿De qué trata el problema? 
¿Qué tenemos que hacer? 
¿Qué debemos hacer? 
¿Podemos decir con nuestras palabras lo que hemos entendido el 
problema?  
¿Qué debemos tener en cuenta? 
2.- Diseñar las estrategias  
  Reflexionamos acerca de cómo resolver y lo que pide resolver. 

- Buscamos estrategias o alternativas de solución. 
- El docente respeta las estrategias de solución aplicados por el alumno. 
¿Qué debemos hacer primero? 
¿Con que material resolveremos? 
3.- Aplicación de estrategias: 

Solución de problemas a partir de materiales concretos, 
Gráfico y simbólico: tengo una cierta cantidad y aumento. 
4. Reflexión retrospectiva y socialización: 

Confrontemos el resultado de cómo ha solucionado. 
-El docente admite que hay diferentes formas de resolver. 
¿Cómo lo hicieron para resolver el problema? 
En que situaciones de la vida cotidiana es posible aplicar estos 
conocimientos. 
¿Qué actitudes se evidenciaron?     
  

  

SALIDA 

 

El docente interroga a los alumnos para recabar información sobre las 
situaciones de interés y entusiasmo del alumno. 
¿Qué aprendiste? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
¿Qué problemas puedes solucionar ahora? 
  

  

 

 



 
 
 

 

 

4. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN  

INDICADORES 
(según mapa de progreso) 

TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  

Números y operaciones   Crea problemas matemáticos de 
comparación 4 

 Elabora y aplica diversas 
estrategias para resolver 
situaciones problemáticas- 

  usa material concreto, grafico 
(dibujos cuadros esquemas, 
gráficos etc.)  

 

 

De comprobación  Lista de cotejo 

Ficha de aplicación 

Actitud entre el área Demuestra seguridad al resolver 
problemas. 
Participa activamente en la sesión 
de aprendizaje 

Observación 
sistemática 

 
 

 

4.1. INSTRUMENTO DE EVALUACION: ejemplo 

 Lista de cotejos  

 Ficha de comprobación 

 
 

                                                                                     …………………………………….. 
                                                                                                Firma del docente 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE  

DATOS INFORMATIVOS:  

  

Institución educativa “Los Guerreros Chankas” Nº 54161 de Lliupapuquio 

Grado   cuarto Sección “D” 

N° de niños (a) 21 

Docente investigador Rolando Silvera Mendoza y Jesús Lizarme Melendez 

Fecha 28-10-2014 

Área MATEMATICA 

Nombre de la sesión  Resolución de problemas en situación de igualación 

Conocimiento  

Duración   1 horas pedagógicas       Inicio: 8.00 am Termino:9.00 am 

 
 

  2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN Que el niño (a) comprenda  los problemas de igualación 4 utilizando 
diversas estrategias.   

DOMINIO/ORGANIZADOR : NUMERO Y OPERACIONES 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES  

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 
resolución , justiciando 
y valorando sus 
procedimientos y 
resultados   

Matematiza situaciones que involucran 

cantidades y magnitudes en diversos 
contextos.  
Elabora diversas estrategias haciendo 

uso de los números y sus operaciones 
para resolver problemas. 
-Representa situaciones que involucran 

cantidades y magnitudes en diversos 
contextos. 

 Crea problemas matemáticos de 
igualación 4 

 Elabora y aplica diversas estrategias para 
resolver situaciones problemáticas- 

  usa material concreto, grafico (dibujos 
cuadros esquemas, gráficos etc.)  

 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para resolución de problemas.  

 VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad, Valora aprendizajes 

desarrollados en el área como parte de su proceso formativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSO
S Y 
MATERIAL
ES 

TIEMPO 

INIC IO 

 
Los niños salen a la chacra observar las plantas. 
Contestamos las interrogantes sobre lo que vieron en el campo 
(situaciones problemáticas) 
Responden las siguientes interrogantes. 
¿Cuánto tiene Máximo y cuánto Pepe?    
¿Quién gano más y quien menos? 
Representan estas situaciones usando material concreto, gráficos o 
imágenes.  
Se presenta un problema en papelote (buscan de manera empírica de 
solucionar). 
 

“Máximo tiene 162 canicas. Pepe tiene 30 canicas. Tendrá tantos 
canicas como máximo ¿Cuántos canicas tiene pepe? 

 
El docente formula un problema oralmente con las siguientes 
interrogantes. 

Mota 

 

Tizas 

 

Pizarra 

 

1  

bloque 

DESARROLLO 

 
1.-Comprensión del problema: 
Se les indica leer individual, colectivo, en pares hasta comprender el 
problema luego se les hace preguntas relacionados al problema. 
¿De qué trata el problema? 
¿Qué tenemos que hacer? 
¿Qué debemos hacer? 
¿Podemos decir con nuestras palabras lo que hemos entendido el 
problema?  
¿Qué debemos tener en cuenta? 
2.- Diseñar las estrategias  
  Reflexionamos acerca de cómo resolver y lo que pide resolver. 

- Buscamos estrategias o alternativas de solución. 
- El docente respeta las estrategias de solución aplicados por el alumno. 
¿Qué debemos hacer primero? 
¿Con que material resolveremos? 
3.- Aplicación de estrategias: 

Solución de problemas a partir de materiales concretos, 
Gráfico y simbólico: tengo una cierta cantidad y aumento. 
4. Reflexión retrospectiva y socialización: 

Confrontemos el resultado de cómo ha solucionado. 
-El docente admite que hay diferentes formas de resolver. 
¿Cómo lo hicieron para resolver el problema? 
En que situaciones de la vida cotidiana es posible aplicar estos 
conocimientos. 
¿Qué actitudes se evidenciaron?     
  

  

SALIDA 

 

El docente interroga a los alumnos para recabar información sobre las 
situaciones de interés y entusiasmo del alumno. 
¿Qué aprendiste? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
¿Qué problemas puedes solucionar ahora? 
  

  

 

 



 
 
 

 

 

4. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN  

INDICADORES 
(según mapa de progreso) 

TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  

Números y operaciones   Crea problemas matemáticos de 
igualación 4 

 Elabora y aplica diversas 
estrategias para resolver 
situaciones problemáticas- 

  usa material concreto, grafico 
(dibujos cuadros esquemas, 
gráficos etc.)  

 

 

De comprobación  Lista de cotejo 

Ficha de aplicación 

Actitud entre el área Demuestra seguridad al resolver 
problemas. 
Participa activamente en la sesión 
de aprendizaje 

Observación 
sistemática 

 
 

 

4.1. INSTRUMENTO DE EVALUACION: ejemplo 

 Lista de cotejos  

 Ficha de aplicación 

 

                                                                                     …………………………………….. 
                                                                                                Firma del docente 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE  

DATOS INFORMATIVOS:  

  

Institución educativa “Los Guerreros Chankas” Nº 54161 de Lliupapuquio 

Grado   cuarto Sección “D” 

N° de niños (a) 21 

Docente investigador Rolando Silvera Mendoza y Jesús Lizarme Melendez 

Fecha 06-10-2014 

Área MATEMATICA 

Nombre de la sesión  Resolución de problemas en situación de igualación 

Conocimiento  

Duración   1 horas pedagógicas       Inicio: 8.00 am Termino:9.00 am 

 
 

  2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN  Que el niño (a) comprenda  los problemas de igualación 3 utilizando 
diversas estrategias.     

DOMINIO/ORGANIZADOR : NUMERO Y OPERACIONES 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES  

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 
resolución , justiciando 
y valorando sus 
procedimientos y 
resultados   

Matematiza situaciones que involucran 

cantidades y magnitudes en diversos 
contextos.  
Elabora diversas estrategias haciendo 

uso de los números y sus operaciones 
para resolver problemas. 
-Representa situaciones que involucran 

cantidades y magnitudes en diversos 
contextos. 

 Crea problemas matemáticos de 
igualación 3 

 Elabora y aplica diversas estrategias para 
resolver situaciones problemáticas- 

  usa material concreto, grafico (dibujos 
cuadros esquemas, gráficos etc.)  

 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para resolución de problemas.  

 VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad, Valora aprendizajes 

desarrollados en el área como parte de su proceso formativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSO
S Y 
MATERIAL
ES 

TIEMPO 

INIC IO 

 
Los niños salen a la chacra observar las plantas. 
Contestamos las interrogantes sobre lo que vieron en el campo 
(situaciones problemáticas) 
Responden las siguientes interrogantes. 
¿Marcos cuantos tiene y Cuántos Raquel?    
¿Quién tiene más y quien menos? 
Representan estas situaciones usando material concreto, gráficos o 
imágenes.  
Se presenta un problema en papelote (buscan de manera empírica de 
solucionar). 
 

“Marcos Tiene 15 huevos. Raquel tiene 8 huevos.  ¿Cuántos huevos le 
tienen que dar a Raquel para que tenga los mismos que Marcos? 

 
El docente formula un problema oralmente con las siguientes 
interrogantes. 

Mota 

 

Tizas 

 

Pizarra 

 

1  

bloque 

DESARROLLO 

 
1.-Comprensión del problema: 
Se les indica leer individual, colectivo, en pares hasta comprender el 
problema luego se les hace preguntas relacionados al problema. 
¿De qué trata el problema? 
¿Qué tenemos que hacer? 
¿Qué debemos hacer? 
¿Podemos decir con nuestras palabras lo que hemos entendido el 
problema?  
¿Qué debemos tener en cuenta? 
2.- Diseñar las estrategias  
  Reflexionamos acerca de cómo resolver y lo que pide resolver. 

- Buscamos estrategias o alternativas de solución. 
- El docente respeta las estrategias de solución aplicados por el alumno. 
¿Qué debemos hacer primero? 
¿Con que material resolveremos? 
3.- Aplicación de estrategias: 

Solución de problemas a partir de materiales concretos, 
Gráfico y simbólico: tengo una cierta cantidad y aumento. 
4. Reflexión retrospectiva y socialización: 

Confrontemos el resultado de cómo ha solucionado. 
-El docente admite que hay diferentes formas de resolver. 
¿Cómo lo hicieron para resolver el problema? 
En que situaciones de la vida cotidiana es posible aplicar estos 
conocimientos. 
¿Qué actitudes se evidenciaron?     
  

  

SALIDA 

 

El docente interroga a los alumnos para recabar información sobre las 
situaciones de interés y entusiasmo del alumno. 
¿Qué aprendiste? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
¿Qué problemas puedes solucionar ahora? 
1. Luisa quiere repartir 25 caramelos entre sus amigos. Si a cada uno le da 

5 caramelos, ¿Para cuántos amigos tendrá?  .  
2. Carolina va una fiesta de cumpleaños a la que van 8 niñas. Su mamá ha 

comprado una bolsa con 72 caramelos. ¿Cuántos caramelos le tocan a 
cada niña?   

  

 

 



 
 
 

 

 

4. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN  

INDICADORES 
(según mapa de progreso) 

TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  

Números y operaciones   Crea problemas matemáticos de 
igualación 4 

 Elabora y aplica diversas 
estrategias para resolver 
situaciones problemáticas- 

  usa material concreto, grafico 
(dibujos cuadros esquemas, 
gráficos etc.)  

 

 

De comprobación  Lista de cotejo 

Ficha de aplicación 

Actitud entre el área Demuestra seguridad al resolver 
problemas. 
Participa activamente en la sesión 
de aprendizaje 

Observación 
sistemática 

 
 

 

4.1. INSTRUMENTO DE EVALUACION: ejemplo 

 Lista de cotejos  

 Ficha de aplicación 

 
 

                                                                                     …………………………………….. 
                                                                                                Firma del docente 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS 
SESIÓN DE APRENDIZAJE 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

Institución educativa “Los Guerreros Chankas” Nº 54161 de Lliupapuquio 

Grado  4to. Sección          “D” 

N° de niños (a) 21 

Docente investigador Rolando Silvera Mendoza y Jesús Lizarme Melendez 

Fecha 14-09-14 

Área Matemática 

Nombre de la sesión  “ Un jugo de naranjas” 

Conocimiento Estrategias para la comprensión del problema 

Duración  90 minutos De 8:00 AM. a 9: 30 AM. 

 

  2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño (a) comprenda  los problemas de cambio 6 
utilizando diversas estrategias.  
 

DOMINIO/ORGANIZADOR : Número y operaciones 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 
aprendizaje y DCN) 

Resuelve situaciones 

problemáticas de 

contexto real y 

matemático, que 

implica la construcción 

del significado y uso de 

los números y sus 

operaciones 

empleando diversas 

estrategias de 

resolución, justificando 

y valorando sus 

procedimientos y 

resultados. 

Matematiza situaciones de 

regularidad, equivalencia y cambio 

en diversos textos. 

Representa situaciones de 

regularidad, equivalencia y cambio 

en diversos contextos. 

Comunica las condiciones de 

regularidad, equivalencia y cambio 

en diversos contextos. 

Elabora estrategias haciendo uso de 

los patrones, relaciones y funciones 

para resolver problemas. 

Utiliza expresiones simbólicas, 

técnicas y formales para expresar 

patrones, relaciones y funciones 

para resolver problemas. 

Argumenta el uso de los números y 

sus operaciones para resolver 

problemas, 

Identifica datos numéricos en el 

problema para resolverlo. 

Ensaya e infiere respuestas a partir 

de la comprensión del problema. 

 

 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Es responsable en la participación de grupo al resolver problemas de 
cambio 6. 

 VALORES                          : Responsabilidad, 

 
 
 
  



 
 
 

 

 

3.-DESARROLLO DE LA SESIÓN (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 
 

Momento Estrategias de aprendizaje Recursos 

y 

materiales 

Tiempo 
IN

IC
IO

 

Iniciamos con un dialogo acerca del día mundial de la 
alimentación, ¿Qué frutas comen ustedes? ¿Pueden preparar 
jugos de esas frutas? 
Motivamos con el juego ¿Quién toma más jugo? 
¿Qué cantidad de naranjas podemos utilizar para un vaso de 
jugo? ¿Si tengo 20 naranjas cuántos vasos de juego puedo 
sacar? ¿Tengo 21 vasos de jugo e invito a 10 niños cuántos 
vasos de jugo me sobran?  
 Interrogamos para presentar el propósito y el tema de la sesión 
¿Qué creen que trabajaremos hoy? ¿Qué necesitaremos para 
resolver un problema? 

 

Humano 

Baldes  

Lavatorios 

Tazas 

 

 

15’ 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

Resolución de problemas de cambio tipo 6, luego se sigue el 
proceso de Polya haciendo énfasis en la compresión del 
problema con la técnica de identificación de datos (Lectura, 
relectura, análisis pregunta –respuesta pregunta).En el proceso 
se realizara las fases del enfoque de resolución de problemas. 
1.- Comprensión del problema: 
Se les indica leer y comprender  el problema. 
Luego se les hace preguntas relacionados al problema. 
¿De qué trata el problema? 
¿Qué tenemos que hacer? 
¿Qué debemos tener en cuenta? 
2.- Diseñar las estrategias: 
Reflexionamos acerca de cómo resolver y lo que pide resolver. 
Buscamos estrategias o alternativas de solución. 
El docente respeta las estrategias de solución aplicados por el 
alumno. 
¿Qué debemos hacer primero? 
¿Con que materiales resolveremos? 
3.- aplicación de estrategias: 
Solución del problema a partir de materiales concretos, gráfico  y 
simbólico: tengo una cierta cantidad y disminuyo. 
4.- reflexión retrospectiva y socialización: 
Confrontamos el resultado de cómo ha solucionado. 
El docente admite que hay diferentes formas de resolver. 
¿Cómo lo hicieron para resolver el problema? 
¿en qué situaciones de la vida cotidiana es posible aplicar estos 
conocimientos? 
¿Qué actitudes se evidenciaron? 
 

 

Papelote 

Plumones 

Multi base 

 

 

60’ 

 

  
  

  
  

  
 S

A
L

ID
A

 

 

El docente interroga a los alumnos para recabar información 
sobre las situaciones de interés y entusiasmo del alumno. 
¿Qué aprendiste? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
¿Qué problemas puedes solucionar? 

 

 

15’ 



 
 
 

 

 

4. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES (según mapa de 
progreso) 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Números y 

operaciones 

Actitud ante el área 

 
Resuelve problemas en situaciones 
reales. 
Demuestra  seguridad al resolver 
problemas. 
Participa activamente en la sesión 
de aprendizaje. 

Observación 

Comprobación 

Lista de cotejo 

Ficha de aplicación 

 

 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACION: 

 Lista de cotejos 

 Ficha de aplicación 

 

 

…………………………… 

        Firma del docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

LISTA DE COTEJOS 

GRADO :  4TO.  “D” 

Profesores : Rolando Silvera Mendoza y Jesús Lizarme Melendez 

 

 

N° 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

Resuelve 

problemas 

en 

situaciones 

reales 

Demuestra 

seguridad 

al resolver 

problemas 

Participa 

activamente 

en la sesión 

de 

aprendizaje. 

SI NO SI NO SI NO 

01 
ALLCCA QUISPE, Aydee 

      

02 ALVARADO RAMIREZ, Waldir 
Ivan 

      

03 ALVAREZ RODRIGUEZ, 
Alexander Jhonatan 

      

04 MAUCAYLLE SOPANTA, 
Mariluz 

      

05 MAUCAYLLE PEREZ, Victor 
raul 

      

06 
PAUCCAR MAÑUICO, Nilda 

      

07 
PEREZ HUAMAN, Yoel Nilo 

      

08 
PICHIHUA ALLCCA, Brandon 

      

09 
PICHIHUA GONZALLES, Melisa 

      

10 
PICHIHUA YAURIS, Guillerma 

      

11 
QUISPE ALLCCA, Frank 

      

12 
QUISPE ALLCCA, Nestor Raul 

      

13 
QUISPE MAÑUICO, Juan Carlos 

      

14 
QUISPE QUISPE, Diomedes 

      

15 
TAYPE CCORISONCCO, Nelida 

      

16 
TELLO CONTRERAS, Wilber 

      

17 
VARGAS CCECCAÑO, Edith 

      

18 YAURIS MAUCAYLLE, Sergio 
Cristhian 

      

19 
YAURIS OSCCO, Jania María 

      

20 YAURIS RODRIGUEZ, Flor de 
Arely 

      

21 
YAURIS SOPANTA, Flor Yaneth 

      

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

EVALUACION 

Nombres y Apellidos:……………………………………………………………………………… 

 

1.- María tiene 125 kilos de harina. Ella tiene 15 kilos. más que Sofía. ¿Cuántos kilos de harina tiene Sofía? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Mario tiene 234 habas, él tiene  27 habas más que Héctor. ¿Cuántas habas tiene Héctor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVA 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE  

DATOS INFORMATIVOS: 

 

Institución educativa Nº 54161 Lliupapuquio 

Grado  4to. Sección    “D” 

N° de niños (a) 21 

Docente investigador Rolando Silvera Mendoza y Jesús Lizarme Melendez 

Fecha 27-11-14 

Área Matemática 

Nombre de la sesión  Comparamos fracciones. 

Conocimiento Que los niños aprendan a dividir en partes iguales. 

Duración   2 horas bloque Inicio:8.00 am  Termino:11.00 am 

 
 

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN:   Que los niños representen y expresen fracciones en forma concreta al resolver 

problemas de igualación de fracciones. 
  

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 
aprendizaje y DCN) 

Resuelve situaciones 

problemáticas de 

contexto real y 

matemático, que 

implica la construcción 

del significado y uso de 

los números y sus 

operaciones 

empleando diversas 

estrategias de 

resolución, justificando 

y valorando sus 

procedimientos y 

resultados. 

Matematiza situaciones de regularidad, 

equivalencia y cambio en diversos 

textos. 

Representa situaciones de regularidad, 

equivalencia y cambio en diversos 

contextos. 

Comunica las condiciones de 

regularidad, equivalencia y cambio en 

diversos contextos. 

Elabora estrategias haciendo uso de los 

patrones, relaciones y funciones para 

resolver problemas. 

Utiliza expresiones simbólicas, técnicas 

y formales para expresar patrones, 

relaciones y funciones para resolver 

problemas. 

Argumenta el uso de los números y sus 

operaciones para resolver problemas, 

 

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

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Es responsable en la participación de grupo al resolver problemas de 
igualación. 

 VALORES: Respeto, perseverancia, responsabilidad. 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

MOMEN

TO 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS 

Y 

MATERIALE

S 

TIEMPO 

INICIO 

Salimos al estadio a observar los campos de cultivo que existe en la 

comunidad y a su alrededor. Iniciamos con un diálogo  de los cultivos que 

realizan sus padres. Se les narra una historia. 

Se les entrega a cada grupo papeles de colores para que puedan doblar 

de acuerdo a la consigna del profesor. Luego se hace interrogantes ¿Qué 

hizo don Camilo? 

¿ Por qué quiso repartir su chacra? 

¿Cuánto le sobro a don Camilo? 

Se les presentará el tema de la sesión que realizaremos, pego el papelote 

en la pizarra donde está el problema sobre igualación. 

 

Papelotes 

Plumones 

 

 

20 min. 

DESAR

ROLLO 

Se seguirá de acuerdo a la secuencia de la ruta planteada haciendo 

énfasis en la comprensión del problema con la técnica de identificación de 

datos y las palabras claves. 

1. Comprensión del problema 

Se les indica leer y comprender el problema. 

Luego se les hace preguntas relacionados al problema. 

¿De qué trata el problema? 
¿Qué tenemos que hacer? 
¿Qué debemos tener en cuenta? 
2.- Diseñar las estrategias: 
Reflexionamos acerca de cómo resolver y lo que pide resolver. 
Buscamos estrategias o alternativas de solución. 
El docente respeta las estrategias de solución aplicados por el alumno. 
¿Qué debemos hacer primero? 
¿Con que materiales resolveremos? 
Se les entrega las regletas a cada grupo. 
3.- aplicación de estrategias: 
Solución del problema a partir de materiales concretos, gráfico  y 
simbólico: tengo una cierta cantidad. 
4.- reflexión retrospectiva y socialización: 
Confrontamos el resultado de cómo ha solucionado. 
El docente admite que hay diferentes formas de resolver. 
¿Cómo lo hicieron para resolver el problema? 
¿en qué situaciones de la vida cotidiana es posible aplicar estos 
conocimientos? 
¿Qué actitudes se evidenciaron? 

 

 

 

Regletas 

 

30 min. 



 
 
 

 

 

SALIDA 

 

El docente interroga a los alumnos para recabar información sobre las 
situaciones de interés y entusiasmo del alumno. 
¿Qué aprendiste? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
¿Qué problemas puedes solucionar? 

 

 

 

10 min. 

 

 

4. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES(según mapa de 
progreso) 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Números y operaciones 

Actitud ante el área 

 
Resuelve problemas en situaciones 
reales. 
Demuestra  seguridad al resolver 
problemas. 
Participa activamente en la sesión 
de aprendizaje. 

Observación 

Comprobación 

Lista de cotejo 

Ficha de 

comprobación 

 

 

4.1.  INSTRUMENTO DE EVALUACION:  

 Lista de cotejos  

 Ficha de comprobación 

 

 

 

 

…………………………………….. 

          Prof. De aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

Ficha de comprobación 

Nombres  y Apellidos……………………………………………………………… 

 

1.- Ernesto tiene 7/8 de torta. Si Manuel compra 5/8 tendrá lo mismo que 

Ernesto. 

      ¿Cuánto tiene Manuel? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.-  Sofía tiene 4/6 de maíz. Si Rosa compra 1/6, tendrá lo mismo que Sofía. 

       ¿Cuánto tiene Rosa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 01 

Institución educativa 54161 de Lliupapuquio 

Grado   cuarto     Sección: “D” 

N° de alumnos                21 

Docente investigador  Rolando Silvera Mendoza y Jesús Lizarme Meléndez 

Fecha                              29/10/14. 

Área                              Matemática 

Nombre de la sesión  Resolución de problemas                                                                          

Duración                 90 min. 

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de la sesión: Que el niño aprenda a resolver problemas (comparación ). 

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. 

Matematiza situaciones que involucren cantidades y magnitudes en diversos contextos.  

Elabora diversas estrategias haciendo uso de los números y sus operaciones para resolver problemas.  

-Representa situaciones que involucren cantidades y magnitudes en diversos contextos. 

-Argumenta el uso de los números y sus operaciones para resolver problemas. 

-Comunica situaciones que involucren cantidades y magnitudes en diversos contextos. 

-Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y formales de los números y las operaciones en la resolución   

 INDICADORES  

. Crea problemas matemáticos de combinación 2 

• Elabora y aplica diversas estrategias para resolver situaciones problemáticas- 

•  usa material concreto, grafico (dibujos cuadros esquemas, gráficos etc.)  

3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

MOMENTOS                                                                      

INICIO 

 Se ha  iniciado a las 8.00 de la mañana con la participación de los de los niños y niñas la sesión a 

aplicar. 

Le hago dar a conocer el propósito de la clase de hoy día, dialogamos de los vocales y de los consonantes, 

que es muy importante para formar las silabas luego construir palabras. 

Visualizan una lámina que he llevado con la finalidad de que observen y conozcan vocales consonantes en 

algunos textos, se planteó algunas preguntas de sus saberes previos que ellos tiene de sus aprendizajes de 

los años anteriores. 

Se presenta un problema en un papelote los cuales los niños buscan sus propias estrategias para que 

puedan solucionar, luego pegamos a la pizarra, antes de realizar la lectura correspondiente, realizo las 

recomendaciones correspondientes para que puedan leer respetando los signos de puntuación, tiempo 

modo de lectura, se les entrega también a cada grupo un problema fotocopiado, leer en voz alta hablar 

bien las palabras. 

 



 
 
 

 

 

PROCESO 

 Los niños participan a leer el problema juntamente con el profesor, una vez que se familiarizan en 

la lectura se dio la protestad a que continúen a leer individual, pares y grupal hasta que entiendan párrafo 

por párrafo. 

Luego al finalizar de leer realizo algunas preguntas sobre que trata el problema, lo cual los niños 

responden tímidamente dificultando en responder, en algunos momentos se realizó un poco de 

aburrimiento desorden en el grupo. 

Entrego los materiales concretos para que puedan manipular y resolver por grupos coordinadamente el 

determinado trabajo, cuando terminan se preguntan entre ellos estará bien la respuesta, le preguntaremos 

al profesor 

SALIDA Una vez terminado a solucionar el problema cada grupo salen a pegar su trabajos cada uno en 

sus sector comparan el resultado el resultado y realizan algunas correcciones y socializan en forma 

ordenada los trabajo. 

Luego se les entrega una ficha e de evaluación acerca del tema que ha n trabajado, así mismo se les deja 

una tarea para su casa.   

REFLEXION No se hizo participar ordenadamente en algunos momentos, evitar las respuestas corales 

para evitar desorden, se bebe mejorar la lectura en voz alta.  

Debo manifestar que los niños deben hablar bien las palabras, falto realizar preguntas de la comprensión 

del problema. 

INTERVENCION Se debe mejorar leer el problema en voz alta para que pueda escuchar el resto. 

Debo estar atento en todo momento para controlar y dar algunos alcances al respecto del tema. 

También deben generar discusiones entre ellos de tal manera que los niños participen en forma general y 

que los niños entren en confianza de preguntar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 02 

 DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa 54161 de Lliupapuquio 

Grado  Cuarto      Sección: “D” 

N° de alumnos                21 

Docente investigador  Rolando Silvera Mendoza y Jesús Lizarme Meléndez 

Fecha                              30/10/14. 

Área                              Matemática 

Nombre de la sesión  Resolución de problema                                                                        

Duración                 90 min. 

 

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de la sesión: Que el niño aprenda a resolver problemas (cambio 6 ). 

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. 

 Matematiza situaciones que involucren cantidades y magnitudes en diversos contextos.  

Elabora diversas estrategias haciendo uso de los números y sus operaciones para resolver problemas.  

-Representa situaciones que involucren cantidades y magnitudes en diversos contextos. 

-Argumenta el uso de los números y sus operaciones para resolver problemas. 

-Comunica situaciones que involucren cantidades y magnitudes en diversos contextos. 

-Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y formales de los números y las operaciones en la resolución   

 INDICADORES  

Crea problemas matemáticos de cambio 6 

• Elabora y aplica diversas estrategias para resolver situaciones problemáticas- 

•  usa material concreto, grafico (dibujos cuadros esquemas, gráficos etc.)  

3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

MOMENTOS                                                                      

INICIO 

 Se ha  iniciado a las 8.00 de la mañana con la participación de los de los niños y niñas la sesión a 

aplicar. 

Le hago dar a conocer el propósito de la clase de hoy día, dialogamos de los billetes del papel que han 

traído valor de 100,200, 300 y 10 soles para que conozcan y observen todos sus compañeros del salón. 

Así mismo planteo algunas preguntas sobre lo que han visto de los billetes, de quien su papá tiene más 

dinero y de quien menos, de quienes sus padres ganan más.   

Realizo la entrega de los materiales concretos para que puedan efectuar la manipulación diferente. 

Presento un problema en un papelote que ha sido preparado anticipadamente, por tanto doy indicaciones 

antes de que empiecen a leer que deben tener en cuenta, respetar los signos de puntuación para que 

tengan la facilidad de entender de lo que están leyendo. 



 
 
 

 

 

PROCESO 

Empezaron a leer en coro el problema hasta que puedan entender, una vez que estén listos entrego un 

problema fotocopiado a cada grupo para que les sirva como apoyo y graficar en ella, planteo algunas 

preguntas si han comprendido o no y ellos en coro contestan facilito profesor.  Efectúan a desarrollar lo 

más rápido posible en gana gaña.      

SALIDA Una vez terminado a resolver dialogan si efectivamente han resulto correctamente, luego participo 

en la verificación de los resultados para que puedan pegar cada uno de los grupos peguen a su sector, 

reflexionan de sus resultados de sus trabajos, comportamiento en el momento de resolución de problemas. 

Así mismo dejo tarea para la casa.  

REFLEXION No se hizo participar ordenadamente en algunos momentos, evitar las respuestas corales 

para evitar desorden, se bebe mejorar la lectura en voz alta.  

Debo manifestar que los niños deben hablar bien las palabras, falto realizar preguntas de la comprensión 

del problema. 

INTERVENCION Se debe mejorar leer el problema en voz alta para que pueda escuchar el resto. Debo 

estar atento en todo momento para controlar y dar algunos alcances al respecto del tema.  

También deben generar discusiones entre ellos de tal manera que los niños participen en forma general y 

que los niños entren en confianza de preguntar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 03 

 DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa 54161 de Lliupapuquio 

Grado   cuarto     Sección: “D” 

N° de alumnos  21 

Docente investigador Rolando Silvera Mendoza y Jesús Lizarme Meléndez 

Fecha         31/10/14. 

Área   Matemática 

Nombre de la sesión  Resolución de problema   

Duración         90 min. 

 

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de la sesión: Que el niño aprenda a resolver problemas (comparación ). 

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. 

 Matematiza situaciones que involucren cantidades y magnitudes en diversos contextos.  

Elabora diversas estrategias haciendo uso de los números y sus operaciones para resolver problemas.  

-Representa situaciones que involucren cantidades y magnitudes en diversos contextos. 

-Argumenta el uso de los números y sus operaciones para resolver problemas. 

-Comunica situaciones que involucren cantidades y magnitudes en diversos contextos. 

-Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y formales de los números y las operaciones en la resolución   

 INDICADORES  

. Crea problemas matemáticos de comparación 3 

• Elabora y aplica diversas estrategias para resolver situaciones problemáticas- 

•  usa material concreto, grafico (dibujos cuadros esquemas, gráficos etc.)  

3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

MOMENTOS                                                                      

INICIO 

 Se ha  iniciado a las 8.00 de la mañana con la participación de los de los niños y niñas la sesión a 

aplicar. 

Le hago dar a conocer el propósito de la clase de hoy día, salimos al campo a conocer a observar 

bastantes gallinas con sus pollitos de diferentes tamaños que se alimentaban de verduras y maíz molidos 

en sus respectivos comedores. 

Cuando regresamos al salón los niños dialogan acerca de diferentes animales, especialmente de las 

gallinas y de sus polluelos pequeños, entre ellos se planteaban preguntas, quienes han visto más y 

quienes menos, también había otros animales grandes como caballo, chancho, carneros etc. 

Presento un problema en un papelote, luego hago preguntas de que se tratara el presente texto y los niños 

en coro contestan si es un problema matemático. 



 
 
 

 

 

Antes de entrar al proceso de la lectura del problema realizo dar algunas recomendaciones a fin de que 

puedan respetar los signos de puntuación al momento de leer, por tanto se le entrega un problema 

fotocopiado que les sirva de apoyo luego para graficar, se les entrega también a todos los grupos los 

materiales pertinentes.      

PROCESO  

Empezaron a leer en coro el problema hasta que puedan entender, así mismo planteo algunas preguntas si 

efectivamente han entendido o no para ayudar a entender, ellos siempre contestan hemos entendido 

facilito es profesor, se les entrega también los materiales concretos para que puedan solucionar 

manipulando. 

Empezaron a resolver el problema planteado por grupos, una vez terminado el trabajo verifican el resultado 

y se ponen de acuerdo de pegar a su sector.    

SALIDA Terminado el trabajo todos los grupos comparan sus resultados luego socializan con participación 

de sus compañeros del grupo, así también se les entrega fichas de evaluación con sus respectivos 

preguntas,   por tanto se les deja como tarea otros problemas para su casa que resuelvan con ayuda de 

sus papas.   

REFLEXION No se hizo participar ordenadamente en algunos momentos, evitar las respuestas corales 

para evitar desorden, se bebe mejorar la lectura en voz alta.  

Debo manifestar que los niños deben hablar bien las palabras, falto realizar preguntas de la comprensión 

del problema. 

INTERVENCION Se debe mejorar leer el problema en voz alta para que pueda escuchar el resto. Debo 

estar atento en todo momento para controlar y dar algunos alcances al respecto del tema.  

También deben generar discusiones entre ellos de tal manera que los niños participen en forma general y 

que los niños entren en confianza de preguntar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 04 

4. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa 54161 de Lliupapuquio 

Grado   cuarto  Sección: “D” 

N° de alumnos  21 

Docente investigador Rolando Silvera Mendoza y Jesús Lizarme Meléndez 

Fecha   06/11/14. 

Área   Matemática 

Nombre de la sesión  Resolución de problema                                                                        

Duración                90 min. 

 

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de la sesión: Que el niño aprenda a resolver problemas (cambio ). 

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. 

 Matematiza situaciones que involucren cantidades y magnitudes en diversos contextos.  

Elabora diversas estrategias haciendo uso de los números y sus operaciones para resolver problemas.  

-Representa situaciones que involucren cantidades y magnitudes en diversos contextos. 

-Argumenta el uso de los números y sus operaciones para resolver problemas. 

-Comunica situaciones que involucren cantidades y magnitudes en diversos contextos. 

-Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y formales de los números y las operaciones en la resolución   

 INDICADORES  

. Crea problemas matemáticos de cambio 6 

• Elabora y aplica diversas estrategias para resolver situaciones problemáticas- 

•  usa material concreto, grafico (dibujos cuadros esquemas, gráficos etc.)  

3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

MOMENTOS                                                                   

INICIO 

 Se ha  iniciado a las 8.00 de la mañana con la asistencia   de los niños y niñas, La sesión a 

aplicar. 

Doy a conocer el propósito de la clase de hoy día, salimos al campo ordenadamente a observar todos los 

animales que existen en la localidad como: ovejas. Caballos, vacas etc.  Así mismo a dos toros que 

estaban arando en una chacra y tres personas trabajando. 

Cuando regresamos al salón   de clase comienzan a dialogar sobre la visita del campo, les pregunto a los 

niños quienes han visto, más animales y quienes menos, algunos contestan de mala gana y otros con 

dinamismo. 



 
 
 

 

 

Presento un problema en un papelote recalcando siempre para que puedan entender el problema, leer 

párrafo por párrafo y respetando las comas y puntos, luego se les entrega un problema fotocopiado a cada 

grupo más los materiales concretos que tenemos en el aula. 

PROCESO 

 Empezaron a leer en coro el problema hasta que puedan entender, así mismo planteo algunas 

preguntas si efectivamente han entendido o no para poder reforzar en las debilidades que tienen en  la 

comprensión del problema, a que también se les recomienda que realicen individual, colectivo etc. Una vez 

que han leído varias veces les planteo algunas interrogantes para saber y puedan decir con sus propias 

palabras, luego empezaron a resolver utilizando con sus propias estrategias utilizando los materiales.       

SALIDA Una vez terminado el trabajo de resolución de resolución del problema todos los grupos comparan 

sus resultados entre grupos luego socializan con participación de sus compañeros del grupo luego pegan a 

su sector, así también se les entrega fichas de evaluación con sus respectivos preguntas,   por tanto se les 

deja como tarea otros problemas para su casa que resuelvan con ayuda de sus papas y hermanos.  

REFLEXION No se hizo participar ordenadamente en algunos momentos, evitar las respuestas corales 

para evitar desorden, se bebe mejorar la lectura en voz alta y leer en párrafos para que puedan entender 

mejor.  

Debo manifestar que los niños deben hablar bien las palabras, falto realizar preguntas de la comprensión 

del problema. 

INTERVENCION Se debe mejorar leer el problema en voz alta para que pueda escuchar el resto. Debo 

estar atento en todo momento para controlar y dar algunos alcances al respecto del tema.  

También deben generar discusiones entre ellos de tal manera que los niños participen en forma general y 

que los niños entren en confianza de preguntar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 05 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa 54161 de Lliupapuquio 

Grado  cuarto   Sección: “D” 

N° de alumnos  21 

Docente investigador Rolando Silvera Mendoza y Jesús Lizarme Meléndez 

Fecha   06/09/14. 

Área   Matemática 

Nombre de la sesión  Resolución de problema                                                                        

Duración                90 min. 

 

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de la sesión: Que el niño aprenda a resolver problemas (cambio 5). 

Dominio/organizador/componente:  

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. 

 Matematiza situaciones que involucren cantidades y magnitudes en diversos contextos.  

Elabora diversas estrategias haciendo uso de los números y sus operaciones para resolver problemas.  

-Representa situaciones que involucren cantidades y magnitudes en diversos contextos. 

-Argumenta el uso de los números y sus operaciones para resolver problemas. 

-Comunica situaciones que involucren cantidades y magnitudes en diversos contextos. 

-Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y formales de los números y las operaciones en la resolución   

 INDICADORES  

. Crea problemas matemáticos de cambio 5 

• Elabora y aplica diversas estrategias para resolver situaciones problemáticas- 

•  usa material concreto, grafico (dibujos cuadros esquemas, gráficos etc.)  

3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

MOMENTOS                                                                    

INICIO 

 Se ha  iniciado a las 9.30 de la mañana por que han tomado su desayuno escolar, con 

acompañamiento de la asesora y de los niños, La sesión a aplicar. 

Doy a conocer el propósito de la clase de hoy día, Empecé la motivación a través de preguntas, ¿tienen 

patitos pequeños en su casa?  ¿Cuántos patitos tienen? ¿Dónde viven los patitos? ¿De qué se alimentan 

los patitos?  Los niños contestan nosotros tenemos bastantes patitos, mi hermano también tiene varios que 

saben nadar en el agua, comen gusanos maíz, trigo etc. 

Así mismo planteo preguntas, Cuantos patas tiene en total cuatro patos, rápidamente responde    algunos 

niños adivinando contestan 9 profesor, otros niños en coro 10 profesor, quienes tiene bastantes patitos, y 

quienes tienen más, contestan en coro adivinando los interrogantes.  



 
 
 

 

 

Presento el problema en un papelote, dando indicaciones como se debe leer Para entender mejor y 

respetar los signos de puntuación con la finalidad de realizar una buena comprensión el problema, por 

tanto empezaron a leer    en voz alta pronunciando bien las palabras.      

PROCESO 

 Empezaron a leer en coro el mencionado  problema hasta que puedan entender, así mismo 

planteo algunas preguntas si efectivamente han entendido o no para poder reforzar en las debilidades que 

tienen en  la comprensión del problema, a que también se les recomienda que realicen individual, colectivo 

etc. Una vez que han leído varias veces les planteo algunas interrogantes para saber y puedan decir con 

sus propias palabras, luego empezaron a resolver utilizando con sus propias estrategias utilizando los 

materiales concretos que tenemos en el aula.       

SALIDA Una vez terminado el trabajo de resolución de resolución del problema todos los grupos comparan 

sus resultados entre grupos luego socializan con participación de sus compañeros del grupo luego pegan a 

su sector, así también se les entrega fichas de evaluación con sus respectivos preguntas,   por tanto se les 

deja como tarea otros problemas para su casa que resuelvan con ayuda de sus papas y hermanos.   

REFLEXION Algunos niños no quieren participar solamente miran y no dicen nada, falto dialogo y 

participación dentro de su grupo, preguntar al profesor las dudas que tiene.  

No se hizo participar ordenadamente en algunos momentos, evitar las respuestas corales para evitar 

desorden, se bebe mejorar la lectura en voz alta y leer en párrafos para que puedan entender mejor.  

Debo manifestar que los niños deben hablar bien las palabras, falto realizar preguntas de la comprensión 

del problema. 

INTERVENCION Se debe mejorar leer el problema en voz alta para que pueda escuchar el resto. Debo 

estar atento en todo momento para controlar y dar algunos alcances al respecto del tema.  

También deben generar discusiones entre ellos de tal manera que los niños participen en forma general y 

que los niños entren en confianza de preguntar al profesor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 06 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa 54161 de Lliupapuquio 

Grado   cuarto  Sección: “D” 

N° de alumnos  21 

Docente investigador Rolando Silvera Mendoza y Jesús Lizarme Meléndez 

Fecha    22/10/14. 

Área   Matemática 

Nombre de la sesión  Resolución de problema                                                                        

Duración          90 min. 

 

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de la sesión: Que el niño aprenda a resolver problemas (comparación 4). 

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. 

 Matematiza situaciones que involucren cantidades y magnitudes en diversos contextos.  

Elabora diversas estrategias haciendo uso de los números y sus operaciones para resolver problemas.  

-Representa situaciones que involucren cantidades y magnitudes en diversos contextos. 

-Argumenta el uso de los números y sus operaciones para resolver problemas. 

-Comunica situaciones que involucren cantidades y magnitudes en diversos contextos. 

-Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y formales de los números y las operaciones en la resolución   

 INDICADORES  

. Crea problemas matemáticos de comparación 4 

• Elabora y aplica diversas estrategias para resolver situaciones problemáticas- 

•  usa material concreto, grafico (dibujos cuadros esquemas, gráficos etc.)  

3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

MOMENTOS  

INICIO 

 Se ha  iniciado a las 9.45 de la mañana con la participación de todos los niños y con el 

acompañamiento de la asesora, La sesión a aplicar. 

Doy a conocer el propósito de la clase de hoy día, así mismo salimos al campo con la finalidad de observar 

la siembre de productos como maíz, haba, quinua, y las actividades de trabajo como efectúan los hombres 

con la participación de sus familiares. 

Luego responden las siguientes interrogantes acerca de las actividades laborales de la siembra y de la 

cosecha de productos. ¿Cuánto cosecho Anita y cuánto Zósimo?    ¿Quién cosecho más y quien menos? 

Y los niños responden mi papa cosecho más cantidad y otros contestan en grupo que mi papa cosecho 

menos algunos años, en cada grupo los niños y niñas se encontraban inquietos desesperados de ir al baño 

tenía que convencer para que permanezcan atentos.   



 
 
 

 

 

PROCESO 

 Presento un problema en un papelote con la finalidad de que puedan solucionar con sus propias 

estrategias, entablamos un dialogo  para indicar que lean en forma individual, colectivo, en pares, siempre 

respetando los signos de puntuación   a fin de que puedan entender mejor, con ciertas indicaciones 

empezaron a resolver el siguiente problema utilizando los materiales concretos, por tanto les doy un 

problema fotocopiado aparte del papelote en ella grafiquen y simbolicen el resultado, por tanto otros grupos 

no han acertado la respuesta.   

SALIDA Una vez terminado el trabajo de resolución de del problema todos los grupos comparan sus 

resultados entre grupos luego pegan a su sector y socializan con participación de sus compañeros del 

grupo, así también se les entrega fichas de evaluación con sus respectivos preguntas para que puedan 

resolver, copian a su cuaderno   por tanto se les deja como tarea otros problemas para su casa que 

resuelvan con ayuda de sus papas y hermanos.   

REFLEXION Algunos niños no quieren participar solamente miran y no dicen nada, falto dialogo y 

participación dentro de su grupo, preguntar al profesor las dudas que tiene.  

No se hizo participar ordenadamente en algunos momentos, evitar las respuestas corales para evitar 

desorden, se bebe mejorar la lectura en voz alta y leer en párrafos para que puedan entender mejor.  

Debo manifestar que los niños deben hablar bien las palabras, falto realizar preguntas de la comprensión 

del problema. 

INTERVENCION Se debe mejorar leer el problema en voz alta para que pueda escuchar el resto. Debo 

estar atento en todo momento para controlar y dar algunos alcances al respecto del tema. También deben 

generar discusiones entre ellos de tal manera que los niños participen en forma general y que los niños 

entren en confianza de preguntar al profesor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 07 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa 54161 de Lliupapuquio 

Grado   cuarto  Sección: “D” 

N° de alumnos  21 

Docente investigador Rolando Silvera Mendoza y Jesús Lizarme Meléndez 

Fecha   11/11/14. 

Área   Matemática 

Nombre de la sesión  Resolución de problema                                                                        

Duración                 90 min. 

 

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de la sesión: Que el niño aprenda a resolver problemas (comparación 4). 

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. 

 Matematiza situaciones que involucren cantidades y magnitudes en diversos contextos.  

Elabora diversas estrategias haciendo uso de los números y sus operaciones para resolver problemas.  

INDICADORES 

-Representa situaciones que involucren cantidades y magnitudes en diversos contextos. 

-Argumenta el uso de los números y sus operaciones para resolver problemas. 

-Comunica situaciones que involucren cantidades y magnitudes en diversos contextos. 

-Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y formales de los números y las operaciones en la resolución   

 Crea problemas matemáticos de comparación 4 

• Elabora y aplica diversas estrategias para resolver situaciones problemáticas- 

•  usa material concreto, grafico (dibujos cuadros esquemas, gráficos etc.)  

3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

MOMENTOS  

INICIO 

 Se ha iniciado a las 10.00 de la mañana con la participación de todos los niños y con el 

acompañamiento de la asesora, La sesión a aplicar el día martes 11 de noviembre del año en curso. Por 

tanto he dado a conocer el propósito de la clase del día de resolver el problema planteado de acuerdo al 

contexto de la realidad.  

Para realizar la motivación he traído una planta de papa, sobre todo para que tengan una idea como 

crecen las plantas, así mismo he planteado interrogantes, cuando se desplazan de su casa a la escuela 

que plantas observan en la naturaleza, los niños contestan todas las plantas que crecen en las chacras 

como: maíz, papa, haba, cebada y los arboles grandes alrededor de la chacra, lo cual sus frutos sirve para 

alimentarnos.  



 
 
 

 

 

La profesora acompañante le plantea una pregunta a uno de los niños, como crecen las plantas, el niño 

responde crecen en filas y la profesora le dice puedes simbolizar en la pizarra, el niño contesta ya 

profesora.      

PROCESO 

 Presento un problema en un papelote con la finalidad de que puedan solucionar con sus propias 

estrategias, entablamos un dialogo  para indicar que lean en forma individual, colectivo, en pares, siempre 

respetando los signos de puntuación   a fin de que puedan entender mejor, con ciertas indicaciones 

empezaron a resolver el siguiente problema utilizando los materiales concretos, por tanto les doy un 

problema fotocopiado aparte del papelote en ella simbolicen grafiquen y simbolicen el resultado, por tanto 

otros grupos no han acertado la respuesta.   

SALIDA Una vez terminado el trabajo de resolución de del problema todos los grupos comparan sus 

resultados entre grupos luego pegan a su sector y socializan con participación de sus compañeros del 

grupo, así también se les entrega fichas de evaluación con sus respectivos preguntas para que puedan 

resolver, copian a su cuaderno   por tanto se les deja como tarea otros problemas para su casa que 

resuelvan con ayuda de sus papas y hermanos.   

REFLEXION Algunos niños no quieren participar solamente miran y no dicen nada, falto dialogo y 

participación dentro de su grupo, preguntar al profesor las dudas que tiene.  

No se hizo participar ordenadamente en algunos momentos, evitar las respuestas corales para evitar 

desorden, se bebe mejorar la lectura en voz alta y leer en párrafos para que puedan entender mejor. Debo 

manifestar que los niños deben hablar bien las palabras, falto realizar preguntas de la comprensión del 

problema. 

INTERVENCION Se debe mejorar leer el problema en voz alta para que pueda escuchar el resto. Debo 

estar atento en todo momento para controlar y dar algunos alcances al respecto del tema.  

También deben generar discusiones entre ellos de tal manera que los niños participen en forma general y 

que los niños entren en confianza de preguntar al profesor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 08 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa 54161 de Lliupapuquio 

Grado   cuarto  Sección: “D” 

N° de alumnos  21 

Docente investigador Rolando Silvera Mendoza y Jesús Lizarme Meléndez 

Fecha   28/10/14. 

Área   Matemática 

Nombre de la sesión  Resolución de problema                                                                        

Duración         45 

 

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de la sesión: Que el niño aprenda a resolver problemas (igualación 4). 

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. 

CAPACIDAD 

 Matematiza situaciones que involucren cantidades y magnitudes en diversos contextos.  

INDICADORES 

Elabora diversas estrategias haciendo uso de los números y sus operaciones para resolver problemas.  

-Representa situaciones que involucren cantidades y magnitudes en diversos contextos. 

-Argumenta el uso de los números y sus operaciones para resolver problemas. 

-Comunica situaciones que involucren cantidades y magnitudes en diversos contextos. 

-Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y formales de los números y las operaciones en la resolución   

 Crea problemas matemáticos de igualación 4 

• Elabora y aplica diversas estrategias para resolver situaciones problemáticas- 

•  usa material concreto, grafico (dibujos cuadros esquemas, gráficos etc.)  

3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

MOMENTOS  

INICIO 

 Se ha  iniciado a las 8.20 de la mañana, porque han tomado su desayuno escolar con la 

participación de todos los niños y niñas , La sesión a aplicar, así mismo tenía que aprovechar para hacer 

conocer el propósito de la clase, con la finalidad de que aprendan a resolver utilizando con material 

concreto. 

Los niños salen al patio manteniendo la disciplina y participan en juego de roles en daños, el resto 

observan lo que disfrutan el juego, a través de este juego aprovecho plantear preguntas de sus saberes 

previos. ¿Saben jugar canicas? ¿En el recreo juegan? ¿Se quedan en la salida? Los varones contestan 

rápidamente profesor nosotros somos expertos en ese juego, cuánto gana máximo y cuanto pepe, quien 



 
 
 

 

 

gana más y quien menos. A continuación presento un problema matemático en un papelote, para que 

tengan una idea en la comprensión del mencionado problema, le doy indicaciones para que utilicen los 

signos de puntuación así mismo el tiempo y modo, se les entrega también aparte del papelote un problema 

fotocopiado para que puedan leer en voz alta hablando bien las palabras individual grupal o si no en pares, 

así mismo cuando terminan de leer les pregunto han comprendido, pueden decir con sus propias palabras.      

PROCESO 

 Lo dejo a criterio ellos con la finalidad de que puedan aprender a solucionar con sus propias 

estrategias, entablamos un dialogo para que puedan analizar bien todos los integrantes del grupo 

utilizando materiales concretos, por tanto les doy un problema fotocopiado aparte del papelote en ella 

grafiquen y simbolicen el resultado, por tanto otros grupos no han acertado la respuesta.   

SALIDA Una vez terminado el trabajo de resolución de del problema todos los grupos comparan sus 

resultados entre grupos luego pegan a su sector y socializan con participación de sus compañeros del 

grupo, así también se les entrega fichas de evaluación con sus respectivos preguntas para que puedan 

resolver, copian a su cuaderno   por tanto se les deja como tarea otros problemas para su casa que 

resuelvan con ayuda de sus papas y hermanos.   

REFLEXION Algunos niños no quieren participar solamente miran y no dicen nada, falto dialogo y 

participación dentro de su grupo, preguntar al profesor las dudas que tiene. No se hizo participar 

ordenadamente en algunos momentos, evitar las respuestas corales para evitar desorden, se bebe mejorar 

la lectura en voz alta y leer en párrafos para que puedan entender mejor.  

Debo manifestar que los niños deben hablar bien las palabras, falto realizar preguntas de la comprensión 

del problema. 

INTERVENCION Se debe mejorar leer el problema en voz alta para que pueda escuchar el resto. Debo 

estar atento en todo momento para controlar y dar algunos alcances al respecto del tema.  

También deben generar discusiones entre ellos de tal manera que los niños participen en forma general y 

que los niños entren en confianza de preguntar al profesor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 09 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa 54161 de Lliupapuquio 

Grado  cuarto  Sección: “D” 

N° de alumnos  21 

Docente investigador Rolando Silvera Mendoza y Jesús Lizarme Meléndez 

Fecha   06/10/14. 

Área   Matemática 

Nombre de la sesión  Resolución de problema                                                                       

Duración         45 

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de la sesión: Que el niño aprenda a resolver problemas (igualación 3). 

Dominio/organizador/componente:  

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. 

 Matematiza situaciones que involucren cantidades y magnitudes en diversos contextos.  

Elabora diversas estrategias haciendo uso de los números y sus operaciones para resolver problemas.  

-Representa situaciones que involucren cantidades y magnitudes en diversos contextos. 

-Argumenta el uso de los números y sus operaciones para resolver problemas. 

-Comunica situaciones que involucren cantidades y magnitudes en diversos contextos. 

-Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y formales de los números y las operaciones en la resolución   

 . Crea problemas matemáticos de igualación 3 

• Elabora y aplica diversas estrategias para resolver situaciones problemáticas- 

•  usa material concreto, grafico (dibujos cuadros esquemas, gráficos etc.)  

3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

MOMENTOS  

INICIO 

 Se ha  iniciado a las 8.30 de la mañana, porque han tomado su desayuno escolar con la 

participación de todos los niños y niñas , La sesión a aplicar, después de un saludo nos organizamos salir 

a fuera del salón de la institución a observar las casas cercanas, en esta oportunidad hemos visto 

diferentes clases de animales como gallina, vaca, caballos gallinas que estaban buscando sus alimentos 

en una chacra,  en seguida después de este paseo regresamos a nuestro salón donde los niños 

dialogaban de todo de lo que han visto, de tal manera también aprovecho para plantear algunos 

interrogantes de los animales que ponen huevos, ¿Qué animales ponen huevo? Los niños contestan en 

coro, la gallina, las palomas la pava y las patas estas animales ponen huevo en su nido, a los niños planteo 

una hipótesis supuesta, ¿dos gallinas ponen diario 2 huevos, cuantos huevos habrá en 15 días?  Lo niños 

responden varias respuestas. 

Presento un problema en un papelote y pego a la pizarra los espontáneamente empezaron a leer, para 

continuar con la comprensión del siguiente problema matemático les recuerdo que deben tener en cuenta 



 
 
 

 

 

los signos de puntuación leer en voz alta hablando bien las palabras, en tal sentido ya al realizas la lectura 

varias veces hago las preguntas, que han entendido nos pueden decir con sus propias palabras.      

 

PROCESO 

 Por equipos entrego un problema aparte fotocopiado para que les sirva de apoyo, les entrego 

también el material pepas de eucalipto a fin de que puedan resolver y solucionar con sus propias 

estrategias, entablamos un dialogo para que puedan analizar bien todos los integrantes grafiquen y 

simbolicen el resultado, por tanto otros grupos no han acertado la respuesta.   

 

SALIDA Una vez terminado el trabajo de resolución de del problema todos los grupos comparan sus 

resultados entre grupos luego pegan a su sector y socializan con participación de sus compañeros del 

grupo, así también se les entrega fichas de evaluación con sus respectivos preguntas para que puedan 

resolver, copian a su cuaderno   por tanto se les deja como tarea otros problemas para su casa que 

resuelvan con ayuda de sus papas y hermanos.   

 

REFLEXION Algunos niños no quieren participar solamente miran y no dicen nada, falto dialogo y 

participación dentro de su grupo, preguntar al profesor las dudas que tiene.  

No se hizo participar ordenadamente en algunos momentos, evitar las respuestas corales para evitar 

desorden, se bebe mejorar la lectura en voz alta y leer en párrafos para que puedan entender mejor. Debo 

manifestar que los niños deben hablar bien las palabras, falto realizar preguntas de la comprensión del 

problema. 

INTERVENCION Se debe mejorar leer el problema en voz alta para que pueda escuchar el resto. Debo 

estar atento en todo momento para controlar y dar algunos alcances al respecto del tema.  

También deben generar discusiones entre ellos de tal manera que los niños participen en forma general y 

que los niños entren en confianza de preguntar al profesor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 


