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RESUMEN 

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

aula del primer grado “B” con 28 estudiantes de los cuales son 18 niñas y 10 

niños; al analizar reflexivamente las sesiones de aprendizaje plasmadas en 

los diarios de campo, donde se identificó que los estudiantes tenían 

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

de estrategias para la resolución, empleando en forma mecánica. 

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

problemas aritméticos de enunciado verbal PAEV a través de la aplicación 

del  método de George Polya con estrategias metodológicas adecuadas en 

los estudiantes del primer grado “B” de primaria de la “Institución Educativa 

N° 54010 de Pueblo Libre”. Por lo tanto la aplicación de las estrategias 

metodológicas, la aplicación de los niveles del pensamiento matemático en 

lo concreto, gráfico y simbólico mejoraron  la resolución de problemas.  

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

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

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

actividades, estrategias innovadoras, recursos y un cronograma determinado 

para su ejecución con la finalidad de mejorar los aprendizajes de los 

estudiantes en cuanto a la resolución de problemas matemáticos. 

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

alentadores ya que se logró mejorar las habilidades matemáticas en los 

estudiantes, empleando el método de George  Polya en la aplicación de sus 

cuatro fases en donde  el estudiante debe  comprender el problema, elaborar 

una  estrategia, ejecutar la estrategia y finalmente comprobar el resultado 

realizando la reflexión mirando hacia atrás. Además de ello se trabajó con 

estrategias de simulaciones, diagramaciones y la técnica del  parafraseo 

para la comprensión del problema con la aplicación de juegos lúdicos. 

Valenzuela Sotomayor Indira 

e-mail: sasoinos@gmail.com 
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ABSTRACT 

 

This qualitative action research was conducted in the first grade classroom 

"B" with 28 students of which are 18 girls and 10 boys; to thoughtfully 

analyze the learning sessions captured in the field diaries, where it was 

identified that children had difficulties in solving problems; likewise the lack of 

strategies for solving detected using mechanically. 

The purpose of this study aims to improve solving arithmetic word problems 

päev through the application of the method of George Polya with appropriate 

children first grade "B" primary "educational institution methodological 

strategies No. 54010 Pueblo Libre” Therefore the application of the 

methodological strategies, the application of levels of mathematical thinking 

in the concrete, improved graphic and symbolic problem solving. 

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

the planning of fifteen training sessions, through a Comprehensive Plan of 

Action and a specific, in which activities, innovative strategies, resources and 

a specific timetable is considered for execution in order to improve learning 

for children in terms of solving mathematical problems. 

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

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

in implementing its four phases in which the student must understand the 

problem, develop a strategy, execute strategy and finally check the result by 

performing reflection looking back. Moreover, we worked with strategies 

simulations, layouts and technique of paraphrasing for understanding the 

problem with the implementation of recreational games. 

Valenzuela Sotomayor Indira 

e-mail: sasoinos@gmail.com 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE  INVESTIGACIÓN 

1.1 Descripción de las características socio culturales  del contexto 

educativo 

La Institución Educativa 54010 “Pueblo  Libre”  está ubicada en la zona sur 

de la ciudad de Abancay, en el barrio de Patibamba Baja en la avenida 28 

de Julio N° 200.  

Abancay está ubicado a una altura de 2,377 msnm en el sur de los andes 

peruanos, a orillas del río Mariño, afluente del río Pachachaca. Debido a sus 

montañas secas y su clima cálido todo el año es conocido como "El valle de 

la eterna primavera", capital de la provincia del mismo nombre y del 

Departamento de Apurímac,  con una población estimada de 100 000 

habitantes, cuyas características en sus diferentes ámbitos presento a 

continuación:  

En el aspecto social podemos destacar que las familias están conformadas 

por diferentes grupos sociales ubicadas en diferentes zonas. Algunas de 

estas familias viven en el centro poblado Las Américas, Urb. San Martin, 

Yllanya, Pachachaca, Patibamba Baja y otros.  Asi mismo  cuenta con todos 

los servicios básicos y depende de la municipalidad y el Gobierno Regional. 

En éstos últimos años la ciudad de Abancay tuvo una fuerte tendencia de 

crecimiento positivo que crea el fenómeno de descentralizar el poder con las 

posibles creaciones de distritos totalmente urbanos, como  Las Américas, 

gran centro comercial de productos agro industriales a gran escala y puerto 
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de carga y descarga de mercadería provenientes del interior y exterior del 

departamento. Otro sector urbano es el llamado Pueblo Joven Centenario, 

habitado por pobladores en su mayoría del interior del departamento y cuya 

ordenada planificación le ha dado a la ciudad un toque distintivo de 

modernidad. En este sector se ubica la sede de Universidad Tecnológica de 

los Andes. Otra población satélite, pero independiente de la ciudad es la de 

Tamburco. Una urbe más antigua incluso que la propia ciudad de Abancay, 

unida totalmente a esta última por múltiples arterias. En Tamburco se 

encuentra la sede de Universidad Nacional Micaela Bastidas. De igual forma 

en la ciudad de Abancay se cuenta con comisarías, Corte superior de 

Justicia, la DEMUNA, los bomberos, la catedral de Abancay, cuenta también 

con varios mercados y ferias como el mercado central, el mercado 

Huanupata, el mercado las Américas, las ferias sabatinas y dominicales, 

bancos y cajas de créditos, la Plaza de Armas, parques, bodegas, 

peluquerías, centros comerciales, coliseo cerrado  y piscinas. 

Laboralmente, los pobladores son dueños de sus propios negocios, 

profesionales en diferentes campos de acción, en cambio los padres de 

familia de la mayoría de nuestros estudiantes tienen diversos oficios como 

empleadas de hogar, obreros, albañiles, peones en las chacras y minas, 

cocineras en restaurantes, etc. algunos son transportistas y choferes. El 

comercio es la actividad más importante de la ciudad de Abancay. 

En el aspecto educativo Abancay, a pesar de su pequeño tamaño, es un 

importante centro de educación superior. La ciudad es hogar de una 

universidad estatal- Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac y 

dos universidades privadas, la Universidad Tecnológica de los Andes y la 

Universidad  Alas Peruanas. También hay cuatro Institutos de nivel superior, 

Instituto superior Pedagógico La Salle, para las carreras de educación, 

Instituto Superior Tecnológico, para la formación de técnicos en diferentes 

áreas, Instituto Superior Chabuca Granda, para la formación de artistas  y 

SENATI  relacionada con el sector de producción. Cabe resaltar que la 

Universidad Tecnológica de los Andes es la pionera y la primera en creación 
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popular (1978).También cuenta con instituciones educativas de nivel inicial, 

primaria y secundaria, entre públicas y privadas. 

En el aspecto de salud se cuenta con el Hospital Regional Guillermo Díaz 

de la Vega, Hospital Es salud, Centro Médico SANTA TERESA, del 

Obispado de Abancay. La atención de salud en la ciudad de Abancay, al 

igual que muchas ciudades del Perú, es limitada por la carencia de 

especialistas médicos y la falta de equipamiento médico de alta tecnología. 

No hay atención permanente en los servicios de neurología, nefrología, 

siquiatría, geriatría, neumología. No existen aparatos de resonancia 

magnética, pero si ya se cuenta con un moderno tomógrafo en el hospital de 

seguro y otro en la ciudad de Curahuasi. Muchos análisis microbiológicos 

deben hacerse en enlace con otros lugares. 

En el aspecto deportivo el futbol es el deporte con mayor acogida en la 

ciudad de Abancay y en el país, el fútbol de Abancay se encuentra 

representado por el Deportivo Educación, el Club Deportivo Miguel Grau y el 

Club Social el Olivo. Entre estos dos clubes históricos de la ciudad formaron 

el Clásico de Abancay. El escenario con el que cuenta la ciudad para la 

práctica del fútbol podemos mencionar al Monumental de Condebamba con 

capacidad para 7.000 espectadores. 

Los pobladores que viven en la zona poseen diferentes niveles de 

instrucción, predominando secundarios y superiores. En cambio los padres 

de familia, el grado de instrucción predominante es el nivel primario, algunos 

sin estudios. La religión católica es la que predomina porque es la que 

estimula a celebrar las fiestas según el calendario de la Iglesia Católica. La 

población practica diversas religiones: católica, evangelista, bautista, 

mormones, testigos de Jehová y otras. 

La mayoría de padres de familia de los estudiantes son emigrantes, 

conservan sus costumbres y tradiciones tales como la celebración de fiestas 

patronales como las yunzas y eventos relacionados con el folklore; pero 

participan de estos de manera aislada, no involucran a toda la población. 

Se evidencia que en la mayoría de viviendas de los estudiantes no existe un 

lugar adecuado para el estudio, por las malas condiciones de su vivienda ya 
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que son de adobe y en su mayoría alquiladas, cuentan con un solo 

ambiente distribuido para todo (cocina, comedor, dormitorio, etc.) es lo que 

no contribuye a la educación de sus hijos. 

En el aspecto económico, los padres de familia se ven obligados a trabajar 

todo el día tanto el papá como la mamá, fuera de la ciudad en las chacras, 

minas o negocios de compra y venta de productos agrícolas, dejando a sus 

hijos al cuidado del hermano mayor, tía o abuelita dejándolos solos en casa 

descuidándose de ellos y asimismo aumentando el índice de desnutrición 

por la inadecuada alimentación. 

Los padres de familia aportan a través del pago de matrícula para recursos 

propios que sirven para solventar los gastos internos de la Institución 

Educativa. La mayoría de la población son bilingües (castellano-Quechua) 

predominando el castellano. 

La I.E. 54010 “Pueblo Libre” cuenta con un director nombrado para el nivel 

primario funciona en el turno de mañana y es compartido con el nivel inicial 

y el nivel secundario cada uno con un director muy aparte de nuestra I.E. En 

el nivel primario laboran 14 docentes de aula nombrados y una profesora de 

educación física nombrada. Asimismo se cuenta con un profesor de aula de 

innovación y una profesora de danza contratados por la APAFA. También 

cuenta con el personal administrativo y de servicio.  

La Institución Educativa carece de áreas verdes porque el local es reducido, 

no hay un espacio suficiente para realizar las actividades en el área de 

educación física ya que trabajamos el taller de danza a nivel de toda la I.E. y 

no se cuenta con un techo o malla para el sol. 

El señor director conduce las diversas acciones educativas, creando las 

condiciones necesarias para su cumplimiento y a su vez comprende que 

debe conseguir que cada uno de los miembros de la comunidad educativa 

cumpla con sus funciones para lograr las metas y objetivos de la Institución. 

Los docentes reciben un escaso asesoramiento y acompañamiento para 

optimizar su desempeño en el aula, pero se cuenta con un gran porcentaje 

de docentes muy involucrados con el quehacer pedagógico y que se 

capacitan permanentemente, identificándose con su institución. Existen 
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pocos docentes que presentan desmotivación desinterés porque persiste 

con ideas tradicionalistas resistentes  al cambio. 

La Institución Educativa alberga a una población estudiantil de 380 

estudiantes entre niños y niñas de primer a sexto grado de primaria, 

ubicados en dos secciones por grado a excepción del 1er grado y 6to grado 

que tienen 3 secciones cada uno. 

La institución educativa  cuenta con una infraestructura de 14 aulas para los 

estudiantes de primeros a sextos grados con un ambiente donde se 

encuentra funcionando la dirección y la secretaría también con un aula de 

innovación  y un ambiente de biblioteca que está en malas condiciones ya 

que son de construcciones antiguas y de adobe, baños propios para 

estudiantes y docentes. 

 

Con respecto a la profesora de aula con experiencia y capacitación 

permanente en busca de mejorar su trabajo pedagógico, que le agrada 

aplicar estrategias motivadoras e innovadoras con el afán de mantener 

siempre interesados a sus estudiantes, responsable y con gran cariño por 

los estudiantes buscando que mejoren su rendimiento escolar y por otro 

lado escaso conocimiento de habilidades para la resolución de problemas. 

Con mucho interés en buscar solución a los problemas que se presentan 

dentro del aula. 

 

En cuanto a los estudiantes presentan bajo rendimiento académico, poca 

concentración en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, en su 

mayoría no cuentan con el apoyo de sus padres ya que laboran todo el día y 

se descuidan de su alimentación y formación en valores.  La mayoría 

proceden de familias desintegradas ya que  viven generalmente con un solo 

miembro de su familia, ya sea mamá, papá, tíos, abuelos y algunos con 

hermanos que también estudian. Se mantiene relaciones de respeto, pero 

falta la colaboración y apoyo en el proceso educativo. Sin embargo 

contamos con el Comité de Aula que apoya a los estudiantes en las 

actividades significativas que se les requiere. 
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El aula del primer grado “B” es de material noble de espacio muy reducido, 

que no permite organizar los sectores de manera amplia y definida. Tiene 

una puerta de madera con ventanas amplias con mucha iluminación y 

ventilación natural.  Cuenta con un armario, un estante, 15 mesas y 30 

sillas, también se cuenta con un televisor y una pizarra acrílica grande. 

 

1.2   Caracterización de la práctica pedagógica 

La práctica pedagógica corresponde al proceso de enseñanza –aprendizaje; 

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

clase con los estudiantes pude extraer una serie de aspectos que se 

consideraron con gran notoriedad como fue la dificultad en la resolución de 

problemas donde mis estrategias utilizadas se limitaban a la explicación, al 

recojo de intervenciones  a través de preguntas. Para la formación de grupos 

lo realizaba por columnas para la aplicación de resolución  de problemas. 

Fue un trabajo de manera tradicional y mecánica no cumpliendo con todos 

los procesos pedagógicos y  sin promover el desarrollo de capacidades en 

ellos y ellas. De esta forma, no permitió el desarrollo de su creatividad ni les 

di  oportunidad para que los estudiantes  procesen información, solo tomé en 

cuenta la estrategia de la simbolización teniendo  dificultad para un trabajo 

activo donde ellos (as) sean los protagonistas de su aprendizajes. 

Un aspecto positivo lo encuentro en el hecho de que inicio motivando mi 

clase con diferentes recursos, recupero los saberes previos a través de 

preguntas y declaro el tema y el aprendizaje esperado.  

La dificultad para resolver problemas en mis estudiantes tiene su punto de 

partida en la falta de comprensión de los enunciados lo que dificultaba desde 

el inicio la resolución de los problemas, ya que si no entienden  lo que les 

dice y pide el enunciado mucho menos podrán plantear una solución al 

mismo; otro factor que repercute en la problemática era la presentación de 

problemas poco significativos y no son resultado de sus vivencias y mucho 

menos de su interés.  Una problemática recurrente en la ejecución de mi 

sesión es que a pesar de que sé de la importancia de la participación activa 

del estudiante en su proceso de aprendizaje no logro que las estrategias 
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sean activas: expongo el tema, dicto contenidos, presento recursos como 

motivación, utilizo la técnica interrogativa para recoger saberes previos, y 

para desarrollar la sesión en general.  

La evaluación que he utilizado es subjetiva, ya que me limito a un calificativo 

sin tener instrumentos de evaluación que permita verificar el logro de los 

aprendizajes y de las capacidades desarrolladas.  

Por lo tanto puedo afirmar que el desarrollo de mi sesión de clase no logra 

aprendizajes significativos, mi planificación de sesión necesita la aplicación 

de  estrategias de aprendizaje utilizando las fases de resolución de 

problemas. Así mismo, las estrategias de enseñanza tienen que ser más 

activas y no tradicionales conductistas. La evaluación debe ser más objetiva, 

tengo que construir instrumentos adecuados para evaluar las capacidades y  

actitudes de la sesión.  

Asi mismo la forma de trabajar los problemas matemáticos de manera 

mecánica y tradicional  no permitían el desarrollo de la capacidad de 

razonamiento lógico de igual forma la poca utilización de materiales 

estructurados y no estructurados, no conllevan a la mejor resolución de los 

problemas ya que es muy importante partir con el nivel concreto, que los 

estudiantes manipulen el material y lo realicen las representaciones 

concretas. Todo lo mencionado se tuvo en cuenta para definir una 

caracterización de los estudiantes y a partir de ahí plantear soluciones al 

mismo. 

 

1.3  Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1 Recurrencia en fortalezas y debilidades 

Luego de realizar mis diez diarios de campo, los cuales me ha permitido 

visualizar temas recurrentes de mi práctica pedagógica; así como la 

identificación del área problemática pude rescatar las siguientes fortalezas y 

debilidades:  
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 Fortalezas: 

 Los estudiantes del salón cuentan con un gran potencial son 

participativos, con ganas de trabajar y eso había que encaminarlo en 

busca de mejores logros.  

 Son estudiantes activos a quienes les agrada mucho las actividades 

vivenciales, ya que ponen mayor entusiasmo manipulando que 

observando. 

 Profesora de vocación con experiencia y capacitación permanente en 

busca de mejorar su trabajo pedagógico, que le agrada mantener 

siempre interesados a sus estudiantes, responsable, alegre,  trato 

respetuoso y amable lo que desarrolla la confianza en los estudiantes, 

quienes cuentan sus sentimientos, dificultades y alegrías, buscando 

que mejoren su rendimiento escolar. 

 Planifica y organiza un ambiente agradable y estimulador del 

aprendizaje para sus estudiantes. 

 Domina los contenidos de cada área. 

 Busca a los padres de familia como aliados para el mejor logro de 

resultados en el rendimiento académico de sus hijos. 

 Preocupada por implementar las áreas a su cargo y estar  al servicio 

de los estudiantes cuando lo necesiten. 

 Con mucho entusiasmo y alegría lo que hacen de su trabajo algo 

agradable. 

 Se mantiene informada acerca de la situación de cada uno de los 

estudiantes. 

 Debilidades  

 Los estudiantes del primer grado “B” presentan problemas 

disciplinarios ya que no respetan normas en su totalidad, aún tienen 

dificultades para compartir en un mínimo porcentaje, pero lo más 

resaltante es la falta de apoyo por parte de los padres ya que no 

controlan sus tareas de refuerzo y menos ayudar en la práctica de la 

resolución de los problemas, donde presentan dificultades para poder 

solucionarlos ya que no comprenden lo que leen. Todo lo mencionado 
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deberá ser apoyado a fin de que estas debilidades sean cada vez 

menores. 

 La profesora planifica centrada en la enseñanza más que en los 

aprendizajes. 

 Se genere desorden durante el desarrollo de sesiones de aprendizaje, 

por no establecer normas claras de trabajo.  

 Desconocimiento en la aplicación situaciones vivenciales del contexto 

lo que dificulta la asimilación de aprendizajes. 

  Desconocimiento de  estrategias activas para motivar a los estudiantes 

en la resolución de problemas, dominar las fases de la resolución de 

problemas, desarrollar el pensamiento matemático en lo concreto, 

gráfico y simbólico. así como también cumplir lo planificado en las 

sesiones de aprendizaje con la utilización de materiales del MED y 

fichas de trabajo. 

 No reflexiona sobre los resultados de su práctica pedagógica. 

 

1.3.2 ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL A PARTIR DE TEORIAS 

IMPLÍCITAS QUE SUSTENTAN LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 
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MAPA CONCEPTUAL DE LA DECONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIAS 

 ¿Qué estrategias metodológicas debo aplicar para mejorar la resolución de problemas  aritméticos de enunciado verbal 

(PAEV) en los aprendizajes de los estudiantes del primer grado “B” de primaria de la Institución Educativa Pueblo Libre? 

Niveles del 

pensamiento 

matemático 

MATERIALES EDUCATIVOS 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

ARITMÉTICOS DE ENUNCIADO 

VERBAL 

Esporádicamente  
 

Estructurados  No estructurados Estrategias de 

carácter simbólico 

 

 
Fases o 
pasos de 
resolución 

Clases de  

problemas 

No se 

aplicaba 

Datos 

Operación 

Respuesta 

Problemas 
fuera de 
contexto 
 
 

Esporádicamente  
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En la deconstrucción de mi práctica pedagógica mediante los diarios de 

campo pude identificar los problemas que se encontraban en mi aula en 

donde lo estudiantes dificultaban en la primera categoría sobre la resolución 

de problemas aritméticos de enunciado verbal. De acuerdo al análisis, venía 

trabajando con problemas fuera de contexto y no las clasificaba por 

desconocimiento, ya que se deben de trabajar desde los primeros grados. 

Realizaba la resolución de problemas en base a datos, operación y  

respuesta en forma tradicional y mecánica aplicando solo el nivel simbólico y 

sin clasificar el tipo de dificultad que tenía cada una de ellas. Es necesario 

decir que los problemas eran elegidos por la docente según creía 

conveniente y no se tomaba en cuenta al estudiante ni el contexto. 

No existe una teoría exacta sobre resolución de problemas, simplemente fue 

una enseñanza y aprendizaje tradicional en los niveles de  primaria y 

secundaria. 

En los  niveles del pensamiento matemático no se aplicaban como debe ser, 

de frente  lo realizaban el nivel simbólico utilizando números y símbolos (más 

y menos) dificultando en la aplicación de los otros niveles debiéndose aplicar 

antes. Esto con respecto a la primera categoría. 

En esta categoría se identifican también fortalezas como: los estudiantes  

tienen la disposición de resolver problemas; se motiva, se realiza los saberes 

previos se enfatiza el tema que se va a trabajar sin embargo se observa que 

los estudiantes no comprenden el problema  por lo que no van a poder 

resolverlo. 

La resolución de problemas, es una capacidad de gran importancia y como 

tal debemos tener en cuenta que enseñar a resolver problemas es mucho 

más difícil que enseñar conceptos o teorías, no se realiza mecánicamente 

pero sí necesita una gran variedad de procesos que deben ser 

cuidadosamente desarrollados por el estudiante con el apoyo y guía del 

docente así como los incentivos cuando sea conveniente para adquirir 

habilidades que permita a los estudiantes resolver problemas cotidianos 

durante el desarrollo de sus vidas. 
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La segunda categoría sobre estrategias metodológicas, el mismo comprende 

las sub categorías como estrategias de carácter simbólico que sí los 

aplicaba pero no obteniendo buenos resultados por tal motivo la consideré 

como una debilidad, que no me permitían que los estudiantes resuelvan 

problemas y con muy  poca participación. La falta de manejo de tiempos 

hacia que no se cumpla con todo lo planificado para el desarrollo de la 

sesión y por tal razón el avance no era de acuerdo a lo programado. Por lo 

mencionado podríamos decir que el aprendizaje solo era planificado por la 

docente sin considerar las necesidades de los estudiantes.   

En la tercera categoría, materiales educativos el mismo que comprende las 

sub categorías material concreto (estructurado y no estructurado) raras 

veces haciendo uso es decir esporádicamente. 

 El material educativo está orientado a los docentes y estudiantes para que 

tengan claridad sobre lo que tienen que enseñar, y lo que quieran aprender 

es decir la intención pedagógica. Utilicé el material estructurado el que envió 

el Ministerio de Educación como cuadernos de trabajo,  material base diez  y 

el material no estructurado que es muy valioso para desarrollar las sesiones 

de aprendizaje ya que se utilizaba material recolectado como chapitas, 

tapitas de gaseosa, piedrecitas, diversas semillas, palitos y otros, pero como 

lo mencioné su utilización  era esporádicamente aun sabiendo que es de 

mucha importancia para el aprendizaje de los estudiantes.   

1.4  Justificación  

El presente trabajo de investigación denominado: ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS PARA MEJORAR LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

ARITMÉTICOS DE ENUNCIADO VERBAL (PAEV) EN ESTUDIANTES DEL 

PRIMER GRADO “B” DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  54010 “PUEBLO 

LIBRE” DE ABANCAY. Surge como una necesidad  de dar solución a una 

problemática del desconocimiento sobre los diferentes tipos de problemas 

aditivos que existen y que deberían ser abordados en los primeros grados de 

estudio, de igual forma el uso inadecuado de estrategias para encaminar a 

los estudiantes a mejorar en la resolución de problemas ya que presentaban 
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escasa capacidad de resolver problemas aritméticos de enunciado verbal 

(PAEV) y también utilizar adecuadamente los materiales estructurados y no 

estructurados ya que se utilizaban esporádicamente. 

La presente investigación acción se justifica porque me permite hacer una 

deconstrucción de mi práctica pedagógica, identificando  mis debilidades y 

fortalezas  en el desarrollo de mis sesiones de aprendizaje en la aplicación 

de estrategias metodológicas en la resolución de problemas, el cual me sirve 

para poder superar  dichas debilidades y hacer de mi práctica pedagógica 

una labor mucho más fructífera que genere en los estudiantes aprendizajes 

significativos.  

La presente investigación acción es innovadora en el sentido que me permite 

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

En este sentido la investigación acción se realizó en beneficio de mis 

estudiantes y de mi  persona para fortalecer y mejorar mi labor pedagógica, 

el cual repercute directamente en los estudiantes quienes son mejores 

orientados en el logro de sus aprendizajes, así como desarrollar  estrategias 

metodológicas  sobre  problemas aritméticos de enunciado verbal (PAEV), 

mejorar  en la  resolución de problemas, aplicar de manera coherente las 

teorías y enfoques que la sustentan y también utilizar materiales 

estructurados y no estructurados constantemente para obtener mejores 

aprendizajes. 

1.5. Formulación del problema 

El proyecto Educativo Nacional (PEN) en un segundo objetivo estratégico, la 

necesidad de transformar las instituciones de educación básica de manera 

que asegure una educación pertinente y de calidad en la que todos los 

niños, niñas puedan realizar sus potencialidades como persona y aportar al 

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

dominio de habilidades y actitudes para la resolución de problemas y así 

tener mejor oportunidad para construir aprendizajes en todas las áreas del 

saber humano. 
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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, pues, crear espacios de aprendizaje en el aula, donde los 

estudiantes puedan construir significados para aprender matemática desde 

situaciones de la vida real, se debe partir siempre de una situación 

problemática que les interese a los niños y niñas. 

La resolución de problemas impregna íntegramente el currículo de 

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

Las situaciones problemáticas se plantean en contextos de la vida real y 

responden a los intereses y necesidades de los estudiantes. La resolución 

de problemas sirve de contexto para desarrollar capacidades matemáticas. 

Enfoque centrado en la resolución de problemas (Rutas de Aprendizaje de 

matemática). 

En el Año escolar 2014, la Dirección Regional de educación de Apurímac en 

coordinación con la UGEL-de Abancay  han elaborado  las pruebas de 

entrada  y salida de comprensión lectora y matemática para aplicar a todas 

las I.E. de la región como una antesala de la aplicación de la ECE nacional, 

todo esto con motivo de motivar a las comunidades educativas que se 

mejore las áreas de comunicación y matemática en busca de una calidad 

educativa especialmente es estas áreas más importantes, todo esto nos ha 

motivado a los docentes poder prepararnos mejor para trabajar con nuestros 

estudiantes en aula. 

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 ya que 

buscaremos que los estudiantes sean capaces de resolver eficientemente 

los problemas que se les presenten en su vida cotidiana. Es precisamente 

éstas afirmaciones las que nos llevan a utilizar el método Polya ya que la 

falta de comprensión de los enunciados matemáticos fue una de las 

primeras dificultades en los estudiantes, ya que no comprendían los datos 
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que les presentaba y mucho menos lo que debían encontrar; posteriormente 

vendrían las dificultades para aplicar estrategias para resolverlos y en 

consecuencia encontrar las respuestas acertadas y explicarlas. La aplicación 

de éste método nos permitió mejorar mucho más la capacidad de los 

estudiantes para resolver los problemas matemáticos. 

El problema  se ha detectado a través de los diarios de campo  llevados  

durante  mi práctica docente con los estudiantes del primer grado sección B, 

observando que presentaban dificultades para resolver problemas, ya que 

no comprendían el problema, no configuraban un plan  por lo tanto no lo 

ejecutaban y no realizaban una mirada hacia tras, no resolvían problemas de 

cambio y combinación por desconocimiento, también mostraban 

limitaciones. 

Referente al problema detectado hacia mi persona como docente de aula 

puedo indicar que las estrategias que realizaba no eran las adecuadas por 

desconocimiento, de igual forma hacía uso de material educativo 

esporádicamente y no desarrollaba los niveles del pensamiento matemático 

en lo concreto y gráfico sólo en lo  simbólico. Por eso era necesario y 

urgente mejorar mi práctica  pedagógica,  mejorar también el logro de los 

aprendizajes y por lo tanto mejorar la calidad educativa.  

Por ello planteo la pregunta de acción ¿Qué estrategias metodológicas 

puedo aplicar para mejorar la resolución de problemas  aritméticos de 

enunciado verbal (PAEV) en los aprendizajes de los estudiantes del primer 

grado “B” de primaria de la Institución Educativa 54010 “Pueblo Libre? 

1.6  Objetivo de la investigación 

1.6.1 Objetivo general 

Realizar la deconstrucción y reconstrucción de mi práctica pedagógica a 

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

resolución de problemas aritméticos de enunciado verbal PAEV a través de 

la aplicación del  método de George Polya con estrategias metodológicas 

adecuadas en los estudiantes del primer grado “B” de primaria de la 

“Institución Educativa N° 54010 de Pueblo Libre”. 
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1.6.2 Objetivos específicos 

 Analizar mi  práctica docente a partir de la descripción en el diario de 

campo, identificando mis fortalezas y debilidades a través de la 

deconstrucción. 

 Identificar las teorías implícitas y explícitas en las cuales se apoyó mi  

práctica docente y enfoques para mejorar las estrategias metodológicas 

de problemas  aritméticos de enunciado verbal (PAEV). 

 Aplicar las estrategias metodológicas y el método Polya con juegos 

lúdicos para mejorar la resolución de problemas aritméticos verbales 

(PAEV) en situaciones aditivas de combinación y cambio en estudiantes 

del primer grado “B” de la Institución Educativa 54010 “Pueblo Libre”. 

 Evaluar la efectividad de la aplicación de la propuesta pedagógica 

alternativa. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

La presente investigación, está desarrollada en el marco de la investigación 

cualitativa, de tipo Investigación Acción Pedagógica; pues a partir de la 

observación crítica y reflexiva de mi práctica docente, producto de un 

diagnóstico situacional sobre el fortalecimiento de estrategias metodológicas 

para mejorar la resolución de problemas en los estudiantes del primer grado 

“B” de primaria, se identificaron las categorías y subcategorías para un mejor 

análisis, interpretando la realidad con base teórica hasta llegar a 

conclusiones válidas y confiables con el auxilio de la técnica de la 

triangulación, tanto en la deconstrucción como en la reconstrucción, de 

manera que logre ser un modelo en otras circunstancias. 

Los antecedentes teóricos de la investigación acción pueden situarse en el 

método de investigación-acción propuesto por el sicólogo social Kurt Lewin 

en la década del 40 (Kemmis y Mctaggart, 1993; Elliot, 1994). Lewin concibió 

este tipo de investigación como la emprendida por personas, grupos o 

comunidades que llevan a cabo una actividad colectiva en bien de todos, 

consistente en una práctica  reflexiva social en la que interactúan la teoría y 

la práctica con miras a establecer cambios apropiados en la situación 
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estudiada y en la que no hay distinción entre lo que se investiga, quien 

investiga y el proceso de investigación. 

La investigación acción tuvo desde Lewin varios desarrollos con teorías 

sociales fundantes diversas y con aplicaciones también diferentes que 

fluctúan entre la investigación acción participativa (I-AP), la investigación 

acción educativa (I-AE), ligada a indagación y transformación de procesos 

escolares en general, y la investigación acción pedagógica (I-A-Pedagógica), 

más focalizada en la práctica pedagógica de los docentes.  

Según Restrepo las tres fases esenciales de los diseños de investigación-

acción son: deconstrucción de la práctica pedagógica del maestro, la 

segunda como una reconstrucción o planteamiento de alternativas y la 

tercera como evaluación de la efectividad de la práctica reconstruida. 

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

minuciosa de mi práctica pedagógica, a través de diez diarios de campo, con 

los cuales logré identificar fortalezas y debilidades en mi desempeño, y 

determinar categorías y subcategorías, sustentándolas con un marco teórico 

e ingresando el saber pedagógico, constituido por la teoría y la práctica 

pedagógica exitosa, que fundamentada, puede enriquecer la propia teoría. 

En cuanto al aporte de Derrida, la intención es utilizar el término 

"deconstrucción", acuñado por este filósofo francés para analizar la práctica 

pasada y presente desde la retrospección, los textos del diario de campo, las 

observaciones del docente, teniendo en cuenta que unos y otras están 

mediados por múltiples factores, como la cultura, las ideologías, los 

símbolos, las convenciones, los géneros, la comunicación, que no dejan 

traslucir directa y transparentemente las ideas de sus autores. (Derrida 

1985). 

La segunda parte de la investigación – acción, está constituida por la 

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

las hipótesis de acción, y el plan de acción. 
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Es una reafirmación de lo bueno de la práctica anterior, complementada con 

esfuerzos nuevos y propuestas de transformación de aquellos componentes 

débiles, inefectivos, ineficientes. (Restrepo 2003)  

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

la efectividad de la práctica alternativa o reconstruida, es decir, con la 

constatación de su capacidad práctica para lograr los propósitos de la 

educación. La nueva práctica, no debe convertirse en el discurso pedagógico 

sin una prueba de efectividad. 

La evaluación es el proceso de obtener información, utilizarla para formular 

juicios y a partir de ellos tomar decisiones. (Bonvecchio de Azurani 2006) 

pág 60 

En esta fase se validarán los resultados obtenidos con los diarios de campo 

y la lista de cotejos, mediante la triangulación. 

2.2. Actores que participan en la propuesta 

Los actores involucrados en el siguiente Proyecto de Investigación Acción 

son los 28 estudiantes del 1° grado “B”  entre varones y mujeres,  la docente 

Indira Valenzuela Sotomayor, los mismos que aprovecharon los recursos 

ambientales, materiales del contexto, potencialidades de la zona, como 

mercado, puesto de salud, comisaría, ferias sabatinas y dominicales entre 

otros para obtener mejores logros de aprendizaje. 

Los estudiantes sujetos de investigación, cuyas edades están entre los 6 y 7 

años, se encuentran cursando el primer grado de Educación Primaria del III 

ciclo. De ese total 18 son niñas y 10 son niños. 

Se caracterizan por ser estudiantes, con capacidad de diálogo aunque en 

algunos momentos no practican el respeto y opinan sin esperar su turno 

fomentando el desorden en aula. Son niños colaboradores de manera 

personal, muchas veces son egoístas y no comparten, lo que dificulta el 

logro de objetivos de manera eficiente y en grupo.  

Por la ocupación de los padres de familia no tienen el apoyo necesario en el 

cumplimiento de sus tareas de casa que muchas veces no las realizan 
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imposibilitando su refuerzo de lo aprendido en clase. Estudiantes que leen 

con dificultad los textos cortos ya que tienen un vocabulario demasiado 

limitado y escaso; niños y niñas con dificultades en la resolución de 

problemas ya que no conocen estrategias que les facilite el desarrollo de 

ésta capacidad y que no tienen el dominio necesario de las operaciones de 

suma y resta,  lo que dificulta resolver sus problemas. Les agrada trabajar 

con material concreto y con actividades vivenciales.  

En el aspecto físico, presentan un progreso notable en coordinación motora; 

son capaces de hacer casi todos los movimientos de un adulto.   

Son inquietos, les gusta que se les cambie de actividad y que haya 

movimiento en dichas actividades. 

Intelectualmente, tienen poca capacidad de atención. Se distraen cuando la 

explicación dura más de dos o tres minutos. Su pensamiento se basa en lo 

concreto principalmente. Se les debe dar pocas ideas abstractas ilustradas 

con muchos ejemplos concretos y objetos visuales y palpables. Se esfuerzan 

por comprender lo que se les explica. Ya captan el sentido del humor, gozan 

con los chistes simples.  

Pueden representar mentalmente cosas y hechos, les encantan las historias 

y los cuentos. Se pueden utilizar historias, preguntarles lo que entendieron y 

que ellos lo expliquen, lo dibujen, lo escenifiquen, que cierren sus ojos y se 

imaginen las tres cosas que más le gustaron del tema que se vio en la clase. 

En lo afectivo están centrados y gobernados por sus sentimientos, la razón 

no tiene gran influencia en sus actos. Se les puede explicar lo tristes que se 

sienten los demás cuando nos portamos mal con ellos, de lo feliz que se 

pone Dios cuando nos portamos bien. Eso lo entienden mejor que si se les 

habla de deberes y mandamientos. Ante los sentimientos y actitudes 

negativas, hay que enseñar a controlarlos. 

Tienen un corazón lleno de cariño, entusiasmo y alegría. Se conmueven 

fácilmente con los que sufren. Desean ayudar y son muy expresivos: saltan, 

lloran, ríen, se enfadan. 
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En lo social están empezando a salir de sí mismos para interesarse por 

amistades fuera de la familia. Comienzan a dar sus primeros pasos hacia la 

independencia. Quieren sobresalir y eso puede ocasionar envidias, 

acusaciones y críticas. Desalentar las actitudes negativas fomentando la 

responsabilidad personal sin dar tanta importancia a su afán de ser los 

primeros. Evitar hacer demasiados comentarios de un solo niño como el 

mejor.  

Profesora de vocación con experiencia y capacitación permanente en busca 

de mejorar su trabajo pedagógico, que le agrada aplicar estrategias 

motivadoras e innovadoras con el afán de mantener siempre interesados a 

sus estudiantes, responsable y con cariño por los estudiantes buscando que 

mejoren el trabajo y su rendimiento específicamente y la falta de habilidades 

para la resolución de problemas. Con mucho interés en buscar solución a los 

problemas que se presentan dentro del aula. Conocedora que el contacto 

con la realidad y lo concreto facilita la construcción de aprendizajes, busca a 

los padres como aliados para implementar con material el aula y que nos 

permita desarrollar actividades vivenciales donde cada uno de los 

estudiantes sea el constructor de sus aprendizajes. 

2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

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

estandarizados ni completamente predeterminados. 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). 

Según Patton define los datos cualitativos como descripciones detalladas de 

situaciones, eventos, personas interacciones, conductas observadas y sus 
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manifestaciones. Citado por Sampieri en su libro “Metodología de la 

investigación” 2003. 

El investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos, como la 

observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, 

discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, registro de 

historias de vida, e interacción e introspección con grupos o comunidades. 

El proceso de indagación es más flexible y se mueve entre las respuestas y 

el desarrollo de la teoría. Su propósito es “reconstruir” la realidad, tal como la 

observan los actores de un sistema social previamente definido. A menudo 

se llama holístico, porque se precisa de considerar el “todo” sin reducirlo al 

estudio de sus partes. 

Las técnicas e instrumentos a utilizar en el presente proyecto fueron: la 

observación, que me permitió recoger información con su instrumento el 

diario de campo el cual lo utilicé para registrar  todo el proceso de aplicación 

de las sesiones de aprendizaje las cuales me sirvieron para la reflexión. A 

continuación  daré a conocer en qué consiste cada técnica e instrumento. 

 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 utilizó 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. 

Esta técnica fue utilizada por el acompañante pedagógico y por el docente 

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

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

estudiantes del nivel. Esta técnica se vio apoyada por los instrumentos 

respectivos como las fichas de observación y los registros de diario de 

campo. 
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 El diario de campo.-  es un registro en relación con la enseñanza y el 

aprendizaje. Parte de la ubicación y caracterización de la situación, luego se 

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

través de categorías de análisis o del señalamiento de recurrencias o de 

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

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

emoción que en el momento de la escritura. (UNSA. 2014). 

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

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

como la parte reflexiva e interventiva que el docente investigador realizaba 

después de sus sesiones.  

Asimismo; permite al docente tener una mirada reflexiva sobre la educación, 

la pedagogía, el sentido de la escuela y la profesión docente. Ayuda a 

precisar las referencias en torno a las subjetividades con las cuales 

interactúa. Aporta a la concepción del rol del docente desde la mediación 

pedagógica, que lleve a la revisión, el análisis racional de los registros, para 

reformularlos, problematizarlos  y proyectarlos hacia nuevas prácticas. 

(UNSA. 2014) 

 Lista de cotejo. Consiste en un listado de aspectos a evaluar 

(contenidos, capacidades, habilidades, conductas, etc.).  Es entendido 

básicamente como un instrumento de verificación. Es decir, actúa como un 

mecanismo de revisión durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

ciertos indicadores prefijados y la revisión de su logro o de la ausencia del 

mismo. 

Consideré el siguiente cuadro para la descripción de los instrumentos 

aplicados: 
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Etapa 
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 me permitió 

recoger información de la 

ejecución de las 10 sesiones de 

aprendizaje con el fin de describir 

la interacción docente y 

estudiante 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 me permitió 

recoger información relevante a 

través de la ejecución de 15 

diarios de campo donde observé 

la interacción de mis estudiantes 

con las estrategias innovadoras, 

me permitió reflexionar sobre los 

logros de los indicadores de 

resultado  de inicio, proceso y 

salida. Me permitió observar la 

viabilidad del problema de 

investigación acción propuesta. 

Listas de 

cotejo 

Es un instrumento que me ha 

permitido evidenciar el avance y 

efecto de mis estrategias bajo 

indicadores precisos. 

Encuesta 
Fichas de 

trabajo 

En cada sesión se aplicó fichas 

de trabajo para verificar el 

aprendizaje del día por cada 

sesión. 
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Pruebas: 

entrada/ 

proceso/ salida 

Me permitió medir el avance 

progresivo de las fases de Polya 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auto 

evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de auto 

evaluación 

En el mapa conceptual  de 

deconstrucción se notó 

claramente dominio de las 

estrategias metodológicas en el 

área de matemática para la 

resolución de problemas, las 

fases de George Polya y uso 

constante de materiales. 

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 los niveles de 

pensamiento matemático, las 

fases de resolución de problemas 

según George Polya, las 

estrategias heurísticas, 

enfocados a dos situaciones 

problemáticas (Cambio y 

combinación)  

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 George Polya. 

 

2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

En mi investigación acción para el análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos utilicé la sistematización de la información de los diarios de campo 

y para verificar la efectividad  la triangulación: tiempo, sujeto e instrumento. 

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 



26 
 

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 del 

docente, 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. 

Esto nos permite asumir con confianza el término del procesamiento, 

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

investigación de campo. (UNSA 2014) 

La triangulación de sujeto, nos permite validar la información entre distintos 

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

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

permeabilidad, por tanto consistencia  y estabilidad. 

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

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

investigador docente, acompañante pedagógico, estudiantes quienes 
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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 para contrastar estas 

informaciones. 

Este tipo de investigación, permite validar los resultados obtenidos al utilizar 

los diferentes instrumentos como lo realicé con el diario de campo  lista de 

cotejo y fichas de evaluación. 

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. El objetivo del  análisis de la información  es obtener ideas 

relevantes, de las distintas fuentes de información, lo cual permite expresar 

el contenido sin ambigüedades con el propósito de identificar información 

útil, aquella que interesa al investigador. Este análisis debe ser transmitido 

en un lenguaje sencillo, directo, sin ambigüedades y con orden lógico que 

resista cualquier crítica o duda, especificando claramente lo que se sabe, lo 

que no se sabe y las opciones respecto de lo que podría suceder en el 

futuro. 

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. 

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 
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información por fases en la resolución de problemas, dando el caso que para 

las tres primeras sesiones que se trabajó la comprensión del problema a 

través de la técnica del parafraseo utilicé solo una lista de cotejos con los 

mismos indicadores, de igual modo para cada una de las fases aplicada en 

la resolución de problemas. 

Para el análisis e interpretación de resultados se utilizó la técnica de la 

triangulación de sujetos, lo cual le dio la validez y confiabilidad a los 

resultados obtenidos en el proceso de investigación.  
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

3.1.1. Denominación  

Estrategias metodológicas para mejorar la resolución de problemas 

aritméticos de enunciado verbal (PAEV), aplicando juegos lúdicos y 

ejecución con material estructurado y no estructurado. 

 

3.1.2. Fundamentación de la ejecución de la propuesta pedagógica.   

3.1.2.1. Motivos Personales 

Los motivos personales para efectuar mi propuesta de mejora son las 

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

educación, me impelen a prepararme para mejorar el desempeño profesional 

el cual repercutirá en el desarrollo de mi persona, elevando mi autoestima y 

entusiasmo para perfeccionar permanentemente la labor educativa.  

3.1.2.2. Motivos Institucionales 

Los motivos Institucionales actuales puesto que vivimos en permanente 

competitividad, que exige de las instituciones educativas mayor logro de 

aprendizajes que permitan un óptimo desempeño de los educandos en los 

diferentes eventos de evaluación institucional. Para nuestra organización 

educativa, es decir nuestra escuela, es un desafío permanente mejorar los 

logros en las diferentes evaluaciones locales, regionales y nacionales del 

aprendizaje en general. Específicamente, para mejorar la resolución de 

problemas aritméticos de enunciado verbal (PAEV), en el cual mis 

estudiantes no se desempeñan con éxito. Este hecho es un acicate para la 
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actualización constante, para lograr que los estudiantes desarrollen 

plenamente sus habilidades en la resolución de problemas. 

3.1.2.3. Motivos Profesionales 

Así también mis motivos Profesionales puesto que la Propuesta Pedagógica 

Alternativa, responde a la necesidad de perfeccionar el desempeño laboral 

docente, eso implica optimizar la didáctica, lograr desarrollar plenamente las 

competencias profesionales, lo que repercutirá de forma positiva en el 

aprendizaje y rendimiento académico de los estudiantes. La preocupación 

específica es convertirme  en una profesional experta en el manejo de 

estrategias metodológicas que sirvan para mejorar la resolución de 

problemas aritméticos de enunciado verbal (PAEV). Aplicando juegos 

lúdicos, ya que éstos son atractivos y llamativos para los estudiantes y 

facilitan para el desarrollo del pensamiento matemático. 

3.1.3.  Descripción de la propuesta 

La propuesta pedagógica consistió en mejorar la resolución de problemas 

aritméticos de enunciado verbal en los estudiantes del primer grado “B” de la 

Institución Educativa de Pueblo Libre, a través de la aplicación de las  

estrategias heurísticas donde se aplicaron  las simulaciones  con la ayuda de 

la tiendita escolar del aula y  las diagramaciones (gráficos) que son de gran 

ayuda para la resolución de problemas; aplicando también el pensamiento 

matemático del cual nos habla Piaget en lo concreto, gráfico y simbólico de 

igual forma es muy importante e interesante la aplicación de juegos lúdicos 

ya que permitieron por medio de ellos mejorar en la resolución de  

problemas de avivar y motivar a mis estudiantes.  

La propuesta consideró quince sesiones de aprendizaje donde se tuvo en 

cuenta los cuatro pasos de Polya: Comprender el problema, trazar o diseñar 

la estrategia, ejecución de la estrategia y  la cuarta fase la reflexión 

(Comprobar los resultados.) en situaciones aditivas de: cambio, 

combinación.   

En las tres primeras sesiones se aplicaron la primera fase que es 

“comprensión del problema” el estudiante debe de leer atentamente o 

escuchar el problema y ser capaz de expresarlo con sus propias palabras de 
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qué trata el problema, que se busca, que se conoce. Quienes no hayan 

comprendido con claridad el problema tendrán dificultades para proponer 

una estrategia de solución, lo que afectará en el proceso resolutivo. En la 

sesión 4-5- y 6 se desarrolló la segunda fase “Diseño de una estrategia” 

donde los estudiantes comenzaron a explorar qué camino elegir para 

enfrentar el problema; se aplicaron las estrategias de simulación que 

consiste en representar el problema de forma vivencial y con material 

concreto y la estrategia de diagramación que implica realizar 

representaciones gráficas en las que se relacionan los datos o elementos del 

problema. En la sesión 7- 8- y 9 se trabajó la tercera fase “Ejecución de la 

estrategia” es aplicar la estrategia que había diseñado anteriormente que va 

acompañado con el desarrollo del pensamiento matemático en lo concreto, 

gráfico y simbólico; brindándoles oportunamente el apoyo que requerían, 

representándolos con el material estructurado dotados por el Ministerio de 

Educación como material base diez, regletas de colores, libros del MED y 

materiales no estructurados que fueron reciclados por los estudiantes  

juntamente que la docente de aula con la ayuda de padres de familia, que 

fueron útiles y de gran apoyo para la resolución de problemas, ya que se 

utilizaron material recolectado como chapitas, tapitas de gaseosa, 

piedrecitas, diversas semillas, palitos, etc. Es necesario reconocer que, si 

bien nuestra actitud como educadores es  importante para que los 

estudiantes aprendan, la utilización de  los materiales que les podamos 

ofrecer para enriquecer sus experiencias. En ésta fase se ejecutaron la 

estrategia de simulación en la tiendita escolar del aula, donde los 

estudiantes podían realizar la compra y venta de productos utilizando las 

monedas y billetes, vivenciándolos de manera real, notándose la 

concentración, participación y emoción de los estudiantes. En la sesión 10- 

11 y 12 se desarrollaron la cuarta fase “Reflexión sobre el proceso de 

resolución del problema” donde permitió a los estudiantes reflexionar sobre 

el trabajo realizado acerca de todo lo que han venido pensando, las 

emociones experimentadas, comparar qué estrategias usaron y las 

respuestas que obtuvieron durante el proceso de resolución. Por último en 
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las sesiones 13- 14 y 15 se desarrolló todas las fases que planteó George 

Polya siempre con la utilización de materiales estructurados y no 

estructurados que fueron de mucha utilidad para la resolución de problemas 

y de igual forma la aplicación de estrategias antes mencionadas, y los juegos 

lúdicos para el mejor entendimiento y mejora en la resolución de problemas 

como: el juego de los yaces, la carrera de coches, el tinca-tinca, el 

tumbalatas, la tiendita escolar. De ésta manera se pudo evidenciar que los 

estudiantes desarrollaron sus capacidades para comunicar y justificar sus 

procedimientos y respuestas. 

 Por ello es importante señalar alguna distinción entre ejercicio matemático y 

problema. Un ejercicio se resuelve aplicando un procedimiento rutinario que 

lo lleva a la respuesta .En cambio, para resolver un problema, uno hace una 

pausa, reflexiona y  hasta puede ser que ejecute pasos originales que no 

había ensayado antes para dar la respuesta, esta característica de dar una 

especie de paso creativo en la solución, no importa que tan pequeño sea, es 

lo que se distingue un problema de un ejercicio.  

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 desarrollaron creció 

con ellos. Sin un comienzo temprano, los estudiantes empezarán a tener 

malos hábitos, estarán ciegos a ver la solución del problema. Es por ello que 

se aplicó el  método Polya para la resolución de problemas.  

Los juegos en general, y en particular los juegos de contenido matemático, 

se presentan como un excelente recurso didáctico. Tales estrategias 

permiten articular la actividad matemática y la actividad lúdica en contextos 

de integración grupal. Las situaciones motivacionales lúdicas son 

recomendables para toda la educación básica regular, sobre todo para niños 

de los primeros ciclos. A esa edad, es posible dirigir la atención hacia metas 

de naturaleza matemática mediante el juego, esto también lo aseveran 

varios estudiosos del tema como el Equipo Pedagógico de las Rutas del 

Aprendizaje.  El juego es un recurso de aprendizaje indispensable en la 

iniciación a la matemática, porque facilita los aprendizajes en los niños de  
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manera divertida despertando el placer por aprender y satisface su 

necesidad de jugar, así lo manifiestan también el Equipo de especialistas del 

Bloque temático “Didáctica del Número y Operaciones” UNSAA (2013). 

En mi práctica pedagógica brindé a los estudiantes oportunidades para que 

desarrollen habilidades matemáticas, no como memorizadores de técnicas 

operativas y resultados, sino con el afán de que adquieran gusto por las 

matemáticas y que resuelvan problemas 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. Mejorarán 

en la resolución de problemas y desarrollarán sus capacidades matemáticas. 

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 las ideas de la matemática como algo especializado 

solo para estudiantes con mayor disposición para aprenderla. Que la 

enseñanza de la matemática sea lúdica y que esos juegos tengan sentido y 

genere motivación para seguir aprendiendo.” 

3.1.4. Objetivos  

3.1.4.1. Objetivo general 

Aplicar las estrategias metodológicas y el método Polya con juegos lúdicos 

para mejorar la resolución de problemas aritméticos verbales (PAEV) en 

situaciones aditivas de combinación y cambio en estudiantes del primer 

grado “B” de la Institución Educativa 54010 “Pueblo Libre”. 

3.1.4.2. Objetivos específicos 

a. Planificar sesiones de aprendizaje activas para mejorar la resolución de 

problemas aritméticos de enunciado verbal en los estudiantes del primer 

grado “B”. 
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b. Aplicar estrategias metodológicas de enseñanza activa con juegos 

lúdicos  basadas en las fases de Polya para la  resolución de problemas 

aritméticos de enunciado verbal (PAEV). 

c. Utilizar material educativo estructurado y no estructurado para mejorar la 

resolución de problemas aritméticos de enunciado verbal en los 

estudiantes del primer grado “B”. 

d. Evaluar la mejora permanente de la aplicación de mi propuesta 

pedagógica alternativa. 

 

3.1.5. Formulación de hipótesis de acción 

Hipótesis general 

Al aplicar las estrategias metodológicas y el método Polya con juegos 

lúdicos mejorará la resolución de problemas aritméticos verbales (PAEV) en 

situaciones aditivas de combinación y cambio en estudiantes del primer 

grado “B” de la Institución Educativa 54010 “Pueblo Libre”. 

 

 Hipótesis 1 

La planificación de sesiones de aprendizaje permitirá mejorar  la resolución 

de problemas aritméticos de enunciado verbal en los estudiantes del primer 

grado “B”. 

 Hipótesis 2 

La aplicación de estrategias metodológicas de enseñanza activa con juegos 

lúdicos basados en las fases de Polya, mejorará la resolución de problemas 

aritméticos de enunciado verbal en los estudiantes del primer grado “B”. 

 Hipótesis 3 

La utilización de material educativo estructurado y no estructurado mejorará 

la resolución de problemas aritméticos de enunciado verbal en los 

estudiantes del primer grado “B”. 

3.2.  Reconstrucción de la práctica: análisis categorial – análisis 

textual 
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MAPA DE LA RECONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

Heurísticas 

- Realizar una 
simulación 

- Hacer un 
diagrama 

- Técnica del 
parafraseo 

 

son 

CATEGORIAS 

 Estrategias metodológicas para mejorar la resolución de problemas  aritméticos de enunciado verbal (PAEV) en los 

estudiantes del primer grado “B”  de la Institución Educativa 54010 de Pueblo Libre-Abancay. 

Niveles del 

pensamiento 

Matemático 

 

MATERIALES EDUCATIVOS 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  RESOLUCION DE PROBLEMAS 

ARITMÉTICOS DE ENUNCIADO 

VERBAL 

Base 10 
Regletas de colores 
 

 Simulaciones 
(juegos 
lúdicos) 

 Diagramación 

 

Estructurados  No estructurados Estrategias 

Heurísticas 

 

 
Fases 

de resolución 
de problemas 

 

Clases 

De 

problemas 

Concreto 

Gráfico 

Simbólico 

Comprende 
Diseña 
Ejecuta 
Reflexiona 

Cambio  
Combinación  
 
 

Chapitas 
Palitos 
Semillas 
Piedrecitas 
Otros. 
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En el mapa de la reconstrucción, la categorización realizada señaló los 

problemas encontrados y priorizados dentro del aula y las subcategorías 

indican los apoyos teóricos que nos permitieron enfrentar cada uno de los 

problemas encontrados. Esta reconstrucción hizo necesario la consulta de 

diversos textos que orientaron mejor el trabajo de investigación. Una 

adecuada investigación nos permitió aclarar algunas dudas y saber 

encaminar el trabajo para no equivocarnos y lograr conseguir los objetivos 

planteados que ayudaron a mejorar la problemática de nuestra aula.  

Durante el desarrollo del proyecto de investigación acción se tenían 

definidas tres categorías la primera respecto a la resolución de problemas. 

La resolución de problemas requiere una serie de herramientas y 

procedimientos, como interpretar, comprender, analizar, explicar, relacionar, 

entre otros. Se apela a todos ellos desde el inicio de la tarea matemática, es 

decir, desde la identificación de la situación problemática hasta su solución. 

(Ministerio, 2013)  Rutas de aprendizaje p. 23. 

La resolución de problemas es fundamental si queremos conseguir un 

aprendizaje significativo de las matemáticas, es más que la aplicación de un 

algoritmo, puesto que para resolver un problema el estudiante requiere 

movilizar muchas capacidades y transitar por un camino que implica: de un 

análisis cuidadoso, comprender el problema, diseñar o adaptar una 

estrategia de solución, poner en práctica la estrategia planificada y 

reflexionar sobre el proceso de resolución del problema 

Para resolver problemas, lo fundamental es comprender la situación, 

determinar la incógnita es lo que se pide conocer .Esto ayuda a discriminar 

la información más importante de la que no es .Quienes no hayan 

comprendido con claridad el problema, tendrán dificultades para proponer 

una estrategia de solución, lo que afectará en el proceso resolutivo.  

En la primera categoría sobre resolución de problemas de enunciado verbal  

Vergnaud y Puig quienes clasificaron los problemas aritméticos elementales 

verbales conocidos como PAEV; serán los referentes teóricos que sostengan 

la presente propuesta de intervención. Vergnaud, y Puig, investigadores 

experimentales; fueron quienes clasificaron los Problemas Aritméticos 
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Elementales Verbales (PAEV) de la siguiente forma: combinación, cambio, 

comparación e igualación; que los mismos están considerados como sub 

categorías que deben ser trabajados en los primeros grados de la educación 

primaria. La resolución de problemas, es una capacidad de gran importancia 

y como tal debemos tener en cuenta que enseñar a resolver problemas es 

mucho más difícil que enseñar conceptos o teorías, no se realiza 

mecánicamente pero sí necesita una gran variedad de estrategias  que 

deben ser cuidadosamente desarrollados con el apoyo y guía del docente 

así como los incentivos cuando sea conveniente para adquirir habilidades 

que permita a los estudiantes resolver problemas cotidianos durante el 

desarrollo de sus vidas. 

La otra sub categoría comprende las fases para resolver problemas. 

(Comprende, diseña, ejecuta, reflexiona). Desde una perspectiva histórica la 

resolución de problemas ha sido siempre el motor que ha impulsado el 

desarrollo de la matemática según Pólya (1990)   creó un  método de  cuatro 

pasos o fases para la resolución de problemas aritméticos, método que es la 

base de las demás propuestas planteadas. Este método consta de  en un 

conjunto de cuatro fases y preguntas que orientan la búsqueda y la 

exploración de las alternativas de solución que puede tener un problema. Es 

decir, el plan muestra cómo atacar un problema de manera eficaz y cómo ir 

aprendiendo con la experiencia. La finalidad del método es que la persona 

examine y remodele sus propios métodos de pensamiento de forma 

sistemática, eliminando obstáculos y llegando a establecer hábitos mentales 

eficaces; lo que Pólya denominó pensamiento productivo. Por ello, es 

necesario desarrollar en los estudiantes habilidades para que resuelvan 

problemas. 

Es necesario ayudar a los estudiantes a identificar las fases que se 

requieren hasta la solución, generar un ambiente de confianza y 

participación en clase, y hacer una evaluación sistemática de sus esfuerzos. 

No perder de vista que lo principal no es llegar a la “solución correcta”, sino 

posibilitar el desarrollo de sus propias capacidades matemáticas para 

resolver problemas. 
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Es por eso que debo de poner en práctica estas fases  ya que mis 

estudiantes  deben comprender el problema en donde aprenden a reconocer 

qué es lo que se pide encontrar en un problema, después diseñaran  una 

estrategia en donde los estudiantes decidirán libremente qué estrategia 

usarán o que caminos elegirán  para resolver el problema. Seguidamente 

deben ejecutar  la estrategia en donde lleven a cabo las mejores ideas que 

se les ha ocurrido en la fase anterior y finalmente  reflexionar  sobre el 

proceso,  para ello analizan el camino o la estrategia que ha seguido, si le 

fue fácil o difícil de resolverlo. 

Para el desarrollo de estos pasos los estudiantes contaron con material  

estructurado y no estructurado el cual ayudó  al estudiante  a comprender el 

problema y poder resolverlo. 

La segunda categoría trata sobre estrategias metodológicas en la cual  

George Polya, quien rescata la importancia del uso de estrategias que las 

llama “heurísticas” y además presenta una propuesta ágil para resolver 

problemas matemáticos; En la búsqueda de lograr que el estudiante 

desarrolle sus “operaciones mentales” Polya, presenta las pautas heurísticas 

que son un conjunto de preguntas, afirmaciones, esquemas, indicaciones, 

comentarios, escenificaciones, tanteos, etc. que el docente debe desarrollar 

en el estudiante. 

“El estudiante debe adquirir en su trabajo personal la más amplia experiencia 

posible. Pero si se le deja solo frente a su problema, sin ayuda alguna o casi 

sin ninguna, puede que no progrese. Por otra parte, si el maestro le ayuda 

demasiado, nada se le deja al alumno. El maestro debe ayudarle pero no 

mucho ni demasiado poco, de suerte que le deje asumir una parte razonable 

del trabajo” (Polya, 1974, p. 25). 

Respecto a la tercera categoría material Didáctico,  es un factor vital en la 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de las escuelas urbanas y rurales. 

Marques, P (2005) 

    Según Ministerio de Educación, Son todos aquellos elementos, medios o 

materiales que utilizamos para posibilitar y favorecer el proceso de 

aprendizaje y enseñanza en nuestros estudiantes. 
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 Por tanto, el material educativo es un medio que sirve para estimular y 

orientar el proceso educativo, permitiendo al estudiante adquirir 

informaciones, experiencias, desarrollar actitudes y adoptar normas de 

conducta, de acuerdo a los objetivos que se quieren lograr. 

3.3 Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

Vergnaud y Puig quienes clasificaron los problemas aritméticos elementales 

verbales conocidos como PAEV; George Polya, quien rescata la importancia 

del uso de estrategias que las llama “heurísticas” y además presenta una 

propuesta ágil para resolver problemas matemáticos y los materiales 

estructurados y no estructurados  presentados por el MINEDU; serán los 

referentes teóricos que sostengan el presente trabajo de intervención. 

 

3.3.1 Definición de un problema 

Desde la iniciación de la vida escolar, el maestro enseña al estudiante a 

desarrollar una variedad de capacidades. Siendo la de resolución de 

problemas uno de los más importantes. En este propósito, durante los 

primeros grados del nivel primario, el proceso es bastante complicado. El 

nivel de lectura está aún en sus inicios, sobre todo en el primer grado. Los 

niños aún no manejan conceptos, su vocabulario es bastante limitado, el 

proceso de comprensión de textos también está en sus inicios. Pero como 

conocedores del nivel de desarrollo de pensamiento que tienen los niños a 

esta edad, es responsabilidad del maestro, comenzar a presentar 

situaciones problemáticos de la matemática que pueden solucionar 

siguiendo las pautas adecuadas y a partir de casos familiares e interesantes, 

partiendo claro está con uso de materiales y estrategias del juego. 

Según Bojorquez (2005 p.126) “Un problema es una situación donde el 

sujeto no tiene respuesta inmediata ni dispone de un algoritmo conocido 

para resolver. Un problema tiene una condición inicial, una meta resultado 

deseado y la ruta para alcanzarla, que incluye operaciones o actividades”. 

El autor define un problema como una situación cuya solución no está al 

alcance del estudiante. En ese sentido, es fundamental que se induzca al 

niño a desarrollar habilidades cognitivas como de razonar, de comprender lo 
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que lee, de buscar caminos para solucionar casos y sobre todo a seguir 

diferentes rutas que le permitan llegar a un resultado aun sabiendo que 

dicho proceso puede tomar tiempo. 

3.3.1.1 La resolución de problemas en el currículo. 

La fundamentación del área de la matemática, en el Diseño Curricular 

Básico resalta la Resolución de Problemas como eje principal. Por eso 

podemos decir que uno de los elementos que deben estar presentes en la 

enseñanza acertada de las matemáticas, a alumnos de todas las edades, es 

la resolución de problemas, aplicando estas a las situaciones de la vida 

cotidiana. (Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular 2009) 

Si se desea desarrollar capacidades, procedimientos y actitudes en el 

estudiante; el camino es la resolución de problemas matemáticos. Por otro 

lado, si las situaciones que se plantean permiten que el estudiante reflexione 

sobre ellas, entonces se desarrollarán las capacidades que se busca. 

Al respecto en el Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular 

(2009 p.187) se dice: “El proceso de Resolución de problemas implica que el 

estudiante manipule los objetos matemáticos, active su propia capacidad 

mental. Ejercite su creatividad, reflexiones y mejores su proceso de 

pensamiento al aplicar y adaptar diversas estrategia matemática de 

diferentes contextos”. 

El desarrollo del pensamiento matemático y razonamiento lógico prepara al 

niño a enfrentar los desafíos en su vida cotidiana. Por lo tanto, la enseñanza 

mecanizada debe ser desterrada del todo.  

A través de la resolución de problemas el niño aprende a pensar antes de 

actuar, a ser persistente en una tarea, a aprender procedimientos, está 

dispuesto a reflexionar a analizar situaciones además, desarrolla la 

Comprensión lectora. 

Por tanto, la escuela debe salir hacia la comunidad y el hogar; estos a la vez 

deben entrar a la escuela. Esta intención se concreta en la matemática, 

cuando el maestro presenta a los estudiantes, situaciones de la vida 

cotidiana que requieren ser resueltas a través de un proceso organizado y 

adaptado a un contexto concreto. 
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3.3.1.2 Resolución de problemas 

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

Problemas como fuente de aprendizaje de las Matemáticas y desarrollador 

de competencias, donde las características de la población estudiantil actual 

han motivado a planificar e investigar las diversas formas de conceptualizar 

y manejar los procesos matemáticos por medios más prácticos y aplicados a 

situaciones de la vida real. Se han trazado políticas educativas cuyo interés 

final ha sido el mejoramiento del nivel académico en los estudiantes.  

La estrategia de resolución de problemas implica crear un contexto donde 

los datos guarden cierta coherencia, lo cual la hace más significativa que la 

aplicación mecánica de un algoritmo.  

En forma sencilla podría decirse que la resolución de problemas consiste en 

hallar una respuesta adecuada a las exigencias planteadas, pero realmente 

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

todo un complejo proceso de búsqueda, encuentros, avances y retrocesos 

en el trabajo mental, debe implicar un análisis de la situación ante la cual se 

halla, en la elaboración de hipótesis y la formulación de conjeturas; en el 

descubrimiento y selección de posibilidades, en la puesta en práctica de 

métodos de solución, entre otros.  

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

problema originada por su interés en mejorar la enseñanza de la resolución 

de problemas, utiliza los siguientes elementos estructurales para una 

tipología de problemas:  

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

mismo.  

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

- El conjunto de soluciones que pueden considerarse como aceptables 

para el problema.  

- El método de aproximación que podría usarse para alcanzar la solución.   

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

de problemas, un alumno debería intentar resolver no sólo muchos 

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

importante como resolver problemas es acostumbrarse a plantear 
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problemas a partir de situaciones que requieren una formulación precisa 

de los mismos.  

3.3.1.3.  Los problemas aritméticos elementales verbales (PAEV) 

Los problemas aritméticos verbales nos muestran las diferentes situaciones 

de la realidad en las cuales se aprecia fenómenos que responden al campo 

aditivo de la matemática (adición y sustracción). Asimismo, los PAEV nos 

presentan diferentes estructuras de formulación del enunciado que les 

otorga diferente complejidad cuando el resolutor se enfrenta a ellos. 

Estos problemas son muy importantes de trabajar con nuestros estudiantes, 

para que desarrollen los diferentes entendimientos (situaciones) que tiene la 

adición y la sustracción en su medio. 

En este documento, se presentan los PAEV aditivos de una etapa, es decir, 

los problemas aritméticos que pueden resolverse con una sola operación de 

adición o de sustracción. 

Más allá de la tradicional dificultad de los problemas aritméticos en función 

de la dimensión de los números involucrados, o más precisamente de la 

complejidad del procedimiento de cálculo de las operaciones necesarias (sin 

llevar/prestar – llevando/prestando, etc.), los PAEV nos presentan diversas 

estructuras que aportan a la comprensión profunda del significado de las 

operaciones de adición y sustracción. Por eso se dice que los PAEV 

responden a una clasificación semántica (en función del significado), es decir 

en función de las relaciones semánticas entre las cantidades que aparecen 

en el problema o, lo que es lo mismo, entre los conjuntos que aparecen en el 

enunciado. 

En definitiva, para resolver un problema hay que desencadenar una serie de 

estrategias que permitan crear una representación del mismo; en este 

proceso interactúan distintos tipos de conocimientos como lingüísticos, del 

mundo y matemáticos. En este sentido, una parte importante de las 

dificultades que presentan los estudiantes en la resolución de problemas se 

deben precisamente a las dificultades que tienen para comprender los 

enunciados. 
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De hecho, algunos autores sugieren que muchos estudiantes no intentan 

basar la resolución del problema en la comprensión del mismo; simplemente 

se saltan este paso y se embarcan directamente a realizar cálculos con los 

números que aparecen en el enunciado, utilizando lo que se 

denomina estrategias superficiales para resolver problemas. 

Posiblemente la estrategia superficial más comúnmente utilizada sea la 

estrategia de la palabra clave. En este caso, los estudiantes seleccionan 

palabras claves aisladas del texto que asocian con una operación 

determinada sin tener en cuenta una representación global de la situación 

del problema. Por ejemplo, las palabras “juntos” o “ganar” se asociarían con 

una suma, mientras que “menos que” o “perder” se asociarían con la 

operación de restar. Esta estrategia tiene “éxito” cuando los estudiantes se 

enfrentan a ciertos problemas típicos, pero fracasa con los otros. 

3.3.1.4 Tipos de problemas aritméticos de enunciado verbal (PAEV) 

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. 

Entre los problemas aritméticos de enunciado verbal, se pueden identificar 

dos clases: 

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

 Problemas multiplicativos (en los que se requiere multiplicar y dividir). 

 

3.3.1.5 Clasificación de problemas aritméticos elementales verbales 

(PAEV) 

Vergnaud, y Puig, investigadores experimentales; fueron quienes clasificaron 

los Problemas Aritméticos Elementales Verbales (PAEV) de la siguiente 

forma: de combinación, cambio, 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 trata de problemas que se plantean a partir de “combinar” dos 

cantidades los cuales se diferencian en alguna característica, en las que 

podemos desconocer una parte o el todo. 

“Se describe una relación entre conjuntos que responde al esquema: 

parte - parte- todo.  

Estos problemas 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. Ejemplo: 

 Luis tiene 6 carritos y Jaime 9 trompos. ¿Cuántos juguetes tienen 

los dos juntos? 

 Hay 18 estudiantes en el aula 11 son niñas y el resto niños. 

¿Cuántos niños hay? 

 

b) Problemas de tipo Cambio 

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. La 

incógnita puede estar en cualquiera de estos tres estados. Resultado 

desconocido, cambio desconocido y principio desconocido. Ejemplo: 

 

 Nátaly tenía 12 caramelos. Pedro le dio algunos más. Ahora tiene 20 

caramelos. ¿Cuántos caramelos le dio Pedro? 

 Paty tenía 9 lápices. Dio algunos a Pamela. Ahora tiene 6. ¿Cuántos 

lápices le dio a Pamela? 

 

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.  
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d) Problemas de igualación 

Se trata de problemas que contienen dos cantidades diferentes sobre una de 

las cuales se actúa aumentándola o disminuyéndola hasta hacer igual a la 

otra. De estas dos cantidades una es la cantidad a igualar y la otra es la 

cantidad referente. La transformación que se produce en una de dichas 

cantidades es la igualación. 

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. 

 

3.3.1.6    Fases de resolución de problemas 

Autores como Polya, sugiere pautas para la resolución de problemas. Los 

siguientes pasos (García, 1992) se basan en los modelos de dicho autor. 

 

a) Comprensión del problema 

Esta fase está enfocada en la comprensión de la situación planteada. El 

estudiante debe leer atentamente el problema y ser capaz de expresarlo con 

sus propias palabras. 

Lee el problema despacio. 

¿De qué trata el problema? 

¿Cómo lo dirías con tus propias palabras? 

¿Cuáles son los datos? (lo que conoces). ¿Cuál es la incógnita? (lo que 

buscas). 

¿Cuáles son las palabras que no conoces en el problema? 

Encuentra relación entre los datos y la incógnita. También se debe tener 

presente la necesidad que el estudiante llegue a una comprensión profunda 

(inferencial) de la situación y de lo inútil que es para la comprensión el 

repetirlo, copiarlo o tratar de memorizarlo. 
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b) Diseño de una estrategia 

Durante ésta fase los estudiantes comienzan a explorar qué camino elegir 

para enfrentar el problema. Es aquí donde conocen variadas estrategias 

para la resolución de problemas. Dependiendo de la base de habilidades y 

conocimientos que tengan el estudiantes, así como de las relaciones que 

puedan establecer no solo con lo que exige el problema, sino además, con 

sus saberes y experiencias previas. 

Contar con un buen conjunto de estrategias "potencia" los conocimientos 

con los que cuenta el estudiante, al momento de resolver problemas. ¿Este 

problema es parecido a otros que ya conoces? ¿Podrías plantear el 

problema de otra forma? Imagínate un problema parecido pero más sencillo. 

Supón que el problema ya está resuelto, ¿cómo se relaciona la situación? 

Algunas estrategias heurísticas para el III ciclo son: 

 Realizar una simulación: consiste en representar el problema de forma 

vivencial y con material concreto. Consiste en la teatralización del 

problema o la situación problemática. Implica una mayor actividad 

corporal y un rol activo del estudiante. Contribuye a una asimilación de 

conocimientos profunda, natural,comprensiva y afectiva. 

Dejar que el estudiante sea el que proponga su propio camino de 

solución. • Acompañar el proceso con preguntas que permitan la 

identificación del error, sin que este cause burla, sino que más bien, 

convierta la reflexión en un acto permanente que lo oriente a tomar 

decisiones oportunas. 

  Hacer un diagrama: implica realizar representaciones gráficas (icónicas, 

pictóricas y simbólicas) en las que se relacionen los datos o elementos 

del problema. Promover el uso de tablas y esquemas.  Favorecer el 

cálculo escrito y mental.  Propiciar actividades que favorezcan el 

desarrollo del pensamiento reversible desde los primeros grados.  

 Empezar por el final: consiste en resolver problemas en los que 

conocemos el resultado final del cual se partirá para hallar el valor inicial. 

Propiciar los juegos: grupales, de roles, escenificaciones, etc. 
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c) Ejecución de la estrategia 

Luego que el estudiante comprende el problema y decide por una estrategia 

de solución se procede a ejecutar la estrategia elegida. Es aquí donde el 

acompañamiento al estudiante se vuelve imprescindible, para ayudarlos a 

salir de todo tipo de bloqueos. Se debe promover en los estudiantes 

actitudes positivas para resolver problemas, como despertar curiosidad, 

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

retos. 

Además, se debe orientar que al ejecutar la estrategia de solución, 

compruebe cada uno de los procedimientos usados; que sea perseverante 

en no abandonar cada aspecto examinado, y si las cosas se complican, que 

sea flexible en intentar por otro camino. 

Al ejecutar el plan, comprueba cada uno de los pasos. 

¿Puedes ver claramente que cada paso es el correcto? 

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

Acompaña cada operación matemática de una explicación contando lo que 

hace y para qué lo hace. 

Cuando tropieces con una dificultad que te deja bloqueado, vuelve al 

principio, reordena las ideas y prueba de nuevo. 

 

 d) Reflexión sobre el proceso de resolución 

Este momento es muy importante pues permite a los estudiantes reflexionar  

sobre el trabajo realizado, reflexionar acerca de todo lo que han venido 

haciendo.  Leer de nuevo el enunciado y comprobar  lo que le pedían. En 

esta fase el estudiante conoce los procesos mentales implicados en la 

resolución, sus preferencias para aprender y las emociones experimentadas 

durante el proceso de solución. El docente posibilitará que en parejas o 

grupos, los estudiantes comparen las estrategias que usaron y las 

respuestas que obtuvieron durante el proceso de resolución. 

Fijarse en la solución. ¿Te parece que lógicamente es posible? 

¿Puedes comprobar la solución? 
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¿Puedes hallar alguna otra solución? 

Acompaña la solución con una explicación que indique claramente lo que 

has hallado. Rutas del aprendizaje (2015) 

3.3.1.7 Desarrollo del Pensamiento Matemático 

El pensamiento matemático se explica desde la teoría cognitiva de Jean 

Piaget y Lev Vygotsky, ya que ambas tienen gran importancia e influencia en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje, el autor Jean Piaget distingue tres 

tipos de conocimiento que debe adquirir el individuo: físico, lógico-

matemático y social; en primer lugar el conocimiento físico, es el que rodea a 

la persona y está constituido por los objetos del mundo natural, el énfasis del 

razonamiento está en el objeto mismo (dureza, rigurosidad, el peso, sabor, 

textura) estas son adquiridas a través de la manipulación de los objetos 

cercanos al niño/niña que facilitan la interacción con el medio. A través de la 

observación el niño abstrae, la forma, el color, tamaño y la única posibilidad 

que tiene para establecer las propiedades del objeto, personas. Mientras que 

el conocimiento matemático que deja de estar en el objeto para estar en el 

sujeto y este se construye a través de la coordinación y manipulación de 

objetos, este conocimiento surge de una abstracción reflexiva que hace el 

niños/niña a la acción, por tanto se desarrollan en su mente a través de las 

interacciones con los objetos y desde lo más simple a lo más complejo.  

El desarrollo cognitivo se adquiere a través de los procesos de asimilación y 

acomodación en la adaptación que experimenta el niño en el contexto 

natural, el niño/niña al enfrentar una situación o un objeto, intenta asimilar 

aquellos a través de esquemas cognitivos existente; como resultado esta 

asimilación estos esquemas se construyen o se amplían para realizar la 

acomodación.  

En la teoría de Jean Piaget hay tres estadios que son: el estadio sensorio-

motor, estadio de las operaciones concretas y el estadio de las operaciones 

formales, en este caso nos enfocaremos en el estadio sensorio-motor en la 

estimulación del pensamiento matemático, la autora Dagmar Raczynski 

comenta que la investigación contemporánea sobre el desarrollo infantil 
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concuerda ampliamente con la idea de que en la infancia temprana 0 a 3 

años se sientan las bases para el desarrollo de cada persona. Los trabajos 

en el área de la neurociencia, la psicología, sociología y la economía revelan 

que el periodo de desarrollo temprano puede demarcar entre otros 

aprendizajes y conductas presentes y futuras de los niños; la idea de la 

autora Vernaud, en este periodo de la educación infantil de los niños/niñas 

desde los primeros años hasta el final de la primaria es decisivo, para los 

aprendizajes matemáticos fundamentales, así como la actitud positiva o 

negativa hacia la matemática.  

La estimulación temprana ayuda a potenciar la capacidad de los niño y el 

desarrollo intelectual que el niño trae al nacer, como el desarrollo no se 

completa hasta antes de los tres años, todo lo que vea, sienta, escuche, 

huela y toque será de su suma importancia para determinar su grado de 

crecimiento y el tipo de conexiones neuronales.  

Los tratamientos didácticos del pensamiento matemático, las nuevas 

investigaciones nos brindan aportes para el tratamiento didáctico que se le 

debe dar a la enseñanza matemática, la función lógica en los niños como 

base del razonamiento es una necesidad para la construcción no solo de 

conocimientos matemáticos sino que de cualquier otro conocimiento.  

En consecuencia es necesario crear y realizar una serie de situaciones de 

enseñanza que promuevan el lenguaje, el pensamiento y la actividad lógica, 

hay operaciones o procesos que transitan entre la actividad lógica 

propiamente tal y construcción del concepto de número. Los números en la 

educación infantil, se presentan los números como un bien social a 

diferencia del concepto piagetiano como desarrollo psicológico, los números 

no se definen, se usan para recoger y entregar información y se puede 

establecer un paralelismo entre la función del número y el uso que se le 

otorga a este.  

3.3.1.8 Teorías sobre el desarrollo del pensamiento matemático 

 a) Teoría de Lev Vigotsky 

Lev Vygotsky, es el fundador de la teoría socio cultural en psicología. En su 

teoría el medio o el contexto juegan un papel importante en el desarrollo 



50 
 

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 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 (pag.21). 

B) Teoría de David Ausubel 

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

aprendizaje del alumno depende de la relación entre las estructuras 

cognitivas previas y la nueva información. Debe entenderse por estructura 

cognitiva al conjunto de conceptos o ideas que un individuo posee en un 

determinado campo del conocimiento. El aprendizaje significativo ocurre 

cuando una nueva información se relaciona con un concepto relevante pre 

existente en la estructura cognitiva de la persona, esta relación debe darse 

de modo no arbitrario o sustancial, es decir, no al pie de la letra con lo que el 

alumno ya sabe, sino con conceptos relevantes de esa estructura cognitiva 

como imágenes, símbolos, conceptos o proposiciones que estén 

adecuadamente claros y disponibles en la mente del individuo y que 

funcionen como un punto de “anclaje” para la nueva información. 

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

importancia conocen la estructura cognitiva básica que posee el alumno, no 
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sólo se trata de saber la cantidad de información que tiene, sino cuales son 

los conceptos y proposiciones que maneja así como su grado de estabilidad. 

Lo cual permitirá una mejor orientación de la labor educativa, por la que ésta 

ya no se verá como una labor que debe desarrollarse con “mentes” en 

blanco” y que el aprendizaje de los estudiantes comience desde “cero”, pues 

no es así, sino que los educandos tienen una serie de experiencias y 

conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para 

su beneficio (pag.22). 

C) Teoría de Jean Piaget  

Según Piaget, el número es una estructura mental que construye cada niño 

mediante una aptitud natural para pensar, en vez de aprenderla del entorno. 

Esto nos lleva a pensar, que por ejemplo, no hace falta enseñar la adición a 

los niños y niñas del primer nivel y que es más importante proporcionarles 

oportunidades que les haga utilizar el razonamiento numérico. La 

conservación de las cantidades numéricas es la capacidad de deducir 

(mediante la razón) que la cantidad de objetos de una colección permanece 

igual cuando la apariencia empírica de los objetos es modificada. 

Piaget afirma que la interacción social es indispensable para que el niño 

desarrolle la lógica. El clima y la situación que crea el maestro son cruciales 

para el desarrollo del conocimiento lógico matemático. Dado que este es 

construido por el niño mediante la abstracción reflexiva, es importante que el 

entorno social fomente este tipo de abstracción. 

Las matemáticas es algo que nuestros niños y niñas pueden reinventar y no 

algo que les ha de ser transmitido. Ellos pueden pensar y al hacerlo no 

pueden dejar de construir el número, la adición y la sustracción. 

Por otro lado si las matemáticas son tan difíciles para algunos niños, 

normalmente es porque se les impone demasiado pronto y sin una 

conciencia adecuada de cómo piensan y aprenden En palabras de Piaget: 

“Todo estudiante normal es capaz de razonar bien matemáticamente si su 

atención se dirige a actividades de su interés, si mediante este método se 

eliminan la inhibiciones emocionales que con demasiada frecuencia le 

provocan un sentimiento de inferioridad ante las lecciones de esta materia”. 
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Cuando un individuo se enfrenta a una situación, en particular a un problema 

matemático, intenta asimilar dicha situación a esquemas cognitivos 

existentes. Es decir, intentar resolver tal problema mediante los 

conocimientos que ya posee y que se sitúan en esquemas conceptuales 

existentes. 

Como resultado de la asimilación, el esquema cognitivo existente se 

reconstruye o expande para acomodar la situación. El binomio asimilación-

acomodación produce en los individuos una reestructuración y 

reconstrucción de los esquemas cognitivos existentes. Estaríamos ante un 

aprendizaje significativo. 

Piaget interpreta que todos los niños evolucionan a través de una secuencia 

ordenada de estadios. La interpretación que realizan los sujetos sobre el 

mundo es cualitativamente distinta dentro de cada período, alcanzando su 

nivel máximo en la adolescencia y en la etapa adulta. Así, el conocimiento 

del mundo que posee el niño cambia cuando lo hace la estructura cognitiva 

que soporta dicha información. Es decir, el conocimiento no supone un fiel 

reflejo de la realidad hasta que el sujeto alcance el pensamiento formal. 

Los niños de edades tempranas poseen una considerable cantidad de 

conocimientos y estrategias informales de resolución, que les capacitan para 

enfrentarse con éxito a diversas situaciones que implican las operaciones 

aritméticas básicas (adición, sustracción, multiplicación y división). Estos 

conocimientos informales son adquiridos fuera de la escuela sin mediación 

del aprendizaje formal. El niño va comprendiendo progresivamente el mundo 

que le rodea del siguiente modo: 

a) Mejorando su sensibilidad a las contradicciones 

b) Realizando operaciones mentales 

c) Comprendiendo las transformaciones 

d) Adquiriendo la noción de número 

 

3.3.2  Definición de estrategias 

Según (Hidalgo, 2007, p.170) “Las estrategias son procedimientos o 

recursos flexibles y adaptativos utilizados por el docente para promover 
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aprendizajes significativos. Las estrategias de aprendizaje se enfocan en el 

campo de los aprendizajes estratégicos. Su propósito es dotar a los alumnos 

de estrategias efectivas para el aprendizaje”. 

Las estrategias que el docente utiliza en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje, son siempre intencionales y conscientes por lo tanto, es el 

docente el único responsable de trazar y aplicar éstas para cada sesión de 

clase. 

En la media que el docente adecúe oportunamente la diversidad de 

estrategias que tiene a su alcance, considerando el contexto social, las 

necesidades e intereses del niño, entonces dichas estrategias resultarán 

efectivas porque facilitará el logro del aprendizaje esperado. 

En el siguiente acápite se hace referencia a las estrategias heurísticas que 

George Polya propone para las matemáticas, concretamente para la 

resolución de problemas. Esta propuesta será adaptada en la I.E. durante la 

aplicación de la propuesta. 

3.3.2.1 Estrategias heurísticas para la resolución de problemas. 

Según la Real academia. Heurística procede del “griego εὑρίσκειν, que 

significa «hallar, inventar». Técnica de la indagación y del descubrimiento.  

Según G. Polya (1974 p. 101) “la heurística era el nombre de una ciencia 

bastante mal definida y que se relacionaba tan pronto a la lógica, como la 

filosofía o a la psicología. En nuestros días está prácticamente olvidada. 

Tenía por objeto el estudio de las reglas y los métodos del descubrimiento y 

la invención”. Él fue quien popularizó el concepto de heurística en su 

constante investigación para enseñar a sus alumnos la matemática. 

Cuatro ejemplos ilustran el concepto mejor que ninguna definición: 

 Si no consigues entender un problema, dibuja un esquema. 

 Si no encuentras la solución, haz como si ya la tuvieras y mira qué 

puedes deducir de ella (razonando a la inversa). 

 Si el problema es abstracto, prueba a examinar un ejemplo concreto. 

 Intenta abordar primero un problema más general (es la “paradoja del 

inventor”: el propósito más ambicioso es el que tiene más 

posibilidades de éxito”. (Polya 1 974 p. 101) 
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La heurística entonces en un conjunto de estrategias que permite al 

estudiante en general, resolver problemas recurriendo al tanteo, a los 

gráficos, al uso de materiales concretos, a preguntarse una y otra vez con 

respecto a los datos, incógnitas, condiciones que se presenta, a la práctica 

de las simulaciones y diagramaciones, etc. El uso de estos procesos le 

permite que razone constantemente porque está utilizando los 

conocimientos matemáticos adecuados a los problemas que debe resolver. 

Los procesos transversales de razonamiento y demostración como 

comunicación matemática son las capacidades que se aplican 

explícitamente desde el inicio hasta el final de la actividad. 

Según Polya, Las estrategias heurísticas son potentes para el proceso de 

resolución de problemas. Al respecto, dice: “El funcionamiento cognitivo 

humano es más heurístico que algorítmico, porque nuestro sistema cognitivo 

se adapta mejor a los métodos rápidos, aunque sean inseguros que a los 

que resultan lentos y pesados aunque estos conduzcan siempre a la 

solución.” 

La cita responde a las experiencias vividas por la mayoría de nosotros que 

por no desarrollar las “operaciones mentales” (estrategias heurísticas) y solo 

debiendo seguir los algoritmos que enseñaba el docente, los mismos que 

resultaban difíciles de memorizarlos o manejarlos mecánicamente, entonces 

generaban en nosotros frustraciones, desánimos y rechazo a la matemática. 

Por otro lado, da a entender claramente que los textos presentan hasta hoy 

un gran número de ejercicios en lugar de problemas, por lo tanto se aplica 

más algoritmos, la actividad es mecánica y cuando se presentan situaciones 

problemáticas, frente a la falta de manejo de operaciones de parte del 

estudiante, el docente los resuelve delante de ellos sin buscar que razonen y 

busquen caminos para encontrar un resultado. De esa forma solo se genera 

la falta de confianza de los estudiantes para esta tarea que es el eje y la 

razón del ser de la matemática. 

3.3.2.2 Pautas Heurísticas 

En la búsqueda de lograr que el estudiante desarrolle sus “operaciones 

mentales” G. Polya, presenta las pautas heurísticas que son un conjunto de 
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preguntas, afirmaciones, esquemas, indicaciones, comentarios, 

escenificaciones, tanteos, etc. que el docente debe desarrollar en el alumno. 

“El estudiante debe adquirir en su trabajo personal la más amplia experiencia 

posible. Pero si se le deja solo frente a su problema, sin ayuda alguna o casi 

sin ninguna, puede que no progrese. Por otra parte, si el maestro le ayuda 

demasiado, nada se le deja al alumno. El maestro debe ayudarle pero no 

mucho ni demasiado poco, de suerte que le deje asumir una parte razonable 

del trabajo” (Polya, 1974, p. 25) 

La cita textual de Polya refuerza la posición que se tuvo en el acápite 

anterior. Es que no es posible dejar al estudiante solo, sin brindarle ayuda 

alguna, tampoco está bien, que el docente sea el que desarrolle el problema 

de tal forma que el estudiante se acomode y entonces no adquiera deseos 

de resolver problemas matemáticos. Dicho esto, el estudiante necesita 

contar con herramientas que le ayuden a desarrollar capacidades para 

resolver problemas matemáticos. Estas herramientas son las pautas 

heurísticas que G. Polya proporciona. Pero, es importante tener en cuenta 

que no sirven las mismas pautas para todos los problemas. 

Otro punto fundamental es que a través de las preguntas promovemos en 

los alumnos, el desarrollo de los procesos transversales de la matemática. 

Por eso es que las preguntas que se formulen no deben requerir un simple 

“si” o un “no”. 

Cuando se hable de la propuesta de George Polya, se presentará una lista 

de pautas heurísticas con el objetivo de no redundar y sobre todo de 

ubicarlas en el orden que corresponde, de acuerdo a las fases de resolución 

de problemas. 

3.3.2.3 La lúdica 

 La lúdica se identifica con el juego del ludo, lúdico entonces significa acción 

que produce diversión, placer y alegría y toda acción que se identifique con 

la recreación y con una serie de expresiones culturales como el teatro, la 

danza, la música, competencias deportivas, juegos infantiles, juegos de azar, 

fiestas populares, actividades de recreación, la pintura, la narrativa, la poesía 

entre otros. La lúdica en pre escolar (2009)  
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 La actividad lúdica.-El juego en manos del educador, es una 

herramienta importante para el trabajo de conceptos, valores y 

procedimientos. Es por eso que el Profesor debe conocer la diversidad 

de juego, ello permitirá conseguir los diferentes objetivos educativos. 

3.3.2.4 Características del juego 

1.- Es la primera actividad natural que desarrollan los niños para aprender,   

desplegando sus primeras actividades y destrezas. 

2.- Permite dinamizar los procesos de pensamiento, ya que generan 

interrogantes y motivan la búsqueda de soluciones. 

3.- Presenta desafíos y estímulos que incitan a la puesta en marcha de 

procesos intelectuales. 

4.- Estimula la competencia sana  y actitudes de tolerancia y convivencia 

que crean un clima de aprendizaje favorable. 

5.- Favorece la comprensión. 

6.- Facilita la consolidación de contenidos matemáticos 

7.- Facilita el desarrollo de capacidades. 

8.- Se conecta con la vida y potencia el aprendizaje. 

 

3.3.2.5 Consideraciones para proponer situaciones lúdicas 

Consideramos situaciones lúdicas aquellas que comprenden los juegos 

tradicionales y las actividades lúdicas propuestas por la o el docente. Estas 

promueven el disfrute de nuevas formas de explorar la realidad, permite 

desarrollar la creatividad al pensar diferentes alternativas para dar 

soluciones. Favoreciendo así el desarrollo del pensamiento y la regulación 

de su accionar, la que se va enriqueciendo en la interacción grupal. 

En las situaciones lúdicas se debe considerar: 

 La edad de los niños y sus intereses. 

 Las capacidades que se desean priorizar. 

 Que tengan reglas sencillas y desarrollo corto. 

 Los materiales a utilizar deben ser preferentemente reusables. 

 En el desarrollo de la actividad, es recomendable prever juegos, 
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 repetirlos varias veces si así lo desean los niños. Esto favorece a que 

planteen diversas estrategias durante el juego. 

 Promover la autonomía en la organización de los pequeños grupos y 

potenciar los intercambios verbales entre los niños. 

 Destinar tiempos de conversación con los niños en distintos 

momentos del desarrollo de la actividad.(Rutas del aprendizaje 2015) 

Efectivamente si consideramos los pasos anteriores sobre situaciones 

lúdicas nuestros estudiantes tendrán mayor interés para resolver 

problemas matemáticos que se presentan a diario de su vida 

cotidiana y por ende responden a las necesidades vitales como la 

autonomía, la exploración y el movimiento. 

Daré a conocer que es lo que piensan Bruner, Vygotsky y Piaget 

sobre los juegos. 

El Juego para Bruner.- considera que mediante el juego, los niños tienen la 

oportunidad de ejercitar las formas de conducta y los sentimientos que 

corresponden a la cultura en que viven. Dice Bruner, y así es realmente, que 

el entorno ofrece al niño las posibilidades de desarrollar sus capacidades 

individuales mediante el juego, mediante el “como si”, que permite que 

cualquier actividad se convierta en juego. 

El juego para Vygotsky.-La actividad del niño durante el juego transcurre 

en una situación imaginaria, dice que lo fundamental en el juego es la 

naturaleza social de los papeles representados por el niño, simplificando sus 

tareas y haciéndolas demostrativas, actividades que se facilitan con 

materiales didácticos adecuados, como pueden ser los juguetes. 

El juego según Piaget.- “La inteligencia es fundamentalmente una forma de 

adaptación al medio y el juego es básicamente una relación entre el niño y 

su entorno. La teoría creada por Piaget ve en el juego la expresión y la 

condición del desarrollo del niño. El juego constituye un verdadero revelador 

de la evolución mental del niño” 
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 3.3.3 Material educativo 

Los futuros profesores, tienen la tarea de conocer las diversas 

herramientas que resultan útiles para que los estudiantes aprendan mejor, 

y por lo tanto, se logren los objetivos planteados, uno de los recursos es el 

material didáctico, el cual es prácticamente necesario para la enseñanza y 

tiene que seleccionarse de acuerdo a ciertos criterios y necesidades de 

manera que el aprendizaje sea significativo. Hoy en día resulta fácil 

conseguir material didáctico, ya sea en editoriales, tiendas especializadas e 

incluso por internet, la clave está en que el profesor sea capaz de 

seleccionar los adecuados para su propia experiencia educativa.  

Según Ministerio de Educación, Son todos aquellos elementos, medios o 

materiales que utilizamos para posibilitar y favorecer el proceso de 

aprendizaje y enseñanza en nuestros estudiantes. 

 Por tanto, el material educativo es un medio que sirve para estimular y 

orientar el proceso educativo, permitiendo al alumno adquirir informaciones, 

experiencias, desarrollar actitudes y adoptar normas de conducta, de 

acuerdo a los objetivos que se quieren lograr. 

Los materiales educativos permiten a los estudiantes: 

 Despertar el interés por el aprendizaje. 

 Activar los procesos cognitivos, afectivos y sociales. 

 Fijar los aprendizajes. 

  Estimular la imaginación y la capacidad de abstracción. 

 Ahorrar tiempo. 

  Estimular la participación activa y el trabajo en equipo. 

  Desarrollar la curiosidad y el emprendimiento 

 3.3.3.1 Concepto de material didáctico 

Puede llamarse material didáctico a cualquier herramienta que sirva de 

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

el aprendizaje de los alumnos, puede ser considerado material didáctico 

desde lo más común que se encuentra en el aula de clase como el pizarrón, 

hasta el material que se encuentra en revistas especializadas en educación, 
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incluso el que uno mismo puede crear dependiendo de las necesidades que 

se tengan y de los recursos con que se cuenten. 

Al respecto (Barajas y García, 1993) citado por  (Sánchez 2009) sostiene:  

El material didáctico es aquella herramienta que un profesor usa para 

facilitar el aprendizaje de sus estudiantes dentro de un contexto educativo, 

estimulando la función de los sentidos para acceder de manera fácil a la 

adquisición de conceptos, habilidades, actitudes o destrezas.  

 “Los materiales facilitan un primer acercamiento al aprendizaje de los 

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

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

esencialmente una función formadora”. (García, 2006) 

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

recursos observables y manejables que funcionan como nuevo entre la 

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

un papel destacado en la enseñanza.  

Y por su parte González Marí (2010) utiliza la siguiente división: 

 Material didáctico estructurado: materiales o modelos manipulables 

pensados y fabricados expresamente para enseñar y aprender 

matemáticas (regletas, ábacos, bloques lógicos, etc.). 

 Recursos: cualquier tipo de medio que se puede utilizar en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. 

  Material didáctico no estructurado: material manipulable común cuya 

finalidad usual no es la de servir a la enseñanza de las matemáticas 

(material de desecho, calculadora, botones, etc.); Recursos que no son 

material manipulable (fotografía, personas, empleos, educación vial, et.). 

3.3.3.2 Importancia de los materiales educativos 

El uso de los materiales educativos es importante porque generan procesos 

de reflexión e indagación, tanto en los estudiantes como docentes. Otro 

punto más importante a considerar es que dichos recursos deben posibilitar 
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el trabajo e interacción en pares. Esto se ve reflejado en trabajos y proyectos 

grupales. Y estas son: 

a. Enriquecen la experiencia sensorial, base del aprendizaje. Aproxima al 

alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar, ofreciéndole una noción 

más exacta de los hechos o fenómenos estudiados. 

b. Facilitan la adquisición y la fijación del aprendizaje. 

c. Motivan el aprendizaje. 

d.  Estimulan la imaginación y la capacidad de abstracción del alumno. 

e. Economizan tiempo, tanto en las explicaciones como en la percepción, 

comprensión y elaboración de conceptos. 

f. Estimulan las actividades de los alumnos, su participación activa. 

g.  Enriquecen el vocabulario. 

Podemos resumir, que los materiales educativos son importantes porque 

hacen posible la ejercitación del razonamiento y la abstracción la ejercitación 

de la inteligencia para la adquisición de los conocimientos. También hace 

que el aprendizaje se realice sin requerir un excesivo esfuerzo y agotador 

por parte de los niños que tantas veces los desmoraliza, permitiéndoles una 

enseñanza real y no ficticia. 

3.3.3.3 Finalidad del material educativo.-  

Suárez, C.  y  Arriaga, R. ( 1998, P.73) señalan que los fines de los 

materiales educativos son: 

a. Activar la participación de los alumnos en la construcción de sus 

aprendizajes. 

b.  Motivar la Clase. Despertar el interés de los alumnos. 

c. Ayudar al profesor en una clase dinámica, exitosa y activa. 

d. Concretar e ilustrar lo que se está exponiendo verbalmente. 

e. Economizar esfuerzos para conducir a los alumnos a la comprensión de 

hechos y conceptos. 

f.  Contribuir al aprendizaje a través de la fijación. 

g. Desarrollar los valores y la potencialidad creativa de los alumnos. 
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3.3.3.4 Funciones básicas de materiales educativos. 

Según MED, (2007) la función de los materiales educativos está relacionada 

con los procesos de motivación, fijación, refuerzo y socialización de los 

aprendizajes de los estudiantes. 

Motivación: Despiertan el interés por aprendizaje, haciéndolo más dinámico 

y accesible. 

Fijación: El aprendizaje se hace más duradero, gracias a la observación 

directa o indirecta a la representación física del objeto dl aprendizaje o la 

manipulación del mismo. 

Refuerzo: Aclara aquellos aspectos que no han sido comprendidos y 

proporciona una información adicional a la que puedan transmitir las 

palabras solas. 

Socialización: Desarrolla habilidades sociales al despertar actitudes de 

colaboración, solidaridad, responsabilidad compartida, etc. 

La principal y función de los materiales educativos es de apoyo a la 

ejecución curricular y el aprendizaje, siendo un auxiliar de los docentes y 

elemento de trabajo insustituible de los alumnos. 

3.3.3.5 Uso de los materiales educativos concretos. 

El uso de materiales concretos en el aula de educación  primaria es de suma 

importancia para el desarrollo de capacidades en los estudiantes sobre todo 

en los primeros grados. Esto obedece a que los estudiantes de estas edades 

tienen un pensamiento concreto, es decir, requieren de soportes físicos y 

tangibles para que a partir de actividades manipulativas puedan iniciarse en 

el desarrollo de la exploración de los objetos, la observación, verbalización y 

simbolización, activando la imaginación, desarrollando la creatividad y el 

trabajo en equipo.  

            Para el presente trabajo de investigación acción, en el área de matemáticas 

se utilizará los materiales educativos concretos como: 
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Material Base 10 

El docente, apoyado en el uso de estos materiales, puede favorecer en los 

niños y niñas la adquisición del concepto de número, la comprensión del 

sistema de numeración decimal y de las operaciones aritméticas básicas; ya 

que estimula la capacidad de análisis y síntesis, favorece la exploración, la 

interacción, la argumentación y la creatividad; permitiendo, además, el 

trabajo individual y en equipo. 

Regletas de Cuisenaire 

Las regletas Cuisenaire fue creado por el profesor belga G. Cuisenaire en 

1954, que se emplea para adquirir la noción de los números y realizar 

operaciones matemáticas.  

El maestro apoyado en el uso de estos materiales favorece la composición y 

descomposición de números, la noción de cantidad y de operaciones 

básicas, el cálculo mental, relaciones de orden y equivalencia, la adquisición 

de la noción de fracción, así como de superficies y volumen. También 

permite el desarrollo de la creatividad. Estimula el trabajo individual y en 

equipo. 

3.3.3.6 Características de los materiales 

Cómo se había mencionado anteriormente, el material didáctico tiene que 

cubrir ciertos requisitos para satisfacer las necesidades personales, 

dependiendo de los objetivos que se desean lograr, y sobre todo tiene que 

estar enfocado en las inteligencias múltiples, es decir, que debe ayudad al 

profesor a estimular y desarrollar la mayoría de sus habilidades.  

Cada material didáctico tiene sus características bien definidas, algunos 

basan su potencial didáctico en la imagen, el cual es el recurso más 

explotado en la docencia, sobre todos si se está trabajando con niños como 

en este caso, otros materiales se basan en el sonido, etc. Pero más que 

nada los mejores materiales son aquellos que les permite a los niños 

descubrir cosas y potenciar su actividad motriz.  
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“Gracias al material didáctico el estudiante puede trabajar de manera 

independiente organizando su aprendizaje en función a su ritmo, 

capacidades y posibilidades” (García, 2006) 

Todo material didáctico debe cumplir con ciertas características que 

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

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

didáctico debe estar bien estructurado, o sea, debe ser coherente en todas 

sus partes y en todo su desarrollo, y debe tener un objetivo para usarse. El 

material didáctico tiene que ser pragmático. Debe conocer los recursos 

suficientes para que se puedan verificar y ejercitar los conocimientos 

adquiridos por el alumno. El material didáctico tiene que ser bien elaborado, 

flexible, colorido y sobretodo económico.  

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

medios didácticos pueden realizar diversas funciones: Proporcionar 

información, guiar los aprendizajes, ejercitar habilidades, motivar,  evaluar, 

proporcionar simulaciones y proporcionar entornos para la expresión”. 

(Marqués, 2000)  

“En los sistemas de educación abierta los materiales didácticos juegan un 

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

mayoría de los casos no existe una interacción directa y simultanea entre 

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

Los materiales didácticos deben cubrir las siguientes funciones: proporcionar 

información, guiar los aprendizajes, desarrollar o fortalecer competencias, 

motivar, favorecer procesos de autoevaluación”. (Laime, 2006) 

El docente debe tomarse su tiempo para escoger adecuadamente los 

recursos y materiales didácticos que constituyen herramientas que 

enriquecen el proceso enseñanza- aprendizaje de los alumnos. La 

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

didáctico de una sola vez al comienzo de la clase, solamente tiene que estar 

expuesto a los alumnos al momento preciso en el que se vaya a utilizar, de 
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lo contrario más que una herramienta de apoyo en clase, servirá únicamente 

como un distractor muy llamativo. Cuando se trabaja con niños se debe 

tomar en cuenta ciertos criterios para que el aprendizaje sea más 

significativo, por ejemplo tienen que ser de buena calidad, para que así no 

se rompan tan fácilmente, deben ser durables, sobre todo cuando se trabaja 

con niños ya que a ellos les gusta mucho el poder manipularlo, que sea 

seguro, es decir que no contenga elementos que puedan dañarlos o 

lastimarlos. Otra característica es que tenga un valor lúdico  y que se le 

encuentre un verdadero valor  en el aprendizaje.  

3.3.3.7 Tipos de material 

a) Material gráfico 

En los materiales gráficos combinamos palabras escritas e imágenes.  

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

boletines, entre otros.  

Son productos que no requieren demasiada tecnología ni conocimientos 

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

de aspectos en su realización para garantizar que sean efectivos cuando ya 

estén en la calle.  

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

problemas, facilitar debates, convocar a actividades, a un bajo costo.  

También nos permiten ahondar, con aquellos con los que los compartimos, 

en los conocimientos que tenemos sobre algún tema o problema. Además, 

con buenos productos y un trabajo de apoyo, podemos generar una reflexión 

más acabada y profunda.  

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

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

a muchas familias de la comunidad.  

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

en el tiempo, son  un documento que nos queda y que podemos volver a leer 

una y otra vez. 
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b) Material impreso 

Material impreso es todo aquello que se expresa gráficamente en dos 

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

fotos, folletos, publicidad, materiales de revistas, periódicos, libros, etc. 

El material impreso es la base de la educación y del aprendizaje en 

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

de enseñanza. El material impreso es más accesible, más conveniente y 

más estandarizado que los datos digitalizados (texto) que  aparecen en una 

pantalla de computadora. La impresión es autosuficiente, lo que significa que  

para hacerla accesible, se puede usar en cualquier entorno sin la necesidad 

de otro equipo  especializado. 

El material impreso, como herramienta de enseñanza, puede llevar grandes 

cantidades de  información en forma condensada. Por lo tanto, es ideal para 

las actividades que requieren  altos niveles de abstracción y donde se 

requiere el pensamiento o el argumento lógico. El  material impreso también 

es: 

o Espontáneo. Los materiales impresos se pueden usar en cualquier 

entorno sin la  necesidad de equipos de presentación sofisticados.  

o Pedagógicamente transparentes. Si el estudiante lee bien, el medio 

impreso es el medio  pedagógico más transparente de todos.  

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

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

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

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

elección. La portabilidad de la impresión es de especial importancia 

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

acceso limitado a la tecnología  avanzada.  

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

controla el alumno.  

o En consecuencia, este puede desplazarse rápidamente a través de las 

secciones redundantes, concentrándose en las áreas que exigen 
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mayor atención. Además, los alumnos pueden escribir notas o 

pensamientos en los márgenes del material impreso.  

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

costosa de  producir que el material impreso. Además, en el mundo 

desarrollado, abundan instalaciones  para la duplicación poco costosa 

de estos materiales. Pero tenga presente los mayores  costos de 

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

mundo en desarrollo. 

 

c) Material audiovisual 

Los audiovisuales son materiales de apoyo que deben:  

- Adecuarse al entorno  

- Apoyar el mensaje  

- Despertar la atención del auditorio  

- Usarse con moderación.  

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

d) Material representativo 

Un material representativo es un número de material que representa a varios 

números de materiales distintos. Se pueden agrupar distintos materiales con 

estructuras de fabricación y de costes similares en un material 

representativo. 

3.3.3.8 Clasificación de materiales  

Gracias a los avances de la ciencia y la tecnología, se han realizado varios 

estudios sobre la clasificación de los materiales educativos y que a 

continuación se describen: 

Por su Origen: 

a) Naturales. Son aquellos materiales que los tomamos de la naturaleza. 

Por ejemplo, las piedras, hojas, semillas, etc. 

b) Artificiales. Son aquellos en los que ha de intervenir la mano del 

hombre. Por ejemplo láminas, etc. 

Por su Naturaleza: 
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a) Estructurados. Son aquellos materiales que se adquieren en el comercio: 

bloque lógicos, mapas, globos terráqueos, etc. 

b) No Estructurados. Son aquellos que el docente elabora él solo o con sus 

alumnos, tales como móviles, láminas, carteles, etc. 

Por su Uso: 

a) Fungibles. Son aquellos materiales que sufren desgaste o deterioro por el 

uso y se consumen. Pueden ser a su vez: 

- Fungibles de uso común; tales como la tiza, lápices, cuadernos, etc. 

- Fungibles de uso esporádico. Tales como la plastilina, crayolas, pinceles, 

acuarelas, etc. 

b) No Fungibles. Son aquellos materiales que no se gastan. Tales como los 

libros, mapas, láminas, etc. 

Por la vía sensorial: 

a) Visuales. Son los materiales que se pueden apreciar con la vista. 

b) Auditivos. Son materiales que se perciben con el sentido del oído. 

c) Audio-Visuales. Son aquellos materiales donde se requiere el uso de los 

dos sentidos: visual y auditivo. 

La utilización de diferente material estructurado y no estructurado es una 

herramienta de apoyo para el aprendizaje de las matemáticas en los 

estudiantes  de primaria, pero no se trata de utilizar diferente material sin ton 

ni son, ya que su utilización no es la panacea, sino que, como en cualquier 

otro tipo de actividad que se realice en el aula, o en el patio debe ser algo 

programado y con un objetivo claro y una posterior reflexión con los 

estudiantes del primer grado. 

Así pues, podemos concluir indicando que la utilización de diferente material 

estructurado y no estructurado en las clases de matemáticas 

específicamente en la resolución de problemas  es de gran ayuda para su 

utilización y es necesario tener en cuenta una serie de aspectos antes 

mencionados, para el aprendizaje, de nuestros estudiantes  no como un 

simple instrumento de distracción o como único medio para la enseñanza de 

las mismas. 
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3.4. Plan de acción   

3.4.1 Matríz del plan de acción general  

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

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Planificar sesiones de aprendizaje activas para mejorar la resolución de problemas aritméticos de enunciado verbal en 
los estudiantes del primer grado “B”. 
 

HIPOTESIS 1: La planificación de sesiones de aprendizaje permitirá mejorar la resolución de problemas aritméticos de enunciado verbal en los 
estudiantes del primer grado “B”. 
 

ACCIÓN: Planificación de sesiones de aprendizaje en el desarrollo de problemas aritméticos de enunciado verbal en los estudiantes del primer 
grado “B”.  

ACCIONES ACTIVIDADES TAREAS 
TEORIA 
FUNDADA 

RESPONSABLE RECURSOS 
CRONOGRAMA 

A S O N 
 
PLANIFICACION 

Selección y 
revisión de la 
información 
bibliográfica, 
estrategias 
metodológicas. 

Búsqueda de la información 
sobre planificación de 
sesiones de aprendizaje. 

 

George Polya. 
Constructivismo 
Enfoque 
problémico  

Investigadora 
 
 

Textos 
Internet 
Tesis 
Papel bond.  

 

X 
 
 

 

   

 
 
 
PLANIFICACION 

Incorporación de 
la propuesta en 
unidades 
didácticas. 
 

Revisar la programación de los 
meses que se llevará a cabo 
mi propuesta. 

Seleccionar las estrategias 
pertinentes. 

Insertar dentro de mis 
unidades didácticas y sesiones 
de aprendizaje, la resolución 
de problemas aditivos de 
cambio y combinación simple. 

Enfoque 
problémico. 
  
George Polya 
 
 
 
 
Vergnaud y Puig. 
 

Investigadora 
 

Textos 
Internet 
Tesis 
Papel bond.  

 

 

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

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

 
Planificación y organización de 
la información. 

 
Redacción de la propuesta 
metodológica. 

 
Elaboración de una guía o ruta 
para su aplicación. 

 
Fijar, cronograma de los 
tiempos horarios,  material 
utilizado. 

Constructivismo. 
 
Enfoque 
problémico. 
 

Investigadora 
 

 X    

ACCIÓN/ 
OBSERVACIÓN 
(PPA) 

 

Ejecutar las 
actividades 
tomando en 
cuenta las 
estrategias 
heurísticas de 
simulación y 
diagramación 
para mejorar la 
resolución de 
problemas. 

Ejecución de las actividades 
de acuerdo a su  cronograma 
programadas por la 
investigadora 

 
Ejecución de las sesiones de 
aprendizaje en la aplicación de 
resolución de problemas. 

Enfoque 
problemico  
 

Investigadora 
 

Computadora 
Papel bond 
Impresora 
Ficha de 
evaluación 
Plumones 
Hojas arco iris 
Materiales 
concretos 
 

X    

REFLEXIÓN 
(EVALUACIÓN 
DE PPA) 

 

Evaluación del 
plan de acción en 
cuanto a la 
hipótesis de 
procesos 
pedagógicos 
 

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

Enfoque 
problemico 
 

Investigadora 
 

Computadora 
Papel bond 
Impresora 
Ficha de   
evaluación. 

X    



70 
 

PLAN DE ACCIONES 2: Campo de acción: Aplicación de estrategias metodológicas. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Aplicar  estrategias metodológicas de enseñanza activa con juegos lúdicos  basadas en las fases de Polya para la  resolución 
de problemas aritméticos de enunciado verbal (PAEV). 
 

HIPOTESIS 2: La aplicación de estrategias metodológicas de enseñanza activa con juegos lúdicos basados en las fases de Polya, mejorará la resolución 
de problemas aritméticos de enunciado verbal en los estudiantes del primer grado “B”. 
 

ACCIÓN: Aplicación de estrategias metodológicas de enseñanza activa con juegos lúdicos 

ACCIONES ACTIVIDADES TAREAS 
TEORIA 

FUNDADA 
RESPONSABLE RECURSOS 

CRONOGRAMA 

A S O N 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANIFICACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consultar y buscar 
teorías sobre 
estrategias 
metodológicas para 
mejorar la resolución 
de problemas 
aritméticos de 
enunciado verbal.  

Seleccionar 
competencias. 
Capacidades e 
indicadores para el 
desarrollo de la 
resolución de 
problemas PAEV. 

Planificar las 
actividades tomando 
en cuenta las fases de 
Polya, las estrategias 
heurísticas y los 
niveles de 
pensamiento 
matemático. 

Búsqueda de la información 
sobre estrategias 
metodológicas sobre la 
resolución de problemas 
(PAEV) 

 

Organizar y seleccionar 
competencias, capacidades e 
indicadores para resolver 
problemas PAEV.  

Redacción de la propuesta 
metodológica en cuanto a 
juntar, separar, comparar en 
problemas de situaciones de 
combinación y situación de 
cambio. 

 

 
 
 
 

 
Enfoque 
problémico 
 
George Polya  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vergnaud, y 
Puig 
 
 
 
 

 
 
Investigadora. 
 
 

Textos.  

DCN 

Rutas de 
aprendizaje. 

Internet  

Computadora  

Papel bond.  

Ficha de 
evaluación.  

Cuestionario.  

Plumones  

Fichas de 
evaluación  

 X X X  
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ACCIÓN/ 
(OBSERVACIÓN 

(PPA) 
-  

 

Ejecutar las 
actividades tomando 
en cuenta las 
estrategias 
metodológicas para la 
resolución de 
problemas 
matemáticos de 
enunciado verbal 
PAEV. 
Simulación y 
diagramación a través 
de juegos. 

Ejecución de las actividades 
de acuerdo al cronograma de 
actividades programadas por 
la investigadora. 
 
Ejecución de las sesiones de 
aprendizaje en el desarrollo de 
estrategias metodológicas 
para la resolución de 
problemas matemáticos de 
enunciado verbal PAEV. 

Enfoque 
problémico 
 
George Polya 
 
 
 
 
 
Vergnaud, y 
Puig 
Jean Piaget 
 

Investigadora 
Computadora  

Papel bond.  

Ficha de 
evaluación 

 X X X 

REFLEXIÓN  
( EVALUACIÓN 
DE PPA) 

 

Evaluación de las 
acciones a ejecutar 
 

Aplicación de instrumentos de 
recojo de información. 
 
Evaluar los logros obtenidos 
en la aplicación 
Reflexión de los resultados 
obtenidos en el desarrollo de 
las estrategias metodológicas. 
 
Evaluación de la propuesta, 
uso de fichas y listas de 
cotejo. 

Enfoque 
problémico 
 
George Polya 

Investigadora 
Computadora  

Papel bond.  

Ficha de 
evaluación 

 X X X  
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PLAN DE ACCIONES 3: Campo de acción: Utilizar material educativo. 
 

Objetivo específico 3: Utilizar material educativo estructurado y no estructurado para mejorar la resolución de problemas aritméticos de enunciado 
verbal en los estudiantes del primer grado “B”. 
 

Hipótesis 3: La utilización de material educativo estructurado y no estructurado mejorará la resolución de problemas aritméticos de enunciado verbal en 
los estudiantes del primer grado “B”. 
 

Acción: Utilizar material estructurado y no estructurado.  
 

ACCIONES ACTIVIDADES TAREAS 
TEORIA 

FUNDADA 
RESPONSABLE RECURSOS 

CRONOGRAMA 

A S O N 
 
 
PLANIFICACIÓN 

Consultar y buscar 
teorías con 
respecto a los 
materiales 
estructurados y no 
estructurados. 
 
 

Búsqueda de la información del 
material estructurado y no 
estructurado 
Lectura y fichaje de la 
información sobre el material 
educativo. 
Aplicación de la lista de cotejo 
donde se precisa los indicadores 
de desempeño a evaluar.  

Enfoque 
problémico. 
 
Jean Piaget 
 
Laime 
 
Barajas y García   
 

Investigadora 
 
 

Textos 
Internet 
Tesis, etc. 
 
 
 
 

X  X  X   

 Seleccionar los  
materiales 
estructurados y no 
estructurados 
 

Diseño y elaboración de material 
no estructurado (cajitas 
sorpresas, siluetas coloridas de 
objetos y otros, pintado de palitos, 
clasificación de tapas roscas,  
semillas, piedritas.)  
Selección de material 
estructurado como base 10, 
regletas de colores, ábaco. 
Planificar sesiones de aprendizaje 
teniendo en cuanta los materiales 
estructurados y no estructurados.  

Enfoque 
problémico 
 
Jean Piaget 
 
George Polya 

Investigadora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investigadora 

Textos en 
físico y 
virtual. 
  
Papel bond  
 
Computador

a  
 
Témpera 
 
Cartulinas de 

X    
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Elaboración de lista de cotejo 
donde se precisaran los 
indicadores de desempeño a ser 
evaluados.  

colores. 
 
Goma 
 
Tijera 
Corrospum. 
 
 

 
 
ACCIÓN/ 
OBSERVACIÓN 
(PPA) 

Ejecutar 
actividades 
tomando en cuenta 
los materiales 
estructurados y no 
estructurados  
 
Ejecutar 
actividades 
haciendo uso del 
materiales 
estructurados y no 
estructurados   
 

Aplicación del materiales 
estructurados y no estructurados   
en el desarrollo de la resolución 
de problemas de enunciado 
verbal 
Aplicación de la lista de cotejo 
donde se precisa los indicadores 
de desempeño a evaluar. 

Laime 
García 
MINEDU 
 

Investigadora Papel bond  
Lapicero  
Computador
a  
Papelotes.  
Plumones  
Ficha de 
evaluación.  
Fichas de 
observación 

 X X X 

REFLEXION 
(EVALUA 
CION PPA) 

Evaluación de las 
acciones a ejecutar 

Evaluación de los logros y del 
impacto del material educativo. 

 Investigadora Ficha de 
evaluación.  
Listas de 
cotejo 

   X 
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3.4.2 Matriz  del  plan de acción específico 
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PROPUESTA PEDAGÓGICA 
INNOVADORA EN 

RESOLUCION DE PROBLEMAS 

TEORIA 
EXPLICITA 

INSTRUMENTO DE 
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)  Mejorar la 

estrategia de 
resolución de 
problemas. 

 Afecto y buen 
trato. 

 Reconocer 
estrategias de 
conservación 
del medio 
ambiente. 

 Practicar 
actividades 
lúdicas. 

 Resuelven 
problemas con 
suma y resta 
de cambio y 
combinación. 

 Día de la 
educación vial. 
 

 Día mundial de 
la familia. 

 

 Día de la 
juventud. 
 

 Día de la 
primavera  
 

 El juego de los 
run-run. 
 

 Juego de los 
coches 
“camino del 
inca”. 
 

Las actividades a 
desarrollar en el 
presente mes están 
referidas a la 
resolución de 
problemas aplicando 
la primera fase 
(comprensión del 
problema De un 
lenguaje ordinario a 
un lenguaje 
matemático) a través 
de la estrategia del 
parafraseo, 
simulaciones (juegos 
lúdicos)  enfatizando 
el uso de material 
concreto y material no 
estructurado según la 
propuesta del plan de 
acción y los pasos  de 
Polya. 
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PE. Jueves 11 de septiembre 
Aplicando la prueba de entrada 
para conocer si resuelven 
problemas de suma y resta. 
S1: Lunes 15 de septiembre 
Comprende problemas aditivos 
Mediante el juego de los 
yaces.(simulaciones y 
parafraseo). 
1era Fase: Comprende 
S2: Miércoles   17 de 
setiembre.  
Comprende problemas aplicando 
la sustracción. Realizando 
juegos de la carrera de coches. 
(simulaciones y parafraseo) 
1era Fase: Comprende 
S3: Viernes 19 de setiembre 
Comprende problemas aplicando 
la adición y sustracción. 
Realizando juegos de la carrera 
de coches. (simulaciones y 
parafraseo). 
1era Fase: Comprende 

NUMERO Y OPERACIONES 
Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto real y 
matemático que implican la 
construcción del significado el uso 
de los números y sus operaciones 
empleando diversas estrategias de 
solución, justificación y valorando 
sus procedimientos y resultados. 
 
CAMBIO Y RELACIONES 
Resuelve  situaciones 
problemáticas de contexto real y 
matemático que implican la 
construcción del significado y el 
uso de los patrones, igualdades, 
desigualdades, relaciones y 
funciones, utilizando diversas 
estrategias de solución y 
justificando sus procedimientos y 
resultados. 

1. Matematiza  
2. Representa  
3. Comunica  
4. Elabora diversas 

estrategias. 
5. Utiliza expresiones 

simbólicas 
6. Argumenta 
 

RESOLUCIÓN 
DE 
PROBLEMAS 
 
George Pólya. 
  
Vergnaud, y 
Puig. 

Pruebas escritas 
 
Lista de cotejo 
Ficha de trabajo 
 

 Dice con sus 
palabras lo que 
comprende al 
escuchar o leer 
enunciados de 
problemas 
cotidianos con 
resultados hasta 
20, presentados 
en diferentes 
formatos 
(gráficos y 
cuadros, y en 
forma escrita y 
verbal). 

 

Comprobar la 
línea de 
base. 
 
Comprueba 
la efectividad 
la estrategia 
aplicada para 
la resolución 
de problemas 
en 
situaciones 
de 
combinación  
en la fase de 
comprensión 
y diseña 
estrategias 
de solución. 
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) 

 Mejorar la 
estrategia de 
resolución de 
problemas. 
 

 Afecto y buen 
trato. 
 

 Practicar la 
democracia. 

 
 

 Desarrollar 
actividades 
lúdicas. 
 

 La 
responsabilida
d. 
 

 Día de la 
Virgen del 
Rosario: 
Patrona de 
nuestra tierra 
Abancay. 
 

 Día de Miguel 
Grau (combate 
de Angamos) 

 
 

 Día de la Ed. 
Física y del 
Deporte. 
 

 Día de la 
alimentación. 

 

 Juego con los 
yaces. 

 

 Juego de las 
tumbalatas. 

Las actividades a 
desarrollar en el presente 
mes están referidos a la 
resolución de problemas 
a través del diseño de 
estrategias. simulaciones 
(juegos lúdicos)  
enfatizando el uso de 
material 
Concreto y material no 
estructurado según la 
propuesta del plan de 
acción.  
Diseña su estrategia. 
Ejecuta su estrategia 
Reflexiona 

  V
al

o
re

m
o

s 
y 

p
ra

ct
iq

u
em

o
s 

la
 d

em
o

cr
ac

ia
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

C
al

cu
la

nd
o 

ca
nt

id
ad

es
 c

on
 e

nc
ue

st
as

. C
om

pr
en

de
 e

l p
ro

bl
em

a,
 d

is
eñ

a 
o 

ad
ap

ta
 e

st
ra

te
gi

as
  p

ar
a 

re
so

lv
er

  p
ro

bl
em

as
. 

S4: Jueves 25 de 
septiembre 
Diseñamos estrategias para 
solucionar problemas 
aditivos. (Combinación) 
Mediante el juego de 
compra y venta en la 
tiendita. (simulaciones y 
parafraseo) 
2da Fase: Diseña su 
estrategia. 
 
S5Lunes 29 de septiembre 
Diseñamos estrategias para 
solucionar problemas de 
sustracción (Combinación). 
Mediante el juego de 
compra y venta en la 
tiendita. (simulaciones y 
parafraseo). 
2da Fase: Diseña su 
estrategia. 
 
S6: Miércoles 01 de 
octubre 
Diseñamos estrategias para 
solucionar problemas 
aditivos y de sustracción 
hasta dos cifras. 
(Combinación). Mediante el 
juego de compra y venta en 
la tiendita. (Simulaciones y 
parafraseo). 
2da Fase: Diseña su 
estrategia. 
S7Viernes 10  de octubre 
Ejecución de la estrategia 
para solucionar problemas 
aditivos (Cambio). Mediante 
la estrategia de la 
diagramación con material 
concreto base 10 y el 
parafraseo. 
3era Fase: Ejecuta su 
estrategia. 
 

 
NUMERO Y OPERACIONES 
Resuelve situaciones problemáticas 
de contexto real y matemático que 
implican la construcción del 
significado el uso de los números y 
sus operaciones empleando 
diversas estrategias de solución, 
justificación y valorando sus 
procedimientos y resultados. 
 
CAMBIO Y RELACIONES 
Resuelve  situaciones 
problemáticas de contexto real y 
matemático que implican la 
construcción del significado y el uso 
de los patrones, igualdades, 
desigualdades, relaciones y 
funciones, utilizando diversas 
estrategias de solución y 
justificando sus procedimientos y 
resultados. 
        Matematiza  

Representa  
Comunica  
Elabora diversas estrategias. 
Utiliza expresiones 
simbólicas 

       Argumenta. 
 
 
 

RESOLUCIÓN 
DE 
PROBLEMAS 
George Pólya,  
 
Vergnaud, y 
Puig. 
 
MINEDU. 
Rutas del 
Aprendizaje. 

Lista de cotejo 
Pruebas escritas 
Ficha de trabajo 

 Diseña 
estrategias  para 
resolver  los  
problemas 
cotidianos  de su 
vida  diaria con 
resultados hasta 
20, presentados 
en diferentes 
formatos 
(gráficos y 
cuadros). 
 

 Utiliza diversas 
estrategias  de 
conteo, cálculo 
escrito, mental y 
de estimación  
para resolver 
problemas de 
contexto 
cotidiano 
(cambio 1, 2 
combinación 1 y 
doble) con 
resultado hasta 
20. 

 

 Usa diversas 
estrategias 
(ensayo y error, 
diagramas, 
realiza 
simulaciones, 
etc.) para 
encontrar el 
término 
desconocido en 
una de las dos 
expresiones 
aditivas 
equivalentes con 
resultados hasta 
10. 

 

 Diseña, 
ejecuta  y 
reflexiona 
sobre las 
estrategia
s  para 
resolver  
los  
problemas 
cotidianos  
de su vida  
diaria con 
resultados 
hasta 20, 
presentad
os en 
diferentes 
formatos 
(gráficos y 
cuadros). 
Combinaci
ón  y 
Cambio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



76 
 

  

 Mejorar la 
estrategia de 
resolución de 
problemas. 
 

 Afecto y buen 
trato. 
 

 Practicar la 
democracia. 

 
 

 Desarrollar 
actividades 
lúdicas. 
 

 La responsabili 
dad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Día de la 
Virgen del 
Rosario: 
Patrona de 
nuestra tierra 
Abancay. 

 Día de Miguel 
Grau (combate 
de Angamos) 

 Día de la Ed. 
Física y del 
Deporte. 

 Día de la 
alimentación. 

 Juego con los 
yases. 

 Juego de las 
tumbalatas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las actividades a 
desarrollar en el presente 
mes están referidos a la 
resolución de problemas 
a través del diseño de 
estrategias. simulaciones 
(juegos lúdicos)  
enfatizando el uso de 
material 
Concreto y material no 
estructurado según la 
propuesta del plan de 
acción.  
Diseña su estrategia. 
Ejecuta su estrategia 
Reflexiona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
S8: Lunes 13  de  Octubre 
Ejecución de la estrategia para 
solucionar problemas aditivos 
(Cambio). Mediante la estrategia de 
la diagramación con material 
concreto regleta de colores y el 
parafraseo. 
3era Fase: Ejecuta su estrategia. 
S9: Viernes 17 de Octubre 
Ejecución de la estrategia para 
solucionar problemas aditivos y de 
sustracción (Cambio ). Mediante la 
estrategia de la diagramación con 
material no estructurado y el 
parafraseo. 
3era Fase: Ejecuta su estrategia 
 
APP: Miércoles 22 de octubre 
Aplicando la prueba de proceso para 
conocer si resuelven problemas de 
suma y resta. 
 
S10: Viernes 24 de Octubre  
Reflexión sobre el proceso de 
resolución en problemas aditivos 
aplicando la estrategia de 
diagramación con material concreto 
base 10 y parafraseo. 
4ta Fase: reflexiona. 
S11: Lunes 27  de octubre 
Reflexión sobre el proceso de 
resolución en problemas de 
sustracción aplicando la estrategia de 
diagramación con material concreto 
regletas de colores o Cuseyner y 
parafraseo. 
4ta Fase: reflexiona 
 

NUMERO Y 
OPERACIONES 
Resuelve situaciones 
problemáticas de 
contexto real y 
matemático que 
implican la construcción 
del significado el uso de 
los números y sus 
operaciones empleando 
diversas estrategias de 
solución, justificación y 
valorando sus 
procedimientos y 
resultados. 
 
CAMBIO Y 
RELACIONES 
Resuelve  situaciones 
problemáticas de 
contexto real y 
matemático que 
implican la construcción 
del significado y el uso 
de los patrones, 
igualdades, 
desigualdades, 
relaciones y funciones, 
utilizando diversas 
estrategias de solución y 
justificando sus 
procedimientos y 
resultados. 
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN 
DE PROBLEMAS 
George Pólya,  
 
Vergnaud, y 
Puig. 
 
MINEDU. 
Rutas del 
Aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prueba escrita 

 Describe el 
procedimiento 
para establecer 
la equivalencia 
entre dos 
expresiones 
aditivas que 
tengan dos 
términos, con 
números hasta 
10. 

 

 Expresa en 
forma concreta y 
gráfica una 
igualdad entre 
expresiones 
aditivas de dos 
términos con 
números hasta 
10. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Diseña, 
ejecuta  y 
reflexiona 
sobre las 
estrategia
s  para 
resolver  
los  
problemas 
cotidianos  
de su vida  
diaria con 
resultados 
hasta 20, 
presentad
os en 
diferentes 
formatos 
(gráficos y 
cuadros). 
Combinaci
ón  y 
Cambio.  
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 Mejorar la 
estrategia de 
resolución de 
problemas. 
 

 Afecto y buen 
trato. 
 

 Practicar la 
democracia. 

 
 

 Desarrollar 
actividades 
lúdicas. 
 

 La 
responsabilida
d. 

 
 

 Día de la 
Virgen del 
Rosario: 
Patrona de 
nuestra tierra 
Abancay. 

 Día de Miguel 
Grau (combate 
de Angamos) 

 Día de la Ed. 
Física y del 
Deporte. 

 Día de la 
alimentación. 

 Juego con los 
yaces. 

 Juego de las 
tumbalatas. 

 
 
Las actividades a 
desarrollar en el presente 
mes están referidos a la 
resolución de problemas 
a través del diseño de 
estrategias. simulaciones 
(juegos lúdicos)  
enfatizando el uso de 
material 
Concreto y material no 
estructurado según la 
propuesta del plan de 
acción.  
Diseña su estrategia. 
Ejecuta su estrategia 
Reflexiona 
 
 

 
S11: Miércoles 29  de octubre 
Reflexión sobre el proceso de 
resolución en problemas de 
sustracción aplicando la estrategia de 
diagramación con material concreto 
regletas de colores o Cuseyner y 
parafraseo. 
4ta Fase: reflexiona 
 
S12: Viernes 31 de octubre 
Resuelven problemas de contexto 
real aditivos y de sustracción de 
combinación, aplicando  la 
representación vivencial, con material 
concreto, representación gráfica y 
simbólica. Con todas las fases. 
 
S13: miércoles 5  de noviembre. 
Resuelven problemas de contexto 
real aditivos y de sustracción de 
cambio, aplicando  la representación 
vivencial, con material concreto, 
representación gráfica y simbólica, 
con todas las fases de George Polya. 

 
 
1. Matematiza  
2. Representa  
3. Comunica  
4. Elabora diversas 

estrategias. 
5. Utiliza 

expresiones 
simbólicas 

6. Argumenta 

 
 
RESOLUCIÓN 
DE PROBLEMAS 
George Pólya,  
 
Vergnaud, y 
Puig. 
 
MINEDU. 
Rutas del 
Aprendizaje. 
 
 
 

 
 

 Ejecuta 
estrategias   
para resolver  los  
problemas 
cotidianos  de su 
vida  diaria con 
resultados hasta 
20, presentados 
en diferentes 
formatos 
(gráficos y 
cuadros). 

 

 

 Diseña, 
ejecuta  y 
reflexiona 
sobre las 
estrategia
s  para 
resolver  
los  
problemas 
cotidianos  
de su vida  
diaria con 
resultados 
hasta 20, 
presentad
os en 
diferentes 
formatos 
(gráficos y 
cuadros). 
Combinaci
ón  y 
Cambio. 
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) 

 Mejorar la 
estrategia de 
resolución de 
problemas de 
suma y resta 
de 
combinación y 
cambio. 

 Afecto y buen 
trato. 

 Reconocer 
estrategias del 
cuidado de 
nuestra ciudad.  
 

 Desarrollar 
actividades 
lúdicas. 

 
 
 
 
 
 

 Todos Santos. 

 Aniversario de 
la ciudad de 
Abancay. 

 Juego a la 
tiendita. 

 Juego de las  
tumbalatas. 
 

 Canciones de 
la gallina 
turulueca. 

 Todos Santos. 

 Aniversario de 
la ciudad de 
Abancay. 

 Juego a la 
tiendita. 

 Juego de las  
tumbalatas. 
 

Canciones de la 
gallina turulueca. 
 

Las actividades a 
desarrollar en el presente 
mes están referidos a la 
resolución de problemas 
a través de la ejecución 
de estrategias  y  la 
reflexión de los pasos 
anteriores ya 
desarrollados. Con: 
simulaciones (juegos 
lúdicos)  enfatizando el 
uso de material 
Concreto y material no 
estructurado según la 
propuesta del plan de 
acción.  
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S14: Viernes 7 de noviembre 
Resuelven problemas de 
contexto real aditivos y de 
sustracción de combinación 2. 
Aplicando  la representación 
vivencial, con material 
concreto, representación 
gráfica y simbólica. Con todas 
las fases. 
 
 
PS Miércoles 12 de 
noviembre 
Aplicando la prueba de salida 
para verificar si resuelven 
problemas aritméticos de 
enunciado verbal. (PAEV) 
 

NUMERO Y OPERACIONES 
Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto real 
y matemático que implican la 
construcción del significado el 
uso de los números y sus 
operaciones empleando 
diversas estrategias de 
solución, justificación y 
valorando sus procedimientos 
y resultados. 
 
CAMBIO Y RELACIONES 
Resuelve  situaciones 
problemáticas de contexto real 
y matemático que implican la 
construcción del significado y 
el uso de los patrones, 
igualdades, desigualdades, 
relaciones y funciones, 
utilizando diversas estrategias 
de solución y justificando sus 
procedimientos y resultados. 

1. Matematiza  
2. Representa  
3. Comunica  
4. Elabora diversas 

estrategias. 
5. Utiliza expresiones 

simbólicas 
6. Argumenta 

RESOLU-CIÓN 
DE PROBLEMAS 
George Pólya. 
Bernaut 
 

Lista de cotejo 
Pruebas escritas 
Ficha de trabajo 

 Ejecuta 
estrategias   
para resolver  los  
problemas 
cotidianos  de su 
vida  diaria con 
resultados hasta 
20, presentados 
en diferentes 
formatos 
(gráficos y 
cuadros). 

 Expresa en 
forma concreta y 
gráfica una 
igualdad entre 
expresiones 
aditivas de dos 
términos con 
números hasta 
10. 
 
Prueba escrita 

 

Comprobar la 
línea de 
base. 
 

 Resuelven  
los  
problemas 
cotidianos  
de su vida  
diaria con 
resultados 
hasta 20, 
presentad
os en 
diferentes 
formatos 
(gráficos y 
cuadros). 
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3.5 Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida 

3.5.1 Matriz de indicadores de logro o efectividad 

HIPÓTESIS DE 
ACCIÓN 

INDICADORES DE PROCESO FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

INDICADORES DE RESULTADO DE 
VERIFICACIÓN 

La planificación de 
sesiones de 
aprendizaje permite 
mejorar la 
resolución de 
problemas 
aritméticos de 
enunciado verbal. 

- Diseña sesiones de aprendizaje 
incorporando estrategias 
metodológicas para mejorar la 
resolución de problemas 
aritméticos de enunciado 
verbal. 
 

- Incorporar sesiones de 
aprendizaje en las unidades 
didácticas. 
 

Planifica  actividades tomando 

en cuenta las clases de 

problemas aritméticos de 

enunciado verbal, como 

también las fases de George 

Polya, y los niveles del 

pensamiento matemático para 

mejorar la resolución de 

problemas. 

 

- Sesiones de 
aprendizaje 
planificadas por el 
docente. 
 

- Unidades de 
aprendizaje. 

 

- Fichas de 
evaluación de la 
Sesión de 
aprendizaje. 

 

- Diario de campo. 

- Planifica las sesiones de aprendizaje teniendo 
en cuenta el enfoque y teorías explicitas. 
 

- Formula con precisión el propósito de la sesión 
considerando el producto a lograr. 
 
 

- Selecciona las competencias, capacidades e 
indicadores precisando los productos a lograr. 
 

- Diseña la planificación de sesiones  
considerando los procesos pedagógicos y 
didácticos; estrategias y técnicas de la 
resolución de problemas. 
 

- Programa la utilización de  material educativo 
pertinente adecuado para cada sesión 
(estructurado y no estructurado). 

 

- Fichas 
resueltas por 
los 
estudiantes. 

- Lista de 
cotejos. 

- Ficha meta 
cognitiva. 

- Registro de 
evaluación. 
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La aplicación de 
estrategias 
metodológicas de 
enseñanza activa 
con juegos lúdicos 
basados en las 
fases de Polya, 
mejorará la 
resolución de 
problemas 
aritméticos de 
enunciado verbal en 
los estudiantes del 
primer grado “B”. 

 

- Planifica  actividades tomando 

en cuenta las clases de 

problemas aritméticos de 

enunciado verbal, como 

también las fases de George 

Polya, y los niveles del 

pensamiento matemático para 

mejorar la resolución de 

problemas. 

 

- Aplica estrategias de 

simulación, diagramación y la 

técnica del parafraseo con la 

ayuda de juegos lúdicos para 

mejorar la resolución de 

problemas (PAEV) 

 

- Sesiones de 
aprendizaje 
planificadas por el 
docente. 
 

- Unidades 
didácticas. 

 

- Fichas de 
evaluación de la 
Sesión de 
aprendizaje. 

 

- Diario de campo 

- Genera situaciones de planificación de 

resolución de problemas aplicando la estrategia 

de simulación, diagramación y la técnica del 

parafraseo con la ayuda de lo concreto, gráfico, 

simbólico  y los juegos lúdicos. 

 
- Dice con sus palabras lo que comprende al 

escuchar o leer enunciados de problemas 

cotidianos con resultados hasta 20. 

- Diseña estrategias  para resolver  los  

problemas cotidianos  de su vida  diaria con 

resultados hasta 20.  

- Ejecuta estrategias  de simulación y 

diagramación  para resolver problemas de 

contexto cotidiano (cambio, combinación)  con 

resultado hasta 20, aplicando lo concreto, 

gráfico y simbólico. 

- Reflexiona sobre el proceso resolutivo del 

problema. 

- -Lista de cotejo 
-  
- -Meta 

cognición 

-  
- -Registro 
-  
- -Fichas de 

trabajo. 

La utilización de 
material educativo 
estructurado y no 
estructurado 
mejorará la 
resolución de 
problemas 
aritméticos de 
enunciado verbal 
en los estudiantes 
del primer grado 
“B”. 

- Elabora materiales educativos 
pertinentes para mejorar la 
resolución de problemas 
aritméticos de enunciado 
verbal. 

 
-  Utiliza materiales estructurados 

y no estructurados  de manera 
pertinente y constante en el 
área de matemática. 

- Sesiones de 
aprendizaje 
planificadas por el 
docente. 

- Unidades 
didácticas. 

- Fichas de 
evaluación de la 
sesión de 
aprendizaje. 

- Diario de campo. 

- Los estudiantes resuelven problemas 
aritméticos de enunciado verbal con   
materiales  estructurados y no estructurados  
proporcionados por la docente. 

- -Lista de cotejo 
-  
- -Meta 

cognición 

-  
- -Registro 
-  
- -Fichas de 

trabajo. 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas  

En las acciones pedagógicas realizadas de mi investigación acción utilicé las 

herramientas de sesiones, materiales, lista de cotejos, fichas. En las cuales  

desarrollé quince sesiones de aprendizaje con mucho éxito ya que los niños 

han empleado material estructurado y no estructurado, aplicando los niveles 

del pensamiento matemático y logrando desarrollar estrategias 

metodológicas  para resolver problemas matemáticos con las cuatro fases 

de George Polya. 

En la sesión de aprendizaje Nº 1.  denominada “Comprende problemas 

aditivos mediante “el juego de los yaces” cuya capacidad  matematiza, 

representa, comunica, haciendo uso de los números y sus operaciones para 

resolver problemas; y el indicador  dice con sus palabras lo que comprende 

al escuchar o leer enunciados de problemas cotidianos con resultados hasta 

20, presentados en el formato (gráficos) en forma escrita y verbal.  

DIARIO DE CAMPO  N° 01 

En la sesión de aprendizaje N° 1 denominada “Comprende problemas 

aditivos mediante el juego de los yaces” cuya capacidad  matematiza, 

representa, comunica, haciendo uso de los números y sus operaciones 

para resolver problemas; y el indicador  dice con sus palabras lo que 

comprende al escuchar o leer enunciados de problemas cotidianos con 
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resultados hasta 20, presentados en el formato (gráficos), y en forma 

escrita y verbal). 

Salimos al patio a jugar con los yaces formando equipos de trabajo 

representados por diferentes colores; al regresar al aula se les presentó el 

problema en un papelote y se pegó en la pizarra. Realicé la lectura con 

entonación y pronunciación adecuada para que los estudiantes 

comprendan sobre el problema. Luego lo dijeron el problema con sus 

propias palabras. Lamentablemente no se notó la participación en cuanto al 

parafraseo, no lo podían decir con sus propias palabras. 

Se realizó los saberes previos a  través de interrogantes: ¿De qué colores 

son los yaces? ¿Cuántos  yaces utilizó el equipo n°1? ¿De qué trata el 

problema? ¿Qué nos pide en el problema? ¿Podemos hallar su 

respuesta?, ¿A qué crees que se refiere cada una de las palabras? donde 

algunos  niños participaron. Desarrollé enfatizando  la primera fase de la 

resolución de problemas. 

Construcción del conocimiento. 

Agrupados por equipos  lo representan con material concreto, luego lo 

grafican,  exponen y socializan a sus compañeros. Sistematizan la 

información con el apoyo de la docente con la estrategia de la simulación. 

Donde se demoraron bastante en la construcción del proceso. 

Aplicación y/o transferencia dibujan en sus cuadernos de trabajo un 

problema dado por la Docente. 

Evaluación. Resuelven una ficha de aplicación como insumos para la lista 

de cotejos. En la metacognición. ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para 

qué me sirve lo aprendido? Y en las actividades de extensión resuelven 

dos problemas en sus cuadernos. 

Los niños muestran distracción y quieren seguir jugando y no todos logran 

resolver el problema, muchos no comprenden lo que leen. 
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Reflexión. En esta sesión tengo algunas fortalezas como la planificación 

considerando los procesos pedagógicos y didácticos acorde a la estructura 

de la resolución de problemas, sigo una secuencia lógica de planificación. 

Sin embargo, las debilidades pedagógicas que muestro son el poco 

dominio de la técnica del parafraseo razón  a ello se observa la poca 

participación en los estudiantes y la poca comprensión de los problemas. 

Intervención.- En vista de las debilidades de mi práctica pedagógica a un 

me falta profundizar más en ésta fase que es el comprende y manejar el 

tiempo. Me propongo mejorar en cuanto al parafraseo para que puedan 

comprender mejor y resolver los problemas con facilidad.  

En la sesión de aprendizaje N°2 denominada “Resolución de problemas 

Jugando  a la carrera de coches”  cuyo indicador es: que el estudiante  

exprese con sus propias palabras y con un lenguaje sencillo la 

comprensión de problemas matemáticos aditivos, en relación con su vida 

cotidiana con énfasis en la fase inicial de resolución de problemas 

“Comprensión del problema de Polya a través de la técnica del parafraseo. 

DIARIO DE CAMPO  N° 02 

La sesión metodológica se inicia cuando salimos al patio a jugar en la 

carrera de coches. Para ello cada equipo de trabajo tuvo sus respectivos 

coches representados con chapitas de colores. Donde dieron inicio a la 

carrera respectiva denominado “Caminos del Inca” donde hubo obstáculos 

y no tenían que salirse fuera de la carretera sino perdían. Mediante este 

juego se realizó preguntas para la comprensión del problema. ¿Cuántos 

coches hay? ¿De qué colores son? ¿Cuántos casilleros avanzó el primer 

coche? ¿Cuántos casilleros avanzó el segundo coche?  ¿Cuántos 

casilleros avanzados tienen ambos coches? ¿De qué trata el problema? 

¿Cómo lo dirías con tus propias palabras? ¿Cuáles son los datos? ¿Qué es 

lo que te piden? ¿Cuáles son las palabras que no conoces en el problema? 

¿A qué crees que se refiere cada una de las palabras? 
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Les gustó el juego y estuvieron bien entretenidos, siguieron jugando hasta 

que lo entiendan dicho  juego. 

Al regresar al aula, seguimos interrogando preguntas para la comprensión 

del problemita. Seguidamente con los materiales de las taparroscas y 

chapitas representaron las cantidades de los coches, luego lo graficaron y 

explicaron que hacer para obtener la respuesta. Seguidamente resolvieron  

una ficha de aplicación como insumos para la lista de cotejos. En la 

metacognición respondieron ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué 

me sirve lo aprendido? En las actividades de extensión resuelven 

problemitas   en sus cuadernos.  

Reflexión.- Seguí enfatizando la comprensión de los problemas aditivos, 

teniendo  todavía dificultades  en las cuales debo seguir aplicando la 

primera  fase comprende. 

Intervención.- Buscaré realizar otra sesión para la comprensión 

acompañando los enunciados con dibujos ya que les facilitará la 

comprensión y los motivará más; dedicaré mayor atención a los niños que 

presentan mayor dificultad haciéndolos participar permanentemente. 

  

En la sesión de aprendizaje N° 3 denominada “Resolución de 

problemas Jugando  a la carrera de coches”  cuyo indicador es: que el 

niño y la niña exprese con sus propias palabras y con un lenguaje sencillo 

la comprensión de problemas matemáticos aditivos, en relación con su vida 

cotidiana con énfasis en la fase inicial de resolución de problemas 

“Comprensión del problema de Polya a través de la técnica del parafraseo. 

Hubo la necesidad de aplicar otra sesión de resolución de problemas 

“Jugando a la carrera de coches” hasta que todos entiendan el juego y 

practiquen la comprensión de la resolución de problemas como parte-todo  

hasta la decena en problemas  aditivos de dos números menores e iguales 

de dos dígitos. 
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DIARIO DE CAMPO  N° 03 

En el patio de la Institución Educativa nos pusimos a jugar nuevamente 

para enfatizar la comprensión del problema. El juego denominado 

“Jugamos a la carrera de coches”. Éste juego estaba relacionado a la 

competencia nacional de la carrera de los caminos del Inca que se realiza 

todos los años y pasa por nuestra ciudad. Los niños emocionados también 

lo realizaban con gran entretenimiento ya que era de su interés y podían 

comprender mejor el problema. Utilicé las siguientes interrogantes: 

¿Cuántos coches están en competencia? ¿Cuántos casilleros avanzó el 

segundo coche rojo?  ¿Cuántos casilleros avanzados tienen ambos 

coches? ¿Cuántos casilleros le falta al coche azul para darle alcance al 

coche rojo? ¿De qué trata el problema? ¿Cómo lo dirías con tus propias 

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

las palabras que no conoces en el problema? ¿A qué crees que se refiere 

cada una de las palabras? 

Luego antes de pasar al proceso de construcción  se indagó con los niños y 

niñas con qué otros materiales podíamos trabajar ésta actividad en el aula, 

respondiendo con palitos, fideos, porotos, figuritas, etc. Seguidamente 

manipularon el material y luego lo representaron gráficamente, por equipos 

de trabajo y en papelotes, donde se notó la participación de ellos, también 

lo realizaron en forma simbólica y cada relator de equipo debía pasar 

adelante para expresar con sus propias palabras el procedimiento que 

habían realizado. Finalmente los niños desarrollan una ficha 

individualmente donde se evidencia que los niños y niñas lograron el 

resultado esperado, sin embargo algunos todavía presentaron dificultades.  

La reflexión.- La acción que realicé me permitió replantear la planificación 

constante de situaciones vivenciales, que permitió que mis estudiantes 

mejoren en la comprensión de resolución de problemas a través de los 

juegos, y también a través de los dibujos presentados en los problemas  

logrando que la mayoría comprendan el problema. 
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Intervención.- Seguir aplicando los juegos lúdicos para la mejor 

comprensión de los problemas. 

En la sesión N° 4 denominada “Resuelve problemas de combinación 

(adición y sustracción) en la tiendita, cuya capacidad es Elabora o 

diseña diversas estrategias para resolver situaciones problemáticas que 

implican el uso de material concreto, gráficos, dibujos, cuadros, esquemas 

y las estrategias de simulación y diagramaciones. Con la competencia 

Resuelve  situaciones problemáticas de contexto real y matemático que 

implican la construcción del significado y el uso de los patrones, 

igualdades, desigualdades, relaciones y funciones, utilizando diversas 

estrategias de solución y justificando sus procedimientos y resultados. 

       El indicador. Diseña estrategias para resolver problemas de    suma y resta 

hasta el 20. 

DIARIO DE CAMPO N° 4 

 En la secuencia metodológica se inició con la motivación de lluvia de ideas 

sobre ¿Qué compraron para el desayuno? Los niños y niñas respondieron 

de forma ordenada levantando la mano. De igual forma respondieron en 

forma participativa para los saberes previos. Otra interrogante fue ¿Dónde 

se realizan las compras?. 

En seguida nos dirigimos a la tiendita del aula, denominada: La tiendita de 

Don Víctor. Donde los niños y niñas realizaron la compra de chupetines de 

fresa y de manzana realizando la estrategia de simulación. La profesora 

incentiva a los estudiantes en la búsqueda de estrategias para solucionar el 

problema a través de las siguientes preguntas: ¿Qué haremos para 

resolver el problema? ¿Cómo lo haremos? ¿Qué haremos primero? ¿Qué 

necesitamos? Los niños y niñas responderán desde diferentes puntos de 

vista. 

La maestra va de equipo en equipo hasta que todos entiendan el juego de 

la tiendita y practiquen la adición y sustracción de dos números menores e 

iguales de dos dígitos. La otra estrategia es la diagramación donde 
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representan graficándolo sobre el problemita indicado, para ello se apoyan 

con los materiales seleccionados donde lo manipulan y lo realizan las 

representaciones, dando las consignas de trabajo. Este momento puedo 

rescatar un aspecto muy relevante ya que mis niños muy contentos 

manipulaban el material para desarrollar la actividad, como muestran las 

evidencias. Seguí monitoreando equipo a equipo hasta que logren elaborar, 

diseñar y adaptar la estrategia que siguieron para encontrar la respuesta. 

Luego  eligen un representante por cada equipo para que comuniquen el 

procedimiento seguido para encontrar la respuesta al problema. En seguida 

se reparte el cuaderno de trabajo en la Pág. 105 - 107 para resolver 

problemas similares respecto a la adición. Se realiza la metacognición: 

¿Qué aprendiste? ¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? ¿Puedes 

solucionar otros problemas similares ahora? 

Resuelven la ficha de trabajo para verificar los logros  utilizando la lista de 

cotejos con sus indicadores. 

Reflexión.- En esta sesión pude verificar que aún les cuesta todavía buscar 

estrategias o caminos para resolver problemas. 

Intervención.- Para seguir mejorando aplicar fichas de evaluación, buscar 

información sobre estrategias novedosas para realizar aprendizajes 

activos. 

En la sesión de aprendizaje Nº 5 denominada: Resuelve problemas 

aditivos de doble en la tiendita. Cuya capacidad es elabora o diseña 

diversas estrategias para resolver situaciones problemáticas que implican 

el uso de material, con los niveles concreto y gráfico (dibujos, cuadros, 

esquemas,  et). Sus indicadores buscan, Que el niño y la niña resuelvan 

problemas aditivos, donde se conoce la cantidad. Se pregunta por la 

cantidad resultante. Explora qué camino elegir para enfrentar el problema, 

elige la estrategia más conveniente, y comunica el procedimiento en la 

resolución del problema. Elige la estrategia más conveniente para la 

resolución de problemas aditivos del doble. 
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DIARIO DE CAMPO N° 5 

Se realiza la sesión de aprendizaje motivándoles con la presencia de un 

espejo grande, donde ellos y ellas se observan, pero al mirarse se dan 

cuenta que ven dos personas iguales. Por lo tanto se les da a conocer la 

sesión del día. Resolución de problemas de doble. Se recoge los saberes 

previos de los estudiantes, conversando con ellos sobre la sesión anterior. 

Se revisa con ellos las normas que los ayudarán a aprender y a trabajar en 

equipo. Se plantea situaciones o problemas de la vida cotidiana, para que a 

partir de ellos, puedan desarrollar el aprendizaje. Por ejemplo leen en voz 

alta el siguiente problema. Víctor vendió por la mañana 4 botellas de aceite 

y por la tarde el doble. ¿Cuántas botellas de aceite vendió por la tarde? 

En seguida se realiza preguntas para la comprensión del problema Polya. 

¿Cuántas botellas de aceite vendió  Víctor,  por la mañana? ¿Cuántas 

botellas  vendió por la tarde?  ¿De quién habla en el problema? ¿De qué 

trata el problema? ¿Cómo lo dirías con tus propias palabras? ¿Qué 

haremos para resolver el problema? ¿Cómo lo haremos? ¿Qué 

necesitamos? ¿Aumentaremos, tacharemos?. 

Luego se realiza el diseño o adaptación de una estrategia (Polya fase 2) 

donde  la maestra pide que lo simulen en la tiendita del aula. 

 Para ello los niños deben ponerse de acuerdo y ejecutar la simulación, 

todos quieren participar, lo realizan muy alegres. 

La maestra reparte materiales y da las consignas de trabajo. Sigue 

monitoreando equipo a equipo hasta que logren comprender, y diseñar, la 

resolución de problemas. 

Con ayuda del juego  “el espejo” la maestra les hace entender sobre el 

doble. Juegan con el dado numérico, lanzando y descubriendo el doble. 

Eligen un representante por cada equipo para que comuniquen el 

procedimiento seguido para encontrar la respuesta al problema. 
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La maestra reparte el cuaderno de trabajo en la Pág. 210 para resolver 

ejercicios similares respecto al doble. En seguida se realiza la 

metacognición y la evaluación. 

Reflexión.- Los niños muestran mucho interés por el área de matemática, 

les gusta manipular material concreto se evidencia que hicieron varios 

diseños de estrategias y aprendieron mucho mejor que la anterior clase  y 

les gusta aprender a resolver problemas. 

Intervención.- Para seguir mejorando seguiré desarrollando mis sesiones 

de aprendizaje con la utilización del material estructurado y no estructurado  

utilizando estrategias y los niveles del pensamiento matemático que 

facilitan a la resolución de problemas. 

En la sesión de aprendizaje Nº 6 denominada Resuelve problemas 

aditivos de números naturales hasta de dos cifras, cuya capacidades 

Elabora, comunica y aplica diversas estrategias para resolver situaciones 

problemáticas que implican el uso de material concreto  y el propósito de la 

sesión fue que el niño y la niña resuelvan problemas aditivos combinación y 

cambio, aplicando la fase de diseña estrategias con simulaciones de 

compra y venta en la tiendita. 

DIARIO DE CAMPO N° 6 

Inicio mi sesión jugando en el patio entregando  en forma indistinta   

nombres de productos  que venden en el mercado, tienda, veterinaria, 

farmacia, juguetería, etc. se les pide que se agrupen  varias  veces  para 

conformar un solo tipo de productos.  

Se recoge los saberes previos de los estudiantes, conversando con ellos 

sobre la actividad realizada. Se revisa con ellos las normas del aula  que 

los ayudarán a trabajar de mejor forma y aprender  a trabajar en equipo. 

Luego se realiza los procesos didácticos para la resolución de problemas 

según George Polya. (Proceso recurrente de idas y vueltas entre la 

comprensión del problema Polya 1° fase) ¿Cuántos latas de atún  tenía 

Víctor? ¿Cuántas latas vendió?   ¿Cuántas latas de atún le quedan a  
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Víctor? ¿De qué trata el problema? ¿Cómo lo dirías con tus propias 

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

para resolver el problema? ¿Cómo lo haremos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué 

haremos primero? 

(Diseño o adaptación de una estrategia Polya fase 2) Luego la maestra en 

equipo pide que lo simulen en la tiendita del aula.  Para ello los niños 

deben ponerse de acuerdo y ejecutar la simulación. 

(Niveles de pensamiento matemático gráfico y simbólico) (Ejecuta la 

estrategia Polya fase 3) Aplican los niveles del pensamiento matemático en 

los niveles concreto, gráfico y  simbólico. Con la ayuda de materiales 

previstos por la profesora. 

Luego Eligen un representante por cada equipo para que comuniquen el 

procedimiento seguido para encontrar la respuesta al problema. 

La maestra pide que pregunte a cualquiera de los niños del salón para que 

explique el procedimiento que siguió para encontrar la respuesta. 

La maestra reparte el cuaderno de trabajo en la Pág. 163 para resolver 

ejercicios similares respecto a la adición y sustracción de pro Se realiza la 

metacognición: ¿Qué aprendiste? ¿Cómo te has sentido durante el 

aprendizaje? ¿Puedes solucionar otros problemas similares ahora? 

Resuelven la ficha de aplicación como insumo para la lista de cotejos. 

Como extensión realizan diferentes dibujos o gráficos sobre los  problemas 

en  sus cuadernos de trabajo y  dos problemas planteados por la profesora. 

Reflexión.- Los niños muestran que pueden resolver problemas, no todos 

pero si la gran mayoría y lo  hacen con mucha alegría. Con la ayuda de 

material concreto se les hace más fácil hallar o dar  soluciones a los 

problemas planteados. 

Intervención.- Para seguir mejorando trabajaré más y que la mayoría logren 

resolver problemas y seguir aplicando nuevas estrategias activas. 
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En la sesión de aprendizaje Nº 7 denominada: Resuelve problemas de 

combinación (adición y sustracción) Jugando al Tumbalatas cuya 

capacidad es: Matematiza, comunica, elabora y usa estrategias en 

problemas de cantidades discretas y continuas que implican utilizar y 

construir modelos, verificándolos con el contexto. Donde sus indicadores 

buscan explicar sus procedimientos al resolver diversas situaciones 

problemáticas. Representa varias operaciones de adición y sustracción en 

lo concreto, gráfico y simbólico para resolver las sumas y restas.  

 

DIARIO DE CAMPO N° 7 

Se inicia la sesión del día motivando en el patio al juego del tumbalatas, se 

comunica el propósito de la sesión: Hoy  jugarán para resolver problemitas 

de adición y sustracción.  

Se acuerda con los estudiantes algunas normas de convivencia que 

favorezcan  el trabajo en equipo y los ayuden a aprender mejor: pedir la 

palabra antes de participar, respetar su turno para hablar, etc 

Materiales para el  juego del tumbalatas: 10 latas de colores para cada grupo 

(rojo, amarillo, verde, azul) 4 pelotas pequeñas de trapo, Una tarjeta de 

cartulina en tamaño A4 por cada  participante. 

Forman equipos de trabajo, luego lanzan las pelotitas para tumbar latas de la 

torre. Anotan los puntajes obtenidos en un cuadro de doble entrada. 

Juegan y aplican las estrategias propias para lanzar las pelotas, contar, 

calcular el total de latas tumbadas, comparar, leer y escribir los números. Al 

término del juego, reflexionan y dialogan. Preguntándoles: ¿qué es lo que 

más les gustó del juego?, ¿qué grupo es el que obtuvo la tarjeta con el 

mayor número de todos?, ¿Este grupo ganador, cuántas latas tumbó?, 

¿cuántas latas le quedó al grupo ganador?, ¿cuántas latas le quedó a mi 

grupo? ¿Somos buenos jugadores?, ¿cuál es el máximo número de latas 

que se podrían tumbar? ,¿Algún grupo tumbó todas las latas?, ¿cuál fue la 

mejor forma de lanzarlas pelotas para tumbar el mayor número de latas?. 
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Grafican  las cantidades  obtenidas por sus compañeros. Pueden utilizar las 

Regletas de Cusenaire para representar el número de latas tumbadas, y 

compararlas, o pueden colocar en filas, de tal forma que emparejan los 

correspondientes y ratifican al de mayor o menor número de latas tumbadas. 

Representan adiciones variadas con material concreto y los puntajes 

obtenidos por los equipos y participantes para obtener la suma de 

cantidades. 

De igual forma lo representan en forma gráfica el juego realizado. 

Expresan las adiciones simbólicamente y en forma vertical y horizontal. 

Resuelven en pares las situaciones aditivas planteadas por la docente 

utilizando diversas estrategias en el cuaderno. Luego Reflexionan sobre lo 

realizado si sacaron la respuesta o no. 

Resuelven otros problemas planteados por la docente en una ficha de 

aplicación para afirmar las estrategias. Resuelven los ejercicios planteados 

en el cuaderno de trabajo de matemática pág. 85 y  87. 

Con todo el grupo clase compartimos lo aprendido.  Hacemos un recuento 

de lo aprendido realizando la metacognición.  Resuelven problemas de su 

vida cotidiana en la casa, mercado, tienda, etc. Realizan una tarea, 

pidiéndoles que cuenten las manzanas y los plátanos que tienen en casa  y 

el total de frutas que tenían. 

Reflexión.- En esta sesión se sintieron muy activos gracias al juego y 

pudiéndolo representar de forma rápida en el nivel concreto. Tuvieron 

dificultades en las representaciones gráficas y simbólicas ya que el tiempo 

fue muy corto. 

Intervención.- Mis niños Resuelve problemas aditivos en situaciones de 

combinación utilizando los pasos de George Polya, el material estructurado y 

no estructurado motiva a mis estudiantes a resolver problemas. Sin embargo 

algunos todavía tienen dificultades al seguir los Pasos de George Polya para 

resolver sus problemas. Seguiré enfatizando en la ejecución de los 

problemas. 
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En la sesión de aprendizaje Nº 8, denominada. Resuelve problemas 

jugando al “Tinca – Tinca” de (adición y sustracción) cuya capacidad es 

que los  niños y las niñas ejecuten  problemas matemáticos aditivos, en 

relación con su vida cotidiana con énfasis a  la tercera   fase  de resolución 

de problemas “Ejecución  de estrategias  de Polya a través de la técnica de 

diagramaciones. 

Con los indicadores: Manipula material concreto y  representa la situación 

problemática. Ejecuta gráficamente con ayuda del material. Ejecuta 

simbólicamente con material concreto. Ejecuta diversas estrategias para 

resolver problemas de su contexto. 

 

DIARIO DE CAMPO N° 8 

Se realizan las actividades permanentes designadas a equipos de trabajo. 

(Niveles de pensamiento matemático “Nivel concreto – Vivenciación) Una 

vez culminada, la docente reparte grupitos de maíz, haba, chapitas, porotos, 

etc. por  grupos  y les indica que jugaremos. Antes de eso  realiza 

interrogantes: ¿Qué semillas son?  ¿Las conocen? Para qué sirven? Qué 

haremos?  De qué colores son? Forma, tamaño, etc.  

Se empieza con el juego titulado:    “TINCA- TINCA” En el suelo se hacen 

hoyos o huecos de tamaño pequeño para que los integrantes del equipo 

tinquen los porotos (frejoles), habas, maíces, u otros etc. al hueco o ñoco.. 

Gana el que metió más porotos o habas, al hueco o ñoco. Según con lo que 

se está jugando. Si  Kenyi   tincó 7 maíces   y  Jefferson  tincó  11 habas. 

¿Cuánto tincaron los  dos juntos? 

 Natalia  tenía  20 maíces. Tincó algunos. Ahora tiene 13. ¿Cuántos maíces 

tincó Natalia? Regresando a clases se presenta en un papelote la sesión del 

día. 

(Proceso de la comprensión del problema Polya  1° fase) 
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Diseño o adaptación de una estrategia Polya fase 2) Niveles de pensamiento 

matemático concreto. Luego la maestra en equipo pide que lo representen 

con material concreto el juego realizado. Para ello los niños deben ponerse 

de acuerdo y ejecutar lo indicado.  

Niveles de pensamiento matemático concreto, gráfico y simbólico) (Ejecuta 

la estrategia Polya fase 3) La maestra reparte materiales y da las consignas 

de trabajo. Que lo representen de forma concreta, gráfica y simbólica. Sigue 

monitoreando equipo a equipo hasta que logren elaborar, diseñar y adaptar 

la estrategia que siguieron para encontrar la respuesta. 

Niveles de pensamiento matemático Abstracto) Eligen un representante por 

cada equipo para que comuniquen el procedimiento seguido para encontrar 

la respuesta al problema. 

(Reflexión sobre el proceso de resolución del problema  Polya fase 4) La 

maestra pide que pregunte a cualquiera de los niños del salón para que 

explique el procedimiento que siguió para encontrar la respuesta. 

La maestra reparte el cuaderno de trabajo en la Pág. 105 - 107 para resolver 

ejercicios similares respecto a la adición  y sustracción. 

Se realiza la metacognición: ¿Qué aprendiste? ¿Cómo te has sentido 

durante el aprendizaje? ¿Puedes solucionar otros problemas similares 

ahora? 

Resuelven la ficha de trabajo, aplicando la lista de cotejos. 

Reflexión.- La mayoría de los estudiantes  ya se apropiaron de los pasos a  

Seguir para resolver un problema de Polya, ya que se dieron cuenta de  que 

estos  funcionan, en esta sesión enfaticé la tercera fase que es ejecuta 

estrategias en las simulaciones y diagramaciones en los niveles: concreto, 

gráfico y simbólico, gracias a la tiendita del aula y que es de mucha 

importancia la utilización de materiales para las representaciones concretas 

y que éstas conllevan a la gráfica y simbólica. 
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Intervención.- Reforzar a mis niños que aún les falta ya que no puedo 

dejarlos de lado, haciéndolos participar permanentemente y utilizar 

materiales estructurados y no estructurados para una mejor ejecución. 

En la sesión de aprendizaje Nº 9 denominada  Resolución de problemas  

jugando a “ tinca- tinca” Ejecución  de la tercera fase de George Polya en 

la resolución de problemas. Desarrollando las capacidades: matematiza, 

representa, comunica, elabora, diversas estrategias, utiliza expresiones 

simbólicas,  y la argumentación. Con los indicadores ejecuta  representando 

en forma concreta,  gráfica  y simbólica  los problemitas hasta el 20. El 

propósito de la sesión: Que los estudiantes ejecuten  problemas 

matemáticos aditivos, en relación con su vida cotidiana con énfasis a  la 

tercera   fase  de resolución de problemas “Ejecución  de estrategias  de 

Polya a través de la técnica de diagramaciones. 

Reflexión.- En ésta sesión se pudo evidenciar de mejor manera que los 

estudiantes ya resuelven problemas con más rapidez aplicando las fases de 

Polya y la estrategia de la diagramación con la ayuda de la utilización del 

material facilitado por la profesora. De igual forma diferencian las 

representaciones concretas, gráficas y simbólicas. 

Intervención.-  Seguir trabajando con la ayuda de materiales y a seguir 

desarrollando el pensamiento matemático. 

En la sesión de aprendizaje Nº 10, denominada Resuelven problemas  de 

adición y sustracción de contexto real que requiere el establecimiento de 

relaciones y operaciones con números naturales e interpreta los resultados 

obtenidos mostrando perseverancia en la búsqueda de soluciones, en 

situaciones de combinación  y comparación aplicando la cuarta fase de 

George Polya: Reflexión de todo el proceso de resolución del problema. Con 

la competencia. Resuelve problemas de contexto real y matemático que 

requiere el establecimiento de relaciones y operaciones con números 

naturales e interpreta los resultados obtenidos mostrando perseverancia en 

la búsqueda de soluciones. La capacidad matematiza, representa, elabora 

estrategias, comunica sobre la resolución de problemas. Con los 
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indicadores: Conoce los procesos mentales en la resolución de problemas. 

Expresa sus preferencias en el proceso de resolución de problemas.

 Trabajo colaborativo de comparación de estrategias utilizadas en el 

proceso de resolución de problemas. Justifica sus procedimientos y 

respuestas. 

DIARIO DE CAMPO N° 10 

Juegan en el patio formando grupos de acuerdo a las indicaciones de la 

profesora. Leen  un problema planteado por la docente, respondiendo a las 

interrogantes: ¿Cómo resolveremos el problema? ¿Qué operación debemos 

realizar? Para resolver éste problema  aumentaremos, disminuiremos.  Qué 

haremos? ¿Qué dicen ustedes? 

 Escuchan las indicaciones del tema a trabajar y leen la información sobre 

los pasos a seguir para resolver un problema.  

Leen un problema de adición  en situaciones de combinación. 

Resuelven el problema  siguiendo los pasos establecidos ayudándose del 

material estructurado y no estructurados, aplicando las estrategias de las 

diagramaciones y simulaciones representando con lo concreto, gráfico y 

simbólico. 

Se les invita a los niños y niñas que expliquen cómo resolvieron el problema. 

Para ello se apoya con preguntas como: • ¿Qué hicieron primero? •

 ¿En qué se parece éste problema a otros que han resuelto 

anteriormente? • ¿Cuántas formas diferentes de representar la respuesta 

han encontrado? • ¿Demoraron en resolverlos? • ¿Les gustó cómo lo 

hicieron? 

Sistematizan, con el apoyo de la profesora, mediante un organizador gráfico, 

los pasos, establecidos por Polya (comprender el problema, configurar o 

diseñar la estrategia, ejecutar el plan o estrategia  y por último reflexionar 

sobre la solución al problema)  para resolver problemas de combinación de 

adición y sustracción.  
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Resuelven individualmente  una ficha de problemas aditivos  en situaciones 

de combinación. 

Resuelven individualmente  problemas  aditivos en situaciones de 

combinación de su vida diaria en diferentes contextos dentro y fuera de su 

aula. Individualmente se autoevalúa y grupalmente se coevalúan.  

Finalmente realizan la metacognición realizando las siguientes interrogantes: 

¿Qué aprendí hoy? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirve lo que aprendí? 

Reflexión.- En la sesión n° 10 tuvieron dificultades de comprender en qué 

consistía la cuarta fase de la resolución de problemas pero en la sesión 12 

hubo un cambio notorio en donde se podía diferenciar que ellos expresaban 

sus preferencias en el proceso de resolución de problemas y  justificaban 

esos procedimientos dando las respuestas. 

No se logró en su totalidad pero sí en la mayoría de que justifican sus 

respuestas. 

Intervención.- Enfatizar de mejor manera la cuarta fase de George Polya que 

se refiere a la reflexión apoyándome en preguntas como: ¿Qué hicieron 

primero? En qué se parece este problema a otros que han resuelto 

anteriormente? ¿Cuántas formas diferentes de representar la respuesta han 

encontrado?. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  N° 11.  

Resuelven problemas de contexto real. Aplicando  la representación 

vivencial, (simulación en la tiendita) con material estructurado y no 

estructurado, aplicando la  representación concreta, gráfica y simbólica; 

resolviendo el cuarto paso de George Polya: Reflexión de todo el proceso de 

resolución del problema. 

Trazándome con los siguientes indicadores: Usa estrategias de simulaciones 

y diagramas para encontrar el término desconocido con resultados hasta el 

20.  Reflexiona sobre el cuarto paso de George  Polya  con una mirada hacia 

atrás. Escucha y comprende activamente el problema planteado. Diseña  o 
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adapta estrategias.  Ejecuta las estrategias. Reflexiona Sobre el proceso de 

resolución del problema. 

Reflexión.- Se notó que hubo mejoras en esta fase pero todavía hay 

dificultades al respecto por varios estudiantes. 

Intervención.- Deberé estar preparada con nuevas e innovadoras estrategias 

así como dinámicas que me permita mejorar la reflexión entre los integrantes 

del grupo y de toda su sección para lograr mejores resultados. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 12 

Resolución de problemas aplicando la cuarta  fase de Polya. 

PAEV  Situaciones de combinación y  cambio. Simulaciones de compra y 

venta en la tiendita. Con la capacidad representa, comunica, elabora 

diversas estrategias, utiliza expresión simbólica, argumenta. Con los 

indicadores Usa estrategias de simulaciones y diagramas para encontrar el 

término desconocido con resultados hasta el 20. Ejecuta los cuatro pasos de 

Polya  en forma concreta, gráfica  y simbólica  los problemitas hasta el 

número 20. 

Reflexión.- Para los estudiantes es muy agradable y divertido realizar 

simulaciones mediante el juego. Donde se pudo observar mejor participación 

en la simulación de compra y venta de productos de la tiendita del aula. Se 

comunicaban mejor, reflexionaban y argumentaban. 

Intervención.- Continuaré desarrollando dinámicas, estrategias para que los 

niños interactúen y puedan mejorar la resolución de problemas  y actitudes 

para convivir mejor. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 13 

Resolución de problemas aplicando todas las fases de George Polya. PAEV  

en situaciones de combinación y cambio. Simulaciones de compra y venta 

en la tiendita. Con la capacidad representa, comunica, elabora diversas 

estrategias, utiliza expresión simbólica, argumenta. Con los indicadores Usa 

estrategias de simulaciones y diagramaciones  para encontrar el término 
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desconocido con resultados hasta el 20. Ejecuta los cuatro pasos de Polya  

en forma concreta, gráfica  y simbólica  los problemitas hasta el número 20.  

Reflexión.- En ésta sesión apliqué todos los pasos de George Polya, 

presentando demora en la resolución debido a que nos pasamos el tiempo 

en la vivenciación de los juegos. 

Intervención.- Realizaré una mejor planificación en la resolución de 

problemas con las cuatro fases de Polya. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 14 

Resolución de problemas aplicando todas las fases de Polya. PAEV  en 

situaciones de combinación y cambio. Simulaciones de compra y venta en 

la tiendita. Con la capacidad representa, comunica, elabora diversas 

estrategias, utiliza expresión simbólica, argumenta. Con los indicadores Usa 

estrategias de simulaciones y diagramas para encontrar el término 

desconocido con resultados hasta el 20. Ejecuta los cuatro pasos de Polya  

en forma concreta, gráfica  y simbólica  los problemitas hasta el número 20. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 15 

Resolución de problemas aplicando todas las fases de Polya. PAEV  en 

situaciones de combinación y cambio. Simulaciones de compra y venta 

en la tiendita.  

Con la capacidad representa, comunica, elabora diversas estrategias, utiliza 

expresión simbólica y argumenta sobre la resolución de problemas. 

Con los indicadores: Escucha y comprende activamente el problema 

planteado. Diseña  o adapta estrategias. Ejecuta las estrategias.

 Reflexiona Sobre el proceso de resolución del problema. 

DIARIO DE CAMPO N° 15 

La sesión se inicia a través del diálogo recogiendo los saberes previos de los 

estudiantes, conversando con ellos sobre la sesión anterior. Simulaciones 

de compra y venta en la tiendita. 
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Se revisa con ellos las normas que los ayudarán a aprender y a trabajar en 

equipo. 

(Niveles de pensamiento matemático “Nivel concreto”) 

Se plantea situaciones o problemas de la vida cotidiana, para que a partir de 

ellos, puedan desarrollar el aprendizaje. Por ejemplo leen en voz alta el 

siguiente problema. La esposa de Víctor  vendió  8 jabones de los  17 que 

había en la tienda. ¿Cuántos jabones quedan? 

Se empieza desarrollando el primer paso o fase de la resolución de 

problemas.(Proceso recurrente de idas y vueltas entre la comprensión del 

problema Polya 1 fase) ¿Cuántos jabones había en la tienda? ¿Cuántas 

latas vendió? ¿Cuál es la pregunta? ¿De qué trata el problema? ¿Cómo lo 

dirías con tus propias palabras? ¿Qué es lo que te piden?, etc. 

Seguidamente se realiza el diseño o adaptación de una estrategia Polya fase 

2) Luego la maestra en equipo pide que lo simulen en la tiendita del aula. . 

Para ello los niños deben ponerse de acuerdo y ejecutar el juego. 

(Niveles de pensamiento matemático gráfico y simbólico) (Ejecuta la 

estrategia Polya fase 3) La maestra reparte materiales y da las consignas de 

trabajo. Sigue monitoreando equipo a equipo hasta que logren comprender, 

diseñar, ejecutar sobre la resolución de problemas. (Niveles de pensamiento 

matemático). Eligen un representante por cada equipo para que comuniquen 

el procedimiento seguido para encontrar la respuesta al problema. 

(Reflexión sobre el proceso de resolución del problema  Polya fase 4) La 

maestra pide que pregunte a cualquiera de los niños del salón para que 

explique el procedimiento que siguió para encontrar la respuesta. 

La maestra reparte el cuaderno de trabajo en la Pág. 163 para resolver 

ejercicios similares respecto a la adición y sustracción de problemas. 

Finalmente Se realiza la metacognición: ¿Qué aprendiste? ¿Cómo te has 

sentido durante el aprendizaje? ¿Puedes solucionar otros problemas 
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similares ahora? Resuelven la ficha de trabajo. Realizando siempre la 

observación y aplicando la lista de cotejos. 

Reflexión.- Mis niños y niñas  Resuelve problemas aditivos en situaciones de 

combinación y cambio utilizando los pasos de George  Polya, con la ayuda 

del material estructurado y  no estructurado que les motiva a resolver 

problemas. 

Debo seguir aplicando  los pasos de Polya  en la resolución de problemas, 

aplicando las estrategias de simulaciones y diagramaciones con los niveles 

concretos, gráficos y simbólicos, que me sirvieron bastante para mejorar la 

resolución de problemas y lograr que la mayoría los resolvieran. 

Intervención- Con la aplicación constante de estrategias los niveles del 

pensamiento matemático, las fases de Polya  se logrará mejores resultados 

por lo tanto a seguir trabajando y no desmayar que aquí no termina todo, 

sino seguir puliendo en las demás sesiones. 

4.2.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS POR 

CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍA   

4.2.1 ANÁLISIS DE LOS DIARIOS DE CAMPO Y/O LISTA DE COTEJOS U 

OTROS    

Según la ruta consideré desarrollar  quince sesiones de aprendizaje en la 

que utilicé varios juegos  con el propósito de inducirlos a la comprensión del 

problema, partiendo de una situación vivencial, a su vez movilizando en ellos 

las diferentes estrategias que aplicaron  para resolver problemas aritméticos 

de enunciado verbal que viene a ser los PAEV.  En donde se puso en 

práctica los procedimientos según Polya, los resultados fueron agrupados 

por las cuatro fases de George Polya. Las tres primeras sesiones referente a 

comprensión del problema, las siguientes tres (4,5,6) diseña estrategias, las 

sesiones (7,8,9) ejecuta las estrategias, las otras tres (10, 11, 12) referente a 

la última fase de reflexión  y por último las sesiones (13,14,15) es el 

desarrollo de todas  las fases de George Polya.  

 Al analizar la sesión N° 1, 2 y 3  se ha observado que se inició con la 

primera fase “comprensión” en la resolución de problemas según George 
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Polya, para ello utilicé la estrategia del parafraseo, pues el dialogo 

constante ha logrado que los estudiantes comprendan, expresen con sus 

propias palabras el contenido del problema planteado, que  se 

familiaricen con los problemas ya que con la aplicación de la primera fase 

se ha logrado que el estudiante logre identificar con facilidad los datos, 

verbo e incógnita que es la pregunta  para hallar la respuesta aplicando 

estrategias conocidas o creadas por los estudiantes. 

 

 En la sesión 4, 5 y 6 se trabajó la segunda fase “diseñar la estrategia” de 

la resolución de problemas, en grupos lograron diseñar estrategias de 

simulaciones que consistía en visitar la tiendita escolar y a través del 

parafraseo y las representaciones gráficas se ha logrado afianzar más en 

la resolución de problemas donde el estudiante respondiendo a 

interrogantes resuelve con facilidad un problema. Los estudiantes con el 

trabajo en equipo se ha podido observar la participación y el aporte de 

cada uno de ellos en  querer participar y también comprender que la 

segunda fase es el más importante porque es ahí donde se va a plantear 

el proceso a seguir según lo diseñado.  

 

 En la sesión 7, 8 y 9 desarrollé la tercera fase donde se inició el 

desarrollo “ejecutar la estrategia “del método de George Polya,  para 

ello utilicé las estrategias de simulaciones, diagramaciones  y las 

representaciones concretas,  gráficas y simbólicas, la utilización de 

los materiales estructurados y no estructurados que fueron de mucha 

utilidad ya que comprendieron y ejecutaron de mejor forma dando 

solución a los problemas. Los estudiantes en esta tercera fase se han 

afianzado más en cuanto a la resolución de problemas al 

comprender, diseñar estrategias y ejecutar para hallar la respuesta a 

través de las representaciones gráficas, simbólicas y trabajando en 

equipo. El estudiante al aplicar la tercera fase comprende de que es 

muy importante el trabajo en equipo y las estrategias desarrolladas 

para hallar la respuesta. 



103 
 

 

 En la sesión 10,  11 y 12 se culminó con el progreso en la aplicación 

de las fases de Polya  con la cuarta fase “reflexión sobre el proceso 

de resolución”. En problemas aditivos se ha seguido aplicando las 

estrategias, de simulación, diagramación y las representaciones con 

lo concreto, gráfico y simbólico y el trabajo en equipo manteniendo la 

disciplina dentro del aula y cumpliendo con las normas del salón. En 

las sesiones mencionadas se buscó de que los estudiantes 

reflexionen o miren hacia atrás sobre las estrategias que se utilizó 

para hallar la respuesta comprobando, verificando las fases 

desarrolladas como: comprender el problema, diseñar una estrategia, 

ejecutar la estrategia para luego dar la respuesta final, respondiendo 

a interrogantes y comunicando con claridad  la respuesta. 

 

APLICACIÓN DE TODAS LAS FASES 

 En las sesiones 13, 14 y 15 se aplicó todas las fases en la resolución de 

problemas teniendo los logros alcanzados, aplicando las estrategias 

como parafraseo, simulaciones y representaciones concretas, gráficas y 

simbólicas. Con mayor claridad en estas sesiones se pudo comprobar 

que los estudiantes desarrollan con claridad las cuatro fases de 

resolución de problemas para hallar la respuesta. Los estudiantes 

pueden resolver problemas aditivos de números naturales con facilidad 

aplicando las estrategias conocidas manteniendo el trabajo en equipo y 

en forma individual con la utilización de materiales estructurados y no 

estructurados que fueron un apoyo importante en la mejora de sus 

aprendizajes. Se puede comprobar que con la aplicación del método de 

George Polya los estudiantes pueden resolver problemas en diversas 

situaciones.  

 En conclusión puedo afirmar que ha sido muy satisfactorio trabajar en 

forma coordinada con los estudiantes al comprobar que los procesos 

didácticos han sido muy satisfactorios y también  al  aplicar en cada 

sesión una ficha de trabajo que servirá como insumo.  
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Para la mejor ilustración de la propuesta pedagógica alternativa se presenta 

el cuadro de comparación de la prueba de entrada y la prueba de salida. 

 

CUADRO COMPARATIVO (SOLO DEL ESTUDIANTE)  DE LA PRUEBA DE 
ENTRADA CON LA  PRUEBA DE SALIDA 

CATEGORIAS SUBCATEGORIA 

PRUEBA DE 
ENTRADA 

PRUEBA DE SALIDA 

ESCALA 
CRITERIAL 

F % ESCALA 
CRITERIAL 

F % 

Estrategias 
metodológicas 
para mejorar la 
resolución de 
problemas 
aritméticos de 
enunciado verbal 
(PAEV) 

FASE 1: 
Comprensión del 
problema 

AD 2 7 AD 16 57.14 

A 6 21 A 6 21.43 

B 12 43 B 4 14.29 

C 8 29 C 2 7.14 

TOTAL 28 100 TOTAL 28 100 
FASE 2: Diseño o 
adaptación de una 
estrategia 

AD 2 7 AD 16 57.14 

A 4 14 A 6 21.43 

B 12 43 B 4 14.29 

C 10 36 C 2 7.14 

TOTAL 28 100 TOTAL 28 100 
FASE 3: Ejecución de 
la estrategia 

AD 2 7 AD 16 57.14 

A 6 21 A 6 21.43 

B 12 43 B 4 14.29 

C 8 29 C 2 7.14 

TOTAL 28 100 TOTAL 28 100 
FASE 4: Reflexión AD 2 7 AD 16 57.14 

A 4 14 A 6 21.43 

B 12 43 B 4 14.29 

C 10 36 C 2 7.14 

TOTAL 28 100 TOTAL 28 100 
 

INTERPRETACIÓN.- En el cuadro comparativo de la prueba de entrada 

podemos evidenciar que hay una diferencia con la prueba de salida, donde 

al inicio los estudiantes presentaban ciertas dificultades en el diseño y 

aplicación de estrategias con el método Polya en las fases de comprensión 

del problema, diseño o adaptación de una estrategia, ejecución de la 

estrategia, reflexión de todo el proceso resolutivo, la mayoría de estudiantes 

no comprendían lo que leían, por lo  tanto tenían dificultades  para resolver 

problemas aditivos de enunciado verbal.  

En la prueba de salida mediante la aplicación adecuada de estrategias 

heurísticas en la resolución de problemas como la simulación, diagramación 
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y la aplicación de juegos lúdicos han mejorado progresivamente en la 

resolución de problemas  en los niveles concreto, gráfico y simbólico con la 

utilización de materiales estructurados y no estructurados que fueron de 

mucha ayuda, para la comprensión, concentración y motivación en la 

resolución de problemas.  
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4.2.2 Triangulación  

4.2.2.1 Triangulación de tiempo 

ESTUDIANTES 

CUADRO COMPARATIVO DE INICIO, PROCESO Y SALIDA 
 

CAPACIDADES INICIO PROCESO SALIDA 

Matematiza.  
 

Se registra que los estudiantes  no realizan 

juegos orientados a la comprensión, 

ejecución y las respuestas en la resolución 

de problemas. 

Vivenciar diferentes situaciones, asimismo 

motivar diferentes actividades con el juego 

permitió que los estudiantes interioricen  las 

situaciones problemáticas presentadas para 

su posterior solución. 

Los estudiantes participaron de los juegos lúdicos en 

su proceso de enseñanza-aprendizaje, donde se 

pudo evidenciar que éstos son de mucha importancia 

para una mejor comprensión de los problemas ya que 

lo realizaron de situaciones motivadoras y  

vivenciales, enfatizando los pasos de Polya. 

Representa 
 

Tienen dificultades en las representaciones 

gráficas y simbólicas. 

Manejan representaciones concretas, 

gráficas en la resolución de problemas ya 

que le permite al estudiante comprender 

mejor el problema realizando el parafraseo. 

Los estudiantes mejoran la capacidad representa al 

contrastar la información con la representación 

concreta, gráfica y simbólica. Mejora su capacidad de 

comprensión y razonamiento. 

Elabora  
 

Los estudiantes no manejan estrategias en 

la resolución de problemas, tenían  una 

manera de poder enfrentarse a una 

situación problemática. 

Los estudiantes a través del trabajo en 

equipo y en forma individual elaboran o 

diseñan estrategias de simulación y 

diagramación que les permitió mejorar en la 

resolución de problemas. 

Los estudiantes mejoraron en  la capacidad y en la 

fase de diseñar o elaborar sus propias estrategias de 

simulación o diagramación,  en la resolución de 

problemas, llamadas estrategias heurísticas. Que en 

menor proporción todavía tienen dificultades. 

Utiliza  
 

Los estudiantes carecen de la predicción 

en la formulación de datos y 

procedimientos en la solución de 

problemas. 

Los estudiantes a través de las 

representaciones graficas resuelven 

problemas en forma simbólica. 

Infiernen la comprensión de los datos, 

Los estudiantes aplican diversos procedimientos y 

estrategias como: el parafraseo, simulaciones y 

representaciones en la resolución de problemas 

aplicando las cuatro fases del método de George 
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No interpreta los enlaces y la continuidad 

de problemas, pasos que son básicos para 

el planteamiento y solución de problemas. 

diseña estrategias, ejecuta y reflexiona 

sobre el proceso. 

Polya. 

Argumenta  
 

Inicialmente  mis estudiantes no 

argumentaban sus opiniones la mayoría 

tan sólo repetía la información sin mayor 

significancia  y no podían  relacionar el 

proceso resolutivo. 

 

En el proceso fueron desarrollando su 

capacidad argumentativa lo cual se 

evidenciaba en sus participaciones de 

manera razonada. 

El trabajo en equipo facilitó al estudiante 

argumentar sobre el proceso que siguió al 

resolver problemas, verificando y 

comprobando el resultado. 

En la salida  pude observar  que la mayoría de mis 

estudiantes mejoraron de manera significativa en sus 

participaciones  y en la  elaboración de sus  juicios 

propios los cuales eran fundamentados. 

Los estudiantes resuelven problemas, comprobando  

el resultado y argumentando el proceso de cómo lo 

realizaron. 

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, por lo tanto no lo comunican. 

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 las cuatro 

fases que siguieron para resolver un problema. 

conclusión Al inicio los estudiantes tenían dificultades  

en cuanto a la matematización, 

comprensión y manejo de estrategias para 

la resolución de problemas. Como también 

había  poco uso de materiales educativos. 

En el proceso hubo mejoramiento progresivo 

en cuanto a la resolución de problemas 

aditivos, porque tuvieron apoyo con la 

utilización del material estructurado y no 

estructurado y la aplicación de las 

estrategias de simulación y diagramación. 

En la salida definitivamente mostraron mejorar la 

resolución de problemas aritméticos de enunciado 

verbal  aplicando las estrategias de simulación y 

diagramación y los juegos lúdicos de manera 

vivencial y desarrollaron el nivel del pensamiento 

matemático en lo concreto, gráfico y simbólico, las 

fases de George Polya  y  la utilización de material 

estructurado y no estructurado. 
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INTERPRETACIÓN: Al analizar el proceso de inicio  en los estudiantes la 

prueba realizada fue a un total de 28 entre niños y niñas del primer grado “B” 

de la Institución Educativa de Pueblo Libre. La mayoría no comprendían  lo 

que leían en la resolución de problemas, identificando carencia en la primera 

fase y de igual forma en las otras fases. No se realizaba la capacidad de 

matematización, representa, utilización de estrategias, la argumentación y la 

poca utilización de materiales. 

En cuanto al proceso de mi trabajo de investigación ya se notaba mejoras, 

en la resolución de problemas con la aplicación de las estrategias de  

simulación y diagramación con la utilización frecuente de materiales 

estructurados y no estructurados y la vivenciación de juegos lúdicos.  

En  la salida se logró satisfactoriamente en la mejora de resolución de 

problemas aplicando los pasos de Polya, los juegos lúdicos que sirvieron 

sobre todo para la comprensión del problema, la aplicación de estrategias de 

simulación con el juego de la tiendita escolar con la compra y venta de 

productos  y la estrategia de la diagramación con la ayuda del pensamiento 

matemático en lo concreto, gráfico y simbólico y la utilización de materiales 

estructurados facilitados por el Ministerio de Educación y no estructurados 

que fueron elaborados por la docente, estudiantes y padres de familia donde 

se evidenció la mejor participación de los estudiantes dando a conocer el 

proceso resolutivo. 
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DOCENTE 

CUADRO COMPARATIVO DE INICIO, PROCESO Y SALIDA 

 

CAPACIDADES INICIO PROCESO SALIDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicación del método G. Polya  
y  estrategias de simulación y 
diagramación. 

 

 

Desconocimiento de estrategias en la 

resolución de problemas y poca 

importancia en los juegos lúdicos. 

 La reflexión sobre mi trabajo en el aula 

me motivó a realizar el trabajo de 

investigación. 

 

Durante el proceso de mi práctica 

pedagógica realicé la aplicación de  la 

vivenciación  de juegos lúdicos que fueron 

muy atractivos y dinamizaron en el proceso 

de enseñanza aprendizaje  donde permitió 

que los estudiantes interioricen las 

situaciones problemáticas presentadas  para 

su posterior solución. Considerando las 

estrategias de simulación y diagramación y 

también la  aplicación del método Polya con 

las cuatro fases y el nivel del pensamiento 

matemático: concreto, gráfico y simbólico 

que permitieron mi mejor trabajo en aula. 

 

En ésta última etapa de mi práctica 

pedagógica logré superar mis 

dificultades en cuanto a la aplicación 

de estrategias de resolución de 

problemas (simulación con el juego 

de la tiendita y la diagramación en lo 

concreto, gráfico y simbólico) donde 

se observó el proceso de la 

matematización que fue de interés de 

los estudiantes  y facilitó 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 Polya  en los procesos 

didácticos en la resolución de 

problemas. De igual forma la 

satisfacción de sentirme bien con 

migo misma. 
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INTERPRETACIÓN.- Al reflexionar sobre mi práctica pedagógica desde el 

inicio de las sesiones interventoras se pudo evidenciar que los estudiantes 

tenían dificultades en la resolución de problemas aritméticos de enunciado 

verbal. El uso de estrategias no eran bien definidas y coherentes en el 

desarrollo de capacidades.   Pero a medida que iba aplicando las estrategias 

de simulación, diagramación, los juegos lúdicos, las cuatro fases de George 

Polya, los niveles del pensamiento matemático y la utilización de material 

educativo estructurados y no estructurados notaba la mejora en la resolución 

de problemas, habiendo logrado resultados positivos esencialmente en la 

aplicación de fichas de resolución de problemas que se realizaban como 

práctica en el aula. Los estudiantes demostraron mejorar en resolver 

problemas aritméticos de enunciado verbal como también el desarrollo de 

sus capacidades argumentativas ya que eran capaces de explicar, plantear 

alternativas de solución ante los problemas propuestos. 
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4.2.2.2 Triangulación de sujetos 

 

ASPECTOS ACOMPAÑANTE ESTUDIANTE DOCENTE INVESTIGADOR 

 

 

EL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

La propuesta pedagógica responde al problema 

identificado en el aula, ya que se evidencia 

dificultades en la resolución de problemas en los 

estudiantes  del primer grado “B”, al no 

comprender el problema, su planteamiento, así 

como el uso de estrategias para resolverlos y las 

nociones básicas. 

En el desarrollo   de mi  investigación se 

ha evidenciado en el aula, que los 

estudiantes  no manejaban estrategias 

en la resolución de problemas. Por lo 

tanto había  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 mi aula 

dificultades sobre la resolución de problemas. 

 

ESTRATEGIAS  

DESARROLLADAS 

En el desarrollo de las sesiones se evidenció la 

aplicación del método de George Polya, 

estrategias heurísticas como las simulaciones, 

diagramaciones y la técnicas del parafraseo que 

permitieron mejorar los indicadores establecidos 

de acuerdo al problema focalizado; del mismo 

modo se enfatizó el uso permanente de material 

concreto desarrollando los niveles de 

pensamiento matemático concreto gráfico, y 

simbólico   para lograr mejores resultados. 

La aplicación de las diferentes 

estrategias (simulaciones, 

diagramaciones y juegos fueron de 

mucha importancia y de interés, logrando  

representaciones concretas, gráficas, y 

simbólicas para la resolución de 

problemas aditivos incluyendo el método 

de George Polya; y el desarrollo del 

pensamiento matemático. 

Las estrategias utilizadas en los procesos 

didácticos fueron muy creativas. 

Aplicando el parafraseo, simulaciones y 

diagramaciones desarrollando los niveles del 

pensamiento matemático en  lo concreto, 

gráfico y simbólico como también las cuatro 

fases de George Polya permitiendo mejorar en 

la resolución de problemas aritméticos de 

enunciado verbal. 

 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

En cuanto a los recursos y materiales empleados 

en la ejecución de la propuesta pedagógica fueron 

los adecuados; se adecuó la tiendita escolar, 

diversos tipos de semillas, multibase o base10 

que ayudaron a lograr mejores resultados. 

En cuanto a los recursos y materiales 

empleados en la ejecución de la 

propuesta  pedagógica fueron los 

adecuados como: chapitas, palitos, 

porotos, habas, maíz, etc. y materiales 

A un inicio  se trabajaba esporádicamente 

con materiales, luego con ayuda al diagnóstico 

y  mi reflexión trabajé con material 

estructurado y no estructurado de forma 

constante para que puedan hacer las 
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Para la elaboración  de recursos y materiales se 

tuvo en cuenta la participación de los padres de 

familia en dos talleres, sensibilizando en ellos la 

aplicación de la propuesta pedagógica alternativa 

dando a conocer las fortalezas y aspectos a 

mejorar de sus estudiantes. 

estructurados del MED. Como multibase 

y las regletas de Cussieyner. 

Donde los estudiantes manipularon y se 

sentían concentrados  en los trabajos 

realizados de resolución de problemas. 

representaciones concretas. 

Trabajar con material es de mucha ayuda, 

despierta el interés y sobre todo comprenden 

con más facilidad para la resolución de 

problemas. 

 

RESULTADOS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

La aplicación de propuesta de la docente 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 gráfico y simbólico 

problemas de contexto cotidiano  y comprobar y 

explicar los procedimientos usados al resolver 

problemas, que permitieron que los estudiantes  

mejoren en la resolución de problemas la 

comprensión y su planteamiento; así mismo 

significativamente permitió el desarrollo de 

habilidades matemáticas para la resolución de 

problemas. 

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 estudiantes han desarrollado sus 

habilidades para resolver problemas utilizando 

material concreto. 

Se pudo evidenciar que los estudiantes 

mejoraron en resolver problemas aditivos; 

aplicando los pasos de Polya, los niveles del 

pensamiento matemático, en lo concreto, 

gráfico y simbólico, las estrategias de 

simulación y diagramación. 

Me siento muy contenta y satisfecha por éste 

logro que incentiva a seguir investigando 

sobre otros problemas detectados en el aula. 

 

CONCLUSIÓN 

La aplicación de la propuesta de la docente 

permitió mejorar la resolución de problemas  de 

enunciado verbal (PAEV)  a través de la 

aplicación del método de G. Polya  con 

estrategias adecuadas. Los estudiantes mejoraron 

en la comprensión, diseño, ejecución de 

La realización de los juegos fueron muy 

bonitos e  importantes que hacen 

comprender para resolver problemas, así 

como también el juego de la tiendita 

donde se desarrollaron  la compra y 

venta de productos, expresando con sus 

Que el juego es parte importante en el 

desarrollo de la enseñanza aprendizaje. Así 

como también las estrategias que fueron 

aplicadas en este caso las simulaciones y 

diagramaciones. 

Para realizar resoluciones de problemas es 
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estrategias de resolución así como en la reflexión 

de la resolución de problemas; del mismo modo 

permitió el desarrollo de los niveles de 

pensamiento matemático. 

propias palabras. necesario aplicar los pasos o las 4 fases de 

Polya: 

-Comprende 

-Diseña estrategias. 

-Ejecuta estrategias. 

-Reflexiona sobre todo el proceso resolutivo. 

Permitió el desarrollo de los niveles del 

pensamiento matemático en lo concreto, 

gráfico y simbólico.  

 

INTERPRETACIÓN.- Al analizar el proceso de inicio proceso y salida de los sujetos y al reflexionar sobre mis fortalezas y 

debilidades  en el proceso de enseñanza-aprendizaje se desprende que los estudiantes  tenían dificultades en la resolución 

de problemas. A medida que iba ejecutando las sesiones  la mayoría de  los estudiantes mejoraban en la resolución de 

problemas aditivos desarrollando las cuatro fases del método de George Polya, donde se aplicó estrategias: simulaciones, 

diagramaciones y el parafraseo como también los juegos lúdicos que fueron de mucha importancia para la comprensión y la 

motivación como también los  instrumentos de evaluación. 

El trabajo de investigación tuvo un favorable desarrollo en la resolución de problemas, donde los estudiantes  aplicaron y  

obtuvieron buenos resultados, de igual forma para el docente donde pude observar mejoras en mi  labor pedagógica y 

dominar los procesos didácticos, el método Polya para la resolución de problemas como también la utilización de material y 

aplicación de estrategias que fueron  fundamentales  para la resolución de problemas, como la satisfacción de sentirme bien 

con migo misma. 
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4.2.2.3 Triangulación de instrumentos 

OBJETIVO GENERAL: Mejorar las estrategias de enseñanza aprendizaje de resolución de problemas en los estudiantes del 

1er grado de la I.E. 54010 “Pueblo Libre”. 

DIARIO DE CAMPO 

Desempeño del docente y estudiante. 

LISTA DE COTEJOS 

Desempeño del estudiante 

FICHAS DE APLICACIÓN 

Producto: Resolución de problemas 

Inicialmente no tomaba en cuenta los procesos de la 

estrategia seleccionada ni los procesos didácticos en la 

resolución de problemas. Los estudiantes no comprendían lo 

que leían. 

En el proceso, fue mejorando porque indagué más sobre los 

procesos de las estrategias como la simulación y la 

diagramación  lo que me permitió diseñar las sesiones más 

coherentes aplicando las fases de Polya, el nivel del 

pensamiento matemático y la utilización de materiales. De 

igual forma los estudiantes ya mejoraban en la resolución de 

problemas. 

En la salida, era mejor debido al dominio logrado en el 

manejo de las estrategias, en las fases de Polya y la 

utilización de materiales estructurados y no estructurados 

que permitió mayor motivación  en el trabajo de las 

estudiantes generando la participación mayoritaria en el 

desarrollo de las sesiones de aprendizaje tanto por mis 

estudiantes como mi persona, por lo que las sesiones dieron 

mejores resultados en la resolución de problemas. 

Mediante éste instrumento me ha permitido conocer los indicadores 

que se apreciaron  en los estudiantes durante la resolución de 

problemas. Al inicio mis estudiantes de acuerdo a la observación 

realizada presentaban un nivel bajo de resolución de problemas, ya 

que se limitaban a repetir memorísticamente la información, sin 

comprender lo que decían, excepto uno que otro presentaban indicios 

de reflexión lo cual se diferenciaba en sus intervenciones. Tenía 

algunas limitaciones en manejo de la técnica e instrumento de 

evaluación aplicables a la resolución de problemas. 

 

Mediante la evaluación permanente que realicé a los estudiantes me 

di cuenta que tenía que mejorar en cuanto a los indicadores, el 

tiempo de aplicación y por cada fase que realizaba. 

 

Podría mencionar que planifico y aplico adecuadamente las técnicas 

e instrumentos de evaluación, no obstante que cuando existen 

novedades todavía necesito ampliar mayor información.  

 

 

Al inicio en los problemas planteados los 

estudiantes dificultaban en la resolución de 

problemas y demoraban mucho tiempo al 

resolver las fichas de aplicación. 

 

En el proceso ya se notaba que había 

mejoras en la resolución de problemas 

donde se evidenciaba los gráficos o 

esquemas que los estudiantes realizaban 

en sus fichas de aplicación. 

 

En la salida los logros obtenidos son 

satisfactorios, esto permitió que la 

resolución de problemas fueran resultas 

aplicando estrategias y las fases 

correspondientes. 
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INTERPRETACIÓN.- Considerando que  el diario de campo es un 

instrumento que ha permitido conocer mis fortalezas y debilidades en mi 

labor pedagógica, a partir de ahí he tenido que replantear en mi planificación 

curricular  el empleo de estrategias, la aplicación de las fases de Polya,  

materiales,  en el proceso de sus aprendizajes. 

Asimismo la lista de cotejo me ha permitido conocer el desenvolvimiento de 

los estudiantes apreciando sus actitudes y comportamiento en relación a las 

sesiones de aprendizaje considerada en la resolución de problemas. 

En cuanto a la ficha de aplicación me ha permitido utilizar las distintas 

estrategias que han permitido en los estudiantes alcanzar logros 

significativos en la resolución de problemas aritméticos de enunciado verbal, 

que han facilitado el desarrollo de habilidades  y capacidades para mejorar 

aprendizajes significativos. 

En los tres instrumentos se evidencia que a medida que se iba ejecutando 

las sesiones los estudiantes han logrado resolver problemas aritméticos de 

enunciado verbal  iniciando con la comprensión del problema, luego con el 

diseño de estrategias, seguidamente con la ejecución y por último la 

reflexión del problema, aplicando las estrategias de simulación, 

diagramación y los niveles del pensamiento matemático en lo concreto, 

gráfico y simbólico. A su vez se evidencia la mejora de mi práctica 

pedagógica.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERO: Al revisar y analizar críticamente mi práctica pedagógica 

docente a partir de la descripción registrada en los diario de campo, permitió 

identificar  mis fortalezas y debilidades más recurrentes con relación a mi 

quehacer en el aula  y los aprendizajes de los estudiantes, las que me 

motivaron seleccionar  tresres categorías para el estudio y mejora de mis 

debilidades pedagógicas con relación a la resolución de problemas 

aritméticos de enunciado verbal. 

SEGUNDO:. Mediante el análisis textual de las categorías y sub categorías, 

identifiqué las teorías implícitas en las cuales se sustentaban mi práctica 

pedagógica con relación a la resolución de problemas aritméticos de 

enunciado verbal; en base a ello propongo reconstruir mi practica 

pedagógica  determinando enfoques  y teorías explicitas basados en los 

aportes de George Polya, Jean Piaget, Vergnaud, y Puig y otros que 

sustentan la mejora en las estrategias metodológicas para la resolución de 

problemas. 

TERCERO:  La aplicación de los cuatro pasos del método Polya y la 

aplicación de estrategias heurísticas permitió que los estudiantes puedan 

resolver con mayor eficacia los problemas mejorando significativamente su 

comprensión y desarrollando el pensamiento matemático en lo concreto, 

gráfico y simbólico, predisponiendo a un aprendizaje más significativo en la 

resolución de problemas; cuyos resultados fueron favorables en mi práctica 

pedagógica. 

CUARTO: Al evaluar mi práctica reconstruida evidencio cambios en mi que 

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

la efectividad de  las estrategias metodológicas  aplicadas en el presente 

trabajo de investigación; en ello, demuestro el dominio de las fases de 

resolución de problemas, las estrategias de simulación y diagramación, el 

uso pertinente de materiales estructurados y no estructurados que dieron 

resultados favorablemente en mis estudiantes, en  el desarrollo de 
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habilidades del pensamiento matemático en lo concreto, gráfico y simbólico 

que me permite afirmar un sustancial incremento en sus aprendizajes de 

resolución de problemas.  
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERO: A todos los docentes para que practiquen una  deconstrucción 

adecuada de su labor pedagógica y reconozcan sus fortalezas y debilidades 

de tal manera tomen conciencia de su verdadera labor pedagógica y 

propongan  una propuesta innovadora frente a las debilidades, logrando 

aprendizajes significativos en sus estudiantes, fortaleciendo su desarrollo 

profesional y personal. 

SEGUNDO: A la dirección de la I.E, para que difunda entre los docentes la 

presente investigación y ellos pongan en práctica la aplicación de las 

diferentes estrategias de enseñanza aprendizaje, tomen conciencia de su 

efectividad en el desarrollo pensamiento matemático y practiquen una  

reconstrucción adecuada de su labor pedagógica, propongan innovaciones 

en su práctica pedagógica. 

TERCERO: A mis colegas profesores que implementen y apliquen las 

estrategias metodológicas y los cuatro pasos de George Polya durante el 

desarrollo de las sesiones de aprendizaje, con las cuales se logrará 

aprendizajes significativos y sobre todo el desarrollo del pensamiento 

matemático en nuestras estudiantes y así formaremos estudiantes con 

capacidad de pensar y resolver problemas. 

CUARTO: Desarrollar estrategias a través de proyectos de innovación, para 

la enseñanza de la matemática en forma divertida y poner en práctica los 

juegos interactivos a nivel de toda la Institución Educativa. 
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ANEXOS 



 
 

UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 7 - SETIEMBRE 

TITULO DE LA UNIDAD 
 

Exploremos la naturaleza de nuestra comunidad. 
 

I.E.P. 
54010 de Pueblo Libre 

GRADO 
1° GRADO  

SITUACIÓN DE 
CONTEXTO 

 

La presente UA.  Tiene la finalidad de que los niños y niñas  desarrollen las capacidades de explorar e investigar los elementos de la naturaleza a 

través  de los cuales  logren habilidades y destrezas  para adquirir  hábitos y conservación y cuidado. Del mismo  modo aprendan a resolver  

problemas cotidianos de adición y sustracción de números naturales y los puedan poner en práctica  en su vida diaria. Es necesario también estimular 

a los niños y niñas a la comprensión y producción  de textos a partir de actividades motivadoras: como salidas a explorar  el campo,  visitas a  huertos 

y experimentos. 

TEMA TRANSVERSAL 

 
Educación  para la convivencia, la paz y la ciudadanía. 
 
 

DURACION             

 
01 – 09- 2014   al   31 – 09 – 2014 
 
 

SITUACIONES 
DE 

APRENDIZAJE 

Á
R

E
A

 

 ACTIVIDADES /SESIONES DE APRENDIZAJE RECURSOS 

TEMPORALI 
ZACIÓN 

 EVALUACIÓN PRODUCTO 

L M M J V 



 
 

 
 
 
 
 
 
Visitamos la 
arteria de la 

avenida Abancay 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

-Escuchan y Cantan al mes de setiembre:  

-Elaboran oraciones de agradecimiento. 

-Aprenden una poesía al. semáforo 

-elaboran en equipos acrósticos alusivos a la familia y a la 

primavera. 

-Dibujan y pintan a su familia y  a la primavera.  

-en Equipos de trabajo elaboran su periódico mural 

homenajeando a la primavera.     

 
 

 Libros,  

 periódicos,  

 revistas. 

 Fotografías,  

 Afiches. 

 

 
 

 
 

    
Lista de cotejo 
 
 
 
 

 

 Producen su 

periódico mural a la 

primavera. 

 
A

R
T

E
  

 

 Practican una poesía al mes de setiembre. 

 Realizan trabajos artísticos para decorar el periódico 

mural 

 Cantan la canción a la primavera. 

 Cartulina 

 Papeles de 

colores 

 Goma  

 Tijeras 

 

      Lista de 

cotejo 

 Elaboran trabajos 

artísticos por el 

día de la 

primavera. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conocemos 
nuevas palabras 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 

 Realizan la visita a la Av. Abancay y observan todos 

los carros  o vehículos que transitan por la zona.  

 Observan los letreros de los carros. 

 Se dan cuenta que es necesario la presencia de un 

semáforo. Que es de gran ayuda para los peatones y 

los vehículos de transporte. 

 Producen pequeños textos sobre lo observado. 

 Reconocen los fonemas que forman palabras con:   

“x”,  “k”  y  “w”. 

 Extraen la palabra significativa “taxi”. 

 Construyen diferentes palabras con sus letras móviles. 

 Diferencian el fonema y grafema de las letra:   “x”,  “k”  

y  “w”. 

 Escriben palabras con  “x”,  “k”  y  “w”. 

 Dibujan figuras que inicien con la letras: x, k, w  . 

 Refuerzan las letras  a través de diferentes fichas de 

aplicación. 

 

 

 

 

 Libros, 

periódicos, 

revistas. 

 Papelotes, 

plumones 

 

      

 

 

 

Fichas de 

trabajo 

 

 

 

Producen oraciones 

cortas con las 

palabras nuevas. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participamos en la 

visita al mercado 

las Américas. 

 

 C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 Visitan el mercado las Américas y observan todo lo 

que venden , e indagan los precios. 

 Se realiza las preguntas para los saberes previos. 

 Seleccionan los tipos de negocios o stans. 

 Preguntan cuánto está la sandía. 

 Compran frutas. 

 Entonan la canción: “La sandía” para participar en la 

actuación  por el día del estudiente Elaboran su 

periódico mural en homenaje a la palabra “primavera”. 

 Extraen la palabra significativa “primavera” 

 Realizan el análisis fonológico separando las palabras 

en sílabas y fonemas. 

 Descubren la grafía y el fonema de la sílaba trabada. 

“primavera”. 

 Proponen palabras cuyo sonido inicial sea igual al de 

las palabras significativas. 

 Forman palabras con “”pra, pre, pri, pro, pru. con 

letras móviles. 

 Practican una danza “Toril”  para el festival 

Institucional. 

 Realizan calentamientos. 

 Practican los pasos correspondientes de la danza. 

Realizan coreografías a paso firme y con música 

 

 

 

 

 

 

 Papelote 

 Textos del MED. 

 Letras  móviles. 

 Láminas 

 Siluetas. 

 

 

 

 Disfraz 

 Cartulina 

 Papeles de 

colores 

 Goma  

 Tijeras 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lista de cotejo 

 

 

 

 

Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

Elaboran el periódico 

mural  

Al día de la 

primavera. 

 

 

 

 

Participan en el 

festival de danzas. 

 



 
 

 
 
 
 
 

Conocemos 
números hasta el 

50 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 

 Visitan el mercado las Américas y observan todo lo 

que venden , e indagan los precios. 

 Se realiza las preguntas para los saberes previos. 

 Seleccionan los tipos de negocios o stans. 

 Compran frutas  y otros productos. 

 Plantean problemas de adición y sustracción tomando 

en cuenta  los procesos de  resolución de problemas. 

 Construyen  la tiendita del aula. Para realizar 

simulaciones de compra y venta de productos. 

En forma grupal manipulan material estructurado y no 

estructurado.. 

 Forman grupos de 10 taparroscas, cada taparrosca  

representa la unidad y se canjeará por un 

cuadradito.  

 Cada diez se canjearán por una barrita.   

 Expresan en forma verbal la cantidad de barritas y 

cuadraditos que lograron recolectar. 

 Representan los números del 11 al 50 usando 

material multibase y ubican las cantidades en el 

tablero de valor posicional.  

 Refuerzan la lectura y escritura de números 

menores a 50 a través de diferentes fichas de 

aplicación. 

 Escribe, codifica y decodifica números naturales 

menores que 50. 

 Compara números naturales menores que 50.  

 

 

 

 

 

 Material 

multibase 

  Ábacos 

elaborados por 

los estudiantes. 

 Regletas de 

colores. 

 Material no 

estructurado. 

 

 

 

 

Textos del MED. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas de 

trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartel numérico hasta 

el 50 



 
 

 

 

 Resuelve operaciones sencillas de suma y resta 

con números menores de 50. 

 Representan las cantidades de su entorno  usando 

material concreto.  

 Comparan las cantidades  usando los signos 

correspondientes: >, >, =. 

 Verbalizan las situaciones representadas. 

 Grafican las situaciones matemáticas de 

comparación  y lo simbolizan. 

        



 
 

 

 

Jugamos con los 

números 

En la tiendita. 
M

A
T

E
M

A
T

IC
A

 

 

 Refuerzan la comparación de números menores a 50 a 

través de diferentes fichas de aplicación. 

 

 Realiza secuencias con objetos de su alrededor. 

 
 

 Utiliza términos de la adición en situaciones de compra y 

venta. 

 Soluciona adiciones en forma simbólica. 

 

 Resuelven problemas de la vida cotidiana comprendiendo lo 

que leen, manipulando material concreto. 

 

 Realizan simulaciones de compra y venta en la tiendita del 

aula. 

 

 Antes de eso prevén  materiales, productos, precios  para 

implementar la tiendita. 

 

 Traen productos por grupos. 

 

 Resuelven  problemas aplicando fichas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fichas de trabajo 

. 

 

 Texto de 

matemática. del 

MED. 

       

 

 

 

Construyen una 

tiendita del aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboran los signos 

de: 

Suma, resta, mayor, 

menor, e igual. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Visitamos la Av. 

Abancay  

Para conversar 

sobre educación 

vial. 

 

 

 

 

 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

 

 Visitan la Av. Abancay. 

 Observan   qué sucede en la avenida. 

 Responden: ¿Qué cosas  son ?, ¿de qué colores?, ¿de qué  

tamaños? ¿qué se necesita urgente? 

 Escuchan la explicación  de la profesora. 

 

 En lluvia de ideas los niños y niñas  reconocen  hechos 

importantes  sobre la seguridad vial. 

 

 Observan el  semáforo  y  mencionan   los colores.  

 

 Escuchan atentamente para qué sirve cada color. 

 

 Resuelven  una ficha de aplicación. 

 

 Dibujan  el semáforo. 

 

Escenifican  sobre seguridad vial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Videos 

 Revistas  

 Palitos 

 Papeles. 

 Papelotes. 

 Lámina. 

      Fichas de 

trabajo 

 

 

 

 Lista de 

cotejo 

 

 Ficha de 

observación  

 

 

 

 

 

Escenifican  

 

Leemos textos 

bíblicos 

R
E

L
IG

IÓ
N

 

 

 Conocen y reflexionan con las parábolas que Jesús nos 

enseñó. 

 Recordamos a la Virgen de Cocharcas. 

 Recordamos al Señor de Exaltación. 

 

 

 Textos 

 Papelotes 

 plumones 

      

 Fichas 

practicas 

 

Escribe una oración a 

Jesús por sus buenas 

enseñanzas 



 
 

 

 

De paseo  

al 

Mirador. 
C

IE
N

C
IA

 Y
 A

M
B

IE
N

T
E

 

 Realizamos una salida  por el día de la primavera al 

Mirador. 

 Observan sobre el recorrido que realizamos  al 

Mirador. 

 Se realiza los saberes previos. 

 Describen las plantas de la zona. 

 Describen las partes de la planta y su utilidad para la 

vida del hombre. 

 Experimentan el germinado de una planta. 

 Plantas 

 Naturaleza 

 Vasos 

descartables 

 Tierra 

 Algodón 

 Agua. 

      Observació

n directa 

 

 Fichas 

practicas 

 
 

 Textos del 

MED. 

 

 

Experimentan el 

germinado de una 

planta. 

 

 

  



 
 

              APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADOR 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

 

DOMINIO: 

COMPRENSION ORAL: 

Comprende críticamente diversos tipos de texto 

orales en diferentes situaciones comunicativas, 

mediante procesos de escucha activa, 

interpretación y reflexión. 

 Escucha activamente mensajes en distintas 

situaciones de interacción oral. 

 Identifica información en diversos tipos de discursos 

orales. 

 Reorganiza la información de diversos tipos de 

discursos orales. 

 Infiere el significado del discurso oral. 

 

 Pregunta y responde sobre  la seguridad vial. 

 Señala el significado de  la imagen del texto. 

 Opina  con sus propias palabras el contenido del 

texto. “ El semáforo”. 

 Deduce diferentes desenlaces para el texto 

leído. 

 Adecua su oralidad a diferentes contextos y 

situaciones. 

DOMINIO: 

COMPRENSION ESCRITA: 

Comprende críticamente diversos tipos de 

textos escritos en variadas situaciones 

comunicativas según su propósito de lectura, 

mediante procesos de interpretación y 

reflexión 

 Toma decisiones según su propósito de lectura. 

 Reorganiza la información de diversos tipos de textos. 

 

 Infiere el significado del texto. 

 

 Dice con sus propias palabras, el contenido 

de sus diversos tipos de textos de estructura 

simple. 

 Opina sobres acciones de los personajes y  

hechos en el texto. 

 

DOMINIO: 

PRODUCCION ESCRITA 

Produce de forma coherente diversos tipos de 

textos orales según su propósito comunicativo, 

de manera espontánea o planificada, usando 

variados recursos expresivos. 

 

 

 Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, 

empleando las convenciones del lenguaje escrito. 

 Reflexiona sobre el proceso de producción de su 

texto para mejorar su práctica como escritor. 

 

 Escribe solo o por medio del adulto, textos 

diversos según sus conocimientos de 

escritura de acuerdo a la situación. 



 
 

M
A

T
E

M
À

T
IC

A
 

 

Matematiza situaciones que involucran 

regularidades, equivalencias y cambio en 

diversos contextos. 

Representa  

Comunica  

Elabora diversas estrategias  

Utiliza expresiones simbólicas,  

Argumenta . 

 

 Expresa en forma concreta y gráfica una igualdad 

entre expresiones aditivas y de sustracción  de  dos 

términos con números hasta 50. 

 

 

 Describe en situaciones cotidianas las 

acciones de juntar, agregar, quitar, avanzar, 

retroceder de números naturales  con 

resultados hasta el 50. 

 Resuelve problemas de su vida cotidiana 

aplicando los pasos  de Polya. 

C
IE

N
C

IA
 Y

 A
M

B
IE

N
T

E
  

CUERPO HUMANO Y 

CONSERVACIÓN DE LA SALUD  

Comprende las interrelaciones que se dan 

entre las funciones de relación, nutrición y 

reproducción ... 

 

 Investiga sobre las plantas de su localidad. 

 Experimenta sobre el crecimiento de una planta. 

 

 Participa en la  experimentación   del 

germinado de una planta. 

 Es cuidadoso  y  mantiene limpio su ambiente. 

 Riega y mantiene viva las plantas. 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

S
O

C
IA

L
 

 

CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD  Y DE  

LA CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA. 

 

 Reconoce los medios de transporte de la 

comunidad. 

 Valora la importancia de las señales de 

tránsito y los respeta. 

 Reconoce los medios de transporte de la 

comunidad. 

 Valora la importancia de las señales de 

tránsito y los respeta. 

 

 

A
R

T
E

 

 

EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

Expresa con espontaneidad sus sentimientos, 

emociones, forma de ver el mundo…. 

 

 Expresa de manera espontánea sus vivencias, 

sentimientos y situaciones imaginarias a través del 

dibujo, pintura,  y baile. 

 

Ensaya pasos básicos de baile  de acuerdo a la 

melodía, para el festival de danzas de la 

Institución. 



 
 

 

R
E

L
IG

IÓ
N

 

      

1. FORMACIÓN DE LA CONCIENCIA 

MORAL CRISTIANA 

Reconoce el amor de Dios Padre, revelado… 

 

 Reconoce su deber de respetar y ayudar a cuidar 

todo lo creado por Dios y por el hombre. 

 

 Reflexiona con las lecturas de las parábolas 

que Jesús nos enseñó. 

 Dibujan y pintan pasajes que más les 

impactó. 

 Dibujan a la virgen de Cocharcas  y al 

Señor de Exaltación. 

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                            Abancay,  setiembre  del  2014. 

 

 

 

 
 
                       ------------------------------------------------------                                                 ------------------------------------------------                      
                                      Profesora   de   aula                                                                                        Director 
    
 
 
 
 



 
 

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS 
SESIÓN DE APRENDIZAJE  N° 01 

1. DATOS INFORMATIVOS:  

 Institución educativa 54010 “Pueblo Libre” 

Grado  Primero Sección: “B” 

N° de alumnos 28  niñas y niños  

Docente investigador Indira Valenzuela Sotomayor 

Fecha 15/09/2014 

Área Matemática 

Nombre de la sesión  Resolución de problemas como parte-todo  hasta la decena 

Conocimiento PAEV                                                         

Duración   4 horas pedagógicas       Inicio: 9:40 am. Termino: 1:00 pm. 

 
2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

 
 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño y la niña exprese con sus propias palabras y con un lenguaje sencillo la 

comprensión de problemas matemáticos aditivos, en relación con su vida cotidiana con énfasis en la fase inicial de 

resolución de problemas “Comprensión del problema de Polya a través de la técnica del parafraseo. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Cambio y relaciones 

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 implican la 

construcción del significado y el 

uso de los patrones, igualdades, 

desigualdades, relaciones y 

funciones, utilizando diversas 

estrategias de solución y 

justificando sus procedimientos y 

resultados. 

7. Matematiza  

8. Representa  

9. Comunica  

10. Elabora diversas 

estrategias. 

11. Utiliza expresiones 

simbólicas 

12. Argumenta. 

 

 Dice con sus palabras lo que comprende al 

escuchar o leer enunciados de problemas 

cotidianos con resultados hasta 20, 

presentados en diferentes formatos 

(gráficos y cuadros, y en forma escrita y 

verbal). 

 

 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la resolución de problemas utilizando el parafraseo a 

través de simulaciones. 

 VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad. 

 Estrategia: Parafraseo, Simulaciones 

 Teoría explicita: George Polya y Isabel Solé, Condemarín (Hacer fichas bibliográficas para teorizar) 

 
  



 
 

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

MOMEN

TOS 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS 

Y 

MATERIALES 

TIEMP

O 

IN
IC

IO
 

Se realizan las actividades permanentes designadas a equipos de trabajo. 

(Niveles de pensamiento matemático “Nivel concreto”) 

Una vez culminada, la docente reparte grupitos de yases un grupo de 10 otro 

de 8 y otro de 6, de diferentes colores (rojo, amarillo, azul) y les indica que 

juguemos de la siguiente forma: Si María tiene 10 yases y Marco tiene 8 

yases. ¿Cuánto tienen los dos juntos? 

(Proceso recurrente de idas y vueltas entre la comprensión del 

problema Polya 1 fase) 

¿Cuántos yases tiene María? 

¿Cuántos yases tiene Marco? 

¿Cuántos tienen los dos? 

¿De qué trata el problema? 

¿Cómo lo dirías con tus propias palabras? 

¿Cuáles son los datos? 

¿Qué es lo que te piden? 

¿Cuáles son las palabras que no conoces en el problema? 

¿A qué crees que se refiere cada una de las palabras? 

Jugar entre ellos hasta que esta práctica se comprenda. La maestra va de 

equipo en equipo hasta que todos entiendan el juego y practiquen la adición 

de dos números menores e iguales de dos dígitos. 

Yaces de 

colores 

30’ 

  

 

 

 

 

10 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

(Diseño o adaptación de una estrategia Polya fase 2)  

Luego la maestra en equipo pide que solo jueguen dos niños y luego  lo 

representen en papelote. Para ello los niños deben ponerse de acuerdo y 

ejecutar el juego. 

(Niveles de pensamiento matemático gráfico y simbólico) 

(Ejecuta la estrategia Polya fase 3) 

La maestra reparte materiales y da las consignas de trabajo. Sigue 

monitoreando equipo a equipo hasta que logren elaborar, diseñar y adaptar 

la estrategia que siguieron para encontrar la respuesta. 

(Niveles de pensamiento matemático Abstracto) 

Eligen un representante por cada equipo para que comuniquen el 

procedimiento seguido para encontrar la respuesta al problema. 

(Reflexión sobre el proceso de resolución del problema  Polya fase 4) 

La maestra pide que pregunte a cualquiera de los niños del salón para que 

explique el procedimiento que siguió para encontrar la respuesta. 

La maestra reparte el cuaderno de trabajo en la Pág. 105 - 107 para resolver 

ejercicios similares respecto a la adición de parte – todo.  

Yaces 

Papelotes 

Plumones 

Reglas 

Colores 

 

  

 

 

 

 

60’ 



 
 

S
A

L
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A
 

Se realiza la metacognición: 

¿Qué aprendiste? 

¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 

¿Puedes solucionar otros problemas similares ahora? 

Resuelven la ficha de trabajo. 

Ficha de 

trabajo 

Lista de cotejo 

30’ 

 

3. EVALUACIÓN 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
INDICADORES  TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

-Nivel de desarrollo o 

capacidad de comprensión 

de problemas aditivos de 

combinación 1 (Parte-todo) 

para su resolución. 

 

 Dice con sus palabras lo que 

comprende al escuchar, 

interpretar, organizar y expresar 

el enunciado  de problemas 

aditivos de combinación 1 

presentados en diferentes 

formatos (gráficos y cuadros, y 

en forma escrita y verbal). 

 

Observación 

Comprobación 

Lista de cotejos 

Ficha de trabajo 

 
 
3.1 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 
 

LISTA DE COTEJOS: FASE 1 “COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA” George Pólya 
 

RESOLUCION DE 

PROBLEMAS 

FECHAS DE REGISTRO 

1er registro (rojo)   

2do registro (azul)  

N° Apellidos y nombres 

COMPRENDE EL PROBLEMA 

Escucha 

activamente 

el problema 

planteado 

Interpreta el 

problema 

planteado 

Reorganiza la 

información del 

problema planteado 

Expresa la 

comprensión 

del problema 

planteado 

I P L I P L I P L I P L 

1              

2              

3              

4              

5              

Leyenda: 
  
I = Inicio 
P= Proceso 
L= Logro 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 

FICHA DE TRABAJO 
Nombre: 
………………………………………………………………………………………………………. 

 
Josefina compró 8 manzanas y 12 melocotones. ¿Cuántas frutas compró josefina? 
 
¿De qué trata el problema? 
¿Cómo lo dirías con tus propias palabras? 
¿Cuáles son los datos? 
¿Qué es lo que te piden? 
¿Cuáles son las palabras que no conoces en el problema? 
¿A qué crees que se refiere cada una de las palabras? 
 
Luis tiene 6 camioncitos y José 8 trompos. ¿Cuántos juguetes tienen los dos juntos? 
¿De qué trata el problema? 
¿Cómo lo dirías con tus propias palabras? 
¿Cuáles son los datos? 
¿Qué es lo que te piden? 
¿Cuáles son las palabras que no conoces en el problema? 
¿A qué crees que se refiere cada una de las palabras? 

  



 
 

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS 
SESIÓN DE APRENDIZAJE  N° 02 

1.-DATOS INFORMATIVOS:  
 Institución educativa 54010 “Pueblo Libre” 

Grado  Primero Sección: “B” 

N° de estudiantes 28  niñas y niños  

Docente investigador Indira Valenzuela Sotomayor 

Fecha 17-09-14 

Área Matemática 

Nombre de la sesión  Resolución de problemas como parte-todo  hasta la decena 

Conocimiento PAEV  Situaciones de combinación 1  (parte – todo) (Articulado con el proyecto)        
Jugamos a la carrera de coches.                                                                   

Duración   4 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 11:10 am. 

 
2.-COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño y la niña exprese con sus propias palabras y con un lenguaje 

sencillo la comprensión de problemas matemáticos aditivos, en relación con su vida cotidiana con énfasis en la 
fase inicial de resolución de problemas “Comprensión del problema de Polya a través de la técnica del parafraseo. 

 
 
DOMINIO/ORGANIZADOR: Cambio y relaciones 

 
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 
implican la construcción del 
significado y el uso de los patrones, 
igualdades, desigualdades, 
relaciones y funciones, utilizando 
diversas estrategias de solución y 
justificando sus procedimientos y 
resultados. 

13. Matematiza  
14. Representa  
15. Comunica  
16. Elabora diversas 

estrategias. 
17. Utiliza expresiones 

simbólicas 
18. Argumenta. 

 

 Dice con sus palabras lo que comprende 
al escuchar o leer enunciados de 
problemas cotidianos con resultados 
hasta 20, presentados en diferentes 
formatos (gráficos y cuadros, y en forma 
escrita y verbal). 

 
 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la resolución de problemas utilizando el parafraseo a 

través de simulaciones. 

 

 VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad. 

 

 Estrategia: Parafraseo, Simulaciones 

 

 Teoría explicita: George Polya y Isabel Solé, Condemarín (Hacer fichas bibliográficas para teorizar) 

 
  



 
 

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

MOMEN

TOS 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

RECURSOS Y 

MATERIALES 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

Se realizan las actividades permanentes designadas a equipos de 
trabajo. 
(Niveles de pensamiento matemático “Nivel concreto”) 
Los niños y niñas salen al patio a jugar a la carrera de coches. Para 
ello cada equipo de trabajo tendrán sus respectivos coches 
representados con chapitas de colores. Donde darán inicio a la 
carrera respectiva denominado “ caminos del Inca” donde habrá 
obstáculos. 
 (Proceso recurrente de idas y vueltas entre la comprensión del 
problema Polya 1 fase) 
¿Cuántos casilleros avanzó el primer coche? 
¿Cuántos casilleros avanzó el segundo coche?   
¿Cuántos casilleros avanzados tienen ambos coches? 
¿De qué trata el problema? 
¿Cómo lo dirías con tus propias palabras? 
¿Cuáles son los datos? 
¿Qué es lo que te piden? 
¿Cuáles son las palabras que no conoces en el problema? 
¿A qué crees que se refiere cada una de las palabras? 
Jugar entre ellos hasta que esta práctica se comprenda. La maestra 
va de equipo en equipo hasta que todos entiendan el juego y 
practiquen la adición de dos números menores e iguales de dos 
dígitos. 

Chapitas de 

colores 

Taparroscas 

con  tierra. 

20’ 

  

D
E
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(Diseño o adaptación de una estrategia Polya fase 2)  

Luego la maestra en equipo pide que lo representen en papelote. 
Para ello los niños deben ponerse de acuerdo y ejecutar el juego. 
(Niveles de pensamiento matemático gráfico y simbólico) 
(Ejecuta la estrategia Polya fase 3) 

La maestra reparte materiales y da las consignas de trabajo. Sigue 
monitoreando equipo a equipo hasta que logren elaborar, diseñar y 
adaptar la estrategia que siguieron para encontrar la respuesta. 
(Niveles de pensamiento matemático Abstracto) 

Eligen un representante por cada equipo para que comuniquen el 
procedimiento seguido para encontrar la respuesta al problema. 
(Reflexión sobre el proceso de resolución del problema  Polya 
fase 4) 
La maestra pide que pregunte a cualquiera de los niños del salón 
para que explique el procedimiento que siguió para encontrar la 
respuesta. 
La maestra reparte el cuaderno de trabajo para resolver ejercicios 
similares respecto a la adición y sustracción. 

Tizas 

Patio. 

Plumones 

Papelote. 

Reglas 

Colores 

 

  

40’ 

S
A
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A
 Se realiza la metacognición: 

¿Qué aprendiste? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
¿Puedes solucionar otros problemas similares ahora? 
Resuelven la ficha de trabajo. 

Ficha de 

trabajo 

Lista de cotejo 

30’ 

4.- EVALUACIÓN 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES  TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

-Nivel de desarrollo o 
capacidad de 
comprensión de 
problemas aditivos de 
combinación 1 (Parte-
todo) para su 
resolución. 
 

 Dice con sus palabras lo que comprende al 
escuchar, interpretar, organizar y expresar 
el enunciado  de problemas aditivos de 
combinación 1 presentados en diferentes 
formatos (gráficos y cuadros, y en forma 
escrita y verbal). 

 

Observación 
Comprobación 

Lista de cotejos 
Ficha de trabajo 

                                                                                                              
                        ------------------------------                            ------------------------------------------- 

                                  Director                                                Profesora de aula. 



 
 

 
 
 

FICHA DE TRABAJO 

 

Resuelve los siguientes problemitas: 

 

1.-  

 

 

 

2.-                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.-                   

 

 

 

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS 
SESIÓN DE APRENDIZAJE  

El coche anaranjado estando en el casillero 12, se malogró  y 

tuvo que regresar hasta el casillero 8 para arreglarlo. 

¿Cuántos casilleros regresó? 

El coche de color verde avanzó hasta el  casillero 7  y el 

coche de color  rojo avanzó hasta el 9. ¿Cuántos casilleros 

avanzaron los dos? 

 

En la carrera de coches, el carro de color azúl avanzó hasta 

el casillero 20 y el coche amarillo  avanzó hasta el  casillero 

13. ¿Cuántos casilleros le falta al coche amarillo para 

alcanzar al coche azúl? 



 
 

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS 
SESIÓN DE APRENDIZAJE  N° 03 

1.-DATOS INFORMATIVOS:  

 Institución educativa 54010 “Pueblo Libre” 

Grado  Primero Sección: “B” 

N° de alumnos 28  niñas y niños  

Docente investigador Indira Valenzuela Sotomayor 

Fecha 19 - 09 -14 

Área Matemática 

Nombre de la sesión  Resolución de problemas como parte-todo  hasta la decena 

Conocimiento PAEV  Situaciones de combinación 1  (parte – todo) (Articulado con el 
proyecto)        Jugamos a la carrera de coches.                                                                   

Duración   4 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 11:10 am. 

 
2.-COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño y la niña exprese con sus propias palabras y con un lenguaje 
sencillo la comprensión de problemas matemáticos aditivos, en relación con su vida cotidiana con énfasis en 

la fase inicial de resolución de problemas “Comprensión del problema de Polya a través de la técnica del 
parafraseo. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Cambio y relaciones 

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 implican la 
construcción del significado y el 
uso de los patrones, igualdades, 
desigualdades, relaciones y 
funciones, utilizando diversas 
estrategias de solución y 
justificando sus procedimientos y 
resultados. 

19. Matematiza  
20. Representa  
21. Comunica  
22. Elabora diversas 

estrategias. 
23. Utiliza expresiones 

simbólicas 
24. Argumenta. 

 

 Expresa con sus propias palabras y 
con un lenguaje sencillo la 
comprensión de problemas 
matemáticos aditivos, en relación 
con su vida cotidiana con énfasis en 
la fase inicial de resolución de 
problemascon resultados hasta 20, 
presentados en diferentes formatos 
(gráficos y cuadros, y en forma 
escrita y verbal). 

 
 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la resolución de problemas utilizando el 

parafraseo a través de simulaciones. 

 VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad. 

 Estrategia: Parafraseo, Simulaciones 

 Teoría explicita: George Polya y Isabel Solé, Condemarín (Hacer fichas bibliográficas para teorizar) 

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

MOMEN

TOS 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

RECURSOS Y 

MATERIALES 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

Se recoge los saberes previos de los estudiantes, conversando 
con ellos sobre la sesión anterior. 
Se realizan las actividades permanentes designadas a equipos 
de trabajo. 
(Niveles de pensamiento matemático “Nivel concreto”) 
Los niños y niñas salen al patio a jugar a la carrera de coches. 

Chapitas de 

colores 

Taparroscascon  

tierra. 

20’ 



 
 

Para ello cada equipo de trabajo tendrán sus respectivos coches 
representados con chapitas de colores o taparroscas; donde 
darán inicio a la carrera respectiva denominado “ caminos del 
Inca” donde habrá obstáculos y tendrán que llegar a la meta. 
 
 (Proceso recurrente de idas y vueltas entre la comprensión 
del problema Polya 1 fase) 

¿Cuántos coches están en competencia? 
¿Cuántos casilleros avanzó el segundo coche rojo?   
¿Cuántos casilleros avanzados tienen ambos coches? 
¿Cuántos casilleros le falta al coche azúl para darle alcance al 
coche rojo. 
¿De qué trata el problema? 
¿Cómo lo dirías con tus propias palabras? 
¿Cuáles son los datos? 
¿Qué es lo que te piden? 
¿Cuáles son las palabras que no conoces en el problema? 
¿A qué crees que se refiere cada una de las palabras? 
Jugar entre ellos hasta que esta práctica se comprenda. La 
maestra va de equipo en equipo hasta que todos entiendan el 
juego y practiquen la adición de dos números menores e iguales 
de dos dígitos. 
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(Diseño o adaptación de una estrategia Polya fase 2)  

Luego la maestra en equipo pide que lo representen en 
papelote. Para ello los niños deben ponerse de acuerdo y 
ejecutar el juego. 
(Niveles de pensamiento matemático gráfico y simbólico) 
(Ejecuta la estrategia Polya fase 3) 
La maestra reparte materiales y da las consignas de trabajo. 
Sigue monitoreando equipo a equipo hasta que logren elaborar, 
diseñar y adaptar la estrategia que siguieron para encontrar la 
respuesta. 
(Niveles de pensamiento matemático Abstracto) 

Eligen un representante por cada equipo para que comuniquen 
el procedimiento seguido para encontrar la respuesta al 
problema. 
(Reflexión sobre el proceso de resolución del problema  
Polya fase 4) 
La maestra pide que pregunte a cualquiera de los niños del 
salón para que explique el procedimiento que siguió para 
encontrar la respuesta. 
La maestra reparte el cuaderno de trabajo en la Pág. 137 para 
resolver ejercicios similares respecto a la adición de parte – 
todo.  

Tizas 

Patio. 

Plumones 

Papelote. 

Reglas 

Colores 

 

  

40’ 
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 Se realiza la metacognición: 

¿Qué aprendiste? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
¿Puedes solucionar otros problemas similares ahora? 
Resuelven la ficha de trabajo. 

Ficha de trabajo 

Lista de cotejo 

30’ 

3. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES  TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

-Nivel de desarrollo o 
capacidad de 
comprensión de 
problemas aditivos de 
combinación 1 (Parte-
todo) para su resolución. 
 

 Dice con sus palabras lo que 
comprende al escuchar, interpretar, 
organizar y expresar el enunciado  de 
problemas aditivos de combinación 1 
presentados en diferentes formatos 
(gráficos y cuadros, y en forma escrita 
y verbal). 

 

Observación 
Comprobación 

Lista de cotejos 
Ficha de trabajo 

 

                                    
                                                                              

                        ------------------------------                            ------------------------------------------- 

                                  Director                                                Profesora de aula. 



 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  N° 04 

 
1. DATOS INFORMATIVOS:  

 Institución educativa 54010 “Pueblo Libre” 

Grado  Primero Sección: “B” 

N° de alumnos 28  niñas y niños  

Docente investigador Indira Valenzuela Sotomayor 

Fecha 25 – 09 - 14 

Área Matemática 

Nombre de la sesión  Resolución de problemas en la tiendita. 

Conocimiento PAEV 

Duración   4 horas pedagógicas       Inicio: 9:40 am. término: 1:00 pm. 

 
2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Realizar estrategias de compra y venta en la tiendita, (simulación y 
diagramación) en relación con su vida cotidiana con énfasis en la fase diseña estrategias en la  resolución de 
problemas de Polya. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Cambio y relaciones 

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 
implican la construcción 
del significado y el uso 
de los patrones, 
igualdades, 
desigualdades, 
relaciones y funciones, 
utilizando diversas 
estrategias de solución 
y justificando sus 
procedimientos y 
resultados. 

Matematiza  
Representa  
Comunica  
Elabora diversas 
estrategias. 
Utiliza expresiones 
simbólicas 
Argumenta. 

 

 Dice con sus palabras lo que comprende al 
escuchar o leer enunciados de problemas 
cotidianos con resultados hasta 20. 

 Diseña estrategias para resolver problemas de 
suma y resta hasta el 20. 

 

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

estrategia de las simulaciones. 

 VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad. 

 Estrategia: Parafraseo, Simulaciones 

 Teoría explicita: George Polya y Isabel Solé, Condemarín  

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

MOMEN

TOS 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

RECURSOS Y 

MATERIALES 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

Se realizan las actividades permanentes designadas a equipos 
de trabajo. 
(Niveles de pensamiento matemático “Nivel concreto”) 
Una vez culminada, la docente reparte grupitos de palitos de 
chupete  un grupo de 10 otro de 8 y otro de 6, de diferentes 

Palitos de colores 20’ 



 
 

colores (rojo, amarillo, azul) y les indica que juguemos de la 
siguiente forma: Si María tiene 10 chupetines de fresa (color 
rojo)  y Marco tiene 8 chupetines de manzana, (verdes). 
¿Cuánto tienen los dos juntos? 
(Proceso recurrente de idas y vueltas entre la comprensión 
del problema Polya 1 fase) 
¿Cuántos chupetines de fresa, rojos tiene María? 
¿Cuántos chupetines de manzana, verde tiene Marco? 
¿Cuántos tienen los dos? 
La profesora incentiva a los estudiantes en la búsqueda de 
estrategias para solucionar el problema a través de las 
siguientes preguntas. 
¿Qué haremos para resolver el problema? 
¿Cómo lo haremos? 
¿Qué haremos primero? 
¿Qué necesitamos? 
Los niños y niñas responderán desde diferentes puntos de vista. 
. La maestra va de equipo en equipo hasta que todos entiendan 
el juego de la tiendita y practiquen la adición y sustracción de 
dos números menores e iguales de dos dígitos. 
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(Diseño o adaptación de una estrategia Polya fase 2)  
Luego la maestra en equipo pide que solo jueguen dos niños y 
luego  lo representen en papelote. Para ello los niños deben 
ponerse de acuerdo y ejecutar el juego. 
(Niveles de pensamiento matemático gráfico y simbólico) 
(Ejecuta la estrategia Polya fase 3) 
La maestra reparte materiales y da las consignas de trabajo. 
Sigue monitoreando equipo a equipo hasta que logren elaborar, 
diseñar y adaptar la estrategia que siguieron para encontrar la 
respuesta. 
(Niveles de pensamiento matemático Abstracto) 

Eligen un representante por cada equipo para que comuniquen 
el procedimiento seguido para encontrar la respuesta al 
problema. 
(Reflexión sobre el proceso de resolución del problema  
Polya fase 4) 
La maestra pide que pregunte a cualquiera de los niños del 
salón para que explique el procedimiento que siguió para 
encontrar la respuesta. 
La maestra reparte el cuaderno de trabajo en la Pág. 105 - 107 
para resolver ejercicios similares respecto a la adición  

 

Papelotes 

Plumones 

Reglas 

Colores 

 

  

40’ 

S
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A
 Se realiza la metacognición: 

¿Qué aprendiste? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
¿Puedes solucionar otros problemas similares ahora? 
Resuelven la ficha de trabajo. 

Ficha de trabajo 

Lista de cotejo 

30’ 

4. EVALUACION 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INDICADORES  TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

-Nivel de desarrollo o capacidad de 
comprensión de problemas aditivos 
de combinación 1 (Parte-todo) para 
su resolución. 
 

 Explora que camino elegir 
para enfrentar el problema 
presentados en diferentes 
formatos (gráficos,  en 
forma escrita y verbal). 

Observación 
Comprobación 

Lista de cotejos 
Ficha de trabajo 

 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------                                     ----------------------------------------------------- 
                            Director.                                                                                Profesora de aula. 

  



 
 

3.1 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
 
 

LISTA DE COTEJOS: FASE 2 “DISEÑA O ADAPTA UNA ESTRATEGIA” George Pólya 
 

RESOLUCION DE 
PROBLEMAS 

FECHAS DE REGISTRO 

1er registro (rojo)   

2do registro (azul)  

N° 
Apellidos y 
nombres 

DISEÑA EL PROBLEMA 

Explora que 
camino 

elegir para 
enfrentar el 
problema 

Elige la 
estrategia 

más 
conveniente 

Utiliza la 
estrategia 

Comunica el 
procedimiento en la 

resolución del problema 

I P L I P L I P L I P L 

1              

2              

3              

4              

5              

Leyenda:  
I = Inicio 
P= Proceso 
L= Logro 
 

FICHA DE TRABAJO 
Nombre:  ……………………………………………………………………………………. 

1.- Sayuri, va a la tienda a comprar 14 huevos, en el camino lo rompió  2            
     ¿Cuántos huevos sanos tiene Sayuri? 

¿De qué trata el problema? 
¿Cómo lo dirías con tus propias palabras? 
¿Qué haremos para resolver el problema? 
¿Cómo lo haremos? 
¿Qué necesitamos? 
¿Aumentaremos, tacharemos? 
 

2.- Yunceo compra una decena de caramelos. De los cuales 6 son de    
     Fresas. ¿Cuántos son de limón?     
      

¿De qué trata el problema? 
¿Cómo lo dirías con tus propias palabras? 
¿Qué haremos para resolver el problema? 
¿Cómo lo haremos? 
¿Qué necesitamos? 
¿Aumentaremos, tacharemos? 

 
  



 
 

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5 

1. DATOS INFORMATIVOS:  
 Institución educativa 54010 “Pueblo Libre” 

Grado  Primero Sección: “B” 

N° de estudiantes 28  niñas y niños  

Docente investigador Indira Valenzuela Sotomayor 

Fecha 29 – 09 - 14 

Área Matemática 

Nombre de la sesión  Resolución de problemas de doble. 

Conocimiento PAEV  . Simulaciones de compra y venta en la tiendita. 

Duración   2 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 9:30 am 

 
2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño y la niña comprenda, diseñe estrategias para la resolución de 
problemas  matemáticos aditivos, en relación con su vida cotidiana con énfasis a la estrategia de simulaciones 
de compra y venta en la tiendita. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Cambio y relaciones 

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 
implican la construcción del 
significado y el uso de los patrones, 
igualdades, desigualdades, 
relaciones y funciones, utilizando 
diversas estrategias de solución y 
justificando sus procedimientos y 
resultados. 

Matematiza  
Representa  
Comunica  
Elabora diversas 
estrategias. 
Utiliza expresiones 
simbólicas 
Argumenta. 

Usa estrategias de simulaciones y 
diagramas para encontrar el término 
desconocido con resultados hasta el 20. 
 
Comunica el procedimiento de  la 
estrategia para la resolución del 
problema. 

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

 VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad. 

 Estrategia: Simulaciones y diagramación. 

 

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

MOME

NTOS 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

RECURSOS Y 

MATERIALES 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

Se recoge los saberes previos de los estudiantes, conversando con 
ellos sobre la sesión anterior. 
Se revisa con ellos las normas que los ayudarán a aprender y a 
trabajar en equipo. 
 

 20’ 



 
 

(Niveles de pensamiento matemático “Nivel concreto”) 
Se plantea situaciones o problemas de la vida cotidiana, para que a 
partir de ellos, puedan desarrollar el aprendizaje. Por ejemplo leen en 
voz alta el siguiente problema. 
 
                 
 
 
 
 
  
(Proceso recurrente de idas y vueltas entre la comprensión del 
problema Polya 1 fase) 
¿Cuántas botellas de aceite vendió  Víctor,  por la mañana? 
¿Cuántas botellas  vendió por la tarde?   
¿De quién habla en el problema? 
 
¿De qué trata el problema? 
¿Cómo lo dirías con tus propias palabras? 
¿Qué haremos para resolver el problema? 
¿Cómo lo haremos? 
¿Qué necesitamos? 
¿Aumentaremos, tacharemos? 

 
 

 

 

 

La tiendita 

del 

Aula. 
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(Diseño o adaptación de una estrategia Polya fase 2)  
Luego la maestra en equipo pide que lo simulen en la tiendita del 
aula. 
. Para ello los niños deben ponerse de acuerdo y ejecutar la 
simulación. 
(Niveles de pensamiento matemático gráfico y simbólico) 
(Ejecuta la estrategia Polya fase 3) 
La maestra reparte materiales y da las consignas de trabajo. Sigue 
monitoreando equipo a equipo hasta que logren comprender, diseñar, 
ejecutar sobre la resolución de problemas. 
Con ayuda del juego  “el espejo” la maestra les hace entender sobre 
el doble.  
(Niveles de pensamiento matemático Abstracto) 

Eligen un representante por cada equipo para que comuniquen el 
procedimiento seguido para encontrar la respuesta al problema. 
(Reflexión sobre el proceso de resolución del problema  Polya 
fase 4) 
La maestra pide que pregunte a cualquiera de los niños del salón 
para que explique el procedimiento que siguió para encontrar la 
respuesta. 
Juegan con el dado numérico, lanzando y descubriendo el doble. 
La maestra reparte el cuaderno de trabajo en la Pág. 210 para 
resolver ejercicios similares respecto al doble.  

Tiendita  del  

Aula. 

Chapitas 

Palitos 

Maíz. 

Fideos. 

 

Papelotes 

Plumones 

Regletas de  

Colores. 

 

 

 

 

 

50’ 
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 Se realiza la metacognición: 

¿Qué aprendiste? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
¿Puedes solucionar otros problemas similares ahora? 
Resuelven la ficha de trabajo. 

Ficha de trabajo 

 

20’ 

3. EVALUACION 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INDICADORES  TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

-Nivel de desarrollo o capacidad 
de comprensión de problemas 
aditivos del doble. 

Elige la estrategia más 

conveniente para la resolución 

de problemas aditivos del doble.  

 

Comunica el procedimiento en 
la resolución del problema 

Observación 
Comprobación 

 
Ficha de trabajo 

Víctor vendió por la mañana 4 botellas de aceite y por la tarde el 

doble. ¿Cuántas botellas de aceite vendió por la tarde? 



 
 

El papá de Victor vendió el sábado 10 latas de leche y el domingo 

vendió el doble. ¿Cuántas latas de leche vendió el domingo? 

 

 

Respuesta: 

Nátaly tiene 12 caramelos . Su hermana tiene el doble. ¿Cuántos 

caramelos tiene su hermana? 

 

Respuesta. 

Teresa vende tunas en el mercado. El lunes vendió 7 cajas y el martes 

el doble. ¿Cuántas cajas  de tuna  vendió Teresa el martes? 

 

Respuesta: 

RESUELVE PROBLEMAS DE DOBLE 

 

 

 

La tía de Miriam compró  9 naranjas y su mamá compró el doble de 

naranjas. ¿Cuántas naranjas compró su mamá? 

 

Respuesta. 

 



 
 

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  N°6 

1. DATOS INFORMATIVOS:  
 Institución educativa 54010 “Pueblo Libre” 

Grado  Primero Sección: “B” 

N° de alumnos 28  niñas y niños  

Docente investigador Indira Valenzuela Sotomayor 

Fecha 01 – 10 - 14 

Área Matemática 

Nombre de la sesión  Resolución de problemas aditivos aplicando la fase de diseña estrategias. 

Conocimiento PAEV  Situaciones de combinación, cambio. Simulaciones de compra y 
venta en la tiendita. 

Duración   4 horas pedagógicas       Inicio: 11:30 am. Termino: 1:00 pm 

 
2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño y la niña comprenda y diseñe, para la resolución de problemas  
matemáticos aditivos, en relación con su vida cotidiana con énfasis a la estrategia de simulaciones de compra 

y venta en la tiendita. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Cambio y relaciones 

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 
implican la construcción del 
significado y el uso de los patrones, 
igualdades, desigualdades, 
relaciones y funciones, utilizando 
diversas estrategias de solución y 
justificando sus procedimientos y 
resultados. 

25. Matematiza  
26. Representa  
27. Comunica  
28. Elabora diversas 

estrategias. 
29. Utiliza expresiones 

simbólicas 
30. Argumenta. 

Usa estrategias de simulaciones y 
diagramas para encontrar el término 
desconocido con resultados hasta el 
20. 
 
 Diseña estrategias  en forma concreta 
y  gráfica  para resolver  problemitas de 
su vida diaria  hasta el número 20. 
 
 

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

simulaciones. 

 VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad. 

 Estrategia: Simulaciones. 

 

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

MOMEN

TOS 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

RECURSOS Y 

MATERIALES 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

Se recoge los saberes previos de los estudiantes, conversando 
con ellos sobre la sesión anterior. 
Se revisa con ellos las normas que los ayudarán a aprender y a 
trabajar en equipo. 
 

 20’ 



 
 

(Niveles de pensamiento matemático “Nivel concreto”) 
Se plantea situaciones o problemas de la vida cotidiana, para 
que a partir de ellos, puedan desarrollar el aprendizaje. Por 
ejemplo leen en voz alta el siguiente problema. 
                  
 
 
 
 
 (Proceso recurrente de idas y vueltas entre la comprensión 
del problema Polya 1 fase) 

¿Cuántos latas de atún  tenía Víctor? 
¿Cuántas latas vendió?   
¿Cuántas latas de atún le quedan a  Víctor? 
¿De qué trata el problema? 
¿Cómo lo dirías con tus propias palabras? 
¿Cuáles son los datos? 
¿Qué es lo que te piden? 
¿Qué haremos para resolver el problema? 
¿Cómo lo haremos? 
¿Qué necesitamos? 
¿Qué haremos primero? 
 

 

 

 

La tiendita 

del 

Aula. 
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(Diseño o adaptación de una estrategia Polya fase 2)  
Luego la maestra en equipo pide que lo simulen en la tiendita 
del aula. 
. Para ello los niños deben ponerse de acuerdo y ejecutar el 
juego. 
(Niveles de pensamiento matemático gráfico y simbólico) 
(Ejecuta la estrategia Polya fase 3) 
La maestra reparte materiales y da las consignas de trabajo. 
Sigue monitoreando equipo a equipo hasta que logren 
comprender y  diseñar el problema.  
(Niveles de pensamiento matemático Abstracto) 

Eligen un representante por cada equipo para que comuniquen 
el procedimiento seguido para encontrar la respuesta al 
problema. 
(Reflexión sobre el proceso de resolución del problema  
Polya fase 4) 

La maestra pide que pregunte a cualquiera de los niños del 
salón para que explique el procedimiento que siguió para 
encontrar la respuesta. 
La maestra reparte el cuaderno de trabajo en la Pág. 163 para 
resolver ejercicios similares respecto a la adición y sustracción 
de problemas.  

Tiendita  del  

Aula. 

Chapitas 

Palitos 

Maíz. 

 

Papelotes 

Plumones 

Reglas 

Colores 

Multibase 
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 Se realiza la metacognición: 

¿Qué aprendiste? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
¿Puedes solucionar otros problemas similares ahora? 
Resuelven la ficha de trabajo. 

Ficha de trabajo 

Lista de cotejo 

20’ 

3. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES  TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

-Nivel de desarrollo o 
capacidad de comprensión 
de problemas aditivos de 
combinación  y cambio  
para su resolución. 
 

 Comprende, diseña, ejecuta 
estrategias y reflexiona  para la 
resolución de problemas aditivos 
de combinación  y cambio 1 y 2 
presentados en diferentes formatos 
(gráficos y cuadros, y en forma 
escrita y verbal). 

 

Observación 
Comprobación 

Lista de cotejos 
 
Ficha de trabajo 

 
 
        ----------------------                                                                                     -------------------------------- 
             Director.                                                                                                   Profesora de aula. 

 

En la tienda de Víctor  había 16  latas de atún y vendió  5. 

¿Cuántas latas de atún le quedan a Víctor? 



 
 

 

 

 

 

RESOLVEMOS   LOS   SIGUIENTES   PROBLEMITAS 

 

 

1.- Lucía tenía 7 soles. Luego le dan 6 soles. 

¿Cuántos soles tiene ahora? 

 

 

 

 

2.- Karen tiene 19 manzanas, se come 3 manzanas. 

¿Cuántas manzanas le quedan? 

 

 

 

 

3.- Pedro tenía  12 carritos. Lola le dio algunos carritos. Ahora  

Tiene 17 carritos. Cuántos carritos le dio Lola? 

 

 

 

 

 

4.- Luis tenía 13 canicas. Le dio algunos a Néstor. Ahora  

Tiene 8 canicas. ¿Cuántas canicas le dio a Néstor? 

 

 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  07 

1. DATOS INFORMATIVOS:  
 Institución educativa 54010 “Pueblo Libre” 

Grado  Primero Sección: “B” 

N° de alumnos 28 niñas y niños  

Docente investigador Indira Valenzuela Sotomayor 

Fecha 10/10/2014 

Área Matemática 

Nombre de la sesión  Resolución de problemas jugando al “ Tumbalatas “ 

Conocimiento PAEV  Situaciones de  combinación   aplicando la 3° fase ejecuta estrategias                                                                      

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 pm. 

 
2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño y la niña  ejecute estrategias propias  en relación con su vida cotidiana 

sobre la  resolución de problemas “de Polya a través de la estrategia de elaboración de diagramas.  
 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Cambio y relaciones 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 
aprendizaje y DCN) 

Plantea y resuelve problemas con 
cantidades y magnitudes que 
implican la construcción y uso de 
números y  operaciones, 
empleando diversas 
representaciones y  estrategias 
para 
obtener soluciones  pertinentes al 
contexto. 
 

Matematiza problemas 
de cantidades discretas 
y continuas que implican 
utilizar y construir 
modelos, verificándolos 
con el contexto. 

 
Elabora y ejecuta estrategias 
y procedimientos que 
involucran relaciones 
entre el número y sus 
operaciones, haciendo 
uso de diversos recursos. 

 

Representa varias operaciones de 
adición y sustracción,  gráfica y 
simbólicamente para calcular las 
sumas y restas. 
 
 
Aplica estrategias para  resolver 
problemas que  impliquen 
comparar y 
ordenar cantidades de  objetos y 
números hasta el 20. 
 
 
 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la resolución de problemas utilizando material 

concreto. 

 

 VALORES: Respeto y  responsabilidad. 

 

 Estrategia: Jugando al Tumbalatas. 

 Teoría explicita: George Polya. 

 
  



 
 

 

Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos didácticos) 

MOMEN

TO 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

RECURSOS Y 

MATERIALES 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

Se    recoge los saberes previos de los niños y las niñas conversando 
sobre la sesión del día anterior. Se  plantea las siguientes preguntas: 
¿qué hicimos en la sesión de ayer?; ¿qué materiales utilizamos?, 
¿para qué?; ¿qué aprendimos?, etc. 
Se comunica el propósito de la sesión: hoy  jugarán para resolver 
problemitas de adición y sustracción.  

   Se acuerda con los estudiantes algunas normas de 
convivencia que favorezcan  el trabajo en equipo y los ayuden a 
aprender mejor: pedir la palabra antes de participar, respetar su turno 
para hablar, etc 
  
Se motiva saliendo al patio e iniciando con el Juego del Tumbalatas”. 
materiales:   10 latas de colores para cada grupo(rojo, amarillo, verde, 
azul). 
4 pelotas pequeñas de trapo. 
Una tarjeta de cartulina en tamaño ½ A4 por cada participante. 
-Forman equipos de trabajo, luego lanzan las pelotitas para tumbar 
latas de la torre. Anotan los puntajes obtenidos en un cuadro de doble 
entrada. 
 

EQUIPO PRIMER TIRO SEGUNDO TIRO. TOTAL 

     A          6         7     13 

 
- Responden a preguntas como: Qué hicieron? ¿Qué 

utilizaron para realizar el juego? ¿Qué actividades 
realizaron? ¿Qué operaciones resolvieron? 

- Qué aprenderemos en ésta sesión? 
Resolver situaciones problemáticas con el uso de 
cantidades. 

Se explica las instrucciones del juego. Luego, realiza preguntas para 
asegurar la comprensión: ¿qué harán?; ¿qué deberán escribir en sus 
tarjetas?, ¿cuántas latas debo tumbar para ganar?, etc. 
 
Recoge las estrategias de juego que tienen tus niños. Preguntando: 
¿de qué depende que tumbe muchas latas?, ¿hasta cuántas latas 
tumbadas podré contar?, ¿qué haré si hay más latas de las que 
puedo contar? 
Juegan y aplican las estrategias propias para lanzar las pelotas, 
contar, calcular el total de latas tumbadas, comparar, leer y escribir 
los números. 
Al término del juego, reflexionan y dialogan. Preguntándoles: ¿qué es 
lo que más les gustó del juego?, ¿qué grupo es el que obtuvo la 
tarjeta con el mayor número de todos?, ¿ y este grupo ganador, 
cuántas latas tumbó?, ¿cuántas latas le quedó al grupo ganador?, 
¿cuántas latas le quedó a mi grupo? ¿Somos buenos jugadores?, 
¿cuál es el máximo número de latas que se podrían tumbar? ,¿algún 
grupo tumbó todas las latas?, ¿cuál fue la mejor forma de lanzarlas 
pelotas para tumbar el mayor número de latas? 
Concluye que: si faltaron pocas latas para tumbar la totalidad de las 
latas, entonces, son buenos jugadores. Así también, deberán 
reconocer que la mejor forma de lanzar, es apuntar al centro de la 
pirámide de latas, con mucha fuerza, y el lanzamiento debe ser 
horizontal, a la altura del centro mismo de la pirámide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latas 

 

Pelotas de 

Trapo 

 

Papelotes. 
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-Grafica y pinta las cantidades  obtenidas por sus compañeros. 
-Pídales que representen el juego realizado, y que comparen sus 
resultados. Ejemplo:  
   Antonio                                              Sandra       
 
     
 
                                                     
 
 
 Muestran sus tarjetas numéricas con los resultados del Tumbalatas. 
Se pregunta: ¿Qué observan?, ¿quién tumbó más latas?, ¿cómo 
pueden demostrar que tumbaron más o menos latas?. . Pueden 
utilizar las Regletas de Cusenaire para representar el número de latas 
tumbadas, y compararlas, o pueden colocar en filas, de tal forma que 
emparejan los correspondientes y ratifican al de mayor o menor 
número de latas tumbadas. 
Se pide a otros dos niños, que también representen el número de 
latas que tumbaron.  
Representan adiciones variadas con material concreto y los puntajes 
obtenidos por los equipos y participantes para obtener la suma de 
cantidades. 
-Expresan las adiciones simbólicamente y en forma vertical y 
horizontal. 
-Resuelven en pares las situaciones aditivas planteadas por la 
docente utilizando diversas estrategias en el cuaderno. 
                      
 
  
 
 
 
 
-Los estudiantes leen detenidamente tratando de comprender el 
problema. 
( aplicación de  los pasos de Polya. ) 
-La docente motiva para que los y las estudiantes traten de resolver 
el caso presentado guiados por preguntas como: ¿Qué podemos 
hacer? 
-Planifican la posible solución del problema por grupos utilizando 
material concreto.       Aracely                                                   Jimmi    
 
 
 
-Resuelven con sus propias estrategias y plantean la solución, 
realizando  los niveles concretos, gráficos y simbólicos con ayuda de 
material estructurado y no estructurado. 
-Luego Reflexionan sobre lo realizado si sacaron la respuesta o no. 
-Resuelven otros problemas planteados por la docente en una ficha 
de aplicación para afirmar las estrategias. 
 

  
 
 
Plumones 
Papelotes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Material  
estructurado y 
no 
estructurado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Libros del 
MED. 
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-Resuelven los ejercicios planteados en el cuaderno de trabajo de 
matemárica pág. 85 y  87. 
-Con todo el grupo clase compartimos lo aprendido. 

 Hacemos un recuento de lo aprendido realizando la 
metacognición. 

 Resuelven problemas de su vida cotidiana en la casa, 
mercado, tienda, etc. 

 Realizan una tarea, pidiéndoles que cuenten las manzanas y 
los plátanos que tienen en casa  y el total de frutas que 
tenían. 

 

  

 
  

Aracely tumba 4 latas y Jimmi tumba 5. ¿Cuántas 

Latas tumbaron entre los dos? 



 
 

3. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES  TÉCNICAS 

Nivel de desarrollo o 
capacidad de diseñar y 
ejecutar estrategias de 
problemas aditivos de 
combinación para su 
resolución. 

Ejecuta gráficamente y simbólicamente con ayuda del 
material problemas de su vida cotidiana. 
 
Ejecuta estrategias para  resolver problemas que  
impliquen comparar y ordenar cantidades de  objetos y 
números hasta el 20. 

Observación 
Comprobación 

3. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
 

LISTA DE COTEJOS: FASE 2 “ELABORACION Y EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA” 
George Pólya 

 

RESOLUCION DE PROBLEMAS 

FECHAS DE REGISTRO 

1er registro (rojo)   

2do registro (azul)  

N° Apellidos y nombres 

EJECUCUÓN DE LA ESTRATÉGIA 

Manipula 
material 

concreto y  
representa la 

situación 
problemática 

Ejecuta 
gráficamente 
con ayuda del 

material 

Ejecuta 
simbólicamente 

con material 
concreto 

Ejecuta diversas 
estrategias para 

resolver problemas 
de su contexto 

I P L I P L I P L I P L 

1 AGUIRRE OCSA, Miriam             

2 ALARCÓN CABRERA, Jhimena             

3 BARRIENTOS ALARCÓN, Eddy              

4 BARRIENTOS ALARCÓN, Jheydi               

5 CARBAJAL BRAVO, Brith Sayuri             

6 CÉSPEDES FERRO, Liz Shiermely             

7 CONTRERAS HUAYHUA, Pamela             

8 CRUZ HILARES, Yunceo Alberth             

9 CUCHURUMI FLORES, Jimmy              

10 FARFÁN MÁRQUEZ, Nathaly             

11 FLORES HUAMÁN, Yury  Nayeri             

12 GARCÍA ROBLES, Luis David             

13 HUAMÁN CCAHUANA, Yefersón              

14 HUAMANÍ  NAVÍO, Oshien              

15 HUAYTA IZQUIERDO, Luis Samy             

16 LEÓN MIRANDA, María Alejandra             

17 LOAYZA HUARACA, Madeleyth             

18 PALOMINO BENITES, David              

19 PALOMINO GÓMEZ, Mía Areceli             

20 PATIÑO GUTIERREZ, Maricielo             

21 PEDRAZA RODRÍGUEZ, Luz Diana             

22 QUISPE LEÓN , Micaela Imasumac             

23 SÁNCHEZ ROMÁN, Criss Zuriana             

24 SIERRA ALVAREZ, Alexander             

25 SOTO DELGADO, Shandy             

26 SUEL VARGAS, Ivett Arantza             



 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 8 

4. DATOS INFORMATIVOS:  
 Institución educativa 54010 “Pueblo Libre” 

Grado  Primero Sección: “B” 

N° de alumnos 28  niñas y niños  

Docente investigador Indira Valenzuela Sotomayor 

Fecha 13 – 10 - 14 

Área Matemática  

Nombre de la sesión  Resolución de problemas jugando a “Tinca – Tinca” 

Conocimiento PAEV  Situaciones de cambio.  y combinación con la tercera fase de Polya. 

Duración   4 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 1:00 pm. 

 
5. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño y la niña ejecuten  problemas matemáticos aditivos, en relación con 
su vida cotidiana con énfasis a  la tercera   fase  de resolución de problemas “Ejecución  de estrategias  de 
Polya a través de la técnica de diagramaciones.. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Cambio y relaciones 

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 
implican la construcción del 
significado y el uso de los patrones, 
igualdades, desigualdades, 
relaciones y funciones, utilizando 
diversas estrategias de solución y 
justificando sus procedimientos y 
resultados. 

31. Matematiza  
32. Representa  
33. Comunica  
34. Elabora diversas 

estrategias. 
35. Utiliza expresiones 

simbólicas 
36. Argumenta. 

 
Usa estrategias de simulaciones y 
diagramas para encontrar el término 
desconocido con resultados hasta el 
20. 
 
 Ejecuta  en forma concreta , gráfica  
y simbólica  los problemitas hasta el 
20. 
 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Ejecuto  mis estrategias para la resolución de problemas utilizando 

diagramaciones  a través de simulaciones y el juego. 

 VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad. 

 Estrategia:  Simulaciones, gráficos, diagramaciones. 

 Teoría explicita: George Polya. 

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

MOMENTOS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

Se realizan las actividades permanentes designadas a equipos 
de trabajo. 
(Niveles de pensamiento matemático “Nivel concreto – 
Vivenciación) 
Una vez culminada, la docente reparte grupitos de maíz, haba, 
chapitas, porotos, etc. por  grupos  y les indica que jugaremos. 
Antes de eso  realiza interrogantes: conocen? Para qué sirve? 
Qué haremos? De que colores son? Forma, tamaño, etc.  
Se empieza con el juego titulado:    “TINCA- TINCA” En el suelo 
se hacen hoyos o huecos de tamaño pequeño para que los 
integrantes del equipo tinquen los porotos (frejoles), habas, 
maíces, etc. al hueco o ñoco. Gana el que metió más porotos o 
habas, etc según con lo que se está jugando.Si  Kenyi   tincó 7 
maíces   y  Jefferson  tincó  11 habas. ¿Cuánto tincaron los  dos 
juntos? 
 Nátali  tenía  20 maíces. Tincó algunos. Ahora tiene 13. 

 
Habas 
Maíz 
Porotos 
Tizas. 
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¿Cuántos maíces tincó Nátali? 
-Se presenta la sesión del día: 
     Hoy vamos a resolver problemas de suma y resta. 

(Proceso de la comprensión del problema Polya  1° fase) 
¿Cuántos maíces tiene Kenyi? 
¿Cuántas habas  tiene Yeferson? 
¿Cuántos tienen los dos? 
¿De qué trata el problema? 
¿Cómo lo dirías con tus propias palabras? 
¿Qué es lo que te piden? 
¿Crees que es necesario utilizar otro tipo de material para poder 
representarlos? 
¿Habrá otro camino para hallar la respuesta? ¿Cuál? 
 
Jugar entre ellos hasta que esta práctica se comprenda. La 
maestra va de equipo en equipo hasta que todos entiendan el 
juego y practiquen la adición y sustracción hasta el número 20. 
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A
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(Diseño o adaptación de una estrategia Polya fase 2) 
Niveles de pensamiento matemático concreto. 

Luego la maestra en equipo pide que lo representen con 
material concreto el juego realizado . Para ello los niños deben 
ponerse de acuerdo y ejecutar lo indicado. 
(Niveles de pensamiento matemático gráfico y simbólico) 
(Ejecuta la estrategia Polya fase 3) 
La maestra reparte materiales y da las consignas de trabajo. 
Que lo representen de forma gráfica y simbólica. Sigue 
monitoreando equipo a equipo hasta que logren elaborar, 
diseñar y adaptar la estrategia que siguieron para encontrar la 
respuesta. 
(Niveles de pensamiento matemático Abstracto) 

Eligen un representante por cada equipo para que comuniquen 
el procedimiento seguido para encontrar la respuesta al 
problema. 
(Reflexión sobre el proceso de resolución del problema  
Polya fase 4) 

La maestra pide que pregunte a cualquiera de los niños del 
salón para que explique el procedimiento que siguió para 
encontrar la respuesta. 
La maestra reparte el cuaderno de trabajo en la Pág. 105 - 107 
para resolver ejercicios similares respecto a la adición  y 
sustracción.  

 

 

 

Papelotes 

Plumones 

 

  

 

 

 

 

90’ 

S
A
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A
 Se realiza la metacognición: 

¿Qué aprendiste? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
¿Puedes solucionar otros problemas similares ahora? 
Resuelven la ficha de trabajo. 

Ficha de 

trabajo 

Lista de cotejo 

 

 

30’ 

 
3. EVALUACION 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INDICADORES  TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Nivel de desarrollo o capacidad 
de elaboración de estrategias  
de problemas aditivos de 
cambio (Cantidad inicial- 
cantidad final) para su 
resolución. 
 

Usa estrategias de diagramas para 
encontrar el término desconocido 
con resultados hasta el 20. 
 
Aplica en forma concreta,  gráfica  y 
simbólica  los problemitas hasta el 
20. 
 
 

 

 
Observación 
 
Comprobación 

 
Lista de cotejos 
 
Ficha de trabajo 

 
 
 
 
 
                                -----------------------------------------                                     ----------------------------------- 
                                    Profesora  de  aula                                                              Director. 

 



 
 

LISTA DE COTEJOS: FASE 2 “ELABORACION Y EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA” 
George Pólya 

 

RESOLUCION DE PROBLEMAS 

FECHAS DE REGISTRO 

1er registro (rojo)   

2do registro (azul)  

N° Apellidos y nombres 

EJECUCUÓN DE LA ESTRATÉGIA 
Manipula 
material 

concreto y  
representa la 

situación 
problemática 

Ejecuta 
gráficamente 
con ayuda del 

material 

Ejecuta 
simbólicamente con 

material concreto 

Ejecuta diversas 
estrategias para 

resolver problemas de 
su contexto 

I P L I P L I P L I P L 
1 AGUIRRE OCSA, Miriam             

2 ALARCÓN CABRERA, Jhimena             

3 BARRIENTOS ALARCÓN, Eddy              

4 BARRIENTOS ALARCÓN, Jheydi               

5 CARBAJAL BRAVO, Brith Sayuri             

6 CÉSPEDES FERRO, Liz Shiermely             

7 CONTRERAS HUAYHUA, Pamela             

8 CRUZ HILARES, Yunceo Alberth             

9 CUCHURUMI FLORES, Jimmy              

10 FARFÁN MÁRQUEZ, Nathaly             

11 FLORES HUAMÁN, Yury  Nayeri             

12 GARCÍA ROBLES, Luis David             

13 HUAMÁN CCAHUANA, Yefersón              

14 HUAMANÍ  NAVÍO, Oshien              

15 HUAYTA IZQUIERDO, Luis Samy             

16 LEÓN MIRANDA, María Alejandra             

17 LOAYZA HUARACA, Madeleyth             

18 PALOMINO BENITES, David              

 

 

 

 

 

  



 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 9 

7. DATOS INFORMATIVOS:  
 Institución educativa 54010 “Pueblo Libre” 

Grado  Primero Sección: “B” 

N° de alumnos 28  niñas y niños  

Docente investigador Indira Valenzuela Sotomayor 

Fecha 17 – 10 - 14 

Área Matemática 

Nombre de la sesión  Resolución de problemas  jugando a “ tinca- tinca” 

Conocimiento Ejecución  de la tercera fase de Polya en la resolución de problemas.. 

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 1:00 pm. 

 
8. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño y la niña ejecuten  problemas matemáticos aditivos, en relación con 
su vida cotidiana con énfasis a  la tercera   fase  de resolución de problemas “Ejecución  de estrategias  de 
Polya a través de la técnica de diagramaciones.. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Cambio y relaciones 

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 
implican la construcción del 
significado y el uso de los patrones, 
igualdades, desigualdades, 
relaciones y funciones, utilizando 
diversas estrategias de solución y 
justificando sus procedimientos y 
resultados. 

Matematiza  
Representa  
Comunica  
Elabora diversas 
estrategias. 
Utiliza expresiones 
simbólicas 
Argumenta. 

 
Usa estrategias de diagramas para 
encontrar el término desconocido 
con resultados hasta el 20. 
 
 Ejecuta  representando en forma 
concreta , gráfica  y simbólica  los 
problemitas hasta el 20. 
 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Ejecuto  mis estrategias para la resolución de problemas utilizando 

diagramaciones  a través de simulaciones y el juego. 

 VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad. 

 Estrategia:  Gráficos, diagramaciones. 

 Teoría explicita: George Polya. 

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

MOMEN
TOS 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

RECURSO
S Y 

MATERIA
LES 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

Se realizan las actividades permanentes designadas a equipos de 
trabajo. 
(Niveles de pensamiento matemático “Nivel concreto – 
Vivenciación) 
La profesora  junto con los niños y niñas recuerdan sobre la clase 
desarrollada  anteriormente y nuevamente realizan en el patio el juego, 
pero ahora dibujando óvalos pequeños con las tizas de colores 
simulando que ahora son los huecos. Se entrega el material no 
estructurado que se encuentra en la zona  como: maíz, haba, tarwi 
seco, porotos, etc.. Antes de eso  realiza interrogantes: ¿A qué 
jugaremos? ¿Con qué? ¿Dónde jugaremos  ¿Con qué materiales? 
¿Podremos jugar con otros objetos? ¿De qué tamaños?, etc.  
Se empieza con el juego titulado:    “TINCA- TINCA. Gana el que metió 
más porotos o habas, etc  según con lo que se está jugando. Ejemplos. 
Si  Pamela   tincó 7 habas, Julio 3 y Mirian 5 ¿Cuántas  habas tincaron 
en total? 

 
Habas 
Maíz 
Porotos 
Tizas. 
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Javier y Samy tincaron las mismas cantidades, ahora en el hueco hay 
18 frejoles. ¿Qué cantidades tincaron cada uno de ellos?   
Amilcar tenía  17 maíces. Tincó algunos. Ahora tiene 9. ¿Cuántos 
maíces tincó? 
-Se presenta la sesión del día: 
     Hoy vamos a resolver problemas de suma y resta. 
(Proceso de la comprensión del problema Polya  1° fase) 

¿Cuántos maíces tiene Amilcar? 
¿Cuántas habas  tenía Pamela, Julio y Mirian cuántas? 
¿Cuántos tienen los tres? 
¿De qué trata el problema? 
¿Cómo lo dirías con tus propias palabras? 
¿Qué es lo que te piden? 
¿Crees que es necesario utilizar otro tipo de material para poder 
representarlos? 
¿Habrá otro camino para hallar la respuesta? ¿Cuál? 
 
Jugar entre ellos hasta que esta práctica se comprenda. La maestra va 
de equipo en equipo hasta que todos entiendan el juego y practiquen la 
adición y sustracción hasta el número 20. 
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(Diseño o adaptación de una estrategia Polya fase 2) Niveles de 
pensamiento matemático concreto. 
Luego la maestra en equipo pide que lo representen con material 
concreto el juego realizado . Para ello los niños deben ponerse de 
acuerdo y ejecutar lo indicado. 
(Niveles de pensamiento matemático gráfico y simbólico) 
(Ejecuta la estrategia Polya fase 3) 

La maestra reparte materiales y da las consignas de trabajo. Que lo 
representen de forma gráfica y simbólica. Sigue monitoreando equipo a 
equipo hasta que logren elaborar, diseñar y adaptar la estrategia que 
siguieron para encontrar la respuesta. 
(Niveles de pensamiento matemático Abstracto) 

Eligen un representante por cada equipo para que comuniquen el 
procedimiento seguido para encontrar la respuesta al problema. 
(Reflexión sobre el proceso de resolución del problema  Polya 
fase 4) 
La maestra pide que pregunte a cualquiera de los niños del salón para 
que explique el procedimiento que siguió para encontrar la respuesta. 
La maestra reparte el cuaderno de trabajo en la Pág. 105 - 107 para 
resolver ejercicios similares respecto a la adición  y sustracción.  

 

 

 

Papelotes 

Plumones 

 

  

 

 

 

 

90’ 
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Se realiza la metacognición: 
¿Qué aprendiste? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
¿Puedes solucionar otros problemas similares ahora? 
Resuelven la ficha de trabajo. 

Ficha de 

trabajo 

Lista de 

cotejo 

 

 

30’ 

 
 
3. EVALUACION 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INDICADORES  TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Nivel de desarrollo o 
capacidad de elaboración de 
estrategias  de problemas 
aditivos de cambio (Cantidad 
inicial- cantidad final) para su 
resolución. 
 

Usa estrategias de diagramas para 
encontrar el término desconocido 
con resultados hasta el 20. 
 
Aplica en forma concreta,  gráfica  y 
simbólica  los problemitas hasta el 
20. 
 
 

 

 
Observación 
 
Comprobación 

 
Lista de cotejos 
 
Ficha de trabajo 

 
 
 
 
 
                                -----------------------------------------                                     ----------------------------------- 
                                    Profesora  de  aula                                                              Director. 



 
 

LISTA DE COTEJOS: FASE 3 “EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA” George Pólya 
 

RESOLUCION DE PROBLEMAS 

FECHAS DE REGISTRO 

1er registro (rojo)   

2do registro (azul)  

N° Apellidos y nombres 

EJECUCUÓN DE LA ESTRATÉGIA 
Manipula 
material 

concreto y  
representa la 

situación 
problemática 

Ejecuta 
gráficamente 
con ayuda del 

material 

Ejecuta 
simbólicamente con 

material concreto 

Ejecuta diversas 
estrategias para 

resolver problemas de 
su contexto 

I P L I P L I P L I P L 
1 AGUIRRE OCSA, Miriam             

2 ALARCÓN CABRERA, Jhimena             

3 BARRIENTOS ALARCÓN, Eddy              

4 BARRIENTOS ALARCÓN, Jheydi               

5 CARBAJAL BRAVO, Brith Sayuri             

6 CÉSPEDES FERRO, Liz Shiermely             

7 CONTRERAS HUAYHUA, Pamela             

8 CRUZ HILARES, Yunceo Alberth             

9 CUCHURUMI FLORES, Jimmy              

10 FARFÁN MÁRQUEZ, Nathaly             

11 FLORES HUAMÁN, Yury  Nayeri             

12 GARCÍA ROBLES, Luis David             

13 HUAMÁN CCAHUANA, Yefersón              

14 HUAMANÍ  NAVÍO, Oshien              

15 HUAYTA IZQUIERDO, Luis Samy             

16 LEÓN MIRANDA, María Alejandra             

17 LOAYZA HUARACA, Madeleyth             

18 PALOMINO BENITES, David              

 

 

 

 

  



 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 54010 DE PUEBLO LIBRE     

SESION DE APRENDIZAJE.   N°  10                                             

I. DATOS INFORMATIVOS:  

 I.E.  : 54010 de Pueblo Libre 

 Lugar  : Calle 28 de julio N° 200 

 Director : Adrián Loa Castañeda 

 Docente :  Indira Valenzuela Sotomayor 

 Grado  : 1°Sección:  “B” 

 Fecha  : 24 – 10 - 14 

 DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 Denominación: Resuelven problemas  de adición y sustracción  en situaciones de 

combinación  y comparación aplicando la cuarta fase de Polya. Reflexión. 

 Actividad: Visitamos la arteria de la Av. Abancay. Para resolver problemas. 

 Duración bloque pedagógico: 4 horas. 

 Aprendizaje esperado: Resuelve problemas  de adición  y sustracción  en 

situaciones de combinación enfatizando el cuarto paso de Polya  que es sobre la 

reflexión.  

 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES DE EVALUACIÓN 

A 
R 
E 
A 

COMPETENCIAS 
CAPACIDADE

S 
CONOCIMIENTO ACTITUD 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICAS. 
INSTRUM. 
EVALUAC. 

M 1. Resuelve problemas 

de contexto real y 

matemático que 

requiere el 

establecimiento de 

relaciones y operaciones 

con números naturales e 

interpreta los resultados 

obtenidos mostrando 

perseverancia en la 

búsqueda de soluciones. 

-

matematiza. 

-representa 

-elabora 

estrategias. 

-comunica. 

Resolución de 

problemas de  

adición y 

sustracción en 

situaciones de 

combinación y 

comparación 

Muestra 

perseverancia 

en la 

búsqueda de 

soluciones a 

un problema. 

 Resuelven 
problemas de  
adición y 
sustracción en 
situaciones de 
combinación 
utilizando  los 
pasos de Polya  
 

 Resuelven 
problemas de  
adición y 
sustracción en 
situaciones de 
combinación 
utilizando material 
educativo 
estructurado y no 
estructurado. 

Observa ción. 

Lista de 

cotejos 

Cuaderno 

 

 
  



 
 

III. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS 

MOMENTOS 

Y PROCESOS 
ESTRATEGIAS 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

TIEM

PO 

INICIO: 

Motivación 

Juegan en el patio formando grupos de acuerdo a las 

indicaciones de la profesora. 

Papelógrafo 

Imágenes  

 de precios 

 

 

 

 

 

 

Plumones 

Ficha de 

aplicación. 

 

Material 

Estructurado y 

no 

estructurado. 

 

 

 

 

Siluetas. 

Material  

Estructurado y 

no 

estructurado 

 

 

 

 

 

30 

 

10 

 

10 

 

 

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

20 

10 

Recojo de 

saberes 

previos 

Leen  un problema planteado por la docente. 

Responden a las interrogantes: 

¿Cómo resolveremos el problema? 

¿Qué operación debemos realizar? 

Conflicto 

cognitivo 

Para resolver éste problema  aumentaremos,              

disminuiremos.    

  Qué haremos? ¿Qué dicen ustedes? 

  

 

 

 

 

Construcció

n del 

conocimient

o 

Escuchan las indicaciones del tema a trabajar  

Leen la información sobre los pasos a seguir para resolver un 

problema  

Comentan sobre los pasos a seguir para resolver un 

problema 

Leen un problema de adición  en situaciones de 

combinación. 

Resuelven el problema  siguiendo los pasos establecidos 

ayudándose del material estructurado y no estructurados, 

aplicando las estrategias de las diagramaciones y 

simulaciones representando con lo concreto, gráfico y 

simbólico. 

Se les invita a los niños y niñas que expliquen cómo 

resolvieron el problema. Para ello se apoya con preguntas 

como: 

 ¿Qué hicieron primero? 

 ¿En qué se parece éste problema a otros que han 

resuelto anteriormente? 

 ¿Cuántas formas diferentes de representar la 

respuesta han encontrado? 

 ¿Demoraron en resolverlos? 

 ¿Les gustó cómo lo hicieron? 

Sistematizan, con el apoyo de la profesora, mediante un 

organizador gráfico, los pasos, establecidos por Polya 

(comprender el problema, configurar un plan, ejecutar el 

plan y resolver el problema)  para resolver problemas de 

combinación de adición y sustracción.  

Aplicación Resuelven individualmente  una ficha de problemas aditivos  

en situaciones de combinación . 



 
 

 
 

3. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES  TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Nivel de desarrollo o 
capacidad de reflexión 
sobre  problemas 
aditivos de 
combinación y cambio 
(Cantidad inicial- 
cantidad final) para su 
resolución. 
 

expresa sus preferencias en 
el proceso de resolución de 
problemas. 
 
Conoce los procesos 
mentales en la resolución de 
problemas. 
 
Justifica sus procedimientos y 
respuestas. 

 

 
Observación 
 
Comprobación 

 
Lista de cotejos 
 
Ficha de trabajo 

 
  
 
 
 
 
 

DIRECTOR                           PROFESORA DE AULA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transferenci

a 

Resuelven individualmente  problemas  aditivos en 

situaciones de combinación de su vida diaria en diferentes 

contextos dentro y fuera de su aula. 
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Evaluación Individualmente se autoevalúa y grupalmente se coevalúan. 

Metacogniti

va 

Reflexiona su aprendizaje: 

¿Qué aprendí hoy? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve lo que aprendí? 

 



 
 

LISTA DE COTEJOS: FASE 4 “REFLEXIÓN SOBRE EL PROCESO DE RESOLUCIÓN” 
George Pólya 

 

RESOLUCION DE PROBLEMAS 

FECHAS DE REGISTRO 

1er registro (rojo)   

2do registro (azul)  

N° Apellidos y nombres 

REFLEXION  DE CÓMO A RESUELTO EL PROBLEMA 

Conoce los 
procesos 

mentales en 
la resolución 
de problemas 

expresa sus 
preferencias en 
el proceso de 
resolución de 

problemas 

Trabajo colaborativo 
de comparación de 

estrategias 
utilizadas en el 

proceso de 
resolución de 

problemas 

Justifica sus 
procedimientos y 

respuestas 

I P L I P L I P L I P L 
1 AGUIRRE OCSA, Miriam             

2 ALARCÓN CABRERA, Jhimena             

3 BARRIENTOS ALARCÓN, Eddy              

4 BARRIENTOS ALARCÓN, Jheydi               

5 CARBAJAL BRAVO, Brith Sayuri             

6 CÉSPEDES FERRO, Liz Shiermely             

7 CONTRERAS HUAYHUA, Pamela             

8 CRUZ HILARES, Yunceo Alberth             

9 CUCHURUMI FLORES, Jimmy              

10 FARFÁN MÁRQUEZ, Nathaly             

11 FLORES HUAMÁN, Yury  Nayeri             

12 GARCÍA ROBLES, Luis David             

13 HUAMÁN CCAHUANA, Yefersón              

14 HUAMANÍ  NAVÍO, Oshien              

15 HUAYTA IZQUIERDO, Luis Samy             

16 LEÓN MIRANDA, María Alejandra             

17 LOAYZA HUARACA, Madeleyth             

18 PALOMINO BENITES, David              

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS 
SESIÓN DE APRENDIZAJE  N° 11 

10. DATOS INFORMATIVOS:  

 Institución educativa 54010 “Pueblo Libre” 

Grado  Primero Sección: “B” 

N° de alumnos 28  niñas y niños  

Docente investigador Indira Valenzuela Sotomayor 

Fecha 27 – 10 - 14 

Área Matemática 

Nombre de la sesión  Resolución de problemas aplicando todas las fases de Polya. 

Conocimiento PAEV  Situaciones de combinación 1 y 2  cambio 1 y 2. Simulaciones de 
compra y venta en la tiendita. 

Duración   4 horas pedagógicas       Inicio: 9:40 am. Termino: 1:00 pm 

 
11. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño y la niña comprenda, diseñe, ejecute y reflexione para la 
resolución de problemas  matemáticos aditivos, en relación con su vida cotidiana con énfasis a la estrategia 
de simulaciones de compra y venta en la tiendita. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Cambio y relaciones 

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 implican la 
construcción del significado y el uso de los 
patrones, igualdades, desigualdades, 
relaciones y funciones, utilizando diversas 
estrategias de solución y justificando sus 
procedimientos y resultados. 

37. Matematiza  
38. Representa  
39. Comunica  
40. Elabora diversas 

estrategias. 
41. Utiliza expresiones 

simbólicas 
42. Argumenta. 

Usa estrategias de simulaciones y 
diagramas para encontrar el término 
desconocido con resultados hasta el 20. 
 
 Ejecuta los cuatro pasos de Polya  en 
forma concreta , gráfica  y simbólica  los 
problemitas hasta el 20. 
 

 

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

 VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad. 

 Estrategia: Simulaciones. 

 Teoría explicita: George Polya y Isabel Solé, Condemarín (Hacer fichas bibliográficas para teorizar) 

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

MOM

ENT

OS 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

RECURSOS Y 

MATERIALES 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 Se recoge los saberes previos de los estudiantes, conversando con ellos 

sobre la sesión anterior. 
Se revisa con ellos las normas que los ayudarán a aprender y a trabajar en 
equipo. 

 40’ 



 
 

 
(Niveles de pensamiento matemático “Nivel concreto”) 
Se plantea situaciones o problemas de la vida cotidiana, para que a partir 
de ellos, puedan desarrollar el aprendizaje. Por ejemplo leen en voz alta el 
siguiente problema. 
                  
 
 
 
 
 (Proceso recurrente de idas y vueltas entre la comprensión del 
problema Polya 1 fase) 
¿Cuántos tarros de leche tenía el señor Rubén? 
¿Cuántas latas vendió?   
¿Cuántas latas de leche le quedan al señor Rubén? 
¿De qué trata el problema? 
¿Cómo lo dirías con tus propias palabras? 
¿Cuáles son los datos? 
¿Qué es lo que te piden? 
 

 

 

 

La tiendita 

del 

Aula. 

 
D
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(Diseño o adaptación de una estrategia Polya fase 2)  
Luego la maestra en equipo pide que lo simulen en la tiendita del aula. 
. Para ello los niños deben ponerse de acuerdo y ejecutar el juego. 
(Niveles de pensamiento matemático gráfico y simbólico) 
(Ejecuta la estrategia Polya fase 3) 
La maestra reparte materiales y da las consignas de trabajo. Sigue 
monitoreando equipo a equipo hasta que logren comprender, diseñar, 
ejecutar sobre la resolución de problemas.  
(Niveles de pensamiento matemático Abstracto) 
Eligen un representante por cada equipo para que comuniquen el 
procedimiento seguido para encontrar la respuesta al problema. 
(Reflexión sobre el proceso de resolución del problema  Polya fase 4) 
La maestra pide que pregunte a cualquiera de los niños del salón para que 
explique el procedimiento que siguió para encontrar la respuesta. 
La maestra reparte el cuaderno de trabajo en la Pág. 163 para resolver 
ejercicios similares respecto a la adición y sustracción de problemas.  

Tiendita  del  

Aula. 

Chapitas 

Palitos 

Maíz. 

 

Papelotes 

Plumones 

Reglas 

Colores 

 

  

90’ 
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Se realiza la metacognición: 
¿Qué aprendiste? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
¿Puedes solucionar otros problemas similares ahora? 
Resuelven la ficha de trabajo. 

Ficha de trabajo 

Lista de cotejo 

50’ 

 

  

El señor Rubén  tenía 17  latas de leche y vendió  8. ¿Cuántas 

latas de leche le quedan al señor Rubén? 



 
 

3. EVALUACIÓN 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INDICADORES  TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

-Nivel de desarrollo o 
capacidad de comprensión de 
problemas aditivos de 
combinación  y cambio  para 
su resolución. 
 

 Comprende, diseña, ejecuta 
estrategias y reflexiona  para la 
resolución de problemas aditivos de 
combinación  y cambio 1 y 2 
presentados en diferentes formatos 
(gráficos y cuadros, y en forma 
escrita y verbal). 

 

Observación 
Comprobación 

Lista de cotejos 
 
Ficha de trabajo 

------------------------------                                                                                                    -------------------------------------
------ 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
 

LISTA DE COTEJOS: LAS 4 FASES DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE POLYA 

RESOLUCION DE PROBLEMAS 

FECHAS DE REGISTRO 

1er registro (rojo)   

2do registro (azul)  

N° Apellidos y nombres 

FASES DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  DE POLYA. 

Escucha y 
comprende 

activamente el 
problema 
planteado 

Diseña  o 
adapta 

estrategias 

Ejecuta 
las  

estrategias. 

Reflexiona 
Sobre el 

proceso de 
resolución del 

problema. 

I P L I P L I P L I P L 

1. AGUIRRE OCSA, Miriam             

2. ALARCÓN CABRERA, Jhimena             

3. BARRIENTOS ALARCÓN, Eddy              

4. BARRIENTOS ALARCÓN, Jheydi               

5. CARBAJAL BRAVO, Brith Sayuri             

6. CÉSPEDES FERRO, Liz Shiermely             

7. CONTRERAS HUAYHUA, Pamela             

8. CRUZ HILARES, Yunceo Alberth             

9. CUCHURUMI FLORES, Jimmy              

10. FARFÁN MÁRQUEZ, Nathaly             

11 FLORES HUAMÁN, Yury  Nayeri             

12 GARCÍA ROBLES, Luis David             

13 HUAMÁN CCAHUANA, Yefersón              

14 HUAMANÍ  NAVÍO, Oshien              

15 HUAYTA IZQUIERDO, Luis Samy             

16 LEÓN MIRANDA, María A             

17 LOAYZA HUARACA, Madeleyth             

18 PALOMINO BENITES, David              

19 PALOMINO GÓMEZ, Mía Areceli             

20 PATIÑO GUTIERREZ, Maricielo             

21 PEDRAZA RODRÍGUEZ, Luz D             

22 QUISPE LEÓN , Micaela I             

23 SÁNCHEZ ROMÁN, Criss Zuriana             

 
Leyenda:                     I = Inicio                             P= Proceso                            L= Logro 



 
 

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 12 

13. DATOS INFORMATIVOS:  

 Institución educativa 54010 “Pueblo Libre” 

Grado  Primero Sección: “B” 

N° de alumnos 28  niñas y niños  

Docente investigador Indira Valenzuela Sotomayor 

Fecha 31 – 10 - 14 

Área Matemática 

Nombre de la sesión  Resolución de problemas aplicando todas las fases de Polya. 

Conocimiento PAEV  Situaciones de combinación 1 y 2  cambio 1 y 2. Simulaciones de 
compra y venta en la tiendita. 

Duración   4 horas pedagógicas       Inicio: 11:30 am. Termino: 1:00 pm 

 
14. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño y la niña comprenda, diseñe, ejecute y reflexione para la 
resolución de problemas  matemáticos aditivos, en relación con su vida cotidiana con énfasis a la estrategia 
de simulaciones de compra y venta en la tiendita. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Cambio y relaciones 

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 implican la 
construcción del significado y el uso de los 
patrones, igualdades, desigualdades, 
relaciones y funciones, utilizando diversas 
estrategias de solución y justificando sus 
procedimientos y resultados. 

43. Matematiza  
44. Representa  
45. Comunica  
46. Elabora diversas 

estrategias. 
47. Utiliza expresiones 

simbólicas 
48. Argumenta. 

Usa estrategias de simulaciones y 
diagramas para encontrar el término 
desconocido con resultados hasta el 20. 
 
Ejecuta los cuatro pasos de Polya  en 
forma concreta , gráfica  y simbólica  los 
problemitas hasta el 20. 
 

 

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

 VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad. 

 Estrategia: Simulaciones. 

 

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

MOM

ENT

OS 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

RECURSOS 

Y 

MATERIALE

S 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 Se recoge los saberes previos de los estudiantes, conversando con ellos sobre la 

sesión anterior. 
Se revisa con ellos las normas que los ayudarán a aprender y a trabajar en equipo. 
 

 20’ 



 
 

(Niveles de pensamiento matemático “Nivel concreto”) 
Se plantea situaciones o problemas de la vida cotidiana, para que a partir de ellos, 
puedan desarrollar el aprendizaje. Por ejemplo leen en voz alta el siguiente problema. 
                  
 
 
 
 
 (Proceso recurrente de idas y vueltas entre la comprensión del problema Polya 
1 fase) 
¿Cuántos jabones había en la tienda? 
¿Cuántas latas vendió?   
¿Cuál es la pregunta? 
¿De qué trata el problema? 
¿Cómo lo dirías con tus propias palabras? 
¿Qué es lo que te piden?, etc. 

 

 

 

La tiendita 

del 

Aula. 

 

 

 

 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

(Diseño o adaptación de una estrategia Polya fase 2)  
Luego la maestra en equipo pide que lo simulen en la tiendita del aula. 
. Para ello los niños deben ponerse de acuerdo y ejecutar el juego. 
(Niveles de pensamiento matemático gráfico y simbólico) 
(Ejecuta la estrategia Polya fase 3) 
La maestra reparte materiales y da las consignas de trabajo. Sigue monitoreando 
equipo a equipo hasta que logren comprender, diseñar, ejecutar sobre la resolución de 
problemas.  
(Niveles de pensamiento matemático Abstracto) 
Eligen un representante por cada equipo para que comuniquen el procedimiento 
seguido para encontrar la respuesta al problema. 
(Reflexión sobre el proceso de resolución del problema  Polya fase 4) 
La maestra pide que pregunte a cualquiera de los niños del salón para que explique el 
procedimiento que siguió para encontrar la respuesta. 
La maestra reparte el cuaderno de trabajo en la Pág. 163 para resolver ejercicios 
similares respecto a la adición y sustracción de problemas.  

Tiendita  del  

Aula. 

 

Papelotes 

Plumones 

Reglas 

Colores 

Multibase 

  

 

 

 

 

50’ 
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Se realiza la metacognición: 
¿Qué aprendiste? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
¿Puedes solucionar otros problemas similares ahora? 
Resuelven la ficha de trabajo. 

Ficha de 

trabajo 

Lista de cotejo 

20’ 

 

3. EVALUACION 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INDICADORES  TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

-Nivel de desarrollo o 
capacidad de comprensión de 
problemas aditivos de 
combinación  y cambio  para 
su resolución. 
 

 Comprende, diseña, ejecuta estrategias y 
reflexiona  para la resolución de 
problemas aditivos de combinación  y 
cambio 1 y 2 presentados en diferentes 
formatos (gráficos y cuadros, y en forma 
escrita y verbal). 

 

Observación 
Comprobación 

Lista de cotejos 
 
Ficha de trabajo 

 
----------------------------------                                                                                                ------------------------------------ 

        Director.                                                                                                   Profesora de aula. 

La esposa de Víctor  vendió  8 jabones de los  17 que había en la 

tienda. ¿Cuántos jabones quedan? 



 
 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
 

LISTA DE COTEJOS: LAS 4 FASES DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE POLYA 

RESOLUCION DE PROBLEMAS 

FECHAS DE REGISTRO 

1er registro (rojo)   

2do registro (azul)  

N° Apellidos y nombres 

FASES DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  DE POLYA. 
Escucha y 
comprende 

activamente el 
problema 
planteado 

Diseña  o 
adapta 

estrategias 

Ejecuta 
las  

estrategias. 

Reflexiona 
Sobre el 

proceso de 
resolución del 

problema. 

I P L I P L I P L I P L 

1. AGUIRRE OCSA, Miriam             

2. ALARCÓN CABRERA, Jhimena             

3. BARRIENTOS ALARCÓN, Eddy              

4. BARRIENTOS ALARCÓN, Jheydi               

5. CARBAJAL BRAVO, Brith Sayuri             

6. CÉSPEDES FERRO, Liz Shiermely             

7. CONTRERAS HUAYHUA, Pamela             

8. CRUZ HILARES, Yunceo Alberth             

9. CUCHURUMI FLORES, Jimmy              

10. FARFÁN MÁRQUEZ, Nathaly             

11 FLORES HUAMÁN, Yury  Nayeri             

12 GARCÍA ROBLES, Luis David             

13 HUAMÁN CCAHUANA, Yefersón              

14 HUAMANÍ  NAVÍO, Oshien              

15 HUAYTA IZQUIERDO, Luis Samy             

16 LEÓN MIRANDA, María Alejandra             

17 LOAYZA HUARACA, Madeleyth             

18 PALOMINO BENITES, David              

19 PALOMINO GÓMEZ, Mía Areceli             

20 PATIÑO GUTIERREZ, Maricielo             

21 PEDRAZA RODRÍGUEZ, Luz Diana             

22 QUISPE LEÓN , Micaela Imasumac             

23 SÁNCHEZ ROMÁN, Criss Zuriana             

24 SIERRA ALVAREZ, Alexander             

25 SOTO DELGADO, Shandy             

26 SUEL VARGAS, Ivett Arantza             

27 LUNA    PEÑA       Kenjhy             

28 LUNA    PEÑA        Kiara   Kaori             

 
 
Leyenda:                     I = Inicio                             P= Proceso                            L= Logro 
     

 
 
 
 
 



 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO  N° 01 

En la sesión de aprendizaje N° 1 denominada “Comprende problemas aditivos 

mediante el juego de los yaces” cuya capacidad matematiza, representa, 

comunica, haciendo uso de los números y sus operaciones para resolver 

problemas; y el indicador dice con sus palabras lo que comprende al escuchar o 

leer enunciados de problemas cotidianos con resultados hasta 20, presentados 

en el formato (gráficos), y en forma escrita y verbal). 

Motivación-matematización. 

Salimos al patio a jugar con los yaces formando equipos de trabajo representados 

por diferentes colores; al regresar al aula se les presenta el problema en un 

papelote y se pega en la pizarra. Realicé la lectura con entonación y 

pronunciación adecuada para que los estudiantes comprendan sobre el 

problema. Luego lo dicen el problema con sus propias palabras. 

Lamentablemente no se notó la participación en cuanto al parafraseo, no lo 

podían decir con sus propias palabras. 

Saberes previos. Los realicé a través de preguntas: 

¿De qué colores son los yaces? ¿Cuántos yaces utilizó el equipo n°1? ¿De qué 

trata el problema? ¿Qué nos pide en el problema? ¿Podemos hallar su 

respuesta?, ¿A qué crees que se refiere cada una de las palabras?, donde 

algunos  niños participaron. Traté de enfatizar la primera fase de la resolución de 

problemas. 

Construcción del conocimiento. 

Agrupados por equipos lo representan con material concreto, luego lo grafican, 

exponen y socializan a sus compañeros. Sistematizan la información con el 

apoyo de la docente con la estrategia de la simulación. Donde se demoraron 

bastante en la construcción del proceso. 

Aplicación y/o transferencia dibujan en sus cuadernos de trabajo un problema 

dado por la Docente. 

Evaluación. Resuelven una ficha de aplicación como insumos para la lista de 

cotejos. 



 
 

Metacognición. ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirve lo 

aprendido? 

En las actividades de extensión resuelven dos problemas en sus cuadernos. 

Los niños muestran distracción y quieren seguir jugando y no todos logran 

resolver el problema, muchos no comprenden lo que leen. 

Reflexión. En ésta se aplicó la estrategia del parafraseo, enfatizando la primera 

fase del problema de Polya que es el comprende, utilizando los materiales no 

estructurados. A un me falta profundizar más en ésta fase que es el comprende y 

manejar el tiempo. No me sentí bien porque los estudiantes no comprenden lo 

que leen. 

Intervención.- Tengo que enfatizar de mejor forma la técnica del parafraseo para 

la comprensión de los problemas. 

 

DIARIO DE CAMPO  N° 02 

En la sesión de aprendizaje N°2 denominada “ Resolución de problemas Jugando  

a la carrera de coches”  cuyo indicador es: que el niño y la niña exprese con sus 

propias palabras y con un lenguaje sencillo la comprensión de problemas 

matemáticos aditivos, en relación con su vida cotidiana con énfasis en la fase inicial 

de resolución de problemas “Comprensión del problema de Polya a través de la 

técnica del parafraseo. 

La sesión metodológica se inicia cuando salimos al patio a jugar en la carrera de 

coches. Para ello cada equipo de trabajo tuvo sus respectivos coches 

representados con chapitas de colores. Donde dieron inicio a la carrera respectiva 

denominado “caminos del Inca” donde hubo obstáculos y no tenían que salirse 

fuera de la carretera sino perdían. Mediante este juego se realizó preguntas para la 

comprensión del problema. ¿Cuántos coches hay? ¿De qué colores son? ¿Cuántos 

casilleros avanzó el primer coche? ¿Cuántos casilleros avanzó el segundo coche?  

¿Cuántos casilleros avanzados tienen ambos coches? ¿De qué trata el problema? 

¿Cómo lo dirías con tus propias palabras? ¿Cuáles son los datos? ¿Qué es lo que 

te piden? ¿Cuáles son las palabras que no conoces en el problema? ¿A qué crees 

que se refiere cada una de las palabras? 

Les gustó el juego y estuvieron bien entretenidos, siguieron jugando hasta que lo 

entiendan dicho  juego. 



 
 

Al regresar al aula, seguimos interrogando preguntas para la comprensión del 

problemita. Seguidamente con los materiales de las taparroscas y chapitas 

representaron las cantidades de los coches, luego lo graficaron y explicaron que 

tuvieron  que hacer para obtener la respuesta. 

Resuelven una ficha de aplicación como insumos para la lista de cotejos. 

Metacognición. ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirve lo 

aprendido?. En las actividades de extensión resuelven problemitas   en sus 

cuadernos. 

Seguí enfatizando la comprensión de los problemas aditivos, teniendo  todavía 

dificultades  en las cuales debo seguir aplicando la fase comprende. 

 

DIARIO DE CAMPO  N° 03 

En la sesión de aprendizaje N° 3 denominada “Comprende problemas aditivos 

mediante el juego de los coches” cuyo indicador es: Que el niño y la niña exprese 

con sus propias palabras y con un lenguaje sencillo la comprensión de problemas 

matemáticos aditivos, en relación con su vida cotidiana con énfasis en la fase inicial 

de resolución de problemas. En el patio de la Institución Educativa nos pusimos a 

jugar nuevamente para enfatizar la comprensión del problema. El juego 

denominado fue “Jugamos a la carrera de coches”. Éste juego estaba relacionado a 

la competencia nacional de los caminos del Inca que se realiza todos los años y 

pasa por nuestra ciudad. Los niños emocionados también lo realizaban con gran 

entretenimiento ya que era de su interés y podían comprender mejor el problema. 

Utilicé las siguientes interrogantes: ¿Cuántos coches están en competencia? 

¿Cuántos casilleros avanzó el segundo coche rojo?  ¿Cuántos casilleros avanzados 

tienen ambos coches? ¿Cuántos casilleros le falta al coche azúl para darle alcance 

al coche rojo? ¿De qué trata el problema? ¿Cómo lo dirías con tus propias 

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

palabras que no conoces en el problema? ¿A qué crees que se refiere cada una de 

las palabras?. 

 

Luego antes de pasar al proceso de construcción  se indagó con los niños y niñas 

con qué otros materiales podíamos trabajar ésta actividad en el aula, respondiendo 

con palitos, fideos, porotos, figuritas, etc. Seguidamente manipularon el material y 

luego lo representaron gráficamente, por equipos de trabajo y en papelotes, donde 



 
 

se notó la participación de ellos, también lo realizaron en forma simbólica y cada 

relator de equipo debía pasar adelante para expresar con sus propias palabras el 

procedimiento que habían realizado. Finalmente los niños desarrollan una ficha 

individualmente donde se evidencia que los niños y niñas lograron el resultado 

esperado, sin embargo algunos presentaron dificultades.  

Para seguir mejorando aplicar fichas de observación  y seguir buscando 

información y aplicando estrategias novedosas para lograr aprendizajes activos. 

 

DIARIO DE CAMPO  N° 04 

La sesión N° 4 denominada resolución de problemas en la tiendita, se desarrolló  la 

segunda fase del método Polya, donde la secuencia metodológica se inició con la 

motivación de interrogante: ¿Qué compraron para el desayuno? Los estudiantes  

respondieron de forma ordenada levantando la mano. De igual forma respondieron 

en forma participativa para los saberes previos. Otra interrogante fue ¿Dónde se 

realizan las compras?. 

En seguida nos dirigimos a la tiendita del aula, denominada: La tiendita de Don 

Víctor. Donde los estudiantes realizaron la compra de chupetines de fresa y de 

manzana realizando la estrategia de simulación. La profesora incentiva a los 

estudiantes en la búsqueda de estrategias para solucionar el problema a través de 

las siguientes preguntas: ¿Qué haremos para resolver el problema? ¿Cómo lo 

haremos? ¿Qué haremos primero? ¿Qué necesitamos? Los niños y niñas 

responderán desde diferentes puntos de vista. 

La maestra va de equipo en equipo hasta que todos entiendan el juego de la 

tiendita y practiquen la adición y sustracción de dos números menores e iguales a 

20. La otra estrategia es la diagramación donde representan graficándolo sobre el 

problemita indicado, para ello se apoyan con los materiales seleccionados donde lo 

manipulan y lo realizan las representaciones, dando las consignas de trabajo. Este 

momento puedo rescatar un aspecto muy relevante ya que mis niños muy 

contentos manipulaban el material para desarrollar la actividad, como muestran las 

evidencias. Seguí monitoreando equipo a equipo hasta que logren elaborar, diseñar 

y adaptar la estrategia que siguieron para encontrar la respuesta. En este punto se 

enfatizó para la segunda fase de Polya. 

Luego  eligen un representante por cada equipo para que comuniquen el 

procedimiento seguido para encontrar la respuesta al problema. En seguida se 



 
 

reparte el cuaderno de trabajo en la Pág. 105 - 107 para resolver problemas 

similares respecto a la adición. Se realiza la metacognición: ¿Qué aprendiste? 

¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? ¿Puedes solucionar otros problemas 

similares ahora? 

Resuelven la ficha de trabajo para verificar los logros  utilizando la lista de cotejos 

con sus indicadores. 

DIARIO DE CAMPO  N° 05 

Se realiza la sesión de aprendizaje motivándoles con la presencia de un espejo 

grande, donde ellos y ellas se observan, pero al mirarse se dan cuenta que ven dos 

personas iguales. Por lo tanto se les da a conocer la sesión del día. Resolución de 

problemas de doble. Se recoge los saberes previos de los estudiantes, 

conversando con ellos sobre la sesión anterior. 

Se revisa con ellos las normas que los ayudarán a aprender y a trabajar en equipo. 

Se plantea situaciones o problemas de la vida cotidiana, para que a partir de ellos, 

puedan desarrollar el aprendizaje. Por ejemplo leen en voz alta el siguiente 

problema. Víctor vendió por la mañana 4 botellas de aceite y por la tarde el doble. 

¿Cuántas botellas de aceite vendió por la tarde? 

En seguida se realiza preguntas para la comprensión del problema Polya. ¿Cuántas 

botellas de aceite vendió  Víctor,  por la mañana? ¿Cuántas botellas  vendió por la 

tarde?  ¿De quién habla en el problema? ¿De qué trata el problema? ¿Cómo lo 

dirías con tus propias palabras? ¿Qué haremos para resolver el problema? ¿Cómo 

lo haremos? ¿Qué necesitamos? ¿Aumentaremos, tacharemos? Luego se realiza 

el diseño o adaptación de una estrategia (Polya fase 2) donde  la maestra pide que 

lo simulen en la tiendita del aula.  Para ello los estudiantes deben ponerse de 

acuerdo y ejecutar la simulación, todos quieren participar, lo realizan muy alegres. 

La maestra reparte materiales y da las consignas de trabajo. Sigue monitoreando 

equipo a equipo hasta que logren comprender, y diseñar, la estrategia para la  

resolución de problemas. 

Con ayuda del juego  “el espejo” la maestra les hace entender sobre el doble. 

Juegan con el dado numérico, lanzando y descubriendo el doble. 

Eligen un representante por cada equipo para que comuniquen el procedimiento 

seguido para encontrar la respuesta al problema. La maestra reparte el cuaderno 

de trabajo en la Pág. 210 para resolver ejercicios similares respecto al doble. En 

seguida se realiza la metacognición y la evaluación. 



 
 

Reflexión.- Los niños muestran mucho interés por el área de matemática, les gusta 

manipular material concreto se evidencia que hicieron varios diseños de estrategias 

y aprendieron mucho mejor que la anterior clase  y les gusta aprender a resolver 

problemas. 

Intervención.- Para seguir mejorando seguiré desarrollando mis sesiones de 

aprendizaje con la utilización del material estructurado y no estructurado  utilizando 

estrategias y los niveles del pensamiento matemático que facilitan a la resolución 

de problemas. 

DIARIO DE CAMPO N° 6 

Inicio mi sesión jugando en el patio entregando  en forma indistinta   nombres de 

productos  que venden en el mercado, tienda, veterinaria, farmacia, juguetería, etc. 

se les pide que se agrupen  varias  veces  para conformar un solo tipo de 

productos.  

Se recoge los saberes previos de los estudiantes, conversando con ellos sobre la 

actividad realizada. Se revisa con ellos las normas del aula  que los ayudarán a 

trabajar de mejor forma y aprender  a trabajar en equipo. 

Luego se realiza los procesos didácticos para la resolución de problemas según 

George Polya. (Proceso recurrente de idas y vueltas entre la comprensión del 

problema Polya 1° fase) ¿Cuántos latas de atún  tenía Víctor? ¿Cuántas latas 

vendió?   ¿Cuántas latas de atún le quedan a  Víctor? ¿De qué trata el problema? 

¿Cómo lo dirías con tus propias palabras? ¿Cuáles son los datos? ¿Qué es lo que 

te piden? ¿Qué haremos para resolver el problema? ¿Cómo lo haremos? ¿Qué 

necesitamos? ¿Qué haremos primero? 

(Diseño o adaptación de una estrategia Polya fase 2) Luego la maestra en equipo 

pide que lo simulen en la tiendita del aula.  Para ello los niños deben ponerse de 

acuerdo y ejecutar la simulación. 

(Niveles de pensamiento matemático gráfico y simbólico) (Ejecuta la estrategia 

Polya fase 3) Aplican los niveles del pensamiento matemático en los niveles 

concreto, gráfico y  simbólico. Con la ayuda de materiales previstos por la 

profesora. 

Luego Eligen un representante por cada equipo para que comuniquen el 

procedimiento seguido para encontrar la respuesta al problema. 

La maestra pide que pregunte a cualquiera de los niños del salón para que explique 

el procedimiento que siguió para encontrar la respuesta. 



 
 

La maestra reparte el cuaderno de trabajo en la Pág. 163 para resolver ejercicios 

similares respecto a la adición y sustracción de pro Se realiza la metacognición: 

¿Qué aprendiste? ¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? ¿Puedes 

solucionar otros problemas similares ahora? 

Resuelven la ficha de aplicación como insumo para la lista de cotejos. 

Como extensión realizan diferentes dibujos o gráficos sobre los  problemas en  sus 

cuadernos de trabajo y  dos problemas planteados por la profesora. 

Reflexión.- Los niños muestran que pueden resolver problemas, no todos pero si la 

gran mayoría y lo  hacen con mucha alegría. Con la ayuda de material concreto se 

les hace más fácil hallar o dar  soluciones a los problemas planteados. 

Intervención.- Para seguir mejorando trabajaré más y que la mayoría logren 

resolver problemas y seguir aplicando nuevas estrategias activas. 

 

DIARIO DE CAMPO N° 7 

Se inicia la sesión del día motivando en el patio al juego del tumba latas, se 

comunica el propósito de la sesión: Hoy  jugarán para resolver problemitas de 

adición y sustracción.  

Se acuerda con los estudiantes algunas normas de convivencia que favorezcan  el 

trabajo en equipo y los ayuden a aprender mejor: pedir la palabra antes de 

participar, respetar su turno para hablar, etc 

Materiales para el  juego del tumba latas: 10 latas de colores para cada grupo (rojo, 

amarillo, verde, azul) 4 pelotas pequeñas de trapo, Una tarjeta de cartulina en 

tamaño A4 por cada  participante. 

Forman equipos de trabajo, luego lanzan las pelotitas para tumbar latas de la torre. 

Anotan los puntajes obtenidos en un cuadro de doble entrada. 

Juegan y aplican las estrategias propias para lanzar las pelotas, contar, calcular el 

total de latas tumbadas, comparar, leer y escribir los números. Al término del juego, 

reflexionan y dialogan. Preguntándoles: ¿qué es lo que más les gustó del juego?, 

¿qué grupo es el que obtuvo la tarjeta con el mayor número de todos?, ¿Este grupo 

ganador, cuántas latas tumbó?, ¿cuántas latas le quedó al grupo ganador?, 

¿cuántas latas le quedó a mi grupo? ¿Somos buenos jugadores?, ¿cuál es el 

máximo número de latas que se podrían tumbar? ,¿Algún grupo tumbó todas las 



 
 

latas?, ¿cuál fue la mejor forma de lanzarlas pelotas para tumbar el mayor número 

de latas?. Grafican  las cantidades  obtenidas por sus compañeros. Pueden utilizar 

las Regletas de Cusenaire para representar el número de latas tumbadas, y 

compararlas, o pueden colocar en filas, de tal forma que emparejan los 

correspondientes y ratifican al de mayor o menor número de latas tumbadas. 

Representan adiciones variadas con material concreto y los puntajes obtenidos por 

los equipos y participantes para obtener la suma de cantidades. 

De igual forma lo representan en forma gráfica el juego realizado. 

Expresan las adiciones simbólicamente y en forma vertical y horizontal. Resuelven 

en pares las situaciones aditivas planteadas por la docente utilizando diversas 

estrategias en el cuaderno. Luego Reflexionan sobre lo realizado si sacaron la 

respuesta o no. 

Resuelven otros problemas planteados por la docente en una ficha de aplicación 

para afirmar las estrategias. Resuelven los ejercicios planteados en el cuaderno de 

trabajo de matemática pág. 85 y  87. 

Con todo el grupo clase compartimos lo aprendido. Hacemos un recuento de lo 

aprendido realizando la metacognición.  Resuelven problemas de su vida 

cotidiana en la casa, mercado, tienda, etc. Realizan una tarea, pidiéndoles que 

cuenten las manzanas y los plátanos que tienen en casa  y el total de frutas que 

tenían. 

Reflexión.- En esta sesión se sintieron muy activos gracias al juego y pudiéndolo 

representar de forma rápida en el nivel concreto. Tuvieron dificultades en las 

representaciones gráficas y simbólicas ya que el tiempo fue muy corto. 

Intervención.- Mis niños Resuelve problemas aditivos en situaciones de 

combinación utilizando los pasos de George Polya, el material estructurado y no 

estructurado motiva a mis estudiantes a resolver problemas. Sin embargo algunos 

todavía tienen dificultades al seguir los Pasos de George Polya para resolver sus 

problemas. Seguiré enfatizando en la ejecución de los problemas. 

DIARIO DE CAMPO N° 8 

En la sesión de aprendizaje Nº 8, denominada. Resuelve problemas jugando al 

“Tinca – Tinca” de (adición y sustracción) cuya capacidad es que los  estudiantes 

ejecuten  problemas matemáticos aditivos, en relación con su vida cotidiana con 

énfasis a  la tercera   fase  de resolución de problemas “Ejecución  de estrategias  

de Polya a través de la técnica de diagramaciones. 



 
 

 

Se realizan las actividades permanentes designadas a equipos de trabajo. (Niveles 

de pensamiento matemático “Nivel concreto – Vivenciación) Una vez culminada, la 

docente reparte grupitos de maíz, haba, chapitas, porotos, etc. por  grupos  y les 

indica que jugaremos. Antes de eso  realiza interrogantes: ¿Qué semillas son?  

¿Las conocen? Para qué sirven? Qué haremos?  De qué colores son? Forma, 

tamaño, etc.  

Se empieza con el juego titulado:    “TINCA- TINCA” En el suelo se hacen hoyos o 

huecos de tamaño pequeño para que los integrantes del equipo tinquen los porotos 

(frejoles), habas, maíces, u otros etc. al hueco o ñoco.. Gana el que metió más 

porotos o habas, al hueco o ñoco. Según con lo que se está jugando. Si  Kenyi   

tincó 7 maíces   y  Jefferson  tincó  11 habas. ¿Cuánto tincaron los  dos juntos? 

 Natalia  tenía  20 maíces. Tincó algunos. Ahora tiene 13. ¿Cuántos maíces tincó 

Natalia? Regresando a clases se presenta en un papelote la sesión del día. 

(Proceso de la comprensión del problema Polya  1° fase) 

Diseño o adaptación de una estrategia Polya fase 2) Niveles de pensamiento 

matemático concreto. Luego la maestra en equipo pide que lo representen con 

material concreto el juego realizado. Para ello los niños deben ponerse de acuerdo 

y ejecutar lo indicado.  

Niveles de pensamiento matemático concreto, gráfico y simbólico) (Ejecuta la 

estrategia Polya fase 3) La maestra reparte materiales y da las consignas de 

trabajo. Que lo representen de forma concreta, gráfica y simbólica. Sigue 

monitoreando equipo a equipo hasta que logren elaborar, diseñar y adaptar la 

estrategia que siguieron para encontrar la respuesta. 

Niveles de pensamiento matemático Abstracto) Eligen un representante por cada 

equipo para que comuniquen el procedimiento seguido para encontrar la respuesta 

al problema. 

(Reflexión sobre el proceso de resolución del problema  Polya fase 4) La maestra 

pide que pregunte a cualquiera de los niños del salón para que explique el 

procedimiento que siguió para encontrar la respuesta. 

La maestra reparte el cuaderno de trabajo en la Pág. 105 - 107 para resolver 

ejercicios similares respecto a la adición  y sustracción. 



 
 

Se realiza la metacognición: ¿Qué aprendiste? ¿Cómo te has sentido durante el 

aprendizaje? ¿Puedes solucionar otros problemas similares ahora? 

Resuelven la ficha de trabajo, aplicando la lista de cotejos. 

Reflexión.- La mayoría de los estudiantes  ya se apropiaron de los pasos a  Seguir 

para resolver un problema de Polya, ya que se dieron cuenta de  que estos  

funcionan, en esta sesión enfaticé la tercera fase que es ejecuta estrategias en las 

simulaciones y diagramaciones en los niveles: concreto, gráfico y simbólico, gracias 

a la tiendita del aula y que es de mucha importancia la utilización de materiales para 

las representaciones concretas y que éstas conllevan a la gráfica y simbólica. 

Intervención.- Reforzar a mis niños que aún les falta ya que no puedo dejarlos de 

lado, haciéndolos participar permanentemente y utilizar materiales estructurados y 

no estructurados para una mejor ejecución. 

DIARIO DE CAMPO N° 9 

En la sesión de aprendizaje Nº 9 denominada Resolución de problemas  jugando a 

“ tinca- tinca”. Ejecución  de la tercera fase de George Polya en la resolución de 

problemas. Desarrollando las capacidades: matematiza, representa, comunica, 

elabora, diversas estrategias, utiliza expresiones simbólicas,  y la argumentación. 

Con los indicadores ejecuta  representando en forma concreta,  gráfica  y simbólica  

los problemitas hasta el 20. El propósito de la sesión: Que los estudiantes ejecuten  

problemas matemáticos aditivos, en relación con su vida cotidiana con énfasis a  la 

tercera   fase  de resolución de problemas “Ejecución  de estrategias  de Polya a 

través de la técnica de diagramaciones. 

Empezamos la sesión saliendo al patio para ejecutar la estrategia de la simulación 

a través de los juegos como “El Tinca Tinca”. Se formaron grupos de trabajo y 

empezaron a jugar tincando los porotos o semillas de frejoles que hay en la zona, 

ganaba el equipo que metía más semillas al ñoco o hueco. En seguida regresando 

al aula lo representaban en forma gráfica y simbólica de acuerdo a las indicaciones 

de la profesora, planteando los problemitas correspondientes. 

Seguidamente los relatores de cada equipo terminando de representarlo con la 

ayuda de materiales pasaban adelante a exponer los trabajos con las estrategias 

que habían elegido. Luego se realizó la metacognición, y la heteroevaluación de 

cada equipo de trabajo. 

Para finalizar se les hizo entrega de una fichas de aplicación de forma individual a 

cada estudiante para que lo pudiera resolver y registrarlo en la lista de cotejo. 



 
 

Como actividades de extensión resuelven en casa la pág. N° 79 de los cuadernos 

de trabajo que proporciona el Ministerio. 

Reflexión.- En ésta sesión se pudo evidenciar de mejor manera que los estudiantes 

ya resuelven problemas con más rapidez aplicando las fases de Polya y la 

estrategia de la diagramación con la ayuda de la utilización del material facilitado 

por la profesora. De igual forma diferencian las representaciones concretas, 

gráficas y simbólicas. 

Intervención.-  Seguir trabajando con la ayuda de materiales y a seguir 

desarrollando el pensamiento matemático. 

 

DIARIO DE CAMPO N° 10 

En la sesión de aprendizaje Nº 10, denominada Resuelven problemas  de adición y 

sustracción de contexto real que requiere el establecimiento de relaciones y 

operaciones con números naturales e interpreta los resultados obtenidos mostrando 

perseverancia en la búsqueda de soluciones, en situaciones de combinación  y 

comparación aplicando la cuarta fase de George Polya: Reflexión de todo el 

proceso de resolución del problema. Con la competencia. Resuelve problemas de 

contexto real y matemático. 

Salimos al patio a jugar formando grupos de acuerdo a las indicaciones de la 

profesora. Leen  un problema planteado por la docente, respondiendo a las 

interrogantes: ¿Cómo resolveremos el problema? ¿Qué operación debemos 

realizar? Para resolver éste problema  aumentaremos, disminuiremos.  Qué 

haremos? ¿Qué dicen ustedes? 

 Escuchan las indicaciones del tema a trabajar y leen la información sobre los pasos 

a seguir para resolver un problema.  

Leen un problema de adición  en situaciones de combinación. 

Resuelven el problema  siguiendo los pasos establecidos ayudándose del material 

estructurado y no estructurados, aplicando las estrategias de las diagramaciones y 

simulaciones representando con lo concreto, gráfico y simbólico. 

Se les invita a los niños y niñas que expliquen cómo resolvieron el problema. Para 

ello se apoya con preguntas como: ¿Qué hicieron primero?  ¿En qué se 

parece éste problema a otros que han resuelto anteriormente?  ¿Cuántas formas 



 
 

diferentes de representar la respuesta han encontrado? ¿Demoraron en 

resolverlos? ¿Les gustó cómo lo hicieron?. 

Sistematizan, con el apoyo de la profesora, mediante un organizador gráfico, los 

pasos, establecidos por Polya (comprender el problema, configurar o diseñar la 

estrategia, ejecutar el plan o estrategia  y por último reflexionar sobre la solución al 

problema)  para resolver problemas de combinación de adición y sustracción.  

Resuelven individualmente  una ficha de problemas aditivos  en situaciones de 

combinación. 

Resuelven individualmente  problemas  aditivos en situaciones de combinación de 

su vida diaria en diferentes contextos dentro y fuera de su aula. Individualmente se 

autoevalúa y grupalmente se coevalúan.  Finalmente realizan la metacognición 

realizando las siguientes interrogantes: ¿Qué aprendí hoy? ¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve lo que aprendí? 

Reflexión.- En la sesión n° 10 tuvieron dificultades de comprender en qué consistía 

la cuarta fase de la resolución de problemas pero en la sesión 12 hubo un cambio 

notorio en donde se podía diferenciar que ellos expresaban sus preferencias en el 

proceso de resolución de problemas y  justificaban esos procedimientos dando las 

respuestas. 

No se logró en su totalidad pero sí en la mayoría de que justifican sus respuestas. 

Intervención.- Enfatizar de mejor manera la cuarta fase de George Polya que se 

refiere a la reflexión apoyándome en preguntas como: ¿Qué hicieron primero? En 

qué se parece este problema a otros que han resuelto anteriormente? ¿Cuántas 

formas diferentes de representar la respuesta han encontrado?. 

 

 

 

 

  



 
 

 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS:  

 

 

 

  

  

 
ENTREVISTA DE LA INVESTIGADORA A LA ACOMPAÑANTE 

 
1. ¿ Qué aspectos negativos y positivos puede rescatar de la clase del día de hoy? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. ¿Qué le pareció la secuencia didáctica que se realizó? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

3. ¿Qué sugerencias me podría dar en relación al proceso de desarrollo de la clase? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. ¿Al tomarles examen oral de los pasos no es un método para mecanizar a los 
estudiantes? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Socialización y reflexión  con los padres de familia del primer grado “B” sobre la aplicación 

de la propuesta. 

 

Socialización y reflexión para la aplicación de la propuesta pedagógica 



 
 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Seguimos jugando a los Yaces por grupos. 

La profesora Indira junto a sus estudiantes del primer grado realizando el juego de los 

Yaces. 



 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Realizando el juego  “La carrera de Coches”.  

Se puede observar el juego de las Tumbalatas por equipos de trabajo para la comprensión 

de problemas. 



 
 

 

 

 

  

  

Realizando el juego del Tinca Tinca, Por grupos. 

Jugando al Tinca Tinca, Con los porotos o frejoles  que son semillas de la zona que sirvieron 

de material no estructurado. 



 
 

 

 

  

Realizando las representaciones concretas, que es uno de los niveles del pensamiento 

matemático para la resolución de problemas; con ayuda de materiales estructurados. 

Socializando el proceso resolutivo, con la aplicación de las fases de George Polya. 



 
 

 

Trabajando las representaciones concretas con material no estructurado en la resolución 

de problemas. 

La tiendita del aula, donde se realizaba  la  estrategia de simulaciones (compra y venta de 

productos) para la mejor comprensión del problema. 


