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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación denominado Mejoramiento en la aplicación de las fases 

de resolución de problemas aditivos propuestos por Polya , es el fruto constante del esfuerzo 

del trabajo de estudiantes y docentes que tenían dificultades en la resolución de problemas 

matemáticos; ante el interés de que los estudiantes mejoren los aprendizajes en la resolución y 

problemas de la vida cotidiana. 

Para ello proponemos la siguiente investigación acción pedagógica que esta estructurado en 

cinco capítulos: 

 

En el primer capítulo se aborda la descripción del contexto de la práctica pedagógica, teniendo 

en cuenta los aspectos geográficos en donde se realiza la práctica, para finalmente hacer un 

análisis de nuestras debilidades y fortalezas, para luego así formular el problema y los objetivos 

a investigar. 

 

En el segundo capítulo abordamos los fundamentos teóricos con los conceptos claves, 

explicando conceptos básicos, las teorías que sustentan nuestra propuesta y los antecedentes 

que nos sirvieron de guía y soporte. 

 

En el tercer capítulo describimos el marco metodológico, el tipo de investigación utilizado en 

el proceso de investigación, a la vez mencionamos las características de los actores de la 

investigación. Como también detallamos las técnicas e instrumento que se utilizaron para el 

recojo de información, finalmente describimos la técnica de análisis e interpretación de 

resultados. 
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En el cuarto capítulo planteamos la propuesta pedagógica alternativa de nuestra investigación 

acción, presentando el plan de acción con sus respetivos objetivos y el esquema del cronograma. 

 

En el quinto capítulo se evaluó la propuesta pedagógica de la investigación acción aplicada, 

analizando e interpretando los resultados obtenidos, para luego establecer las conclusiones, 

recomendaciones y anexos. 
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INTRODUCCIÓN 

En el enfoque de matemática, resolución de problemas, nos enfrentamos a grandes desafíos, 

en ese ámbito, afrontamos grandes retos como es el de desarrollar las competencias y 

capacidades matemáticas en relación con la vida cotidiana. Es decir, tomar decisión y dar 

soluciones a respuesta concretas, haciendo uso de conceptos, procedimientos, fases y 

herramientas matemáticas. 

 

Reconociendo y siendo conscientes de estos grandes desafíos y la gran labor que tenemos 

que asumir como educadores, el de hacer que el estudiante adquiera mayor experiencia en la 

resolución de problemas, proponemos el siguiente proyecto de investigación acción pedagógica 

que trata de la aplicación de las fases del Pólya para la resolución de problemas aditivos. 

 

Existen muchos enfoques en la resolución de problemas dado el gran número de autores que 

han realizado investigaciones, debido a la preocupación por conseguir buenos resultados ha 

llevado a determinar diferentes fases en el proceso de resolución de problemas. Según Pólya 

George, (1949) estableció cuatro fases: comprensión del problema, concepción de un plan, 

ejecución del plan y visión retrospectiva. Estos cuatro pasos se conciben como una estructura 

metodológica que se aplicó a los estudiantes y como resultado de obtuvo progreso en los niveles 

de logro. 

Como educadores y formadores de nuevas generaciones, estamos inmersos en los cambios y 

tenemos que saber adaptarnos en esa coyuntura, ofreciendo herramientas que orienten el trabajo 

en aula. Así mismo garantizar un escenario dinámico, entretenido y divertido para que nuestra 

experiencia pedagógica sea más efectiva y exitosa. 



CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Descripción de las características socioculturales del contexto educativo 

La investigación se llevó a cabo en la institución educativa emblemática “Simón 

Bolívar” que se encuentra ubicado en la Av. 25 de noviembre S/N, en la provincia Mariscal 

Nieto, distrito Moquegua de la región Moquegua. Es una de las instituciones más antiguas de la 

región sur del Perú, fundada el 08 de setiembre de 1 825 por el Libertador Simón Bolívar que 

fundó el colegio “San Simón”. Actualmente es considerada Alma Mater de la educación 

moqueguana, siendo su lema “Trabajo, Honradez y Dignidad” que guía el trabajo de estudiantes 

y profesores.  

La institución cuenta con tres niveles en la modalidad de Educación Básica Regular inicial, 

primaria y secundaria, con un total de 1527 estudiantes. Nuestra investigación Acción 

Pedagógica se realizó en estudiantes del nivel primario del sexto grado, en la sección “B” siendo 

nuestra muestra 31 estudiantes de un total de 500 estudiantes aprox. entre varones y mujeres. 

Las características geográficas del entorno de la Institución educativa es accesible para los 

estudiantes, profesores y personas en general, debido a que se encuentra en una de las avenidas 

principales de la ciudad, contando con el estadio, hospital, clínicas, mega ferias, ferias agrícolas, 

región policial, restaurants, etc.  

Por otra parte, las características socioculturales son variadas; debido a los diferentes contextos 

culturales de los que provienen los estudiantes como: zona urbana, pueblos jóvenes, centros 

poblados y de los valles de la localidad. Asimismo, la mayoría de estudiantes contribuyen con 

el ingreso económico de su familia ayudando a sus padres, muchos de ellos negociantes en el 

centro de abasto y ferias agrícolas, etc. 
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1.2 Caracterización de la práctica pedagógica. 

Para describir nuestra practica pedagógica en el aula, se ha registrado en el cuaderno de 

campo, dándose inició en octubre con la aplicación de los instrumentos de evaluación prueba 

pre-test; donde se evidenció en los niños (as) las debilidades en la resolución de problemas 

matemáticos. Y en noviembre se inició aplicando las sesiones de aprendizaje para mejora de 

nuestra variable. 

La metodología que se empleó en el proceso de enseñanza aprendizaje es activa 

constructivista; siendo los estudiantes los gestores y constructores de sus propios aprendizajes; 

para lo cual se empleó el método de George Polya con las fases de resolución de problemas. 

Los materiales y recursos humanos y físicos que se utilizaron en nuestra practica fueron 

los mismos estudiantes que manipularon e interactuaron con los materiales físicos estructurados 

como: regletas de cusinaire, material base diez, esquemas y material no estructurados como: 

chapas, palitos, colores, etc. Permitiendo el desarrollo y movilización de procesos cognitivos en 

los estudiantes, dando origen a un aprendizaje significativo. 

Asimismo, se hace hincapié que el desarrollo de las sesiones de aprendizaje cuenta con 

los procesos pedagógicos y metodológicos del área respectiva, para gestionar el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. Permitiendo la mejora y desenvolvimiento en cada proceso y fase de 

resolución de problemas. 

 Teniendo como logros en todas las áreas de manera articulada y colectiva, que es el 

resultado de una buena comprensión con el parafraseo, la interpretación con sus propias 

palabras, emitir juicios de valoración y aplicación de la técnica del subrayado. 
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1.3  Deconstrucción de la práctica pedagógica 

Realizado el análisis crítico en el cuaderno de campo y habiendo hecho un proceso de 

deconstrucción de nuestra practica pedagógica respecto a nuestras debilidades y fortalezas es 

que detallamos a continuación en el siguiente esquema. 
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1.3.1 Recurrencias en fortalezas y debilidades 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Planificación de sesiones de 

aprendizaje. 

 Manejo de procesos pedagógicos. 

 Manejo de las tics y la pizarra digital 

interactiva. 

 Utilización de material didáctico 

concreto no estructurado. 

 Docentes sensibilizados al cambio. 

 Docentes titulados, capacitados y 

actualizados. 

 

 Manejo de los procesos didácticos 

del área de matemática. 

 Dificultad en la utilización de 

estrategias de enseñanza de acuerdo 

al estilo de aprendizaje. 

 Dificultad en el planteamiento de 

situaciones problemáticas. 

 Desconocimiento en el uso apropiado 

de materiales estructurados. 

 Estudiantes con deficiente hábito de 

estudio por desconocimiento de 

métodos y técnicas adecuadas. 

 Escaso material educativo para el 

desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje. 
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1.3.2 Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la 

práctica pedagógica 

A continuación, explicamos nuestras fortalezas y debilidades de nuestra práctica docente. 

A) Sesiones de Aprendizaje 

 Son herramientas esenciales para ejecutar el proceso pedagógico con los 

estudiantes; asimismo nos sirven para orientar la labor pedagógica en el desarrollo de 

secuencias didácticas. 

 Según el Minedu (2016) Las sesiones de aprendizaje son secuencias pedagógicas 

a modo de ejemplos para potenciar el trabajo docente. Son consideradas herramientas 

curriculares, dado que en las unidades se expresan los aprendizajes esperados y el total 

de secuencias sugeridas para lograrlos durante el año escolar, así como los momentos 

sugeridos para el desarrollo de cada sesión. 

 

B) Manejo de procesos pedagógicos 

 Los estudiantes aprenden de forma secuencial y organizada; esto se da a partir 

de los procesos pedagógicos, que son actividades que se desarrollan en las sesiones de 

forma intencional con el fin de mediar y construir el aprendizaje de los estudiantes. 

 Según las rutas de aprendizaje (2015), los procesos pedagógicos son un conjunto 

de acciones intersubjetivas y saberes que acontecen entre los que participan en el proceso 

educativo con la finalidad de construir conocimientos, clarificar valores y desarrollar 

competencias para la vida en común. Los procesos pedagógicos no son momentos, son 

procesos permanentes y se recurren a ellos en cualquier momento que sea necesario. 
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C) Manejo de tics 

 El uso de las tics permite a los estudiantes aprender de forma lúdica e interactiva 

a través de diversos programas, recursos, aplicaciones y herramientas que nos ofrece la 

tecnología. 

 Gimeno Sacristán (2006) explica que las TIC suponen un cambio cultural que 

afecta a la educación con significativas implicaciones pedagógicas. Entre ellas, señala: 

Integración de distintos estímulos y medios. Supone la posibilidad de acceder a 

materiales más variados y atractivos. Aumento de la capacidad de acumulación de la 

información. 

Incremento en la accesibilidad potencial al legado cultural digitalizado, en cualquier 

momento y desde cualquier lugar. 

D) Manejo de la Pizarra digital Interactiva 

 En nuestra labor pedagógica estamos ligados a cambios y en nuestra realidad 

educativa, es que contamos con pizarras digitales interactivas en cada aula; lo que 

permite empoderarnos del uso de la misma con programas educativos que contribuya a 

dinamizar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Miller y Glover, (2002) La pizarra digital interactiva permite una progresiva 

innovación en las prácticas Docentes, mejora de la motivación y atención de los alumnos 

y la disponibilidad de nuevas herramientas para atender la diversidad de los alumnos, 

especialmente a aquellos alumnos con discapacidades o dificultades severas o 

moderadas para el aprendizaje 
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E) Planificación 

 La planificación es un arte imprescindible para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje porque nos permite adaptar, contextualizar, diseñar estrategias y recursos 

pertinentes para el aprendizaje de los estudiantes. 

Sin duda la planificación es la fase más importante en proceso educativo. Es una 

herramienta importantísima para los maestros.  Es el primer peldaño para lograr el 

aprendizaje completo y exitoso. Con una buena planificación los resultados son mucho 

más previsibles y por ende es un buen augurio para una evaluación satisfactoria. Citado 

por Sebastián Ansaldo, (2013) 

 

F) Material didáctico 

 Para la ejecución de la planificación de sesiones de aprendizaje, se empleó 

materiales didácticos que facilitaron el proceso cognitivo y constructivo de los 

estudiantes.  

 Marqués Graells (2001), en Rosique (2009), afirma que "Cuando seleccionamos 

recursos educativos para utilizar en nuestra labor docente, además de su calidad objetiva 

hemos de considerar en qué medida sus características específicas están en consonancia 

con determinados aspectos curriculares de nuestro contexto educativo"  

 

G) Procesos didácticos 

 Es importante que nosotros como maestros nos empoderemos de los procesos 

didácticos; ya que son acciones que siguen un orden congruente, secuencial para mediar 

y construir el aprendizaje de forma efectiva en los estudiantes. 
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 Marqués (2001) nos define el acto didáctico como la actuación del profesor para 

facilitar los aprendizajes de los estudiantes. 

Los procesos didácticos según el ministerio de educación son actividades 

interrelacionadas que se da entre profesor y estudiante, son pautas para el desarrollo de 

competencias. Son acciones que se desarrollan en aula para un fin exitoso.  

 

H) Desarrollo de capacidades 

 El desarrollo de la capacidad es un conjunto de habilidades que permiten 

solucionar determinados problemas de la vida cotidiana. Esto implica movilizar 

esquemas mentales de razonamiento y conceptualización conocimientos. 

 Según la revista Muralla en el 2016, define la capacidad como un proceso a través 

del cual todos los seres humanos reunimos las condiciones para aprender y cultivar 

distintos campos del conocimiento, aun si estas condiciones hayan sido o no utilizadas, 

de esta manera, nos referimos a estas condiciones como un espacio disponible para 

acumular y desarrollar naturalmente conceptos y Habilidades. 

 

I) Tiempo  

 El aprendizaje efectivo depende en última instancia de la manera en que el 

tiempo se organiza, de la proporción de tiempo dedicado a la perseverancia de los 

estudiantes, o de su completo compromiso en el aprendizaje, así como del tiempo que 

los estudiantes con diferentes aptitudes y niveles de motivación requieren para 

internalizar conceptos y elaborar ideas (Carroll, 1989 citado en OECD, 2011). 
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Para el desarrollo de las acciones pedagógicas se debe tener en cuenta la dosificación 

del tiempo en los procesos didácticos de forma ordenada y secuenciada que permita el 

logro del aprendizaje en el tiempo previsto de la planificación. 

 

J) Estrategias de enseñanza 

 La estrategia es un conjunto de actividades mentales cumplidas por el sujeto, en 

una situación particular de aprendizaje, para facilitar la adquisición de conocimientos” 

(Beltrán Llera, J. 1995; citado por Gallegos, J., 2001). 

 El motor de un aprendizaje significativo se da a partir de la utilización de diversas 

estrategias de enseñanza, que sean pertinentes, adecuadas al estilo y necesidades del 

estudiante. 

 

K) Situaciones problemáticas 

 Es importante que la enseñanza en la resolución de problemas, el estudiante esté 

involucrado en resolver diversas situaciones desafiantes, retadoras que lo coloquen en 

un estado de desequilibrio durante la resolución del mismo, el estudiante al buscar 

diferentes estrategias, rutas y caminos lo conllevara al resultado y por ende regresa a un 

estado de equilibrio, movilizando de esta manera procesos internos cognitivos. 

 Según Furth (1971) la resolución de un problema es un acto de conocimiento, es 

decir una actividad, en contraste con otras actividades como la motivación, la 

percepción, las operaciones sensorio motoras y las operaciones concretas; sin embargo, 

cada una de estas son indispensables para que el sujeto se enfrente a las situaciones de 

resolución de problemas. 
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L) Estilos de aprendizaje 

 Nosotros como maestros tenemos la labor de conocer las características y los 

estilos de aprendizaje de cada estudiante, esto facilita la gestión y acompañamiento en 

las sesiones de aprendizaje. Por ello es necesario realizar un diagnóstico situacional de 

cada estudiante. 

 Dunn y Dunn (1978) definen Estilos de Aprendizaje como “un conjunto de 

características personales, biológicas o del desarrollo, que hacen que un método, o 

estrategia de enseñar sea efectivo en unos estudiantes e inefectivo en otros”. 

Alonso y otros (1994:48) de acuerdo con Keefe (1988) explican que los Estilos de 

Aprendizaje son “los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como 

indicadores relativamente estables, de cómo los discentes perciben, interrelacionan y 

responden a sus ambientes de aprendizaje”. 

 Guild y Garger (1998) consideran que los Estilos de Aprendizaje son “las 

características estables de un individuo, expresadas a través de la interacción de la 

conducta de alguien y la personalidad cuando realiza una tarea de aprendizaje”. 

 

M) Uso de material estructurado 

 Podemos afirmar que la manipulación de material concreto es muy importante para la 

construcción del conocimiento matemático. Según Piaget el sujeto, a través de la 

experiencia, la manipulación de objetos, la interacción con las personas, 

genera o construye conocimiento, modificando, en forma activa sus esquemas 

cognoscitivos del mundo que lo rodea, mediante el proceso de asimilación y 

acomodación. 
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 Carretero, Coriat y Nieto (1955), los materiales se diseñan con fines educativos 

(Si bien, en general, un buen material didáctico transciende la intención de uso original 

y admite variadas aplicaciones; por ello, no hay una raya que delimite claramente qué 

es un material y qué es un recurso). 

 

1.4 Formulación del problema 

Desde que iniciamos a trabajar en la institución educativa emblemática “Simón 

Bolívar”, hemos tenido mucha preocupación, debido a que se percibió muchas necesidades en 

los estudiantes del sexto de primaria que están a mi cargo; entre la más fundamental para el 

desarrollo de una de sus competencias, es el desarrollo de sus capacidades matemáticas en la 

resolución de problemas con situaciones de la vida diaria. Para el recojo de información se les 

aplicó un diagnóstico y los resultados fueron preocupantes y alarmantes; poniéndome a 

reflexionar sobre mi practica pedagógica impartida en el proceso de enseñanza aprendizaje 

que estaba siendo débil en el desarrollo de estrategias matemáticas para el desarrollo de sus 

capacidades. 

Siendo el problema general: ¿Cómo se puede mejorar la aplicación de las fases de resolución 

de problemas aditivos propuesta por Pólya en los estudiantes del sexto grado de primaria en 

la institución educativa emblemática Simón Bolívar en la provincia de Mariscal Nieto – 

Moquegua 2017 

Para ello se desprendieron las siguientes interrogantes específicas del problema: 

¿Cómo podemos determinar el porcentaje de niños que aplican las fases de resolución de 

problemas matemáticos? 
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¿Cómo podemos determinar la mejora de aplicación de las fases de resolución de problemas 

matemáticos? 

¿De qué manera puedo aplicar las fases de resolución de problemas matemáticos? 

 

1.5 Objetivos de la investigación 

1.5.1 Objetivo general: 

 Mejorar la aplicación de las fases de resolución de problemas aditivos propuesta por Pólya 

en los estudiantes del sexto grado de primaria en la institución educativa emblemática Simón 

Bolívar en la provincia de Mariscal Nieto – Moquegua 2017. 

1.5.2 Objetivos específicos: 

A) Evaluar el porcentaje de niños que mejora la aplicación de las fases en la resolución de 

problemas. 

B) Determinar la mejora en la aplicación de las fases de resolución de problemas. 

C) Aplicar las fases de resolución de problemas para mejorar problemas aditivos. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 Fundamentos teóricos de la propuesta alternativa 

2.1.1 Problema 

Según Echenique Isabel (2006), conceptualiza al problema como una situación que 

tienen un individuo o grupo que quiere o necesita resolver y para lo cual no dispone, en 

principio, de un camino rápido y directo que lo lleve a la solución, por consiguiente, produce 

un bloqueo. En este sentido los estudiantes necesitan caminos, herramientas que les ayuden 

a abstraer y aplicar ideas matemáticas a los nuevos retos, desafíos que se les presenta; es 

decir a pensar matemáticamente para aplicar en su vida diaria. 

2.1.2 Problema Aditivos 

Según Echenique (2006) son aquellos que, en su enunciado, presentan datos en forma 

de cantidades y establecen entre ellos relaciones de tipo cuantitativo, cuyas preguntas hacen 

referencia a la determinación de una o varias cantidades o a sus relaciones, y que necesitan 

la realización de operaciones aritméticas para su resolución. 

Se clasifican en problemas aritméticos de primer, segundo o tercer nivel teniendo en cuenta 

el número de operaciones que es necesario utilizar para su resolución, así como la naturaleza 

de los datos que en ellos aparecen. 

2.1.3 Resolución de problemas 

 Para Ausubel, citado por Varela (2002). La resolución de problemas es un proceso de 

restructuración dentro del cual el sujeto debe ser capaz de crear significados a través de la 

relación entre las nuevas informaciones con que enfrente y los esquemas de conocimientos 

previos. 
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 Polya, citado por Echenique (2006) plantea que la resolución de problemas en un arte 

práctico, como nadar o tocar piano. De la misma forma que es necesario introducirse al agua 

para aprender a nadar, para resolver problemas, los estudiantes tienen que invertir mucho 

tiempo para enfrentarse a ellos, que poco a poco irán interiorizando estrategias y sugerencias 

de aplicación, en la medida que apliquen para resolver diferentes situaciones problemáticas. 

Para el Ministerio de Educación (2009), sostiene que el proceso de Resolución de problemas 

implica que el estudiante manipule materiales matemáticos, active su capacidad mental, 

ejercite su creatividad, reflexione y desarrolle su proceso de pensamiento y de esta manera 

aplicar y adaptar diferentes estrategias matemáticas, en diversos contextos. Por otra parte, la 

capacidad para plantear, formular y resolver problemas, debido a su carácter integrador, 

posibilita la conexión con las demás áreas curriculares. 

2.2 Conceptos fundamentales 

2.2.1 Enfoque del área de Matemática 

Enfoque centrado en la resolución de problemas está relacionada al desarrollo del 

aprendizaje fundamental: “Plantea y resuelve problemas usando estrategias y 

procedimientos matemáticos”, del aprendizaje fundamental.  

Usa la matemática en la vida cotidiana, el trabajo la ciencia y tecnología. 

Promueve un proceso de creación y descubrimiento en contextos diversos y su desarrollo 

es subjetivo y objetivo. También la resolución de problemas ha permitido la diversificación 

del conocimiento. 

La resolución de situaciones problemáticas es la actividad central de la matemática. Es el 

medio principal para establecer relaciones de funcionalidad matemática con la realidad 

cotidiana. 
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Relaciona la resolución de situaciones problemáticas con el desarrollo de capacidades 

matemáticas. Busca que los estudiantes valoren y aprecien el conocimiento matemático. 

Este enfoque es importante porque promueve las formas de enseñanza-aprendizaje que den 

respuesta a situaciones problemáticas cercanas a la vida real. Para eso recurre a tareas y 

actividades matemáticas de progresiva dificultad, que plantean demandas cognitivas 

crecientes a los estudiantes, con pertinencia a sus diferencias socio culturales. El enfoque 

pone énfasis en un saber actuar pertinente ante una situación problemática, presentada en 

un contexto particular preciso, que moviliza una serie de recursos o saberes, a través de 

actividades que satisfagan determinados criterios de calidad. 

2.2.2 Procesos didácticos del área matemática 

A) Comprensión del problema 

 Leer atentamente el problema. Ser capaz de expresarlo con sus propias palabras. 

Explicar de qué trata el problema y qué se está solicitando. 

Explicar sin mencionar números. Jugar con los datos (Relaciones). 

B) Búsqueda de estrategias 

 Implica que el niño explore qué camino elegirá para enfrentar la situación, promover 

en los niños y niñas el manejo de diversas estrategias, pues estas constituirán 

"herramientas" cuando se enfrenten a situaciones nuevas. 

C) Representación de lo concreto a lo abstracto 

 Implica seleccionar, interpretar, traducir y usar una variedad de esquemas para 

expresar la situación. Va desde la diferenciación, representación con material 

concreto, hasta llegar a las representaciones gráficas y simbólicas. 
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D) Formalización 

 La formalización o institucionalización, permite poner en común lo aprendido, se fijan 

y comparten las definiciones y las maneras de expresar las propiedades matemáticas 

estudiadas. 

E) Reflexión 

 Implica pensar en Lo que se hizo. Sus aciertos, dificultades y también en cómo 

mejorarlos. Ser consciente de sus preferencias para aprender y las emociones 

experimentadas durante el proceso de solución. 

F) Transferencia 

 La transferencia de los saberes matemáticos, se adquiere por una práctica reflexiva, 

en situaciones retadoras que propician la ocasión de movilizar los saberes en 

situaciones nuevas. 

 

2.2.3 Fases del Proceso de Resolución de Problemas  

Varios autores han tratado de identificar y describir las distintas fases en el proceso de 

resolución de problemas.  

  Polya (1945), en su modelo descriptivo, establece las necesidades para aprender 

a resolver problemas. Para este autor el principal fin es el de ayudar a que el alumno 

adquiera la mayor experiencia en la tarea de resolución de problemas, por lo que el 

profesor será el guía que en todo momento dejará al alumno asumir la parte de 

responsabilidad que le corresponde.  

Este autor, considerado para muchos el padre de la heurística matemática, estableció 

cuatro fases en la resolución de problemas:  
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A) Fase 1. Comprender el problema 

Se hace referencia a la identificación y definición del problema, es decir leer en voz alta, 

preguntas de la docente, subrayar los datos, preguntas y el alumno explicará 

parafraseando el enunciado. Se busca la capacidad de análisis de la información que 

aparece en el enunciado. 

 Ramírez (2014) manifiesta que “en esta etapa los estudiantes deben de leer 

atentamente el texto, subrayando las ideas principales, luego la profesora puede sugerir 

una lectura en voz alta y solicitar a uno de los estudiantes que reconstruya oralmente lo 

esencial del problema”. 

Al respecto en esta etapa se puede trabajar pidiendo que los estudiantes parafraseen o 

expresen con sus propias palabras el problema, se les puede pedir que digan lo mismo 

de otra forma para reforzar la reversibilidad y ahondar en los saberes previos diciéndoles 

a los estudiantes si han resuelto una situación parecida.  

Por ejemplo, podemos realizar las siguientes preguntas:  

- ¿Qué dice el problema? ¿Qué pide?  

- ¿Cuáles son los datos y las condiciones del problema?  

- ¿Es posible hacer una figura, un esquema o un diagrama?  

- ¿Es posible estimar la respuesta?  

 

B) Fase 2. Elaborar un plan 

En este paso el estudiante comienza a explorar que caminos puede seguir para resolver 

el problema, debe razonar, calcular. Es la fase importante en el proceso de resolución, 

en la que el estudiante activa sus saberes previos y los relaciona con los elementos del 
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problema. Es decir, se debe elaborar un plan o estrategia para resolver el problema. Una 

estrategia se define como un artificio ingenioso que conduce a un final. Hay que elegir 

las operaciones e indicar la secuencia en que se debe realizarlas. 

En esta fase Pólya explica que se debe de trabajar con las estrategias heurísticas. 

Algunas preguntas que se pueden responder en este paso son: 

- ¿Recuerda algún problema parecido a este que pueda ayudarle a resolverlo?  

- ¿Puede enunciar el problema de otro modo? Escoger un lenguaje adecuado, una 

notación apropiada.  

- ¿Usó todos los datos?, ¿usó todas las condiciones?, ¿ha tomado en cuenta todos los 

conceptos esenciales incluidos en el problema?  

- ¿Se puede resolver este problema por partes?  

- Intente organizar los datos en tablas o gráficos.  

- ¿Hay diferentes caminos para resolver este problema?  

- ¿Cuál es su plan para resolver el problema? 

C) Fase 3. Ejecutar el plan 

Consiste en la planificación de la solución, diseñar un esquema. Identificar las metas y los 

posibles subtemas. 

Según la evaluación censal (2011) aplicar un plan o estrategia requiere que el niño tenga 

conocimientos previos, este concentrado y pueda regular y controlar su proceso de 

resolución. Por eso es importante que en este paso los estudiantes lleven a cabo las 

mejores ideas que se les ha ocurrido en la fase anterior, podemos bajar el nivel pidiendo 

que resuelva el problema similar o si la numeración de los datos es muy alta, bajar el 

campo numérico y ayudarlos con preguntas en su camino hacia encontrar la solución. 
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Podemos decir que en esta fase se ejecuta el plan elaborado resolviendo las operaciones 

en el orden establecido, verificando paso a paso si los resultados están correctos. Se 

aplican todas las estrategias pensadas, completando –si se requiere– los diagramas, tablas 

o gráficos para obtener varias formas de resolver el problema. Si no se tiene éxito se 

vuelve a empezar. Suele suceder que un comienzo fresco o una nueva estrategia conducen 

al éxito.  

D) Fase 4. Mirar hacia atrás o hacer la verificación 

En el paso de revisión o verificación se hace el análisis de la solución obtenida, no sólo 

en cuanto a la corrección del resultado sino también con relación a la posibilidad de usar 

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

respuesta en el contexto del problema original.  

Este paso es muy importante, pues permite a los estudiantes reflexionar sobre el trabajo 

realizado y acerca de todo lo que han venido pensando. 

En este paso, sobre la reflexión, se toma en cuenta el análisis de la solución, que muchas 

veces no ponemos en práctica con nuestros estudiantes.  

Esta fase es importante porque el estudiante argumenta paso a paso el camino que ha 

recorrido para la solución, contrastando la suya con la de sus compañeros. 

Además, en la Rutas de Aprendizaje (2013) nos detalla que el docente monitorea el 

trabajo en el aula promoviendo la aplicación de sus propias estrategias, luego pide que 

expongan, generando un espacio de discusión sobre las estrategias o camino más 

eficaces.  

Algunas preguntas que se pueden responder en este paso son: 

- ¿Su respuesta tiene sentido?  
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- ¿Está de acuerdo con la información del problema?  

- ¿Hay otro modo de resolver el problema?  

- ¿Se puede utilizar el resultado o el procedimiento que ha empleado para resolver 

problemas semejantes?  

- ¿Se puede generalizar? 

2.2.4 Las Estrategias en la Resolución de Problemas   

Para resolver problemas, necesitamos desarrollar determinadas estrategias que, en general, 

se aplican a un gran número de situaciones. Este mecanismo ayuda en el análisis y en la 

solución de situaciones donde uno o más elementos desconocidos son buscados.  

Es importante que los estudiantes perciban que no existe una única estrategia, ideal e 

infalible de resolución de problemas. Asimismo, que cada problema amerita una 

determinada estrategia y muchos de ellos pueden ser resueltos utilizando varias estrategias.  

  Algunas de las estrategias que se pueden utilizar son:  

-Tanteo y error organizados (métodos de ensayo y error) 

- Resolver un problema similar más simple. 

- Hacer una figura, un esquema, un diagrama, una tabla. 

- Buscar regularidades o un patrón. 

- Trabajar hacia atrás. 

- Imaginar el problema resuelto. 

 -Utilizar el álgebra para expresar relaciones. 

-Utilizar material concreto estructurado y no estructurado.  

- Uso de tics a partir de actividades lúdicas interactivas. 
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2.2.5 Estrategias heurísticas 

Según Muller (2007) los procedimientos heurísticos son formas de trabajo y 

pensamientos que apoyan la realización consciente de actividades mentales exigentes. 

La introducción de estos pensamientos en la sesión y su aplicación por parte del estudiante 

propicia la asimilación de los conocimientos, su capacidad para resolver problemas para lo 

cual no existen procedimientos algorítmicos y el desarrollo del pensamiento creador. 

2.2.6 Importancia de la resolución de problemas 

Según De La Rosa (2007), manifiesta que el desarrollo de la capacidad de la Resolución 

de Problemas es importante, porque implica poner énfasis en el desarrollo del aprendizaje 

y no en la memorización o trabajo mecánico por parte del estudiante. 

2.2.7 Problemas Aditivos de igualación: 

Según las rutas de aprendizaje 2015; son problemas verbales en los que hay que realizar 

una comparación para igualar dos cantidades. Se presenta una situación que sirve de 

referencia (a la que se quiere igualar), la cantidad comparada y la diferencia (que es la 

cantidad que igualaría ambas cantidades). Tenemos para el V ciclo: 

A) Igualación 3 (IG3) 

Se conoce la primera cantidad y lo que hay que añadir a la segunda para igualarla con la 

primera. Se pregunta por la segunda cantidad. 

B) Igualación 4 (IG4) 

Se conoce la cantidad del primero y lo que hay que quitar a la segunda para igualarla 

con la primera. Se pregunta por la cantidad del segundo. 
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Marco teórico 

Antecedentes 

Reaño, (2015) Estrategias para estimular la creación de problemas de adición y sustracción 

de números naturales (tesis: pontificia universidad católica del Perú). La investigación 

proporciona conocimientos para la elaboración, aplicación y análisis de resultados de un taller 

realizado con profesores de Educación Primaria en el que se aplicaron cuatro actividades, con 

el propósito de estimular su capacidad creadora al formular problemas de adición y sustracción 

de números naturales por variación. Por ende, con el presente proyecto se ha contribuido a la 

adaptación de los planteamientos de la estrategia diseñada de tal manera que permitan un estudio 

con todas las etapas estructuradas adaptando rúbricas con criterios numéricos y cualitativos que 

hagan posible una calificación y una categorización de la calidad de los problemas propuestos 

y adaptando una metodología para llevar a cabo el estudio 

.  

Baiyon, (2012) Invención, resolución de problemas por alumnos de educación primaria 

(tesis: Universidad de Granada). La investigación que aporta  este trabajo consisten en un 

estudio realizado en el campo de la matemáticas, que como propósito es explorar las 

capacidades de los alumnos de educación primaria para así, ellos puedan inventar problemas e 

indagar en algunas de las características de los problemas que plantean, en concreto, los tipos 

de números que emplean y el número de cifras de los mismos, las estructuras semánticas y 

operatorias presentes en sus producciones, el número de preguntas realizadas en los problemas 

inventados, la adecuación de las operaciones que utilizan para la resolución de los enunciados, 

las estrategias de resolución, así como, conocer cuándo consideran que un problema es 

complicado. 
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Lic. Pedro Luis Rojas Gómez (2013) desarrollaron una investigación acción 

denominada: “Implementación de estrategias cognitivas para la mejora de mi práctica 

pedagógica en la resolución de problemas del área de matemática con los estudiantes del 4° año 

A de educación secundaria de la I.E. N°11124 “Nuestra Señora de la Paz” de la urbanización 

Las Brisas- Chiclayo 

Dicho trabajo llegó a la conclusión: El enfoque de resolución de problemas ha permitido el 

desarrollo de múltiples actividades que involucran el manejo de materiales, la representación, 

el encuentro de regularidades hasta la elaboración de una ley de formación. Esto ha generado 

en los estudiantes motivación, más compromiso en sus aprendizajes matemáticos y sobre todo 

a desarrollar su capacidad mental, con actitud crítico reflexivo e intercultural, hallándole 

significatividad del área para su vida. 

Astola, Salvador, Vera, (2012). Efectividad del programa “GPA,RESOL”en el 

incremento del nivel de logro en la resolución de problemas aritméticos aditivos y sustractivos  

( tesis: pontificia universidad católica del Perú). El presente estudio tuvo como propósito , 

conocer e identificar la efectividad del programa GPA –RESOL en el incremento del nivel de 

logro que tienen los estudiantes en segundo grado de educación primaria, se aplicó a  dos 

instituciones educativas, una estatal y otra privada, donde como resultado se da un aprendizaje 

y desenvolvimiento positivo, resaltando que la institución privada evidencias un nivel alto en la 

resolución de problemas aritméticos aditivos sustractivos a comparación de la institución 

educativa nacional. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Tipo de investigación 

La presente investigación, por su naturaleza se enmarca dentro de la investigación Acción 

Pedagógica por tener como propósito la de proponer: ¿Qué fases de enseñanza-aprendizaje 

debo proponer para mejorar la resolución de problemas aditivos en los estudiantes del sexto 

grado de primaria en la institución educativa emblemática Simón Bolívar en la provincia de 

Mariscal Nieto – Moquegua 2017 

3.2 Actores que participan en la propuesta 

Los actores de nuestro proyecto de investigación son todos los alumnos de la I.E Simón 

Bolívar, siendo un total de 1527 estudiantes en los tres niveles. Inicial, primaria y secundaria, 

siendo la población dentro de la investigación Acción Pedagógica, el sexto grado sección “B” 

del nivel primaria. Con un total de 31 estudiantes entre hombres y mujeres. 

3.3 Técnicas e instrumentos de recojo de información 

La técnica a utilizar es la observación; es cuando el investigador se involucra activamente 

en tareas o situaciones de recolección de datos para adquirir conocimientos, donde explora, 

describe, comprende, identifica y genera hipótesis sobre ambiente y contextos. 

Los instrumentos que se utilizó en la investigación acción son la prueba pedagógica y el 

cuaderno de campo: 
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3.3.1 Prueba pedagógica 

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Evaluaciones AMEVAL, constituida en el año 

2005. “La prueba pedagógica es un instrumento de medición de los conocimientos y las 

habilidades de los estudiantes”; dicho instrumento va permitir la aplicación de pruebas 

respecto a la resolución de problemas en el área de Matemática. 

3.3.2 Cuaderno de campo 

El cuaderno de campo es una herramienta, instrumento utilizado para registrar aquellos hechos 

que son susceptibles de ser interpretados y permite sistematizar las experiencias para luego 

analizar los resultados. 

 

3.4 Técnicas de análisis de interpretación de resultados 

Observación sistemática, se va realizar el análisis del cuaderno de campo. 

El porcentaje de estudiantes según los niveles de logro (inicio, proceso y satisfactorio) se hará 

en una tabla de distribución de frecuencias y gráficos de barras del pre test y post test utilizando 

el programa Excel. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1 Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

La propuesta alternativa “aplicación de las fases de resolución de problemas aditivos” que se 

está proponiendo en nuestra investigación acción pedagógica; responde a una estrategia 

metodológica para desarrollar procesos cognitivos en la resolución de problemas matemáticos. 

 

Polya, citado por Echenique, (2006) plantea que la resolución de problemas en un arte 

práctico, como nadar o tocar piano. De la misma forma que es necesario introducirse al agua 

para aprender a nadar, para resolver problemas, los estudiantes tienen que invertir mucho tiempo 

para enfrentarse a ellos, que poco a poco irán interiorizando estrategias y sugerencias de 

aplicación, en la medida que apliquen para resolver diferentes situaciones problemáticas. En 

este sentido decimos que para resolver problemas el estudiante tiene que movilizar diferentes 

caminos, procesos para llegar a una respuesta; permitiendo el desarrollo de la capacidad de 

solucionar problemas y de esta manera pueda resolver situaciones de la vida cotidiana, como 

también fomenta la participación de los estudiantes en su propio aprendizaje. 

 

Las actividades que se desarrollaron son las sesiones de aprendizaje, que contribuyeron 

la mejora de la resolución de problemas aditivos; donde en cada sesión los estudiantes 

manipularon materiales concretos como: regletas de cuisinaire, base diez, chapitas, colores y 

esquemas; demandando esfuerzo, concentración, gusto por resolver cada reto, desafío y 

perseverancia que ponían en cada situación problemática que resolvían. 
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La exigencia y esfuerzo que se empleó en cada sesión de aprendizaje, permitió la 

construcción y desarrollo de procesos internos respecto a la resolución de problemas aditivos y 

de todo tipo; logrando así la mejora de nuestra problemática. 

4.2 Plan de acción  

Nuestra propuesta inició el 24 de octubre con la aplicación de la prueba pre test; el cual 

permitió identificar las dificultades que presentaban los estudiantes respecto a la resolución de 

problemas aditivos. A partir de la información validada e interpretada se aplicó la propuesta 

alternativa, que son las sesiones de aprendizaje, que se iniciaron en el mes de noviembre con la 

finalidad de mejorar la aplicación de las fases de la resolución de problemas, utilizando material 

concreto estructurado y no estructurado para generar realce y significatividad en el aprendizaje 

matemático. 

Por otro lado, se propició el trabajo cooperativo, de pares y colectivo entre los 

estudiantes, que contribuyó al enriquecimiento del aprendizaje matemático al afrontar y 

compartir estrategias durante la resolución de un desafío y situación problemática. 

 

4.3 Justificación 

El presente plan de mejora tiene como finalidad mejorar la resolución de problemas aditivos 

a partir de las etapas o fases de Pólya en el área de matemática aplicando diferentes estrategias, 

recursos y materiales que permitan elevar los niveles de logro en cada estudiante bolivariano 

en el área de matemática; debido a que esta área moviliza un conjunto de procesos y 

habilidades que articula las demás áreas fundamentales. 

 

 



29 

 

 

 

4.4 Objetivos del plan 

Aplicar las fases de Pólya en la resolución de problemas aditivos en los estudiantes del 

sexto grado. 

Determinar la mejora en la aplicación de las fases de Pólya en la resolución de problemas 

aditivos a partir de la prueba pre test y post test. 

 

4.5 Esquema del plan  

OBJETIVOS 

ESPECIFÍCOS 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 

Herramientas e 

instrumentos 

Cronograma 

de acciones 

O N D 

Evaluar el 

porcentaje de 

niños que 

mejora en la 

aplicación de 

fases en la 

resolución de 

problemas. 

Elaboración del 

instrumento de 

evaluación. 

 

Evaluación del 

Plan de mejora 

en la resolución 

de problemas. 

- Aplicar un 

instrumento de 

evaluación pre test 

y post test para 

recojo de 

información sobre 

la resolución de 

problemas aditivos 

de igualación. 

 

Prueba 

pedagógica (pre 

test) 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

x 
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Determinar la 

mejora en la 

aplicación de 

las fases de 

resolución de 

problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño del Plan 

de mejora en la 

resolución de 

problemas. 

 

- Establecer los 

desempeños en el 

plan de mejora 

para la resolución 

de problemas.  

- Plantear 

estrategias de 

acción para la 

resolución de 

problemas. 

- Diseñar sesiones 

de aprendizaje de 

problemas aditivos 

con la aplicación 

de las fases de 

resolución de 

problemas. 

 

 

 

 

 

 

Lista de cotejo 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

Aplicar las fases 

de resolución de 

problemas para 

mejorar 

problemas 

aditivos. 

Ejecución del 

Plan de mejora 

en la resolución 

de problemas. 

 

- Ejecutar las 

sesiones de 

aprendizaje de 

problemas aditivos 

de igualación con 

la aplicación de 

  

 

Cuaderno de 

campo 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 
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 las fases de 

resolución de 

problemas 

- Registro de 

hechos de la 

sesión en el 

cuaderno de 

campo. 

- Implementación 

de letreros léxicos 

para la resolución 

de problemas. 

 

 

 

 

 

x 

 

x 

 

x 
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CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

5.1 Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

En nuestro rol como maestras iniciamos nuestro trabajo realizando un diagnóstico a 31 

estudiantes, para ello aplicamos una prueba pre test; en el cual pudimos recabar información de 

los niños (as) tenían dificultades en resolver problemas, estando habituados muchos de ellos a 

aplicar algoritmos, operaciones al azar sin realizar una comprensión profunda como lo señala 

Pólya. Es así que aplicamos una serie de instrumentos para recoger información sobre cómo 

estaban aprendiendo los estudiantes el área de matemática y como nosotras estábamos 

gestionando este proceso de enseñanza aprendizaje, cuanto conocíamos sobre el enfoque por 

resolución de problemas y la didáctica del área. 

Al observar esta realidad reflexionamos nuestra mirada como docentes bajo la perspectiva 

de Pólya (1965), citado por Echenique (2006), explica, que el profesor tiene en sus manos la 

llave del éxito ya que, si es capaz de estimular en los estudiantes la curiosidad, podrá despertar 

en ellos el gusto por el pensamiento independiente; pero, si por el contrario dedica el tiempo a 

ejercitarles en operaciones de tipo rutinario, matará en ellos el interés. En este sentido nuestra 

labor como educadores debe ser práctica y lúdica, gestionando una enseñanza matemática 

agradable que permita a los estudiantes realizar actividades sin que los conlleven a la 

desmotivación ante la comprensión de diversos conceptos. Así qué empezamos a empoderarnos 

primeramente en qué consiste el enfoque por resolución de problemas, estrategias, didáctica del 

área de matemática y el uso de materiales, como también de teorías que sustentan la 

construcción del aprendizaje matemático, como la teoría de Piaget que nos habla de los niveles 
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del pensamiento del niño en donde nos explica que los niños pasan a través de etapas específicas 

conforme su intelecto y capacidad para percibir las relaciones.  

Teniendo a Piaget nosotras entendimos que los estudiantes aún están en la etapa de 

operaciones concretas y que aún necesitan usar material concreto para poder representar un 

problema. Otro teórico que tuvimos como referencia es a Vygotsky que sostiene el contacto con 

el entorno para resolver problemas, ante esto se promovió el trabajo en equipo, cooperativo y 

colaborativo que permita a los estudiantes intercambiar ideas y aprendan unos de otros. Así 

mismo nos empoderamos de las fases de resolución de problemas que propone Pólya: 

comprender el problema, diseñar estrategias, ejecutar la estrategia y reflexionar sobre el 

proceso. 

Teniendo en cuenta el enfoque critico reflexivo que propone la transformación de la 

educación; es que deconstruimos nuestra practica pedagógica a partir de la perspectiva de 

Restrepo B, (1997) que sostiene una reflexión profunda acerca del quehacer pedagógico y esto 

comienza a partir de una crítica reflexiva de la propia práctica.  

Bajo este enfoque, es que hemos realizado cada sesión de matemática que gestionamos con 

los estudiantes; donde realizamos una deconstrucción del conocimiento que habíamos formado 

a través de una descripción detallada de la sesión de aprendizaje, luego a partir del análisis 

reconocíamos las fortalezas y dificultades que se presentaron durante la sesión, llegando a una 

reconstrucción, donde se contrastaban el saber pedagógico con la práctica, siendo el punto de 

partida para proceder a una transformación de la práctica. Finalmente realizamos la 

vivenciación o validación de la práctica, donde hicimos un replanteamiento y retroceso a como 

se debió haber realizado la practica en la sesión; tomando decisiones y compromisos para 

renovar la enseñanza. 
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De esta manera se vio concretada nuestra propuesta por la didáctica, las fases Pólya empleada 

con materiales estructurados y no estructurados que se realizó en el proceso de implementación, 

logrando resultados en los objetivos. Bajo el enfoque critico reflexivo se observó en el 

diagnóstico que los 31 estudiantes mejoraron sus resultados en la resolución de problemas 

aditivos y de la vida diaria; ya que al final de este proceso se aplicó nuevamente el instrumento 

prueba post test, donde refleja que 19 estudiantes se encuentran en el nivel satisfactorio, 7 en 

proceso y 5 estudiantes en el nivel inicio. Con esto podemos afirmar que hubo una mejora y 

puede seguir creciendo si continuamos con la didáctica de enseñanza del área.  
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5.2 Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías 

Tabla 1  

PROBLEMAS ADITIVOS 

Nivel de logro Resultado Cantidad de Alumnos % 

Satisfactorio A 12 38.71% 

Proceso B 7 22.58% 

Inicio  C 12 38.71% 

 

                   

Análisis e interpretación: 

Para el desarrollo de la prueba de los problemas aditivos de igualación de una cantidad de 31 

estudiantes, 12 están en un nivel de inicio, 07 en proceso y 12 están en satisfactorio; lo cual 

indica que tienen dificultades en la resolución de problemas. 

 

Los tres instrumentos utilizados cuaderno de campo, ficha de observación y la prueba pre-

test da evidencia que los estudiantes y nosotras como docentes teníamos dificultad en los 

procesos, fases, estrategias y materiales en el proceso de enseñanza-aprendizaje del área de 

matemática; por cuanto se observa que un 39% de estudiantes se encuentra en un nivel 

satisfactorio, un 22% de estudiantes en un nivel proceso y un 39% de estudiantes en un nivel 

inicio; por ello se observa dificultades en la resolución de problemas aditivos. 

39%

22%

39%

Resultados de la Prueba PRE TEST

Satisfactorio A Proceso B Inicio C
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Tabla 2 

PROBLEMAS ADITIVOS 

Nivel de Logro  Resultado Cantidad de Alumnos % 

Satisfactorio A 19 61.29% 

Proceso B 7 22.58% 

Inicio  C 5 16.13% 

 

 

Interpretación: 

Después de la aplicación de la propuesta alternativa pedagógica de los problemas aditivos 

de igualación, se observa que hay crecimiento de mejora respecto al pre test. De una cantidad 

de 31 estudiantes, 05 están en un nivel de inicio, 07 en proceso y 19 están en satisfactorio. 

 

Los tres instrumentos utilizados cuaderno de campo, ficha de observación y la prueba post-

test da evidencia que los estudiantes y docentes nos hemos empoderado de los procesos, fases, 

estrategias y materiales para gestionar el proceso de enseñanza-aprendizaje del área de 

matemática; por cuanto se observa que un 61% de estudiantes se encuentra en un nivel 

satisfactorio, un 23% de estudiantes en un nivel proceso y un 16% de estudiantes en un nivel 

inicio; en consecuencia se refleja que los estudiantes han mejorado en la resolución de 

problemas aditivos.  

61%
23%

16%

Resultados de Prueba POST TEST

Satisfactorio A Proceso B Inicio C
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Conclusiones 

 

PRIMERA: La aplicación de las fases de resolución de problemas aditivos en los estudiantes 

ha sido una experiencia significativa en la mejora de sus aprendizajes y como docentes también 

mejoramos nuestras competencias relacionadas a la resolución de problemas. 

 

SEGUNDA: De total de 31 estudiantes evaluados el 38,7% se encuentra en el nivel satisfactorio 

en la prueba pre test, después de la aplicación de la propuesta alternativa se evidenció una 

mejora significativa que representa a un 61,3% que se encuentran en nivel satisfactorio de total 

de estudiantes. 

 

TERCERA: Al aplicar las sesiones de aprendizaje se evidenció el progreso de los estudiantes 

al resolver problemas y desafíos aplicando las fases de Pólya de forma pertinente en 

problemas aditivos. 

 

CUARTA: En la aplicación de las fases de Pólya se empleó material didáctico estructurado y 

no estructurado que permitió construir y movilizar procesos internos matemáticos. 
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Recomendaciones 

 

Primera: Difundir la importancia de la aplicación de las fases de resolución de problemas para 

el desarrollo de habilidades matemáticas. 

 

Segunda: Nosotros como docentes debemos garantizar y dar sostenibilidad a la aplicación de 

las fases de Pólya en la resolución de problemas de forma continua en el proceso de enseñanza 

– aprendizaje. 

 

Tercera: Se recomienda que el aprendizaje matemático de acuerdo al enfoque debe partir de 

situaciones problemáticas; las cuales deben ser construidas con ayuda de material concreto. 
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Anexos  

ANEXO N° 01 

Matriz de consistencia 

TITULO 

TENTATIVO 

ENUNCIADO DEL 

PROBLEMA 

HIPOTESIS VARIABLES OBJETIVOS METODOS Y 

TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 

Mejoramiento en 

la aplicación de 

las fases de 

resolución de 

problemas 

aditivos propuesta 

por Pólya en los 

estudiantes del 

sexto grado de 

primaria en la 

institución 

educativa 

emblemática 

Simón Bolívar en 

la provincia de 

Mariscal Nieto – 

Moquegua 2017 

¿Cómo puedo 

mejorar la 

aplicación de las 

fases de 

problemas aditivos 

propuesta por 

Pólya en los 

estudiantes de 

sexto grado de 

primaria de la 

institución 

educativa 

emblemática 

Simón Bolívar – 

Moquegua? 

Es probable que la 

aplicación de las 

fases de resolución 

de problemas 

aditivos propuesta 

por Pólya mejore las 

capacidades 

matemáticas en 

estudiantes de sexto 

de primaria de la 

institución educativa 

emblemática Simón 

Bolívar – Moquegua. 

Variable independiente 

Fases de Pólya 

Mejorar la aplicación de las fases de 

resolución de problemas aditivos 

propuesta por Pólya en los estudiantes del 

sexto grado de primaria en la institución 

educativa emblemática Simón Bolívar en 

la provincia de Mariscal Nieto – 

Moquegua 2017. 

 

 

 

 

Observación  

 

 

 

 

Prueba 

pedagógica 

 

 

Entrevista 

 

 

Cuaderno de 

campo 

Variable Dependiente 

Resolución de 

problemas 

Evaluar el porcentaje de niños que 

mejora la aplicación de las fases en la 

resolución de problemas. 

 

Determinar la mejora en la aplicación 

de las fases de resolución de 

problemas. 

 

Aplicar las fases de resolución de 

problemas para mejorar problemas 

aditivos. 

. 

Variable Intervinientes 

Niños 6º 



 

 

ANEXO N° 02 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

PRUEBA DE MATEMATICA  

NOMBRES Y APELLIDOS: ___________________________________________________ 

FECHA: ____________ 

RESUELVE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS. 

1. Adrián tiene s/. 1786 de ahorro. Si Valentina ganará s/. 545, tendría lo mismo que Adrián. ¿Cuánto 

dinero tiene Valentina? 

a. s/. 1 241 

b. s/. 1 242 

c. s/. 1 243 

d. s/. 1 240 

 

2. La empresa HELIO gana s/.7 418 000 en un año. Si la empresa INDECO gasta s/. 68 760, tendría 

ganancias como la primera. ¿Cuánto de ganancia total tiene la empresa INDECO? 

a. s/. 7 487 763 

b. s/. 7 487 762 

c. s/. 7 487 761 

d. s/. 7 486 760 

 

3. Juana tiene 76 paltas y María tiene una docena más que Juana. Si a María le tienen que regalar 3 

decenas y 5 unidades para tener tantos como Raúl. ¿Cuántas paltas tiene Raúl? 

a. 121 palas. 

b. 122 paltas. 

c. 123 paltas. 

d. 112 paltas. 

 

4. Rafael tiene 1 centena y 15 unidades de votos y necesita 12 decenas de votos más para tener tantos 

como Jesús. Si Jesús pierde 3 decenas de votos. ¿Cuántos votos tiene ahora Jesús? 

a. 201 votos. 

b. 202 votos. 

c. 203 votos. 

d. 205 votos. 

 

5. Un propietario vende un lote de 180m2 terreno a S/. 345 876. Si a Maritza le falta s/ 800 para 

comprar otro lote del mismo precio más s/.545 ¿Cuánto dinero tiene Maritza? 

a. s/. 345 621 

b. s/. 345 622 

c. s/. 345 623 

d. s/. 345 620 



 

 

 

6. Jaime tiene 216 figuritas y necesita ganar 9 para tener tantas como Carmen. También Carmen 

necesita perder 14 fichas para tener tantas como Pilar. ¿Cuántas fichas tiene Pilar? 

a. 210 figuritas. 

b. 211 figuritas. 

c. 212 figuritas. 

d. 112 figuritas. 

 

7. Roberto tiene 180 fotografías y Marcia tiene dos docenas menos que yo. Si a Marcia le tienen que 

regalar 5 decenas para tener tantos como Marcos. ¿Cuántas fotografías tienen entre los tres juntos? 

a. 540 fotografías. 

b. 541 fotografías. 

c. 452 fotografías. 

d. 542 fotografías. 

 

8. Miguel tiene s/. 876 904 y necesita s/. 9 205 más para tener tantos como Piero. Si Piero pierde en 

una apuesta el doble de lo que necesita Miguel. ¿Cuánto dinero tiene ahora Piero? 

a. s/. 868 699 

b. s/. 867 690 

c. s/. 867 698 

d. s/. 867 699 

 

9. Aurora tiene 700 098 bolas rojas y necesita regalar 10 009 para tener tantas bolas rojas como 

Eduardo. Eduardo tiene también 856 bolas blancas, ¿cuántas bolas en total tiene Eduardo? 

a. 690 945 bolas. 

b. 691 945 bolas. 

c. 690 945 bolsas. 

d. 690 946 bolas. 

 

 

10. Yolanda y Sonia trabajan en el mercado mayorista de frutas. A inicios del mes de noviembre 

Yolanda tenía 1820 cajas de frutas. Hacia la quincena vendió cierta cantidad, con lo que le 

quedaron solo 395 cajas. Si ella hubiese vendido 110 cajas más, habría despachado lo mismo que 

Sonia. ¿Cuántas cajas de frutas vendió Sonia? 

a. 1530 cajas. 

b. 1536 cajas. 

c. 1535 cajas. 

d. 1435 cajas. 

 



 

 

ANEXO N° 03 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N. º 06 
DATOS GENERALES 

Profesora : Amelia Haydee Viza Chura- Mary Luz Arocutipa Chambilla 

ÁREA : Matemática 

GRADO :  6º “B” 

TÍTULO :  Problemas de comparación - igualación de dos o más etapas.  
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Área Competencia Capacidades Desempeños 
Inst. de 

evaluación 

M 1. RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
CANTIDAD. 

1.3. Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y cálculo 

Traduce una o más acciones de juntar, 
disminuir, igualar y transformar a expresiones 
aditivas; así como a operaciones de adición, 
sustracción al plantear y resolver problemas. 

 

Emplea estrategias y procedimientos para la 
resolución problemas de igualación-cambio 
hasta centena de millón como los siguientes: 
Estrategias heurísticas. 

Prueba de 
desarrollo 
 

Propósito de la sesión Resolvemos problemas en situaciones de igualar de dos o más etapas de la vida diaria. 
Producto de la sesión Prueba de desarrollo. 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos Estrategias 
Materiales y      

recursos 
Tiempo 

Inicio 

Motivación 
 Iniciamos jugando con las regletas de Cuisinaire, donde los 

niños construyen diferentes figuras. 

Regletas de 

cuisinaire.  
10 
minutos 

Saberes 
previos 

 Recogen los saberes previos de los niños y las niñas. ¿conoce 

este material? ¿Para qué nos servirá? ¿Por qué tendrá 

diferentes de colores? 

 ¿Cuánto vale la regleta naranja? ¿La regleta marrón? 

Conflicto 
cognitivo 

 ¿Qué podemos resolver con las regletas de colores? ¿De qué 

manera nos ayudará las regletas a resolver problemas? 

Propósito 
didáctico 

 Resolvemos problemas en situaciones de igualar de dos o 

más etapas de la vida diaria. 

Desarrollo  

COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA 
 Presentamos el problema en la PDI. 

 

 

 

 Se motiva a las niñas para que sigan los pasos según el método 

POLYA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 
minutos 

 

REFLEXIONAR 
SOBRE LO 

TRABAJADO 

DISEÑAR UNA 

ESTRATEGIA 

EJECUTAR LA 

ESTRATEGIA 

LEER Y 
COMPRENDER 
EL PROBLEMA 

1. Rafael tiene 1 decena y 5 unidades de votos y 

necesita 1 docena de votos más para tener tantos 

como Jesús. Si Jesús pierde 1 decena de votos. 

¿Cuántos votos tiene ahora Jesús? 

 



 

 

Momentos Estrategias 
Materiales y      

recursos 
Tiempo 

 Para ello, realiza las siguientes preguntas para orientar a los 

estudiantes en la comprensión del problema:  

 ¿De qué trata el problema? 

 ¿De quién nos habla el problema? 

 ¿Cuáles son los datos del problema? 

 ¿Qué nos pide el problema? (añadir, quitar, aumentar, 

disminuir, igualar) 

 Los niños (as) parafrasean el problema propuesto. 

 

BUSQUEDA DE ESTRATEGIAS 

 Se orienta y propicias el desarrollo de búsqueda de 

estrategias, a través de estas preguntas:  

 ¿Qué podemos hacer para resolver el problema? 

 ¿Qué material nos puede ayudar para resolver el 

problema? ¿Qué acciones o procedimientos podríamos 

realizar?, ¿Alguna estrategia de cálculo aprendida en las 

clases anteriores nos será útil? 

REPRESENTACIÓN 

 Las niños representan con el material concreto (regletas de 

colores), donde vivencian, manipulan y aplican estrategias en 

la resolución del problema. 

 

 

 

 

 

1ra Estrategia: Regleta cuisinaire 

 

 

 

OPERACION                          RESPUESTA 

R= 15 + 12= 27 

J= 27 

J= 27-10=17 

 

 

2da Estrategia: Esquemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regletas de 

colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rafael 

Jesús  

15  

12  

10  

    27 – 

10 

17 

Rafael tiene 1 decena y 5 unidades de votos y necesita 1 

docena de votos más para tener tantos como Jesús. Si Jesús 

pierde 1 decena de votos. ¿Cuántos votos tiene ahora Jesús? 

 

 



 

 

Momentos Estrategias 
Materiales y      

recursos 
Tiempo 

Rpta: Jesús tiene 17 votos ahora. 

 Se acompaña a las niños (as) el proceso de representación del 

problema. 

 

FORMALIZACIÓN 

 Formalizamos lo aprendido señalando que para resolver 

problemas de igualación.  

 Se presenta una situación que sirve de referencia (a la que se 

quiere igualar), la cantidad comparada y la diferencia (que es 

la cantidad que igualaría ambas cantidades). 
 

REFLEXIÓN 

 Reflexionamos con los niños (as) sobre lo desarrollado, a 

partir de estas preguntas:  

 ¿Qué hicimos primero? 

 ¿Qué materiales empleamos para resolver los problemas 

de igualación? 

 ¿Qué procesos realizamos para resolver los problemas de 

igualación? 

 ¿Tuvimos alguna dificultad al resolver el problema? 

 Destaca que los problemas de igualación-cambio son 

situaciones que trata de problemas que se parte de una 

cantidad en la que se añade, disminuye para igualar a otra. 

TRASFERENCIA 

 Entregamos un problema a cada equipo para que resuelvan 

aplicando las estrategias adecuadas. 

1. Juana tiene 76 paltas y María tiene una docena más que 

Juana. Si a María le tienen que regalar 3 decenas y 5 

unidades para tener tantos como Raúl. ¿Cuántas paltas 

tiene Raúl? 

2. Rafael tiene 1 centena y 15 unidades de votos y necesita 

12 decenas de votos más para tener tantos como Jesús. 

Si Jesús pierde 3 decenas de votos. ¿Cuántos votos tiene 

ahora Jesús? 

3. Un propietario vende un lote de 180m2 terreno a S/. 345 

876. Si a Maritza le falta s/ 800 para comprar otro lote 

del mismo precio más s/.545 ¿Cuánto dinero tiene 

Maritza? 

4. Jaime tiene 216 figuritas y necesita ganar 9 para tener 

tantas como Carmen. También Carmen necesita perder 

14 fichas para tener tantas como Pilar. ¿Cuántas fichas 

tiene Pilar? 

5. Roberto tiene 180 fotografías y Marcia tiene dos 

docenas menos que yo. Si a Marcia le tienen que regalar 

5 decenas para tener tantos como Marcos. ¿Cuántas 

fotografías tienen entre los tres juntos? 

Papelotes, 

letreros, cinta, 

goma. 

 Cierre 

 Evaluamos mediante una lista de cotejo. 

 Realizamos la metacognición a partir de preguntas. 

 ¿Qué hemos aprendido? 

 ¿Cómo hemos aprendido? 

 ¿Para qué hemos aprendido? 

 ¿Cómo nos hemos sentido? 

10 
minutos 

  

 



 

 

Lista de cotejo 

N° 

 
Nombres y apellidos de las estudiantes 

 

Traduce una o más 
acciones de juntar, 
disminuir, igualar y 
transformar a expresiones 
aditivas; así como a 
operaciones de adición, 
sustracción al plantear y 
resolver problemas. 

Emplea estrategias 
y procedimientos 
para la resolución 
problemas de 
comparación-
igualación. 

01 APAZA CALIZAYA, Juana Viviana   

02 CALLATA OSNAYO, Araceli Dulce 

Maria 

  

03 CHAMBI MAMANI, Steve Anderson   

04 CHILI MAMANI, Luis Angel   

05 CHURA LLANOS,  Jose Manuel          

06 COAGUILA MAMANI, Edù Pedro   

07 CUTIMBO MAMANI, Ruth Esther   

08 DE LA CRUZ CATACORA, Dayana 

Jimena            

  

09 GARCIA VARGAS, Diego Alberto   

10 GUTIERREZ RAMOS, Josue Ruben   

11 HERRERA MAMANI, Edison Davor   

12 HUACHO APAZA, Janpier Santiago   

13 HUANQUI RAZO, Valeria  Dammary   

14 HUARCAYA MAMANI, Andree Fabian   

15 JAHUIRA TITO, Anai Karla   

16 JORGE SONCCO, Jose Feliciano   

17 LEZAMA TENORIO, María   

18 MAMANI  CUTIPA , Alessandro 

Sebastian 

  

19 MAMANI  MAMANI, Anthony Wilfredo    

20 MAMANI CUTIPA, Gustavo Gonzalo   

21 MARCA MAMANI, Emileny Rebeca   

22 MENESES ESTEBA, Crisbi Karin   

23 ORTEGA MAMANI, Brandon   

24 ROJAS AMACHI, Jhon Alexis   

25 ROSAS IBEROS, Adriano Enrique   

26 SUCA BELLIDO, Sebastian   

27 VALENCIA  LIMACHE, Yenifer Lucy   

28 VIZCARRA CRUZ, Marina Fernanda   

29 VIZCARRA PRADO, Dammaris 

Berenice 

  

30 YAPO HUARACHE, Jeremy Andre   

31 ZAMORA TOBALA, Arturo Ramses   

    

 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N. º 07 
DATOS GENERALES  

Profesora :  Amelia Haydee Viza Chura-Mary Luz Arocutipa Chambilla 

ÁREA :  Matemática 

GRADO :  6º “B” 

TÍTULO :  Problemas de combinación-igualación de dos o más etapas. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Área Competencia Capacidades Desempeños 
Inst. de 

evaluación 

M 1. RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
CANTIDAD. 

1.1 Traduce cantidades a 
expresiones numéricas  

 

1.3. Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y cálculo 

Traduce una o más acciones de juntar, 
disminuir, igualar y transformar a expresiones 
aditivas; así como a operaciones de adición, 
sustracción al plantear y resolver problemas. 

Emplea estrategias y procedimientos para la 
resolución problemas de igualación-
combinación.  

Estrategias heurísticas. 

Prueba 
desarrollo 
 

Propósito de la sesión Resolvemos problemas en situaciones de combinar- igualar de dos o más etapas de la vida 
diaria. 

Producto de la sesión Prueba de desarrollo. 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos Estrategias 
Materiales y      

recursos 
Tiempo 

Inicio 

Motivación 

 Iniciamos realizando un recuento de la clase 
anterior, haciendo un repaso del valor de cada 
regleta de cuisinaire. 

Regletas de 
cuisinaire.  

10 
minutos 

Saberes 
previos 

 Recogen los saberes previos de los niños (as): 
¿Cuánto vale la regleta naranja? ¿La regleta 
marrón? ¿Si juntamos la regleta azul y la verde 
oscura? 
¿Para qué nos servirá este material?  

Conflicto 
cognitivo 

 ¿Cómo podemos resolver situaciones de 
combinar-igualar? 

Propósito 
didáctico 

 Resolvemos problemas en situaciones de 
combinar- igualar de dos o más etapas de la vida 
diaria. 

Desarrollo  

COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA 

 Presentamos el problema en la PDI. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 
minutos 

 
Luis tiene 15 bolas rojas y 12 bolas blancas. Para 
tener tantas bolas como Pedro a Luis le sobran 8 
bolas. ¿Cuántas bolas tiene Pedro? 



 

 

Momentos Estrategias 
Materiales y      

recursos 
Tiempo 

 Se motiva a las niñas para que sigan los pasos 
según el método POLYA. 
 

 

 

 

 Para ello, realiza las siguientes preguntas para 
orientar a los estudiantes en la comprensión del 
problema:  
 ¿De qué trata el problema? 
 ¿De quién nos habla el problema? 
 ¿Cuáles son los datos del problema? 
 ¿Qué nos pide el problema? (añadir, juntar, 

quitar, aumentar, disminuir, igualar, comparar) 
 Los niños (as) parafrasean el problema propuesto. 

Cuentan con sus propias palabras sin mencionar 
datos del problema. 
 

BUSQUEDA DE ESTRATEGIAS 

 Se orienta y propicia el desarrollo de búsqueda de 
estrategias, a través de estas preguntas:  
 ¿Qué podemos hacer para resolver el 

problema? 
 ¿Qué material nos puede ayudar para resolver 

el problema?  
 ¿Qué acciones o procedimientos podríamos 

realizar?, ¿Alguna estrategia de cálculo 
aprendida en las clases anteriores nos será 
útil? 

 Los estudiantes aplican estrategias de ensayo y 
error, otros reflexionan y grafican barras de 
colores. 
 

REPRESENTACIÓN 

 Las estudiantes representan en el material 
concreto (regletas de colores), donde vivencian, 
manipulan y aplican las fases POLYA en la 
resolución del problema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regletas de 
colores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFLEXIONAR 

SOBRE LO 

TRABAJADO 

DISEÑAR UNA 

ESTRATEGIA 

EJECUTAR LA 

ESTRATEGIA 

LEER Y 

COMPRENDER EL 

PROBLEMA 



 

 

Momentos Estrategias 
Materiales y      

recursos 
Tiempo 

Luis tiene 15 bolas rojas y 12 bolas blancas. Para tener 
tantas bolas como Pedro a Luis le sobran 8 bolas. 
¿Cuántas bolas tiene Pedro? 

 

 

 

 

L= 15 + 12= 27 

L= 27-8 

P= 19 

 Se acompaña a las niños el proceso de 
representación del problema. 
 

FORMALIZACIÓN  

 Formalizamos lo aprendido señalando que para 
resolver problemas de combinación-igualación.  

Se presenta una situación que sirve de referencia (a la que 

se junta, quita una cantidad para luego tiene que añadir, 

disminuir para igualar a la otra. 
 

REFLEXIÓN 

 Reflexionamos con los niños (as) sobre lo 

desarrollado, a partir de estas preguntas:  

 ¿Qué hicimos primero? 
 ¿Qué materiales empleamos para resolver los 

problemas de igualación? 
 ¿Qué procesos o fases realizamos para 

resolver los problemas de igualación? 
 ¿Tuvimos alguna dificultad al resolver el 

problema? 
 Destaca que los problemas de combinación-

igualación son situaciones que trata de problemas 
que se parte de una cantidad en la que se junta, 
disminuye para igualar a otra. 

 

TRANSFERENCIA 

 Entregamos un problema a cada equipo para que 
resuelvan aplicando el material respectivo y fases 
Pólya. 

1. Iván tiene 21 globos rojos y 19 azules en una caja. A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papelotes, 
letreros, cinta, 
goma. 

LUIS 

PEDRO  



 

 

Momentos Estrategias 
Materiales y      

recursos 
Tiempo 

Iván le tienen que regalar 7 globos para tener tantos 
como Vanesa. ¿Cuántos globos tiene Vanesa? 

2. Roque tiene 47 globos en una caja, de los que 7 son 
rojos y el resto azules. Roque tiene que regalar 19 
globos azules para tener tantos globos azules como 
María. ¿Cuántos globos azules tiene María? 

3. Pedro tiene 27 bolas entre rojas y blancas, de las que 8 
son blancas. Para que Luis tenga tantas bolas rojas 
como tiene Pedro le regalan 11 bolas más. ¿Cuántas 
bolas rojas tiene Luis? 

 Cierre 

 Evaluamos mediante una lista de cotejo. 
 Realizamos la metacognición a partir de 

preguntas. 
 ¿Qué hemos aprendido? 
 ¿Cómo hemos aprendido? 
 ¿Para qué hemos aprendido? 
 ¿Cómo nos hemos sentido? 

10 
minutos 

 

 

 

 

  



 

 

Lista de cotejo 

N° 

 

Nombres y apellidos de las estudiantes 

 

Traduce una o más 

acciones de juntar, 

disminuir, igualar y 

transformar a 

expresiones 

aditivas; así como a 

operaciones de 

adición, sustracción 

al plantear y 

resolver problemas  

Emplea 

estrategias y 

procedimientos 

para la 

resolución 

problemas de 

igualación-

combinación.  

 

 

01 APAZA CALIZAYA, Juana Viviana    

02 CALLATA OSNAYO, Araceli Dulce Maria    

03 CHAMBI MAMANI, Steve Anderson    

04 CHILI MAMANI, Luis Angel    

05 CHURA LLANOS,  Jose Manuel           

06 COAGUILA MAMANI, Edù Pedro    

07 CUTIMBO MAMANI, Ruth Esther    

08 DE LA CRUZ CATACORA, Dayana Jimena               

09 GARCIA VARGAS, Diego Alberto    

10 GUTIERREZ RAMOS, Josue Ruben    

11 HERRERA MAMANI, Edison Davor    

12 HUACHO APAZA, Janpier Santiago    

13 HUANQUI RAZO, Valeria  Dammary    

14 HUARCAYA MAMANI, Andree Fabian    

15 JAHUIRA TITO, Anai Karla    

16 JORGE SONCCO, Jose Feliciano    

17 LEZAMA TENORIO, María    

18 MAMANI  CUTIPA , Alessandro Sebastian    

19 MAMANI  MAMANI, Anthony Wilfredo     

20 MAMANI CUTIPA, Gustavo Gonzalo    

21 MARCA MAMANI, Emileny Rebeca    

22 MENESES ESTEBA, Crisbi Karin    

23 ORTEGA MAMANI, Brandon    

24 ROJAS AMACHI, Jhon Alexis    

25 ROSAS IBEROS, Adriano Enrique    

26 SUCA BELLIDO, Sebastian    

27 VALENCIA  LIMACHE, Yenifer Lucy    

28 VIZCARRA CRUZ, Marina Fernanda    

29 VIZCARRA PRADO, Dammaris Berenice    

30 YAPO HUARACHE, Jeremy Andre    

31 ZAMORA TOBALA, Arturo Ramses    

     

     

 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N. º 08 
DATOS GENERALES  
Profesoras: Amelia Haydee Viza Chura- Mary Luz Arocutipa Chambilla 
ÁREA: Matemática 
GRADO: 6º “B” 
TÍTULO: Problemas de cambio-igualación de dos o más etapas. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Área Competencia Capacidades Desempeños 
Inst. de 

evaluación 
M 1. RESUELVE 

PROBLEMAS DE 
CANTIDAD. 

1.1 Traduce cantidades a 
expresiones numéricas  

 

1.3. Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y cálculo 

Traduce una o más acciones de aumentar, 
disminuir, igualar a expresiones aditivas, 
multiplicativas; así como a operaciones de 
adición, sustracción al plantear y resolver 
problemas. 

Emplea estrategias y procedimientos para la 
resolución problemas de igualación-cambio.  

Estrategias heurísticas. 

Prueba escrita 
 

Propósito de la sesión 
Resolvemos problemas en situaciones de cambio- igualar de dos o más etapas de la vida 
diaria. 

Producto de la sesión Prueba de desarrollo. 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos Estrategias 
Materiales y      

recursos 
Tiempo 

Inicio 

Motivación 

 Iniciamos realizando un recuento de la clase anterior, 
sobre los procesos realizados para resolver problemas 
de igualación. 

Regletas de 
cuisinaire.  

10 
minutos 

Saberes 
previos 

 Recogen los saberes previos de los niños (as):  
 ¿Qué procesos empleamos para resolver 

problemas de igualación? 
 ¿Qué acciones podemos movilizar en situaciones 

de cambio? 
 ¿Qué acciones podemos movilizar en situaciones 

de igualación? 

Conflicto 
cognitivo 

 ¿Cómo podemos resolver situaciones de cambio-
igualar? 

Propósito 
didáctico 

 Resolvemos problemas en situaciones de cambio- 
igualar de dos o más etapas de la vida diaria. 

Desarrollo  

COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA 
 Presentamos el problema en la PDI. 

 
 
 

 

 Se motiva a las niñas para que sigan los pasos según 

 
 
 
 
 
 
 

70 
minutos 

 
Rebeca tiene 25 pegatinas y compra otras 12 

pegatinas. Para tener tantas pegatinas como Alfredo 

debe regalar 7. ¿Cuántas pegatinas tiene Alfredo? 



 

 

Momentos Estrategias 
Materiales y      

recursos 
Tiempo 

el método POLYA. 
 
 
 
 
 

 
 
 Para ello, realiza las siguientes preguntas para orientar 

a los estudiantes en la comprensión del problema:  
 ¿De qué trata el problema? 
 ¿De quién nos habla el problema? 
 ¿Cuáles son los datos del problema? 
 ¿Qué nos pide el problema? (aumentar, disminuir, 

añadir, juntar, quitar, igualar). 
 Los estudiantes parafrasean el problema propuesto. 

Cuentan con sus propias palabras sin mencionar datos 
del problema. 
 

BUSQUEDA DE ESTRATEGIAS 

 Se orienta y propicia el desarrollo de búsqueda de 
estrategias, a través de estas preguntas:  
 ¿Qué podemos hacer para resolver el problema? 
 ¿Qué material nos puede ayudar para resolver el 

problema?  
 ¿Qué acciones o procedimientos podríamos 

realizar?, ¿Alguna estrategia de cálculo aprendida 
en las clases anteriores nos será útil? 
 

 Los estudiantes aplican estrategias de ensayo y error, 
otros reflexionan y grafican barras de colores. 
 

REPRESENTACIÓN 

 Las estudiantes representan en el material concreto 
(regletas de colores), donde vivencian, manipulan y 
aplican las fases POLYA en la resolución del problema. 
 

Rebeca tiene 25 pegatinas y compra otras 12 pegatinas. 

Para tener tantas pegatinas como Alfredo debe regalar 7. 

¿Cuántas pegatinas tiene Alfredo? 

 
 

 

R= 25 + 12= 37 
A= 37-7 
A= 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regletas de 
colores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFLEXIONAR 

SOBRE LO 

TRABAJADO 

DISEÑAR UNA 

ESTRATEGIA 

EJECUTAR LA 

ESTRATEGIA 

LEER Y 

COMPRENDER EL 

PROBLEMA 

REBEC

A 
ALFRE

DO 



 

 

Momentos Estrategias 
Materiales y      

recursos 
Tiempo 

 
 Se acompaña a las niños el proceso de representación 

del problema. 
 

FORMALIZACIÓN  

 Formalizamos lo aprendido señalando que para resolver 
problemas de cambio-igualación.  

Se presenta una situación que sirve de referencia (a la que se 
añade, quita una cantidad para luego disminuir y poder igualar 
a la otra. 

 

REFLEXIÓN 

 Reflexionamos con los niños (as) sobre lo 
desarrollado, a partir de estas preguntas:  
 ¿Qué hicimos primero? 
 ¿Qué materiales empleamos para resolver los 

problemas de igualación? 
 ¿Qué procesos o fases realizamos para resolver los 

problemas de igualación? 
 ¿Tuvimos alguna dificultad al resolver el problema? 

 Destaca que los problemas de cambio-igualación son 
situaciones que trata de problemas que se parte de una 
cantidad en la que se añade, disminuye 
(transformación) para disminuir o aumentar otra vez, así 
poder igualar a la otra. 
 

TRANSFERENCIA 

 

 Entregamos un problema a cada equipo para que 
resuelvan aplicando el material respectivo y fases 
Pólya. 

4. Pedro tenía 9 cromos y compró 14. Tiene que ganar otros 28 
cromos para tener tantos como María. ¿Cuántos cromos tiene 
María? 

5. Juana tiene 51 cromos y pierde 28. Debe regalar 14 para tener 
tantos como Antonio. ¿Cuántos cromos tiene Antonio? 

6. Alfredo tiene 26 pegatinas y se le pierden 13. Para tener tantas 
pegatinas como Rebeca tiene que ganar 8. ¿Cuántas 
pegatinas tiene Rebeca? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papelotes, 
letreros, cinta, 
goma. 

 Cierre 

 Evaluamos mediante una lista de cotejo. 
 Realizamos la metacognición a partir de preguntas. 

 ¿Qué hemos aprendido? 
 ¿Cómo hemos aprendido? 
 ¿Para qué hemos aprendido? 
 ¿Cómo nos hemos sentido? 

10 
minutos 

  

 

 



 

 

Lista de cotejo 

N° 

 

Nombres y apellidos de las estudiantes 
 

Traduce una o más 
acciones de aumentar, 
disminuir (transformación), 
igualar a expresiones 
aditivas, así como a 
operaciones de adición, 
sustracción al plantear y 
resolver problemas. 

Emplea 
estrategias y 
procedimientos 
para la resolución 
problemas de 
igualación-
cambio.  
 

01 APAZA CALIZAYA, Juana Viviana   

02 CALLATA OSNAYO, Araceli Dulce Maria   

03 CHAMBI MAMANI, Steve Anderson   

04 CHILI MAMANI, Luis Angel   

05 CHURA LLANOS,  Jose Manuel          

06 COAGUILA MAMANI, Edù Pedro   

07 CUTIMBO MAMANI, Ruth Esther   

08 
DE LA CRUZ CATACORA, Dayana Jimena            

  

09 GARCIA VARGAS, Diego Alberto   

10 GUTIERREZ RAMOS, Josué Ruben   

11 HERRERA MAMANI, Edison Davor   

12 HUACHO APAZA, Janpier Santiago   

13 HUANQUI RAZO, Valeria  Dammary   

14 HUARCAYA MAMANI, Andree Fabian   

15 JAHUIRA TITO, Anai Karla   

16 JORGE SONCCO, Jose Feliciano   

17 LEZAMA TENORIO, María   

18 MAMANI  CUTIPA , Alessandro Sebastian   

19 MAMANI  MAMANI, Anthony Wilfredo    

20 MAMANI CUTIPA, Gustavo Gonzalo   

21 MARCA MAMANI, Emileny Rebeca   

22 MENESES ESTEBA, Crisbi Karin   

23 ORTEGA MAMANI, Brandon   

24 ROJAS AMACHI, Jhon Alexis   

25 ROSAS IBEROS, Adriano Enrique   

26 SUCA BELLIDO, Sebastian   

27 VALENCIA  LIMACHE, Yenifer Lucy   

28 VIZCARRA CRUZ, Marina Fernanda   

29 VIZCARRA PRADO, Dammaris Berenice   

30 YAPO HUARACHE, Jeremy Andre   

31 ZAMORA TOBALA, Arturo Ramses   

    

    

 



 

 

ANEXO N° 04 

LISTA DE COTEJO DE SEGUIMIENTO 

Nombre: _________________________________________ Grado: __________ 

I.E:_____________________________ 

 

 

 

  

  

N° CRITERIOS DE EVALUACIÓN SI NO A VECES 

01 Evidencia el enfoque de resolución de 

problemas en la sesión de aprendizaje. 

   

02 Evidencia y gestiona el proceso didáctico de 

resolución de problemas en forma detallada. 

   

03 
Promueve la gestión de las fases Pólya en los 

estudiantes. 

   

04 
Emplea recursos didácticos para promover la 

resolución de problemas (regletas de 

cuisinaire) 

   

05 
Aplica estrategias pertinentes durante la 

resolución de problemas. 

   

06 Acompaña el proceso de resolución de 

problemas. 

   



 

 

ANEXO N° 04 

CUADERNO DE CAMPO (DE INICIO) 

Docente: Amelia Haydee Viza Chura 

Grado y sección: 6º “B” 

N.º de estudiantes:  31 

I.E.: Simón Bolívar 

Necesidad formativa: Procesos didácticos de resolución de problemas. 

Organización del aula: Los sectores están poco organizados por áreas. 

Organización de los estudiantes: los estudiantes están organizados en carpetas unipersonales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro de hechos: 

 La maestra inicia jugando con las regletas de cuisinaire, donde construyen diferentes 

figuras como casas, parques, puentes, animales, etc.  Recoge los saberes previos a partir de 

preguntas a los niños (as). 

 Presenta el propósito de la sesión diciéndoles al macro grupo que el día de hoy van a 

resolver problemas de igualación de dos o más etapas de la vida diaria. 

 Seguidamente presenta un problema y pide al macro grupo que lea en forma silenciosa: 

Rafael tiene 1 decena y 5 unidades de votos y necesita 1 docena de votos más para tener tantos como 

Jesús. Si Jesús pierde 1 decena de votos. ¿Cuántos votos tiene ahora Jesús? 

 

estudiante estudiante estudiante estudiante estudiante estudiante estudiante estudiante 

estudiante estudiante estudiante estudiante estudiante estudiante estudiante estudiante 

estudiante estudiante estudiante estudiante estudiante estudiante estudiante estudiante 

estudiante estudiante estudiante estudiante estudiante estudiante estudiante estudiante 

estudiante estudiante estudiante estudiante 

escritorio 

PIZARRA ACRILICA PIZARRA DIGITAL 

INTERACTIVA 

PIZARRA 

ACRILICA 



 

 

 Luego interroga a algunos niños (as)sobre lo que han entendido del problema y solicita que 

planteen las operaciones como resolverían, que planteen su propia estrategia. 

 Después la profesora les indica que agarren las regletas 2 naranjas, una amarilla y roja y 

formen la cantidad de Rafael y mas abajo la cantidad de Jesús. 

 

 

 

 

R= 15 + 12= 27 

J= 27 

J= 27-10=17 

 Una vez simulado y desarrollado el problema con ayuda del material, indica al macro grupo 

que guarden las regletas en sus respectivos estuches. 

 Seguidamente explica en que consiste los problemas de igualación de dos etapas a más y 

propone una ficha práctica de 8 problemas para resolver. 

 Los niños que están sentados en la última fila se paran para preguntar a sus compañeros como 

resolver los problemas de la práctica, la maestra les llama la atención. 

 Después de 5 minutos suena el timbre de recreo, los estudiantes salen, al retorno resuelven 

los problemas por un tiempo de 15 minutos. La profesora revisa la práctica y registra la 

calificación en la lista de cotejo. 

 

 

 

 

 

 

 

Rafael 

Jesús  



 

 

CATEGORIZACIÓN 

Hechos Categorías 

 Se inicia jugando con las regletas de 

cuisinaire, donde construyen 

diferentes figuras Recoge los saberes 

previos a partir de preguntas a los 

niños (as) y presenta el propósito. 

 Presenta un problema y pide al 

macro grupo que lean, desarrollan el 

problema con ayuda del material e 

indica al macro grupo que guarden 

las regletas. 

 Suena el timbre de recreo, los 

estudiantes salen, al retorno 

resuelven los problemas por un 

tiempo de 15 minutos. 

¿Cuál es la situación desafiante o 

problematizadora? 

 

 

 

Procesos didácticos 

¿Cómo construyen el conocimiento 

matemático los estudiantes? 

¿Qué procesos debe seguir los 

estudiantes para la resolución de 

problemas? 

Competencia: 

Identificar aprendizajes de los estudiantes considerando el currículo el grado de avance de 

los estudiantes. 

Preguntas reflexivas: 

¿Cuál es la situación desafiante o problematiza dora? 

¿Cómo construyen el conocimiento matemático los estudiantes? 

¿Qué procesos se debe seguir para la resolución de problemas? 

 

 

 



 

 

 

Soporte teórico: 

El niño necesita acción en su vida y necesita acción para asimilar conocimientos, por ello se 

debe buscar una didáctica lúdica, en la que elabore y construya los conocimientos 

matemáticos a través de situaciones retadoras concretas. Jean Piaget decía que solo con la 

experiencia permite conocer la naturaleza del número. En este sentido los estudiantes deben 

pasar por situaciones manipulativas, reales, que valores y que realmente les sirva para ellos. 

 

  



 

 

CUADERNO DE CAMPO (DE SALIDA) 

Docente: Mary Luz Arocutipa Chambilla 

Grado y sección: 6º “B” 

N.º de estudiantes:  31 

I.E.: Simón Bolívar 

Necesidad formativa: procesos didácticos de resolución de problemas. 

Organización del aula: Los sectores están organizados por áreas. 

Organización de los estudiantes: los estudiantes están organizados por equipos de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

Registro de hechos: 

 La maestra inicia haciendo un recuento de la clase anterior sobre cómo se ha venido 

aprendiendo los problemas de igualación.  Se recoge los saberes previos de los estudiantes a 

partir de interrogantes. 

 A continuación, les plantea la situación problematizadora, ¿Cómo podemos resolver 

situaciones de cambio-igualar?  los niños responden.  

 Presenta el propósito de la sesión diciéndoles al macro grupo que el día de hoy van aprender 

a resolver problemas en situaciones de cambio- igualar de dos o más etapas de la vida diaria. Les 

recuerda las normas de convivencia para el desarrollo de la sesión. 

 Interroga a los estudiantes sobre los procesos que deben seguir para resolver un problema. 

 Seguidamente presenta un problema y pide al macro grupo que lea en forma silenciosa, luego 

se pide a un estudiante que lea nuevamente. Seguido se plantea preguntas de comprensión y 

solicita que cada equipo de trabajo parafrasee (cuente con sus propias palabras el problema), 

la maestra acompaña este proceso clave. 

 

Escritorio 

PIZARRA ACRILICA PIZARRA DIGITAL 

INTERACTIVA 

PIZARRA 

ACRILICA 

EQUIPO 01 EQUIPO 02 EQUIPO 03 

EQUIPO 04 EQUIPO 05 EQUIPO 06 



 

 

Rebeca tiene 25 pegatinas y compra otras 12 pegatinas. Para tener tantas pegatinas 

como Alfredo debe regalar 7. ¿Cuántas pegatinas tiene Alfredo? 

 

 La maestra propicia a los estudiantes al planteamiento de estrategias como vivenciarían, 

ensayo y error para la resolución del problema. Para ello utilizan material bases diez, 

regletas, tarjetas de colores y representan en equipos el problema. 

 

 

 

R= 25 + 12= 37 

A= 37-7 

A= 30 

 La profesora acompaña de forma permanente el proceso de construcción de aprendizaje 

matemático de cada equipo y les propone que formulen otro. 

 A continuación, en forma conjunta estudiantes y maestra formalizan el aprendizaje 

construido y reflexionan sobre las fortalezas y dificultades que tuvieron en el camino de la 

sesión. 

 Se propone una práctica calificada en equipo, los estudiantes de forma cooperativa trabajan 

y resuelven utilizando diversas estrategias. 

 Después suena el timbre de recreo, los estudiantes presentan sus problemas en equipo. La 

profesora revisa la práctica y registra el avance de resolución en una lista de cotejo. 

 

 

 

REBEC

ALFRE



 

 

 

CATEGORIZACIÓN 

Hechos Categorías 

 Inicia haciendo un recuento de la clase 

anterior sobre cómo se ha venido 

aprendiendo los problemas de igualación.  

Se recoge los saberes previos de los 

estudiantes y presenta el propósito de la 

sesión. 

 Interroga a los estudiantes sobre los 

procesos que deben seguir para resolver un 

problema. 

 Presenta un problema y pide al macro 

grupo que lean, comprendan a partir del 

parafraseo, propicia a los estudiantes al 

planteamiento de estrategias como 

vivenciación, ensayo y error para la 

resolución del problema. 

 La profesora acompaña de forma 

permanente el proceso de construcción de 

aprendizaje de los estudiantes en equipo, 

se formaliza el conocimiento construido y 

reflexionan sobre las fortalezas y 

dificultades que tuvieron en el camino de 

la sesión. 

¿Cuál es la situación motivadora? 

Motivación  

 

 

 

 

Procesos didácticos 

¿Qué estrategias permiten el 

desarrollo de la resolución de 

problemas? 

¿Qué procesos debe seguir los 

estudiantes para la resolución de 

problemas? 

¿Cómo construyen el conocimiento 

matemático los estudiantes? 

 

¿De qué formas aprenden los 

estudiantes? 

 

 



 

 

 

Competencia: 

Identificar aprendizajes de los estudiantes considerando el currículo el grado de avance de 

los estudiantes. 

 

Preguntas reflexivas: 

 ¿Cuál es la situación motivadora? 

 ¿Qué estrategias permiten el desarrollo de la resolución de problemas? 

 ¿Qué procesos debe seguir los estudiantes para la resolución de problemas? 

 ¿Cómo construyen el conocimiento matemático los estudiantes? 

 ¿De qué formas aprenden los estudiantes? 

 

Soporte teórico: 

Los procesos didácticos según el Ministerio de Educación son actividades interrelacionadas 

que se da entre profesor y estudiante, son pautas para el desarrollo de competencias y que se 

desarrollan en aula para un fin exitoso. Es importante que nosotros como maestros nos 

empoderemos de los procesos didácticos; ya que son acciones que siguen un orden 

congruente, secuencial para mediar y construir el aprendizaje de forma efectiva en los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO N° 05 

 
GALERÍA DE FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación del instrumento de evaluación “Prueba 
Pre-test” 

 

Aplicación del instrumento de evaluación “Prueba 
Pos-test” 

 



 

 

 

 

 

Niños (as) jugando e interactuando con material concreto 
“regletas de cuisinaire” 

 

Los niños resolviendo problemas 
aditivos de igualación de dos etapas 

o más con ayuda del material 
concreto. 

 

Resolviendo problemas aditivos de 
igualación utilizando esquemas 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolviendo problemas aditivos de igualación de dos 
etapas o más en equipo. 

 


