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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación Procesos Metacognitivos y la Resolución de 

Problemas Aditivos de Cambio de Estudiantes del Tercer Grado Sección “A” del 

Nivel Primaría de la Institución Educativa 40122 “Manuel Scorza Torres” del 

Distrito José Luis Bustamante y Rivero de Arequipa, tiene como objetivo validar 

los procesos Metacognitivos que realizan los estudiantes para resolver problemas 

de Cambio 1,2,3,4. Para realizar la presente investigación nos apoyamos en los 

autores psicopedagogos Jean Piaget, David Ausubel, Lev Vygotsky y Bruner, 

estos autores referentes están enmarcados dentro de las teorías constructivistas. 

Dichas teorías son importantes y son el fundamento del Currículo Nacional del 

MINEDU (2017). Así mismo, nos apoyamos en el teórico Jhon Flavell (1970) para 

fundamentar los Procesos Metacognitivos que a mediados de los setenta, 

comienzan a proporcionar las pautas relevantes y específicas sobre “aprender a 

aprender” conciencia del proceso del conocimiento que tiene la persona sobre sus 

propios conocimientos, estas afirmaciones se convirtieron en una vertiente 

importante, significativa, trascendental en la investigación tanto del campo 

psicológico como educativo. 

El presente trabajo de Investigación Acción se realizó con veintiséis estudiantes 

de 9 a 13 años de edad de la Institución Educativa aludida. El tipo de 

investigación es Cualitativa, bajo el Diseño de Investigación Acción Pedagógica y 

su Modalidad de dicha investigación es del Aula. Los procesos de la investigación 

están direccionados para la deconstrucción, reconstrucción y evaluación del 

mismo. Los resultados de la investigación fueron significativos dado que 

permitieron validar, implementar y mejorar nuestra práctica pedagógica del aula. 

Asimismo los estudiantes lograron ser más conscientes, autónomos, seguros en 

la aplicación de Procesos y estrategias metacognitivas para la resolución de 

Problemas Aditivos de Cambio. 

 
Palabras claves: Procesos Metacognitivos, Resolución de Problemas de Tipo 

Cambio. 
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ABSTRACT 

 

The present work of investigation Metacognitive Processes and the Resolution of 

Additive Problems of Change of students of the Third degree Section "A" of the 

Primary Level of the Educational Institution 40122 "Manuel Scorza Torres" of the 

José Luis Bustamante and Rivero district of Arequipa, has as objective validate 

the Metacognitive processes that students perform to solve Change problems 

1,2,3,4. In order to carry out the present investigation, we rely on the psycho-

pedagogical authors Jean Piaget, David Ausubel, Lev Vygotsky and Bruner, these 

referent authors are framed within the constructivist theories. These theories are 

important and are the foundation of the National Curriculum of the MINEDU 

(2017). Likewise, we rely on the theoretical Jhon Flavell (1970) to ground 

Metacognitive Processes that in the mid-seventies, begin to provide relevant and 

specific guidelines on "learning to learn" awareness of the process of knowledge 

that the person has about their own knowledge, these affirmations became an 

important, significant, transcendental aspect in the investigation of both the 

psychological and educational fields. 

The present work of Investigation Action was made with twenty-six students from 9 

to 13 years of age of the aforementioned Educational Institution. The type of 

research is Qualitative, under the Pedagogical Action Research Design and its 

Modality of said research is from the Classroom. The research processes are 

aimed at the deconstruction, reconstruction and evaluation of it. The results of the 

research were significant given that they allowed us to validate, implement and 

improve our pedagogical practice in the classroom. Likewise, the students 

managed to be more conscious, autonomous, and safe in the application of 

Metacognitive Processes and Strategies for the resolution of Additive Change 

Problems. 

 

Keywords: Metacognitive Processes, Change Type Problem Solving. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación Procesos Metacognitivos y la Resolución de 

Problemas Aditivos de Cambio de Estudiantes del Tercer Grado Sección “A” del 

Nivel Primaría de la Institución Educativa 40122 “Manuel Scorza Torres” del 

Distrito José Luis Bustamante y Rivero de Arequipa, tiene como objetivo realizar el 

proceso de deconstrucción y reconstrucción de nuestra práctica pedagógica en el 

aula, para validar los procesos metacognitivas en la Resolución de Problemas 

PAEV Tipo Cambio. La presente investigación tiene en cuenta los teóricos 

psicopedagogos Jean Piaget, David Ausubel, Lev Vygotsky y Bruner, estos 

autores referentes están enmarcados dentro de las teorías constructivistas. 

Dichas teorías son importantes y son el fundamento del Currículo Nacional (2017) 

del MINEDU. Para trabajar los Procesos Metacognitivos tenemos en cuenta 

teórico Jhon Flavell (1970) quien nos proporciona las pautas relevantes y 

específicas sobre el conocimiento que tiene la persona sobre sus propios 

conocimientos, estas afirmaciones se convirtieron en una vertiente importante, 

significativa, trascendental en la investigación en el campo psicológico como 

educativo. Somos conscientes de la situación de logro académico de nuestros 

estudiantes, los cuales están en proceso de mejorar de acuerdo a los Ciclos y 

Estándares que les corresponde, estas limitaciones que presentan los estudiantes 

se deben a diversos factores, entre ellos los sociales, económicos, culturales, 

asimismo, por dificultades en la aplicación de estrategias didácticas y procesos 

didácticos. 

La presente investigación ha trabajado a lo largo de cinco grandes Capítulos. En 

el Primer Capítulo hemos realizado la descripción de las características socio 

culturales del contexto educativo, en los cuales se ha realizado la caracterización 

de la práctica pedagógica, se presenta la deconstrucción de la práctica 

pedagógica, es decir las fortalezas y debilidades, detallamos el mapa conceptual 

de la deconstrucción, sus definiciones categorías, subcategorías de nuestra 

práctica  pedagógica. En la Formulación del problema presentamos la situación 

problemática que presentan los estudiantes y concretamente en nuestra aula, y 
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también presentamos las evaluación y deficiencias encontradas por el MINEDU a 

través de los resultados de las pruebas ECE 2016. 

A pesar de que existen varias propuestas de modelos teóricos para la resolución 

de problemas siguen existiendo discrepancias, pero existe un común 

denominador: la resolución de problemas requiere poner en marcha estrategias 

heurísticas y Procesos Metacognitivos para obtener logros significativos de 

aprendizaje en los estudiantes de la EBR. Otro de los aspectos que resaltamos en 

la presente investigación es la Metacognición como un proceso importante que 

empieza a tomar especial relevancia, la cual trata del conocimiento que se tiene 

sobre nuestros propios conocimientos. Para analizar bien nuestro planteamiento 

del problema elaboramos el árbol de problema de la investigación acción, su 

objetivo y resultados. 

En el Capítulo II de la presente investigación desarrollamos los fundamentos 

teóricos de la propuesta Pedagógica Alternativa, Marco Teórico, Enfoque del área 

de Matemática, el aporte de los teórico Jean Piaget David Ausubel, Lev Vigostsky. 

Definimos y desarrollamos conceptos de Metacognicón la resolución de 

problemas. Clasificamos los Problemas de Enunciado Verbal Cambio 1,2,3,4, 

asimismo etapas de la resolución de problemas matemáticos. Presentamos las 

Estrategias para la resolución de problemas, los Procesos didácticos y fases para 

la resolución de problemas. Asimismo, se desarrollan las habilidades para la 

Resolución de Problemas, los y Material Educativo. 

Trabajamos en el Capítulo III el Marco Metodológico de la Investigación, 

presentamos, tipo de investigación, actores que participan en la propuesta, 

técnica e instrumentos de recojo de información, técnica de análisis e 

interpretación de resultados. 

En nuestro Capitulo IV presentamos nuestra Propuesta Pedagógica Alternativa, 

en ella realizamos la descripción de la propuesta pedagógica alternativa, 

Procesos didácticos la resolución de problemas, presentamos el Plan de Acción, 

su Justificación, los objetivos, Plan de Acción, las respectivas, Matriz del Plan de 

Acción General, Matriz de Plan de Acción Específico, Criterios e indicadores para 

evaluar la práctica reconstruida, Matriz de indicadores de logro o efectividad. 
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Para el Capítulo V presentamos la Evaluación de la propuesta pedagógica, en ella 

desarrollamos la descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas, el 

Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías 

(utilizando la triangulación e indicadores). Análisis de los diarios de campo, 

presentamos cada uno de los Cuadros de la sistematización e interpretación  de 

la metacognición de estudiantes de tercero  “A”  de primaria  Así mismo, la 

Triangulación, Triangulación de tiempo (Estudiantes), Triangulación de sujetos,  

Triangulación de instrumentos.  

Finalmente  abordamos a nuestras conclusiones después de realizar un análisis  

reflexivo crítico de nuestra práctica pedagógica anterior, la cual permitió identificar 

las fortalezas, debilidades y vacíos encontrados en el proceso de enseñanza 

aprendizaje para la resolución de problemas de tipo cambio 1,2,3,4, mejorando el 

logro de aprendizaje de (26) estudiantes del Tercer grado que representa el 

(100%), podemos manifestar que el (20) estudiantes que representa el  (77%) de 

estudiantes se han apropiado de estrategias heurísticas y de los procesos 

metacognitivos y en consecuencia se sienten más seguros y a gusto. Superando 

las recurrencias de dificultades iniciales.  Podemos decir que (12) estudiantes que 

representa el (46%) del total de (26) estudiantes del Tercer se encuentran todavía 

con dificultades, vacíos para realizar los procesos de resolución de problemas, 

presentan dificultades para aplicar estrategias heurísticas y realizar los procesos 

de metacognición. 

Realizamos nuestras Sugerencias para la Dirección, docentes de la Institución 

Educativa para promover la Investigación Acción e implementación que permitan 

mejorar el logro de aprendizajes de los estudiantes, desde el enfoque por 

competencias. Asimismo, damos los alcances específicos a nuestros colegas para 

que aprecien y/o valoren, realicen el análisis de su práctica pedagógica, a fin de 

identificar las teorías en que se sustentan su accionar pedagógico, para luego de 

un proceso de reflexión crítica, proponer cambios sustanciales que permitan 

actualizar, renovar la profesión magisterial. En los anexos presentamos  las 

evidencias fotográficas, donde se puede aprecia el accionar de los estudiantes, 

sesiones, diario de campo del trabajo realizado en la presente investigación.
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Descripción de las características socio culturales del contexto 

educativo 

La Institución Educativa  40122 “ Manuel Scorza Torres” se encuentra ubicada 

en el pueblo tradicional de Cerro Juli perteneciente al distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero del departamento de Arequipa, fue creada por la R.D Nº 

12085  con fecha 16 de mayo de 1962 con el nombre de “Escuela Mixta”, 

funcionó en una barraca ubicada en la calle Ayarza S/N con la cantidad de 25 

estudiantes, siendo la primera directora  la profesora Nilda de Ope, al año 

siguiente se trasladó a una casa en la calle Héctor García, funcionó 

provisionalmente  por un año, posteriormente se alquilaron habitaciones en la 

casa del Señor Martín  Puma por medio año durante el cual los habitantes de 

Cerro Juli gestionaron a AUPA, para la construcción de las aulas teniendo la 

respuesta favorable. Esta Institución donó los fondos en la construcción de 02 

aulas y un baño, terminada la obra fue inaugurada por el Señor Ulrich Neisser 

quién, como padrino donó la instalación completa de la luz eléctrica a la 

Institución Educativa. En el año 1986 se amplió el servicio Educativo con el 

Nivel Secundaria menores con el nombre C.N Nº 40122 “Manuel Scorza 

Torres” con R:D Nº 0361 del 1º de abril de 1986 siendo Directos el profesor 

Marcial Minará Molina. 

Desde su creación hasta la actualidad en la I.E los directores que han estado 

a cargo de la Dirección han sido 16 profesores asignados por confianza y 

últimamente por nombramiento del Minedu. En la actualidad la I.E cuenta con 
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12 secciones del Nivel Primario y con 15 en el Nivel Secundario, Dirección, 

Subdirección, ambientes cómodos para los servicios higiénicos, patios de 

recreación. Biblioteca, toda la construcción es de material noble y dos 

ambientes prefabricados. Se ha aprobado un proyecto para seguir mejorando 

los ambientes y se construirá en el pabellón más antiguo, un edificio de tres 

pisos con 9 ambientes más, para mejorar la atención y el servicio educativo a 

los estudiantes y padres de Familia de la Comunidad de Cerro Juli. 

Cabe resaltar que a lo largo de los 55 años de existencia la I.E 40122 ha 

obtenido varios reconocimientos en cada uno de los concursos que han 

participado los estudiantes, como por ejemplo: matemática, comunicación, 

ciencia, danza, arte, canto, etc. 

Finalmente realizamos la descripción de las características socio culturales 

del contexto educativo, donde podemos manifestar que la Institución 

Educativa de encuentra rodeada de mercados mayoristas y minoristas con la 

presencia de negocios formales e informales, asimismo se puede apreciar las 

religiones populares de cada uno de los comerciantes y/o pobladores de la 

zona donde enmarcáramos la Institución Educativa emblemática, también 

cabe resaltar la presencia de otras Instituciones como: Posta Médica de Cerro 

Juli , Ministerio De Agricultura y otros como:  “Feria de Cerro Jui”, “Terminal 

Terrestre”, los cuales, constituyen aliados estratégicos en proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

1.2 Caracterización de la práctica pedagógica 

Realizando un análisis necesario e importante de nuestra práctica pedagógica 

nos damos cuenta de cada uno de los patrones recurrentes que se dan a lo 

largo de la misma, identificando la problemática en nuestro accionar con 

estrategias, procesos y/o materiales al realizar nuestro trabajo con nuestro 

estudiantes en el aula del Tercer grado “A” de Educación Primaria de la 

Institución Educativa 40122 “ Manuel Scorza Torres” 

Nuestro estilo de enseñanza aprendizaje trata de ser dinámico, activo para 

que los estudiantes aprendan con alegría, pero podemos constar ciertas 

limitaciones en el dominio de estrategias en los procesos didácticos 
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metodológicos y el empleo de recursos y materiales, no sólo para el área de 

matemáticas, sino también para las demás áreas. 

Las estrategias para trabajar en el área de matemática que venimos aplicando 

generalmente están relacionadas con las aprendidas y las que se tratan de  

validar o innovar gracias al aporte de las capacitaciones. 

Los recursos que utilizamos en el aula son limitados, porque el Estado no 

termina de equipar y/o implementar a las Instituciones Educativas con 

materiales para que los estudiantes aprendan con más seguridad los 

conocimientos matemáticos como es: la construcción del número y la 

resolución de problema. Como docentes tenemos que agenciar para trabajar 

con material no estructurado: chapitas, palitos, jabas de huevos, botellas 

recicladas, cajas de frugos, cajas de todos los tamaños y formas, etc. Este 

material es interesante para que aprendan pero, no es suficiente necesitamos 

trabajar con el material estructurado, regletas de cusinier, regletas  de 

fracciones, balanzas, reloj, cinta métrica, ábacos, base diez. 

La evaluación que realizamos casi siempre es a través de la Observación y la 

Lista de Cotejos, Pruebas Objetivas. 

Los estudiantes aprenden siempre de manera cálida y armoniosa, sobre todo 

cuando se consensua las normas porque siempre nos encontramos con 

estudiantes agresivos, hiperactivos, también aprenden a través de dinámicas 

y juegos 

Los procesos pedagógicos durante la sesión de aprendizaje tratan de ser 

dinámicos y recurrentes, tratan de no ser rutinarios, pero realizando un 

análisis reflexivo nos damos cuenta que siempre existen vacíos en la práctica 

pedagógica, como es el caso de la confrontación de saberes, para pasar a la 

siguiente etapa de la construcción del conocimiento, asimismo, verificar los 

procesos metacognitivos como deben de realizarse para confirmar el 

aprendizaje de los estudiantes. Los logros que presentan mis estudiantes 

respecto a las diferentes áreas es relativo, somos conscientes de los estilos 

de aprendizaje y en consecuencia manifestamos que cada estudiante 

aprende lo que más le gusta y apasiona realizar, pero el común denominador 

que presentan es la dificultad de la resolución de problemas debido a la falta 

de experiencia en el uso del material para la construcción del número, puede 
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ser, a la falta de estrategias didácticas para el uso de material estructurado y 

no estructurado, falta de apoyo de los padres de familia, etc. 

1.3 Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

 A lo largo de la práctica pedagógica encontramos debilidades y fortalezas, 

gracias a nuestro trabajo de campo se realizó una lectura reflexivo crítico 

identificándose las diferentes fortalezas y debilidades que encontramos en 

nuestro proceso de enseñanza aprendizaje que realizamos con nuestros 

estudiantes. 

1.3.1.1. Nuestras fortalezas que encontramos  

 Elaboramos la planificación anual, las unidades, sesiones de aprendizaje en la 

mirada del Currículo Nacional Vigente 2017- MINEDU. 

 Tratamos de analizar la realidad de los estudiantes, para ello, realizamos un 

diagnóstico acerca de lo que aprendieron los estudiantes, cuáles son sus 

logros de aprendizaje que debieron alcanzar para ser promovidos al IV ciclo. 

Revisamos asimismo los Propósitos de Aprendizaje para la planificación anual 

y de unidades mensuales. Elaboramos la Situación Significativa que nos 

permitiera explicitar los intereses y necesidades de los estudiantes y los 

diferentes retos que serán abordados los cuales serán evidenciados en logros 

de aprendizaje. 

 La Programación de las sesiones pedagógicas, siguen las secuencias de los 

procesos pedagógicos y didácticos de cada área teniendo en cuenta el 

desarrollo biopsicosocial de los estudiantes, para ello, planteamos actividades 

divertidas que les motive a prender. 

 Su participación es activa de los estudiantes, para que se vean reflejados los 

logros. 

 Se tienen presente las normas y se recuerdan de manera permanentes 

normas de convivencia para tratarnos con respeto, y crear un ambiente 

agradable. 

 Realizar las evaluaciones  de manera continua, permanente o mensual. 
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1.3.1.2. Fortalezas como estudiantes 

 Nuestros estudiantes proceden de familias que trabajan en los mercados 

alrededor de la Institución mencionada, estos, al permanecer mucho 

tiempo de su vida en los mercados mayoristas y minoritas del mercado, son 

niños en su mayoría desenvueltos, hábiles en el cálculo para las cuentas, 

expresivos, alegres. 

 Sus saberes previos de las ventas o compras que realicen sus padres o 

ello les permite tener conocimientos de las diferentes medidas: capacidad, 

masa, sistema monetario nacional, etc. 

 Les gusta bailar, danzar por su contexto de sus fiestas culturales y 

patronales. 

1.3.1.3. Nuestras debilidades 

 Falta aún mayor empoderamiento de los procesos didácticos de las 

diferentes áreas, así mismo en el área de matemática. 

 Limitación en el uso de material estructurado de matemática para la 

resolución de problemas.  

 Limitado material didáctico estructurado, no estructurado para el trabajo de 

resolución de problemas. 

1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de las teorías implícitas que 

sustentan la práctica pedagógica 

Las teorías implícitas en la presente investigación se sustenta sobre el 

enfoque  “Problemico” del área de Matemática según las orientaciones  

Minedu y el enfoque constructivista, crítico reflexivo, puesto que, las 

propuestas para el aprendizaje están  en relación al  proceso de construcción 

que realizan los estudiantes a partir de situaciones significativas, vivenciales y 

del contexto social de las experiencias, es decir  vivencias directas de los 

estudiante. Por tanto, resulta interesante mencionar los teóricos en el cual se 

fundamentan el presente trabajo de investigación: Jean Piaget, David 

Ausubel, Lev Vygotsky y Bruner.  

El Minedu comenzó a implementar las diferentes áreas de aprendizaje 

entregando las Rutas del Aprendizaje sin mayores orientaciones para que el 

docente se auto-capaciten, de tal manera que a partir del 2013 los procesos 

de enseñanza aprendizaje se desarrollaron en el área de matemática teniendo 
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en cuenta las orientaciones metodológicas de las Rutas del Aprendizaje, y 

había cierta confusión  entre los procesos pedagógicos y los procesos 

didácticos, asimismo, se dio énfasis al enfoque problemico trabajándose con 

el método Polya y los pasos se seguían con las orientaciones  los libros del 

estado (MINEDU) en los cuales se precisaban: 

 

 

 La Fase de Comprensión de los Problemas estaba relacionado 

directamente con la comprensión de los enunciados que se 

presentaban en los problemas, los PAEV, creaban cierta incertidumbre 

porque no se terminaba de distinguir porque los problemas de 

combinación, cambio, etc. 

 La Fase de Planificación muchas veces no podíamos comprenderla, 

porque como podíamos planificar, si no se comprendían los pasos 

fundamentales.  

 La Fase de Ejecución se limitaba a realizar las operaciones, algoritmos 

sin tener en cuenta el trabajar con los estudiantes la validación de los 

procesos con los materiales, para pasar a su representación gráfica, 

pictórica, etc., y finamente resolver las operación explicando los 

procesos realizados 
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 La Fase de Reflexión no se llevaba como debería ser los procesos de 

análisis y síntesis, simplemente recordábamos como habíamos 

realizado el problema para luego memorizarlo y repetirlo nuevamente. 

Los Procesos metacognitivos, solo se mencionaban en las sesiones de 

cada una de las áreas sin mayor trascendencia, sólo era un cumplimento 

para ser visado, no se dejaba espacio para ver, tomar conciencia de lo que 

realmente estaba aprendiendo el estudiante, lo que más importaba era 

llevar la tarea para casa, para seguir repitiendo lo practicado, memorizado 

y los procesos crítico reflexivos no eran tomados en cuenta por el 

cumplimiento de contenidos y lo que se había planificado en cada una de 

las sesiones, puesto que lo que se  exigía era el cumplimiento  y  terminar  

con lo que se había planificado en el año, mes y día. 
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1.3.2.1. MAPA CONCEPTUAL DE LA DECONSTRUCCION 

Gestión del 

Conocimiento 



 

9 

 

 
 

1.3.2.2. Definición del mapa conceptual categorías y subcategorías de nuestra 

practica pedagógica  

Como se puede apreciar en el mapa conceptual se aprecian las categorías y 

subcategorías de nuestra practica pedagógica en lo que corresponde al área 

de matemática en relación a los Problemas Aritméticos de Enunciación  

Verbal (PAEV) 

PRIMERA CATEGORÍA relacionada con la resolución de problemas PAEV y 

seguidamente las subcategorías indicado la situación problemática  y  los 

procesos pedagógicos 

 La Subcategoría:  

 Situación Problemática estaban referidas a situaciones de suma, resta 

más aún estaban totalmente descontextualizadas, vale decir sin 

relación a las necesidades e intereses de los estudiantes, no tenían un 

referente en sus experiencias, en consecuencia no comprendían los 

problemas, resolviéndose mecánicamente, siguiendo esquemas 

previamente memorizados para lograr la resolución de los mismos. 

 Procesos Pedagógicos entendidos como todos los procesos que 

participan en el desarrollo de cada una de las sesiones desde el inicio 

hasta el cierre que se utilizaron de manera consciente: motivación, 

saberes previos, conocimiento y evaluación. 

 La motivación en la cual se desarrollaban estrategias 

relacionadas al canto, juego, cálculo mental de sumas 

restas, repetición de tablas, ejercicios de concentración 

relajación, repetición de normas, advertencias. 

 Recojo de saberes previos era un procesos en el cual se 

recibían todos los comentarios de los estudiantes para ver 

que sabían y que podían entender sobre los diferentes 

temas de las diferentes áreas. 

 Gestión del Conocimiento estaba relacionado siempre al 

avance del contenido, no a la construcción del mismo, la 

preocupación era que los estudiantes avances en 

contenido, más no que se apropien de los procesos para 

aplicar los conocimientos en diferentes situaciones de 
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aprendizaje que se les presentara como un reto, de acuerdo 

a su desarrollo biopsicosocial. 

 Evaluación este proceso podía realizarse a generalmente 

en forma oral y generalmente se realizaba al finalizar el mes 

y estaba relacionada más a constatar cuanto conocía, 

quería medir el conocimiento, era una evaluación más 

sumativa  que formativa. 

SEGUNDA CATEGORIA relacionadas con las Estrategias Metodológicas 

especialmente con lectura, representaciones y algoritmos. 

 La Subcategoría:  

 Lectura la cual solo se limitaba muchas veces a leer, enfatizando 

datos, pregunta sin tener en cuenta la condición. 

 Representaciones relacionadas a los esquemas tradicionales de 

dato, operación, respuesta siempre de una manera mecánica sin 

reflexión. 

 Algoritmos para resolver las operaciones de manera mecánica 

los diferentes problemas 

 

TERCER CATEGORÍA 

 La Subcategoría: relacionado con el Material Educativo es decir con el 

material estructurado y no estructurado. 

 Material Estructurado referido al uso de ábaco de 

manera mecánica se realizaban las agrupaciones 

base 10 (hasta 100). 

 Material No Estructurado referidos al uso de 

semillas se realizaban las agrupaciones base 10 

(hasta 100). 
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1.4. Formulación del Problema 

En nuestra aldea globalizada la educación en el área de matemática constituye 

uno de los aspectos más relevantes, complejos y ello lo podemos constatar en 

las diferentes Pruebas que realizan los estudiantes como es el caso de la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) la cual  la 

venido promoviendo las pruebas internacionales PISA, TIMSS ( Estudio de las 

Tendencias en Matemática y Ciencias) siendo los resultados poco óptimos para 

los países de América Latina y ponen en evidencia las enormes debilidades y 

carencias en los procesos pedagógicos y didácticos de la enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes en de las matemáticas. 

Así mismo, mencionamos las Pruebas Censales (ECE) aplicadas para grados 

de 2do, 4to Nivel Primaria y 2do grado de Nivel de Secundaria.  

La Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) es una evaluación estandarizada 

que anualmente realiza el Ministerio de Educación, a través de la Oficina de 

Medición de la Calidad de los Aprendizajes (UMC), para saber qué y cuánto 

están aprendiendo nuestros estudiantes de las escuelas públicas y privadas de 

nuestro país. 

Como se pueden apreciar en el siguiente cuadro, los Resultados de 

Matemática: resultados nacionales según los niveles de logro y de esta manera 

comprobaremos que a lo largo de los años los aprendizajes en Matemática han 

mejorado. Esto se puede observar en el crecimiento del “Nivel Satisfactorio” y 

diminución del porcentaje de los estudiantes en el “Nivel Inicio”, este análisis 

nos lleva a pensar acerca de los problemas, dificultades que tienen sus 

estudiantes para aprender matemática, más aún para resolver situaciones 

problemáticas, también, reflexionamos acerca de las estrategias más 

pertinentes para transferir, aplicar en diferentes situaciones de aprendizaje 

cuando tienen que resolver diferentes tipos de problemas matemáticos. 
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Después de realizar una análisis minucioso de estos resultados podemos 

manifestar que algunas de las dificultades, se debe al mismo Sistema 

Educativo Nacional, a sus políticas de implementación de cada uno de los 

programa que muchas veces no garantizan la capacitación y actualización 

docentes con herramientas didácticas para abordas estos temas, 

concretamente en estrategias didácticas para la resolución de problemas. 

Podemos también mencionar la falta de interés, la resistencia de algunos 

docentes por seguir deconstruyendo y de reconstruyendo sus practica 

pedagógica para optimizar cada uno de procesos para mejorar los logros de los 

estudiantes según los Ciclos y Niveles de acuerdo a los Estándares de la 

Educación de la EBR. 

Resaltamos otra de las dificultades de los estudiantes por aprender en el área 

de matemática, la ausencia familiar y escaso apoyo de los Padres de Familia, 

que ahora más que nunca dejan toda la responsabilidad de la educación de sus 

hijos a la escuela, la cual tiene que responder a las exigencias permanentes del 

MINEDU, los cuales exigen a las Instituciones Educativas Logros de 

Aprendizajes según los principios y orientaciones del Currículo nacional 2017. 

Es importante resaltar que Organismos como la UNESCO (2015) destacan 

que la educación más genuina es la que forma a la que las personas que el 

mundo necesita para ser productivos, seguir aprendiendo, resolver problemas 

y ser creativos. Asimismo, los autores coinciden en manifestar que una de las 

principales metas de la educación en general y la de los docentes en 

particular son: crear hombres que sean capaces de crear cosas nuevas, ser 

creadores e inventores; los educadores deben seguir formando mentes que 

estén en condiciones de poder criticar constructivamente, verificar y no 

aceptar todo lo que se le expone. Sabemos que uno de los peligros entre 

otros, es, caer en la cultura de los slogans o en las opiniones colectivas y el 

pensamiento dirigido. En consecuencia es necesario formar a los estudiantes 

desarrollando capacidades crítico reflexivas, que aprendan pronto a investigar 

por propia iniciativa, tomando conciencia que las adquisiciones y 

descubrimientos realizadas por sí mismo, son mucho más enriquecedoras y 

productivas. 
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Dentro del ámbito del aprendizaje de las matemáticas, a la par del auge de la 

resolución de problemas,  la metacognición empieza a tomar  especial 

relevancia y aunque los primeros trabajos sobre el tema habían surgido ya en 

los años setenta, es en la década de los ochenta, la metacognición se convirtió 

en una vertiente importante de la investigación (Shoenfeld, 1992) Jhon Flavell, 

a mediados de los setenta, comienza a dar las pautas relevantes y específicas 

sobre la metacognición, la cual trata del conocimiento que se tiene sobre 

nuestros propios conocimientos 

A pesar de que existen varias propuestas de modelos teóricos para la 

resolución de problemas siguen existiendo discrepancias, pero existe un común 

denominador: la resolución de problemas requiere poner en marcha estrategias 

heurísticas, cognitivas y metacognitivas para obtener logros significativos de 

aprendizaje en los estudiantes de la EBR. 

Considerando las tendencias actuales en educación, aprender matemática no 

se limita a copiar del exterior, el aprendizaje es producto de continuas 

construcciones y deconstrucciones de la praxis pedagógica en el aula,  por 

tanto, este trabajo de Investigación Acción “Los procesos Metacognitivos para 

la Resolución de Problemas Aditivos de Cambio” presenta aquellas estrategias 

didácticas metacognitivas  para propiciar el aprendizaje autónomo, sistemático, 

reflexivo en lo que respecta a la resolución de problemas contextualizados. 

Dado que la investigación Acción se realizó en la I.E 40122 la cual queda 

ubicada en el Pueblo Tradicional de Cerro Juli, en el distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero. 

  

1.4.2. Pregunta de Investigación: 

 

 

 

 

 

 

 

    ¿Cuáles son los procesos metacognitivos  que aplican los estudiantes 

en la Resolución de Problemas  Aditivos de Cambio 1, 2, 3, 4 que 

mejoran los niveles de logro de aprendizaje de los estudiantes del tercer 

grado "A", de educación primaria de la Institución Educativa 40122 

“Manuel Scorza Torres”? 
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1.4.2. ÁRBOL DE PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desmotivación 
y desinterés de 
los estudiantes 
en la 
resolución de 
problemas 
PAEV tipo 
Cambio 1,2,3,4 

 

Los estudiantes  del tercero grado “A” de la I.E 

40122 “Manuel Scorza Torres” desconocen el 

manejo de estrategias metacognitivas para la 

resolución de problemas PAEV tipo Cambio 1,2,3,4 

Los 
estudiantes 
resuelven los 
problemas de 
una manera 
mecánica, sin 
reflexionar en 
los procesos 

que realizar. 

Docentes no 
trabajan  con 
estrategias 
metacognitivas 
con los 
estudiantes 
para resolver 

problemas  

Docentes  no 

despiertan el 

interés y deseo 

en los 

estudiantes 

por resolver de 

problemas 

PAEV tipo 

Cambio 1,2,3,4  

 

Estudiantes 
con 
dificultades en 
comprender 
para resolver 
los problemas 
PAEV tipo 
Cambio 1,2,3,4 

 

Estudiantes 
tienen 
dificultades 
para 
representar 
con material o 
diagramas 
cuando 
resuelven 
problemas 
PAEV tipo 
Cambio 1,2,3,4 

 

 

Docentes no 
utilizan las 
estrategias 
heurísticas y 
metacognitivas  
para resolver 
problemas 
PAEV tipo 
Cambio 1,2,3,4 

 

Docentes no 

aplican los 

procesos 

pedagógicos y 

didácticos 

para la 

resolución de 

problemas 

PAEV tipo 

Cambio 1,2,3,4 
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1.4.3. ARBOL DE OBJETIVO, RESULTADOS  DE  LA  INVESTIGACIÓN 

ACCION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes del tercero grado “A” de la I.E 40122 

“Manuel Scorza Torres” manejan adecuadamente las 

estrategias metacognitivas para la resolución de problemas 

PAEV tipo Cambio 1,2,3,4 

 

R E S U L T A D O S 

Estudiantes 
comprenden los 
problemas y 
usan materiales 
(estructurados y 
no 
estructurados 
para resolver 
los  problemas 
PAEV tipo 
Cambio 1,2,3,4 
 

Estudiantes 
realizan los 
procesos de 
reflexión y 
metacognicón 
cuando 
resuelven 
problemas 
PAEV tipo 
Cambio 1,2,3,4 

 

 

Docente aplica 
estrategias 
metacognitivas  
para resolver 
problemas 
PAEV tipo 
Cambio 1,2,3,4 

 

 

Docente se 
apropia de 
procesos 
pedagógicos 
y didácticos 
para la 

resolución de 
problemas 
PAEV tipo 
Cambio 
1,2,3,4 
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1.5  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Realizar el proceso de deconstrucción y reconstrucción de nuestra 

práctica pedagógica para validar las estrategias metacognitivas para  

Resolución de Problemas PAEV Tipo Cambio1,2,3,4 de los estudiantes 

del Tercer grado  “A” de Educación Primaria  de la Institución Educativa 

40122 “Manuel Scorza Torres” del distrito de José Luis B. y Rivero de 

Arequipa. 

1.5.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Diagnosticar la practica pedagógica en un proceso de 

deconstrucción propio de la metodología de la investigación acción 

teniendo en cuenta las recurrencias encontradas en el seguimiento 

de esta práctica 

2. Identificar las teorías implícitas y explicitas y enfoques en las cuales 

se apoya nuestra práctica docente y construir sobre ellas una nueva 

práctica. 

3. Aplicar estrategias heurísticas según las sugeridas por las Rutas del 

Aprendizaje del MINEDU para aplicarlas en la resolución de los 

problemas de cambio. 

4. Aplicar los procesos metacognitivos en la resolución de problemas 

de cambio que realicen los estudiantes grado "A", de educación 

primaria de la Institución Educativa 40122 “Manuel Scorza Torres” 

5. Evaluar la efectividad de la propuesta Pedagógica Alternativa. 
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  CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamentos teóricos de la propuesta Pedagógica Alternativa 

La presente investigación se sustenta sobre la base del enfoque del área de 

Matemática y el enfoque constructivista, en tanto estas propuestas plantean 

que el aprendizaje es un proceso de construcción a partir de situaciones 

significativas y del contexto social del entorno del estudiante. Por tanto los 

autores que sustentan el presente trabajo de investigación Jean Piaget, David 

Ausubel, Lev Vygotsky y Bruner, estos autores referentes están enmarcados 

dentro de las teorías constructivistas, las cuales tienen en cuenta los saberes 

previos, el aprendizaje por descubrimiento de los estudiantes para poder 

construir nuevos aprendizajes, asimismo todos ellos, parten en sus teorías 

teniendo en cuenta el desarrollo cognitivo de los estudiantes y las experiencias 

lúdicas significativas para el logro de aprendizajes funcionales y significativos,  

propuesta que el  MINEDU comparte a los docentes a Nivel Nacional para 

mejorar la práctica pedagógica, asimismo, mejoren los resultados académicos.  

Así mismo, nuestra Investigación Aciión se apoya en los aportes teóricos de 

Jhon Flavell (1970) para fundamentar los Procesos Metacognitivos que a 

mediados de los setenta, comienzan a proporcionar las pautas relevantes y 

específicas sobre “aprender a aprender” conciencia del proceso del 

conocimiento que tiene la persona sobre sus propios conocimientos, estas 

afirmaciones se convirtieron en una vertiente importante, significativa, 

trascendental en la investigación tanto del campo psicológico como educativo. 
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     2.1.1. Aportes de Jean Piaget 

Se han analizado los conceptos de Piaget para describir cómo nos 

adaptamos a nuestros ambientes, asimismo, se enfocan las situaciones 

con estructuras cognoscitivas compuestas de esquemas interrelacionados. 

Resulta importante señalar que la secuencia de la adquisición de 

esquemas es universal, pero los ritmos a los cuales se desarrollan los 

esquemas y las formas que adopten dependen de las diferencias en la 

maduración, las experiencias ambientales, la adquisición del conocimiento 

por medio de la interacción soci8al y factores de equilibrio únicos. Por lo 

aludido, para Piaget el docente es considerado como guía y orientador del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, él por su formación y experiencia 

conoce que habilidades requieren los estudiantes según el nivel en que se 

desempeñe, teniendo en cuenta su desarrollo biopsicosocial, para ello, se 

deben plantear distintas situaciones problemáticas que los perturben y 

desequilibren.  

Piaget presenta sus cuatro estadios que caracterizan el desarrollo cognitivo 

del niño y del adolescente. El primero se denomina sensorio motor y 

abarca el período que va de los 0 a los 2 años, esta etapa es 

importantísima, puesto que el bebé explora el mundo de los objetos. Una 

gran variedad de habilidades se desarrollan, asimismo, esquemas verbales 

y cognoscitivos, lo cual, es mínimo y poco coordinado. En esta etapa logra 

su culminación con distintas habilidades motrices y mentales. Los primeros 

movimientos voluntarios son extensiones de actos reflejos, de allí que la 

mayoría de sus movimientos se dirigen al propio cuerpo y no a objetos 

distantes. Promediando este período y ante la creciente coordinación visual 

motriz él bebe ya puede dirigir sus actividades a objetos más distantes. En 

fase final de este estadio ya está en condiciones de representar el mundo 

en imágenes y símbolos mentales, otra característica de esta fase está 

dada por el inicio del habla que le permite representar objetos ausentes, 

por último, las actividades lúdicas constituyen un factor muy importante. 

El segundo período es el pre operacional que se extiende desde los 2 años 

hasta los 7 aproximadamente, conforme progresan en el desarrollo de la 
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imaginación y la capacidad para retener imágenes en la memoria, el 

aprendizaje se vuelve más acumulativo y menos dependiente de la 

percepción inmediata y de la experiencia concreta, en esta etapa adquieren 

el lenguaje, asimismo, se puede dividir esta etapa en dos sub estadios, uno 

pre conceptual que se extiende entre los 2 a 4 años los niños razonan, pero 

sin el alcance inductivo ni deductivo, sino va de un caso particular a otro 

caso particular con la finalidad de formar preconceptos. El segundo sub 

período es el intuitivo, su edad mental transcurre entre los 4 a 7 años 

aproximadamente, su inteligencia se circunscribe a ser meramente 

impresionista, ya que solo capta un aspecto de la situación, carecen aún de 

la capacidad de conservación de cantidad y esto se debe entre otras cosas 

a que son incapaces de retrotraer el proceso al punto de origen. Los 

esquemas son inestables durante el periodo pre operacional debido a que 

los niños todavía no han aprendido a distinguir los aspectos del ambiente, 

como es el caso de los problemas de conservación. Por otro lado 

predomina el egocentrismo, puesto que no han aprendido a descentrarse 

de “sí mismos” y a considerar las cosas dese la mirada del otro, de las 

demás personas. 

El tercer estadio del desarrollo cognitivo es el operatorio concreto, su 

período se extiende entre los 7 a 11 años aproximadamente, el 

razonamiento se vincula en esta etapa casi exclusivamente con la 

experiencia concreta. Tiene la capacidad de describir su medio, también ya 

adquirió la facultad de conservación de sustancias y pesos como asimismo 

la habilidad de descentración y la formación de clasificaciones coherentes. 

Sabemos que alrededor de los siete años de edad, los niños se vuelven 

operacionales, es decir que sus esquemas cognoscitivos, vale decir su 

pensamiento lógico y sus habilidades de solución de problemas, se 

organizan en operaciones concretas, los autores coinciden en manifestar, 

que estas deben ser entendidas en representaciones mentales de acciones 

en potencia. 
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Por último se encuentra el estadio operacional formal, éste lo ubicamos 

entre los 11 años hasta la adolescencia, los jóvenes ya en esta etapa 

pueden razonar de manera hipotética y en ausencia de pruebas materiales.  

 Asimismo está en condiciones de formular hipótesis y ponerlas a prueba 

para hallar las soluciones reales de los problemas entre varias soluciones 

posibles, alcanzando en esa oportunidad el razonamiento hipotético 

deductivo. 

   2.1.2. Teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel 

Para Ausubel un aprendizaje es significativo, cuando los contenidos son 

relacionados de modo no arbitrario y sustancial, es decir que los contenidos 

que van a ser asimilados deben de estar estrechamente relacionados con 

lo que el estudiante “ya sabe”, es decir que esta relación es muy 

fundamental, sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se 

relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de la 

estructura cognoscitiva del estudiante, como una imagen un símbolo ya 

significativo, una proposición o concepto (Ausubel 1983). 

En la mirada de nuestra Educación actual el proceso de enseñanza 

aprendizaje, debe de considerar esta teoría de Ausubel, dado que es  

importante considerar lo que el individuo ya sabe de tal manera que 

establezca una relación con aquello que debe aprender. Este proceso de 

aprendizaje significativo, tiene lugar si el estudiante tiene en su estructura 

cognitiva conceptos, estos son: ideas, proposiciones, estables y definidos, 

con los cuales la nueva información puede interactuar. Es importante para 

Ausubel darse cuenta que el almacenamiento de información en el cerebro 

es como un proceso altamente organizado, en el cual se forma una 

jerarquía conceptual donde los elementos más específicos del 

conocimiento se aclaran a conocimientos más generales e inclusivos 

(asimilación). 

El Aprendizaje Significativo en el área de Matemática como manifiestan los 

autores, consiste en que promover las mejores condiciones para que el 

estudiante adquiera un aprendizaje significativo, esto quiere decir, trabajar 

los conceptos previos, básicos y necesarios que nos permitan seguir 
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construyendo nuevos aprendizajes, partiendo siempre de experiencias 

concretas significativas y funcionales, que permitan al estudiante seguir 

estableciendo relaciones con nuevos contenidos para ser asimilados, 

apropiados y ser aplicados y transferidos en nuevas situaciones que se les 

presente a los estudiantes. 

 2.1.3. Teoría sociocultural de Lev Vigostsky 

El enfoque que tiene Lev Vigostsky respecto al desarrollo del ser humano, 

resulta muy interesante, puesto que lo ve como un proceso a través del 

cual el individuo se apropia de la cultura históricamente desarrollada como 

resultado de la actividad del sujeto y la orientación que realizan las 

personas mayores. A través de las diversas actividades que realiza el niño, 

este se relaciona con el mundo que le rodea, que le interroga, por tanto va 

asimilando los contenidos culturales, modos de pensar, procedimientos, 

formas de pensamiento utilizando los instrumentos culturales (lenguaje, 

cálculo, etc.) (Latorre M. 2010). 

Lev Vigostsky al presentar su teoría, afirma que “el aprendizaje humano 

presupone un carácter social específico y un proceso por el cual los niños 

se introducen, al desarrollarse, en la vida intelectual de aquellos que le 

rodean”. La adquisición del lenguaje y de los conceptos se realiza por el 

encuentro e interacción permanente con el mundo que le rodea. El maestro 

con los adultos en general, con su función mediadora en el aprendizaje, 

facilitan la adquisición y/o apropiación de la cultura social y sus usos, tanto 

lingüísticos como cognitivos. 

Lev Vigostsky distingue los dos niveles de desarrollo: uno denominado 

Zona Real, que indica lo que el estudiante posee y sabe hacer de manera 

autónoma, en un momento determinado, y el otro llamado Zona Potencial, 

que muestra lo que el alumno puede hacer con ayuda de los demás. La 

Zona de desarrollo Potencial muestra las funciones que aún no han 

madurado, pero que pueden desarrollarse por medio del aprendizaje. La 

función del aprendizaje es llegar a la Zona Potencial, convirtiéndose en 

Zona Real y así sucesivamente. 
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Así mismo, plantea que la educación se da dentro de un contexto social y 

cultural donde el niño aprende y construye una nueva sociedad a partir de 

lo que el entorno le proporciona. Las situaciones de su realidad son las 

fuentes de aprendizaje. Los aportes de Piaget, Ausubel y Vigostsky es que 

consideran que el currículo se desarrolla por competencias y no por 

percepción, que el aprendizaje es significativo y no mecánico, recogiendo 

teorías referidas. El constructivismo plantea la teoría de asimilación 

cognitiva, en que el estudiante debe estar motivado para aprender, el 

objeto de los aprendizajes son capacidades y actitudes todas estas para 

mejorar los logros de los aprendizajes, concretamente la resolución de 

problemas. 

    2.1.4. Teoría de la Metacognición de Jhon Flavell 

El autor que introduce el término de Metacognición a principios de la década 

de los 70 es Flavell sabemos que fue el resultado de sus investigaciones 

sobre el desarrollo de los procesos de memoria. Para Flavell Metacognición 

está en relación con el conocimiento que cada persona tiene de sus propios 

procesos y productos cognitivos y sus relaciones entre ellos.  

En este proceso metacognitivo intervienen tres factores fundamentales 

(Pozo y Pérez 2009)  

a) La persona, con sus conocimientos y creencias sobre capacidades, 

habilidades y experiencia. 

b) La tarea, en cuanto a su naturaleza y sus demandas. 

c) Estrategias de aprendizaje. 

La Metacognición es la conciencia que tienen los estudiantes, ellos 

planifican, establecen metas, organizan, dirigen y evalúan su propio 

aprendizaje, asimismo, son más conscientes de sus fortalezas, debilidades 

académicas generales, los recursos cognitivos que ellos pueden aplicar para 

cumplir con las demandas de tareas particulares y su conocimiento acerca 

de cómo regular los compromisos con las tareas para optimizar el proceso 

de aprendizaje y sus resultados. La Metacognición puede definirse como el 

conocimiento que las personas desarrollan sobre su propio conocimiento y 
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el control que tienen sobre como usan o despliegan su propio conocimiento 

(Winne y Perry, 2000, 2005). 

La metacognición forma parte del proceso de autorregulación del 

aprendizaje cuando el estudiante analiza la tarea de aprendizaje que va a 

realizar, establece metas y decide que estrategias va a utilizar para llevarla a 

cabo. Mientras realiza la actividad de aprendizaje reflexiona sobre el 

proceso que está realizando y lo compara con lo que había planeado antes 

de iniciar la actividad. Después de realizar la tarea de aprendizaje, hace una 

revisión del proceso valora los resultados obtenidos y posteriormente analiza 

para realizar una evaluación de esos resultados y de esta manera emitir 

juicios de valor, para seguir mejorando los procesos.  

    2.1.5. Habilidades Metacognitivas 

Según Fortunato (citado por García, 2003) los estudiantes muchas veces    

aplican de manera inconsciente algoritmos y rutinas de cálculo, de manera 

mecánica, sin ningún sentido cognoscitivo, este comportamiento perjudica el 

proceso de la resolución de problemas por parte de los mismos, por ello, se 

necesita estimular la habilidad metacognitiva en los estudiantes, ya que ésta 

eleva a la conciencia los procesos mentales propios, permite la 

autorregulación del pensamiento, ayuda y da seguridad a los estudiantes 

cuando se enfrentan en la resolución de problemas. Por tanto, es necesario 

promover la enseñanza autorregulada de estrategias metacognitivas en la 

escuela. 

Los autores coinciden en presentar algunas habilidades metacognitivas que 

los estudiantes deben desarrollar para mejorar la eficacia en los procesos de  

resolución de problemas: habilidad para elaborar planes que se realizan en 

el aula de clase: esta le permite al individuo poder planificar y darse cuenta 

de los recursos que necesita, establece un orden en los objetivos de lo que 

implica desarrollar dicha actividad y establece cursos de acción para 

realizarla, es decir actúa adecuadamente y sistemáticamente con las tareas 

para resolver dentro de su entorno. Habilidad para evaluar y retroalimentar 

los planes elaborados: esta habilidad le permite al estudiante evaluar 

adecuadamente y revisar sus propios planes de aprendizaje, y así se dará 
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cuenta de los propios errores y carencias; así como también, aprenderá a 

cotejar lo que ha sido planeado con aquello que fue realizado. 

Cuando mencionamos los procesos metacognitivos es necesario partir de la 

constatación que en nuestro mundo globalizado con cambios y 

trasformaciones constantes a nivel económico, social, filosófico, 

encontramos retos y desafíos en todos los campos y disciplinas, más aún 

cuando nos referimos a enseñar a prender a pensar para lograr aprendizajes 

efectivos en nuestros estudiantes, lo cual ahora se constituye en una 

necesidad muy urgente y vital para resolver y asumir los cambios 

vertiginosos que enfrentamos como sociedad en el presente y futuro. La 

Ciencia Cognitiva sigue realizado numeroso aportes para desarrollar 

estrategias para “aprender a aprender” “ aprender a pensar”. En este Marco 

se encuentra los procesos de Metacógnición, este término fue introducido 

por Jhon Flavell (1977:79), quién lo asumió como el más alto proceso y/o 

actividad mental, que controla los otro niveles inferiores que realizan las 

personas. La Metacognicioón es definida claramente como “la habilidad para 

pensar sobre el pensamiento”, para tener conciencia de que uno mismo es 

capaz de solucionar problemas, para supervisar y controlar los procesos 

mentales (Cheng, 1993:87;Arancibia y otros, 1997:111; Klinger, 1999:83) 

citados por Correa M.,Castro F., & Lira H.). 

   2.1.6. Habilidades Cognitivas 

    Habilidades cognitivas son de carácter superior como el análisis, la síntesis, 

la transferencia de conocimiento y la creatividad. (García, 1997). La 

capacidad de análisis se hace necesaria para separar la información 

relevante de la irrelevante, elaborar una representación racional y coherente 

del problema, definir correctamente cuales son las variables del problema a 

solucionar, expresar adecuadamente las relaciones existentes entre ellas y 

las posibles relaciones que puedan ser útiles en la resolución de éste y que 

no se encuentran explicitas en él de forma clara. 

La capacidad de síntesis se hace necesaria cuando se desea ver el proceso 

simultáneo en un gran número de hechos o pasos, así como también, 

transformar y procesar los datos en diferentes rutas para obtener soluciones 

que impliquen un conocimiento operativo  
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La transferencia es el proceso importante, los autores coinciden en manifestar 

que suele ser uno de los mayores indicadores de aprendizaje, es decir que, 

este proceso se valida cuando una persona aplica un aprendizaje específico, lo 

aprendido a un contexto diferente. Los autores manifiestan al respecto de la 

trasferencia, que gran parte del aprendizaje, durante las primeras etapas de la 

educación; por ejemplo, lectura y números, se aplica la transferencia de vía 

baja, mientras que en las etapas avanzadas de educación, el conocimiento del 

dominio específico y técnicas solo se pueden transferir por medio de los 

procesos de vía alta, lo que describe a la transferencia como la cuestión 

fundamental en la enseñanza del pensamiento. Ésta capacidad de 

transferencia también se puede evidenciar con claridad cuando los individuos al 

tratar de planificar estrategias de resolución, se detienen a revisar los patrones 

de resolución que ya conocen para aplicarlos a este nuevo problema y extraen 

conceptos y principios pertenecientes a contextos y áreas del conocimiento 

diferentes al presentado en el problema  (Nickerson, Perkins y Smith (1987). 

La capacidad relacionada con la creatividad resulta necesario e importante 

potenciarla, desarrollar al máximo, para resolver diferentes situaciones 

problemáticas, puesto que, cuando el individuo se enfrenta a diferentes    

problemas, entre ellos fáciles y difíciles, en los cuales debe crear patrones, 

pistas que le permitan llegar a la solución, construcción de esta respuesta 

implica conceptos, principios o ideas nuevas, la creatividad juega un papel 

importante. 

2.1.7. Habilidades Cognoscitivas Procedimentales 

La utilización de este conocimiento procedimental referido a las habilidades 

adquiridas por el estudiante y que sirven de alguna manera para dirigir los 

procesos de resolución de problemas, dentro de estas habilidades debemos 

considerar las siguientes: habilidad de observación e identificación de los 

problemas. Permite al sujeto   poder identificar los problemas presentes dentro 

de ellas y determinar las contradicciones generadas por estos problemas. 

Habilidad de saberse cuestionar, capacidad de realizar preguntas, pregunta de 

la repregunta: la pregunta siempre será el promotor del proceso de resolución 

del problema.  
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Los autores coinciden en manifestar que la pregunta pone en cuestión al   

pensamiento productivo, es el conocimiento en constante movimiento. 

Sabemos que la pregunta dirige el pensamiento, está involucrada con su 

objetivo mismo y acompaña la dirección cognoscitiva que se imprime a cada 

una de las tareas, la pregunta representa la tendencia hacia el centro con las 

contradicciones que representa el objeto de conocimiento, pero también la 

tendencia al establecimiento de vínculos lógicos entre la estructura cognoscitiva 

que se posee y los posibles conocimientos que deben buscarse. 

2.1.8. Habilidades Cognoscitivas Declarativas 

Las habilidades cognoscitivas declarativas implican todos aquellos            

conocimientos adquiridos por la persona y que son organizados en las 

estructuras conceptuales, posteriormente estos pueden ser usados para 

mejorar la eficacia de situaciones problémicas que se les presente en la vida, 

es decir, estas nociones, conceptos facilitan todos los procesos de resolución 

de situaciones de cualquier tipo y para nuestro trabajo sería resolver 

problemas, asimismo, se puede afirmar que guían hacia el diseño de las 

estrategias necesarias para su resolución de situaciones varias o problémicas. 

Los conocimientos previos que posee el individuo, habíamos mencionado que 

estos juegan un papel importante en la hora de aprender, más aún cuando se 

trata, de la comprensión del problema, la activación de estos conocimientos 

adicionales ayudará a comprender mejor aquello que queremos resolver. 

Cuando los individuos carecen de los conocimientos necesarios son incapaces 

de elaborar especulaciones, inferencias e informaciones implícitas presentes 

en el problema y necesarios para comprender lo que el problema quiere decir. 

2.1.9. Aproximación Histórica de la Metacognición.  

Los autores la definen como la cognición sobre la cognición, el conocimiento 

sobre el conocimiento, el pensamiento sobre el pensamiento. En la década de 

los 70 Flavell (1971) empezó a utilizar este término consistentemente 

aplicándolo inicialmente a la metamemoria; pronto se relacionó con dominios 

específicos, como la lectura, la comprensión, la atención, la interacción social    

(Markman, 1977; Baker y Brown, 1981; Miller, 1982 ) y, a mediados de los 80, 

se replantea con fuerza la aplicación del término a la  metacognición en general 

y la necesidad  de definirlo teórica y operacionalmente ( Borkowski, 1985; 
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Yussen, 1985; Brown, 1987; Garner y Alexander, 1989 ). Otros autores 

consideran que se trata de un concepto borroso (Wellman, 1988b), con gran 

diversidad de significados (Yussen, 1985), que enraíza en la antigua historia de 

la filosofía (Cavanaugh y Perlmuter, 1982; Brown, 1987).En cualquier caso, se 

trata de un concepto complejo que se ha ido perfilando por el aporte de 

distintas tradiciones teóricas y epistemológicas, lo cual se observa en 

recopilaciones como la de Nelson. Para Yussen existen cuatro posibles 

paradigmas y tratamientos teóricos de la metacognición: 

PARADIGMA 

 

TEÓRICOS 

REPRESENTATI-

VOS 

TRATAMIENTO TEÓRICO DE LA 

METACOGNICIÓN 

 

 
1. PROCESAMIENTO 

DE LA 
INFORMACIÓN 

 

- Siegler,  
- Klahr,  
- Sternberg,  
- Trabasso 
 

1. Descripción, modelo de control, 
procesos ejecutivos. 

2.  Descripción, modelo de 
mecanismos autorregulatorios. 

3. Descripción, modelo de 
entrenamiento en estrategias y 
generalización. 

 
2. COGNITIVO-

ESTRUCTURAL 
 

- Piaget, 
- R. Brown,  
- Feldman 
 

1. Descripción estructural del 
conocimiento sobre 
acontecimientos cognitivos y 
patrones estratégicos. 

2. Énfasis en secuencias de 
cambio estructura 

3. Modelos de relación entre 
cambio estructural en 
conocimiento metacognitivo y 
otro conocimiento. 

  

3.COGNITIVO-
CONDUCTUAL 
 

 

- Bandura,  
- Michael,  
- Rosenthal y 
- Zimmerman  

1. Estatus de metacognición en el 
repertorio de acontecimientos 
simbólicos que median el 
aprendizaje. 

2. Descripción del modelo como 
fuente de metacognición. 

3. Papel de la metacognición en la 
ingeniería y tecnología del 
cambio de conducta 

 
4.PSICOMÉTRICO 

 

- Cattell-Horn, 
- Guilford,  
- Kaufman, 
- Modelo 

structural,  
- WISC 

1. Problemas de medida (p. Ej., 
fiabilidad, validez). 

2. Identificar factores 
metacognitivos o procesos 
básicos. 
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2.1.10. Concepto de Metacognición  

“El concepto de la metacognición enmarca la indagación sobre cómo los seres 

humanos piensan y controlan sus propios procesos de pensamiento”. El autor 

propone una distribución en dos componentes esenciales: conocimiento sobre 

los procesos cognitivos y regulación de los procesos cognitivos (Silva 2006, p. 

82). Para el autor el primer componente habla sobre el conocimiento que una 

persona tiene sobre sus procesos cognitivos frente a un escenario 

determinado. Dichos conocimientos pueden ser sobre los propios sujetos, 

amplitud de la memoria ante ciertas actividades; sobre las tareas, referente a la 

complejidad de las labores a las que se enfrenta que suelen ordenarse de 

menor a mayor complejidad; y sobre las estrategias, que alude al conocimiento 

de estrategias pertinentes para determinados aprendizajes. Por otra parte, el 

segundo componente se enfoca a los tres procesos fundamentales que tienen 

como objetivo regular los procesos cognitivos. Estos procesos son la 

planificación, el control y la evaluación (Silva, 2006). 

 

TRES PROCESOS FUNDAMENTALES QUE TIENEN COMO OBJETIVO 

REGULAR LOS PROCESOS COGNITIVOS 

 

 

PLANIFICACIÓN 

     Incluye la capacidad de saber elegir: 

 La estrategia más viable una vez que se enfrenta a una 

situación un tanto desconocida como habitual.  

 Se considerará primeramente la selección de información 

relevante.  

 Seguidamente debe imaginar sobre todos los posibles 

métodos a utilizar antes de comenzar a hacer cualquier 

procedimiento.  

 Dentro de estos métodos, elegir la opción. 

 Buscar la opción que le permita llegar a la respuesta de 

una forma práctica. 

 Decidirse por aquellas estrategias que en el pasado le 

han funcionado correctamente, o asumir un nuevo reto 

para validar otros caminos seguros 

 Comprende una constante: 

 Supervisión del proceso de solución; parte 
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REGULACIÓN 

necesariamente desde la ejecución del plan previamente 

diseñado. 

 Tener en cuenta un orden lógico en la secuencia 

desarrollada,  

 Una vez que se lleva a cabo el plan debe realizarse una 

valoración de la utilidad de la estrategia, asimismo incluye 

ajustes al plan o incluso cambiar por completo el mismo.  

 También realizar algunos cambios realizados sobre la 

marcha para optimizar la estrategia primaria.  

 Obtener una respuesta a partir de sus procedimientos 

realizados.  

 

 

EVALUACIÓN 

Implica la realización de un juicio sobre: 

 Las estrategias utilizadas, así como la efectividad de las 

mismas. 

 Comprobar que su procedimiento se haya resuelto 

adecuadamente.  

 Verifica que se cumplan los objetivos planteados 

inicialmente y comprobar si puede llegar a la misma 

respuesta con otros métodos.  

 Se obtiene información acerca de las estrategias que 

puede seguir utilizando o las que deberán ser sustituidas, 

para el logro del objetivo que se persigue. 

 

  2.2. Enfoque del área de Matemática 

El área de matemática asume un enfoque centrado en la resolución de 

problemas con la intención de promover formas de enseñanza y 

aprendizaje a partir del planteamiento de problemas en diversos contextos.  

Como señaló Gaulin (2001), este enfoque adquiere importancia debido a 

que promueve el desarrollo de aprendizajes “a través de”, “sobre” y “para” 

la resolución de problemas. 
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Rutas de Aprendizaje – MINEDU (2013) “Número y Operaciones. Cambio y relaciones” Fascículo de 

Matemática. 

2.2.1. Rasgos esenciales del enfoque de resolución de Problemas 

En las Rutas de Aprendizaje, del área del Matemática (2013) el Minedu 

explicita en cada uno de sus fascículos los rasgos esenciales del enfoque 

centrado en problemas. 

 La resolución de problemas debe plantearse en situaciones de 

contextos diversos, para movilizar el desarrollo del pensamiento 

matemático. Los estudiantes desarrollan competencias, se interesan en el 

conocimiento matemático, cuando le encuentran significado lo valoran y 

pueden establecer la funcionalidad matemática con situaciones de diversos 

contextos. 

 La resolución de problemas sirve de escenario para desarrollar 

competencias y capacidades matemáticas. La matemática se enseña y se 

aprende resolviendo problemas. La resolución de problemas sirve de 

contexto para que los estudiantes construyan nuevos conceptos 

matemáticos, partiendo de sus saberes previos y de esta manera 
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descubran relaciones entre entidades matemáticas y elaboren 

procedimientos matemáticos, estableciendo relaciones entre experiencias, 

conceptos, procedimientos y representaciones matemáticas. 

 Los problemas planteados deben partir de situaciones vivenciales, más 

aún deben responder a los intereses y necesidades de los niños. Es decir, 

deben presentarse retos y desafíos interesantes que los involucren 

realmente en la búsqueda de soluciones. 

 La resolución de problemas permite a los estudiantes hacer 

conexiones entre ideas, estrategias y procedimientos matemáticos que le 

den sentido e interpretación a su actuar en diversas situaciones. 

Los autores coinciden en manifestar que para enseñar y aprender 

matemática se debe proponer en cada sesión de clase, situaciones o 

problemas que los obliguen a los estudiantes todo el tiempo a actuar y 

pensar matemáticamente. La resolución de problemas es el núcleo central 

de las matemáticas, hacer matemáticas no es otra cosa que resolver 

problemas sintiéndose seguro y confiables de los procesos que se van 

realizando. 

2.2.2. Definición de un problema y ejercicio 

En los últimos años ya sean físicos, matemáticos o pedagogos han buscado 

la manera de definir un problema y un reconocido representante en este 

ámbito fue Schoenfeld (1985) considero que el término problema es relativo 

ya que es inherente a una tarea matemática, o bien es una relación 

particular entre el individuo y la tarea. Es conocido, que en la “Didáctica de 

matemáticas” (1994) Charnay respalda (1994) respalda esta idea, quien 

considera que un problema puede considerarse si el estudiante percibe una 

dificultad. Desde luego lo que para un estudiante es un problema para otro 

no lo es necesariamente. Schoenfled no considera todo un problema, como 

vimos, para él, el término problema puede ser bien relativo, depende de 

quién analice la situación como problema, por otro lado sabemos que el 

problema, inherente a una tarea matemática, tal análisis fue un buen aporte 

en el campo de las matemáticas porque así podemos diferenciar lo que es 

un problema y un ejercicio, dos palabras muy distintas y con diferente 
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propósito. Recordemos que un problema no es solucionado rápidamente, a 

diferencia de un ejercicio que se caracteriza por la aplicación inmediata de 

un algoritmo. Entonces ¿Qué es un ejercicio?  Dr. Larios cita: “un problema 

matemático es una situación (real o hipotética) que resulta plausible al 

alumno desde su punto de vista experiencial y que involucra conceptos, 

objetos u operaciones matemáticos mientras que un ejercicio se refiere a 

operaciones con símbolos matemáticos únicamente (sumas, restas, 

multiplicaciones, resolución de ecuaciones, etc.) 

Las nociones sobre problema y ejercicio cita Llivina (1998) quien considera 

que un ejercicio “consiste en trabajar sobre cierto número de ejemplos 

idénticos o casi idénticos a los que ha resuelto en clase el profesor o se han 

explicado ya en el texto, es decir situación que plantea una cuestión 

matemática cuyo método de solución es inmediatamente accesible al sujeto 

que intenta responderla, porque dispone de un algoritmo que relaciona lo 

que se da (datos) y lo que se piden”. Podemos expresar en conclusión que 

un ejercicio se resuelve a través de procedimientos rutinarios que conducen 

a la respuesta y su práctica de una u otra manera contribuyen, llegando a un 

algoritmo, el problema exige el desarrollo de una estrategia para resolver la 

incógnita, requiere de la habilidad lógica, saberes previos, más aún de la 

creatividad del estudiante para llegar a la respuesta.  

Resulta importante seguir analizando acerca del sentido y significado de 

los problemas. Como podemos apreciar ambos autores coinciden en la 

definición de un problema como una situación cuya solución no está al 

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

niño a desarrollar habilidades cognitivas como de razonar, de comprender 

lo que lee, de buscar caminos para solucionar casos y sobre todo a seguir 

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

dicho proceso puede tomar tiempo. 

2.2.3. Definición de Problemas Aritméticos De Enunciación Verbal 

Los problemas aritméticos son situaciones matemáticas que se trabajan 

especialmente en los primeros grados. Estos presentan datos numéricos y 

relaciones cuantitativas, para su resolución se necesita de operaciones de 

adición, sustracción, multiplicación y/o adición. 
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Para Echenique (2006) los problemas aritméticos: “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 operación es aritmética para su resolución. 

Según las Rutas de Aprendizaje (MINEDU,2013), son situaciones de la 

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

comparar e igualar, los cuales presentan distintas posibilidades en su 

interior. 

La resolución de problemas matemáticos ha estado en boga en los últimos 

años, sin embargo, el mismo es utilizado con diferentes sentidos. 

En el ámbito, de la didáctica, concibe un problema como un sistema de 

proposiciones y preguntas que refleja las proposiciones representan los 

elementos y relaciones dados, (que se conoce) mientras que las preguntas 

indican los elementos y las relaciones desconocidas (que se busca) (Rohn 

op. At, p. 24).  

Según Mayer (citado por Poggioli, 1999) los problemas tienen los 

siguientes componentes:  a)Las metas, b) los datos   c) las restricciones    

d) los métodos. De acuerdo con este autor, las metas son los objetivos que 

se pretenden alcanzar en una situación determinada. Los datos son los 

elementos numéricos o la información verbal que necesita el estudiante 

para analizar y resolver la situación problema; los datos pueden estar 

explícitos o implícitos en el enunciado de un problema. Las restricciones 

son los factores que limitan el camino para lograr solucionar la situación 

planteada y los métodos se refieren a que deben aplicarse para alcanzar la 

solución. 

En este orden de ideas, vea situación – problema como “aquella que exige 

que el que la resuelva se comprometa en una forma intensa su actividad 

cognoscitiva. Es decir, que se empleé a fondo desde el punto de vista de la 

búsqueda activa, el razonamiento y elaboración de hipótesis, entre otras”. 

De igual forma, el autor sostiene que una misma situación puede 

representar  o no un problema para diversos estudiantes. Por tanto, el 
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docente debe procurar plantear situaciones que sean capaces de provocar 

y activar el trabajo mental del estudiante y no limitarse a usar enunciados 

de problemas rutinarios que los estudiantes resuelven en forma mecánica, 

sin ningún esfuerzo cognoscitivo, pues estas situaciones en realidad no 

constituyen verdaderos problemas (citado por Poggioli, 1999). 

Ahora bien, teniendo presente opiniones de los diversos autores acerca de 

un problema matemático, el centro nacional para el mejoramiento de la 

Enseñanza de la Ciencia (CENAMEC, 1998) plantea que, un buen 

problema matemático debe poseer, entre otras las siguientes 

características: 

a) Plantea cuestiones que permiten desarrollar el razonamiento matemático 

y no las que solo ejercitan al escolar en cálculos complicados. 

b) Permite al que lo resuelve descubrir, recolectar, organizar y estructurar 

hechos y no solo memorizar. 

c) Tiene un lenguaje claro (sin ambigüedades), expresando en vocabulario 

corriente y preciso. 

d) Es original e interesante. 

e) El grado de dificultad debe corresponder al grado de desarrollo 

biopsicosocial del estudiante.  

f) Propone datos de situaciones reales. 

g) No se reduce a soluciones que lleven solo a la aplicación de operaciones 

numéricas y/o algorítmicas. Puede ofrecer la oportunidad de localizar 

datos en tablas, gráficos, pictogramas, dibujos, etc. que son necesarios 

para la solución. 

h) Esta expresado de manera que despierte en el alumno el interés por 

hallar varias alternativas de solución, cuando estas existan. 

i) Responde a los objetivos específicos del progreso. 

El rendimiento de los estudiantes en la resolución de Problemas Verbales 

Aritméticos De Enunciación Verbal, varía en función de la estructura 

semántica del problema y la edad biopsicosocial de los estudiantes, así 

mismo, sus diferentes contextos socio-culturales. Atendiendo a esta 

diversidad, los investigadores se han centrado principalmente en dos 

cuestiones; la primera se refiere a qué el conocimiento es necesario para 
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resolver los distintos tipos de problemas y qué las estructuras cognitivas 

subyacen a su resolución.  

Para responder a estas cuestiones se han propuesto varios modelos que 

han utilizado la simulación por medio de ordenadores (De Corte y 

Verschaffel, (1985); Kintsch (1988); Riley y Greeno, (1988) citado por 

García (1997), que intentan modelar la forma de cómo el procesamiento del 

texto y el conocimiento matemático son integrados para resolver los 

problemas verbales. Todos ellos coinciden en que las dificultades que 

presentan los estudiantes se deben más a la construcción inadecuada de 

la representación inicial del problema planteado que a la ejecución del 

problema correspondiente.  

El modelo ofrecido por Riley, Greeno y Heller (1983) citado por García 

(1997) asume que existen tres tipos de conocimientos implicados en la 

solución adecuada de un problema: 

a. El esquema del problema: los esquemas de acción, que relacionan la 

representación de la situación de un problema con sus procedimientos 

de resolución. 

b. El conocimiento de estrategias: el éxito en la resolución de los 

problemas depende mucho de la disponibilidad en la memoria para las 

representaciones conceptuales o esquemas del problema a resolver que 

corresponderían con cada uno de los distintos tipos de problemas. Este 

"esquema" consiste en un sistema organizado de elementos y 

relaciones, de forma que esos elementos están estructurados en 

términos de relaciones cuantitativas, temporales y lógicas (Cobb, (1995) 

citado por García (1997).  Resulta importante conocer estos esquemas , 

puesto que, cuando do el estudiante dispone de los esquemas 

apropiados, puede hacer corresponder la información extraída del 

enunciado del problema con dichos esquemas asignando correctamente 

las cantidades específicas. Desde este modelo, las dificultades en la 

ejecución de un tipo determinado de problema se deberán o bien a que 

el estudiante no tiene el esquema completo para ese problema, o bien a 

la presencia de obstáculos en el momento de llevar a cabo la 

correspondencia necesaria. 
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Riley, Greeno y Heller (1983) citado por García (1997) contemplan tres 

niveles evolutivos: 

En el Nivel 1, los estudiantes están limitados a representaciones 

externas de los problemas, utilizando objetos físicos para su solución. 

Ellos son incapaces de resolver problemas con la incógnita en uno de 

los sumandos, así como las diferentes estrategias como la de "contar 

todo" Riley, Greeno y Heller (1983) citado por García (1997) 

En el Nivel 2, el estudiante ya es capaz de poder construir redes 

semánticas que le permiten representar conjuntos mencionados en el 

texto del problema, cuyas cantidades no se encuentran definidas, 

facilitándose mediante ellas la resolución de problemas donde se 

desconoce uno de los sumandos (Riley, Greeno y Heller (1983) citado 

por García (1997) 

En el Nivel 3, el estudiante adquiere el esquema parte-todo, para así 

representar las relaciones entre las cantidades del problema. En este 

nivel, ya no precisa de representaciones externas y es capaz de utilizar 

cualquier tipo de estrategia. Cabe mencionar que este autor no toma en 

cuenta los problemas de cambio 2 con aplicación doble. Sin embargo se 

pueden considerar que éste posee un grado de dificultad debido a que 

su estructura semántica presenta la cantidad inicial como dato, pero este 

debe ser hallado mediante una operación previa a la resolución del 

problema (Riley, Greeno y Heller (1983) citado por García (1997) 

Bermejo et al (1988) citado por Díaz (2004) brinda mayor relevancia al 

lugar de la incógnita. Siendo más complejos aquellos problemas 

independientemente de su categoría cuyo dato inicial es la incógnita. Así 

mismo, Nunes y Bryant (2003) sostienen que en estos problemas resulta 

inútil seguir las pistas lingüísticas superficiales, puesto que conduce a 

una respuesta errónea. Los estudiantes requieren usar las nociones de 

la conmutatividad y la inversión para una acertada resolución. 
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2.2.4. Tipos de problemas 

Luego de este breve análisis de dimensiones, García (1997) siguiendo la línea 

de muchos investigadores como Carpenter y Moser (1982, 1983, 1984, 1985) 

Fuson (1992), Heller y Greeno (1978), Kintsch y Greeno (1985), Riley (1981), 

Riley, Greeno y Heller (1983) propone categorías de problemas de cambio o 

transformación, combinación, comparación e igualación. No obstante, cada uno 

de estos cuatro tipos está sujeto a una cuarta característica basada en si el 

enunciado es canónico o no canónico, además de considerar el lugar donde se 

encuentra la incógnita. 

Hay diversas clasificaciones de problemas según los distintos autores. Las 

diferencias residen en la forma, mas no en el contenido. 

Los estudiantes de segundo grado del nivel primaria deben ser capaces de 

resolver problemas verbales aditivos, en los cuales se presentan situaciones 

de suma y resta, pues ambas operaciones pertenecen al mismo campo 

conceptual. 

Sin embargo, su desempeño no será similar ante los diferentes tipos de 

problemas pues numerosos estudios demuestran que los procesos cognitivos 

requeridos para resolverlos tienen un proceso de desarrollo evolutivo que 

variará según la edad, el entorno y de la enseñanza recibida. 

A continuación, se presenta la clasificación con la que se utilizó para la 

presente investigación. Esta clasificación se basa en la propuesta de Díaz 

(2004), pero solo se detallan aquellos problemas que se han trabajado dentro 

de cada tipo de problema. Estas situaciones suelen ser presentarse y ser muy 

comunes en el contexto escolar y a su vez suelen presentar poco grado de 

complejidad. El estudiante debe identificar si hay cantidades que varían en el 

tiempo, aumentando o disminuyendo. Sin embargo, estas situaciones se 

pueden complejizar, requiriendo del uso de la noción de conmutatividad. Dentro 

de este grupo encontramos algunas variantes que pueden significar mayor 

complejidad para los estudiantes de segundo grado (Díaz, 2004). Para el 

presente trabajo de investigación se trabajaron los siguientes subtipos de 

problemas de cambio o transformación  
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2.2.5. Clasificación de los Problemas de Enunciado Verbal 

Los problemas aritméticos de enunciado verbal, según Carpenter y  Moser 

(1984), se clasificación en términos de las siguientes operaciones básicas: 

combinar, cambiar, comparación e igualar, las que describo de la siguiente 

manera: 

En el cuadro N° 1 se describen las seis categorías de problemas de tipo verbal 

señalados anteriormente. 

CATEGORIA DESCRIPCION SUBCATEGORI

A 

EJEMPLO 

 

 

 

 

 

CAMBIO 

Los problemas de 

cambio se 

caracterizan por 

la presencia de 

una acción de 

transformación 

aplicada sobre 

una cantidad 

inicial, la cual 

experimenta un 

cambio (aumento 

o disminución y 

resulta una 

cantidad final. 

Cambio1: 

(Aumento se 

pregunta por 

conjunto final) 

María tenía 5 mentas. 

José le dio 8 más 

¿Cuántas mentas tiene 

María en total? 

Cambio 2:  Luis tenía 7 canicas y 

dio 4 a Ana. ¿Cuántas 

canicas tiene ahora 

Luis? 

Cambio  3 Luis tenía 5 canicas. 
Después, Ana le da 
algunas más. Ahora 
Luis tiene 7 canicas 
¿Cuántas canicas le 
dio Ana? 

Cambio  4 Luis tenía 6 canicas. 
Después, le dio algunas 
canicas a Ana. Ahora 
Luis tiene 2 canicas 
¿Cuántas 
Canicas le dio a Ana? 

Cambio  5 Luis tenía algunas 
canicas. Después Ana 
le dio 5 canicas más. 
Ahora Luis tiene 7 
canicas 

¿Cuántos canicas tenía 

Luis al 

principio? 

  Cambio  6 Fredy tiene algunos 
dulces. Él le da 7 
piezas a Linda. Ahora 
él tiene 4 piezas. 
¿Cuántas piezas tenía 
al principio? 
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Elaborado y adaptado de Poggioli (1999); Bethencourt (1994); y Nesther (1999) 

Revista de investigación N° 73 Vol. 35. Mayo-agosto 2011 

Existen otras clasificaciones, pero todas comparten en esencia las 

mismas características estructurales. 

Según De Corte y Veschaffel, (citado por Bethencourt, 1994), la 

introducción de esta variedad de problemas en el trabajo escolar es 

conveniente, ya que facilita entre los estudiantes la construcción de 

nociones y conceptos amplios con relación a las operaciones básicas de 

adición y sustracción, además, de permitir que el estudiante se enfrente 

a situaciones variadas con distintos niveles de complejidad. Estos 

estudios deben ser conocidos por los docentes debido a la importancia 

que tiene el que conozca los tipos de problemas de adicción y 

sustracción de naturaleza verbal y el grado de dificultad de cada uno, 

para un buen trabajo escolar,  

2.2.6. Etapas de la resolución de problemas matemáticos. 

Diversos investigadores han afirmado en si misma se refiere a un 

proceso que en este sentido se identifican varios procesos. Wallas 

(citado por Poggioli, 1999) sostiene que para resolver un problema se 

debe pasar por las siguientes fases: 

 La preparación, que permite al solucionar analizar el problema y 

buscar información al respecto. 

 La incubación, donde al solucionador analiza el problema de manera 

inconsciente. 

 La inspiración, que permite al solucionador vislumbrar la solución de 

manera inesperada. 

 La verificación, donde la solución es encontrada. 

En este mismo orden de ideas, los trabajos desarrollados por Andre y 

Hayes (citado por Poggioli, 1999), en la solución de un problema y que 

ayudan al solucionador acercarse a la solución. 

 Identificación de los datos 

 Análisis del problema para identificarlo. 

 Generación de la solución, considerando diferentes alternativas 

 Revisión de la solución, para evaluar su factibilidad. 
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 Selección de la solución factible 

 Ejecución de la solución seleccionada 

 Nueva revisión de la solución, en caso de ser necesario  

Por su parte, Polya (1984) establece que un problema puede resolverse si 

se siguen los siguientes pasos: 

 Comprender el problema. Se refiere que el estudiante debe 

comprender el problema, es decir, entender lo que se pide, por 

cuanto que no se puede contestar una pregunta que no se 

comprende, ni es posible trabajar, en este sentido, el docente debe 

cerciorarse si el estudiante comprende el enunciado verbal del 

problema, para ello, es conveniente formularle preguntas acerca del 

problema. De esta manera, el estudiante podrá diferenciar el cual es 

la incógnita que debe resolver, cuales son los datos y cuál es la 

condición. Asimismo, si en el problema se suministran datos sobre 

figuras, se recomienda que sobresaltar, subrayar la incógnita y los 

datos (Polya 1984). 

 Concepción de un Plan. Según Polya “tenemos un plan cuando 

sabemos, al menos groso modo, que cálculos, que razonamientos o 

construcciones habremos de efectuar para determinar la incógnita”. 

De acuerdo con este autor, una vez que el estudiante ha 

comprendido el problema debe pasar a la segunda fase, es decir, 

debe concebir un plan de resolución, sin embargo estas fases va 

depender de los saberes previos y/o conocimientos previos y de la 

experiencia que posea el estudiante. Por ello, cuando el docente 

trabaja esta estrategia con sus estudiantes debe ayudarlos a 

concebir un plan a través de preguntas, reprefguntas, asimismo son 

necesarias las sugerencias para que el estudiante vaya formando 

ideas que poco a poco le aproximen a la solución, asimismo,  puede 

ir tomando forma hasta lograr completar el plan que le llevara a la 

solución del mismo. Puede ayudarse recordando algún problema 

parecido, algún problema que le resulte familiar. 
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 Ejecución de plan, se refiere al aplicar al plan que ha concebido, 

para ello hace falta que emplee los conocimientos sobre el problema 

a resolver (Polya, 1984 p. 33). El estudiante debe tener claridad en 

cuanto a que el plan que se ha propuesto realizar, ejecutar, por tanto 

al llevarlo a cabo debe ser muy minucioso, cuidadoso y revisar cada 

situación, detalle. En este sentido, el maestro debe insistir para que 

el estudiante verifique cada paso que realiza para su resolución. 

 Reflexión, es importante una mirada retrospectiva, importante 

examinar la solución obtenida (momento donde el estudiante 

reexamina el plan que concibió así como la solución y su resultado). 

Esta práctica retrospectiva le permitirá consolidar sus conocimientos 

e inclusive mejorar su comprensión de la solución a la cual llego. El 

docente debe aprovechar este paso para que el estudiante constate 

la relación de la situación resuelta con otras que pudieran requerir un 

razonamiento que facilitarle la trasferencia a otras situaciones que le 

presenten e inclusive en la solución de problemas de la vida misma 

(Polya, 1984).  

Finalmente, manifestamos que los pasos antes aludidos para la 

resolución de un problema han sido estudiados por diversos autores, ya 

que forman partes de los procesos que se requiere llevar a cabo en esta 

área.  

2.2.7. Estrategias para la resolución de problemas  

El problema que se plantea puede ser modesto, pero si pone a prueba la 

curiosidad que induce a poner en juego las facultades inventivas, si se 

resuelve por propios medios, se puede experimentar entusiasmo en el 

descubrimiento y el goce del triunfo (Polya, 1984, p. 7). Para ello, es 

importante que le presente a sus estudiantes situaciones variadas y que 

estimulen la reflexión, asimismo, la apropiación de variadas las 

herramientas y recursos que les anime a descubrir por si solos las 

soluciones a los problemas planteados. En este sentido se hace 

imprescindible que l maestro conozca las diversas estrategias de 

resolución de problemas que han propuesto investigadores y expertos 

en el área.  
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Los métodos heurísticos no constituyen una estrategia en sí mismos. 

Los autores coinciden en manifestar que son un conjunto de 

procedimientos que permiten seleccionar estrategias adecuadas. 

Asimismo las estrategias heurísticas indican vías, enfoques a seguir 

para alcanzar una solución. Algunos autores manifiestan que son 

estrategias generales de resolución utilizadas para solucionar problemas 

basados en experiencias previas.  

De acuerdo con Poggioli (1999), las estrategias para resolver problemas 

se refieren a las operaciones mentales o pensar sobre la representación 

y transformarlos y obtener una solución, en este sentido señala que 

estas estrategias heurísticos, los algoritmos y los procesos de 

pensamiento divergente ayudan en su solución. Los métodos heurísticos 

son “estrategias generales de resolución y reglas de decisión utilizadas 

por los solucionadores de problemas basadas en la experiencia previa 

con problemas similares”. Estas estrategias indican vías o posibles 

enfoques a seguir para alcanzar una solución. Cabe señalar que este 

método no constituye en sí mismo una estrategia sino un conjunto de 

procedimientos generales que permiten seleccionar las estrategias más 

adecuadas que acerquen a la solución.  

En tal sentido, autores como Mayer y Stenberg (citados por Poggioli, 

1999) han señalado que los tipos de conocimientos necesario para 

resolver un problema incluyen: el conocimiento declarativo (conceptual), 

conocimiento lingüístico, referido al lenguaje como palabras, frases, 

oraciones, entre otros; conocimiento semántico, conocimiento 

procedimental.  

Los métodos heurísticos generales, comprenden diversos 

procedimientos, en este sentido Poggioli manifiesta: 

a) Trabajar en sentido inverso. Este procedimiento de trabajar de atrás 

hacia adelante es usado en geometría y consiste en convertir las metas 

en datos y partir de allí resolver el problema.  

De acuerdo con Salazar (2000), esta estrategia es parecida a la que se 

utiliza en la vida diaria, cuando por ejemplo, se pierde un objeto y se 
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trata de visualizar o desandar y determinar donde se pudo haber perdido 

el objeto. 

b) Subir la cuesta. Según Poggioli (1999) consiste en avanzar desde la 

situación actual a otra que esté más próxima a la meta, de manera que 

el solucionador, al encontrarse en este estado más cercano, evalué el 

nuevo estado en el que este se encuentre y después de cada posible 

movimiento que realiza, pudiendo seleccionar siempre el que este más 

próximo de la meta. 

c) Estrategias heurísticas que según Salazar (2000), permiten la resolución 

de problemas estas se refieren: 

 Ensayo – error: es una estrategia útil para resolver cierto tipo de 

problemas como por ejemplo los de la selección, en donde se 

proporcionan varias alternativas de posibles soluciones y el individuo 

debe probar cada una, hasta llegar a la respuesta correcta. 

 Hacer un dibujo: permite representar los datos o información que 

suministra el problema, esta estrategia es de gran utilidad ya que 

permite visualizar mejor la situación planteada y por ende contribuye 

a que el estudiante comprenda mejor y genere nuevas ideas de 

resolución. 

 De acuerdo con Salazar (2000) la representación visual, permite 

comprender los conceptos y condiciones mucho mejor que las frases 

verbales, dicha estrategia se fundamenta en el principio de que una 

imagen vale más que mil palabras, ya que estas siempre dan mayor 

comprensión en aquello que queremos resolver. 

 Resolver un problema más simple: Consiste en simplificar 

resolverlo con cantidades pequeñas o tratar de plantearse un 

problema relacionado, pero más sencillo. Ellos puede ayudar a 

entender el problema, por lo que se puede enseñar a los estudiantes 

para que utilicen una estrategia cuando les cueste comprender una 

situación dada. 

d) El uso de algoritmos. De acuerdo a procedimientos más específicos 

que indican un problema. Los algoritmos, al contrario de los métodos 

heurísticos, constituyen estrategias al alcance de los objetivos o solución 
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del problema. Sin embargo, cabe destacar que los procedimientos 

heurísticos son más útiles que los algoritmos cuando no se conoce la 

solución del problema. 

e) Procesos de pensamiento divergente, como su nombre lo indica, se 

refiere a una estrategia relacionada e inspirada, implica la generación de 

perspectivas o enfoques alternativos de solución. 

Finalmente, es importante señalar que existen otras estrategias y técnicas 

para resolver problemas que han sido desarrolladas por diferentes autores, 

sin embargo, las presentadas en este trabajo son a juicio de las autoras, de 

gran utilidad, para ser comprendidas y aplicadas por los docentes, tanto en 

el ámbito personal como en el pedagógico. Al tener esta información sobre 

las mismas podrá adquirir otras que le permitan ayudar a sus alumnos en la 

adquisición de conocimiento para resolver problemas matemáticos. De allí 

la importancia que tiene para el docente, conocer y manejar diversas 

estrategias en el área de la resolución de problemas, con el fin de poder 

ofrecer a sus estudiantes y consolidar esta destreza. Es cierto que lo más 

conveniente es dejar a los estudiantes utilizar estrategias propias para 

resolver las situaciones problemáticas, sin embargo, también es 

conveniente mostrarles que existen otras estrategias y técnicas que les 

permitan planificar, facilitar y no deben ser enseñadas como las únicas, por 

el contrario deben permitir al alumno reflexionar sobre ellas paulatinamente, 

las destrezas y habilidades que faciliten resolver cualquier problema que se 

le presente. De esta manera, podrá ir adquiriendo autonomía e 

independencia en el proceso, a tal punto de llegar a sentir el encanto de 

descubrimiento del que habla Polya (1984). 

     2.2.8.  Los Procesos Pedagógicos  

    El Currículo por competencias requiere logro de aprendizajes, es decir 

exigen de los estudiantes el saber actuar, pensar, combinando todas las 

capacidades propuestas según los ciclos y niveles, donde la relación del 

docente con cada uno de sus estudiantes es una condición necesaria e 

indispensable para crear un clima de armonía y seguridad para que se 

realicen los aprendizajes. Estos vínculos de confianza y de comunicación, 
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deben estar basados en altas expectativas respecto de las posibilidades que 

el docente tenga de sus estudiantes para aprender todo lo que necesiten, por 

encima muchas veces de las limitaciones del propio contexto o de cualquier 

adversidad. El Ministerio de Educación presenta los principales procesos 

pedagógicos que deben desarrollarse en el aula para promover el desarrollo 

competencias de los estudiantes: 

1. Problematización. Todos los procesos que conducen al desarrollo 

de competencias necesitan partir de una situación retadora que los 

estudiantes sientan relevante (Intereses, necesidades y expectativas) 

o que los enfrenten a desafíos, problemas o dificultades a resolver; 

cuestionamientos que los movilicen; situaciones capaces de provocar 

conflictos cognitivos en ellos. Sólo así las posibilidades de 

despertarles interés, curiosidad y deseo serán mayores, pues se 

sentirán desafiados a poner a prueba sus competencias para poder 

resolverlas, a cruzar el umbral de sus posibilidades actuales y 

atreverse a llegar más lejos (Minedu 2014). 

El conflicto cognitivo supone un desequilibrio, es decir, una 

disonancia entre lo que los sabían hasta ese momento y lo nuevo 

que se les presenta, constituyendo en el punto de partida para una 

indagación que amplíe su comprensión de la situación, del panorama 

y le permita elaborar una respuesta. El reto o desafío debe ser 

entendida como una provocación para poner a prueba las propias 

capacidades. El conflicto cognitivo debe ser entendido como una 

situación que nos coloca en el límite de lo que sabemos y podemos 

realizar. Esta situación propuesta no problematice a todos por igual, 

puede provocar ansiedad en unos y desinterés en otros. Resulta 

importante que el docente conozca las características de sus 

estudiantes, sus contextos socio-culturales, sus intereses, 

posibilidades y dificultades, para poder elegir mejor que tipo de retos, 

desafíos, posibilidades podrían ser más pertinentes para sus 

estudiantes y de esta manera ayudarlos a alcanzar más seguridad, 
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confianza en cada una de tareas y actividades propuestas(Minedu 

2014). 

2. Propósito y organización. Es necesario comunicar a los estudiantes 

el sentido del proceso que está por iniciarse. Esto significa dar a 

conocer a los estudiantes los propósitos de la unidad, del proyecto, 

de la sesión de aprendizaje, nos referimos concretamente a los 

aprendizajes que se espera que logren los estudiantes, de ser 

viables, los estudiantes deben saber, cómo serán evaluados al final 

del camino de modo que se involucren con plena conciencia de lo 

que tienen que conseguir como producto de su esfuerzo. Esto supone 

informarles también el tipo de tareas que se espera que puedan 

cumplir durante el proceso de ejecución (Minedu 2014). 

Implica, asimismo, describir el tipo de actividades a realizarse, a fin 

de poder organizarse del modo más conveniente y anticipar todo lo 

que se va a necesitar. Esto tiene que ver, por ejemplo, con los textos, 

materiales y/o recursos educativos que puedan requerirse, como 

videos, grabadoras, monitores, laptop XO, etc.; pero también con los 

roles que se necesitan, situaciones imprevistas o emergencias, la 

presencia de eventuales invitados, expediciones, solicitudes de 

permiso, entre otras múltiples necesidades de organización y 

planificación, según la naturaleza de la actividad (Minedu 2014). 

3. Motivación/interés/incentivo. Los procesos pedagógicos 

necesitan despertar y sostener el interés e identificación con el 

propósito de la actividad, con el tipo de proceso que conducirá a un 

resultado y con la clase de interacciones que se necesitan realizar 

con este fin. La motivación no constituye un acto de relajación o 

entretenimiento gratuito que se realiza antes de empezar la sesión, 

sino más bien de interés que la unidad planteada en su conjunto y 

sus respectivas sesiones logren despertar en los estudiantes de 

principio a fin. Un planteamiento motivador es el que despierta, 

motiva, involucra a los estudiantes a perseverar en la resolución de 

un reto, desafío con empeño y expectativa hasta el final del proceso. 
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Si los estudiantes tienen interés, necesidad, motivación o incentivo 

para aprender, estarán más predispuestos y dispuestos a realizar el 

esfuerzo necesario para lograrlo. La motivación para el aprendizaje 

requiere además, un clima emocional positivo, hay emociones que 

favorecen una actitud abierta y una disposición mental activa del 

sujeto y por el contrario, hay otras que las interfieren o bloquean. Una 

sesión de aprendizaje con un grado de dificultad muy alto genera 

ansiedad, una clase con un grado de dificultad muy bajo genera 

aburrimiento, solo el reto que se plantea en el límite de las 

posibilidades de los estudiantes que no los sobrepasa ni subestima 

generando en ellos interés, concentración y compromiso; significa 

encontrar un “motivo” para aprender. Los retos y hasta el conflicto 

cognitivo también pueden considerados como elementos de 

motivación (Minedu 2014). 

Algo que contribuye a sostener la motivación a lo largo del proceso 

es la despenalización del error, hoy en día se habla del error como un 

gran recurso pedagógico, puesto cuando el estudiante toma 

conciencia que se equivocó y nadie lo censura, él trata de mejorar 

sus resultados o terminar mejor la tarea, es importante que el 

docente tome conciencia de la importancia de tomar la decisión de no 

censurar ni sancionar a nadie por una equivocación. Fomentar la 

autonomía de los estudiantes para indagar y ensayar respuestas, 

supone necesariamente ser tolerante con los errores y convertirlas 

más bien en oportunidades para que ellos mismos puedan evaluar, 

discernir e identificar sus fallas, cotejando respuestas y discutiendo 

abiertamente sus avances y dificultades (Minedu 2014). 

Saberes previos. Todos los estudiantes de cualquier condición 

social, zona geográfica, cultura, o trayectoria personal tienen 

vivencias, conocimientos, habilidades, creencias y emociones que se 

han ido cimentando en su manera de ver y valorar el mundo, así 

como de actuar en él. Recoger estos otros saberes es indispensable, 

pues constituyen el punto de partida de cualquier aprendizaje. Lo 
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nuevo por aprender debe construirse sobre los saberes anteriores, 

pues se trata de completar, complementar, contrastar o refutar lo que 

ya se sabe, no de ignorarlo, sólo así se podrá construir conocimientos 

funcionales para la vida. La función de la fase de identificación de 

saberes previos no es motivacional, sino pedagógica (Minedu 2014).   

La forma de identificarlos los saberes previos puede ser muy diversa, 

pero sea cual fuere la estrategia empleada carece de sentido 

recuperar saberes previos para después ignorarlos y aplicar una 

secuencia didáctica previamente elaborada sin considerar esta 

información. Tampoco significa plantear preguntas sobre fechas, 

personas, escenarios y otros datos intrascendentes, sino de 

recuperar puntos de vista, los procedimientos para hacer algo, las 

experiencias vividas sobre el asunto, etc. Esa información le es útil al 

docente para tomar decisiones sobre la planificación curricular, tanto 

en el plano de los aprendizajes a enfatizar como en el de la didáctica 

más conveniente (Minedu 2014).  

4. Gestión y acompañamiento del desarrollo de las competencias. 

Acompañar a los estudiantes en la adquisición y desarrollo de las 

competencias implica generar secuencias didácticas (actividades 

concatenadas y organizadas) y estrategias adecuadas para los 

distintos saberes: aprender técnicas, procedimientos, habilidades 

cognitivas; asumir actitudes; desarrollar disposiciones afectivas o 

habilidades socioemocionales; construir conceptos; reflexionar sobre 

el propio aprendizaje. Sin embargo, esto no resulta suficiente. En 

efecto, las actividades y experiencias previstas para la secuencia 

didácticas no provocarán aprendizajes de manera espontánea o 

automática, solo por el hecho de realizarse.  

Es indispensable observar y acompañar a los estudiantes en su 

proceso de ejecución y descubrimiento, suscitando reflexión crítica, 

análisis de los hechos y las opciones disponibles para una decisión, 

dialogo y discusión con sus pares, asociaciones diversas de hechos, 

ideas, técnicas y estrategias. Una ejecución mecánica, apresurada e 
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irreflexiva de las actividades o muy dirigida por las continuas 

instrucciones del docente, no suscita aprendizajes. Todo lo anterior 

no supone que el docente deba dejar de intervenir para esclarecer, 

modelar, explicar, sistematizar o enrumbar actividades mal 

encaminadas. Si el docente no observa estos aspectos y se 

desentiende de las actividades que ejecutan sus estudiantes, si no se 

pone atención en lo que hacen ni toma en cuenta su 

desenvolvimiento a lo largo del proceso, no estará en condiciones de 

detectar ni devolverles sus aciertos y errores ni apoyarlos en su 

esfuerzo por discernir y aprender. El desarrollo de las competencias 

necesita ser gestionado, monitoreado y retroalimentado 

permanentemente por el docente, teniendo en cuenta las diferencias 

(de aptitud, de personalidad, de estilo, de cultura, de lengua) que 

existen en todo salón de clase; especialmente en aulas multigrado o 

aulas multiedad (Minedu 2014). 

Todas las secuencias didácticas previstas deberían posibilitar 

aprender los distintos aspectos involucrados en una determinada 

competencia, tanto sus capacidades principales, en todas sus 

implicancias, como el arte de escogerlas y combinarlas para actuar 

sobre una determinada situación. En ese proceso, el estudiante de 

manera autónoma y colaborativa participará activamente en la 

gestión de sus propios aprendizajes (Minedu 2014). 

Evaluación. Todo proceso de enseñanza aprendizaje debe estar 

atravesado por la evaluación desde el principio a fin; es decir, la 

evaluación es inherente al proceso de aprendizaje. Resulta 

importante realizar la distinción entre la evaluación formativa de la 

sumativa o certificadora. La primera es una evaluación para 

comprobar los avances del aprendizaje y se da a lo largo de todo el 

proceso. Su propósito es la reflexión sobre lo que se va aprendiendo, 

la confrontación sobre el aprendizaje esperado y lo que alcanza el 

estudiante, la búsqueda de mecanismos y estrategias para avanzar 

hacia los aprendizajes esperados. En la evaluación formativa se debe 

tener en cuenta todas las herramientas, estrategias, mecanismos 
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para realizar la devolución al estudiante, es decir en este proceso de 

devolución el estudiante reflexionará y de esta manera se dará 

cuenta de sus errores para seguir aprendiendo. Esta devolución 

puede ser entendida como una devolución descriptiva, reflexiva, y 

orientadora, que ayude a los estudiantes a autoevaluarse, a discernir 

sus repuestas y la calidad de sus producciones y desempeños. Por 

ello se debe generar situaciones en las cuales el estudiante se 

autoevalúe y se coevalúa, en función de criterio previamente 

establecidos (Minedu 2014). 

La evaluación sumativa o certificadora, en cambio, es para dar fe del 

aprendizaje finalmente logrado por el estudiante y valorar el nivel de 

desempeño alcanzado por el estudiante en las competencias. Su 

propósito es la constatación del aprendizaje alcanzado. Asimismo, 

requiere prever buenos mecanismos de valoración del trabajo del 

estudiante, que posibiliten un juicio válido y confiable acerca de sus 

logros. Así, es necesario diseñar situaciones de evaluación a partir 

de tareas auténticas y complejas, que le exijan la utilización y 

combinación de capacidades, es decir, usar sus competencias para 

resolver retos planteados en contextos plausibles de la vida real. La 

observación y el registro continuo del desempeño de los estudiantes 

en el transcurso del proceso son esenciales para la evaluación y 

requiere que el docente tenga claro desde el principio qué es lo que 

espera que ellos logren y demuestren, y cuáles son las evidencias 

que le llevan a permitir reconocer el desempeño esperado. (Minedu 

2014). 

 2.3. Material Educativo 

 2.3.1. Definición de material educativo 

Se entiende por material educativo a todos aquellos medios y recursos que 

facilitan la enseñanza y el aprendizaje, dentro de un contexto educativo, 

estimulando la función de los sentidos para acceder de manera fácil a la 

adquisición de conceptos, habilidades, actitudes o destrezas. Al respecto 

Barba y E (1996) menciona “si un alumno no es capaz de resolver un 
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problema de manera abstracta, tendría que fabricarse un modelo más 

concreto para poder reflexionar sobre sus dudas, desde un trozo de papel 

hasta un material del mercado pueden servir como soporte y debería tenerlo a 

su alcance” 

Asimismo, Piaget, se refiere a “aquellos medios y recursos que facilitan la 

enseñanza y el aprendizaje, dentro de un contexto educativo, estimulando la 

función de los sentidos para acceder de manera fácil a la adquisición de 

conceptos habilidades, actitudes o destrezas”. Estas herramientas didácticas 

son aparatos esenciales para el desarrollo de estrategias que promuevan el 

desarrollo y aprendizaje de los estudiantes. Ellos aprenden mejor cuando 

interactúan y se involucran en los procesos de manera activa; los materiales 

didácticos son recursos metodológicos que posibilitan que este proceso se dé 

adecuadamente, pues esto ayuda a incorporar el uso de materiales para la 

resolución de problemas desde la programación de las sesiones de 

aprendizaje. 

Clasificación de los materiales educativos, por su elaboración 

- Material estructurado, son aquellos materiales que han sido 

elaborados específicamente con fines didácticos (cuenta con 

requisitos pedagógico, científico y técnico), tenemos: Los 

bloques lógicos, Material Base Diez, Ábacos, geoplanos. 

- Material no estructurado, son aquellos materiales que no han 

sido elaborados con fines didácticos, pero son empleados con 

frecuencia en el proceso enseñanza aprendizajes, pueden ser 

preparados o de uso espontáneo, estos son: objetos reales, 

recursos de la comunidad, material recuperable. 

El material educativo adquiere importancia en la medida que el profesor 

establece su creatividad y originalidad en el diseño, uso, selección y 

adecuación al medio. 

El uso del material educativo es importante porque: 

- Enriquece la experiencia sensorial, base del aprendizaje y 

aproximan al educando a la realidad de aquello que se les quiere 



 

53 

 

 
 

enseñar. 

- Motiva, despierta el interés por el aprendizaje. 

- Potencia la creatividad e imaginación de los estudiantes, cuando 

estos son usados de manera libre, espontánea. 

- Permite desarrollar sus habilidades de manipulación. 

- Mayor interrelación entre el educador y el educando. 

- Estimulan la función de los sentidos. 

- Activan experiencias y aprendizajes previos. 

- Ayudan a acceder más fácilmente a la nueva información. 

- Colaboran en la formación y desarrollo de actitudes y valores. 
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2.4. MAPA CONCEPTUAL DE LA RECONSTRUCCION 

Gestión del 

Conocimiento 
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2.4.1. Definición del mapa conceptual se aprecian las categorías y 

subcategorías de nuestra practica pedagógica  

Como se puede apreciar en el mapa conceptual se aprecian las categorías y 

subcategorías de la Reconstrucción nuestra practica  pedagógica en lo que 

corresponde al área de matemática en relación a los problemas aritméticos de 

Enunciación verbal (PAEV)  

PRIMERA CATEGORÍA relacionada  con la resolución de problemas PAEV y 

seguidamente las subcategorías indicado la situación problemática  y  los 

procesos pedagógicos 

 La Subcategoría  1:  

 Situación Problemática referidas a acciones, es decir, situaciones de 

juntar y separar (adición. sustracción) más aún, estas situaciones a 

resolver estan contextualizadas, vale decir relacionadas con las 

necesidades e intereses de los estudiantes, referidos a sus experiencias, 

los estudiantes comprenden los problemas, resolviéndose siguiendo los 

procesos de Polya y los procesos didácticos del área de matemática. 

 Adición: Tipo Cambio 1,2,3,4 

Son los problemas de cambio se caracterizan por la presencia de una 

acción de transformación aplicada sobre una cantidad inicial, la cual 

experimenta un cambio (aumento o disminución y resulta una cantidad 

final. 

 La Subcategoría 2: Procesos Pedagógicos 

Todo proceso pedagógico y que va a atravesar todas sus fases es la 

calidad del vínculo del docente con sus estudiantes. El Ministerio de 

Educación (2014), resume en seis principales componentes de los 

procesos pedagógicos que promueven competencias: 

1. Problematización. Todos los procesos que conducen al desarrollo 

de competencias necesitan partir de una situación retadora que los 

estudiantes sientan relevante. El reto o desafío supone, además, 
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complementariamente, una provocación para poner a prueba las 

propias capacidades  (Intereses, necesidades y expectativas) o que 

los enfrenten a desafíos, problemas o dificultades a resolver; 

cuestionamientos que los movilicen; situaciones capaces de 

provocar conflictos cognitivos en ellos. Sólo así las posibilidades de 

despertarles interés, curiosidad y deseo serán mayores, pues se 

sentirán desafiados a poner a prueba sus competencias para poder 

resolverlas, a cruzar el umbral de sus posibilidades actuales y 

atreverse a llegar más lejos. 

2. Propósito y organización. Es necesario comunicar a los 

estudiantes el sentido del proceso que está por iniciarse. Esto 

significa dar a conocer a los estudiantes los propósitos de la unidad, 

del proyecto, de la sesión de aprendizaje, etc., es decir, de los 

aprendizajes que se espera que logren y de ser pertinente, cómo 

estos serán evaluados al final del camino de modo que se involucren 

con plena conciencia de lo que tienen que conseguir como producto 

de su esfuerzo. Esto supone informarles también el tipo de tareas 

que se espera que puedan cumplir durante el proceso de ejecución. 

3. Motivación/interés/incentivo. Los procesos pedagógicos necesitan 

despertar y sostener el interés e identificación con el propósito de la 

actividad, con el tipo de proceso que conducirá a un resultado y con 

la clase de interacciones que se necesitan realizar con este fin. La 

motivación no constituye un acto de relajación o entretenimiento 

gratuito que se realiza antes de empezar la sesión, sino más bien de 

interés que la unidad planteada en su conjunto y sus respectivas 

sesiones logren despertar en los estudiantes de principio a fin. Un 

planteamiento motivador es el que incita a los estudiantes a 

perseverar en la resolución del desafío con voluntad y expectativa 

hasta el final del proceso. Si los estudiantes tienen interés, 
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necesidad, motivación o incentivo para aprender, estarán más 

dispuestos a realizar el esfuerzo necesario para lograrlo. La 

motivación para el aprendizaje requiere además, un clima emocional 

positivo.  

4. Saberes previos. Todos los estudiantes de cualquier condición 

social, zona geográfica, cultura, o trayectoria personal tienen 

vivencias, conocimientos, habilidades, creencias y emociones que se 

han ido cimentando en su manera de ver y valorar el mundo, así 

como de actuar en él. Recoger estos otros saberes es indispensable, 

pues constituyen el punto de partida de cualquier aprendizaje. Lo 

nuevo por aprender debe construirse sobre los saberes anteriores, 

pues se trata de completar, complementar, contrastar o refutar lo 

que ya se sabe, no de ignorarlo. Recordemos que la función de la 

fase de identificación de saberes previos no es motivacional, sino 

pedagógica. Esa información le es útil al docente para tomar 

decisiones sobre la planificación curricular, tanto en el plano de los 

aprendizajes a enfatizar como en el de la didáctica más conveniente.  

4. Gestión del conocimiento y acompañamiento del desarrollo de las 

competencias: acompañar a los estudiantes en la adquisición y 

desarrollo de las competencias implica generar secuencias 

didácticas (actividades concatenadas y organizadas) y estrategias 

adecuadas para los distintos saberes: aprender técnicas, 

procedimientos, habilidades cognitivas; asumir actitudes; desarrollar 

disposiciones afectivas o habilidades socioemocionales; construir 

conceptos; reflexionar sobre el propio aprendizaje. 

Sin embargo, esto no basta. En efecto, las actividades y 

experiencias previstas para la secuencia didácticas no provocarán 

aprendizajes de manera espontánea o automática, solo por el hecho 

de realizarse. Es indispensable observar y acompañar a los 

estudiantes en su proceso de ejecución y descubrimiento, 
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suscitando reflexión crítica, análisis de los hechos y las opciones 

disponibles para una decisión, dialogo y discusión con sus pares, 

asociaciones diversas de hechos, ideas, técnicas y estrategias.  

5. Evaluación. Todo proceso de aprendizaje debe estar atravesado 

por la evaluación de principio a fin; es decir, la evaluación es 

inherente al proceso. Es necesario, sin embargo, distinguir la 

evaluación formativa de la sumativa o certificadora. La primera es 

una evaluación para comprobar los avances del aprendizaje y se da 

a lo largo de todo el proceso. Su propósito es la reflexión sobre lo 

que se va aprendiendo, la confrontación sobre el aprendizaje 

esperado y lo que alcanza el estudiante, la búsqueda de 

mecanismos y estrategias para avanzar hacia los aprendizajes 

esperados. Requiere prever buenos mecanismos de devolución al 

estudiante, que le permitan reflexionar sobre lo que está haciendo y 

buscar modos para mejorar, por eso debe ser oportuna y asertiva. 

Es decir, se requiere una devolución descriptiva, reflexiva, y 

orientadora, que ayude a los estudiantes a autoevaluarse, a discernir 

sus repuestas y la calidad de sus producciones y desempeños. Por 

ello se debe generar situaciones en las cuales el estudiante se 

autoevalúe y se coevalúa, en función de criterio previamente 

establecidos. 

La observación y el registro continuo del desempeño de los 

estudiantes en el transcurso del proceso son esenciales para la 

evaluación y requiere que el docente tenga claro desde el principio 

qué es lo que espera que ellos logren y demuestren, y cuáles son las 

evidencias que le llevan a permitir reconocer el desempeño 

esperado. Esto exige una programación que no sea diseñada en 

términos de “temas a tratar”, sino que genere procesos pedagógicos 

orientados al desarrollo de las competencias y capacidades que 
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deben lograr los estudiantes, es precio señalar que conviene 

comunicarles previamente cuáles son dichos desempeños. 

SEGUNDA CATEGORIA  

Estrategias Metacognitivas: “el concepto de la metacognición enmarca la 

indagación sobre cómo los seres humanos piensan y controlan sus propios 

procesos de pensamiento”. El autor propone una distribución en dos 

componentes esenciales: conocimiento sobre los procesos cognitivos y 

regulación de los procesos cognitivos (Silva 2006, p. 82).  El docente debe 

tener presente para lograr avances en la metacognición, deberá desarrollar 

explícitamente en los estudiantes habilidades como: planificación, 

predicción, verificación de la realidad, autorregulación, control, 

comprobación de los resultados y evaluación. Asimismo presenta una serie 

de interrogantes para ayudar en este proceso: ¿Tengo claro lo que debo 

aprender? ¿Sé lo que debo hacer para lograr? ( (Bermeosolo, 2005) 

 La Subcategoría:  

 PLANIFICACIÓN: Incluye la capacidad de saber elegir la estrategia 

más viable una vez que se enfrenta a una situación tanto desconocida 

como habitual; donde considerará primeramente la selección de 

información relevante, posteriormente debe imaginar sobre todos los 

posibles métodos a utilizar antes de comenzar a hacer cualquier 

procedimiento, y dentro de estos elegir la opción que le permita llegar 

a la respuesta de una forma práctica, además decidirse por aquellas 

estrategias que en el pasado le han funcionado correctamente.  

 REGULACIÓN: Comprende una constante supervisión del proceso 

de solución; parte desde la ejecución del plan previamente diseñado, 

habla también de un orden lógico en la secuencia desarrollada, una 

vez que se lleva a cabo el plan debe haber una valoración de la 

utilidad de la estrategia, sino le permite alcanzar la respuesta incluye 

la realización de ajustes al plan o incluso cambiar por completo el 
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mismo, también algunos cambios realizados sobre la marcha para 

optimizar la estrategia primaria así como la obtención de una 

respuesta a partir de sus procedimientos.  

 EVALUACIÓN: Implica la realización de un juicio sobre las 

estrategias utilizadas así como la efectividad de las mismas; para ello, 

una vez encontrada, se le da un sentido a la solución dentro del 

problema, comprobar que su procedimiento se haya resuelto 

adecuadamente, verifica que se cumplan los objetivos planteados 

inicialmente y nota si puede llegar a la misma respuesta con otros 

métodos. Se obtiene información acerca de las estrategias que puede 

seguir utilizando o las que deberán ser sustituidas. 

TERCER CATEGORÍA 

 La Subcategoría: relacionado con el Material Educativo es decir con el 

material estructurado y no estructurado.  Resulta importante recordar lo que 

menciona Piaget cuando se refiere a “aquellos medios y recursos que 

facilitan la enseñanza y el aprendizaje, dentro de un contexto educativo, 

estimulando la función de los sentidos para acceder de manera fácil a la 

adquisición de conceptos habilidades, actitudes o destrezas”. Los 

estudiantes aprenden mejor cuando interactúan y se involucran en los 

procesos de manera activa; los materiales didácticos son recursos 

metodológicos que posibilitan que este proceso se dé adecuadamente, 

como podemos darnos es necesario incorporar el uso de materiales para la 

resolución de problemas desde la programación de las sesiones de 

aprendizaje. 

 Material Estructurado Material estructurado, son aquellos materiales 

que han sido elaborados específicamente con fines didácticos (cuenta 

con requisitos pedagógico, científico y técnico), tenemos: Los bloques 

lógicos, Material Base Diez, Ábacos, Regletas de Cusiniere, etc. 
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 Material No Estructurado son aquellos materiales que no han sido 

elaborados con fines didácticos, pero son empleados con frecuencia en 

el proceso enseñanza aprendizajes, pueden ser preparados o de uso 

espontáneo, estos son: objetos reales, recursos de la comunidad, 

material recuperable como: chapitas, palitos, bolitas de colores, 

ganchos de ropa, cajas de leche chicas recicladas, jabas de huevos, 

etc. 

2.4.2 Identificando aspectos a reafirmar dentro de la práctica 

pedagógica 

COMPLEMENTACION   EN   LOS   ASPECTOS   DE : 

LOS BUENO DE LA 

PRACTICA ANTERIOR 

PRACTICAS PEDAGOGICAS 

ACTUALES 

Elaboramos la planificación 

anual, las unidades, sesiones 

de aprendizaje en la mirada del 

Currículo Nacional Vigente 

2017-2018 – MINEDU. 

Somos consciente de la realidad 

de los estudiantes, para ello, 

realizamos un diagnóstico 

situacional para la planificación 

anual y de unidades mensuales, 

partiendo de la Situación 

Significativa que nos permitiera 

explicitar los intereses y 

necesidades de los estudiantes 

y los diferentes retos que serán 

abordados por cada uno de 

ellos, los cuales se evidenciaran 

ESTRATEGIAS :  

Según el MINEDU y los autores que han 

trabajado aportando en la comprensión 

de problemas, las estrategias que hemos 

usado para la realización de la presente 

investigación son las estrategias 

heurísticas. Teniendo en cuenta  Salazar 

(2000), permiten la resolución de 

problemas estas se refieren: 

Ensayo – error: es una estrategia útil 

para resolver cierto tipo de problemas, se 

proporcionan varias alternativas de 

posibles soluciones y el individuo debe 

probar cada una, hasta llegar a la 

respuesta correcta. 

Hacer un dibujo: permite representar los 

datos o información que suministra el 



 

62 

 

 
 

en los logros de aprendizaje. 

La Programación de las 

sesiones pedagógicas, siguen 

las secuencias de los procesos 

pedagógicos y didácticos de 

cada área teniendo en cuenta el 

desarrollo biopsicosocial de los 

estudiantes, para ello, 

planteamos actividades 

divertidas que les motive a 

prender. 

Su participación es activa de los 

estudiantes, para se vean 

reflejados los logros. 

Se tienen presente las normas y 

se recuerdan de manera 

permanentes normas de 

convivencia para tratarnos con 

respeto, y crear un ambiente 

agradable. 

Realizar las evaluaciones de 

manera continua sistemática y 

permanente. 

Continuamos con el trabajo los 

cuadernos y textos de las áreas 

del MINEDU para que los 

estudiantes trabajen en el 

enfoque crítico reflexivo. 

problema, esta estrategia es de gran 

utilidad ya que permite visualizar mejor la 

situación planteada y por ende contribuye 

a que el estudiante comprenda mejor y 

genere nuevas ideas de resolución.  

De acuerdo con Salazar (2000) la 

representación visual, permite 

comprender los conceptos y condiciones 

mucho mejor que las frases verbales, 

dicha estrategia se fundamente en el 

principio de que una imagen vale más 

que mil palabras. 

Resolver un problema más simple: 

Consiste en simplificar resolverlo con 

cantidades pequeñas o tratar de 

plantearse uno relacionado pero más 

sencillo. Ellos pueden ayudar a entender 

el problema, por lo que se puede enseñar 

a los alumnos para que utilicen una 

estrategia cuando les cueste comprender 

una situación dada. 

El uso de algoritmos. De acuerdo a 

procedimientos más específicos que 

indican un problema. Los algoritmos, al 

contrario de los métodos heurísticos, 

constituyen estrategias alcance de los 

objetivos o solución del problema. Sin 

embargo, cabe destacar que los 

procedimientos heurísticos son más útiles 
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que los algoritmos cuando no se conoce 

la solución del problema. 

Procesos de pensamiento divergente, 

como su nombre lo indica, se refiere a 

una estrategia relacionada e inspirada, 

implica la generación de perspectivas o 

enfoques alternativos de solución. 

METODOLOGIA: 

Para la realización de la presente 

investigación hemos tenido en cuenta, las 

orientaciones metodológicas del 

MINEDU, las cuales nos invitan a aplicar 

una metodología activa y muy 

participativa porque su enfoque centrado 

en la resolución de problemas,  la cual 

orienta la actividad la actividad 

matemática en el aula, situando a los 

estudiantes en diversos contextos: lúdico, 

social, científico y matemático, los cuales  

nos van a permitir crear, recrear, 

investigar, plantear y resolver problemas, 

probar diversos caminos de resolución, 

analizando estrategias y formas de 

representación, sistematizar y comunicar 

nuevos conocimientos, entre otros ( 

Rutas de Aprendizaje 3º Y 4º grados de 

Educación Primaria, 2015). 

MATERIALES EDUCATIVOS: 

Para nuestro trabajo de investigación 
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hemos utilizado diversos materiales: 

estructurado y no estructurado, para que 

obtengamos logros significativos de 

aprendizaje y los estudiantes se apropien 

de las estrategias y las puedan aplican 

siempre. Por tanto seguimos teniendo 

presente a Piaget cuando se refiere a 

“aquellos medios y recursos que facilitan 

la enseñanza y el aprendizaje, dentro de 

un contexto educativo, estimulando la 

función de los sentidos para acceder de 

manera fácil a la adquisición de 

conceptos habilidades, actitudes o 

destrezas”. Estas herramientas didácticas 

son aparatos esenciales para el 

desarrollo de estrategias que promuevan 

el desarrollo y aprendizaje de los 

estudiantes. Ellos aprenden mejor cuando 

interactúan y se involucran en los 

procesos de manera activa; los 

materiales didácticos son recursos 

metodológicos que posibilitan que este 

proceso se dé adecuadamente, como 

podemos darnos es necesario incorporar 

el uso de materiales para la resolución de 

problemas desde la programación de las 

sesiones de aprendizaje. 

EVALUACION: 

Para nuestro trabajo de investigación 
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hemos realizado un proceso sistematico, 

dentro del enfoque crítico reflexivo. 

Hemos utilizado la técnica de recogida de 

información que consiste en observar a la 

vez que participamos en las actividades 

de grupo que se está investigando. 

Observación Malinowski es el primer 

autor que estructura la observación del 

participante, a esto corrobora Guasch 

quién afirma que para conocer bien una 

cultura es necesario introducirse en ella y 

recoger datos su  vida cotidiana. 

En la observación participante es muy 

importante la planificación y para ello 

tener en cuenta la realialidad del 

estudiante, hemos aplicado diferente 

instrumento: lista de cotejos, en los 

diarios de campo se ha recogido las 

evidencias de la presente investigación. 

CLIMA DE AULA: 

Para nuestro trabajo de investigación 

hemos creado un clima positivo y 

favorable para que los estudiantes 

puedan aprender. Según Sánchez (2009), 

el clima supone una  interacción socio 

afectiva producida durante la intervención 

del aula, y engloba varios elementos los 

cuales interaccionan entre sí. Podemos 

recalcar que forman parte del clima las 



 

66 

 

 
 

características físicas y ambientales del 

aula, las cuales favorecen la gestión de 

los aprendizajes. Dentro de la gestión del 

clima realmente se trabajaron aspectos 

relacionados con la convivencia, para que 

este ayude a los estudiantes a 

relacionarse con respeto en todos los 

sentidos de la palabras de tal manera que 

en la aplicación de las diferentes 

estrategias puedan trabajar en equipo 

colaboran y apoyándose en los procesos 

de aprendizaje 

 

 

 

 

 

2.4.3.  DOCUMENTOS  QUE SE EMPLEARON: 

PLANIFICACION 

UNIDADES SESIONES 

La planificación de las unidades 

se realiza una vez cada mes, 

desde la Planificación Anual, 

sabemos que el presente 

documento es una hipótesis, es 

flexible y contextualizado, así 

mismo, se tiene en cuenta para 

su elaboración como documento 

base el Currículo Nacional 

Las sesiones que se emplearon para el 

trabajo de la presente investigación, 

fueron desarrolladas dentro del área de 

Matemática, y relacionados con los PAEV 

de tipo Cambio 1,2,3,4 porque son 

problemas establecidos por el MINEDU y 

según su rango numérico. 

Las sesiones han sido desarrolladas 

teniendo en cuenta la Unidad de 
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2017. 

La Unidad  de Aprendizaje debe 

contener:  

Propósitos del Aprendizaje: 

competencias, capacidades, 

desempeños, evidencias, 

instrumentos de evaluación. 

Enfoques transversales 

La situación Significativa 

Sesiones de aprendizaje 

Materiales a utilizar 

Evaluación 

Bibliografía 

Todos estos aspectos 

mencionados deben de estar 

alineados con los Estándares de 

su Ciclo, asimismo deben 

guardar coherencia interna para 

realmente lograr aprendizajes 

significativos y funcionales. 

Aprendizaje. La sesión de aprendizaje 

que se han elaborado contienen:  

El título 

Propósitos del Aprendizaje: 

competencias, capacidades, 

desempeños, evidencias, instrumentos de 

evaluación. 

Enfoques transversales  

Los materiales que van a utilizar 

Los momentos: inicio, desarrollo, cierre 

 Procesos pedagógicos y didácticos del 

área de matemática como ya se ha 

mencionado en el marco teórico. 

La evaluación 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION 

 

3.1 Tipo de investigación 

La presente investigación está enmarcada dentro de la investigación 

acción, Kemmis (1984) la establece como una ciencia práctica y moral, 

como ciencia crítica, la define como una forma de indagación y 

autorreflexión. Bartolomé (1986) manifiesta que es un proceso reflexivo que 

vincula dinámicamente la investigación, la acción y la formación, la cual 

está basada en la reflexión de nuestra propia practica pedagógica, la misma 

que ha sido sometida a un autoexamen de nuestras prácticas pedagógicas  

cotidianas, constituyéndose en prácticas pedagogas alternativas, muchas 

veces apropias y efectivas, las cuales van formando parte de este saber 

pedagógico del maestro. Asimismo, se afirma que existe un saber intuitivo 

de educar que todo pueblo aplica, pero que “en la medida que ese saber se 

tematiza y se hace explícito, aparece la pedagogía”…cuando el saber 

implícito se convierte en un saber “sobre la educación”(sobre sus cómo, sus 

por qué, sus hacia dónde) El desarrollo moderno de la pedagogía significa 

adicionalmente la sistematización de este saber, de sus métodos, 

estrategias, procedimientos y de la delimitación de su objetivo” como bien lo 

señala Restrepo ( 2006). 
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Este tipo de investigación acción podemos ubicarla en la Investigación 

Cualitativa, Investigación- acción, transformadora de estructuras, “está 

centrado en el estudio de los significados de las acciones humanas y de la 

vida social Koentting (2004). 

Según la concepción holística Marisol Hernández (2000) presenta la 

investigación según su naturaleza de la información que se recoge para 

responder al problema de investigación, la Investigación Cualitativa: es 

aquella que persigue describir sucesos complejos en su medio natural, con 

información preferentemente del medio. Los principales tipos de 

investigación cualitativa son la investigación acción: es un tipo de 

investigación aplicada a encontrar soluciones al problema que tenga un 

grupo, una comunidad, una organización Los propios afectados participan 

de la misma. 
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3.2 . Actores que participan en la propuesta 

 

DOCENTE Cuentan con una amplia experiencia en la 

labor educativa, personas responsables e 

innovadores, tolerantes y empáticos. Muestran 

interés por aprender. Cuentan con estudios de, 

capacitación permanente, manejo de las TIC. 

ESTUDIANTES Las estudiantes (26 estudiantes del Tercero 

“A”) se caracterizan por ser solidarios, 

talentosas, participativas creativas e inquietas. 

Paralelamente muestran limitaciones en la 

resolución de problemas aritméticos de 

enunciado verbal. 

 

 

3.3 Técnica e instrumentos de recojo de información 

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

interactivo y flexible, sucede a lo largo del accionar investigativo que 

resultan de múltiples espacios de reflexión y preparación por parte del 

investigador que debe tomar las decisiones respecto a la selección de las 

estrategias e instrumentos a emplear de acuerdo a las situaciones donde se 

encuentre accionar. Las técnicas utilizadas son 

La observación: técnica de recogida de información que consiste en 

observar las actividades de grupo que se está investigando. Para registrar 

la observación el observador utiliza notas abiertas de tipo narrativo y 

descriptivo en donde se detallan de manera amplia todos los fenómenos 

observados y puede llevarse a acabo durante la observación o después de 

ella. Observación Malinowski es el primer autor que estructura la 

observación del participante, a esto corrobora Guasch quién afirma que 

para conocer bien una cultura es necesario introducirse en ella y recoger 
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datos su vida cotidiana. En la observación participante es muy importante la 

planificación y para ello tener en cuenta: ¿qué investigar?, ¿ Qué 

Observar? ¿Cómo registrar?¿Cómo analizar? .   

Instrumento de investigación 

 Diario de campo: es un registro en relación con la enseñanza y el 

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

luego se hace una descripción de eventos, para luego culminar con la 

reflexión a través de categorías de análisis o del señalamiento de 

recurrencias o de frecuencias en la narración de distintas situaciones.  

 Lista de cotejos: instrumentos que consiste en un listado de aspectos 

a evaluar las capacidades, habilidades, conductas desempeños,  de 

los estudiantes. Debe ser entendido como un  instrumento de 

verificación, vale decir, actúa como un mecanismo de revisión durante 

los procesos  de enseñanza aprendizaje de ciertos indicadores 

prefijados y la revisión de su logro para ejecuta el reforzamiento 

respectivo.  

 Encuesta:  se utilizó el instrumentos de la investigación denominada 

“Validación de instrumento sobre la metacognicion para Estudiantes de 

Segundo Ciclo de educación General Básica” el investigador señala 

Jiménez (2004: 64), “La metacognicion como constructo complejo, 

cuya conducta en los sujetos no es observable, preciso medirla 

indirectamente”. Para tal efecto, se elaboró una escala tipo Likert 

basada en: un instrumento validado con adolescentes de Liceos 

Municipalizados de ala vulnerable (Osses, 2008, 2011 y b) en el 

protocolo propuesto por Colás y Buendía (1998) orientado a: difundir la 

variable a medir, que en la presente investigación corresponde al nivel 

de desarrollo de la metacognición de los estudiantes sobre la base de 

los componentes el conocimiento meta cognitivo y su autorregulación, 

formular los ítems o proposiciones acerca de la variable; seleccionar 

los ítems que más interesan, eliminando los ambiguos, los que 
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contienen una doble opinión y los que miden lo mismo que los demás   

(ver anexo). 

3.3 Técnica de análisis e interpretación de resultados 

La recolección del análisis  de los datos es parte de un  proceso  complejo, 

dinámico, interactivo y flexible, sucede a lo largo del accionar investigativo 

que resultan de múltiples espacios de reflexión y preparación por parte del 

investigador que debe tomar las decisiones respecto a la selección de las 

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

acción pedagógica se ha considerado los procedimientos y técnicas 

tomando en cuenta quienes solicitan y aportan  información dentro de la 

presente información. 
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1 Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

 

La propuesta pedagógica alternativa que se desea implementar en la 

presente investigación necesariamente está relacionada y direccionada con 

los Procesos Metacognitivos, Pedagógicos y  del enfoque de “Resolución de 

Problemas” del área de Matemática, el cual se caracteriza : 

 

 

 

 

 

 

Fascículo Rutas del Aprendizaje Matemática III CICLO 2013 MINEDU 
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Fascículo Rutas del Aprendizaje Matemática III CICLO 2013 MINEDU 
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Como podemos apreciar el MINEDU propone y orienta a todos los docentes 

del Magisterio Peruano para trabajar el área de matemática desde el enfoque 

“Problemico” por el enfoque de Competencias, asimismo por el enfoque 

Crítico reflexivo, asimismo, podemos constatar que dichos enfoques son 

transversales necesarios para cada una de las áreas de aprendizaje de la 

E.B.R.  

En dicha propuesta resulta importante y necesario trabajar con los procesos 

pedagógicos, los cuales revisten una gran importancia y son una condición 

básica de todo proceso pedagógico y se desarrollaran a lo largo de las 

sesiones de aprendizaje de las diferentes áreas, en este caso estaría  

referido a la resolución de problemas PAEV y la aplicación de los procesos 

metacognición. Estos procesos permiten la interacción del docente con los 

estudiantes, de los estudiantes con los estudiantes, asimismo, de los 

estudiantes con la comunidad educativa y sus diferentes contextos, 

superando los modelos tradicionales, mecánicos, inoperantes, repetitivos que 

no logran logros de resultado.  

Sobre esta premisa. El Ministerio de Educación (2014), resume en seis 

principales componentes de los procesos pedagógicos que promueven 

competencias: Problematización, Propósito y organización, 

Motivación/interés/incentivo. Saberes previos. Gestión y 

acompañamiento. Evaluación. Reflexión, aspectos ya señalados en el 

desarrollo del marco teórico de la presente investigación 

La educación de nuestro tiempo, esta direccionada a los Perfiles de la EBR 

que deben lograr los estudiantes al término de la E.B.R. y que tiene como 

finalidad el desarrollo de competencias, es decir, el logro de aprendizajes 

que exigen trabajar dentro del enfoque reflexivo crítico, vale decir, actuar y 

pensar sobre diferentes situaciones problemicas reales o simuladas.  

Estos procesos pedagógicos de las diferentes áreas deben desarrollar 

vínculos de confianza y de comunicación, basado en altas expectativas 
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respecto de las posibilidades que tengan sus estudiantes para aprender todo 

lo que necesiten, por encima de las limitaciones del contexto y/o adversidad.  

Para nuestro Propuesta también son necesarios los procesos didácticos. A 

través de los procesos didácticos se garantiza el desarrollo de las sesiones 

de aprendizaje. Por eso el Ministerio de Educación (2014), recomienda a 

través de los fascículos de las Rutas del Aprendizaje los siguientes fases y 

dentro de ellas los procesos didácticos para la resolución de problemas 

basado en la propuesta de Pólya. 

4.2. Procesos didácticos la resolución de problemas 
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La resolución de problemas es un proceso de metacognición permanente 

desde su planificación hasta su evaluación. Al respecto el profesor Efraín 

Ticona Aguilar sostiene que una sesión de clase debe estar organizada en 

base a interrogantes, las mismas que deben estar bien formuladas de tal 

forma que respondan a las capacidades que se busca desarrollar en el 

estudiante.  

En nuestra investigación trabajaremos sesiones relacionadas con situaciones 

de cambio 1,2,3,4 puesto que corresponden a la edad y al desarrollo 

biopsicosocial del estudiante del tercer grado “A” pertenecientes al IV Ciclo del 

Nivel de Educación Primaria. Desarrollaremos sesiones según estas 

características para el logro de nuestros objetivos de la presente investigación: 

 Las sesiones proponen actividades para activar los saberes previos de los 

estudiantes. 

 Las sesiones se desarrollan a partir de situaciones problemáticas, 

retadoras para que los niños y niñas movilicen sus aprendizajes. Por 
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ejemplo: Ordenamos, usamos, resolvemos, ubicamos, etc. 

 Las sesiones proponen resolver situaciones o problemas reales o 

simuladas para la adquisición y la movilización de capacidades 

(habilidades, conocimientos, etc.) y competencias. 

 La situación problemática posibilita que los niños y las niñas desarrollen 

procesos para la resolución de problemas relacionados como las fases de 

resolución de problemas (comprende el problema, plantea y aplica 

estrategias, reflexión). 

 

4.3. Objetivos y  Plan de Acción 

Objetivo específico 1:  

Planificar sesiones de aprendizaje para mejorar la resolución de 

problemas PAEV en situaciones cambio para ser desarrolladas por 

los estudiantes del Tercero grado “A” del Nivel de Primaria. 

 

Objetivo específico 2:  

Aplicar estrategias metacognitivas y heurísticas como la simulación, 

buscando analogías y diagramación para la mejora de la resolución 

de problemas aritméticos de enunciado verbal tipo Cambio en los 

estudiantes de Tercero grado “A” del Nivel de Primaria. 

 

Objetivo específico 3:  

Utilizar material educativo y recursos para mejorar los procesos de la 

resolución de problemas aritméticos de enunciado verbal tipo Cambio 

en los estudiantes de Tercero grado “A” del Nivel de Primaria. 

PLAN DE ACCION 1. 

 Campo de acción: Planificación de sesiones de aprendizaje. 

 Objetivo específico 1: Planificar sesiones de aprendizaje para 

mejorar la resolución de problemas PAEV en situaciones cambio 
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para ser desarrolladas por los estudiantes del tercero grado “A” 

del Nivel de Primaria. 

 Hipótesis acción 1: La planificación de sesiones de aprendizaje 

mejora las capacidades de resolución de problemas en las 

estudiantes del tercero grado “A” del Nivel de Primaria. 

 Acción: Planificación de sesiones de aprendizaje en el 

desarrollo de las capacidades de resolución de problemas para 

los estudiantes del tercero grado “A” del Nivel de Primaria. 

PLAN DE ACCION  2.  

 Campo de acción: Aplicación de los procesos Metacognifivos 

en la resolución de problemas PAEV Tipo Cambio 1,2,3,4 

 Objetivo específico 2: Aplicar estrategias Metacognitivas para 

la mejora de la resolución de problemas PAEV de Tipo Cambio 

1, 2, 3, 4 en los estudiantes de tercero grado “A” del Nivel de 

Primaria. 

 Hipótesis acción 2: La aplicación de estrategias 

Metacognitivas haciendo diagramas mejora la resolución de 

problemas PAEV Tipo Cambio en los estudiantes de tercero 

grado “A” del Nivel de Primaria 

 Acción: Aplicación de procesos Metacognifivos en la 

resolución de problemas de Cambio 1,2,3,4, para ser aplicados 

por los estudiantes de tercero grado “A” del Nivel de Primaria. 

PLAN DE ACCION  3  

 Campo de acción: Utilización de material educativo 

estructurado y no estructurado. 

 Objetivo específico 3: Utilizar material educativo estructurado 

y no estructurado para mejorar la resolución de problemas 

aritméticos de enunciado verbal Tipo Cambio.  

 Hipótesis acción 3: La utilización de material educativo y 

recursos, mejora la resolución de problemas aritméticos de 
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enunciado verbal Tipo Cambio en los estudiantes de Tercer 

grado “A” del Nivel de Primaria. 

 Acción: La utilización de material educativos estructurado y 

no estructurado por los estudiantes de tercero grado “A” del 

Nivel de Primaria, en la resolución de problemas aritméticos 

de enunciado verbal Tipo Cambio 1,2,3,4. 

4.4. Justificación del Plan de Acción 

La presente propuesta pedagógica quiere ser una alternativa puesto que 

implementará los procesos de resolución de problemas PAEV tipo Cambio y los 

procesos de Metacognición que realizan los estudiantes para comprender y 

resolver diferentes situaciones problemicas es este caso tipo Camnio 1,2,3,4 

porque tendremos en cuenta la realidad biopsicosocial del estudiante. 

Es importante resaltar las manifestaciones de diferentes organismos como la 

UNESCO (2015) los cuales, destacan que la educación genuina es la que forma 

a la que las personas que el mundo necesita para ser productivos, seguir 

aprendiendo, resolver problemas y ser creativos. 

Dentro del ámbito del aprendizaje de las matemáticas, a la par del auge de la 

resolución de problemas, manifestamos que  la metacognición empieza a tomar  

especial relevancia y aunque los primeros trabajos sobre el tema habían 

surgido a en los años setenta, es en la década de los ochenta que la 

metacognición se convirtió en una vertiente importante  de la investigación 

(Shoenfeld, 1992) Jhon Flavell, a mediados de los setenta, comienza a dar las 

pautas relevantes y específicas sobre la metacognición, la cual trata del 

conocimiento que se tiene sobre nuestros propios conocimientos. 

A pesar de que existen varias propuestas de modelos teóricos para la 

resolución de problemas siguen existiendo discrepancias, pero existe un común 

denominador: la resolución de problemas requiere poner en marcha estrategias 

cognitivas y metacognitivas para obtener logros significativos de aprendizaje en 

los estudiantes de la EBR,  es por ello que este trabajo de Investigación Acción 

denominado “Los procesos Metacognitivos para la Resolución de Problemas 
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Aditivos de Cambio” resulta importante y se justifica puesto que, se aplicaran 

estrategias didácticas metacognitivas  para propiciar el aprendizaje autónomo, 

sistemático, reflexivo en lo que respecta a la resolución de problemas 

contextualizados. Dado que la investigación Acción se realizó en la I.E 40122 la 

cual queda ubicada en los mercados mayoristas y minoristas del Abelino 

Cáceres, del distrito de José Luis Bustamante y Rivero y donde los estudiantes 

están en contacto con sus realidad de compra y venta entre otras situaciones y 

estas características especiales del contexto, facilitan el aprendizaje de los 

estudiantes, de allí la importancia de establecer la relación a sus vivencias 

cercanas  para que los estudiantes apliquen sus conocimientos y sean 

competentes según los retos que se les presente en su vida y contexto 

cotidiano.  

4.5. Esquema de la Matriz 
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       4.5.1.  Matriz del Plan de Acción General 
 

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

Objetivo específico 1: Planificar sesiones de aprendizaje para mejorar la resolución de problemas PAEV en situaciones de cambio. 

Hipótesis acción 1: La planificación de sesiones de aprendizaje mejora las capacidades de resolución de problemas en los estudiantes de 

tercero grado “A Nivel de Educación Primaria. 

Acción: Planificación de sesiones de aprendizaje en el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas en los estudiantes de tercero 

grado “A Nivel de Educación Primaria. 

 

FASE 

 

ACTIVIDAD 

 

                TAREAS 

 

TEORIA FUNDADA 

 

RESPON 

SABLE 

 

RECURSO

S 

CRONO 

GRAMA 

O N D M 

 

 

P

 

L 

A

 

Búsqueda de 

formación, y bases  

teorías de autores y 

el MINEDU sobre 

planificaciones de 

sesiones de 

aprendizaje 

Recopilación de información sobre 

planificación de sesiones, proyectos de 

aprendizaje: 

 Procesos pedagógicos 

 Procesos didácticos 

 Elaboración de la información. 

 Organización de la información para el 

portafolio del investigador 

 

Para Jean Piaget( 1987 ) 

Función y rol del docente 

como guía y orientador del 

proceso de enseñanza 

aprendizaje, por su formación 

y experiencia profesional en 

el campo conoce que 

 

 

 

 

 

 

Docent

e 

- Textos 

- Internet 

- Comput

ad ora 

- Papel 

bond 

- Fichas 

bibliográ

X 

 

 

X X X 
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N

 I 

F 

I 

C

 

A

 

C

 I 

Ó

 

N 

 

Planificación de las 

Sesiones 

Aprendizajes 

tomando en cuenta 

los procesos 

pedagógicos y 

didácticos del área. 

 

- Revisión de la programación curricular 

de aula. 

- Rediseño de la programación curricular 

anual para el tiempo (los meses que se 

implementara la propuesta, a través de 

lo seleccionado y organizado). 

- Elaboración de una guía o ruta para su 

aplicación. 

-Elaboración de una matriz de 

construcción y aplicación de la 

propuesta reconstruida: fijar, 

cronograma de los tiempos, horario, 

material utilizado, medios, organización 

de las sesiones, instrumentos de 

observación docente y niñas. 

Competencias según los 

Estándares Educativos 

requieren los estudiantes 

según el Ciclo en que se 

desempeñe, para lo cual es 

pertinente plantear distintas y 

variadas situaciones 

problemáticas 

contextualizadas que les 

permita realizar los conflictos 

cognitivos y logren la 

asimilación y acomodación 

dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

investig

a dora 

fic as y 

hemerog

rá ficas 

 

-Rutas del 

aprendizaje 

- Impresora

. 

- Program

aci ón 

curricular 

Annual 

segú las 

orientaci

ones del 

MINEDU 

2017 
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A 
C 
C I 
O 
N 

 
 

O 
B 
S 
E 
R 
V 
A 
C I 
Ó 
N 

 

 

Ejecución de las 

actividades 

tomando en 

cuenta las 

Herramientas 

Pedagógicas para 

mejorar la 

resolución de 

problemas de Tipo 

Cambio. 

 

 

- Desarrollo de las actividades de 

acuerdo al cronograma programado por 

la investigadora. 

 

 

David Ausubel (1983)g 

Plantea que el aprendizaje 

del estudiante depende de la 

estructura cognitiva previa 

que se relaciona con la nueva 

información debe entenderse 

por "estructura cognitiva", al 

conjunto de conceptos, ideas 

que un individuo posee en un 

determinado campo del 

conocimiento, así como su 

organización. 

 

 

 

Docente 

investigat

or 

- Fascícul

os de 

las 

Rutas 

de 

Aprendiz

aj e. 

- Materiale

s 

elaborad

os e 

impresos

. 

- Diseño 

de la 

propuest

a. 

 X 

 

 

X X 
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RE 

FLE 

XION 

(E VA 
LUA 
CIÓN 
DEL 
PPA) 

 

 

Evaluación del 

plan de acción en 

cuanto a la 

hipótesis 

planificación de 

sesiones. 

 

 

- Evaluación de la propuesta, uso de 

fichas. 

- Evaluación de logros y satisfacción de 

los estudiantes. 

 

Según el Minedu “Currículo 

Nacional” (2017) la 

Evaluación es formativa, se 

evalúan las competencias, es 

decir niveles cada vez  más 

complejos de las 

capacidades, tomando como 

referente los estándares de 

aprendizaje porque describen 

el desarrollo de una 

competencia y define qué se 

espera que logren los 

estudiantes al finalizar un 

ciclo en Educación Básica. 

En este sentido, los 

estándares de aprendizaje 

constituyen criterios precisos 

y comunes para comunicar 

no sólo si se ha alcanzado el 

estándar, sino para señalar 

cuán lejos o cerca está cada 

estudiante de alcanzarlo.  

 

 

 

Docente 
investigat
or 

- Papele
s 
bond. 

- Plumones
. 

 X 

 

 

X X 
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PLAN DE ACCIONES 2. Campo de acción: Aplicación de los procesos metacognifivos en la resolución de problemas PAEV Tipo cambio 

Objetivo específico 2: Aplicar estrategias metacognitivas mejora la resolución de problemas PAEV de Tipo Cambio 1, 2, 3, 4 en los 

estudiantes de tercero grado “A Nivel de Educación Primaria. 

Hipótesis acción 2: La aplicación de estrategias heurísticas de simulación, buscando analogías y haciendo diagramas mejora la resolución 

de problemas aritméticos de enunciado verbal de tipo Cambio en los estudiantes de tercero grado “A Nivel de Educación Primaria. 

Acción: Aplicación de procesos metacognifivos en la resolución de problemas por los estudiantes de tercero grado “A Nivel de Educación 

Primaria. 

FASE ACTIVIDAD TAREAS TEORIA 

FUNDADA 

RESPON 

SABLE 

RECURSOS CRONOGRAM 

A 

O N D M 

 

 

 

PL

A 

NI 

FI 

Consulta de bibliografía 

sobre estrategias 

heurísticas para 

mejorar las resolución 

de problemas PAEV 

- Búsqueda de información sobre 

estrategias heurísticas. 

- Fichas de la información. 

- Organización del portafolio. 

 

Pólya(1974) 

Las fases de la 

resolución del 

problema son: 

-Comprender 

 

Docente 

investigadora 

- Rutas de 

Aprendiza

je 

- Artículos 

científico

s. 

- Tesis. 

 X   
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CA 

CIÓN 

-Selección de 

competencias, 

capacidades e 

indicadores para la 

aplicación de las 

sesiones de 

aprendizaje con 

Herramientas 

Pedagógicas. 

-Planificar las 

actividades tomando en 

cuenta las estrategias 

metacognitivas 

Buscando realizar 

Diagramas. 

- Organización de las competencias, 

capacidades e indicadores para la 

aplicación de las estrategias 

metacognitivas haciendo diagramas. 

- Redacción de la propuesta metodológica 

en cuanto a la aplicación de las 

estrategias metacognitivas realizando 

diagramas. 

- Planificación de las actividades tomando 

en cuanto los procesos metacognitivos 

- Buscando realizar diagramas 

el problema 

-Trazarse un 

plan 

-Ejecutar el 

plan 

-Mirar hacia 

atrás. 

 

 

Docente 

investigador 

- Programaci

ón 

curricular 

anual  

- Propuest

a 

pedagógi

ca 

alternativ

a. 

- Madriz de 

ejecución. 

  X  

AC 

CION 

 

OB 

SER 

VA 

CIÓ

- Ejecución de las 

actividades tomando en 

cuenta las estrategias 

metacognitivas 

Buscando realizar 

Diagramas. 

- Ejecución de las actividades de 

acuerdo al cronograma de actividades 

programadas. 

 

- Ejecución de las sesiones de 

aprendizaje en el desarrollo de los 

problemas PAEV 

 

Docente 

investigador 

- Rutas de 

aprendizaj

e. 

- Programaci

ón 

curricular. 

- Bibliografía 

 X X X 
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N 

 

(PPA) 

especializa

da 

- Página

s 

virtuale

s. 

 

 

 

 

RE 

FLE 

XIO

N 

 

 

(E 

VA 

LUA 

CIÓ

N 

DEL 

 

Evaluación del plan de 

acción en cuanto a la 

aplicación de 

estrategias 

metacognitivas 

buscando realizar 

diagramas para mejor el 

logro de aprendizajes a 

través de la resolución 

de problemas PAEV de 

tipo cambio 1,2,3,4 

- Reflexión de los resultados obtenidos 

en la aplicación de las estrategias 

heurísticas simulación, buscando 

analogías y haciendo diagramas. 

 

- Evaluación de la propuesta, uso de 

fichas de observación o escala de 

observación. 

  
Docente 
investigador 

- Sesión 
de 
aprendiza
je 
aplicada 

- Diario 
de 
campo 
reflexiv
o. 

- Portafolio 
- Matriz de 

especificaci
on es. 

- Fotografías.. 
- 

 
 

 
 

 
 

 
X 
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PPA) 
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PLAN DE ACCIONES 3. Campo de acción: Utilización de material educativo estructurado y no estructurado. 

Objetivo específico 3: Utilizar material educativo estructurado y no estructurado para mejorar la resolución de problemas aritméticos de 

enunciado verbal tipo Cambio. 

Hipótesis acción 3: La utilización de material educativo y recursos, mejora la resolución de problemas aritméticos de enunciado verbal  tipo 

Cambio en los estudiantes de tercero grado “A Nivel de Educación Primaria. 

Acción: La utilización de material educativo estructurado y no estructurado por los estudiantes de tercero grado “A Nivel de Educación Primaria 

en la resolución de problemas aritméticos de enunciado verbal tipo Cambio. 

FASE ACTIVIDAD                   TAREAS TEORIA 

FUNDADA 

RESPON 

SABLE 

RECURSOS CRONOGRAM

A 

O N D M 

 

PLA 

Consulta y búsqueda de 

teorías sobre uso de 

material estructurado y no 

estructurado. 

- Elaboración de la matriz de los 

materiales del MED 

- Planificación de sesiones de 

aprendizaje con los materiales y 

recursos 

 

Piaget, se refiere a 

“aquellos medios y 

recursos que 

Facilitan la 

Enseñanza y el 

aprendizaje, dentro 

de un contexto 

educativo, 

estimulando  la 

función de  los 

 - Rutas de 

Aprendizaje 

de 

comunicació

n 

X    

NI       

 

FI 

- Planificación de sesiones 

de aprendizaje tomando 

en cuenta las los 

materiales a fin de mejorar 

la resolución de problemas 

PAEV 

- Organizar las competencias, 

capacidades e

 indicadores 

seleccionados para la aplicación 

de material estructurado y no 

estructurado. 

 - Programació

n curricular 

anual 

- Propuest

a 

pedagógi

 X   

CA  

CIÓN  
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sentidos para 

acceder de manera 

fácil a  la 

adquisición de 

conceptos 

habilidades, 

actitudes o 

destrezas”. 

ca 

alternativ

a. 

- Matriz

de ejecución. 

ACCI 

ON 

OBSE 

RVACI 

ÓN  

- Ejecución de las 

actividades tomando en 

cuenta las los materiales a 

fin de mejorar la 

resolución de problemas 

PAEV 

- Ejecución de las actividades de 

acuerdo al cronograma de 

actividades programadas. 

- Ejecución de las sesiones de 

aprendizaje en el desarrollo de 

los problemas PAEV 

Docente 

investigadora 

- Rutas de 

aprendizaj

e. 

- Programaci

ón 

curricular. 

- Página

s 

virtuale

s. 

  X X 

RE 

FLE 

XIO

N (E 

VA 

LU

A 

 

 

 

 

Evaluación de la ejecución 

de mi propuesta pedagógica 

- Reflexión de los resultados 

obtenidos en la aplicación de las 

estrategias heurísticas 

- Evaluación de la propuesta, uso 

de fichas de observación y 

rúbrica 

 - Sesión 

de 

aprendiza

je 

aplicada 

- Diario de 

campo 

X X X X 
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CIÓN reflexivo. 

 

- Fotografías. 
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4.5.2. MATRIZ DE PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 
 

 

OBJETIVO 

 

ACTIVIDAD 

 

SESIONES DE 

APRENDIZAJE 

 

 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

 

MATERIALES 

 

CRONOGRA

MA 

O N D M 

 

Planificar 

sesiones de 

aprendizaje  para 

la aplicación de 

las estrategias 

heurísticas y  de 

los procesos 

metacognitivos 

para  la 

resolución de 

problemas Tipo 

Cambio 1,2,3,4 

 Búsqueda de formación, 

y bases teorías de 

autores y el MINEDU 

sobre planificaciones de 

sesiones de aprendizaje 

 Planificación de las 

Sesiones Aprendizajes 

teniendo en cuenta los 

procesos pedagógicos y 

didácticos del área. 

 Ejecución de las 

actividades con las 

estrategias y 

herramientas  didácticas 

y pedagógicas para 

mejorar la resolución de 

S1: Miércoles 11 de octubre 

Aplicaremos estrategias 

heurísticas y metacognitivas 

para trabajar esta sesión de 

aprendizaje. La sesión se 

denomina: 

“Jugamos a comprar y vender 

usando el multibase 

(problemas de combinación 

1,2). 

Resolvemos 

problemas 

aplicando las 

estrategias de 

significativas reales 

y simuladas, 

ensayo y error, etc. 

Curriculo 

Nacional 

2017 

 X    
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problemas Tipo cambio. 

 Evaluación y 

retroalimentación  del 

plan de acción en 

cuanto a la hipótesis 

planificación de 

sesiones. 

    - Program

ación 

Curricul

ar de 

Primaria 

2017 

  

    Resolvemos 

problemas 

haciendo 

simulaciones. 

- Rutas 

de 

aprendiz

aje 

 

 

 

 

 S2: Lunes  16 octubre 

Aplicaremos estrategias 

heurísticas y metacognitivas 

para trabajar esta sesión de 

 

Programa

ción 

Curricular 

de 

  X    
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aprendizaje. La sesión se 

denomina: 

“jugamos a  comprar y vender 

(problemas de tipo cambio 1) 

Primaria 

2017 

 

S3:vierenes  20 octubre 

Aplicaremos estrategias 

heurísticas y metacognitivas 

para trabajar esta sesión de 

aprendizaje. La sesión se 

denomina: 

“jugamos a  comprar y vender 

(problemas de tipo cambio 1) 

 

Programa

ción 

Curricular 

de 

Primaria 

2017 

 X    

S4: Lunes  23 octubre 

Aplicaremos estrategias 

heurísticas y metacognitivas 

para trabajar esta sesión de 

aprendizaje. La sesión se 

denomina: 

“concurso de tumba los 

vasitos”  (problemas de tipo 

cambio 2). 

Programaci

ón 

Curricular 

de Primaria 

2017 

 X    
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  S5: Lunes  27 octubre 

Aplicaremos estrategias 

heurísticas y metacognitivas 

para trabajar esta sesión de 

aprendizaje. La sesión se 

denomina: 

“concurso de tumba los 

vasitos”  (problemas de tipo 

cambio 2). 

Programaci

ón 

Curricular 

de Primaria 

2017 

 X   X 

 

Aplicar 

estrategias 

heurísticas y 

Metacognitivas 

para la 

resolución de 

problemas 

aritméticos de 

enunciado verbal 

de Tipo cambio 

1,2,3,4  

 

Revisión del Estándar 

educativo del IV Ciclo 

Revisión de Curriculo 

Nacional 2017 

Programación Curricular 

2017 

 

 

Selección de 

Competencias, capacidades 

e indicadores para la 

aplicación de las sesiones 

S6: jueves 09 de noviembre 

Aplicaremos estrategias 

heurísticas y metacognitivas 

para trabajar esta sesión de 

aprendizaje. La sesión se 

denomina: 

jugamos con los billetes y 

monedas (problemas de tipo 

cambio 3) 

 

 

 

 

 

 

 

Resolvemos 

problemas 

haciendo 

simulaciones 

 

 

Programación 

Curricular de 

Primaria 2017 

  

 

 

X 

  

S7: lunes  23  de noviembre 

Aplicaremos estrategias 

heurísticas y metacognitivas 

para trabajar esta sesión de 

 

Programación 

Curricular de 

Primaria 2017 

 X   
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de aprendizaje con 

herramientas Pedagógicas. 

-Planificación Unidades, 

Sesiones tomando en 

cuenta las estrategias 

heurísticas 

y metacognitivas. 

- Ejecución de las 

actividades y -Evaluación del 

plan de acción. 

aprendizaje. La sesión se 

denomina: 

Jugamos con los billetes y 

monedas (problemas de tipo 

cambio 3). 

S8: jueves  23  de noviembre 

Aplicaremos estrategias 

heurísticas y metacognitivas 

para trabajar esta sesión de 

aprendizaje. La sesión se 

denomina: 

“el gran concurso de ganchos“  

( problema de cambio 4”) 

 

Programación 

Curricular de 

Primaria 2017 

 X   

S9: lunes 27 de noviembre 

Aplicaremos estrategias 

heurísticas y metacognitivas 

para trabajar esta sesión de 

aprendizaje. La sesión se 

denomina: 

“ Gran concurso de ganchos“  ( 

problema de cambio 4”) 

 

Programación 

Curricular de 

Primaria 2017 

 X   
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10: jueves 06 de diciembre 

Aplicaremos estrategias 

heurísticas y metacognitivas 

para trabajar esta sesión de 

aprendizaje. La sesión se 

denomina: 

“Resolvermos situaciones 

problemáticas  (problemas de 

tipo cambio 1,2,3,4) 

 

Programación 

Curricular de 

Primaria 2017 

   x 
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4.5.3 Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida 

 Matriz de indicadores de logro o efectividad 
 

HIPÓTESIS DE 

ACCIÓN 

    INDICADORES  FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

INDICADORES DE 

RESULTADO 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

 

La planificación 

de sesiones de 

aprendizaje 

mejora las 

capacidades de 

resolución de 

problemas en las 

estudiantes de 

segundo grado 

“A.  

 

- Docentes elaboramos y 

diseñamos las 

unidades y sesiones de 

aprendizaje 

incorporando 

estrategias didácticas 

de comprensión del 

problema, búsqueda de 

estrategias, 

representación gráfica y 

simbólica, 

formalización, reflexión 

y transferencia. 

 

- Sesiones de 

aprendizaje planificadas 

por la docente. 

- Unidades didácticas en 

el Marco del Currículo 

Nacional 2017 y la 

Programación 

Curricular. 

- Ficha de evaluación 

(Lista de Cotejos) 

- Diario de campo 

- Evidencias fotográficas 

- Docente 

apropiándose de los 

procesos didácticos 

pedagógicos, 

didácticos y se 

actualizan en nuevas 

estrategias 

heurísticas y 

metacognitivas  para 

resolver problemas 

PAEV tipo Cambio 

1,2,3,4 

 

 

- Fichas de 

resolución 

de 

problemas 

- Registro de 

evaluación 

   - Estudiantes realizan - Fichas de 
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Aplicar 

estrategias 

Metacognitivas 

para la mejora de 

la resolución de 

problemas PAEV 

de Tipo Cambio 1, 

2, 3, 4 en los 

estudiantes de 

tercero grado “A” 

 

- Docentes desarrollan 

las unidades y sesiones 

de aprendizaje 

aplicando estrategias 

didácticas junto con los 

estudiantes para 

mejorar la comprensión 

del problema, 

búsqueda de 

estrategias, 

representación gráfica y 

simbólica, 

formalización, reflexión 

y transferencia. 

- Desarrollo de los 

procesos y fases de 

comprensión de 

problemas por parte de 

los estudiantes de 

manera práctica y 

escrita 

- Ficha de 

evaluación(Lista de 

Cotejos) 

- Diario de campo 

- Evidencias fotográficas 

los procesos de 

reflexión cuando 

utilizan estrategias 

heurísticas: 

simulación, 

buscando analogías 

y haciendo 

pictogramas,  

diagramas y 

metacognitivas  para 

resolver problemas 

PAEV tipo Cambio 

1,2,3,4 

resolución 

de 

problemas 

- Registro de 

evaluación 

 

La utilización de 

material educativo 

y recursos, 

mejora la 

resolución de 

- Docentes utiliza el 

material didáctico, 

(estructurado y no 

estructurado) en cada 

de las unidades y 

sesiones de 

- Explicación de los 

estudiantes desde su 

reflexión de los 

procesos realizados 

para resolver 

problemas. 

- Estudiantes tienen 

comprenden 

utilizando las fases 

de Polya  y usan 

materiales 

(estructurados y no 

- Fichas de 

resolución 

de 

problemas 

- Registro de 

evaluación 
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problemas 

aritméticos de 

enunciado verbal 

Tipo Cambio en 

las estudiantes de 

tercer grado “A”. 

 

aprendizaje para que 

los estudiantes se 

apropien de estrategias 

didácticas para mejorar 

la comprensión del 

problema, búsqueda de 

estrategias, 

representación gráfica y 

simbólica, 

formalización, reflexión 

y transferencia. 

 

- Ficha de 

evaluación(Lista de 

Cotejos) 

- Diario de campo 

- Evidencias fotográficas 

estructurados)  para 

resolver los  

problemas PAEV 

tipo Cambio 1,2,3,4 
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             CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

5.1 Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

Para la realización de la Propuesta Pedagógica Alternativa de la presente 

investigación Acción, hemos elaborado la matriz para organizar la aplicación 

de las pruebas de entrada, y salida, programar las fechas de aplicación de 

las sesiones de acuerdo al tipo de problemas a desarrollar teniendo muy en 

cuenta las situaciones del contexto, según de problema, en este caso 

estamos trabajando los problemas PAEV de Cambio: 1,2,3,4. 

Se lleva a cabo la aplicación de una prueba de entrada o diagnóstico, para 

identificar las dificultades que presentan las niñas y poder planificar y 

desarrollar sesiones motivadoras de contexto cotidiano considerando la 

aplicación de estrategias y/o técnicas conocida, sino otras adicionales 

como:  estrategias de parafraseo (los estudiantes expresan los problemas 

con sus propias palabras).  La “estrategia de la cantata” (para que los 

estudiantes entiendan el problema cantando). La estrategia de la “pregunta 

y repregunta” y de esta manera ayudaremos a los estudiantes no sólo a 

comprender el problema a través de las preguntas: 

 ¿De qué trata el problema? 

 ¿Cuáles son los datos? 

 ¿Están claros los datos? 
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 ¿Cuál es la condición del problema? 

 ¿Qué nos pide la pregunta?  

 ¿Cómo podríamos ordenarlo los datos? 

 ¿Con los datos podemos crear otros problemas? 

 De esta manera ayudaremos a los estudiantes a comprender el 

problema, asimismo trabajamos con estrategias para la 

metacognición para que los estudiantes al tomar conciencia de 

cada uno de los procesos para resolver problemas se 

acostumbren a reflexionar y al realizarlos se sientan más seguros, 

autónomos para seguir aprendiendo dentro de los procesos 

metacognitivos . Durante el proceso se aplicó una prueba para 

verificar el avance y poder afianzar las dificultades en la 

resolución de problemas. Finalmente se aplicó una prueba de 

salida para comprobar los resultados óptimos de los procesos. 

Las pruebas se diseñaron con 10 problemas PAEV dos de tipo 

cambio 1, cambio 2, cambio3, cambio 4, los indicadores de 

desempeño del Ciclo y Nivel y sobre todo el estándar del 

Ministerio de Educación. Las 10 sesiones fueron realizadas y  se 

sistematizó la información obtenida en los diarios de campo en 

base a las categorías y sub categorías. 

5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías (utilizando la triangulación e indicadores) 

         5.2.1. Análisis de los diarios de campo  

De acuerdo a la ruta de trabajo que se elaboró y/o diseño, desarrollamos 

diez sesiones de aprendizaje en las que utilizamos situaciones de la vida 

real para cada problema de Tipo cambio ,1,2,3,4 con el propósito de realizar 

la práctica y validar la resolución de problemas PAEV, a partir de una 

situación vivencial, simuladas o reales, para despertar el interés y  a la vez 



 

104 

 

 
 

ir movilizando sus saberes previos, habilidades cognitivas, el deseo de 

trabajar en equipo teniendo en cuenta las normas y respetándolas para 

crear un clima armónica y  garantizar el trabajo como se puede apreciar en 

cada una de las sesiones. 

Dichas sesiones se trabajaron en el siguiente orden: 

Sesión N° 1 se realizó los problemas aditivos ( combinación 1,2)  se realizó 

la planificación  y desarrollamos las dos  sesiones vivenciadas “jugamos a 

comprar y vender  usando el multibase” y con la única finalidad de afianzar 

los aprendizaje de este tipo de problemas,  el propósito  de dicha sesión era 

de despertar el deseo y gusto por los problemas, puesto que dentro de los 

PAEV, son problemas que no tienen mayor demanda cognitiva. En las 

sesiones también se aplicó las estrategias heurísticas y metacognitivas para 

ayudar a los estudiantes en el proceso de apropiación en la resolución de 

problemas. Se pudo observar en interés y entusiasmo de los estudiantes 

por realizar esta dinámica de trabajo al manipular el material, en las 

sesiones también se aplicó las estrategias heurísticas y metacognitivas para 

ayudar a los estudiantes en el proceso de apropiación en la resolución de 

problemas: Problemas aditivos (combinación 1; 2)   

La sesión N°2 y sesión N° 3 se realizó los problemas aditivos de cambio 1,   

se realizó la planificación y desarrollamos las dos sesiones vivenciadas “la 

compra y venta” y con la única finalidad de afianzar los aprendizaje de este 

tipo de problemas. Se pudo observar el interés y entusiasmo de los 

estudiantes por realizar esta dinámica de trabajo al manipular el material, en 

las sesiones también se aplicó las estrategias heurísticas y metacognitivas 

para ayudar a los estudiantes en el proceso de apropiación en la resolución 

de problemas. 

La sesión N°4 y sesión N° 5 se realizó los problemas aditivos de cambio 2, 

se realizó la planificación y desarrollamos las dos sesiones vivenciadas 
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“Concurso de Tumbamos los vasitos” y con la única finalidad de afianzar los 

aprendizaje de este tipo de problemas. Se pudo observar en interés y 

entusiasmo, la alegría por realizar el concurso los estudiantes, asimismo se 

encontraban listos por realizar esta dinámica de trabajo al manipular el 

material, en las sesiones también se aplicó las estrategias heurísticas y 

metacognitivas para ayudar a los estudiantes en el proceso de apropiación 

en la resolución de problemas. 

La sesión N°6 y sesión N° 7 se realizó los problemas aditivos de cambio 3, 

se realizó la planificación y desarrollamos las dos sesiones vivenciadas 

“Jugamos con los Billetes y Monedas” y con la única finalidad de afianzar 

los aprendizaje de este tipo de problemas ya que los estudiantes presentan 

mayor dificultad y piensan que siempre tienen que operar sumando. Se 

pudo observar la emoción, el interés y entusiasmo de los estudiantes por 

realizar esta dinámica de jugar con sus monedas y billetes para representar 

diferentes situaciones de compra y venta que viven a diario en el mercado, 

posteriormente, manipulan el material (multibase) para representar otra 

forma las cantidades, en las sesiones también se aplicó las estrategias 

heurísticas y metacognitivas para ayudar a los estudiantes en el proceso de 

apropiación en la resolución de problemas. 

La sesión N°8 y sesión N° 9 se realizó la planificación  y desarrollamos 

una sesión de Cambio 4 a partir de una situación vivenciada “El gran 

concurso de ganchos“ , se observó en dicha sesión la gran alegría de los 

estudiantes al realizar este tipo de concursos, sobretodo porque les permite 

tomar conciencia de su resolución, ya que es uno de los problemas que 

tienen su demanda cognitiva y que los estudiantes se confunden, asimismo  

en las sesiones también se aplicó las estrategias heurísticas y 

metacognitivas para ayudar a los estudiantes en el proceso de apropiación 

en la resolución de problemas. 
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La sesión N° 10 se realizó los problemas aditivos de cambio 1,2,3,4,  se la 

planificación  y desarrollamos las dos  sesiones vivenciadas “Resolvemos 

Situaciones Problemáticas” y con la única finalidad de afianzar los 

aprendizaje de este tipo de problemas. Se pudo observar la seguridad, la 

tranquilidad de los estudiantes al aplicar las estrategias aprendidas para 

resolver problemas; en las sesiones también se aplicó las estrategias 

heurísticas y metacognitivas para ayudar a los estudiantes en el proceso de 

apropiación en la resolución de problemas. 
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5.2.2. INTERPRETACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE LA METACOGNICIÓN  

Para mayor comprensión hemos realizado la separación de los diferentes Componentes y/o Factores como lo 

denominan los autores de la “Validación del instrumento de la Metacognición para los estudiantes”, (ver anexos) el cual 

está relacionado con nuestro trabajo de investigación Acción. El presente instrumento se aplicó en la Entrada y salida a  

26 estudiantes del Tercero “A” de Nivel de Educación de Primaria.  

CUADRO Nº 01 

EL FACTOR 1: “CONOCIMIENTO” 

Nº COMPONENTES ENTRADA SALIDA 

  
ÍTEMS 

Totalmente 
de acuerdo 

Parcialm
ente de 
acuerdo 

Totalme
nte de  

desacue
rdo  

Totalme
nte de 

acuerdo 

Parcial
mente 

de 
acuerdo 

Totalme
nte de  

desacue
rdo  

f % f % f % F % f % f % 

01 Es bueno descomponer un problema en problemas más 
pequeños para resolverlo 

8 31% 8 31% 10 38% 20 77%  - - 6 23% 

02 Yo pienso en diversas maneras para resolver un problema 
y luego escojo la mejor 

6 23% 10 38% 8 31% 21 81%  - - 5 19% 

03 Yo imagino el problema para decidir cómo resolverlo 6 23% 10 38% 10 38% 20 77%  - - 6 23% 

04 Yo  decido lo que necesito hacer antes de comenzar una 
tarea 

5 19% 11 42% 10 38% 21 81%  - - 5 19% 

05 Sé qué pasos debo seguir para resolver un problema 5 19% 11 42% 10 38% 20 77%  - - 6 23% 

06 Voy revisando los objetivos para saber si los estoy logrando 4 15% 10 38% 12 46% 18 69%  - - 8 31% 

07 Lo que aprendo me debe servir para comprender otras 
cosas 

5 19% 8 31% 11 42% 21 81%  - - 5 19% 

Fuente: Propia de la investigación. 
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INTERPRETACION DEL CUADRO Nº 01 

EL FACTOR 1: “CONOCIMIENTO” 

 

En presente cuadro Nº 01 sobre el Factor 1: “CONOCIMIENTO”, los estudiantes del Tercer  grado “A” manifiestan en la 

aplicación del Instrumento de Entrada, inseguridad, no tienen creencia, seguridad en sus habilidades lo cual podemos 

apreciar  en los Ítems Nº 4 ( 5 )  (19% ) marcaron el Totalmente de acuerdo, Ítems Nº 5, (5 )  (19% ) marcaron el 

Totalmente de acuerdo  Ítems Nº 6,) (5  )  (15% ) marcaron el Totalmente de acuerdo, este resultado es evidente porque 

los estudiantes están en proceso  de maduración más aún de aprendizaje hacia el conocimiento personal. Después de 

aplicar las estrategias metacognitivas para la resolución de problemas PAEV  Tipo Cambio,  se aplicó el Instrumento  de 

Salida de la a los estudiantes  del tercer grado “A” de Nivel Educación Primaria, los manifiestan grandes avances como 

se pueden manifestar en los Items Nº 2 ( 21)  (81% ) marcaron el Totalmente de acuerdo, Ítems Nº 3, (  20 )  (77% ) 

marcaron el Totalmente de acuerdo, Ítems Nº 4,) (   21 )  (81% ) marcaron el Totalmente de acuerdo, Ítems Nº 5,) ( 20  )  

(77%  ) marcaron el Totalmente de acuerdo son más conscientes de sí mismo de lo que van logrando, conocen más de 

sus capacidades para la resolución de problemas, asimismo recordar dicho proceso del conocimiento personal hacia la 

“Autonomía” y seguridad es importante este proceso a lo largo de la vida. 
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CUADRO Nº 02 

EL FACTOR 2: “CONTROL Y SUPERVISIÓN” 

Nº COMPONENTES ENTRADA SALIDA 

 ÍTEMS Totalm
ente de 
acuerd

o 

Parcial
mente 

de 
acuerd

o 

Totalm
ente de  
desacu

erdo  

Totalm
ente de 
acuerd

o 

Parcial
mente 

de 
acuerd

o 

Totalm
ente de  
desacu

erdo  

  f % f % f % F % f % f % 

01 Cuando voy a  comenzar una tarea me pregunto qué 
quiero lograr 

3 12% 10 38% 13 50% 20 77%  - - 6 23% 

02 Me propongo objetivos con cada tarea 3 12% 10 38% 13 50% 21 81%  - - 5 19% 

03 Me pregunto si lo estoy haciendo bien 5 19% 8 31% 11 42% 21 81%  - - 5 19% 

04 Controlo el tiempo para saber si terminaré todo mi 
trabajo en clases 

5 19% 4 15% 17 65% 19 73%  - - 7 27% 

05 Cuando termina la clase me pregunto si pude poner 
atención a lo importante  
 

3 12% 10 38% 13 50% 21 81%  - - 5 19% 

06 Cuando voy a  comenzar una tarea me pregunto qué 
quiero lograr 

3 12% 10 38% 13 50% 20 77%  - - 6 23% 

07 Me propongo objetivos con cada tarea 3 12% 10 38% 13 50% 21 81%  - - 5 19% 

 Fuente: Propia de la investigación. 
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INTERPRETACION DEL CUADRO Nº 02 

EL FACTOR 2: “CONTROL Y SUPERVISIÓN” 

 

En presente cuadro Nº 02 sobre el Factor 2: “CONTROL Y SUPERVISIÓN” los estudiantes del Tercer  grado “A” 

manifiestan en la aplicación del Instrumento de Entrada, disperso, no saben por dónde empezar las tareas retos y 

desafíosque se les presenta para la resolución del problema, no tienen control de su tiempo lo cual podemos apreciar  en 

los Ítems Nº 3 ( 5 ) ( 19%   ) marcaron el Totalmente de acuerdo, Ítems Nº 5( 3  ) ( 12% ) marcaron el Totalmente de 

acuerdo, Ítems Nº 6 (3  ) (12% ) marcaron el Totalmente de acuerdo, Ítems Nº 7 (  3) (   12% ) marcaron el Totalmente de 

acuerdo este resultado es evidente porque los estudiantes están en proceso  de maduración más aún de aprendizaje 

hacia el conocimiento personal. Después de aplicar las estrategias metacognitivas para la resolución de problemas PAEV  

Tipo Cambio,  se aplicó el Instrumento  de Salida de la a los estudiantes  del tercer grado “A” de Nivel Educación 

Primaria, los manifiestan grandes avances como se pueden manifestar en los Items Nº 3 ( 21 ) ( 81%   ) marcaron el 

Totalmente de acuerdo, Ítems Nº 5( 20  ) ( 77%   ) marcaron el Totalmente de acuerdo, Ítems Nº 6 (20  ) (81%  ) marcaron 

el Totalmente de acuerdo, Ítems Nº 7 ( 21) (   81% ) marcaron el Totalmente de acuerdo manifiestan que van logrando 

mayor control de su tiempo, saben lo que quieren realizar y como quieren realizarlo, van supervisando lo que realizan, 

tengamos presente que estos son procesos permanente que tenemos que trabajar con los estudiantes.  
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CUADRO Nº 03 

EL FACTOR 3: “PLANIFICACION” 

 

Nº COMPONENTES ENTRADA SALIDA 

 ÍTEMS Totalme
nte de 

acuerdo 

Parcial
mente 

de 
acuerd

o 

Totalm
ente de  
desacu

erdo  

Totalm
ente de 
acuerd

o 

Parcial
mente 

de 
acuerd

o 

Totalm
ente de  
desacu

erdo  

  f % f % f % f % f % f % 

01 Para comprender más leo y vuelvo a leer 5 19% 8 31% 11 42% 21 81%  - - 5 19% 

02 Yo necesito leer más lento cuando el texto es difícil 3 12% 10 38% 13 50% 20 77%  - - 6 23% 

03 Yo creo que es bueno diseñar un plan antes de 
comenzar a resolver una tarea  
 

3 12% 10 38% 13 50% 20 77%  - - 6 23% 

04 Cuando no sé lo que significa una palabra la paso por 
alto 

12 46% 8 31% 6 23% 21 81%  - - 5 19% 

05 Me siento más seguro(a) si planifico algo antes de 
hacerlo 

14 54% 6 23% 6 23% 19 73%  - - 7 27% 

 Fuente: Propia de la investigación. 
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INTERPRETACION DEL CUADRO Nº 03 

EL FACTOR 3: “PLANIFICACION” 

 

En presente cuadro Nº 03 sobre el Factor 3: “PLANIFICACIÓN” los estudiantes del Tercer  grado “A” manifiestan en la 

aplicación del Instrumento de Entrada, disperso, se manifiestan desconcertados, no saben realmente realizar un plan, por 

donde inician sus tareas, sobretodo la resolución de los problemas lo cual podemos apreciar  en los Ítems Nº 1, 

Totalmente de acuerdo ( 5   )  (19%  )     ítems  Nº2,   Totalmente de acuerdo ( 3   )  (12%  )     ítems Nº 3 Totalmente de 

acuerdo (  3  )  (12%  )    es evidente que los estudiantes no han sido estimulados para poder reflexionar y responder 

coherentemente, puesto que si leemos y revisamos como corresponde, tendríamos el control de los procesos y podemos 

planificar mejor nuestras acciones, este resultado es evidente porque los estudiantes están en proceso  de maduración 

más aún de aprendizaje hacia el conocimiento personal. Después de aplicar las estrategias metacognitivas para la 

resolución de problemas PAEV  Tipo Cambio,  se aplicó el Instrumento  de Salida de la a los estudiantes  del tercer grado 

“A” de Nivel Educación Primaria, los manifiestan grandes avances como se pueden manifestar en los Ítems Nº 1, 

Totalmente de acuerdo (21   )  (81%  )  ítems  Nº2,   Totalmente de acuerdo ( 20  )  (77%  )    ítems Nº 3 Totalmente de 

acuerdo (  21  )  (77%  )   manifiestan sus logros en planificar mejor sus tareas, en planificar lo que van a realizar, tener 

siempre presente estos son procesos permanente que tenemos que trabajar con los estudiantes para que logren ser 

personas planificados y de esta manera tengan éxitos en su vida. 
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CUADRO Nº 04 

EL FACTOR 4: “EXPERIENCIA” 

 

Nº COMPONENTES ENTRADA SALIDA 

 ÍTEMS Totalmen
te de 

acuerdo 

Parcialm
ente de 
acuerdo 

Totalmen
te de  

desacuer
do  

Totalmen
te de 

acuerdo 

Parcialm
ente de 
acuerdo 

Totalmen
te de  

desacuer
do  

  f % f % f % f % f % f % 

01 A mí me resulta más difícil que a mis 
compañeros aprender matemáticas 

16 62% 4 15% 6 23% 6 23%  - - 20 77% 

02 Yo sé que mi memoria es frágil por lo que se 
me olvidan algunas cosas 

15 58% 5 19% 6 23% 6 23%  - - 20 77% 

03 Me distraigo con facilidad en clases 17 65% 5 19% 4 15% 5 19%  - - 21 81% 

04 Si aprendo de memoria se me olvida fácilmente 6 23% 4 15% 16 62% 7 27%  - - 19 73% 

05 A mí me resulta más difícil que a mis 
compañeros aprender matemáticas 

16 62% 4 15% 6 23% 6 23%  - - 20 77% 

Fuente: Propia de la investigación. 
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INTERPRETACION DEL CUADRO Nº 04 

EL FACTOR 4: “EXPERIENCIA” 

 

En presente cuadro Nº 04 sobre el Factor 4: “EXPERIENCIA” los estudiantes del Tercer  grado “A” manifiestan en la 

aplicación del Instrumento de Entrada, confirman en sus respuestas su inseguridad, sus miedos en la resolución de 

cualquier situación problemática planteada para su resolución, lo cual podemos apreciar  en los Ítems Nº 1, Totalmente 

de acuerdo (16  )  (64 %  )   Ítems Nº 3,   Totalmente de acuerdo (17 )  (65%  )  Ítems Nº 4,) Totalmente de acuerdo (  6  )  

(23%  )    , este resultado es evidente porque los estudiantes están en proceso  de maduración más aún de aprendizaje 

hacia el conocimiento personal. Después de aplicar las estrategias metacognitivas para la resolución de problemas PAEV  

Tipo Cambio,  se aplicó el Instrumento  de Salida de la a los estudiantes  del tercer grado “A” de Nivel Educación 

Primaria, los manifiestan grandes avances como se pueden manifestar en los Ítems Nº 1, Totalmente de desacuerdo ( 20   

)  (77%  )    Ítems Nº 3,   Totalmente de desacuerdo ( 21   )  ( 81%  )    Ítems Nº 4,) Totalmente de desacuerdo (  19 )  

(73% ) se puede apreciar mayor seguridad, menos temor, ya no le parecen difícil las matemáticas, ni los problemas. 
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CUADRO Nº 05 

EL FACTOR 5: “EVALUACIÓN” 

 

Nº COMPONENTES ENTRADA SALIDA 

 ÍTEMS Totalment
e de 

acuerdo 

Parcial
mente 

de 
acuerd

o 

Totalm
ente de  
desacu

erdo  

Totalm
ente de 
acuerd

o 

Parcial
mente 

de 
acuerd

o 

Totalm
ente de  
desacu

erdo  

  f % f % f % F % f % f % 

01 Me molesta no entender en la clase 17 65% 5 19% 4 15% 8 31%  - - 19 73% 

02 Cuando tengo un error me gusta saber cuál es dudas en 
una clase 

15 58% 5 19% 6 23% 23 88%  - - 3 12% 

03 No me gusta quedar con dudas en una clase 6 23% 8 31% 12 46% 19 73%  - - 7 27% 

04 Cuando me saco una mala nota trato de mejorarla 
después 

12 46% 8 31% 6 23% 22 85%  - - 4 15% 

05 Yo confío en lo que soy  capaz de aprender 6 23% 6 23% 10 38% 20 77%  - - 6 23% 

Fuente: Propia de la investigación. 
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INTERPRETACION CUADRO Nº 05 

EL FACTOR 5: “EVALUACIÓN” 

 

 

En presente cuadro Nº 02 sobre el Factor 2: “EVALUACION” los estudiantes del Tercer  grado “A” manifiestan en la 

aplicación del Instrumento de Entrada, se manifiestan inseguros en los procesos que realizan de evaluación, no confían 

nuevamente en ello, parecen conformistas porque se quedan con sus resultados que han sido evaluados,  lo cual 

podemos apreciar  en los Ítems Nº 3, Totalmente de acuerdo ( 6   )  (23%  )  ítems  Nº 4   Totalmente de acuerdo ( 12   )  

(46%  )   ítems Nº 5,) Totalmente de acuerdo ( 6   )  (23%  )    , este resultado es evidente porque los estudiantes están en 

proceso  de maduración más aún de aprendizaje hacia el conocimiento personal. Después de aplicar las estrategias 

metacognitivas para la resolución de problemas PAEV  Tipo Cambio,  se aplicó el Instrumento  de Salida de la a los 

estudiantes  del tercer grado “A” de Nivel Educación Primaria, los manifiestan grandes avances como se pueden 

manifestar en los Ítems Ítems Nº 3, Totalmente de acuerdo (19 )  (73% ) ítems Nº 4   Totalmente de acuerdo ( 22   )  (85%  

)    (%  )  ítems Nº 5,) Totalmente de acuerdo (  20  )  (77% )  se sienten más seguros de sus proceso que realizan, 

manifiestan sus dudas, quieren mejorar sus aprendizajes. 
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CUADRO Nº 06 

EL FACTOR 6: “ESTRATEGIAS” 

Fuente: Propia de la investigación. 

 

 

 

 

Nº COMPONENTES ENTRADA SALIDA 

 ÍTEMS Totalm
ente de 
acuerd

o 

Parcial
mente 

de 
acuerd

o 

Totalm
ente de  
desacu

erdo  

Totalm
ente de 
acuerd

o 

Parcial
mente 

de 
acuerd

o 

Totalm
ente de  
desacu

erdo  

  f % f % f % f % f % f % 

01 Yo subrayo porque así aprendo más fácilmente 8 31

% 

7 27

% 

11 42

% 

21 81

% 

 - - 5 19

% 

02 A mí se me hace más fácil recordar subrayando 6 23

% 

6 23

% 

10 38

% 

22 85

% 

 - - 4 15

% 

03 Si no entiendo algo prefiero preguntarle a mis 
compañeros 

8 31

% 

7 27

% 

11 42

% 

24 92

% 

 - - 2 8% 
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INTERPRETACION DEL CUADRO Nº 05 

EL FACTOR 5: “ESTRATEGIA” 

 

 

En presente cuadro Nº 02 sobre el Factor 2: “ESTRATEGIAS” los estudiantes del Tercer  grado “A” manifiestan en la 

aplicación del Instrumento de Entrada, disperso, no tienen mayores recursos y estrategias para entender  los problemas 

lo cual podemos apreciar  en los Ítems Nº 1, Totalmente de acuerdo ( 8  )  (31% )   ítems Nº 2,   Totalmente de acuerdo ( 

6  )  (  23%  )    ítems Nº 3 Totalmente de acuerdo (  8  )  ( 31%  )    , este resultado es evidente porque los estudiantes 

están en proceso  de maduración más aún de aprendizaje hacia el conocimiento personal. Después de aplicar las 

estrategias metacognitivas para la resolución de problemas PAEV  Tipo Cambio,  se aplicó el Instrumento  de Salida de la 

a los estudiantes  del tercer grado “A” de Nivel Educación Primaria, los manifiestan grandes avances como se pueden 

manifestar en los Ítems Ítems Nº 1, Totalmente de acuerdo ( 21   )  (81%  )   ítems Nº 2,   Totalmente de acuerdo ( 22   )  

(85%  ) ítems  Nº 3Totalmente de acuerdo (  24  )  ( 92%  )   se  aplican las estrategias aprendidas para la resolución de 

problemas, la técnica del subrayado les ayuda a apropiarse de cada uno de los procesos y sabemos que les ayudará aún 

más en la comprensión de diferentes tipologías textuales. 

 

 

 

 



 

119 

 

 
 

5.3. Triangulación 

5.3.1 Triangulación de tiempo (Estudiantes) 

 

COMPETENCIAS 

Y CAPACIDADES 

AREA DE  

MATEMÁTICA 

INTERPRETACION 

  

 INICIO 

 

PROCESO 

 

SALIDA 

COMPETENCIA: 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

CANTIDAD 

CAPACIDAD: 

Traduce cantidades 

a expresiones 

numéricas. 

- Los estudiantes 

del tercero “A” 

inicialmente 

presentaron 

inseguridades y 

dificultades para 

expresar el 

lenguaje 

matemático. 

- Los 

estudiantes 

del tercero “A” 

trasladan 

situaciones de 

la vida 

cotidiana a 

enunciados 

matemáticos. 

- Aplican     a sus 

experiencias de 

contexto o simuladas 

estrategias, 

utilizando y material 

concreto ayudaron 

para traducir 

cantidades y 

expresiones 

numéricas.   

 

CAPACIDAD: 

Comunica su 

comprensión sobre 

los números y las 

operaciones. 

 

 

- Los estudiantes 

manifiestan 

limitaciones para 

el razonamiento 

de cálculos 

mentales 

sencillos, realizar 

secuencias 

numéricas y 

resolver 

operaciones 

- Los 

estudiantes 

van 

apropiándose 

de los 

procesos de 

la 

comprensión 

de números y 

operaciones.  

- Los estudiantes 

comunican los 

procesos 

relacionados con 

números y 

operaciones, 

primeramente lo 

resuelven con 

material concreto, 

manifiestan mayor 

seguridad. 
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(prestando).  

CAPACIDAD: 

Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y 

cálculo. 

 

- Los estudiantes” 

desconocían 

estrategias  

heurísticas y 

metacognitivas 

para resolver 

problemas 

problema PAEV 

Tipo cambio 

1,2,3,4 

- Los 

estudiantes 

aplican 

estrategias 

heurísticas y 

metacognitiva

s para la 

resolución de 

problemas 

problema 

PAEV Tipo 

cambio 

1,2,3,4 

- Los estudiantes del 

tercero “A” utilizan 

diversas estrategias 

heurísticas y 

metacognitivas para 

resolver problemas 

problema PAEV Tipo 

cambio 1,2,3,4 

reaizando los 

procesos primero 

con material 

concreto. 

CAPACIDAD: 

Argumenta 

afirmaciones sobre 

las relaciones 

numéricas y las 

operaciones. 

- Los estudiantes 

del tercero “A” 

manifestaban 

dificultades para 

reflexionar sobre 

cómo llegaron a la 

solución del 

problema PAEV 

Tipo cambio 

1,2,3,4. 

- Los 

estudiantes 

eligen y/o 

seleccionan e 

interpretan 

expresando 

con sus 

propias 

palabras sus 

procesos de 

resolución de 

problemas 

PAEV Tipo 

cambio 

- Los estudiantes del 

pueden argumentar 

es decir, pueden 

expresarse con 

facilidad y reflexionar 

sobre su proceso de 

resolución PAEV 

Tipo cambio 1,2,3,4 
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1,2,3,4 

 

CONCLUSIÓN 

- Los estudiantes 

del tercero “A” 

inicialmente no 

podían 

comprender los 

problemas por 

varias situaciones 

de aprendizaje: no 

tienen 

conocimientos 

básicos de 

número, no 

comprenden lo 

que leen , en las 

Familias no se 

refuerzan los 

procesos de 

enseñanza 

aprendizaje. No 

tiene estrategias 

porque no se 

trabaja con 

material 

estructurado y no 

estructurado. 

- Los 

estudiantes 

del tercero “A”  

de manera 

progresiva 

van aplicando 

las estrategias 

aprendidas 

con los 

materias y las 

vivencias 

reales o 

simuladas  

para resolver 

problemas 

PAEV. 

- Los estudiantes del 

tercero “A” lograron 

resolver los 

problemas PAEV por 

el uso del material 

concreto, también, a 

través de las 

diversas 

herramientas 

técnicas y como por 

ejemplo la técnica 

subrayando 

utilizando colores 

para entender el 

problema y la 

estrategia.  

- Asimismo han 

logrado aprender 

porque se les 

permitió reflexionar 

sobre cada uno de 

los procesos de 

resolución del 

problema PAEV Tipo 

Cambio 1,2,3,4. 
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INTERPRETACIÓN 

Como se puede apreciar inicialmente los estudiantes no entendían, ni 

comprendían los problemas por las razones mencionadas, resolver los problemas 

se constituía en algo tedioso y aburrido porque no se familiarizaban con la 

estrategia aplicada, en la medida que se aplicaban diversas estrategias lúdicas, 

situaciones reales y simuladas de su contexto, los estudiantes se han ido 

apropiando de las estrategias hasta lograr reflexionar y explicar cada uno de los 

procesos. Estos procesos de aprendizaje se han visto implementados 

grandemente, primero al uso del material concreto estructurado y no estructurado, 

asimismo, se ha implementado, gracias no solo al uso de estrategias heurísticas 

sino también metacognitivas de tal manera que los estudiantes se sentían 

seguros, desde la reflexión y argumentación podían ser más conscientes de los 

procesos realizados en la resolución del problema PAEV Tipo Cambio 1,2,3,4. 

Docente investigador  

INTERPRETACION 

INICIO PROCESO SALIDA 

Teníamos algunas 

limitaciones en el manejo 

de los procesos 

pedagógicos y didácticos 

en la planificación del el 

Currículo Nacional 2017 

y desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje 

y limitación en la 

apropiación de los 

problemas PAEV de Tipo 

Durante la investigación y la 

aplicación, se fue 

mejorando la planificación y 

desarrollo de las sesiones 

de aprendizaje porque se 

podía comprender mejor 

cada uno de los procesos 

pedagógicos y didácticos de 

problemas PAEV de Tipo 

Cambio 1,2,3,4. 

Mayor experiencia 

desde la apropiación de 

los procesos: 

implementación de 

estrategias, se logró 

planificar y desarrollar 

las sesiones de 

aprendizaje 

considerando los 

procesos pedagógicos y 

didácticos de problemas 
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Cambio 1,2,3,4 PAEV. 

Manifestación de 

inseguridad por la falta 

de apropiación de 

estrategias y procesos 

en el área de matemática 

por los cambios 

permanentes en el 

Currículo Nacional 2017. 

 

El proceso investigación 

permitió el empoderamiento 

de la teoría para aplicar  y 

usar las estrategias 

heurísticas y metacognitivas 

para la solución problemas 

PAEV de Tipo Cambio 

1,2,3,4 

A través de la validación 

entre la práctica 

constante y la reflexión  

de cada uno de los 

procesos logramos 

utilizar adecuadamente 

las estrategias 

heurísticas y 

metacognitivas  PAEV 

de Tipo Cambio 1,2,3,4 

Inicialmente `se presentó 

la limitación del material 

estructurado y no 

estructurado, asimismo 

las dificultades para la                                                                                                                                                                                      

utilización de los mismos 

para la resolución de 

problemas PAEV 

En el proceso nos fuimos 

empoderando del uso y 

beneficio de los materiales 

sobre todo los no 

estructurados adecuados 

para la resolución de 

problemas PAEV. 

Empoderamiento de los 

docentes y estudiantes 

en  el uso de material 

concreto para la 

resolución de problemas 

PAEV..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

INTERPRETACIÓN: 

Inicialmente como ya hemos manifestado encontrábamos limitaciones, ciertas 

dudas y  dificultades, estas situaciones se presentaban por los cambios que el 

MINEDU realiza hasta lograr presentar el Perfil del Egresado de la EBR, 

presentado en el Currículo Nacional 2017, este documento es un gran esfuerzo 

del Ministerio de Educación que unifica criterios de trabajo y que ayuda a los 

docentes en su trabajo en el aula y de esta manera enfocar nuestro trabajo 

pedagógico en el aula al logro de desempeños, es decir logros de aprendizaje. 
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Podemos concluir entonces que el trabajo de apropiación de estrategias 

heurísticas y metacognitivas en nuestro trabajo pedagógico de aula con los 

estudiantes, nos benefició grandemente, primeramente en la planificación de las 

sesiones de aprendizaje, es decir en el manejo de los procesos pedagógicos y 

didácticos, las estrategias heurísticas, en el conocimiento de los tipos de 

problemas PAV y el uso de material educativo, luego fuimos mejorando a medida 

que íbamos investigando y aplicando la propuesta, las sesiones fueron diseñadas 

y desarrolladas de manera progresiva, más prácticas y direccionadas a los 

objetivos de nuestra investigación, sabemos que aunque hemos conquistado 

logros de desempeños en nuestros estudiantes, debemos seguir investigando y 

empoderándonos de Buenas Prácticas Docentes. 

5.3.2. Triangulación de sujetos 

ASPECTO ACOMPAÑANTE ESTUDIANTE DOCENTE 

INVESTIGADOR 

 

Dificultades 

en la 

resolución de 

problemas  

La presente 

propuesta 

pedagógica 

responde al 

problema 

identificado en el 

aula, dado que los 

estudiantes 

muestran 

dificultades en la 

resolución de 

problemas PAEV 

tipo Cambio 1,2,3,4 

Manifestaban 

inseguridad y 

grandes 

limitaciones para 

resolver este tipo 

de problemas 

PAEV tipo 

Cambio 1,2,3,4 

El problema fue 

identificado en el 

proceso de diagnóstico 

y reflexionar, se tomó 

conciencia de las 

fortalezas y 

debilidades en los 

procesos de resolución 

de problemas PAEV 

de Cambio 1,2,3,4 

 Inicialmente no se Resolvían Cierta limitación en el 
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Estrategias 

desarrolladas 

contaba con la 

seguridad y 

apropiación para 

aplicar las 

estrategias 

heurísticas y 

metacognitivas 

para la resolución 

de  problemas 

PAEV tipo Cambio 

1,2,3,4 

 

problemas tipo, 

de manera 

memorística, solo 

se utilizan las 

operaciones, mas 

no los procesos 

cognitivos, 

didácticos y 

metacognitivos. 

 

 

uso de estrategias 

heurísticas y 

metacognitivas, las 

sesiones, se cumplían 

en entregarlas pero a 

veces, faltaban 

procesos pedagógicos 

y didácticos. La 

investigación, nos 

empoderamos de la 

parte teórica y práctica  

problemas PAEV tipo 

Cambio 1,2,3,4 

 

- Material 

Educativo 

Se tenía 

dificultades en el 

uso de los 

materiales, 

progresivamente 

hemos idos 

avanzando en la 

identificación de los 

materiales 

estructurados y no 

estructurados 

pertinentes que se 

trabajen en cada 

una sesiones de 

aprendizaje. 

Finalmente los 

Conocen poco a 

poco los 

materiales que 

son importantes 

cuando resuelven 

los problemas, 

como son el 

material base 10, 

regletas de 

colores, billetes y 

monedas, tapitas 

de colores. 

Utilizan después 

el material 

libremente según 

sus necesidades 

Generalmente por el 

factor tiempo se 

utilizaba el material 

que más dominaban 

los estudiantes, 

gracias a la 

investigación los 

estudiantes utilizaban 

adecuadamente los 

materiales para la 

resolución de 

problemas PAEV tipo 

Cambio 1,2,3,4 

Afirmamos lo que 

decía Piaget acerca de 

los materiales “estos 
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estudiantes, 

conocen, eligen el 

material que van a 

trabajar los 

problemas PAEV 

tipo Cambio 1,2,3,4 

de resolución de 

problemas PAEV 

tipo Cambio 

1,2,3,4  

estimulan los sentidos 

y facilitan la 

enseñanza y el 

aprendizaje”. 

 

Resultados de 

la 

investigación 

El Docente 

investigador se 

empoderaron de 

diferentes 

estrategias para 

mejorar su práctica 

pedagógica, 

planificando y 

desarrollando 

adecuadamente los 

problemas PAEV 

tipo Cambio 

1,2,3,4. Asimismo 

para elaborar 

unidades, sesiones 

de aprendizaje 

haciendo usos de 

las estrategias 

hermenéutica y 

mecognitivas. 

Disfrutan al 

resolver 

problemas PAEV 

tipo Cambio 

1,2,3,4.  con 

materiales, 

usando las 

estrategias 

heurísticas y 

metacognitivas 

para resolver 

problemas PAEV 

tipo Cambio 

1,2,3,4. 

La práctica pedagógica 

se ha optimizado 

gracias a la 

apropiación y 

empoderamiento de 

estrategias heurísticas 

y metacognitivas y 

procesos didácticos, 

asimismo, gracias  

planificación adecuada 

de unidades, sesiones 

de aprendizaje, para la  

resolución de 

problemas PAEV tipo 

Cambio 1,2,3,4. 
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INTERPRETACION 

Al realizar la triangulación de estos aspectos importantes, trabajados a lo largo de 

la presente investigación Acción del aula y con la reflexión, sinceridad del Docente 

Acompañante,del investigador y los comentarios vertidos por los estudiantes del 

aula del tercer grado “A”, actores principales y directos de la investigación, 

podemos afirmar que nuestro proceso de investigación tienen coincidencias en 

cuando indican que la práctica pedagógica al principio presentan rasgos y 

características de limitación en el conocimiento y uso de estrategias heurísticas y 

metacognitivas, asimismo el usos y conocimiento del manejo del material para 

resolver problemas PAEV 1,2,3,4, dentro del proceso de investigación acción, 

práctica y reflexión de la apropiación de los procesos pedagógicos y didácticos 

podemos afirmar nuevamente los grandes avances en los logros de aprendizajes 

de los estudiantes en la resolución de los problema PAEV de Cambio 1,2,3,4. 

Asimismo, debemos remarcar la importancia respecto a la utilización de las 

estrategias  heurísticas y metacognitivas y el uso permanente de material didáctico 

que  han permitido  el trabajo óptimo de la resolución de problemas, también 

encontramos coincidencias en señalar que estas estrategias, herramientas y los 

materiales estructurado y no estructurado han contribuido a un mejor logro de los 

aprendizajes y al desarrollo de las capacidades de la competencia en el área de 

matemática, la cual está implementada y en relación a las propuestas del 

Currículo Nacional 2017 – Minedu. 

5.3.3. Triangulación de instrumentos: 

DIARIO DE CAMPO LITA DE COTEJO FICHA PRACTICA 

El diario de campo nos ha 

permito la reflexión 

permanente, asimismo, 

conocer nuestras dificultades 

en la planificación de las 

Este instrumento nos 

permitió visualizar el avance 

de las estudiantes en la 

resolución de problemas 

PAEV, a partir de la 3ra 

En el proceso de la 

aplicación de la 

ficha de práctica las 

estudiantes donde 

evidenciaron sus 
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sesiones de aprendizaje 

considerando los procesos 

pedagógicos, el empleo de 

estrategias de resolución de 

problemas, uso de 

materiales. 

A partir de la tercera sesión 

se notó a mejora en los 

estudiantes, mejores logros y 

progresivamente hasta llegar 

a la sesión N° 7 

Las estrategias heurísticas 

aplicadas fueron muy 

eficaces ya que a partir de la 

tercera sesión las 

estudiantes comprendían 

mejor el enunciado del 

problema, a través del 

subrayado. 

sesión los estudiantes 

mostraron la mejora en la 

aplicación de la técnica: 

como por ejemplo el 

subrayado utilizando colores 

y el uso de las estrategias 

heurísticas. 

Entre la 4ta y 5ta sesión el 

60% de las niñas mostraron 

una mejora en la resolución 

de problemas PAEV. El 40 

% han que han manifestado 

dificultad para resolver 

problemas, se ha trabajado 

de manera individual, y de 

esta manera, han 

evidenciado mejores 

desempeños hacia el final 

de la investigación.  

dificultades 

presentadas para 

resolver problemas 

PAEV 1,2,3,4 

Desde la reflexión y 

la devolución de sus 

errores y progresos 

los estudiantes han 

logrado avanzar 

hacia la resolución 

de problemas PAEV 

1,2,3,4 

 

INTERPRETACION 

El diario de campo, ha significado un gran aliado estratégico puesto que nos 

permitió identificar nuestras fortalezas y debilidades en nuestra practica 

pedagógica desde la reflexión-acción, por ello tomamos la decisión de replantear 

nuestra labor docente, incorporando en el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje el empleo de las estrategias heurísticas, uso de materiales para la 

resolución de problemas PAEV 1,2,3,4. Asimismo la lista de cotejo, otro de los 

instrumentos que nos permitido conocer el avance y desenvolvimiento de las 
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estudiantes en la resolución de problemas aritméticos de enunciado verbal Tipo 

Cambio 1,2,3,4 

Se han ido entregando en forma de pequeñas prácticas a los estudiantes para que 

ellos apliquen las distintas estrategias heurísticas  y metacognitivas  lo cual ha 

permitido alcanzar logros significativos en la resolución de problemas aritméticos 

de enunciado verbal  Tipo Cambio 1,2,3,4  través de la  diversas técnicas, de 

manera especial la técnica del subrayado ,analogías y haciendo diagramas lo cual, 

ha permitido que los estudiantes se apropien de los procesos didácticos y las 

fases para la resolución de problemas.  

En los tres instrumentos evidencian de manera concreta y real el avance de 

empeños de los estudiantes en la apropiación y empoderamiento para resolver los 

problemas PAEV a su vez se evidencia la mejora de nuestra practica pedagógica, 

logrando así los objetivos diseñados y propuestos para la presente Investigación 

Acción en el Aula. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: el análisis reflexivo crítico de nuestra práctica pedagógica anterior 

permitió identificar las fortalezas, debilidades en el proceso de enseñanza 

aprendizaje para la resolución de problemas PAEV de tipo cambio 1,2,3,4, 

asimismo, se ha validando, optimizado la práctica pedagógica en la apropiación 

y/o aplicación de estrategias metacognitivas  por parte del docente, en los 

procesos de enseñanza aprendizaje con los estudiantes y ello se refleja en el logro 

de aprendizaje (20) de los estudiantes que representa el (77%) se han apropiado 

de estrategias heurísticas y metacognitivas, los cuales se sienten más seguros y a 

gusto, superando las dificultades para la resolución de los problemas de este tipo.  

SEGUNDA: dentro del enfoque reflexivo crítico, el análisis textual de las 

categorías y sub categorías permitió identificar las teorías implícitas en las cuales 

se sustentaban nuestra practica pedagógica con relación a la resolución de 

problemas aritméticos de enunciado verbal; en base a ello reconstruimos nuestra 

practica pedagógica considerando el enfoque del área de matemática y los 

aportes de jean Piaget, David Ausubel, Vygotsky, George Polya y Jhon Flavell. 

TERCERA: La aplicación pertinente de las estrategias heurísticas y 

metacognitivas permitió que las estudiantes  sean conscientes y se apropien de 

los procesos, estrategias y resuelvan problemas aritméticos de enunciado verbal 

Tipo cambio 1,2,3,4, manifestando un logro a nivel personal que se manifestaba 

en actitudes, comportamiento y expresiones de mayor seguridad y confianza en 

ellos mismos y en los procesos cuyos resultados fueron óptimos en la aplicación 

consiente de estrategias resolución de problemas mencionados, asimismo en los 

resultados satisfactorios para nuestra práctica pedagógica.  

CUARTA: Con el proceso de reconstrucción de nuestra practica pedagógica. 

Hemos logrado óptimos resultados en el proceso de enseñanza aprendizaje. Las 

estrategias heurísticas y metacognitivas aplicadas a los estudiantes permiten 
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resolver problemas PAEV Tipo cambio 1,2,3,4, en forma más segura puesto que 

aportan herramientas para reflexionar, supervisar cada una de las fases de la 

resolución de problemas. 

QUINTA: al reflexionar y evaluar nuestra práctica reconstruida se evidencia 

cambios en nuestro quehacer docente, donde manifestamos mayor al dominio en 

el enfoque de problemas, asimismo la implementación y aplicación estrategias 

heurísticas y metacognitivas aplicadas a la enseñanza para resolver problemas 

PAEV Tipo cambio 1,2,3,4  en relación con  enfoques y teorías  que presenta el 

Currículo nacional 2017 Minedu y que sustentan  la eficacia y pertenencia de las 

estrategias metodológicas y técnicas aplicadas en el presente trabajo de 

investigación. 

SEXTA: Al realizar la evaluación de nuestra propuesta Pedagógica Alternativa, 

podemos afirmar el logro significativo e importante, ratificando su efectividad, más 

aún reflexionando acerca del inicio de la investigación acción pedagógica del aula, 

dado que, el promedio de rendimiento escolar de las estudiantes era “en inicio y  

proceso”, luego de la reconstrucción de nuestra practica pedagógica la evaluación 

alcanza un Logro Aprobado de (20) estudiantes que significa el (77%) del 100 % 

de estudiantes, es decir es un logro significativo. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: A la Dirección de la Institución Educativa, promover la investigación 

Acción e implementación de nuevas estrategias que permitan mejorara el logro de 

aprendizajes de los estudiantes, desde el enfoque por competencias del Currículo 

Nacional 2017. 

SEGUNDA: A nuestros colegas maestros, maestras que valores y realicen el 

análisis de su práctica pedagógica, a fin de identificar las teorías en que se 

sustentan su accionar pedagógico, para luego de un proceso de reflexión crítica, 

proponer cambios sustanciales que le permitan actualizar, renovar su Profesión 

Docente. 

TERCERA: A nuestros colegas maestros y maestras, que inserten de manera 

progresiva, en sus sesiones de aprendizaje del área de matemática el uso de las 

estrategias heurísticas  y metacognitivas en la resolución de problemas por ser un 

medio eficaz para el aprendizaje significativo, óptimo de los estudiantes y permite 

al docente una mejor interacción en su práctica pedagógica y con los actores 

directos, los estudiantes.. 
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TÍTULO: “JUGAMOS COMPRAR Y VENDER” 

(PROBLEMAS DE TIPO CAMBIO 1) 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Competencias/capacidades Desempeños 
¿Qué nos dará evidencias 
de aprendizaje? 

Resuelve problemas de cantidad. 
Traduce cantidades a expresiones 
numéricas. 
Comunica su comprensión sobre los 
números y las operaciones. 
Argumenta afirmaciones sobre las 
relaciones numéricas y las operaciones. 

Establece relaciones 
entre una o más 
acciones   de juntar, 
agrupar, agregar,  
quitar cantidades, para 
transformarlas a 
expresiones numéricas 
con números naturales 
con hasta tres cifras 

Participa en juegos y 
actividades que les permita 
realizar acciones de agregar 
(problemas cambio 3) usando 
el material multibase , 
monedas y billetes con 
números hasta tres cifras.  
Lista de cotejo 

 

 
PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? 
¿Qué recursos o materiales se utilizarán en 
esta sesión? 

Prepara el espacio para que todos puedan 
presentar y realizar los juegos. 
Verifica los billetes, monedas, multibase. 

Papelografos 
Productos, dinero de papel 
Hojas bond, plumones,etc. 

 
MOMENTOS DE LA SESIÓN 
 

Inicio Tiempo aproximado: 10 min 

 
-Recordamos la sesión anterior 
- Realizan un paseo por el mercado del Abelino (mercado al frente del 
colegio) compramos algunas cosas y simulación comprando y 
vendiendo otras, usan para ello, monedas y billetes en dibujos. 
- Dialoga en base a las siguientes preguntas para extraer los saberes 
previos ¿Cómo pudimos realizar los cambios de los billetes en las 
compras?, ¿Pude realizar bien el conteo de mi dinero? ¿Cómo junté mi 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

Enfoque de Derechos 
 

Docentes y estudiantes manifiestan libremente sus ideas y participan 
en las actividades y decisiones. 
Docentes y estudiantes participan activamente en la planificación de 
sus actividades, elección de su delegado(a) y organización de los 
espacios del aula. 

Enfoque Búsqueda de la 
excelencia 

Docentes y estudiantes dialogan y reflexionan sobre la importancia de 
trabajar en equipo respetando sus ideas o propuestas. 

 

ANEXO 01: SESIONES DE APRENDIZAJE  Y  DIARIO DE CAMPO 
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dinero? ¿Qué hacemos para resolver una situación donde sólo me piden juntar las 
compras?, ¿Cuándo juego con los materiales de multibase podré realizar este juego de 
compra venta? ¿Cómo resuelvo los problemas, o debo seguir otros pasos? ¿Qué pasos 
realizo frente a una situación problematica?, etc. 
-Luego comunicamos el propósito de la clase indicándoles que hoy resolveremos 
problemas aditivos de agregar. 
- Recordamos las normas de convivencia: respeto a mis compañeros cuando están 
participando, levanto la mano para hablar. 
 

Desarrollo Tiempo aproximado: 70 min 

 
- Para el desarrollo de la sesión invitamos a realizar el trabajo en equipos y - entregue 

las siguientes situaciones problemáticas: 
- Observa y lee la siguiente situación problemática:  
-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Se realiza el acompañamiento y orientación al interior de cada equipo. 
- Realizan el trabajo en cada equipo, para asegurar la comprensión del problema y 

puedan elegir la estrategia adecuada. 
- Realizan sus especulaciones, predicciones, inferencias. 
- Recuerdan y aplican los pasos de Polya para su comprensión de los problemas 

 
COMPRENSIÓN DE LA SITUACIÓN:  
Ayudaremos a los estudiantes a comprender el problema a través de las preguntas: 

 ¿De qué trata el problema? 
 ¿Cuáles son los datos? 
 ¿Están claros los datos? 
 ¿Cuál es la condición del problema? 
 ¿Qué nos pide la pregunta? 
 ¿Qué nos pide la pregunta? 
 ¿Cómo podríamos ordenarlos? 

 
BUSQUEDA DE ESTRATEGIA: 
- Dialogan acerca de los caminos que deben seguir para resolver el problema. 
- Exponen en el interior del equipo las mejores propuestas, para validarlo con el material 
estructurado y no estructurado. 
 
EMPLEAMOS UNA ESTRATEGIA: 
-Realizan varias estrategias: ensayo y error, simulaciones etc., con diferentes materiales 
elegidos libremente para resolver los problemas propuestos. 

María 33 muñecas y su tía le regala 12 

muñecas ¿Cuántos muñecas tiene ahora? 

José tiene 38 palitos de chupete y su mamá 

regala 19 palitos de chupete ¿Cuántos palitos 

de chupete tiene ahora? 
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COMPROBACIÓN DE LA ESTRATEGIA: 
- Realizan estrategias aprendidas, pueden realizar estrategias con grafismos, 

pictogramas, etc. para comprobar sus resultados 
 
FORMALIZACION: 
-Resuelven el problema a través de diferentes operaciones (suma o resta) según sea la 
condición del problema. 
- Realizan la socialización de los resultados a través de una representante del equipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REFLEXIONAMOS: 
-Respondiendo las siguientes preguntas: ¿Entendí el problema? ¿Qué pasos realicé para 
resolver el problema? ¿Pude realizar el problema puedo realizarlo de otra 
manera?¿Cómo se han sentido al resolver problemas? ¿Alguna vez has resuelto un 
problema parecido? ¿El material concreto utilizado fue de ayuda importante?, ¿Por qué?  
¿Qué estrategias ayudaron a resolver el problema? 
- Se realiza el acompañamiento aclarando dudas, incentivando, retroalimentando. 
-Resuelve otros problemas parecidos o creados por ellos mismos. 
 

Cierre Tiempo aproximado: 10 min 

- Se realiza la metacognición a través del diálogo con los estudiantes sobre la 

resolución de problemas: ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Cómo lo hemos 

aprendido? ¿Para qué lo aprendí?, etc.  

- Para apoyar a los estudiantes a mejorar sus aprendizajes, a continuación le 

presentamos un conjunto de afirmaciones para que respondas y para tomar 

conciencia de los procesos cognitivo, sentirse más seguros, confiados en los 

procesos que realizan para aprender. 

- Este cuadro de preguntas fue extraído de los instrumentos de la investigación 

denominada “Validación de instrumento sobre la Metacognición Jiménez (2004: 

64). 

METACOGNICION PREGUNTAS 

 
PLANIFICACION 

¿Creo que es bueno realizar un plan antes de comenzar a 
resolver una tarea? 
¿Pienso en diversas formas, maneras, caminos para resolver 

 

 

CANTIDAD INICIAL 

 

 

CANTIDAD FINAL 

 

ALGUNOS 
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¿ QUE  REFLEXIONES TENEMOS  SOBRE EL APRENDIZAJE DE HOY? 

 
REFLEXION CRÍTICA: hubo mucho desorden para la entrega del material didáctico. 
INTERVENCION Es importante prepara temprano el material a trabajar los problemas. 
COMPROMISOS El compromiso a asumir estaría en función de la preparación anticipada 

de todos los materiales para no perder el tiempo. 
 
LISTA DE COTEJO: 

 

 

 

 

 

un problema y luego escojo la mejor? 
¿Estoy seguro de los pasos que debo seguir para resolver un 
problema? 
¿Reviso lo que me propongo para saber que voy logrando 
resolver el problema? 

 
REGULACION 

¿Cuándo tengo dudas en los pasos de la resolución de 
problemas pregunto?  
¿Controlo el tiempo o me distraigo y no sé si terminaré mi 
trabajo? 

 
EVALUACION 

¿Me puedo dar cuenta que no aprendí? ¿Me puedo dar 
cuenta que aprendí? 
¿Me pregunto si lo estoy haciendo bien? 
¿Cuándo no sé lo que significa una palabra, frase pregunto? 
¿Yo confío en lo que soy capaz de aprender? 

N° APELLIDOS Y 
NONMBRES 

Establece relaciones entre una o más acciones   de 
juntar, agrupar, agregar, quitar cantidades, para 
transformarlas a expresiones numéricas con números 
naturales con hasta tres cifras. 

  LO HACE PARCIAL
MENTE 

NO LOS 
HACE 

OBSERVACIO
NES 

01 Nombre del estudiante 1 2 3 1 2 3 1 2 3  

 Nombre del estudiante           

 Nombre del estudiante           

26 Nombre del estudiante           
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         SESION  DE APRENDIZAJE    

TÍTULO: JUGAMOS CON LOS BILLETES Y MONEDAS (PROBLEMAS DE TIPO 

CAMBIO 3) 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Competencias/capacidades Desempeños 
¿Qué nos dará evidencias de 
aprendizaje? 

Resuelve problemas de cantidad. 
Traduce cantidades a expresiones 
numéricas. 
Comunica su comprensión sobre los 
números y las operaciones. 
Argumenta afirmaciones sobre las 
relaciones numéricas y las operaciones. 
 

Establece relaciones 
entre una o más 
acciones de agregar 
(cambio 3) quitar 
cantidades, para 
transformarlas a 
expresiones numéricas 
con números naturales 
con hasta tres cifras 

Participa en juegos y 
actividades que les permita 
agregar una o dos acciones 
con el juego usando el 
material monedas y billetes 
con números hasta tres cifras.  
Lista de cotejo 

 

 
PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? 
¿Qué recursos o materiales se utilizarán en 
esta sesión? 

Preparar el espacio para que todos puedan 
presentar y realizar los juegos. 
Verifica que todos los grupos tengan los 
materiales necesarios para los juegos que 
presentarán. 

Papelotes  
Material de monedas y billetes 
Materiales chapas y palos, etc. 

 
MOMENTOS DE LA SESIÓN 
 

Inicio Tiempo aproximado: 10 min 

 
-Recordamos la sesión anterior 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

Enfoque Orientación al 
bien común  

Los estudiantes asumen diversas responsabilidades y las aprovechan 
para el bienestar del grupo. 

Enfoque de Derechos 
 

Docentes y estudiantes manifiestan libremente sus ideas y participan 
en las actividades y decisiones. 
Docentes y estudiantes participan activamente en la planificación de 
sus actividades, elección de su delegado(a) y organización de los 
espacios del aula. 

Enfoque Búsqueda de la 
excelencia 

Docentes y estudiantes dialogan y reflexionan sobre la importancia de 
trabajar en equipo respetando sus ideas o propuestas. 
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- Realizan el juego de billetes y monedas para realizar simulaciones de juegos diversos 
donde necesiten utilizar las monedas y billetes, para ello realizamos compras de sus 
juguetes que llevaron 
- Dialoga en base a las siguientes preguntas para extraer 
los saberes previos ¿Podemos dar los cambios de las 
compras que realizamos? ¿Con un billete de 50 soles que 
puedo comprar?, ¿Si entrego un billete de 100 y compro 
un juguete de 77 soles, cuales el vuelto? ¿Un billete de 20 
soles cuantos billetes de 10 tiene? ¿Un billete de 100, 
cuantos billetes de 20 soles tiente? ¿Puedo jugar con el 
multibase y los billetes para representar las mismas 
cantidades, cómo? ¿María tiene 5 monedas de 2S/. y su 
papá le regaló algunas más ahora tiene 11 ¿Cuántas de 2 
solles le dio su papá?  Etc. 
 -Luego comunicamos el propósito de la clase indicándoles que hoy resolveremos 
problemas aditivos tipo cambio 3 de agregar. 
- Recordamos las normas de convivencia: respeto a mis compañeros cuando están 
participando, levanto la mano para hablar. 
 

Desarrollo Tiempo aproximado: 70 min 

 
- Para el desarrollo de la sesión invitamos a realizar el trabajo en equipos y - entregue 

las siguientes situaciones problemáticas: 
- Observa otras situaciones diferentes a las planteadas 
-  Lee la siguiente situación problemática:  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

- Se realiza el acompañamiento y orientación al interior de cada equipo. 
- Realizan el trabajo en cada equipo, para asegurar la comprensión del problema y 

puedan elegir la estrategia adecuada. 
- Realizan sus especulaciones, predicciones, inferencias. 
- Recuerdan y aplican los pasos de Polya para su comprensión de los problemas 

 
COMPRENSIÓN DE LA SITUACIÓN:  
Ayudaremos a los estudiantes a comprender el problema a través de las preguntas: 

 ¿De qué trata el problema? 
 ¿Cuáles son los datos? 
 ¿Están claros los datos? 
 ¿Cuál es la condición del problema? 

Susana y su hermana  tiene 33 pelotas de color  y su  papá 

le regala algunas pelotitas de color, ahora tiene 49 pelotas 

de color ¿Cuántos pelotas de color le regalaron? 

Luis  tiene 45 carritos y su primo le regala  

algunos carritos, ahora tiene 52 carritos 

.¿Cuántos carritos le regalaron ? 
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 ¿Qué nos pide la pregunta? 
 ¿Qué nos pide la pregunta? 
 ¿Cómo podríamos ordenarlos? 

 
BUSQUEDA DE ESTRATEGIA: 
- Dialogan acerca de los caminos que deben seguir para resolver el problema. 
- Exponen en el interior del equipo las mejores propuestas, para validarlo con el material 
estructurado y no estructurado. 
 
EMPLEAMOS UNA ESTRATEGIA: 
-Realizan varias estrategias: ensayo y error, simulaciones etc., con diferentes materiales 
elegidos libremente para resolver los problemas propuestos. 
 
COMPROBACIÓN DE LA ESTRATEGIA: 

- Realizan estrategias aprendidas, pueden realizar estrategias con grafismos, 
pictogramas, etc. para comprobar sus resultados 

 
FORMALIZACION: 
-Resuelven el problema a través de diferentes operaciones (suma o resta) según sea la 
condición del problema. 
- Realizan la socialización de los resultados a través de una representante del equipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REFLEXIONAMOS: 
-Respondiendo las siguientes preguntas: ¿Entendí el problema? ¿Qué pasos realicé para 
resolver el problema? ¿Pude realizar el problema puedo realizarlo de otra 
manera?¿Cómo se han sentido al resolver problemas? ¿Alguna vez has resuelto un 
problema parecido? ¿El material concreto utilizado fue de ayuda importante?, ¿Por qué?,  
¿Qué estrategias ayudaron a resolver el problema? 
- Se realiza el acompañamiento aclarando dudas, incentivando, retroalimentando. 
-Resuelve otros problemas parecidos o creados por ellos mismos. 
- Se realiza el acompañamiento aclarando  dudas, incentivando, retroalimentando. 
 

Cierre Tiempo aproximado: 10 min 

- Se realiza la metacognición  a través del diálogo con los estudiantes sobre la 

resolución de problemas: ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Cómo lo hemos 

 

 

CANTIDAD INICIAL 

 

 

CANTIDAD FINAL 

 

ALGUNOS 
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aprendido? ¿Para qué lo aprendí?,etc. Para apoyar a los estudiantes a mejorar 

sus aprendizajes, a continuación le presentamos un conjunto de afirmaciones para 

que respondas y para tomar conciencia de los procesos cognitivo, sentirse más 

seguros, confiados en los procesos que realizan para aprender. 

Este cuadro de preguntas fue extraído de los instrumentos de la investigación 

denominada “Validación de instrumento sobre la Metacognición Jiménez (2004: 64 

 
¿ QUE  REFLEXIONES TENEMOS  SOBRE EL APRENDIZAJE DE HOY? 
 
REFLEXION CRITICA los estudiantes pudieron comprender los problemas con los 
diagramas presentados. 
INTERVENCION Es importante trabajar con todas las herramientas los problemas. 
COMPROMISOS El compromiso de seguir trabajando en forma activa y dinámica los 

problemas. 
  
LISTA DE COTEJO: 

METACOGNICION PREGUNTAS 

 
PLANIFICACION 

¿Creo que es bueno realizar un plan antes de comenzar a 
resolver una tarea? 
¿Pienso en diversas formas, maneras, caminos para resolver 
un problema y luego escojo la mejor? 
¿Estoy seguro de los pasos que debo seguir para resolver un 
problema? 
¿Reviso lo que me propongo para saber que voy logrando 
resolver el problema? 

 
REGULACION 

¿Cuándo tengo dudas en los pasos de la resolución de 
problemas pregunto?  
¿Controlo el tiempo o me distraigo y no sé si terminaré mi 
trabajo? 

 
EVALUACION 

¿Me puedo dar cuenta que no aprendí? ¿Me puedo dar 
cuenta que aprendí? 
¿Me pregunto si lo estoy haciendo bien? 
¿Cuándo no sé lo que significa una palabra, frase pregunto? 
¿Yo confío en lo que soy  capaz de aprender? 

N° APELLIDOS Y NONMBRES Establece relaciones entre una o más acciones de 
agregar (cambio 3) quitar cantidades, para transformarlas 
a expresiones numéricas con números naturales con 
hasta tres cifras 

 
 

LO HACE PARCIAL
MENTE 

NO LOS 
HACE 

OBSERVACION
ES 

01 Nombre del estudiante 1 2 3 1 2 3 1 2 3  

 Nombre del estudiante           

 Nombre del estudiante           
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 

AREA:  

Matemática 

Nivel:  Primaria Grado y sección: 3° “A” Tiempo: 90 minutos 

Fecha:  

Denominación: “Jugamos a  comprar y vender (problemas de tipo cambio 1) 

Propósito de la sesión: En esta sesión , se espera que  las niñas  resuelvan problemas 

aditivos“ ( cambio 1) con números hasta  tres cifras, colocando énfasis en el uso de la técnica 

de simulaciones, ensayo error, diagramas, subrayado de colores  para cada uno de los datos, 

condición, pregunta, etc. para comprender el enunciado  y para resolver el problema PAEV 

Materiales o recursos a utilizar: Billetes y monedas – frutas – papeles – plumones y colores 

– regletas de colores- material base 10 

Competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad 

Capacidad: RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD. 

 Traduce cantidades a expresiones numéricas. 

 Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones. 

 Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones. 

DESEMPEÑO: Establece relaciones entre una o más acciones   de juntar, agrupar, agregar, 

quitar cantidades, para transformarlas a expresiones numéricas con números naturales con 

hasta tres cifras. 

MOMENTOS DE LA SESIÓN: EVIDENCIAS 

EVALUACION 

Inicio 15” 

- En nuestro encuentro diario en el salón de aula se realizan las actividades 
de entrada, las cuales son permanentes y muy breves como es: saludarnos. 
Recordamos las normas de convivencia: respeto a mis compañeros cuando 
están participando, levanto la mano para hablar, preguntarnos como nos ha 
ido en casa, revisaremos entre todos la pizarra, aprovechando que ya está 
escrita y planteada para revisar. 
Se les motiva y despierta el interés para dar un paseo por el mercado y 
realizar unas compras de frutas y a la vez ver y jugar con algunos productos 
del mercado. 
- Los estudiantes de encuentran a la expectativa de lo que se va aprender, se 
les percibe más atentos y dispuestos para aprender. 
- Realizan juegos de simulación comprando y realizando supuestas, usan 

 
Participa en 
juegos y 
actividades 
que les 
permita 
agrupar una o 
dos acciones 
con el juego “ 
de comprar y 
vender” 
usando el 
material 
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para ello diferentes productos de la tiendita, monedas y billetes. 
- Dialoga en base a las siguientes preguntas para extraer los saberes previos 
¿Cómo pudimos realizar los cambios de los billetes en las compras de 2 kilos 
de papas?, ¿Puedo calcular el vuelto que me dan de 50 soles? ¿Qué 
hacemos para resolver una situación donde sólo me piden juntar las 
compras?, ¿en el saló cuándo juego con los materiales de multibase podré 
realizar este juego de compra venta? resuelvo los problemas, o debo seguir 
otros pasos?¿Qué pasos realizo frente a una situación significativa? 
- En el salón : comunicamos el propósito de la clase indicándoles que hoy 
resolveremos problemas aditivos de agregar. 

Desarrollo 65” 

- Comparten las experiencias en el mercado y se plantean otras situaciones 

más concretas para validarlas con material concreto ( multibase) 

 María compra 33 muñecas y su  tía le regala 12 muñecas ¿Cuántos 

muñecas tiene ahora? 

 José compra  38 palitos de chupete  y su  mamá regala 19 palitos de 

chupete ¿Cuántos palitos de chupete  tiene ahora? 

-  Se realizan preguntas para asegurar la comprensión del problema: ¿De 
quién se habla? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo dirías con tus propias palabras el 
enunciado? ¿Qué pide? ¿Qué necesitamos para responder la pregunta 
de dónde obtendremos esa información?  
Realizaron los estudiantes el subrayado de las ideas con en este caso, 
canicas o libros para diferenciar los datos del enunciado. 

- A través de “lluvia de ideas”, piensen en un plan o adapten en una 
estrategia a fin de resolver el problema. Para ello se les pregunta ¿Qué 
podemos hacer para resolver el problema? ¿Qué materiales podemos 
usar?. 

- Orientamos a los estudiantes para elegir la estrategia de simulación y la 
ejecución de la estrategia que eligieron para ello se debe entregar 
material concreto (material base 10, semillas y tapitas)  

- Orientamos y asesoramos el trabajo de los equipos, aclarando sus dudas, 
incentivando la autocorrección y escuchando sus inquietudes con relación 
al problema. Luego de comprender el problema los representa el diseño 
de la estrategia utilizando material concreto. Asimismo la representación 
simbólica. 

- Socializan los resultados por grupos. Una representante de cada grupo 
comparte la estrategia que utilizaron para dar solución a la situación 
planteada, explicando paso a paso lo que hicieron al resolver con el 
material. 

- Se reflexiona los estudiantes sobre la importancia de la comprensión del 
problema y como las estrategias heurísticas y el uso de material concreto 
les permitieron solucionar la situación planteada. 

- Luego se plantea otras situaciones para que los estudiantes resuelvan 
diferentes situaciones problematicas de los cuadernos del Minedu. 

- Se les invita a resolver algunos problemas en el cuaderno de matemática. 

multibase  con 
números 
hasta tres 
cifras.  
Lista de cotejo 
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  Cierre 10” 

- Realizamos la metacognicion: Nos aseguramos si los estudiantes han 
formulado y aplicado su plan para se sientan seguros de que están 
resolviendo el problema o se tienen que realizar ajustes en el camino, o 
cambiar por completo lo que estamos realizando, los estudiantes se 
apropian de los procesos de planificación y regulación y a través de las 
preguntas van evaluando cada uno de sus procesos de resolución de 
problemas. Por lo aludido las preguntas son importantes y les ayudará a 
reflexionar sobre los procesos realizados: ¿Qué han aprendido? ¿Cómo 
se han sentido al resolver problemas? ¿El material concreto utilizado fue 
una ayuda importante? ¿Por qué? ¿Qué estrategias ayudaron a resolver 
el problema? 

¿ QUE  REFLEXIONES TENEMOS  SOBRE EL APRENDIZAJE DE HOY? 
 
REFLEXION CRITICA: hubo mucho desorden para la entrega del material 

didáctico. 
INTERVENCION Es importante prepara temprano el material a trabajar los 
problemas. 
COMPROMISOS El compromiso a asumir estaría en función de la 

preparación anticipada de todos los materiales para no perder el tiempo. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°  

AREA:  

Matemática 

Nivel:  Primaria Grado y sección: 3° “A” Tiempo: 90 minutos 

Fecha:  

Denominación: “Jugamos con los billetes y monedas” (problemas de tipo cambio 3) 

Propósito de la sesión: En esta sesión, se espera que  las niñas  resuelvan problemas 

aditivos“ ( cambio 3 ) con números hasta  tres cifras, colocando énfasis en el uso de la técnica 

de simulaciones, ensayo error, diagramas, subrayado de colores  para cada uno de los datos, 

condición, pregunta, etc. para comprender el enunciado  y para resolver el problema 

PAEVestrategia. 

Materiales o recursos a utilizar: latas, tiza, papeles y tapitas de colores 

Competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad 

Capacidad: Elabora y usa estrategias, razona y argumenta generando ideas matemáticas. 

DESEMPEÑO: Establece relaciones entre una o más acciones de agregar (cambio 3) quitar 

cantidades, para transformarlas a expresiones numéricas con números naturales con hasta 

tres cifras 

MOMENTOS DE LA SESIÓN: EVIDENCIAS 

EVALUACION 

Inicio 15” 

Se ingresa al salón y se realizan las actividades de entrada que son 
permanentes y breves como es: saludarnos, preguntarnos como nos ha ido 
en casa, si se dejó la tarea, la revisaremos en la pizarra, aprovechando que 
ya está escrita y planteada para revisar.  
Se continua motivando y despertando más el interés de aprender jugando y 
con alegría, para luego recoger los saberes previos, recordando siempre 
sesión anterior para establecer relación. 

1. Recordamos la actividad realizada a través de preguntas ¿Recuerdan 
las situaciones planteadas en el mercado? ¿Qué dificultades 
encontramos? ¿Cómo lo hemos resuelto?, etc. 

2. ¿Se podrá resolver otros problemas? Producto de la actividad 
realizada se organiza a las niñas en equipos de trabajo. 

3. Se comunica el propósito de la sesión: Hoy resolveremos problemas  
utilizando de agregar ( cambio 3) utilizaremos material concreto. 

4. Revisamos las normas de convivencia para trabajar en un clima 
afectivo y agradable”, respetar la opinión de las compañeras respeto, 
participar en todas las actividades, ser solidarias. 

Desarrollo 65” 

Los estudiantes se encuentran más atentos y seguros para resolver las 

Participa en 
juegos y 
actividades que 
les permita 
agregar una o 
dos acciones 
con el juego de 
“contar 
monedas y 
billetes” el 
material a usar 
serán monedas 
y billetes de 
cartulina con 
números hasta 
tres cifras.  
Lista de cotejo 
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siguientes situaciones retadoras, están más seguros: 

Susana y su hermana tiene 33 pelotas de color  y su  papá le regala algunas 

pelotitas de color, ahora tiene 49 pelotas de color ¿Cuántos pelotas de color 

le regalaron? 

Luis  tiene 45 carritos y su primo le regala  algunos carritos, ahora tiene 52 

carritos .¿Cuántos carritos le regalaron ? 

Se realizan preguntas para asegurar la comprensión del problema: ¿De 
quién se habla? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo dirías con tus propias palabras el 
enunciado? ¿Qué pide? ¿Qué necesitamos para responder la pregunta de 
dónde obtendremos esa información? Realizaron los estudiantes el 
subrayado de las ideas con en este caso, canicas o libros para diferenciar 
los datos del enunciado. 
A través de “lluvia de ideas”, piensen en un plan o adapten en una estrategia 
a fin de resolver el problema. Para ello se les pregunta ¿Qué podemos hacer 
para resolver el problema? ¿Qué materiales podemos usar?. 
Orientamos a los estudiantes para elegir la estrategia de simulación y la 
ejecución de la estrategia que eligieron para ello se debe entregar material 
concreto (material base 10, semillas y tapitas)  
Orientamos y asesoramos el trabajo  de los equipos, aclarando sus dudas, 
incentivando la autocorrección y escuchando sus inquietudes con relación al 
problema. Luego de comprender el problema los representa el diseño de la 
estrategia utilizando material concreto. Asimismo la representación 
simbólica. 
Socializan los resultados por grupos. Una representante de cada grupo 
comparte la estrategia que utilizaron para dar solución a la situación 
planteada, explicando paso a paso lo que hicieron al resolver con el material. 
Se reflexiona los estudiantes sobre la importancia de la comprensión del 
problema y como las estrategias heurísticas y el uso de material concreto les 
permitieron solucionar la situación planteada. 
Luego se plantea otras situaciones para que los estudiantes resuelvan 
diferentes situaciones problematicas  de los cuadernos del Minedu. 
Se les invita a resolver algunos problemas en el cuaderno de matemática. 

 
  Cierre 10” 

Realizamos la metacognicion: Nos aseguramos si los estudiantes han 
formulado y aplicado su plan para se sientan seguros de que están 
resolviendo el problema o se tienen que realizar ajustes en el camino, o 
cambiar por completo lo que estamos realizando, los estudiantes se apropian 
de los procesos de planificación y regulación y a través de las preguntas van 
evaluando cada uno de sus procesos de resolución de problemas. 
Les preguntamos y repreguntamos si las preguntas son importantes y si 
estas les  ayuda a reflexionar sobre los procesos realizados: 
¿Qué han aprendido? ¿Cómo se han sentido al resolver problemas? ¿El 
material concreto utilizado fue una ayuda importante? ¿Por qué? ¿Qué 
estrategias ayudaron a resolver el problema? 
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¿ QUE  REFLEXIONES TENEMOS  SOBRE EL APRENDIZAJE DE HOY? 
 
REFLEXION CRITICA los estudiantes pudieron comprender los problemas 
con los diagramas presentados. 
INTERVENCION Es importante trabajar con todas las herramientas los 
problemas. 
COMPROMISOS El compromiso de seguir trabajando en forma activa y 
dinámica los problemas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los estudiantes del Tercero “A” del Nivel de Educación Primaria como se 

puede apreciar están jugando con su material no estructurado: palitos 

para representar cantidades (datos) de los problemas y de esta manera 

resolver el PAEV  Tipo Cambio  1 donde se dan las dos cantidades y se 

halla el resultado. 

 

ANEXO 02 : REGISTRO   FOTOGRÁFICO 
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Los estudiantes del Tercero “A” del Nivel de Educación Primaria como se 

puede apreciar están jugando con su material no estructurado: ganchos 

para representar cantidades (datos) de los problemas y de esta manera 

resolver el PAEV Tipo Cambio 3, en los cuales nos dan la primera 

CANTIDAD  INICIAL representada por los ganchos colocados en la manga  

derecha de la blusa de la estudiante. La segunda CANTIDAD representado 

es la FINAL, para luego llagar la cantidad que se está agregando 

representada para la palabra ALGUNOS. 

 

CANTIDAD INCIAL 

 

ACCIONES DE AGREGAR… 

CANTIDAD 

INICIAL 
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INCOGNITA  

Los estudiantes del Tercero “A” del Nivel de Educación  Primaria como se puede 

apreciar están jugando con su material estructurado: multibase  para representar 

cantidades (datos) de los problemas y de esta manera resolver el PAEV  Tipo 

Cambio  3, 4 

 



 

154 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Los estudiantes del Tercero “A” del Nivel de Educación Primaria como se 

puede apreciar están resolviendo el problema propuesto el PAEV  Tipo 

Cambio  3, 4  aplicando las estrategias aprendidas. 
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