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Resumen 

 
 

     El presente estudio tuvo como propósito validar la efectividad del uso del material 

didáctico estructurado Cajitas LIRO para la resolución de problemas aditivos en 

estudiantes de segundo grado de primaria de la UGEL 03 de Lima Metropolitana. Los 

participantes fueron 268 estudiantes de seis instituciones educativas públicas de dos redes 

educativas de la UGEL, constituyendo una muestra no probabilística para un estudio 

experimental. El instrumento aplicado fue la Prueba de Problemas Aditivos elaborada 

especialmente para esta investigación y validada por juico de expertos (2016). Los 

resultados mostraron que sí existen diferencias significativas en el desarrollo de la 

capacidad de Resolución de Problemas entre los grupos experimental y de control, 

encontrándose los niveles más altos en el grupo experimental, luego de la utilización de las 

Cajitas LIRO. Esto comprueba la hipótesis planteada para esta investigación, demostrando 

que este material didáctico constituye un efectivo soporte concreto para la resolución de 

los Problemas Aritméticos de Enunciado Verbal PAEV de tipo aditivos en el nivel 

primario y, en consecuencia, para el desarrollo de competencias matemáticas de los 

estudiantes. 

 

Palabra clave: PAEV, Cajitas LIRO, Resolución de Problemas, Problemas Aditivos. 



xiv  

 

 

 

 

Abstract 

  

     The purpose of this study was to validate the effectiveness of the use of Cajitas LIRO 

structured teaching material for the resolution of additive problems in second grade 

students of the UGEL 03 in Metropolitan Lima. The participants were 120 students from 

six public schools of two educational networks, constituting a non-probabilistic sample for 

an experimental study. The applied instrument was the Test of Additive Problems 

elaborated especially for this investigation and validated by expert judgment (2016). The 

results obtained showed that there are significant differences in the development of the 

problem-solving capacity between the experimental and control groups, with the highest 

levels being found in the experimental group, the same one that worked with the LIRO 

material. This confirms the hypothesis proposed for this research, demonstrating that 

Cajitas LIRO is an effective concrete support for the resolution of PAEV additives at the 

primary level and consequently for the development of mathematical competences of the 

students. 

 

Keyword: PAEV, LIRO Boxes, Problem Solving, Additive Problems. 
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Introducción 

 
Solo la educación es capaz de romper el círculo de la pobreza. Hay una enorme 

cantidad de evidencia científica que lo confirma y probablemente muchos de los que 

estamos leyendo estas líneas podemos dar fe de esta afirmación. Sabemos que existe una 

relación entre la falta de educación y la pobreza. Toda sociedad que desee progresar, en 

todo ámbito (económico, social, cultural, etc.), ha de preocuparse por mejorar sus índices 

en educación, ya que sus ciudadanos cuanto más educados estén, mayores posibilidades 

tendrán de superar su condición de pobres o pobres extremos. Aún en los casos en que la 

sociedad brinde abundante oferta de empleo y oportunidades a las personas, estos estarán 

destinados a quienes se encuentren mejor preparados. Una educación de alta calidad es el 

boleto hacia una mejor calidad de vida. 

Una educación de calidad implica no solamente mejoras en la infraestructura, en los 

servicios o en las remuneraciones de los docentes. Implica sobre todo maestros bien 

preparados que cuenten, además, entre otras condiciones, con un adecuado dominio 

disciplinar, que les permita mediar para que los estudiantes logren construir aprendizajes 

significativos a partir de una correcta planificación, sabiendo identificar las situaciones 

significativas más pertinentes, utilizando los recursos y materiales didácticos más 

adecuados y la metodología más apropiada, sobre todo en áreas prioritarias como la 

matemática. 

¿Por qué es prioritaria la matemática? Porque es fundamental para el desarrollo 

intelectual de los niños, les ayuda a ser lógicos, a razonar ordenadamente y a tener una 

mente preparada para el pensamiento, la crítica y la abstracción; el conocimiento 

matemático es realmente imprescindible para todos, siendo uno de los factores que permite 

a las personas enfrentar exitosamente la vida cotidiana. Sabemos que la matemática se 

encuentra inserta en casi todo lo que hacemos y es por eso necesario que en los primeros 
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años de la escolaridad se vayan sentando las bases para una sólida apropiación de 

conocimientos matemáticos. Los niños al atravesar el nivel primario (6 a 11 años 

generalmente) aprenden de una forma particular, tal como lo señalan los principios 

piagetianos: necesitan manipular materiales didácticos concretos estructurados y no 

estructurados para construir las nociones matemáticas fundamentales que servirán de base 

para trabajar luego una matemática más abstracta. 

Este estudio se propone validar científicamente un material didáctico estructurado 

creado ex profesamente para mejorar en los estudiantes la capacidad de resolver los PAEV 

aditivos, es decir, situaciones problemáticas relacionadas a seis acciones básicas que los 

generan: juntar, separar, aumentar, disminuir, comparar e igualar, dando lugar a cuatro 

tipos de PAEV aditivos: combinación, cambio, comparación e igualación. Sobre la base de 

estas acciones identificadas se diseñaron cuatro cajitas que representan la estructura de 

cada tipo de problema, las mismas que permiten a los estudiantes trabajar sobre la 

estructura o esquema propio de cada problema matemático. El estudio comparó los 

avances en cuanto a la capacidad de resolución de problemas de dos grupos diferenciados 

(experimental y control). 

El presente trabajo de investigación se ha estructurado de acuerdo al protocolo de la 

Escuela de Posgrado. El capítulo primero aborda el planteamiento del problema y, como 

parte de ello, la determinación del problema, su formulación, los objetivos generales y 

específicos, la importancia y alcance de la investigación y las limitaciones de la misma. 

En el segundo capítulo se presenta el marco teórico, integrado por los antecedentes del 

estudio, bases teóricas y definición de términos. 

En el capítulo tercero se consideró las hipótesis, variables y la operacionalización de 

variables. 

En el capítulo cuarto se consignó la metodología y sus componentes como el enfoque 
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de investigación, tipo de investigación, diseño de investigación población y muestra, 

técnicas de instrumentos de recolección de información; asimismo, el tratamiento 

estadístico y respectivo procedimiento. 

En el capítulo quinto se consignaron los resultados; se incluye la validez y 

confiabilidad de los instrumentos, la presentación y análisis de los resultados, así como la 

discusión de los mismos. Finalmente compartimos las conclusiones, recomendaciones, 

referencias y apéndice. 
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Capítulo I.  Planteamiento del problema 

1.1  Determinación del Problema 

La resolución de problemas es el aspecto más relevante dentro de la propuesta 

curricular de matemática de nuestro país. De hecho, constituye el enfoque del área 

planteado en los más recientes diseños curriculares como el DCN, las Rutas de 

Aprendizaje y se mantiene en el Currículo Nacional de la Educación Básica vigente desde 

el año 2016 (Resolución Ministerial N.º 281-2016-MINEDU). El Ministerio de Educación 

(2015), en el fascículo de Rutas de Aprendizaje de Matemática para el III ciclo de nivel 

primario, señala que la Resolución de Problemas como enfoque, “…orienta y da sentido a 

la educación matemática, en el propósito que se persigue de desarrollar ciudadanos que 

actúen y piensen matemáticamente al resolver problemas en diversos contextos. A su vez, 

este enfoque en sí mismo, orienta la metodología en el proceso de la enseñanza y el 

aprendizaje de la matemática”. La calidad de la educación matemática que se imparte en 

nuestras escuelas estará entonces determinada por la capacidad resolutiva que logren los 

niños y niñas; por ello, el desarrollo de esta capacidad debe constituir el quehacer 

fundamental en la escuela en lo que se refiere al área de Matemática (Rutas de Aprendizaje 

de matemática III ciclo, MINEDU, 2015).  

Pese a esto, constatamos en los resultados de las evaluaciones nacionales e 

internacionales a las que han sido sometidos nuestros niños en los últimos años, que no hay 

avance significativo en cuanto al desarrollo de su capacidad resolutiva. En nuestro país, 

solo 27 estudiantes de cada 100 logran resultados satisfactorios en el área de Matemática, 

es decir que solo el 27% puede resolver situaciones matemáticas variadas, según lo 

esperado para el grado (resultados ECE 2016, UMC 2016). 

En el ámbito de la UGEL 03 de Lima Metropolitana, que comprende nueve distritos: 

Cercado de Lima, Barrios Altos, Breña, La Victoria, Lince, Jesús María, Magdalena, 
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Pueblo Libre y San Miguel, los resultados no son menos preocupantes; el porcentaje de 

estudiantes de segundo grado de primaria que llegan a alcanzar el nivel satisfactorio es de 

33,2% según los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes 2015 (MINEDU, 

2016). 

Si bien es cierto que este porcentaje está por encima del promedio nacional, no deja de 

inquietarnos este resultado, tanto más cuando hacemos una lectura de la evolución 

histórica de los avances. Seis de las dieciséis redes en las que se ha sectorizado la UGEL 

03, incluso, han descendido en el porcentaje del nivel satisfactorio el año 2015 en relación 

con sus resultados del 2014. Dos de ellas, la red 14, que abarca las instituciones educativas 

del distrito de Pueblo Libre y la red 16, que corresponde al distrito de San Miguel 

descendieron 5,2% y 4,3%, respectivamente (MINEDU, UGEL 03, 2016). Esta situación 

es motivo de inquietud para muchos docentes y genera retos interesantes cuando llegamos 

a cuestionarnos sobre nuestros propios métodos de enseñanza que, tradicionales o 

actualizados, no nos están proporcionando los resultados que deseamos. Producto de esta 

preocupación es que en los últimos años han surgido variadas propuestas metodológicas y 

estrategias novedosas que pretenden contribuir a la mejora de los aprendizajes de nuestros 

niños y niñas, especialmente lo referido a la resolución de problemas aditivos. 

Una de las propuestas más actuales e innovadoras elaboradas explícitamente con el fin 

de mejorar los aprendizajes en el área de Matemática y ayudar a los niños a resolver 

problemas aditivos son las Cajitas LIRO, material creado por la maestra Lily Rosas, de la 

Región Callao, y autora de esta investigación. Se han recogido en los últimos años muchos 

testimonios de parte de las docentes que vienen trabajando con las cajitas, las mismas que 

manifiestan tener en ellas un material didáctico potente que facilita a los niños el proceso 

de representar y relacionar los datos de los problemas aditivos llegando, efectivamente, a la 

solución del problema a través del uso de sus propias estrategias. Dado que, por otro lado, 
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los problemas aditivos constituyen una parte fundamental de la Evaluación Censal de 

Estudiantes (es el componente más recurrente en la matriz de capacidades de las 

Evaluaciones Censales del área de Matemática), la utilización de las cajitas les ha servido 

para elevar el desempeño de sus niños en la ECE. Las estrategias que se generan en el uso 

de este material didáctico están apoyadas en la identificación del modelo matemático 

subyacente a cada tipo de problema aditivo, el cual se basa en acciones sobre los objetos. 

Estas acciones se representan en soporte concreto (cajita en físico), luego en soporte 

gráfico (esquemas) y siempre terminan conectadas a la representación simbólica 

(algoritmo), con lo cual se respeta la ruta de desarrollo del pensamiento cognitivo de los 

niños. El uso de las cajitas es cada vez más difundido, las opiniones a favor y las 

recomendaciones para su uso son recurrentes y nos llegan desde diversos lugares del país, 

tanto de escuelas públicas como privadas. El haber podido constatar estas preferencias 

especialmente de docentes del III ciclo de la EBR (primer y segundo grado de primaria) 

respecto del uso de las Cajitas LIRO y los testimonios recogidos en relación con su 

eficacia, sumados a nuestra propia experiencia de trabajo con ellas, es lo que nos ha 

llevado a decidir plantear este estudio a fin de comprobar científicamente el nivel de 

significancia de uso en las aulas y validarlo como material didáctico estructurado para el 

área de Matemática. Para ello, aplicaremos un programa de sesiones que incluyen 

estrategias de uso de las cajitas para todos los tipos de problemas aditivos. Creemos que la 

gran acogida y reconocimiento que viene ganando este material didáctico entre los 

docentes de primaria, amerita ser validada a través de una investigación formal como la 

que pretendemos realizar, tanto más porque su propósito primordial es colaborar con los 

docentes en la mejora de los aprendizajes de sus estudiantes, además de ser utilizadas 

también en recientes investigaciones para optar el grado de maestro (De la Cruz, 2017, 

Flores, 2017). 
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1.2 Formulación del problema 

 
Consecuentemente, el problema del presente estudio queda enunciado con la siguiente 

pregunta: 

1.2.1 Problema general. 

 
¿El uso de las cajitas LIRO influye significativamente en la resolución de problemas 

aditivos en estudiantes del segundo grado de primaria de las Redes 14 y 16 de la UGEL 03 

de Lima Metropolitana? 

1.2.2 Problemas específicos. 

 
PE1 ¿El uso de las Cajitas LIRO influye significativamente en la resolución de 

problemas aditivos de combinación en estudiantes del segundo grado de primaria de las 

Redes 14 y 16 de la UGEL 03 de Lima Metropolitana? 

PE2 ¿El uso de las Cajitas LIRO influye significativamente en la resolución de 

problemas aditivos de cambio en estudiantes del segundo grado de primaria de las Redes 

14 y 16 de la UGEL 03 de Lima Metropolitana? 

PE3 ¿El uso de las Cajitas LIRO influye significativamente en la resolución de 

problemas aditivos de comparación en estudiantes del segundo grado de primaria de las 

Redes 14 y 16 de la UGEL 03 de Lima Metropolitana? 

PE4 ¿El uso de las Cajitas LIRO influye significativamente en la resolución de 

problemas aditivos de igualación en estudiantes del segundo grado de primaria de las 

Redes 14 y 16 de la UGEL 03 de Lima Metropolitana? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general. 

 
Determinar si el uso de las cajitas LIRO influye significativamente en la resolución de 

problemas aditivos en estudiantes del segundo grado de primaria de las Redes 14 y 16 de la 

UGEL 03 de Lima Metropolitana. 



5  

1.3.2 Objetivos específicos. 

 
OE 1 Determinar si el uso de las cajitas LIRO influye significativamente en la 

resolución de problemas aditivos de combinación en estudiantes del segundo grado de 

primaria de las Redes 14 y 16 de la UGEL 03 de Lima Metropolitana. 

OE 2 Determinar si el uso de las cajitas LIRO influye significativamente en la 

resolución de problemas aditivos de cambio en estudiantes del segundo grado de primaria 

de las Redes 14 y 16 de la UGEL 03 de Lima Metropolitana. 

OE 3 Determinar si el uso de las cajitas LIRO influye significativamente en la 

resolución de problemas aditivos de comparación en estudiantes del segundo grado de 

primaria de las Redes 14 y 16 de la UGEL 03 de Lima Metropolitana. 

OE 4 Determinar si el uso de las cajitas LIRO influye significativamente en la 

resolución de problemas aditivos de igualación en estudiantes del segundo grado de 

primaria de las Redes 14 y 16 de la UGEL 03 de Lima Metropolitana. 

1.4 Importancia y alcances de la investigación 

La resolución de problemas es un proceso que debe constituirse en uno de los ejes 

sobre el cual se organicen la enseñanza y aprendizaje de la matemática. Es a través de la 

resolución de problemas que el estudiante construirá nuevos conceptos matemáticos, 

descubrirá relaciones entre ellos, elaborará procedimientos y también los aplicará en 

situaciones diversas de su realidad individual y social. Actualmente, se pretende que a 

través de la resolución de problemas se activen en los estudiantes estrategias y procesos 

mentales, que tengan mayor acercamiento con la creatividad y la curiosidad, 

contraponiéndose a la aplicación mecánica irreflexiva de fórmulas determinadas. 

Asimismo, se persigue la consecución de un aprendizaje significativo donde el profesor 

es el mediador entre los conocimientos de los estudiantes y el saber disponible (Pérez, 

2013). La realidad nos muestra que esta capacidad resolutiva, que debería ser una de las 
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más desarrolladas en nuestros niños se halla aún en ciernes en la mayoría de los alumnos. 

Las razones que explican esta situación son múltiples; ciertamente, podemos mencionar 

como una de las principales, la dispedagogía, es decir, una práctica pedagógica basada en 

métodos bastante tradicionales y desactualizados que apelan básicamente al memorismo y 

que no tienen en cuenta los principios del desarrollo del pensamiento cognitivo en los 

niños. Precisamente, estos principios psicopedagógicos son los que dan cuenta de que, si 

queremos que los niños construyan aprendizajes realmente significativos, sobre todo en el 

área de matemática, debemos partir de experiencias vivenciales y concretas. “La 

matemática es una ciencia abstracta que resulta difícil para los niños. Según la teoría del 

desarrollo cognitivo de Piaget, los alumnos de estas edades (entre seis y once años) están 

en una etapa de pensamiento lógico concreto, de forma que habría que fomentar el uso de 

recursos didácticos manipulativos, que acercaren las ideas matemáticas a los alumnos” 

sostiene Martínez (2013). Esto reafirma el principio de que toda construcción de 

conocimiento en matemática ha de partir de la vinculación con una situación significativa 

que pueda ser abordada a partir de un soporte concreto pertinente. 

Pero, contrastando con lo mencionado, hemos podido observar y constatar (directa o 

indirectamente a través de nuestra experiencia como acompañante pedagógica y 

especialista del MED) que un considerable sector de docentes aún ejerce prácticas 

tradicionales de enseñanza y evidencia debilidades cuando intenta utilizar material 

concreto estructurado y no estructurado. 

Generalmente, al abordar la didáctica de la matemática, se trabaja directamente la 

representación simbólica, sin tener en cuenta que los niños con los que trabajan se 

encuentran atravesando la etapa de operaciones concretas que hace que requieran de 

experiencias manipulativas para poder construir conocimientos matemáticos. Estas 

afirmaciones están refrendadas por principios pedagógicos básicos de las corrientes 
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pedagógicas contemporáneas. “En todas las diferentes concepciones relativas al proceso de 

aprendizaje existe el factor común de considerar la acción y la manipulación como el 

desencadenante imprescindible de todo aprendizaje” (Cellis y Franco, 2008, p. 6). 

El Estado, a través del Ministerio de Educación, frente a este contexto, viene realizando 

en los últimos años un esfuerzo considerable por dotar a las escuelas de una diversidad de 

materiales educativos y por capacitar a los docentes del III ciclo de primaria 

(especialmente) en el uso de estos materiales didácticos. 

Lamentablemente, aún se puede constatar que subsiste un sector de maestros que no 

utiliza el material por diversas razones (desconocimiento de uso, temor a la pérdida, pensar 

que es pérdida de tiempo, etc.) y que apelan a formas tradicionales de enseñanza que 

generan estudiantes confrontados con la matemática, pues se ven obligados a memorizar 

contenidos, fórmulas y procedimientos carentes de significatividad para ellos. 

Afortunadamente, en la actualidad, el panorama es un tanto más alentador; 

últimamente, gracias a programas de formación en servicio y el acompañamiento 

pedagógico realizado por programas como PELA, PRONAFCAP y Soporte Pedagógico se 

ha logrado sensibilizar a los docentes sobre la necesidad de usar materiales. Tenemos un 

considerable grupo de maestros que han acogido el mensaje, se han capacitado y vienen 

utilizando pertinentemente los recursos pedagógicos que llegan a sus aulas aplicando 

estrategias innovadoras que aprenden o generan ellos mismos. 

Dado que los niños aprenden matemática a través del uso y manipulación de materiales 

didácticos concretos y, que la resolución de problemas constituye la base del enfoque del 

área de Matemática, consideramos que la propuesta de la estrategia de las cajitas LIRO, 

material didáctico concreto para la resolución de problemas aditivos, contribuirá, como ya 

lo vienen haciendo, al desarrollo de capacidades matemáticas en los niños. Las cajitas 

ayudan a que los estudiantes lleguen a reconocer la estructura lógica de los problemas 
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identificando el modelo matemático que está asociado al problema que se le plantea. 

Luego de esto, es más fácil ejecutar la acción que cada tipo de situación propone. Esta 

es la principal razón por la cual este material es valorado y reconocido por los docentes. 

Esta acogida en sí misma validaría la propuesta, pero nosotros tenemos como inquietud 

científica comprobar a través de esta investigación cuán significativo puede ser su uso en la 

escuela y cuánto contribuye a la formación matemática de nuestros niños. En este 

argumento es que consideramos radica el mayor criterio de significatividad de esta 

investigación.  

Visualizamos que los alcances de este trabajo tienen vinculación con los siguientes 

aspectos: 

Socioeducativo: ya que el uso de las cajitas LIRO, ya validadas, podrá llegar con 

sustento científico a más docentes, contribuyendo al logro de la competencia de resolver 

problemas de cantidad planteada en el currículo nacional. El desarrollo de competencias es 

el fin primordial de nuestro sistema educativo. 

Pedagógico: la propuesta de trabajo con las cajitas LIRO servirá para el desarrollo de 

las capacidades matemáticas en los niños, los acercará a la comprensión de los problemas, 

ayudándoles a establecer relaciones amigables con esta ciencia debido a su carácter 

práctico y hasta lúdico. Permitirá que los estudiantes se inicien en la comprensión de la 

cultura matemática, que resuelvan problemas utilizando estrategias adecuadas para hallar 

soluciones mediante la ejercitación del pensamiento lógico, así como el manejo y la 

construcción de nuevos conocimientos y capacidades aplicables a la vida. 

Práctico: pues pretende aportar los elementos necesarios para mejorar la praxis docente 

a través del mejor uso de materiales y lograr que los maestros dispongan de una nueva 

herramienta pedagógica que permita desarrollar nuevas estrategias para la resolución de 

problemas y de esta manera mejorar su desempeño docente, así como su dominio 
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disciplinar. 

Metodológico: el presente trabajo promueve un conjunto de estrategias que sirven para 

mejorar la calidad de la educación que reciben nuestros estudiantes. 

1.5 Limitaciones de la investigación 

 

La presente investigación se realizó en el ámbito de la UGEL 03 de la Región de Lima 

Metropolitana, y dentro de ella se circunscribirá a seis instituciones educativas públicas de 

las Redes 14 y 16 de dicha UGEL (distritos de Pueblo Libre y San Miguel). 

Consideramos importante remarcar esto pues para potenciar la validación de los 

materiales propuestos sería interesante realizar investigaciones similares en otros contextos 

como, por ejemplo, en otros distritos o también en instituciones educativas de gestión 

privada a fin de comprobar si los resultados son similares o difieren entre sí. Se lograría de 

este modo, aliviar la limitación de estos resultados. 
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Capítulo II.  Marco Teórico 

2.1 Antecedentes del Estudio 

2.1.1 Nacionales. 

Astola (2012), en su investigación titulada Efectividad del programa GPA- RESOL en 

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

sustractivos en estudiantes de segundo grado de primaria de dos instituciones educativas, 

una de gestión estatal y otra privada del distrito de San Luis, realizada en Lima 

Metropolitana, trabajó con una muestra de 94 estudiantes clasificados en dos grupos, 

experimental y control, aplicó como instrumento una adaptación de la prueba ECE del año 

2010. Se elaboró un Programa de Refuerzo que consistió en 20 sesiones y que se aplicó al 

grupo experimental durante un periodo de dos meses luego de los cuales se volvió a aplicar 

el instrumento de la ECE 2010. Sus resultados mostraron una diferencia significativa entre 

ambos grupos teniendo ventaja el grupo que recibió el programa de reforzamiento GPA- 

RESOL. 

Pérez (2011), en la ciudad de Lima, elaboró una tesis de Maestría titulada Propuesta 

didáctica para la resolución de problemas Pienso y resuelvo problemas, en donde trabajó 

con dos muestras de niños de segundo grado, 96 en total, teniendo como instrumento una 

prueba de resolución de problemas elaborada especialmente para la investigación y un 

Programa de 10 sesiones que aplicó al grupo experimental. El objetivo fue validar la 

pertinencia y efectividad de su programa de sesiones que incluían estrategias de resolución 

de problemas. Los resultados mostraron un significativo avance en los niños que recibieron 

el programa frente a los que pertenecieron al grupo control, lo cual probó la eficacia de su 

propuesta. 

Depaz y Fernández (2011) llevaron a cabo un trabajo titulado Resolución de problemas 

matemáticos de sustracción en alumnos de 3er grado de primaria de un colegio privado y 
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de un colegio estatal de Lima. Se trata de un estudio cuantitativo cuyo objetivo fue diseñar 

y validar un instrumento confiable para detectar habilidades a nivel de estrategias para 

resolver problemas matemáticos de sustracción en estudiantes de 3er grado de primaria de 

un colegio privado y un colegio público. Para esta investigación se utilizó un test 

denominado PROMAT, creado por las investigadoras. Esta prueba fue aplicada de forma 

colectiva. La población estuvo conformada por 40 estudiantes, niñas de 3er grado de un 

colegio privado y 40 estudiantes de un colegio estatal del mismo distrito. Al concluir la 

investigación pudieron comprobar, que los estudiantes del colegio estatal en relación con el 

colegio privado dejaron más preguntas sin resolver demostrando que el tiempo planteado 

no les fue suficiente; mientras que, los alumnos del colegio privado lograron un mejor 

rendimiento en la resolución de problemas matemáticos de sustracción. 

Vargas (2015) realizó una investigación de enfoque cualitativo El juego como 

estrategia en el aprendizaje de la matemática. Fue aplicada a un grupo intacto donde 

participaron los cinco estudiantes y el docente de aula del segundo grado de primaria de 

una institución educativa pública de Cusco. El propósito de la investigación fue diseñar 

una estrategia didáctica a través del juego para mejorar los procesos de resolución de 

problemas aritméticos aditivos en los niños. Para el recojo de información y diagnóstico se 

aplicó tres instrumentos: una prueba pedagógica, guía de observación, entrevista 

estructurada para determinar el nivel de logro, las dificultades, manejo y uso de estrategias 

en el proceso de resolución de problemas. Los resultados permitieron concluir que existen 

dificultades en las cuatro fases de resolución del problema y en el manejo de estrategias. 

Asimismo, concluyó que su propuesta pedagógica a través del juego pudo mejorar con 

éxito los procesos de resolución de problemas aritméticos aditivos en los estudiantes. 

Flores (2017) realizó una investigación titulada Programa MADI en la resolución de 

problemas aditivos en estudiantes de primaria, Institución Educativa 162, San Juan de 
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Lurigancho, 2016, teniendo como objetivo identificar la efectividad del uso de material 

concreto estructurado (Cajitas LIRO) en el incremento del nivel de logro en la resolución 

de problemas aditivos en los estudiantes del cuarto grado de primaria. Se trató de una 

investigación aplicada y de diseño cuasi experimental, la muestra fue no probabilística por 

conveniencia, siendo el instrumento utilizado una prueba escrita como instrumentos de 

recolección de datos que se aplicó a una muestra de 56 estudiantes de cuarto grado de 

educación primaria. La investigación concluyó que la aplicación del Programa MADI 

(Material didáctico) sí tuvo un efecto significativo en la mejora de la solución de 

problemas aditivos en los escolares de cuarto grado al obtenerse un nivel de significancia 

de 0,005. 

De la Cruz (2017) realizó una investigación aplicada titulada Programa de desarrollo 

cognitivo La Cajita Mágica en resolución de Problemas Aritméticos de Enunciado Verbal 

en estudiantes de una Institución Estatal de Ate 2016. Su propósito fue determinar los 

efectos que produce la utilización de material didáctico estructurado Cajitas LIRO en 68 

estudiantes de primer grado divididos en dos grupos, uno de 35 (experimental) y el otro de 

33 (control) de la Institución Educativa N° 1135 de la UGEL 06 de Lima Metropolitana. El 

programa se constituyó de un paquete de sesiones que consideraron el uso de las cajitas; se 

aplicó una prueba escrita de entrada (pretest) y una prueba escrita de salida (postest). Los 

resultados se sometieron a la prueba estadística U de Mann Whitney, encontrando que 

había diferencias estadísticamente significativas entre el grupo experimental y el grupo 

control [p<.001, a favor del grupo experimental]. En las conclusiones se afirma que el 

Programa de desarrollo cognitivo La Cajita Mágica mejoró los niveles de logro en la 

resolución de PAEV aditivos simples de los estudiantes del primer grado de educación 

primaria de la I.E. También se señala que estos efectos también se pueden observar en cada 

una de las dimensiones de combinación, cambio, comparación e igualación. 
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Vargas (2017) trabajó una investigación con niños de primer grado de una Institución 

Educativa del distrito de Carabayllo con el propósito de determinar la influencia del 

material concreto no estructurado en la resolución de problemas aditivos. La investigación 

denominada Influencia del material concreto no estructurado en la resolución de 

problemas aditivos en los estudiantes de primer grado de primaria de la IE 3079 en el 

2017, contó con un diseño de tipo cuasi experimental, en una muestra conformada por 73 

estudiantes correspondientes a los grupos intactos de dos aulas de clase; utilizó como 

instrumento una prueba de evaluación generada en base a las orientaciones de las Rutas de 

aprendizaje en matemática. Los resultados de la prueba estadística determinaron que el uso 

del material concreto no estructurado tuvo una influencia positiva en la mejora de la 

resolución de problemas aditivos en los estudiantes de primer grado, alcanzando un rango 

promedio de 86% frente a un 46% de los estudiantes que no hicieron uso de este material. 

2.1.2 Internacionales. 

Hernández (1997) realizó en Tenerife, España, una investigación llamada La resolución 

de problemas aritméticos verbales y los sistemas de representación semióticos para su tesis 

doctoral. Trabajó con una muestra de 355 estudiantes de segundo grado de ESO 

distribuidos en 13 aulas (diez aulas actuaron como grupo control y tres de ellas como 

grupo experimental) utilizando un instrumento elaborado para los fines de la investigación 

que consistió en una batería de 19 problemas aditivos propuestos y otros seis problemas 

que los niños debían crear, empleando esta prueba para pretest y el postest. El objetivo era 

demostrar la utilidad de un Sistema de Representación Visual-Geométrico (SRVG) que 

consiste en que los estudiantes resuelvan problemas aritméticos utilizando representaciones 

geométricas del modelo parte todo frente a esquemas tradicionales de resolución netamente 

aritméticos. Concluyó que el grupo que trabajó con representaciones geométricas (soporte 

gráfico) logró significativamente mejores resultados que el grupo que no las usó. 
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Tárraga (2008) llevó a cabo una investigación titulada ¡Resuélvelo! Eficacia de un 

entrenamiento en estrategias cognitivas y metacognitivas de solución de problemas 

matemáticos en estudiantes con dificultades de aprendizaje. El objetivo principal de este 

estudio realizado en Valencia, España, fue valorar la eficacia de un entrenamiento en 

solución de problemas matemáticos basado en la instrucción y práctica de estrategias 

cognitivas y metacognitivas en estudiantes con dificultades de aprendizaje en matemáticas. 

Fue una investigación de tipo experimental. La selección de estudiantes a quienes la batería 

fue aplicada fue conformada en tres grupos: Grupo experimental: 11 estudiantes con 

diagnóstico de dificultades de aprendizaje en solución de problemas (DASP) que 

recibieron el entrenamiento en el uso de estrategias cognitivas y metacognitivas 

¡Resuélvelo!, Grupo control con DASP: 11 estudiantes con diagnóstico de DASP que 

continuaron el ritmo normal de su aula de apoyo recibiendo la instrucción que 

habitualmente se llevaba a cabo en matemática y Grupo control sin DA: 11 estudiantes con 

buen rendimiento en matemáticas que continuaron el ritmo normal de sus aulas recibiendo 

instrucción tradicional en matemáticas. La evaluación de los tres dominios se llevó a cabo 

en tres momentos diferentes: pretest: antes de la aplicación del programa, postest: 

inmediatamente tras finalizar el programa. Seguimiento: transcurridos dos meses tras 

finalizar la intervención. El trabajo llegó a las siguientes conclusiones: El programa de 

entrenamiento en estrategias cognitivas y metacognitivas de solución de problemas produjo 

una mejora en la solución de problemas matemáticos tradicionales similares a los 

empleados en la intervención. Sin embargo, no se hizo extensivo a la solución de 

problemas “de la vida real”, no produjo efectos significativos en el conocimiento, uso y 

control de estrategias de solución de problemas matemáticos, ni produjo efectos 

significativos en las variables afectivo-motivacionales evaluadas: actitudes hacia las 

matemáticas, ansiedad ante las matemáticas y las atribuciones al rendimiento matemático. 
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Escalante (2015) realizó una investigación titulada Método de Pólya en la resolución 

de problemas matemáticos, con la finalidad de determinar si los pasos que aplica el método 

de George Pólya en la resolución de problemas matemáticos ayudaban a los estudiantes de 

quinto grado de primaria a mejorar sus logros en la resolución de problemas. La muestra 

estuvo conformada por 25 estudiantes de la Escuela Oficial Rural Mixta Bruno Emilio 

Villatoro López del departamento de Huehuetenango, Guatemala, en el marco de un diseño 

cuasi experimental. Esta investigadora afirma que, para resolver un ejercicio, generalmente 

el estudiante aplica procedimientos rutinarios para su resolución mientras que, para 

resolver problemas con el método de Pólya, el estudiante debe primero comprender, luego 

reflexionar y ejecutar pasos originales que no había ensayado antes para la solución del 

problema para finalmente comprobar su respuesta. La investigación, que también se basó 

en procesos como la observación, aplicó una pre evaluación y luego una post evaluación, 

con la finalidad de comprobar la efectividad del método Pólya aplicado a la resolución de 

problemas matemáticos, encontrando un nivel de significancia=0,002 en la prueba U de 

Mann Whitney. Estos resultados permitieron comprobar que la mayoría de los estudiantes 

demostraron progresos en la resolución de problemas en el curso de Matemática, con 

tendencias a seguir mejorando en las siguientes clases después de la aplicación del método 

Pólya, comprobándose así la efectividad del método Pólya en la resolución de problemas 

matemáticos. 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Las Cajitas LIRO. 

 
Se ha constatado que una de las mayores debilidades en la didáctica de muchos 

docentes respecto de la enseñanza del área de Matemática es que no se trabaja respetando 

los niveles de desarrollo del pensamiento cognitivo (concreto-gráfico- simbólico). 

Generalmente, se omiten los procesos y se obvia el trabajo con material concreto; es 
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muy común que se inicie el proceso de resolución de problemas trabajando directamente la 

representación simbólica (algorítmica) y en el mejor de los casos, se inicia en el nivel 

gráfico. Al igual que para todos los demás aprendizajes matemáticos en niños que se 

ubican en la etapa preoperatoria y de operaciones concretas, (tomando como referente los 

principios piagetanos), podemos afirmar que es absolutamente necesario partir del plano 

concreto; por lo tanto, vanos serán los esfuerzos de un docente por lograr construir 

sólidamente las nociones matemáticas básicas si no empieza trabajando estrategias con 

material didáctico concreto. En el marco del interés que tenemos todos los docentes porque 

nuestros estudiantes puedan llegar a resolver los diferentes tipos de PAEV aditivos con 

cierta solvencia, se han probado diversas estrategias en las aulas. Esta razón explica el 

origen de las Cajitas LIRO. 

La propuesta LIRO respeta plenamente la ruta lógica del desarrollo del pensamiento del 

niño, toda vez que propone primero el trabajo con material concreto utilizando las cajitas 

para los cuatros tipos de problemas aditivos de enunciado verbal para luego pasar al nivel 

gráfico mediante el empleo de las estructuras respectivas, enlazándose automáticamente 

con el nivel simbólico al construir el algoritmo que deviene de la resolución de cada 

enunciado o situación problemática trabajada antes con material concreto. 

Las Cajitas LIRO se generan a partir de la práctica pedagógica y el trabajo de aula con 

niños. Durante el desarrollo de una sesión de problemas de combinación, observamos que 

los niños, tratando de resolver un problema de juntar, usaban fichas, tapitas, cubitos, 

botones, etc., pero al no contar con una estructura de soporte o esquema que graficara la 

acción generadora del problema, se dificultaba más llegar a la solución de la situación 

planteada. Cuando se presentó a los niños un esquema de fondo, que en un primer 

momento fue plano (soporte gráfico), fue sorprendente notar que el reconocimiento de la 

estructura o modelo matemático del problema graficado en un esquema facilitaba el 
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proceso de solución a los niños, especialmente cuando ellos identificaban la acción que 

estaba a la base de la situación problemática. Sabiendo la relevancia que tiene el que los 

niños ejerzan propiamente la acción sobre los objetos, es decir, manipulen material y hagan 

traslado de los objetos (Piaget, 1945, Kamii, 1980, Duval, 1993), el esquema se plasmó en 

tres dimensiones, con lo que quedó diseñada la primera cajita que serviría para resolver 

problemas de juntar y separar (combinación) basada en la noción de clasificación (clases y 

subclases). Los resultados obtenidos por los niños en la resolución de problemas fueron 

sorprendentes; se observó que la caja brindaba más facilidad que los esquemas planos, 

incluso para los niños que presentaban evidentes dificultades en matemática. Lo que se 

pudo validar empíricamente hasta ese momento, es que el modelo matemático o estructura 

de un problema aditivo, diseñado en soporte concreto y gráfico, ayuda a resolver 

problemas aditivos. Ante tales evidencias nos propusimos diseñar y concretizar el modelo 

matemático funcional o estructura de cada uno de los otros tipos de problemas aditivos 

(comparación, igualación y cambio). 

La siguiente cajita elaborada fue para los problemas de comparación e igualación (que 

comparten la misma estructura) y que ya se estaba trabajando también en base a gráficos de 

barras y barras comparadoras (ver apéndice). Esta cajita sufrió algunas variaciones hasta 

llegar a su diseño final. Estas variantes se dieron en función de la validación que se hacía 

directamente en el trabajo con los mismos niños en las aulas durante la resolución de 

problemas de este tipo. La última inclusión en esta cajita y que constituye un elemento 

esencial en el diseño es la barrita removible que sirve para separar la igualdad de la 

diferencia que se establece durante la resolución de un problema de comparación o 

igualación. También se elaboró el soporte gráfico para este modelo matemático. 

Finalmente, y después de probar de varias maneras, se estableció el diseño definitivo que 

representaba las acciones de aumentar y disminuir, es decir, el modelo matemático 
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funcional de los problemas de cambio. Se diseñó en plano y se trasladó a tridimensional.  

Los resultados del trabajo con esta cajita y su respectiva estructura en soporte gráfico 

han sido muy satisfactorios, facilita a los niños la comprensión y la resolución de los 

problemas de cambio o transformación en sus seis tipos, teniendo por valioso el que los 

estudiantes descubran diversas formas de resolución para un mismo problema utilizando la 

cajita. La propuesta cuenta ahora con un instructivo de uso y orientaciones didácticas que 

incluyen las fichas individuales para los estudiantes. 

Para los efectos de esta investigación, se elaboró un programa de diez sesiones modelo, 

una para cada tipo de problema que corresponde trabajar en el III ciclo (Rutas de 

Aprendizaje, versión 2015). Estas sesiones tuvieron un ritmo de aplicación semanal, 

pudiendo las docentes replicarlas durante la semana reemplazando el problema original por 

otro que se base en la misma acción y que guarde coherencia con la situación significativa 

que se esté trabajando en el aula. 

El material didáctico Cajitas LIRO tiene una vinculación evidente con la propuesta de 

George Pólya, ya que contribuye a la comprensión del problema (facilita la identificación 

del modelo matemático por asociación cuando los niños ya trabajaron problemas 

similares), al diseño o búsqueda de estrategias (pues cuando el niño ya conoce la ruta 

resolutiva, relaciona la acción identificada en el problema con la estructura que le 

corresponde), ayuda en el momento de la ejecución de la estrategia seleccionada y 

representación (con el uso de la cajita respectiva, luego el esquema para la representación 

pictórica o gráfica y el enlace con lo simbólico) y en la reflexión o comprobación (a través 

de la revisión o mirada retrospectiva de los procesos ejecutados). 

Tal como se plantea en el fascículo de las Rutas de Aprendizaje para el III ciclo, la 

presentación de los problemas aditivos a los niños ha de hacerse paulatinamente, 

empezando por los problemas de combinación 1 y cambio 1 y 2 en el primer grado, así 
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como los problemas de igualación más básicos (IG1). Una vez que los niños ya trabajan 

con estos tipos de problemas, se puede continuar con la presentación de los problemas de 

cambio 3 y 4, comparación e igualación en sus diversos tipos. 

Para efectos de informar con más detalle sobre nuestra propuesta, incluimos como 

anexo un capítulo del libro “Las Cajitas LIRO para la resolución de problemas aditivos. 

Una propuesta de trabajo con material didáctico concreto para el área de Matemática en el 

nivel primaria bajo el enfoque de las Rutas de Aprendizaje”, que incluye el instructivo de 

uso para cada cajita LIRO y también las sesiones de aprendizaje donde se aplica esta 

estrategia. Estas sesiones modelo forman el conjunto de sesiones elaboradas para este 

estudio. Incluimos, asimismo, las fichas de esquema o estructura para fotocopiar en las que 

los niños trabajarán. 

2.2.2 Resolución de problemas aditivos. 

Definición de problema. 

 

La definición de problema está íntimamente ligada a los procesos vitales de los seres 

humanos; de hecho, la capacidad que distingue a los seres humanos de las demás especies 

vivas es la capacidad de aprender y de aprender racionalmente a través del pensamiento 

simbólico y la representación. En el pasado la resolución de problemas fue inherente a la 

propia existencia del hombre como ser social. Una vez que el homo sapiens se erige sobre 

el resto del reino animal, la propia vida le impone encontrar soluciones a los disímiles 

problemas que le planteaba la supervivencia misma. La adaptación a un medio que 

cambiaba ante sus ojos, tanto por los cambios que objetivamente se producían en su 

entorno (escasez de alimentos, condiciones climáticas adversas, etc.), como la propia 

visión que iba teniendo de la realidad que lo rodeaba, le planteaban a diario situaciones 

para las que no poseía respuesta inmediata, o contradecían las creencias establecidas o era 

incapaz de resolverlas con los instrumentos (materiales o teóricos) con que enfrentarlas. 
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Así, a lo largo de su milenaria existencia sobre el planeta Tierra, la historia del hombre 

ha discurrido a través de la resolución de problemas cada vez más complejos en un número 

cada vez mayor de ámbitos de su propia vida y del medio que lo rodea (Delgado, 1998). 

Hoy en día, se sabe que el proceso del aprendizaje humano desde el niño hasta el 

adulto, es esencialmente una actividad de resolución de problemas mediante la cual el 

individuo se adapta al medio, y que este proceso de resolución de problemas se lleva a 

cabo simultáneamente en los campos cognitivo, afectivo y psicomotor. (López y Costa, 

1996). El término problema invita a la reflexión del quehacer cotidiano, entendido como 

una dificultad que atraviesa una persona, la cual induce a la búsqueda de soluciones que 

permitan dilucidar dudas a través de diversos mecanismos que conllevan a situaciones de 

aprendizaje. En tal sentido, estos autores especifican que los problemas no son rutinarios; 

cada uno constituye, en menor o en mayor grado, una novedad para el que aprende. Su 

solución eficaz depende de que el estudiante no solo posea el conocimiento y las destrezas 

requeridas, sino también que sea capaz de establecer una red o estructura. Por otro lado, 

con frecuencia la palabra problema se emplea en sentido equívoco en las clases de 

matemáticas confundiéndola con ejercicios que invitan a la ejecución mecánica de 

algoritmos más que a la solución de problemas. Es necesario brindar a los estudiantes las 

oportunidades de que realmente resuelvan problemas (National Council of Teachers of 

Matemathics, USA, 1974, p. 11). 

 Tal como afirma Beyer (2000): 

 

Esencialmente, la actividad alrededor de los objetivos del currículum de la primera 

etapa de la Escuela Básica gira en torno a ejercicios de rutina, los cuales no tienen las 

verdaderas características de problemas; y, en el mejor de los casos, cuando un 

docente considera “un verdadero problema”, el trabajo que él realiza, las más de las 

veces sigue mediatizado por el estilo expositivo tradicional y como consecuencia de 
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ello, la actividad pierde su esencia. (p. 27). 

Muchos son los estudiosos que se han adentrado en la investigación acerca de la 

resolución de problemas. Algunos nos aportan conclusiones interesantes al respecto. 

Destacamos a los siguientes: 

• Pólya consideró que tener un problema significa buscar conscientemente una acción u 

operación para obtener una solución, de la que no dispone de forma inmediata, obligándolo a 

engendrar nuevos conocimientos, modificando (enriqueciéndolo o rechazándolo) los que hasta el 

momento posean, es una situación que exige el uso del pensamiento y conocimiento matemático para 

solucionar un problema. (1985). 

• Mayer (1993) sostuvo que un problema está constituido por los siguientes elementos: 

 Los datos. Están constituidos por determinada información que está presente en el 

problema. 

 Los objetivos. Es el estado final o deseado del problema. El pensamiento se encargará 

de transformar el problema desde el estado inicial hasta un estado final. 

• Ruiz (1994), afirmó que un problema es cualquier cosa que constituye un obstáculo 

que nos impide alcanzar nuestras metas. También se entiende un problema como una 

situación en la que se percibe la existencia de una dificultad, la cual se expresa en un 

desequilibrio entre el estado real de un hecho o fenómeno y un estado ideal, al que se inspira 

llegar mediante la superación de los obstáculos que caracterizan la dificultad en cuestión. 

• Villella (1998) afirmó que un problema es toda situación enfrentada por un estudiante 

que posee capacidades que le permitan asimilar y entender una situación problemática, lo 

cual lo conllevará a ejecutar un plan de acción en busca de la respuesta adecuada. 

• Echenique (2006) consideró un problema como una situación en la que un individuo o 

grupo quiere o necesita resolver y para la cual no dispone, en principio, de un camino rápido 

y directo que le lleve a la solución; consecuentemente eso produce un bloqueo. Conlleva 

siempre un grado de dificultad apreciable, es un reto que debe ser adecuado al nivel de 
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formación de la persona o personas que se enfrentan a él. 

La resolución de problemas matemáticos: Evolución 

 
Las investigaciones sobre el proceso de resolución de problemas se remontan a la 

década de los 50, en la que se diseñó estrategias con el fin de mejorar la capacidad para 

resolver problemas en los estudiantes universitarios. La experimentación de estas 

estrategias permitió concluir que a los estudiantes se les debía enseñar a resolver los 

problemas, centrándose en el proceso de resolución y no tanto en la respuesta que tuviese 

el problema, y que, los procedimientos para resolver problemas podrían ser enseñados 

como hábitos y transformados a través de una formación y práctica apropiadas. (Bloom y 

Broder, 1950) 

Así, estas investigaciones dejaron en claro que el proceso es más importante que el 

producto como tal, y que, para que un estudiante resuelva con éxito un problema, es 

necesario que posea la información adecuada sobre su proceso de resolución, además de la 

información específica en el campo al que pertenezca el problema. Durante la década de 

los 60, las investigaciones se centraron en el diseño de programas que hiciesen posible el 

desarrollo del pensamiento productivo a los estudiantes, programas que incluían estrategias 

para mejorar la capacidad de los estudiantes para resolver problemas y para generar ideas 

creativas a través del fomento del pensamiento divergente, En la década de los 70, las 

investigaciones sobre el proceso de resolución de problemas se orientaron hacia el 

entrenamiento de los estudiantes en el manejo de procedimientos heurísticos, dándose 

origen a programas que tenían el objetivo de enseñar patrones de resolución de los 

problemas a los estudiantes. Durante la década de los 80, las investigaciones acerca de la 

resolución de problemas se orientaron hacia la combinación de las sesiones de aprendizaje 

dedicadas a la construcción de conocimientos específicos de un campo de conocimiento y 

las sesiones dedicadas al desarrollo, en los estudiantes, de las capacidades creadoras y de 
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las aptitudes para la resolución de problemas (Simón 1980; Greeno, 1980). En las últimas 

décadas son muchos más los investigadores que han tenido acercamiento mediante sus 

estudios a la resolución de problemas. Los resultados de sus trabajos son múltiples en 

función de las estrategias que han logrado proponer e introducir en este campo, pero en lo 

que hay concordancia es en la concepción que tiene acerca de lo que significa e implica 

este constructo. 

Algunos autores como Garret (1988) señalan que el término "resolver problemas" no 

debería ser utilizado puesto que hace énfasis "en obtener una solución, y las soluciones no 

siempre son posibles, y que tal vez, un término más adecuado sea enfrentarse a 

problemas". Pero ya sea que se utilice el primero o el segundo de los términos, siempre el 

camino seguido por el individuo para encontrar la solución del problema y la solución 

misma constituye una unidad que "se define como el rango total de procedimientos y 

actividades cognitivas que realiza el individuo, desde el reconocimiento del problema hasta 

la solución del mismo siendo la solución del problema el último acto de esta serie de 

procedimientos cognitivos tales como identificar, comparar, clasificar, resumir, 

representar, relacionar variables y elaborar conclusiones que requieren del uso de las más 

altas capacidades cognitivas de análisis, síntesis, evaluación y creatividad (Garret, 1989). 

Para Cerdán (1995), se entiende por el proceso de resolución de un problema a la 

actividad mental desplegada por el resolutor desde el momento en que, siéndole presentado 

un problema, asume que lo que tiene delante es un problema y quiere resolverlo, hasta que 

da por acabada la tarea. 

Para Luceño (1999), “La resolución de problemas es una actividad esencial del hombre 

que se encuentra presente en el mundo real y a través del cual se experimenta la utilidad de 

las matemáticas y conlleva al desarrollo del razonamiento y pensamiento matemático” (p. 

56). 
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Fernández Bravo (2000) señala que la resolución de problemas tiene como finalidad el 

desarrollo del pensamiento y razonamiento lógico, y que debido al significativo número de 

estudiantes que realizan la actividad de resolución de problemas y no muestran un 

desarrollo acorde con la finalidad propuesta, se puede deducir que, probablemente, lo que 

se resuelve no son verdaderos problemas matemáticos. 

Gagné, R. (1973) plantea que la solución de problemas requiere la formulación de 

nuevas respuestas, yendo más allá de la simple aplicación de principios o reglas 

previamente aprendidas para crear una solución a un nuevo problema. Si los estudiantes 

aplican simplemente una regla que han utilizado antes en situaciones similares, no tiene 

lugar una auténtica resolución de problemas. La verdadera solución de un problema 

implica la combinación de reglas previamente aprendidas para constituir una regla de 

orden superior nueva o no muy usual: esto conduce a un cambio permanente en la 

capacidad de los estudiantes. 

El problema implica una dificultad, ya que plantea una situación nueva que debe dilucidar 

por medio del razonamiento. La superación de esta dificultad que se habrá de alcanzar a 

través de algún camino, constituye la resolución del problema. Para lograr la resolución del 

problema, deben hallarse las relaciones entre las variables que participan en la resolución 

de problema, A esto es a lo que ahora llamamos matematizar. Descubrir dichas relaciones 

debe exigir un esfuerzo, inferir, deducir lo que pide el problema, este proceso no debe ser 

una simple aplicación de algoritmos o fórmulas aprendidas (ejercicio de fijación) Cerdán 

(1995). No podemos comparar la actividad mental que requiere el llamado ejercicio de 

fijación, con la que supone la resolución de un problema. No se desvaloriza el ejercicio de 

aplicación o fijación, sino que se trata de darle su justo lugar.  

Todo lo que requiera un esfuerzo, necesita despertar un interés para realizarlo. Ese 

interés debe estar dado, en el caso del problema, por una buena motivación. No existe un 
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procedimiento que garantice la solución, mas la persona debe hacer lo imposible por hallar 

dicha solución. En síntesis, la resolución de problemas es una actividad cognitiva compleja 

donde no se conoce la vía de solución y además involucra un aspecto muy importante: el 

deseo de resolverlo, de allí la importancia de que los maestros planten actividades de 

resolución de problemas significativos para el estudiante. 

El enfoque centrado en la resolución de problemas 

 
Durante muchos años y todavía en nuestros días, la mayor parte de los problemas 

matemáticos que se proponen en clase tienen como finalidad aplicar los contenidos o 

algoritmos que se han estudiado en la unidad didáctica de la que forman parte. 

Estas actividades no potencian la búsqueda de procedimientos de resolución, sino que, 

más bien, al contrario, a menudo se presentan como baterías de problemas que los 

estudiantes resuelven de forma mecánica. Generalmente, se les pide que los trabajen de 

forma individual, no tienen por qué poner nada en común con nadie (salvo que el profesor 

les pregunte a ellos directamente), ni discutir o consensuar cuáles son los motivos que les 

llevan a utilizar tal o cual algoritmo, contenido, etc. En muchos casos se resuelven como 

tarea para casa y al día siguiente se corrigen en la pizarra para toda la clase. 

Muchos de nosotros probablemente somos producto de este sistema de enseñanza. 

Pero, ¿qué nos exige el contexto actual en relación con el aprendizaje de la matemática? El 

cambio fundamental es pasar de un aprendizaje en la mayoría de los casos memorístico de 

conocimientos matemáticos (como supuestos prerrequisitos para aprender a resolver 

problemas), a un aprendizaje enfocado en la construcción de conocimientos matemáticos a 

partir de la resolución de problemas. Esta es una tendencia mundial, producto de la 

globalización y de las evidencias aportadas por los países que alcanzan los mejores logros 

en pruebas internacionales de rendimiento académico. Nuestro país asume un enfoque 

centrado en la resolución de problemas con la intención de promover formas de enseñanza 
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y aprendizaje a partir del planteamiento de problemas en diversos contextos. La resolución 

de problemas no es una parte diferenciada del currículo de matemática, es más bien el eje 

vertebrador alrededor del cual se organiza la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación de 

la matemática y tiene la finalidad de lograr el objetivo del Proyecto Educativo Nacional (en 

el ámbito de las matemáticas), que establece que las instituciones de educación básica 

deben asegurar una educación pertinente y de calidad. El enfoque de resolución de 

problemas constituye entonces una vía potente y eficaz para desarrollar actitudes positivas 

hacia la matemática, toda vez que permite que cada estudiante se sienta capaz de resolver 

situaciones problemáticas que, siendo de su contexto, las siente útil y con sentido para la 

vida y le permite al mismo tiempo ir apropiándose de nociones y conocimientos 

matemáticos. Ofrecer a los estudiantes enfrentarse individual o grupalmente a situaciones 

problemáticas con diferentes niveles de exigencia favorecerá el desarrollo de actitudes 

positivas hacia la matemática, una aspiración que la sociedad contemporánea le plantea a la 

escuela peruana. 

 Tal como señaló Gaulin (2001), este enfoque adquiere importancia debido a que 

promueve el desarrollo de aprendizajes “a través de” la resolución de problemas 

inmediatos y del entorno de los niños, como vehículo para promover el desarrollo de 

aprendizajes matemáticos, orientados en sentido constructivo y creador de la actividad 

humana. 

 La resolución de problemas como enfoque orienta y da sentido a la educación 

matemática en el propósito que se persigue de desarrollar ciudadanos que “actúen y 

piensen matemáticamente” al resolver problemas en diversos contextos. Asimismo, orienta 

la metodología en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. El enfoque 

centrado en la resolución de problemas orienta la actividad matemática en el aula, situando 

a los niños en diversos contextos para crear, recrear, investigar, plantear y resolver 
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problemas, probar diversos caminos de resolución, analizar estrategias y formas de 

representación, sistematizar y comunicar nuevos conocimientos, entre otros. (Ministerio de 

Educación. Rutas de Aprendizaje, 2015) 

  En definitiva, la resolución de problemas es lo que realmente da sentido a los 

contenidos matemáticos de la etapa de Educación Primaria. Además, fomentar la 

capacidad para entender, razonar y aplicar correctamente los conocimientos adquiridos 

facilita la capacidad del alumnado para enfrentarse a la detección y resolución de 

problemas en los distintos ámbitos en los que tendrá que desenvolverse. (Echenique, 

2006). 

  De otro lado, vamos a apoyarnos en las afirmaciones que realiza Duval (1994) sobre 

la importancia de la representación en el aprendizaje de los objetos matemáticos: 

“En síntesis los conceptos matemáticos no son objetos reales y por consiguiente se 

debe recurrir a distintas representaciones para su estudio y para llevarlo a cabo resulta 

importante tener en cuenta que las mismas no son el objeto matemático en sí, sino que 

ayudan a su comprensión… El trabajo con distintos registros semióticos y diferentes 

representaciones es indispensable para el aprendizaje de la matemática, aunque esto no 

representa una tarea natural para los alumnos…” 

  Según Duval, habitualmente los libros de textos, en general, nos ofrecen, para el 

tratamiento de problemas matemáticos, un predominio del escenario algebraico con 

algunos indicios de enfoques numérico y geométrico. Esto trae como consecuencia que los 

estudiantes tengan una visión parcial de los problemas y en consecuencia presenten 

dificultades para resolverlos. En su libro Teoría de las Representaciones Semióticas señala 

que para comprenderlos totalmente se necesita establecer articulaciones entre los diferentes 

registros o formas de representar un objeto matemático como los problemas aditivos, por 

ejemplo. 
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La resolución de problemas y los procesos didácticos en las sesiones de matemática 

 

Al resolver un problema, uno de los desafíos más grandes que tenemos los docentes es 

lograr que los niños comprendan el enunciado de un problema matemático e identifiquen 

lo que éste le pide averiguar. El matemático húngaro George Polya es uno de los 

estudiosos que más aportó a la teoría de resolución de problemas. Polya generalizó su 

método en los siguientes cuatro pasos: 

• Comprender el problema: se identifica la incógnita, reconoce los datos, las 

condiciones, si son suficientes, si son necesarios o si son complementarios. 

• Configurar un plan: Se explora, propone planteamientos y diversas estrategias en 

la solución de problemas. Es aquí donde se elige el camino para enfrentar la 

situación. 

• Ejecutar el plan: Desarrollan sus estrategias, comprueben sus resultados y actúan 

con flexibilidad al resolver problemas. 

• Probar el resultado: El estudiante da una mirada retrospectiva de los procesos 

vivenciados y de los resultados obtenidos. 

Un niño resolutor que se enfrenta a una situación problemática, necesariamente tiene que 

transitar por determinados procesos, una ruta de resolución preestablecida que consiste en 

una serie de pasos. Como ya se mencionó líneas arriba, la ruta de resolución más 

reconocida y seguida desde hace mucho para resolver problemas matemáticos ha sido la 

propuesta por Polya, sin embargo, en nuestro país, esta ruta ha sido enriquecida y mejorada 

a la luz de las aportaciones del matemático Guy Brousseau que introduce el concepto de 

institucionalización del conocimiento (asumido como una formalización o consolidación 

de los nuevos conocimientos). 

 Así mismo, se considera importante lograr que el niño sea capaz de evidenciar lo 

aprendido en otras situaciones o contextos, es decir, que se produzca una transferencia de 
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conocimientos. Estos pasos, que ahora claramente identificamos como procesos didácticos 

propios del área de matemática, están intrínsecamente vinculados al enfoque de resolución 

de problemas. Los procesos didácticos que se consideran para el desarrollo de una sesión 

de aprendizaje de matemática son los siguientes: 

• Familiarización con el problema: Paso indispensable para lograr llegar a la 

resolución. Si no hay una total y clara comprensión de la situación problemática, es 

improbable que se pueda llegar a la respuesta correcta. Para lograr que un niño 

comprenda el problema al cual se enfrenta pueden aplicarse estrategias como la 

lectura comprensiva, la verbalización, uso de esquemas, subrayado de los datos, 

simulación, asociación con problemas conocidos, etc. 

• Búsqueda y ejecución de estrategias. Una vez comprendida la situación 

problemática, los niños deben tener la posibilidad de idear por sí mismos las formas 

en que van a intentar solucionar el problema, deben reconocer que no hay un solo 

camino de solución, que pueden trabajar con materiales diversos, de diferentes 

maneras; ellos seleccionarán la estrategia que aplicarán. 

• Socialización de sus representaciones: Desarrollan sus estrategias, comprueben 

sus resultados y actúan con flexibilidad al resolver problemas. Debe realizarse 

siempre a partir de un soporte concreto, luego trasladan su representación al plano 

gráfico para así llegar al simbólico. Dado que nos referimos a un niño que se encuentra en 

plena fase de operaciones concretas (Piaget, 1949), hay que tener en cuenta que todo 

aprendizaje matemático se genera a partir del uso de un soporte concreto. En esta fase de 

representación es donde se trabajarán estrategias con las cajitas LIRO. 

• Reflexión y Formalización: Durante este proceso el estudiante realiza una mirada 

retrospectiva de los procesos vivenciados y de los resultados obtenidos, expresando 

sus emociones, así como explicando y argumentando sus aciertos y desaciertos a 
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partir de las actividades desarrolladas a la vez que reconoce los conocimientos 

construidos. El conocimiento matemático se construye precisamente a través de la 

resolución de problemas. Ese es el enfoque asumido por nuestro sistema educativo, 

es por eso que resolvemos problemas no como fin en sí mismo sino como un medio 

para construir y formalizar conocimientos matemáticos. El niño, contando con la 

mediación docente, formaliza y consolida determinado conocimiento o noción 

matemática generada a través de la resolución del problema. Este momento dentro de 

la sesión de aprendizaje, tiene como referente teórico a Guy Brousseau, quien 

identificó muy bien este proceso al que llamó institucionalización del conocimiento 

en su obra “Teoría de las situaciones didácticas” (1998). 

• Planteamiento de otros problemas: Es la transferencia que se consolida cuando el 

niño tiene la ocasión de movilizar los conocimientos construidos y aplicarlos a 

situaciones nuevas o al emplear lo aprendido en situaciones de la vida cotidiana. 

 Ciertamente estos procesos didácticos nos marcan la ruta de resolución de los 

problemas matemáticos, pero nuestra curiosidad pedagógica e inquietud didáctica es lo que 

nos ha llevado a buscar formas más precisas que nos indicaran “qué hacer” y “cómo hacer” 

para facilitar a los niños la representación y relación entre los datos del problema, 

manipulando los objetos (acción sobre los objetos) dentro de la estructura propia del 

problema aditivo con el que se enfrentan. 

 

Problemas aritméticos de enunciado verbal (PAEV) 

Los problemas aritméticos de enunciado verbal (PAEV) nos muestran las diferentes 

situaciones de la realidad en las cuales se aprecia fenómenos que responden ya sea al 

campo aditivo de la matemática (adición y sustracción) como al multiplicativo 

(multiplicación y división) (Echenique, 2009). Asimismo, los PAEV nos presentan 

diferentes estructuras de formulación del enunciado que les otorga diferente complejidad 
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cuando el resolutor se enfrenta a ellos. Es muy importante trabajar estos problemas con los 

estudiantes para que desarrollen los diferentes entendimientos (situaciones) que tienen las 

estructuras aditivas en su contexto. 

Como producto de las teorías sobre resolución de problemas se encuentran varias 

tipologías y pueden contemplarse diversas clasificaciones. La que se presenta a 

continuación es de Isabel Echenique (2009) y pretende servir de ayuda para recordar la 

variedad de problemas que debieran ser tratados dentro de esta etapa. A pesar de que es a 

los primeros, los llamados aritméticos, a los que más tiempo se dedicará por ser los propios 

de Educación Primaria, no por ello hay que descuidar los demás tipos en los que se 

trabajará a modo de iniciación. 
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Tabla 1 

Tipología de los problemas matemáticos 
 

  Combinación 

 
Aditivo-sustractivos 

Cambio 

Comparación 

          1
º 

n
iv

el
  Igualación 

 Repartos equitativos 

 Multiplicación- división Factor N 

1. Aritméticos (PAEV) Razón 

 Producto cartesiano 

                                                                                     Combinados fraccionados 

           2
º 

n
iv

el
  Puros 

Combinados compactos Mixtos 

Directos 

  Indirectos 

            
 3

° 
n

iv
el

 

 

 

Problemas con números 

decimales y fracciones 

 

2. Geométricos   

3. Razonamiento lógico Numéricos  

 Balanzas de dos brazos  

 Enigmas  

 Análisis de proposiciones  

4. Recuento sistemático   

5. Razonamiento inductivo   

6. Azar y probabilidad   

Tomado de Resolución de Problemas. I. Echenique (2009) 

 
 

Puig y Cerdán, investigadores experimentales, fueron quienes clasificaron los 

Problemas Aritméticos Elementales Verbales (PAEV) aditivos de la siguiente forma: 

cambio, combinación, comparación e igualación, los mismos que deben ser trabajados en 

los primeros grados de la educación primaria. Cada tipo de problema está asociado a 

alguna de las acciones básicas que generan estructuras aditivas. Se determinan así: 
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Tabla 2 

Acciones que determinan las categorías de los problemas aditivos 

 
PAEV – Problemas Aditivos 

Acción Categoría 

Juntar Combinación 

Separar  

Agregar – Quitar                            Cambio 

Aumentar – Disminuir  

Avanzar – Retroceder  

Comparar Comparación 

Igualar                           Igualación 

Tomado de Problemas Aritméticos Escolares. (Puig y Cerdán. 1988) 

 
 

Es recomendable que el docente se entrene en conocer y aplicar adecuadamente los 

problemas aditivos en la enseñanza para poder obtener mejores resultados en el progreso 

de los alumnos ya que, en definitiva, para resolver un problema hay que desencadenar una 

serie de estrategias que permitan crear una representación del mismo; en este proceso 

interactúan distintos tipos de conocimientos como lingüísticos, del mundo y matemáticos. 

En este sentido, una parte importante de las dificultades que presentan los estudiantes 

en la resolución de problemas pueden deberse precisamente a las dificultades que tienen 

para comprender los enunciados. De hecho, algunos autores sugieren que muchos 

estudiantes no intentan basar la resolución del problema en la comprensión del mismo; 

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

números que aparecen en el enunciado, utilizando lo que se denomina estrategias 

superficiales para resolver problemas (Hegarty et al., 1995). Posiblemente la estrategia 

superficial más comúnmente utilizada sea la del uso de la palabra clave (Hegarty et al., 

1995). En este caso, los estudiantes seleccionan palabras claves aisladas del texto que 

asocian con una operación determinada sin tener en cuenta una representación global de la 

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

suma, mientras que “menos que” o “perder” se asociarían con la operación de restar. Esta 
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estrategia tiene “éxito” cuando los estudiantes se enfrentan a ciertos problemas típicos, 

pero fracasa con los otros. 

 

Tipos de problemas aditivos 

 
Según Puig y Cerdán (1988), los problemas aditivos pueden ser: 

 

Problemas de combinación 

 

Tabla 3 

Tipo de problemas de combinación 

CATEGORIA DESCRIPCIÓN TIPO EJEMPLO 

  Combinación 1. Moka tiene 3 

 (Pregunta sobre el huesitos. Gris tiene 

Se caracterizan por la 

presencia de dos 

cantidades que 

pueden considerarse 

como partes del todo, 

que pueden juntarse o 

separarse. 

conjunto unión o total) 5 huesitos. ¿Cuántos 

huesitos tienen entre 

las dos? 

COMBINACIÓN  
Combinación 2. 

(Pregunta sobre un 

subconjunto o parte) 

 
En la casa hay 8 

huesitos de juguete. Si 

3 huesitos 

son de Moka, 

   ¿Cuántos huesitos  

   son de Gris? 

Elaboración propia 

 

Tabla 4 

Esquema de datos de los problemas de combinación 

D = dato; i = incógnita 

 

Tipo Parte Parte Todo 

Combinación 1 D D I 

Combinación 2 D I D 

Tomado de Problemas Aritméticos Escolares. (Puig y Cerdán. 1988) 

http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7117131360991230383
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Problemas de cambio 
 

Tabla 5 

Tipos de Problemas de Cambio 

CATEGORIA DESCRIPCIÓN TIPO EJEMPLO 

  Cambio 1 (Aumento. 
Se pregunta por 
cantidad final). 

Tito tenía 3 bolitas. En un juego 
ha ganado 5 bolitas. 
¿Cuántas bolitas tiene Tito 

ahora? 

  
Cambio 2 

(Disminución. Se 

pregunta por cantidad 

final). 

Tito tenía 8 bolitas. En un 

juego ha perdido 5 bolitas. 

¿Cuántas bolitas tiene Tito 

ahora? 
 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. 

 

Cambio 3 (Aumento. 

Se pregunta por 

cantidad de cambio). 

 

Tito tenía 3 bolitas. En un 

juego ha ganado algunas 

bolitas. Ahora Tito tiene 8 

bolitas. ¿Cuántas bolitas ha 

ganado? 

CAMBIO 
Cambio 4 

(Disminución. Se 

pregunta por cantidad 

de cambio). 

Tito tenía 8 bolitas. En un 

juego ha perdido algunas 

bolitas. Ahora Tito tiene 3 

bolitas. ¿Cuántas bolitas ha 

perdido? 

 
Cambio 5 (Aumento. 

Se pregunta por 

cantidad inicial). 

Tito tenía algunas bolitas. En un 

juego ha ganado 5 bolitas. 

Ahora Tito tiene 8 bolitas. 

¿Cuántas bolitas tenía? 

  
Cambio 6 

(Disminución. Se 

pregunta por cantidad 

inicial). 

Tito tenía algunas bolitas. En un 

juego ha perdido 5 bolitas. 

Ahora Tito tiene 3 bolitas. 

¿Cuántas bolitas tenía?  

Elaboración propia 

 

Tabla 6 

Esquema de datos de los problemas de cambio 

 

D = dato; i = incógnita 

Tipo Inicio Cambio Final Crece Decrece 

Cambio 1 D D I X  

Cambio 2 D D I  X 

Cambio 3 D I D X  

Cambio 4 D I D  X 

Cambio 5 I D D X  

Cambio 6 I D D   X 

Tomado de Problemas Aritméticos Escolares. (Puig y Cerdán. 1988) 
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Problemas de comparación 
 

Tabla 7 

Tipos de problemas de comparación 

 

CATEGORIA DESCRIPCIÓN TIPO EJEMPLO 

  Comparación 1 (usando 

“más que” pregunta 

sobre por la diferencia). 

Piero tiene 5 bolitas. 

Giovanni tiene 8 bolitas. 

¿Cuántas bolitas tiene 

Giovanni más que Piero? 

 
En este tipo de 

problemas se 

establece una 

relación 

comparativa entre 

dos cantidades 

distintas, una es la 

comparada y la otra 

el referente. 

Además, existe 

entre ellas una 

diferencia. El 

problema pregunta 

por alguno de estos 

elementos y como 

puede ser en más o 

en menos, se 

generan seis tipos 

de problemas de 

comparación 

Comparación 2 (usando 

“menos que” pregunta 

por la diferencia). 

Piero tiene 8 bolitas. 

Giovanni tiene 3 bolitas. 

¿Cuántas bolitas tiene 

Giovanni menos que Piero? 

 
Comparación 3 (usando 

“más que” pregunta 

sobre la cantidad 

comparada). 

Piero tiene 3 bolitas. 

Giovanni tiene 5 bolitas más 

que Piero. ¿Cuántas bolitas 

tiene Giovanni? 

COMPARACIÓN   

 Comparación 4 (usando 

“menos que” pregunta 

sobre la cantidad 

comparada). 

Piero tiene 8 bolitas. 

Giovanni tiene 5 bolitas 

menos que Piero. 

¿Cuántas bolitas tiene 

Giovanni? 

 
Comparación 5 (usando 

“más que” pregunta 

sobre la cantidad 

referente). 

Piero tiene 8 bolitas. Él tiene 

5 más que Giovanni. 

¿Cuántas bolitas tiene 

Giovanni? 

  
Comparación 6 (usando 

“menos que” pregunta 

sobre la cantidad 

referente). 

Piero tiene 3 bolitas. Él tiene 

5 menos que Giovanni. 

¿Cuántas bolitas tiene 

Giovanni? 

Elaboración propia 

 

Tabla 8 

Esquema de datos de los problemas de comparación 
 

Tipo Diferencia Comparada Referente Más que Menos que 

Comparación 1 I D D X  

Comparación 2 I D D  X 

Comparación 3 D I D X  

Comparación 4 D I D  X 

Comparación 5 D D I X  

Comparación 6 D D I  X 

Tomado de Problemas Aritméticos Escolares. (Puig y Cerdán. 1988) 
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Problemas de  igualación 

 
Tabla 9 

Tipos de problemas de igualación 

CATEGORIA DESCRIPCIÓN TIPO EJEMPLO 

  

Algunos autores 

(Carpenter y 

Moser, 1982; 

Fuson, 1992) han 

propuesto los 

problemas de 

igualación como 

una categoría 

adicional que 

puede considerarse 

una “mezcla” de 

las categorías de 

cambio y 

comparación; en 

los que la relación 

comparativa entre 

dos cantidades no 

se expresa de 

forma estática 

(como en los 

problemas de 

comparación) sino 

dinámicamente. 

Tiene los mismos 

elementos que los 

problemas de 

comparación 

Igualación 1 (en 

base a un aumento 

pregunta por la 

diferencia). 

Fátima tiene 5 collares. Pierina 

tiene 8 collares. ¿Cuántos collares 

tiene que comprar Fátima para 

tener tantos como 
Pierina? 

 Igualación 2 (en 

base a una 

disminución 

pregunta por la 

diferencia). 

Fátima tiene 5 collares. Pierina 
tiene 8 collares. ¿Cuántos collares 
tiene que regalar Pierina para tener 
tantos como Fátima? 

 
Igualación 3 (en 
base a un aumento 
pregunta por la 
comparada). 

Fátima tiene 5 collares. Si Pierina 
tuviera 3 collares más tendría 
tantos como Fátima. ¿Cuántos 
collares tiene Pierina? 

IGUALACIÓN 
 

Igualación 4 
(en base a una 

disminución 

pregunta por la 

comparada). 

 

 
Pierina tiene 8 collares. Si Fátima 
regalara 3 collares tendría tantos 
como Pierina. ¿Cuántos collares 
tiene Fátima? 

 Igualación 5 
(en base a un 

aumento pregunta 

por el referente). 

Pierina tiene 8 collares. Si Pierina 
comprara 3 collares más tendría 
tantos como Fátima. ¿Cuántos 
collares tiene Fátima? 

 Igualación 6 (en 

base a una 

disminución 

pregunta por el 

referente). 

 
Fátima tiene 15 collares. Si Fátima 
regalara 3 collares tendría tantos 
como Pierina. ¿Cuántos collares 
tiene Pierina? 

Elaboración propia 

 

 
Tabla 10 

Esquema de datos de los problemas de igualación 

 

Tipo Igualada Comparada Referente Más que Menos que 

Igualación 1 I D D X  

Igualación 2 I D D  X 

Igualación 3 D I D X  

Igualación 4 D I D  X 

Igualación 5 D D I X  

Igualación 6 D D I  X 

Tomado de Problemas Aritméticos Escolares. (Puig y Cerdán. 1988) 

http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7117131360991230383
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Los problemas aditivos además de diferenciarse por las acciones que les dan origen, 

presentan también otras características que les permiten distinguirse. 

Estamos hablando de aspectos como la temporalidad, la naturaleza de los objetos que 

intervienen, los elementos que los conforman, la movilidad y la noción matemática que 

está a la base de su construcción. Los hemos sistematizado en el siguiente cuadro 

comparativo: 

Tabla 11 

Cuadro comparativo de los PAEV aditivos 
 
 

Elaboración propia. Tomado de “Las Cajitas LIRO para la Resolución de PAEV”. Rosas. (2011) 
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2.3 Definición de términos básicos 

 

Cajitas LIRO: Material didáctico estructurado para la resolución de problemas 

aditivos. Consta de tres cajas que representan la estructura de cada tipo de problema 

aditivo. La propuesta comprende además un instructivo y el libro “Cajitas LIRO para la 

Resolución de Problemas aditivos”. 

Problemas aditivos: Son los problemas matemáticos cuya solución se obtiene mediante 

una adición o una sustracción. Pueden ser de una o más etapas. Corresponden al campo 

conceptual de la adición.  

Resolución de problemas aditivos: Habilidad para encontrar la solución a diversos 

problemas aditivos de tipo combinación, cambio, comparación e igualación.  

PAEV: Problemas aritméticos de enunciado verbal. Dentro de la clasificación de los 

problemas matemáticos se ubican los aditivos y multiplicativos, pudiendo ser estos de tres 

niveles.
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Capítulo III.  Hipótesis y variables 

 

3.1 Hipótesis 

 
3.1.1 Hipótesis general. 

 

El uso de las Cajitas LIRO influye significativamente en la resolución de problemas 

aditivos en estudiantes del segundo grado de primaria de las redes 14 y 16 de la UGEL 03 

de Lima Metropolitana. 

3.1.2 Hipótesis específicas. 

 

HE1 El uso de las Cajitas LIRO influye significativamente en la resolución de 

problemas aditivos de combinación en estudiantes del segundo grado de primaria de las 

redes 14 y 16 de la UGEL 03 de Lima Metropolitana. 

HE2 El uso de las Cajitas LIRO influye significativamente en la resolución de 

problemas aditivos de cambio en estudiantes del segundo grado de primaria de las redes 14 

y 16 de la UGEL 03 de Lima Metropolitana. 

HE3 El uso de las Cajitas LIRO influye significativamente en la resolución de 

problemas aditivos de comparación en estudiantes del segundo grado de primaria de las 

redes 14 y 16 de la UGEL 03 de Lima Metropolitana. 

HE4 El uso de las Cajitas LIRO influye significativamente en la resolución de 

problemas aditivos de igualación en estudiantes del segundo grado de primaria de las redes 

14 y 16 de la UGEL 03 de Lima Metropolitana. 

3.2 Variables 
 

Variable independiente: Uso de las cajitas LIRO 

 

Variable dependiente: Resolución de problemas aditivos. 
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3.3 Operacionalización de variables 

3.3.1 Variable independiente: Uso de las cajitas LIRO 
 

El uso de las cajitas LIRO se verá operacionalizado en la aplicación de las sesiones 

que formarán parte del programa de Aplicación de Sesiones LIRO. A continuación, el 

detalle de las sesiones construidas para esta investigación: 

Tabla 12 

Programación de sesiones LIRO  
 
 

 

N° 

Sesión 

Tipo de problema a 

trabajar 

 

Nombre de la sesión 

1 Combinación 1 Juntamos para tener todo 

2 Combinación 2 Busquemos la otra parte 

3 Cambio 1 Cuando agrego la cantidad crece 

4 Cambio 2 Quitamos para saber cuánto queda 

5 Cambio 3 ¿Cuánto me regalaron? 

6 Cambio4 ¿Cuántos turrones se vendieron? 

7 Comparación 1 ¿Quién tendrá más? 

8 Comparación 2 Investiga, ¿Quién tiene menos? 

9 Igualación 1 Me falta…para tener como tú 

10 Igualación 2 Pierde, pierde, para terminar empatadas 

Elaboración propia 
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3.3.2 Variable dependiente: Resolución de problemas aditivos 

 

Tabla 13 

Operacionalización de la variable Resolución de Problemas 

Elaboración propia 

 
  

Variable Definición Dimensiones Indicadores Ítem 

  Problemas 

aditivos de 

combinación 

Problemas que describen una relación 

entre los conjuntos que son partes de 

un todo. La pregunta del problema 

puede hacer referencia acerca del todo 

o acerca de alguna de las partes. 

 

 

3 

 

10  
Habilidad para 

encontrar la 

solución a 

diversos 

problemas 

aditivos (aquellos 

que se resuelven 

con operaciones 

de adición y 

sustracción) de 

tipo 

combinación, 

cambio, 

comparación e 

igualación 

 

 R
E

S
O

L
U

C
IÓ

N
 D

E
 P

R
O

B
L

E
M

A
S

 A
D

IT
IV

O
S

 

  

Problemas 

aditivos de 

cambio 

Problemas en los que las relaciones 

lógicas siguen una secuencia temporal 

de sucesos. En el problema se 

presentan tres cantidades: la inicial, la 

final y el cambio. La variación puede 

darse aumentando la cantidad o 

disminuyéndola. 

 

1 

 

4 

 

5 

 

6 

Problemas 

aditivos de 

comparación 

Problemas que presentan una relación 

de comparación entre dos cantidades. 

Se busca hallar la diferencia entre 

estas cantidades dispares. 

 

 

2 

 

8 

  
Problemas 

aditivos de 

igualación 

Problemas en los que a partir de la 

comparación de dos cantidades se 

busca hallar la cantidad mediante la 

cual ambas cantidades dispares se 

igualan. 

 

 

7 

 

9 
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Capítulo IV.  Metodología 

 

4.1 Enfoque de la investigación 

La investigación es exploratoria - aplicada 

 

Es exploratoria ya que se efectúa sobre una estrategia nueva, inédita e innovadora 

que persigue el logro de aprendizajes respecto a la resolución de problemas aditivos dentro 

del área de matemática en el nivel primaria. 

Es aplicada ya que tiene propósitos prácticos. (Hernández, Fernández y Baptista, 
2010) 

 

4.2 Tipo de investigación 

 

La investigación es de tipo cuantitativa ya que para los efectos de su realización se 

recogerán y analizarán datos cuantitativos sobre las variables en estudio. (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010) 

4.3 Diseño de investigación  

El Diseño de la Investigación es Cuasi-Experimental, porque se ha trabajado con 

dos grupos (experimental y control) no randomizados a los que se aplicó una prueba previa 

al tratamiento experimental (pre-test), y luego de aplicada la estrategia propuesta al grupo 

experimental, se aplicó la prueba posterior (post-test) a ambos grupos. 

Su esquema es el siguiente: 
 

 
 

Donde: 

 

G E = Grupo Experimental G C = Grupo control 

O 1 = P re -Test del grupo experimental  

O 3 = P re -Test del grupo control 

X = Aplicación de la estrategia cajitas LIRO  

O2 = Post -test del grupo experimental 
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O4 = Post -test del grupo control 
 

(Tomado de Hernández, Fernández y Baptista, 2010) 
 

El método empleado en esta investigación es el Experimental ya que “consiste en 

organizar deliberadamente condiciones, de acuerdo con un plan previo, con el fin de 

investigar las posibles relaciones causa-efecto exponiendo a determinados grupos 

experimentales a la acción de una variable experimental y contrastando sus resultados con 

grupos de control o de comparación. (Sánchez Carlessi y otros. 1998:36). 

4.4 Población y Muestra  

 4.4.1 Población. 

Alumnos de Segundo grado de Primaria de las IE públicas de la UGEL 03 de Lima 

Metropolitana. 

4.4.2 Muestra. 

 

La muestra total alcanzó a 268 estudiantes. El grupo experimental estuvo 

conformado por 149 estudiantes del segundo grado de primaria de seis instituciones 

educativas públicas de las redes 14 y 16 de la UGEL 03 de Lima Metropolitana 

correspondientes a los distritos de Pueblo Libre y San Miguel y grupo control de 119 

estudiantes de segundo grado de primaria de seis instituciones educativas públicas de las 

redes 14 y 16 de la UGEL 03 de Lima Metropolitana correspondientes a los distritos de 

Pueblo Libre y San Miguel. Es una muestra No Probabilística, intencionada, grupos 

intactos tomados por disponibilidad. 

4.5 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

 4.5.1 Técnicas 

La técnica empleada será la aplicación de pruebas pre-test y post-test en forma grupal 

a cada uno de los grupos participantes, experimental y control. 
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4.5.2. Instrumento 

 

Para determinar el nivel de desarrollo de la capacidad Resolución de Problemas se 

utilizó la prueba de Resolución de Problemas Aditivos, diseñada a partir de la matriz 

elaborada explícitamente para esta investigación.  

Ficha técnica de la Prueba de Resolución de Problemas Aditivos  

Nombre Original: Prueba de Resolución de Problemas Aditivos.  

Autora: Norma Lidia Rosas Tavares 

Procedencia: Lima – Perú Año: 2016 
 

Administración: Individual o Colectiva. Duración: 50 minutos aproximadamente 

Aplicación: Estudiantes de Segundo grado de primaria (7 años en promedio) 

Puntuación: Calificación mecánica 

Tabla 14 

Baremos de la Prueba de Resolución de Problemas Aditivos 
 

Baremos de la Prueba de Resolución de Problemas Aditivos 

Puntuaciones Niveles 

16 - 20 LOGRADO 

11 - 15 PROCESO 

01 - 10 INICIO 
 

4.6 Tratamiento estadístico 

El método que se utilizó para el análisis de datos fue estadístico, en sus dos niveles: 

Descriptivo e Inferencial. Para el procesamiento de la información se utilizó el 

programa estadístico SPSS versión 16. Primero se aplicó la prueba de Kolmogorov 

Smirnoff y Shapiro Wilk para determinar si la muestra provenía de una distribución normal 

y decidir qué tipo de prueba debíamos utilizar (paramétrica o no paramétrica). A 

continuación, mostramos los resultados del análisis exploratorio de los datos: 

Hipótesis: 
 

H0: Los datos provienen de una distribución normal. H1: Los datos no provienen de 

una distribución normal. 
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Rechazaremos la H0 si el p-valor es < 0,05, caso contrario la aceptaremos. 

Tabla 15 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov y de Shapiro-Wilk para una muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prueba de Hipótesis: Prefijado el nivel de significación en p< 0,05 y habiendo 

obtenido para todos los casos (todos los puntajes de cada variable) un sig. b mayor a 0,05: 

Aceptamos la hipótesis nula y concluimos que los datos en la presente investigación sí 

provienen de una distribución normal, lo que nos decidió a aplicar una prueba Paramétrica; 

para este caso elegimos la Prueba T de Comparación de Medias. 

4.7. Procedimiento 

El procedimiento que se siguió fue el siguiente: 

(a) Recolección de información, 

 
(b) Organización de la información, 

 

(c) Análisis de la información y 

 

(d) Interpretación de resultados. 
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Capítulo V. Resultados 

 

5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 
5.1.1 Confiabilidad 

 

La medición de la Confiabilidad se realizó estadísticamente por Alfa de Cronbach, 

donde se obtuvo un coeficiente de correlación de 0,76 lo cual evidencia un nivel aceptable 

de consistencia interna. 

Tabla 16 

Confiabilidad por Alfa de Cronbach 
 

  Estadísticos de fiabilidad  

Alfa de Cronbach N de elementos 

  ,760  11  

 
5.1.2 Validez: 
 

Se midió la validez de contenido, de constructo y de criterio concurrente y 

predictivo a través del Juicio de Expertos. Se procedió a consultar a cinco expertos en el 

área de matemática los cuales dictaminaron por unanimidad la pertinencia de los PAEV y 

su correspondencia con la clasificación utilizada convencionalmente a nivel internacional.  

Tabla 17 
Validez por Juicio de Expertos 

 
 

EXPERTO 
Valoración 

Cuantitativa /40 Opinión general 

1 40 Favorable 

2 40 Favorable 

3 40 Favorable 

4 40 Favorable 

5 40 Favorable 

Total 200 Favorable 
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5.2 Presentación y análisis de los resultados 

 
 

Hipótesis general 

 

Hg: El uso de las Cajitas LIRO influye significativamente en la resolución de 

problemas aditivos en estudiantes del segundo grado de primaria de las redes 14 y 16 de la 

UGEL 03 de Lima Metropolitana. 

H0: El uso de las Cajitas LIRO no influye significativamente en la resolución de 

problemas aditivos en estudiantes del segundo grado de primaria de las redes 14 y 16 de la 

UGEL 03 de Lima Metropolitana. 

El procedimiento estadístico se inició obteniendo las medias de pre-test de cada 

aula que formó parte de la muestra. Para tal fin se construyeron matrices estadísticas en 

formato Excel (Anexo 6) cuyos resultados sirvieron de insumo para hallar luego las medias 

totales por grupos tanto del pre test como del post-test. Luego los valores descriptivos se 

analizaron estadísticamente obteniendo los resultados que se presentan a continuación: 

 

Análisis del Pre-test: 

Tabla 18 

Resultados medias pre-test de muestras experimental y control. 
 

PRE-TEST 

MEDIAS RESULTANTES EN EL PRE-TEST DE MUESTRAS EXPERIMENTAL Y CONTROL 

 

COLEGIOS 

 
RED 16 

JESUS 

REDENT OR 

 
RED 16 

HOGAR DEL 

NIÑO 

 
RED 16 

GRATUITO 

SAN JOSE 

 
RED 14 

ANDRE S   

BELLO 

 
RED 14 

RABIND 

RAN ATH 
TAGORE 

 
RED 14 REP. 

DE 

IRLANDA 

 
MEDIAS DE 

GRUPOS 

EXPERIMENTAL 
PRE-TEST 11.93 11.28 14.3 12.8 13.27 14.5 13.02 

CONTROL 
  PRE-TEST 

 

11.58 

 

12.19 

 

13.43 

 

12.2 

 

13.91 

 

14.3 

 

12.94 

Como podemos observar, las medias entre los grupos experimental y control no 

presentan diferencias mayores en el pre-test, las medias son muy cercanas, siendo la 

distancia escasamente de 0,08 en promedio. 
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Figura 1. Medias resultantes de la aplicación del instrumento Prueba de Resolución de Problemas Aditivos a 

muestras pre-test, experimental y control. 

 

Pasamos a continuación a validar estos valores descriptivos en el plano inferencial 

a través de la aplicación de la prueba estadística T de Student. 

Prueba de hipótesis: 

 
Tabla 19 

Prueba de hipótesis pre-test de muestras experimental y control 
 

Prueba de muestras independientes 

 

  Prueba de Levene 

para la igualdad de 

varianzas 

  Prueba T para la igualdad de medias  

  F Sig. t gl Sig. 

(bilateral) 

Diferencia de 

medias 

Error típ. de 

la diferencia 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

         Inferior Superior 

 

Pre- test 

Total 

Se han asumido 

varianzas iguales 

 

,053 

 

,822 

 

,121 

 

10 

 

,906 

 

,08333 

 

,68933 

 

-1,45259 

 

1,61926 

No se han asumido 

varianzas iguales 

   

,121 

 

9,751 

 

,906 

 

,08333 

 

,68933 

 

-1,45793 

 

1,62459 

Comparando el sig. bilateral: 

Nivel de significación = 0,05 y sig. b (p-valor) de 0.906 para el pre-test ===> 

0,906 > 0,05 

 
Siendo que el p-valor es mayor que el nivel de significancia establecido en 0,05 (5%), 

concluimos que no existe diferencia significativa en las medias totales de los grupos 
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experimental y control al inicio de la investigación, es decir, ambas muestras son 

equiparadas e inician en igualdad de condiciones al haber similitud en sus niveles de 

desarrollo de la capacidad de resolución de problemas aditivos. 

Análisis del Post  

Test Tabla 20 

Resultados medias post-test de muestras experimental y control 
 

POST-TEST 
MEDIAS RESULTANTES EN EL POST-TEST DE MUESTRAS EXPERIMENTAL Y CONTROL 

 

La diferencia de las medias en el post-test es evidentemente más amplia. Esto lo 

podemos observar a nivel de cada una de las instituciones educativas participantes, como 

también en el promedio general por grupo. La diferencia entre las medias ahora es de 2,97. 

 

Figura2. Medias resultantes de la aplicación del instrumento Prueba de Resolución de Problemas Aditivos a 

muestras post-test, experimental y control. 

 

COLEGIOS RED 16 RED 16 RED 16 RED 14 RED 14 RED 14 Media 
       

JESUS HOGAR GRATUITO ANDRES RABINDRANATH REP. DE de 

REDENTOR DEL 

NIÑO 

SAN JOSE BELLO TAGORE IRLANDA Grupos 

EXPERIMENTAL 
15.93

 
 

15.92 

 

18.89 

 

16.09 

 

17.36 

 

18.38 

 

17.10 

CONTROL 
13.58

 
13.14 14.19 12.78 15.73 15.38 14.13 
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Una vez obtenidas las medias del pre-test y post-test de ambos grupos, procedemos 

a comparar estadísticamente estos datos para comprobar si las diferencias halladas son 

estadísticamente significativas. Para ambas comparaciones usaremos la Prueba T de 

Student para comparación de medias 

Regla de decisión: 

Rechazaremos la H0 si el Sig. bilateral es < 0,05 Prueba de hipótesis: 

Tabla 21 

Estadísticos de grupo. Medias de pruebas pre y post test totales 
 
 

Estadísticos de grupo 

 
Tipo de muestra N Media Desviación típ. Error típ. de la media 

Pre-test Total EXPERIMENTAL 6 13,0233 1,28584 ,52494 

 CONTROL 6 12,9400 1,09439 ,44678 

Post-test Total EXPERIMENTAL 6 17,0950 1,31843 ,53825 

 CONTROL
  

6

  

14,1333

  

1,20259

  

,49096 

 
En esta tabla se observa que en el pre-test las medias del grupo experimental y 

control no difieren sustantivamente (la diferencia es de 0,08) mientras que en el post-test la 

diferencia entre ambos grupos es de 2,97. Esta diferencia entre las medias del post-test es 

evidente, sin embargo, necesitamos probar la hipótesis general de la investigación para 

saber si tal diferencia es estadísticamente significativa. 

 
 

Tabla 22 

Diferencia de medias totales en post test para grupos experimental y control. 
 
 

  Prueba de muestras independientes  

Prueba de Levene para la igualdad de varianzas Prueba T para la igualdad de medias   

  F Sig. t gl Sig. 

(bilateral) 

Diferencia de 

medias 

Error típ. 
de la 

diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 

         Inferior Superior 

 

Post- test 

Total 

Se han asumido 

varianzas iguales 

 

,231 

 

,641 

 

4,065 

 

10 

 

,002 

 

2,96167 

 

,72853 

 

1,33841 

 

4,58492 

No se han asumido 

  varianzas iguales  

   

4,065 

 

9,917 

 

,002 

 

2,96167 

 

,72853 

 

1,33656 

 

4,58678 
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      Para el post-test: 

Comparando el sig. bilateral: 

 
      Nivel de significación = 0,05 y sig. b (p-valor) de 0.002 para el post-test ===> 

 
0,002 < 0,05 

 
Siendo que el p-valor es menor que el nivel de significancia establecido en 0,05 

(5%), rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis general, lo que nos permite 

afirmar que sí existe diferencia estadística altamente significativa entre los grupos 

experimental y control luego de la aplicación de la estrategia de uso de las cajitas LIRO en 

el segundo grado de primaria de los colegios de las redes 14 y 16 de la UGEL 03 de Lima 

Metropolitana. 

 

 
 

PRE-TEST POST-TEST 

 
Figura 3. Diferencia de medias totales en las pruebas pre y post test para grupos 

experimental y control 



53 
 

 

Hipótesis específicas: 

PARA PROBLEMAS DE COMBINACIÓN: 

H1: El uso de las Cajitas LIRO influye significativamente en la resolución de 

problemas aditivos de combinación en estudiantes del segundo grado de primaria de las 

redes 14 y 16 de la UGEL 03 de Lima Metropolitana. 

H0: El uso de las Cajitas LIRO no influye significativamente en la resolución de 

problemas aditivos de combinación en estudiantes del segundo grado de primaria de las 

redes 14 y 16 de la UGEL 03 de Lima Metropolitana. 

Tabla 23 

Medias pre-test de muestras experimental y control – PAEV Combinación 
 
 

COLEGIOS 

RED 16 JESUS 
REDENT OR 

RED 16 
HOGAR DEL 
NIÑO 

RED 16 
GRATUIT O 
SAN JOSE 

RED 14 
ANDRES 
BELLO 

RED 14 
RABINDR 
ANATH 

TAGORE 

RED 14 REP. 
DE IRLANDA 

 
Media de 
Grupos 

EXPERIMENTAL 

PRE-TEST 

 

2.82 

 

2.77 

 

3.15 

 

2.89 

 

2.24 

 

2.3 

 

2.70 

CONTROL PRE- 

TEST 
2.82 2.22 2.92 3.14 2.57 2.25 2.65 

 

 

Figura 4. Medias del pre-test para grupos experimental y control PAEV Combinación 
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Tabla 24 

Medias post-test de muestras experimental y control – PAEV Combinación 
 
 

COLEGIOS 

RED 16 

JESUS 
REDENT OR 

RED 16 HOGAR 
DEL NIÑO 

RED 16 

GRATUIT O 
SAN JOSE 

RED 14 
ANDRES 

BELLO 

RED 14 

RABINDR 
ANATH 

TAGORE 

RED 14 REP. DE 
IRLANDA 

 
Media de 
Grupos 

EXPERIMENTAL 
POST-TEST 

 

3.27 

 

3.5 

 

3.46 

 

3.63 

 

3.28 

 

2.89 

 

3.34 

CONTROL POST- 

TEST 
3.09 2.89 3.08 3.05 2.76 2.67 2.92 

 
 

 

 

Figura 5. Medias del post-test para grupos experimental y control PAEV Combinación 

 
 

Prueba de hipótesis: 

Regla de decisión: 

Rechazaremos la H0 si el Sig. bilateral es < 0,05 

 
Tabla 25 

Estadísticos de grupo. Medias de pruebas pre y post test PAEV Combinación

Estadísticos de grupo 

 
Tipo de muestra 

 
N 

 
Media 

 
Desviación típ. 

 
Error típ. de la media 

 

EXPERIMENTAL 

 

6 

 

2,6950 

 

,35478 

 

,14484 

Pre-test Combinación     

CONTROL 6 2,6533 ,37233 ,15200 

EXPERIMENTAL 6 3,3383 ,25888 ,10569 

Post-test Combinación     

CONTROL 6 2,9233 ,17907 ,07311 
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En esta tabla se observa que, en el pre-test, las medias del grupo experimental y 

control son muy cercanas (la diferencia es de 0,05) mientras que en el post-test la 

diferencia entre ambos grupos es de 0,42. Aunque la diferencia entre las medias del post-

test no pareciera ser muy amplia, igualmente probaremos la hipótesis específica 1 para 

saber si tal diferencia es estadísticamente significativa. 

Tabla 26 

Diferencia de medias pre y post test de grupos experimental y control de PAEV 

Combinación 

 

Prueba T de Student – Comparación de Medias – Resultados Para el pre-test: 

Comparando el sig. bilateral: 

 
Nivel de significación = 0, 05 y sig. b (p-valor) de 0.847 para el pre-test ===> 

 
0,847 > 0,05 

 
Siendo que el p-valor es mayor que el nivel de significancia establecido en 0,05 

(5%), concluimos que no existe diferencia significativa en el pre-test de los grupos 

experimental y control para los problemas de combinación, es decir, ambas muestras son 

equiparadas al inicio de la investigación, han empezado en igualdad de condiciones, 

paridad sostenida en que pertenecen a los mismos colegios y al mismo contexto. 

Prueba de muestras independientes 

 Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas 
  Prueba T para la igualdad demedias   

  F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia de 
medias 

Error típ. de la 
diferencia 

95% Intervalo de confianza 
para la diferencia 

         Inferior Superior 

 
Se han asumido 

varianzas iguales 

 

,059 

 

,813 

 

,198 

 

10 

 

,847 

 

,04167 

 

,20996 

 

-,42615 

 

,50948 

Pre-test 
 

Combinación 

         

 

No se han asumido 

 
 

varianzas iguales 

         

   ,198 9,977 ,847 ,04167 ,20996 -,42630 ,50963 

  

Se han asumido 

 
 

varianzas iguales 

 

,372 

 

,556 

 

3,229 

 

10 

 

,009 

 

,41500 

 

,12851 

 

,12867 

 

,70133 
Post-test 

Combinación 

         

 
No se han asumido 

 
 

     varianzas iguales  

         

   3,229 8,893 ,010 ,41500 ,12851 ,12377 ,70623 
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       Para el post-test: 

 
       Comparando el sig. bilateral: 

 
       Nivel de significación = 0,05 y sig. b (p-valor) de 0.009 para el post-test ===> 

 
0,009 < 0,05 

 

Siendo que el p-valor es menor que el nivel de significancia establecido en 0,05 

(5%), rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis general, encontrando que sí 

existe diferencia estadística significativa entre las medias de los grupos experimental y 

control luego de la aplicación de la estrategia de uso de las cajitas LIRO, lo cual nos 

permite afirmar que el uso de las cajitas LIRO sí influye significativamente en la 

resolución de los problemas aditivos de combinación en el segundo grado de primaria de 

los colegios de las redes 14 y 16 de la UGEL 03 de Lima Metropolitana. 

 

 

PRE-TEST POST TEST 

Figura 6. Diferencia de medias entre grupos experimental y control PAEV Combinación 
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     PARA PROBLEMAS DE CAMBIO: 

 
     H2 El uso de las Cajitas LIRO influye significativamente en la resolución de problemas 

aditivos de cambio en estudiantes del segundo grado de primaria de las redes 14 y 16 de la 

UGEL 03 de Lima Metropolitana. 

     H0 El uso de las Cajitas LIRO no influye significativamente en la resolución de 

problemas aditivos de cambio en estudiantes del segundo grado de primaria de las redes 14 

y 16 de la UGEL 03 de Lima Metropolitana. 

Tabla 27 

Medias pre-test de muestras experimental y control – PAEV Cambio 
 

 
 

COLEGIOS 
RED 16 

JESUS 

REDEN TOR 

RED 16 

HOGAR DEL 

NIÑO 

RED 16 

GRATUIT O 

SAN JOSE 

RED 14 

ANDRES 

BELLO 

RED 14 

RABINDR 

ANATH 

TAGORE 

RED   14 

REP. DE 

IRLANDA 

 

Media de 

Grupos 

EXPERIMENTAL 

PRE-TEST 4.74 4.88 5.04 5.36 5.64 5.00 5.11 

CONTROL PRE- 

 TEST  
4.50 4.76 5.33 5.22 6.00 5.85 5.28 

 

 

 

Figura 7. Medias del pre test para grupos experimental y control PAEV Cambio 
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Tabla 28 

Medias post-test de muestras experimental y control - PAEV cambio 
 

 

COLEGIOS 

RED 16 

JESUS 

REDEN 

TOR 

RED 16 

HOGAR DEL 

NIÑO 

RED 16 

GRATUIT O 

SAN JOSE 

RED 14 

ANDRES 

BELLO 

RED 14 

RABINDR 

ANATH 

TAGORE 

RED   14 

REP. DE 

IRLANDA 

 

Media de 

Grupos 

EXPERIMENTAL 

POST-TEST 

 

6.81 

 

6.56 

 

7.78 

 

6.64 

 

7.18 

 

7.62 

 

7.10 

CONTROL 

 POST-TEST  5.42 4.95 5.52 4.44 6.55 6.62 5.58 

 
 

Figura 8. Medias del post-test para grupos experimental y control PAEV Cambio 

 

 
     Prueba de hipótesis: 

     Regla de decisión: 

     Rechazaremos la H0 si el Sig. bilateral es < 0,05 

Tabla 29 

Estadísticos de grupo. Medias de pruebas pre y post test PAEV Cambio 

 
Estadísticos de grupo 

 
Tipo de muestra 

 
N 

 
Media 

 
Desviación típ. 

 
Error típ. de la 

media 

 
EXPERIMENTAL 

 
6 
 
5,1100 

 
,33172 

 
,13543 

Pre-test Cambio     

CONTROL 6 5,2767 ,58790 ,24001 

EXPERIMENTAL 6 7,0983 ,51507 ,21028 

Post-test Cambio     

CONTROL 6 5,5833 ,86581 ,35347 
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Observamos que, en el pre-test, las medias del grupo experimental y control tiene 

únicamente 0,17 de margen diferencial mientras que en el post-test la diferencia entre 

ambos grupos es de 1,52. Probaremos la hipótesis específica referida a los problemas de 

cambio para comprobar si hallamos una diferencia estadísticamente significativa. 

Tabla 30 

Diferencia de medias pre y post test de grupos experimental y control de PAEV Cambio 
 

 
Prueba de muestras independientes 

  
Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas 

   
Prueba T para la igualdad de medias 

  

  F Sig. t gl Sig. 

 
(bilateral) 

Diferencia 

 
de medias 

Error típ. de la 

 
diferencia 

95% Intervalo de confianza 

 
para la diferencia 

         Inferior Superior 

 
Se han asumido 

varianzas iguales 

 

1,647 

 

,228 

 

-,605 

 

10 

 

,559 

 

-,16667 

 

,27558 

 

-,78070 

 

,44736 

Pre-test 

 
Cambio 

         

No se han asumido 

varianzas iguales 

         

   -,605 7,891 ,562 -,16667 ,27558 -,80369 ,47036 

  
Se han asumido 
 
 

varianzas iguales 

 
1,325 

 
,276 

 
3,684 

 
10 

 
,004 

 
1,51500 

 
,41128 

 
,59860 

 
2,43140 

Post-test 

 
Cambio 

         
 

No se han asumido 
 

    varianzas 
iguales
  

         

   3,684 8,145 ,006 1,51500 ,41128 ,56951 2,46049 

Prueba T de Student – Comparación de Medias – Resultados 

 
     Para el pre-test: 

     Comparando el sig. bilateral: 

     Nivel de significación = 0,05 y sig. b (p-valor) de 0,559 para el pre-test ===> 

0,559 > 0,05 

 
Siendo que el p-valor es mayor que el nivel de significancia establecido en 0,05 

(5%), concluimos que no existe diferencia significativa en el pre-test de los grupos 

experimental y control para los problemas de cambio, es decir, ambas muestras son 

equiparadas al inicio de la investigación, han empezado en igualdad de condiciones, 

corroborando que se trata de muestras que pertenecen al mismo contexto y se desarrollan 

bajo las mismas condiciones. 



60 
 

 

     Para el post-test: 

     Comparando el sig. bilateral: 

     Nivel de significación = 0, 05 y sig. b (p-valor) de 0,004 para el post-test ===> 

0,004 < 0,05 

 
 

Siendo que el p-valor es menor que el nivel de significancia establecido en 0,05 

(5%), rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, al encontrar que sí 

existe diferencia estadística altamente significativa entre las medias de los grupos 

experimental y control en la resolución de problemas de cambio luego de la aplicación de 

la estrategia de uso de las cajitas LIRO, lo cual nos permite afirmar que el uso de las cajitas 

LIRO sí influye significativamente en la resolución de los PAEV de cambio en el segundo 

grado de primaria de los colegios de las redes 14 y 16 de la UGEL 03 de Lima 

Metropolitana. 

 

 

                                     PRE-TEST POST TEST 

Figura 9. Diferencia de medias entre grupos experimental y control PAEV Cambio 
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     PARA PROBLEMAS DE COMPARACIÓN: 

 

     H2 El uso de las Cajitas LIRO influye significativamente en la resolución de problemas 

aditivos de comparación en estudiantes del segundo grado de primaria de las redes 14 y 16 

de la UGEL 03 de Lima Metropolitana. 

     H0 El uso de las Cajitas LIRO no influye significativamente en la resolución de 

problemas aditivos de comparación en estudiantes del segundo grado de primaria de las 

redes 14 y 16 de la UGEL 03 de Lima Metropolitana. 

 
Tabla 31 

Medias pre-test de muestras experimental y control – PAEV Comparación 
 
 

COLEGIOS RED 16 JESUS 

REDENTO R 

RED 16 

HOGAR DEL 

NIÑO 

RED 16 

GRATUIT O 

SAN JOSE 

RED 14 

ANDRES 

BELLO 

RED 14 

RABINDR 

ANATH 

TAGORE 

RED 14 REP. 

DE IRLANDA 

 

Media de 

Grupos 

 

EXPERIMENTAL 

PRE-TEST 

 
2.52 

 
1.84 

 
3.56 

 
2.09 

 
2.09 

 
3.77 

 
2.65 

CONTROL PRE- 

TEST 
2.42 2.38 2.38 2.11 2.27 2.92 2.41 

 

 

 

      Figura 10. Medias del pre-test para grupos experimental y control PAEV Comparación 
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Tabla 32 

Medias post-test de muestras experimental y control - PAEV Comparación 
 
 

COLEGIOS 
RED 16 

JESUS 

REDENT OR 

RED 16 

HOGAR DEL 

NIÑO 

RED 16 

GRATUIT O 

SAN JOSE 

RED 14 

ANDRES 

BELLO 

RED 14 

RABINDR 

ANATH 

TAGORE 

RED   14 

REP. DE 

IRLANDA 

 

Media de 

Grupos 

EXPERIMENTAL 

POST-TEST 

 

3.26 

 

2.96 

 

3.93 

 

2.73 

 

3.55 

 

3.85 

 

3.38 

CONTROL POST- 

TEST 2.83 2.57 2.67 2.67 2.91 2.92 2.76 

 

 

 
 

Figura 11. Medias del post-test para grupos experimental y control PAEV 

 
     Comparación Prueba de hipótesis: 

     Regla de decisión: 

     Rechazaremos la H0 si el Sig. bilateral es < 0,05 

Tabla 33 

Estadísticos de grupo. Medias de pruebas pre y post test PAEV Comparación 

 
Estadísticos de grupo 

 
Tipo de muestra 

 
N 

 
Media 

 
Desviación típ. 

 
Error típ. de la media 

 

EXPERIMENTAL 
 

6 
 

2,6450 
 

,82250 
 

,33579 

Pre-test Comparación     

CONTROL 6 2,4133 ,27259 ,11129 

EXPERIMENTAL 6 3,3800 ,48283 ,19711 

Post-test Comparación     

CONTROL 6 2,7617 ,14511 ,05924 
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Observamos que, en el pre-test, las medias del grupo experimental y control difieren en 0,24. 

En el post-test la diferencia entre ambos grupos se eleva a 0,62. Se procedió a comprobar, con la 

prueba estadística T de Student, la hipótesis específica referida a los problemas de comparación 

para saber si esta diferencia es estadísticamente significativa. 

Tabla 34 

Diferencia de medias pre y post test de grupos experimental y control de 

PAEV Comparación 
 

Prueba de muestras 
independientes 

 
Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas 

   
Prueba T para la igualdad de 
medias 

  

  

F 
  

Sig. 
 

t 
 

gl 
 

Sig. 

 
(bilateral) 

 

Diferencia de 

 
medias 

 

Error típ. de la 

 
diferencia 

 

95% Intervalo de confianza 

 
para la diferencia 

          

Inferior 
 

Superior 

 
Se han asumido 

varianzas 

iguales 

 

 
9,663 

 

 
,011 

 

 
,655 

 

 
10 

 

,527 

 

 
,23167 

 

 
,35375 

 

 
-,55653 

 

 
1,01986 

Pre-test 

 
Comparación 

         

 

No se han asumido 
 

varianzas iguales 

         

   ,655 6,085 ,536 ,23167 ,35375 -,63099 1,09432 

 
 

Se han asumido 
 
 

varianzas iguales 

 

9,500 

 

,012 

 

3,004 

 

10 

 
,013 

 

,61833 

 

,20582 

 

,15973 

 

1,07693 

Post-test 

 
Comparación 

         

 
No se han asumido 

 

  varianzas 
iguales  

         

   3,004 5,896 ,024 ,61833 ,20582 ,11254 1,12412 

Prueba T de Student – Comparación de Medias – Resultados 

 
     Para el pre-test: 

     Comparando el sig. bilateral: 

     Nivel de significación = 0,05 y sig. b (p-valor) de 0,527 para el pre-test ===> 

0,527 > 0,05 
 

El p-valor es mayor que el nivel de significancia establecido en 0,05 (5%), entonces 

concluimos que no existe diferencia significativa en el pre-test de los grupos experimental 

y control para los problemas de comparación, es decir, ambas muestras son equiparadas al 

inicio de la investigación, han empezado en igualdad de condiciones, son muestras que 

pertenecen al mismo contexto y ambas se manejan bajo las mismas condiciones. 
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     Para el post-test: 

     Comparando el sig. bilateral: 

     Nivel de significación = 0,05 y sig. b (p-valor) de 0,013 para el post-test ===> 

0,013 < 0,05 

 
 

El p-valor es menor que el nivel de significancia establecido en 0,05 (5%), por lo 

tanto, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna; eso nos permite 

afirmar que sí existe diferencia estadística muy significativa entre las medias de los grupos 

experimental y control en la resolución de problemas de comparación luego de la 

aplicación de la estrategia de uso de las cajitas LIRO. Concluimos en que el uso de las 

cajitas LIRO sí influye significativamente en la resolución de los PAEV de comparación 

en los estudiantes del segundo grado de primaria de los colegios de las redes 14 y 16 de la 

UGEL 03 de Lima Metropolitana. 

 

 

 

PRE-TEST POST TEST 

 
Figura 12. Diferencia de medias entre grupos experimental y control PAEV Comparación 
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     PARA PROBLEMAS DE IGUALACIÓN: 

 

     H2 El uso de las Cajitas LIRO influye significativamente en la resolución de problemas 

aditivos de igualación en estudiantes del segundo grado de primaria de las redes 14 y 16 de 

la UGEL 03 de Lima Metropolitana. 

     H0 El uso de las Cajitas LIRO no influye significativamente en la resolución de 

problemas aditivos de igualación en estudiantes del segundo grado de primaria de las redes 

14 y 16 de la UGEL 03 de Lima Metropolitana. 

 
Tabla 35 

Medias pre-test de muestras experimental y control – PAEV Igualación 
 

 
 

COLEGIOS 
RED 16 

JESUS 

REDENTO R 

RED 16 

HOGAR DEL 

NIÑO 

RED 16 

GRATUIT O 

SAN JOSE 

RED 14 

ANDRES 

BELLO 

RED 14 

RABINDR 

ANATH 

TAGORE 

RED   14 

REP. DE 

IRLANDA 

 

Media de 

Grupos 

 

EXPERIMENTAL 

PRE-TEST I 

 

2.37 

 

2.32 

 

2.74 

 

2.59 

 

2.73 

 

2.62 

 

2.56 

CONTROL PRE- 
TEST 

2.42 2.48 2.57 2.67 2.82 2.62 2.60 

 

 

 
Figura 13. Medias del pre-test para grupos experimental y control PAEV Igualación 
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Tabla 36 

Medias post-test de muestras experimental y control - PAEV Igualación 
 
 

 

COLEGIOS 

RED 16 

JESUS 

REDENT 

OR 

RED 16 

HOGAR DEL 

NIÑO 

RED 16 

GRATUIT O 

SAN JOSE 

RED 14 

ANDRES 

BELLO 

RED 14 

RABINDR 

ANATH 

TAGORE 

RED 14 REP. 

DE IRLANDA 

 
Media de 

Grupos 

EXPERIMENTAL 

POST-TEST 

 

2.96 

 

3.12 

 

3.56 

 

3.23 

 

3.36 

 

3.46 

 

3.28 

CONTROL POST- 
TEST 

2.67 2.86 2.95 2.78 3.18 2.77 2.87 

 

 

Figura 14. Medias del post-test para grupos experimental y control PAEV Igualación 

 
 

     Prueba de hipótesis: 

     Regla de decisión: 

     Rechazaremos la H0 si el Sig. bilateral es < 0,05 

Tabla 37 

Estadísticos de grupo. Medias de pruebas pre y post test PAEV Igualación 
 

Estadísticos de grupo 

 
Tipo de muestra 

 
N 

 
Media 

 
Desviación típ. 

 
Error típ. de la 

media 

 
EXPERIMENTAL 

 

6 

 

2,5617 

 

,17860 

 

,07291 

Pre-test Igualación     

CONTROL 6 2,5967 ,14236 ,05812 

EXPERIMENTAL 6 3,2817 ,22257 ,09086 

Post-test Igualación     

CONTROL 6 2,8683 ,17927 ,07319 
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En esta tabla se observa que, en el pre-test, las medias del grupo experimental y 

control son muy cercanas (la diferencia es de 0,04) mientras que en el post-test la 

diferencia entre ambos grupos asciende a 0,41. Aplicaremos una prueba paramétrica para 

verificar la significatividad de esta diferencia. 

 
Tabla 38 

Diferencia de medias pre y post test de grupos experimental y control de PAEV Igualación 

 
 

Prueba de muestras independientes 

  

P rueba de Levene para la igualdad de 

varianzas 

 

   

Prueba T para la igualdad de media 

 

s 

 

   
F 

 
Sig. 

 
t 

 
gl 

 
Sig. 

 
 

(bilateral) 

 
Diferencia de 

 
 

medias 

 
Error típ. de la 

 
 

diferencia 

 
95% Intervalo de confianza para la 

 
 

diferencia 

          

Inferior 

 

Superior 

 
Se han asumido varianzas 

iguales 

 

 
,636 

 

 
,444 

 

 
-,375 

 

 
10 

 

,715 

 

 
-,03500 

 

 
,09324 

 

 
-,24275 

 

 
,17275 

Pre-test 
 

Igualación 

         
 

No se han asumido 
 
 

varianzas iguales 

         

   -,375 9,526 ,716 -,03500 ,09324 -,24416 ,17416 

 
 

Se han asumido 
 

varianzas iguales 

 

,585 

 

,462 

 

3,543 

 

10 

 
,005 

 

,41333 

 

,11667 

 

,15337 

 

,67329 

Post-test 
 

Igualación 

         
 

No se han asumido 
 
 

  varianzas iguales  

         

   3,543 9,566 ,006 ,41333 ,11667 ,15176 ,67490 

 
      Para el pre-test: 

      Comparando el sig. bilateral: 

      Nivel de significación = 0,05 y sig. b (p-valor) de 0,715 para el pre-test ===> 

0,715 > 0,05 
 

       El p-valor es mayor que el nivel de significancia establecido en 0,05 (5%), entonces 

concluimos que no existe diferencia significativa en el pre-test de los grupos experimental 

y control para los problemas de igualación, es decir, ambas muestras han empezado en 

igualdad de condiciones, son muestras que pertenecen al mismo contexto, ambas se 

manejan bajo las mismas condiciones, son equiparadas al inicio de la investigación. 
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      Para el post-test: 

      Comparando el sig. bilateral: 

      Nivel de significación = 0,05 y sig. b (p-valor) de 0,005 para el post-test ===> 

0,005 < 0,05 

 
      El p-valor es menor que el nivel de significancia establecido en 0,05 (5%), por lo tanto, 

rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna; eso nos permite afirmar que 

sí existe diferencia estadística muy significativa entre las medias de los grupos 

experimental y control en la resolución de problemas de igualación luego de la aplicación 

de la estrategia de uso de las cajitas LIRO. Concluimos en que el uso de las cajitas LIRO sí 

influye significativamente en la resolución de los PAEV de igualación en los estudiantes 

del segundo grado de primaria de los colegios de las redes 14 y 16 de la UGEL 03 de Lima 

Metropolitana. 

 
 

                                                             PRE-TEST                                POST TEST 

 
Figura 15. Diferencia de medias entre grupos experimental y control PAEV Igualación 
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5.3     Discusión 

 

El objetivo general del presente trabajo de investigación fue establecer la influencia de 

la aplicación de la estrategia de las Cajitas LIRO en el desarrollo de la capacidad de 

Resolución de Problemas Aditivos (PAEV aditivos) en estudiantes de segundo grado de 

primaria de las redes educativas 14 y 16 de la UGEL 03 de Lima Metropolitana; para ello 

se formuló como hipótesis general: El uso de las Cajitas LIRO influye significativamente 

en la resolución de problemas aditivos en estudiantes del segundo grado de primaria de las 

redes 14 y 16 de la UGEL 03 de Lima Metropolitana. 

Con el fin de contrastar la hipótesis general y las hipótesis específicas, se realizó el 

trabajo de campo aplicándose el instrumento “Prueba de Resolución de Problemas 

Aditivos” diseñado expresamente para medir la capacidad de resolución de problemas 

aditivos en estudiantes de segundo grado de primaria, tanto al grupo experimental como al 

grupo de control. Este instrumento fue aplicado antes y después de la experimentación de 

la estrategia de las Cajitas LIRO, situación que se dio solo en el grupo experimental. 

Luego de obtenida, sistematizada y analizada la información, se obtuvo la siguiente 

evidencia empírica: 

Con respecto a la hipótesis general. 
 

Se pudo constatar a través de la evidencia empírica procesada que, al inicio de la 

investigación, los grupos experimental y control tenían medias muy cercanas (13,02 y 

12,94 respectivamente), la diferencia de las medias en el pre test fue de escasamente 0.08, 

lo cual evidenció que las muestras eran equiparadas para el inicio del estudio. Estos 

resultados eran previsibles ya que en cada institución participante se seleccionaron dos 

aulas de segundo grado (una para la muestra control y otra para la muestra experimental) 

con características y condiciones similares en edad, sexo, procedencia y contexto familiar. 

Posteriormente, luego de la aplicación de las sesiones LIRO y experimentación con el uso 
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de las Cajitas LIRO, al evaluar nuevamente a ambos grupos con la Prueba de Resolución 

de Problemas Aditivos, las medias fueron de 14,13 para el grupo control y de 17,09 para el 

grupo experimental, lo cual reporta una diferencia de 2,97 para la prueba total. Si al inicio 

del estudio no se evidenciaban diferencia en los promedios y luego sí se encontraron 

diferencias relevantes en favor del grupo que trabajó la estrategia LIRO, afirmamos que 

esto último explica la diferencia en los resultados. En las aulas pertenecientes al grupo 

control se continuaron aplicando estrategias convencionales, las cuales también produjeron 

avances y logros en el aprendizaje de los niños, pero no en la magnitud que alcanzaron las 

aulas del grupo experimental. 

Estos valores descriptivos hallados fueron validados en el plano inferencial al haberse 

obtenido una diferencia de medias significativa a través del estadístico T de Student (sig. 

bilateral de 0,002; siendo que sig.bil. < 0,05), lo cual indica que en más del 99.9 % de los 

casos los estudiantes del grupo experimental superaron a los estudiantes del grupo control 

y eso se explica por la aplicación de la estrategia LIRO, única variable diferente entre el 

trabajo de ambos grupos durante el periodo de tiempo de la investigación. 

Los resultados hallados en este estudio coinciden con los hallazgos de Flores (2017) en 

cuyo estudio de la variable resolución de problemas aplicó un programa de sesiones con 

uso de las Cajitas LIRO encontrando que el uso de este material didáctico ayudó a los 

estudiantes de cuarto grado de primaria a incrementar significativamente su nivel de logro 

en la competencia de resolución de problemas lo cual fue comprobado al obtener en el post 

test un sig.bilaterial, de 0,005 (p=0,005<0,05) en la prueba U de Mann- Whitney al 

momento de comparar los grupos experimental y de control; esto le ha permitido afirmar 

que la aplicación del programa MADI - Material Didáctico (Cajitas LIRO) tiene un efecto 

significativo en la mejora de la resolución de problemas aditivos en los estudiantes. 

Queremos resaltar que coincidimos también con Flores en el alto nivel de significancia 
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estadística pues el presente estudio evidenció un p=0,002 mientras que en su investigación 

obtuvo un p valor de 0,005, muy por debajo del 0.05 establecido como valor máximo para 

la validación de la hipótesis de investigación. 

Similares coincidencias encontramos con el estudio de De la Cruz (2017) quien 

concluye que existen diferencias estadísticamente muy significativas entre el grupo 

experimental y el grupo control [p<.01, a favor del grupo experimental] al momento de 

someter sus resultados a la prueba estadística U de Mann Whitney en un estudio que tuvo 

como propósito validar el uso de las Cajitas LIRO para la resolución de problemas aditivos 

en estudiantes de primer grado. En la aplicación de su programa de desarrollo cognitivo al 

que llamó “La Cajita Mágica” demostró que el grupo que trabajó con las Cajitas LIRO, 

logró mejores resultados en la prueba escrita de salida frente al grupo de estudiantes que no 

hizo uso de ellas. Esto es similar a lo hallado en la presente investigación pues también se 

trabajó con un instrumento creado especialmente para medir los resultados de inicio y 

cierre del proceso de investigación. 

Otras investigaciones a nivel nacional como la de Pérez (2011) y de Astola (2012) 

demostraron la efectividad de las sesiones diseñadas especialmente para trabajar los 

PAEV; en estos estudios, los programas de sesiones no consideraron el uso de material 

didáctico con estructura PAEV como las Cajitas LIRO, sin embargo coinciden con nuestra 

propuesta al comprobar empíricamente la importancia y efectividad de los diversos tipos 

de representaciones semióticas de las que nos habla Duval, aplicadas en este caso a los 

problemas aditivos. La presente investigación sí se centra en la validación de las Cajitas 

LIRO, ya que contamos con muchos testimonios de docentes del país y extranjeros que 

aseveran la efectividad de estas. 

De otro lado, una aproximación a la validación de nuestra estrategia la encontramos en 

la investigación de Hernández (1997). Este investigador español demostró que los 
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estudiantes lograban mejores resultados en la resolución de problemas aritméticos cuando 

usaban representaciones visuales geométricas (SRVG) del modelo PAEV de combinación. 

Coincidimos con Hernández en la importancia y efectividad que se alcanza al trabajar con 

el modelo del problema, pero cabe señalar que nuestro aporte va más allá de la 

representación visual (o gráfica) al traslapar al soporte concreto. Tal como afirma Piaget 

(1970), los niños de 7 a 11 años están en proceso de construcción de su pensamiento lógico 

y transitando hacia la consolidación de una inteligencia figurativa que tiene como base el 

ejercicio de una inteligencia operativa basada en operaciones concretas. La importancia de 

la representación concreta también es sustentada por Duval (2004) cuando afirma que el 

trabajo con distintos registros semióticos y diferentes representaciones son indispensables 

para el aprendizaje de la matemática y la comprensión de los objetos matemáticos. Sin 

embargo, en contraste con Hernández, nosotros al crear este material didáctico hemos 

identificado la estructura de todos los tipos de PAE aditivos y los hemos aplicado en este 

estudio, mientras que, en su investigación, Hernández trabaja únicamente el modelo parte- 

todo (que corresponde a los PAEV de combinación). Con todo, la mayor y plausible 

coincidencia radica en la importancia de trabajar los esquemas como una forma de 

representación semiótica que ayuda a elevar mejorar la resolución de problemas de los 

estudiantes. De otro lado, los hallazgos también nos permiten afirmar que la identificación 

y manipulación sobre la estructura de cada tipo de problema aditivo favorece el proceso de 

comprensión de los problemas matemáticos en los estudiantes y contribuye al desarrollo de 

su razonamiento de modo similar a lo que sucede en el ámbito de la competencia 

comunicativa en donde está comprobado que el reconocimiento de la estructura de cada 

tipo de texto contribuye a su comprensión por parte del estudiante. 
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Con respecto a la hipótesis específica 1 

 
Al inicio de la investigación los grupos experimental y control obtuvieron resultados 

muy similares en la dimensión problemas de combinación (2,70 y 2,65 respectivamente). 

La diferencia en las medias en el pre test fue de 0,05 evidenciando que ambos grupos 

tenían casi los mismos niveles de logro en cuanto a la resolución de este tipo de problemas. 

Posteriormente, luego de la aplicación de las sesiones con uso de las Cajitas LIRO los 

resultados demostraron una diferencia mayor entre ambos grupos: 3,34 para el grupo 

experimental y 2,92 para el grupo control. La diferencia entre ambos grupos ascendió a 

0,42 para los problemas de combinación. Estas diferencias se atribuyen a la aplicación de 

las sesiones que incluyen el uso de las Cajitas LIRO. 

Validando estos resultados en el plano inferencial a través del estadístico T de Student 

se obtuvo un sig. bilateral de 0,847 para el pre test y de 0,009 para el post test. El primer 

resultado nos demostró que no había diferencias significativas en el pre test mientras que el 

segundo demostró que la diferencia sí era estadísticamente significativa a favor del grupo 

experimental. Los estudiantes que trabajaron con las Cajitas LIRO mostraron luego de su 

uso un avance significativo que los colocó por encima de los estudiantes que no hicieron 

uso de este material. 

En el estudio efectuado por Flores (2017) se encontró que en la dimensión problemas 

de combinación, había una diferencia significativa entre los grupos experimental y control 

(p=0,042) luego del uso de algunos materiales didácticos, entre los que consideraron la 

Cajita LIRO de combinación. Estos resultados coinciden con nuestras conclusiones, 

aunque cabe resaltar que en nuestro estudio se halló una diferencia estadística 

significativamente mayor (p=0,009), lo cual atribuimos a que en todas las sesiones para 

problemas de combinación se trabajó exclusivamente con la Cajita LIRO de 

combinaciones. Flores atribuye las mejoras en el desempeño de los estudiantes al uso de 



74 
 

diversos materiales concretos que permiten al niño representar de varias formas su 

comprensión del problema, Nosotros coincidimos con este investigador en el 

reconocimiento de la importancia del uso de materiales concretos añadiendo a la vez que la 

Cajita LIRO para problemas de combinación contribuye aún más a mejorar el desempeño 

de los niños en este tipo de problemas porque representa semióticamente la estructura parte 

– todo de este tipo de problema aditivo. 

De manera similar, De la Cruz (2017) también halló diferencias estadísticamente 

significativas en la dimensión problemas de combinación entre los grupos experimental y 

control (p=0,01) luego del uso de la Cajita LIRO de combinación en el marco de la 

implementación de su programa llamado “La Cajita Mágica”. Nuestros resultados son 

coincidentes con los de esta investigadora. 

Los postulados de Piaget corroborar los resultados hallados en los estudios 

mencionados líneas arriba cuando afirma que el conocimiento matemático es el resultado 

del desarrollo interno del sujeto, producto de un proceso individual de reflexión e 

interiorización partiendo de la interactuación con los objetos a través de las relaciones con 

los soportes concretos: materiales estructurados y no estructurados, los cuales aplica para 

representar cualquier situación. La Cajita LIRO para problemas de combinación constituye 

un soporte concreto estructurado que representa la acción de juntar – separar elementos de 

dos o más subclases pertenecientes a una clase que los incluye. 

Con respecto a la hipótesis específica 2 

Los problemas de cambio son de seis tipos y su grado de complejidad va en aumento 

desde el tipo cambio 1 hasta el tipo cambio 6. Estos problemas se trabajan durante todo el 

nivel primario secuencialmente. Los niños de segundo grado (focalizados para este estudio) 

trabajan problemas de cambio 1, 2, 3, y 4. Los resultados obtenidos en el presente estudio 

dan cuenta del nivel de logro de la dimensión problemas de cambio en los cuatro tipos 
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mencionados.  

Encontramos al inicio de la presente investigación que, en relación a los problemas de 

cambio, nuestros grupos experimental y control presentaban ligeras diferencias en sus 

niveles de logro con medias de 5,11 y 5,28 para los grupos experimental y control 

respectivamente. Como vemos, el grupo control mostró un promedio algo mayor con una 

diferencia de 0,17 sobre el grupo experimental. Luego del trabajo con la Cajita LIRO de 

cambio estos promedios se movieron a 7.10 para el grupo experimental y 5,58 para el 

grupo control, evidenciando una diferencia de 1,52 a favor del grupo experimental que fue 

el que tuvo la experiencia de trabajo con nuestro material. Tal como se percibe, la 

diferencia entre los promedios en el post-test es para resaltar, entonces hemos pasado a 

validar estadísticamente estos resultados encontrando a través de la aplicación del 

estadístico T de Student un sig. bilateral de 0,559 para el pre-test, lo cual demostró que no 

habían diferencias significativas entre los grupos participantes al inicio del estudio 

(p=0,559 > 0,05); en cuanto al post-test, encontramos un sig. bilateral de 0.004 con lo que 

comprobamos que la diferencia de las medias entre los grupos experimental y control es 

altamente significativa (p=0,004 < 0,05) luego del uso de la Cajita LIRO de cambio con los 

estudiantes del grupo experimental. 

Tal como ya fue expuesto en el capítulo referido al marco teórico, el diseño de esta 

Cajita es bastante original y es el modelo matemático que ha tenido mayor impacto y 

acogida por los docentes de primaria por representar la estructura de una situación de 

cambio o transformación bastante comprensible a la vista, haciéndose conocida a través de 

la exposición en talleres y del internet, donde tiene más de 150 000 visualizaciones y 

descargas desde diversos países. Esta Cajita fue el referente utilizado en las sesiones del 

programa “La Cajita Mágica” en la investigación de De la Cruz (2017) en la que demostró 

su alta efectividad al encontrar un p=0.000 con lo cual determinaba que en el 100% de los 
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casos los estudiantes que trabajaron con la Cajita LIRO de cambio obtuvieron mejores 

resultados en sus niveles de logro que los estudiantes que no hicieron uso de ella. Este 

resultado es similar al de nuestro estudio en el que hallamos un p= 0.004, coeficiente muy 

por debajo del 0,05 establecido como p-valor y que nos sirve para validar la hipótesis 

respecto a la influencia del uso de la Cajita LIRO de cambio en la capacidad de resolver 

problemas de este tipo en niños de segundo grado. 

Por su parte Flores (2017), quien también utilizó la Cajita LIRO de cambio en su 

programa denominado MADI, en el post test de su estudio halló un nivel de significancia 

de 0.028 cuyo significado es que más del 97% de los estudiantes que participaron en su 

investigación usando la LIRO de cambio, superaron a los estudiantes que en el marco de su 

estudio no utilizaron este material didáctico estructurado representativo de las acciones de 

agregar-quitar, avanzar-retroceder, o aumentar- disminuir. El valor de la representación del 

problema ha sido destacado por Mayer (1986) al resaltar la importancia de convertir el 

problema en una representación mental interna. Coincidimos con este autor cuando señala 

como paso indispensable para la resolución de un problema la capacidad para integrar los 

datos así y las proposiciones del problema traduciéndolos a una representación mental, que 

finalmente será expresada en una fórmula matemática. Esto supone en el estudiante un 

conocimiento específico de los diversos tipos de problemas, a partir de un esquema 

adecuado a dicho problema. El modelo matemático representado en la Cajita LIRO de 

cambio provee al niño precisamente del esquema o estructura propia de las acciones que 

generan este tipo de problemas, las mismas que ya fueron mencionadas líneas arriba. Vale 

la pena agregar a esta argumentación el hecho de que el esquema de la Cajita LIRO de 

cambio permite un cómodo tránsito desde el soporte concreto al gráfico, y de este al 

simbólico. Además, cuando usamos numerales en el esquema plano (papelote o pizarra), es 

muy sencillo llegar a construir una ecuación de primer grado, expresión matemática con la 
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que se trabaja ya desde el IV ciclo de primaria. En resumen, la efectividad de trabajar con 

este esquema queda demostrada con los resultados de esta investigación, así como con las 

investigaciones que nos han servido para contrastar nuestros resultados. 

Con respecto a la hipótesis específica 3 

 
Dentro de la clasificación de los PAEV aditivos, los problemas de comparación son 

aquellos que reportan en muchos casos un mayor grado de dificultad para el estudiante 

debido a que en su estructura semántica aparecen los cuantificadores “más que” o “menos 

que”. La presencia de estos términos conduce al niño a confundirse fácilmente asumiendo 

el término “más que” como palabra clave que indica que debe realizar una suma, cuando 

en la mayoría de casos, no corresponde usar tal algoritmo. Solamente cuando el niño 

identifica la lógica del problema, que corresponde a una acción de comparar, ve facilitado 

el camino hacia su resolución. La Cajita LIRO de comparación representa la lógica de la 

comparación y facilita a los estudiantes la resolución de estos problemas. En el proceso de 

comprobación de esta hipótesis obtuvimos en el pre test un promedio de 2.65 para el grupo 

experimental y 2,41 para el grupo control siendo la diferencia entre ambos de 0,24. En los 

resultados del post test observamos que la diferencia entre ambos promedios asciende a 

0,62 con promedios de 3.38 para el grupo experimental y 2,76 para el grupo control luego 

del uso de la Cajita LIRO de comparación en el primer grupo. Siendo necesaria la 

validación estadística y recurriendo a la prueba T de Student hallamos los siguientes 

niveles de significación: para el pre-test, un p=0,527, significando que prácticamente no 

había diferencia entre los grupos experimental y control antes de utilizar la Cajita LIRO de 

comparación con el grupo experimental. Luego, en el post-test hemos hallado un sig. 

bilateral de 0,013 lo cual demuestra que al menos el 99% de estudiantes que resolvieron los 

PAEV de comparación con la Cajita LIRO obtuvieron mejores niveles de logro en su 

desempeño en la dimensión resolución de problemas de comparación. 



78 
 

Sobre el particular, coincidimos con las afirmaciones de Vargas (2015) quien al analizar en 

su investigación los resultados referidos a los problemas de comparación concluye que en 

los niños se evidencian dificultades en la lectura y comprensión del problema al momento 

de enfrentarlos. Los niños no llegan a verbalizar la situación problemática ni identifican los 

datos numéricos y verbales del problema, producto esto de que no lo leen de forma 

correcta, sin embargo encontramos una discordancia con lo sostenido por esta misma 

investigadora cuando en una de sus conclusiones arguye que los cálculos aritméticos 

erróneos son una causa importante que explica los errores en la resolución de un problema; 

frente a esto nosotros pensamos que la causa principal se halla en la falta de comprensión 

del enunciado verbal. Al respecto Puig y Cerdán (1986) manifiestan que es importante 

tener en consideración el proceso de la lectura ya que el niño se está iniciando en este 

proceso de aprendizaje; por lo que se debe asegurar que el niño lea bien el problema y así 

pueda comprenderlo. Esto lo sostenemos gracias al acercamiento y observación de la 

práctica pedagógica de muchos docentes del III ciclo de la EBR donde hemos logrado 

identificar además que no se aprovechan debidamente las situaciones de comparación que 

se dan en el contexto áulico tal como sí pasa con las situaciones de juntar o separara así 

como de aumentar o disminuir; por ejemplo, cuando se dialoga sobre la asistencia del día y 

se pregunta por la cantidad total de asistentes pero no se pregunta sobre cuántos niños 

“más que” o “menos que” niñas han venido (o viceversa).  

Sería de mucha ayuda para los estudiantes que los maestros les acerquen a la lógica de 

la comparación a través de la explotación de situaciones reales y cotidianas propias de su 

contexto. Es una necesidad incorporar en la práctica docente 

Con respecto a la hipótesis específica 4 
 

Los problemas de la categoría igualación son considerados por algunos autores como 

un híbrido entre los de comparación y cambio (Muñoz, 2016), requiriendo para su 
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resolución en primer lugar realizar una comparación y luego una acción transformadora en 

una de las cantidades a fin de igualar a la otra cantidad. Llevan en su estructura semántica 

el cuantificador “tantos como” significando un reto mayor al niño que se enfrenta a este 

tipo de problema pues este término no le proporciona mayores luces sobre cuál sería el 

camino de resolución. Para este tipo de problema hemos utilizado la Cajita de igualación, 

que viene siendo la misma que usamos en el problema de comparación ya que ambos tipos 

de problema comparten la misma lógica inicial. Los resultados del pre test en el marco de 

nuestra investigación mostraron que los grupos experimental y control obtuvieron 

resultados muy similares en la dimensión problemas de igualación (2,56 y 2,60 

respectivamente con una ligera ventaja para el grupo control). La diferencia en las medias 

en el pre test fue de 0,04 evidenciando que ambos grupos tenían casi los mismos niveles de 

logro en cuanto a la resolución de este tipo de problemas. Posteriormente, luego de la 

aplicación de las sesiones con uso de las Cajitas LIRO de igualación los resultados 

demostraron una diferencia mayor entre ambos grupos: 3,28 para el grupo experimental y 

2,87 para el grupo control. La diferencia entre ambos grupos ascendió a 0,41 para los 

problemas de igualación. Validando estos resultados en el plano inferencial a través del 

estadístico T de Student se obtuvo un sig. bilateral de 0,715 para el pre test y de 0,005 para 

el post test. El primer resultado nos demostró que no había diferencias significativas en el 

pre test mientras que el segundo demostró que la diferencia sí era estadísticamente 

significativa a favor del grupo experimental. Los estudiantes que trabajaron con las Cajitas 

LIRO de igualación mostraron luego de su uso un avance significativo que los colocó por 

encima de los estudiantes que no hicieron uso de este material. 

Méndez y Torres (2017), utilizando el método heurístico de resolución de problemas 

de Polya, lograron un significativo avance en los estudiantes en cuanto a la resolución de 

problemas de igualación (0,72 en el grupo experimental frente a 0,28 del grupo control). 
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Estos resultados coinciden con los nuestros no solo respecto a la mejora cuantitativa 

sino también porque la utilización de la Cajita LIRO de igualación requiere el uso de 

variadas estrategias heurísticas de parte de los estudiantes, dinámica propia de la propuesta 

de George Polya. Siguiendo el método de Polya, luego de comprender el problema se llega 

a la fase en que cada niño decide la estrategia que utilizará para resolverlo. Este proceso es 

facilitado cuando los niños disponen de modelos matemáticos de soporte concreto y 

gráfico que les facilita el tránsito a la expresión matemática, tarea propuesta como 

desempeño de la competencia Resuelve problemas de cantidad en el nuevo Currículo 

Nacional. Para esto, la cajita de igualación constituyó una gran ayuda a los estudiantes que 

formaron parte de la muestra en la investigación, lo cual explica la diferencia altamente 

significativa entre el grupo experimental y control. 

Los problemas de igualación, que son de seis tipos, conllevan un grado de dificultad 

creciente que se trabajan en los tres ciclos del nivel primario. A diferencia de la 

investigación de Astola (2012), que menciona haber trabajado problemas de igualación 5 

con niños de segundo grado, en nuestro estudio hemos trabajado solamente problemas de 

igualación 1 y 2 que son los que corresponden al III ciclo del nivel primario (Rutas de 

Aprendizaje, 2012). Pese a ello, coincidimos en las mejoras evidenciadas en la capacidad 

de resolver problemas de igualación luego de la aplicación de nuestros respectivos 

programas que consistieron en la aplicación de una serie de sesiones con uso de material 

concreto estructurado y no estructurado. 

Encontramos así mismo, concordancia con los hallazgos de Flores (2017) y de la Cruz 

(2017) quienes también obtuvieron evidencias de la mejora en la capacidad de resolver 

problemas de igualación en los estudiantes de los grupos experimentales a través del uso de 

material concreto, específicamente al usar el modelo de barras de igualación, lo que valida 

la efectividad de este material concreto estructurado para resolución de los PAEV.  
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Conclusiones 
 

Luego de haberse establecido la discusión de resultados, se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

Primera 

 
El estudio permitió concluir que los estudiantes de segundo grado de primaria de las 

redes 14 y 16 de la UGEL 03 de Lima Metropolitana demostraron progreso en la 

resolución de problemas aditivos después de la aplicación de la estrategia de las Cajitas 

LIRO; según la prueba de hipótesis, luego de la aplicación para determinar su influencia en 

la resolución de los PAEV aditivos en general, se tuvo como resultado en T de Student, a 

un nivel de confianza del 95%, un valor de significancia de 0,002, valor mucho menor que 

0.05, lo cual nos permite establecer que el uso de las Cajitas LIRO tiene una influencia 

altamente significativa en la resolución de problemas aditivos en estudiantes del segundo 

grado de primaria de las redes 14 y 16 de la UGEL 03 de Lima Metropolitana, por lo tanto, 

se valida la efectividad de las Cajitas LIRO como estrategia de uso de material didáctico 

concreto estructurado para la resolución de problemas aditivos. 

Segunda 

 

Según la prueba de hipótesis, se estableció que el uso de las Cajitas LIRO influye 

significativamente en la resolución de problemas aditivos de combinación en estudiantes 

del segundo grado de primaria de las redes 14 y 16 de la UGEL 03 de Lima Metropolitana, 

al haberse obtenido en la aplicación del estadístico T de Student en el post-test, a un nivel 

de confianza del 95%, un valor de significancia de 0,009, menor que 0.05, lo cual nos 

permite afirmar que, la diferencia altamente significativa entre los grupos comparados, está 

siendo explicada por el uso de las Cajitas LIRO. 

Tercera 

 
Según la prueba de hipótesis, se estableció que el uso de las Cajitas LIRO influye 
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significativamente en la resolución de problemas aditivos de cambio en estudiantes del 

segundo grado de primaria de las redes 14 y 16 de la UGEL 03 de Lima Metropolitana, al 

haberse obtenido en la aplicación del estadístico T de Student en el post-test, a un nivel de 

confianza del 95%, un valor de significancia de 0,004, menor que 0.05, lo cual nos permite 

afirmar que, la diferencia altamente significativa entre los grupos comparados está siendo 

explicada por el uso de las Cajitas LIRO. 

Cuarta 

 

Según la prueba de hipótesis, se estableció que el uso de las Cajitas LIRO influye 

significativamente en la resolución de problemas aditivos de comparación en estudiantes 

del segundo grado de primaria de las redes 14 y 16 de la UGEL 03 de Lima Metropolitana, 

al haberse obtenido en la aplicación del estadístico T de Student en el post-test, a un nivel 

de confianza del 95%, un valor de significancia de 0,013, menor que 0.05, lo cual nos 

permite afirmar que, la diferencia altamente significativa entre los grupos comparados está 

siendo explicada por el uso de las Cajitas LIRO. 

Quinta 

 

Según la prueba de hipótesis, se estableció que el uso de las Cajitas LIRO influye 

significativamente en la resolución de problemas aditivos de igualación en estudiantes del 

segundo grado de primaria de las redes 14 y 16 de la UGEL 03 de Lima Metropolitana al 

haberse obtenido en la aplicación del estadístico T de Student en el post-test, a un nivel de 

confianza del 95%, un valor de significancia de 0,005, menor que 0.05, lo cual nos permite 

afirmar que, la diferencia altamente significativa entre los grupos comparados está siendo 

explicada por el uso de las Cajitas LIRO. 
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Recomendaciones 

 
Primera 

 
A los docentes de aula: Incorporar en su práctica diaria en el área de matemática para 

la resolución de problemas aritméticos el uso de los materiales concretos estructurados y 

no estructurados en respuesta a principios psicopedagógicos sustentados por diversos 

investigadores como Piaget, que afirma que los niños en etapa de operaciones concretas 

(coincidente con el nivel primario) construyen sus conocimientos a través de la 

manipulación. Los materiales ayudan a los estudiantes a representar de manera concreta lo 

que saben previamente y lo que comprenden sobre el problema a resolver. Las Cajitas 

LIRO son un material estructurado fácilmente elaborable con material reciclado que ofrece 

un valor agregado al facilitar a los estudiantes el tránsito de la situación problemática a la 

expresión numérica correspondiente. La estrategia a seguir se explica en los videos y en el 

libro “Las Cajistas LIRO para la resolución de los PAEV” compartido por esta 

investigadora en internet. 

Segunda 

 

A los docentes de aula: El éxito en la resolución de cada tipo de problema PAEV está 

condicionado a la consolidación de determinadas nociones básicas en los estudiantes como 

por ejemplo la clasificación, necesaria para comprender y resolver problemas de 

combinación. Se recomienda a los docentes del III ciclo asegurarse de trabajar las nociones 

básicas prerrequisito antes de entrar al planteamiento de los diversos tipos de PAEV. Las 

nociones están identificadas en el Cuadro Comparativo de los PAEV, elaborado por la 

autora de este estudio y que forma parte del marco teórico de esta investigación, 

pudiéndose ubicar también en los anexos. 

Tercera 

 
A las universidades e institutos pedagógicos: La formación inicial debe estar más 
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actualizada y muchas más ligadas a las nuevas tendencias en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje y a las nuevas conceptualizaciones disciplinares en el área de matemática. La 

mayoría de docentes nóveles al iniciar su práctica pedagógica manifiesta desconocer la 

tipología de los PAEV y por ende desconoce también las estrategias de resolución de este 

tipo de problemas. Esto viene a constituir una falencia importante toda vez que el enfoque 

del área de matemática es precisamente la resolución de problemas asumida como medio 

para la construcción de nociones matemáticas.  Incidir en la formación inicial en relación a 

la enseñanza basada en el enfoque constructivista en el convencimiento de que el mismo 

estudiante puede construir sus conocimientos de forma significativa, en contextos lúdicos y 

propios del niño usando diversos materiales. 

Cuarta 
 

A las Instancias de Gestión Educativa Descentralizadas (MED, DRE y UGEL): 

Fortalecer a los docentes de todo el nivel primario en el uso del material didáctico concreto 

no estructurado y estructurado para el área de matemática, especialmente en aquellos que 

contribuyen a desarrollar la competencia de resolución de problemas de cantidad, como el 

validado en esta investigación, las Cajitas LIRO. Su difusión en el colectivo de maestros de 

nivel primaria redundará en beneficio de los estudiantes y del logro de sus aprendizajes. 

Actualmente las Cajitas LIRO constituyen un material estructurado muy apreciado por los 

docentes que lo utilizan pues reconocen en él un soporte concreto que contribuye a la 

comprensión de la estructura lógica de los problemas aditivos y en consecuencia ayudan 

también al diseño de estrategias de resolución de los PAEV. Se recomienda considerar 

entre los materiales que reparte como dotación a las escuelas públicas, al menos un juego 

de Cajitas LIRO a cada docente del nivel primario. Esta sugerencia es recogida de los 

mismos docentes que las están utilizando. 
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Quinta 

 

A los colegas investigadores: Sería interesante replicar este estudio en otros contextos 

como en escuelas privadas u otras regiones, por ejemplo. Tenemos conocimiento de 

investigaciones realizadas con nuestro material en la ciudad de Lima y conocemos la 

contundencia de sus resultados, sin embargo, nos honraría saber que otros investigadores se 

animan a experimentar con nuestras Cajitas. Para eso nos comprometemos a difundir más 

activamente a través de videos algunas estrategias de trabajo en las LIRO. 
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Apéndice A. Matriz de consistencia de la investigación  

LAS CAJITAS LIRO Y SU INFLUENCIA EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ADITIVOS EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO 

DE PRIMARIA DE LAS REDES 14 Y 16 DE LA UGEL 03 DE LIMA METROPOLITANA – 2016 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES 
METODO Y DISENO  

DE INVESTIGACIÓN 

POBLACION Y 

MUESTRA 

TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

TRATAMIENTO 

ESTADISTICO 

PROBLEMA 

GENERAL 

 

¿El uso de las cajitas 
LIRO influyen 

significativamente en 

la resolución de 

problemas aditivos 
en estudiantes del 

segundo grado de 

primaria de las redes 

14 y 16 de la UGEL 
03 de Lima 

Metropolitana?  

 
 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS: 

 
PE1 ¿El uso de las 

Cajitas LIRO influye 

significativamente en 

la resolución de 
problemas aditivos 

de combinación en 

estudiantes del 

segundo grado de 

primaria de las redes 

14 y 16 de la UGEL 

03 de Lima 

Metropolitana? 
 

PE2 ¿El uso de las 

Cajitas LIRO influye 

significativamente en 

OBJETIVO 

GENERAL 

 

Determinar si el uso 
de las cajitas LIRO 

influye 

significativamente en 

la resolución de 
problemas aditivos en 

estudiantes del 

segundo grado de 

primaria de las redes 
14 y 16 de la UGEL 

03 de Lima 

Metropolitana. 
 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 
OE 1 Determinar si el 

uso de las cajitas 

LIRO influye 

significativamente en 
la resolución de 

problemas aditivos de 

combinación en 

estudiantes del 

segundo grado de 

primaria de las redes 

14 y 16 de la UGEL 

03 de Lima 
Metropolitana. 

 

OE 2 Determinar si el 

uso de las cajitas 

HIPÓTESIS 

GENERAL 

 

El uso de las Cajitas 
LIRO  influye 

significativamente en 

la resolución de 

problemas aditivos en 
estudiantes del 

segundo grado de 

primaria de las redes 

14 y 16 de la UGEL 
03 de Lima 

Metropolitana. 

 
 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS 

 
HE1 El uso de las 

Cajitas LIRO influye 

significativamente en 

la resolución de 
problemas aditivos de 

combinación en 

estudiantes del 

segundo grado de 

primaria de las redes 

14 y 16 de la UGEL 

03 de Lima 

Metropolitana. 
 

HE2 El uso de las 

Cajitas LIRO influye 

significativamente en 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE:    

USO DE LAS 

CAJITAS LIRO.  
 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

RESOLUCION DE 

PROBLEMAS 

ADITIVOS 
 

 

APLICADA– 

EXPLORATORIA 

Es aplicada ya que tiene 

propósitos prácticos. 
Es exploratoria ya que se  

estudiará los efectos del 

uso de un material 

didáctico nuevo, inédito e 
innovador  que tiene 

como propósito el logro 

de aprendizajes en el área 

de matemática. 
El Diseño de la 

Investigación es: 

CUASI-
EXPERIMENTAL, 

porque se ha trabajará 

con dos grupos 

(experimental y control) 
no randomizados a los 

que se aplicará una 

prueba previa al 

tratamiento experimental, 
y luego de aplicado el 

programa de uso del 

material mediante 

sesiones al grupo 

experimental, se aplicará 

finalmente la prueba 

posterior al tratamiento. 

Su esquema es: 
 

 

 

 

POBLACION: 

Alumnos de 

segundo grado de 

primaria de las redes 
14 y 16 de la UGEL 

03 de Lima 

Metropolitana 

MUESTRA: 
Grupo experimental 

de 120 estudiantes 

del segundo grado 

de primaria de seis 
II.EE. públicas de 

las redes 14 y 16 de 

la UGEL 03 de 
Lima Metropolitana 

correspondientes a 

los distritos de 

Pueblo Libre y San 
Miguel y grupo 

control de 120 

estudiantes del 

segundo grado de 
primaria de seis 

II.EE. públicas de 

las redes 14 y 16 de 

la UGEL 03 de 

Lima Metropolitana 

correspondientes a 

los distritos de 

Pueblo Libre y San 
Miguel. 

Son muestras No 

Probabilísticas, 

intencionadas, 

Para determinar el 

nivel de desarrollo 

de la capacidad 

Resolución de 
Problemas su 

utilizará una prueba 

de Resolución de 

Problemas Aditivos, 
diseñada a partir de 

una matriz, dicha 

prueba será validada 

de dos maneras: 
Mediremos la 

Confiabilidad por 

Alfa de Cronbach. 
Mediremos la 

Validez de 

Contenido, de 

constructo y de 

criterio 

concurrente y 

predictivo a través 

del Juicio de 
Expertos. 

Se diseñará y 

aplicará al grupo 

experimental un 

programa de 10 

sesiones LIRO para 

trabajarlas usando 

las Cajitas. 
 

 

 

 Para el 

procesamiento 

estadístico se 

utilizara el programa 
estadístico SPSS 

versión 20.0 en 

español.   

Primero se aplicará 
la prueba de bondad 

de ajuste de datos de 

Kolmogorov-

Smirnov para 
determinar si los 

datos provienen de 

una distribución 
normal. En caso de 

confirmar que los 

datos provengan de 

una distribución 
normal, aplicaremos  

una prueba 

paramétrica (T de 

Student para 
comparación de 

medias). En caso de 

no provenir de una 

distribución normal, 

los datos serán 

procesados con una 

prueba no 

paramétrica (U de 
Mann Withney).  

 

 

GE    O1    X     O2 
GC    O3           O4 

92



la resolución de 
problemas aditivos 

de cambio en 

estudiantes del 

segundo grado de 

primaria de las redes 

14 y 16 de la UGEL 

03 de Lima 
Metropolitana? 

 

PE3 ¿El uso de las 

Cajitas LIRO influye 
significativamente en 

la resolución de 

problemas aditivos 

de comparación en 
estudiantes del 

segundo grado de 

primaria de las redes 

14 y 16 de la UGEL 

03 de Lima 

Metropolitana? 

 

PE4 ¿El uso de las 
Cajitas LIRO influye 

significativamente en 

la resolución de 

problemas aditivos 
de igualación en 

estudiantes del 

segundo grado de 

primaria de las redes 
14 y 16 de la UGEL 

03 de Lima 

Metropolitana? 

 

LIRO influye 
significativamente en 

la resolución de 

problemas aditivos de 

cambio en estudiantes 

del segundo grado de 

primaria de las redes 

14 y 16 de la UGEL 
03 de Lima 

Metropolitana.  

 

OE 3 Determinar si el 
uso de las cajitas 

LIRO influye 

significativamente en 

la resolución de 
problemas aditivos de 

comparación en 

estudiantes del 

segundo grado de 

primaria de las redes 

14 y 16 de la UGEL 

03 de Lima 

Metropolitana 
 

OE 4 Determinar si el 

uso de las cajitas 

LIRO  influye 
significativamente en 

la resolución de 

problemas aditivos de 

igualación en 
estudiantes del 

segundo grado de 

primaria de las redes 

14 y 16 de la UGEL 
03 de Lima 

Metropolitana 

la resolución de 
problemas aditivos de 

cambio en 

estudiantes del 

segundo grado de 

primaria de las redes 

14 y 16 de la UGEL 

03 de Lima 
Metropolitana. 

 

HE3 El uso de las 

Cajitas LIRO influye 
significativamente en 

la resolución de 

problemas aditivos de 

comparación en 
estudiantes del 

segundo grado de 

primaria de las redes 

14 y 16 de la UGEL 

03 de Lima 

Metropolitana. 

 

HE4 El uso de las 
Cajitas LIRO influye 

significativamente en 

la resolución de 

problemas aditivos de 
igualación en 

estudiantes del 

segundo grado de 

primaria de las redes 
14 y 16 de la UGEL 

03 de Lima 

Metropolitana. 

Donde: 
GE = Grupo 

Experimental 

GC = Grupo control 

O1 = Pre-Test del grupo 

experimental 

O3 = Pre-Test del grupo 

control 
X = Aplicación del 

programa de sesiones 

LIRO 

O2 = Post-test del grupo 
experimental 

O4 = Post-test del grupo 

control 

(Tomado de Hernández, 
Fernández y Baptista, 

2010) 

tomadas por 
disponibilidad.  
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Apéndice B. Matriz del Instrumento Prueba de Resolución de Problemas Aditivos para 2° grado de primaria (Pre-test y post-test)  

 

PRE-TEST 

COMPETENCIA 
CAPACIDAD

ES 
DESEMPEÑOS 

TIPO DE 

PROBLEMA 

ITE

M 
REDACCIÓN DE ÍTEMS 

RESPUEST

AS 

PUNT

. 

 

RESUELVE 

PROBLEMAS 

DE CANTIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Traduce 

cantidades a 

expresiones 

numéricas  

 Comunica su 

comprensión 

sobre los 

números y 

las 

operaciones  

 Usa 

estrategias y 

procedimient

os de 

estimación y 

cálculo  

 Argumenta 

afirmaciones 

sobre las 

relaciones 

numéricas y 

las 

operaciones. 

Emplea estrategias heurísticas con 

uso de soporte concreto y gráfico, 

estrategias de cálculo mental y 

cálculo escrito (sumas y restas con 

y sin canje) para resolver problemas 

que implican acciones de agregar. 

Cambio 3 1 

Pierina  tenía en su 

cartuchera 9 lápices, 

luego compró algunos 

más y ahora tiene 26. 

¿Cuántos lápices 

compró? 

b 2 

Emplea estrategias heurísticas con 

uso de soporte concreto y gráfico, 

estrategias de cálculo mental y 

cálculo escrito (sumas y restas con 

y sin canje) para resolver problemas 

de comparación 1 que implican 

acciones de comparar. 

Comparación 

1 
2 

Observa los juguetes que 

tiene Percy y responde: 

¿Cuántos trompos más 

que carritos hay? 

a 2 

Emplea estrategias heurísticas con 

uso de soporte concreto y gráfico, 

estrategias de cálculo mental y 

cálculo escrito (sumas y restas con 

y sin canje) para resolver problemas 

que implican acciones de separar. 

Combinación 

2 
3 

La profesora Sonia pidió 

35 jugos para los niños 

de su aula. Le mandaron 

17 de naranja y el resto 

de piña. ¿Cuántos jugos 

eran de piña? 

c 2 

Emplea estrategias heurísticas con 

uso de soporte concreto y gráfico, 

estrategias de cálculo mental y 

cálculo escrito (sumas y restas con 

y sin canje) para resolver problemas 

que implican acciones de quitar. 

 

Cambio 2 
4 

A un taller de danza 

asistieron 23 alumnos y 

luego se retiraron 18. 

¿Cuántos alumnos 

quedaron en el taller? 

b 2 

Emplea estrategias heurísticas con 

uso de soporte concreto y gráfico, 

estrategias de cálculo mental y 

cálculo escrito (sumas y restas con 

y sin canje) para resolver problemas 

que implican acciones de agregar. 

Cambio 1 5 

Yarina tenía en su repisa 

28 libros y su mamá le 

colocó 15 libros más.  

¿Cuántos libros hay en 

total en la repisa? 

c 2 
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Emplea estrategias heurísticas con 

uso de soporte concreto y gráfico, 

estrategias de cálculo mental y 

cálculo escrito (sumas y restas con 

y sin canje) para resolver problemas 

que implican acciones de quitar. 

Cambio 4 6 

En un estuche había 24 

huevos, se usaron  

algunos para el almuerzo  

y  quedaron 16. ¿Cuántos 

huevos se usaron? 

a 2 

Emplea estrategias heurísticas con 

uso de soporte concreto y gráfico, 

estrategias de cálculo mental y 

cálculo escrito (sumas y restas con 

y sin canje) para resolver problemas 

de igualación 2 que implican 

acciones de igualar. 

Igualación 2 

 

7 

 

Luis y Hugo juegan con 

sus canicas.  Luis tiene 

23 canicas y Hugo tiene 

14. ¿Cuántas canicas 

debe perder Luis para 

tener tantas como Hugo? 

b 

 
2 

Emplea estrategias heurísticas con 

uso de soporte concreto y gráfico, 

estrategias de cálculo mental y 

cálculo escrito (sumas y restas con 

y sin canje) para resolver problemas 

de comparación 2 que implican 

acciones de comparar. 

Comparación  

2 

 

8 

 

Al aula de segundo grado 

que tiene 25 niños les 

enviaron  18 panes para 

el desayuno. ¿Cuántos 

panes menos que niños 

hay? 

b 2 

Emplea estrategias heurísticas con 

uso de soporte concreto y gráfico, 

estrategias de cálculo mental y 

cálculo escrito (sumas y restas con 

y sin canje) para resolver problemas 

de igualación 1 que implican 

acciones de igualar. 

Igualación 1 9 

En el aula del segundo A 

hay 24 estudiantes; en el 

segundo B hay 18. 

¿Cuántos niños deben 

ingresar al 2°B para que 

tenga la misma cantidad 

de estudiantes que el 2° 

A? 

c 2 

Emplea estrategias heurísticas con 

uso de soporte concreto y gráfico, 

estrategias de cálculo mental y 

cálculo escrito (sumas y restas con 

y sin canje) para resolver problemas 

que implican acciones de juntar. 

Combinación 

1 
10 

En parque 18 niños 

juegan en los columpios 

y 13  niños juegan en el 

sube y  baja.  ¿Cuántos 

niños hay en total en el 

parque? 

a 2 
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POST-TEST 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 
TIPO DE 

PROBLEMA 
ITEM REDACCIÓN DE ÍTEMS 

RESPUESTA
S 

PUNT. 

 
RESUELVE 
PROBLEMAS 
DE 
CANTIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Traduce 

cantidades a 
expresiones 
numéricas  

 Comunica su 
comprensión 
sobre los 
números y 
las 
operaciones  

 Usa 
estrategias y 
procedimient
os de 
estimación y 
cálculo  

 Argumenta 
afirmaciones 
sobre las 
relaciones 
numéricas y 
las 

operaciones. 

Emplea estrategias heurísticas con 
uso de soporte concreto y gráfico, 
estrategias de cálculo mental y 
cálculo escrito (sumas y restas con y 
sin canje) para resolver problemas 
que implican acciones de agregar. 

Cambio 3 1 

Pierina tenía 18 ganchitos, 
en su cumpleaños le 
dieron algunos más y 
ahora tiene 34. ¿Cuántos 
ganchitos le dieron en su 
cumpleaños? 

b 2 

Emplea estrategias heurísticas con 
uso de soporte concreto y gráfico, 
estrategias de cálculo mental y 
cálculo escrito (sumas y restas con y 
sin canje) para resolver problemas de 
comparación 1 que implican acciones 
de comparar. 

Comparación 1 2 
Observa estos resultados: 
¿Cuántas latas más que 
Alessa derribó Giovanni? 

a 2 

Emplea estrategias heurísticas con 
uso de soporte concreto y gráfico, 
estrategias de cálculo mental y 
cálculo escrito (sumas y restas con y 
sin canje) para resolver problemas 
que implican acciones de separar. 

Combinación 2 3 

La profesora Lydia tiene 
46 estudiantes en su aula. 
28 de ellos son varones. 
¿Cuántas estudiantes 
mujeres hay en su aula? 

c 2 

Emplea estrategias heurísticas con 
uso de soporte concreto y gráfico, 
estrategias de cálculo mental y 
cálculo escrito (sumas y restas con y 
sin canje) para resolver problemas 
que implican acciones de quitar. 

 
Cambio 2 

4 

Al bus del señor César 
subieron 73 pasajeros. Al 
llegar al 3° paradero se 
bajaron 45 pasajeros. 
¿Cuántos pasajeros 
quedaron en el bus? 

b 2 

Emplea estrategias heurísticas con 
uso de soporte concreto y gráfico, 
estrategias de cálculo mental y 
cálculo escrito (sumas y restas con y 
sin canje) para resolver problemas 
que implican acciones de agregar. 

Cambio 1 5 

A la fiesta de Percy 
llegaron 54 invitados, 
luego llegaron 37 
invitados más. ¿Cuántos 
invitados hubo en total en 
la fiesta de Percy? 

c 2 

Emplea estrategias heurísticas con 
uso de soporte concreto y gráfico, 
estrategias de cálculo mental y 
cálculo escrito (sumas y restas con y 
sin canje) para resolver problemas 
que implican acciones de quitar. 

Cambio 4 6 

En la cafetería “Norma” 
había 52 clientes. Se 
retiraron algunos y 
quedaron 36. ¿Cuántos 
clientes se retiraron? 

a 2 

Emplea estrategias heurísticas con 
uso de soporte concreto y gráfico, 
estrategias de cálculo mental y 
cálculo escrito (sumas y restas con y 

Igualación 2 

 
7 
 

Carlos y Lucho 
coleccionan monedas de 
papel. Carlos tiene 42 
monedas y Lucho tiene 

b 
 

2 
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 sin canje) para resolver problemas de 
igualación 2 que implican acciones de 
igualar. 

23. ¿Cuántas monedas 
debe perder Carlos para 
tener tantas como Lucho? 

Emplea estrategias heurísticas con 
uso de soporte concreto y gráfico, 
estrategias de cálculo mental y 
cálculo escrito (sumas y restas con y 
sin canje) para resolver problemas de 
comparación 2 que implican acciones 
de comparar. 

Comparación  2 
 
8 
 

Fátima quiere preparar 
sanduches de chorizo. 
Ella tiene 56 panes pero 
solamente tiene 38 
chorizos. ¿Cuántos 
chorizos menos que 
panes tiene? 

b 2 

Emplea estrategias heurísticas con 
uso de soporte concreto y gráfico, 
estrategias de cálculo mental y 
cálculo escrito (sumas y restas con y 
sin canje) para resolver problemas de 
igualación 1 que implican acciones de 
igualar. 

Igualación 1 9 

La señora Velvet debe 
servir el almuerzo pero se 
da cuenta que tiene 55 
tenedores y 39 cucharas. 
¿Cuántos cucharas debe 
conseguir para tener 
tantas cucharas como 
tenedores? 

c 2 

Emplea estrategias heurísticas con 
uso de soporte concreto y gráfico, 
estrategias de cálculo mental y 
cálculo escrito (sumas y restas con y 
sin canje) para resolver problemas 
que implican acciones de juntar. 

Combinación 1 10 

En un colegio hay 36 
profesores de primaria y 
45 de secundaria. 
¿Cuántos profesores hay 
en total en el colegio? 

a 2 
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2. Observa los juguetes que tiene Percy y responde: 

¿Cuántos trompos más que carritos hay? 
 
 

 
      a. 5          b. 13             c. 11 

 
 

.                                         

 

INDICACIONES 
 

Apéndice C. Prueba de Resolución de Problemas Aditivos para 2° 

grado  
 

NOMBRES Y APELLIDOS: ___________________ EDAD:____ 

  

COLEGIO: _______________ GRADO Y SECCIÓN: _____ FECHA: ______ 

 

 

1. Lee cada pregunta con mucha atención. 

2. Luego resuelve la pregunta y marca con una X la respuesta correcta. 

3. Si lo necesitas puedes leer nuevamente la pregunta. 

4. Sólo debes marcar una respuesta por cada pregunta. 
 

 

 

 
    
 

 

     
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

a. 23     b. 17    c. 55 

 
1. Pierina tenía en su cartuchera 9 lápices, 

luego compró algunos lápices más y ahora 

tiene 26. ¿Cuántos lápices compró? 

PRE-TEST 
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             a.  52                                     b. 35                                 c. 18 
 

 

 

 

 

 

b.                                       b.                                         c.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

 

 

 
 

 

a.  11                             b.   9                         c.  37 

 

 

 

 
 

 
3.   La profesora Sonia pidió 35 jugos para los 

niños de su aula. Le mandaron 17 de naranja y 

el resto de piña. ¿Cuántos jugos eran de piña? 
 

 
 

 
 

 
a. 15                              b.  5                           

c. 41  

 

5. Yarina tenía en su repisa 28 libros y su mamá le 

colocó 15 libros más.  ¿Cuántos libros hay en 

total en la repisa? 
         a.  313                    b.  13              c.  43 

 
 

 

6. En un estuche había 24 huevos, se usaron  

algunos para el almuerzo  y  quedaron 16. 

¿Cuántos huevos se usaron? 
a.  8                                 b. 12                            c. 40 

 
 

7. Luis y Hugo juegan con sus canicas.  

Luis tiene 23 canicas y Hugo tiene 14. 

¿Cuántas canicas  debe perder Luis 

para tener tantas como Hugo? 

 

 

4.  A un taller de danza asistieron 23 

alumnos y luego se retiraron 18. 

¿Cuántos alumnos quedaron en el 

taller? 
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       a.  31                          b.   5                       c. 211 

 

   

 

 

 
 

 

 

6. Al aula de segundo grado que tiene 25 

niños les enviaron  18 panes para el 

desayuno. ¿Cuántos panes menos que 

niños hay?  

 

 a.  13                         b.   7                      c.  45 

 

 

7. En el aula del segundo “A” hay 24 

estudiantes; en el segundo “B” hay 18. 

¿Cuántos niños deben ingresar al 2°B 

para que tenga la misma cantidad de 

estudiantes que el 2° A? 

 

a.  14                        b.   42                     c.  6 

 

 

 

   10.  En parque 18 niños juegan en los 

columpios y 13  niños juegan en el sube y  

baja.  ¿Cuántos niños hay  en total en el 

parque? 
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INDICACIONES 
 

 

Prueba de Resolución de Problemas Aditivos para 2° grado de 

primaria 
 

NOMBRES Y APELLIDOS: _________________ EDAD:______ 

  

COLEGIO: _______________ GRADO Y SECCIÓN: ______ FECHA: _____ 

 

 

1. Lee cada pregunta con mucha atención. 

2. Luego resuelve la pregunta y marca con una X la respuesta correcta. 

3. Si lo necesitas puedes leer nuevamente la pregunta. 

4. Sólo debes marcar una respuesta por cada pregunta. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
    
 

 

     
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

1. Pierina tenía 18 ganchitos, 

en su cumpleaños le dieron 

algunos más y ahora tiene 

34. ¿Cuántos ganchitos le 

dieron en su cumpleaños? 

a. 52  

b. 16 

c. 24 

 

 

2. Observa estos resultados: 
 

Latas derribadas en el Tumbalatas 

Piero Alessa Giovanni 

18 27 35 

¿Cuántas latas más que 

Alessa derribó Giovanni? 

a. 8 

b. 62 

c. 12 

 

 3. La profesora Lydia tiene 

46 estudiantes en su aula. 

28 de ellos son varones. 

¿Cuántas estudiantes 

mujeres hay en su aula? 

a. 74  

b. 22 

c. 18 

 

 

4. Al bus del señor César 

subieron 73 pasajeros. Al 

llegar al 3° paradero se 

bajaron 45 pasajeros. 

¿Cuántos pasajeros quedaron 

en el bus? 

a. 70  

b. 28 

c. 48 

 

 

POST-TEST 
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¡Felicitaciones! 

Has terminado 

5. A la fiesta de Percy llegaron 

54 invitados, luego llegaron 

37 invitados más. ¿Cuántos 

invitados hubieron en total en 

la fiesta de Percy? 

a. 23  

b. 81 

c. 91 

 

 

6. En la cafetería “Norma” 

había 52 clientes. Se 

retiraron algunos y quedaron 

36. ¿Cuántos clientes se 

retiraron? 
 

a. 16  

b. 24 

c. 88 

 

 
7. Carlos y Lucho coleccionan 

monedas de papel. Carlos 

tiene 42 monedas y Lucho 

tiene 23. ¿Cuántas monedas 

debe perder Carlos para 

tener tantas como Lucho? 

a. 65  

b. 19 

c. 21 

 

 

8. Fátima quiere preparar 

sanduches de chorizo. Ella 

tiene 56 panes pero 

solamente tiene 38 chorizos. 

¿Cuántos chorizos menos que 

panes tiene?  

a. 22  

b. 18 

c. 84 

 

 
9. La señora Velvet debe servir 

el almuerzo pero se da 

cuenta que tiene 55 

tenedores y 39 cucharas. 

¿Cuántos cucharas debe 

conseguir para tener tantas 

cucharas como tenedores?  

a. 94  

b. 24 

c. 16 

 

 

10.  En un colegio hay 36 

profesores de primaria y 45 

de secundaria. ¿Cuántos 

profesores hay en total en 

el colegio? 

 

a. 81 

b. 9 

c. 11 
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APRENDIZAJES ESPERADOS 

Apéndice D. Batería de sesiones LIRO 

 

Sesión de Aprendizaje de Matemática 
SEGUNDO GRADO 
 

Juntamos para tener todo 
 
 

   
NÚMERO DE SESIÓN 

1/10 
 

 
 

COMPETENCIA(S), CAPACIDAD(ES) Y DESEMPEÑOS A TRABAJAR EN LA SESIÓN 

COMPETENCIA Resuelve problemas de cantidad. 

CAPACIDADES DESEMPEÑO 

Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y cálculo. 

Emplea estrategias heurísticas con uso de soporte concreto y gráfico, 

estrategias de cálculo mental y cálculo escrito (sumas y restas con y sin 

canje) para resolver problemas que implican acciones de juntar. 

 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

Papelotes, plumones, limpia tipo, tarjetas blancas, siluetas de pera y manzana, bolsas. 
Materiales del sector de Matemática:  Semillas, Base Diez 

 

En esta sesión, se espera que los niños y 

las niñas aprendan a resolver problemas 

en situaciones cotidianas realizando 

acciones de juntar. 

Antes de la sesión.  







Prepara un papelote con la situación problemática. 

Prepara una cajita LIRO de cartón para problemas de combinación, 

(se puede adaptar una cajita de zapato). 

Deberás familiarizarte con la ESTRUCTURA de un problema aditivo 

de COMBINACIÓN en el que SE JUNTAN las cantidades que 

representan parte de un todo, recuerda que no solamente se trata 

de que el niño sume o reste sino que comprenda que para 

conseguir una cantidad total debemos juntar sus partes. 
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MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Inicio : 10 minutos 

 Recoge los saberes previos de los niños y las niñas, conversando con ellos sobre la sesión 
anterior e invítalos a realizar la actividad “Peras y manzanas”. 
 

 Organiza a los estudiantes en equipos y reparte 
una bolsa con siluetas de peras y manzanas a cada 
equipo. Pide que descubran el contenido de cada 
bolsa. Pregúntales: ¿Qué contiene la bolsa? ¿Qué 
representan las siluetas? ¿cómo los pueden 
separar? Si tuvieran que ponerle un nombre cada 
grupo ¿qué nombre le pondrían? (peras – 
manzanas). Si volvemos a juntarlos ¿Qué nombre 
recibirá ambos grupos? (frutas) ¿Por qué? ¿Qué se 
toma en cuenta para juntar?  
 

 Comunica el propósito: hoy aprenderán a resolver problemas que requieren acciones de 
juntar para encontrar el total. 

 Acuerda las normas de que ayudarán a trabajar y a aprender mejor. 
 Levanta la mano para pedir la palabra 

 Mantener el orden y la limpieza 

 

Desarrollo : 45 minutos 

 Plantea a los estudiantes el siguiente problema: 
 
 

 
 
 
 
 

 Asegura que los niños se familiaricen con el problema. realizando las siguientes 
preguntas: ¿De qué trata el problema?, ¿Cuántos hombres hay?, ¿Cuántas mujeres 
hay?, ¿Cómo se llamaría si juntan a los dos grupos?, ¿Qué nos pide el problema?  Pide a 
voluntarios que explique con sus propias palabras y ayúdales a comprender con otros 
ejemplos. 
 

 Guíalos en la búsqueda y ejecución de sus estrategias para encontrar la respuesta al 
problema. Pregúntales: ¿Cómo pueden resolver el problema? ¿Qué acciones necesitan 
realizar? ¿Qué relación tienen los datos? ¿Cómo llegarían a la respuesta? ¿Han resuelto 
algún problema parecido? ¿Qué materiales les facilitaría para encontrar la respuesta? 
¿Cómo lo harían? 
 

En el aula del 2º grado “B” hay 21 hombres y 17 mujeres. ¿Cuántos estudiantes 

hay en el aula del 2º grado “B”? 
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 Entrégales bolsitas con semillas o piedritas y vuelve a preguntarles: ¿Cuántos hombres 

hay en el aula? ¿Cuántas mujeres hay en el aula?  ¿Cómo los representan con las 

semillas? ¿Qué podrían hacer para saber el total? ¿los juntan o los separan? ¿por qué?  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Facilítales un esquema que ayuda comprender mejor las partes y el todo, en el que 

podrán representar las cantidades, antes pregúntales: ¿Qué observas en el cuadro? ¿en 

qué parte del cuadro colocarías la cantidad de mujeres y dónde la cantidad de varones? 

¿por qué? 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otra parte para 

las mujeres que 

son 17 

Una parte para 

los hombres 

que son 21 
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 Ayúdales a comprender que el cuadro ayuda a ubicar la cantidad de mujeres y la 
cantidad de hombres que hay en el 2do “B”. En cada cajón se ubica una parte destinada 
a las mujeres y otra parte destinada a los hombres.  
 

 Ahora pregunta ¿qué tienen que hacer 
para saber cuántos hombres y mujeres 
hay en total? ¿en qué lugar del cuadro 
juntarían a los hombres y las mujeres? 
Una vez que hayan juntado, sigue 
preguntando: ¿creen que todo este 
grupo de semillas reunidas, dan el total 
de hombres y mujeres? ¿Por qué? 
¿Cuántos hombres y mujeres hay en el 
2do “B”? ¿Qué operación matemática 
han realizado?  
Felicítalos por el esfuerzo que vienen realizando, motívalos a seguir aprendiendo. 
 

 Si cuentas con la cajita para problemas de combinación, preséntaselas y pregúntales: ¿te 
servirá esta cajita para representar los datos del problema? ¿cómo la usarías? Invita a 
los niños a representar la situación propuesta en la cajita. 

 

 La acción de juntar les lleva a realizar la 
operación matemática de la adición. Es 
posible que demoren pero la 
manipulación de material concreto en el 
modelo matemático / esquema de parte-
parte y todo, facilitará el proceso de 
representación. 

 

 Ahora rétalos a utilizar el material base 
diez y pregúntales: para representar las 17 mujeres y los 21 hombres ¿utilizarían las 
unidades o las decenas? ¿por qué? ¿Cuántas decenas hay en 21? ¿cuántas unidades hay 
en 21? ¿cuántas decenas hay 17? ¿cuántas unidades hay en 17? Felicítalos por los 
aprendizajes que van logrando, reconoce y valora el esfuerzo que realizan. 

 
 Ayúdalos a encontrar algunas relaciones con las tarjetas numéricas y signos de (+) e (=). 

Las relaciones que encuentren les ayudará a comprender que la acción de juntar les 
facilita encontrar el total.  Pregunta: ¿Les es más fácil contar el total con las decenas? 
¿Por qué? 
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 Pídeles que socialicen las 
representaciones que han trabajado, teniendo 
en cuenta todas las acciones que han 
realizado. También pueden verbalizar y 
explicar con sus palabras lo que hicieron para 
hallar la solución del problema. Si aún no 
pueden hacerlo, que observen nuevamente lo 
que han trabajado con el material concreto y 
guíalos en sus gráficos.  
 

 Asegúrate que grafiquen los procesos que han realizado para encontrar la 
solución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Hay 38 

estudiantes en 

2do “B” 

     17    +     21      =   38 

Los niños grafican las 

ideas matemáticas que 

quieren comunicar, 

resultado de operar con 

el material concreto. 
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 Ayúdalos a reflexionar y formalizar el nuevo conocimiento apoyado con las 
representaciones que hicieron. Recuérdales lo que hicieron paso a paso y pregúntales: 
¿Cuántas hombres había? ¿Cuántas mujeres había? ¿Qué hicieron para saber el total? 
Guíalos a reconocer que este tipo de problemas se resuelve juntando las partes, en este 
caso son hombres y mujeres (grupos pequeños) para formar un grupo más grande que 
son los estudiantes del 2do “B”.  Dialoga y con ellos, sobre la estrategia utilizada y los 
recursos utilizados durante la resolución del problema, pregúntales: ¿El usar las semillas 
y el material Base Diez les ayudó a resolver el problema? ¿Cómo les ayudó el esquema 
de parte-parte todo? ¿Qué operaciones hicieron para resolver el problema? ¿Te resultó 
fácil juntar los grupos pequeños para formar otro grupo más grande? ¿Cómo lo dirías 
con tus palabras? Trata en lo posible que todos participen en responder y felicítalos a 
cada uno por su participación. 
 

 Plantea otros problemas 
 
Pide a los niños y niñas que comenten lo aprendido. Pídeles que propongan otro 

problema del mismo tipo: 

Ejemplos:   
 Se quiere juntar plátanos y manzanas para formar un grupo más grande 

de frutas. 
 Se quiere juntar rosas y claveles para formar un grupo más grande de 

flores. 
 

      Podemos hacer el siguiente esquema para comprender mejor las PARTES (grupos 
pequeños) y el TODO (grupo grande). 

 
 

 
 

 
 
 
      
 

 
                                                Se conocen las dos PARTES  y se pregunta por el TODO 

 

 
 

 
 
 

La maestra pide ayuda a los niños para guardar 15 cajitas de limpiatipos y  13  

plumones en  el armario ¿Cuántos útiles escolares se guardaron en el armario? 

 

 21  17 

? 
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       Dialogan sobre el problema, ¿En qué se parece al problema anterior? ¿Cómo hallarían la 

respuesta?, diles que si quieren, pueden utilizar material concreto, los cuales les permitirá 

comprender mejor la acción de juntar, en otros casos los niños solo graficarán,   al final cada 

niño comunica verbalmente cómo solucionó el problema. 

 

Cierre (5 minutos) 

 
 

 Conversa con los niños y las niñas y recoge los aprendizajes logrados hoy mediante las 

siguientes preguntas: ¿les gustó la sesión?, ¿por qué?; ¿qué aprendieron?; ¿les pareció 

fácil juntar las cantidad de hombres y mujeres del 2do “B”?, ¿tuvieron alguna dificultad?, 

¿cuál?, ¿cómo la superaron?; ¿en qué situaciones de nuestra vida podemos juntar cosas 

y hacer grupos grandes?  
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Observa detenidamente los datos de la siguiente tabla. Lee con atención los 
problemas y resuélvelos. No te apresures, piensa bien antes de marcar tu 
respuesta. 

ASISTENTES A LA CAMPAÑA DE SALUD BUCAL 

 Niños  Adultos 

Sábado 27 35 
Domingo 34 29 

 

 

1. ¿Cuántos asistentes hubieron el día sábado en total? 

a. 58   b.   62   c.   72 

 

2. ¿Cuántos asistentes hubieron el día domingo en total? 

a. 63   b.   58   c.   50 

 

3. ¿Cuántos niños asistieron en total? 

a. 61    b.  57          c.   58 

 

4. ¿Cuántos adultos asistieron en total? 

a. 72   b.   58   c.   64 

 

5. En un zoológico hay 35 mamíferos, 45 reptiles y 12 aves. ¿Cuántos 

animales hay en el zoológico?  

a.  82   b.  92    c. 80 

 

6. A un supermercado ha llegado un camión con 26 paquetes de arroz y 37 
paquetes de refrescos. ¿Cuántos paquetes han llegado en total?  
a.  53    b.  63     c.  11 
 

7. En una panadería se venden 54 paquetes de rosquillas y 36 paquetes de 
alfajores. ¿Cuántos paquetes de bocaditos se vendieron en total? 
a. 76   b. 80     c. 90  

PIENSA 

CABECITA, 

PIENSA… 
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Resuelvo facilito, facilito… 

 

1. En un colegio hay 42 niñas y 38 niños. ¿Cuántos niños y niñas 

hay en el colegio?  
 

2. Pablo tiene 52 discos de cumbia, 25 discos de rock y 15 discos 

de rap. ¿Cuántos discos tiene Pablo?  
 

3. En un rebaño hay 22 ovejas blancas y 18 negras. ¿Cuántas 

ovejas hay en total en el rebaño?  
 

4. Lola tiene 16 años, su madre tiene 36 años y su padre 39 años. 

¿Cuántos años suman entre los tres?  
 

5. En una feria se vendieron 37 platos de chanfainita y 26 platos de 

tallarines. ¿Cuántos platos se vendieron en total?  
 

6. En la fiesta de Piero se entregaron 23 sorpresas para niñas y 35 

sorpresas para varones. ¿Cuántas sorpresas se entregaron en 

total? 
 

7. En un ómnibus viajan 45 pasajeros parados y 26 pasajeros 

sentados. ¿Cuántos pasajeros viajan en total en el ómnibus? 
 

8. Mariana preparó 53 pastelitos de coco y 28 pastelitos de naranja. 

¿Cuántos pastelitos preparó Mariana? 
 

9. Verónica teje 34 pantalones y 15 chaquetas para su bebito. 

¿Cuántas prendas tejió en total? 
 

10. Eliana carga en su mochila 13 papelotes y 28 cartulinas. 

¿cuántos útiles carga en su mochila? 
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Sesión de Aprendizaje de Matemática 
SEGUNDO GRADO  

Busquemos la otra parte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÚMERO DE SESIÓN 

2/10 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

Papelotes, plumones, limpia tipo, tarjetas blancas, tizas. 
Materiales del sector de Matemática: Base Diez, tapitas de botellas de plástico. 

COMPETENCIA(S), CAPACIDAD(ES) Y DESEMPEÑOS A TRABAJAR EN LA SESIÓN 

COMPETENCIA 
 

Resuelve problemas de cantidad. 

CAPACIDADES DESEMPEÑO 

Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y cálculo.  

Emplea estrategias heurísticas con uso de soporte concreto y gráfico, 

estrategias de cálculo mental y cálculo escrito (sumas y restas con y sin 

canje) para resolver problemas de una etapa que implican acciones de 

separar. 

 

En esta sesión, se espera que los niños y 
las niñas aprendan a resolver problemas 
en situaciones cotidianas realizando 
acciones de separar en problemas de 
combinación.   

 

 

Antes de la sesión. 

- Deberás familiarizarte con la ESTRUCTURA de un 

problema aditivo de combinación: parte-parte-todo. 

- Prepara  un papelote con la situación problemática. 

- Elabora varias tarjetas cuadradas en blanco. 

- Prepara las cajitas para problemas de combinación o 

un esquema (ver imagen), uno para cada niño y 

colócalo en una mica. 
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Lugar donde 
TODOS se juntan. 

 

MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Inicio : 10 minutos 

 Recoge los saberes previos conversando con ellos sobre la sesión anterior. 
Invita a los niños y niñas a jugar en “La granja de mi tío” que tiene una forma especial (ver 
imagen). Antes dibuja una en el patio. 

 
Pide a los niños que salgan al patio para jugar, explícales que van a 

simular ser vaquitas y ovejitas de una granja, que esta granja es muy 

especial en donde hay tres lugares: un lugar grande donde todos se 

reúnen y otros dos pequeños donde se pueden ir separando en 

grupitos pequeños, conforme dice la canción. 

Al INICIO todos se irán colocando en el 

lugar más grande de la granja y cuando en 

la canción se dice se escaparon se 

colocarán en una de las partes más 

pequeñas (ver imagen).  

El juego inicia con algunos niños (luego 

pueden ir pasando los otros niños por 

turnos). Si colocas 9 niños, entrega a 5 de 

ellos una tarjeta que diga “vaquita” y a 4 

una tarjeta que diga “ovejita”. Todos 

cantan: En la granja de mi tío Win iaiao, 

había 9 animalitos iaiao, se escaparon 4 

ovejitas iaiao, ¿cuántas vaquitas se 

quedaron iaiao. Luego del juego 

Pregúntales: ¿En cuál de los recuadros estaban TODOS los animalitos? ¿Cuántos animalitos 

había en el lugar más grande? ¿Cuántas ovejitas se escaparon? ¿A dónde pasaron las 

ovejitas? ¿A qué recuadro se fueron? ¿Quiénes se quedaron en el lugar más grande? 

¿Cuántas vaquitas se quedaron? ¿A dónde deben ir esas vaquitas? 

 

 Comunica el propósito: hoy aprenderán a resolver problemas donde la cantidad total se 
separara en partes.  
 

  Acuerda con los estudiantes las normas de convivencia que les permitirán trabajar en un 
clima afectivo favorable. 

 

                                         Levanta la mano para pedir la palabra 

                                         Trabajar con los materiales, con orden y limpieza 
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20 helados de 

fresa y vainilla 

Desarrollo : 45 minutos 

 Plantea a los estudiantes el siguiente problema: 
 

 
 
 
 
 
 

 Guíalos en familiarización con el problema. realizando las siguientes preguntas: ¿De qué trata 
el problema? ¿Qué vende Mario? ¿Cuántos helados vendió el lunes? ¿Qué sabores de 
helados vendió? ¿Cuántos helados de fresa vendió? ¿Se sabe cuántos helados de vainilla 
vendió? ¿Qué nos pide el problema? ¿Han resuelto una situación parecida? ¿Cómo lo 
resolvieron? ¿Esta situación se parece en algo a la granja del tío Win? Pide a voluntarios que 
explique con sus propias palabras lo que comprendieron del problema. 
 

 Propicia que busquen, diseñen y ejecuten sus propias estrategias para encontrar la respuesta 
al problema. Pregúntales: ¿Cómo pueden resolver el problema? ¿Qué necesitan para 
resolver el problema? ¿Deben considerar todos los datos que te brinda el problema? ¿Cómo 
llegarían a la respuesta? ¿Han resuelto algún problema parecido? ¿Qué materiales utilizarán 
para encontrar la respuesta?  

 
 Entrega a los niños tapitas y material Base Diez para que representen los datos del problema.  

Pide que trabajen en parejas y que primero lo hagan con las tapitas. 
 

 

 Oriéntalos con preguntas para 
aplicar las estrategias que 
escogieron: ¿De qué trata el 
problema? ¿Qué sabores de 
helados vende? ¿Cuántos 
helados vende en total el día 
lunes? ¿Se sabe que sabor 
vendió y cuanto? ¿Qué no 
sabemos del problema? Guíalos 
para contabilizar el total de 
helados representados con 
tapitas, ¿Cómo sabes cual es de 
fresa y cual es de vainilla? ¿Qué 
acción vas a realizar? ¿Juntar o 
separar?  

 

 Bríndales confianza para que puedan elegir si van a separar o juntar, reflexiona con ellos para 
que encuentren la mejor manera de realizar el conteo y separen la cantidad de helados.  
Pregúntales si recuerdan la cajita o cuadro que utilizaron la clase pasada (aquí retomamos el 
modelo de combinación).  
 

Mario ayuda a su madre en la venta de helados. El día lunes vendió 20 helados 

entre fresa y vainilla. Si vendió 12 helados de fresa ¿Cuántos helados de vainilla 

vendió? 
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 Preséntales la caja o el mismo cuadro de la 
clase anterior (ver imagen) donde realizarán 
la representación de los datos, (recuérdales 
el juego “La granja de mi tío Win”). Ayúdales 
en el uso del cuadro con preguntas: ¿Dónde 
colocarías el total de los helados? ¿Cómo los 
separarías por sabores? ¿Dónde colocarías 
cada uno de los sabores? ¿Qué dato conoces 
de los helados vendidos? Es posible que 
demoren, el esquema les ayudará a visualizar 
el todo y partes del todo (puedes colocarlos 
en micas), allí pueden escribir con plumón en 
los recuadros el sabor que le corresponde. 
Valora y reconoce sus esfuerzos. 

 

 Promueve el diálogo entre ellos, que los niños se den cuenta que del total de helados se 
pueden separar en helados de fresa y helados de vainilla, que la acción de separar les 
ayudará a encontrar la respuesta al problema. Es importante que ello lo descubran, tú solo 
media el proceso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Entrégales el material base diez, y rétalos a que realicen sus representaciones con este 
material, puede  trabajar solo con las unidades o también con las decenas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Separando los 12 
helados de fresa 
del  total 

Mientras más oportunidades tengan los niños 

de manipular y construir nociones 

matemáticas con material concreto, mejores 

serán las posibilidades de abstraer. 
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 Luego de representar las cantidades con las tapitas y con el Base Diez, los niños 
comprenderán mejor la acción de separar, al separan los 12 cubitos que representan los 
helados de fresa, encontrarán la cantidad de los helados de vainilla representado por los 8 
cubitos que se quedan. 
También es muy importante que reflexionen sobre la acción de juntar, porque si juntan 
nuevamente los 8 y los 12 cubitos nuevamente formarán el grupo de los 20 helados. 
(Pensamiento reversible).  Felicítalos por los aprendizajes que van logrando. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 Pídeles que grafiquen las acciones realizadas con el material concreto y también que 
representen con números. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ayúdales a consolidar sus operaciones realizadas con el material concreto, pregúntales: ¿con 
cuántos cubitos empezaron? ¿qué hicieron luego? cuando han separado los 12 cubitos de los 
20 cubitos ¿Qué operación matemática han realizado? ¿Cómo lo representarían con 
números?  Asegúrate que cada niño diga que la acción de separar es una operación de 
sustracción. 
 

 
 
 

 Pide que socialicen sus representaciones poniendo énfasis en los procedimientos realizados y 
promoviendo la contrastación entre las forma de resolución que han podido realizar. 

 
 
 
 
 

8 helados de 

vainilla 

  20   -    12     = 8 

20 helados 

12 helados 

de fresa 

8 helados 

de vainilla 
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 Ayúdalos a reflexionar y formalizar el nuevo conocimiento apoyado con las representaciones 
que hicieron. Recuérdales lo que hicieron paso a paso y pregúntales: ¿Cuántos helados 
vendió en total? ¿Cuántos helados de fresa vendió? ¿Qué hicieron para saber cuántos 
helados de vainilla vendió? Dialoga y reflexiona con ellos, sobre la estrategia utilizada y los 
recursos utilizados durante la resolución del problema, pregúntales: ¿Los materiales que 
usaron les ayudó a resolver el problema? ¿Qué acciones hicieron para resolver el problema? 
¿Les resultó fácil encontrar la parte desconocida? 
 
Este tipo de problemas  se resuelve  separando el TODO en sus partes,  en este caso de un 
grupo grande (helados) se separan dos subgrupos pequeños ( helados de fresa y helados de 
vainilla) 
Bríndale otros ejemplos:   

 Se quiere  separar de un grupo grande de frutas en : piñas y  papayas 
 Se quiere separar de un grupo grande de útiles escolares en: lápices y 

borradores. 
 Se quiere separar de un grupo grande de aves en : pollos y pavos 
 Pregúntales ¿en qué subgrupos se puede separar un grupo grande de 

personas? (niños y adultos) ¿y un grupo grande de golosinas? … 
      Podemos hacer el siguiente esquema para comprender mejor las PARTES (grupos pequeños) 

y el TODO (grupo grande). 
 

 
 
 

 
 
      
 

 
Concluye con los niños, para resolver el problema se tuvo que separar los helados de fresa, al 

separar los 12 helados vendidos solo quedó los helados de vainilla, esta cantidad da 

respuesta al problema.   

 

 

 Plantea otras situaciones: 
Pide a los niños y niñas que comenten lo aprendido. Pídeles que propongan un problema 

similar y analícenlo. Plantéales el siguiente problema: 

 
 
 
 

        
 
 
 
 
 

En el huerto de Yarina se cosecha 25 frutas al día. Si el día sábado cosechó 9 papayas. 
¿Cuántas naranjas cosecho el mismo día? 

 12  

20    

 ¿? 

 Se conoce el todo y una 
de las partes. Se 
pregunta por la otra. 
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       Que comenten sobre el problema, ¿En qué se parece al problema anterior? ¿Cómo encontrarían 

la respuesta?  Si requieren, pueden utilizar material concreto, en todo caso pueden graficar, 

pero recuerda que estos gráficos que puedan realizar están garantizados por la manipulación del 

material concreto, más adelante estarán preparados para resolver este tipo de problemas solo 

simbolizando. 

 
Cierre (5 minutos) 

 

- Puedes preguntar: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo se sintieron cuando lograron resolver el 

problema?  ¿Qué parte les pareció difícil? ¿Por qué? ¿Para qué les servirá aprender a 

resolver problemas? ¿En qué casos de la vida diaria pueden utilizar lo aprendido? ¿Será fácil 

aplicar lo que hemos aprendido hoy? 
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LISTA DE COTEJO 

 

 
 
  
 

 
 

 
 

 
 

COMPETENCIA RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD 

CAPACIDADES 
TRADUCE CANTIDADES A 

EXPRESIONES NUMÉRICAS 
USA ESTRATEGIAS Y 

PROCEDIMIENTOS DE 
ESTIMACIÓN Y CÁLCULO 

INDICADORES 

Traduce una o dos acciones de 
separar identificadas en un 
problema a expresiones de 
sustracción y adición con 
números naturales al plantear 
y resolver problemas. 

Emplea estrategias heurísticas 
con uso de soporte concreto y 
gráfico, estrategias de cálculo 
mental y cálculo escrito (sumas 
y restas con y sin canje) para 
resolver problemas de una 
etapa que implican acciones de 
separar. ESTUDIANTES 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

 LOGRADO            PROCESO         X  INICIO 
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MÁS PROBLEMAS DE TIPO COMBINACIÓN 2 
 

1. Una tienda de videos vendió 39 películas en un día, si por la 
tarde vendió 15 películas. ¿Cuántas películas vendió por la 
mañana?  
 

2. De las 14 películas que tiene Quique, 9 son de aventuras y el 
resto de animales. ¿Cuántas películas de animales tiene 
Quique? 

 
3. Un juego de construcción tiene 63 piezas, de esas piezas 25 son 

amarillas y rojas. ¿Cuántas piezas azules y verdes hay? 
  

4. Una gallina incubó 12 huevos. Han salido 7pollitos amarillos y el 
resto marrones. ¿Cuántos pollitos marrones han salido? 

 
5. En un rebaño hay 43 ovejas. Si 28 son blancas y el resto negras. 

¿Cuántas ovejas negras hay en el rebaño?  
 
6. En una olimpiada hay 87 deportistas, de los que 54 son 

hombres. ¿Cuántas mujeres hay? 
 

7. Una familia se fue de vacaciones 31días. En la playa estuvieron 
18 días y el resto en la montaña. ¿Cuántos días estuvieron de 
vacaciones en la montaña?  
 

8. En una caja hay 27 bombones entre los de chocolate y los de 
coco. Si hay 8 bombones de coco, ¿cuántos serán de chocolate?  

 
9. He comprado una radio cd que me ha costado 52 soles. Si mi 

abuela me ha dado 12 soles. ¿Cuántos soles he tenido que 
poner yo?  
 

10. En un ómnibus caben 82 pasajeros, sentados pueden estar 55 y 
el resto de pie. ¿Cuántos pasajeros están de pie? 
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Sesión de Aprendizaje de Matemática 
SEGUNDO GRADO  

 

“Cuando agregamos la cantidad crece” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

 

NÚMERO DE SESIÓN 

3/10 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

Papelotes, plumones, limpia tipo, monedas,  cajita LIRO de cambio 
Materiales del sector de Matemática: Regletas de colores 

COMPETENCIA(S), CAPACIDAD(ES) Y DESEMPEÑOS A TRABAJAR EN LA SESIÓN 

COMPETENCIA 
 

Resuelve problemas de cantidad. 

CAPACIDADES DESEMPEÑO 

Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y cálculo.  

Emplea estrategias heurísticas con uso de soporte concreto y gráfico, 

estrategias de cálculo mental y cálculo escrito (sumas y restas con y sin 

canje) para resolver problemas que implican acciones de agregar. 

 

En esta sesión, se espera que los niños y 

las niñas aprendan a resolver problemas 

en situaciones cotidianas realizando 

acciones de agregar. 

. 
 

 

Antes de la sesión. 

- Prepara un papelote con la situación problemática. 

- Prepara una cajita LIRO de cartón para problemas de cambio, 

(se puede adaptar una cajita de zapato ver imagen). 

- Ten a disposición monedas y billetes de uso didáctico (sin 

valor) 

- Deberás familiarizarte con la ESTRUCTURA de un problema 

aditivo de CAMBIO, recuerda que no solamente se trata de 

que el niño sume o reste sino que comprenda que la cantidad 

de inicio sufre un cambio o transformación aumentando o 

disminuyendo, dando un resultado diferente a la cantidad de 

inicio (esto es lo que debes terminar formalizando) 
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Lo que sabemos: 
__________________________ 
¿Qué queremos averiguar? 
______________________ 

MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Inicio : 10 minutos 

 Recoge los saberes previos de los niños y las niñas, con la actividad lúdica: “Ganamos 

propinas”. 

En esta actividad participan todos, cada uno recibe 

una cantidad de propina para participar en el 

juego, que consiste en realizar preguntas (de 

cualquier naturaleza) y por cada respuesta 

acertada se le agrega monedas.  

Luego pregunta: ¿Qué sucedió con las propinas 

que tenían? ¿Aumento o disminuyó? ¿Qué paso 

para que tu propina aumente?... Posiblemente te 

darán varias respuestas al problema. 

 

  Comunica el propósito: hoy aprenderán a agregar una cantidad a otra para encontrar una 

nueva cantidad mayor.  

 Acuerda las normas que ayudarán a trabajar mejor.  

                                                  Levanta la mano para participar 

                                                  Cuida los materiales y trabaja en orden 

Desarrollo : 45 minutos 

 Plantea a los estudiantes el siguiente problema: 

 
 
 
 

 Ayúdalos a familiarizarse con el problema realizando las siguientes preguntas: ¿Qué nos 

dice el problema? ¿Qué nos pide encontrar? ¿Alguna vez resolviste un problema 

parecido? Si – no ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué datos nos da el problema? ¿Qué datos 

desconocemos? ¿Cuántos soles juntó Luis de propina? ¿Cuánto le regaló su padrino? 

¿Sucedió algo con la cantidad que tenía Luis? Pide algún voluntario que pueda explicar de 

qué trata el problema con sus propias palabras. 

 

 Incentiva a los estudiantes a buscar y ejecutar sus 

propias estrategias para resolver el problema.  

Pide que cada niño diga lo sabe del problema y 

qué es lo se tiene que averiguar con sus propias 

palabras.  

Luis juntó 9 soles de sus propinas. El domingo vino su padrino y le regaló 15 soles. 

¿Ahora cuánto tiene Luis de propina? 
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INICIO  FINAL 

AUMENTA 

DISMINUYE 

       Los problemas de cambio 
parten de una cantidad a la 
que se añade o quita algo de la 
misma naturaleza, para dar 
como resultado final una 
cantidad mayor o menor. 

 

Representando los 9 

soles de propina que 

juntó Luis 

 Oriéntalos con las siguientes preguntas ¿Cómo lo resolverían? ¿Qué materiales les 

ayudaría? ¿Cómo lo representarían?  

 

 Preséntales una de las cajitas LIRO como la que se observa en la imagen (pueden 

elaborarlo de cartón o de una tapa de caja de zapatos), ésta es una herramienta didáctica 

que ayudará al niño a comprender mejor la estructura de un problema aditivo de cambio.  

Diles que esta cajita tiene espacios: El lado izquierdo es para un INICIO, el lado derecho 

para un FINAL y los dos del espacios del centro se utilizan cuando la cantidad AUMENTA 

(espacio superior) y cuando la cantidad DISMINUYE (espacio inferior) tal como se observa 

en la imagen.  Anímalos y diles que será una experiencia interesante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Organiza a tus niños y niñas en dos equipos y facilítales los materiales que decidieron 

utilizar en este caso por ejemplo, las regletas de colores.  

Pregúntales ¿Cómo representan los datos? ¿Qué valores 

tienen las regletas? ¿Qué datos del problema representarán 

con las regletas? ¿Cómo se dan 

cuenta que hay 9? ¿Con qué 

regletas pueden representar la 

cantidad de 9? 

Permite que los niños 

representen el 9 de todas las 

formas que ellos decidan 

representarlo ej. Una amarilla 

más una rosada; una verde 

oscura más una verde clara etc. 

También pueden usar el base 10. 
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 Sigue guiándolos en la representación de los datos con las regletas, una vez que haya 

representado los 9 soles pregúntales: ¿Dónde representarían la propina que le dio su 

padrino a Luis? ¿Agregarán o quitarán los 15 soles que le dio su padrino? ¿Qué lugar de la 

cajita dice agregar o aumentar?  Motiva a que cada estudiante responda las preguntas y 

felicítalos por sus respuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Léeles nuevamente la pregunta del problema. Pregúntales: ¿Cómo harías para saber la 

cantidad total de propina de Luis? ¿Qué parte de la cajita te dará la respuesta?  ¿Por qué? 

Luego, ¿Cuál será la cantidad final? ¿Será la respuesta del problema? Es posible que tenga 

dificultades en el conteo y lo harán una y otra vez mencionando varias cantidades. 

 

 Oriéntalos hacia la comprensión de la estructura del problema, pregunta: Al juntar las dos 

cantidades ¿Observan una transformación en la cantidad inicial? ¿Es diferente a la 

cantidad final? ¿Cómo se dan cuenta de ello? Es posible que elaboren varias conjeturas 

hasta comprender que la cantidad de inicio cambia, se transforma dando como resultado 

final otra cantidad diferente a la de inicio. Valora y reconoce el esfuerzo que hacen por 

construir sus aprendizajes. 

 

 

 

 

 

 

 

Agregando los 15 

soles que recibió 

Luis de su padrino 
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 Apóyalos en el conteo de las regletas. Pregúntales: ¿Qué les ayudaría a contar de la forma 

más fácil? ¿Qué datos uniste al final? ¿Cuánto hay ahora? ¿Cómo sabes que hay esa 

cantidad? Felicita constantemente sus logros y sus aciertos. 

 

 Pídeles que representen en forma 

gráfica lo que han trabajado en la cajita 

de cambio. Permite que dibujen todos 

sus procesos, que indiquen en el dibujo 

el cómo llegaron a resolverlo, también  

pide que represente con números lo 

que han realizado: ¿con cuánto 

empezaste?, luego ¿qué hiciste? 

(aumenté 15), ¿cuánto contaste al 

final?... así irá construyendo su 

operación 

 

 

 

 Pídeles socializar sus representaciones y promueve espacios de interaprendizaje animando 

a los estudiantes a mostrar cómo hicieron para resolver el problema. Retroalimenta a través de 

preguntas y aprovecha constructivamente los posibles errores de los niños en caso se den. 

 9    +   15    =   24 

AHORA Luis 

tiene 24 soles 

Recuerda, no se trata 
simplemente de sumar por 
sumar, sino que comprenda 
que la cantidad de INICIO sufre 
un CAMBIO o trasformación 
aumentando o disminuyendo, 
dando un resultado FINAL 
diferente a la cantidad de inicio 

 9   +   15   =    24 
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  Ayúdalos a reflexionar y formalizar el nuevo conocimiento apoyado con las 

representaciones que hicieron: Retomamos lo que representamos: los 9 soles que tenía Luis al 

INICIO, luego agregamos los 15 soles que le dio su padrino y al juntar al FINAL la cantidad 

aumentó a 24 soles. Preguntemos, en el problema que resolvimos, ¿Qué pasó con la cantidad del 

inicio? ¿Cambió o se quedó igual? Resaltemos que cuando agregamos, aumentamos y la cantidad 

aumenta al final. Volvamos a preguntar, ¿cuántas partes o momentos tiene el problema que 

hemos resuelto? Opcionalmente presentemos este esquema a los niños, dependerá de cómo 

están avanzando en comprender la estructura de un problema de cambio. 

   

                                                        +  15 
 

 

 

 

 

O este otro esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluye con los niños en que en este tipo de situaciones podemos identificar los tres 

momentos o partes del problema INICIO, CAMBIO Y FINAL, porque justamente se trata de 

una situación en la que se da un cambio.  

 Dialoga y reflexiona con ellos, pregúntales: ¿Qué nos pedía el problema? ¿Logramos saber 

cuánto de propina tiene ahora Luis? ¿Qué hicieron para saber? ¿Qué material les ayudó? 

¿Les fue fácil encontrar la respuesta? Trata en lo posible que todos participen en 

responder y felicítalos nuevamente por el trabajo realizado. 

Concluye con los niños: Cuando agregamos una cantidad a otra, al final tenemos una 

nueva cantidad y será mayor a las dos primeras.   

 

 Plantea otros problemas: 

 

¿ ? 
9 

La cantidad 

FINAL  (24) crece 15 es la cantidad 

que se aumenta 

a 9 

Cantidad 

INICIAL 

INICIO 

9 

CAMBIO 

15 

FINAL 

24 
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Pide a los niños y niñas que comenten lo aprendido. Propón el desafío siguiente: 

 
 
 
 
 

        

 Diles que entre ellos busquen las estrategias que usarán para resolver el problema, 

pregúntales: ¿En qué se parece al problema anterior? ¿Cómo lo resolverían? ¿Qué 

material usarán? ¿Cuánto tiene al inicio? ¿en qué cambia la cantidad inicial? ¿Cuánto 

tiene al final? Invítalos a utilizar materiales, esto le permitirá comprender cómo hallar la 

respuesta del problema para luego comunicar verbalmente cómo lo hicieron. 

 

Cierre (5 minutos) 

 

- Puedes preguntar: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo te sentiste cuando lograste hallar la 
repuesta al problema?  ¿Qué parte te pareció difícil? ¿Para que te servirá aprender a 
agregar a otra cantidad? ¿En qué casos de la vida diaria utilizarán lo aprendido. Será fácil 
aplicar lo que hemos aprendido hoy? ¿Cómo? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carolina logra reunir 7 soles para comprar un regalo a su mamá, su papá le da 18 
soles más. ¿Cuánto tiene ahora Carolina?                                                                          
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LISTA DE COTEJO 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

COMPETENCIA RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD. 

CAPACIDADES Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo.  

DESEMPEÑO 

 Emplea estrategias heurísticas con uso de soporte 
concreto y gráfico, estrategias de cálculo mental y 
cálculo escrito (sumas y restas con y sin canje) para 
resolver problemas que implican acciones de agregar. 

ESTUDIANTES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

 LOGRADO            PROCESO         X  INICIO 
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MÁS PROBLEMAS DE TIPO CAMBIO 1 
 

1. Juan colecciona figuritas. Tiene 43 en su casa, luego su amigo le 
regala 21 figuras, ¿Cuántas figuras tiene en total? 

 
2. Una piscina contiene 34 litros de agua, llega un camión y le 

agrega 27 litros. ¿Cuántos litros hay ahora en la piscina? 
 

3. Julia tiene 24 ganchitos de cabello, en una fiesta le obsequiaron 
19 ganchitos más, ¿Cuántos ganchitos tendrá en total? 
 

4. Paco tiene una colección de 26 taps y su primo le da 42 más por 
su cumpleaños. ¿Cuántos taps tendrá ahora?  

 
5. Pedro llevó a la clase 15 colores y su maestra le entrega 18 más. 

¿con cuántos colores regresará a su casa? 
 

6. Paco había ahorrado 45 soles y se ganó 28 soles en una rifa. 
¿Cuántos soles tiene Paco ahora? 

 
7. Carmen pesaba 36 kilos y ha engordado 12 kilos. ¿Cuántos pesa 

ahora? 
 

8. Fátima había preparado 52 galletas, luego compró 37 galletas 
más. ¿Cuántas galletas tiene ahora? 

 
9. Mi perro se comió 18 huesitos en la mañana y en la tarde se 

comió 7 huesitos más. ¿Qué cantidad de huesitos se comió en el 
día? 

 
10. Si ahora tengo 12 años. ¿Cuántos tendré dentro de 16 

años? 
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Sesión de Aprendizaje de Matemática 
SEGUNDO GRADO  

 

“Quitamos para saber cuánto queda” 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

 

 

 

 

 

NÚMERO DE SESIÓN 

4/10 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

Papelotes, plumones de colores, cajita LIRO de cambio,  

Materiales del área de Matemática: Regletas de colores 

COMPETENCIA(S), CAPACIDAD(ES) E DESEMPEÑOS A TRABAJAR EN LA SESIÓN 

COMPETENCIA 
 

Resuelve problemas de cantidad 

CAPACIDADES DESEMPEÑO 

Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y cálculo. 

 Emplea estrategias heurísticas con uso de soporte concreto y 

gráfico, estrategias de cálculo mental y cálculo escrito (sumas y 

restas con y sin canje) para resolver problemas que implican 

acciones de quitar. 

En esta sesión, se espera que los niños y 

las niñas aprendan a resolver problemas 

en situaciones cotidianas  realizando 

acciones de quitar. 

. 

Antes de la sesión. 

 Prepara  un papelote con la situación problemática.  

 Prepara una cajita LIRO de cartón para problemas de cambio, 

(se puede adaptar una cajita de zapato ver imagen). 

Deberás familiarizarte con la ESTRUCTURA de un problema 

aditivo de CAMBIO en el que la cantidad inicial disminuye, 

recuerda que no solamente se trata de que el niño sume o 

reste sino que comprenda que la cantidad de inicio sufre un 

cambio o transformación disminuyendo, dando un resultado 

diferente a la cantidad de inicio  (esto es lo que debes 

terminar formalizando) 
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MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Inicio : 20 minutos 

 Recoge los saberes previos de los niños y las niñas, para ello invítales a participar del juego: 
“Lanzando dados”.                                      

 Comunica el propósito: hoy aprenderán a resolver problemas quitando a una cantidad para 

saber cuánto queda.    

 Acuerda las  normas que ayudarán a trabajar mejor.  

                                                  Respeta  tu turno para participar 

                                                  Comparte y cuida  los materiales.  

 

Desarrollo : 60 minutos 

 Plantea a los estudiantes el siguiente problema: 
 
 

 
 
 

 Ayúdalos a familiarizarse con el problema realizando las siguientes preguntas: ¿Qué nos dice 

el problema? ¿Qué nos pide encontrar? ¿Alguna vez resolviste un problema parecido? Si – 

no ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué datos nos da el problema? ¿Qué datos desconocemos? ¿Cuántas 

personas había en el bus? ¿Cuántas se bajaron? ¿Cuándo bajan aumenta o disminuye? 

Pide algún voluntario que pueda explicar de qué trata el problema con sus propias palabras. 

 

 Orienta a los estudiantes a buscar y aplicar sus propias estrategias para resolver el 

problema.  Pide que cada niño diga lo sabe del problema y qué es lo se tiene que averiguar 

con sus propias palabras. Ayúdales con las siguientes preguntas ¿Cómo lo resolverían? 

¿Qué materiales les ayudaría? ¿Cómo lo representarían?  

 Induce a que cada estudiante identifique que la cantidad de inicio (23 personas) cambiará 

al final, porque ésta será disminuida en 9 porque se bajan del bus. También puedes usar: 

 

 

 

 

 

 Preséntales una de las cajitas LIRO como la que se observa en la imagen (pueden elaborarlo 

de cartón o de una tapa de caja de zapatos), ésta es una herramienta didáctica que ayudará 

al niño a comprender mejor la estructura de un problema aditivo de cambio.  Diles que esta 

cajita tiene 3 espacios que representan los 3 momentos de una situación de cambio: El lado 

izquierdo  es para un INICIO, el lado derecho para un FINAL y los dos del espacios del centro 

se utilizan  cuando la cantidad AUMENTA (espacio superior) y cuando la  cantidad 

 En un bus había 23 personas, se bajaron 9 en el transcurso del viaje. ¿Cuántas 
personas quedaron en el bus? 

 

Lo que sabemos: 
__________________________ 
¿Qué queremos averiguar? 
______________________ 

INICIO: _____________ 
 

CAMBIO: _____________ 
 

FINAL: _______________ 
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DISMINUYE (espacio inferior) tal como se observa en la imagen.  Anímalos y diles que será 

una experiencia interesante. 

                                                

 

 

 

 

 Guíalos en sus representaciones, diles que en la  cajita deberán representar los datos del 

problema. Ayúdales en el uso de la cajita preguntando: ¿En qué parte de la caja 

representarán las personas que están en el bus?, ¿En el lado izquierdo o derecho?, ¿Por 

qué?,  ¿Qué tipo de fichas utilizarán para representar las 23 personas? Aprovecha la 

oportunidad para que cada estudiante pueda representar de diversas formas, de esta 

manera fortaleces la composición y descomposición del 23. Todas sus representaciones son 

válidas. 

Felicítalos por sus aciertos, por las distintas formas de representación que hacen del 

número 23. Valora y reconoce las habilidades de cada uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acompaña a cada equipo, a realizar la acción que  representará cuando se bajan las 9 

personas del bus, pregúntales: ¿En qué lugar de la cajita representarán las 9 personas? ¿de 

dónde tomarán las fichas? (tener cuidado de no cogerlas de fuera sino del inicio) ¿Esta 

acción les permite quitar o aumentar? Si tienen 4 regletas amarillas y 3 blancas ¿Cómo 

INICIO  FINAL 

AUMENTA 

DISMINUYE 

       Los problemas de cambio 
parten de una cantidad a la que 
se añade o quita algo de la 
misma naturaleza, para dar 
como resultado final una 
cantidad mayor o menor. 

 

Representando 

las 23 personas 

del bus con 

regletas 
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hacen para quitar 9? ¿Qué tienen que hacer antes? Orienta a cada niño para que realice el 

canje de una regleta amarilla por 5 cubitos, para que de esta manera pueda quitar 9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sigue mediando el proceso de construcción del nuevo conocimiento. Pide que cada niño 

señale de dónde sacará los 9 y en qué lugar de la cajita deberá colocarlos, diles que 

justifiquen por qué lo hacen de esta manera, ello ayudará a reflexionar sobre la real 

estructura del problema. Es el momento de hacer notar intencionalmente que la cantidad 

de inicio está cambiando  porque ésta disminuye. 

Reconoce nuevamente el trabajo que cada niño realiza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ayúdales a llegar al final, pregúntales: Si ya han quitado las 9 personas que se bajaron del 

bus ¿Cuánto les queda? ¿Esta cantidad se debe quedar en el lugar de inicio o deberán 

trasladarlo a otro lugar? ¿Por qué?  

Canjeando una 

regleta amarilla 

por 5 unidades 

Quitando las 9 personas 

que se bajaron del bus 
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Bríndales palabras de aliento, hasta que todos se den cuenta que AHORA la cantidad de 

inicio se ha transformado en otra cantidad diferente porque ha disminuido. Apóyalos con 

el conteo de las regletas al final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Pídeles que socialicen y representen lo que han trabajado en un papelote teniendo en 

cuenta la acción de quitar.  Facilita que cada niño grafique lo que ha realizado, si aún no 

puede permite que regrese a la representación concreta. Los gráficos que hagan son libres, 

el objetivo es que puedan plasmar las ideas matemáticas que han podido comprender de 

este proceso. Finalmente pregunta: ¿Qué operación matemática han realizado? Ayúdalos 

a construir la operación: ¿con cuánto iniciaste en la cajita? ¿qué hiciste luego? ¿Cómo lo 

representan con números? 

 
 
 

Felicítalos por los aprendizajes que están logrando, reconoce  el esfuerzo de cada niño y 
afianza su seguridad. 

 

 Ayúdalos a formalizar el nuevo conocimiento apoyado con las representaciones que 

hicieron.  

Representamos las 23 personas que estaban en el bus al INICIO, luego quitamos 9 que son 

las personas que se bajaron, al FINAL quedan solamente 14 personas en el bus. Cuando 

quitamos, disminuimos 

 

 

                      9 
 

 24       9   =    14 

AHORA quedan 

14 personas en el 

bus 

23 
 ¿? 

 

La cantidad FINAL 

(14) disminuye 

9 es la cantidad 

que se quita a 23 

Cantidad 

INICIAL 
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El esquema  anterior es opcional para presentarlo a los niños, dependerá de cómo están 

avanzando en comprender la estructura de un problema de cambio. Ayúdalos a 

comprender que en este caso, de los 3 momentos o datos que tiene el problema de cambio, 

les han dado dos (inicio y cambio) y ellos debían buscar el final. Comprender esto les 

ayudará luego a comprender los otros tipos de problema de cambio. 

 

 Dialoga y reflexiona con ellos, sobre la estrategia utilizada y los recursos utilizados  durante 

la resolución del problema, pregúntales: ¿El usar la cajita LIRO de cambio les  ayudó a 

resolver el problema? ¿Qué acciones hicieron resolver el problema?  ¿Cómo se dieron 

cuenta que la cantidad inicial cambia al final? Trata en lo posible que todos participen. 

Felicítalos a  cada uno por  su participación e interés por aprender y bríndales palabras de 

afecto. 

 

 Plantea otros problemas: 
Pide a los niños y niñas que comenten lo aprendido. Propón el siguiente problema: 

 
 
 
 
 

       Pide a los niños y a las niñas que:  

Comenten sobre el problema, ¿En qué se parece al problema anterior? ¿Cómo hallarías la 

respuesta?  Si  requieren, pueden utilizar materiales concretos, esto le permitirá comprender 

la acción de quitar del todo  y comunicar  verbalmente y con seguridad su respuesta. 

 

Cierre (10 minutos) 

 

 Para finalizar la sesión pregunta para que se  autoevalúen: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo 

te sentiste cuando lograste resolver el problema?  ¿Qué parte te fue difícil?  ¿Para qué nos 

servirá aprender a igualar? ¿En qué casos  podemos utilizar lo aprendido en nuestras 

vivencias diarias? ¿Será fácil aplicar lo que hemos aprendido hoy? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giovanni  llevó 15 caramelos a la escuela, en el recreo compartió 7 caramelos con sus 
compañeros ¿Cuántos caramelos le quedaron? 
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LISTA DE COTEJO 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD. 

CAPACIDADES 
USA ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE ESTIMACIÓN Y 

CÁLCULO.  

DEDEMPEÑOS 

 Emplea estrategias heurísticas con uso de soporte 
concreto y gráfico, estrategias de cálculo mental y cálculo 
escrito (sumas y restas con y sin canje) para resolver 
problemas que implican acciones de quitar. 

ESTUDIANTES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

 LOGRADO            PROCESO         X  INICIO 
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MÁS PROBLEMAS DE TIPO CAMBIO 2 
 
 

1. Tenía 18 figuras pero regalé 13 a mi amigo Luis. ¿Cuántas figuras 
tengo ahora? 
 

2.  En una frutería hay 42 kilos de peras. Si el dueño vende 25 kilos,  
¿cuántos kilos de peras quedan en la frutería? 

 
3. Pedro y su hermana tenían ahorrados 56 soles. Se han comprado 

cinco video juegos que le han costado 35 soles. ¿Cuánto dinero les 
queda? 

 
4. En una carrera partieron de la salida 74 corredores. Si llegaron a la 

meta 37, ¿cuántos corredores abandonaron la carrera? 
 

5. Un panadero ha vendido 45 panes de los 73 que tenía. ¿Cuántos 
panes le quedan por vender? 
 

6. Raúl compra un lapicero con 10 soles. Si le devuelven 8 soles. 
¿Cuánto le ha costado el lapicero? 
 

7. Un agricultor tenía 30 sacos de camotes y vendió 16. ¿Cuántos 
sacos le quedaron? 
 

8. Un marinero pescó 53 kilos de sardinas y ha vendido 28 kilos. 
¿Cuántos kilos de sardinas le quedan? 
 

9. En un autobús había 47 personas. Se bajaron 28 personas. 
¿Cuántas personas quedaron en el autobús? 
  

10. Juan ha plantado en su huerto 13 rosales y 15 margaritas. Se 
le han marchitado 8 margaritas. ¿Cuántas margaritas le quedan en 
el huerto? 
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Sesión de Aprendizaje de Matemática 
SEGUNDO GRADO 

“¿Cuántas personas llegaron?”  

 
 

 

 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

Papelotes, plumones, cajita LIRO de cambio, esquemas de estructura de cambio en micas para los niños. 

Materiales del área de Matemática: Regletas de colores, semillas, base 10. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
 
 

COMPETENCIA(S), CAPACIDAD(ES) Y DESEMPEÑOS A TRABAJAR EN LA SESIÓN 

COMPETENCIA RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD 

CAPACIDADES DESEMPEÑO 

Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y cálculo 

 Emplea estrategias heurísticas con uso de soporte concreto y 
gráfico, estrategias de cálculo mental y cálculo escrito (sumas y 
restas con y sin canje) para resolver problemas de cambio 3 que 
implican acciones de aumentar-disminuir. 

NÚMERO DE SESIÓN 

5/10 

 

En esta sesión, se espera que los niños y las niñas 

aprendan a resolver problemas en situaciones 

cotidianas realizando acciones de agregar o quitar 

para conocer la cantidad de cambio. 

Antes de la sesión. 

Prepara un papelote con la situación problemática. 

Prepara una cajita LIRO de cartón para problemas de 

cambio, (se puede adaptar una cajita de zapato ver imagen). 

Deberás familiarizarte con la ESTRUCTURA de un problema 

aditivo de CAMBIO en el que conocemos la cantidad inicial 

y la cantidad final desconociendo en cuánto aumenta la 

cantidad inicial. El niño debe comprender que la cantidad 

de inicio sufre un cambio o transformación aumentando y 

que ese dato es el que debemos averiguar. (esto es lo que 

debes terminar formalizando) 
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MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Inicio : 20 minutos 

 Recoge los saberes previos de los niños y las niñas, para ello invítales a participar del juego: 
“El voto secreto”. Para ello prepara 3 paletas plastificadas. Invita a tres niños a realizar alguna 
demostración artística libre (ej. Cantar, contar un chiste, etc.) Pide a dos niños que hagan de 
jurado y califiquen del 1 al 10 cada presentación. Uno de ellos mostrará su calificación, el otro 
tendrá “el voto secreto”, escribirá la calificación pero no la mostrará. Tú serás quien vea los 
dos votos escribirás el total en la tercera paleta. Dirás el total a los niños, (si lo ves conveniente 
pueden ir tomando nota en la pizarra). Pregúntales, ¿cuál es el voto secreto? ¿cómo lo 
averiguaste? Felicítalos por sus intervenciones. 

 Comunica el propósito: hoy aprenderán a resolver problemas donde tenemos que 
averiguar cuánto aumenta la cantidad inicial. 

 Acuerda las normas que ayudarán a trabajar mejor. 

Respeta tu turno para participar 

Comparte y cuida los materiales. 

Desarrollo : 60 minutos 

 Conversa con los niños sobre la festividad del Señor de los Milagros. Reflexiona sobre la 
cantidad de personas que asisten y los diferentes roles que cumplen. Plantea a los 
estudiantes el siguiente problema: 

En la procesión del Señor de los Milagros había 28 cargadores en la mañana, 
después, en la tarde llegaron algunos cargadores más, con lo que llegaron a ser 43 
cargadores en total. ¿Cuántos cargadores llegaron en la tarde? 

 
 Ayúdalos a familiarizarse con el problema pidiéndoles que lo lean con detenimiento. 

Realiza las siguientes preguntas: ¿Qué nos dice el problema? ¿De qué se trata?, ¿Cuántos 

cargadores habían primero? ¿Y cuántos llegaron por la tarde? ¿Cuántos cargadores había 

al final? ¿Qué nos pide encontrar? ¿Qué datos nos da el problema? (inicio y final) ¿Qué 

datos desconocemos? (el cambio) ¿Alguna vez resolviste un problema parecido? Si – no 

¿Cómo lo hiciste? Pide a algunos voluntarios que puedan explicar de qué trata el 

problema con sus propias palabras. 

 
 Orienta a los estudiantes a buscar y poner en práctica sus propias estrategias para 

resolver el problema.  Pide que cada niño diga lo sabe del problema y qué es lo que se 

tiene que averiguar con sus propias palabras. Ayúdales con las siguientes preguntas 

¿Cómo lo resolverían? ¿Qué materiales les ayudaría? ¿Cómo lo representarían? 

 
 Induce a que cada estudiante identifique que la cantidad de inicio es 28 cargadores y 

termina siendo 43 al final, pregúntales si la cantidad inicial aumentó o disminuyó cuando 

llegaron más cargadores. Pregúntales ¿en cuánto aumentó? Usando las respuestas de los 

niños puedes completar estos esquemas: (puedes hacerlos en papelotes y plastificarlos, 

te servirán para todos los problemas de cambio) 
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INICIO: 

CAMBIO: 

FINAL: 

Lo que sabemos: 
 

¿Qué queremos averiguar? 

 Preséntales la cajita LIRO para problemas aditivos de cambio, ésta es una herramienta 

didáctica que ayudará al niño a comprender mejor la estructura de un problema aditivo 

de cambio. Recuerda con ellos que esta cajita tiene 3 espacios que representan los 3 

momentos de una situación de cambio: El lado izquierdo es para un INICIO, el lado derecho 

para un FINAL y los dos del espacios del centro se utilizan cuando la cantidad AUMENTA 

(espacio superior) y cuando la cantidad DISMINUYE (espacio inferior) tal como se observa 

en la imagen. Anímalos y diles que será una experiencia divertida. 

 

Los problemas de cambio 
parten de una cantidad a la 
que se añade o quita algo de 
la misma naturaleza, para 
dar como resultado final una 
cantidad mayor o menor. 

 
 
 

 

 Guíalos en sus representaciones, diles que en la cajita deberán representar los datos del 

problema. Ayúdales en el uso de la cajita preguntando: ¿En qué parte de la caja 

representarán los cargadores que estaban desde la mañana?, ¿En el lado izquierdo o 

derecho?, ¿Por qué?, ¿o empezarán representando la cantidad final de cargadores? 

¿dónde la colocarían? (Vamos induciendo a pensar en las dos maneras de resolver la 

situación) ¿Qué tipo de fichas utilizarán para representar a los cargadores? Aprovecha la 

oportunidad para que cada estudiante pueda representar de diversas formas, de esta 

manera fortaleces la composición y descomposición del 28 o del 43. Todas sus 

representaciones son válidas. 

Felicítalos por sus aciertos, por las distintas formas de representación que hacen de los 

números. Valora y reconoce las habilidades de cada uno. 
 

28 43 

INICIO CAMBIO FINAL 

 +  

- 
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 Acompaña a cada equipo, a realizar sus representaciones. 

 Habrá un equipo que empezará colocando las fichas del inicio y aumentará fichas hasta 

llegar a 43. Pregúntales ¿por qué colocas 28 fichas en el inicio? Pídeles que vayan 

explicando lo que van haciendo, ayúdales a identificar dónde colocar las fichas que 

aumentan preguntándoles ¿de dónde tomarás las fichas para aumentar? ¿dónde 

colocarías a los cargadores que llegaron después? ¿cómo sabes cuántos son? ¿desde 

cuánto empezarás a contar? (29) ¿hasta llegar a cuánto? (43). Si aumentaran usando 

unidades, anímales a hacer canjes. Pregunta, ¿cuánto tuviste que aumentar? ¿habrás 

resuelto el problema? ¿cómo?... Ahora, ¿dónde deben ir todos los cargadores? 

 

28 en el 

inicio 
Aumenta 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junta todo 

en el final 

(43) 
 

 

 

 

 

 

 

 Rétalos a realizar canjes. Ayúdales a darse cuenta que han realizado la acción de 

AUMENTAR. Pídeles que dibujen lo realizado (puedes usar el esquema plastificado para 

abreviar los tiempos). Luego, rétalos a expresar lo trabajado con números y operaciones, 

ayúdales a recomponer los pasos realizados (a la vez que van construyendo su operación): 

¿Cuánto colocaste al inicio? “28” ¿qué hiciste luego? “aumenté 15” (+15); ¿a cuánto 

llegaste? “a 43” (=43), con lo que habrán construido la operación 28 + 15 =43 

 
 

 Invitemos a los niños a pensar en otra forma de resolver el problema: ¿esta será la única 

forma de encontrar la respuesta? ¿qué tal si en vez del inicio empezamos por la cantidad 

final? Cuando los niños hayan colocado la cantidad final preguntamos ¿estos 

28 15 = 43 
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cargadores estuvieron todos desde el inicio? (no, algunos estuvieron temprano, otros 

llegaron después), ¿cuántos llegaron temprano? (28) entonces, ¿en qué lugar deben 

estar? (los niños trasladan las 28 fichas al inicio, si es necesario harán canjes). Pregunta: 

¿cuántas han quedado en el final? ¿y estas que sobran que representarían? (estos son los 

que llegaron después), ¿dónde los colocarías? (en el casillero “aumenta”). Preguntamos 

ahora ¿ya sabes cuántos cargadores llegaron después? ¿qué querías averiguar? ¿habrás 

resuelto el problema? 
 

Colocan los 

43 del final 
Canjean 

para poder 

quitar 
 

 

 

 

 

 

Regresan 

los 28 del 
inicio Estos son 

los que 

llegaron 
 

 

 

 

 Invita a los niños a dibujar lo trabajado en la cajita. Puedes usar los esquemas plastificados. 

Facilita que cada niño grafique lo que ha realizado, si aún no pude permite que regrese a 

la representación concreta. Los gráficos que hagan son libres, el objetivo es que puedan 

plasmar las ideas matemáticas que han podido comprender de este proceso 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Anímalos a socializar sus representaciones trabajadas usando expresiones simbólicas a 

partir de la reconstrucción de sus actividades. Pregúntales: ¿por dónde empezaste? 

¿qué colocaste primero? “los 43 del final”, ¿qué hiciste luego? “quité los 28 del inicio” 

(-28); ¿Cuánto te quedó? “15”, con lo cual tenemos 
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 Es importante lograr este enlace entre el trabajo con material didáctico concreto 
(representación concreta) con el procedimiento algorítmico (representación simbólica) 
apoyados en su representación gráfica. 

 
 Ayúdalos a formalizar el nuevo conocimiento apoyado con las representaciones que 

hicieron. También puede servirte el siguiente esquema donde se representan los 43 
cargadores que estaban al INICIO de la procesión, los que habían al FINAL y queda indicado 
que no sabemos la cantidad de cambio en aumento. 

 
 

AUMENTA 

¿? 

 

 

 

 

 El esquema anterior es opcional para presentarlo a los niños, dependerá de cómo están 

avanzando en comprender la estructura de un problema de cambio. Ayúdalos a 

comprender que en este caso de los 3 momentos o datos que tiene el problema de cambio, 

les han dado dos (inicio y final) y ellos debían buscar el dato del cambio. Comprender esto 

les ayudará a consolidar la comprensión de los otros tipos de problema de cambio. 

 Apoyada en lo vivenciado, reflexiona con los niños sobre cómo este tipo de problemas 

también puede resolverse empezando por representar el final al cual le quitaremos la 

cantidad inicial, que también conocemos y eso nos ayudará a descubrir la cantidad de 

aumento. Vamos entonces de atrás para adelante, como el cangrejo, esta analogía les 

ayudará a recordar cómo resolvieron el problema. 

 
 Dialoga y reflexiona con ellos sobre la estrategia utilizada y los recursos utilizados durante 

la resolución del problema, pregúntales: ¿El usar la cajita LIRO de cambio les ayudó a 

resolver el problema? ¿Qué acciones hicieron para resolver el problema? 

¿Cómo se dieron cuenta que la cantidad de cambio se descubre restando? Trata en lo 

posible que todos participen. Felicítalos a cada uno por su participación e interés por 

aprender y bríndales palabras de afecto. 

 

 Plantea otros problemas: 
Pide a los niños y niñas que comenten lo aprendido. Propón el siguiente problema: 

43 28 = 15 

 

INICIO 

28 

 

FINAL 

43 
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En un concurso de canto, Sandro cantó dos canciones. Por la primera le dieron 21 
puntos y por la segunda el voto fue secreto. Si su puntaje total fue de 45. ¿Cuántos 
puntos ganó por su segunda canción? 

 
Pide a los niños y a las niñas que: 
Comenten sobre el problema, ¿En qué se parece al problema anterior? ¿Cómo hallarías la 
respuesta? Si requieren, pueden utilizar la cajita, los esquemas y materiales concretos, esto le 
permitirá comprender la acción de quitar del final y comunicar verbalmente y con seguridad 
su respuesta. 

Cierre (10 minutos) 

 

 Para finalizar la sesión pregunta para que se autoevalúen: ¿Qué aprendimos hoy? 
¿Cómo te sentiste cuando lograste resolver el problema? ¿Qué parte te fue difícil? 
¿Para qué nos servirá aprender a resolver problemas? ¿En qué casos podemos utilizar lo 
aprendido en nuestras vivencias diarias? ¿Será fácil aplicar lo que hemos aprendido hoy? 

 
 

SOLO PARA DOCENTES: 
PARA PROBLEMAS DE CAMBIO 3: 

 

CAMBIO 3 = Final - Inicio 
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LISTA DE COTEJO 
 
 
 

COMPETENCIA RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD 

CAPACIDADES DESEMPEÑO 

 

DESEMPEÑO 

 Emplea estrategias heurísticas con uso de soporte concreto 
y gráfico, estrategias de cálculo mental y cálculo escrito 
(sumas y restas con y sin canje) para resolver problemas de 
cambio 3 que implican acciones de aumentar-disminuir. 

ESTUDIANTES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

 
 

 LOGRADO PROCESO X INICIO 
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MÁS PROBLEMAS DE TIPO CAMBIO 3 

1. Una canasta tenía 18 manzanas, Mariana puso algunas más, ahora hay 37 
manzanas. ¿Cuántas manzanas puso Mariana? 

 
2.  En una tienda hay 42 kilos de turrón. El dueño trae algunos kilos más 

para vender. Ahora tiene 73 kilos, ¿cuántos kilos de turrón trajo el 
dueño? 

 
3. Carlos y su hermana tenían ahorrados 26 soles. Su mamá le ha regalado 

algunos soles más. Ahora tienen 53 soles. ¿Cuánto dinero les regaló la 
mamá? 

 
4. A una fiesta llegaron 32 invitados en la mañana, luego llegaron algunos 

en la tarde. Ahora hay 53 invitados. ¿Cuántos invitados llegaron en la 
tarde? 

 
5. En el anda del Señor del Mar habían 12 arreglos florales, los estudiantes 

del colegio Don Bosco agregaron algunos más. Ahora el anda tiene 26 
arreglos. ¿Cuántos arreglos agregaron los estudiantes del Don Bosco? 

 
6. Raúl vende un polo a 31 soles. Luego vende una camisa por algunos soles 

más. En total Raúl obtuvo 59 soles. ¿A cuánto vendió la camisa? 
 

7. Pierina tomó 37 fotos el sábado, el domingo tomó algunas más. En total 
ella ha tomado 62 fotos. ¿Cuántas fotos tomó el domingo? 

 
8. Un perrito pesa 16 kilos. ¿Cuánto le falta para pesar 30 kilos? 

 
 

9. Un álbum se llena con 50 figuritas. Si ya tengo 28, ¿cuántas figuritas me 
faltan? 

 
10. Un libro tiene 75 páginas. Ya voy leyendo 48. ¿Cuántas páginas me 

faltan leer? 
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Sesión de Aprendizaje de Matemática 
SEGUNDO GRADO 

“¿Cuántos turrones se vendieron?”  

 
 

 
 
 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

Papelotes, plumones, cajita LIRO de cambio, esquemas de estructura de cambio en micas para los niños. 

Materiales del área de Matemática: Regletas de colores, semillas, base 10. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
 
 

COMPETENCIA(S), CAPACIDAD(ES) Y DESEMPEÑOS A TRABAJAR EN LA SESIÓN 

COMPETENCIA RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD 

CAPACIDADES DESEMPEÑO 

Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y cálculo. 

Emplea estrategias heurísticas con uso de soporte concreto y gráfico, 

estrategias de cálculo mental y cálculo escrito (sumas y restas con y sin canje) 

para resolver problemas de cambio 4 que implican acciones de aumentar-

disminuir. 

 

MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Inicio : 20 minutos 

 Recoge los saberes previos de los niños y las niñas, para ello invítales a participar del juego: 
“La mano suertuda” Prepara una caja donde puedas colocar 15 objetos pequeños (semillas, 
juguetitos, canicas, etc.). Todos los niños deben observar y saber que dentro de la caja hay 

NÚMERO DE SESIÓN 

6/10 

 

En esta sesión, se espera que los niños y las niñas 

aprendan a resolver problemas en situaciones 

cotidianas realizando acciones de agregar o quitar 

para conocer la cantidad de cambio. 

Antes de la sesión. 

Prepara un papelote con la situación problemática. 

Prepara tu cajita LIRO para problemas de cambio, Deberás 

familiarizarte con la ESTRUCTURA de un problema aditivo de 

CAMBIO en el que conocemos la cantidad inicial y la 

cantidad final desconociendo en cuánto DISMINUYE la 

cantidad inicial. El niño debe comprender que la cantidad de 

inicio sufre un cambio o transformación disminuyendo y 

que ese dato es el que debemos averiguar. 
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15 objetos. Invita a 3 niños que participen como voluntarios para jugar. Invita a uno por vez a 
meter la mano en la caja y sacar todos los objetos que pueda cuidando que nadie vea cuántos 
objetos sacó. Cuenta con el grupo clase cuántos objetos quedaron en la caja. Anota los 
resultados en la pizarra escribiendo: 
Habían 15 objetos, Piero sacó  y ahora quedan (8). Pregunta ¿cuántos objetos sacó? 
Pregunta ¿cómo hicieron para saber cuántos objetos sacó Piero? ¿Qué les ayudó a 
descubrirlo? Realiza el mismo procedimiento con los 2 niños restantes. Felicita al niño que 
logró sacar más objetos. 

 Comunica el propósito: hoy aprenderán a resolver problemas donde tenemos que 
averiguar cuánto disminuye la cantidad inicial. 

 Acuerda los acuerdos normas que ayudarán a trabajar mejor. 

Respeta tu turno para participar 

Comparte y cuida los materiales. 

Desarrollo : 60 minutos 

 Conversa con los niños sobre las costumbres y tradiciones propias de nuestra ciudad en 
este mes de octubre. Comenta sobre los potajes y postres tradicionales limeños como los 
anticuchos y el turrón de Doña Pepa y lo difundido de su consumo. Plantea a los 
estudiantes el siguiente problema: 

En la tienda “Milagritos” prepararon 41 turrones. En la tarde, cuando pasó por allí 
la procesión, se vendieron algunos turrones y sobraron solo 17 turrones. 

¿Cuántos turrones se vendieron en la tarde? 

 
  Ayúdalos a familiarizarse con el problema pidiéndoles que lo lean con  detenimiento. 

Realiza las siguientes preguntas: ¿Qué nos dice el problema? ¿De qué se trata?, ¿Cuántos 

turrones prepararon en la tienda? ¿Y cuántos se vendieron en la tarde? ¿Cuántos turrones 

sobraron luego de la venta? ¿Qué nos pide encontrar? ¿Qué datos nos da el problema? 

(inicio y final) ¿Qué datos desconocemos? (el cambio) ¿Alguna vez resolviste un problema 

parecido? Si – no ¿Cómo lo hiciste? Pide a algunos voluntarios que puedan explicar de qué 

trata el problema con sus propias palabras. 

 
 Orienta a los estudiantes a buscar y ejecutar sus propias estrategias para resolver el 

problema.  Pide que cada niño diga lo sabe del problema y qué es lo que se tiene que 

averiguar con sus propias palabras. Ayúdales con las siguientes preguntas ¿Cómo lo 

resolverían? ¿Qué materiales les ayudaría? ¿Cómo lo representarían? 

 
 Induce a que cada estudiante identifique que la cantidad de inicio es 41 turrones y que 

terminan sobrando 17 al final, pregúntales si la cantidad inicial aumentó o disminuyó 

cuando se vendieron los turrones. Pregúntales ¿en cuánto disminuyeron? Usando las 

respuestas de los niños puedes completar estos esquemas: (puedes hacerlos en papelotes 

y plastificarlos, te servirán para todos los problemas de cambio). 
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INICIO: 

CAMBIO: 

FINAL: 

 
Lo que sabemos: 

 
¿Qué queremos averiguar? 

 

 Preséntales la cajita LIRO para problemas aditivos de cambio, recuerda con ellos que esta 

cajita tiene 3 espacios que representan los 3 momentos de una situación de cambio: El 

lado izquierdo es para un INICIO, el lado derecho para un FINAL y los dos del espacios del 

centro se utilizan cuando la cantidad AUMENTA (espacio superior) y cuando la cantidad 

DISMINUYE (espacio inferior) tal como se observa en la imagen. Anímalos cuando te digan 

que reconocieron la cajita y saben cómo usarla. 
 

 Guíalos en sus representaciones, diles que en la cajita deberán representar los datos del 

problema. Ayúdales en el uso de la cajita preguntando: ¿En qué parte de la caja 

representarán los turrones que se prepararon en la tienda? ¿En el lado izquierdo o 

derecho?, ¿Por qué? ¿Qué tipo de fichas utilizarán para representar los turrones? 

Aprovecha la oportunidad para que cada estudiante pueda representar de diversas formas 

y con diferentes materiales el 41 (con base 10 y regletas), de esta manera fortaleces la 

composición y descomposición del 41. Todas sus representaciones son válidas. Felicítalos 

por sus aciertos, por las distintas formas de representación que hacen de los números. 

Valora y reconoce las habilidades de cada uno. 

 

 Acompaña a cada equipo, a realizar sus representaciones. 

Pídeles que vayan explicando lo que van haciendo, una vez que hayan colocado las fichas 

del inicio, pregúntales ¿todos esos turrones que estaban preparados, sobraron? ¿se 

quedaron sin vender? ¿qué pasó con los turrones preparados? Y ¿sabes cuántos se 

vendieron? Pero ¿sabes cuántos sobraron? Indúcelos a colocar los turrones que sobraron. 

Pregunta ¿dónde pondrías los que sobraron? ¿de dónde los tomarías? (del inicio). Cuando 

los niños trasladan al final 17 que toman del inicio, pregunta ¿qué representarían estos 

que están quedando? (los que se vendieron), ¿dónde deben estar? Pregunta, ¿cuántos son 

los que se vendieron? Si es necesario anímales a hacer canjes. 
 

 Invita a los niños a dibujar lo trabajado en la cajita. Puedes usar los esquemas plastificados. 

Facilita que cada niño grafique lo que ha realizado, si aún no pude permite que regrese a 

la representación concreta. Los gráficos que hagan son libres, el objetivo es que puedan 

plasmar las ideas matemáticas que han podido comprender de este proceso. 
 

 Luego, rétalos a expresar lo trabajado con números y operaciones, ayúdales a recomponer 

los pasos realizados (a la vez que van construyendo su operación): ¿Cuánto 

INICIO CAMBIO FINAL 

 +  

- 
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colocaste al inicio? “41” ¿qué hiciste luego? “saqué 17 y los pasé al final” (-17); ¿cuánto 

te quedó? “24” (=24), con lo que habrán construido la operación 41 - 17 = 24 

 

 Durante la socialización de sus representaciones es importante lograr este enlace 
entre el trabajo con material didáctico concreto (representación concreta) con el 
procedimiento algorítmico (representación simbólica) apoyados en su representación 
gráfica. 

 
 Ayúdalos a formalizar el nuevo conocimiento apoyado con las representaciones que 

hicieron. También puede servirte el siguiente esquema donde se representan los 41 
turrones preparados en la tienda en el INICIO, los 17 que sobraron en el FINAL y queda 
indicado que no sabemos la cantidad de cambio en disminución. 

 

 
Vendidos 

¿? 
 

 

 

 

 

 El esquema anterior es opcional para presentarlo a los niños, dependerá de cómo vayan 

progresando en comprender la estructura de un problema de cambio. Ayúdalos a 

comprender que en este caso de los 3 momentos o datos que tiene el problema de cambio, 

les han dado dos (inicio y final) y ellos debían buscar el dato del cambio en disminución. 

Será más fácil para ellos comprender esto si es que antes se consolidó la comprensión de 

la estructura de la situación de cambio. Apoyada en lo vivenciado, reflexiona con los niños 

sobre cómo este tipo de problemas se puede resolver representando el inicio al cual le 

quitaremos la cantidad final, que también conocemos y eso nos ayudará a descubrir la 

cantidad de disminución. 

Dialoga y reflexiona con ellos sobre la estrategia utilizada y los recursos utilizados durante 

la resolución del problema, pregúntales: ¿El usar la cajita LIRO de cambio les ayudó a 

resolver el problema? ¿Qué acciones hicieron para resolver el problema? 

¿Cómo se dieron cuenta que la cantidad de cambio se descubre restando? Trata en lo 

posible que todos participen. Felicítalos a cada uno por su participación e interés por 

aprender y bríndales palabras de afecto. 

 

 Plantea otros problemas: 
Pide a los niños y niñas que comenten lo aprendido. Propón el siguiente problema: 

41 17 = 24 

 

Preparados 

41 

 

Sobraron 

17 
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La señora Norma llevó 54 anticuchos para vender. Durante el día vendió algunos y 
solo le quedaron 19. ¿Cuántos anticuchos logró vender en el día? 

 

 
Pide a los niños y a las niñas que: 
Comenten sobre el problema, ¿En qué se parece al problema anterior? ¿Cómo hallarías la 
respuesta? Si requieren, pueden utilizar la cajita, los esquemas y materiales concretos, esto le 
permitirá comprender la acción de quitar del final y comunicar verbalmente y con seguridad 
su respuesta. 

Cierre (10 minutos) 

 

 Para finalizar la sesión pregunta para que se autoevalúen: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo 
te sentiste cuando lograste resolver el problema? ¿Qué parte te resultó difícil? ¿Para  qué 
nos servirá aprender a resolver problemas? ¿En qué casos podemos utilizar lo aprendido 
en nuestras vivencias diarias? ¿Será fácil aplicar lo que hemos aprendido hoy? 

 
 

SOLO PARA DOCENTES: 
PARA PROBLEMAS DE CAMBIO 4: 

 

CAMBIO 4 = Inicio - Final 
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LISTA DE COTEJO 
 
 
 

COMPETENCIA RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD 

CAPACIDADES DESEMPEÑO 

Usa estrategias y procedimientos 

de estimación y cálculo. 

Emplea estrategias heurísticas con uso de soporte concreto y gráfico, 

estrategias de cálculo mental y cálculo escrito (sumas y restas con y 

sin canje) para resolver problemas de cambio 4 que implican acciones 

de aumentar-disminuir. 

ESTUDIANTES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

 
 

 LOGRADO PROCESO X INICIO 
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MÁS PROBLEMAS DE TIPO CAMBIO 4 

1. Una canasta tenía 18 manzanas, Mariana puso algunas más, ahora hay 37 
manzanas. ¿Cuántas manzanas puso Mariana? 

 
2.  En una tienda hay 42 kilos de turrón. El dueño trae algunos kilos más 

para vender. Ahora tiene 73 kilos, ¿cuántos kilos de turrón trajo el 
dueño? 

 
3. Carlos y su hermana tenían ahorrados 26 soles. Su mamá le ha regalado 

algunos soles más. Ahora tienen 53 soles. ¿Cuánto dinero les regaló la 
mamá? 

 

4. A una fiesta llegaron 32 invitados en la mañana, luego llegaron algunos 
en la tarde. Ahora hay 53 invitados. ¿Cuántos invitados llegaron en la 
tarde? 

 
5. En el anda del Señor del Mar habían 12 arreglos florales, los estudiantes 

del colegio Don Bosco agregaron algunos más. Ahora el anda tiene 26 
arreglos. ¿Cuántos arreglos agregaron los estudiantes del Don Bosco? 

 
6. Raúl vende un polo a 31 soles. Luego vende una camisa por algunos soles 

más. En total Raúl obtuvo 59 soles. ¿A cuánto vendió la camisa? 
 

7. Pierina tomó 37 fotos el sábado, el domingo tomó algunas más. En total 
ella ha tomado 62 fotos. ¿Cuántas fotos tomó el domingo? 

 
8. Un perrito pesa 16 kilos. ¿Cuánto le falta para pesar 30 kilos? 

 
 

9. Un álbum se llena con 50 figuritas. Si ya tengo 28, ¿cuántas figuritas me 
faltan? 

 
10. Un libro tiene 75 páginas. Ya voy leyendo 48. ¿Cuántas páginas me 

faltan leer? 
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NÚMERO DE SESIÓN 

7/10 

 

En esta sesión, se espera que los niños y 
las niñas aprendan a resolver problemas 
en situaciones cotidianas realizando 
acciones de comparación con números 
naturales de hasta dos cifras. 

Antes de la sesión. 

-Elabora 6 sobres medianos para colocar los billetes y 

monedas. 

-Prepara 10 billetes de 10 y 10 monedas de 1 sol (de papel) 

-Prepara un cajita LIRO de comparación e igualación (lo 

puedes hacer de cartón) 

-Prepara un papelote con el problema escrito. 

Sesión de Aprendizaje de Matemática 
SEGUNDO GRADO 

 

Investiga… ¿Quién tiene más? 
 
 

 

 
 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

Papelotes, plumones, limpia tipo, monedas, billetes, cinta roja, cajita LIRO de comparación e igualación, regletas 
LIRO. 
Materiales del sector de Matemática: Base Diez 

 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
 
 

COMPETENCIA(S), CAPACIDAD(ES) Y DESEMPEÑOS A TRABAJAR EN LA SESIÓN 

COMPETENCIA RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD 

CAPACIDADES DESEMPEÑO 

Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y cálculo. 

Emplea estrategias heurísticas con uso de soporte concreto y gráfico, 

estrategias de cálculo mental y cálculo escrito (sumas y restas con y sin canje) 

para resolver problemas de comparación 1 que implican acciones de 

comparar. 

155



MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Inicio : 10 minutos 

 Recoge los saberes previos de los niños y las niñas, con actividad divertida: “El premio 
sorpresa” 
Coloca los sobres sorpresas en una cajita o una 
bolsa de plástico. Pide que cada niño saque un 
sobre cuyo contenido en todos los sobres serán 
variados, pero en dos ellos contendrá monedas y 
billetes.  Luego    de  abrir  los  sobres Pregúntales: 
¿Qué les tocó? Pide que describan lo que les tocó 
¿En que se parecen? ¿En qué son diferentes? 
Solicita a quienes les tocó sobres que contienen 
dinero,   que   los   cuenten,      sigue  preguntando 
¿Cuánto   dinero   les   tocó?   ¿Quién   tiene más? 
¿Quién tiene menos? ¿Cómo lo saben? 

 
 Comunica el propósito: hoy aprenderán a comparar cantidades y saber quién tiene más. 

 

 Acuerda algunas normas que ayudarán a trabajar mejor. 
Levanta la mano para pedir la palabra 

Compartir los materiales. 

Desarrollo : 45 minutos 

 Plantea a los estudiantes el siguiente problema: 

 
Por la venta de llaveros Javier ganó 24 soles y Mario 16 soles ¿Cuántos soles 
más que Mario ganó Javier? 

 

 
 Guíalos en la comprensión del problema. realizando las siguientes preguntas: ¿De qué trata 

el problema? ¿Quién ganó más?, ¿Has visto una situación parecida?, ¿Cuáles son los datos? 
¿Qué palabra no entiendes del problema?, ¿Qué te pide el problema?, ¿Qué significa más? 
Pide a voluntarios que explique con sus propias palabras. 

 

 Orienta a los estudiantes a buscar estrategias o diseñar estrategias para encontrar la 
solución al problema. Pregúntales: ¿Cómo pueden resolver el problema?, ¿Qué datos 
conocen? ¿Deben considerar todos los datos?, ¿Cómo llegarían a la respuesta?, ¿Han 
resuelto o participado de un problema parecido?, ¿Qué material les facilitaría para encontrar 
la solución al problema?, ¿Qué materiales del área de matemáticas les puede ayudar?¿Cómo 
lo harían?. 

 

 Acompaña el proceso de representación, para ello reparte monedas y billetes de papel a 
cada uno. Oriéntalos con preguntas para aplicar las estrategias que escogieron, ¿De quiénes 
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Tablita 
separadora 

DIFERENCIA 

entre las dos 

cantidades 

Estos 

compartimentos 

sirven para 

emparejar o hacer 

la correspondencia 

trata el problema? ¿Cuantos soles tiene Javier? ¿Cuantos soles tiene Mario? ¿Cómo podrían 
averiguar quién tiene más? 

 

 

Mario ganó 
16 soles 

Javier ganó 
24 soles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Preséntales la cajita LIRO de Entrégales el material base diez y busquen la mejor manera de 
representarlos

 

 

 
 

 
Los PAEV de comparación establecen relaciones 

para COMPARAR dos cantidades disjuntas, bien 

para determinar la diferencia existente entre 

ellas o para averiguar una de las cantidades, 

conociendo la otra y la diferencia entre ellas. 

 
 

 

 Invítalos primero a reflexionar sobre las cantidades de los billetes, y las monedas. Asegúrate 
que cada niño responda a estas preguntas ¿Cómo se dan cuenta quien tiene más? ¿Qué 
pueden hacer para comparar estas dos cantidades?
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Mario ganó 16 
soles 

 
 

Javier ganó 24 
soles 

 
 
 
 

 
 Ayúdales a encontrar la mejor manera de realizar la comparación, no olvides de acompañar 

el canje de una decena por diez unidades, es posible que realicen varios intentos de 
comparar. Felicítalos por lograr encontrar otras formas de saber quién tiene más. 

 

 Oriéntalos para encontrar el camino a la correspondencia uno a uno con las unidades. Es 
posible que demoren en la comparación pero visualizaran claramente quien tiene más. 

 
 

Canjeando una 
decena por 10 
unidades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sigue mediando el proceso de comparación ¿Cómo puedes comparar para saber quién tiene 
más? ¿Te facilitaría colocar las dos cantidades uno al lado de otro? ¿Crees que haya una 
correspondencia entre una cantidad y la otra? 
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Correspondenci 
a de uno a uno 
entre lo que 
tiene Mario y 
Javier hasta 
que sean 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Acompaña permanentemente a cada uno de tus niños y niñas en la comparación con el 

material base diez, bríndales confianza en que sí pueden lograrlo.

Luego de realizar la correspondencia uno a uno Pregúntales: ¿Quién tiene más? ¿Cómo se 

dan cuenta? ¿Hasta dónde tienen igual cantidad? 

Pide que cada uno coja la tablita separadora para que se visualice mejor hasta donde se 

emparejan y las cantidades se igualan, y lo que sobra o lo que queda será la diferencia. 

 

 Asegúrate que todos hayan realizado la correspondencia entre una unidad y la otra 

preguntando ¿Qué observas? ¿Dónde han colocado el separador? ¿Cuánto más tiene Javier?

¿Es ésta la diferencia entre las dos cantidades? ¿Cómo se dan cuenta de ello? Que 

comuniquen verbalmente sus observaciones. 

Felicítalos por sus logros, valora el esfuerzo de cada uno, exprésales palabras de estímulo. 

Encuentran correspondencia de 
uno a uno entre la decena y los 
cubitos, el resto se separa en el 
lugar donde dice diferencia. 
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Javier tiene 8 
más que Mario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Relacionamos los 8 cubitos con la cantidad de soles que tiene Javier más que Mario.
 
 
 

Javier tiene 8 

soles más que 

Mario 

 

 

 

 

 

 

 

 Pídeles que socialicen son sus 
compañeros en un papelote lo que 
han trabajado, que comuniquen 
mediante gráficos todo el proceso 
que han realizado hasta llegar a la 
solución del problema, luego que 
verbalicen todos estos procesos, 
invítalos a explicar paso a paso lo 
que hicieron.

 

 Ayúdalos a formalizar el nuevo conocimiento apoyado con las representaciones gráficas que 

hicieron.

Tablita 
separadora 

Una vez que han igualado 
primero la decena luego los 6 
cubitos, separan con la tablita 
lo que tiene demás Javier. Esta 
es la DIFERENCIA entre lo que 
tiene Javier y lo que tiene 
Mario: 8 cubitos 
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24 - 16 = 8 

24 - 16 = 8 

 

Léeles nuevamente el problema: 

 
Por la venta de llaveros Javier ganó 24 soles y Mario 16 soles ¿Cuántos soles más ganó 

Javier que Mario? 

 
 
 

Mario ganó 

16 soles 
Javier ganó 8 soles 

más que Mario lo 
que hace un total de 

 
 
 

 

Se conocen las dos 
cantidades. Se pregunta 
por la diferencia en más. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Para saber cuántos soles más que Mario ganó Javier: 

1ro. Representamos la cantidad de soles que ganó Javier (24 cuadraditos) y la cantidad 

de soles que ganó Mario (16 cuadraditos). 

2do. Se ubican las dos cantidades una al lado de la otra y se realiza la correspondencia 

de uno a uno (cubito con cubito) hasta el cubito 16 (menor cantidad) 

3ro. Se coloca una cinta (separador) para separar lo que Javier tiene demás. 

4to. Si se pregunta cuánto más tiene Javier en comparación de Mario, restamos: 
 

Quiere decir que hay una diferencia de 8 soles entre Mario y Javier. Javier tiene 8 soles 

más que Mario. 

 
Concluye con los niños, para resolver problemas de este tipo, en donde se necesita 

Tablita 
separadora 
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saber quién tiene más se requiere como estrategia hacer correspondencia uno a uno  

con las dos cantidades y hallar la diferencia y saber quién tiene más o quien tiene  

menos. 

 
 Dialoga y reflexiona con ellos, sobre la estrategia utilizada y los recursos utilizados durante  

la resolución del problema, pregúntales: ¿El usar material concreto les ayudó a resolver el 

problema? ¿El hacer correspondencia uno a uno les ayudó a resolver el problema? ¿Les 

resultó fácil comparar? ¿Marcar la igualdad con la tablita separadora, les ayudó a ver quién 

tiene más y quien tiene menos? Trata en lo posible que todos participen en responder y 

felicítalos a todos por su participación y bríndales palabras de aliento. 

 
 Plantea otro problema: 

Pide a los niños y niñas que comenten lo aprendido y propón el siguiente problema: 

Pedro tiene 28 años y María 15 ¿Cuántos años más tiene Pedro que María? 

 

 
- Que comenten sobre el problema, ¿En qué se parece al problema anterior? ¿Cómo 

hallarían la respuesta? ¿Qué tienen que comparar? ¿Qué materiales les ayudaría a 

resolver el problema? Si requieren, pueden utilizar material concreto, esto le permitirá 

comprender mejor la estructura del problema, si pueden que grafiquen. 

Cierre (05 minutos) 

 

- Puedes preguntar: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo se sintieron cuando lograron resolver 

el problema? ¿Qué parte les pareció difícil? ¿Por qué? ¿Qué parte les pareció fácil? 

¿Para qué les servirá aprender a resolver problemas? ¿En qué casos de la vida diaria 

pueden utilizar lo aprendido?, ¿Será fácil aplicar lo que hemos aprendido hoy? 
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 LOGRADO PROCESO X INICIO 

 

LISTA DE COTEJO 
 
 
 

COMPETENCIA RESUELVE PROBLEMAS DE 
CANTIDAD 

CAPACIDADES Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo. 

 

DESEMPEÑOS 

Emplea estrategias heurísticas con uso de soporte concreto 

y gráfico, estrategias de cálculo mental y cálculo escrito 

(sumas y restas con y sin canje) para resolver problemas de 

comparación 1 que implican acciones de comparar. 
ESTUDIANTES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   
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MÁS PROBLEMAS DE TIPO COMPARACIÓN 1 

 
1. Luis ha metido ocho goles jugando al futbol y Pedro dos. ¿Cuántos 

goles metió Luis más que Pedro? 
 

2. Para hacer unas tortas el pastelero ha necesitado 74 kilos de harina y 
26 de azúcar. ¿Cuántos kilos más de harina que de azúcar se han 
usado? 

 
3. En una granja sembraron 82 semillas de tomate y 53 semillas de 

pimientos. ¿Cuántas semillas de tomate más que de pimiento se 
sembraron? 

 
4. En el supermercado se han vendido 65 kilos de fruta, y 74 kilos de 

verduras. ¿Cuántos kilos más de verdura que de fruta se han vendido? 
 

5. En una cancha de fútbol hay 63 aficionados del equipo Panteras y 36 
del equipo de los Tigres. ¿Cuántos aficionados más de las Panteras que 
de los Tigres hay? 

 
6. Álvaro tiene un álbum con 85 figuritas de pokemon y otro con 49 

figuritas de animalitos. ¿Cuántas figuritas de pokemon tiene más que 
de animalitos? 

 
7. Una vendedora de dulces vende 48 caramelos y 74 galletas en el día. 

¿Cuántas galletas más que caramelos vende en el día? 
 

8. Pierina toma 71 fotos de paisajes y 45 fotos de fiesta. ¿Cuántas fotos 
de paisajes más que de fiesta tomó Pierina? 
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NÚMERO DE SESIÓN 

8/10 

 

 

En esta sesión, se espera que los niños y las 
niñas aprendan a resolver problemas en 
situaciones cotidianas realizando acciones 
de comparación con números naturales de 
hasta dos cifras. 

 

Sesión de Aprendizaje de Matemática 
SEGUNDO GRADO 

 

Investiga… ¿Quién tiene menos? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

Papelotes, plumones, limpia tipo, monedas, billetes, cinta roja. 
Materiales del sector de Matemática: Base Diez 

 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
 
 

COMPETENCIA(S), CAPACIDAD(ES) Y DESEMPEÑOS A TRABAJAR EN LA SESIÓN 

COMPETENCIA RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD 

CAPACIDADES DESEMPEÑO 

Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y cálculo. 

Emplea estrategias heurísticas con uso de soporte concreto y gráfico, 
estrategias de cálculo mental y cálculo escrito (sumas y restas con y sin 
canje) para resolver problemas de comparación 2 que implican 
acciones de comparar. 

 
 
 

MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Inicio : 10 minutos 

 Coloca una caja de base diez en una mesita. Recoge los saberes previos, promoviendo el 
diálogo, muéstrales piezas de distinto valor y pregúntales: ¿Cómo se llaman las barritas? 

Antes de la sesión. 

- Prepara una caja con material base 10 y una mesita. 

-Prepara un papelote con el problema escrito. 
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¿Cómo se llaman los cubitos? ¿Cuántos cubitos hay en una barrita? Pide que cada uno coja 
de la caja una porción de este material, sigue preguntando ¿Cuántas barritas tienen en sus 
manos? ¿Estas barritas a cuantos cubitos equivale? ¿Recuerdan cómo se llama cada pieza? 
Se espera que los estudiantes respondan unidades y decenas. Pregunta a dos niños sobre la 
cantidad que pudo recoger de la caja (seguramente serán cantidades diferentes); pregunta al 
niño que tiene menos: ¿cuánto menos que  tienes? 

 

 Comunica el propósito: hoy aprenderán a comparar cantidades y saber cuánto menos 
tenemos comparado con cantidades mayores. 

 

 Acuerda algunas normas que ayudarán a trabajar mejor. 
Levanta la mano para pedir la palabra 

Compartir los materiales. 

Desarrollo : 45 minutos 

 Plantea a los estudiantes el siguiente problema: 

 
La mamá de Jorge tiene 36 años y la mamá de Luisa 27. ¿Cuántos años menos 
tiene la mamá de Luisa que la mamá de Jorge? 

 

 
 Guíalos en la familiarización con el problema. realizando las siguientes preguntas: ¿De qué 

trata el problema? ¿Cuántos años tiene la mamá de Jorge?, ¿Cuántos años tiene la mamá de 
Luisa? ¿Conoces una situación parecida?, ¿Quién es mayor? ¿Quién es menor?, ¿Qué te pide 
el problema? Pide a voluntarios que explique con sus propias palabras. 

 

 Orienta a los estudiantes a buscar o diseñar estrategias y a aplicarlas para encontrar la 
solución al problema. Pregúntales: ¿Cómo pueden resolver el problema?, ¿Qué datos 
conocen? ¿Deben considerar todos los datos?, ¿Cómo llegarían a la respuesta?, ¿Han 
resuelto o participado de un problema parecido?, ¿Qué material les facilitaría para encontrar 
la solución al problema?, ¿Qué materiales del área de matemáticas les puede ayudar? 
¿Cómo lo harían? 

 
 

 Acompaña el proceso de representación, para ello reparte diversos materiales a los equipos. 
 

Oriéntalos con preguntas para aplicar las estrategias que escogieron, ¿De quiénes trata el 
problema? ¿Cuántos años tiene la mamá de Jorge? ¿Cómo los representarías? ¿Cuántos 
años tiene la mamá de Jorge? ¿Cómo los representarías? 

 

 Preséntales la cajita LIRO de comparación e igualación. Entrégales el material base diez y  
que busquen la mejor manera de representarlos. 
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Estos 

compartimentos 

sirven para 

emparejar o hacer 

la correspondencia 

 

  
 
 

 
Los PAEV de comparación establecen relaciones 

para COMPARAR dos cantidades disjuntas, bien 

para determinar la diferencia existente entre 

ellas o para averiguar una de las cantidades, 

conociendo la otra y la diferencia entre ellas. 

 
 

 

 Invítalos a ejecutar sus estrategias, que manipulen el material concreto y realicen sus 
representaciones como lo han pensado. Asegúrate que cada niño represente conforme a los 
datos del problema, pregunta ¿Cómo son estas cantidades? ¿Quién tiene  más?  ¿Quién  
tiene menos? ¿Qué pueden hacer para comparar estas dos cantidades? 

 

 
Edad de la 
mamá de 
Luisa: 27 

Edad de la 
mamá de 
Jorge : 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ayúdales a encontrar la mejor manera de realizar la comparación, no olvides de acompañar 
el canje de una decena por diez unidades, es posible que realicen varios intentos de 
comparar. Felicítalos por lograr encontrar otras formas de saber quién tiene más. 

DIFERENCIA 

entre las dos 

cantidades 
Tablita 
separadora 
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Encuentran correspondencia de uno a 
uno entre las decenas y los cubitos, lo 
que queda se separa, en el lugar 
donde dice diferencia. 

 

 Sigue mediando el proceso de comparación ¿Cómo puedes comparar para saber quién tiene 
menos edad? ¿Te facilitaría colocar las dos cantidades uno al lado de otro? ¿Crees que haya 
una correspondencia entre una cantidad y la otra? ¿Cómo te podría ayudar la tablita 
separadora de la cajita? 

 

 Oriéntalos para encontrar el camino a la correspondencia uno a uno con las unidades. Es 
posible que demoren en la comparación pero visualizaran claramente quien tiene más. 

 

Canjeando una 

decena por 10 

unidades 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sigue mediando el proceso de comparación ¿Cómo puedes comparar para saber quién tiene 
menos años? ¿Te facilitaría colocar las dos cantidades uno al lado de otro? ¿Crees que haya 
una correspondencia entre las dos edades? 

 

 

Correspondencia de 
uno a uno entre la 
edad de la mama de 
Jorge y la mamá de 
Luisa hasta que 
sean iguales. 
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 Acompaña permanentemente a cada uno de tus niños y niñas en la comparación con el 
material base diez, bríndales confianza en que sí pueden lograrlo. 
Luego de realizar la correspondencia uno a uno Pregúntales: ¿Quién tiene más? ¿Cómo se 

dan cuenta? ¿Hasta dónde tienen igual cantidad? 
Pide que cada uno coja la tablita separadora para que se visualice mejor hasta donde se 
emparejan y las cantidades se igualan, y lo que sobra o lo que queda será la diferencia. 

 

 Asegúrate que todos hayan realizado la correspondencia entre una unidad y la otra 
preguntando ¿Qué observas? ¿Dónde han colocado el separador? ¿Cuánto más tiene la 
mamá de Jorge? ¿Es ésta la diferencia entre las dos cantidades? ¿Cómo se dan cuenta de 
ello? Que comuniquen verbalmente sus observaciones. 
Felicítalos por sus logros, valora el esfuerzo de cada uno, exprésales palabras de estímulo. 

 

La mamá de Luisa 
tiene 9 años menos 
que la mamá de 
Jorge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pídeles que socialicen sus representaciones ante sus compañeros mostrando lo trabajado en 
la cajita y gráficamente en un papelote, que comuniquen mediante gráficos todo el proceso 
que han realizado hasta llegar a la solución del problema, luego que verbalicen todos estos 
procesos, invítalos a explicar paso a paso lo que hicieron. 

 

 Ayúdalos a formalizar el nuevo conocimiento apoyado con las representaciones gráficas que 

hicieron. 

Léeles nuevamente el problema: 

La mamá de Jorge tiene 36 años y la mamá de Luisa 27. ¿Cuántos años menos tiene la 

mamá de Luisa que la mamá de Jorge? 

Una vez que han igualado 
primero las decenas (2), luego 
los cubitos (7), separa con la 
tablita lo que queda. Esta es la 
DIFERENCIA en menos, entre la 
edad de la mamá de Luisa y la 
mamá de Jorge. 

Tablita 
separadora 
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36 - 27 =  9 

36 - 27 = 9 

Edad de la 

mamá de 

Luisa. 

 

La mamá de Luisa 
tiene 8 años menos 
que la mamá de 
Jorge. 

 
 

Se conocen las dos 
cantidades. Se pregunta 
por la diferencia en 
menos. 

 
 
 
 
 

 

 

Para saber cuántos años menos tiene la mamá de Luisa que la mamá de Jorge: 

1ro. Representamos la cantidad de años que tiene la mamá de Luisa (2 decenas y 7 

unidades) y la cantidad de años que tiene la mamá de Jorge ( 3 decenas y 6 unidades) 

2do. Se ubican las dos cantidades una al lado de la otra y se realiza la correspondencia  

de uno a uno (decena con decena y cubito con cubito) hasta el 27 (menor cantidad). 

3ro. Se coloca la tablita separadora para separar la edad de la mamá de Luisa de la 

edad de la mamá de Jorge. 

4to. Si se pregunta cuánto años menos tiene la mamá de Luisa en comparación con la 

edad de la mamá de Jorge, restamos: 

 

 
Quiere decir que hay una diferencia de 9 años menos entre los años que tiene la mamá 

de Luisa y los años que tiene la mamá de Jorge. 

 
Concluye con los niños, para resolver problemas de este tipo, en donde se necesita  

saber quién tiene menos se requiere como estrategia hacer correspondencia uno a uno 

con las dos cantidades para hallar la diferencia y saber quién tiene más o quien tiene 

menos. 

 
 Dialoga y reflexiona con ellos, sobre la estrategia utilizada y los recursos utilizados durante  

la resolución del problema, pregúntales: ¿El usar material concreto les ayudó a resolver el 

problema? ¿El hacer correspondencia uno a uno les ayudó a resolver el problema? ¿Les 

resultó fácil comparar? ¿Marcar la igualdad con la tablita separadora les ayudó a ver quién 

tiene más y quien tiene menos? Trata en lo posible que todos participen en responder y 
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felicítalos a todos por su participación y bríndales palabras de aliento. 

 
 Plantea otro problema: 

Pide a los niños y niñas que comenten lo aprendido y propón el siguiente problema: 
 

Ana María tiene 28 años y Jaime 15 ¿Cuántos años menos tiene Jaime que Ana 
María? 

 
 

- Que comenten sobre el problema, ¿En qué se parece al problema anterior? ¿Cómo 

hallarían la respuesta? ¿Qué tienen que comparar? ¿Qué materiales les ayudaría a 

resolver el problema? Si requieren, pueden utilizar material concreto, esto le permitirá 

comprender mejor la estructura del problema, si pueden que grafiquen. 

Cierre (05 minutos) 

 

- Puedes preguntar: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo se sintieron cuando lograron resolver 

el problema? ¿Qué parte les pareció difícil? ¿Por qué? ¿Qué parte les pareció fácil? 

¿Para qué les servirá aprender a resolver problemas? ¿En qué casos de la vida diaria 

pueden utilizar lo aprendido?, ¿Será fácil aplicar lo que hemos aprendido hoy? 
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 LOGRADO PROCESO X INICIO 

 
 
 
 

 

LISTA DE COTEJO 
 
 
 

COMPETENCIA RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD 

CAPACIDADES 
Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo. 

 

DESEMPEÑO 

 Emplea estrategias heurísticas con uso de soporte 
concreto y gráfico, estrategias de cálculo mental y 
cálculo escrito (sumas y restas con y sin canje) para 
resolver problemas de comparación 2 que implican 
acciones de comparar. ESTUDIANTES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

21   
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MÁS PROBLEMAS DE TIPO COMPARACIÓN 2 
 

1. Ramón y su amigo Pedro están viendo su colección de figuras. Ramón 
tiene 35 y Pedro tiene 54. ¿Cuántas figuras menos tiene Ramón que 
Pedro? 

 
2. En una competencia de saltos, Luis ha hecho 38 puntos y Jaime 17 

puntos. ¿Cuántos puntos menos ha hecho Jaime que Luís? 
 

3. En una pastelería hacen cada día 87 pasteles de manzana y 58 pasteles 
de chocolate. ¿Cuántos pasteles de chocolate menos que de manzana 
hacen? 

 
4. Un barco pesquero ha capturado 64 kilos de sardinas y 83 kilos de 

bacalao. ¿Cuántos kilos de sardinas menos que de bacalao han 
capturado? 

 
5. En un restaurante se vendió 16 chorizos, 11 chicharrones y 8 

hamburguesas. ¿Cuántas hamburguesas menos que chorizos se 
vendió? 

 
6. La mesa del comedor mide 89 centímetros y la de la sala mide 59 

centímetros. ¿Cuántos centímetros menos mide la mesa de la sala que 
la del comedor? 

 
7. Un álbum tiene 67 páginas y un libro tiene 81 páginas. ¿Cuántas 

páginas menos tiene el álbum que el libro 
 

8. A la playa han ido este fin de semana 45 personas y al campo fueron 73 
personas. ¿Cuántas personas menos han ido a la playa que al campo? 

 

9. María ha ahorrado 37 soles y su hermano Juan ha ahorrados 75 soles. 
¿Cuántos soles menos ha ahorrado María que su hermano Juan? 

 
10. Una canasta tenía 18 manzanas y 43 peras. ¿Cuántas manzanas 

menos que peras hay en la canasta? 
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NÚMERO DE SESIÓN 

9/10 

 

En esta sesión, se espera que los niños 

y las niñas aprendan a resolver 

problemas en situaciones cotidianas 

realizando acciones para igualar dos 

cantidades, para lo cual es necesario 

hacer correspondencia uno a uno. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

Sesión de Aprendizaje de Matemática 
SEGUNDO GRADO 

 

“Me falta… para tener cono tú?” 
 

 

 
 

COMPETENCIA(S), CAPACIDAD(ES) Y DESEMPEÑOS A TRABAJAR EN LA SESIÓN 

COMPETENCIA RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD 

CAPACIDADES DESEMPEÑO 

Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y cálculo. 

 Emplea estrategias heurísticas con uso de soporte concreto y 

gráfico, estrategias de cálculo mental y cálculo escrito (sumas y 

restas con y sin canje) para resolver problemas de igualación 1 

que implican acciones de igualar. 

Antes de la sesión. 

- Preparar sobres con billetes de 10 soles (10) y 

monedas de 1 sol (10). 

- Preparar el esquema de comparación e igualación 

- Papelote con el problema. 

- Prepara tarjetas cuadradas en blanco. 

- Revisa la estructura de un problema de 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

Papelotes, plumones de colores, monedas y billetes, tarjetas blancas. Cinta roja de papel, plumón para acrílico, 

tabla de comparación, regletas de comparación. 

Materiales del área de Matemática: Base diez. 
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MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Inicio : 10 minutos 

 Recoge los saberes previos de los niños y las niñas, para ello invítales a participar del 

juego: “Te alcanzo, te alcanzo”. 
 

Prepara y reparte a los niños sobres con diferentes cantidades de dinero de uso 

didáctico. Haz que se organicen en parejas. Pídeles que cuenten cuánto les tocó 

a cada uno. De hecho que uno de los dos tendrá más que el otro. Pregúntales 

¿Quién tiene más? ¿Quién menos? Pregúntales, si queremos que los dos 

tengan la misma cantidad, ¿qué debemos hacer? ¿Cuánto dinero le falta al 

menor para alcanzar a quien tiene más? Invítales a calcular las diferencias y a 

tomar del banco de dinero del aula la cantidad que les permita igualar a su 

compañero. Pregúntales 

 Comunica el propósito: hoy aprenderán a resolver problemas buscando cantidades 

para igualar. 

 Acuerda las normas que ayudarán a trabajar mejor. 

Respeta tu turno para hablar 

Comparte los materiales. 

Desarrollo : 45 minutos 

 Plantea a los estudiantes el siguiente problema: 

 
Jorge y Raúl son hermanos y ahorraron dinero. Jorge ahorró 22 soles y 

Raúl 16 soles. Desean comprar una blusa para regalar a mamá. ¿Cuánto 

le falta ahorrar a Raúl para tener lo mismo que Jorge? 

 
 

 Guíalos en la familiarización con el problema, realizando las siguientes preguntas: 

¿De qué trata el problema? ¿Para qué ahorraron el dinero? ¿Cuánto dinero 

ahorró Jorge? ¿Cuánto dinero ahorró Raúl? ¿Qué nos pide el problema? ¿Quién 

ahorro más dinero? Pide algún voluntario o voluntaria que explique con sus 

propias palabras lo que entendió del problema. 

 

 Motiva a los estudiantes a buscar estrategias y ponerlas en práctica para saber 

cuánto le falta ahorrar a Raúl. Pregúntales: ¿Qué deberías hacer primero? ¿Qué 

te pide el problema? ¿Debes considerar todos los datos? ¿Qué harías para 

llegar a la respuesta? ¿has resuelto algún problema parecido? ¿Cómo lo 

hiciste? Te facilitaría algunos materiales para poder resolver el problema? 

¿Puedes representar los datos con algún material del sector de matemáticas? 

¿Cómo lo harías? 
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DIFERENCIA 

entre las dos 

cantidades 

 

 

 

 

Estos 

compartimentos 

sirven para 

emparejar o hacer 

la correspondencia 

 

 

 

 

 Organiza a los niños y niñas en pares, entrégales los billetes y monedas para 

representar los datos de  Raúl y a Jorge. Ayúdales con Preguntas: ¿Cuánto  

tiene Raúl? ¿Cuánto tiene Jorge? ¿Ahorraron iguales? ¿Quién ahorro más? 

¿Quién ahorro menos? ¿A quién le falta? ¿Cuánto? Pídeles que cuenten el 

dinero ahorrado y observen como harían para saber cuánto le falta a Raúl. 

Oriéntalos a aplicar las estrategias que escogieron y representar los datos con 

los billetes y monedas. 

 
Jorge 

ahorró 22 

Raúl 

ahorró 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Una herramienta que podría facilitar la resolución de este tipo de problemas, es 

la cajita LIRO de igualación: Observa la imagen, es la misma que se utiliza para 

los problemas de comparación, solamente tiene un compartimento más. 

Reconoce el esfuerzo por comprender el problema y desafíalos a seguir 

adelante, diles que hay una material muy interesante que les ayudará a resolver 

Tapita 
separadora 
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En este 

compartimento 

va la cantidad 

que falta o la 

que sobra según 

la situación. 

Estos 

compartimentos 

sirven para 

emparejar o hacer 

la correspondencia 

para IGUALAR 

el problema de una forma muy creativa. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Entrégales material base diez y guíalos en el proceso de representación 

preguntándoles: ¿Cómo ordenaron el dinero? ¿Cómo pueden representar estas 

cantidades con el material base diez? 

 
 Oriéntalos en sus representaciones, guíalos en que 

deben representar siempre la cantidad menor en la 

parte inferior derecha de la cajita LIRO. 

 
 Acompaña a cada 

estudiante, a buscar 

formas de igualación 

Primero pregúntales: 

¿Cómo son  las 

cantidades?  ¿Son 

iguales? ¿Son diferentes? 

Si tuvieran que igualar 

estas cantidades ¿Qué 

cantidad será el referente para igualar? 

Canjeando una 
decena por 10 

unidades 
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Raúl 

Jorge 

Jorge 

 Ayúdalos a observar que si quieren igualar les es más fácil utilizar las unidades. 

Es posible que tengan dificultades para comparar las cantidades pero la 

correspondencia uno a uno les ayudará a igualar. Bríndales confianza para que 

lo hagan, solo media el proceso. 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 Rétalos, para que inicien el proceso de igualación, pregúntales: ¿Cómo podrían 

organizar las unidades y las decenas para poder comparar ambas cantidades? 

¿Cuánto le falta a Raúl para tener igual que Jorge? ¿A quién le quito para tener 

cantidades iguales? Cuánto más tiene Jorque que Raúl? 

¿Cuánto le falta a 

Una primera igualación 
tomando como referente la 
cantidad de 16 soles que 
Raúl ahorró. 

Raúl para tener 

tantos como Jorge? ¿Aumenta o 
disminuye para 
tener tantos como 
Jorge? 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Ayúdalos  a encontrar relaciones entre las cantidades, sigue preguntando: 

¿Cuánto le falta a Raúl para tener tantos como Jorge? ¿cuál es esa diferencia? 

Raúl 
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Raúl 

Jorge 

22 –  12 = 6 

¿Cómo te das cuenta que le falta a Raúl? El conteo de las 6 unidades faltantes 

facilita hallar la respuesta al problema. Felicita constantemente sus logros con 

palabras motivadoras ¡Qué bien lo hiciste! …etc. 
 

A Raúl le faltan 6 soles 
para tener TANTOS COMO 

Jorge. 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

Jorge ahorro 22 soles 
 

 

 Durante el proceso de socialización incentívalos a verbalizar sus igualaciones 

utilizando términos para igualar como: lo mismo que, tantos como. 

 
 Pídeles que representen en forma gráfica todo el proceso que han seguido para 

igualar. Diles que deben comunicar en sus gráficos todo aquello que les llevó a 

solucionar el problema. si es necesario deben recordar paso a paso, si aún no 

pueden hacerlo solos, pide que observen lo que han trabajado en la cajita con el 

material base diez, guíalos en sus gráficos mediante preguntas. ¿Qué hiciste 

primero? ¿Cómo graficas eso que me dices? ¿Cómo indicas en el gráfico que 

esa es la diferencia entre las dos cantidades? 

 Finalmente pide que representen con números, pregunta: lo que has realizado, 

¿con qué operación matemática puedes representarlo? 
 

 Ayúdalos a formalizar el nuevo conocimiento apoyado con sus representaciones. 

En problemas de este tipo llamados problemas de igualación nos presentan 

situaciones en las que se expresa una relación entre dos cantidades, en la que 
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se compara una cantidad con otra con el fin de igualarlas. 

 
 Jorge ahorra 22 soles 

 Raúl ahorra 16 soles ¿Cuánto más tiene 
que ahorrar Raúl para tener lo mismo 
que Jorge? 

 Raúl tiene que ahorrar 6 soles más para 
IGUALAR a la cantidad de Jorge. 

 Hay una diferencia de 6 soles entre las 
dos cantidades y se obtiene restando: 

22-16 = 6 

 Dialoga y reflexiona con ellos, pregúntales: ¿La estrategia aplicada te ayudó a 

resolver el problema? ¿Qué material te ayudo a igualar? ¿fue importante 

comparar primero? ¿Les fue fácil igualar? ¿Cómo se dieron cuenta que Jorge 

tenía más? Trata en lo posible que todos participen en las reflexiones y felicítalos 

por el trabajo realizado. 

 
 Plantea otras situaciones: 

Pide a los niños y niñas que comenten lo aprendido y proponles el siguiente 

problema: 

Juan y Luis se propusieron leer un libro de cuentos. Juan ha leído 25 
páginas y Luis ha leído 16 páginas. ¿Cuántas páginas debe leer Luis, para 
leer lo mismo que Juan? 

 

 
 Que dialoguen y socialicen el problema ¿Qué deben hacer para igualar los 

números de páginas leídas? ¿Qué material te puede ayudar a comparar? ¿Qué 

tienen que hacer primero? ¿Qué cantidades deben comparar?. Pueden utilizar 

materiales, esto le permitirá comparar con el fin de igualar y pueda comunicar 

verbalmente con seguridad. 

Cierre (5 minutos) 

 

 Para finalizar la sesión pregunta para que se autoevalúen: ¿Qué aprendimos 

hoy? ¿Cómo te sentiste cuando lograste resolver el problema? ¿Qué parte te fue 

difícil? ¿Para qué nos servirá aprender a igualar? ¿En qué casos podemos 

utilizar lo aprendido en nuestra vida diaria? ¿Será fácil aplicar lo que hemos 

aprendido hoy? 
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 LOGRADO PROCESO X INICIO 

 

LISTA DE COTEJO 

 

 

 
 

COMPETENCIA RESUELVE PROBLEMAS 
 DE CANTIDAD. 

CAPACIDADES 
Usa estrategias y procedimientos de estimación y 
cálculo. 

 

DESEMPEÑO 

• Emplea estrategias heurísticas con uso 
de soporte concreto y gráfico, estrategias 
de cálculo mental y cálculo escrito (sumas 
y restas con y sin canje) para resolver 
problemas de igualación 1 que implican 
acciones de igualar. ESTUDIANTES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   
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MÁS PROBLEMAS DE TIPO IGUALACIÓN 1 
 

1. Pablo recorre en bicicleta 23 kilómetros y Manolo 18 kilómetros. 
¿Cuántos kilómetros más deberá recorrer Manolo para hacer los 
mismo que Pablo? 

 
2. En el autobús que va a Huacho van 56 pasajeros, y en el autobús que 

va a Ica van 27 pasajeros. ¿Cuántos pasajeros más deberán subirse en 
el autobús de Ica para igualar al de Huacho? 

 

3. Un camión transporta 79 kilos de papas y 57 kilos de cebollas. 
¿Cuántos kilos de cebollas más debe transportar para llevar los mismos 
que de patatas? 

 
4. Un juego de video cuesta 55 soles, si tengo 43 soles. ¿Cuántos soles 

más necesito para comprar el juego? 
 

5. Rosita tiene 29 figuras y Ramón tiene 16. ¿Cuántas figuras más le faltan 
a Ramón para tener los mismos que Rosita? 

 
6. En un partido de básquet Pablo anota 47 puntos y Miguel 32 puntos. 

¿Cuántos puntos más tendrá que encestar Miguel para igualar a Pablo? 
 

7. Un chofer trabaja 12 horas cada día y un carpintero 8 horas. ¿Cuántas 
horas más tendrá que trabajar el carpintero para trabajar igual número 
de horas que el chofer? 

 

8. Francisco recorre en bicicleta 28 cuadras y Sara 22. ¿Cuántas cuadras 
más tendrá que recorrer Sara para haber recorrido igual número que 
Francisco? 

 

9. En una pastelería hay 62 pastelitos de fresa y 43 de chocolate. 
¿Cuántos pastelitos de chocolate más tendrán que preparar para que 
haya los mismos que de fresa? 

 
10. Mario tiene 52 soles y Nicolás 41. ¿Cuántos soles más tendrá que ganar 

Nicolás para tener igual cantidad que Mario? 
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NÚMERO DE SESIÓN 

10/10 

 

En esta sesión, se espera que los niños 

y las niñas aprendan a resolver 

problemas en situaciones cotidianas 

realizando acciones para igualar dos 

cantidades, para lo cual es necesario 

hacer correspondencia uno a uno. 

Antes de la sesión. 

- Preparar tarjetas numéricas con algunos números 

que se repitan (del 1 al 15) 

- Preparar la cajita y el esquema de comparación e 

igualación 

- Papelote con el problema. 

- Prepara tarjetas cuadradas en blanco. 

Sesión de Aprendizaje de Matemática 
SEGUNDO GRADO 

 

“Pierde, pierde…. ¡para tener lo mismo que yo!” 
 

 
 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

Papelotes, plumones de colores, monedas y billetes, tarjetas blancas. Cinta roja de papel, plumón para acrílico, 

cajita para problemas de comparación, esquemas en papelote. 

Materiales del área de Matemática: Base diez. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
 
 

COMPETENCIA(S), CAPACIDAD(ES) Y DESEMPEÑO A TRABAJAR EN LA SESIÓN 

COMPETENCIA RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD 

CAPACIDADES DESEMPEÑO 

Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y cálculo. 

 Emplea estrategias heurísticas con uso de soporte concreto y gráfico, 

estrategias de cálculo mental y cálculo escrito (sumas y restas con y sin 

canje) para resolver problemas de igualación 2 que implican acciones 

de igualar. 
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MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Inicio : 10 minutos 

 Recoge los saberes previos de los niños y las niñas, para ello invítales a participar del juego: 
“Buscando una cantidad igual”. 

 

Participan todos, cada uno recibe una tarjeta 

numérica, los números deben repetirse para 

hallar entre ellos a uno con igual cantidad. 

Pide que busque a sus iguales y tengan la 

misma cantidad. Una vez hallado al niño que 

tiene la misma cantidad, pregúntales: ¿Cómo 

te diste cuenta que es igual? ¿Qué otra 

palabra   puedes   utilizar   para   decir   igual? 

¿Existen otros términos que indican cuándo 

son  iguales? …. Te darán  ideas. Pregúntales: 

¿El cinco, puede ser igual que 3?  Te dirán no, 

¿Cuánto le falta a tres para tener lo mismo que el cinco? ¿Cuánto le quito a cinco para 

tener lo mismo que el tres? 

 Comunica el propósito: hoy aprenderán a resolver problemas buscando cantidades para 

igualar. 

 Acuerda las normas que ayudarán a trabajar mejor. 

Respeta tu turno para hablar 

Comparte los materiales. 

Desarrollo : 45 minutos 

 Plantea a los estudiantes el siguiente problema: 

 
Fátima y Piera están jugando con sus taps. Fátima ha ganado 19 y Piera 11. 

¿Cuántos taps debería perder Fátima para tener tantos taps como Piera? 

 
 Guíalos en la familiarización con el problema, realizando las siguientes preguntas: ¿De 

qué trata el problema? ¿Qué están haciendo las niñas? ¿Cuántos taps ganó Fátima? 

¿Cuántos taps ganó Piera? ¿Tiene la misma cantidad de taps? ¿Qué queremos lograr? 

¿Qué nos pide el problema? Pide a algún voluntario o voluntaria que explique con sus 

propias palabras lo que entendió del problema. 

 

 Motiva a los estudiantes a buscar y aplicar estrategias para saber cuántos taps debe 

perder Fátima. Pregúntales: ¿Qué deberías hacer primero? ¿Qué te pide el problema? 

¿Qué 
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harías para llegar a la respuesta? ¿Has resuelto algún problema parecido? ¿Cómo lo 

hiciste? Te facilitaría algunos materiales para poder resolver el problema? ¿Puedes 

representar los datos con algún material del sector de matemáticas? ¿Cómo lo harías? 

 
 Organiza a los niños y niñas en pares, entrégales los taps o tapitas para representar los 

datos de Fátima y Piera. Ayúdales con Preguntas: ¿Cuánto tiene Fátima? ¿Cuánto tiene 

Piera? ¿Ganaron lo mismo? ¿Quién ganó más? ¿Quién ganó menos? ¿A quién le sobra? 

¿Cuánto? Pídeles que cuenten los taps ganados por las niñas y observen como harían 

para saber cuánto le sobra a Fátima cuando se le compara con Piera. Oriéntalos a aplicar 

las estrategias que escogieron y representar los datos con los taps. 

 
 Una herramienta que podría facilitar la resolución de este tipo de problemas, es la cajita 

LIRO de comparación-igualación: Observa la imagen, es la misma que se utiliza para los 

problemas de comparación, solamente tiene un compartimento más y es la misma que 

hemos utilizado en sesiones anteriores. Indícales que este material les ayudará a  

resolver el problema de una forma muy creativa. 

 
 Entrégales material base diez y guíalos en el proceso de representación preguntándoles: 

¿Cómo ordenaron los taps? ¿Cómo pueden representar estas cantidades con el material 

base diez? 

 
 Oriéntalos en sus representaciones, ayúdales a notar que en 

la cajita hay dos espacios, uno mayor y otro menor donde se pueden 

colocar las cantidades que han ganado las niñas. Pregúntales ¿dónde 

colorías la cantidad de taps de cada niña? ¿dónde colocarías los taps 

que ganó Piera? ¿dónde colocarías los taps que ganó Fátima? Media 

para que los estudiantes concluyan en que deben colocar la cantidad 

menor en el espacio más pequeño y la cantidad mayor en el espacio 

más grande. 

 

 
 Acompaña a cada estudiante en la ubicación del material y 

luego pregunta ¿cómo haríamos para igualar las cantidades? 

¿Cómo haríamos para saber cuántos taps demás tiene Fátima? 

Ayuda a los estudiantes a visualizar esta igualación usando el 

separador de modo que visualicen los taps que le sobran a 

Fátima. Media este proceso con preguntas. 
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Aquí se iguala la 
cantidad de taps 
de ambas niñas. 

¿Qué 
representan 
estas fichas? 

 
 

¿Qué pasaría 
si Fátima 
perdiera estás 
fichas? 

 

 Durante la socialización de los procedimientos seguidos por los estudiantes, media el 

proceso de resolución del problema preguntando ¿Qué debería pasar para que las dos 

niñas tengan la misma cantidad de taps? ¿a quién le quitaríamos para igualar las 

cantidades? ¿cuántas fichas o taps le quitaríamos? Entonces ¿cuántas fichas deberá 

perder Fátima para tener tantas como Piera? 

 Incentívalos a verbalizar cómo hicieron para igualar: “hemos quitado 8 a Fátima” y 

también sus igualaciones utilizando términos para igualar como: lo mismo que, tantos 

como. 

 Pídeles que representen en forma gráfica todo el proceso que han seguido para igualar. 

Diles que deben comunicar en sus gráficos todo aquello que los llevó a solucionar el 

problema, si es necesario deben recordar paso a paso, les ayudará observar lo que han 

trabajado en la cajita con el material base diez, guíalos en sus gráficos mediante 

preguntas. ¿Qué hiciste primero? ¿Cómo graficas eso que me dices? ¿Cómo indicas en el 

gráfico que esa es la diferencia entre las dos cantidades? 

 Finalmente pide que representen con números, pregunta ¿qué pasó con las fichas de 

Fátima? ¿cuántas fichas de Fátima colocaste en la cajita? (19) ¿cuántas dejaste abajo 

para igualar a Piera? (11) ¿cuántas te quedaron sobrando arriba? (8)… ¿qué le hiciste a 

las fichas de Fátima? Si quitaste fichas al total que tenía Fátima, sus fichas aumentaron o 

disminuyeron? ¿con qué operación matemática puedes representar lo que trabajaste en 

la cajita? 

Fátima Piera 

186



 
19 –  11 = 8 

 
 Ayúdalos a formalizar el nuevo conocimiento apoyado en sus representaciones. En 

problemas de este tipo llamados problemas de igualación, nos presentan situaciones en 

las que se expresa una relación entre dos cantidades, en la que se compara una cantidad 

con otra con el fin de igualarlas. En este caso necesitamos saber cuánto debe perder la 

cantidad mayor para quedar igual a la cantidad menor. Plantea situaciones similares y 

pregunta a los niños qué harían para resolverlas. 

 
 Dialoga y reflexiona con ellos, pregúntales: ¿La estrategia aplicada te ayudó a resolver el 

problema? ¿Qué material te ayudo a igualar? ¿fue importante comparar primero? ¿Les 

fue fácil igualar? ¿Cómo se dieron cuenta que Jorge tenía más? Trata en lo posible que 

todos participen en las reflexiones y felicítalos por el trabajo realizado. 

 
 Plantea otras situaciones: 

Pide a los niños y niñas que comenten lo aprendido y proponles el siguiente problema: 
 

En una panadería hay 15 pasteles de chocolate y 9 pasteles de manzana. ¿Cuántos 
pasteles de chocolate deben venderse para que haya tantos como los de 
manzana? 

 

 
 Permite que dialoguen y socialicen el problema ¿Qué deben hacer para igualar el 

número de pasteles? ¿Qué material te puede ayudar a comparar? ¿Qué tienen que 

hacer primero? ¿Qué cantidades deben comparar? Pueden utilizar materiales, esto le 

permitirá comparar con el fin de igualar y pueda comunicar  verbalmente  con  

seguridad. 

Cierre (5 minutos) 
 

 Para finalizar la sesión pregunta para que se autoevalúen: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo 

te sentiste cuando lograste resolver el problema? ¿Qué parte te fue difícil? ¿Para qué 

nos servirá aprender a igualar? ¿En qué casos podemos utilizar lo aprendido en nuestra 

vida diaria? ¿Será fácil aplicar lo que hemos aprendido hoy? 
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 LOGRADO PROCESO X INICIO 

 

LISTA DE COTEJO 

 

 

 
 

COMPETENCIA RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD. 

CAPACIDADES 
Usa estrategias y procedimientos de estimación y 

cálculo 
 

DESEMPEÑO 

• Emplea estrategias heurísticas con 
uso de soporte concreto y gráfico, 
estrategias de cálculo mental y 
cálculo escrito (sumas y restas con y 
sin canje) para resolver problemas de 
igualación 2 que implican acciones de 
igualar. 

ESTUDIANTES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   
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MÁS PROBLEMAS DE TIPO IGUALACIÓN 2 
 

1. En una pastelería hay 62 pastelitos de fresa y 43 de chocolate. 
¿Cuántos pastelitos de fresa tendrán que vender para que haya los 
mismos que de chocolate? 

 
2. Mario tiene 52 figuritas y Nicolás 41. ¿Cuántos cromos tendrá que 

prestar Mario para tener igual número que Nicolás? 
 

3. Un gasfitero tiene 73 metros de tubería y necesita 48 para instalarlos 
en un edificio. ¿Cuántos metros le sobrarán al gasfitero? 

 

4. En el ómnibus “Oviedo” hay 35 pasajeros y en el ómnibus “Bueno” hay 
56. ¿Cuántos pasajeros deben bajarse del ómnibus “Bueno” para tener 
tantos como el ómnibus “Oviedo”? 

 
5. La pared izquierda tiene 85 ladrillos y la pared derecha tiene 61 

ladrillos. ¿Cuántos ladrillos de la pared izquierda debemos quitar para 
que tenga la misma cantidad que la pared derecha? 

 
6. Una caja de manzanas pesa 56 kilos y otra caja de peras pesa 37 kilos. 

¿Cuántos kilos de manzanas debemos sacar para que pesen las dos 
cajas iguales? 

 
7. Al estreno de una película llegaron 72 personas, pero en el cine 

solamente caben 68 personas. ¿Cuántas personas se quedarán sin 
poder entrar en el cine? 

 
8. Un agricultor tiene 90 kilos de papas y en su camión solo caben 74 

kilos. ¿Cuántos kilos de papas no podrá cargar en el camión? 
 

9. Diana pesa 47 kilos y Sandra pesa 52. ¿Cuántos kilos debe bajar Sandra 
para pesar tanto como Diana? 

 
10. La torta de durazno cuesta 78 soles y la torta de tres leches cuesta 59 

soles. ¿Cuánto deben rebajar la torta de durazno para que cueste tanto 
como la de tres leches? 
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E. Informe de Juicio de expertos 
 

 

Lima, …………………………………………. 

 

Señor (a): 

 
………………………………………………..…………………………………………….. 

Presente. 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., para saludarlo(a) cordialmente y a la vez manifestarle 

que, conocedores de su trayectoria académica y profesional, molestamos su atención al 

elegirlo como JUEZ EXPERTO para revisar el contenido del instrumento que pretendemos 

utilizar en la Tesis para optar el grado de Doctor en Educación por la Escuela de Post Grado 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – Lima. 

El instrumento tiene como objetivo medir la variable RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

ARITMÉTICOS ADITIVOS DE ENUNCIADO VERBAL, por lo que, con la finalidad de 

determinar la validez de su contenido, solicitamos marcar con una X el grado de evaluación a 

los indicadores para los ítems del instrumento, de acuerdo a su amplia experiencia y 

conocimientos. Se adjunta el instrumento y la matriz de operacionalización de la variable 

considerando dimensiones, indicadores, categorías y escala de medición. 

Agradecemos anticipadamente  su colaboración y estamos seguros que su opinión y 

criterio de experto servirán para los fines propuestos. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

…………………………………. 

Mg. Norma Lidia Rosas Tavares 

 

DNI 25473456
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INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

I. DATOS GENERALES: 

1.1  Apellidos y nombres del informante (Experto): 

…………………………………………………………………………………………… 

1.2  Grado Académico...................................................................................................... 

1.3  Profesión: …………………………………….…………………………………… 

1.4  Institución donde labora: ……………………………………………..….................. 

1.5   Cargo que desempeña:    ................................................................................................. 

1.6  Denominación del Instrumento:  

Prueba de Resolución de Problemas Aditivos para 2° grado de primaria 

1.7  Autora del instrumento: Mg. Norma Lidia Rosas Tavares  

1.8 Programa de postgrado: Doctorado en Educación con mención en Ciencias de la 

Educación. 

 

II. VALIDACIÓN 

 

EVALUACIÓN DE EXPERTOS 

 

Estimado profesional, usted ha sido invitado a participar en el proceso de evaluación de 

un instrumento para investigación en educación. En razón a ello se le alcanza el 

instrumento motivo de evaluación y el presente formato que servirá para que usted 

pueda hacernos llegar sus apreciaciones para cada ítem del instrumento de 

investigación. 

A continuación sírvase identificar el ítem o pregunta y conteste marcando con un aspa 

en la casilla que usted considere conveniente y además puede hacernos llegar alguna 

otra apreciación en la columna de observaciones. Finalmente, tenga la amabilidad de 

realizar la sumatoria de todas las casillas marcadas en “SI (1)”, lo cual corresponderá a 

la valoración total cuantitativa. Agradecemos de antemano sus aportes que permitirán 

validar el instrumento y obtener información válida, criterio requerido para toda 

investigación. 
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III. RESULTADOS DE LA 

VALIDACIÓN 
 

3.1. Valoración total cuantitativa:   

Valoración cualitativa: 

Opinión: FAVORABLE   _ 

      DEBE MEJORAR __________ 

      NO FAVORABLE _________ 

3.2. Observaciones: 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

Lima, _______________________ 

_____________________________ 

                                                               Firma              

 
Validez de 
contenido 

Validez de 
constructo 

Validez de 
criterio 

concurrente 

Validez de 
criterio 
predictivo 

 

 

 

 

Observaciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° de 

Ítem 

   El ítem 

corresponde a la 

dimensión 

especificada en 

la variable 

El ítem 

contribuye a 

medir el 

indicador 

planteado en la 

matriz de 

contenido 

El ítem mide lo 

mismo que otros 

instrumentos ya 

existentes y tiene 

congruencia con 

sus criterios. 

El ítem predice 

la performance 

en futuras 

pruebas 

estandarizadas 

nacionales 

SI (1) NO (0) SI (1) NO (0) SI (1) NO (0) SI (1) NO (0) 
 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

BAREMO PARA LA VALIDACIÓN: 
 

DE 28 A 40 PTOS.: FAVORABLE 

DE 14 A 27 PTOS.: DEBE MEJORAR 

DE  0  A 13 PTOS.: NO FAVORABLE 
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Apéndice F. Matrices estadísticas elaboradas para los resultados de cada 

sección participante  

(PRE-TEST) 
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MATRICES ESTADÍSTICAS ELABORADAS PARA LOS RESULTADOS DE CADA 

SECCIÓN PARTICIPANTE (POST-TEST) 
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 Apéndice G. Evidencias fotográficas y testimonios de usuarios de las 

Cajitas LIRO 
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Mensajes desde 

el extranjero 
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CITADAS EN 

INVESTIGACIONES 
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MAS DE 150000 

VISUALIZACIONES 

/DESCARGAS 
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VIDEOS: 

ELABORACIÓN 

POR PPFF 

USO EN SESIONES 
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CONSIDERADA EN 

INVESTIGACIONES EN 

GOOGLE ACADÉMICO 
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