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Pongo a vuestra consideración la presente investigación titulada: “APLICACIÓN 

DE LA ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA REFOPRO PARA EL LOGRO DE 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN CAMBIO Y RELACIONES DEL ÁREA DE 

MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL 3°GRADO SECCIÓN A DEL NIVEL DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL VIVANCO 

ALTAMIRANO DE ANDAHUAYLAS. 2013-2015”, investigación  con la cual pretendo 

optar el Título Profesional de Segunda Especialidad con mención en Didáctica de la 

Matemática en Educación Secundaria. 

 

La presente  investigación está estructurado en cinco capítulos: 

 

El primer capítulo, se plantea el problema de investigación 

El segundo capítulo, contiene el  Marco Teórico que sustenta la investigación. 

El tercer capítulo, describe la Metodología utilizada en la investigación. 

El cuarto capítulo, contiene la aplicación de la Propuesta Pedagógica Alternativa. 

El quinto capítulo, se refiere a la Evaluación de la Propuesta Pedagógica Alternativa. 

 

Finalmente se mencionan: las conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y anexos de la investigación realizada.  

 

Pongo a su disposición el presente trabajo sin excluir la posibilidad de que puedan 

existir errores y limitaciones, por tanto es de mi responsabilidad. 

Para lo posterior sabré asimilar las observaciones y sugerencias porque estoy seguro 

de que me servirá para una autentica tarea docente. 

 

El autor. 
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RESUMEN 

 

La presente investigación se ha ejecutado  en la Institución Educativa “Manuel Vivanco 

Altamirano”  en el centro poblado el Chumbao de la Jurisdicción del distrito de 

Andahuaylas en la provincia del mismo nombre en la Región Apurímac, con 38 

estudiantes entre varones y mujeres y un docente  investigador, más el apoyo  de un 

docente  acompañante. 

 

El trabajo consiste en la aplicación de una Propuesta Pedagógica Innovadora de 

Enseñanza “REFOPRO”  en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, con la 

finalidad de promover la participación activa de los y las estudiantes en la construcción 

de sus aprendizajes. 

 

Como principales resultados de la investigación se puede mencionar: una mayor 

participación de  los estudiantes en la construcción de sus  aprendizajes en el área de 

matemática, así mismo un docente con mejor desempeño y aplicación de diferentes 

estrategias de enseñanza, lo cual favoreció a los actores involucrados en la 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



vi 

 

ÍNDICE 

 

 

DEDICATORIA .......................................................................................................... ii 

AGRADECIMIENTO .................................................................................................. iii 

PRESENTACIÓN ...................................................................................................... iv 

RESUMEN ................................................................................................................. v 

ÍNDICE ....................................................................................................................... vi 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo. .. 1 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica. .................................................... 2 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica. ..................................................... 3 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades. ....................................................... 4 

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

práctica pedagógica. ........................................................................................ 5 

1.4. Justificación: ..................................................................................................... 8 

1.5. Formulación del problema. .............................................................................. 8 

1.6. Objetivos de la investigación acción pedagógica. ........................................... 9 

1.6.1. Objetivo general: .............................................................................................. 9 

1.6.2. Objetivos específicos ....................................................................................... 9 

CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa ..................... 10 

2.1.1. Estrategia de enseñanza ................................................................................. 10 

2.1.1.1. REFOPRO ................................................................................................... 12 

2.1.1.2. Trabajo en equipo. ...................................................................................... 15 

2.1.1.3. Recursos y materiales ................................................................................. 23 

2.1.2. Aprendizaje significativo .................................................................................. 26 

2.1.2.1. Interrelación de saberes previos con saberes nuevos ............................... 30 

2.1.2.2. Transferencias a situaciones reales. .......................................................... 31 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación. ...................................................................................... 32 



vii 

 

3.2. Actores que participan en la propuesta. .......................................................... 36 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información. ........................................ 36 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados. ...................................... 38 

 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa. ..................................... 40 

4.2. Reconstrucción de la práctica: análisis categorial – análisis textual. ............. 43 

4.3. Plan de acción. ................................................................................................... 48 

CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas. .............................. 56 

5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías. .. 57 

5.2.1. Procesamiento y análisis de la información: ................................................... 57 

5.2.2. Matriz de análisis de los diarios de campo ...................................................... 58 

5.2.3. Matriz de análisis de los procesos del acompañamiento pedagógico ............ 70 

5.2.4. Matriz de análisis de los procesos de evaluación de estudiantes / incluimos 

entrevistas ........................................................................................................ 76 

5.2.5. Matriz de análisis de la planificación ............................................................... 74 

5.3. Triangulación. ................................................................................................... 75 

5.3.1. Matriz de análisis de la triangulación. .............................................................. 75 

 

CONCLUSIONES  

RECOMENDACIONES  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

ANEXOS  

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto 

educativo. 

 

La institución educativa “Manuel Vivanco Altamirano.” se encuentra ubicada en 

el Centro Poblado menor de Curibamba del distrito de Andahuaylas, a una altitud de 

2780 m. s. n .m, cuenta con varias vías de acceso que comunican el centro poblado 

con la capital de la provincia.  

 

Las familias del centro poblado son en su mayoría migrantes de las 

comunidades y distritos aledaños a la capital provincial y tienen como lengua 

materna el quechua y segunda lengua, el castellano. El nivel educativo de la 

mayoría de padres  y madres de familia es primaria completa, secundaria 

incompleta, algunos iletrados y otros analfabetos funcionales.  Debido al nivel 

educativo alcanzado por los padres y madres de  familia, estos no cuentan con 

apoyo en los trabajos y/o actividades de extensión, llámese tareas domiciliarias, 

trabajos de investigación, etc.   

 

Se dedican a actividades económicas tales como: servicios, micro empresa, 

comercio, agricultura y en menor grado a la ganadería, como actividades socio 
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culturales mencionaremos una activa participación en: aniversario del distrito, del 

centro poblado, celebración del día del trabajo, fiesta de carnavales, semana santa, 

aniversario patrio, festividad del Señor de Huanca,  entre otros.  

 

La IE  cuenta con 23 secciones y un promedio de 700 estudiantes, su 

infraestructura  está en regular condición,  las aulas cuentan con mobiliario 

deteriorado y escaso, pizarra acrílica pequeñas deterioradas, aulas sin ningún  tipo 

de material educativo y didáctico que ambiente el salón.  

 

Los estudiantes de la I.E. en un 95% proceden de familias migrantes, en 

muchos de los casos viven solos, otros  con uno de sus padres.  Dada las  

condiciones económicas en las que viven, muchos de ellos trabajan para ayudar a 

sus padres en la manutención  de su familia e inclusive para auto mantenerse. Esto 

conlleva, en muchos casos a que formen parte de pandillas y grupos de mal vivir.  

En sus relaciones familiares existen discusiones, el maltrato físico y psicológico que  

muchas veces no son dados a conocer a las instancias respectivas. 

 

Los estudiantes se encuentran en la etapa de la adolescencia y se caracterizan 

por mostrar actitudes introvertidas, poca interacción en los trabajos grupales y las 

actividades de su preferencia van en el siguiente orden: ir al internet, chatear, hacer 

deporte, ayudar en casa y/o trabajar y estudiar. 

 

Los docentes en su mayoría son nombrados, algunos muestran interés por 

actualizarse siguiendo  estudios de post grado y segunda especialidad, realizan su 

labor educativa sin contar con los equipos y materiales necesarios. 

 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica. 

 

Mi práctica pedagógica se inicia con  el saludo cordial a los  y las estudiantes, 

seguidamente escribo en la pizarra, el título del tema a trabajar.  Algunas veces 

realizo preguntas para recuperar los saberes previos que tienen los estudiantes. 

Realizo la explicación del tema  exponiendo los  contenidos, es decir  voy  

transmitiendo  los conocimientos y durante la explicación me preocupo que los 

estudiantes estén sentados en sus carpetas escuchando y recepcionando la 

información  impartida y  de esta manera los estudiantes van aprendiendo  de 

manera homogénea sin necesidad de interactuar entre ellos. Los estudiantes solo 
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recepcionan la información mostrando pasividad en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje   

 

Los materiales impresos que utilizo son fichas de trabajo, que en su mayoría 

son copias de textos, libros virtuales y en otras ocasiones son creaciones mías, el 

cual contiene generalmente, la parte teórica y práctica del tema a desarrollar, los 

ejercicios son exclusivamente del contexto matemático, los problemas no son 

trabajados de acuerdo al contexto del estudiante.  

 

En lo concerniente  a evaluación me limito  al recojo de información  acerca de 

los conocimientos impartidos y ésta no se toma en cuenta para realizar 

correcciones o reajustes  acerca de la estrategia de enseñanza ni sobre los 

aprendizajes de los estudiantes. 

 

Lo mencionado anteriormente ha sido registrado y verificado en los diarios de 

campo y con ayuda del profesor acompañante el cual a través de la técnica 

observación participante y del proceso de auto reflexión de mi práctica pedagógica 

pude  identificar categorías y subcategorías recurrentes en mi práctica, las cuales 

son estrategia de enseñanza recursos y materiales y evaluación  y las sub 

categorías son  diseño de la sesión, explicación expositiva, transmisión de 

conocimiento,  pizarra, material impreso y prueba escrita.  

 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica. 

 

Después  del análisis de mis diarios de campo una  de las problemáticas 

recurrentes en mi práctica pedagógica es que a pesar de que sé de la importancia 

que tiene el estudiante como protagonista de la construcción de sus conocimientos 

y de que una sesión de aprendizaje debe buscar en todo momento la participación 

dinámica y activa del mismo; el desarrollo de mis sesiones de aprendizaje es del 

tipo conductista, porque para lograr resultados de aprendizaje en mis estudiantes 

aplico la estrategia de estímulo - respuesta, es decir, si demuestran haber 

aprendido una definición, una propiedad o resuelven un ejercicio les premio con una 

nota, caso contrario si no responden correctamente no se les da otra oportunidad.  

 

Además, mis sesiones son expositivas porque me dedico a exponer desde la 

parte frontal del aula haciendo uso solo de la pizarra y de plumones. Falto de 

estrategias de enseñanza convirtiendo al estudiante en solo un receptor y 
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almacenador de conocimientos carentes de significado y aplicabilidad en su vida. Mi 

estrategia de enseñanza se limita  a la exposición de  los conocimientos y los 

estudiantes desarrollan  las prácticas en forma individual, adquiera los 

conocimientos para resolver ejercicios de contexto matemático muchas veces 

descontextualizados que no logra relacionar lo aprendido con situaciones de su 

entorno y mucho menos que perduren en el tiempo. Por lo tanto mis estudiantes no 

evidencian aprendizajes significativos mucho menos logran  desarrollar sus 

capacidades y competencias en forma holística. 

 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades. 

 

Después de haber realizado la autorreflexión he podido identificar las  

fortalezas y debilidades de mi práctica pedagógica. 

 

Tabla N°1 

Fortalezas. Debilidades. 

a) Planificación de mis unidades 

didácticas y sesiones de manera 

oportuna 

a) Uso excesivo de la pizarra y 

plumones 

b) Realizo una adecuada 

administración del tiempo 

b) Manejo inadecuado de estrategias de 

enseñanza. 

c) Buenas relaciones interpersonales 

con los estudiantes 

c) Desconocimiento de estrategias y 

técnicas de evaluación, utilizo un 

solo instrumento. 

d) Manejo adecuado del dominio 

disciplinar  

d) Procurar que los estudiantes trabajen 

individualmente. 

e) Dominio del aula e) Realizo transmisión de 

conocimientos 

Fuente: Elaboración propia 
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1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan 

la   práctica pedagógica. 

Tabla N°2 

 

Categoría Subcategoría Teoría implícita 

Estrategia 

metodológica. 

 

Explicación expositiva. 

Es una estrategia de enseñanza, sirve 

para hacer conocer a los estudiantes los 

contenidos nuevos que tienen que 

aprender para desarrollar o efectuar 

nuevos ejercicios matemático. Durante la 

exposición procuro que los estudiantes 

estén en sus respectivos lugares, 

manteniendo la postura adecuada y 

prestando atención a cada palabra que 

dice el profesor. 

Mi práctica 

pedagógica estaba 

sustentada, en la 

teoría del 

condicionamiento 

operante de Skinner 

el cual establece que 

aquellas respuestas 

que se ven reforzadas 

tienen tendencia a 

repetirse y aquellas 

que reciban un 

castigo tendrán 

menos probabilidades 

de repetirse. 

En mi práctica el 

refuerzo utilizado eran 

las notas, las 

llamadas de atención 

y las felicitaciones. Si 

un alumno estudiaba 

recibía una buena 

nota o una felicitación, 

en caso contrario se 

le llamaba la atención 

o se le imponía una 

mala nota. 

Transmisión de conocimientos. 

Es el punto medular de mi práctica 

pedagógica. La transmisión de 

conocimientos se da durante la 

exposición y el dictado en el cual doy a 

conocer a los estudiantes los nuevos 

conocimientos que estos deben aprender 

para utilizar en la resolución de  futuros 

ejercicios y problemas. Estos 

conocimientos deben ser internalizados 

por los estudiantes mediante el 

memorismo y la repetición. Durante mi 

explicación muchas veces realizo 

preguntas de diferente tipo (repetición de 

propiedades, definiciones, reglas o 

resolución repetitiva y rutinaria de 

ejercicios) y a los estudiantes que 

respondan de forma correcta les bonifico 
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con un punto sobre el examen. 

Recursos y 

materiales. 

 

Pizarra. 

Es un instrumento fundamental sin el cual 

es imposible que se dé el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Este instrumento 

sirve como un medio a través del cual el 

profesor puede hacer visible los 

conocimientos nuevos que quiere 

transmitir a los estudiantes. 

Generalmente paso la mayor parte de la 

sesión escribiendo en la pizarra. 

Material impreso. 

Es un recurso muy valioso que facilita el 

desarrollo de mi clase; pues ésta llega a 

realizarse de una manera más fluida y en 

menos tiempo pues en él ya se considera 

o detallaba todos  los contenidos teóricos  

que el estudiante necesita para resolver  

los problemas propuestos, del mismo 

modo contiene todos los problemas y 

ejercicios a desarrollar evitando un 

dictado o transcripción a la pizarra lo que 

ahorra mucho tiempo, el cual puede ser 

utilizado para hacer un avance curricular. 

Evaluación. 

 

Prueba escrita. 

Es un instrumento adecuado para 

recoger información acerca de  cuánto 

están aprendiendo los estudiantes. Este 

recojo de información se realiza al 

finalizar cada unidad o también se puede 

realizar al término de un bimestre o 

trimestre. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Esquema  1: Mapa de deconstrucción de la práctica pedagógica 
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1.4. Justificación: 

 

La presente investigación se efectúa con la finalidad de mejorar mi práctica 

pedagógica y que esta sea vea reflejada en los aprendizajes de mis estudiantes, los 

cuales son la razón de ser del sistema educativo  del Perú, y del mismo modo, 

insertar en la sociedad personas con competencias matemáticas adecuadas para 

su desenvolvimiento en la sociedad que contribuirán al desarrollo de ésta. 

 

Realizo esta investigación porque desde mi posición de docente activo, en el 

proceso de enseñanza, quiero aportar a la sociedad con conocimientos nuevos y 

validados que les sea útil a mis demás colegas para que las tengan en cuenta y 

puedan aplicar en el desarrollo de su práctica pedagógica. 

En el presente trabajo de investigación se ha aplicado la metodología de la 

investigación – acción – pedagógica. Pues ésta al ser una forma de investigación 

en la cual el investigador también está involucrado en el proceso de investigación y 

que los sujetos de investigación son situaciones sociales cambiantes, las cuales 

debemos entenderlas, describirla y mejorarlas, es la que más se acomoda a los 

propósitos del presente trabajo de investigación. 

 

1.5. Formulación del problema. 

 

Los estudiantes del tercer grado “A” de la institución Educativa Manuel Vivanco 

presentan dificultades en la adquisición de aprendizajes significativos en el área de 

matemática lo que aprenden es en su mayoría  memorístico, repetitivo que tiene 

poca aplicabilidad en su quehacer cotidiano es por ello que nos proponemos dar 

solución a la siguiente interrogante:  

 

¿Qué estrategias de enseñanza  debo utilizar para lograr aprendizajes 

significativos el Dominio  Cambio y Relaciones en el  Área de Matemática  en los 

estudiantes del 3° A de la Institución Educativa  “Manuel Vivanco Altamirano” de 

Andahuaylas – 2014? 
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1.6. Objetivos de la investigación acción pedagógica. 

 

1.6.1. Objetivo general: 

 

Aplicar la estrategia de enseñanza  REFOPRO para el logro de aprendizajes 

significativos en el Dominio Cambio y Relaciones del el  Área de Matemática  en los 

estudiantes del 3° A de la I.E. “Manuel Vivanco Altamirano” de Andahuaylas - 2014 

 

1.6.2. Objetivos específicos  

 

a) Identificar las fortalezas y debilidades de mi práctica pedagógica que impiden el 

logro de aprendizajes significativos. 

 

b) Reconocer las teorías implícitas que sustentan mi práctica pedagógica actual. 

 

c) Proponer la estrategia innovadora de enseñanza REFOPRO  para lograr 

aprendizajes significativos en mis estudiantes. 

 

d) Evaluar la efectividad de mi  propuesta pedagógica innovadora en el desarrollo 

de mi práctica 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

 

2.1.1. Estrategia de enseñanza  

 

Para comprender con mayor claridad qué es estrategia de enseñanza  en 

primer lugar debemos hacer un deslinde acerca de qué es estrategia y qué es 

enseñanza. 

 

Según  (Campos, 2000) La estrategia se refiere al arte de proyectar y dirigir; la 

estratega proyecta, ordena y dirige las operaciones para lograr los objetivos. Para  

(Baroni, 2002) Una estrategia es un plan que especifica una serie de pasos o de 

conceptos nucleares que tienen como fin la consecución de un determinado 

objetivo. El concepto deriva de la disciplina militar, en particular la aplicada en 

momentos de contiendas. Por extensión, el término puede emplearse en distintos 

ámbitos como sinónimo de un proceso basado en una serie de premisas que 

buscan obtener un resultado específico, por lo general beneficioso. La estrategia, 

en cualquier sentido, es una puesta en práctica de la inteligencia y el raciocinio. 
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Estrategia  es un conjunto de actividades preconcebidas y planificadas con la 

debida anticipación para el logro de ciertos objetivos en un futuro inmediato o 

próximo. 

 

 Enseñanza, para  (Abarca, 2006) expresa la idea de: a) Comunicar 

conocimientos, habilidades, ideas o experiencias a una persona que no las tiene, 

con la intención de que las comprenda y haga uso de ellas. b) Mostrar una cosa o 

una persona a la vista de alguien. c) Dar una información, un dato o una señal que 

permita llegar al conocimiento de una cosa. Se entiende por enseñar, el acto de 

comunicar o de transmitir nociones, informaciones, experiencias a quien aún no las 

conoce. En sentido más propio y riguroso, este acto presupone la existencia de la 

cultura escrita, y, por tanto, la utilización de signos particulares. Por esto, la 

enseñanza se coloca más allá de aquella experiencia directa del ambiente, del que 

también proceden nociones y experiencias, pero de manera casual o que 

responden simplemente a las necesidades más inmediatas de la vida. Para la Real 

Academia Española es: “instruir, doctrinar, amaestrar con reglas o preceptos”; “dar 

advertencia, ejemplo o escarmiento que sirva de experiencia y guía para obrar en lo 

sucesivo”. También es “indicar, dar señas de algo”; “mostrar o exponer algo, para 

que sea visto y apreciado” y relacionado con este significado es “dejar aparecer, 

dejar ver algo involuntariamente.” 

 

 (Barriga, 2002). Considera a la enseñanza como un proceso de ayuda que se 

va ajustando en función de cómo ocurre el progreso en la actividad constructiva de 

los alumnos. Es decir, la enseñanza es un proceso que pretende apoyar o, si se 

prefiere el término, "andamiar" el logro de aprendizajes significativos. En tal sentido, 

puede decirse que la enseñanza corre a cargo del enseñante como su originador; 

pero al fin y al cabo es una construcción conjunta como producto de los continuos y 

complejos intercambios con los alumnos y el contexto instruccional (institucional, 

cultural, etcétera), que a veces toma caminos no necesariamente predefinidos en la 

planificación. 

 

De acuerdo con las definiciones que nos ofrecen los autores anteriores, se 

puede decir, que enseñanza es una actividad por la cual se da a conocer a otra 

persona algo que ésta desconoce y de la cual queremos que tenga conocimiento; 

pudiendo ser esta actividad algo intencional o inconsciente, en el sentido educativo 

se debe tener en cuenta que la enseñanza corre a cargo del que enseña. 
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Estrategia de enseñanza según (Portal Educar, 2009) Son los métodos, 

técnicas, procedimientos y recursos que se planifican de acuerdo con las 

necesidades de la población a la cual van dirigidas y que tiene por objeto hacer más 

efectivo el proceso de enseñanza – aprendizaje,  

 

Para el logro de los objetivos el docente puede tomar en cuenta elementos 

tales como: 

a) Las motivaciones y los intereses reales de los estudiantes. 

 

b)  Ambiente motivante y adecuado al proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

c)  Posibilidad por parte de los educandos de modificar o reforzar su 

comportamiento. 

 

d)  Utilización de recursos naturales del medio ambiente y adecuados a la 

realidad de las situaciones de aprendizaje. 

e)  El docente como mediador del aprendizaje debe conocer los intereses y 

diferencias individuales de los estudiantes (inteligencias múltiples).así como 

conocer estímulos de sus contextos: familiares, comunitarios, educativos y 

otros, además de contextualizarlas.  

 

Para (Barriga, 2002). Las estrategias de enseñanza son: procedimientos que el 

agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro de 

aprendizajes significativos en los alumnos (Mayer, 1984; Shuelt 1988; West, Farmer 

y Wolff, 1991). Y, enlazándolo con lo antes dicho, las estrategias de enseñanza son 

medios o recursos para prestar la ayuda pedagógica. 

 

En concordancia  con las definiciones que ofrecen los autores anteriores, 

podemos decir, que las estrategias de enseñanza son los procedimientos o 

actividades que el docente prevé y utiliza de modo inteligente y adaptativo, esto con 

el fin de ayudar a los alumnos a construir sus aprendizajes adecuadamente, y 

así, poder lograr los objetivos de aprendizaje que se le propongan. 

 

2.1.1.1. REFOPRO 

 

Es una estrategia de enseñanza innovadora sus siglas significan: resolución 

y formulación de problemas. Esta estrategia de enseñanza está basada en la 
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combinación de 2 estrategias la resolución de problemas y la formulación de 

problemas. En ese sentido es conveniente definir previamente cada una de estas 

estrategias 

 

La estrategia de enseñanza en base a la resolución de problemas está 

enmarcada dentro de las rutas del aprendizaje;  el  nuevo enfoque de la enseñanza 

de la matemática orientado al desarrollo de las competencias y capacidades lo 

recomienda. Esta estrategia permite un cambio fundamental en el proceso de 

enseñanza aprendizaje: “el pasar de un aprendizaje, en la mayoría de los casos 

memorístico de conocimientos matemáticos (como supuestos pre requisitos para 

aprender a resolver problemas) a un aprendizaje enfocado en la construcción de 

conocimientos matemáticos a partir de la resolución de situaciones problemáticas”. 

 

Según las Rutas del Aprendizaje (MINEDU, 2013). La importancia del enfoque 

centrado en la resolución de problemas consiste en promover formas de enseñanza 

– aprendizaje que den respuesta a situaciones problemáticas cercanas a la vida 

real. Para eso recurre a tareas y actividades matemáticas de progresiva dificultad, 

que plantean demandas cognitivas crecientes a los estudiantes, con pertinencia a 

sus diferencias socio culturales. El enfoque pone énfasis en un saber actuar 

pertinente ante una situación problemática, presentada en un contexto particular 

preciso, que moviliza una serie de recursos o saberes, a través de actividades que 

satisfagan determinados criterios de calidad. Existen varios autores  que propones 

diversas estrategias para resolver  problemas entre ellos podemos citar a: George 

Polya, Miguel de Guzmán. Los hermanos Van Hiele, Brousseau, etc. De los citados 

podemos concluir que para resolver un problema se recomienda seguir los 

siguientes cuatro pasos: 

 

a)  Familiarización y comprensión. En esta fase el estudiante debe identificar la 

incógnita, reconocer los datos, identificar las condiciones, si son suficientes, 

si son necesarios o si son complementarios. 

 

b)  Búsqueda de estrategias y elaboración de un plan. En la segunda fase, el 

estudiante comienza a explorar la situación, experimenta, particulariza. El 

plan es un conjunto de estrategias heurísticas que se seleccionan con la 

esperanza de que el problema llegue a ser resuelto. 
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c)  Ejecución del plan y control. Cuando el estudiante qué estrategia utilizar, 

viene la fase de ejecución del plan, que debe realizarse siempre de forma 

controlada, evaluando cada paso de su realización, a fin de saber si el plan 

lo está acercando a la respuesta o lo está conduciendo a una situación 

compleja. 

 

d)  Visión retrospectiva y prospectiva. Cuando se ha obtenido una solución (no 

una respuesta, podrían haber varias o ninguna), se ingresa a la cuarta fase, 

donde se efectúa una reflexión acerca del proceso ejecutado.  

 

La estrategia de formulación de problemas consiste en que el estudiante a 

partir de la resolución de un problema y por analogía plantee otro similar  y lo 

resuelva. En este proceso de formulación de problemas se puede descubrir la 

funcionalidad de algunas variables, propiedades, reglas, restricciones y 

consecuencias que aparentemente pasan desapercibidas en el proceso de la  

resolución del problema, dando mayores luces a identificar y comprender  las 

definiciones y propiedades utilizadas en la resolución del problema de este modo se 

logra un aprendizaje más coherente y por ende significativo. 

 

Al decir de Polya (...) La experiencia de un alumno en Matemática será 

incompleta mientras no tenga la ocasión de resolver un problema que él mismo 

haya inventado", algunos investigadores coinciden en afirmar que mediante la 

formulación de problemas se contribuye a la solidez de los conocimientos, se 

desarrollan la expresión oral y escrita, el análisis y la síntesis, la abstracción y la 

generalización como operaciones mentales que contribuyen al desarrollo del 

pensamiento lógico, flexible, heurístico y creativo Escalona, D. M. ( 1944-64); 

Jungk, W. ( 1977 ); Labarrere, A ( 1980-83 ) ; Campistrous, L y Rizo, C ( 1996 ) ; 

González, D. ( 1996 ). 

 

Se sugiere seguir los siguientes pasos para plantear o formular un problema 

por analogía: 

 

a)  Resolver un problema de manera significativa que servirá de modelo a 

seguir. 

 

b)  Determinar los datos, la situación significativa y las restricciones que se 

incluirán en el problema. 
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c)  Resolver el problema propuesto para realizar  reajustes necesarios en los 

datos consignados si fuera el caso.  

 

En un primer momento los estudiantes resolverán en equipos problemas 

contextualizados propuestos por el docente, haciendo uso de sus saberes previos e 

interactuando entre ellos; en esta fase de la estrategia, el papel del docente, quien 

asesora a cada equipo de manera rotativa, es guiar la resolución de la situación 

problemática haciendo uso de la mayéutica además de explorar los saberes previos 

para ir estructurando junto a los estudiantes: definiciones, propiedades y reglas. En 

un segundo momento los estudiantes proponen o formulan problemas por analogía 

(a los presentados por el docente), estos problemas deberán ser resueltos por los 

mismos estudiantes aplicando lo aprendido. En un tercer momento los estudiantes y 

docentes estructuran o sistematizan coherentemente las definiciones, propiedades, 

reglas y restricciones descubiertas. 

 

2.1.1.2. Trabajo en equipo. 

 

Dice Humberto Maturana que, cada vez que creamos un espacio de 

convivencia y reflexionamos en él, puede surgir algo nuevo, además agrega, que 

todo conocimiento es un modo de vivir, por lo tanto, es multidimensional y su 

multidimensionalidad debe adquirirse en el vivir.  

 

De la misma forma, continúa, que una de las dimensiones de existencia de los 

seres humanos es su relación con los otros como ser humano, con un modo 

particular de ser en un dominio relacional en el conversar, su coordinación con el 

hacer y el emocionar, que lo conlleva a construir realidades. El mundo que cada 

uno de nosotros vive siempre se configura con otros a través de relaciones 

interpersonales, y surge en la dinámica de nuestro operar. Siempre se es generador 

del mundo que se vive, y si reconocemos que los demás no son seres estáticos, no 

se estabiliza la relación que se configura con esos otros, permitiendo mundos más 

fluidos de lo que parecen.  

 

Al darse un entorno de responsabilidad ética, desde la reflexión y el respeto por 

el individuo, se crean espacios donde se hacen cosas cuyo resultado no depende 

de la obediencia, ni de la rigidez de su realización, sino de la co-inspiración 

participativa en un proyecto común (Maturana, 1996) 
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Un equipo, sé puede definir como una agrupación o conjunto de personas que se 

reúnen porque comparten algo en común. Lo que comparten puede variar desde ser 

algo tan sencillo como el deseo de organizar un juego o la necesidad de elaborar una 

propuesta para resolver un problema complejo. Otra definición de un equipo es 

según  (Maturana, Trabajo en Equipo, Una propuesta para el Proceso Enseñanza-

Aprendizaje, 1998) “un conjunto de personas que trabajan hacia un objetivo 

común durante un tiempo y con un procedimiento o una metodología igualmente 

común”. Ledlow plantea que un equipo es “un grupo de personas que 

comparten un nombre, una misión, una historia, un conjunto de metas u objetivos 

y de expectativas en común”. 

 

Los equipos son un medio para coordinar las habilidades humanas y generar 

con acuerdo respuestas rápidas a problemas cambiantes y específicos. El término 

equipo deriva del vocablo escandinavo skip, que alude a la acción de "equipar un 

barco". De alguna forma, el concepto evoca al conjunto de personas que realizan 

juntas una tarea o cumplen una misión; su uso supone también la existencia de un 

grupo de personas que se necesitan entre sí y que se "embarcan" en una tarea 

común.  

 

Para el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (2004). Un 

equipo está constituido por un conjunto de personas que deben alcanzar un objetivo 

común mediante acciones realizadas en colaboración. 

 

El trabajo en equipo es una forma de articular las actividades laborales varias 

personas en torno a un conjunto de objetivos, de metas y de resultados a alcanzar. 

El trabajo en equipo implica una interrelación e interdependencia activa entre los 

integrantes de un grupo que comparten y asumen una misión de trabajo. 

 

Mientras el trabajo en equipo valora la interacción, la colaboración y la 

solidaridad entre los miembros, así como la negociación para llegar a acuerdos y 

hacer frente a los posibles conflictos; otros modelos de trabajo sólo dan prioridad al 

logro de manera individual y, por lo tanto, la competencia, la jerarquía y la división 

del trabajo en tareas tan minúsculas que pierden muchas veces el sentido, 

desmotivan a las personas y no siempre han resultado eficientes. 
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Para trabajar en equipo se requiere de un conjunto de personas con 

capacidades, actitudes y experiencias complementarias, comprometidas con una 

meta en común y con una serie de objetivos específicos en cuanto a los resultados 

que se quieren obtener. 

 

Trabajar en equipo supone la existencia de: 

 

a) Un objetivo, una finalidad o una meta común. 

b) Un grupo de personas comprometidas con esa convocatoria. 

c) Un grupo de personas con vocación de trabajar en forma asertiva y 

colaborativa; 

d) Una convocatoria explícita generadora de intereses movilizadores y de 

motivaciones aglutinantes 

e) Una comunicación fluida entre los miembros del equipo y su entorno. 

f) Una instancia efectiva para la toma de decisiones. 

g) Una red de conversaciones, comunicaciones e intercambios que contribuyen 

a concretar una tarea; y 

h) Un espacio de trabajo dotado de las capacidades para dar cuenta de lo 

actuado. 

El trabajo en equipo según el Instituto Internacional de Planeamiento de la 

Educación (2004).se caracteriza por la comunicación fluida entre las personas, 

basada en relaciones de confianza y de apoyo mutuo. 

 

Se centra en las metas trazadas en un clima de confianza y de apoyo recíproco 

entre sus integrantes, donde los movimientos son de carácter sinérgico. Se verifica 

que el todo es mayor al aporte de cada miembro. Todo ello redunda, en última 

instancia, en la obtención de resultados de mayor impacto. 

 

Para que un grupo de personas se transforme en un equipo, es necesario 

favorecer un proceso en el cual todos los integrantes desarrollen un sentido de 

pertenencia  al grupo, asimismo, deben ser conscientes que cada uno cumple un 



18 

 

rol importante dentro del mismo. Para ello, se tiene que promover el desarrollo de 

las siguientes características:  

 

a) Ser capaces de poder establecer relaciones saludables con los compañeros 

y compañeras. Esto significa fomentar en los miembros el respeto y la 

tolerancia entre sí. 

b) Ser leales consigo mismos y con los demás. Es decir, favorecer en todo 

momento el cumplimiento de la palabra, la fidelidad y la veracidad. Se debe 

desarrollar la confianza que se basa en la credibilidad. 

c) Desarrollar espíritu de autocrítica y de crítica constructiva. Promover 

situaciones para ejercer el juicio crítico con argumentos sólidos sobre los 

que otros opinan, asimismo ser capaces de reconocer aciertos, errores y 

limitaciones. 

d) Tener sentido de responsabilidad para cumplir con los propósitos del 

equipo. Es decir, colaborar con todo lo que esté al alcance de los 

miembros para lograr las metas propuestas, a veces anteponiendo los 

intereses de los demás antes que los propios. 

e) Tener capacidad de autodeterminación, optimismo, iniciativa y tenacidad. 

Promover el sentido del humor, la creatividad e innovación. 

f) Tener inquietud de perfeccionamiento para la superación personal y grupal. 

Significa tener la capacidad de resiliencia para afrontar situaciones 

adversas y seguir adelante. 

 

Según la forma en que interactúan sus integrantes podemos mencionar: lo 

expuesto por el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (2004). 

 

a) El primer tipo de equipo es aquel en el cual sus integrantes tienen una 

función específica que cumplir siendo imposible el cambio de papeles, es 

decir, cada integrante del equipo se encarga solo de realizar su trabajo sin 

importarle lo que hagan los demás. Esta forma de equipo es análogo al 

equipo de beisbol. 
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b) El segundo tipo de equipo es aquel en el cual sus integrantes funcionan de 

manera colectiva cumpliendo cada uno la función específica que le 

corresponde para ello adoptan una determinada estrategia para no interferir 

en el trabajo del compañero. Esta forma de equipo es análogo al equipo de 

fútbol. Si el primer tipo de equipo funciona en serie, este funciona en 

paralelo 

. 

c) En la tercera forma de equipo los integrantes tiene una posición clara pero 

no fija; se espera que “cubran” a sus compañeros de equipo ajustándose a 

sus puntos débiles y fuertes y a las cambiantes necesidades del trabajo. 

Esta forma de equipo es análogo al equipo de dobles de tenis. 

 

Existen capacidades que deben demostrar  las personas para trabajar en 

equipo y es necesario motivar a los integrantes del equipo a que desarrollen y 

utilicen algunas habilidades personales  para constituir equipos positivos y eficaces 

de trabajo. Esto implica: 

a) Saber escuchar: No solo oír a los otros, sino tomar conciencia de los 

sentimientos y deseos que acompañan esas ideas para no herir 

susceptibilidades personales. Para lograr esta habilidad es necesario 

conocer y respetar el lenguaje verbal y el corporal (gestos y posturas). 

b) Saber preguntar: Profundizar en los planteamientos para conocer bien los 

puntos de vista del otro y del grupo, esto fortalece la capacidad de análisis 

y resolución de problemas. Las repreguntas y el parafraseo ayudan a 

asegurar la comunicación correcta de lo que la otra persona quiere 

comunicar. 

c) Saber realizar resúmenes: Es decir, recapitular para fijar bien las ideas y 

aclarar las posibles dudas y vacíos en los temas tratados o en las 

conclusiones a los que se llega por acuerdo, por mayoría o por consenso. 

 

Algunas actitudes favorecen y fortalecen el trabajo en equipo. Estas son: 

 

a) Ser flexible y tolerante: Desarrollar la capacidad de cambiar y negociar los 

puntos de vista que dan pie a innovaciones, así como para asumir nuevas 
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normas, reglas y hábitos en las organizaciones, evitando los conflictos de 

tipo individual. 

 

b)  Ser proactivo: Con iniciativa hacia la mejora, al logro. Tener una actitud 

positiva y abierta ante los retos, en lugar de una posición de resistencia al 

cambio. 

 

c)  Ser asertivo: Es la habilidad de expresar las ideas y necesidades propias, 

con claridad y convicción, sin atropellar las de los otros miembros del 

grupo. 

 

d)  Estar abierto a la crítica: Recibir la crítica, la información de retorno o 

retroalimentación, como sugerencia hacia el proceso de mejora personal y 

de la organización, no como crítica o desvalorización personal. 

 

Es muy importante, que respondamos a la pregunta ¿Cómo debemos trabajar 

en equipo en el aula? Para ello diremos que el trabajo en equipo en el aula es una 

estrategia de enseñanza – aprendizaje activa,  ya que ésta permite 

fundamentalmente la interacción de los estudiantes y en este proceso ellos pueden 

dilucidar sus dudas horizontalmente con sus pares. Cuando los estudiantes trabajan 

en equipo se sienten desinhibidos para manifestar sus opiniones y plantear 

sugerencias para resolver los problemas que se les presenta. En consecuencia es 

conveniente que el trabajo en equipo en el aula esté acorde a las dimensiones del 

ambiente en que se trabaja al número de estudiantes y al tema a trabajar.     

 

Según, las Rutas del Aprendizaje (Ministerio de educación 2013) El trabajo en 

equipo permite intercambiar opiniones entre estudiantes, impulsa el planteamiento 

de distintas formas de resolución y puede ayudar a comprender mejor el problema.  

 

El número de integrantes en los trabajos por equipo está sujeto a los criterios 

del docente; sin embargo, para lograr una suficiente cantidad de sugerencias e 

ideas y del mismo modo lograr la participación de todos y que ninguno quede como 

observador es conveniente que el número sea de tres o cuatro integrantes. Existen 

diversos mecanismos para la formación de equipos de trabajo pudiendo 

aprovecharse este momento como una fase de desestrezamiento y/o motivación 

extrínseca. Podemos  mencionar los siguientes: por la cercanía en que se sientan 

de esta manera se evita el traslado excesivo de los estudiantes, el azar, el orden de 
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lista, tipo formación de equipos de fútbol para este caso se selecciona a los 

estudiantes lideres los cuales a manera de formar un equipo de futbol van 

escogiendo a sus compañeros, el orden de lista, por afinidad, etc. Se puede optar 

por las siguientes formas de trabajo colaborativo. 

 

a) Trabajo simultaneo con equipos. 

En este esquema de organización, el docente asume un rol mediador, con 

todos los equipos de trabajo; así mismo, permite que los estudiantes 

intercambien ideas entre grupos.  

 

 

Gráfico N° 1 

 

 

Fuente: Rutas del aprendizaje 2013. 

 

b) Trabajo diferenciado con equipos. 

En esta organización, el docente focaliza el trabajo mediador en el grupo 

que lo considere necesario; así mismo, deja   en libertad a los otros grupos 

en el desarrollo de la resolución de problemas. 
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Gráfico N° 2 

 

Fuente: Rutas del aprendizaje 2013. 

 

 

c) Trabajo diferenciado con monitores de equipo. 

En esta organización, el docente delega el liderazgo a un monitor 

responsable por cada grupo de trabajo. Los monitores tienen el rol de 

dirigir y orientar el proceso de la resolución de problemas, en el cual 

participan todos los estudiantes. 

 

Gráfico N°3 

 

 

Fuente: Rutas del aprendizaje 2013. 
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2.1.1.3. Recursos y materiales 

 

En primer orden hablemos acerca  de recursos y específicamente de recurso 

didáctico.  

 

Un recurso es algo que resulta útil para cumplir un objetivo o que favorece la 

subsistencia. Didáctico, por su parte, es un adjetivo que hace referencia a 

la formación, la capacitación, la instrucción o la enseñanza. 

 

Se entienden por recurso didáctico a un conjunto de elementos que tienen por 

finalidad coadyuvar a la realización o al logro de ciertos objetivos previstos en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje en tal sentido los recursos deberán ser 

previstos de manera intencional y con anticipación a la fecha de su utilización. 

 

Diremos también que recurso didáctico es un conjunto de elementos que 

facilitan la realización del proceso enseñanza-aprendizaje. Estos contribuyen a que 

los estudiantes logren el dominio de un contenido determinado. Y por lo tanto, el 

acceso a la información, la adquisición de habilidades, destrezas y estrategias, 

como también a la formación de actitudes y valores. 

 

Los recursos didácticos, por lo tanto, son aquellos materiales o herramientas 

que tienen utilidad en un proceso educativo. Haciendo uso de un recurso didáctico, 

un educador puede enseñar un determinado tema a sus alumnos. 

 

Esto quiere decir que los recursos didácticos ayudan al docente a cumplir con 

su función educativa. A nivel general puede decirse que estos recursos aportan 

información, sirven para poner en práctica lo aprendido y, en ocasiones, hasta se 

constituyen como guías para los alumnos. 

 

Supongamos que un profesor desea enseñar a los alumnos de una escuela 

secundaria lo perjudicial que resulta fumar. Para cumplir con este objetivo, el 

docente puede utilizar distintos recursos didácticos: proyecta una película que 

muestra las consecuencias del tabaquismo en el protagonista, organiza un 

concurso de afiches con el objetivo de que los estudiantes aconsejen a otros 

jóvenes sobre el tema y lleva a un ex fumador a brindar una charla a la clase. 

 

http://definicion.de/adjetivo/
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Los recursos didácticos suelen apelar a la creatividad y a la motivación del 

alumno. Siguiendo con el ejemplo anterior, los estudiantes tendrán que sacar sus 

propias conclusiones del filme, demostrar su imaginación al crear el afiche y 

reflexionar sobre la experiencia de vida del ex fumador para tomar su ejemplo. El 

proceso de enseñanza-aprendizaje, de este modo, resulta más valioso con estos 

recursos que si sólo se emplearán libros de texto. 

 

Es necesario indicar también que los recursos didácticos deben cumplir ciertas 

funciones entre las que podemos mencionar: 

 

a) Ayudan a ejercitar las habilidades de los estudiantes y también a 

desarrollarlas. 

 

b) Despiertan la motivación, la impulsan y crean un interés por el contenido a 

estudiar. 

 

c) Permiten evaluar los conocimientos de los alumnos en cada momento, ya 

que normalmente tienen una serie de información sobre la que se quiere 

que el alumnado reflexione. 

 

Todo recurso didáctico proporciona ciertas ventajas en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje entre las cuales mencionamos: 

 

a)  Pretenden acercar a los estudiantes a situaciones de la vida real 

representando estas situaciones lo mejor posible. 

 

b)  Permiten que los estudiantes tengan impresiones más reales sobre los 

temas que se estudian. 

 

c)  Son útiles para minimizar la carga de trabajo tanto de docentes como de 

estudiantes. 

 

d)  Contribuyen a maximizar la motivación en el alumnado. 

 

e)  Facilitan la comprensión de lo que se estudia al presentar el contenido de 

manera tangible, observable y manejable. 

 



25 

 

f) Concretan y ejemplifican la información que se expone, generando 

la motivación del grupo. 

 

g) Complementan las técnicas didácticas y economizan tiempo. 

 

Hablemos ahora acerca de los materiales y específicamente de los materiales 

impresos: 

 

Según (Guerrero, A 2009) Los materiales didácticos son los elementos que 

empleamos los docentes para facilitar y conducir el aprendizaje de nuestros/as 

alumnos/as (libros, carteles, mapas, fotos, láminas, videos, software,…). También 

consideramos materiales didácticos a aquellos materiales y equipos que nos 

ayudan a presentar y desarrollar los contenidos y a que los/as alumnos/as trabajen 

con ellos para la construcción de los aprendizajes significativos. Se podría afirmar 

que no existe un término unívoco acerca de lo que es un recurso didáctico, así que, 

en resumen, material didáctico es cualquier elemento que,  en un contexto 

educativo determinado, es utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar el 

desarrollo de las actividades formativas. 

 

Para (Reyes, F 1989) Los materiales didácticos pueden definirse como 

aquellos instrumentos tangibles que utilizan medios impresos, orales o visuales 

para servir de apoyo al logro de los objetivos educativos y al desarrollo de los 

contenidos curriculares. 

Los materiales didácticos despiertan el interés de quienes los utilizan; 

mantienen su atención; hacen el aprendizaje más activo; propician el trabajo 

productivo mediante el planteamiento de problemas y la inducción de 

observaciones y de experimentos. 

 

Material didáctico impreso, son aquellos materiales, que utilizan como  medio 

de comunicación de lo que se quiere lograr, la palabra escrita. Son aquellos que 

utilizan esencialmente la palabra escrita para cumplir sus funciones en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje, y los más utilizados en los programas educativos por 

sus características de movilidad y difusión. Los materiales escritos se pueden dividir 

en:  
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a) Materiales encuadernados. 

Libros de textos, periódico educativo, fichas explicativas, guías didácticas, 

manuales, cartillas, textos programados, boletines folletos, fascículos y 

revistas. 

 

b) Materiales no encuadernados. 

Hojas volantes, trípticos, mosquitos, balotas, carteles y periódicos murales 

 

En este grupo existen materiales didácticos que además de utilizar la palabra 

escrita complementan los contenidos con el apoyo de ilustraciones que refuerzan, 

ejemplifican o esclarecen el contenido escrito. 

 

2.1.2. Aprendizaje significativo 

 

El aprendizaje es la adquisición de conocimientos por medio del estudio o la 

experiencia. En educación, se considera “aprendizaje significativo” a aquel 

aprendizaje que se caracteriza por trascender en el tiempo y que el estudiante 

puede transferir a nuevas situaciones problemáticas para resolverlas. Este tipo de 

aprendizaje se da cuando el estudiante inserta los nuevos conocimientos en los que 

ya tiene en su estructura mental. 

 

El aprendizaje significativo es, según el teórico norteamericano David Ausubel, 

el tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la información nueva con la 

que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. 

Dicho de otro modo, la estructura de los conocimientos previos condiciona los 

nuevos conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, modifican y reestructuran 

aquellos. Este concepto y teoría están enmarcados en el marco de la psicología 

constructivista. 

 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se conecta 

con un concepto relevante preexistente en la estructura cognitiva, esto implica que 

las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos 

significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones 

relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del 

individuo y que funcionen como un punto de anclaje a las primeras. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudiante
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_constructivista
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_constructivista


27 

 

Es decir, en conclusión el aprendizaje significativo se basa en los 

conocimientos previos que tiene el individuo más los conocimientos nuevos que va 

adquiriendo. Estos dos al relacionarse, forman una confección y es así como se 

forma el nuevo aprendizaje, es decir, el aprendizaje significativo. 

 

Además, el aprendizaje significativo de acuerdo con la práctica docente se 

manifiesta de diferentes maneras y conforme al contexto del alumno y a los tipos de 

experiencias que tenga cada niño y la forma en que las relacione. 

 

El aprendizaje significativo trata de la asimilación y acomodación de los 

conceptos. Se trata de un proceso de articulación e integración de significados. En 

virtud de la propagación de la activación a otros conceptos de la estructura 

jerárquica o red conceptual, esta puede modificarse en algún grado, generalmente 

en sentido de expansión, reajuste o reestructuración cognitiva, constituyendo un 

enriquecimiento de la estructura de conocimiento del aprendizaje. 

 

En resumen, aprendizaje significativo es aquel que: 

 

a) Es permanente: El aprendizaje que adquirimos es a largo plazo. 

 

b) Produce un cambio cognitivo, se pasa de una situación de no saber a saber. 

 

c) Está basado en la experiencia, depende de los conocimientos previos. 

 

Características del aprendizaje significativo. En la teoría del aprendizaje 

significativo de David Ausubel, éste se diferencia del aprendizaje por repetición o 

memorístico, en la medida en que este último es una mera incorporación de datos 

que carecen de significado para el estudiante, y que por tanto son imposibles de ser 

relacionados con otros. El primero, en cambio, es recíproco tanto por parte del 

estudiante o el alumno en otras palabras existe una retroalimentación. El 

aprendizaje significativo es aquel aprendizaje en el que los docentes crean un 

entorno de instrucción en el que los alumnos entienden lo que están aprendiendo. 

El aprendizaje significativo es el que conduce a la transferencia. Este aprendizaje 

sirve para utilizar lo aprendido en nuevas situaciones, en un contexto diferente, por 

lo que más que memorizar hay que comprender. Aprendizaje significativo se opone 

de este modo a aprendizaje mecanicista. El aprendizaje significativo ocurre cuando 

una nueva información "se conecta" con un concepto relevante ("subsunsor") pre 
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existente en la estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y 

proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que otras 

ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y 

disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto 

de "anclaje" a las primeras. El aprendizaje significativo se da mediante dos factores, 

el conocimiento previo que se tenía de algún tema, y la llegada de nueva 

información, la cual complementa a la información anterior, para enriquecerla. De 

esta manera se puede tener un panorama más amplio sobre el tema. El ser 

humano tiene la disposición de aprender -de verdad- sólo aquello a lo que le 

encuentra sentido o lógica. El ser humano tiende a rechazar aquello a lo que no le 

encuentra sentido. El único auténtico aprendizaje es el aprendizaje significativo, el 

aprendizaje con sentido. Cualquier otro aprendizaje será puramente mecánico, 

memorístico, coyuntural: aprendizaje para aprobar un examen, para ganar la 

materia, etc. El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional. El sentido lo 

da la relación del nuevo conocimiento con: conocimientos anteriores, con 

situaciones cotidianas, con la propia experiencia, con situaciones reales, etc.  

 

Ausubel, considera que hay distintos tipos de aprendizajes significativos: 

 

a)  Las representaciones: es decir, la adquisición del vocabulario que se da 

previo a la formación de conceptos y posteriormente a ella. 

 

b)  Conceptos: para construirlos se necesita: examinar y diferenciar los 

estímulos reales o verbales, abstracción y formulación de hipótesis, probar 

la hipótesis en situaciones concretas, elegir y nominar una característica 

común que sea representativa del concepto, relacionar esa característica 

con la estructura cognoscitiva que posee el sujeto y diferenciar este 

concepto con relación a otro aprendido con anterioridad, identificar este 

concepto con todos los objetos de su clase y atribuirle un significante 

lingüístico. 

 

c)  Proposiciones: se adquieren a partir de conceptos preexistentes, en los 

cuales existe diferenciación progresiva (concepto subordinado); integración 

jerárquica (concepto supraordinado) y combinación (concepto del mismo 

nivel jerárquico). 
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Ideas básicas del aprendizaje significativo 

 

a)  Los conocimientos previos han de estar relacionados con aquellos que se 

quieren adquirir de manera que funcionen como base o punto de apoyo 

para la adquisición de conocimientos nuevos. 

 

b)  Es necesario desarrollar un amplio conocimiento metacognitivo para 

integrar y organizar los nuevos conocimientos. 

 

c)  Es necesario que la nueva información se incorpore a la estructura mental y 

pase a formar parte de la memoria comprensiva. 

 

d)  Aprendizaje significativo y aprendizaje mecanicista no son dos tipos 

opuestos de aprendizaje, sino que se complementan durante el proceso de 

enseñanza. Pueden ocurrir simultáneamente en la misma tarea de 

aprendizaje. Por ejemplo, la memorización de las tablas de multiplicar es 

necesaria y formaría parte del aprendizaje mecanicista, sin embargo su uso 

en la resolución de problemas correspondería al aprendizaje significativo. 

 

e)  Requiere una participación activa del docente donde la atención se centra 

en el cómo se adquieren los aprendizajes. 

 

f)  Se pretende potenciar que el discente construya su propio aprendizaje, 

llevándolo hacia la autonomía a través de un proceso de andamiaje. La 

intención última de este aprendizaje es conseguir que el discente adquiera 

la competencia de aprender a aprender. 

 

g)  El aprendizaje significativo puede producirse mediante la exposición de los 

contenidos por parte del docente o por descubrimiento del discente. 

 

h)  El aprendizaje significativo utiliza los conocimientos previos para mediante 

comparación o intercalación con los nuevos conocimientos armar un nuevo 

conjunto de conocimientos. 

 

Pasos a seguir para promover el aprendizaje significativo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metacognici%C3%B3n
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a)  Tener en cuenta los conocimientos previos ya que el aspecto central de la 

significatividad es la conexión entre los nuevos contenidos y los 

conocimientos previos. 

b)  Proporcionar actividades que logren despertar el interés del alumno. 

 

c)  Crear un clima armónico donde el alumno sienta confianza hacia el 

docente, seguridad. 

d)  Proporcionar actividades que permitan al alumno opinar, intercambiar ideas 

y debatir. 

 

e)  Explicar mediante ejemplos. 

 

f)  Guiar el proceso cognitivo. 

 

2.1.2.1. Interrelación de saberes previos con saberes nuevos 

 

El proceso de interrelación de saberes previo con saberes nuevos  Se refiere al 

proceso de asimilación el cual tiene lugar cuando una nueva información a, 

potencialmente significativa – es decir, lógicamente posible de ser relacionada con 

conocimientos previos – es vinculada por el aprendiz con una idea más general A 

que ya existe en su estructura cognitiva, ya sea porque a es un caso particular de A 

o porque A constituye una relación o proposición que incluye a la nueva información 

a. Como resultado de esta asimilación, en la estructura cognitiva aparece una 

nueva entidad compuesta por a’, que es la nueva información, modificada por su 

interacción con la idea general A preexistente y A’ que es la idea preexistente 

modificada, a su vez, como resultado de su interacción con a. Es decir, el resultado 

de la asimilación de una información nueva no es simplemente la incorporación de 

ella a la estructura cognitiva sino la aparición del complejo conceptual a’A’ en que 

tanto la idea nueva como la antigua que ha servido de anclaje, resultan 

modificadas. 

 

Pero el proceso de asimilación, según Ausubel, no termina aquí. Hasta este 

punto, lo que ha tenido lugar es el aprendizaje significativo de la información a que 

ha sido asimilada con el significado subordinado a’. Después de esta etapa el 

nuevo significado a’ queda disponible para ser recuperado en cuanto sea evocado, 
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ya que en esta nueva fase, que Ausubel llama “de retención”, el complejo 

conceptual A’a’ es disociable en las entidades separadas A’ y a’. Es decir: 

 

 

 

 

Pero esta disociabilidad se comienza a perder gradualmente de modo que la 

posibilidad de recuperar el significado a’ se torna cada vez más difícil hasta que 

finalmente deja de disociarse de A’a’, quedando como residuo en la estructura 

cognitiva el concepto general modificado A’. 

 

Ausubel denomina “asimilación obliteradora” a todo el proceso que sigue al 

aprendizaje significativo y al cabo del cual se tiene como resultado el olvido de la 

idea a que fue retenida por un lapso variable de tiempo bajo el significado a’ . 

Importa destacar aquí que este olvido forma parte del proceso general de 

asimilación mediante el cual la estructura cognitiva ha resultado reestructurada, por 

cuanto la idea más general inicial A ha sido sustituida por A’. 

 

2.1.2.2. Transferencias a situaciones reales. 

 

Una forma de evidenciar que el aprendizaje ha sido significativo es que ésta 

pueda ser transferida a situaciones nuevas o reales del estudiante, por el 

estudiante. 

 

Por ello, (http://ice.unizar.es/metodolog, 2006). Menciona que Las llamadas 

metodologías activas de aprendizaje tienen uno de sus puntos clave en la idea de 

que el aprendizaje debe realizarse mediante actividades realizadas en contextos 

concretos, a ser posible reales o muy parecidos a las situaciones reales. 

Metodologías como el Aprendizaje Basado en Problemas, Análisis de Casos, 

Juegos de Rol u otros, están basados en esta idea de hacer que el estudiante 

obtenga su aprendizaje a partir de su actividad en contextos reales o casi-reales y 

de la reflexión sobre esa actividad, apoyada por el profesor y realizada con la ayuda 

de los conceptos y modelos teóricos disponibles 

 

 

A’a’ = A’ + a’ 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo de investigación. 

 

La presente investigación corresponde al enfoque cualitativo, también llamado 

constructivista, naturalista, fenomenológico o interpretativo y al paradigma socio 

crítico. Cuyo punto de partida es una realidad que descubrir, construir  o interpretar. 

En este tipo de investigación la realidad no es estática sino que cambia por las 

observaciones y la recolección de datos, se pretende comprender e interpretar los 

hechos, a través de las percepciones y significados producidos por las experiencias 

de los participantes, se puede notar que la posición del investigador no es ajena a 

le realidad a estudiar, más aun éste se encuentra inmerso dentro de esta realidad 

con sus valores y creencias. Su propósito no es describir variables, explicar 

cambios más bien, es comprender a las personas y sus contextos. 

 

Según (Pérez, 2007). La investigación cualitativa subraya el procedimiento 

hermenéutico y la comprensión de los procesos desde un enfoque naturalista, 

frente a lo cuantitativo. Le interesa el caso particular, el grupo, y el fenómeno en la 

realidad en la que se enmarcan. La investigación cualitativa nos ayuda a situarnos 

en el contexto en el que ocurre el fenómeno y nos permite registrar las situaciones, 

marcos de referencia, y aquellos eventos sin apartarlos de la realidad en la que 
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tienen lugar.  Mi proyecto de investigación corresponde al enfoque cualitativo y 

dentro de él al paradigma socio crítico porque me permite comprender la realidad 

de mi practica pedagogica, descubrir mis fortalezas y debilidades, actuando en una 

realidad cambiante y describir todos los eventos sucedidos en ella. 

 

El presente trabajo también está enmarcado dentro de la investigación – acción 

el cual es un método de investigación, cuyo norte está orientado a una forma de 

investigación cíclica de una situación social en la cual el investigador es también 

sujeto del mismo proceso de  investigación. La investigación – acción pretende 

mejorar la propia práctica profesional partiendo de la reflexión interna de la misma. 

 

Según (Bartolomé, 1986). “La investigación – acción es un proceso reflexivo 

que vincula dinámicamente la investigación, la acción y la formación, realizada por 

profesionales de las ciencias sociales, acerca de su propia práctica. Se lleva a cabo 

en equipo, con o sin ayuda de un facilitador externo al grupo” Para (Lomax, 1990). 

Investigación – acción es “una intervención en la práctica profesional con la 

intensión de ocasionar una mejora”. 

 

La investigación acción no solo se da en el campo educativo sino, también se 

puede dar en otros campos de actividad social tales como: salud, vivienda, sector 

económico, minería, justicia, etc. 

 

La investigación-acción educativa, es un modelo de investigación cuya 

finalidad  se orienta a que el docente reflexione sobre su práctica pedagógica, de 

forma que repercuta, tanto sobre la propia enseñanza como sobre la calidad del 

aprendizaje que ofrece, es decir, propone que el docente actúe como 

investigador e investigado, simultáneamente.  

 

Según la (UNSA, 2013). Es un método de investigación cuyo propósito 

se dirige a que el profesor reflexione sobre su práctica educativa, tanto 

sobre la calidad de los aprendizajes como sobre el ejercicio de su 

enseñanza. Para (Restrepo, 1990). ...La investigación – acción pedagógica 

tiene por  objetivo la transformación de la práctica pedagógica por medio de 

la auto investigación, pero para que esta transformación sea exitosa, debe 

estar mediada por el análisis de la práctica de aprendizaje de los estudiantes 

y de la práctica social de la comunidad a la que sirve la institución educativa. 

(Hernadez, 2006). Propone que el diseño de investigación-acción tiene como fin 
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mejorar prácticas concretas. Su propósito fundamental se centra en aportar 

información que guíe la toma de decisiones para programas, procesos y reformas 

estructurales.  

 

El modelo de investigación utilizado en el presente proyecto corresponde 

al de investigación – acción  pedagógica,  en mi trabajo, la investigación – 

acción,  resulto una intervención analítica reflexiva sobre mi  propia  práctica 

profesional mediada por el aprendizaje de mis estudiantes, con la finalidad de 

mejorar mi desempeño y el nivel de aprendizaje de los mismos. Este proceso de 

reflexión se llevó de manera constante. La finalidad de esta experiencia de 

investigación acción es mejorar mi propio desempeño  pedagógico uniendo 

la teoría y la practica la cual se verá reflejada en el aprendizaje de mis 

estudiantes   es acción porque sus resultados conllevan a cambios de 

actitud, logra que el investigador tomando en cuenta los resultados de la 

investigación transforme o mejore su desempeño laboral. 

 

MI proyecto de investigación  se llevó en las tres fases que propone Restrepo 

(2009) Las cuales son: deconstrucción de la práctica pedagógica del maestro, 

reconstrucción o planteamiento de alternativas y evaluación de la efectividad de la 

práctica reconstruida 

 

Según  (UNSA, 2013). La deconstrucción, es una reflexión profunda sobre el 

objeto escogido y recolección de información, incluyendo registros o diario de 

campo, que críticamente analizada por categorías, patrones o estructura 

recurrentes, permita señalar fortalezas  y debilidades. Esta primera fase de la 

investigación – acción, empezó con  una descripción detallada de las ocurrencias  

de mi práctica pedagógica en mis diarios de campo los cuales me sirvieron para 

hacer un análisis profundo de la misma, en esta etapa pude identificar mis 

fortalezas y debilidades, las cuales fueron agrupadas en categorías y subcategoría, 

he identificado  las teorías implícitas que guiaban mi practica pedagógica del mismo 

modo he elaborado un mapa de deconstrucción.  

 

Para (Restrepo, 2007). La reconstrucción, no se trata tampoco de apelar a la 

innovación total de la práctica, desconociendo el pasado exitoso. Es una 

reafirmación de lo bueno de la práctica anterior, complementada con esfuerzos 

nuevos y propuestas de transformación de aquellos componentes débiles, 

inefectivos, ineficientes Para (Evans, 2009) Ésta es una fase de planificación de las 
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mejoras posibles de alcanzarse, como consecuencia del análisis reflexivo de las 

fases anteriores. Parte de la construcción de un acuerdo sobre cómo se podría 

cambiar, qué se podría hacer diferente, qué se debe mantener… y con todo ello 

reconstruir prácticas, enfoques y conceptualizaciones.  En esta fase del ciclo de 

reflexión el profesorado reestructura (recompone, altera o transforma) su práctica 

docente y sus visiones, estableciendo un nuevo y mejor marco de 

acción/comprensión que restablece el equilibrio y el potencial de transformación 

y configuración futura en el ejercicio de la profesión, al tiempo que se reapropia 

críticamente de su experiencia práctica y teórica anterior. Con esta fase se cierra y 

reabre el continuo ciclo de mejora de la práctica y de desarrollo profesional. 

 

En esta fase, guiada por  la deconstrucción, propuse un mapa de 

reconstrucción,  una matriz de consistencia y una matriz de plan de acción en la 

cual determiné una secuencia de acciones a desarrollar para la ejecución de mi 

propuesta. Dentro del plan de acción se propuso actividades que tuvieron por 

finalidad producir una propuesta pedagógica alternativa para mejorar el aprendizaje 

da la matemática. Esto conllevo a la creación de la estrategia de enseñanza 

REFOPRO. La cual es una estrategia de enseñanza que pretende lograr 

aprendizajes significativos partiendo de la resolución de situaciones problemáticas 

contextualizadas, la cual de por sí ya logra aprendizajes significativos, para luego 

pasar a una segunda fase de deducción y construcción  de definiciones, 

propiedades, reglas, etc. y por último en una tercera fase formular por analogía 

problemas similares a los desarrollados y resolverlos. Para lograr los propósitos de 

Refopro es necesaria la utilización de material impreso estructurado con las pautas 

de la estrategia. En la utilización de esta estrategia el docente deja de ser un 

transmisor de conocimientos para convertirse en un mediador de los mismos, 

mientras el estudiante pasa de ser un receptor de la información a ser un 

constructor activo de sus aprendizajes. 

En  la última fase se evalúa la eficacia de la propuesta pedagógica alternativa. 

Mas el proceso evaluativo no solo debe darse al finalizar dicha aplicación si no que 

tiene que ser permanente en todo etapa del trabajo de investigación. 

 

Según (Evans, 2009) La Evaluación y lecciones aprendidas, valora los 

procesos y resultados logrados; es una etapa, que si bien se propone después de 

la ejecución, se va realizando desde el momento en que se da inicio a la 

investigación-acción. 
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En mi proyecto de investigación acción esta etapa de la propuesta se llevó a 

cabo a través del análisis documental de los diarios de campo, la línea de base, 

entrevistas focalizadas, fichas de observación y la triangulación de los agentes o 

actores intervinientes en la propuesta (docente investigador, estudiantes del aula 

focalizada y docente acompañante). 

 

3.2. Actores que participan en la propuesta. 

 

El Docente Investigador: 

 

Soy profesor de la especialidad de matemática, egresado del ISPP. “LA 

SALLE” de Abancay, vengo trabajando 18 años como docente por horas. Me 

caracterizo por tratar de ser puntual y responsable en mi trabajo, de ser amigo de 

cada estudiante tal es así que llego a conocer por lo menos a un familiar (papá o 

mamá) de la mayoría de estudiantes, en cuanto a mi carácter me empeño en tener 

un trato horizontal con los estudiantes pero suelo ofuscarme con relativa rapidez 

ante situaciones contradictorias. Hasta antes de empezar esta segunda 

especialidad mi labor educativa seguía un modelo educativo  tradicional  

(enseñanza  expositiva y aprendizaje individualizado). En la actualidad, debido a la 

ejecución del presente trabajo de investigación – acción  noto un cambio en mi 

práctica pedagógica, realizo mis sesiones menos expositivas, priorizo el trabajo en 

equipo y propicio una mayor participación de los estudiantes en la construcción de 

sus aprendizajes.  

 

Los Estudiantes: 

 

Los estudiantes beneficiarios en este proyecto de investigación acción son en 

número un total de 38 estudiantes del 3° “A” de la I.E. “Manuel Vivanco Altamirano”, 

son jóvenes y señoritas en su gran mayoría de condición económica humilde 

procedentes de hogares quechua hablantes radicados en el centro poblado de 

Curibamba cuyos padres en su mayoría son iletrados cuyas expectativas en 

muchos de ellos es concluir sus estudios secundaria para ejercer oficios técnicos. 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información. 

 

En la deconstrucción, se usó la técnica de la observación en base a fotografías 

y diarios de campo 
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Las fotografías se tomaron durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje 

por un agente externo al mismo, en momentos aleatorios. 

 

El diario de campo es un instrumento de registro confiable de comportamientos 

y actitudes manifiestas u observables, que busca describir situaciones en el aula. 

Se utiliza cuando se busca privilegiar el hacer sobre el decir, uno de sus limitantes 

es la influencia de la presencia del observador en el comportamiento de los sujetos; 

así como queda fuera de observación los contenidos subjetivos de los sujetos 

observados  

 

Según (Evans, 2009). El diario de campo es un instrumento muy útil dentro de 

la investigación-acción. Este puede ser estructurado, semi estructurado o abierto, de 

acuerdo a lo que nos interese recoger como información clave y luego transmitir a los 

interesados. En él se registran las observaciones, reflexiones, interpretaciones, 

hipótesis, y/o explicaciones de lo que ocurre en el aula. Se debe asumir con cierta 

disciplina y orden, decidir desde el inicio la periodicidad con la que se va a ir 

redactando la información.  

 

En la deconstrucción de mi práctica pedagógica este instrumento ha sido de 

mucha utilidad. Los diarios de campo fueron elaborados al término de cada sesión; 

en ellos registraba de manera descriptiva los sucesos que se desarrollaban en el 

proceso de desarrollo de cada sesión. 

 

En la reconstrucción, se utilizó instrumentos de evaluación (línea de base), 

diarios de campo y entrevistas focalizadas  

 

El instrumento de evaluación (línea de base), fue utilizado antes del inicio de la 

ejecución de la propuesta pedagógica alternativa. Se desarrolló con la finalidad de 

averiguar el estado de la habilidad cognitiva de los estudiantes antes de  la 

intervención. La línea de base estaba orientado a recabar información sobre la 

utilización de que estrategias de enseñanza que realiza el profesor  en su práctica 

pedagógica. Y sobre si los aprendizajes que adquiere el dicente en clases le son 

útiles en su quehacer cotidiano.  

 

El diario de campo. Según (Rodrigez, 2001). Más que una técnica 

sistematizada se trata de una actitud que está presente a lo largo de todo el 
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proceso de investigación: consiste, simplemente, en no dejar escapar detalles, 

aunque puedan parecer insignificantes, que pueden aparecer en cualquier 

momento. 

 

Durante la reconstrucción el diario de campo se utilizó para registrar, 

descriptivamente, lo sucedido durante las sesiones en las que se realizó la 

intervención con la propuesta pedagógica alternativa. 

 

La entrevista focalizada, es una  entrevista dirigida a un determinado grupo, 

que tiene por finalidad recoger información sobre de cómo está actuando en ellos 

una determinada acción.   

 

La entrevista focalizada en mi trabajo de investigación constaba de una ficha 

de encuesta focalizada que se aplicó con la finalidad de ir recogiendo la incidencia 

de la estrategia de la propuesta pedagógica alternativa sobre los estudiantes. Esta 

entrevista focalizada se aplicó a la mitad del proceso y al término del mismo. 

 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados. 

 

Interpretación de resultados, en este proceso, se trató de comprender los 

logros y dificultades  resultantes de la aplicación de la propuesta pedagógica 

alternativa; para ello recurrimos a la sistematización de resultados la cual supone 

un conjunto de acciones que posibiliten extraer lo sustancial de un conjunto de dato. 

En ese sentido (Almenara, 2004) considera la sistematización como un proceso que 

posibilita la comprensión integral de la experiencia, mediante su recuperación y 

análisis, comprenderemos su funcionalidad como herramienta de aprendizaje.  

 

Por tanto, existe una estrecha vinculación entre la sistematización de 

experiencias y el aprendizaje. El proceso de sistematización presenta un doble 

interés: aprender de las experiencias y aprender a sistematizar, lo cual es una 

necesidad para los equipos técnicos, que deberán incorporar este componente 

como parte de sus actividades cotidianas. 

 

Análisis de datos e información de acuerdo a las categorías y sub categorías, 

según (Cisterna, 2005) Como es el investigador quien le otorga significado a los 

resultados de su investigación, uno de los elementos básicos a tener en cuenta es 

la elaboración y distinción de tópicos a partir de los que se recoge y organiza la 
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información. Para ello distinguiremos entre categorías, que denotan un tópico en sí 

mismo, y las subcategorías, que detallan dicho tópico en microaspectos. Estas 

categorías y subcategorías pueden ser apriorísticas, es decir, construidas antes del 

proceso recopilatorio de la información, o emergentes, que surgen desde el 

levantamiento de referenciales significativos a partir de la propia indagación. 

 

En este proceso, tras un análisis profundo de mis diarios de campo e 

identificación de las debilidades de mi práctica pedagógica  se procedió a 

organizarlas en categorías y sub categorías y a realizar un análisis de las teorías  

implícitas que sustentaban mi práctica pedagógica.  

 

Triangulación de datos, para (Cisterna, 2005). El proceso de triangulación 

hermenéutica es la acción de reunión y cruce dialéctico de toda la información 

pertinente al objeto de estudio surgida en una investigación por medio de los 

instrumentos correspondientes, y que en esencia constituye el corpus de resultados 

de la investigación. 

 

En el presente trabajo de investigación – acción la triangulación de datos se ha 

llevado entre los resultados de los análisis de los diarios de campo, la entrevista 

focalizada a los estudiantes y el informe del profesor acompañante 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa. 

 

El eje central de mi propuesta pedagógica se ajusta en utilizar una  estrategia 

de enseñanza innovadora, que motive y provoque el aprendizaje de la matemática 

desde un enfoque dinámico, participativo, grupal,  que involucre al estudiante en el 

papel de ser el constructor de su aprendizaje. A esta estrategia de enseñanza 

innovadora la he denominado REFOPRO cuyas siglas significan: “Resolución y 

Formulación de Problemas” 

 

Para la utilización de esta estrategia es imprescindible que el docente prepare  

un material impreso el cual será distribuido a todos los estudiantes en este material 

se prevé  las acciones a desarrollar durante la sesión de aprendizaje. Es imposible 

aplicar esta estrategia sin un material previsto. 

 

Esta estrategia se utilizará durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje 

la misma que se llevará a cabo en cinco pasos del siguiente modo. 
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a)  Al inicio para el desarrollo de las  capacidades y/o la construcción del 

aprendizaje,  estas serán abordadas a partir de la resolución de situaciones 

problemáticas contextualizadas propuestas en las fichas proporcionadas 

por el docente, el cual al ser del entorno del estudiante también sirve como 

motivación extrínseca. 

 

b)  Los estudiantes haciendo uso de sus saberes previos, trabajando en 

equipo, con apoyo docente y con aplicación de la mayéutica, resuelven  las 

situaciones problemáticas propuestas, del mismo modo se les induce a la 

necesidad de adquirir nuevos conocimientos para dar solución a 

situaciones similares de mayor complejidad. 

 

c)  El docente con participación de los  estudiantes (saberes previos) 

organizan y/o sistematizan los conocimientos utilizados o descubiertos, 

dándoles una estructura formal, produciendo de esta manera definiciones, 

propiedades y reglas, las cuales serán utilizados más adelante para 

resolver situaciones de contexto matemático de mayor complejidad. 

 

d)  Los estudiantes en equipos, por analogía y haciendo transferencia de lo 

aprendido, formulan problemas de su contexto, los resuelven y socializan 

en el aula. 

 

e)  Los estudiantes trabajando en equipo y haciendo uso de los saberes 

nuevos, resuelven problemas contextualizados propuestos por el docente. 
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Esquema N° 2 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Durante la aplicación de esta estrategia existen elementos articuladores a mi  

propuesta  que son los siguientes: 

a) Material impreso estructurado con la propuesta pedagógica alternativa. 

b) Conocimientos previos de los estudiantes. 

c) Trabajo colaborativo en equipo. 

d) Instrumentos de evaluación. 

e) Recursos educativos. 

 

Con la aplicación de mi estrategia el  proceso de enseñanza aprendizaje sufrirá 

un cambio radical, pasará de ser tradicional expositivo a ser dinámico 
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constructivista, porque a  partir del trabajo colaborativo y de la resolución de 

situaciones problemáticas del contexto. Los estudiantes,  se convierten en 

personajes actores que en un primer momento utilizan sus saberes previos para 

enfrentarse a un problema, tratan de resolverlo interactuando entre ellos para luego 

del mismo modo  pasar a formular sus problemas contextualizados a su realidad  y 

resolverlos. El cambio en mi persona es que paso de ser el protagonista del 

proceso pedagógico a ser un mediador del aprendizaje, mi labor se limita a guiar, 

cada equipo de trabajo en la resolución del problema apoyado en los saberes 

previos de los estudiantes, para luego sistematizar los nuevos saberes de manera 

formal. De este modo los estudiantes desarrollaran sus competencias y 

capacidades de manera autónoma y oportuna. 

 

4.2. Reconstrucción de la práctica: análisis categorial – análisis textual. 

 

Mi interés en esta etapa es que los estudiantes aprendan y hagan matemática 

de manera  dinámica y activa, que sean ellos los que partiendo de sus saberes 

previos y aplicándolos a situaciones problemáticas de su entorno  puedan sentir la 

necesidad de adquirir nuevos conocimientos. Para tal fin en esta etapa mi propósito 

es identificar e implementar estrategias didácticas que despierten el interés por la 

matemática, es por ello que se inicia este trabajo de investigación acción con un 

afán de establecer cambios que den mejores respuestas a nuestro trabajo, para lo 

cual investigué información bibliográfica física y virtual para ubicar el modelo 

pedagógico que asumiré en mi nueva práctica, del mismo modo hice un deslinde de  

conceptos pedagógicos, para proceder a reestructurar   mi mapa de deconstrucción 

y obtener como producto mi mapa de la reconstrucción. 
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Esquema N°3 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Análisis de las categorías del mapa de reconstrucción. 

 

a) Estrategia de enseñanza. Las estrategias de enseñanza aprendizaje que 

solía utilizar en mi práctica pedagógica obedecían al enfoque de la escuela 

tradicional mayoritariamente utilizaba la explicación expositiva y el 

aprendizaje  individualizado, las cuales no han dado los resultados 

esperados, por lo que en adelante debo utilizar la estrategia de enseñanza 

REFOPRO con la cual los estudiantes serán partícipes activos  de la 

construcción de sus aprendizajes, los cuales serán aprendidos de manera 
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significativa partiendo del trabajo en equipo y la resolución de problemas 

contextualizados que sean de su interés. 

 

b) Aprendizaje significativo. Los aprendizajes logrados en mis sesiones 

pasadas, eran de carácter memorístico repetitivo, pensaba de que los 

estudiantes debían aprender definiciones, propiedades, reglas para poder 

aplicar a la resolución de ejercicios y problemas matemáticos muchas 

veces ajenos a su contexto. Ahora mi preocupación es que los estudiantes 

sean partícipes activos de la construcción de sus aprendizajes, que los 

conocimientos que adquieren sea producto de la interrelación de sus 

saberes previos y los nuevos saberes, con lo cual estaremos logrando el 

verdadero aprendizaje significativo, el cual tiene por característica perdurar 

en el tiempo y puede ser aplicado a otras situaciones de su vida. 

 

 Análisis de las subcategorías:  

 

a)  REFOPRO. Refopro es una   estrategia de enseñanza que modifica mi 

estrategia de enseñanza anterior. En esta estrategia que se trabaja en 

equipos y con material impreso adecuado con la estrategia se procura que 

sea el estudiante el que a partir de sus saberes previos construya su 

aprendizaje y transfiera los mismos a situaciones nuevas de su contexto. 

 

b)  Material impreso. En esta sub categoría cabe indicar que mi material 

anterior era un acopia de un texto escrito o virtual en el cual se indicaba la 

parte teórica y práctica del área, carecía de un espacio en el cual el 

estudiante pueda hacer actividades de aplicación de sus saberes previos, y 

de otro en el cual ponga en práctica sus aprendizajes a solucionar 

situaciones problémicas de su entorno además debo mencionar que mi 

nuevo material impreso es producción mía la cual trato de hacerla más 

atrayente a los estudiantes. 

 

c)  Trabajo en equipo. El trabajo en equipo, en mi práctica anterior, era 

utilizado muy ocasionalmente, se formaba equipos de trabajo que no 

lograban funcionar como tales, se hacía una deficiente distribución de los 

mismos en el aula lo que dificultaba mi traslado, y no se lograba los 

aprendizajes deseados. Por ello debo pensar en formar equipos de trabajo 

donde los estudiantes puedan interactuar de manera más más eficaz donde 
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expresen sus ideas en forma democrática respetando sus diferencias y 

debatiendo sus diferentes puntos de vista frente a cómo abordar la solución 

de problemas 

 

d)  Interrelación de saberes previos con saberes nuevos. En mi práctica 

anterior no se daba la interrelación de saberes previos con saberes nuevos, 

todo conocimiento era incorporado de manera arbitraria en la estructura 

cognitiva del estudiante, éste no realizaba ningún esfuerzo para integrar los 

nuevos conocimientos con sus conocimientos previos, en consecuencia lo 

nuevo era aprendido de manera memorística. 

 

En mi nueva práctica debo procurar estrategias en la cuales sea imprescindible 

la utilización de los saberes previos y que estos sirvan de anclaje a los nuevos 

conocimientos, es decir construir los aprendizajes sobre las estructuras mentales de 

los estudiantes.  

El proceso de interrelación de saberes previo con saberes nuevos  Se refiere al 

proceso de asimilación el cual tiene lugar cuando una nueva información a, 

potencialmente significativa – es decir, lógicamente posible de ser relacionada con 

conocimientos previos – es vinculada por el aprendiz con una idea más general A 

que ya existe en su estructura cognitiva, ya sea porque a es un caso particular de A 

o porque A constituye una relación o proposición que incluye a la nueva información 

a. Como resultado de esta asimilación, en la estructura cognitiva aparece una 

nueva entidad compuesta por a’, que es la nueva información, modificada por su 

interacción con la idea general A preexistente y A’ que es la idea preexistente 

modificada, a su vez, como resultado de su interacción con a. Es decir, el resultado 

de la asimilación de una información nueva no es simplemente la incorporación de 

ella a la estructura cognitiva sino la aparición del complejo conceptual a’A’ en que 

tanto la idea nueva como la antigua que ha servido de anclaje, resultan 

modificadas. 

 

Pero el proceso de asimilación, según Ausubel, no termina aquí. Hasta este 

punto, lo que ha tenido lugar es el aprendizaje significativo de la información a que 

ha sido asimilada con el significado subordinado a’. Después de esta etapa el 

nuevo significado a’ queda disponible para ser recuperado en cuanto sea evocado, 

ya que en esta nueva fase, que Ausubel llama “de retención”, el complejo 

conceptual A’a’ es disociable en las entidades separadas A’ y a’. Es decir: 

A’a’ = A’ + a’ 
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Pero esta disociabilidad se comienza a perder gradualmente de modo que la 

posibilidad de recuperar el significado a’ se torna cada vez más difícil hasta que 

finalmente deja de disociarse de A’a’, quedando como residuo en la estructura 

cognitiva el concepto general modificado A’. 

Ausubel denomina “asimilación obliteradora” a todo el proceso que sigue al 

aprendizaje significativo y al cabo del cual se tiene como resultado el olvido de la 

idea a que fue retenida por un lapso variable de tiempo bajo el significado a’ . 

Importa destacar aquí que este olvido forma parte del proceso general de 

asimilación mediante el cual la estructura cognitiva ha resultado reestructurada, por 

cuanto la idea más general inicial A ha sido sustituida por A’. 

 

e) Transferencia a situaciones reales. En mi práctica pedagógica anterior lo 

aprendido era poco aplicable a situaciones de su entorno, todo quedaba 

desarrollado en su cuaderno y debía ser prendido y utilizado solo para 

resolver la prueba escrita, es decir, solo para aprobar el área de 

matemática. En mi nueva práctica los aprendizajes adquiridos por los 

estudiantes deberán ser aplicados a situaciones de su entorno 

principalmente a la reproducción por analogía de situaciones problemáticas 

de su contexto y a la resolución de problemas de contexto matemático de 

mayor complejidad. 
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4.3. Plan de acción. 

                                                                                                            Tabla N° 3 

Hip. de acción Acciones Actividades Resultados Recursos Indicadores Fuente de 

verificación 

Temporali

zación 

La aplicación de la 

estrategia REFOPRO 

generará aprendizajes 

significativos en  el  

Dominio Cambio y 

Relaciones del  Área 

de Matemática  en los 

estudiantes del 3° A de 

la I.E. “Manuel Vivanco 

Altamirano” 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIÓN 1 

-Compilación de 

estrategias de 

enseñanza activas 

para el logro de 

aprendizajes 

significativos en el 

dominio de CAMBIO 

y RELACIONES 

Indagación en diversas 

fuentes sobre estrategias 

de enseñanza activas. 

 

 

Selección de estrategias 

a aplicar. 

Listado de 

estrategias de 

enseñanza 

activas 

 

 

listado de 

estrategias 

seleccionadas 

Informació

n 

bibliográfic

a. 

 

Informació

n virtual 

 

Internet 

Indaga 

estrategias de 

enseñanza 

activa. 

 

 

Selecciona 

estrategias 

activas 

Matriz de 

estrategias 

de 

enseñanza  

 

 

Portafolio 

docente 

07 al 24 

de abril de 

2014 

 

 

 

25 y 26-

04-2014 

ACCIÓN 2 

-Implementación de 

las estrategias de 

enseñanza activas 

seleccionadas 

Sistematización de las 

estrategias activas 

seleccionadas. 

 

 

Información  a  

estudiantes y padres de 

familia sobre la 

propuesta pedagógica. 

consolidación de 

la Propuesta 

innovadora  

 

 

Estudiantes y 

padres de 

familia 

informados 

Laptop 

 

 

 

 

Cañón 

multimedi

a 

 

Elabora la 

propuesta 

innovadora  

 

 

Socializa la 

estrategia 

innovadora 

 

 Ficha de  

trabajo de 

Propuesta 

pedagógica 

innovadora  

Registro de 

asistencia de 

PPFF 

 

28 al 30 

de abril de 

2014 

 

 

 

05 al 07de 

mayo de 

2014 
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Organización de 

escenario espacio y los 

recursos necesarios para 

la aplicación de la 

propuesta pedagógica 

 

Aulas 

organizadas 

 

 

Laminas  

 

Organiza, 

Escenarios, 

espacios y 

recursos  

 

Registro 

fotográfico de 

los 

escenarios  

 

 

08 al 16 

de mayo 

de 2014 

ACCIÓN 3 

Incluir las 

estrategias de 

enseñanza activas 

seleccionadas en la 

planificación de 

unidades y sesiones 

de aprendizaje 

Planificación de las 

unidades didácticas 

considerando la 

estrategia REFOPRO. 

 

Elaboración de sesiones 

de aprendizaje 

considerando la 

estrategia REFOPRO. 

Unidades 

elaboradas con 

la propuesta 

pedagógica 

 

sesiones 

elaboradas con 

la propuesta 

pedagógica 

 

MANUAL 

de 

orientacio

nes para 

la 

programac

ión 

curricular  

 

Rutas de 

aprendizaj

e 

Organiza las 

estrategias 

innovadoras en 

las unidades 

didácticas 

  

Diseña 

sesiones de 

aprendizaje con 

la propuesta 

innovadora 

Unidades de 

aprendizaje 

 

 

 

Sesiones de 

aprendizaje 

19  y 20 

de mayo 

de 2014 

 

 

21 y 22 de 

mayo de 

2014 

ACCIÓN 4 

Diseño de 

instrumentos de 

evaluación para el 

Investigación de 

instrumentos de 

evaluación. 

 

Listado de 

instrumentos  

 

Instrumentos 

computad

ora, aulas 

virtuales, 

Biblioteca

Investiga 

instrumentos 

para recojo de 

información 

Listado de 

instrumentos  

 

 

23 al 26 

de mayo 

de 2014 
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seguimiento y 

validación de la 

propuesta 

pedagógica  

Adecuación  de los 

instrumentos de 

evaluación  

 

Organización de los 

instrumentos de 

evaluación  

elaborados 

 

Instrumentos de 

evaluación 

validados 

s   

Adecua los 

instrumentos de 

evaluación 

 

Valida 

instrumentos de 

evaluación  

 

Instrumentos 

ADECUADO

S 

 

 

Instrumentos 

validados  

 

27 y 28 de 

mayo de 

2014 

 

29 y 30 de 

mayo de 

2014 

 

ACCIÓN 5 

Aplicación de la 

propuesta 

pedagógica 

estrategias de 

enseñanza activas 

desarrollo de sesiones 

de aprendizaje con la 

propuesta pedagógica 

planteada 

Aplicación de 

instrumentos de 

seguimiento de  la 

propuesta 

Análisis de los 

resultados  y 

toma de decisiones 

  

 

Logro de 

aprendizaje 

significativo 

 

Recojo de 

información  

 

Información 

procesada 

Estrategia  

REFOPR

O 

 

Fichas  

elaborada

s 

 

 

Desarrolla las 

Sesión de 

aprendizaje 

Aplica 

instrumentos de 

seguimiento 

Sistematiza  la 

Información  

Diario de 

clases. 

 

 

Fichas de 

evaluación 

 

 

Matriz de 

comparación 

Set. a Dic.   

2014. 
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ACCIÓN 6 

Evaluación de la 

propuesta 

pedagógica 

Validación de la 

propuesta pedagógica 

Validación de la 

propuesta 

pedagógica 

Fichas de 

seguimien

to 

Sistematiza la 

información  de 

la propuesta 

pedagógica 

innovadora 

Portafolio 

docente 

Marzo 

2015 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla N° 4 

Nombre y 

tipo de 

unidad 

didáctica a 

implementar 

Nombre de la 

sesión 

fecha 

 
Breve explicación de la sesión (en que consiste, cómo se 

ejecutará y cómo mejora la práctica pedagógica y los 

efectos de la misma en los estudiantes) 

RECURSOS Y 

MATERIALES  

 

 

 

 

Las 

funciones 

en mi vida 

Sesión 1: 

cómo 

funcionan las 

cosas 

 

18 de agosto 

2014. 

Introducción a las funciones, los estudiantes analizarán que en 

el contexto en que viven muchas cosas están relacionadas unas 

con otras, es decir, muchas cosas dependen unas de otras. 

Escuadras, material impreso 

papelotes, pizarra plumones, 

mota 

Sesión 2: La 

línea recta 

 

01 de set. de 

2014 

Los estudiantes partiendo del contexto identifican y formulan 

funciones lineales y funciones lineales afín, los analizaran los 

graficaran y determinaran su dominio y rango. 

Escuadras, reglas, material 

impreso, papelotes,  

 

Sesión 3: ¿La 

parábola? 

 

19 de set. de 

2014 

Los estudiantes partiendo del contexto identifican y formulan 

funciones cuadráticas, los analizan, grafican, analizan el 

desplazamiento de su gráfica, determinan intervalos de 

crecimiento y decrecimiento así mismo determinan puntos 

mínimos y máximos por último  determinan su dominio y rango. 

Modelan funciones cuadráticas. 

Escuadras, reglas, material 

impreso, papelotes,  

 

Sesión 4: 

Todo lo 

positivo 

 

8 de oct. de 

2014 

Los estudiantes partiendo del contexto identifican y formulan 

funciones valor absoluto. Las grafican, analizan el 

desplazamiento de su gráfica determinan su dominio y rango 

Escuadras, reglas, material 

impreso, papelotes, texto del 

MINEDU de tercer grado. 
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Sesión 5: 

función raíz 

cuadrada 

 

22 de oct. de 

2014 

Los estudiantes partiendo del contexto identifican y formulan 

funciones raíz cuadrada la grafican y determinan  su dominio y 

rango. 

Escuadras, reglas, material 

impreso, papelotes, 

calculadora. 

 

 

 

 

Igualdades 

y más 

igualdades 

Sesión 6: 

Ecuaciones de 

primer grado y 

resolución de 

problemas. 

 

3 de nov. de 

2014 

Partiendo del contexto los estudiantes identifican ecuaciones de 

primer grado y las resuelven aplicando  propiedades. Del mismo 

modo formulan y resuelven ecuaciones de primer grado 

Balanza, papelotes, pizarra y 

plumones. 

Material impreso. 

Sesión 7: 

Ecuaciones de 

segundo grado 

y resolución de 

problemas 

 

19 de nov. de 

2014 

Partiendo del contexto los estudiantes identifican ecuaciones de 

segundo grado y las resuelven aplicando  propiedades. Del 

mismo modo resuelven y formulan problemas factibles de 

resolver con ecuaciones de segundo grado. 

Papelotes, material impreso, 

plumones y pizarra  

Sesión 8: 

Sistemas de 

ecuaciones 

con 2 y 3 

variables 

 

30 de nov. de 

2014 

Partiendo del contexto los estudiantes identifican sistemas de 

ecuaciones de 2 y 3 variables, las resuelven aplicando  

propiedades. Del mismo modo resuelven y formulan problemas 

con sistemas de ecuaciones. 

Separatas de la ONEM.  

Material impreso 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 5 

Título del 

proyecto de 

investigación 

Problema de 

investigación 

Formulación 

del problema 

Objetivos Categorías sub 

categorías 

Teorías 

implícitas 

Hipótesis de 

acción 

“Aplicación de 

estrategias de 

enseñanza 

activas para el 

logro de 

aprendizajes 

significativos en  

el  Dominio 

Cambio y 

Relaciones del  

Área de 

Matemática  en 

los estudiantes 

del 3°A de la I.E. 

“MANUEL 

VIVANCO 

ALTAMIRANO” 

2014. 

Las estrategias 

de enseñanza 

que utilizo son 

poco efectivas 

para el logro de 

aprendizajes 

significativos 

de los 

estudiantes del 

3° A de 

educación 

secundaria de 

la I.E. “MVA”   

 

Problema 

principal 

¿Qué estrategias 

de enseñanza  

debo utilizar para 

lograr 

aprendizajes 

significativos en 

el Dominio 

Cambio y 

Relaciones en el  

Área de 

Matemática  en 

los estudiantes 

del 3° A de la I.E. 

“Manuel Vivanco 

Altamirano” de 

Andahuaylas – 

2014 

 

General: 

Aplicar estrategias de enseñanza activas 

para el logro de aprendizajes 

significativos en el Dominio Cambio y 

Relaciones en el  Área de Matemática  

en los estudiantes del 3° A de la I.E. 

“Manuel Vivanco Altamirano” de 

Andahuaylas - 2014 

Específicos: 

 RECONOCER LAS fortalezas y 

debilidades de mi práctica 

pedagógica que impiden el logro de 

aprendizajes significativos. 

 Reconocer las teorías implícitas que 

sustentan mi práctica pedagógica. 

 Proponer estrategias innovadoras de 

enseñanza para lograr aprendizajes 

significativos. 

 Evaluar la propuesta innovadora  

Estrategias de 

enseñanza 

 

-Enseñanza expositiva 

 

-Enseñanza 

individualizada 

 

 

Evaluación  

-Técnicas e 

instrumentos 

 

Procesos 

pedagógicos 

-Conflicto cognitivo. 

-construcción del 

conocimiento 

-Aplicación de lo 

aprendido 

Teoría 

conductista 

tradicional 

Hipótesis de 

acción general 

La aplicación de la 

estrategia 

REFOPRO 

generará 

aprendizajes 

significativos en  el  

Dominio Cambio y 

Relaciones del  

Área de 

Matemática  en los 

estudiantes del 3° 

A de la I.E. “Manuel 

Vivanco 

Altamirano” 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA 

ALTERNATIVA 

 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas. 

 

Antes de la puesta en marcha de esta experiencia, creía que mi práctica 

pedagógica era acertada, trataba de ser un docente responsable con mi trabajo  y 

exigente con el aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Pensaba que mi 

estrategia de enseñanza era adecuada, sin embargo los resultados que obtenía no 

eran alentadores,  la mayoría de mis estudiantes olvidaban rápidamente lo que 

aprendían y desaprobaban el área. Llegue a pensar que el motivo de este fracaso era 

el desinterés de los  estudiantes, su deficiente  alimentación y los padres de familia 

que poco o nada hacían para apoyar a sus hijos. 

 

En el proceso de esta experiencia descubrí, tras una de reflexión guiada por mis 

diarios de campo y el apoyo del docente acompañante, que la causa del fracaso de 

mis estudiantes no eran ellos, sino era mi estrategia de enseñanza;   la cual estaba 

centrada en un enfoque pedagógico tradicional, esto me motivo a investigar acerca de 

nuevos enfoques pedagógicos y de nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje 

activas, para determinar cuales se adaptan mejor a la realidad de mis estudiantes, es 

así que opté por aplicar otra  estrategia de enseñanza. 
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Para ello propuse una estrategia innovadora REFOPRO, la cual consiste en 

aprender matemática partiendo de la resolución de problemas contextualizados para 

luego deducir definiciones,  propiedades,  reglas  y por luego formular nuevos 

problemas por analogía.  

 

Antes de aplicar la estrategia mencionada recogí datos acerca de cómo se 

encontraban los estudiantes en el aspecto de la forma como adquieren sus nuevos 

aprendizajes a través de una línea de base. Ésta me sirvió para ir contrastando  los 

cambios sucedidos con la aplicación de la nueva estrategia. 

 

Del mismo modo la forma de trabajo de los estudiantes cambio en el sentido que 

durante la aplicación de la estrategia REFOPRO  se pasó de un trabajo individualizad 

de los estudiantes a un trabajo por equipos en el cual pueden interactuar con sus 

pares.  

 

Así mismo la interacción de mi persona con los estudiantes pasó de ser una 

interrelación vertical a una horizontal en la cual mi persona ha dejado de ser un 

transmisor  de conocimientos a ser un mediador del mismo  

 

Para realizar la sistematización de los diarios de campo hemos realizado un 

análisis de los mismos utilizado la técnica del subrayado y hemos organizado en 

categorías y subcategorías tanto fortalezas y debilidades. 

 

Con esta estrategia se demuestra que si es posible un aprendizaje significativo de 

la matemática, ya que con la ejecución de la estrategia mi labor se focaliza a  ser un 

mediador entre los conocimientos y el aprendizaje de los estudiantes, ahora son ellos 

los que partiendo de la resolución de problemas de su entorno construyen y aprenden 

matemática. 

 

Mi propuesta está sustentada por la teoría de David Ausubel quien dice que el 

aprendizaje es significativo cuando los nuevos conocimientos se vinculan de una 

manera clara y estable con los conocimientos previos. 
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5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías. 

 

5.2.1. Procesamiento y análisis de la información:  

 

Se desarrolló acciones pedagógicas mediante el análisis de las 08 sesiones de 

aprendizaje aplicadas en la PPA, complementada con las reflexiones de los diarios de 

campo 
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5.2.2. Matriz de análisis de los diarios de campo 

 

CATEGORÍA 1: ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA 

SUB CATEGORÍA: REFOPRO – TRABAJO EN EQUIPO. 

SESIONES LOGROS LIMITACIONES EMOCIONES CONCLUSIONES  

Sesión 1: 

cómo 

funcionan 

las cosas 

 Conforme equipos de trabajo con 

la consigna de agruparse por la 

cercanía en que se sientan, 

entregué las  fichas de trabajo 

estructuradas con la estrategia 

REFOPRO.  

 El docente explica un problema 

en la pizarra utilizando la 

mayéutica. 

 Los estudiantes resuelven los 

problemas contextualizados, en 

equipo compartiendo sus ideas, 

dialogando las posibles 

soluciones  

 En grupo proponen nuevos 

problemas análogos sencillos y 

dan solución  

 Llame la atención a 

algunos estudiantes 

debido a que mientras 

una estudiante leía la 

situación problemática, 

algunos estudiantes 

estaban distraídos. 

 No di las consignas 

claras por ello pocos 

estudiantes no 

comprendieron mi 

estrategia. 

 No di las consignas 

claras para la formación 

de los grupos por ello se 

generó desorden 

 

 Algunos estudiantes 

se sienten  

insatisfechos con sus 

grupos. 

 Al finalizar los 

estudiantes muestran 

agrado por la 

estrategia aplicada 

además les pareció 

fácil resolver  los 

problemas en equipo. 

 Hubo desorden en mi 

aula. 

 Al inicio se presentaron 

dificultades por el 

cambio de estrategia a 

medida que iba pasando 

las sesiones la estrategia 

de enseñanza 

REFOPRO permitió que 

los estudiantes 

resuelvan y formulen sus 

problemas para en una 

última fase sean ellos los 

que resuelvan sus 

problemas formulados 

 En cuanto al trabajo en 

equipo en un principio mi 

dificultad fue que no 

daba con claridad las 
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Sesión 2: 

La línea 

recta 

 Utilice la dinámica “los equipos 

deportivos” para la conformación 

de equipos de trabajo. Los 

estudiantes formaron 

rápidamente los grupos  

 Monitoreo grupo por grupo en el 

proceso de resolución de 

problemas. 

 Utilizando la lluvia de ideas se 

procede a resolver ejercicios y 

problemas  con la participación 

de los estudiantes. 

 Se propone a los estudiantes que 

formulen problemas análogos 

sencillos y los resuelvan. 

 En algunos equipos 

existe estudiantes 

distraídos que 

conversan entre ellos a 

los cuales se identifica y 

se les llama a reflexión. 

 Para la resolución de la 

práctica los estudiantes 

se repartían los 

problemas propuestos. 

 Los estudiantes están 

alegres y motivados 

por la forma como se 

estructuran los 

equipos de trabajo. 

 Veo con alegría que 

los estudiantes 

participan 

activamente y de 

manera acertada 

consignas de como 

agruparse y cómo 

trabajar ni distribuía 

adecuadamente los 

equipos en el aula pero 

conforme sucedían las 

sesiones esta dificultad 

fue superada y permitió 

que los estudiantes 

interactuaran entre ellos 

adecuadamente. 

Sesión 3: 

¿La 

parábola? 

 Utilicé 

de lluvia de ideas y exploración 

de sus saberes previos permitió 

deducir la función cuadrática. A 

partir de ello (teniendo en cuenta 

los pasos de Polya) se procedió a 

resolver problemas. 

 Pocos estudiantes se 

encuentran distraídos  a 

los que puntualmente 

se les llama a reflexión. 

 Los estudiantes 

formulan problemas 

complejos que no tiene 

 Los estudiantes 

estaban contentos 

con sus grupos de 

trabajo. 

 Los estudiantes 

mostraron interés por 

resolver los 
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 Promoví la participación de los 

estudiantes   

 Se conformó los  equipos de 

trabajo heterogéneos  en la cual 

cada integrante del grupo asume 

su responsabilidad  

 Los estudiantes dialogan y 

proponen diferentes formas de 

resolver  

 A si mismo conversan y se ponen 

de acuerdo para plantear un 

nuevo problema de su entorno y 

resolverlo. 

solución. problemas de su 

entorno.  

Sesión 4: 

Todo lo 

positivo 

 Formación de equipos de trabajo 

con la consigna de agruparse por 

la cercanía en la que se sientan. 

 En equipo resuelven los 

problemas propuestos utilizando 

el método de POLYA y formulan 

problemas análogos a los 

resueltos, mi persona acompaña 

a cada equipo de manera rotativa 

 Deficiente distribución 

de los equipos de 

trabajo en el aula lo que 

dificulta su interacción y 

mi desplazamiento. 

 

 Estuve satisfecho con 

el material impreso. 

 Los estudiantes se 

sienten alegres 

cuando trabajan en 

equipo. 
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y secuencial. 

 

Sesión 5: 

función raíz 

cuadrada 

 Interactuando en parejas efectúan 

diversos ejercicios algorítmicos  

propuestos por el docente sobre 

valor absoluto, del mismo modo 

proponen los suyos y los efectúan 

 Usando la mayéutica se resuelve 

2 problemas en la pizarra. 

 realizo la formación de equipos de 

trabajo al azar (sorteo de balotas 

numeradas) 

 En equipos conversando entre 

ellos y siguiendo los pasos de 

Polya resuelven dos problemas, 

proponen los suyos por analogía 

y dan solución. 

 El tiempo me quedo 

corto se nota que los 

estudiante tienen 

dificultad en formular 

problemas y resolverlos. 

 la mayoría de los 

estudiantes estaban 

atentos, pues el 

problema era de su 

contexto y les 

interesaba escuchar. 

 Satisfacción personal 

pues las fichas 

elaboradas lograron 

su propósito. 

Sesión 6: 

Ecuaciones 

de primer 

grado y 

resolución 

 Los estudiantes en parejas 

participan activamente en la 

resolución del problema, por 

diversos métodos  

 Formación de equipos con 

 Recorte del horario de 

trabajo por disposición 

de la dirección 

 Satisfacción mía por 

la iniciativa de los 

estudiantes en 

avanzar el trabajo 

 Estudiantes muy 
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de 

problemas. 

consignas claras. 

 En equipos los estudiantes 

resuelven y formulan problemas 

de su contexto. 

interesados en su 

aprendizaje pues 

vuelven a revisar sus 

fichas de trabajo. 

Sesión 7: 

Ecuaciones 

de segundo 

grado y 

resolución 

de 

problemas 

 Los estudiantes en equipo 

resuelven el  problema 

dialogando entre ellos, por 

diversos métodos. 

 Formación de equipos de trabajo 

por la cercanía en que se sientan. 

 Por equipos resuelven problemas 

del contexto con los pasos 

sugeridos por Polya. 

 Por equipo formulan un ejercicio, 

lo resuelven y socializan en el 

aula. 

 

 .no se presentaron.  Durante el trabajo en 

equipo los estudiantes 

se sienten motivados. 

 Los estudiantes 

manifiestan que 

trabajando en equipo 

e interactuando con 

sus compañeros 

aprenden más. 

 

Sesión 8: 

Sistemas de 

ecuaciones 

con 2 y 3 

variables 

 conformé los equipos de trabajo 

(esta vez usando balotas 

numeradas) para resolver una 

situación problemática. 

 Los estudiantes interactúan y 

 No se presentaron.  La estudiante Edith 

estaba contenta pues 

me dijo que antes le 

tenía miedo a la 

matemática y ahora si 
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tratan de resolver el problema por 

diversos métodos, mi persona 

asesora a cada grupo en la 

resolución del problema usando 

ecuaciones de segundo grado  de 

manera intuitiva o natural. 

 resolvemos con los estudiantes el 

mismo problema en la pizarra a 

manera de afianzar sus 

conocimientos. 

 En equipo resuelven problemas 

con ecuaciones de segundo 

grado, del mismo modo formulan 

2 problemas similares y los 

resuelven.   

lo entiende. 
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CATEGORÍA 2: APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

SUB CATEGORÍA: INTERRELACION DE SABERES PREVIOS CON SABERES NUEVOS_ TRANSFERENCIA A SITUACIONES REALES  

SESIONES LOGROS LIMITACIONES EMOCIONES CONCLUSIONES  

Sesión 1: 

cómo 

funcionan 

las cosas 

 Utilice la lluvia de ideas para 

recuperar los saberes previos y 

en base a ellos (docente y 

estudiantes) deducen la idea de 

función. 

 A partir de lo aprendido  los 

estudiantes formulan problemas 

de situaciones de su entorno y 

los resuelven. 

 Los estudiantes 

presentaban 

dificultades para 

formular sus 

problemas 

principalmente de 

redacción  y de 

coherencia de datos 

con interrogante. 

 Muchos estudiantes 

se interesan por 

dilucidar sus dudas. 

 Me sentí bien porque 

los estudiantes 

participaban y todos 

querían habla en coro 

 Los estudiantes se 

sintieron mal cuando 

sus problemas no se 

podían resolver. 

 Al inicio hubo  dificultades 

por el cambio de 

estrategia y en la  

redacción de los 

problemas. 

 Mi estrategia me ha 

permitido lograr 

aprendizajes teniendo 

como fundamento los 

aprendizajes previos de 

los estudiantes y 

relacionar con los nuevos 

saberes y que les sirva 

como eje para que ellos 

mismos puedan 

transferirlos a situaciones 

nuevas de su contexto 

Con la estrategia 

Sesión 2: 

La línea 

recta 

 Se recupera saberes previos de 

los estudiantes como un 

afianzamiento de sus 

aprendizajes anteriores. 

 Luego se da lectura a una 

situación  problemática  de su 

entorno y deducen la respuesta 

 Presentan dificultad de 

coherencia al redactar 

sus problemas. 

 Los estudiantes están 

absortos formulando 

sus propios 

problemas. 

 Me sentí bien porque 

los estudiantes ponían 

interés en formular sus 
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por diversos métodos. 

 Se establece relaciones entre lo 

que sabían y lo nuevo que 

aprendieron para elaborar 

definiciones y reglas. 

 Los estudiantes logran formular 

sus problemas contextualizados y 

los resuelven.(un problema por 

grupo) 

 

problemas. aplicada los estudiantes 

lograron  formular  y 

resolver sus propios 

problemas”. 

Sesión 3: 

¿La 

parábola? 

 Inicio  de la sesión con una 

situación problemática de su 

entorno. La cual sirvió para 

explorar saberes previos. 

 Con participación estudiantil más 

la utilización de la situación 

problemática definimos 

“FUNCIÓN CUADRÁTICA”  

 En equipo los estudiantes 

proponen problemas y los 

resuelven 

 Existe situaciones en la 

cual me veo en la 

necesidad de utilizar la 

pizarra para deslindar 

situaciones que no 

comprenden 

 Siguen teniendo 

dificultades al formular 

sus problemas. 

 Me sentí frustrado 

cuando algunos 

estudiantes no 

comprendían la 

explicación  

 Los estudiantes 

estaban motivados 

cuando formulaban 

sus problemas. 

Sesión 4:  La sesión inicia con una situación  los estudiantes tuvieron  Satisfacción mía por 



66 

 

Todo lo 

positivo 

problemática de su entorno. La 

cual, con ayuda del docente y de 

la mayéutica sirve  para 

establecer la  definición de la 

función valor absoluto y 

establecer sus reglas y 

elementos. 

 Mi participación se limita a guiar 

la sesión fueron los estudiantes 

los que proponen ejercicios 

problemas y resuelven 

 

ciertas dificultades 

pues los datos que 

consignaban en la 

formulación de sus 

problemas muchas 

veces no se ajustaban 

a la realidad. 

 

los logros de los 

estudiantes al deducir 

definiciones, resolver y 

formular problemas 

Sesión 5: 

función raíz 

cuadrada 

 Lectura y análisis de una 

situación problemática prevista en 

la ficha la cual trata de “María la 

cuidadora de pollos” su  

resolución , poniendo en práctica 

los pasos sugeridos por Polya, la 

llevaron a cabo los estudiantes 

dando como resultado que 

muchas de ellos, llegaron a la 

solución utilizando diversos  

 Los estudiantes siguen 

teniendo dificultad al 

momento de formular 

sus problemas 

(coherencia de daos e 

interrogante). 

 

 

 

 

 Los estudiantes 

estaban con alegres y  

satisfechos pues 

lograban estructurar 

las definiciones 

pedidas. 
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métodos (tanteo ecuaciones 

gráficos) 

 Los estudiantes guiados por el 

docente estructuran la definición 

de la función raíz cuadrada y con 

la resolución y análisis de 

ejercicios  determinan su gráfica, 

dominio y rango utilizando las 

fichas. Y resuelven problemas 

 En equipos y por analogía  

proponen nuevos problemas y 

resuelven. 

 

 

 

Sesión 6: 

Ecuaciones 

de primer 

grado y 

resolución 

de 

problemas. 

 Se plantea una situación 

problemática de su contexto que 

despertó el interés de los 

estudiantes. 

 Mediante la lluvia de ideas se 

explora  sus saberes previos para 

resolver la situación problemática. 

 Estudiantes deducen la definición 

de ecuación. Me dedico solo a 

ordenar sus ideas. Además 

 No se presentaron.  Estudiantes participan 

con entusiasmo 

debido a  que la 

situación problemática 

era de su interés. 

 Los estudiantes 

estaban alegres y 

manifestaban que si 

aprendían en clases. 
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resuelven problemas propuestos. 

 Transfieren sus aprendizajes a 

formular y resolver situaciones 

problémicas de su contexto. 

Sesión 7: 

Ecuaciones 

de segundo 

grado y 

resolución 

de 

problemas 

 Se da inicio con una situación 

problémica de su entorno para 

recoger saberes previos mediante 

la lluvia de ideas. 

 Aplicación de la mayéutica en la 

resolución formal de la situación 

problemática.  

 Interrelación de saberes previos y 

saberes nuevos (analogía de 

función cuadrática y ecuación 

cuadrática y resolución de una 

situación problemática) 

 En equipo Los estudiantes 

construyen la definición y regla 

para resolver ecuaciones de 

segundo grado. formulan y 

resuelven problemas de su 

entorno aplicando ecuaciones, 

 No se presentaron.  Felicitación a la 

estudiante Rosita por 

un acertada 

participación en la 

solución de la 

situación problemática 

 Me sentí alegre por el 

pedido de los 

estudiantes de 

formular problemas 

adicionales en sus 

casas. 

 Al salir del aula 

algunos estudiantes 

me pidieron si ellos en 

sus casas podrían 

formular algunos 

problemas para subir 
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mientras mi persona las asesora 

de manera rotativa. 

 

sus puntos yo les dije 

que sí. 

Sesión 8: 

Sistemas de 

ecuaciones 

con 2 y 3 

variables 

 Se inicia con una situación 

problemica propuesta en la 

ONEM. Esta motiva a los 

estudiantes en su curiosidad y 

mediante una lluvia de ideas se 

soluciona el problema. 

 Los estudiantes deducen la 

definición de sistema de 

ecuaciones de primer grado y 

construyen sus reglas para 

resolverlas. 

 Resuelven problemas con 

sistemas de ecuaciones de 

primer grado con dos variables 

formulan sus problemas y los 

resuelven. 

 No se presentaron.  Los estudiantes 

deseaban producir 

más problemas en sus 

casas. 
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5.2.3. Matriz de análisis de los procesos del acompañamiento pedagógico 

 

CATEGORÍA SUB CATEGORÍA LOGROS LIMITACIONES CONCLUSIONES  

 

CATEGORÍA 1 

ESTRATEGIA 

REFOPRO 

La estrategia utilizada en 

las diferentes  sesiones de 

aprendizaje  ha permitido 

en los estudiantes  tener 

un rol más activo dentro 

del proceso de enseñanza 

– aprendizaje. Esta 

estrategia  propicio que 

los estudiantes siguieran 

una secuencia de pasos  

para la resolución de los 

problemas  así mismo en 

la formulación de los 

mismos ,  

Al inicio los estudiantes no tenían 

claro las estrategias que estaba 

desarrollando el docente  

La estrategia REFOPRO 

implementada por el docente fue 

utilizada para lograr aprendizajes 

permitiendo a los estudiantes 

formular y resolver los problemas  

iba tomando forma  y aceptación 

por los estudiantes en la cual tiene 

interés 

Trabajo en equipo la implementación del 

trabajo en equipos  es 

adecuada, sin embargo 

debe fortalecerse tomando 

en cuenta los aportes del 

Al inicio había demora en la 

formación de los grupos 

El trabajo en equipo permitió en los 

estudiantes que interactúen  e 

intercambien ideas, opiniones 

entre ellos para encontrar las 

soluciones a los  problemas. 
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aprendizaje cooperativo 

 

CATEGORÍA 2 

INTERRELACION 

DE SABERES 

PREVIOS CON 

SABERES 

NUEVOS. 

El docente desarrolló las 

sesiones de aprendizaje 

recuperando los saberes 

previos de los estudiantes 

utilizando diferentes 

estrategias dentro de un 

clima de confianza y 

respeto. 

 El docente va recuperando 

saberes previos de los estudiantes 

y a partir de ello  genera una 

relación entre lo nuevo y lo 

conocido.  

TRANSFERENCIA 

A SITUACIONES 

REALES.  

El docente  desarrolla 

problemas 

contextualizados sobre el 

entorno dl estudiante lo 

que genera la  

aplicabilidad DEL AREAA 

 El docente a través de la 

resolución de los problemas 

contextualizados fortaleció las 

capacidades resolutivas de los 

estudiantes y estas aplicadas al 

entorno del estudiante. 
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5.2.4. Matriz de análisis de los procesos de evaluación de estudiantes / incluimos entrevistas 

 

CATEGORÍA SUB CATEGORÍA LÍNEA DE BASE EVALUACIÓN FINAL CONCLUSIONES  

 

ESTRATEGIA 

DE ENSEÑANZA 

 REFOPRO 

 

Los estudiantes 

manifiestan no conocer 

ningún método para 

resolver problemas 

además no saben qué 

criterios tomar en cuenta 

para formular un 

problema 

La nueva estrategia aplicada 

por el profesor es fácil  y 

dinámica para resolver y 

plantear problemas teniendo 

en cuenta una secuencia  

Al inicio los estudiantes afirman no 

conocer estrategias para resolver ni 

formular problemas, luego de 

aplicada la estrategia REFOPRO los 

estudiantes formulan y resuelven 

teniendo en cuenta pasos y criterios   

TRABAJO EN 

EQUIPO 

 

Los estudiantes afirman 

que en el desarrollo de 

las sesiones de 

aprendizaje las practicas 

calificadas siempre se 

trabaja en forma 

individual  

El trabajo en equipo ayuda a 

que pueda resolver los 

ejercicios y se aprenda mejor 

Los estudiantes cuando trabajaban 

individualmente tenían dificultades 

para resolver problemas, cuando 

interactúan comparten experiencias 

y les es más fácil resolver los 

problemas 

 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO  

INTERELACION DE 

SABERES 

PREVIOS Y 

NUEVOS SABERES 

Los estudiantes 

manifiestan  que se inicia 

la sesión con un dictado 

y explicación de los 

Los estudiantes manifiestan 

que antes de iniciar el tema el 

docente hace preguntas 

generando un clima de 

Al rescatar los  saberes previos y 

relacionarlos con sus saberes 

nuevos  los estudiantes logran 

aprendizajes significativos y con 
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contenidos y no 

comprenden mucho.  

confianza y que de esta 

manera el aprendizaje es más 

fácil 

más facilidad que cuando los 

aprenden sin ningún sentido. 

TRANSFERENCIA 

A SITUACIONES 

REALES  

La matemática que 

aprendemos en la clase 

no es aplicada en otros 

contextos.  

El área de matemática 

significa resolver 

ejercicios y problemas  

Los contenidos desarrollados 

en el área de matemática son 

muy útiles y  se pueden aplicar 

en nuestra vida. 

Anteriormente no se realizaba la 

transferencia a situaciones de su 

entorno la matemática carecía de 

sentido para los estudiantes pero 

con utilización de la estrategia los 

estudiantes manifiestan que si tiene 

aplicabilidad en sus vidas. 
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5.2.5. Matriz de análisis de la planificación  

 

INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN 

LÍMITACIONES 

ENCONTRADAS 

CAMBIOS PRODUCIDOS CONCLUSIONES 

PROGRAMACIÓN 

ANUAL 

Elaborada sin tener en cuenta las 

necesidades de los estudiantes 

solo se seguía un esquema  

En mi programación anual considero 

nuevas estrategias asi como 

materiales  

Mi programación anual coherente y 

ejecutable  

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

Mi unidad didáctica estaba 

apegada a un enfoque de 

transmisión de conocimientos. 

Se ha introducido un cambio 

fundamental “se busca que los 

estudiantes partiendo de una situación 

significativa construyan sus 

conocimientos” 

El cambio ha sido efectivo pues los 

aprendizajes ahora lo construyen los 

estudiantes no son más receptores del 

mismo. 

SESIONES DE 

APRENDIZAJE 

Elaboradas sin tener en cuenta 

momentos para la exploración de 

saberes previos, de conflicto 

cognitivo y de transferencia a 

situaciones de su entorno. 

En la estructuración de la sesión se 

considera la estrategia REFOPRO la 

cual considera situaciones 

problemáticas, recuperación de 

saberes previos y transferencia a 

situaciones de su entorno. 

Mi nueva sesión considera los 

momentos pedagógicos asi como la 

estrategia REFOPRO  

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Limitaciones en el uso de 

instrumentos de evaluación 

principalmente utilizaba la prueba 

escrita. 

Se utilizó apropiadamente diversos 

instrumentos de evaluación  

Los instrumentos aplicados me permitió 

evidenciar los verdaderos avances de 

los aprendizajes de mis estudiantes 
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5.3. Triangulación. 

El proceso de la triangulación entendido como una reunión y cruce dialéctico se llevó a cabo entre las conclusiones obtenidas de los diarios de 

campo los cuales fueron analizados tras un a sistematización en base a las categorías y subcategorías del análisis de los diarios de campo. 

Del docente acompañante y de las percepciones de los estudiantes. 

 

5.3.1. Matriz de análisis de la triangulación. 

 

CATEGORÍA 

 

CONCLUSIONES DEL ANALISIS DE DATOS DIVERSOS ACTORES 

 

 

COINCIDENCIAS / 

DIVERGENCIAS 

 

CONCLUSIONES / 

LECCIONES 

APRENDIDAS  

ACOMPAÑANTE 

PEDAGÓGICO 

 

ESTUDIANTES 

 

DOCENTE 

INVESTIGADOR 

 

ESTRATEGIA 

DE 

ENSEÑANZA. 

 

 

 

La estrategia 

REFOPRO 

implementada por el 

docente fue utilizada 

para lograr 

aprendizajes 

permitiendo a los 

estudiantes formular 

y resolver los 

problemas  iba 

Al inicio los 

estudiantes afirman 

no conocer 

estrategias para 

resolver ni formular 

problemas, luego de 

aplicada la estrategia 

REFOPRO los 

estudiantes formulan 

y resuelven teniendo 

Al inicio se presentaron 

dificultades por el 

cambio de estrategia a 

medida que iba pasando 

las sesiones la estrategia 

de enseñanza 

REFOPRO permitió que 

los estudiantes 

resuelvan y formulen sus 

problemas para en una 

 La  estrategia de 

enseñanza REFOPRO 

favorece a que los 

estudiantes resuelvan 

problemas del mismo 

modo da pautas para 

la formulación  por 

parte de los 

estudiantes de nuevos 

problemas análogos y 

 La aplicación de la 

estrategia de 

enseñanza 

REFOPRO y el 

trabajo en equipo 

ha logrado que los 

estudiantes 

interactúen entre 

ellos, manejen 

estrategias para 
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tomando forma  y 

aceptación por los 

estudiantes en la 

cual tiene interés 

El trabajo en equipo 

permitió en los 

estudiantes que 

interactúen  e 

intercambien ideas, 

opiniones entre ellos 

para encontrar las 

soluciones a los  

problemas. 

en cuenta pasos y 

criterios   

Los estudiantes 

cuando trabajaban 

individualmente 

tenían dificultades 

para resolver 

problemas, cuando 

interactúan comparten 

experiencias y les es 

más fácil resolver los 

problemas 

última fase sean ellos los 

que resuelvan sus 

problemas formulados 

En cuanto al trabajo en 

equipo en un principio mi 

dificultad fue que no 

daba con claridad las 

consignas de como 

agruparse y cómo 

trabajar ni distribuía 

adecuadamente los 

equipos en el aula pero 

conforme sucedían las 

sesiones esta dificultad 

fue superada y permitió 

que los estudiantes 

interactuaran entre ellos 

adecuadamente y 

resuelvan problemas. 

resolverlos. 

 En cuanto al trabajo en 

equipo se coincide en 

que permite la 

interacción entre 

estudiantes, lo cual 

favorece la resolución 

de problemas 

resolver problemas 

de su contexto y del 

mismo modo 

permite a ellos que 

formulen o 

propongan, por 

analogía, 

problemas de su 

realidad y los 

resuelvan aplicando 

las reglas y 

estrategias 

deducidas por ellos. 

 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO. 

 

El docente va 

recuperando saberes 

previos de los 

Al rescatar los  

saberes previos y 

relacionarlos con sus 

Al inicio hubo  

dificultades por el 

cambio de estrategia y 

 Existe una 

coincidencia en la  

utilización de saberes 

 La estrategia 

REFOPRO ha 

permitido que los 
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estudiantes y a partir 

de ello  genera una 

relación entre lo 

nuevo y lo conocido. 

El docente a través 

de la resolución de 

los problemas 

contextualizados 

fortaleció las 

capacidades 

resolutivas de los 

estudiantes y estas 

aplicadas al entorno 

del estudiante. 

saberes nuevos  los 

estudiantes logran 

aprendizajes 

significativos y con 

más facilidad que 

cuando los aprenden 

sin ningún sentido. 

Anteriormente no se 

realizaba la 

transferencia a 

situaciones de su 

entorno la matemática 

carecía de sentido 

para los estudiantes 

pero con utilización de 

la estrategia los 

estudiantes 

manifiestan que si 

tiene aplicabilidad en 

sus vidas. 

en la  redacción de los 

problemas. 

Mi estrategia me ha 

permitido lograr 

aprendizajes teniendo 

como fundamento los 

aprendizajes previos de 

los estudiantes y 

relacionar con los 

nuevos saberes y que 

les sirva como eje para 

que ellos mismos 

puedan transferirlos a 

situaciones nuevas de su 

contexto Con la 

estrategia aplicada los 

estudiantes lograron  

formular  y resolver sus 

propios problemas”. 

previos sobre los 

cuales se construye 

sus aprendizajes. 

 Lo aprendido es 

transferible a 

situaciones de su 

contexto y además les 

sirve como saberes 

previos para seguir 

aprendiendo. 

 Divergencia: En un 

principio noté que los 

estudiantes tenían 

dificultades por el 

cambio de estrategia 

lo cual no es 

evidenciado por los 

estudiantes ni por el 

docente acompañante. 

estudiantes 

construyan sus 

aprendizajes sobre 

sus saberes 

previos, son ellos 

los que resuelven 

los problemas 

propuestos por el 

docente con sus 

propios métodos, 

son ellos los que 

deducen 

definiciones, reglas, 

propiedades y las 

aplican para 

formular o proponer 

por la técnica de 

analogía problemas 

contextualizados a 

su entorno y los 

resuelven.  

 



1 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERO: Al realizar un  análisis de auto reflexión sobre mi práctica pedagógica 

pude  identificar que mi práctica pedagógica presenta las siguientes 

fortalezas: interés por la evaluación permanente de los estudiantes, 

preparación de unidades y sesiones de aprendizaje, puntualidad y 

manejo del tiempo e interés por el  aprendizaje individual de los 

estudiantes. Del mismo modo visualice en mi práctica las siguientes 

debilidades utilización de estrategias de enseñanza expositiva, 

recursos y materiales inapropiados para el logro de aprendizajes 

significativos y evaluación direccionada al aprendizaje memorístico 

con carencia de instrumentos adecuados. Este trabajo me ha servido 

para reafirmar mis fortalezas y superar mis debilidades. 

 

SEGUNDO: Teniendo en consideración  el  análisis de mis diarios de campo, y las 

observaciones del docente acompañante  reconocí que mi práctica 

pedagógica estaba sustentada en el enfoque pedagógico del 

conductismo operante de Skinner ya que mis sesiones eran del tipo 

expositivo, en el cual aplicaba el refuerzo o el castigo para lograr el 

aprendizaje del tipo memorístico – repetitivo. Mi  propuesta 

pedagógica está sustentada en la teoría del aprendizaje significativo 

de David Ausubel quien menciona que el aprendizaje verdadero se da 

cuando los nuevos conocimientos se vinculan de manera clara y 

estable con los conocimientos previos. 

 

TERCERO: La aplicación de la estrategia de enseñanza REFOPRO aunado al 

trabajo en equipo  como estrategia de enseñanza ha logrado que los 

estudiantes pasen de ser actores pasivos de su aprendizaje a ser los 

actores dinámicos de los mismos en un 80 %. Además esta estrategia 

ha permitido que sean los estudiantes los que construyan sus 

conocimientos articulando sus saberes previos con los nuevos 

conocimientos. En este caso particular: funciones lineales, funciones 

de segundo grado, función valor absoluto, función raíz cuadrada, 

ecuaciones de primer grado, segundo grado y sistemas de ecuaciones 
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de primer grado con dos variables. Este logro se ha evidenciado en un 

75%. 

 

CUARTO: La continua evaluación de mi práctica a través de la línea de base, los 

diarios de campo y la encuesta focalizada de mi propuesta pedagógica 

reconstruida, me permitió evidenciar la efectividad de la misma, la cual 

se demuestra en el logro de aprendizajes significativos y la mejora de 

las capacidades matemáticas de mis estudiantes con quienes se 

ejecutó la propuesta pedagógica alternativa. 



3 

 

 RECOMENDACIONES  

 

PRIMERA: Como toda actividad social el trabajo docentes y el ejercicio de la  

práctica pedagógica  es factible de perfeccionarse, en ese sentido es 

muy necesario realizar de manera permanente y  en forma cíclica el 

proceso de auto reflexión para de esta manera identificar fortalezas y 

debilidades. 

SEGUNDA:  Como docentes que hemos asumido el reto de enseñar, nunca 

debemos dejar de aprender. En este sentido recomiendo a mis colegas 

buscar estrategias que hagan más viable el logro de aprendizajes 

significativos. 

TERCERA: Recomiendo a mis colegas docentes la utilización del trabajo en equipo 

pues este logra que los estudiantes interactúan entre ellos y la 

utilización de estrategias que haga los estudiantes actores activos de su 

aprendizajes. 

CUARTA: Sugiero la utilización de la estrategia REFOPRO pues ésta permite que 

sea el estudiante el que construya su aprendizaje sobres sus saberes 

previos y los pueda transferir a situaciones de su contexto. 

QUINTA: Es muy importante que el proceso de evaluación sea manejado con  

mucha responsabilidad en todos los momentos de la aplicación de la 

propuesta pues esta determinará la validez de la propuesta pedagógica 

innovadora. 
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 1 

 

DOCENTE INVESTIGADOR : FREDDY GONZÁLES HUALLPA. 

DÍA    : LUNES 18 DE AGOSTO DEL 2014 

AULA    : 3° GRADO “A” 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: Reconocen funciones, la grafican y dan su dominio 

y rango. 

Planificación: 

Al elaborar mi sesión de aprendizaje con la propuesta pedagógica, del mismo modo 

diseñé mis fichas. Encontré algunas dificultades tales como falta de bibliografía, (qué 

ejercicios y que problemas proponer y desarrollar con los estudiantes) Al final concluí 

con una sesión  medianamente lograda mis fichas eran adecuadas pero faltaba 

mencionar con claridad los indicadores de evaluación. 

Descripción:  

Después de los saludos respectivos, pase a informar sobre las actividades que 

deberíamos realizar en esta sesión de aprendizaje. 

La estrategia  empezó con la formación de grupos, dando la consigna de agruparse 

por la cercanía, la entrega de fichas de trabajos imbuidos de  la estrategia REFOPRO 

que ya estaban previstos. Los grupos se conformaron por la cercanía en que se 

sientan los estudiantes, algunos se sintieron insatisfechos con sus grupos querían 

cambiar de lugar lo cual ya lo evité en alguna medida.  

Se les indicó que cada estudiante debía tener una ficha para sí mismo que debían 

adjuntar a sus cuadernos y además que cada grupo debía manejar una ficha grupal 

para la calificación por el docente. Los estudiantes aceptaron con conformidad las 

indicaciones no hubo protestas. 

Se inició dando lectura por parte de un estudiante al problema  “Edith la universitaria 

vendedora de libros”  mientras la estudiante leía algunos otros estaban distraídos por 

lo cual tuve que parar la lectura  hasta en dos oportunidades para llamar a la reflexión.  

Este problema sirvió para que el docente con participación de los estudiantes más la 

utilización de la pizarra y gráficos dedujeran la idea de funciones. 

Paso seguido con participación de los estudiantes y utilizando las fichas  se definió 

funciones, se las graficó en el diagrama sagital y en el plano cartesiano , se identificó 

el conjunto de partida, de llegada, la regla de correspondencia y se definió  dominio y 

rango de funciones .La participación de los estudiantes fue activa la mayoría quería 
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participar y en ocasiones hablaban ya en coro y alzando la voz, pero también (muy 

pocos)hubo otros estudiantes que mostraban desinterés por aprender y estaban 

distraídos. 

Luego se procedió a desarrollar y resolver en la pizarra los ejercicios y problemas  

propuestos en las fichas siempre invitando a los estudiantes a que participen en la 

resolución de los mismos, (volvió a suceder que solo un grupo de estudiantes le 

ponían más ganas) una vez concluidos se invitó a los estudiantes a que sean ellos los 

que formulen y propongan sus propios ejercicios y problemas análogos a los 

resueltos en el aula. Fue allí cuando noté que los estudiantes no lo tenían todo claro, 

es decir, no habían aprendido todo lo desarrollado. Empezó a saltar pasos, 

procedimientos, definiciones que no lo habían comprendido al 100%  esto se notó 

porque de manera casi seguida varios estudiantes se me acercaron a preguntar 

acerca de: cómo fue tal paso,  después que se hacía, como se entiende tal definición 

etc. y visitando a cada grupo aproveché la oportunidad de ir reforzando lo trabajado. 

Al final recogí los trabajos para su calificación y les pregunté de manera grupal e 

individual si habían aprendido, me dijeron que sí, que las fichas les había gustado, y 

que cuando trabajan en grupo y formulan ejercicios piensan más. 

REFLEXIÓN: 

 Pienso que pude haber preparado una mejor sesión. 

 Yo fui la persona que desarrollo la mayoría de los ejercicios propuestos creo 

que sería mejor que sea los estudiantes quienes trabajen aprovechando que 

están en grupos. 

 El tiempo me quedo muy corto se nota con claridad que los estudiantes tienen 

mucha dificultad en la parte algorítmica. 

 Al final terminé satisfecho pues los alumnos dijeron que en grupos y con ficha 

piensan y se aprende más. 

 

 

 

. 
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 2 

 

DOCENTE INVESTIGADOR : FREDDY GONZÁLES HUALLPA. 

DÍA    : 01 – 09 – 2014  

AULA    : 3° GRADO “A” 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: Identifican la función lineal, lineal afín la grafican y 

dan su dominio y rango y la utilizan para resolver problemas. 

He preparado mi sesión y fichas de manera adecuada y con anticipación, en esta 

oportunidad mi única dificultad es la planificación de evaluación. 

Se inició con un breve dialogo para recordar la definición de funciones se utilizaron 

gráficos en la pizarra. Este proceso resultó beneficioso para afianzar sus 

conocimientos anteriores. El estudiante Gian Marco estuvo distraído con su 

compañero Romario. 

Se devolvió los trabajos de la clase anterior indicando  los errores que habían 

cometido cada grupo. 

Se da las pautas para el trabajo del día, los estudiantes están motivados porque 

ansían formar sus grupos de trabajo. Se forman los equipos de trabajo con 6 

integrantes haciendo una analogía de cómo se conforman los equipos deportivos (el 

docente selecciona algunos  estudiantes  “los más destacados” los cuales van 

llamando de uno en uno al resto de sus compañeros) Los estudiantes se sienten 

alegres y motivados al trabajar de esta manera. Se inicia con la lectura del primer 

ejercicio por parte del estudiante  Yelsin Salazar. Se pregunta a los estudiantes  sobre 

la posible solución, algunos estudiantes lo deducen de manera visual y rápida además 

correctamente, no muchos estudiantes están distraídos a los se les llama a reflexión 

por lo cual se pierde unos minutos.  

Procedo a resolver los ejercicios propuestos en las fichas usando la mayeutica, pero  

al estar agrupados muchos estudiantes están de espaldas a la pizarra y otros están 

conversando muy bajo entre ellos, vuelvo a interrumpir las clases para llamar a 

reflexión y vuelvo a perder unos minutos. Retomamos la resolución de los ejercicios 

propuestos en las fichas esta vez dejo que trabaje cada grupo, mientras tanto mi 

persona va asesorando a cada equipo absolviendo las dudas que tiene los 

estudiantes. 

Una vez concluidos con los problemas índicos que el siguiente paso es que cada 

grupo formule problemas análogos a los resueltos, que estos son parte del trabajo que 
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voy a revisar. Noto que los estudiantes están absortos en la formulación de sus 

problemas, mientras tanto voy asesorando de manera secuencial a cada grupo 

ayudándoles a formular sus propios ejercicios ya que tienen dificultad de coherencia 

en la redacción. 

Al ser pocos grupos tengo el tiempo para revisarlos de manera inmediata, y observo 

que la mayoría de grupos los han logrado formular adecuadamente y los han resuelto. 

REFLEXIÓN 

 Pienso que trabajar desde un inicio de manera grupal no es lo más adecuado, pues 

se presta a que muchos estudiantes estén dialogando. Además mi estrategia en un 

principio es de análisis de problemas y situaciones concretas lo cual cuando están 

en grupo no es posible. 

 Las pautas para el trabajo del día fueron claras. 

 La forma como asesoré cada grupo me parece correcto se ha logrado que los 

estudiantes formulen sus propios ejercicios de manera correcta y en el tiempo 

previsto 

 Me sentí bien porque los estudiantes ponían interés en formular sus problemas. 
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 3 

 

DOCENTE INVESTIGADOR : FREDDY GONZÁLES HUALLPA. 

DÍA    : 19 – 09 – 2014  

AULA    : 3° GRADO “A” 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: Reconocen la función cuadrática, la grafican, dan 

su dominio y rango luego aplican a la resolución de problemas 

He preparado mi sesión y fichas de manera adecuada y con anticipación todavía sigo 

dificultándome en la elaboración de la evaluación. 

Inicie la sesión con la conformación de equipos de trabajo esta vez por la cercanía en 

que se sientan los estudiantes estaban alegres pues trabajarían con sus amigos y la 

entrega de las fichas con la estrategia REFOPRO e inmediatamente dimos lectura a 

una situación problemática “la subida de los pasajes a la ciudad del Cusco” la cual me 

sirvió para que los estudiantes derivan, con la guía del docente  la idea de función 

cuadrática  

Se realizó las preguntas previstas en las fichas y entre todos, docente y estudiantes 

dimos solución a las mismas noté que muy pocos estudiantes estaban algo distraídos 

y de manera precisa y rápida les pedí que no se distrajeran. 

Con participación estudiantil definimos “FUNCIÓN CUADRÁTICA” los estudiantes 

identifican formas de funciones cuadráticas en sus fichas y propones otras similares, 

para lo cual no tienen dificultad y todos logran el objetivo. 

Grafico en la pizarra con ayuda de los estudiantes  la función para la cual no 

tienen dificultad e indicamos que el gráfico se llama parábola y que su punto más 

importante es el vértice. 

Al momento en que explico cómo hallar las coordenadas del vértice es cuando se me 

presente problemas los estudiantes no me captan y se distraen, les pido que pongan 

esfuerzo y se concentren. 

Procedo a graficar la función:   utilizando el vértice y veo que los 

estudiantes (la mayoría) no me está comprendiendo de todas maneras termino de 

desarrollar el ejercicio y les pido que sean ellos los que desarrollen el siguiente 
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ejemplo. Lo cual no es logrado por todos los estudiantes, yo tengo que explicar en la 

pizarra para zanjar las dudas. 

Observando las gráficas de las funciones los estudiantes deducen la dirección de la 

abertura de los gráficos y determinan cuando una función cuadrática tiene un punto 

máximo o mínimo lo cual si queda claro. 

Hablamos del domino y rango les propongo un ejercicio el cual logran solo algunos 

estudiantes otra vez tengo que ayudar con la pizarra. 

Luego hablamos del discriminante de la función la cual la abordamos de una manera 

amena relacionando con el bullyng que esta le hace a las funciones esta vez los 

estudiantes están atentos y entusiasmados. Pero al momento de esbozar el gráfico de 

las funciones vuelven a tener dificultad con la pare algorítmica. Por lo cual debo 

reforzar haciendo uso de la pizarra. 

Resolvemos un par de ejercicios en la pizarra esta vez los estudiantes están atentos 

pues se les ha comunicado que luego ellos van formular sus propios ejercicios lo cual 

trabajan en equipo no alcanzándoles el tiempo queda pendiente para la siguiente 

clase. 

Revisamos los trabajos pendientes y encontramos que varios equipos han tenido 

dificultad en la parte algorítmica. 

Ahora en parejas y con participación docente resolvemos problemas contextualizados 

sobre funciones cuadráticas los estudiantes manifiestan haber comprendido y se les 

pide que ahora sean ellos los que propongan los suyos. Tienen dificultades al 

momento de expresar las funciones pues los gráficos y respuestas distan de estar 

contextualizados, entonces se ponen a revisar sus problemas y van superando poco a 

poco, mientras tanto yo voy asesorando a cada grupo. 

REFLEXIÓN. 

 Veo con preocupación que a los estudiantes para que comprendan mejor y no 

pierdan el tiempo les falta el dominio de los algoritmos de las operaciones 

básicas. 

 Terminé satisfecho pues los estudiantes estaban motivados al formular sus 

problemas es más lograron formular y resolver sus problemas aunque con 

dificultades de coherencia en la redacción. 

 Me sentí frustrado cuando los estudiantes no me comprendían la explicación 

que quise darles. (coordenadas del vértice). 
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 4 

 

DOCENTE INVESTIGADOR : FREDDY GONZÁLES HUALLPA. 

DÍA    : 08 – 10 – 2014  

HORA    : 09:20 A 10:40 HORAS 

AULA    : 3° GRADO “A” 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: Reconocen función valor absoluto, la grafican, dan 

su dominio y rango y resuelven problemas. 

Planificación: 

Elaboré mi sesión con anticipación del mismo modo las fichas de evaluación y las 

fichas con la estrategia REFOPRO. 

Descripción:  

Después de los saludos respectivos, pase a informar sobre las actividades que 

deberíamos realizar en esta sesión de aprendizaje y los logros que deberíamos 

obtener. 

La sesión empezó con la lectura y análisis de una situación problemática prevista en la 

ficha la cual trata de variaciones de temperatura en la provincia de Andahuaylas. De 

esta Los estudiantes con la guía del docente establecen la definición del valor 

absoluto. 

Se lanzó el tema función valor absoluto se la definió luego en ejercicios y utilizando 

la mayéutica se procedió a determinar su gráfica, su dominio y rango. 

Se prosiguió la sesión resolviendo problemas de aplicación de funciones valor 

absoluto a situaciones problemáticas de su entorno y adaptadas del texto del 

MINEDU. Hasta aquí el trabajo ha sido de manera individual. 

Se procedió a formar equipos de trabajo utilizando para ello la cercanía en que se 

sientan los estudiantes. Se les indica que deben resolver los problemas propuestos en 

sus fichas y además ellos mismos en equipo deberán formular y resolver sus propios 

problemas. 

Mi persona acompaña a cada equipo de manera rotativa y secuencial y observo que 

los grupos de trabajo no están muy bien distribuidos en el aula pues se me hace difícil 

trasladarme con rapidez. Por otra parte veo que los estudiantes si han captado el tema 
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desarrollado y tienen pocas dificultades en desarrollar los problemas propuestos en lo 

que  tienen dificultad  en formular sus propios problemas en el aspecto de coherencia 

en el cual yo  participo orientándoles.  

Les pregunto si la función valor absoluto es aplicable al mundo real y manifiestan que 

sí. Por último se les indica que resuelvan el trabajo adicional que está en las fichas. 

REFLEXIÓN: 

 Las fichas que preparé estaban adecuadas al tema a tratar. 

 La forma en que trabaje me pareció correcta empecé con un trabajo individual 

lo cual evita el excesivo diálogo de los estudiantes y terminé trabajando en 

equipos. 

 Mi participación se limitó a guiar la sesión fueron los estudiantes los que 

dedujeron las definiciones. 

 El tiempo me quedo corto se nota que los estudiante tienen dificultad en 

resolver problemas y en formularlos. 

 Me sentí satisfecho con la sesión pues los estudiantes lograron deducir 

definiciones y elementos de las funciones valor ab soluto. 
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 5 

 

DOCENTE INVESTIGADOR : FREDDY GONZÁLES HUALLPA. 

DÍA    : 22 – 10 – 2014  

AULA    : 3° GRADO “A” 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: Reconocen función raíz cuadrada, la grafican, dan 

su dominio y rango y resuelven problemas. 

Planificación: 

Elaboré mi sesión con anticipación del mismo modo las fichas de evaluación y las 

fichas con la estrategia REFOPRO. 

Descripción:  

Después de los saludos respectivos, pase a informar sobre las actividades que 

deberíamos realizar en esta sesión de aprendizaje y los logros que deberíamos 

obtener. 

La sesión empezó con la lectura y análisis de una situación problemática prevista en la 

ficha la cual trata de “María la cuidadora de pollos”; mientras se realizaba la lectura la 

mayoría de los estudiantes estaban atentos, pues el problema era de su contexto y les 

interesaba escuchar. Este trabajo y la resolución de la situación  problemática, 

poniendo en práctica los pasos sugeridos por Polya, la llevaron a cabo los estudiantes 

dando como resultado que muchas de éstas, llegaron a la solución utilizando diversos  

métodos (tanteo ecuaciones gráficos) 

Se utilizó la situación problemática para recordar la definición de raíz cuadrada; los 

estudiantes, a manera de recuperación  de Saberes previos sobre las propiedades del 

valor absoluto, efectúan por parejas diversos ejercicios  propuestos por el docente en 

las fichas, del mismo modo proponen los suyos y los efectúan. En este proceso me 

doy cuenta que los estudiantes no presentan ninguna dificultad pues los ejercicios son 

algorítmicos.  

Los estudiantes guiados por el docente más la utilización de sus fichas estructuran la 

definición de la función raíz cuadrada y con la resolución y análisis de ejercicios 

determinan su gráfico,  dominio y rango. Los estudiantes realizan más ejercicios, se 

analiza el desplazamiento de su gráfica y ellos vuelven a proponer más ejercicios. 
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Mi persona con participación de los estudiantes resuelve un par de problemas 

propuestos en la ficha, luego realizo la formación de equipos de trabajo al azar, los 

estudiantes se encuentran satisfechos con sus grupos, Se les pide  que laboren como 

equipo y les indico que resuelvan los ejercicios que están propuesto en el material 

impreso y luego para su evaluación se les pide que sean ellos, esta vez por parejas, 

que formulen sus propios problemas y los resuelvan, en esta fase los estudiantes 

tuvieron ciertas dificultades pues los datos que consignaban en la formulación de sus 

problemas muchas veces no se ajustaban a la realidad. 

Al final se les pide que desarrollen la actividad de la pg. 124 del libro del MINEDU. 

 

REFLEXIÓN: 

 Las fichas que preparé estaban adecuadas al tema a tratar por lo cual estaba 

satisfecho. 

 La forma en que trabaje me pareció correcta empecé con un trabajo individual 

lo cual evita el excesivo diálogo de los estudiantes y terminé trabajando en 

equipos. 

 Mi participación se limitó a guiar la sesión fueron los estudiantes los que 

dedujeron las definiciones. 

 Los estudiantes estaba deseosos de trabajar. 

 El tiempo me quedo corto se nota que los estudiante tienen dificultad en 

resolver problemas y en formularlos. 
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 6 

 

DOCENTE INVESTIGADOR : FREDDY GONZÁLES HUALLPA. 

DÍA    : 03 – 11 – 2014. 

AULA    : 3° GRADO “A” 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: Identifican Ecuaciones de primer grado, las 

resuelven y las usan para resolver problemas. 

Preparé mi sesión con anticipación a la fecha de su aplicación he previsto las fichas a 

desarrollar y la evaluación respectiva 

Se inició la sesión dando a conocer los indicadores de logro a obtener en la sesión y 

en la unidad. Se entregó a cada estudiante las fichas preparadas con la sesión del día. 

Algunos estudiantes estaban distraídos por la actividad de dicho día (deportes). Se dio 

lectura a una situación problemática (la pelea de gallos) la cual estaba prevista para 

ser solucionada por medio de una ecuación, esta lectura despertó el interés de los 

estudiantes y empezaron a participar con entusiasmo. Se resolvió la situación 

problemática haciendo uso de  la mayéutica y se hizo la siguiente pregunta ¿cómo se 

resolvió el problema? A lo cual los estudiantes respondieron sumando, restando, con 

ecuación, etc. les corregí que esa no era la respuesta correcta sino que intuitivamente 

habíamos aplicado la estrategia de G. Polya, la cual les pareció muy interesante y 

tomaron nota. 

A varios estudiantes (a los de “menor rendimiento”) de manera individual les pregunté 

¿qué es una ecuación? No supieron responder hasta que Silvia dijo que es una 

igualdad de ahí en adelante se dieron cuenta que verdaderamente si es una igualdad y 

entre todos  (estudiantes) dedujeron la definición de ecuación (yo solamente ordenaba 

sus palabras, ideas, frases). 

Algunos estudiantes seguían haciendo desorden y bromas entre ellos lo cual tuve que 

corregir y llamar la atención. 

Formé equipos de trabajo por la cercanía en que se sientan los estudiantes cada 

equipo de 4 integrantes, no perdimos tiempo en esta actividad pues las consignas de 

cómo agruparse y cómo trabajar estaba claro. 

El siguiente tema previsto fue la clasificación de las ecuaciones según el número de 

soluciones, para lo cual primero resolvimos 3 ecuaciones previstas en las fichas (una 

para cada tipo de ecuación) y los estudiantes lo clasificaron según el criterio indicado, 
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es más, algunos estudiantes, antes que diera la orden de clasificarlos, ya habían 

logrado  logrando la clasificación. 

Seguidamente abordamos el tema de ecuaciones de primer grado para lo cual hicimos 

un paralelo con las funciones de primer grado y no tuvieron ninguna dificultad en 

identificarlas, definirlas y dedujeron los pasos para su resolución  

Procedieron a resolver las dos ecuaciones previstas en las fichas, al terminar pregunté 

a algunos estudiantes la forma de despejar la incógnita a lo cual respondían con 

entusiasmo incluso querían hablar ya en coro. 

En equipo resolvieron problemas propuestos en el material impreso, mi rol fue de 

mediador de sus resoluciones  

La segunda parte de la estrategia consistía en que ellos, por equipo, propongan 

problemas sencillos de su contexto, las resuelvan usando ecuaciones,  las 

comprueben y las entreguen al profesor e esta etapa no presentaron ninguna 

dificultad. 

REFLEXION 

 Hubiera sido más interesante si en sus cuadernos copiaban los indicadores a 

lograr al término de la sesión y unidad. 

 Al momento de la evaluación vi que los estudiantes ponían empeño en 

proponer sus ecuaciones y en resolverlas fue allí cuando noté la utilidad de la 

estrategia pues cuando ellos proponían sus ecuaciones a veces no la podían 

resolver e inmediatamente volvían a revisar las fichas desarrolladas y esa es el 

objetivo de esta propuesta “que ellos vuelvan a revisar sus fichas para una 

mayor solidez de sus aprendizajes ”  

 Satisfacción mía por la iniciativa de los estudiantes en adelantarse en la sesión. 

 Los estudiantes estaban alegres y manifestaban que si aprendían en clases. 
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 7 

 

DOCENTE INVESTIGADOR : FREDDY GONZÁLES HUALLPA. 

DÍA    : 19 – 11 – 2014  

AULA    : 3° GRADO “A” 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: RESUELVEN ECUACIONES CUADRÁTICAS 

Planificación: 

Preparé mi sesión con anticipación a la fecha de su aplicación he previsto las fichas a 

desarrollar y la evaluación respectiva 

Descripción:  

Se inició la sesión con la entrega a cada estudiante de la ficha preparada con la sesión 

del día. Los estudiantes se mostraban inquietos querían que se les entregara  con 

rapidez las fichas de trabajo. Se indicó que al final darían una evaluación de resolución 

y formulación de problemas. 

Se inició las labores realizando un proceso de recuperación de saberes previos sobre 

ecuaciones de primer grado, los estudiantes participaban de manera entusiasta y no 

presentaban ninguna dificultad con los primeros ejercicios cuando se levantó el nivel 

de las ecuaciones, presentaban interrogantes los cuales fui absolviendo. 

Se hizo un repaso acerca del grado de los polinomios y el porqué de sus nombres 

para luego extenderlos a ecuaciones. Los estudiantes no tuvieron ninguna dificultad. 

Se presentó el siguiente problema “¿Cuál es el número que elevado al cuadrado y 

disminuido en 6 da como resultado 10?” los estudiantes manifestaron que 4 (la gran 

mayoría) les pregunté cómo lo ha averiguado me dijeron tanteando, les volví a 

preguntar si era el único número, dijeron que sí; les dije que pensaran en otro número 

si es posible negativo que cumpliera con la condición los estudiantes entraron en 

dudas hasta que Rosa dijo que podría ser también el -4 lo cual yo felicité y comprobé 

ambas respuestas en la pizarra. 

Se lanzó el tema a desarrollar ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO  

El problema propuesto anteriormente, se resolvió por ecuación en la pizarra utilizando 

la mayéutica. Se formó equipos de trabajo por la cercanía en la que se sientan y se les 

pidió que trabajaran sus fichas Refopro, mi persona, asesoraba de manera rotativa a 

cada equipo de trabajo. Durante el trabajo grupal los estudiantes se sentían 

motivados, sus participaciones eran oportunas y se fue construyendo las definiciones y 
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reglas en base a ellas. Para finalizar se les pidió que formulase un problema similar a 

los desarrollados lo cual lo hicieron sin dificultad para luego exponer dentro del equipo. 

Al salir del aula algunos estudiantes me pidieron si ellos en sus casas podrían formular 

algunos problemas para subir sus puntos yo les dije que sí. 

REFLEXIÓN: 

 La evaluación  se logró de una amanera adecuada aunque fue afectada por el 

recorte del horario de trabajo. 

 Los estudiantes son los artífices de  la construcción de sus conocimientos. 

 Al final quedé conforme pues los estudiantes lograron los indicadores previstos. 

 Los estudiantes manifiestan que trabajando en equipo e interactuando con sus 

compañeros aprenden más. 

 Me sentí alegre por el pedido de los estudiantes de formular problemas 

adicionales en sus casas. 
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 8 

 

DOCENTE INVESTIGADOR : FREDDY GONZÁLES HUALLPA. 

DÍA    : LUNES  30 DE NOVIEMBRE DE 2014 

AULA    : 3° GRADO “A” 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: IDENTIFICAN Y RESUELVEN SISTEMAS DE 

ECUACIONES CON 2 Y 3 VARIABLES 

Planificación: 

Preparé mi sesión con anticipación a la fecha de su aplicación he previsto las fichas a 

desarrollar y la evaluación respectiva 

Descripción:  

Empecé la sesión con un cordial saludo a los estudiantes a lo cual ellos respondieron 

con alegría, se les entregó el material impreso con las actividades a desarrollar, y se 

dio inicio al desarrollo de la sesión con la lectura de la situación problemática “las cajas 

de bombones” (ONEM 2013) Este problema despertó más el interés de los estudiantes 

quienes empezaron a dialogar entre sí. Viendo el interés de los estudiantes por 

resolver el problema conformé los equipos de trabajo (esta vez usando balotas 

numeradas) para resolver dicho problema.  

Fui asesorando a cada grupo en la solución del problema planteado, encontrando en 

cada uno de ellos diversas dificultades, algunos querían tantearlo, otros intentaban 

formular una ecuación con una variable y no faltó un grupo que quería usar las sumas 

y restas pero todos los grupos trabajaban muy motivados. A todos los  grupos les 

orienté la forma de resolverlo usando el sistema de ecuaciones pero de manera 

intuitiva o natural; cuando se terminó de resolver el problema, mi persona a manera de 

afianzar los nuevos saberes resolvió el problema en la pizarra haciendo uso de un 

sistema de ecuaciones. Esto sirvió para que los estudiantes definan que es una 

ecuación de segundo grado y yo explicité cuales son los métodos de solución. 

Se volvió al trabajo en equipo para resolver una batería de ecuaciones de segundo 

grado, del mismo modo los estudiantes formularon grupalmente un par de ecuaciones 

que ellos mismos tenían que solucionar; los estudiantes se encontraron con que 

algunas de sus ecuaciones eran incompatibles o que eran dificultosas de resolver 

porque involucraba la utilización de números reales. 

Continuado con la sesión se llegó a la parte de resolución de los problemas 

propuestos por el docente en las cuales no mostraron dificultad por último fueron ellos 
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los que propusieron y resolvieron un problema similar a los resueltos, trabajo en el cual  

salieron airosos. Quiero destacar que la alumna Edith que rara vez participaba, me dijo 

que el tema le pareció sencillo y quería que se le dé una tareíta para su casa a lo cual 

acoté que los estudiantes que traigan un problema formulado y resuelto por ellos 

tendrían un punto más en sus notas del examen. Los estudiantes se quedaron 

contentos. 

 

REFLEXIÓN: 

 Los estudiantes se encuentran motivado para resolver problemas de su 

contexto 

 Los estudiantes son los artífices de  la construcción de sus conocimientos. 

 Al final quedé conforme pues los estudiantes lograron los indicadores previstos. 

 Los estudiantes manifiestan que trabajando en equipo e interactuando con sus 

compañeros aprenden más. 

 Las fichas de trabajo eran adecuadas. 
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UNIDADES DIDÁCTICAS 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 1  

“LAS FUNCIONES EN MI VIDA.” 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA   : MANUEL VIVANCO ALTAMIRANO 

 ÁREA         : MATEMÁTICA 

 GRADO Y SECCIONES    : 3°: A, B, C y D. 

 DOCENTE        : FREDDY GONZALES HUALLPA 

 

2. JUSTIFICACIÓN: 

 

El concepto de función no solo es uno de los pilares de la matemática moderna, si 

no de la ciencia en su conjunto. Sin él no se podría concebir la construcción de 

conocimiento científico como se halla hoy en día. La ciencia que hoy conocemos 

no sería imaginable sin el concepto de función, una formidable herramienta 

matemática que nos permite expresar muchas leyes de la naturaleza y solucionar 

muchos problemas prácticos en los diversos campos de la ciencia. 

Este concepto se utiliza para describir relaciones entre elementos de dos conjuntos 

A y B. A los elementos se les llama variables, pues al describir a la relación entre 

ellos, se considera que se les puede ir variando o tomando uno primero y otro 

después 

 

3. TEMA TRANSVERSAL Y VALORES 

TEMA 

TRANSVERSAL  

VALORES ACTITUDES 

 Educación en 
valores y 
formación ética 

 

RESPONSABILIDAD  Muestra perseverancia en las 
tareas 

 Demuestra sentido de 
organización 

 Demuestra puntualidad en los 
horarios acordados 

 Presenta oportunamente sus 
tareas 
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DESARROLLO DE LA UNIDAD 

 

SITUACIÓN 

SIGNIFICATIVA 

 

La señora maría, mamá de Mario, vive en Curibamba. Ella prepara 

helados de fruta sin ningún tipo de preservante químico. Ella ha ido 

mejorando este negocio y tuvo al genial idea de ponerle “un valor 

agregado”   a este producto para mejorar su calidad y también sus 

ingresos económicos. 

A los helados de chocolate les agregó “mousse de chocolate”  y a los 

helados de fresa les agregó “mermelada de fresa”; todo fue producido 

por ella misma, lo que mejoró la calidad y aceptación de los clientes. Por 

tanto, se vendían en mayor cantidad este producto. 

 ¿Qué ideas de emprendimiento tienes tú? 

 ¿Qué variables identificarías en tu negocio? 

 ¿Cuáles de las variables serían dependientes y cuáles 
independientes? 

 ¿Cuál sería la regla de correspondencia que relacione el total de 
ventas en función del número de productos vendidos y su precio? 

 ¿Cuál sería la regla de correspondencia que relacione las ganancias 
en función del número de productos vendidos, su precio y los 
gastos? 

 

PRODUCTOS 

IMPORTANTES 

 

 Herramientas que permitan a los estudiantes identificar y representar 
una relación de dependencia o de correspondencia entre dos 
variables. 

 Archivador  con las funciones: lineal, lineal afín, cuadrática, valor 
absoluto y raíz cuadrada. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Resuelve 

situaciones 

problemáticas de 

contexto real y 

matemático que 

implican la 

construcción del 

significado y el uso 

de los patrones, 

igualdades, 

desigualdades, 

relaciones y 

 Matematiza 
situaciones que 
involucran 
regularidades, 
equivalencias y 
cambios en diversos 
contextos. 

 Representa 
situaciones de 
regularidades, 
equivalencias y 
cambios en diversos 
contextos. 

 Comunica situaciones 
de regularidades, 
equivalencias y 

 Experimenta situaciones de cambio 
para el desarrollo del significado de 
la función lineal. 

 Ordena datos en esquemas para el 
establecimiento de relaciones de 
dependencia lineal. 

 Expresa en forma gráfica, tabular o 
algebraica las relaciones de 
dependencia lineal. 

 Explica el proceso de resolución de 
situaciones problemáticas que  
implican el uso de las funciones 
lineales y modelos lineales. 

 Elabora estrategias heurísticas para 
resolver problemas que involucran 
funciones lineales. 
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funciones, 

utilizando diversas 

estrategias de 

solución y 

justificando sus 

procedimientos y 

resultados. 

cambios en diversos 
contextos. 

 Elabora estrategias 
haciendo uso de 
patrones, relaciones y 
funciones para 
resolver problemas.  

 Utiliza expresiones 
simbólicas, técnicas y 
formales de patrones, 
relaciones y funciones 
en la resolución de 
problemas.  

 Argumenta el uso de 
patrones, relaciones y 
funciones para 
resolver problemas. 

 Elabora modelos que expresan 
relaciones de dependencia lineal 
afín. 

 Justifica el uso de una representación 
gráfica de la función lineal para 
modelar una situación problemática.  

 Explica procedimientos para 
establecer las relaciones de 
dependencia lineal afín en 
expresiones gráficas, tabulares o 
algebraicas. 

 Justifica los procesos de resolución 
del problema. 

 Elabora modelos a partir de 
situaciones de cambio usando las 
funciones cuadráticas con 
coeficientes naturales y enteros. 

 Ordena datos en esquemas para 
organizar situaciones de cambio 
mediante funciones cuadráticas.  

 Grafica en el plano cartesiano 
diversos valores a partir de la 
organización de datos para resolver 
problemas de cambio que impliquen 
funciones cuadráticas. 

 Interviene y opina respecto al 
proceso de resolución de problemas 
que implican usar funciones 
cuadráticas. 

 Elabora estrategias heurísticas para 
resolver problemas que involucran 
funciones cuadráticas. 

 Utiliza la gráfica de la función 
cuadrática para determinar los 
valores máximos y mínimos y los 
puntos de intersección con los ejes 
coordenados para determinar la 
solución de la ecuación cuadrática 
implicada en el problema. 

 Justifica mediante procedimientos 
gráficos o algebraicos que la función 
cuadrática de la  forma f(x) = ax² + bx 
+ c, o sus expresiones equivalentes, 
modela la situación problemática 
dada. 

CONOCIMIENTOS  Noción de dependencia, función, variables dependientes e 
independientes. 

 Representación tabular y gráfica de funciones. 

 Dominio y rango de funciones lineales y función lineal afín. 

 Modelos lineales. 

 Dominio y rango de funciones cuadráticas. 

 Gráfica de funciones cuadráticas. 

 Modelación de fenómenos del mundo real con funciones. 
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 Análisis de funciones cuadráticas completando cuadrados. 

 Dominio y rango de las funciones valor absoluto y raíz cuadrada. 

 Gráfica de las funciones, valor absoluto y raíz cuadrada. 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

Sesión 1 

Introducción a las funciones, los estudiantes analizarán que en el 

contexto en que viven muchas cosas están relacionadas unas con otras, 

es decir, muchas cosas dependen unas de otras. 

 

Sesión 2 

Los estudiantes partiendo del contexto identifican y formulan funciones 

lineales y funciones lineales afín, los analizaran los graficaran y 

determinaran su dominio y rango. 

 

Sesión 3 

Los estudiantes partiendo del contexto identifican y formulan funciones 

cuadráticas, los analizan, grafican, analizan el desplazamiento de su 

gráfica, determinan intervalos de crecimiento y decrecimiento así mismo 

determinan puntos mínimos y máximos por último  determinan su dominio 

y rango. Modelan funciones cuadráticas. 

Sesión 4 Los estudiantes partiendo del contexto identifican y formulan funciones 

valor absoluto. Las grafican, analizan el desplazamiento de su gráfica 

determinan su dominio y rango 

Sesión 5 Los estudiantes partiendo del contexto identifican y formulan funciones 

raíz cuadrada la grafican y determinan  su dominio y rango. 

 

 

4. EVALUACIÓN 

CAPACIDADES INDICADORES % ITE

M 

PU

Nt. 

INS

TRU

MEN

TO 

 

 

 

RAZO

NAMI

ENTO 

Y 

DEM

OSTR

ACIÓ

N 

-Matematiza 

situaciones que 

involucran 

regularidades, 

equivalencias y 

cambios en 

diversos 

contextos. 

-Representa 

situaciones de 

regularidades, 

equivalencias y 

cambios en 

diversos 

-Experimenta situaciones de cambio 

para el desarrollo del significado la 

función lineal. 

-Explica procedimientos para establecer 

las relaciones de dependencia lineal afín 

en expresiones gráficas, tabulares o 

algebraicas. 

-Justifica mediante procedimientos 

gráficos o algebraicos que la función 

cuadrática de la  forma f(x) = ax² + bx + 

c, o sus expresiones equivalentes, 

modela la situación problemática dada. 

10

0 

4 20 Prue

ba 

escri

ta 
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contextos. 

 

 

 

 

COM

UNIC

ACIÓ

N 

MATE

MÁTI

CA 

-Comunica 

situaciones de 

regularidades, 

equivalencias y 

cambios en 

diversos 

contextos. 

-Ordena datos en esquemas para el 

establecimiento de relaciones de 

dependencia lineal. 

-Expresa en forma gráfica, tabular o 

algebraica las relaciones de 

dependencia lineal. 

-Elabora modelos que expresan 

relaciones de dependencia lineal afín. 

-Justifica el uso de una representación 

gráfica de la función lineal para modelar 

una situación problemática.  

-Elabora modelos a partir de situaciones 

de cambio usando las funciones 

cuadráticas con coeficientes naturales y 

enteros. 

-Utiliza la gráfica de la función cuadrática 

para determinar los valores máximos y 

mínimos y los puntos de intersección con 

los ejes coordenados para determinar la 

solución de la ecuación cuadrática 

implicada en el problema. 

10

0 

4 20 Prue

ba 

escri

ta 

 

 

 

 

 

 

RESO

LUCI

ÓN 

DE 

PROB

LEMA

S 

-Elabora 

estrategias 

haciendo uso de 

patrones, 

relaciones y 

funciones para 

resolver 

problemas.  

-Utiliza 

expresiones 

simbólicas, 

técnicas y 

formales de 

patrones, 

relaciones y 

funciones en la 

-Explica el proceso de resolución de 

situaciones problemáticas que  implican 

el uso de las funciones lineales y 

modelos lineales. 

-Elabora estrategias heurísticas para 

resolver problemas que involucran 

funciones lineales. 

-Justifica los procesos de resolución del 

problema. 

-Ordena datos en esquemas para 

organizar situaciones de cambio 

mediante funciones cuadráticas.  

-Grafica en el plano cartesiano diversos 

valores a partir de la organización de 

datos para resolver problemas de 

cambio que impliquen funciones 

50 

 

 

 

 

50 

2 

 

 

 

 

2 

10 

 

 

 

 

10 

 

Prue

ba 

escri

ta 

 

 

 

Prue

ba 

escri

ta 
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resolución de 

problemas.  

-Argumenta el 

uso de patrones, 

relaciones y 

funciones para 

resolver 

problemas. 

cuadráticas. 

-Interviene y opina respecto al proceso 

de resolución de problemas que implican 

usar funciones cuadráticas. 

-Elabora estrategias heurísticas para 

resolver problemas que involucran 

funciones cuadráticas. 

 

ACTITUD  ANTE EL 

ÁREA 

 Muestra perseverancia en las tareas 

 Demuestra puntualidad en los horarios acordados 
 

FIC

HA 

DE 

OBS

ERV

ACI

ÓN 
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SESIONES DE APRENDIZAJE 
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Sesión N° 1 

Sesión laboratorio matemático “Cómo funcionan las cosas” 

I. Datos informativos 

 Área   : Matemática 

 Grado y sec.  : 3° A, B, C y D 

 Docente  : Freddy Gonzáles H. 

 Contexto  : Situación cotidiana 

 Áreas afines  : Ed. para el trabajo. 

 Tiempo  : 06 horas Pedagógicas. 

 

II. Valores y actitudes 

TEMA 

TRANSVERSAL 

VALORES ACTITUDES 

 Educación en 

valores y 

formación ética 

Responsabilida

d 

 Muestra perseverancia en las tareas 

 Presenta oportunamente sus tareas 

 

III. Desarrollo 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA. 

Resuelve 

situaciones 

problemáticas de 

contexto real y 

matemático que 

implican la 

construcción del 

significado y el 

uso de los 

patrones, 

igualdades, 

desigualdades, 

relaciones y 

CAPACIDADES 

 Matematiza situaciones 

que involucran 

regularidades, 

equivalencias y cambios 

en diversos contextos. 

 Representa situaciones de 

regularidades, 

equivalencias y cambios 

en diversos contextos. 

 Comunica situaciones de 

regularidades, 

equivalencias y cambios 

en diversos contextos. 

INDICADOR: 

 Experimenta situaciones de cambio 

para el desarrollo del significado de 

la función. 

 Ordena datos en esquemas para el 

establecimiento de relaciones de 

dependencia. 

 Expresa en forma gráfica, tabular o 

algebraica las relaciones de 

dependencia. 

 Explica el proceso de resolución de 

situaciones problemáticas que  

implican el uso de las funciones. 

 Elabora estrategias heurísticas 
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funciones, 

utilizando diversas 

estrategias de 

solución y 

justificando sus 

procedimientos y 

resultados. 

 Elabora estrategias 

haciendo uso de patrones, 

relaciones y funciones 

para resolver problemas.  

 Utiliza expresiones 

simbólicas, técnicas y 

formales de patrones, 

relaciones y funciones en 

la resolución de 

problemas. 

 Argumenta el uso de 

patrones, relaciones y 

funciones para resolver 

problemas. 

 

para resolver problemas que 

involucran funciones. 

 Elabora modelos que expresan 

relaciones de dependencia. 

 Explica procedimientos para 

establecer las relaciones de 

dependencia  

 Justifica los procesos de resolución 

de los problemas. 

CONOCIMIENTOS 

 Noción de dependencia, función, variables 

dependientes e independientes. 

 Representación tabular y gráfica de funciones. 

 Dominio y rango de funciones lineales y función 

lineal afín. 

 Modelos lineales. 

SIRVE PARA 

 Identificar la relación o 

interdependencia entre dos 

variables. 

 Resolver problemas que involucran 

funciones lineales. 

 

 

 

IV. Secuencia didáctica. 

 

MOME

NTOS/

PROCE

SOS 

 

ESTRATEGIAS/ ACTIVIDADES/ PROCESOS 

 

TIEM

PO 

 

RECURS

OS 

 

 

 

 

 

INICIO 

Se iniciara con la lectura de una situación problemática “Edith, 

una chica universitaria, para ayudarse con sus estudios trabaja 

vendiendo libros, por un salario de 20 soles diarios y una 

comisión de 3 soles por cada libro que vende”  

Analicemos y completemos el siguiente gráfico. 

Llamemos  A al conjunto de libros vendidos. 

20 

min 

 

-Fichas 

con las 

actividade

s a 

desarrollar 

-Lápices. 
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  B al conjunto de montos que puede cobrar. 

 

 

 

                                                                                    

  

 

  

 

 

 

Realizamos algunas interrogantes: 

 ¿Si vende diferentes cantidades de libros ganará lo 

mismo? 

 ¿De qué depende el dinero que gana? 

 De este modo y con diversas preguntas previstas en las 

fichas se deduce la idea de funciones. 

-Reglas 

-Textos 

del grado. 

 

 

 

 

DESAR

ROLLO 

 Presentación de la unidad, aprendizajes esperados e 

indicadores de evaluación. 

 Organización de grupos de trabajo y establecimiento de 

las normas de trabajo. 

 Entrega de los materiales preparados. 

 Inicio del trabajo grupal con asesoramiento docente, los 

estudiantes resuelven ejercicios y problemas de su 

contexto propuestos por el docente. 

 Sistematización y/o construcción formal de las 

definiciones y elementos de “función” con participación 

del docente y estudiantes en los cuadernos de trabajo. 

 Los estudiantes formulan y proponen problemas 

similares a los desarrollados en las fichas y los 

resuelven. 

 En el grupo socializan el trabajo por sorteo. 

 Recojo de fichas de trabajo. 

05 

horas 

pedag

ógica

s 

CIERR

E 

 Diálogo acerca del tema tratado y su aplicación en la vida. 20 

min 
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V. Evaluación  

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTO 

Razonamiento y 

demostración 

 Experimenta situaciones de cambio para el desarrollo 
del significado la función. 

 Explica procedimientos para establecer las relaciones 
de dependencia en expresiones gráficas, tabulares o 
algebraicas. 

Ficha de 

observación 

Comunicación 

matemática 

 Ordena datos en esquemas para el establecimiento 
de relaciones de dependencia. 

 Expresa en forma gráfica, tabular o algebraica las 
relaciones de dependencia. 

 Elabora modelos que expresan relaciones de 
dependencia.  

 Justifica el uso de una representación gráfica de la 
función  para modelar una situación problemática.  

 

Ficha de 

observación 

Resolución de 

problemas 

 Explica el proceso de resolución de situaciones 
problemáticas que  implican el uso de las funciones. 

 Elabora estrategias heurísticas para resolver 
problemas que involucran funciones. 

 Justifica los procesos de resolución del problema. 
 

Ficha de 

observación 

Actitud ante el 

área 

 Muestra perseverancia en las tareas. 

 Participa activamente en los trabajos grupales. 

 Presenta oportunamente sus tareas. 

Lista de cotejo 
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Sesión  N° 2 

 

Sesión laboratorio matemático “La línea recta” 

 

I. Datos informativos 

 Área  : Matemática 

 Grado y sec. : 3° A, B, C y D 

 Docente  : Freddy Gonzáles H. 

 Contexto  : Situación cotidiana 

 Áreas afines : Ed. para el trabajo. 

 Tiempo  : 06 horas Pedagógicas. 

II. Valores y actitudes 

TEMA 

TRANSVERSAL 

VALORES ACTITUDES 

 Educación en 

valores y 

formación ética 

Responsabilidad  Muestra perseverancia en las tareas 

 Presenta oportunamente sus tareas 

 

III. Desarrollo. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA. 

Resuelve 

situaciones 

problemáticas de 

contexto real y 

matemático que 

implican la 

construcción del 

significado y el 

uso de los 

patrones, 

igualdades, 

desigualdades, 

CAPACIDADES 

 Matematiza situaciones 

que involucran 

regularidades, 

equivalencias y cambios 

en diversos contextos. 

 Representa situaciones de 

regularidades, 

equivalencias y cambios 

en diversos contextos. 

 Comunica situaciones de 

regularidades, 

equivalencias y cambios 

INDICADOR: 

 Experimenta situaciones de cambio 

para el desarrollo del significado de 

la función lineal. 

 Ordena datos en esquemas para el 

establecimiento de relaciones de 

dependencia lineal. 

 Expresa en forma gráfica, tabular o 

algebraica las relaciones de 

dependencia lineal. 

 Explica el proceso de resolución de 

situaciones problemáticas que  

implican el uso de las funciones 
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relaciones y 

funciones, 

utilizando diversas 

estrategias de 

solución y 

justificando sus 

procedimientos y 

resultados. 

 

 

en diversos contextos. 

 Elabora estrategias 

haciendo uso de patrones, 

relaciones y funciones 

para resolver problemas.  

 Utiliza expresiones 

simbólicas, técnicas y 

formales de patrones, 

relaciones y funciones en 

la resolución de 

problemas. 

 Argumenta el uso de 

patrones, relaciones y 

funciones para resolver 

problemas. 

lineales y modelos lineales. 

 Elabora estrategias heurísticas para 

resolver problemas que involucran 

funciones lineales. 

 Elabora modelos que expresan 

relaciones de dependencia lineal 

afín. 

 Justifica el uso de una 

representación gráfica de la función 

lineal para modelar una situación 

problemática.  

 Explica procedimientos para 

establecer las relaciones de 

dependencia lineal afín en 

expresiones gráficas, tabulares o 

algebraicas. 

 Justifica los procesos de resolución 

del problema. 

CONOCIMIENTOS 

 Noción de dependencia, función, variables 

dependientes e independientes. 

 Representación tabular y gráfica de funciones. 

 Dominio y rango de funciones lineales y función 

lineal afín. 

 Modelos lineales. 

SIRVE PARA 

 Identificar la relación o 

interdependencia entre dos 

variables. 

 Resolver problemas que involucran 

funciones lineales. 

 

 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

MOMEN

TOS/PR

OCESO

S 

 

ESTRATEGIAS/ ACTIVIDADES/ PROCESOS 

 

TIE

MP

O 

 

RECURS

OS 

 

 

 

La señora maría, mamá de Mario, vive en Curibamba. Ella 

prepara helados de fruta sin ningún tipo de preservante químico. 

Ella ha ido mejorando este negocio y tuvo al genial idea de 

20 

min 

 

-Fichas 

con las 

actividade
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INICIO 

ponerle “un valor agregado”   a este producto para mejorar su 

calidad y también sus ingresos económicos. 

A los helados de chocolate les agregó “mousse de chocolate”  y 

a los helados de fresa les agregó “mermelada de fresa”; todo 

fue producido por ella misma, lo que mejoró la calidad y 

aceptación de los clientes. Por tanto, se vendían en mayor 

cantidad este producto. 

 ¿Qué ideas de emprendimiento tienes tú? 

 ¿Qué variables identificarías en tu negocio? 

 ¿Cuáles de las variables serían dependientes y cuáles 

independientes? 

 ¿Cuál sería la regla de correspondencia que relacione el 

total de ventas en función del número de productos vendidos 

y su precio? 

 ¿Cuál sería la regla de correspondencia que relacione las 

ganancias en función del número de productos vendidos, su 

precio y los gastos? 

s a 

desarrollar 

-Lápices. 

-Reglas 

-Textos 

del grado. 

 

 

 

 

DESARR

OLLO 

 Presentación de la unidad, aprendizajes esperados e 

indicadores de evaluación. 

 Organización de grupos de trabajo y establecimiento de las 

normas de trabajo 

 Entrega de los materiales preparados. 

 Inicio del trabajo grupal con asesoramiento docente, los 

estudiantes resuelven problemas de su entorno propuestos 

por el docente interactuando en grupo haciendo uso de sus 

saberes previos y sugiriendo diversas formas de solución a 

la situación problemática. 

 Sistematización de las definiciones y propiedades de la 

función lineal con participación del docente y alumnos en los 

cuadernos de trabajo. 

 Los estudiantes formulan diversos problemas por analogía, 

los resuelven y socializan. 

 Recojo de fichas de trabajo. 

05 

hora

s 

peda

gógi

cas 

CIERRE  Diálogo acerca del tema tratado y su aplicación en la vida. 20 

min 
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V. EVALUACIÓN. 

. 

 

 

 

 

 

 

CAPACIDADE

S 

INDICADORES INSTRUME

NTO 

Razonamiento 

y 

demostración 

 Experimenta situaciones de cambio para el desarrollo del 

significado la función lineal. 

 Explica procedimientos para establecer las relaciones de 

dependencia lineal afín en expresiones gráficas, tabulares o 

algebraicas. 

Ficha de 

observación 

Comunicación 

matemática 

 Ordena datos en esquemas para el establecimiento de 

relaciones de dependencia lineal. 

 Expresa en forma gráfica, tabular o algebraica las relaciones 

de dependencia lineal. 

 Elabora modelos que expresan relaciones de dependencia 

lineal afín. 

 Justifica el uso de una representación gráfica de la función 

lineal para modelar una situación problemática.  

 

Ficha de 

observación 

Resolución de 

problemas 

 Explica el proceso de resolución de situaciones 

problemáticas que  implican el uso de las funciones lineales 

y modelos lineales. 

 Elabora estrategias heurísticas para resolver problemas que 

involucran funciones lineales. 

 Justifica los procesos de resolución del problema. 

 

Ficha de 

observación 

Actitud ante el 

área 

 Muestra perseverancia en las tareas. 

 Participa activamente en los trabajos grupales. 

 Presenta oportunamente sus tareas. 

Lista de 

cotejo 
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Sesión N° 3 

Sesión laboratorio matemático ¿La parábola? 

 

I. Datos informativos 

 Área    : Matemática 

 Grado y sec.  : 3° A, B, C y D 

 Docente   : Freddy Gonzáles H. 

 Contexto   : Situación cotidiana 

 Áreas afines  : Ed. para el trabajo. 

 Tiempo   : 06 horas Pedagógicas. 

 

II. Valores y actitudes 

TEMA 

TRANSVERSAL 

VALORES ACTITUDES 

 Educación en 

valores y 

formación ética 

Responsabilidad  Muestra perseverancia en las tareas 

 Presenta oportunamente sus tareas 

 

III. Desarrollo. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA. 

Resuelve 

situaciones 

problemáticas de 

contexto real y 

matemático que 

implican la 

construcción del 

significado y el 

uso de los 

patrones, 

igualdades, 

desigualdades, 

relaciones y 

CAPACIDADES 

 Matematiza situaciones 

que involucran 

regularidades, 

equivalencias y cambios 

en diversos contextos. 

 Representa situaciones 

de regularidades, 

equivalencias y cambios 

en diversos contextos. 

 Comunica situaciones de 

regularidades, 

equivalencias y cambios 

en diversos contextos. 

INDICADOR: 

 Experimenta situaciones de cambio 

para el desarrollo del significado de la 

función cuadrática. 

 Ordena datos en esquemas para el 

establecimiento de relaciones de 

dependencia cuadrática. 

 Expresa en forma gráfica, tabular o 

algebraica las relaciones de 

dependencia cuadrática. 

 Explica el proceso de resolución de 

situaciones problemáticas que  

implican el uso de las funciones 

cuadráticas. 
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funciones, 

utilizando diversas 

estrategias de 

solución y 

justificando sus 

procedimientos y 

resultados. 

 

 

 Elabora estrategias 

haciendo uso de 

patrones, relaciones y 

funciones para resolver 

problemas.  

 Utiliza expresiones 

simbólicas, técnicas y 

formales de patrones, 

relaciones y funciones en 

la resolución de 

problemas. 

 Argumenta el uso de 

patrones, relaciones y 

funciones para resolver 

problemas. 

 Elabora estrategias heurísticas para 

resolver problemas que involucran 

funciones cuadráticas. 

 Elabora modelos que expresan 

relaciones de dependencia lineal afín. 

 Justifica el uso de una representación 

gráfica de la función cuadrática para 

modelar una situación problemática.  

 Explica procedimientos para 

establecer las relaciones de 

dependencia cuadrática en 

expresiones gráficas, tabulares o 

algebraicas. 

 Justifica los procesos de resolución del 

problema. 

 

CONOCIMIENTOS 

 Noción de dependencia, función, variables 

dependientes e independientes. 

 Representación tabular y gráfica de funciones. 

 Dominio y rango de funciones lineales y 

función cuadrática 

 

SIRVE PARA 

 Identificar la relación o 

interdependencia entre dos variables. 

 Resolver problemas que involucran 

funciones cuadráticas. 

 

 

 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

MOME

NTOS/

PROCE

SOS 

 

ESTRATEGIAS/ ACTIVIDADES/ PROCESOS 

 

TIEM

PO 

 

RECURSO

S 

 

 

 

 

Se dará inicio con la siguiente lectura de una situación 

problemática de su entorno. 

Una empresa de transporte que trabaja hacia Cusco cobra 30 

soles de pasaje y transporta diariamente un promedio de 100 

20 

min 

 

-Fichas con 

las 

actividades 

a 
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INICIO 

pasajeros. La empresa desea incrementar la tarifa en una 

cantidad entera de soles  pero  estima que por cada sol de 

incremento habrá 3 pasajeros menos. 

 

 En esta situación explica la relación entre las variables: 

 

 

Incremento Tarifa N° de pasajeros ingreso 

    

    

    

    

    

    

 

 ¿Cuál es la variable independiente y la variable dependiente 

en esta situación? 

 

 

 ¿En cuánto debe aumentar la tarifa para que el ingreso sea 

el máximo posible? 

 

 

 ¿Cuál es la regla de correspondencia? 

desarrollar 

-Lápices. 

-Reglas 

-Textos del 

grado. 

 

 

 

 

DESAR

ROLLO 

 Presentación de la unidad, aprendizajes esperados e 

indicadores de evaluación. 

 Organización de grupos de trabajo y establecimiento de 

las normas de trabajo 

 Entrega de los materiales preparados. 

 Inicio del trabajo grupal con asesoramiento docente, los 

estudiantes resuelven problemas de su entorno 

propuestos por el docente interactuando en grupo 

haciendo uso de sus saberes previos y sugiriendo 

diversas formas de solución a la situación problemática. 

 Sistematización de las definiciones y propiedades de la 

05 

horas 

pedag

ógica

s 
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función lineal con participación del docente y alumnos en 

los cuadernos de trabajo. 

 Los estudiantes formulan diversos problemas por 

analogía, los resuelven y socializan. 

 Recojo de fichas de trabajo. 

CIERR

E 

 Diálogo acerca del tema tratado y su aplicación en la 

vida. 

20 

min 

 

V. EVALUACIÓN. 

CAPACIDAD

ES 

INDICADORES INSTRUMENT

O 

Razonamiento 

y 

demostración 

 Experimenta situaciones de cambio para el desarrollo 

del significado de la función  cuadrática. 

 Explica procedimientos para establecer las relaciones 

de dependencia en expresiones gráficas, tabulares o 

algebraicas. 

Ficha de 

observación 

Comunicación 

matemática 

 Ordena datos en esquemas para el establecimiento de 

relaciones de dependencia cuadrática. 

 Expresa en forma gráfica, tabular o algebraica las 

relaciones de dependencia cuadrática 

 Elabora modelos que expresan relaciones de 

dependencia cuadrática. 

 Justifica el uso de una representación gráfica de la 

función cuadrática para modelar una situación 

problemática.  

Ficha de 

observación 

Resolución de 

problemas 

 Explica el proceso de resolución de situaciones 

problemáticas que  implican el uso de las funciones  

cuadrática 

 Elabora estrategias heurísticas para resolver problemas 

que involucran funciones  cuadráticas. 

 Justifica los procesos de resolución del problema. 

Ficha de 

observación 

Actitud ante el 

área 

 Muestra perseverancia en las tareas. 

 Participa activamente en los trabajos grupales. 

 Presenta oportunamente sus tareas. 

Lista de cotejo 
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Sesión N° 4 

“TODO LO POSITIVO” 

 

I. DATOS GENERALES: 

 Área   : Matemática 

 Grado y sec. : 3° A, B, C y D 

 Docente  : Freddy Gonzáles H. 

 Tiempo  : 06 horas 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA. 

Resuelve situaciones 

problemáticas de 

contexto real y 

matemático que 

implican la 

construcción del 

significado y el uso de 

los patrones, 

igualdades, 

desigualdades, 

relaciones y funciones, 

utilizando diversas 

estrategias de solución 

y justificando sus 

procedimientos y 

resultados. 

CAPACIDADES 

 Matematiza situaciones que involucran 

regularidades, equivalencias y cambios 

en diversos contextos. 

 Representa situaciones de 

regularidades, equivalencias y cambios 

en diversos contextos. 

 Comunica situaciones de 

regularidades, equivalencias y cambios 

en diversos contextos. 

 Elabora estrategias haciendo uso de 

patrones, relaciones y funciones para 

resolver problemas.  

 Utiliza expresiones simbólicas, 

técnicas y formales de patrones, 

relaciones y funciones en la resolución 

de problemas. 

 Argumenta el uso de patrones, 

relaciones y funciones para resolver 

problemas. 

INDICADOR: 

 Expresa en forma 

gráfica, tabular o 

algebraica la función 

valor absoluto 

 Explica el proceso de 

resolución de 

situaciones 

problemáticas que  

implican el uso de las 

funciones valor 

absoluto. 
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CONOCIMIENTOS 

 Representación tabular y gráfica de la función valor absoluto 

dominio y rango. 

 Modelos lineales. 

SIRVE PARA. 

 Resolver problemas que 

involucran función valor 

absoluto. 

 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Procesos 

pedagógi

cos. 

 

ESTRATEGIAS/ ACTIVIDADES/ PROCESOS 

 

TIEMP

O 

 

RECURSO

S 

 

INICIO 

 Se entrega fichas preparadas con la estrategia 

REFOPRO. Sobre el tema. 

 Se inicia dando lectura  a una situación que involucra 

valor absoluto 

 Responden  interrogantes similares a: 

¿Cuánto es el valor absoluto de 5? Y cuánto el valor 

absoluto de -5 

 Se definen el valor absoluto con participación de los 

estudiantes y se efectúa operaciones sencillas con valor 

absoluto. 

 Los alumnos proponen diversos ejercicios. 

50 min 

 

-Fichas con 

actividades 

a 

desarrollar 

-Lápices. 

-Reglas 

-Textos del 

grado. 

 

 

 

 

DESAR

ROLLO 

 Se extiende el concepto de función lineal a función valor 

absoluto. 

 Los alumnos definen con sus propias palabras función 

valor absoluto la identifican  y ejemplifican con apoyo del 

docente. 

 Desarrollan ejercicios propuestos en la fichas de manera 

grupal. 

 Resuelven problemas contextualizados propuestos 

en las fichas, sobre funciones con valor absoluto. 

Con la estrategia de Polya  

 Formulan problemas análogos a los propuestos en 

las fichas, las resuelven y socializan. 

 resuelve ejercicios de contexto matemático. 

05 

horas 

pedagó

gicas 
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CIERRE 

 Se dialoga sobre la utilidad de la función valor absoluto y 

se realiza la meta cognición  

10 Min. 

 

IV. EVALUACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTO 

Comunicación 

matemática 

 Expresa en forma gráfica, tabular o algebraica 

la función valor absoluto. 

Ficha de observación 

Resolución de 

problemas 

 Explica el proceso de resolución de 

situaciones problemáticas que  implican el 

uso de las funciones valor absoluto. 

Ficha de observación 

Actitud ante el área  Muestra perseverancia en las tareas. 

 Participa activamente en los trabajos grupales 

Lista de cotejo 



46 

 

Sesión N° 5 

 “FUNCIÓN RAÍZ CUADRADA” 

 

I. DATOS GENERALES: 

 Área   : Matemática 

 Grado y sec. : 3° A, B, C y D 

 Docente  : Freddy Gonzáles H. 

 Tiempo  : 06 horas 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA. 

Resuelve situaciones 

problemáticas de 

contexto real y 

matemático que 

implican la 

construcción del 

significado y el uso de 

los patrones, 

igualdades, 

desigualdades, 

relaciones y funciones, 

utilizando diversas 

estrategias de solución 

y justificando sus 

procedimientos y 

resultados. 

CAPACIDADES 

 Matematiza situaciones que involucran 

regularidades, equivalencias y cambios 

en diversos contextos. 

 Representa situaciones de regularidades, 

equivalencias y cambios en diversos 

contextos. 

 Comunica situaciones de regularidades, 

equivalencias y cambios en diversos 

contextos. 

 Elabora estrategias haciendo uso de 

patrones, relaciones y funciones para 

resolver problemas.  

 Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y 

formales de patrones, relaciones y 

funciones en la resolución de problemas. 

 Argumenta el uso de patrones, relaciones 

y funciones para resolver problemas. 

INDICADOR: 

 Expresa en 

forma gráfica, 

tabular o 

algebraica la 

función raíz 

cuadrada. 

 Explica el 

proceso de 

resolución de 

situaciones 

problemáticas 

que  implican el 

uso de la función 

raíz cuadrada. 

CONOCIMIENTOS 

 Representación tabular y gráfica de la función raíz cuadrada. 

dominio y rango. 

 

SIRVE PARA. 

Resolver problemas que 

involucran función raíz 

cuadrada. 
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Procesos 

pedagógi

cos. 

 

ESTRATEGIAS/ ACTIVIDADES/ PROCESOS 

 

TIEMP

O 

 

RECUR

SOS 

 

INICIO 

 Se entrega fichas preparadas con la estrategia 

REFOPRO. Sobre el tema. 

 Se inicia dando lectura  a una situación problemática 

que involucra la raíz cuadrada 

50 min 

 

-Fichas 

con 

actividad

es a 

desarroll

ar 

-Lápices. 

-Reglas 

-Textos 

del 

grado. 

 

 

 

 

DESAR

ROLLO 

 En equipos dan solución a la situación problemática 

propuesta. 

 Los alumnos definen con sus propias palabras función 

raíz cuadrada. la identifican  y ejemplifican con apoyo 

del docente. 

 Desarrollan ejercicios propuestos en la fichas de 

manera grupal. 

 Resuelven problemas contextualizados propuestos 

en las fichas, sobre funciones de raíz cuadrada. Con 

la estrategia de Polya  

 Formulan problemas análogos a los propuestos en 

las fichas, las resuelven y socializan. 

 resuelve ejercicios de contexto matemático. 

05 

horas 

pedagó

gicas 

 

CIERRE 

 Se dialoga sobre la utilidad de la función valor absoluto 

y se realiza la meta cognición  

30 Min. 

 

IV. EVALUACIÓN. 

 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTO 

Comunicación 

matemática 

 Expresa en forma gráfica, tabular o algebraica 

la función  raíz cuadrada. 

Ficha de 

observación 

Resolución de 

problemas 

Explica el proceso de resolución de 

situaciones problemáticas que  implican el 

uso de la función  raíz cuadrada. 

Ficha de 

observación 

Actitud ante el 

área 

 Muestra perseverancia en las tareas. 

 Participa activamente en los trabajos grupales 

Lista de cotejo 



48 

 

Sesión N° 6 

“ECUACIONES” 

 

I. DATOS GENERALES: 

 Área   : Matemática 

 Grado y sec. : 3° A, B, C y D 

 Docente  : Freddy Gonzáles H. 

 Tiempo  : 04 horas 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA. 

Resuelve situaciones 

problemáticas de 

contexto real y 

matemático que 

implican la 

construcción del 

significado y el uso de 

los patrones, 

igualdades, 

desigualdades, 

relaciones y funciones, 

utilizando diversas 

estrategias de solución 

y justificando sus 

procedimientos y 

resultados. 

CAPACIDADES 

 Matematiza situaciones de 

igualdad en diversos contextos. 

 Representa situaciones de 

igualdad  en diversos contextos. 

 Comunica situaciones de 

igualdad en diversos contextos. 

 Elabora estrategias para resolver 

problemas haciendo uso de 

patrones, relaciones y 

ecuaciones.  

 Utiliza ecuaciones en la 

resolución de problemas. 

 Argumenta el uso de ecuaciones 

para resolver problemas. 

INDICADOR: 

 Diseña modelos de 

situaciones reales o 

simuladas 

representables por 

ecuaciones lineales 

 Expresa el conjunto 

solución de ecuaciones 

lineales. 

 Elabora estrategias 

heurísticas para 

resolver situaciones 

problemáticas que 

involucra ecuaciones 

lineales. 

CONOCIMIENTOS 

 Ecuaciones lineales 

SIRVE PARA. 

 Resolver problemas que involucran 

ecuaciones 
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Procesos 

pedagógi

cos. 

 

ESTRATEGIAS/ ACTIVIDADES/ PROCESOS 

 

TIEMPO 

 

RECURSO

S 

 

INICIO 

 Breve diálogo sobre el nuevo tema a desarrollar. 

 Se entrega fichas preparadas con la estrategia 

REFOPRO. Sobre el tema. 

 Se inicia dando lectura  a una situación 

problemática solucionable por ecuación lineal 

20 min 

 

-Fichas con 

actividades 

a 

desarrollar 

-Lápices. 

-Reglas 

-Textos del 

grado. 

 

 

 

 

DESAR

ROLLO 

 Definen ecuación. las clasifican e identifican la 

ecuación de primer grado. 

 Se elabora estrategias de resolución de 

ecuaciones y resuelven ecuaciones lineales. 

 En equipo los alumnos proponen diversas 

ecuaciones y los resuelven  

 Se diseña modelos de situaciones reales o 

simuladas representables por ecuaciones 

lineales. Los estudiantes proponen más 

ejemplos. 

 Se resuelven problemas contextualizados 

propuestos en las fichas, sobre ecuaciones 

lineales. Con la estrategia de Polya  

 Formulan problemas análogos a los 

propuestos en las fichas, las resuelven y 

socializan. 

 Resuelven problemas de contexto matemático. 

130 min. 

 

CIERRE 

 Se dialoga sobre la utilidad de las ecuaciones y 

se les da un trabajo.  

10 Min. 

 

 

IV. EVALUACIÓN. 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTO 

Comunicación 

matemática 

 Diseña modelos de situaciones reales o 

simuladas representables por ecuaciones 

Práctica 

calificada 
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lineales 

 Expresa el conjunto solución de ecuaciones 

lineales 

Resolución de 

problemas 

 Elabora estrategias heurísticas para resolver 

situaciones problemáticas que involucra 

ecuaciones lineales 

Práctica 

calificada 

Actitud ante el 

área 

 Muestra perseverancia en las tareas. 

 Participa activamente en los trabajos grupales 

Ficha de 

observación 
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Sesión N°7 

 “ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO” 

I. DATOS GENERALES: 

a. Área   : Matemática 

b. Grado y sec.  : 3° A, B, C y D 

c. Docente  : Freddy Gonzáles H. 

d. Tiempo  : 06 horas 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA. 

Resuelve situaciones 

problemáticas de 

contexto real y 

matemático que 

implican la 

construcción del 

significado y el uso de 

los patrones, 

igualdades, 

desigualdades, 

relaciones y funciones, 

utilizando diversas 

estrategias de solución 

y justificando sus 

procedimientos y 

resultados. 

CAPACIDADES 

 Matematiza situaciones de 

igualdad en diversos contextos. 

 Representa situaciones de 

igualdad  en diversos contextos. 

 Comunica situaciones de 

igualdad en diversos contextos. 

 Elabora estrategias para 

resolver problemas haciendo 

uso de patrones, relaciones y 

ecuaciones.  

 Utiliza ecuaciones en la 

resolución de problemas. 

 Argumenta el uso de 

ecuaciones para resolver 

problemas. 

INDICADOR: 

 Diseña modelos de 

situaciones reales o 

simuladas representables 

por ecuaciones 

cuadráticas 

 Expresa el conjunto 

solución de ecuaciones 

cuadráticas 

 Elabora estrategias 

heurísticas para resolver 

situaciones problemáticas 

que involucra ecuaciones 

cuadráticas. 

CONOCIMIENTOS 

 Ecuaciones cuadráticas  

SIRVE PARA. 

 Resolver problemas que involucran 

ecuaciones cuadráticas 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Procesos 

pedagógico

s. 

 

ESTRATEGIAS/ ACTIVIDADES/ PROCESOS 

 

TIEMPO 

 

RECURSO

S 

  Breve diálogo sobre el nuevo tema a desarrollar. 40 min -Fichas con 
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INICIO  Se entrega fichas preparadas con la estrategia 

REFOPRO. Sobre el tema. 

 Se inicia dando lectura  a una situación 

problemática solucionable por ecuación 

cuadráticas. 

 actividades 

a 

desarrollar 

-Lápices. 

-Reglas 

-Textos del 

grado. 

 

 

 

 

DESARRO

LLO 

 Definen ecuación cuadrática y la clasifican según 

sean completas o incompletas. 

 Elaboran estrategias de resolución de ecuaciones 

cuadráticas y resuelven. 

 En pares los alumnos proponen diversas 

ecuaciones cuadráticas y las resuelven. 

 Utilizando las fichas se analiza las propiedades de 

las raíces de una ecuación cuadrática y la 

formación de una ecuación conociendo sus 

raíces. 

 Haciendo uso de las fichas se analiza la 

naturaleza de las raíces de una ecuación 

cuadrática. 

 Se extiende la resolución de ecuación cuadrática a 

ecuación bicuadrática. 

 El docente con participación de los estudiantes 

resuelve los ejercicios propuestos en las fichas. 

 En grupos se resuelven problemas 

contextualizados propuestos en fichas, sobre 

ecuaciones cuadráticas. Con la estrategia de 

Polya  

 Formulan problemas análogos a los 

propuestos en las fichas, las resuelven y 

presentan. 

05 Horas 

 

CIERRE 

 Se dialoga sobre la utilidad de las ecuaciones y se 

les da un trabajo.  

20 

Mi

n. 
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EVALUACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTO 

Comunicación 

matemática 

 Diseña modelos de situaciones reales o 

simuladas representables por ecuaciones 

cuadráticas 

 Expresa el conjunto solución de ecuaciones 

cuadráticas 

Práctica 

calificada 

Resolución de 

problemas 

 Elabora estrategias heurísticas para resolver 

situaciones problemáticas que involucra 

ecuaciones cuadráticas 

Práctica 

calificada 

Actitud ante el 

área 

 Muestra perseverancia en las tareas. 

 Participa activamente en los trabajos grupales 

Ficha de 

observación 
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Sesión N°8 

 “SISTEMAS D ECUACIONES DE PRIMER GRADO CON 2 Y 3 VARIABLES” 

 

 

I. DATOS GENERALES: 

 Área   : Matemática 

 Grado y sec. : 3° A, B, C y D 

 Docente  : Freddy Gonzáles H. 

 Tiempo  : 06 horas 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA. 

Resuelve situaciones 

problemáticas de 

contexto real y 

matemático que 

implican la 

construcción del 

significado y el uso de 

los patrones, 

igualdades, 

desigualdades, 

relaciones y funciones, 

utilizando diversas 

estrategias de solución 

y justificando sus 

procedimientos y 

resultados. 

CAPACIDADES 

 Matematiza situaciones de 

igualdad en diversos contextos. 

 Representa situaciones de 

igualdad  en diversos contextos. 

 Comunica situaciones de 

igualdad en diversos contextos. 

 Elabora estrategias para 

resolver problemas haciendo 

uso de patrones, relaciones y 

ecuaciones.  

 Utiliza ecuaciones en la 

resolución de problemas. 

 Argumenta el uso de 

ecuaciones para resolver 

problemas. 

INDICADOR: 

 Diseña modelos de 

situaciones reales o 

simuladas representables 

por sistemas de 

ecuaciones de primer 

grado. 

 Expresa el conjunto 

solución de sistemas de 

ecuaciones de primer 

grado. 

 Elabora estrategias 

heurísticas para resolver 

situaciones problemáticas 

que involucra sistemas de 

ecuaciones de primer 

grado. 

CONOCIMIENTOS 

 Sistemas de ecuaciones de primer grado. 

SIRVE PARA. 

 Resolver problemas que involucran 

sistemas de ecuaciones de primer 

grado. 
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Procesos 

pedagógi

cos. 

 

ESTRATEGIAS/ ACTIVIDADES/ PROCESOS 

 

TIEMPO 

 

RECURSOS 

 

INICIO 

 Breve diálogo sobre el nuevo tema a desarrollar. 

 Se entrega fichas preparadas con la estrategia 

REFOPRO. Sobre el tema. 

 Se inicia dando lectura  a una situación 

problemática solucionable por sistemas de 

ecuaciones de primer grado. 

20 min 

 

-Fichas con 

actividades a 

desarrollar 

-Lápices. 

-Reglas 

-Textos del 

grado. 

 

 

 

 

DESAR

ROLLO 

 Trabajando en equipos resuelven la situación 

problemática, deducen su definición y sus formas 

de solucionar y con apoyo del docente lo 

estructuran de forma sistemática.   

 En pares los alumnos proponen diversos ejemplos 

de sistemas de ecuaciones de primer grado. y las 

resuelven. 

 En equipos los estudiantes, con apoyo 

docente, resuelven problemas 

contextualizados propuestos en fichas, sobre 

sistemas de ecuaciones de primer grado. Con 

la estrategia de Polya  

 Formulan problemas análogos a los 

propuestos en las fichas, las resuelven y 

presentan. 

130 min. 

 

CIERRE 

 Se dialoga sobre la utilidad de las ecuaciones y se 

les da un trabajo.  

10 Min. 
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EVALUACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMEN

TO 

Comunicación 

matemática 

 Diseña modelos de situaciones reales o simuladas 

representables por  sistemas de ecuaciones de 

primer grado. 

 Expresa el conjunto solución de ecuaciones 

cuadráticas 

Práctica 

calificada 

Resolución de 

problemas 

 Elabora estrategias heurísticas para resolver 

situaciones problemáticas que involucra  sistemas 

de ecuaciones de primer grado. 

Práctica 

calificada 

Actitud ante el área  Muestra perseverancia en las tareas. 

 Participa activamente en los trabajos grupales 

 

Ficha de 

observación 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

1. 
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Fotografías. 

En la siguiente secuencia quiero compartir algunas fotos de mi experiencia en la 

aplicación de mi propuesta pedagógica: 

 

Ninguna iniciativa pedagógica es posible sin la participación activa de los padres 

de familia es esta podemos ver la reunión en la cual se hace de su conocimiento el 

inicio de la propuesta pedagógica. 
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Podemos apreciar que en un principio los estudiantes se dedican a recibir 

información en un aprendizaje individualizado. 
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Los primeros intentos de hacer un trabajo más activo y en equipo. 

 

Aquí un trabajo en equipo más activo y con mayor construcción de sus 

conocimientos de parte de los estudiantes poco a poco lo logramos. 
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INSTRUMENTOS UTILIZADOS 
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CUADRO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS RECURRENTES EN LA DECOSNTRUCCION. 

 CATEGORÍAS 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

PROCESOS PEDAGÓGICOS EVALUACIÓN 

SUB                     

CATEGORÍAS 

 

 

 

 

DIARIO DE  

C.I. N° 

EXPOSITIVO 

 

INDIVIDUALIZADA CONFLICTO 

COGNITIVO 

CONSTRUCCIÓN 

DEL 

CONOCIMIENTO 

APLICACIÓN 

DE LO 

APRENDIDO 

INSTRUMENTOS 

F D F D F D F D F D F D 

1  D  D  D  D  D  D 

2  D  D  D  D  D  D 

3  D  D  D F  F  F  

4  D F  F  F  F  F  

5  D  D F  F  F   D 

6  D F   D  D  D  D 

7  D  D  D  D  D F  

8  D  D F   D  D  D 

9  D  D  D  D  D F  

10  D  D  D F  F  F  
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MATRIZ DE DIAGNÓSTICO 

ENTORNO 

INSTITUCI

ONAL 

Ubicación a) Rural 
b) Urbana 

Instituciones con las que 

tiene alianza 

a) Iglesia  
b) centro de salud 
c) municipio 
d) ONG 
e) Otro 

Actividades económicas 

más importantes del 

entorno 

a) Agricultura 
b) Ganadería 
c) Comercio 
d) Otros 

Infraestructura de la 

institución  

a) Adecuado  
b) Regular  
c) deficiente 

Talleres y laboratorios  a) Adecuado  
b) Regular  
c) deficiente 

CONDICIO

NES 

SOCIO 

CULTURAL

ES 

Lugar de procedencia de 

los estudiantes 

 

 

Lugar de procedencia del 

padre 

 

 

Lugar de procedencia de 

la madre 

 

 

Principales costumbres 

que se practican en tu 

pueblo 

a) agricultura  
b) Ganadería  
c) Gastronomía 
d) Las fiestas  
e) Vestimenta 
f) Rituales andinos 

¿Alguna vez te has 

sentido discriminado por 

el lugar de tu 

procedencia? 

a) Si 
b) No 

¿Alguna vez has utilizado 

el lugar de procedencia 

para burlarte, insultar o 

apartarte de él o de ella? 

a) Si 
b) no 

CONDICIO

NES 

SOCIO 

LINGÜÍSTI

CAS 

¿Qué lengua hablas? a) Castellano 
b) Quechua 
c) Ambos 

¿Qué lengua habla tu 

padre? 

a) Castellano 

b) Quechua 

c) Ambos 
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¿Qué lengua habla tu 

madre? 

 

a) Castellano 

b) Quechua 

c) Ambos 

CONDICIO

NES 

SOCIO 

LINGÚÍSTI

CAS 

¿Con quienes hablas el 

quechua? 

a) Con mis profesores 
b) Con mis compañeros de colegio 
c) Con  mis familiares 
d) Con mis amigos del barrio 

¿Alguna vez te has 

sentido discriminado por 

hablar quechua? 

a) Si 
b) no 

CONDICIO

NES 

SOCIOEDU

CATIVAS 

Con quien vives 

habitualmente 

a) Con tus padres 
b) Solo con tu papá 
c) Solo con tu mamá 
d) Con un familiar 
e) Solo  
f) Con otros………………………………. 

¿Dónde vives?  

………………………………………………… 

¿Cuál es el nivel 

educativo de tu padre? 

a) No estudió 
b) Primaria  
c) Secundaria  
d) Superior 

¿Trabajas?  

 

¿Cuando tienes dificultad 

en tus tareas quién te 

apoya? 

a) Padres  
b) Hermanos 
c) Profesor particular 
d) No tengo apoyo 

Tu alimentación diaria 

está constituida por : 

a) Desayuno 
b) Refrigerio 
c) almuerzo 
d) Cena 

¿Trabajas para ayudar a 

tus padres y / o solventar 

tus gatos personales?  

a) Si 
b) No 

Si fuera así con qué frecuencia? 

a) A veces 
b) Siempre 

Las relaciones familiares 

en tu hogar se 

caracterizan porque: 

a) Reina un ambiente de ambiente de 
armonía 

b) Algunas veces hay discusiones 
c) Existe maltrato psicológico (insultos, 

humillaciones indiferencia) 
d) Existe maltrato físico y psicológico 

¿Qué actividades realizas 

en tus ratos libres? 

a) Ir al internet 
a) Ir a los video juegos 
b) Chatear 
c) Hacer deporte 
d) Leer 
e) Otro …………………………….. 
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REGISTRO DE ASISTENCIA DE PADRES DE FAMILIA: 

 

El 23 de julio de 2014 los padres de familia reunidos en el aula del 3° “A”  son 

informados por el docente investigador Freddy Gonzáles Huallpa de la aplicación del 

proyecto de investigación acción que se llevará a cabo durante los meses de 

setiembre, octubre y noviembre del presente año en el aula antes mencionada. Para 

cuya aplicación les pide su consentimiento y apoyo. 

El proyecto de investigación acción se denomina  “Aplicación de estrategias de 

enseñanza para el logro de aprendizajes significativos en los alumnos del 3° A de la 

I.E. “MANUEL VIVANCO ALTAMIRANO”. 

A continuación de detalla la relación de padres y alumnos  con su respectiva firma: 

 

N° Nombre del estudiante Nombre del padre o madre 
de familia                 

Firme del 
padre o 
 madre de 
familia 

1 
ACOSTA CARTOLIN, Flor Yuly 
Zabeth 

  

2 ALARCON SANCHEZ Edu   

3 APARCO ENCISO Mónica   

4 
AYALA MAUCAYLLE, Julia 
Elizabeth 

  

5 CACERES MOYA, Royer   

6 
CARTOLIN MALLMA, Flor De 
Luisa 

  

7 CAVIEDES GARCÍA, Silvia   

8 CONDORI  MERINO, Juan Carlos   

9 FARFAN ALHUAY, Eliane Lucero   

10 GOMEZ PURE, Yanet Maribel   

11 
HERNANDEZ SIVIPAUCAR 
Blenny 

  

12 
HUAMANI FONDES, Yerse Jean 
Carlos 

  

13 HUAMANI SOTAYA, Nelson   

14 HUARACA AUCCAPUMA, Cinthia   

15 HUARACA MIRANDA, Rocio   

16 HUARCAYA ORTIZ Sofía Okeny   

17 LOPE MAQQUE, Ruth Vanessa   

18 MATUTE CARTOLIN, Alberto   

19 MOLINA DIAZ, Jair Edgardo   

20 MOZO QUISPE, Cirilo Snith   

21 MUJE PARIONA, Luzmila   

22 
NAVARRETE HUAMAN, Silvia 
Karen 

  

23 OSCCO POCCO, Maribel   

24 OSORIO ORTIZ, Juan Teofilo   

25 
PONCECA BERNABE Gianmarco 
Omar 
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26 
PUMALLANQUI HUAMANI, Rosa 
Herminia 

  

27 QUISPE CRUZ, María Elizabeth   

28 RICO ROMERO, Reyna   

29 RODAS QUISPE, Maribel   

30 ROLDAN ROJAS, Jhean Denis   

31 
SALAZAR AUCCAPUMA, Edith 
Elizabeth 

  

32 SALAZAR ROJAS, Yelsin   

33 SOLANO QUISPE, Yesica   

34 TAIPE HUAMANI, Eder Frank   

35 UTANI VARGAS, Mayra   

36 VIZCARA GUIZADO, Linda Alicia   

37 
YAURIS MAUCAYLLE, Juan 
Romario 

  

38  
  

Andahuaylas 23 de julio de 2014  
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ENCUESTA FOCALIZADA: 
 
 

Fecha: 21 de noviembre de 2014 

Estimado estudiante, se solicita su sinceridad y esfuerzo para desarrollar la siguiente 

encuesta. 

1. ¿De qué manera has participado en la sesión de hoy? 

 

2. Consideras que es muy complicado formular problemas relacionados a los temas 

desarrollados ¿Por qué? ¿lo pudiste resolver? 

 

 

3. Antes de empezar un tema, se realiza preguntas sobre lo que ya sabes  

 

4. Consideras que lo que has aprendido se puede utilizar en tu quehacer diario 

 

 

 

 

 

 

 


