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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación - acción, tiene por propósito transformar la 

práctica pedagógica mediante la reflexión crítica con acciones de la deconstrucción, 

reconstrucción y evaluación. En el área de matemática las y los estudiantes tienen 

dificultades para el desarrollo de capacidades resolutivas al enfrentar situaciones 

problemáticas, generando esta incapacidad actitudes de desmotivación y rechazo en el 

aprendizaje de esta área curricular tan importante, las razones son diversas destacando 

la estrategia didáctica utilizada por el docente, en la implementación de esta propuesta, 

se diseñó y aplicó estrategias en los procesos de situaciones problemáticas para 

desarrollar capacidades resolutivas, aplicada cada sesión en dos  horas pedagógicas, en 

los cuáles se trabajaron estrategias innovadoras y activas contextualizadas con fichas de 

trabajo teniendo como referencia el método de Polya, los cuatro pasos de resolución de 

problemas.  

Estas estrategias activas pretenden contribuir a mejorar la resolución de 

problemas contextualizados en los Estudiantes del primer año  “A” de la Institución 

Educativa Manuel Vivanco Altamirano, Región Apurímac, Provincia de Andahuaylas. 

La población está conformada por 26 estudiantes entre 12 y 14 años. Para la 

recolección de datos se utilizó una ficha  de cotejo, fichas de observación. Para el análisis 

e interpretación de los resultados se utilizó la Triangulación: Instrumento, Categoría y 

Diario de Campo. 

Luego de la aplicación de las estrategias innovadoras y activas siguiendo las 

cuatro fases para la resolución de problemas se ha constatado que los estudiantes han 

logrado elevar su nivel cognitivo en la resolución y formulación de problemas 

matemáticos. 
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ABSTRACT 

This research - action, is intended to transform educational practice through critical 

reflection actions of deconstruction, reconstruction and evaluation. In the area of 

mathematics and students have difficulty developing resolution capabilities to confront 

problematic situations, this inability to generate motivation and attitudes of rejection in 

learning this important curriculum area, the reasons are different highlighting the teaching 

strategy used by the teacher, in the implementation of this proposal, was designed and 

implemented strategies in the process of problem situations to develop resolution 

capabilities, applied every two hours teaching session in which contextualized innovative 

and proactive strategies work tabbed having worked as Polya reference method, the four 

steps of problem solving. 

These active strategies are intended to help improve problem-solving situations in 

the Freshman "A" of School Vivanco Manuel Altamirano, Apurimac Region, Province of 

Andahuaylas. 

The population is made up of 26 students between 12 and 14 years. For data 

collection a tab tally sheets used observation. Instrument Category and Field Diary: For 

the analysis and interpretation of the results used triangulation. 

After the application of innovative and active strategies following four phases to 

solve problems has found that students have managed to raise their cognitive level in 

solving mathematical problems and formulation. 
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INTRODUCCIÓN 

La educación matemática plantea nuevas necesidades para este siglo; siendo el 

enfoque por competencias que se deben desarrollar en los estudiantes a través de 

actividades de aprendizaje, y esto es posible a partir de la resolución de problemas. 

 Considerando que estos últimos años el ministerio de educación propone la 

educación matemática centrado en la resolución de problemas, surge la necesidad de 

reflexionar sobre las estrategias y fortalecer las mismas para que sea cada vez más 

pertinente y permitan aprendizajes por el estudiante. 

Sin embargo existen debilidades en la aplicación de estrategias pertinentes para 

la resolución de problemas, que permita enfrentar con éxito esta actividad tan importante 

en el desarrollo de capacidades resolutivas. 

La ejecución de la investigación parte de las unidades y sesiones de aprendizaje, 

estas últimas dan ejecución al plan de acción de la reconstrucción de la práctica 

pedagógica la misma que se analiza a través del registro de los diarios de campo de la 

reconstrucción esto permite hacer algunas modificaciones al plan establecido. 

Con la utilización del método de Polya en la presente investigación se logró que 

los estudiantes desarrollen sus capacidades resolutivas, están son; comprender, 

identificar, deducir, ejecutar y verificar, aplicada en el aula de los  estudiantes  del primer 

grado “A”  de la Institución Educativa Manuel Vivanco Altamirano. 

 La investigación consta de cuatro capítulos, El primer capítulo denominado 

“PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN” comprende la deconstrucción de mi practica 

pedagógica, para ello, se realizó el diagnóstico del contexto interno y externo, se 

identificó las fortalezas, debilidades de mi practica pedagógica a través de un análisis 

crítico reflexivo reflejada en los diarios de campo y la realización del análisis categorial y 

textual es así que pude identificar las teorías implícitas que sustentaban mi práctica 

pedagógica. 

El segundo capítulo denominado “MARCO TEÓRICO”, describe 

fundamentalmente las bases teóricas que dan sustento científico a la presente 

investigación, en función de mis categorías y subcategorías. 
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En el tercer capítulo denominado “METODOLOGÍA” se formula el tipo de 

investigación, actores que participan en la investigación, técnicas e instrumentos de 

recojo de información y técnicas de análisis e interpretación de resultados. 

El cuarto capítulo denominado “PROPUESTA PEDAGÓGICA  ALTERNATIVA”, 

corresponde a la propuesta pedagógica alternativa, descripción de la propuesta 

pedagógica alternativa, reconstrucción de la práctica con su respectivo análisis categorial  

y textual así como el plan de acción.  

El quinto capítulo trata sobre la  “VERIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

PEDAGOGICA ALTERNATIVA” corresponde a los resultados de mi investigación, en la 

cual se observa la descripción de resultados obtenidos a través del diario de campo y de 

la línea de base con el propósito de tener  precisión, la validez y la confiabilidad de los 

datos recogidos. 

Finalmente, se considera las referencias bibliográficas utilizadas para sustentar 

científicamente el trabajo de investigación, las conclusiones, sugerencias y anexos en el 

que se incluye algunos documentos que respaldan las acciones realizadas. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES DEL 

CONTEXTO EDUCATIVO 

1.1.1. Ubicación socio-geográfica 

La Institución Educativa  “Manuel Vivanco Altamirano”, está ubicada en el Centro 

Poblado Chumbao, distrito y provincia de Andahuaylas, región Apurímac. Las vías de 

acceso  para llegar  a la IE son: el transporte urbano (combi, taxi y moto taxi), acceso 

peatonal  a diez minutos de la capital de provincia,  a una altitud de  2780 msnm. 

El centro poblado Chumbao  (distrito de Andahuaylas) se caracteriza por un clima 

variado de acuerdo a las estaciones del año, las precipitaciones son abundantes de 

Diciembre a Marzo y escasas de Abril a Noviembre. En épocas de lluvias, los huaycos, 

inundaciones y derrumbes son fenómenos de gran frecuencia y que afectan las vías de 

comunicación. 

Andahuaylas presenta una variedad de  flora y fauna, gracias a la presencia de 

manantiales, riachuelos y ríos, destacando la presencia del Rio Chumbao, un microclima 

por excelencia apropiado para el desarrollo de la agricultura y ganadería. 
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1.1.2. Análisis socio cultural del contexto 

Los habitantes en su mayoría son bilingües y se dedican a  la actividad agrícola, 

comercio y empleos públicos, El nivel educativo de los padres y madres de familia en su 

mayoría es primaria, lo cual  repercute directamente en el aprendizaje de los estudiantes 

al no tener apoyo de sus padres; en las asesorías de tareas, acciones de tutoría, 

acciones de motivación. 

En el distrito tienen costumbres y tradiciones, la fiesta tradicional de año nuevo, la 

fiesta de carnavales denominada “Pukllay” (juego) y las celebraciones religiosas del 

Señor de Huanca; en dichas  festividades los y las  estudiantes tienen una participación 

activa y la comunidad asiste masivamente. 

1.1.3. Análisis social, económico y cultural de los estudiantes 

La Institución Educativa brinda sus servicios a una población estudiantil de 720  

estudiantes distribuidos en  23 secciones de 1º a 5º grado, en donde laboran 38 

docentes, dos Auxiliares de Educación, una oficinista, un Auxiliar de Laboratorio, una 

Bibliotecaria y tres personales de servicio. La IE cuenta con el apoyo de instituciones 

como: Centro de Salud, Gobierno Regional con el Programa “De Vida”, Gestión de 

Riesgo del Desastre (PREVAED), ALEGRA, Centro de Salud de la jurisdicción, Cedro y 

otros convenios con entidades públicas y privadas.  

 El aula focalizada (1ro A), está ubicada en un ambiente de construcción antigua, 

cuenta con una pizarra acrílica y otra de cemento. La mayoría de los y las estudiantes 

proceden de zonas aledañas a la institución educativa, otros vienen de los distritos: 

Huancaray, Chiara, José María Arguedas entre otras y viven solos o con sus  hermanos 

en habitaciones alquilados, también existen estudiantes que se encuentran bajo custodia 

del Albergue Estudiantil;  esto implica que existe dificultades en el seguimiento y apoyo 

real de los padres de familia para el logro de aprendizajes. 

El bilingüismo de las familias, lo  presentan los y las estudiantes este hecho es 

favorable para promover actividades de integración, respeto, autoestima, solidaridad e 

identidad cultural. 

En cuanto a la alimentación  es muy preocupante pues estas no cubren los 

requerimientos necesarios  de nutrición,  por  desconocimiento de valor nutricional 

priorizan productos de bajo contenido nutricional,  hecho que repercute en los procesos 

cognitivos de construcción de conocimientos, pues se evidencia en el desempeño de las 
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y los estudiantes cuando en la últimas horas de clase ya muestran poca predisposición o 

signos de cansancio y fatiga mental.  

El promedio de edad de los estudiantes oscila entre 12 y 14 años, perteneciendo 

así al grupo etario de operaciones formales es desde los 12 años en adelante cuando el 

cerebro humano está potencialmente capacitado, para formular pensamientos abstractos 

o  pensamiento de tipo hipotético deductivo;  por su naturaleza y desarrollo físico  y 

mental  se muestran activos, independientes, participativos, les gusta trabajar en equipo  

lo que favorece a su proceso de socialización. 

1.1.4. Análisis socio cultural de la  comunidad magisterial 

Los docentes trabajan bajo un clima escolar  favorable, algunos docentes siguen 

estudios de post grado y cursos de actualización para fortalecer sus competencias.  No 

se promueve reuniones de inter-aprendizaje, pasantías o socialización de experiencias 

exitosas e  innovadoras. Existe necesidad de asesoramiento técnico - pedagógico por 

parte de la Institución inmediata superior (UGEL. u otros organismos para mejorar 

nuestro desempeño). 

1.2. CARACTERIZACIÓN  DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA   

Mi práctica pedagógica  lo realizo después de previa planificación, mis sesiones 

de aprendizaje considera los momentos pedagógicos; frecuentemente realizo la 

motivación  con temas de matemática recreativa, con comentarios de la realidad y 

biografías de personajes importantes en el desarrollo de la ciencia; con respecto al 

proceso de recuperación de saberes previos algunas veces relaciono con contenidos a 

desarrollar en otras oportunidades dejo de lado, el conflicto cognitivo lo realizo a través 

del planteo de preguntas que muchas veces caen al vacío por no estar claras o por la 

dificultad de los estudiantes para responder; al momento de realizar la , sistematización 

de la nueva  información, mayormente dicto  conceptos, propiedades, definiciones,  

propongo ejemplos la cual los estudiantes se limitan a escuchar y  copiar lo que explico y 

escribo  en la pizarra;  utilizo algunos instrumentos de evaluación: fichas de observación, 

hojas de práctica, registros de intervención oral. Como aplicación  de los conocimientos 

tratados propongo ejercicios y problemas cuya resolución lo efectuó explicando los pasos 

a seguir, el estudiante se limita a escuchar, cuando dejo para que ellos lo resuelvan solo 

muy pocos logran encontrar la solución la mayoría se muestra incapaz al no manejar una 

estrategia adecuada que permita encontrar la solución y desarrollar su capacidad 

resolutiva. Algunas veces formo equipos de trabajo ya sea de dos integrantes, cuatro o 

cinco. 



4 

Dentro de la ejecución de mi sesión de aprendizaje algunas veces  también 

planifico   iniciar con una Situación Problemática Motivadora que propongo a las y los 

estudiantes, este reto muchas veces genera poco interés en la mayoría de los alumnos,  

puesto que no entienden el enunciado del problema menos realizan la obtención de datos 

y desarrollo de un plan, es decir se dificultan en utilizar  una estrategia para la resolución.   

1.3. DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

A partir de la reflexión de mi practica pedagógica, los mismos que se encuentran 

registrados en mis diarios de campo y elaborando los  mapas de deconstrucción y el 

consolidado de categorías y sub categorías observo que el problema con mayor 

recurrencia  en la ejecución de mi sesiones de aprendizaje son las estrategias de 

enseñanza – aprendizaje, específicamente en la resolución de problemas por parte del 

estudiante al carecer en su mayoría de una estrategia metodológica, la interacción activa 

y participativa que debo generar con los alumnos    no se dan en su real dimensión pues 

son expositivas, poco  participativas y activas;  donde la función del estudiante se reduce 

a escuchar y memorizar la información las cuales no promueven el rol protagónico que 

deben asumir los y las estudiantes en la construcción de sus conocimientos, es decir no 

participa en la construcción de su aprendizaje por lo tanto su rol  pasa a un segundo 

plano.  

En el primer momento del proceso de aprendizaje referido a la motivación ésta se 

ejecuta, despierto el  interés del estudiante, se  obtiene los saberes previos, pocas veces 

se evidencia el proceso de  la creación del  conflicto cognitivo. Utilizo la misma estrategia 

en el desarrollo de las sesiones lo cual resulta monótono y rutinario. 

 Reflexiono sobre mi práctica pedagógica  y concluyo que pocas veces aplico 

estrategias para formar equipos de trabajo, más al contrario el desarrollo de las sesiones 

se convierten en actividades pasivas, expositivas e individualizadas. Referente a la 

evaluación, aplico las técnicas e instrumentos medianamente estas son fichas de 

observación, lista de cotejos, registro de calificaciones, estas me permite recoger 

información para hacer corresponder un calificativo, y a la vez reflexionar sobre mi 

practica pedagógica.  

Al momento de realizar la actividad fundamental del área considerada por el 

enfoque problemico -  la resolución de problemas-  las  y los estudiantes carecen de una 

estrategia pertinente y eficaz para encontrar la solución, hecho que genera el desgano, 

desorden, desinterés al no concluir con el desarrollo de las situaciones  problemáticas, 

esta a su vez se manifiesta  en los bajos niveles de aprendizaje.  
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 En conclusión puedo afirmar que, el desarrollo de mi sesión de aprendizaje no 

está logrando desarrollar capacidades resolutivas: entender, inferir, plantear, ejecutar, 

evaluar. Y por lo tanto se observa la  necesidad de  considerar las estrategias de 

aprendizaje para el desarrollo de capacidades y por ende el logro de competencias.  

A partir de un análisis de mis diarios de campo investigativo  y un proceso de  auto 

reflexión de mi quehacer educativo pude identificar debilidades y fortalezas.   

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Fortalezas: 

Realizo motivación en la mayoría de las sesiones de aprendizaje para despertar y 

mantener el interés en los estudiantes durante el proceso de E-A. 

Algunas veces se relaciona de manera pertinente los saberes previos con  los 

nuevos saberes. 

Genero la meta cognición de los aprendizajes a partir de ciertas interrogantes y 

actividades de reflexión. 

Evaluó medianamente los aprendizajes con algunos instrumentos de evaluación 

(Fichas de observación, lista de cotejos.). 

Promuevo la práctica de valores como la responsabilidad, puntualidad y respeto. 

Debilidades: 

No manejo una adecuada estrategia  para la resolución de problemas. 

Tengo dificultades en generar el conflicto cognitivo. 

La estrategia de  enseñanza es expositiva y poca participativa por parte del 

estudiante. 

Se observa en la mayoría de mis sesiones de aprendizaje la ausencia de equipos 

de trabajo, siendo las clases individualizadas y genéricas. 

Dificultad en la formulación de indicadores de evaluación. 

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

práctica pedagógica 

Categoría 1: Estrategia Metodológica  

La estrategia metodológica, son los  procedimientos, técnicas, recursos 

pedagógicos  que utilizo  para generar los procesos de aprendizaje, las cuales  estaban 

basadas generalmente en la exposición y explicación de mi parte, donde mi rol  se 
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convierte en  principal, dicto conceptos, demuestro propiedades, formulo, planteo y 

resuelvo problemas; el rol de los y las estudiantes se circunscribe a copiar, escuchar 

pasivamente las explicaciones del docente, con poca frecuencia protagonizan  la 

construcción de sus aprendizajes. 

Con respecto a la actividad principal del aprendizaje de la Matemática  - La 

Resolución de Problemas- utilizo la misma estrategia centrada en algoritmos monótonos 

dejando así de lado la creatividad del estudiante, no propicio la utilización de estrategias  

heurísticas por parte  de los alumnos para encontrar una solución factible y luego 

reflexionar sobre sus resultados. 

Todo ello me permite afirmar que mi práctica pedagógica estaba  orientada en  el 

conductismo pues todo el proceso pedagógico mayormente se centra en mi desempeño 

docente. 

Sub Categoría 1: Resolución de Problemas:  

Es la capacidad para enfrentarse hábilmente a las situaciones problemáticas, lo 

cual requiere analizar la situación o información desde una amplia variedad de fuentes, 

considerar todos los aspectos del tema, pensar divergente, hacer juicios, encontrar 

respuestas alternativas pertinentes, oportunas y elaborar planes de acción realizables y 

efectivos. Sin embargo en las sesiones de aprendizaje se utiliza permanentemente  la 

misma estrategia de enseñanza limitando así el desarrollo de capacidades creativas, 

críticas y resolutivas. El estudiante se convierte en agente  pasivo  escucha la explicación 

y copia los ejercicios resueltos por el profesor. La enseñanza expositiva responde a una 

estrategia metodológica muy utilizada en la enseñanza, sobre todo en décadas atrás, en 

lo que se conoce como métodos tradicionales.   

Sub Categoría 2: Aprendizaje  Individualizada:  

Es el acto educativo donde el estudiante interioriza los conocimientos transmitidos 

por el docente en forma pasiva y personal. Mis sesiones de aprendizaje son genéricas, 

no propicio la formación de equipos de trabajo porque pienso que pierden tiempo y no se 

organizan para trabajar en grupo. Genero aprendizajes no diferenciados en función de los 

ritmos y estilos de aprendizaje y posibilidades. Por lo tanto, el proceso de enseñanza 

corresponde a las condiciones de aprendizaje del individuo. Es un concepto que nace en 

el seno del Conductismo. B. F. Skinner señaló que hay que procurar que los aprendientes 

trabajen a su ritmo por medio de programas individualizados de aprendizaje. 
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Categoría 2: Capacidades resolutivas.  

Es la habilidad de resolver problemas, encontrar un camino que no se conoce de 

antemano, es decir, una estrategia para encontrar una solución. Para ello se requiere de 

conocimientos previos y capacidades. Sin embargo están no se llegan a desarrollar 

pertinentemente.   

Sub Categoría 1: Rol del estudiante. 

 Es la función que cumple el dentro del proceso de aprendizaje, como un agente 

activo y constructor de conocimientos. Sin embargo tengo dificultades en generar esta 

interacción pues no  utilizo estrategias para este proceso. En la resolución de problemas  

no propicio que los estudiantes  participen activamente en el proceso de aprendizaje. 

Sub Categoría 2: Desarrollo cognitivo 

Es un proceso mediante el cual el estudiante llega a manejar pertinentemente 

capacidades fundamentales de reflexión, análisis y toma de decisiones que se da a lo 

largo del proceso de aprendizaje. Sin embargo aún no se logra el desarrollo cognitivo 

durante las sesiones de aprendizaje.   

1.4. JUSTIFICACIÒN:  

La matemática siempre ha desempeñado un rol fundamental en el desarrollo de 

los conocimientos científicos y tecnológicos, en este sentido reconocemos su función 

instrumental y social que nos ha permitido interpretar, comprender y dar soluciones a los 

problemas de nuestro entorno. En efecto todos los seres humanos, desde que nacemos 

hasta que morimos, usamos algún tipo de aprendizaje  matemático. 

Los retos que la sociedad actual nos plantea a los docentes son mayores que los 

de antes, por eso es importante reflexionar y buscar respuesta durante nuestra practica 

pedagógica a interrogantes como: ¿Cuánto sabemos de las nuevas teorías de la 

matemática?, ¿Qué rol cumple el aprendizaje de la matemática en el desarrollo integral 

de los adolescentes?, ¿Qué habilidades matemáticas son necesarias para enfrentar retos 

de una sociedad más  tecnificada?, ¿Qué estrategias activas existen para el aprendizaje 

de la matemática?, ¿ Que escenarios de aprendizaje son pertinentes para el logro de 

capacidades?. En  resumen, la estrategia de enseñanza- aprendizaje que utilizo en la 

resolución de problemas en el área de matemática, responderán a las nuevas demandas 

sociales y  necesidades de mis estudiantes. 
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Esta investigación se realiza debido a las dificultades encontradas en mi labor 

docente pues existen limitaciones de estrategias activas y pertinentes para el logro de 

aprendizajes, específicamente en lo que se refiere a procesos en la resolución de 

problemas, pues muchas veces mis sesiones de aprendizaje carecen de una secuencia 

lógica y con actividades motivadoras que promueva la participación activa de los 

estudiantes en la construcción de sus conocimientos, y estos aspectos tiene una 

incidencia directa en  los niveles de aprendizaje  siendo estas  bajos. El nuevo Sistema 

Nacional de Desarrollo Curricular propone el Enfoque centrado en la RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS. Este enfoque se sustenta en los aportes teóricos y las aplicaciones 

didácticas del METODO DE POLYA de distintas disciplinas relacionadas con 

matemáticas en la resolución de problemas. Las actividades pedagógicas deben 

centrarse en desarrollar situaciones de aprendizaje que reflejen el mundo real y que 

satisfagan las necesidades e intereses de los estudiantes usando estrategias que permita 

el logro de aprendizajes significativos.  

La investigación acción, ofrece una oportunidad para reflexionar en forma crítica 

sobre mi práctica, identificando mis  debilidades para transformarla y contribuir en el logro 

de aprendizajes más pertinentes, que respondan a las necesidades y requerimientos de 

los estudiantes. Esta investigación me  permitirá proponer una estrategia metodológica 

que ayude mi labor docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje  la misma  que 

será: 

Trascendente debida a que los resultados que se obtengan permitirán en el futuro 

que mi persona mejore el diseño y la aplicación de estrategias metodológicas durante el 

acto educativo. Beneficiando con esto el proceso de enseñanza- aprendizaje de mis 

estudiantes. 

Es pertinente, Por cuanto está enfocado a los estudiantes durante el proceso de 

enseñanza - aprendizaje, y así el logro de aprendizajes de acuerdo a los estándares de 

aprendizaje  que se plantea en el sistema curricular nacional.  

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
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Figura 1: mapa de deconstrucción 

Las estrategias utilizadas en mi práctica pedagógica es poca efectiva para lograr capacidades resolutivas en los estudiantes del 

1ª grado “A” de la IE Manuel Vivanco Altamirano. 
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1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La educación actual demanda  aplicar estrategias metodológicas que desarrollen 

en las y los  estudiantes los niveles del pensamiento divergente y matemático, lo cual les 

servirá para resolver situaciones problemáticas de contexto real y matemático, esto 

implica que las y los  maestros tenemos que involucrarnos constantemente en fortalecer 

e  innovar nuestro quehacer educativo para lograr que los y las estudiantes desarrollen 

capacidades, conocimientos,  actitudes y logren ser competentes para actuar de manera 

asertiva en el mundo y en cada realidad particular.  En mi institución educativa existe 

bajos niveles de logro de aprendizaje en el área de Matemática lo cual  se evidencia en 

los informes finales de cada año académico, este problema tiene diferentes causas entre 

ellas: la metodología inapropiada que hacen uso los docentes, la poca utilización de 

recursos y materiales educativos, estrategias conductistas que no propician la 

participación activa de los alumnos. Entendiendo que la resolución de problemas es el eje 

en cual gira el aprendizaje de la matemática, para lograr capacidades, sin embargo  en mi 

práctica pedagógica se identificó  que existen dificultades en la utilización de diferentes 

estrategias para la resolución de problemas  reafirmando el trabajo pedagógico rutinario 

con metodología poco eficiente.  

Para superar  esta problemática me planteo la siguiente  interrogante: 

¿Qué estrategia  debo aplicar para desarrollar capacidades resolutivas en el área 

de matemática  en los estudiantes del Primer grado A de la I.E. Manuel Vivanco 

Altamirano?”. 

1.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA 

1.6.1. Objetivo General: 

Aplicar el método de  POLYA    para desarrollar  capacidades resolutivas del área 

de matemática en los estudiantes del primer  año “A” de la I.E. Manuel Vivanco 

Altamirano- Andahuaylas  2013-2015. 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 Identificar las fortalezas y debilidades  de mi práctica pedagógica  que están 

incidiendo en el aprendizaje de mis estudiantes 

 Identificar las teorías implícitas que sustenta mi práctica pedagógica actual 
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 Desarrollar  el método de POLYA como una propuesta pedagógica alternativa  

en la  resolución de problemas para el desarrollo de capacidades resolutivas. 

 Verificar  la efectividad  de la  propuesta pedagógica   implementadas para el 

logro de aprendizajes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.  FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 

2.1.1. Estrategia metodológica: 

La estrategia es el arte de dirigir un conjunto de disposiciones para alcanzar un 

objetivo. Con el nacimiento de nuevos paradigmas del aprendizaje, la estrategia empezó 

a ser considerada como un conjunto de acciones que se emplean para optimizar el 

aprendizaje, para lo cual se hace uso de una serie de métodos, técnicas, medios y 

materiales educativos. Según Monereo (1998) “Las estrategias de aprendizaje serían 

comportamientos planificados que seleccionan mecanismos cognitivos, afectivos y 

motrices con el fin de enfrentarse a situaciones problema, globales o específicas, de 

aprendizaje”.    Es decir,  las estrategias metodológicas para  la enseñanza- aprendizaje  

son secuencias integradas de procedimientos y recursos utilizados por el docente  con el 

propósito de desarrollar en los estudiantes capacidades para la adquisición, 

interpretación y procesamiento de la información; y la utilización de estas en la 

generación de nuevos conocimientos, su aplicación en las diversas áreas en las que se 

desempeñan la vida diaria para, de este modo, promover aprendizajes significativos. Las 
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estrategias deben ser diseñadas de modo que estimulen a los estudiantes a observar, 

analizar, opinar, formular hipótesis, buscar soluciones y descubrir el conocimiento por sí 

mismos. 

  La estrategia metodológica que se plantea para la enseñanza- aprendizaje  de la 

matemática, es la  resolución de problemas, la cual busca proponer  el uso de recursos 

variados que permitan atender a las necesidades y habilidades de los diferentes 

estudiantes, además de incidir en aspectos tales como: 

 Potenciar una actitud activa. 

 Despertar la curiosidad del estudiante por el tema. 

 Desarrollar capacidades. 

 Compartir el conocimiento con el grupo. 

 Fomentar la iniciativa y la toma de decisión. 

 Trabajo en equipo.  

2.1.2. La Resolución de Problemas según Polya 

El método propuesto por Polya, se basa en la psicología genética de Piaget, en la 

psicología cognitiva de Ausubel, pero sobre todo en la psicología culturista de Vigotsky.  

Método de Pólya: es un conjunto de cuatro pasos y preguntas que orientan la 

búsqueda y la exploración de las alternativas de solución que pueda tener un problema. 

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

aprendiendo con la experiencia. La finalidad del método es que el o la estudiante 

reconozca y remodele sus propios métodos de pensamiento de forma sistemática, 

descartando obstáculos y llegando a establecer prácticas mentales eficaces; a lo que 

Pólya denominó pensamiento productivo.  

Pero seguir estos pasos no garantizará que se llegue u obtenga la respuesta 

correcta del problema, ya que la resolución de problemas es un proceso complejo y rico 

que no se circunscribe a seguir instrucciones paso a paso que nos llevarán a una 

solución, como si fuera un algoritmo. Sin embargo, el usarlos orientará el proceso de 

resolución del problema. Por eso conviene proceder de un modo ordenado, siguiendo los 

cuatro pasos. 

a) Comprender el problema 

Para poder resolver un problema primero hay que comprenderlo, solo así 

estaremos garantizando un posible éxito en la resolución del problema, para esto se 
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puede realizar acciones como; leer con mucho cuidado y explorar hasta entender las 

relaciones dadas en la información proporcionada, utilizando técnicas de comprensión 

lectora.  

Para ir evidenciando el logro de esta fase se puede plantear las siguientes 

preguntas: 

 ¿Qué dice el problema? 

 ¿Qué pide? 

 ¿Cuáles son los datos y las condiciones del problema? 

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

 ¿Es posible estimar la respuesta? 

b) Elaborar un plan. 

En este paso se busca encontrar conexiones entre los datos y la incógnita o lo 

desconocido, relacionando los datos del problema. Para ello se debe elaborar un plan o 

estrategia para resolver el problema. Una estrategia se define como un artificio ingenioso 

que conduce a un final. Hay que elegir las operaciones e indicar la secuencia en que se 

debe realizarlas. Estimar la respuesta. 

Para darnos cuenta del logro de esta fase se pueden proponer las siguientes  

preguntas a los estudiantes  

 ¿Recuerdas algún problema parecido a este que pueda ayudarte a 

resolverlo? 

 ¿Puedes enunciar el problema de otro modo? (Escoger un lenguaje 

adecuado, una notación apropiada) 

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

todos los conceptos esenciales incluidos en el problema? 

 ¿Se puede resolver este problema por partes? 

 Pretenda  organizar los datos en tablas o gráficos. 

 ¿Hay diferentes caminos para resolver este problema? 

 ¿Cuál es su plan para resolver el problema? 

 ¿Te resulta fácil elaborar un plan? 

c) Ejecutar el plan. 

Se ejecuta el plan elaborado resolviendo las operaciones en el orden establecido, 

verificando paso a paso si los resultados están correctos. Se aplican también todas las 

estrategias pensadas, completando –si se requiere– los diagramas, tablas o gráficos para 
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obtener varias formas de resolver el problema. Si no se tiene éxito se vuelve a empezar. 

Suele suceder que un comienzo fresco o una nueva estrategia conducen al éxito. Según 

Dante (2002) 

El énfasis que debe ser dado aquí es a la habilidad del estudiante en ejecutar el 

plan trazado y no a los cálculos en sí. Hay una tendencia muy fuerte (que debemos 

evitar) de reducir todo el proceso de resolución de problemas a los simples cálculos que 

llevan a las respuestas correctas.  

d) Verificar la solución. 

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

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

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

respuesta en el contexto del problema original. 

En esta fase también se puede hacer la generalización del problema o la 

formulación de otros nuevos a partir de él. Algunas preguntas que se pueden responder 

en este paso son: 

- ¿Su respuesta tiene sentido? 

- ¿Está de acuerdo con la información del problema? 

- ¿Hay otro modo de resolver el problema? 

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

resolver problemas semejantes? 

- ¿Se puede generalizar? 

2.1.3. Trabajo en equipo: 

 Es una técnica que se utiliza para desarrollar capacidades y habilidades sociales 

de integración, permite compartir conocimientos entre los integrantes del grupo, 

desarrollar liderazgo y responsabilidad en los roles. 

 “Lev Vygotsky sostiene que las funciones psicológicas superiores son el resultado 

de la influencia del entorno, del desarrollo cultural: de la interacción con el medio. El 

objetivo es el desarrollo del espíritu colectivo, el conocimiento científico-técnico y el 

fundamento de la práctica para la formación científica de los y las estudiantes. Se otorga 

especial importancia a los escenarios sociales, se promueve el trabajo en equipo para la 

solución de problemas que solos no podrían resolver. Esta práctica también potencia el 

análisis crítico, la colaboración, además de la resolución de problemas”.  MINEDU (2007) 
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2.1.4. Capacidades resolutivas: 

Las capacidades resolutivas se logran desarrollar a partir de la resolución de 

problemas, Desde el presente año se enfatiza y prioriza en las rutas de aprendizaje el 

enfoque centrado en la resolución de problemas para el aprendizaje de la matemática, se 

sabe que desde una perspectiva histórica la resolución de problemas ha sido siempre el 

motor que ha impulsado el desarrollo de la matemática.  

En los primeros años de la década de los años 80 del siglo XX, el NTCM de los 

Estados Unidos de Norte América hizo algunas recomendaciones sobre la enseñanza de 

la matemática, las que tuvieron una gran repercusión en todo el mundo. La primera de 

esas recomendaciones decía: 

 “El Consejo Nacional de Profesores de Matemática recomienda que en los años 

80 la Resolución de Problemas sea el principal objetivo de la enseñanza de matemática 

en las escuelas”. 

A partir de la publicación de esas recomendaciones, hasta hoy, la mayoría de los 

congresos, cursos y seminarios, tanto nacionales como internacionales, vienen dando 

una importancia muy grande a este tema en todos los niveles de la enseñanza, bajo esa 

mirada el MINEDU, enfatiza el aprendizaje de la matemática basada en la resolución de 

problemas. 

 “La compleja evolución de la historia de esta ciencia muestra que el conocimiento 

matemático fue construido como respuesta a preguntas que fueron transformadas en 

muchos problemas provenientes de diferentes orígenes y contextos; tales como 

problemas de orden práctico, problemas vinculados a otras ciencias y también problemas 

de investigación internos a la propia matemática. De este modo se puede decir que la 

actividad de resolución de problemas ha sido el centro de la elaboración del conocimiento 

matemático generando la convicción de que “hacer matemática es resolver problemas”. 

Al resolver problemas se aprende a matematizar, lo que es uno de los objetivos 

básicos para la formación de los estudiantes. Con ello aumentan su confianza, 

tornándose más perseverantes y creativos y mejorando su espíritu investigador, 

proporcionándoles un contexto en el que los conceptos pueden ser aprendidos y las 

capacidades desarrolladas. Por todo esto, la resolución de problemas está siendo muy 

estudiada e investigada por los educadores”.  Mundomate 2002. 

Las capacidades resolutivas a lograr son: 
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 Identificar; capacidad de establecer los datos presentes en el problema. 

Relacionar; capacidad de asociar datos y condiciones del problema.  

Comprender; capacidad de visualizar el problema como viable para resolverla, 

estableciendo características generales y particulares y a partir de ella inferir una 

estrategia de solución.  

 Interpretar; capacidad de dar sentido a la información que se recibe,      

valiéndose de lo explícito y lo implícito. 

 Evaluar; capacidad de emitir un juicio valorativo sobre la pertinencia de un   

proceso o solución del problema. 

2.1.5. Rol  del estudiante. 

 El desarrollo de capacidades para aprender, ha planteado la necesidad de 

reorientar el rol del docente en la enseñanza; “para pasar de una función de transmisión 

del conocimiento, a una de mediación en el proceso del aprendizaje”. MINEDU (2007). 

De allí se infiere que el  estudiante es el centro fundamental de sus propios 

procesos de aprendizaje y de la construcción de sus conocimientos; los roles que asume 

durante la ejecución de la propuesta pedagógica son: 

- Participa activamente en el proceso de identificación y delimitación del 

problema. 

- Propone hipótesis racionales, claras y pertinentes. 

- Se involucra en el planteamiento y ejecución de la secuencia de acciones para 

llegar a la solución de situaciones problemáticas. 

- Evidencia responsabilidad cuando debe revisar y verificar la efectividad del 

proceso. 

- Hace uso adecuado del proceso de la comunicación; emite y escucha 

opiniones asertivamente. 

- Establece buenas relaciones interpersonales con sus compañeros y con el 

docente. 

- Es consciente de la significatividad, de la funcionalidad del aprendizaje y uso 

pertinente de la capacidad de solución de problemas. 

- Construir equipos con personas de características heterogéneas. 

- Promover el compromiso con el trabajo y la participación activa. 

2.1.6. Desarrollo cognitivo.  

Es el proceso mediante el cual, la persona llega a adquirir y manejar en forma 

pertinente, eficiente, eficaz, coherente y lógica, capacidades fundamentales tales como:  
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Actuar e interactuar de manera autónoma para el bienestar. 

Emprender proyectos para alcanzar las metas buscadas. 

Ejercer de manera plena su ciudadanía. 

Comunicarse para el desarrollo personal y la convivencia. 

Construir y usar la matemática en y para, la vida cotidiana, el trabajo, la ciencia  y 

la tecnología.  

Usar la ciencia y la tecnología para mejorar la calidad de vida. 

Expresarse con los lenguajes del arte y apreciar el arte en su diversidad de 

manifestaciones. 

Valorar y utilizar las posibilidades expresivas de su cuerpo en movimiento con 

autonomía, desarrollando un estilo de vida activo y saludable a través del juego, la 

recreación, la actividad física y el deporte en relación con los demás. MINEDU (2014). 

Esto implica que las y los estudiantes logren aprendizajes superiores y     

complejos tales como, aprender a pensar y aprender a aprender.   

    “La concepción del desarrollo cognitivo, según diversos psicólogos cognitivos y, 

fundamentalmente, en base a los estudios de sistematización realizados por el psicólogo 

Oswaldo Orellana en el último periodo de la finalización del siglo XX, han surgido algunos 

planteamientos nuevos que explican el desarrollo cognitivo, en los que puede 

discriminarse dos bloques bien diferenciados: 

-Uno que reconoce la existencia de periodos o estadios, y  

-Otro, que no reconoce estadios, sino sistemas paralelos de representación”.  

MINEDU (2007). 

Estas refieren a los estudios realizados por Jean Piaget, cuya tesis principal se 

centra en el desarrollo cognitivo por estadios, que sigue las estructuras mentales. La 

segunda implica la existencia de sistemas paralelos de representación, cuya fuente se 

halla en los procesos humanos de procesamiento de la información. 

Las capacidades, en ese contexto, se entienden como potencialidades inherentes 

a la persona y que ésta se desarrolla a lo largo de toda su vida. También las capacidades 

son macro habilidades, o habilidades generales, fundamentalmente de naturaleza mental, 

que le permiten tener un mejor desempeño o actuación en la vida cotidiana. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1.  TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación se enmarca dentro del paradigma socio–

crítico, reflexivo e intercultural, de tipo cualitativo, denominada investigación acción 

educativa en su variante de investigación acción pedagógica y modalidad investigación 

acción en el aula.  

Mi investigación es cualitativa por cuanto me permite describir, mi práctica 

pedagógica,  caracterizando y observando los momentos y procedimientos que sigo en el 

desarrollo de la sesión de aprendizaje para luego desde una óptica reflexiva y critica 

proponer alternativas de solución     

Así mismo Pérez Serrano (1994) la investigación cualitativa es calificada “como 

un proceso activo, sistemático y riguroso de indagación dirigida, en la que se 

toman decisiones sobre lo investigable en tanto se está en el campo de estudio” (p. 

46). Significa que en este tipo de investigación el foco de atención reside en la realización 

de las descripciones detalladas de situaciones, hechos, eventos y/o comportamientos   

observables incorporando la opinión de los que participan, sus experiencias y creencias 

así como sus pensamientos y reflexiones y como son expresadas por ellos mismos.  
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La investigación cualitativa nos ayuda a situarnos en el contexto en el que ocurre 

el acontecimiento y nos permite registrar las situaciones, marcos de referencia, y aquellos 

eventos sin desgajarlos de la realidad en la que tienen lugar, en un tiempo  y 

circunstancia dada, donde intervienen los actores educativos, principalmente el accionar 

docente y participación del alumnado. 

La investigación acción supone un proceso de búsqueda continua que integra la 

reflexión del quehacer educativo, es decir que el docente reflexione sobre su propia 

práctica,  sea capaz de mejorar su práctica.  

La investigación-acción se concibe como un método de investigación cuyo 

propósito se dirige a que el docente reflexione sobre su práctica educativa, de forma que 

repercuta, tanto sobre la calidad del aprendizaje como sobre la propia enseñanza, es 

decir, hace que el docente actúe como investigador e investigado, simultáneamente. Su 

incidencia sobre estos aspectos básicos viene recogida en las definiciones aportadas por 

diversos autores, así Lewin la caracteriza como la actividad desarrollada por los 

diferentes grupos y comunidades, que pretenden cambiar sus circunstancias conforme a 

su idea de que los valores deben ser compartidos; por tanto, debe centrarse en la 

investigación sobre la práctica de forma reflexiva y sistemática (Blaxter, Hughes y Tight, 

2008). 

Mi trabajo de investigación acción  tiene  por finalidad promover la reflexión crítica 

de mi quehacer educativo para mejorar  mi desenvolvimiento  como agente generador de 

aprendizajes en los estudiantes. 

Según MINEDU (2007) La investigación-acción se concibe como un método de 

investigación cuyo propósito se dirige a que el docente reflexione sobre su práctica 

educativa, de forma que repercuta, tanto sobre la calidad del aprendizaje como sobre la 

propia enseñanza, es decir, hace que el docente actúe como investigador e investigado, 

simultáneamente.   

Restrepo (1996), “El sentido de la investigación Acción Educativa es la búsqueda 

continua de la estructura de la práctica de cada docente y sus raíces teóricas para 

identificarla y someterla a crítica y mejoramiento continuo”. Es decir, buscar las 

estructuras de mi práctica educativa e identificar sus bases teóricas a través del proceso 

de reflexión y luego proponer alternativas de mejora. 

La investigación acción en aula parte de la reflexión crítica y el auto 

cuestionamiento identificando uno o más problemas de la práctica pedagógica, elabora 
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un plan de cambio, lo ejecuta y evalúa las deficiencias encontradas, superándolas de 

manera positiva. Es decir, una forma de búsqueda meditada por el investigador para 

mejorar su práctica docente en aula. 

 Mi  trabajo  está enmarcado dentro de la investigación- acción pedagógica, como 

maestro  investigador  inicie con un  proceso de auto reflexión de mi labor  pedagógica en 

el aula que se inició en el año 2013 cuyo objetivo fue la mejora de mi práctica educativa, 

así como la  comprensión de esas prácticas y de las situaciones en que éstas se 

desarrollan. 

Restrepo (2009) respecto a la investigación en aula, el clasifica en tres tipos o 

formas: “la investigación del docente sobre su práctica, la investigación del docente sobre 

las prácticas de los estudiantes y la investigación en la que el docente acompaña 

procesos investigativos de los estudiantes”. Sobre el primer tipo señala que, es una 

investigación del docente sobre sí mismo, sobre su práctica, el que se materializa como 

un auto investigación conducida por el mismo docente.  

Para mi trabajo de investigación se realizó dentro del primer tipo que señala 

Restrepo, la denominada “investigación del docente sobre su práctica”, la misma que se 

desarrolló en tres fases:  

a) La deconstrucción: Esta fase se realizó  como un proceso de reflexión 

profunda sobre el objeto escogido en este caso mi practica pedagógica, la misma que fue 

analizada y detallada, procedí a recoger información a través de los registros de diario de 

campo, que críticamente fueron analizados por categorías, tales como: Estrategias 

Metodológicas ( enseñanza expositiva y aprendizaje individualizada) y Procesos 

Pedagógicos ( Conflicto cognitivo y evaluación) siendo estas las más recurrentes pues 

ello  me permitió identificar  fortalezas y debilidades . Para ello se recogió información  del 

desarrollo de las sesiones de aprendizaje en  08 diarios de campo investigativo. 

Posteriormente, diseñe el mapa de deconstrucción, el mismo que contiene las categorías 

y subcategorías. La deconstrucción” de Derrida (1989) es de gran utilidad para 

diagnosticar y criticar la práctica anterior y utilizando entre otras técnicas, notas de campo 

detallado que privilegian la escritura sobre el discurso oral y que se somete a un riguroso 

examen e interpretación hermenéutica para hallar las bases intimas de la práctica, antes 

de ensayar alternativas de acción. Podemos decir, que la deconstrucción no es un 

método, más bien es una estrategia flexible que constituye una invitación a una 

indagación crítica sobre mi práctica educativa, es el cambio de lo tradicionalmente usual a 

lo nuevo, a lo novedoso. Es decir mi interés de des estructurar  mi práctica educativa para 
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comprender y reflexionar sobre la  acción durante la labor docente y promover la 

enseñanza de manera diferente.   

b) La reconstrucción: esta fase comprendió la reconstrucción de mi  práctica, 

que comprendió la identificación de teorías, la hipótesis de acción,  y el plan de acción 

como parte de un proceso alternativo  y transformador de las debilidades recurrentes, en 

este caso mi estrategia metodológica  de mi práctica pedagógica. En esta etapa, guiada 

por la deconstrucción, propuse un mapa de reconstrucción , el mismo que contiene 

categorías como estrategias metodológicas y capacidades resolutivas y como sub 

categorías la resolución de problemas con el método de Polya, trabajo en equipo, rol del 

estudiante y desarrollo cognitivo respectivamente, el cual fue perfilándose hasta llegar a 

mi propuesta final. Tal como afirma: Restrepo (2007), No se trata tampoco de apelar a 

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 que había 

logrado identificar.  

c) La evaluación y verificación;  tiene que ver con la validación de la efectividad 

de la práctica pedagógica alternativa o reconstruida, es decir, la verificación de mi 

propuesta pedagógica alternativa: la estrategia  metodológica (método de Polya)  para 

lograr capacidades resolutivas en el área. Esta nueva  práctica se evidenciara con 

algunos instrumentos. . Para ello se apoyara  en  la triangulación de instrumentos desde 

los agentes, es decir, se validarán los resultados obtenidos con los diarios de campo, 

entrevista focalizada y línea de base. 

3.2. ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA. 

01 docente investigador,  

Soy docente con más de diez años de desarrollo profesional, en la Institución 

Educativa “Manuel Vivanco Altamirano” de Curibamba, distrito y provincia de 

Andahuaylas, siempre predispuesto a participar en cursos de actualización, mi 

preocupación como docente de aula es mejorar mi practica pedagógica que me permita 

desarrollar capacidades y competencias en las y los estudiantes dentro del marco del 

enfoque por competencias y buen desempeño docente. Como participante del  Programa 

de la Segunda Especialidad en Didáctica de la Educación  Matemática que fue ejecutada 

por la Universidad Nacional de San Agustín en convenio con el Ministerio de Educación 

durante el periodo 2013-2015. 
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Estudiantes           

Además participaron 26 estudiantes del primer grado sección “A”  del nivel 

secundaria, quienes son alumnos cuyas  edades oscilaban entre los 11 y 14 años de 

edad. Las y los estudiantes en un gran numero proceden de zonas aledañas y otros son 

vecinos de la institución, son bilingües pues se comunican en castellano y quechua, 

económicamente presentan muchas limitaciones pues proceden de hogares con bajos 

ingresos, sin embargo se sienten motivados y predispuestos para el aprendizaje, siendo 

este hecho una fortaleza para implementar mi propuesta pedagógica. 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN. 

En este trabajo de investigación  acción pedagógica Las  técnicas utilizadas en la 

presente investigación  para el recojo de información fueron  la observación, la encuesta 

y la entrevista y los Instrumentos aplicados fueron el diario de campo, el cuestionario y la  

cédula de entrevista focalizada 

Estos instrumentos se aplicaron en los dos momentos de la investigación acción 

pedagógica en la deconstrucción y en la reconstrucción. 

3.3.1. La técnica de la observación  

La observación como una técnica básica en la investigación  social cualitativa  y 

cuantitativa, la observación se refiere  a la  medida en que el  observador será un 

participante en el problema o realidad estudiada. En ese sentido hay que distinguir  dos 

tipos de observación directa: la observación participante,  es la que utilice  para recoger 

datos más confiables donde simultáneamente realice  la observación de los  

acontecimientos también participe en ellos. La observación participante es una técnica 

donde el observador es parte del fenómeno estudiado La observación participante es una 

técnica donde el observador es parte del fenómeno estudiado  es decir El investigador 

debe involucrarse en el curso de los acontecimientos la observación  sistemática, 

donde uno se limita a  la observación sin  participar de ella. Hernández (2006)   

El diario de campo ha sido un instrumento muy esencial en mi trabajo de 

investigación-acción, porque en ella he registrado los episodios vividos en el aula, 

resaltando los datos más significativos del proceso de enseñanza y aprendizaje, me 

permitió recoger información al final de cada sesión interventora de manera sistemática y 

tener una vista panorámica  y significativa de lo que sucedía en clase. En él plasme 

diversos datos producto de la observación en las sesiones desarrolladas aplicando la 
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estrategia de Polya así como el trabajo individual o grupal de los estudiantes, 

describiendo las actividades referidas a la estrategia metodológica ( Polya) , el material 

empleado, las actitudes de docente y en especial de mis estudiantes. Este instrumento 

presentó un encabezado, un rubro con los datos generales como: Institución Educativa, 

fecha, duración, tema, observador y otros. Posteriormente se hizo una descripción de los 

eventos suscitados en clase; teniendo en cuenta los aspectos fundamentales respecto a 

las categorías: implementación de estrategia de Polya, trabajo en grupo, rol del 

estudiante, entre otros 

3.3.2. La encuesta y el cuestionario  

Es el instrumento más utilizado para recolectar datos. El cuestionario consistió en 

un conjunto de preguntas respecto de mis  categorías y subcategoría, El cuestionario que 

aplique a mi trabajo  consiste en un conjunto de preguntas que recogerán datos fiables 

sobre las categorías y subcategorías de mi problema en mi práctica pedagógica para 

obtener información sobre las opiniones e ideas que se pueden extraer de mis 

estudiantes.  

Las preguntan fueron estructuras en forma cerrada contiene categorías u 

opciones de respuesta que han sido previamente delimitadas. Es decir se presenta a los 

participantes las posibilidades de respuesta, quienes deben acortarse a estas, y fueron 

las preguntas fueron de carácter  politómicas, así como los contextos en los cuales se 

pueden   administrar los cuestionarios  (RODRIGUEZ, 2004) 

La entrevista focalizada, esta técnica me permitió recoger información sobre la    

percepción que tenían los estudiantes sobre la nueva práctica pedagógica y la aplicación 

de la propuesta alternativa durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. Permite 

recoger información sobre aplicación de la propuesta pedagógica y administrar 

información sobre la percepción de mis estudiantes sobre la propuesta aplicada,  

Entrevista socio educativa recogió información sobre las características 

socioeducativas y el nivel de desarrollo de las capacidades resolutivas de los estudiantes.  

La encuesta: Aplicada teniendo en cuenta las categorías, cuya finalidad es la de 

recoger información  como línea de base. 

La ficha de observación estaba dirigida a recoger información específica sobre 

los efectos de la nueva práctica en el aprendizaje del estudiante y sus actitudes, las 
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cuales se evidenciaban en su desempeño y comportamiento es decir sobre el nivel de 

desarrollo de las capacidades resolutivas dentro del área de matemática.  

3.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Siendo una investigación de naturaleza cualitativo, el que se caracteriza por 

recoger información de texto narrativo, para análisis e interpretación,  se inició con el 

recojo de información a través de los diarios de campo, la entrevistas focalizadas y  la 

encuesta. Siendo una información voluminosa se sistematizó la información  en 

categorías y subcategorías Posteriormente, dicha información se procedió a analizarla 

con la técnica de análisis de contenido e interpretación del análisis  de información de 

los resultados obtenidos.  

Los instrumentos aplicados por el docente con el diario de campo y la encuesta 

para levantar información fidedigna; por el estudiante con la encuesta focalizada; y por la 

especialista de acompañamiento el diario de campo  sobre las estrategias en  mi práctica 

pedagógica.  

El análisis y la interpretación de las categorías de mi enunciado, con sus 

respectivas subcategorías me ayudaron a construir la matriz de elaboración y tratamiento 

de datos para cada uno de los instrumentos de recojo de información, sobre la categoría  

“EL método de polya” y sus subcategorías: Pasos de Polya se  elaboró  indicadores, 

teniendo en cuenta la secuencia de este método 

Sobre la categoría de “capacidades resolutivas”  en la sesión se tomó como 

indicadores para ver si lograban estas capacidades.  

En todas las sesiones se respetó los procesos pedagógicos y cognitivos.  

Para validar la información realicé la triangulación para contrastar la información, 

articular datos y consensuar diferentes perspectivas, entre los instrumentos aplicados por 

el docente como el diario de campo reflexivo y la ficha de observación; por el de los 

estudiantes como la entrevista focalizada y por la especialista del acompañamiento 

pedagógica su diario de campo.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA. 

El enfoque centrado en la resolución de problemas es una prioridad a partir del 

presente año tal es así que las rutas de aprendizaje propone  este enfoque, puesto que la 

resolución de problemas moviliza varios momentos del desarrollo cognitivo  en el 

aprendizaje de la matemática, a los docentes nos toca guiar, explorar y respaldar las 

iniciativas de los estudiantes además de, buscar estrategias pertinentes para el logro de 

aprendizajes.  

La resolución de situaciones problemáticas es un proceso que ayuda a generar e  

integrar actividades, tanto en la construcción de conceptos y procedimientos matemáticos 

como en la aplicación de estos a la vida real. 

La presente propuesta de investigación- acción trata de la aplicación del método 

de George Polya,  en la resolución de problemas en diversos contextos tanto real y 

matemático, priorizando las situaciones de contexto significativo, incidiendo en las  fases  

de acuerdo a los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes; generando  

actividades significativas en cada fase de la resolución de problemas y así generar 
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autonomía y capacidad para la resolución de problemas pues es de suma importancia por 

su carácter integrador, ya que posibilita el desarrollo de las otras capacidades. 

Para desarrollar la estrategia propuesta por Polya se siguen los siguientes pasos: 

Primera fase: Comprender el problema; para el desarrollo de esta fase se 

propone plantear situaciones problemáticas contextualizadas para que el estudiante se 

sienta motivado y logre identificar datos disponibles que se proporcionan y las incógnitas, 

además de establecer  relaciones existentes entre estos dos. Para ello se aplicara la 

estrategia de comprensión lectora consistente en: la identificación de palabras claves, 

análisis de proposiciones a partir de conocimientos previos, la representación mental o 

gráfica del contenido y el parafraseo.  Esta fase es de vital importancia por cuanto sino se 

entiende el enunciado será imposible encontrar la solución. Además se  direccionara el 

trabajo con preguntas claves como por ejemplo: 

 ¿Qué preguntan o que se pide?, ¿Qué parte del enunciado da información para la 

respuesta?, ¿De qué trata el problema?, ¿Cuáles son los datos?, ¿Hay alguna 

condición?, ¿Entiende todo lo que dice?, ¿Puede replantear el problema con tus propias 

palabras?, ¿Son los datos suficientes? ¿Son pocos?, ¿O son demasiados?, ¿Alguna 

información es extraña?, etc. 

 A partir de  estas interrogantes podremos visualizar el logro de la primera fase 

“comprender el problema”. Sin embargo es necesario poner hincapié que en este 

momento no se debe dar respuesta al problema. Lo que haremos es investigar, ésta es 

una actitud mental importante, cada problema será una aventura intelectual que vencerá 

el estudiante. 

 Segunda fase: Idear un Plan de solución;  en esta etapa se busca que los 

estudiantes determinen los pasos  a seguir para responder a la pregunta (s) que plantea 

el problema: Desarrollaremos el pensamiento divergente puesto que cada estudiante 

puede sugerir planes de solución diferentes, los mismos que se orientaran planteando 

interrogantes tales como: ¿Qué relación existe entre mis datos y mis incógnitas?; ¿Puedo 

representar matemáticamente la relación entre datos e incógnita?, ¿Si?, ¿Cómo?;¿Puedo 

escribir los datos en función de las incógnitas?, ¿La condición puedo representarla?, 

¿Podremos organizar la información en un gráfico? ¿Qué gráfico?,  ¿He visto algún 

problema parecido antes? ¿Cómo lo resolví?, etc. En esta fase se determina el plan de 

solución o la estrategia de solución a utilizar. 
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Tercera fase: Ejecutar el Plan;  Aquí los estudiantes aplican las operaciones 

pertinentes determinadas en la fase anterior, realizamos el plan ordenadamente, 

controlando cada paso, para ir viendo así si es correcto lo que se va haciendo, para esta 

acción utilizaremos diagramas, cuadros, tablas, además el trabajo se direcciona con 

interrogantes tales como: ¿Puede observar que el paso realizado es correcto?, 

¿Repasemos las operaciones y sistematizamos?, ¿si hay dificultad volvamos al principio? 

¿Observamos nuestra solución? Finalmente, después de una interesante aventura 

intelectual habremos logrado con la solución. La propuesta pedagógica además 

implementa el trabajo en equipo y en pares.  

Cuarta fase: Evaluar la Solución; En esta fase se realiza un análisis reflexivo de 

todo el proceso resolutivo, con la finalidad de ir generalizando y buscando otras 

aplicaciones del problema; el trabajo se ira direccionando con interrogantes como: 

¿Puedo contrastar el resultado? ¿Cómo?, ¿La solución es lógicamente posible?, ¿Hay 

algún otro modo de resolver el problema?, etc. En esta etapa socializaremos argumentos 

que utilizaron para encontrar la solución, y en general sobre los procesos seguidos en la 

resolución de problemas aplicando esta metodología basada en el método heurístico de 

Polya. 

Esquema o mapa explicativo de mi propuesta pedagógica alternativa. 

Figura 2: Esquema de PPA 

 

Fuente: Autoría propia 
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Los elementos articuladores que se trabajaron en mi propuesta fueron: 

 Saberes previos de los y  las estudiantes   

 Fichas  de trabajo diseñadas que permitan desarrollar las capacidades 

resolutivas  a través de la estrategia de Polya. 

 Recursos  y materiales debidamente seleccionados. 

 Trabajo en equipo 

 Instrumentos de seguimiento y evaluación de la propuesta. 

A través de mi PPA el proceso de E-A mejorara puesto que con el método de 

Polya los estudiantes, irán desarrollando progresivamente las fases de  resolución de 

situaciones problemáticas de contexto significativo y matemático, utilizando diversas  

estrategias heurísticas tanto individualmente y en equipo de aprendizaje, así 

demostrando en su desempeño el desarrollo de capacidades resolutivas.   

4.2. RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA:  

 Mapa de la reconstrucción: propuesta 

Mi propuesta tiene como eje central la resolución de situaciones problemáticas a 

través de la estrategia de Polya, y sus ejes de articulación son el desarrollo de 

capacidades resolutivas. 

Mi preocupación y finalidad de esta etapa es que los y las estudiantes logren 

desarrollar capacidades tales como: identificación, interpretación, análisis, comprensión, 

utilizar estrategias y así lograr competencias que le permita resolver problemas en 

diversos contextos utilizando un pensamiento divergente.  
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Figura 3: Mapa de reconstrucción 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia 
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4.3. ANÁLISIS DE LAS CATEGORÍAS: CÓMO LOS ENCONTRÉ QUE CAMBIOS SE 

VAN A PRODUCIR. 

Categoría 1: Estrategia metodológica: 

En mi práctica pedagógica, la estrategia metodológica paso de una estrategia 

expositiva centrada en mi rol hacia una estrategia activa con actividades que promueve la 

participación de los estudiantes.  

Sub categoría: Resolución de problemas;  

La resolución de problemas antes de implementar mi propuesta  era  realizada por 

mi persona,  explicaba la secuencia y algoritmos ejecutados para encontrar la solución, 

luego los estudiantes copiaban estas actividades. A partir de la aplicación de mi 

propuesta la  resolución de problemas se lleva a cabo siguiendo las fases de Polya, para 

esto planteo y preparo fichas para evidenciar los momentos a través de actividades 

pedagógicas, que los estudiantes ejecutan. 

Sub categoría: Trabajo en equipo;  

Principalmente mis sesiones de aprendizaje se realizaban en forma generalizada 

e individual pocas veces se propiciaba actividades que promuevan el desarrollo de 

capacidades sociales. Actualmente  mi practica pedagógica promueve el trabajo en 

equipo, de esta manera los estudiantes se interrelacionan, socializan sus ideas, 

organizan información. 

  El trabajo en equipo tal como afirma Lev Vygotsky las funciones psicológicas 

superiores son el resultado de la influencia del entorno, del desarrollo cultural, esto 

supone desarrollo del espíritu colectivo otorgándose especial importancia a los 

escenarios sociales, Vigotsky sostiene que cada persona tiene el dominio de una Zona de 

Desarrollo Real el cual es posible evaluar mediante el desempeño personal y una Zona 

de Desarrollo Potencial, determinada por la capacidad de resolver problemas bajo la 

orientación de un guía, el profesor o con la colaboración de sus compañeros más 

capacitados. 

Categoría 2: Capacidades Resolutivas:  

Antes de la aplicación de mi propuesta no se evidenciaba el desarrollo de 

capacidades  resolutivas pues la actividad principal era la resolución de ejercicios 

siguiendo algoritmos, secuencias mecánicas y de procesos ya establecidos lo cual se 

volvía monótonas y poco productivas en el desarrollo de capacidades. A partir de la 

implementación de mi propuesta pedagógica fue cambiando la actividad principal del  

área  en la medida que priorizo la resolución de problemas para así desarrollar un 

pensamiento divergente de los estudiantes tal como plantea Polya pues él enfatiza que 

esta actividad busca desarrollar diversos pensamientos, procedimientos, estrategias pues 
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en esta actividad se pone en ejercicio actividades mentales de comprensión, análisis, 

identificación, resolución entre otras; de allí que la estrategia de Polya cobra importancia 

al promover heurísticas diversas en cada estudiante al enfrentar un problema.   

Sub categoría: Rol del estudiante:  

El rol del estudiante generalmente  era agente pasivo en el cual se promovía el 

logro de conocimientos dejando de lado los procedimientos y actividades que prioricen su 

rol; dentro de mi  nueva práctica pedagógica el rol que asumen los estudiantes es 

principal por cuanto todas las actividades, procesos e instrumentos de mi quehacer 

pedagógico giran en función de los estilos y ritmos de aprendizaje.  

Sub categorial: Desarrollo cognitivo: 

En la ejecución de mis sesiones de aprendizaje principalmente se buscaba el 

desarrollo de conocimientos, Actualmente  la aplicación de mi propuesta pedagógica, 

permite que los estudiantes lleguen a adquirir y manejar en forma pertinente, eficiente, 

eficaz, coherente y lógica capacidades fundamentales en este caso la solución de 

problemas o pensamiento resolutivo.   
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4.4. PLAN DE ACCIÓN   

Tabla 1: Matriz de plan de acción 

Hipótesis acción Acciones Actividades 
 

Resultado 
 

Recursos 
 

Indicadores 
 

Fuente de 
verificación 

Temporali
zacion 

La aplicación del 
método de 
POLYA en la 
resolución de 
problemas 
permiten el 
desarrollo de 
capacidades 
resolutivas   en 
los estudiantes 
del primer año 
“A” de la 
I.E.M.V.A 2013-
2015. 

Selección de 
estrategias  para 
la resolución de 
problemas que 
permita el 
desarrollo de 
capacidades 
resolutivas en el 
área de 
matemática. 

1.1 Indagación en 
diversas fuentes  
de información 
sobre estrategias 
heurísticas para 
la resolución de 
problemas. 

1.2 Selección y 
descripción  de  
estrategias 
heurísticas. 

Listado de 
Estrategias 
activas, 
Heurísticas  
debidament
e 
seleccionad
as y 
clasificadas. 

Recursos 
bibliográfic
os, 
virtuales, 
monografía
s, revistas. 

Revisa en 
diferentes fuentes 
sobre estrategias 
heurísticas. 
 
Selecciona y 
prioriza estrategias 
de resolución de 
problemas. 
 

Lista de cotejo,  
 
 
 
 
Cuadro 
resumen. 

26-04-014 
al 
12-05-
2014 
 
 
 
 

 
Implementación 
de   mi  
propuesta. 

 
 
 
 

 

 
2.1 Elaborar fichas 

con situaciones 
problemáticas y 
procedimiento de 
acuerdo a las 
fases de Polya 
para la 
resolución de 
problemas. 

 
2.2 Informar y 

sensibilizar a los 
estudiantes y 
padres de familia 
sobre la 
propuesta. 

 
Fichas 
diseñadas 
de trabajo. 
 
 
 
 
 
Estudiantes 
y padres de 
familia 
motivados. 
 

 
 
Recursos 
bibliográfic
os, 
virtuales, 
monografía
s, revistas, 
Papeles, 
cartulinas, 
plumones, 
papelógrafo
s. 
 

 

 
Diseña actividades 
sobre situaciones 
problemáticas. 
 
 
 
 
Sensibiliza a los 
padres y 
estudiantes. 
                                               

  
Fichas de 
trabajo 
elaboradas. 
 
 
 
 
 
Registro de 
Asistencia. 
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Incorporar la  
propuesta en las 
unidades 
didácticas 
 
 
 
 

 

3.1. Programar en 
las unidades   
conocimientos 
con la estrategia 
de Polya para el 
desarrollo de  E-
A. 

 
3.2 Incorporar los 

Procedimientos 
de Polya  en el 
diseño de las 
sesiones de 
aprendizaje. 

Unidades y 
sesiones de 
aprendizaje 
con 
estrategias 
seleccionad
as. 
 
Guías de 
práctica. 

Unidades 
didácticas, 
rutas de 
aprendizaje
, textos del 
MED 

Inserta las 
estrategias activas  
en Unidades de 
aprendizaje. 
 
 
Inserta las 
estrategias activas  
en sesiones  de 
aprendizaje. 

Unidades 
elaboradas. 
 
 
 
 
Sesiones 
diseñadas con 
procedimientos 
Heurísticos. 

Implementar con 
instrumentos de 
evaluación para  
el seguimiento de 
la efectividad de 
la aplicación de la 
propuesta 
pedagógica. 

4.1.  Revisar 
instrumentos de 
recojo de 
información  
 
4.2.  Elaborar y /o 
adecuar 
instrumentos para 
verificar la 
efectividad de la 
propuesta de 
estrategias 
metodológicas. 
 

 
Selección 
de 
instrumento
s de 
evaluación. 
 
 
 
Instrumento
s de 
evaluación 
diseñados. 
 
 
 
 
 

Recursos 
bibliográfico
s, virtuales, 
fichas de 
evaluación. 

Organiza la 
información sobre 
instrumentos de 
evaluación. 
 
 
 
Diseña 
instrumentos de 
evaluación. 
 
  
Establece la 
pertinencia de los 
indicadores de 
evaluación. 

Instrumentos 
seleccionados. 
 
 
 
 
Instrumentos 
diseñados. 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autoría propia  
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4.5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS DESARROLLADAS: 

Tabla 1: Matriz de sesiones de aprendizaje 
Nombre 
y tipo de 
unidad 
didác- 
tica a 
imple- 
mentar 

Nombre 
de la 

sesión 

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) 

Recurso/  
materiales 

Fechas 

T
IP

O
 D

E
 U

N
ID

A
D

: 
u

n
id

a
d
 d

e
 a

p
re

n
d

iz
a

je
 

  

N
O

M
B

R
E

 D
E

 U
N

ID
A

D
: 
“
P

R
O

B
L

E
M

A
S

 C
O

N
 D

IV
IS

IB
IL

ID
A

D
.”

 

 

Sesión 1:  
“Resol-
viendo 
Proble-
mas con 
MCD” 

Se presenta  situaciones de contexto significativo 
y matemático, aplicando los pasos del método de 
Polya los estudiantes  resuelven los problemas 
propuestos por el docente, argumentando cada 
fase.   Los efectos que se observan se 
evidenciaran en  el desarrollo de procesos 
cognitivos en el estudiante: 
Entender el problema: (Procesos a Evidenciar) 
observa, identifica, describe, representa. 
Elabora un plan: (Procesos a Evidenciar)  
identifica, discrimina,  representa, analiza. 
Ejecuta el Plan: (Procesos a Evidenciar) 
Representa,  aplica. 
Comprobación de resultados: (Procesos a 
Evidenciar) Infiere, Generaliza.,etc. 

 Fichas 
elaboradas. 

 Cuaderno 
de trabajo. 

 Textos 
escolares. 

 Papel  A 2 

 
 

 22-09-14 

Sesión2: 
  “Resol-
viendo 
Proble-

mas con 
MCM” 

 

Se presenta  situaciones de contexto significativo 
y matemático, aplicando los pasos del método de 
Polya los estudiantes  resuelven los problemas 
propuestos por el docente, argumentando cada 
fase.   Los efectos que se observan se 
evidenciaran en  el desarrollo de procesos 
cognitivos en el estudiante: 
Entender el problema: (Procesos a Evidenciar) 
observa, identifica, describe, representa. 
Elabora un plan: (Procesos a Evidenciar)  
identifica, discrimina,  representa, analiza. 
Ejecuta el Plan: (Procesos a Evidenciar) 
Representa,  aplica. 
Comprobación de resultados: (Procesos a 
Evidenciar) Infiere, Generaliza.,etc. 
 

 Fichas 
elaboradas
. 

 Cuaderno 
de trabajo. 

 Textos 
escolares. 

 Papel  A 2 

 

26-09-14 

 
 
 
 

 

Sesión 3: 
“Resol-
viendo 
Proble-

mas con 
Ecua-

ciones” 
 

Se presenta  situaciones de contexto significativo 
y matemático, aplicando los pasos del método de 
Polya los estudiantes  resuelven los problemas 
propuestos por el docente, argumentando cada 
fase.   Los efectos que se observan se 
evidenciaran en  el desarrollo de procesos 
cognitivos en el estudiante: 
Entender el problema: (Procesos a Evidenciar) 
observa, identifica, describe, representa. 
Elabora un plan: (Procesos a Evidenciar)  
identifica, discrimina,  representa, analiza. 
Ejecuta el Plan: (Procesos a Evidenciar) 
Representa,  aplica. 

 Fichas 
elaboradas
. 

 Cuaderno 
de trabajo. 

 Textos 
escolares. 

 Papel  A 2 

 

13-10-14 
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Comprobación de resultados: (Procesos a 
Evidenciar) Infiere, Generaliza.,etc. 

Sesión 4: 
“Resol-
viendo 
Proble-

mas con 
Ecua-

ciones II ” 
 

  
Se presenta  situaciones de contexto significativo 
y matemático, aplicando los pasos del método de 
Polya los estudiantes  resuelven los problemas 
propuestos por el docente, argumentando cada 
fase.   Los efectos que se observan se 
evidenciaran en  el desarrollo de procesos 
cognitivos en el estudiante: 
Entender el problema: (Procesos a Evidenciar) 
observa, identifica, describe, representa. 
Elabora un plan: (Procesos a Evidenciar)  
identifica, discrimina,  representa, analiza. 
Ejecuta el Plan: (Procesos a Evidenciar) 
Representa,  aplica. 
Comprobación de resultados: (Procesos a 
Evidenciar) Infiere, Generaliza.,etc. 

 Fichas 
elaboradas
. 

 Cuaderno 
de trabajo. 

 Textos 
escolares. 

 Papel  A 2 

 

23-10-14 

T
IP

O
 D

E
 U

N
ID

A
D

: 
U

n
id

a
d
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e
 

a
p
re

n
d

iz
a

je
 

 

N
O

M
B

R
E

 D
E

 U
N

ID
A

D
: 
“D

io
fa

n
to

 y
 

la
s
 e

c
u

a
c
io

n
e

s
.”

 

Sesión 5:  
“Resol-
viendo 
Proble-

mas con 
Ecua-

ciones III” 
 

Se presenta  situaciones de contexto significativo 
y matemático, aplicando los pasos del método de 
Polya los estudiantes  resuelven los problemas 
propuestos por el docente, argumentando cada 
fase.   Los efectos que se observan se 
evidenciaran en  el desarrollo de procesos 
cognitivos en el estudiante: 
Entender el problema: (Procesos a Evidenciar) 
observa, identifica, describe, representa. 
Elabora un plan: (Procesos a Evidenciar)  
identifica, discrimina,  representa, analiza. 
Ejecuta el Plan: (Procesos a Evidenciar) 
Representa,  aplica. 
Comprobación de resultados: (Procesos a 
Evidenciar) Infiere, Generaliza.,etc. 

 Fichas 
elaboradas
. 

 Cuaderno 
de trabajo. 

 Textos 
escolares. 

 Papel  A 2 

 

27-10-14 

T
IP

O
 

D
E

 
U

N
ID

A
D

: 
U

n
id

a
d

 
d

e
 

a
p
re

n
d

iz
a

je
 

 

N
O

M
B

R
E

 
D

E
 

U
N

ID
A

D
: 

“f
u

n
c
io

n
e

s
 

lin
e
a

le
s
.”

 

Sesión 6: 
“Resol-
viendo 
Proble-

mas con 
Fun-

ciones” 
 

Se presenta  situaciones de contexto significativo 
y matemático, aplicando los pasos del método de 
Polya los estudiantes  resuelven los problemas 
propuestos por el docente, argumentando cada 
fase.   Los efectos que se observan se 
evidenciaran en  el desarrollo de procesos 
cognitivos en el estudiante: 
Entender el problema: (Procesos a Evidenciar) 
observa, identifica, describe, representa. 
Elabora un plan: (Procesos a Evidenciar)  
identifica, discrimina,  representa, analiza. 
Ejecuta el Plan: (Procesos a Evidenciar) 
Representa,  aplica. 
Comprobación de resultados: (Procesos a 
Evidenciar) Infiere, Generaliza.,etc. 
 
 

 Fichas 
elaboradas
. 

 Cuaderno 
de trabajo. 

 Textos 
escolares. 

 Papel  A 2 

 
 

13-11-14 

T
IP

O
 D

E
 

U
N

ID
A

D
: 

U
n

id
a
d

 d
e
 

a
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e
  

N
O

M
B
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E
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E

 

U
N
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A

D
: 

 

“ 

R
E

P
R

E
S

E
N

T
A

C
IÓ

N
 D

E
 

D
A

T
O

S
” Sesión 7 

“El 
mundo de 
la 
estadís-

Se presenta  situaciones de contexto significativo 
y matemático, aplicando los pasos del método de 
Polya los estudiantes  resuelven los problemas 
propuestos por el docente, argumentando cada 
fase.   Los efectos que se observan se 

 Fichas 
elaboradas
. 

 Cuaderno 

20-11-14 
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tica” evidenciaran en  el desarrollo de procesos 
cognitivos en el estudiante: 
Entender el problema: (Procesos a Evidenciar) 
observa, identifica, describe, representa. 
Elabora un plan: (Procesos a Evidenciar)  
identifica, discrimina,  representa, analiza. 
Ejecuta el Plan: (Procesos a Evidenciar) 
Representa,  aplica. 
Comprobación de resultados: (Procesos a 
Evidenciar) Infiere, Generaliza.,etc. 

de trabajo. 

 Textos 
escolares. 

 Papel  A 2 

 

Sesión 8 
“ Cons-
truyendo 
e 
interpre-
tando la 
tabla  
estadís-
tica” 
 

Se presenta  situaciones de contexto significativo 
y matemático, aplicando los pasos del método de 
Polya los estudiantes  resuelven los problemas 
propuestos por el docente, argumentando cada 
fase.   Los efectos que se observan se 
evidenciaran en  el desarrollo de procesos 
cognitivos en el estudiante: 
Entender el problema: (Procesos a Evidenciar) 
observa, identifica, describe, representa. 
Elabora un plan: (Procesos a Evidenciar)  
identifica, discrimina,  representa, analiza. 
Ejecuta el Plan: (Procesos a Evidenciar) 
Representa,  aplica. 
Comprobación de resultados: (Procesos a 
Evidenciar) Infiere, Generaliza.,etc. 

 Fichas 
elaboradas
. 

 Cuaderno 
de trabajo. 

 Textos 
escolares. 

 Papel  A 2 

 
 

27-11-14 

 

Tabla 2: Matriz de la sesiones de aprendizaje 
Fuente: Autoría propia  
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4.6. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Tabla 3: Matriz de consistencia 
Nombre 
apellidos 

del 
partici-
pante 

Título del 
proyecto de 
investigación 

Problema de 
investigación 

Formula-
ción del 

problema 

Objetivos Categorías 

sub categorías 

Teorías 

implícitas 

explicitas 

Hipótesis de 

acción 

Fredy 
Alarcón 
Laupa 

“Método de 
polya  para 
desarrollar 
capacidades 
resolutivas   
del área de 
matemática en 
los estudiantes 
del primer 
grado  “A” de 
la  institución 
educativa 
secundaria 
manuel 
vivanco 
altamirano del 
distrito de 
andahuaylas, 
provincia de 
andahuaylas, 
2013-2015” 
 
 
 
 
 
 

Dificultades 
en la 
aplicación 
de  
estrategias 
Activas en la 
resolución 
de 
problemas 
para 
desarrollar 
capacidades 
resolutivas 
en los 
estudiantes 
del primer  
grado de la 
I.E. Manuel 
Vivanco 
Altamirano”. 
 

“¿Qué 
estrategia  
debo 
aplicar para 
desarrollar 
capacida-
des 
resolutivas 
en el área 
de 
matemática  
en los 
estudiantes 
del Primer 
grado A de 
la I.E. 
Manuel 
Vivanco 
Altamira-
no?”. 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Aplicar el método de  POLYA    
para desarrollar  capacidades 
resolutivas del área de matemática 
en los estudiantes del primer  año 
“A” de la I.E. M.V.A 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Identificar las fortalezas y 
debilidades  de mi práctica 
pedagógica  que están 
incidiendo en el aprendizaje de 
mis estudiantes 

  Identificar las teorías implícitas 
que sustenta mi práctica 
pedagógica actual 

 Desarrollar  el método de 
POLYA como una propuesta 
pedagógica alternativa  en la  
resolución de problemas para el 
desarrollo de capacidades 
resolutivas. 

 Verificar la  efectividad  de la  
propuesta pedagógica   
implementadas para el logro de 
aprendizajes. 

 
1. Estrategia 

metodológica. 
1.1. Resolu- 

ción de 
proble- 
mas según 
método de 
Polya. 

1.2. Trabajo en 
equipo. 

2. Capacida- 
des resolutivas. 

2.1. Rol del 
estudiante. 

2.2. Desarrollo 
cognitivo. 

Teorías 
Conduc-
tistas. 
 
 
Teorías 
sociales 
de Lev 
Vigosky 
 
Teorías 
del 
Cons- 
Tructi-
vismo. 

La aplicación 
de método 
Polya en la  
resolución de  
problemas   
permiten  el 
desarrollo de 
capacidades 
resolutivas  
en los 
estudiantes 
del primer  
año “A” de la 
I.E. M.V.A. 
2014. 
 
 

Fuente: Autoría propia 
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CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA  ALTERNATIVA 

5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES  PEDAGÓGICAS DESARROLLADAS: 

Antes de mi experiencia en investigación- acción pedagógica estaba convencido 

que mi práctica en el aula era buena, que el desarrollo de mis sesiones estaban bien 

ejecutadas, desarrollaba y  priorizaba los conocimientos,   mi estrategia era única para 

desarrollar los problemas. 

A partir del análisis y reflexión crítica de mi práctica pedagógica y registrándola en 

mis  diarios de campo iniciales pude comprender que presentaba algunas falencias en mi 

quehacer pedagógico, entre las cuales podemos mencionar: estrategias metodológicas 

centradas en mi  persona como agente principal del proceso de E-A, procesos 

pedagógicos desarrollados poco pertinentes, dificultad en el uso de instrumentos de 

evaluación. 

 Durante el desarrollo de mis sesiones de aprendizaje utilizaba una sola estrategia 

en la resolución de problemas: la explicación, no tomaba en cuenta otras estrategias, mi 

objetivo era trabajar con los estudiantes que más destacaban en el área de matemática 
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además pocas veces promovía la formación de  equipos o grupos para el desarrollo de 

las prácticas, mi mayor preocupación era avanzar y  terminar mi programación, sin tener 

en cuenta si los y las estudiantes estaban aprendiendo o no, me focalizaba en un grupo 

de estudiantes que respondían, sin embargo la mayoría seguía igual sin mostrar avances 

significativos  

Mi practica pedagógica estaba sustentada en teorías conductistas, pues el centro 

del proceso enseñanza aprendizaje era mi rol protagónico priorizando el avance de los 

contenidos sin tener en cuenta el rol que debían de cumplir los estudiantes.  

Pensaba que mis  sesiones eran buenas porque manejo contenidos disciplinares 

del área actualizados y más bien imaginaba que una de las causas de los problemas en 

educación eran los estudiantes.   

Gracias al proceso de auto reflexión  iniciado en el mes de agosto del 2013 me di 

cuenta que debería cambiar o utilizar otra estrategia diferente a la que estaba utilizando 

para ello tuve que  priorizar los problemas en mi práctica anterior y determiné como 

problema principal: la estrategia de enseñanza, debido a que lo aplicado era poco  

pertinente  por cuanto los niveles de logro de aprendizaje de mi alumnos y alumnas eran 

bajos y desalentadores.  

A partir de ello  plantee en  una propuesta pedagógica alternativa que consistió en 

la utilización del  método de Polya para la resolución de problemas, considerando esta 

actividad como eje principal para el aprendizaje del área tal como se propone en las rutas 

del aprendizaje propuestas por el MED. 

Antes de la aplicación de mi propuesta pedagógica alternativa tuve un  reunión de 

sensibilización y socialización a los padres de familia de los estudiantes del aula 

focalizada, donde mediante una charla  les presente en qué consistía mi trabajo de 

investigación, dándoles a conocer acerca del periodo de aplicación de mi trabajo de 

investigación acción,  De igual manera se realizó una charla con los estudiantes lo cual 

me permitió sensibilizar y concientizar a los estudiantes que se involucren en este trabajo 

para poder lograr los resultados esperados. 

Así mismo se utilizó un cuestionario la línea de base cuyas conclusiones fueron 

las siguientes:   sobre los procesos  pedagógicos, los estudiantes refieren que el docente 

los motiva en las  sesiones de aprendizaje así mismo participan en el recojo de saberes 

previos. Las expectativas de forma de trabajo manifiestan, que las actividades sean en 

equipo, y los conocimientos adquiridos lo utilizan o relacionan algunas veces con 
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situaciones de la vida real; de esta afirmación puedo deducir que conocen la importancia 

de la matemática en la vida real.   

  Los estudiantes manifiestan que se sienten motivados por aprender, sin embargo 

la participación de ellos en la construcción de sus  conocimientos es pasivo solo 

escuchando las explicaciones del docente y refuerzan su aprendizaje realizando tareas 

en casa, esto conlleva  a pensar que las estrategias utilizadas por el docente no propician 

ni dan el rol protagónico que deben asumir los estudiantes en su aprendizaje, además las 

sesiones se realizan en forma expositiva e individualizada, convirtiendo a los estudiantes 

en receptores de la información.  

Con respecto a los métodos de resolución de problemas la mayoría indican que 

no tienen conocimiento en uso de procesos y estrategias para la resolución de 

problemas. Esta situación es coherente con la reflexión de mis diarios de campo y las 

categorías y subcategorías establecidas como tema de investigación, entonces surge la 

interrogante ¿Qué estrategia debo utilizar en la resolución de problemas para desarrollar 

capacidades resolutivas de los estudiantes? 

El proceso de ejecución de mi  propuesta se inicia en el mes de agosto con la 

planificación de las unidades de aprendizaje  y sesiones, en las que incorpore la 

estrategia. Para ello se  tuvo en cuenta un plan de acción considerando 4 acciones. Cada 

acción con sus determinadas actividades, resultados de actividades y  fuentes de 

verificación así como el cronograma. 

En la actividades referidas a la implementación de la propuesta pedagógica 

alternativa  diseñe unidades didácticas y sesiones de aprendizaje acorde a la propuesta 

de trabajo con fichas de trabajo que contenía actividades para cada fase del método de 

Polya en la resolución de problemas, para recoger información de línea de base a 

manera de diagnóstico respecto a las categorías y sub categorías, sesiones de 

aprendizaje,  se realizó mediante la técnica de la encuesta y se usó un cuestionario de 20 

preguntas , dividido en tres partes claramente diferenciadas (Estrategias metodológicas, 

capacidades resolutivas y procesos pedagógicos), este instrumento ha sido aplicado 

antes de iniciar la implementación de la propuesta pedagógica cuyos resultados fueron 

en relación a los procesos pedagógicos los  estudiantes del 1er grado A,  en promedio  

indican que el docente algunas veces realiza la motivación, y cuando van a desarrollar un 

examen hacen  uso de sus saberes previos, la mayoría se sientes motivados por 

aprender en equipo y aplican lo aprendido algunas veces a situaciones de su vida diaria. 
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 Con respecto a las estrategias metodológicas, los estudiantes están 

predispuestos al aprendizaje, y que su profesor trabaja las sesiones de aprendizaje en 

forma individual y no tienen un conocimiento claro sobre el procedimiento que se sigue 

para resolver un problema. 

 Durante la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa se ejecutaron ocho  

(08) sesiones piloto, en las cuales se desarrollaron situaciones problemáticas 

considerando el Método de Polya. Dicha estrategia se trabajó  de manera secuenciada, 

durante el desarrollo de mi sesión de aprendizaje;   los estudiantes se organizaron en 

equipos, de cuatro y cinco integrantes, en una ficha de trabajo se plantearon situaciones 

problemáticas en las que tenían que resolver utilizando el Método de Polya, para ello se 

había consignado estrategias para cada una de las fases del Método de Polya. A partir de 

ella,   los estudiantes lograron; comprender el enunciado, identificar datos, idear un plan, 

ejecutar el procedimiento seleccionado y luego de encontrar la solución verificar  si 

satisface o no el problema. Así mismo en la ejecución de la estrategia se utilizaron 

materiales como: plumones, papelógrafos, fichas de trabajo, texto escolar y  cuaderno de 

trabajo.  

Mi propuesta pedagógica alternativa se sustenta en la teoría del Aprendizaje 

Sociocultural de Vygotsky, ya que los estudiantes realizaron sus trabajos partiendo de su 

entorno sociocultural, para ello hicieron su tránsito por la Zona de Desarrollo Potencial 

porque iniciaron su trabajo con ayuda de sus compañeros o pares ,  el  docente 

investigador, y luego paulatinamente fueron acercándose a la Zona de Desarrollo Real, 

donde ya habían adquirido ciertas competencias para trabajar la resolución de los 

problemas por si solos.  

Para la  sistematización de mis diarios de campo  de las sesiones piloto se utilizó 

la técnica de análisis de contenido, recolectando la información, realice  un análisis 

general de la secuencia narrativa de mis diarios de campo para identificar la frecuencia 

de aparición de mis categorías, organizándolas en una matriz para analizar  el significado 

del texto  y sacar mis conclusiones.  

En cuanto al análisis e interpretación de las entrevistas focalizadas de mis 

estudiantes utilice un cuadro matriz de sistematización recogiendo información sobre las 

percepciones que tenían los estudiantes sobre la aplicación de la estrategia y llevándolas 

a un cuadro para sacar conclusiones. 
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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:  

Una vez culminado con la redacción de los diarios de campo, se procedió a analizar e identificar los logros, limitaciones y 

emociones de cada sesión desarrollada por lo que se trabajó en tablas de doble entrada, mediante la coloración de las mismas, luego se 

contrastó con los instrumentos de evaluación, haciendo un cruce de información pertinente de la percepción del acompañante, el 

estudiante y del docente investigador para llegar más adelante al proceso de triangulación. 

5.2.2. Matriz de análisis  de los diarios de campo 

Categoría 1: Estrategia Metodológica 
 
Sub Categoría: Resolución de  Problemas con Polya – Trabajo en Equipo 

 
Tabla 4: Matriz de análisis. 

SESIONES LOGROS 
 

LIMITACIONES EMOCIONES CONCLUSIONES  

SESIÓN 
Nº 01 

“Resolviendo 
Problemas 
con MCD” 

 Entendamos el problema; para esta 
fase indico que deben leer 
concentradamente y subrayando las 
palabras claves, los estudiantes 
manifiestan su predisposición. Algunos 
estudiantes van contestando  las 
preguntas propuestas, otros copian las 
respuestas de sus compañeros, otros 
preguntan esperando que yo docente 
responda; después de reflexionar 
sobre estas respuestas y verificar el 
logro de esta fase  a través de 
preguntas abiertas se procede con la 

 No se concluyó con la 
sesión,  tuve dificultades 
en el manejo del tiempo 
programado, hubo 
demora en la 
conformación de grupos 
debido  a que  no di las 
consignas claras para la 
formación de los 
mismos. 

 Existen dificultades para 
promover las siguientes   
fases del Método de 

 Me sentí mal 
porque no logre 
desarrollar como 
había planificado 
los 
procedimientos 
en la resolución 
de problemas 
según Polya. 

 Algunos 
estudiantes se 
sienten 
confundidos por 

La aplicación de  
los pasos del 
método de Polya 
en la resolución 
de problemas, 
permitió a los 
estudiantes 
desarrollar 
actividades en 
forma ordenada y 
secuencial, más 
aun cuando 
resuelven 
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fase siguiente. 
 
 

Polya. la 
implementación 
de la propuesta. 

problemas de 
contexto 
significativo. Este 
método despertó 
el interés y 
motivación para la 
resolución de 
problemas. 
De igual forma 
muestran 
preferencia por  
trabajar en equipo 
y así compartir 
sus aprendizajes 
con sus 
compañeros 
dentro del marco 
de respeto de 
ideas y dialogo.   
 

SESIÓN 
Nº 02 

“Resolviendo 
Problemas con 

MCM” 
 

 A través de una dinámica  se forma 
equipos de trabajo de 4 estudiantes. 

 La mayoría de los estudiantes 
responden sin dificultad a las  
interrogantes para verificar la 
comprensión textual. (1ra fase de 
Método de Polya) 

  A partir de interrogantes propuestas 
los estudiantes determinan un plan 
para resolver el problema  

 Se percibe a los estudiantes motivados 
en la comprensión de los enunciados y 
la elaboración de  una estrategia 

 

 Aún hay estudiantes que 
con las  actividades 
planteadas  no están  
desarrollando 
capacidades resolutivas. 

 La gran mayoría aún 
tiene dificultades en 
concebir y aplicar un 
plan de resolución al 
problema. 

 No se concluyó con  las 
actividades planificadas 
por demora en los 
tiempos durante la 
sesión de aprendizaje.   

 Dos  estudiantes 
se mostraron 
indiferentes frente 
a la actividad de 
formación de 
grupos. 

 Me sentí mal 
porque no sabía 
cómo solucionar la 
dificultad 
presentada en la 
conformación de 
grupos de trabajo. 

SESIÓN 
Nº 03 

“Resolviendo 
Problemas con 
Ecuaciones I” 

 

  Después de lograr la primera fase, se 
continúa con el segundo momento de 
la aplicación de la estrategia de Polya, 
se induce a los estudiantes  a 
determinar un plan  pertinente para 
resolver el problema, a través de 
interrogantes. 

 Los alumnos motivados trabajan una 
ficha considerando las fases del 
Método de Polya completando la 
expresión simbólica a cada enunciado 
propuesto. 

 Utilizando otra ficha  con una situación 
problemática, los estudiantes 
resuelven las preguntas propuestas en 
cada fase del método de Polya. 

 Se sienten predispuestos y capaces  

 Una parte de los 
estudiantes tienen cierta 
dificultad en concebir un 
plan de ejecución. 

 Algunos estudiantes se 
conforman con la 
solución obtenida, no 
realizan la verificación. 

 

 Las actividades 
planificadas me 
resultaron muy 
bien  por lo que  
me siento 
contento y 
satisfecho con el 
desarrollo de la 
sesión pues los 
estudiantes 
mostraron 
predisposición 
para el trabajo. 

 Mis estudiantes se 
sienten en su 
mayoría contentos 
por la nueva forma 
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para resolver el problema en su 
mayoría sin ninguna dificultad  

 Completan un cuadro estableciendo  la 
ecuación que relaciona los datos y 
condiciones del problema, y siguen un 
procedimiento adecuado para 
encontrar la solución. 

 Se perciben a los estudiantes que son 
capaces de reflexionar sobre los 
procesos efectuados.  

 

de resolver un 
problema. 

SESIÓN 
Nº 04 

“Resolviendo 
Problemas con 
Ecuaciones II” 

 

  

 Se hace uso del texto Resolvamos del 
MED, desarrollando las situaciones 
problemáticas  utilizando el Método de 
Polya. 

 Los estudiantes se muestran 
entusiasmados utilizando sus 
materiales.  

 Realizan la lectura silenciosa del 
enunciado del problema, luego utilizan 
la técnica  del subrayado 

 Los estudiantes expresan el texto del 
problema con sus  propias  palabras. 

 Son capaces de utilizar  una gráfica que 
le ayuda a entender y resolver la 
ecuación, logran encontrar la solución al 
problema. 

 Verifican la solución reemplazando en 
la ecuación planteada y luego 
reflexionan sobre los procesos 
efectuados. 

 La utilización  de estrategia de Polya  y  
materiales nos permite asegurar que el 
80 % de los estudiantes que equivale a 

 Existe gran número de 
niños que están en 
proceso de adquisición 
de estrategias para 
resolver problemas. 
 
 

 Aun me siento no 
del todo conforme, 
pues debo mejorar 
en generar más 
actividades de 
aprendizaje,  

 Los estudiantes se 
sienten 
entusiasmados 
por la motivación 
presentada y con 
deseos de 
escuchar otros 
casos similares. 
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21  alumnos de un total de 26 logró 
resolver los problemas con ayuda de la 
estrategia de Polya. (resultados de una 
evaluación escrita) 

 Participan activamente y guardando la 
cordura respectiva en la  formación de  
equipos de trabajo para solucionar los 
problemas que aún faltan, los primeros 
grupos en encontrar las soluciones 
pasan a socializar. 

SESIÓN 
Nº 05 

“Resolviendo 
Problemas con 
Ecuaciones III” 

 

 Presenté unas graficas representando 
una balanza y traducen la  situación 
cotidiana y a partir de ella escriben la 
expresión que corresponde a cada 
caso, observo que la mayoría de los 
estudiantes logran representar 
correctamente las simbologías. 

 Utilizando el  cuaderno de trabajo del 
MINEDU, desarrollan la situación 
problemática, “el agua es vida”,  van 
respondiendo de manera voluntaria  las 
interrogantes planteadas para cada fase 
de Polya. 

 En pares realizan una lectura silenciosa 
del enunciado del problema, luego 
desarrollan las actividades propuestas. 
En esta primera fase la mayoría de ellos 
logra superar sin ninguna dificultad. 

 Después de realizar operaciones los 
estudiantes encuentran la solución a los 
problemas planteados. 

 Esquematizan sus resultados para 
verificar la pertinencia de la solución. 

 
 

 Se presenta cierta  
dificultad  en la 
generalización de 
patrones numéricos por 
parte de los estudiantes. 

 Me falta evaluar algunos 
estudiantes, por factores 
de tiempo.  

 Me siento 
motivado por 
seguir aplicando la 
propuesta de 
Polya pues me 
permite mayor 
amplitud para 
desarrollar el 
pensamiento 
divergente en los 
estudiantes, por 
otra parte los 
estudiantes se 
sienten motivados 
por lograr 
aprendizajes. 
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SESIÓN 
Nº 06 

“Resolviendo 
Problemas con 

Funciones” 
 

 Presento un ejemplo en la pizarra 
utilizando unos gráficos que 
representan  una máquina que 
transforma números en otros números 
(funciones). Los estudiantes atentos 
observan la pizarra. 

 Mediante la técnica de lluvia de ideas 
participan los estudiantes en forma 
ordenada en la solución de estos casos.  

 Todos los estudiantes resuelven hoja de 
práctica  en forma individual y bajo un 
clima de aula favorable para los 
aprendizajes resuelven el problema  
siguiendo la estrategia de Polya. 

 1ra. Fase: Comprender el problema 
Después de dar lectura al problema los 
estudiantes explican con sus propias 
palabras 

 2da fase: Concebir un plan: identifican y 
relacionan datos, Inducen con cierta 
asertividad los datos que permita hallar 
la solución a los problemas planteados. 

 3ra. Fase: Ejecutar el plan: Realizan 
procedimientos que permitan hallar la 
solución. 

 4ta fase: Verifican los resultados 
obtenidos: Generalizan la solución 
obtenida para casos similares. 

 

 Algunas  veces aun 
trabajan los estudiantes 
en forma  individual. 

 

 Las actividades 
planificadas 
resultan 
motivadoras para 
los estudiantes, 
esto se manifiesta 
en el estado 
anímico que ellos 
demuestran y 
predisposición 
para participar en 
el proceso de 
enseñanza- 
aprendizaje. 

 

SESIÓN 
Nº 07 

“El mundo de 
la estadística”  

 Planifico la sesión de aprendizaje 
incluyendo la estrategia de Polya, 
elaboro fichas de trabajo, propicio 
actividades de motivación, conflicto 
cognitivo. 

 Los estudiantes aplican estrategias de 

  Me siento 
motivado para 
seguir aplicando la 
propuesta 
pedagógica. 

 Mis estudiantes 
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comprensión lectura, en este caso el 
subrayado y parafraseo. ( 1ra fase) 

 Muy motivados y predispuestos  
responden preguntas a partir de los 
gráficos, construyendo así su 
aprendizaje. (2da. Fase) 

 En equipos de trabajo demuestran 
habilidades  sociales, de respeto y 
liderazgo  así como capacidades 
resolutivas dando la respuesta que 
corresponde a lo que se pide en el 
problema, y a partir de ellas generan 
otras interrogantes y responden las 
mismas.(3ra y 4ta fase) 

 Relacionan los aprendizajes con 
situaciones cotidianas.  

reclaman para 
trabajar más 
situaciones 
problemáticas.  

SESIÓN 
Nº 08 

“Construyendo 
e interpretando 

la tabla  
estadística” 

 

 El desempeño de mis estudiantes 
mejoro significativamente puesto que se 
muestran muy motivados y enfrentan 
retos y buscan  resolver problemas y 
desarrollar los procesos cognitivos 
estas son: identificar, relacionar, 
resolver y evaluar. 

 Conforman  equipos de trabajo con 
predisposición y rapidez. 

 Los equipos de trabajo socializan los 
procedimientos y solución obtenida de 
las situaciones problemáticas. 

 Con cierta facilidad resuelven 
problemas utilizando el método de 
Polya. 

  Me siento 
motivado por los 
resultados que 
logro en la 
implementación y 
aplicación de mi 
propuesta 
pedagógica. 

 Mis alumnos se 
sienten contentos 
y deseosos de 
seguir resolviendo 
más situaciones 
problemáticas. 

 

Fuente: Diarios de campo.  
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Categoría 2: Capacidades Resolutivas  
Sub Categoría: Rol Del Estudiante – Desarrollo Cognitivo  

Tabla 5: Matriz de análisis 2 

Sesiones Logros Limitaciones Emociones Conclusiones 

SESIÓN 
Nº 01 

“Resolviendo 
Problemas con 

MCD” 

 Propicio la participación 
autónoma de estudiantes a 
través de reflexiones y preguntas  

 Después de dar lectura el 
enunciado de la situación 
problemática  identifican y 
representan los datos del 
problema  

 Se sienten motivados y con 
entusiasmo para resolver 
situaciones problemáticas. 

 Un gran número aún 
se muestran tímidos 
y con dificultades 
para participar en la 
clase. 
 

 
 

 Con alegría participan 
en la formulación de los 
pasos del método de 
Polya. 

 Me siento muy 
preocupado por la 
pasividad algunos 
estudiantes a pesar de 
la motivación que 
género.  
 

 En un inicio los 
estudiantes tienen 
ciertas dificultades para 
resolver problemas, 
logrando solo llegar a la 
primera o segunda fase 
del método de Polya, 
esta situación va 
cambiando  con la 
aplicación de 
estrategias que permita 
desarrollar las fases de 
Polya y por ende el 
logro de algunas 
capacidades        
(Identificar, inferir, 
resolver y evaluar), pues 
en las últimas sesiones 
piloto, la mayoría logra 
resolver situaciones 
problemáticas con este 
método. 
Las estrategias de 
aprendizaje de los 
estudiantes  en su gran 
mayoría está enfocada 
en desarrollar 
actividades  en equipo y 
participación autónoma. 

SESIÓN 
Nº 02 

“Resolviendo 
Problemas con 

MCM” 
 

 La mayoría de los estudiantes 
responden sin dificultad alguna a 
las  interrogantes que planteo 
para verificar la comprensión 
textual y luego pasar a la 
siguiente fase del método de 
Polya.   

 Buscan con entusiasmo y con 
actitud perseverante determinar 
un plan para resolver el 
problema. 

 Una minoría de estudiantes 
realiza las operaciones y 
encuentran la solución al 
problema. 

 

 Aún hay estudiantes 
que con las  
actividades 
planteadas por el 
docente  no están  
desarrollando 
capacidades 
resolutivas,  

 La gran mayoría aún 
tiene dificultades en 
concebir y aplicar un 
plan de resolución al 
problema. 

 

 Se observa el cambio de 
actitud en los estudiantes 
en un inicio pasivos y 
poco a poco ya con 
deseos de participar. 

SESIÓN 
Nº 03 

“Resolviendo 

 Genero actividades para que los 
estudiantes utilicen la estrategia 
de Polya para la resolución de 

 Una parte de los 
estudiantes tienen 
cierta dificultad en 

 Las actividades 
planificadas me 
resultaron muy bien 
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Problemas con 
Ecuaciones I” 

 

problemas. 

 En forma individual completan la 
ficha de trabajo, fortaleciendo así 
su aprendizaje. 

 La  mayoría de estudiantes 
responden las preguntas 
planteadas en la ficha de trabajo. 

 Determinan un plan  pertinente 
para resolver el problema en su 
mayoría sin ningún problema. 

 Algunos completan un cuadro 
estableciendo  la ecuación que 
relaciona los datos y condiciones 
del problema, y siguen un 
procedimiento adecuado para 
encontrar la solución, algunos 
tienen dudas pues no pueden 
despejar la variable mientras que 
la mayoría encuentra la solución. 

 Pocos examinan la solución del 
problema reemplazando en la 
ecuación planteada y luego 
reflexionan sobre los procesos 
efectuados.  

 

concebir un plan de 
ejecución. 

 Algunos estudiantes 
se conforman con la 
solución obtenida, no 
realizan la 
verificación. 

 

motivo por el cual me 
siento contento y 
satisfecho con el 
desarrollo de la sesión 
pues los estudiantes 
mostraron 
predisposición para el 
trabajo pasando de un 
rol pasivo a protagonizar 
su aprendizaje y así 
desarrollar capacidades 
resolutivas. 

SESIÓN 
Nº 04 

“Resolviendo 
Problemas con 
Ecuaciones II” 

 

 Desarrollan su capacidad de 
comprensión de textos, logrando 
identificar, relacionar y analizar 
datos utilizando la técnica del  
subrayado,  logran parafrasear el 
texto de la situación 
problemática. 

 La mayoría de los estudiantes 
identifican la operación útil para 
resolver el problema, logrando  

 Existe gran número 
de educandos que 
aún están en 
proceso de 
adquisición de 
estrategias para 
resolver problemas. 

 Algunos estudiantes 
se conforman con la 
solución obtenida, no 

 Aun me siento no del 
todo conforme, pues hay 
actividades por mejorar 
estas son: diseñar un 
instrumento de 
evaluación pertinente a 
la propuesta, generar 
más actividades de 
aprendizaje, facilitar 
mediante actividades 



51 

traducir los enunciados (verbal)  
al lenguaje simbólico. 

 Utilizando una gráfica y así 
desarrollando su sentido espacial 
logran encontrar la solución al 
problema. (desarrollo cognitivo). 

 Algunos verifican reemplazando 
en la ecuación planteada y luego 
reflexionan sobre los procesos 
efectuados en la solución del 
problema. 

 

realizan la 
verificación de sus 
resultados. 

 

que permita dar el rol 
protagónico de los 
estudiantes. 

 La mayoría de los 
estudiantes se sienten 
motivados y 
predispuestos por seguir 
desarrollando 
problemas. 

SESIÓN 
Nº 05 

“Resolviendo 
Problemas con 
Ecuaciones III” 

 

 Logran evidenciar el desarrollo 
de capacidades cognitivas al 
inferir, analizar y resolver un 
problema realizando operaciones 
hasta encontrar la solución. 

 Son capaces de representar a 
través de gráficos sus resultados 
para verificar la pertinencia de la 
solución. 

 

 Existe algunas 
dificultades para 
generalizar los  
patrones numéricos 
para situaciones 
similares. 

 Al igual que mis 
estudiantes me siento 
motivado por seguir 
aplicando la propuesta 
de Polya pues me 
permite mayor amplitud 
para desarrollar el 
pensamiento lateral y 
divergente en los 
estudiantes. 

SESIÓN 
Nº 06 

“Resolviendo 
Problemas con 

Funciones” 
 

 Inducen con cierta asertividad los 
datos que permita hallar la 
solución a los problemas 
planteados. 

 Generalizan la solución obtenida 
para casos similares. 

 Perseveran en encontrar la 
solución a los problemas. 

 Se sienten seguros en los 
procedimientos que efectúan. 

 

 Se genera cierto 
desorden en la 
conformación de 
equipos de trabajo. 

 Las actividades 
planificadas resultan 
motivadoras para los 
estudiantes, esto se 
manifiesta en el estado 
anímico que ellos 
demuestran y 
predisposición para 
participar en el proceso 
de enseñanza- 
aprendizaje. 

SESIÓN 
Nº 07 

 Los estudiantes aplican el 
subrayado y parafraseo en la 

 
 

 Con responsabilidad e 
ímpetu desarrollan 
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“El mundo de la 
estadística”  

comprensión de los enunciados  

 Los alumnos responden 
preguntas a partir de los gráficos, 
relacionan y representan datos   

 Demuestran que la respuesta 
corresponde a lo que se pide en 
el problema, y a partir de ellas 
generan otras interrogantes y 
responden a las mismas. 

 Relacionan los aprendizajes con 
situaciones cotidianas.  

 Cumplen con  las tareas 
asignadas.  

 Se percibe a los estudiantes que 
desarrollan con entusiasmo las 
actividades de su cuaderno de 
trabajo proporcionado por el 
MED. 

 

actividades en grupo y 
en pares. 

 Me siento motivado para 
seguir aplicando la 
propuesta pedagógica. 

SESIÓN 
Nº 08 

“Construyendo e 
interpretando la 

tabla  
estadística” 

 

 Con autonomía y predisposición 
desarrollan problemas en 
contexto significativo y 
matemático, socializando  los 
procedimientos y solución 
obtenida de las situaciones 
problemáticas. 

 Con facilidad  y asertividad 
resuelven problemas utilizando el 
método de Polya, demostrando 
así el logro de capacidades 
cognitivas. 

.  Los estudiantes se 
sienten contentos y 
motivados por seguir 
aprendiendo. 

 Me siento motivado por 
los resultados que logro 
en la implementación y 
aplicación de mi 
propuesta pedagógica. 

Fuente: Diarios de campo 
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5.3. MATRIZ DE ANÁLISIS  DE LOS PROCESOS DEL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 

Tabla 6: Matriz de análisis. 

Categoría Sub 
categoría 

Logros Limitaciones Conclusiones  
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Las sesiones de aprendizaje toman 
como eje principal la actividad de 
resolución de situaciones 
problemáticas de contexto 
significativo para el estudiante, 
generando así una motivación y 
predisposición para encontrar 
soluciones a los problemas que 
plantea el docente. Así mismo se 
evidencia el uso del Método de 
Polya a través de los 4 pasos y 
cada paso con su respectiva 
estrategia  propuestos por el 
docente, para que  los estudiantes 
puedan llegar a la respuesta, siendo 
conscientes de sus resultados. 

Al inicio de la implementación 
algunos estudiantes no 
cumplen con la secuencia en 
la utilización de esta 
estrategia de resolución de 
problemas siguiendo los 4 
pasos, cumpliendo solo hasta 
el 3er.paso 
 

Se evidencia el uso del Método de 
Polya a través de los 4 pasos y cada 
paso con su respectiva estrategia  
propuestos por el docente, para que  
los estudiantes puedan llegar a la 
respuesta, siendo conscientes de sus 
resultados. El eje principal de las 
sesiones de aprendizaje es la 
actividad de resolución de situaciones 
problemáticas de contexto 
significativo para el estudiante, 
generando predisposición para 
encontrar soluciones a los problemas 
propuestos 

 

T
R

A
B

A
J

O
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E
Q

U
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O
 

El docente organiza actividades 
para trabajo en equipo, en la cual 
los estudiantes participan con cierta 
responsabilidad. 

Se nota el desorden que 
genera algunos estudiantes a 
la hora de conformación de 
equipos.  

Durante las sesiones de aprendizaje 
el docente organiza a sus estudiantes 
en equipos de trabajo propiciando una 
participación responsable, algunos 
alumnos prefieren actividades 
individuales, mostrando cierta 
indiferencia a la hora de conformación 
de grupos de trabajo. 
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El docente propicia actividades en 
la que se observa la participación 
permanente de los y las 
estudiantes, destacando algunos 
estudiantes por participar en forma 
autónoma y consecutiva. 

Algunos estudiantes no 
participan salvo cuando el 
docente hace preguntas 
directas. 

Las actividades de aprendizaje 
organizadas por el docente generan 
una participación activa del 
estudiante, sin embargo  
Aún hay estudiantes que  no asumen 
un rol protagónico. 
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Se observa que la mayoría de los 
estudiantes logran desarrollar los 
problemas siguiendo las fases del 
Método de Polya, comprenden el 
problema, buscan una estrategia de 
solución, aplican y verifican sus 
respuestas. 

En algunas sesiones se 
observa que algunos 
estudiantes no resuelven 
problemas al tener dificultad 
en la aplicación de alguna 
estrategia, solo atinan a 
copiar las conclusiones de 
sus compañeros.  

La resolución de problemas por parte 
de los estudiantes permite el 
desarrollo cognitivo al utilizar 
estrategias adecuadas para la 
solución, aún existen algunos 
estudiantes que tienen dificultades en 
usar pertinentemente una estrategia 
de resolución de problemas.  

Fuente: Diarios de campo, fichas de observación.  
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5.4. MATRIZ DE ANÁLISIS  DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES  

Tabla 7: Matriz de análisis. 

Categoría Sub categoría Línea de base  Evaluación final Conclusiones  

 

CATEGORÍA 

1 

RESOLUCION DE 

PROBLEMAS 

Se realizó una evaluación 

al inicio  de la intervención 

en la cual la mayoría de 

estudiantes indican que no 

tienen conocimiento en 

uso de procesos y 

estrategias para la 

resolución de problemas. 

Durante la ejecución de la 

propuesta se realizó una entrevista 

focalizada con 4 preguntas 

abiertas relacionas a las categorías 

y subcategorías en la cual la 

mayoría de estudiantes conocen y 

aplican la estrategia de Polya., así 

mismo le resulta más fácil la 

resolución de problemas utilizando 

esta estrategia  

   El método de Polya  permite a 

los estudiantes Resolver 

problemas siguiendo un 

proceso lógico, pertinente y 

ordenado logrando así 

desarrollar capacidades 

resolutivas tales como; 

comprender, identificar, 

interpretar, analizar, resolver y 

reflexionar sobre sus 

resultados. 

TRABAJO EN 

EQUIPO 

Los estudiantes afirman 

que durante  las sesiones 

de aprendizaje muchas 

veces no se conforman 

equipos de trabajo para 

resolver los problemas, 

procediendo en forma 

individual. 

En las entrevistas realizada Los 

estudiantes manifiestan durante las 

sesiones de aprendizaje el docente  

conforman equipos de trabajo para 

compartir conocimientos, ideas, 

opiniones  y luego socializar 

resultados. 

 En un inicio el rol de estudiante 

es activo por cuanto participa 

permanentemente en la 

ejecución de actividades de la 

resolución de problemas 

generalmente en equipos de 

trabajo. 
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CATEGORÍA 

2 

ROL DEL 

ESTUDIANTE 

Según la información 

obtenida el  rol que 

asumen los estudiantes es 

pasivo en la medida en 

que muy pocas veces 

participan durante el 

desarrollo de las sesiones 

de aprendizaje, 

limitándose mayormente a 

copiar y replicar los 

procedimientos seguidos 

por el docente. 

De acuerdo al proceso de 

sistematización de las preguntas 

hechas durante la ejecución de las 

sesiones podemos afirmar que los 

asumen un rol protagónico en la 

construcción de sus aprendizajes, 

puesto que todas las actividades 

giran en torno a sus ritmos y estilos 

de aprendizaje, resolviendo 

problemas en forma autónoma.  

 La aplicación del Método de 

Polya me permite generar 

actividades para que los y las 

estudiantes puedan participar 

activamente en la resolución de 

situaciones problemáticas, 

motivando así hacia un 

aprendizaje autónomo y 

permanente. 

DESARROLLO 

COGNITIVO 

Los estudiantes afirman 

que tienen muchas 

dificultades en desarrollar 

sus aprendizajes en forma 

autónoma, limitándose 

mayormente a repetir 

algoritmos, en la 

resolución de problema. 

Se puede evidenciar el desarrollo 

de capacidades tales como: 

interpretación, análisis, 

comprensión de textos, utilización 

de estrategias resolutivas; están se 

logran mediante el aprendizaje de 

la matemática centrado en la 

resolución de problemas. 

Mediante la resolución de 

problemas siguiendo el método 

de Polya, los estudiantes logran 

desarrollar sus capacidades y 

habilidades.  

Fuente: Diarios de campo  
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5.5. MATRIZ DE ANÁLISIS DE LA PLANIFICACIÓN  

Tabla 8: Matriz de análisis. 

INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN 

LÍMITACIONES ENCONTRADAS CAMBIOS PRODUCIDOS CONCLUSIONES  

PROGRAMACIÓN 

ANUAL 

Cumplir con el cronograma de 

actividades por las interferencias por 

causas extracurriculares. 

En la programación anual se  

visualiza la  PPA. 

 

La programación anual contempla 

actividades centradas en la resolución 

de problemas estrategias para la 

participación activa de los 

estudiantes. 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

Generar algunas actividades para 

evidenciar el  desarrollo cognitivo en 

los estudiantes. 

Unidades implementadas con 

actividades que permita lograr 

capacidades resolutivas. 

Las unidades didácticas programadas 

con situaciones problemáticas  de 

contexto significativo para los y las 

estudiantes. 

SESIONES DE 

APRENDIZAJE 

En la resolución de algunos 

problemas era más adecuado utilizar 

métodos más directos como por 

ejemplo el ensayo error.  

Sesiones motivadora e implementada 

con actividades que permita el logro 

de capacidades a través de la 

resolución de problemas. 

Sesiones centradas en el logro de 

capacidades a partir de la resolución 

de problemas de contexto significativo 

y real. 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

En la implementación de indicadores 

para verificar el logro de las 

categorías en la aplicación de  

propuesta pedagógica alternativa.   

Instrumento más funcional y real para 

el recojo de información. 

Relacionar las capacidades, campos 

temáticos  e indicadores para tener 

una evaluación más pertinente. 

.Fuente: Documentos de programación 
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5.6. TRIANGULACIÓN. 

Para el proceso de triangulación tomé en cuenta las conclusiones del análisis de datos de los diferentes actores por categorías 

tales como del acompañante pedagógico, del estudiante y del docente investigador en base a diferentes fuentes y matrices como: la 

matriz de análisis  de los diarios de campo, la matriz de análisis  de los procesos del acompañamiento pedagógico y la matriz de análisis  

de los procesos de evaluación de estudiantes (línea de base y entrevista). 

5.7. MATRIZ DE ANÁLISIS DE LA TRIANGULACIÓN 

Tabla 9: Matriz de triangulación. 

 

Categoría 

Conclusiones del análisis de datos diversos actores 
Coincidencias / 

divergencias 

Conclusiones / 

lecciones 

aprendidas 

Acompañante 

pedagógico 
Estudiantes Docente investigador 

 

Estrategias 

Metodológi-

cas. 

 

 

Se evidencia el uso del 

Método de Polya a través 

de los 4 pasos y cada 

paso con su respectiva 

estrategia  propuestos por 

el docente, para que  los 

estudiantes puedan llegar 

a la respuesta, siendo 

conscientes de sus 

resultados. El eje principal 

de las sesiones de 

aprendizaje es la actividad 

de resolución de 

En un inicio los 

estudiantes tienen ciertas 

dificultades para resolver 

problemas, logrando solo 

llegar a la primera o 

segunda fase del método 

de Polya, esta situación 

va cambiando  con la 

aplicación de estrategias 

que permita desarrollar 

las fases de Polya y por 

ende el logro de algunas 

capacidades        

La aplicación de  los 

pasos del método de 

Polya en la resolución 

de problemas, permitió 

a los estudiantes 

desarrollar actividades 

en forma ordenada y 

secuencial, más aun 

cuando resuelven 

problemas de contexto 

significativo. Este 

método despertó el 

interés y motivación 

Los tres actores coinciden 

en que la estrategia 

utilizada para la 

resolución de problemas 

es el método de Polya ,  

motiva, hacia una 

participación activa en el 

logro de aprendizajes. De 

igual forma existe la 

preferencia de trabajo en 

equipo como una 

actividad de aprendizaje.  

A partir de los 

instrumentos 

aplicados estas son;  

diario de campo, las 

encuestas aplicadas 

a los estudiantes y las 

visitas de la 

acompañante 

pedagógica, puedo 

concluir que la 

estrategia basada en 

el método de Polya 

permite resolver 
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situaciones problemáticas 

de contexto significativo 

para el estudiante, 

generando predisposición 

para encontrar soluciones 

a los problemas 

propuestos 

Durante las sesiones de 

aprendizaje el docente 

organiza a sus 

estudiantes en equipos de 

trabajo propiciando una 

participación responsable, 

algunos alumnos prefieren 

actividades individuales, 

mostrando cierta 

indiferencia a la hora de 

conformación de grupos 

de trabajo. 

(Identificar, inferir, 

resolver y evaluar), 

pues en las últimas 

sesiones piloto, la 

mayoría logra 

resolver situaciones 

problemáticas con 

este método. 

Las estrategias de 

aprendizaje de los 

estudiantes  en su 

gran mayoría está 

enfocada en 

desarrollar 

actividades  en 

equipo y participación 

autónoma. 

para la resolución de 

problemas. 

De igual forma 

muestran 

preferencia por  

trabajar en equipo y 

así compartir sus 

aprendizajes con 

sus compañeros 

dentro del marco 

de respeto de ideas 

y dialogo.   

 

problemas de manera 

ordenada, sistemática 

desarrollando el 

pensamiento 

divergente y logro de 

capacidades 

resolutivas. 

 

 

 

 

Desarrollo de 

Las actividades de 

aprendizaje organizadas 

por el docente generan 

una participación activa 

El método de Polya  

permite a los estudiantes 

Resolver problemas 

siguiendo un proceso 

La aplicación del 

Método de Polya me 

permite generar 

actividades para que 

Se converge en la idea de 

los actores en que la 

resolución de problemas 

es una estrategia que 

El aprendizaje de la 

matemática, se 

fundamenta 

principalmente en la 
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Capacidades 

Resolutivas. 

del estudiante, sin 

embargo  

Aún hay estudiantes que  

no asumen un rol 

protagónico  

 

La resolución de 

problemas por parte de 

los estudiantes permite el 

desarrollo cognitivo al 

utilizar estrategias 

adecuadas para la 

solución, aún existen 

algunos estudiantes que 

tienen dificultades en usar 

pertinentemente una 

estrategia de resolución 

de problemas. 

 

 

  

lógico, pertinente y 

ordenado logrando así 

desarrollar capacidades 

resolutivas tales como; 

comprender, identificar, 

interpretar, analizar, 

resolver y reflexionar 

sobre sus resultados. 

El rol de estudiante 

es activo por cuanto 

participa 

permanentemente en 

la ejecución de 

actividades de la 

resolución de 

problemas 

generalmente en 

equipos de trabajo. 

los y las estudiantes 

puedan participar 

activamente en la 

resolución de 

situaciones 

problemáticas, 

motivando así hacia 

un aprendizaje 

autónomo y 

permanente. 

Mediante la 

resolución de 

problemas 

siguiendo el 

método de Polya, 

los estudiantes 

logran desarrollar 

sus capacidades y 

habilidades. 

genera una participación 

activa, autónoma, eficaz 

en el desarrollo de 

capacidades resolutivas. 

Resolución de 

problemas,  existen 

diversas estrategias 

una de ellas es la de 

Polya, la cual nos 

permite enfocar el 

problema de manera 

secuencial y 

ordenada, 

desarrollando el  

pensamiento 

divergente y lateral, 

por cuanto permite 

utilizar heurísticas 

propias y diversas.  

 

Fuente: Diario de campo, ficha del acompañante, línea de base. 



 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  Después de haber realizado la  reflexión crítica de mi práctica pedagógica, 

puedo identificar dificultades que tenía en la aplicación de estrategias 

metodológicas en la resolución de problemas, pues el rol de estudiante 

pasaba a un segundo plano limitando mayormente a ellos solo a copiar los 

procedimientos y estrategias que yo ejecutaba, después de mi innovación 

los alumnos son los actores principales en la resolución de problemas.  

SEGUNDA:  Al realizar el análisis del instrumento de recojo de información diarios de 

campo, logre determinar que mi practica pedagógica se fundamentaba en 

un modelo conductista, por cuanto mis sesiones eran centradas en los 

procedimientos para el logro de contenidos cuyo papel principal lo 

realizaba exponiendo ideas, dictando conclusiones, así el estudiante era 

mayormente receptivo de las informaciones asumiendo un rol pasivo y 

limitado en su participación, de tal manera que no se evidenciaba el logro 

de capacidades. 

TERCERA:  La reconstrucción de mi practica pedagógica se basa en  la aplicación del 

método Polya para la resolución de situaciones problemáticas actividad 

que permitió desarrollar capacidades resolutivas  en los estudiantes, al 

mismo tiempo fue una estrategia que permitió una participación activa en 

forma individual y grupal generando en los estudiantes conductas de 

predisposición y motivación para seguir aprendiendo la Matemática. 

CUARTA:  El desarrollo pertinente de las fases de método de Polya en la resolución 

de problemas, favorecen notablemente el desarrollo de capacidades 

resolutivas, como la creatividad y procesos cognitivos,  la cual fue 

evidenciado mediante los instrumentos de verificación de los resultados 

como las fichas de observación y pruebas de desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

  



 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA:  Es importante realizar las reflexiones de nuestra práctica pedagógica para 

superar dificultades y fortalecer logros a través de un proceso de 

investigación acción desde la práctica pedagógica en aula y así tener 

mejor niveles de logro de los estudiantes. 

SEGUNDA:  El uso de una estrategia participativa y activa como el método de Polya en 

la resolución de problemas facilita el desarrollo de pensamiento divergente  

y genera actitudes de motivación e investigación en los procedimientos 

resolutivos, estos y otros métodos se deben ir implementando en nuestro 

quehacer educativo. 

TERCERA:  Las actividades de aprendizaje deben priorizar el rol  del educando para 

que pueda ir construyendo su aprendizaje progresivamente.  

CUARTA:  Se deben impulsar trabajos en equipo puesto que permite desarrollar 

habilidades sociales y Zonas de Desarrollo tal como plantea Lev Vigotsky. 
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ANEXOS 

  



 
 

Sesión 01 
 “Resolviendo Problemas con MCD” 

 
I. DATOS INFORMATIVOS 

 
1.1 I. E.     : Manuel Vivanco Altamirano  
1.2 GRADO   : 1°  
1.3 SECCIONES            : A.  
1.4 DURACIÓN   : 80 minutos.  
1.5 DOCENTE   : Fredy Alarcón Laupa.  

   
Escenario: Taller Matemático.  
 
PROPOSITO: Planteamos una situación problemática de contexto significativo real, 
utilizando estrategias y los procedimientos de Polya se encuentran las soluciones a cada 
caso. 
APRENDIZAJE ESPERADO: 

CAPACIDAD. 
 

CONOCIMIENTO INDICADOR 

Elabora 
Matematiza 
Argumenta 

 Problemas de 

MCD. 

 Matematiza  y resuelven problemas de 

contexto significativo y matemático que 

involucran MCM, en equipos de trabajo. 

 Argumenta los procedimientos seguidos 

(método de Polya) para encontrar la 

solución de problemas. 

 
 
SECUENCIA DIDACTICA: 

PROCESOS ESTRATEGIAS O ACTIVIDADES RECURSOS 
Y/O 

MATERIALES 

TIEM
PO 

INICIO 
 (Conflicto 
cognitivo y 
problemati-

zación) 

Se inicia la sesión con una actividad motivadora y de 
reflexión sobre los “tres sabios”, los estudiantes 
determinan el mensaje de la lectura y toman una 
actitud reflexiva y critica. 
  Se presenta una situación de contexto significativo: - 
Este fin de semana Abelito se fue a trabajar a una 
carpintería para afrontar sus gastos por el día de 
estudiante pues esta fecha importante habrá un paseo 
a la laguna de Pacucha; en dicha carpintería se 
enfrenta  a una tarea asignada por el dueño, quien le 
entrega tres trozos de madera cuyas medidas son: 
360; 480 y 560cm, la cual tiene que dividir en pedazos 
iguales que tengan la mayor longitud posible; se 
desea saber: 

 ¿Cuál es la longitud de cada pedazo? 
¿Cuántos pedazos obtiene en total Abelito? 
¿Cuántos cortes se hacen para hacer está 
división? 

A partir de este problema se diseña la secuencia 
propuesta por George Polya para su resolución. 
Recuperamos saberes previos utilizando la técnica de 

 texto escolar 
Papelógrafo 
Plumones 
Hojas de        
práctica 
 Cartulina 

20min 



 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO N° 01 
Institución Educativa: “Manuel Vivanco Altamirano” 
Docente Investigador: Fredy Alarcón Laupa 
Salón Experimental: 1° A 
Nombre de la Sesión: Resolución de Problemas con MCD. 
Fecha de aplicación: 22-09-14 

lluvia de ideas utilizando preguntas tales como: ¿De 
qué trata el problema?, ¿Qué datos se tiene?, ¿es 
posible representarlo gráficamente?, etc.  
Los estudiantes participan en forma ordenada y 
voluntaria en dar respuesta a las interrogantes. 
Se reafirma los conceptos de MCD y MCM, se 
reformula las ideas. 
Se provoca el conflicto cognitivo a través de la 
actividad planteada, utilizando la secuencia de Polya 
resuelven el problema planteado. 
Comparten y socializan información y luego plasman 
en sus cuadernos de trabajo.    

CONS-
TRUCCION 
ELABO-
RANDO 
SABERES 

Se entrega una guía de aprendizaje a cada estudiante 
donde plasman sus actividades. 
A través de una dinámica se forma equipos de trabajo. 
Los estudiantes solucionan problemas utilizando la 
secuencia de Polya de las actividades de contexto 
real y matemático.  

□ Fichas de 
trabajo 
□ Pizarra 
□  Juego de 
reglas 
□ Laptop XO 
□ Internet 
□ Fichas de 
seguimiento 
de actitudes 
□ Práctica 
calificada 
□ TICS. 
□ Otros: 

40min 

TRANSFE-
RIENDO 
Y 
APLICANDO 
LO 
APRENDIDO 

Se realiza la meta cognición. ¿Qué aprendimos? 
¿Para qué nos sirve lo que aprendimos? 
En casa resuelven ejemplos planteados por el 
docente. 

20min 

 EVALUACION  

CRITERIOS INDICADORES INSTRUMENTO DE 
EVALUACION 

 Razonam
iento y 
demostra
ción. 

 Comunic
ación 
matemáti
ca. 

 

 Resolu-
ción de 
proble-
mas. 

 

 Actitud 
ante el 
área. 

 Interpreta información en una situación 

problemática con MCD. 

 Argumenta las posibles soluciones del problema 

a partir de su representación gráfica. 

 Sigue la secuencia del método de Polya para la 

resolución del problema. 

 Asume su rol sin interferir en el trabajo de los 

demás y aporta ideas al grupo. 

. 

 Lista de cotejo 

 Practica 
calificada 

 Resolución de 
fichas de trabajo 

 Ítems de 
preguntas 
 



 
 

Hora: 9:20am- 10:40am 
 
PLANIFICACION: Sesión de Aprendizaje. Ficha de trabajo  
APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA: Se inicia la sesión de aprendizaje con una actividad 
motivadora denominada “los tres sabios” el docente socializa dicha lectura, los 
estudiantes luego de escuchar responden a ciertas preguntas, tales como ¿De qué trata 
la lectura”,  donde ocurrió la historia”, etc. Seguidamente se da inicio a la reflexión 
relacionando con situaciones de la vida cotidiana de cada estudiante, explican en forma 
ordenada y voluntaria las conclusiones y mensajes de la lectura por ejemplo, Robert, 
indica que muchas veces nosotros esperamos solucionar problemas de cualquier índole 
sin realizar ninguna acción responsable, Evelyn indica en su turno que otra forma de 
resolver problemas es a través de actos de corrupción. 
 Se presenta una situación problemática de contexto significativo a partir de la cual se 
genera la recuperación de saberes previos a través de interrogantes tales como ¿Qué 
son divisores de un número?, ¿cómo se descomponen los números en sus factores 
primos?, ¿cómo se obtiene el MCD?, los estudiantes participan pidiendo la palabra , en 
forma ordenada, estas participaciones se van registrando en una lista de cotejos;  se 
refuerza ideas a partir de su intervención, además se utiliza la técnica de lluvia de ideas 
para reafirmar definiciones.  
 A cada estudiante se le entrega una ficha de trabajo con una situación problemática  “la 
tarea de Abelito”, A partir de ella los estudiantes, resuelve siguiendo la estrategia de 
Polya, generando un conflicto cognitivo en los estudiantes en cada proceso estos son:  

1. Entendamos el problema; para esta fase indico que deben leer 

concentradamente y subrayando las palabras claves, los estudiantes manifiestan 

está bien profesor así lo haremos, después de unos minutos se concentran en 

responder a las preguntas que se plantea en una ficha de trabajo estas son: ¿De 

quién y de que actividad  te hablan en el problema?, ¿Abelito podrá dividir los 

trozos en partes  igual? ¿Qué datos tenemos en el problema?,¿Sera suficientes 

estos datos?, ¿Puedes decir a partir de tus saberes previos, el problema con que 

conocimiento relacionamos?, ¿Cuántas soluciones tendrá el problema de acuerdo 

a la preguntas?, ¿Qué te solicita el problema?. Algunos estudiantes van 

contestando  las preguntas propuestas, otros copian las respuestas de sus 

compañeros, otros preguntan esperando que yo docente responda; después de 

reflexionar sobre estas respuestas y verificar el logro de esta fase  a través de 

preguntas abiertas se procede con la fase siguiente.  

2. Elaboramos un plan de acción”, El docente plantea las preguntas y los 

estudiantes van respondiendo a lo que van entiendo. Algunos estudiantes dan la 

respuesta correcta, otros dan respuesta incorrecta, siendo estas corregidas en el 

momento oportuno por el docente. Los estudiantes proponen algunas estrategias 

las cuales se van registrando en la pizarra, estas: operaciones de adición, 

división, divisibilidad; para determinar la pertinencia del plan a utilizar se propone 

las interrogantes: ¿si Abelito divide el primer trozo en 2 partes cada uno cuanto 

medirá?, la respuesta fue iguales profesor, ¿Si cada pedazo del segundo trozo 

mide 48cm cuantos pedazos se podrá obtener?, ¿El tercer trozo se podrá dividir 

en 3 partes iguales? ……….porqué…… ¿Cuál es la condición del problema?  Hay 

que buscar la mayor longitud posible de los pedazos iguales. ¿Mediante qué tipo 

de grafico puedes organizar los datos para responder?  

a) Diagrama de Venn      b)Diagrama de árbol   

c) Grafico cartesiano                d)Cuadro de doble entrada  



 
 

 
La mayoría de los estudiantes señalaron cuadro de doble entrada y otros grafico 
cartesiano, a lo que indico que no es correcto pues esa se utiliza en otras 
circunstancias. A la pregunta  
¿Puedes resolver el problema sin utilizar un diagrama? Indican que si, ¿Cómo? 
Juan respondió  hallando el MCD de los números, a lo que conteste si,  si se 
puede hacer así. 

3.  “Ejecutamos el plan”  Los estudiantes inician este proceso completando un 

cuadro de doble entrada de acuerdo a las consignas establecidas, algunos 

completaban el cuadro rápidamente y otros demoraban en las operaciones que 

realizaban,  A partir del cuadro se obtiene la solución al problema. 

El docente propone otro plan utilizando  la determinación  de MCD.  
4. “Comprobación de los resultados” Escriben su comprobación y explican el 

procedimiento seguido en la resolución del problema. Además comparan los dos 

procedimientos y concluyen que es más práctico utilizando el MCD.  

   Realizan la sistematización de ideas en su cuaderno de trabajo, a través de una 
dinámica “números pares, impares, primos”  se forma equipos de trabajo conformado por 
cuatro estudiantes, en esta actividad los alumnos generan cierto desorden. 
Después de conformar los equipos de trabajo  resuelven una situación problemática “las 
rosas y claveles”, utilizando la estrategia de Polya. .  
REFLEXION: Aplique la estrategia de Polya en la resolución de problemas, forme grupos 
de trabajo, no se concluyó con la sesión debido a que tuve dificultades en el manejo del 
tiempo programado ya que hubo demora en la conformación de grupos, no di las 
consignas claras para la formación de equipos de trabajo, no logre realizar la evaluación 
a todos los estudiantes. 
INTERVENCIÓN: Debo planificar convenientemente el tiempo para cada actividad, 
además ser preciso en las consignas para la formación de equipos de trabajo, y utilizar 
instrumentos pertinentes en la evaluación de los aprendizajes. 
 
  



 
 

Sesión 02 
 “Resolviendo Problemas con MCM” 

 
II. DATOS INFORMATIVOS 

 
1.1 I. E.     : Manuel Vivanco Altamirano  
1.2 GRADO   : 1°  

1.3 SECCIONES                  : A.  
1.4 DURACIÓN   : 80 minutos.  
1.5 DOCENTE   : Fredy Alarcón Laupa.  

Escenario: Taller Matemático.  
Propósito:  
Planteamos una situación problemática de contexto significativo real, utilizando 
estrategias y los procedimientos de Polya se encuentran las soluciones a cada caso. 
APRENDIZAJE ESPERADO: 

CAPACIDAD. 
 

CONOCIMIENTO  INDICADOR 

Matematiza 
Argumenta 

 Problemas de MCM.  Matematiza  y resuelven problemas de 

contexto significativo y matemático que 

involucran MCM, en equipos de trabajo. 

 Argumenta los procedimientos 

seguidos (método de Polya) para 

encontrar la solución de problemas. 

 
SECUENCIA DIDACTICA: 

 
 

PROCESOS ESTRATEGIAS O ACTIVIDADES RECURSO
S Y/O 

MATERIAL
ES 

TIEMP
O 

INICIO 
 (Conflicto 
cognitivo y 

problematización) 

Se inicia la sesión con una actividad motivadora  
sobre los procesos electorales municipales y 
regionales, donde los estudiantes participan con 
breves comentarios, luego se concluye con algunas 
ideas generales, reflexionan y toman una actitud 
crítica. 
  Se presenta una situación de contexto significativo: - 
Estamos en el año de los procesos electorales, se 
puede observar la diversidad de las propagandas 
(afiches, banderolas, pancartas, volantes, etc) de los 
diferentes partidos o movimientos políticos: A lo largo 
de una carretera se observan avisos políticos. El 
aviso de “UPP” está cada 30m; el aviso de “KALLPA” 
está cada 40m; y el aviso de “TUPACH” está cada 
50m. Si en cierto punto están los tres avisos, 
¿después de cuántos metros volverán a estar los tres 
avisos juntos? 
A partir de este problema se diseña la secuencia 
propuesta por George Polya para su resolución. 
Recuperamos saberes previos utilizando la técnica de 
lluvia de ideas utilizando preguntas tales como: ¿De 
qué trata el problema?, ¿Qué datos se tiene?, ¿es 

texto 
escolar 
Papelógrafo 
Plumones 
 Hojas de 
práctica 
 Cartulina 

20min 



 
 

posible representarlo gráficamente?, etc.  
Los estudiantes participan en forma ordenada y 
voluntaria en dar respuesta a las interrogantes. 
Se reafirma  los procedimientos para determinar el  
MCD y MCM, de dos o más números. 
Se provoca el conflicto cognitivo a través de las 
preguntas planteadas en la estrategia de Polya,   
resuelven el problema planteado. 
Comparten y socializan información y luego plasman 
en sus cuadernos de trabajo.    
 

CONSTRUCCION 
ELABORANDO 
SABERES 
  

Se entrega una guía de aprendizaje a cada estudiante 
donde desarrollan las actividades. 
 A través de una dinámica se forma equipos de 
trabajo. 
Los estudiantes solucionan problemas utilizando la  
estrategia de Polya de las actividades de contexto 
real y matemático.  
 

□ Fichas de 
trabajo 
□ Pizarra 
□  Juego de 
reglas 
□ Laptop 
XO 
□ Internet 
□ Fichas de 
seguimiento 
de actitudes 
□ Práctica 
calificada 
□ TICS. 
□ Otros: 

40min 

TRANSFERIEN 
DO 
Y APLICANDO LO 
APRENDIDO 
 

Se realiza la meta cognición. ¿Qué aprendimos? 
¿Para qué nos sirve lo que aprendimos? 
En casa resuelven ejemplos planteados por el 
docente. 

 20min 

 EVALUACION  

CRITERIOS INDICADORES INSTRUMENTO DE 
EVALUACION 

Razonamiento y 
demostración. 
Comunicación 
matemática. 
Resolución de 
problemas. 
Actitud ante el 
área. 

 

 Argumenta las posibles soluciones del problema 

a partir de su representación gráfica. 

 Sigue la secuencia del método de Polya para la 

resolución del problema. 

 Asume su rol sin interferir en el trabajo de los 

demás y aporta ideas al grupo. 

. 

 Lista de cotejo 

 Practica 
calificada 

 Resolución de 
fichas de 
trabajo 

 Ítems de 
preguntas 
 

 
 
 
 

DIARIO DE CAMPO N° 02 
Institución Educativa: “Manuel Vivanco Altamirano” 
Docente Investigador: Fredy Alarcón Laupa 
Salón Experimental: 1° A 
Nombre de la Sesión: Resolución de Problemas con MCM. 
Fecha de aplicación: 26-09-14 
Hora: 9:20am- 10:40am 



 
 

 
PLANIFICACION: Sesión de Aprendizaje. Ficha de trabajo  
APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA: Se inicia la sesión de aprendizaje con una actividad 
motivadora  breve comentario sobre los procesos electorales municipales y regionales, 
participando los estudiantes con opiniones sobre este tema, finalmente se concluye con 
reflexiones y actitudes críticos. 
 Se presenta una situación problemática de contexto significativo a partir de la cual se 
genera la recuperación de saberes previos a través de interrogantes tales como ¿Qué 
son divisores de un número?, ¿Qué son múltiplos de un número?, ¿cuál es la diferencia 
de un divisor con respecto a un múltiplo?, los estudiantes participan respetando la 
consigna la cual es “pido la palabra levantando la mano”,  estas participaciones se van 
registrando en una lista de cotejos;  se refuerza ideas a partir de su intervención, además 
se utiliza la técnica de lluvia de ideas para reafirmar definiciones.  
 A cada estudiante se le entrega una ficha de trabajo con una situación problemática  
“Las propagandas electorales”, A partir de ella los estudiantes, resuelven siguiendo la 
estrategia de Polya, generando un conflicto cognitivo en los estudiantes en cada proceso 
estos son:  

Entendamos el problema; cuyas  actividades son responder a las interrogantes: 
¿De  qué actividad  te hablan en el problema? ¿Qué partidos políticos participan 
en el problema? ¿Qué datos tenemos en el problema? ¿Sera suficientes estos 
datos, para resolverlo? ¿Puedes decir a partir de tus saberes previos, el problema 
con que conocimiento relacionamos? ¿Qué piden en el problema?; con respecto a 
la primera pregunta la totalidad de los estudiantes responden inmediatamente, en 
algunos casos se observa cierta dificultad, con la intervención del docente se va 
aclarando las dudas, colocando así los estudiantes sus respuestas a cada 
interrogante;  con una lista de cotejos el profesor va preguntando  aleatoriamente 
a los alumnos(as) sobre sus respuesta, anotando sus participaciones, después de 
verificar el logro de esta fase se procede con la siguiente.  
      Elaboramos un plan de acción”, en este segundo paso de la estrategia de 
Polya, se induce a los alumnos a determinar un plan para resolver el problema, 
siendo esta a partir de interrogantes: 
¿Cuál es la condición del problema? Las respuestas fueron el mayor posible 
profesor. ¿Mediante qué tipo de grafico puedes organizar los datos para 
responder a la pregunta?, un gran numero responden por la tabla de doble 
entrada, y una minoría indican otros gráficos, estas respuestas me sirven para 
inferir que ya se tiene un plan y luego indico , entonces ahora a trabajar, 
motivados responden en coro muy bien profesor lo haremos. 
“Ejecutamos el plan” iniciando este proceso, con el cálculo de mcm de 30, 40 y 
50, para lo cual utilizan el esquema y el método de descomposición simultánea,  
se observa que el 90% lo determina rápidamente y responden a la pregunta del 
problema, mientras el 10% presenta cierta dificultad, el docente en la pizarra 
explica los procedimientos que deben seguir , enseguida se refuerza ideas 
indicando que muchos problemas se pueden resolver hallando simplemente el 
mcm, pero para esto es necesario inferir algunos enunciados del problema. 
 “Comprobación de los resultados” Escriben su comprobación utilizando un 
cuadro de doble entrada, y luego explican el procedimiento seguido en la 
resolución del problema.  

   A través de una dinámica “números pares, impares, primos”  se forma equipos de 
trabajo conformado por cuatro estudiantes, quienes resuelven una situación problemática 
“problemas con mcm”, utilizando la estrategia de Polya,  en seguida se escucha el timbre 
de cambio de hora, momento en el cual el profesor indica que esta actividad queda como 
tarea para la casa y que la próxima clase los grupos tendrán que socializar. 
REFLEXION: Se tuvo dificultades en el manejo del tiempo, motivo por el cual no se 
cumplió con todas las actividades programadas. Sin embargo la mayoría de los 
estudiantes se sienten motivados y activos en el desarrollo de la sesión de aprendizaje. 



 
 

INTERVENCIÓN: Debo superar el manejo de tiempo, además debo ser más preciso con 
las indicaciones, ubicar adecuadamente la disposición de los grupos de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

SESIÓN N° 03 
 

“Resolviendo Problemas con Ecuaciones” 
 
III. DATOS INFORMATIVOS 

 
1.1 I. E.     : Manuel Vivanco Altamirano  

1.2 GRADO   : 1°  
1.3 SECCIONES  : A.  
1.4 DURACIÓN   : 80 minutos.  
1.5 DOCENTE   : Fredy Alarcón Laupa.  

   
Escenario: Taller Matemático.  
Propósito:  
 Se presenta a los estudiantes situaciones  problemáticas de contexto significativo real, 
utilizando estrategias y los procedimientos de Polya  encuentran las soluciones a cada 
caso. 
APRENDIZAJE ESPERADO: 

CAPACIDAD. 
 

CONOCIMIENTO  INDICADOR 

Matematiza 
Elabora 

 Planteo de 

ecuaciones. 

 Matematiza  y resuelven problemas de contexto 

significativo y matemático que involucran 

planteo de ecuaciones, utilizando la estrategia 

de polya. 

 Elabora estrategias, y  procedimientos  (método 

de Polya) para encontrar la solución de 

problemas. 

 
SECUENCIA DIDACTICA: 

 

PROCESOS ESTRATEGIAS O ACTIVIDADES RECURSOS 
Y/O 

MATERIALES 

TIE
MP
O 

INICIO 
 (Conflicto 
cognitivo y 

problematizaci
ón) 

Se inicia la sesión con una actividad motivadora  
presentando una situación  de reto para los estudiantes, 
con la participación de ellos se resuelve, luego se 
concluye con algunas ideas generales, reflexionan y 
toman una actitud crítica. 
  En seguida se reparte una ficha de trabajo, para que  
puedan completar las expresiones simbólicas 
correspondientes a cada caso, generando así la 
recuperación de saberes previos. Una vez concluida con 
esta actividad se hace la entrega a cada estudiante de 
una hoja de trabajo conteniendo una situación 
problemática: Una empresa ha donado a la IE Manuel 
Vivanco Altamirano algunos kilos de papa y varios sacos 
de harina y de azúcar con los cuales los estudiantes del 
primer grado “A”  han decidido elaborar papapanes 
dulces, para venderlos en la feria dominical. Los 
estudiantes han pensaron, inicialmente, hacer bolsas con 
8 papapanes cada una; pero observaron que les sobraban 
demasiadas bolsas, así que decidieron hacer bolsas de 
solo 5 papapanes. De este modo, los papanaderitos  

□ texto escolar 
□ Papelógrafo 
□ Plumones 
□ Hojas de 
práctica 
□ Cartulina 

20 



 
 

modo, los papanaderitos utilizaron 120 bolsas más. 
Finalmente, ¿Cuántas bolsas emplearon?    

  
A partir de este problema se diseña la secuencia 
propuesta por George Polya para su resolución. 
Recuperamos saberes previos utilizando la técnica de 
lluvia de ideas utilizando preguntas tales como: ¿De qué 
trata el problema?, ¿Qué datos se tiene?, ¿es posible 
representarlo gráficamente?, etc.  
Los estudiantes participan en forma ordenada y voluntaria 
en dar respuesta a las interrogantes. 
  Se provoca el conflicto cognitivo a través de las 
preguntas planteadas en la estrategia de Polya,   
resuelven el problema planteado. 
Comparten y socializan información y luego plasman en 
sus cuadernos de trabajo.  
    
 

CONSTRUCC
ION 
ELABORAND
O 
SABERES 
  

Se entrega una guía de aprendizaje a cada estudiante 
donde desarrollan las actividades. 
 A través de una dinámica se forma equipos de trabajo. 
Los estudiantes solucionan problemas utilizando la  
estrategia de Polya de las actividades de contexto real y 
matemático.  
 

□ Fichas de 
trabajo 
□ Pizarra 
□  Juego de 
reglas 
□ Laptop XO 
□ Internet 
□ Fichas de 
seguimiento 
de actitudes 
□ Práctica 
calificada 
□ TICS. 
□ Otros: 

40 

TRANSFERIE
NDO 
Y 
APLICANDO 
LO 
APRENDIDO 
 

Se realiza la meta cognición. ¿Qué aprendimos? ¿Para 
qué nos sirve lo que aprendimos? 
En casa resuelven ejemplos planteados por el docente. 

20 

 EVALUACION  

CRITERIOS INDICADORES INSTRUMENTO DE 
EVALUACION 

Razonamiento 
y 
demostración. 
Comunicación 
matemática. 
 
Resolución de 
problemas. 
 
Actitud ante el 
área. 

 

 Sigue la secuencia del método de Polya para la 

resolución del problema. 

 Resuelve problemas y expone los procedimientos 

seguidos.  

 

 Asume su rol sin interferir en el trabajo de los demás 

y aporta ideas al grupo. 

. 

 Lista de cotejo 

 Practica 
calificada 

 Resolución de 
fichas de 
trabajo 

 Ítems de 
preguntas 
 

Andahuaylas 13 de octubre 2014 
 
 
 
 
 
  



 
 

DIARIO DE CAMPO N° 03 
Institución Educativa: “Manuel Vivanco Altamirano” 
Docente Investigador: Fredy Alarcón Laupa 
Salón Experimental: 1° A 
Nombre de la Sesión: Resolución de Problemas con Ecuaciones. 
Fecha de aplicación: 13-10-14 
Hora: 9:20am- 10:40am 
 
PLANIFICACION:  

 Sesión de Aprendizaje.  

 Fichas de trabajo  

 Texto escolar 

 
APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA: Iniciamos la sesión de  aprendizaje con una 
actividad motivadora, presento un problema retador “ la propina de Jaimito”, se reflexiona 
sobre este problema y se hace la pregunta a los estudiantes sobre si quieren resolver,  a 
lo que responden en coro siiiiii, a lo que manifiesto, que primero se trabajara una hoja, la 
cual entrego en seguida a los estudiantes, esté material contiene un cuadro de doble 
entrada  donde los estudiantes deben completar la expresión simbólica a cada 
enunciado, tales como: mi edad, el doble de lo que tengo, la suma de dos cantidades, etc 
 -   Con la guía del profesor completan los cuadros, las  participaciones  ordenadamente  
de los estudiantes se van  registrando en una lista de cotejos;  se refuerza ideas a partir 
de su intervención, además se utiliza la técnica de lluvia de ideas para reafirmar 
definiciones.  
  En seguida  se entrega otra ficha de trabajo a  cada estudiante  con una situación 
problemática  “Los panaderitos, el avaro”, A partir de ella los estudiantes, resuelven  
siguiendo la estrategia de Polya, generando un conflicto cognitivo en los estudiantes en 
cada proceso estos son:  

1. Entendamos el problema; después de hacer un breve comentario, sobre este 

proceso se da inicio  con una lectura silenciosa, después de unos minutos los 

estudiantes en  forma individualmente completan la ficha de trabajo cuyo 

objetivo es verificar si entendieron o no el problema, la mayoría muy 

motivados responden a las interrogantes: ¿Qué es lo que van a hacer los 

niños de primer grado?  Absolutamente todos indican panes, a la pregunta  

¿Cuántos papapanes por bolsa se iban a empaquetar inicialmente? , ¿Qué 

ocurría si se hacían esos paquetes? ¿Qué se decidió hacer? ¿Cuántas bolsas 

más se utilizaron? ¿Qué es lo que te piden en el problema?,  las respuestas 

que dieron a estas preguntas fueron sin ninguna dificultad en su mayoría,  solo 

un 2% presentan cierta dificultad, la cual con la intervención del docente se  va 

aclarando las dudas, con una lista de cotejos se va registrando las 

participaciones de los estudiantes. 

2.      Elaboramos un plan de acción”, seguidamente en este segundo 

momento de la aplicación de la estrategia de Polya, se induce a los 

estudiantes  a determinar un plan  pertinente para resolver el problema, a 

través de interrogantes: El problema tiene dos estados: la propuesta inicial y la 

decisión final. ¿Qué cantidad no varía en ambos estados?, la respuesta de 

Herald fue la cantidad de panes, en su turno Raquel responde igualmente, y 

así la mayoría coinciden en esta respuesta, luego indico que completen  según 

corresponda: Como piden encontrar cuántas bolsas emplearon finalmente, 

entonces podemos denotar a esta cantidad con la letra___________ y 

plantear una igualdad entre los______________ estados., en esta pregunta se 



 
 

observó cierta dificultad pues la mayoría de los alumnos aún no se familiarizan 

con el lenguaje algebraico es decir el uso de las variables, para superar esta 

dificultad propongo algunos ejemplos usando variables en su representación, 

entendiendo con estos ejemplos proceden a completar los espacios en blanco 

sin ninguna dificultad, en seguida establecen el plan para resolver el problema 

indicando que se puede plantear como una ecuación. 

3. Ejecutamos el plan; 

Los estudiantes completan el siguiente cuadro: 
1. Plantea una ecuación. Completa con expresiones de X. 

En mi bolsa agrego 3 monedas 

x + 3 

Si a dos 
bolsas 

Les quito 7 monedas 

2x - 7 

 
 Después de establecer la ecuación que relaciona el número de bolsas y la 
cantidad de panes   resuelven los estudiantes la ecuación, utilizando los 
principios de la resolución de ecuaciones, en este proceso algunos tienen 
dudas pues no pueden despejar la variable mientras que la mayoría encuentra 
la solución. 
4.- Comprobación de resultados; una vez encontrada la solución, verifican 
reemplazando en la ecuación planteada y luego reflexionan sobre los 
procesos efectuados en la solución del problema, algunos estudiantes dejan 
de realizar la verificación indicando que ya no es necesario profesor, a lo que 
manifiesto que el verdadero valor de resolver un problema no es encontrar la 
solución si no desarrollar el razonamiento que se sigue.  
 
 Los equipos de trabajo resuelven un problema propuesto, luego socializan 
utilizando diferentes recursos, como papelotes, plumones, hojas pizarra, 
utilizando  la estrategia de Polya en la resolución del problema, en este 
momento presentan dificultades por ejemplo se ponen nerviosos, dan la 
espalda a sus compañeros, a lo intervengo corrigiendo esos errores 
explicando en general las formas de proceder en una exposición frente a un 
público, asumen con naturalidad los consejos y mejoran su desenvolvimiento 
en público. 
    REFLEXION: Se tuvo dificultades en el manejo de los equipos de trabajo, 
pues se observó actos de desorden y bulla, motivo por el cual no se cumplió 
con todas las actividades programadas. También se tuvo dificultad en generar 
espacios para la evaluación pues muchos estudiantes no accedieron a 
participar. 
INTERVENCIÓN: Me propongo a mejorar en la conformación de equipos de 
trabajo, manejo del clima en aula, evaluar pertinentemente de acuerdo a los 
indicadores propuestos en la sesión de aprendizaje. 

 
 

 

 

  



 
 

Sesión 04 
 “Resolviendo Problemas con Ecuaciones” 

 
IV. DATOS INFORMATIVOS 

 
1.1 I. E.     : Manuel Vivanco Altamirano  

1.2 GRADO   : 1°  
1.3 SECCIONES                  : A.  
1.4 DURACIÓN   : 80 minutos.  
1.5 DOCENTE   : Fredy Alarcón Laupa.  

   
Escenario: Taller Matemático.  
Propósito:  
 Se presenta a los estudiantes situaciones  problemáticas de contexto significativo real, 
utilizando estrategias y los procedimientos de Polya  encuentran las soluciones a cada 
caso. 
APRENDIZAJE ESPERADO: 

CAPACIDAD. 
 

CONOCIMIENTO  INDICADOR 

Matematiza 
Elabora 

 Planteo de 

ecuaciones. 

 Matematiza  y resuelven problemas de 

contexto significativo y matemático que 

involucran planteo de ecuaciones, 

utilizando la estrategia de polya. 

 Elabora estrategias, y  procedimientos  

(método de Polya) para encontrar la 

solución de problemas. 

 
SECUENCIA DIDACTICA: 

 

PROCESOS ESTRATEGIAS O ACTIVIDADES RECURSOS 
Y/O 

MATERIALE
S 

TIEMP
O 

INICIO 
 (Conflicto 
cognitivo y 

problematizaci
ón) 

Se inicia la sesión de aprendizaje con una actividad 
motivadora  donde se presenta en un papelote la 
ecuación: E=MC2  a partir de ella se comenta sobre la 
trascendencia de esta aparente simple, inofensiva 
ecuación, y los años de investigación que pasaron 
para su descubrimiento, el maestro explica que esta 
ecuación se refiere a la relación que existe entre la 
energía, masa y la velocidad de la luz; y es famosa 
porque dio origen a la investigación y generación de 
las armas de destrucción masiva, la cual fue utilizada 
en la segunda guerra mundial, causando miles de 
muertes. Hablo de la bomba atómica; los estudiantes 
participan reflexionando y opinando sobre la 
importancia del estudio de las ecuaciones  y toman 
una actitud crítica. 
 A continuación se presenta una hoja de practica 
conteniendo problemas propuestos, estas van 
solucionando en pares siguiendo la estrategia de 
Polya,  para su resolución. 
Para verificar la secuencia de esta estrategia, el 

□ texto 
escolar 
□ 
Papelógrafo 
□ Plumones 
□ Hojas de 
práctica 
□ Cartulina 

20min 



 
 

docente plantea interrogantes a los estudiantes 
quienes  participan en forma ordenada y voluntaria 
brindando sus respuestas, las cuales son reafirmadas 
y profundizadas.  
  Se provoca el conflicto cognitivo a través de las 
preguntas planteadas en la estrategia de Polya,   
resuelven el problema planteado. 
Comparten y socializan información y luego plasman 
en sus cuadernos de trabajo.  

CONSTRUCC
ION 
ELABORAND
O 
SABERES 
 

Se entrega una guía de aprendizaje a cada estudiante 
donde desarrollan las actividades. 
 A través de una dinámica se forma equipos de 
trabajo. 
Los estudiantes solucionan problemas utilizando la  
estrategia de Polya de las actividades de contexto 
real y matemático.  
 

□ Fichas de 
trabajo 
□ Pizarra 
□  Juego de 
reglas 
□ Laptop XO 
□ Internet 
□ Fichas de 
seguimiento 
de actitudes 
□ Práctica 
calificada 
□ TICS. 
□ Otros: 

40min 

TRANSFERIE
NDO 
Y 
APLICANDO 
LO 
APRENDIDO 
 

Se realiza la meta cognición. ¿Qué aprendimos? 
¿Para qué nos sirve lo que aprendimos? 
En casa resuelven ejemplos planteados por el 
docente. 

 20min 

 EVALUACION  

CRITERIOS INDICADORES INSTRUMENTO DE 
EVALUACION 

Razonamiento 
y 
demostración. 
Comunicación 
matemática. 
Resolución de 
problemas. 
Actitud ante el 
área. 

 

 Sigue la secuencia del método de Polya para la 

resolución del problema. 

 Resuelve problemas y expone los 

procedimientos seguidos.  

 Asume su rol sin interferir en el trabajo de los 

demás y aporta ideas al grupo. 

. 

 Lista de cotejo 

 Practica 
calificada 

 Resolución de 
fichas de trabajo 

 Ítems de 
preguntas 
 

Andahuaylas 23 de octubre 2014 
 
  



 
 

DIARIO DE CAMPO N° 04 
Institución Educativa   : “Manuel Vivanco Altamirano” 
Docente Investigador  : Fredy Alarcón Laupa 
Salón Experimental     : 1° A 
Nombre de la Sesión   : Resolución de Problemas con Ecuaciones. 
Fecha de aplicación     : 23-10-14 
Hora                                 : 9:20am- 10:40am 
 
PLANIFICACION:  

 Sesión de Aprendizaje.  

 Fichas de trabajo  

 Texto escolar 

 
APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA: Después de saludar a los estudiantes y ordenar el 
ambiente inicio la sesión de aprendizaje, motivo  presentando  en un papelote la 
ecuación: E=MC2  a partir de ella se comenta sobre la trascendencia de esta aparente 
simple, inofensiva ecuación, y los años de investigación que pasaron para su 
descubrimiento, la cual fue hecha por Albert Einstein, explico que esta ecuación se refiere 
a la relación que existe entre la energía, masa y la velocidad de la luz; y es famosa 
porque dio origen a la investigación y generación de las armas de destrucción masiva, la 
cual fue utilizada en la segunda guerra mundial, causando miles de muertes, luego de 
reflexionar y tomar una actitud crítica, recojo  los saberes previos para esto utilizo unos 
cuadros de doble entrada en la cual verifico la respuesta de los estudiantes. Luego de 
reafirmar las ideas, entrego a cada  estudiante una hoja de práctica  con unas situaciones 
problemáticas.  A partir de ella los estudiantes, resuelven  siguiendo la estrategia de 
Polya, generando un conflicto cognitivo en los estudiantes en cada proceso estos son:  

1.- Entendamos el problema;  los alumnos leen los problemas en silencio, 
aplicando el subrayado como por ejemplo Robert resalta el enunciado, cuando 
pregunte de que trata? Los estudiantes dicen lo que entendieron con sus propias  
palabras el enunciado del problema,  
2.- Elaboramos un plan de acción;   a la pregunta con que conocimiento 
relacionamos estos problemas, Robert responde con ecuaciones profesor, de la 
misma forma Ruth Nataly afirma que si podemos plantear las ecuaciones, en 
conjunto los estudiantes manifiestan lo mismo, a lo que replico entonces a 
plantear la ecuación a cada caso, con mi ayuda algunos estudiantes logran 
traducir los enunciados al lenguaje simbólico 
3.-Ejecutamos el plan; una vez planteada la ecuación indico que se resuelva, 
Evelin para esto utiliza una gráfica que le ayuda a entender y resolver la ecuación, 
Noemí en seguida da la respuesta a la primera pregunta a lo que indico que 
verifique su solución, Abel me llama para que le ayude en algunos procedimientos 
de  resolución de la ecuación a lo que asisto y oriento en sus operaciones, 
después de unos  momentos la mayoría de estudiantes encuentran la solución.  
4.- Comprobación de resultados; una vez encontrada la solución, verifican 
reemplazando en la ecuación planteada y luego reflexionan sobre los procesos 
efectuados en la solución del problema.  

 
A través de una dinámica se forman equipos de trabajo para solucionar los problemas 
que aún faltan, los primeros grupos en encontrar las soluciones pasan a socializar 
mientras que el resto lo harán la siguiente clase. 
 Se concluye la sesión haciendo un reforzamiento sobre las fases de la estrategia de 
Polya e indicando la importancia de cada una de estas fases.   
    REFLEXION:   La utilización  de estrategia de Polya  y  materiales nos permite 
asegurar que el 80 % de los estudiantes que equivale a 21  alumnos de un total de 26 
logró resolver los problemas con ayuda de la estrategia de Polya . Un mínimo porcentaje 



 
 

de niños están en proceso de adquisición de estrategias para resolver problemas que 
equivale a 6 niños que representan un 20%. 
 
INTERVENCIÓN: Debo mejorar este porcentaje de alumnos que logran resolver un 
problema siguiendo la secuencia de polya, además de proponer más actividades para 
facilitar la comprensión de cada fase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

Sesión 05 
 “Resolviendo Problemas con Ecuaciones III” 

 
I. DATOS INFORMATIVOS 
 
1.1 I. E.     : Manuel Vivanco Altamirano  

1.2 GRADO   : 1°  
1.3 SECCIONES                  : A.  
1.4 DURACIÓN   : 80 minutos.  
1.5 DOCENTE   : Fredy Alarcón Laupa.  

   
Escenario: Taller Matemático.  
Propósito:  
 Se presenta a los estudiantes situaciones  problemáticas de contexto significativo real, 
utilizando estrategias y los procedimientos de Polya  encuentran las soluciones a cada 
caso. 
APRENDIZAJE ESPERADO: 

CAPACIDAD. 
 

CONOCIMIENTO  INDICADOR 

Matematiza 
Elabora 

 Planteo de 

ecuaciones. 

 Matematiza  y resuelven problemas de 

contexto significativo y matemático que 

involucran planteo de ecuaciones, 

utilizando la estrategia de polya. 

 Elabora estrategias, y  procedimientos  

(método de Polya) para encontrar la 

solución de problemas. 

 
SECUENCIA DIDACTICA: 

 

PROCESOS ESTRATEGIAS O ACTIVIDADES RECURSOS Y/O 
MATERIALES 

TIEM
PO 

INICIO 
  

Se inicia la sesión de aprendizaje con 

un comentario sobre cómo debemos  

pensar en  una igualdad como si fuera 

un espejo: que corresponde al signo 

igual y ambos lados de la igualdad son 

el objeto real y su reflejo. 

Si uno está frente a un espejo y se pone 
un sombrero, obviamente en la imagen 
reflejada apareceremos con un sombrero, 
pues si no, no seríamos iguales a la imagen 
reflejada. Si se nos agrega un hermano al 
lado nuestro, en la imagen aparecerá 
nuestro hermano. Con las igualdades 
algebraicas pasa lo mismo, si hacemos 
una cosa a un lado de la igualdad debemos 
hacer lo mismo al otro lado; por ejemplo, si 
a un lado multiplicamos por 2, al otro lado 
debemos multiplicar por 2 para mantener la 
igualdad, si a un lado restamos a, al otro 
lado también debemos restar a. 
 La actividad motivadora consiste en la 
presentación de una ficha de trabajo en la 

□ texto escolar 
□ Papelógrafo 
□ Plumones 
□ Hojas de práctica 
□ Cartulina 

20min 



 
 

cual los estudiantes van anotando sus 
conclusiones en cada figura, teniendo en 
cuenta sus saberes previos.  
 A continuación se trabaja sobre una 
actividad del  módulo de resolución de 
problemas “el agua es vida”,  esta situación 
problemática  van solucionando en pares 
siguiendo la estrategia de Polya,  para su 
resolución. 
Para verificar la secuencia de esta 
estrategia, el docente plantea interrogantes 
a los estudiantes quienes  participan en 
forma ordenada y voluntaria brindando sus 
respuestas, las cuales son reafirmadas y 
profundizadas.  
  Se provoca el conflicto cognitivo a través 
de las preguntas planteadas en la 
estrategia de Polya,   resuelven el 
problema planteado. 
Comparten y socializan información y luego 
plasman en sus cuadernos de trabajo.  
    
 

CONSTRUCCIO
N 
ELABORANDO 
SABERES 
 

 A través de una dinámica se forma equipos 
de trabajo. 
Los estudiantes solucionan  el problema 
propuesto “ la herencia”  utilizando la  
estrategia de Polya.  
 

□ Fichas de trabajo 
□ Pizarra 
□  Juego de reglas 
□ Laptop XO 
□ Internet 
□ Fichas de 
seguimiento de 
actitudes 
□ Práctica 
calificada 
□ TICS. 
□ Otros: 

40min 

TRANSFERIEND
O 
Y APLICANDO 
LO APRENDIDO 
 

Se realiza la meta cognición. ¿Qué 
aprendimos? ¿Para qué nos sirve lo que 
aprendimos? 
En casa resuelven ejemplos planteados por 
el docente. 

20min 

 EVALUACION  

CRITERIOS INDICADORES INSTRUMENTO DE 
EVALUACION 

Razonamiento y 
demostración. 
Comunicación 
matemática. 
 
Resolución de 
problemas. 
 
Actitud ante el 
área. 

 

 Sigue la secuencia del método de 

Polya para la resolución del problema. 

 Resuelve problemas y expone los 

procedimientos seguidos.  

 Asume su rol sin interferir en el trabajo 

de los demás y aporta ideas al grupo. 

. 

 Lista de cotejo 

 Practica calificada 

 Resolución de fichas 
de trabajo 

 Ítems de preguntas 
 

Andahuaylas 27 de octubre 2014 
 

  



 
 

DIARIO DE CAMPO N° 05 
Institución Educativa: “Manuel Vivanco Altamirano” 
Docente Investigador:     Fredy Alarcón Laupa 
Salón Experimental   :     1° A 
Nombre de la Sesión :     Resolución de Problemas con Ecuaciones. 
Fecha de aplicación   :     27-10-14 
Hora                               :     9:20am- 10:40am 
 
PLANIFICACION:  

 Diseñe la Sesión de Aprendiz 

 Elabore  Fichas de trabajo  

 Revisión bibliográfica de los contenidos temáticos  

 Revisión del Texto escolar 

APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA: Ingreso al aula y en seguida los estudiantes se 
ponen de pie saludando todos en coro “buenos días profesor”, a lo que respondo buenos 
días niños y niñas, al observar que el aula no estaba limpia indico que cada uno debe 
limpiar recogiendo los papeles, a partir de este acto reflexiono juntamente que los 
estudiantes que siempre debemos mantener limpio el ambiente de estudio y  en general 
nuestra comunidad la cual refleja el grado de cultura que tenemos. 
 En seguida motivo haciendo la pregunta si conocen un espejo, todos indican que si, 
luego indico cual es la característica de un espejo, por ejemplo si es que no pusiéramos 
frente a uno que observaríamos en ella, la respuesta fue nuestra imagen profesor, 
efectivamente un espejo nos refleja tal cual somos, si por ejemplo me pongo un sombrero 
también en el espejo se proyecta la misma acción y así por el estilo si me quito una 
prenda lo mismo ocurre con la imagen; concluyo con este momento la ecuación es una 
situación parecida pues consta de dos términos que representan una misma expresión y 
en ella se puede hacer transformaciones(principios de la resolución de una ecuación), 
observo la alegría de los estudiantes por la motivación y luego en seguida se reparte una 
ficha de trabajo la cual contiene graficas que representa una balanza, doy la consigna 
que en ella deben escribir la expresión que corresponde a cada caso, observo que la 
mayoría de los estudiantes logran representar correctamente las simbologías algunos 
tienen dificultades ante esta situación intervengo.      

En seguida les pido que dispongan  el cuaderno de trabajo del minedu, cuya actividad 
a desarrollar  es la situación problemática, ““el agua es vida”,  resuelven el problema  
siguiendo la estrategia de Polya, generando un conflicto cognitivo en los estudiantes 
en cada proceso estos son:  

      1.- Entendamos el problema;  doy la consigna para que puedan dar lectura 
silenciosa y luego los estudiantes  deben desarrollar las actividades propuestas, 
en pares, esta fase la mayoría de ellos logra superar sin ninguna dificultad, salvo 
Marisol y lucia me llaman para explicar la pregunta que no  entendían a la cual 
acudo y doy las pautas para esta pregunta. Voy registrando las participaciones en 
una ficha de observación. 
2.- Elaboramos un plan de acción; en esta fase algunos estudiantes presentan 
una dificultad en generalizar algunas ideas, para superar estas falencias, explico 
en la pizarra indicando que presten atención, realizo algunas gráficas y a partir de 
ella se van induciendo y generalizando situaciones sobre el llenado y vaciado de 
estanques con grifos abiertos simultáneamente, luego realizo la pregunta al 
alumno David si entendió o no, la respuesta fue que sí, entonces indico a trabajar 
sobre esas actividades, que voy monitoreando a cada par de estudiantes y 
observo que logran superar esta fase la cual voy registrando en una ficha de 
observación.     
3.-Ejecutamos el plan;  en esta fase los estudiantes van registrando datos en 
unos cuadros y resuelven la ecuación obtenida, algunos logran por si solos 



 
 

mientras otros necesitan aun de mi apoyo. Encontrando la solución después de 
realizar las operaciones. 
   4.- Comprobación de resultados;  reemplazan la solución en la ecuación para 
verificar si satisface las condiciones o no, luego reflexionan sobre los 
procedimientos obtenidos.  

 
 Como actividad de refuerzo se entrega una hoja de trabajo conteniendo 
situaciones problemáticas, las cuales resuelven como tarea en casa. 

 A continuación entrego a cada estudiante la ficha de entrevista focalizada, la 
cual contiene 5 preguntas que responden los estudiantes. 
    REFLEXION:   Planifico la sesión de aprendizaje, las actividades que deben 
desarrollar los estudiantes siguiendo la estrategia de Polya, utilizo los cuadernos 
de trabajo distribuidos por el Minedu, tengo dificultades en la aplicación de 
instrumentos de evaluación. 
INTERVENCIÓN: Debo mejorar en la aplicación de instrumentos de evaluación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

Sesión 06 
 “Resolviendo Problemas con Funciones” 

 
I. DATOS INFORMATIVOS 
 
1.1 I. E.     : Manuel Vivanco Altamirano  

1.2 GRADO   : 1°  
1.3 SECCIONES             : A.  
1.4 DURACIÓN   : 80 minutos.  
1.5 DOCENTE   : Fredy Alarcón Laupa.  

   
 
Escenario: Taller Matemático.  
Propósito:  
 Los estudiantes estarán en la capacidad de identificar  y representar las variables de una 
función, haciendo simulaciones con situaciones de contexto real significativo y 
matemático.  
APRENDIZAJE ESPERADO: 

CAPACIDAD. 
 

CONOCIMIENTO  INDICADOR 

Identifica 
Representa 

 Funciones.  Identifica las variables independientes y 

dependientes de una función, estableciendo las 

relaciones entre ellas,  en problemas de 

contexto significativo y matemático que 

involucran funciones, utilizando la estrategia 

de polya. 

 Representa gráficamente  una función. 

 
SECUENCIA DIDACTICA: 

 

PROCESOS ESTRATEGIAS O ACTIVIDADES RECURSOS Y/O 
MATERIALES 

TIEMP
O 

INICIO 
 (Conflicto 
cognitivo y 

problematiza
ción) 

Presento una situación motivadora 
denominada “ la maquina”, indicando que 
imaginemos una máquina que transforma 
números en otros números, al número que 
entra por la derecha lo multiplica por diez y al 
resultado le suma 1, y el número que resulta 
sale por la izquierda., en la cual se plantea 
algunas interrogantes: 

a) ¿Cuál es el número que sale por la 

izquierda, si por la derecha entra -4? 

b) ¿Cuál es el número que entró por la 

derecha si por la izquierda salió 21? 

c) Si por la derecha entra x, ¿Cuál es el 

número que sale| por la izquierda?     

A partir de estas interrogantes se genera el 
conflicto cognitivo, para dar solución a las 
preguntas se genera la recuperación de 
saberes previos, a través de la técnica de 
lluvia de ideas participan los estudiantes 

□ texto escolar 
□ Papelógrafo 
□ Plumones 
□ Hojas de práctica 
□ Cartulina 

20min 



 
 

en forma ordenada en la solución de estos 
casos.  
 

  En seguida se presenta una situación 
problemática para que a partir de ella puedan 
desarrollar su capacidad resolutiva, 
empleando la estrategia de Polya,  luego  
plasman  sus respuestas en sus cuadernos de 
trabajo.  
    
 

CONSTRUC
CION 
ELABORAN
DO 
SABERES 
 

Se entrega una guía de aprendizaje a cada 
estudiante donde desarrollan las actividades 
en forma individual y en pares, utilizando la  
estrategia de Polya,   la cual trata de 
identificar las variables independientes , 
dependientes y con ella construir modelos de 
funciones que permita generalizar las 
soluciones. 
 Reflexionan sobre los resultados obtenidos y 
comparten las mismas con sus demás 
compañeros.  
 

□ Fichas de trabajo 
□ Pizarra 
□  Juego de reglas 
□ Laptop XO 
□ Internet 
□ Fichas de 
seguimiento de 
actitudes 
□ Práctica calificada 
□ TICS. 
□ Otros: 

40min 

TRANSFERI
ENDO 
Y 
APLICANDO 
LO 
APRENDIDO 
 

Se realiza la meta cognición. ¿Qué 
aprendimos? ¿Para qué nos sirve lo que 
aprendimos? Existe alguna relación del tema 
con situaciones de la vida real? 
En casa resuelven ejemplos planteados por el 
docente. 

20min 

 EVALUACION  

CRITERIOS INDICADORES INSTRUMENTO DE 
EVALUACION 

Razonamient
o y 
demostració
n. 
Comunicació
n 
matemática. 
 
Resolución 
de 
problemas. 
 
Actitud ante 
el área. 

 Generaliza y grafica funciones.  

 

 Identifica las variables independientes y 

dependientes de una función a partir de 

problemas siguiendo el método de Polya 

para la resolución del problema. 

 

 Participa en forma autónoma y ordenada 

en su aprendizaje. 

. 

 Ficha de observación 
 

 Resolución de fichas 
de trabajo 

 Ítems de preguntas 
 

Andahuaylas 13 de Noviembre de  2014 
 
 
  



 
 

DIARIO DE CAMPO N° 06 
Institución Educativa : “Manuel Vivanco Altamirano” 
Docente Investigador:     Fredy Alarcón Laupa 
Salón Experimental   :     1° A 
Nombre de la Sesión :     Resolución de Problemas con Funciones. 
Fecha de aplicación   :     13-11-14 
Hora                               :     9:20am- 10:40am 
 
PLANIFICACION:  

 Sesión de Aprendizaje.  

 Fichas de trabajo  

 Texto escolar 

APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA:  Doy inicio a las sesiones de aprendizaje con un 
saludo a los estudiantes, quienes al percatarse de mi presencia se ponen de pie, 
manifiesto que se sienten, pregunto que como están hoy, con ganas de aprender o están 
cansados, la casi totalidad de estudiantes responden con ganas de aprender a resolver 
problemas. A continuación  dibujo en la pizarra un objeto que representa una máquina, la 
cual me sirve para realizar la motivación, los estudiantes observaron la pizarra, indicando 
que imaginemos una máquina que transforma números en otros números, al número que 
entra por la derecha lo multiplica por diez y al resultado le suma 1, y el número que 
resulta sale por la izquierda., en la cual se plantea algunas interrogantes: 

a) ¿Cuál es el número que sale por la izquierda, si por la derecha entra -4? 

b) ¿Cuál es el número que entró por la derecha si por la izquierda salió 21? 

c) Si por la derecha entra x, ¿Cuál es el número que sale por la izquierda?     

A partir de estas interrogantes se genera el conflicto cognitivo, para dar solución a las 
preguntas se genera la recuperación de saberes previos, a través de la técnica de 
lluvia de ideas participan los estudiantes en forma ordenada en la solución de estos 
casos.  
En seguida entrego una hoja de práctica la cual contiene una situación problemática, 
“Un agricultor planta manzanos en un terreno cuadrado. Con el objetivo de proteger los 
manzanos del viento planta pinos alrededor de la totalidad del huerto. Aquí ves un 
esquema de esta situación donde se puede apreciar la colocación de los manzanos y 
de los pinos para cualquier número colocar imagen n de filas de manzanos” los 
estudiantes en forma individual resuelven el problema  siguiendo la estrategia de 
Polya, generando un conflicto cognitivo en los estudiantes en cada proceso estos son:  

      1.- Entendamos el problema;  los estudiantes  dan una lectura silenciosa, 
para lo cual doy un tiempo de  dos minutos transcurrido estos minutos, pregunto al 
estudiante Jorge que explique con sus propias palabras sobre que trata el 
problema, y responde indicando que se refiere a la actividad de un agricultor que 
desea plantar manzanos y pinos como protección, complementa la idea la alumna 
Noemí,  posteriormente al alumno Edwin pregunta sobre lo que nos pide en el 
problema, con cierta dificultad responde indicando que debemos calcular el 
número de plantas de manzano y pino para n filas, el alumno Robert responde 
que también debemos completar el cuadro adjunto. Voy registrando las 
participaciones en una ficha de observación. 
2.- Elaboramos un plan de acción;   realizo la pregunta a la alumna Evelin 
¿Cómo podemos encontrar la solución? Ella me responde completando los datos 
que faltan en el cuadro, refuerzo esta idea y propongo a los estudiantes que 
efectivamente completen el cuadro adjunto que relaciona el número de filas, 
número de manzanos y número de pinos.  
3.-Ejecutamos el plan;  voy escribiendo en la pizarra las respuestas que dictan 
los estudiantes hasta completar el cuadro, a partir de ella se busca la función que 



 
 

nos permita determinar el número de manzanos y pinos para cualquier valor de la 
variable independiente, encontrando la solución después de realizar la inducción a 
partir de los datos. 
   4.- Comprobación de resultados;  generalizan la fórmula para cualquier valor 
de “n”  
Como actividad de refuerzo se entrega otra hoja de trabajo conteniendo 
situaciones problemáticas, resuelven en pares las preguntas 1 y 2 con mi 
asesoría, 
Herald me llama y me pregunta, como se irá descubriendo las funciones para 
determinar la regla general. Mientras  algunos van trabajando y otros están 
mirando la ventana.  
Después índico el resto de las preguntas  será tarea para la casa. 

 A continuación entrego a cada estudiante la ficha de entrevista focalizada, la 
cual contiene 5 preguntas que responden los estudiantes. 

 
 REFLEXION:   Planifico la sesión de aprendizaje, las actividades que deben 
desarrollar los estudiantes siguiendo la estrategia de Polya, teniendo dificultad en 
el manejo de tiempo pues esta no se dosifica adecuadamente pues no concluyo 
con las actividades planificadas. 

       INTERVENCIÓN: debo mejorar en mi actitud frente a los estudiantes pues soy 
muy serio, también debo controlar     mejor los tiempos para cada actividad, pues 
prolongo mucho los tiempos.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Sesión 07 
 “El mundo de la estadística” 

 
I. DATOS INFORMATIVOS 
 
1.1 I. E.     : Manuel Vivanco Altamirano  

1.2 GRADO   : 1°  
1.3 SECCIONES            : A.  
1.4 DURACIÓN   : 80 minutos.  
1.5 DOCENTE   : Fredy Alarcón Laupa.  

   
Escenario: Taller Matemático.  
Propósito:  
  Utilizar información presente en diversos contextos, ordenarlos, clasificarlos, 
representarlos y comunicar los resultados; los estudiantes están en la capacidad de 
manejo de información estadístico, utilizando estrategias y los procedimientos de Polya  
encuentran las soluciones a cada caso presentado. 
APRENDIZAJE ESPERADO: 

CAPACIDAD. 
 

CONOCIMIENTO  INDICADOR 

Organiza 
Interpreta 

 Distribución de 

frecuencias y 

gráficos 

estadísticos. 

 Organiza información estadístico como 

una distribución de frecuencias. Utilizando 

la estrategia de Polya 

 Interpreta información de contextos 

diversos presentadas en gráficos, 

utilizando la estrategia de Polya.  

 

 
SECUENCIA DIDACTICA: 

 

PROCESOS ESTRATEGIAS O ACTIVIDADES RECURSOS 
Y/O 

MATERIALES 

TIEM
PO 

INICIO 
 (Conflicto 
cognitivo y 

problematiza-
ción) 

Se inicia la sesión con una actividad 
motivadora, los estudiantes observan 
una lámina de INEI, la cual contiene 
información estadístico de diferentes 
situaciones presentados a través de 
gráficos estadísticos tales como 
histogramas, polígono de frecuencias, 
pictogramas. 
En seguida a partir de sus saberes 
previos se genera el conflicto cognitivo a 
través de interrogantes sobre lo que 
pudieron observar, responden con cierta 
asertividad a las preguntas propuestas; 
Refuerzo ideas indicando que se trata de 
gráficos estadísticos.  
Analizan un gráfico presentado por el 
profesor sobre actividad sísmica. 
 

□ texto escolar 
□ Papelógrafo 
□ Plumones 
□ Hojas de 
práctica 
□ Cartulina 

20min 



 
 

CONSTRUCCIO
N 
ELABORANDO 
SABERES 
(Búsqueda, 
procesamiento 
de información. 
Elaboración de 
análisis y 
síntesis, plenario 
y conclusiones, 
respuesta al 
conflicto, 
experimentación 
y practica 
necesaria)  

Presento el tema y conceptualizo 
algunos términos tales como: población, 
muestra, variable estadístico, distribución 
de frecuencias y gráficos estadísticos. 
Se entrega una guía de aprendizaje a 
cada estudiante donde desarrollan las 
actividades planteadas utilizando la 
estrategia de Polya. 
 A través de una dinámica se forma 
equipos de trabajo. 
Los estudiantes solucionan problemas 
utilizando la  estrategia de Polya de las 
actividades de contexto real y 
matemático.  
 

□ Fichas de 
trabajo 
□ Pizarra 
□  Juego de 
reglas 
□ Laptop XO 
□ Internet 
□ Fichas de 
seguimiento de 
actitudes 
□ Práctica 
calificada 
□ TICS. 
□ Otros: 

40min 

TRANSFERIEND
O 
Y APLICANDO 
LO APRENDIDO 
(Contraste de 
conclusiones del 
tema con la vida 
cotidiana, 
metacognición.) 

Se realiza la reflexión sobre los 
aprendizajes logrados, establecen la 
importancia y la relación del tema con 
situaciones de la vida cotidiana. 
En casa resuelven ejemplos planteados 
por el docente. 

 20min 

 EVALUACION  

CRITERIOS INDICADORES INSTRUMENTO DE 
EVALUACION 

Razonamiento y 
demostración. 
Comunicación 
matemática. 
 
Resolución de 
problemas. 
 
Actitud ante el 
área. 

 Organiza datos estadísticos de 

situaciones reales en un cuadro de 

doble entrada. 

 

 Interpreta gráficos estadísticos 

 
 

 Asume su rol sin interferir en el 

trabajo de los demás y aporta ideas 

al grupo. 

. 

 Lista de cotejo 

 Practica 
calificada 

 Resolución de 
fichas de trabajo 

 Ítems de 
preguntas 
 

Andahuaylas 20 de Noviembre 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

DIARIO DE CAMPO N° 07 
Institución Educativa: “Manuel Vivanco Altamirano” 
Docente Investigador:     Fredy Alarcón Laupa 
Salón Experimental   :     1° A 
Nombre de la Sesión :     Resolución de Problemas con Funciones. 
Fecha de aplicación   :     20-11-14 
Hora                               :     9:20am- 10:40am 
 
PLANIFICACION:  

 Sesión de Aprendizaje.  

 Fichas de trabajo  

 Texto escolar 

APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA: Después de saludar a los estudiantes inicio las 
sesiones de aprendizaje con una actividad inicial la cual es la observación de un cuadro 
que contiene información estadística del  INEI, luego reflexionan; 
Evelin; indica que pudo observar barras que representan cantidad,  
Raquel; gráficos de embarazadas (pictograma) 
Heral; gráficos de diferentes tamaños 
Robert: diagramas diferentes por ejm, con personas 
Julián,  promedios de estudio 
Noemí,  se pudo observar las relaciones que había entre los gráficos y números. 
   En resumen se observó la representación de información (datos) usando la matemática 
específicamente la Estadística. 
A partir de esta situación se define la estadística y los términos a utilizar entre ella: 
población, muestra, variable estadística. 
 En seguida reparto a cada estudiante una ficha que contiene información sobre los 
“sismos”, para esta actividad indico que tienen cinco minutos y que aplican estrategias de 
comprensión lectura, en este caso el subrayado y parafraseo,  mientras tanto voy 
haciendo dos gráficos de barras en la pizarra, concluido el tiempo de lectura inicio las 
reflexión haciendo preguntas a cada estudiante: (conflicto cognitivo) 
¿De qué trata el problema?  
 Mauricio: sobre sismo profesor 
 Franklin: indica sobre las medidas que uno puede extraer sobre los sismos las cuales 
son la intensidad y magnitud. 
Lucy: Estas medidas se pueden dar utilizando dos escalas la de Mercalli y Richter. 
Robert: los valores de medición oscilan de 0 a 12 y 0 a más respectivamente en las dos 
escalas. 
  En general se observa que hay una comprensión de la lectura. Registro las 
participaciones en una ficha de observación. 
En segundo momento indico, que todos observen la pizarra:  
(Elaboración de un plan), a la pregunta que observan?. 
Noemí: un gráfico de barras 
Ruth: grafico de la magnitud y numero de repeticiones. 
David: los números están ordenadamente presentados. 
Yuber: Indica los días que se presentó los sismos. 
Juan: podemos responder algunas preguntas a partir de los gráficos. 
Ejecutamos el plan, en seguida a través de la técnica de lluvia de ideas responde las 
interrogantes planteadas en la ficha de lectura, muy motivados observan los gráficos y a 
partir de ella obtienen información, la mayoría de los estudiantes no tienen dificultad solo 
algunos, a quienes asisto y oriento para que puedan superar sus dificultades. Registro las 
participaciones en una ficha de observación. 
Comprobación de resultados, reflexionan sobre los resultados y crean otras 
interrogantes a partir de los cuadros. 



 
 

  Como actividad de refuerzo se entrega otra hoja de trabajo conteniendo gráficos 
estadísticos para que puedan interpretar las mismas en sus domicilios, de pronto finaliza  
la sesión de aprendizaje. 
Los estudiantes relacionan sus aprendizajes con situaciones de la vida real, Robert 
explica que existe diferentes estudios estadísticos por ejemplo en medicina, el control 
médico de los niños se registran con gráficos estadísticos, en los procesos electorales, 
etc. 
 REFLEXION:   Planifico la sesión de aprendizaje, elaboro fichas de trabajo, propicio 
actividades de motivación, conflicto cognitivo, aplicando la estrategia de Polya. 
 INTERVENCIÓN: debo mejorar en el manejo de grupos pues algunas veces se genera 
un desorden, mostrar una actitud de alegría y confianza hacia los estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

Sesión 08 
 “Construyendo e interpretando la tabla  estadística” 

 
I. DATOS INFORMATIVOS 
 
1.1 I. E.     : Manuel Vivanco Altamirano  

1.2 GRADO   : 1°  
1.3 SECCIONES                  : A.  
1.4 DURACIÓN   : 80 minutos.  
1.5 DOCENTE   : Fredy Alarcón Laupa.  

   
Escenario: Taller Matemático.  
Propósito:  
  Construir la distribución de frecuencias e interpretar gráficos estadísticos en diferentes 
contextos. 
 
APRENDIZAJE ESPERADO: 

CAPACIDAD. 
 

CONOCIMIENTO  INDICADOR 

construye 
Interpreta 

 Distribución 

de 

frecuencias y 

gráficos 

estadísticos. 

 Construye tabla de distribución de frecuencia 

estadístico de situaciones problemáticas, 

desarrollando sus capacidades resolutivas: 

comprensión, análisis, identifica y comunica. 

 Interpreta información de contextos diversos 

presentadas en gráficos estadísticos, en pares y 

en equipo comunicando los resultados. 

(Utilizando la estrategia de Polya).  

 
SECUENCIA DIDACTICA: 

 

PROCESOS ESTRATEGIAS O ACTIVIDADES RECURSOS Y/O 
MATERIALES 

TIE
MP
O 

INICIO 
 (Conflicto 
cognitivo y 

problematizació
n) 

Se comenta sobre una actividad  a la cual 
muchos estudiantes del colegio se dedican 
los fines de semana y en vacaciones, esta es 
la venta de periódicos(motivación);  en 
seguida se presenta un  gráfico de barras, a 
partir de ella se genera el conflicto cognitivo, 
con interrogantes que van respondiendo los 
estudiantes tales como: ¿Cuántos periódicos 
se vendieron en total?, si cada periódico 
cuesta un sol, cual fue la recaudación en el 
mes de enero?, ¿en qué mes Carlos vendió 
más que juan?, etc; a través de la lluvia de 
ideas van respondiendo los estudiantes 
cuyas participaciones se va registrando en 
una ficha de observación. 
 

□ texto escolar 
□ Papelógrafo 
□ Plumones 
□ Hojas de 
práctica 
□ Cartulina 

20mi
n 



 
 

CONSTRUCCI
ON 
ELABORANDO 
SABERES 
(Búsqueda, 
procesamiento 
de información. 
Elaboración de 
análisis y 
síntesis, 
plenario y 
conclusiones, 
respuesta al 
conflicto, 
experimentació
n y practica 
necesaria)  

A partir de esta situación motivadora, los 
estudiantes van construyendo la tabla de 
frecuencias para datos no agrupados, 
indicando las frecuencias absolutas y 
relativas así como la porcentual; en otro 
problema se presenta un cuadro con algunos 
datos, cuyos faltantes completan en pares 
compartiendo sus aprendizajes. 
Presento una hoja de práctica con algunos 
gráficos estadísticos, cuya interpretación lo 
realizan en equipos utilizando la  estrategia 
de Polya de las actividades de contexto real 
y matemático y socializan sus conclusiones. 
 
.  
 

□ Fichas de 
trabajo 
□ Pizarra 
□  Juego de 
reglas 
□ Laptop XO 
□ Internet 
□ Fichas de 
seguimiento de 
actitudes 
□ Práctica 
calificada 
□ TICS. 
□ Otros: 

120
min 

TRANSFERIEN
DO 
Y APLICANDO 
LO 
APRENDIDO 
(Contraste de 
conclusiones 
del tema con la 
vida cotidiana, 
metacognición.) 

Se plantean interrogantes de reflexión tales 
como: ¿Sera importante en la vida real el 
conocimiento e interpretación de gráficos 
estadísticos? ¿ Podemos construir cuadros 
estadísticos de información relevante de 
nuestra comunidad?,¿Para qué me sirve este 
aprendizaje?. 
 Se entrega actividades para ser trabajados 
en casa. 

 20mi
n 

 EVALUACION  

CRITERIOS INDICADORES INSTRUMENTO DE 
EVALUACION 

Razonamiento y 
demostración. 
Comunicación 
matemática. 
 
Resolución de 
problemas. 
 
Actitud ante el 
área. 

 Organiza datos estadísticos de 

situaciones reales en un cuadro de 

doble entrada. 

 

 Interpreta gráficos estadísticos 

 
 

 Asume su rol sin interferir en el trabajo 

de los demás y aporta ideas al grupo. 

. 

 Lista de cotejo 

 Practica 
calificada 

 Resolución de 
fichas de trabajo 

 Ítems de 
preguntas 
 

Andahuaylas 24 de Noviembre 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

DIARIO DE CAMPO N° 08 
Institución Educativa: “Manuel Vivanco Altamirano” 
Docente Investigador:     Fredy Alarcón Laupa 
Salón Experimental   :     1° A 
Nombre de la Sesión :     Resolución de Problemas con Funciones. 
Fecha de aplicación   :     27-11-14 
Hora                               :     9:20am- 10:40am 
 
PLANIFICACION:  

 Sesión de Aprendizaje.  

 Fichas de trabajo  

 Texto escolar 

 Papelotes 

APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA: Ingreso a mi aula, después de los saludos 
respectivos indico que limpien  el salón de clase puesto que está sucio. Los estudiantes 
empezaron a recoger las basuras que ellos mismos habían generado en la primera hora 
de clase, luego reflexionamos sobre los valores morales que nos permite no ensuciar en 
el  medio en el cual se desenvuelven día a día, toman una actitud reflexiva y asumen su 
responsabilidad indicando que en la próxima ya no ensuciaran. 
 En seguida realizo un comentario de la actividad que realizan algunos estudiantes esto 
es la venta de periódicos y presento un gráfico de barras en un papelote, con ella motivo 
y genero conflicto cognitivo a partir de ciertas interrogantes: ¿Cuántos periódicos se 
vendieron en total?, si cada periódico cuesta un sol, cual fue la recaudación en el mes de 
enero?,  ¿en qué mes Carlos vendió más que juan?, etc. Los estudiantes participan en 
forma ordenada pidiendo la palabra y respondiendo estas preguntas, Robert responde a 
la primera pregunta, luego a su turno David igualmente responde a la segunda pregunta, 
del mismo modo Noemí responde con cierta dificultad a pregunta tres, a través de la 
técnica de lluvia de ideas responden los demás estudiantes, reforzando las ideas y 
registrando las participaciones en una ficha de observación.    
  En seguida forman equipos de cuatro integrantes a quienes entrego una ficha de trabajo 
para que puedan resolver siguiendo los pasos del método de Polya. 
 Construyen la tabla de distribución de frecuencias en un papelote, voy asistiendo a los 
equipos de trabajo que solicitan mi apoyo y asesorando el avance de otros grupos. 
 ¿De qué trata el problema? Debaten sobre el tema después de dar una lectura, opinan 
y llegan algunas conclusiones, identifican los datos y incógnitas del enunciado. 
    (Elaboración de un plan), Después de entender el problema, lo cual verifico 
realizando algunas preguntas, determinar hacer un cuadro de doble entrada. 
Ejecutamos el plan, Inician dibujando en los papelotes un cuadro en la cual van 
ubicando adecuadamente los datos del problema y van identificando y escribiendo las 
frecuencias absolutas y relativas así como las porcentuales. Registro las participaciones 
en una ficha de observación. 
Comprobación de resultados,  reflexionan sobre los resultados y socializan las 
conclusiones, puedo observar que la mayoría de los grupos resolvieron correctamente 
mientras dos grupos no culminaron con esta actividad por lo que indico a que estén más 
concentrados y participen durante las sesiones de aprendizaje. De pronto suena el timbre 
para la hora del receso aun faltando por exponer los grupos que no culminaron su trabajo 
a lo que intervengo manifestando que lo harán en la siguiente clase. 
   REFLEXION:   Planifico la sesión de aprendizaje, elaboro fichas de trabajo, propicio 
actividades de motivación, conflicto cognitivo, aplicando la estrategia de Polya, en 
algunos momentos pude notar bulla y un poco de desorden generado por los estudiantes 
pues mientras explican a otros grupos. 
 INTERVENCIÓN: debo  controlar de mejor manera a los equipos de trabajo y evaluar la 
participación de cada integrante con una ficha especifica de trabajo en equipo. 



 
 

 

CEDULA DE ENTREVISTA FOCALIZADA 
 
Nombre o seudónimo: ………………………………..…………………………  
Grado………………  Sección……………   Fecha………………..…. 
1. ¿Te resulta fácil Comprender los problemas planteados durante la clase?   
a) Si         b) No      c)  
Porque:………………………………………………………………………………………………
………………...… 
 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
2. ¿Puedes analizar y relacionar los datos del problema?  
a) Si         b) No      c) 
Porque:…….…………………………………………………………………………………………
…………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
3. ¿Puedes sintetizar los procedimientos para encontrar la solución a los problemas 
propuestos? 
a) Si         b) No      c) 
Porque:………………………………………………………………………………………………
………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
4. ¿te resulta fácil deducir la respuesta a los problemas propuestos? 
a) Si         b) No      c) 
Porque:………………………………………………………………………………………………
…………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
5. La estrategia que emplea el profesor te ayuda a comprender y resolver problemas 
matemáticos? 
a) Si   b) No    c) 
Porque:………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 

  



 
 

 

CEDULA DE ENTREVISTA FOCALIZADA 
 
Nombre o seudónimo: ………………………………..…………………………  
Grado………………  Sección……………   Fecha………………..…. 
1. ¿Te resulta fácil Comprender los problemas planteados durante la clase?   
a) Si         b) No      c)  
Porque:………………………………………………………………………………………………
………………...… 
 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
2. ¿Puedes identificar  y relacionar los datos del problema?  
a) Si         b) No      c) 
Porque:…….…………………………………………………………………………………………
…………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
3. ¿Puedes realizar las operaciones para encontrar la solución a los problemas 
propuestos? 
a) Si         b) No      c) 
Porque:………………………………………………………………………………………………
………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
4. ¿te resulta fácil encontrar  la respuesta a los problemas propuestos? 
a) Si         b) No      c) 
Porque:………………………………………………………………………………………………
…………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
5. La estrategia que emplea el profesor te ayuda a comprender y resolver problemas 
matemáticos? 
a) Si   b) No    c) 
Porque:………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN: ESTRATEGIA DE POLYA EN LA 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 



 
 

EXAMEN DE ENTRADA         AREA: MATEMATICA                   GRADO: PRIMERO     
SECC.: A       FECHA: 
NOMBRES Y 
APELLIDOS:…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
INSTRUCCIÓN: RESPONDA A LAS PREGUNTAS Y RESUELVA LOS SIGUIENTES 
PROBLEMAS 

1.- Se realiza una encuesta a 140 estudiantes de 1ro. De secundaria del colegio 
“Manuel Vivanco Altamirano” y se sabe que: 81 estudian, 32 ven televisión y 18 
estudian y ven televisión. ¿Cuántos sólo ven televisión? 
De acuerdo al problema responda las siguientes preguntas: 
 
a) ¿Será posible resolver el problema? 

 

b) ¿Cuál sería el primer paso que seguirías para resolver el problema? 

 

c) ¿Cuál es la pregunta? 

 

d) ¿El enunciado: 32 ven televisión responde a la pregunta? 

 

e) ¿Qué operaciones harías para encontrar la respuesta 

 
f) Es posible hacer algún diagrama, ¿cuál? 

 
g) La respuesta es? 

 
h) Comprueba la respuesta? 

 
 
 
2.-Doña Susy  prepara naranjada, todos los días, para llevar a la feria dominical. Ella 
sabe que 4 kilos de naranjas le sirven para 2,5 litros de naranjada. Un kilo suele tener 
de 4 a 5 naranjas, dependiendo del tamaño. Este fin de semana, que habrá mucho 
público por las fiestas patrias, ella quiere llevar 40 litros de naranjada. ¿Cuántos kilos 
de naranja deberá comprar? , según el problema responda  las siguientes preguntas: 
a) De que trata el problema?  
 
b) Cuales son los datos según el problema? 
 
 
c)  Cuál es la interrogante del problema? 
 
 
d) Qué  procedimiento  sigues para resolver el problema? 
 
 
e)  Represente en un gráfico los datos? 
 
 
 
f)   realice las operaciones para encontrar la solución? 
 
 



 
 

g)  La respuesta es? 
 
 
 
h)  Compruebe la solución. 

PROF. FREDY ALARCÓN L. 
 
 

 
 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN: ESTRATEGIA DE POLYA EN LA 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
CUESTIONARIO            GRADO: PRIMERO     SECC.: A    FECHA: 
NOMBRES Y 
APELLIDOS:…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
(Para conocer tus procedimientos seguidos  en estos problemas, se aplica este  
cuestionario, inmediatamente después de finalizar la prueba con el fin de evitar 
interferencias a la hora de reconstruir los procesos, responda con toda sinceridad a las 
siguientes preguntas) 
CON REFERENCIA AL PROBLEMA  DOS: 
 

a) ¿Crees que lo resolviste correctamente los problemas?  
 
 

b) ¿Explique  qué es lo que se pregunta en el problema? 
 
 

c) ¿Qué procedimiento utilizaste, qué pasos seguiste? 
 
 
 

d) ¿Por qué consideras que esa respuesta es la correcta? 
 
 
 

e) ¿Verificaste si tenías algún error? 
 
  En el caso  de que no resolviste el problema: 
 
 
    ¿Qué elementos no entiendes, qué confusiones presenta en los conceptos 
relacionados al problema?  
 
 

PROF. FREDY ALARCÓN L. 
ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES 

 DATOS GENERALES: 
a) Región                                    :   Apurímac 

b) UGEL                                       :  Andahuaylas 

c) INSTITUCIÓN EDUCATIVA   :  Manuel Vivanco Altamirano 

d) NIVEL                                      :  Secundaria 

e) GRADO Y SECCIÓN               :  1° A 

f) DOCENTE INVESTIGADOR  :  Fredy Alarcón Laupa 



 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- 

INSTRUCCIONES: La siguiente encuesta es de mucha importancia y utilidad para 
mejorar mi práctica pedagógica como docente de aula para el logro de aprendizajes 
significativos en los estudiantes de nuestra institución educativa, en tal sentido le pido 
que responda con mucha sinceridad y responsabilidad. 
I. EN RELACION  A LOS PROCESOS PEDAGOGICOS 

1. El docente realiza la motivación en clase: 

a) Siempre   b)A veces    c) Nunca 

2. Utilizas tus saberes previos cuando: 

a) Respondes a las preguntas del profesor 

b) Resuelves  problemas 

c) Desarrollas un examen 

d) No las utilizas en ningún momento 

3. Cuando se presenta un conocimiento  nuevo  en tu aprendizaje te sientes: 

a) Motivado por aprender 

b) Tienes muchas dudas 

c) Esperas que el profesor  explique 

d) Tratas de relacionar con tus saberes 

4. En las sesiones del área de matemática, ¿Cómo te gustaría  trabajar para 

aprender nuevos  saberes (contenidos, temas)? 

a) Individualmente        b) En equipo  c)En pares         d) En pares y en equipos 

5. Lo que aprendes  en el área de matemática lo aplicas en tu vida cotidiana. 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Nunca 

II. EN RELACIÓN A LAS ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

6. Como inicia las clases de matemática el profesor: (puedes marcar más de 

uno) 

a) Motivando con historias 

b) De inmediato  presenta el tema 

c) Haciendo dinámicas 

d) Con preguntas sobre los contenidos trabajados anteriormente 

7. Al  iniciar las sesiones de matemática  generalmente te sientes 

a) Indiferente 

b) Alegre 

c) Motivado 

d) En algunas ocasiones con entusiasmo 

8. Te es más significativo el aprendizaje de Matemática cuando: 

a) Cuando el profesor explica 

b) Cuando el profesor explica y te deja tareas para reforzar 

c) Cuando desarrollas actividades  individualmente 

d) Cuando trabajas en pares, y  en equipo. 

e) Cuando  se realiza las exposiciones en clase 

9. El profesor enseña  en forma: 

a) Individualizada 

b) Forma equipos  

c) Individualizada y equipos. 

10. Participas en las sesiones de aprendizaje: 



 
 

a) Solo cuando el profesor hace preguntas 

b) Cuando tengo dudas 

c) Cuando expongo  tareas 

d) No participo 

11. ¿Cómo aprendes? 

a) Observando 

b) Escuchando 

c) Haciendo 

d) Jugando 

e) Con materiales educativos. 

12. Te resulta fácil resolver situaciones problemáticas: 

a) Si  

b) No 

c) A veces 

13. Conoces alguna estrategia o método para resolver problemas: 

a) Si, 

cuales:………………………………………………………………………………

…………………….... 

b) No 

14. Cuál es el procedimiento que sigues al resolver un problema: 

…………………………………………………..…….                         
……………………………………………………….. 
…………………………………………………..…..                        
……………………………………………….…….. 
……………………………………………………..                        
 

III. EN RELACION A LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

15. Generalmente como te  evalúa tú profesor: 

a) Con  ficha de observación 

b) Solo con  pruebas escritas 

c) Con lista de cotejos 

d) Solo revisa trabajos y tareas 

e) Utiliza escala valorativa 

 

16. Los exámenes te resultan: 

a) Fáciles 

b) Difíciles 

c) Un reto  

d) No me agradan los exámenes 

17. Entiendes lo que tienes que hacer en el desarrollo de un examen:  

a) Si      b) No     c) A veces 

18. El profesor en que momentos te evalúa realiza: 

a) Solo al final de clase 

b) Durante la clase, en cualquier momento 

c) Al inicio de las clases. 

d) Cuando revisa trabajos. 

e) Al finalizar el trimestre. 



 
 

19. el profesor te da conocer  lo que va a evaluar( indicadores ): 

a) Si  

b) No 

c) A veces 

20. Como participas en la evaluación: 

a) Intercambiando exámenes con mis  compañeros. 

b) Reflexionando sobre mi examen 

c) Solo desarrollando mi  examen. 

d) Planteando las preguntas. 

 
PROF: F/A/L. 

 
 
 
 
 
 

  



 
 

A continuación se muestra las fotografías de  desempeño de los estudiantes 
durante las diferentes sesiones de aprendizaje, trabajos individuales, en equipo y 
exposiciones aplicando el método de Polya en la resolución de problemas.  

 

 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 

 



 
 



 
 



 
 

 


