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PRESENTACIÓN 

 

Desde hace muchos años se han realizado diferentes metodologías para lograr un mejor 

aprendizaje en los educandos de en los diferentes niveles de educación. Es así como se 

mostrará como la metodología Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) contribuye en el 

mejoramiento académico de las estudiantes de la I.E. Mutter Irene A menú de Abancay, 

donde se dará respuesta a una gran pregunta que se tiene con respecto a la Enseñanza 

de la Matemática y es ¿Cómo estructurar actividades para la enseñanza de la 

matemática?. 

 

Las matemáticas de hoy se pueden aprender con gusto, es muy importante lograr que la 

comunidad educativa comprenda que las matemáticas son accesibles y aun agradables, 

si su enseñanza se da mediante una adecuada orientación, que implique una permanente 

interacción entre el docente- estudiantes y entre compañeros, de modo que sean 

capaces a través de la exploración, de la abstracción, de clasificaciones, mediciones y 

estimaciones, de llegar a resultados que les permitan comunicarse, hacer 

interpretaciones y representaciones; en fin, descubrir que las matemáticas están 

íntimamente relacionadas con la realidad y con las situaciones que los rodean, no 

solamente en su institución educativa, sino también en su entorno, por esta razón es 

importante que hablemos acerca del concepto de heurística el cual hace referencia a la 

capacidad de un sistema para realizar de forma inmediata innovaciones positivas para 

sus fines. La capacidad heurística es un rasgo característico de los humanos, donde el 

punto de vista puede describirse como el arte y la ciencia del descubrimiento y de la 

invención o de resolver problemas mediante la creatividad y el pensamiento lateral o 

pensamiento divergente. 

 

El cambio pedagógico desde la aproximación tradicional, centrada en el profesor que 

enseña, a una centrada en el estudiante, requiere de un cambio fundamental en el papel 

del educador desde un docente trasmisionista a uno facilitador del aprendizaje. Su labor 

será orientar, guiar, moderar y facilitar una adecuada dinámica de grupo. No buscan la 

información o dictan cátedra. Custodian el proceso de aprendizaje del grupo y guían el 

descubrimiento, pero no son ``dispensadores'' de conocimiento. 

 

El estudiante dejará su papel pasivo, en el cual recibía información y luego memorizaba 

pero de manera simultánea olvidaba rápidamente, esta metodología busca que el 

estudiante asuma un papel activo. Con el método de ABP, se motivará por aprender más, 
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integrando los conocimientos de las áreas biomédica, psicosocial, de gestión e 

investigación. 

 

Este trabajo de investigación esta dividido en 5 capítulos, en los cuales se explica de 

manera detallada el trabajo que se realizo en esta experiencia el cual de la nueva 

propuesta pedagógica “APLICACIÓN DEL ABP PARA MEJORAR LOS 

APRENDIZAJES DE LAS MATEMÁTICAS EN LAS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO 

GRADO DE SECUNDARIA, SECCIÓN "A" DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUTTER 

IRENE AMEND DE ABANCAY, 2013-2015” 
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RESUMEN 
 

La propuesta pedagógica se aplicó en la Institución Educativa Mutter Irene Amend en los 

años 2013-2015 en la sección del segundo “A”, en la Provincia de Abancay, 

departamento de Apurímac, esta propuesta pedagógica consiste en la aplicación del 

aprendizaje basado en problemas (ABP), donde se da énfasis al trabajo cooperativo, la 

investigación, la capacidad de síntesis, determinan en el estudiantado un aprendizaje 

mucho más significativo. 

 

Este trabajo empezó inicialmente con la deconstrucción de mi actuar pedagógico y 

plantear en base a la observación del acompañante asignado por el proyecto quien con 

ayuda de filmadoras, cámaras fotográficas, grabadoras, me permitieron realizar un 

examen de mi actuar pedagógico el cual me permitió asumir compromisos de cambio en 

la misma. 

 

Una vez que asumí mi compromiso, tuve que plantearme una estrategia pedagógica que 

me permitiera lograr un aprendizaje significativo, por lo que recurrí al aprendizaje basado 

en problemas como una forma de lograr cumplir con mi compromiso.  

 

La aplicación del aprendizaje basado en problemas desde un inicio me permitió construir 

mediante  sesiones de taller, laboratorio, un aprendizaje muy significativo en las 

estudiantes , para lo cual las organice en grupos a quienes se les planteaba una serie de 

problemas, las analizaban, luego planteaban unas serie de estrategias tendientes a su 

solución en el aula  ye en algunos casos tenían que resolverlos fuera de las horas de 

clase ara lo cual tenían que organizarse de manera adecuada seguidamente en el aula 

planteaban sus posibles soluciones y luego de un debate grupal decidían la manera como 

deberían de sustentarla, para ello se sorteaba en el momento en presencia del docente a 

la representante del grupo, luego de la sustentación el grupo en su totalidad podía ser 

sometida a una serie de preguntas por parte de sus otras compañeras o por el mismo 

docente. 

 

Los anexos que se adjuntan son prueba del trabajo realizado durante la investigación 

acción en la aplicación del aprendizaje basado en problemas 
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ABSTRACT 

 

The pedagogical proposal applies in the educational institution Amend Mutter 
Irene in the years 2013-2015 in the section of the second "A" in the Province of 
Abancay, Department of Apurimac, this pedagogical proposal involves the 
application of problem-based learning (ABP), where it emphasizes the cooperative 
work, research, synthesis capacity, determined in a much more significant student 
learning. 
This work initially began with the deconstruction of my pedagogical act and raise 
based on the observation passenger who assigned the project using camcorders, 
cameras, recorders, allowed me a review of my pedagogical act which allowed me 
to make commitments change therein. 
Once I took my engagement, I had to plantearme a pedagogical strategy that 
allowed me to achieve meaningful learning, so I resorted to based on problems as 
a way to fulfill my commitment to achieve learning. 
The application of problem-based learning from the beginning allowed me to build 
through workshop sessions, lab, a very significant learning in students, for which 
the organizing group who were raised a number of issues, analyzed, then raised a 
number of strategies aimed at solving in the classroom e in some cases had to 
solve outside class hours ara which had to organize properly in the classroom then 
posed possible solutions and then a discussion group decided how as they should 
support it, for it is raffled at the time in the presence of teachers to the 
representative of the group, then lift the entire group could be subject to a series of 
questions from your other partners or by the same teacher . 
The Annexes attached are proof of the work done during the action research in the 
application of problem-based learning 
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INTRODUCCIÓN 

 
Siempre se a discutido sobre la importancia de contar con una metodología capaz de 

lograr dentro de la matemática un aprendizaje significativo, pero con las metodologías 

tradicionales que se contaban no permitían dar el salto positivo de lograr en las 

estudiantes un aprendizaje significativo, es así que la aplicación del aprendizaje basado 

en problemas  ABP en diversos ámbitos de la tierra bajo diferentes contextos dio los 

resultados más que esperados , por esta razón es que durante los dos últimos años me 

enfoque en la utilización de esta metodología activa capaz de convertir a la estudiante es 

su propia constructora de sus conocimientos científicos, fortaleciendo el aprendizaje 

significativo. 

Para esta investigación organice protocolos para su aplicación en los cuales tenia que 

aplicar las 4 faces que proponía como una adaptación del aprendizaje basado en 

problemas ABP, tradicional, en el cual realice un registro detallado de mis actividades 

académicas , pedagógicas y orientadoras en la investigación, realizando registros 

fotográficos, categorización de los diarios de campo, por tanto este informe consta de 

seis partes  ,donde las cinco primeras se tratan en capítulos  y en la sexta parte se 

encuentran los anexos respectivos que dan testimonio de la investigación  sobre la 

aplicación del aprendizaje basado en problemas ABP, en la I.E. Mutter Irene Amend  

2013-2015. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

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

 

La Institución Educativa “MUTTER IRENE AMEND” se encuentra ubicado en la 

Urbanización Pueblo Libre Av. 28 de julio nº 245, de la Provincia de Abancay, Región de 

Apurímac.,  

La Institución recibe el apoyo de instituciones, el puesto de salud del MINSA y el Hospital 

de Abancay Guillermo Díaz de la Vega en la de salud de los jóvenes y adolescentes, 

haciendo campañas preventivas. A los alrededores existen las cabinas de internet que no 

son controlados y que en ocasiones se han encontrado a nuestros estudiantes en horas 

de clases. 

 

La población de Abancay es una población variada en su mayoría se dedica a la 

agricultora, el comercio ambulatorio, cuyos ingresos les alcanza para satisfacer sus 

necesidades básicas y en algunos casos su economía es baja, reciben apoyo social de 

diferentes programas del gobierno como el programa Juntos, pensión 65, entre otros. Son 

partícipes de fiestas como los carnavales en el mes de febrero, cabe mencionar que en la 

ciudad de Abancay durante todo el año se tiene programado una serie de actividades 

patronales cívicas y sociales que han repercutido en la forma de ser de su poblador y 

sobre todo en las generaciones jóvenes. 
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La institución educativa tiene una población escolar de 270 estudiantes, el personal 

directivo, docente y administrativo está integrado por un director, 14 docentes y 04 

personal administrativo y de servicio, la condición laboral de los docentes es de 13 

nombrados y 01 contratados con trayectoria profesional, cuenta con 255 padres de 

familia. 

 

La gestión pedagógica está orientada en la gestión de aprendizajes de los estudiantes de 

acuerdo a la política de la I.E. que están definidos en su misión y visión del PEI. Los 

docentes tienen instrumentos de planificación pedagógica (unidades de aprendizaje, 

sesiones de aprendizaje) en base a las rutas del aprendizaje, participan en programas de 

actualización y especialización docente, así como de capacitación por parte de la unidad 

de gestión educativa de Abancay. 

 

Las estudiantes de la institución educativa tienen como lengua materna el quechua que 

también hablan el castellano, la mayor parte de ellas proviene de los diferentes distritos y 

provincias de nuestro departamento y su condición socio económica humilde, en su 

mayoría provienen de familias de escasos recursos económicos, en algunos casos de 

familias disfuncionales cuya educación de sus padres llegaron a primaria o secundaria, 

poco a estudios superiores en la institución también se cuenta con un gran número de 

alumnas que provienen del orfanato de Abancay que en muchos casos son huérfanas de 

padre y madre.  

 

Respecto al grupo focalizado, se trata de un grupo de 32 estudiantes  del nivel 

secundario que en el año 2014 se encontraron en el 2do año sección A, que antes de la 

aplicación de la propuesta pedagógica se caracterizaban por ser adolescentes calladas 

tímidas al participar, sus aprendizajes no eran significativos si no meramente repetitivos, 

acordes a mi antigua práctica conductista, pocos estudiantes cumplían con las tareas, 

había una diversidad de personalidades divergentes en unos casos, pero participativas 

en el  trabajo en el salón de clases. Para poder realizar un trabajo más detallado 

conforme grupos de trabajo ante el área de matemáticas, estos grupos de trabajo tenían 

que rotar cada vez que se cumplía un rol según lo programado, Las estudiantes por su 

misma edad me permite observar que son muy participativas lo que se convirtió en una 

fortaleza en la aplicación del ABP.  
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1.2. Características de la práctica pedagógica. 

 

El programa de segunda especialidad se presento como un reto personal a realizarlo y 

que este mismo reto me permitía cambiar en mi forma de trabajo de manera mas 

ordenada y provechosa con mis estudiantes y nos daban una nueva propuesta en la que 

debíamos permitir que una persona externa, acompañante pedagógico, pueda 

observarnos durante el dictado de clases. En forma coordinada se fijaron fechas de visita 

que empezaron con la observación, para luego pasar a la etapa de la asesoría. En ella 

nuestro acompañante nos ayudó a haber actos de reflexión, a revisar todo lo que se hizo 

y no se hizo, averiguar por qué no se concretizó lo planificado, a darnos cuenta que 

podemos mejorar lo que trabajamos y a identificar las recurrencias más notorias de 

nuestra anterior práctica pedagógica. 

 

Con el diario de campo describimos todas las acciones realizadas en clases y bajo el 

enfoque crítico reflexivo comenzamos a analizar meticulosamente lo sucedido en clase, 

identificando fortalezas y debilidades, en nuestro accionar pedagógico, del cual no 

éramos conscientes sin esta práctica pedagógica. 

 

La enseñanza de la matemática necesita de enfoques pedagógicos mucho mas 

participativos de las estudiantes y solo la práctica del diario de campo me permitió 

observar mi proceder pedagógico rutinario carente  apegada al conductismo, es decir que 

el mayor porcentaje de la clase lo hacía yo, me dedicaba al desarrollo de ejercicios 

matemáticos, al dominio de procesos algorítmicos, hacía fotocopiado de libros, así como; 

la elaboración de fichas de trabajo que presentaban principios, postulados, teorías, 

propiedades y sobre todo ejercicios del contenido temático a tratar, sin considerar el logro 

de aprendizajes ni el desarrollo de competencias y capacidades en el área de 

matemática, no respetaba los ritmos y estilos de aprendizaje de mis estudiantes, ni ponía 

énfasis en la motivación por aprender, es decir que me dedicaba a resolver la mayor 

cantidad de ejercicios posibles, dejando de lado los problemas de reflexión . 

 

En cuanto a la planificación siempre he cumplido con tener mis sesiones de clases y mis 

unidades pero lo hacía por cumplir con la parte administrativa, y muchas veces no se 

cumplía con lo planificado; respecto a la evaluación, evaluaba la repetición de 

conocimientos, sin el uso de instrumentos ni indicadores, hacía uso de mi registro 

auxiliar. 
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1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica. 

Mi labor docente nunca hubiera cambiado sin un proceso de análisis a partir de prácticas 

pedagógicas como el uso del diario de campo, las grabaciones, las filmaciones las 

fotografías y desde esta práctica entendí la necesidad del cambio en mi práctica 

pedagógica, en la que identifiqué lo bueno y malo de mi trabajo como docente. 

A partir de las recurrencias más débiles de mi labor docente empecé a categorizar, y sub 

categorizar, a manera de núcleos débiles y luego proponer una acción pedagógica que 

afiance lo bueno y mejore lo malo, imbuido de teorías explícitas. 

 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Mi actitud de cambio en mi práctica pedagógica son mi mejor fortaleza y que para 

concretizar la misma están en el cumplimiento de la planificación de mis sesiones de 

aprendizaje y mis unidades, elaboración de fichas de trabajo, trabajé con nueva 

estrategias como la formación de grupos de trabajo y el aprendizaje cooperativo. 

En cuanto a mis debilidades, es que mi práctica pedagógica se centraba en el 

transmisión de conocimientos, con escaso uso de recursos materiales (solamente usando 

pizarra plumones ocasionalmente escuadras y con el apoyo en algunas fichas de 

ejercicios), con alto contenido de ejercicios matemáticos, búsqueda de respuestas sin 

considerar los procedimientos de solución, de problemas descontextualizados y de nivel 

bajo, la evaluación estaba centrada en que los estudiantes aprendan de postulados, 

fórmulas y procedimientos algorítmicos. 
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1.3.2.- Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan mi práctica pedagógica. 

 

Tabla N° 1: Análisis categorial y textual 

FORTALEZAS DEBILIDA

DES 

CATEG

ORÍAS 

DEFINICIONES SUB CAT. DEFINICIONES. TEORIAS IMPLÍCIT. 

Busco información 
de estrategias 
metodológicas 
activas 

Dificultades 
en el uso 
de 
estrategias 
metodológic
as 

 
 
Estrateg

ias 
metodol
ógicas  

Enfatiza el rol 
protagónico de las 
estudiantes en el 
proceso enseñanza 
aprendizaje.  

Situaciones 
problemática
s 

Situación meta cognitiva 
en el que se encuentran 
las estudiantes 

 

 

 

Conductismo 

 

 

 

 

Constructivismo 

 

 

 

Socio cultural 

 

 

Conductismo 
Skiner 
Watson 
Visos de  
Constructivismo 
Incipiente de Piaget 
Y vogotsky 

Mediación 
docente 
 

Trabajo en 
equipo 

Facilitador en el proceso 
de aprendizaje de las 
estudiantes 

Colaboración, apoyo en 
el proceso de ínter 
aprendizaje de las 
estudiantes 
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Diseñar las 
estrategias de 
aprendizaje 
que le 
permitirán al 
alumno adquirir 
los 
conocimientos 
necesarios 
para darle 
solución. 

 

 

Dificulto  

en la 

enseñanza 

de  los 

aprendizaje

s. 

 

 

 

 
Planificac

ión 

 

Implica un 

enjuiciamiento 

valorativo individual y 

colectivo sobre el 

proceso educativo para 

tomar decisiones en el 

proceso de construcción 

del aprendizaje. 

 

 

Dosificació

n del 

tiempo 

 

 

Es darse cuenta 

del tiempo que le 

demanda sus 

procesos 

pedagógicos. 
 

 

 

Intento realizar la 
motivación, busco 
información que 
me permita motivar 
a mis estudiantes 

La  
motivación 
solo lo 
realizo al 
ingresar al 
salón, luego 
me olvido 

motivaci

ón 

Es la acción de llamar la 
atención hacia un tema 
definido 

M. 
PERMANENT
E 

Es captar el interés 
del estudiantado que 
le permite perseverar 
en la solución de 
situaciones 
problemáticas 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Mi práctica pedagógica estuvo sustentada en teorías conductista, donde el aprendizaje se 

produce en grupos pequeños de donde la labor del docente era la exposición y resolución de 

ejercicios y problemas matemáticos para luego pasar a la resolución de más ejercicios, pero por 

parte de los estudiantes el aprendizaje no era significativo, así mismo reforzar el memorismo con 

las tareas de casa. 

  Pude observar en mis diarios de campo una recurrencia en el mal uso de mis estrategias 

metodológicas desde el momento de la motivación, en el cual debí como mediador entre el alumno 

y su aprendizaje enfocarme de manera mas creativa para captar la atención de las estudiantes, como 

también en  el planteamiento de las situaciones problemáticas significativas estaban 

descontextualizadas con lo cual no se sentían motivadas y de esta manera no  permitía que 

cada estudiante personalice su aprendizaje, concentrándose en las áreas de 

conocimiento o entendimiento limitado y persiguiendo sus áreas de interés. 

Causando en las estudiantes una dificultad para razonar critica y creativamente 

incapaz de tomar decisiones razonadas en situaciones originales sin poder comunicar 

sus ideas y conceptos a otras personas sin la habilidad de poder identificar, encontrar y 

analizar la información requerida para una tarea particular sin lograr la auto confianza 

necesaria para usar sus habilidades de comunicación y de pensamiento en un grupo de 

personas dejando de colaborar productivamente en el trabajo de equipo. 

Durante mi práctica pedagógica y el uso de los diarios de campo pude observar todas 

las debilidades inherentes a mi labor profesional donde no lograba un conocimiento 

significativo de mis estudiantes. 

 

 



 8 

Gráfico nº 1: mapa de la deconstrucción 

Fuente diarios de campo de la deconstrucción 

 

 

 

 

 

Práctica pedagógica 

tradicional 

Motivación Estrategias Aprendizaje 

Motivación 

permanente 

Metodologías Didácticas Repetitivo 

Inductivo  Técnica Memorístico 

Planificación 

Dosificación del 

tiempo 

deductivo Enseñanza expositiva 



9 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Qué estrategias metodológicas activas debo aplicar para mejorar el proceso de aprendizaje 

de las matemática en las estudiantes del 2do grado de secundaria, sección “A” de la 

Institución Educativa Mutter Irene Amend? 

 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA. 

 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

Implementar metodologías activas de enseñanza para mejorar el desarrollo de los procesos 

cognitivos de las capacidades lógico matemáticas de las estudiantes del 2do grado de 

secundaria, sección “A  

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Realizar el diagnostico de mi practica pedagógica en cuanto al uso de estrategias 

de enseñanza y el desarrollo de los procesos cognitivos de las capacidades lógico 

matemáticas en mis estudiantes. 

 

 Identificar las teorías implícitas de mi práctica pedagógica. 

 

 Aplicar estrategias metodológicas activas de enseñanza que permitan el 

desarrollo de los procesos cognitivos de las capacidades lógico matemáticas 

mediante la aplicación del ABP en las estudiantes del 2do grado de secundaria, 

sección “A”. 

 

 Evaluar la implementación de mi propuesta pedagógica alternativa del aprendizaje 

basado en problemas ABP. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa. 

 

            En mi propuesta pedagógica alternativa sobre la utilización de las 

metodologías activas que me permitieron sustentar mi propuesta. 

 

            LA TEORÍA DE VIGOTSKI: Vigotski plantea la idea central sobre la que gira 

todo el problema de la cognición humana; a medida que un individuo crece y es 

instruido, tanto en la educación formal, como en la espontánea, sus funciones 

cognitivas superiores (memoria, percepción, atención, comprensión) sufren una serie 

de transformaciones. Dichas transformaciones no implican necesariamente un 

aumento en la capacidad de procesamiento de información producidas por estímulos 

externos o internos, sino más bien, en la destreza y habilidad por parte del sujeto, de 

controlarla y regularla. 

           Vigotski manifiesta que "La actividad mental del hombre (percepciones, 

memoria, pensamiento, etc.), le caracteriza fundamentalmente como ser humano. 

Esta actividad es el resultado de un aprendizaje socio – cultural que significa la 

internalización de elementos culturales entre los cuales ocupan un lugar central los 

signos o símbolos como el lenguaje, los símbolos matemáticos, los signos de la 

escritura y, en general, todos los tipos de señales que tienen algún significado 

definido socialmente". 
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            Según Vigotski, "el desarrollo del pensamiento es, básicamente, un proceso 

socio - genético: las funciones mentales que tienen su origen en la vida social a partir 

de procesos biológicos simples que el niño posee al nacer (capacidad de percibir, de 

poner atención, de responder a estímulos externos)". Además, plantea que el ser 

humano tiene como parte de su aprendizaje dos elementos importantes: 

 

            El Modelo Constructivista que está centrado en la persona, en sus 

experiencias previas de las que realiza nuevas construcciones mentales. 

           Tomando estas afirmaciones como punto de partida, diremos que la 

construcción se produce: 

a. Cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento(Piaget) 

b. Cuando esto lo realiza en interacción con otros (Vigotsky) 

c. Cuando es significativo para el sujeto (Ausubel)   
 
El ser creativo requiere la utilización de simbolismos culturales y sociales que se 

encuentran dentro el individuo para la construcción de nuevos objetos o maneras de 

hacer las cosas. ¿De dónde los hemos aprendido? Simple: de nuestro entorno 

inmediato que es la familia y del mediato que empieza con la escuela, el barrio, la 

ciudad, la provincia… Esto nos marca nuestro modo de pensar, existir y sentir. Pero 

pueden modificarse si lo deseamos. 

El trabajar tomando en cuenta nuestro desarrollo evolutivo de aprendizaje, el 

descubrir nuevas maneras de hacer las cosas mediatizadas por simbolismos sociales, 

etc., nos impone dar un vistazo hacia lo que es la metacognición 

 

2.2. Estrategias metodológicas: 

 

Para poder definir la metodología, debemos partir señalando que  el aprendizaje de la 

matemática en la adquisición de capacidades, conocimientos y valores en el 

estudiante debe ser el resultado de la mediación gratificante del docente y 

fundamentalmente a su manejo(METODOLOGÍA), este manejo debe tener un 

propósito funcional, tanto en el aspecto algorítmico, estructural, como en el contexto, 

que le permitan resolver problemas de la vida cotidiana, haciendo uso de los modelos, 

estructuras y simulaciones. 

 Así también los señala Rúa, J. (2008.Pag:543) “…La metodología permite formar 

personas capaces de enfrentar el continuo cambio de la ciencia y las disciplinas, 

permitiéndoles desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para adaptarse y 

ser competentes con las exigencias de la sociedad actual; con el desarrollo de esta 
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metodología los estudiantes podrán obtener las aptitudes idóneas para desempeñar 

cualquier tipo de trabajo lógico…” 

 

2.2.1. Situación problemática. 

 

Para la aplicación del ABP uno se enfrenta de manera inicial en seleccionar la forma 

en la que podemos lograr nuestro objetivo de aprendizaje significativo en las 

estudiantes, una situación problemática atrayente con el cual se le permita enfocar su 

atención para lograr sus diferentes capacidades por tanto estar frente a un problema, 

significa encontrarse en estado de desequilibrio. Cada problema, teórico o práctico, 

pone de manifiesto la existencia de una laguna o de una perturbación. Resolver la 

situación problemática es lograr un nuevo estado de equilibrio 

 

 Como también lo señala; MARTINEZ LL., Martha.( 1997. P88-148) “La función 

fundamental de la enseñanza problémica consiste en el desarrollo de la 

independencia creadora de los estudiantes. Esto les permite asimilar los sistemas de 

conocimiento y los métodos de actividad intelectual y práctica, educa los hábitos de 

asimilación de conocimientos y análisis científico, prepara a los estudiantes para la 

aplicación precisa de los métodos de investigación y motiva el interés cognoscitivo”.  

 

Permitiendo de esta forma  en las estudiantes entonces el desarrollo de la atención, la 

observación, el razonamiento abstracto, la voluntad y disciplina de trabajo, la 

capacidad de reflexión, análisis, disertación, crítica, el rigor en el conocimiento y todo 

un conjunto de elementos intelectuales y afectivos, que le facilitan el acceso al 

conocimiento en el momento en que lo necesite. 

 

2.2.2. Trabajo en equipo: 

 

En la aplicación de mi nueva propuesta pedagógica ABP, tuve que conformar grupos 

de 4, estos grupos se conformaron de manera aleatoria con el que se trabajo 

bimestralmente, es decir que cada bimestre se conformo un nuevo grupo de trabajo, 

cabe mencionar que estos grupos a medida que desarrollaban durante el bimestre los 

diferentes trabajos se convirtieron en equipos de trabajo, es decir que llegaban a una 

empatía entre ellas que les permitía trabajar de manera más armónica y acertada.  

Se pueden tener varias definiciones como la de .Díaz -Aguad o M. J. et al.  (1995. 

P145) “… El trabajo en equipo es el alma misma de una clase. El mejor acercamiento 
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para desarrollar equipos es de empezar oportunamente y ser abierto y honesto con 

todos los que están involucrados.  

Para mover a un equipo, haga que los participantes documenten sus ideas y 

estrategias para crear el producto final. Luego reúna a todos para discutir sus ideas y 

llegar a un plan común. 

Una vez que el plan esté establecido, es importante mantener a todos involucrados en 

un continuo flujo de información. Uno o más de estas técnicas puede ser usada para 

mantener al equipo…”     

 

      2.2.2.1. Mediación docente  

Mi participación en la aplicación del ABP ante las estudiantes involucra una alta 

responsabilidad ya que desde todo punto de vista soy yo como docente quien 

encamina de manera deliberada todo el proceso pedagógico, desde ese punto de 

vista el docente debe manifestar una madurez psicológica, preparación académica o 

científica con dominio en el tema donde la función del mediador es cuestionar la 

postura de las partes para lograr la apropiación del conocimiento. Nos dice Daniel 

Prieto Castillo ,2003 “Es pedagógica aquella mediación capaz de promover y 

acompañar el aprendizaje de nuestros interlocutores, es decir promover en los otros 

la tarea de construirse y de apropiarse del mundo y de sí mismos”. 

La mediación, así entendida, cambia la concepción que se tenía de los actores de la 

educación, docente, alumno, directivo, quienes en un interjuego permanente dan vida 

a una institución educativa. 

Resulta interesante analizar ese ínter juego desde el lugar de cada uno de ellos y 

tener así una idea más acabada de su rol en la mediación.  

          2.2.2.1.1. Desde el lugar del docente: 

Carriego, (1999, Pg: 156) “La mediación es una tarea de interacción en la que es 

importante la actitud del docente, quien se constituye en un mediador cultural, 

puesto que continúa ampliando las acciones o situaciones que anteriormente el 

alumno recibió de su medio. La cultura aporta un código de interpretación que 

permite la construcción de sentidos y significados, muchas veces, transmitido en 

forma inconsciente.” 
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2.2.2.2.2. Desde el lugar del alumno 

 
El alumno, como extranjero, es quien nos cuestiona y nos hace reflexionar. Perraud 

nos habla del “oficio del alumno”, que consiste en asimilar las condiciones de la 

institución educativa, sus saberes y, frente a esto, decidir si va a ser conformista o 

crítico.. Cuando un alumno es recién llegado a una institución es el extranjero, el 

que cuestiona lo que ve; luego, cuando conoce las reglas, se transforma en un hábil 

negociador, y vuelve a ser el extranjero ante los otros componentes de la tríada 

educativa. 

 

2.2.2.3.3. Desde el lugar del contenido 

El saber, y en particular su transmisión, constituye la razón de ser de la institución 

educativa. El conocimiento es una relación entre un sujeto que conoce y un objeto 

de conocimiento es la forma que le permite a los sujetos aproximarse a la realidad 

que los rodea, transformarla y transformarse. 

Cuando un alumno adquiere conocimientos realiza un proceso por el cual se acerca 

a los elementos del mundo, y a través de él, construye significados, formas de mirar 

y entender la realidad, puntos de vista desde los cuales observar los objetos, 

incluso a sí mismo. 

Esta relación sujeto que conoce - objeto de conocimiento, no es estática ni lineal. 

Por el contrario, es una relación que se caracteriza por su dinamismo, sus 

influencias recíprocas, sus marchas y contramarchas, avances y retrocesos. Tanto 

el hombre que conoce como el objeto del conocimiento, se modifican mutuamente 

en esta interacción. El cambio es permanente y el contenido media entre el alumno 

y el docente. 

Es una interacción que se construye en un contexto social y cultural determinado. 

Tanto el sujeto que conoce (niño, joven o adulto), como el objeto del conocimiento 

(el conjunto de elementos del mundo circundante), llegan a este encuentro con sus 

respectivas historias: el sujeto con sus historias de vida y el objeto con los avances 

que la ciencia ha logrado. 

 

2.2.3. APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS 

Cabe señalar que la aplicación del ABP, conocida como el modelo Maestricht, el 

cual se aplico en Canadá y en los países anglosajones en el que se trabaja con un 

número menor de alumnos de 10 a 15 alumnos, surge otro modelo como el modelo 

Hong Kong, en el que se adapta el ABP , para trabajar con un alto número de 



15 

Apurímac en las que las clases son integradas por 60-70 alumnos, en España se 

plantea en el 2005 -2006 , la dificultad de aplicar el ABP, ante tal situación se 

plantea adaptar  al contexto español en el que se conformo un equipo a cargo de 

Alfredo Prieto (2006; Pág.: 64-85), quien lo denomina el “…ABP 4X4, se 

denomina de esta forma porque se trabaja en cuatro escenarios y se 

sigue un procedimiento en cuatro fases para la resolución del problema 

(AIRE):  

 Individual de búsqueda y estudio de la información. 

 Grupo sin tutor, que se realiza fuera de clase y supone la mayor carga de 

trabajo para el alumno.  

 Grupo con tutor, escenario que conlleva la mayor carga para el profesor. 

 Clase completa. para recibir entrenamiento y comunicar y discutir sus 

soluciones 

Las cuales se llevan a cabo en cuatro fases (AIRE): 

1. Análisis. 

2. Investigación. 

3. Resolución. 

4. Evaluación 

En la primera fase de análisis que se corresponde con los cinco primeros 

pasos de Maastricht (aunque realizados por un grupo sin tutor fuera del 

aula), los alumnos analizan el problema, activando su conocimiento previo y 

compartiéndolo dentro del pequeño grupo. Deben definir qué conocimiento 

necesitan para resolver el problema, preparar un plan de acción y repartirse 

el trabajo. 

 La segunda fase de investigación los alumnos investigan por su cuenta y 

obtienen información de fuentes diversas, estudian, comparten, discuten y 

construyen conocimiento. 

En la tercera fase de resolución reanalizan el problema, lo resuelven y 

preparan un documento o presentación oral que servirá para transmitir su 

solución. Finalmente.  

En la cuarta fase de evaluación los miembros de cada grupo comunican la 

solución al tutor y al resto de la clase. En esta fase también se evalúa a los 

estudiantes, al profesor y al problema. (Prieto, 2005)…” 
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La evaluación del trabajo y el aprendizaje producido por la actividad se basa 

en los informes entregados en las tutorías, los registros de observaciones 

realizados por el tutor en éstas, la valoración de la presentación oral y el 

análisis crítico realizados por cada grupo y en el papel de cada miembro del 

grupo en la presentación oral y la discusión sub siguiente. 

 

2.2.4.  ROL DEL PROFESOR, PAPEL DE LOS ALUMNOS  

 
Al utilizar metodologías centradas en el aprendizaje de los alumnos, los roles 

tradicionales, tanto del profesor como del alumnado, cambian. Se presentan a 

continuación los papeles que juegan ambos en el APB.  

 

 
 

Según; Morales y Landa (2004) ,”…el ABP es una metodología de aprendizaje que 

promueve entre otras, las siguientes habilidades. 

 

 Comunicar los resultados de una investigación en forma oral, gráfica y 
por escrito. 

 Razonar crítica y creativamente. 
 

 Tomar decisiones razonadas en situaciones originales. 

 Identificar, encontrar y analizar la información requerida para una tarea 
particular. 

 Comunicar ideas y conceptos a otras personas. 

 Colaborar productivamente en el trabajo de equipo. 

PROFESOR  ALUMNADO  
1. Da un papel protagonista al alumno en 
la construcción de su aprendizaje.  
2. Tiene que ser consciente de los logros 
que consiguen sus alumnos.  
3. Es un guía, un tutor, un facilitador del 
aprendizaje que acude a los alumnos 
cuando le necesitan y que les ofrece 
información cuando la necesitan.  
4. El papel principal es ofrecer a los 
alumnos diversas oportunidades de 
aprendizaje.  
5. Ayuda a sus alumnos a que piensen 
críticamente orientando sus reflexiones y 
formulando cuestiones importantes.  
6. Realizar sesiones de tutoría con los 
alumnos.  

1. Asumir su responsabilidad ante el 
aprendizaje.  
2. Trabajar con diferentes grupos 
gestionando los posibles conflictos que 
surjan.  
3. Tener una actitud receptiva hacia el 
intercambio de ideas con los compañeros.  
4. Compartir información y aprender de 
los demás  
5. Ser autónomo en el aprendizaje (buscar 
información, contrastarla, comprenderla, 
aplicarla, etc.) y saber pedir ayuda y 
orientación cuando lo necesite.  
6. Disponer de las estrategias necesarias 
para planificar, controlar y evaluar los 
pasos que lleva a cabo en su aprendizaje.  
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 Lograr la autoconfianza necesaria para usar sus habilidades de 
comunicación y de pensamiento en un grupo de personas.  

 
Durante la deconstrucción de mi práctica pedagógica mediante el análisis de los 

diez diarios, pude identificar las categorías y sub categorías para la reconstrucción 

los cuales son los siguientes: 

 

2.3. APRENDIZAJE: 

 

El lograr un aprendizaje significativo con la aplicación del ABP en las estudiantes es 

un reto mas satisfactorio el cual esta encaminado a la participación activa de todas 

las integrantes de cada equipo de trabajo, definiendo el aprendizaje humano en si 

señalaríamos que se define como el cambio relativamente invariable de la conducta 

de una persona a partir del resultado de la experiencia.  

Una competencia es un “saber hacer, con saber y con conciencia”. Un sujeto será 

competente cuando pueda dominar diferentes tipos de contenidos, aplicar esos 

contenidos en la resolución de las múltiples situaciones que la vida presenta, y sea 

capaz de reconocer y valorar sus propias necesidades y aquellas que pertenecen a 

su entorno familiar y comunitario. Así también lo define 

 

Delors UNESCO, (1996. P. 95-108): “ ..Al aplicar el ABP, las actividades giran en 

torno a la investigación y discusión de la situación problemática, de este modo, el 

aprendizaje ocurre como resultado de la experiencia de trabajo en los problemas y 

la formación se favorece, toda vez que es posible reflexionar sobre el modo como 

se enfrentan los problemas, se proponen las soluciones y sobre las actividades y 

aptitudes entorno al enfoque pedagógico que presupone un constante auto-

aprendizaje y auto-formación”. 

 

2.3.1. Metacognición  

 

Nosotros entendemos por Metacognición a "la capacidad que tenemos las personas 

de autoregular nuestro propio aprendizaje, es decir de planificar qué estrategias se 

han de utilizar en cada situación(de aprendizaje), aplicarlas, controlar el proceso, 

evaluarlo para detectar posibles fallos, y como consecuencia... transferir todo ello a 

una nueva acción o situación de aprendizaje". 

Desde otra perspectiva, se sostiene que el estudio de la metacognición se inicia con 

J. H. Flavell,(1999; p45-120) un especialista en psicología cognitiva, y que la define 
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diciendo: "La metacognición hace referencia al conocimiento de los propios 

procesos cognitivos, de los resultados de estos procesos y de cualquier aspecto 

que se relacione con ellos; es decir el aprendizaje de las propiedades relevantes 

que se relacionen con la información y los datos. Por ejemplo, yo estoy implicado en 

la metacognición si advierto que me resulta más fácil aprender A (situación de 

aprendizaje) que B (situación de aprendizaje)".   

 La Metacognición es una concepción polifacética, generada durante 

investigaciones educativas, principalmente llevadas a cabo durante experiencias de 

clase. 

Entre los variados aspectos de la metacognición, podemos destacar los siguientes: 

 La metacognición se refiere al conocimiento, concientización, control y naturaleza 

de los procesos de aprendizaje. 

 El aprendizaje metacognitivo puede ser desarrollado mediante experiencias de 

aprendizaje adecuadas. 

 Cada persona tiene de alguna manera puntos de vista metacognitivos, algunas 

veces en forma inconciente. 

De acuerdo a los métodos utilizados por los profesores durante la enseñanza, 

pueden alentarse o desalentarse las tendencias metacognitivas de los estudiantes 

Desde otra perspectiva, se sostiene que el estudio de la metacognición se inicia con 

J. H. Flavell, un especialista en psicología cognitiva, y que la define diciendo: "La 

metacognición hace referencia al conocimiento de los propios procesos cognitivos, 

de los resultados de estos procesos y de cualquier aspecto que se relacione con 

ellos; es decir el aprendizaje de las propiedades relevantes que se relacionen con la 

información y los datos. Por ejemplo, yo estoy implicado en la metacognición si 

advierto que me resulta más fácil aprender A(situación de aprendizaje) que 

B(situación de aprendizaje)". 

 

Nosotros entendemos por Metacognición a "la capacidad que tenemos las personas 

de autoregular nuestro propio aprendizaje, es decir de planificar qué estrategias se 

han de utilizar en cada situación(de aprendizaje), aplicarlas, controlar el proceso, 

evaluarlo para detectar posibles fallos, y como consecuencia... transferir todo ello a 

una nueva acción o situación de aprendizaje". 

 

La metacognición se refiere al conocimiento, concientización, control y naturaleza 

de los procesos de aprendizaje. 
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Este proceso puede ser desarrollado mediante experiencias de aprendizaje 

adecuadas, como por ejemplo la utilización de la Inteligencias Múltiples o la 

aplicación de la Inteligencia Emocional. 

De acuerdo a los métodos utilizados por los docentes durante la enseñanza, 

pueden alentarse o desalentarse las tendencias metacognitivas del estudiantado. 

Según Burón, la metacognición se destaca por cuatro características: 

1. Llegar a conocer los objetivos que se quieren alcanzar con el esfuerzo mental 

2. Posibilidad de la elección de las estrategias para conseguir los objetivos 

planteados 

3. Auto observación del propio proceso de elaboración de conocimientos, para 

comprobar si las estrategias elegidas son las adecuadas. 

4. Evaluación de los resultados para saber hasta qué punto se han logrado los 

objetivos. 

 

Es una verdad evidente que toda persona realiza una serie de procesos mentales 

que le permiten interactuar con la realidad en la que está inmerso. Sin embargo, los 

límites de la cognición humana van más allá. 

Por una parte, se puede pensar acerca del mundo, e incluso, crear mundos 

imaginarios; y, por otra, puede hacerse una reflexión sobre dicha vida mental y, a 

partir de allí, regularla o replantearla, de acuerdo a los fines que una determinada 

tarea o situación de aprendizaje se imponga. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo de investigación: 

La experiencia en la aplicación de mi nueva propuesta pedagógica, recurrí a la 

investigación acción en la que ; Bernardo Restrepo Gómez, (2011; Pag.22) “…En la 

faena pedagógica, este “saber hacer”, se construye desde el trabajo pedagógico 

cotidiano que los docentes tejen permanentemente para enfrentar y transformar su 

práctica pedagógica, de manera que responda adecuadamente a las condiciones del 

medio, a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, ala la dinámica de aparición 

de los conocimientos  y a la agenda sociocultural de aquellos…” 

 

También lo menciona Bernardo Restrepo Gómez, (2011; Pag.23)  “…El tipo de 

investigación que pretende sistematizar dicho procesos individual en el docente que 

investiga  y a la vez enseña, es la investigación acción pedagógica…” 

 

En tanto podemos concluir señalando respecto a la investigación acción busca que el 

docente aplique la teoría en la que se contempla no solo el conocimiento declarativo o 

específico del saber que se enseña , sino también el conocimiento estratégico o 

procedimental relacionado con el método propio del  saber respectivo y las prácticas de 

producción de dicho saber, mediante el fortalecimiento en el uso de las categorías y sub 

categorías que permitirán la ejecución de la propuesta pedagógica alternativa planteada. 
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El tipo de investigación de mi propuesta pedagógica es la investigación acción 

pedagógica, donde el propósito es permitirte lograr capacidades pedagógicas para lograr 

procedimientos investigativos que me permitan renovar permanentemente mi practica 

pedagógica de acuerdo a los enfoques del ABP, donde debo ser conciente que mi 

objetivo es proponer innovaciones en mi práctica pedagógica realizando observaciones 

reflexivas de mi propia práctica pedagógica. 

 

Según Bernardo Restrepo, (2014; Pag: 97)”…la experiencia de investigación acción 

educativa sigue su marcha en busca de afianzar las generalizaciones positivas y de mirar 

de cerca los obstáculos encontrados…”. Según Restrepo; la investigación acción 

involucra tres aspectos: 

 

La deconstrucción:  Es la reflexión responsable de mi práctica pedagógica , el cual me 

permitió realizar conjuntamente con mi acompañante un análisis exhaustivo , minucioso y 

comprometido en mejorar i actitud profesional desde el momento mismo que uno ingresa 

a la institución, que tiene que ver incluso con la predisposición con la que una va a clase, 

las intervenciones, las formas como se plantearon las respuestas(lenguaje utilizado) los 

cuales se consignan en un documento llamado diario de campo, con miras a delinear la 

estructura de la práctica, sus vacíos y elementos de inefectividad, así como las teorías 

implícitas que la informan y los compromisos que se asumen en cada diario tendientes a 

superarlos en cada sesión de clase.  

 

La reconstrucción: La investigación –acción me ha permitido no solo reflexionar sobre 

mi práctica pedagógica, sino a replantear a través de la implementación y ejecución un 

plan de acción que me permitió investigar y determinar las acciones que se iban a 

desarrollar para fijar un plan de acción que fue evaluado permanentemente y 

considerando las estrategias a aplicar en cada una de las sesiones o talleres que se 

programaron para corregir las dificultades detectadas. 

Todo este proceso ayuda a pasar de un conocimiento práctico e inconsciente, a un 

conocimiento crítico y teórico, permitiendo al docente investigador la transformación de su 

práctica pedagógica en relación directa al problema de investigación acción priorizado. 

 

La evaluación:  

Como conocer los efectos de este método sobre el aprendizaje de mis estudiantes, qué 

les gusta y qué les disgusta de la actividad y qué necesita mejorarse. 
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 La valoración de la actividad se realizó mediante un cuestionario de preguntas abiertas 

en las que cada estudiante especificaba qué aprendizajes consideraba más valiosos y 

novedosos, cuáles le habían gustado más y qué competencias creía haber desarrollado 

gracias a su participación en la actividad La preparación y exposición de la presentación 

oral fue estimada como experiencia valiosa, agradable y novedosa y los estudiantes 

consideraban que habían desarrollado su competencia para este fin.  

El trabajo con artículos originales de investigación y la búsqueda de información adicional 

fue considerado valioso aunque no agradable y los estudiantes consideraban haber 

adquirido competencia para desempeñar estas labores. 

 

3.2. Actores que participan en la propuesta. 

 

Actores a los que dirige la propuesta: 

Mi nueva propuesta pedagógica alternativa esta dirigida en esta experiencia al docente 

investigador y a las 28 estudiantes, dentro del proyecto de investigación acción se aplico 

en el aula de la I.E. Mutter Irene Amend el año 2014 cuyo titulo es: “APLICACIÓN DEL 

ABP PARA MEJORAR LOS APRENDIZAJES DE LAS MATEMÁTICAS EN LAS 

ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA, SECCIÓN "A" DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUTTER IRENE AMEND DE ABANCAY, 2013-2015” 

 

El docente Investigador: 

 Sin lugar a duda la aplicación de esta metodología radica principalmente en el docente y 

de su papel, en el proceso, es él modelador y guía pero “sin decir demasiado a los 

alumnos” ni alentar o imponer soluciones, esta metodología docente centra el aprendizaje 

en el alumno. Donde: 

 El docente debe de superar la tentación de dirigir en la forma tradicional,  

 Deben vigilar su propio comportamiento y modularlo en función de la experiencia y 

competencias del grupo con el que trabajan. 

Con todo esto no quiere decir que el docente es un ser pasivo en todo el proceso, más 

por el contrario es el docente quien debe demostrar una serie de condiciones como: 

Manejo de de la metodología; manejo del tema; manejo de instrumentos; manejo de los 

criterios de evaluación; manejo de conflicto de grupos o equipos de trabajo. 

 Como señala; Branda (2001) el tratar de imponer una estructura de “paso a paso” 

durante las clases perjudica seriamente la filosofía del aprendizaje centrado en el alumno. 

Por todo esto podemos señalar que algunos momentos que no son negociables desde el 
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punto de partida del proceso es el planteamiento de un problema y que la meta está en 

alcanzar.  

 

Las estudiantes: 

Son las principales responsables de su propio aprendizaje mediante la utilización del 

ABP, en esta investigación acción el cual me permitió desde un principio lograr cambios 

en la actitud de las estudiante en la que tuvieron que adaptarse o familiarizarse a la 

presencia del acompañante pedagógico y todos los equipos como cámaras, filmadoras, 

me acompañaron en mi investigación, donde en un momento inicial se sentían incomodas 

incluso para poder preguntar  durante las diferentes sesiones de clase. 

De toda esta experiencia podría señalar que las estudiantes estaban organizadas 

mediante las sesiones de taller y laboratorio porque me permitía aplicar con mayor fluidez 

la aplicación del ABP, cuya metodología principal es de trabajar en grupos, el organizar 

estos diferentes grupos de manera aleatoria me permitían a la larga cohesionarlas en 

equipos de trabajo. 

A todas las estudiantes previamente se les impartia unas sesiones de manera general, 

luego se les asignaba las diferentes situaciones problemáticas en las que tenían que 

organizarse para poder resolverlos de forma individual o grupal fuera de las horas de 

clase para luego consensuar entre sus compañeras con las posibles soluciones para 

luego poder exponerlo ante su compañeras y su docente. 

Para posteriormente realizar una evaluación del tipo de problema que tuvo, el actuar del 

docente y de ellas mismas.  

  

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información. 

En mi práctica pedagógica tuve que recurrir a una serie de instrumentos de recojo de 

información tanto en el mismo proceso de la deconstrucción y reconstrucción, para poder 

validar si mi práctica pedagógica tenía los resultados esperados como: 

 

3.3.1. En el proceso de deconstrucción: 

 

 El diario de campo  

Con el diario de campo puedo cuestiono mi práctica pedagógica, exploro en ellas las 

situaciones problematizadoras o que pueden ser mejoradas dentro de mi labor  y 

enfrentarme a estas  con una actitud de cambio, durante la investigación puedo 

mencionar que se trabajo con diez diarios de campo en los cuales plasme de manera 

textual mi labor pedagógica  para lo cual me valí de algunos equipos electrónicos como la 
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cámara fotográfica, grabaciones de voz, videos como un ayuda memoria , para que 

realice en las mismas un análisis reflexivo capaz de conducirme a un cambio cualitativo 

en mi metodología .  

 

3.3.2. En el proceso de reconstrucción: 

 

 El diario de campo 

En el proceso de la reconstrucción el diario de campo sigue siendo importante, porque 

mediante ella que puedo determinar qué tan efectivo es la metodología activa que estoy 

utilizando en los procesos pedagógicos que realizo ante las estudiante Efectivamente 

esta afirmación que señala Restrepo, se lograra únicamente mediante la redacción de un 

diario de campo conciente y real, sobre mi acción pedagógica, el cual establecerá una 

nueva relación docente-alumno. 

 

Como recolección de información también recurrí a las siguientes: 

 

La Observación: Es un registro confiable y valido de comportamientos y conductas 

manifiestas. Busca describir personas, situaciones o culturas en su espacio natural. Se 

distingue dos tipos de observación.  

 

a. Observación Sistemática, se organiza de modo estructurado, donde se define 

qué es lo que se va a observar, como hacerlo y cuando hacerlo. Para ello se elabora o 

adopta instrumentos que recojan dicha información, tales como listas de cotejos.  

 

b. Observación participante, el investigador se introduce y actúa en el grupo 

observado como un miembro más del grupo. La observación es más abierta y flexible. 

Para ello se utiliza como instrumentos los diarios de campo.  

 

La encuesta, es una técnica que permite la obtención de datos e información 

suministrada por un grupo de personas, sobre sí mismos o con relación a un tema o 

asunto en particular, que interesan a la investigación planteada. 

 

La encuesta es una técnica que posibilita la recolección de datos, sobre opiniones, 

actitudes, criterios, expectativas, etc, de los individuos y que permite cubrir a sectores 

amplios del universo dado, para una investigación determinada. 
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La Entrevista, es una técnica de recolección de datos basada en el intercambio de 

opiniones, ideas o puntos de vista, a través del diálogo o conversación, entre el 

entrevistador y el entrevistado, con propósitos de obtener información suministrada por 

este último.  

La entrevista puede ser estructurada, no estructurada y mixta, según se disponga de una 

guía de preguntas elaboradas previamente, se dan amplios márgenes de libertad para 

formular preguntas y proporcionar respuestas o existiendo guía de preguntas, se incluyan 

otras que surgen dentro de la entrevista.  

 

El análisis documental.- es la técnica utilizada para la separación e interpretación de la 

estructura y contenido de un documento. El instrumento para esta técnica puede variar de 

acuerdo al tipo y / o características del documento sometido a análisis. 

 

Instrumentos utilizados para la recolección de datos  

 

Diario de Campo: instrumento de gran utilidad en la que se registró detalladamente la 

práctica pedagógica en la etapa de la deconstrucción así como la nueva práctica 

pedagógica alternativa en la etapa de la reconstrucción, contiene descripciones de las 

acciones pedagógicas desarrolladas y reflexión profunda de dichas acciones.  

Portafolio: Fue el instrumento de evaluación que permitió recoger información sobre el 

desarrollo de mi practica pedagógica para apreciar evidencias respecto a mi 

investigación. Contiene los materiales y documentos que permite viabilizar la propuesta 

pedagógica innovadora: los test aplicados a los estudiantes, la sistematización de la 

búsqueda bibliográfica, las fichas de análisis y reflexión, algunos trabajos de los 

estudiantes, entre otros.  

 

Los test: Son instrumentos que utilice para evaluar la característica psicológica 

específica, o los rasgos generales de la personalidad de los estudiantes. El test de Kolb 

permite determinar los estilos de aprendizaje y el de Garner las inteligencias múltiples.  

Lista de Cotejo: Son instrumentos que forman parte de la técnica de la observación, es 

decir, a través de su aplicación se obtiene información sobre conductas y 

acontecimientos habituales de los estudiantes y permite conocer aspectos como 

intereses, actitudes, habilidades, destrezas, etc. Deben ser complementadas con otras 

técnicas. 
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3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

 

Una vez obtenido los resultados registrados mediante los instrumentos, se realizarán los 

cuadros resumen detallando porcentajes de manera que nos faciliten la interpretación de 

los logros obtenidos, toda la consolidación de datos obtenidos me permitió realizar la 

triangulación de las diversas matrices realizadas durante el proceso de investigación 

acción de mi propuesta pedagógica, los cuales me permiten la interpretación de los 

resultados. 

 

3.4.1. Análisis de datos e información 

De acuerdo a las categorías y sub categorías a medida que se categorizaban los datos 

del diario de campo del docente y se acometía el análisis de constructor de cada 

categoría, a través de subcategorías, el docente identificaba sus fallas, se atrevía a idear 

propuestas que son los compromisos que uno asume desde un acto de reflexión 

profunda sobre mi práctica pedagógica, las seguía críticamente y las iba dosificando y 

sometiendo a prueba.  

 

Según CISTERNA CABRERA, FRANCISCO, (2005; Pag: 64), “Estas categorías y 

subcategorías pueden ser apriorísticas, es decir, construidas antes del proceso 

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

referenciales significativos a partir de la propia indagación…” 

 

 Sistematización de la información: 

 

¿Para qué sistematizar?: En la aplicación del ABP como una nueva propuesta 

pedagógica alternativa en la I.E. Mutter Irene Amend era imprescindible saber los 

resultados de su aplicación en esta investigación desde el momento mismos de la 

deconstrucción asta la reconstrucción y aplicación en la sección es asi que se aplicaron 

una serie de cuestionarios e  ítems para poder determinar en la misma sección de clase 

los resultados que se tenían mediante la observación del comportamiento y la actitud que 

tenían las estudiantes Las ciencias, los conocimientos acumulados, gracias a ello es que 

podemos comprenderlos. Aprehendemos, vemos el sentido de un tema, si descubrimos 

su orden, su sistematización. 

Nuestra mente trabaja ordenando, jerarquizando, clasificando. No puede dejar de 

hacerlo, sólo así le es posible entender lo que le interesa. Y debe hacer lo mismo cuando 

transmite información, de lo contrario no se entendería, en esta investigación es 
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importante señalar que gracias a la sistematización ordenada del todo el proceso de la 

investigación acción en la aplicación del ABP como una metodología activa, que nos 

permita lograr aprendizajes significativos. 

¿Cómo sistematizar?: Primero tuve que realizar la deconstrucción conforme a los 

diarios de campo, fichas de observación, cuestionarios, observando una serie de 

categorías y sub categorías de toda mi acción pedagógica tradicional, descubriendo un 

orden categorial apoyándome en el marco teórico de mi investigación el cual me permitió 

sustentar todas las observaciones de mi investigación que nos interesa en la aplicación 

del ABP. 

Por lo tanto, una vez identificados las categorías y sub categorías con sus conceptos que 

forman nuestra materia de estudio, (lo que habremos logrado con una lectura analítica y 

subrayando esos grandes conceptos de cada uno de los diarios, cuestionarios, fichas, 

etc), podemos aplicar técnicas de sistematización, tales como los Esquemas, los Mapas 

Conceptuales, los Cuadros Comparativos, etc. Para poder sistematizar la información de 

mi investigación tuve que recurrir a las normas básicas de la sistematización según lo 

plantea en el documento elaborado por Gloria Vela PREVAL (2002, Módulo II, Pag.2) 

 

Normas básicas de sistematización: Hay cuatro características que corresponde 

considerar al realizar un Esquema o cualquier otra forma de sistematización. 

1. Profundidad: Aquí establecí las categorías de mi investigación  

2. Amplitud: Aquí establecí las sub categorías de mi investigación, mientras más partes 

compongan un mismo nivel, más amplio diremos que es ese tema. 

3. Principio de Exclusión: En un sistema debidamente ordenado, en el que no se 

priorizaron algunas categorías y sub categorías en mi investigación. 

4. Principio de Exhaustividad o Completitud: Todos los elementos de un tema deben 

tener lugar en algún subsistema. 

Si un elemento no puede ser ubicado o pertenece a dos partes, ese tema no está claro o 

no está bien expuesto. 

 

 Triangulación de la información. 

Así como señalan CISTERNA CABRERA, FRANCISCO,(2005), Entiendo por “proceso de 

triangulación” la acción de reunión y cruce dialéctico de toda la información pertinente al 

objeto de estudio surgida en una investigación por medio de los instrumentos 

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

investigación, podríamos por tanto considerar la triangulación en si como un proceso de 

análisis e interpretación , en efecto si se la debe considerar como tal porque en el 
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momento mismo de realizar el cruce de información realizamos dicho análisis e 

interpretación. 

En mi nueva propuesta pedagógica de la aplicación de la metodología activa del ABP, 

realice la triangulación de los tres actores de la investigación: el docente investigado, el 

estudiante, y el docente acompañante el cual detallaremos en el siguiente capitulo el 

papel que tuvieron en la investigación. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 
 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa. 

 

Mi nueva propuesta pedagógica en la I.E. Mutter Irene Amend, consiste en la aplicación 

del ABP, que parte de la necesidad de mejorar en la estrategia metodológica de la 

matemática sabiendo que el ABP fue una metodología didáctica surgida en el entorno de 

las ciencias de la salud a finales de los años sesenta. Desde entonces, el modelo 

tradicional desarrollado en pequeños grupos, con un profesor como tutor se ha ido 

adaptando a nuevas realidades, pero siempre con la premisa de que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje debe centrarse en los estudiantes, en sus necesidades como 

futuros profesionales y en su actividad académica y cognitiva. 

 

 Adaptación del ABP para su aplicación en la I.E. 

 

Al utilizar el ABP, en la I.E. Mutter Irene, con las estudiantes del 2º A que tiene una 

población estudiantil de 28 señoritas lo adapte de la siguiente manera, se daba en cuatro 

fases y cada fase las cuales están organizadas en cuatro contextos diferentes según el 

cuadro que se adjunta, cabe mencionar que en cada fase se cumplen una serie de pasos. 
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CONTEXTO   FASES   PASOS ACCIONES REALIZADAS     

        1º PASO Análisis del problema     

    1º FASE   2º PASO Intercambio de ideas para abordar el problema 

Individual   ANALISIS   3º PASO Definen los conocimientos que necesitan. 

        4º PASO Preparan un plan de acción   

Grupo con tutor     5º PASO Se reparten el trabajo     

    2º FASES   6º PASO Investigación de manera individual o grupal 

Grupo sin tutor INVESTIGACIÓN 7º PASO Intercambio de ideas para abordar el problema 

        8º PASO Construyen conocimientos     

Clase completa 3º FASE   9º PASO Análisis de posible solución   

    RESOLUCIÓN 10º PASO Resolución de problemas     

        11º PASO Preparación del informe     

    4º FASE   12º PASO Informe al Tutor y al aula de la solución del problema. 

    EVALUACIÓN 13º PASO Evaluación del papel del tutor,estudiantes y el problema 

 

Básicamente, la diferencia fundamental entre el aprendizaje tradicional y el ABP está en 

el carácter lineal del proceso de aprendizaje que se genera en el primero y el carácter 

cíclico del segundo, esto quiere decir que las estudiantes al momento de realizar la 

aplicación del ABP en las sesiones primero tenia que establecer los diferentes grupos de 

manera aleatoria con la finalidad de que los equipos de trabajo sean lo mas parejo 

posible para poder garantizar en proceso de ínter aprendizaje entre las estudiantes , 

pero empecé a observar en un momento inicial las estudiantes se manifestaban un poco 

incomodas pos la forma como se habían conformado sus equipos de trabajo, por lo que 

tuve que explicarles la finalidad que tenia el conformar estos equipos de esta forma por 

lo que luego empezaron a empoderarse ellas mismas de la experiencia. 

Una vez conformado los equipos de trabajo procedí a proporcionarles los conocimientos 

que necesitaran para poder resolver sus ejercicios (solo lo necesario), esto porque la 

finalidad principal de este método es que ellas mismas realicen sus investigaciones para 

poder solucionar los problemas o ejercicios que tienen este momento, cabe mencionar 

que en este momento las estudiantes realizan una serie de preguntas tendientes a 

resolver sus dudas de manera general. 

Seguidamente se entrega a cada equipo una serie de ejercicios o situaciones 

problemáticas que puede ser en fichas  de trabajo grupal  o individual que biene a ser la 

primera face de mi propuesta pedagógica, en esta etapa pude apreciar que las 

estudiantes realizan un análisis de la situación problemática y que podrían hacer para 

poder solucionarlo, en esta etapa pude observar que es donde más recurren al docente 

para que les oriente el camino exacto para poder solucionar su dificultad, en algunas 

ocasiones casi cometí el error de tratar de resolver estas dificultades que las había 

planteado pero recordaba que esa no era la función que debía cumplir como mediador  

en la aplicación del ABP como mi propuesta pedagógica alternativa. 
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 Luego de entregarles el problema empezaba el proceso de la investigación de mis 

estudiantes que se daba en diversos ambientes, es decir inicialmente realizaban la 

identificación de los objetivos para resolver la situación problemática en esta etapa pude 

notar en los momentos iniciales que las estudiantes después que determinaban su 

objetivo para poder resolver la situación problemática acudían  ante mi, para 

preguntarme si la decisión que habían tomado era la correcta ante esta situación les 

señalaba que consecuencias tendrían esas decisiones que tomaron y si estaba de 

acuerdo al requerimiento de la situación problemática, a medida que se aplicaba en mis 

sesiones esta forma de trabajo pude notar que antes de preguntarme en cada grupo 

analizaban sus situaciones problemáticas con mayor detenimiento, que les permitía 

luego la resolución del problema. 

 

La resolución del problema se podía realizar en diferentes escenarios por ejemplo se  

inicia su solución en clase con asesoría del docente para luego preparar su exposición 

según el tiempo programado por el docente, el otro escenario en el que se podía dar la 

resolución de esta situación podía realizarse fuera de la institución educativa que podía 

realizarse de manera individual , para que luego en clase consensúen sobre las 

conclusiones a las que habían llegado cada una de ellas, par luego realizar la exposición 

en la sección. 

 

Respecto a la evaluación del informe que preparan cada equipo ante las sección ,pude 

observar que las estudiantes son más responsables en asumir su rol de ser ellas 

mismas quienes adquieran la información que requieren para construir sus propios 

conocimientos cabe mencionar que en esta etapa evalué mi participación ante mis 

estudiantes sobre el rol que desarrolle en la experiencia, ante estas observaciones en 

algún momento me dijeron las estudiantes que había ayudado más a otro equipo 

respecto a la totalidad existente en la sección, también realizaba un auto análisis a las 

integrantes de su equipo y que tan comprometidas estuvieron con el equipo, para lo que 

tuve considerar una auto calificación en cada grupo lo que se utilizaba para 

comprometer a cada uno de los integrantes del equipo. 

 

  En el aprendizaje tradicional, la identificación de necesidades de aprendizaje y la 

exposición de conocimientos está a cargo del profesor (tiene principio y fin en la 

actividad docente). En el ABP, las estudiantes adquieren el máximo protagonismo al 

identificar sus necesidades de aprendizaje y buscar el conocimiento para dar respuesta 

a un problema planteado, lo que a su vez genera nuevas necesidades de aprendizaje. 
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 Qué elementos articuladores presentamos en la propuesta 

 Periodo de inducción, en este momento utilizo todas las estrategias disponibles 

para captar la atención de las estudiantes mediante el uso de juegos lúdicos, 

 Desarrollo de sesiones, en las cuales se consignaron los procedimientos 

metodológicos que exige la aplicación del ABP. 

 Registro de evidencias, se aplicaron en total 10 sesiones durante la reconstrucción y 

otras 10 sesiones durante la reconstrucción de mi práctica pedagógica, dentro de estos 

registros también podemos consignar 10 diarios para la reconstrucción y otros 10 diarios 

de campo para la reconstrucción. 

 Aplicación de instrumentos salida, Se realizó mediante fichas focalizadas en la 

aplicación del ABP en la I.E. Mutter Irene Amend , en la sección del 2º A  .  

 Entrevistas a las estudiantes del salón mediante la utilización de fichas 

 

 Cómo mejorará  el proceso de enseñanza aprendizaje 

Aplicaremos métodos activos como el aprendizaje basado en problemas de las 

estudiantes en cada una de las sesiones taller, propuestos de acuerdo a la 

programación curricular establecida. 

Estos métodos se basan en que son las estudiantes las que serán partícipes activas de 

sus propios aprendizajes. 

 

Aprendizaje tradicional Aprendizaje basado en problemas 

Los profesores transmiten la 
información a las estudiantes 

Los alumnos toman la responsabilidad de aprender y 
crear alianzas entre estudiantes y profesor 

Los profesores organizan el 
contenido en exposiciones de 
acuerdo a su disciplina 

Los profesores diseñan su curso basado en 
problemas abiertos 

Los alumnos son vistos como 
receptores pasivos de 
información 

Los profesores buscan mejorar la iniciativa de los 
alumnos y motivarlos. Ven a los alumnos, como 
sujetos que pueden aprender por cuenta propia 

Las exposiciones del profesor 
son basadas en comunicación 
unidireccional 

Los alumnos trabajan en equipos para resolver 
problemas, adquieren y aplican el conocimiento en 
una variedad de contextos 

El aprendizaje es individual y de 
competencia 

Las estudiantes interaccionan y aprenden en un 
ambiente colaborativo 
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1.1. Reconstrucción de la práctica:  

 Mapa de la reconstrucción: propuesta 

 

 

 

                 

Fuente diarios de la reconstrucción 

La aplicación del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), permitirá mejorar el proceso de 
aprendizaje de las matemáticas en las estudiantes del 2do grado de secundaria, sección “A” 
de la institución educativa Mutter Irene Amend 

 

 
ESTRATEGIA 

METODOLOGÍA 
APRENDIZAJE 

Situaciones 

problemáticas 
Meta cognición El aprendizaje basado en 

problemas ABP 
Trabajo en equipo 

Mediación docente 
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 Análisis de las categorías: cómo los encontré que cambios se van a 

producir. 

 

Dentro de mi práctica pedagógica puedo señalar que con apoyo de los diarios de campo, 

fichas, cuestionarios, etc, pude observar las siguientes categorías y sub categorías dentro 

de una didáctica tradicional. 

 

La motivación: La motivación de todas mis sesiones de aprendizaje carecían de 

significado para las señoritas estudiantes a tal grado que no les permitía crear ese 

vínculo con la sesión misma y en algunas sesiones incluso no les daba las motivaciones 

para poder empoderarlas a la sesión de clase.  

 

Las estrategias metodológicas que aplicaba estaban completamente descontextualizadas 

al interés de las estudiantes, causándoles un aburrimiento  de todo lo  que planificaba en 

mi sesión de clase manifestándose como conversaciones en la misma  cuando explicaba 

cualquier tema, ocasionando a su vez la molestia y distracción de las demás estudiantes 

con la consecuente perdida de tiempo de tod lo planificado para la sesión de clase en 

donde la enseñanza era exclusivamente expositiva  y que podía notar que las señoritas 

estudiantes incluso no realizaban ninguna pregunta , uno porque no estaban atentas con 

lo que se estaba haciendo en clase y otro porque estaban completamente desmotivadas 

a su propio aprendizaje. 

 

La planificación de mis sesiones eran estrictamente academicista en la que no 

consideraba de importancia la participación de las estudiantes como entes principales de 

mi práctica pedagógica. 

 

El aprendizaje en las estudiantes era poco significativas para ellas porque no les permitia 

ser actoras de su propio desenvolvimiento donde la investigación no estaba considerada 

como prioridad de su formación académica donde asumían el papel repetitivo de lo que 

se desarrollaba en la pizarra en la que el memorismo era la forma principal para aprobar 

la asignatura en donde el aprendizaje significativo carecía de significado. 
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 Análisis de las subcategorías: qué cambios pedagógicos, didácticos se 

están incluyendo. 

 

Al aplicar la investigación acción en mi propuesta pedagógica me permitió desde 

una reflexión crítico constructiva, plantear la aplicación del Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP), que me permitirá mejorar el proceso de aprendizaje de las 

matemáticas en las estudiantes del 2do grado de secundaria, sección “A” de la 

institución educativa Mutter Irene Amend, de seta forma planteo las siguientes 

categorías y sub categorías que me permiten mejorar mi práctica pedagógica. 
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1.2. Plan de acción: 

Campo de acción Hipótesis de 
acción 

Acciones Resultados 
esperados 

Recursos Tiempo 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

La incorporación 
de estrategias 
problemáticas en 
la enseñanza 
permitirán el 
desarrollo de las 
habilidades meta 
cognitivas, de auto 
confianza y de 
autodirección. 

La incorporación de 
estrategias 
problemáticas(Aprendizaje 
basado en problemas 
ABP) en la enseñanza de 
la matemática 

Desarrollo de 
habilidades meta 
cognitivas, de 
auto confianza y 
de auto dirección. 
 
Promover el 
trabajo en equipo 

-Diagnótico del 
aula: 
PEI,DCN,Textos 
del MED. 
-Cartel de 
capacidades y 
procesos 
cognitivos. 
- 

Agosto del 2013 
a diciembre del 
2014 

APRENDIZAJE La implementación 
de grupos y 
talleres prácticos 
para activar los 
procesos 
cognitivos en el 
área de 
matemática 
permitirá el 
desarrollo de las 
habilidades 
cognitivas al 
adquirir, interpretar 
y utilizar la 
información. 

La implementación de los 
talleres  prácticos para 
activar los procesos 
cognitivos en el área de 
matemática 

Desarrollo de 
habilidades 
cognitivas en la 
que adquirirán, 
interpretaran y 
utilizaran la 
información de las 
estudiantes de 2º 
A. 
 
Un  aprendizaje  
basado en la 
indagación, 
colaboración y 
producción 

 
-Fichas. 
-Textos  

Agosto del 2013 
a diciembre del 
2014 

Fuente propia
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 Secuencia de las  sesiones de aprendizaje implementadas 

Nombre y tipo 
de unidad 
didáctica a 

implementar 

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) 

  Sesión 1: Funciones lineales Compara situaciones para expresarlas como funciones lineales, en esta sesión las estudiantes tendran que 
completar en el campo cartesiano haciendo uso de las tic en el centro de cómputo de la institución educativa. 

Sesión 2: Proporcionalidad 
inversa y directa. 

Elaboración de estrategias de solución de funciones lineales afines, modelos lineales afines , proporcionalidad 
directa e inversa..Se les proporciona una serie de fichas las que serán completadas en relación a la 
proporcionalidad 

Sesión 3: Ecuaciones lineales. Se diseña modelos de situaciones reales o simuladas para el desarrollo del significado de de inecuaciones 
lineales. 

Sesión 4: Ecuaciones e 
inecuaciones lineales. 

Se establece mediante situaciones significativas metodológicas la diferencia entre las ecuaciones e 
inecuaciones. 

Sesión 5: Solución de 
ecuaciones e inecuaciones. 

Se infiere en la utilización de diferentes métodos para poder resolverlos utilizando textos y también se valora 
los métodos propios. 

Sesión 6: Progresiones 
aritméticas 

Se ordenan datos en esquemas a partir del reconocimiento de regularidades en patrones geométricos y 
progresiones aritméticas. 

Sesión7:Progresiones 
geométricas 

Se exponen las condiciones de rotación traslación y reflexión compuestas en patrones geométricos. 

Sesión 8: Orden de los 
patrones geométricos y 
progresiones aritméticas.  

Describen las implicancias de variar el orden mediante el modelado de situaciones reales de los patrones 
geométricos y el de las progresiones geométricas. 

 Sesión 9: Rectas paralelas y 
perpendiculares 

Se establecen las relaciones de paralelismo y perpendicularidad entre rectas y segmentos. 

Sesión 10: Longitud de la 
circunferencia y área del 
círculo 

Se utilizan materiales concretos como las tapas de ollas en los que se determina su longitud y se generaliza su 
aplicación para figuras muchos mayores. 
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TITULO DEL 
PROYECTO 
DE 
INVESTIGACI
ÓN 

PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 

FORMULACIÓN 
DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS CATEGORIAS 
SUB 
CATEGORIAS 

TEORIAS 
IMPLICITAS 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN 

“Aplicación 
del ABP parar 

mejorar los 
aprendizajes 

de las 
matemáticas 

en las 
estudiantes 
del segundo 

grado de 
secundaria, 
sección A de 
la Institución 

educativa 
MUTTER 
IRENE 

AMEND de 
Abancay, 

2013-2015” 
 

“Mi práctica 
pedagógica se 
desarrolla dentro de 
un esquema  
conductista que no 
esta favoreciendo el 
desarrollo de 
habilidades cognitivas 
y metacognitivas en 
las estudiantes” 

¿Qué estrategias 
metodológicas 
activas debo 
aplicar para 
mejorar el 
proceso de 
aprendizaje de 
las matemática 
en las 
estudiantes del 
2do grado de 
secundaria, 
sección “A” de la 
institución 
educativa Mutter 
Irene Amend? 
 

Objetivo general 

Implementar metodologías activas de enseñanza para 
mejorar el desarrollo de los procesos cognitivos de las 
capacidades lógico matemáticas de las estudiantes del 2do 
grado de secundaria, sección “A”. 

Objetivos específicos 

 Realizar el diagnostico de mi practica pedagógica en 
cuanto al uso de estrategias de enseñanza y el 
desarrollo de los procesos cognitivos de las 
capacidades lógicomatemáticas en mis estudiantes. 

 Identificar las teorías implícitas de mi práctica 
pedagógica. 

 Aplicar estrategias metodológicas activas de 
enseñanza que permitan el desarrollo de los procesos 
cognitivos de las capacidades lógico matemáticas de 
las estudiantes del 2do grado de secundaria, sección 
“A”. 

 Evaluar los logros significativos de mi propuesta 
pedagógica. 

 

 
Estrategias 

metodológicas 

Situaciones 
problemáticas. 
 
Mediación docente. 
 
Trabajo en equipo 
 

 
Aprendizaje 
 

Metacognición 

 
Teorías implícitas: 

 
Teoría conductista. 
 
Teorías explicitas: 

 

 Teorías 
cognitivas. 

 

 El 
constructivismo. 

 
 

 Aprendizaje 
significativo 

 

 

La aplicación del 
Aprendizaje Basado en 
Problemas (ABP), permitirá 
mejorar el proceso de 
aprendizaje de las 
matemáticas en las 
estudiantes del 2do grado 
de secundaria, sección “A” 
de la institución educativa 
Mutter Irene Amend 

 

Matriz de consistencia: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas: 

 

La aplicación del ABP como la nueva propuesta pedagógica la desarrolle con el 

propósito de aplicar estrategias metodológicas activas de enseñanza que permitan 

el desarrollo de los procesos cognitivos de las capacidades lógico matemáticas de 

las estudiantes del 2do grado de secundaria, sección “A”; y para ello primero se 

diseñó unidades didácticas y sesiones de aprendizaje acorde a la propuesta de 

trabajo con materiales didácticos, recursos adecuados que permiten desarrollar los 

temas 

 

Antes de poder aplicar en ABP, en la Institución Educativa, tuve que recoger 

información de la línea de base  de diagnóstico respecto a las categorías y sub 

categorías de mi práctica pedagógica mediante un cuestionario de 12 preguntas en 

cada una de ellas se contaba con 2 items, en las que se valoraba(el uso de la 

metodología empleada por el docente, el grado de satisfacción de las estudiantes 

de la labor docente antes, durante y después de las sesiones ), este instrumento ha 

sido aplicado antes de iniciar la implementación de la propuesta pedagógica cuyos 

resultados fueron que el 63% de estudiantes valoran la metodología que utiliza el 

docente como factor para aprender matemática, , el 52,2% de las estudiantes 

precisan que el docente hace uso de medios recursos y materiales
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 didácticos, entre ellos el que más resalta es el uso de fichas de trabajo, sólo el 

5,6% de 28 estudiantes indican conocer y saber de medios, recursos y material 

didáctico. 

 

Haciendo una comparación con los resultados de la aplicación de la misma 

encuesta al final de la aplicación de la propuesta pedagógica, se observa un cambio 

notorio, en cuanto a la aceptación de la labor del docente en el uso del ABP, como 

una metodología activa en un porcentaje aproximado del 85%. Esto se debe a que 

las estudiantes utilizaron las 4 fases que demanda la la metodología de la 

investigación acción en la aplicación del ABP como es el de: Analizar los ejercicios; 

Investigar; Resolverlo y Evaluar todo lo anteriormente efectuado por las estudiantes, 

docente y el tipo de ejercicio utilizado.  

En el desarrollo de las diez sesiones de aprendizaje, estas se han caracterizado por 

ser sesiones cuya metodología está centrada en el aprendizaje, en la investigación 

y reflexión que siguen los alumnos para llegar a una solución ante un problema 

planteado por el profesor , generalmente, dentro del proceso educativo, el docente 

explica una parte de la materia y, seguidamente, propone a los alumnos una 

actividad de aplicación de dichos contenidos sin embargo, el ABP se plantea como 

medio para que los estudiantes adquieran esos conocimientos y los apliquen para 

solucionar un problema real o ficticio, sin que el docente utilice la lección magistral u 

otro método para transmitir ese temario. 

 

Utilicé materiales didácticos estructurados y no estructurados para potenciar el 

aprendizaje de las estudiantes mediante la manipulación, experimentación y 

exploración, y una motivación extrínseca, señalando que durante la ejecución de las 

sesiones de aprendizaje las estudiantes mostraron mucho entusiasmo, dinamismo y 

perseverancia por obtener resultados.   

  

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

 

Para poder evaluar la aplicación de mi propuesta pedagógica realice un cuadro 

estadístico de frecuencias en los resultados obtenidos en las diez sesiones de 

aprendizaje. 

 

El alumno, durante su proceso de aprendizaje, ha trabajado con sus compañeros 

cooperativamente. Por tanto conocer la opinión de los compañeros también resulta 
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interesante. Los aspectos sobre los que se pueden preguntar pueden ser: ambiente 

cooperativo dentro del grupo, reparto de tareas eficaz, cumplimiento de las 

expectativas como grupo, etc. En los que se puede apreciar la aplicación de las 

categorías y sub categorías. 

 

5.2.1. Procesamiento y análisis de la información:  

 

Primeramente desarrollamos   un cuadro estadístico desde el cual obtenidos los 

resultados que nos permitieron de manera cuantitativa de los diferentes actores de 

investigación. 

 

Sobre la reflexión de los datos estadísticos obtenidos podría señalar que las 

preguntas con mayor frecuencia son las que me permitieron señalar que la 

aplicación del ABP en mi práctica pedagógica en un 85% de las estudiantes 

muestran un mayor rendimiento en sus aprendizajes significativos. 
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5.2.1.2. Matriz de análisis de los diarios de campo 

 

CATEGORÍA: ESTRATEGIA METODOLOGÍA 
SUBCATEGORÍA: Situaciones problemáticas 
 

SESIO

NES 

LOGROS LIMITACIONES EMOCIONES CONCLUSIONES 

  S 1 Una vez definida los elementos de la 
geometría, les plantee a las 
estudiantes  dibujar un árbol en grupos 
de dos, dibujar un puente, e identificar 
los elementos de la geometría y luego 
clasifiquen dichos elementos 
encontrados 

Falta de seguridad al plantear sus 

soluciones 
Inseguridad al momento de 
aplicar la solución 

El docente en sus sesiones de 
aprendizaje utiliza situaciones 
problemáticas de su contexto de 
tal forma que le sea 
particularmente familiar a las 
estudiantes, quienes demuestran 
mayor identificación a la solución 
problemática que parte de su 
propia realidad. 

  S 2 se pusieron a meditar para poder 

determinar el segmento de una recta 
la participación se hizo mas activa para 

poder responder bien cada ejercicio al 

momento de resolverlos 

habiendo problemas en el manejo de conceptos 

para poder determinar el segmento  de una 

recta. 
El manejo de los conceptos no estaban bien 

afianzados. 

Inseguridad al momento de aplicar 

la solución 
Inseguridad al momento de aplicar 

la solución 
 

  S 3 Luego se utiliza estos sistemas en la 

conversión de un sistema a otro, 
planteándoles diferentes ejercicios 

Inseguridad en las conversiones que 

realizan. 

 

Satisfacción al momento de resolver 

los ejercicios 

  S 4 sus compañeras no estaban 

participando en el entrenamiento de las 

mismas 
existían alumnas que destacaban en la 

solución de los diferentes ejercicios 

Las alumnas no pueden participar en el 

entrenamiento porque tienen otras 

actividades en las mañanas. 

Algunas alumnas no participan en la 

solución de los problemas. 

Deseo de competir entre los grupos. 

  S 5 En que tipo de ángulo se 
encuentra nuestra ciudad  
Si sumo todo los ángulos que 
forman los rayos de una 
bicicleta y cuantos ángulos se 
obtienen 

Falta de manejo de los conceptos de 

ángulos por parte de las alumnas. 

Falta de materiales visuales para explicar 

la solución del ejercicio. 

Participación activa en la propuesta 

de ejercicios y en la solución de 

otros. 
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  S 6 Se calificaría la participación de 
las mismas  
Tendrían que completar 
conceptos , resolver ejercicios, 
plantear soluciones y exponer la 
solución 

Al momento de plantearles los 
diferentes ejercicios en algunos grupos 
preguntaban si tenían dudas pese a 
estar en plena evaluación 

Para resolver los diferentes ejercicios, 

Autocontrol entre las alumnas, en 

cuanto a su participación. 

  S 7 Una vez que ingresaron a sus 
respectivos usuarios, se les tuvo 
que indicar la forma de resolver 
los ejercicios 

Situación esta en la que las 
estudiantes tuvieron dificultades, en el 
momento de acceder a sus respectivos 
usuarios, por lo que tuve que prestar 
ayuda en forma individual 

Situación esta en la que las 
estudiantes tuvieron dificultades, 
en el momento de acceder a sus 
respectivos usuarios, por lo que 
tuve que prestar ayuda en forma 
individual 

  S 8 poder resolver los diferentes 
ejercicios de polígonos 
cóncavos y convexos 

No todas las alumnas manejan los mismos 

conceptos  

Hacer imperar sus posibles hipótesis 

de solución. 
Las sesiones del docente son 
motivadoras en todo momento de 
su sesión lo que repercute en la 
actitud frente al área de las 
estudiantes las estudiantes son 
más analíticas al momento de 
plantear la solución de problemas. 
Su participación es mas valorada 
por el docente y por de sus 
propias compañeras. 

  S 9 para determinar el número de 
lados tenían que trazar líneas . 
Graficar polígonos de 9 lados y 

también un icoságono. 

Las alumnas  manejan conceptos y 

criterios pobres en cuanto a la solución de 

sus ejercicios 

Duda para alicar los diferentes 

conceptos. 

  S 10 desarrollo de de las operaciones 
determinar el número de 
diagonales  

Muchos de los aprendizajes logrados no se 

refuerzan es sus hogares. 

Duda, temor, inseguridad para poder 

resolver los ejercicios. 
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CATEGORÍA: ESTRATEGIA METODOLOGÍA 
SUBCATEGORÍA: Aprendizaje basado en problemas ABP. 
 

SESIONES LOGROS LIMITACIONES EMOCIONES CONCLUSIONES 

  S 2 

  S 2 

por lo que tenia que intervenir 

acercándome y preguntándoles 

sobre cual era la duda que 

tenían 

 

por lo que tenia que intervenir 

acercándome y preguntándoles 

sobre cual era la duda que 

tenían 

 

La cantidad de alumnas 

existentes en el aula no 

posibilitan un trabajo más 

personalizado 

La cantidad de alumnas 

existentes en el aula no 

posibilitan un trabajo más 

personalizado 

Todas las alumnas exigen que 

se les atienda en el mismo 

momento cuando tienen dudas. 

Todas las alumnas exigen que 

se les atienda en el mismo 

momento cuando tienen dudas. 

El docente asume su situación de 
mediador entre las estudiantes, el 
aprendizaje donde su práctica 
pedagógica esta enmarcada para lograr 
en las estudiantes un aprendizaje 
significativo haciéndolas mas participes 
de sus conocimientos, donde las 
estudiantes están motivadas para superar 
sus propias limitaciones y en la que el 
docente hace uso de las tic lo cual les 
resulta mucho más motivadoras a las 
estudiantes al momento de realizarse las 
sesiones de clase.  

 

  S 3 

Por lo que tuve que intervenir 

respondiendo ante tales dudas 

Alto número de alumnas en la 

sección. 

Al plantear sus estrategias de 

solución quieren hacer 

prevalecer sus ideal a todo el 

grupo 

  S 4 Lo cual empezó a derivar en una 

discusión en el aula, por lo que tuve 

que intervenir  
Intervenir de que los grupos eran 

indisolubles y que también se 

calificaría como otro rubro la 

participación de cada una de ellas  

Respondieron que muchas de sus 

compañeras no estaban 

participando 
Existían reclamos de que algunas 

de sus compañeras no participaban 

Inconformidad entre las 

integrantes de los grupos. 

  S 5 Respondí de acuerdo a las 
definiciones que 
desarrollamos en las clases 
pasadas. 

Desconocimiento en la 

utilización de los conceptos de 

ángulos. 

Las alumnas manifiestan 

confianza a realizar sus 

preguntas. 

  S 6 Al cual tenía que intervenir 
para poder  mediante los 
conceptos que se les había 
proporcionado anteriormente 

Las alumnas no se esfuerzan 

para resolver sus problemas. 

Querer superar al otro grupo. 

  S 7 

Prestar ayuda en forma 
individual 

Lo que me demando tiempo, 
que no se había programado 
pensando de que podían 

Molestia al no poder ingresar a 

la pagina de educaline. 
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acceder rápidamente 

  S 8 llame al responsable del 
programa   

La pagina virtual se colgó por el 

alto uso en la localidad. 

Inconformidad. 

  S 9 pero algunos grupos no 
obtenían el mismo resultado, 
por lo que se les planteo la 
formula para determinar las 
diagonales de cualquier 
polígono regular: 

 

La inseguridad al momento de 

utilizar las fórmulas para poder 

desarrollar los diferentes 

ejercicios. 

Duda al momento de resolver 

sus ejercicios. 
La actitud de docente les da seguridad a 
las estudiantes al momento de resolver 
e intervenir en la sección. 

 

  S 10 a lo que respondí diciendo 
que solo bastaba utilizar la 
misma fórmula 

Se les facilita  pero como parte 

negativa la alumna ya no se 

esmera en la solución del 

ejercicio. 

Seguridad de que el profesor 

terminara solucionando el 

problema. 
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CATEGORÍA: ESTRATEGIA METODOLOGÍA 
SUBCATEGORÍA: Trabajo en equipo 

SESION

ES 

LOGROS LIMITACIONES EMOCIONES CONCLUSIONES 

  S 1 
Dibujar en grupos de dos 

Falta de manejo de los instrumentos de 

dibujo. 

Falta de seguridad al momento 

de dibujar 

. 

El docente demuestra un 
buen manejo en la 
conformación de los equipos 
de trabajo, en su control y 
evaluación de las mismas 
propiciando de esta forma 
un aprendizaje más 
homogéneo lo que les 
permite a las estudiantes 
desenvolverse de manera 
más horizontal donde el 
aprendizaje cooperativo  
permite  que planteen desde 
su investigación mayor 
participación positiva de las 
mismas. Los resultados 
permiten valorar el trabajo 
en equipo en contraste con 
el trabajo individual. 
 

  S 2 solicite la conformación de los equipos de trabajo y 

empecé con preguntas 
será evaluado, cada trabajo  con su argumentación de 

sus resultados 
falta de seguridad al momento de realizar las 

preguntas 

Inseguridad 

  S 3 Tuvieron que resolverlo de manera grupal. No todas del grupo manejan los conceptos  

  S 4 Motivaban a sus compañeras 
Existían reclamos de que algunas de sus compañeras 

no participaban 

Las que no conocen los diferentes 

conceptos estas desmotivadas al momento 

de resolver ejercicios 

Inconformidad de las alumnas 

que participan. 

  S 5 Una competencia entre los diferentes 
grupos.    

No todos los grupos participan con la 

misma motivación. 

Apoyo participativo entre las 

integrantes del grupo. 

  S 6 
cada grupo realizo la exposición de su 
trabajo evaluativo 

No todas las alumnas participan, lo que no 

te permite determinar el real alcance de la 

actividad educativa. 

Cohesión entre los integrantes de 

los grupos. 

  S 7 Pero algunas alumnas ayudaban a sus 

compañeras a ingresar a la pagina 

No todas las máquinas tenían acceso a 

internet 

Frustración por no poder acceder 

a la página. 

  S 8 Pero al observar como lo hacían las demás 

empezaron a utilizar de manera correcta los 

diferentes instrumento de dibujo 

No todas contaban con sus respectivos 

instrumentos de dibujo. 

Satisfacción al realizar un dibujo 

de manera correcta. 

  S 9 el cual lo trabajamos de manera grupal 
partiendo del ejercicio en un polígono en el 
tenían que trazar líneas  
pero algunos grupos no obtenían el mismo 
resultado, por lo que se les planteo la 
formula  

Falta de manejo de las fórmulas. Inseguridad al resolver los 

ejercicios. 

  S 10 se les pedía determinar el numero de lados 
del dicho polígono regular a cada grupo . 

No se puede evaluar a todas las alumnas. Seguridad de grupo al resolver 

los ejercicios. 

 

 

CATEGORÍA: APRENDIZAJE 
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SUBCATEGORÍA: metacognición 
 

SESI

ONE

S 

LOGROS LIMITACIONES EMOCIONES CONCLUSIONES 

  S 1 les hice interrogantes tales como ¿utilizaron 
algunos de los elementos de la geometría?, 
ellas respondieron utilizamos el punto, 
líneas, otras dijeron que en su dibujo habían 
utilizado las líneas curvas, quebradas, 
mixtas y les repregunté ¿utilizaron 
espirales?, ellas respondieron que no, ¿y si 
hubieran utilizado a qué tipo de línea 
representa?, en la que las estudiantes 
respondían a las líneas curvas, y otras 
indicaban que eran otro tipo de líneas, a lo 
que les respondí que  pertenecerían a las 
líneas curvas, una de las estudiantes 

El tiempo al ser limitado, no me 
permitió culminar con la evaluación 
ni la metacognición que programé, 
pero si hice la explicación debida 
del proceso de evaluación.  

sus gestos a manera de duda para 
responder dicha pregunta 

El docente realiza la metacognición al 
culminar la sesión de aprendizaje, con 
preguntas clásicas de cómo aprendieron, 
si les fue fácil la resolución de 
problemas, si tiene aplicabilidad. 

Se recomienda que le docente realice 
reflexión permanente a través de 
preguntas y repreguntas que exista 
dinamismo en las sesiones, en las que a 
través de contraejemplos ponga en duda 
los argumentos de las estudiantes, las 
que serán salvadas por el equipo de 
trabajo, para la consecución de firmeza 
en la resolución de los problemas. 

  S 2 Las estudiantes resuelven los problemas y lo 

hacen de forma activa 
falta de seguridad  Inseguridad al aplicar los 

conceptos. 
 

  S 3 las alumnas manifiestan muchas dudas en  la 

utilización de su tabla de conversión 
Surgen preguntas para expresar los grados, 

minutos y segundos en los sistemas 

sexagesimales y centesimales   
 

No existe un 
manejo uniforme 
de los conceptos 
de conversión 
por parte de las 
integrantes del 
grupo. 

Duda. 

  S 4 Ya no manifestaba esa inseguridad  No todas las alumnas conocían 

los conceptos de conversión. 

Colaboración entre compañeras. 

  S 5 En algunos grupos el manejo de los 
conceptos eran precisos lo cual les 
permitía resolver y generalizar la 
solución para otros ejercicios 

No todos los grupos tenían el 

mismo estandar de manejo de 

conceptos. 

Los grupos estaban más activos. 
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  S 6 Motivación para resolver los 
diferentes ejercicios, muchas 
llegaban a contradecir 
Derivándose ello como una 
competencia  entre grupos en el que 
las compañeras del grupo que 
exponía podían ayudar a su 
compañera que las representaba 

No se puede medir exactamente 

a todas las alumnas en el 

desarrollo cognitivo de la clase 

u actividad. 

Participación entusiasta de las 

alumnas a la hora de exponer y 

contestar sus preguntas. 

  S 7 Algunas alumnas desconocían los 
conceptos 

 

Desconocían los conceptos 
para poder resolver los 
diferentes ejercicios en la red 

Temor de marcar mal en la red. 

  S 8 Los ejercicios que habían resuelto no 

aparecían como tal en la página virtual. 

Observaban como dibujaban sus 

compañeras para poder imitarlas. 

No contábamos con la sala 

virtual para solucionar sus 

problemas. 

No todas tenían sus 

instrumentos de dibujo. 

Duda al momento de realizar 

sus dibujos. 
 

  S 9 Al momento de conformar sus grupos 
respectivos se vieron reforzados 
muchos de sus conceptos por el 
intercambio de ideas entre las 
integrantes del grupo , 
Se pusieron a tazar de manera 
rápida en polígonos de pocos lados y 
cuando se les planteo el trazado de 
diagonales en polígonos de 9 lados 

Falta de uniformidad al usar los 

conceptos y fórmulas. 

Seguridad grupal al resolver los 

ejercicios. 

  S 10 mostrando un interés por el 
procedimiento que había utilizado su 
compañera lo que lo socializamos en 
la pizarra 

No se puede derminar con 

exactitud la falencia de temas 

que pueda tener la alumna. 

Seguridad en la participación 

grupal. 
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5.2.1.3. Matriz de análisis de los procesos del acompañamiento pedagógico 

 

CATEGORIAS SUB 
CATEGORIAS 

LOGROS LIMITACIONES EMOCIONES CONCLUSIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICA
S 

SITUACIÓN 
PROBLEMÁTIC
A 

La participación 
docente, parte 
de la búsqueda 
de realidades 
aplicables para 
sus sesiones de 
clase. 
 

No todo los 
contenidos 
matemáticos 
pueden partir 
de una 
situación 
problemática de 
su entorno. 
 

Los aprendizajes 
logrados por las 
estudiantes son mucho 
más satisfactorios. 

 

 El docente está en la 
búsqueda de problemas 
apropiados los que generaron 
las situaciones problemáticas 
acordes a propiciar 
actividades tales como el 
análisis de la situación 
problemática, la comprensión 
de la información, el 
establecimiento de relaciones 
y la ejecución de las 
estrategias determinadas, las 
que pueden ser el uso de 
algoritmos, heurísticas, 
métodos gráficos y otros. 

La situación problemática 
generó la interacción de los 
estudiantes el aprendizaje 
cooperativo y socializado. 

MEDIACIÓN 
DOCENTE 

Es un mediador 
en el proceso 
de construcción 
del aprendizaje 
de sus alumnos. 
 

La institución 
no cuenta con 
una 
infraestructura 
propia, lo que 
nonos permite 
realizar trabajos 
en la 
institución. 

. Es más analítico del 
entorno que plantea a 
sus estudiantes. 
 
 

TRABAJO EN 
EQUIPO 

Es motivadora 
con sus 
compañeras. 
Es analítica al 
momento de 
plantear 
lasolución de 
problemas. 

Las estudiantes 
se retraen 
cuando 
observan que 
en docente 
utiliza cámaras 
o filmadoras 
para evidenciar 

Los aprendizajes 
logrados por las 
estudiantes son mucho 
más satisfactorios. 
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proporciona 
soluciones a las 
dificultades 
del equipo 
 
Interesarse por 
las ideas de 
otros y 
desarrollarlas 
 
Evaluar los 
resultados 
del equipo 

la aplicación de 
las ABP. 
 

APRENDIZAJE METACOGNICI
ÓN 

Las estudiantes se 
desarrollan 
mediante 
experiencias de 
aprendizaje 
adecuadas. 
Seguridad al 
momento de 
responder las 
diversas 
preguntas 
grupales. 

El aprendizaje 
de las 
estudiantes no 
es el mismo. 
La solución de 
algunas 
situaciones 
problemáticas 
por su 
naturaleza no 
se podían 
realizar una 
reflexión. 

Seguridad al momento 
de responder las 
diversas preguntas 
grupales. 

 

 Resolver problemas 
permite en las estudiantes 
adquirir seguridad, firmeza y 
uso de la creatividad. 

Se observó buena 
predisposición en la resolución 
de problemas por parte de las 
estudiantes. 
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5.2.1.4. Matriz de análisis de los procesos de evaluación de estudiantes  

 
           Este proceso de análisis se realizo en una población de 28 estudiantes a las que se aplico una encuesta de 12 preguntas cada una con  

dos ítems referidas a la metodología que aplica el docente, las técnicas que aplica, el tipo de problemas que plantea y lo significativo que son 

sus sesiones al momento de evaluar todo lo actuado, obteniéndose las siguientes observaciones para lo cual se deja testimonio en los anexos 

correspondientes y los  cuadros estadísticos en la reconstrucción como en la reconstrucción. 

 

  
CATEGORIA
S 

SUB 
CATEGORIAS 

LINEA DE BASE EVALUACIÓN FINAL                    CONCLUSIÓN 

 
 
 
 
 
ESTRATEGIA
S 
METODOLÓG
ICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SITUACIÓN 
PROBLEMÁTI
CA 

En la primera encuesta se obtuvo que de 28 
estudiantes manifestaban su dificulta de 
entender bien los ejercicios que en porcentaje 
equivalen al 53%, pero al finalizar este trabajo 
de investigación acción en las mismas 
preguntas 23 de las 28 que en porcentajes 
equivale al 82% del total manifestaron que los 
ejercicios  los entendían ahora mejor. 
 
 
 

 
Los problemas están 
contextualizados a su 
entorno y lo cual 
conlleva a la mayor 
identificación de las 
estudiantes. 
 
 

 
Al aplicar la metodología activa del 
ABP como propuesta pedagógica ha 
permitido en las estudiantes abordar 
la construcción de su aprendizaje de 
la matemática de manera más 
participativa, comprometida en la que 
el docente es un mediador 
comprometido en que las estudiantes 
sean las que construyan de manera 
ordenada sus conocimientos. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIACIÓN 
DOCENTE 

Respecto a esta sub categoría podemos 
señalar que en un momento inicial 14 de las 
28 que equivalen al  50%, no percibían que el 
docente cumpliera esa función, pero al 
culminar la experiencia 28 que en porcentajes 
equivale al 100% de las estudiantes 
manifestaron entender el papel que 
desarrollaba el docente 
 

 
El papel de los 
docentes es más 
importante porque 
genera en las 
estudiantes un mayor 
compromiso y 
responsabilidad en su 
labor. 
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TRABAJO EN 
EQUIPO 

Al momento inicial 18 de las 28 estudiantes 
que en porcentaje equivale al 64% entendían 
que se trataba de un mero formalismo como 
forma de trabajo, pero que al terminar la 
investigación el 100% del total entendían la 
labor dentro de cada uno de sus grupos. 
 

 
Fortalecer el trabajo 
cooperativo de los 
grupos determina la 
formación de equipos 
más cohesionados. 
 
 

APRENDIZAJ
E 

METACOGNI
CIÓN 
 
 
 

Al preguntarles en un momento inicial de la 
experiencia sobre lo significativo de sus 
aprendizajes manifestaban que tenian que 
estudiar solo para aprobar el curso 16 de las 
28 estudiantes que en porcentajes es el 57%, 
pero al culminar la investigación señalaban 24 
estudiantes que en porcentajes equivale al 
85.7% y que señalan que su aprendizaje es 
mas valioso  

Los aprendizajes al 
ser construidos por 
las propias 
estudiantes suelen 
ser mucho más 
significativos. 

Un 87% manifiesta que es mucho más 
satisfactorio o significativo investigar y 
luego compartirlo con tus compañeras 
y sentirte escuchada, pese al temor 
que causa las preguntas que te 
puedan hacer. 
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5.2.1.5. Matriz de análisis de la planificación  

INSTRUMENTOS 
DE 
PLANIFICACIÓN 

LÍMITACIONES 
ENCONTRADAS 

CAMBIOS PRODUCIDOS CONCLUSIONES  

UNIDAD 
DIDÁCTICA 

Elaboraba con dificultad 
en cuanto la programación 
de las sesiones de 
aprendizaje sin incluir las 
orientaciones de las rutas 
de aprendizaje, muchas 
veces dejando de lado la 
situación significativa de la 
institución educativa. 

Organicé conforme a los nuevos paradigmas y 
del contexto, ponderando situaciones desafiantes 
y contextualizadas. 
Todas las actividades propuestas en la unidad 
están enlazadas a la práctica del ABP, en el uso 
de la metodología activa, técnicas y recursos 
didácticos. 
Véase el Anexo N° …. 

Es un documento al cual ahora le presto mayor 
atención y cuidado al elaborarlo ya que desde el 
podré plantear todo el trabajo pedagógico de 
acuerdo a mi metodología activa del ABP, 
siendo este pertinente y objetivo. 
 
 

SESIONES DE 
APRENDIZAJE 

Sesiones de aprendizaje 
sin cumplir los procesos 
pedagógicos, elaborados 
con ambigüedad, sin 
considerar el uso de los 
materiales didácticos 
teniendo como resultado 
un aprendizaje 
memorístico repetitivo. 

Sesiones de aprendizaje bien elaboradas y que 
se cumplen con los procesos pedagógicos 
programados garantizando su ejecución 
dinámica, tendientes al fortalecimiento de un 
aprendizaje colaborativo de los equipos de 
trabajo en las que las estudiantes serán las 
constructoras de su propio conocimiento  
La naturaleza de las sesiones planteadas fue de 
laboratorio matemático y taller, con buenos 
resultados. 

Elaboro sesiones de aprendizaje teniendo como 
soporte el enfoque constructivista y cognitivista 
por competencias, haciendo uso de 
herramientas de apoyo como las rutas de 
aprendizaje en el cual siempre se refuerza el 
aprendizaje con los materiales didácticos 
estructurados y no estructurados y la estrategia 
de trabajo en equipo y con motivación 
permanente. 
Se trabajó sesiones de laboratorio, lo que nos 
da a conocer que son más significativo sus 
aprendizajes. 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Solo desarrollaba una 
evaluación cognitiva 
mediante pruebas IBM. 

Manejar una evaluación mucho más objetiva, 
formativa es decir como lo hace y encuentra 
soluciones y no cuanto sabe del tema, 
registrando toda participación en una lista de 
cotejo – siempre poniendo en practica la 
autoevaluación – coevaluación y 
heteroevaluación. 

Utilizo instrumentos de evaluación con enfoque 
por competencias ponderando el como lo 
resuelve y hace estimaciones de ejercicios y 
problemas a partir de situaciones significativas y 
de contexto – evaluación formativa – lista  
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5.2.3. Triangulación. 

La triangulación que realice es de las conclusiones de mi acompañante pedagógico, de las estudiantes y del docente; esta 

triangulación consiste en comparar las diferentes en esencia constituye el corpus de resultados de la investigación, podríamos por 

tanto considerar la triangulación en si como un proceso de análisis e interpretación, en efecto si se la debe considerar como tal 

porque en el momento mismo de realizar el cruce de información realizamos dicho análisis e interpretación. 

 5.2.3.1. Matriz de análisis de la triangulación 

 

 
CATEGORÍA 

CONCLUSIONES DEL ANALISIS DE DATOS DIVERSOS ACTORES COINCIDENCIAS / 
DIVERGENCIAS 

CONCLUSIONE
S / LECCIONES 
APRENDIDAS 

ACOMPAÑANTE 
PEDAGÓGICO 

ESTUDIANTES DOCENTE INVESTIGADOR 

Estrategias 
metodológica
s 
 
 
 
 

El docente estuvo en la 
búsqueda de problemas 
apropiados los que 
generaron las 
situaciones 
problemáticas acordes a 
propiciar actividades 
tales como el análisis de 
la situación 
problemática, la 
comprensión de la 
información, el 
establecimiento de 
relaciones y la ejecución 
de las estrategias 
determinadas, las que 
pueden ser el uso de 
algoritmos, heurísticas, 
métodos gráficos y 
otros. 
La situación 

Al aplicar la 
metodología activa del 
ABP como propuesta 
pedagógica ha 
permitido en las 
estudiantes abordar la 
construcción de su  
aprendizaje de la 
matemática de 
manera más 
participativa, 
comprometida en la 
que el docente es un 
mediador 
comprometido en que 
las estudiantes sean 
las que construyan de 
manera ordenada sus 
conocimientos y lo 
cual queda 
demostrado con la 

Es un mediador en el proceso de 
construcción del aprendizaje de 
sus alumnos. 

 
Es más analítico del entorno que 
plantea a sus estudiantes. 
 
La carga horaria no permite 
desarrollar los temas como se 
desearía. 
Mayor identificación por los logros 
en la aplicación del ABP. 
Esta demanda permitió que el 
docente se organice mejor, se 
adapte a esta nueva forma de 
trabajo, organización en el 
monitoreo, equidad de atención y 
la preparación de mejores 
problemas 
 

Los resultados permiten valorar el 

Una coincidencia 
observada en la 
experiencia es que en 
la aplicación del ABP, 
todos los actores tienen 
papeles bien definidos, 
es activo, investigativo, 
colaborativo 
 

  
El docente tiene 
que asumir de 
mediador, la 
estudiante su 
papel de 
investigador. 
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problemática generó la 
interacción de los 
estudiantes el 
aprendizaje cooperativo 
y socializado. 
Se observa seriedad en 
el trabajo de monitoreo, 
estado anímico pasivo, 
cada sesión de 
aprendizaje es único hay 
que vivirlo y disfrutarlo. 
Más confianza en lo uno 
hace. 
Los resultados permiten 
valorar el trabajo en 
equipo en contraste con 
el trabajo individual. 

encuesta en la que se 
le señala que tan 
importante es para ti 
resolver los problemas 
y cuando sales 
adelante para explicar 
tus resultados a tus 
compañeras estas 
manifestaron en un 
87% que es muy 
importante. 

trabajo en equipo en contraste con 
el trabajo individual. 
 
Cambio en la actitud de enfrentar 
el problema del aprendizaje 
basado en problemas, donde la 
estudiante construye desde su 
realidad sus conocimientos. 
El aprendizaje de las estudiantes 
se confirma con la absolución de 
los problemas que se les plantea. 

 
Aprendizaje 
 

Resolver problemas 
permite en las 
estudiantes adquirir 
seguridad, firmeza y uso 
de la creatividad. 
 
Se observó buena 
predisposición en la 
resolución de problemas 
por parte de las 
estudiantes 

Un 87% manifiesta 
que es mucho más 
satisfactorio o 
significativo 
investigar y luego 
compartirlo con tus 
compañeras y 
sentirte escuchada, 
pese al temor que 
causa las preguntas 
que te puedan hacer 

Satisfacción por lograr un 
aprendizaje significativo en las 
estudiantes. 

Se observó buena 
predisposición en la 
resolución de 
problemas por parte de 
las estudiantes 

 



 
 

 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERO: Al realizar el diagnóstico de mi práctica pedagógica en cuanto al uso de 

estrategias de enseñanza y el desarrollo de los procesos cognitivos de las capacidades 

lógico matemáticas en mis estudiantes por medio de la deconstrucción por medio de la 

investigación acción, me permiten asumir diferentes objetivos para poder superar mis 

debilidades en mi práctica. 

SEGUNDO: Las teorías como el constructivismo  que asocia en aprendizaje como un  

proceso social que influye de manera directa en el conocimiento de las estudiantes sobre 

las matemáticas, por tanto en la aplicación en la aplicación del ABP en trabajo 

cooperativo es fundamental mediante la conformación de los diferentes grupos 

organizados en la sección.  

TERCERO: La aplicación de la metodología activa  de la investigación acción me 

permitieron dinamizar el proceso del aprendizaje cooperativo que plantea el ABP, 

conciente que desde que asumí mediante una reflexión critica sobre mi práctica 

pedagógica, planteando mi nueva propuesta pedagógica el ABP. 

CUARTO: El aprendizaje es más significativo si las estudiantes son ellas mismas las que 

generan en base a sus propias investigaciones en la que asumí mi papel de mediador en 

este proceso de aprendizaje. 

QUINTO: Se puede evidenciar que las clases a las estudiantes les gusta la metodología, 

creando una motivación en el aprendizaje de las matemáticas; aunque al comienzo la 

metodología ABP presenta dificultad en su asimilación porque asociaban la metodología 

ABP con modelos matemáticos; pero a medida que pasa el tiempo se logra establecer la 

diferencia existente y se ve que el trabajo es con agrado. 

 



 
 

 

 

RECOMENDACIONES 

 
PRIMERO: La metodología propuesta debe ser implementada por docentes que tengan 

ciertos conocimientos al respecto de la misma, ya que la metodología tiene una 

fundamentación teórica bien desarrollada y requiere dedicación su implementación, esto 

para lograr los objetivos propuestos. 

SEGUNDO: Se recomienda que para medir cambio más significativo sobre la actitud de 

los estudiantes frente a las matemáticas, se realicen mediciones mínimo durante un 

tiempo prolongado de implementación de la metodología. 

TERCERO: Para la implementación de la metodología se tengan grupos reducidos, 

aproximadamente de veinte estudiantes, para que haya un trabajo personalizado entre el 

docente y estos, ya que se hace un grupo manejable y permite al docente estar más 

pendiente de los avances que tenga cada estudiante en el desarrollo de las situaciones 

problema y el proyecto planteado. 

CUARTO: El uso de las Tic´s puede ser una gran herramienta para la incursión de la 

nueva metodología de enseñanza, ya que los estudiantes actuales, están bastante 

inmersos en todo lo relacionado con la tecnología. 
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Anexo nº 1: Diarios de campo: 
 
a) De la reconstrucción: 

 
DIARIO  DE  CAMPO INVESTIGATIVO 

 
DOCENTE INVESTIGADOR           :  WILBER  PEDRAZA  HURTADO 
INSTITUCION   EDUCATIVA         :  MUTTER IRENE AMEND ABANCAY 
DÍA                                                        :   MIERCOLES 23 DE OCTUBRE 
HORA                                                   :   1:15 pm. A   2:35 pm. 
CAPACIDAD A DESARROLLAR    : IDENTIFICA FRACCIONES . 
 
DESCRIPCION: 

 

SEGMENTOS CATEGORIAS SUB CATEGORIAS 

Ingrese a mis actividades académicas a la 1:30, 

porque la señora auxiliar las mantenía en 

formación dándoles indicaciones sobre el 

comportamiento que tuvieron las alumnas 

durante las actividades del aniversario de la 

I.E. , una vez que ingrese felicite a las señoritas 

alumnas por el interés que tuvieron en su 

participación en las actividades de la I.E. , en 

especial a la señorita alumna :ANNY PRADA , 

quien represento a la sección en la actividad de 

“SEÑORITA SIMPATIA”, donde algunas 

señoritas alumnas aprovecharon en preguntar 

¿cuánto se  había gasto en esta actividad? y que 

la señorita representante supo responder 

mediante recibos que los gastos ascendían a 

66.00 (sesenta y  seis nuevos soles), una vez 

aclarado dicha situación. 

 

En seguida escribí el título del tema que se 

desarrollaría en la sección de aprendizaje el  

cual  era “CLASIFICACION DE 

FRACCIONES”,    seguidamente pase a 

plantear una serie de fracciones  en lasque 

tendría que proceder a identificarla si eran 

fracciones propias, impropias, homogéneas, 

heterogéneas, equivalentes, reductibles e 

irreductibles. Proponiéndoles para dichas 

situaciones una serie de ejemplos. 

 

 

Para lo cula les plantee un materia en papelote 

en el que se representaban los tipos de 

fracciones 

 

En seguida replique con una serie de fracciones 

en las cuales tendrían que identificar que tipo 
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de fracciones eran, les di un tiempo prudencia 

de 6 minutos aproximadamente para que 

copiaran  y resolvieran la actividad, cabe 

señalar que  las 5 primeras alumnas que 

respondan 

correctamente tendrían 2 puntos adicionales, 

 

 

 

 

 Culminado el copiado y solución de la 

actividad procedí a resolver la actividad en 

vista que no todas las alumnas resolvían la 

misma. 

 

 Luego procedí a plantear 8 ejercicios en los 

cuales pudieran identificar que tipo de fracción 

eran. Pasado algunos pocos minutos toco el 

timbre de cambio de hora que no me permitió   

cumplir con esta actividad. 
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          III.- REFLEXIÓN CRÍTICA 

Fortalezas: 

 Bueno la sesión de aprendizaje estuvo bien desarrollada 

 Hubo participación de los estudiantes en todo momento 

 Tuve buen dominio disciplinar de la matemática. 

 Logré que mis alumnas identifican fracciones. 

 

Debilidades:  

 

 Me ganó el tiempo no planifiqué bien. 

 Creo que debí utilizar otra estrategia para que los alumnas practiquen mejor pero no 

hallo la forma pues es abstracta el aula no me facilita porque el techo que tiene es de 

calamina y genera una calor insoportable. 

 Traer materiales concretos y practicas debidamente elaboradas y dosificadas 

              IV.- VACÍOS 

Falto la sistematización de lo aprendido. 

La metacognición 

La aplicación 

Las situaciones problemáticas 

 

                V.- INTERVENCIÓN 

Luego de realizar la reflexión crítica de mi práctica pedagógica, debo mejorar los 

siguientes aspectos: 

 Tener mayor dinamicidad en el salón. 

 Debo planificar mejor mis sesiones de aprendizaje por el factor tiempo 

 Debo empezar a problematizar, más que proponerles ejercicios. 

 Debo buscar otras formas de enseñanza. 



 
 

 

 

DIARIO  DE  CAMPO INVESTIGATIVO 

 
DOCENTE INVESTIGADOR           :  WILBER  PEDRAZA  HURTADO 
INSTITUCION   EDUCATIVA         :  MUTTER IRENE AMEND ABANCAY 
DÍA                                                        :   MIERCOLES  20 DE 
NOVIEMBRE 
HORA                                                   :   1:15 pm. A   2:35 pm. 
CAPACIDAD A DESARROLLAR    : IDENTIFICAN Y MIDEN   ANGULOS 
DESCRIPCION: 

 

SEGMENTOS CATEGORIAS SUB CATEGORIAS 

 

Ingrese a mis actividades académicas a la 1:35, 

ya que la señora auxiliar daba indicaciones sobre 

la entrega de las libretas a todo el alumnado 

durante la formación y que al momento de 

ingresar al aula pude notar  el desgano de las 

alumnas ya que durante su formación estuvieron 

expuestas en el calor  que les produjo un desgano 

(28ºC al ambiente y 25ºC.  bajo techo). A 

ingresar al aula procedía a saludar alas señoritas 

alumnas invitándoles a tomar asiento, 

 

 para luego pasar a llamar la lista de asistencia 

de las alumnas pude notar  la reciente presencia 

de una alumna que permanentemente falta a 

clases, 

 y que empezamos a sacar la cuenta con el resto 

de las alumnas sobre la cantidad de días de clase 

que nos faltan para concluir las clases; 

 

 Puse luego a  plantear el título de “ ANGULOS” 

, 

Les pregunte que entendían por inclinado 

 Ya que la ciudad de Abancay estaba en un lugar 

de relieve inclinado 

 

 Al cual definí primero planteándome la figura 

de un ángulo desde la misma empecé a extraer 

sus partes para posteriormente pasar  a definir 

sus partes con los vértices, vectores o semi rectas 

y el ángulo el cual se podía medir por medio de 

tres sistemas: el sistema sexagesimal , el sistema 

centesimal ye le radian y que luego de plantear 

la existencia de estos tres sistema de medida 

angular la señorita Mishel me pregunto de cómo 

era posible que existiera tantas formas de medir 

un ángulo, respuesta esta que respondí  que los 

valores de los mismos eran equivalente por 

trabajar en un sol círculo trigonométrico, Lugo 

plantee la equivalencia de los tres sistemas  y 
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procedí  a plantearles  un par de ejercicios 

relacionados a los  mismos. Seguidamente toco el 

cambio de hora y no pude continuar con la 

explicación.  
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                                        III.- REFLEXIÓN CRÍTICA 

Fortalezas: 

 Bueno la sesión de aprendizaje estuvo bien desarrollada 

 Hubo participación de los estudiantes en todo momento 

 Tuve buen dominio disciplinar de la matemática. 

 Logré que mis alumnas reconozcan y diferencien al mismo tiempo los diferentes 

tipos de ángulos que existen. 

 

Debilidades:  

  Me falto de repente motivar a las alumnas pero el calor del aula no permitían que 

logre  su atención 

 Me ganó el tiempo no planifiqué bien. 

 Creo que debí utilizar otra estrategia  mediante la utilización de material concreto. 

 Traer materiales concretos y practicas debidamente elaboradas y dosificadas 

 

 

                       IV.- VACÍOS 

Falto la sistematización de lo aprendido. 

No utilice un matrerial concreto para poder transportarlas al mundo abstracto de la 

geometría. 

La metacognición 

La aplicación 

Las situaciones problemáticas 

 

                       V.- INTERVENCIÓN 

Luego de realizar la reflexión crítica de mi práctica pedagógica, debo mejorar los siguientes 

aspectos: 

 Tener mayor dinamicidad en el salón. 

 Debo planificar mejor mis sesiones de aprendizaje 

 Debo empezar a problematizar,  desde un mundo concreto asta lo abstracto. 

 Debo buscar otras formas de enseñanza. 

 

                                                 



 
 

 

 

DIARIO  DE  CAMPO INVESTIGATIVO 
 

DOCENTE INVESTIGADOR           :  WILBER  PEDRAZA  HURTADO 
INSTITUCION   EDUCATIVA         :  MUTTER IRENE AMEND ABANCAY 
DÍA                                                        :   LUNES  25 DE NOVIEMBRE 
HORA                                                   :   1:15 pm. A   2:35 pm. 
CAPACIDAD A DESARROLLAR    : IDENTIFICA FRACCIONES . 
 
            DESCRIPCION: 
SEGMENTOS CATEGORIAS SUB CATEGORIAS 

 

Ingrese a mis labores académicas a la 1: 20 , por 

que e el Director de la I.E. dio algunas 

indicaciones a las señoritas alumnas sobre el día 

del logro, en cuanto ingrese a mi sección 

acompañado del Profesor JAIME VILCA, 

pudimos percibir la incomodidad en esta sección 

de el calor dentro del ambiente del aula por ser 

esta de techo de calamina , solicite a la alumna 

Isaine  HUAMANTINGO, a que por favor 

trajera agua en un balde para que pudiera regar 

en piso del aula ocurrido esto, 

 

 Seguidamente utilice unos 8 minutos para 

recordarles la clase pasada,  

 

en  la cual compare por su inclinación con los 

ángulos, planteándoles de inmediato el círculo 

trigonométrico al cual lo dividimos en sus 4 

cuadrantes respectivos con los ángulos 

referenciales de (0º;90º;180º;270º;360º) a todo 

esto algunas alumnas manifestaron que ya lo 

hemos hecho ,en ese momento les manifesté que 

este circulo nos ayudaría para ubicar los ángulos 

agudos , recto, llano y obtusote esta forma 

plantee algunos ejercicios en los que teníamos 

que asignarle su respectivo nombre,  

 

 

 

 para luego determinar el valor de  “X” 

actividad esta que respondieron de manera 

positiva las alumnas participando activamente 

considerando el ambiente caluroso del aula, 

 

 

 para Luego pasar a la clasificación de acuerdo a 

sus lados y la clasificación de acuerdo a la suma 

de sus ángulos  este último tema no pude 

desarrollarla porque me tomo mucho tiempo 

poder explicar de cómo se determinaba el valor 
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de “X”, sin embargo podría decir que el desgano 

momentáneo  que note en mis alumnas se debía 

fundamentalmente  a la temperatura del aula  y 

que esta situación condiciono mucho el 

desempeño de las mismas  
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           III.- REFLEXIÓN CRÍTICA 

Fortalezas: 

 Bueno la sesión de aprendizaje estuvo bien desarrollada 

 Hubo participación de los estudiantes en todo momento 

 Tuve buen dominio disciplinar de la matemática. 

 Logré que mis alumnos apliquen los productos notables en la solución de ejercicios. 

 

Debilidades:  

  Me falto de repente un poco, ponerlos a los chicos más pilas, más ánimo en la sesión 

de aprendizaje. 

 Me ganó el tiempo no planifiqué bien. 

 Creo que debí utilizar otra estrategia para que los alumnos practiquen mejor pero no 

hallo la forma pues es abstracta. 

 Traer materiales concretos y practicas debidamente elaboradas y dosificadas 

 

 

              IV.- VACÍOS 

Falto la sistematización de lo aprendido. 

La metacognición 

La aplicación 

Las situaciones problemáticas 

 

                 V.- INTERVENCIÓN 

Luego de realizar la reflexión crítica de mi práctica pedagógica, debo mejorar los 

siguientes aspectos: 

 Tener mayor dinamicidad en el salón. 

 Debo planificar mejor mis sesiones de aprendizaje 

 Debo empezar a problematizar, más que proponerles ejercicios. 

 Debo buscar otras formas de enseñanza. 

 



 
 

 

 

DIARIO  DE  CAMPO INVESTIGATIVO 

 
DOCENTE INVESTIGADOR           :  WILBER  PEDRAZA  HURTADO 

INSTITUCION   EDUCATIVA         :  MUTTER IRENE AMEND ABANCAY 

DÍA                                                        :   LUNES 18 DE NOVIEMBRE 

HORA                                                   :   1:15 pm. A   2:35 pm. 

CAPACIDAD A DESARROLLAR    :  IDENTIFICAR Y OPERAR CON DECIMALES 

FRACCIONES . 

DESCRIPCION: 

SEGMENTOS CATEGORIAS SUB 

CATEGORIAS 

 

Ingrese al aula a la 1:20 pm. Por que las 

alumnas tuvieron que ser informadas sobre la 

actividad del cine variete , que se debía de 

realizar a las 3:00pm.  Y que por esta razón las 

alumnas saldrían antes del segundo bloque , 

pero al entrar al aula procedí a saludarlas  y 

ellas de la misma forma respondieron a dicho 

saludo inmediatamente pase a hablar con las 

mismas sobre la responsabilidad COMO UNA 

MOTIVACIÓN  en la  que tenemos todos en 

cumplir con nuestras obligaciones en la cual 

ellas opinaron estar de acuerdo y que esta 

situación de dialogo 

 me permitió formar grupos de 5  a quienes 

proporcione una serie de ejercicios de: 

Identificación y solución de números decimales 

en los que tendían que determinar la generatriz 

de los decimales, suma, diferencia de decimales 

exactos, puros, y mixtos , con la opción de que 

pudieran utilizar sus cuadernos o libros y que 

pude notar en todo ello la participación activa 

de las mismas niñas  de manera entusiasta 

revisaban sus cuadernos que me  permitió 

observar en  

algunas alumnas se preguntaban cuando hemos 

realizado la clase de trasformación de ángulos  

y  sus compañeras les señalaban en que parte de 

su cuaderno estaba todo lo desarrollado , 

 por lo que algunos grupos  terminaron antes de 

las demas y que después pudieron alistar sus 

cosas para poder desplazarse  hacia el cine 

variete.  
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III.- REFLEXIÓN CRÍTICA 

Fortalezas: 

 El trabajo en equipo fortaleció la participación de las alumnas 

 Hubo participación de los estudiantes en todo momento 

 Tuve buen dominio disciplinar de la matemática. 

 Logré que mis alumnas apliquen todo lo aprendido.  

 Debilidades:  

 En algunos grupos las alumnas no participaban, debi advertirlas desde un incio 

que su participación era calificada primero por ellas mismas. 

 

 

                IV.- VACÍOS 

La metacognición 

Las situaciones problemáticas 

Me falto tiempo para sociabilizar. 

 

                  V.- INTERVENCIÓN 

Luego de realizar la reflexión crítica de mi práctica pedagógica, debo mejorar los 

siguientes aspectos: 

 Tener mayor dinamicidad en el salón. 

 Debo planificar mejor mis sesiones de aprendizaje 

 Debo empezar a problematizar, más que proponerles ejercicios. 

 Debo buscar otras formas de enseñanza. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

                                                                    



 
 

 

 

DIARIO DE CAMPO 
 

DATOS INFORMATIVOS: 

 
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUTTER  IRENE   AMEND DE ABANCAY 

 DIRECTOR      :   MARCO   RUIZ   ONTTON. 

 DOCENTE        :   WILBER  PEDRAZA  HURTADO 

 AREA              :   MATEMÁTICA 

 GRADO           :   1º…………………SECCIÓN: “A”. 

 TEMA             :   MÁXIMO COMÚN DIVISOR……..TIEMPO: 80 MINUTOS. 

 FECHA               :   09-09-2013. 
 

APRENDIZAJE ESPERADO: 

 

Resuelve situaciones de contexto real y matemático que implican la construcción del 

significado y el uso de los números y sus operaciones, empleando diversas estrategias e 

solución, justificando y valorando sus procedimientos y resultados. 

 

 

 CAT

EGO

RIAS 

SUB-

CATEGO

RIAS 

DESCRIPCIÓN: 
 
Ingrese al aula a la 1:20p.m, porque se prolongaron en la formación por 
ser un día lunes y siempre los días lunes en nuestra institución se entona 
el Himno Nacional y el Director les brindo una recomendación sobre los 
preparativos de nuestra institución respecto a nuestro aniversario 
institucional que será el día 12 de octubre. Una vez en el aula procedí a 
saludar a las señoritas alumnas y en la que se les presente al profesor 
acompañante JAIME LUIS ……….,como parte del equipo de matemática 
, durante 2 años , luego de presentarse el profesor  Jaime, dicha 
presentación me tomo 10 minutos, inmediatamente  empecé con la 
motivación narrándoles un cuento Árabe del año 300ª.c.: “Un caballo y 
un mulo caminaban juntos llevando sobre sus lomos pesados sacos. El 
caballo se lamentaba de su pesada carga y el mulo le dijo; ¿De qué te 
quejas? Si yo te ayudara un saco, mi carga sería el doble de la tuya; en 
cambio, si yo ye doy un saco, tu carga será igual a la mía. ¡Cuantos 
sacos llevaba el caballo y cuantos el mulo?, pero al momento que trate 
de resolverla me vi. en una gran dificultad porque dicha motivación en su 
solución  derivo en una ecuación de 1º grado con dos variable ,  
 muy ajena al tema de M.C.D. , que aparte de  estar fuera de contexto 
me tomo solo en su solución con su respectiva explicación un tiempo de 
15 minutos valiosos.A l darme cuenta de mi error ,les plantee a las 
alumnas algunos ejercicios para determinar los  divisores de: 12 y 30, 
pregunta que la respondieron adecuadamente, primero averiguando 
¿cuántos divisores tienen cada número? Por medio  de la 
descomposición canónica, inmediatamente    respondieron  ya con la 
certeza de la cantidad de divisores que tenía cada número,  les pedí 
que encerraran en un círculo todos aquellos divisores que se repetían 
en cada número, depuse de marcar  estos divisores les pregunte ¿cómo 
podríamos llamar a estos divisore? Y la alumna Anny Perez Prada 
respondió; que deberíamos de llamarlos comunes, una vez identificados 
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estos divisores comunes les volví a preguntar si había algún divisor 
común que sea el mayor de todos y respondieron en coro: “es el 
número seis”, respuesta esta que reforce diciendoles que este seis es el 
máximo común divisor; fue entonces que puse por título: MÁXIMO 
COMÚN DIVISOR;  
 
Seguidamente les plantee una serie de ejercicios de resolución de 
problemas de divisores en los que tendrían que determinar primero los 
divisores comunes y luego determinar el máximo común divisor; para 
posteriormente plantear ejercicios para determinar el M.C.D. pero de 
manera simultanea haciendo uso de la descomposición canónica, 
ejercicios estos fueron resueltos con una gran participación. 
Inmediatamente pedí salir a resolver ejercicios de M.C.D  a 4 alumnas 
quienes resolvieron ejercicios distintos, luego toco el cambio de hora , 
es decir habían pasado las 2 horas pedagógicas y no había tenido 
tiempo de darles algunos ejercicios de reforzamiento. 
Reflexión: 

 El aprendizaje esperado que busque es muy ampuloso difícil de 

lograr en solo una sesión de aprendizaje. 

 Bueno me falto revisar el tema de la motivación ya que esto me 

quito mucho tiempo en mi práctica docente en el aula. 

 No cronograma bien mi sesión. 
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INTERVENSIÓN: 

1. Me comprometo a plantear un aprendizaje esperado más real y 

operativo. 

2. Los temas que debo utilizar deberán ser de hoy en adelante un 

tema gacho para captar el interés de las alumnas. 

3. Cronogramare mejor sesión de aprendizaje en el aula. 

  

Compromiso: 

- Utilizar como tema motivacional algo que se 

relacione con la sesión de aprendizaje. 

- Debo ser más activo el aula ser el motivador. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

DIARIO  DE  CAMPO INVESTIGATIVO 

 
DOCENTE INVESTIGADOR           :  WILBER  PEDRAZA  HURTADO 

INSTITUCION   EDUCATIVA         :  MUTTER IRENE AMEND ABANCAY 

DÍA                                                        :   MIERCOLES 13 DE  NOVIEMBRE 

HORA                                                   :   1:15 pm. A   2:35 pm. 

CAPACIDAD A DESARROLLAR    :. RESUELVEN OPERACIONES CON DECIMALES 

PERIÓDICOS. 

 

DESCRIPCION: 

 

SEGMENTOS CATEGORIAS SUB CATEGORIAS 

 
Ingrese a la sección a la 1: 18 y previo un cordial saludo 

donde trate como tema motivación  la importancia que 

tiene en el ser humano el hábito de ahorro por un 

tiempo de 5 minutos y en el que participaron algunas 

alumnas manifestando que asta el momento en sus 

hogares era difícil ahorrar, donde la Alumna Cinthia 

MOREANO manifestó ¿Por qué era importante 

ahorrar? , entonces le respondi que era importante que 

el tener esta capacidad nos permite a nosotros prever  

en el futuro  necesidades e incluso posibles emergencias 

donde el tener un dinero ahorrado nos ayudaría a 

solucionar el mismo, pasado los 5 minutos procedí a 

 

 plantearles una serie de ejercicios de adición con 

decimales exactos ,y en la solución del mismo participo 

la señorita Gudelia quien solo se limito a ordenar estos 

decimales según la posición de la coma decimal y que 

posterior a ello efectuó la solución sin ninguna 

dificultad la operación 

, luego plantee un ejercicio pero con decimales 

periódicos puros y pude notar la dificultad entre las 

mismas par resolverlo en la que algunas alumnas 

procedían a tratar de resolverlo de la misma forma que 

el los decimales exactos , pero les explique que en esta 

ocasión se trataba de un decimal periódico puro y que 

en la clase anterior habíamos determinado la 

generatriz de los decimales como una necesidad previa 

a resolver dichos ejercicios, asi que ante la 

imposibilidad que mostraban las alumnas procedí a 

resolver el ejercicio e 

 

 inmediatamente plantee otro ejercicio con decimales 

periódicos puros en la que la señorita Lesly  se ofreció 

como voluntaria para resolver el ejercicio  donde 

manifesté a las alumnas de que se abonaría mas 2 

puntos a la alumna que resuelva dicho ejercicio antes 

de la señorita LESLY  y que pude notar que algunas 

alumnas solo se  limitaban a copiar lo que su 

compañera resolvía luego pude observar que la 

señorita alumna Anny Prada enseñaba resolver dicho 

ejercicio a sus compañeras y que en grupo se acercaron  

con sus cuadernos para que revise los mismos que 

habían sido resueltos de manera correcta, entonces 

nuevamente una vez resuelto el ejercicio por la señorita 

LESLY,  

procedí a explicar al resto de las alumnas los 
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PROCESOS 

PEDAGÓGICOS/ 

ESTRATEGIAS 

DE 

ENSEÑANZA 

 

 

 

ESTRATEGIA 

DE 

ENSEÑANZA/ 

EVALUACION 

DE 

APRENDIZAJE 

 

 

 

 

Planificación 

Desempeño 

docente 

Evaluación del 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTITUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVACIÓN 

REALIMENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE 

EVALUACION/ 

MANEJO DE 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

Planificación 

Dominio disciplinar 

Manejo de 

instrumentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

procedimientos realizados por la misma para resolver 

el ejercicio, luego procedía a plantear 2 ejercicios mas 

con decimales periódicos puros para reforzar mas la 

ideal de cómo se resuelven este tipo de ejercicios, 

resueltos los mismos  pase a plantearles ejercicio con 

decimales mixtos  y de los cuales resolví yo 2 de los 

mismos explicándoles los procedimientos para 

determinar primero la generatriz de las mismas antes 

de proceder a efectuar las operaciones de adición y 

sustracción de las mismas, les plantee  una tarea para 

sus hogares que constaba de 5 ejercicio de solución de 

operaciones combinadas de adición y sustracción con 

decimales. 

Actitud docente 

 

 

 

Evaluación 

 

 

 

 

Apocado con el tema  

que desarrolla. 

 

 

Criterios de 

evaluación 

 

               III.- REFLEXIÓN CRÍTICA 

Fortalezas: 

 Hubo participación de los estudiantes en todo momento 

 Tuve buen dominio disciplinar de la matemática. 

 Logré que mis alumnos apliquen los conocimientos para desarrollar operaciones 

con decimales. 

 

Debilidades:  

 Creo que debí utilizar otra estrategia para que los alumnos practiquen mejor pero 

no hallo la forma pues es abstracta. 

 Traer materiales concretos y practicas debidamente elaboradas y dosificadas 

 

 

                        IV.- VACÍOS 

Falto la sistematización de lo aprendido. 

La metacognición 

La aplicación 

Las situaciones problemáticas 

 

                         V.- INTERVENCIÓN 

Luego de realizar la reflexión crítica de mi práctica pedagógica, debo mejorar los 

siguientes aspectos: 

 Tener mayor dinamicidad en el salón. 

 Debo planificar mejor mis sesiones de aprendizaje 

 Debo empezar a problematizar, más que proponerles ejercicios. 

 Debo buscar otras formas de enseñanza. 

 



 
 

 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 

 
DOCENTE INVESTIGADOR           :  WILBER  PEDRAZA  HURTADO 

INSTITUCION   EDUCATIVA         :  MUTTER IRENE AMEND ABANCAY 

DÍA                                                        :   LUNES 11 DE NOVIEMBRE 

HORA                                                   :   1:15 pm. A   2:35 pm. 

CAPACIDAD A DESARROLLAR    :.DETERMINAN LA GENERATRIZ DE UN 

DECIMAL 

 

DESCRIPCION: 

 

SEGMENTOS CATEGORIAS SUB CATEGORIAS 

 
Ingrese al aula ,luego procedía a saludar alas señoritas 

alumnas  y luego la alumna de disciplina me indico que 

le tocaba realizar revisión de las medias de sus 

compañeras, entonces procedía a retirarme del aula  

por un tiempo de 10 minutos que es el tiempo que se 

estipulo en la institución para la revisión de la higiene 

por parte de las mismas alumnas y el de la señora 

auxiliar, pasado ese tiempo toque la puerta para 

volverá ingresar , pero 6 alumnas no habían cumplido 

con su buena higiene, se retiraron  las mismas con la 

señora auxiliar para su reporte y posterior lada de 

atención ante sus padres,  

 

transcurrido este tiempo solo atine a comentarle que 

era importante la higiene sobre todo en esta temporada 

calurosa de nuestra ciudad, inmediatamente después de 

esta reflexión  puse como título generatriz de un 

número decimal, 

 

 

 En el cual les explique la relación existente entre la 

palabra generatriz y génesis de la Biblia que hace 

hincapié en la creación o el origen de la vida, al igual 

que en genesis la matemática utiliza el nombre de la 

palabra generatriz para explicar de donde se obtienen  

los decimales; 

 

 

 Seguidamente pase a determinar la generatriz de un 

decimal exacto, periódico puro  y el de un decimal 

periódico mixto pero que en su desarrollo demostraron 

mucha confusión en determinar la generatriz de un 

decimal puro y el decimal mixto, 

 

 por esta razón les pregunte si tenian alguna duda e 

inicialmente me dijeron que no , pero una de las 

alumnas me dijo ¿Por qué en los decimales puros es 

recurrente la presencia del nueve com denominador y 

no otro número? Pregunta ala que respondí señalando 

que esta situación era porque el 9 se presenta  también 

como múltiplo de los mismos números. 

 

VALOR 

NORMAS DE 

CONVIVENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS/ 

ESTRATEGIAS 

DE 

ENSEÑANZA 

 

Actitud docente 

ESTRATEGIA 

DE 

ENSEÑANZA/ 

EVALUACION 

DE 

APRENDIZAJE 

 

Teorías implicitas 

 

 

Estrategias 

didácticas 

 

Planificación 

Desempeño 

docente 

Evaluación del 

aprendizaje. 

 

 

 

ACTITUD 

Responsabilidad 

Higiene en el aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVACIÓN 

REALIMENTACIÓN 

 

 

 

 

Apocado 

ESTRATEGIAS DE 

EVALUACION/ 

MANEJO DE 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

Conductista 

 

 

Método inadecuado 

 

 

Planificación 

Dominio disciplinar 

Manejo de 

instrumentos 

 

 

 

 

                           



 
 

 

 

III.- REFLEXIÓN CRÍTICA 

Fortalezas: 

 Bueno la sesión de aprendizaje estuvo bien desarrollada 

 Hubo participación de los estudiantes en todo momento 

 Tuve buen dominio disciplinar de la matemática. 

 Logré que mis alumnos apliquen los productos notables en la solución de ejercicios. 

Debilidades:  

  No hice participar a la gran mayoría de las alumnas  

 Creo que debí utilizar otra estrategia para que los alumnas practiquen mejor pero no 

hallo la forma pues es abstracta. 

 Traer materiales concretos y practicas debidamente elaboradas y dosificadas 

 

 

                         IV.- VACÍOS 

Falto la sistematización de lo aprendido. 

La metacognición 

 

                           V.- INTERVENCIÓN 

Luego de realizar la reflexión crítica de mi práctica pedagógica, debo mejorar los 

siguientes aspectos: 

 Tener mayor dinamicidad en el salón. 

 Debo planificar mejor mis sesiones de aprendizaje 

 Debo empezar a problematizar, más que proponerles ejercicios. 

 Debo buscar otras formas de enseñanza. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                                                               



 
 

 

 

DIARIO  DE  CAMPO INVESTIGATIVO 

 
DOCENTE INVESTIGADOR           :  WILBER  PEDRAZA  HURTADO 

INSTITUCION   EDUCATIVA         :  MUTTER IRENE AMEND ABANCAY 

DÍA                                                        :   MIERCOLES 06 DE NOVIEMBRE 

HORA                                                   :   1:15 pm. A   2:35 pm. 

CAPACIDAD A DESARROLLAR    :  IDENTIFICAN A LOS NÚMEROS DECIMALES. 

 

DESCRIPCION: 

 

SEGMENTOS CATEGORIAS SUB CATEGORIAS 

Ingrese al aula a la 1:18pm. Luego procedi a 

saludar alas señoritas alumnas y también les 

felicite  por su participación en el desfile 

organizado por la comuna local por el 

aniversario de Abancay, quienes a su vez 

también me felicitaron por haber desfilado en 

esta fecha importante, 

 

  luego les plantee en la pizarra las maneras 

como podíamos representar la operación de 

división :   a:b ; a/b , de los cuales les solicite 

que procedieran a dividir dichas operaciones 

y  que la alumna MISHELL ,  

 

manifesto que no se recordaba como se 

dividia entre 2 números a manera de burla , 

situación esta que de inmediato le increpe 

diciéndole que debe tener una actitud  más 

positiva,  

pero tal actitud me hiso pensar que quiza 

tenia dificultad en resolver este tipo de 

operaciones y entonces me dispuse a resolver 

la operaciónen el cual pedia la opinión a las 

alumnas de cómo podría resolverlos, 

obeteniendo de esta forma como respuesta 

cocientes exactos, periódico puros y periódico 

mixtos y luego en base a este resultado pase a 

clasificarlos como decimales exactos , 

periódico puros y mixtos ,  

 

Inmediatamente plantee una serie de 

decimales de los cuales las alumnas tenían el 

trabajo de clasificarlas según correspondiera 

al tipo de decimal que fueran, en el cual pude 

observar una muy buena participación, 

faltando 5 minutos para que termine la hora 

de clase les plantee una serie  de ejercicicos  

para sus casas y antes de retirarme les 

recordé la actividad de rifa que teníamos  

programada para el 10 de diciembre.    

 

VALOR 

NORMAS DE 

CONVIVENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS/ 

ESTRATEGIAS 

DE 

ENSEÑANZA 

 

 

ACTITUD 

DOCENTE 

 

 

 

 

ESTRATEGIA 

DE 

ENSEÑANZA/ 

EVALUACION 

DE 

APRENDIZAJE 

Planificación 

Desempeño 

docente 

 

Evaluación del 

aprendizaje. 

 

 

Evaluación del 

aprendizaje. 

 

 

ESTRATEGIA 

DE 

ENSEÑANZA/ 

EVALUACION 

DE 

APRENDIZAJE 

 

ACTITUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVACIÓN 

REALIMENTACIÓN 

 

 

 

 

 

Respeto a la sección  

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE 

EVALUACION/ 

MANEJO DE 

INSTRUMENTOS 

 

 

Planificación 

Dominio disciplinar 

 

 

Manejo de 

instrumentos 

 

 

Manejo de 

instrumentos 

 

 

ESTRATEGIAS DE 

EVALUACION/ 

MANEJO DE 

INSTRUMENTOS 

 



 
 

 

 

               III.- REFLEXIÓN CRÍTICA 

Fortalezas: 

 Bueno la sesión de aprendizaje estuvo bien desarrollada 

 Hubo participación de los estudiantes en todo momento 

 Tuve buen dominio disciplinar de la matemática. 

Debilidades:  

  Me falto motivar permanentemente ya que el calor en el aula las distraía mucho. 

 Me ganó el tiempo no planifiqué bien. 

 Creo que debí utilizar otra estrategia para que los alumnos practiquen mejor pero no 

hallo la forma pues es abstracta. 

 Traer materiales concretos y practicas debidamente elaboradas y dosificadas 

 

 

              IV.- VACÍOS 

Falto la sistematización de lo aprendido. 

La metacognición 

La aplicación 

Las situaciones problemáticas 

 

V.- INTERVENCIÓN 

Luego de realizar la reflexión crítica de mi práctica pedagógica, debo mejorar los 

siguientes aspectos: 

 Tener mayor dinamicidad en el salón. 

 Debo planificar mejor mis sesiones de aprendizaje 

 Debo ser un poco más puntual 

 Debo empezar a problematizar, más que proponerles ejercicios. 

 Debo buscar otras formas de enseñanza. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

DIARIO  DE  CAMPO INVESTIGATIVO 

 
DOCENTE INVESTIGADOR           :  WILBER  PEDRAZA  HURTADO 

INSTITUCION   EDUCATIVA         :  MUTTER IRENE AMEND ABANCAY 

DÍA                                                        :   MIERCOLES  30 DE OCTUBRE 

HORA                                                   :   1:15 pm. A   2:35 pm. 

CAPACIDAD A DESARROLLAR    : OPERAN CON FRACCIONES . 

 

DESCRIPCION: 

 

SEGMENTOS CATEGORIAS SUB CATEGORIAS 

 

Ingrese al aula a la 1:18 pm. Porque el 

DIRECTOR de la I.E.  les indico a las 

alumnas que se suspenderían las labores a 

partir de las 2:15 pm. Para empezar con los 

entrenamientos  finales de la marcha por el 

aniversario de la localidad  así que me dispuse 

previo un cordial saludo  a felicitar a todas 

aquellas alumnas que venían esforzándose en 

el entrenamiento de desfile  y que esta actitud 

de ellas sería premia +2 puntos en el área de 

matemática;  

 

 

Inmediatamente pase a formar grupos de 4 

alumnas y les plantee una serie de fracciones 

con las que deberían de resolver operaciones 

de : adición, sustracción, división, 

potenciación e identificación con que tipo de 

fracciones estaban operando y para esta 

actividad les indique que podían trabajar con 

sus respectivos cuadernos  y que la entrega de 

los ejercicios debiera ser grupal , 

 

 

 

 en esta actividad pude notar que algunas 

alumnas no se comprometían con el trabajo y 

de esa forma pasado unos 20 minutos les 

indique que pusieran al costado del nombre 

de cada una si participo o no participaron las 

integrantes del grupo en la solución de los 

ejercicios  situación esta que motivo a que  la 

mayoría increparan a las que no participaban 

, que lo hicieran porque si no les pondrían una 

observación. 

 

VALOR 

NORMAS DE 

CONVIVENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS/ 

ESTRATEGIAS 

DE 

ENSEÑANZA 

MATERIAL 

EDUCATIVO 

ESTRATEGIA 

DE 

ENSEÑANZA/ 

EVALUACION 

DE 

APRENDIZAJE 

 

 

Planificación 

Desempeño 

docente 

 

 

 

 

 

Evaluación del 

aprendizaje. 

 

ACTITUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVACIÓN 

REALIMENTACIÓN 

 

 

 

Material elaborado 

 

ESTRATEGIAS DE 

EVALUACION/ 

MANEJO DE 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

Planificación 

Dominio disciplinar 

 

 

 

 

 

 

Manejo de 

instrumentos 

 

 

 

                                 



 
 

 

 

III.- REFLEXIÓN CRÍTICA 

Fortalezas: 

 Bueno la sesión de aprendizaje estuvo bien desarrollada 

 Hubo participación de los estudiantes en todo momento 

 Tuve buen dominio disciplinar de la matemática. 

 Logré que mis alumnos apliquen los productos notables en la solución de ejercicios. 

 

Debilidades:  

  Me falto de repente un poco, ponerlos a los chicos más pilas, más ánimo en la 

sesión de aprendizaje. 

 Me ganó el tiempo no planifiqué bien. 

 Creo que debí utilizar otra estrategia para que los alumnos practiquen mejor pero no 

hallo la forma pues es abstracta. 

 Traer materiales concretos y practicas debidamente elaboradas y dosificadas 

 

 

                IV.- VACÍOS 

Falto la sistematización de lo aprendido. 

La metacognición 

La aplicación 

Las situaciones problemáticas 

 

                 V.- INTERVENCIÓN 

Luego de realizar la reflexión crítica de mi práctica pedagógica, debo mejorar los siguientes 

aspectos: 

 Tener mayor dinamicidad en el salón. 

 Debo planificar mejor mis sesiones de aprendizaje 

 Debo ser un poco más puntual 

 Debo empezar a problematizar, más que proponerles ejercicios. 

 Debo buscar otras formas de enseñanza. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

DIARIO  DE  CAMPO INVESTIGATIVO 

 
DOCENTE INVESTIGADOR           :  WILBER  PEDRAZA  HURTADO 

INSTITUCION   EDUCATIVA         :  MUTTER IRENE AMEND ABANCAY 

DÍA                                                        :   LUNES 28 DE OCTUBRE 

HORA                                                   :   1:15 pm. A   2:35 pm. 

CAPACIDAD A DESARROLLAR    : IDENTIFICA FRACCIONES. 

 

DESCRIPCION: 

 

SEGMENTOS CATEGORIAS SUB CATEGORIAS 

 

Realice el ingreso al aula a la 

1:18pm.  Previo un cordial saludo a 

las señoritas alumnas empecé el 

inicio de mis horas de clse con el 

tema motivacional sobre cuantos 

años de creación tenia nuestra 

ciudad, pregunta la que 

respondieron al unidisono 139 años 

de creación y que luego les pregunte 

cual era el lugar más emblemático de 

nuestra ciudad algunas dijeron el 

colegio Grau, otras el puente de 

Pachachaca, otras la piedra de 

Saywite. Yo les respondí que 

efectivamente esos lugares e 

instituciones son efectivamente los 

estandartes de presentación de 

nuestra ciudad.  

 

Seguidamente puse en la pizarra una 

operación de división  quienes me 

dieron la respuesta correcta en pocos 

minutos y les dije que anteriormente 

no podíamos desarrollar la 

operación de división de los Z,  

tampoco en los N y que por esta 

razón recién en los Q los podíamos 

resolver , 

 

 seguidamente determine junto con 

ellas los elementos en un operación 

de división que están presentes y que 

las mismas alumnas en coro 

respondían¡ dividendo, divisor, 

cociente, residuo, efectivamente 

señoritas alumnas y para poder 

trabajar con  las fracciones pase a 

clasificarlas(propias, impropias, 

homogéneas, heterogéneas, mixtas) 

 

VALOR 

NORMAS DE 

CONVIVENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saberes previo/ 

recuperación 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS/ 

ESTRATEGIAS 

DE 

ENSEÑANZA 

 

 

ESTRATEGIA 

DE 

ENSEÑANZA/ 

EVALUACION 

DE 

APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

ACTITUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coherentes/estables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVACIÓN 

REALIMENTACIÓN 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE 

EVALUACION/ 

MANEJO DE 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

para lo cual procedí a utilizar el 

gráfico en el papelote que utilice en 

la clase pasada  y que no tuvieron 

dificultad alguna en su clasificación 

respectiva, con el respectivo gráfico 

que generaban las mismas . 

 

 

 I que posteriormente pasaron a 

representar los gráficos en 

fracciones. Para reforzar todo esto 

les  

dí una tarea para sus hogares en los 

cuales tenían que reconocer el tipo 

de fracción que son , graficarlas y 

también expresar las 

representaciones gráficas en 

fracciones. Dando por concluido 

dicha sesión. 

Planificación 

Desempeño 

docente 

 

Evaluación del 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

Planificación 

Dominio disciplinar 

 

 

Manejo de 

instrumentos 

 

              III.- REFLEXIÓN CRÍTICA 

Fortalezas: 

 Bueno la sesión de aprendizaje estuvo bien desarrollada 

 Hubo participación de los estudiantes en todo momento 

 Tuve buen dominio disciplinar de la matemática. 

 Logré que mis alumnos apliquen las definiciones de fracciones. 

 

Debilidades:  

 

 Creo que debí utilizar otra estrategia para que los alumnos practiquen mejor pero no hallo la 

forma pues es abstracta. 

 Traer materiales concretos y practicas debidamente elaboradas y dosificadas 

 

 

                   IV.- VACÍOS 

Falto la sistematización de lo aprendido. 

La metacognición 

La aplicación 

Las situaciones problemáticas 

 

              V.- INTERVENCIÓN 

Luego de realizar la reflexión crítica de mi práctica pedagógica, debo mejorar los siguientes 

aspectos: 

 Tener mayor dinamicidad en el salón. 

 Debo planificar mejor mis sesiones de aprendizaje 

 Debo ser un poco más puntual 

 Debo empezar a problematizar, más que proponerles ejercicios. 

 Debo buscar otras formas de enseñanza. 

 



 
 

 

 

b) De la reconstrucción: 
 

DIARIO DE CAMPO N° 01 
 

 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
 
1.1. I.E.                     : Mutter Irene Amend 
1.2. Docente            : Wilber Pedraza Hurtado 
1.3. Hora de inicio   : 13:20 hrs……………fecha: 02 de septiembre del 2014 
1.4. Grado                : 2° 
1.5. Sección            : A 
1.6. Número de estudiantes: 31 señoritas 
1.7. Tema : ELEMENTOS DE LA GEOMETRIA 
1.8. Aprendizaje esperado:  Establece relaciones  de paralelismo y perpendicularidad entre las 
rectas y segmentos de la recta. 
1.9. Descripción: 
 
 

DESCRIPCIÓN  REFLEXIÓN 
 

 

Siendo las 13:20 hrs. A manera de reflexión se les comenta sobre la primavera y la 
importancia de la misma como estación en la naturaleza, una de las alumnas 
manifestó que en la primavera las plantas son mas bellas, ante tal situación les 
plantee si podían observar algunos de los elementos de la geometría, en las ramas 
de un árbol en el que podemos encontrar una serie de ángulos y lados menciono 
una alumna, de manera responsable, las alumnas participan manifestando que 
también en las hojas se pueden observar diferentes ángulos ante tal hecho se les 
plantee la pregunta ¿Por qué creen que en la naturaleza se presentan este tipo de 
estructuras? , las alumnas se quedaron calladas por unos 2 minutos , en el que 
pude observar sus gestos a manera de duda para responder dicha pregunta, asta 
que alguna de ellas dijo que se debía a que estas formas son las fáciles de 
representar y otra de sus compañeras replico dicha respuesta con una pregunta 
¿las plantas no saben representar? O ¿si?, ante tales preguntas tuve que 
intervenir manifestándoles que estas formas geométricas son las mas adecuadas a 
las condiciones de nuestro entorno y resistencia a la gravedad , luego pase a 
definir los elementos de la geometría  asignándoles una serie de actividades 
tendientes a afianzar la idea de los elementos de la geometría. 
 
Una vez definida los elementos de la geometría, se les planteo a las alumnas  
dibujar un árbol en grupos de dos, dibujar un puente, ante tal situación las 
alumnas empezaron a realizar dichas actividades , se les pregunto ante sus 
dibujos si utilizaron algunos de los elementos de la geometría muchas dijeron que 
si , pero una de las alumnas pregunto profesor ¿cómo podemos llamar a la unión 
de estas líneas que estamos utilizando?, le respondí que a dicha unión o 
intersección se les llama ángulos que también puede ser vértice, culminando de 
esta forma la hora pedagógica.  
 

 

En la institución no 
contamos con un jardín y 
tampoco contamos con la 
facilidad de poder salir al 
campo por la ubicación de la 
nstitucion educativa  y poder 
realizar un estudio en 
campo. 
El tiempo al ser limitado, no 
me permitió culminar con la 
evaluación que programé, 
pero si hice la explicación 
debida del proceso de 
evaluación. 

 
 
                      INTERVENCIÓN: 
 

1. Debo mejorar la planificación de mi sesión de aprendizaje, en concordancia al entorno que me rodea. 
2. Construir un instrumentos de evaluación acorde con la planificación que realizo. 

 

 
 



 
 

 

 

DIARIO CAMPO N° 02 

 
 

 
DATOS INFORMATIVOS: 
 
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : MUTTER IRENE AMEND 

2. DOCENTE…………………...: WILBER EDRAZA HURTADO 

3. GRADO……………………….: 2° 

4. SECCIÓN……………………..: A 

5. HORA INICIO…………………: 14:40……fecha: 09 de septiembre del 2014 

6. NÚMERO DE ESTUDIANTES: 30 MUJERES. 

7. TEMA  …………………………:OPERACIONES CON SEGMENTOS DE RECTA. 

8. APRENDIZAJE ESPERADO..:  Establece relaciones  de paralelismo y 
perpendicularidad entre las rectas y segmentos de la recta. 
9. DESCRIPCIÓN: 

 
 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

  

Realice el saludo respectivo, solicite la conformación de los equipos de trabajo 

y empecé con preguntas a manera de recordar la clase pasada, como podemos 

determinar el  segmentos de recta, en la que las alumnas se pusieron a 

meditar sobre la pregunta por un momento, para poder determinar el 

segmento solicitado utilizando una regla. 

Acto seguido el docente le indica que van a continuar con el trabajo 

anteriormente iniciado, con segmentos de recta, cuyo objetivo es la resolución 

de problemas en las que van a aplicar sus conocimientos. 

Así mismo les recuerda que todo el trabajo que están realizando están siendo 

observadas y será evaluado, cada trabajo  con su argumentación de sus 

resultados, y para ello se seleccionará al azar a una estudiante de cada grupo 

de trabajo. 

Las estudiantes resuelven los problemas y lo hacen de forma activa, surge el 

ínter aprendizaje y la discusión en silencio, todo ello con el objetivo de  

encontrar la respuesta a los problemas planteados. 

De otro lado pude observar una falta de seguridad al momento de realizar las 

preguntas, incluso pude observar que se producía pequeñas discusiones sobre 

que debieran preguntarme, por lo que tenia que intervenir acercándome y 

preguntándoles sobre cual era la duda que tenían 

Se observa que siguen habiendo problemas en el manejo de conceptos, como 

línea recta, segmento de recta, pues de otro lado deben realizar el método 

inductivo, lo que no se ha trabajado en clases. 

Surgen preguntas como; ¿cómo se determina un segmento de recta?, pude 

apreciar que en los grupos lla participación se hizo mas activa para poder 

responder bien cada ejercicio al momento de resolveos.  

Poder reafirmar los 

conceptos básicos. 

 

Establecer una mayor 

comunicación con las 

alumnas para que puedan 

expresarse de manera 

segura ante las dudas que 

puedan tener sobre la 

solución de los diferentes 

problemas sobre 

segmentos. 

 



 
 

 

 

DIARIO CAMPO N° 03 

 
 

DATOS INFORMATIVOS: 
 

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA..: MUTTER IRENE AMEND 

2. DOCENTE……………………: WILBER EDRAZA HURTADO 

3. GRADO……………………….: 2° 

4. SECCIÓN…………………….: A 

5. HORA INICIO………………..: 14:40……fecha: 16 de setiembre del 2014 

6. NÚMERO DE ESTUDIANTES: 30 MUJERES. 

7. TEMA………………………….:   ANGULOS 

8. APRENDIZAJE ESPERADO.: Resulten problemas que involucran el cálculo de ángulos formados por 

rectas secantes. 

9. DESCRIPCIÓN: 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

Al ingresar al aula a la 1:19 pm. Las saludo previamente,  Acto 

seguido a manera de motivación se les realiza un comentario 

sobre la primavera  y la necesidad de protegerla a la misma de 

todo acto de contaminación o destrucción de la misma.  

Luego de la misma pasamos a definir los sistemas de medida 

angular y la importancia que ella tiene como un sistema de 

medida y su utilidad en los diferentes actividades del ser 

humano (sist. Sexagesimal, sist. Centesimal, sist. Radian). 

Luego se utiliza estos sistemas en la conversión de un sistema a 

otro, planteándoles diferentes ejercicios, los cuales debieran de 

resolverlo de manera grupal,  pero ante tal hecho las alumnas 

manifiestan muchas dudas en  la utilización de su tabla de 

conversión manifestando inseguridad en las conversiones que 

realizan. 

Surgen preguntas para expresar los grados, minutos y segundos 

en los sistemas sexagesimales y centesimales  y porque en el 

sistema radian no existen los grados, minutos y segundos. 

Por lo que tuve que intervenir respondiendo ante tales dudas 

sobre ¿Por qué en el sistema radian no existen los grados , 

minutos y segundos?   

 

 

 

Afianzar el tema de sistemas 

de mediada angular para la 

solución de diferentes 

problemas que puedan 

enfrentar las alumnas. 

 

Ante la cantidad de 

preguntas la programación 

del tema en cuanto al tiempo 

fue insuficiente. 

 

 

 
 



 
 

 

 

DIARIO DE CAMPO N° 04 

 
DATOS INFORMATIVOS: 
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: MUTTER IRENE AMEND 

2. DOCENTE: WILBER EDRAZA HURTADO 

3. GRADO: 2° 

4. SECCIÓN: A 

5. HORA INICIO: 14:40………………………fecha: 19 de setiembre del 2014 

6. NÚMERO DE ESTUDIANTES: 30 MUJERES. 

7. TEMA:   Conversión de ángulos. 

8. APRENDIZAJE ESPERADO. Resuelven problemas que involucran la trasformación de un 

sistema de medida angular a otro. 

9. DESCRIPCIÓN: 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

Al ingresar al aula a la 2:40 pm. Las saludo previamente,  Acto seguido 

a manera de motivación les pregunto sobre los diferentes grupos de la 

sección que participaran en la actuación por el día de la primavera, 

ante tal situación respondieron que muchas de sus compañeras no 

estaban participando en el entrenamiento de las mismas , lo cual 

empezó a derivar en una discusión en el aula, por lo que tuve que 

intervenir manifestándoles sobre la obligación que tenemos como 

personas con la institución en sus diferentes actividades, 

seguidamente pase a poner como título de la sesión “conversión de 

ángulos” 

  

Al momento de realizar estas conversiones las alumnas ya no 

manifestaba esa inseguridad de la clase pasada al realizar la 

conversión del (sist. Sexagesimal, sist. Centesimal, sist. Radian). 

 

Pero pude notar que en los grupos ya conformados existían alumnas 

que destacaban en la solución de los diferentes ejercicios, quienes 

motivaban a sus compañeras, más aun cuando les dije que una alumna 

de cada grupo al azar representaría a su grupo y que la calificación que 

obtuviera seria para todo el grupo. Pero en algunos grupos existían 

reclamos de que algunas de sus compañeras no participaban tan 

activamente  y que querían sacarlas de los mismos grupos, ante tal 

situación tuve que intervenir de que los grupos eran indisolubles y que 

también se calificaría como otro rubro la participación de cada una de 

ellas en cada grupo, observando así un cambio de actitud de las 

alumnas observadas. 

Pudiendo resolver por esta forma solo 4 ejercicios grupalmente. 

Afianzar el tema de sistemas 

de mediada angular para la 

solución de diferentes 

problemas que puedan 

enfrentar las alumnas. 

 

 

 

 



 
 

 

 

DIARIO DE CAMPO N° 05 

 
II. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. I.E. : Mutter Irene Amend 
1.2. Docente: Wilber Pedraza Hurtado 
1.3. Hora de inicio: 13:20 hrs……………….fecha: 30 de septiembre del 2014 
1.4. Grado: 2° 
1.5. Sección: A 
1.6. Número de estudiantes: 31 señoritas 
1.7. TEMA : CLASIFICACIÓN DE ANGULOS. 
1.8. Aprendizaje esperado: Resulten problemas que involucran el cálculo de ángulos formados por 
rectas secantes. 
1.9. Descripción: 
 

DESCRIPCIÓN  REFLEXIÓN 
 

 
Siendo las 13:20 hrs. Al ingresar al aula felicite a las alumnas que trajeron sus 
plantitas en sus respectivos maceteros a las que cultivaron en sus casas 
como una actividad del año , pero pude observar que algunas de las plantas 
se estaban marchitando por la intensa calor que teníamos a esas horas lo cual 
me permitió hablar sobre el calentamiento global y la importancia que tiene el 
cultivar una planta en casa, muchas alumnas manifestaron que sus mamas 
utilizaban estas plantitas para cocinar en casa . 
Seguidamente plantee el tema a desarrollar “clasificación de ángulos”, al 
desarrollar los conceptos que nos permiten clasificar los ángulos alguna de 
las alumnas intervino diciendo la ciudad de Abancay es una ciudad inclinada y 
en que tipo de ángulo se encuentra nuestra ciudad ¿profesor?, lo que 
respondí que se encuentra sobre un ángulo agudo, luego pase a definir los 
ángulos suplementarios y complementarios con sus respectivos ejercicios de 
afianzamiento, una alumna pregunto ¿profesor cuantos ángulos podré obtener 
si sumo todo los ángulos que forman los rayos de una bicicleta y cuantos 
ángulos se obtienen al sumar  2 ángulos consecutivos de 65º grados 
sexagesimales?, PREGUNTAS ESTAS QUE RESPONDI DE ACUERDO A LAS 
DEFINICIONES ANTERIORMENTE DADAS A LAS MISMAS. 
Luego se les pidió que conformen sus respectivos grupos de trabajo en los 
que se les asigno una serie de problemas relacionados a los ángulos y que el 
grupo que resolviera primero tendría algunos bonos a su favor. 
En algunos grupos el manejo de los conceptos eran precisos lo cual les 
permitía resolver y generalizar la solución para otros ejercicios.  
 Observando una competencia entre los diferentes grupos.    
Seguidamente se les asigno una serie de problemas relacionados a ángulos 
del texto de la colección SKANNER del 2º grado para que afiancen en sus 
respectivos hogares. 

 
 
Note que les 
faltaba afianzar los 
conceptos de 
ángulos  en sus 
diferentes 
clasificaciones al 
momento de 
resolver los 
ejercicios que se 
les asignaba. 

 
INTERVENCIÓN: 
 

3. Debo mejorar la planificación de mi sesión de aprendizaje, así como preveer, el funcionamiento 
adecuado de los recursos a utilizar. 

4. Construir un instrumentos de evaluación acorde al trabajo. 

 



 
 

 

 

DIARIO DE CAMPO N° 06  
III. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. I.E. : Mutter Irene Amend 
1.2. Docente: Wilber Pedraza Hurtado 
1.3. Hora de inicio: 13:20 hrs…………………..fecha:14 de octubre del 2014 
1.4. Grado: 2° 
1.5. Sección: A 
1.6. Número de estudiantes: 31 señoritas 
1.7. TEMA:  EVALUACION GRUPAL  DE ANGULOS. 
1.8. Aprendizaje esperado: Resulten problemas que involucran el calculo de ángulos formados por rectas 
secantes. 
1.9. Descripción: 
 

DESCRIPCIÓN  REFLEXIÓN 
 

Siendo las 13:20 hrs. Previo un saludo a las señoritas alumnas se les realizo 
una reflexión respecto a la puntualidad y a la fecha próxima a culminar el año 
lectivo como también se les recalco las recomendaciones que deben tener  en 
la evaluación que tendrían en el que se calificaría la participación de las 
mismas en la solución de los ejercicios  en los equipos ya conformados 
anteriormente. 
 
Se les planteo 5 ejercicios en los que tendrían que completar conceptos , 
resolver ejercicios, plantear soluciones y exponer la solución de los diferentes 
ejercicios que resolvieron. 
 
 Al momento de plantearles los diferentes ejercicios en algunos grupos 
preguntaban si tenían dudas pese a estar en plena evaluación pero esa era la 
idea de causar en las alumnas esa motivación para resolver los diferentes 
ejercicios, muchas llegaban a contradecir las posibles soluciones entre sus 
compañeras provocándose un conflicto de opiniones al momento de plantarlo 
como la solución del ejercicio. 
 
 Al cual tenía que intervenir para poder  mediante los conceptos que se les 
había proporcionado anteriormente. 
 
Transcurrido la hora de plazo para resolverlo, cada grupo realizo la exposición 
de su trabajo evaluativo, ante tal hecho algunas alumnas participaron  con 
preguntas derivándose ello como una competencia  entre grupos en el que las 
compañeras del grupo que exponía podían ayudar a su compañera que las 
representaba apoyándola en el sustento de su trabajo.  
 
La participación de las alumnas en ocasiones casi se convirtió, en 
discusiones en las que tuve que intervenir limitando esas participaciones. 

Los grupos que se 
conforman deben 
renovarse de 
manera continua 
para acentar la 
actitud competitiva 
de las alumnas. 
 
Las participaciones 
en algunos 
momentos casi se 
desbordaron de los 
buenos modales. 

 
                        INTERVENCIÓN: 
 

 
5. Construir un instrumentos de evaluacion mas participativo e integrador entre mis alumnas. 

 

 

 
 



 
 

 

 

    DIARIO DE CAMPO N° 07 

 

IV. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. I.E. : Mutter Irene Amend 
1.2. Docente: Wilber Pedraza Hurtado 
1.3. Hora de inicio: 13:20 hrs………………fecha:17 de octubre del 2014 
1.4. Grado: 2° 
1.5. Sección: A 
1.6. Número de estudiantes: 31 señoritas 
1.7. TEMA : POLÍGONOS. 
1.8. Aprendizaje esperado: Identifica un polígono regular de un polígono irregular, identificando propiedades. 
1.9. Descripción: 
 

DESCRIPCIÓN  REFLEXIÓN 

Siendo las 2:40 hrs. Hice una reflexión sobre el uso de la nueva 
tecnología y los sistemas de Internet, en el proceso educativo, y la 
responsabilidad que conlleva utilizarlo, de manera responsable, 
luego pase a indicarles los procedimientos que debían realizar para 
acceder a la página de educaline, que es el soporte en el área de 
matemática 
 
Situación esta en la que las estudiantes tuvieron dificultades, en el 
momento de acceder a sus respectivos usuarios, por lo que tuve 
que prestar ayuda en forma individual, lo que me demando tiempo, 
que no se había programado pensando de que podían acceder 
rápidamente a sus usuarios, pero algunas alumnas ayudaban a sus 
compañeras a poder acceder a la pagina. 
Una vez que ingresaron a sus respectivos usuarios, se les tuvo que 
indicar la forma de resolver los ejercicios, que le permitirán en el 
futuro desarrollar diversas actividades de manera más óptima. 
 
En muchas máquinas no había acceso a internet, otro era de que 
algunas estudiantes empezaron a ingresar a sus cuentas de 
Facebook, lo que no les permitió atención a las clases, algunas 
alumnas desconocían los conceptos para poder resolver los 
diferentes ejercicios en la red pese a las advertencias que les 
hicieron en un primer momento. 
 
Al ingresar a la página de educaline, pasé a explicar la sesión de 
clases de polígonos, clasificándolo de acuerdo al número de lados 
y determinando las diagonales que se pueden trazar en las mismas, 
casi ya al final de clases tuve que acelerar el desarrollo de clases 
para poder culminar según lo programado. 

El traslado del salón al centro de 
cómputo tomó minutos que se 
pudieron aprovechar, otro 
inconveniente es el ambiente 
reducido del saló de cómputo, pero 
es el único centro de cómputo de 
nuestro colegio. 
Otro inconveniente fue que no todas 
las máquinas tuvieron acceso a 
Internet, lo que no pude prever. 
 
Me faltaba dominar más el programa, 
pues intenté jalar las tareas hacia sus 
cuentas pero no se logró tal situación, 
por lo que tuve que utilizar el método 
expositivo, con el problema que se 
algunas estudiantes estaban a cierta 
distancia que no podían observar 
adecuadamente los ejercicios 
propuestos en la plataforma. 
 
El tiempo al ser limitado, no me 
permitió culminar con la evaluación 
que programé, pero si hice la 
explicación debida del proceso de 
evaluación. 

 
              INTERVENCIÓN: 
 

6. Debo mejorar la planificación de mi sesión de aprendizaje, así como preveer, el funcionamiento 
adecuado de los recursos a utilizar. 

7. Construir un instrumentos de evaluación acorde al trabajo con la plataforma, para realizar la 
respectiva interpretación. 

 



 
 

 

 

DIARIO DE CAMPO N° 08 

 

V. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. I.E. : Mutter Irene Amend 
1.2. Docente: Wilber Pedraza Hurtado 
1.3. Hora de inicio: 13:20 hrs……………..fecha:21 de octubre del 2014 
1.4. Grado: 2° 
1.5. Sección: A 
1.6. Número de estudiantes: 31 señoritas 
1.7. TEMA : POLIGONOS 
1.8. Aprendizaje esperado: Identifica un polígono regular de un polígono irregular, identificando propiedades. 
1.9. Descripción: 

 
 

DESCRIPCIÓN  REFLEXIÓN 
 

 
Siendo las 13:20 hrs. Como actividad motivadora les plantee a las alumnas de 
como les había parecido en trabajo en el programa de educaline en la solución de 
los ejercicios. 
 
 Muchas alumnas manifestaron que no pudieron ingresar a la pagina y que otras 
alumnas dijeron que los ejercicios que habían resuelto al volver a ingresar 
aparecían como si no los hubieran resuelto; en tal situación llame al responsable 
del programa  quien me dijo que el programa había tenido un pequeño problema 
y que lo resolverían durante la semana, explicándoles lo mismo a las alumnas 
quienes hicieron notar su inconformidad. 
 
Seguidamente pase a definir POLIGONOS , para afianzar sus diferentes 
conceptos  los cuales los clasificamos por el numero de lados , por los ángulos 
internos que tienen con sus respectivos conceptos, y poder resolver los 
diferentes ejercicios de polígonos cóncavos y convexos. 
 
Mostrando las alumnas sus dificultades al momento de graficar los respectivos 
polígonos regulares quienes no utilizaban adecuadamente sus instrumentos de 
dibujo como: reglas , escuadras, transportador, compás y de sus lápices, Pero al 
observar como lo hacían las demás empezaron a utilizar de manera correcta los 
diferentes instrumentos de dibujo. 
 
Pero al momento de realizar los dibujos recordaban muchas las definiciones que 
se les dio en el programa de educaline, facilitando su trabajo 
 

 
 
No se había 
practicado 
previamente 
en la 
utilización de 
los 
instrumentos 
de dibujo. Lo 
que dificulto 
el grafico de 
los mismos. 
 

 
            INTERVENCIÓN: 
 

8. Debo mejorar la planificación de mi sesión de aprendizaje, así como preveer, el funcionamiento 
adecuado de los recursos a utilizar. 

 
 
 



 
 

 

 

DIARIO DE CAMPO N° 09  
 

VI. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. I.E. : Mutter Irene Amend 
1.2. Docente: Wilber Pedraza Hurtado 
1.3. Hora de inicio: 13:20 hrs……………….fecha: 24 de octubre del 2014 
1.4. Grado: 2° 
1.5. Sección: A 
1.6. Número de estudiantes: 31 señoritas 
1.7. TEMA:  OPERACIONES CON POLIGONOS. 
1.8. Aprendizaje esperado: Identifica un polígono regular de un polígono irregular, identificando propiedades. 
1.9. Descripción: 

DESCRIPCIÓN  REFLEXIÓN 
 

 
Siendo las 2:40 pm. Previo un saludo se les recordó la importancia de que  acudan a la 
DIRECCCIÓN de la institución educativa para averiguar sobre el rendimiento académico 
de cada una de elllas, seguidamente pase a poner el titulo de la sesión de clase 
“sumatoria de ángulos internos  de un polígono regular”, tema que desarrolle. 
 
En su desarrollo pude notar una duda en la actitud de las alumnas al momento de aplicar 

la formula sobre sumatoria de ángulos internos :    i = 180º(n-2) ; tanto para 

determinar el número de lados , los ángulos internos  y la sumatoria de las mismas. 
 
Al momento de conformar sus grupos respectivos se vieron reforzados muchos de sus 
conceptos por el intercambio de ideas entre las integrantes del grupo , mostrando 
seguridad en su actitud y al momento de responder las diferentes preguntas. 
 
Seguidamente se les planteo el siguiente tema “diagonales de un polígono”, el cual lo 
trabajamos de manera grupal partiendo del ejercicio en un polígono en el tenían que 
trazar líneas entre sus ángulos internos a estas líneas las llamamos diagonales. 
 
Se pusieron a tazar de manera rápida en polígonos de pocos lados y cuando se les 
planteo el trazado de diagonales en polígonos de 9 lados o en un icoságono les tomo 
algo de tiempo por la dificultad que tenían sobre todo al dibujar el polígono. 
 
 TRAZADO EL POLÍGONO, pude observar que una vez que trazaban las diagonales les 
agradaba la figura que obtenían, pero algunos grupos no obtenían el mismo resultado, 
por lo que se les planteo la formula para determinar las diagonales de cualquier polígono 
regular: 

 D= 
( 3)

2

n n
; las alumnas tenían mas seguridad al proponer los resultados que 

obtenían. 

 
 
Las definiciones 
de los conceptos 
son importantes 
pero me di 
cuenta que son 
mucho más 
importantes o 
significativas 
cuando estas 
resultan de un 
trabajo grupal en 
la solución de un 
problema. 

 

                  INTERVENCIÓN: 
 

9. Debo mejorar la planificación de mi sesión de aprendizaje, así como preveer, el funcionamiento 
adecuado de los recursos a utilizar. 

10. Construir un instrumentos de evaluación acorde al trabajo con la plataforma, para realizar 
la respectiva interpretación. 

 
 



 
 

 

 

DIARIO DE CAMPO N° 10  

 
VII. DATOS INFORMATIVOS: 
1) I.E………………………….: Mutter Irene Amend 
2) Docente……………….….: Wilber Pedraza Hurtado 
3) Hora de inicio…………...: 13:20 hrs…………….fecha: 28 de octubre del 2014 
4) Grado……………………..: 2° 
5) Sección……………..…….: A 
6) Número de estudiantes..: 31 señoritas 
7) TEMA …………………….: OPERACIONES CON POLÍGONOS. 
8) Aprendizaje esperado…: Resuelve problemas que implican el cálculo sistemático 

o con fórmulas del perímetro o del área de las figuras geométricas planas. 
9) Descripción: 

DESCRIPCIÓN  REFLEXIÓ
N 
 

Siendo las 13:20 hrs, Previo un saludo se les pregunto si habían tenido 
algún problema en sus viviendas con la lluvia del día anterior que 
tuvimos y muchas alumnas que viven en la zona sur de nuestra ciudad 
dijeron que si tuvieron problemas de inundación , a la que replique con 
un pregunta a que creen que se debe , muchas de ellas dijeron que se 
debe al fenómeno del niño  otras dijeron que se debe a la falta de obras 
de prevención a lo que les manifesté que eso si se debe a esas 2 
acciones y sobre todo al problema de la contaminación ambiental 
 
Seguidamente al desarrollo de de las operaciones de sumatoria de 
ángulos y a determinar el número de diagonales de un polígono,  
 pero al momento de plantear un problema relacionado a la sumatoria de 
ángulos internos donde se les pedía determinar el numero de lados del 
dicho polígono regular a cada grupo . 
 
Seguidamente pase a determinar el titulo de la sesión : AREA DE 
FIGULAS GEOMÉTRICAS ,Una de las alumnas manifestó que no nos 
enseño a resolver ese tipo de ejercicios, a lo que respondí diciendo que 
recién desarrollaríamos la sesión y que para ello bastaría con la la 
utilización de pequeñas fórmulas a partir  del área de un triángulo. 
Seguidamente desarrolle el área de un triángulo, cuadrado, rombo, 
romboide, trapecio ,circunferencia, con sus respectivos ejercicios  
 
A lo que en ese momento otra alumna respondió  el ejercicios aplicando 
lo que se les había pedido, y pude ver que otras alumnas se acercaron a 
su sitio para preguntarle como lo había resuelto, mostrando un interés 
por el procedimiento que había utilizado su compañera lo que lo 
socializamos en la pizarra , al plantear otro problema similar pude ver 
que la solución era casi inmediata por parte de las alumnas. 

 
. 

 
            INTERVENCIÓN: 
 

11. Debo mejorar la planificación de mi sesión de aprendizaje, así como preveer, el 
funcionamiento adecuado de los recursos a utilizar. 

12. Construir un instrumento de evaluación acorde al trabajo con la plataforma, para 
realizar la respectiva interpretación. 

 



 
 

 

 

Anexo nº  02: Unidad didáctica  2014 I.E. Mutter Irene Amed Abancay. 
 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 
 

 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1.- Institución educativa     : Mutter Irene Amend  
1.2.- Área                   : MATEMATICA  
1.3.- Grado                   : SEGUNDO     A  y B   
1.4.- Horas semanales   : 4 
1.5.- Docente    : WILBER PEDRAZA HURTADO  
 
 

II. Presentación :      La manera de definir la matemática cambia 
permanentemente en la sociedad pero el valor de esta ciencia radica en su gran 
poder de transformación mediante el análisis del genio humano que lo pone a la 
dimensión de cualquier ciencia aplicada.  

 
I. COMPETENCIAS DEL GRADO. 

 

Capacidades de 
área 

COMPETENCIA 

Matematiza 
situaciones que 

involucran 
cantidades, 

proposiciones. 

1. Reconocer las capacidades de razonamiento y 
demostración como uno de los elementos que más ha 
contribuido en el desarrollo y la solidez de la matemática. 

2. Hacer e investigar conjeturas matemáticas. 
3. Desarrollar y evaluar argumentos y demostraciones 

matemáticas. 
4. Seleccionar y usar varios tipos de razonamiento y métodos 

apropiados a la demostración. 

Representa 
matemáticamente 

situaciones 
lógicas 

1. Organizar y consolidar su pensamiento matemático para 
comunicar 

2. Expresar ideas matemáticas en forma coherente y clara a sus 
pares. 

3. Extender su conocimiento matemático junto al pensamiento y 
estrategias de otras áreas. 

4. Usar el lenguaje matemático como un medio económico y 
preciso de expresión. 

Comunica 
situaciones 

lógicas 

1.    Promover el dialogo, la discusión , la  conciliación y la 
rectificación  

2. Promover la participación de los grupos. 

Resolución de 
problemas 

1. Construir nuevos conocimientos matemáticos a través del trabajo 
con problemas  

2. Desarrollar una disposición para formular, representar, abstraer, 
y generalizar situaciones dentro y fuera de la matemática. 

3. Reflexionar sobre el proceso de resolver problemas, 
matemáticos. 

 

Elaborar 
estrategias para 

resolver 
problemas. 

1. Seleccionar un plan de solución de problemas. 
2. Aplicar los saberes previos en la solución de los problemas. 
3. Recopilar las estrategias existentes de solución de problemas. 
4. Utilizas las estrategias adecuadas en la solución de problemas. 

 



 
 

 

 

Utiliza 
expresiones 

simbólicas en las 
soluciones  

problemáticas de 
su entorno. 

1. El uso de las expresiones simbólicas les ayuda a comprender las 
ideas matemáticas. 
2. Comprender la situación problemática. 
3. Interpreta la situación problemática. 
4. Utiliza expresiones simbólicas. 

 

Argumenta las 
solución 
obtenida  

1. Utiliza conceptos matemáticos que tengan sentido lógico en una 
determinada situación problemática. 

 
 

CARTEL DE CONTENIDOS DIVERSIFICADO POR BIMESTRES 

BIMESTR
ES 

CONOCIMIENTOS CAPACIDADES 

I 
BIMESTRE 

 Residuos sólidos: segregación y 
reciclaje. 

 Relaciones lógicas y 
conjuntos 

 Enunciados y 
proposiciones 

 Conectivos lógicos 

 Cuadros y esquemas de 
organización de relaciones lógicas 

Los residuos sólidos y su impacto 
en la naturaleza 

 FUNCIONES 

 Función lineal 

 Función lineal a fin 

 Dominio y rango de una 
función 

 Modelos lineales 

 Representación verbal, 
tabular y gráfica de las funcione 
lineales 

 Proporcionalidad directa e 
inversa. 

 Variables y simbolización 
de enunciados. 

 Simbolización de 
enunciados verbales, mediante el 
lenguaje algebraico. 

 Teorías básicas de 
exponentes 

 Reducción de términos 
semejantes 

 Operaciones de adición, 
multiplicación y división de 

 Representa 
mediante el lenguaje 
matemático enunciados 
verbales de diversos 
contextos.C2 

 Representa de 
diversa forma la 
dependencia funcional entre 
variables: verbal tablas , 
gráficos,etc. 

 Formula 
enunciados simples y 
compuestos sobre la 
contaminación 

 Representa 
relaciones y funciones a 
partir de tablas gráficos y 
expresiones simbólicas. 

 Estima el resultado 
de operaciones con números 
naturales, enteros y 
racionales. C1 

 Determina el 
dominio y rango de la 
función.C1 

 Resuelve 
problemas que involucran 
cálculos de potenciación y 
radicación en expresión con 
números..C3 

 Formula modelos 
de fenómenos del mundo 
real con funciones 
lineales.C1. 

 Interpreta el 



 
 

 

 

 

polinomios. 
 
Importancia de las técnicas de 

lecto escritura para la investigación 
científica 

 

significadote números 
naturales, enteros y 
racionales en diversas 
situaciones y contextos. C2 

 Compara y ordena 
números racionales.C1 

 Realiza y verifica 
operaciones utilizando la 
calculadora , para reflexionar 
sobre conceptos y para 
descubrir propiedades. C1. 

 

 

 



 
 

 

 

2º. GRADO 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 1 
 

“ LOS VALORES EN LA SOCIEDAD” 
 

I. DATOS GENERALES: 
 

1.1. UGEL  : Abancay 
1.2. I.E.   : Mutter Irene Amend”  
1.3. ÁREA  :  MATEMATICA 
1.4. GRADO  :  SEGUNDO SECCIÓN :  A  y B  
1.5. DURACIÓN : 16 horas de 40 minutos  

 BIMESTRE : I 
1.6. DOCENTE   :  Prof.  WILBER PEDRAZA HURTADO  

 
II. JUSTIFICACIÓN:   

 
La lógica en la vida cotidiana del ser humano le permite darle un sentido real de lo 
verdadero y falso en su entorno mediante los instrumentos que la matemática le 
proporciona para tal fin en su sistematización y poder expresarlo en términos 
matemáticos. 

  
ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

 
COMPONENTES CONTENIDOS DIVERSIFICADOS 

(CONOCIMIENTOS) 

APRENDIZAJES ESPERADOS  

(CAPACIDADES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERO, 

RELACIONES Y 

FUNCIONES 

Sistemas Numéricos: 

 Residuos sólidos: segregación 
y reciclaje. 

 Relaciones lógicas y 
conjuntos 

 Enunciados y proposiciones 

 Conectivos lógicos 

 Cuadros y esquemas de 
organización de relaciones 
lógicas 

Los residuos sólidos y su 

impacto en la naturaleza 

 FUNCIONES 

 Función lineal 

 Función lineal a fin 

 Dominio y rango de una 

función 

 Modelos lineales 

 Representación verbal, 

tabular y gráfica de las 

funcione lineales 

 Proporcionalidad directa e 

 

 Representa mediante el lenguaje matemático 

enunciados verbales de diversos contextos.C2 

 Representa de diversa forma la dependencia 

funcional entre variables: verbal tablas , 

gráficos,etc.C3 

 Formula enunciados simples y compuestos sobre 

la contaminación. C2 

 Representa relaciones y funciones a partir de tablas 

gráficos y expresiones simbólicas.C2 

 Estima el resultado de operaciones con números 

naturales, enteros y racionales. C1 

Determina el dominio y rango de la 

función.C1 

 



 
 

 

 

inversa. 

 Variables y simbolización 

de enunciados. 

 Simbolización de 

enunciados verbales, 

mediante el lenguaje 

algebraico. 

Los residuos sólidos y su 

impacto en la naturaleza 

 

ACTITUDES 

-Muestra seguridad y perseverancia al resolver problemas y comunicar 
resultados matemáticos. 

-Muestra rigurosidad para representar relaciones, plantear argumentos y 
comunicar resultados. 

-Toma la iniciativa para formular preguntas, buscar conjeturas y plantear 
problemas.  

-Actúa con honestidad en la evaluación de sus aprendizajes y en el uso de 
datos estadísticos. 

-Valora aprendizajes desarrollados en el área como parte de su proceso 
formativo. 

 
               XI.-EVALUACION:  
 

Procedimientos Instrumentos De Entrada De Salida Sumatoria 

Evaluación de 
entrada. 

Prueba de 
entrada 

Al inicio de cada 
sesión 

Permante  Al finalizar la 
sesión 

Evaluación 
verbal 

Opinión libre  Al inicio  Permante  Al finalizar la 
sesión 

Evaluación 
escrita 

Informes grupales A la entrada Permante  Al finalizar la 
sesión 

Evaluación de 
proceso 

Practicas Revisar practicas 
anteriores 

Practicas 
calificadas al 
finalizar una 
sesión  

Se deja para la 
sesión 
siguiente 

Evaluación de 
aprendizaje 

Exámenes. 
Prueba de 
desarrollo. 
Practica calificada 

Al inicio  Al finalizar cada 
unidad de 
Aprendizaje 

Al finalizar 
cada unidad de 
Aprendizaje 

 
                 XII.-ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
 

Estrategias Metodológicas Técnicas y Dinámicas Orientaciones Metodológicas 

 Método de deductivo 

 Método de inductivo 
(Análisis, observación, 
intuición, ejemplificación, 
experimentación, 
comparación, abstracción, 
generalización)  

 Método cooperativo 

 Discusiones en 
pequeños grupos 

 Preguntas intercaladas 

 Lluvia de ideas 

 Trabajo individual y/o 
grupal, etc. 

 Observación. 

 Crear clima afectivo 

 Partir de experiencias y 
conocimientos previos  

 Promover que los educandos 
construyan los conocimientos 
con apoyo del docente 
mediador, etc. 



 
 

 

 

 Método Lúdico o de Juegos 
de Enseñanza 

 Método de del 
descubrimiento 

 Método heurístico 

 
                XIII.-RECURSOS / MEDIOS Y MATERIALES 

 Visuales: separatas, cuadernos, textos, otros 

 Manipulativos: maquetas, geoplano, algebloques, Calculadoras, videos. 

 Auditivos: palabra hablada (exposición, dialogo). 

 Separatas y/o copias. Textos escolares, tablas, fichas interactivas, otros. 
 
 
Matriz de evaluación: 

 
 

CAPACIDADES Capacidades 
especificas 

INDICADORES PESO PTJ Instrumentos 

RAZONAMIENTO 
Y 
DEMOSTRACIÓN 

 Compara 
números reales 

 Ubica números 
reales en la recta 
numérica. 

 Aplica las 
propiedades 
equivalentes 

 Identifica los 
monomios y 
polinomios 

 Reconoce el 
grado de un 
monomio y un 
polinomio. 

 Identifica 
variaciones.  

1. Identifica 
proposiciones simples y 
compuestas 

2. Distingue los 
conectivos logicos. 

3. Utiliza la tabla de 
verdad en los 
conectivos lógicos” 

4. Utiliza gráficos 
para representar 
funciones y relaciones 

5. Comprende las 
ideas de 
correspondencia y 
función. 

   

COMUNICACIÓN 
MATEMATICA 

 Identifica 
fracciones en la 
recta numérica. 

 Representa 
números en 
notación 
científico. 

 Reconoce 
y grafica 
funciones. 

 Identifica la 
tabla de verdad 

1. Lee números 
proposiciones. 

2. Escribe la tautología de 
proposiciones lógicas 

3. Representa el dominio 
y rango de las relaciones 
y funciones en notación 
científica. 

4. Representa 
matemáticamente ls 
valores de sistemas de 
ecuaciones. 

   

RESOLUCION 
DE PROBLEMAS 

- Aplica la tabla 
de verdad en 
la solución de 
proposiciones 
lógicas 
problemas. 

1. Formula y resuelve 
problemas de adición, 
sustracción, de ángulos 
externos e internos. 

2. Formula y resuelve 
problemas lógicos. 

   



 
 

 

 

- Representa 
relaciones y 
funciones 
sistemas 
mediante 
gráficos.. 

3. Formula y resuelve 
problemas de recorrido 
de un proyectil. 

 

 
                    Actitud ante el área  
 

Actitud seleccionada Indicadores 
Instrumentos de 

evaluación 

 Cumple oportunamente 
sus tareas. 

 Asiste con puntualidad y 
correctamente uniformadas 

-Muestra seguridad y 
perseverancia al resolver 
problemas y comunicar 
resultados matemáticos. 

-Muestra rigurosidad para 
representar relaciones, plantear 
argumentos y comunicar 
resultados. 

-Toma la iniciativa para formular 
preguntas, buscar conjeturas y 
plantear problemas.  

-Actúa con honestidad en la 
evaluación de sus aprendizajes 
y en el uso de datos 
estadísticos. 

-Valora aprendizajes 
desarrollados en el área como 
parte de su proceso formativo. 

 Presenta tareas en la 
fecha indicada  

 No falta a clase y se 
presenta apropiadamente 

Lista de cotejos  

 
 
 
 
 



 
 

 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 02 
 

“Comparando relaciones con funciones” 
 

 
III. DATOS GENERALES: 

 
1.1. UGEL  : Abancay 
1.2. I.E.   : Mutter Irene Amend”  
1.3. ÁREA  :  MATEMATICA 
1.4. GRADO  :  SEGUNDO SECCIÓN :  A  y B  
1.5. DURACIÓN : 16 horas de 40 minutos  

 BIMESTRE : 2º 
1.6. DOCENTE   :  Prof.  WILBER PEDRAZA  HURTADO  

 
IV. JUSTIFICACIÓN:   

 
La Matemática siempre inspiro al ser humano a cruzar el umbral de los 
impedimentos que la naturaleza le pone en frente , basándose en todos los 
principios matemáticos el ser humano planea las soluciones a cualquier problema  
y crea en todo este proceso nuevos retos  en forma permanente.  
 
 
 
ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 
 

 
 

COMPONENTES CONTENIDOS 
DIVERSIFICADOS 
(CONOCIMIENTOS) 

APRENDIZAJES ESPERADOS  

(CAPACIDADES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemas Numéricos: 

 Residuos sólidos: 
segregación y reciclaje. 

Los residuos sólidos y su 
impacto en la naturaleza 

 FUNCIONES 

 Función lineal 

 Función lineal a fin 

 Dominio y rango de una 
función 

 Modelos lineales 

 Representación verbal, 
tabular y gráfica de las 
funcione lineales 

 Proporcionalidad directa e 
inversa. 

 Variables y simbolización 
de enunciados. 

 Simbolización de 
enunciados verbales, 

 

 Estima el resultado de operaciones con 
números naturales, enteros y racionales. 
C1 

 Determina el dominio y rango de la 
función.C1 

 Determina el dominio y rango de la 
función.C1 

 Resuelve problemas que involucran 
cálculos de potenciación y radicación en 
expresión con números..C3 

 Formula modelos de fenómenos del 
mundo real con funciones lineales.C1. 

 Interpreta el significadote números 
naturales, enteros y racionales en diversas 
situaciones y contextos. C2 

 Compara y ordena números racionales.C1 

 Realiza y verifica operaciones utilizando la 
calculadora, para reflexionar sobre 
conceptos y para descubrir propiedades. 
C1. 



 
 

 

 

 

 

NUMERO, 
RELACIONES Y 
FUNCIONES 

mediante el lenguaje 
algebraico. 

Los residuos sólidos y su 
impacto en la naturaleza 

GEOETRIA PLANA. 

 Rectas paralelas y 
perpendiculares entre 
rectas y segmentos. 

 Ángulos formados entre 
rectas secantes a dos 
paralelas. 

 Suma de angulos 
interiores y exteriores de 
un triangulo. 

 Ángulos opuestos por el 
vértice y ángulos 
adyacentes. 

 Medida de angulos entre 
dos rectas en el espacio y 
medida de angulos 
diedros. 

 Lineas notables en el 
triángulo 

 Puntos notables en el 
triángulo. 

 Perímetros y areas de las 
figuras geométricas 
planas. 

 Puntos rectas y planos en 
el espacio. 

 Polígonos regulares e 
irregulares. Lineas 
notables. 

 Sistema rectangular de 
coordenadas. 

 Traslación rotación y 
reflexión de figuras 
geométricas planas 
respecto a un eje de 
simetría. 

 Composición de 
transformaciones. 

Valoración de la 
biodiversidad, recursos y 
ecosistemas propios de la 
región. 

Cinemática: Clases de 
movimiento 

-Identifica la variable dependiente e 
independiente de una relación en 
situaciones de diverso contexto en la 
conservación del medio ambiente. C1 

 Establece relaciones de paralelismo 
y perpendicularidad entre rectas  y 
segmentos. C1 

 Resuelven problemas de contexto 
matemático que involucra el cálculo 
de ángulos formados por una recta 
secante a dos paralelas. C3 

 Resuelve problemas que implican el 
cálculo sistemático o con formulas 
del perímetro o del area de figuras 
geométricas planas.C3 

 Define polígonos regulares e 
irregulares.C1 

 Aplica traslaciones a figuras 
geométricas planas. C1 

 Representa la Traslación y rotación 
y reflexión de figuras geométricas 
planas respecto a un eje de 
simetría. C2. 

 Aplica composición de 
transformación a figuras 
geométricas planas. C1. 

 Aplica las leyes de la física en la 
construcción de un proyectil. C2 

 Resuelve la trayectoria de un 
proyectil  mediante ecuaciones 
lineales. C3 

 Proyecta la trayectoria de un 
proyectil. C3 

 

 

 

 



 
 

 

 

-Movimiento rectilíneo 
uniforme. 

-Estática: Equilibrio, fuerzas, 
cupla, resultante de las 
fuerzas, leyes de la estática. 

-Trabajo, potencia y energía: 
Trabajo transformado 
conservación de la energía. 

 

ACTITUDES 

 

-Muestra seguridad y perseverancia al resolver problemas y comunicar 
resultados matemáticos. 

-Muestra rigurosidad para representar relaciones, plantear argumentos y 
comunicar resultados. 

-Toma la iniciativa para formular preguntas, buscar conjeturas y plantear 
problemas.  

-Actúa con honestidad en la evaluación de sus aprendizajes y en el uso de 
datos estadísticos. 

-Valora aprendizajes desarrollados en el área como parte de su proceso 
formativo. 

 
 

               XI.-EVALUACION:  
 

Procedimientos Instrumentos De Entrada De Salida Sumatoria 

Evaluación de 
entrada. 

Prueba de 
entrada 

Al inicio de cada 
sesión 

Permante  Al finalizar la 
sesión 

Evaluación 
verbal 

Opinión libre  Al inicio  Permante  Al finalizar la 
sesión 

Evaluación 
escrita 

Informes 
grupales 

A la entrada Permante  Al finalizar la 
sesión 

Evaluación de 
proceso 

Practicas Revisar practicas 
anteriores 

Practicas 
calificadas al 
finalizar una 
sesión  

Se deja para 
la sesión 
siguiente 

Evaluación de 
aprendizaje 

Exámenes. 
Prueba de 
desarrollo. 
Practica 
calificada 

Al inicio  Al finalizar 
cada unidad 
de 
Aprendizaje 

Al finalizar 
cada unidad 
de 
Aprendizaje 

 
                   XII.-ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
 

Estrategias Metodológicas Técnicas y Dinámicas Orientaciones 
Metodológicas 

 Método de deductivo 

 Método de inductivo 

 Discusiones en 
pequeños grupos 

 Crear clima afectivo 

 Partir de experiencias y 



 
 

 

 

(Análisis, observación, 
intuición, ejemplificación, 
experimentación, 
comparación, abstracción, 
generalización)  

 Método cooperativo 

 Método Lúdico o de Juegos 
de Enseñanza 

 Método de del 
descubrimiento 

 Método heurístico 

 Preguntas intercaladas 

 Lluvia de ideas 

 Trabajo individual y/o 
grupal, etc. 

 Observación. 

conocimientos previos  

 Promover que los 
educandos construyan 
los conocimientos con 
apoyo del docente 
mediador, etc. 

 
XIII.-RECURSOS / MEDIOS Y MATERIALES 

 Visuales: separatas, cuadernos, textos, otros 

 Manipulativos: maquetas, geoplano, algebloques, Calculadoras, videos. 

 Auditivos: palabra hablada (exposición, dialogo). 

 Separatas y/o copias. Textos escolares, tablas, fichas interactivas, otros. 
 

 
Matriz de evaluación: 

 
 

CAPACIDADES Capacidades 
especificas 

INDICADORES PESO PTJ Instrumentos 

RAZONAMIENTO 
Y 
DEMOSTRACIÓN 

 Compara 
números reales 

 Ubica números 
reales en la recta 
numérica. 

 Aplica las 
propiedades 
equivalentes 

 Identifica los 
monomios y 
polinomios 

 Reconoce el 
grado de un 
monomio y un 
polinomio. 

 Identifica 
variaciones.  

1. Identifica 
proposiciones simples y 
compuestas 

2. Distingue los 
conectivos logicos. 

3. Utiliza la tabla de 
verdad en los 
conectivos lógicos” 

4. Utiliza gráficos 
para representar 
funciones y relaciones 

5. Comprende las 
ideas de 
correspondencia y 
función. 

   

COMUNICACIÓN 
MATEMATICA 

 Identifica 
fracciones en la 
recta numérica. 

 Representa 
números en 
notación 
científico. 

 Reconoce 
y grafica 
funciones. 

 Identifica la 
tabla de verdad 

1. Lee números 
proposiciones. 

2. Escribe la tautología de 
proposiciones lógicas 

3. Representa el dominio 
y rango de las relaciones 
y funciones en notación 
científica. 

4. Representa 
matemáticamente ls 
valores de sistemas de 
ecuaciones. 

   



 
 

 

 

RESOLUCION 
DE PROBLEMAS 

- Aplica la tabla 
de verdad en 
la solución de 
proposiciones 
lógicas 
problemas. 

- Representa 
relaciones y 
funciones 
sistemas 
mediante 
gráficos 

- Determina el 
área de figuras 
planas 

1. Formula y resuelve 
problemas de adición, 
sustracción, de ángulos 
externos e internos. 

2. Formula y resuelve 
problemas lógicos. 

3. Formula y resuelve 
problemas de recorrido 
de un proyectil. 

 

   

 
 
               Actitud ante el área  
 

Actitud seleccionada Indicadores 
Instrumentos de 

evaluación 

 Cumple oportunamente 
sus tareas. 

 Asiste con puntualidad y 
correctamente uniformadas 

-Muestra seguridad y 
perseverancia al resolver 
problemas y comunicar 
resultados matemáticos. 

-Muestra rigurosidad para 
representar relaciones, plantear 
argumentos y comunicar 
resultados. 

-Toma la iniciativa para formular 
preguntas, buscar conjeturas y 
plantear problemas.  

-Actúa con honestidad en la 
evaluación de sus aprendizajes 
y en el uso de datos 
estadísticos. 

-Valora aprendizajes 
desarrollados en el área como 
parte de su proceso formativo. 

 Presenta tareas en la 
fecha indicada  

 No falta a clase y se 
presenta apropiadamente 

Lista de cotejos  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Anexo nº 03: Sesiones de aprendizaje. 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 01 

 
I: DATOS INFORMATIVOS: 
 
1. I.E           :  MUTTER IRENE AMEND. 
2. Docente  : WILBER  PEDRAZA  HURTADO. 
3. Área        :  MATEMATICA  2014 
4. Grado      : 2º……………Sección   : “A” y  “B”. 
5. Tema       : ELEMENTOS DE LA GEOMETRÍA. 
6. Tiempo   : La presente sesión se programo para 80 minutos (2  horas pedagógicas). 
7. Fecha      :  02 de septiembre del 2014 
 
II: INFORMACIÓN PEDAGÓDICA: 
 
1. Título                             :   ELEMENTOS DE LA GEOMETRÍA. 
2. Aprendizaje esperado      :   Establece relaciones  de paralelismo y perpendicularidad entre las 

rectas y segmentos de la recta. 
 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA. 

 

Momento Actividades Recursos Tiempo 

INICIO 1.-Motivación:  

Se les comenta sobre la primavera y la importancia 
de la misma como estación en la naturaleza, una de 
las alumnas manifestó que en la primavera las 
plantas son mas bellas, ante tal situación les 
plantee si podían observar algunos de los 
elementos de la geometría, en las ramas de un 
árbol en el que podemos encontrar una serie de 
ángulos  

Plumones 

Pizarra 

Mota 

5” 

PROCESO Se conforman equipos de trabajo de 5 alumnas cada 

uno de ellos, previamente conformadas con 

anterioridad. 

2.Recuperación de saberes previos:   

Se les pide que realicen el gráfico de una figura 

geométrica. En el que se les recordaba 

previamente sobre las diferentes estructuras que 

se dan en la naturaleza. Como:  

 ¿Qué tipo de líneas observas en la 

naturaleza? 

 Grafica las siguientes líneas: rectas, curvas, 

quebradas, mixtas. 

 Se desarrolla ejercicios sobre segmentos de 

recta: 

1) Sea el segmento AC, determinar la 

longitud de la misma si se sabe que 

AB=2BC y el segmento AB=3m. 

2) Determine la longitud de AD si se sabe 

que AC=18m, sabiendo que BC=5AB y 

que AB=3m y CD =5BC. 

  Definición de líneas paralelas, líneas 

  

 

 

5” 

 

 

 

10” 

 

 

 

 

 

 

 

30” 



 
 

 

 

perpendiculares y líneas secantes. 

1. Determina la cantidad de puntos de 

intersección entre una recta secante y y 

tres líneas paralelas. 

2. Determina la cantidad de puntos de 

intersección entre 4 líneas secantes. 

3. Determina la cantidad de puntos de 

intersección entre 8 líneas secantes. 

3.Proceso de información.  

Seguidamente se les plantea un trabajo grupal el 

cual deberán desarrollar en una hoja separada de 

la misma en el que deberán de consignar todos los 

procedimientos que realicen. Se adjunta la ficha a 

trabajar en el presente documento 

4.CONFLICTO COGNITIVO: 

       Se les plantea una serie de ejercicios desde el 

punto de vista del docente orientador como: 

 Un antropólogo realiza una excavación el 

que pudo encontrar una vértebra de 5 cm., se 

a propuesto determinar la estatura del 

homínido sabiendo que esta vértebra es 1/6 

de de su tibia  y radio e igual tamaño de su 

talón y ¼ parte de su cráneo.  

SALIDA 5.Extensión:   

La extensión se realizara  mediante una sesión de 

clase posterior  a la recibida en el centro de 

computo. 

 20” 

 

 

 

 

 

V.- BIBLIOGRAFIA: 

 

PARA EL DOCENTE PARA EL ALUMNADO 

 Rutas del aprendizaje 

 Matemática 2º del ministerio de 

educación. 

 Matemática 2º  de la colección skanner 

 Matemática 2º del ministerio de 

educación. 

 Matemática 2º  de la colección 

skanner 

 

VI.-Sistematización del conocimiento 

 

En la sistematización de los conocimientos estamos utilizando una separata  

para afianzar los conocimientos de las señoritas alumnas. Sirviendo de apoyo 

para la misma el texto del ministerio de educación del PERU. 

 

 

 

-----------------------------.         -----------------------------            ---------------------- 

DIRECTOR  DE LA I.E.          DOCENTE DE AULA             DOCENTE 

ASESOR 

 



 
 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 02 

 

I: DATOS INFORMATIVOS: 

 

8. I.E           :  MUTTER IRENE AMEND. 

9. Docente  : WILBER  PEDRAZA  HURTADO. 

10. Área        :  MATEMATICA  2014 

11. Grado      : 2º……………Sección   : “A” y  “B”. 

12. Tema       : Operaciones con segmentos de recta. 

13. Tiempo   : La presente sesión se programo para 80 minutos (2  horas 

pedagógicas). 

14. Fecha      :  17-10-2014 

 

II: INFORMACIÓN PEDAGÓDICA: 

 

1.Título                            :       Intersección de líneas secantes.  
2. Aprendizaje esperado  :      Establece relaciones  de paralelismo y perpendicularidad entre las rectas y 
segmentos de la recta. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA. 

 

Momento Actividades Recursos Tiempo 

INICIO 1.-Motivación:  
 Solicite la conformación de los equipos de 
trabajo y empecé con preguntas a manera de 
recordar la clase pasada de cual era la 
estatura del homínido encontrado por el 
antropólogo, utilizando los segmentos de recta. 
 

Plumones 
Pizarra 
Mota 

5” 

PROCESO Se conforman equipos de trabajo de 5 alumnas 
cada uno de ellos, previamente conformadas 
con anterioridad. 
6. Recuperación de saberes previos:   

Se les pide que realicen el gráfico de una línea 
recta con varios segmentos de recta en el cual 
puedan representar las partes del homínido. 
7. Proceso de información.  

Seguidamente se les plantea un trabajo grupal 
el cual deberán desarrollar en una hoja 
separada de la misma en el que deberán de 
consignar todos los procedimientos que 
realicen.  De los siguientes ejercicios: 

 Sea el segmento AC, determinar la 
longitud de la misma si se sabe que 
AB=2BC y el segmento AB=8m. 

 Determine la longitud de AD si se sabe 
que AC=21m, sabiendo que BC=5AB 
y que AB=3m y CD =5BC. 
 

8. CONFLICTO COGNITIVO: 
       Un turista al contemplar las lineas de nazca 
se percata que en uno de estos dibujos pudo 
apreciar 18 líneas rectas las cuales todas se 

  
 
 
5” 
 
 
 
10” 
 
 
 
 
 
 
 
30” 



 
 

 

 

interceptaban entre todas ¿Cuántos puntos de 
intersección observo dicho turista? 

SALIDA 9. Extensión:   
 
La extensión se realizara  mediante una sesión 
de clase posterior  a la recibida en el centro de 
computo. 

 20” 
 
 
 

 

VI.-Sistematización del conocimiento 

 

En la sistematización de los conocimientos estamos utilizando una separata  para afianzar 

los conocimientos de las señoritas alumnas. Sirviendo de apoyo para la misma el texto del 

ministerio de educación del PERU. 

 



 
 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 04 

 
I: DATOS INFORMATIVOS: 
 
15. I.E           :  MUTTER IRENE AMEND. 
16. Docente  : WILBER  PEDRAZA  HURTADO. 
17. Área        :  MATEMATICA  2014 
18. Grado      : 2º……………Sección   : “A” y  “B”. 
19. Tema       : POLÍGONOS. 
20. Tiempo   : La presente sesión se programo para 80 minutos (2  horas pedagógicas). 
21. Fecha      :  17-10-2014 
 
II: INFORMACIÓN PEDAGÓDICA: 
 
1.Título                         :    CONVERSIÓN DE ANGULOS. 
2. Aprendizaje esperado      :   Identifica un polígono regular de un polígono irregular, identificando 

propiedades. 
 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA. 

 

Momento Actividades Recursos Tiempo 

INICIO 1.-Motivación:  

Les pregunto sobre los diferentes grupos de la sección 
que participaran en la actuación por el día de la 
primavera, 

Plumones 

Pizarra 

Mota 

5” 

PROCESO Se conforman equipos de trabajo de 5 alumnas cada uno 

de ellos, previamente conformadas con anterioridad. 

10. Recuperación de saberes previos:  

 

  En un grado sexagesimal cuantos minutos hay. 

 En un minuto sexagesimal cuantos segundos se 

encuentran. 

 En un grado centesimal cuantos minutos hay. 

 En un minuto centesimal cuantos segundos 

centesimales hay. 

 ¿porqué en el sistema radian no existen los 

minuto y segundos. 

 

11. Proceso de información.  

12.  

1) Trasformar 30º sexagesimales a 
cetesimales. 

 

2) Trasformar 45º a radianes. 
 

3) Trasformar 30g  a sexagesimales. 
 

4) Convertir  /2  a sexagesimales. 

 

13. CONFLICTO COGNITIVO: 

       Preguntas: 

o ¿Se puede crear otro sistema de medida 

angular? 

  

 

 

5” 

 

 

 

10” 

 

 

 

 

 

 

 

30” 



 
 

 

 

o Propón un sistema de medida angular y 

transforma al sistema sexagesimal, centesimal 

y radian. 

SALIDA 14. Extensión:   

 

Señala objetos o infraestructuras donde fue necesario 

utilizar el sistema de medida angular. 

 20” 

 

 

 

 

 

IV.- EVALUACIÓN. 

 

V.- BIBLIOGRAFIA: 

 

PARA EL DOCENTE PARA EL ALUMNADO 

 Rutas del aprendizaje 

 Matemática 2º del ministerio de 

educación. 

 Matemática 2º  de la colección 

skanner 

 Matemática 2º del ministerio de 

educación. 

 Matemática 2º  de la colección 

skanner 

Pagina virtual : educaline.pe 

VI.-Sistematización del conocimiento 

 

En la sistematización de los conocimientos estamos utilizando una separata  

para afianzar los conocimientos de las señoritas alumnas. Sirviendo de apoyo para 

la misma el texto del ministerio de educación del PERU. 

 

 

 

-----------------------------.         -----------------------------            ----------------- 

DIRECTOR  DE LA I.E.          DOCENTE DE AULA             DOCENTE           

ASESOR 

 

Capacidades Indicadores Técnica Instrumento 

1 .-Razonamiento 

y demostración 

Formula  estrategias para 

la solución de los 

problemas geométricos. 

Analiza las 

estrategias de 

soución. 

I.O ; I.E 

2.-Comunicación 

matemática 

Evalúa estrategias meta 

cognitivas para la 

representación gráfica y 

simbólica. 

Intervención 

grupal, 

personal 

I.O ; I.E 

        3.-Resolución de 

problemas.  

Organiza estrategias para 

la resolución de 

problemas. 

Cumple con la 

utilización de 

los postulados 

matemáticos 

para la 

solución de los 

ejercicios. 

Participación 

grupal 

calificada. 



 
 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 05  

 

I: DATOS INFORMATIVOS: 

 

1. I.E           :  MUTTER IRENE AMEND. 

2. Docente  : WILBER  PEDRAZA  HURTADO. 

3. Área        :  MATEMATICA  2014 

4. Grado      : 2º……………Sección   : “A” y  “B”. 

5. Tema       : CLASIFICACIÓN DE ANGULOS. 

6. Tiempo   : La presente sesión se programo para 80 minutos (2  horas 

pedagógicas). 

7. Fecha      :  17-10-2014 

 

II: INFORMACIÓN PEDAGÓDICA: 

 

15. Título                            :    CLASIFICACIÓN DE ANGULOS. 
                 2. Aprendizaje esperado      :   Resulten problemas que involucran el cálculo de ángulos    

formados por rectas secantes. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA. 

 

Momento Actividades Recursos Tiempo 

INICIO 1.-Motivación:  

Al ingresar al aula felicite a las alumnas que 
trajeron sus plantitas en sus respectivos 
maceteros a las que cultivaron en sus casas 
como una actividad del año 

Plumones 

Pizarra 

Mota 

5” 

PROCESO Se conforman equipos de trabajo de 5 alumnas cada uno de 

ellos, previamente conformadas con anterioridad. 

16. Recuperación de saberes previos:   

Se recuerde experiencias sobre el tipo de ángulos  

 Trasformar 45º sexagesimales a grados 

centesimales. 

 TRASFORMAR 60º SEXAGESIMALES A 

CENTESIMALES 

 Transformar  60º  a radianes. 

 Trasformar 45,27 radianes a sexagesimales. 

17. Proceso de información.  

CLASIFICACION DE ANGULOS: 

1. Ángulos agudos 

2. Ángulos rectos 

3. Ángulos obtusos 

4. Ángulos llanos 

A. Ángulos suplementarios. 

B. Ángulos complementarios. 

C. Ángulos consecutivos. 

18. CONFLICTO COGNITIVO: 

       Se les plantea una serie de ejercicios:  

10) Se tiene dos angulos consecutivos de 35º y 47º . 

¿Determine la sumatoria de los mismos? 

11) Determine el suplemento de 30º. 

12) Determine el suplemento de 123º. 

13) Determine el complemento de 32º. 

  

 

 

5” 

 

 

 

10” 

 

 

 

 

 

 

 

30” 



 
 

 

 

14) Determine el complemento de 51º. 

15) Determine el suplemento del suplemento de 20º. 

16) Determine el suplemento del complemento de 45º. 

SALIDA 19. Extensión:   

 

Señale ¿qué tipo de ángulos puedes encontrar en tu 

localidad?. 

 20” 

 

 

 

 

IV.- EVALUACIÓN. 

Capacidades Indicadores Técnica Instrumento 

1 .-

Razonamiento 

y 

demostración 

Formula estrategias para 

la solución de los 

problemas de ángulos 

complementarios y 

suplementarios. 

Analiza las estrategias 

de solución. 

I.O ; I.E 

2.-

Comunicación 

matemática 

Evalúa estrategias meta 

cognitivas para la 

representación gráfica y 

simbólica. 

Intervención grupal, 

personal 

I.O ; I.E 

        3.-

Resolución de 

problemas.  

Organiza estrategias para 

la resolución de 

problemas. 

Cumple con la 

utilización de los 

postulados 

matemáticos para la 

solución de los 

ejercicios. 

Participación 

grupal 

calificada. 

 

V.- BIBLIOGRAFIA: 

 

PARA EL DOCENTE PARA EL ALUMNADO 

 Rutas del aprendizaje 

 Matemática 2º del ministerio de 

educación. 

 Matemática 2º  de la colección 

skanner 

 Matemática 2º del ministerio de 

educación. 

 Matemática 2º  de la colección 

skanner 

Pagina virtual : educaline.pe 
VI.-Sistematización del conocimiento 

 
En la sistematización de los conocimientos estamos utilizando una separata para afianzar los 
conocimientos de las señoritas alumnas. Sirviendo de apoyo para la misma el texto del ministerio 
de educación del PERU. 

 
 
 
 
 
-----------------------------.         -----------------------------            ------------------------- 
DIRECTOR  DE LA I.E.          DOCENTE DE AULA             DOCENTE ASESOR 
 
 



 
 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 06 
 

I: DATOS INFORMATIVOS: 
 

1. I.E           :  MUTTER IRENE AMEND. 
2. Docente  : WILBER  PEDRAZA  HURTADO. 
3. Área        :  MATEMATICA  2014 
4. Grado      : 2º……………Sección   : “A” y  “B”. 
5. Tema        : Evaluación grupal  de ángulos. 
6. Tiempo   : La presente sesión se programo para 80 minutos (2  horas pedagógicas). 
7. Fecha      :  14 de octubre del 2014 
 
 
II: INFORMACIÓN PEDAGÓDICA: 
 
20. Título                         :    Evaluación grupal. 
21. Aprendizaje esperado      :  Resolver de manera segura las diferentes situaciones 
problemáticas mediante la utilización de los sistemas de conversión angular  y de las definiciones 
de ángulos en su clasificación. 
 
22. III. SECUENCIA DIDÁCTICA. 

 

Momento Actividades Recursos Tiempo 

INICIO 1.-Motivación:  

Previo un saludo a las señoritas alumnas se 
les realizo una reflexión respecto a la 
puntualidad y a la fecha próxima a culminar el 
año lectivo como también se les recalco las 
recomendaciones que deben tener  en la 
evaluación que tendrían en el que se 
calificaría la participación de las mismas  

Plumones 

Pizarra 

Mota 

5” 

PROCESO Se conforman equipos de trabajo de 5 alumnas 

cada uno de ellos, previamente conformadas 

con anterioridad. 

CONFLICTO COGNITIVO: 

       Se les plantea una serie de ejercicios los 

cuales  deberan resolver y previamente 

realizaran su sustentación de las mismas, 

teniendo en cuenta que previamente deberan 

de autocalificarse y que se determinaría 

aleatoriamente de quien tendría que 

representar al grupo en su exposición. 

1. Responda ¿cuándo un ángulo es 

considerado agudo? 

2. Responda ¿porqué la sumatoria de 2 

ángulos rectos dan como resultado un 

ángulo llano? 

3. Determine el valor de  X si , 

X+65º=78º 

4. Determine el valor de  X si , 

X+165º=270º 

5. Determine el valor de  X si , 

X+X+65º=78º 

6. El suplemento de 45º. 

7. Determine el valor de  X si , 

  

 

 

5” 

 

 

 

10” 

 

 

 

 

 

 

 

50” 



 
 

 

 

X+97º=278º 

8. Determine el complemento de 37º. 

9. Hallar el suplemento del complemento 

de 12º. 

10. Determine el ángulo consecutivo  que 

sumados dan como resultado 130º. 

 

IV.- EVALUACIÓN. 

 

Capacidades Indicadores Técnica Instrumento 

1 .-Razonamiento 

y demostración 

Formula  estrategias 

para la solución de los 

problemas 

geométricos. 

Analiza las 

estrategias de 

soución. 

I.O ; I.E 

2.-Comunicación 

matemática 

Evalúa estrategias 

meta cognitivas para 

la representación 

gráfica y simbólica. 

Intervención 

grupal, personal 

I.O ; I.E 

        3.-Resolución de 

problemas.  

Organiza estrategias 

para la resolución de 

problemas. 

Cumple con la 

utilización de 

los postulados 

matemáticos 

para la solución 

de los ejercicios. 

Participación 

grupal 

calificada. 

 

V.- BIBLIOGRAFIA: 

 

PARA EL DOCENTE PARA EL ALUMNADO 

 Rutas del aprendizaje 

 Matemática 2º del ministerio de 

educación. 

 Matemática 2º  de la colección 

skanner 

 Matemática 2º del 

ministerio de educación. 

 Matemática 2º  de la 

colección skanner 

Pagina virtual : educaline.pe 

VI.-Sistematización del conocimiento 

 

En la sistematización de los conocimientos estamos utilizando una separata  para 

afianzar los conocimientos de las señoritas alumnas. Sirviendo de apoyo para la 

misma el texto del ministerio de educación del PERU. 

 

 

 

-----------------------------.         -----------------------------            ---------------------- 

DIRECTOR  DE LA I.E.          DOCENTE DE AULA             DOCENTE 

ASESOR 

 
 

 



 
 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 07 

 

I: DATOS INFORMATIVOS: 

 

1. I.E           :  MUTTER IRENE AMEND. 

2. Docente  : WILBER  PEDRAZA  HURTADO. 

3. Área        :  MATEMATICA  2014 

4. Grado      : 2º……………Sección   : “A” y  “B”. 

5. Tema       : POLÍGONOS. 

6. Tiempo   : La presente sesión se programo para 80 minutos (2  horas 

pedagógicas). 

7. Fecha      :  17-10-2014 

 

II: INFORMACIÓN PEDAGÓDICA: 

 

23. Título                         :    POLÍGONOS 

2. Aprendizaje esperado      :   Identifica un polígono regular de un polígono irregular, identificando 

propiedades. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA. 

 

Momento Actividades Recursos Tiempo 

INICIO 1.-Motivación:  

Hice una reflexión sobre el uso de la nueva tecnología y 
los sistemas de Internet, en el proceso educativo, y la 
responsabilidad que conlleva utilizarlo, de manera 
responsable, luego pase a indicarles los 
procedimientos que debían realizar para acceder a la 
página de educaline, que es el soporte en el área de 
matemática 

Plumones 

Pizarra 

Mota 

5” 

PROCESO Se conforman equipos de trabajo de 5 alumnas cada 

uno de ellos, previamente conformadas con 

anterioridad. 

1. Recuperación de saberes previos:   

Se les pide que realicen el gráfico de una figura 

geométrica. 

2. Proceso de información.  

Seguidamente se les plantea un trabajo grupal el 

cual deberán desarrollar  en una hoja separada de 

la misma en el que deberán de consignar todos los 

procedimientos que realicen. Se adjunta la ficha a 

trabajar en el presente documento 

 

3. CONFLICTO COGNITIVO: 

       Se les plantea una serie de ejercicios los cuales  

se parte  de una sesión mediante el uso de las TIC. 

En el cual se tiene la sesión y las tareas respectivas 

para cada alumna en el cual el docente asumirá su 

papel de orientador. 

 

  

 

 

5” 

 

 

 

10” 

 

 

 

 

 

 

 

30” 



 
 

 

 

SALIDA 4. Extensión:   

 

La extensión se realizara mediante una sesión de 

clase posterior  a la recibida en el centro de 

computo. 

 20” 

 

 

 

 

IV.- EVALUACIÓN. 

 

Capacidades Indicadores Técnica Instrumento 

1 .-Razonamiento 

y demostración 

Formula estrategias para 

la solución de los 

problemas geométricos. 

Analiza las 

estrategias 

de soución. 

I.O ; I.E 

2.-Comunicación 

matemática 

Evalúa estrategias meta 

cognitivas para la 

representación gráfica y 

simbólica. 

Intervención 

grupal, 

personal 

I.O ; I.E 

        3.-Resolución de 

problemas.  

Organiza estrategias para 

la resolución de 

problemas. 

Cumple con 

la 

utilización 

de los 

postulados 

matemáticos 

para la 

solución de 

los 

ejercicios. 

Participación 

grupal 

calificada. 

 

V.- BIBLIOGRAFIA: 

 

PARA EL DOCENTE PARA EL ALUMNADO 

 Rutas del aprendizaje 

 Matemática 2º del ministerio de 

educación. 

 Matemática 2º  de la colección 

skanner 

 Matemática 2º del ministerio de 

educación. 

 Matemática 2º  de la colección 

skanner 

 

Pagina virtual : educaline.pe 

VI.-Sistematización del conocimiento 

 

En la sistematización de los conocimientos estamos utilizando una separata  para fianzar 

los conocimientos de las señoritas alumnas. Sirviendo de apoyo para la misma el texto del 

ministerio de educación del PERU. 

 

 

 

-----------------------------.         -----------------------------            ---------------------- 

DIRECTOR  DE LA I.E.          DOCENTE DE AULA             DOCENTE 

ASESOR 

 



 
 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 08 

 
I: DATOS INFORMATIVOS: 
 
8. I.E           :  MUTTER IRENE AMEND. 
9. Docente  : WILBER  PEDRAZA  HURTADO. 
10. Área        :  MATEMATICA  2014 
11. Grado      : 2º……………Sección   : “A” y  “B”. 
12. Tema       : POLIGONOS. 
13. Tiempo   : La presente sesión se programo para 80 minutos (2  horas pedagógicas). 
14. Fecha      :   
 
II: INFORMACIÓN PEDAGÓDICA: 
 
5. Título                         :    POLÍGONOS 
2. Aprendizaje esperado      :   Identifica un polígono regular de un polígono irregular, identificando 
propiedades. 
 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA. 

 

Momento Actividades Recursos Tiempo 

INICIO 1.-Motivación:  

Como actividad motivadora les plantee a las alumnas 
de como les había parecido en trabajo en el programa 
de educaline en la solución de los ejercicios. 

 

Plumones 

Pizarra 

Mota 

5” 

PROCESO Se conforman equipos de trabajo de 5 alumnas cada 

uno de ellos, previamente conformadas con 

anterioridad. 

6. Recuperación de saberes previos:  
 
POLIGONOS: 
Clasificación de los polígonos según el número de 
lados: 

A. TRIÁGULOS. 
B. CUADRILÁTEROS. 
C. PENTÁGONOS. 
D. EXÁGONOS. 
E. HEPTÁGONOS. 
F. OCTÁGONOS. 
G. NONÁGONOS. 
H. DECÁGONOS. 
 

CLASIFICACIÓN SEGÚN SUS ÁNGULOS INTERNOS: 
 

A. Polígonos cóncavos. 
B. Polígonos convexos. 

 

7. Proceso de información.  

Seguidamente se les plantea la difencia entre los 

polígonos regulares e irregulares  dentro de la 

geometría.  

8. CONFLICTO COGNITIVO: 

       Se les plantea una serie de ejercicios los cuales  

se parte  de una sesión mediante el uso de las TIC. 

En el cual se tiene la sesión y las tareas respectivas 

para cada alumna en el cual el docente asumirá su 

  

 

 

5” 

 

 

 

10” 

 

 

 

 

 

 

 

30” 



 
 

 

 

papel de orientador. 

SALIDA 9. Extensión:   

 

La extensión se realizara  mediante una sesión de 

clase posterior  a la recibida en el centro de 

computo. 

 20” 

 

 

 

 

 

IV.- EVALUACIÓN. 

 

 

Capacidades Indicadores Técnica Instrumento 

1 .-Razonamiento 

y demostración 

Formula  estrategias para 

la clasificación de los 

polígonos. 

Analiza las 

estrategias de 

soución. 

I.O ; I.E 

2.-Comunicación 

matemática 

Evalúa estrategias meta 

cognitivas para la 

representación gráfica de 

los polígonos regulares. 

Intervención 

grupal, personal 

I.O ; I.E 

        3.-Resolución de 

problemas.  

Organiza estrategias para 

la representación de los 

polígonos. 

Cumple con la 

utilización de los 

postulados 

matemáticos para 

la solución de los 

ejercicios. 

Participación 

grupal 

calificada. 

 

V.- BIBLIOGRAFIA: 

 

PARA EL DOCENTE PARA EL ALUMNADO 

 Rutas del aprendizaje 

 Matemática 2º del ministerio de 

educación. 

 Matemática 2º  de la colección skanner 

 Matemática 2º del ministerio de 

educación. 

 Matemática 2º  de la colección 

skanner 

 

Pagina virtual : educaline.pe 

VI.-Sistematización del conocimiento 

 

En la sistematización de los conocimientos estamos utilizando una separata  

para afianzar los conocimientos de las señoritas alumnas. Sirviendo de apoyo 

para la misma el texto del ministerio de educación del PERU. 

 

 

 

-----------------------------.         -----------------------------            -------------------- 

DIRECTOR  DE LA I.E.          DOCENTE DE AULA             DOCENTE 

ASESOR 

 
 
 



 
 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 09 

 

I: DATOS INFORMATIVOS: 

 

15. I.E           :  MUTTER IRENE AMEND. 

16. Docente  : WILBER  PEDRAZA  HURTADO. 

17. Área        :  MATEMATICA  2014 

18. Grado      : 2º……………Sección   : “A” y  “B”. 

19. TEMA: OPERACIONES CON POLIGONOS. 

20. Tiempo   : La presente sesión se programo para 80 minutos (2  horas 

pedagógicas). 

21. Fecha      :  17-10-2014 

 

II: INFORMACIÓN PEDAGÓDICA: 

 
        1. Título                         :    OPERACIONES CON POLIGONOS. 

        2. Aprendizaje esperado      :   Identifica un polígono regular de un polígono irregular, 

identificando propiedades. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA. 

 

Momento Actividades Recursos Tiempo 

INICIO 1.-Motivación:  

Previo un saludo se les recordó la importancia de 
que  acudan a la DIRECCCIÓN de la institución 
educativa para averiguar sobre el rendimiento 
académico de cada una de ellas. 

Plumones 

Pizarra 

Mota 

5” 

PROCESO Se conforman equipos de trabajo de 2 estudiantes 

cada uno de ellos, previamente conformadas con 

anterioridad. 

10. Recuperación de saberes previos:  

 
a. Grafica un triángulo y luego determina la 

sumatoria de sus ángulos internos. 

b. Grafica un cuadrado y determina la sumatoria de 

los ángulos internos de la misma. 

c. De los dos polígonos anteriores señala cuales la 

razón con la cual se incrementan la sumatoria de los 

ángulos internos. 

d. Graficar un cuadrado , luego en a misma figura 

trazar unas líneas entre los ángulos internos opuestos.¿ 

cuántas líneas de este tipo lograras trazar como 

máximo?. 

e. Graficar un polígono regular de 5 lados y trazar 

líneas entre los ángulos opuestos de dicho 

polígono.¿Cuántas líneas como máximo trazaste? 

11. Proceso de información.  

Planteamiento del titulo: 

 

 SUMATORIA DE LOS ANGULOS INTERNOS 

DE UN POLÍGONO. 

  

Planteamiento  de la fórmula para determinarla 

  

 

 

5” 

 

 

 

10” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50” 



 
 

 

 

sumatoria de los ángulos internos: 

 i = 180º(n-2) 

 

Determinación del titulo de la sesión de 

aprendizaje:   

DIAGONALES EN UN POLÍGONO 

REGULAR, luego de definir ¿qué es una 

diagonal?,¿cómo podemos determinar la 

cantidad de diagonales de cualquier polígono 

regular? 

Determinación de las diagonales de un polígono 

regular: D= 
( 3)

2

n n
; 

12. CONFLICTO COGNITIVO: 
 

i. El proceso cognitivo de las señoritas 

estudiantes se dará planteadoles una serie de 

ejercicios en los cuales se les pedirá 

determinar: la sumatoria de los ángulos 

internos de cualquier polígono , en otro 

ejercicios se les planteara determinar el 

número de lados de un polígono si se conoce 

la sumatoria de sus ángulos internos. 

ii. Determinar el número de diagonales de un 

polígono si conoces el número de lados del 

polígono, determinar el número de lados de 

un polígono si previamente conoces el 

número de diagonales que puedes trazar en 

el polígono. 

iii. Si conoce el número de lados de un 

polígono determinar la sumatoria de sus 

ángulos internos, número de diagonales que 

puedes trazar en la misma.        
 

IV.- EVALUACIÓN. 
 

Capacidades Indicadores Técnica Instrument

o 

1 .-Razonamiento y 

demostración 

Formula  estrategias 

para la solución de los 

problemas geométricos. 

Analiza las estrategias 

de solución. 

I.O ; I.E 

2.-Comunicación 

matemática 

Evalúa estrategias meta 

cognitivas para la 

representación gráfica 

y simbólica. 

Intervención grupal, 

personal 

I.O ; I.E 

        3.-Resolución de 

problemas.  

Organiza estrategias 

para la resolución de 

problemas. 

Cumple con la 

utilización de los 

postulados matemáticos 

para la solución de los 

ejercicios. 

Participaci

ón grupal 

calificada. 



 
 

 

 

V.- BIBLIOGRAFIA: 

 

PARA EL DOCENTE PARA EL ALUMNADO 

 Rutas del aprendizaje 

 Matemática 2º del ministerio de 

educación. 

 Matemática 2º  de la colección 

skanner 

 Matemática 2º del ministerio de 

educación. 

 Matemática 2º  de la colección 

skanner 

 

Pagina virtual : educaline.pe 

VI.-Sistematización del conocimiento 

 

En la sistematización de los conocimientos estamos utilizando una separata  

para afianzar los conocimientos de las señoritas alumnas. Sirviendo de apoyo 

para la misma el texto del ministerio de educación del PERU. 

 

 

 

-----------------------------.         -----------------------------            -------------------- 

DIRECTOR  DE LA I.E.          DOCENTE DE AULA             DOCENTE 

ASESOR 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 10 

 

 
I: DATOS INFORMATIVOS: 
 
1. I.E           :  MUTTER IRENE AMEND. 
2. Docente  : WILBER  PEDRAZA  HURTADO. 
3. Área        :  MATEMATICA  2014 
4. Grado      : 2º……………Sección   : “A” y  “B”. 
5. Tema       : Operaciones con polígonos. 
6. Tiempo   : La presente sesión se programo para 80 minutos (2  horas 
pedagógicas). 
7. Fecha      :  17-10-2014 
 
II: INFORMACIÓN PEDAGÓDICA: 
 
13. Título                         :   Operaciones con polígonos. 
2. Aprendizaje esperado:   Resuelve problemas que implican el cálculo sistemático o 
con fórmulas del perímetro o del área de las figuras geométricas planas. 
 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA. 

 

Momento Actividades Recursos Tiempo 

INICIO 1.-Motivación:  

Previo un saludo se les pregunto si habían tenido 
algún problema en sus viviendas con la lluvia del 
día anterior 

Plumones 

Pizarra 

Mota 

5” 

PROCESO Se conforman equipos de trabajo de 5 alumnas cada 

uno de ellos, previamente conformadas con 

anterioridad. 

14. Recuperación de saberes previos:   

Se les plantea las siguientes preguntas a fin de 

afianzar sus saberes previos: 

a) ¿Qué es un polígono? 

b) ¿Qué diferencia existe entre un polígono 

regular e irregular? 

c) ¿Los polígonos cóncavos y convexos 

tendrán el mismo número de diagonales? 

15. Proceso de información.  

Desarrollo del de la definición de área de un 

polígono regular. Determinan el área de un 

cuadrado en el patio del colegio, en el cual 

tendrán que determinar algunas formulas para 

generalizarlas a otros polígonos. 

16. CONFLICTO COGNITIVO: 

 

 

 Determine que ambiente en su vivienda  tiene el 

área mas grande en su respectiva vivienda puede 

ser (la sala, comedor, dormitorios, cocina,.) 

 

S i para construir la calle Arenas en nuestra 

  

 

 

5” 

 

 

 

10” 

 

 

 

 

 

 

 

50” 



 
 

 

 

ciudad  el Municipio de esta tiene presupuestada  

invertir 25000 (veinte cinco mil nuevos soles) por 

cada metro cuadrado, ¿cuánto le costara a 

nuestra ciudad realizar dicha   obra   si    se     

sabe  que  existen     10 000
2

m ? 

 

IV.- EVALUACIÓN. 

 

Capacidades Indicadores Técnica Instrumento 

1 .-Razonamiento 

y demostración 

Formula  estrategias para 

la solución de los 

problemas geométricos. 

Analiza las 

estrategias de 

soución. 

I.O ; I.E 

2.-Comunicación 

matemática 

Evalúa estrategias meta 

cognitivas para la 

representación gráfica y 

simbólica. 

Intervención 

grupal, personal 

I.O ; I.E 

        3.-Resolución de 

problemas.  

Organiza estrategias para 

la resolución de 

problemas. 

Cumple con la 

utilización de 

los postulados 

matemáticos 

para la solución 

de los ejercicios. 

Participación 

grupal 

calificada. 

 

V.- BIBLIOGRAFIA: 

 

PARA EL DOCENTE PARA EL ALUMNADO 

 Rutas del aprendizaje 

 Matemática 2º del ministerio de 

educación. 

 Matemática 2º  de la colección 

skanner 

 Matemática 2º del ministerio de 

educación. 

 Matemática 2º  de la colección 

skanner 

 

Pagina virtual : educaline.pe 

VI.-Sistematización del conocimiento 

 

En la sistematización de los conocimientos estamos utilizando una separata para afianzar 

los conocimientos de las señoritas alumnas. Sirviendo de apoyo para la misma el texto del 

ministerio de educación del PERU. 

 

 

 

-----------------------------.         -----------------------------            ----------------- 

DIRECTOR  DE LA I.E.          DOCENTE DE AULA             DOCENTE 

ASESOR 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

Anexo nº 04: Fotografias: Fotografias que demuestran la utilización de las 4 
faces de la aplicación del ABP (Análisis, Investigación, Resolución,  
evaluación) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ABP 

Aprendizaje 

Basado en 

problemas 



 
 

 

 

Anexo nº 05: Instrumentos utilizados. 
 

ENCUESTA A LAS ESTUDIANTES 

Estimado estudiante me dirijo a ti para pedirte tu apoyo en la realización del estudio en 

investigación – acción, respecto al proyecto denominado “APLICACIÓN DEL ABP PARA 

MEJORAR LOS APRENDIZAJES DE LAS MATEMÁTICAS EN LAS ESTUDIANTES DEL 

SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA, SECCIÓN "A" DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MUTTER IRENE AMEND DE ABANCAY, 2013-2015” 

Para lo cual te pido que respondas con la más absoluta sinceridad, a las preguntas planteadas a 

continuación: 

 
I. MARQUE CON UNA X LO QUE CORRESPONDA 

1. El profesor de matemáticas te propone la resolución de problemas interesantes, 

desafiantes, motivacionales que permiten el conflicto cognitivo. 

Si ( ) No ( ) 

 

2. Utiliza el profesor los recursos más apropiados para explicar los problemas planteados 

A 

veces 

(     ) Nunca ( ) 

Si (       )  

 

3. El profesor del área de matemáticas te plantea ejercicios y problemas relacionados con la 

vida diaria 

Si ( ) No ( ) 

 

4. Te gusta cómo te enseña matemáticas tu maestro. 

Si ( ) No ( ) 

 

5. ¿Trabajas en equipo? 

Si ( ) No ( ) 

 

6. Cuando no entiendes los temas de matemáticas el profesor les enseña nuevamente 

Si        (      ) No ( ) 

 

7. Tiene paciencia tu profesor para enseñar los ejemplos de 

matemáticas 

Si ( ) No ( ) 

 

8. ¿Tu profesor les invita a reflexionar sobre lo aprendido? 

Si ( ) No ( ) 

9. n casa te ayudan tus padres a resolver las tareas de matemáticas. 

Si ( ) No ( ) 

 

10. El docente te pide que resuelvas los problemas del libro del MED. 

Si ( ) No ( ) 

 

11. ¿Sabes que es una hipótesis? 

Si ( ) No ( ) 

 

12. Cuando resuelven un problema, ¿salen adelante a explicar como lo han resuelto?, 

¿socializan sus resultados? 

Si ( ) No ( ) 



 
 

 

 

Cuadro estadístico de la línea de base: 

Reconstrucción 

CATEGORIAS Nivel de 

utilización de 

las categorías 

Frecuencia Porcentaje 

Situación problemática Conoce 13 46.4% 

Desconoce 15 53% 

Aprendizaje basado en 

problemas ABP 

 

Conoce 

14 50% 

Desconoce 14 50% 

Trabajo en equipo Conoce 10 35.7% 

Desconoce 18 64.3% 

Metacognición Conoce 12 42.8% 

Desconoce 16 57.2% 

 

 

Reconstrucción: Figura nº 03 

 

 

CATEGORIAS Nivel de 

utilización de 

las categorías 

Frecuencia Porcentaje 

Situación problemática Conoce 23 82.1% 

Desconoce 05 17.9% 

Aprendizaje basado en 

problemas ABP 

 

Conoce 

28 100% 

Desconoce 00 00% 

Trabajo en equipo Conoce 28 100% 

Desconoce 00 00% 

Meta cognición Conoce 24 85.7% 

Desconoce 04 14.3% 


