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PRESENTACIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNSA 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

En cumplimiento al Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa, pongo a vuestra consideración académica, la presente Tesis 

titulada: APLICACIÓN DEL “MODELO MIGUEL DE GUZMÁN EN LA RESOLUCIÓN  DE 

SITUACIONES PROBLEMÁTICAS”, PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS DEL ÁREA DE MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL 3° “A” DE 

NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  “VIRGEN DEL CARMEN” DEL 

DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO 

DE APURÍMAC 2013-2015. 

 Tesis con la cual pretendo optar el Título de Segunda Especialidad con mención 

en didáctica de la matemática educación secundaria. 

La presente investigación se realizó con la finalidad de aplicar La estrategia el 

“Modelo Miguel de Guzmán en la resolución de situaciones problemáticas” lo cual 

contribuye al logro de aprendizajes significativos en estudiantes del 3er grado de 

secundaria, sección “A”    

Las razones que fundamentan esta propuesta consisten en la aplicación de una 

secuencia metodológica como: La familiarización con el problema; búsqueda de 

estrategias; ejecución de la estrategia y reflexión sobre lo realizado en la resolución de 

situaciones problemáticas para lograr aprendizajes significativos en los estudiantes. La 

presente tesis de investigación está estructurado en 5 capítulos, de acuerdo al siguiente 

orden lógico: Problema de investigación, marco teórico; metodología; propuesta 

pedagógica alternativa, evaluación de la propuesta pedagógica alternativa y las 

conclusiones y recomendaciones - referencias bibliográficas y anexos.  

El Autor. 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación sobre la estrategia “Modelo Miguel  Guzmán 

en la resolución de situaciones problemáticas” para el logro de aprendizajes significativos 

en los estudiantes del 3° “A” de secundaria de la I. E. Virgen del Carmen – San Jerónimo; 

Tiene como motor fundamental mejorar progresivamente el desarrollo de mi practica 

pedagógica realizando la auto reflexión  en mi camino docente, para dinamizar y lograr  

aprendizajes significativos de mis  estudiantes mediante la resolución de problemas 

contextualizados. 

Este trabajo investigativo muestra su relevancia en despertar en las mentes 

juveniles la pasión por la resolución de situaciones problemáticas que es la piedra 

angular del área de matemática; conllevando  a la autonomía  responsable de nuestra 

práctica docente e incidir en el logro de aprendizajes significativos de los estudiantes. 

El trabajo realizado evidencia cambios reflexivos en el desarrollo de mi práctica 

pedagógica; empleo de diversas estrategias heurísticas, utilización de materiales 

educativos, trabajos en equipos, utilización de una secuencialidad metodológica en la 

resolución de problemas movilizando las fases: Familiarización con el problema, 

búsqueda de estrategias, ejecución de la estrategia y reflexión sobre lo realizado en la 

resolución de situaciones problemáticas las cuales están contextualizadas al entorno 

vivencial de las estudiantes. 

Palabras Claves: Resolución, situaciones problemáticas, aprendizajes significativos.  
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ABSTRACT 

The present research on the strategy "Model Miguel Guzman in solving 

problematic situations" to achieve meaningful learning in students of the 3rd "A" high EI 

Virgen del Carmen - San Jeronimo; Its main engine gradually improve the development of 

my pedagogical practice performing self-reflection in my teaching way to energize and 

achieve significant learning of my students through problem situations. 

This research work shows their relevance to young minds awaken the passion for 

resolution of problematic situations is the cornerstone of the area of mathematics; leading 

to autonomy responsible for our teaching practice and influence the achievement of 

significant learning of the students. 

The reflective evidence updates work on developing my teaching practice; using 

various heuristic strategies, use of educational materials, work in teams, using a 

sequencing methodology in resolving problems mobilizing phases: Familiarization with the 

problem, finding strategies, execution of strategy and reflection on achievements in the 

resolution problematic situations which are contextualized experiential environment to the 

students. 

Keywords: resolution, problem situations, significant learning. 
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INTRODUCCIÓN 

La resolución de problemas matemáticos  desde siempre a nivel mundial ha sido 

un tema de vital importancia, a la mayoría de estudiantes en su intento de resolución  les 

genera un bloqueo cognitivo en busca de una solución como se observa en los 

estándares mundiales de los resultados de las evaluaciones PISA que se vienen 

aplicando en los países integrantes. 

En este contexto  a nivel nacional la resolución de problemas representa una 

situación que está en proceso de desarrollo y de superación; se viene implementando el 

enfoque de resolución de problemas que conecte a la matemática con la vida, con lo que 

ocurre en el entorno inmediato y personal de los estudiantes, así como en sus diversos 

contextos. 

A nivel local la resolución de problemas se ve reflejado en la capacidad que 

muestran nuestros estudiantes de enfrentar situaciones problemáticas de su vida 

cotidiana, donde muchas veces no demuestran éxito debido a que no movilizan sus 

capacidades matemáticas aplicadas a su realidad, predominando un aprendizaje 

memorístico que termina en las aulas. 

En nuestras aulas al abordar la resolución de situaciones problemáticas, genera 

en los estudiantes una tensión y desanimo porque muchas veces no es de su interés ni 

ve la aplicabilidad a su realidad. En ese sentido  despertar el interés por la resolución de 

problemas es un gran reto para que los estudiantes desplieguen plenamente sus 

capacidades y potencialidades.  

El trabajo investigativo está organizado en cinco capítulos los cuales contienen: 

Capitulo I Problema de Investigación; Capitulo II Marco teórico; Capitulo III Metodología; 

Capitulo IV Propuesta pedagógica alternativa; Capítulo V Evaluación de la propuesta 

pedagógica alternativa; Finalmente las conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES DEL  

CONTEXTO EDUCATIVO 

La I.E. “Virgen del Carmen” se encuentra ubicado en el Jr. Bolívar S/N del Distrito 

de San Jerónimo, provincia de Andahuaylas, Departamento de Apurímac, a 200 m de la 

plaza principal de la capital del distrito y a una altitud de 2956 msnm. El distrito se 

caracteriza por tener un clima variado de acuerdo a las estaciones del año y presenta una 

diversidad de flora y fauna gracias a la presencia de manantiales y del rio Chumbao. 

 En cuanto al aspecto socio cultural, los habitantes en su mayoría son bilingües, 

muchas de las familias son provenientes de las zonas rurales aledañas, inclusive de 

distritos vecinos; las relaciones familiares en sus hogares se caracterizan por tener una 

convivencia armoniosa, seguido de algunas discusiones. Gran cantidad de las familias   

poseen un nivel educativo de primaria completa y las familias jóvenes, secundaria 

completa, lo cual repercute directamente en los aprendizajes de los estudiantes al no 

contar con el apoyo constante de sus padres en el seguimiento académico, 

asesoramiento de sus tareas; y las acciones de tutoría y motivación, ya  que sus 
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actividades laborales absorbe la mayoría de su   tiempo, delegando su función a otros 

familiares. En el distrito cultivan las costumbres y tradiciones, fiesta de los carnavales 

“Pukllay”; festividades religiosas Niño Jesús de reyes “Niñochanchick” y la fiesta patronal 

de la Virgen del Carmen”, en las cuales se tiene una participación activa de la comunidad 

Jeronimiana. 

En el aspecto económico, los pobladores de la zona se dedican generalmente a la 

agricultura y ganadería extensiva así como  a las actividades comerciales, y empleos 

públicos obteniendo  recursos para satisfacer sus necesidades básicas de todos los 

miembros de su familia y potencializan la economía de la provincia con la gran feria 

dominical. 

La I.E. “Virgen del Carmen” atiende a 620 estudiantes del nivel de secundaria 

exclusivamente a mujeres, es polidocente completo; cuenta con una infraestructura en 

regular estado; 19 aulas, 2 lozas deportivas, un departamento de educación física, una 

sala de innovaciones, un portón de entrada y salida, además de servicios higiénicos y un 

ambiente destinado para la Dirección compartido con la secretaria. 

Las estudiantes  proceden de la zona urbana del distrito de San Jerónimo y la 

mayoría provienen de las zonas rurales aledañas y  de distritos vecinos, algunas de ellas 

residen con familiares, otras internadas en conventos y otras solas en cuartos alquilados; 

las estudiantes proceden de familias de escasos recursos económicos quienes 

generalmente se dedican al comercio, a la ganadería y agricultura extensiva y así mismo 

su nivel de instrucción de los padres y madres les limita a apoyar a sus menores hijas en 

lo referente a sus aprendizajes, demostrando poco interés por el aspecto educativo de 

sus hijas.  

Las estudiantes tienen como idioma materno en su mayoría el quechua y como 

segunda lengua el castellano, sin embargo su comunicación  diaria en el aula es el 

castellano. Las estudiantes se caracterizan  por ser activas y participativas les gusta 

trabajar en pares y en equipos en su actuar cotidiano se muestran sensibles y solidarias, 

son comunicativas y muchas de ellas asumen iniciativas de emprendimiento. Presentan 

como necesidades de aprendizaje en estrategias para la resolución de situaciones 

problemáticas; así mismo las estudiantes tienen expectativas de fortalecer el desarrollo 

del aprendizaje autónomo, su curiosidad natural, su pensamiento creativo, crítico y sus 

habilidades sociales. 

Los docentes son nombrados en un 80% y se identifican con la Institución 

educativa demostrando un trabajo sólido y confiable en beneficio de la juventud 
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estudiosa. En el trabajo pedagógico, planifican sus actividades para el desarrollo de sus 

sesiones de aprendizaje y en su mayoría están dispuestos al cambio y su superación 

profesional. 

Por lo que como docente de esta prestigiosa institución estoy comprometido a 

aportar significativamente, mediante mi práctica pedagógica la atención a las múltiples 

necesidades de aprendizaje  de las estudiantes de nuestro distrito. Por ello la realización 

de mi proyecto de investigación  tiene como ámbito de atención las estudiantes del 3er 

grado sección “A “con 31 beneficiarias y un periodo de ejecución 2013 – 2015. 

1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

Mi práctica pedagógica está enmarcado en un enfoque mixto, tradicional y 

constructivista,  es decir desarrollo permanentemente en mayor porcentaje sesiones de 

forma expositiva, priorizando los conocimientos, lo memorístico  acompañados de 

algunas actividades activas, realizo  acciones de motivación como la socialización de 

juegos matemáticos, y en muchas oportunidades no se plantean los propósitos de la 

sesión. Para la recuperación de los saberes previos les planteo algunas situaciones 

numéricas y problemáticas en otras oportunidades socializamos lo propuesto en los libros 

distribuidos por el Ministerio de Educación, dichas actividades lo realizan generalmente  

de forma individual. En el desarrollo de mi práctica docente se realizan las sesiones de 

aprendizaje basadas en los procesos pedagógicos, sin embargo las acciones del conflicto 

cognitivo no se  evidencian; así mismo en el desarrollo de la sesión se pone en acción 

fichas de trabajo, nos apoyamos también con los libros del MED, empleamos la lluvia de 

ideas, organizadores gráficos recurro a la exposición del tema a tratar y en seguida al  

dictado de la parte conceptual, seguidamente propongo ejercicios y/o situaciones 

problemáticas rutinarias y poco significativas en la cual los estudiantes participan poco 

limitándose a escuchar lo que explico y escribo en la pizarra. La organización de trabajo 

generalmente es forma individual y en pares mínimas veces en equipos de trabajo.  

Así también en la aplicación de las estrategias metodológicas de enseñanza y 

aprendizaje del área sobre todo en la resolución de problemas, no hay un manejo 

adecuado de una secuencialidad metodológica de parte de las estudiantes son pocas las 

que llegan al resultado, resultando los aprendizajes poco significativos; también se 

movilizan frecuentemente los recursos educativos para estimular los aprendizajes como 

organizadores visuales, y mayormente los impresos. Las estudiantes pocas veces 

socializan sus trabajos y tampoco realizan la meta cognición de sus aprendizajes. 
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En lo relacionado a la evaluación se realiza priorizando lo cognoscitivo y 

empleando sólo el registro auxiliar de calificaciones. 

Para el registro del desarrollo de mi practica pedagógica he utilizado los diarios de 

campo, haciendo un análisis de los patrones de recurrencia me ha permitido identificar 

las categorías: Estrategias metodológicas para la resolución de problemas; materiales 

educativos  y procesos pedagógicos para el logro de aprendizajes significativos, con sus 

subcategorías respectivamente.  

1.3. DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

Luego de haber registrado mí practica pedagógica en los diarios de campo 

observo y reflexiono que la aplicación de las estrategias metodológicas de enseñanza - 

aprendizaje no están bien encaminadas en la realización de mis sesiones de aprendizaje 

; ya que considero el mismo estilo de aprendizaje de los estudiantes, pues he podido 

observar que las estudiantes tienen dificultades en la resolución de situaciones 

problemáticas, hay ciertas debilidades en comprender el problema, las estudiantes en 

algunas oportunidades se demoran en  explorar la situación e identificar la estrategia 

adecuada,  requieren la mediación en el diseño de la estrategia a emplear. Durante la 

resolución de problemas requieren de la explicación del docente por ello es necesario 

que utilice otras estrategias de enseñanza para el proceso de resolución de problemas y 

así mismo fortalezca los procesos pedagógicos. 

1.3.1. Recurrencias en Fortalezas y Debilidades  

Fortalezas 

Las recurrencias encontradas en el análisis realizado en los diarios de campo, 

identifiqué las siguientes fortalezas de mi práctica pedagógica: 

 Planifico con frecuencia mis unidades y sesiones de aprendizaje. 

 El trabajo individualizado es ordenado 

 Genero la participación permanente de los estudiantes 

 Uso de material educativo mayormente impresos 

 Dominio disciplinar actualizado. 

 Mantiene buenas relaciones con la comunidad educativa. 

 Las estudiantes expresan sus ideas en la realización de actividades de 

aprendizaje. 

 Docente entusiasta, dinámico en el trabajo pedagógico y dispuesto al cambio y 

desarrollo profesional.  
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Debilidades: 

Las debilidades que encontré al realizar un análisis de mi práctica pedagógica 

fueron: 

 Planificación centrada mayormente en contenidos y no en el desarrollo de 

competencias y capacidades. 

 Estrategias metodológicas con poca significatividad. 

 Pocas veces se realiza la autorreflexión y la autocrítica. 

 Ausencia de una secuencialidad metodológica en la resolución de problemas. 

 Algunas estudiantes muestran desgano en las actividades de resolución de 

problemas. 

 Procesos pedagógicos con  actividades poco significativas 

 Poca variedad en el uso de  recursos y materiales educativos. 

 Uso mínimo de los diversos instrumentos de evaluación. 

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

sustentan la práctica pedagógica 

La identificación de las categorías y subcategorías lo inicié con el proceso de la 

descripción de mi practica pedagógica mediante los diarios de campo, los cuales los 

realicé una vez por semana, haciendo un total de 7 diarios de campo que me permitieron 

identificar los vacíos, las debilidades y las fortalezas con mayor detalle. Así mismo me 

ayudó a detectar mis categorías y subcategorías más recurrentes las cuales son: 

Categoría 1: Estrategias Metodológicas  

Son los caminos o pautas que desarrollamos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, los cuales nos ayudan a lograr y captar el interés de los estudiantes teniendo 

sobre todo en cuenta los diversos estilos y ritmos de aprendizaje y movilizando diversos 

procedimientos, técnicas y recursos pedagógicos para  lograr resultados óptimos. 

Considero las siguientes subcategorías: 

Subcategoría 1: Estrategia de Enseñanza,  

 Las estrategias de enseñanza son un conjunto de acciones que hace uso el 

docente con una intencionalidad pedagógica para el logro de aprendizajes. Estrategia 

basada en la exposición y explicación docente, se recurre al dictado en el desarrollo de 

las sesiones. Poca variedad de estrategias en el proceso de enseñanza aprendizaje, las 

sesiones en su mayoría expositivas y poca realización de trabajo cooperativo, lo cual 

impide la movilización de sus capacidades para la construcción de sus aprendizajes. En 

la resolución de problemas he podido observar que las estudiantes tienen dificultades en 
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entender el problema, falta coherencia en sus expresiones, piensan demasiado en buscar 

alguna estrategia de solución. 

Subcategoría 2: Estrategia de Aprendizaje. 

Las estudiantes lo realizan de forma individualizada, escuchan la exposición, 

participan y en la resolución de problemas dificultan en el manejo de estrategias, 

movilizan sus recursos e intentan llegar a la solución. El desarrollo de la capacidad de 

resolución de problemas es la espina dorsal en la enseñanza de la matemática en el nivel 

secundario, lo cual en el desarrollo de mi práctica pedagógica no está bien encaminado, 

las  estudiantes no aplican una secuencialidad metodológica en la resolución de las 

diferentes situaciones problemáticas presentando dificultades, requiriendo la mediación 

docente permanentemente. En el desarrollo de mi practica pedagógica mayormente 

organizo a mis estudiantes de forma individual y en pares, mínimas veces trabajo en 

equipo generando pasividad y poca interrelación de los estudiantes. 

Categoría 2: Materiales Educativos  

Son instrumentos que sirven como recursos donde por medio de la manipulación, 

observación lectura, ofrezcan oportunidades de aprendizaje. Los materiales educativos 

es importante en el proceso de enseñanza aprendizaje, pero en mi desempeño 

pedagógico es usado en las diferentes sesiones de aprendizaje sin embargo es necesario 

usar otros materiales. 

Subcategoría 1: Material Impreso 

En mis sesiones  se ha utilizado material sobre todo el impreso en el desarrollo de 

las prácticas. Con frecuencia utilizo diversas fichas de trabajo impresas policopiadas que 

sirven para la construcción de nuevos aprendizajes reconozco que existen variedad para 

el trabajo en aula. 

Subcategoría 2: Material Concreto 

Material concreto, que se ha  utilizado muy esporádicamente en algunas 

situaciones, es por ello que éste aspecto debe ser mejorado de acuerdo a la necesidad e 

interés del estudiante. 

Categoría 3: Procesos Pedagógicos 

Los procesos pedagógicos son una secuencia de actividades que desarrolla el 

docente de manera intencional con el fin de influenciar eficazmente en el aprendizaje 

significativo del estudiante; por lo que en el desarrollo de mi practica pedagógica los 

procesos pedagógicos requieren el fortalecimiento y que respondan a las necesidades e 

intereses de los estudiantes. Par lo cual considero las siguientes subcategorías: 
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Subcategoría 1: Conflicto Cognitivo: 

El conflicto cognitivo desequilibra al estudiante en sus aprendizajes, lo cual en mi 

practica pedagógica las actividades que realizo pocas veces desequilibran a los 

estudiantes. 

Subcategoría 2: Evaluación 

Es un proceso pedagógico que permite recoger información para  procesar y 

emitir juicios de valor en la mejora de los aprendizajes .Este proceso pedagógico durante 

mi practica pedagógica lo vengo realizando permanentemente, sin embargo falta 

fortalecer el uso de diversos instrumentos para optimizar la evaluación. La evaluación es 

utilizada sólo para aprobar o desaprobar a los estudiantes, se emplea únicamente el 

registro auxiliar. La meta cognición está ausente.  

Gráfico Nº 01 
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1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En los diversos espacios de la actividad  humana, tales como actividades 

familiares, sociales, culturales o en la misma naturaleza. El uso de la matemática nos 

permite entender el mundo que nos rodea, por lo que es necesario fortalecer nuestras 

capacidades pedagógicas en beneficio de nuestras estudiantes, en mi practica 

pedagógica se observa que no está bien encaminado la aplicación de una secuencialidad 

metodológica en la resolución de problemas por lo que muchas estudiantes tienen 

dificultades y muestran poco interés en su dedicación. A si mismo las exigencias del 

mundo actual y el nuevo enfoque centrado en la resolución de problemas nos impulsan a 

dinamizar estrategias metodológicas activas que permita desarrollar en nuestras 

estudiantes las competencias, capacidades y actitudes que les permita desenvolverse 

adecuadamente en su entorno y actuar sobre él. Para superar esta problemática me 

planteo la siguiente interrogante:  

¿Qué estrategias metodológicas en la resolución de situaciones problemáticas 

debo aplicar para favorecer  el logro de aprendizajes significativos,  en las estudiantes de 

3er grado sección  “A” del nivel  secundario de la I.E “Virgen del Carmen”  del distrito de 

San Jerónimo? 

1.5. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. Objetivo General 

Mejorar mi practica pedagógica en la resolución de situaciones  problemáticas 

mediante la aplicación del “Modelo Miguel de Guzmán”; para favorecer el logro de 

aprendizajes significativos en  estudiantes de 3er grado “A” de secundaria de la I.E 

“Virgen del Carmen” del distrito de San Jerónimo, 2014  

1.5.2. Objetivos Específicos  

Deconstruir critica y reflexivamente mi practica pedagógica para encontrar las 

fortalezas y debilidades de mi práctica que están incidiendo en el aprendizaje de mis 

estudiantes  

Reconocer las teorías implícitas que sustentan mi práctica pedagógica anterior 

para proponer una propuesta pedagógica alternativa a partir de teorías explicitas. 

Desarrollar una propuesta pedagógica  alternativa en la resolución de situaciones 

problemáticas basadas en el “modelo Miguel de Guzmán”, para favorecer el logro de 

aprendizajes significativos en las estudiantes.   
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Verificar la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa en la resolución de 

problemas para favorecer el logro de aprendizajes significativos de los estudiantes. 

1.6. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente proyecto de investigación acción que lleva por título Aplicación del 

“Modelo Miguel de Guzmán en la resolución de situaciones problemáticas” para el logro 

de aprendizajes significativos en los estudiantes de 3er grado “A” de secundaria de la I.E 

“virgen del Carmen” del distrito de san jerónimo, en el año 2014 se justifica porque existe 

limitaciones en la aplicación de estrategias de enseñanza aprendizaje en la resolución de 

situaciones problemáticas en las cuales las estudiantes tienen mayor dificultad. 

Porque con el enfoque centrado en la resolución de problemas pasamos de los 

conocimientos matemáticos memorísticos, a un aprendizaje enfocado en la construcción 

de conocimientos matemáticos a partir de la resolución de situaciones problemáticas, 

para lo cual mis estudiantes tienen que estar preparadas. 

Con la realización  de este proyecto, el compromiso es mejorar mi práctica 

pedagógica y así, despertar la creatividad y la generación de aprendizajes de manera 

significativa en mis estudiantes; desempeñando la labor de guiar, explorar y respaldar las 

iniciativas de las estudiantes y generando el trabajo cooperativo y dinámico. Las 

estrategias de enseñanza aprendizaje en la resolución de problemas es piedra angular de 

nuestra labor y fundamental para que nuestros estudiantes construyan sus aprendizajes 

de una forma innovadora y significativa, lo cual redundará en el desarrollo de 

capacidades y competencias matemáticas y por ende en la mejora de los aprendizajes de 

los estudiantes de nuestra institución. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.  FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 

2.1.1. Principales planteamientos para la resolución   de problemas 

Jean Piaget: 

Jean Piaget fue quien desarrolló una teoría de desarrollo cognitivo del niño. Para 

Piaget, la inteligencia se desarrolla en base a estructuras, las cuales tienen un sistema 

que presenta leyes o propiedades de totalidad; Piaget ha elaborado una teoría de la 

inteligencia como proceso interno, vinculado al desarrollo de la efectividad, la 

sociabilidad, el juego y los valores morales. 

Piaget sostiene que el conocimiento es producto de la acción que la persona 

ejerce sobre el medio y este sobre él; Para que la construcción de conocimientos se dé, 

se genera un proceso de asimilación, incorporación, Organización y equilibrio. Desde 

esta perspectiva, el aprendizaje surge de la solución de problemas que permiten el 

desarrollo de los procesos intelectuales. 
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Según Gutiérrez, (1984) “Piaget afirma que no todas las estructuras están 

presentes en todos los niveles de desarrollo intelectual del individuo sino que se van 

construyendo progresivamente, dependientes de las posibilidades operativas de los 

sujetos”. Según Piaget el desarrollo cognitivo depende de la maduración biológica del 

sujeto, de su experiencia física y social, así como un proceso de equilibración   

permanente entre el sujeto y su realidad .dicho proceso  es  el factor fundamental en el 

desarrollo intelectual y exige la puesta en marcha de dos invariantes funcionales, la 

organización y la adaptación  las cuales a su vez posibilitan los procesos de aprendizaje 

en el ser humano. 

Así, distingue Piaget 4 períodos psicoevolutivos:   Período sensorio-motriz (De 0-2 

años, el niño organiza su universo desarrollando los esquemas del espacio, tiempo, 

objeto permanente y de la causalidad), período pre operacional (De 2 a 7 años), periodo   

de las operaciones concretas (de  7 a 11 años) y el período de las operaciones formales 

(De 11 a 15 años, donde el sujeto no se limita a organizar datos sino que se extiende 

hacia lo posible y lo hipotético).  

Jerome Bruner: 

Enfatiza el contenido de la enseñanza y del aprendizaje, privilegiando los 

conceptos y las estructuras básicas de las ciencias por ofrecer mejores condiciones para 

potenciar la capacidad intelectual del estudiante. Indica que la formación de conceptos en 

los estudiantes se da de manera significativa cuando se enfrentan a una situación 

problemática que requiere que evoquen y conecten, con base en lo que ya saben, los 

elementos de pensamiento necesarios para dar una solución. 

Bruner alude a la formulación de la hipótesis, mediante reglas que pueden ser 

formuladas como enunciados condicionales y que, al ser aceptada, origina la 

generalización. Esto significa establecer relaciones, entre características, reorganizar y 

aplicar al nuevo fenómeno. Insiste en que los estudiantes pueden comprender cualquier 

contenido científico siempre que se promueva los modos de investigar de cada ciencia, 

en aprendizaje por descubrimiento. 

David Ausubel: 

Para Ausubel el factor principal del aprendizaje es la estructura cognitiva que 

posee el sujeto. Postula cuatro tipos de aprendizaje: Por recepción significativa, por 

recepción memorística, por descubrimiento memorístico y por descubrimiento 

significativo. El aprendizaje por descubrimiento significativo se lleva acabo cuando el 
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estudiante llega a la solución de un problema u otros resultados por si solos y relaciona 

esta solución con sus conocimientos previos. 

Ausubel critica la propuesta de Bruner, propone que el aprendizaje no sea por 

descubrimiento pasivo, sino significativo, como consecuencia de la experiencia previa del 

estudiante. Además, pone énfasis en que el aprendizaje debe estar disponible para la 

transferencia a situaciones nuevas. 

Lev Vygotsky: 

Lev Vygotsky sostiene que las funciones psicológicas superiores son el resultado 

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

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

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

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

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

análisis crítico, la colaboración, además de la resolución de problemas. 

Al respecto Vygotsky sostenía que cada persona tiene el dominio de una zona de 

Desarrollo Real el cuál es posible evaluar (mediante el desempeño personal) y una zona 

de Desarrollo Potencial. La diferencia entre esos dos niveles fue denominada Zona de 

desarrollo Próximo y la definía como la distancia entre la zona de desarrollo real; 

determinado por la capacidad de resolver problemas de manera independiente, y la Zona 

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

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

capacitados. 

2.2.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Las estrategias metodológicas desempeñan un papel fundamental en la 

educación matemática, se emplea para optimizar el aprendizaje, la labor del docente 

moviliza una serie de, métodos, técnicas, medios y materiales educativos que favorezcan 

la actividad independiente de los estudiantes en relación con el docente, proporcionando 

de manera estratégica y creativa soluciones a situaciones problemáticas de la vida 

cotidiana. 

Según Nisbet Schuckermith (1987), estas estrategias son procesos ejecutivos 

mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las habilidades. Se vinculan con el 

aprendizaje significativo y con el aprender a aprender. 



13 

Es decir, las estrategias metodológicas para la enseñanza aprendizaje son 

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

propósito de desarrollar en los estudiantes capacidades y competencias para la 

generación de aprendizajes significativos que le sirvan para desenvolverse en su 

contexto donde vive. 

 Así mismo como lo afirma: Díaz (2002) Estrategias metodológicas son 

procedimientos que el  agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para 

promover el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes. 

 Lo que quiere decir que las estrategias de enseñanza desarrolladas por el 

docente facilitan un procesamiento más profundo de la información y para su éxito en la 

aplicación deben ser diseñadas de tal manera que estimulen a los estudiantes a 

observar, analizar, opinar, formular hipótesis, buscar soluciones y descubrir el 

conocimiento por sí mismos. 

 Las estrategias de aprendizaje son las acciones que realiza el alumno para 

aprehender el conocimiento, asimilar mejor la información y hacer que sea significativo. Al 

igual que el maestro que se debe plantear objetivos claros y bien definidos para que el 

estudiante tenga pleno conocimiento de qué se espera de él y además de trazarle un 

camino, el estudiante debe formularse sus propios objetivos, que él mismo se ponga 

metas y retos para que pueda autoevaluarse y percatarse de su grado de avance. 

 De acuerdo con Guillermo Michel (2008), el alumno debe formularse una serie de 

preguntas como: ¿Qué pretendo? ¿Qué quiero aprender?, ¿Para qué?, ¿Por qué?¿Qué 

formas de actuar, de pensar y de sentir voy a obtener como resultado de mis 

experiencias?, ¿A dónde quiero llegar?¿Cómo voy a lograr lo que quiero?, ¿Cuándo?, 

¿En qué momento? 

La adecuada aplicación de una estrategia metodológica favorece el aprendizaje 

de los estudiantes que contribuya al desarrollo de capacidades que propicien que estas 

sean significativas, permitiendo a su vez, acrecentar las capacidades de creatividad, de 

resolución de problemas y del avance del pensamiento matemático, fomentando el 

aprendizaje autónomo y el trabajo en equipo. 

2.2.1  Resolución de Problemas  

La resolución de problemas desde una perspectiva histórica ha sido siempre el 

motor que ha impulsado el desarrollo de la matemática. En los primeros años de la 

http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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década de los años 80 del siglo XX, el NTCM de los Estados Unidos de Norte América 

hizo algunas recomendaciones sobre la enseñanza de la matemática, las que tuvieron 

una gran repercusión en todo el mundo. La primera de esas recomendaciones decía: “El 

Consejo Nacional de Profesores de Matemática recomienda que en los años 80 la 

Resolución de Problemas sea el principal objetivo de la enseñanza de matemática en las 

escuelas”, A partir de la publicación de esas recomendaciones, hasta hoy, la mayoría de 

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

una importancia muy grande a este tema en todos los niveles de la enseñanza. En la 

actualidad la resolución de problemas es considerada la parte más esencial de la 

educación matemática, mediante lo cual los estudiantes experimentan la potencia y 

utilidad de las matemáticas en el mundo que les rodea. 

2.2.1.1. ¿Qué es un problema? 

En nuestra práctica pedagógica empleamos con mucha frecuencia la palabra 

problema para referirnos a las diferentes situaciones de dificultad. 

Polya, G (1961) Tener un problema significa buscar, de forma consciente, una 

acción apropiada para lograr un objetivo claramente concebido, pero no alcanzable de 

manera inmediata. 

Lesh, (1982) Situación significativa a la que una persona quiere dedicarse, pero 

para la que no dispone de un modelo conceptual estable. 

Kantowki, (1981) situación que difiere de un ejercicio, donde la persona que 

pretende resolver no tiene un proceso algorítmico que le conducirá, con certeza, a la 

solución. 

Rutas de aprendizaje, (2015) Un problema es un desafío reto o dificultad a 

resolver y para lo cual no se conoce de antemano una solución. 

2.2.1.2. ¿Qué es resolver un problema? 

La resolución de problemas es la vértebra dorsal de la matemática, implica un 

proceso complejo de actuar y pensar matemáticamente, de tal manera que le permita al 

estudiante resolver problemas de contextos diversos, desarrollar competencias y 

capacidades matemáticas y que respondan a los intereses y necesidades de los 

estudiantes. 



15 

Pólya (1956), dice: "Un gran descubrimiento resuelve un gran problema, pero en 

la solución de todo problema, hay cierto descubrimiento. El problema que se plantea 

puede ser modesto; pero, si pone a prueba la curiosidad que induce a poner en juego las 

facultades inventivas, si se resuelve por medios propios, se puede experimentar el 

encanto del descubrimiento y el goce del triunfo. Experiencias de este tipo, a una edad 

conveniente, pueden determinar una afición para el trabajo intelectual e imprimir una 

huella imperecedera en la mente y en el carácter". 

Pólya, recomienda que para desarrollar la capacidad de resolución de problemas 

es fundamental estimular, en los estudiantes, el interés por los problemas así como 

también proporcionarles muchas oportunidades de practicarlos. 

De Guzmán, (2007) sostiene que la resolución de problemas tiene la intención de 

transmitir, de una manera sistemática, los procesos de pensamiento eficaces en la 

resolución de verdaderos problemas. Tal experiencia debe permitir al alumno manipular 

objetos matemáticos, activar su capacidad mental, ejercitar su creatividad y reflexionar 

sobre su propio aprendizaje (meta cognición) al tiempo que se prepara para otros 

problemas con lo que adquiere confianza en sí mismo. 

Así también; De Guzmán (1984) comenta que «lo que sobre todo deberíamos 

proporcionar a nuestros alumnos a través de las matemáticas es la posibilidad de hacerse 

con hábitos de pensamiento adecuados para la resolución de problemas matemáticos y no 

matemáticos. ¿De qué les puede servir hacer un hueco en su mente en que quepan unos 

cuantos teoremas y propiedades relativas a entes con poco significado si luego van a 

dejarlos allí herméticamente emparedados? A la resolución de problemas se le ha 

llamado, con razón, el corazón de las matemáticas, pues ahí es donde se puede adquirir el 

verdadero sabor que ha traído y atrae a los matemáticos de todas las épocas. Del 

enfrentamiento con problemas adecuados es de donde pueden resultar motivaciones, 

actitudes, hábitos, ideas para el desarrollo de herramientas, en una palabra, la vida propia 

de las matemáticas». 

Existen consensos en la psicología cognitiva y sus investigadores (Piaget, Bruner 

y otros) respecto al desarrollo cognitivo conforme crecen los estudiantes. Se desprende 

de estas teorías que las edades de 10 a 14 años son cruciales en el desarrollo de formas 

de razonamiento formal. Si las personas aprenden métodos adecuados de razonar 

durante estos años, esos buenos hábitos serán de ayuda permanente por el resto de sus 

vidas; por el contrario, adquirir métodos inadecuados a esa edad ocasiona que su 

capacidad para resolver problemas se vea mermada en el futuro. (Resolvamos 2) 

Según Villavicencio, (1995) resolver una situación problemática es: 
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 Encontrarle una solución a un problema determinado. 

 Hallar la manera de superar un obstáculo. 

 Encontrar una estrategia allí donde no se disponía de estrategia alguna. 

 Idear la forma de salir de una dificultad. 

 Lograr lo que uno se propone utilizando los medios adecuados. 

2.2.1.3. El enfoque centrado en la resolución de problemas 

Este enfoque consiste en promover formas de enseñanza- aprendizaje que dé 

respuesta a situaciones problemáticas cercanas a la vida real. Para eso recurre a tareas 

y actividades matemáticas de progresiva dificultad, que plantean demandas cognitivas 

crecientes a los estudiantes, con pertinencia a sus diferencias socio culturales. El 

enfoque pone énfasis en un saber actuar pertinente ante una situación problemática, 

presentada en un contexto particular preciso, que moviliza una serie de recursos o 

saberes, a través de actividades que satisfagan determinados criterios de calidad.  

Como lo expresa Gaulin, (2001), este enfoque adquiere importancia debido a que 

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

problemas.  

 A través de la resolución de problemas y del entorno del estudiante, porque 

esta permite construir significados, organizar objetos matemáticos y generar 

nuevos aprendizajes en un sentido constructivo y creador de la actividad 

humana. 

 Sobre la resolución de problemas, porque explica la necesidad de reflexionar 

sobre los mismos procesos de la resolución de problemas como: la 

planeación, las estrategias heurísticas, los recursos, procedimientos, 

conocimientos y capacidades matemáticas movilizadas en el proceso.  

 Para resolver problemas, porque involucran enfrentar a los estudiantes de 

forma constante a nuevas situaciones y problemas. En este sentido la 

resolución de problemas y el proceso central de hacer matemática, y de esta 

manera vive como un proceso más que como un producto terminado, así 

mismo es el medio principal para establecer relaciones de funcionalidad de la 

matemática en diversas situaciones. 

El enfoque centrado en la resolución de problemas surge como una alternativa de 

solución para enfrentar en nuestro quehacer docente: 

 Las dificultades para el razonamiento matemático. 
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 Las dificultades para promover la significatividad y funcionalidad de los 

conocimientos matemáticos. 

 El aburrimiento, desvaloración y falta de interés por la matemática 

 Las dificultades para el desarrollo del pensamiento crítico en el aprendizaje de 

la matemática. 

 El desarrollo de un pensamiento matemático descontextualizado. 

2.2.1.4. Rasgos principales del enfoque centrado en la resolución de 

 problemas 

Los rasgos más importantes de este enfoque son los siguientes: 

 La resolución de problemas debe plantearse en situaciones de contextos 

diversos, pues ello moviliza el desarrollo del pensamiento matemático. Los 

estudiantes desarrollan competencias y se interesan en el conocimiento 

matemático, si le encuentran significado y lo valoran, y pueden establecer la 

funcionalidad matemática con situaciones de diversos contextos. 

 La resolución de problemas sirve de escenario para desarrollar competencias 

y capacidades matemáticas. Es a través de la resolución de problemas, que 

los estudiantes desarrollan competencias matemáticas y capacidades 

matemáticas. 

 La matemática  se enseña y se aprende resolviendo problemas, la resolución 

de problemas sirve de contexto para que los estudiantes construyan nuevos 

conceptos matemáticos, descubran relaciones entre entidades matemáticas y 

elaboren procedimientos matemáticos, estableciendo relaciones entre 

experiencias, conceptos, procedimientos y representaciones matemáticas. 

 Los problemas deben responder a los intereses y necesidades de los 

estudiantes; es decir, deben ser interesantes y constituir desafíos genuinos 

para los estudiantes, que los involucren realmente en la búsqueda de 

soluciones. 

2.2.1.5. Fases en la resolución de problemas 

La resolución de problemas es un proceso complejo en la cual se movilizan las 

estrategias heurísticas, la creatividad, el ingenio y para llegar a buen puerto hay que ser 

metódico y habituarse a proceder de un modo ordenado siguiendo las fases propuestas: 
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a. El modelo de miguel de guzmán en la resolución de situaciones 

problemáticas 

Miguel de Guzmán, (1994), partiendo de las ideas de Pólya, Mason, y de los 

trabajos de Schoenfeld, presenta el Modelo para la resolución de situaciones 

problemáticas que consta de cuatro fases: Familiarización con el problema; Búsqueda de 

estrategias; Ejecución de la estrategia y reflexión sobre lo realizado. El modelo propuesto 

busca que el estudiante examine y remodele sus propios métodos de pensamiento de 

forma sistemática, a fin de eliminar obstáculos y de llegar a establecer hábitos mentales 

eficaces.  

Familiarización con el  problema: 

En esta fase el estudiante debe identificar la incógnita, reconocer los datos, 

identificar las condiciones, si son suficientes, si son necesarios o sin complementarios. 

Para ello debe leer atentamente el problema, si es posible debe ser capaz de expresarlo 

con sus propias palabras; el docente debe indicar a los estudiantes que lean el problema 

con tranquilidad, sin presión ni apresuramiento, que jueguen con la situación, que le 

pierdan el temor. Además, debe asegurarse de que entiendan el problema, ya que podría 

ocurrir que algunos de los términos no sean conocidos por todos. Durante la 

familiarización y la comprensión del problema se puede emplear la lectura analítica, el 

parafraseo y la ejemplificación y algunas preguntas de ayuda tales como: 

 ¿Pueden expresar el problema con sus propias palabras 

 ¿Cuál es la incógnita? 

 ¿Cuáles son los datos? 

 ¿Cuál es la condición? 

Búsqueda de Estrategias  

En la segunda fase, el estudiante comienza a explorar la situación, experimenta, 

particulariza. Empezar por lo fácil hace fácil lo difícil. El plan es un conjunto de estrategias 

heurísticas que se seleccionan con la esperanza de que el problema llegue a ser 

resuelto. Podrá elegir la más adecuada, dependiendo de las características del problema. 

Esta es una de las fases más importantes en el proceso de solución, pues de pende tanto 

de la base del conocimiento como de la calidad del pensamiento; debemos ayudar a los 

estudiantes a diseñar un plan empleando cualquiera de las siguientes estrategias: 

 Empezar por lo más fácil 

 Trata de encontrar un patrón 
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 Particulariza/ Generaliza 

 Razona lógicamente 

 Hacer figuras esquemas o diagramas 

 Busca analogías con otros problemas 

 Plantea una ecuación  

 Utiliza el ensayo y error 

 Usa una formula 

 Buscar formas alternativas 

 Haz una tabla 

 Construye una lista sistemática. 

El docente debe estar atento a la motivación de los estudiantes e intervenir 

cuando esta decaiga. Si están desanimados por que el camino elegido no los conduce a 

la solución, ayudar a ver el problema desde otra perspectiva por ejemplo con la 

interrogante: ¿Te has encontrado con un problema semejante? ¿Conoces un problema 

relacionado con este? ¿Conoces algún teorema que te pueda ser útil? 

Ejecución de la Estrategia 

Cuando el estudiante decide que estrategias utilizar, viene la fase de la ejecución, 

que debe realizarse siempre en forma controlada, evaluando cada paso de su realización, 

afín de saber si la estrategia nos está acercando a la solución. La actitud juega aquí un 

rol protagónico, conviene no desanimarse y seguir para adelante con la estrategia 

elegida. En esta fase entran a tallar los mecanismos de regulación y la habilidad para 

salir de los bloqueos; si las cosas se complican demasiado, sugerir al estudiante que elija 

otro camino manteniendo los principios de perseverancia y el de variedad. Cuando el 

problema haya sido resuelto, preguntar al estudiante ¿Estás seguro? ¿Cómo lo 

compruebas? 

Reflexión sobre lo realizado 

Cuando se ha obtenido una solución, se ingresa a la cuarta fase, donde se 

efectúa una reflexión una visión retrospectiva y prospectiva  acerca del proceso 

ejecutado. Asimismo se realiza una verificación de la solución, pudiendo modificarse el 

problema o generalizar los resultados, en esta fase es fundamental mejorar el aspecto 

meta cognitivo mediante la meta reflexión que nos permite observar nuestros bloqueos, 

emociones, etc. al resolver un problema. Algunas estrategias para la reflexión: 

 Controlar paso a paso lo que se hace 
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 Verificar y comparar la solución 

 Ubicar los puntos difíciles 

 Modificar las condiciones o los datos del problema y  resolver uno nuevo 

Por lo general, esta última fase del proceso de solución de un problema es 

descuidada en las aulas; sin embargo, en esta reflexión sobre lo actuado es 

precisamente cuando el estudiante toma conciencia de sus potencialidades e identifica 

sus debilidades, convirtiéndose en un ser responsable y crítico de su propio proceso ante 

tareas matemáticas. 

a. Esquema de George Polya, 1945 

Polya introdujo cuatro pasos en la resolución de problemas basados en la 

observación que realizó como profesor de matemática: 

 Comprender el problema 

 Diseñar una estrategia 

 Ejecutar el plan 

 Visión retrospectiva 

b. Esquema de Wallas, 1971 

 Familiarización 

 Incubación 

 Inspiración 

 Ejecución 

 Verificación 

c. Esquema de Mason-Burton-Stacey,1982 

 Abordaje 

 Ataque 

 Revisión 

d. Esquema de Alan Schoenfeld, 1985 

 Analizar y comprender un problema 

 Diseñar y planificar una solución 

 Explorar soluciones 

 Verificar la solución. 
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2.2.1.6. Estrategias de resolución de problemas 

Para resolver problemas, necesitamos desarrollar determinadas estrategias que, 

en general, se aplican a un gran número de situaciones. Este mecanismo ayuda en el 

análisis y en la solución de situaciones donde uno o más elementos desconocidos son 

buscados. Es importante que los estudiantes perciban que no existe una única estrategia, 

ideal e infalible de resolución de problemas. Asimismo, que cada problema amerita una 

determinada estrategia y muchos de ellos pueden ser resueltos utilizando varias 

estrategias. Algunas de las que se pueden utilizar son: 

 Diagramas de tiras: 

Se utilizan mayormente cuando la cantidad que interviene en el problema varia en 

el tiempo o es dividida en partes que se relacionan entre sí. 

 Hacer una figura, un esquema, un diagrama, una tabla: 

En otros problemas se puede llegar fácilmente a la solución si se realiza un dibujo, 

esquema o diagrama; es decir, si se halla la representación adecuada. Esto ocurre 

porque se piensa mucho mejor con el apoyo de imágenes que con el de palabras, 

números o símbolos. 

 Buscar regularidades o un patrón: 

Esta estrategia empieza por considerar algunos casos particulares o iniciales y, a 

partir de ellos, buscar una solución general que sirva para todos los casos. Es muy útil 

cuando el problema presenta secuencias de números o figuras. Lo que se hace, en estos 

casos, es usar el razonamiento inductivo para llegar a una generalización. 

 Haz una lista sistemática: 

En los casos que se requiere la enumeración de objetos matemáticos es 

conveniente realizar un conteo o listado organizado, con el fin de no dejar de lado 

ninguna posibilidad. Esta estrategia es muy útil al buscar soluciones en una ecuación poli 

nómica, para encontrar espacios muestrales o resolver problemas de permutaciones o 

combinaciones. 
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 Razona lógicamente: 

El razonamiento lógico es muy importante al resolver problemas, pues gracias a él 

podemos engarzar los pasos y comprender las secuencias y cadenas de razonamientos 

que se producen en el desarrollo de su solución. 

 Empieza por el final: 

La estrategia de utilizar el pensamiento regresivo se utiliza mayormente en 

problemas en los cuales tenemos información de una situación final; también para 

demostrar desigualdades. La combinación de métodos progresivos y regresivos es una 

potente técnica para demostrar teoremas. La utilización del razonamiento regresivo nos 

evitará tener que trabajar con ecuaciones complicadas. 

 Plantea una ecuación: 

Una de las técnicas de modelación por excelencia a nivel elemental lo constituye 

el planteo de ecuaciones. Lo primordial para poderla aplicar con éxito es el entrenamiento 

que se tenga en la traducción del lenguaje cotidiano al lenguaje algebraico. Es 

conveniente ponerse de acuerdo en cuanto a convenciones generales de redacción para 

no crear ambigüedades. 

 Utiliza el ensayo y error: 

Tantear es una estrategia muy útil cuando se hace de forma organizada y 

evaluando cada vez los ensayos que se realizan. En realidad, algunos métodos 

específicos de solución, como el de regulación o el de aproximaciones sucesivas, se 

basan en el uso sistemático de numerosos ensayos y sus respectivas correcciones. La 

idea es que cada rectificación conduzca a un ensayo que se acerque más a la respuesta. 

 Usa una fórmula: 

Las formulas son muy útiles en la resolución de problemas. Muchas veces, al 

tener un conjunto de datos y buscar una relación entre ellos, recurrimos a fórmulas 

aprendidas con anterioridad. Por eso, el buen resolutor de problemas bebe tener a mano 

las fórmulas más importantes de la geometría, algebra o trigonometría, con el fin de 

utilizarlas en el momento que crea necesario. 
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2.2.2. Trabajo en Equipo 

El trabajo en equipo es un modo alternativo de desarrollar el proceso de 

enseñanza aprendizaje, tiene muchas ventajas tanto para el profesor como para los 

estudiantes y permite compartir con sus integrantes recursos, procedimientos, 

conocimientos, capacidades con una meta en común, asumiendo roles y 

responsabilidades. 

El trabajo en equipo es muy rico y aporta no solo al aprendizaje de la matemática, 

sino también a comprender las relaciones que se dan entre las personas, a comunicarnos 

mejor, a saber tolerar y ser pacientes. 

El trabajo en equipo, Contribuye a la interacción  entre el estudiante y el mediador 

o entre el alumno con los otros sujetos que aprenden. El paradigma Socio-cultural de 

Vygotsky establece que “se aprende a través de la actividad del estudiante en un medio 

social concreto”, contando con la mediación de instrumentos, sean materiales – como 

objetos propios de los materiales de aprendizaje -- o simbólicos, -- como el lenguaje 

verbal o de signos matemáticos o simbólicos, los libros, los materiales audiovisuales, etc. 

-- que permiten captar el significado de los objetos y de los conceptos.  

El trabajo en equipo exige, por parte de los estudiantes, una organización y 

cooperación entre iguales; los estudiantes vivencian su aprendizaje, aportan lo que cada 

uno ha encontrado en el trabajo personal, el equipo se enseña a sí mismo, se mueve en 

contradicciones, encuentran obstáculos que superar y obliga a cada uno a estar activo; 

es un buen método de estímulo a la actividad y evita la pasividad del estudiante.  

Es recomendable que el equipo no exceda de cuatro estudiantes y que cada 

equipo esté formado por un estudiante con mayor desarrollo intelectual, dos medianos y 

uno más atrasado. Esto posibilita la socialización del aprendizaje, objetivo final del 

aprendizaje entre iguales.  

Los objetivos del aprendizaje colaborativo pueden ser: aprender a trabajar en 

equipo, clarificar conceptos, identificar y resolver problemas, clarificar problemas, realizar 

tareas de forma conjunta, desarrollar habilidades sociales, potenciar la relación entre 

iguales, tomar conciencia de los valores sociales y personales, etc. Esta forma de trabajar 

exige del profesor buena planificación de lo que se va a realizar, crear un clima de 

participación activa de todos, que el estudiante conozca el objetivo del trabajo, sus 

características, el tiempo para realizarlo, los criterios de evaluación y corrección, etc.  
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Según Piaget la intra-actividad supone la asimilación y la acomodación de los 

nuevos contenidos en los constructos mentales previos del sujeto que aprende. Para ello 

deberá resolver los conflictos cognitivos que se generen, pues solo hay aprendizaje si 

hay solución de conflicto cognitivo. Se fundamenta en la iniciativa del propio estudiante, 

su interés y motivación, sus actitudes, personalidad, hábitos de aprendizaje, etc. Al 

estudiar de forma personal, el alumno se ve obligado a leer, escuchar, relacionar, 

interpretar, resolver, responder, buscar y organizar la información, etc. Aunque el 

estudiante esté en una clase con otros compañeros es indispensable utilizar momentos 

en que el estudiante se enfrente él solo a contenidos que estén en la ZDPróx, al lado de 

su ZDR, después de una explicación previa del profesor y permaneciendo éste como 

mediador del aprendizaje en todo momento. Sólo a partir de estas premisas se puede 

realizar con éxito el trabajo en pequeño grupo. Para realizarlo el estudiante debe tener 

material abundante, idóneo y diversificado, motivación e interés, planificación y control, 

tener claros cuáles son los objetivos de su trabajo. 

En general se recomienda, que antes del trabajo en equipo, se definan los fines 

que se pretenden conseguir, (desarrollo de habilidades y actitudes), se expliquen los 

pasos mentales para conseguir los fines, se haga una presentación del tema que se va 

tratar en forma de una breve exposición del mediador; a continuación se indica el trabajo 

que se va a realizar; exige primero el trabajo personal, (intra-actividad) previo al trabajo 

en grupo y, finalmente, el trabajo en equipo (inter-actividad).  

Según Johnson y Johnson (1998), El aprendizaje colaborativo es un sistema de 

interacciones cuidadosamente diseñado que organiza e induce la influencia recíproca 

entre los integrantes de un equipo. Se desarrolla a través de un proceso gradual en el 

que cada miembro y todos se sienten mutuamente comprometidos con el aprendizaje de 

los demás generando una interdependencia positiva que no implique competencia. 

Aprender de manera colaborativa significa promover el trabajo en equipo, que 

todos aprendan cooperando, apoyándose y complementándose mutuamente. 

2.2.2.1. Roles del trabajo en equipo 

El trabajo en equipo moviliza las potencialidades de los estudiantes en los cuales 

asumen diferentes roles de forma rotativa a lo largo  del proceso educativo tales como: 

Experimentador; ¿Qué tal si probamos casos particulares?, ¿Qué tal si hacemos 

una tabla?, ¿Qué pasa si usamos esta variable?, probemos con este número, etc. 
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Cuestionador; ¿Qué es lo que nos piden?, ¿Saldrá por medio de una formula?, 

¿Es correcta nuestra propuesta?, etc. 

Organizador: Mientras tu llenas la tabla, yo calcularé el costo; traeré la 

calculadora; usemos papel milimetrado; cada uno que llene su tabla y luego 

comparemos; etc. 

Sumarizador: Solo nos quedan 10 minutos, debemos escribirlo en limpio; 

pasemos a otra pregunta; ¿A qué conclusiones hemos llegado?; ¿Con cuál método 

empezamos?; etc. 

2.2.2.2. Características de un equipo de trabajo 

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

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

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

importante dentro del mismo. 

Para ello, se tiene que promover el desarrollo de las siguientes características: 

 Ser capaces de poder establecer relaciones saludables con los  compañeros 

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

tolerancia entre   sí. 

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

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

desarrollar la confianza que se basa en la credibilidad. 

 Desarrollar espíritu de autocrítica y de crítica constructiva. Promover 

situaciones para ejercer el juicio crítico con argumentos sólidos sobre los 

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

limitaciones. 

 Tener sentido de responsabilidad para cumplir con los propósitos del 

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

para lograr las metas propuestas, a veces anteponiendo los intereses de los 

demás antes que los propios. 

 Tener capacidad de autodeterminación, optimismo, iniciativa y tenacidad. 

Promover el sentido del humor, la creatividad e innovación. 

 Tener inquietud de perfeccionamiento para la superación    personal y grupal. 

Significa tener la capacidad de resiliencia para afrontar situaciones adversas y 

seguir adelante. 
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2.2.2.3. Elementos del aprendizaje colaborativo 

a. La interdependencia positiva. 

Esta existe cuando los estudiantes perciben un vínculo con sus compañeros de   

equipo de forma tal que no pueden lograr el éxito completo sin ellos (y viceversa), y que 

deben coordinar sus esfuerzos con los de sus compañeros para poder completar una 

tarea. De esta manera, los alumnos comparten sus recursos, se proporcionan apoyo 

mutuo y celebran juntos su éxito. 

Se puede afirmar que el lema del trabajo en equipo cooperativo, el cual refleja lo  

que es la interdependencia positiva se encuentra contenido en la célebre frase de los 

mosqueteros de Dumas: “Todos para uno y uno para todos”. 

b. La interacción cara a cara. 

Los efectos de la interacción social y el intercambio verbal entre los compañeros,  

no puede ser logrado mediante sustitutos no verbales como instrucciones escritas en los 

materiales de apoyo. 

La interacción cara a cara es muy importante porque existe un  conjunto de 

actividades cognitivas y dinámicas interpersonales, que sólo ocurren cuando los 

estudiantes interactúan entre si en relación a los materiales y actividades. Por ejemplo, 

explicaciones sobre cómo resolver problemas; discusiones acerca de la naturaleza de los 

conceptos por aprender; enseñanza del propio conocimiento a los demás compañeros; 

explicación de experiencias pasadas relacionadas con la nueva información, que entre 

muchas otras, son actividades centrales para promover un aprendizaje significativo. 

Por otra parte, es sólo a través de la interacción social que se dan aspectos como 

la posibilidad de ayudar y asistir a los demás, influir en los razonamientos y conclusiones 

del equipo, proporcionar una adaptación social y obtener reconocimientos 

interpersonales. Finalmente la interacción interpersonal permite que los integrantes del 

equipo obtengan retroalimentación de los temas, y que en buena medida ejerzan presión 

social sobre los miembros poco motivados para trabajar. 

c. La valoración personal y la responsabilidad personal. 

El propósito de los equipos de aprendizaje es fortalecer efectivamente el aspecto 

académico de sus integrantes. Se requiere de la existencia de una evaluación del avance 

personal dirigida hacia el individuo y su equipo. De esta manera, el equipo puede conocer 
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quien necesita más apoyo para completar las actividades, y evitar que unos descansen 

sobre el trabajo de los demás  

En los equipos cooperativos es necesario resaltar que la interacción con los 

compañeros, les permite a los estudiantes obtener beneficios que están fuera de su 

alcance cuando trabajan solos, o cuando sus intercambios se restringen al contacto con 

el docente.  

La interacción con los compañeros hace posible el aprendizaje de actitudes, 

valores, habilidades e información específica, que el adulto es incapaz de proporcionarle 

al niño o al joven. Adicionalmente, la interacción con los compañeros proporciona apoyos, 

oportunidades y modelos para desarrollar una conducta pro social con autonomía. 

2.3.  APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

El aprendizaje significativo es un proceso de construcción de conocimiento 

(Conceptual, procedimental y actitudinal) que se da en el sujeto en interacción con el 

medio. Un aprendizaje significativo es siempre perfectible y sobre todo funcional, útil para 

seguir aprendiendo y aplicarlo en la solución de problemas de la vida cotidiana. El niño y 

el adulto aprenden mejor de lo que le es personalmente importante y significativo, es 

decir, en el desarrollo de actividades y en la investigación y resolución de problemas que 

a él le son relevantes en función de su personalidad, nivel de desarrollo psicológico y 

emocional, sus gustos, necesidades, etc. El aprendizaje significativo busca desarrollar las 

potencias del estudiante, que le posibilite un interactuar eficaz y eficiente en su medio 

natural y social. El aprendizaje significativo es posible si se relacionan los nuevos 

conocimientos con los que ya se poseen, pero además si se tienen en cuenta los 

contextos, la realidad misma, la diversidad en la cual está inmerso el estudiante. Los 

aprendizajes deben estar interconectados con la vida real y las prácticas sociales de cada 

cultura. Si el docente logra hacer que el aprendizaje sea significativo para los estudiantes, 

hará posible el desarrollo de la motivación para aprender y la capacidad para desarrollar 

nuevos aprendizajes y promover la reflexión sobre la construcción de los mismos. Se 

deben ofrecer experiencias que permitan aprender en forma profunda y amplia, para ello 

es necesario dedicar tiempo a lo importante y enseñar haciendo uso de diversas 

metodologías; mientras más sentidos puestos en acción, mayores conexiones que se 

pueden establecer entre el aprendizaje anterior y el nuevo. 

El aprendizaje significativo vincula y organiza los aprendizajes nuevos en función 

de los conocimientos previos que ya posee la persona. Aprender alguna cosa, un 

concepto una estrategia, un valor requiere dotar de significado el contenido en cuestión. 
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La persona construye sus propios significados de manera significativa a partir de algo que 

ya existe en el mundo objetivamente. 

Como lo afirma Ausubel (1983) Un aprendizaje es significativo cuando los 

contenidos: Son relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con 

lo que el alumno ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las 

ideas se relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de la 

estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya significativo, un 

concepto o una proposición.  

Esto quiere decir que en el proceso educativo, es importante considerar lo que el 

individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación con aquello que debe 

aprender. Este proceso tiene lugar si el educando tiene en su estructura cognitiva 

conceptos, estos son: ideas, proposiciones, estables y definidos, con los cuales la nueva 

información puede interactuar. 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se conecta" con 

un concepto relevante("subsunsor") pre existente en la estructura cognitiva, esto implica 

que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos 

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

estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que 

funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras. 

Ausubel nos dice que para lograr un aprendizaje significativo se debe tener en 

cuenta tres condiciones:   Los nuevos materiales que van a ser aprendidos deben ser 

potencialmente significativos; es decir, suficientemente sustantivos. Por otro lado, la 

estructura cognoscitiva previa del sujeto debe poseer las necesarias ideas relevantes 

para poder ser relacionadas con los nuevos conocimientos. Y por último, el sujeto debe 

manifestar una disposición significativa hacia el aprendizaje 

2.3.1  Recursos y Materiales Educativos 

El uso de recursos y materiales educativos en las sesiones de aprendizaje sin 

duda es de gran valor, son recursos que potencializan los aprendizajes y lo hacen más 

interesantes. 

Como lo afirma Gimeno(1991): Son instrumentos que sirven como recursos donde 

por medio de la manipulación, observación o lectura, ofrecen oportunidades de 

aprendizaje. 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
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Para lo cual es necesario sopesar en qué medida el material nos puede ayudar al 

desarrollo de las competencias y capacidades; tener en consideración  las características 

y estilos de aprendizaje de los estudiantes que los usarán; ver la viabilidad del recurso en 

el espacio  que se presente y así mismo que conjugue con la secuencia de actividades 

programadas. 

Según Loayza (1983) Son los medios físicos que vehiculizan un mensaje con fines 

de enseñanza 

2.3.1.1. Tipos de Material Educativo 

a) Material impreso 

Material impreso es todo aquello que se expresa gráficamente en dos 

dimensiones y que ha sido sometido a un proceso de impresión, ya sea fichas de trabajo, 

fotos, folletos, publicidad, materiales de revistas, periódicos, libros, etc. 

El material impreso es la base de la educación y del aprendizaje en particular, 

base sobre la  cual ha evolucionado todo otro sistema de entrega de enseñanza. El 

material impreso es más  accesible, más conveniente y más estandarizado que los datos 

digitalizados (texto) que  aparecen en una pantalla de computadora. La impresión es 

autosuficiente, lo que significa que  para hacerla accesible, se puede usar en cualquier 

entorno sin la necesidad de otro equipo  especializado. 

El material impreso, como herramienta de enseñanza, puede llevar grandes 

cantidades de  información en forma condensada. Por lo tanto, es ideal para las 

actividades que requieren  altos niveles de abstracción y donde se requiere el 

pensamiento o el argumento lógico. El  material impreso también es: 

 Espontáneo. Los materiales impresos se pueden usar en cualquier entorno sin 

la  necesidad de equipos de presentación sofisticados.  

 Pedagógicamente transparentes. Si el estudiante lee bien, el medio impreso 

es el medio  pedagógico más transparente de todos.  

 Fácil de usar y portátil. Con luz adecuada, los materiales impresos se pueden 

usar en  cualquier momento y lugar sin la ayuda de otros equipos. Los 

alumnos pueden llevarse el  material impreso para leerlo y revisarlo cuando 

dispongan de tiempo y en un lugar de su  propia elección. La portabilidad de la 

impresión es de especial importancia para los  alumnos de ciudades, pueblos 

o poblados en que hay un acceso limitado a la tecnología  avanzada.  
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 De fácil revisión y consulta. En general, los materiales impresos los controla el 

estudiante.  

 En consecuencia, este puede desplazarse rápidamente a través de las 

secciones  redundantes, concentrándose en las áreas que exigen mayor 

atención. Además, los alumnos pueden escribir notas o pensamientos en los 

márgenes del material impreso.  

 Eficaz en función de los costos. No hay herramienta pedagógica menos 

costosa de  producir que el material impreso. Además, en el mundo 

desarrollado, abundan instalaciones  para la duplicación poco costosa de 

estos materiales. Pero tenga presente los mayores  costos de duplicación, al 

igual que los costos de entrega en muchas partes del mundo en desarrollo. 

b) Material concreto 

Se refiere a todo instrumento, objeto o elemento que el maestro facilita en el aula 

de clases, con el fin de transmitir contenidos educativos desde la manipulación y 

experiencia que los estudiantes tengan con estos. 

Los materiales concretos deben presentar las siguientes características: 

 Deben ser constituidos con elementos sencillos, fáciles y fuertes para que los 

estudiantes puedan manipular y se sigan conservando. 

 Que el objeto presente una relación directa con el tema a trabajar. 

 Que los estudiantes puedan trabajar con el objeto por ellos mismos. 

 Y, sobre todo que permitan la comprensión de los conceptos. 

c) Material computarizado 

El uso de un MEC permite a los docentes explorar el gran potencial educativo de 

los mismos y a los estudiantes una nueva posibilidad de aprendizaje con  recursos  

obstrucciónales  no tradicionales que aumente su motivación y rendimiento.  

 En Venezuela, han sido innumerables los esfuerzos por superar las deficiencias 

de los estudiantes particularmente en  la incursión de la computadora en el ámbito 

educativo venezolano se evidenció en 1993 con el Proyecto Simón, dotando a las 

escuelas de laboratorios de computación con software educativos para el mejoramiento 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias básicas. 

Para Galvis (1996) Material educativo computarizado (MEC) es pues, la 

denominación otorgada a las diferentes aplicaciones informáticas cuyo objetivo terminal 
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es apoyar el aprendizaje. Se caracterizan porque es el alumno quien controla el ritmo de 

aprendizaje, la cantidad de ejercicios, decide cuando abandonar y reiniciar, interactuar 

reiteradas veces, en fin son muchos los beneficios. Por su parte el docente encuentra en 

ellos una ayuda significativa, pues en muchos casos en los MECs se registra toda la 

actividad del estudiante. 

De igual forma, el autor categoriza las diferentes aplicaciones informáticas MEC, 

de acuerdo con el objetivo que buscan, el momento educativo en que se vayan a utilizar o 

la complejidad en el diseño de los mismos. Existen entonces materiales de tipo 

algorítmico, de ejercitación y práctica, Sistemas tutoriales, heurísticos, juegos educativos, 

simuladores, micro - mundos exploratorios, sistemas expertos y tutores inteligente, cada 

uno ubicado en alguna de las características antes mencionadas. 

Diseñar un material educativo computarizado, no es cuestión difícil, una persona 

con algunos conocimientos en informática lo puede hacer, sin embargo es necesario 

conocer todos aquellos elementos que rodean este proceso, para realizar buenos 

productos, con objetivos claros, explícitos y posibles de cumplir, dignos de hacer parte de 

los escenarios educativos. 

2.3.2. Procesos Pedagógicos  

Los procesos pedagógicos son una secuencia de actividades que desarrolla el 

docente de manera intencional con el fin de influenciar eficazmente en el aprendizaje 

significativo del estudiante. En el ámbito del aula y de todo espacio donde tengan lugar 

los procesos pedagógicos, se requiere cuando menos una enseñanza con tres 

características básicas: pertinente a las diferencias existentes, basada en el aprendizaje 

cooperativo, enfocada en el desarrollo y evaluación de competencias. Atender las 

diferencias significa crear oportunidades varia-das que respondan a necesidades 

distintas, que se ajusten a las características, posibilidades y límites de los estudiantes. 

Estos procesos pedagógicos son los siguientes: 

 Motivación: Es el proceso permanente mediante el cual el docente crea las 

condiciones, despierta y mantiene el interés del estudiante por su aprendizaje. Se puede 

motivar  de muchas formas, como por ejemplo: mostrándoles una imagen, haciéndoles 

escuchar una música, con dinámicas grupales, con un experimento, con un juego, etc.  

 Recuperación de los saberes previos: Los saberes previos son los 

conocimientos que los estudiantes han logrado a través de sus experiencias, tanto en la 
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escuela como en su vida diaria y se activan cuando el estudiante los relaciona con un 

nuevo conocimiento y trata de darle sentido. De tal manera que al ser vinculados o 

enlazados con el nuevo conocimiento producen aprendizajes significativos. Los 

aprendizajes previos no siempre tienen sustento científico. Muchas veces los 

estudiantes buscan sus propias explicaciones para comprender un hecho a un fenómeno. 

Estos conocimientos previos se activan  a través de preguntas relacionadas con la 

intención pedagógica, de tal forma que el estudiante trae a su mente lo que sabe. Las 

preguntas realizadas deben ser abiertas para que permita a los estudiantes plantearse 

hipótesis y además que esté relacionadas con el tema a tratar. 

 Conflicto Cognitivo: Es el desequilibrio de las estructuras mentales, se 

produce cuando  el docente hace que el estudiante  se enfrente con algo que no puede 

comprender o explicar con sus propios saberes. Para ello el docente puede 

partir  planteando a los alumnos  por ejemplo: una situación problemática de su entorno. 

Este proceso crea en los estudiantes la necesidad de aprender nuevos conocimientos y 

solucionar problemas. Para lograr esto el docente debe poner en práctica diversas 

estrategias, situaciones que generen en el estudiante esta necesidad. 

 Procesamiento de la información: Es el proceso central del desarrollo del 

aprendizaje en el que se desarrollan los procesos cognitivos u operaciones mentales; 

estas se ejecutan mediante tres fases: Entrada, Elaboración y Salida, cada uno de ellos 

con sus procesos cognitivos respectivos, de acuerdo a la capacidad que  se desea 

desarrollar en los alumnos. 

Para que se produzca este proceso el docente debe presentar la información 

oficial a través de diferentes medios y formas: exposiciones, textos escritos, gráficos, 

videos, maquetas, etc. A partir del conocimiento de la nueva información es necesario 

que los estudiantes reflexionen para contrastar la información científica presentada con 

sus propias hipótesis. Asimismo, analicen y descubran las aproximaciones y distancias, 

busquen explicaciones a las afirmaciones que se hacen, descubran lo que les faltaba 

para dar la respuesta correcta y hagan las modificaciones necesarias para tener la nueva 

información incorporada. Mediante este proceso los estudiantes construyen sus 

conceptos sistematizando sus saberes previos y los aportes de la nueva información 

recibida. Formulan sus propias definiciones y construyen un nuevo esquema u 

organizador visual que sintetice lo que han prendido y su vinculación con otros elementos 

que no fueron objeto de estudio. 
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 Aplicación de lo aprendido: Es la ejecución de la capacidad en situaciones 

nuevas para el estudiante. Por ejemplo  en el tema de la célula, los estudiantes aplicaran 

lo que han aprendido cuando comprendan que  cada una de sus células tiene que 

nutrirse y que necesitan por lo tanto que uno les provea de los nutrientes   a través de 

una adecuada alimentación. 

 Reflexión: es el proceso mediante el cual el estudiante reconoce sobre lo 

aprendido, los pasos que realizó, las dificultades que encontró  y cómo puede mejorar su 

aprendizaje. Para ello el docente plantea preguntas  como por ejemplo. ¿Cómo lograste 

aprender? ¿Qué dificultades tuviste y cómo lo superaste?, etc. 

 Evaluación: es el proceso que permite reconocer los aciertos y errores para 

mejorar el aprendizaje y es un proceso permanente y continuo. Esto se realiza a través 

de los indicadores preestablecidos  de acuerdo a la capacidad seleccionada. 

2.3.2.1. Momentos del desarrollo de los procesos pedagógicos 

 Inicio 

El inicio del desarrollo de una sesión de aprendizaje es fundamental en el proceso 

de los aprendizajes, permite despertar el interés y mantener activo la predisposición a las 

actividades significativas a ejecutar, se pone en acción los procesos pedagógicos: 

Motivación, saberes previos y el conflicto cognitivo. 

Según Minedu (2014) El inicio está dedicado a plantear los propósitos de la 

sesión, proponer un reto o conflicto cognitivo, despertar el interés del grupo, dar a 

conocer los aprendizajes que se espera poder lograr al final del proceso y/o recoger los 

saberes previos.  

 Desarrollo 

En el desarrollo el docente genera condiciones de mediación para el logro de 

aprendizajes significativos, los estudiantes movilizan estrategias heurísticas, se organizan 

en equipos de trabajo, usan recursos y materiales educativos, los aprendizajes 

desarrollados son contextualizables a su vida diaria. 

Según MINEDU (2014) En el desarrollo se prevé las actividades y estrategias más 

pertinentes a la naturaleza del aprendizaje esperado. Esto debe incluir actividades que 

lleven a la movilización de los recursos adquiridos en función  de la competencia. Debe 

especificar qué se espera que hagan tanto el docente como los estudiantes. Las 
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actividades deben considerar la diversidad existente en el aula, lo que supone diferenciar 

acciones o metodologías e incluso prever grupos diferentes trabajando en paralelo tareas 

distintas. Es importante que el docente reflexione sobre el tiempo que se requerirá para 

que los estudiantes desarrollen los aprendizajes esperados. 

 Cierre 

En el cierre el docente puntualiza lo aprendido en relación a los aprendizajes 

esperados, así mismo usa instrumentos de evaluación con fines de regular los procesos 

de enseñanza aprendizaje y apoyar a los estudiantes. Los estudiantes reflexionan sobre 

el proceso de sus aprendizajes. 

Según MINEDU (2014) El cierre sirve para propiciar que los estudiantes saquen 

conclusiones de la experiencia vivida, puntualizar lo principal de la sesión: alguna idea, 

una técnica o procedimiento, la solución a una dificultad, organizar algo en vistas a la 

siguiente sesión etc., o la reflexión sobre cómo lo aprendieron.  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de  investigación responde al tipo de investigación cualitativa, 

de la modalidad de Investigación Acción Pedagógica; entendiendo que durante el 

proceso de investigación,  la finalidad  fue mejorar la práctica pedagógica del docente 

participando como autor del cambio y la transformación pedagógica. Porque a partir de la 

observación de mi práctica docente se desarrollará las categorías y sub categorías de 

análisis y luego interpretaciones de la realidad que reflejen el uso de las estrategias 

metodológicas en la resolución de problemas para favorecer los aprendizajes 

significativos. 

Según Pérez Serrano (1998)  “La investigación cualitativa subraya el 

procedimiento hermenéutico y la comprensión de los procesos desde un enfoque 

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

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

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

marcos de referencia, y aquellos eventos sin desgajarlos de la realidad en la que tienen 

lugar”.  
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 Diseño de la investigación acción 

El  trabajo de Investigación, se desarrolla con el diseño de la Investigación Acción, 

como estrategia y herramienta que tiene como finalidad mejorar mi práctica pedagógica, 

esta investigación nos impulsa a la indagación y reflexión, permitiéndonos solucionar 

problemas detectados en la deconstrucción de la práctica pedagógica.  

Como lo afirma Restrepo (2011) “la Investigación Acción Educativa es un 

instrumento que permite al maestro comportarse como aprendiz de largo alcance, como 

aprendiz de por vida, ya que le enseña como aprender a aprender, cómo comprender la 

estructura de su propia práctica y como transformar permanente y sistemáticamente su 

práctica pedagógica” 

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

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

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

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

simultáneamente.  

En suma  la investigación acción, es un método investigativo que contribuye 

decisivamente al mejoramiento progresivo de nuestra práctica pedagógica a partir del 

análisis crítico reflexivo,  además plantear una propuesta alternativa desde una línea de 

base real y brindar mejores aprendizaje a nuestros estudiantes mediada por un análisis  

de la práctica de aprendizaje de los estudiantes y de la práctica del propio docente. 

Para el caso de la presente investigación se a adoptado el planteamiento de 

Bernardo Restrepo Gómez, basado en la investigación- acción pedagógica; en la cual la 

primera fase se ha constituido como una deconstrucción de la práctica pedagógica del 

maestro, la segunda como una reconstrucción o planteamiento de alternativas y la tercera 

como evaluación de la efectividad de la práctica reconstruida. 

Restrepo,(2009)Aclara señalando que: Bajo este modelo, el docente reflexiona 

críticamente sobre un segmento de su práctica en la acción misma de ella, con miras a 

analizarla a profundidad, para descubrir su estructura y funcionamiento y, con base en los 

resultados, transformarla positivamente, de manera que sus destinatarios, los 

estudiantes, logren niveles superiores de aprendizaje. La metodología comprende estas 

fases: una primera reflexión profunda sobre el objeto escogido y recolección de 

información, incluyendo registros o diario de campo, que críticamente analizada por 

categorías, patrones o estructuras recurrentes, permita señalar fortalezas y debilidades; 
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una segunda etapa de diseño y montaje de una acción transformadora y mejoradora de 

las debilidades de la práctica; y, como tercera fase, el análisis de la efectividad de la 

práctica transformada. 

 Fases de la investigación acción 

 Dentro de mi investigación Acción se tiene tres momentos que permiten visualizar 

un orden y estrategia de trabajo: la deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación.  

La deconstrucción: Lo realicé mediante la descripción minuciosa de mi práctica 

pedagógica, sistematizados en 07 diarios de campo, los cuales fueron de valiosa ayuda 

para detectar e identificar de manera objetiva mis debilidades y fortalezas,  así  como  

recurrencias que  tendré  que mejorar en relación a la aplicación de una secuencialidad 

metodológica en la resolución de problemas, luego determinar categorías y 

subcategorías, las mismas que investigué y sustente en los fundamentos teóricos. 

La Reconstrucción: Identifiqué las teorías que sustentan   la propuesta de una 

práctica alternativa mucho más efectiva que permitió, a la vez, la reafirmación de mis 

fortalezas y aciertos y la elaboración de un plan para mejorar, transformar y/o dar 

alternativas de solución al  problema  detectado  en  mi  deconstrucción,  para  lo  cual  se 

elaboró un plan de intervención para dar solución a la problemática recurrente. 

Como lo afirma Restrepo, (2007) Es una reafirmación de lo bueno de la práctica 

anterior, complementada con esfuerzos nuevos y propuestas de transformación de 

aquellos componentes débiles, inefectivos, ineficientes. 

La Evaluación: Es la fase donde se realiza la validación de la efectividad de la 

propuesta pedagógica alternativa o reconstruida. En esta fase, se validan los resultados 

obtenidos con los diarios de campo, la lista de cotejos mediante la triangulación. 

3.2.  ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA.  

Los actores involucrados en la presente investigación son docente investigador y 

31 estudiantes del tercer grado  “A” del Nivel secundario de la I.E. “Virgen del Carmen” 

del distrito de  San Jerónimo. 

 Docente investigador  

El docente investigador es de la especialidad de matemática vengo laborando en 

la Institución Educativa “Virgen del Carmen” del distrito de San jerónimo, provincia de 
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Andahuaylas desde el año 2002 en condición de nombrado. Como parte de mi desarrollo 

profesional he asistido a diferentes eventos pedagógicos, he realizado estudios de 

maestría en educación y en la actualidad me encuentro realizando estudios de segunda 

especialidad en didáctica de la matemática ejecutada por la Universidad Nacional de San 

Agustín en convenio con el Ministerio de Educación durante el periodo 2013-2015. 

En mi desempeño docente planifico mis actividades, mediante la programación de 

las unidades didácticas y sesiones de aprendizaje; movilizo las actividades de los 

procesos pedagógicos en tres momentos: Inicio; Desarrollo y cierre; utilizo recursos 

educativos generalmente impresos; en la resolución de problemas la secuencialidad 

metodológica no está bien encaminada pues las estudiantes muestran algunas 

dificultades; Me preocupo  en fortalecer lo académico y emocional de mis estudiantes; 

una fortaleza importante es que socializo permanentemente entretenimiento y juegos 

matemáticos que los anima y divierte y despierta interés por los aprendizajes. 

Mi actitud, frente al problema de investigación ha sido positivo por cuanto supe 

reconocer fortalezas y debilidades que me llevan a proponer una propuesta pedagógica 

alternativa  para superar los nudos críticos de mi quehacer educativo. 

 Estudiantes involucrados 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación participaron 31 estudiantes  del 

tercer grado “A” del nivel secundario, señoritas cuyas edades oscilaban entre los 13 y 15 

años de edad, son dinámicas y se caracterizan por que muestran un mayor desarrollo del 

cuerpo que va consolidando su identidad e imagen corporal. Las estudiantes en su 

mayoría provienen de las zonas rurales del distrito; son participativas y solidarias; en el 

aspecto cognoscitivo, su pensamiento es más abstracto lo que significa que está en 

condiciones de desarrollar aprendizajes más completos. 

En lo social y emocional, se les observa más autónomas, son más sensibles, 

tienden a la formación de grupos en los cuales se expresan y se sienten bien. 

En lo referente a la resolución de problemas, presentan algunas dificultades 

requieren de la utilización de una secuencialidad metodológica y la mediación docente 

para ayudarlas a transitar por las fases y llegar a la solución.  

3.3.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

La recolección de datos es parte de un proceso complejo, dinámico, interactivo y 

flexible, pues sucede a lo largo del accionar investigativo que resulta de múltiples 
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espacios de reflexión. Para recoger información de la investigación acción, se han 

recurrido varias técnicas e instrumentos las que se señalan a continuación: 

La observación, es una de las técnicas más genuinas de investigación para 

conocer lo que hacen y cómo actúan las personas. La observación como registro 

confiable y valido de comportamientos y conductas persigue conocer realmente como es, 

que sucede en el objeto o fenómeno observado, con la finalidad de que esa información 

pueda servir para aportar nuevos conocimientos, ayudar a las personas observadas a 

que tomen conciencia y reflexionen sobre sus conductas, acciones, y sobre todo 

contextos en que éstas se desarrollan para contribuir al cambio y la mejora. 

El propósito de la observación es recoger información sobre las situaciones y las 

acciones que suceden en el escenario donde ésta se realiza, no imponer nuestro punto 

de vista sobre lo observado. Podemos distinguir dos tipos de observación: 

La 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 instrumento: el diario de campo. Este tipo de observación suele 

utilizarse en las investigaciones de corte cualitativo. 

Observación sistemática, es aquella que 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 instrumentos que recojan dicha información, tales como la lista de cotejo. 

Encuesta, es una técnica que recoge de modo muy estructurado a través de un 

cuestionario las opiniones, descripciones o percepciones que tienen los sujetos sobre el 

objeto de estudio. El instrumento aquí es el cuestionario que consiste en una serie de 

preguntas formalizadas y en algunos casos estandarizados que deberá responder el 

sujeto encuestado. 

El diario de campo, es un instrumento que nos permite registrar en forma escrita 

lo que estamos haciendo en nuestra práctica personal, es la narración detallada en prosa 

de todo lo ocurrido durante nuestra práctica, es dar cuenta de lo que pasó. Contiene 

nuestra reflexión pedagógica que facilitará descubrir las recurrencias de nuestra práctica. 

Lista de cotejo, Es una lista de criterios o de aspectos que 

conforman indicadores de logro que permiten establecer su presencia o ausencia en el 

aprendizaje alcanzado por los estudiantes. Es decir actúa como un mecanismo de 
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revisión durante el proceso de enseñanza aprendizaje de ciertos indicadores prefijados y 

la revisión de su logro o de la ausencia del mismo. 

Cuadro 1 

Etapa Técnica Instrumento Descripción 

Deconstrucción Observación 

participante 

Diario de campo Permite recoger información de la 

ejecución de 7 sesiones de 

aprendizaje, donde se visualiza las 

fortalezas y debilidades de mi 

práctica pedagógica, permitiendo 

encontrar el problema de 

investigación. 

Reconstrucción Observación 

participante 

Diario de campo En la ejecución del plan de acción, 

se ha realizado 10 sesiones 

planificadas e implementadas en 

función de la propuesta 

pedagógica alternativa. 

Observación 

sistemática 

Lista de cotejo Tiene 8 ítems referente a la 

resolución de problemas con el 

Modelo miguel de Guzmán, se 

utiliza la escala valorativa de SI y 

NO. Se aplicaron 10 listas de 

cotejo. 

Evaluación Encuesta Cuestionario  Recoge información sobre el grado 

de satisfacción de los estudiantes 

respecto a la propuesta 

pedagógica. 

Autoevaluación Ficha de 

autoevaluación 

El propósito es que el docente 

realice una autoevaluación 

reflexiva sobre el desarrollo de mi 

propuesta pedagógica y los 

diferentes procesos de 

investigación. 

Fuente: Elaboración Propia  

3.4.  TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Es la aplicación sistemática de una serie de operaciones sobre un conjunto de 

datos, para explotar la información que estos datos representan. El procesamiento de la 

información tiene como finalidad de generar datos agrupados y ordenados que faciliten al 
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investigador el análisis de la información según los objetivos, campos de acción hipótesis 

y/o preguntas de investigación  

Para analizar e interpretar los resultados de la investigación, se recogió la 

información en los diarios de campo en forma descriptiva; en cada momento de la 

experiencia, como desde el inicio de la investigación, durante la aplicación de la 

propuesta  pedagógica alternativa, para identificar la frecuencia de aparición de mis 

categorías, las cuales  se organizaron en una matriz  de sistematización para analizar  el 

significado del texto; todo esto basándome en la utilización de la técnica denominada 

análisis de contenido  con la finalidad de dar validez a los hallazgos; También se hizo 

desde la mirada de la acompañante en algunas sesiones; así mismo se utilizó la lista de 

cotejo en la ejecución de la sesión alternativa y evaluación para el logro de los 

aprendizajes. 

 Luego se aplicó la técnica de análisis categorial y textual de cada registro, tanto 

del investigador como  del acompañante para analizar y sintetizarlo en un cuadro de  

categorías y subcategorías, para ello se dio primero una lectura global, otra lectura de 

pesquisa a los diarios, y así realicé la categorización agrupando por su semejanza. Una 

vez efectuado el análisis categorial y textual de los registros de campo y haber elaborado 

el cuadro de análisis de contenido se procedió a contrastar la validez de la información, 

Para validar la información necesitamos hacer afirmaciones, examinar críticamente las 

afirmaciones contra la evidencia, e implicar a otras personas en la elaboración de juicios. 

En mi caso utilicé la triangulación, donde hice una comparación y un cruce de información 

por los distintos informantes; la acompañante, los estudiantes  y mi persona como 

investigador. 

Triangulación, es una forma de combinar distintos métodos en el estudio de un 

mismo problema, para superar las limitaciones de cada método, también es importante 

en el recojo y análisis de datos pues la triangulación sirve para validar la veracidad de los 

datos, que pueden ser de sujetos, de instrumentos, teorías, tiempo. Cuando se analizan 

los resultados obtenidos de las diversas fuentes, se buscan coincidencias y puntos 

comunes. 

Triangular una investigación consiste en recoger información desde diferentes 

perspectivas, con el fin de contrastar o comparar los hechos, para comprobar su 

autenticidad y observar las diferencias y semejanzas. 

Según Denzin: “consiste en combinar enfoques teóricos, procedimientos y 

estrategias metodológicas, resultados obtenidos por diferentes instrumentos o 
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interpretaciones efectuadas ´por distintos observadores o por varios de estos 

procedimientos utilizados simultáneamente; es la combinación de metodologías en el 

estudio de un mismo fenómeno” 
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CAPÍTULO  IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1.  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

La propuesta de mi practica pedagógica  se caracteriza por utilizar la estrategia  el 

“Modelo Miguel de Guzmán” para la resolución de las diferentes situaciones 

problemáticas, en donde empleando las cuatro fases se tenga un orden y secuencialidad 

lógica, lo cual contribuirá a desarrollar y potencializar las habilidades de los estudiantes 

en la resolución de situaciones problemáticas de acuerdo a sus necesidades y demandas 

de aprendizaje en el área de matemática. 

La propuesta sigue la ruta del enfoque centrado en la resolución de problemas, 

por lo tanto se promueve formas de enseñanza – aprendizaje que den respuesta a 

situaciones problemáticas cercanas a la vida real, recurriendo a tareas y actividades de 

progresiva dificultad, que plantean demandas cognitivas crecientes en los estudiantes, 

con pertinencia a sus diferencias socio culturales. 

La aplicación de la estrategia el “Modelo Miguel de Guzmán” motiva el desarrollo 

de los procesos de aprendizaje significativo, es participativo, promueve el trabajo 

colaborativo, potencia la capacidad de resolver problemas matemáticos y reales; y con su 

implementación se logra mejorar el desarrollo de la práctica pedagógica del docente y así 
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mismo contribuye al fortalecimiento de los aprendizajes de los estudiantes. Con la puesta 

en marcha de  mi propuesta el proceso de enseñanza aprendizaje es más dinámico en 

cuanto a la  resolución de problemas la cual es piedra angular de la matemática, las 

estudiantes mantienen el entusiasmo por aprender organizados en equipos de trabajo 

movilizando sus recursos mentales y ponen en acción las fases propuestas por Miguel de 

Guzmán; socializando experiencias y saberes de manera autónoma e independiente 

mediante los procesos pedagógicos. 

4.2. RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA 

Mi propuesta pedagógica tiene como eje central la aplicación del Modelo Miguel 

de Guzmán en la resolución de situaciones problemáticas, empleando cuatro fases: 

Familiarización con el problema; búsqueda de estrategias; ejecución de la estrategia y 

reflexión sobre lo realizado. En cada una de las fases las estudiantes van movilizando 

sus habilidades matemáticas, discriminando estrategias heurísticas pertinentes y 

fortaleciendo sus propios métodos de pensamiento de forma sistemática llegando a 

establecer hábitos mentales eficaces. 

El siguiente mapa de reconstrucción se presenta con la finalidad de poder 

visualizar de mejor forma mi propuesta pedagógica alternativa en el aula. 
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Gráfico  Nº 02 

MAPA DE LA RECONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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4.3. ANÁLISIS TEXTUAL DE LAS CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS:  

Categoría 1: Estrategias Metodológicas: 

En el desarrollo de mi practica pedagógica alternativa las estrategias que utilicé 

son las metodologías activas en la cual promuevo que las estudiantes movilicen sus 

habilidades matemáticas implementadas con  actividades significativas y razonables, 

desafíen el pensamiento de cada estudiante mediante la resolución de situaciones 

problemáticas contextualizados e interesantes  y desarrollen formas de actuar y pensar 

matemáticamente en diversas situaciones de su contexto teniendo en cuenta su 

creatividad, formas de comunicar, exploren ideas, prueben estrategias, hagan conjeturas 

y sean protagonistas de sus aprendizajes. Mi práctica pedagógica alternativa se sustenta 

en teoría constructivistas modernas de Jean Piaget, Ausubel, Vygotsky y Bruner. 

Subcategoría 1: Resolución de Problemas con el Modelo  “Miguel de 

Guzmán”  

La resolución de situaciones problemáticas es piedra angular de la matemática 

por lo que es indispensable incidir en la utilización de nuevas estrategias en el proceso de 

resolución de problemas , impulsar  en mis estudiantes la aplicación del modelo de 

Miguel de Guzmán en la resolución de situaciones problemáticas el mismo que costa de 

cuatro fases: Familiarización con el problema, Búsqueda de estrategias, ejecución de la 

estrategia y reflexión sobre lo realizado como se detalla a continuación: 

a) Familiarización con el problema: En esta fase el docente indica a los 

estudiantes que lean el problema con tranquilidad sin apresuramiento; las estudiantes 

para su familiarización leen con calma empleando el parafraseo, buscan identificar la 

incógnita, reconocen los datos disponibles e identifican las condiciones del problema. 

b) Búsqueda de estrategias: En la segunda fase, el estudiante comienza a 

explorar la situación problemática, recurre a la selección de un abanico de estrategias 

heurísticas que den la esperanza de resolver el problema. El docente va mediando en el 

proceso incidiendo en el manejo de información relevante y  estar atento a las dificultades 

que se pueden presentar coadyuvando en facilitar estrategias alternativas(Hacer figuras, 

esquemas o diagramas; Razona lógicamente; Hacer una tabla; plantear una ecuación; 

usar una tabla, etc.) para su resolución 

c) Ejecución de la Estrategia: En esta tercera fase, las estudiantes deciden la 

estrategia y la ponen en acción movilizando sus recursos para resolver el problema. El 
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docente orienta al estudiante que actúen con flexibilidad, si las cosas se complican 

demasiado, que intenten otro camino; que sean perseverantes y busquen la variedad. 

d) Reflexión sobre lo realizado: En esta cuarta fase, las estudiantes verifican 

sus resultados y efectúan una reflexión acerca del proceso ejecutado sobre sus 

emociones, estrategias de pensamiento y sus preferencias; ubican los puntos difíciles 

para la superación en lo sucesivo. El docente fortalece la reflexión del estudiante 

haciéndolo más responsable y crítico.  

Subcategoría 2: Trabajo en Equipo 

El trabajo en equipo en el desarrollo de mi practica pedagógica tiene muchas 

ventajas, pues permite mayor interrelación entre las estudiantes, asumir roles y 

responsabilidades, La resolución de problemas en el trabajo en equipos mejoran sus 

capacidades de  comunicación y de argumentación,  Para la funcionalidad de los equipos 

de trabajo es preferible que los estudiantes se organicen en parejas o en grupos de 3 o 4. 

Más personas en el grupo pueden causar desorden. Así mismo el trabajo en equipo 

favorece el aprendizaje tal como lo afirma VIGOSKY los estudiantes aprenden 

interrelacionándose. 

Categoría 2: Aprendizajes Significativos 

El aprendizaje de las estudiantes ha sido favorable al aplicar una propuesta 

metodológica que contribuya a pensar y actuar matemáticamente en diversos espacios 

del mundo que nos rodea, para lo cual las estudiantes requieren poner en acción los 

aprendizajes previos y relacionarlos con los nuevos aprendizajes los cuales contribuyen a 

un aprendizaje significativo, funcional y que le sirva para solucionar problemas 

matemáticos y de la vida real de una forma autónoma. 

Así también; Donovan y otros (2000) afirman que los estudiantes alcanzan un 

aprendizaje con alto nivel de significatividad  cuando se vinculan con sus prácticas 

culturales y sociales. 

Subcategoría 1: Materiales Educativos 

Los recursos y materiales educativos son eficaces  debido a  que permitieron el 

desarrollo adecuado de los  aprendizajes, por lo que es necesario aprovechar sus 

bondades para  el desarrollo de las competencias y capacidades matemáticas. En mis 

sesiones de aprendizaje he puesto en acción materiales impresos tales como fichas de 

información y fichas de trabajo grupal, además los materiales manipulables como el 
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tangram.  Así mismo se ha hecho uso de recursos electrónicos computarizados como las 

calculadoras, computadoras  y programas virtuales educativos. El uso de los recursos 

educativos sin duda es de gran valor los cuales mediante la manipulación, observación o 

lectura, ofrecen oportunidades de aprendizaje significativo. 

Subcategoría 2: Procesos Pedagógicos 

Los procesos pedagógicos tienen por finalidad contribuir al logro de aprendizajes 

significativos y para su efectividad sus actividades significativas deben ser planificadas 

con anticipación. Los procesos que realiza el docente para mediar el aprendizaje de los 

estudiantes anteriormente no estaban bien encaminados por lo que con la 

implementación de la propuesta pedagógica alternativa se fue cambiando asertivamente 

cumpliendo con entusiasmo cada uno de las procesos y manteniendo activo las 

expectativas por los aprendizajes, los cuales contribuyen a pensar y actuar 

matemáticamente en diversos espacios del mundo que nos rodea, para lo cual las 

estudiantes requieren poner en acción los aprendizajes previos y relacionarlos con los 

nuevos aprendizajes los cuales contribuyen a un aprendizaje significativo, funcional y que 

le sirva para solucionar problemas matemáticos y de la vida real de una forma autónoma. 

En el inicio, Se realiza la motivación con actividades lúdicas relacionadas al tema 

a tratar, se recupera los saberes previos, frecuentemente se desequilibra alas 

estudiantes, se da a conocer los aprendizajes esperados y se comunica el propósito de la 

sesión. Los procesos pedagógicos como la motivación, saberes previos y el conflicto 

cognitivo tienen bondades que contribuyen a mantener las  expectativas por los 

aprendizajes. 

En el desarrollo, el docente pone en acción las actividades y estrategias más 

pertinentes en función de los aprendizajes esperados; las estudiantes se organizan en 

equipos de trabajo, movilizan recursos y materiales educativos y resuelven situaciones 

problemáticas aplicando el modelo de Miguel de Guzmán. Los aprendizajes para que 

sean significativos resultan de la interrelación de los saberes previos con los nuevos 

conocimientos, además deben estar interconectados con la vida real, para lo cual es 

indispensable la planificación anticipada de las sesiones de aprendizaje y las actividades 

a ejecutar de tal manera que se tenga activada la motivación y ejecutando variadas 

estrategias para la obtención de mayores conexiones  que se pueden establecer entre el 

aprendizaje anterior y el nuevo. 

En el cierre, las estudiantes socializan sus trabajos y así mismo realizan la meta 

cognición permanentemente; el docente puntualiza las ideas principales y realiza una 

evaluación variada empleando instrumentos adecuados para regular los procesos de 

enseñanza aprendizaje y apoyar a los estudiantes. 
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4.4.  PLAN DE ACCIÓN 

Cuadro 2 

Hipótesis acción Acciones Actividades Resultado Recursos Temporalización 

Aplicación de la 
estrategia “Modelo  
Miguel de Guzmán 
en la resolución de 
situaciones 
problemáticas”  
permitirá el logro de 
aprendizajes 
significativos del   
área de matemática 
en los estudiantes 
de 3er. grado 
sección “A” del nivel 
secundario de la 
I.E. Virgen del 
Carmen de San 
Jerónimo -   2014 

1. Selección de la estrategia 
“Modelo Miguel de Guzmán” en la 
resolución de situaciones 
problemáticas” para el logro de los 
aprendizajes significativos del área 
de matemática en los estudiantes 
de 3er. grado sección “A” del nivel 
secundario de la I.E. Virgen del 
Carmen de San Jerónimo -   2014. 
 

1.1 Indagación en diversas fuentes de 
información sobre estrategias activas en la 
resolución de problemas. 
1.2 Organización de las estrategias activas  
en la resolución de problemas 
1.3 Definición de estrategias activas en la 
resolución de problemas para el logro de 
aprendizajes significativos. 
 

1.1 Relación de 
estrategias activas. 
1.2 Análisis de las 
estrategias 
investigadas 
1.3 Selección 
pertinente de 
Estrategias activas  

-Páginas web. 
-Papelógrafos, 
hojas bond 
- Laptop y Pc 
 
 

12-04-2014 al  
18-04-2014 
 
21 y 22-04-2014 
 
23 y 24-04-2014 
 

2. Implementación de la estrategia 
“Modelo  Miguel de Guzmán en la 
resolución de situaciones 
problemáticas”   para el logro de los 
aprendizajes significativos del área 
de matemática en los estudiantes 
de 3er. grado sección “A” del nivel 
secundario de la I.E. Virgen del 
Carmen de San Jerónimo -   2014. 
 

2.1. Análisis de los mapas de 
deconstrucción, reconstrucción y de las 
teorías implícitas y explicitas. 
2.2 Diseño de la  propuesta pedagógica 
alternativa.  
2.3 Información de los estudiantes sobre la 
propuesta pedagógica. 
 2.4  Organización de los escenarios, 
espacios y recursos para aplicar  la 
propuesta pedagógica. 
 

2.1 Mapa de la 
reconstrucción de la 
nueva propuesta. 
2.2 Propuesta  
pedagógica diseñada. 
2.3Estudiantes 
informados 
2.4 Aulas organizadas. 
 

Laptop y Pc 
-Hojas bond, 
cartulinas, 
plumones. 
-Ficha control de 
asistencia.  
 

25-04-2014 al 
28 -04-2014 
29-04 -2014 al 
07-05-2014 
08-04-2014 
 
09-04-2014 al 
16-05 – 2014 
 
 

3. Incorpora la estrategia “Modelo  
Miguel de Guzmán en la resolución 
de situaciones problemáticas” en  la 
planificación de las unidades y 
sesiones de aprendizaje  para el 
logro de los aprendizajes 
significativos del área de 
matemática en los estudiantes de 
3er. grado sección “A” del nivel 
secundario de la I.E. Virgen del 
Carmen de San Jerónimo -   2014. 
 

3.1 Selección de aprendizajes y dominios de 
intervención de la propuesta pedagógica. 
 
3.2  Planifica las unidades didácticas  
considerando  las estrategias activas en la 
resolución de problemas. 
 
3.3 Planifica las sesiones de aprendizaje 
considerando  las estrategias activas en la 
resolución de problemas  
 

3.1 Dosificación 
adecuada de 
aprendizajes y 
dominios. 
3.2 La propuesta 
pedagógica inserto en 
las unidades 
didácticas. 
3.3Actividades de la 
propuesta pedagógica 
incorporadas en las 
sesiones de 
aprendizaje. 
 

-Laptop y Pc 
 
-Pág. web, 
biblioteca virtual. 
 
 
Planificaciones 
impresas 
 

19 - 05-2014  
20 -05-2014 al 
26 - 05 -2014 
 
 
 
27-05 -2014 al 
31 – 05-2014 
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Hipótesis acción Acciones Actividades Resultado Recursos Temporalización 

 4. Implementa instrumentos de 
seguimiento de la estrategia 
“Modelo Miguel de Guzmán en la 
resolución de situaciones 
problemáticas”  para el logro de los 
aprendizajes significativos del área 
de matemática en los estudiantes 
de 3er. grado sección “A” del nivel 
secundario de la I.E. Virgen del 
Carmen de San Jerónimo -   2014. 

4.1 Indagación sobre instrumentos de 
evaluación para verificar la nueva propuesta 
pedagógica. 
 
 
4.2 Selección de instrumentos para evaluar 
la propuesta pedagógica. 
  
4.3 Diseñar instrumentos de recojo de 
información para la línea de base de la 
propuesta pedagógica. 
 

4.1 Instrumentos de 
evaluación  revisados 
para el seguimiento de 
la nueva propuesta.  
4.2Sistematizacion de 
Instrumentos  
4.3 Instrumentos 
diseñados y validados. 

Laptop y Pc 
Páginas web. 
Instrumentos 
impresos. 
 
 

02-06-2014 al 
04-06-2014 
05 – 06 – 2014 
 
 
06-06 – 2014 al 
20- 06 – 2014 

 5. Aplicación de la estrategia 
“Modelo Miguel de Guzmán en la 
resolución de situaciones  
problemáticas”  para el logro de los 
aprendizajes significativos del área 
de matemática en los estudiantes 
de 3er. grado sección “A” del nivel 
secundario de la I.E. Virgen del 
Carmen de San Jerónimo -   2014. 
 

5.1 Ejecución de la nueva propuesta 
pedagógica “Modelo Miguel de Guzmán en 
la resolución de situaciones problemáticas” 
para el logro de los aprendizajes 
significativos”. 
 
5.2 Seguimiento de la efectividad de la 
propuesta pedagógica. 
 
5.3 Análisis de  resultados y toma de 
decisiones para reformular las estrategias en 
base a los resultados de la aplicación. 
 

5.1 Aplicación en el 
tiempo previsto de la 
propuesta pedagógica. 
5.2 Recojo de 
información 
5.3 Información 
sistematizada del 
progreso de la 
propuesta pedagógica. 

Laptop y Pc 
Cartulinas 
Hojas bond 
Material impreso 
Fichas de 
trabajo 
Instrumentos de 
recojo de 
información 

26 – 06 – 2014 al 
27 – 11 – 2014  
 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.5.  SECUENCIA DE SESIONES  DE APRENDIZAJE  

Cuadro 3 

Nombre y tipo 
de unidad 
didáctica a 

implementar 

Nombre de la 
sesión 

Breve explicación de la 
sesión 

Recursos y 
materiales  

Fecha  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad de 
aprendizaje 
  
“Conozcamos, 
los sistemas 
numéricos, 
valorando su 
utilidad en 
nuestra vida 
diaria” 
 
 
 

 
Sesión 1 

“Expresiones 
numéricas en 
nuestra vida diaria” 
 

Se trabaja por equipos, 
cada equipo deberá  
movilizar los números 
racionales para resolver 
situaciones 
problemáticas empleando 
el modelo  Miguel de 
Guzmán. Promueve el 
trabajo en equipo y el 
aprendizaje duradero. 

Libros del MED. 
.Plumones 
.cuadernos de 
trabajo 
.Ficha de 
trabajo. 
.Calculadoras 

 
 
 
 
 
26 – 06 - 14 

 
Sesión 2 

“Los porcentajes 
en acción” 

Utilizando diversas 
aplicaciones de los 
porcentajes se resuelve 
situaciones 
problemáticas con el 
modelo de Miguel de 
Guzmán. Le sirve para 
resolver problemas de 
contexto real. 

.Plumones 

.Libros del MED 

.Cuadernos de 
trabajo 
.Ficha de 
trabajo 

 
 
 
 
 
 
03 – 07 - 14 

 
Sesión 3 

“Generando 
intereses 
ahorramos más” 
 
 

Simulando situaciones 
financieras de interés 
simple se resuelve 
situaciones 
problemáticas con el 
modelo de Miguel de 
Guzmán. Motiva 
fortalecer la capacidad 
del pensamiento crítico. 

Plumones 
.Calendario 
.Programa 
simulador de 
créditos. 
.Libros del MED 
.Cuadernos de 
trabajo. 
. Ficha de 
trabajo 

 
 
 
 
 
10 – 07 - 14 

Unidad de 
aprendizaje  
 
“Valoremos el 
trabajo  de los 
apurimeños, 
explorando las 
expresiones 
algebraicas y las 
progresiones” 
 
 

Sesión 4 
“Explorando las 
progresiones 
aritméticas” 

Realizando la exploración 
de patrones numéricos, 
se resuelven situaciones 
problemáticas sobre las 
progresiones aritméticas 
con el modelo de Miguel 
de Guzmán. Despierta el 
interés por un 
razonamiento analítico. 
 

.Vasos de 
plástico. 
.plumones. 
.Libros del MED. 
.Cuadernos de 
trabajo 
.Ficha de 
trabajo. 
 

 
 
 
 
14 – 08 - 14 

Sesión 5 
“Progresiones 
geométricas en 
acción” 

Socializando patrones 
numéricos, en equipos 
resuelven situaciones 
problemáticas de 
progresiones 
geométricas con el 
modelo de Miguel de 
Guzmán. Para desarrollar 
la capacidad creativa de 
las estudiantes 

.Palitos de 
fosforo 
.Plumones 
.Libros del MED 
.Cuadernos de 
trabajo. 
.Ficha de 
trabajo 

 
 
 
 
 
21 – 08 - 14 
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Nombre y tipo 

de unidad 
didáctica a 

implementar 

Nombre de la 
sesión 

Breve explicación de la 
sesión 

Recursos y 
materiales  

Fecha  

 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad de 
aprendizaje  
 
“Cultivemos la 
amistad; 
explorando 
productos 
notables y las 
ecuaciones de 
primer grado y 
cuadráticas” 
 
 

 
Sesión 6 

 
“Resolvamos con 
ecuaciones” 
 

Fortalece la 
simbolización algebraica 
y su aplicación en la 
resolución de situaciones 
problemáticas con el 
modelo de Miguel de 
Guzmán. Permite 
desarrollar habilidades 
matemáticas. 

Plumones 
.Tarjetas 
.Libros del MED 
.Cuadernos de 
trabajo. 
.Ficha de 
trabajo 

 
 
 
 
 
16 – 10 - 14 

 
Sesión 7 

 
“Descubriendo 
edades mediante 
ecuaciones 
lineales” 

Se comparte adivinanzas 
matemáticas con edades 
y se resuelve situaciones 
problemáticas haciendo 
uso del modelo de Miguel 
de Guzmán. Contribuye 
al fortalecimiento de las 
capacidades 
matemáticas. 

.Plumones 

.Tarjetas 

.Libros del MED 

.Cuadernos de 
trabajo. 
.Ficha de 
trabajo. 

 
 
 
 
 
20 – 10 - 14 

 
Sesión 8 

 
“Las ecuaciones 
cuadráticas en 
nuestra vida” 

Desarrollar el lenguaje 
algebraico resolviendo 
variadas situaciones 
problemáticas con 
aplicación de ecuaciones 
cuadráticas mediante el 
esquema de miguel de 
Guzmán. Para potenciar 
el trabajo en equipo. 

.Plumones 

.Tarjetas 

.Libros del MED 

.Cuadernos de 
trabajo 
.Ficha de 
trabajo. 

 
 
 
 
 
30 – 10 - 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad de 
aprendizaje  
 
“Cuidemos 
nuestro medio 
ambiente, 
explorando 
áreas y 
perímetros” 
 

 
Sesión 9 

 
“Explorando los 
sistemas de 
ecuaciones lineales 
” 

Movilizar habilidades 
algebraicas para la 
resolución de situaciones 
problemáticas con los 
sistemas de ecuaciones 
lineales empleando el 
modelo de Miguel de 
Guzmán. Permite 
explorar diversas 
estrategias heurísticas. 

.Plumones 

.tarjetas 

.Libros del MED 

.Cuadernos de 
trabajo 
.Ficha de 
trabajo 

 
 
 
 
 
10 - 11 – 14  

 
Sesión 10 

 
“Explorando áreas 
y perímetros en 
nuestro alrededor” 

Utilizando el tangram se 
moviliza elementos 
geométricos para 
resolver situaciones 
problemáticas de áreas y 
perímetros con el modelo 
de Miguel de Guzmán. 
Partiendo del uso de un 
material concreto se 
promueve el trabajo en 
equipo y el aprendizaje 
significativo. 

.Tangram 

.Plumones 

.tarjetas 

.Libros del MED 

.Cuadernos de 
trabajo 
.Ficha de 
trabajo 
.Papelografos 

 
 
 
 
 
20 – 11 - 14 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.6.  MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Cuadro 4 

Nombre 
apellidos del 
participante 

Título del 
proyecto de 

investigación 

Problema 
de 

investiga-
ción 

Formulación 
del problema 

Objetivos 
Categorías 

Sub categorías 

Teorías 
implícitas/ 
explicitas 

Hipótesis de 
acción 

Martin H. 
Arteaga 
Martínez 
 

Aplicación del  
“Modelo Miguel 
de Guzmán en 
la resolución de 
situaciones 
problemáticas” 
para  logro de  
aprendizajes 
significativos del 
área de 
matemática   en 
los estudiantes 
de 3er. grado  
“A” de 
secundaria de la 
I.E. Virgen del 
Carmen del 
distrito de  San 
Jerónimo, 
departamento 
Apurímac 2013 - 
2015 
 
 

Estrategias  
en la 
resolución 
de 
problemas 
poco 
eficientes 
para el logro 
de 
aprendizajes 
significativos 
del   área de 
Matemática 
 

Principal 

¿Qué 
estrategias 
metodológicas 
en la resolución 
de problemas 
debo aplicar 
para favorecer  
el logro de 
aprendizajes 
significativos   
en los 
estudiantes de 
3er. grado 
sección “A” del 
nivel secundario 
de la I.E. Virgen 
del Carmen San 
Jerónimo  2014? 
 
 

General: 

Mejorar mi practica pedagógica en la 
resolución de situaciones  problemáticas 
mediante la aplicación del “Modelo Miguel 
de Guzmán”; para favorecer el logro de 
aprendizajes significativos en  estudiantes 
de 3er grado “A” de secundaria de la I.E 
“Virgen del Carmen” del distrito de San 
Jerónimo, 2014  
 
Específicos: 

Deconstruir critica y reflexivamente mi 
practica pedagógica para encontrar 
 las fortalezas y debilidades de mi práctica 
que están incidiendo en el aprendizaje de 
mis estudiantes  
Reconocer las teorías implícitas que 
sustentan mi práctica pedagógica anterior 
para proponer una propuesta pedagógica 
alternativa a partir de teorías explicitas. 
Aplicar una propuesta pedagógica  
alternativa en la resolución de situaciones 
problemáticas basadas en el “modelo 
Miguel de Guzmán”, para favorecer el 
logro de aprendizajes significativos en las 
estudiantes.  
Verificar la efectividad de la propuesta 
pedagógica alternativa en la resolución de 
problemas para favorecer el logro de 
aprendizajes significativos de los 
estudiantes. 
 

Estrategias 
Metodológicas 
 

 Resolución de 
problemas 

 Trabajo en 
equipo.  

 
Aprendizajes 
significativos 

 Recursos 
educativos 

 Procesos 
pedagógicos 

 

Teoría 
conductista 
 
 
 
 
 
 
 
Teoría 
constructivist
a 

La aplicación del 
“Modelo Miguel 
de Guzmán en la 
resolución de 
situaciones 
problemáticas” 
permitirá el logro 
de aprendizajes 
significativos  en 
los estudiantes 
de 3er. grado 
sección “A” del 
nivel secundario 
de la I.E. “Virgen 
del Carmen” del 
distrito de  San 
Jerónimo  2014 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA  ALTERNATIVA 

5.1  DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES  PEDAGÓGICAS 

DESARROLLADAS: 

El desarrollo de mi práctica pedagógica, hasta antes de la experiencia de la 

investigación acción lo realizaba priorizando los conocimientos con sesiones 

generalmente expositivas y poco trabajo en equipo,  en cuanto a la resolución de 

situaciones problemáticas se realizaba directamente la estrategia sin tener en 

cuenta una secuencialidad adecuada. 

A partir del análisis y reflexión crítica de mi práctica pedagógica producto de 

haber registrado en mis  diarios de campo iniciales, comprendí que mi quehacer 

pedagógico presentaba debilidades sobre todo en las estrategias metodológicas 

con  ausencia de una secuencialidad metodológica en la resolución de problemas; 

la poca variedad en el uso de recursos y materiales educativos y así mismo en el 

uso mínimo de los diversos instrumentos de evaluación; y fortalezas como el trabajo 

pedagógico ordenado; participación permanente de las estudiantes, uso de material 

educativo generalmente impreso y el afán y entusiasmo por seguir aprendiendo y 
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mejorar en mi  desarrollo profesional. Con la reflexión crítica de mi practica 

pedagógica  me pude dar cuenta que en mis sesiones de aprendizaje debe haber 

una relación y coherencia entre las diferentes actividades significativas 

programadas por lo que me lleva a priorizar una propuesta pedagógica alternativa 

que consista en la aplicación del “Modelo de Miguel de Guzmán en la resolución de 

situaciones problemáticas” para el logro de aprendizajes significativos, lo cual está 

enmarcado en el enfoque por resolución de problemas según las rutas de 

aprendizaje propuesto por el Ministerio de Educación. Mi estrategia consiste en la 

resolución de situaciones problemáticas empleando las fases: Familiarización con el 

problema; búsqueda de estrategias; ejecución de la estrategia y reflexión sobre lo 

realizado, de tal manera que el estudiante trabaje con criterio y dinamismo para que 

desarrolle sus competencias y capacidades orientado a la significatividad de los 

aprendizajes. 

Antes de la aplicación de mi propuesta pedagógica alternativa se utilizó un 

cuestionario de línea de base en la cual en lo referente a los procesos pedagógicos 

las estudiantes refieren que el docente realiza la motivación en el desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje y genera la participación en el recojo de los saberes 

previos y así mismo en la forma de trabajo manifiestan que las actividades 

significativas sean en pares y en equipos; evidencian ausencia de una 

secuencialidad metodológica en la resolución de problemas, sin embargo refieren la 

aplicabilidad de la matemática en algunas situaciones de la vida real. El proceso del 

desarrollo de esta propuesta pedagógica se inició en el mes de junio del año 2014 

con la planificación de mis unidades y sesiones de aprendizaje en las cuales se 

incorporaron la estrategia siguiendo rigurosamente mi plan de acción. En mi 

propuesta pedagógica se desarrollaron (10) sesiones, en las cuales se 

desarrollaron situaciones problemáticas de los diferentes campos temáticos 

considerando el “Modelo Miguel de Guzmán” la organización con las estudiantes 

fue en equipos de trabajo conformado por cuatro y cinco estudiantes, se 

socializaron situaciones problemáticas contextualizadas empleando el Modelo 

Miguel de Guzmán y sus fases respectivas, para ello las estudiantes movilizaron 

sus estrategias para familiarizarse con el problema identificando datos, encontrando 

la incógnita; así mismo hicieron uso de diversas estrategias heurísticas, las cuales 

le permitieron encontrar la solución y finalmente realizar una reflexión retrospectiva 

y prospectiva sobre lo realizado; también  se utilizaron recursos y materiales como 

tarjetas, papelotes, plumones, textos escolares, fichas y cuadernos de trabajo; en 
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un primer momento de la intervención fue un poco difícil pero a medida que fue 

pasando el tiempo progresivamente se evidenciaban los logros. 

Para la observación y seguimiento de mi propuesta pedagógica se utilizaron 

los instrumentos: Diarios de campo, cuestionarios, entrevista focalizada, lista de 

cotejo registro fotográfico y fílmico los cuales me permitieron verificar el progreso de 

mi propuesta pedagógica alternativa.  

Este proceso de investigación acción  me dejo lecciones aprendidas: Que la 

reflexión de mi practica pedagógica sea permanente; es necesario la planificación y 

preparación antelada de mis sesiones de aprendizaje para lograr buenos 

resultados; aplicación de una secuencialidad metodológica en la resolución de 

situaciones problemáticas y que la motivación y evaluación sea constante. 

5.2.  ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  POR  

CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS. 

5.2.1. Procesamiento y análisis de la información:  

La aplicación de la Propuesta Pedagógica Alternativa respecto a las 

estrategias metodológicas para la resolución de problemas se tuvo presente  los 

procedimientos definidos según el modelo de Miguel de Guzmán. Para lo cual se 

elaboró una lista de cotejo teniendo en cuenta un sentido lógico y considerando las 

cuatro fases (Familiarización con el problema; búsqueda de estrategias; ejecución 

de la estrategia y reflexión sobre lo realizado) con una valoración de SI/NO.  

La planificación y ejecución de 10 sesiones de aprendizaje evidenciaron 

resultados progresivos y significativos de la Propuesta Pedagógica Alternativa, de 

los cuales se analizaron e interpretaron los resultados  de la lista de cotejo por  

tramos; es decir tramo I  (sesión 1, sesión 2 y sesión 3), tramo II (sesión 4, sesión 5 

y sesión 6), tramo III  (sesión 7, sesión 8, sesión 9 y sesión 10), los cuales se 

detallan en los siguientes cuadros: 
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Cuadro 5 

Resolución de problemas tramo I 

 Familiarización 

con el 

Problema 

Búsqueda de 

Estrategias 

 

Ejecución de  

la Estrategia 

Reflexión 

sobre lo 

Realizado 

Valoración  SI NO SI NO SI NO SI NO 

Resultado 

porcentual 

32% 68% 38% 62% 35% 65% 22% 78% 

Fuente: Conteo  lista de cotejo  N° 1; 2 y 3. 

Interpretación 

En el tramo I: Los resultados fueron  los siguientes: el 32%   (10 

estudiantes)  Se familiariza con el problema, el 68 %  (21  estudiantes) aún no lo 

hacen, el 38 % (12 estudiantes) Busca  la estrategia, el  62% (19 estudiantes) aún 

no lo hacen, el 35 % (11 estudiantes) Ejecuta la  estrategia para resolverlo, el 65% 

(20 estudiantes) aún no lo hacen, el 22% (7 estudiantes) Reflexiona sobre lo 

realizado, mientras el 78% (24 estudiantes)  aún no lo hacen. 

Grafico  3 
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Cuadro 6 

Resolución de problemas tramo II 

 

Familiarización 

con el 

Problema 

Búsqueda de 

Estrategias 

 

Ejecución de  

la Estrategia 

Reflexión 

sobre lo 

Realizado 

Valoración  SI NO SI NO SI NO SI NO 

Resultado 

porcentual 

51% 49% 48% 52% 45% 55% 39% 61% 

Fuente: Conteo  lista de cotejo  N° 4, 5 y 6. 

Interpretación: 

En el tramo II .-  Los resultados fueron  los siguientes: el 51%   (16 

estudiantes)  Se familiariza con el problema, el 49 %  (15  estudiantes) aún 

no lo hacen, el 48 % (15 estudiantes) Busca  la estrategia, el  52% (16 

estudiantes) aún no lo hacen, el 45 % (14 estudiantes) Ejecuta la  estrategia 

para resolverlo, el 55% (17 estudiantes) aún no lo hacen, el 39% (12 

estudiantes) Reflexiona sobre lo realizado, mientras el 61% (19 estudiantes)  

aún no lo hacen. 

Gráfico 4 
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Cuadro 7 

Resolución de problemas  Tramo  III 

 

Familiarizaci

ón con el 

Problema 

Búsqueda de 

Estrategias 

 

Ejecución de  

la Estrategia 

Reflexión 

sobre lo 

Realizado 

Valoración  SI NO SI NO SI NO SI NO 

Resultado 

porcentual 

74% 26% 65% 35%   67% 33% 65% 35% 

Fuente: Conteo  lista de cotejo  N° 7; 8; 9 y 10. 

Interpretación: 

En  el tramo III.  Los resultados fueron  los siguientes: el 74%   ( 23 

estudiantes)  Se familiariza con el problema, el 26 %  (8  estudiantes) aún no 

lo hacen, el 65 % (20 estudiantes) Busca  la estrategia, el  35% (11 

estudiantes) aún no lo hacen, el 67 % (21 estudiantes) Ejecuta la  estrategia 

para resolverlo, el 33% (10 estudiantes) aún no lo hacen, el  65  % (20 

estudiantes) Reflexiona sobre lo realizado, mientras el 35% (11 estudiantes)  

aún no lo hacen. 

Gráfico 5 
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5.2.2.  Matriz de análisis  de los diarios de campo 

CATEGORÍA 1: Estrategias Metodológicas 

Sub Categoría: 

1.1. Resolución de problemas con el “Modelo Miguel de Guzmán” 

1.2. Trabajo en equipo 

Cuadro 8 

Sesiones Logros Limitaciones Emociones Conclusiones 

SESIÓN  Nº 01 
”EXPRESIONES 
NUMÉRICAS EN 
NUESTRA VIDA 
DIARIA” 
 

Las estudiantes se mostraron participativas en la 
familiarización con el problema. 
Se promovió el trabajo en equipo resolviendo 
situaciones problemáticas en Q. 
 

En la conformación de equipos de trabajo 
hubo cierto desorden por no dar las 
consignas claras. 
Desconcierto de las estudiantes en la 
ejecución del modelo de Miguel de Guzmán 
en la resolución de problemas. 

Me sentí mal porque no logre concluir lo 
programado. 
 
Algunas estudiantes se sienten confundidas 
por la implementación de la propuesta en la 
resolución de situaciones problemáticas. 
 

En la resolución de situaciones 
problemáticas empleando el 
modelo  Miguel de Guzmán, Las 
estudiantes trabajan con 
confianza movilizando 
estrategias heurísticas y 
contextualizan a su realidad. 
 
El trabajo en equipo promueve la 
participación activa y contribuye 
al aprendizaje autónomo y 
significativo. 
 
 
 
 

SESIÓN Nº 02 
”LOS 
PORCENTAJES 
EN ACCIÓN” 
 

Las estudiantes realizan actividades de los 
porcentajes en equipos de trabajo. 
La mayoría de estudiantes se familiariza con el 
problema, realizan el parafraseo, identifican los 
datos conocidos y la respectiva incógnita, también 
van planteando que estrategia heurística se podría 
aplicar para resolver el problema.  
 

Las estudiantes muestran dificultades en la 
ejecución de la estrategia 
 
 
 Las actividades planificadas no se 
concluyeron ya que hubo demora en cada 
una de las fases propuestas. 
 

Las estudiantes se entusiasmaron en 
familiarización con el problema. 
 
Desánimo de algunas estudiantes al no 
lograr la solución del problema. 
 
 

SESIÓN Nº 03 
”GENERANDO 
INTERESES 
AHORRAMOS 
MÁS” 
 

Las estudiantes en equipos de trabajo socializan 
información de interés simple. 
Socialización de dos equipos de trabajo en la 
resolución de problemas empleando el Modelo de 
Miguel de Guzmán. 
  

En la aplicación  del modelo de Miguel de 
Guzmán todavía hay dificultades. 
Algunas estudiantes se conforman con la 
solución obtenida, no realizan la verificación. 
 

Me sentí optimista de los avances en la 
aplicación de la estrategia pues las 
estudiantes mostraron predisposición por 
los aprendizajes. 
Las actividades planificadas me resultaron 
muy bien motivo por el cual me siento 
contento y satisfecho con el desarrollo de la 
sesión pues los estudiantes mostraron 
predisposición para el trabajo. 

SESIÓN Nº 04 
”EXPLORANDO 
LAS 
PROGRESIONES 
ARITMÉTICAS” 
 

  
Las estudiantes organizadas en equipos de trabajo 
exploran las progresiones aritméticas. 
Parafrasean los problemas y se familiarizan con 
ellos 
Aplican estrategias heurísticas que les ayudan a 
encontrar la solución. 
La mayoría de las estudiantes realizan la 
verificación de los resultados. 

Todavía se evidencia la ausencia de la 
secuencia metodológica en la resolución de 
problemas. 
 

Me siento motivado por seguir fortaleciendo 
la aplicación de cada uno de los pasos en la 
resolución de problemas. 
Las estudiantes se alegran al llegar al 
resultado y al exponer sus trabajos. 
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Sesiones Logros Limitaciones Emociones Conclusiones 

SESIÓN N° 05 
“PROGRESIONE
S 
GEOMÉTRICAS 
EN ACCIÓN” 
 

Trabajan en equipos coordinadamente con una 
ficha sobre las progresiones aritméticas. 
Resuelven problemas con el esquema de Miguel 
de Guzmán. 
Priorizaron las estrategias de razonamiento lógico 
y aplicación de fórmulas. 
La mayoría de las estudiantes verifican sus 
resultados.  
Se aplicó una lista de cotejo para ver la efectividad 
de la propuesta. 

Se presenta cierta  dificultad  en la 
generalización de patrones numéricos por 
parte de los estudiantes. 
Algunas estudiantes muestran dificultades 
en la ejecución de la propuesta. 
 

Me siento entusiasmado por la participación 
activa de los estudiantes pues me permite 
mayor amplitud para desarrollar el 
pensamiento lateral y divergente en los 
estudiantes, por otra parte los estudiantes 
se sienten motivados por lograr sus 
aprendizajes. 

 

SESIÓN N° 06 
”RESOLVAMOS 
CON 
ECUACIONES” 
 

Socializamos el juego algebraico “adivina el 
número” 
Organizados en equipos de trabajo analizan una 
ficha sobre las ecuaciones lineales. 
Resuelven problemas empleando el modelo de 
Miguel de Guzmán bajo un clima favorable para 
los aprendizajes 
Movilizan las estrategias: gráficos, tanteo y error y 
planteo de ecuaciones. 
Verifican sus resultados y socializan sus trabajos. 

Algunas estudiantes muestran ciertas   
debilidades procedimentales. 
 

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

 

SESION N° 07 
”DESCUBRIEND
O EDADES 
MEDIANTE 
ECUACIONES 
LINEALES” 
 

Los estudiantes se familiarizan con el problema de 
manera óptima. 
Uso de las estrategias heurísticas: planteo de 
ecuaciones y uso de tablas. 
Resuelve los problemas empleando el modelo 
propuesto y verifican sus resultados. 

 Me siento motivado para seguir aplicando la 
propuesta pedagógica. 
Mis estudiantes van dominando la 
aplicación de la estrategia en situaciones 
contextualizadas. 
 

 

 
SESIÓN N° 08 
”LAS 
ECUACIONES 
CUADRÁTICAS 
EN NUESTRA 
VIDA” 
 

El desempeño de mis estudiantes mejoro 
significativamente puesto que se muestran muy 
motivados y enfrentan retos y buscan sus propias 
estrategias para resolver problemas  
Conforman  equipos de trabajo con predisposición 
y rapidez. 
Aplican las estrategias de resolución: Elaboración 
de gráficos, aplicación de fórmulas y planteo de 
ecuaciones cuadráticas. 
Realizan la socialización de sus trabajos 

 Me siento motivado por los resultados que 
logro en la implementación y aplicación de 
mi propuesta pedagógica. 
Mis alumnos se sienten contentos y 
deseosos de continuar resolviendo más 
problemas contextualizados. Problemáticas. 

 

SESIÓN N° 09 
”EXPLORANDO 
LOS SISTEMAS 
DE 
ECUACIONES 
LINEALES ” 

Conformación de equipos de trabajo con 
predisposición y rapidez 
Aplicación del modelo de Miguel de Guzmán con 
entusiasmo 
Aplican las estrategias de resolución: Planteo de 
un sistema de ecuaciones, método del rombo, 
planteo de ecuaciones lineales. 
Socializan sus trabajos. 

 Me siento entusiasmado motivado por los 
resultados que logro en la implementación y 
aplicación de mi propuesta pedagógica. 
Mis estudiantes se muestran optimistas en 
la resolución de problemas. 
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Sesiones Logros Limitaciones Emociones Conclusiones 

SESIÓN N° 10 
”EXPLORANDO 
ÁREAS Y 
PERÍMETROS 
EN NUESTRO 
ALREDEDOR” 
 

Conformación de equipos de trabajo con 
predisposición y rapidez 
Aplicación del modelo de Miguel de Guzmán con 
entusiasmo 
Socialización de sus trabajos 

 Me siento entusiasmado motivado por los 
resultados que logro en la implementación y 
aplicación de mi propuesta pedagógica. 
Mis estudiantes se muestran optimistas en 
la resolución de problemas. 
 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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CATEGORÍA 2 : Aprendizajes Significativos 

Sub Categoría : 

2.1. Materiales  educativos 

2.2. Procesos pedagógicos. 

Cuadro 9 

Sesiones Logros Limitaciones Emociones Conclusiones 

 
SESIÓN Nº 01 
”EXPRESIONES 
NUMÉRICAS EN 
NUESTRA VIDA 
DIARIA” 
 

El docente socializa con las estudiantes resolución de 
problemas en Q, haciendo uso de un papelografo vistoso 
con las cuatro fases del modelo de Miguel de Guzmán 
 
 

Las estudiantes se muestran 
poco participativas  y un tanto 
desconcertadas por la aplicación 
de la estrategia alternativa. 
 

Me sentí mal porque no logre concluir lo 
programado. 
 
Algunas estudiantes se sienten confundidas 
por la implementación de la propuesta en la 
resolución de situaciones problemáticas. 

Las estudiantes al 
movilizar la diversidad de 
recursos y materiales 
educativos, despierta el 
interés por los 
aprendizajes genera 
autonomía y logran sus 
aprendizajes 
significativamente y lo 
pueden aplicar en 
diversos contextos. 
 
 
.La movilización de los 
procesos pedagógicos 
organizados en los 
momentos de inicio, 
desarrollo y cierre y 
además 
contextualizados a la 
realidad de los 
estudiantes conducen a 
que los aprendizajes 
sean significativos. 
 

 
SESIÓN Nº 02 
”LOS PORCENTAJES 
EN ACCIÓN” 
 

Las estudiantes movilizan recortes de periódicos, recibos 
de luz, agua y  hojas cuadriculas en el desarrollo de los 
porcentajes. 
En equipos de trabajo resuelven problemas haciendo uso 
de material impreso. 
 

Aún hay estudiantes que con las  
actividades planteadas  no 
realizan la conexión de sus 
aprendizajes. 
La gran mayoría aún tiene 
dificultades en la aplicación del 
modelo propuesto en sus 
respectivos cuadernos. 

Las estudiantes se entusiasmaron con la 
movilización de materiales y tienen mayor 
predisposición para los aprendizajes.  
Se observa el cambio de actitud en los 
estudiantes en un inicio pasivos y poco a 
poco ya con deseos de participar. 

 
SESIÓN Nº 03 
”GENERANDO 
INTERESES 
AHORRAMOS MÁS” 
 

En el desarrollo de la sesión se movilizan materiales 
como: calendarios, Volantes publicitarios de los préstamos 
y un simulador de créditos, fichas de trabajo. 
 

Una parte de los estudiantes 
tienen cierta dificultad en la 
búsqueda y ejecución de la 
estrategia. 
Algunos estudiantes se 
conforman con la solución 
obtenida, no realizan la 
verificación en sus fichas de 
trabajo. 

Las actividades desarrolladas con 
participación de las estudiantes me hicieron 
sentir optimista por los avances logrados 
 

 
SESIÓN Nº 04 
”EXPLORANDO LAS 
PROGRESIONES 
ARITMÉTICAS” 
 

Movilizan sus aprendizajes empleando materiales como: 
Vasos, calculadoras, material impreso, papelotes. 
Organizados en equipos de trabajo resuelven problemas 
sobre progresiones aritméticas con el modelo de Miguel de 
Guzmán, haciendo uso de papelotes y sus cuadernos de 
trabajo. 
Las estudiantes exponen sus trabajos apoyándose en 
papelotes. 
 

Algunas estudiantes aún están 
en proceso de adquisición de 
estrategias para resolver 
problemas. 
En sus ficha s de trabajo. 
Algunos estudiantes se 
conforman con la solución 
obtenida, no realizan la 
verificación de sus resultados. 
 

Las estudiantes muestran alegría al obtener 
resultados y socializar con sus compañeras 
en sus respectivas fichas y/o papelotes. 
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Sesiones Logros Limitaciones Emociones Conclusiones 

 
SESIÓN N° 05 
”PROGRESIONES 
GEOMÉTRICAS EN 
ACCIÓN” 
 

Las estudiantes movilizan materiales como: palitos de 
fosforo, calculadoras y ficha s de trabajo en sus 
aprendizajes sobre las progresiones geométricas. 
En papelotes y organizados en equipos de trabajo 
resuelven problemas con el modelo de Miguel de Guzmán. 
Exponen en la pizarra la realización de sus trabajos. 
 

Existe algunas dificultades para 
generalizar los  patrones 
numéricos para situaciones 
similares. 

Las estudiantes muestran seguridad y 
entusiasmo en la resolución de los problemas. 
Al igual que mis estudiantes me siento motivado 
por seguir aplicando el modelo de Miguel de 
Guzmán pues me permite mayor amplitud para 
desarrollar el pensamiento lateral y divergente 
en los estudiantes. 

 

 
SESIÓN N° 06 
”RESOLVAMOS CON 
ECUACIONES” 
 

El docente motiva a los estudiantes con el juego “adivina 
el número” y fortalece los saberes previos. 
La resolución de problemas contextualizados lo realizan 
en equipos de trabajo empleando el modelo de Miguel de 
Guzmán. 
Socializan sus trabajos en papelotes y/o en la pizarra. 
 

 
Tengo cierta dificultad en el 
manejo del tiempo en el 
desarrollo de mis sesiones. 
 

 
Las actividades planificadas resultan 
motivadoras para los estudiantes, me siento 
contento por su participación activa y su 
predisposición para seguir aprendiendo. 

 

 
SESIÓN N° 07 
”DESCUBRIENDO 
EDADES MEDIANTE 
ECUACIONES 
LINEALES” 
 

Se motiva a las estudiantes con el juego “Adivina la fecha 
de nacimiento y el signo zodiacal” 
En equipos de trabajo movilizan sus aprendizajes con 
fichas de trabajo, tarjetas, libros del MED, calculadoras. 
Resuelven problemas con el modelo de Miguel de 
Guzmán en papelógrafos. 
Socializan sus trabajos 
 

  
Las estudiantes se muestran entusiastas por 
seguir aprendiendo. 
 

 

 
SESIÓN N° 08 
”LAS ECUACIONES 
CUADRÁTICAS EN 
NUESTRA VIDA” 
 

Se motiva a los estudiantes con juegos algebraicos se 
socializan saberes previos. 
En equipos movilizan materiales como tarjetas, fichas y 
cuadernos de trabajo 
Resuelven problemas con el modelo de miguel de 
Guzmán en contextos de la realidad empleando 
papelógrafos 
 

  
Las estudiantes muestran entusiasmo por seguir 
resolviendo más problemas con el modelo de 
Miguel de Guzmán. 
 
 

 

 
SESIÓN N° 09 
”EXPLORANDO LOS 
SISTEMAS DE 
ECUACIONES 
LINEALES ” 

Se motiva a los estudiantes con el  juego el “tiempo es 
oro” se socializan saberes previos. 
En equipos movilizan materiales como tarjetas, fichas y 
cuadernos de trabajo 
 

 Las estudiantes muestran entusiasmo al 
socializar sus trabajos con el modelo de Miguel 
de Guzmán. 
 

 

 
SESIÓN N° 10 
”EXPLORANDO 
ÁREAS Y 
PERÍMETROS EN 
NUESTRO 
ALREDEDOR” 
 

Se motiva a los estudiantes con el  juego del tangram  se 
socializan saberes previos. 
En equipos las estudiantes movilizan materiales como 
tarjetas, fichas y cuadernos de trabajo, calculadoras, libros 
del MED 
Las estudiantes resuelven situaciones problemáticas 
contextualizadas fortaleciendo la significatividad de sus 
aprendizajes. 
 

 Me siento complacido por el progreso de la 
aplicación del modelo de Miguel de Guzmán en 
la resolución de situaciones problemáticas. 
Las estudiantes trabajan con entusiasmo en la 
significatividad de sus aprendizajes. 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.3. Matriz de análisis  de los procesos del acompañamiento pedagógico 

Cuadro 10 

Categoría Sub categorías Logros Limitaciones Conclusiones 

CATEGORÍA 1 
Estrategias 

Metodológicas 

 
1.1 Resolución de 
problemas 
 

 Se evidencia la aplicación de 
la estrategia metodológica  
en la cual se utiliza la 
secuencia del modelo de 
Miguel de Guzmán en la 
resolución de problemas  
contextualizados y  que para 
este proceso de  resolución 
demande de los  estudiantes 
un mayor nivel de análisis y 
reflexión, a través de los 
cuatro pasos propuestos 
según el modelo de Guzmán 
en la que las estudiantes  
puedan llegar a la respuesta, 
siendo conscientes de sus 
resultados. 
 

 Se observó ciertas dificultades en 
el tránsito de la primera fase a la 
segunda fase  de la estrategia de 
Miguel de Guzmán,  donde la 
primera fase es la familiarización 
del problema 
Y la segunda es la búsqueda de 
estrategias que permitan llegar a 
una respuesta adecuada, que 
fueron subsanados con la 
orientación adecuada del docente. 

 
 Se evidencia la aplicación de la 

estrategia del “Modelo Miguel de 
Guzmán en la resolución de 
problemas”  contextualizados y  
que para este proceso de  
resolución demande de los  
estudiantes un mayor nivel de 
análisis y reflexión, a través de los 
4 pasos propuestos en la que las 
estudiantes  puedan llegar a la 
respuesta, siendo conscientes de 
sus resultados. 
 

 
1.2 Trabajo en 
equipo 
 

 Se evidencia   la 
conformación de equipos de 
trabajo de 4 y 5 integrantes, 
donde diferentes puntos de 
vista convergen en un 
objetivo común, cual es la 
resolución de problemas, 
para ello las estudiantes se 
asignan responsabilidades y 
hacen que todas cumplan sus 
funciones asignadas. 

 Al inicio, al cambiar de estrategia 
de trabajo individual al grupal 
hubieron tres estudiantes que 
mostraron  cierta resistencia en la 
formación de equipos, que 
finalmente fueron superados con 
la orientación pertinente del 
docente. 

 

 El docente realiza el trabajo en 
equipos donde las estudiantes 
asumen roles en forma 
responsable sobre todo en la 
resolución de problemas,  
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Categoría Sub categorías Logros Limitaciones Conclusiones 

CATEGORÍA 2 
Aprendizajes 
Significativos 

 
 2.1 Recursos 
educativos. 
 

 El uso de diferentes recursos 
didácticos como materiales 
concretos, fichas de trabajo 
debidamente elaborados 
resultan ser herramientas que 
ayudan al desarrollo del 
aprendizaje  

Se recomienda trabajar con 
software educativo  que permitan 
la comprobación de resultados o 
la construcción de los 
aprendizajes 

 El docente hace uso de los 
recursos y materiales didácticos 
concretos, fichas de trabajo, que 
apoyan en el logro de los 
aprendizajes. El docente realiza 
actividades  que conllevan la 
participación activa de las 
estudiantes, promueve la 
resolución de problemas 
contextualizados que motivan a 
las estudiantes en la búsqueda de 
la solución. 

 
 
2.2 Procesos 
pedagógicos 
 

 El docente realiza los 
procesos pedagógicos 
mediante actividades  que 
conllevan la participación 
activa de las estudiantes, 
promueve la resolución de 
problemas contextualizados 
que motivan a las estudiantes 
en la búsqueda de la 
solución. 

  El docente realiza los procesos 
pedagógicos organizados en tres 
momentos; Inicio, desarrollo y 
cierre interactuando mediante 
actividades que conllevan la 
participación activa de las 
estudiantes promoviendo la 
resolución de problemas 
contextualizados. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  



67 

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

Cuadro 11 

Categoría Sub categoría Línea de base Evaluación final Conclusiones 

Categoría 1 
Estrategias 

metodológicas 

Sub Categoría  
 
1.1Resolucion de 
problemas 
 

Las estudiantes evidencian 
su desconocimiento de 
una secuencialidad 
metodológica para la 
resolución de problemas. 
 
 

.Las estudiantes conocen y aplican 
el modelo de Miguel de Guzmán en 
la resolución de situaciones 
problemáticas, en las cuales 
movilizan diversas estrategias 
heurísticas como: gráficos, tablas, 
planteo de ecuaciones, uso de 
fórmulas, razonamiento lógico, etc. 

Progresivamente las estudiantes 
aplican la secuencialidad 
metodológica en la resolución de 
problemas: Familiarización con el 
problema; búsqueda de estrategias; 
ejecución de la estrategia y reflexión 
sobre lo realizado. 
 

Sub Categoría 
 1.2 trabajo en 
equipo 
 

Los estudiantes afirman 
que la mayoría de las 
sesiones de aprendizaje 
no se conforman equipos 
de trabajo refieren el 
desarrollo de las 
actividades en forma 
individual y en pares.  

Las estudiantes refieren el trabajo 
en equipos en el cual se corrigen 
errores, se apoyan y movilizan las 
fases: Familiarización con el 
problema, búsqueda de estrategias, 
ejecución de la estrategia y reflexión 
sobre lo realizado en la resolución 
de problemas contextualizados. 

Las estudiantes realizan un trabajo 
más productivo en equipos en 
donde interactúan y tienen más 
expectativas de los aprendizajes. 

Categoría 2 
Aprendizajes 
significativos 

Sub Categoría  
2.1 Recursos 
educativos 
 

Las estudiantes refieren el 
desarrollo de actividades 
de aprendizaje 
generalmente empleando 
material impreso 

Las estudiantes asumen que la 
movilización de diversos recursos y 
materiales educativos despierta el 
interés por los aprendizajes y 
mantiene activos para la resolución 
de los problemas 

Con la movilización de los diversos 
recursos y materiales educativos las 
estudiantes proyectan mayor interés 
por aprender y la predisposición 
para la resolución de situaciones 
problemáticas contextualizados 

Sub Categoría 
 2.2 Procesos 
pedagógicos 
 

Pocas oportunidades se 
evidencia el aprendizaje 
significativo, generalmente 
se potencia lo 
memorístico, repetición de 
algoritmos lo cognoscitivo 
con poca significatividad  

Las estudiantes permanentemente 
desarrollan actividades 
motivadoras, movilizan sus saberes 
previos y contextualizan sus 
aprendizajes en cada uno de los 
procesos pedagógicos. 

En la interacción de los procesos 
pedagógicos, las estudiantes 
mantienen permanente interés 
relacionando sus saberes previos 
con los nuevos aprendizajes en 
actividades de su vida real. 

Fuente: Elaboración Propia  
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5.2.5.  Matriz de análisis de la planificación  

Cuadro 12 

Instrumentos de 
planificación 

 
Limitaciones encontradas Cambios producidos Conclusiones 

 
 
Programación anual 

En la programación anual  
pequeñas dificultades al 
seleccionar y organizar las 
competencias, capacidades y 
campo temático pertinente. 

Cada vez más pertinente en organizar 
secuencial y cronológicamente las 
unidades didácticas que se 
desarrollaran durante la aplicación de la 
propuesta pedagógica alternativa. 
 

Es un proceso de implementación constante que se 
visualiza de manera general lo que se hará durante el 
año y las metas a alcanzar a partir de las situaciones 
desafiantes. 

 
Unidades didácticas 

En las unidades de 
aprendizaje mínimas 
dificultades al organizar 
secuencialmente las sesiones 
de aprendizaje. 

Cada vez más pertinente en organizar 
secuencial y cronológicamente las 
sesiones de aprendizaje que permitirán 
el desarrollo de las competencias y 
capacidades previstas en el desarrollo 
de la propuesta pedagógica alternativa 
 

Es un proceso de implementación constante que 
consiste en organizar secuencial y cronológicamente 
las sesiones de aprendizaje en función de las 
competencias y capacidades. 

 
Sesiones de 
aprendizaje 

En las sesiones de 
aprendizaje mínimas 
dificultades al prever las 
actividades significativas de la 
PPA 

Cada vez más pertinente en la 
organización secuencial y temporal de 
las actividades que se realizaran para 
favorecer el logro de aprendizajes 
significativos. 
 

Es la organización secuencial y temporal de las 
actividades  que se realizan para el logro de los 
aprendizajes esperados. 
 

Instrumentos de 
evaluación 

Establecer pertinentemente 
los indicadores en función de 
la PPA. 

Instrumento más funcional y real para el 
recojo de información. 

Relacionar las competencias, capacidades, campos 
temáticos  e indicadores para tener una evaluación 
más real. 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.3.  TRIANGULACIÓN. 

5.3.1. Matriz de análisis de la triangulación 

Cuadro 13 

Categoría 

Conclusiones del análisis de datos diversos actores 
Coincidencias / 

divergencias 
Conclusiones / 

lecciones aprendidas 
Acompañante 
pedagógico 

Estudiantes Docente investigador 

Estrategias 
Metodológicas 

 Se evidencia la 
aplicación de la 
estrategia del “Modelo 
Miguel de Guzmán en 
la resolución de 
problemas”  
contextualizados y  que 
para este proceso de  
resolución demande de 
los  estudiantes un 
mayor nivel de análisis 
y reflexión, a través de 
los 4 pasos propuestos 
en la que las 
estudiantes  puedan 
llegar a la respuesta, 
siendo conscientes de 
sus resultados. 
 

 El docente realiza el 
trabajo en equipos 
donde las estudiantes 
asumen roles en forma 
responsable sobre todo 
en la resolución de 
problemas 

 

.Progresivamente las 
estudiantes aplican la 
secuencialidad 
metodológica en la 
resolución de 
problemas: 
Familiarización con el 
problema; búsqueda 
de estrategias; 
ejecución de la 
estrategia y reflexión 
sobre lo realizado. 
 
 
 
 
. Las estudiantes 
realizan un trabajo 
más productivo en 
equipos en donde 
interactúan y tienen 
más expectativas de 
los aprendizajes. 

. En la resolución de 
situaciones problemáticas 
empleando el modelo de 
miguel de Guzmán, Las 
estudiantes trabajan con 
confianza movilizando 
estrategias heurísticas y 
contextualizan a su 
realidad. 
 
 
 
 
 
.El trabajo en equipo 
promueve la participación 
activa y contribuye al 
aprendizaje autónomo y 
significativo. 
 

Aplicación del “Modelo 
Miguel de Guzmán en la 
resolución de situaciones 
problemáticas” 
Familiarización con el 
problema; Búsqueda de 
estrategias; Ejecución de la 
estrategia y reflexión sobre 
lo realizado. 
 
 
 
 
 
. Trabajo en equipo 
interacción con más 
expectativas contribuyendo 
al aprendizaje autónomo y 
significativo. 

.Autorreflexión critica 
permanente del 
desarrollo de mi 
práctica pedagógica y 
en la resolución de 
problemas aplicar el 
modelo Miguel de 
Guzmán teniendo en 
cuenta las fases: 
Familiarización con el 
problema; Búsqueda 
de estrategias; 
Ejecución de la 
propuesta y Reflexión 
sobre lo realizado. 
 
 
 
El trabajo en equipo 
promueve la 
participación activa de 
los estudiantes. 
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Categoría 

Conclusiones del análisis de datos diversos actores 
Coincidencias / 

divergencias 
Conclusiones / 

lecciones aprendidas 
Acompañante 
pedagógico 

Estudiantes Docente investigador 

Aprendizajes 
Significativos 
 

 El docente hace uso de 
los recursos y 
materiales didácticos 
concretos, fichas de 
trabajo, que apoyan en 
el logro de los 
aprendizajes. El 
docente realiza 
actividades  que 
conllevan la 
participación activa de 
las estudiantes, 
promueve la resolución 
de problemas 
contextualizados que 
motivan a las 
estudiantes en la 
búsqueda de la 
solución. 
 

 El docente realiza los 
procesos pedagógicos 
organizados en tres 
momentos; Inicio, 
desarrollo y cierre 
interactuando mediante 
actividades que 
conllevan la 
participación activa de 
las estudiantes 
promoviendo la 
resolución de 
problemas 
contextualizados. 

. Con la movilización 
de los diversos 
recursos y materiales 
educativos las 
estudiantes proyectan 
mayor interés por 
aprender y la 
predisposición para la 
resolución de 
situaciones 
problemáticas 
contextualizados. 
 
 
 
 
 
 
 
Para la significatividad 
de los aprendizajes las 
estudiantes mantienen 
permanente interés 
relacionando sus 
saberes previos con 
los nuevos 
aprendizajes en 
actividades de su vida 
real. 

Las estudiantes al 
movilizar la diversidad de 
recursos y materiales 
educativos, logran sus 
aprendizajes 
significativamente y lo 
pueden aplicar en diversos 
contextos en la resolución 
de problemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la movilización de las 
actividades de los 
procesos pedagógicos, los 
saberes previos y su  
relación con los nuevos 
aprendizajes, además si 
se tiene en cuenta el 
contexto conducen a que 
los aprendizajes sean 
significativos. 
 

Movilización de los 
recursos educativos, 
estudiantes con mayor 
interés en los aprendizajes 
y en la resolución de 
problemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.Conexión de los saberes 
previos con los nuevos 
saberes en la resolución de 
problemas 
contextualizados. 
 
 
 

.La significatividad de 
los aprendizajes de los 
estudiantes se da con 
la movilización activa 
de los recursos y 
materiales educativos y 
la interrelación de los 
saberes previos y los 
nuevos aprendizajes en 
el contexto en cual está 
inmerso el estudiante. 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 



 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:  En la deconstrucción, a partir del análisis crítico y reflexivo de mi 

práctica pedagógica, mediante los diarios de campo me permitió 

evidenciar las fortalezas y debilidades más recurrentes en relación a 

mi quehacer en el aula y el aprendizaje de los estudiantes. 

SEGUNDA: Mediante el análisis textual de las categorías y subcategorías, 

identifiqué las teorías implícitas en las cuales se sustentaban mi 

practica pedagógica con relación a la resolución de problemas; en 

base a ello propongo reconstruir mi practica pedagógica determinando 

enfoques y teorías explicitas basados en los aportes de Miguel de 

Guzmán, George Pólya, Piaget, Vygotsky, Ausubel y otros que 

sustentan la mejora en las estrategias metodológicas para la 

resolución de problemas. 

TERCERA: La aplicación  de una secuencialidad metodológica para resolver 

situaciones problemáticas utilizando fases como lo propuesto por 

Miguel de Guzmán, ha permitido fortalecer el desarrollo de habilidades 

resolutivas; así mismo la significatividad de los aprendizajes de los 

estudiantes se da con la movilización activa de los recursos y 

materiales educativos, interactuando en equipos de trabajo realizados 

en los procesos pedagógicos de inicio desarrollo y cierre de las 

sesiones de aprendizaje. 

CUARTA: La efectividad de la propuesta pedagógica alternativa se evidencia con 

un notable progreso en la aplicación de una secuencialidad 

metodológica en la resolución de problemas contextualizados, 

utilizando óptimamente los diarios de campo y el instrumento de 

evaluación como la lista de cotejo que ha permitido verificar el avance 

progresivo en la resolución de problemas en los estudiantes del tercer 

grado de secundaria. 

 

  



 

RECOMENDACIONES 

PRIMERO:  La auto reflexión crítica del desarrollo de nuestra practica pedagógica 

en forma cíclica deconstrucción, reconstrucción y verificación de la 

efectividad de la práctica es de vital importancia para el fortalecimiento 

de los aprendizajes de nuestros estudiantes. 

SEGUNDO: Fortalecer nuestra  práctica pedagógica permanentemente con las 

teorías constructivistas y los enfoques vigentes en nuestro desarrollo 

profesional por la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. 

TERCERO: Aplicar en el desarrollo de nuestras sesiones de aprendizaje una 

secuencialidad metodológica como lo propuesto por Miguel de 

Guzmán en la resolución de problemas; movilizando diversos recursos 

y materiales educativos durante el inicio desarrollo y cierre de nuestras 

sesiones, para optimizar aprendizajes significativos. 

CUARTO:  Es importante considerar en nuestra practica pedagógica los diarios de 

campo y los instrumentos de evaluación como la lista de cotejo, para 

así identificar permanentemente algunos nudos críticos e ir mejorando 

nuestro desarrollo pedagógico. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nº 01 
 

Docente Investigador  : Martin Hugo Arteaga Martínez 
Fecha    : 26 – 06 - 2014 
Hora    : 11: 00  -  1: 00 
Aula (Grado y sección)  : 3º “A” 
Capacidad a desarrollar    : Elabora estrategias haciendo uso de los números y sus 
operaciones para resolver problemas con expresiones numéricas de números racionales. 
 
DESCRIPCIÓN (Describa detalladamente todo lo ocurrido, desde el inicio hasta el final de tu sesión) 
Ingrese al aula a horas 11: 08, debido a que realizaba coordinaciones con el profesor de danzas, 
previo el saludo con las estudiantes ellas respondieron “bien “Les manifesté que a partir del día de 
hoy se está iniciando la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa en la resolución de 
situaciones problemáticas empleando el esquema propuesto por” Miguel de Guzmán” . Les compartí 
el juego numérico “Quien llega a 21 gana “las estudiantes se entusiasmaron y luego de varias 
prácticas descubrieron la estrategia para siempre ganar. En seguida, se hizo el recuento de diversas 
situaciones en las que se emplea los números racionales y  así mismo se dio algunas precisiones de 
sus respectivas operaciones. 
A continuación se les presentó una situación problemática, las estudiantes intentaron resolver y 
hubo algunas dificultades en la elección de una estrategia a utilizar, les propuse que resolveremos 
empleando el esquema propuesto por Miguel de Guzmán, para lo cual nos apoyamos con un 
paleógrafo, en el cual socializamos la resolución con cada uno de los pasos: Familiarización con el 
problema; Búsqueda de estrategias; ejecución de la estrategia y reflexión sobre lo realizado. 
Seguidamente se formaron los equipos de trabajo conformado con 4 estudiantes a quienes se les 
distribuyó fichas de trabajo con 12 problemas propuestos; Las estudiantes intentaron resolver los 
problemas, en su mayoría dificultaban en la aplicación del esquema propuesto, les fui apoyando a 
cada equipo de trabajo y continuaron en su resolución. 
En seguida, les aplique una lista de cotejo para verificar el progreso de la aplicación del esquema 
propuesto en la resolución de situaciones problemáticas, quienes en su mayoría habían resuelto 
entre uno y dos problemas y muchas de ellas no realizaron la verificación de resultados. 
Finalmente, se les manifestó a las estudiantes que resuelvan los problemas faltantes para la 
siguiente sesión. 
 
REFLEXIÓN (¿Qué estuvo mal? ¿Qué olvidaste realizar?¿Lograste lo que querías?¿La manera de 
actuar fue el adecuado? 
En la realización de la sesión de aprendizaje algunas estudiantes dificultaron en la aplicación del 
esquema propuesto para la resolución de situaciones problemáticas; debí socializar diversas 
estrategias en la resolución de problemas, el tiempo avanzó y no logré a plenitud desarrollar la ficha 
de trabajo por lo que les dejé como trabajo para la siguiente sesión. 
 
 
INTERVENCIÓN ¿Cuál es mi compromiso respecto a lo descrito en la reflexión? ¿Cómo mejorar? 
Mi compromiso es seguir trabajando cada vez con más ahínco, hacer que mis estudiantes les gusten 
resolver problemas y tratar en lo posible de que cada sesión sea significativa y logre lo planificado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nº 02 
 
Docente Investigador  : Martin Hugo Arteaga Martínez 
Fecha    : 03 – 07 - 2014 
Hora    : 11: 00  -  1: 00 
Aula (Grado y sección)  : 3º “A” 
Capacidad a desarrollar    : Elabora diversas estrategias haciendo uso de los números y sus 
operaciones para resolver problemas con porcentajes. 
 
DESCRIPCIÓN (Describa detalladamente todo lo ocurrido, desde el inicio hasta el final de tu sesión) 
Ingresé al aula a horas 11: 00 a.m., previo un cordial saludo con las estudiantes se inició la sesión de 
aprendizaje con el juego numérico “Quien llega a 13 gana” les dí a conocer las condiciones del juego 
e iniciamos varias prácticas con las estudiantes, ellas se entusiasmaron y socializaron con sus 
compañeras y resultado de ello descubrieron la estrategia para ganar siempre. En seguida se 
presentó diversos recortes de periódicos, revistas, etiquetas de productos, recibos de agua y luz 
donde se evidencian los porcentajes, así mismo en una hoja cuadriculada sombrearon en los 
cuadraditos la inicial de su nombre y lo encerraron en una figura rectangular y representaron en 
forma fraccionaria ¿Cómo sería su representación en porcentajes?¿Cómo se realiza para calcular los 
porcentajes?. A continuación se formaron los equipos de trabajo y se les entregó una ficha 
informativa con el tema a desarrollar. 
 Seguidamente, se les presentó una situación problemática, que lo  resolvimos empleando el 
esquema propuesto por Miguel de Guzmán, para lo cual nos apoyamos con un paleógrafo, en el cual 
socializamos la resolución con cada uno de los pasos: Familiarización con el problema; Búsqueda de 
estrategias; ejecución de la estrategia y reflexión sobre lo realizado. Seguidamente a cada equipo 
de trabajo conformado con 4 estudiantes se les distribuyó fichas con variedad de problemas 
propuestos contextualizados; Las estudiantes resolvían los problemas, algunas dificultaban en la 
aplicación del esquema propuesto, les fui apoyando a cada equipo de trabajo y continuaron en su 
resolución. Así mismo se observó que algunas estudiantes van directamente a la aplicación de la 
estrategia y muchas de ellas no verifican los resultados; se sienten un poco desanimadas cuando no 
llegan al resultado. 
En seguida, les aplique una ficha de observación para verificar el progreso de la aplicación del 
esquema propuesto en la resolución de situaciones problemáticas. Finalmente, se les manifestó a las 
estudiantes que traigan un problema resuelto para la siguiente sesión. 
 
REFLEXIÓN (¿Qué estuvo mal? ¿Qué olvidaste realizar?¿Lograste lo que querías?¿La manera de 
actuar fue el adecuado? 
En el desarrollo de la sesión de aprendizaje hubo participación activa de las estudiantes, sin embargo 
en la ejecución del esquema propuesto para la resolución de situaciones problemáticas presentan 
algunas dificultades; debí generar la socialización de los trabajos a nivel de equipos. 
 
 
INTERVENCIÓN ¿Cuál es mi compromiso respecto a lo descrito en la reflexión? ¿Cómo mejorar? 
Mi compromiso es seguir trabajando cada vez con más ahínco, hacer que mis estudiantes les gusten 
resolver diversas situaciones problemáticas  empleando el esquema propuesto y tratar en lo posible 
de que cada sesión sea significativa y logre lo planificado. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nº 3  
 
Docente Investigador  : Martin Hugo Arteaga Martínez 
Fecha    : 10 – 07 - 2014 
Hora    : 11: 00  -  1: 00 
Aula (Grado y sección)  : 3º “A” 

Capacidad a desarrollar    : Utiliza expresiones simbólicas técnicas y formales para 

resolver problemas con interés simple. 

 
DESCRIPCIÓN (Describa detalladamente todo lo ocurrido, desde el inicio hasta el final de tu sesión) 
Ingresé al aula a horas 11: 00 a.m., luego de realizar el saludo respectivo con las estudiantes se inició 
la sesión de aprendizaje con el juego numérico “El calendario en acción” se les dio a conocer las 
condiciones del juego, dirigí algunas prácticas y las demás lo hicieron las estudiantes compartiendo 
en pares y así descubrieron algunas relaciones entre los números del calendario. En seguida se les 
presentó algunos volantes publicitarios relacionados con los préstamos de las diferentes entidades 
financieras de Andahuaylas, se presenta un simulador de créditos en una laptop,  realizamos un 
breve conversatorio ¿Cómo se realiza el cálculo del interés por el préstamo de una cierta cantidad?, 
les manifesté que desarrollaremos el tema de interés simple, en seguida les propuse una situación 
problemática de mi creatividad que lo resolvimos con participación de las estudiantes empleando el 
esquema de resolución de problemas. A continuación se formaron equipos de trabajo y se les 
distribuyó una ficha informativa del tema a desarrollar, analizaron la información y se les dio algunas 
precisiones. 
 Seguidamente,  a cada equipo de trabajo conformado con 4 estudiantes se les distribuyó fichas con 
variedad de problemas propuestos contextualizados para ser resueltos empleando el esquema 
propuesto por Miguel de Guzmán, con cada uno de los pasos: Familiarización con el problema; 
Búsqueda de estrategias; ejecución de la estrategia y reflexión sobre lo realizado para lo cual nos 
apoyamos con un papelografo.  
Las estudiantes en sus respectivos equipos resolvían los problemas, algunas dificultaban en la 
aplicación del esquema propuesto, a muchas de ellas les cuesta seguir la secuencia, les fui apoyando 
a cada equipo de trabajo y continuaron en su resolución. Así mismo se observó que algunas 
estudiantes van directamente a la aplicación de la estrategia y muchas de ellas no verifican los 
resultados. Dos equipos  expusieron la resolución de sus trabajos y me sentí optimista de sus 
avances, se absolvió algunas inquietudes, valorando a cada equipo su avance, mediante una ficha de 
observación. En seguida, les aplique una ficha de autoevaluación para verificar el progreso de la 
aplicación del esquema propuesto en la resolución de situaciones problemáticas. Finalmente, se les 
manifestó a las estudiantes que traigan un problema resuelto para la siguiente sesión. 
 
REFLEXIÓN (¿Qué estuvo mal? ¿Qué olvidaste realizar?¿Lograste lo que querías?¿La manera de 
actuar fue el adecuado? 
En el desarrollo de la sesión de aprendizaje hubo participación activa de las estudiantes, sin embargo 
en la ejecución del esquema propuesto para la resolución de situaciones problemáticas presentan 
algunas dificultades; debí generar la socialización de los trabajos de todos los  equipos incidiendo en 
la aplicación de todos los pasos. 
 
INTERVENCIÓN ¿Cuál es mi compromiso respecto a lo descrito en la reflexión? ¿Cómo mejorar? 
Mi compromiso es seguir trabajando cada vez con más ahínco, hacer que mis estudiantes les gusten 
resolver diversas situaciones problemáticas  empleando el esquema propuesto y tratar en lo posible 
de que cada sesión sea significativa y logre lo planificado. 
 
 
 
 
 



 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nº 04 
 
Docente Investigador  : Martin Hugo Arteaga Martínez 
Fecha    : 14 – 08 - 2014 
Hora    : 11: 00  -  1: 00 
Aula (Grado y sección)  : 3º “A” 
Capacidad a desarrollar    : Elabora diversas estrategias para resolver problemas con 
progresiones aritméticas. 

 
DESCRIPCIÓN (Describa detalladamente todo lo ocurrido, desde el inicio hasta el final de tu sesión) 
Ingresé al aula a horas 11: 00 a.m., luego de realizar el saludo respectivo con las estudiantes se 
estableció un clima de motivación y confianza, socializando la presentación del juego “La pirámide 
de vasos” que organizado en equipos y en competencia formaron números triangulares con los vasos 
y luego se les preguntó ¿Cuántos vasos son necesarios para formar la figura N° 10?; la mayoría de 
estudiantes acertó con la respuesta, así también se les presentó algunas sucesiones o secuencias 
numéricas en donde las estudiantes descubrieron la regla o patrón que les ha permitido hallar el 
número que sigue. 
A continuación se les presentó las progresiones aritméticas, se compartió la creación de algunas 
progresiones aritméticas; también se socializó más P.A usando las calculadoras, las estudiantes 
crearon sus propias P.A. Se formaron equipos de trabajo y se les entregó una ficha informativa de las 
progresiones aritméticas las estudiantes organizaron la información y luego se compartió el cálculo 
del término general de una P.A y así mismo se socializó la anécdota de Gauss, y la suma de los 
términos de una P.A. mediante la resolución de situaciones problemáticas. 
 Seguidamente,  a cada equipo de trabajo conformado con 4 estudiantes se les distribuyó fichas con 
variedad de problemas propuestos para ser resueltos empleando el esquema  Miguel de Guzmán, 
con cada uno de los pasos: Familiarización con el problema; Búsqueda de estrategias; ejecución de 
la estrategia y reflexión sobre lo realizado para lo cual nos apoyamos con un paleógrafo.  
Las estudiantes en sus respectivos equipos resolvían los problemas, algunas dificultaban en la 
aplicación del esquema propuesto, a muchas de ellas les cuesta seguir la secuencia de los pasos en la 
resolución de situaciones problemáticas, le fui apoyando a cada equipo de trabajo y continuaron en 
su resolución. La mayoría de estudiantes logra familiarizarse con el problema y van directamente a la 
aplicación de la estrategia al llegar al resultado se alegran,  y muchas de ellas no verifican los 
resultados. Tres  equipos  expusieron la resolución de sus trabajos y se absolvió algunas inquietudes 
incentivándolas a seguir mejorando;  valorando a cada equipo su avance, mediante una ficha de 
observación. Finalmente, se les manifestó ¿Qué aprendieron hoy?, Qué dificultades has tenido?, ¿En 
qué situaciones puedes aplicar las P.A? 
 
REFLEXIÓN (¿Qué estuvo mal? ¿Qué olvidaste realizar?¿Lograste lo que querías?¿La manera de 
actuar fue el adecuado? 
En el desarrollo de la sesión de aprendizaje hubo participación activa de las estudiantes, sin embargo 
en la ejecución del esquema propuesto para la resolución de situaciones problemáticas presentan 
algunas dificultades; debí generar la socialización de los trabajos de todos los  equipos incidiendo en 
la aplicación de todos los pasos. Organizar mejor el tiempo. 
 
INTERVENCIÓN ¿Cuál es mi compromiso respecto a lo descrito en la reflexión? ¿Cómo mejorar? 
Mi compromiso es seguir trabajando cada vez con más entusiasmo, hacer que mis estudiantes les 
gusten resolver diversas situaciones problemáticas  empleando el esquema de “Miguel de Guzmán” 
y tratar en lo posible de que cada sesión sea significativa y logre lo planificado. 
 
 
 
 
 



 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nº 05 
 
Docente Investigador  : Martin Hugo Arteaga Martínez 
Fecha    : 21 – 08 - 2014 
Hora    : 11: 00  -  1: 00 
Aula (Grado y sección)  : 3º “A” 
Capacidad a desarrollar    : Elabora diversas estrategias para resolver problemas con 
progresiones geométricas. 

 
DESCRIPCIÓN (Describa detalladamente todo lo ocurrido, desde el inicio hasta el final de tu sesión) 
Ingresé al aula a horas 11: 04 a.m., luego de realizar el saludo respectivo con las estudiantes se 
estableció un clima de motivación y confianza, socializando la presentación del juego “Los fósforos 
en acción” y de algunas sucesiones numéricas, que organizado en pares fueron trabajando y luego se 
les preguntó ¿De qué trató el juego?¿Cómo sería la estrategia para encontrar el número total de 
fósforos que se necesitan para formar la figura n° 10?¿Cuál ha sido la regla o patrón que les ha 
permitido hallar el número que sigue? Las estudiantes participaron y socializaron algunas respuestas. 
 A continuación se les presentó las progresiones Geométricas, se compartió la creación de algunas 
progresiones geométricas; otras se obtuvo usando las calculadoras, las estudiantes crearon sus 
propias P.G. Se formaron equipos de trabajo y se les entregó una ficha informativa de las 
progresiones Geométricas las estudiantes organizaron la información y luego se compartió el cálculo 
del término general de una P.G y así mismo se socializó algunos ejemplos ilustrativos, y la suma de 
los términos de una P.G. mediante la resolución de situaciones problemáticas. 
 Seguidamente,  a cada equipo de trabajo conformado con 4 estudiantes se les distribuyó fichas con 
variedad de problemas propuestos para ser resueltos empleando el esquema  Miguel de Guzmán, 
con cada uno de los pasos: Familiarización con el problema; Búsqueda de estrategias; ejecución de 
la estrategia y reflexión sobre lo realizado para lo cual nos apoyamos con un papelografo.  
Las estudiantes se organizan en sus equipos y resuelven los problemas planteados empleando el 
esquema propuesto, realizan la familiarización con el problema identificando los datos, las 
condiciones y la incógnita, en la búsqueda de estrategias plantean el razonamiento lógico, aplicación 
de fórmulas; Al ejecutar la estrategia se observa el orden procedimental y llegan a los resultados 
algunas estudiantes presentan ciertas dificultades; En la reflexión sobre lo realizado la mayoría de 
estudiantes van realizando la comprobación de resultados. Les fui apoyando a cada equipo de 
trabajo y continuaron en su resolución. Tres equipos socializaron sus trabajos demostrando 
seguridad y entusiasmo en la pizarra y se absolvió algunas inquietudes, el tiempo quedó insuficiente 
para seguir socializando los trabajos, se valoró a cada equipo su avance, mediante una lista de 
cotejo. Finalmente, se les manifestó ¿Qué aprendieron hoy?, Qué dificultades han tenido?, ¿En qué 
situaciones puedes aplicar las P.A? 
 
REFLEXIÓN (¿Qué estuvo mal? ¿Qué olvidaste realizar?¿Lograste lo que querías?¿La manera de 
actuar fue el adecuado? 
En el desarrollo de la sesión de aprendizaje hubo participación activa de las estudiantes, sin embargo 
en la ejecución del esquema propuesto para la resolución de situaciones problemáticas presentan 
algunas dificultades; debí generar la socialización de los trabajos de todos los  equipos incidiendo en 
la aplicación de todos los pasos. Organizar mejor el tiempo. 
 
INTERVENCIÓN ¿Cuál es mi compromiso respecto a lo descrito en la reflexión? ¿Cómo mejorar? 
Mi compromiso es seguir trabajando cada vez con más entusiasmo, hacer que mis estudiantes les 
gusten resolver diversas situaciones problemáticas  empleando el esquema de “Miguel de Guzmán” 
y tratar en lo posible de que cada sesión sea significativa y logre lo planificado. 

 

 

 



 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nº 06 
 
Docente Investigador  : Martin Hugo Arteaga Martínez 
Fecha    : 16 – 10 - 2014 
Hora    : 11: 00  -  1: 00 
Aula (Grado y sección)  : 3º “A” 
Capacidad a desarrollar   : Utiliza expresiones simbólicas técnicas y formales en la resolución de 
problemas con ecuaciones de primer grado con una incógnita. 

 
DESCRIPCIÓN (Describa detalladamente todo lo ocurrido, desde el inicio hasta el final de tu sesión) 
Se inició la sesión a horas 11:30 a.m. debido a la realización de actividades extracurriculares 
imprevistas, luego de realizar el saludo respectivo con las estudiantes se estableció un clima de 
motivación y confianza, socializando la presentación del juego “Adivina el número” luego se les 
preguntó ¿De qué trató el juego?¿Cómo sería la estrategia para adivinar el numero?¿cómo se puede 
expresar algebraicamente? Las estudiantes participaron y socializaron algunas respuestas. 
 A continuación se les entregó a cada estudiante diversas tarjetas que contenían expresiones 
verbales y algebraicas, quienes en orden iban colocando en la pizarra, tres alumnas colocaron 
incorrectamente  se realizó la corrección y se fortalece los saberes previos; dio algunas precisiones, 
se presentó el tema a desarrollar “Resolución de situaciones problemáticas con ecuaciones de 
primer grado”, se compartió una situación problemática resolvimos con el modelo de Miguel de 
Guzmán; Se formaron equipos de trabajo y se les entregó una ficha informativa  se socializó su 
contenido y se dio algunas precisiones.  
Seguidamente,  a cada equipo de trabajo se les distribuyó fichas con variedad de problemas 
contextualizados propuestos para ser resueltos empleando el esquema  Miguel de Guzmán, con 
cada uno de los pasos: Familiarización con el problema; Búsqueda de estrategias; ejecución de la 
estrategia y reflexión sobre lo realizado para lo cual nos apoyamos con un papelografo.  
Las estudiantes en la familiarización con el problema generalmente realizan la lectura analítica 
identificando los datos y la incógnita; En la búsqueda de estrategias nombran gráficos, tanteo y error 
y planteo de ecuaciones. En la ejecución de estrategias realizan el planteo de ecuaciones con ciertas 
dificultades que con un poquito de ayuda lo hacen bien, algunas estudiantes muestran ciertas 
debilidades procedimentales. En la reflexión sobre lo realizado, les hace difícil la costumbre de llevar 
a cabo la comprobación de los resultados; A muchas de ellas les cuesta seguir a secuencia de los 
pasos en la resolución de situaciones problemáticas .El tiempo avanzaba y cada equipo compartieron 
sus trabajos mediante papelotes y se absolvió algunas inquietudes, se valoró a cada equipo su 
avance, mediante una lista de cotejo. Finalmente, se les manifestó ¿Qué aprendieron hoy?, Qué 
dificultades han tenido? 
 
REFLEXIÓN (¿Qué estuvo mal? ¿Qué olvidaste realizar?¿Lograste lo que querías?¿La manera de 
actuar fue el adecuado? 
En el desarrollo de la sesión de aprendizaje hubo participación activa de las estudiantes, sin embargo 
en la ejecución del esquema propuesto para la resolución de situaciones problemáticas presentan 
algunas dificultades; debí generar la socialización de los trabajos con su respectiva exposición de 
cada equipo incidiendo en la aplicación de todos los pasos. Organizar mejor el tiempo. 
 
INTERVENCIÓN ¿Cuál es mi compromiso respecto a lo descrito en la reflexión? ¿Cómo mejorar? 
Mi compromiso es seguir trabajando cada vez con más entusiasmo, hacer que mis estudiantes les 
gusten resolver diversas situaciones problemáticas  empleando el esquema de “Miguel de Guzmán” 
y tratar en lo posible de que cada sesión sea significativa y logre lo planificado. 

 

 

 



 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nº 07  
 
Docente Investigador  : Martin Hugo Arteaga Martínez 
Fecha    : 20 –10 - 2014 
Hora    : 11: 00  -  1: 00 
Aula (Grado y sección)  : 3º “A” 
Capacidad a desarrollar    : Utiliza expresiones simbólicas técnicas y formales en la 
resolución de problemas con edades. 

 
DESCRIPCIÓN (Describa detalladamente todo lo ocurrido, desde el inicio hasta el final de tu sesión) 
Ingresé al aula a horas 11: 03 a.m., luego de realizar el saludo respectivo con las estudiantes se 
estableció un clima de motivación y confianza, socializando la presentación del juego “Adivina la 
fecha de nacimiento y el signo zodiacal” las estudiantes realizaron determinados cálculos con mucho 
entusiasmo, luego se les preguntó ¿De qué trató el juego?¿Cómo sería la estrategia para adivinar la 
fecha de nacimiento  y el signo zodiacal?¿Cómo se expresaría algebraicamente? Las estudiantes 
participaron y socializaron algunas respuestas mediante tarjetas. Se compartió algunas expresiones 
verbales relacionadas con edades y lo expresamos algebraicamente. 
 A continuación se les presentó una situación problemática; se compartió la resolución con 
participación de las estudiantes incidiendo en la aplicación del esquema propuesto por Miguel de 
Guzmán; Se formaron equipos de trabajo y se les entregó una ficha informativa de la Resolución de 
problemas con edades, analizaron y plantearon algunas inquietudes que fueron absueltas 
brindándoles algunas precisiones así mismo se compartió la aplicación en la resolución de dos 
situaciones problemáticas mediante el modelo propuesto; Seguidamente,  a cada equipo de trabajo 
se les distribuyó fichas con variedad de problemas propuestos para ser resueltos empleando el 
esquema  Miguel de Guzmán, con cada uno de los pasos: Familiarización con el problema; 
Búsqueda de estrategias; ejecución de la estrategia y reflexión sobre lo realizado para lo cual nos 
apoyamos con un paleógrafo.  
Las estudiantes se organizan en sus equipos y  proceden a la resolución de las situaciones 
problemáticas, plantean el esquema propuesto en la familiarización con el problema identifican los 
datos la condición y la incógnita; en la búsqueda de estrategias proponen generalmente planteo de 
ecuaciones y el empleo de tablas; En la ejecución de la estrategia las estudiantes   plantean la 
ecuación, se ayudan con tablas y llegan al resultado, otras estudiantes descubren el valor de la 
incógnita y dan el resultado; En la reflexión sobre lo realizado  verifican los resultados. Se les 
distribuyó papelotes y socializaron algunas situaciones problemáticas, se brindó precisiones y se 
valoró sus aprendizajes mediante una lista de cotejo. Finalmente, se les manifestó ¿Qué aprendieron 
hoy?, Qué dificultades han tenido?, ¿En qué otras situaciones puedes aplicar lo aprendido? 
 
REFLEXIÓN (¿Qué estuvo mal? ¿Qué olvidaste realizar?¿Lograste lo que querías?¿La manera de 
actuar fue el adecuado? 
En la aplicación del esquema propuesto las estudiantes siguen la secuencia de los pasos. Genero 
mayor participación de los estudiantes mediante trabajos  en equipos. Y realizan exposiciones.  
 
INTERVENCIÓN ¿Cuál es mi compromiso respecto a lo descrito en la reflexión? ¿Cómo mejorar? 
Mi compromiso es seguir trabajando cada vez con más entusiasmo, hacer que mis estudiantes les 
gusten resolver diversas situaciones problemáticas  empleando el esquema de “Miguel de Guzmán” 
y tratar en lo posible de que cada sesión sea significativa y logre lo planificado. 
 
 
 
 
 
 

 



 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nº 08  
 
Docente Investigador  : Martin Hugo Arteaga Martínez 
Fecha    : 30 –10 - 2014 
Hora    : 11: 00  -  1: 00 
Aula (Grado y sección)  : 3º “A” 
Capacidad a desarrollar    : Utiliza expresiones simbólicas técnicas y formales en la 
resolución de problemas con ecuaciones cuadráticas. 

 
DESCRIPCIÓN (Describa detalladamente todo lo ocurrido, desde el inicio hasta el final de tu sesión) 
Se inició el trabajo pedagógico a horas 11: 02 a.m., luego de realizar el saludo respectivo con las 
estudiantes se estableció un clima de motivación y confianza, socializando la presentación del juego 
“Adivina el número “con las consignas brindadas las estudiantes realizaron determinados cálculos 
con mucho entusiasmo, luego se les preguntó ¿De qué trató el juego?¿Cómo sería la estrategia para 
adivinar el número?¿Cómo se expresaría algebraicamente? Las estudiantes participaron y 
socializaron algunas respuestas; cuatro estudiantes llegaron a la respuesta mediante el tanteo. Se 
compartió algunas tarjetas con expresiones de ecuaciones cuadráticas, su expresión factorizada 
relacionándolos y hallando sus raíces. 
 A continuación; Se formaron equipos de trabajo  y se les entregó una ficha informativa de la 
Resolución de problemas con ecuaciones de segundo grado, analizaron y plantearon algunas 
inquietudes que fueron absueltas brindándoles algunas precisiones así mismo se compartió la 
aplicación en la resolución de dos situaciones problemáticas mediante el modelo propuesto; 
Seguidamente,  a cada equipo de trabajo se les distribuyó fichas con variedad de problemas 
contextualizados propuestos para ser resueltos empleando el esquema  Miguel de Guzmán, con 
cada uno de los pasos: Familiarización con el problema; Búsqueda de estrategias; ejecución de la 
estrategia y reflexión sobre lo realizado para lo cual nos apoyamos con un paleógrafo.  
Las estudiantes se organizan en sus equipos y  proceden a la resolución de las situaciones 
problemáticas, plantean el esquema propuesto en la familiarización con el problema identifican los 
datos la condición y la incógnita; en la búsqueda de estrategias proponen generalmente elaboración 
de gráficos; aplicación de fórmulas y planteo de ecuaciones cuadráticas; En la ejecución de la 
estrategia realizan gráficos, algunas estudiantes  plantean la ecuación , se desconcentran un poco y 
con una mediación llegan al resultado, otras estudiantes descubren el valor de la incógnita y bridan 
el resultado; En la reflexión sobre lo realizado tienen la costumbre de verificar los resultados y se 
muestran ansiosos por seguir resolviendo más problemas. Se les distribuyó papelotes y socializaron 
algunas situaciones problemáticas, se dio precisiones y se valoró sus aprendizajes mediante una lista 
de cotejo. Finalmente, se les manifestó ¿Qué aprendieron hoy?, Qué dificultades han tenido?, ¿En 
qué otras situaciones puedes aplicar lo aprendido? 
 
REFLEXIÓN (¿Qué estuvo mal? ¿Qué olvidaste realizar? ¿Lograste lo que querías?¿La manera de 
actuar fue el adecuado? 
En la aplicación del esquema propuesto las estudiantes siguen la secuencia de los pasos. Genero 
amplia participación de los estudiantes mediante trabajos en equipos. Y realizan  exposiciones.  
 
INTERVENCIÓN ¿Cuál es mi compromiso respecto a lo descrito en la reflexión? ¿Cómo mejorar? 
Mi compromiso es seguir trabajando cada vez con más entusiasmo, hacer que mis estudiantes les 
gusten resolver diversas situaciones problemáticas  empleando el esquema de “Miguel de Guzmán” 
y tratar en lo posible de que cada sesión sea significativa y logre lo planificado. 

 

 

 

 



 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nº 09  
 
Docente Investigador  : Martin Hugo Arteaga Martínez 
Fecha    : 10 –11 - 2014 
Hora    : 11: 00  -  1: 00 
Aula (Grado y sección)  : 3º “A” 
Capacidad a desarrollar    : Elabora estrategias heurísticas para resolver problemas que 
involucran sistemas de ecuaciones lineales. 
DESCRIPCIÓN (Describa detalladamente todo lo ocurrido, desde el inicio hasta el final de tu sesión) 
Se inició la el trabajo pedagógico a horas 11: 03 a.m., luego de realizar el saludo respectivo con las 
estudiantes se estableció un clima de motivación y confianza, socializando la presentación del juego 
“El tiempo es oro “con las consignas brindadas las estudiantes realizaron determinados cálculos 
numéricos con mucho entusiasmo, luego se les preguntó ¿De qué trató el juego?¿Qué estrategia 
aplicaste para encontrar la solución? Las estudiantes participaron con respuestas variadas y 
acertadas en su mayoría. Se compartió algunas tarjetas con expresiones de ecuaciones lineales, 
cuadráticas, y sistemas de ecuaciones lineales relacionándolos y hallando su conjunto solución 
mediante las cuales las estudiantes recordaron sus aprendizajes. 
 A continuación; Se formaron equipos de trabajo  y se les entregó una ficha informativa de la 
Resolución de problemas con sistemas de ecuaciones lineales, analizaron y plantearon algunas 
inquietudes que fueron absueltas brindándoles algunas precisiones así mismo se compartió la  
resolución de dos situaciones problemáticas mediante el modelo de Miguel de Guzmán; En la 
familiarización con el problema, las estudiantes realizaron una lectura silenciosa luego se les 
preguntó si habían comprendido algunas respondieron  ¡nooo!, se fue trabajando juntos y las 
estudiantes lograban identificar los datos correctamente y la respectiva incógnita; En la búsqueda de 
estrategias manifestaron el planteo de un sistema de ecuaciones; método del rombo; Para la 
ejecución de las estrategias se priorizó la aplicación de un sistema de ecuaciones por el método de 
reducción, con participación de las estudiantes se hallaron los valores de las variables y se llegó al 
resultado. En la reflexión sobre lo realizado se desarrolló la respectiva comprobación de los 
resultados. Seguidamente,  a cada equipo de trabajo se les distribuyó fichas con variedad de 
problemas relacionados con su realidad, propuestos para ser resueltos empleando el esquema  
Miguel de Guzmán, con cada uno de los pasos: Familiarización con el problema; Búsqueda de 
estrategias; ejecución de la estrategia y reflexión sobre lo realizado para lo cual se les distribuyó 
paleógrafos.  
Las estudiantes organizadas en sus equipos y  proceden a la resolución de las situaciones 
problemáticas, plantean el esquema propuesto en la familiarización con el problema identifican los 
datos la condición y la incógnita; en la búsqueda de estrategias proponen trabajar planteando  un 
sistema de ecuaciones lineales por el método de reducción, otras por el método del rombo; En la 
ejecución de la estrategia, las estudiantes   movilizan estrategias heurísticas , que realizando los 
procedimientos llegan al  resultado, otras estudiantes descubren el valor de la incógnita y bridan el 
resultado; En la reflexión sobre lo realizado en su mayoría realiza la verificación de los resultados 
correctamente. Se socializaron algunos trabajos de equipo con entusiasmo, se dio precisiones y se 
valoró sus aprendizajes mediante una lista de cotejo. Finalmente, se les manifestó ¿Qué aprendieron 
hoy?, Qué dificultades han tenido?, ¿En qué otras situaciones puedes aplicar lo aprendido? 
 
REFLEXIÓN (¿Qué estuvo mal? ¿Qué olvidaste realizar?¿Lograste lo que querías?¿La manera de 
actuar fue el adecuado? 
En la aplicación del esquema propuesto las estudiantes movilizan sus aprendizajes con entusiasmo 
en la secuencialidad de pasos. Generar mayor participación de los estudiantes mediante trabajos en 
pares y en equipos. Y que realicen exposiciones asertivamente. 
 
INTERVENCIÓN ¿Cuál es mi compromiso respecto a lo descrito en la reflexión? ¿Cómo mejorar? 
Mi compromiso es seguir trabajando cada vez con más entusiasmo, hacer que mis estudiantes les 
gusten resolver diversas situaciones problemáticas  empleando el esquema de “Miguel de Guzmán” 
y tratar en lo posible de que cada sesión sea significativa y logre lo planificado. 



 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nº 10  
 
Docente Investigador  : Martin Hugo Arteaga Martínez 
Fecha    : 20 –11 - 2014 
Hora    : 11: 00  -  1: 00 
Aula (Grado y sección)  : 3º “A” 
Capacidad a desarrollar    : Usa el lenguaje simbólico, técnico y formal para comprender y 
resolver problemas que involucran áreas y perímetros de figuras planas;  Elabora estrategias 
heurísticas  para resolver problemas que involucran áreas y perímetros.  
 

DESCRIPCIÓN (Describa detalladamente todo lo ocurrido, desde el inicio hasta el final de tu sesión) 
Se inició el desarrollo de la sesión a horas 11:05, luego de realizar el saludo respectivo con las 
estudiantes se estableció un clima de motivación y confianza, socializando la presentación del juego 
“El tan grama en acción “con las consignas brindadas las estudiantes  a un grupo se les manifestó 
que armaran un triángulo, a otro grupo un cuadrado y a las demás un rectángulo, las estudiantes 
trabajaron con entusiasmo  y voluntariamente salieron a la pizarra: Deysi ,Karin Nora y Gloria a 
compartir lo que habían realizado, las estudiantes deseaban continuar armando más figuras a lo que 
les manifesté que socializaremos otras más en la siguiente sesión. Luego se les preguntó ¿De qué 
trató el juego? ¿Qué estrategia aplicaste para encontrar la solución?, ¿Que otras figuras se podrán 
formar? Las estudiantes participaron con respuestas variadas y acertadas en su mayoría. 
Seguidamente les manifesté que realizaran un viaje imaginario por los distritos San Jerónimo, 
Andahuaylas y Talavera y nos comenten lo que observan; respondieron: carros, casas, personas, 
chacras, etc., Faniza manifestó que la plaza de armas de San Jerónimo tiene forma circular la parte 
central; Evelin dijo que las paredes y ventanas tienen forma rectangular. Les presenté el tema a 
desarrollar” Áreas y perímetros de figuras planas” Luego con la técnica del metaplan compartimos 
las figuras: rectángulo, cuadrado, rombo, trapecio, triangulo y circulo, las estudiantes participaron 
relacionando las figuras con su respectiva fórmula para hallar el área y perímetro. A continuación se 
les distribuyó una ficha informativa y lo fueron analizando en pares. A la pregunta ¿Cuál es a 
diferencia entre perímetro y área? Katherine manifestó que perímetro es la suma de los bordes, y 
Maryori expreso que el área se mide en m2, se absolvió algunas inquietudes y se brindó precisiones. 
A continuación; Se formaron equipos de trabajo  y se siguió la ruta de aprendizaje sobre perímetros y 
áreas de figuras planas básicamente en la resolución de problemas, se compartió la  resolución de 
dos situaciones problemáticas mediante el modelo de Miguel de Guzmán; En la familiarización con el 
problema, las estudiantes realizaron una lectura silenciosa ,luego Yanet reiteró la lectura para todos 
y se les preguntó si habían comprendido algunas respondieron  ¡siiiiiii!, se fue trabajando juntos y las 
estudiantes lograban identificar los datos correctamente y también la respectiva incógnita; En la 
búsqueda de estrategias manifestaron  realizar un gráfico; planteo de una ecuación cuadrática y 
aplicación de fórmulas; Para la ejecución de las estrategias se priorizó la aplicación de un gráfico y 
empleo de las formulas acompañadas de ecuaciones lineales y cuadráticas, con participación de las 
estudiantes se hallaron los valores de las variables y se llegó al resultado. En la reflexión sobre lo 
realizado se desarrolló la respectiva comprobación de los resultados. Seguidamente,  a cada equipo 
de trabajo se les distribuyó diversas situaciones problemáticas propuestos para ser resueltos 
empleando el esquema  Miguel de Guzmán, con cada uno de los pasos: Familiarización con el 
problema; Búsqueda de estrategias; ejecución de la estrategia y reflexión sobre lo realizado para lo 
cual se les distribuyó paleógrafos.  
Las estudiantes organizadas en sus equipos proceden a la resolución de las situaciones 
problemáticas, plantean el esquema propuesto en la familiarización con el problema identifican los 
datos la condición y la incógnita; en la búsqueda de estrategias proponen trabajar realizando 
gráficos, aplicando formulas y empleando ecuaciones; En la ejecución de la estrategia, las 
estudiantes  ponen en acción sus procedimientos y las estrategias heurísticas seleccionadas y 
descubren el valor de la incógnita y brindan el resultado; En la reflexión sobre lo realizado en su 
mayoría realiza la verificación de los resultados correctamente. Se socializaron algunos trabajos de 
equipo, se dio precisiones y se valoró sus aprendizajes mediante una lista de cotejo. Finalmente, se 
les manifestó ¿Qué aprendieron hoy?, Qué dificultades han tenido?, ¿En qué otras situaciones 



 

puedes aplicar lo aprendido? Finalmente se les aplicó una encuesta focalizada. 

 

REFLEXIÓN (¿Qué estuvo mal? ¿Qué olvidaste realizar?¿Lograste lo que querías?¿La manera de 
actuar fue el adecuado? En el desarrollo de la sesión algunas estudiantes  
En la aplicación del esquema propuesto las estudiantes ponen en acción la secuencialidad de pasos 
óptimamente. Genero más actividades que movilicen sus habilidades matemáticas en pares y en 
equipos. Y  realizan exposiciones permanentemente con entusiasmo logrando significatividad de sus 
aprendizajes. 

 

INTERVENCIÓN ¿Cuál es mi compromiso respecto a lo descrito en la reflexión? ¿Cómo mejorar? 
Mi compromiso es seguir trabajando cada vez con más entusiasmo, realizando actividades en los 
diferentes escenarios matemáticos y resolver diversas situaciones problemáticas  empleando el 
esquema de “Miguel de Guzmán” y tratar en lo posible de que cada sesión sea significativa y logre lo 
planificado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
TITULO: 

 
“CONOZCAMOS LOS  SISTEMAS NUMÉRICOS,  VALORANDO SU UTILIDAD EN NUESTRA VIDA 

DIARIA” 
       I.- DATOS GENERALES:  
           1.1 Unidad de Gestión Educativa Local    :   Andahuaylas  
           1.2 Institución Educativa    :   “Virgen del Carmen” 
           1.3 Área      :   Matemática 
           1.4 Grado/Sección     :   3º    “A” “B” “C” “D” 
           1.5 Número de horas semanales   :   06 Horas 
           1.6 Duración     :   Del: 18 – 06 - 14  Al: 25 – 07 - 14 
           1.7 Docente     :   Martín H.  Arteaga Martínez 
           1.8 Director     :   Sergio Cuellar Quispe 
 
      II.- JUSTIFICACIÓN: 

En ésta unidad, se desarrollará un contenido diversificado de: Sistema de números 
Racionales e irracionales; representación de cantidades y magnitudes mediante la notación 
científica; intervalos y valor absoluto; proporcionalidad; Haciendo hincapié en resolver 
situaciones problemáticas de nuestro medio y tratando en lo posible de desarrollar los 
aprendizajes fundamentales y competencias de área e incidiendo en las capacidades, en los 
valores y actitudes. Para que nuestras estudiantes pierdan el temor al área de matemática y 
se desenvuelvan de una manera más asertiva en su entorno donde vive. 

 
    III.- APRENDIZAJE FUNDAMENTAL: 

 3.1 Hace uso de saberes científicos y matemáticos para afrontar desafíos diversos, en 
contextos reales o plausibles, desde una perspectiva intercultural. 
 
3.2 Actúa en la vida social con plena conciencia de derechos y deberes y con 
responsabilidad activa por el bien común. 

 
     IV.- SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: 

Comprar y evaluar distintas alternativas de precios de productos alimenticios básicos que 
ofrecen diversos establecimientos y determinar la alternativa óptima para cuidar la 
economía familiar. 

 
      V.- PRODUCTOS IMPORTANTES: 
               5.1 Ordenar información en diversos organizadores 
               5.2 Realizar presupuestos familiares 
               5.3 Aplicación de los números racionales e irracionales en diferentes situaciones 

problemáticas.  
 
     VI.- VALORES Y ACTITUDES DE LA INSTITUCIÓN: 
 

  VALORES ACTITUDES DE COMPORTAMIENTO 

 
RESPONSABILIDAD 

-  Asiste con puntualidad. 
- Cumple las normas de convivencia. 
- Promueve el cuidado de su entorno.. 
- Cumple las tareas académicas. 

 
HONESTIDAD 

-  Respeta los bienes ajenos. 
-  Demuestra sinceridad y asertividad. 
-  Es cortes con sus compañeras. 
-  Asume sus errores. 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº  03 



 

VII.-  ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 
 
COMPETENCIA: Resuelve situaciones problemáticas de contexto real y matemático que implican la 
construcción del significado y el uso de los números y sus operaciones, empleando diversas 
estrategias de solución, justificando y valorando sus procedimientos y resultados 

CONOCIMIENTOS CAPACIDADES INDICADORES ESCENARIOS  Y 
ACTIVIDADES 

TIEMPO 

1.- SISTEMAS NUMERICOS 
1.1 Números racionales 

 Cociente de dos 
números enteros 

 Decimal finito 
 

1.2 Números Irracionales. 

 Decimal sin periodo 
 

1.3 Operaciones con números 
racionales. 
 
1.4 Operaciones con expresiones  
decimales. 
 
1.5 Números reales. 
 
1.6 Representación grafica de  
números reales 
 
1.7 Representación de 
cantidades y magnitudes 
mediante la notación científica 
 
2.-INTERVALOS Y VALOR 
ABSOLUTO 
2.1 Intervalos 
 
2.2 operaciones con intervalos 
 
2.3 Valor absoluto 
 

 3.- PROPORCIONALIDAD 
3.1 Aplicaciones de la 
proporcionalidad: 

 Regla de tres 

 Porcentajes 

 Interés simple 
 
        
 

Matematiza situaciones que 
involucran cantidades y 
magnitudes en diversos 
contextos 
 
 
Representa situaciones que 
involucran cantidades y 
magnitudes en diversos 
contextos 
 
 
Comunica situaciones que 
involucran cantidades y 
magnitudes en diversos 
contextos. 
 
 
Elabora estrategias 
haciendo uso de los 
números y sus operaciones 
para resolver problemas. 
 
 
Utiliza expresiones 
simbólicas, técnicas y 
formales de los números y 
las operaciones en la 
resolución de problemas. 
 
 
Argumenta el uso de los 
números y sus operaciones 
en la resolución de 
problemas. 
 

Construcción del significado y 
uso de 
los números racionales e 
irracionales en 
situaciones problemáticas con 
cantidades, 
grandes y pequeñas 
• Describe situaciones de 
medidas en diversos contextos 
para expresar números racionales 
en su notación decimal, científica 
e intervalos. 
• Describe las estrategias 
utilizadas con las operaciones en 
intervalos para resolver 
situaciones problemáticas. 
• Expresa los números racionales 
mediante notación científica. 
• Ordena datos en esquemas de 
organización que representan los 
números racionales y sus 
operaciones con intervalos. 
•Resuelve problemas que 
implican cálculos con 
expresiones numéricas con 
números racionales e 
irracionales.(PPA) 
• Usa los símbolos de =, >, <, ≤, ≥, 
corchetes, unión, intersección, 
para comparar y ordenar dos o 
más cantidades. 
• Utiliza construcciones con regla 
o compás para ubicar números 
racionales e irracionales en la 
recta real. 
• Explica la existencia de los 
números irracionales como 
decimales no periódicos a partir 
de situaciones de medidas de 
longitudes y áreas de algunas 
figuras geométricas planas. 
•Elabora estrategias heurísticas 
en la resolución de problemas 
con porcentajes.(PPA) 
• Usa el interés simple para 
resolver situaciones 
problemáticas financieras y 
comerciales.(PPA) 
•Usa los porcentajes e interés 
simple en la resolución de 
problemas de textos 
discontinuos. 

Laboratorio 
matemático 
.Realizando 
operaciones con los 
números racionales 
 
 
 
Taller matemático 
. Los irracionales en 
acción. 
 
 
 
Laboratorio 
matemático 
. Los intervalos en 
nuestra vida diaria 
 
 
 
Taller matemático 
. Resolución de 
problemas con 
números racionales 
 
Proyecto matemático 
 
. Constitución de 
equipos de trabajo y 
proyección de las 
tareas a desarrollar. 
 
. Investigar distintos 
establecimientos que 
ofrecen productos 
alimenticios básicos 
para el hogar y sus 
precios. 
 
. Elaboración de 
papelógrafos en el 
que se expresan 
precios de los 
principales productos 
en diferentes 
establecimientos. 
 
. Obtienen el total de 
gasto requerido para 
la compra de los 
productos. 

 
6 Horas 
 
 
 
 
 
 
6 horas 
 
 
 
 
 
6 horas 
 
 
 
 
 
 
6 horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 horas 



 

ACTITUDES ANTE EL ÁREA 
. Muestra seguridad al justificar sus argumentos. 
. Muestra orden y rigurosidad al resolver ejercicios, plantear y resolver 
ejercicios. 
. Toma la iniciativa para formular preguntas, buscar conjeturas y plantear 
problemas. 

 
.Analizan las 
promociones de 
ofertas y realizan 
cálculos de ahorro 
individual. 
 

 
VIII.-  EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES:       
 

CAPACIDADES CRITERIOS INDICADORES INSTRUMENTOS 

 
. Matematiza 
 
. Representa 
 
. Utiliza 
expresiones 
simbólicas 
técnicas y 
formales. 
 
. Comunica 
 
. Elabora diversas 
estrategias para 
resolver 
problemas 
 
. Argumenta 

 
Razonamiento y 
demostración 

. Identifica que π, e y raíces 
cuadradas inexactas son 
números irracionales. 
.Aplica estrategias de estimación 
de medidas para ordenar 
números racionales e irracionales 
en la recta numérica. 

 
.Ficha de aprendizaje 

 
 
Comunicación  
matemática 

. Interpreta situaciones que 
involucran cantidades que se 
expresan con números 
racionales. 
. Resuelve problemas que implican 

cálculos con interés simple, en 
diferentes contextos. 

 
 
.Practica dirigida 

 
Resolución de 
problemas 

. Resuelve problemas que 
involucran números racionales y 
sus operaciones. 
. Resuelve problemas que implican 
cálculos con porcentajes, en 
diferentes contextos. 

 
 
.Prueba escrita 

 
 
Actitud ante el 
área 

. Toma la iniciativa para formular 
preguntas, buscar conjeturas y 
plantear problemas. 
. Muestra seguridad y 
perseverancia al resolver 
problemas y comunicar 
resultados matemáticos. 

 
. Ficha de 
observación 

 
IX.- RECURSOS: 

 Libros del MED 

 Cuadernos de trabajo 

 Fichas de trabajo. 

 Materiales diversos 

 Laptop 

 Proyector multimedia 

 Calculadoras 

 

 

 

 

 



 

 
 

TITULO: 
 

“VALOREMOS EL TRABAJO DE LOS APURIMEÑOS, EXPLORANDO LAS EXPRESIONES ALGEBRAICAS Y 
LAS PROGRESIONES” 

 
       I.- DATOS GENERALES:  
           1.1 Unidad de Gestión Educativa Local    :   Andahuaylas  
           1.2 Institución Educativa    :   “Virgen del Carmen” 
           1.3 Área      :   Matemática 
           1.4 Grado/Sección     :   3º    “A” “B” “C” “D” 
           1.5 Número de horas semanales   :   06 Horas 
           1.6 Duración     :   Del: 11 – 08 - 14  Al: 05 – 09 - 14 
           1.7 Docente     :   Martín H.  Arteaga Martínez 
           1.8 Director     :   Sergio Cuellar Quispe 
 
      II.- JUSTIFICACIÓN: 

 En ésta unidad, se desarrollará un contenido diversificado de las expresiones 
algebraicas: clasificación de expresiones algebraicas, término algebraico, reducción de 
términos semejantes, grado de expresiones algebraicas; Progresiones aritméticas y 
progresiones geométricas; Haciendo hincapié en resolver situaciones problemáticas de 
nuestro medio y tratando en lo posible de desarrollar los aprendizajes fundamentales y 
competencias del área e incidiendo en las capacidades , en los valores y actitudes. Para que 
nuestras estudiantes fortalezcan sus habilidades matemáticas y se desenvuelvan de una 
manera más asertiva en su entorno donde vive. 

 
    III.- APRENDIZAJE FUNDAMENTAL: 

 3.1 Hace uso de saberes científicos y matemáticos para afrontar desafíos diversos, en 
contextos reales o plausibles, desde una perspectiva intercultural. 
 
3.2 Actúa en la vida social con plena conciencia de derechos y deberes y con 
responsabilidad activa por el bien común. 

 
   IV.- SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: 

Diversidad de trabajos en Apurímac; Averiguan datos importantes de nuestra región, platos 
típicos, población, actividades económicas, lugares turísticos, empleando las expresiones 
algebraicas y las progresiones. ¿Cuantos habitantes tiene la región de Apurímac? ¿Cómo 
descubrimos la relación de los ahorros sucesivos en un año de los apurimeños?  

      V.- PRODUCTOS IMPORTANTES: 
               5.1 Ordenar información en diversos organizadores 
               5.2 Proponer acciones para incrementar el turismo en Apurímac 
               5.3 Aplicación de las expresiones algebraicas y la proporcionalidad en diferentes situaciones 
problemáticas.  
 
     VI.- VALORES Y ACTITUDES DE LA INSTITUCIÓN: 

VALORES 
ACTITUDES 

ANTE EL ÁREA COMPORTAMIENTO 

RESPONSABILIDAD 
 

. Muestra seguridad y perseverancia al resolver 
problemas y comunicar resultados matemáticos. 

- Asiste con puntualidad y permanece en la 
institución. 
- Cumple las normas de convivencia. 
- Conserva el patrimonio institucional. 
- Demuestra aseo personal. 
- Cumple las tareas académicas. 
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HONESTIDAD 
 

. Toma la iniciativa para formular preguntas, 
buscar conjeturas y plantear problemas. 
. Valora aprendizajes desarrollados en el área 
como parte de su proceso formativo. 

- Respeta la propiedad ajena. 
- Mantiene adecuadas relaciones  interpersonales. 
- Es tolerante y utiliza vocabulario adecuado. 
 

 
VII.-  ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 
 
COMPETENCIA: Resuelve situaciones problemáticas de contexto real y matemático que implican el 
uso de los números y sus operaciones, y las expresiones algebraicas; empleando diversas estrategias 
de solución, justificando y valorando sus procedimientos y resultados 
 

CONOCIMIENTOS CAPACIDADES INDICADORES ESCENARIOS  Y 
ACTIVIDADES 

TIEMPO 

 

4.- EXPRESIONES 
ALGEBRAICAS 
4.1 Clasificación expresiones 
algebraicas  
4.2 Termino algebraico  
4.3 Reducción de términos 
semejantes  
4.4 Grado de las expresiones 
algebraicas 
4.5 Polinomios especiales 
4.6 operaciones con 
polinomios. 
 
 
 
5.- PROGRESIONES  
5.1 Sucesiones con números 
racionales e irracionales 

 Crecientes 

 Decrecientes 
 

5.2 Progresión aritmética. 
Propiedades 
5.3 Progresión geométrica. 
Propiedades 
 

 
 
        

 

Matematiza situaciones que 
involucran cantidades y 
magnitudes en diversos 
contextos 
 
 
Representa situaciones que 
involucran cantidades y 
magnitudes en diversos 
contextos 
 
 
Comunica situaciones que 
involucran cantidades y 
magnitudes en diversos 
contextos. 
 
 
Elabora estrategias 
haciendo uso de los 
números y sus operaciones 
para resolver problemas. 
 
 
Utiliza expresiones 
simbólicas, técnicas y 
formales de los números y 
las operaciones, cambio y 
relaciones en la resolución 
de problemas. 
 
 
Argumenta el uso de los 
números y sus operaciones 
en la resolución de 
problemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Interpreta representaciones de 
las expresiones algebraicas con 
números racionales. 
- Expresa términos algebraicos 
empleando diferentes variables. 
 • Aplica operaciones con 
polinomios con racionales para 
resolver situaciones 
problemáticas. 
- Identifica conceptos de razones 
y proporciones desarrollando una 
progresión aritmética y 
geométrica. 
• Elabora modelos usando la 
progresión aritmética y 
geométrica 
a partir de regularidades reales o 
simuladas. 
• Resuelve  problemas que 
implican progresiones 
aritméticas  con números 
racionales. (PPA) 
 
• Utiliza expresiones algebraicas 
para determinar la suma de los 
términos de la progresión 
aritmética y geométrica. 
• Resuelve  problemas que 
implican progresiones 
geométricas  con números 
racionales.(PPA) 

. Utiliza expresiones algebraicas 

para determinar la suma de los 
términos de la P.G.(PPA) 
 
• Elabora estrategias heurísticas 
para resolver problemas que 
involucran progresiones 
aritméticas y geométricas. 
 
 -Identifica monomios y 
polinomios, términos y grados y 
resuelve operaciones con valor 
numérico. 
-Reconoce y reduce los términos 
semejantes. 

 
 
Laboratorio 
matemático 
.Explorando las 
expresiones 
algebraicas. 
 
 
 
Taller matemático 
. Mix de grados de 
monomios y 
polinomios  
 
 
Laboratorio 
matemático 
. Los polinomios 
especiales en acción.  
 
 
Taller matemático 
. Resolución de 
problemas con 
progresiones. 
 
 
Taller matemático 
 
. Suma de los 
términos de una P.A y 
P.G. 
 
 
 

 
 
4 Horas 
 
 
 
 
 
 
 
4 horas 
 
 
 
 
 
 
4horas 
 
 
 
 
 
 
 
4 horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 horas 



 

- Identifica el grado de 
expresiones algebraicas. 

ACTITUDES ANTE EL ÁREA 
. Muestra seguridad al justificar sus argumentos. 
. Muestra orden y rigurosidad al resolver ejercicios, plantear y resolver 
ejercicios. 
. Toma la iniciativa para formular preguntas, buscar conjeturas y plantear 
problemas. 

 
VIII.-  EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES:       
 

CAPACIDADES CRITERIOS INDICADORES INSTRUMENTOS 

 
. Matematiza 
 
. Representa 
 
. Utiliza 
expresiones 
simbólicas 
técnicas y 
formales. 
 
. Comunica 
 
. Elabora diversas 
estrategias para 
resolver 
problemas 
 
. Argumenta 

 
Razonamiento y 
demostración 
 

. Identifica el grado de 
expresiones algebraicas en 
diversas situaciones. 
.Aplica polinomios especiales en 
diferentes situaciones 
algebraicas. 

 
.Ficha de aprendizaje 

 
 
Comunicación  
matemática 

. Representa cantidades y 
magnitudes mediante la notación 
científica en diferentes 
situaciones. 
. Interpreta representaciones 

graficas de magnitudes 
proporcionales, en diversos 
contextos. 

 
 
.Practica dirigida 

 
Resolución de 
problemas 

. Elabora diversas estrategias 
para resolver problemas que 

implican progresiones aritméticas, 

en diferentes contextos. 
- Elabora diversas estrategias para 
resolver problemas que implican 
progresiones geométricas, en 
diferentes contextos. 

 
 
.Prueba escrita 

 
 
Actitud ante el 
área 

. Toma la iniciativa para formular 
preguntas, buscar conjeturas y 
plantear problemas. 
. Muestra seguridad y 
perseverancia al resolver 
problemas y comunicar 
resultados matemáticos. 

 
. Ficha de 
observación 

 
IX.- RECURSOS: 

 Libros del MED 

 Cuadernos de trabajo 

 Fichas de trabajo. 

 Materiales diversos 

 Laptop, Proyector multimedia  

 Calculadoras 



 

 

TITULO: 
“CULTIVEMOS LA AMISTAD; EXPLORANDO  PRODUCTOS NOTABLES Y LAS ECUACIONES DE PRIMER 

GRADO Y CUADRÁTICAS” 
 
       I.- DATOS GENERALES:  
           1.1 Unidad de Gestión Educativa Local    :   Andahuaylas  
           1.2 Institución Educativa    :   “Virgen del Carmen” 
           1.3 Área      :   Matemática 
           1.4 Grado/Sección     :   3º    “A” “B” “C” “D” 
           1.5 Número de horas semanales   :   06 Horas 
           1.6 Duración     :   Del: 06 – 10 - 14  Al: 07 – 11 - 14 
           1.7 Docente     :   Martín H.  Arteaga Martínez 
           1.8 Director     :   Carlos Soto Velasco 
 
      II.- JUSTIFICACIÓN: 

En ésta unidad, se desarrollará un contenido diversificado de: Los productos notables; 
Cocientes notables; Las ecuaciones de primer grado y las ecuaciones cuadráticas; Haciendo 
hincapié en resolver situaciones problemáticas de nuestro medio y tratando en lo posible 
de desarrollar los aprendizajes fundamentales y competencias de área e incidiendo en las 
capacidades, en los valores y actitudes. Para que nuestras estudiantes se familiaricen con el 
enfoque problémico y se desenvuelvan de una manera más asertiva en su entorno donde 
vive. 

 
    III.- APRENDIZAJE FUNDAMENTAL: 

 3.1 PLANTEARSE Y RESOLVER PROBLEMAS USANDO ESTRATEGIAS Y 

PROCEDIMIENTOS MATEMÁTICOS: 

Esto supone que todos los estudiantes plantean y resuelven diversas situaciones 
problemáticas de contexto real, matemático y/o científico que implican la construcción y el 
uso de saberes matemáticos, empleando diversas estrategias, argumentando y valorando 
sus procedimientos y resultados. 
 
3.2 APROVECHAR OPORTUNIDADES Y UTILIZAR RECURSOS PARA ENCARAR DESAFÍOS O METAS: 
Esto supone que todos los estudiantes se plantean metas y elaboran respuestas pertinentes 
para alcanzarlas, aprovechando las oportunidades en contextos favorables o adversos, 
afrontando riesgos, gestionando los recursos con los que cuentan, trabajando en equipo y 
actuando de manera emprendedora, con iniciativa, confianza y perseverancia. 

. 
     IV.- SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: 

Como seres humanos necesitamos fortalecer los lazos de amistad desarrollando actividades 
que promuevan los valores y movilicen nuestras potencialidades matemáticas en la 
exploración de los productos notables y la elaboración de diversas estrategias heurísticas en 
la resolución de situaciones problemáticas con ecuaciones lineales y cuadráticas. 
 

      V.- PRODUCTOS IMPORTANTES: 
               5.1 Ordenar información en diversos organizadores 
               5.2 Resolver situaciones problemáticas con ecuaciones lineales y cuadráticas. 
               5.3 Aplicación de las ecuaciones de primer grado y cuadráticas en diferentes situaciones de 

la vida.  
 
     VI.- VALORES Y ACTITUDES DE LA INSTITUCIÓN: 

  VALORES ACTITUDES DE COMPORTAMIENTO 

 
RESPONSABILIDAD 

-  Asiste con puntualidad. 
- Cumple las normas de convivencia. 
- Promueve el cuidado de su entorno.. 
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- Cumple las tareas académicas. 

 
HONESTIDAD 

-  Respeta los bienes ajenos. 
-  Demuestra sinceridad y asertividad. 
-  Es cortes con sus compañeras. 
-  Asume sus errores. 
 

 
VII.-  ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 
 

COMPETENCIA: Resolver situaciones problemáticas de contexto real y matemático que implican la 
construcción del significado y el uso de los patrones, igualdades, desigualdades, relaciones y funciones, 
utilizando diversas estrategias de solución y justificando sus procedimientos y resultados. 

CONOCIMIENTOS CAPACIDADES INDICADORES ESCENARIOS  Y 
ACTIVIDADES 

TIEMPO 

 
 
6.- PRODUCTOS NOTABLES 
 
6.1 Binomio al cuadrado 
6.2 Suma por diferencia de dos 
binomios 
6.3 binomio por un trinomio 
6.4 Trinomio al cuadrado 
6.5 Binomio al cubo 
6.6 Producto de binomios con un 
término común 
6.7 Identidades de Legendre 
 
7.-COCIENTES NOTABLES 
 
7.1 Cocientes Notables – Casos 
7.2 Cálculo del término general 
 
8.-ECUACIONES Y SISTEMA DE 
ECUACIONES 
 

8.1 Ecuaciones de primer 
grado 
8.2 Ecuaciones cuadráticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Matematiza situaciones 

que involucran 

regularidades, 

equivalencias y cambios en 

diversos contextos. 

 

. Representa situaciones 

que involucran 

regularidades, 

equivalencias y cambios en 

diversos contextos. 

 

. Comunica situaciones que 

involucran regularidades, 

equivalencias y cambios en 

diversos contextos. 

 

. Elabora estrategias 

haciendo uso de los 

patrones, relaciones y 

funciones para resolver 

problemas. 

 

. Utiliza expresiones 

simbólicas, técnicas y 

formales de los patrones, 

relaciones y funciones en la 

resolución de problemas. 

 

.  Argumenta el uso de los 

patrones, relaciones y  para 

resolver problemas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construcción del significado y 
uso de sucesiones y progresiones 
en situaciones problemáticas de 
regularidad 
• Aplica los productos notables 
en diversa expresiones. 
• Resuelve  situaciones  
problemáticas que implican 
edades. Mediante ecuaciones 
lineales. (PPA) 
 
• Resuelve  problemas que 
implican ecuaciones de primer 
grado con una incógnita.(PPA) 
 
• Construcción del significado y 
uso de ecuaciones de primer 
grado y cuadráticas. 
.Formula verbalmente 
enunciados y expresa 
simbólicamente. 
.Resuelve ecuaciones de primer 
grado 
 • Resuelve  situaciones  
problemáticas que involucran 
ecuaciones cuadráticas.(PPA) 
• Elabora modelos de situaciones 
reales o simuladas mediante 
ecuaciones cuadráticas 
• Ubica en el plano cartesiano el 
conjunto solución de ecuaciones 
cuadráticas. 
• Interviene y opina respecto al 
proceso de resolución de 
problemas que implican usar 
ecuaciones cuadráticas 
• Elabora estrategias heurísticas 
para resolver 
problemas que involucran 
ecuaciones de primer grado y 
cuadráticas   
Construcción del significado y 
uso de los productos y cocientes  
notables  
•Identifica y resuelve en forma 

Laboratorio 
matemático 
.Productos notables 
en acción.  
 
Laboratorio 
matemático 
. Mix de ecuaciones 
lineales 
 
Taller matemático 
Cocientes notables en 
acción. 
 
 
Taller matemático 
.Resolvamos con 
ecuaciones. 
 
 
Taller matemático 
.Descubriendo las 
edades  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laboratorio 
matemático 
.Ecuaciones 
cuadráticas en 
nuestra vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 Horas 
 
 
 
 
 
 
6 horas 
 
 
 
 
 
 
6 horas 
 
 
 
 
6 horas 
 
 
 
 
6 horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 horas 



 

abreviada los productos y 
cocientes notables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTITUDES ANTE EL ÁREA 
. Muestra seguridad y perseverancia al resolver problemas y comunicar resultados 
matemáticos. 
. Aportar ideas que ayudan a la construcción del conocimiento. 

VIII.-  EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES:       
 

CAPACIDADES CRITERIOS INDICADORES PESO PUNTAJE INSTRUMENTOS 

 
 
. Utiliza 
expresiones 
simbólicas 
técnicas y 
formales. 
 
 
 
 
. Matematiza 
. Representa 
. Comunica 
 
 
 
. Elabora 
diversas 
estrategias 
para resolver 
problemas 
 
. Argumenta 

 
 
 
Razonamiento 
y 
demostración 
 

. Identifica y resuelve en 
forma abreviada los 
productos notables, en 
diversos contextos. 

 . Identifica y resuelve en 

forma abreviada los  
cocientes notables, en 
diversas situaciones. 

 
60 % 
 
40 % 

 
12 
 
08 

 
.Ficha de 
aprendizaje 
.Practica 
calificada 

 
 
Comunicación  
matemática 

. • Elabora estrategias 
heurísticas para resolver 
problemas que involucran 
ecuaciones  cuadráticas   

. • Resuelve situaciones 

problemáticas que implican 
edades, aplicando 
ecuaciones de primer grado 
con una incógnita, en 
diferentes contextos. 
.  

50 % 
 
 
50 % 

10 
 
 
10 

 
 
.Ficha de 
aprendizaje 
.Practica dirigida 

 
Resolución de 
problemas 

.Resuelve problemas que 
implican ecuaciones de 
primer grado con 
expresiones numéricas 
de números racionales en 
diferentes contextos. 

50 % 
 
50 % 

10 
 
10 

. Ficha de 
aprendizaje 
.Prueba escrita 

 
 
Actitud ante 
el área 

. Toma la iniciativa para 
formular preguntas, 
buscar conjeturas y 
plantear problemas. 
. Muestra seguridad y 
perseverancia al resolver 
problemas y comunicar 
resultados matemáticos. 

   
. Ficha de 
observación 

 
IX.- RECURSOS: 

 Libros del MED 

 Cuadernos de trabajo 

 Fichas de trabajo. 

 Materiales diversos 

 Laptop 

 Proyector multimedia 

 Calculadoras 



 

 

TITULO: 
 
“CUIDEMOS NUESTRO MEDIO AMBIENTE; EXPLORANDO LA FACTORIZACIÓN, SISTEMA DE 

ECUACIONES LINEALES, ÁREAS Y PERÍMETROS” 
 
       I.- DATOS GENERALES:  
           1.1 Unidad de Gestión Educativa Local    :   Andahuaylas  
           1.2 Institución Educativa    :   “Virgen del Carmen” 
           1.3 Área      :   Matemática 
           1.4 Grado/Sección     :   3º    “A” “B” “C” “D” 
           1.5 Número de horas semanales   :   06 Horas 
           1.6 Duración     :   Del: 10 – 11 - 14  Al: 13 – 12 - 14 
           1.7 Docente     :   Martín H.  Arteaga Martínez 
           1.8 Director     :   Carlos Soto Velasco 
 
      II.- JUSTIFICACIÓN: 

 En ésta unidad, se desarrollará un contenido diversificado de: Factorización y sus 
casos; Fracciones algebraicas; sistemas de ecuaciones lineales; Elementos de geometría; 
ángulos y triángulos; áreas y perímetros de figuras planas; Haciendo hincapié en resolver 
situaciones problemáticas de nuestro medio y tratando en lo posible de desarrollar los 
aprendizajes fundamentales y competencias de área e incidiendo en las capacidades, en los 
valores y actitudes. Para que nuestras estudiantes optimicen sus habilidades matemáticas y 
se desenvuelvan de una manera más asertiva en su entorno donde vive. 

 
    III.- APRENDIZAJE FUNDAMENTAL: 

 3.1 PLANTEARSE Y RESOLVER PROBLEMAS USANDO ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS 
MATEMÁTICOS: 
Esto supone que todos los estudiantes plantean y resuelven diversas situaciones 
problemáticas de contexto real, matemático y/o científico que implican la construcción y el 
uso de saberes matemáticos, empleando diversas estrategias, argumentando y valorando 
sus procedimientos y resultados. 
 
3.2 APROVECHAR OPORTUNIDADES Y UTILIZAR RECURSOS PARA ENCARAR DESAFÍOS O 
METAS: 
Esto supone que todos los estudiantes se plantean metas y elaboran respuestas pertinentes 
para alcanzarlas, aprovechando las oportunidades en contextos favorables o adversos, 
afrontando riesgos, gestionando los recursos con los que cuentan, trabajando en equipo y 
actuando de manera emprendedora, con iniciativa, confianza y perseverancia. 
. 

     IV.- SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: 
Fomentar una cultura del cuidado y conservación de los recursos de nuestro medio 
ambiente implica fortalecer la conciencia ambiental de los habitantes de nuestra provincia 
de Andahuaylas; informando del peligro que  se corre a consecuencia de los factores de 
contaminación. La gran responsabilidad que tenemos influirá en las futuras generaciones.  

 
      V.- PRODUCTOS IMPORTANTES: 
               5.1 Ordenar información en diversos organizadores 
               5.2 Realizar cálculos de áreas y perímetros en diversos contextos. 
               5.3 Elaboración de un díptico con sistemas de ecuaciones lineales y de áreas y perímetros de 

figuras planas.     
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VI.- VALORES Y ACTITUDES DE LA INSTITUCIÓN: 

  VALORES ACTITUDES DE COMPORTAMIENTO 

 
RESPONSABILIDAD 

-  Asiste con puntualidad. 
- Cumple las normas de convivencia. 
- Promueve el cuidado de su entorno.. 
- Cumple las tareas académicas. 

 
HONESTIDAD 

-  Respeta los bienes ajenos. 
-  Demuestra sinceridad y asertividad. 
-  Es cortes con sus compañeras. 
-  Asume sus errores. 

 
VII.-  ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 
 
COMPETENCIAS: • Resuelve situaciones problemáticas de contexto real y matemático que implican 
la construcción del significado y el uso de los números y sus operaciones, empleando diversas 
estrategias de solución, justificando y valorando sus procedimientos y resultados 
• Resuelve situaciones problemáticas de contexto real y matemático de formas, movimientos y 
localización de cuerpos que implican su construcción y uso en el plano y en el espacio, empleando 
relaciones geométricas, atributos medibles, así como la visualización, la representación y 
herramientas diversas, explicando la concordancia con el mundo físico. 

CONOCIMIENTOS CAPACIDADES INDICADORES ESCENARIOS  Y 
ACTIVIDADES 

TIEM
PO 

 
.9.-  FACTORIZACION 
 
9.1 Factor común FCM y 
polinomio FCP 
9.2 Por agrupación de 
términos 
9.3 Por diferencia de 
cuadrados 
9.4 Por suma y diferencia de 
cubos 
9.5 Trinomio cuadrado 
perfecto 
9.6 Aspa simple y aspa doble 
9.7 Evaluación binómica 
 
10.-FRACCIONES 
ALGEBRAICAS 
 
10.1 Simplificación de 
fracciones algebraicas 
10.2 Operaciones con 
fracciones algebraicas 
 
 
11.-ECUACIONES Y SISTEMA 
DE ECUACIONES 
 
11.1 Sistema de Ecuaciones. 
Lineales con dos variables. 
11.2  Métodos de resolución: 
Reducción, sustitución, 

Matematiza 
situaciones que 
involucran cantidades 
y magnitudes en 
diversos contextos 
 
 
Representa situaciones 
que involucran 
cantidades y 
magnitudes en 
diversos contextos 
 
 
Comunica situaciones 
que involucran 
cantidades y 
magnitudes en 
diversos contextos. 
 
 
Elabora estrategias 
haciendo uso de los 
números y sus 
operaciones para 
resolver problemas. 
 
 
Utiliza expresiones 
simbólicas, técnicas y 
formales de los 
números y las 

Construcción del significado y 
uso de ecuaciones cuadráticas y 
sistemas de ecuaciones lineales 
con dos variables en 
situaciones problemáticas de 
equivalencia 
• Elabora modelos de 
situaciones reales o simuladas 
mediante ecuaciones 
cuadráticas, sistemas de 
ecuaciones lineales con dos 
variables. 
• Resuelve  situaciones  
problemáticas que involucran 
sistemas de ecuaciones lineales 
con dos variables. (PPA) 
• Elabora estrategias heurísticas 
para resolver 
problemas que involucran 
ecuaciones cuadráticas y 
sistema de ecuaciones lineales 
 
• Emplea métodos de 
resolución (reducción, 
sustitución, gráfico, igualación) 
para resolver problemas que 
involucran sistema de 
ecuaciones lineales con dos 
variables. 
• Utiliza factorización, 
productos y cocientes 
notables para simplificar 

Laboratorio 
matemático 
.Explorando los 
casos de 
factorización.  
 
Taller 
matemático 
. Las fracciones 
algebraicas en 
acción. 
 
 
Taller 
matemático 
.Sistemas de 
ecuaciones en 
acción 
 
 
Taller 
matemático 
Explorando los 
sistemas de 
ecuaciones 
lineales.  
 
Taller 
matemático 
. Matemateando 
con los ángulos y 
triángulos. 

 
6 
Horas 
 
 
 
 
6 
horas 
 
 
 
6 
horas 
 
 
 
 
6 
horas 
 
 
 
 
6 
horas 
 
 
 
 
 
 



 

grafico, igualación. 
 
12.- GEOMETRIA PLANA 
 
12.1figuras geométricas 
12.2 Ángulos  
12.3 Rectas paralelas y 
perpendiculares.  
12.4 Ángulos formados por 
una secante y dos rectas 
paralelas.  
12.5 Triángulos.  
12.6 Perímetros y áreas de 
figuras geométricas planas.  
12.7 Circunferencia y circulo 
12.8 Mapas y planos 
 
 
 
 
 
 
 

operaciones en la 
resolución de 
problemas. 
 
 
Argumenta el uso de 
los números y sus 
operaciones en la 
resolución de 
problemas. 
 

expresiones algebraicas 
y comprobar equivalencias. 
•Resuelve problemas de 
contexto matemático que 
involucra el cálculo de ángulos 
formados por una secante a dos 
paralelas. 
•Resuelve problemas que 
involucran suma de ángulos 
interiores y exteriores de un 
triángulo. 
•Resuelve  situaciones  
problemáticas que involucran 
áreas y perímetros de figuras 
planas.(PPA) 
•Resuelven problemas 
geométricos que involucran el 
cálculo de áreas de regiones 
poligonales, así como la relación 
entre el área y el perímetro. 
•Resuelve problemas que 
involucran la congruencia y 
semejanza de triángulos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laboratorio 
matemático 
”explorando 
áreas y 
perímetros en 
nuestro 
alrededor”  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
12 
horas 

ACTITUDES ANTE EL ÁREA 
. Muestra seguridad y perseverancia al resolver problemas y comunicar resultados 
matemáticos. 
. Toma la iniciativa para formular preguntas, buscar conjeturas y plantear 
problemas. 

 
VIII.-  EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES:       
 

CAPACIDADES CRITERIOS INDICADORES PESO PUNTAJE INSTRUMENTOS 

 
 
. Utiliza 
expresiones 
simbólicas 
técnicas y 
formales. 
 
 
 
 
. Matematiza 
. Representa 
. Comunica 
 
 
 
. Elabora 
diversas 
estrategias 
para resolver 

 
 
 
Razonamiento 
y 
demostración 
 

. Justifica el uso de los 
casos de factorización 
para resolver situaciones 
de contextos variados. 
 
. Aplica los casos de 
factorización en las 
fracciones algebraicas, en 
situaciones algebraicas 
variadas. 
 
 

 
60 % 
 
 
 
40 % 

 
12 
 
 
 
08 

 
.Ficha de 
aprendizaje 
 
.Practica 
calificada 

 
 
Comunicación  
matemática 

. Resuelve situaciones 
problemáticas con 
sistemas de ecuaciones 
lineales empleando 
diferentes métodos, en 
diversos contextos. 
 
. Resuelve problemas que 
involucran ángulos y 

50 % 
 
 
 
 
50 % 

10 
 
 
 
10 

 
.Ficha de 
aprendizaje 
 
.Practica dirigida 



 

problemas 
 
. Argumenta 

triángulos, en diversos 
contextos. 
  

 
Resolución de 
problemas 

. Resuelve situaciones 
problemáticas que 
involucran sistemas de 
ecuaciones lineales con 
dos variables, en 
diferentes contextos. 
 
 . Resuelve situaciones 
problemáticas que 
involucran áreas y 
perímetros de figuras 
planas, en diferentes 
contextos. 
 

50 % 
 
 
 
 
50 % 

10 
 
 
 
 
10 

 
. Ficha de 
aprendizaje 
 
.Prueba escrita 

 
 
Actitud ante 
el área 

. Toma la iniciativa para 
formular preguntas, 
buscar conjeturas y 
plantear problemas. 
 
. Muestra seguridad y 
perseverancia al resolver 
problemas y comunicar 
resultados matemáticos. 

   
. Ficha de 
observación 

 
 
IX.- RECURSOS: 

 Libros del MED 

 Cuadernos de trabajo 

 Fichas de trabajo. 

 Materiales diversos 

 Laptop 

 Proyector multimedia 

 Calculadoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 1 
 
 

TÍTULO: ”EXPRESIONES NUMÉRICAS EN NUESTRA VIDA DIARIA” 
I.-DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 INSTITUCIÓN  EDUCATIVA :  VIRGEN DEL CARMEN 
1.2 DOCENTE    : MARTIN H. ARTEAGA 
MARTINEZ 
1.3 GRADO/SECCIÓN   :   3º ”A”        FECHA: 26 – 06 - 
2014 
 
 II.-APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto real 
y matemático que implican la 
construcción del significado y 
el uso de los números y sus 
operaciones, empleando 
diversas estrategias de 
solución, justificando y 
valorando sus procedimientos 
y resultados. 

.Elabora estrategias haciendo 
uso de los números y sus 
operaciones para resolver 
problemas. 
.Argumenta el uso de los 
números y sus operaciones en 
la resolución de problemas 

•Resuelve problemas que 
implican cálculos con 
expresiones numéricas de 
números racionales. 

 
III.-SECUENCIA DIDÁCTICA: 

MOMENTOS/PROCE
SOS 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES RECURSOS  
Y 

MATERIALE
S 

TIEMP
O 

M
O

T
IV

A
C

IÓ
N

 -
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

    

              

  

IN
IC

IO
 

 
MOTIVACIÓN 
 
SABERES 
PREVIOS 
 
 
CONFLICTO 
COGNITIVO 
 
 
 
 
 
CONSTRUCC
IÓN DEL 
APRENDIZAJ
E 
 
 
 

. Al inicio de la sesión se les comparte el juego 
numérico “Quien llega a 21 gana”  
 
.En seguida mediante lluvia de ideas se pregunta. 
 
¿Qué operaciones y números participan en el 
juego? 
 
¿De qué se trató el juego numérico? 
 
¿Cómo sería la estrategia para ganar siempre? 
 
.Se forman equipos de trabajo por asociación y 
cercanía. 
 
. Luego se les presenta una ficha informativa 
relacionada con los números racionales. 
 
. En seguida se las plantea una situación 
problemática que lo resuelven empleando la 
estrategia “El modelo de Miguel de Guzmán” 

 
 
 
 
 
 
 
Plumones 
 
Libros del 
MED 
 
Cuadernos 
de trabajo 
 
Ficha de 
trabajo 
 
 
 
 

 
15 min 
 
10 
min. 
 
 
5min 
 
 
 
40 min 
 
 
 
 
45 min 
 
 
 
5 min 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 



 

C
IE

R
R

E
 

TRANSFERE
NCIA DE LOS 
SABERES 
 
 
 
METACOGNI
CIÓN 
 

para lo cual emplean las siguientes fases: 
 
1ºFamiliarizacion con el problema. 
 
2ºBusqueda de estrategias. 
 
3ºAplicacion de la estrategia. 
 
4ºVision retrospectiva y prospectiva. 
 
.El docente de aula refuerza dando precisiones. 
 
.Los estudiantes en equipos resuelven situaciones 
problemáticas planteadas en una ficha y en el libro 
del MED. 
 
¿Qué aprendiste hoy? ¿Cómo lo aprendiste? 
¿Para qué te sirve? ¡Que dificultades has tenido. 
 
Los estudiantes para la siguiente sesión traen un 
problema resuelto planteado en el libro del MED. 

 
 

 
IV.-EVALUACIÓN: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

INDICADORES INSTRUMENTOS 

 
Resolución de problemas 

. Resuelve problemas que implican cálculos 
con expresiones numéricas de números 
racionales, en diferentes contextos. 

Practica dirigida 
 

Actitud ante el área . Muestra seguridad y perseverancia al 
resolver problemas y comunicar resultados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 2 
 
TÍTULO: ”LOS PORCENTAJES EN ACCIÓN” 
I.-DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 INSTITUCIÓN  EDUCATIVA :  VIRGEN DEL CARMEN 
1.2 DOCENTE    : MARTIN H. ARTEAGA MARTINEZ 
1.3 GRADO/SECCIÓN   :   3º ”A”        FECHA: 03 – 07 - 2014 
 
 II.-APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto real y 
matemático que implican la 
construcción del significado y el 
uso de los números y sus 
operaciones, empleando diversas 
estrategias de solución, 
justificando y valorando sus 
procedimientos y resultados. 

.Elabora diversas estrategias para 
resolver problemas con 
porcentajes. 
 

•Usa los porcentajes para resolver 
situaciones problemáticas de 
contextos variados. 

 
III.-SECUENCIA DIDÁCTICA: 

MOMENTOS/PROCES
OS 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES RECURSOS  
Y 

MATERIALE
S 

TIEMP
O 

M
O

T
IV

A
C

IÓ
N

 -
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

    

              

  

IN
IC

IO
 

 
MOTIVACIÓN 
 
 
SABERES 
PREVIOS 
 
 
 
 
CONFLICTO 
COGNITIVO 
 
 
 
 
 
 
 
CONSTRUCCI
ÓN DEL 
APRENDIZAJE 
 

. Al inicio de la sesión se les comparte el juego 
numérico “Quien llega a 13 gana”  
 
.En seguida mediante lluvia de ideas se pregunta. 
 
¿De qué se trató el juego numérico? 
 
¿Cómo sería la estrategia para ganar siempre? 
 
. Se presenta recortes de periódicos y/o revistas, 
etiquetas de diversos productos recibos de agua, luz, 
etc. donde se evidencia la presencia de los porcentajes. 
 
. A continuación se realiza interrogantes ¿En qué 
situaciones de nuestra vida se emplean los 
porcentajes? ¿Cómo se realiza para calcular los 
porcentajes? 
 
.Se forman equipos de trabajo por asociación y 
cercanía. 
 
. Luego se les presenta una ficha informativa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Plumones 
 
Libros del 
MED 
 
Cuadernos de 
trabajo 
 
Ficha de 
trabajo 
 
 
 
 
 
 

 
15 min 
 
10 min. 
 
 
5min 
 
 
 
40 min 
 
 
 
 
45 min 
 
 
 
5 min 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 



 

C
IE

R
R

E
 

 
 
TRANSFEREN
CIA DE LOS 
SABERES 
 
 
 
 
METACOGNICI
ÓN 
 

. En seguida se les plantea una situación problemática 
que lo resuelven empleando la estrategia “El modelo 
de Miguel de Guzmán” para lo cual emplean las 
siguientes fases: 
 
1ºFamiliarizacion con el problema. 
 
2ºBúsqueda de estrategias. 
 
3ºEjecución de la estrategia. 
 
4ºReflexión sobre lo realizado. 
 
.El docente de aula refuerza dando precisiones. 
 
.Los estudiantes en equipos resuelven situaciones 
problemáticas planteadas en una ficha. 
 
¿Qué aprendiste hoy? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Para 
qué te sirve? ¡Que dificultades has tenido. 
 
Los estudiantes para la siguiente sesión traen un 
problema resuelto. 

 
IV.-EVALUACIÓN: 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

INDICADORES INSTRUMENTOS 

 
Resolución de problemas 

. Resuelve problemas que implican cálculos con 
porcentajes, en diferentes contextos. 

 
.Practica dirigida 
.Ficha de 
observación 
 Actitud ante el área . Muestra seguridad y perseverancia al resolver 

problemas y comunicar resultados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 3 

 
 
TÍTULO: ”GENERANDO INTERESES AHORRAMOS MÁS” 
I.-DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 INSTITUCIÓN  EDUCATIVA :  VIRGEN DEL CARMEN 
1.2 DOCENTE    : MARTIN H. ARTEAGA MARTINEZ 
1.3 GRADO/SECCIÓN   :   3º ”A”        FECHA: 10 – 07 - 2014 
 
 II.-APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto real y 
matemático que implican la 
construcción del significado y el 
uso de los números y sus 
operaciones, empleando diversas 
estrategias de solución, 
justificando y valorando sus 
procedimientos y resultados. 

. Utiliza expresiones simbólicas 
técnicas y formales para resolver 
problemas con interés simple. 

•Usa el interés simple para 
resolver situaciones problemáticas 
financieras y comerciales. 

 
III.-SECUENCIA DIDÁCTICA: 

MOMENTOS/PROCES
OS 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES RECURSOS  
Y 

MATERIALE
S 

TIEMP
O 

M
O

T
IV

A
C

IÓ
N

 -
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

    

              

  

IN
IC

IO
 

 
MOTIVACIÓN 
 
 
 
SABERES 
PREVIOS 
 
 
 
 
CONFLICTO 
COGNITIVO 
 
 
 
 
 
 
CONSTRUCCI
ÓN DEL 
APRENDIZAJE 
 

. Al inicio de la sesión se les comparte el juego 
numérico “El calendario en acción”  
 
.En seguida mediante lluvia de ideas se pregunta. 
¿De qué se trató el juego numérico? 
 
¿Cómo sería la estrategia para encontrar relaciones 
con los números del calendario? 
 
. Se presenta algunos boletines informativos de 
diversos préstamos de las entidades financieras de 
Andahuaylas. 
 
. El docente plantea una situación problemática y lo 
socializa con las estudiantes. 
 
.Se forman equipos de trabajo por asociación y 
cercanía. 
 
. Seles entrega una ficha informativa sobre el interés 
simple. 
 
.El docente brinda algunas precisiones. 

 
 
 
 
 
 
 
Plumones 
 
Libros del 
MED 
 
Cuadernos de 
trabajo 
 
Ficha de 
trabajo 
 
 
 
 
 
 

 
15 min 
 
10 min. 
 
 
5min 
 
 
 
40 min 
 
 
 
 
45 min 
 
 
 
5 min 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 



 

C
IE

R
R

E
 

 
TRANSFEREN
CIA DE LOS 
SABERES 
 
 
 
 
METACOGNICI
ÓN 
 

.Las estudiantes resuelven diversas situaciones 
problemáticas  aplicando la estrategia:  
 “El modelo de Miguel de Guzmán” para lo cual 
emplean las siguientes fases: 
 
1ºFamiliarización con el problema. 
 
2ºBúsqueda de estrategias. 
 
3ºEjecución de la estrategia. 
 
4ºReflexión sobre lo realizado. 
 
.El docente de aula refuerza dando precisiones. 
 
.Los estudiantes en equipos socializan sus trabajos  
 
¿Qué aprendiste hoy? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Para 
qué te sirve? ¿Qué dificultades has tenido? 
 
Los estudiantes para la siguiente sesión traen un 
problema resuelto. 
 

 
IV.-EVALUACIÓN: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

INDICADORES INSTRUMENTOS 

 
Resolución de problemas 

. Resuelve problemas que implican cálculos con 
interés simple, en diferentes contextos. 

 
.Practica dirigida 
.Ficha de 
observación 
 Actitud ante el área . Muestra seguridad y perseverancia al resolver 

problemas y comunicar resultados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 4 

 
 
 
TÍTULO: ”EXPLORANDO LAS PROGRESIONES ARITMÉTICAS” 
I.-DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 INSTITUCIÓN  EDUCATIVA :  VIRGEN DEL CARMEN 
1.2 DOCENTE    : MARTIN H. ARTEAGA MARTINEZ 
1.3 GRADO/SECCIÓN   :   3º”A”        FECHA: 14 – 08 - 2014 
 
 II.-APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Resolver situaciones 
problemáticas de contexto real y 
matemático que implican la 
construcción del significado y el 
uso de los patrones, igualdades, 
desigualdades, relaciones y 
funciones, utilizando diversas 
estrategias de solución y 
justificando sus procedimientos y 
resultados. 

. Elabora diversas estrategias para 
resolver problemas con 
progresiones aritméticas. 
 
  

• Resuelve  problemas que 
implican progresiones aritméticas  
con números racionales. 
 

 
III.-SECUENCIA DIDÁCTICA: 

MOMENTOS/PROCES
OS 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES RECURSOS  
Y 

MATERIALE
S 

TIEMP
O 

M
O

T
IV

A
C

IÓ
N

 -
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

    

              

  

IN
IC

IO
 

 
MOTIVACIÓN 
 
 
SABERES 
PREVIOS 
 
 
CONFLICTO 
COGNITIVO 
 
 
 
 
 
 
 
CONSTRUCCI
ÓN DEL 
APRENDIZAJE 
 
 
 

. El docente establece un clima de motivación y 
confianza, socializando la presentación del juego “La 
pirámide de vasos” y de algunas sucesiones o 
secuencias numéricas.  
 
.En seguida mediante lluvia de ideas se pregunta. 
 
¿De qué se trató el juego numérico? 
¿Cómo sería la estrategia para encontrar el número 
total de vasos para formar la figura n° 10? 
 
¿Cuál ha sido la regla o patrón que les ha permitido 
hallar el número que sigue? 
 
. Se presenta las progresiones aritméticas (P.A), se 
comparte la creación de algunas progresiones con 
calculadoras. Se motiva a que los estudiantes puedan 
crear sus propias progresiones.  
 
.Se forman equipos de trabajo por asociación y 
cercanía. 
 
. Seles entrega una ficha informativa sobre 

 
 
Calendario 
 
vasos 
 
 
Plumones 
 
Libros del 
MED 
 
 
Cuadernos de 
trabajo 
 
 
Ficha de 
trabajo 
 
 
 
 

 
15 min 
 
 
10 min. 
 
 
5min 
 
 
 
40 min 
 
 
 
 
 
 
45 min 
 
 
 
5 min 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 



 

C
IE

R
R

E
 

 
 
 
TRANSFEREN
CIA DE LOS 
SABERES 
 
 
METACOGNICI
ÓN 
 

Progresiones A. 
 
.El docente brinda algunas precisiones. 
 
.Las estudiantes resuelven diversas situaciones 
problemáticas  aplicando la estrategia:  
 
 “El modelo de Miguel de Guzmán” para lo cual 
emplean las siguientes fases: 
 
1ºFamiliarización con el problema. 
 
2ºBúsqueda de estrategias. 
 
3ºEjecución de la estrategia. 
 
4ºReflexión sobre lo realizado. 
 
.El docente de aula refuerza dando precisiones. 
 
.Los estudiantes en equipos socializan sus trabajos  
 
¿Qué aprendiste hoy? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Para 
qué te sirve? ¿Qué dificultades has tenido? 
 

 
 

 
IV.-EVALUACIÓN: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

INDICADORES INSTRUMENTOS 

 
Resolución de problemas 

. Elabora diversas estrategias para resolver 
problemas que implican progresiones aritméticas, 
en diferentes contextos. 
 

 
.Practica dirigida 
.Ficha de 
observación 
 Actitud ante el área . Muestra seguridad y perseverancia al resolver 

problemas y comunicar resultados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 5 

 
 
 
TÍTULO: ”PROGRESIONES GEOMÉTRICAS EN ACCIÓN” 
I.-DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 INSTITUCIÓN  EDUCATIVA :  VIRGEN DEL CARMEN 
1.2 DOCENTE    : MARTIN H. ARTEAGA MARTINEZ 
1.3 GRADO/SECCIÓN   :   3º ”A”        FECHA: 21 – 08 - 2014 
 
 II.-APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Resolver situaciones 
problemáticas de contexto real y 
matemático que implican la 
construcción del significado y el 
uso de los patrones, igualdades, 
desigualdades, relaciones y 
funciones, utilizando diversas 
estrategias de solución y 
justificando sus procedimientos y 
resultados. 

. Elabora diversas estrategias para 
resolver problemas con 
progresiones geométricas. 
 
  

• Resuelve  problemas que 
implican progresiones geométricas  
con números racionales. 
. Utiliza expresiones algebraicas 
para determinar la suma de los 
términos de la P.G. 

 
III.-SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 

MOMENTOS/PROCES
OS 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES RECURSOS  
Y 

MATERIALE
S 

TIEMP
O 

M
O

T
IV

A
C

IÓ
N

 -
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

    

              

  

IN
IC

IO
 

 
MOTIVACIÓN 
 
 
SABERES 
PREVIOS 
 
 
CONFLICTO 
COGNITIVO 
 
 
 
 
 
CONSTRUCCI
ÓN DEL 
APRENDIZAJE 
 
 
TRANSFEREN
CIA DE LOS 
SABERES 

. El docente establece un clima de motivación y 
confianza, socializando la presentación del juego “Los 
fósforos en acción” y de algunas sucesiones o 
secuencias numéricas.  
 
.En seguida mediante lluvia de ideas se pregunta. 
 
¿De qué se trató el juego numérico? 
 
¿Cómo sería la estrategia para encontrar el número 
total de fósforos que se necesitan  para formar la figura 
n° 10? 
 
¿Cuál ha sido la regla o patrón que les ha permitido 
hallar el número que sigue? 
 
. Se presenta las progresiones geométricas (P.G), se 
comparte la creación de algunas progresiones con 
calculadoras. Se motiva a que los estudiantes puedan 
crear sus propias progresiones.  
 
.Se forman equipos de trabajo por asociación y 
cercanía. 

 
 
Palitos de 
fósforo. 
 
 
 
Plumones 
 
Libros del 
MED 
 
 
Cuadernos de 
trabajo 
 
 
Ficha de 
trabajo 
 
 
 
 

 
15 min 
 
 
10 min. 
 
 
5min 
 
 
 
40 min 
 
 
 
 
 
 
45 min 
 
 
 
5 min 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 



 

C
IE

R
R

E
 

 
 
METACOGNICI
ÓN 
 

. Seles entrega una ficha informativa sobre 
Progresiones G. 
 
.El docente brinda algunas precisiones. 
 
.Las estudiantes resuelven diversas situaciones 
problemáticas  aplicando la estrategia:  
 
 “El modelo de Miguel de Guzmán” para lo cual 
emplean las siguientes fases: 
 
1ºFamiliarización con el problema. 
 
2ºBúsqueda de estrategias. 
 
3ºEjecución de la estrategia. 
 
4ºReflexión sobre lo realizado. 
 
.El docente de aula refuerza dando precisiones. 
 
.Los estudiantes en equipos socializan sus trabajos 
  
¿Qué aprendiste hoy? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Para 
qué te sirve? ¿Que dificultades has tenido? 
 

 
 

 
IV.-EVALUACIÓN: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

INDICADORES INSTRUMENTOS 

 
Resolución de problemas 

. Elabora diversas estrategias para resolver 
problemas que implican progresiones geométricas, 
en diferentes contextos. 

 
.Practica dirigida 
.Ficha de 
observación 
 

Actitud ante el área . Muestra seguridad y perseverancia al resolver 
problemas y comunicar resultados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 6 

 
 
TÍTULO: ”RESOLVAMOS CON ECUACIONES” 
I.-DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 INSTITUCIÓN  EDUCATIVA :  VIRGEN DEL CARMEN 
1.2 DOCENTE    : MARTIN H. ARTEAGA MARTINEZ 
1.3 GRADO/SECCIÓN   :   3º ”A”        FECHA: 16 – 10 - 2014 
 
 II.-APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Resolver situaciones 
problemáticas de contexto real y 
matemático que implican la 
construcción del significado y el 
uso de los patrones, igualdades, 
desigualdades, relaciones y 
funciones, utilizando diversas 
estrategias de solución y 
justificando sus procedimientos y 
resultados. 

. Utiliza expresiones simbólicas 
técnicas y formales en la 
resolución de problemas con 
ecuaciones de primer grado con 
una incógnita.  
  

• Resuelve  problemas que 
implican ecuaciones de primer 
grado con una incógnita. 
 

 
III.-SECUENCIA DIDÁCTICA: 

MOMENTOS/PROCES
OS 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES RECURSOS  
Y 

MATERIALE
S 

TIEMP
O 

M
O

T
IV

A
C

IÓ
N

 -
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

    

              

  

IN
IC

IO
 

 
MOTIVACIÓN 
 
 
SABERES 
PREVIOS 
 
 
CONFLICTO 
COGNITIVO 
 
 
 
 
 
CONSTRUCCI
ÓN DEL 
APRENDIZAJE 
 
 
 
 
 

. El docente establece un clima de motivación y 
confianza, socializando la presentación del juego 
“Adivina el número” 
   
.En seguida mediante lluvia de ideas se pregunta. 
 
¿De qué se trató el juego numérico? 
 
¿Cómo sería la estrategia para adivinar el número? 
 
.Con la técnica del metaplan, se presenta diversas 
tarjetas que contienen expresiones del lenguaje común 
y algebraico para relacionarlas con participación de las 
estudiantes. 
 
 .Se forman equipos de trabajo por asociación y 
cercanía. 
 
. Seles entrega una ficha informativa y se socializa la 
resolución de una situación problemática 
 
.Las estudiantes resuelven diversas situaciones 
problemáticas  aplicando la estrategia:  

 
 
Plumones 
 
tarjetas 
 
Libros del 
MED 
 
 
Cuadernos de 
trabajo 
 
 
Ficha de 
trabajo 
 
 
 
 
 
 

 
15 min 
 
 
10 min. 
 
 
5min 
 
 
 
40 min 
 
 
 
 
 
 
45 min 
 
 
 
5 min 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 



 

C
IE

R
R

E
 

 
TRANSFEREN
CIA DE LOS 
SABERES 
 
 
METACOGNICI
ÓN 
 

 “El modelo de Miguel de Guzmán” para lo cual 
emplean las siguientes fases: 
 
1ºFamiliarización con el problema: Identifican los 
datos y la incógnita. 
 
2ºBúsqueda de estrategias: Discriminan  las 
estrategias. 
 
3ºEjecución de la estrategia: Organiza la información 
y llega al resultado. 
 
4ºReflexión sobre lo realizado: Realiza la 
comprobación de los resultados y justifica el 
procedimiento. 
 
.El docente de aula refuerza dando precisiones. 
 
.Los estudiantes en equipos socializan sus trabajos  
 
¿Qué aprendiste hoy? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Para 
qué te sirve? ¿Qué dificultades has tenido? 
 

 
IV.-EVALUACIÓN: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

INDICADORES INSTRUMENTOS 

 
Resolución de problemas 

. Resuelve situaciones problemáticas que implican 
ecuaciones de primer grado con una incógnita, en 
diferentes contextos. 
 

 
.Practica calificada 
.Ficha de 
observación 
 Actitud ante el área . Muestra seguridad y perseverancia al resolver 

problemas y comunicar resultados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 7 

 
 
TÍTULO: ”DESCUBRIENDO EDADES MEDIANTE ECUACIONES LINEALES” 
I.-DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 INSTITUCIÓN  EDUCATIVA  :  VIRGEN DEL CARMEN 
1.2 DOCENTE    : MARTIN H. ARTEAGA MARTINEZ 
1.3 GRADO/SECCIÓN   :   3º ”A”        FECHA: 20 – 10 - 2014 
 
 II.-APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Resolver situaciones 
problemáticas de contexto real y 
matemático que implican la 
construcción del significado y el 
uso de los patrones, igualdades, 
desigualdades, relaciones y 
funciones, utilizando diversas 
estrategias de solución y 
justificando sus procedimientos y 
resultados. 

. Utiliza expresiones simbólicas 
técnicas y formales en la 
resolución de problemas con 
edades.  
  

• Resuelve  situaciones  
problemáticas que implican 
edades. Mediante ecuaciones 
lineales. 

 
III.-SECUENCIA DIDÁCTICA: 

MOMENTOS/PROCES
OS 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES RECURSOS  
Y 

MATERIALE
S 

TIEMP
O 

M
O

T
IV

A
C

IÓ
N

 -
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

    

              

  

IN
IC

IO
 

 
MOTIVACIÓN 
 
 
SABERES 
PREVIOS 
 
 
CONFLICTO 
COGNITIVO 
 
 
 
 
 
CONSTRUCCI
ÓN DEL 
APRENDIZAJE 
 
 
 
 
 

. El docente establece un clima de motivación y 
confianza, socializando la presentación del juego 
“Adivina la fecha de nacimiento y el signo zodiacal”   
 
.En seguida mediante lluvia de ideas se pregunta. 
 
¿De qué se trató el juego? ¿Cómo se expresaría 
algebraicamente? 
 
.Con la técnica del metaplan, se presenta diversas 
tarjetas que contienen expresiones del lenguaje común 
y algebraico para relacionarlas con participación de las 
estudiantes. 
 
 .Se forman equipos de trabajo por asociación y 
cercanía. 
 
. Seles entrega una ficha informativa; analizan la 
información y se brinda algunas precisiones y luego 
 se socializa la resolución de situaciones problemáticas 
 
.Las estudiantes resuelven diversas situaciones 
problemáticas  aplicando la estrategia:  

 
 
Plumones 
 
tarjetas 
 
Libros del 
MED 
 
 
Cuadernos de 
trabajo 
 
 
Ficha de 
trabajo 
 
 
 
 
 
 

 
15 min 
 
 
10 min. 
 
 
5min 
 
 
 
40 min 
 
 
 
 
 
 
45 min 
 
 
 
5 min 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 



 

C
IE

R
R

E
 

 
TRANSFEREN
CIA DE LOS 
SABERES 
 
 
 
METACOGNICI
ÓN 
 

 “El modelo de Miguel de Guzmán” para lo cual 
emplean las siguientes fases: 
 
1ºFamiliarización con el problema: Identifican los 
datos y la incógnita. 
 
2ºBúsqueda de estrategias: Discriminan  las 
estrategias. 
 
3ºEjecución de la estrategia: Organiza la información 
y llega al resultado. 
 
4ºReflexión sobre lo realizado: Realiza la 
comprobación de los resultados y justifica el 
procedimiento. 
 
.El docente de aula refuerza dando precisiones. 
 
.Los estudiantes en equipos socializan sus trabajos  
 
¿Qué aprendiste hoy? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Para 
qué te sirve? ¿Qué dificultades has tenido? 

 
IV.-EVALUACIÓN: 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

INDICADORES INSTRUMENTOS 

 
Resolución de problemas 

. Resuelve situaciones problemáticas que implican 
edades, aplicando ecuaciones de primer grado con 
una incógnita, en diferentes contextos. 
 

 
.Practica calificada 
.Ficha de 
observación 
 Actitud ante el área . Muestra seguridad y perseverancia al resolver 

problemas y comunicar resultados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 8 

 
 
TÍTULO:”LAS ECUACIONES CUADRÁTICAS EN NUESTRA VIDA” 
 
I.-DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 INSTITUCIÓN  EDUCATIVA :  VIRGEN DEL CARMEN 
1.2 DOCENTE    : MARTIN H. ARTEAGA MARTINEZ 
1.3 GRADO/SECCIÓN   :   3º ”A”        FECHA: 30 – 10 - 2014 
 
 II.-APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Resolver situaciones 
problemáticas de contexto real y 
matemático que implican la 
construcción del significado y el 
uso de los patrones, igualdades, 
desigualdades, relaciones y 
funciones, utilizando diversas 
estrategias de solución y 
justificando sus procedimientos y 
resultados. 

. Utiliza expresiones simbólicas 
técnicas y formales en la 
resolución de problemas con 
ecuaciones cuadráticas.  
  

• Resuelve  situaciones  
problemáticas que involucran 
ecuaciones cuadráticas.  

 
III.-SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 

MOMENTOS/PROCES
OS 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES RECURSOS  
Y 

MATERIALE
S 

TIEMP
O 

M
O

T
IV

A
C

IÓ
N

 -
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

    

              

  

IN
IC

IO
 

 
MOTIVACIÓN 
 
 
SABERES 
PREVIOS 
 
 
CONFLICTO 
COGNITIVO 
 
 
 
 
 
CONSTRUCCI
ÓN DEL 
APRENDIZAJE 
 
 
 
 
 

. El docente establece un clima de motivación y 
confianza, socializando la presentación del juego 
“Adivina el número”   
 
.En seguida mediante lluvia de ideas se pregunta. 
 
¿De qué se trató el juego? ¿Cómo se expresaría 
algebraicamente? ¿Qué estrategia aplicaste para 
descubrir 
 
.Con la técnica del metaplan, se presenta diversas 
tarjetas que contienen expresiones algebraicas de 
ecuaciones de 2° grado y sus respectivos factores para 
relacionarlas y hallar sus raíces, con participación de 
las estudiantes. 
 
 .Se forman equipos de trabajo por asociación y 
cercanía. 
 
. Se les entrega una ficha informativa; analizan la 
información y se brinda algunas precisiones y luego 
 se socializa la resolución de situaciones problemáticas 
 

 
 
Plumones 
 
tarjetas 
 
Libros del 
MED 
 
 
Cuadernos de 
trabajo 
 
 
Ficha de 
trabajo 
 
 
 
 
 
 

 
15 min 
 
 
10 min. 
 
 
5min 
 
 
 
40 min 
 
 
 
 
 
 
45 min 
 
 
 
5 min 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 



 

C
IE

R
R

E
 

TRANSFEREN
CIA DE LOS 
SABERES 
 
 
 
METACOGNICI
ÓN 
 

.Las estudiantes resuelven diversas situaciones 
problemáticas  aplicando la estrategia:  
 
 “El modelo de Miguel de Guzmán” para lo cual 
emplean las siguientes fases: 
 
1ºFamiliarización con el problema: Identifican los 
datos y la incógnita. 
 
2ºBúsqueda de estrategias: Discriminan  las 
estrategias. 
 
3ºEjecución de la estrategia: Organiza la información 
y llega al resultado. 
 
4ºReflexión sobre lo realizado: Realiza la 
comprobación de los resultados y justifica el 
procedimiento. 
 
.El docente de aula refuerza dando precisiones. 
 
.Los estudiantes en equipos socializan sus trabajos  
 
¿Qué aprendiste hoy? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Para 
qué te sirve? ¿Qué dificultades has tenido? 
 

 
IV.-EVALUACIÓN: 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

INDICADORES INSTRUMENTOS 

 
Resolución de problemas 

. Resuelve situaciones problemáticas que 
involucran ecuaciones cuadráticas, en diferentes 
contextos. 
 

 
.Lista de cotejo. 
 
.Registro auxiliar 
 Actitud ante el área . Muestra seguridad y perseverancia al resolver 

problemas y comunicar resultados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 9 

 
 
TÍTULO:”EXPLORANDO LOS SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES” 
 
I.-DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 INSTITUCIÓN  EDUCATIVA :  VIRGEN DEL CARMEN 
1.2 DOCENTE    : MARTIN H. ARTEAGA MARTINEZ 
1.3 GRADO/SECCIÓN   :   3º ”A”        FECHA: 10 – 11 - 2014 
 
 II.-APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Resolver situaciones 
problemáticas de contexto real y 
matemático que implican la 
construcción del significado y el 
uso de los patrones, igualdades, 
desigualdades, relaciones y 
funciones, utilizando diversas 
estrategias de solución y 
justificando sus procedimientos y 
resultados. 

. Elabora estrategias heurísticas  
para resolver problemas que 
involucran sistemas de ecuaciones 
lineales. 
  

• Resuelve  situaciones  
problemáticas que involucran 
sistemas de ecuaciones lineales 
con dos variables.  

 
III.-SECUENCIA DIDÁCTICA: 

MOMENTOS/PROCES
OS 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES RECURSOS  
Y 

MATERIALE
S 

TIEMP
O 

M
O

T
IV

A
C

IÓ
N

 -
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

    

              

  

IN
IC

IO
 

 
MOTIVACIÓN 
 
 
SABERES 
PREVIOS 
 
 
 
CONFLICTO 
COGNITIVO 
 
 
 
 
 
 
CONSTRUCCI
ÓN DEL 
APRENDIZAJ
E 
 
 

. El docente establece un clima de motivación y 
confianza, socializando la presentación del juego “El 
tiempo es oro”   
 
.En seguida mediante lluvia de ideas se pregunta. 
 
¿De qué se trató el juego? ¿Qué estrategia aplicaste 
para encontrar la solución? 
 
.Con la técnica del metaplan, se presenta diversas 
tarjetas que contienen expresiones algebraicas de 
ecuaciones de 1er grado, 2° grado y sistemas de 
ecuaciones lineales con dos variables con participación 
de las estudiantes. 
 
 .Se forman equipos de trabajo por asociación y 
cercanía, manifestándoles que trabajaremos resolución 
de situaciones problemáticas con sistemas de 
ecuaciones lineales. 
 
. Se les entrega una ficha informativa; analizan la 
información y se brinda algunas precisiones y luego se 
socializa la resolución de situaciones problemáticas 

 
 
Plumones 
 
tarjetas 
 
 
Libros del 
MED 
 
 
 
 
Cuadernos de 
trabajo 
 
 
 
 
Ficha de 
trabajo 
 
 

 
15 min 
 
 
10 min. 
 
 
5min 
 
 
 
40 min 
 
 
 
 
 
 
45 min 
 
 
 
5 min 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 



 

C
IE

R
R

E
 

 
 
 
 
TRANSFEREN
CIA DE LOS 
SABERES 
 
 
METACOGNIC
IÓN 

aplicando el modelo propuesto. 
 
.Las estudiantes resuelven diversas situaciones 
problemáticas  aplicando la estrategia:  
 
 “El modelo de Miguel de Guzmán” para lo cual 
emplean las siguientes fases: 
 
1ºFamiliarización con el problema: Identifican los 
datos y la incógnita. 
 
2ºBúsqueda de estrategias: Discriminan  las 
estrategias. 
 
3ºEjecución de la estrategia: Organiza la información 
y llegan al resultado. 
 
4ºReflexión sobre lo realizado: Realizan la 
comprobación de los resultados y socializan sus 
trabajos. Se valora sus aprendizajes con una lista de 
cotejo. 
 
¿Qué aprendiste hoy? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Para qué 
te sirve? ¿Qué dificultades has tenido? 
 

 
 

 
IV.-EVALUACIÓN: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

INDICADORES INSTRUMENTOS 

 
Resolución de problemas 

. Resuelve situaciones problemáticas que 
involucran sistemas de ecuaciones lineales con dos 
variables, en diferentes contextos. 
 

 
.Lista de cotejo. 
 
.Registro auxiliar 
 Actitud ante el área . Muestra seguridad y perseverancia al resolver 

problemas y comunicar resultados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº10 

 
 
TÍTULO: ”EXPLORANDO ÁREAS Y PERÍMETROS EN NUESTRO ALREDEDOR” 
I.-DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 INSTITUCIÓN  EDUCATIVA :  VIRGEN DEL CARMEN 
1.2 DOCENTE    : MARTIN H. ARTEAGA MARTINEZ 
1.3 GRADO/SECCIÓN   :   3º”A”        FECHA:20 – 11 - 2014 
 
 II.-APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto real y 
matemático de formas, 
movimientos y localización de 
cuerpos que implican su 
construcción y uso en el plano y en 
el espacio, empleando relaciones 
geométricas, atributos medibles, 
así como la visualización, la 
representación y herramientas 
diversas, explicando la 
concordancia con el mundo físico. 

. Usa el lenguaje simbólico, 
técnico y formal para comprender 
y resolver problemas que 
involucran áreas y perímetros de 
figuras planas 
. Elabora estrategias heurísticas  
para resolver problemas que 
involucran áreas y perímetros.  
 

• Resuelve  situaciones  
problemáticas que involucran 
áreas y perímetros de figuras 
planas. 
 

 
III.-SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 

MOMENTOS/PROCES
OS 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES RECURSOS  
Y 

MATERIALE
S 

TIEMP
O 

M
O

T
IV

A
C

IÓ
N

 -
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

    

              

  

IN
IC

IO
 

 
MOTIVACIÓN 
 
 
SABERES 
PREVIOS 
 
 
 
CONFLICTO 
COGNITIVO 
 
 
 
 
 
 
 
CONSTRUCCI
ÓN DEL 
APRENDIZAJ
E 
 

. El docente establece un clima de motivación y 
confianza, socializando la presentación del juego “El 
tangram en acción”   
 
.En seguida mediante lluvia de ideas se pregunta. 
 
¿De qué se trató el juego? ¿Qué estrategia aplicaste 
para encontrar la solución? 
 
.Con la técnica del metaplan, se presenta diversas 
tarjetas que contienen áreas y perímetros de diferentes 
figuras geométricas planas con participación de las 
estudiantes. 
 
 .Se forman equipos de trabajo por asociación y 
cercanía, manifestándoles que trabajaremos Áreas y 
perímetros de figuras planas. 
 
. Se les entrega una ficha informativa; analizan la 
información y se brinda algunas precisiones y luego se 
socializa la resolución de situaciones problemáticas 
aplicando el modelo propuesto. 
 

 
Tangram 
 
Plumones 
 
tarjetas 
 
 
Libros del 
MED 
 
 
 
 
Cuadernos de 
trabajo 
 
 
 
 
Ficha de 
trabajo 
 

 
15 min 
 
 
10 min. 
 
 
5min 
 
 
 
40 min 
 
 
 
 
 
 
45 min 
 
 
 
5 min 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 



 

C
IE

R
R

E
 

 
TRANSFEREN
CIA DE LOS 
SABERES 
 
METACOGNIC
IÓN 

.Las estudiantes resuelven diversas situaciones 
problemáticas  aplicando la estrategia:  
 
 “El modelo de Miguel de Guzmán” para lo cual 
emplean las siguientes fases: 
 
1ºFamiliarización con el problema: Identifican los 
datos y la incógnita. 
 
2ºBúsqueda de estrategias: Discriminan  las 
estrategias. 
 
3ºEjecución de la estrategia: Organizan la información 
y llegan al resultado. 
 
4ºReflexión sobre lo realizado: Realizan la 
comprobación de los resultados y socializan sus 
trabajos. Se valora sus aprendizajes con una lista de 
cotejo. 
 
¿Qué aprendiste hoy? ¿Cómo lo aprendiste? ¿En qué 
situaciones aplicarías lo que aprendiste? ¿Qué 
dificultades has tenido? 
 
.Se les aplica una encuesta focalizada. 
 

Papelógrafos 
 
 
 

 
 

 
IV.-EVALUACIÓN: 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

INDICADORES INSTRUMENTOS 

 
Resolución de problemas 

. Resuelve situaciones problemáticas que 
involucran áreas y perímetros de figuras planas, en 
diferentes contextos. 
 

 
.Lista de cotejo. 
 
.Registro auxiliar 
 Actitud ante el área . Muestra seguridad y perseverancia al resolver 

problemas y comunicar resultados. 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

EVIDENCIA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Estudiantes participando activamente en el desarrollo de la sesión, en la búsqueda de 
estrategias heurísticas para la resolución de problemas   

El docente socializa las fases de resolución de problemas  basados en el modelo de Miguel 
de Guzmán, mediante un cartel plastificado, tipo pizarra acrílica.   



 

 
 
 
 
 

 
 

Guiar el trabajo de las estudiantes con interrogantes, los ayuda a encaminar acertadamente  
la estrategia adecuada  en la resolución de problemas.   

Las estudiantes trabajan en equipos, movilizando sus capacidades en la que proponen sus 
propias estrategias  para resolver la situación problemática contextualizada.   



 

 
 
 
 
 

 

El trabajo en equipo permite mayor interrelación entre los estudiantes, lo cual potencializa la 
reflexión del trabajo realizado en la resolución de problemas, en su cuarta fase.   

Las estudiantes van parafraseando el problema, luego identifican los datos y la incógnita  en 
la primera fase de la resolución de problemas.   



 

 
 
 
 
 

 
 
 El modelo seguido en la resolución de problemas consta de cuatro fases según Miguel de 

Guzmán, el cual se desarrolló en todo el proceso de la reconstrucción.   

La estudiante da a conocer el trabajo  realizado en equipo, siguiendo las fases según Miguel 
de Guzmán   



 

 
 
 
 
 

 
 
  Las estudiantes del 3er. Grado “A” muestran predisposición al trabajo en equipo para  

comunicar sus ideas matemáticas  en la resolución de problemas.   

En la búsqueda  de estrategias las estudiantes van discriminando el procedimiento adecuado  
a seguir  que den la esperanza de resolver el problema. 



 

 
 
 
 
 

 
 

 Estudiantes del 3er. Grado “A” de la I.E “Virgen del Carmen” que contribuyeron activamente 
en el trabajo de investigación acción pedagógica en el año 2014.   

Estudiantes del 3° “A”, socializan la estrategia de Miguel de Guzmán aplicada en la 
propuesta pedagógica  para la  resolución de problemas en el día del logro.   



 

LISTA DE COTEJO PARA LA SESIÓN N° 01 

 
AREA CURRICULAR         :        MATEMÁTICA 

   
GRADO/SECCIÓN    :   3° "A" 

DOCENTE                         :       MARTIN HUGO ARTEAGA MARTÍNEZ   FECHA          :     26 -06 - 2014 

N
° 

D
E 

 O
R

D
EN

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

Familiarización 
con el 

problema 

Búsqueda de 
Estrategias 

Ejecución de la 
Estrategia 

Reflexión 
sobre lo 
realizado 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 ALLCCA RIVAS,Lisseth 
 

X 
 

X 
 

X 

 
X 

2 ALTAMIRANO CUSI,Zenaida 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

3 ALTAMIRANO SOTO, Liz Evelin 
 

X X 
  

X 
 

X 

4 ANCCO VILCHEZ,Mariluz 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

5 ARANGO RIVAS,Elizabeth 
 

X X 
 

X 
  

X 

6 ARIAS PEDRAZA,Zeyla X 
 

X 
 

X 
  

X 

7 BERROCAL CENTENO,Lizeth Marleny 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

8 CABRERA VARGAS,Lidia 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

9 CARBAJAL LLANTOY,Jenyfer Clara X 
  

X 
 

X 
 

X 

10 CASA OSTUA,Katerin X 
 

X 
 

X 
 

X 
 11 CCORIMANYA PICHIHUA,Janet 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

12 CUARESMA HURTADO,Flor de Liz 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

13 DIAZ PEDRAZA,Liz Faniza 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

14 FARFAN SOLANO,Judith Karen 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

15 HUAMAN TORRES,Yovana 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

16 HURTADO YAURIS,Juana Maryori X 
 

X 
 

X 
 

X 
 17 JUAREZ ATAO,Alexandra 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

18 JUAREZ PEDRAZA,Yaquelin 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

19 MALLQUI CONTRERAS,Ruth Yesica 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

20 MARCATOMA CENTENO,Monica Isabel 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

21 MAUCAYLLE MALLQUI,Karen Nora X 
 

X 
 

X 
 

X 
 22 MENDOZA CCORIMANYA,Mayra Yaquelin X 

 
X 

 
X 

  
X 

23 PAUCAR ALVAREZ,Deysi 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

24 QUISPE ATAO,Gabriela 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

25 QUISPE CCORISONCCO,Monica 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

26 QUISPE MALLQUI,Maribel 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

27 QUISPE REREZ,Flor de María 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

28 ROJAS SILVERA,Elizabeth 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

29 VAZQUEZ OROSCO,Ibeth 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

30 VICENTE OSCCO,Gloria X 
 

X 
 

X 
 

X 
 31 YAURIS NAVEZ,Evelin Marleny X 

 
X 

 
X 

 
X 

 Fuente: Elaboración  propia. 



 

LISTA DE COTEJO PARA LA SESIÓN N° 02 

 
AREA CURRICULAR         :        MATEMÁTICA 

   
GRADO/SECCIÓN    :   3° "A" 

DOCENTE                         :       MARTIN HUGO ARTEAGA MARTÍNEZ   FECHA          :     03 -07 - 2014 

N
° 

D
E 

 O
R

D
EN

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

Familiarización 
con el 

problema 

Búsqueda de 
Estrategias 

Ejecución de la 
Estrategia 

Reflexión 
sobre lo 
realizado 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 ALLCCA RIVAS,Lisseth X 
  

X 
 

X 

 
X 

2 ALTAMIRANO CUSI,Zenaida 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

3 ALTAMIRANO SOTO, Liz Evelin 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

4 ANCCO VILCHEZ,Mariluz 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

5 ARANGO RIVAS,Elizabeth X 
 

X 
 

X 
  

X 

6 ARIAS PEDRAZA,Zeyla X 
 

X 
 

X 
  

X 

7 BERROCAL CENTENO,Lizeth Marleny 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

8 CABRERA VARGAS,Lidia 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

9 CARBAJAL LLANTOY,Jenyfer Clara 
 

X X 
 

X 
 

X 
 10 CASA OSTUA,Katerin X 

 
X 

 
X 

 
X 

 11 CCORIMANYA PICHIHUA,Janet X 
 

X 
  

X 
 

X 

12 CUARESMA HURTADO,Flor de Liz 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

13 DIAZ PEDRAZA,Liz Faniza 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

14 FARFAN SOLANO,Judith Karen 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

15 HUAMAN TORRES,Yovana 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

16 HURTADO YAURIS,Juana Maryori X 
 

X 
 

X 
 

X 
 17 JUAREZ ATAO,Alexandra 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

18 JUAREZ PEDRAZA,Yaquelin X 
 

X 
 

X 
  

X 

19 MALLQUI CONTRERAS,Ruth Yesica 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

20 MARCATOMA CENTENO,Monica Isabel 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

21 MAUCAYLLE MALLQUI,Karen Nora X 
 

X 
 

X 
 

X 
 22 MENDOZA CCORIMANYA,Mayra Yaquelin 

 
X X 

 
X 

 
X 

 23 PAUCAR ALVAREZ,Deysi 
 

X 
 

X X 
  

X 

24 QUISPE ATAO,Gabriela 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

25 QUISPE CCORISONCCO,Monica 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

26 QUISPE MALLQUI,Maribel 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

27 QUISPE REREZ,Flor de María 
 

X X 
 

X 
  

X 

28 ROJAS SILVERA,Elizabeth 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

29 VAZQUEZ OROSCO,Ibeth 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

30 VICENTE OSCCO,Gloria X 
 

X 
 

X 
 

X 
 31 YAURIS NAVEZ,Evelin Marleny X 

 
X 

 
X 

 
X 

 Fuente: Elaboración  propia. 



 

LISTA DE COTEJO PARA LA SESIÓN N° 03 

 
AREA CURRICULAR         :        MATEMÁTICA 

   
GRADO/SECCIÓN    :   3° "A" 

DOCENTE                         :       MARTIN HUGO ARTEAGA MARTÍNEZ   FECHA          :     10 - 07 - 2014 

N
° 

D
E 

 O
R

D
EN

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

Familiarización 
con el 

problema 

Búsqueda de 
Estrategias 

Ejecución de la 
Estrategia 

Reflexión 
sobre lo 
realizado 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 ALLCCA RIVAS,Lisseth X 
 

X 
 

X  
 

X 

2 ALTAMIRANO CUSI,Zenaida 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

3 ALTAMIRANO SOTO, Liz Evelin 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

4 ANCCO VILCHEZ,Mariluz X 
 

X 
 

X 
  

X 

5 ARANGO RIVAS,Elizabeth X 
 

X 
 

X 
 

X 
 6 ARIAS PEDRAZA,Zeyla X 

 
X 

 
X 

 
X 

 7 BERROCAL CENTENO,Lizeth Marleny 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

8 CABRERA VARGAS,Lidia 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

9 CARBAJAL LLANTOY,Jenyfer Clara 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

10 CASA OSTUA,Katerin X 
 

X 
 

X 
 

X 
 11 CCORIMANYA PICHIHUA,Janet X 

 
X 

 
X 

  
X 

12 CUARESMA HURTADO,Flor de Liz 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

13 DIAZ PEDRAZA,Liz Faniza 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

14 FARFAN SOLANO,Judith Karen 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

15 HUAMAN TORRES,Yovana 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

16 HURTADO YAURIS,Juana Maryori X 
 

X 
 

X 
 

X 
 17 JUAREZ ATAO,Alexandra 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

18 JUAREZ PEDRAZA,Yaquelin X 
 

X 
 

X 
 

X 
 19 MALLQUI CONTRERAS,Ruth Yesica 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

20 MARCATOMA CENTENO,Monica Isabel 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

21 MAUCAYLLE MALLQUI,Karen Nora X 
 

X 
 

X 
 

X 
 22 MENDOZA CCORIMANYA,Mayra Yaquelin X 

 
X 

 
X 

 
X 

 23 PAUCAR ALVAREZ,Deysi 
 

X X 
  

X 
 

X 

24 QUISPE ATAO,Gabriela 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

25 QUISPE CCORISONCCO,Monica 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

26 QUISPE MALLQUI,Maribel 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

27 QUISPE REREZ,Flor de María 
 

X X 
 

X 
 

X 
 28 ROJAS SILVERA,Elizabeth 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

29 VAZQUEZ OROSCO,Ibeth 
 

X X 
  

X 
 

X 

30 VICENTE OSCCO,Gloria X 
 

X 
 

X 
 

X 
 31 YAURIS NAVEZ,Evelin Marleny X 

 
X 

 
X 

 
X 

 Fuente: Elaboración  propia. 



 

LISTA DE COTEJO PARA LA SESIÓN N° 04 

 
AREA CURRICULAR         :        MATEMÁTICA 

   
GRADO/SECCIÓN    :   3° "A" 

DOCENTE                         :       MARTIN HUGO ARTEAGA MARTÍNEZ   FECHA          :     14 - 08 - 2014 

N
° 

D
E 

 O
R

D
EN

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

Familiarización 
con el 

problema 

Búsqueda de 
Estrategias 

Ejecución de la 
Estrategia 

Reflexión 
sobre lo 
realizado 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 ALLCCA RIVAS,Lisseth X 
 

X 
 

X  
 

X 

2 ALTAMIRANO CUSI,Zenaida X 
 

X 
  

X 
 

X 

3 ALTAMIRANO SOTO, Liz Evelin 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

4 ANCCO VILCHEZ,Mariluz 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

5 ARANGO RIVAS,Elizabeth X 
 

X 
 

X 
 

X 
 6 ARIAS PEDRAZA,Zeyla X 

 
X 

 
X 

 
X 

 7 BERROCAL CENTENO,Lizeth Marleny 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

8 CABRERA VARGAS,Lidia 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

9 CARBAJAL LLANTOY,Jenyfer Clara X 
 

X 
 

X 
 

X 
 10 CASA OSTUA,Katerin X 

 
X 

 
X 

 
X 

 11 CCORIMANYA PICHIHUA,Janet X 
  

X X 
  

X 

12 CUARESMA HURTADO,Flor de Liz 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

13 DIAZ PEDRAZA,Liz Faniza 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

14 FARFAN SOLANO,Judith Karen 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

15 HUAMAN TORRES,Yovana 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

16 HURTADO YAURIS,Juana Maryori X 
 

X 
 

X 
 

X 
 17 JUAREZ ATAO,Alexandra 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

18 JUAREZ PEDRAZA,Yaquelin X 
 

X 
 

X 
 

X 
 19 MALLQUI CONTRERAS,Ruth Yesica 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

20 MARCATOMA CENTENO,Monica Isabel 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

21 MAUCAYLLE MALLQUI,Karen Nora X 
 

X 
 

X 
 

X 
 22 MENDOZA CCORIMANYA,Mayra Yaquelin X 

 
X 

 
X 

 
X 

 23 PAUCAR ALVAREZ,Deysi 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

24 QUISPE ATAO,Gabriela 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

25 QUISPE CCORISONCCO,Monica 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

26 QUISPE MALLQUI,Maribel 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

27 QUISPE REREZ,Flor de María X 
 

X 
 

X 
 

X 
 28 ROJAS SILVERA,Elizabeth 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

29 VAZQUEZ OROSCO,Ibeth 
 

X 
 

X X 
  

X 

30 VICENTE OSCCO,Gloria X 
 

X 
 

X 
 

X 
 31 YAURIS NAVEZ,Evelin Marleny X 

 
X 

 
X 

 
X 

 Fuente: Elaboración  propia. 



 

LISTA DE COTEJO PARA LA SESIÓN N° 05 

 
AREA CURRICULAR         :        MATEMÁTICA 

   
GRADO/SECCIÓN    :   3° "A" 

DOCENTE                         :       MARTIN HUGO ARTEAGA MARTÍNEZ   FECHA          :     21 - 08 - 2014 

N
° 

D
E 

 O
R

D
EN

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

Familiarización 
con el 

problema 

Búsqueda de 
Estrategias 

Ejecución de la 
Estrategia 

Reflexión 
sobre lo 
realizado 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 ALLCCA RIVAS,Lisseth X 
 

X 
 

X  X 
 2 ALTAMIRANO CUSI,Zenaida X 

  
X 

 
X 

 
X 

3 ALTAMIRANO SOTO, Liz Evelin X 
  

X 
 

X 
 

X 

4 ANCCO VILCHEZ,Mariluz 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

5 ARANGO RIVAS,Elizabeth 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

6 ARIAS PEDRAZA,Zeyla X 
 

X 
 

X 
 

X 
 7 BERROCAL CENTENO,Lizeth Marleny 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

8 CABRERA VARGAS,Lidia 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

9 CARBAJAL LLANTOY,Jenyfer Clara X 
 

X 
 

X 
  

X 

10 CASA OSTUA,Katerin X 
 

X 
 

X 
 

X 
 11 CCORIMANYA PICHIHUA,Janet X 

 
X 

 
X 

 
X 

 12 CUARESMA HURTADO,Flor de Liz 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

13 DIAZ PEDRAZA,Liz Faniza 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

14 FARFAN SOLANO,Judith Karen 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

15 HUAMAN TORRES,Yovana 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

16 HURTADO YAURIS,Juana Maryori X 
 

X 
 

X 
 

X 
 17 JUAREZ ATAO,Alexandra 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

18 JUAREZ PEDRAZA,Yaquelin X 
 

X 
 

X 
 

X 
 19 MALLQUI CONTRERAS,Ruth Yesica 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

20 MARCATOMA CENTENO,Monica Isabel X 
  

X 
 

X 
 

X 

21 MAUCAYLLE MALLQUI,Karen Nora X 
 

X 
 

X 
 

X 
 22 MENDOZA CCORIMANYA,Mayra Yaquelin X 

 
X 

 
X 

 
X 

 23 PAUCAR ALVAREZ,Deysi X 
 

X 
 

X 
 

X 
 24 QUISPE ATAO,Gabriela 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

25 QUISPE CCORISONCCO,Monica 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

26 QUISPE MALLQUI,Maribel X 
  

X 
 

X 
 

X 

27 QUISPE REREZ,Flor de María X 
 

X 
 

X 
 

X 
 28 ROJAS SILVERA,Elizabeth 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

29 VAZQUEZ OROSCO,Ibeth 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

30 VICENTE OSCCO,Gloria X 
 

X 
 

X 
 

X 
 31 YAURIS NAVEZ,Evelin Marleny X 

 
X 

 
X 

 
X 

 Fuente: Elaboración  propia. 



 

LISTA DE COTEJO PARA LA SESIÓN N° 06 

 
AREA CURRICULAR         :        MATEMÁTICA 

   
GRADO/SECCIÓN    :   3° "A" 

DOCENTE                         :       MARTIN HUGO ARTEAGA MARTÍNEZ   FECHA          :   10 - 10 - 2014 

N
° 

D
E 

 O
R

D
EN

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

Familiarización 
con el 

problema 

Búsqueda de 
Estrategias 

Ejecución de la 
Estrategia 

Reflexión 
sobre lo 
realizado 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 ALLCCA RIVAS,Lisseth X 
 

X 
 

X  X 
 2 ALTAMIRANO CUSI,Zenaida X 

 
X 

  
X 

 
X 

3 ALTAMIRANO SOTO, Liz Evelin 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

4 ANCCO VILCHEZ,Mariluz X 
  

X X 
  

X 

5 ARANGO RIVAS,Elizabeth X 
 

X 
 

X 
 

X 
 6 ARIAS PEDRAZA,Zeyla X 

 
X 

 
X 

 
X 

 7 BERROCAL CENTENO,Lizeth Marleny 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

8 CABRERA VARGAS,Lidia 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

9 CARBAJAL LLANTOY,Jenyfer Clara X 
 

X 
  

X 
 

X 

10 CASA OSTUA,Katerin X 
 

X 
 

X 
 

X 
 11 CCORIMANYA PICHIHUA,Janet X 

 
X 

 
X 

 
X 

 12 CUARESMA HURTADO,Flor de Liz 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

13 DIAZ PEDRAZA,Liz Faniza 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

14 FARFAN SOLANO,Judith Karen 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

15 HUAMAN TORRES,Yovana 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

16 HURTADO YAURIS,Juana Maryori X 
 

X 
 

X 
 

X 
 17 JUAREZ ATAO,Alexandra 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

18 JUAREZ PEDRAZA,Yaquelin X 
 

X 
 

X 
  

X 

19 MALLQUI CONTRERAS,Ruth Yesica 
 

X X 
  

X 
 

X 

20 MARCATOMA CENTENO,Monica Isabel X 
  

X X 
  

X 

21 MAUCAYLLE MALLQUI,Karen Nora X 
 

X 
 

X 
 

X 
 22 MENDOZA CCORIMANYA,Mayra Yaquelin X 

 
X 

 
X 

 
X 

 23 PAUCAR ALVAREZ,Deysi X 
 

X 
 

X 
 

X 
 24 QUISPE ATAO,Gabriela 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

25 QUISPE CCORISONCCO,Monica 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

26 QUISPE MALLQUI,Maribel 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

27 QUISPE REREZ,Flor de María X 
  

X 
 

X 
 

X 

28 ROJAS SILVERA,Elizabeth 
 

X X 
  

X 
 

X 

29 VAZQUEZ OROSCO,Ibeth X 
 

X 
 

X 
 

X 
 30 VICENTE OSCCO,Gloria X 

 
X 

 
X 

 
X 

 31 YAURIS NAVEZ,Evelin Marleny X 
 

X 
 

X 
 

X 
 Fuente: Elaboración  propia. 



 

LISTA DE COTEJO PARA LA SESIÓN N° 07 

 
AREA CURRICULAR         :        MATEMÁTICA 

   
GRADO/SECCIÓN    :   3° "A" 

DOCENTE                         :       MARTIN HUGO ARTEAGA MARTÍNEZ   FECHA          :     20 - 10 - 2014 

N
° 

D
E 

 O
R

D
EN

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

Familiarización 
con el 

problema 

Búsqueda de 
Estrategias 

Ejecución de la 
Estrategia 

Reflexión 
sobre lo 
realizado 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 ALLCCA RIVAS,Lisseth X  X 
 

X  X 
 2 ALTAMIRANO CUSI,Zenaida X 

 
X 

 
X 

 
X 

 3 ALTAMIRANO SOTO, Liz Evelin 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

4 ANCCO VILCHEZ,Mariluz X 
 

X 
 

X 
  

X 

5 ARANGO RIVAS,Elizabeth X 
 

X 
 

X 
 

X 
 6 ARIAS PEDRAZA,Zeyla X 

  
X X 

 
X 

 7 BERROCAL CENTENO,Lizeth Marleny 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

8 CABRERA VARGAS,Lidia 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

9 CARBAJAL LLANTOY,Jenyfer Clara X 
 

X 
 

X 
 

X 
 10 CASA OSTUA,Katerin X 

 
X 

 
X 

 
X 

 11 CCORIMANYA PICHIHUA,Janet X 
 

X 
 

X 
 

X 
 12 CUARESMA HURTADO,Flor de Liz 

 
X 

 
X X 

  
X 

13 DIAZ PEDRAZA,Liz Faniza 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

14 FARFAN SOLANO,Judith Karen 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

15 HUAMAN TORRES,Yovana X 
  

X 
 

X 
 

X 

16 HURTADO YAURIS,Juana Maryori X 
 

X 
 

X 
 

X 
 17 JUAREZ ATAO,Alexandra X 

  
X 

 
X 

 
X 

18 JUAREZ PEDRAZA,Yaquelin X 
 

X 
 

X 
 

X 
 19 MALLQUI CONTRERAS,Ruth Yesica X 

 
X 

  
X 

 
X 

20 MARCATOMA CENTENO,Monica Isabel X 
  

X 
 

X 
 

X 

21 MAUCAYLLE MALLQUI,Karen Nora X 
 

X 
 

X 
 

X 
 22 MENDOZA CCORIMANYA,Mayra Yaquelin X 

 
X 

 
X 

 
X 

 23 PAUCAR ALVAREZ,Deysi X 
 

X 
 

X 
 

X 
 24 QUISPE ATAO,Gabriela X 

 
X 

  
X 

 
X 

25 QUISPE CCORISONCCO,Monica 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

26 QUISPE MALLQUI,Maribel X 
 

X 
 

X 
 

X 
 27 QUISPE REREZ,Flor de María X 

 
X 

 
X 

 
X 

 28 ROJAS SILVERA,Elizabeth 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

29 VAZQUEZ OROSCO,Ibeth 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

30 VICENTE OSCCO,Gloria X 
 

X 
 

X 
 

X 
 31 YAURIS NAVEZ,Evelin Marleny X 

 
X 

 
X 

 
X 

 Fuente: Elaboración  propia. 



 

LISTA DE COTEJO PARA LA SESIÓN N° 08 

 
AREA CURRICULAR         :        MATEMÁTICA 

   
GRADO/SECCIÓN    :   3° "A" 

DOCENTE                         :       MARTIN HUGO ARTEAGA MARTÍNEZ   FECHA          :     30 - 10 - 2014 

N
° 

D
E 

 O
R

D
EN

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

Familiarización 
con el 

problema 

Búsqueda de 
Estrategias 

Ejecución de la 
Estrategia 

Reflexión 
sobre lo 
realizado 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 ALLCCA RIVAS,Lisseth X 
 

X 
 

X  X 
 2 ALTAMIRANO CUSI,Zenaida 

 
X 

 
X X 

  
X 

3 ALTAMIRANO SOTO, Liz Evelin X 
 

X 
 

X 
 

X 
 4 ANCCO VILCHEZ,Mariluz X 

 
X 

 
X 

 
X 

 5 ARANGO RIVAS,Elizabeth X 
 

X 
 

X 
 

X 
 6 ARIAS PEDRAZA,Zeyla X 

 
X 

 
X 

 
X 

 7 BERROCAL CENTENO,Lizeth Marleny 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

8 CABRERA VARGAS,Lidia 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

9 CARBAJAL LLANTOY,Jenyfer Clara X 
 

X 
 

X 
 

X 
 10 CASA OSTUA,Katerin X 

 
X 

 
X 

 
X 

 11 CCORIMANYA PICHIHUA,Janet 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

12 CUARESMA HURTADO,Flor de Liz 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

13 DIAZ PEDRAZA,Liz Faniza 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

14 FARFAN SOLANO,Judith Karen 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

15 HUAMAN TORRES,Yovana X 
 

X 
 

X 
 

X 
 16 HURTADO YAURIS,Juana Maryori X 

 
X 

 
X 

 
X 

 17 JUAREZ ATAO,Alexandra X 
  

X 
 

X X 
 18 JUAREZ PEDRAZA,Yaquelin X 

 
X 

 
X 

 
X 

 19 MALLQUI CONTRERAS,Ruth Yesica X 
  

X 
 

X 
 

X 

20 MARCATOMA CENTENO,Monica Isabel X 
  

X 
 

X 
 

X 

21 MAUCAYLLE MALLQUI,Karen Nora X 
 

X 
 

X 
 

X 
 22 MENDOZA CCORIMANYA,Mayra Yaquelin X 

 
X 

 
X 

 
X 

 23 PAUCAR ALVAREZ,Deysi X 
 

X 
 

X 
 

X 
 24 QUISPE ATAO,Gabriela X 

 
X 

 
X 

 
X 

 25 QUISPE CCORISONCCO,Monica 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

26 QUISPE MALLQUI,Maribel 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

27 QUISPE REREZ,Flor de María X 
 

X 
 

X 
 

X 
 28 ROJAS SILVERA,Elizabeth X 

 
X 

  
X 

 
X 

29 VAZQUEZ OROSCO,Ibeth X 
 

X 
 

X 
 

X 
 30 VICENTE OSCCO,Gloria X 

 
X 

 
X 

 
X 

 31 YAURIS NAVEZ,Evelin Marleny X 
 

X 
 

X 
 

X 
 Fuente: Elaboración  propia. 



 

LISTA DE COTEJO PARA LA SESIÓN N° 09 

 
AREA CURRICULAR         :        MATEMÁTICA 

   
GRADO/SECCIÓN    :   3° "A" 

DOCENTE                         :       MARTIN HUGO ARTEAGA MARTÍNEZ   FECHA          :    10 - 11 - 2014 

N
° 

D
E 

 O
R

D
EN

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

Familiarización 
con el 

problema 

Búsqueda de 
Estrategias 

Ejecución de la 
Estrategia 

Reflexión 
sobre lo 
realizado 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 ALLCCA RIVAS,Lisseth X 
 

X 
 

X  X 
 2 ALTAMIRANO CUSI,Zenaida X 

 
X 

 
X 

  
X 

3 ALTAMIRANO SOTO, Liz Evelin 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

4 ANCCO VILCHEZ,Mariluz X 
  

X X 
  

X 

5 ARANGO RIVAS,Elizabeth X 
 

X 
 

X 
 

X 
 6 ARIAS PEDRAZA,Zeyla X 

 
X 

 
X 

 
X 

 7 BERROCAL CENTENO,Lizeth Marleny 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

8 CABRERA VARGAS,Lidia 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

9 CARBAJAL LLANTOY,Jenyfer Clara X 
  

X X 
 

X 
 10 CASA OSTUA,Katerin X 

 
X 

 
X 

 
X 

 11 CCORIMANYA PICHIHUA,Janet X 
 

X 
 

X 
 

X 
 12 CUARESMA HURTADO,Flor de Liz 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

13 DIAZ PEDRAZA,Liz Faniza 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

14 FARFAN SOLANO,Judith Karen X 
 

X 
 

X 
 

X 
 15 HUAMAN TORRES,Yovana X 

 
X 

 
X 

 
X 

 16 HURTADO YAURIS,Juana Maryori X 
 

X 
 

X 
 

X 
 17 JUAREZ ATAO,Alexandra 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

18 JUAREZ PEDRAZA,Yaquelin X 
 

X 
 

X 
 

X 
 19 MALLQUI CONTRERAS,Ruth Yesica X 

 
X 

  
X X 

 20 MARCATOMA CENTENO,Monica Isabel X 
  

X X 
  

X 

21 MAUCAYLLE MALLQUI,Karen Nora X 
 

X 
 

X 
 

X 
 22 MENDOZA CCORIMANYA,Mayra Yaquelin X 

 
X 

 
X 

 
X 

 23 PAUCAR ALVAREZ,Deysi X 
 

X 
  

X X 
 24 QUISPE ATAO,Gabriela X 

  
X X 

  
X 

25 QUISPE CCORISONCCO,Monica 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

26 QUISPE MALLQUI,Maribel X 
  

X 
 

X 
 

X 

27 QUISPE REREZ,Flor de María X 
 

X 
 

X 
 

X 
 28 ROJAS SILVERA,Elizabeth 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

29 VAZQUEZ OROSCO,Ibeth X 
 

X 
 

X 
 

X 
 30 VICENTE OSCCO,Gloria X 

 
X 

 
X 

 
X 

 31 YAURIS NAVEZ,Evelin Marleny X 
 

X 
 

X 
 

X 
 Fuente: Elaboración  propia. 



 

LISTA DE COTEJO PARA LA SESIÓN N° 10 

 
AREA CURRICULAR         :        MATEMÁTICA 

   
GRADO/SECCIÓN    :   3° "A" 

DOCENTE                         :       MARTIN HUGO ARTEAGA MARTÍNEZ   FECHA          :   20 - 11 - 2014 

N
° 

D
E 

 O
R

D
EN

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

Familiarización 
con el 

problema 

Búsqueda de 
Estrategias 

Ejecución de la 
Estrategia 

Reflexión 
sobre lo 
realizado 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 ALLCCA RIVAS,Lisseth X 
 

X 
 

X  X 
 2 ALTAMIRANO CUSI,Zenaida X 

 
X 

 
X 

 
X 

 3 ALTAMIRANO SOTO, Liz Evelin 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

4 ANCCO VILCHEZ,Mariluz X 
  

X X 
 

X 
 5 ARANGO RIVAS,Elizabeth X 

 
X 

 
X 

 
X 

 6 ARIAS PEDRAZA,Zeyla X 
 

X 
 

X 
 

X 
 7 BERROCAL CENTENO,Lizeth Marleny 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

8 CABRERA VARGAS,Lidia X 
 

X 
 

X 
 

X 
 9 CARBAJAL LLANTOY,Jenyfer Clara X 

 
X 

 
X 

 
X 

 10 CASA OSTUA,Katerin X 
 

X 
 

X 
 

X 
 11 CCORIMANYA PICHIHUA,Janet X 

 
X 

 
X 

 
X 

 12 CUARESMA HURTADO,Flor de Liz X 
 

X 
 

X 
 

X 
 13 DIAZ PEDRAZA,Liz Faniza 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

14 FARFAN SOLANO,Judith Karen X 
 

X 
 

X 
 

X 
 15 HUAMAN TORRES,Yovana X 

 
X 

 
X 

 
X 

 16 HURTADO YAURIS,Juana Maryori X 
 

X 
 

X 
 

X 
 17 JUAREZ ATAO,Alexandra X 

 
X 

 
X 

 
X 

 18 JUAREZ PEDRAZA,Yaquelin X 
 

X 
 

X 
 

X 
 19 MALLQUI CONTRERAS,Ruth Yesica 

 
X 

 
X X 

 
X 

 20 MARCATOMA CENTENO,Monica Isabel X 
 

X 
 

X 
 

X 
 21 MAUCAYLLE MALLQUI,Karen Nora X 

 
X 

 
X 

 
X 

 22 MENDOZA CCORIMANYA,Mayra Yaquelin X 
 

X 
 

X 
 

X 
 23 PAUCAR ALVAREZ,Deysi X 

 
X 

  
X X 

 24 QUISPE ATAO,Gabriela 
 

X 
 

X X 
  

X 

25 QUISPE CCORISONCCO,Monica 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

26 QUISPE MALLQUI,Maribel X 
 

X 
  

X X 
 27 QUISPE REREZ,Flor de María X 

 
X 

 
X 

 
X 

 28 ROJAS SILVERA,Elizabeth X 
 

X 
 

X 
 

X 
 29 VAZQUEZ OROSCO,Ibeth X 

 
X 

 
X 

 
X 

 30 VICENTE OSCCO,Gloria X 
 

X 
 

X 
 

X 
 31 YAURIS NAVEZ,Evelin Marleny X 

 
X 

 
X 

 
X 

 Fuente: Elaboración  propia 


