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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: ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN EL TRABAJO EN EQUIPO PARA 

LOGRAR APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA EN 

ESTUDIANTES DEL 4TO. GRADO “E”   DE LA I.E.S. “NUESTRA SEÑORA DE LAS 

MERCEDES” – ABANCAY-2013-2015 

 

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

en Didáctica de la Matemática en Educación Secundaria. 

 

Mi trabajo de investigación me permite innovarme, dejar lo rutinario para cambiar 

permanentemente mis estrategias, en tal sentido el presente trabajo está centrado en 

sistematizar acciones para el trabajo en equipo que surge ante una necesidad muy 

sentida de producir  cambios para aprovechar en el aula la potencialidad que ofrecen 

las actividades grupales, en esta tarea de innovar  se da la necesidad de incorporar 

estrategias didácticas para organizar y coordinar  el trabajo en equipo a fin de 

modificar el clima del aula, promoviendo una interacción más dinámica y participativa 

donde el docente es mediador y facilitador  y el trabajo compartido entre estudiantes, 

incorporando a mi practica pedagógica situaciones matemáticas de su contexto 

como propone las rutas del aprendizaje. También me permite hacer uso de recursos 

y materiales para hacer más vivencial las sesiones de aprendizaje y optimizar el logro 

de los aprendizajes significativos. 

 

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 

 

En la presente investigación acción de tipo cualitativo participan activamente el 

docente de área, el acompañante y las estudiantes del 4to. “E”-2014 del nivel 

secundario de la I.E. “Nuestra Señora de las Mercedes” del distrito de Abancay, 

provincia de Abancay, Región de Apurímac. Esta investigación se realizó  a través de 

tres fases. 

 

La primera fase se ha constituido como una deconstrucción de mi práctica 

pedagógica con el análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que 

sustentan la práctica pedagógica donde se identifica las fortalezas y debilidades de mi 

labor pedagógica, no tomaba en cuenta  las estrategias didácticas que se puedan 

utilizar en el trabajo en equipo por lo que tuve dificultades en  la construcción de 

aprendizajes significativos del área de matemática.  

 

La segunda etapa consiste en la reconstrucción o planteamiento de alternativas 

para la  aplicación y ejecución de mi propuesta pedagógica  que consiste en la 

resolución de situaciones problemáticas en el trabajo en equipo para el logro de 

aprendizajes significativos de las estudiantes, para ello se realizó la organización de 

las actividades, la implementación de instrumentos como la línea de base, la 

sistematización de los diarios de campo, de las fuentes y de los sujetos.  

 

Finalmente la tercera etapa, consistente en evaluar la efectividad de la práctica 

pedagógica reconstruida. Motivo por el cual la presente investigación busca mejorar mi 

práctica pedagógica a través de una reflexión crítica en relación a las estrategias de 

resolución de situaciones problemáticas aplicando  5 fases de resolución de problemas 

en  equipos de trabajo consolidados, mediante el monitoreo y la mediación docente, 

utilizando recursos y materiales, diferentes escenarios para lograr aprendizajes 

significativos duraderos donde pueda poner en práctica en otras secciones. 

 

Palabras claves: Estrategia didáctica; Trabajo en equipo. 

 



vi 
 

ABSTRAC 

 

In this qualitative action research are actively involved in teaching area, the 

companion and student of the 4th. "E" -2014 secondary level I.E. "Our Lady of Mercy" 

Abancay district, province of Abancay, Apurimac Region. This research was conducted 

through three phases. 

 

The first phase has been established as a deconstruction of my teaching practice 

with textual and categorical from implicit theories underlying the teaching practice 

where the strengths and weaknesses of my pedagogical work identifies analysis did 

not take into account the educational strategies they can be used in teamwork so I had 

difficulties in building meaningful learning area mathematics. 

 

The second stage involves the reconstruction or alternative approach to the 

implementation and execution of my pedagogical approach that involves solving 

problematic situations in teamwork to achieve significant learning of the students, for 

this organization held activities, the implementation of such instruments as the 

baseline, the systematization of field diaries, sources and subjects. 

 

Finally the third stage, consisting of evaluating the effectiveness of teaching 

practice rebuilt. Why this research aims to improve my teaching practice through critical 

reflection in relation to the strategies of solving problematic situations by applying 5 

phases of troubleshooting consolidated work equipment by monitoring and teaching 

mediation, using resources and materials, different scenarios to achieve significant 

learning durable where it can be implemented elsewhere. 

 

      Keywords: Teaching strategy; Teamwork.  
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INTRODUCCIÓN. 

 

El presente Trabajo de investigación acción  se ubica en el enfoque socio cultural  

donde las estudiantes aprenden involucrándose con sus iguales en equipos de trabajo 

durante el proceso de construcción del conocimiento como lo es el aprendizaje 

cooperativo, así mismo el docente cumple un rol de mediador y  facilitador que enseña 

a aprender; en  mi nueva práctica docente  pretendo implementar  la optimización del 

trabajo en equipo mediante la resolución de situaciones problemáticas para el logro de 

los aprendizajes significativos, donde cada estudiante pone de manifiesto  sus  

potencialidades como  sus habilidades sociales para adquirir habilidades cognitivas y 

al aplicar adecuadamente estrategias didácticas para el logro de aprendizajes 

significativos mediante el trabajo cooperativo que favorezcan al desarrollo de 

habilidades cognitivas en las estudiantes con el único propósito de que esta área se 

torne más dinámica en la que los educando participen activamente en la búsqueda de 

aprendizajes duraderos.  

 

La  investigación acción es importante porque vincula la teoría con la práctica 

mediante la reflexión continua y tiene como finalidad mejorar la acción pedagógica 

solucionando los problemas del quehacer educativo  mediante una acción dinámica de 

la realidad, siendo el docente el protagonista  de su propia investigación; es también  

flexible porque requiere regresar al problema para volverlo a estructurar. Con tal 

propósito, se plantea desarrollar acciones de mejoramiento  en la práctica pedagógica  

para que las estudiantes logren  aprendizajes significativos al mejorar sus habilidades 

cognitivas, experimentales y actitudinales en el aprendizaje del área de Matemática 

siguiendo asertivamente los procesos pedagógicos de una sesión de aprendizaje y 

aplicando estrategias metodológicas activas de resolución de problemas de contexto 

con el uso de recursos y materiales pertinentes, con equipos de trabajo consolidados. 

El informe final del presente trabajo está estructurado en cinco capítulos:  

 

En el capítulo I se evidencia las características del contexto, de la práctica 

pedagógica, de la deconstrucción, el análisis categorial y textual, la sistematización, la 

forma cómo llegamos a determinar el problema de investigación a través del análisis  

de los diarios de campo.  

 

En el capítulo II se propone la metodología, el tipo de investigación, las técnicas 

e instrumentos de recolección de datos para el análisis e interpretación de resultados.  
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En el capítulo III se tipifica el planteamiento de la propuesta pedagógica 

alternativa a partir del análisis y reflexión de la reconstrucción proponiendo un plan de 

acción.  

 

En el capítulo IV se presentan la evaluación de la propuesta pedagógica 

alternativa mediante la descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas y el 

análisis e interpretación de los resultados  por categorías y subcategorías. 

 

 En el capítulo V Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía y los anexos respectivos. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

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

 

La Institución Educativa Secundaria “Nuestra Señora de las Mercedes” se 

encuentra ubicada en el Nor Oeste de la ciudad de Abancay, sito en la Av. Perú N° 

700, en el Centro Poblado Menor “Las Américas”, en una Zona Urbano Marginal, del 

distrito, provincia de Abancay de la Región Apurímac. Por la parte Nor Oeste limita con 

barrios Urbano Marginales, colinda a una cuadra con la Universidad Tecnológica de 

los Andes y a dos cuadras con la Municipalidad del Centro Poblado “Las Américas”, 

instituciones que apoyan directa o indirectamente en los objetivos institucionales como 

implementación de botiquines, dando charlas de orientación, La Universidad 

Tecnológica, organiza eventos de carácter cultural, artístico,  académico, el cual 

beneficia a las estudiantes de la institución, por medio de invitaciones y otorgamiento 

de becas de estudio. El Ministerio de Salud a través de la Posta Médica del Pueblo 

Joven Centenario apoya en la salud de las estudiantes sobre todo con campañas de 

prevención y charlas informativas, así mismo con el trámite del seguro integral de  

salud de las estudiantes. 

 

Este sector poblacional “Las Américas” es un polo de desarrollo, en el cual se 

dinamiza la actividad económica basada en el comercio de productos de primera 

necesidad. Con relación al aspecto cultural prevalece las actividades tradicionales 

como el carnaval abanquino durante los primeros meses del año mediante las 
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actividades de “yunzas”, así mismo masivamente participan en actos religiosos como 

celebración de misas, fiestas patronales, día de la virgen Guadalupe, también recalcar 

que por el aniversario de la institución se conmemora a la Virgen de las Mercedes el 

24 de setiembre de cada año.   

 

En la institución educativa trabajan 02 directivos, 08 personales  administrativos y 

de servicios, 38 docentes, esta institución cuenta con docentes de  trayectoria 

profesional en su mayoría que son capacitados por el MINEDU y otras Instituciones, 

docentes motivados y predispuestos a participar en las diversas actividades 

pedagógicas y administrativas de la I.E. asimismo hay docentes con grado de doctor, 

maestría, diplomados y un buen porcentaje estudiando una segunda especialización 

en la UNSA-2013-2015. La Gestión pedagógica es orientada en la gestión de los 

aprendizajes de las estudiantes de acuerdo a la política de la I.E. definidos en su 

misión y visión del PEI 2011-2015. La mayoría de los profesores tienen instrumentos 

de planificación pedagógica en base al DCN y Rutas de Aprendizaje. Además pocos 

docentes muestran resistencia a los cambios e innovaciones que se operan en materia 

educativa regional o nacional.  

 

La mayoría de los Padres de Familia son de condición humilde que no han 

terminado su educación secundaria, no tienen un trabajo estable, se dedican al 

comercio, agricultura, ganadería o son trabajadores eventuales, presentan escasa 

participación en asambleas y reuniones que organiza el Comité de Aula. 

 

La institución tiene una población estudiantil de 685 estudiantes en su mayoría 

bilingües, que proceden generalmente de los asentamientos urbano marginales y 

distritos de la provincia de Abancay, muchas de ellas con escasos recursos 

económicos, y de hogares disfuncionales, viven solas en viviendas alquiladas, gran 

parte de estudiantes se incorporan al mundo laboral como trabajadoras del hogar para 

cubrir sus necesidades básicas como alimentación vestido vivienda, y educación, 

observando que un buen porcentaje viajan los fines de semana a sus pueblos para 

proveerse de alimentos. 

 

En referencia al grupo focalizado  con el que se ha implementado la propuesta 

pedagógica alternativa está compuesto por 24 estudiantes mujeres matriculadas que 

oscilan entre 14 y 15 años de edad, que en el año 2014 se encontraban cursando el 

4to grado sección “E”, de las cuales solo asisten 22 estudiantes, que en su mayoría 

provienen de zonas urbano marginales, de las cuales la mayoría son migrantes de los 
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distritos de Abancay y de las provincias altas de Apurímac, también del total de 

estudiantes, un buen porcentaje  viven solas  y trabajan en horas libres para sufragar 

sus gastos, ayudan a sus padres en el comercio, se comunican en quechua y 

castellano, algunas estudiantes tienen escaso apoyo de sus progenitores, son de 

diferentes estados emocionales, introvertidas, extrovertidas, presenten poca 

autoestima, falta de capacidades de desenvolvimiento,  interrelación con los demás 

propios de su crianza, en cuanto al aspecto académico, son estudiantes de regular y 

bajo rendimiento,  no les gusta participar en la pizarra, tampoco organizarse en 

equipos de trabajo, son más individualistas, tienen reticencia a la matemática, 

demuestran debilidades en la comprensión de resolución de problemas matemáticos y 

están centrados en resolver ejercicios utilizando los artificios matemáticos más 

sencillos, presentan dificultades en la resolución de problemas y el temor respectivo 

cuando se plantean situaciones problemáticas matemáticas. En general temen a las 

áreas de ciencias, pero sin embargo  se desenvuelven en el deporte, el arte, la danza, 

el teatro, las opciones laborales. 

 

Los motivos por los cuales se ha seleccionado al presente grupo de señoritas es 

con el propósito de revertir el trabajo individual centrado en la resolución de ejercicios,  

que permitan captar su atención y hacer que les guste la resolución de situaciones 

problemáticas matemáticas en equipos de trabajo, utilizando diferentes estrategias 

heurísticas, con el fin de lograr aprendizajes significativos y duraderos, mediante el 

uso de recursos y materiales pedagógicos, también espero el cambio de actitud, 

estudiantes más activas, comprometidas, cooperativas, colaborativas, creativas, 

capaces de resolver los problemas de su contexto en forma asertiva. 

 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

 

Primeramente participé en los talleres de sensibilización organizados por los 

representantes del Programa de Segunda Especialización en Didáctica de la 

Matemática UNSA 2013-2015, y por inducción de la docente de investigación, nos 

presentaron a nuestro docente acompañante pedagógico quien realizó  la 

programación de visitas al salón de clase, se realizaron clases observadas y filmadas 

para evidenciar nuestro trabajo pedagógico, dichas visitas tenían dos partes una de 

observación y otra de asesoría en la que se hacía uso de la reflexión crítica del 

procesó pedagógico identificando las fortalezas y debilidades de lo registrado, para 

después asumir compromisos de mejoras. En ella nuestro acompañante nos ayudó a 

realizar actos de reflexión, a revisar todo lo que se hizo y no se hizo, averiguar por qué 
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no se concretizó lo planificado, a darnos cuenta que podemos mejorar lo que 

trabajamos y a identificar las recurrencias más notorias de nuestra anterior práctica 

pedagógica. 

 

En conclusión mi práctica pedagógica se caracterizaba en  una enseñanza 

individualizada, con escasa participación de las estudiantes, centrado en la resolución 

de ejercicios donde predominaba el conductismo,  el uso limitado de recursos y 

materiales educativos, debido a ello surge la determinación de producir  cambios para 

aprovechar en el aula la potencialidad que ofrecen las actividades grupales, en esta 

tarea de innovar  se da la necesidad de incorporar estrategias didácticas para 

organizar y coordinar  el trabajo en equipo a fin de modificar el clima del aula, 

promoviendo una interacción más dinámica y participativa entre docente-facilitador y 

mediador estudiantes. Inculcando el trabajo compartido entre estudiantes, 

incorporando a mi práctica pedagógica situaciones problemáticas matemáticas de su 

contexto que tengan que ver con la interculturalidad como propone las rutas del 

aprendizaje. 

 

Entre los instrumentos utilizados en la deconstrucción de mi práctica pedagógica 

puedo mencionar los siguientes: encuestas, fichas de observación, lista de cotejo, los 

diarios de campo, entrevistas, la observación participante, material virtual y otros. 

 

El diario de campo  es un instrumento que me permite realizar el  análisis de las 

categorías y sub categorías y sus relaciones de una sesión de aprendizaje 

desarrollada en aula con las estudiantes, es más el diario, me permite identificar  

mediante la deconstrucción pedagógica crítica, las fortalezas, debilidades, vacíos, 

creencias, teorías implícitas que subyacen en mi práctica pedagógica, para realizar 

una reconstrucción pedagógica  de intervención  a fin de mejorar los aprendizajes en 

las estudiantes, a través de una práctica pedagógica eficiente que contribuya el 

cambio social mediante la Educación. 

 

De acuerdo al análisis de la deconstrucción de mi práctica pedagógica del 

diagnóstico de los  diarios de campo, la identificación  y organización de las categorías 

y sub categorías se pueden mencionar: Gestión en aula,  Estrategias Didácticas y 

Aprendizaje de los cuales  las más relevantes son las sub categorías de la incidencia 

en las normas de convivencia, la práctica oportuna del principio de autoridad, el 

manejo de los procesos pedagógicos, limitada práctica del trabajo en equipo, 

enseñanza individual y expositiva, motivación no permanente,  uso limitado de 
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recursos y materiales, aprendizaje individualizado centrado en la resolución de 

ejercicios. 

 

De todo lo mencionado puedo concluir que mi practica pedagógica anterior se 

caracterizaba mayormente por una enseñanza individualizada en base a la resolución 

de ejercicios y limitada aplicación de estrategias para el trabajo en equipo y de la 

resolución de situaciones problemáticas matemáticas de su contexto, con limitaciones 

en la participación de estudiantes, donde demostraba protagonismo en el aula, 

enmarcado en la aplicación de las teoría del conductismo en su mayor parte y limitada 

aplicación de las teorías del constructivismo y el cognitivismo.  

 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

 

La etapa de la deconstrucción con el apoyo del docente acompañante me ha 

permitido poner al descubierto mi práctica pedagógica, usando la reflexión y auto 

reflexión  crítica constructiva permanente de mi labor pedagógica, donde logré 

identificarlas fortalezas y debilidades de mi trabajo como docente. 

 

A partir de las debilidades de mi labor docente empecé a categorizar, y 

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

que coadyuve las fortalezas y mejore las debilidades, identificando  las teorías 

explicitas que limitaban mi labor pedagógica y potenciando aquellas que me permitían 

un mejor desempeño profesional. 

 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

 

Mis fortalezas identificadas son, la aplicación del plan lector institucional y la 

incidencia en la práctica de valores, el cumplimiento de las normas de convivencia, el 

manejo del principio de autoridad, se utiliza los diferentes procesos pedagógicos, se 

trabaja con fichas de trabajo y el texto del MED, y se registra la participación individual 

de las estudiantes. Además tengo pre disponibilidad al cambio a innovarme, busco 

nuevas estrategias metodológicas, elaboro fichas de trabajo, trato de motivar a mis 

estudiantes, tengo buen clima afectivo con las estudiantes, tengo paciencia con las 

estudiantes manteniendo la cordialidad y el respeto. 

 

También detecté las siguientes debilidades: limitada incidencia en temas de 

interculturalidad y de orientación tutorial, limitada incidencia en el trabajo grupal, 
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limitada aplicación de situaciones problemáticas de contexto, se presenta con 

incidencia un aprendizaje individualizado y expositiva, predomina el trabajo y la 

participación individual, limitación en la participación de estudiantes, falta de 

comprensión delos problemas por parte de las estudiantes que no buscan ni manejan 

diferentes estrategias heurísticas, usan bastante el memorismo, les gusta tener 

palabras claves que les permitía obtener de forma inmediata las respuestas, quieren 

resolver usando  artificios matemáticos, no hacen uso del razonamiento matemático, 

falta de inducción matemática, aprendían para el momento y generalmente se 

olvidaban lo aprendido ya sea por falta de práctica o que sus aprendizajes no eran 

significativos. 

 

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

práctica pedagógica 

 

Tabla N° 01: ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL 

 
FORTALEZA

S 

 
DEBILIDADES 

 
CATEGO

RIAS 

 
DEFINICIONES 

 
SUB 

CATEGORIAS 

 
DEFINICIONES 

 
TEORIA. 

ÍMPLICITA 

Demuestra la 
práctica de 
valores y 
desarrollo del 
Plan Lector 
Demuestra 
principio de 
autoridad y 
cumplimiento 
de normas de 
convivencia 

 
Limitada  
incidencia en 
temas de  
Interculturalidad 
y de orientación 
tutorial. 

 
 
 
GESTIÓN 
DE AULA 
 

 
Cumplimiento de 
normas y 
reglamentos 
en forma 
democrática 

 
NORMAS DE 
CONVIVENCI
A 
 
 
PRINCIPIO 
DE 
AUTORIDAD 
 

 
Cumplimiento de acuerdos 
consolidados en el aula. 
 
 
Mantener el orden y disciplina 
con el cumplimiento de las 
normas de convivencia. 
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Utiliza los 
diferentes 
procesos 
pedagógicos 
 
Produce 
material 
impreso 
(copia 
separata) y 
utiliza el texto 
del MED. 

Limitada 
incidencia en el  
trabajo grupal 
 
Limitada 
aplicación de 
situaciones 
problemáticas 
de contexto. 
 
Presenta con 
incidencia 
aprendizaje 
individualizado y 
expositiva 

 
 
 
 
 
ESTRATE
GIAS 
DIDÁCTIC
AS. 
 

 
Formas y modos 
de transmitir 
conocimientos 
para que las 
estudiantes 
asimilen y 
puedan aplicar 
en sus vidas. 
Las estrategias 
son todos 
aquellos 
enfoques y 
modos de actuar 
que hacen que 
el profesor dirija 
con pericia el 
aprendizaje de 
los estudiantes 

 
PROCESOS 
PEDAGÓGIC
OS 
 
 
 

TRABAJO EN 
EQUIPO 
 
 
 
 
 
 

ENSEÑANZA 
INDIVIDUAL 
EXPOSITIVA 
 

 
Manera de desarrollar un 
determinado método, 
cumpliendo las diferentes 
fases de inicio, proceso y 
salida. 
 
Es una de las herramientas 
más eficaces del aprendizaje 
compartido. Desarrolla el 
protagonismo, la cooperación, 
autonomía, potencia la 
responsabilidad, cumplimiento 
de roles. 
 
Se centra en el aprendizaje 
individual y de exposición 
donde el docente es el meollo 
del aprendizaje. 



7 
 

 

Fuente: Diarios de campo, fotos y videos 

Tabla: Autoría propia 

 

Mi práctica pedagógica estuvo sustentada mayormente en teorías conductistas, es 

decir en la transmisión de conocimientos, donde mi labor como docente era la 

exposición y resolución de ejercicios matemáticos para luego pasar a la resolución de 

más ejercicios en forma individual condicionándoles mediante firmas por cada ejercicio 

realizado, así mismo observé que reforzaba el memorismo con las tareas para casa. 

 

En la tabla de análisis categorial y textual identifiqué varias categorías, que de las 

más recurrentes fueron estrategias didácticas, que son muy importantes en la 

resolución de problemas integrando los equipos de trabajo y como segunda categoría 

más recurrente, el aprendizaje que tenían los estudiantes centrado en la resolución de 

ejercicios, y limitado uso de recursos y materiales. 

 

  

 
Registra la 
participación 
de alumnas 
en diferentes 
momentos. 
 
 
 
 

 
Predomina el 
trabajo y la 
participación 
individual. 
 
Limitación en la 
participación de 
estudiantes. 
 
 

 
 
 
 
 
APRENDI
ZAJE 
 

 
Estrategias para 
lograr el 
aprendizaje 
esperado y 
poder medir su 
logro. 

 
MOTIVACIÓN 
 
 

USO DE 
RECURSOS Y 
MATERIALES 
 
 
 
 
APRENDIZAJ
E 
INDIVIDUALI
ZADO EN 
RESOLUCIÓ
N DE 
EJERCICIOS 
 
 

Despertar el interés, las 
emociones en la clase. 
 
El uso de recursos y 
materiales nos permite 
optimizar el aprendizaje y 
llamar la atención en las 
estudiantes, facilitando los 
aprendizajes. 
 
Se caracteriza por el trabajo 
individual, donde cada uno 
quiere sobresalir, replegando 
el aprendizaje de las 
mayorías, es un aprendizaje 
de tipo académico basado en 
solamente resolver ejercicios 
para que pueda ingresar a un 
centro superior y lo aprende 
para el momento. 
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Gráfico N° 1: MAPA DE LA DECONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Diarios de campo, fichas de visita, filmaciones. 

  Gráfico: elaboración propia 

 

1.4. Formulación del problema 

 

Mi practica pedagógica estaba basado en el conductismo, en el aprendizaje 

individual no integrador, centrado en la resolución de ejercicios con un aprendizaje 

individualizado y motivación rutinaria, limitada aplicación de estrategias de resolución 

de problemas de contexto. 

 

Para la formulación del presente estudio de Investigación se ha tomado al diario 

de campo como instrumento evidente y tangible susceptible al análisis  crítico y 

reflexivo de la práctica docente, producto de las sesiones de aprendizajes realizadas 

en el aula, además se tiene en cuenta el análisis documental del Proyecto Institucional 

y de las actas de evaluación. 

¿Qué estrategia didáctica debo aplicar en el trabajo en equipo para lograr 

aprendizajes significativos en el área de matemática en estudiantes del 4to. 

Grado “E” de la I.E.S. “Nuestra Señora de las Mercedes”-Abancay 2013-2015 
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De acuerdo al análisis de distintas categorías y sub categorías y sus relaciones 

del diario de campo y en base a las fortalezas y debilidades identificadas en el proceso 

de deconstrucción se realiza la formulación del problema de investigación acción: 

 

¿QUÉ ESTRATEGIA DIDÁCTICA DEBO APLICAR  EN  EL TRABAJO EN 

EQUIPO PARA LOGRAR APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN EL ÁREA DE 

MATEMÁTICA EN ESTUDIANTES  DEL 4TO. GRADO  “E”  DE LA I.E.S. 

“NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES” – ABANCAY” 2013-2015? 

 

1.5. Objetivos de la investigación acción pedagógica 

 

1.5.1. Objetivo general: 

 

Implementar la estrategia didáctica de la resolución de situaciones problemáticas 

en el trabajo en equipo para lograr aprendizajes significativos en el área de 

matemática en estudiantes del 4to Grado “E” de la I.E.S. “Nuestra Señora de las 

Mercedes” – Abancay 2013-2015. 

 

1.5.2. Objetivos específicos:  

 

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

incidiendo en el aprendizaje de mis estudiantes. 

b) Identificar las teorías implícitas que sustentan mi práctica pedagógica anterior. 

c) Aplicar y ejecutar la propuesta pedagógica de resolución de situaciones 

problemáticas en el trabajo en equipo para el logro del aprendizaje significativo de 

las estudiantes. 

d) Evaluar sobre la aplicación de la nueva práctica pedagógica con el fin de 

comprobar su efectividad y continuidad. 

 

1.6. Justificación 

 

La ejecución de la presente investigación, se justifica puesto que genera aportes 

para la mejora de la práctica  pedagógica del docente, principalmente en la institución 

Educativa Secundaria “Nuestra Señora de las Mercedes” de   Abancay y de la Región 

Apurímac. 
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A nivel de  Apurímac y el País no existe un estudio de investigación igual o similar, 

de existir se han realizado en lugares y momentos distintos al escenario de estudio y 

población elegida. Entonces  en base a lo señalado es necesario realizar el estudio de 

investigación sobre ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  EN  EL TRABAJO EN EQUIPO 

PARA LOGRAR APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA 

EN ESTUDIANTES  DEL 4TO. GRADO  “E”  DE LA I.E.S. “NUESTRA SEÑORA DE 

LAS MERCEDES” – ABANCAY” 2013-2015. Asimismo por la formación profesional 

que hemos recibido anteriormente nos ha enmarcado dentro de unos parámetros, con 

reglas y métodos ya establecidos donde el docente es el protagonista de una sesión 

de clases y el que todo lo sabe, sin embargo esas ideas equivocadas aún se pueden 

cambiar y realizar las mejoras en nuestra práctica profesional puesto que estamos con 

una nueva ley en el cual seremos evaluados en nuestro desempeño docente. Los 

posibles cambios o mejoras que se producirán a través de esta investigación son: 

 Producto del trabajo en equipo y cooperativo las estudiantes mejorarán su 

autoestima y su valoración del otro, la tolerancia, el respeto por la opinión de su 

compañera, la empatía.  

 Las estudiantes descubrirán la utilidad de las matemáticas, aplicando los 

contenidos en situaciones problemáticas de la vida cotidiana. 

 La metodología utilizada despertará el interés y la disposición hacia la asignatura, 

convirtiéndolas en sujetos más activos. 

 Se destacará la autonomía en la organización de los equipos de trabajo, la 

oportunidad que tendrán las estudiantes de intercambiar ideas y confrontar 

opiniones. 

 La organización de los equipos de trabajo a través de líderes será un factor 

importantísimo en esta experiencia, permitiéndose un aprendizaje entre pares. 

 

El presente trabajo de investigación acción tiene el propósito de la aplicación de la  

estrategia didáctica de la resolución de situaciones problemáticas de su contexto en el 

trabajo en equipo, lo cual me permitirá el logro de los aprendizajes significativos de mis 

estudiantes. 

 

El trabajo en equipo me permitirá que las estudiantes asuman roles en forma 

rotativa, donde se observará el trabajo cooperativo, participativo, socializador y de 

integración, además el uso de recursos, materiales, diferentes escenarios dentro y 

fuera del aula,  coadyuvará en el logro de los aprendizajes significativos de manera 

vivencial. 
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Las estudiantes aplicarán cinco fases en la resolución de situaciones 

problemáticas integradas en equipos de trabajo donde asumirán roles de coordinadora 

y secretaria en forma rotativa, logrando un trabajo cooperativo, autónomo, 

participativo, compartiendo y aportando ideas en la elaboración de diferentes 

estrategias de resolución de problemas, mediante la mediación docente se consolidará 

sus aprendizajes, utilizando recursos y materiales didácticos para la comprobación y 

verificación de resultados en forma vivencial dentro y fuera del aula con la finalidad de 

lograr aprendizajes significativos y duraderos que le sirva para la vida. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

 

Para que logre componer una propuesta pedagógica alternativa en base a mi 

práctica pedagógica, tomo en cuenta las teorías que dan sustento a mi trabajo de 

investigación acción que a continuación los menciono: 

 

2.1.1.  La Teoría  Sociocultural de Lev  Vygotsky 

 

Una de las teorías que sustenta mi trabajo de investigación acción es la teoría de 

Vygotsky (1995),quien considera que el hombre no se limita a responder a los 

estímulos, sino que actúa sobre ellos, transformándolos. La actividad es un proceso de 

transformación del medio  que se da a través del uso de instrumentos, así mismo 

planteó que los procesos psíquicos: pensamiento (cognición) y el lenguaje (habla), 

comienzan con la interacción social, entre mayores y menores rescatando la 

importancia del contexto cultural por medio del habla abierta (conversaciones con los 

demás, en especial padres de familia y docentes) luego explican este conocimiento 

por medio del habla interna (pensamiento). Con ello queda claro que el aprendizaje 

supone un carácter social determinado y un proceso por el cual los estudiantes se 

introducen al desarrollarse en la vida intelectual de aquellos que les rodean. 

 

En el libro de Woolfolk (1999) con respecto al pensamiento de  Vygotsky, señala 

que “él creía que el desarrollo cognoscitivo ocurre a partir de las conversaciones e 
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intercambios que el niño sostiene con miembros más conocedores de la cultura, 

adultos o compañeros más capaces”(p. 47). En este sentido el docente debe ser el 

mediador para que el estudiante tenga la capacidad de integrase a un grupo. Estas 

personas sirven como guías que ofrecen la información y el apoyo necesario para que 

el niño crezca de manera intelectual. 

 

Uno de los aportes más significativos de Vygostsky, está relacionado con la “zona 

de desarrollo próximo” que fue concebida como la distancia entre el nivel actual de 

desarrollo de un estudiante determinado por su capacidad de resolver individualmente 

un problema y su nivel de desarrollo potencial, determinado por la posibilidad de 

resolver un nuevo problema cognitivo con la ayuda de una persona adulta con más 

capacidad. 

 

Para Vygotsky,  en la medida en que un sujeto se mueva de su nivel real actual o 

un posible potencial  inmediato, hay adquisición de conocimientos, apropiación de 

habilidades e incorporación de actitudes y valores y por tanto existirá ahí educación y 

desarrollo. La educación es moverse de un lugar actual a otro deseado, es decir en 

una espiral ascendente; pero para esto se requiere de relaciones interpersonales, de 

comunicación que favorezcan la interacción entre el sujeto que aprende y el objeto de 

conocimiento a través de un mediador que ofrece las orientaciones, sugerencias y 

ayuda necesaria para que se logre los efectos deseados. 

 

La concepción integral del desarrollo humano de Vygotsky, su posición en torno a 

la relación educación – desarrollo, a la zona de desarrollo próximo fundamentan la 

propuesta de un aprendizaje cooperativo. Las bases científicas que sustentan la 

importancia del aprendizaje cooperativo se encuentra en la teoría de  Lev  Vygotsky. 

 

Por lo tanto el trabajo de los estudiantes en grupos cooperativos y en equipos de 

trabajo, facilita la identificación y mediación por parte del docente y también de los 

miembros de cada equipo de la zona de desarrollo potencial de cada uno y del equipo 

en su totalidad, se aprende mediante la comunicación y el diálogo entre los miembros 

de los equipos de trabajo, donde los estudiantes aportan ideas que se van 

consolidando en una estrategia pertinente ante una situación problemática del 

contexto, también es necesario que en la educación escolar hay que distinguir entre 

aquello que el estudiante es capaz de aprender y hacer por si solo y lo que es capaz 

de aprender con la ayuda de otras personas. Como docente debo intervenir 

precisamente en aquellas actividades que un estudiante todavía no es capaz de 
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realizar por sí mismo, pero que pueda llegar a solucionar si recibe la ayuda 

pedagógica suficiente mediante la aplicación de diferentes estrategias pertinentes. 

 

Si bien es cierto que Vigostky plantea que la presencia de un problema no es el 

único factor que interviene en la formación de los conceptos, también indica que el 

problema es la base fundamental que desencadena dicho proceso. Desde su 

perspectiva, el problema desencadena una serie de procesos psicológicos que llevan 

a la formación de símbolos y palabras sobre las cuales se elabora el concepto. Por lo 

tanto, la situación problemática, además de permitir el establecimiento de relaciones, 

asociaciones, inducciones, deducciones, representaciones, generalizaciones, etc., 

propicia niveles de estructuración simbólica y de lenguaje matemático, elementos 

básicos en la construcción de conceptos matemáticos. 

 

Por todo lo señalado anteriormente el aprendizaje cooperativo en equipos de 

trabajo mediante la mediación docente juega un papel muy importante en mi trabajo de 

investigación acción permitiéndome el desarrollo de capacidades, habilidades y 

destrezas matemáticas para el logro de sus aprendizajes en forma activa, vivencial, 

interrelacionándose con sus pares, con el medio que le rodea, compartiendo sus ideas 

en forma espontánea y mejorando sus estrategias de resolución de situaciones 

problemáticas.  

 

2.1.2.  Aportaciones de la Teoría de Jerome Bruner: 

 

Otra de las teorías que sustenta mi investigación es la teoría psicológica de 

Bruner (1988), acerca del desarrollo del pensamiento humano tiene su fundamento en 

la percepción, entendida como la fuente que aporta datos de la realidad a las 

estructuras mentales. Es decir, que todo proceso de pensamiento se origina en actos 

perceptivos, pero se construyen en las estructuras mentales. Percepción: 

Conocimiento, observación. Bruner sostiene que el conocimiento no se construye sólo 

por la actividad con objetos y sobre los objetos, sino que tiene raíces biológicas y 

sociales.  

 

Según Bruner en la mente tienen lugar tres niveles de representación: 1) El que 

corresponde a las acciones habituales del estudiante; 2) Que representa a la imagen; 

3) Vinculado al simbolismo propio del lenguaje de cualquier otro sistema simbólico 

estructurado. Estos niveles de representación son independientes y parcialmente 

combinables en el estudiante, frente a una situación desconocida, una de esas formas 
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de representación entra en conflicto con las otras dos, buscando solución al mismo las 

estructuras mentales que potencian el desarrollo cognitivo a otro nivel más elevado 

que en el que se dio el conflicto inicialmente. 

 

Con respecto a los aprendizajes que puede alcanzar el estudiante, Bruner, toma el 

concepto de Vygotski, de Zona de Desarrollo Próximo para elaborar el concepto de 

Andamiaje. El andamiaje se refiere a la acción que puede desarrollar el adulto para 

llevar al estudiante de su nivel actual de conocimiento a uno, potencial más elevado. El 

adulto sostiene y andamia los esfuerzos y logros del estudiante. El docente debe 

brindar tareas prácticas para aplicar la información, como actividades para recordarlas. 

Seleccionar contenidos que conecten e integren en la estructura de conocimiento 

previamente alcanzada. Para Bruner el lenguaje es una manera de ordenar nuestros 

propios pensamientos sobre las cosas. El pensamiento es un modo de organizar la 

percepción y la acción. Considera que los diferentes cuerpos teóricos y de destrezas 

(disciplinas) pueden traducirse o transformarse a un modo de presentación tal que le 

permita al estudiante su apropiación en función de sus posibilidades actuales o 

potenciales. Así se revaloriza el papel del adulto como Mostrador, Mediador. 

 

De todo lo señalado anteriormente puedo manifestar que el desarrollo del 

pensamiento de mis estudiantes es de acuerdo al contexto, donde se activan las 

estructuras mentales como la percepción de las cosas que nos rodea, el incremento 

de los conocimientos y de la observación del medio que nos rodea, detectando que los 

niveles de representación simbólica y gráfica son independientes y parcialmente 

combinables, permitiéndome potenciar el desarrollo cognitivo a otro nivel más elevado. 

Como  docente debo brindar tareas prácticas sencillas de situaciones 

problemáticas en forma gradual y efectiva que mediante la aplicación de actividades 

vivenciales me genere aprendizajes duraderos que conecten e integren en la 

estructura del desarrollo de capacidades, revalorizando el papel de mediador docente. 

 

2.1.3.  Aportaciones de la Teoría de Piaget 

 

Los aportes de la teoría de Piaget (1989), permiten al docente conocer cómo 

evoluciona la mente del estudiante. La epistemología genética aporta una visión 

innovadora de cómo se construye el conocimiento. La idea central de la teoría de 

Piaget es que el conocimiento no es una copia de la realidad, sino que es el producto 

de una interrelación. El sujeto construye su conocimiento a medida que interactúa con 

la realidad. Esta construcción se realiza mediante varios procesos, entre ellos la 
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asimilación y la acomodación, en la asimilación el individuo incorpora la nueva 

información haciéndola parte de su conocimiento, aunque no quiere decir 

necesariamente que la integre con la información que ya posee. Mediante la 

acomodación la persona transforma la información que ya tenía en función a la nueva. 

El resultado final de la interrelación entre los procesos de acomodación y asimilación 

es el equilibrio, la que se produce cuando se ha alcanzado equilibrio entre las 

discrepancias o contradicciones que surge entre la información nueva que hemos 

asimilado y la información que ya teníamos y a la que nos hemos acomodado.  

 

Según Piaget el proceso de equilibración presente en el aprendizaje tiene como 

factor predominante un interjuego constante entre asimilación y acomodación. Las 

situaciones del medio son perturbadoras en tanto provocan un desequilibrio en los 

esquemas del sujeto, en el que logra compensar esas situaciones perturbadoras 

acomodando los esquemas a las situaciones planteadas. Obtiene un equilibrio 

superior al precedente.  

 

Piaget considera que el desarrollo implica la construcción de estructuras 

cognitivas en un proceso temporal. Al considerar al sujeto como constructor de sus 

adquisiciones en interrelación con el objeto, estas no necesitan esfuerzos para 

establecerse. La motivación es inherente al propio proceso de construcción no externa 

al sujeto. El rol del educador será el de facilitador, orientador, cuestionador en las 

diversas situaciones en las que el estudiante se enfrenta con el conocimiento. El 

docente debe conocer en qué nivel de organización de conocimiento se encuentran los 

estudiantes para poder variar alternativas, distintos recursos materiales y planificar 

situaciones problemáticas que conduzcan a los estudiantes a seguir haciéndose 

preguntas, y reorganizando sus conocimientos y avanzando en ellos.  

 

Piaget propuso cuatro etapas de desarrollo cognoscitivo las mismas que se de 

desarrollan a través de niveles sucesivamente superiores de organización e 

integración. Estos se conocen como: El período sensorio–motor (de los cero a los dos 

años de edad), el periodo preoperacional  (de los dos a los siete años de edad), el 

período de las operaciones concretas (de los siete a los doce años de edad) y el  

periodo  de las operaciones formales (de los doce hasta la adultez).,esta última es la 

que se toma en cuenta en el presente estudio. También  señala que esta es la fase del 

desarrollo cognoscitivo que comienza a experimentar el niño en la educación 

secundaria y se consolida de manera gradual a lo largo de la adolescencia. En esta 

etapa los estudiantes se volverán más capaces de manejar el material abstracto. En lo 
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que se refiere a esta última etapa Woolfolk (1999) dice al respecto: en el nivel de las 

operaciones formales siguen dándose las operaciones y habilidades dominadas en 

etapas anteriores, es decir el pensamiento formal es reversible e interno y está 

organizado en un sistema de elementos independientes. Sin embargo, el centro del 

pensamiento cambia de lo que “es” a lo que puede ser. Quien maneja las operaciones 

formales puede considerar una situación hipotética y razonar deductivamente. Incluye 

también el razonamiento inductivo, el uso de observaciones particulares para 

identificar principios generales. 

  

Es preciso señalar que Piaget manifiesta que muchos estudiantes nunca 

desarrollarán operaciones formales hasta el punto de que puedan usar estas 

operaciones con eficiencia al pensar y solucionar problemas. Los estudiantes que se 

encuentran en este proceso aprenderán con más facilidad, si se les auxilia con 

representaciones, trabajos cooperativos donde represente hechos concretos. Es por 

ello, que los docentes pueden evaluar el pensamiento operacional formal pidiendo a 

sus estudiantes que definan conceptos, ello implica que el aprendizaje puede ser 

estructurado alrededor de conceptos integradores que promuevan el entendimiento 

conceptual.  

 

Del mismo modo en el libro de Woolfolk (1999) se lee que “el desarrollo 

cognoscitivo supone mucho más que la adición de nuevos hechos e ideas a un 

almacén de información”. La tesis de  Piaget, es que desde el nacimiento a la madurez 

nuestros procesos de pensamiento cambian de manera radical, aunque lentamente, 

porque de continuo nos esforzamos por imponer un sentido al mundo. Así Piaget 

identificó cuatro factores que interactúan para influir en los cambios de pensamiento 

(maduración, actividad, experiencias sociales y equilibrio). 

 

Para Piaget, el aprendizaje es la modificación de los conceptos previos, pero 

además, se integran conceptos nuevos aprendidos con los que ya poseen, en este 

caso lo fundamental que se destaca en la teoría de Piaget es que los conocimientos se 

construyen y el estudiante es el verdadero protagonista del aprendizaje 

 

En síntesis, relacionando con mi trabajo de investigación puedo manifestar que el 

estudiante aprende de acuerdo a su desarrollo biológico psicológico, el estudiante  

construye su conocimiento a medida que interactúa con la realidad, se convierte en 

protagonista de su aprendizaje, también como docente debo conocer en qué nivel de 

organización de conocimiento se encuentran mis estudiantes para poder variar 
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estrategias, recursos, materiales y planificar situaciones problemáticas que conduzcan 

a mis estudiantes a seguir haciéndose preguntas, y reorganizando sus conocimientos 

y avanzando en ellos. Es por ello, que como docente puedo evaluar el pensamiento 

operacional formal pidiendo a mis estudiantes que definan conceptos, ello implica que 

el aprendizaje puede ser estructurado alrededor de conceptos integradores que 

promuevan el entendimiento conceptual. 

 

2.1.4.  Aportaciones de la Teoría de Ausubel 

 

Según Ausubel (1976), postula que el conocimiento que se transmite en cualquier 

situación de aprendizaje debe estar estructurado no solo en sí mismo, sino con 

respeto al conocimiento que ya posee el estudiante. En cualquier nivel educativo es 

preciso considerar lo que el estudiante ya sabe sobre lo que vamos a enseñarle, ya 

que el nuevo conocimiento se asentará sobre el viejo. La organización y secuenciación 

de contenidos educativos deben tener en cuenta los conocimientos previos del 

estudiante.  

 

La aportación fundamental de Ausubel ha consistido en la concepción de que el 

aprendizaje debe ser una actividad significativa para la persona que aprende y esta 

significatividad directamente relacionada con la exigencia de relaciones entre el 

conocimiento nuevo y el que ya posee el estudiante. Ausubel critica de la enseñanza 

tradicional el aprendizaje repetido y mecánico de elementos que el estudiante no 

puede estructurar formando un todo relacionado. Para Ausubel aprender es sinónimo 

de comprender. Por lo tanto lo que se comprende será lo que se aprenderá y 

recordará mejor, porque quedará integrado en nuestra estructura de conocimientos. El 

verdadero aprendizaje es el significativo, ya sea por recepción o por descubrimiento y 

este se opone al aprendizaje mecánico, repetitivo, memorístico.  

 

Por consiguiente el aprendizaje significativo tiene que ver mucho con mi trabajo de 

investigación acción, que está vinculado a los conceptos primarios del estudiante con 

las nuevas ideas manteniendo una lógica intrínseca, hasta comprender la situación 

significativa de estudio, ya que el verdadero aprendizaje es el significativo, dado por 

recepción o por descubrimiento y este se opone al aprendizaje mecánico, repetitivo, 

memorístico. También en mi trabajo de investigación retomaré los aportes de Ausubel 

referente al aprendizaje significativo lo cual debe nacer de situaciones vivenciales 

dentro y fuera de aula, utilizando recursos, medios e instrumentos pertinentes para la 

mejora de los aprendizajes de mis estudiantes, mediante el trabajo colaborativo en 
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equipos, utilizando estrategias didácticas adecuadas en base a situaciones 

problemáticas de contexto. 

 

2.2.  Estrategia didáctica 

 

La obra “El arte de la guerra” es el mejor y más famoso tratado de estrategia del 

mundo, que se ha convertido en un libro de culto en el mundo de la pedagogía, 

economía y de la empresa. Nos propone unos principios válidos tanto en el mundo de 

la estrategia militar como en el de los negocios o la política. A pesar de su antigüedad 

(2500 años) es un libro terriblemente moderno que ayudará a reflexionar sobre 

cualquier tipo de problema y a plantear las estrategias necesarias para atacarlo, en el 

libro se describen tácticas militares y recomendaciones para obtener la victoria, no 

sólo en la batalla, sino en una contienda a largo plazo. A principios del siglo XIX, 

muchos economistas vieron en SunTzu a un gurú de los negocios, ya que las tácticas 

militares que describe también son aplicables al mundo económico y comercial y, por 

extensión, a la mayor parte de los aspectos de la vida. Este libro inspiró a grandes 

figuras históricas como Napoleón, Maquiavelo , Mao TseTung, Che Guevara, 

Montgomery, Marchall y otros. 

 

En la práctica pedagógica cotidiana usamos diferentes estrategias para poder 

llegar al estudiante, nos ingeniamos diversas formas y maneras de hacernos 

comprender por tanto los docentes somos estrategas en el campo pedagógico y de 

alguna manera en forma consciente o inconsciente aplicamos las estrategias de 

guerra propuesto por SunTzu, adecuándonos a estos tiempos actuales. 

 

En referencia a la definición de estrategia según Carrasco (1997), menciona que 

la palabra estrategia se refiere, etimológicamente, al arte de dirigir las operaciones 

militares que en la actualidad su significado ha sobrepasado su inicial ámbito militar y 

actualmente se entiende como la habilidad o destreza para dirigir un asunto. 

Relacionando al campo didáctico, las estrategias son todos aquellos enfoques y 

modos de actuar que hacen que el docente dirija con pericia el aprendizaje de los 

estudiantes. También Carrasco manifiesta que la estrategia didáctica, se refiere a 

todos los actos que favorecen el aprendizaje de los estudiantes, enseguida vamos a 

fijarnos en las tres estrategias didácticas más importantes, a saber: los métodos, las 

técnicas y los procedimientos didácticos. 
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Métodos didácticos: Según Carrasco (1997) sobre los métodos didácticos  

señala que desde el punto de vista etimológico, la palabra método indica el “camino 

para llegar a un fin”. Por otro lado trabajar con método es obrar de una manera 

ordenada y calculada para alcanzar unos objetivos previstos, que es equivalente a 

dirigir nuestra actividad hacia un fin previsto siguiendo un orden y disposición 

determinados. 

 

De acuerdo con lo expuesto podría definirse el método didáctico como la 

organización racional y práctica de los medios, técnicas y procedimientos de 

enseñanza para dirigir el aprendizaje de los estudiantes hacia los resultados 

deseados. También puede decirse que el método didáctico consiste en proceder de 

modo ordenado e inteligente para conseguir el incremento del saber, la transmisión del 

mismo o la formación total de la persona humana. 

 

Carrasco (1997) señala que el método se contrapone a la “suerte” y al “azar”, ya 

que es ante todo un orden concretado en un conjunto de reglas. Se podría alegar que 

si la suerte y el azar conducen al mismo fin propuesto, el método no es necesario. 

Pero la experiencia demuestra que: 

a. Ni la suerte ni el azar suelen conducir al fin propuesto. 

b. Un método adecuado es un camino que además también puede abrir otros. 

c. El método tiene o puede tener valor por sí mismo. 

 

Esto tiene pleno sentido hoy en día, cuando las cuestiones relativas a los métodos 

se consideran centrales. En todo método deben distinguirse los siguientes aspectos: 

 Qué objetivos o resultados se pretenden conseguir. 

 Qué materia se va a utilizar. 

 De qué medios materiales vamos a disponer. 

 Qué técnicas y procedimientos son los más adecuados para las circunstancias 

dadas. 

 Cuál es el orden más racional a seguir para alcanzar los objetivos con 

seguridad, economía y eficacia. 

 Cuánto tiempo emplearemos y, en consecuencia, qué ritmo debemos imprimir 

a nuestro trabajo. 

 

Asimismo corresponden al método didáctico los siguientes principios 

fundamentales: 
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a. Principio de la ordenación, por el que todo método didáctico supone la 

disposición ordenada de todos sus elementos, en progresión bien calculada, 

para que el aprendizaje sea eficaz. 

b. Principio de la orientación, según el cual todo método didáctico proporciona a 

los alumnos una orientación segura y definida para que aprendan de modo 

seguro. 

c. Principio de la finalidad, que hace que el método didáctico sólo sea válido y 

significativo cuando apunte a los objetivos que los estudiantes deben alcanzar. 

d. Principio de la adecuación, a cuyo través el método didáctico procura adecuar 

los datos de la materia a la capacidad de los alumnos. 

e. Principio de la economía, por el que todo método didáctico procura cumplir sus 

objetivos del modo más rápido, fácil y económico en tiempo, materiales y 

esfuerzos, sin perjuicio de la calidad de la enseñanza. 

 

Técnicas de enseñanza: La técnica de enseñanza es el recurso didáctico que 

sirve para concretar un momento de la unidad didáctica o parte del método en la 

realización del aprendizaje. Por eso las técnicas son como los instrumentos que se 

pueden usar a lo largo del recorrido propio de cada método. De ahí que para alcanzar 

sus objetivos, un método de enseñanza necesita echar mano de una serie de técnicas. 

Se puede, pues, afirmar, que el método se hace efectivo a través de las técnicas. El 

método, por tanto, es más amplio que la técnica. (Carrasco, 1997) 

 

Procedimientos didácticos: Aun cuando no existe unanimidad en la significación 

del término «procedimiento», sí se puede hablar de una tendencia generalizada dentro 

de la terminología didáctica clásica, como una manera de desarrollar un determinado 

método instructivo desde una perspectiva predominantemente lógica. (Carrasco,1997) 

 
Es necesario distinguir los métodos, técnicas y procedimientos, para encaminar mi 

proyecto de investigación referido a estrategias didácticas con todas sus variantes y 

aclaraciones que son flexibles y abiertos en su aplicación, que van sufriendo cambios 

en la actualidad acerca de sus enfoques, por lo que debo relacionar con las 

estrategias heurísticas de  resolución de problemas y situaciones problemáticas, el 

trabajo en equipo, y la mediación docente. 
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2.2.1.  Resolución de situaciones problemáticas 

 

Las situaciones problemáticas son corrientes en la vida de las personas, los 

estudiantes se ven enfrentados frecuentemente a resolver problemas, pero ¿qué es un 

problema? Polya (1981) afirma que un problema significa buscar de forma consciente 

una acción apropiada para lograr un objetivo claramente concebido pero no alcanzable 

de forma inmediata. Otra definición, parecida a la de Polya es la de Krulik y Rudnik 

(1980) un problema es una situación, cuantitativa o de otra clase, a la que se enfrenta 

un individuo o un grupo, que requiere solución y para la cual no se vislumbra un medio 

o camino aparente y obvio que conduzca a la misma. De ambas definiciones se infiere 

que un problema debe satisfacer los tres requisitos siguientes:  

1. Aceptación. El individuo o grupo, debe aceptar el problema, debe existir un 

compromiso formal, que puede ser debido a motivaciones tanto externas 

como internas. 

2. Bloqueo. Los intentos iníciales no dan fruto, las técnicas habituales de 

abordar el problema no funcionan 

3. Exploración. El compromiso personal o del grupo llevan a la exploración de 

nuevos métodos para atacar el problema. 

Por otro lado de acuerdo con los recientes aportes de modelos epistemológicos 

constructivistas, la resolución de problemas constituye una actividad privilegiada para 

introducir a los estudiantes en las formas propias del quehacer de las matemáticas. 

Lograr que los estudiantes desarrollen  estructuras de  pensamiento  que  le permitan 

matematizar; es una de las principales metas de la enseñanza matemática actual. 

Esta actividad -central en el campo que nos ocupa- remite a trabajar la realidad a 

través de ideas y conceptos matemáticos, fundamentalmente en dos direcciones: a 

partir del contexto deben crearse esquemas, formular y visualizar los problemas, 

descubrir relaciones y regularidades, hallar semejanzas con otros problemas, y 

trabajando entonces matemáticamente, hallar soluciones y propuestas que 

necesariamente deben volverse a proyectar en la realidad para analizar su  validez y 

significado. 

 

En apoyo a estas ideas, 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 estudiante manipular objetos matemáticos, activar su capacidad 

mental, ejercitar su creatividad y reflexionar sobre su propio aprendizaje (meta 
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cognición) al tiempo que se prepara para otros problemas con lo que adquiere 

confianza en sí mismo. 

 

Si bien las ventajas didácticas de este método parecen evidentes, es importante 

aclarar su sentido ya que la resolución de problemas tiene múltiples usos e 

interpretaciones que pueden llegar a ser contradictorias. Vilanova et al (2001) 

descubre por lo menos tres aproximaciones: 

a. La resolución como contexto: donde los problemas son utilizados como 

vehículos al servicio de otros objetivos curriculares, como una justificación 

para enseñar, motivar o desarrollar actividades. Ello implica una 

interpretación y aplicación mínima. 

b. Resolver problemas para el desarrollo de habilidades: propuesta que invita a 

la resolución de problemas no rutinarios, para el logro de una habilidad de 

nivel superior, adquirido luego de haber resuelto problemas rutinarios. En fin, 

las técnicas de resolución de problemas son enseñadas como un contenido, 

con problemas de práctica relacionados, para que las técnicas puedan ser 

dominadas. 

c. Resolver problemas como sinónimo de "hacer matemática", la estrategia 

asume que el trabajo de los matemáticos es resolver problemas y que la 

matemática realmente consiste en visualizar problemas y soluciones. 

 

Esta última aplicación es la que reúne los requisitos idóneos, se trata pues de 

hacer matemática en estricto sentido, haciendo una revisión del manejo de situaciones 

problemáticas que se aplican en las instituciones educativas y observa que es 

común que los docentes trabajen con matemáticas exponiendo el contenido, dando 

ejemplos sencillos, después haciendo ejercicios sencillos y luego complicados, para 

que al final, se presente un problema. 

 

Por el contrario, actualmente se recomienda plantear situaciones problemáticas 

desde el principio, para activar el interés y la mente del estudiante, es decir la 

resolución de problemas como sinónimo de hacer matemáticas, es preciso tener 

presente que para matematizar es necesario trabajar a partir de la realidad para dar 

significado a las situaciones, apoyados desde los conceptos, esquemas y relaciones 

matemáticas. 

 

Para clarificar este punto, vale la pena retomar la diferencia que establece Larios 

(2000) entre un problema y un ejercicio. Para este autor un problema es una situación 



24 
 

(real o hipotética) que resulta plausible al estudiante desde su punto de vista 

experiencial y que involucra conceptos, objetos u operaciones  matemáticas, mientras 

que un ejercicio se refiere a operaciones con símbolos matemáticos únicamente 

(sumas, multiplicaciones, resolución  de ecuaciones, etcétera). En síntesis, un  

ejercicio  se resuelve  a  través de procedimientos rutinarios que conducen a la 

respuesta, el problema exige el desarrollo de una estrategia para resolver la 

incógnita. 

 

Polya, a través del libro “How to solve it”, introduce el término “heurística” 

para describir el arte de la resolución de problemas. La  heurística trata de 

comprender el método  que  conduce  a  la  solución  de problemas, en particular las 

operaciones mentales típicamente útiles en este proceso, además agrega que la 

heurística tiende a la generalidad, al estudio de los métodos, independientemente 

de la cuestión tratada y se aplica a problemas de todo tipo. Podemos entender la 

heurística o las heurísticas como las acciones que pueden resultar de utilidad para 

resolver problemas. En este sentido, recomendaba, por ejemplo, hacer dibujos para 

ilustrar los datos, condiciones y relaciones de la situación problemática. Según Polya 

(1965), para resolver un problema se necesita: 

a. Comprender el problema: ¿cuál es la incógnita?, ¿cuáles son los 

datos y las condiciones? 

b. Concebir un plan: ¿conoce un problema relacionado con éste?, 

¿conoce algún teorema que le pueda ser útil?, ¿podría enunciar 

el problema de otra forma?, ¿ha empleado todos los datos?; 

c. Ejecución del plan: comprobar cada uno de los pasos, ¿puede 

usted ver que el paso es correcto?; 

d. Visión retrospectiva: verificar el resultado. 

 

Con el fin de profundizar y aclarar las ventajas que ofrece el método propuesto 

por Polya conviene tomar en cuenta el señalamiento que hace Schoenfeld (1992) 

acerca de que las heurísticas, tal como las propone el referido autor, pueden ser 

muy generales y que prácticamente cada problema podría requerir ciertas 

heurísticas específicas, además de las heurísticas, propone tomar en cuenta otros 

factores tales como: 

a. Recursos: son los conocimientos previos que posee la persona, se refiere, 

entre otros, a conceptos, fórmulas, algoritmos, y en general todas las 

nociones que se considere necesario saber para enfrentar un problema. Un 

elemento clave a tener presente es el de ver si el estudiante tiene ciertos 
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estereotipos o recursos defectuosos o mal aprendidos. 

b. Control: que el estudiante controle su proceso entendiendo de qué trata el 

problema, considere varias formas de solución, seleccione una específica, 

monitoree su proceso para verificar su utilidad y revise que sea la estrategia 

adecuada. 

c. Sistema de creencias: las creencias van a afectar la forma en la que el 

estudiante se enfrenta a un problema matemático. 

 

Schoenfeld descubre la existencia de una serie de creencias sobre la matemática 

que tienen los estudiantes y que pueden interferir en los procesos de resolución, entre 

ellas las que siguen: 

 Los problemas matemáticos tienen una y sólo una respuesta correcta. 

 Existe una única manera correcta para resolver cualquier problema, 

usualmente es la regla que el profesor dio en la clase. 

 Los estudiantes corrientes no pueden esperar entender matemáticas, 

simplemente esperan memorizarla y aplicarla cuando la hayan aprendido 

mecánicamente. Creencia que puede estar muy difundida. 

 La matemática es una actividad solitaria realizada por individuos en 

aislamiento, no hay nada de trabajo en grupo. 

 Las matemáticas aprendidas en la escuela tiene poco o nada que ver con el 

mundo real. 

 

Por último, Santos Trigo (1996), realiza una buena síntesis de varios de los 

factores revisados, la cual resulta pertinente para un trabajo empírico de análisis de 

estrategias. Este autor toma en cuenta: 

 La importancia de ideas conocidas, conocimientos de conceptos, de 

hechos específicos, el “saber qué hacer”. 

 El repertorio de estrategias generales y específicas que son capaces de 

poner en marcha al sujeto en el camino de la resolución de problemas 

concretos, el “¿cómo hacerlo?” 

 El papel del monitoreo o auto-evaluación del procedimiento utilizado al 

resolver un problema. ¿Es correcto lo que hice?, ¿existe otra vía? 

 La influencia de los componentes individuales y afectivos de la persona 

que resuelve el problema. 
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Al analizar el desempeño de los estudiantes será preciso tomar en cuenta –en 

mayor o menor medida- esta serie de factores para entender cómo perciben las 

situaciones matemáticas y para conocer el tipo de argumentación matemática que 

utilizan. Así se puede pensar en dar alternativas de solución o de respuesta. 

 

Esta breve revisión nos permite confirmar que esta estrategia cuando es 

cuidadosamente concebida y planeada ofrece un  ámbito  fructífero para adentrar a 

los estudiantes en  los procesos de  pensamiento matemático. 

 

En concordancia con esta postura, otros autores consideran que el elemento 

clave para la resolución de problemas es la libertad que se les otorga a los 

estudiantes no sólo de reflexionar en la relación de los datos en un problema, sino 

también en el método de resolución ya que si a los estudiantes se les da la 

oportunidad de que utilicen procedimientos inventados por ellos mismos, se propicia 

que el trabajo escolar se realice en un nivel de abstracción tal que los estudiantes 

pueden desempeñarse con eficacia. Paralelamente, se propicia el surgimiento de 

múltiples formas de obtener una misma respuesta, con lo que se cumple con una 

meta importante del enfoque de resolución de problemas. 

 

Según Brousseau (1993), una situación problemática la podemos interpretar como 

un contexto de participación colectiva para el aprendizaje, en el que los estudiantes, al 

interactuar entre ellos mismos, y con el docente, a través del objeto de conocimiento, 

dinamizan su actividad matemática, generando procesos conducentes a la 

construcción de nuevos conocimientos. Así, ella debe permitir la acción, la exploración, 

la sistematización, la confrontación, el debate, la evaluación, la autoevaluación, la 

heteroevaluación. La situación problema debe permitir al estudiante desplegar su 

actividad matemática a través del desarrollo explícito de una dialéctica entre la 

exploración y la sistematización. Esto implica que la situación problema debe tener, 

como parte de los elementos que la constituyen, dispositivos que permitan a los 

estudiantes desarrollar, de manera autónoma, procesos de exploración tales como la 

formulación de hipótesis, su validación, y si es del caso, su reformulación. Este trabajo 

permite la elaboración conceptual de los objetos matemáticos presentes en la 

situación (sistematización), esto es, las situaciones problema deben permitir un camino 

que recree la actividad científica del matemático, en el ejercicio de su autonomía 

intelectual. Lo importante es que la situación problema vincule de manera activa al 

estudiante en la elaboración teórica, haga del arte de conocer un proceso no acabado, 

permita utilizar aspectos contextúales como herramientas dinamizadoras de 
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aprendizaje y relacione las conceptualizaciones particulares con las formas 

universales socialmente construidas. En este sentido,  Brousseau (1993), expresa: Si 

bien es cierto que Vigostky plantea que la presencia de un problema no es el único 

factor que interviene en la formación de los conceptos, también lo es que, para él, el 

problema es la base fundamental que desencadena dicho proceso. Desde su 

perspectiva, el problema desencadena una serie de procesos psicológicos que llevan 

a la formación de símbolos y palabras sobre las cuales se elabora el concepto. Por lo 

tanto, la situación problema, además de permitir el establecimiento de relaciones, 

asociaciones, inducciones, deducciones, representaciones, generalizaciones, etc., 

propicia niveles de estructuración simbólica y de lenguaje matemático, elementos 

básicos en la construcción de conceptos matemáticos. 

 
Estar frente a una situación problemática significa encontrarse en estado de 

desequilibrio. Cada problema, teórico o práctico, pone de manifiesto la existencia de 

una laguna o de una perturbación. Resolver la situación problemática es lograr un 

nuevo estado de equilibrio 

 

De todo lo mencionado anteriormente puedo rescatar para mi trabajo de 

investigación lo referido a la resolución de situaciones problemáticas en base a los 

aportes más sólidos de Polya y Schoenfeld, quienes proponen ciertas fases para la 

resolución de problemas, lo cual me permite consolidar ciertos pasos a fases para 

resolver situaciones problemáticas del contexto, incorporando recursos y materiales 

pertinentes para el logro de aprendizajes duraderos que le sirva al estudiante en su 

vida futura. 

 

2.2.2. Trabajo en equipo 

 

Abordando sobre el trabajo en equipo según Carrasco (1997) el trabajo en grupo, 

mediante la utilización de los equipos de trabajo, es uno de los diferentes tipos de 

agrupamiento flexible que el docente puede emplear en el aula, a fin de incrementar la 

participación de los estudiantes y de ponerles en situación de educarse mejor. 

Los equipos de trabajo ofrecen unas posibilidades educativas al permitir la 

cobertura de unas necesidades humanas que se satisfacen únicamente resumiéndose 

en grupo. Concretando dichas posibilidades de ámbito escolar, se puede afirmar que 

el trabajo en equipo: 

 Desarrolla el sentimiento del nosotros con el fortalecimiento del espíritu de 

grupo y atenúa el egoísmo. 
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 Reemplaza la competitividad por la cooperación. 

 Ayuda a vencer temores e inhibiciones; contribuye a vencer tensiones y da 

oportunidades para satisfacer las necesidades de seguridad que el hombre 

tiene. 

 Enseña a ver los temas desde otros puntos de vista y a escuchar de modo 

comprensivo, lo que facilita el diálogo. 

 Facilita, además, la adquisición de actitudes de respeto y de tolerancia hacia 

los demás. 

 Estimula el intercambio de ideas, informaciones y sugerencias, promoviendo el 

desarrollo de la iniciativa y creatividad personales. 

 En la medida en que se aprovechan las posibilidades antes señaladas, el 

trabajo en equipo favorece el aprendizaje, al facilitar la concentración en las 

tareas, al conseguir mayores recursos para la solución de los problemas y al 

contribuir a crear situaciones más relajadas que permitan una creciente 

optimización de los recursos de cada persona. 

 

Carrasco (1997), manifiesta que el trabajo en grupo ha de cumplir, para alcanzar 

las posibilidades señaladas, con unas exigencias, que se pueden recoger alrededor de 

estos apartados: primero para la formación de los equipos de trabajo se debe tomar 

en cuenta los siguientes criterios: 

 El número de miembros puede variar entre tres y seis estudiantes. 

 Su composición debe responder, siempre que sea posible, a la libre iniciativa 

de los estudiantes, ajustándose después, en la medida de lo necesario, por el 

docente. 

 Su constitución ha de realizarse al comienzo del curso y mantenerse a lo largo 

de éste. 

 Cada equipo de trabajo tendrá un coordinador y un secretario, pero no con 

carácter permanente, sino rotatorio. 

 

Segundo para el funcionamiento de los equipos de trabajo se debe tomar en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 Los temas de trabajo pueden ser sugeridos por los equipos de trabajo y 

aceptados por el docente, o propuestos por el docente y elegidos por los 

equipos. 

 El mismo tema de trabajo es tratado, simultáneamente, por todos los miembros 

del equipo (o por todos los equipos). Después es presentado a toda la clase, en 
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una puesta en común, por el secretario del equipo (o secretarios de los 

equipos). Tras la presentación efectuada por los secretarios, tiene lugar un 

debate, moderado por el docente, a cuyo término se obtienen unas 

conclusiones finales. 

 Si el tema de trabajo es muy extenso, se divide en partes que se distribuyen 

entre los diferentes miembros del equipo (o entre los diferentes equipos de 

trabajo de la clase). En primer lugar, cada miembro (o equipo) trabaja solo el 

tema, reuniéndose después para introducir las modificaciones en forma 

colectiva. Iniciado el trabajo, el equipo (o los equipos) se reúne regularmente 

para informar sobre lo que está haciendo, lo que falta por realizar y lo que es 

necesario corregir. 

 Por último, el secretario expone el trabajo en clase. Tras la exposición surge el 

debate, moderado por el docente, a cuyo término se da redacción final al 

trabajo, teniendo en cuenta las sugerencias habidas. 

 

Los equipos de trabajo no nacen, se hacen, con esta afirmación se quiere 

reconocer, por un lado, que los equipos necesitan tiempo para que sus miembros se 

conozcan, para que se acostumbren a trabajar juntos, para superar sus inhibiciones, 

tener confianza en los demás. Pero además es necesario que el equipo se evalúe, que 

se critique con el fin de comprobar el comportamiento de cada uno de sus miembros, y 

del grupo, introducir las modificaciones oportunas y conseguir así el progreso 

individual y grupal. 

 

El uso del trabajo en equipo va a exigir una preparación específica del docente 

tendente a modificar comportamientos profesionales tradicionales. En los trabajos 

grupales, el docente debe asumir una nueva posición, puesto que debe mediar a 

elaborar planes de trabajo, a tomar decisiones y a autoevaluarse. 

 

El docente que utiliza equipos de trabajo confía en la capacidad del grupo; crea 

oportunidades para las discusiones; pide y toma en cuenta las opiniones de todos, 

antes de adoptar una resolución. En suma, el docente ha de prepararse y habituarse a 

utilizar otras formas de trabajo didáctico, distintas de las tradicionales, que exigen una 

mentalidad y unas pautas de acción diferentes. 

 

También el estudiante presenta dificultades para trabajar en equipo. Adopta esa 

actitud, como medida de defensa, para no exponerse; pero, poco a poco es preciso 

hacerla desaparecer, convenciéndole de que todos están dispuestos a ayudarse 
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mutuamente, en un clima de cooperación, respeto y tolerancia. Los docentes y 

estudiantes tampoco consiguen alcanzar las posibilidades educativas del trabajo en 

equipo por dificultades que provienen de los objetivos, para los que se utiliza: unas 

veces, porque el trabajo en equipo se usa sin objetivos, o sin estar éstos bien 

delimitados. En otros momentos porque, mediante él, resulta difícil alcanzar los 

objetivos pretendidos. En ocasiones, la virtualidad del trabajo en equipo no se alcanza 

por dificultades derivadas de la formación de los equipos, especialmente en su 

composición y mantenimiento. 

 

Respecto de la composición, porque el docente ha de procurar que se distribuyan, 

por los diferentes equipos de trabajo, los estudiantes más retrasados, díscolos, 

pasivos o perezosos, a fin de que reciban continuamente estímulos recuperadores. Es 

un error reunir en un mismo equipo estudiantes de una misma característica indicada 

por cuanto, en vez de recuperarse, se van reafirmando más en ella. El docente debe 

mantener asimismo un uso continuado, y no esporádico, de los equipos de trabajo. 

Como se ha visto antes, los equipos no nacen, se hacen y, por ello, necesitan tiempo 

para configurarse como equipo humano y alcanzar las posibilidades educativas. 

 

El funcionamiento de los equipos de trabajo no se consigue sin más ni más, por el 

simple hecho de reunir a personas. El docente desempeña un papel relevante, 

orientado al grupo en su funcionamiento. En esta línea sus intervenciones, mayores o 

menores según la iniciativa y madurez del equipo de trabajo, han de procurar, 

especialmente, la participación de todos los miembros. En este sentido debe intervenir 

discretamente, clarificando actitudes cuando hay abuso en el grupo, es decir, cuando 

unos trabajan y otros “pasan”; o cuando un miembro procura monopolizar o tiranizar al 

equipo; o siempre que se produzca la marginación de algún miembro. Asimismo el 

docente ha de estar pendiente del funcionamiento grupal, siguiendo de cerca el trabajo 

de los equipos, cuidando y moderando sus debates o facilitando la formulación de 

conclusiones. La utilización de una evaluación grupal continua (auto y 

heteroevaluación) puede servir a los estudiantes y al docente en orden a alcanzar un 

mejor funcionamiento. (Carrasco, 1997) 

 

El término " trabajo en equipo y el aprendizaje cooperativo en la formación 

matemática" se ha usado siempre que un docente decide organizar actividades en 

grupos pequeños. El aprendizaje cooperativo en la formación matemática es el uso 

instructivo de pequeños grupos para que los estudiantes trabajen juntos y aprovechen 

al máximo la presencia del potencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
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propio  que  se  produce  en  la  interrelación  entre  los  implicados  en  el  proceso 

mediante la planeación, habilidades y conocimientos de los efectos de la dinámica del 

grupo para alcanzar la efectividad del aprendizaje cooperativo la cual se refiere a una 

serie de estrategias instruccionales que incluyen la interacción cooperativa de 

estudiante a estudiante, sobre algún tema, como una parte integral del proceso de 

aprendizaje. En la formación matemática, existe pues una contradicción entre el 

carácter colectivo e individual que debe tener el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

en cuya búsqueda de soluciones aún prevalece la dificultad para que el profesor 

desarrolle un adecuado trabajo diferenciado con sus estudiantes y por tanto, es este 

uno de los problemas actuales de la enseñanza-aprendizaje de la matemática, de ahí 

que encontrar formas de desarrollar un adecuado trabajo diferenciado sin desatender 

el trabajo colectivo ni las condiciones económicas, constituye un campo de la 

investigación pedagógica necesario de abordar y el uso posterior en la vida, 

reconociendo en todo momento su carácter abstracto. (Carrasco, 1997) 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje  cooperativo  supone  mucho  más  que 

acomodar  el mobiliario escolar de distinta manera tal que facilite el planteamiento de 

preguntas para discutir en grupo y designar simplemente tareas a un grupo sin 

estructura para desempeñar el trabajo en equipo, que no quiere decir lo mismo que 

aprendizaje cooperativo. 

El   trabajo   en   grupo,   no    toma   en   cuenta   la   responsabilidad    individual  

 Involucrada  en  la contribución del estudiante (carece de responsabilidad individual), 

y así se da la desigualdad en cuanto al trabajo invertido, es decir, siempre habrá 

estudiantes que harán la mayor parte del trabajo, mientras que otros contribuyen con 

muy poca  participación. 

 

Entonces, la interacción en grupo ofrece una posibilidad de detectar y neutralizar 

prejuicios, preconceptos, inhibiciones, falencias en las habilidades sociales, pero para  

ello es primordial y necesario que el  docente actúe con inteligencia, 

haga  más  que  simplemente   asignar  tareas  en  grupo.  Para  la  enseñanza-

aprendizaje  cooperativa  en la formación  matemática hace posible entender los 

conceptos que tienen que ser aprendidos a través de la discusión y resolución de 

problemas a nivel grupal, es decir, a través de una verdadera interrelación. Usando 

este método, los estudiantes también aprenden las habilidades sociales y 

comunicativas que necesitan para participar en sociedad y convivir. 
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Por tanto, la necesidad de  incluir el trabajo en equipo en mi investigación por ser 

una debilidad frecuente en mi práctica pedagógica incidiendo en la formación 

matemática experiencias de enseñanza-aprendizaje cooperativa, ya que muchas 

prácticas de socialización del conocimiento teórico matemático actualmente están 

ausentes, y los estudiantes ya no van a la institución educativa con una identidad 

humanitaria ni con una orientación social basada en la cooperación. Las estructuras 

competitivas del aula contribuyen con este vacío de socialización. De este modo los 

estudiantes carecen de una preparación para enfrentar un mundo que demande 

crecientemente habilidad altamente desarrollada para ocuparse de una 

interdependencia social y económica. 

 

2.2.3. Mediación docente 

 

Según Carrasco (1997), por lo regular el mediador o la mediadora son los que 

intentan transmitir el significado de las actividades, con un fin más allá de  las 

necesidades inmediatas de las personas, es decir, el mediador permite, que las 

personas,  a su alrededor, puedan anticipar las respuestas posibles a situaciones de 

carácter similar;  Por lo regular, el mediador prevé con anticipación las fortalezas que 

contrae una acción al interior de cualquier espacio, sin embargo este no desconoce las 

debilidades de dicha acción por lo que también las  considera como parte prioritaria en 

su organización. Podemos semejar esta mediación a la que ejerce el docente de 

educación básica regular, donde la creatividad de las acciones de su actuar educativo 

y de su incitar educativo, le permiten mediar la cuestión de trabajo colectivo y la 

desencadenante acción del ejercicio docente, ya que es común que los docentes 

dosifiquen esa gran porción de contratiempos y documentos no indispensables para 

poder enfrascarse en la permeabilidad de los conocimientos para con los estudiantes 

de educación básica regular. 

  
Por lo cual, la mediación del aprendizaje solo es posible cuando las personas 

tenemos conocimiento  de lo que ocurre dentro de un espacio de trabajo,  entendido 

de tal manera que la mediación es parte del proceso de identificación de las 

capacidades de los individuos, las destrezas y las habilidades con las que un 

aprendiz  aprende en una situación determinada, para ejecutar la mediación de 

carácter educativo es necesario que el mediador identifique previamente los procesos 

cognitivos de los educandos, para  así tratar  posteriormente los procesos  que implica 

la enseñanza de manera  específica. 
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 Está estrechamente determinada y enfocada a la cuestión educacional, dentro de 

esta, los implicados son los estudiantes, los cuales presentan diversas características 

físicas, psicológicas, económicas, sociales y contextuales. Lo primordial es la 

interacción entre pares, donde es determinante la experiencia previa de los 

estudiantes de los diversos  niveles para reconocer los principios básicos de inmersión 

con los demás que integran el ambiente escolar, es decir, dependerá en demasía  de 

las condiciones de aprendizaje que estos presenten, ya sean problemas de lenguaje, 

integración, etc. Es decir, los problemas o las discapacidades que en ese momento 

los  individuos presenten, ya que la interacción de la mediación no implica  el donde ni 

él cuando, sino lo que la caracteriza es la interacción oportuna de los implicados de 

ejercer la educación. 

 

La mediación no tiene horario ni espacio específico para ser tratada; Tampoco 

tiene edad, ni tipo especial de lenguaje, puede ser de tipo gestual, simbólica o 

imitativa. De esta manera el aprendizaje mediado  no actúa en una clase especial de 

individuos con características específicas, sino en todo aquel que lo vivencia. El 

mediador o mediadora del aprendizaje elige y selecciona los contenidos (formas de 

saber) y los métodos (formas de hacer) más adecuados para tratar de desarrollar las 

capacidades previstas. El mediador debe definir previamente el camino de aprendizaje 

y estar dispuesto a modificar o reorientar ese camino según las necesidades y 

requerimientos de los estudiantes, esta intervención mediática puede implementarse 

en los principios de la vida, en la infancia, en la niñez, en la pubertad, en la 

adolescencia, en la adultez, en la vejez, es decir en cualquier momento de la vida de 

los individuos. 

  
El valor de las mediaciones de esta modalidad se encuentra en la interacción con 

otro. Donde el aprendizaje mediado debe orientar al estudiante a buscar y hacer 

importantes conexiones entre las experiencias previas y las nuevas para anticipar su 

respuesta en situaciones similares. Es muy importante la mediación entre iguales o el 

aprendizaje cooperativo y mediado entre iguales en tareas bien definidas en las cuales 

existen procesos claros. (Carrasco, 1997) 

 
En conclusión, la mediación es una intervención que hace el docente, estudiante o 

compañeros cercanos para enriquecer la relación del estudiante con su medio 

ambiente. Cuando le ofrecen variedad de situaciones, le orientan en la búsqueda de 

significados y muestran o monitorean maneras de proceder, lo ayudan a comprender y 

actuar en el medio. Es decir la mediación no solo eleva  la calidad de los individuos 
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respecto con la enseñanza sino más bien, esta mediación se encarga no solo 

de  desarrollar  capacidades sino, sobre todo, valores, actitudes,  procesos cognitivos, 

y procesos afectivos. Los valores y las actitudes se desarrollan sobre todo por 

métodos o formas de hacer, no sólo individuales, sino también colectivas y, en esa 

medida, los estudiantes acceden a la cultura social y comunitaria. 

 

Incluyendo en mi trabajo de investigación la mediación docente es importante para 

realizar el manejo de escenarios de aprendizaje y la efectividad de los trabajos en 

equipo dando las orientaciones pertinentes en las diferentes actividades desarrolladas 

en las sesiones de aprendizaje, todo esto me permite orientar la estrategia didáctica 

de resolución de situaciones problemáticas para mejorar los aprendizajes de mis 

estudiantes. 

 

2.3.  APRENDIZAJE 
 

2.3.1. Aprendizaje significativo 
 

El aprendizaje significativo es, según el teórico norteamericano David Ausubel 

(1973), el tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la información nueva con 

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

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

conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos. 

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

 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se conecta con 

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

nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en 

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

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

funcionen como un punto de anclaje a las primeras. 

 

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

previos que tiene el individuo más los conocimientos nuevos que va adquiriendo. Estos 

dos al relacionarse, forman una confección y es así como se forma el nuevo 

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

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

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

 

En la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel, éste se diferencia del 

aprendizaje por repetición o memorístico, en la medida en que este último es una mera 

incorporación de datos que carecen de significado para el estudiante, y que por tanto 

son imposibles de ser relacionados con otros. El primero, en cambio, es recíproco 

tanto por parte del estudiante en otras palabras existe una retroalimentación. El 

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

de instrucción en el que los estudiantes entienden lo que están aprendiendo. El 

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

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

más que memorizar hay que comprender. Aprendizaje significativo se opone de este 

modo a aprendizaje mecanicista. Se entiende por la labor que un docente hace para 

sus estudiantes. El aprendizaje significativo se da mediante dos factores, el 

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

cual complementa a la información anterior, para enriquecerla. De esta manera se 

puede tener un panorama más amplio sobre el tema. El ser humano tiene la 

disposición de aprender -de verdad- sólo aquello a lo que le encuentra sentido o 

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

único auténtico aprendizaje es el aprendizaje significativo, el aprendizaje con sentido. 

Cualquier otro aprendizaje será puramente mecánico, memorístico, coyuntural: 

aprendizaje para aprobar un examen, para ganar la materia, etc. El aprendizaje 

significativo es un aprendizaje relacional. El sentido lo da la relación del nuevo 

conocimiento con: conocimientos anteriores, con situaciones cotidianas, con la propia 

experiencia, con situaciones reales, etc. 

 

Ausubel, considera que hay distintos tipos de aprendizajes significativos:  

1. Las representaciones: es decir, la adquisición del vocabulario que se da previo 

a la formación de conceptos y posteriormente a ella.  

2. Conceptos: para construirlos se necesita: examinar y diferenciar los estímulos 

reales o verbales, abstracción y formulación de hipótesis, probar la hipótesis en 

situaciones concretas, elegir y nominar una característica común que sea 

representativa del concepto, relacionar esa característica con la estructura 

cognoscitiva que posee el sujeto y diferenciar este concepto con relación a otro 
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aprendido con anterioridad, identificar este concepto con todos los objetos de 

su clase y atribuirle un significante lingüístico.  

3. Proposiciones: se adquieren a partir de conceptos preexistentes, en los cuales 

existe diferenciación progresiva (concepto subordinado); integración jerárquica 

(concepto supra ordinado) y combinación (concepto del mismo nivel 

jerárquico). 

 

Tenemos algunas ideas básicas del aprendizaje significativo: 

1. Los conocimientos previos han de estar relacionados con aquellos que se 

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

para la adquisición de conocimientos nuevos. 

2. Es necesario desarrollar un amplio conocimiento meta cognitivo para 

integrar y organizar los nuevos conocimientos. 

3. Es necesario que la nueva información se incorpore a la estructura mental 

y pase a formar parte de la memoria comprensiva. 

4. Aprendizaje significativo y aprendizaje mecanicista no son dos tipos 

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

enseñanza. Pueden ocurrir simultáneamente en la misma tarea de 

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

necesaria y formaría parte del aprendizaje mecanicista, sin embargo su 

uso en la resolución de problemas correspondería al aprendizaje 

significativo. 

5. Requiere una participación activa del docente donde la atención se centra 

en el cómo se adquieren los aprendizajes. 

6. Se pretende potenciar que el discente construya su propio aprendizaje, 

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

intención última de este aprendizaje es conseguir que el discente adquiera 

la competencia de aprender a aprender. 

7. El aprendizaje significativo puede producirse mediante la exposición de los 

contenidos por parte del docente o por descubrimiento del discente. 

8. El aprendizaje significativo utiliza los conocimientos previos para mediante 

comparación o intercalación con los nuevos conocimientos armar un nuevo 

conjunto de conocimientos. 

 

Relacionando con mi propuesta, el aprendizaje significativo es producto de la 

interacción del estudiante con su medio vivencial, donde experimenta sus 

conocimientos previos con los nuevos conocimientos, apoyados por la buena 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metacognici%C3%B3n
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mediación docente y el uso de recursos y materiales didácticos pertinentes que los 

motivan a tomar más interés por las cosas nuevas que desea aprender de acuerdo a 

sus intereses y necesidades del momento. 

 

2.3.2. Uso de materiales y recursos didácticos 
 

Según Carrasco (1997), los materiales didácticos, también denominados 

auxiliares didácticos o medios didácticos, pueden ser cualquier tipo de dispositivo 

diseñado y elaborado con la intención de facilitar un proceso de enseñanza 

y aprendizaje. Los materiales didácticos son los elementos que empleamos los 

docentes para facilitar y conducir el aprendizaje de nuestros estudiantes (textos, 

carteles, fichas de trabajo, mapas, fotos, láminas, videos, software,…). También 

consideramos materiales didácticos a aquellos materiales y equipos que nos ayudan a 

presentar y desarrollar los contenidos y a que los estudiantes trabajen con ellos para la 

construcción de los aprendizajes significativos. Se podría afirmar que no existe un 

término unívoco acerca de lo que es un recurso didáctico, así que, en resumen, 

material didáctico es cualquier elemento que, en un contexto educativo determinado, 

es utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar el desarrollo de las actividades 

formativas. Existe una diversidad de términos para definir el concepto de materiales 

didácticos, esta diversidad de términos conduce a un problema de indefinición del 

concepto, así como también al de la amplitud con que éstos son considerados, es 

decir, cada autor da un significado específico al concepto, lo que conduce a tener un 

panorama mucho más amplio en cuanto a materiales didácticos se refiere. 

 

La terminología utilizada para nombrar a los materiales didácticos da lugar a 

considerarlos, a todos los objetos, equipos y aparatos tecnológicos, espacios y lugares 

de interés cultural, programas o itinerarios medioambientales, materiales educativos 

que, en unos casos utilizan diferentes formas de representación simbólica, y en otros, 

son referentes directos de la realidad. Estando siempre sujetos al análisis de los 

contextos y principios didácticos o introducidos en un programa de enseñanza, 

favorecen la reconstrucción del conocimiento y de los significados culturales del 

currículum. 

 

Son empleados por los docentes e instructores en la planeación didáctica de sus 

cursos, como vehículos y soportes para la transmisión de mensajes educativos. Los 

contenidos de las áreas son presentados a los estudiantes en diferentes formatos, en 

forma atractiva, y en ciertos momentos clave de la instrucción. Estos materiales 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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didácticos (impresos, audiovisuales, digitales, multimedia) se diseñan siempre 

tomando en cuenta el público al que van dirigidos, y tienen fundamentos psicológicos, 

pedagógicos y comunicacionales. 

 

Sin embargo, los términos "material" y "recurso" se emplean generalmente de 

manera unívoca y hasta viciosa. Por ello coincidimos que los recursos didácticos son 

todos aquellos elementos físicos que sirven de mecanismos auxiliares para facilitar y 

procesar los elementos de la enseñanza en vistas a lograr un aprendizaje posterior. 

Entre estos tenemos los lápices, marcadores, papel, pizarra, plastilina, hilo, y otros. En 

cambio los materiales didácticos son aquellos recursos ya "mediados" 

pedagógicamente, ya transformados para hacer más efectivo el proceso de enseñanza 

y aprendizaje, entre estos encontramos una hoja de aplicación (una hoja de papel con 

texto o imágenes puestas en él con una intención), una canción motivadora (grabada 

en un CD), el libro de texto, un papelógrafo (papelón con un esquema escrito sobre él), 

una pequeña maqueta hecha con plastilina (como modelo a ser imitado por los 

estudiantes). (Carrasco, 1997) 

 

Por lo tanto el uso de materiales y recursos didácticos pertinentes favorecen el 

trabajo en equipo, permitiendo el logro de los aprendizajes, donde es necesario 

incorporar en mi práctica pedagógica con la finalidad de mejorar mi trabajo en el aula, 

lo cual incorporo en mi trabajo de investigación acción como una sub categoría de la 

categoría de aprendizaje porque favorece el logro de los aprendizajes significativos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación 

 

El presente trabajo de investigación es de tipo cualitativa, se enmarca dentro del 

paradigma socio crítico, sobre métodos cualitativos existe mucha literatura y gran parte 

de ella hace referencia a la educación, algunos de estos autores son: Lopez y 

Sandoval, (2010) quien manifiesta que: “La investigación cualittiva es la que produce 

datos descriptivos, con las propias palabras de las personas, habladas o escritas y la 

conducta observable” (p. 06). Seguidamente puedo mencionar a Pérez (2007) que 

textualmente señala: 

“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”. (p.05) 

 
Puedo manifestar que según los autores mencionados, la investigación cualitativa 

tiene un enfoque naturista donde interesa un caso particular,  grupal o un  fenómeno 

en la realidad y se desarrolla a partir de un contexto en el que suceden los 

acontecimientos donde se produce datos descriptivos y tenemos que registrar los 

sucesos dentro de la realidad con nuestras propias palabras las conductas 

observables. 
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Por lo tanto la investigación cualitativa es más objetivo, donde el investigador tiene 

que desprenderse de la investigación científica y tomar en cuenta la realidad del 

contexto investigado, describiendo y registrando datos con nuestro propio estilo.  

 

En términos generales se puede afirmar que los puntos esenciales que 

caracterizan el enfoque cualitativo es el paradigma interpretativo, se percibe la realidad 

educativa como algo que se construye en las personas que directa o indirectamente 

están implicadas en la misma, la finalidad es conocer e interpretar los significados de 

algunos fenómenos que ocurren en situaciones de aprendizaje desde el punto de vista 

de los sujetos implicados, el mundo cotidiano y la vida ordinaria es el marco en el que 

se plantean los problemas planteados para el estudio, da especial importancia a la 

observación de los casos concretos, en cuanto al comportamiento de los estudiantes 

en las actividades desarrolladas,  los estudiantes se interesan por el desarrollo de las 

actividades,  es de tipo inductivo, por lo que la teoría se elabora principalmente a partir 

de los datos, es un proceso cíclico de planteamiento de conjeturas, recogida de datos, 

verificación y refinamiento de la teoría. 

 

La definición de investigación acción se ha dado con mucho realce en los 

últimos tiempos, en seguida menciono algunos alcances sobre la investigación acción: 

“En definitiva la I-A-Educativa es una aplicación de la autorregulación o de aplicación 

de los procesos metacognitivos a la propia práctica. Esta aplicación puede ser individual, 

si es una reflexión de un maestro sobre su práctica, o colaborativa, cuando un grupo de 

docentes reflexiona en grupo sobre su práctica y se apoyan, critican, validan sus procesos 

en pos del mejoramiento del aprendizaje de sus alumnos, del mejoramiento de la profesión 

y de la superación del aislamiento del docente”. (Restrepo, 2003, p.67) 

 “El enfoque holístico de la investigación cualitativa y el enfoque crítico de la 

Investigación-Acción, plantean que, la comprensión de los objetos sociales y la solución a 

su problemática no se encuentra en las partes por separado, pues el todo es más que la 

suma de las éstas y la relación de las mismas confiere al todo propiedades que no tienen 

las partes por separado” (Restrepo, 2007, p. 35) 

 

Estoy de acuerdo con las dos citas mencionadas sobre la investigación acción, 

puedo señalar que el docente investigador a partir de la auto reflexión crítica de su 

práctica, valida procesos de mejoramiento de los aprendizajes de sus estudiantes en 

forma holística, haciendo los reajustes permanentes de acuerdo a las circunstancias 

de manera integradora. 
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La exigencia social de responder a una enseñanza de calidad, exige a los 

docentes un análisis más riguroso de su práctica docente, para tal fin se propone el 

modelo de Investigación – Acción porque ofrece la posibilidad de profundizar en la 

enseñanza, como una actividad que se realiza diariamente en el aula superando la 

rutina y, además, da un carácter educativo a la investigación al integrar el 

conocimiento y la acción mediante la relación teoría y práctica. La investigación acción 

es una forma de entender la enseñanza, no sólo de investigar sobre ella. La 

investigación – acción supone entender la enseñanza como un proceso de 

investigación, un proceso de continua búsqueda. Conlleva entender el oficio docente, 

integrando la reflexión y el trabajo intelectual en el análisis de las experiencias que se 

realizan, como un elemento esencial de lo que constituye la propia actividad educativa. 

Los problemas guían la acción, pero lo fundamental en la investigación – acción es la 

exploración reflexiva que el profesional hace de su práctica, no tanto por su 

contribución a la resolución de problemas, como por su capacidad para que cada 

profesional reflexione sobre su propia práctica, la planifique y sea capaz de introducir 

mejoras progresivas. En general, la investigación – acción constituye una vía de 

reflexiones sistemáticas sobre la práctica con el fin de optimizar los procesos de 

enseñanza - aprendizaje. La investigación - acción se revela como uno de los modelos 

de investigación más adecuados para fomentar la calidad de la enseñanza e impulsar 

la figura del profesional investigador, reflexivo y en formación permanente (Rincón, 

1997) 

 
Entre los diversos campos de aplicación de la investigación – acción en educación 

se puede destacar la aplicación para la evaluación de centros, aprendizaje, 

instituciones, etc. Vale la pena citar una frase de Sthenhouse (1984)  

“Lo deseable en la innovación educativa no consiste en que perfeccionemos tácticas 

para hacer progresar nuestra causa, sino en que mejoremos nuestra capacidad de 

someter a crítica nuestra práctica a la luz de nuestros conocimientos y nuestros 

conocimientos a la luz de nuestra práctica”  

 

La frase anterior es muy reflexivo debido a la auto reflexión de nuestra práctica 

pedagógica que para mejorar necesitamos el acompañamiento de alguien conocedor 

del tema que nos permite progresar en forma didáctica nuestro que hacer educativo. 

 
En conclusión la investigación acción es un proceso holístico que implica  una 

revisión constante de la  práctica pedagógica a través de la reflexión crítica con la 

finalidad de realizar mejoras en la práctica docente, proponiendo una solución a la 
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situación problemática educativa, cumpliendo una secuencia  y la realización de 

actividades prácticas innovadoras tal como sostienen diferentes autores. 

 

En relación al modelo de investigación acción podemos manifestar según 

Restrepo (2007), “… la Investigación-Acción Pedagógica sigue siendo válida, ya que 

su objetivo es la transformación de la práctica pedagógica por medio de la auto 

investigación, pero, para que esta transformación sea exitosa, debe estar mediada por 

el análisis de la práctica de aprendizaje de los estudiantes y de la práctica social de la 

comunidad a la que sirve la institución educativa”.(p. 36) 

 

El modelo de la investigación acción es el de investigación en el aula ya que el 

docente es auto investigador donde media el análisis de su práctica para lograr una 

transformación exitosa en bien de su desarrollo profesional y de su comunidad 

educativa. 

El docente por naturaleza  se da cuenta porque no es tan efectivo en su proceso 

de enseñanza-aprendizaje y muchas veces hace ensayos mediante su saber 

pedagógico, referente a la reflexión crítico-reflexiva del docente podemos tomar en 

cuenta los siguientes aportes: 

“… la transformación de la propia práctica pedagógica pasa por una pedagogía 

emancipatoria, pues el maestro penetra su propia práctica cotidiana, a veces fosilizada, la 

desentraña, la crítica y, al hacer esto, se libera de la tiranía de la repetición inconsciente, 

pasando a construir alternativas que investiga y somete a prueba sistemática. (Restrepo, 

2007, p. 25) 

 “La práctica de la reflexión requiere de un aprendizaje…la reflexión es condición 

necesaria, pero no suficiente, para el desarrollo profesional del profesor, por  lo que el 

simple hecho que los docentes realicen actividades para propiciar la reflexión, no les 

asegura por sí sólo un cambio significativo en las concepciones ni mucho menos en la 

práctica”.(Rafael, 2006, p. 84) 

 

Según Restrepo. (2007) referente a la reflexión crítico-reflexiva, el docente viene 

con una formación profesional y se encasilla en ello, donde le es difícil realizar 

cambios a su práctica cotidiana, sin embargo se sensibiliza por adaptarse a los nuevos 

cambios mediante una reflexión crítica y la automotivación profesional. 

 

Según Rafael. (2006), la reflexión por sí solo no garantiza el desarrollo 

profesional, tampoco le asegura un cambio significativo en su práctica pedagógica. 
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De acuerdo a estos autores podemos concluir que la reflexión crítico-reflexiva por 

sí solo no tiene resultados, el docente tiene que adaptarse a los nuevos cambios 

conscientemente realizando acciones de mejoras en forma permanente, recapacitando 

de su práctica docente, tomando en cuenta la percepción de los estudiantes, del 

docente acompañante, todo esto con el propósito de innovarse de temas de didáctica 

y pedagogía.  

 

Después de reflexionar sobre la práctica  pedagógica, para poder transformarla 

tiene que haber un dialogo con los estudiantes y cumplir ciertas fases como lo 

señala Restrepo. (2007)  

“Toda investigación tiene como meta la búsqueda y creación de conocimiento. La 

Investigación-Acción Educativa lo hace en dos momentos: al deconstruir la práctica o 

reflexionar sobre la misma críticamente, descubre su estructura y los amarres teóricos u 

operativos de la misma, lo que ya es un conocimiento sistemático, dado que el docente 

usualmente desconoce la estructura de su práctica; y al reconstruir la práctica y evaluar su 

efectividad, se produce saber pedagógico nuevo para el docente, como es la efectividad 

de su innovación, y se le objetiva y sustenta por escrito”. (p. 26) 

 

De la misma forma según Esperanza. (2010) “De forma genérica podemos decir 

que la investigación acción se desarrolla siguiendo un modelo en espiral en ciclos 

sucesivos que incluyen diagnóstico, planificación, acción, observación y reflexión – 

evaluación”.(p. 10) 

 

Por lo cual según Restrepo. (2007) las fases de la investigación acción son: la 

deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación donde al evaluar su efectividad, se 

produce un nuevo saber pedagógico para el docente, como es la efectividad de su 

innovación, y se le objetiva y sustenta por escrito. 

 

De acuerdo a lo que sustenta Esperanza. (2010),  señala que la investigación 

acción sigue un modelo en espiral, indicando los siguientes ciclos: diagnóstico, 

planificación, acción, observación y reflexión – evaluación. 

 

Por lo tanto,  la investigación acción comprende tres fases, que actúan en forma 

holística que son: la deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación, que consiste en 

una revisión permanente de resultados propuestos y aplicados  en el aula focalizado, 

utilizando diferentes instrumentos de seguimiento y evaluación de la aplicación de la 

propuesta en todos sus procesos. 
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3.2. Actores que participan en la propuesta 

 

El Docente Investigador: Para esclarecer concerniente a uno de los actores que 

es el docente investigador según Restrepo. (2003)  

“El docente puede estudiar y debe estudiar el saber que enseña y leer investigación al 

respecto para incorporarla a su enseñanza, pero ello no constituye investigación de tal 

saber. Sí es dable investigar sobre la propia práctica pedagógica, bien sea sobre la 

enseñanza o bien sobre la formación, porque sobre estos menesteres el practicante de la 

educación tiene a la mano los datos, tiene la vivencia, puede utilizar la retrospección, la 

introspección y la observación de participante para elaborar relaciones, especificarlas, 

clarificarlas, comparar teoría, guías e intervenciones pedagógicas que permitan resignificar 

y transformar prácticas no exitosas. Los físicos observan el universo” (p. 67) 

 
Por lo tanto el docente investigador es el protagonista del cambio de su propia 

práctica pedagógica porque vivencia y tiene a la mano los datos donde puede utilizar 

la retrospección, la introspección y la observación de participante que permitan 

reconstruir y transformar prácticas no exitosas. 

 

Soy un docente que cuenta con 23 años de servicio en el estado, en calidad de 

nombrado en la I.E. “Nuestra Señora de las Mercedes” ubicado en la cuarta escala 

magisterial, en mis horas libres laboro en una I.E. Particular desde el año 2002 y 

también trabajo en diferentes Institutos de Educación Superior y en las academias de 

preparación Pre Universitaria, Por último participé como Especialista Capacitador en el 

PRONAFCAP 2007-2009. 

 

Para mi es una oportunidad poder participar en forma activa en este  programa de 

segunda especialización, me siento contento y emocionado en poder culminar con mi 

trabajo de investigación acción. 

 

Tengo pre disponibilidad al cambio a innovarme, Busco nuevas estrategias 

metodológicas, Elaboro fichas de trabajo, Trato de motivar a mis estudiantes, Tengo 

buen clima afectivo con las estudiantes, Tengo paciencia con las estudiantes 

manteniendo el respeto y la cordialidad. 

 

Los Estudiantes: Los estudiantes son los niños y adolescentes en edad escolar, 

son los agentes primordiales de la educación y protagonistas de sus aprendizajes que 

presentan diferentes ritmos de aprendizaje, con múltiples problemas y dificultades, se 

emocionan fácilmente cuando el docente crea una empatía. El grupo de  estudiantes 
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es seleccionado por criterio del docente una de las secciones en el cual se dificulta 

con el trabajo pedagógico, para poder revertir la situación del momento. 

 

En referencia al grupo focalizado  con el que se ha implementado la propuesta 

pedagógica alternativa está compuesto por 24 estudiantes mujeres matriculadas que 

oscilan entre 14 y 15 años de edad, que en el año 2014 se encontraban cursando el 

4to año sección “E”, de este grupo solo asisten 22 estudiantes, que en su mayoría 

provienen de zonas urbano marginales, de las cuales la mayoría son migrantes de los 

distritos de Abancay y de las provincias altas de Apurímac, también del total de 

estudiantes, un buen porcentaje  viven solas  y trabajan en horas libres para sufragar 

sus gastos, ayudan a sus padres en el comercio, se comunican en quechua y 

castellano, algunas estudiantes tienen escaso apoyo de sus progenitores, son de 

diferentes estados emocionales, introvertidas, extrovertidas, presenten poca 

autoestima, falta de capacidades de desenvolvimiento,  interrelación con los demás 

propios de su crianza, en cuanto al aspecto académico, son estudiantes de regular y 

bajo rendimiento,  no les gusta participar en la pizarra, tampoco organizarse en 

equipos de trabajo, son más individualistas, tienen reticencia a la matemática, 

demuestran debilidades en la comprensión de problemas matemáticos y están 

centrados en resolver ejercicios utilizando los artificios matemáticos más sencillos, 

presentan dificultades en la resolución de problemas y el temor respectivo cuando se 

plantean situaciones problemáticas matemáticas. En general temen a las áreas de 

ciencias, pero sin embargo  se desenvuelven en el deporte, el arte, la danza, el teatro, 

las opciones laborales. 

 

Las estudiantes luego de recibir orientaciones de la aplicación de mi propuesta, 

participan con entusiasmo y alegría en el proceso de implementación, siendo 

conciertes de los cambios y mejoras de sus aprendizajes, colaboran en todo el 

proceso participan activamente con sus opiniones acertadas en las diferentes fases de 

la investigación. 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

 

Entre las técnicas a utilizar en las diferentes fases de la investigación tenemos: la 

observación participante, la técnica de análisis documental, la encuesta y la entrevista. 

 

Los instrumentos a aplicar en todas las fases de la investigación son: el diario de 

campo, el cuestionario, la ficha de observación. 
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En el proceso de deconstrucción se ha utilizado las siguientes técnicas e 

instrumentos de recojo de información que son los siguientes: 

 

El diario de campo:  Según los escritos de Restrepo (2007) sobre los diarios de 

campo menciona:  

“…al discutir métodos para registrar y analizar los acontecimientos del aula prefiere el 

método social antropológico consistente en utilizar la observación directa de 

acontecimientos en el aula, recurriendo a detallados apuntes de campo como medio de 

registro descriptivo en detalle y crítico o autocrítico, en este caso, registros sobre las 

clases o la vida en las aulas. El docente describe y critica, en su diario de campo, su 

acción en el aula, poco tiempo después de efectuada para evitar olvidos”.(p. 24) 

 

Los diarios de campo son instrumentos para registrar los incidentes y actividades 

desarrolladas en aula de acuerdo a las sesiones de aprendizaje en el que se registra 

en forma escrita, mediante fotos y videos todos los incidentes poco después de 

culminar las sesiones de aprendizaje para luego aplicar la técnica del subrayado  por 

colores  lo que permite  que a  través de la lectura, y empleando una reflexión crítica-

analítica se  identifique  las categorías y sub categorías, para luego asumir 

compromisos de mejoras de las debilidades que persisten, consolidando cada vez los 

diarios de campo, con el apoyo del docente acompañante y del docente de 

investigación de la segunda especialización. 

 

La observación participante: Se considera como la técnica de recogida de 

información que consiste en observar a la vez que participamos en las actividades del 

grupo que se está investigando. Por lo que esta técnica es utilizada por el 

acompañante pedagógico y por el docente investigador con el fin de recopilar la 

información en la planificación y ejecución de las sesiones de aprendizajes del proceso 

de la deconstrucción y la reconstrucción  que serán desarrollados con las estudiantes. 

Esta técnica será apoyada por los instrumentos respectivos como las fichas de 

observación, los registros de diario de campo, los registros de video, audio y registros 

fotográficos. 

 

La ficha de observación: El docente maneja las fichas de observación en su 

labor cotidiana, de diferentes perspectivas dependiendo de su acción en aula con la 

mediación docente, al respecto Basagoiti, (2001), expresa: “Más que una técnica 

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

parecer insignificantes, que pueden aparecer en cualquier momento…” 

 

Por lo tanto la ficha de observación debe ser práctico, sencillo, operativo, 

detalloso, manejable en su interpretación y confiabilidad. 

 

Entrevista: Una entrevista es una reunión de dos o más personas para tratar 

algún asunto, generalmente profesional o de negocios, tiene una estructura particular 

organizada a través de la formulación de preguntas y respuestas. La entrevista es una 

de las formas más comunes y puede presentarse en diferentes situaciones o ámbitos 

de la vida cotidiana, donde alguien  cumple el rol de entrevistador o formulador de 

preguntas y alguien  cumple el rol de entrevistado o aquel que responde las preguntas.  

 

Según el grado de estructuración tenemos: entrevistas estructuradas, semi 

estructuradas y no estructuradas, y según el número de participantes tenemos: el 

individual, grupal (focusgroup o grupo de discusión). Las entrevistas son un elemento 

común en ciertas situaciones o circunstancias de la vida cotidiana. Normalmente, el 

término de entrevista es utilizado cuando los diferentes medios recurren a ella para 

obtener información, testimonios y opiniones de aquellos que pueden brindarlos.  

 

Por lo tanto la entrevista como una técnica de recojo de información del contexto 

estudiantil, de la comunidad educativa, desde el diagnóstico hasta el proceso de la 

deconstrucción de la investigación, favorece en la toma de decisiones para la 

reconstrucción de la práctica pedagógica, por lo cual tengo previsto realizar entrevistas 

estructuradas, semi estructuradas y el focusgroup, que me permitirá recabar 

información sobre la percepción de los agentes involucrados, tanto al inicio como al 

final de la propuesta alternativa. 

 

En el proceso de reconstrucción también se han utilizado casi las mismas técnicas 

e instrumentos, agregando algunos nuevos tales como: 

 

Instrumento de evaluación: línea de base: Como instrumento de evaluación de 

la línea de base tengo previsto realizar tanto al inicio como al final de la aplicación de 

la propuesta alternativa, una encuesta de 15 ítems, con cinco preguntas de la 

percepción del estudiante, cinco sobre el trabajo en equipo y cinco sobre la estrategia 

didáctica de resolución de problemas. A continuación realizo la tabulación, 
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representación gráfica y la interpretación de los resultados, comparando ambas 

aplicaciones para ver los progresos de la efectividad de la propuesta. 

  

El diario de campo: En la etapa de la reconstrucción y evaluación el diario de 

campo se realiza mediante la lectura crítica-reflexiva identificando la ejecución de las 

acciones reconstructivas tales como elaboración de organizadores gráficos, la   

aplicación del método inductivo deductivo, trabajo cooperativo, fortalecer actitudes 

científicas, lo que permite validar la ejecución de las actividades propuestas en el plan 

de acción. También este trabajo se sistematiza a través de la técnica del sub rayado y 

coloreado, identificando las categorías y sub categorías ya focalizados que no 

necesariamente son todas las consideradas en la etapa de la deconstrucción. 

 

La entrevista focalizada: Se da a las estudiantes referente al trabajo del docente, 

de acuerdo a las categorías y subcategorías como fue antes de la aplicación de la 

propuesta y como es después de concluir  la aplicación de la propuesta, que 

debilidades y fortalezas se observaron, cuáles fueron los cambios en la mejora de los 

aprendizajes, como se sienten de haber sido actores de esta propuesta y si tienen el 

deseo de seguir aplicando en adelante. 

 

La ficha de observación: La observación es un método de análisis de la realidad 

que se vale de la contemplación de las acciones, procesos, situaciones y su 

dinamismo en su marco natural. Una ficha de observación es un documento que 

intenta obtener la mayor información de algo, que puede ser de gran duración o corta 

duración en el tiempo, donde las características del sujeto a observar determinarán las 

características de la ficha, además una ficha de observación, me permitirá hacer una 

buena observación, de manera más estructurada y confidencial. 

 

La ficha de observación se aplica en todo el proceso de la reconstrucción, para 

observar los avances de la aplicación de la propuesta y realizar los reajustes 

necesarios hasta consolidar la investigación en el aula focalizada. 

 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

 

Técnica de análisis: En este punto resulta necesario hacer una diferenciación del 

procesamiento de la información en las tres fases de la investigación acción 

pedagógica: en primer término un listado de las formas en que se  recogió la 

información tales como el registro fotográfico, filmaciones, encuestas a estudiantes, los 
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diarios de campo, la línea de base, las entrevistas, las apreciaciones de estudiantes y 

acompañante, las técnicas e instrumentos elaborados. 

 

Interpretación de resultados: Respecto a la interpretación de resultados de una 

investigación cualitativa Almenara (2004) considera la sistematización como un 

proceso que posibilita la comprensión integral de la experiencia, mediante su 

recuperación y análisis, aceptando su funcionalidad como herramienta de aprendizaje. 

  

Por tanto, existe una estrecha vinculación entre la sistematización de experiencias 

y el aprendizaje. El proceso de sistematización presenta un doble interés: aprender de 

las experiencias y aprender a sistematizar, lo cual es una necesidad para los equipos 

técnicos, que deberán incorporar este componente como parte de sus actividades 

cotidianas.(Almenara, 2004, p. 20) 

 

En este trabajo se proponen criterios para la elaboración de tipologías que 

permitan recopilar organizadamente la información de campo, mediante la 

construcción de categorías apriorísticas, procedimientos para analizar la información 

obtenida a partir de una acción de triangulación ascendente y dialéctica, y criterios 

para interpretar la información, con la finalidad de proporcionar una herramienta 

oportuna a quienes trabajan en educación bajo esta perspectiva paradigmática. 

(Cisterna, 2005, p.61) 

 

La interpretación de resultados es la vinculación de los resultados de los análisis 

de datos con la hipótesis de investigación, con las teorías y con conocimientos ya 

existentes y aceptados. También podemos decir que es el proceso a través del cual 

ordenamos, clasificamos y presentamos los resultados de la investigación en cuadros 

estadísticos, en graficas elaboradas y sistematizadas a base de técnicas estadísticas 

con el propósito de hacerlos comprensibles. 

 

El análisis de la información documental, debe estar orientada a probar la 

hipótesis. En cambio, la Interpretación como proceso mental-sensorial da un 

significado más general a los referentes empíricos investigados, relacionándolos con 

los conocimientos considerados en el planteamiento del problema y en el marco 

teórico y conceptual de referencia. 

 

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

categorías: Es importante realizar el análisis de datos de las categorías y 
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subcategorías para ver los resultados favorables y desfavorables con la intención de 

realizar los reajustes pertinentes, al respecto Restrepo (2003) menciona: 

“… a medida que se categorizaban los datos del diario de campo del docente y se 

acometía el análisis deconstructor de cada categoría, a través de subcategorías, el 

docente identificaba sus fallas, se atrevía a idear propuestas, las seguía críticamente y las 

iba dosificando y sometiendo a prueba”. (p. 69) 

 
Como es el investigador quien le otorga significado a los resultados de su 

investigación, uno de los elementos básicos a tener en cuenta es la elaboración y 

distinción de tópicos a partir de los que se recoge y organiza la información. Para ello 

distinguiremos entre categorías, que denotan un tópico en sí mismo, y las sub 

categorías, que detallan dicho tópico en micro aspectos. Estas categorías y sub 

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

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

referenciales significativos a partir de la propia indagación. (Cisterna, 2005, p. 64) 

 

Triangulación de la información: El procedimiento práctico de la triangulación 

para efectuarla pasa por los siguientes pasos: seleccionar la información obtenida en 

el trabajo de campo; triangular la información por cada estamento; triangular la 

información entre todos los estamentos investigados; triangular la información con los 

datos obtenidos mediante los otros instrumentos y; triangular la información con el 

marco teórico. También se entiende  por proceso de triangulación a la acción de 

reunión y cruce dialéctico de toda la información pertinente al objeto de estudio surgida 

en una investigación por medio de los instrumentos correspondientes, y que en 

esencia constituye el cuerpo de resultados de la investigación. (Cisterna, 2005, p. 68) 

 

Por lo tanto es necesario realizar el proceso de la triangulación entre los sujetos, 

entre los instrumentos para extraer las conclusiones en base a las coincidencias y 

discrepancias que nos permiten identificar las lecciones aprendidas y dar las 

recomendaciones a otros agentes de nuestro contexto.   

 

Cuadro de triangulación de instrumentos: También se hace uso de  un cuadro 

de triangulación de las fuentes de acuerdo a las sub categorías donde en cada sub 

categoría que consigna logros, limitaciones y emociones, se triangula con la sesión de 

aprendizaje, fotos y videos, instrumentos aplicados, entrevista y encuesta, los 

productos; finalmente se realiza el análisis e interpretación de resultados, todo esto en 

base a las evidencias, registros fotográficos y fílmicos, encuestas, entrevistas y el 
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producto obtenido de las diferentes sesiones y de la línea de base que me permite 

apreciar el impacto de las acciones de reconstrucción en el desempeño de las 

estudiantes a través de la evaluación de los aprendizajes. 

 

Cuadro de triangulación de sujetos: Este cuadro me permite realizar la 

triangulación con  las apreciaciones de tres agentes: docentes, estudiantes y el 

docente acompañante sobre la nueva propuesta pedagógica, con el fin de identificar la 

efectividad en la ejecución de las acciones de reconstrucción de las sesiones de 

aprendizaje alternativa, resaltando con convergencias y divergencias. 

 

Análisis documental: Es una técnica de análisis de información de documentos 

técnicos pedagógicos de una institución. En la fase de la deconstrucción revisé el 

proyecto educativo institucional, las actas de evaluación, el portafolio docente, las 

carpetas de trabajo, las unidades de aprendizaje y otros documentos que me 

permitieron obtener información valiosa y reflexionar sobre mi labor docente, 

recapacitando de algunas debilidades por mejorar. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

 

La propuesta de mi reciente práctica pedagógica se caracteriza fundamentalmente 

por la aplicación de la  estrategia didáctica de la resolución de situaciones 

problemáticas de su contexto en el trabajo en equipo, lo cual me permite el logro de 

los aprendizajes significativos de mis estudiantes. 

 

El trabajo en equipo permite que las estudiantes asuman roles en forma rotativa, 

donde se observa el trabajo cooperativo, participativo, socializador y de integración, 

además el uso de recursos, materiales, diferentes escenarios dentro y fuera del aula,  

coadyuva en el logro de los aprendizajes significativos de manera vivencial. 

 

Se inicia con una sesión previa de sensibilización sobre las bondades del trabajo 

en equipo, utilizando videos que me permiten integrarlas en diferentes escenarios, 

además les doy a conocer sobre la estrategia de la resolución de situaciones 

problemáticas donde utilizamos cinco pasos o  fases de resolución de situaciones 

problemáticas de contexto real o simulado. 

 

La conformación de los equipos de trabajo se realiza aplicando diferentes técnicas 

como: el de tarjetas, dinámicas y el rompecabezas, lo cual se da en tres momentos: al 

inicio, al intermedio y al final de las 8 sesiones previstas, a fin de consolidar los 
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equipos de trabajo, donde van asumiendo roles en forma rotativa como es el de 

coordinadora y secretaria. 

 

Se aplica en diferentes escenarios en las 8 sesiones previstas la estrategia 

didáctica de la resolución de situaciones problemáticas matemáticas adecuados en 

cinco fases: recuperación de saberes previos, comprensión del problema, concepción 

del plan, ejecución del plan, verificación de resultados. Lo mencionado me permite el 

logro de aprendizajes significativos. 

 

Se hace uso de fichas de trabajo, el texto del MED, de diferentes recursos y 

materiales como: laptops, el proyector, videos, software educativo, las torres de Hanói, 

rompecabezas, tarjetas, el tangram, origamis, todo lo mencionado favorece que el 

aprendizaje sea más vivencial, coadyuvando en el logro de los aprendizajes en los 

equipos de trabajo. 

 

Para el mejor logro de sus aprendizajes, en las primeras sesiones se da las 

pautas necesarias, absolviendo sus dudas con paciencia a los diferentes equipos de 

trabajo, hasta lograr el trabajo autónomo mediante la mediación docente, también se 

incentiva sus participaciones individuales y grupales, fomentando la autoevaluación en 

los equipos de trabajo mediante una lista de cotejo y la observación sistemática. 

  

Las estudiantes aplican cinco fases en la resolución de situaciones problemáticas 

integradas en equipos de trabajo donde asumirán roles de coordinadora y secretaria 

en forma rotativa, logrando un trabajo cooperativo, autónomo, participativo, 

compartiendo y aportando ideas en la elaboración de diferentes estrategias de 

resolución de problemas, mediante la mediación docente se consolidará sus 

aprendizajes, utilizando recursos y materiales didácticos para la comprobación y 

verificación de resultados en forma vivencial dentro y fuera del aula con la finalidad de 

lograr aprendizajes significativos y duraderos que le sirva para la vida. 

 

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

 

Mi propuesta tiene como eje la aplicación de la  estrategia didáctica de la 

resolución de situaciones problemáticas en el trabajo en equipo, lo cual me permite el 

logro de los aprendizajes significativos de mis estudiantes y sus ejes de articulación 

son: sensibilización a estudiantes sobre la aplicación de la nueva propuesta 



54 
 

alternativa, conformación de los equipos de trabajo asumiendo roles en forma rotativa, 

aplicación de cinco fases de resolución de situaciones problemáticas matemáticas, el 

uso de recursos y materiales motivadores del aprendizaje, la mediación docente 

pertinente para que construyan sus aprendizajes, con la finalidad de lograr 

aprendizajes significativos duraderos y vivenciales. 

 

Mi preocupación de esta etapa es que las estudiantes asimilen y aprendan 

matemática para la vida, por lo que mi propósito fundamental es identificar e 

implementar estrategias didácticas que motive el interés y la pasión a las matemáticas, 

por lo que se inicia este trabajo de investigación – acción  para  establecer cambios 

que den mejores respuestas, para lo cual consulte información bibliográfica primero 

para ubicar el modelo pedagógico que asumiré en mi nueva practica y los conceptos 

que aún no estaban claros, para proceder a reestructurar mi mapa de deconstrucción 

surgiendo el mapa de la reconstrucción. 
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Gráfico N° 02: MAPA DE LA RECONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diarios de campo, fichas de visita, filmaciones. 

 Gráfico: elaboración propia 

  

ESTRATEGIA DIDÁCTICA APRENDIZAJE 

RESOLUCIÓN DE 

SITUACIONES 

PROBLEMÁTICAS  

TRABAJO EN 

EQUIPO 

USO DE 

MATERIALES 

Y RECURSOS 

DIDÁCTICOS. 

MEDIACIÓN 

DOCENTE 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

Mediante la 
adecuación de 5 

fases: 
1. Recuperación de 
saberes previos. 
2. Comprendiendo 
el problema. 
3. Concepción del 
plan. 
4. Ejecución del 
plan. 
5. Verificación de 
resultados 

Consolidación 
de equipos de 

trabajo de 4 a 5 
integrantes, 
asumiendo 

roles en forma 
rotativa,  

propiciando el 
interaprendizaje 

cooperativo, 
respetando las 

normas de 
convivencia. 

Hacer que las 
estudiantes 

sean 
protagonistas 

de sus 
aprendizajes 

con el 
asesoramiento 

y monitoreo 
pertinente a los 

equipos de 
trabajo  

Mediante las 
actividades 
vivenciales 

dentro y fuera 
del aula, con 
situaciones 

problemáticas 
del contexto 
que son de 

interés de las 
estudiantes  

El uso 
pertinente de 

ellos coadyuva 
en el logro de 
aprendizajes, 
hace que la 
matemática 

sea más 
entretenida e 
interesante.  

La estrategia didáctica de la resolución de situaciones problemáticas   en el 

trabajo en equipo me permitirá el logro de aprendizajes significativos en el 

área de matemática en estudiantes del 4to. Grado  “E”  de la I.E.S. “Nuestra 

Señora de las Mercedes” – Abancay 2013-2015 
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Tabla N° 02: CATEGORIAS Y SUBCATEGORIAS DE LA DECONSTRUCCIÓN. 

 

Fuente: Diarios de campo, fotos y videos 

Tabla: Autoría propia 

 

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

producir? 

 

Estrategias didácticas, dentro de esta categoría las dificultades que encontré fue 

la limitada aplicación de situaciones problemáticas de contexto, debido a una 

enseñanza expositiva e individualizada centrado en la resolución de ejercicios con una 

limitada participación de estudiantes, por lo cual me propongo realizar cambios y 

mejoras en esta práctica hasta lograr que el aprendizaje sea mediante la estrategia 

didáctica de resolución de situaciones problemáticas en el trabajo en equipo, que a 

través de la mediación docente coadyuvaré  el trabajo cooperativo, participativo, 

autónomo e integrador, utilizando diferentes estrategias heurísticas de resolución de 

problemas matemáticos. 

 

 Aprendizaje, debido a que en mi práctica pedagógica anterior predominaba el 

trabajo y la participación individual, con un limitado logro de sus aprendizajes, escasa 

utilización de recursos y materiales didácticos que puedan motivar su aprendizaje, 

para poder revertir esta situación propongo promover la participación en equipos de 

trabajo, utilizando recursos y materiales didácticos pertinentes motivacionales a partir 

de situaciones vivenciales en diferentes escenarios, con la finalidad de lograr 

aprendizajes significativos permanentes que le sirva para la vida. 

 

  

 
CATEGORÍAS 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA APRENDIZAJE  

 
 
SUB CATEGORÍAS 

Resolución de situaciones 
problemáticas.(RSP) 

Aprendizaje Significativo 
(AS) 

Trabajo en equipo (TE) Uso de materiales y 
recursos didácticos (UMR) 

Mediación docente (MD)  
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Análisis de las subcategorías: ¿qué cambios pedagógicos, didácticos se 

están incluyendo? 

 

Resolución de situaciones problemáticas, aplico cinco fases de  resolución de 

situaciones problemáticas matemáticas que en un inicio son esclarecidos mediante 

actividades motivacionales. 

 

Trabajo en equipo, se forman los equipos de trabajo utilizando diferentes 

técnicas que me permiten consolidarlos, donde asumen roles en forma rotativa, 

promoviendo el trabajo cooperativo, participativo, autónomo e integrador, hasta que 

puedan desarrollar sus capacidades y habilidades matemáticas. 

 

Mediación docente, es importante poder encaminarlas prestando atención y 

apoyo a todos los equipos de trabajo, tomando en cuenta los ritmos de aprendizaje y 

promoviendo el aporte de ideas entre las integrantes de cada equipo para que puedan 

desenvolverse en forma asertiva logrando que sean protagonistas de sus 

aprendizajes. 

 

Aprendizaje Significativo, las  situaciones problemáticas de contexto y las 

actividades significativas permiten coadyuvar en el logro de los aprendizajes 

significativos duraderos, en el cual las estudiantes tienen la oportunidad de 

autoevaluarse mediante los equipos de trabajo. 

 

Uso de materiales y recursos didácticos, con la utilización de los recursos y 

materiales didácticos en forma pertinente las estudiantes toman más interés al estudio 

de las matemáticas, se sienten motivadas a aprender nuevas situaciones con el 

trabajo en equipo. 
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4.3. Plan de acción. 

Tabla N° 03: PLAN DE ACCIÓN DEL OBJETIVO N° 3 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Implementar la estrategia didáctica de la resolución de situaciones problemáticas en el trabajo en equipo para lograr aprendizajes 
significativos en el área de matemática en estudiantes del 4to Grado “E” de la I.E.S. “Nuestra Señora de las Mercedes” – Abancay 2013-2015. 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN ESPECÍFICA: La estrategia didáctica de la resolución de situaciones problemáticas   en  el trabajo en equipo me permitirá el logro de 
aprendizajes significativos en las estudiantes del 4to. “E” de la I:E:S: “Nuestra Señora de las Mercedes” Abancay 2013-2015 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

ACCIONES ACTIVIDADES RECURSOS RESULTADOS 
ESPERADOS 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

RESPON-
SABLE 

TIEMPO 

 
3.1. Seleccionar  
la estrategia 
didáctica de la 
resolución de 
situaciones 
problemáticas 
en el trabajo en 
equipo  
 

ACCIÓN 1  
 
Selección de  la 
estrategia 
didáctica de la 
resolución de 
situaciones 
problemáticas en 
el trabajo en 
equipo  

1.1. Indagación de estrategias didácticas en 
el trabajo en equipo. 

1.2. Selección de la estrategia didáctica de 
resolución de situaciones problemáticas  
matemáticas pertinente en el trabajo en 
equipo para el logro de los aprendizajes 
significativos 

1.3. Consolidación de situaciones 
problemáticas  matemáticas pertinentes 
en el trabajo en equipo para el logro de 
los aprendizajes significativos acorde a 
las características y necesidades de las 
estudiantes. 

 Documentos 
técnico 
pedagógicos 

 Internet 

 Copias 

 Textos 

 Impresiones 

 Papeles 

 Laptop 

 Documentos 
impresos 

 Videos 

 Otros 
 

 Conocimiento de 
estrategias didácticas en el 
trabajo en equipo 

 Planificación de las 
situaciones problemáticas 
pertinentes en el trabajo en 
equipo 

 

 Ficha organizativa 
de información 

 Lista de cotejo 

 Matriz de 
sistematización de 
situaciones 
problemáticas. 

 Diarios de campo. 

 Portafolio 
 

 

Docente 
investigador 

Mayo-junio 
2014 

3.2. 
Incorporar a las 
unidades 
didácticas y 
sesiones de 
aprendizaje la 
estrategia 
didácticas 
seleccionada en 
el trabajo en 
equipo  

ACCIÓN 2  
 
Incorporación a las 
unidades didácticas y 
sesiones de 
aprendizaje la 
estrategia didácticas 
seleccionada en el 
trabajo en equipo 

2.1. Diseño y socialización de la nueva 
propuesta pedagógica. 

 
2.2. Incorporación de  la estrategia 

seleccionada en las unidades y sesiones 
de aprendizaje. 

 
2.3. Elaboración y validación de instrumentos 

para la línea de base, de inicio y final de la 
propuesta. 

 

 Documentos 
técnico 
pedagógicos 

 Internet 

 Textos 

 Impresiones 

 Papeles 

 Laptop 

 Documentos 
impresos 

 Videos 

 Socialización de la nueva 
propuesta pedagógica 

 Incorporación de la nueva 
propuesta en las unidades 
y sesiones de aprendizaje 

 Validación del instrumento 
de evaluación para la línea 
de base, proceso y salida. 

 Matriz de propuesta 
pedagógica 

 Sesiones de 
aprendizaje 

 Ficha de 
seguimiento 

 Portafolio 

Docente 
investigador 
Estudiantes de 
aula 

Julio-agosto 
2014 

 ACCIÓN  3 
 

3.1. Organización de los escenarios, espacios y 
 Documentos   Sesiones de Docente Setiembre-
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3.3.  
Aplicar y 
ejecutar las 
sesiones de 
aprendizaje 
diseñadas con la 
nueva 
propuesta. 
 
 

 
Aplicación y ejecución 
de las sesiones de 
aprendizaje diseñadas 
con la nueva 
propuesta. 

recursos para ejecutar la nueva propuesta 
pedagógica. 
 

3.2. Ejecución de  las sesiones de aprendizaje  
con la nueva propuesta pedagógica. 

 
3.3. Aplicación de los instrumentos de 

evaluación al inicio, en el proceso y al final 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

técnico 
pedagógicos 

 Copias 

 Textos 

 Impresiones 

 Papeles 

 Laptop 

 Documentos 
impresos 

 Cámara 
fotográfica. 

 Videos 

 Otros 
 

 Organización de los 
escenarios, espacios y 
recursos para ejecutar la 
nueva propuesta 
pedagógica con las 
estudiantes 

 Ejecución de  las sesiones 
de aprendizaje  con la 
nueva propuesta 
pedagógica con las 
estudiantes 

 Aplicación de los 
instrumentos de evaluación 
al inicio, en el proceso y al 
final del desarrollo de las 
sesiones de aprendizaje 

aprendizaje 

 Ficha de 
seguimiento 

 Portafolio 

 Diario de campo 

 Matriz 

 Instrumentos de 
evaluación 

 
 
 
 
 
 

investigador 
Estudiantes de 
aula 

octubre 2014 

3.4.  
Realizar el 
seguimiento de 
la  propuesta 
pedagógica ACCIÓN  4 

 
Realización del 
seguimiento de la  
propuesta pedagógica 
 

4.1. Seguimiento de la efectividad del trabajo 
en equipo de acuerdo a la estrategia 
aplicada en la sesión de aprendizaje. 
 

4.2. Análisis de resultados y la toma de 
decisiones para reformular las estrategias 
en base a los resultados de la aplicación. 

 

 Documentos 
técnico 
pedagógicos 

 Copias 

 Textos 

 Impresiones 

 Papeles 

 Laptop 

 Documentos 
impresos 

 Cámara 
fotográfica. 

 Videos 

 Otros 

 Manejo de instrumentos de 
evaluación  

 Auto reflexión y 
reformulación de la 
estrategia en base a los 
resultados obtenidos. 

 

 Diario de campo 

 Ficha de 
seguimiento 

 Matriz de logros y 
dificultades 

 Instrumentos de 
evaluación 

 Monitoreo y 
acompañamiento. 

Docente 
investigador 
 

Setiembre-
noviembre 
2014 

 

Autoría propia
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Tabla N° 04: SECUENCIA DE LAS  SESIONES DE APRENDIZAJE IMPLEMENTADAS 

 

Nombre y 

tipo de 

unidad 

didáctica a 

implementar 

Nombre 

de la 

sesión 

Breve explicación de la sesión (en que consiste, cómo se 

ejecutará y cómo mejora la práctica pedagógica y los 

efectos de la misma en los estudiantes) 

Nº 

HO

R. 

FECHA

S 

 

 

3ra. Unidad 

de 

aprendizaje. 

“Utilizando 

sucesiones 

en nuestro 

medio” 

 

Sesión 1:  

“Intervalo

s que si 

cuentan” 

Se trabajará en una sesión  taller, iniciando con una situación 

problemática matemática de representación de tallas de 

estudiantes mediante  intervalos, insertando las actividades 

de enseñanza aprendizaje en equipos de trabajo, incidiendo 

en la estrategia de resolución de problemas, utilizando las 5 

fases de la propuesta pedagógica alternativa, promoviendo el 

trabajo cooperativo, la participación activa y organizada, 

mediante el uso de instrumentos de medición de longitud y 

software educativo para la verificación de resultados, con 

fichas de trabajo y lista de cotejo, ya que es necesario que la 

matemática parta de la experiencia vivencial, todo esto con el 

propósito de desarrollar capacidades y lograr aprendizajes 

significativos. 

 

02 

 

01-09-

2014 

 

Sesión 2: 

“Encontra

ndo 

secuencia

s lógicas 

mediante 

la 

inducción 

“ 

Se trabajará en una sesión  laboratorio, iniciando con una 

situación problemática matemática mediante la simulación de 

ordenamiento de naranjas en forma de una pirámide de base 

cuadrada para su resolución mediante la inducción, 

realizando diferentes actividades de enseñanza-aprendizaje 

pertinentes en equipos de trabajo, insertando las 5 fases para 

la resolución de problemas de acuerdo a la propuesta 

pedagógica alternativa, promoviendo la participación activa y 

organizada,  con fichas de trabajo y material concreto (Las 

torres de Hanói) elaborados por las estudiantes y previstos 

por el docente, ya que es necesario que la matemática parta 

de la experiencia concreta, todo esto con el propósito de 

desarrollar capacidades, habilidades y lograr aprendizajes 

significativos. 

 

04 

 

 

08-09-

2014 

10-09-

2014 

 

Sesión 3:  

“Resolvie

ndo 

problema

s con 

progresio

nes” 

Se trabajará en una sesión  taller, iniciando con una situación 

problemática matemática de progresiones aritméticas,  

considerando las actividades de enseñanza aprendizaje en 

equipos de trabajo, promoviendo el trabajo cooperativo, la 

participación activa y organizada,  mediante la aplicación de 

la estrategia de resolución de problemas considerando las 5 

fases de acuerdo a la propuesta alternativa, con fichas de 

trabajo ya que es necesario que la matemática parta de la 

experiencia contextual, todo esto con el propósito de 

desarrollar capacidades, habilidades, actitudes  y lograr 

aprendizajes significativos. 

 

02 

 

15-09-

2014 
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4ta. Unidad 

de 

aprendizaje 

“Modelando 

en 

situaciones 

significativa

s” 

 

Sesión 4:  

“Modelan

do con 

ecuacione

s 

lineales” 

Se trabajará en una sesión  taller, iniciando con una situación 

problemática matemática de modelación de ecuaciones 

lineales, considerando la depreciación de un bien, realizando 

diferentes actividades de enseñanza-aprendizaje pertinentes 

en el trabajo en equipo, utilizando la estrategia de resolución 

de problemas insertando las 5 fases de la nueva propuesta 

alternativa, promoviendo la participación activa y organizada 

de las estudiantes,  con fichas de trabajo, ya que es 

necesario que la matemática parta de la experiencia propia, 

vivencial, todo esto con el propósito de desarrollar 

capacidades, habilidades, actitudes permitiendo el logro de 

los aprendizajes significativos. 

 

 

02 

 

22-09-

2014 

 

Sesión 5:  

“Aplicand

o sistema 

de 

ecuacione

s” 

Se trabajará en una sesión  taller, iniciando con una situación 

problemática matemática de modelación de sistema de 

ecuaciones lineales, aplicando la estrategia de resolución de 

problemas adecuado a la nueva propuesta, realizando 

diferentes actividades de enseñanza-aprendizaje pertinentes 

en el trabajo en equipo, promoviendo la participación activa y 

organizada,  con fichas de trabajo, ya que es necesario que la 

matemática parta de la experiencia vivencial, todo esto con el 

propósito de desarrollar capacidades, habilidades, actitudes y 

lograr los aprendizajes significativos. 

 

04 

 

29-09-

2014 

 

Sesión 6:  

“Modelan

do con 

inecuacio

nes” 

Se trabajará en una sesión  taller, iniciando con una situación 

problemática matemática de modelación de inecuaciones, 

realizando diferentes actividades de enseñanza-aprendizaje 

pertinentes en el trabajo en equipo, con la aplicación de la 

nueva propuesta pedagógica promoviendo la participación 

activa y organizada,  con fichas de trabajo y  el uso de 

software educativo previstos por el docente, ya que es 

necesario que la matemática parta de la experiencia vivencial, 

todo esto con el propósito de desarrollar capacidades y lograr 

aprendizajes significativos. 

 

02 

 

13-10-

2014 

 

 

5ta. Unidad 

de 

aprendizaje. 

“Trabajamos 

con figuras 

geométricas

” 

 

Sesión 7: 

“Estiman

do 

perímetro

s  y áreas 

del 

contexto 

“ 

Se trabajará en una sesión  proyecto, iniciando con una 

situación problemática matemática de estimación de 

perímetros y áreas del contexto real, aplicando la estrategia 

de resolución de problemas adecuado a la nueva propuesta, 

realizando diferentes actividades de enseñanza-aprendizaje 

pertinentes en el trabajo en equipo, promoviendo la 

participación activa y organizada,  con fichas de trabajo, ya 

que es necesario que la matemática parta de la experiencia 

vivencial, todo esto con el propósito de desarrollar 

capacidades, habilidades, actitudes, manejo de emociones  y 

lograr los aprendizajes significativos. 

 

04 

 

 

20-10-

2014 

22-10-

2014 
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Sesión 8: 

“Estiman

do áreas  

de 

polígonos 

irregulare

s “ 

Se trabajará en una sesión  laboratorio, con una situación 

problemática matemática de estimación de áreas de figuras 

planas irregulares, aplicando la estrategia de resolución de 

problemas adecuado a la nueva propuesta, realizando 

diferentes actividades de enseñanza-aprendizaje pertinentes 

en el trabajo en equipo, utilizando el tangram y software 

educativo para la verificación de resultados, promoviendo la 

participación activa y organizada,  con fichas de trabajo, ya 

que es necesario que la matemática parta de la interacción de 

su realidad, todo esto con el propósito de desarrollar 

capacidades, habilidades, actitudes y lograr los aprendizajes 

significativos. 

 

04 

 

27-10-

2014 

T O T A L 8 

SESIONES 
 24  

Fuente: autoría propia 

Como se puede observar la propuesta se dirige a aplicar la resolución de 

situaciones problemáticas contextualizadas como estrategia pertinente en el trabajo en 

equipo para lograr aprendizajes significativos en las estudiantes, también el uso de 

medios, recursos y materiales adecuados para fortalecer las capacidades, en temas 

matemáticos específicamente en los dominios de cambio y relaciones y geometría del 

4to. Grado “E”, por lo que pretendo tener mejores resultados en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de las estudiantes de la referida sección. 
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Tabla N° 05: MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN   
SITUACIÓN 

PROBLEMATICA 
FORMULACIÓN 
DEL PROBLEMA 

 
OBJETIVOS 

HIPOTESIS 
DE ACCIÓN 

 
ACCIONES 

 
ACTIVIDADES 

 

Mi práctica 
pedagógica  se 
basa en el 
conductismo, no 
toma en cuenta  
las estrategias 
didácticas que se 
puedan utilizar en 
el trabajo en 
equipo por lo que 
tengo dificultades 
en  la 
construcción de 
aprendizajes 
significativos del 
área de 
matemática  

 

¿Qué estrategia 
didáctica debo 
aplicar  en  el 
trabajo en equipo 
para lograr 
aprendizajes 
significativos en 
el área de 
matemática en 
estudiantes  del 
4to. grado  “E”  
de la I.E.S. 
“Nuestra Señora 
de las Mercedes” 
– Abancay 2013-
2015? 
 

 
OBJETIVOGENERAL: 

Aplicar la estrategia didáctica 
de la resolución de 
situaciones problemáticas  en  
el trabajo en equipo para 
lograr aprendizajes 
significativos en el área de 
matemática en estudiantes  
del 4to. grado  “E”  de la 
I.E.S. “Nuestra Señora de las 
Mercedes” – Abancay” 2013-
2015. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

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

2. Identificar las teorías implícitas que 
sustentan mi práctica pedagógica 
anterior. 

3. Aplicar y ejecutar la propuesta 
pedagógica de resolución de 
situaciones problemáticas en el 
trabajo en equipo para el logro del 
aprendizaje significativo de las 
estudiantes. 

4. Evaluar sobre la aplicación de la 
nueva práctica pedagógica con el 
fin de comprobar su efectividad y 
continuidad. 

. 

 

La estrategia 
didáctica de la 
resolución de 
situaciones 
problemáticas   
en  el trabajo 
en equipo me 
permitirá el 
logro de 
aprendizajes 
significativos 
en el área de 
matemática en 
estudiantes  
del 4to. grado  
“E”  de la I.E.S. 
“Nuestra 
Señora de las 
Mercedes” – 
Abancay 2013-
2015 
 

 

1. Selección  la estrategia 
didáctica de la 
resolución de 
situaciones 
problemáticas en el 
trabajo en equipo 

 
 
 

 
 
 
 

2. Incorporación a las 
unidades didácticas y 
sesiones de aprendizaje 
la estrategia didácticas 
seleccionada en el 
trabajo en equipo 

 

3. Aplicación y ejecución 
de las sesiones de 
aprendizaje diseñadas 
con la nueva propuesta. 

 

4. Realización del 
seguimiento de la  
propuesta pedagógica 

1.1. Indagación de estrategias didácticas en el trabajo en 
equipo. 

1.2. Selección de la estrategia didáctica de resolución de 
situaciones problemáticas  matemáticas pertinente 
en el trabajo en equipo para el logro de los 
aprendizajes significativos 

1.3. Consolidación de situaciones problemáticas  
matemáticas pertinentes en el trabajo en equipo para 
el logro de los aprendizajes significativos acorde a 
las características y necesidades de las estudiantes. 

2.1. Diseño y socialización de la nueva propuesta pedagógica. 

2.2. Incorporación de  la estrategia seleccionada en las 
unidades y sesiones de aprendizaje. 

2.3. Elaboración y validación de instrumentos para la línea de 
base, de proceso y final de la propuesta. 

3.1. Organización de los escenarios, espacios y recursos para 
ejecutar la nueva propuesta pedagógica. 

3.2. Ejecución de  las sesiones de aprendizaje  con la nueva 
propuesta pedagógica. 

3.3. Aplicación de los instrumentos de evaluación al inicio, en el 
proceso y al final 

4.1. Seguimiento de la efectividad del trabajo en equipo de 
acuerdo a la estrategia aplicada en la sesión de 
aprendizaje. 

4.2. Análisis de resultados y la toma de decisiones para 
reformular las estrategias en base a los resultados de la 
aplicación. 
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Tabla N° 06: MATRIZ DE LA PROPUESTA GENERAL 

TITULO: ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  EN  EL TRABAJO EN EQUIPO PARA LOGRAR APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA EN ESTUDIANTES  DEL 4TO. GRADO  “E”  DE LA I.E.S. “NUESTRA 
SEÑORA DE LAS MERCEDES” – ABANCAY” 2013-2015 

 
FORMULACIÓ

N DEL 
PROBLEMA 

 
OBJETIVOS 

 
HIPOTESIS 
DE ACCIÓN 

 
ACCIÓN 

GENERAL 

 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 
ACTIVIDADES GENERALES 

 
RECURSOS 

 
TIEMPO 

 
¿Qué estrategia 
didáctica debo 
afianzar  en  el 
trabajo en 
equipo para 
lograr 
aprendizajes 
significativos en 
el área de 
matemática en 
estudiantes  del 
4to. grado  “E”  
de la I.E.S. 
“Nuestra 
Señora de las 
Mercedes” – 
Abancay” 2013-
2015? 
 

GENERAL: 
Implementar 
la estrategia 
didáctica de la 
resolución de 
situaciones 
problemáticas  
en  el trabajo 
en equipo 
para lograr 
aprendizajes 
significativos 
en el área de 
matemática 
en estudiantes  
del 4to. grado  
“E”  de la 
I.E.S. 
“Nuestra 
Señora de las 
Mercedes” – 
Abancay” 
2013-2015 
 

GENERAL: 
La estrategia 
didáctica de la 
resolución de 
situaciones 
problemáticas   
en  el trabajo 
en equipo me 
permitirá el 
logro de 
aprendizajes 
significativos 
en el área de 
matemática en 
estudiantes  
del 4to. grado  
“E”  de la I.E.S. 
“Nuestra 
Señora de las 
Mercedes” – 
Abancay” 
2013-2015 
 

 
Aplicación de 
la  resolución 
de situaciones 
problemáticas 
en el trabajo en 
equipo en mi 
práctica 
pedagógica. 
 

Propongo aplicar  como estrategia principal  la resolución de situaciones problemáticas en 
el trabajo  en equipo, basado en las teorías del constructivismo y cognitivismo sostenido 
por: Piaget y Vigotsky, Ausbel y Bruner, además tomaré en cuenta: las estrategias de 
trabajo cooperativo, es importante resaltar que el trabajo en equipo con el uso de recursos 
y materiales didácticos como software educativos adecuados y pertinentes,  permitiendo en 
las estudiantes un trabajo cooperativo y el logro de los aprendizajes significativos. 

Los lugares a trabajar son: el aula,  la biblioteca, áreas verdes, patios, campos 
deportivos, visita dirigida,  etc. 
Materiales: láminas, trabajos en papelotes, fichas, trípticos, videos, películas, libros, 
canciones, formularios, software digital, internet, etc. 

Retomaré el modelo de Polya (1954) sobre la resolución de problemas. En tal sentido 
recuperaré las cuatro fases contempladas en el método probado por este autor. 
Complementariamente, recurriré a la propuesta de Schoenfeld (1985) sobre la importancia 
de analizar los recursos de los estudiantes al momento de resolver problemas matemáticos, 
también contemplados por otros autores. Esta categoría se focalizó en los conocimientos  
previos, debido a la importancia que reviste este recurso en el paradigma constructivista 
del aprendizaje. De ahí que mi esquema de análisis de la resolución de situaciones 
problemáticas queda estructurado con las siguientes 5 fases: 

1.          Recuperando saberes previos 
2.          Comprendiendo el problema 
3.          Concepción del plan 
4.          Ejecutando el plan 
5.          Verificando el resultado 

Para la aplicación de esta propuesta tengo previsto ejecutar 08 situaciones problemáticas 
en 08 sesiones de aprendizaje, en diferentes escenarios en los dominios: cambio y 
relaciones, geometría correspondientes a la tercera y cuarta unidad del cuarto grado de 
secundaria del área de matemática, mediante el trabajo en equipos de 4 ó 5 integrantes 
quienes designarán una coordinadora y secretaria en forma rotativa y los equipos variarán 
en cada sesión hasta consolidar equipos sólidos donde propicie el cooperativismo e 
interaprendizaje para promover el aprendizaje significativo mediante el uso de materiales, 
recursos e instrumentos de evaluación ya mencionados. 

 

 

1. Seleccionar  la 
estrategia didáctica de 
la resolución de 
situaciones 
problemáticas en el 
trabajo en equipo 

 

2. Incorporar a las 
unidades didácticas y 
sesiones de aprendizaje 
la estrategia didácticas 
seleccionada en el 
trabajo en equipo 

 

3. Aplicar y ejecutar  las 
sesiones de aprendizaje 
diseñadas con la nueva 
propuesta. 

 

4. Realizar el seguimiento 
de la  propuesta 
pedagógica 

 
- PEI 

- PCC 

- Cartel de 
competencias 

- Rutas de 
aprendizaje 

- Resolución de 
problemas 

de contexto. 
- Información 

sobre trabajo 
en equipo 

- Aprendizaje 
significativo 

- Programación 
anual 

 
 

 
Junio a 
octubre 
2014 

Fuente: Autoría propia. 
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PROP. PEDAGÓGICA

basado

retomar

aplicar

antecedentes

Teorías del constructivismo 
y cognitivismo

Piaget, Vigotsky, 
Ausbel y Bruner

aportes

Basado en el
conductismo,
trabajo
individualiza
do resol. De
ejercicios

Modelo de Polya 
y Schoenfeld

Trabajo en equipo
Resolución de Situaciones 

Problemáticas

considerando fases

• Técnicas de agrupamiento.
• Uso de recursos y

materiales (TIC).
• Autonomía y cooperación.

• Recuperación de saberes previos.
• Comprendiendo el problema.
• Concepción del plan.
• Ejecución del plan.
• Verificación de resultados

Aprendizaje Significativo

Gráfico N° 03: MAPA DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA. 
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CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas. 

 

Entre las acciones pedagógicas que he desarrollado en mi propuesta puedo 

mencionar que realicé un periodo de inducción, luego la aplicación inicial y final del 

instrumento de línea de base, las estrategias implementadas e insertadas  en las 

sesiones de aprendizaje, la interacción con las estudiantes, los procesos desarrollados 

para sistematizar mis diarios de campo, los procesos desarrollados para analizar los 

cambios en mi planificación. 

 

Antes  de aplicar mi propuesta pedagógica alternativa tuve un periodo de 

inducción a las estudiantes del aula focalizada, donde mediante charlas, videos 

motivacionales, les presente en qué consistía mi trabajo de investigación, dándoles a 

conocer acerca del periodo de aplicación de mi trabajo de investigación acción, lo cual 

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

trabajo para poder lograr los resultados esperados. 

 

Para la línea de base elaboré una encuesta de 15 ítems que lo planifiqué para 

poder evaluar al inicio y al final de la propuesta, luego realizar el contraste con los 

resultados obtenidos, que fue coadyuvado con una entrevista con la técnica del 

focusgroup. En la sesión  anterior a la aplicación  de la propuesta, realicé la evaluación 

inicial de la línea de base donde apliqué una encuesta que consta de 05 ítems de la 
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percepción del estudiante, 05 ítems de la percepción al trabajo del docente y 05 ítems 

acerca de la estrategia de resolución de problemas, en el cual participaron 22 

estudiantes y contestaron las preguntas en forma sincera, realizando las aclaraciones 

respectivas. Después de representar en tablas y gráficos estadísticos los resultados de 

la encuesta, puedo interpretar de la siguiente manera:  

 

En el  gráfico Nº 01 del anexo, se observa en forma general que ligeramente 

predomina la opción NO, con un 58% que opinan desfavorablemente referente a la 

percepción de la estudiante, indicando que en el ítems 01  hay una afirmación negativa 

respecto a liderar y trabajar en equipos en forma organizada, debido a la forma de 

trabajo individualizado; también la mayoría no está de acuerdo con  el ítems 04 

referente a Valorar el trabajo en equipo, esforzándose en aprender nuevas 

situaciones, puesto que el trabajo en su mayoría es individualizado y expositivo antes 

de la aplicación de la propuesta; también se observa una respuesta negativa de la 

mayoría de estudiantes en el ítems 05 (Aplico lo aprendido en la resolución de 

diversos problemas matemáticos) tiene sustento por que más se trabaja en la 

resolución de ejercicios por el horario reducido no se abarca más su aplicación en 

situaciones de contexto; sin embargo hay fortalezas en el ítems 03 (Respeto a mis 

compañeras y las ayudo si tienen dificultades en su aprendizaje) que hay respeto y 

compañerismo en la mayoría de estudiantes lo cual me permitirá adecuar a la 

propuesta alternativa; por último en el ítems 02 (Participo activamente aportando con 

ideas en la resolución de situaciones problemáticas) existe un 50% que expresa que 

si, debido a que se a estado ensayando algunas sesiones anteriores con esta nueva 

propuesta, lo tomo como algo positivo en mi propuesta. 

 

En el gráfico Nº 02 del anexo, respecto a la percepción al docente del área de 

Matemática, se observa en forma general que un 44% de las estudiantes opinan 

desfavorablemente respecto a las indicadas en los 5 ítems referente a (el docente nos 

motiva mediante lecturas, videos, problemas recreativos y dinámicas; el docente la 

mayoría de las veces forma los equipos de trabajo; el docente promueve la 

participación de todas las integrantes del equipo de trabajo; el docente permite que 

nos evaluemos en equipos de trabajo; el docente invita a reflexionar sobre lo 

aprendido, en qué se aplica en la vida) indicando que este resultado no es suficiente 

debo incrementar el porcentaje de aprobación realizando las mejoras pertinentes en mi 

labor pedagógica, utilizar estas fortalezas para coadyuvar el aprendizaje en las 

estudiantes quienes demuestran su entusiasmo en lograr nuevas situaciones y 
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afianzar sus deseos de superación y desarrollo integral para que resuelva situaciones 

problemáticas del contexto y enfrentar los retos de la vida. 

 

En el gráfico Nº 03 del anexo, con relación a la resolución de situaciones 

problemáticas se observa que el 61% percibe en forma negativa, rescatando 

solamente en el ítem 01 referente a la recuperación de saberes previos que propongo 

como la primera fase en la resolución de situaciones problemáticas; en los ítems 02, 

03, 04 05 hace referencia a las cuatro siguientes fases de mi propuesta como son: 

comprendiendo el problema, concepción del plan, ejecución del plan y verificación del 

resultado; justamente necesito revertir esta situación con la aplicación de mis 8 

sesiones, realizando las mejoras necesarias, reflexionando en cada elaboración de mi 

diario de campo. 

 

Luego de culminar con la aplicación de las 08 sesiones realicé la sesión de cierre 

donde  tomé la evaluación final de línea de base para lo cual participaron 22 

estudiantes y fue para ellas algo sencillo y muy práctico, de los cuales puedo 

manifestar la siguiente interpretación: 

 

En el gráfico Nº 04 del anexo, correspondiente a la percepción de las estudiantes 

se observa que predomina el SI con más del 90%, notándose un aumento 

considerable con relación a la primera evaluación. En los ítems 01; 02; 03; 04 se logró 

que el 100% afirman positivamente (Me gusta liderar y trabajar en equipos en forma 

organizada; Participo activamente aportando con ideas en la resolución de situaciones 

problemáticas; Respeto a mis compañeras y las ayudo si tienen dificultades en su 

aprendizaje; Valoro el trabajo en equipo, esforzándome en aprender nuevas 

situaciones) y un 75% está de acuerdo con el ítems 05 (Aplico lo aprendido en la 

resolución de diversos problemas matemáticos) notándose que todavía hay un trabajo 

que realizar hasta lograr el 100% de estudiantes que puedan aplicar en nuevas 

situaciones problemáticas. 

 

En el  gráfico Nº 05 del anexo,  relacionados a la percepción respecto al docente, 

en forma general hay una opinión  favorable al SI en los 5 ítems planteados (El 

docente nos motiva mediante lecturas, videos, problemas recreativos y dinámicas; El 

docente la mayoría de las veces forma los equipos de trabajo; El docente promueve la 

participación de todas las integrantes del equipo de trabajo; El docente permite que 

nos evaluemos en equipos de trabajo; El docente invita a reflexionar sobre lo 

aprendido, en qué se aplica en la vida), si comparamos con la primera evaluación hay 
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un incremento notorio de aprobación al trabajo  que voy realizando en mi práctica 

pedagógica actual. 

 

En el gráfico Nº 06 del anexo, en cuanto a la resolución de situaciones 

problemáticas en comparación a la primera evaluación existe un incremento notable 

respecto a la aplicación de las 5 fases de la propuesta. Observándose que del 40% de 

aprobación se incrementó a más del 90%, percibiendo que hay un pequeño grupo que 

todavía requiere un apoyo pertinente de acuerdo a la propuesta pedagógica. 

 

Entre las estrategias implementadas en mi propuesta pedagógica alternativa 

desarrollé  08 sesiones considerando en diferentes escenarios: sesión taller, sesión 

laboratorio y sesión proyecto; de acuerdo al Plan de Acción respetando su 

cronograma. Para ello realicé algunos reajustes por situaciones imprevistas y algunas 

mejoras en la consolidación de las últimas sesiones de aprendizaje, donde se observó 

el entusiasmo de las estudiantes por trabajar en equipos utilizando las estrategias 

heurísticas de resolución de situaciones problemáticas contextualizadas y las técnicas 

de formación de los equipos de trabajo que se fueron consolidando de acuerdo a lo 

esperado, resaltando que el uso de los recursos y materiales didácticos apoyaron en el 

logro de los aprendizajes donde en las primeras sesiones se dio las pautas 

necesarias, absolviendo sus dudas con paciencia a los diferentes equipos de trabajo, 

hasta lograr el trabajo autónomo mediante la mediación docente, también se incentivó 

sus participaciones individuales y grupales, fomentando la autoevaluación en los 

equipos de trabajo mediante una lista de cotejo y la observación sistemática. 

 

Para promover la interacción con las estudiantes, después de aplicar la encuesta 

de línea de base desarrollé las entrevistas focalizadas mediante preguntas 

relacionadas a las subcategorías para ver los resultados y contrastar con otras fuentes 

y los sujetos interventores; este proceso me dio resultados esperados por el 

desenvolvimiento de las estudiantes en forma espontánea, respondiendo 

positivamente respecto al trabajo en equipo, la aplicación de 5 fases de resolución de 

situaciones problemáticas, la mediación docente, el logro de los aprendizajes 

significativos y el uso pertinente de los recursos y materiales didácticos. 

 

Entre los procesos desarrollados para sistematizar mis diarios de campo puedo 

mencionar que a medida que aplicaba mis sesiones de aprendizaje redacté mis diarios 

de campo y también tomé evidencias fotográficas y fílmicas, las apreciaciones de las 

estudiantes y el acompañante, los productos de las sesiones de aprendizaje, la lista de 
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cotejo de manejo tanto del docente como del estudiante, los instrumentos, materiales 

de trabajo y recursos tecnológicos como el uso de software matemático.  

 

Para sistematizar los diarios de campo, utilicé el subrayado, el resaltado de 

colores diferentes por cada subcategoría, los marcadores, los cuadros de doble 

entrada para la triangulación de los diarios de campo, todo esto me permitió realizar un 

análisis y una reflexión crítica sobre los resultados de la propuesta a partir de las 

evidencias de los diarios de campo.  

 Por lo tanto el eje para la evaluación de mi propuesta pedagógica alternativa es la 

sistematización de las categorías y subcategorías que incidieron en los diarios de 

campo  de la aplicación de la propuesta; esto me permite realizar el análisis e 

interpretación de los resultados esperados. 

 

5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías. 

 

5.2.1. Procesamiento y análisis de la información:  

 

Una vez culminado con la redacción de los diarios de campo, se procedió ha 

analizar e identificar los logros, limitaciones y emociones de cada sesión desarrollada 

por lo que se trabajó en tablas de doble entrada, mediante la coloración de las 

mismas, luego se contrastó con los instrumentos de evaluación, haciendo un cruce de 

información pertinente de la percepción del acompañante, el estudiante y del docente 

investigador para llegar más adelante al proceso de triangulación. 
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5.2.2. Matriz de análisis de los diarios de campo 

 

CATEGORÍA 1  : ESTRATEGIA DIDÁCTICA 
SUB CATEGORÍA  : RESOLUCIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS 

SESIONES LOGROS LIMITACIONES EMOCIONES CONCLUSIONES 
 

SESIÓN 
Nº 01 

…participaron en equipos de 
trabajo en la resolución de 
problemas con intervalos, lo 
desarrollaron aplicando las 5 
fases de la nueva propuesta con 
un logro de aprendizaje regular 

Después indiqué a  los equipos 
de trabajo que aplicaremos la 
nueva propuesta pedagógica 
plasmado en la ficha donde 
aparece las 5 fases de resolución 
de situaciones problemáticas, 
quienes al principio tuvieron 
dificultades en ubicar estas fases, 
luego nos llevó varios minutos 
para recalcar aclaraciones al 
respecto 

…realizaron las mediciones de las 
estaturas entre ellas, de diferentes formas, 
realizando comparaciones y conjeturas, se 
entretenían con estas vivencias del 
momento lo realizaron con entusiasmo y 
alegría 

 
 Debido a mi 

nueva práctica 
pedagógica, 
cambió mi forma 
de trabajo, donde 
presento mayor 
incidencia en la 
estrategia de  
resolución de 
situaciones 
problemáticas y 
mis estudiantes 
logran aplicar con 
facilidad las 5 
fases en la 
resolución de 
situaciones 
problemáticas en 
diferentes 
contextos y 
escenarios. 
 

 
SESIÓN 

Nº 02 

…aplicaron las 5 fases en la 
resolución de situaciones 
problemáticas en nuevos casos, 
se notó el esfuerzo y entusiasmo, 
tratando de encontrar las 
estrategias y después de muchos 
intentos  lograron interiorizar sus 
aprendizajes 

…seguidamente les pregunté 
sobre  las fases para la resolución 
de situaciones problemáticas 
aplicados en mi propuesta 
pedagógica, donde contestaron 
todavía con cierta dificultad  las 5 
fases 

… luego les presenté la situación 
problemática: Usted trabaja en una tienda 
de frutas, para decorar el local, le piden 
que ponga las naranjas en forma de una 
pirámide cuadrada con diez capas tal como 
indica el gráfico. ¿Cuántas naranjas habrá 
en una pirámide cuadrada de diez capas de 
altura?, noté que algunos equipos tomaban 
la iniciativa de resolverlo guardando orden 

 
SESIÓN 

Nº 03 

..Después de trabajar las 5 fases 
se logró identificar estas fases lo 
cual indicaron que les permitirá 
aplicar en la resolución de 
problemas, utilizando diferentes 
estrategias heurísticas 

En esta parte de comprensión del 
problema realicé aclaraciones en 
cada equipo para resolver 
algunas dudas observando 
ciertas debilidades en esta fase. 
 

…seguidamente les presenté la situación 
problemática: Las edades de los cinco 
hermanos de una estudiante del 4º “E” del 
colegio “Las Mercedes” forman una 
progresión aritmética, y su suma es 115 
años. El mayor tiene 12 años más que el 
menor. ¿Cuáles  son las edades de los 
hermanos?, esto les  llamó la atención ya 
que se notó que estaban familiarizándose 
con este tipo de problemas 
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SESIÓN 

Nº 04 

…pregunté sobre las fases para 
la resolución de situaciones 
problemáticas aplicados en mi 
propuesta pedagógica, la cual fue 
respondida con facilidad por las 
integrantes de los diferentes 
equipos 

En la pregunta de plantear una 
nueva situación problemática 
similar al desarrollado, presentan 
dificultades, por lo que tengo que 
sugerirles algunas ideas básicas 
para que lleguen a su cometido 
con ciertas dificultades, 

…seguidamente les presente la situación 
problemática: donde tomaron interés por 
saber en qué consiste, después les mostré 
en el proyector, causando impacto por 
resolverlo a primera vista 

 
SESIÓN 

Nº 05 

…mencionaron las estudiantes 
diferentes estrategias que podrían 
utilizar para resolver la situación 
problemática como: El método del 
rombo, método de igualación, 
método gráfico, Prueba de 
valores, Diagramas, Tabla de 
doble entrada 

 
…¿qué dificultades tuve?, y las 
estudiantes participaron 
activamente indicando entre ellas 
que tuvieron dificultades en el uso 
de tablas y gráficos.   

…presenté la situación problemática que 
trataba de: La estudiante Verónica del 
colegio Mercedes de Abancay, realiza un 
reto a sus compañeras de aula y les 
pregunta: Dentro de mi monedero tengo 33 
monedas de S/. 2 y de S/. 5 que ascienden 
a un monto de S/. 105. ¿Cuántas monedas 
son de S/. 2 y de S/. 5?, percibiendo la 
atención e interés de las estudiantes, se 
sentían muy ansiosas de dar con la 
respuesta. 

 
SESIÓN 

Nº 06 

…pregunté sobre las fases para 
la resolución de situaciones 
problemáticas aplicados en mi 
propuesta pedagógica, la cual fue 
contestada con facilidad por las 
integrantes de los diferentes 
equipos 
 

En la pregunta de plantear una 
nueva situación problemática 
similar al desarrollado, presentan 
pequeñas dificultades, por lo que 
ya me es sencillo sugerirles 
algunas ideas básicas para que 
lleguen a plantear y resolver las 
situaciones problemáticas  

…seguidamente les presente la situación 
problemática: referido a las utilidades de 
una empresa abanquina, donde tomaron 
interés por saber en qué consiste, después 
les mostré en el proyector multimedia 
causando atención e interés  por resolverlo 
rápidamente a primera vista 

 
SESIÓN 

Nº 07 

…pusieron en ejecución la 
estrategia elegida, tales como el 
uso de tablas, diagramas,  
lograron organizar en una tabla 
los resultados de cada parte 
fraccionada, así mismo las 
estudiantes obtuvieron los 
resultados del área y perímetro 
de la situación problemática, todo 
ello con la supervisión y 

…en esta parte las estudiantes 
contestaron activamente con 
mucho entusiasmo, pero pude 
percibir  que algunas estudiantes 
en algunos equipos de trabajo, 
tenían pequeñas dudas que pude 
absolver al momento para que 
puedan elegir la estrategia de 
resolución 
 

…les pregunté sobre las fases para la 
resolución de situaciones problemáticas 
aplicados en mi propuesta pedagógica, 
donde contestaron con facilidad y valoraron 
la importancia en la resolución de 
problemas. 
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monitoreo de mi persona 

 
SESIÓN 

Nº 08 

…para ello pusieron en ejecución 
la estrategia elegida, tales como 
fraccionamiento de la figura, en 
figuras planas conocida, como el 
triángulo, rectángulo y cuadrado, 
y lograron organizar en una tabla 
los resultados de cada parte 
fraccionada, así mismo las 
estudiantes obtuvieron los 
resultados del área y perímetro 
de la situación problemática, todo 
ello con la supervisión y 
monitoreo de mi persona. 

 
…en esta parte las estudiantes 
contestaron activamente pero 
pude percatarme que en algunos 
grupos de trabajo, tenían dudas 
que pude absolver para que 
puedan elegir la estrategia de 
resolución 

…les pregunté sobre las fases para la 
resolución de situaciones problemáticas 
aplicados en mi propuesta pedagógica, 
donde contestaron con facilidad y valoraron 
su importancia en la resolución de 
problemas. 
 

 
 

CATEGORÍA  : ESTRATEGIA DIDÁCTICA 
SUB CATEGORÍA : TRABAJO EN EQUIPO 

SESIONES LOGROS LIMITACIONES EMOCIONES CONCLUSIONES 
 

SESIÓN 
Nº 01 

Después de un debate logré 
conformar  los equipos de trabajo 
mediante  la técnica del conteo de 
5 en 5, luego las estudiantes 
eligieron una  coordinadora y una  
secretaria, asumiendo ellas sus 
roles e identificaron con un 
nombre al equipo de trabajo… 

…con la sesión les recordé que 
de acuerdo a  la nueva propuesta 
que les presenté en la sesión 
anterior, trabajaremos en equipos 
de trabajo, donde algunas  se 
resistieron porque querían 
integrar los equipos por amistad 

…debido a esta acción tuve que 
sensibilizarlas, recordándoles sobre el 
video de trabajo en equipo de la sesión 
anterior, ellas comprendieron y aceptaron 
la formación de los equipos de trabajo 

 

 El trabajo en 
equipo cambió mi 
actitud docente, 
mi forma de 
interrelacionarme 
con las 
estudiantes, 
donde mediante 
el uso de 
diferentes 
técnicas,  logro 
consolidar los 
equipos de 
trabajo, 
asumiendo roles 

 
SESIÓN 

Nº 02 

… que se formaran en grupos de 
trabajo ya constituidos en la 
sesión anterior, indicándoles  que 
el primer equipo que se ordene 
será bonificado con un punto, 
donde obtuve resultados en la 
formación de los equipos, luego 
les recordé que designaran su 

En esta parte hice aclaraciones 
en algunos  equipos de trabajo 
para salir de algunas dudas y 
dificultades en la comprensión de 
la situación problemática,  
las estudiantes contestaron 
amenamente pero pude observar 
que  algunos equipos de trabajo, 

…comenzamos a trabajar la primera fase:, 
que es la recuperación de los saberes 
previos en equipos de trabajo, mediante 
preguntas tales como ¿Qué es una 
sucesión? ¿Qué es una sucesión de 
Fibonacci?, ¿En qué casos se aplica la 
sucesión de Fibonacci?, observando una 
participación activa de la mayoría de 
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coordinadora y secretaria en 
forma rotativa. 

tenían dudas donde pude 
absolver para que puedan elegir 
la estrategia de resolución 

equipos de trabajo con bastante ganas y 
deseos de aprender 

en forma rotativa, 
donde las 
estudiantes 
logran trabajar 
con cooperación, 
entusiasmo, afán 
de superación, 
autonomía 
valorando este 
tipo de trabajo. 
 
 

 
SESIÓN 

Nº 03 

…prosiguiendo con la sesión a 
continuación se formaron los 
equipos de trabajo de acuerdo a 
una dinámica de  agrupamiento, 
de 4 en 4 donde asumieron roles 
como coordinadora y secretaria 
elegida democráticamente en los 
equipos, no se presentó 
resistencia ni reclamos para 
formar los equipos. 

 Pude observar una buena impresión en el 
trabajo en equipo, donde todas las 
integrantes trabajen en forma cooperativa, 
se esmeran y apoyan a las que tienen 
dificultades, también noté cambios en su 
comportamiento y empiezan a valorar el 
trabajo en equipo. 

 
SESIÓN 

Nº 04 

…se formaron los equipos de 
trabajo de acuerdo a la sesión 
anterior, observé que ellas 
mismas tomaron la iniciativa para 
integrarse y ordenar sus carpetas, 
donde asumieron roles como 
coordinadora y secretaria en 
forma rotativa 

 También observé la autonomía que van 
desarrollando los diferentes equipos de 
trabajo, dejando el egoísmo, más bien se 
nota el deseo de compartir y argumentar 
sus trabajos en forma coherente, 
respetando a sus compañeras y 
aprendiendo del error 

 
SESIÓN 

Nº 05 

Lo más rescatable es que 
aplicaron diferentes estrategias 
para resolver el problema, donde 
algunas estudiantes de los 
diferentes equipos de trabajo 
pasaron a la pizarra a demostrar 
el método empleado, recibiendo 
el elogio de sus compañeras 
mediante aplausos. 

 
 

…les entregué unas tarjetas con el nombre 
de personajes arriba mencionados y 
conformé los equipos de trabajo de 4 y 5 
estudiantes, para ello percibí la 
participación activa, ordenada y entusiasmo 
en saber quiénes integrarían estos nuevos 
equipos de trabajo por iniciativa de ellas 
nombraron una coordinadora y secretaria 
para que asuma sus roles como tal 

 
SESIÓN 

Nº 06 

…luego les indique que formaran 
los equipos de trabajo  de 
acuerdo a lo ya establecido en la 
sesión anterior, donde ellas 
colaboraron amenamente sin 
obstáculo alguno, siendo un logro 

 También pude percibir la autonomía que 
van desarrollando los diferentes equipos de 
trabajo, dejando el egoísmo, más bien se 
nota el deseo de compartir y argumentar 
sus trabajos en forma coherente, 
respetando a sus compañeras y 
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la constitución de estos equipos 
de trabajo, lo cual las felicité por 
su predisposición al trabajo en 
equipo 

aprendiendo del error. 
 

 
SESIÓN 

Nº 07 

…también pude percibir que 
todos los equipos de trabajo 
consolidados trabajaron con 
autonomía, entusiasmo, 
disciplina,  cooperación,  entrega, 
con afán de superación, 
apoyándose entre ellas 

 …se formaran en grupos ya constituidos 
para el desarrollo de las  últimas sesiones a 
aplicarse con la nueva propuesta donde en 
forma autónoma eligieron su coordinadora 
y secretaria de manera rotativa, percibí que 
se sintieron alegres, contentas y prestas a 
trabajar en equipo. 

 
SESIÓN 

Nº 08 

…también pude percibir que 
todos los equipos de trabajo 
consolidados trabajaron con 
cooperación, entusiasmo, 
entrega, con afán de superación, 
apoyándose entre ellas. 
 

 …se formaran en grupos ya constituidos 
para el desarrollo de las 3 últimas sesiones 
donde en forma autónoma eligieron su 
coordinadora y secretaria en forma rotativa, 
percibí que se sintieron contentas y prestas 
a realizar el trabajo en equipo. 

 

CATEGORÍA  : ESTRATEGIA DIDÁCTICA 
SUB CATEGORÍA : MEDIACION DOCENTE 

SESIONES LOGROS LIMITACIONES EMOCIONES CONCLUSIONES 
 

SESIÓN 
Nº 01 

Luego las estudiantes con el 
monitoreo permanente y la ayuda 
mía determinaron varias 
estrategias de solución, utilizando 
las fichas de trabajo… 
 

 

…En todo momento asesoré a los 
equipos de las inquietudes, donde 
2 equipos hacían menos 
preguntas y 3 equipos solicitaban 
aclaraciones a menudo en la 
aplicación de estrategias de 
resolución de problemas, 
encaminándolas en forma 
asertiva y animándolas a que 
sigan adelante 

… Cuando fueron las 15:00 horas les 
indique que ordenaran sus mesas, 
levantaran los papeles del piso y que no 
salieran del aula, obedecieron con cierta 
pereza como obligadas, despidiéndome 
hasta la próxima clase 
 

 
 Presento un 

cambio notorio, de 
mi práctica 
conductista  paso a 
la labor de  
mediador donde 
logro consolidar el 
seguimiento y 
monitoreo 
permitiendo que 
las estudiantes se 
sientan 

 
SESIÓN 

Nº 02 

…luego pasamos a la cuarta fase: 
ejecutando el plan, para ello 
pusieron en ejecución la 

…luego con la mediación mía 
socializamos las respuestas de 
las estudiantes, con la 

…para concluir la sesión  planteé 
interrogantes como ¿qué aprendí en esta 
sesión?, ¿para qué sirve lo que aprendí?, 



76 
 

estrategia elegida, tales como uso 
de tablas y gráficos, aplicación de 
fórmulas, lo principal la inducción 
matemática, también las 
secuencias numéricas, todo ello 
con la supervisión y monitoreo de 
mi persona. 

participación de los diferentes 
equipos de trabajo, quienes 
contestaron con cierta dificultad 
las estudiantes designadas de 
cada equipo de trabajo,  
 

¿qué dificultades tuve?, mediante la 
mediación mía  las estudiantes 
reflexionaron y participaron activamente 
indicando entre ellas que tuvieron algunas 
dificultades 

protagonistas de 
sus aprendizajes, 
donde realizo 
preguntas más 
claras y precisas, 
promuevo el 
interaprendizaje 
cooperativo 
participativo, 
activo. 

 
 

 
SESIÓN 

Nº 03 

…con la mediación mía 
socializamos las respuestas de 
las estudiantes, con la 
participación activa de una 
representante por equipo de 
trabajo, mediante un sorteo, luego 
en forma rotativa. 
 

…en esta parte de la tercera fase 
las estudiantes contestaron 
atentamente pero tuve que 
mediar en   algunos equipos  de 
trabajo, pues tenían dudas lo 
pude esclarecer para que puedan 
elegir la estrategia de resolución 

…seguidamente les pregunté ¿Cuáles son 
las fases para la resolución de situaciones 
problemáticas aplicados en mi propuesta 
pedagógica?, respondieron amenamente 
con ayuda de las ficha anterior las 5 fases 
o pasos demostrando que se estaban 
involucrando con esta estrategia didáctica 

 
SESIÓN 

Nº 04 

…así mismo las fichas de trabajo 
en la que se consigna el 
desarrollo de los pasos de la 
propuesta y  la lista de cotejos 
para la evaluación del equipo de 
trabajo, me facilita para poder 
mediar el trabajo en aula 
atendiendo activamente algunas 
peticiones 

 …las estudiantes contestaron atentamente 
pero siempre estuve atento al desarrollo de 
actividades de los  equipos  de trabajo, si 
tenían dudas  pude esclarecer para que 
puedan elegir la estrategia de resolución, 
donde las estudiantes se esforzaban más y 
preguntaban menos, 

 
SESIÓN 

Nº 05 

…continuando con el trabajo en 
equipo les indique que contesten 
las preguntas indicadas en las 
fichas, donde realicé el monitoreo 
permanente a todos los equipos 
de trabajo, observando que ahora 
preguntas menos y actúan mas 

 …desarrollando de esta manera la primera 
fase que es la recuperación de saberes 
previos, donde contestaron en forma activa 
mediante la mediación mía socializando 
sus respuestas, respetando sus ideas 

 
SESIÓN 

Nº 06 

…así mismo entregué las fichas 
de trabajo en la que se consigna 
el desarrollo de los pasos de la 
propuesta y  la lista de cotejos 
para la evaluación del equipo de 

 …mediante la lluvia de ideas realicé la 
mediación para consolidar las respuestas, 
quedando satisfechas las estudiantes y 
muy contentas por sus participaciones. 
 



77 
 

trabajo, me facilita para poder 
mediar el trabajo en aula 
atendiendo activamente algunas 
peticiones 

 
SESIÓN 

Nº 07 

Luego socializamos las 
respuestas de las estudiantes, 
con la mediación mía y la 
participación activa de los 
diferentes equipos de trabajo 

 Las estudiantes respondieron en forma 
ordenada mediando en sus participaciones, 
donde di mayores oportunidades a las 
integrantes de los diferentes equipos de 
trabajo, quienes se sintieron contentas y  
satisfechas 

 
SESIÓN 

Nº 08 

…luego socializamos las 
respuestas de las estudiantes, 
con la mediación mía y 
participación de los diferentes 
equipos de trabajo 

 Las estudiantes respondieron en forma 
ordenada mediando en sus participaciones, 
donde di oportunidades a las integrantes de 
los diferentes equipos de trabajo, quienes 
se sintieron satisfechas 

 

 
CATEGORÍA  : APRENDIZAJE 
SUB CATEGORÍA : APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

SESIONES LOGROS LIMITACIONES EMOCIONES CONCLUSIONES 
 

SESIÓN 
Nº 01 

…, Luego para recuperar los 
saberes previos de las 
estudiantes por lo que empecé a 
aplicar la primera fase de la 
propuesta, para ello  planteé las 
siguientes preguntas: ¿Cómo 
podemos representar la estatura 
de una estudiante? ¿Qué 
utilizaremos para medir la 
estatura de una estudiante?  …. 
¿Cómo puedo saber la estatura 
de todas las estudiantes?…donde 
las estudiantes respondieron con 
facilidad, relacionando con su 
entorno mediante ejemplos, 
seguidamente   registré sus 

…reflexionamos y comentamos 
sobre lo aprendido, los aciertos y 
los errores en la aplicación de la 
resolución de problemas con 
intervalos ¿Qué aprendí en esta 
sesión? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué 
dificultades tuve? ¿Para qué sirve 
lo que aprendí? Se notó algunas 
debilidades en sus respuestas y 
falta de precisión. 
 

…seguidamente para motivarles plantee un 
problema en la pizarra de una situación 
problemática de representar las estaturas 
de todas las estudiantes de una forma 
simple, donde las estudiantes se sintieron 
inquietas y me preguntaron ¿Qué es una 
situación problemática?, para ello mediante 
preguntas respondieron y salieron de 
dudas, a continuación les señalé que en 
adelante trabajaremos con problemas del 
contexto real o simulado y comentaron con 
agrado que existe una gran diversidad de 
situaciones problemáticas como por 
ejemplo cuando compramos, vendemos un 
producto, cuando medimos diferentes 
objetos 

 

 Después de aplicar 
mi nueva 
propuesta presento 
cambios en la 
forma de motivar a 
mis estudiantes, 
hago uso de 
recursos y 
materiales 
pertinentes como 
videos 
motivacionales, 
situaciones 
problemáticas, 
experiencias 
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participaciones vivenciales, fichas 
de trabajo y otros, 
donde  activo el 
desarrollo de  
capacidades y 
habilidades 
matemáticas, el 
interaprendizaje 
cooperativo, 
permitiendo el 
logro de los 
aprendizajes 
significativos de las 
estudiantes. 

 
. 

 
SESIÓN 

Nº 02 

…para la aplicación de lo 
aprendido, se trabajó con los 
materiales de las torres de Hanói 
en equipos de trabajo ya 
establecidos donde empezaron 
con un disco, dos, tres, así 
sucesivamente hasta llegar a 
nueve discos, las estudiantes 
presentaron creatividad en forma 
vivencial esforzándose ser 
primeras en encontrar los 
resultados y en número de 
movidas para cada 
caso…finalmente deducimos la 
fórmula para calcular el número 
de movimientos  de acuerdo a la 
cantidad de discos, lo cual les 
permitió manipular para 
desarrollar sus capacidades, 
habilidades y destrezas, logrando 
aprendizajes significativos. 

 …después presenté un video sobre la 
construcción de las Torres de Hanói, donde 
las estudiantes se interesaron, y motivaron 
realizando comentarios  y se 
comprometieron a  construirlos  para la 
siguiente sesión con material reciclable  en 
equipos de trabajo 

 
SESIÓN 

Nº 03 

Para la aplicación de lo 
aprendido, se presentó otra 
situación problemática en equipos 
de trabajo ya establecidos donde  
aplicaron las cinco fases, 
logrando aprendizajes 
significativos. 
 

…planteé interrogantes como 
¿qué aprendí en esta sesión?, 
¿para qué sirve lo que aprendí?, 
¿qué dificultades tuve?, y las 
estudiantes participaron 
activamente indicando entre ellas 
que tuvieron algunos percances 

…presenté un video motivador sobre las 
aplicaciones de las progresiones en la vida, 
para después realizar un comentario 
ameno, donde las estudiantes despertaron 
el interés al estar atentar y predispuestas al 
nuevo aprendizaje 

 
SESIÓN 

Nº 04 

…se presenta otra situación 
problemática y lo resuelven en 
equipos de trabajo ya 
establecidos donde lograron 
aplicar las cinco fases, logrando 
aprendizajes significativos. 

 …presenté un video motivador sobre la 
depreciación de maquinarias, para después 
realizar un comentario ameno, las 
estudiantes se sintieron motivadas ya que 
lo  relacionaron con su medio y casos de la 
vida 
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SESIÓN 

Nº 05 

…para ello invité que pasen a la 
pizarra a exponer sus respuestas 
una integrante de cada equipo de 
trabajo, lo realizaron 
satisfactoriamente respondiendo 
a las expectativas de la sesión 
Realizaron una práctica en la 
resolución de otra situación 
problemática en equipos de 
trabajo, donde lograron aplicar las 
fases de la resolución de 
situaciones problemáticas y 
comprobar con el software 
Algebrator, demostrando de esta 
manera el logro de sus 
aprendizajes 

 …comentamos sobre esta historia de las 
ecuaciones nombrando varios personajes 
matemáticos como: Diofantes, Tartaglia, 
Leonardo de Pisa, Gauss, Langrange y 
luego les pregunté ¿en qué casos de la 
vida aplicamos las ecuaciones? donde 
participaron activamente con gran interés 
después socializamos sus respuestas con 
bastante elocuencia. 

 
SESIÓN 

Nº 06 

…se presenta otra situación 
problemática matemática y lo 
resuelven en equipos de trabajo 
ya establecidos donde pudieron 
aplicar las cinco fases, logrando 
de esta manera aprendizajes 
significativos 

 …presenté un video motivador sobre “La 
historia de las ecuaciones”, para después 
realizar un comentario ameno, las 
estudiantes se sintieron motivadas ya que 
lo  relacionaron con su saber cotidiano  y 
casos reales  de la vida, 

 
SESIÓN 

Nº 07 

…después para recuperar los 
saberes previos plantee las 
interrogantes: ¿Cómo se calcula 
el perímetro de un polígono 
irregular? ¿Cómo se halla el área 
de un cuadrado y un rectángulo? 
¿Cómo sacamos el presupuesto 
de un trabajo? Lo cual mediante 
la mediación mía ellas 
contestaron acertadamente 
argumentando sus respuestas en 
forma clara y precisa, 
demostrando su creatividad y el 

 …después presenté un video sobre 
“Aplicaciones de la geometría en la vida”, 
donde las estudiantes se sintieron 
motivadas e impresionadas por las 
aplicaciones de la geometría en la vida, 
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desarrollo de sus capacidades y 
habilidades. 

 
SESIÓN 

Nº 08 

…después les entregué el 
material Tangram construido por 
mi persona, que mediante la 
mediación mía ellas construyeron 
diferentes figuras planas como: 
un cuadrado con 3; 4; 5; 7 piezas 
y un rectángulo con 6 piezas, 
también lograron construir con 
bastante entusiasmo siluetas de 
animales, demostrando su 
creatividad y el desarrollo de 
capacidades y habilidades. 

…tuvieron dificultades en la 
construcción de figuras con el 
Tangram, el cálculo del perímetro 
de polígonos irregulares, donde 
tuvieron que aplicar el teorema de 
Pitágoras, 
 

…después presenté unos videos sobre 
construcciones de figuras mediante el uso 
del Tangram, donde las estudiantes se 
sintieron motivadas e impresionadas por 
las variaciones creativas que resultan de 
este juego solitario, 
 

 
 

CATEGORÍA  : APRENDIZAJE 
SUB CATEGORÍA : USO DE MATERIALES Y RECURSOS. 

SESIONES LOGROS LIMITACIONES EMOCIONES CONCLUSIONES 
 

SESIÓN 
Nº 01 

…En está sesión logré utilizar 
adecuadamente los materiales y 
recursos didácticos tales como: 
fichas, laptop, multimedia, 
software, cinta métrica y otros 
que me permitieron en alguna 
medida lograr aprendizajes 
significativos en la mayoría de 
estudiantes, quienes se 
familiarizaron con el uso de estos 

…Las estudiantes con la 
dirección mía participaron 
resolviendo situaciones 
problemáticas  de  intervalos en 
equipos de trabajo utilizando el 
software Grafeq, demostrando 
algunas debilidades en el uso del 
multimedia y el programa Grafeq 
en el manejo de sus 
herramientas… 

…Seguidamente facilité a los equipos de 
trabajo, las fichas  que contiene la nueva 
propuesta referido a la estrategia didáctica 
de la resolución de situaciones 
problemáticas y la lista de cotejo para que 
registren la participación de  las 
estudiantes, se sintieron muy 
entusiasmadas por que ellas mismas se 
evaluarían, para esto se pusieron inquietas 
en hacer muchas preguntas a mi 
persona….. 

 

 Otro cambio en mi 
persona es la 
predisposición de 
seleccionar y 
planificar el uso de 
los instrumentos de 
evaluación, fichas 
de trabajo, material 
concreto, el equipo 
multimedia, 
software 
matemático, que 
me  permiten 
optimizar los 
aprendizajes de las 
estudiantes, lo cual 

 
SESIÓN 

Nº 02 

…Ya en la siguiente clase las 
estudiantes presentaron sus 
torres de Hanoi con bastante 
creatividad y se notó el esfuerzo 
por el acabado, consignando sus 
nombres para poder exhibirlos en 

…verificando el resultado, para 
esto utilizaron calculadoras y 
celulares, pero la dificultad es que 
no todas poseían este recurso, 
donde las estudiantes pasaron a 
demostrar la verificación y luego 

…así mismo repartí las fichas de trabajo en 
la que se consigna el desarrollo de los 
pasos de la propuesta más detalladamente 
también les repartí la lista de cotejos para 
la evaluación de los equipo de trabajo, 
quienes se entusiasmaron para empezar a 
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el día del logro contrastar sus resultados en 
forma organizada 

trabajar esta situación problemática considero que son 
herramientas 
importantes para el 
logro de los 
aprendizajes 
significativos 

 
 
 

 
SESIÓN 

Nº 03 

…recogí los trabajos de cada 
equipo y sus correspondientes 
listas de cotejos debidamente 
llenados por las coordinadoras de 
cada equipo de trabajo. 

 …repartí las fichas de trabajo en la que se 
consigna el desarrollo de los pasos de la 
propuesta, también repartí la lista de 
cotejos para la evaluación del equipo de 
trabajo, lo recibieron con agrado y 
satisfacción 

 
SESIÓN 

Nº 04 

Acto seguido recogí los trabajos 
de cada equipo y sus 
correspondientes listas de cotejos 
llenados en forma correcta y 
creativa por las coordinadoras de 
cada equipo de trabajo, observé 
que van manejando 
adecuadamente estos 
instrumentos 

No contamos con un centro de 
innovación por estar alojados en 
otra institución por lo que tengo 
dificultades que todas las 
estudiantes manipulen los 
programas aplicados en las 
sesiones ya que fortalecería sus 
aprendizajes… 

…donde las estudiantes pasaron a 
demostrar la verificación en un software 
Algebrator y luego contrastar sus 
resultados, esta actividad lo realizaron con 
bastante entusiasmo. 
 

 
SESIÓN 

Nº 05 

…utilicé un software  matemático 
Algebrator, donde las estudiantes 
muy entusiasmadas pasaron a 
demostrar la verificación una 
representante de cada equipo y 
luego contrastaron sus 
resultados, observando que 
manipularon con facilidad el 
programa demostrando el logro 
de sus  aprendizajes… les llamó 
la atención el uso de este 
recurso. 

Cuando presenté el video de la 
Historia de las Ecuaciones tuve 
problemas en su lectura por lo 
que les indiqué que en la próxima 
sesión lo presentaré 

 

…les entregué las fichas de trabajo 
estructurado con las 5 fases de resolución 
de situaciones problemáticas y la lista de 
cotejo para que se autoevalúen, causando 
alegría y ganas por trabajar en equipos con 
el uso de estos materiales 

 
SESIÓN 

Nº 06 

Acto seguido recogí los trabajos 
de cada equipo y sus 
correspondientes listas de cotejos 
llenados en forma correcta y 
creativa por las coordinadoras de 
cada equipo de trabajo, observé 
que van manejando 

No contamos con un centro de 
innovación por estar alojados en 
otra institución en el turno tarde 
por lo que presento ciertas 
dificultades que la mayoría de  
estudiantes manipulen los 
programas aplicados en las 

…donde las estudiantes pasaron a 
demostrar la verificación en un software 
matemático Algebrator y luego contrastar 
sus resultados, esta actividad lo realizaron 
con bastante interés y entusiasmo. 
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adecuadamente estos 
instrumentos. 
 

sesiones ya que esto fortalecería 
de mejor manera sus 
aprendizajes… 

 
SESIÓN 

Nº 07 

…presenté una diapositiva corta 
sobre áreas y perímetros, donde 
participaron activamente 
mediante preguntas y respuestas, 
reconocieron la importancia del 
uso de este recurso tecnológico e 
identificaron algunas fórmulas de 
áreas de figuras planas 

 …utilizaron calculadoras y las fórmulas de 
áreas y perímetros, donde las estudiantes 
muy contentas pasaron a demostrar la 
verificación y luego contrastaron sus 
resultados con los demás equipos de 
trabajo mediante la participación amena y 
cooperativa 

 
SESIÓN 

Nº 08 

…entrega de fichas de trabajo en 
la que se evidencia el desarrollo 
de los pasos de la propuesta, de 
otro lado también hice entrega de 
la lista de cotejos grupal para que 
se evalúen, notando que hacen 
menos preguntas y se concentran 
en revisar el nuevo material de 
trabajo. 
…utilicé un software  matemático 
Geogebra, donde las estudiantes 
muy contentas pasaron a 
demostrar la verificación y luego 
contrastaron sus resultados con 
este programa que les llamó la 
atención el uso de este recurso 
por ser algo novedoso ya que lo 
aplicaron por primera vez. 

 …presenté una diapositiva corta sobre la 
historia del Tan Gram, donde participaron 
activamente mediante preguntas y 
respuestas, reconocieron la importancia del 
uso de este recurso tecnológico 
identificaron el Tan Gran de 7 piezas 
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5.2.3. Matriz de análisis  de los procesos del acompañamiento pedagógico 

CATEGORÍA SUB 
CATEGORÍA 

LOGROS LIMITACIONES CONCLUSIONES  

 
 

ESTRATEGIA 
DIDÁCTICA 

 
Resolución 
de 
situaciones 
problemática
s. 

 Se evidencia cambio en el enfoque de 
enseñanza aprendizaje de las 
matemáticas, donde se desarrollaba 
problemas de simple reproducción o 
ejercitación matemática en el que se 
evocaban fórmulas y uso del método 
deductivo a la elaboración de mejores 
problemas contextualizados que para su 
resolución demande del estudiante un 
mayor nivel de análisis y reflexión, uso de 
estrategias que a través de los 5 pasos 
propuestos por el docente, los 
estudiantes puedan llegar a la respuesta , 
siendo conscientes de sus resultados. 

 Los pasos a seguir en la resolución de 
problemas son semejantes a los pasos 
de Polya, donde la primera fase es 
comprender los problemas o 
comprensión de la información. El paso 
de esta fase a la segunda es poder 
expresar ese lenguaje en lenguaje 
matemático, proponer operaciones, o 
estrategias que permitan llegar a una 
respuesta adecuada, se ha observado 
una inseguridad en el uso de algoritmos 
matemáticos que fueron subsanados con 
la orientación adecuada del docente. 

 El docente evidencia 
cambios en su práctica 
donde del enfoque de 
resolución de ejercicios 
es remplazado por el 
enfoque de resolución de 
problemas 
contextualizadas, 
utilizando la estrategia de 
resolución de situaciones 
problemáticas mediante 5 
pasos propuesto por el 
docente y las estudiantes 
son conscientes de los 
resultados obtenidos. 
 

 El docente realiza el 
trabajo en equipos donde 
las estudiantes asumen 
roles en forma 
responsable sobre todo 
en la resolución de 
problemas, el trabajo 
individual ya no es tan 
resaltante y se debe 
persistir en la 
concientización 
permanente y las mejoras 
en los aprendizajes 
cooperativos mediante 
los trabajos en equipo. 

 
 

 
Trabajo en 
equipo  
 

 Se visualiza un amalgamiento de 
personalidades, de puntos de vista 
diferentes que convergen en un objetivo 
común, cual es la resolución de 
problemas, para ellos las estudiantes se 
asignan roles que mediante la 
responsabilidad y presión de grupo hacen 
que todas las estudiantes cumplan con 
sus funciones determinadas 

 Los resultados permiten valorar el trabajo 
en equipo en contraste con el trabajo 
individual, recomiendo que el docente 
pueda realizar concientización 
permanente en las estudiantes de la 
consecución de mejores resultados en el 
proceso de enseñanza aprendizaje 
cuando se trabaja en equipos. Esto es 
más visible cuando se trabaja con 
proyectos. 

 Como en todo lugar cuando una persona 
ingresa a cambiar sus formas de trabajo 
teniendo que compartir con otras 
personas, el impacto hace que las 
estudiantes tengan cierta resistencia que 
con el trabajo y la tolerancia de 
posiciones contrapuestas hacen que 
dicha resistencia se disipe. 
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 El docente en un inicio 

tuvo dificultades, pero 
más adelante se adaptó a 
este tipo de trabajo, se 
organizó mejor para 
monitorear con equidad a 
todos los equipos de 
trabajo, dando 
orientaciones precisas y 
pistas en la resolución de 
situaciones 
problemáticas, 
demostrando mayor 
desplazamiento en el 
aula. 

 
 

 
Mediación 
docente  
 

 Se ha vista que el docente en un inicio se 
mostraba incomodo en la nueva labor de 
atender de equipo en equipo, donde debe 
desplazarse de un lugar a otro y a veces 
dos equipos le consultaban a la vez, y no 
poder dividirse en dos o más. Esto 
permitió que el docente se organice 
mejor, se adapte a esta nueva forma de 
trabajo y la exigencia que le demandaba 
a también organizarse en el monitoreo, 
en la equidad de atención y la 
preparación de mejores problemas que 
previamente ha resuelto para poder 
atender a sus estudiantes. 

 El docente da consejos o pistas para que 
las estudiantes puedan completar sus 
procedimientos y llegar a sus respuestas 

 El trabajo desarrollado por el docente es 
bueno pero no debe quedarse en la 
orientación y en la inducción de 
procedimientos matemáticos, se 
recomienda que fortalezca el papel de 
promotor de reflexión de los 
procedimientos matemáticos a través de 
preguntas y repreguntas propuesta de 
contraejemplos que pongan en conflicto 
cognitivo permanente a las estudiantes y 
se fortalezca la metacognición continua. 

 
 

APRENDIZA 
JE 

 
Aprendizaje 
Significativo  

 El docente realiza la recepción de 
conocimientos previos que la toma en 
consideración para el desarrollo de 
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. 

 En lo poco que observamos existe un 
limitado uso de estrategias que conlleven 
a comprobar las respuestas, se incide en 
operaciones simples o la revisión de 
atrás hacia adelante. 

 El docente a partir de los 
conocimientos previos, 
realiza actividades que 
conllevan a la 
participación activa y con 
la resolución de 
situaciones problemáticas  
del contexto motiva a las 
estudiantes en lograr 
aprendizajes duraderos y 
significativos. 

 El docente hace uso de 
los recursos y materiales 
didácticos concretos, 
fichas de trabajo, 
software educativo que 
apoyan en el logro de los 
aprendizajes. 

 
Uso de 
materiales y 
recursos 
didácticos  

 El uso de una variedad de recursos 
didácticos como materiales concretos, 
fichas de trabajo debidamente 
elaborados y el software educativos para 
la comprobación de resultados, resultan 
ser herramientas que coadyuvan al 
desarrollo del aprendizaje enseñanza. 

 El uso del software educativo fue solo 
demostrativo con participación de pocas 
estudiantes, se entiende porque están 
ubicados en una institución educativa que 
no les corresponde. Se recomienda 
seguir en el trabajo de los softwares que 
permitan la comprobación de resultados. 
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5.2.3. Matriz de análisis  de los procesos de evaluación de estudiantes / incluimos entrevistas /  

CATEGORÍA SUB 
CATEGORÍA 

LINEA DE BASE 
EVALUACIÓN INICIAL 

LINEA DE BASE/ENTREVISTA 
EVALUACION FINAL 

CONCLUSIONES  

 
 

ESTRATEGIA 
DIDÁCTICA 

 
Resolución de 
situaciones 
problemáticas. 

 La mayoría de 
estudiantes presentó 
limitaciones en la 
resolución de situaciones 
problemáticas y 
desconocían las fases de 
resolución de problemas  
ya que estaban más 
centrados en resolver 
ejercicios  

 La evaluación final muestra progresos 
notables en la aplicación  de las 5 fases de 
resolución de situaciones problemáticas de 
contexto. 

 Mediante la entrevista se percibe el logro 
de la aplicación de las 5 fases de 
resolución de situaciones problemáticas de 
la  propuesta. 

 Antes nos dedicábamos más a resolver 
ejercicios en forma individual, pero ahora 
resolvemos problemas relacionados a 
nuestro contexto, mediante la aplicación 
de las 5 fases o pasos propuestos por el 
docente, utilizando diferentes estrategias. 

 Antes se trabajaba en forma individual, 
donde cada una se dedicaba a ganar 
más intervenciones en forma personal, 
pero ahora resolvemos problemas en 
equipos de trabajo, donde elegimos una 
coordinadora y secretaria, nos apoyamos 
entre todas las integrantes aportando con 
ideas y ahora también valoramos este 
tipo de trabajo. 

 Cuando trabajamos en equipos, el 
docente nos apoya cuando hacemos 
consultas sobre algo que no entendemos, 
siempre está atento y tiene paciencia en 
responder a nuestras preguntas, nos 
hace seguimiento en la aplicación de las 
5 fases de la resolución de problemas. 

 
Trabajo en 
equipo  
 

 Al inicio hubo resistencia 
al trabajo en equipo ya 
que mayormente estaban 
acostumbradas al trabajo 
individual y además se 
observó egoísmo y 
escasa valoración del 
trabajo en equipo. 

 La evaluación final de la línea de base 
muestra el logro en la consolidación de los 
equipos de trabajo,  con la valoración y 
predominio de un trabajo cooperativo. 

 Mediante la entrevista se percibe el logro 
en el trabajo en equipo en un nivel 
adecuado donde hay progreso en las 
relaciones interpersonales y en el 
desenvolvimiento comunicativo. 

 
Mediación 
docente  
 

 En la evaluación inicial se 
observó que las clases 
son más expositivas, con 
limitaciones en la 
participación de 
estudiantes. 

 La interpretación de la encuesta de la línea 
de base muestra que las estudiantes son 
protagonistas de sus aprendizajes y el 
docente es un mediador de sus 
aprendizajes. 

 Mediante la entrevista se percibe el trabajo 
del docente mediante el monitoreo y 
atención a los diferentes equipos de 
trabajo en forma equitativa. 

 
 

 
Aprendizaje 
Significativo  

 Se observa que los 
aprendizajes son de corta 
duración, para el 

 Mediante la entrevista se percibe el logro 
de los aprendizajes significativos en base a 
la resolución de situaciones problemáticas 

 Las estudiantes opinaron que antes de la 
propuesta aprendían para el momento, 
ya que después se olvidaban fácilmente, 
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APRENDIZA 
JE 

momento y poco interés 
por aprender matemática. 

y al uso de  sus experiencias en el aula y 
fuera de ella 

 

pero ahora mediante esta nueva 
propuesta mediante la resolución de 
situaciones problemáticas en el trabajo 
en equipo, logran un aprendizaje 
significativo en forma vivencial y lo 
aplican en nuevos casos de resolución de 
problemas de su medio. 

 Opinaron que antes también trabajaban 
con fichas y rara vez se utilizaba los 
materiales y recursos didácticos, pero 
ahora se utiliza en forma permanente y 
nos gusta bastante esta forma de trabajo. 

 
Uso de 
materiales y 
recursos 
didácticos  

 Se observa que el 
docente hace uso 
limitado de recursos y 
materiales didácticos y 
las estudiantes no toman 
el interés por utilizar 
algunos materiales de 
consulta y fichas de 
trabajo. 

 La interpretación de la encuesta de la línea 
de base muestra las mejoras en el uso de 
materiales y recursos didácticos 

 Mediante la entrevista se percibe que el 
uso de recursos y materiales didácticos 
favorecen los aprendizajes  

 

 

5.2.4. Matriz de análisis de la planificación  

INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN 

LÍMITACIONES ENCONTRADAS CAMBIOS PRODUCIDOS CONCLUSIONES  

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

 En un inicio tuve limitaciones para 
insertar la propuesta pedagógica 
alternativa en las unidades 
programadas, ya que tenía que 
relacionar las situaciones 
problemáticas con las 
capacidades y los contenidos. 

 La insertación de la propuesta 
pedagógica fue adecuada porque me 
permitió planificar las sesiones de 
aprendizaje en diferentes escenarios, 
ya sea dentro y fuera de las aulas 

 Los reajustes en las unidades me permitió 
consolidar las sesiones de aprendizaje 
con la nueva propuesta alternativa a partir 
de una situación significativa. 

SESIONES DE 
APRENDIZAJE 

 Por la planificación de las 
sesiones en diferentes escenarios 
tuve la necesidad de planificar 
algunas sesiones de 4 horas 
pedagógicas. 

 Las sesiones se planificaron con 
algunos reajustes, considerando las 
estrategias de aplicación de la 
propuesta alternativa, que me han 
permitido alcanzar los logros 
esperados. 

 Las sesiones de aprendizaje ya 
planificadas me permitieron percibir 
mejoras en mi práctica pedagógica, 
realizando pequeños reajustes en la 
aplicación de las últimas sesiones. 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 El no decidir al momento que 
instrumento de evaluación utilizar 
en la aplicación de la propuesta y 
poder esquematizar las 
características esenciales. 

 La encuesta, la lista de cotejo y la 
entrevista me permitieron esclarecer los 
aspectos a evaluar al inicio, proceso y 
final de la aplicación de la propuesta. 

 Los instrumentos de evaluación utilizados 
me permitieron percibir los logros de la 
aplicación de la nueva propuesta y validar 
los logros de mi trabajo de investigación 
acción. 
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5.3. Triangulación 
 

Para el proceso de triangulación tomé en cuenta las conclusiones del análisis de datos de los diferentes actores por categorías tales como 

del acompañante pedagógico, del estudiante y del docente investigador en base a diferentes fuentes y matrices como: la matriz de análisis  de 

los diarios de campo, la matriz de análisis  de los procesos del acompañamiento pedagógico y la matriz de análisis  de los procesos de 

evaluación de estudiantes (línea de base y entrevista). 

 

5.3.1. Matriz de análisis de la triangulación 

CATEGORÍA: 
ESTRATEGIA 
DIDÁCTICA 

CONCLUSIONES DEL ANALISIS DE DATOS DIVERSOS ACTORES COINCIDENCIAS / 
DIVERGENCIAS 

CONCLUSIONES / 
LECCIONES 

APRENDIDAS 
ACOMPAÑANTE 
PEDAGÓGICO 

ESTUDIANTES DOCENTE 
INVESTIGADOR 

 
SUB 
CATEGORÍA: 
Resolución de 
situaciones 
problemáticas. 

 El docente evidencia 
cambios en su práctica 
donde del enfoque de 
resolución de ejercicios 
es remplazado por el 
enfoque de resolución de 
problemas 
contextualizadas, 
utilizando la estrategia 
de resolución de 
situaciones 
problemáticas mediante 
5 pasos propuesto por el 
docente y las estudiantes 
son conscientes de los 
resultados obtenidos. 
 
 

 Antes nos 
dedicábamos más a 
resolver ejercicios en 
forma individual, pero 
ahora resolvemos 
problemas 
relacionados a 
nuestro contexto, 
mediante la 
aplicación de las 5 
fases o pasos 
propuestos por el 
docente, utilizando 
diferentes estrategias. 

 
 
 
 

 Debido a mi nueva 
práctica pedagógica, 
cambió mi forma de 
trabajo, donde presento 
mayor incidencia en la 
estrategia de  resolución 
de situaciones 
problemáticas y mis 
estudiantes logran aplicar 
con facilidad las 5 fases 
en la resolución de 
situaciones problemáticas 
en diferentes contextos y 
escenarios. 

 
 
 

 Los tres actores 
coinciden en que las 
estudiantes aplican 
las cinco fases de 
resolución de 
situaciones 
problemáticas de 
contexto, utilizando 
diferentes 
estrategias 
heurísticas de 
resolución de 
problemas. 
 
 
 

 

 
 En mi práctica anterior, 

trabajé más en la resolución 
de ejercicios, hoy mis 
estudiantes aplican las 5 
fases de la  resolución de 
situaciones problemáticas 
matemáticas en forma 
permanente, en diferentes 
escenarios de aprendizaje, 
en equipos de trabajo, 
percibiendo que tengo 
resultados positivos ya que 
mis estudiantes aplican en 
la resolución problemática 
de casos similares. 
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SUB 
CATEGORÍA: 
Trabajo en 
equipo 

 El docente realiza el trabajo 
en equipos donde las 
estudiantes asumen roles 
en forma responsable sobre 
todo en la resolución de 
problemas, el trabajo 
individual ya no es tan 
resaltante y se debe 
persistir en la 
concientización permanente 
y las mejoras en los 
aprendizajes cooperativos 
mediante los trabajos en 
equipo. 

 
 
 

 

 Antes se trabajaba en 
forma individual, donde 
cada una se dedicaba a 
ganar más 
intervenciones en forma 
personal, pero ahora 
resolvemos problemas 
en equipos de trabajo, 
donde elegimos una 
coordinadora y 
secretaria, nos 
apoyamos entre todas 
las integrantes 
aportando con ideas y 
ahora también 
valoramos este tipo de 
trabajo. 

 El trabajo en equipo cambió 
mi actitud docente, mi forma 
de interrelacionarme con las 
estudiantes, donde mediante 
el uso de diferentes técnicas,  
logro consolidar los equipos 
de trabajo, asumiendo roles 
en forma rotativa, donde las 
estudiantes logran trabajar 
con cooperación, 
entusiasmo, afán de 
superación, autonomía 
valorando este tipo de 
trabajo. 

 
 

 Coinciden que las 
estudiantes se sienten 
contentas trabajando 
en equipos, 
asumiendo roles en 
forma rotativa, se 
apoyan aportando 
ideas y valoran el 
trabajo en equipo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 En mi labor cotidiana 
predominaba el trabajo 
individual, ahora aplico el 
trabajo en equipo, donde logré 
consolidar mediante la 
autonomía, la cooperación, la  
interacción, organización, 
donde en un inicio tuve 
dificultades en la conformación 
de los equipos, pero con el 
transcurrir de la aplicación me 
dio resultados esperados 
 
 
 
 
 

 

 
SUB 
CATEGORÍA: 
Mediación 
docente 

 

 El docente en un inicio tuvo 
dificultades, pero más 
adelante se adaptó a este 
tipo de trabajo, se organizó 
mejor para monitorear con 
equidad a todos los equipos 
de trabajo, dando 
orientaciones precisas y 
pistas en la resolución de 
situaciones problemáticas, 
demostrando mayor 
desplazamiento en el aula. 

 
 Cuando trabajamos en 

equipos, el docente nos 
apoya cuando hacemos 
consultas sobre algo 
que no entendemos, 
siempre está atento y 
tiene paciencia en 
responder a nuestras 
preguntas, nos hace 
seguimiento en la 
aplicación de las 5 fases 
de la resolución de 
problemas. 

 

 
 Presento un cambio notorio, 

de mi práctica conductista  
paso a la labor de  mediador 
donde logro consolidar el 
seguimiento y monitoreo 
permitiendo que las 
estudiantes se sientan 
protagonistas de sus 
aprendizajes, donde realizo 
preguntas más claras y 
precisas, promuevo el 
interaprendizaje cooperativo 
participativo, activo. 

 

 

 Se percibe el apoyo y 
monitoreo del docente 
en forma organizada a 
los diferentes equipos 
de trabajo. 

 
 Antes yo era el protagonista en 

el aula, ahora mis estudiantes 
son las que actúan más con 
mucho interés y ganas de 
aprender, mi trabajo se centra 
en la mediación y monitoreo a 
los equipos de trabajo 
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CATEGORÍA: 

APRENDIZAJE 

CONCLUSIONES DEL ANALISIS DE DATOS DIVERSOS ACTORES COINCIDENCIAS 
/ DIVERGENCIAS 

CONCLUSIONES / 
LECCIONES 

APRENDIDAS 
ACOMPAÑANTE 
PEDAGÓGICO 

ESTUDIANTES DOCENTE 
INVESTIGADOR 

 
SUB 
CATEGORÍA: 
Aprendizaje 
Significativo 

 El docente a partir de los 
conocimientos previos, 
realiza actividades que 
conllevan a la participación 
activa y con la resolución 
de situaciones 
problemáticas  del contexto 
motiva a las estudiantes en 
lograr aprendizajes 
duraderos y significativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Las estudiantes 
opinaron que antes de 
la propuesta aprendían 
para el momento, ya 
que después se 
olvidaban fácilmente, 
pero ahora mediante 
esta nueva propuesta 
mediante la resolución 
de situaciones 
problemáticas en el 
trabajo en equipo, 
logran un aprendizaje 
significativo en forma 
vivencial y lo aplican en 
nuevos casos de 
resolución de problemas 
de su medio. 
 

 Después de aplicar mi nueva 
propuesta presento cambios en 
la forma de motivar a mis 
estudiantes, hago uso de 
recursos y materiales 
pertinentes como videos 
motivacionales, situaciones 
problemáticas, experiencias 
vivenciales, fichas de trabajo y 
otros, donde  activo el 
desarrollo de  capacidades y 
habilidades matemáticas, el 
interaprendizaje cooperativo, 
permitiendo el logro de los 
aprendizajes significativos de 
las estudiantes. 

 
 
 

 Los tres actores 
coinciden que las 
situaciones 
problemáticas 
contextualizadas, el 
trabajo en equipo, 
los videos, las 
experiencias 
vivenciales, los 
recursos y 
materiales 
didácticos permiten 
el logro de 
aprendizajes 
significativos. 
 
 
 
 

 Antes tenía dificultades en 
lograr los aprendizajes 
significativos, pero ahora 
percibo que tuve progresos 
notables por que utilizo 
situaciones significativas, 
problemas de contexto real o 
simulado, materiales y recursos 
didácticos, todo esto me está 
permitiendo el desarrollo de las 
capacidades y habilidades de 
mis estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 

 
SUB 
CATEGORÍA: 
Uso de 
materiales y 
recursos 
didácticos 

 
 El docente hace uso de los 

recursos y materiales 
didácticos concretos, fichas 
de trabajo, software 
educativo que apoyan en el 
logro de los aprendizajes. 

 
 Opinaron que antes 

también trabajaban con 
fichas y rara vez se 
utilizaba los materiales y 
recursos didácticos, 
pero ahora se utiliza en 
forma permanente y nos 
gusta bastante esta 
forma de trabajo. 

 
 Otro cambio en mi persona es 

la predisposición de seleccionar 
y planificar el uso de los 
instrumentos de evaluación, 
fichas de trabajo, material 
concreto, el equipo multimedia, 
software matemático, que me  
permiten optimizar los 
aprendizajes de las 
estudiantes, lo cual considero 
que son herramientas 
importantes para el logro de los 
aprendizajes significativos 

 

 
 Coinciden que el 

uso de los recursos 
y materiales 
didácticos apoyan 
en optimizar los 
aprendizajes 
duraderos. 

 
 Antes no utilizaba con 

frecuencia los recursos y 
materiales didácticos, pero 
ahora percibo que es 
fundamental, ya que me 
permite crear un clima 
favorable en el aula, donde las 
estudiantes se sienten 
motivadas al manipular y 
observar estos recursos y 
materiales didácticos y se 
entretienen más que antes. 

 



 
 

CONCLUSIONES: 

 

PRIMERA:    Mediante la autorreflexión crítica reflexiva de mi práctica pedagógica en 

la deconstrucción me ha ayudado a identificar las fortalezas y debilidades 

que subyacen en mi práctica pedagógica anterior y las debilidades me ha 

permitido elaborar una propuesta pedagógica alternativa. 

 

SEGUNDA:  La etapa de la deconstrucción me permitió reconocer la caracterización 

de mi práctica pedagógica e identificar las teorías implícitas tales como el 

conductismo, que mediante el análisis y reflexión crítica de ellos me han 

direccionado a aplicar una propuesta pedagógica alternativa basado en 

teorías explícitas, categorías y subcategorías. 

 

TERCERA:    La  aplicación de mi propuesta cambió mi forma de trabajo, incidiendo 

en la resolución de situaciones problemáticas y el trabajo en equipo,  

experimentando un cambio de actitud en la mediación de aprendizajes, 

donde se logró que las estudiantes demuestran la aplicación de las cinco 

fases de la resolución de situaciones problemáticas contextualizadas, 

utilizando diferentes estrategias heurísticas, haciendo que se sientan 

protagonistas de sus aprendizajes,  mediante el interaprendizaje 

cooperativo y la valoración del trabajo en equipo. 

 

CUARTA:      El uso pertinente de recursos y materiales didácticos en mi nueva 

práctica mejoró mi labor docente y activó el interés de mis estudiantes, 

permitiéndome  optimizar los aprendizajes de las estudiantes, donde se 

logró el desarrollo de  capacidades y habilidades matemáticas, el 

interaprendizaje cooperativo, por lo cual considero que son herramientas 

importantes para el logro de los aprendizajes significativos. 

 

QUINTA:     Se ha logrado avaluar  la efectividad de mi práctica reconstruida a través 

del empleo de diversas técnicas e instrumentos tales como: la observación 

participante, los diarios de campo, instrumento de línea de base y otros, 

identificando logros,  limitaciones, emociones, mediante la sistematización, 

triangulación, análisis e interpretación de resultados, lográndose un nivel 

alto de satisfacción en las estudiantes. 



 
 

RECOMENDACIONES: 

 

PRIMERA:     Recomiendo a mis colegas del área de Matemática de la región y del 

país que se involucren con la investigación acción en el aula, ya que el 

proceso de la deconstrucción nos permite identificar nuestras fortalezas y 

debilidades que mediante una autorreflexión crítica, realizamos mejoras en 

nuestra práctica pedagógica. 

 

SEGUNDA:   Se recomienda a los docentes de Matemática poder revisar las teorías 

del aprendizaje que inciden en su práctica pedagógica y reflexionar sobre 

ellos, ser participe en la elaboración y aplicación de proyectos de 

investigación educativa en el área de matemática, donde actualmente el 

gobierno promociona con estímulos a los participantes. 

  

TERCERA:    Recomiendo a mis colegas del área que puedan aplicarlos en su 

práctica cotidiana las 5 fases de resolución de situaciones problemáticas 

en equipos de trabajo, además el enfoque problémico contempla las rutas 

del aprendizaje, que es la nueva propuesta actual en el cual tenemos que 

involucrarnos. 

 

CUARTA:    Recomiendo a los colegas del área que hagan uso extensivo de los 

recursos y materiales didácticos, que planifiquen sus sesiones de 

aprendizaje en diferentes escenarios, que las clases de matemática sean 

más amenas, entretenidas y vivenciales, que los aprendizajes sean más 

significativos, para que apliquen en su vida cotidiana. 

 

QUINTA:     Se recomienda a los profesores de matemática que la evaluación de una 

propuesta de investigación acción es conveniente en base a la 

triangulación de los actores, de la planificación y de los instrumentos de 

evaluación, que nos permite ver si hubo mejoras en la nueva práctica 

pedagógica. 
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ANEXOS 

 



 

 Anexo N° 1: DIARIOS DE CAMPO  

 

DIARIOS DE CAMPO DE LA DECONSTRUCCIÓN:  
 

SESIÓN TALLER MATEMÁTICO Nº 01-2013 
I. DATOS GENERALES 

1.1. I.E.S.    : “Nuestra Señora de las Mercedes” 
1.2. Área        : Matemática 
1.3. Grado       : Tercero A,B,C,D,E 
1.4. Docente      : Fernando Arando Torres 

 
II. ORGANIZACIÓN DE SESIÓN TALLER MATEMÁTICO 

2.1. Tiempo  : 2h (80 min.) 
2.2. Tema transversal : Educación para formar personas con valores y estrategias de 

aprendizaje. 
2.3. Valores  : Respeto 
2.4. Actitudes  : 

 Respeta la opinión  de sus compañeros. 

  Participa activamente en la sesión de aprendizaje demostrando perseverancia en la 
formulación de ideas y conjeturas. 
 

APRENDIZAJE ESPERADO: 
 Construcción del significado y uso de expresiones algebraicas  en situaciones 

problemáticas del  Algebra. 

 Aplica el Método de Ruffini para resolver situaciones de división de polinomios  

Contexto: Científico 

Áreas Afines: CTA, 
HGyE 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

INICIO: (20 minutos) 
 Desarrollan el plan lector correspondiente al día ( cuando son las primeras horas ) 
 Dialogan sobre las normas de convivencia. 
 El docente para despertar el interés y activar los saberes previos de los estudiantes  plantea ejemplos, como: 

a) ¿Cuál es el cociente por el método de Horner? 

De: 
2

52 23





x

xxx
 ¿Está ordenado y completo el dividendo y divisor? 

a) ¿Conocen otro método de división de polinomios?  
b) Leen una breve biografía de Paolo Ruffini. 
c) ¿Quién fue Paolo Ruffini? 
d) ¿Dónde nació Paolo Ruffini? 
e) ¿Cuáles fueron sus aportes principales? 

 
PROCESO: (40 minutos) 
 El docente da a conocer el tema  
 Las estudiantes recepcionan la información leyendo el texto del MED. y las fichas de trabajo. 
 Las estudiantes con la mediación del docente identifican los algoritmos del Método de Ruffini, mediante situaciones 

prácticas en forma individual y/o grupal, utilizando el texto del Matemática del MED. y  las fichas de trabajo. 
 Las estudiantes con el apoyo  del docente establecen secuencias y estrategias para aplicar el Método de Ruffini 

en forma individual y/o grupal. 
 Las estudiantes con el apoyo del docente ponen en práctica los procesos y estrategias establecidos para 

resolver ejercicios  de división de polinomios utilizando el Método de Ruffini 
 
SALIDA: (20 minutos) 
 Las estudiantes con la dirección del docente participan resolviendo ejercicios  diversos de división de polinomios por 

el método de Ruffini en forma individual y/o grupal. 
 Las estudiantes reflexionan sobre lo aprendido, los aciertos y errores, en la aplicación del Método de Ruffini, y como 

trabajo de extensión se les plantea 2 ejercicios del  texto de Matemática del MED. 
 

Conocimientos: División de polinomios por el Método de Ruffini Grado: 3ro.de 



 

Secundaria. 

¿Cuándo Hacerla?:Es recomendable resolver ejercicios y problemas que involucren División de polinomios por el 
Método de Ruffini cuando las estudiantes hayan trabajado la división de polinomios por el método clásico en segundo y 
el método de Horner en tercer grado de secundaria respectivamente, la actividad se desencadena a partir de preguntas 
que al ser respondidas por las estudiantes en forma grupal promueven la comprensión del problema, la elaboración del 
plan de resolución ,la ejecución del plan y finalmente la reflexión y la autoevaluación del estudiante. 

Sirve para: 
 Resolver situaciones problemáticas de contexto real que impliquen aplicar División de polinomios por el Método de 

Ruffini. 
 Desarrollar estrategias de resolución de situaciones modeladas por la división de polinomios por el Método de Ruffini 

¿Qué necesitas?: 
 Textos de matemática del MED. de 3er. grado de secundaria  y una ficha de trabajo que contengan la descripción de 

situaciones problemáticas  que involucren la aplicación de división de polinomios por el Método de Ruffini. 
 Calculadora, lapiceros ,cuaderno,  

Conocimientos previos: Multiplicación y división de polinomios y operaciones con números reales. 

 
III. EVALUACIÓN: 

 
Capacidades Indicadores Técnicas Instrumentos 

Razonamiento y demostración 
(Argumenta) 

 Identifica los algoritmos de la división por Ruffini, 
mediante situaciones prácticas y los compara con el 
método de Horner. 

 

Observación 
Sistemática 

Prueba Oral 

Comunicación 
Matemática 
(Representa, Matematiza, 
Comunica, Utiliza expresiones 
Simbólicas) 

 Aplica el Método de Ruffini para resolver situaciones de 
división de polinomios en una ficha de trabajo, utilizando 
diferentes estrategias. 

 

Observación 
Sistemática 

Prueba Oral 

Actitud ante el Área  Presenta oportunamente las tareas y otras 
responsabilidades  que se les asigna. 

Observación 
Espontánea. 

Ficha de Cotejo 

 
IV. BIBLIOGRAFÍA: 

 
Para el docente: 
 
TORRES MATOS, CARLOS Álgebra  
Perú 2003 Editorial San Marcos 
 
Para el alumno: 
 
COVEÑAS NAQUICHE, MANUEL Matemática 3º 

Perú 2008 Editorial Bruño 
 

ROJAS POEMAPE, HUMBERTO Matemática 3º 

Perú 2000 Editorial Gómez 

  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Matemática 3º 

Perú 2012 Editorial del MINEDU 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  



 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 01 
I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. I.E.   : “Nuestra Señora de las Mercedes” 
1.2. FECHA  : 04/09/2013 
1.3. HORA  : De 11:00 a 12:20 p.m. 
1.4. AULA  : 3º A,B,C,D,E 
1.5. Nº ASISTENTES : 23 
1.6. DOCENTE  : FERNANDO ARANDO TORRES. 

 
II. APRENDIZAJE ESPERADO: Identifica los algoritmos de la división de polinomios por el método de Ruffini 

y los utiliza para resolver ejercicios diversos mediante la construcción del significado y uso de expresiones 
algebraicas en situaciones problemáticas del álgebra. 
  

III. DESCRIPCIÓN: 
 

DIARIO DE CAMPO UNIDAD DE ANÁLISIS O SEGMENTOS CATEGORÍA SUB CATEG. 
Ingresé a mis actividades de aprendizaje a las 11:00 a.m., acompañada de la 
profesora Lucy del Programa de 2da especialización de la UNSA al aula del 3º 
“E” después  saludé a las alumnas cordialmente y ellas se pararon como 
respuesta al saludo, enseguida les presente a la profesora mencionada y ella dio 
algunas palabras en relación a su labor y pidió aplausos por el esfuerzo que 
realiza el docente en lograr el aprendizaje en las alumnas, prosiguiendo con mi 
labor realicé recomendaciones sobre ordenar sus mesas, levantar los desechos 
de golosinas, llegar a la hora después del toque de receso y en qué momento se 
revisaría  la pregunta opcional y el trabajo domiciliario. 

GESTION EN 
AULA 

Normas de 
convivencia 

A continuación plantee una situación lógica con 12 palitos de fósforo que 
consiste en mover 3 palitos para que se forme 3 cuadrados iguales sin que sobre 
palitos sueltos en la siguiente figura: 
 
 
 
 
 
 
 
En la que participaron 3 alumnas correctamente y les firmé en su cuaderno como 
intervenciones.

 
Luego plantee que dividan por  Horner: 

2

52 23





x

xxx

indicando las 5 

primeras que resuelvan y una voluntaria que pase a la pizarra y fue la alumna 

Camila quien resolvió correctamente en la pizarra. Después pregunte a las 

alumnas: 
a) ¿Conocen otro método de división de polinomios? 
b) ¿Quién fue Paolo Ruffini? 
c) ¿Dónde nació Paolo Ruffini? 
d) ¿Cuáles fueron sus aportes principales? 

APRENDIZAJE 
 
 
 
 
 
ESTRATEGIAS 
DIDACTICAS 

Motivación 
 
 
 
 
Recuperación 
de saberes 
previos. 
 
 
 
Realimentación 

Luego con la ayuda del texto de matemática del MINEDU respondieron las 
preguntas planteadas y a las alumnas que participaron les bonifiqué con firmas 
en su cuaderno como intervenciones. 
Todo esto lo realizamos en 20 minutos. 

MATERIAL 
IMPRESO 

Texto del MED. 

… Las estudiantes con el apoyo mío identificamos los algoritmos de la división 
por Ruffini, mediante el ejercicio anterior y lo comparamos con el método de 
Horner, luego realizamos un resumen de la caracterización, las reglas y casos  
de la división por el método de Ruffini y desarrollamos mediante preguntas tres 
ejemplos en la pizarra, esto nos llevó 30 minutos. 

ESTRATEGIA 
DIDACTICAS 

Enseñanza 
Individualizada 
y grupal 



 

.. Prosiguiendo con la resolución de los ejercicios del texto del MED en la que 
consideré como intervenciones individuales a las 10 primeras que entregaban 
resuelto en su cuaderno. Las alumnas tuvieron dificultades en las operaciones 
con los enteros que fueron aclarados en el momento. En total resolvieron 3 
ejercicios lo cual  generó mayor participación permitiéndoseles trabajar en pares 
con su compañera del costado y registré sus intervenciones con firmas en sus 
cuadernos, a continuación revisé los trabajos domiciliarios dejado en la clase 
anterior. 

ESTRATEGIAS 
DIDACTICAS 

Estrategias de 
evaluación en 
pares 
Manejo de 
instrumentos 

… Transcurrieron 70 minutos desde el inicio de la sesión, por lo cual las 2 
preguntas más que había planteado los dejé como opcionales para presentarlo 
en la próxima clase lo cual se considerará como intervenciones, además como 
extensión dejé un trabajo domiciliario de 4 preguntas. 

PLANIFICACIÓN 
DESEMPEÑO 
DOCENTE 

Planificación 
Dominio 
disciplinar 

Finalmente reflexionamos sobre lo aprendido, de los aciertos y errores, en la 
aplicación del Método de Ruffini en otras situaciones matemáticas. 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

Meta cognición 

… Cuando fue hora les indique que recogieran algunos papeles que habían 
arrojado al piso y que no salieran del aula, despidiéndome hasta la próxima clase 
y que presenten resuelto las preguntas opcionales más el trabajo domiciliario. 

GESTION EN 
AULA 

Principio de 
autoridad 

 
REFLEXIÓN: 
Al momento de declarar el tema no les mencioné el aprendizaje esperado, las estrategias de enseñanza-aprendizaje 
fueron individualizadas, faltó adicionar material concreto, fichas de trabajo  y una lista de cotejo adecuado al tema, 
los procesos cognitivos se desarrollaron a medias, manejo inadecuado de los instrumentos de evaluación ya que no 
todas tuvieron la oportunidad de participar, no se aplicó el trabajo en equipos, faltó  incidir en las normas de 
convivencia ante situaciones adversas que se presenten en el aula. 
 
INTERVENCIÓN: 
Mejorar las debilidades que se registraron en mi sesión de hoy, como son: mencionar el aprendizaje esperado, 
preparar un material adecuado al tema, manejar adecuadamente la lista de cotejo y los instrumentos de evaluación, 
dar oportunidad a una participación mayoritaria o en su totalidad y utilizar estrategias de dinámica en grupos para el 
trabajo cooperativo, mejorar las estrategias en el manejo de normas de convivencia del aula mediante el registro en 
las paredes elaborada por las mismas alumnas y dar orientaciones de tutoría para mejorar sus actitudes y practica 
de valores. 
 
 

 
 



 

SESIÓN TALLER MATEMÁTICO Nº O3-2013: 
I. DATOS GENERALES 

1.1. I.E.S.   : “Nuestra Señora de las Mercedes” 
1.2. Área        : Matemática 
1.3. Grado       : Tercero A,B,C,D,E 
1.4. Docente      : Fernando Arando Torres 

II. ORGANIZACIÓN DE SESIÓN TALLER MATEMÁTICO 
2.1. Tiempo  : 2h ( 80 minutos ) 
2.2. Tema transversal : Educación para formar personas con valores y estrategias de 

aprendizaje. 
2.3. Valores  : Respeto 
2.4. Actitudes  : 

 Respeta la opinión  de sus compañeros. 

  Participa activamente en la sesión de aprendizaje demostrando perseverancia en la 
formulación de ideas y conjeturas. 

APRENDIZAJE ESPERADO 
 Construcción del significado y uso de las ecuaciones e inecuaciones lineales  en 

situaciones problemáticas que involucran situaciones de equivalencia. 

 Resuelve  ejercicios relacionados a ecuaciones de primer grado con una variable en la.. 
 

Contexto: Científico 

Áreas Afines: CTA, 
HGyE 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INICIO 

 
 
 
 
 
Motivación 
 

 Desarrollan el plan lector correspondiente al día ( cuando son las primeras 
horas ) 

 Dialogan sobre el respeto a las normas de convivencia sobre sus sanciones y 
estímulos en la parte actitudinal. 

 El docente para despertar el interés y activar los saberes previos de los 
estudiantes  plantea el siguiente problema: 

Si tengo 27 bolas de billar y una pesa más. ¿Cuántas pesadas 

como mínimo debo realizar en una balanza de 2 platillos para 

encontrar la bola más pesada? 
¿Conocen una balanza de dos platillos? 
¿Para que se utiliza esta balanza? 
 Mediante lluvia de ideas se socializa las respuestas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10
m 

 
Recuperación 
de saberes 
previos 

El docente plantea otro problema en forma gráfica: Se tiene una balanza de 2 

platillos, en una coloqué 2 pesas de 27 g y 75g y en el otro platillo 2 pesas de 

35g y Xg y hace la pregunta: ¿Cuánto vale X para que la balanza esté en 

equilibrio?
 

 Mediante lluvia de ideas se socializa la respuesta. 

 
 

 
5 

 
Conflicto 
cognitivo 
 

 Se les plantean las siguientes interrogantes del problema anterior.             
¿Cómo podemos expresarlo matemáticamente? 
¿Qué es una ecuación? 
¿Cómo se resuelve una ecuación de primer grado con una variable?  
 ¿Cuáles son los elementos de una ecuación de primer grado? 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
PROCES
O 

 
 
 
Procesamient
o de la 
información 
 

 El docente declara el tema y da a conocer el aprendizaje esperado. 
 Las estudiantes reciben una ficha de trabajo y con el apoyo del docente 

identifican los algoritmos de la resolución de ecuaciones de primer grado con 
una variable  mediante los ejercicios planteados en la ficha de trabajo, para 
comprender la resolución de las mismas. 

 luego determinan varias estrategias de  resolución de ecuaciones de primer 
grado con una variable. 

 Las estudiantes con el apoyo del docente ponen en ejecución la estrategia 
elegida para resolver ejercicios de ecuaciones de primer grado con una 
variable, en forma individual  

 Verifican mediante la comprobación las ecuaciones de primer grado con una 
variable y revisan todo el proceso seguido. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
40 

Aplicación de 
lo aprendido 
 

 Las estudiantes con la dirección del docente participan resolviendo ejercicios 
y problemas diversos de  ecuaciones de primer grado con una variable  en 
forma individual y en pares. 

 
 

10 



 

 
 
 
SALIDA 

 
Transferencia 
 

 Las estudiantes en su trabajo de extensión aplican  estrategias para resolver 
ejercicios relacionados a  ecuaciones de primer grado con una variable, 
utilizando el texto de Matemática del MED y  las fichas de trabajo. 

 
 

5 

 
Reflexión 
sobre lo 
aprendido 
 

 Reflexiones y comentarios sobre lo aprendido, los aciertos y los errores en la 
aplicación de reglas y las inferencias en las ecuaciones de primer grado con 
una variable. ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿Para qué sirve lo que 
aprendí? 

 
 

5 

Conocimientos: Ecuaciones de primer grado con una variable Grado: 3ro.de 
Secundaria. 

¿Cuándo Hacerla?:Es recomendable resolver ejercicios y problemas que involucren Ecuaciones de primer grado 
con una variable cuando las estudiantes hayan trabajado el tema de expresiones algebraicas en  2º y 3º grado de 
secundaria, la actividad se desencadena a partir de preguntas que al ser respondidas por las estudiantes en forma 
grupal promueven la comprensión del problema, la elaboración del plan de resolución ,la ejecución del plan y 
finalmente la reflexión y la autoevaluación del estudiante. 

Sirve para: 
 Resolver situaciones problemáticas de contexto real que impliquen aplicar  ecuaciones de primer grado con una 

variable. 
 Desarrollar estrategias de resolución de situaciones modeladas por las ecuaciones de primer grado con una 

variable 

¿Qué necesitas?: 
 Textos de matemática del MED. de 3er. grado de secundaria  y una ficha de trabajo que contengan la descripción 

de situaciones problemáticas  que involucren la aplicación de  ecuaciones de primer grado con una variable 
 Calculadora, lapiceros, cuaderno. 

Conocimientos previos: Expresiones algebraicas. 

 
III. EVALUACIÓN: 

 
Capacidades Indicadores Instrumentos 

 
Razonamiento y 
Demostración 

Representar  Resuelve  ejercicios relacionados a ecuaciones de 
primer grado con una variable, utilizando diferentes 
estrategias. 

 
Practica Dirigida 

Utilizar expresiones 
simbólicas 

Comunicación 
Matemática 

Comunicar  Identifica los datos y las incógnitas en los problemas 
planteados, mediante diferentes técnicas y 
estrategias. 

 
Prueba Oral 

Matematizar 

 
Actitud ante el Área 

 Respeta la opinión  de sus compañeras. 

  Participa activamente en la sesión de aprendizaje 
demostrando perseverancia en la formulación de 
ideas y conjeturas. 

 

 
Lista de Cotejos 

 
IV. BIBLIOGRAFÍA: 

 
Para el docente: 
TORRES MATOS, CARLOS Álgebra  
Perú 2003 Editorial San Marcos 
 
Para el alumno: 
COVEÑAS NAQUICHE, MANUEL Matemática 3º 

Perú 2008 Editorial Bruño 
 

ROJAS POEMAPE, HUMBERTO Matemática 3º 

Perú 2000 Editorial Gómez 

  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Matemática 3º 

Perú 2012 Editorial del MINEDU 

 



 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 03 
I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. FECHA  : 18/09/2013 
1.2. HORA  : De 11:00 a 12:20 p.m. 
1.3. AULA  : 3º “E” 
1.4. Nº ASISTENTES : 23 

 
II. APRENDIZAJE ESPERADO: Resuelve ejercicios relacionados a ecuaciones de primer grado con una 

variable. 
 

III. DESCRIPCIÓN: 
 

DIARIO DE CAMPO UNIDAD DE ANÁLISIS O SEGMENTOS CATEGORÍA SUB CATEG. 
Ingresé a mis actividades de aprendizaje a las 11:00 a.m., saludé a las alumnas 
cordialmente y ellas se pararon como respuesta al saludo, observé el aula y noté 
que se encontraban todas las alumnas, luego las felicité y aproveché para 
conversar de las normas de convivencia en cuanto a seguir mejorando en 
mantener limpio el aula, ser puntuales y cumplir los trabajos oportunamente. 

GESTION EN 
AULA 

Normas de 
convivencia. 

Luego plantee un problema de balanzas: Si tengo 27 bolas de billar y una pesa 

más. ¿Cuántas pesadas como mínimo debo realizar en una balanza de 2 platillos 

para encontrar la bola más pesada? 

Con mi ayuda lograron responder correctamente registrándoles con una firma a las 

alumnas participantes  y luego  socializamos el procedimiento para obtener el 

resultado y después plantee otro problema con una balanza de 2 platillos, en una 

coloqué 2 pesas de 27 g y 75g y en el otro platillo 2 pesas de 35g y Xg y pregunté: 

¿Cuánto vale X para que la balanza esté en equilibrio? ¿Cómo podemos 

expresarlo matemáticamente? 

Respondieron: 27+75 =35+X, entonces X=67g.  

En total intervinieron 5 alumnas, por lo que se socializó resolviendo en la pizarra,  

Luego se planteó algunas preguntas para realizar un conflicto cognitivo tales como: 

e) ¿ A qué tema le corresponde esta expresión? 

f) ¿Qué es una ecuación? 

g) ¿Qué es una ecuación de primer grado? 
h) ¿Cómo se resuelve una ecuación de primer grado con una variable?  
i) ¿Cuáles son los elementos de una ecuación de primer grado? 

 

APRENDIZAJE / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRATEGIAS 
DIDACTICAS 

Motivación 
 
 
 
Recuperación 
de saberes 
previos. 
 

 
 
Conflicto 
cognitivo 
 
Enseñanza 
individual 
expositiva 

Luego con la ayuda de una ficha de trabajo respondieron las preguntas planteadas 
respecto al tema. 
Todo esto lo realizamos en 25 minutos. 

MATERIAL 
EDUCATIVO 

Ficha de 
trabajo 

… les mencioné el tema y el aprendizaje esperado de la sesión y se les entregó 
una ficha de información con lo cual estudiantes con el apoyo mío identificamos los 
algoritmos de la resolución de ecuaciones de primer grado con una variable  
mediante los ejercicios planteados en la ficha de trabajo, luego determinamos 
varias estrategias de resolución de ecuaciones para después elegir una sola 
estrategia y verificar mediante la comprobación de ecuaciones de primer grado 
mediante preguntas, esto nos llevó 30 minutos. 

 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

Procesamiento 
de la 
información 

.. Prosiguiendo con la resolución de los ejercicios de la ficha de trabajo en la que 
consideré como intervenciones individuales a todas las alumnas  que entregaban 
resuelto en su cuaderno con un límite de tiempo de 5 minutos. Las alumnas 
tuvieron dificultades en aplicar la ley de transposición de términos que fueron 
aclarados en el momento. En total resolvieron 3 ejercicios lo cual  generó mayor 
participación abierta, …trabajaron en pares un par de ejercicios propuestos en la 
ficha y presentaron en hojas para ser devuelto en la próxima sesión… 

ESTRATEGIAS 
DIDACTICAS 

Estrategias de 
trabajo en 
pares 
 



 

… Transcurrieron 70 minutos desde el inicio de la sesión, por lo cual las  preguntas 
impares que faltaban desarrollar de la copia quedaron como trabajo de extensión 
para presentarlo en la próxima clase 

PLANIFICACIÓN 
DESEMPEÑO 
DOCENTE  

Planificación 
Dominio 
disciplinar 

Finalmente reflexionamos sobre lo aprendido, de los aciertos y errores, en la 
aplicación de las ecuaciones de primer grado   en otras situaciones matemáticas. 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

Meta 
cognición 

… Cuando fue hora les indique que no salieran del aula, despidiéndome hasta la 
próxima clase y que presenten resuelto las preguntas opcionales. 

GESTION DE 
AULA 

Principio de 
autoridad 

 
REFLEXIÓN: 
No se indicó la forma en el cual serán evaluadas, faltó adicionar la lista cotejo y el material concreto,  prever la 
planificación del tiempo, no se registró la asistencia de estudiantes, ausencia de nuevas estrategias de trabajo en 
equipos y dinámicas para una motivación permanente, no se registró la contextualización de problemas 
relacionados al tema, mediante la interculturalidad. 
 
INTERVENCIÓN: 
Mejorar en el manejo de estrategias e instrumentos de evaluación, presentar un material concreto para las próximas 
sesiones de acuerdo al tema, mejorar en el control de asistencia llamándolas por sus nombres no por sus apellidos, 
aplicar dinámicas breves para formar equipos de trabajo y trabajar con problemas contextualizados como refiere las 
rutas del aprendizaje en los diferentes escenarios.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SESIÓN TALLER MATEMÁTICO Nº 05-2013: 
I. DATOS GENERALES 

1.1. I.E.S.   : “Nuestra Señora de las Mercedes” 
1.2. Área        : Matemática 
1.3. Grado       : Tercero A,B,C,D,E 
1.4. Docente      : Fernando Arando Torres 

II. ORGANIZACIÓN DE SESIÓN TALLER MATEMÁTICO 
2.1.  Tema      : Ecuaciones de segundo grado con una variable 
2.2. Tiempo  : 2h ( 80 minutos ) 
2.3. Tema transversal : Educación para formar personas con valores y estrategias de 

aprendizaje. 
2.4. Valores  : Respeto 
2.5. Actitudes  : 

 Respeta la opinión  de sus compañeros. 

  Participa activamente en la sesión de aprendizaje demostrando perseverancia en la 
formulación de ideas y conjeturas. 
 

APRENDIZAJE ESPERADO: 
 Construcción del significado y uso de expresiones algebraicas  en situaciones 

problemáticas del  Algebra. 

 Aplica los métodos de resolución de ecuaciones de segundo grado con una variable. 

Contexto: Científico 

Áreas Afines: CTA, HGyE 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INICIO 

 
 
 
 
 
Motivación 
 

 Desarrollan el plan lector correspondiente al día ( cuando son las primeras horas ) 
 Dialogar sobre el respeto a las normas de convivencia sobre sus sanciones y 

estímulos en la parte actitudinal. 
 El docente para despertar el interés de las estudiantes  plantea el siguiente 

problema:: 

Completar los siguientes números: -5; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3 en un 

cuadrado mágico de 3x3 
¿Cuál es la suma horizontal, vertical y diagonal constante? 
¿Qué número se coloca al medio?  

 Mediante lluvia de ideas se socializa las respuestas. 

 
 
 

 
 

 
5m 

 
Recuperación 
de saberes 
previos 
 

 El docente para despertar el interés y activar los saberes previos de los estudiantes  
plantea ejemplos, como: 

¿Cuántos números cuadrados perfectos son de 2 cifras, de tres cifras?  
La siguiente expresión: x2 + 5x + 6 = 0¿De qué grado es? 
 ¿Para qué valores de x se cumple? 

 
 

 
 

10 

 
 
Conflicto 
cognitivo 
 

 Se les plantean las siguientes interrogantes: 
a) ¿Qué es una ecuación de segundo grado?  
b) ¿Qué forma adopta una ecuación de segundo grado? 
c) ¿Cuáles son los métodos de resolución de ecuaciones de segundo grado con 

una variable? 
 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
PROCESO 

 
 
 
 
Procesamiento 
de la 
información 
 

 El docente da a conocer el tema y el aprendizaje esperado. 
 Las estudiantes recepcionan la información sobre ecuaciones de segundo grado con 

una variable leyendo el texto del MED. y las fichas de trabajo. 
 Las estudiantes con la mediación del docente identifican los métodos de resolución  

de ecuaciones de segundo grado con una variable, mediante situaciones prácticas en 
forma individual y/o grupal, utilizando el texto del Matemática del MED. y  las fichas 
de trabajo. 

 Las estudiantes con el apoyo  del docente establecen secuencias y estrategias 
para aplicar los casos de ecuaciones de segundo grado con una variable en forma 
individual y/o grupal. 

 Las estudiantes con el apoyo del docente ponen en práctica los procesos y 
estrategias establecidos para resolver ejercicios  de ecuaciones de segundo grado 
con una variable. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
30 



 

Aplicación de lo 
aprendido 
 

 Las estudiantes con la dirección del docente participan resolviendo ejercicios 
diversos de ecuaciones de segundo grado con una variable en forma individual y/o 
grupal. 
 

 
 

20 

 
 
 
SALIDA 

 
Transferencia 
 

 Las estudiantes en su trabajo de extensión aplican  estrategias para resolver 
ejercicios relacionados a ecuaciones de segundo grado con una variable, utilizando el 
texto de Matemática del MED y  las fichas de trabajo. 

 
 

5 

 
Reflexión sobre 
lo aprendido 
 

 Reflexiones y comentarios sobre lo aprendido, los aciertos y los errores en la 
aplicación de reglas y las inferencias en las ecuaciones de segundo grado con una 
variable. ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿Para qué sirve lo que aprendí? 

 
 

5 

 

Conocimientos: Ecuaciones de segundo grado con una variable Grado: 3ro.de Secundaria. 

¿Cuándo Hacerla?:Es recomendable resolver ejercicios y problemas que involucren ecuaciones de segundo grado 
con una variable cuando las estudiantes hayan trabajado las ecuaciones de primer grado y los sistema de 
ecuaciones en el 2º y 3º grado de secundaria, la actividad se desencadena a partir de preguntas que al ser 
respondidas por los estudiantes en forma grupal promueven la comprensión del problema, la elaboración del plan de 
resolución ,la ejecución del plan y finalmente la reflexión y la autoevaluación del estudiante. 

Sirve para: 
 Resolver situaciones problemáticas de contexto real que impliquen aplicar ecuaciones de segundo grado con una 

variable. 
 Desarrollar estrategias de resolución de situaciones modeladas por las ecuaciones de segundo grado con una 

variable 

¿Qué necesitas?: 
 Textos de matemática del MED. de 3er. grado de secundaria  y una ficha de trabajo que contengan la descripción 

de situaciones problemáticas  que involucren la aplicación de ecuaciones de segundo grado con una variable. 
 Calculadora, lapiceros, cuaderno. 

Conocimientos previos: Ecuaciones de primer grado y  sistema de ecuaciones de primer grado. 

 
III. EVALUACIÓN: 

 
Capacidades Indicadores Instrumentos 

 
Razonamiento y 
Demostración 

Representar  Aplica los métodos de resolución de ecuaciones de 
segundo grado con una variable en los ejercicios 
planteados en una ficha de trabajo. 

 
Practica Dirigida 

Utilizar expresiones 
simbólicas 

Comunicación 
Matemática 

Comunicar  Identifica los métodos de resolución de ecuaciones 
de segundo grado con una variable en los ejercicios 
de una ficha de trabajo. 

 
Prueba Oral 

Matematizar 

 
Actitud ante el Área 

 Respeta la opinión  de sus compañeras. 

  Participa activamente en la sesión de aprendizaje 
demostrando perseverancia en la formulación de 
ideas y conjeturas. 

 
Lista de Cotejos 

 
IV. BIBLIOGRAFÍA: 

 
Para el docente: 
TORRES MATOS, CARLOS Álgebra  
Perú 2003 Editorial San Marcos 
 
Para el alumno: 
COVEÑAS NAQUICHE, MANUEL Matemática 3º 
Perú 2008 Editorial Bruño 

 
ROJAS POEMAPE, HUMBERTO Matemática 3º 
Perú 2000 Editorial Gómez 
  
  
  



 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 05: 
4. DATOS INFORMATIVOS: 

4.1. FECHA  : 09/10/2013 
4.2. HORA  : De 11:00 a 12:20 p.m. 
4.3. AULA  : 3º “E” 
4.4. Nº ASISTENTES : 23 

5. APRENDIZAJE ESPERADO:  Aplica los métodos de resolución de ecuaciones de segundo grado 
con una variable. 

6. DESCRIPCIÓN: 
 

DIARIO DE CAMPO UNIDAD DE ANÁLISIS O SEGMENTOS CATEGORÍA SUB CATEG. 
Me hice presente en el aula a las11:00 a.m.,  las alumnas se pusieron de pie y muy 
cordialmente las saludé dándoles algunas recomendaciones referentes al uniforme 
y no comer en las aulas,  aproveché para conversar de las normas de convivencia 
en cuanto a seguir mejorando en mantener limpio el aula, ser puntuales, cumplir los 
trabajos oportunamente y sobre sus metas personales que lo plasmen en su 
cuaderno. 

GESTION EN 
AULA 

Normas de 
convivencia. 

Luego para despertar el interés de las estudiantes plantee un problema de 

cuadrados mágicos: Completar los siguientes números: -5; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3 

en un cuadrado mágico de 3x3. … se socializó la respuesta mediante preguntas: 

¿Cuál es la suma horizontal, vertical y diagonal constante? ¿Qué número va al 

medio? ¿Si el medio es impar, que valores se colocan en las esquinas?... 

…se formuló preguntas para activar los saberes previos tales como: ¿Cuántos 

números cuadrados perfectos son de 2 cifras? ¿De qué grado es la expresión: 

x2+5x+6=0? ¿Para qué valores de x se cumple?, con ayuda del docente se 

contrasta las ideas dadas 

… intervinieron muchas alumnas, lo cual se anotó en el registro de notas como 

participaciones orales.  

Luego se planteó algunas preguntas para realizar un conflicto cognitivo tales como: 
¿Qué es una ecuación de segundo grado?  
¿Qué forma adopta una ecuación de segundo grado? 
¿Conocen algunos métodos de resolución de ecuaciones de segundo 
grado? 

APRENDIZAJE/ 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRATEGIAS 
DIDACTICAS 

Motivación 
 
 
Recuperación 
de saberes 
previos. 

 
 
Conflicto 
cognitivo. 
 
 
Enseñanza 
individualizada 
y grupal 

Luego con la ayuda de una ficha de trabajo y el texto del MED.  respondieron 
algunas  preguntas planteadas respecto al tema. 
Todo esto lo realizamos en 20 minutos. 

MATERIAL 
EDUCATIVO 

Texto del 
MED. 
Ficha de 
trabajo 

…A continuación les mencioné el tema y el aprendizaje esperado de la sesión y se 
les entregó una ficha de información con lo cual las estudiantes con el apoyo mío 
identificamos los métodos de resolución de ecuaciones de segundo grado 
mediante los ejercicios planteados en la ficha de trabajo, luego realizamos 
secuencias y estrategias en los método de resolución de ecuaciones de segundo 
grado mediante preguntas variadas, después pusieron en práctica los procesos y 
estrategias establecidos para resolver ejercicios, esto nos llevó 30 minutos. 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

Procesamiento 
de la 
información. 

.. Prosiguiendo con la resolución de los ejercicios de la ficha de trabajo en la que 
consideré como intervenciones individuales a todas las alumnas  que entregaban 
resuelto en su cuaderno con un límite de tiempo. Las alumnas tuvieron dificultades 
en los métodos de factorización que fueron aclarados en la sesión. En total 
resolvieron 3 ejercicios lo cual  generó mayor participación abierta, …seguidamente 
se formó equipos de trabajo de 5 por la técnica del conteo, se dio 
recomendaciones y como se procederá la evaluación, resolvieron los ejercicios 
propuestos en la ficha y presentaron en hojas para ser devuelto en la próxima 
sesión… 

ESTRATEGIAS 
DIDACTICAS 

Estrategias de 
evaluación 
 
Trabajo en 
equipo 
 

… Transcurrieron 78 minutos desde el inicio de la sesión, por lo cual el trabajo 
domiciliario indicado en la copia se recalcó que lo presentarán en la próxima clase. 

PLANIFICACIÓN 
DESEMPEÑO 
DOCENTE  

Planificación 
Dominio 
disciplinar 



 

Finalmente reflexionamos sobre lo aprendido, de los aciertos y errores, en la 
aplicación de reglas e inferencias en las ecuaciones de segundo  grado   en otras 
situaciones matemáticas con las preguntas: ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? 
¿Para qué sirve lo que aprendí? 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

Meta 
cognición 

… Cuando tocó el timbre les indique que ordenaran el aula, finalmente me despedí 
hasta la próxima clase y que se porten bien como buenas estudiantes. 

GESTION EN 
AULA 

Principio de 
autoridad 

 
REFLEXIÓN: 
Faltó adicionar la lista cotejo en el trabajo en equipo,  no se registró la asistencia de estudiantes, ausencia de 
nuevas estrategias de trabajo en equipos y dinámicas para una motivación permanente, no se registró la 
contextualización de problemas relacionados al tema, mediante la interculturalidad. 
 
INTERVENCIÓN: 
Mejorar en el manejo de estrategias e instrumentos de evaluación, presentar una lista de cotejo a los equipos de 
trabajo para las próximas sesiones de acuerdo al tema, mejorar en el control de asistencia, aplicar dinámicas 
variadas breves para formar equipos de trabajo y trabajar con problemas contextualizados como refiere las rutas del 
aprendizaje en los diferentes escenarios.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SESIÓN TALLER MATEMÁTICO Nº 07-2013: 
I. DATOS GENERALES 

1.1. I.E.S.   : “Nuestra Señora de las Mercedes” 
1.2. Área        : Matemática 
1.3. Grado       : Tercero A,B,C,D,E 
1.4. Docente      : Fernando Arando Torres 

II. ORGANIZACIÓN DE SESIÓN TALLER MATEMÁTICO 
2.1. Tiempo  : 2h ( 80 minutos ) 
2.2. Tema transversal : Educación para formar personas con valores y estrategias de 

aprendizaje. 
2.3. Valores  : Respeto 
2.4. Actitudes  : 

 Respeta la opinión  de sus compañeros. 

  Participa activamente en la sesión de aprendizaje demostrando perseverancia en la 
formulación de ideas y conjeturas. 

APRENDIZAJE ESPERADO 
 Construcción del significado y uso de funciones cuadráticas en situaciones 

problemáticas de cambio. 

 Identifica la regla de correspondencia, el dominio y rango de una función  

Contexto: Científico 

Áreas Afines: CTA, 
HGyE 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INICIO 

 
 
Motivación 
 

 Desarrollan el plan lector correspondiente al día ( cuando son las primeras 
horas ) 

 Dialogan sobre el respeto a las normas de convivencia sobre sus sanciones y 
estímulos  

 El docente para despertar el interés de las estudiantes  plantea las siguientes 
preguntas 

¿Cuáles son las funciones del Director de una I.E.? 
¿Cuáles son las funciones de una estudiante? 
 Mediante lluvia de ideas se socializa las respuestas. 

 
 

 
 

 
5m 

 
Recuperación 
de saberes 
previos 
 

 El docente para despertar el interés y recuperar los saberes previos de las 
estudiantes  plantea el siguiente problema: 

María tiene 3 faldas de colores distintos y 5 blusas de colores distintos. ¿De 
cuántas maneras se puede vestir con una falda y una blusa? 
 Mediante lluvia de ideas se socializa la respuesta. 

 
 

 
 

5 

 
Conflicto 
cognitivo 

 Se les plantean las siguientes interrogantes             
¿Qué es una función? 
¿Toda función es una relación? 
¿Qué es una regla de correspondencia? 

 
 

 
5 

 
 
 
 
 
 
PROCES
O 

 
 
Procesamient
o de la 
información 
 

 El docente menciona el tema y muestra el aprendizaje esperado en una 
silueta. 

 Las estudiantes recepcionan la información sobre funciones leyendo el texto 
del MED. y las fichas de trabajo. 

 Luego con ayuda del docente realizan la caracterización de  funciones, la 
regla de correspondencia, el dominio y rango de una función mediante 
ejemplos prácticos, utilizando el texto del MED. y las fichas de trabajo. 

 Las estudiantes con el apoyo del docente realizan el reconocimiento de las 
características de una función, contrastando resultados obtenidos.  

 
 
 
 
 

 
 

 
40 

Aplicación de 
lo aprendido 
 

 Las estudiantes con la dirección del docente participan resolviendo ejercicios 
diversos de  funciones en forma grupal mediante la técnica de identificación 
de figuras geométricas. 

 
 

10 

 
 
 
SALIDA 

 
Transferencia 
 

 Las estudiantes en su trabajo de extensión aplican  estrategias para resolver 
ejercicios relacionados a  funciones, utilizando el texto de Matemática del 
MED y  las fichas de trabajo. 

 
 

5 

 
Reflexión 
sobre lo 
aprendido 
 

 Reflexiones y comentarios sobre lo aprendido, los aciertos y los errores en la 
aplicación de reglas y las inferencias en la función cuadrática. ¿Qué aprendí? 
¿Cómo aprendí? ¿Para qué sirve lo que aprendí? 

 
 

5 



 

Conocimientos: Funciones Grado: 3ro.de 
Secundaria. 

¿Cuándo Hacerla?: Es recomendable resolver ejercicios y problemas que involucren funciones cuando las 
estudiantes hayan trabajado el tema de par ordenado y producto cartesiano en  2º grado de secundaria, la actividad 
se desencadena a partir de preguntas que al ser respondidas por las estudiantes en forma grupal promueven la 
comprensión del problema, la elaboración del plan de resolución, la ejecución del plan y finalmente la reflexión y la 
autoevaluación del estudiante. 

Sirve para: 
 Resolver situaciones problemáticas de contexto real que impliquen aplicar funciones 
 Desarrollar estrategias de resolución de situaciones modeladas por las funciones 

¿Qué necesitas?: 
 Textos de matemática del MED. de 3er. grado de secundaria  y una ficha de trabajo que contengan la descripción 

de situaciones problemáticas  que involucren la aplicación de funciones 
 Calculadora, lapiceros, cuaderno. 

Conocimientos previos: Producto cartesiano. 

 
III. EVALUACIÓN: 

 
Capacidades Indicadores Instrumentos 

 
Razonamiento y 
Demostración 

Representar  Representa en diagramas,  funciones de diversos 
casos  en una ficha de trabajo. 

 

 
Practica Dirigida 

Utilizar expresiones 
simbólicas 

Comunicación 
Matemática 

Comunicar  Identifica la regla de correspondencia, el dominio y 
rango de funciones  en una batería de ejercicios 
propuestos en una ficha de trabajo. 

 
Prueba Oral 

Matematizar 

 
Actitud ante el Área 

 Respeta la opinión  de sus compañeras. 

  Participa activamente en la sesión de aprendizaje 
demostrando perseverancia en la formulación de 
ideas y conjeturas. 

 

 
Lista de Cotejos 

 
IV. BIBLIOGRAFÍA: 

 
Para el docente: 
TORRES MATOS, CARLOS Álgebra  
Perú 2003 Editorial San Marcos 
 
Para el alumno: 
COVEÑAS NAQUICHE, MANUEL Matemática 3º 

Perú 2008 Editorial Bruño 
 

ROJAS POEMAPE, HUMBERTO Matemática 3º 

Perú 2000 Editorial Gómez 

  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Matemática 3º 

Perú 2012 Editorial del MINEDU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 07: 
I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. FECHA  : 25/10/2013 
1.2. HORA  : De 11:00 a 12:20 p.m. 
1.3. AULA  : 3º “E” 
1.4. Nº ASISTENTES : 23 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: Identifica la regla de correspondencia, el dominio y rango de una función 
DESCRIPCIÓN: 

DIARIO DE CAMPO UNIDAD DE ANÁLISIS O SEGMENTOS CATEGORÍA SUB CATEG. 
Me hice presente en el aula a las 11:00 a.m., saludé respetuosamente a las 
alumnas y ellas se pusieron de pie como respuesta al saludo, divisé el aula 
descubriendo algunos desperdicios en el piso, luego conversamos sobre el 
respeto a las normas de convivencia en cuanto a mantener limpio el aula  
después de cada receso, luego les indiqué que anotaran en su cuaderno las 
normas de convivencia que será revisada la próxima clase. 

GESTION EN 
AULA 

Normas de 
convivencia. 

Enseguida para despertar el interés de las estudiantes  les pregunte lo siguiente:
 ¿Cuáles son las funciones del Director de una I.E.? 

¿Cuáles son las funciones de una estudiante? 
Luego mediante lluvia de ideas se socializó la respuesta.

 …para despertar el interés y recuperar los saberes previos de las estudiantes  
plantee 
el siguiente problema: 
María tiene 3 faldas de colores distintos y 5 blusas de colores distintos. ¿De 
cuántas maneras se puede vestir con una falda y una blusa? 

En total intervinieron 08 alumnas de las cuales 7 resolvieron correctamente, por lo 

que se socializó resolviendo en la pizarra mediante diagramas y flechas. 
…Prosiguiendo con la sesión para desarrollar el conflicto cognitivo se realizó 
preguntas como:  

¿Qué es una función? 
¿Toda función es una relación? 

¿Qué es una regla de correspondencia? 

APRENDIZAJE/ 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRATEGIAS 
DIDACTICAS 

Motivación 
 
 
Recuperación 
de saberes 
previos. 

 
 
Conflicto 
cognitivo. 
 
 
Enseñanza 
individualizada 
y grupal 

…A continuación les mencioné el tema y el aprendizaje esperado de la sesión 
tanto en la pizarra como en sus fichas de trabajo, las estudiantes 
recepcionaron la información leyendo el texto del MED. y las fichas de trabajo. 
…Las estudiantes con la mediación del docente identificamos la fórmula 
cuadrática, mediante situaciones prácticas en forma individual y/o grupal, 
utilizando el texto del Matemática del MED. y  las fichas de trabajo. 

 … Luego con mi ayuda  realizaron  la caracterización de  funciones, la regla 
de correspondencia, el dominio y rango de una función mediante ejemplos 
prácticos, utilizando el texto del MED. y las fichas de trabajo. 

…Las estudiantes con el apoyo mío realizaron el reconocimiento de las 
características de una función, contrastando los resultados obtenidos.  

MATERIAL 
EDUCATIVO 
 
PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

Texto del 
MED. Fichas 
de trabajo 
 
 
 
Procesamiento 
de la 
información. 

.. Prosiguiendo las estudiantes con la dirección del docente participaron 
resolviendo ejercicios  de funciones en equipo de trabajo de 4, mediante el uso 
de tarjetas, lo cual se anotó en el registro auxiliar. 
…Las estudiantes con la dirección mía participaron resolviendo ejercicios 
diversos de  funciones en forma grupal mediante la técnica de identificación de 
figuras geométricas, lo cual se consideró como una práctica calificada, 
indicándoles que en la próxima clase por sorteo pasará una a la pizarra y esa 
será la nota del grupo. 

ESTRATEGIAS 
DIDACTICAS 

Estrategias de 
evaluación 
 
Trabajo en 
equipo 
 

… Transcurrieron 75 minutos desde el inicio de la sesión, Indiqué a las 
estudiantes en su trabajo de extensión aplicarán  estrategias para resolver 
ejercicios relacionados a  funciones utilizando el texto de Matemática del MED y  
las fichas de trabajo. 

PLANIFICACIÓN 
DESEMPEÑO 
DOCENTE  

Planificación 
Dominio 
disciplinar 

Finalmente reflexionamos y comentamos sobre lo aprendido, los 
aciertos y los errores en la aplicación de reglas y las inferencias en 
el teme de funciones ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿Para qué sirve 
lo que aprendí? 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

Meta 
cognición 



 

… Cuando fue hora les indique que ordenaran sus mesas  y que no salieran del 
aula, despidiéndome hasta la próxima clase y que presenten resuelto las 
preguntas como trabajo de extensión. 

GESTION EN 
AULA 

Principio de 
autoridad 

 
 
REFLEXIÓN: 
La motivación solo se dio al inicio, faltó incidir en el tema transversal de la I.E. y dialogar sobre un tema de 
interculturalidad de la región presentando algún problema de una situación problemática, limitaciones en el manejo 
de tiempos para el  trabajo cooperativo, en el manejo de instrumentos de evaluación para el trabajo cooperativo. 
 
 
INTERVENCIÓN: 
Mejorar las debilidades que se registraron en mi sesión de hoy, como son: preparar un material adecuado al tema, 
manejar adecuadamente los instrumentos de evaluación, dar oportunidad a una participación mayoritaria o en su 
totalidad y utilizar nuevas estrategias de dinámica en grupos para el trabajo cooperativo, dar orientaciones en 
relación al tema transversal y temas de interculturalidad del contexto local, regional. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SESIÓN TALLER MATEMÁTICO Nº 09-2013: 
I. DATOS GENERALES 

1.1. I.E.S.   : “Nuestra Señora de las Mercedes” 
1.2. Área        : Matemática 
1.3. Grado       : Tercero A,B,C,D,E 
1.4. Docente      : Fernando Arando Torres 

II. ORGANIZACIÓN DE SESIÓN TALLER MATEMÁTICO 
2.1. Tiempo  : 2h ( 80 minutos ) 
2.2. Tema transversal : Educación para formar personas con valores y estrategias de 

aprendizaje. 
2.3. Valores  : Respeto 
2.4. Actitudes  : 

 Respeta la opinión  de sus compañeros. 

  Participa activamente en la sesión de aprendizaje demostrando perseverancia en la 
formulación de ideas y conjeturas. 

APRENDIZAJE ESPERADO 
 Construcción del significado y uso de funciones cuadráticas en situaciones 

problemáticas de cambio. 

 Identifica el dominio y rango de una función cuadrática en su representación gráfica. 
 

Contexto: Científico 

Áreas Afines: CTA, 
HGyE 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INICIO 

 
 
Motivación 
 

 Desarrollan el plan lector correspondiente al día ( cuando son las primeras 
horas ) 

 Dialogan sobre el respeto a las normas de convivencia sobre sus sanciones y 
estímulos  

 El docente para despertar el interés de las estudiantes  plantea las siguientes 
preguntas 

¿Qué es la familia? 
¿Cuáles son las funciones de la familia? 
 Mediante lluvia de ideas se socializa las respuestas. 

 
 

 
 

 
5m 

 
Recuperación 
de saberes 
previos 
 

 El docente para despertar el interés y recuperar los saberes previos de las 
estudiantes  plantea las siguiente pregunta: 

¿Qué es una función lineal? 
¿Cómo es su representación gráfica? 
¿Qué elementos se requieren para graficar una función lineal? 
 Mediante lluvia de ideas se socializa la respuesta. 

 
 

 
 

5 

 
Conflicto 
cognitivo 

 Se les plantean las siguientes interrogantes             
¿Qué es una función cuadrática? 
¿Cómo es su representación gráfica? 
¿Cómo se identifica el dominio y rango de una función cuadrática? 

 
 

 
5 

 
 
 
 
 
 
PROCES
O 

 
 
Procesamient
o de la 
información 
 

 El docente menciona el tema y muestra el aprendizaje esperado en una 
silueta. 

 Las estudiantes recepcionan la información sobre función cuadrática leyendo 
el texto del MED. y las fichas de trabajo. 

 Luego con ayuda del docente realizan la caracterización de una función 
cuadrática, el dominio y rango de una función cuadrática, mediante ejemplos 
prácticos, utilizando el texto del MED. y las fichas de trabajo. 

 Las estudiantes con el apoyo del docente realizan el reconocimiento de las 
características de una función cuadrática, contrastando resultados obtenidos.  

 
 
 
 
 

 
 

 
40 

Aplicación de 
lo aprendido 
 

 Las estudiantes con la dirección del docente participan resolviendo ejercicios 
diversos de  función cuadrática en forma grupal mediante la técnica del 
conteo. 

 
 

10 

 
 
 
SALIDA 

 
Transferencia 
 

 Las estudiantes en su trabajo de extensión aplican  estrategias para resolver 
ejercicios relacionados a  función cuadrática, utilizando el texto de 
Matemática del MED y  las fichas de trabajo. 

 
 

5 



 

 
Reflexión 
sobre lo 
aprendido 
 

 Reflexiones y comentarios sobre lo aprendido, los aciertos y los errores en la 
aplicación de reglas y las inferencias en la función cuadrática. ¿Qué aprendí? 
¿Cómo aprendí? ¿Para qué sirve lo que aprendí? 

 
 

5 

Conocimientos: Funciones cuadráticas. Grado: 3ro.de 
Secundaria. 

¿Cuándo Hacerla?: Es recomendable resolver ejercicios y problemas que involucren función cuadrática cuando las 
estudiantes hayan trabajado el tema de funciones lineales en  3º grado de secundaria, la actividad se desencadena a 
partir de preguntas que al ser respondidas por las estudiantes en forma grupal promueven la comprensión del 
problema, la elaboración del plan de resolución ,la ejecución del plan y finalmente la reflexión y la autoevaluación del 
estudiante. 

Sirve para: 
 Resolver situaciones problemáticas de contexto real que impliquen aplicar función cuadrática 
 Desarrollar estrategias de resolución de situaciones modeladas por la función cuadrática 

¿Qué necesitas?: 
 Textos de matemática del MED. de 3er. grado de secundaria  y una ficha de trabajo que contengan la descripción 

de situaciones problemáticas  que involucren la aplicación de función cuadrática. 
 Calculadora, lapiceros, cuaderno. 

Conocimientos previos: Funciones cuadráticas.. 

 
III. EVALUACIÓN: 

 
Capacidades Indicadores Instrumentos 

 
Razonamiento y 
Demostración 

Representar  Representa simbólicamente el dominio y rango de 

una función cuadrática en una ficha de trabajo. 

 

 
Practica Dirigida 

Utilizar expresiones 
simbólicas 

Comunicación 
Matemática 

Comunicar  Identifica el dominio y rango de una función 

cuadrática en una batería de ejercicios propuestos 

en una ficha de trabajo. 

 
Prueba Oral 

Matematizar 

 
Actitud ante el Área 

 Respeta la opinión  de sus compañeras. 

  Participa activamente en la sesión de aprendizaje 
demostrando perseverancia en la formulación de 
ideas y conjeturas. 

 

 
Lista de Cotejos 

 
IV. BIBLIOGRAFÍA: 

 
Para el docente: 
TORRES MATOS, CARLOS Álgebra  
Perú 2003 Editorial San Marcos 
 
Para el alumno: 
COVEÑAS NAQUICHE, MANUEL Matemática 3º 

Perú 2008 Editorial Bruño 
 

ROJAS POEMAPE, HUMBERTO Matemática 3º 

Perú 2000 Editorial Gómez 

  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Matemática 3º 

Perú 2012 Editorial del MINEDU 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 09: 
I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. FECHA  : 06/11/2013 
1.2. HORA  : De 11:00 a 12:20 p.m. 
1.3. AULA  : 3º “E” 
1.4. Nº ASISTENTES : 23 

 APRENDIZAJE ESPERADO : Identifica el dominio y rango de una función cuadrática en su 

representación gráfica. 

 DESCRIPCIÓN: 

DIARIO DE CAMPO UNIDAD DE ANÁLISIS O SEGMENTOS CATEGORÍA SUB CATEG. 
Me aproximé a la sección del 3ro “E”  a las 10:55 a.m., encontrando a algunas 
alumnas que hacían sus trabajos a última hora, estaba limpio y no había signos de 
restos de comida, cuando tocó el timbre ingresaron uno a uno sin portar alimentos 
y eso fue una satisfacción personal por el cambio de actitud de las alumnas, las 
felicité públicamente y les indiqué que para la próxima clase anoten en su 
cuaderno una meta a lograr en el año 2013, … 
 

GESTION EN 
AULA 

Normas de 
convivencia. 

Para despertar el interés de las estudiantes  plantee las siguientes preguntas 
¿Qué es la familia? ¿Cuáles son las funciones de la familia? 
¿Cómo se sienten vivir alejados de los Padres?....Les pedí que levantaran la 
mano para participar y dar sus opiniones respecto a la familia 
Mediante lluvia de ideas se socializa las respuestas. 
…Para despertar el interés y recuperar los saberes previos de las estudiantes  
plantee las siguientes preguntas: 
¿Qué es una función lineal? 
¿Cómo es su representación gráfica? 
¿Qué elementos se requieren para graficar una función lineal? 
Mediante lluvia de ideas se socializó las respuestas considerando como 
intervenciones a las alumnas que participaron registrando en sus cuadernos unas 
firmas que luego serán contabilizadas. 
…Siguiendo con la sesión para desarrollar el conflicto cognitivo se realizó 
preguntas como:  

¿Qué es una función cuadrática? 
¿Cómo es su representación gráfica? 

¿Cómo se identifica el dominio y rango de una función cuadrática? 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS / 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRATEGIAS 
DIDACTICAS 

Motivación 
 
 
Recuperación 
de saberes 
previos. 

 
 
Conflicto 
cognitivo. 
 
 
Enseñanza 
individualizada 
y grupal 

…A continuación les mencioné el tema a trabajar en esa sesión y el aprendizaje 
esperado de la sesión tanto en la pizarra como en sus fichas de trabajo. 
…las estudiantes recepcionaron la información leyendo el texto del MED. y las 
fichas de trabajo referente al tema. 
…Las estudiantes con la mediación mía identificamos los elementos de una  
función cuadrática, mediante situaciones prácticas en forma individual y/o grupal, 
utilizando el texto del Matemática del MED. y  las fichas de trabajo. 
… Luego con mi ayuda  realizaron  la caracterización de  funciones cuadráticas, 
la regla de correspondencia, el dominio y rango de una función lineal mediante 
ejemplos prácticos, utilizando el texto del MED. y las fichas de trabajo. 
…Las estudiantes con el apoyo mío realizaron el reconocimiento de las 
características de una función cuadrática, contrastando los resultados obtenidos.  

MATERIAL 
EDUCATIVO 
 
PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

Texto del 
MED. Fichas 
de trabajo 
 
 
 
Procesamiento 
de la 
información. 

... Prosiguiendo las estudiantes con la dirección mía participaron resolviendo 
ejercicios  de función cuadrática en equipo de trabajo de 4, mediante la técnica del 
conteo, lo cual se orientó como una práctica calificada por un espacio de 20 
minutos, donde indicarán quien es la coordinadora y la secretaria del grupo de 
trabajo,  indicándoles que en la próxima clase por sorteo pasará una a la pizarra y 
esa será la nota final del grupo. 

ESTRATEGIAS 
DIDACTICAS 

Estrategias de 
evaluación 
Trabajo en 
equipo 
 

… Transcurrieron 75 minutos desde el inicio de la sesión, por lo cual el trabajo 
domiciliario indicado en la copia se recalcó que lo presentarán en la próxima 
clase. 

PLANIFICACIÓN 
DESEMPEÑO 
DOCENTE  

Planificación 
Dominio 
disciplinar 



 

Finalmente reflexionamos y comentamos sobre lo aprendido, los aciertos y los 
errores en la aplicación de reglas y las inferencias en el tema de funciones 
cuadráticas ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿Para qué sirve lo que aprendí? 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

Meta 
cognición 

… Cuando fue hora les indique que ordenaran sus mesas  y que no salieran del 
aula, despidiéndome hasta la próxima clase  

GESTION EN 
AULA 

Principio de 
autoridad 

 
 
 
 
REFLEXIÓN: 
La motivación se extendió más del tiempo previsto, se presentó deficiencias en el manejo de tiempo del trabajo en 
equipo, no se incidió en situaciones problemáticas sobre un tema de interculturalidad de la región, se presentó 
limitaciones en el manejo de instrumentos de evaluación grupal. 
 
 
INTERVENCIÓN: 
Mejorar las debilidades que se registraron en mi sesión de hoy, como son: preparar un material adecuado al tema, 
manejar adecuadamente los instrumentos de evaluación, dar oportunidad a una participación mayoritaria o en su 
totalidad y planificar el tiempo adecuadamente para el trabajo cooperativo, dar orientaciones en relación al tema 
transversal y temas de interculturalidad del contexto local, regional. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

SESIÓN TALLER MATEMÁTICO Nº 10-2013: 

 
I. DATOS GENERALES 

1.1. I.E.S.   : “Nuestra Señora de las Mercedes” 
1.2. Área        : Matemática 
1.3. Grado       : Tercero A,B,C,D,E 
1.4. Docente      : Fernando Arando Torres 

 
II. ORGANIZACIÓN DE SESIÓN TALLER MATEMÁTICO 

2.1. Tiempo  : 2h ( 80 minutos ) 
2.2. Tema transversal : Educación para formar personas con valores y estrategias de 

aprendizaje. 
2.3. Valores  : Respeto 
2.4. Actitudes  : 

 Respeta la opinión  de sus compañeros. 

  Participa activamente en la sesión de aprendizaje demostrando perseverancia en la 
formulación de ideas y conjeturas. 
 

APRENDIZAJE ESPERADO 
 Construcción del significado y uso de funciones cuadráticas en situaciones 

problemáticas de cambio. 

 Identifica el dominio y rango de una función raíz cuadrada en su representación gráfica. 
 

Contexto: Científico 

Áreas Afines: CTA, 
HGyE 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INICIO 

 
 
Motivación 
 

 Desarrollan el plan lector correspondiente al día ( cuando son las primeras 
horas ) 

 Dialogan sobre el respeto a las normas de convivencia sobre sus sanciones y 
estímulos  

 El docente para despertar el interés de las estudiantes  plantea las siguientes 
preguntas 

¿Qué es el día del logro? 
¿Cómo participaremos en el día del logro? 
 Mediante lluvia de ideas se socializa las respuestas. 

 
 

 
 

 
5m 

 
Recuperació
n de saberes 
previos 
 

 El docente para despertar el interés y recuperar los saberes previos de las 
estudiantes  plantea las siguiente pregunta: 

¿Qué es una función cuadrática? 
¿Cómo es su representación gráfica? 
¿Qué elementos se requieren para graficar una parábola? 
 Mediante lluvia de ideas se socializa la respuesta. 
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Conflicto 
cognitivo 

 Se les plantean las siguientes interrogantes             
¿Qué es una función raíz cuadrada? 
¿Cómo es su representación gráfica? 
¿Cómo se identifica el dominio y rango de una función raíz cuadrada? 

 
 

 
5 

 
 
 
 
 
 
PROCES
O 

 
 
Procesamient
o de la 
información 
 

 El docente menciona el tema y muestra el aprendizaje esperado en una 
silueta. 

 Las estudiantes recepcionan la información sobre función raíz cuadrada  
leyendo el texto del MED. y las fichas de trabajo. 

 Luego con ayuda del docente realizan la caracterización de una función raíz 
cuadrada, el dominio y rango de una función raíz cuadrada, mediante 
ejemplos prácticos, utilizando el texto del MED. y las fichas de trabajo. 

 Las estudiantes con el apoyo del docente realizan el reconocimiento de las 
características de una función raíz cuadrada, contrastando resultados 
obtenidos.  

 
 
 
 
 

 
 
40 

Aplicación de 
lo aprendido 
 

 Las estudiantes con la dirección del docente participan resolviendo ejercicios 
diversos de  función raíz cuadrada  en forma grupal mediante la técnica del 
conteo. 
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SALIDA 

 
Transferencia 
 

 Las estudiantes en su trabajo de extensión aplican  estrategias para resolver 
ejercicios relacionados a  función raíz cuadrada, utilizando el texto de 
Matemática del MED y  las fichas de trabajo. 

 
 

5 

 
Reflexión 
sobre lo 
aprendido 
 

 Reflexiones y comentarios sobre lo aprendido, los aciertos y los errores en la 
aplicación de reglas y las inferencias en la función raíz cuadrada. ¿Qué 
aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿Para qué sirve lo que aprendí? 

 
 

5 

Conocimientos: Función raíz cuadrada Grado: 3ro.de 
Secundaria. 

¿Cuándo Hacerla?:Es recomendable resolver ejercicios y problemas que involucren función raíz cuadrada cuando 
las estudiantes hayan trabajado el tema de funciones de segundo grado en  3º grado de secundaria, la actividad se 
desencadena a partir de preguntas que al ser respondidas por las estudiantes en forma grupal promueven la 
comprensión del problema, la elaboración del plan de resolución, la ejecución del plan y finalmente la reflexión y la 
autoevaluación del estudiante. 

Sirve para: 
 Resolver situaciones problemáticas de contexto real que impliquen aplicar función raíz cuadrada 
 Desarrollar estrategias de resolución de situaciones modeladas por la función raíz cuadrada 

¿Qué necesitas?: 
 Textos de matemática del MED. de 3er. grado de secundaria  y una ficha de trabajo que contengan la descripción 

de situaciones problemáticas  que involucren la aplicación de función raíz cuadrada. 
 Calculadora, lapiceros, cuaderno. 

Conocimientos previos: Funciones cuadráticas. 

 
III. EVALUACIÓN: 

 
Capacidades Indicadores Instrumentos 

 
Razonamiento y 
Demostración 

Representar  Representa simbólicamente el dominio y rango de 
una función raíz cuadrada en una ficha de trabajo. 

 

 
Practica Dirigida 

Utilizar expresiones 
simbólicas 

Comunicación 
Matemática 

Comunicar  Identifica el dominio y rango de una función raíz 
cuadrada en una batería de ejercicios propuestos en 
una ficha de trabajo. 

 
Prueba Oral 

Matematizar 

 
Actitud ante el Área 

 Respeta la opinión  de sus compañeras. 

  Participa activamente en la sesión de aprendizaje 
demostrando perseverancia en la formulación de 
ideas y conjeturas. 

 

 
Lista de Cotejos 

 
IV. BIBLIOGRAFÍA: 

 
Para el docente: 
TORRES MATOS, CARLOS Álgebra  
Perú 2003 Editorial San Marcos 
 
Para el alumno: 
COVEÑAS NAQUICHE, MANUEL Matemática 3º 

Perú 2008 Editorial Bruño 
 

ROJAS POEMAPE, HUMBERTO Matemática 3º 

Perú 2000 Editorial Gómez 

  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Matemática 3º 

Perú 2012 Editorial del MINEDU 

 
 
 



 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 10: 
I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. FECHA  : 13/11/2013 
1.2. HORA  : De 11:00 a 12:20 p.m. 
1.3. AULA  : 3º “E” 
1.4. Nº ASISTENTES : 23 

 APRENDIZAJE ESPERADO : Identifica el dominio y rango de una función raíz cuadrada en su 
representación gráfica 

 DESCRIPCIÓN: 

DIARIO DE CAMPO UNIDAD DE ANÁLISIS O SEGMENTOS CATEGORÍA SUB CATEG. 
Me aproximé a la sección del 3ro “E”  a las 10:58 a.m., observando que habían 
solo tres alumnas y el resto estaba en receso y cuando tocó el timbre ingresaron 
uno a uno con mucho respeto y muy entusiastas a aprender matemática, les 
pregunte sobre el trabajo de escribir una meta en su cuaderno y les revisé en el 
momento para comentarlo brevemente. 
 

GESTION EN 
AULA 

Normas de 
convivencia. 

Para despertar el interés de las estudiantes  plantee las siguientes preguntas 
¿Qué es el día del logro? 
¿Cómo participaremos en el día del logro? 
Les pedí que levantaran la mano para participar y dar sus opiniones respecto al 
día del logro a efectuarse el viernes 22 de noviembre del presente año. 
Mediante lluvia de ideas se socializa las respuestas. 
…Para despertar el interés y recuperar los saberes previos de las estudiantes  
plantee las siguientes preguntas: 
¿Qué es una función cuadrática? 
¿Cómo es su representación gráfica? 
¿Qué elementos se requieren para graficar una parábola? 
Mediante lluvia de ideas se socializó las respuestas considerando como 
intervenciones a las alumnas que participaron registrando en sus cuadernos unas 
firmas que luego serán contabilizadas. 
…Siguiendo con la sesión para desarrollar el conflicto cognitivo se realizó 
preguntas como:  

¿Qué es una función raíz cuadrada? 
¿Cómo es su representación gráfica? 

¿Cómo se identifica el dominio y rango de una función raíz cuadrada? 

APRENDIZAJE 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRATEGIAS 
DIDACTICAS 

Motivación 
 
 
Recuperación 
de saberes 
previos. 

 
 
Conflicto 
cognitivo. 
 
 
Enseñanza 
individualizada 
y grupal 

…A continuación les mencioné el tema a trabajar en esa sesión y el aprendizaje 
esperado de la sesión tanto en la pizarra como en sus fichas de trabajo. 
…las estudiantes recepcionaron la información leyendo el texto del MED. y las 
fichas de trabajo referente al tema. 
…Las estudiantes con la mediación mía identificamos los elementos de una  
función raíz cuadrada, mediante situaciones prácticas en forma individual y/o 
grupal, utilizando el texto del Matemática del MED. y  las fichas de trabajo. 
… Luego con mi ayuda  realizaron  la caracterización de  funcione raíz cuadrada, 
la regla de correspondencia, el dominio y rango de una función raíz cuadrada 
mediante ejemplos prácticos, utilizando el texto del MED. y las fichas de trabajo. 
…Las estudiantes con el apoyo mío realizaron el reconocimiento de las 
características de una función raíz cuadrada, contrastando los resultados 
obtenidos.  

MATERIAL 
EDUCATIVO 
 
 
PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

Texto del 
MED. Fichas 
de trabajo 
 
 
 
Procesamiento 
de la 
información  

... Prosiguiendo las estudiantes con la dirección mía participaron resolviendo 
ejercicios  de función raíz cuadrada en equipo de trabajo de 4, mediante la técnica 
del conteo, lo cual se orientó como una práctica calificada por un espacio de 20 
minutos, donde indicarán quien es la coordinadora y la secretaria del grupo de 
trabajo,  indicándoles que en la próxima clase por sorteo pasará una a la pizarra y 
esa será la nota final del grupo. 

ESTRATEGIAS 
DIDACTICAS 

Estrategias de 
evaluación 
Trabajo en 
equipo 
 

… Transcurrieron 75 minutos desde el inicio de la sesión, por lo cual el trabajo 
domiciliario indicado en la copia se recalcó que lo presentarán en la próxima 
clase. 

PLANIFICACIÓN 
DESEMPEÑO 
DOCENTE  

Planificación 
Dominio 
disciplinar 



 

Finalmente reflexionamos y comentamos sobre lo aprendido, los aciertos y los 
errores en la aplicación de reglas y las inferencias en el tema de función raíz 
cuadrada ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿Para qué sirve lo que aprendí? 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

Meta 
cognición 

… Cuando fue hora les indique que ordenaran sus mesas  y que no salieran del 
aula, despidiéndome hasta la próxima clase  

GESTION EN 
AULA 

Principio de 
autoridad 

 
REFLEXIÓN: 
La motivación se extendió más del tiempo previsto, se presentó deficiencias en el manejo de tiempo del trabajo en 
equipo, no se incidió en situaciones problemáticas sobre un tema de interculturalidad de la región, se presentó 
limitaciones en el manejo de instrumentos de evaluación grupal. 
 
INTERVENCIÓN: 
Mejorar las debilidades que se registraron en mi sesión de hoy, como son: preparar un material adecuado al tema, 
manejar adecuadamente los instrumentos de evaluación, dar oportunidad a una participación mayoritaria o en su 
totalidad y utilizar nuevas estrategias de dinámica en grupos para el trabajo cooperativo, dar orientaciones en 
relación al tema transversal y temas de interculturalidad del contexto local, regional. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DIARIOS DE CAMPO DE LA RECOSTRUCCIÓN: 
 

SESIÓN TALLER MATEMÁTICO Nº 01-2014 
“Intervalos que si cuentan” 

I. DATOS GENERALES 
1.1. I.E.S.   : “Nuestra Señora de las Mercedes” 
1.2. Área        : Matemática 
1.3. Grado       : Cuarto  
1.4. Docente      : Fernando Arando Torres 

II. ORGANIZACION DE SESION TALLER MATEMATICO 
2.1. Tiempo  : 2h ( 70 minutos ) 
2.2. Tema transversal : Educación para formar personas con valores y estrategias de aprendizaje. 
2.3. Valores  : Respeto 
2.4. Actitudes  : 

 Respeta la opinión  de sus compañeros. 

  Participa activamente en la sesión de aprendizaje demostrando perseverancia en la formulación de 
ideas y conjeturas. 

III. SITUACION PROBLEMÁTICA 
En un aula del cuarto de secundaria de la I.E. “Nuestra Señora de las Mercedes” el profesor busca representar 
las estaturas de todos sus estudiantes de una forma simple. ¿Cómo podemos representar la estatura de una 
estudiante del aula? 
 

IV.  APRENDIZAJE ESPERADO: 
 

Aprendizaje 
esperado 

Competencia Capacidades Conocimiento Indicadores 

Utiliza 
estrategias 
heurísticas 
para resolver 
problemas que 
involucran   
Intervalos con 
números 
reales 

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. 

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 

 Números 
reales e 
intervalos 

 Representació
n de intervalos 
de números 
reales. 

 Operaciones 
con intervalos 
de números 
reales. 

 Utiliza las formas gráficas 
y simbólicas de intervalos 
para  representar 
información. 

 Expresa situaciones de  
medida de 
temperaturas,  índices 
financieros, tallas, etc., 
que implican el uso de los
 números  reales 
mediante intervalos en su 
forma gráfica y simbólica. 

 Aplica variadas estrategias 
con números reales, 
intervalos y proporciones
 de hasta dos  
magnitudes e interés 
compuesto. 

 Utiliza intervalos y 
expresiones de 
notación científica con 
números reales. 

 Explica la utilidad de la 
notación científica y los
 intervalos. 
 

 
V. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

 
 
 
 
 
INICIO 

 
 
Motivación 

 Dialogan sobre el cumplimiento a las normas de convivencia 
 El docente para despertar el interés de las estudiantes  plantea la pregunta de la 

situación problemática en la pizarra  
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Recuperación 
de saberes 
previos 

 El docente para despertar el interés y recuperar los saberes previos de las estudiantes  
plantea las siguiente pregunta: 

¿Cómo podemos representar la estatura de una estudiante? 
 ¿Qué utilizaremos para medir la estatura de una estudiante?  ….  
¿Cómo puedo saber la estatura de todas las estudiantes? 
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 Mediante lluvia de ideas se socializa las respuestas. 

 
Conflicto 
cognitivo 

 Se les plantean las siguientes interrogantes  
¿Qué formas gráficas o simbólicas podemos utilizar para representar esta situación? 
¿Cómo puedo utilizar los intervalos en esta situación problemática?... 

 
  5 

 

 
 
 
 
 
 
PROCES
O 

 
 
Procesamiento 
de la 
información 
 

 El docente menciona el tema y muestra el aprendizaje esperado  
 Las estudiantes se agrupan de acuerdo a la técnica del conteo de 5 en 5 
 El docente indica a  las estudiantes que lean el primer problema hasta comprender el 

problema e identifican los datos utilizando hojas de papel cuadriculado, regla, cinta 
métrica, plumones y otros. 

 Luego con ayuda del docente determinan una o más estrategias de solución  
utilizando las fichas de trabajo. 

 Las estudiantes con el apoyo del docente ponen en ejecución la estrategia elegida. 
 Revisan todo el proceso seguido y contrastan resultados obtenidos.  
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Aplicación de 
lo aprendido 

 Las estudiantes con la dirección del docente participan resolviendo situaciones 
problemáticas  de  intervalos en forma grupal utilizando el programa Grafeq 
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SALIDA 

Meta cognición 
 

 Responden a interrogantes en una lista de cotejo: 
¿Qué aprendí en esta sesión? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué dificultades tuve? ¿Para qué 
sirve lo que aprendí? 

 
 5 

 Extensión  Las estudiantes en su trabajo de extensión aplican  estrategias para situaciones 
problemáticas  con intervalos, utilizando las fichas de trabajo. 

 

 
VI. EVALUACION Y PRODUCTO: 

 

Capacidades Indicadores Instrumentos 

 
 
 
 
 

 
 
Elabora estrategias 
 
 
 

 Elabora estrategias heurísticas para resolver 
problemas que involucran intervalos en una ficha de 
trabajo. 

 Utiliza las formas gráficas y simbólicas de intervalos 
para  representar información. 

 Expresa situaciones de  medida de 
temperaturas,  índices financieros, tallas, etc., que 
implican el uso de los números  reales 
mediante intervalos en su forma gráfica y simbólica. 

 Aplica variadas estrategias con números reales, 
intervalos y proporciones de hasta dos  magnitudes 
e interés compuesto. 

 Utiliza intervalos y expresiones de notación 
científica con números reales. 

 Explica la utilidad de la notación científica y los intervalos 

 
Observación 
sistemática. 
 
Práctica 
calificada. 

 
 
Argumenta 

 
Producto 

 Presentan ficha de trabajo y lista de cotejo. 

 Utilizan programas de las TIC. 

 Exponen sus trabajos 
 

 
Ficha de 
observación. 

 
VII. BIBLIOGRAFÍA: 

Para el docente: 
TORRES MATOS, CARLOS Álgebra  
Perú 2003 Editorial San Marcos 

 
Para el alumno: 
COVEÑAS NAQUICHE, MANUEL Matemática 4º 

Perú 2008 Editorial Bruño 
 

ROJAS POEMAPE, HUMBERTO Matemática 4º 

Perú 2000 Editorial Gómez 

  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Matemática 4º 

Perú 2012 Editorial del MINEDU 

 



 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 01 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. I.E.    : “Nstra Señora de las Mercedes” 
1.2. Docente  : Fernando Arando Torres 
1.3. Fecha  : 01/09/2014 
1.4. Hora de inicio  : 14:00 hrs 
1.5. Grado  : 4° 
1.6. Sección  : E 
1.7. Número de estudiantes : 22 estudiantes mujeres 
1.8. Aprendizaje esperado : Utiliza estrategias heurísticas para resolver problemas  

                                             que involucran  Intervalos con números reales.   

 

Hipótesis: “La estrategia didáctica de la resolución de situaciones problemáticas   en  el trabajo en equipo me permitirá el logro de 
aprendizajes significativos en el área de matemática en estudiantes  del 4to. grado  “E”  de la I.E.S. “Nuestra Señora de las Mercedes” 
– Abancay 2013-2015” 

 
DESCRIPCIÓN  

Siendo la 13:50 horas me dirigí a la sección del 4to “E”, observando que ya la mayoría de estudiantes se encontraban en aula quienes se pararon ante 
mi presencia y cuando las saludé contestaron “buenas tardes profesor”, en ello llegaron algunas estudiantes permitiéndole que pasen al aula y 
aprovechamos la ocasión para conversar sobre el cumplimiento de las normas de convivencia… 
,…seguidamente para motivarles plantee un problema en la pizarra de una situación problemática de representar las estaturas de todas las estudiantes 
de una forma simple, donde las estudiantes se sintieron inquietas y me preguntaron ¿Qué es una situación problemática?, para ello mediante 
preguntas respondieron y salieron de dudas, a continuación les señalé que en adelante trabajaremos con problemas del contexto real o simulado y 
comentaron con agrado que existe una gran diversidad de situaciones problemáticas como por ejemplo cuando compramos, vendemos un producto, 
cuando medimos diferentes objetos  
 
…, Luego para recuperar los saberes previos de las estudiantes por lo que empecé a aplicar la primera fase de la propuesta, para ello  planteé las 
siguientes preguntas: ¿Cómo podemos representar la estatura de una estudiante? ¿Qué utilizaremos para medir la estatura de una estudiante?  …. 
¿Cómo puedo saber la estatura de todas las estudiantes?…donde las estudiantes respondieron con facilidad, relacionando con su entorno mediante 
ejemplos, seguidamente   registré sus participaciones. 
…Siguiendo con la sesión para desarrollar el conflicto cognitivo  realicé preguntas como:  
¿Qué formas gráficas o simbólicas podemos utilizar para representar esta situación? ¿Cómo puedo utilizar los intervalos en esta situación 
problemática?, indicándoles que se aclararán en el transcurso de la sesión, ...A continuación mencioné el aprendizaje esperado: “Utiliza estrategias 
heurísticas para resolver problemas que involucran  intervalos con números reales” 
…Prosiguiendo con la sesión les recordé que de acuerdo a  la nueva propuesta que les presenté en la sesión anterior, trabajaremos en equipos de 
trabajo, donde algunas  se resistieron por que querían integrar los equipos por amistad 
 
 …debido a esta acción tuve que sensibilizarlas, recordándoles sobre el video de trabajo en equipo de la sesión anterior, ellas comprendieron y 
aceptaron la formación de los equipos de trabajo. 
 
Después de un debate logré conformar  los equipos de trabajo mediante  la técnica del conteo de 5 en 5, luego las estudiantes eligieron una  
coordinadora y una  secretaria, asumiendo ellas sus roles e identificaron con un nombre al equipo de trabajo… 
 
…Seguidamente facilité a los equipos de trabajo, las fichas  que contiene la nueva propuesta referido a la estrategia didáctica de la resolución de 
situaciones problemáticas y la lista de cotejo para que registren la participación de  las estudiantes, se sintieron muy entusiasmadas por que ellas 
mismas se evaluarían, para esto se pusieron inquietas en hacer muchas preguntas a mi persona….. 
…Después indiqué a  los equipos de trabajo que aplicaremos la nueva propuesta pedagógica plasmado en la ficha donde aparece las 5 fases de 
resolución de situaciones problemáticas, quienes al principio tuvieron dificultades en ubicar estas fases, luego nos llevó varios minutos para recalcar 
aclaraciones al respecto para ello les pedí que lean el primer problema hasta poder comprender el problema que corresponde a la segunda fase 
donde identifiquen los datos utilizando, regla, cinta métrica, plumones.  Continuando con la sesión pasamos a la concepción del plan que pertenece a 
la tercera fase con la pregunta: ¿Qué estrategias podemos utilizar para representar las estaturas? … Luego las estudiantes con el monitoreo 
permanente y la ayuda mía determinaron varias estrategias de solución, utilizando las fichas de trabajo… 
 
… Las estudiantes con el apoyo mío aplicaron la cuarta fase que es ejecutando el plan mediante la estrategia elegida, realizaron las mediciones de las 
estaturas entre ellas, de diferentes formas, realizando comparaciones y conjeturas, se entretenían con estas vivencias del momento lo realizaron con 
entusiasmo y alegría.…revisaron todo el proceso seguido y contrastaron los  resultados obtenidos con el software Grafeq lo cual corresponde a la 
quinta fase verificando el resultado 
 
…En todo momento asesoré a los equipos de las inquietudes, donde 2 equipos hacían menos preguntas y 3 equipos solicitaban aclaraciones a 
menudo en la aplicación de estrategias de resolución de problemas, encaminándolas en forma asertiva y animándolas a que sigan adelante 
 
... Prosiguiendo las estudiantes con la dirección mía participaron en equipos de trabajo en la resolución de problemas con intervalos, lo desarrollaron 
aplicando las 5 fases de la nueva propuesta con un logro de aprendizaje regular, lo cual se orientó como una práctica calificada, indicándoles que en la 
próxima clase por sorteo pasará una de cada equipo a la pizarra. 
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… Transcurrieron los minutos previstos desde el inicio de la sesión, por lo cual les indiqué que presenten sus trabajos y la ficha de cotejo consignando 
todos los datos solicitados, también se recalcó que el trabajo domiciliario indicado en la ficha de trabajo  lo presentarán en la próxima clase. 
…Las estudiantes con la dirección mía participaron resolviendo situaciones problemáticas  de  intervalos en equipos de trabajo utilizando el software 
Grafeq, demostrando algunas debilidades en el uso del multimedia y el programa Grafeq en el manejo de sus herramientas… 
 
…En está sesión logré utilizar adecuadamente los materiales y recursos didácticos tales como: fichas, laptop, multimedia, software, cinta métrica y 
otros que me permitieron en alguna medida lograr aprendizajes significativos en la mayoría de estudiantes, quienes se familiarizaron con el uso de 
estos. 
 
Finalmente reflexionamos y comentamos sobre lo aprendido, los aciertos y los errores en la aplicación de la resolución de problemas con intervalos 
¿Qué aprendí en esta sesión? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué dificultades tuve? ¿Para qué sirve lo que aprendí? Se notó algunas debilidades en sus 
respuestas y falta de precisión. 
… Cuando fueron las 15:00 horas les indique que ordenaran sus mesas, levantaran los papeles del piso y que no salieran del aula, obedecieron con 
cierta pereza como obligadas, despidiéndome hasta la próxima clase 
 
 

 
REFLEXIÓN: 

 En la sesión anterior se hizo la presentación con material audio visual y la forma de trabajo del proyecto de I-A, mencionando el 
número de sesiones a aplicarse, para ello se inicio con la presentación de la unidad, con una situación significativa de la sucesión 
de Fibonaci y la aplicación del instrumento de línea de base. 
 

 En cuanto a la situación problemática de representar las estaturas, previamente les indiqué que trajeran cinta métrica para el 
trabajo en equipo, por lo que sí obtuve el resultado esperado. 
 

 Cuando se les indica que formen los equipos de trabajo, algunas estudiantes se resisten  a ella, por lo que tuve que manejar el 
estado emocional para convencerlas, recordándoles el mensaje del video sobre el trabajo en equipo mostrado en la clase anterior. 

 
 Las estudiantes en esta sesión hicieron muchas preguntas por lo que tuve que asesorar en forma activa para responder dudas en 

los diferentes equipos de trabajo  
 

 Observé que las estudiantes tuvieron dificultades en el manejo del software Grafeq, pero luego ya lo manejaron adecuadamente, 
debido a que utilizamos estos programas el año anterior en el aula de innovación. 

 
 En cuanto a la propuesta de aplicación de las cinco fases en la resolución de situaciones problemáticas, las estudiantes captaron 

con cierta  dificultad, donde tuve que recalcar las explicaciones pertinentes 
 

 Al recoger las fichas y la lista de cotejo se notó que se olvidaran consignar algunos datos por lo que les pedí que completaran 
correctamente. 
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 Resolución de situaciones problemáticas 

(RSP) 
Aprendizaje significativo (AS) 

 
Trabajo en equipo (TE) 

Uso de materiales y recursos  
didácticos (UMR) 

 
Mediación docente (MD) 

 

 
 

 
INTERVENCIÓN: 

1. Dar mayor énfasis en detallar las 5 fases de la propuesta, consignando para la siguiente sesión en las fichas de trabajo para 
su manejo adecuado  

2. Incidir en el manejo de estrategias heurísticas para la resolución de problemas  así como  el uso de material y recursos 
didácticos pertinentes a la propuesta.. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

SESIÓN LABORATORIO MATEMÁTICO Nº 02-2014: 
“Encontrando secuencias lógicas mediante la inducción “ 

I. DATOS GENERALES 
1.1. I.E.S.  : “Nuestra Señora de las Mercedes” 
1.2. Área        : Matemática 
1.3. Grado       : Cuarto   
1.4. Docente      : Fernando Arando Torres 

II. ORGANIZACION DE SESION LABORATORIO MATEMATICO 
2.1. Tiempo  : 4h ( 140 minutos ) 
2.2. Tema transversal : Educación para formar personas con valores y estrategias de aprendizaje. 
2.3. Valores  : Respeto 
2.4. Actitudes  : 

 Respeta la opinión  de sus compañeros. 

  Participa activamente en la sesión de aprendizaje demostrando perseverancia en la formulación de 
ideas y conjeturas. 

III. SITUACION PROBLEMÁTICA 
Usted trabaja en una tienda de frutas, para decorar el local, le piden que ponga las naranjas en forma de una pirámide 
cuadrada con diez capas tal como indica el gráfico. 
1. Escribe la regla que determina el número de naranjas en cada capa. 
2. Haga un dibujo que represente  la sucesión. 
3. ¿Cuántas naranjas habrá en una pirámide cuadrada de diez capas de altura?  

 
IV.  APRENDIZAJE ESPERADO: 

 

Aprendizaje 
esperado 

Competencia Capacidades Conocimiento Indicadores 

Utiliza 
estrategias 
heurísticas 
para resolver 
problemas que 
involucran   
sucesiones 
con números 
reales 

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. 

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 

 

 Sucesiones 
con números 
racionales e 
irracionales 

 Crecientes 

 Decrecientes 

 Comportamien
to de las 
sucesiones 
 

 

 Elabora modelos usando 
sucesiones a partir de 
regularidades reales o 
simuladas. 

 Ordena datos en 
esquemas para 
organizar regularidades 
mediante las sucesiones. 

  Interviene y opina 
presentando ejemplos y 
contraejemplos sobre los 
resultados de un modelo de 
sucesiones. 

 Elabora estrategias 
heurísticas para 
resolver problemas que 
involucran sucesiones. 

 Utiliza  expresiones 
algebraicas  para 
generalizar las sucesiones. 
 

 
V. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

 
 
 
 
 
INICIO 

 
 
Motivación 

 Dialogan sobre el cumplimiento a las normas de convivencia. 
 Dialogan sobre las actividades por el aniversario Institucional, se hacen preguntas 

diversas. 
 Se presenta un video sobre la construcción de las torres de Hanoi.. 
 Se forma los equipos de trabajo de acuerdo a lo asignado en la clase anterior. 
 Se presenta la situación problemática sobre sucesiones 

 
 
10 

 
Recuperación 
de saberes 
previos 

 El docente plantea las siguiente pregunta: 
 ¿Qué es una sucesión? ¿Qué es una sucesión de Fibonacci? ¿En qué casos se aplica la 
sucesión de Fibonacci? 
Mediante lluvia de ideas se socializa las respuestas. 

 
 

 
10 

 
Conflicto 
Cognitivo 

 Se les plantean las siguientes interrogantes  
¿Qué formas gráficas o simbólicas podemos utilizar para representar esta situación? 
¿Cómo puedo utilizar las sucesiones en esta situación problemática?... 

 
  5 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
PROCESO 

 
 
Procesamiento 
de la 
información 
 

 El docente menciona el tema y muestra el aprendizaje esperado  
 Las estudiantes recepcionan la información en una ficha de trabajo, luego leen la  

situación problemática hasta comprenderlo mediante la técnica de preguntas. 
 Identifican los datos y secuencializan los procedimientos que se pretenden realizar, 

utilizando las fichas de trabajo, canicas, regla, plumones y otros. 
 Las estudiantes con el apoyo del docente ponen en ejecución la estrategia elegida, 

Seguidamente revisan todo el proceso seguido y contrastan resultados obtenidos.  

 
 
 
 

 45 
 
 

 

Aplicación de lo 
aprendido 

 Las estudiantes con la dirección del docente participan resolviendo situaciones 
problemáticas  de  sucesiones en equipos de trabajo, utilizando las fichas de trabajo y los 
materiales de trabajo como las torres de Hanoi. 

 
60 

 
SALIDA 

Meta cognición 
 

 Responden a interrogantes en una lista de cotejo: 
¿Qué aprendí en esta sesión? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué dificultades tuve? ¿Para qué 
sirve lo que aprendí? 

 
 10 

 Extensión  Las estudiantes en su trabajo de extensión aplican  estrategias para situaciones 
problemáticas  con sucesiones, utilizando las fichas de trabajo. 

 

 
VI. EVALUACION Y PRODUCTO: 

 

Capacidades Indicadores Instrumentos 

 
Razonamiento 
y 
Demostración 
 
 

Representa situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos contextos. 
Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y 
formales de los números y las operaciones en la 
resolución de problemas. 

 Elabora modelos usando sucesiones 
a partir de regularidades reales o 
simuladas. 

 Ordena datos en esquemas para 
organizar regularidades mediante las 
sucesiones. 

  Interviene y opina presentando 
ejemplos y contraejemplos sobre los 
resultados de un modelo de 
sucesiones. 

 Elabora estrategias heurísticas para 
resolver problemas que involucran 
sucesiones. 

 Utiliza  expresiones algebraicas 
para generalizar las sucesiones. 
 

 
Observación 
sistemática. 
 
Práctica 
calificada. 
 
Lista de cotejo. 

Comunicación 
Matemática 
 

Comunica situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos contextos. 
Argumenta el uso de los números y sus 
operaciones en la resolución de problemas 

Resolución de 
Problemas 

Matematiza situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos contextos. 
Elabora estrategias haciendo uso de los 
números y sus operaciones para resolver 
problemas. 

 
Producto 

 Presentan ficha de trabajo. 

 Presentan material concreto de 
trabajo (Las torres de Hanoi) 

 Exponen sus trabajos 
 

 
Ficha de 
observación. 

 
VII. BIBLIOGRAFÍA: 

Para el docente: 
TORRES MATOS, CARLOS Álgebra  
Perú 2003 Editorial San Marcos 

 
Para el alumno: 
COVEÑAS NAQUICHE, MANUEL Matemática 4º 

Perú 2008 Editorial Bruño 
 

ROJAS POEMAPE, HUMBERTO Matemática 4º 

Perú 2000 Editorial Gómez 

  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Matemática 4º 

Perú 2012 Editorial del MINEDU 

 
 
 
 

 



 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 02 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. I.E.    : “Nstra Señora de las Mercedes” 
1.2. Docente   : Fernando Arando Torres 
1.3. Fecha   : 08-09-2014 y 10-09-2014 
1.4. Hora de inicio  : 14:00 hrs 
1.5. Grado   : 4° 
1.6. Sección   : E 
1.7. Número de estudiantes  : 22 estudiantes mujeres 

1.8. Aprendizaje esperado  : Utiliza estrategias heurísticas para resolver problemas  
    que involucran  sucesiones con números reales. 

 

Hipótesis: “La estrategia didáctica de la resolución de situaciones problemáticas   en  el trabajo en equipo me permitirá el logro de aprendizajes 
significativos en el área de matemática en estudiantes  del 4to. grado  “E”  de la I.E.S. “Nuestra Señora de las Mercedes” – Abancay 2013-2015” 

 
DESCRIPCIÓN  

 
Siendo las 13:50 hrs, del día 08-09-2014 comencé con el desarrollo de la sesión N° 02, donde después de un saludo cordial, conversamos sobre las 
normas de convivencia y luego sobre las actividades por el aniversario institucional, después presenté un video sobre la construcción de las Torres de 
Hanoi, donde las estudiantes se interesaron, y motivaron realizando comentarios  y se comprometieron a  construirlos  para la siguiente sesión con 
material reciclable  en equipos de trabajo 
 
… a continuación indiqué que se formaran en grupos de trabajo ya constituidos en la sesión anterior, indicándoles  que el primer equipo que se ordene 
será bonificado con un punto, donde obtuve resultados en la formación de los equipos, luego les recordé que designaran su coordinadora y secretaria 
en forma rotativa.  
 
… luego les presenté la situación problemática: Usted trabaja en una tienda de frutas, para decorar el local, le piden que ponga las naranjas en forma 
de una pirámide cuadrada con diez capas tal como indica el gráfico. ¿Cuántas naranjas habrá en una pirámide cuadrada de diez capas de altura?, 
noté que algunos equipos tomaban la iniciativa de resolverlo guardando orden  
 
…así mismo repartí las fichas de trabajo en la que se consigna el desarrollo de los pasos de la propuesta mas detalladamente también les repartí la 
lista de cotejos para la evaluación de los equipo de trabajo, quienes se entusiasmaron para empezar a trabajar esta situación problemática 
 
…seguidamente les pregunté sobre  las fases para la resolución de situaciones problemáticas aplicados en mi propuesta pedagógica, donde 
contestaron todavía con cierta dificultad  las 5 fases. 
 
…comenzamos a trabajar la primera fase:, que es la recuperación de los saberes previos en equipos de trabajo, mediante preguntas tales como ¿Qué 
es una sucesión? ¿Qué es una sucesión de Fibonacci?, ¿En qué casos se aplica la sucesión de Fibonacci?, observando una participación activa de la 
mayoría de equipos de trabajo con bastante ganas y deseos de aprender. 
 
…para generar el conflicto cognitivo les pregunté: ¿Qué estrategia podemos aplicar para resolver esta situación problemática?, luego con la mediación 
mía socializamos las respuestas de las estudiantes, con la participación de los diferentes equipos de trabajo, quienes contestaron con cierta dificultad 
las estudiantes designadas de cada equipo de trabajo,  
…prosiguiendo con la sesión pasamos a la segunda fase: comprendiendo el problema, para ello planteé preguntas tales como ¿Cuántas capas tiene 

la pirámide?¿Cuántas naranjas hay en la base de la pirámide?¿Qué te piden en el problema?. En esta parte hice aclaraciones en algunos  equipos de 

trabajo para salir de algunas dudas y dificultades en la comprensión de la situación problemática,  
…luego pasamos a la tercera fase. Concepción del plan, planteando interrogantes como: ¿Cuál es la regla que determina el número de naranjas en 
cada capa? ¿Cómo hallo la suma de los 10 primeros cuadrados perfectos?, en esta parte las estudiantes contestaron amenamente pero pude observar 
que  algunos equipos de trabajo, tenían dudas donde pude absolver para que puedan elegir la estrategia de resolución, 
 
…luego pasamos a la cuarta fase: ejecutando el plan, para ello pusieron en ejecución la estrategia elegida, tales como uso de tablas y gráficos, 
aplicación de fórmulas, lo principal la inducción matemática, también las secuencias numéricas , todo ello con la supervisión y monitoreo de mi 
persona. 
Finalmente pasamos a la quinta fase: verificando el resultado, para esto utilizaron calculadoras y celulares, pero la dificultad es que no todas poseían 
este recurso, donde las estudiantes pasaron a demostrar la verificación y luego contrastar sus resultados en forma organizada 
…prosiguiendo aplicaron las 5 fases en la resolución de situaciones problemáticas en nuevos casos, se notó el esfuerzo y entusiasmo, tratando de 
encontrar las estrategias y después de muchos intentos  lograron interiorizar sus aprendizaje.s 
…Ya en la siguiente clase las estudiantes presentaron sus torres de Hanoi con bastante creatividad y se notó el esfuerzo por el acabado, consignando 
sus nombres para poder exhibirlos en el día del logro. 
 
 …para la aplicación de lo aprendido, se trabajó con los materiales de las torres de Hanoi en equipos de trabajo ya establecidos donde empezaron con 
un disco, dos, tres, así sucesivamente hasta llegar a nueve discos, las estudiantes presentaron creatividad en forma vivencial esforzándose ser 
primeras en encontrar los resultados y en número de movidas para cada caso…finalmente deducimos la formula para calcular el número de 
movimientos  de acuerdo a la cantidad de discos, lo cual les permitió manipular para desarrollar sus capacidades, habilidades y destrezas, logrando 
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aprendizajes significativos. 
Acto seguido recogí los trabajos de cada equipo y sus correspondientes listas de cotejos llenados por las coordinadoras de cada equipo de trabajo. Y 
para concluir la sesión  planteé interrogantes como ¿qué aprendí en esta sesión?, ¿para qué sirve lo que aprendí?, ¿qué dificultades tuve?, mediante 
la mediación mía  las estudiantes reflexionaron y participaron activamente indicando entre ellas que tuvieron algunas dificultades. Dejando como 
trabajo de extensión los problemas planteados en la ficha, de esta manera concluimos con la sesión programada, siendo las 16:20 hrs. Del día 10-09-
2014 
 
 

 
 
REFLEXIÓN 
 Las estudiantes lograron construir las Torres de Hanoi con material reciclable como retazos de madera, clavos, cartón, triplay, CD, otros; dándole el 

acabado respectivo y llamativo. 
 

 En cuanto a la situación problemática las estudiantes realizaron  una simulación del problema con canicas, logrando sus aprendizajes significativos. 
 

 Cuando se les indica que formen los equipos de trabajo, las estudiantes ya participan voluntariamente y ellas eligen democráticamente a su 
coordinadora y secretaria, y proponen su participación del equipo  en forma rotativa. 
 

 Las estudiantes ahora preguntan regularmente, disminuyendo en relación a la sesión anterior, sus preguntas son adecuadas con  respecto al 
problema, ellas mismas ya se esmeran en identificar los pasos de la propuesta por ello es que observé que hay un progreso regular en su 
aplicación. 
 

 Observé que las estudiantes estuvieron muy entusiasmadas, cuando trabajaron con las torres de Hanoi,  lo que motivó su participación activa, claro 
con el asesoramiento mío pero luego ya lo manejaron adecuadamente, logrando lo previsto. 

 
 Las fichas de trabajo estructurados de acuerdo a la propuesta me dieron resultados esperados. 

 
 En cuanto a la aplicación de la propuesta las estudiantes elaboran con menor dificultad, lo que antes tuvieron serias dificultades lo que demuestra el 

progreso de mis estudiantes. 

 

 
CATEGORÍAS 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA APRENDIZAJE  

 S
U
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 Resolución de situaciones problemáticas (RSP) Aprendizaje significativo (AS) 

 
Trabajo en equipo (TE) 

Uso de materiales y recursos  
didácticos (UMR) 

 
Mediación docente (MD) 

 

 
 

 
 

INTERVENCIÓN: 
1. Continuar con la aplicación de las 5 fases de la propuesta, consignando en las fichas de trabajo para su manejo pertinente en los equipos 

de trabajo. 
2. Lograr los aprendizajes significativos con situaciones problemáticas reales y simuladas,  así como  el uso de material y recursos didácticos 

pertinentes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

SESIÓN TALLER MATEMÁTICO Nº 03-2014: 
“Resolviendo problemas con progresiones” 

I. DATOS GENERALES 
1.1. I.E.S.   : “Nuestra Señora de las Mercedes” 
1.2. Área        : Matemática 
1.3. Grado       : Cuarto   
1.4. Docente      : Fernando Arando Torres 

II. ORGANIZACION DE SESION TALLER MATEMATICO 
2.1. Tiempo  : 2h ( 70 minutos ) 
2.2. Tema transversal : Educación para formar personas con valores y estrategias de aprendizaje. 
2.3. Valores  : Respeto 
2.4. Actitudes  : 

 Respeta la opinión  de sus compañeros. 

  Participa activamente en la sesión de aprendizaje demostrando perseverancia en la formulación de 
ideas y conjeturas. 

III. SITUACION PROBLEMÁTICA 
En la vida cotidiana se observa que las edades de los hijos de las familias cumplen algunas secuencias, 
relacionándose con el planteamiento de problemas con edades tal como: 
Las edades de los cinco hermanos de una estudiante del 4º “E” del colegio “Las Mercedes” forman una 
progresión aritmética, y su suma es 115 años. El mayor tiene 12 años más que el menor.  
a) ¿Cuál es la diferencia de edades? 
b) ¿Cuáles  son las edades de los hermanos? 
c) ¿Cuál es la edad aproximada de la estudiante? 

 
IV.  APRENDIZAJE ESPERADO: 

 

Aprendizaje 
esperado 

Competencia Capacidades Conocimiento Indicadores 

Utiliza 
estrategias 
heurísticas 
para resolver 
problemas que 
involucran   
Progresiones  

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. 

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 

 

 Comportamient
o de las 
sucesiones 

 Progresiones 
aritméticas 
 

 

 Aplica modelos usando 
sucesiones a partir de 
regularidades reales o 
simuladas. 

 Utiliza estrategias 
heurísticas para 
resolver problemas que 
involucran sucesiones y 
progresiones 

 Utiliza  expresiones 
algebraicas  
para generalizar las 
sucesiones y 
progresiones. 
 

 
V. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

 
 
 
 
 
INICIO 

 
 
Motivación 

 Dialogan sobre el cumplimiento de las normas de convivencia. 
 Dialogan sobre el desarrollo del día del logro 
 Comentan sobre el video “Aplicaciones en la vida de las progresiones” 
 El docente para despertar el interés de las estudiantes  plantea la pregunta de la 

situación problemática en la pizarra. 
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Recuperación 
de saberes 
previos 

 El docente para despertar el interés y recuperar los saberes previos de las estudiantes  
plantea las siguiente pregunta: 

 ¿Qué es una progresión? ¿Cómo se expresa simbólicamente una progresión aritmética? 
¿Cuál el la fórmula del término n-ésimo de una progresión aritmética?  
Mediante lluvia de ideas se socializa las respuestas. 
Se forman los equipos de trabajo de acuerdo a una dinámica de agrupamiento. 
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Conflicto 

 Se les plantean las siguientes interrogantes  
¿Qué formas gráficas o simbólicas podemos utilizar para representar esta situación? 

 
  05 



 

Cognitivo 
 

¿Cómo puedo utilizar las progresiones aritméticas en esta situación problemática?...  

 
 
 
 
 
 
PROCESO 

 
 
Procesamiento 
de la 
información 
 

 El docente menciona el tema y muestra el aprendizaje esperado  
 Las estudiantes recepcionan la información en una ficha de trabajo, luego leen la  

situación problemática hasta comprenderlo mediante la técnica de preguntas. 
 Identifican los datos y secuencializan los procedimientos que se pretenden realizar, 

utilizando las fichas de trabajo, el texto del MED y otros. 
 Las estudiantes con el apoyo del docente ponen en ejecución la estrategia elegida, 

Seguidamente revisan todo el proceso seguido y contrastan resultados obtenidos.  
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Aplicación de lo 
aprendido 

 Las estudiantes con la dirección del docente participan resolviendo situaciones 
problemáticas  de  progresiones  en equipos de trabajo, utilizando las fichas de trabajo y 
los materiales de trabajo  
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SALIDA 

Meta cognición 
 

 Responden a interrogantes en una lista de cotejo: 
¿Qué aprendí en esta sesión? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué dificultades tuve? ¿Para qué 
sirve lo que aprendí? 
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 Extensión  Las estudiantes en su trabajo de extensión aplican  estrategias para situaciones 
problemáticas  con progresiones aritméticas, utilizando las fichas de trabajo. 

 

 
VI. EVALUACION Y PRODUCTO: 

 

Capacidades Indicadores Instrumentos 

 
Razonamiento 
y 
Demostración 
 
 

Representa situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos contextos. 
Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y 
formales de los números y las operaciones en la 
resolución de problemas. 

 Elabora modelos usando sucesiones 
a partir de regularidades reales o 
simuladas. 

 Ordena datos en esquemas para 
organizar regularidades mediante las 
sucesiones. 

  Interviene y opina presentando 
ejemplos y contraejemplos sobre los 
resultados de un modelo de 
sucesiones. 

 Elabora estrategias heurísticas para 
resolver problemas que involucran 
sucesiones y progresiones. 

 Utiliza  expresiones algebraicas 
para generalizar las sucesiones y 
progresiones. 
 

 
Observación 
sistemática. 
 
Práctica 
calificada. 
 
Lista de cotejo. 

Comunicación 
Matemática 
 

Comunica situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos contextos. 
Argumenta el uso de los números y sus 
operaciones en la resolución de problemas 

Resolución de 
Problemas 

Matematiza situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos contextos. 
Elabora estrategias haciendo uso de los 
números y sus operaciones para resolver 
problemas. 

 
Producto 

 Presentan ficha de trabajo y la lista 
de cotejo 

 Exponen sus trabajos. 
 

 
Ficha de 
observación. 

 
VII. BIBLIOGRAFÍA: 

Para el docente: 
TORRES MATOS, CARLOS Álgebra  
Perú 2003 Editorial San Marcos 

 
Para el alumno: 
COVEÑAS NAQUICHE, MANUEL Matemática 4º 

Perú 2008 Editorial Bruño 
 

ROJAS POEMAPE, HUMBERTO Matemática 4º 

Perú 2000 Editorial Gómez 

  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Matemática 4º 

Perú 2012 Editorial del MINEDU 

 
 
 
 



 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 03 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. I.E.    : “Nstra Señora de las Mercedes” 
1.2. Docente   : Fernando Arando Torres 
1.3. Fecha   : 15-09-2014 
1.4. Hora de inicio  : 14:00 hrs 
1.5. Grado   : 4° 
1.6. Sección   : E 
1.7. Número de estudiantes : 22 estudiantes mujeres 
1.8. Aprendizaje esperado : Utiliza estrategias heurísticas para resolver  

    problemas que involucran progresiones 

  

Hipótesis: “La estrategia didáctica de la resolución de situaciones problemáticas   en  el trabajo en equipo me permitirá el logro de aprendizajes 
significativos en el área de matemática en estudiantes  del 4to. grado  “E”  de la I.E.S. “Nuestra Señora de las Mercedes” – Abancay 2013-2015” 

 
DESCRIPCIÓN  

 
Siendo las 13:50 hrs, inicié  la aplicación de mi propuesta  con la sesión N° 03, donde después de un saludo respetuoso conversamos sobre la 
limpieza en el aula y luego sobre el desarrollo del día del logro, después presenté un video motivador sobre las aplicaciones de las progresiones en la 
vida, para después realizar un comentario ameno, donde las estudiantes despertaron el interés al estar atentar y predispuestas al nuevo aprendizaje  
 
…seguidamente les presenté la situación problemática: Las edades de los cinco hermanos de una estudiante del 4º “E” del colegio “Las Mercedes” 
forman una progresión aritmética, y su suma es 115 años. El mayor tiene 12 años más que el menor. ¿Cuáles  son las edades de los hermanos?, esto 
les  llamó la atención ya que se notó que estaban familiarizándose con este tipo de problemas. 
 
…prosiguiendo con la sesión a continuación se formaron los equipos de trabajo de acuerdo a una dinámica de  agrupamiento, de 4 en 4 donde 
asumieron roles como coordinadora y secretaria elegida democráticamente en los equipos, no se presentó resistencia ni reclamos para formar los 
equipos. 
 
…seguidamente les pregunté ¿Cuáles son las fases para la resolución de situaciones problemáticas aplicados en mi propuesta pedagógica?, 
respondieron amenamente con ayuda de las ficha anterior las 5 fases o pasos demostrando que se estaban involucrando con esta estrategia didáctica 
…comenzando con la primera fase:, que es la recuperación de los saberes previos mediante preguntas tales como ¿Qué es una progresión 
aritmética? ¿Cómo se expresa simbólicamente una progresión aritmética? ¿Cuál el la fórmula del término n-ésimo de una progresión aritmética? y una 
pregunta  para generar el conflicto cognitivo: ¿Qué estrategia podemos aplicar para resolver esta situación problemática?, luego con la mediación mía 
socializamos las respuestas de las estudiantes, con la participación activa de una representante por equipo de trabajo, mediante un sorteo, luego en 
forma rotativa. 
…así mismo repartí las fichas de trabajo en la que se consigna el desarrollo de los pasos de la propuesta, también repartí la lista de cotejos para la 
evaluación del equipo de trabajo, lo recibieron con agrado y satisfacción, 
… luego pasamos a la segunda fase: comprendiendo el problema, para ello planteé preguntas tales como ¿Las edades de los hermanos en que 
progresión se encuentran? ¿Cuánto  suman las edades de los 5 hermanos? ¿Cuál es la diferencia de edades entre el mayor y el menor? En esta parte 
de comprensión del problema realicé aclaraciones en cada equipo para resolver algunas dudas observando ciertas debilidades en esta fase.  
 
…pasamos a la tercera fase. Concepción del plan, planteando interrogantes como: ¿Cuál es la representación simbólica de la suma de las edades? 
¿Cómo hallo la diferencia de edades de los 5 hermanos?, en esta parte de la tercera fase las estudiantes contestaron atentamente pero tuve que 
mediar en   algunos equipos  de trabajo, pues tenían dudas lo pude esclarecer para que puedan elegir la estrategia de resolución, 
 
…luego pasamos a la cuarta fase: ejecutando el plan, para ello pusieron en ejecución la estrategia elegida, tales como la prueba de valores y el uso 
de las fórmulas de progresiones, todo ello con la supervisión y monitoreo de mi persona, logrando resolver la situación problemática en los equipos de 
trabajo. 
 
Finalmente pasamos a la quinta fase: verificando el resultado, para esto reemplazaron los valores y sumaron las edades, donde las estudiantes 
pasaron a demostrar la verificación y luego contrastar sus resultados. 
..Después de trabajar las 5 fases se logró identificar estas fases lo cual indicaron que les permitirá aplicar en la resolución de problemas, utilizando 
diferentes estrategias heurísticas,.  
 
…Para la aplicación de lo aprendido, se presentó otra situación problemática en equipos de trabajo ya establecidos donde  aplicaron las cinco fases, 
logrando aprendizajes significativos. 
 
…Pude observar una buena impresión en el trabajo en equipo, donde todas las igrantes trabajen en forma cooperativa, se esmeran y apoyan a las que 
tienen dificultades, también noté cambios en su comportamiento y empiezan a valorar el trabajo en equipo nte. 
 
Acto seguido recogí los trabajos de cada equipo y sus correspondientes listas de cotejos debidamente llenados por las coordinadoras de cada equipo 
de trabajo. 
 
Para concluir la sesión  planteé interrogantes como ¿qué aprendí en esta sesión?, ¿para qué sirve lo que aprendí?, ¿qué dificultades tuve?, y las 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  EN  EL TRABAJO EN EQUIPO PARA LOGRAR APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA 
EN ESTUDIANTES  DEL 4TO. GRADO  “E”  DE LA I.E.S. “NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES” – ABANCAY” 2013-2015 
 



 

estudiantes participaron activamente indicando entre ellas que tuvieron algunos percances. Dejando como trabajo de extensión los problemas 
planteados en la ficha, de esta manera concluimos con la sesión programada, siendo las 15:00 hrs.  
 
 
 
 

 
 
REFLEXIÓN 
 Las estudiantes reflexionaron sobre su participación por el día del logro tanto presentando materiales, manejo de software, argumentación de 

problemas y socio dramas. 
 

 En cuanto al video les motivo sobre las aplicaciones de las progresiones en la vida, quienes entusiasmadas  lograron captar el contenido para luego 
relacionarlo con su contexto y con la situación problemática planteada. 
 

 En cuanto a la situación problemática las estudiantes realizaron  la aplicación de las 5 fases, logrando de esta manera  aprendizajes significativos. 
 

 Cuando se les indica que formen los equipos de trabajo, las estudiantes se entusiasman, interactúan y se socializan fácilmente y ellas eligen en 
forma rotativa a su coordinadora y secretaria, y proponen su participación del equipo  en forma rotativa. 
 

 Las estudiantes ahora preguntan regularmente, disminuyendo en relación a la sesión anterior, sus preguntas son adecuadas con  respecto al 
problema, ellas mismas ya se esmeran en identificar los pasos de la propuesta por ello es que observé que hay un progreso en su aplicación.. 

 
 Las fichas de trabajo estructurados de acuerdo a la propuesta me dieron resultados esperados. 

 
 En cuanto a la aplicación de la propuesta las estudiantes elaboran con menor dificultad, lo que al inicio tuvieron dificultades lo que demuestra el 

progreso de mis estudiantes. 

 

 
CATEGORÍAS 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA APRENDIZAJE  

 S
U

B
 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S
 Resolución de situaciones problemáticas 

(RSP) 
Aprendizaje significativo (AS) 

 
Trabajo en equipo (TE) 

Uso de materiales y recursos  
didácticos (UMR) 

 
Mediación docente (MD) 

 

 
 
 
 

 
INTERVENCIÓN: 

1. Dar mayor dinamicidad con la aplicación de las 5 fases de la propuesta, consignando en las fichas de trabajo para su manejo pertinente en 
los equipos de trabajo. 

2. Persistir en el lograr de aprendizajes significativos con situaciones problemáticas reales y simuladas,  así como  el uso de material y 
recursos didácticos pertinentes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

SESIÓN TALLER MATEMÁTICO Nº 04-2014: 
“Modelando con ecuaciones lineales” 

I. DATOS GENERALES 
1.1. I.E.S.  : “Nuestra Señora de las Mercedes” 
1.2. Área        : Matemática 
1.3. Grado       : Cuarto   
1.4. Docente      : Fernando Arando Torres 

II. ORGANIZACION DE SESION TALLER MATEMATICO 
2.1. Tiempo  : 2h ( 70 minutos ) 
2.2. Tema transversal : Educación para formar personas con valores y estrategias de aprendizaje. 
2.3. Valores  : Respeto 
2.4. Actitudes  : 

 Respeta la opinión  de sus compañeros. 

  Participa activamente en la sesión de aprendizaje demostrando perseverancia en la formulación de 
ideas y conjeturas. 

III. SITUACION PROBLEMÁTICA 
Los activos de una empresa son sus bienes inmuebles y maquinarias, los cuales tienen un valor que disminuye 
con el tiempo. Para comprender mejor, usaremos cifras aproximadas que se asemejen a datos reales que 
existen en la actualidad, por ejemplo una empresa constructora de Abancay determina que un volquete se 
deprecia totalmente en 20 años. Es decir en 20 años pierde el 100% de su valor total por el uso que es sometido, 
lo cual significa que cada año pierde el 5% de dicho valor. 
El volquete fue adquirido el año 2000, con un precio de S/. 200 000, averigua ¿En cuánto se deprecia 
anualmente? ¿Qué valor tenía el año 2012? ¿Exprese el valor del volquete en relación al  tiempo? 

 
IV.  APRENDIZAJE ESPERADO: 

 

Aprendizaje 
esperado 

Competencia Capacidades Conocimiento Indicadores 

Utiliza 
estrategias 
heurísticas 
para resolver 
problemas 
que 
involucran   
ecuaciones 
lineales 

Resuelve 
situaciones 
problemáticas de 
contexto real y 
matemático que 
implican la 
construcción del 
significado y el 
uso de los 
patrones, 
igualdades, 
desigualdades, 
relaciones y 
funciones, 
utilizando 
diversas 
estrategias de 
solución y 
justificando sus 
procedimientos y 
resultados. 

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 

 

 Ecuaciones 
lineales 

 Modelación 
con ecuaciones 
lineales. 

 

 

 Plantea modelos de 
situaciones reales 
o simuladas mediante 
ecuaciones lineales con 
coeficientes racionales. 

 Modela situaciones de 
contextos reales o 
simulados mediante 
ecuaciones lineales con 
coeficientes reales. 
 

 
V. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 
 
 
 
 
INICIO 

 
 
Motivación 

 Dialogan sobre el cumplimiento de las normas de convivencia. 
 Dialogan sobre las actividades del aniversario de su Institución Educativa. 
 Se presenta un video sobre la depreciación de maquinarias. 
 El docente para despertar el interés de las estudiantes  plantea la pregunta de la 

situación problemática en la pizarra. 
 Se retoma los equipos de trabajo de la sesión anterior. 
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Recuperación 
de saberes 
previos 

 El docente para despertar el interés y recuperar los saberes previos de las estudiantes  
plantea las siguiente pregunta: 

 ¿Qué es una ecuación lineal? ¿Cómo se expresa simbólicamente una ecuación lineal? 
¿Cómo se resuelve una ecuación lineal?  
Mediante lluvia de ideas se socializa las respuestas. 
 

 
 

 
05 



 

 
Conflicto 
Cognitivo 
 

 Se les plantean las siguientes interrogantes  
¿Qué formas gráficas o simbólicas podemos utilizar para representar esta situación? 
¿Cómo puedo utilizar las ecuaciones lineales en esta situación problemática?... 

 
  05 

 

 
 
 
 
 
 
PROCE
SO 

 
 
Procesamiento 
de la 
información 
 

 El docente menciona el tema y muestra el aprendizaje esperado  
 Las estudiantes recepcionan la información en una ficha de trabajo, luego leen la  

situación problemática hasta comprenderlo mediante la técnica de preguntas. 
 Identifican los datos y secuencializan los procedimientos que se pretenden realizar, 

utilizando las fichas de trabajo, el texto del MED y otros. 
 Las estudiantes con el apoyo del docente ponen en ejecución la estrategia elegida, 

Seguidamente revisan todo el proceso seguido y contrastan resultados obtenidos con el 
software Algebrator.  
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Aplicación de lo 
aprendido 

 Las estudiantes con la dirección del docente participan resolviendo situaciones 
problemáticas  de  ecuaciones lineales en equipos de trabajo, utilizando las fichas de 
trabajo, los materiales de trabajo y el software Algebrator. 
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SALIDA 

Meta cognición 
 

 Responden a las interrogantes: 
¿Qué aprendí en esta sesión? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué dificultades tuve? ¿Para qué 
sirve lo que aprendí? 
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 Extensión  Las estudiantes en su trabajo de extensión aplican  estrategias para situaciones 
problemáticas  con ecuaciones lineales, utilizando las fichas de trabajo. 

 

 
VI. EVALUACION Y PRODUCTO: 

 

Capacidades Indicadores Instrumentos 

 
Razonamiento 
y 
Demostración 
 
 

Representa situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos contextos. 
Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y 
formales de los números y las operaciones en la 
resolución de problemas. 

 Utiliza  expresiones algebraicas 
para representar las ecuaciones 
lineales 

 Modela situaciones de contextos 
reales o simulados mediante 
ecuaciones lineales con coeficientes 
reales. 

  Interviene y opina presentando 
ejemplos y contraejemplos sobre los 
resultados de un modelo de 
ecuaciones lineales 

 Elabora estrategias heurísticas para 
resolver problemas que involucran 
ecuaciones lineales 

 
Observación 
sistemática. 
 
Práctica 
calificada. 
 
Lista de cotejo. 

Comunicación 
Matemática 
 

Comunica situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos contextos. 
Argumenta el uso de los números y sus 
operaciones en la resolución de problemas 

Resolución de 
Problemas 

Matematiza situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos contextos. 
Elabora estrategias haciendo uso de los 
números y sus operaciones para resolver 
problemas. 

 
Producto 

 Presentan ficha de trabajo y lista de 
cotejo. 

 Argumentan en equipos de trabajo. 

 Comprueban en el software 
Algebrator. 
 

 
Ficha de 
observación. 

 
VII. BIBLIOGRAFÍA: 

Para el docente: 
TORRES MATOS, CARLOS Álgebra  
Perú 2003 Editorial San Marcos 

 
Para el alumno: 
COVEÑAS NAQUICHE, MANUEL Matemática 4º 

Perú 2008 Editorial Bruño 
 

ROJAS POEMAPE, HUMBERTO Matemática 4º 

Perú 2000 Editorial Gómez 

  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Matemática 4º 

Perú 2012 Editorial del MINEDU 

 
 
 



 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 04 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. I.E.    : “Nstra Señora de las Mercedes” 
1.2. Docente   : Fernando Arando Torres 
1.3. Fecha   : 15-09-2014 
1.4. Hora de inicio  : 14:00 hrs 
1.5. Grado   : 4° 
1.6. Sección   : E 
1.7. Número de estudiantes  : 22 estudiantes mujeres 
1.8. Aprendizaje esperado  : Utiliza estrategias heurísticas para resolver  

    problemas que involucran ecuaciones lineales. 

  

Hipótesis: “La estrategia didáctica de la resolución de situaciones problemáticas   en  el trabajo en equipo me permitirá el logro de aprendizajes 
significativos en el área de matemática en estudiantes  del 4to. grado  “E”  de la I.E.S. “Nuestra Señora de las Mercedes” – Abancay 2013-2015” 

 
DESCRIPCIÓN  

 
A las 13:50 hrs, inicié  la aplicación de mi sesión N° 04, donde las alumnas entusiastas dieron su saludo cordial y conversamos sobre el respeto y 
luego sobre el aniversario de nuestra institución y que pronto se colocará la primera piedra de la construcción de nuestro local, después presenté un 
video motivador sobre la depreciación de maquinarias, para después realizar un comentario ameno, las estudiantes se sintieron motivadas ya que lo  
relacionaron con su medio y casos de la vida,  
 
…seguidamente les presente la situación problemática: donde tomaron interés por saber en que consiste, después les mostré en el proyector, 
causando impacto por resolverlo a primera vista. 
…El problema que plantee es: En 20 años pierde el 100% de su valor total por el uso que es sometido, lo cual significa que cada año pierde el 5% de 
dicho valor. El volquete fue adquirido el año 2000, con un precio de S/. 200 000, averigua ¿En cuánto se deprecia anualmente? ¿Qué valor tenía el 
año 2005? ¿Exprese el valor del volquete en relación al tiempo? prosiguiendo con la sesión a continuación se formaron los equipos de trabajo de 
acuerdo a la sesión anterior, observé que ellas mismas tomaron la iniciativa para integrarse y ordenar sus carpetas, donde asumieron roles como 
coordinadora y secretaria en forma rotativa  
 
Seguidamente pregunté sobre las fases para la resolución de situaciones problemáticas aplicados en mi propuesta pedagógica, la cual fue respondida 
con facilidad por las integrantes de los diferentes equipos 
…comenzando con la primera fase:, que es la recuperación de los saberes previos mediante preguntas tales como ¿Qué es una ecuación lineal? 
¿Cómo se expresa simbólicamente una ecuación lineal? ¿Cómo se resuelve una ecuación lineal? 
y una pregunta  para generar el conflicto cognitivo: ¿Qué estrategia podemos aplicar para resolver esta situación problemática?, luego socializamos las 
respuestas de las estudiantes, con la participación de los diferentes equipos de trabajo,  
…así mismo las fichas de trabajo en la que se consigna el desarrollo de los pasos de la propuesta y  la lista de cotejos para la evaluación del equipo de 
trabajo, me facilita para poder mediar el trabajo en aula atendiendo activamente algunas peticiones, luego pasamos a la segunda fase: 
comprendiendo el problema, para ello planteé preguntas tales como ¿De qué trata el problema? ¿Cuáles son los datos expresados en el problema? 
¿Qué te solicita el problema? 
En esta parte realicé aclaraciones en cada equipo para resolver algunas dudas, luego pasamos a la tercera fase. Concepción del plan, planteando 
interrogantes como: ¿Cuál es la característica que se desea analizar? ¿Qué variables se tiene que identificar para resolver el problema? ¿Qué 
estrategias podrías utilizar?, en esta parte las estudiantes contestaron atentamente pero siempre estuve atento al desarrollo de actividades de los  
equipos  de trabajo, si tenían dudas  pude esclarecer para que puedan elegir la estrategia de resolución, donde las estudiantes se esforzaban más y 
preguntaban menos, luego pasamos a la cuarta fase: ejecutando el plan, para ello pusieron en ejecución la estrategia elegida, tales como completar 
una tabla y el planteamiento de una ecuación. 
 
Finalmente pasamos a la quinta fase: verificando el resultado, para esto reemplazaron los valores de la variable en la ecuación, donde las estudiantes 
pasaron a demostrar la verificación en un software Algebrator y luego contrastar sus resultados, esta actividad lo realizaron con bastante entusiasmo. 
 
No contamos con un centro de innovación por estar alojados en otra institución por lo que tengo dificultades que todas las estudiantes manipulen los 
programas aplicados en las sesiones ya que fortalecería sus aprendizajes… 
 
…Para la aplicación de lo aprendido, se presenta otra situación problemática y lo resuelven en equipos de trabajo ya establecidos donde lograron 
aplicar las cinco fases, logrando aprendizajes significativos.  
 
En la pregunta de plantear una nueva situación problemática similar al desarrollado, presentan dificultades, por lo que tengo que sugerirles algunas 
ideas básicas para que lleguen a su cometido con ciertas dificultades, 
 
También observé la autonomía que van desarrollando los diferentes equipos de trabajo, dejando el egoísmo, mas bien se nota el deseo de compartir y 
argumentar sus trabajos en forma coherente, respetando a sus compañeras y aprendiendo del error. 
 
Acto seguido recogí los trabajos de cada equipo y sus correspondientes listas de cotejos llenados en forma correcta y creativa por las coordinadoras 
de cada equipo de trabajo, observé que van manejando adecuadamente estos instrumentos. 
 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  EN  EL TRABAJO EN EQUIPO PARA LOGRAR APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA 
EN ESTUDIANTES  DEL 4TO. GRADO  “E”  DE LA I.E.S. “NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES” – ABANCAY” 2013-2015 
 



 

 Para cerrar la sesión  planteé interrogantes como ¿qué aprendí en esta sesión?, ¿para qué sirve lo que aprendí?, ¿qué dificultades tuve?, y las 
estudiantes participaron activamente con bastante dinamismo indicando entre ellas que tuvieron pequeños percances. Dejando como trabajo de 
extensión los problemas planteados en la ficha, de esta manera concluimos con la sesión programada, siendo las 15:00 hrs.  
 

 
REFLEXIÓN 
 Las estudiantes reflexionaron sobre la construcción de nuestro local y sobre el video motivador con bastante elocuencia y claridad en su expresión 

verbal y matemático. 
 
 En cuanto a la situación problemática las estudiantes realizaron  la aplicación de las 5 fases de la propuesta, logrando el trabajo cooperativo  

 
 Cuando se les indica que formen los equipos ya establecidos, las estudiantes se entusiasman, interactúan y se socializan fácilmente y ellas eligen 

en forma rotativa a su coordinadora y secretaria, y proponen su participación del equipo  en forma rotativa. 
 

 Las estudiantes ahora preguntan menos, las consultas son menores, disminuyendo en relación a la sesión anterior, sus preguntas son adecuadas 
con  respecto al problema, ellas mismas ya se esmeran en identificar los pasos de la propuesta por ello es que observé que hay un progreso en su 
aplicación.. 

 
 Las fichas de trabajo estructurados de acuerdo a la propuesta me dieron resultados esperados, debo considerar más a menudo que planteen 

situaciones problemáticas similares a los desarrollados en aula. 
 

 En cuanto a la aplicación de la propuesta, las estudiantes utilizan diferentes estrategias de resolución de problemas,  que al inicio tuvieron 
dificultades lo que demuestra el progreso de sus aprendizajes en mis estudiantes. 

 
 Se nota que el trabajo grupal predomina en relación al trabajo individual, desean compartir lo que saben con sus compañeras, ya no son egoístas 

demuestran solidaridad y respeto por sus compañeras. 

 

 
CATEGORÍAS 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA APRENDIZAJE  

 S
U

B
 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S
 Resolución de situaciones problemáticas 

(RSP) 
Aprendizaje significativo (AS) 

 
Trabajo en equipo (TE) 

Uso de materiales y recursos  
didácticos (UMR) 

 
Mediación docente (MD) 

 

 
 

 
 

 
INTERVENCIÓN: 

1. Seguir dando mayor dinamicidad con la aplicación de las 5 fases de la propuesta alternativa, mediante las fichas de trabajo para su 
manejo pertinente en los equipos de trabajo. 

2. Persistir en el logro de aprendizajes significativos con situaciones problemáticas reales y simuladas,  así como  el uso de material y 
recursos didácticos pertinentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

SESIÓN TALLER MATEMÁTICO Nº 05-2014: 
“Aplicando sistema de ecuaciones” 

I. DATOS GENERALES 
1.1. I.E.S.  : “Nuestra Señora de las Mercedes” 
1.2. Área        : Matemática 
1.3. Grado       : Cuarto   
1.4. Docente      : Fernando Arando Torres 

II. ORGANIZACION DE SESION TALLER MATEMATICO 
2.1. Tiempo  : 4h ( 140 minutos ) 
2.2. Tema transversal : Educación para formar personas con valores y estrategias de aprendizaje. 
2.3. Valores  : Respeto 
2.4. Actitudes  : 

 Respeta la opinión  de sus compañeros. 

  Participa activamente en la sesión de aprendizaje demostrando perseverancia en la formulación de 
ideas y conjeturas. 

III. SITUACION PROBLEMÁTICA 
En la vida cotidiana cuando hacemos compras de productos, cuando realizamos operaciones financieras, cuando 
queremos calcular el número de objetos, etc. Utilizamos sistemas de ecuaciones para matematizarlo y luego 
resolver dichos problemas. 
La estudiante Verónica del colegio Mercedes de Abancay, realiza un reto a sus compañeras de aula y les pregunta: 
Dentro de mi monedero tengo 33 monedas de S/. 2 y de S/. 5 que ascienden a un monto de S/. 105. ¿Cuántas 
monedas son de S/. 2 y de S/. 5? 

 
IV.  APRENDIZAJE ESPERADO: 

 

Aprendizaje esperado Competencia Capacidades Conocimiento Indicadores 

Utiliza estrategias 
heurísticas para 
resolver problemas 
que involucran   
sistema de 
ecuaciones lineales. 

Resuelve 
situaciones 
problemáticas 
de contexto real 
y matemático 
que implican la 
construcción del 
significado y el 
uso de los 
patrones, 
igualdades, 
desigualdades, 
relaciones y 
funciones, 
utilizando 
diversas 
estrategias de 
solución y 
justificando sus 
procedimientos 
y resultados. 

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 

 

 Sistema de 
ecuaciones 
lineales 

 Modelación 
con el 
sistema de 
ecuaciones 
lineales. 

 

 

 Utiliza modelos de 
situaciones reales 
o simuladas mediante el 
sistema de ecuaciones 
lineales  

 Modela situaciones de 
contextos reales o 
simulados mediante 
sistema de ecuaciones 
lineales con coeficientes 
reales. 
 

 
V. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

 
 
 
 
 
INICIO 

 
 
Motivación 

 Dialogan sobre las actividades realizadas por el aniversario institucional. 
 Comentan sobre un video de sistema de ecuaciones. 
 El docente para despertar el interés de las estudiantes  plantea la pregunta de la 

situación problemática en la pizarra. 
 

 
 
15 

 
Recuperación 
de saberes 
previos 

 El docente para despertar el interés y recuperar los saberes previos de las estudiantes  
plantea las siguiente pregunta: 

¿Qué es un sistema de ecuaciones de primer grado con 2 incógnitas? ¿Cómo se expresa 
simbólicamente un sistema de ecuaciones de primer grado con 2 incógnitas? ¿Qué 
métodos conoces para resolver un sistema de ecuaciones lineales? 
Mediante lluvia de ideas se socializa las respuestas. 
 

 
 

 
10 

 
Conflicto 
Cognitivo 

 Se les plantean las siguientes interrogantes  
¿Qué estrategias puedo utilizar para resolver esta situación problemática? 
¿Cómo puedo utilizar el sistema de ecuaciones lineales en esta situación problemática? 

 
  05 

 



 

  

 
 
 
 
 
 
PROCESO 

 
 
Procesamiento 
de la 
información 
 

 Se forman los equipos de trabajo de acuerdo a tarjetas de matemáticos. 
 El docente menciona el tema y muestra el aprendizaje esperado  
 Las estudiantes recepcionan la información en una ficha de trabajo, luego leen la  

situación problemática hasta comprenderlo mediante la técnica de preguntas. 
 Identifican los datos y secuencializan los procedimientos que se pretenden realizar, 

utilizando las fichas de trabajo, el texto del MED y otros. 
 Las estudiantes con el apoyo del docente ponen en ejecución la estrategia elegida, 

Seguidamente revisan todo el proceso seguido y contrastan resultados obtenidos.  

 
 
 
 

 40 
 
 

 

Aplicación de lo 
aprendido 

 Las estudiantes con la dirección del docente participan resolviendo situaciones 
problemáticas  de  sistema de ecuaciones lineales en equipos de trabajo, utilizando las 
fichas de trabajo y los materiales de trabajo  

 
60 

 
SALIDA 

Meta cognición 
 

 Responden a las interrogantes: 
¿Qué aprendí en esta sesión? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué dificultades tuve? ¿Para qué 
sirve lo que aprendí? 

 
 10 

 Extensión  Las estudiantes en su trabajo de extensión aplican  estrategias para situaciones 
problemáticas  con sistema de ecuaciones lineales, utilizando las fichas de trabajo. 

 

 
VI. EVALUACIÓN Y PRODUCTO: 

 

Capacidades Indicadores Instrumentos 

 
Razonamiento 
y 
Demostración 
 
 

Representa situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos contextos. 
Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y 
formales de los números y las operaciones en la 
resolución de problemas. 

 Utiliza  expresiones algebraicas 
para representar sistemas de 
ecuaciones lineales 

 Modela situaciones de contextos 
reales o simulados mediante sistema 
de ecuaciones lineales con 
coeficientes reales. 

  Interviene y opina presentando 
ejemplos y contraejemplos sobre los 
resultados de un modelo de sistema 
de ecuaciones lineales 

 Elabora estrategias heurísticas para 
resolver problemas que involucran 
sistema de ecuaciones lineales 

 
Observación 
sistemática. 
 
Práctica 
calificada. 
 
Lista de cotejo. 

Comunicación 
Matemática 
 

Comunica situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos contextos. 
Argumenta el uso de los números y sus 
operaciones en la resolución de problemas 

Resolución de 
Problemas 

Matematiza situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos contextos. 
Elabora estrategias haciendo uso de los 
números y sus operaciones para resolver 
problemas. 

 
Producto 

 Presentan ficha de trabajo y lista de 
cotejo. 

 Demuestran la verificación de 
resultados en un software educativo 
 

 
Ficha de 
observación. 

 
VII. BIBLIOGRAFÍA: 

Para el docente: 
TORRES MATOS, CARLOS Álgebra  
Perú 2003 Editorial San Marcos 

 
Para el alumno: 
COVEÑAS NAQUICHE, MANUEL Matemática 4º 

Perú 2008 Editorial Bruño 
 

ROJAS POEMAPE, HUMBERTO Matemática 4º 

Perú 2000 Editorial Gómez 

  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Matemática 4º 

Perú 2012 Editorial del MINEDU 

 
 

 
 
 
 



 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 05 
I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. I.E   : “Nstra Señora de las Mercedes” 
1.2. Docente   : Fernando Arando Torres 
1.3. Fecha   : 29/09/2014 
1.4. Hora de inicio  : 14:00 hrs 
1.5. Grado   : 4° 
1.6. Sección   : E 
1.7. Número de estudiantes  : 22 estudiantes mujeres 
1.8. Aprendizaje esperado  : Utiliza estrategias heurísticas para resolver problemas que. 

    involucran  sistema de ecuaciones lineales 

 

Hipótesis: “La estrategia didáctica de la resolución de situaciones problemáticas   en  el trabajo en equipo me permitirá el logro de aprendizajes 
significativos en el área de matemática en estudiantes  del 4to. grado  “E”  de la I.E.S. “Nuestra Señora de las Mercedes” – Abancay 2013-2015” 

 
DESCRIPCIÓN  

   Siendo las 13:40 hrs, me dirigí al aula del 4to. Grado “E” donde instalé los equipos como el proyector, laptop y esperé la presencia de las 
estudiantes, luego las salude cordialmente, después llegaron unos minutos después 3 estudiantes, lo cual aproveché para conversar sobre la 
puntualidad y responsabilidad, también las felicité por haber ganado la sección algunos concursos por el aniversario de la Institución. Cuando 
presenté el video de la Historia de las Ecuaciones tuve problemas en su lectura por lo que les indiqué que en la próxima sesión lo presentaré 
 
…sin embargo comentamos sobre esta historia de las ecuaciones nombrando varios personajes matemáticos como: Diofantes, Tartaglia, Leonardo 
de Pisa, Gauss, Langrange y luego les pregunté ¿en qué casos de la vida aplicamos las ecuaciones? donde participaron activamente con gran 
interés después socializamos sus respuestas con bastante elocuencia.  
 
Acto seguido presenté la situación problemática que trataba de: La estudiante Verónica del colegio Mercedes de Abancay, realiza un reto a sus 
compañeras de aula y les pregunta: Dentro de mi monedero tengo 33 monedas de S/. 2 y de S/. 5 que ascienden a un monto de S/. 105. 
¿Cuántas monedas son de S/. 2 y de S/. 5?, percibiendo la atención e interés de las estudiantes, se sentían muy ansiosas de dar con la respuesta.  
 
Así mismo hice  preguntas como: ¿Qué es un sistema de ecuaciones de primer grado con 2 incógnitas? ¿Cómo se expresa simbólicamente un 
sistema de ecuaciones de primer grado con 2 incógnitas? ¿Qué métodos conoces para resolver un sistema de ecuaciones lineales?, desarrollando 
de esta manera la primera fase que es la recuperación de saberes previos, donde contestaron en forma activa mediante la mediación mía 
socializando sus respuestas, respetando sus ideas, luego generé el conflicto cognitivo con las preguntas: ¿Qué estrategias puedo utilizar para 
resolver esta situación problemática? ¿Cómo puedo utilizar el sistema de ecuaciones lineales en esta situación problemática? 
   Prosiguiendo con la sesión les entregué unas tarjetas con el nombre de personajes arriba mencionados y conformé los equipos de trabajo de 4 y 5 
estudiantes, para ello percibí la participación activa, ordenada y entusiasmo en saber quienes integrarían estos nuevos equipos de trabajo por 
iniciativa de ellas nombraron una coordinadora y secretaria para que asuma sus roles como tal, 
 
…después de unos minutos les mencioné el aprendizaje esperado de la sesión. Seguidamente les entregué las fichas de trabajo estructurado con las 
5 fases de resolución de situaciones problemáticas y la lista de cotejo para que se autoevalúen, causando alegría y ganas por trabajar en equipos 
con el uso de estos materiales..  
 
…Luego les pregunté: ¿Cuáles son las 5 fases que estamos aplicando para la resolución de situaciones problemáticas? Donde respondieron en 
forma ordenada y asertiva, continuando con el trabajo en equipo les indique que contesten las preguntas indicadas en las fichas, donde realicé el 
monitoreo permanente a todos los equipos de trabajo, observando que ahora preguntas menos y actúan mas. 
 
   Siguiendo la ruta de la sesión socializamos las respuestas a las preguntas: ¿Qué es un sistema de ecuaciones de primer grado con 2 incógnitas?  
¿Cómo se expresa simbólicamente un sistema de ecuaciones de primer grado con 2 incógnitas? ¿Qué métodos conoces para resolver un sistema 
de ecuaciones lineales? para ello invité que pasen a la pizarra a exponer sus respuestas una integrante de cada equipo de trabajo, lo realizaron 
satisfactoriamente respondiendo a las expectativas de la sesión, donde luego mencionaron las estudiantes diferentes estrategias que podrían utilizar 
para resolver la situación problemática como: El método del rombo, método de igualación, método gráfico, Prueba de valores, Diagramas, Tabla de 
doble entrada 
  …prosiguiendo  con la sesión pasamos a la segunda fase que se denomina comprendiendo el problema, para ello planteé preguntas tales como 
¿De qué trata el problema? ¿Cuáles son los datos expresados en el problema? ¿Qué te solicita el problema? Para esto pasaron a la pizarra una de 
cada grupo a socializar pregunta por pregunta donde se notó el entusiasmo y las ganas de participar. Lo más notable fue que utilizaron variables 
para representar los datos. 
…luego pasamos a la tercera fase, Concepción del plan, planteando interrogantes como: ¿Cómo expreso simbólicamente las ecuaciones? ¿Crees 
que probar valores o tantear es una buena estrategia? ¿Es posible organizar la información en una tabla?, en esta parte las estudiantes contestaron 
activamente pero pude percatarme que en algunos grupos de trabajo, ya se encontraban en la siguiente fase, luego pasamos a la cuarta fase  que 
es ejecutando el plan, para ello pusieron en ejecución la estrategia elegida, tales como completar la tabla, y contestaron las interrogantes: ¿Qué 
valores de las incógnitas cumple con la condición del problema? ¿Cómo resuelvo el sistema de ecuaciones por el método de reducción? Todavía en 
esta fase las estudiantes hicieron varias consultas lo cual los absolví en el momento oportuno.  Lo más rescatable es que aplicaron diferentes 
estrategias para resolver el problema, donde algunas estudiantes de los diferentes equipos de trabajo pasaron a la pizarra a demostrar el método 
empleado, recibiendo el elogio de sus compañeras mediante aplausos. 
 
Finalmente pasamos a la  quinta fase que es verificando el resultado, para esto utilicé un software  matemático Algebrator, donde las estudiantes 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  EN  EL TRABAJO EN EQUIPO PARA LOGRAR APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN EL ÁREA DE 
MATEMÁTICA EN ESTUDIANTES  DEL 4TO. GRADO  “E”  DE LA I.E.S. “NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES” – ABANCAY” 2013-2015 
 



 

muy entusiasmadas pasaron a demostrar la verificación una representante de cada equipo y luego contrastaron sus resultados, observando que 
manipularon con facilidad el programa demostrando el logro de sus  aprendizajes… les llamó la atención el uso de este recurso.  
 
 …Realizaron una práctica en la resolución de otra situación problemática en equipos de trabajo, donde lograron aplicar las fases de la resolución de 
situaciones problemáticas y comprobar con el software Algebrator, demostrando de esta manera el logro de sus aprendizajes. 
Acto seguido recogí los trabajos de cada equipo y sus correspondientes listas de cotejos llenados por las coordinadoras de cada equipo de trabajo. Y 
para concluir la sesión se planteó interrogantes como ¿qué aprendí en esta sesión?, ¿para qué sirve lo que aprendí?, ¿qué dificultades tuve?, y las 
estudiantes participaron activamente indicando entre ellas que tuvieron dificultades en el uso de tablas y gráficos.   
Dejando como trabajo de extensión los problema planteados en la ficha, de esta manera concluí con la sesión programada, siendo las 16:20 hrs 
 

 
REFLEXIÓN 
 En video previsto no funcionó por problemas en la laptop, lo cual debo tomar precauciones y llevar varios videos alternos.  
 
 En cuanto a la situación problemática observé que fue manejable para el cálculo respectivo del número de monedas, por lo que sí obtuve el 

resultado esperado. 
 
 El uso de tarjetas para la conformación de equipos de trabajo me permite ver la solidez del equipo al final de la sesión, para realizar los reajustes 

necesarios para la próxima sesión. 
 
 Las estudiantes todavía  preguntan algunas dudas  respecto al problema, ellas mismas tratan de identificar los pasos de la propuesta  
 
 Observé que las estudiantes estuvieron muy entusiasmadas, pues nuevamente utilizaron el programa Algebrator, para la verificación de 

resultados. 
 
 Hubiera sido bueno haber trabajado con laptop o en el centro de cómputo pero estamos limitados por la construcción de nuestro local 
 
 En cuanto al uso de la propuesta  las estudiantes manejan en forma pertinente la mayoría de fases, lo que antes tuvieron dificultades en todas las 

fases lo que demuestra el progreso de mis estudiantes. 

 

 
CATEGORÍAS 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA APRENDIZAJE  

 S
U

B
 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S
 Resolución de situaciones problemáticas (RSP) Aprendizaje significativo (AS) 

 
Trabajo en equipo (TE) 

Uso de materiales y recursos  
didácticos (UMR) 

 
Mediación docente (MD) 

 

 
 
 

 
INTERVENCIÓN: 

1. Mejorar en las debilidades, hacer que las próximas sesiones sean más efectivas en la aplicación de mi propuesta  
2. Seguir utilizando adecuadamente los recursos tecnológicos y material didáctico de enseñanza aprendizaje de la matemática. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

SESIÓN TALLER MATEMÁTICO N° 06-2014: 
“Modelando con inecuaciones” 

I. DATOS GENERALES 
1.1. I.E.S.   : “Nuestra Señora de las Mercedes” 
1.2. Área        : Matemática 
1.3. Grado       : Cuarto   
1.4. Docente      : Fernando Arando Torres 

II. ORGANIZACION DE SESION TALLER MATEMATICO 
2.1. Tiempo  : 4h ( 140 minutos ) 
2.2. Tema transversal : Educación para formar personas con valores y estrategias de aprendizaje. 
2.3. Valores  : Respeto 
2.4. Actitudes  : 

 Respeta la opinión  de sus compañeros. 

  Participa activamente en la sesión de aprendizaje demostrando perseverancia en la formulación de 
ideas y conjeturas. 

III. SITUACION PROBLEMÁTICA 
En estos tiempos de competitividad, las empresas y los centros de negocios tienen que adquirir utilidades, 

sobre todo invertir menos para tener mayor rentabilidad, para realizar estos cálculos se utilizan las ecuaciones e 
inecuaciones. 

En la ciudad de Abancay se conforma una empresa de venta de autos de una sola marca, donde el costo 
combinado de mano de obra, material y transporte es de S/. 15 000 por auto. Los costos fijos de la empresa son de 
S/. 200 000.  Si el precio de venta del auto es de S/. 25 000. ¿Cuántos autos se deben vender para que la empresa 
genere utilidades? 

 
IV.  APRENDIZAJE ESPERADO: 

 

Aprendizaje 
esperado 

Competencia Capacidades Conocimiento Indicadores 

Aplica estrategias 
heurísticas para 
resolver problemas 
que involucran  las 
inecuaciones 
lineales. 

Resuelve 
situaciones 
problemáticas de 
contexto real y 
matemático que 
implican la 
construcción del 
significado y el 
uso de los 
patrones, 
igualdades, 
desigualdades, 
relaciones y 
funciones, 
utilizando 
diversas 
estrategias de 
solución y 
justificando sus 
procedimientos y 
resultados. 

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 

 

 Inecuaciones 
lineales 

 Resolución de 
problemas con 
inecuaciones 
lineales. 

 

 

 Aplica estrategias 
heurísticas para 
resolver problemas 
que involucran  las 
inecuaciones lineales 
en fichas de trabajo. 

 Utiliza los cinco 
pasos previstos 
para la resolución 
de situaciones 
problemáticas de 
acuerdo a la 
nueva propuesta 
del docente.  

 
V. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

 
 
 
 
 
INICIO 

 
 
Motivación 

 Al ingresar al aula se ubican de acuerdo a los equipos de trabajo establecido. 
 Comentan sobre un video “Historia de las ecuaciones”. 
 El docente plantea la pregunta de la situación problemática en la pizarra. 
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Recuperación 
de saberes 
previos 

 
 Se proyecta el video “¿Tu empresa es rentable?” 
 El docente  plantea las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué son las utilidades en una empresa?  
b. ¿Cómo se expresa las utilidades en una empresa? 
c. Resuelva la inecuación lineal:    3x/2+10 > x+12 

 Mediante lluvia de ideas se socializa las respuestas. 
 

 
 

 
10 

  Se les plantean las siguientes interrogantes   



 

Conflicto 
Cognitivo 

¿Qué estrategias puedo utilizar para resolver esta situación problemática? 
¿Cómo puedo utilizar las inecuaciones lineales en esta situación problemática? 

  05 
 

 
 
 
 
 
 
PROCESO 

 
 
Procesamiento 
de la 
información 
 

 El docente menciona el aprendizaje esperado  
 Las estudiantes en equipos de trabajo recepcionan la información en una ficha de 

trabajo, luego leen la  situación problemática hasta comprenderlo mediante la técnica de 
preguntas. 

 Identifican los datos mediante la técnica del subrayado. 
 Secuencializan los procedimientos que se pretenden realizar y eligen una estrategia 

para la resolución del problema, utilizando las fichas de trabajo, el texto del MED. 
 Las estudiantes con el apoyo del docente ponen en ejecución la estrategia elegida, 

Seguidamente revisan todo el proceso seguido y contrastan resultados obtenidos. 
  Verifican el resultado utilizando el software “Algebrator” 

 
 
 
 

 40 
 
 

 

Aplicación de lo 
aprendido 

 Las estudiantes con la dirección del docente participan resolviendo problemas  de  
inecuaciones lineales en equipos de trabajo, utilizando las fichas de trabajo y los 
materiales de trabajo. 

 
60 

 
SALIDA 

Meta cognición 
 

 Responden a las interrogantes: 
¿Qué aprendí en esta sesión? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué dificultades tuve? ¿Para qué 
sirve lo que aprendí? 

 
 10 

 Extensión  Las estudiantes en su trabajo de extensión aplican  estrategias para situaciones 
problemáticas  con inecuaciones lineales, utilizando las fichas de trabajo y el texto. 

 

 
VI. EVALUACION Y PRODUCTO: 

 

Capacidades Indicadores Instrumentos 

 
Razonamiento 
y 
Demostración 
 
 

Representa situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos contextos. 
Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y 
formales de los números y las operaciones en 
la resolución de problemas. 

 

 Aplica estrategias heurísticas para 
resolver problemas que involucran  
las inecuaciones lineales en fichas 
de trabajo. 

 
 

 Argumenta los procedimientos 
utilizados para la resolución de 
problemas. 

 
 

 Utiliza los cinco pasos previstos para 
la resolución de situaciones 
problemáticas de acuerdo a la nueva 
propuesta del docente. 

 
Observación 
sistemática. 
 
Práctica 
calificada. 
 
Lista de cotejo. 

Comunicación 
Matemática 
 

Comunica situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos contextos. 
Argumenta el uso de los números y sus 
operaciones en la resolución de problemas 

Resolución de 
Problemas 

Matematiza situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos contextos. 
Elabora estrategias haciendo uso de los 
números y sus operaciones para resolver 
problemas. 

 
Producto 

 Demuestran en un software la 
verificación de resultados. 

 Presentan la lista de cotejo de los 
equipos de trabajo 

 Presentan ficha de trabajo. 
 

 
Ficha de 
observación. 

 
VII. BIBLIOGRAFÍA: 

Para el docente: 
TORRES MATOS, CARLOS Álgebra  
Perú 2003 Editorial San Marcos 

 
Para el alumno: 
COVEÑAS NAQUICHE, MANUEL Matemática 4º 

Perú 2008 Editorial Bruño 
 

ROJAS POEMAPE, HUMBERTO Matemática 4º 

Perú 2000 Editorial Gómez 

  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Matemática 4º 

Perú 2012 Editorial del MINEDU 

 



 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 06 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

1.1. I.E.   : “Nstra Señora de las Mercedes” 
1.2. Docente   : Fernando Arando Torres 
1.3. Fecha   : 15-09-2014 
1.4. Hora de inicio  : 14:00 hrs 
1.5. Grado   : 4° 
1.6. Sección   : E 
1.7. Número de estudiantes  : 22 estudiantes mujeres 
1.8. Aprendizaje esperado  : Aplica estrategias heurísticas para resolver  

    problemas que involucran  las inecuaciones lineales 

 

Hipótesis: “La estrategia didáctica de la resolución de situaciones problemáticas   en  el trabajo en equipo me permitirá el logro de aprendizajes 
significativos en el área de matemática en estudiantes  del 4to. grado  “E”  de la I.E.S. “Nuestra Señora de las Mercedes” – Abancay 2013-2015” 

 
DESCRIPCIÓN  

 
Siendo las 13:50 hrs, inicié  la aplicación de mi sesión N° 06, donde las alumnas muy contentas y alegres dieron su saludo cordial y luego les indique 
que formaran los equipos de trabajo  de acuerdo a lo ya establecido en la sesión anterior, donde ellas colaboraron amenamente sin obstáculo alguno, 
siendo un logro la constitución de estos equipos de trabajo, lo cual las felicité por su predisposición al trabajo en equipo 
…después presenté un video motivador sobre “La historia de las ecuaciones”, para después realizar un comentario ameno, las estudiantes se sintieron 
motivadas ya que lo  relacionaron con su saber cotidiano  y casos reales  de la vida,  
 
…seguidamente les presente la situación problemática: referido a las utilidades de una empresa abanquina, donde tomaron interés por saber en qué 
consiste, después les mostré en el proyector multimedia causando atención e interés  por resolverlo rápidamente a primera vista. 
…Prosiguiendo con la sesión nuevamente se proyecta un video “¿Tú empresa es rentable?”…se hacen preguntas como: ¿Qué son las utilidades en 
una empresa? ¿Cómo se expresa las utilidades en una empresa? Resuelva la inecuación lineal:    3x/2+10 > x+12; donde mediante la lluvia de ideas 
realicé la mediación para consolidar las respuestas, quedando satisfechas las estudiantes y muy contentas por sus participaciones. 
 
Seguidamente pregunté sobre las fases para la resolución de situaciones problemáticas aplicados en mi propuesta pedagógica, la cual fue contestada 
con facilidad por las integrantes de los diferentes equipos 
…comenzando con la primera fase:, que es la recuperación de los saberes previos mediante preguntas tales como ¿Qué son las utilidades en una 
empresa? ¿Cómo se expresa las utilidades en una empresa? las estudiantes intervinieron contestando con sus propias palabras las ideas captadas en 
el video, quienes se sintieron contentas por su participación y luego se planteó una pregunta  para generar el conflicto cognitivo: ¿Qué estrategia 
podemos aplicar para resolver esta situación problemática?, luego socializamos las respuestas de las estudiantes, con la participación de los diferentes 
equipos de trabajo,  
…así mismo entregué las fichas de trabajo en la que se consigna el desarrollo de los pasos de la propuesta y  la lista de cotejos para la evaluación del 
equipo de trabajo, me facilita para poder mediar el trabajo en aula atendiendo activamente algunas peticiones, luego pasamos a la segunda fase: 
comprendiendo el problema, para ello planteé preguntas tales como ¿De qué trata el problema? ¿Cuáles son los datos expresados en el problema? 
¿Qué te solicita el problema? Donde contestaron con facilidad y se entusiasmaron para proseguir a la siguiente fase. 
En esta parte absolví dudas en cada equipo para resolver algunas situaciones matemáticas, luego pasamos a la tercera fase. Concepción del plan, 
planteando interrogantes tales como: ¿Cómo expreso simbólicamente la utilidad, considerando “x” la cantidad de autos? ¿Crees que probando valores 
se puede encontrar la respuesta? ¿Es posible organizar la información en una tabla? 
…en esta parte las estudiantes contestaron acertadamente pero siempre estuve atento al desarrollo de actividades de los  equipos  de trabajo, si 
tenían dudas  pude esclarecer para que puedan elegir la estrategia de resolución, donde las estudiantes se esmeraron más y preguntaron menos, 
luego pasamos a la cuarta fase: ejecutando el plan, para ello pusieron en ejecución la estrategia elegida, tales como completar una tabla y el 
planteamiento de una inecuación. 
 
Finalmente pasamos a la quinta fase: verificando el resultado, para esto reemplazaron los valores de la variable en la inecuación, donde las 
estudiantes pasaron a demostrar la verificación en un software matemático Algebrator y luego contrastar sus resultados, esta actividad lo realizaron 
con bastante interés y entusiasmo. 
 
No contamos con un centro de innovación por estar alojados en otra institución en el turno tarde por lo que presento ciertas dificultades que la mayoría 
de  estudiantes manipulen los programas aplicados en las sesiones ya que esto fortalecería de mejor manera sus aprendizajes… 
 
…Para la aplicación de lo aprendido, se presenta otra situación problemática matemáticay lo resuelven en equipos de trabajo ya establecidos donde 
pudieron aplicar las cinco fases, logrando de esta manera aprendizajes significativos.  
 
En la pregunta de plantear una nueva situación problemática similar al desarrollado, presentan pequeñas dificultades, por lo que ya me es sencillo 
sugerirles algunas ideas básicas para que lleguen a plantear y resolver las situaciones problemáticas  
 
También pude percibir la autonomía que van desarrollando los diferentes equipos de trabajo, dejando el egoísmo, más bien se nota el deseo de 
compartir y argumentar sus trabajos en forma coherente, respetando a sus compañeras y aprendiendo del error. 
 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  EN  EL TRABAJO EN EQUIPO PARA LOGRAR APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA 
EN ESTUDIANTES  DEL 4TO. GRADO  “E”  DE LA I.E.S. “NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES” – ABANCAY” 2013-2015 
 



 

Acto seguido recogí los trabajos de cada equipo y sus correspondientes listas de cotejos llenados en forma correcta y creativa por las coordinadoras 
de cada equipo de trabajo, observé que van manejando adecuadamente estos instrumentos. 
 
 Para terminar la sesión  planteé interrogantes como ¿qué aprendí en esta sesión?, ¿para qué sirve lo que aprendí?, ¿qué dificultades tuve?, y las 
estudiantes participaron activamente con bastante dinamismo indicando entre ellas que tuvieron pequeños percances. Dejando como trabajo de 
extensión los problemas planteados en la ficha, de esta manera concluimos con la sesión programada, siendo las 15:00 hrs.  

 
REFLEXIÓN 
 Las estudiantes reflexionaron  sobre el video motivador con bastante elocuencia y claridad en su expresión verbal y matemático, argumentando en 

forma acertiva  
 En cuanto a la situación problemática las estudiantes realizaron  la aplicación de las 5 fases de la propuesta, logrando el trabajo en equipo, en 

forma participativa, activa y amena con deseos de aprender nuevas situaciones matemáticas. 
 

 Cuando se les indica que formen los equipos ya establecidos, las estudiantes se sienten contentas, interactúan y se socializan fácilmente y ellas 
eligen en forma rotativa a su coordinadora y secretaria, y proponen su participación del equipo  en forma rotativa. 
 

 Las estudiantes ahora preguntan menos, las consultas son menores, disminuyendo en relación a la sesión anterior, sus preguntas son adecuadas 
con  respecto al problema, ellas mismas ya se esmeran en identificar los pasos de la propuesta por ello es que observé que hay un progreso 
notable en su aplicación.. 

 
 Las fichas de trabajo estructurados de acuerdo a la propuesta me dieron resultados esperados, debo considerar más a menudo que planteen 

situaciones problemáticas similares a los desarrollados en aula. 
 

 En cuanto a la aplicación de la propuesta, las estudiantes utilizan diferentes estrategias de resolución de problemas,  que en las primeras sesiones 
tuvieron dificultades lo cual  demuestra el progreso notable de sus aprendizajes 

 
 Se nota que el trabajo grupal es más predominante en relación al trabajo individual, desean compartir lo que saben con sus compañeras, ya no son 

egoístas,  demuestran solidaridad y respeto por sus compañeras, se autoevalúan valorando este tipo de trabajo. 

 

 
CATEGORÍAS 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA APRENDIZAJE  

 S
U

B
 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S
 Resolución de situaciones problemáticas 

(RSP) 
Aprendizaje significativo (AS) 

 
Trabajo en equipo (TE) 

Uso de materiales y recursos  
didácticos (UMR) 

 
Mediación docente (MD) 

 

 
 

 
 

 
INTERVENCIÓN: 

1. Continuar asertivamente con la aplicación de las 5 fases de la propuesta alternativa, mediante las fichas de trabajo para su manejo 
pertinente en los equipos de trabajo. 

2. Promover el uso de materiales y recursos didácticos pertinentes en situaciones problemáticas reales y simuladas para continuar con el 
logro de aprendizajes significativos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SESIÓN PROYECTO MATEMÁTICO N° 07-2014: 
“Estimando perímetros y áreas del contexto” 

I. DATOS GENERALES 
1.1. I.E.S.   : “Nuestra Señora de las Mercedes” 
1.2. Área        : Matemática 
1.3. Grado       : Cuarto   
1.4. Docente      : Fernando Arando Torres 

II. ORGANIZACION DE SESION TALLER MATEMATICO 
2.1. Tiempo  : 4h ( 140 minutos ) 
2.2. Tema transversal : Educación para formar personas con valores y estrategias de aprendizaje. 
2.3. Valores  : Respeto 
2.4. Actitudes  : 

 Respeta la opinión  de sus compañeras. 

  Participa activamente en la sesión de aprendizaje demostrando perseverancia en la formulación de 
ideas y conjeturas. 

III. SITUACION PROBLEMÁTICA 
La geometría plana tiene muchas aplicaciones sobre todo para medir terrenos, construcción de edificios, trazo 

de calles, diseño de objetos, la forma de los elementos de la naturaleza, etc. Seguidamente trataremos de una 
situación que tiene que ver con el perímetro y área de figuras planas. 

La I.E. “Nuestra Señora de las Mercedes” se encuentra alojado en el local de la I.E. “Miguel Grau”, por lo que las 
estudiantes están interesadas de conocer el perímetro  del patio de formación y el área de una cuadricula del patio, 
así mismo simularán que la medida de dicha cuadrícula representa su sala familiar para ello sacarán un 
presupuesto para colocar mayólicas de 25x25 cm, ¿Cuál es el perímetro  del patio de formación? ¿Cuál es el área 
de dicha cuadrícula? ¿Cuál es el presupuesto para colocar mayólicas en su sala familiar?  

 
IV.  APRENDIZAJE ESPERADO: 

 

Aprendizaje 
esperado 

Competencia Capacidades Conocimiento Indicadores 

Aplica diferentes 
estrategias para 
resolver problemas 
que involucran  
perímetros y áreas 
de figuras planas 

Resuelve 
situaciones 
problemáticas de 
contexto real y 
matemático que 
implican el uso de 
propiedades y 
relaciones 
geométricas, su 
construcción y 
movimiento en el 
plano y el 
espacio, 
utilizando 
diversas 
estrategias de 
solución y 
justificando sus 
procedimientos y 
resultados. 

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 

 

 Perímetro 

 Área 

 Resolución de 
problemas con 
perímetro y 
área 

 

 Aplica diferentes 
estrategias para 
resolver 
problemas que 
involucran  
perímetros y 
áreas del 
contexto real y 
simulado 

 Argumenta los 
procedimientos 
utilizados para la 
resolución de 
problemas. 

 Utiliza los cinco 
pasos previstos 
para la 
resolución de 
situaciones 
problemáticas de 
acuerdo a la 
nueva propuesta 
del docente.  

 
V. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

 
 
 
 
 
INICIO 

 
 
Motivación 

 
 Se ordenan de acuerdo a los equipos de trabajo previsto 
 Recomendaciones sobre las normas de convivencia. 
 Se dialoga sobre el congreso estudiantil mercedario. 
 Se comenta sobre un video de “Aplicaciones de la geometría en la vida” 
 Se presenta la situación problemática. 

 
 
15 

 
Recuperación 
de saberes 
previos 

 
 Se formula preguntas de perímetros y áreas de figuras planas 
 Se plantea una situación recreativa de área sombreada 
 Mediante lluvia de ideas se socializa las respuestas. 

 
 

 
10 



 

 
 

 
Conflicto 
Cognitivo 

 Se les plantean las siguientes interrogantes  
¿Qué estrategias puedo utilizar para resolver esta situación problemática? 
¿Cómo compruebo el resultado de  esta situación problemática? 

 
  05 

 

 
 
 
 
 
 
PROCES
O 

 
 
Procesamiento 
de la 
información 
 

 El docente menciona el aprendizaje esperado  
 Las estudiantes en equipos de trabajo recepcionan la información en una ficha de 

trabajo, luego leen la  situación problemática hasta comprenderlo mediante la técnica de 
preguntas. 

 Identifican los datos mediante la técnica del subrayado. 
 Se desplazan al patio para tomar las medidas necesarias 
 Secuencializan los procedimientos que se pretenden realizar y eligen una estrategia 

para la resolución del problema, utilizando las fichas de trabajo, el texto del MED. 
 Las estudiantes con el apoyo del docente ponen en ejecución la estrategia elegida, 

Seguidamente revisan todo el proceso seguido y contrastan resultados obtenidos. 
  Verifican el resultado utilizando diferentes estrategias. 
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Aplicación de lo 
aprendido 

 Las estudiantes con la dirección del docente participan resolviendo problemas  de  
áreas y perímetros en equipos de trabajo, utilizando las fichas de trabajo y los 
materiales de trabajo. 

 
60 

 
SALIDA 

Meta cognición 
 

 Responden a las interrogantes: 
¿Qué aprendí en esta sesión? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué dificultades tuve? ¿Para qué 
sirve lo que aprendí? 

 
 10 

 Extensión  Las estudiantes en su trabajo de extensión aplican  estrategias para situaciones 
problemáticas  con perímetros y áreas, utilizando las fichas de trabajo y el texto. 

 

 
VI. EVALUACION Y PRODUCTO: 

 

Capacidades Indicadores Instrumentos 

 
Razonamiento y 
Demostración 
 
 

Representa situaciones que involucran cantidades 
y magnitudes en diversos contextos. 
Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y formales 
de los números y las operaciones en la resolución 
de problemas. 

 Aplica diferentes estrategias para 
resolver problemas que involucran  
perímetros y áreas del contexto real 
y simulado 

 

 Argumenta los procedimientos 
utilizados para la resolución de 
problemas. 

 

 Utiliza los cinco pasos previstos 
para la resolución de situaciones 
problemáticas de acuerdo a la 
nueva propuesta del docente. 

 
Observación 
sistemática. 
 
Práctica 
calificada. 
 
Lista de 
cotejo. 

Comunicación 
Matemática 
 

Comunica situaciones que involucran cantidades y 
magnitudes en diversos contextos. 
Argumenta el uso de los números y sus 
operaciones en la resolución de problemas 

Resolución de 
Problemas 

Matematiza situaciones que involucran cantidades y 
magnitudes en diversos contextos. 
Elabora estrategias haciendo uso de los números y 
sus operaciones para resolver problemas. 

 
Producto 

 Demuestran en el campo los 
procedimientos utilizados  

 Presentan la lista de cotejo de los 
equipos de trabajo 

 Presentan ficha de trabajo en 
equipo. 
 

 
Ficha de 
observación. 

 
VII. BIBLIOGRAFÍA: 

Para el docente: 
TORRES MATOS, CARLOS Álgebra  
Perú 2003 Editorial San Marcos 

 
Para el alumno: 
COVEÑAS NAQUICHE, MANUEL Matemática 4º 

Perú 2008 Editorial Bruño 
 

ROJAS POEMAPE, HUMBERTO Matemática 4º 

Perú 2000 Editorial Gómez 

  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Matemática 4º 

Perú 2012 Editorial del MINEDU 



 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 07 
 

I. DATOS INFORMATIVOS:  
1.1. I.E.   : “Nstra Señora de las Mercedes” 
1.2. Docente   : Fernando Arando Torres 
1.3. Fecha   : 27/10/2014 
1.4. Hora de inicio  : 14:00 hrs 
1.5. Grado   : 4° 
1.6. Sección   : E 
1.7. Número de estudiantes  : 21 estudiantes mujeres 
1.8. Aprendizaje esperado  : Aplica diferentes estrategias para resolver problemas  

    que involucran  perímetros y áreas de figuras planas.   

 

Hipótesis: “La estrategia didáctica de la resolución de situaciones problemáticas   en  el trabajo en equipo me permitirá el logro de aprendizajes 
significativos en el área de matemática en estudiantes  del 4to. grado  “E”  de la I.E.S. “Nuestra Señora de las Mercedes” – Abancay 2013-2015” 

 
DESCRIPCIÓN  

 
Siendo las 14:00 hrs, empecé con el desarrollo de la sesión Nº° 07, donde después de un saludo cordial, di recomendaciones sobre el orden y 
limpieza, también sobre las actividades del congreso estudiantil, seguidamente les indiqué que conformen los equipos de trabajo ya consolidados 

donde las estudiantes muy entusiasmadas  después presenté un video sobre “Aplicaciones de la geometría en la vida”, donde las estudiantes se 
sintieron motivadas e impresionadas por las aplicaciones de la geometría en la vida,  
…en seguida, presenté una diapositiva corta sobre áreas y perímetros, donde participaron activamente mediante preguntas y respuestas, 
reconocieron la importancia del uso de este recurso tecnológico e identificaron algunas fórmulas de áreas de figuras planas   
…a continuación indiqué que se formaran en grupos ya constituidos para el desarrollo de las  últimas sesiones a aplicarse con la nueva propuesta 
donde en forma autónoma eligieron su coordinadora y secretaria de manera rotativa, percibí que se sintieron alegres, contentas y prestas a trabajar 
en equipo. 
   Acto seguido presenté la situación problemática donde las estudiantes están interesadas de conocer el perímetro  del patio de formación y el área 
de una cuadricula del patio, así mismo simularán que la medida de dicha cuadrícula representa su sala familiar para ello sacarán un presupuesto 
para colocar mayólicas de 25x25 cm, ¿Cuál es el perímetro  del patio de formación? ¿Cuál es el área de dicha cuadrícula? ¿Cuál es el presupuesto 
para colocar mayólicas en su sala familiar?  
… así mismo hice entrega de fichas de trabajo en la que se evidencia el desarrollo de los pasos de la propuesta, de otro lado también hice entrega 
de la lista de cotejos grupal para que se evalúen, percibiendo  que hacen menos preguntas y se interesan en revisar el nuevo material de trabajo. 
 
…después para recuperar los saberes previos plantee las interrogantes: ¿Cómo se calcula el perímetro de un polígono irregular? ¿Cómo se halla el 
área de un cuadrado y un rectángulo? ¿Cómo sacamos el presupuesto de un trabajo? Lo cual mediante la mediación mía ellas contestaron 
acertadamente argumentando sus respuestas en forma clara y precisa, demostrando su creatividad y el desarrollo de sus capacidades y 
habilidades. 
 
…seguidamente les pregunté sobre las fases para la resolución de situaciones problemáticas aplicados en mi propuesta pedagógica, donde 
contestaron con facilidad y valoraron la importancia en la resolución de problemas. 
 …comenzando con la primera, fase contestaron en las fichas de trabajo a las preguntas ¿Cómo se calcula el perímetro de un polígono irregular? 
¿Cómo se halla el área de un cuadrado y un rectángulo? ¿Cómo sacamos el presupuesto de un trabajo? Las estudiantes respondieron en forma 
ordenada mediando en sus participaciones, donde di mayores oportunidades a las integrantes de los diferentes equipos de trabajo, quienes se 
sintieron contentas y  satisfechas. 
 …también plantee una pregunta a manera de conflicto cognitivo, ¿Qué estrategias puedo utilizar para resolver esta situación problemática? ¿Cómo 
compruebo el resultado de  esta situación problemática?  Luego socializamos las respuestas de las estudiantes, con la mediación mía y la 
participación activa de los diferentes equipos de trabajo,  
…prosiguiendo con la sesión pasamos a la segunda fase que se denomina comprendiendo el problema, para ello planteé preguntas tales como 
¿Qué forma tiene el patio? ¿Qué forma tiene la cuadricula del patio? En esta parte hice el monitoreo a los diferentes equipos de trabajo para 
resolver algunas dificultades, luego pasamos a la tercera fase, Concepción del plan, planteando interrogantes como: ¿Cómo podemos calcular el 
perímetro del patio? ¿De qué manera calcularás el número de mayólicas que entran en una cuadricula del patio? Utiliza un gráfico para representar 
la situación y coloca los datos que vas encontrando, en esta parte las estudiantes contestaron activamente con mucho entusiasmo, pero pude 
percibir  que algunas estudiantes en algunos equipos de trabajo, tenían pequeñas dudas que pude absolver al momento para que puedan elegir la 
estrategia de resolución 
 
…luego pasamos a la cuarta fase que es ejecutando el plan, donde hice las preguntas: ¿Cuál es el perímetro del patio? ¿Cuál es el área de la sala 
familiar simulada? ¿Cuántas mayólicas de 25x25 cm. se utilizarán en la sala familiar? Si la docena de mayólicas cuesta S/. 24 ¿Cuánto es el costo 
para dicha sala familiar? ¿Cuál es el presupuesto? Donde las estudiantes pusieron en ejecución la estrategia elegida, tales como el uso de tablas, 
diagramas,  lograron organizar en una tabla los resultados de cada parte fraccionada, así mismo las estudiantes obtuvieron los resultados del área y 
perímetro de la situación problemática, todo ello con la supervisión y monitoreo de mi persona. 
 
…finalmente pasamos a la quinta fase que es verificando el resultado, para ello utilizaron calculadoras y las fórmulas de áreas y perímetros, donde 
las estudiantes muy contentas pasaron a demostrar la verificación y luego contrastaron sus resultados con los demás equipos de trabajo mediante la 
participación amena y cooperativa 
 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  EN  EL TRABAJO EN EQUIPO PARA LOGRAR APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN EL ÁREA DE 
MATEMÁTICA EN ESTUDIANTES  DEL 4TO. GRADO  “E”  DE LA I.E.S. “NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES” – ABANCAY” 2013-2015 
 



 

…y también se les indicó que planteen un problema similar a la situación problemática, percibiendo que todos los equipos lograron plantear una 
situación problemática relacionado a áreas y perímetros, prosiguiendo con la sesión desarrollaron otra situación problemática, logrando aplicar las 5 
fases de la propuesta, demostrando de esta manera el logro de sus aprendizajes significativos. 
 
…también pude percibir que todos los equipos de trabajo consolidados trabajaron con autonomía, entusiasmo, disciplina,  cooperación,  entrega, 
con afán de superación, apoyándose entre ellas. 
 Acto seguido recogí los trabajos de cada equipo y sus correspondientes listas de cotejos llenados por las coordinadoras de cada equipo de trabajo. 
Y para concluir la sesión se planteó interrogantes como ¿qué aprendí en esta sesión?, ¿para qué sirve lo que aprendí?, ¿qué dificultades tuve?, y 
las estudiantes participaron activamente  
Finalmente dejé  como trabajo de extensión los problemas planteados en la ficha, de esta manera concluimos con la sesión programada, siendo las 
16:30 hrs. 
 
 

 
REFLEXIÓN 

 
 El uso del proyector multimedia favorece el clima para el logro de los aprendizajes y el uso de los software educativos son muy llamativos y 

generan curiosidad. 
 

 En cuanto a la situación problemática trabajé con lo real que consistió hacer los cálculos de perímetros y áreas reales del patio de la I.E., donde 
las estudiantes utilizaron adecuadamente los instrumentos de medición con mínimos errores, lo que me permitió ser manejable, por lo que sí 
obtuve el resultado esperado. 
 

 Cuando se les indica que formen los equipos de trabajo, las estudiantes se entusiasman y ellas eligen en forma rotativa a su coordinadora y 
secretaria, y su participación para representar al equipo es en forma rotativa 
 

 Las estudiantes ahora preguntan menos, sus preguntas son precisas con  respecto al problema, ellas mismas ya identifican los pasos de la 
propuesta por ello es que observé que hay un progreso notable en su aplicación. 
 

 Hubiera sido bueno haber trabajado con laptop o en el centro de cómputo pero estamos limitados por la construcción de nuestro local 
 

 En cuanto a la propuesta de planteamiento del problema, las estudiantes elaboran con mucha facilidad, lo que antes tuvieron ciertas dificultades, 
demostrando el progreso notorio de mis estudiantes. 

 
 

 

 
CATEGORÍAS 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA APRENDIZAJE  

 S
U

B
 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S
 Resolución de situaciones problemáticas (RSP) Aprendizaje significativo (AS) 

 
Trabajo en equipo (TE) 

Uso de materiales y recursos  
didácticos (UMR) 

 
Mediación docente (MD) 

 

 
 

 
INTERVENCIÓN: 

1. Consolidar la  aplicación de mi propuesta, pues encontré que da buenos resultados, no solo en el aula de aplicación si no en las otras 
aulas 

2. Continuar con el uso pertinente de recursos tecnológicos, y material didáctico de enseñanza aprendizaje de la matemática. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SESIÓN LABORATORIO MATEMÁTICO Nº 08-2014: 
“Estimando áreas  de polígonos irregulares “ 

I. DATOS GENERALES 
1.1. I.E.S.   : “Nuestra Señora de las Mercedes” 
1.2. Área        : Matemática 
1.3. Grado       : Cuarto   
1.4. Docente      : Fernando Arando Torres 

II. ORGANIZACION DE SESION TALLER MATEMATICO 
2.1. Tiempo  : 4h ( 140 minutos ) 
2.2. Tema transversal : Educación para formar personas con valores y estrategias de aprendizaje. 
2.3. Valores  : Respeto 
2.4. Actitudes  : 

 Respeta la opinión  de sus compañeras. 

  Participa activamente en la sesión de aprendizaje demostrando perseverancia en la formulación de 
ideas y conjeturas. 

III. SITUACION PROBLEMÁTICA 
 

En el contexto real, observamos que los terrenos tienen formas poligonales irregulares, lo cual nos dificulta poder 
calcular sus  áreas correspondientes, pero utilizando diferentes estrategias es posible obtener estos resultados.  
Vamos a simular que el terreno de la I.E. “Nuestra Señora de Las Mercedes de forma irregular está representado 
por el siguiente gráfico: 

Si el lado de cada cuadricula mide 10 metros, ¿Cuánto mide el área total del terreno? ¿Cuánto mide el perímetro 
del terreno? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. APRENDIZAJE ESPERADO: 
 

Aprendizaje 
esperado 

Competenci
a 

Capacidades Conocim. Indicadores 

Aplica 
diferentes 
estrategias 
para resolver 
problemas 
que 
involucran  
perímetros y 
áreas de 
polígonos 
irregulares 

Resuelve 
situaciones 
problemáticas 
de contexto real 
y matemático 
que implican el 
uso de 
propiedades y 
relaciones 
geométricas, su 
construcción y 
movimiento en 
el plano y el 
espacio, 
utilizando 
diversas 
estrategias de 
solución y 
justificando sus 
procedimientos 
y resultados. 

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 

 
 Polígonos 

 Área y 
perímetro 

 Resolución 
de 
problemas 
de áreas con 
polígonos. 

 

 Aplica diferentes 
estrategias para 
resolver problemas 
que involucran  
perímetros y áreas 
del contexto simulado 

 Argumenta los 
procedimientos 
utilizados para la 
resolución de 
problemas. 

 Utiliza los cinco 
pasos previstos para 
la resolución de 
situaciones 
problemáticas de 
acuerdo a la nueva 
propuesta del 
docente.  



 

 
V. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 
 
 
 
 
INICIO 

 
 
Motivación 

 Se ordenan de acuerdo a los equipos de trabajo previsto 
 Recomendaciones sobre las normas de convivencia. 
 Se dialoga sobre un video del Tangram y se aplica en rompecabezas de armar figuras 

planas y siluetas. 

 
 
25 

 
Recuperación 
de saberes 
previos 

 Se presenta la situación problemática de área y perímetro de polígonos irregulares 
 Se hacen preguntas tales como: ¿Cómo se llama el polígono del gráfico? ¿Cómo se 

halla el área de un triángulo, cuadrado y rectángulo?. 
 Mediante lluvia de ideas se socializa las respuestas. 

 
 

 
15 

 
Conflicto 
Cognitivo 

 Se  plantean las siguientes interrogantes:  
¿Cómo calculamos el área y perímetro de polígonos irregulares? ¿Qué estrategia 
podemos utilizar para resolver esta situación problemática? 

 
  05 

 

 
 
 
 
 
 
PROCES
O 

 
 
Procesamiento 
de la 
información 
 

 El docente menciona el aprendizaje esperado  
 Las estudiantes en equipos de trabajo recepcionan la información en una ficha de 

trabajo, luego leen la  situación problemática hasta comprenderlo mediante la técnica de 
preguntas. 

 Identifican los datos mediante la técnica del subrayado. 
 Secuencializan los procedimientos que se pretenden realizar de acuerdo a la nueva 

propuesta alternativa y eligen una estrategia para la resolución del problema, utilizando 
las fichas de trabajo, el texto del MED. 

 Las estudiantes con el apoyo del docente ponen en ejecución la estrategia elegida, 
Seguidamente revisan todo el proceso seguido y contrastan resultados obtenidos. 

  Verifican el resultado utilizando diferentes medios y software GeoGebra. 

 
 
 
 

 50 
 
 

 

Aplicación de lo 
aprendido 

 Las estudiantes con la dirección del docente participan resolviendo problemas  de  áreas 
y perímetros en equipos de trabajo, utilizando las fichas de trabajo y los materiales de 
trabajo. 

 
35 

 
SALIDA 

Meta cognición 
 

 Responden a las interrogantes: 
¿Qué aprendí en esta sesión? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué dificultades tuve? ¿Para qué 
sirve lo que aprendí? 

 
 10 

 Extensión  Las estudiantes en su trabajo de extensión aplican  estrategias para resolver situaciones 
problemáticas  con perímetros y áreas de polígonos irregulares, utilizando las fichas de 
trabajo y el texto del MED. 

 

 
VI. EVALUACION Y PRODUCTO: 

 

Capacidades Indicadores Instrumentos 

 
Razonamiento y 
Demostración 
 
 

Representa situaciones que involucran cantidades 
y magnitudes en diversos contextos. 
Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y formales 
de los números y las operaciones en la resolución 
de problemas. 

 Aplica diferentes estrategias para 
resolver problemas que involucran  
perímetros y áreas del contexto  
simulado 

 

 Argumenta los procedimientos 
utilizados para la resolución de 
problemas. 

 

 Utiliza los cinco pasos previstos 
para la resolución de situaciones 
problemáticas de acuerdo a la 
nueva propuesta del docente. 

 
Observación 
sistemática. 
 
Práctica 
calificada. 
 
Lista de 
cotejo. 

Comunicación 
Matemática 
 

Comunica situaciones que involucran cantidades y 
magnitudes en diversos contextos. 
Argumenta el uso de los números y sus 
operaciones en la resolución de problemas 

Resolución de 
Problemas 

Matematiza situaciones que involucran cantidades y 
magnitudes en diversos contextos. 
Elabora estrategias haciendo uso de los números y 
sus operaciones para resolver problemas. 

 
Producto 

 Demuestran la verificación de 
resultados en un software educ. 

 Presentan la lista de cotejo de los 
equipos de trabajo 

 Presentan ficha de trabajo 
consolidado uno por equipo. 

 
Ficha de 
observación. 

 
VII. BIBLIOGRAFÍA: 

Para el docente: 
TORRES MATOS, CARLOS Álgebra  
Perú 2003 Editorial San Marcos 
Para el alumno: 
COVEÑAS NAQUICHE, MANUEL Matemática 4º 
Perú 2008 Editorial Bruño 



 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 08 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. I.E.    : “Nstra Señora de las Mercedes” 
1.2. Docente   : Fernando Arando Torres 
1.3. Fecha   : 27/10/2014 
1.4. Hora de inicio  : 14:00 hrs 
1.5. Grado   : 4° 
1.6. Sección   : E 
1.7. Número de estudiantes  : 21 estudiantes mujeres 
1.8. Aprendizaje esperado  : Aplica diferentes estrategias para resolver problema que involucran perímetros y áreas de  

polígonos irregulares.   

 

Hipótesis: “La estrategia didáctica de la resolución de situaciones problemáticas   en  el trabajo en equipo me permitirá el logro de aprendizajes 
significativos en el área de matemática en estudiantes  del 4to. grado  “E”  de la I.E.S. “Nuestra Señora de las Mercedes” – Abancay 2013-2015” 

 
DESCRIPCIÓN  

 
Siendo las 14:00 hrs, empecé con el desarrollo de la sesión Nº° 08, donde después de un saludo cordial, di recomendaciones sobre el orden y 
limpieza, después presenté unos videos sobre construcciones de figuras mediante el uso del Tan Gram, donde las estudiantes se sintieron motivadas 
e impresionadas por las variaciones creativas que resultan de este juego solitario,  
 
…en seguida, presenté una diapositiva corta sobre la historia del Tan Gram, donde participaron activamente mediante preguntas y respuestas, 
reconocieron la importancia del uso de este recurso tecnológico identificaron el Tan Gran de 7 piezas  
 
…a continuación indiqué que se formaran en grupos ya constituidos para el desarrollo de las 3 últimas sesiones donde en forma autónoma eligieron su 
coordinadora y secretaria en forma rotativa, percibí que se sintieron contentas y prestas a realizar el trabajo en equipo. 
 
…después les entregué el material Tan Gram construido por mi persona, que mediante la mediación mía ellas construyeron diferentes figuras planas 
como: un cuadrado con 3; 4; 5; 7 piezas y un rectángulo con 6 piezas, también lograron construir con bastante entusiasmo siluetas de animales, 
demostrando su creatividad y el desarrollo de capacidades y habilidades. 
 
Acto seguido presenté la situación problemática que trataba de calcular el área de terreno de la institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes 
presentado en un diagrama (gráfico irregular), así mismo hice entrega de fichas de trabajo en la que se evidencia el desarrollo de los pasos de la 
propuesta, de otro lado también hice entrega de la lista de cotejos grupal para que se evalúen, notando que hacen menos preguntas y se concentran 
en revisar el nuevo material de trabajo. 
 
…seguidamente les pregunté sobre las fases para la resolución de situaciones problemáticas aplicados en mi propuesta pedagógica, donde 
contestaron con facilidad y valoraron su importancia en la resolución de problemas. 
 
 comenzando con la primera, que es la recuperación de los saberes previos mediante preguntas tales como ¿cómo se llama el polígono del gráfico?, 
¿cómo se halla el área de un triángulo, cuadrado y rectángulo? Las estudiantes respondieron en forma ordenada mediando en sus participaciones, 
donde dí oportunidades a las integrantes de los diferentes equipos de trabajo, quienes se sintieron satisfechas. 
 
 …también plantee una pregunta a manera de conflicto cognitivo, ¿cómo calculamos el área y perímetro de polígonos irregulares?, luego socializamos 
las respuestas de las estudiantes, con la mediación mía y participación de los diferentes equipos de trabajo, prosiguiendo con la sesión pasamos a la 
segunda fase que se denomina comprendiendo el problema, para ello planteé preguntas tales como ¿qué te pide el problema?, ¿qué forma o qué 
medidas tiene el terreno?, ¿a partir del gráfico cuál es el área de una cuadricula?, en esta parte hice aclaraciones por grupos para resolver algunas 
dificultades, luego pasamos a la tercera fase, Concepción del plan, planteando interrogantes como: ¿cómo podemos calcular el área y el perímetro del 
terreno?, ¿podemos relacionar el tangram con nuestra situación problemática?, ¿consideras que descomponer la figura en otras figuras geométricas 
conocidas es una buena estrategia?, en esta parte las estudiantes contestaron activamente pero pude percatarme que en algunos grupos de trabajo, 
tenían dudas que pude absolver para que puedan elegir la estrategia de resolución 
 
…luego pasamos a la cuarta fase que es ejecutando el plan, para ello pusieron en ejecución la estrategia elegida, tales como fraccionamiento de la 
figura, en figuras planas conocida, como el triángulo, rectángulo y cuadrado, y lograron organizar en una tabla los resultados de cada parte 
fraccionada, así mismo las estudiantes obtuvieron los resultados del área y perímetro de la situación problemática, todo ello con la supervisión y 
monitoreo de mi persona. 
 
Finalmente pasamos a la quinta fase que es verificando el resultado, para esto utilicé un software  matemático Geogebra, donde las estudiantes muy 
contentas pasaron a demostrar la verificación y luego contrastaron sus resultados con este programa que les llamó la atención el uso de este recurso 
por ser algo novedoso ya que lo aplicaron por primera vez. 
 
…y también se les indicó que planteen un problema similar a la situación problemática, observando que todos los equipos lograron plantear una 
situación problemática relacionado a áreas y perímetros, prosiguiendo con la sesión desarrollaron otra situación problemática, logrando aplicar las 5 
fases de la propuesta, demostrando de esta manera el logro de sus aprendizajes significativos. 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  EN  EL TRABAJO EN EQUIPO PARA LOGRAR APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA 
EN ESTUDIANTES  DEL 4TO. GRADO  “E”  DE LA I.E.S. “NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES” – ABANCAY” 2013-2015 
 



 

 
…también pude percibir que todos los equipos de trabajo consolidados trabajaron con cooperación, entusiasmo, entrega, con afán de superación, 
apoyándose entre ellas. 
 Acto seguido recogí los trabajos de cada equipo y sus correspondientes listas de cotejos llenados por las coordinadoras de cada equipo de trabajo. Y 
para concluir la sesión se planteó interrogantes como ¿qué aprendí en esta sesión?, ¿para qué sirve lo que aprendí?, ¿qué dificultades tuve?, y las 
estudiantes participaron activamente indicando entre ellas que algunas estudiantes tuvieron dificultades en la construcción de figuras con el tangram, el 
cálculo del perímetro de polígonos irregulares, donde tuvieron que aplicar el teorema de Pitágoras,   
Finalmente dejé  como trabajo de extensión los problemas planteados en la ficha, de esta manera concluimos con la sesión programada, siendo las 
16:30 hrs. 
 

 
REFLEXIÓN 
 Entregue a cada grupo, los tangram hechos por mi persona pues si lo hubieran construido las estudiantes, eso demandaría tiempo como una sesión 

entera. 
 

 En cuanto a la situación problemática hice una simulación del terreno de nuestra I.E. que permita ser manejable para el cálculo respectivo del área y 
del perímetro, por lo que sí obtuve el resultado esperado. 
 

 Cuando se les indica que formen los equipos de trabajo, las estudiantes se entusiasman y ellas eligen en forma rotativa a su coordinadora y 
secretaria, y su participación para representar al equipo es en forma rotativa 
 

 Las estudiantes ahora preguntan menos, sus preguntas son precisas con  respecto al problema, ellas mismas ya identifican los pasos de la 
propuesta por ello es que observé que hay un progreso notable en su aplicación. 
 

 Observé que las estudiantes estuvieron muy entusiasmadas, pues fue la primera vez que han trabajado con el programa Geogebra, a lo que 
participaron activamente, claro primero tuvieron problemas en su manejo pero luego ya lo manejaron adecuadamente. 

 
 Hubiera sido bueno haber trabajado con laptop o en el centro de cómputo pero estamos limitados por la construcción de nuestro local 

 
 En cuanto a la propuesta de planteamiento del problema, las estudiantes elaboran sin mucha dificultad, lo que antes tuvieron serias dificultades lo 

que demuestra el progreso de mis estudiantes. 
 
 

 

 
CATEGORÍAS 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA APRENDIZAJE  

 S
U

B
 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S
 Resolución de situaciones problemáticas 

(RSP) 
Aprendizaje significativo (AS) 

 
Trabajo en equipo (TE) 

Uso de materiales y recursos  
didácticos (UMR) 

 
Mediación docente (MD) 

 

 
 

 
INTERVENCIÓN: 

1. Seguir aplicando esta propuesta en lo que me queda del año, pues encontré que da buenos resultados, no solo en el aula de aplicación si 
no en las otras aulas 

2. Continuar con el uso de recursos tecnológicos, y material didáctico de enseñanza aprendizaje de la matemática. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 Anexo N° 2: UNIDADES DIDÁCTICAS 

UNIDAD DE APRENDIZAJE  N° 03 

ÁREA   :  Matemática 
TÍTULO   :  “UTILIZANDO SUCESIONES EN   

    NUESTRO MEDIO” 
SITUACIÓN SIGNIFICATIVA :   Realizando proyecciones en  

     nuestro medio 
Sucesión de Fibonacci.                                                      

Las estudiantes del 4to. “E” de la I.E. “Nuestra Señora de las Mercedes” están interesadas en criar conejos averiguan sobre su crianza y como se 
reproducen. Si tenemos una pareja de conejos, donde en cada parto obtenemos una nueva pareja y cada nueva pareja tarda un mes en madurar 
sexualmente y el embarazo dura un mes, ¿Cuantas parejas tendremos en 1 año, admitiendo que no se muriera ninguno de los conejos? ¿Qué clase de 
sucesión se formará? 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES Conocimientos 
matemáticos 

Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto real 
y matemático que implican la 
construcción del significado y 
el uso de los patrones, 
igualdades, desigualdades, 
relaciones y funciones, 
utilizando diversas estrategias 
de solución y justificando sus 
procedimientos y resultados. 

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 
sucesiones crecientes y decrecientes en 
situaciones problemáticas de regularidad. 

 Elabora modelos usando sucesiones a partir de 
regularidades reales o simuladas. 

 Ordena datos en esquemas para organizar 
regularidades  mediante las sucesiones. 

  Interviene y opina presentando ejemplos y 
contraejemplos sobre  los resultados de un 
modelo de sucesiones y progresiones. 

 Elabora estrategias heurísticas para  
resolver problemas que  involucran sucesiones y 
progresiones. 

 Utiliza  expresiones algebraicas  para 
generalizar las sucesiones y progresiones. 

 
1) Sucesiones con números 

racionales e irracionales 

 Crecientes 

 Decrecientes 

 Comportamiento de las 
sucesiones 

 Progresiones 
 

SECUENCIA DIDACTICA 



 

SECUENCIA 
DIDACTICA 

N° SESION DESCRIPCIÓN DE LA SESIONES T REC 

1. Presentamos la unidad con 
la situación significativa  

 
 

2. Resolución de situaciones 
problemáticas con 
intervalos. 
 

3. En una situación 
problemática, encontramos 
secuencias lógicas 
mediante la inducción 

 
 

4. Resolución de situaciones 
problemáticas con 
progresiones  
 
 
 
 
 

 
 

 
5. Realizan una práctica 

calificada de la unidad. 
 
 

SESION DE 
PRESENTAC. 
Presentación de la 
unidad y aplicación del 
instrumento de línea de 
base 
 
SESION 1: “Intervalos 
que si cuentan” 
 
 
 
 
 
 
SESION 2: 
“Encontrando 
secuencias lógicas 
mediante la inducción “ 
 
 
 
SESIÓN 3:  
“Resolviendo 
problemas con 
progresiones” 
 
 
 
 
SESIÓN TALLER:  

- Presentamos nuestro propósito a lograr al finalizar la unidad.  
- Comunicamos el número de sesiones a trabajar y  las acciones a evaluar. 
- Comprometemos a los estudiantes para el logro del aprendizaje esperado. 
 

Se trabajará en una sesión  taller, iniciando con una situación problemática matemática de representación de tallas de 
estudiantes mediante  intervalos, insertando las actividades de enseñanza aprendizaje en equipos de trabajo, incidiendo 
en la estrategia de resolución de problemas, utilizando las 5 fases de la propuesta pedagógica alternativa, promoviendo 
el trabajo cooperativo, la participación activa y organizada, mediante el uso de instrumentos de medición de longitud y 
software educativo para la verificación de resultados, con fichas de trabajo y lista de cotejo, ya que es necesario que la 
matemática parta de la experiencia vivencial, todo esto con el propósito de desarrollar capacidades y lograr aprendizajes 
significativos. 
 
Se trabajará en una sesión  laboratorio, iniciando con una situación problemática matemática mediante la simulación de 
ordenamiento de naranjas en forma de una pirámide de base cuadrada para su resolución mediante la inducción, 
realizando diferentes actividades de enseñanza-aprendizaje pertinentes en equipos de trabajo, insertando las 5 fases 
para la resolución de problemas de acuerdo a la propuesta pedagógica alternativa, promoviendo la participación activa y 
organizada,  con fichas de trabajo y material concreto (Las torres de Hanói) elaborados por las estudiantes y previstos 
por el docente, ya que es necesario que la matemática parta de la experiencia concreta, todo esto con el propósito de 
desarrollar capacidades, habilidades y lograr aprendizajes significativos. 

 
Se trabajará en una sesión  taller, iniciando con una situación problemática matemática de progresiones aritméticas,  

considerando las actividades de enseñanza aprendizaje en equipos de trabajo, promoviendo el trabajo cooperativo, la 

participación activa y organizada,  mediante la aplicación de la estrategia de resolución de problemas considerando las 5 

fases de acuerdo a la propuesta alternativa, con fichas de trabajo ya que es necesario que la matemática parta de la 

experiencia contextual, todo esto con el propósito de desarrollar capacidades, habilidades, actitudes  y lograr aprendizajes 

significativos. 

- Realizan meta cognición y sistematizan conclusiones respecto a las sucesiones y progresiones, 
- Desarrollan una práctica calificada en forma grupal. 

 
 
 
4 h 
 
 
 
 
 
 
2 h 
 
 
 
 
 
 
4 h 
 
 
 
 
 
 
2 h 
 
 

Papeles, 
plumones. 
Fichas de 
trabajo. 
Texto del 
MED. 
Ficha de 
encuesta. 
Cuaderno 
de campo. 
Cámara 
fotográfica 
Material 
concreto. 
Proyector 
Videos 
Laptop. 
Internet. 
Fichas de 
autoevalua
ción. 
Calculador
as. 
Celulares. 
Otros 

  EVALUACION 



 

CAPACIDADES INDICADORES DE EVALUACION TECNICAS    INSTRUMENTOS 

 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. 

 

 Comunica y argumenta en espacios comunes para promover el bien común 
 
 
 Observación 

sistemática 
 Ejercicios de 

autoconocimie
nto 

 Técnicas 
grupales 

 Trabajos 
prácticos 

 Dinámicas 
de 
formación 
de grupos 

 Dinámicas de 
presentación 

 Pruebas 
objetivas 

 Mapas 
conceptuales 

 Lista de 
problemas 

 Resolución de 
problemas 

 Cuadros 
comparativos 

 TIC 

 
 
 
 Escala de 
actitudes 

 Lista de cotejo 
 Escala valorativa 
 Examen de inicio 
 Trabajos prácticos 
 Practicas dirigidas 
 Practicas 
calificadas 

 Intervenciones 
individuales 

 Intervenciones en 
grupo 

 Evaluaciones de 
progreso 

 Exámenes de 
desarrollo 

 Guías practicas 
 Proyectos 
 Diapositivas 

 

 Elabora modelos usando sucesiones a partir de regularidades reales o 
simuladas. 

 Ordena datos en esquemas  para organizar regularidades  
mediante las sucesiones. 

  Interviene y opina presentando ejemplos y contraejemplos sobre los 
resultados de un modelo de sucesiones. 

 Elabora estrategias heurísticas para  resolver problemas que involucran 
sucesiones y progresiones. 

 Utiliza  expresiones algebraicas  para generalizar las sucesiones y 
progresiones. 

 

 



 

 

 

 

 
ACTITUD ANTE EL 

AREA 

 
 Ser puntuales, llegando oportunamente a su centro de estudios y al salón de clases. 
 Participa en forma permanente y autónoma. 
 Cumple con sus trabajos individuales y grupales 
 Emplea un vocabulario adecuado para comunicarse 
 Respeta las normas de convivencia del aula y en la Institución educativa 
 Planifica y cumple con las tareas y trabajos oportunamente 
 Demuestra esfuerzo en el logro de su aprendizaje 
 Trae y utiliza el material didáctico y el texto requerido por el área de matemática. 
 Se esfuerza por superar errores en la ejecución de tareas 
 Acepta los TICs como medio de enseñanza-aprendizaje 

 
 

 
 Escala de 
actitudes 

 Examen de 
diagnostico 

 Evaluaciones de 
progreso 

 Lista de cotejo 
 Fichas de 
autoevaluación 

 Registro 
anecdotario 

 Guías de 
observación 
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 Anexo N° 4: REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Secuencia de fotos organizadas de la sesión de aprendizaje N° 08 

 

 
 Presentando un video motivador  sobre el Tangram, utilizando el proyector multimedia 
 

 
 Organizando los equipos de trabajo ya consolidados en sesiones anteriores 
 
 



 

 
Estudiantes formando diferentes figuras con las 7 piezas del Tangram 
 

 
 

 
 Trabajando las fichas de trabajo que contiene la situación problemática, aplicando las 5 
fases de resolución de situaciones problemáticas. 
 



 

 

 
 Haciendo el seguimiento y monitoreando a las estudiantes en el trabajo en equipo. 
 
 

 
Dando sugerencias de algunas actividades de la ficha de trabajo. 

 



 

 
Representantes de los diferentes equipos aplicando el software Geogebra en la 
verificación de resultados. 
 

 

 
Aplicando lo aprendido en la resolución de problemas contextualizados. 

 

 



 

Secuencia de fotos de inicio, proceso y cierre de la propuesta. 

 

Antes de la aplicación de la propuesta, las estudiantes estaban acostumbradas 

a trabajar en forma individual, enmarcados en resolver ejercicios con 

soluciones directas y sencillas. 

 

 

El uso de material didáctico concreto en el trabajo en equipo, coadyuva en la 

resolución de situaciones problemáticas donde las estudiantes  despiertan el 

interés por aprender matemática, demostrando  entusiasmo y alegría. 



 

 
La aplicación de las 5 fases de resolución de situaciones problemáticas y los 

recursos didácticos propician en el logro de los aprendizajes significativos y 

duraderos. 

 

 
La mediación docente en el trabajo en equipo, favorece la resolución de 

situaciones problemáticas contextualizadas, produciendo un cambio en mi 

práctica pedagógica, donde las estudiantes son las protagonistas de sus 

aprendizajes. 



 

 Anexo N° 5: INSTRUMENTOS UTILIZADOS:  

ENCUESTA A LAS ESTUDIANTES DEL  4º “E” 
PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN FORMADORA DE 
DOCENTES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN-
AREQUIPA 

REGIÓN-NIVEL EDUCATIVO APURÍMAC-SECUNDARIA 

DOCENTE PARTICIPANTE FERNANDO ARANDO TORRES 

FECHA DE APLICACIÓN  
 

INSTRUCCIONES: 
Hola, nos interesa conocer tu opinión respecto al Área de matemática.  
Es muy importante que recuerdes: 
 Tienes que ser muy sincera con tus respuestas. 
 No existen respuestas buenas ni malas, sólo nos interesa saber tu opinión. 

Responde sinceramente a las siguientes preguntas marcando con X: 

 ITEMS SI NO 

         PERCEPCION DE LA ESTUDIANTE: 

1 Me gusta liderar y trabajar en equipos en forma organizada   

2 Participo activamente aportando con ideas en la resolución de situaciones problemáticas   

3 Respeto a mis compañeras y las ayudo si tienen dificultades en su aprendizaje   

4 Valoro el trabajo en equipo, esforzándome en aprender nuevas situaciones   

5 Aplico lo aprendido en la resolución de diversos problemas matemáticos   

         PERCEPCION RESPECTO AL DOCENTE: 

1 El docente nos motiva mediante lecturas, videos, problemas recreativos y dinámicas   

2 El docente la mayoría de las veces forma los equipos de trabajo   

3 El docente promueve la participación de todas las integrantes del equipo de trabajo   

4 El docente permite que nos evaluemos en equipos de trabajo   

5 El docente invita a reflexionar sobre lo aprendido, en qué se aplica en la vida   

         RESOLUCIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS: 

1 Mis conocimientos previos son necesarios para aprender matemática.   

2 Logro comprender el problema  y extraer los datos   

3 Establezco un plan de resolución del problema, buscando diferentes estrategias   

4 Ejecuto el plan de resolución del problema, utilizando la estrategia seleccionada   

5 Verifico el resultado obtenido en la resolución del problema   



 

DOCENTE: FERNANDO ARANDO TORRES     AULA N° 01 
ABANCAY 

LISTA DE COTEJO PARA EL TRABAJO EN EQUIPO 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:...........................................................................................................  
GRADO: ........................................ÁREA:………………………………………FECHA:………….. 
INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO: 

1. …………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………….. 
4. ……………………………………………………………. 
5. ……………………………………………………………. 

CRITERIOS: SI NO 

Frente a la clase: 
1. Piden más información………………………………… 
2. Piden repetir la actividad……………………………… 
3. No le importa quedarse en el recreo………………… 
4. Repiten con otros lo que hizo………………………… 

 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 

 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 

Frente al personal o el grupo: 
5. Piden más trabajo………………………………………… 
6. Se alegran (ríe, hace bromas,...)……………………… 
7. Se dan importancia (se molestan, se burlan de otros,.. 

 
………………… 
………………… 
………………… 

 
………………… 
………………… 
………………… 

Frente a una dificultad: 
8. Buscan alternativas, tratan de salir sólas……………… 
9. Piden ayuda……………………………………………… 
10. Se angustian…………………………………………… 
11. Dejan de trabajar. 

 
………………… 
………………… 
………………… 
 

 
………………… 
………………… 
………………. 

Frente al fracaso propio: 
12. Comienzan nuevamente……………………………… 
13. Se angustian…………………………………………… 

 
…………………. 
…………………. 

 
…………………. 
…………………. 

 

LISTA DE COTEJO PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:.......................................................................................................... 

GRADO: ............................. SECCIÓN: ...........................  

ÁREA: ………………………………………… 

PROFESOR: ............................................................................................................................... 

  
  
 N

º 
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e
n

 

INDICADORES 

 

S
e
 f
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m
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B
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a
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a
 

s
u
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 c

o
m

p
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e
ra

s
 

P
ro
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e
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S A N S A N S A N S A N S A N 

01                  

02                  

03                  

04                  

05                  

06                  

Leyenda:   S: Siempre (4ptos.)         A: A veces (3ptos.)               N: Nunca    (2ptos.) 



 

FICHA DEL PLAN DEL MONITOREO 

N°  

INDICADOR 

SESIÓN  N° ….. SESIÓN  N° ….. 

I P L L

D 

I P L L

D 

01 Considera capacidades y actitudes para 

desarrollar procesos cognitivos 

        

02 Selecciona materiales de acuerdo a la 

propuesta 

        

03 Planifica situaciones problemáticas del 

contexto 

        

04 Demuestra capacidad para planificar 

adecuadamente el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

        

05 Organiza equipos de trabajo         

07 Desarrolla situaciones problemáticas 

aplicando los cinco niveles y fases de su 

propuesta 

        

08 Utiliza recursos didácticos          

09 Mantiene la orientación adecuada en la 

enseñanza aprendizaje 

        

10 Dominio del contenido a desarrollar         

11 Participación activa de las estudiantes         

12 Utiliza indicadores adecuados  como:  

instrumento de evaluación para verificar el 

proceso 

        

13 Utiliza adecuadamente la metodología          

14 Distribuye adecuadamente el tiempo         

15 Los problemas se relacionan con el contexto 

del estudiante 

        

 

 

 PUNTAJE 

01 INICIO I 1 

02 PROCESO P 2 

03 LOGRO L 3 

04 LOGRO 

DESTACADO 

LD 4 



 

 

LISTA DE COTEJO 

 

NOMBRE DEL EQUIPO:…………………………………………… 

ÁREA: MATEMÁTICA 
GRADO: …… 
SECCIÓN:…… 
BIMESTRE: III 
PROFESOR : FERNANDO 
ARANDO TORRES 

   Aplica diferentes estrategias para resolver problemas que involucran   
perímetros y áreas de polígonos irregulares, mediante equipos de trabajo, utilizando 
una nueva propuesta de resolución de situaciones problemáticas. 
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N
º 

INTEGRANTES SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO  

1 
 
            

     

2 
 
            

     

3 
 
            

     

4 
 
            

     

5 
 
            

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FICHAS PARA EVALUAR LA ACTITUD ANTE EL ÁREA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: “NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES” AREA: MAT. 

PROFESOR: FERNANDO ARANDO TORRES  GRADO: ___4to___ SECCIÓN: ____”E”_____ 

BIMESTRE : III     Nº DE UNIDAD : 03 

 
                      INDICADORES  

 
 
 
APELLIDOS Y NOMBRES 

 S
e 

es
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M
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 C
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 V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

1 
ANCCO CRIALES, Angie 
Estefany 

           

2 CACERES CCANSAYA, Magaly Y.            
3 CAMARGO TAIPE, Yuly Yeraldina            
4 CARRASCO BUEZO, Meliza            
5 CARRION HURTADO, María Ruth            
6 CHACON GUTIERREZ, Jazmin            

7 
FERNANDEZ ZAMALLOA, Rosa 
Luz 

           

8 GUTIERREZ CHAVEZ, Analit            

9 
HUAMAN ORIHUELA, Leydy 
Diana 

           

10 HUAMANHORCCO,           Virgilia            
11 HUAMAN CAHUANA, Kemberly            

12 HUARACA LLACHUA, Nhayluz            
13 HURTADO MEJIA, Zulema            
14 LIRA HUACHO, Pamela Yessi            
15 LLICAHUA HUAMANI, Sonia            
16 LOPINTA HERHUAY, Isabel            
17 MOREANO MORALES, Liz Mirian            
18 RAMOS ANDRADE, Verónica            
19 RIOS ALLCCA, María Jesús            
20 SAUÑE HILARES, Mayte            

21 TAPIA MENA, Laly Iyossy            
22 VILLASANTE TAPIA, Jazmin            
23             

             



 

LISTA DE COTEJO PARA LA RESOLUCIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS 

(MANEJO DE ESTRATEGIAS) 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA :      ”NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES” 
GRADO   :  CUARTO    
SECCIÓN   :  “E” 
ÁREA    :  MATEMÁTICA 
PROFESOR   :  FERNANDO ARANDO TORRES 
BIMESTRE   : IV 
Nº DE UNIDAD   : 05 
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S A N S A N S A N S A N S A N 

01 ANCCO CRIALES, Angie Estefany                 

02 CACERES CCANSAYA, Magaly Y.                 

03 CAMARGO TAIPE, Yuly Yeraldina                 

04 CARRASCO BUEZO, Meliza 
 

                

05 CARRION HURTADO, María Ruth                 

06 CHACON GUTIERREZ, Jazmin 
 

                

07 FERNANDEZ ZAMALLOA, Rosa Luz                 

08 GUTIERREZ CHAVEZ, Analit 
 

                

09 HUAMAN ORIHUELA, Leydy Diana                 

10 HUAMANHORCCO,           Virgilia                 

11 HUAMAN CAHUANA, Kemberly                 

12 HUARACA LLACHUA, Nhayluz                 

13 HURTADO MEJIA, Zulema                 

14 LIRA HUACHO, Pamela Yessi                 

15 LLICAHUA HUAMANI, Sonia                 

16 LOPINTA HERHUAY, Isabel                 

17 MOREANO MORALES, Liz Mirian                 

                  

Leyenda:   S: Siempre (4ptos.)         A: A veces (3ptos.)               N: Nunca    (2ptos.) 

 



 

LISTA DE COTEJO PARA LA RESOLUCIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS 

(TRABAJO EN EQUIPO) 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA :      ”NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES” 
GRADO   :  CUARTO    
SECCIÓN   :  “E” 
ÁREA    :  MATEMÁTICA 
PROFESOR   :  FERNANDO ARANDO TORRES 
BIMESTRE   : IV 
Nº DE UNIDAD   : 05 
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01 ANCCO CRIALES, Angie Estefany                 

02 CACERES CCANSAYA, Magaly Y.                 

03 CAMARGO TAIPE, Yuly Yeraldina                 

04 CARRASCO BUEZO, Meliza 
 

                

05 CARRION HURTADO, María Ruth                 

06 CHACON GUTIERREZ, Jazmin 
 

                

07 FERNANDEZ ZAMALLOA, Rosa Luz                 

08 GUTIERREZ CHAVEZ, Analit 
 

                

09 HUAMAN ORIHUELA, Leydy Diana                 

10 HUAMANHORCCO,           Virgilia                 

11 HUAMAN CAHUANA, Kemberly                 

12 HUARACA LLACHUA, Nhayluz                 

13 HURTADO MEJIA, Zulema                 

14 LIRA HUACHO, Pamela Yessi                 

15 LLICAHUA HUAMANI, Sonia                 

16 LOPINTA HERHUAY, Isabel                 

17 MOREANO MORALES, Liz Mirian                 

                  

Leyenda:   S: Siempre (4ptos.)         A: A veces (3ptos.)               N: Nunca    (2ptos.) 



 

RESULTADOS DE LA 1RA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE LINEA DE 
BASE. 

 

 
TABLA N° 01 
 

RPTA 

PERCEPCIÓN DE LA ESTUDIANTE 

ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4 ITEM 5 RESULT. 

SI 10 11 14 9 8 52 

NO 12 11 8 13 14 58 

 
 
GRÁFICO N° 01 

 

 
CUADRO N° 01 
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TABLA N° 02 

 

RPTA 

    

PERCEPCIÓN 
RESPECTO AL 

DOCENTE       

ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4 ITEM 5 RESULT. 

SI 15 12 13 12 14 66 

NO 7 10 9 10 8 44 
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GRÁFICO N° 02 

 

 
TABLA N° 03 

    

 
 

    

 RPTA 

RESOLUCIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁT. 
 

 
ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4 ITEM 5 RESULT. 

 

 
SI 12 10 9 8 10 49 

 

 
NO 10 12 13 14 12 61 

 

 

 
 

        GRÁFICO N° 03 
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RESULTADOS DE LA  APLICACIÓN FINAL DEL INSTRUMENTO DE LINEA 

DE BASE. 

 

TABLA N° 04 
 

RPTA 

PERCEPCIÓN DE LA ESTUDIANTE 

ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4 ITEM 5 RESULT. 

SI 22 22 22 22 17 105 

NO 0 0 0 0 5 5 

  

GRÁFICO N° 04 
 

 

 

 

TABLA N° 05 
 

RPTA 

    PERCEPCIÓN RESPECTO AL DOCENTE 
 

    

ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4 ITEM 5 RESULT. 

SI 22 22 21 21 22 108 

NO 0 0 1 1 0 2 
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GRÁFICO N° 05 
 

 

 

TABLA N° 06 
 

RPTA 

RESOLUCIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁT. 

ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4 ITEM 5 RESULT. 

SI 22 18 20 20 21 101 

NO 0 4 2 2 1 9 

 

GRÁFICO N° 06 
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