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“César Abraham Vallejo”. 

 

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

didáctica de la matemática. 

 

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

resolución de problemas de Pólya, lo que permite mejorar el aprendizaje de  

estudiantes del 5to., grado de secundaria, sección “A”. 

 

Las razones que fundamentan esta propuesta consisten en para promover habilidades 

matemática en los estudiantes logrando desarrollar sus capacidades resolutivas. 

 

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

siguiente orden lógico: Problema de investigación, marco metodológico, propuesta 

pedagógica alternativa, evaluación de la propuesta pedagógica alternativa y las 
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RESUMEN     

 
El  trabajo realizado en la I.E. “César Abraham Vallejo” de Abancay y que tiene como 

objetivo utilizar estrategias de resolución de problemas matemáticos de Póyla para 

promover habilidades matemática en los estudiantes del 5to. Grado sección “A” del 

nivel secundaria mejorando mi práctica pedagógica, para ello se aplicaron  diez 

sesiones de aprendizaje con  los estudiantes, ante el inadecuado uso de estrategias 

en el aprendizaje, para pasar de una actitud pasiva a una actitud activa, y desarrollar 

sus capacidades, mediante la formulación de problemas contextualizados logrando 

que los estudiantes indaguen y respondan mediante la aplicación de la estrategia de 

“Resolución de problemas” de Pólya con la aplicación de sus cuatro pasos, trabajando 

de manera grupal. 

Mi practica pedagógica en el aula me llevo a la conclusión que conforme reflexione 

sobre mi trabajo seguiré reajustando mis estrategias apoyándome en mis instrumentos 

de evaluación como: mí diario reflexivo, la encuesta, entre otros instrumentos 

utilizados en la investigación, esto me permitió ver mis errores, mediante la 

autoevaluación y la reflexión y de esa manera reformulé mi practica pedagógica, 

mejorando los aprendizajes de los estudiantes. 

Durante mis sesiones de aprendizaje en el área de matemática, he comprobado que 

los estudiantes han mejorado, logrando los objetivos trazados. 
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ABSTRAC 

 

The work done in the I.E. "César Abraham Vallejo" of Abancay and which aims to use 

strategies of solving mathematical problems of Pólya to promote mathematical skills in 

the students of the 5th. Grade "A" secondary level section to improve my teaching 

practice, so applied ten training sessions with students, at the inappropriate use of 

strategies in learning, to move from a passive to an active attitude, and develop their 

abilities, through the formulation of problems contextualized to students to inquire and 

respond through the implementation of the strategy of Pólya "resolution of problems" 

with the implementation of its four steps Working Group.  

My practice teaching in the classroom led me to the conclusion that as I reflect on my 

work I will keep resetting my strategies supporting me in my assessment as tools: my 

reflective journal, the survey, among other instruments used in the research, this 

allowed me to see my mistakes, through self-assessment and reflection and thus I've ' 

reset ' my practice teaching, improving learning outcomes for students. During my 

sessions of learning in the area of mathematics, I have found that students have 

improved, achieving the objectives. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

1.1 Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 

 

La Institución Educativa “César Abraham Vallejo” se sitúa en la Urbanización 

Patibamba Jr. Pachacutec s/n. en el distrito y provincia de Abancay, Región de 

Apurímac, sobre una   altitud de 2377 msnm, Cuyos límites son por norte con el 

Terminal Terrestre de Abancay, por el sur con la Av. Los Geranios, por el este con 

la Av. Pachacutec y por el   oeste con la Av. Circunvalación. 

 

La institución es reconocida por su antigüedad y logros en el pasado por la 

comunidad abanquina y cuenta con una gran legión de exalumnos, en la 

actualidad es todo lo contrario por la disminución de alumnados y creación de 

instituciones similares particulares y estatales en la localidad. Es una de las únicas 

instituciones educativas que no recibe el apoyo de las instituciones públicas en la 

reconstrucción de su infraestructura. El hospital central “Guillermo Díaz de la Vega” 

ofrece el seguro integral de salud a los alumnos y las madres del Hogar de Dios 

ofrecen la subvención de refrigerio a un número de 100 alumnos en forma gratuita 

y voluntaria. A su alrededor se encuentran el terminal Terrestre de Abancay donde 

algunos alumnos trabajan como cargadores de equipajes en horas libres de la 

tarde para apoyarse en su subsistencia, además lo rodea las cabinas públicas de 

internet, que generalmente son utilizados por algunos alumnos en horas de clases 

logrando distraerlos. 
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En su mayoría los alumnos son inmigrantes de zonas rurales alto andinas, cuyo 

lugar de origen se dedican a la ganadería y a la agricultura como medio de 

sustento. En su permanencia en la localidad de Abancay generalmente son 

alojados por familiares o alquilan una vivienda modesta para continuar estudios, 

cuya subsistencia en su mayoría de los casos se auto sostienen trabajando de 

canillas, lustrabotas, cargadores, vendedores, ayudantes de cocina o pollería, 

peón entre otros y el resto periódicamente retornan a sus pueblos para 

abastecerse de provisiones y recursos económicos. Los alumnos muestran como 

características el dominio de la lengua materna del quechua en esencia y la 

práctica de la danza, canto costumbrista y autóctona de sus sectores de 

procedencia. Además presentan habilidades artesanales como en las actividades 

agrícolas, pesca de truchas, elaboración de adobes, sogas de cerdas de maguey, 

cuero curtido y otros. 

 

Asimismo, entre las principales necesidades de aprendizaje de los estudiantes, 

podemos citar los siguientes:  

 

TABLA 1 

Fortalezas y debilidades del alumno 

FACTORES Y 
VARIABLES 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Rendimiento 
académico 

 El 10 % de estudiantes 
tienen un rendimiento 
académico entre bueno y 
muy bueno. 

 Estudiantes con deseo de 
superación. 

 El 90 % de estudiantes tiene 
un rendimiento académico 
entre regular y deficiente. 

 Conformismo en sus 
aprendizajes. 

Disciplina 

 Los estudiantes asumen 
comportamientos positivos 
que denotan disciplina. 

 Una minoría de los 
estudiantes asumen 
comportamientos negativos 
que denotan indisciplina. 

 Estudiantes resistentes al 
cumplimiento del reglamento 
interno. 

Técnicas y 
hábitos de 

lectura 

 Estudiantes predispuestos 
para la práctica constante 
de lectura. 

 Algunos  estudiantes 
demuestran desinterés por la 
lectura. 

Técnicas y 
hábitos de 

resolución de 
problemas 

 Estudiantes predispuestos 
para la práctica de 
resolución de problemas. 

 Muchos  estudiantes 
demuestran desinterés por la 
resolución de problemas y 
desconocen estrategias de 
resolución. 

Autoestima 
 Un 10 % de los estudiantes 

tienen un alto nivel de 
autoestima. 

 La mayoría de  estudiantes 
tiene bajo nivel de 
autoestima. 

Fuente: PCI del 2013. 
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La institución educativa tiene una población escolar de 254 estudiantes, el 

personal directivo, docente y administrativo está integrado por un director, 23 

docentes y 09 personal administrativo y de servicio, la condición laboral de los 

docentes es de nombrados y contratados con trayectoria profesional, cuenta con 

120 padres de familia. 

 

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

concordancia a los objetivos fundamentales del PEI y PCI de la institución. En 

general los docentes planifican sus sesiones de clases enmarcados a la 

formulación previa de sus programaciones curriculares y unidades didácticas en 

acorde al DCN y en algunas asignaturas como matemática, comunicación y 

ciudadanía mediante el marco curricular de rutas de aprendizaje, el 25% de 

docentes ostentan post grados y una mayoría participan en cursos y talleres de 

capacitación, actualización, además en programas de segunda especialidad en 

didáctica. 

 

Entre los actores involucrados y/o protagonistas de la presente investigación, 

están el docente de matemática que cumple el papel de participante e investigador 

a la vez y los estudiantes del cuarto Grado  “A” en un número de 21,  entre 13 y 14 

años de edad el rol de participantes activos y/o protagonistas. Quienes 

esclarecerán y encaminaran la nueva propuesta pedagógica que permita superar 

las dificultades mencionadas como debilidades. 

 

En el aspecto personal y social, los niños presentan características físicas 

propias de su personalidad y de su edad, se encuentran en proceso de 

construcción, tiene formas propias de aprender y expresarse, piensan y sienten de 

forma particular, presentan diferentes grados de desarrollo de acuerdo con sus 

características físicas, psicológicas, intelectuales y su interacción con el medio 

ambiente. Se relacionan con sus   compañeros, respetando características propias 

de cada una de ellos, se conocen a sí mismos  logrando integrarse en juegos y 

dinámicas demostrando en práctica el verdadero valor de la amistad, con  lo cual 

refuerza sus habilidades sociales,  su autoestima, la integración al grupo,  el 

respeto a las reglas, etc.  Ellos  tienen conocimiento de sus propias posibilidades y 

habilidades, pero aún no logran visualizar su proyección  en el futuro. 
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1.2 Caracterización de la práctica pedagógica 

 

Mediante el programa de segunda especialidad de la UNSA, en un primer 

momento se realizó la sensibilización e ilustración teórica para reconstruir 

conocimientos y luego iniciamos un periodo de practica mediante el monitoreo del 

acompañante que cumplió una labor esencial de fortalecimiento y apoyo mediante 

10 sesiones de clases para poder deconstruir mi práctica pedagógica. 

 

Con el desarrollo de las sesiones de clases programadas se reflejaron en 

diarios de campos producto de una autorreflexión critica de mi practica pedagógica 

en situaciones normales o cotidianas, para poder identificar las fortalezas y 

debilidades que anteriormente al hecho no fueron reconocidos por mi persona, 

gracias a ello identifique las categorías recurrentes que limitaban mi accionar 

pedagógico, como son; la  estrategia metodológica y Aprendizaje y como 

subcategorías: Problema de contexto, Estrategia de resolución de problemas de 

Pólya, mediación docente, material didáctico,  motivación y desarrollo de 

capacidades. 

 

Mediante este proceso reconozco que mis clases eran monótonas y 

mecánicas, centradas en lo teórico. Las actividades diarias consistían en el 

desarrollo de ejercicios tipos seleccionados de diferentes academias y autores, 

concentración de tareas, ausencia de usos de materiales y recursos educativos, la 

escasa aplicación de estrategias en la resolución de problemas, la iniciación de 

sesiones sin considerar una situación problemática de contexto, es decir orientado 

a un aprendizaje no por capacidades y menos por competencias, es decir mi 

practica pedagógica era conductista en esencia. Incluso no contaba con los 

recursos de estrategias de enseñanza – aprendizaje para desarrollar la nueva 

orientación como es las rutas de aprendizaje enfocados en la resolución de 

problemas. 

 

En cuanto a la planificación lo realizaba anualmente sin cambios sustanciales, 

por no reconocer la importancia de la diversificación adaptando a las necesidades, 

estilos de aprendizajes, contexto real del educando e interés del educando. Como 

resultado sesiones de clases monótonas y mecánicas, evaluaciones 

estandarizadas para todas las capacidades sin la aplicación de una variedad de 

instrumentos de evaluación. 
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Mi práctica pedagógica está enmarcada en el enfoque mixto, es decir 

corresponde al paradigma conductista porque utilizo permanentemente la 

explicación y dirijo el aprendizaje  de la manera como creo que es adecuada. Así 

mismo, utilizo  estrategias  necesarias para lograr el objetivo trazado en un inicio. 

Estas acciones  las organizo según las capacidades que desarrollo con los 

alumnos. Utilizo  el método mixto que va de lo deductivo a lo inductivo o viceversa. 

 

En mi práctica pedagógica utilizo recursos didácticos en forma genérica para 

los diferentes temas, no faltan los diagramas y esquemas en la pizarra. 

 

La evaluación  que realizo con mis estudiantes  permite visualizar la situación  

de su logro de aprendizajes que desarrollan durante la unidad de aprendizaje 

programada. Esta evaluación   me ha permitido reconocer las dificultades que 

presentan mis estudiantes   en alguna parte del conocimiento y por ende me ha 

ayudado a tomar decisiones   para regular   las actividades de enseñanza y 

aprendizaje, tratando de evitar así un fracaso escolar masivo. 

 

Mis estudiantes no presentan logros significativos en el área de matemática 

específicamente en la resolución de problemas. 

 

1.3 Deconstrucción de la práctica pedagógica 

 

Después de haber realizado un minucioso análisis de mis diarios de campo, 

llego a la conclusión que uno de mis mayores problemas es que mis estudiantes 

del cuarto grado “A” en el 2014, manifestaban no saber formular la resolución de 

problemas matemáticos de su contexto, porque demuestran escaza comprensión 

del problema, no son efectivos proponiendo estrategias de resolución en forma 

heurística,  logrando pocos alcanzar respuestas correctas. Estas manifestaciones 

no promueven el aprendizaje lógico matemático en el dominio de competencias y 

capacidades. 

 

En relación a los estudiantes son poco participativos, lo hacen cada vez que se 

les da la oportunidad, respetando normas establecidas, se motivan no fácilmente. 

En su mayoría no tienen apoyo en casa no cumplen con sus actividades que se les 

encomienda para la casa. 
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1.3.1 Recurrencias en fortalezas y debilidades 

 

Durante  todo el desarrollo de mi práctica pedagógica se evidencia el 

trabajo en un clima activo y dinámico lleno de interacciones; pero que carece 

de orden y disciplina, de organización  generando en los integrantes del 

equipo disconformidad y pérdida de integración. 

 

Luego del análisis de mis diarios de campo identifico que una de las 

debilidades más resaltantes es que mis estudiantes del cuarto grado “A” del 

2014, no saben formular la resolución de problemas matemáticos de su 

contexto aplicando alguna estrategia que les permita desarrollar sus 

capacidades de inducción matemática, empleando la heurística. 

 

Una de las fortalezas de mi trabajo de investigación es estar 

predispuesto en mejorar mis estrategias en la enseñanza de la resolución de 

problemas matemáticos contextualizados a mis estudiantes del cuarto grado 

“A” de educación secundaria, y dar solución a la problemática  que  se  ha 

detectado  en  mi  aula, de  esta  manera  también  busco  una relación más 

estrecha en el aprendizaje de mis alumnos, realizando actividades que los 

motiven  a  plantear,  formular  y  resolver  problemas  matemáticos  

contextualizados haciendo uso de los niveles   y las fases para la resolución 

de problemas, lo mismo fomentar en los estudiantes que puedan crear sus 

propias estrategias en la resolución de problemas matemáticos. 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje ha sido desarrollado considerando 

un mismo estilo de aprendizaje de los estudiantes donde se considera su 

edad   y nivel de desarrollo humano. 

 

La práctica docente me ha permitido evidenciar que en el logro de sus 

aprendizajes presentan dificultades en el desarrollo de capacidades 

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

la   práctica pedagógica 

 

Este análisis del problema me  ha llevado a establecer  temas 

determinados sobre el desarrollo de mi Práctica Pedagógica, organizado en 

categorías y subcategorías; las cuales se presentan en el siguiente cuadro: 

 



8 
 

TABLA 2 

Análisis categorial y textual 

FORTALEZAS DEBILIDADES CATEGORÍAS CONCEPTO SUBCATEGORÍAS CONCEPTO 
TEORÍAS 

IMPLÍCITAS 
 Mi enseñanza 

en la mayoría 
es inactiva, 
expositiva con 
limitada 
interacción, 
participación 
de los 
estudiantes y 
con falta de 
una estrategia 
eficaz para 
resolución de 
problemas; 
con escasa 
mediación 
docente. 
Además no se 
enfocan a los 
problemas de 
contexto. 

Estrategia 
metodológica 

Son 
secuencias 
integradas de 
procedimientos 
y recursos 
utilizados por 
el docente con 
el propósito de 
desarrollar en 
los estudiantes 
capacidades 
para la 
adquisición, 
interpretación 
y 
procesamiento 
de la 
información. 

Problema de 
contexto 

Son problemas de su entorno que 
implican conocimientos 
previamente adquiridos, además 
son motivantes para la adquisición 
de otros y su aplicación en otros 
casos.  

Conductismo 
Memorístico 
Watson 
Skinner 
 

Deficiente manejo 
del constructivismo 
cognitivo y 
sociocultural de 
Piaget y Vygotsky 
 

Estrategia de 
resolución de 
problemas de 

Pólya 

Conjunto de procedimientos o 
métodos que aplicándolos lleven a 
la resolución del problema, 
mediante 4 pasos. 

Mediación 
docente 

Consiste en lograr que el niño y la 
niña aprendan y logren su 
desarrollo integral. Por ello, facilita 
la realización de actividades y 
media experiencias significativas, 
vinculadas con las necesidades, 
intereses y potencialidades de los 
mismos 

 El aprendizaje 
está orientado 
a la 
adquisición de 
conocimientos 
por los 

Aprendizaje 

Es el proceso 
de adquisición 
de 
conocimientos, 
habilidades, 
valores y 

Motivación 

Es el estado emocional que se 
genera en una persona como 
consecuencia de un conjunto de 
procesos físico y psicológico que 
activan el comportamiento para el 
logro de objetivos. 
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alumnos, sin 
el propósito de 
lograr el 
desarrollo de 
capacidades y 
aprendizajes 
significativos a 
falta de 
motivación 
eficaz y uso 
de materiales 
didácticos 
pertinentes. 

actitudes, 
adquirido 
mediante el 
estudio, la 
enseñanza o 
la experiencia. 

Desarrollo de 
capacidades 

Es el proceso mediante el cual los 
individuos incrementan sus 
habilidades para realizar funciones 
esenciales, resolver problemas, 
definir y lograr objetivos y entender 
y responder a sus necesidades de 
desarrollo a lo largo de sus vidas 

Material didáctico 

Son recursos que permiten que el 
estudiante asimile de mejor manera 
los nuevos conocimientos y que 
pueden ser manipulados 

El dominio en 
la aplicación 
de los 
procesos 
pedagógicos 
en la sesión 
de clase es 
efectiva, en 
todas sus 
fases y de uso 
constante. 

 

Procesos 
Pedagógicos 

Actividades 
que desarrolla 
el docente de 
manera 
intencional con 
el objeto de 
mediar en el 
aprendizaje 
del estudiante 

Inicio 

Proceso mediante el cual inicia el 
docente la sesión mediante la 
motivación, recuperación de 
conocimientos previos y el conflicto 
cognitivo. 

 

Proceso 

Es el proceso central del desarrollo 
del aprendizaje en el que se 
desarrollan los procesos cognitivos 
u operaciones mentales. 

Salida 

Es el proceso mediante el cual 
reconoce el estudiante sobre lo que 
aprendió, los pasos que realizó y 
cómo puede mejorar su 
aprendizaje, mediante la aplicación 
en otras circunstancias, la 
evaluación y la metacognición. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En este mapa conceptual de mi practica pedagógica podemos reconocer 

que los alumnos del 4to. Grado sección “A” de la I.E. “César Abraham 

Vallejo” de Abancay no realizan un buen planteamiento, ni resolución de 

problemas matemáticos haciendo uso de alguna estrategia. 

 

La  subcategoría  estrategia de  Resolución  de  Problemas  

Matemáticos; porque    su  aplicación    permitiría    un  trabajo  ordenado,  

reflexivo,  que  goza  de  una secuencia   de funcionamiento y razonamiento 

lógico; con la aplicación de los pasos de la estrategia de Pólya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1 

Mapa de la deconstrucción 

 
1.4 Formulación del problema 

 

La aplicación inadecuada de estrategias metodológicas no permite  el logro de 

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

“A”  de la I.E. “César Abraham Vallejo” – Abancay 

 

¿Qué estrategias metodológicas debo aplicar para el logro de aprendizajes 

significativos en el área de matemática en los estudiantes del 4to. grado sección 

“A” del nivel secundario de la I.E. “César Abraham Vallejo de Abancay”? 

 

  

APRENDIZAJE 

No es 
efectiva 

No se aplica No se 
hace uso 

No es 
frecuente 

No se 
hace uso 

ESTRATEGIA METODOLOGICA 

PROBLEMA 
DE 

CONTEXTO 

ESTRATEGIA 
DE 

RESOLUCION 
DE 

PROBLEMAS 

MEDIACION 
DOCENTE 

MATERIAL 
DIDACTICO 

MOTIVACION DESARROLLO 
DE 

CAPACIDADES 

No se 
logra 

La aplicación inadecuada de estrategias metodológicas no permite  el logro 
de aprendizajes significativos del área de matemática en estudiantes  del 

4to. Grado  “A”  de la I.E. “César Abraham Vallejo” – Abancay, 2013 

PROCESO 
PEDAGOGICO 

INICIO PROCESO SALIDA 

Se aplica 
Se aplica Se aplica 

MAPA DE LA DECONSTRUCCIÓN 
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1.5 Objetivos de la investigación acción pedagógica 

 

1.5.1 Objetivo general 

 

Aplicar la estrategia “Resolución de Problemas”  en el logro de  

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

grado  “A”  de la I.E. “César Abraham Vallejo” de Abancay. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar las fortalezas y debilidades de mi práctica pedagógica que 

están incidiendo en los aprendizajes significativos en el área de 

matemática de mis estudiantes. 

 Identificar las teorías implícitas que sustentan mi práctica pedagógica 

actual.     

 Desarrollar la estrategia “Resolución de Problemas” de Pólya en el 

logro de  aprendizajes significativos en el área de matemática en los 

estudiantes del 4to. Grado sección “A” del nivel secundario de la I.E.  

Cesar Abraham Vallejo de Abancay.  

 Verificar la efectividad de la estrategia “Resolución de Problemas”  en 

el logro de  aprendizajes significativos en el área de matemática en los 

estudiantes del 4to. Grado sección “A” del nivel secundario de la I.E.  

Cesar Abraham Vallejo de Abancay. 

 

1.6 Justificación de la investigación acción pedagógica 

 

Habiendo encontrado como recurrente una debilidad respecto a la estrategia de 

enseñanza, que inicia a partir de situaciones problemáticas, sirviendo para el 

desarrollo de la capacidad de elaboración de estrategias, análisis, creatividad y 

razonamiento; por lo cual la propuesta pedagógica alternativa, tiene como objetivo 

mejorar la practica pedagógica y responde a las necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes del cuarto grado “A” de secundaria de la Institución Educativa “César 

Abraham Vallejo” de Abancay y de la misma manera está acorde con el enfoque 

del área de matemática propuesto en el Diseño Curricular Nacional de 2009 y las 

Rutas de Aprendizaje del 2013. 
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La nueva propuesta pedagógica, se constituye en una alternativa para mejorar 

los aprendizajes de los estudiantes basado en el desarrollo de capacidades. 

La ejecución de la investigación acción pedagógica, se constituirá en una forma 

de mejora permanente de la labor educativa, encontrando las debilidades y 

fortalezas; de la misma manera los beneficiados serán los estudiantes, la 

comunidad; donde podrán ser capaces de analizar, deducir, inferir, conceptualizar 

y generar conocimientos. El trabajo pedagógico que se viene llevando, ha sido en 

algunos casos solo por experiencia en la labor docente; al momento de tomar 

aspectos teóricos para mejorar la labor pedagógica en lo que respecta a las 

estrategias de enseñanza en matemática, servirá para innovar y adecuar dichas 

teorías en el proceso de enseñanza. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica  alternativa 

 

La resolución de problemas de Pólya es una buena opción de estrategia 

metodológica para trabajar bajo el enfoque de la educación por competencias 

porque responde a los requisitos necesarios para que los alumnos movilicen 

recursos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Tiene sus bases en la 

psicología cognitiva en el sentido de provocar en los educandos  conflictos 

cognitivos que permiten que éstos busquen restablecer el equilibrio a través de 

la solución a la necesidad creada. Sin embargo, con las aportaciones de otras 

teorías relacionadas con el constructivismo social, ha resurgido con un gran 

potencial, ya que una situación problemática claramente planteada para ser 

resuelta en equipo y comunicada después hace que los alumnos desarrollen 

competencias porque se logran aprendizajes significativos debido a que se 

involucra la parte afectiva y volitiva del alumno. Por otra parte, a través de la 

actuación del profesor como mediador y potenciador del aprendizaje del alumno, 

se le hace transitar, de acuerdo a los postulados vigotskianos, de una zona de 

desarrollo real a una zona de desarrollo próximo. 
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El constructivismo 

 

El enfoque o concepción constructivista, se nutre de los aportes de diversas 

corrientes relacionadas con la psicología cognitiva como son: el enfoque 

psicogenético de Piaget, la teoría sociocultural de asimilación y el aprendizaje 

significativo de Ausubel, y la teoría sociocultural de Vigotsky, entre otras. Todos 

estos autores, desde posiciones teóricas diferentes, comparten el principio de la 

actividad constructiva del ser humano y consideran al educando como sujeto 

cognoscente que rebasa, a través de su actividad constructiva, lo que le ofrece 

su entorno. La acción didáctica debe partir de los conocimientos previos de cada 

alumno, los mismos son descubiertos a través de diferentes técnicas y 

estrategias, aplica el nuevo concepto a nuevas situaciones concretas y relaciona 

con otros conceptos de su estructura cognoscitiva con el fin de ampliar su 

transferencia. 

 

Teoría de Piaget 

 

Las principales características de la teoría cognitiva de Piaget, son las 

siguientes: Es de carácter evolutivo, al considerar que el aprendizaje ocurre a 

través de los períodos o etapas del desarrollo cognitivo, cuando el pensamiento 

del individuo se va haciendo más complejo y surgen nuevas formas de organizar 

y de responder a la experiencia. El aprendizaje es considerado un proceso, no 

un producto. Es interaccionista, debido a que para que se produzca el 

aprendizaje el individuo debe interactuar con su ambiente, moviéndose en 

espacios, manipulando objetos, e investigando con sus sentidos (ojos, manos, 

boca, oídos, etc.). La motivación para el aprendizaje es intrínseca, es decir, está 

dentro del organismo. 

 

Enfoque constructivistas de Vigotsky 

 

La construcción del conocimiento es producto de la interacción social donde 

el lenguaje, como principal instrumento cultural, permite la regulación y la 

transformación del mundo externo y de la propia conducta. Un proceso global de 

relación que involucra tanto al que enseña como al que aprende. En esta 

relación, el que enseña no se refiere exclusivamente a una persona, sino que el 

enseñante puede ser un ambiente organizado, un objeto, o el entorno que rodea 

al individuo. 
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Ausubel y el aprendizaje significativo 

 

El aprendizaje significativo es un proceso que consiste en relacionar la nueva 

información con los conocimientos previos existentes en la estructura cognitiva 

del sujeto. Es decir el sujeto comprende y asimila a partir de saberes previos. 

Ausubel plantea que en el contexto escolar se dan diferentes tipos de 

aprendizajes. La primera diferencia la establece entre aprendizaje significativo y 

aprendizaje memorístico. Esta distinción está vinculada con el método de 

enseñanza que se utilice. La segunda diferencia, la establece entre el 

aprendizaje receptivo y el aprendizaje por descubrimiento. 

 

Bruner y el aprendizaje por descubrimiento 

 

Se dedicó a difundir el modelo de aprendizaje por descubrimiento, el cual 

tiene como principio fundamental que el contenido principal a ser aprendido no 

se debe enunciar anticipadamente, sino que debe ser descubierto por los 

alumnos. Esto significa que, para apropiarse de un conocimiento, el educando 

primero tiene que involucrarse activamente en su construcción. Dentro de las 

condiciones que son necesarias para que se realice el aprendizaje por 

descubrimiento tenemos: la exploración, la experiencia directa y la resolución de 

problemas, principal componente metodológico de este enfoque. el aprendizaje 

no es algo que el sujeto adquiere pasivamente, que se consolida por el refuerzo, 

sino que es una conducta compleja en la que el sujeto participa activamente, 

transformando y asimilando la información recibida a través de tres sistemas: 

enactivo, icónico y simbólico 

 

2.1.1. Estrategia metodológica 

 

El término “estrategia” procede del ámbito militar, en el que se entendía 

como “el arte de proyectar y dirigir grandes movimientos militares” y, en 

este sentido, la actividad del estratega consiste en proyectar, ordenar y 

dirigir las operaciones militares de tal manera que se consiga la victoria. 

Castañeda y López, (1988), (pp.10-12) conceptúa a la estrategia 

cognoscitiva: 

“(…) como un conjunto de conocimientos y habilidades que un 

estudiante puede utilizar para adquirir, retener, integrar y recuperar 

información de diversas clases; las estrategias pueden ser dependientes o 
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independientes del contenido; más o menos específicas o muy generales; 

impuestas por los materiales, o bien, inducidas.” (Citado en Gonzales, D. & 

Castañeda, S. & Maytorena, D. 2009, p.5). 

Otro concepto semejante y más general es la de Kraiger & Kevin & 

Salas (1933) (p. 315): “Estrategias se refiere a un extenso rango de 

actividades mentales que facilitan la adquisición y aplicación del 

conocimiento” (Citado en Gonzales, D. & Castañeda, S. & Maytorena, D. 

2009, p.5). 

A partir de las consideraciones precedentes, puede definirse a la 

estrategia como un plan seleccionado de manera consiente e intencional 

dirigidas hacia el logro de un objetivo. 

 

Además Según Genovard y Gotzens (1990, p. 266), “las estrategias 

de aprendizaje pueden definirse como aquellos comportamientos que el 

estudiante despliega durante su proceso de aprendizaje y que, 

supuestamente, influyen en su proceso de codificación de la información 

que debe aprender.” (Citado en María Luisa Sevillano García. 2005, p.2). 

De lo anterior podemos decir que la estrategia de aprendizaje es una 

representación cognoscitiva de secuencias de acciones encaminados por 

un plan, es flexible porque interactúan en diversos niveles al mismo 

tiempo, son sensibles al contexto, son susceptibles de cambio y son 

procedimientos de nivel superior que incluyen diversas tácticas o técnicas 

de aprendizaje. 

Los estudiantes, al aprender, utilizan estrategias de aprendizaje; es 

decir, procesos para adquirir, organizar, procesar, recuperar e integrar la 

información nueva con la ya existente.  

Concluyo que la estrategia hace referencia a un conjunto de acciones 

que se proyectan y se ponen en marcha de forma ordenada para 

alcanzar un determinado propósito. Hace referencia a una actitud 

dinámica, reflexiva y evaluadora para decidir qué procedimiento o 

conjunto de ellos son los más convenientes para una tarea específica.  

En el campo de la pedagogía, las estrategias metodológicas se 

refieren a planes de acción que pone en marcha el docente de forma 

sistemática para lograr unos determinados objetivos de aprendizaje en 

los estudiantes. 
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2.1.1.1. Problema de contexto 

 
Problema 

 
Un problema es un determinado asunto o cuestión que 

requiere una solución.  

En matemática, un problema es una proposición que provee 

información y por lo menos una incógnita. Para resolverla, han 

de establecerse relaciones entre la información conocida y 

aplicar alguna estrategia que ayude a hallar la solución. 

 
El contexto 

 
Entendemos por contexto las circunstancias y los factores 

que rodean un hecho, en educación, circunstancias y factores 

que participan en el proceso de aprendizaje. Explicare dos 

tipos de contexto: el educativo y el social. 

En cuanto contexto educativo es la interacción del 

educando con su entorno, así tenemos a Araoz, M. & Guerrero, 

P & Galindo, M. & Villaseñor, R. (2008) quienes afirman “El 

constructivismo centra su atención en la participación activa de 

los individuos y en su interacción con su entorno, (…)” (p.6). 

Los conocimientos previos de los alumnos son muy 

importantes en este enfoque, porque de esta forma el docente 

cumplirá una acción de mediador efectiva, orientando su 

desarrollo al máximo potencial cognitivo, afectivo y físico, 

mediante la adquisición de aprendizajes significativos. 

Referente al contexto social es un factor determinante para 

el aprendizaje, por las influencias que genera. “El individuo está 

inmerso en una realidad que influye en su manera de captar el 

conocimiento y de aportar y adaptar nuevo conocimiento a la 

misma realidad”. Araoz, M. et al. (2008)(p.6) es decir un alumno 

esta interrelacionado con su realidad e interactúa con ella al ser 

influenciado y además al participar en las modificaciones de la 

misma. 

Por tanto se visualiza dos escenarios, por un lado la 

sociedad y las organizaciones que impactan en el entorno y por 

otro lado el espacio educativo, donde las instituciones 
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educativas responden con demandas de competencias 

insertadas en programas de gobierno. 

 
Problema de contexto 

 
Un aspecto fundamental en las secuencias didácticas 

destinadas a formar competencias desde la perspectiva del 

constructivismo socio cognitivo consiste en considerar el 

problema significativo y pertinente del contexto para ser 

orientado por la mediación del docente “(…) Abordando 

problemas reales con sentido, significado y reto, porque eso es 

precisamente lo que significa una competencia: se trata de una 

actuación integral para identificar, interpretar, argumentar y 

resolver determinados problemas del contexto”( Tobón & 

Pimienta & García, 2010, P.65).  

Además Tobón et al. (2010) refieren que es importante que 

“El problema que se establezca debe contribuir a una 

formación integral, articulando el saber ser con el saber hacer y 

el saber conocer, así como la teoría con la práctica.” (p.67). 

Es decir los alumnos deben enfrentar problemas de 

contexto, motivadores que generen interés su resolución y 

sean  desafíos en su solución, para desarrollar capacidades 

duraderas, sólidas, permitan aplicarse en otras realidades es 

decir adquirir aprendizajes significativos para su formación 

integral. Esta condición es vital para la enseñanza aprendizaje 

por competencias considerado en la nueva política educativa 

del estado peruano como es las rutas de aprendizaje. 

 
Enfoque centrado en la resolución de problemas 

 
Según fascículo general de matemática de Rutas de 

Aprendizaje: (Ministerio de Educación. 2014)  considera: 

“Este enfoque consiste en promover formas de 

enseñanza-aprendizaje que den respuesta a situaciones 

problemáticas cercanas a la vida real. Para eso recurre a 

tareas y actividades matemáticas de progresiva dificultad, 

que plantean demandas cognitivas crecientes a los 

estudiantes, con pertinencia a sus diferencias socio 



19 
 

culturales. El enfoque pone énfasis en un saber actuar 

pertinente ante una situación problemática, presentada 

en un contexto particular preciso, que moviliza una serie 

de recursos o saberes, a través de actividades que 

satisfagan determinados criterios de calidad.” (p.10) 

Es decir el enfoque de resolución de problemas tiene como 

propósito principal dar sentido a los aprendizajes relacionados 

con la matemática, a partir de su vínculo con situaciones de 

diversos contextos. El desarrollo de los aprendizajes de la 

matemática en diversos contextos y experiencias, permite al 

estudiante integrar saberes previos y generar conflictos con el 

propósito de consolidar, estructurar y redefinir nuevos 

conocimientos matemáticos, lo que involucra la movilización 

conjugada de diversos saberes para el desarrollo de la 

competencia matemática. 

Por otro lado, involucra reconocer que en estos contextos, 

el desarrollo de la competencia matemática adquiere 

complejidad en la actuación de la persona; es decir, desarrollar 

aprendizajes matemáticos en escenarios complejos integra 

diversos saberes matemáticos y no matemáticos, las cuales 

tienen alto significado en el desarrollo de la persona. 

Por ello, un reto a nuestra labor docente es lograr que los 

estudiantes reconozcan que hacer Matemática es una 

experiencia retadora e interesante, que puede ser realizado por 

todos. Esto requiere que los problemas estén al alcance de 

todos, logre aprendizajes en un clima de confianza al hacer 

actividades Matemáticas. 
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Resolución de problemas 

 
Otro componente fundamental de las competencias es la 

resolución de problemas. Resolver un problema no es 

simplemente aplicar un algoritmo lógico, realizar las 

operaciones establecidas y llegar a un resultado. Esta es una 

visión simple de este campo. Tampoco la resolución de 

problemas depende exclusivamente del grado de aprendizaje 

de las nociones, conceptos y categorías de la matemática, sino 

también de la forma como sean significados, comprendidos y 

abordados en un contexto. 

Por ello la resolución de problemas (Gómez, 2001) 

“Se revela como la más fecunda para una educación para el 

desarrollo de las competencias, no sólo porque involucra y 

deslinda la diversidad de problemáticas (...) sino porque en su 

núcleo fuerte asume la cognición humana como una 

construcción y una práctica social, relacionada con la forma 

como nosotros actuamos y nos  relacionamos en el mundo 

según las representaciones, estrategias y habilidades que 

tenemos en un momento dado (Citado en Tobón, S. 2005, 

p.64). 

Es decir la resolución de problemas son habilidades 

superiores y más complejas que todo alumno en edad escolar 

debe adquirir y desarrollar para su vida, dentro y fuera de las 

aulas. 

 
Concluyo que la resolución de un problema es la 

identificación y aplicación de los conocimientos y habilidades 

para alcanzar la meta. Donde los educandos con más 

experiencia en resolver problemas son aquellas que poseen 

más habilidades para ello, en comparación a aquellos que no la 

tienen. 

 
La enseñanza de resolución de problemas 

 
Un problema es una situación que surge durante una 

discusión, un trabajo en equipo o individual. Puede ser 

planteado por el docente, por un alumno o un grupo de éstos, 
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pero siempre requiere que se reconstruya de manera particular 

y nueva los conocimientos, medios y procedimientos que 

forman parte de sus experiencias, o se encuentren nuevas 

formas de solución. Así lo conceptúa Danilov (1984) "El método 

problémico tiene su fundamento psicológico en la concepción 

sobre la Naturaleza social de la actividad del hombre, y en los 

procesos productivos del pensamiento creador”. (Citado por 

Guzmán, A. & Calderón, M. 1997. P.207) 

De lo vertido se deduce que la enseñanza de resolución de 

problemas  debe orientarse al desarrollo del conocimiento, 

hábitos, habilidades y en su forma de relacionarse con su 

entorno natural y social. 

Agregando que los problemas a resolver deben de ser 

significativos y pertinentes que permitan ser analizados desde 

diversos puntos de vista: cualitativo, cuantitativo, exactitud, 

rigor en el análisis, y valoración de los objetos y fenómenos. 

 
Los procesos de resolución de problemas constituyen uno 

de los ejes principales de la actividad matemática, por lo que 

deben ser fuente y soporte principal del aprendizaje 

matemático. 

Por estos fundamentos he decidido tomar en cuenta en mis 

futuras prácticas pedagógicas esta estrategia que facilita los 

logros y desarrollo de diversas capacidades. 

 
Importancia de la enseñanza de resolución de problemas 

 
Como lo manifiesta NCTM (1980), “Pero el término 

resolución de problemas es una de las habilidades básicas que 

los estudiantes deben de tener a lo largo de sus vidas y deben 

usar cuando estos dejen la escuela. Esta habilidad, es 

enseñanza y aprendizaje, causa muchos momentos de 

ansiedad tanto a los estudiantes como a los profesores, pero 

es una habilidad que puede y debe ser enseñada”  (Citado por 

Sánchez, Juan C. & Fernández, José A. 2003. P.126)  

A lo largo de la educación matemática la resolución de 

problemas no ha sido una actividad central exitosa, por los 

planteamientos curriculares inadecuados, la falta de motivación 
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de los educandos y la falta de preparación de los profesores en 

estrategias de enseñanza. 

 

La resolución de problemas es importante por su: 

 
Valor instrumental: aprendizaje de contenidos relevantes del 

área, como conocimientos y técnicas trabajadas en clase. 

Valor utilitario o funcional: utilidad / aplicación en la vida, en 

el trabajo, etc., lo que conduce a una comprensión más 

completa, ajustada y efectiva de la realidad involucrada. 

Valor formativo: procesos de pensamiento que ejercitan la 

mente en las cualidades propias de las matemáticas, 

hundiendo sus raíces en el conocimiento matemático, 

desarrolla aspectos internos como el esfuerzo y la 

concentración, el interés o el gusto por aceptar retos, y es 

fundamental para seguir aprendiendo. 

Es decir promueve un aprendizaje relevante y de calidad 

con el que los alumnos conocen las matemáticas, aprenden a 

pensar matemáticamente y experimentan su potencia y utilidad, 

aplicados a su contexto. 

 
2.1.1.2. Estrategia de resolución de problemas de Pólya 

 
Se trata de interpretar, argumentar y proponer la solución a 

un problema, creando un escenario simulado de posible 

solución y analizando las probables consecuencias. Permite 

abordar con profundidad el análisis de un problema. 

Este método está enfocado a la solución de problemas 

matemáticos, por ello nos parece importante señalar alguna 

distinción entre  "ejercicio" y "problema". Para resolver un 

ejercicio, uno aplica un procedimiento rutinario que lo lleva a la 

respuesta. Para resolver un problema, uno hace una pausa, 

reflexiona y hasta puede ser que ejecute pasos originales que 

no había ensayado antes para dar la respuesta. Esta 

característica de dar una especie de paso creativo en la 

solución, no importa que tan pequeño sea, es lo que distingue 

un problema de un ejercicio. Sin embargo, es prudente aclarar 

que esta distinción no es absoluta; depende en gran medida 
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del estadio mental de la persona que se enfrenta a ofrecer una 

solución. Hacer ejercicios es muy valioso en el aprendizaje de 

las matemáticas: Nos ayuda a aprender conceptos, 

propiedades y procedimientos entre otras cosas, los cuales 

podremos aplicar cuando nos enfrentemos a la tarea de 

resolver problemas. Como apuntamos anteriormente, la más 

grande contribución de Pólya en la enseñanza de las 

matemáticas es su método de cuatro pasos para resolver 

problemas.  

El método propuesto por George Pólya, se basa en la 

sicología genética de Piaget, en la sicología cognitiva de 

Ausubel, pero sobre todo en la sicología culturista de Vigotsky. 

En efecto, el niño construye sus aprendizajes, elabora sus 

propias representaciones y modifica sus esquemas. Pero todo 

ello es posible por las experiencias de interacción que tiene con 

el medio ambiente, con sus coetáneos y personas que le 

rodean. Entonces las niñas y niños que tienen experiencias 

ricas y variadas logran una capacidad mayor de aprendizaje 

cuyos conocimientos producen una reelaboración o 

reestructuración de los conocimientos anteriores, agregando, 

modificando, enriqueciendo y estableciendo nuevas relaciones. 

Según Vigotsky “El desarrollo intelectual del niño no puede 

comprenderse sin una referencia al mundo social en el que el 

ser humano está inmerso” Añade también que “los procesos 

mentales superiores (…) dependen del uso de instrumentos 

culturales, tiene sentido insistir en la importancia del contexto 

socio – cultural”.(Miranda et al., 2000, p. 57) 

Las fases que propone G. Pólya, son una respuesta puntual 

a estas posturas ya que busca que el estudiante, construya sus 

aprendizajes en una interacción permanente con sus 

coetáneos y el docente. 

 
Estrategia de George Pólya 

 
Para entender la importancia que tiene George Pólya en la 

enseñanza de las matemáticas empecemos con una pequeña 

biografía. 
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George Pólya nació en Hungría en 1887. Obtuvo su 

doctorado en la Universidad de Budapest y en su disertación 

para obtener el grado abordó temas de probabilidad. Fue 

maestro en el Instituto Tecnológico Federal en Zurich, Suiza. 

En 1940 llegó a la Universidad de Brown en EUA y pasó a la 

Universidad de Stanford en 1942. 

En sus estudios, estuvo interesado en el proceso del 

descubrimiento de cómo es que se derivan los resultados 

matemáticos. Advirtió que para entender una teoría se debe 

conocer cómo fue descubierta. Por ello, su enseñanza 

enfatizaba en el proceso de descubrimiento aún más que 

simplemente desarrollar ejercicios apropiados. 

Para involucrar a sus estudiantes en la solución de 

problemas generalizó su estrategia con sus cuatro pasos, como 

lo manifiesta Pólya, G. 1965, considerando cuatro pasos: 

“(…) distinguiremos cuatro fases de trabajo. Primero, 

tenemos que comprender el problema, es decir, ver 

claramente lo que se pide.  Segundo, tenemos que 

captar las relaciones que existen entre los diversos 

elementos, ver lo que liga a la incógnita con los datos a 

fin de encontrar la idea de la solución y poder trazar un 

plan. Tercero,  poner en ejecución el plan. Cuarto, volver 

atrás una vez encontrada la solución, revisarla y 

discutirla. Cada una de estas fases es importante.” (p.28). 

Pólya basa su estrategia en la idea de resolver un problema 

en forma lineal desde el enunciado hasta la solución, 

orientando al alumno asimilar las técnicas de resolución de 

problemas matemáticos. Para lograr su dominio se debe 

conocer dos cuestiones fundamentales: La primera que la 

resolución de problemas presenta cuatro fases (Comprender el 

problema, concebir un plan, ejecución del plan y examinar la 

solución obtenida) y la segunda es de índole didáctica: el 

alumno aprende por imitación y práctica, por lo tanto se debe 

combinar la orientación del profesor con el empleo personal de 

las estrategias heurísticas. 
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La estrategia de cuatro pasos de Pólya 

 
La propuesta de G. Pólya demanda actividades que  

respondan  los tres los niveles del pensamiento matemático 

como son: nivel concreto, semiconcreto y abstracto. Pólya 

(1974) conocía los orígenes de la heurística y lo da a conocer 

en su libro Cómo plantear y resolver problemas. Considera que 

la heurística convierte a la persona en un investigador 

permanente, pragmático para quien el resolver un problema es 

un asunto que no termina. Estuvo interesado en el proceso del 

descubrimiento y lo enfatizaba en sus enseñanzas. 

La más grande contribución de Pólya en la enseñanza de 

las matemáticas es su Método de cuatro Pasos para resolver 

problemas, en cada una, Pólya propone una serie de reglas 

heurísticas bastante sugerentes, pero lo más notorio consiste 

en que la mayoría de ellas van dirigidas a la segunda fase, de 

lo que él denominó su “lista”. 

 
1. Comprender el problema 

 
En esta fase el estudiante debe determinar, del 

enunciado, los datos que proporciona, lo que preguntan (in-

cógnita), es decir, a lo que se le va a dar respuesta y 

establecer las relaciones que hay entre los datos y la 

incógnita. Se sugiere que se le vaya direccionando el 

trabajo a los estudiantes con acciones como:  

 
a) Preguntarse para comprobar sus comprensión: 

 ¿Entiendes todo lo que dice? 

 ¿Distingues cuáles son los datos? 

 ¿Sabes a qué quieres llegar? 

 ¿Hay suficiente información? 

 ¿Hay información extraña? 

 ¿Es  similar a algún otro que  conozco? 

b) Replantear el  problema con mis propias palabras 

c) Explicar a otros el problema 
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2. Configurar un plan 

 
Para Pólya en esta etapa del plan el problema debe 

relacionarse con problemas semejantes. También debe 

relacionarse con resultados útiles, y se debe determinar si 

se pueden usar problemas similares o sus resultados (aquí 

se subraya la importancia de los problemas análogos). Esta 

etapa busca que los estudiantes determinen que pasos van 

a seguir para llegar a la respuesta de la pregunta que 

plantea el problema. Algunas actividades a desarrollar: 

 
a) Puedes usar alguna de las siguientes estrategias para 

configurar un plan: 

 Ensayo y error (Conjeturar y probar la conjetura). 

 Usar una variable. 

 Buscar un patrón. 

 Hacer una lista. 

 Resolver un problema similar más simple. 

 Hacer una figura. 

 Hacer un diagrama. 

 Usar razonamiento directo. 

 Usar razonamiento indirecto. 

 Usar las propiedades de los números. 

 Resolver un problema equivalente. 

 Trabajar hacia atrás. 

 Usar casos. 

 Resolver una ecuación. 

 Buscar una fórmula. 

 Usar un modelo. 

 Usar análisis dimensional. 

 Identificar sub-metas. 

 Usar coordenadas. 

 Usar simetría. 

b) Resolver un problema similar más simple o equivalente 

c) Identificar sub-metas 

d) Trabajar hacia atrás o considerar el problema resuelto 

e) Usar casos o un modelo 
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3. Ejecutar el plan 

 
Ejecutar el plan de solución debe comprobarse cada 

uno de los pasos y verificar que estén correctos. 

Es aquí donde los estudiantes aplican las operaciones 

pertinentes estipuladas en el plan y el docente es un guía 

que está pendiente y direcciona el trabajo con actividades, 

como: 

a) Interrogantes como:  

 ¿Puede ver claramente que el paso realizado es 

correcto?,  

 ¿Acompañó cada operación matemática de una 

explicación contando lo que hizo y para qué lo hizo? 

b) Una vez configurado el plan es momento de llevarlo a 

cabo, como se muestra a continuación: 

 Implementar la o las estrategias que seleccionaste 

hasta solucionar completamente el problema o hasta 

que la misma acción te sugiera tomar un nuevo 

curso. ¿Puedo demostrarlo? 

 Concédete un tiempo razonable para resolver el 

problema. Si no tienes éxito, solicita una sugerencia 

o haz el problema a un lado por un momento, para 

volverlo a intentar en una nueva oportunidad. 

 No tengas miedo de volver a empezar. Suele 

suceder que un comienzo fresco o una nueva 

estrategia conducen al éxito. 

 
4. Mirar hacia atrás 

 
Ejecutar el plan de solución debe comprobarse cada 

uno de los pasos y verificar que estén correctos. Es aquí 

donde los estudiantes aplican las operaciones pertinentes 

estipuladas en el plan y el docente es un guía que está 

pendiente y direcciona el trabajo con interrogantes como:  

• ¿Puede ver claramente que el paso realizado es 

correcto?,  
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• ¿Acompañó cada operación matemática de una 

explicación contando lo que hizo y para qué lo hizo? 

• ¿Es tu solución correcta?  

• ¿Tu respuesta satisface lo establecido en el problema? 

• ¿Adviertes una solución más sencilla? 

• ¿Puedes ver cómo extender tu solución a un caso 

general? 

Pensamiento 

 
El pensamiento es una combinación de conocimiento, 

habilidades, procesos y actitudes. Por supuesto se incluye el 

conocimiento porque el pensamiento para su ejercicio requiere 

de un objeto. El conocimiento de una materia permite a los 

expertos reconocer los patrones y los principios de un 

problema.  

 
Pensamiento critico 

 
Podemos definir pensamiento crítico de la siguiente 

manera: “El pensamiento crítico es ese modo de pensar sobre 

cualquier tema, contenido o problema en el cual el pensante 

mejora la calidad de su pensamiento al apoderarse de las 

estructuras inherentes del acto de pensar y al someterlas a 

estándares intelectuales”. 

En resumen, el Pensamiento crítico: 

• Es auto-dirigido, auto-disciplinado, autorregulado y auto-

corregido. 

• Supone someterse a rigurosos estándares de excelencia y 

dominio consciente de su uso. 

• Implica comunicación efectiva y habilidades de solución de 

problemas y; 

• Es un compromiso de superar el egocentrismo y socio 

centrismo natural del ser humano. 

 
Pensamiento creativo 

 
El desarrollo de la creatividad es fundamental para 

enfrentar las situaciones diarias con un Pensamiento creativo. 
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También se considera la conducta creadora como la que es 

constituida por cualquier actividad en la que el hombre impone 

un nuevo orden sobre su medio ambiente, la cual puede o no 

suponer la creación de una estructura organizada. 

Otras características del individuo creativo son: 

• Conducta dominante. 

• Alto nivel de energía que aporta a su trabajo. 

• Inteligencia superior a la media, aunque la inteligencia sola 

no hace creatividad. 

• Alto aprecio de los valores estéticos y teóricos. 

• En los varones una falta de interés por representar el papel 

masculino. 

• Introversión, en vez de extroversión. 

• Independencia de pensamiento y acción. 

• Trabajo académico superior al medio. 

El Pensamiento creativo se puede definir como afirma 

Halpern (1984) "se puede pensar de la creatividad como la 

habilidad de formar nuevas combinaciones de ideas para llenar 

una necesidad", es decir implica acudir a muchas ideas 

complejas y apropiadas para en suma producir una respuesta 

solucionadora de una inquietud. 

El método de Pólya, ya sea en su versión original de cuatro 

pasos o en cualquiera de las distintas versiones que aparecen 

en los libros de texto, ha demostrado ser una técnica 

pedagógica efectiva a la hora de favorecer el desempeño de 

los alumnos en la resolución de problemas porque en esencia 

fomenta el desarrollo cognitivo en forma especial al 

pensamiento crítico y pensamiento creativo. 

 
2.1.1.3. Mediación docente 

 
Los maestros poseedores de un conjunto de intenciones, 

culturas y temperamento emocional, selecciona y organiza un 

mundo de estímulos para los educandos, propiciando su 

desarrollo. El paradigma vygotskiano propone que una forma 

de hacerlo son los mediadores que los niños puedan utilizar 

como herramientas. 
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En cuanto a mediación, Bodrova, Elena & Leong, Deborah 

J. (2004) conceptúan: 

“Un mediador es algo que sirve como intermediario entre 

un estímulo del medio ambiente y la respuesta individual 

a ese estímulo, según el trabajo de Vygotsky. Un 

mediador propicia el desarrollo del niño al hacer más fácil 

una conducta determinada. Según la teoría de Vygotsky, 

los mediadores se convierten en herramientas de la 

mente cuando el niño las incorpora a su actividad. Al 

igual que otras herramientas culturales, los mediadores 

aparecen primero en la actividad compartida y luego el 

niño se apropia de ellos.” (p.69). 

 

Además Prieto Sánchez, María Dolores. (1993), manifiesta: 

“El mediador es toda persona que ordena y estructura los 

estímulos y actividades de aprendizaje para ayudar al alumno a 

construir su propio conocimiento”. (p.23). 

 

Esgrimiendo lo vertido anteriormente, asevero que el 

docente mediador es aquel que media los estímulos del 

entorno, para que lleguen al estudiante de manera que pueda 

darse el aprendizaje significativo. Su acción destaca las 

estrategias cognoscitivas y el desarrollo de capacidades, 

respetando las diferencias individuales. 

 
Por lo que, la enseñanza mediante resolución de problemas 

requiere, que el profesor desempeñe no únicamente el papel 

de transmisor de conocimientos, sino el de un mediador que 

prepara escenarios de aprendizaje para favorecer la 

construcción del conocimiento y adquisición de capacidades 

por parte del estudiante. De la misma manera, en algunos 

momentos su papel es fundamentalmente el de un coordinador 

del trabajo del grupo, quien con el apoyo de las preguntas de 

mediación facilita el proceso de aprendizaje en los alumnos 

contribuyendo a su formación. 

El profesor mediador estimula el pensamiento crítico y la 

reflexión del estudiante por medio de preguntas de mediación, 
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favorece el trabajo en grupo y estructura una situación de 

aprendizaje con material didáctico especialmente diseñado. 

 
Tipos de mediadores 

 
Los mediadores pueden ser verbales, visuales y físicos. 

Mientras Bodrova, Elena & Leong, Deborah J. también afirman:  

“El discurso y la palabra escrita son mediadores verbales. 

Una conducta sencilla, como aprender a tejer, puede ser 

mediada por las palabras derecho y revés (…). Un 

mediador también puede materializarse o ser tangible: las 

imágenes y los diagramas son ejemplos de mediadores 

visuales; (…). Un mediador físico consiste en un conjunto 

de conductas, como hábito o ritual”(p.70). 

De lo manifestado se desprende que los educandos 

requieren un tipo de mediador oportuno según su necesidad de 

aprendizaje e incluso considerando la predisposición de las 

inteligencias múltiples, donde el docente cumple un gran labor 

de generar esas mediaciones. 

La mediación para el logro de una competencia es un 

proceso de desempeño complejo. Mediar, en el campo 

educativo, significa otorgar al alumno de las estrategias de 

aprendizaje para la formación de habilidades cognitivas, 

afectivas, sociales y de comunicación para aprender a 

aprender y para seguir aprendiendo a lo largo de toda su vida. 

 
Características del profesor mediador 

 
Entre las características que debe presentar un profesor 

mediador son: 

 Es un experto que domina los contenidos curriculares, 

planifica, anticipa los problemas y sugiere las soluciones.  

 Establece metas: favorece la perseverancia, desarrolla 

hábitos de  estudio y de aprendizaje, fomenta la autoestima y 

la metacognición para aprender a aprender. 

 Facilita el aprendizaje significativo: ofrece métodos y 

estrategias y  enriquece las habilidades básicas del 

pensamiento para seguir  aprendiendo. 
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 Propicia la búsqueda de la iniciativa y respuesta personal, la 

curiosidad intelectual y el pensamiento creativo y divergente. 

 Potencia el sentimiento de capacidad, empoderamiento y 

confianza en las propias fortalezas. : Favorece una imagen 

positiva de uno mismo y el deseo  por alcanzar nuevas 

metas. 

 Está presente en el proceso de aprendizaje del alumno: 

enseña qué hacer, cómo, cuándo y por qué. 

 Comparte las experiencias de aprendizaje con los alumnos; 

les hace  pensar y fomenta la empatía con el grupo. 

 Atiende a las diferencias individuales de los alumnos: diseña 

criterios y procedimientos para hacer explícitas las 

diferencias psicológicas de ellos, potencia el trabajo personal 

y original.  

 Desarrolla en los alumnos actitudes positivas: les vivencia 

unos valores para que los hagan operativos en sus 

conductas y comportamientos. 

 
2.1.2. Aprendizaje 

 
El concepto de aprendizaje utilizado en esta investigación acción se 

apoya en la teoría constructivista, explicando como el educando 

construye sus conceptos y como su esquema mental lo lleva a captar su 

realidad desde un enfoque perceptivo y personal que guía su 

aprendizaje. 

“(…), se concibe al aprendizaje como un proceso constructivo, 

acumulativo, autorregulado, orientado a metas, situado, colaborativo e 

individualmente diferente, en la construcción del conocimiento y 

significado.” Araoz, M. et al. (2008)(p.9); bajo esta óptica, el alumno es 

constructor y causa principal de su propio aprendizaje, aprende cuando 

encuentra sentido e interés a lo que aprende. El sentido del aprendizaje 

se logra cuando el alumno parte de sus experiencias y relaciona de forma 

adecuada los conceptos que aprende con los ya adquiridos. 

 
Factores que intervienen en el aprendizaje 

 
Aprender es un proceso constructivo, acumulativo, autorregulado, 

orientado a metas, situado, colaborativo e individualmente diferente; por 



33 
 

ello participan diversos factores: el cognitivo donde los procesos son 

definidos y complejos a nivel de operaciones de pensamiento, el afectivo-

social constituidos por aspectos vinculados con los sentimientos, las 

relaciones interpersonales, la comunicación para el logro de aprendizajes 

y el ambiental donde determinados elementos influyen negativamente o 

positivamente, provenientes de la organización para el estudio, del tiempo 

y factores físicos . 

 
2.1.2.1. Material didáctico 

 
Son varios los términos que la didáctica, y los maestros 

utilizan para referirse a los materiales didácticos: medios, 

recursos, ayudas didácticas, medios instruccionales, medios 

tecnológicos y, más recientemente, materiales curriculares. 

Utilizaremos el término materiales didácticos para referirnos 

a todo los recursos que utiliza el docente para hacer más 

objetiva la enseñanza, desde los objetos que nos rodean, los 

recursos del medio ambiente natural y social, hasta los 

modernos medios de comunicación audiovisual. Por lo que 

podemos decir que, los medios didácticos constituyen todas las 

formas de representación de la realidad que se escalonan entre 

la experiencia real y lo abstracto. 

Lothar Klingber (1984), al referirse a los recursos didácticos, 

dice que son  

"todos los medios materiales necesitados por el maestro 

o el alumno para una estructuración y conducción 

efectiva o racional del proceso de educación e 

instrucción, a todos los niveles, en todas las esferas de 

nuestro sistema educacional y para todas las asignaturas, 

para satisfacer las exigencias del plan de enseñanza". 

(Citado por Guzmán, A. & Calderón, M. 1997. P.136) 

Guzmán, A. & Calderón, M. (1997) Sostiene “(…) que tanto 

el aprendizaje receptivo como el aprendizaje por 

descubrimiento, pueden ser memorísticos o por 

descubrimiento, por lo que no hay que esperar que el 

estudiante "descubra" basándose en sus intereses; esto solo se 

logra si el material está presentado de forma significativa; es 
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decir, relacionado con la estructura cognoscitiva del 

alumno.”(p.74) 

En mi concepto, material educativo son los productos 

diseñados con intenciones didácticas, para apoyar el desarrollo 

de los procesos de aprendizaje y enseñanza. 

Es decir el material educativo se refiere a todos los diversos 

soportes que se utilizan en la enseñanza – aprendizaje, con el 

objetivo de ampliar las fuentes de información, para ello los 

materiales educativos deben cumplir ciertas características 

como de ser pertinentes, contextualizados a la realidad y 

manipulables. Es importante valorar la importancia de los 

materiales educativos porque ayudan a los educandos a vivir 

experiencias que les permitan experimentar, indagar, analizar, 

deducir, resolver problemas, crear y otros, siendo la base para 

la construcción de aprendizajes significativos. 

 
Importancia de los medios educativos 

 
Los medios didácticos adquieren cada vez más importancia 

en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, ya que 

pueden ser empleados en las distintas fases o momentos de la 

clase. Se utilizan para introducir un tema o contenido, para fijar 

dicho contenido, para retroalimentar el proceso de aprendizaje, 

o para controlar los conocimientos y capacidades adquiridas 

por los estudiantes. 

Los medios didácticos apoyan el proceso de adquisición de 

conocimientos, el desarrollo de habilidades, y coadyuvan en la 

formación de una imagen científica del mundo. Por su 

naturaleza pueden hacer aportes que enriquecen dichos 

procesos, como por ejemplo agregar al tradicional lenguaje 

verbal el lenguaje de las imágenes, el cual tiene un acceso más 

asimilable y universal. 

Diferentes autores coinciden en que los medios didácticos, 

cuando son bien utilizados, facilitan la enseñanza porque: 

a) Proporcionan una base concreta para el pensamiento 

conceptual, reduciendo el verbalismo sin significado. 
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b) Desarrollan continuidad de pensamiento, principalmente el 

cine y el video. 

c) Desarrollan el interés. 

d) Estimulan la actividad. 

e) Hacen el aprendizaje más duradero. 

f) Facilitan experiencias difíciles de obtener a través de otros 

medios. 

g) Contribuyen a la eficacia, profundidad y variedad del 

aprendizaje. 

 
Los docentes utilizan los medios didácticos para: 

 
a) Fomentar la participación y el esfuerzo creativo. 

b) Ampliar el marco de experiencia de los alumnos. 

c) Motivar el aprendizaje. 

d) Facilitar el aprendizaje por descubrimiento. 

e) Provocar comportamientos imitativos. 

f) Ayudar a los alumnos a comprenderse a sí mismos y a su 

entorno. 

La importancia de los recursos didácticos radica 

principalmente en el papel que juegan en la estimulación de los 

sentidos, por donde llegan las sensaciones y percepciones que 

luego van al cerebro a través de las células llamadas neuronas. 

 
Clasificación de los materiales educativos 

 
La clasificación más generalizada es en dos: 

 
a) Material estructurado 

 
Son los diseñados y elaborados para ayudar el 

aprendizaje de las matemáticas. 

 

b) Material no estructurado 

 
Material manipulable común cuyo finalidad usual no es 

la de servir a la enseñanza de las matemáticas. 
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2.1.2.2. Motivación 

 
La motivación es una de las condiciones fundamentales del 

proceso de aprendizaje, no sólo lo inicia, sino que es la fuerza 

dinámica de la misma. 

“Un estado interno que nos anima a actuar, nos dirige en 

determinadas direcciones y nos mantiene en algunas 

actividades (…) la motivación a menudo determina si se 

aprende algo y cómo se aprende, sobre todo si las 

conductas y los procesos cognitivos necesarios para ese 

aprendizaje son voluntarios y por tanto, están bajo el 

control de la persona.”(Ellis, J. 2005. p.480). 

Según Alves Matos, afirma que: “Motivar es despertar el 

interés y la atención de los alumnos por los valores, contenidos 

en las materias, excitando en ellos el interés de aprenderla, el 

gusto de estudiarla y la satisfacción de cumplir las tareas que 

exige”. 

Además Guzmán, A. & Calderón, M. (1997) manifiestan  

“Podemos decir que la motivación es la predisposición interna 

favorable que se basa en una necesidad del sujeto. Esta 

predisposición facilita la adquisición de conocimientos, 

habilidades, actitudes, (…). El educando motivado, trabaja con 

propósito y energía.”(p.82) 

La motivación es un factor cognitivo-afectivo que acompaña 

todo acto de aprendizaje, por lo que está presente en todo 

procedimiento didáctico, ya sea de manera explícita o implícita. 

La motivación escolar no sólo depende del educando y del 

docente, sino también de las condiciones ambientales y del 

espacio de trabajo escolar, por lo que hay que cuidar la 

relación entre las necesidades individuales y las condiciones 

socio-ambientales del aula 

Según mi concepto la motivación es despertar el interés, 

manteniendo la atención en una determinada actividad, de 

manera que ahora decidiré por las actividades más vivenciales 

o motivantes. 

Generalmente se distingue dos motivaciones: “La 

motivación extrínseca Cuando la fuente de motivación esta 
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fuera del individuo y de la tarea a realizar (…) La motivación 

intrínseca Se da cuando la fuente de la motivación reside en el 

individuo y la tarea (…)”. (Zepeda, F. p.170).  

Diferentes autores coinciden en clasificar los motivos en: 

a) Motivación intrínseca: Es la tendencia natural de procurar 

los intereses personales, ejerciendo las capacidades sin 

esperar incentivos ni castigos, porque la actividad es 

recompensante por sí misma. Ejemplo: el estudiante que 

lee todo lo que encuentra relacionado a un determinado 

tema, porque siente satisfacción en la lectura. 

b) Motivación extrínseca: Se da cuando hacemos algo para 

obtener una calificación o recompensa, evitar castigos, 

complacer al profesor. En realidad no nos interesa la 

actividad por su propio merito, más al contrario solo nos 

interesa el beneficio que nos aportara. Ejemplo: el 

estudiante que lee un libro, no porque le interese, sino 

porque es un requisito para aprobar la asignatura. 

 

Sobre la importancia de estos incentivos hay desacuerdos, 

pues mientras unos autores reconocen mayor efectividad a los 

extrínsecos, otros opinan que el problema de motivación no se 

soluciona automáticamente, indicando que sólo deben 

preferirse las relaciones intrínsecas. 

Por tanto la motivación intrínseca es la más recomendada 

por ser un estado de completa concentración en una actividad, 

más efectiva y duradera. 

 
2.1.2.3. Desarrollo de capacidades 

 
Las competencias 

 
El término de competencia se usa como sinónimo de 

capacidad, de saber hacer. Para que una persona sea 

competente en determinada ocupación, oficio o profesión debe 

poseer determinados conocimientos y desarrollar un conjunto 

de capacidades que le permitan cumplir con eficacia las tareas 

y funciones de su quehacer laboral. También Castillo 

Arredondo (1990) dice: "Las competencias serán el resultado 
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del desarrollo de las capacidades, cuando este desarrollo se 

busque desde el marco curricular; la competencia curricular 

hace referencia al desarrollo de las capacidades a través de los 

componentes del currículo" (Citado por Guzmán, A. & 

Calderón, M. 1997. P.120) 

La educación basada en competencias es un enfoque 

metodológico que ha cobrado relevancia en países como 

Inglaterra, Canadá y Estados Unidos, donde el empresariado 

participa en la definición, análisis y evaluación de las 

competencias laborales, vinculando así la escuela con la 

empresa y la sociedad. Esta metodología garantiza la 

generación y mantenimiento de un currículo pertinente y 

renovado, lo que es una necesidad debido a los cambios 

tecnológicos y al surgimiento de nuevas necesidades 

ocupacionales. 

Salas & Perea, (1999) entiende por competencias 

"capacidades complejas que integran actitudes y capacidades 

intelectuales, que permiten al individuo una actuación eficiente 

en la vida diaria y en el trabajo". Considera además que éstas 

"abarcan el conjunto de los conocimientos y habilidades 

esenciales adquiridas en correspondencia con los objetivos 

propuestos". (Citado por Guzmán, A. & Calderón, M. 1997. 

P.120) 

Para Ángel VilIarini (1997) una competencia es "una 

habilidad general producto del dominio de conceptos, destrezas 

y actitudes que el estudiante demuestra en forma integral a un 

nivel de ejecución previamente establecido por un programa 

académico en particular". (Citado por Guzmán, A. & Calderón, 

M. 1997. P.120) 

Las competencias son procesos generales 

contextualizados, referidos al desempeño de la persona dentro 

de una determinada área del desarrollo humano. 

Como el conjunto de capacidades hacen la competencia, 

inicio definiendo competencia, que al respecto Gonczi y 

Athanasou (1996), afirma que:  

“las competencias no podrían abordarse como 

comportamientos observables solamente, sino como una 
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compleja estructura de atributos necesarios para el 

desempeño en situaciones diversas donde se combinan 

conocimiento, actitudes, valores y habilidades con las 

tareas que se tienen que desempeñar en determinadas 

situaciones” (Citado en Tobón, S. 2005, p.47). 

Así también Ouellet (2000) aduce: 

"Como principio de organización de la formación, la 

competencia puede apreciarse en el conjunto de actitudes, de 

conocimientos y de habilidades específicas que hacen a una 

persona capaz de llevar a cabo un trabajo o de resolver un 

problema particular" (Citado en Tobón, S. 2005, p.47). 

Por tanto las capacidades son: “Son condiciones cognitivas, 

afectivas y psicomotrices fundamentales para aprender y 

denotan la dedicación a una tarea. Son el desarrollo de las 

aptitudes.” (Tobón, S. 2005. P.57). 

Deduciendo lo vertido por anteriores autores la competencia 

tienen como uno de sus componentes las capacidades: 

afectivas, cognitivas y psicomotrices con el fin de llevar a cabo 

una actividad. 

Las capacidades son procesos generales, mientras que las 

habilidades son aspectos muy específicos en el desempeño. 

 
Las capacidades 

 
Las capacidades, al igual que los conocimientos, los hábitos 

y las habilidades, ocupan una posición destacada en el 

desarrollo de la actividad humana. Las capacidades se 

consideran, como las cualidades psíquicas de la personalidad 

que son condición para realizar con éxito determinados tipos de 

actividad. 

Castillo Arredondo (2002) dice que "las capacidades son 

potencialidades susceptibles de actualizarse en competencias", 

Añade que "son el potencial de partida que posee cada alumno 

y que es necesario estimular, desarrollar y actualizar, para 

convertirlo en competencias". (Citado por Guzmán, A. & 

Calderón, M. 1997. P. 119). 
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La capacidad, lo mismo que la habilidad, siempre está 

asociada a la realización de alguna modalidad específica de 

actividad. Así, decimos que una persona posee capacidad para 

el dibujo, para enseñar y educar, etc. Las capacidades no son 

innatas, éstas tienen un origen social, independientemente 

denominadas aptitudes. Las capacidades se forman a lo largo 

de la vida del hombre, especialmente a partir de la influencia de 

la enseñanza y el aprendizaje. 

 
Aprendizaje significativo 

 
Zepeda, F. (2003) indica “(…) en el proceso de aprender no 

solamente intervienen los estímulos y respuestas, si no que por 

lo menos otros tres elementos juegan un papel básico: el 

aprendizaje de relaciones espaciales, el aprendizaje latente y la 

expectativa sobre la recompensa.” (p.170). estos últimos 

factores permiten las condiciones previas cognitivas para el 

aprendizaje de nuevos conocimientos. 

Además asevera “(…) Ausubel identifica tres tipos de 

aprendizaje significativo: el aprendizaje de representaciones, el 

aprendizaje de proposiciones y el aprendizaje de 

conceptos.”(Zepeda, F. 2003. p.170). Estos tres aprendizajes 

como las representaciones se refieren a la utilización de 

palabras o símbolos, las proposiciones como un nivel superior 

a la anterior al agregársele el significado a las representaciones 

como un todo al conjunto de palabras y finalmente el 

aprendizaje de conceptos siendo el de nivel superior a todos, 

donde las representaciones se depura hasta la identificación y 

dominio del concepto mismo.  

Palacios y C. Zambrano, (1993) afirman: “Para aprender 

significativamente, el individuo debe tratar de relacionar los 

nuevos conocimientos con los conceptos y proposiciones 

relevantes que ya conoce” (Citado por Guzmán, A. & Calderón, 

M. 1997. P.74) 

Esto significa que el material aprendido se ha incorporado a 

la estructura cognoscitiva y se tiene disponible para otro 
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momento determinado, reproducirlo, relacionarlo con otro 

aprendizaje o dar solucionar a un problema. 

 
Recomendaciones que facilitan el aprendizaje significativo 

 
 El material que se trata de enseñar debe tener un 

significado lógico, y sus elementos tienen que estar 

organizados. 

 El que aprende debe estar predispuesto al aprendizaje 

significativo, para que éste se realice, el estudiante debe 

tener experiencias y debe poder reflexionar sobre ellas. 

 La estructura cognitiva del alumno ha de tener 

conocimientos previos que puedan ser relacionadas con el 

material a aprender, de modo que confieran significado 

lógico a las ideas nuevas y puedan afianzarlas.  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo de investigación 

 
3.1.1 Investigación cualitativa 

 
Se entiende por investigación cualitativa aquel que se inclina por estudiar 

un determinado fenómeno social que resulta relevante para el investigador, 

pretende captar el significado de las cosas (procesos, comportamientos, actos, 

etc.), más que describir los hechos sociales. 

 
Muñoz, C. (2011) afirma sobre el particular “Son las tesis cuya investigación 

se fundamenta más en estudios descriptivos, interpretativos e inductivos y se 

utilizan para analizar una realidad social al amparo de un enfoque subjetivo, 

con el propósito de explorar, entender, interpretar y describir el comportamiento 

de la realidad en estudio, no necesariamente para comprobarla. Por lo general, 

esta exploración se realiza con la recopilación de datos sin medición numérica, 

lo cual permite que emerjan puntos de vista, emociones, experiencias y otros 

aspectos no cuantificables.” (P.22) 

 
Es decir se trata de analizar e interpretar el comportamiento social, los 

sentimientos, emociones, ideas y experiencias de los individuos, grupos y 

sociedad en general. Se trata de entender la realidad mediante interpretaciones 

subjetivas y sin recurrir a la cuantificación para su demostración. 
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Debido a lo anterior, el método cualitativo resulta ideal para el estudio que 

plantea este trabajo de investigación, puesto que se intenta deconstruir y 

reconstruir mi práctica pedagógica para finalmente estandarizar y  generalizar 

resultados a través de las triangulaciones de actores y otros instrumentos que 

coadyuven garantizar resultados. 

 
3.1.2 Investigación acción 

 
Este estudio, está inscrito en el marco de la investigación cualitativa, Da 

cuenta del proceso de reflexión y toma de conciencia del docente y del 

estudiante, respecto a las fortalezas y debilidades de sus estrategias de 

enseñanza, y a la importancia de las estrategias de aprendizaje en la 

adquisición de capacidades. 

 
Bernal, C. (2006) afirma  

“Se rompe la dicotomía sujeto-objeto de investigación, y se genera así una unidad 

o un equipo de investigación integrado, por un lado, por expertos investigadores, 

quienes cumplen el rol de facilitadores o agentes del cambio; por otro, por la 

comunidad o grupo donde se realiza la investigación, quienes serán los propios 

gestores del proyecto investigativo y, por ende, protagonistas de la transformación de 

su propia realidad y constructores de su proyecto de vida.” (p.58) 

 
Sandín (2003) señala que la investigación-acción pretende, 

esencialmente, “propiciar el cambio social, transformar la realidad y que las 

personas tomen conciencia de su papel en ese proceso de transformación.” 

(Citado por Hernández, R. & Fernández, C. & Baptista, M. 2010. p.509). 

Por su parte, Elliot (1991) conceptúa a la investigación-acción como el 

“(…) estudio de una situación social con miras a mejorar la calidad de la 

acción dentro de ella.” (Citado por Hernández, R. & Fernández, C. & Baptista, 

M. 2010. p.509). 

Para León y Montero (2002) representa el estudio de un contexto social 

donde “(…) mediante un proceso de investigación con pasos “en espiral”, se 

investiga al mismo tiempo que se interviene.” (Citado por Hernández, R. & 

Fernández, C. & Baptista, M. 2010. p.509). 

 

Por los diversos autores vertidos, concluyo que la investigación acción es 

un método de investigación cualitativa que se basa, convertir en centro de 

atención lo que ocurre en la actividad social o educativa cotidiana, con el fin 
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de descubrir que aspectos pueden ser mejorados o cambiados para lograr 

una satisfactoria mejora de la práctica. 

 
El presente trabajo de investigación, se desarrolla con el  diseño de 

la investigación acción, como estrategia y herramienta para mejorar la 

práctica pedagógica, nos viene impulsando a la indagación y reflexión y nos 

permite solucionar la problemática detectada en la deconstrucción de la 

práctica pedagógica. 

 
3.1.3 Modelo de la investigación acción: Investigación en el aula 

 
Es un modelo de investigación acción, que surge para resolver problemas 

pertinentes a la enseñanza en un determinado contexto. 

Además Restrepo, B (2007) enuncia que: 

“(… ) 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). 

 

En su esencia, la investigación en el aula, por medio de la reflexión 

crítica y auto cuestionamiento, identifica uno o más problemas del propio 

desempeño docente, se elabora un plan de cambio, lo ejecuta, evalúa la 

superación del problema y su progreso personal.  

 

En síntesis, es una investigación cuyo fin es mejorar la eficiencia 

docente, evaluada en su eficacia en la práctica. 

 
La reflexión crítico-reflexiva 

 
Está orientado al pensamiento crítico y a la autonomía profesional del 

docente entendida como la capacidad de investigar, diagnosticar y 

desarrollar propuestas pedagógicas innovadoras a las necesidades y 

demandas de un contexto. 

 
“El maestro observa el universo de su práctica pedagógica y descubre 

las manchas que le impiden ser más efectivo en su enseñanza, consigna por 

escrito tales observaciones y críticas, ensaya y valida sistemáticamente sus 



45 
 

propuestas de transformación y genera  saber pedagógico”. (Restrepo 

Gómez Bernardo. 2007. p.67). 

 
Este enfoque nos remite a un perfil del docente flexible, abierto al 

cambio, capaz de analizar su enseñanza, critico consigo mismo y con un 

buen dominio de destrezas cognitivas y prácticas. 

 
3.1.4 Fases de la investigación acción 

 
La investigación-acción, tiene tres grandes fases; la deconstrucción, la 

reconstrucción y la evaluación. 

 
“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”. (Restrepo Gómez Bernardo. 

2007. p. 26).  

 
Es así que se organiza en los siguientes procesos: 

 
Fase I: deconstrucción de la práctica pedagógica 

 
Es un proceso de auto descripción y critica de su práctica. La 

deconstrucción debe terminar en un conocimiento y comprensión profundos 

de la estructura de la práctica, sus fundamentos teóricos, sus fortalezas y 

debilidades, sus lagunas, es decir, en un saber pedagógico que la explica, 

es el paso indispensable para proceder a su transformación 

En este primer aspecto se desarrolló un análisis de la práctica 

pedagógica dentro del aula haciendo uso del diario de campo para poder 

plasmar las recurrencias dentro del salón de clases durante el desarrollo de 

las 10 sesiones encontrándose con mayor frecuencia la falta del uso de 

problemas contextualizados, poco uso de materiales educativos, escasa 

mediación del docente y la falta de interés hacia la matemática. Otro 

problema recurrentes y de gran preocupación resultado del análisis de los 

diarios de campo fue las dificultades que tenían la mayoría de estudiantes 

para la resolución de problemas matemáticos por el desconocimiento de 
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nuevas estrategias y métodos que faciliten la optimización de ésta 

capacidad, ya que el trabajo de esa capacidad era mecánica. 

La deconstrucción se orienta a aleccionarme para hacer frente a mis 

propios obstáculos categóricos, como la rutina de mi práctica, el 

reconocimiento de la teoría pedagógica o teorías implícitas de mi práctica, y 

poder pasar a construir conscientemente mi saber pedagógico de manera 

adecuada y proceder a la transformación mejorada de mi labor educativa. 

 
Fase II: reconstrucción de la práctica pedagógica 

 
Esta fase de la Reconstrucción, o creación de la práctica o propuesta de 

una práctica alternativa más efectiva, surge una vez conocidas las falencias 

y fortalezas de mi práctica pedagógica anterior y presente, haciendo posible 

incursionar en el diseño de una práctica nueva. Es ahora la oportunidad para 

ensamblar de manera holística una propuesta que recoja dichas ideas y que 

se apoye en teorías pedagógicas vigentes. 

 

Es una reafirmación de lo bueno de la práctica anterior, complementada 

con esfuerzos nuevos y propuestas de transformación de aquellos 

componentes débiles, inefectivos e ineficientes. Todo este proceso consiste 

en pasar de un conocimiento práctico a un conocimiento crítico y teórico, a 

una praxis fundamentada. 

. 

Fase III: validación del plan de reconstrucción 

 
Esta tercera fase trata sobre la validación de la efectividad  de la práctica 

de la nueva propuesta pedagógica; una vez aplicado el plan de 

reconstrucción,  es necesario evaluar la efectividad  a través de indicadores 

concretos o evidencias   de lo implementado.  En esta fase nuevamente el 

diario de campo me  permitirá registrar  las incidencias  de la nueva 

propuesta, reflexionar y reajustar  las actividades planteadas de manera 

espiraladas y compararlas  con las actividades realizadas antes de la 

reconstrucción. 

La teoría debe ser validada por la práctica. Todos los componentes de 

esta nueva práctica deben materializarse y su desempeño debe someterse a 

prueba. De nuevo el diario de campo es técnica cualitativa poderosa para 

monitorear o hacer seguimiento a la propuesta. El docente al releer su diario 

sistematiza su contenido, resaltando observaciones mediante el análisis de 
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categorías, captura indicadores subjetivos y objetivos de la efectividad de la 

práctica, recapacita en efecto sobre su satisfacción personal frente al 

cambio que se ensaya, sobre el comportamiento de los estudiantes ante los  

nuevos planeamientos didácticos y formativos, y sobre la nueva percepción 

de los colega, padres de familia y directivos de la Institución educativa, 

indicadores subjetivos todos de la efectividad de la nueva práctica. 

Es la triangulación y verificación de los resultados obtenidos durante el 

desarrollo del plan de acción, la que permite comprobar si el plan de acción 

aplicado fue acertado y que resultados se pidieron obtener y poder dar 

validez o no al plan desarrollado. 

 
3.2 ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA 

 
3.2.1 Docente investigador 

 

El docente como investigador formula nuevas propuestas innovadoras 

de su práctica pedagógica en base a la deconstrucción realizada mediante 

un análisis autoreflexivo y crítico de su labor docente es decir un docente 

investigador tiene dos roles el de investigador y el de participante en la 

realidad a investigar. 

 
“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”. (Restrepo, B. 2003.  p.67) 

 
Es decir el docente investigador como autor de su práctica pedagógica 

tiene el control de todos los factores para mediante un autoexamen retomar 

y orientar su labor de una forma más exitosa. 

 

El profesor investigador mediante los años de labor educativa ha forjado 

una vocación solida por la  experiencia adquirida  y  tiene como motivación 

la capacitación  permanente  en busca de mejorar su trabajo pedagógico, 

que le agrada aplicar estrategias motivadoras e innovadoras con el afán de 
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mantener interesados a sus alumnos, responsable y con gran cariño por los 

niños buscando que mejoren el trabajo y su rendimiento específicamente en 

el trabajo en equipo y la falta de habilidades  para  la  resolución  de  

problemas.  Con  mucho  interés  en  buscar solución a los problemas que 

se presentan dentro del aula. Conocedor que el contacto con la realidad y lo 

concreto facilita la construcción de aprendizajes, busca aliados para 

implementar de material el aula y que permita desarrollar actividades 

vivenciales donde cada uno de los estudiantes sea el constructor de sus 

conceptos y conocimientos.  

Frente a las debilidades presentadas, reconoce que debe utilizar 

metodologías o estrategias adecuadas para que los aprendizajes en el área 

de matemática sean significativas, según las necesidades de los alumnos. 

 
3.2.2 Estudiantes implementación  

 
Son adolescentes comprendidos en una edad de 15 y 16 años, que 

cursan el quinto grado de educación secundaria sección “A”; de un total de 

21 alumnos, con una gran capacidad para el diálogo aunque en algunos 

momentos no practican el respeto y opinan sin esperar su turno fomentando 

el desorden en aula. Son niños colaboradores de manera personal, pero con 

muchas dificultades para el trabajo en equipo ya que no trabajan de manera 

coordinada ni cooperativa, muchas veces son egoístas y no comparten, lo 

que dificulta el logro de capacidades de manera eficiente. Por la ocupación 

de los padres   de familia a tiempo completo en la agricultura, ganadería, 

comercio  no tienen el apoyo necesario en el cumplimiento de sus tareas de 

casa que muchas veces no las realizan imposibilitando  su  refuerzo  de  lo  

aprendido  en  clase.  Niños  que  leen  con dificultad los textos y muestran 

poca comprensión lectora, tienen un vocabulario demasiado limitado y 

escaso; niños con dificultades en la resolución de problemas ya que no 

conocen estrategias que les facilite el desarrollo de ésta capacidad y que no 

tienen el dominio necesario de las operaciones básicas lo que dificulta 

resolver sus problemas. Les agrada trabajar con material concreto   y con 

actividades vivenciales. 

 
3.3 Técnicas e instrumentos de recojo de información 

 
En la IA no existe un tipo único de técnicas de búsqueda y recolección de la 

información. La información que sea necesaria o conveniente en cada caso, la 
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determinan el tipo de problema que se está investigando y la clase de hipótesis 

que guían el estudio en este momento. Los diferentes problemas educativos 

requieren información que llegue al corazón de los mismos y para cada uno puede 

resultar más exitosa una técnica que otra. 

 
Técnicas 

 

Las técnicas constituyen el conjunto de mecanismos, medios o recursos 

dirigidos a recolectar, conservar, analizar y transmitir los datos de los fenómenos 

sobre los cuales se investiga. Por consiguiente, las técnicas son procedimientos o 

recursos fundamentales de recolección de información, de los que se vale el 

investigador para acercarse a los hechos y acceder a su conocimiento acercarse a 

los hechos y acceder a su conocimiento. 

 

Instrumentos  

 

Son recursos del que se vale el investigador para extraer información valida de una 

realidad educativa recolectando y registrando datos. Los instrumentos están en 

correspondencia con las técnicas, para determinado problema de investigación. 

 
La investigación acción dispone de diversos instrumentos para medir las 

categorías o aspectos del objeto de estudio, se pueden utilizar uno o varios 

instrumentos y su construcción y aplicación dependen de los alcances que tendrá 

el trabajo.  

 
A continuación describimos las diferentes técnicas e instrumentos utilizados:  
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TABLA 3 

Técnicas e instrumentos de recojo de información 

 

ETAPA TÉCNICA INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 

Deconstrucción 

Observación 
Participante 

Diario de campo 

Permitió recoger 
información de la ejecución 
de 10 sesiones de 
aprendizaje, donde se 
visualiza con claridad las 
fortalezas y debilidades que
presentan las estudiantes, 
permitiendo encontrar el 
problema a investigar e 
intentar solucionar. 

La entrevista 
semi 

estructurada 

Guion de entrevista 
estructurado 

(Cuestionario de 
opinión) 

Mediante este instrumento 
de inicio se trató de 
diagnosticar los problemas 
y deficiencias en el 
aprendizaje de la 
matemática. 

Reconstrucción 
Observación 

 
Sistemática 

Diario de campo 

En   la   aplicación   del   
Plan   de Acción elaborado   
para dar solución   al 
problema planteado, se   
ha   realizado   en   las   10 
sesiones  debidamente 
planificadas e 
implementadas con 
estrategias adecuadas que 
permitan el logro de 
objetivos. 
 
 

Encuesta 

Tiene 10 ítems, en una 
escala de valoración 
cualitativa de “si” y “no”. 
Los 6 primeros ítems, 
recogieron información 
referida a la primera 
categoría: estrategia 
metodológica, los 
siguientes 4 permitieron 
recoger información sobre 
la segunda categoría: 
aprendizaje. 
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Rubrica 

Que permitió revisar y 
evaluar las capacidades y 
dominio en los procesos de 
Secuencia en la resolución 
de problemas y Niveles del 
pensamiento matemático. 

Prueba escrita 
Prueba de 
desarrollo 

Mediante la prueba se trata 
de evaluar el nivel de sus 
capacidades en la 
resolución de problemas 
antes de inicio de la 
propuesta pedagógica. 

Evaluación 

Observación 
 

Sistemática 

Encuesta 

Contiene 10 ítems, en una 
escala de valoración 
cualitativa de “si” y “no”. 
Los 6 primeros ítems, 
recogieron información 
referida a la primera 
categoría: estrategia 
metodológica, los 
siguientes 4 permitieron 
recoger información sobre 
la segunda categoría: 
aprendizaje  

Rubrica 

Que permitió revisar y 
evaluar las capacidades y 
dominio en los procesos de 
Secuencia en la resolución 
de problemas y Niveles del 
pensamiento matemático. 

Prueba escrita 
Prueba de 
desarrollo 

Mediante la prueba se trata 
de evaluar el nivel de sus 
capacidades en la 
resolución de problemas al 
final de la propuesta 
pedagógica. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.3.1 En el proceso de deconstrucción: 

 
El diario de campo  

 
El Diario de Campo es uno de los instrumentos que día a día nos permite 

sistematizar nuestras prácticas investigativas; además, nos permite 

mejorarlas, enriquecerlas y transformarlas. 

 
“(…) Stenhouse, al discutir métodos para registrar y analizar los 

acontecimientos del aula prefiere el método social antropológico sugerido por 

Walker (1971) 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”. (Citado por Restrepo, B. 2007. P.24) 

 
Se entiende que el docente investigador deberá registrar todos los 

hechos trascendentes vividos en el aula en una sesión de clases en un 

diario de campo de manera crítica. 

 

Para tener conocimiento más claro de la práctica pedagógica investigada 

en el aula, se ha hecho el registro en el diario de campo, donde se inició el 

16 de agosto del 2013 y se culminó 08 de noviembre del 2013, se realizó en 

10 sesiones de aprendizaje en el 3er. Grado de secundaria sección “A”. 

 

El registro de cada diario de campo lo he realizado en el salón de clase 

con algunos aspectos resaltantes y posteriormente lo he plasmado con un 

poco más de detalle. En cada diario de campo he detectado las fortalezas y 

debilidades, para posteriormente identificar  las categorías y  sub categorías 

que se encontraba en la narración y  en algunos casos también se ha 

considerado la categoría oculta. 

 
A continuación detallo la fase reflexiva, debilidades, fortalezas y la fase 

interventiva presentadas en cada diario de campo, la descripción de cada 

diario de campo se puede observar en el anexo. 
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La ficha de observación 

 
 Es un instrumento de registro de hechos del investigador, donde se 

involucra activamente en tareas o situaciones de recolección de datos que 

explora, describe, comprende, identifica y genera hipótesis sobre ambientes, 

contextos y la mayoría de los aspectos de la vida social. Con la observación 

va a permitir plasmar los detalles, sucesos, eventos e interacciones de los 

estudiantes. 

 
“Más que una técnica sistematizada se trata de una actitud que está 

presente a lo largo de todo el proceso de investigación: consiste, 

simplemente, en no dejar escapar detalles, aunque puedan parecer 

insignificantes, que pueden aparecer en cualquier momento”. (Basagoiti 

Rodríguez, Manuel & Paloma Bru, Martín & Lorenzana Álvarez, Concha. 

2001. p.28) 

Según los autores se comprende a la ficha de observación como un 

instrumento utilizado en las investigaciones acciones educativas donde se 

registran todos los pormenores de un hecho. 

 
En esta investigación fue utilizada por el acompañante pedagógico. Esta 

ficha tuvo como objetivo: verificar si el diseño y ejecución de las sesiones de 

aprendizaje permiten implementar estrategias cognitivas como respuestas a 

la propuesta pedagógica alternativa de la investigación acción. La ficha de 

observación tuvo como algunos aspectos a evaluar: la planificación, 

conducción, evaluación y clima del aula con un número determinado de 

ítems y cada una con una valoración cualitativa y/o cuantitativa. 

 
Entrevista   

 
Las entrevistas son conversaciones guiadas sobre algún tema en 

específico, usualmente de uno a uno y se usan preguntas abiertas para 

obtener contestaciones más detalladas. 

 
Ésta se define como una “reunión para conversar e intercambiar 

información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u 

otras (entrevistados) a través de las preguntas y respuestas, se logra una 

comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a una 

tema”. (Hernández, R. & Fernández, C. & Baptista, M. 2010. p.418) 
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Por lo manifestado, una entrevista se comprende como un instrumento 

que consiste en el dialogo entre dos actores, el que interroga y el otro el que 

responde de acuerdo a una temática al que se orienta la investigación. 

 
También se entiende como una técnica de obtención de información 

mediante el dialogo mantenido en un encuentro formal y planificado entre 

una o más personas entrevistadoras y una o más entrevistadas, en el que se 

sistematiza la información obtenida, de modo que sea útil para el desarrollo 

de in proyecto de investigación. Por lo cual en la presente investigación, se 

utilizó una entrevista planificada y abierta con el fin de determinar las 

inquietudes y preocupaciones sobre las estrategias empleadas por el 

profesor y sobre posibles causas del bajo logro de desarrollo de 

capacidades. 

 
3.3.2 En el proceso de reconstrucción: 

 
Instrumento de evaluación: Línea de base 

 
Instrumento que permite identificar, conocer y describir la situación 

presente de algo que deseamos cambiar. La línea de base es como la 

fotografía que tomamos hoy para verificar los cambios que se darán en el 

futuro. 

 
Se confronta la situación del problema identificado en la 

deconstrucción, antes de la intervención del proyecto, como son la baja 

capacidad en la adquisición de aprendizajes significativos, la falta de 

estrategias de resolución de problemas, baja motivación la falta de uso de 

materiales educativos y no uso de problemas contextuales en sesiones de 

clases. Estos servirán como punto de comparación con los efectos 

logrados con la aplicación de la reconstrucción. 

 
El diario de campo  

 
Fueron utilizados por el docente investigador después de haber 

aplicado cada una de las 10 sesiones. En los diarios de clases se registró y 

sistematizo la información de acuerdo a las fases de planificación y 

conducción de las sesiones de aprendizaje, así como la parte reflexiva e 

interventiva que el docente investigador realizaba después de sus 

sesiones. 
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La entrevista focalizada  

 
Este instrumento fue utilizado por el docente investigador para 

aplicarlos a los alumnos del 4to grado “A”, el guion de entrevista estuvo 

compuesto por 10 ítems, enfocados al desarrollo de las categorías: 

estrategia metodológica y aprendizaje. Cada pregunta se orientó a obtener 

información válida para la presente investigación. 

 
La ficha de observación  

 
Esta herramienta fue utilizada por el docente investigador con el fin de 

recopilar la información en la planificación y ejecución de las sesiones de 

aprendizajes llevadas a cabo con el grupo focalizado, los alumnos del 4to 

grado “A”, donde las observaciones fueron registradas en las fichas de 

observaciones y diarios de campo. 

 

Rúbrica 

 
Mediante este instrumento se trata de evaluar el nivel de desarrollo de 

capacidades en las cuatro fases de resolución de problemas de Pólya. 

Para ser contrastado en la fase de evaluación siendo el ejecutor el docente 

investigador y los evaluados los educandos focalizados. 

 
Prueba de desarrollo 

 
Mediante esta evaluación se trata de obtener resultados más objetivos 

sobre los niveles alcanzados gracias a la aplicación de la propuesta 

pedagógica, siendo estos resultados confrontados con la evaluación final y 

determinar conclusiones confiables. 

 

3.4 TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
3.4.1 Técnica de análisis 

 
El análisis es la etapa de búsqueda sistemática y reflexiva de la 

información obtenida a través de los instrumentos; implica trabajar los datos, 

organizarlos en unidades manejables, sintetizarlos, buscar regularidades o 

modelos, y descubrir lo que aportan a la investigación. 
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Como dice Selltiz (1970), "El propósito del análisis es resumir las 

observaciones llevadas a cabo de forma tal que proporcionen respuesta a la 

interrogantes de la investigación. La interpretación, más que una operación 

distinta, es un aspecto especial del análisis su objetivo es "buscar un 

significado más amplio a las respuestas mediante su trabazón con otros 

conocimientos disponibles” (pag.611). 

 
Es decir a través del análisis pretendemos reducir los datos de nuestra 

investigación con el fin de expresarlos numérica y gráficamente. 

 
Para realizar el análisis previamente se realizó el acopio de información, 

clasificados en tres grupos, el primero referente a los resultados obtenidos 

de la nueva practica educativa, mediante las sesiones de clases y diarios de 

campo de las diez sesiones de clases, el segundo grupo conformado por las 

fichas de observaciones del profesor acompañante pedagógico de las diez 

sesiones de clases y finalmente el tercero constituido por las encuestas, 

fichas de cotejo, pruebas de evaluaciones y rubricas aplicados a los 

estudiantes, grupo de intervención. 

 
Todas las sesiones se plasmaron en los diarios de campo y fueron las 

que direccionaron  el  trabajo  ya  que  contaba  de  partes  definidas  como  

son: La descripción, la interpretación, la reflexión y los ajustes, éstas etapas 

en la elaboración de nuestros diarios me permitió hacer las modificaciones 

necesarias para lograr los indicadores de resultados y por consiguiente mis 

objetivos trazados. 

 
Una vez obtenido los resultados registrados mediante los instrumentos 

como son; conteo de reincidencias y la escala de estimación,   se realizarán 

los cuadros resumen detallando porcentajes de manera que nos faciliten la  

interpretación de los logros obtenidos. 

 
3.4.2 Interpretación de resultados 

 
En esta fase se trata de deducir e inferir los resultados obtenidos para 

ofrecer conclusiones. 

 
“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 
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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 Cabrera, Francisco. 2005. p.61). 

 
Por lo manifestado por el autor, se entiende que en una interpretación de 

resultados consiste en el proceso de recojo de informaciones, el tratamiento 

mediante la triangulación y con el consiguiente interpretación de los 

resultados tratados. 

 
Las interpretaciones de los resultados propuestos fueron variadas. 

Todas han sido tomadas en cuenta a través de sendos informes de las 

respectivas perspectivas del docente investigador, del acompañante 

pedagógico y del estudiante. A través del análisis de los informes se han 

construido los resultados de este tramo avanzado de la propuesta 

pedagógica alternativa innovadora, utilizándose para ello: 

• Matriz de sistematización de las conclusiones de los diarios de campo. 

• Matriz de sistematización de las conclusiones de las encuestas, rubricas, 

pruebas y lista de cotejo a los estudiantes. 

• Matriz de las conclusiones de valoración de las fichas de observación. 

• Matriz de la interpretación de la valoración de las fichas del observador 

externo e interno. 

• Y la matriz de las conclusiones del proceso de triangulación 

Que permitieron visualizar su avance o no en el planteamiento y 

resolución de problemas matemáticos se utilizó la técnica de la 

triangulación, lo cual le da la validez y confiabilidad a los resultados 

obtenidos en el proceso de la investigación.  Esta técnica ha permitido 

recopilar y visualizar de manera exacta el logro del objetivo ya sea en un 

avance o igualdad de su capacidad de resolución de problemas 

matemáticos. 

El trabajar a partir de la resolución de problemas mediante la estrategia 

de Pólya ha permitido que los estudiantes desarrollen capacidades 

cognitivas, formativas y actitudinales, mediante el análisis, creatividad y 

criticidad al resolver problemas contextualizados y motivantes, en forma 

grupal, con la mediación de del docente y la manipulación de materiales 

educativos, logrando que los alumnos aprendan mejor, pero que todavía se 

tiene dificultad en cuanto al desarrollo de ciertas capacidades referidas por 

MINEDU en algunos alumnos. 
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3.4.3 Análisis de datos e información de acuerdo a las categorías y 

subcategorías. 

 
El análisis de categorías y sub categorías es necesario en toda 

investigación acción pedagógica por ser el núcleo de toda investigación, de 

cuyo hecho se deducirán los efectos o cambios producidos con la 

implementación de la propuesta. 

 
“(…) 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”. 

(Restrepo, B. 2003,  p. 69) 

Resumiendo lo vertido por el autor, las categorías y subcategorías son 

procesadas mediante los diarios de campo, identificando sus falencias y 

reorientarlos a su mejora mediante la crítica y la práctica. 

 

Para el análisis e interpretación de los datos cualitativos se escogieron 

dos categorías: “Estrategia metodológica” y “Aprendizaje” atendiendo al 

tema principal planteado en la investigación: La mejora de aprendizajes 

significativos mediante estrategia de resolución de problemas de Pólya. 

Cada categoría se subdivide en otras tres subcategorías respondiendo a 

indicadores, para un trabajo más objetivo, entre ellas: “Problema de 

contexto”, “Estrategia de resolución de problemas de Pólya”, “Mediación 

docente”, “Material didáctico”, “Motivación” y “Desarrollo de capacidades” 

respectivamente, lo cual permitió hacer manejable el cúmulo de información 

recogida durante la investigación y presentar los resultados en función de 

los objetivos propuestos. En lo que respecta a la presentación de los 

resultados e interpretación de las entrevistas, Diario de Campo, fotos y 

videos. Para posteriormente hacer diferentes triangulaciones, tanto de 

personas como de instrumentos. 

 
3.4.4 Triangulación de la información. 

 

La triangulación de la información es un proceso importante de la 

investigación acción, en el cual se centra la confiabilidad del proyecto. 
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“Entiendo por “proceso de triangulación hermenéutica” la acción de reunión 

y cruce dialéctico de toda la información pertinente al objeto de estudio surgida 

en una investigación por medio de los instrumentos correspondientes, y que en 

esencia constituye el corpus de resultados de la investigación”. (Cisterna, F. 

2005.  p.68) 

Según el autor, en síntesis el proceso de triangulación en una 

investigación acción es el cruce de informaciones de actores, cuyo resultado 

representa la esencia de la investigación. 

 
Se aplicó la técnica de triangulación para analizar e interpretar los 

resultados de la siguiente manera: 

En la triangulación por actores fue a través del CIAC, después de la 

observación con indicadores que evalúan el diseño y ejecución de cada 

sesión, esta observación se ha compartido en las reuniones del CIAC  

donde se han alcanzado sugerencias para mejorar la práctica pedagógica. 

La triangulación de contenidos está referida al registro de los diarios de 

campo de la reconstrucción, con los cuales se ha podido elaborar los 

consolidados y la ficha de análisis y sistematización y el cuadro resumen; 

también se ha comparado las sesiones de la deconstrucción con las 

sesiones de la reconstrucción; también se ha registrado las evidencias con 

fotos y videos. 

En forma general podemos decir que el resultado de la triangulación fue 

positiva, porque la aplicación de la estrategia de resolución de problemas de 

Pólya ha sido beneficiosa para el estudiante al mejorar su aprendizaje y 

desarrollar sus capacidades específicas, de igual manera la metodología 

aplicada por el docente ha sido renovado y mejorado. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 
4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

 
Como propósito principal me he propuesto mejorar la estrategia metodológica de 

la enseñanza de la matemática mediante la aplicación de la estrategia de 

resolución de problemas de Pólya para el logro de aprendizajes significativos 

mediante el desarrollo de capacidades. Estos se lograran mediante la aplicación 

de las cuatro fases de la referida estrategia, donde el alumno acrecentara su 

pensamiento creativo heurístico y crítico, apropiado para la mejora del 

pensamiento concreto y formal. 

 
Entre los elementos articuladores de la presente propuesta pedagógica se 

mencionan: 

 
 Conocimientos  previos de los estudiantes, mediante un diagnostico socio 

cultural educativo, para la adquisición de informaciones reales de las 

necesidades e inquietudes de los educandos. 

 Aplicación de problemas de contexto desafiantes en cada sesión de clase de 

aplicación como conflicto cognitivo, para lograr una mayor motivación e 

inquietud en los educandos. 

 Trabajo en equipo, previa formación en forma aleatoria y liderado por un 

compañero, para la activación de la zona de desarrollo potencial del educando 

y de esta forma adquirir aprendizajes significativos. 
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 El empleo de recursos  y materiales educativos debidamente seleccionados, 

para coadyuvar y motivar a los alumnos tales como: sudoku, tangram, 

geoplano, multimedias, software educativo, papelotes, fichas de aplicación, 

proyector, laptop, textos y otros; adecuado a la capacidad a alcanzar en cada 

sesión de clases, siendo esta en forma variada y pertinente para mantener el 

interés del alumno. 

 Aplicación de material escrito como fichas  de trabajo grupal, ficha de 

evaluación individual, ficha de metacognición y ficha de coevaluación que 

permitan controlar y diagnosticar el desarrollo gradual de capacidades y 

competencias. 

 Poner en práctica en forma efectiva la mediación del docente entre el 

educando y el nuevo aprendizaje por adquirir, con una decidida participación 

voluntaria, abnegada y con predisposición de absolver inquietudes y dudas de 

los alumnos. 

 Aplicación de la estrategia de resolución de problemas de Pólya mediante sus 

cuatro fases: conocimiento del problema, elección de la estrategia, ejecución 

de la estrategia y la comprobación, en las prácticas y pruebas ejecutadas por 

los educandos para su valoración. 

 Poner en ejecución los instrumentos de seguimiento y evaluación para 

determinar la eficacia de la propuesta pedagógica. 

 
Con la aplicación de la nueva propuesta pedagógica tendremos como resultado a 

estudiantes motivados a la matemática, trabajando en equipos cooperativos para 

la solución de problemas de contextos, mejorando su pensamiento creativo y 

crítico, mediante la aplicación de la estrategia de resolución de problemas de 

Pólya en sus cuatro fases. Asumiendo diversas responsabilidades en  sus grupos 

de trabajo, desarrollaran gradualmente capacidades matemáticas,  aprenderán a 

compartir sus experiencias y saberes de manera autónoma e independiente y la 

práctica de valores de respeto, cooperación y solidaridad. 

 
4.2. Reconstrucción de la práctica 

 
4.2.1. Mapa de la reconstrucción: propuesta 

 
La reconstrucción del proyecto acción es el resultado de la investigación 

realizada frente a los problemas recurrentes en el aula y mostrados en el 

cuadro de la deconstrucción  lo que nos permitirá establecer claramente 

las categorización y los temas que se desarrollarán dentro de los mismos 
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con la única finalidad de dar respuesta positiva a los problemas 

encontrados. La categorización realizada señala los problemas 

encontrados y priorizados dentro del aula y las subcategorías indican los 

apoyos teóricos que nos permitirán enfrentar cada uno de los problemas 

encontrados. Esta reconstrucción hizo necesario la consulta de diversos 

textos que orientaron mejor el trabajo a desarrollar en éste proyecto. 

 
 

FIGURA 2 

Mapa de la reconstrucción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2. Análisis de las categorías: cómo los encontré que cambios se van a 

producir. 

 
Estrategia de aprendizaje 

 
Las estrategias de aprendizajes eran reducidas y monótonas por la falta de 

variedad y generación de motivaciones, generalmente se aplicaba un 

modelo estándar. 

En la actualidad se ampliado las posibilidades de realizar un trabajo más 

relevante en el logro de aprendizajes significativos, gracias al uso de 

situaciones problemáticas de contexto, la utilización de la estrategia de 

MAPA DE LA RECONSTRUCCIÓN 

APRENDIZAJE 

Generando 
Considerando 

Aplicando 
Desarrollando Utilizando 

ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 

PROBLEMA DE 
CONTEXTO 

ESTRATEGIA DE 
RESOLUCION DE 
PROBLEMAS DE 

PÓLYA 

MEDIACION 
DOCENTE 

MATERIAL 
DIDACTICO 

MOTIVACION DESARROLLO DE 
CAPACIDADES 

Logrando 

Aplicando la estrategia “Resolución de problemas” de Pólya, 
permitirá la mejora de aprendizajes significativos en los 

estudiantes del Cuarto grado “A” de la I.E. “César Abraham 
Vallejo” - UGEL de Abancay, 2014. 
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resolución de problemas de Pólya para la adquisición y desarrollo de 

capacidades con una efectiva mediación docente. 

 
Aprendizaje 

 
En cuanto a aprendizajes de los alumnos generalmente eran encaminados 

a una sola capacidad netamente conceptual y formulista y por ende menos 

significativos. Con los cambios realizados con la aplicación de la nueva 

propuesta se logra desarrollar todas las capacidades propuestas por el 

nuevo enfoque de resolución de problemas de las rutas de aprendizajes y 

por ende aprendizajes significativos más sólidos y consistentes. 

 
4.2.3. Análisis de las subcategorías: qué cambios pedagógicos, didácticos 

se están incluyendo. 

 
Categoría: Estrategia de aprendizaje 

 
Subcategoría: Problema de contexto 

 
Se ha diseñado situaciones problemáticas de contexto y que sean 

pertinentes a las capacidades y conocimientos a desarrollarse en las 

sesiones de aprendizaje. 

Se evidencia la mejora progresiva de la redacción de situaciones 

problemáticas al entorno cercano al alumno, lo que ha traído una 

movilización de aprendizajes a través de un conjunto de actividades y sean 

conscientes de la utilidad de la matemática para sus vidas. 

 
Subcategoría: Estrategia de resolución de problemas de Pólya 

 
Al poner énfasis a la estrategia de resolución de problemas de Pólya en la 

aplicación sistematizada de sus 4 pasos se ha logrado acrecentar las 

posibilidades del alumno de resolver problemas matemáticos de contexto: 

comprendiendo el problema, creando y reconociendo nuevas  estrategias 

logrando acumular en variedad, la mejora en la solución con certeza 

gracias a la comprobación y repaso de los procedimientos ejecutados. 

 
Subcategoría: Mediación docente 

 
El trato amable y tolerante del profesor con sus estudiantes en cada sesión 

de aprendizaje ha sido una constante, donde los alumnos recibían el apoyo 
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incondicional y voluntario del docente para el esclarecimiento, de dudas, 

sugerencias oportunas, reorientación ante un error. 

 
Categoría:  Aprendizaje 

 
Subcategoría: Material didáctico 

 
Anteriormente no le daba mucha importancia el uso de materiales 

educativos, no por desconocimiento de su importancia, si no por lo 

laborioso que resulta. En esta oportunidad tomando conciencia en la 

responsabilidad de cumplir con el marco del buen desempeño docente y el 

compromiso de mejorar aprendizajes significativos se ha hecho uso de 

materiales estructurados y no estructurados con el fin de motivar al 

alumnado y coadyuvar la mejora de su aprendizaje. 

 
Subcategoría: Motivación 

 
En cuanto a esta subcategoría los alumnos presentaban signos de 

desmotivación quizás por la monotonía de las sesiones de clases, mas 

centradas en la adquisición de contenidos conceptuales mediante 

ejercicios tipos sin aplicación alguna. Mediante el presente proyecto se 

intenta elevar la motivación intrínseca y extrínseca de los alumnos con el 

uso de materiales educativos, uso de multimedias, la aplicación de 

actividades, que conlleven la solución de problemas de su contexto, para la 

mejora de aprendizajes significativos. 

 
Subcategoría: Desarrollo de capacidades 

 
Todas las sesiones de clases se han planificado considerando las 

capacidades contempladas en las rutas de aprendizajes, lo que nos hace 

deducir que el docente investigador tiene bien en claro que esta nueva 

propuesta es relevante para la mejora de los procesos cognitivos de los 

estudiantes en el marco del enfoque de resolución de problemas. Trabajar 

por competencias y en especial de capacidades ha llevado a modificar la 

práctica pedagógica del investigador, en bien de conseguir resultados 

óptimos en los aprendizajes de los alumnos.  

 
4.3. Plan de acción  
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4.3.1. Plan de acción de objetivo 

 
TABLA 4 

Plan de acción de objetivo 

 

Situación Problemática: 
La aplicación inadecuada de estrategias metodológicas no permite  el logro de aprendizajes significativos del área de 
matemática en estudiantes  del 4to. Grado  “A”  de la I.E. “César Abraham Vallejo” – Abancay 

Formulación del Problema: 
¿Qué estrategias metodológicas debo aplicar para el logro de aprendizajes significativos en el área de matemática en los 
estudiantes del 4to. grado sección “A” del nivel secundario de la I.E.  César Abraham Vallejo de Abancay, 2013 – 2015? 

Hipótesis de Acción: 
La aplicación de la estrategia “Resolución de Problemas” en mi práctica pedagógica favorecen el desarrollo de aprendizajes 
significativos en los estudiantes del 4to. grado  “A”  de la I.E. “César Abraham Vallejo” – Abancay 

 
ACCIONES ACTIVIDADES DE LAS ACCIONES RECURSOS INDICADORES  DE PROCESO FUENTE DE VERIFICACIÓN TEMPORALIZACION 

ACCIÓN 01: 
Selecciona 
estrategias para el 
logro de los 
aprendizajes 
significativos del 
área de 
matemática en los 
estudiantes del 
4to. Grado sección 
“A” del nivel 
secundario de la 
I.E.  Cesar 

1.1. Indagación en diversas 
fuentes información sobre 
estrategias metodológicas 

1.2. Consolidación de estrategias 
para el logro de aprendizajes 
significativos 

1.3. Definición de estrategias para 
el logro de aprendizajes 
significativos 

Computadora 
Copias 
Hojas bond 
Lapiceros. 
Libros. 
Páginas web. 
Artículos 
científicos 
Revistas 
educativas 

10 estrategias activas revisadas 

 
Sistematización de estrategias 
consolidadas en una matriz 

 
Perfil inicial de la nueva propuesta en 
función a las estrategias consolidadas 

Diario de campo, ficha de 
seguimiento de procesos 

Número de estrategias 
identificados 

Fichas de investigación 
bibliográfica. 

Fichas textuales. 

14 – 04 – 14 

al 

20 – 04 - 14 
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Abraham Vallejo 
de Abancay 

ACCIÓN 02: 
Implementa la 
estrategia 
“Resolución de 
Problemas” para el 
logro de logro de 
los aprendizajes 
significativos del 
área de 
matemática en los 
estudiantes del 
4to. Grado sección 
“A” del nivel 
secundario de la 
I.E.  Cesar 
Abraham Vallejo 
de Abancay 

2.1. Análisis de los mapas de 
deconstrucción y 
reconstrucción  

2.2. Análisis de las teorías 
implícitas y explicitas de 
intervención 
 
 

2.3. Diseño de la nueva propuesta 
pedagógica 

 

2.4. Socialización de la nueva 
propuesta pedagógica 

 
2.5. Adecuaciones pertinentes de 

la nueva propuesta 

Fichas 
bibliográficas. 

Trípticos 

Lapiceros. 

Hojas bond 

Computadora 

Textos de 
referencia. 

 

Mapa de la reconstrucción de la 
nueva propuesta. 

Determinación de las teorías 
implícitas y explicitas de intervención 
en la nueva propuesta. 

Modelo pedagógico didáctico de la 
nueva propuesta pedagógica. 

Prueba de validación de la nueva 
propuesta pedagógica. 

Consolidación de la nueva propuesta 
pedagógica.  

Efectividad de planificación 
de estrategias. 

Grado de satisfacción del 
docente en relación al 
rendimiento académico. 

Organizador visual (mapa 
mental, conceptual, cuadro 
sinóptico). 

Catálogo de recursos 
didácticos. 

21 – 04 – 14 

al 

11 – 05 - 14 

ACCIÓN 03: 
Implementa 
unidades y 
sesiones de 
aprendizaje 
considerando la 
estrategia 

3.1. Selección de aprendizajes 
fundamentales y dominios de 
intervención 

 
3.2. Planificación de unidades de 

aprendizaje considerando  
 
 

Fotocopias. 

Multimedia, 
copias. 

Computadora 

Dosificación adecuada de 
aprendizajes fundamentales y 
dominios de intervención. 

Incorporación de la nueva propuesta 
“Resolución de Problemas” en las 
unidades de aprendizajes 

Número de estrategias 
aplicadas 

Sesión de aprendizaje. 

Diario reflexivo. 

05 – 05 – 14 

al 

25 – 05 - 14 
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“Resolución de 
Problemas” para el 
logro de los 
aprendizajes 
significativos del 
área de 
matemática en los 
estudiantes del 
4to. Grado sección 
“A” del nivel 
secundario de la 
I.E.  Cesar 
Abraham Vallejo 
de Abancay 

3.3. Planificación de sesiones de 
aprendizaje considerando la 
nueva propuesta “Resolución 
de Problemas” 

3.4. Instrumentación de la 
evaluación por sesión de 
aprendizaje en función a la 
nueva propuesta “Resolución 
de Problemas” 

Hojas bond. 

Textos de 
referencia. 

 

Incorporación de la nueva propuesta 
“Resolución de Problemas” en las 
sesiones de aprendizajes 

Instrumentos de evaluación 
pertinentes para la evaluación de 
unidades y sesiones de aprendizaje. 

Fotografías. 

 

ACCIÓN 04: 
Implementa 
instrumentos de 
seguimiento de la 
estrategia 
“Resolución de 
Problemas” para el 
logro de los 
aprendizajes 
significativos del 
área de 
matemática en los 

4.1. Indagación sobre 
instrumentos de evaluación 
para verificar la nueva 
propuesta pedagógica 

4.2. Selección de instrumentos 
para evaluar la nueva 
propuesta pedagógica 
“Resolución de Problemas” 

4.3. Elaboración de instrumentos 
para la línea de base de 
proceso y de final de la 
propuesta 
 

Cañón 
multimedia 

Fotocopias. 

Multimedia, 
copias. 

Textos de 
referencia. 

Computadora 

Hojas bond. 

10 instrumentos de evaluación 
revisadas, para el seguimiento de la 
nueva propuesta  pedagógica. 

Sistematización de instrumentos de 
evaluación para el seguimiento de la 
nueva propuesta pedagógica 

Construcción de instrumentos de 
evaluación para el seguimiento de la 
nueva propuesta pedagógica 

  

Instrumentos de evaluación 

Aplicación de instrumentos. 

Grado de satisfacción del 
alumno 

Número de evaluaciones 
aplicadas. 

Fichas de investigación 
bibliográfica. 

Sesiones de aprendizaje 
alternativa. 

28 – 05 – 14 

al 

11 – 07 - 14 
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estudiantes del 
4to. Grado sección 
“A” del nivel 
secundario de la 
I.E.  Cesar 
Abraham Vallejo 
de Abancay 

4.4. Validación de instrumentos 
para evaluar la nueva 
propuesta pedagógica 
“Resolución de Problemas” 

Ficha de 

monitoreo, 

Filmadora, 

Cámara 
fotográfica. 

pertinentes para evaluar a partir del 
área de base, proceso y resultados de 
la nueva propuesta. 

Diario reflexivo. 

Sesiones de aprendizaje. 

Informe. 

Grabaciones. 

ACCIÓN 05: 
Aplica la estrategia 
“Resolución de 
Problemas” para el 
logro de los 
aprendizajes 
significativos del 
área de 
matemática en los 
estudiantes del 
4to. Grado sección 
“A” del nivel 
secundario de la 
I.E.  Cesar 
Abraham Vallejo 
de Abancay 

5.1. Inducción sobre la aplicación 
de la nueva propuesta 
pedagógica “Resolución de 
Problemas” 

5.2. Organización de los 
escenarios, espacios y 
recursos para aplicar la nueva 
propuesta pedagógica. 
 

5.3. Ejecución de la nueva 
propuesta pedagógica 
“Resolución de Problemas” 

5.4. Seguimiento de la efectividad 
de la propuesta “Resolución 
de Problemas” 

5.5. Análisis de resultados y toma 
de decisiones para reformular 
las estrategias en base a los 
resultados de la aplicación. 

Hojas bond,  

Lapiceros. 

Materiales 

Concretos 
usados en el 
aula. 

PPT 

Textos de 
referencia 

Cañón 
multimedia 

Hojas, 

Lapiceros. 

Manual de inducción para la 
aplicación de la nueva propuesta 
pedagógica 

Ubicación efectiva de escenarios y 
espacios, determinación del uso de 
materiales y recursos para la 
aplicación de la nueva propuesta. 

Ejecución inicial de proceso y final de 
la nueva propuesta pedagógica. 

Ejecución inicial de proceso y final de 
la nueva propuesta pedagógica. 

Sistematización inicial de resultados 
de la aplicación de la nueva propuesta 
pedagógica. 

Grado de relación entre 
teoría y práctica. 

Diario reflexivo. 

Sesiones de aprendizaje. 

Encuestas. 

Instrumentos de 
investigación. 

Diario reflexivo. 

Análisis de las encuestas e 
instrumentos de 
investigación. 

Registros. 

Análisis e interpretación de 
los resultados. 

14 – 07 – 14 

al 

24– 10 - 14 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.2. Secuencia de las  sesiones de aprendizaje implementadas 
 
TABLA 5 

Sesiones de aprendizaje implementadas 

 
Nombre y tipo de unidad 
didáctica a implementar 

Nombre de la 
sesión 

Descripción de la sesión 

Unidad 02: 
El negocio ambulatorio en la 

ciudad de Abancay 

Sesión1: 
Resolución de 
problemas con 

Sistema de 
ecuaciones 

Se trabajará por equipos, cada equipo deberá resolver la situación 
problemática de contexto: ”La APAFA organiza una pollada y 
chicharronada por aniversario del platel y por datos limitados 
otorgados, conocer la preferencia de plato del consumidor”.  
Este conflicto permite el desarrollo del pensamiento heurístico y 
la aplicación de las cuatro fases de resolución de Pólya para 
favorecer la adquisición de aprendizajes significativos 

Unidad 03: 
Una buen diseño de  parques 

para mejorar la salud 

Sesión2: 
Resolución de 
problemas que 

involucren a 
funciones 

cuadráticas 

Se trabajará por equipos, cada equipo deberá resolver la situación 
problemática de contexto: ”En un día de campo se lanza una piedra 
hacia el cielo y se desea saber en qué tiempo alcanza su máxima 
altura y cuando llega a la tierra”. 
Este conflicto permite el desarrollo del pensamiento heurístico y 
la aplicación de las cuatro fases de resolución de Pólya para 
favorecer la adquisición de aprendizajes significativos  

Unidad 03: 
Una buen diseño de  parques 

para mejorar la salud 

Sesión3: 
Resolución de 

problemas para 
determinar valor 

máximo o mínimo 
con función 
cuadrática  

 

Se trabajará por equipos, cada equipo deberá resolver la situación 
problemática de contexto: ”Una persona se ha intoxicado al ingerir 
accidentalmente bebidas alcohólicas vencidas. Se estima que el 
porcentaje de sangre contaminada, pasado horas después de 
ocurrido la intoxicación está dada por la siguiente expresión: f(x) = 
20x – x2 +10. Hallar el valor máximo de la sangre contaminada 
después de 6 horas.”. 
Este conflicto permite el desarrollo del pensamiento heurístico y 
la aplicación de las cuatro fases de resolución de Pólya para 
favorecer la adquisición de aprendizajes significativos 

Unidad 03: 
Una buen diseño de  parques 

para mejorar la salud 

Sesión4: 
Resolución de 
problemas con 

áreas 

 
Se trabajará por equipos, cada equipo deberá resolver la situación 
problemática de contexto: ” Se desea sembrar semillas para 
producir papas. Si una bolsa de semillas cubre 60 m2, ¿Cuántas 
bolsas de semillas se requiere para cubrir una hectárea?”. 
Este conflicto permite el desarrollo del pensamiento heurístico y 
la aplicación de las cuatro fases de resolución de Pólya para 
favorecer la adquisición de aprendizajes significativos 

Unidad 03: 
Una buen diseño de  parques 

para mejorar la salud 

Sesión5: 
Resolución de 
problemas con 

áreas de 
regiones 
circulares 

 
Se trabajará por equipos, cada equipo deberá resolver la situación 
problemática de contexto: ” Se encarga una pizza y al abrir la caja 
observó que venía cortada en ocho partes aproximadamente 
iguales. Observa la figura, si el diámetro de la pizza es de 40 cm, 
¿Qué área le corresponde a cada una de las porciones?” 
Este conflicto permite el desarrollo del pensamiento heurístico y 
la aplicación de las cuatro fases de resolución de Pólya para 
favorecer la adquisición de aprendizajes significativos 

Unidad 03: 
Una buen diseño de  parques 

para mejorar la salud 

Sesión6: 
Resolución de 
problemas con 
volúmenes de 

solidos 

Se trabajará por equipos, cada equipo deberá resolver la situación 
problemática de contexto: ” La dirección a recepcionado materiales 
en cajas de 1 m de lado y se desea saber la cantidad de cajas que 
se puede depositar en el aula temporalmente y la cantidad de cajas 
que transportan cada alumno.”. 
Este conflicto permite el desarrollo del pensamiento heurístico y 
la aplicación de las cuatro fases de resolución de Pólya para 
favorecer la adquisición de aprendizajes significativos 

Unidad 03: 
Una buen diseño de  parques 

Sesión7: 
Problemas con 

Se trabajará por equipos, cada equipo deberá resolver la situación 
problemática de contexto: ”Un cono de helado tiene 2 pulgadas de 
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para mejorar la salud volúmenes 
de cuerpos de 

revolución 

diámetro en la parte superior y 4 pulgadas de altura.  En él se vierte 
una bola de helado esférica de modo que la mitad de ella queda 
dentro del cono, como se muestra en la figura. Encuentre el 
volumen de la esfera de helado” 
Este conflicto permite el desarrollo del pensamiento heurístico 
y la aplicación de las cuatro fases de resolución de Pólya para 
favorecer la adquisición de aprendizajes significativos 

Unidad 03: 
Una buen diseño de  parques 

para mejorar la salud 

Sesión8: 
Resolución de 
problemas con 

ángulos de 
elevación y 
depresión 

Se trabajará por equipos, cada equipo deberá resolver la situación 
problemática de contexto: ” Desde la parte más alta de la torre de 
la casona del colegio un alumno observa una pelota que se 
encuentra al costado del arco con un ángulo de depresión de 37º, 
si la altura de la torre es de 9 m ¿A qué distancia de la base de la 
torre se encuentra?” 
Este conflicto permite el desarrollo del pensamiento heurístico 
y la aplicación de las cuatro fases de resolución de Pólya para 
favorecer la adquisición de aprendizajes significativos 

Unidad 04: 
Información adecuada para hacer 

frente al fenómeno del niño 

Sesión9: 
Problemas con 

principios 
de conteo 

(combinatorio) 
 

Se trabajará por equipos, cada equipo deberá resolver la situación 
problemática de contexto: ” En la feria gastronómica por el día de 
logro en la I.E. “cesar Abraham Vallejo del día 19 de noviembre se 
prepararon 2 sopas y 4 guisos ¿De cuantas maneras diferentes 
puede formarse un menú?.” 
Este conflicto permite el desarrollo del pensamiento heurístico 
y la aplicación de las cuatro fases de resolución de Pólya para 
favorecer la adquisición de aprendizajes significativos 

Unidad 04: 
Información adecuada para hacer 

frente al fenómeno del niño 

Sesión10: 
Problemas con 

Variaciones  
y Combinaciones 

 

Se trabajará por equipos, cada equipo deberá resolver la situación 
problemática de contexto: ” Se desea elaborar jugos combinados 
con dos frutas diferentes. Se tiene manzanas, naranjas, peras y 
uvas. ¿De cuántas formas diferentes puede combinar para elaborar 
su jugo?”. 
Este conflicto permite el desarrollo del pensamiento heurístico 
y la aplicación de las cuatro fases de resolución de Pólya para 
favorecer la adquisición de aprendizajes significativos 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
  



71 
 

4.3.3. Matriz de consistencia 
 

TABLA 6 

Matriz de consistencia 

 
TITULO DEL 

PROYECTO DE 
INVESTIGACION 

PROBLEMA DE INVESTIGACION FORMULACION 
DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS CATEGORIAS 
SUB CATEGORIAS 

TEORIAS 
IMPLICITAS 

HIPOTESIS DE 
ACCION 

Aplicación de 
estrategia 
“Resolución de 
problemas”  para 
mejora de 
aprendizajes 
significativos en 
los estudiantes del 
Cuarto grado “A” 
de la I.E. “César 
Abraham Vallejo” 

Descripción del problema. 
La aplicación inadecuada de 
estrategias didácticas no 
permite  el logro de 
aprendizajes significativos del 
área de matemática en 
estudiantes  del 4to. grado  “A”  
de la I.E. “César Abraham 
Vallejo” – Abancay, 2013-2015 
 
Justificación 
En el 4to. Grado “A” de 
Secundaria de la I.E “Cesar 
Abraham vallejo” de Abancay el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje  del área de 
Matematice  presenta 
limitaciones, pues   no 
promueve la curiosidad  ni  la 
investigación, ni las habilidades 
de observar, plantear hipótesis y 
concluir como consecuencia no 
hay  desarrollo de aprendizajes 
significativos; prima el 
desarrollo de contenidos y no  

¿Qué estrategias 
metodológicas 
debo aplicar para 
la mejora de 
aprendizajes 
significativos en el 
área de 
matemática en 
los estudiantes 
del 4to. grado 
sección “A” del 
nivel secundario 
de la I.E.  César 
Abraham Vallejo 
de Abancay? 

Objetivo general 
 Aplicar la estrategia 

“Resolución de Problemas”  
en el logro de  aprendizajes 
significativos en el área de 
matemática en estudiantes  
del 4to. grado  “A”  de la 
I.E. “César Abraham 
Vallejo” de Abancay. 

 
Objetivos específicos    
 Identificar fortalezas y 

debilidades de mi práctica 
pedagógica que están 
incidiendo en el 
aprendizaje de mis 
estudiantes. 

 Identificar las teorías 
implícitas que 
fundamentaron mi práctica 
pedagógica 

 Desarrollar la estrategia 
“Resolución de Problemas” 
de Pólya en el logro de  
aprendizajes significativos 

ESTRATEGIA 
METODOLOGICA 
 
 Problema de 

contexto 
 Estrategia de 

resolución de 
problemas 

 Mediación 
docente 

 
 
APRENDIZAJE 
 
 Material 

didáctico 
 Motivación 
 Desarrollo de 

capacidades 
 

 Teoría 
conductista 

La aplicación de 
estrategias 
“Resolución de 
Problemas” en mi 
práctica pedagógica 
favorecen el 
desarrollo de 
aprendizajes 
significativos en los 
estudiantes del 4to. 
grado  “A”  de la I.E. 
“César Abraham 
Vallejo” – Abancay 
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de las capacidades. Por lo tanto: 
existen limitaciones en el uso de 
estrategias metodológicas  para 
el aprendizaje significativo  de 
los estudiantes del cuarto grado 
“A” de secundaria  en el área de 
matemática. 

en el área de matemática 
en los estudiantes del 4to. 
Grado sección “A” del nivel 
secundario de la I.E.  Cesar 
Abraham Vallejo de 
Abancay.  

 Verificar la efectividad de la 
estrategia “Resolución de 
Problemas”  en el logro de  
aprendizajes significativos 
en el área de matemática 
en los estudiantes del 4to. 
Grado sección “A” del nivel 
secundario de la I.E.  Cesar 
Abraham Vallejo de 
Abancay. 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PLAN DE ACCIÓN 

SITUACIÓN 
PROBLEMÁTICA 

FORMULACIÓN DEL 
PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPÓTESIS ACCIÓN ACCIONES ACTIVIDADES 

La aplicación 
inadecuada de 
estrategias 
metodológicas 
no permite  el 
logro de 
aprendizajes 
significativos 
del área de 

¿Qué estrategias 
metodológicas debo 
aplicar para la 
mejora de 
aprendizajes 
significativos en el 
área de matemática 
en los estudiantes 
del 4to. grado 

OBJETIVO GENERAL: 
 Aplicar la estrategia 

“Resolución de 
Problemas”  en el logro 
de  aprendizajes 
significativos en el área 
de matemática en 
estudiantes  del 4to. 
grado  “A”  de la I.E. 
“César Abraham Vallejo” 

La aplicación de 
estrategias “Resolución 
de Problemas” en mi 
práctica pedagógica 
favorecen el desarrollo 
de aprendizajes 
significativos en los 
estudiantes del 4to. 
grado  “A”  de la I.E. 

ACCIÓN 01: 
Selecciona estrategias para el 
logro de los aprendizajes 
significativos del área de 
matemática en los estudiantes 
del 4to. Grado sección “A” del 
nivel secundario de la I.E.  Cesar 
Abraham Vallejo de Abancay 

1.1. Indagación en diversas fuentes 
información sobre estrategias 
activas 

1.2. Consolidación de estrategias 
para el logro de aprendizajes 
significativos 

1.3. Definición de estrategias para el 
logro de aprendizajes 
significativos 
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matemática en 
estudiantes  del 
4to. Grado  “A”  
de la I.E. “César 
Abraham 
Vallejo” – 
Abancay 

sección “A” del nivel 
secundario de la I.E.  
César Abraham 
Vallejo de Abancay? 

de Abancay. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:   
 Identificar fortalezas y 

debilidades de mi 
práctica pedagógica que 
están incidiendo en el 
aprendizaje de mis 
estudiantes. 

 Identificar las teorías 
implícitas que 
fundamentaron mi 
práctica pedagógica 

 Desarrollar la estrategia 
“Resolución de 
Problemas” de Pólya en 
el logro de  aprendizajes 
significativos en el área 
de matemática en los 
estudiantes del 4to. 
Grado sección “A” del 
nivel secundario de la 
I.E.  Cesar Abraham 
Vallejo de Abancay.  

 Verificar la efectividad 
de la estrategia 
“Resolución de 
Problemas”  en el logro 
de  aprendizajes 
significativos en el área 
de matemática en los 
estudiantes del 4to. 
Grado sección “A” del 
nivel secundario de la 
I.E.  Cesar Abraham 

“César Abraham 
Vallejo” – Abancay 

ACCIÓN 02: 
Implementa la estrategia 
“Resolución de Problemas” para 
el logro de logro de los 
aprendizajes significativos del 
área de matemática en los 
estudiantes del 4to. Grado 
sección “A” del nivel secundario 
de la I.E.  Cesar Abraham Vallejo 
de Abancay 

2.1. Análisis de los mapas de 
deconstrucción y reconstrucción  

2.2. Análisis de las teorías implícitas 
y explicitas de intervención 

2.3. Diseño de la nueva propuesta 
pedagógica 

2.4. Socialización de la nueva 
propuesta pedagógica 

2.5. Adecuaciones pertinentes de la 
nueva propuesta 

ACCIÓN 03: 
Implementa unidades y sesiones 
de aprendizaje considerando la 
estrategia “Resolución de 
Problemas” para el logro de los 
aprendizajes significativos del 
área de matemática en los 
estudiantes del 4to. Grado 
sección “A” del nivel secundario 
de la I.E.  Cesar Abraham Vallejo 
de Abancay 

3.1. Selección de aprendizajes 
fundamentales y dominios de 
intervención 

3.2. Planificación de unidades de 
aprendizaje considerando  

3.3. Planificación de sesiones de 
aprendizaje considerando la 
nueva propuesta “Resolución de 
Problemas” 

3.4. Instrumentación de la 
evaluación por sesión de 
aprendizaje en función a la 
nueva propuesta “Resolución de 
Problemas” 

ACCIÓN 04: 
Implementa instrumentos de 
seguimiento de la estrategia 
“Resolución de Problemas” para 
el logro de los aprendizajes 
significativos del área de 
matemática en los estudiantes 

4.1. Indagación sobre instrumentos 
de evaluación para verificar la 
nueva propuesta pedagógica 

4.2. Selección de instrumentos para 
evaluar la nueva propuesta 
pedagógica estrategia 
“Resolución de Problemas” 

4.3. Elaboración de instrumentos 
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Vallejo de Abancay. del 4to. Grado sección “A” del 
nivel secundario de la I.E.  Cesar 
Abraham Vallejo de Abancay 

 

 

ACCIÓN 05: 
Aplica la estrategia “Resolución 
de Problemas” para el logro de 
los aprendizajes significativos del 
área de matemática en los 
estudiantes del 4to. Grado 
sección “A” del nivel secundario 
de la I.E.  Cesar Abraham Vallejo 
de Abancay 

para la línea de base de proceso 
y de final de la propuesta 

4.4. Validación de instrumentos para 
evaluar la nueva propuesta 
pedagógica “Resolución de 
Problemas” 

 

5.1. Inducción sobre la aplicación de 
la nueva propuesta pedagógica 
estrategia “Resolución de 
Problemas” 

5.2. Organización de los escenarios, 
espacios y recursos para aplicar 
la nueva propuesta pedagógica. 

5.3. Ejecución de la nueva propuesta 
pedagógica estrategia 
“Resolución de Problemas” 

5.4. Seguimiento de la efectividad de 
la propuesta estrategia 
“Resolución de Problemas” 

5.5. Análisis de resultados y toma de 
decisiones para reformular la 
estrategia “Resolución de 
Problemas” en base a los 
resultados de la aplicación. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA  ALTERNATIVA 

 
5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

 
La línea de base ha constituido una de los primeros pasos para esta fase y es de 

vital importancia para el desarrollo del proyecto, por lo que la línea de base se ha 

realizado mediante un estudio riguroso de los resultados de diagnósticos 

socioeconómicos, de la deconstrucción se obtuvo el problema, identificando 

categorías y subcategorías extraídas de las fortalezas y debilidades, de la 

observación y encuesta a los alumnos, para con ello establecer los indicadores de 

medición que influirán en la acción educativa. 

Referente a las estrategias implementadas en las acciones pedagógicas 

desarrolladas se ha planificado 11 sesiones de aplicación, la primera orientado al 

desarrollo de la línea de base y el resto de sesiones orientado a la aplicación de la 

nueva propuesta pedagógica. En cada una de ellas se aplicó estrategias 

específicas para atender las categorías y en especial a las subcategorías. 

Como estrategia de proyecto la aplicación de la “Resolución de problemas” de 

Pólya con sus cuatro pasos: comprensión del problema, elaboración de 

estrategias, ejecutar una estrategia y verificación de la estrategia; de esta manera 

atender el nuevo enfoque de problemas de Rutas de aprendizaje. El 

planteamiento de problemas de contexto creados de la necesidad e interés de los 

educandos y la mediación docente, cumpliendo el docente una participación 
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activa, dinámica y con abierta predisposición a la satisfacción del educando, todos 

estos orientados a la enseñanza del docente. 

Atendiendo al aprendizaje de los educandos se predispuso en cada sesión de 

materiales y recursos educativos dinámicos, motivadores y pertinentes, de la 

misma forma se potencializa la motivación especialmente en su forma intrínseca 

por ser más duradera y consistente en los educandos para mantener una sesión 

más activa y efectiva en resultados, finalmente toda sesión incide en el desarrollo 

de las capacidades matemáticas en especial las propuestas por el Ministerio de 

educación. 

Como resultado de la aplicación de la nueva propuesta se ha logrado una 

interacción fluida y dinámica entre educandos por la aplicación de los trabajos en 

equipos, incidiendo en los valores de cooperación, solidaridad y respeto; asimismo 

la interacción entre docente – alumno fue más activa por la mediación efectiva del 

profesor. 

Referente a la sistematización de los diarios de campo ha sido notable, gracias al 

trabajo responsable y oportuno del docente acompañante, lográndose desde un 

inicio advertir debilidades, para gradualmente superarlos en el transcurso de las 

sesiones, habiéndose aplicado observaciones de crítica y autocrítica, 

potencializando las fortalezas. Como resultado final se obtuvo un producto serio y 

real. 

Para analizar los cambios mostrados gracias a la nueva práctica, se han 

considerado la reflexión crítica y la intervención consignados en cada diario de 

campo como información, lo observado mediante las encuestas y rubricas 

aplicadas para determinar inmediatamente los cambios presentados y los 

resultados de las evaluaciones de los educandos en el inicio y salida del proceso 

de aplicación de la nueva propuesta. 

 
5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías 

 
5.2.1. Procesamiento y análisis de la información:  

 
Los resultados producidos de la aplicación de las encuestas y rubricas de 

entrada y salida, evaluaciones, han sido procesado independientemente de 

cada uno con resultados propios, aplicándose el conteo de frecuencias en 

algunos casos y en forma comparativa  en el caso de resultados iniciales 

entre finales y en  otros casos la comparación progresiva de resultados en 

cuanto a evaluaciones. 
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De esta forma facilitar el análisis de los resultados en forma comparativa y 

extraer deducciones, para arribar en conclusiones. 
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5.2.1.1. Matriz de análisis de los diarios de campo 

 
CATEGORÍA:   Estrategia metodológica 

SUBCATEGORÍA:  Problemas de contexto. 

 

TABLA 7  

Tratamiento de subcategoría Problemas de contexto 

 
SESIONES LOGROS LIMITACIONES EMOCIONES CONCLUSIONES 

Sesión 
Nº 01 

El problema produjo mayor 
predisposición hacia el aprendizaje, 
observándose en la participación y 
deseo de aprender. 

 Este problema de contexto extraído 
de la realidad produjo interés y 
curiosidad en los alumnos, por 
haberse vivenciado en el aniversario 
del plantel. 

El docente ha tratado de presentar y 
aplicar problemas de contextos 
cuidadosamente seleccionados, 
según naturaleza del contenido 
temático y que pertenezcan a la 
realidad vivida por los alumnos. 
Los alumnos muestran mayor 
predisposición e interés para resolver 
problemas conocidos y desafiantes. 
 

Sesión 
Nº 02 

Luego de una pequeña practica de 
lanzamiento de piedras hacia arriba 
en forma vertical, trajo bastante 
motivación en los alumnos por 
determinar los tiempos de caída, por 
ser una actividad frecuente de los 
alumnos en horas de recreo en el 
patio extenso del colegio 

  

Sesión 
Nº 03 

este problema del alcoholismo es una 
realidad apurimeña por lo que 
mantuvo expectante a los alumnos, 
logrando mayor predisposición hacia 
al aprendizaje en los alumnos 

 Los alumnos muestran interés frente 
al problema planteado 

Sesión 
Nº 04 

este problema de ofrecer solución a 
una deficiencia de infraestructura 
específicamente de reconstruir el piso 
deteriorado de su aula, obteniendo 
como resultado el costo de su 
reparación logro una mejor 
predisposición a ofrecer solución 

Falta de mayor tiempo para plantear 
soluciones al problema 

Existe un interés mostrado por los 
alumnos en resolver el problema 

Sesión presenté otro problema mediante una  Genero expectativas en los alumnos, 
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Nº 05 ficha de práctica como conflicto 
cognitivo, cuyo texto contenía una 
inquietud formulada por un alumno en 
clase anterior referente al fenómeno 
natural del eclipse anular de Sol, lo 
que genero mayor predisposición al 
aprendizaje 

para ofrecer soluciones. 

Sesión 
Nº 06 

El deseo de dar solución a un 
problema propio de su aula, genero 
mayor predisposición al aprendizaje. 

 Por ser un problema relacionado a la 
capacidad de su aula genero 
inquietud y deseo de solución 

Sesión 
Nº 07 

Este problema creado tomando en 
cuenta el interés y el gusto de la 
mayoría del alumnado de consumir 
helados en el recreo por el sofocante 
calor que cae sobre la ciudad genero 
deseos de solucionar el problema.. 

Reconocer la fórmula del cono o 
tronco de cono 

 

Sesión 
Nº 08 

bastante interés y deseo de solución 
genero la situación problemática de 
contexto sobre la medición de la 
altura del árbol Jacarandá que 
tenemos en el colegio teniendo un 
ángulo de elevación de 60°, y con 
una proyección de sombra igual a 
15m 

 Existe un interés mostrado por los 
alumnos en resolver el problema 

Sesión 
Nº 09 

situación problemática de contexto 
sobre la feria gastronómica por el día 
de logro en la I.E. “César Abraham 
Vallejo” del día 19 de noviembre, 
donde se prepararon 2 sopas y 4 
guisos por el grupo del 3er. Grado “A” 
y la pregunta fue ¿De cuantas 
maneras diferentes puede formarse 
un menú? Esto genero mucha 
expectativa de solución por los 
alumnos 

 Los alumnos mostraron interés de 
solucionar el problema, orientando a 
la competencia entre grupos. 

Sesión 
Nº 10 

Situación problemática de contexto 
sobre la intención de preparar con los 
alumnos del 4to. Grado “A” un jugo 
con la combinación de 2 frutas, 

 Existe un interés mostrado por los 
alumnos en resolver el problema 
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teniendo cinco frutas, adquiridos y 
presentados por los alumnos ¿De 
cuantas maneras diferentes puede 
combinarse para elaborar el jugo? 
Este problema dio los resultados 
previstos de generar mayor 
motivación y predisposición de 
solución al conflicto 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

CATEGORÍA:   Estrategia metodológica 

SUBCATEGORÍA:  Estrategia de resolución de problemas por Pólya 

 
TABLA 8  

Tratamiento de subcategoría estrategia de resolución de problemas por Pólya 

 
SESIONES LOGROS LIMITACIONES EMOCIONES CONCLUSIONES 

Sesión 
Nº 01 

Lograron utilizar diversos métodos en 
su solución (igualación, sustitución, 
Cramer, grafico, siendo el más 
destacado el de reducción, mediante 
el cual lograron alcanzar la solución. 

Luego inicie la clase presentando un 
problema simple como refuerzo en 
conocimientos previos, con el fin de 
afianzar y reconocer los pasos de 
resolución de problemas de Póyla 
como conflicto cognitivo, los alumnos 
demostraron indecisión y 
desconfianza a pesar de tener el 
apoyo del profesor. 
 
Cuando pregunto sobre las datos y 
las variables o incógnita del problema 
no atinaban y por premura del tiempo 
los facilite, dejando entre cortado sus 
respuestas. 

Interés frente a la nueva estrategia 
desconocida. 

El profesor adapto la estrategia de 
resolución de problemas de Pólya, 
para aplicarlos en el aprendizaje de 
los educandos en sus sesiones de 
clases, para hacerlos más amigables 
y fáciles de aplicar los cuatro pasos, 
logrando un creciente dominio en su 
aplicación. Los alumnos demostraron 
mayor efectividad en la resolución de 
problemas, haciendo uso de la 
estrategia, sobresaliendo en los 
pasos de comprensión del problema 
y reconocimiento de nuevas 
estrategias. 
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Formule preguntas a determinados 
alumnos sobre la comprensión del 
problema, algunos respondieron con 
certeza y seguridad y otros con 
inseguridad. 

Sesión 
Nº 02 

Como indagando el primer paso de la 
estrategia de Póyla sobre la 
“comprensión del problema” se 
mostró mejora en sus respuestas de 
los alumnos en comparación a clase 
anterior. 

Se limitaron en dos estrategias para 
su solución: gráfico y dando valor a la 
función. Siendo el más usado la 
gráfica de la función cuadrática, 
logrando alcanzar alcanzar la 
solución y otros tuvieron obstáculos  
operativos. 

Los alumnos con el interés logrado 
trataron de resolver como si fuera en 
concurso, demostrando 
voluntariamente en pizarra 
argumentando su proceso de 
solución los alumnos Lizandro Ríos, y 
Yamil Zanabria. 

Sesión 
Nº 03 

Interrogue a alumnos sobre la 
comprensión del problema, a Yider 
Marquez sobre los datos reconocidos 
del problema, logrando responder 
con acierto, mientras que el alumno 
Deninson Huacac con ayuda de sus 
compañeros detecto la variable de la 
pregunta. 
 
Lograron utilizar como estrategias la 
gráfica y la ecuación de la función 
cuadrática hallando el vértice de la 
parábola, para así dar solución al 
problema. 

  

Sesión 
Nº 04 

Luego inicie la clase con la solución 
de un problema simple como refuerzo 
en conocimientos previos, con el fin 
de afianzar y reconocer los pasos de 
resolución de problemas de Póyla de 
esta  manera se logró mejores 
resultados en la aplicación de la 
estrategia. 

Indague la comprensión del problema 
en algunos alumnos interrogándolos, 
Franklin Aroni respondió 

Tiempo reducido para el tratamiento 
de la estrategia. 

Algunos alumnos mostraban 
entusiasmo al lograr familiarizarse 
con la estrategia 
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correctamente reconociendo los 
datos, Roel Ramos identifico la 
incógnita y Yamil Zanabria expuso 
con sus propias palabras el 
problema. 

Sesión 
Nº 05 

Observe en esta fase una mejora en 
el dominio y aplicación de las 
estrategias de Póyla en especial en la 
comprensión del problema y 
formulación de estrategias 
adecuadas, que son las más 
importantes del proceso., en el 
alumnado 

 El deseo de dar solución al problema 
genero interés entre los alumnos 

Sesión 
Nº 06 

 No fue posible simular este hecho, 
para darle mayor realismo e impacto 
entre los alumnos 

Luego inicie los conocimientos 
previos mediante un programa 
informático interactivo sobre 
soluciones sencillas de volúmenes de 
poliedros, mediante el reconocimiento 
de la aplicación de la estrategia de 
Póyla, lo que los alumnos  
respondieron con muchos deseos de 
participar y acertar con las 
soluciones, logrando una mejor 
predisposición. 

 

Sesión 
Nº 07 

Luego inicie los conocimientos 
previos mediante un programa 
informático interactivo sobre 
soluciones sencillas de volúmenes de 
solidos de revolución, mediante el 
reconocimiento de la aplicación de la 
estrategia de Pólya como 
entrenamiento, se obtuvo una mayor 
participación de los alumnos, lo que 
repercutió en un mejor 
desenvolvimiento en la sesión de 
clases. 

 Algunos alumnos se encontraban 
desconcertados al no recordar o 
identificar la fórmula del cono. 

Sesión 
Nº 08 

Los estudiantes ya saben cuáles son 
los pasos, empezaron con la 
comprensión del problema todos los 
estudiantes comprenden, y para ello 

se vieron limitados en presentar otras 
estrategias por la misma naturaleza 
del problema, pues se trata de 
trigonometría 
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solicité que expliquen en qué 
consistía, varios tienen idea, pero 
tienen limitaciones en expresar lo que 
han comprendido, se inhiben, les falta 
argumentación, pero han mejorado 
en cuanto al inicio. 

Sesión 
Nº 09 

sin preguntar los alumnos empezaron 
con la comprensión del problema, 
todos los estudiantes reconocen la 
estrategia y sus pasos, y para 
confirmar solicité que expliquen en 
qué consistía el problema, en su 
mayoría demuestran dominio 
 
incidiendo con los compromisos me 
centre en la argumentación de 
alumnos identificados, demostrando 
mejor predisposición y respuesta 
 
Entre las estrategias presentaron el 
diagrama del árbol, gráficos, 
combinaciones literales o simbólicas 
y otros determinaron mediante la 
adición o multiplicación según caso. 

 Mostraron interés en reconocer los 
pasos de la estrategia de resolución 
de problemas de Pólya. 

Sesión 
Nº 10 

sin preguntar los alumnos empezaron 
con la comprensión del problema, 
todos los estudiantes reconocen la 
estrategia y sus pasos, y para 
confirmar solicité que expliquen en 
qué consistía el problema, en su 
mayoría demuestra dominio 
 
entre las estrategias presentaron el 
diagrama del árbol, gráficos, cuadro 
de doble entrada, conjuntos y otros 
determinaron mediante el algoritmo 
de las fórmulas de variación y 
combinación 

 Mostraron interés en dominar los 
pasos de la estrategia de resolución 
de problemas de Pólya. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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CATEGORÍA:   Estrategia metodológica 

SUBCATEGORÍA:  Mediación docente 

 

TABLA 9 

Tratamiento de subcategoría mediación docente 

 
SESIONES LOGROS LIMITACIONES EMOCIONES CONCLUSIONES 

Sesión 
Nº 01 

Se reconocen los aciertos y se 
promueve explicaciones logrando 
manifestar sus opiniones los 
estudiantes a través  de la técnica  
lluvia de ideas en cada equipo.  

Algunos grupos lograron completar la 
tarea independientemente, mientras 
que los otros superaron sus 
inconvenientes con el apoyo del 
profesor. 

 Los alumnos se sorprendieron al 
notar cambios en cuanto a la 
predisposición del profesor 

El docente muestra mayor 
predisposición en la mediación del 
alumno y su nuevo aprendizaje, 
facilitando su comprensión, 
satisfaciendo a las interrogantes, 
aclarando y ampliando con mayor 
información, con manejo acertado de 
grupos organizados de alumnos. 
Los alumnos reconocieron las 
facilidades que ofrece la mediación 
docente y sacaron provecho para 
ofrecer mejores resultados en su 
aprendizaje. 

Sesión 
Nº 02 

Al pasar al siguiente paso 
“formulación de estrategias” el 
alumno Kenyers Laupa pregunto 
¿Cómo lo hallaremos? Entonces 
comprendí que no habían relacionado 
el problema con funciones 
cuadráticas, entonces sugerí 
previamente tabulen, grafiquen e 
interpreten, se sorprendieron al 
comparar el grafico con el problema 

No existen condiciones para la 
simulación completa del problema en 
el patio del plantel. 

Aleatoriamente elegí a dos alumnos 
alternadamente para que expongan 
sus soluciones, los que aceptaron 
sorprendidos. 

Sesión 
Nº 03 

A través  de la técnica  lluvia de ideas 
cada equipo trata de dar solución al 
problema, intermedio en algunos 
grupos para facilitar su comprensión 
y dilucidar estrategias, logrando 

 Los grupos previamente organizados 
(Las cobras, los dragones, los leones, 
los osos y los zombis) lecturaron el 
problema central concentrados 
gracias a la motivación aplicado 
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facilitar resultados. 
 
Los grupos más compactos y mejor 
organizados respondieron mejor en la 
solución, y otros pocos por falta de un 
mejor liderazgo se dificulto sus 
respuestas, logrando superarlas con 
la ayuda del profesor. 

Sesión 
Nº 04 

Los alumnos guiados por sus jefes de 
grupos desarrollan los pasos de la 
estrategia de Pólya, aplicados en la 
solución del problema en forma 
coordinada y concentrada, 
direccionados por el docente. 

A continuación ofrecí a cada alumno 
para su solución una ficha de 
evaluación, los que fueron 
desarrollados en un promedio de 20 
minutos, además respondieron las 
preguntas de metacognición 
formuladas en la misma. 

No fue posible la simulación en el 
campo de agricultura, para darle 
mayor realismo. 

Ante la predisposición del profesor 
los alumnos mostraban mayor 
interés. 
 

Sesión 
Nº 05 

Les di la consigna de que traten de 
determinar de dos o más estrategias 
para la posible solución, y ellos con 
sus aciertos y desaciertos fueron 
alcanzando al final la respuesta 
correcta. 

 indiqué a los estudiantes conformarse 
en equipos de trabajo, constituidos 
por afinidad quedando satisfechos 

Sesión 
Nº 06 

Comprobé mediante aproximaciones 
a cada grupo que los alumnos no 
requerían urgentemente el apoyo del 
profesor 

 Ante el desconcierto generado los 
alumnos mostraban mayor interés de 
dar solución al problema. 

 

Sesión 
Nº 07 

Comprobé mediante interrogaciones 
a un integrante de cada grupo que los 
alumnos independientemente podían 
dar solución al problema. 

  

Sesión 
Nº 08 

otro grupo se confundió en el despeje 
de la variable altura, h, pero a través 
de la mediación docente, ellos 
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pudieron realizar adecuadamente el 
despeje y llegaron a la respuesta 
correcta, 

Sesión 
Nº 09 

otro grupo hizo alarde de 
conocimientos ingeniándose 
estrategias propias creadas por los 
mismos gracias a sugerencias del 
docente, 

 El interés fue mayor al tener los 
platos de sopas y guisos al frente y 
en vivo. 

Sesión 
Nº 10 

incidiendo con los compromisos me 
centre en reforzar la argumentación 
de los alumnos, demostrando mejor 
respuesta 
 

algunos alumnos preguntaron si era 
correcto sus soluciones, para estar 
seguro de sus respuestas, es así que 
intermedie explicando sus ventajas 
para diferenciarlos y hacer una mejor 
elección, 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

CATEGORÍA:   Aprendizaje 

SUBCATEGORÍA:  Motivación 

 
TABLA 10 

Tratamiento de subcategoría motivación 

 
SESIONES LOGROS LIMITACIONES EMOCIONES CONCLUSIONES 

Sesión 
Nº 01 

Como motivación proyecte un video 
corto sobre la estrategia de Pólya, 
para informar sus pasos y actividades 
sugeridas para resolver problemas, y 
eso permitió un mejor 
desenvolvimiento de los alumnos en 
la clase. 

La metacognición mediante 
preguntas en forma oral y global: 

Algunos alumnos se encontraban 
desconcertados. 

Los alumnos mostraron interés, 
gracias a la motivación generada. 

El uso de materiales educativos como 
tangram, sudoku, geoplano, …, fichas 
de práctica, evaluación, 
metacognición, …, software 
educativo, problemas 
contextualizados lograron mantener 
con interés y motivación a los 
alumnos, plasmándose en un mejor 
desenvolvimiento en el aula.  
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¿Qué aprendí el día de hoy?, ¿Fue 
de mi agrado el tema? ¿Cómo lo 
aprendí?, ¿Para qué me sirve este 
conocimiento?, donde se destaca la 
solicitud de los alumnos por continuar 
con la estrategia aplicada de Pólya. 

Los alumnos mostraron mayor 
predisposición en el aprendizaje. 

Sesión 
Nº 02 

dando a conocer la capacidad e 
indicador a lograr, recordando la 
estrategia de Pólya y sus pasos, esto 
permitió un mejor desenvolvimiento 
en clase 

  

Sesión 
Nº 03 

Esboce la metacognición mediante 
preguntas en forma oral y global: 
¿Qué aprendí el día de hoy?, ¿Fue 
de mi agrado el tema? ¿Cómo lo 
aprendí?, ¿Para qué me sirve este 
conocimiento?, los comentarios 
fueron positivos y se recalcó en  
continuar con la estrategia de Pólya 
en la solución de problemas. 

 Para despertar el interés de los 
alumnos comentamos sobre el alto 
índice de alcoholismo en la localidad 
de Abancay y en forma especial en 
los medios rurales, para ello se 
proyectó un video referente y lo 
observaron con mucha atención. 

Sesión 
Nº 04 

 Quizás la motivación seria mayor en 
el mismo campo del hecho en real, 
por la falta de predisponibilidad de 
tiempo y distancia. 

la actividad se realizó a manera de 
concurso, resuelto en sus cuadernos, 
contrastando respuestas y soluciones 
ofrecidas por el software, este modo 
de inicio trajo mucha atención y 
emoción generalizada en la 
participación y logro de soluciones en 
los alumnos 

Sesión 
Nº 05 

se realizó la metacognición 
respectiva a través de interrogantes 
como ¿qué conocimientos hemos 
aprendido?, si el aprendizaje ¿fue 
fácil o difícil?, y ¿para qué nos sirve? 
o ¿cómo se pueden aplicar estos 
conocimientos en el contexto?, los 
alumnos mostraron interés y sus 
respuestas fueron favorables hacia 
aplicar la estrategia de Póyla y sus 
resultados logrados 

 Mostraron interés en solucionar el 
problema 

Sesión Como motivación proyecte un video  Existe un interés mostrado por los  
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Nº 06 corto la realidad circundante: las 
formas de los edificios, cerros, 
objetos utilizados por el hombre entre 
otros, para reconocer los poliedros, 
esto permitió un mejor 
desenvolvimiento de los alumnos en 
la clase. 
 
La metacognición mediante 
preguntas en forma oral y global: 
¿Qué aprendí el día de hoy?, ¿Fue 
de mi agrado el tema? ¿Cómo lo 
aprendí?, ¿Para qué me sirve este 
conocimiento?, donde se confirma la 
petición de los alumnos por continuar 
con la estrategia aplicada de Pólya 

alumnos en resolver el problema 

Sesión 
Nº 07 

Como motivación resolvieron en 
grupos ya conformados los retos 
presentados mediante un software de 
flash de simulación de tangram 
modelos a seguir y contrastarlo con lo 
real de su material, con ello se 
reconoció los polígonos y se 
determinó fácilmente sus áreas, 
 
Metacognición mediante preguntas 
en forma oral y global: ¿Qué aprendí 
el día de hoy? ¿Fue de mi agrado el 
tema? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué 
me sirve este conocimiento?, y los 
alumnos señalaron que el tema es 
importante para sus vidas y la 
estrategia es interesante y que se 
debe seguir aplicando. 

 Los alumnos muestran interés en 
solucionar el problema 

Sesión 
Nº 08 

08:12 hrs. que recién ingresaron al 
salón de clases, di inicio con la 
motivación a través de la proyección 

 Existe un interés mostrado por los 
alumnos en resolver el problema 
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de un problema de Sudoku, quien los 
estudiantes dieron respuestas en sus 
cuadernos, y luego hicimos la 
revisión de sus resultados, quisieron 
seguir con otros problemas de 
sudoku 
 
La metacognición la misma que ha 
sido completada en la misma ficha 
individual y a través de la 
participación  que el docente solicitó. 

El estudiante Robles, manifiesta que 
la estrategia es interesante, que hay 
que continuar con el manejo del 
método Pólya, pues es eficaz. 

Sesión 
Nº 09 

La metacognición la misma que ha 
sido completada en la misma ficha 
individual y mediante interrogantes en 
forma oral, donde los alumnos 
reclamaron continuar con la 
estrategia y la resolución de 
problemas. 

 Una motivación, que consiste en 
presentar siluetas de 2 pantalones de 
colores blanco y negro, además 3 
camisas de colores celeste, rojo y 
verde y se les planteo ¿De cuantas 
formas se puede vestir contando solo 
con estas vestimentas? Los alumnos 
intentaron con mucho entusiasmo 
agrupándolos convenientemente 
hasta lograr resultado 

Sesión 
Nº 10 

Una motivación, que consiste en 
poner al frente a tres alumnos y 
preguntarles ¿De cuantas pueden 
saludarse estrechándose las manos 
tres alumnos? Los alumnos 
demostraron simulando el hecho con 
mucho entusiasmo, logrando la 
respuesta correcta 

 Existe un interés mostrado por los 
alumnos en resolver el problema 

 
Fuente: Elaboración propia 
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CATEGORÍA:   Aprendizaje 

SUBCATEGORÍA:  Desarrollo de capacidades 

 
TABLA 11 

Tratamiento de subcategoría desarrollo de capacidades 

 
SESIONES LOGROS LIMITACIONES EMOCIONES CONCLUSIONES 

Sesión 
Nº 01 

Al concluir, hice participar a dos 
alumnos pertenecientes a grupos 
diferentes (Carbajal y Rios), para 
explicar y fundamentar sus estrategias, 
procedimientos y  respuestas, quienes lo 
hicieron en forma solvente y mostrando 
seguridad, logrando alcanzar la 
respuesta correcta. 

Algunos  estudiantes estuvieron 
indiferentes. Se indicó a los jefes de 
grupo completar la ficha de 
coevaluación con los datos de los 
estudiantes,  indicando el aporte de 
cada uno de ellos. Los estudiantes al 
momento de socializar se mostraron  
algo nerviosos 

Algunos alumnos se encontraban 
temerosos, por si fueran designados 
a demostrar la solución. 

El docente considera en sus sesiones 
de clases, incidiendo en el logro del 
desarrollo de capacidades 
matemáticas como, matematiza, 
comunica. Elabora estrategias y 
argumenta. Los alumnos muestran 
por primera vez el aprendizaje de 
estas capacidades, observándose 
mejor rendimiento. Sesión 

Nº 02 

El alumno Julio Gueri o demostró con 
mucha solvencia, mientras Junior 
Ramírez tuvo dificultades en la 
argumentación, el segundo aprovecho 
las referencias propias del primero. 

Falta de costumbre o dominio con la 
practica constante, para demostrar 
capacidades matemáticas. 

Los alumnos se encontraban serenos 
y seguros de si mismo. 

Sesión 
Nº 03 

Al participar el alumno Jurgen Robles 
con mucha seguridad demostró la 
solución y validez de su estrategia 
hallando con facilidad la solución 
correcta haciendo claro su exposición. 

Los alumnos lo desarrollaron con 
mayor eficacia, voluntariamente el 
alumno Jack Incahuaman tabulo y 
grafico el ejercicio propuesto con 
pequeña dificultad. 

  

Sesión 
Nº 04 

En su mayoría, identificaron dos 
estrategias a seguir: aplicación de 
fórmulas y recurriendo a gráficos, siendo 
el primero el elegido en su mayoría en la 
solución del problema, obteniendo la 
solución y respuesta correcta para su 
satisfacción. 

Niels Rojas demostró capacidad en 
su solución y argumentación, 
mientras que Juan Sánchez dificultó 
en su exposición, estando en lo 
correcto en su solución. 

Los alumnos se encontraban serenos 
y seguros de si mismo. 

 

Sesión 
Nº 05 

utilizando los pasos de Pólya, a lo que 
los estudiantes a través de sus 
formularios y conocimientos previos 
determinaron la solución al problema 

el estudiante Paredes Barrientos, 
explicó con facilidad de palabras pero 
se había equivocado en colocar 
acertadamente los datos, luego para 
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Pedí a un estudiante Jean Paul Tello, 
que pasara al frente a la pizarra, y este 
lo desarrolló con facilidad usando la 
fórmula 𝐶 = 2𝜋𝑟. 
 
La comprobación lo realizó el estudiante 
Yurben Robles mediante el método 
gráfico que era restar las áreas de la 
proyección del sol y de la luna, lo 
complementó interpretando y 
resolviendo el gráfico, quedando todos 
los alumnos convencidos y sorprendidos 
de la solución. 
 
Les di el tiempo necesario para que 
resuelvan, los alumnos resolvieron antes 
del tiempo considerado mostrando 
seguridad y confianza, 

su corrección le sucedió el estudiante 
Guery Cahuana que acertadamente 
resolvió mediante el uso de la fórmula 
de corona circular, pero tuvo 
deficiencias en su argumentación, 
luego pedí a otro estudiante para que 
resuelva mediante otro método, y es 
allí cuando salió el estudiante 
Carbajal, mostrando un método de 
transposición geométrica que no 
supo fundamentar su resultado. 

Sesión 
Nº 06 

En cuanto a comprensión de problemas 
respondieron acertadamente los 
alumnos Joel Toromanya y Niels Rojas, 
respecto a la formulación de estrategias 
los grupos no tuvieron inconvenientes, 
en su ejecución, demostración y 
respuesta en su mayoría lograron 
alcanzar la respuesta correcta, 
notándose progreso 
 
Como parte final se invitó a dos alumnos 
argumentar y sostener sus soluciones 
en pizarra y para todos sus compañeros, 
fueron Roel Ramos y Jurgen Robles 
quienes respondieron acertadamente 

 Los alumnos se encontraban serenos 
y seguros de si mismo. 

Sesión 
Nº 07 

En cuanto a comprensión de problemas 
respondieron acertadamente los 
alumnos Kenyers Laupa y Javier Salas, 

 Los alumnos se encontraban serenos 
y seguros de si mismo. 

 



92 
 

respecto a la formulación de estrategias 
los grupos los alumnos investigaban y 
se preguntaban entre ellos, para 
mediante lluvia de ideas darse luces, en 
su ejecución, demostración y respuesta 
en su generalidad acertaron, notándose 
una auto satisfacción. 
 
Finalizando el proceso se señaló a dos 
alumnos argumentar y sostener sus 
soluciones en pizarra y para todos sus 
compañeros, fueron Lisandro Ríos  y 
Franklin Aroni quienes demostraron una 
solución parecidas y acertadas. 

Sesión 
Nº 08 

Luego de ello argumentaron sus 
respuestas al frente en la pizarra dando 
a conocer que habían comprendido el 
problema y por tanto han resuelto 
adecuadamente 

  

Sesión 
Nº 09 

Luego de ello argumentaron sus 
respuestas al frente en la pizarra 
demostrando conocimiento, dominio de 
las estrategias y certeza en sus 
respuestas, 

 Los alumnos se encontraban serenos 
y seguros de si mismo. 

 

Sesión 
Nº 10 

Luego de ello argumentaron sus 
respuestas al frente en la pizarra 
demostrando dominio de la estrategias y 
seguridad en sus respuestas, 

 Existe seguridad y confianza en si 
mismo, mostrando progreso en sus 
capacidades. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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CATEGORÍA:   Aprendizaje 

SUBCATEGORÍA:  Material didáctico 

 
TABLA 12 

Tratamiento de subcategoría material didáctico 

 
SESIONES LOGROS LIMITACIONES EMOCIONES CONCLUSIONES 

Sesión 
Nº 01 

y les entregue la ficha de trabajo donde se 
expone el problema central de clase de 
contexto con detalles de los pasos de Póyla 
con el fin de ser desarrollados en equipo, 
además se apoyó con la proyectora para 
aclarar la estrategia y coadyuvar su 
comprensión, logrando captar la atención 
de los alumnos 

 Inicie instalando el equipo de 
proyección multimedia, el cual 
despierta un interés y curiosidad por 
ser algo extraño en las horas de 
matemática y el alumno Carbajal 
pregunta ¿Qué vamos hacer? 
 
 

El docente considera en las sesiones 
de clases el uso de software 
educativo, fichas de práctica, de 
aplicación, proyector aplicando 
multimedia y diapositiva, materiales 
educativos como tangram, geoplano, 
sudoku, poliedros y otros en forma 
constante para el logro de sus 
propósitos. Los alumnos muestran 
mayor interés y predisposición para el 
aprendizaje 

Sesión 
Nº 02 

y les entregue la ficha de trabajo donde se 
expone el problema central de clase de 
contexto con detalles de los pasos de Póyla 
con el fin de ser socializados en equipo, 
además se apoyó con la proyectora para 
aclarar la estrategia y coadyuvar su 
comprensión, destacándose una mejora en 
sus participaciones 

Poco tiempo de cronogramación para 
la simulación 

observa un video interactivo de flash, 
paralelamente plantee el problema 
mediante una proyección de 
multimedia una diapositiva, 
generando expectativa 

Sesión 
Nº 03 

Previamente instalo el cañón multimedia y 
la laptop antes del ingreso al aula por los 
alumnos, para aprovechar el tiempo en 
forma más efectiva. 
 

 Prosigo presentando el problema 
mediante diapositiva y alcanzando 
fichas de práctica a cada grupo con 
una lista de cotejo adjuntado, los 
alumnos mostraron mayor interés y 
concentración por efecto del 
problema y los recursos alcanzados. 

 

Sesión 
Nº 04 

Previamente organizados en grupos se les 
alcanza las fichas de practica para su 
solución y a la vez se proyecta con algunos 
recursos de ayuda mediante software 
apropiado al contenido generando mayor 

Poco tiempo cronogramado para la 
simulación 

inicio como motivación con un 
programa interactivo proyectado de 
juego geométrico, específicamente 
de áreas de figuras poligonales que 
produjo expectativas en los alumnos 
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expectativa y predisposición en los 
alumnos. 

 
 

Sesión 
Nº 05 

con material didáctico como son el 
Tangram, para levantar el interés y 
motivarlos en el desarrollo de las 
matemáticas, para ello me ayudé de un 
archivo interactivo flash, a través del 
proyector multimedia, los estudiantes lo 
desarrollaron con entusiasmo y lograron 
determinar las figuras que se les dio como 
reto 

 Frente a la situación problemática, los 
alumnos mostraron entusiasmo y 
predisposición en resolver. 

Sesión 
Nº 06 

y les entregue la ficha de trabajo donde se 
expone el problema central de clase de 
contexto con detalles de los pasos de Póyla 
con el fin de ser desarrollados en equipo, 
además se apoyó con la proyectora para 
aclarar la estrategia y coadyuvar su 
comprensión, observándose en los alumnos 
una mejor predisposición por las facilidades. 

No existe condiciones para simular el 
problema, solo lográndose en forma 
virtual. 

Inicie instalando el equipo de 
proyección multimedia, el cual 
despierta un interés y curiosidad por 
saber en que consiste en esta 
oportunidad el material a trabajar. 
 
 

Sesión 
Nº 07 

y les entregue la ficha de trabajo donde se 
expone el problema central de clase de 
contexto con detalles de los pasos de Pólya 
con el fin de ser desarrollados en equipo, 
además se apoyó con la proyectora para 
aclarar la estrategia y coadyuvar su 
comprensión, observándose en los alumnos 
una mejor predisposición 

 Inicie presentando el geoplano a los 
alumnos, el cual despertó interés y 
curiosidad por saber, no falto un 
alumno que inquirió ¿Para qué sirve 
eso profesor? 
 
 

 

Sesión 
Nº 08 

entregué la ficha de trabajo con los 4 pasos 
de Pólya 

El riesgo ante un posible accidente. Los alumnos mostraron alegría y 
entusiasmo al salir de las aulas, para 
subir la torre. 

Sesión 
Nº 09 

entregué la ficha de trabajo con los 4 pasos 
de Pólya y los alumnos lo decepcionaron 
con cierta confianza por la seguridad por 
ser de sus conocimientos las estrategias, 

  

Sesión 
Nº 10 

entregué la ficha de trabajo con los 4 pasos 
de Pólya y los alumnos lo recepcionaron 
con cierta confianza por la seguridad por 
ser de dominio las estrategias, 

Falta de tiempo para una simulación Los alumnos mostraron alegría al 
combinar frutas en ensaladas mixtas, 
sabiendo que tendrían que degustar. 

Fuente: Elaboración propia 
  



95 
 

5.2.1.2. Matriz de análisis  de los procesos del acompañamiento pedagógico 
 
TABLA 13 

Matriz de análisis del acompañante 

 
CATEGORIA SUB CATEGORIA LOGROS LIMITACIONES CONCLUSIONES 

Estrategia 
metodológica 

Problemas de contexto 

El docente construye y elabora fichas de 
trabajo tomando en cuenta la 
contextualización, lo que permite fácil 
acceso y comprensión de problemas, 
pues la ser propios de su realizad les es 
asequible interpretar el problemas 
buscando datos condiciones e 
interrogantes de un problema, para luego 
se ser interpretado los estudiantes 
puedan determinar diversas estrategias 
de solución. 

No todos los temas pueden 
desencadenar en la resolución de 
problemas contextualizados hay 
algunos problemas que son 
elaborados haciendo una 
manipulación de la realidad. 

Aceptación por parte de los 
estudiantes, al desarrollar 
problemas de su contexto que 
les son entendibles, encontrando 
la utilidad matemática. 
El docente ha implementado 
adecuadamente la estrategia de 
resolución de problemas logrando en 
los educandos la confianza y 
seguridad en el dominio y 
reconocimiento de los 4 pasos de 
Pólya al resolver problemas 
En cuanto a la mediación el trabajo 
del docente es adecuado, reconoce 
los aciertos de sus estudiantes y 
rectifica los desaciertos, aconseja 
procedimientos deductivos que 
pueden utilizar los estudiantes en la 
búsqueda de la solución a los 
problemas. 
Adecuado manejo de equipos de 
trabajo, equidad en atención a 
estudiantes. 

Estrategia de resolución de 
problemas de Pólya 

El docente implemento adecuadamente la 
propuesta de resolución de problemas a 
través del método de Pólya, en el que 
puso énfasis en la elaboración  de fichas 
de trabajo tomando en cuenta los 4 pasos 
de Pólya, comprensión de la información, 
búsqueda de estrategias, aplicación de 
las estrategias seleccionadas, y revisión 
de los resultados. 
Los estudiantes se han imbuido de estos 
4 pasos de Pólya, los reconocen y 
ejecutan la resolución tomando en cuenta 
los pasos, contestando una serie de 
interrogantes propuestos en la ficha de 
trabajo. 

Se ha visto debilidad en la 
comprobación de resultados, sus 
estrategias en este sentido son 
limitadas, a lo mucho se ven la 
aplicación de los mismos algoritmos 
y la estrategia de atrás hacia 
adelante. 

Mediación docente 

Trabajo del docente adecuado, reconoce 
los aciertos de sus estudiantes y rectifica 
los desaciertos, aconseja procedimientos 
deductivos que pueden utilizar los 
estudiantes en la búsqueda de la solución 
a los problemas. 

Ninguna, solo se le recomienda 
tener mayor rigor y precisión en la 
revisión de los procedimientos 
algorítmicos que realizan sus 
estudiantes. 
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Adecuado manejo de equipos de trabajo, 
equidad en atención a estudiantes. 

Aprendizaje 

Motivación 

El docente se vale de recursos 
tecnológicos para generar motivación 
extrínseca en sus estudiantes y lo 
consigue pues los recursos 
mencionados son llamativos y 
predisponen positivamente a los 
estudiantes en lograr los propósitos 
didácticos planificados por el 
docente. 

No solo debe, limitarse al uso de 
los recursos tecnológicos, prever 
que si algún día se va el fluido 
eléctrico el docente debe 
proponer una gama de 
actividades motivacionales. 

El docente hace participar a los 
estudiantes para evidenciar el 
desarrollo de capacidades 
matemáticas tales como: 
Matematiza, Representa, Comunica 
en diversas formas los 
procedimientos y resultados a partir 
de situaciones problemáticas, 
Elabora, Usa el lenguaje simbólico y 
Argumenta sus resultados. 
Los estudiantes participan en sus 
grupos y al frente en la pizarra, 
permitiendo evidenciar el logro de 
aprendizajes esperados y el 
desarrollo de capacidades 
matemáticas 
El docente prepara fichas de trabajo 
adecuados, tomando en cuenta 
problemas de contexto, que son 
asequibles a la comprensión del 
problema por parte de los 
estudiantes, hace uso de recursos 
tecnológicos y se apoya en 
presentaciones en diapositivas, y 
archivos interactivos, que permiten 
lograr una motivación permanente 
en los alumnos. 

Desarrollo de capacidades 

Al concluir las sesiones el docente hace 
participar a los estudiantes para 
evidenciar el desarrollo de capacidades 
matemáticas tales como: Matematiza, 
Representa, Comunica en diversas 
formas los procedimientos y resultados a 
partir de situaciones problemáticas, 
Elabora, Usa el lenguaje simbólico y 
Argumenta sus resultados. 
Los estudiantes participan en sus grupos 
y al frente en la pizarra, permitiendo 
evidenciar el logro de aprendizajes 
esperados y el desarrollo de capacidades 
matemáticas 

Siempre hay limitación en el tiempo 
para la participación de todos los 
estudiantes. Algunos se limitan 
tienden a quedarse y  ser 
receptores, pero hubo un cambio, en 
comparación con la práctica 
pedagógica observada en la 
deconstrucción. 

Material didáctico 

El docente prepara fichas de trabajo 
adecuados, tomando en cuenta 
problemas de contexto, que son 
asequibles a la comprensión del 
problema por parte de los estudiantes, 
hace uso de recursos tecnológicos y se 
apoya en presentaciones en diapositivas, 
y archivos interactivos, que permiten 
motivar a los estudiantes. 

En las sesiones observadas no se 
observó el uso de materiales 
concretos como material didáctico 
manipulable, que también son de 
mucha ayuda en la resolución de 
problemas, sobre todo en el 
tratamiento didáctico del manejo de 
ecuaciones por medio de tableros 
ocupacionales y fichas geométricas 
codificadas. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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5.2.1.3. Matriz de análisis  de los procesos de evaluación de estudiantes 
 
TABLA 14 

Matriz de análisis del estudiante 

 
CATEGORIA SUB CATEGORIA LINEA DE BASE EVALUACION FINAL CONCLUSIONES 

Estrategia 
metodológica 

Problemas de 
contexto 

Generalmente se planteaban más 
ejercicios y menos problemas y además 
en las sesiones de clases no se 
consideran los problemas de contexto, si 
se aplica son muy esporádicos y sin 
relevancia, resultado de encuesta. 

El docente plantea más problemas contextualizados 
y menos ejercicios, los que generan más 
expectativas en el alumno, expresado por 95 % de 
alumnos según tabla 18.  

Con relación a la línea de base se nota 
una transformación positiva al cambiar los 
ejercicios por problemas de contexto que 
genera motivación en los alumnos y 
mediante la aplicación efectiva de la 
estrategia de resolución de problemas de 
Pólya y sus cuatro pasos con una 
mediación docente efectiva se ha logrado 
mejorar el rendimiento del alumnado. 

Estrategia de 
resolución de 
problemas de 
Pólya 

Los alumnos manifiestan desconocer la 
estrategia de resolución de problemas de 
Pólya para aplicarlos en la resolución de 
problemas, generalmente lo resuelven 
directamente. 

Un 90% del alumnado manifiesta dominar la 
estrategia de resolución de problemas de Pólya con 
sus cuatros pasos, logrando mejores resultados en 
sus rendimientos, Como lo especifica la tabla 17 de 
evaluación, 18 de las encuestas y 21 de la rubrica 

Mediación docente 

Siendo clases expositivas orientados a 
impartir conocimientos, el docente tiene 
menos oportunidades de realizar la 
mediación. 

El docente cumple mejor su función de mediador 
siendo esta su mayor preocupación, lo aseveran el 
90 % de alumnos según lo contempla la tabla 18 

Aprendizaje 

Motivación 

El profesor recurre con menos frecuencia 
a utilizar la motivación como estrategia 
educativa. 

El profesor revalora a la motivación e incluye 
frecuentemente en sus sesiones de aplicación, lo 
confirman el 100% de alumnos encuestados según 
tabla 19 

Los aprendizajes adquiridos por los 
alumnos son significativos, gracias al uso 
frecuente de material y recursos 
educativos pertinentes, generando 
motivaciones efectivas en los educandos 
para facilitar el logro de capacidades 
matemáticas. 
 Desarrollo de 

capacidades 

Las sesiones de clases no están 
orientadas al desarrollo de capacidades 
por estar dirigidas a la adquisición de 
conocimientos. 

Los alumnos desarrollaron capacidades matemáticas 
gracias al interés del profesor mediante diversas 
actividades mostrando una satisfactoria recuperación 
en comparación a la línea de base, donde más del 
50% de alumnos presentan mejores desempeños, 
según rubrica tabla 21 y encuesta a alumnos tabla 
20 

Material didáctico 

No se hacen uso de materiales educativos 
con frecuencia y si lo hace no son 
motivantes 

El 95% de alumnos manifiestan que el docente 
recurrió al uso de diversos materiales educativos 
para generar mayor motivación en todas las 
sesiones de aplicación, logrando mayor motivación 
en los alumnos, lo indica la tabla 19 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.1.4. Matriz de análisis de la planificación  
 
TABLA 15 

Matriz de análisis de la planificación 

 
INSTRUMENTOS 

DE 
PLANIFICACION 

LIMITACIONES ENCONTRADAS CAMBIOS PRODUCIDOS CONCLUSIONES 

Unidades 
didácticas 

Adecuar a destiempo la nueva propuesta, luego 
de haberse planificado a inicio de año, trajo 
consigo trabajo adicional en su adaptación a la 
intención del proyecto. 

Inserción de la nueva propuesta pedagógica y 
adecuación a la situación significativa de la 
unidad didáctica ya establecida previamente. 

Se reconoce una nueva forma de planificación 
de unidades didácticas incluyendo estrategias 
didácticas. 

Sesiones de 
aprendizaje 

Adaptar una sesión de clases de resolución de 
problemas incluyendo las 4 fases de Pólya. 
Prever problemas de contexto, materiales 
educativos a utilizar y actividades. 

Sesiones de aprendizaje considerando las 4 
fases de Pólya en sus momentos pedagógicos, 
recurriendo al uso de materiales educativos, 
motivaciones, problemas de contexto. 

Es posible adecuar las fases de una estrategia 
de la enseñanza de la matemática en los 
momentos de una sesión de clases. 

Instrumentos de 
evaluación 

Escaso dominio de técnicas e instrumentos de 
evaluación. 

Reconocimiento y dominio de técnicas e 
instrumentos de evaluación 

Existen variedades de técnicas e instrumentos 
de evaluación para ser usados según las 
capacidades a evaluar. 

 
Fuente: Elaboración propia 

5.2.2. Triangulación: 

 
Para determinar la triangulación se recurrió a los diarios de campo, como evidencia de cada sesión realizada en la aplicación de la 

nueva propuesta, obteniéndose finalmente conclusiones validas de cada sub categoría, la encuesta final a los alumnos determina 

las conclusiones de los estudiantes, cuyo resultado se obtiene de la consolidación de los resultados individuales y finalmente las 

conclusiones del acompañante pedagógico son propias y fieles a las ofrecidas por él mismo. Comparando similitudes y diferencias 

se concluye finalmente. 
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5.2.2.1. Matriz de análisis de la triangulación 

 
TABLA 16 

Matriz de análisis de la triangulación 

 
CATEGORIA 

CONCLUSIONES DE ANALISIS DE ACTORES 
COINCIDENCIA / DIVERGENCIA 

CONCLUSION / LECCION 
APRENDIDA ACOMPAÑANTE PEDAGOGICO ESTUDIANTES DOCENTE INVESTIGADOR 

E
st

ra
te

g
ia

 m
et

o
d

o
ló

g
ic

a 

Aceptación por parte de los 
estudiantes, al desarrollar 
problemas de su contexto que 
les son entendibles, 
encontrando la utilidad 
matemática. 
El docente ha implementado 
adecuadamente la estrategia 
de resolución de problemas 
logrando en los educandos la 
confianza y seguridad en el 
dominio y reconocimiento de 
los 4 pasos de Pólya al 
resolver problemas 
En cuanto a la mediación el 
trabajo del docente es 
adecuado, reconoce los 
aciertos de sus estudiantes y 
rectifica los desaciertos, 
aconseja procedimientos 
deductivos que pueden utilizar 
los estudiantes en la 
búsqueda de la solución a los 
problemas. 
Adecuado manejo de equipos 
de trabajo, equidad en 
atención a estudiantes. 

Con relación a la línea de 
base se nota una 
transformación positiva al 
cambiar los ejercicios por 
problemas de contexto que 
genera motivación en los 
alumnos y mediante la 
aplicación efectiva de la 
estrategia de resolución de 
problemas de Pólya y sus 
cuatro pasos con una 
mediación docente efectiva 
se ha logrado mejorar el 
rendimiento del alumnado. 

Para cada sesión se ha 
aplicado la resolución de 
problemas más apropiados 
al interés de los alumnos y 
que pertenezcan a su 
realidad, generalmente de 
sus propias vivencias; 
logrando en los alumnos una 
mayor motivación y 
predisposición en el proceso 
de enseñanza – aprendizaje, 
llegando los alumnos a 
dominar la estrategia de 
Pólya y sus cuatro fases que 
facilito el desarrollo de 
capacidades matemáticas 
como la elaboración de 
estrategias, comunicación y 
argumentación; donde la 
efectiva mediación del 
docente coadyuvo su logro. 

Divergencias no existen más 
al contrario se observan  
coincidencias como la 
aplicación de problemas de 
contextos, la implementación 
de la estrategia de resolución 
de problemas de Pólya y la 
efectiva mediación docente 
logrando las metas trazadas 
de una manera conveniente y 
acertada. 

La aplicación de los cuatro 
pasos del método Pólya 
permitió que los estudiantes 
puedan resolver con mayor 
eficacia los problemas 
mejorando significativamente 
su comprensión y 
planteamiento de estrategias 
en busca de la solución. 
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A
p

re
n

d
iz

aj
e

 

El docente hace participar a 
los estudiantes para 
evidenciar el desarrollo de 
capacidades matemáticas 
tales como: Matematiza, 
Representa, Comunica en 
diversas formas los 
procedimientos y resultados a 
partir de situaciones 
problemáticas, Elabora, Usa el 
lenguaje simbólico y 
Argumenta sus resultados. 
Los estudiantes participan en 
sus grupos y al frente en la 
pizarra, permitiendo evidenciar 
el logro de aprendizajes 
esperados y el desarrollo de 
capacidades matemáticas 
El docente prepara fichas de 
trabajo adecuados, tomando 
en cuenta problemas de 
contexto, que son asequibles 
a la comprensión del problema 
por parte de los estudiantes, 
hace uso de recursos 
tecnológicos y se apoya en 
presentaciones en 
diapositivas, y archivos 
interactivos, que permiten 
lograr una motivación 
permanente en los alumnos. 

Los aprendizajes adquiridos 
por los alumnos son 
significativos, gracias al uso 
frecuente de material y 
recursos educativos 
pertinentes, generando 
motivaciones efectivas en 
los educandos para facilitar 
el logro de capacidades 
matemáticas. 

El uso de materiales 
educativos diversos y 
variados asimismo con las 
Tics se logró mantener con 
interés y motivación a los 
alumnos, plasmándose en 
una mejor predisposición y 
desenvolvimiento en el aula; 
Mediante la aplicación de 
estrategia de resolución de 
problemas de Pólya se ha 
logrado direccionar el logro 
de capacidades como la 
comunicación promoviendo 
la lluvia de ideas y el dialogo 
en grupos de trabajos cada 
vez más consistentes y 
variados, la elaboración de 
estrategias como el 
parafraseo, uso de variables, 
gráficos, tablas, diagramas,  
esquemas y la 
argumentación en las 
exposiciones de 
conclusiones y resultados en 
forma adecuada y óptima, 
sucediéndose estos cambios 
en forma gradual según el 
avance de las sesiones de 
aplicación. 

Divergencias significativas no 
se dieron, entre coincidencias 
relevantes se menciona la 
aplicación de la motivación en 
forma adecuada, el desarrollo 
de capacidades como 
comunicar, matematizar y 
desarrollar estrategias y la 
utilización pertinente de 
materiales educativos 
destacándose las TIC´s, 
alcanzando las metas 
planteadas en la aplicación de 
su nueva propuesta 
pedagógica.. 

Para lograr mejores resultados 
en el aprendizaje de los 
educandos es necesario 
potenciar la aplicación de una 
motivación permanente, 
recurrir al uso de materiales 
educativos pertinentes y 
enfocarse al desarrollo de 
capacidades 

  
Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 
PRIMERA: Realizar un diagnóstico real de la labor educativa identificando sus 

fortalezas y debilidades permite planificar un adecuado plan de acción 

que nos facilitara solucionar problemas encontrados en la labor 

educativa. 

 
SEGUNDA: La fase de la deconstrucción me permitió reconocer mi práctica 

pedagógica caracterizada por una enseñanza conductista basada en 

impartir conocimientos y en la actualidad reoriento mi enseñanza 

fundamentada en el constructivismo mediante la estrategia de resolución 

de problemas para el logro de competencias. 

 
TERCERA: La aplicación de la estrategia “Resolución de Problemas” de Pólya 

permitió que los estudiantes desarrollen aprendizajes significativos 

resolver con mayor eficacia los problemas, mejorando significativamente 

su comprensión y planteamiento de estrategias y Para lograr mejores 

resultados en el aprendizaje de los educandos es necesario potenciar la 

aplicación de una motivación permanente, recurrir al uso de materiales 

educativos pertinentes y enfocarse al desarrollo de capacidades 

 
CUARTA: En la fase de la reconstrucción de mi práctica educativa se ha 

implementado acciones de mejora, con la aplicación de la estrategia 

“Resolución de problemas” de Pólya para el logro de aprendizajes 

significativos, las que han sido convalidados en la evaluación de los 

resultados obtenidos, producto de la aplicación de las técnicas e 

instrumentos de evaluación pertinente. 
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RECOMENDACIONES 

 
PRIMERA:  Es necesario que todo docente realice la deconstrucción de su práctica 

pedagógica para identificar sus fortalezas y debilidades para potenciarlos 

y superarlos mediante un cambio innovador de su práctica. 

 
SEGUNDA: Mediante la deconstrucción los docentes deben reconocer sus teorías 

implícitas que sustentan su práctica actual y mediante la reconstrucción 

de su práctica futura restructurar sus teorías explicitas en beneficio de 

sus educandos. 

 
TERCERA: La estrategia de resolución de problemas de Pólya debe ser aplicado 

desde los primeros ciclos porque fomenta el dominio de habilidades 

matemáticas y para obtener mejores resultados en el logro de 

aprendizajes significativos recurrir al planteo de problemas de su 

contexto, aplicando una efectiva motivación, utilizar materiales 

educativos pertinentes y aplicar una efectiva mediación docente. 

 
CUARTA: Propongo a todos los docentes y directivo que ante una implementación 

de nuevas propuestas pedagógicas, estas deben ser avaladas en su 

confiabilidad mediante el uso de instrumentos de evaluación efectiva. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 
 Araoz, M. & Guerrero, P & Galindo, M. & Villaseñor, R. (2008). Estrategias para 

aprender a aprender: Reconstrucción del conocimiento a través de la 

lectoescritura. (1a. ed.). México: Pearson educación. 

 Basagoiti Rodríguez, Manuel & Paloma Bru, Martín & Lorenzana Álvarez, Concha. 

(2001).  Investigación acción participativa, Madrid: Acsur-Las Segovias. 

 Bernal Torres César Augusto. (2006). Metodología de la investigación. (3a. ed.).  

México: Pearson educación. 

 Bodrova, Elena & Leong, Deborah J. (2004). El aprendizaje en la infancia desde la 

perspectiva de Vygotsky. (1a. ed.). México: Pearson educación. 

 C. Selltiz, M. Jahoda y otros. (1965). Métodos de Investigación en las relaciones 

Sociales. (2a. ed.). Madrid: Editorial Rialp. 

 Cisterna cabrera, francisco. (2005).  Categorización y triangulación como procesos 

de validación del conocimiento en investigación cualitativa.  (Vol. 14). Chile: 

Theoria. 

 Elizabeth Evans Risco (2010). Orientaciones metodológicas para la investigación – 

acción: Propuesta para la mejora de la práctica pedagógica. (1a. ed.). Lima: 

SIGRAF. 

 Ellis Ormrod, Jeanne. (2005). Aprendizaje humano. (4a. ed.). Madrid: Pearson 

educación. 

 Gonzales, D. & Castañeda, S. & Maytorena, D. (2009). Estrategia referida al 

aprendizaje, la instrucción y la evaluación (1a. ed.). México: Pearson educación. 

 Guzmán, A. & Calderón, M. (1997). Orientaciones didácticas para el proceso 

enseñanza – aprendizaje. (1a. ed.). Santo Domingo: Amigo del hogar. 

 Hernández, R. & Fernández, C. & Baptista, M. (2010). Metodología de la 

investigación. (5a. ed.).  México: Pearson educación. 

 María Luisa Sevillano García. (2005). Estrategias innovadoras para una enseñanza 

de calidad (1a.ed.). Madrid: Pearson educación S. A. 

 Muñoz, Carlos. (2011). Cómo elaborar y asesorar una investigación de tesis. (2a. 

ed.). México: Pearson educación. 

 Pólya, G. (1965). Cómo plantear y resolver problemas. (1a. ed.). México: Trillas. 

(Traducida por prof. Julián Zugazagoitia) 

 Prieto Sánchez, María Dolores. (1993). Programas para la mejora de la 

inteligencia: Teoría, práctica y evaluación, Madrid: Editorial Síntesis. 



104 
 

 Restrepo Gómez, Bernardo. (2007). Dos miradas desde la sociología de la 

educación y la sociología educativa a una variante Pedagógica de la investigación-

acción educativa. Revista Investigaciones en Educación, Vol. VII, Nº 1: 15-15. 

Chile: Ediciones Universidad de la Frontera. 

 Sánchez Huete, Juan & Fernández Bravo, José. (2003).  La enseñanza de la 

matemática: Fundamentos teóricos y bases psicopedagógicas, Madrid: Editorial 

CCS. 

 Tobón, S. & Pimienta, J. & García, J. (2010). Secuencias didácticas: Aprendizaje y 

evaluación de competencias (1a. ed.). México: Pearson educación. 

 Tobón, Sergio. (2005). Formación basada en competencias: Pensamiento 

complejo, diseño curricular y didáctica. (1a. ed.). Medellín: Ecoediciones. 

 Zepeda Herrera, Fernando. (2003). Introducción a la psicología (2a.ed.). México: 

Pearson educación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 



 
 

 ANEXO N° 1: DIARIOS DE CAMPO  

 

DE LA DECONSTRUCCION 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 
  



 
 

DE LA RECONSTRUCCION 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 ANEXO N° 2: UNIDADES DIDACTICAS 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

  



 
 

 ANEXO N° 3: SESIONES DE APRENDIZAJE  

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 ANEXO N° 4: REGISTRO FOTOGRAFICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECUENCIA DE LA SESIÓN DE 
APRENDIZAJE 

Previendo inicio de clases 

Iniciando motivando con juegos matemáticos 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizando multimedia para contemplar 
situaciones significativas 

Trabajando en pares o equipo 

Resolviendo problemas en grupos 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El docente es mediador entre el alumno y su 
aprendizaje 

El alumno es constructor de su aprendizaje 



 
 

 

 

 

 

 

Resolviendo problemas 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollando capacidades 

Resolviendo problemas en forma individual 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demostrando capacidades desarrolladas 

Estudio de campo 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECUENCIA CONTINUA DEL PROYECTO 
 

El docente dicta y demuestra contenidos 
mediante ejercicios 

El alumno repite procedimientos demostrados 
en solución de ejercicios 

EN EL ANTES 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los trabajos grupales son desmotivados 

Evaluaciones estandarizadas 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

EN EL AHORA 

Haciendo las clases activas y dinámicas 



 
 

 

 

 

 

 

Empleando recursos educativos 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno es actor de la construcción de su 
propia capacidad 

El docente solo cumple el rol de mediador 



 
 

 

 

 

 

 

 

Alumnos motivados haciendo uso de materiales 
educativos 



 
 

 

 

 

 

 

 

Resuelven problemas activando su zona de 
desarrollo potencial 



 
 

 

 

 

 

 

 

Sistematizando aprendizajes significativos 



 
 

 

 

 

 

 ANEXO N° 5: INSTRUMENTOS UTILIZADOS  

Demuestran capacidades desarrolladas 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

TABLA 17 

Resultado evaluación 

 

Fuente: Resultados de las pruebas de línea de base y evaluación salida 
 

 

 

TABLA 18 

Resultado: Categoría estrategia metodológica 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a alumnos 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

LOGRADO NO LOGRADO LOGRADO NO LOGRADO

LINEA DE BASE EVALUACION DE SALIDA

RESULTADO DE EVALUACIONES

Comprension del problema Diseño de estrategias

Aplicación de estrategia Verificación de resultado

f % f %

01
La aplicación de la estrategia de "Resolucion de problemas" de Pólya es de nuestro 
dominio en su aplicación

18 90 2 10

02
Plantea situaciones problematicas de nuestro contexto, que nos genera expectativas 
resolverlos

19 95 1 5

03
El profesor siempre esta dispuesto a absolver dudas y apoyarnos en la comprension del 
problema

18 90 2 10

04 Organiza y promueve el trabajo grupal y cooperativo acertadamente entre alumnos 20 100 0 0

05
Ofrece ejemplos, problemas y situaciones para introducir y mostrar la utilidad de los 
conocimientos matematicos en tu vida (transferencia)

19 95 1 5

06
Establece buena relacion interpersona, facilitando la comunicación y las relaciones 
armonicas

20 100 0 0

NO lo hace

ESTRATEGIA METODOLOGICA

N
º 

O
rd

en

Item de categoria: Estrategias Metodológicas
SI lo hace



 
 

 

 

 

TABLA 19 

Resultado: Categoría aprendizaje

 

Fuente: Resultados de la encuesta a alumnos 

 

18 19 18 20 19 20

90 95 90

10
0

95 10
0

2 1 2 0 1 0

10 5 10

0 5 0

CATEGORIA ESTRATEGIA 
METODOLOGICA

SI lo hace f SI lo hace % NO lo hace f NO lo hace %

f % f %

01
Despierta y mantiene el interes de los estudiantes durante la sesion de aprendizaje 
(Motivacion)

20 100 0 0

02
Utiliza material educativo adecuado en las clases de matematica, para favorecer el 
aprendizaje

19 95 1 5

03
Logre desarrollar ciertas capacidades matematicas, mediante la aplicación de la 
estrategia de "Resolucion de problemas" de Pólya

18 90 2 10

04
Los problemas planteados se relacionan con los saberes culturales y locales de acuerdo 
a mis necesidades (Contexto)

19 95 1 5

APRENDIZAJE

N
º 

O
rd

en

Item de categoria: Aprendizaje
SI lo hace NO lo hace



 
 

 

 

TABLA 20 

Resultado: Capacidades logradas 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a alumnos 

 

 

0
50

100
150

f % f %

SI lo hace NO lo hace

CATEGORIA APRENDIZAJE

Despierta y mantiene el interes de los estudiantes durante la sesion de aprendizaje
(Motivacion)

Utiliza material educativo adecuado en las clases de matematica, para favorecer el
aprendizaje

Logre desarrollar ciertas capacidades matematicas, mediante la aplicación de la
estrategia de "Resolucion de problemas" de Pólya

Los problemas planteados se relacionan con los saberes culturales y locales de
acuerdo a mis necesidades (Contexto)

f % f %

01 Matematizar 18 90 2 10
02 Representar 17 85 3 15
03 Comunicar 19 95 1 5
04 Desarrollar estrategias 18 90 2 10
05 Argumentar 14 70 6 30
06 Utiliza expresiones simbólicas 9 45 11 55

CAPACIDADES LOGRADAS

N
º 

O
rd

en

Capacidades matemáticas
SI lo hace NO lo hace

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Matematizar Representar Comunicar Desarrollar
estrategias

Argumentar Utiliza
expresiones
simbólicas

CAPACIDADES LOGRADAS

SI lo hace f SI lo hace % NO lo hace f NO lo hace %



 
 

TABLA 21 

Resultado: Capacidad resolutiva mediante estrategia de Pólya 

 

Fuente: Resultados de rubrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f % f % f % Total %

01   COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA 14 70 3 15 3 15 20 100

02   ESTRATEGIA DE SOLUCIÓN 12 60 4 20 4 20 20 100

03   SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 11 55 4 20 5 25 20 100

04   EXPLICACIÓN  Y ANÁLISIS DEL RESULTADO 11 55 3 15 6 30 20 100
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 ANEXO N° 6: PRODUCTOS SIGNIFICATIVOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tangram 

Maquetas 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Diapositivas y programas educativos 

Poliedros 



 
 

 

 

 

 

 Instrumento para medir Angulo de elevación 

Geoplano 


