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PRESENTACIÓN 
 

En el presente trabajo de investigación acción pedagógica en aula, interesa conocer 

el uso de estrategias cognitivas en el proceso de enseñanza- aprendizaje en el área de 

matemática; para mejorar el logro de aprendizajes significativos en educación secundaria. 

La investigación se focaliza en el diagnóstico denominado deconstrucción de la práctica 

docente en aula, donde el investigador y el investigado es la misma persona; identificando 

sus fortalezas, debilidades y teorías implícitas usadas en las prácticas pedagógicas reales, 

para ello previamente se redactó diez diarios de campo de las sesiones ejecutadas, 

contando con el apoyo del acompañante pedagógico y concluyendo en cada redacción en 

análisis crítico-reflexivo. A partir de la reflexión se formuló el problema y los objetivos de 

investigación. En la segunda etapa denominada reconstrucción se planteó la propuesta 

pedagógica alternativa, implementando el uso de estrategia de aprendizaje basado en 

problemas que fue reformulado según las necesidades y características de los estudiantes, 

estableciendo plan de acción donde se ha previsto todas las actividades a ejecutar con el 

propósito de mejorar la práctica docente, se inició implementado las unidades de 

aprendizaje y luego las sesiones, la novedad es la  inserción de situaciones significativas, 

los cuales puesto en práctica jugaron un papel preponderante en el uso de estrategias 

cognitivas llegando a acercarse al logro de aprendizajes significativos. 

En el desarrollo de las sesiones de aprendizaje; se aplicaron los pasos de estrategia 

de aprendizaje basado en problemas de contexto, enmarcados en las etapas del proceso 

pedagógico, los que fueron registrados nuevamente en los diarios de campo, de los cuales 

sistematizando se extrajeron los logros y limitaciones de la aplicación de la propuesta, 

también se recogió información de la aplicación de instrumentos de recojo de datos; en este 

caso la rúbrica y prueba de desarrollo, más del informe del docente acompañante; se logró a 

concluir que la práctica docente ha cambiado de un enfoque conductista a un enfoque 

constructivista. 
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RESUMEN 
 

El objetivo principal del presente trabajo ha sido la aplicación de estrategias 

cognitivas en el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de matemática para el logro 

de aprendizajes significativos, siguiendo el diseño de investigación acción en aula de corte 

cualitativo. Es una investigación que contribuye  al análisis crítico reflexivo de la actividad 

docente, utilizando las técnicas de deconstrucción y reconstrucción de la práctica 

pedagógica,  la deconstrucción  partió de los diarios de campo identificando las fortalezas y 

debilidades de la práctica docente y en la reconstrucción se replanteó la práctica docente, 

proponiendo una propuesta pedagógica alternativa dirigido hacia el cambio de forma de 

conducción del proceso de enseñanza aprendizaje en el área de matemática de parte del 

docente.  

La aplicación de la propuesta pedagógica se puso en práctica en sesiones de 

aprendizaje, los que se evidenciaron en los diarios de campo mediante la observación, sus 

resultados se sistematizaron triangulando al final las conclusiones del acompañante 

pedagógico y de las encuestas aplicadas a los estudiantes. En síntesis la aplicación de la 

propuesta alternativa ha modificado el rol docente, pasando a ser mediador, guía y 

facilitador en el proceso de enseñanza aprendizaje, y los estudiantes trabajando en equipos; 

han logrado la práctica de aprendizaje activo y colaborativo en la mayoría de ellos. 
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ABSTRACT 
 

The main objective of this work has been the application of cognitive strategies in the 

teaching-learning process in the area of mathematics to achieve meaningful learning, 

following the design of classroom action research qualitative. It is research that contributes to 

reflexive critical analysis of teaching, using the techniques of deconstruction and 

reconstruction of educational practice, deconstruction left the field diaries identifying 

strengths and weaknesses of teaching practice and reconstruction was redesigned the 

teaching practice, proposing a pedagogical alternative directed toward changing way of 

driving the process of learning in the area of mathematics at the teacher.  

The application of the pedagogical approach was implemented in learning sessions, 

which were evident in the daily field through observation; the results were systematized 

triangulating the findings at the end of the teaching companion and surveys of students. In 

short, the application of the amended proposal has alternative teaching role, becoming 

mediator, guide and facilitator in the process of learning, and students working in teams; they 

have managed to practice active and collaborative learning in most of them 
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INTRODUCCIÓN 
 

A nivel mundial se está experimentando una serie de cambios en cuanto al sistema 

educativo. El asumir a la educación como un factor de desarrollo en un contexto mundial de 

cambio, exige en nuestro país replantear ciertas prácticas pedagógicas. Por tal motivo es 

deber de todo docente innovar buscar alternativas de solución, con la finalidad de brindar a 

los estudiantes las herramientas necesarias para adaptarse a los cambios del globalizado 

mundo competitivo. Cumpliendo con dicha labor se realizó, el trabajo de investigación acción  

denominado “Aplicación  de estrategias cognitivas en el proceso de enseñanza aprendizaje 

significativo  en el  área de matemática, con los estudiantes de 4to grado sección “B” de 

educación secundaria  de la institución educativa Guillermo Viladegut  del distrito de 

Lambrama, provincia de Abancay, 2013- 2015”, estudio que tiene como objetivo principal, 

implementar el uso de estrategias cognitivas en la enseñanza aprendizaje del área de 

matemática, poniendo en práctica la estrategia de aprendizaje basado en problemas de 

contexto (ABPC).  

     La investigación consta de cinco capítulos, cada uno de ellos organizado de la siguiente 

manera:  

     En el capítulo I, se plantea el diagnóstico de la característica socioeducativa del lugar 

donde se lleva a cabo la investigación, la descripción de la práctica pedagógica denominado 

deconstrucción, espacio que está contenido de análisis crítico reflexivo; concluyendo con las 

fortalezas, debilidades y las teorías implícitas usadas en la práctica docente. Además se 

aborda el planteamiento del problema y los objetivos de la investigación. 

     El capítulo II, básicamente lo conforma el marco teórico, compuesto de las teorías en que 

se fundamenta la investigación, estrategias cognitivas y aprendizaje significativo. La 

investigación se fundamenta en los estudios de Piaget, Ausubel y Vygotsky desde el 

enfoque constructivista. Las estrategias cognitivas sustentadas por distintos autores, 

resumiéndose como proceso mental para obtener un nuevo aprendizaje; al que se denomina 

estructura mental o cognoscitiva. El aprendizaje significativo apoyado por el postulado de 

Ausubel que considera que el aprendizaje se construye de la interrelación de los saberes 

previos y la nueva información. 

     El capítulo III, constituido por el enfoque metodológico; en el que se define el tipo de 

investigación, actores de la investigación, técnicas e instrumentos de recojo de información y 

técnicas de análisis e interpretación de resultados. 
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     El capítulo IV, compuesto por la descripción de la  propuesta pedagógica alternativa, del 

uso de estrategia de aprendizaje basado en problemas de contexto (ABPC), además la 

reconstrucción de la práctica pedagógica; fundamentado por las categorías y subcategorías 

que sustentan la investigación, el plan de acción, programación de secuencia de clases y 

matriz de consistencia de la investigación. 

     En el capítulo V, se presenta la evaluación de la propuesta pedagógica alternativa, 

descripción de las acciones desarrolladas, análisis e interpretación de los resultados por 

categorías y la triangulación. Finalmente se plantea las conclusiones y sugerencias. 
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CAPITULO   I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

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

 

     La Institución Educativa Guillermo Viladegut, ubicado en la calle Unión s/n de la localidad 

y distrito de Lambrama, provincia de Abancay región Apurímac; se sitúa a unos 500m 

lineales de la plaza de Lambrama, limita al norte con camino de herradura Lambrama – 

Itunez, al sur con calle unión, al este con ruedo de toros de la comunidad de Lambrama y al 

oeste con una pequeña calle sin nombre. En sus alrededores existen pocas viviendas y a 

unos 20m está el estadio municipal de Lambrama y el local de la institución educativa de 

nivel primario Virgen de Fátima. También a unos 200m lineales de distancia pasa la 

carretera afirmado Abancay – Chuquibambilla. 

 

    Los pobladores de Lambrama tienen una característica de una población netamente rural 

quechua hablantes. La mayor cantidad de personas son de condición humilde, respetuosos, 

honestos, solo algunas personas retornantes de otros ciudades son altaneros, prepotentes 

que en muchos casos conducen negativamente a la comunidad. La actividad económica 

generalizada de la población es la agricultura de autoconsumo; de los cuales una buena 
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parte también se dedican a la crianza de ganado: vacuno, equino, caprino ovino y de 

animales menores entre ellos se destaca cuyes y gallinas. 

     La comunidad es rica en costumbres como la música y danza relacionada a sus 

actividades económicas; específicamente a la agricultura y ganadería: Dentro las 

costumbres de más connotación se tiene a sara yapuy, ch’oqe t’ikray, waka markay, 

llant’akuy, wasichakuy y las fiestas religiosas como la fiesta de patrón Santiago, Corpus 

Cristi y San Marcos, pero también el más esperado por toda la población es la celebración 

del aniversario del distrito de Lambrama que es el 19 de noviembre con una duración de una 

semana en el que ejecutan actividades deportivas, religiosas, folklóricas, danzas y concurso 

de conocimientos. 

     La institución educativa es de modalidad básica regular, brinda servicios a estudiantes 

del nivel secundario de primero a quinto grado de ambos géneros. La infraestructura que 

cuenta es nueva con un pabellón de dos pisos; que consta de siete ambientes destinados a 

aulas, un laboratorio, una sala cómputo y un ambiente de área administrativa, actualmente 

atiende a 147 estudiantes  procedentes de la misma comunidad de Lambrama y de 

diferentes anexos del distrito como: Atancama, Urpipampa, Pichiuca, Soccospampa, 

Marjuni, Payancca, Kerallullucha, Kishuará, Huayrapampa y Suncho, y una parte aunque en 

menor cantidad del distrito de Curpahuasi  jurisdicción de la provincia de Grau.  

     Los estudiantes que radican en anexos cerca de la  carretera  se desplazan diariamente 

a la institución educativa; el de más cerca vienen de 3 km y el más lejos de 12 km 

aproximadamente, felizmente para el presente año escolar se cuenta con movilidad escolar 

financiado por la Municipalidad distrital de Lambrama. El otro grupo de estudiantes 

provenientes de anexos lejanos y de la jurisdicción del distrito de Curpahuasi provincia Grau, 

se quedan en cuartos alquilados toda la semana; solo aprovechan para irse a sus casas los 

días viernes y retornan los domingos en la tarde.  

     Los estudiantes en su mayoría provienen de familias en extrema pobreza; de hogares 

desintegrados con vicios sociales como el alcoholismo, padres asalariados dedicados a la 

chacra con trabajos esporádicos en obras que se presentan ocasionalmente y cuidado de    

animales en el campo, el nivel de instrucción educativa es primaria incompleta, a ello se 

suma que la mayoría de madres de familia son analfabetas. A consecuencia de lo 

manifestado un buen número de estudiantes viven solos en cuartos alquilados, 

aprovechando algunos la ruptura de relaciones con sus padres, se autoeducan trabajando 

los sábados, domingos y feriados, este grupo aprovecha las vacaciones para migrar a las 

ciudades en busca de trabajo y vuelven a la institución educativa a destiempo hasta un mes 

después de iniciado las clases.     
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     Con estudiantes de esas características se ejecuta el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

obviamente teniendo como resultado rendimiento académico por debajo de lo previsto y uno 

de ellos es la sección de cuarto grado “B” conformado por veintiún estudiantes once varones 

y diez mujeres, cuyas edades oscilan entre quince y diecisiete años. Es necesario 

mencionar que de la totalidad  de los estudiantes del aula en mención diecisiete que 

representa el80,95% tienen sus dos progenitores en su hogar y cuatro es decir el19,05% no 

tienen papá (fallecieron o les abandonó);pero cuentan con su madre. Delos estudiantes que 

tienen padre y madre (diez); 58,82% viven solos en cuartos alquilados por ser provenientes 

de lugares lejanos o generado por otros factores familiares y siete el 41,18% si viven   al 

lado de sus padres.  

     Del total de los papás diecisiete de la sección de cuarto grado sección B; del 100% su 

ocupación es la actividad agrícola; solo de autoconsumo, ninguno es profesional ni es 

trabajador en alguna entidad pública o privada, cuyas esposas también se ocupan de las 

actividades de la chacra y el pastoreo de animales. El grado de instrucción que alcanzaron 

dieciséis padres de familia 94,12%es primaria incompleta y solo uno el 5,88%secundaria 

completa. De las madres de familia nueve que es el 42,86% son analfabetas y diez que 

representa al 47,62% tiene primaria incompleta y solo dos el 9,52%cuenta con secundaria 

incompleta.                                                                                                                                                                                 

     Dada las características del hogar de los estudiantes, los jóvenes quienes viven con sus 

padres participan directamente en las actividades económicas de sus progenitores; los 

varones en la agricultura (arado, siembra, cultivo, cosecha de papa, maíz, olluco, etc.) y 

pastoreo de animales (ovejas, vacas, caballos, caprinos)  y las mujeres en el cuidado de los 

hermanos menores, la cocina y al igual que los varones en la agricultura y pastoreo de los 

animales mayores como también el cuidado de animales menores en casa. El otro grupo 

trabaja para terceras personas en diferentes actividades en horas de la tarde, sábados, 

domingos y feriados. 

     En las actividades académicas de los veintiún estudiantes son pocos los que se interesan 

por lograr aprendizajes en las diferentes áreas, la gran mayoría son desmotivados, si bien 

asisten a clases pero no cumplen con sus obligaciones de estudiante de investigar, indagar, 

construir materiales que se les pide. Les fascina perder clases y practicar deportes como 

fulbito y vóley convirtiéndose en alumnos conformistas. 

     Con el propósito de mejorar las deficiencias mencionadas y pensando conseguir mejores 

logros de aprendizajes se seleccionó la sección de cuarto grado “B”, inicialmente se  intentó  

aplicar la propuesta del proyecto con el aula de cuarto grado “A”, pero en los ensayos se 

fracasó; encontré más limitaciones que fortalezas, poca disposición de los estudiantes hacia 
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otras formas de trabajo académico, siempre pedían que el profesor haga todo, motivo que 

me obligó a cambiar de aula; además el grupo de estudiantes de cuarto “B” mostraban mejor 

trato y confianza conmigo. 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica. 
 

     La caracterización de mi práctica pedagógica inició cuando empecé a redactar mi primer 

diario de campo por indicación e instrucción del docente facilitador del bloque temático de 

investigación acción. Las primeras redacciones de mis diarios fueron abiertas y 

complicadas, pero a medida que pasaba las sesiones y con ayuda del docente 

acompañante pude mejorar el uso de los tres momentos: descriptivo, análisis crítico y 

compromiso de cambio. 

 

     Los diarios de campo lo redacté después de culminar con la jornada laboral en las tardes; 

cada redacción duró un promedio de dos horas aproximadamente. En la parte descriptiva 

escribí la narración desde el ingreso al aula, todos los procesos pedagógicos y las 

ocurrencias que se dieron durante la sesión, en seguida realicé el análisis del contenido de 

la redacción, escribiendo todas las partes críticas de la sesión. A continuación redacté mi 

compromiso para superar en la próxima clase las deficiencias encontradas. 

    En la cuarta sesión tuve la visita del acompañante pedagógico, una vez que ingresamos 

ambos al aula me observó la conducción del proceso pedagógico, concluida la sesión nos 

reunimos en un ambiente para redactar mi diario de campo de la sesión, a medida que 

escribía desde sus anotes me hacía recordar algunas escenas que no aparecía en mi 

redacción. Terminada la actividad realizamos el análisis del mi sesión, primero me pidió mi 

opinión, frente a ello versé mis fortalezas y debilidades ocurridas en la sesión; en seguida 

me dio las recomendaciones necesarias, los que redacté en mi diario de campo en la parte 

de análisis. Concluyendo finalmente con la redacción del compromiso para superar las 

partes críticas. 

     Los  círculos de interaprendizaje con acompañante (CIAC), también fueron espacios de 

análisis y reflexión de la práctica pedagógica, donde el  acompañante nos mostraba el diario 

de campo de uno de los participantes, del cual bajo un análisis minucioso en forma conjunta 

identificamos sus fortalezas y debilidades, a partir de ello hemos ubicado las categorías y 

subcategorías. Con esta práctica cada uno hemos empezamos a ejecutar la categorización 

y subcategorización de nuestros diarios, en mi caso identifique cinco categorías: 

planificación, estrategias cognitivas, aprendizaje, materiales y evaluación. 
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1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 
 
     Durante la ejecución de mis sesiones focalizadas de aprendizaje, después de un análisis 

puedo afirmar que en la mayoría de los casos utilicé el enfoque conductista enmarcado en 

estímulo – respuesta. La motivación empezaba con un chiste, una anécdota que no tenía 

nada de relación con el tema a desarrollar. La información las proporcionaba dictando, luego 

resolvía los ejercicios explicándolos en la pizarra, en seguida les pedía que resuelvan más 

ejercicios en competencia, a los que resolvían les premiaba con nota, descuidando a los que 

no tenían participación, en algún momento les interrogaba; como no contestaban dejaba 

pasar sin aclarar sus dudas. 

 

     Realizando el análisis de la práctica pedagógica se pudo identificar en la planificación de 

la sesión y luego en el tiempo que fueron inapropiadas; no lograba concluir con las sesiones. 

En el uso de estrategias era irrelevante; el docente dicta, explica y los estudiantes escuchan, 

luego repiten y si no logran entender se refuerza, finalmente copian a sus cuadernos. En el 

uso de materiales era escaso sean virtuales o concretos, por lo tanto conseguía el 

aprendizaje repetitivo y memorístico basado en la resolución de ejercicios; descuidando la 

resolución de problemas. En la evaluación descuidaba la evaluación de proceso, no contaba 

con instrumentos planificados, ejecutando las sesiones sin lograr la evidencia verdadera de 

los resultados del aprendizaje, dando mayor peso solo a la evaluación escrita. 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades. 
 

     Durante el tiempo previsto para redactar los diez diarios de campo, en la planificación 

siempre se contó con unidades didácticas y sesiones de aprendizaje preparadas, además 

nunca falté a clases, siempre me preocupé a no perder las horas previstas. La planificación 

del tiempo ha estado prevista en sesiones para cada actividad y proceso pedagógico. Las 

actividades pedagógicas estuvieron orientados al enfoque conductista, ocasionalmente se 

direccionaba al constructivismo. Para todas las sesiones tenía previsto las fotocopias y libros 

los que usé en el desarrollo de la sesión. 

 

     Las estrategias de enseñanza y aprendizaje se aplicaron siempre, siendo los actores el 

docente que enseña y el alumno que aprende. En la estrategia de enseñanza aplicada por el 

docente consistió en ponerse frente a los alumnos y dictar aplicando el método deductivo de 

lo general a lo particular. La estrategia de aprendizaje es de manejo propio de cada 

estudiante, se observó que algunos estudiantes grafican, representan, repiten, etc, los 

cuales logran aprender a resolver ejercicios. 
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     Los recursos y materiales se usaron escasamente, se priorizó los recursos del medio, los 

materiales de uso frecuente fueron los libros del Ministerio y las fotocopias que ha previsto el 

docente. En lo referente a la evaluación se practica pobremente la evaluación en proceso y 

se da mayor prioridad a la evaluación escrita. Los instrumentos de evaluación generalmente 

son las pruebas escritas, que tienen mayor peso en la promoción de los estudiantes. 

     También tengo que expresar; que se estuvo trabajando en algunas sesiones con equipos 

de trabajo, dando preámbulo    al enfoque constructivista, aunque los estudiantes pedían el 

dictado y la explicación, pero un número reducido de estudiantes pedían trabajar solos, 

reclamaban su tiempo y su espacio. El contar con un acompañante pedagógico si fue una 

fortaleza, porque era la persona con quién compartía mis dudas y a partir de sus 

sugerencias pude mejorar las limitaciones que poseía fundamentalmente en la ejecución del 

desarrollo pedagógico. 

     Dentro de las limitaciones que identifiqué; que a partir de los cuales se armó las 

categorías y subcategorías de la investigación son: en planificación, si bien las sesiones 

estaban planificadas con todos sus procesos, puesto en práctica toda la programación no 

funcionó a cabalidad y el tiempo fue un factor que no se utilizó apropiadamente. El tiempo 

usado en la formación para las indicaciones del Director ha sido limitante semana tras 

semana, a ello se suma el ritmo de aprendizaje de la mayoría de los estudiantes que es 

lento, al final cada programación de dos horas terminaba hasta en cuatro horas. 

     Las estrategias cognitivas consideradas como procesos mentales en el desarrollo  de las 

sesiones de aprendizaje, generalmente fue con el método deductivo que parte de lo general 

a lo particular, ello se observa cuando el profesor poniéndose delante de los estudiantes 

dicta, explica, convirtiéndolo a  los estudiantes en simples oyentes, para luego recién 

después de las explicaciones; los alumnos empiecen a resolver ejercicios, lo que conlleva, 

que el proceso cognitivo no tuvo éxito, como muestra de ello los estudiantes pasado unas 

horas se olvidaron todo lo aprendido, porque el aprendizaje que es irrelevante y el tema 

tratado es ajeno a sus intereses optando una antipatía o fobia hacia el área y al docente. 

     El aprendizaje según el enfoque utilizado, es obtener el cambio de conducta en los 

estudiantes, un aprendizaje receptivo y memorístico, como no hubo un análisis y 

reconstrucción de la parte teórica, tienen limitaciones del uso de definiciones, propiedades y 

teoremas, solo mecanizándose en los procesos que ejecuta el docente, sin reflexionar lo 

que conduce a que se ampare solo en las operaciones de adición, sustracción, 

multiplicación y división. Concluyendo que las actividades ejecutadas no conducen hacia un 

aprendizaje duradero. 
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     En el desarrollo de las sesiones de clase se evidencia la escaza elaboración de 

materiales sean concretos o virtuales, salvo en una sesión de progresiones geométricas en 

las que se usó el tablero de ajedrez. En lo que refiere a evaluación, los instrumentos no 

fueron apropiados, ni están elaborados con sus respectivos indicadores, solo en forma 

general, dando mayor importancia a la evaluación escrita. Las técnicas de evaluación 

usadas solo  se pone en práctica la heteroevaluación, descuidando la coevaluación y 

autoevaluación, mucho menos no se habla de metacognición, por lo tanto no se realiza la 

reflexión de los procesos.  

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

Gráfico N° 1 

Esquema de categorías y sub categorías 

 

    Elaboración propia. 
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Tabla N°   1 

Cuadro de análisis categorial y textual de la práctica pedagógica 

FORTALEZAS DEBILIDADES CATEGORIAS DEFINICION SUBCATEGOR
ÍAS 

DEFINCION 

Siempre se contó con 
sesiones de clase 
preparadas 
 

Las sesiones planificadas 
no se cumplía en la práctica 

Planificación Acción y efecto de 
elaborar un plan 
encaminado a 
conseguir un objetivo 
determinado 

Sesión de clase Espacio de tiempo destinado a 
cumplir los procesos pedagógicos 

El tiempo estuvo 
previsto para cada 
etapa de proceso 
pedagógico 
 

Por actividades 
extracurriculares se 
recortaba las horas 
previstas 

Planificación del 
tiempo 

Es un plan de actividades que se 
elabora en función al tiempo 

El decente aplica 
estrategia de dictar y 
explicar 
 

Los estudiantes son simples 
receptores de información 

Estrategias 
cognitivas 

Plan mental 
estructurado para 
ejecutar el proceso de 
enseñanza 
aprendizaje que 
permita alcanzar el 
aprendizaje 
significativo. 

Estrategia 
Irreflexiva 

Estrategia aplicada sin reflexión y 
monótona tanto del docente y del 
estudiante 

El docente prepara 
las sesiones a dictar 

Se aplica una estrategia 
pasiva y monótona 

Estrategia de 
enseñanza 
tradicional 

Programa o plan mental 
estructurado  por el docente que 
permita alcanzar el aprendizaje 
mediante el dictado, explicación y 
repetición 

Algunos estudiantes 
logran competencias 
matemáticas 

Los estudiantes solo se 
encasillan en operaciones 
de suma, resta, 
multiplicación y división 
 

Aprendizaje Modo de adquisición 
de conocimientos, 
aptitudes o 
competencias 

Resolución de 
Ejercicios 

Modo de adquisición de 
conocimientos, aptitudes o 
competencias matemáticas 

Se enseña con libros 
y fotocopias 

La mayoría de los 
estudiantes no comprenden 

Aprendizaje  
memorístico 

Aprendizaje de enfoque 
conductista de estímulo - 
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el tema enseñado. respuesta 
Se usó tablero de 
ajedrez 

No traen los estudiantes los 
materiales pedidos, el 
docente tiene que proveer 
de todo 
 

Material 
educativo 

Son elementos físicos 
que portan mensajes 
educativos en proceso 
de enseñanza y 
aprendizaje. 

Material 
concreto 

Se refiere a todo instrumento, 
objeto o elemento que usa el 
docente en sesión de clase. 

Se cuenta con 
equipos como 
computadoras y 
televisor 
 

El docente no tiene acceso 
a los equipos de cómputo 

Recursos 
tecnológicos 

Es un medio del cual se vale el 
docente para el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

Se acostumbra a 
usar la evaluación 
formal la prueba 
escrita 
 

Se usa la observación sin 
instrumentos apropiados 

Evaluación Es un proceso 
educacional que tiene 
por finalidad 
comprobar los 
resultados previstos 

Técnicas de 
evaluación 

Acción que permite determinar el 
tipo de instrumento de evaluación 
para recojo de información. 

Se prepara pruebas 
escritas al final de la 
unidad 

El instrumento es 
insuficiente para probar la 
capacidad del estudiante. 

Instrumentos de 
evaluación 

Es el soporte físico que se 
emplea para el recojo de 
información del aprendizaje de 
los estudiantes 

Elaboración propia. 

Teoría implícita: incumbe los resultados, los procesos y condiciones de aprendizaje de modo relativamente lineal, se halla más cerca a los 
modelos de conductismo y procesamiento de información; en la medida que se asume la necesidad de procesos intermedios entre las 
representaciones internas y la entrada de información, se aprende haciendo y practicando repetidamente una y otra vez aquello que se está 
aprendiendo 
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1.4. Formulación del problema. 
 

     En el análisis de mi práctica pedagógica pude darme cuenta; que no estoy logrando 

aprendizajes en mis estudiantes, por el contrario se evidencia que sienten rechazo hacia el 

área y como profesional no debo quedarme conforme, tengo que buscar alternativas de 

solución. Mi práctica pedagógica debo dirigir hacia otro enfoque, en que el protagonista y 

constructor del aprendizaje no sea el docente sinó el estudiante, convirtiéndose el docente 

en facilitador del aprendizaje; proporcionando materiales y recursos que cumplan la función 

de coadyuvar con el aprendizaje. 

     Con la intensión de mejorar el papel de los estudiantes en el proceso de aprendizaje, 

debo proponer alternativas de solución enmarcados en la aplicación de estrategias 

alternativas, que tengan la posibilidad de generar en el estudiante el papel de protagonista y 

de esa manera revertir la fobia que tienen hacia el área de matemática, para convertir en un 

área de placer y de gusto. Por eso me plateo la siguiente interrogante: 

     ¿Qué estrategias  cognitivas debo usar en el proceso de enseñanza  aprendizaje  para 

mejorar el logro de aprendizajes significativos en el área de matemática con los estudiantes 

de 4to grado sección "B" de nivel  secundario de la I.E. “Guillermo Viladegut” de Lambrama - 

Abancay. 2013 – 2015?. 

1.5. Objetivos de la investigación 
 

1.5.1. Objetivo general. 
 
     Utilizar estrategias cognitivas en el proceso de enseñanza aprendizaje del área de 

matemática para mejorar  el logro de aprendizajes significativos con los estudiantes de 4to 

grado sección "B" de nivel  secundario de la I.E. “Guillermo Viladegut” de Lambrama - 

Abancay. 2013 – 2015. 

1.5.2. Objetivos específicos 
 

 Identificar  las fortalezas y debilidades de mi práctica  pedagógica. 

 Identificar las teorías implícitas usadas en mi práctica pedagógica. 

 Implementaruna propuesta pedagógica  de uso de estrategias cognitivas  de 

aprendizaje basado en problemas de contexto en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje para el logro de aprendizajes significativos en el área de matemática. 

 Evaluar la efectividad de la propuesta pedagógica en el proceso de enseñanza 

aprendizaje para el logro de aprendizajes significativos en el área de matemática. 
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1.6. Justificación. 
 
     El uso de estrategias cognitivas que son secuencias integradas de procedimientos o 

actividades que se eligen con la finalidad de facilitar la adquisición, almacenamiento y 

utilización de información o conocimiento en el proceso de enseñanza- apredizaje del área 

de matemática, implica el dominio de la creatividad y la imaginación lo que permitirá al 

docente y a los estudiantes estén mas motivados para el proceso de enseñanza-

aprendizaje, de esa manera aproximarnos al logro de aprendizajes significativos. Todo 

aprendizaje o conocimiento debe ser producto de procesos mentales y para ello el docente 

debe planificar actividades que requieren la cognición; que consiste en recoger, organizar y 

utilizar el conocimiento. Por todo lo fundamentado es imprescindible su estudio toda vez que 

contribuirá primero el cambio de la forma de conducir el proceso de enseñanza del docente 

de  pasivo a activo y en los estudiantes el empoderamiento de  ciertas estrategias de 

aprendizaje lo que permitirá su aprendizaje procesado que será duradero y utilizable en 

futuros aprendizajes. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentos teóricos 
 
    Las teorías de aprendizaje describen la manera en que los teóricos creen que las 

personas aprenden nuevas ideas y conceptos. En ese sentido el uso de estrategias 

cognitivas para lograr aprendizajes significativos se direcciona hacia el constructivismo y los 

teóricos que explican al respecto son Piaget, Ausubel, Vygotsky, entre otros. 

 

Piaget consideraba que el desarrollo cognoscitivo es el resultado combinado de la 

maduración del cerebro y el sistema nervioso y la adaptación al ambiente. (…). El 

esquema representa una estructura mental, el patrón de pensamiento que una 

persona utiliza para tratar una situación específica en el ambiente. (Rice. S.f. p.44).  

 

      El desarrollo cognitivo es progresivo y se da a través de procesos mentales que resultan 

de la maduración del cerebro y el sistema nervioso y la experiencia ambiental. Los niños 

construyen una comprensión del mundo que les rodea, luego experimentan discrepancias 

entre lo que ya saben y lo que descubren en su entorno generando una estructura mental 

que es un aprendizaje; lo que también servirá de saberes previos para otros aprendizajes. 
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Piaget estudia la inteligencia desde sus fuentes, con el propósito de constatar si en 

ella existe desarrollo, y de ser así, si este es producto de factores internos o 

externos, o bien de la conjunción de ambos factores, que a saber son cuatro: 

a. Maduración: Entendida como diferenciación del sistema nervioso. 

b. Influencia del medio físico: que viene a ser las interacciones entre el sujeto  

Y el objeto sobre los objetos. 

c. La transmisión social: comprende el lenguaje y el entorno cultural. 

d. Equilibración: adaptación autoregulativa. 

     La combinación de estos factores es compleja y hace posible el desarrollo 

intelectual, centraremos nuestra atención en la equilibración, pues ello nos permitirá 

acceder a la definición de la inteligencia entendido como un estado de equilibrio entre 

la asimilación continua de las cosas a la propia actividad y la acomodación de esos 

esquemas asimilados a los objetos (…). Existe en el proceso de equilibración: La 

asimilación y la acomodación, en el cual se construyen nuevos y más sólidos 

conocimientos. (Marrou, 1998, p.88). 

 

      Piaget es uno de los autores que estudió más el desarrollo cognitivo para entender la 

inteligencia centrada en la equilibración. La equilibración tomada de la biología, para 

entender al conocimiento como similar al proceso de alimentación, el logro de equilibrio es lo 

que hace transitar al niño por las etapas del desarrollo cognoscitivo; por lo tanto existe en el 

proceso de equilibración: la asimilación y la acomodación, en el cuál se construyen nuevos y 

más sólidos conocimientos. La asimilación es el proceso de adquirir información de la parte 

externa e incorporar a los esquemas mentales ya existentes y la acomodación es el proceso 

de ajuste de la información asimilada creando nuevos conocimientos que son nuevos 

esquemas. Cabe aclarar que equilibrio significa alcanzar un balance entre los esquemas y la 

acomodación. 

 

     Piaget (1958) citado por Berger (2007) “sostuvo que el desarrollo cognitivo se produce en 

cuatro periodos o etapas principales: el periodo sensoriomotor, periodo preoperacional, el 

periodo operacional concreto y el periodo operacional formal. Estos periodos se relacionan 

con la edad, cada periodo” (p.46). El desarrollo cognitivo sigue una progresión continua, es 

decir no se producen saltos bruscos, está relacionado con la maduración progresiva del 

sistema nervioso, aunque los patrones del desarrollo sean generales, no muestran de la 

misma manera y en el mismo tiempo en todos los niños, cada uno tiene una forma de 

progresar inherente a su naturaleza, esto indica que hay niños que desarrollan más rápidos 

que otros, en general el desarrollo depende de la calidad de estímulos brindados al niño. 
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Lev Vygotsky sostiene que las funciones psicológicas superiores (pensamiento, 

lenguaje, percepción y memoria) son producto del desarrollo cultural y de la historia 

de la humanidad, los mismos que son internalizados y pasan a formar parte de los 

procesos cognitivos internos. Este proceso de interiorización, los procesos son 

transformados para crear nuevos procesos internos; sirven para movilizar el 

comportamiento como significativo integrándolo a la cultura donde el individuo se 

desarrolla. (Marrou, 1998, p.145). 

 

     El modelo de aprendizaje sociocultural sostiene que los procesos de desarrollo y 

aprendizaje interactúan entre sí, considerando al aprendizaje como un factor de desarrollo. 

Además la adquisición de aprendizajes se explica cómo formas de socialización. El hombre 

es eminentemente social, en donde las funciones superiores son fruto del desarrollo cultural 

e implican el uso de mediadores 

 

…se denomina zona de desarrollo próximo la distancia entre el nivel real de 

desarrollo determinado por la capacidad de resolver independientemente un 

problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de 

un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más 

capaz. (Marrou, 1998; p. 147).  

 

     El nivel de desarrollo real que representa la capacidad de resolver el problema en forma 

personal, es decir de manera independiente y el nivel de desarrollo potencial que representa 

la capacidad de resolver auxiliados por otros expertos. A partir de ello Vygotsky plantea la 

existencia de nivel de desarrollo próximo, que es la distancia entre el nivel de desarrollo real 

y el nivel de desarrollo potencial y es en ello lo que produce el aprendizaje. 

 

     El aprendizaje significativo según Ausubel (1970) citado por Méndez “… es un proceso 

por medio del que se relaciona nueva información con algún aspecto ya existente en la 

estructura cognitiva de un individuo y que sea relevante para el material que se intenta 

aprender” (p. 91).  

 

      El conocimiento que el estudiante posea en su estructura cognitiva relacionadas con el 

tema de estudio es el factor más importante para que el aprendizaje sea óptimo. Otro factor 

importante son los preconceptos (conocimiento espontaneo de algo) ya que estos pueden 

determinar el éxito o fracaso en el aprendizaje, los preconceptos están arraigadas en la 

estructura cognitiva. El aprendizaje necesariamente debe tener significado para el 
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estudiante ya que algo que carece de sentido se olvidará rápidamente, porque no se puede 

relacionar con otros datos estudiados ni aplicarse a la vida cotidiana. 

 

     Sintetizando de los aportes de los autores antes mencionados, el aprendizaje se genera 

mediante un proceso mental generando esquemas mentales por la interrelación de los 

conocimientos previos y la nueva información, en el que intervienen factores internos como 

la propia predisposición e interés que muestra el aprendiz y externos como el entorno social 

y el espacio donde se ejecuta. 

 

2.2. Estrategias cognitivas 
 
     La palabra estrategia aplicada al campo educativo, se refiere a un plan ideado con 

secuencia, ordenada y sistematizada de actividades y recursos que el docente utiliza en su 

práctica educativa. Determina un modo de actuación propia cuyo objetivo principal es 

facilitar el aprendizaje de los estudiantes. 

Como manifiesta Montenegro (2005; 60); “Las estrategias cognitivas se orientan a la 

consolidación de estructuras cognitivas…”. Son planes mentales con la finalidad de obtener 

estructuras cognitivas o mentales que son conjunto de conceptos e ideas que una persona 

posee sobre un determinado tema o conocimiento, así como la forma que los tiene 

organizados. 

 

     Para Cornachione (2006), “El concepto de estrategia cognitiva es el conjunto de procesos 

que sirven de base a la realización de tareas intelectuales. Son manifestaciones observables 

de la inteligencia, por tanto, un uso adecuado de estas estrategias implica una mayor 

inteligencia”. (p.126). Estrategias cognitivas son operaciones mentales que el estudiante 

realiza al momento de aprender, esas operaciones se evidencian cuando solucionan el 

problema que se presenta. Toda persona de forma consciente o inconsciente desarrolla toda 

una serie de procedimientos y secuencias estructuradas como tomar decisiones, resolver 

problemas, entre otras, en las actividades que desarrollamos. 

 

     Como afirman Cerrillo y Yubero (2007; 224) “Las estrategias cognitivas son esenciales 

para la construcción del conocimiento”. La adquisición de conocimientos no es una mera 

repetición, necesariamente requiere de procesos internos que son mentales que el aprendiz 

usa para adquirir conocimiento. “Conjunto de planes u operaciones usadas por quién 

aprende algo para la obtención, almacenamiento, recuperación y uso de información” García 

y Justicia (1988) citado por (Suau, 2000; p.11). Las estrategias cognitivas como planes u 

operaciones son esenciales para un aprendizaje construido. Como un plan ideado establece 
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guías de las actividades que ejecuta el aprendiz, si estas actividades son de interés genera 

aprendizajes duraderos a largo plazo y se convierten en saberes previos para otros 

aprendizajes. 

 

Las estrategias cognitivas o habilidades de pensamiento son procedimientos libres 

de contenido que permiten aprender, resolver problemas y comprender. Alguna de 

las habilidades que identifica Sternberg en la resolución de problemas son los 

siguientes: Identificación del problema a ser resuelto; selección del proceso a utilizar; 

selección de las formas de representar la información pertinente a la tarea; selección 

de la estrategia; selección de las secuencias en las cuales se aplican los procesos a 

la representación; ejecución de plan de acción. (Arancibia, Herrera y Strasser; 2008; 

169). 

 

     Las estrategias cognitivas son microestrategias que el aprendiz utiliza en el proceso de la 

cognición, implican siempre manipulación directa de la información que se recibe. Esta 

manipulación puede ser mental (relacionando información nueva con otra ya existente, 

creando imágenes mentales), o física (tomando notas, agrupando elementos en categorías 

que tengan sentido para el sujeto). Por su característica de operar directamente sobre la 

información, se aplican a cada tarea concreta y reflejan principalmente los procesos 

mentales de elaboración, organización, repetición, inferencia, deducción, creación de 

imágenes, transferencia y resumen. 

 

   Para Ríos y Zizi, (s.f.9) “las estrategias cognitivas se refieren a los procesos mentales que 

los aprendientes utilizan, sea de manera consciente que inconsciente,…”, todo aprendizaje 

es producto de un proceso mental, por lo tanto las estrategias para que ello ocurra es 

formulada y ejecutada sea de manera reflexiva o espontanea por el aprendiz. 

 

Según Chadwick (1996) citado por Mendoza y Mamani ( 2012; 60), las estrategias 

cognitivas son procesos de dominio general para el control del funcionamiento de las 

actividades mentales, incluyendo las técnicas, destrezas y habilidades que la 

persona usa consciente o inconscientemente para manejar, controlar, mejorar y 

dirigir sus esfuerzos en los aspectos cognitivos, como procesamiento, atención y 

ejecución, en el aprendizaje. 

 

     Resumiendo las estrategias cognitivas, son los procesos que sirven de base para realizar 

diferentes tareas intelectuales. Como actividad mental al inicio del aprendizaje requiere la 

comprensión de ideas y conceptos con los que contaba (saberes previos), para luego aplicar 
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y procesar la información con el propósito de obtener un nuevo aprendizaje al que se 

denomina estructura mental o cognoscitiva, entonces estrategias cognoscitivas  incluyen 

métodos heurísticos; por ejemplo, descomponer el problema en casos simples, establecer 

metas relacionadas, invertir el problema, dibujar diagramas, el uso de material manipulable, 

el ensayo y el error, el uso de tablas y listas ordenadas, la búsqueda de patrones, la 

reconstrucción del problema, entre otros. 

 

2.2.1. Estrategia de aprendizaje basado en problemas 
 
     La estrategia de aprendizaje como un plan para aprender Según Gonzales (2003) se 

entienden como: 

Un conjunto interrelacionado de funciones y recursos, capaces de generar esquemas 

de acción, que hacen posible que el alumno se  enfrente de una manera más eficaz a 

situaciones generales y específicas de su aprendizaje, que le permiten incorporar y 

organizar selectivamente la nueva información para solucionar problemas de diverso 

orden. El alumno al dominar estas estrategias organiza y dirige su propio proceso de 

aprendizaje. (p.3). 

     La nueva concepción del aprendizaje concibe al estudiante como un ser activo que 

construye sus propios conocimientos inteligentemente, es decir, utilizando las estrategias 

que posee. Mientras que en la concepción anterior el profesor se ocupaba en transmitir 

contenidos, ahora su función principal es ayudar a aprender. Y se debe tener claro la idea 

que aprender; es construir conocimientos, manejar, organizar, estructurar y comprender la 

información. En la actividad interrelacionado el docente y el estudiante cumplen funciones 

activos con ayuda de diversos recursos, lo que genera la creación de esquemas mentales el 

cual es el conocimiento construido. 

     Según Campos (2000). “Las estrategias de aprendizaje son una serie de operaciones 

cognoscitivas y afectivas que el estudiante lleva a cabo para aprender, con las cuales puede 

planificar y organizar sus actividades de aprendizaje…”. (p.1). Las estrategias de 

aprendizaje como procesos mentales, parte de toma de decisiones que son conscientes e 

intencionales, en las cuales el estudiante elige y recupera de manera organizada, los 

conocimientos que necesita para cumplir una determinada tarea u objetivo, por lo tanto es 

un plan mental que decide el estudiante 

 Hernández, (1988) citado por Gonzales. (2003), afirma que: 
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Las estrategias de aprendizaje cognitivas permiten transformar la información en 

conocimiento a través de una serie de relaciones cognitivas que, interiorizadas por el 

alumno, le van a permitir organizar la información y, a partir de ella, hacer inferencias 

y establecer nuevas relaciones entre diferentes contenidos, facilitándoles su proceso 

de aprender a aprender. (p. 2-3) 

     Sintetizando, no puede decirse, que la simple ejecución mecánica de ciertas técnicas sea 

la aplicación de una estrategia de aprendizaje. Para que la estrategia se produzca, se 

requiere una planificación de esas técnicas en una secuencia dirigida a un fin. En 

consecuencia, la posibilidad de llevar a cabo una tarea de aprendizaje supone la existencia 

de una capacidad necesaria y el dominio de algunos procedimientos y técnicas que permitan 

al estudiante tener éxito en la realización de dicha tarea. 

     Existen diversas estrategias de la enseñanza y aprendizaje de la matemática, pero la 

relación de los contenidos de aprendizaje de las matemáticas con la experiencia de los 

estudiantes de su quehacer diario, a mi juicio y por experiencia personal, es una de las 

mejores estrategias,  así como presentarlos y enseñarlos en un contexto de resolución de 

problemas, en ese sentido la estrategia de aprendizaje basado en problemas, se caracteriza 

por centrarse en el estudiante, promoviendo que este sea significativo, de  manera que 

desarrolla una serie de habilidades y competencias.  

Morales y Landa (2004; 145), sostienen que en el aprendizaje basado en problemas, 

…el proceso se desarrolla en base a grupos pequeños de trabajo, que aprenden de 

manera colaborativa en la búsqueda de resolver un problema inicial, complejo y 

retador, planteado por el docente, con el objetivo de desencadenar el aprendizaje 

autodirigido de sus alumnos. El rol del profesor se convierte en el de un facilitador del 

aprendizaje.  

 

     Es una estrategia cuyo punto de partida es un problema, se trabaja en equipos, quienes 

tienen la misión de colaborarse cada uno de acuerdo a sus experiencias personales y las 

indagaciones que realizan. Los integrantes de los equipos no deben ser numerosos para 

evitar que algunos integrantes queden como simples observadores, además el equipo debe 

ser heterogéneo. La función del docente con la aplicación de esta estrategia ha parte de 

seleccionar, organizar y plantear el problema; en el proceso se dedica a guiar y monitorear 

el trabajo de los equipos. 

 

Se presenta, entonces ABP que: 
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…promueve un aprendizaje integrado, en el sentido de que aglutina el qué con el 

cómo y el para qué se aprende. De tal suerte que tan importante es el conocimiento, 

como los procesos que se generan para su adquisición de forma significativa y 

funcional. Procesos que incorporan factores sociales y contextuales que se hacen 

presentes a través de la interacción comunicativa del alumno con el grupo y de éste 

con el profesor. (Escribano; 2008; p.20). 

 

     La estrategia de aprendizaje basado en problemas como una experiencia educativa 

pretende que el estudiante aprenda un contenido específico como parte de su propia 

responsabilidad en el proceso de aprendizaje, mediante el proceso de resolución de 

problemas. Consiste en presentar el reto de resolver un problema relacionado a situaciones 

de la realidad antes de presentar en clase los conceptos o destrezas que el estudiante debe 

aprender, cuya construcción le sirva al estudiante para futuros aprendizajes como también 

en la vida cotidiana. 

 

Según Caseida y Dávila (2006); ABP: 

…enfrenta al estudiante con un problema de poca estructura, en seguida, se 

identifican las necesidades de aprendizaje y se busca la información necesaria para 

finalmente regresar al problema. Dado que no se ha impartido el contenido, el 

aprendizaje se activa al ser necesario el proceso de descubrir y aprender los 

conceptos necesarios para resolver el problema. Este proceso se llevará a cabo 

mediante trabajo en grupos pequeños, es decir, grupos de tres o cuatro estudiantes. 

En la enseñanza mediante el ABP, el profesor actúa como mentor y facilitador, no 

como fuente de soluciones. Para tener éxito, el ABP requiere de habilidades de 

resolución de problemas y pensamiento crítico. Se pretende optimizar los propios 

recursos del estudiante y fortalecer su aprendizaje de manera que sea útil a lo largo 

de su vida. (p.2). 

 

     Este modelo busca establecer una secuencia orientada a promover el desarrollo 

intelectual, científico, cultural y social del estudiante, en todo momento (la evaluación 

incluida), favorecen que el estudiante aprenda a aprender, permitiendo tomar conciencia 

metacognitiva es decir darse cuenta de sus propios procesos de pensar y aprender y este 

conocimiento consciente permite su mejoramiento. 

 

     “El ABP representa ganancias significativas en otras dimensiones del aprendizaje como 

son la motivación para aprender, las habilidades para la comunicación o, efectivamente, 

para aprender a trabajar con otras personas en un ambiente de trabajo cooperativo que es 
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gestionado por el profesor” (Escribano, 2008; p.22). La estrategia ABP por ser de carácter 

contextualizado promueve en los estudiantes una motivación intrínseca, recuperación de 

saberes previos y el conflicto cognitivo. Durante el proceso de análisis promueve la 

capacidad de comunicación matemática y el trabajo en equipo. 

 

Características del ABP según Guevara, G. (2010) cita a Dirección de Investigación y 

Desarrollo Educativo, Vicerrectoría Académica, Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey manifiestan que: 

 Es un método de trabajo activo donde los alumnos participan constantemente en 

la adquisición de su conocimiento. 

 El método se orienta a la solución de problemas que son seleccionados o 

diseñados para lograr el aprendizaje de ciertos objetivos de conocimiento. 

 El aprendizaje se centra en el alumno y no en el profesor  

 Es un método que estimula el trabajo colaborativo en diferentes disciplinas, se 

trabaja en grupos pequeños. 

 El profesor se convierte en un facilitador o tutor del aprendizaje. (p. 3) 

 

     Algunos autores a aprendizaje basado en problemas lo consideran como metodología de 

aprendizaje y otros como estrategia de aprendizaje, aunque inicialmente fue aplicado en el 

campo de salud, también sirve como estrategia de enseñanza aprendizaje en el campo 

educativo, en ese sentido la estrategia en mención a sufrido una serie de modificaciones, sin 

embargo todos los autores concuerdan que tiene ocho procesos las que se pueden 

sintetizar en:  

Paso 1. Leer y analizar el escenario del problema 

Se busca con ello que el alumno verifique su comprensión del escenario mediante la 

discusión del mismo dentro de su equipo de trabajo. 

Paso 2. Realizar una lluvia de ideas 

Los alumnos usualmente tienen teorías o hipótesis sobre las causas del problema; o ideas 

de cómo resolverlo. Estas deben de enlistarse y serán aceptadas o rechazadas, según se 

avance en la investigación. 

Paso 3. Hacer una lista de aquello que se conoce 

Se debe hacer una lista de todo aquello que el equipo conoce acerca del problema o 

situación. 

Paso 4. Hacer una lista de aquello que se desconoce 

Se debe hacer una lista con todo aquello que el equipo cree se debe de saber para resolver 

el problema. Existen muy diversos tipos de preguntas que pueden ser adecuadas; algunas 
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pueden relacionarse con conceptos o principios que deben estudiarse para resolver la 

situación. 

Paso 5. Hacer una lista de aquello que necesita hacerse para resolver el problema 

Planear las estrategias de investigación. Es aconsejable que en grupo los alumnos elaboren 

una lista de las acciones que deben realizarse. 

Paso 6. Definir el problema 

La definición del problema consiste en un par de declaraciones que expliquen claramente lo 

que el equipo desea resolver, producir, responder, probar o demostrar. 

Paso 7. Obtener información 

El equipo localizará, acopiará, organizará, analizará e interpretará la información de diversas 

fuentes. 

Paso 8. Presentar resultados 

 

“El ABP es una estrategia pedagógica que cambia el foco de la clase de la 

enseñanza al aprendizaje. La premisa central del ABP sostiene que la mayoría de los 

estudiantes podrá aprender mejor la información y las habilidades si las necesitan; la 

necesidad surge mientras los alumnos están resolviendo problemas específicos 

abiertos. Más que una orientación hacia los problemas, un curso del ABP promueve 

el aprendizaje a través de la actividad y el descubrimiento”. (Duch, Groh y Allen, 

2006; p.214). 

 

     La estrategia de aprendizaje basado en problemas, se fundamenta en la psicología 

cognitiva, que considera una premisa básica, que el aprendizaje es un proceso de 

construcción del nuevo conocimiento sobre la base de conocimientos previos. Del mismo 

modo se basa en la teoría del aprendizaje significativo, toda vez que como una construcción 

del conocimiento de ellos mismos, el aprendizaje es significativo, también el aprendizaje es 

una actividad social sostenido por la teoría sociocultural o socio histórico de Vygotsky. 

 

     En síntesis la estrategia de aprendizaje basado en problemas (ABP), es de enfoque 

constructivista, una estrategia centrada en el estudiante, donde el mismo estudiante es 

promotor de su propio aprendizaje, el docente cumple la función de guía, facilitador o 

mentor. Desarrolla la capacidad de trabajo en equipo. Una estrategia que promueve el 

aprendizaje partiendo de problemas poco estructurados; genera en los estudiantes el hábito 

de aprender mediante la investigación. 
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2.2.2. Mediación docente. 
 
     La mediación docente viene a ser todas aquellas actividades, procedimientos, estrategias 

planteadas por el docente para facilitar al estudiante un procesamiento más profundo de la 

información para generar aprendizajes significativos. En la actualidad se habla más de 

mediación que enseñanza. La mediación pedagógica puede entenderse como un conjunto 

de acciones o intervenciones, recursos y materiales didácticos, como sistema articulado de 

componentes que intervienen en el hecho educativo, facilitando el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Su principal objetivo es, facilitar la intercomunicación entre el estudiante y los 

docentes para favorecer a través del razonamiento, un acercamiento comprensivo de ideas 

y conocimientos. 

     La mediación es la actividad propia de un agente mediador, para ello según el enfoque 

constructivista, el mediador debe ubicarse horizontalmente en relación con los estudiantes 

en la construcción del aprendizaje; y situarse en ese espacio es una capacidad que 

desarrolla el docente. Los mediadores pedagógicos actúan propiciando una aproximación 

eficaz entre la información y el objeto del conocimiento y la adquisición de su aprendizaje 

por parte del estudiante. La mediación cumple una función social cuando los actores de la 

comunidad como padres, madres de familia, dirigentes, autoridades, como también los 

propios alumnos comparten y orienten a sus compañeros 

Prieto Castillo (2000) citado por Llerena (2000) considera que: 

Mediación pedagógica es aquella capaz de promover y acompañar el aprendizaje 

para lo cual es necesario andamiar, tender puentes culturales, comunicaciones 

conceptuales, terminológicos y tecnológicos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, también señala que la mediación pedagógica ocupa un lugar 

privilegiado en cualquier sistema de enseñanza aprendizaje y que mientras en 

instancias presenciales es el docente quien debería actuar como mediador 

pedagógico. (p. 23). 

La función del docente es mediar el aprendizaje de los estudiantes, pero también la 

mediación entre pares, que es la asesoría entre estudiantes, es una de las decisiones que el 

maestro toma en el transcurso del desarrollo de sesión de clases, que es previamente 

planificado. Se caracteriza porque las interacciones enriquecen al mediador y le dejan 

experiencias satisfactorias. 

Esencialmente, un proceso de mediación entre pares, en la perspectiva del 

aprendizaje colaborativo, apunta a articular potencialidades y capacidades 

individuales y colectivas. La fuerza del grupo colabora en el surgimiento de procesos 

reflexivos, metacognitivos y de organización del pensamiento que conducen al 
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individuo a autodescubrirse, a mejorar su autoconcepto, y a generar soluciones a sus 

problemas. (Hernández, s.f. p.30) 

     Cuando la mediación se realiza efectivamente, el docente se pone a disposición del 

aprendizaje de los estudiantes como un recurso más. Así el mediador orienta, dosifica, 

pregunta pone señales, construye y reconstruye con los alumnos, evalúa y se autoevalúa 

permanentemente, señala donde está el error, pide al alumno que lo descubra, del cual 

resulta un aprendizaje que conduce a otros nuevos aprendizajes 

     Sintetizando  mediación pedagógica define al educador por sus posibilidades de 

integrarse al aula como un miembro más, su perfil se resume en los siguientes: mostrar 

confianza en la naturaleza dinámica y cambiante del individuo, crea un espacio propicio y 

acogedor para el  aprendiz, crear condiciones para enseñar a convivir, tolerar, respetar, 

solidarizarse, es buen negociador pedagógico, tiene sentido de humor, creatividad y 

sensibilidad, promueve autonomía en los estudiantes y delega responsabilidades 

2.3. Aprendizaje 

 

Se denomina aprendizaje al proceso de construcción de conocimientos, habilidades, valores 

y actitudes como resultado de una actividad mental. 

El aprendizaje es una forma de interactuar con el mundo. A medida que aprendemos 

nuestras concepciones de los fenómenos y vemos el mundo de forma diferente. La 

adquisición de información en si no conlleva ese cambio, pero nuestra forma de 

estructurar esa información y de pensar con ella sí lo hace. Así, pues la educación 

tiene que ver con el cambio conceptual y no solo con la adquisición de información”. 

(Biggs, 2006, p.31).  

El aprendizaje es el resultado de una actividad constructiva de modo que la enseñanza es 

eficaz cuando apoya a las actividades previstas adecuadamente estimulando a los 

estudiantes. Es decir el significado del aprendizaje no se impone ni se transmite mediante la 

enseñanza directa, sino se crea mediante las actividades de aprendizaje de los estudiantes. 

El aprendizaje debe ser centrado en el estudiante y no en el profesor, este tipo de 

enfoque es sustentado por la corriente del constructivismo. Para la definición de   

esta corriente por lo menos son cuatro autores los que sustentan que el aprendizaje 

es construido y son: Piaget, Ausubel, Bruner y Vygotsky.  (Parra, G. 2000; 87).  

El aprendizaje es producto de un proceso mental, este proceso para Piaget ocurre cuando 

se logra equilibrar la asimilación y acomodación de estructuras mentales, para Ausubel 
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ocurre el aprendizaje significativo cuando se relaciona los saberes previos con la nueva 

información, para Bruner el aprendizaje ocurre mediante el descubrimiento y para Vygotsky 

en la socialización contextualizada. 

   Carranza citado por Parra, (2000: 88), manifiesta: 

… que el aprendizaje es un proceso de construcción permanente del conocimiento 

que el alumno realiza por diferentes medios, pero que siempre lo hace estableciendo 

relaciones con lo que él ya sabe, para que tenga significatividad; pues la concepción 

de sus esquemas conceptuales a través del aprendizaje son verdaderos procesos de 

re conceptualización de la realidad. La concepción constructivista sitúa el aprendizaje 

dentro del proceso de interacción de la actividad mental del alumno con los objetos 

de su entorno o realidad circundante. 

    Finalmente coincidiendo con los autores citados, el aprendizaje con enfoque 

constructivista es un aprendizaje construido por el estudiante, en la construcción ocurre todo 

el proceso cognitivo basado en sus experiencias o conocimientos previos, los cuales se 

reconceptualiza para formar esquemas mentales. Además cada uno de los esquemas es la 

unión de neuromas que ocurre en el cerebro llamado sinapsis.  

2.3.1. Resolución de problemas 
 
     Antes de abordar la resolución de problemas es necesario esclarecer cada uno de los 

términos, en ese sentido “el problema (…) definido genéricamente como cualquier situación 

prevista o espontánea que produce, por un lado, un cierto grado de incertidumbre y, por el 

otro, una conducta tendiente a la búsqueda de su solución. En la vida ordinaria se resuelve 

un problema para obtener un resultado” (Dumas-Carré 1987, citado por Perales, 1993; 170). 

     Es necesario relacionar para el aprendizaje de las matemáticas con la experiencia de los 

estudiantes, así como presentarlos y enseñarlos en un contexto de resolución de problemas 

y de generar discrepancias en esta resolución. La resolución de problemas es considerada 

en la actualidad la parte más esencial de la educación matemática. Mediante la resolución 

de problemas, los estudiantes experimentan la utilidad de las matemáticas en el mundo que 

les rodea. 

     Según Gagné 1965, Ashore et al 1979 citado por Perales (1993; 170) “la resolución de 

problemas se utilizaría para referirse al proceso mediante el cual la situación incierta es 

clarificada e implica, en mayor o menor medida, la aplicación de conocimientos y 

procedimientos por parte del solucionador”. La resolución de problemas se refiere a todos 

los procesos algorítmicos que el estudiante ejecuta hasta obtener una respuesta, cuando el 
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resultado place al problema se dice que está resuelto, de lo contrario la resolución no fue 

correcta. 

La palabra resolución sirve para designar la actividad que consiste en resolver el 

problema desde la lectura del enunciado, pudiendo establecerse una distinción entre 

el tratamiento lógico-matemático y la propia actividad de resolución, analizada a 

menudo en términos de encadenamiento de procesos, y la solución o respuesta, 

producto de dicha actividad. (Dumas-Carré 1987 citado por Perales, 1993; 170). 

     La resolución de problemas es el centro de todo el proceso de aprendizaje de 

matemática según el enfoque de la educación en estos últimos años, entendiéndose al 

problema como una dificultad, una cuestión no resuelta cuya respuesta se desconoce. Para 

resolverla es necesario poner en juego conocimientos diversos sean matemáticos o no y 

buscar las relaciones de estos conocimientos con la nueva información. 

Un problema no es simplemente una tarea matemática, sino una herramienta para 

pensar matemáticamente, un medio para crear un ambiente de aprendizaje que 

forme sujetos autónomos, críticos y propositivos, capaces de preguntarse por los 

hechos, las interpretaciones y las explicaciones, de tener su propio criterio estando a 

su vez abiertos a los de otras personas. (Vila & Callejo; 2005: 12).    

     El aprendizaje mediante el enfoque de resolución de problemas, partiendo de su propia 

actividad de la vida cotidiana, tiene al problema presentado como una herramienta  que 

ayuda a construir un nuevo conocimiento y el procesamiento de la información, el estudiante 

desarrolla esa capacidad de ser crítico y propositivo. Como examinador de su propio 

proceso trata de explicar todos los procedimientos que ha ejecutado de inicio a fin. 

     Stenberg, (1995,36) citado por Gorgorió, Deulofeu, Bishop, de Abreu, Balacheff, y 

Clements (2000; 137) manifiesta que la resolución de problemas “es uno de los tipos 

fundamentales de pensamiento que implica la resolución de una dificultad, la superación de 

obstáculos, el responder a una pregunta o la consecución de un objetivo”. La resolución de 

problemas es uno de los modelos esenciales del desarrollo del conocimiento matemático 

que potencia a pensar en el manejo de estrategias y procedimientos, toda vez que un 

problema presenta un texto, cuya interpretación al lenguaje matemático requiere de muchos 

saberes previos para su respectiva resolución. 

Hay por consiguiente una zona de interés óptimo y es más probable que el trabajo en 

esta zona produzca aprendizaje significativo, en el sentido de que el material 

aprendido encajará en la red cognoscitiva ya existente (...) más que generar 

información. Por tanto el que aprende habrá adquirido conocimiento. Si a las 
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personas que aprenden se les piden que trabajen fuera de su zona de interés óptimo, 

serán bien incapaces de realizar la tarea, sintiéndose en área desconocida, sin tener 

con qué trabajar, siendo incluso incapaces de reconocer como problema las 

situaciones que se le presentan. (Garret, 1988, p.127) 

     Resolución de problemas es una actividad que se ejecuta frente a una dificultad del cual 

se desconoce su respectivo proceso de resolución o su respuesta, para involucrarse dentro 

de este proceso, debe ser el problema de utilidad, provecho y  beneficio los inciten a una 

motivación intrínseca del estudiante. Por lo tanto debemos entender que resolver problemas 

no implica solo tener o manejar información sino satisfacer las necesidades biológicas, 

físicas, sociales, etc., de su entorno, del espacio donde se desenvuelve y que tiene algo de 

conocimiento. Caso contrario la resolución no tiene sentido, es abstracto que solo conduce a 

la apatía, al desinterés y finalmente al aburrimiento. 

En este sentido, la enseñanza aprendizaje a través de la resolución de problemas es 

un intento de modificar el desarrollo habitual de las clases de matemáticas. Los 

problemas son un medio para poner el énfasis en los alumnos, en sus procesos de 

pensamiento y en los métodos inquisitivos; una herramienta para formar sujetos con 

capacidad autónoma de resolver problemas críticos y reflexivos, capaces de 

preguntarse por los hechos, sus interpretaciones y explicaciones, de tener sus 

propios criterios modificándolos si es preciso, y de proponer soluciones. (Vila & 

Callejo; 2005, p.32) 

     El proceso de enseñanza aprendizaje del área de matemática en la actualidad en nuestro 

país en la mayoría de los casos se centra en los docentes, convirtiendo a los estudiantes en 

actores memoristas y repetitivos sin que reflexionen de su propia actividad que están 

ejecutando, pero lo ideal es que los estudiantes sean competentes en la resolución de 

problemas como propone el Ministerio de Educación. Pero resolver problemas no una tarea 

fácil, por eso en nuestro país la mayoría de los escolares rechaza a esta área. Una forma o 

manera de salir de este dilema es cambiar de parte de los docentes la forma tradicional de 

conducir el aprendizaje de los estudiantes, optar a que ellos sean el centro de la actividad 

basado en sus quehaceres personales, familiares y sociales. 

La resolución de problemas, en términos generales, es una forma de pensar en la 

que el estudiante muestra una diversidad de estrategias en los diferentes momentos 

del proceso de resolver algún problema. Por ejemplo, el estudiante puede usar 

diagramas, tablas, o gráficas para representar la información como un medio para 

entender el problema. El diseño de un plan y su implantación pueden incluir el uso de 

métodos algebraicos, el descomponer el problema en problemas más simples, o el 
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transportar el problema a otro contexto (geométrico o numérico). En la fase de 

revisión es importante analizar el significado de la solución, verificar las operaciones, 

y pensar en conexiones o extensiones del problema. (Parra, 2001; p.99). 

      Al resolver  problemas al estudiante se debe involucrar a matematizar, es decir debe 

expresar un contexto concreto a una situación problemática definida en términos 

matemáticos, con ello aumenta su confianza y disminuye esa tensión de no poder resolver 

los problemas, usa diferentes estrategias según sus saberes previos. Es decir ayuda a 

pensar positivamente proyectándose a la productividad, desarrollando su razonamiento, 

convirtiendo a la matemática a que sean más interesantes y desafiantes. 

     Según PISA citado por Ministerio de educación de España (2009),   “la competencia de 

plantear y resolver problemas se caracteriza por: plantear, formular y definir diferentes tipos 

de problemas matemáticos (puros, aplicados, de respuesta abierta y cerrados) y resolver 

diferentes tipos de problemas matemáticos mediante una diversidad de vías. (p.22) 

     Resumiendo la resolución de problemas es un enfoque que consiste en generar formas 

de enseñanza y aprendizaje que se sustentan en situaciones problemáticas referidos a su 

contexto y su vida real del estudiante. Moviliza una serie de recursos lo que implica la 

construcción interna del aprendizaje logrando satisfacción y placer hacia el área. Los 

problemas son un medio en sus procesos de pensamiento de los estudiantes; una 

herramienta para formar sujetos con capacidad autónoma de resolver problemas críticos y 

reflexivos, capaces de preguntarse por los hechos, sus interpretaciones y explicaciones, de 

tener sus propios criterios modificándolos si es preciso, y de proponer soluciones 

2.3.2. Aprendizaje significativo. 
 
      En la práctica docente los métodos que utilizan algunos docentes es el enfoque 

conductista, por lo tanto estudiantes que han sido instruidos bajo este sistema, no fueron 

formados para la adquisición de principales competencias que ellos necesitan para 

desempeñarse en una sociedad netamente competitiva. Los estudiantes de estos últimos 

años requieren ser dotados de la capacidad de aprender a aprender, necesitan resolver 

problemas de su vida cotidiana, aprender a pensar, sentir y actuar de una manera pertinente 

y practicar los valores. 

Por lo tanto, es necesario un aprendizaje significativo, problémico y desarrollador, un 

aprendizaje vivencial e integrador que tenga como punto de partida la vida de los 

estudiantes, para modelar en el aula de clases de problemas que existen en la 

sociedad y simular los procesos que rodean su conducta cotidiana (Ortiz, s.f. p.3).  
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     Para lograr que el aprendizaje sea significativo, debe partir de una situación problemática 

relacionado directamente a su contexto de los estudiantes, los que sirven de saberes 

previos y al relacionar con la información nueva se construye el aprendizaje. “El aprendizaje 

será mucho más significativo cuanto más comporte que el nuevo material se incorpore en 

las estructuras de conocimiento del alumno y adquiere significado para él a partir de la 

relación con su conocimiento previo” (Marti, s.f.  p.31) 

     El aprendizaje significativo se produce: 

 Cuando el alumno tiene una actitud favorable para aprender es decir, está motivado. Así 

dotara de significado propio a los contenidos que asimila. 

 Cuando el conocimiento es potencialmente significativo tanto desde la estructura lógica 

del contenido de la disciplina, como desde la estructura psicológica del estudiante. 

 Desde la estructura lógica de la disciplina: que el contenido sea coherente, claro y 

organizado. 

 Desde la estructura psicológica del estudiante: que el estudiante posea los 

conocimientos previos necesarios para anclar el nuevo aprendizaje. (Doménech, F., 

1999, p. 124) 

     Aprendizaje significativo requiere de la información nueva; luego de relacionar con la 

información que ya posee el aprendiz, mediante un proceso mental construye el 

conocimiento, para ello es necesario de conocimiento previo relevante y materiales 

significativos, con los cuales se modifica la estructura cognitiva del que aprende, lo cual será 

perdurable en el tiempo, organizado y disponible a ser usado en otro memento. 

     “Para que el aprendizaje sea significativo es necesario que los nuevos conocimientos se 

inserten en una estructura de conocimiento dado, es decir, en conocimientos preexistentes” 

(Díaz, 2002; p.110). El aprendizaje significativo implica el almacenamiento en una red más o 

menos amplia de significados. En la medida en que contribuye a ampliar y extender dicha 

red de significados se incrementa la capacidad del estudiante para establecer nuevas 

relaciones cuando se enfrenta a posteriores tareas o situaciones. 

     La idea central de la teoría de Ausubel (1970), define a aprendizaje significativo como: 

“un proceso por medio del que se relaciona nueva información con algún aspecto ya 

existente en la estructura cognitiva del individuo y que este sea relevante para el material 

que se intenta aprender”. (Méndez, s.f. P.91). El aprendizaje necesariamente debe tener 

significado para el estudiante ya que algo que carece de sentido no solamente se olvidará 

rápidamente sino tampoco podrá relacionar como saberes previos en otros aprendizajes 

posteriores, tampoco se podrá aplicar en la solución de problemas de la vida cotidiana. 
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     Partiendo desde sus postulados de Ausubel, el aprendizaje significativo, son los 

conocimientos que se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del 

estudiante. Esto se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los 

conocimientos anteriormente adquiridos; pero también es necesario que el estudiante se 

interese por aprender lo que se le está mostrando. Un aprendizaje significativo es duradero 

y causa placer en el estudiante, puede utilizar en las tareas posteriores fundamentalmente 

en la solución de problemas de su vida cotidiana. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación 
 
     La investigación cualitativa frente a lo cuantitativo se enmarca a las características o 

cualidades del objeto de estudio. 

“Le interesa el caso particular, el grupo, y el fenómeno en la realidad en la que se 

enmarcan. La investigación cualitativa nos ayuda a situarnos en el contexto en el que 

ocurre el acontecimiento y nos permite registrar las situaciones, marcos de 

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

(Blasco y Pérez, 2007; p.5) 

     La investigación cualitativa; no se trata del estudio de cualidades separadas o 

separables; se trata del estudio de un todo integrado que forma o constituye una unidad de 

análisis y que hace que algo sea lo que es: Una persona, una entidad étnica, social, 

empresarial, un producto determinado, etc.; aunque también se podría estudiar una cualidad 

específica, siempre que se tengan en cuenta los nexos y relaciones que tiene con el todo, 

los cuales contribuyen a darle su significación propia. De ahí que Baéz y Pérez (2009) 

sostienen que: 
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La investigación cualitativa considera que la realidad en estudio es un todo, 

articulado por complejas relaciones, que no puede ser reducido a la mera suma de 

los elementos que la componen o la identificación de variables, sino que constituye 

un sistema global, (…), es tarea del investigador descubrirlas. (p.46). 

     En investigación cualitativa se estudia la calidad de las actividades, relaciones, asuntos 

de una determinada situación o problema, a diferencia de la relación de causa efecto que es 

en investigación cuantitativa, en este tipo de investigación se interesa más en saber cómo 

ocurre el proceso; registrando todos los acontecimientos. 

Como mencionan Taylor y Bogdan (1986; 20) citado por Blasco y Pérez (2007): 

En la investigación cualitativa, se estudia la realidad en su contexto natural y como 

sucede, sacando e interpretando los fenómenos de acuerdo con las personas 

implicadas. Utilizan variedad de instrumentos para recoger información como las 

entrevistas, imágenes, observaciones, historias de vida, en los que se describen las 

rutinas y las situaciones problemáticas. (p.25) 

     La metodología cualitativa, como indica su propia denominación, tiene como objetivo la 

descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que pueda abarcar una 

parte de la realidad. No se trata de probar o de medir en qué grado una cierta cualidad se 

encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea 

posible. En investigaciones cualitativas se debe hablar de entendimiento en profundidad en 

lugar de exactitud: se trata de obtener un entendimiento lo más profundo posible. 

     En una investigación cualitativa, en el proceso de investigación las construcciones del 

conocimiento no responden inmediatamente, más bien nos sirven para nuevas 

investigaciones. La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las 

realidades, aquella que da razón plena de su comportamiento y manifestaciones. De aquí, 

que lo cualitativo (que es el todo integrado) no se opone a lo cuantitativo (que es sólo un 

aspecto), sino que lo implica e integra, especialmente donde sea importante. 

Investigación acción 

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

dirige a que el docente reflexione sobre su práctica educativa, tanto sobre la calidad del 

aprendizaje como sobre la propia enseñanza, es decir, hace que el docente actúe como 

investigador e investigado simultáneamente.  
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La investigación-acción es el proceso de reflexión por el cuál en un área-problema 

determinada, donde se desea mejorar la práctica o la comprensión personal, el 

profesional en ejercicio lleva a cabo un estudio en primer lugar, para definir con 

claridad el problema; en segundo lugar, para especificar un plan de acción, (…). 

Luego se pretende una evaluación para comprobar y establecer la efectividad. Por 

último los participantes reflexionan, explican los progresos y comunican estos 

resultados a la comunidad de investigadores de la acción. La investigación acción es 

un estudio autoreflexivo de los profesionales para mejorar la práctica. (Mckernan, 

2001, p.25) 

     La investigación acción es un método de investigación de corte cualitativo, que consiste 

en la autorreflexión de la actividad pedagógica en el campo educativo. Parte del diagnóstico 

en el que el sujeto investigador y el investigado es la misma persona, por lo tanto es una 

investigación basada sobre la práctica del mismo investigador. Se considera como un 

instrumento que genera cambio de la práctica pedagógica como consecuencia de 

autoreflexión, lo cual es necesario para mejorar la calidad de servicio educativo en nuestro 

país. 

     Kemmis (1984) citado por Latorre (2007) manifiesta que investigación acción es: “una 

forma de indagación autoreflexiva realizada por quienes participan (profesorado, alumnado o 

dirección por ejemplo) para mejorar sus prácticas educativas, (...)” (p.24) 

   Como señala el autor aparte de la reflexión propia de la actividad docente, la finalidad de 

investigación acción no es resolver el problema estrictamente, sino que contribuya a la 

mejora permanente de la actividad docente en el proceso de mediación del aprendizaje. 

Esta actividad es la que debemos adoptar todos los profesores que nos dedicamos a la 

actividad docente.  

Modelo de la investigación acción: investigación en aula 

     La investigación se ejecuta en el aula donde el objeto y sujeto de investigación es el la 

misma persona 

“La investigación-acción pedagógica sigue siendo válida, ya que su objetivo es la 

transformación de la práctica pedagógica por medio de la autoinvestigación, 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” (Restrepo, 2007; p.36).  
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      La investigación acción en aula que consiste en el análisis reflexivo de la práctica 

docente, se evidencia en el producto obtenido por el docente, es decir en el aprendizaje de 

los estudiantes, el cual es resultado de una buena planificación de espacios, tiempo y 

estrategias basadas en la reflexión de actividades anteriores. 

La reflexión crítico-reflexiva 

     Toda actividad si se desea que sea cada vez mejor; requiere de una permanente 

reflexión y la oportuna toma de decisiones, en la práctica docente ocurre lo mismo, al 

respecto (Restrepo, 2003; p.67) sostiene que “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 

propuestas de transformación y genera saber pedagógico”. El escribir el diario de campo de 

sesiones de aprendizaje nos permite identificar debilidades y fortalezas de nuestro quehacer 

pedagógico, a partir de ella es necesario realizar la acción crítico-reflexiva para fortalecer 

nuestras debilidades y potenciar nuestras fortalezas con el propósito de generar mejores 

aprendizajes de los estudiantes. 

 

…mucho de lo que hacemos y pensamos está relacionado con los contextos 

particulares en los que actuamos. El aula es un ambiente potente para plasmar y 

determinar cómo los profesores en ejercicio piensan y actúan; muchos de sus 

patrones de pensamiento y acción han llegado a ser automáticos, resistentes a la 

reflexión y al cambio. De ahí que pudiera ser necesario embarcar a los profesores en 

experiencias de aprendizaje distintas, de modo que puedan "romper lo establecido" y 

así experimentar las cosas de nuevas maneras. (Cornejo y Fuentealba, 2008; p. 68-

69). 

 

     Bajo el aporte de los dos autores la actividad crítico reflexiva, es una necesidad en los 

tiempos actuales, no debemos encasillarnos en los modelos en que fuimos educados, es 

necesario romper esos esquemas y adoptar por otras nuevas alternativas de obtener 

aprendizajes en nuestros estudiantes, basado en el análisis y reflexión de la actividad 

pedagógica, si esta actitud la tomamos es porque primero nos perfeccionamos como 

profesionales en nuestro actuar en aula y segundo los resultados se observan en el logro de 

aprendizaje de los estudiantes,  es la única manera de ser competentes en esta tarea ardua 

de la educación. 
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Fases de la investigación acción. 

     Toda investigación tiene como meta la búsqueda y creación de conocimiento, en el 

campo educativo se da en dos etapas, primero la deconstrucción y segundo la 

reconstrucción: 

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 sustenta por escrito. 

(Restrepo, 2007; p.26).  

     En la etapa de la deconstrucción de investigación acción, en el análisis y reflexión de la 

práctica docente, se identifican las fortalezas y debilidades del docente en la conducción del 

proceso de enseñanza – aprendizaje, además se evidencia las teorías implícitas usadas en 

todo el proceso. En la etapa de la reconstrucción es la etapa de proponer alternativas de 

solución a las debilidades encontradas en la primera etapa como también de potenciar las 

fortalezas, direccionando a nuevos horizontes. 

La deconstrucción y reconstrucción de la práctica pedagógica del docente pasan, en 

efecto, por la relación con el mundo del estudiante. La enseñanza tiene su razón de 

ser en el aprendizaje de los alumnos, de manera que, reflexionar sobre la práctica y 

transformarla tiene que ser en diálogo con el mundo del estudiante. La relación entre 

el docente y los estudiantes como grupo e individualmente es determinante para 

planear transformaciones exitosas de la práctica. (Restrepo, 2007; p.32). 

    En nuestra investigación acción coincidiendo con el autor se ejecutó las dos fases la 

deconstrucción y la reconstrucción. La deconstrucción enmarcado en la reflexión crítica de la 

actividad pedagógica en aula, terminando en un conocimiento profundo de la práctica 

docente como fortalezas, debilidades y las teorías implícitas usadas en aula, para ello se 

escribió los diez diarios de campo. La reconstrucción formulada a través de la propuesta 

pedagógica con la finalidad de mejorar las debilidades encontradas en la etapa de 

deconstrucción. 

3.2. Actores que participan en la propuesta 
Docente investigador 

     En una investigación acción educativa en aula, el actor principal es el docente, sobre él 

gira toda la investigación, por ello;  



35 

“…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, 2003; p.67). 

    En esta investigación y por la naturaleza que es investigación acción el docente 

investigador es el mismo investigado, en este caso es el profesor Edgar Castillo Huillca; 

enmarcado en la práctica de mediador del aprendizaje. Como señala el autor citado y 

estando de acuerdo, es con la finalidad de mejorar cada vez mejor la práctica docente y que 

los beneficiarios sean para los estudiantes de la muestra de aplicación como también la 

comunidad educativa de la institución Guillermo Viladegut de Lambrama.  

Estudiantes   

     El segundo actor en la investigación acción vienen a ser los estudiantes, es en ellos lo 

que se observa todo el cambio de la práctica docente, son elementos esenciales de la 

investigación que participaron directamente en la aplicación de la propuesta pedagógica 

alternativa, en el caso específico se trabajó con los estudiantes de cuarto grado sección “B” 

de la institución Guillermo Viladegut de Lambrama, quienes en un número de veintiún 

estudiantes formaron parte de la aplicación. 

      Para la aplicación de la propuesta pedagógica, lo primero que se realizó fue la 

sensibilización; para ello se elaboró un manual del estudiante con las rutas de la propuesta 

alternativa; el que se ensayó en cuatro sesiones de aprendizaje. Previo a la aplicación 

también se pidió la autorización tanto de la Dirección de la institución educativa como 

también de los padres de familia. 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 
Técnicas  

      La técnica utilizada como recurso para el recojo de información en investigación acción, 

son las formas mediante el cual el docente investigador obtiene y recolecta la información 

para validar la propuesta pedagógica. 

“Dentro de la modalidad investigativa que nos ocupa, esto es, la cualitativa, se han 

implementado ciertas formas de abordarla con el fin de obtener, recolectar y tratar la 
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información. Nos ocuparemos de aquellas que involucran activamente a la población 

como eje central en la obtención de la información, tales como: la observación, la 

entrevista, la encuesta, el cuestionario,…” (Pulido, Ballén y Zúñiga; 2007, p.59). 

     En opinión de Rodríguez Peñuelas, (2008:10) citado por Ruiz (2011), “las técnicas, son 

los medios empleados para recolectar información, entre las que destacan la observación, 

cuestionario, entrevistas, encuestas”. (p.169). Toda investigación para validar su estudio de 

requiere de técnicas para recolectar datos; que son recursos de los que se vale el 

investigador. 

     Coincidiendo con el autor la investigación cualitativa en curso para recojo de información 

se usó las técnicas de observación, prueba de desarrollo, encuesta y entrevista focalizada y 

análisis de documentos. Entonces resumiendo  es la manera o forma de recolección de 

datos usando diferentes instrumentos, que permite la medición de categorías de la 

investigación y en la investigación en curso se utilizó la observación de parte del docente y  

del acompañante pedagógico y la opinión o participación en encuesta de los estudiantes. 

Instrumentos usados en el proceso de deconstrucción son: 

El diario de campo  

     El diario de campo instrumento de recolección de datos, al respecto Malinowsky hace 

una definición del mismo y dice que “un diario es una historia de acontecimientos que son 

por entero accesibles al observador; y sin embargo, escribir un diario requiere un profundo 

conocimiento y un perfecto entrenamiento, cambios desde el punto de vista teórico” citado 

por Díaz (2001, p.62). El diario de campo es un documento redactado en prosa basado en la 

observación, en el que se registra todos los acontecimientos ocurridos en el desarrollo de 

una sesión de aprendizaje. En este sentido, el diario de campo es una herramienta que 

permite sistematizar las experiencias para luego analizar los resultados. 

     El diario de campo es uno de los instrumentos que nos permite sistematizar nuestra 

práctica investigativa, es decir permite al investigador un monitoreo permanente de la 

investigación, de inicio hasta su conclusión del desarrollo de una sesión de clase. 

Rúbrica 

     Es una herramienta de valoración usada para medir el grado de cumplimiento de una 

actividad o trabajo. “Se presenta como una pauta o tabla de doble entrada que permite unir y 

relacionar criterios de evaluación, niveles de logro y descriptores que se presentan en 

cuadro de doble entrada”. (Barbera, 2008, p.68). La rúbrica como una herramienta de recojo 

de información en una investigación es un descriptor cualitativo, facilita la calificación del 
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desempeño a través de un conjunto de criterios graduados que permiten valorar el logro de 

los aprendizajes obtenidos en el campo de la educación. 

     La rúbrica es un instrumento de evaluación al que también se puede denominar con el 

nombre de matriz de valoración, sirve para evaluación y calificación de aprendizajes, en sus 

criterios están fijados el desempeño o una actividad concreta que es escala de valoración el 

que evalúa el docente. 

Prueba de desarrollo 

     Las pruebas consisten en un conjunto de realizaciones (tareas, preguntas, ejercicios, 

actividades, problemas, etcétera) que el estudiante debe llevar a cabo, contestar o resolver. 

Las pruebas planificadas son abiertas con indicadores preestablecidos para recoger la 

información. Son básicamente un conjunto de actividades preestablecidas, donde se 

plantean por escrito una serie de interrogantes a los que el estudiante responde poniendo a 

prueba los aprendizajes cognoscitivos. 

En el proceso de reconstrucción los instrumentos de evaluación fueron 

Línea de base 

     Como instrumento de investigación la línea de base se aplica al inicio de toda 

investigación, sirve para conocer el verdadero nivel de conocimiento del programa a 

aplicarse. 

     Como paso inicial, en una investigación se requiere saber la situación inicial del grupo de 

estudiantes. No se trata de encontrar errores y castigar, sino detectar debilidades para luego 

proponer soluciones. En efecto, el diseño y puesta en marcha de una evaluación, es una 

respuesta a la necesidad de operar un mecanismo que ayude a realizar una intervención. En 

el proceso de reconstrucción se aplicó una rúbrica para empezar con la aplicación de la 

propuesta pedagógica, cuyos resultados por el desconocimiento de la propuesta de parte de 

los estudiantes arrojaron resultados nada satisfactorios 

El diario de campo  

     El diario de campo se escribió en un número de nueve, donde se plasmaron la aplicación 

de la propuesta pedagógica alternativa, en los tres primeros se pudo encontrar una debilidad 

en la redacción como también en la aplicación, se evidencia que se escribieron a la 

defensiva, sin centrarse en las categorías y subcategorías de la investigación. A partir del 

cuarto diario de campo se logró ubicar en la redacción según las categorías y sub 

categorías. 
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La rúbrica  

     La rúbrica se utilizó en dos momentos uno al inicio de la aplicación y el otro al final, el 

primero consistió en la aplicación de la línea de base después de la prueba de desarrollo 

basado en la ejecución de la prueba escrita, los indicadores fueron formulados en base a 

pasos de estrategia de aprendizaje basado en problemas. Las dificultades que se 

encontraron radican en que los estudiantes desconocían este tipo de instrumento de 

evaluación. En la segunda aplicación hubo mayor facilidad en el manejo del instrumento y 

contestaron sin dificultades. 

Desarrollo de prueba escrita 

     La prueba escrita también se aplicó en los dos momentos uno al inicio y el otro al final, la 

fortaleza que se encontró es que ningún estudiante se negó a desarrollar, estuvieron 

entusiasmados. La debilidad estuvo al momento de desarrollar tuvieron dificultades al 

responder las interrogantes como también en la solución del problema contextualizado, por 

eso dejaron en su mayoría en blanco. En la segunda aplicación continuaron entusiasmados, 

pero esta vez empezaron a contestar las interrogantes y a desarrollar la solución de los 

problemas propuestos.  

Cuestionario 

     El cuestionario es un instrumento de recojo de datos que pretende recabar información 

por medio de una serie de preguntas sobre un tema determinado de personas encuestadas. 

Es un sistema de preguntas ordenadas con sentido lógico. “Un cuestionario, (…) forma de 

entrevista o instrumento de medición es un conjunto formal de preguntas para obtener 

información de encuestados” (Malhotra, 2004; 280). La investigación requiere de 

instrumentos de recojo de datos para demostrar la hipótesis planteada y uno de ellos es el 

cuestionario comprendido por una serie de preguntas. Se escogió a tres estudiantes a 

quienes les proporcioné un cuestionario con preguntas abiertas, los cuales fueron 

desarrollados o contestados en forma escrita. La fortaleza radica en que los estudiantes no 

se negaron a responder y la debilidad está en que se obtuvo copa información. 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 
 

Técnica de análisis 

     La sistematización es la forma de organizar la información recolectada, en efecto “La 

sistematización es una herramienta que permite analizar el proceso de adopción y de 

aprendizaje…”. (Almenara, 2004, p.21). La técnica de análisis de la información recolectada 

se usó la sistematización, teniendo en cuenta las categorías y subcategorías de la 
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investigación. En la sistematización se empezó por los logros y limitaciones de cada 

subcategoría de la investigación, los cuales fueron extraídos de los diarios de campo que se 

redactaron en la aplicación de la propuesta pedagógica. 

Interpretación de resultados 

     A diferencia de una investigación cuantitativa donde se interpretan gráficos estadísticos, 

en investigación cualitativa se interpretan conclusiones obtenidas por los actores 

participantes de la investigación. 

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 (…), y criterios para interpretar la información, con la 

finalidad de proporcionar una herramienta oportuna a quienes trabajan en educación 

bajo esta perspectiva paradigmática. (Cisterna, 2005; p .61).  

     La forma de interpretar los resultados sistematizados, es mediante la triangulación de los 

actores involucrados en la investigación, en este caso: docente investigador, acompañante 

pedagógico y estudiantes. 

Análisis de datos e información de acuerdo a las categorías y sub categorías. 

El análisis de datos e información, es la actividad que consiste en desmembrar toda la 

información por categorías y subcategorías identificando los aciertos y desaciertos del 

programa aplicado. Como manifiesta Restrepo; “… 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…” (Restrepo, 2003, p.69).         

    El análisis de información en investigación cualitativa es sistematizar todo el contenido del 

diario de campo por categorías y sub categorías de la investigación, en cada una de ellas 

encontramos aciertos y desaciertos a los cuales como manifiesta Restrepo queremos dar 

otras propuestas y aplicarlos nuevamente. 

Triangulación de la información. 

     Entiendo por “proceso de triangulación (…) la acción de reunión y cruce dialéctico de 

toda la información pertinente al objeto de estudio surgida en una investigación por medio de 

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

investigación. (Cisterna, 2005; p .68).   



40 

“…estamos en disposición de realizar el estudio mediante la triangulación, en base a 

los distintos métodos de investigación, utilizados en nuestra tesis; estudio que nos 

conducirá al establecimiento de determinadas hipótesis interpretativas, 

desencadenantes a partir de todo el proceso investigado”. (García, p.161). 

     Coincidiendo con los autores la triangulación es concluyente de una investigación 

cualitativa. La triangulación se presenta para evaluar uno mismo su práctica docente 

después de la sistematización, en este caso se está usando la información obtenida del 

docente investigador, del acompañante pedagógico y de los estudiantes, evidenciados en 

diario de campo, fotografías, y entrevista. 

  



41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa. 
 
     La propuesta pedagógica alternativa que apliqué se caracteriza por usar las estrategias 

cognitivas en el proceso de enseñanza y aprendizaje significativo en el área de matemática 

guiado por la propuesta de aprendizaje basado en problemas de contexto (ABPC) que fue 

reformulado de la propuesta original según las necesidades y características de los 

estudiantes para promover aprendizajes en equipos, activos y significativos, dando una 

orientación de los procesos pedagógicos hacia la corriente del constructivismo, donde los 

estudiantes fueron los actores principales de todo el proceso de aprendizaje y el docente 

cumplió el rol de mediador pedagógico. 

     El aprendizaje basado en problemas de contexto (ABPC) es una forma de aprender en la 

cual el estudiante cumple un papel muy importante, inicia con el planteamiento de una 

situación problemática de la vida real o simulada.  El aprendizaje basado en problemas 

ayudó a mejorar las habilidades para el trabajo en equipo, búsqueda y análisis de 

información, organización, autoestudio, solución de problemas y reflexión.   

1. Leer y comprender el problema. El planteamiento de situación problemática que; tal vez 

no es relevante a nuestra área, pero forman parte del contexto; que fue redactado con 
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anticipación por parte del docente; el cual después de la impresión es distribuido a cada 

estudiante para su lectura. En equipos deliberen acerca del problema e intenten no caer en 

la tentación de pensar en soluciones posibles o comenzar a buscar información, eso lo 

harán más tarde. Más que creatividad, lo que se requiere aquí es pensamiento analítico y 

detallista. Lo que logran aquí es un entendimiento profundo de la situación. En esta sección 

es donde aparecen las dudas sobre la situación que analizan (pero solo en lo concerniente 

al planteamiento de la situación, no de la solución del problema).    

2. Lluvia de Ideas.  A partir del enunciado del problema, proponen las posibles respuestas a 

las interrogantes según sus experiencias propias, lo que conlleva a que proponen una lluvia 

de ideas por equipos de conocimientos que requieren para solucionar y justificar el problema 

que estén directamente relacionados al aprendizaje esperado 

3. Búsqueda de información. Consiste en que recopilan, analizan y comparan la 

información teórica sobre principios y conceptos en textos, separatas, folletos de 

conocimientos que necesitan conocer y luego aplicar en la solución del problema. Por 

equipos colectan, interpretan, analizan la información obtenida para luego presentar en un 

organizador visual. Un miembro del equipo de trabajo socializa sus informaciones 

encontradas para enriquecer con el aporte de cada integrante; concluyendo de esta manera 

el trabajo en su primera etapa. 

4. Selección o formulación de estrategia de solución. Una vez que se maneja la 

información teórica, se intenta inducir estrategias de solución en los estudiantes como: hallar 

la conexión entre los datos y la incógnita, se puede pensar en algún problema similar y en la 

manera cómo se solucionó en hacer una figura o un esquema, etc.   

5. Ejecución de estrategia. Al ponerlo en práctica la estrategia seleccionada, se verifica 

cada paso para que se cercioren de los posibles errores que pueden cometer y que el 

proceso sea lo correcto. Si la respuesta es incorrecta deben buscar otra forma de solución, 

no deben encasillarse en una sola forma se replantea el plan o estrategia de trabajo o 

aprender algo más, una vez llegado a la respuesta, presentan los resultados de la forma de 

la manera como lo ejecutaron y esperan las soluciones propuestas por los otros equipos. 

6. Socialización de resultados. En esta parte los estudiantes socializan sus trabajos, 

dando mayor énfasis a la comunicación matemática. A los resultados obtenidos se 

enriquece con la participación de otros equipos más con el aporte del docente. 

7. Reflexión. Se trata de examinar la solución, asegurando que sea la correcta comparando 

con las soluciones propuestas, auto interrogándose individualmente y en equipo como 

¿pude haber hecho de forma diferente?, ¿en qué difieren y en qué se parecen las otras 
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soluciones propuestas con la mía?, ¿puedo tomar ideas de otras soluciones para mejorar la 

mía?, ¿puedo utilizar lo que he aprendido para resolver otros problemas parecidos? 

     Las estrategias cognitivas en principio fueron usados por el docente al momento de 

seleccionar y organizar las unidades didácticas con situaciones problemáticas de contexto, 

el cual se especificó a menudo en las sesiones de aprendizaje en la planificaron de los 

procesos pedagógicos. En segunda instancia fueron usados por los estudiantes al momento 

de la ejecución de las sesiones de aprendizaje cuando formaron equipos de trabajo usando 

diferentes dinámicas, en el debate y comentarios de situación problemática, en la propuesta 

de posibles respuestas a la interrogante de situación problemática, al organizar la 

información en organizadores visuales, en la socialización, al proponer estrategia de 

solución para responder a la interrogante de situación problemática, al aplicar la estrategia 

seleccionada, al socializar sus resultados con diferentes equipos donde reflexionaron de sus 

aciertos y errores. 

     Los elementos articulares que se usaron en la aplicación de la propuesta pedagógica 

fueron el recorte de cartulinas de rompecabezas para formar equipos de trabajo en varias 

sesiones de clase, los cuales se usaron al distribuir indistintamente para que formen figuras 

geométricas, el recorte de papel impreso con situaciones problemáticas de contexto que fue 

permanente en todas las sesiones que se repartieron después de la formación de equipos 

de trabajo con la finalidad de que lean y analicen el texto cuyos contenidos fueron llevados a 

debates y discusiones los que se aprovecharon para motivarlos, recojo de saberes previos y 

conflicto cognitivo. Dentro de los recursos también se usaron los textos de Ministerio de 

Educación de segundo, tercero y cuarto grado del área de matemática, papeles ocho oficios, 

plumones de colores con los que elaboraron mapas conceptuales, el uso de software 

educativo se aplicó solo en dos sesiones y por último los instrumentos de monitoreo de la 

propuesta pedagógica. 

     Los estudiantes mejoraron su aprendizaje trabajando  en equipos  conformado por cuatro 

integrantes, quienes apoyados por la situación problemática de contexto, primeramente 

toman confianza hacia el área de matemática motivándose a indagar información 

consiguiendo a organizar mapas conceptuales hasta el conocimiento de la parte teórica, 

como segundo momento después del conocimiento de la parte teórica seleccionan 

estrategias de solución a la interrogante de situación problemática, los que aplican hasta 

obtener la respuesta, cuyos resultados son socializados con el propósito de reflexionar 

sobre la estrategia seleccionada y los procesos aplicados que ayudan a construir 

conocimientos. 
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4.2. Reconstrucción de la práctica: 
 
     La propuesta tiene como eje central el uso de estrategia cognitiva fundamentado en 

estrategia de aprendizaje basado en problemas de contexto. Por ser una propuesta de 

actividades activas, se propone actividades que tienen que cumplir el docente como también 

los estudiantes. El docente planifica anticipadamente situación problemática real o simulada 

que tiene la característica de interesante para los estudiantes, se recomienda que el 

problema sea relacionado a las actividades de la población y de los estudiantes para que 

simultáneamente cumpla la función de motivación, recojo de saberes previos y conflicto 

cognitivo a través de sus interrogantes. Los estudiantes en equipos de trabajo cumplen los 

ocho pasos establecidos de estrategia de aprendizaje basado en problemas de contexto. 

 

 

Gráfico N° 2 

Mapa de reconstrucción 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS COGNITIVAS EN EL 
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Categoría: Estrategias cognitivas 

 

     Las estrategias cognitivas utilizados tanto por el docente y   los estudiantes, en el primer 

caso se usaba estrategias en la resolución de ejercicios; guiándose el docente en los 

procedimientos de los textos, carecía de otras formas de resolver. En el segundo caso los 

estudiantes aplican estrategias irrelevantes solo encasillados en las operaciones de suma, 

resta, multiplicación y división, dejando de lado la utilización de diversas estrategias para 

resolver problemas. 

 

     Con la propuesta el docente debe generar el uso de diferentes microestrategias de 

aprendizaje en los estudiantes basados en la indagación, investigación y experiencia 

personal como: utilizar el álgebra para expresar relaciones, resolver problemas similares 

simples, representar en gráficas, esquemas, diagramas, tablas, buscar relaciones o un 

patrón, etc. 

 

Categoría: Aprendizaje 

 

     El aprendizaje que practican los estudiantes es la memorización y repetición. 

Comprenden el contenido y lo reproducen, pero no logran descubrir algo nuevo. El enfoque 

observado es el enfoque conductista, observándose directamente en el cambio de conducta 

que se produce en cada estudiante a partir del resultado de la experiencia. 

 

     Con la puesta en práctica de la nueva propuesta alternativa se pretende direccionar al 

enfoque constructivista basado en las teorías de Piaget, Vygotsky y Ausubel. Se pretende 

que el aprendizaje asimilado por el estudiante debe ser construido por él mismo con la 

facilitación del docente, para ello es necesario relacionar los saberes previos y la nueva 

información, pasando por operaciones mentales para logrando aprendizajes significativos. 

 

Análisis de las subcategorías:  

Categoría: Estrategias cognitivas 

Subcategoría de estrategia de aprendizaje basado en problemas de contexto 

 

      Estrategia de aprendizaje basado en problemas, la forma como procesan la información 

solo estuvo centrado en el docente, primeramente el docente prepara las sesiones de 

aprendizaje según los contenidos programados en los textos, transfiriendo la información 

mediante el dictado y la explicación. Los estudiantes observan y repiten en la resolución del 

siguiente ejercicio. En este proceso la mayoría no logra interiorizar, lo que obliga a que el 
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docente tenga que explicar nuevamente, repiten de nuevo y en el proceso continúan con 

errores. 

 

     Con la propuesta alternativa se desea lograr que el docente cumpla la función de guía o 

mentor de los estudiantes, para ello debe planificar toda la sesión a partir de una situación 

de contexto, el cuál debe ser seleccionado teniendo en cuenta que debe ser de interés de 

los estudiantes y no del docente. Los estudiantes son convertidos en eje central del proceso 

de enseñanza y aprendizaje, son los que construyen aprendizajes, mediante el uso de 

estrategias activas como el ABPC y lograr aprendizajes significativos. 

 

Mediación docente 

   El docente que se encontró es con práctica de enfoque conductista, dicta, explica, ordena 

a que resuelvan, refuerza en forma general.  Es decir es el eje central de todo conocimiento, 

los estudiantes repiten lo que el docente realiza. 

     Lo que se espera con la nueva propuesta es convertir al docente en facilitador y 

mediador del aprendizaje, cuyo punto de partida sea una situación problemática de contexto; 

que sea de interés y retador para el estudiante. En seguida a través de interrogantes 

recoger saberes previos, motivarlos y poner en conflicto cognitivo, obtener la tentativa de la 

respuesta a interrogantes de situación problemática y una propuesta de conocimientos a 

usar. El docente solo debe facilitar información de diferentes fuentes y los que procesan 

tienen que ser los estudiantes, refuerza las ideas propuestas por los estudiantes, hace 

reflexionar sobre sus procesos, evaluando todo el proceso.  

 

Categoría: Aprendizaje 

Resolución de problemas 

     El aprendizaje matemático que se encontró, estaba basada en resolución de ejercicios; 

descuidando la resolución de problemas y el conocimiento teórico de manejo conceptual de 

definiciones, teoremas, corolarios, sin los cuales el aprendizaje matemático es repetición de 

algunos procedimientos sin justificación y sin sentido para el estudiante. 

 

     El aprendizaje en matemática tiene que ser de enfoque de resolución de problemas, los 

problemas relacionados a sus actividades cotidianas y de contexto. Utilizando diversas 

microestrategias cognitivas como: utilizar el álgebra para expresar relaciones, resolver 

problemas similares simples, representar en gráficas, esquemas, diagramas, tablas, buscar 

relaciones o un patrón, etc. 
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Aprendizaje significativo 

     El aprendizaje que se encontró, es un aprendizaje irrelevante, descontextualizado, 

memorístico y repetitivo. El estudiante repite lo que el docente les demuestra y puro 

resolución de ejercicios. 

     Lo que se espera es un aprendizaje que resulta de la relación de saberes previos de los 

estudiantes con la información nueva, que trata de la asimilación y acomodación de los 

conceptos construidos, del cual se espera que sea duradero y que para los próximos 

aprendizajes se convierta en conocimientos previos. 
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4.3. Plan de acción 
Tabla N°   2 

Plan de acción del objetivo N° 3 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Implementar  una propuesta pedagógica  de uso de estrategias cognitivas  de aprendizaje basado en 
problemas de contexto en el proceso de enseñanza y aprendizaje para el logro de aprendizajes significativos en el área de 
matemática. 
HIPÓTESIS DE ACCION ESPECIFICA : El uso de  estrategias cognitivas de aprendizaje basado en  problemas de contexto (ABPC), 
en las sesiones de aprendizaje, permitirá mejorar el logro de aprendizajes significativos en el área de matemática 

 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
ACCIONES ACTIVIDADES RECURSOS RESULTADOS 

ESPERADOS 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE TIEMPO 

3.1: Adaptar la 
estrategia  
aprendizaje basado 
en problemas   de 
contexto para 
mejorar la 
planificación 
curricular 
 

Acción 1.- 
 
Adaptación de 
estrategia  
aprendizaje basado 
en problemas   
 

001. a. Consolidado de 
estrategia de aprendizaje 
basado en problemas de 
contexto (ABPC). 
 
002.a. Inclusión de 
estrategia ABPC en 
unidades de aprendizaje 
. 

Archivo de 
información 
seleccionada 
 
 
DCN, rutas de 
aprendizaje, 
PEI, PCI y 
PER 

Planteamiento 
de la 
propuesta 
pedagógica 
articulada al 
área de 
matemática 

Registro de 
progreso 
 
 
 
Carpeta 
pedagógica 

Docente 
investigador 

20/05 al 
26/05 
 
 
 
27/05 la 
15/06 

3.2: Usarla 
estrategia de 
aprendizaje basado 
en problemas de 
contexto (ABPC) en 
sesiones de 
aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acción 2.- 
Aplicación de 
estrategia ABPC en 
sesiones de 
aprendizaje 

001.b.- Seleccionar 
escenarios de aprendizaje 
para aplicar estrategia de 
aprendizaje basado en 
problemas 
 
002. b.- Seleccionar 
sesiones de aprendizaje 
para aplicar estrategia 
ABPC. 
 
003.b.Aplicación de 
estrategia ABPC  en  nueve 
sesiones de clase 

Internet, textos 
de diferentes 
autores, rutas 
de 
aprendizaje, 
textos de 
Minedu, etc. 
 
 
 
 

Unidades de 
aprendizaje 
con escenarios 
seleccionados 
 
 
Nueve  
sesiones de  
aprendizaje 
formulados 
 
Nueve 
sesiones de 
aprendizaje 
aplicados 

Carpeta 
pedagógica con 
unidades y 
sesiones de 
aprendizaje. 

Docente 
investigador 

16/06 al 
30/10 
 
 
 
 
 
11/07 al 
30/10 
 
 
19/07 al 
30/10 
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3.3: Evaluar la 
implementación de 
estrategia ABPC 
 
 

Acción 3.- 
Evaluación de la 
implementación de 
la estrategia ABPC. 

 
001. c. Elaboración de 
instrumentos de evaluación 
para verificar y monitorear 
la estrategia ABPC 
 
002. c. Verificar la 
aplicación de plan de 
acción 
 
003. c. Reflexión de la 
aplicación de estrategia 
ABPC 

Internet, textos 
digitales 

 
Tres 
instrumentos 
elaborados 
 
 
Nueve fichas 
llenadas 
 
Número de 
análisis de 
diarios de 
campo 

 
 
 
 
 
 
Portafolio 
 
 

 
 
 
 
 
Docente 
investigador 

20/07 al 
28/08 
 
 
 
 
 
19/07 al 
30/10 

Elaboración propia 
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Tabla N°   3 

Secuencia de las sesiones de aprendizaje implementadas 
 

Nombre y tipo de 
unidad didáctica a 

implementar 

Nombre de la 
sesión 

Breve explicación de la sesión (en qué consiste, cómo se ejecutará y cómo mejora la 
práctica pedagógica y los efectos de la misma en los estudiantes) 

Unidad N° 4 
Conociendo los 
números racionales, 
irracionales y reales. 
Unidad didáctica 

Sesión1:  
Trabajando  con 
sistema de 
números 
racionales e 
irracionales 
 

La sesión empecé formando equipos de trabajo usando rompecabezas de figuras 
geométricas, en seguida se distribuí recorte de situación problemática, luego a través de 
interrogantes se generó el uso estrategias cognitivas en actividades de elaboración de mapa 
conceptual y medición de diagonal de aula y luego en resolver el problema de situación 
problemática. 

Unidad N° 4 
Conociendo los 
números racionales, 
irracionales y reales. 
Unidad didáctica 

Sesión2: 
Obteniendo 
interés del dinero 
depositado en 
cooperativa Los 
Andes 
 

Esta vez la sesión empecé con la dinámica el semáforo en la conformación de equipos de 
trabajo, en seguida les presente la situación problemática en papel impreso, después de la 
lectura a través de interrogantes se genera el uso de estrategias cognitivas realizando las 
actividades de análisis de información, elaboración de mapa conceptual y al resolver 
problema de interés simple y compuesto del dinero depositado en el banco. 

Unidad N° 4 
Conociendo los 
números racionales, 
irracionales y reales. 
Unidad didáctica 

Sesión3: 
Trabajando 
proporciones con 
dos magnitudes 

La sesión empecé formando equipos de trabajo usando la dinámica el barco se hunde, en 
seguida se distribuyó a cada estudiante la situación problemática, luego a través de 
interrogantes generé el uso de estrategias cognitivas, cediendo a los estudiantes las 
actividades de análisis de información, elaboración de mapa conceptual y al resolver 
problema de situación significativa, el docente cumplió la función de mediador o guía. 
 

Unidad N° 4 
Conociendo los 
números racionales, 
irracionales y reales. 
Unidad didáctica 

Sesión4: 
Trabajando 
proporciones con 
tres o más 
magnitudes 

En la conformación de equipos de trabajo se usó la dinámica de lápiz grupal apoyados con 
nombres de diferentes magnitudes. A continuación recibió cada estudiante el texto de 
situación significativa en papel impreso, que después de la lectura generó un debate lo que 
aproveché para el recojo de saberes previos y conflicto cognitivo. En seguida cada equipo 
después de indagación de información, elaboró mapa conceptual, lo que aprovecharon para 
resolver el problema propuesto. Cumplí la función de guía, evité ponerme a enseñarles. 
 
 
 



51 

Unidad N° 5 
Festejando el 
aniversario de la 
institución educativa 
Guillermo Viladegut 
de Lambrama 

Sesión5: 
Conociendo 
progresión 
geométrica 

Esta sesión empecé proyectando un video de la historia de ajedrez, en seguida formaron 
equipos de trabajo en base a cinco estudiantes, quienes en forma rotativa llamando por sus 
nombres completaron el equipo. A cada estudiante distribuí el texto de situación 
problemática, luego a base de interrogantes logré generar la motivación intrínseca, lo que 
aproveché para el recojo de saberes previos y el conflicto cognitivo. A continuación pedí los 
posibles conocimientos a usar, los estudiantes; estuvieron entusiasmados y propusieron las 
posibles respuestas, En seguida les proporcioné textos de diversos autores para que 
analicen la informaron y en base a ello elaboren mapa conceptual, todos los equipos lograron 
el trabajo. Les pedí el llenado de la tabla, aquí logré comprobar puesto en prácticas de 
diferentes estrategias cognitivas de aprendizaje, fue satisfactoria la clase. 
 

Unidad N° 5 
Festejando el 
aniversario de la 
institución educativa 
Guillermo Viladegut 
de Lambrama 

Sesión6: 
 Graficando las 
inecuaciones 

La sesión inició con armado de rompecabezas para conformar equipos de trabajo, a cada 
estudiante le entregue una ficha el cual observando el color lograron formar una figura 
regular. En seguida les repartí el texto de situación problemática al que dieron lectura, no 
generó mucha expectativa como en otras ocasiones, pero sirvió para recojo de saberes 
previos y conflicto cognitivo. Una vez identificado el tema a tratar, les proporcioné textos y 
fotocopia, con los cuales elaboraron mapa conceptual. En seguida resolvieron el problema 
aunque con bastante dificultad con mi apoyo llegaron a la respuesta 
 

Unidad N° 5 
Festejando el 
aniversario de la 
institución educativa 
Guillermo Viladegut 
de Lambrama 

Sesión 7 
Trabajando con 
sistema de 
ecuaciones 
lineales 

Inicie la clase formando equipos de trabajo utilizando expresiones algebraicas, una vez que 
estuvieron sentados en equipos les mostré un video de ecuaciones, les agradó bastanteen 
en seguida distribuí a cada estudiante un recorte de papel impreso de situación significativa, 
me sirvió para generar interés por el tema, recojo de saberes previos y conflicto cognitivo fue 
muy interesante el debate la mayoría de los estudiantes participaron en el debate. 
Inmediatamente distribuí textos y fotocopias para análisis de información, después de la 
lectura y análisis concluyeron en mapa conceptual lo que socializaron con el resto de los 
equipos. La sesión continuó con selección de estrategias de solución de la interrogante de 
situación significativa, optaron por utilizar la regla de tres simple, con el apoyo del texto y un 
refuerzo de mi parte lograron resolver el problema, lo que también socializaron para la 
reflexión de cada uno de los equipos de trabajo. 
 

Unidad N° 6 
Aplicando la 
geometría del 
espacio y la 

Sesión 8 
Construyendo 
prisma triangular, 
cuadrangular y 

Apliqué en esta sesión proyecto de aprendizaje; seleccionamos entre todos la situación 
problemática solo me encargué de redactar el texto, siempre la sesión empecé formando 
equipos de trabajo usando rompecabezas, en seguida les presenté el texto redactado que 
después de la lectura fue motivo de debate, se entusiasmaron todos, aproveche para recojo 
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trigonometría pentagonal de saberes previos y conflicto cognitivo. Continuando con la sesión les facilité textos y 
fotocopias para que analicen y presenten un visualizador gráfico, concluyeron en mapa 
conceptual lo que socializaron entre todos. La sesión continua con selección de estrategias 
de solución a la interrogante de situación problemática, optaron por guiarse en los ejercicios 
del texto y con mi apoyo lograron resolver el problema lo que socializó para la reflexión de los 
procesos de cada uno de los estudiantes. 
 
 

Unidad N° 6 
Aplicando la 
geometría del 
espacio y la 
trigonometría 

Sesión 9 
Generando 
figuras esféricas 

Empecé la sesión formando equipos de trabajo con la dinámica ¡qué fruta me gusta!, cuando 
se sentaron en grupos distribuí a cada estudiante el texto de situación problemática, lo que 
aproveché para el debate para causar interés del trabajo en los estudiantes lo que 
efectivamente ocurrió, mediante interrogantes logré problematizarlos es decir recojo de 
saberes previos y conflicto cognitivo, después que se fijó el tema a trabajar inmediatamente 
distribuí a los equipos los textos, lo que usaron para leer, analizar y organizar la información 
en mapa conceptual lo que socializaron entre todos los equipos, además guiados por el texto 
experimentaron usando naranja e hilos la obtención de fórmula de área de esfera, lo que 
aplicaron para resolver el problema de situación problemática, les sirvió de estrategia que es 
cognitiva, al final socializaron todos los equipos sus resultados. 

Elaboración propia  
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Tabla N°   4 

Matriz de Consistencia 

TITULO DE 
PROYECTO DE 
INVESTIGACION 
ACCION 

PROBLEMA DE 
INVESTIGACION 

FORMULACIÓN 
DEL 
PROBLEMA 

OBJETIVOS CATEGORÍAS  
SUB 
CATEGORIAS 

TEORÍAS IMPLÍCITAS HIPÓTESIS 
DE ACCION 

 
Aplicación de 
estrategias 
cognitivas en el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 
significativo en el 
área de 
matemática con 
los estudiantes de 
4to grado sección 
"B" del nivel 
secundario de la 
I.E. “Guillermo 
Viladegut” de 
Lambrama - 
Abancay. 2013 - 
2015 
 
 

Las estrategias 
cognitivas 
utilizadas en mi 
práctica 
pedagógica en 
el proceso de 
enseñanza 
aprendizaje del 
área de 
matemática no 
permiten 
obtener el logro 
de aprendizajes 
significativos, 
por lo tanto no 
evidencian el 
desarrollo de 
capacidades  
en estudiantes 
de 4to grado 
sección “B” de 
nivel 
secundario de 
la I.E. 
“Guillermo 
Viladegut” de 
Lambrama - 

¿Qué 
estrategias 
cognitivas 
debo usar en 
el proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 
para mejorar el 
logro de 
aprendizajes 
significativos 
en el área de 
matemática 
con los 
estudiantes de 
4to grado 
sección "B" de 
nivel 
secundario de 
la I.E. 
“Guillermo 
Viladegut” de 
Lambrama – 
Abancay, 2013 
– 2015? 

OBJETIVO GENERAL 
Utilizar estrategias cognitivas 
en la enseñanza aprendizaje 
del área de matemática para 
mejorar el logro de 
aprendizajes significativos 
con los estudiantes de 4to 
grado sección "B" de nivel 
secundario de la I.E. 
“Guillermo Viladegut” de 
Lambrama - Abancay. 2013 – 
2015. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Identificar las fortalezas y 

debilidades de mi práctica 
pedagógica. 

2. Identificar las teorías 
implícitas usadas en mi 
práctica pedagógica. 

3. Implementar una 
propuesta pedagógica 
alternativa de uso de 
estrategias cognitivas de 
aprendizaje basado en 
problemas de contexto en 
el proceso de enseñanza y 
aprendizaje para el logro 

 
ESTRATEGIAS 
COGNITIVAS 
 Estrategia 

de 
aprendizaje 
basado en 
problemas 
de contexto 
(ABPC). 

 Mediación 
docente 

APRENDIZAJE 
 Resolución 

de 
problemas 

 Aprendizaje 
significativo 

 
 

CONDUCTISMO 
 El modelo que empleo 
está influenciada por el 
conductismo de Watson 
y Skiner bajo el modelo 
estímulo – respuesta.  
La propuesta skineriana 
son: estímulo y el 
reforzamiento, positivo o 
negativo en el 
aprendizaje, contribuye 
a que el aprendizaje sea 
rápida y eficaz. 
CONSTRUCTIVISMO 
Empleo como una 
alternativa de cambio, 
basado en el modelo de 
procesamiento de 
información cuyos 
teóricos son Bruner, 
Piaget,   Ausubel, que 
trabajan sobre los 
procesos mentales. 
Vigotsky con su teoría 
sociocultural, sostiene 
que la estimulación de 
zona de desarrollo 

El uso de 
estrategias 
cognitivas 
de 
aprendizaje 
basado en 
problemas 
de contexto 
(ABPC), en 
sesiones de 
clase, 
permitirán 
mejorar el 
logro de 
aprendizajes 
significativos 
en el área 
de 
matemática, 
con los 
estudiantes 
de 4to grado 
sección "B" 
de nivel 
secundario 
de la I.E. 
“Guillermo 
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Abancay de aprendizajes 
significativos en el área de 
matemática. 

4. Evaluar la efectividad de la 
propuesta pedagógica de 
estrategias cognitivas en el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje para el logro 
de aprendizajes 
significativos en el área de 
matemática 

próximo nos permite 
reconocer que ya se 
encuentran instaladas la 
zona de desarrollo real y 
de esa manera llegar a 
zona de desarrollo 
potencial. 

Viladegut” 
de 
Lambrama - 
Abancay. 
2013 – 
2015.  

Elaboración propia 
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CAPITULO V 

Evaluación de la propuesta pedagógica alternativa 

5.1 Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 
 
     Para la aplicación de la propuesta pedagógica una vez que estuvo establecido, se insertó 

primeramente las ideas generales en las unidades didácticas programadas, donde se 

enfatizó la inserción de una situación problemática de contexto o situación significativa. 

Además era necesario diagnosticar la situación inicial de los estudiantes para comenzar con 

la aplicación en sesiones de aprendizaje, con ese propósito de una variedad de 

instrumentos de evaluación se seleccionó a rúbrica y prueba desarrollada, porque considero 

que son las más pertinentes para recojo de información a la característica de la propuesta 

planteada. 

 

      En el marco del paradigma cualitativo, el estudio de investigación se basó en las 

estrategias cognitivas, implementadas por el docente investigador, para el desarrollo de los 

procesos de enseñanza aprendizaje en el área de matemática, con estudiantes de cuarto 

grado sección “B” de la institución educativa Guillermo Viladegut de Lambrama durante el 

segundo semestre del año dos mil catorce. Se trabajó con estrategia de aprendizaje basado 

en problemas de contexto y para su evaluación se aplicó la prueba de desarrollo y rúbrica 

previamente planificada y dirigida con el propósito de obtener la información, al final de la 
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aplicación de la propuesta se aplicaron los mismos instrumentos agregando el cuestionario 

al grupo focal, éstas permitieron la percepción de los informantes de las categorías de la 

investigación.  Los hallazgos principales estuvieron referidos a expresar la forma en que se 

aplicaron las estrategias cognitivas durante el proceso de enseñanza aprendizaje, para 

obtener aprendizajes significativos.  

 

     La interacción con los estudiantes durante la aplicación de la propuesta pedagógica ha 

ido de menos a más, inicialmente acostumbrados solo a una forma de aprender de estímulo 

– respuesta, no fue tan fácil cambiar a otra forma donde los protagonistas son los mismos 

estudiantes, pero a medida que avanzó la aplicación de la propuesta, inclusive cambió las 

técnicas de evaluación, a partir de ese momento los estudiantes tuvieron mayor confianza 

en ellos mismos como también en el docente, mejoró la comunicación, se notó mayor 

participación activa en cada uno de sus equipos. 

 

     Específicamente en la categoría de estrategias cognitivas se pudo notar de la 

subcategoría de estrategias de aprendizaje basado en problemas de contexto, por la propia 

característica de la estrategia el cambio fue rotundo, los estudiantes son  los que construyen 

su aprendizaje, el docente cumpla la función de seleccionador de situaciones significativas, 

en seguida se ocupa de facilitar el aprendizaje a través de interrogantes, luego facilita 

recursos y materiales y quienes sistematizan toda la información son los propios 

estudiantes, llegando al final a socializar y fortalecer todo el conocimiento construido. En la 

subcategoría de mediación docente como ya se manifestó el docente que inicialmente era 

trasmisor de conocimientos, con la propuesta se convirtió en facilitador del aprendizaje, 

generando de estudiante pasivo, receptor de información mediante la memorización, a 

estudiantes activos constructores de su aprendizaje a través de diferentes actividades en 

equipo.  

 

     En la categoría de aprendizaje, especificado por las subcategorías de resolución de 

problemas y aprendizaje significativo puedo manifestar que, en lo referente a resolución de 

problemas que anteriormente desarrollaba solo resolución de ejercicios, con el 

planteamiento de situaciones significativas, se convierte a enfoque de resolución de 

problemas de contexto, en cuyo desarrollo intervienen las microestrategias y el que más 

usaron fue análisis del planteamiento de los textos, folletos y videos, así como también, la 

creatividad que ellos obtienen de sus saberes previos o producto de su razonamiento. La 

subcategoría de aprendizaje significativo, son pocos los estudiantes a quienes les agrada el 

área de matemática, el mayor porcentaje rechazan, las causas de entre muchas que 

existen, se puede afirmar que los docentes planteamos una matemática difícil, basado en 
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contextos abstractos y en su mayoría con el enfoque conductista, por lo tanto los 

estudiantes como no procesaron la información, no pueden usar la información 

recepcionada llegando a aburrirse y rechazar al área. Mientras si trabajamos una 

matemática que parte de la realidad basado en sus actividades cotidianas del estudiante y 

no del docente, genera interés, conlleva a una motivación intrínseca a resolver el problema 

mediante diferentes actividades, mediante este tipo de procesos el aprendizaje ha sido 

construido por el aprendiz convirtiéndose en un aprendizaje duradero, que será 

conocimiento previo para futuros aprendizajes y eso es lo que se pudo lograr en algunas 

sesiones en la aplicación de la propuesta. 

 

    Todas las sesiones mediante la técnica de observación, fueron registrados en los diarios 

de campo, los que fueron sistematizados por categorías y subcategorías, cada una de las 

ocurrencias fueron designados a una determinada subcategoría en cada diario de campo, 

los que fueron transcritos en la tabla de doble entrada de matriz de sistematización, como 

sabemos sistematizar significa organizar, clasificar o reducir la información. 

 

     En la planificación de la unidad didáctica como cambio puedo afirmar que se insertó la 

situación significativa, del mismo modo en cada una de las sesiones de aprendizaje. Se 

partió de una situación de contexto específico, planificado previamente y establecido su 

desarrollo según los procesos pedagógicos y en cada una de ellas se insertó los pasos de 

estrategia de aprendizaje basado en problemas. 

 

     En la evaluación de salida se aplicó después de nueve sesiones de aprendizaje, 

aplicando los mismos instrumentos que se usaron en la evaluación inicial, los que se 

sistematizaron en cuadros estadísticos bajo tres indicadores de inicio, proceso y logro en 

cada una de las categorías, incluyendo además cuestionario a grupo focal, para el último 

caso se seleccionó a tres estudiantes que a simple observación lograron empoderarse de la 

propuesta trabajada. 

 

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

5.2.1. Procesamiento y análisis de la información. 
 
    Por tratarse de una investigación de corte cualitativo, los datos obtenidos están en diarios 

de campo, evaluación de línea de base, evaluación de salida, ficha de monitoreo del 

acompañante pedagógico y en cuestionario de grupo focal. De cada una de estas fuentes; 

los datos fueron organizados en tablas de doble entrada, en el que fueron registrados los 

logros, limitaciones y emociones por categorías y subcategorías de la investigación, como 
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se puede evidenciar en las tablas fundamentalmente de los diarios de campo existen más 

logros que limitaciones.  
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Tabla N°   5 

5.2.1.1. Matriz de análisis de estrategias cognitivas  
Categoría 1: Estrategias cognitivas 
Subcategoría 1.1.  Estrategia de aprendizaje basado en problemas de contexto (ABPC) 

Sesiones Logros Limitaciones Emociones Conclusiones 
Sesión 
Nº 01 

Logré conformar equipos de trabajo compuesto por 
cuatro estudiantes, a continuación facilité la situación 
problemática, generando en los estudiantes después 
de la lectura asombro, despertando el interés por la 
clase. En seguida apoyado por las interrogantes 
previamente preparadas,   provoqué el conflicto 
cognitivo. 
Logré que los estudiantes con el apoyo del docente 
lograran elaborar mapa conceptual, lo que 
socializaron con la intervención de los estudiantes 
destacados. En la segunda etapa facilité los 
materiales (winchas y plumones), con los cuales 
midieron la diagonal del aula, logrando aplicar el 
teorema de Pitágoras. 
 

La ejecución de la 
propuesta no siguió el 
orden establecido, en 
algún momento perdí la 
secuencia a pesar de 
que todo estaba 
previsto. 
Algunos estudiantes se 
resistieron al trabajo en 
equipo 

Me sentí satisfecho con la 
aplicación de la propuesta 
pedagógica, porque en esta 
clase no fui yo el 
protagonista sino los 
estudiantes. 
Los estudiantes estuvieron 
muy motivados, respondían 
en coro a las interrogantes, 
se observó que la mayoría se 
puso en actividad. 

La estrategia de 
ABPC me permitió 
cambiar la forma de 
conducir el proceso 
de enseñanza- 
aprendizaje en el 
área de matemática 
de una estrategia 
pasiva a una 
estrategia activa y 
en equipo. 
 
Además me permitió 
manejar la situación 
problemática que 
significó el centro 
del cambio de 
actitud docente 
como de los 
estudiantes. 
 
 
Logré revertir la 
actitud de los 
estudiantes de 
temor, miedo, 
angustia en la hora 
de matemática, a 
una actitud activa de 

Sesión 
Nº 02 

La sesión empecé formando equipos de trabajo, 
facilité una tira de papel con situación problemática, 
provocó en los estudiantes gran interés por conocer la 
ganancia de los interés de su dinero en cooperativa 
Los Andes. También con la información 
proporcionada logré la elaboración de mapa 
conceptual en todos los equipos. Incluso llegaron a 
determinar el interés mensual de su dinero y lograron 
a comparar el interés simple con interés compuesto. 
 

Dificulté en obtener los 
conocimientos a usar 
de parte de los 
estudiantes. 

Estuve satisfecho por la 
situación problemática 
propuesta, porque  observé 
que los estudiantes, por 
tratarse de un tema  referido 
al dinero que tienen en la 
cooperativo de ahorro,  se 
interesaron por conocer las 
ganancias 

Sesión 
Nº 03 

Después de formar equipos de trabajo, planteé una 
situación problemática de lugar. Sólo el hecho de que 
la situación problemática es de conocimiento de ellos, 
generó comentarios y discusiones en los estudiantes 

 Tuve mayor confianza en la 
aplicación de la propuesta, la 
situación problemática jugó 
papel importante se ha 
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unos a favor y otros en contra. Logré en los 
estudiantes mayor confianza al área, dejaron de 
resistirse al trabajo en equipo, además logre la 
cooperación entre estudiantes. Los estudiantes con 
ayuda del docente elaboraron su mapa conceptual. 
 

convirtiendo en el centro de 
la atención. 
 

confianza, de que sí 
se puede. 
 
En los estudiantes 
se observa que 
lograron el trabajo 
en equipo, además 
lograron analizar y 
organizar la 
información en 
mapa conceptual, 
análisis de textos, 
guiarse en la 
resolución de 
ejercicios y 
problemas de los 
textos y la 
socialización de sus 
resultados.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesión 
Nº 04 

Logré el trabajo en equipo de parte de los estudiantes 
y la elaboración de organizador visual 
específicamente de mapa conceptual. 

En esta sesión observé 
que la planificación 
docente de situación 
problemática no fue tan 
motivante. Se notó que 
se confundían en cada 
equipo. No se 
interesaron mucho.  

 

Sesión 
N° 05 

Logré formar equipos de trabajo, a quienes  
proporcionando la situación problemática, desde un 
primer instante generé expectativa, puse mayor 
entusiasmo cuando los estudiantes se interesaron 
por el problema, recorrí en el aula colaborando con 
los equipos, logré que los estudiantes elaboraran su 
mapa conceptual, les hice analizar los ejercicios 
resueltos del texto y de la fotocopia. 
 

 Estuve entusiasmado al 
observar que los estudiantes 
trabajaban en sus equipos y, 
obtenían sus propias 
estrategias en cada equipo. 
 

Sesión 
N°06 

Después de conformar nuevos equipos de trabajo, 
facilité la situación problemática de contexto, continué 
manejando interrogantes referidos a situación 
significativa.  En el uso de la estrategia APBC he 
mejorado, esta vez hice observar un video fue un 
refuerzo para que recuerden el tema de ecuaciones, 
logré la mayor participación de los estudiantes en el 
análisis de los ejercicios y problemas propuestos por 
el texto de ministerio de educación. Me di cuenta que 
como docente cambié por completo mi forma de 
trabajo, también en los estudiantes hay un total 
cambio en la forma como se trabajaba. 

Lo que encuentro como 
limitante es que para 
aplicar la propuesta 
pedagógica requiero 
mayor tiempo. 
 
 

Me sentí satisfecho con la 
propuesta, lo que se refleja 
en la actitud de los 
estudiantes. Muchos 
estudiantes querían seguir 
trabajando no importa el 
cambio de hora. 
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Sesión 
N°07 

Con la aplicación de estrategia de aprendizaje basado 
en problemas de contexto, logré en primer lugar el 
trabajo en equipo, seguido del manejo de situación 
problemática. Además obtuve en los estudiantes el 
desarrollo de las capacidades de elaborar mapas 
conceptuales, argumentación, uso de expresiones 
simbólicas y otros. 
 

Tuve dificultad en 
concluir la sesión por 
que las actividades 
duran mayor tiempo de 
lo previsto. 

 
 

Sesión 
N°08 

Al aplicar la estrategia ABPC, como docente logré el 
cambio total de las actividades, aparte de conformar 
equipos de trabajo y presentar la situación 
problemática, utilizo preguntas abiertas para generar 
en los estudiantes la motivación, recojo de saberes 
previos y poner al alumno en conflicto cognitivo. 
Con facilitar la información generé en los estudiantes 
el hábito de estudiar uno mismo sin la intervención 
directa del docente mediante análisis de textos, 
resolución de ejercicios sencillos y otros. 
En el estudiante se observa la actitud positiva 
poniendo en práctica todas sus habilidades, 
convirtiéndose en estudiantes activos. 
 

 Me sentí satisfecho al 
observar que las actividades 
propuestas si tuvieron 
resultados en la clase. Los 
estudiantes argumentan y 
reflexionan de todo el 
proceso de aprendizaje. 
 

Sesión 
N°09 

Con la estrategia ABPC, logré el trabajo en equipos, 
el uso de situación problemática para iniciar la sesión, 
una permanente comunicación horizontal docente- 
estudiante y la reflexión de la tarea cumplida. 
En los estudiantes contribuyó al trabajo en equipo, la 
situación problemática les permitió mayor confianza al 
área el desarrollo de ciertas habilidades como de 
elaborar mapas conceptuales para ello pusieron en 
práctica el análisis de información de los textos. 

El no establecer en las 
normas de convivencia 
el uso de laptops de 
parte de los 
estudiantes me 
perturbó en el inicio de 
la sesión restando el 
tiempo establecido. 

En la aplicación de la 
propuesta tuve éxito en la 
sesión, como docente cumplí 
a cabalidad mi función, como 
también los estudiantes, 
nadie estuvo aburrido, se 
superó la apatía. 

Elaboración propia 
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Tabla N°   6 

Subcategoría 1.2.  Mediación docente 
Sesiones Logros Limitaciones Emociones Conclusiones  
Sesión 
Nº 01 

En la sesión logré la mediación docente, 
facilitando el aprendizaje a través de 
interrogantes, facilitando materiales y solo 
ofreciendo a los equipos ayuda y no desarrollo.  

Cuando encontraba a los 
equipos con dificultades 
inicialmente me ponía a 
explicar y a resolver, 
regresando a mi práctica 
anterior.  

Observé que los 
estudiantes rechazaban a 
trabajo en equipo. 

Como docente me 
siento satisfecho 
por la forma cómo 
se facilita el 
aprendizaje en los 
estudiantes. 
 
En la mediación 
docente que 
realizo prima la 
formulación de 
interrogantes 
basado en 
situación 
problemática. 
 
El docente facilita 
materiales para la 
ejecución de 
actividades activas 
 
La mediación 
docente fue 
oportuno se pudo 
mejorar las 
deficiencias y la 
aplicación de 
estrategia de 
ABPC. 

Sesión 
Nº 02 

En la sesión cumplí la función de mediador, 
utilicé las interrogantes para iniciar la mediación, 
facilité textos y fotocopias. Cuando se 
equivocaban a los equipos sugería procesos a 
seguir, me evité de explicarles directamente 
ofreciendo la autonomía a los estudiantes. 
 

Algunos equipos como de 
Fabiana no quisieron 
trabajar, tuve que estar 
más cerca a ellos para 
guiarles. 
Querían que les dicte. 

Todavía se observa en la 
sesión la resistencia  de 
parte de los estudiantes a  
la forma de trabajo del 
docente 

Sesión 
Nº 03 

La sesión inicié con interrogantes referidos a la 
situación problemática, en el desarrollo de la 
sesión ofrecí mi ayuda solo para orientarlos, 
pero no para explicar al detalle. 

  

Sesión 
Nº 04 

En la sesión continuo con el uso de 
interrogantes referidos a situación problemática, 
en seguida facilito los materiales requeridos y en 
el desarrollo solo ofrezco orientaciones. 

Usé excesiva cantidad de 
interrogantes al inicio, que 
a veces conduce a perder 
la secuencia 
 

 

Sesión 
N° 05 

Como parte de mediación pedí  comentarios 
referidos a situación problemática, funcionó muy 
bien 
En esta clase hubo mediación entre pares de 
equipos. 

Se concedió el tiempo 
más de lo previsto para el 
comentario sobre 
situación problemática. 

Estuve satisfecho con 
forma como conducía el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

Sesión 
N°06 

Proseguí con el uso de preguntas referidas a 
situación problemática para luego colaborar con 

Me doy cuenta que aplico 
más materiales en 
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los equipos en las dudas que encuentran solo 
para orientarlos y no para resolver. 

formación de grupos y no 
así en la resolución de 
problemas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesión 
N°07 

Continué con el uso de preguntas referidas a 
situación problemática, en el desarrollo de la 
sesión facilité materiales, se notó bastante 
colaboración entre ellos. 

 Con la forma de trabajo 
estuve de acuerdo, como 
también los estudiantes 
me reclamaban la forma 
de trabajo en otras áreas. 

Sesión 
N°08 

Como parte de mediación pedí comentarios 
referidos a situación problemática, funcionó a 
cabalidad. Hubo mediación entre pares de 
equipos. 

Por la cantidad de horas 
aplicadas, sentí que la 
clase terminé cansado por 
la premura del tiempo. 

Sentí la plena satisfacción 
del resultado de la 
aplicación de la propuesta, 
lo mismo se notó en los 
estudiantes. 

Sesión 
N°09 

La mediación docente fue un éxito, el facilitar 
todos los materiales y ceder la autonomía al 
estudiante con constante monitoreo facilita 
mayor desenvolvimiento del estudiante. 

 Siento satisfacción por el 
trabajo. 
 

Elaboración propia 
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Tabla N°   7 

5.2.1.2. Matriz de análisis de Aprendizaje  
Categoría 2: Aprendizaje 

Subcategoría 2.1. Resolución de problemas 
Sesiones Logros Limitaciones Emociones Conclusiones  

Sesión 
Nº 01 

El docente logró mediante interrogantes de situación 
problemática el empoderamiento de parte de los 
estudiantes del problema a resolver. Además logró en 
los estudiantes al momento de formular estrategias de 
solución; optar por varias estrategias, algunos 
midieron directamente. 
 

Caí en la tentación de 
resolver directamente 
el problema para un 
grupo. 

El docente al no 
encontrar respuestas 
en los equipos, me 
desesperé con el 
planteamiento de la 
propuesta. 

El docente logra 
en los equipos de 
trabajo el 
empoderamiento 
del problema 
mediante el 
planteamiento de 
situación 
problemática. 
 
Para resolver 
problemas, el 
docente planifica 
una interrogante 
en situación 
problemática 
dirigido a 
responder usando 
diversas 
estrategias. 
 
 
Los estudiantes 
aplicando 
estrategias de 
análisis de textos y 
problemas 
sencillos resuelven 
el problema de 

Sesión 
Nº 02 

Para el docente es logro para resolver problemas 
recurrir a la situación problemática, a partir del cual les 
oriento para que formulen estrategias de resolución 
basado en el análisis de los textos. Los estudiantes 
por equipos resolvieron el problema, hubo dos 
equipos que lograron resolver el problema planteado. 
 

Al encontrar poca 
respuesta de parte de 
los estudiantes, opté 
por resolver para dos 
equipos 

Se observó que ni el 
docente ni los 
estudiantes están 
conformes. 

Sesión 
Nº 03 

Es logro para el docente que mediante el análisis de la 
parte teórica de los textos, como la resolución de 
ejercicios sencillos logran resolver el problema los 
estudiantes. 
 

No me abastecía para 
atender a los equipos 
en los pedidos que 
hacían 

Algunos estudiantes 
lograron analizar los 
ejercicios sencillos y se 
alegraron. 

Sesión 
Nº 04 

Después que facilité dos estrategias de resolución de 
problemas; los equipos de trabajo, lograron aplicar la 
estrategia de causa, circunstancia y efecto en la 
resolución de problemas de proporciones con tres o 
más magnitudes. 

No logré el uso de otras 
estrategias para 
resolver problemas de 
proporciones con tres a 
más magnitudes en mis 
estudiantes. 

La mayoría no se 
sienten satisfechos con 
la aplicación de la 
propuesta en 
resolución de 
problemas. 
 

Sesión 
Nº 05 

La propuesta que planteé basado en una situación 
real, causó en los estudiantes la propuesta de 
diversas estrategias, los equipos lograron resolver 

 
 
 

Al final de la sesión 
todos terminamos 
satisfechos. 
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usando tres estrategias 
 

situación 
problemática con 
orientaciones del 
docente... 
 
 
 

Sesión 
Nº 06 

Para resolver problemas escogí una interrogante de 
situación problemática el cuál es de conocimiento de 
los estudiantes lo que generó interés en los 
estudiantes. En los textos; algunos grupos logran 
analizar y seguir la secuencia, a los que no tienen 
éxito les guío por equipos. 
 

No cuento con recurso 
de apoyo en el 
momento para clarificar 
las dudas como video, 
internet. 

 

Sesión 
Nº 07 

Basado en situación problemática, como docente 
logré en los estudiantes el análisis de diversos 
métodos de resolución de ecuaciones lineales. 

 Delos equipos que 
lograron resolver el 
problema sus 
integrantes  estuvieron 
satisfechos 

Sesión 
Nº 08 

Es un logro para mí; lo que planteamos el problema 
juntamente estudiantes y el profesor. Después de las 
mediciones y el análisis de textos los estudiantes 
lograron resolver el problema de situación significativa 
con orientaciones del docente. 
 

 Se sentían contento los 
estudiantes cuando 
lograron resolver el 
problema 

Sesión 
Nº 09 

Logró en los estudiantes; mediante el análisis de 
textos y la manipulación de objetos resolver el 
problema planteado en mayor número de equipos. 

 Al final de la sesión 
docente y estudiantes 
hemos sentido alegría 
y placer por el 
resultado. 

Elaboración propia 
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Tabla N°   8 

Subcategoría 2.2. Aprendizaje significativo 
Sesiones Logros Limitaciones Emociones Conclusiones  

Sesión 
Nº 01 

Como docente percibí el aprendizaje significativo 
aprovechando la situación problemática, cuando los 
estudiantes procesan la información de los textos 
tanto la teoría, ejercicios y problemas. 
En los estudiantes se evidencia cuando existe la 
comparación de sus trabajos, cuando se explican 
entre ellos y elaboran mapa conceptual. 
 

La situación 
significativa no fue 
seleccionada de su 
actividad cotidiana 
del estudiante. 
 

Por no tener éxito en 
resolución de problemas 
no me siento satisfecho. 
 

Para el docente el 
aprendizaje 
significativo ocurre 
cuando los 
estudiantes 
relacionan el 
problema de 
situación 
significativa con los 
textos y obtienen 
mapa conceptual. 
 
El aprendizaje 
significativo ocurre 
cuando los 
estudiantes logran 
a obtener 
respuestas por 
equipos y sienten 
alegría   por su 
trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesión 
Nº 02 

Como docente observé que aprendizaje significativo 
se da cuando los equipos de trabajo se corrigen sus 
errores y sus resultados lo relacionan a sus intereses 
personales.  
 

Algunos estudiantes 
no están 
participando en sus 
equipos de trabajo. 

Al observar los resultados 
obtenidos por los 
estudiantes siento alegría.  

Sesión 
Nº 03 

El aprendizaje significativo logré en los estudiantes 
cuando relacionan la situación problemática con otros 
problemas propuestos por el texto de Minedu 

  

Sesión 
Nº 04 

Según las observaciones logré el aprendizaje 
significativo cuando les encantó la forma de obtener 
respuestas se alegraban y se sentían felices los 
estudiantes. 
 
 
 

 Los estudiantes cuando 
obtenían respuestas se 
alegraban y se sentían 
 Felices. 

Sesión 
Nº 05 

El aprendizaje significativo según el docente ocurrió 
cuando, les encantó la forma de obtener respuestas, 
la resolución de problema fue un logro todos 
aprendieron el uso del método de las rayas. 
 

 Al final de la clase 
terminamos con alegría 

Sesión 
Nº 06 

 En la sesión no se 
logró aprendizajes 
significativos. 
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Sesión 
Nº 07 

El aprendizaje significativo se produjo cuando los 
estudiantes lograron construir la expresión  algebraica, 
el equipo de Lizbeth lo analizó hasta comprobó sus 
resultados por el método de reducción 
 

 
 
 
 

Del equipo de método de 
reducción se sintieron 
contentos. 

 
 

Sesión 
Nº 08 

El aprendizaje significativo ocurrió cuando elaboraron 
por equipos los estudiantes los sólidos geométricos y 
por la construcción lograron calcular área lateral, área 
total y volumen de los sólidos. 
 

 Por el trabajo realizado el 
docente y los estudiantes 
estaban satisfechos. 

Sesión 
Nº 09 

El aprendizaje significativo se pudo observar cuando 
llegaron a deducir el área de superficie de esfera los 
estudiantes. 

 Se escuchaba en los 
equipos que decían que 
nunca me boya olvidar. 

Elaboración propia 
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Tabla N°   9 

5.2.1.3. Matriz de análisis de los procesos del acompañamiento pedagógico 

Categoría Sub categoría Logros Limitaciones Conclusiones  
 

Categoría 1 
 

Estrategias 
cognitivas 

Sub categoría 
1.1. Estrategia 
       ABPC 
 

Durante la ejecución de su plan acción el 
maestro ha logrado interiorizar en sus 
estudiantes esta estrategia de aprendizaje, 
en el cual el maestro se muestra como 
facilitador  del aprendizaje, durante el 
desarrollo de sus sesiones de aprendizaje 

Las limitaciones encontradas en la 
ejecución del plan acción fue el 
tiempo y los estudiantes no lograban 
entender esta estrategia del (ABPC) 
el cual le llevo al maestro desarrollar 
un manual de uso para que los 
estudiantes se puedan familiarizar 
con esta estrategia 

Con la aplicación de 
estrategia de aprendizaje el 
profesor se muestra como 
facilitador del aprendizaje 
durante las sesiones de 
aprendizaje. Ha cambiado 
su manera de conducir el 
proceso de enseñanza – 
aprendizaje. Subcategoría 

1.2. Mediación 
docente 
 

El docente conoce su rol en la aplicación de 
su propuesta pedagógica transformando su 
desempeño, dentro de la teoría del 
constructivismo, dando pautas y 
convirtiéndose moco facilitador de los 
aprendizajes de los estudiantes. 

Al inicio al maestro le faltaba controlar 
el tiempo y a medida que fue pasando 
el tiempo  fue mejorando su 
planificación, desde las sesiones de 
aprendizajes y las actividades que los 
estudiantes tenían que desarrollar 
 

 
Categoría 2 

 
Aprendizaje 

Subcategoría 
2.1. 
 
 Resolución de 
problemas 
 

Con relación a la resolución de problemas 
con la estrategia del (ABPC), el maestro 
tiene dominio de las estrategias  para 
proponer  problemas de su contexto,  
desarrollando actividades dentro y fuera de 
aula de acuerdo con su planificación 

Las dificultades se observa en la 
secuenciación de los pasos de la 
estrategia del (ABPC) sobre todo en 
la comprensión del significado de los 
problemas de su contexto y la busque  
de estrategias de solución de 
problemas de su entorno 

El docente tiene el dominio 
de estrategias para 
proponer problemas de 
contexto, desarrollando 
actividades dentro y fuera 
del aula, desarrollando 
actividades significativas de 
su contexto e interés de los 
estudiantes. 

Sub categoría 
2.2.  
Aprendizaje 
significativo 
 

Se ha observado que la transferencia de los 
conocimientos realizados en las sesiones 
de aprendizaje los lleva a los estudiantes a 
desarrollar actividades significativas de su 
contexto e interés, de ellos. logrando en los 
estudiantes desarrollar el pensamiento 
creativo y el pensamiento crítico 

Al desarrollar las sesiones de 
aprendizaje de manera significativa 
una de las dificultades encontradas es 
que los estudiantes tienen dificultades 
de una base sólida del área, en la 
cual el maestro tubo que partir de sus 
conocimientos que tienen  los 
estudiantes e integrar conocimientos 

Elaboración propia  
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Tabla N°   10 

5.2.1.4. Matriz de análisis de los procesos de evaluación de estudiantes / incluimos entrevistas / Encuesta, Lista de cotejos. 

Categoría Sub categoría Línea de base Evaluación final Conclusiones  
 

Categoría 1 
 

Estrategias 
cognitivas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subcategoría  
 
1.1. Estrategia 
ABPC 
 

Los pasos de estrategia de 
aprendizaje basado en problemas de 
contexto arrojó los siguientes 
resultados: 
Paso 1. Leer y comprender el 
problema, el 71,43% se ubicaron en 
inicio, el 19,05% en proceso y 9,52% 
en logro. 
Paso 2. Lluvia de ideas, el 66,67% 
estuvieron en situación de inicio, 
23,81% en proceso y 9,52% en logro. 
Paso 3. Búsqueda de información, el 
81,71% estaban ubicados en 
situación de inicio, el 9,52% en 
proceso y solo el 4,76% en logro. 
Paso 4. Selección o formulación de 
estrategias de solución, el 100% 
estaban ubicados en situación de 
inicio y ninguno en proceso ni logro. 
Paso 5. Ejecución de estrategia, el 
100% estaban ubicados en situación 
de inicio y ninguno en proceso ni 
logro. 
Paso 6. Socialización de resultados, 
el 100% estaban ubicados en 
situación de inicio y ninguno en 
proceso ni logro. 
Paso 7. Reflexión, el 100% estaban 
ubicados en situación de inicio y 
ninguno en proceso ni logro.  
 

En la evaluación de salida se 
encontró los siguientes resultados. 
Paso 1. Leer y comprender el 
problema, el 4,76% se ubicaron en 
inicio, el 19,05% en proceso y 
76,19% en logro. 
Paso 2. Lluvia de ideas, el 0,00% 
estuvieron en situación de inicio, 
19,05% en proceso y 80,95% en 
logro. 
Paso 3.Búsqueda de información, el 
0,00% en situación de inicio, el 
28,57% en proceso y el 71,43% en 
logro. 
Paso 4.Selección o formulación de 
estrategias de solución, el 0,00% en 
inicio, 14,29% en proceso y 85,71% 
en logro. 
Paso 5. Ejecución de estrategia, el 
4,76% se ubicaron en situación de 
inicio, 42,86% en proceso y 52,38% 
en logro. 
Paso 6. Socialización de resultados, 
el 23,81% se ubicaron en situación 
de inicio, 52,38% en proceso y 23,81 
en logro. 
Paso 7. Reflexión, el  57,14% se 
ubicaron en situación de inicio, el 
38,10% en proceso y 4,76% en logro 

 
Hubo cambios en la 
forma de enseñanza del 
profesor, el que se 
observa en la aplicación 
de estrategia de 
aprendizaje basado en 
problemas de contexto. 
 
Mejoraron los 
estudiantes en el uso de 
pasos de ABPC: leer y 
comprender el problema, 
uso de lluvia de ideas, 
búsqueda de 
información, selección o 
formulación de 
estrategias de solución, 
ejecución de estrategia, 
pero en la reflexión 
sobre sus propios 
procesos se notó una 
mínima mejoría. 
 
Con la propuesta 
alternativa el docente se 
convierte en facilitador 
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 del aprendizaje. Se 
evidencia que los 
estudiantes como 
manifiestan la mayor 
cantidad de estudiantes. 
 

Subcategoría  
1.2. Mediación 
docente 
 

Estilo de enseñanza: para el 23.81% 
es tradicional, para 76.19% está en 
proceso de cambio. 
Facilitador: Para 85.71% solo 
transmite conocimientos, para 14, 
29% está cambiando 
Seguimiento: para 80,95 % el docente 
no realiza el seguimiento, para 
19,05% realiza el seguimiento 
individual pero corrige en pizarra 

Estilo de enseñanza: para el 4,76% 
del docente su estilo de enseñanza 
está en inicio de cambio, para 
14,29% está en proceso y para 80, 
95% el docente logró el cambio de 
estilo de enseñanza. 
Facilitador: Para 19,05% el docente 
es facilitador en inicio, el 28,57% 
manifiestan que el docente como 
facilitador está en proceso y 52,38% 
indican que el docente es facilitador 
del aprendizaje. 
Seguimiento: para 42,86 % el 
docente está en proceso realizando 
el seguimiento al trabajo de 
estudiantes y el 57,14% indican que 
el docente está en logro realizando 
seguimiento y monitoreo grupal.  
 

 
Categoría 2 

 
Aprendizaje 

 
 
 
 
 

Subcategoría  
 
2.1. Resolución 
de problemas 
 

Hace plan: el 90,48% de estudiantes 
no hacen su plan   de resolución, sólo 
el 9,52% se encuentran en situación 
de proceso, ninguno alcanza el logro. 
Aplicación de estrategias: el 95,24% 
se ubican en situación de inicio, el 
4,76% están en situación de proceso 
y ninguno alcanza a manejar 
estrategias de resolución de 
problemas. 

Hace plan: el 19,05% de estudiantes 
manifiestan que se encuentran en 
situación de inicio al hacer un plan 
para resolver problemas, el 28,57% 
indican que están en situación de 
proceso y el 52,38% indican que 
lograron plantear un plan para 
resolver problemas.  
Aplicación de estrategias: el 47,52% 
de estudiantes indican que están en 
situación de inicio al aplicar 
estrategias en solución de 
problemas y el 52,38%  manifiestan 
que al aplicar estrategias en 
solución de problemas están en 

Para la resolución de 
problemas hay una 
mejora en hacer el plan 
para resolver problemas. 
En aplicación de 
estrategias se observa 
un ligero incremento. 
 Aprendizaje 
significativo; cuando el 
aprendizaje es del 
entorno están en 
situación de proceso 
como manifiestan la 
mayoría de los 
estudiantes y es para la 
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situación de proceso, ninguno llegó 
al logro al aplicar estrategias. 

vida en situación de 
proceso por la opinión 
mayoritaria. Subcategoría 2.2. 

Aprendizaje 
significativo 
 

Del entorno, para el 100% el 
aprendizaje del entorno se ubica en 
situación de inicio. 
Para la vida: para el100% el 
aprendizaje para la vida se ubica en 
situación de inicio. 
 

Del entorno: ningún estudiante 
considera que temas de entorno le 
aburre y prefiere algo nuevo y 
extraño, para 14,29% a veces  es 
necesario usar el entorno para 
entender mejor y para 85,71% se 
aprende mejor cuando se usa todo 
el entorno y se estudia a base de 
ello. 
Para la vida: para 19,05% de los 
estudiantes consideran que lo 
aprendido para la vida está en 
proceso y para el 80,95% lo 
aprendido en matemática sirve para 
la vida. 

Elaboración propia 
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Tabla N°   11 

5.2.1.5. Matriz de análisis de la planificación 

Instrumentos de 
planificación 

Limitaciones encontradas Cambios producidos Conclusiones  

Unidades 
didácticas 

En la formulación de unidades 
didácticas se evidenció, que 
proponer la situación 
significativa del entorno, de 
interés de los estudiantes es 
complicado requiere bastante 
reflexión. 
El permanente cambio de 
propuestas de Ministerio de 
Educación. 
El desinterés mostrado por mis 
colegas de la institución para 
trabajar en forma 
interdisciplinaria. 
 

Por tratarse de una propuesta de enfoque 
problémico, se evidencia que se partió la 
propuesta de unidad didáctica a partir de una 
situación significativa de interés colectivo, 
fundamentalmente del estudiante. 
Se pudo simplificar la estructura de la unidad 
didáctica muy ampulosa que manejaba 
anteriormente. 
 

Se logró manejar unidades 
didácticas basadas en situaciones 
significativas del entorno y de 
interés de los estudiantes. 
Se programaron en las unidades 
didácticas: sesión laboratorio, 
sesión taller y sesión proyecto. 
 

Sesiones de 
aprendizaje 

En las sesiones de aprendizaje 
las limitaciones que se pudo 
encontrar son los siguientes: 
Formular situación problemática 
específica que tenga relación 
directa con situación 
problemática planteada en las 
unidades didácticas. 
El poco dominio de formular 
sesiones de aprendizaje; para 
aprendizajes activos. 
La planificación del tiempo en 
sesiones de aprendizaje que 
esta el final fue un obstáculo. 

Las sesiones de aprendizaje parte de una 
situación problemática específica, el que se 
aprovecha para motivar, buscar saberes previos 
y conflicto cognitivo. 
La construcción del aprendizaje, se promueve a 
través de actividades ejecutadas por los 
estudiantes dentro y fuera del aula 
aprovechando el contorno. 
Las sesiones son bien planificadas, cumpliendo 
todas las etapas del proceso pedagógico, se 
dejó de lado la improvisación. 
La planificación de los materiales educativos va 
en incremento positivo. 

Se logró manejar sesiones de 
aprendizaje para aprendizajes 
activos. 
Las sesiones de mayor uso fueron 
sesión laboratorio y sesión taller. 
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Instrumentos de 

evaluación 
En la planificación de 
instrumentos de evaluación, 
específicamente en los 
indicadores por tratarse de una 
propuesta personal, se demoró 
bastante tiempo. Para su 
validación apliqué tres veces en 
otros espacios similares, al 
momento de resolver fueron 
observados varios indicadores. 
El desconocimiento de 
instrumento de rúbrica me 
generó plantear una y otra vez 
el instrumento. 

Después de puesta en prueba en varias 
oportunidades se contó al final con el 
instrumento de rúbrica para evaluar el inicio y 
cierre de aplicación de la propuesta pedagógica, 
del mismo modo se contó con una prueba para 
desarrollar aplicando la estrategia de 
aprendizaje basado en problemas de contexto. 
Para evaluar el progreso de los aprendizajes en 
sesiones de aprendizaje se manejó la lista de 
cotejo y escala valorativa 

Como conclusión puedo manifestar 
que logré manejar rúbrica como un 
instrumento de evaluación nuevo 
que es novedad en mi práctica 
pedagógica. 

Elaboración propia 

 

5.2.2. Triangulación. 

     la triangulación es la parte concluyente de la investigación cualitativa, se presenta para evaluar uno mismo su práctica docente después de 
la sistematización, en este caso se está usando la información obtenida del docente investigador, del acompañante pedagógico y de los 
estudiantes, evidenciados en diario de campo, fotografías, y entrevista. 
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Tabla N°   12 

5.2.3.1. Matriz de análisis de la triangulación 

 

Categoría 

Conclusiones del análisis de datos diversos actores Coincidencias / 
divergencias 

Conclusiones / 
lecciones 
aprendidas Acompañante 

pedagógico 
Estudiantes Docente investigador 

 

 

Estrategias 
cognitiva 

Con la aplicación 
de estrategia de 
aprendizaje el 
profesor se 
muestra como 
facilitador del 
aprendizaje 
durante las 
sesiones de 
aprendizaje. Ha 
cambiado su 
manera de 
conducir el proceso 
de enseñanza – 
aprendizaje 

Hubo cambios en la forma 
de enseñanza del 
profesor, el que se 
observa en la aplicación 
de estrategia de 
aprendizaje basado en 
problemas de contexto. 
 
Mejoraron  los estudiantes 
en el uso de pasos de 
ABPC es decir en leer y 
comprender el problema, 
uso de lluvia de ideas, 
búsqueda de información, 
selección o formulación de 
estrategias de solución, 
ejecución de estrategia, 
pero en la reflexión sobre 
sus propios procesos se 
notó una mínima mejoría. 
 

Con la propuesta 
alternativa el docente se 

La estrategia de ABPC me 
permitió cambiar la forma de 
conducir el proceso de 
enseñanza- aprendizaje en el 
área de matemática de una 
estrategia pasiva a una 
estrategia activa y en equipo. 
 
Además me permitió manejar la 
situación problemática que 
significó el centro del cambio de 
actitud docente como de los 
estudiantes. 
 
En los estudiantes se observa 
que lograron el trabajo en 
equipo, analizar y organizar la 
información en mapa 
conceptual, análisis de textos, 
guiarse en la resolución de 
ejercicios y problemas y la 
socialización de sus resultados.   
 

El profesor 
aplicando la 
propuesta de 
estrategia de 
aprendizaje basado 
en problemas de 
contexto cambió la 
forma de conducir el 
proceso de 
enseñanza – 
aprendizaje. 

En el proceso de 
aplicación de la 
propuesta 
pedagógica el 
docente cumplió la 
función de facilitador 
de los aprendizajes. 

Con la propuesta 
pedagógica el 
docente se convirtió 
en facilitador de 

La aplicación de 
estrategia de 
aprendizaje basado 
en problemas de 
contexto, me ha 
permitido cambiar mi 
práctica pedagógica, 
modificando mi rol 
en todo el proceso 
de enseñanza 
aprendizaje. 
 
Los estudiantes han 
aprendido a trabajar 
en grupo, se 
cooperan y se 
ayudan entre ellos. 
 
La implementación 
de la estrategia de 
ABPC ha permitido 
que los estudiantes 
se involucren en el 
proceso de 
aprendizaje, además 
de articular las 
capacidades del 
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convierte en facilitador del 
aprendizaje. Se evidencia 
que los estudiantes van 
usando estrategias para 
aprender 

aprendizaje de los 
estudiantes. 

 

 

área. 
 
Los estudiantes han 
pasado de un 
aprendizaje pasivo a 
activo, ellos asumen 
ahora un rol 
preponderante y 
activo de manera 
permanente. 
 
 

Aprendizaje El aprendizaje en el 
área de 
matemática, se 
observó sostenido 
con propuestas de 
problemas de 
contexto, 
ejecutados dentro y 
fuera del aula, 
logrando así 
aprendizajes 
significativos, 
desarrollando las 
capacidades de 
área en los 
estudiantes. 

Para la resolución de 
problemas hay una mejora 
en el entendimiento de 
conceptos matemáticos, 
en aplicación de 
estrategias se observa un 
ligero incremento. 

 Aprendizaje significativo 
se evidencia cuando 
trabajan situaciones del 
entorno y para la vida 

Para el docente el aprendizaje 
significativo ocurre cuando los 
estudiantes relacionan el 
problema de situación 
significativa con los textos y 
obtienen mapa conceptual. 
 
El aprendizaje significativo 
ocurre cuando los estudiantes 
logran a obtener respuestas por 
equipos y sienten alegría   por 
su trabajo. 

El docente al aplicar 
la estrategia de 
aprendizaje basado 
en problemas de 
contexto, logró 
obtener 
aprendizajes 
significativos 

Aplicando 
estrategias 
planteadas por los 
mismos estudiantes 
resultó para resolver 
problemas 

Los estudiantes 
muestran su 
satisfacción con los 
logros que obtienen 
al aplicar la 
estrategia ABPC. 
 
El aprendizaje 
significativo se logró 
al usar situaciones 
significativas del 
entorno y para la 
vida. 
 

Elaboración propia 



 
 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Al analizar las fortalezas y debilidades de mi práctica pedagógica; alcancé a 

conocer mis falencias que tenía al conducir el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del área de matemática. Logré a identificar que aplicaba una 

estrategia pasiva y monótona con resultados negativos, los que me 

permitieron reflexionar y proponer alternativas de superación profesional 

potenciando mis fortalezas, es por ello que para revertir mis debilidades; de 

entre tantas estrategias propuse la estrategia de aprendizaje basado en 

problemas de contexto, porque consideré que es una estrategia que 

responde al ritmo y estilo de aprendizaje de mis estudiantes. 

SEGUNDA:  Las teorías implícitas usadas en mi práctica pedagógica, específicamente en 

las sesiones de aprendizaje fueron de enfoque conductista, los que me 

condujeron a cambiar por un enfoque constructivista dando mayor 

importancia a la interacción en equipos de trabajo entre los mismos 

estudiantes, asumiendo el docente la función de mediador.   

TERCERA:  El uso de estrategias cognitivas mediante la implementación de estrategia 

de aprendizaje basado en problemas de contexto (ABPC) ha permitido que 

el docente cambié la forma de conducir el proceso de enseñanza 

aprendizaje; de meramente trasmisor de conocimientos a mediador de los 

aprendizajes, planificando actividades cognitivas apoyados en situaciones 

significativas del entorno, logrando que los estudiantes se involucren en el 

proceso de aprendizaje, pasando de un aprendizaje pasivo a activo que 

asuman su rol preponderante de indagador de manera permanente.  

CUARTA:  El aprendizaje significativo se evidenció cuando se usó situaciones 

significativas del entorno y para la vida, empoderándose de algunas 

estrategias cognitivas como: análisis de textos, organización de información 

en mapas conceptuales, análisis y resolución de ejercicios simples de los 

textos, los que servirán de saberes previos para futuros aprendizajes.  

QUINTA:  La evaluación de la propuesta pedagógica sirvió al final de la investigación 

para presentar los logros y limitaciones de la aplicación de la propuesta por 

categorías y subcategorías, lo que concluye que funcionó en forma 

satisfactoria en la mejora en el logro de aprendizajes significativos en el área 

de matemática.  

 



 
 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  El autodiagnóstico es conocer nuestras fortalezas y debilidades de la 

práctica pedagógica, actividad que debemos realizar al final de cada periodo 

(bimestre o trimestre) en nuestras instituciones educativas, lo que nos 

permitiría renovar nuestra práctica pedagógica revirtiendo nuestras 

debilidades y potenciando nuestras fortalezas  

SEGUNDA:  Es necesario identificar las teorías implícitas de nuestra práctica 

pedagógica, por eso recomiendo que al final de cada sesión de aprendizaje 

se evalúe las teorías implícitas usadas con la finalidad de potenciar si es 

asidero o cambiar por otro cuando no aporta al logro de aprendizajes. 

TERCERA:  La implementación de estrategia de aprendizaje basado en problemas de 

contexto, se debe generalizar en instituciones educativas rurales en los 

andes de nuestro país, porque la estrategia responde a las necesidades y 

características de los jóvenes de las áreas rurales, quienes aprenden mejor 

cuando se trabaja en aula apoyándose en situaciones problemáticas de 

contexto, al mismo tiempo exige al docente contextualizar la planificación de 

unidades y sesiones de aprendizaje. 

CUARTA:  En todas las instituciones educativas de nuestra región se debe fortalecer el 

uso de situaciones significativas de contexto y para la vida, porque genera 

motivación intrínseca, recojo de saberes previos y conflicto cognitivo y 

trabajo en equipos, en la construcción del aprendizaje proporciona diversas 

microestrategias, los cuales contribuirían en el logro de aprendizajes 

significativos y por ende el desarrollo de capacidades no sólo del área de 

matemática sino también de las demás áreas. 

QUINTA:  Se debe implementar con instrumentos de evaluación que aporten 

verdaderamente el recojo de información. Contando con una información 

verdadera se debe mejorar cada vez mejor las estrategias de aprendizaje 

con la finalidad de obtener placer y encanto al estudio. 
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DIARIO DE CAMPO N° 01 
DATOS INFORMATIVOS                                            
1.1.-Área : Matemática 
1.2.-Día : 25-06-2014 
1.3.-Hora        : 11:40 a 1:00 
1.4.-Grado : 4to B 
1.6.-Docente : Prof. Edgar Castillo Huillca 
1.7.-I.E : Guillermo Viladegut 
1.8.- Alumnos asistentes: 21 
TÍTULO: Trabajando con sistema de números racionales e irracionales 
HIPÓTESIS: La aplicación de estrategia aprendizaje basado en problemas de contexto en sesiones de aprendizaje; 
permitirá lograr el aprendizaje significativo 
DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 
Una vez que ingresé al aula les saludé en quechua, saqué las fichas 
geométricas que tenía preparado en una caja, las ubiqué en el escritorio de la 
mesa, a continuación pedí a que cada uno levante una ficha lo hicieron 
rápidamente, en seguida les ordené a que se agrupen según las características 
de la figura que tenían en su poder, inicialmente un poco se complicaron, 
Yuri por ejemplo no podía ubicar su grupo; sus compañeros al ver con figura 
en mano lo incluyeron y así se constituyó cinco equipos de trabajo con 
cuatro integrantes y un equipo con cinco integrantes. 
 En seguida escribí en la pizarra el propósito de la sesión, que es distinguir 
los números irracionales de los racionales y el producto a lograr es presentar 
el propósito en un organizador visual. Inmediatamente les proporcioné en 
forma individual la situación problemática, dieron lectura unos tres minutos 
aunque se notaba que inicialmente no tomaban interés; tuve que recalcarles 
de que den lectura, recién se notó de los que dieron lectura primero 
preguntaban si era verdad la información, al que les afirmé que es parte de la 
historia de la matemática, luego pasé a interrogarles ¿de qué trata el texto?, 
al que me respondieron en coro se trata de Pitágoras, otros se trata de 
Hipaso, en instantes que Marisol levanta la mano y dijo que no se trata de 
Pitágoras ni de Hipaso sino se trata de historia de números irracionales, 
también aproveché para interrogarles ¿quién era el personaje principal? A 
ello respondieron Hipaso. En seguida les formulé la pregunta ¿es posible 
expresar la diagonal de tu aula, hoja de tu cuaderno, el escritorio de tu 
carpeta con un número racional?, mencionaron todos los equipos que sí. 
Pero además les pregunté ¿si alguna vez habían visto o han participado en 
actividades parecidas a la interrogante?  Al que manifestaron equipos de 
Roldan y Víctor que sí y el resto de los equipos no habían hecho. Instantes 
en se escuchó el sonido del timbre para actividades extracurriculares por lo 
que terminó la clase por hoy día.  
  El día miércoles 25 de junio que me toca las dos primeras horas, ingresé al 
aula,  
Los saludé como de costumbre en quechua, pero como la mañana era frígida 
les hice pasar al centro del aula en el que ejecutamos una dinámica 
consistente en concentración y movimiento palmadas en rodilla, muslo, 
barriga, cara y por encima de la cabeza, en seguida se empezó con la 
actividad; en el primer intento se equivocaron la mayoría, lo ejecutamos 
siete veces. A continuación acomodaron sus carpetas por equipos algunos 
como Roldan, Robert no quisieron ubicarse con sus carpetas en media luna 
por lo que les pedí lo hagan rápidamente. Cuando se encontraban sentados 

La ejecución de la 
propuesta no siguió 
el orden establecido, 
en algún momento 
perdí la secuencia a 
pesar de que todo 
estaba previsto. 
La evaluación de 
proceso me descuidé 
hasta que en un 
instante me recordé y 
tuve que registrar. 
Me está faltando 
afinar la secuencia de 
la ejecución de la 
propuesta 
pedagógica. En la 
lectura algunos 
estudiantes no dieron 
la debida 
importancia, pero al 
ver que sus 
compañeros 
comentaban recién 
empezaron a leer. 
Esta vez no 
formularon la posible 
respuesta la 
interrogante de 
situación 
problemática. 



 
 

en equipo, volví a recalcarles en forma oral el propósito y el producto de la 
sesión.  
En seguida les indiqué que escriban en una hoja de papel los conocimientos 
que van a usar para responder a la pregunta de la situación problemática, los 
grupos llevaron a la pizarra en un papel de cuaderno el teorema de Tales, 
otros el teorema de Pitágoras como otros equipos no proponían pasé a 
indicarles de que trabajaremos sistema de números racionales e irracionales, 
para su mejor comprensión les  distribuí textos y fotocopias con información 
referidos al tema a tratar, indicándoles de que analicen y luego elaboren un 
visualizador gráfico, todos los grupos empezaron a trabajar rápidamente para 
presentar su visualizador gráfico, demoraron unos treinta minutos; en el 
proceso solicitaba mi apoyo ayudé permanentemente a cada equipo, Richar y 
sus compañeros encontraron en un texto un resumen en mapa conceptual, lo 
que transcribieron a su papelote, les indiqué que lo hagan incrementando 
algo con la lectura, en seguida todos los equipos llevaron a la pizarra sus 
mapas conceptuales, les pedí voluntarios para la socialización lo hizo 
Lizbeth voluntariamente solo dando lectura,  en instantes les proporcioné 
wincha e inmediatamente midieron la diagonal del aula, hoja de cuaderno y 
escritorio de carpeta en equipos ayudándose unos a otros cuando se 
equivocaban al momento de medir, comenzaron a medir directamente la 
diagonal, pero dije no midiendo directamente sino usando los conocimientos 
que habían concertado, el plan concertado fue el teorema de Pitágoras por 
mayoría por lo que midieron nuevamente los lados que les tocó medir 
continuando con aplicación del teorema de Pitágoras, se equivocaron los 
equipos de Fabiana, Víctor, el resto lo hizo rápidamente comparando su 
respuesta con el trabajo del papelote, en el que tenían distinguido números 
racionales e irracionales, lo pegaron sus trabajos en la pizarra y se llevó un 
sorteo para la socialización, le tocó al equipo de Lizbeth y lo socializó ella 
misma, en esos instantes cogí el instrumento de evaluación les puse sus 
calificativos a cada grupo, Lizbeth empezó primero a explicar el contenido 
de mapa conceptual refiriéndose sobre las diferencias entre números 
racionales e irracionales, concluyó indicando el resultado de las mediciones 
del aula que le tocó a su grupo y lo hizo de la siguiente manera: 
D2 = (7,60m)2 + (7,25m)2 
D2 = 57,76m2 + 52,5625m2 
D2 =  110,3225m2 
√D2 = √110,3225 
D = 10,50345181357062… recalcando que eran decimales infinitos sin 
periodo al que se denomina números irracionales. Todos aplaudimos luego 
les pedí observaciones al resto de los grupos, solo apoyó Roldan reforzando 
las ideas vertidas por Lizbeth, como no había más intervenciones pasé a la 
pizarra a reforzar la explicación que habían hecho los dos alumnos. 
  En instantes indiqué a los encargados de cada equipo a que llenaran la ficha 
de evaluación de equipo. En seguida distribuí la ficha de metacognición al 
que llenaron cada uno, momento en que tocó el timbre, pero en vez de 
recoger opté por indicarles que pegaran en el cuaderno como evidencia. 
Como parte de extensión del conocimiento construido pedí que midieran la 
superficie del centro del campo deportivo de fulbito que está pintado en 
forma circular, con ello terminó la clase alisté rápidamente mis pertenencias 
y me despedí siendo las 9:30 de la mañana. 



 
 

 
COMPROMISO. 
Primeramente debo volver a analizar los procesos de aplicación de estrategia de aprendizaje basado en 
problemas de contexto, en seguida establecer la planificación del tiempo según el ritmo de aprendizaje 
de mis estudiantes, debo disminuir el número de actividades. En la formación de equipos de trabajo 
debo procurar que deben resultarme equipos heterogéneos con la finalidad de que se cooperen entre 
ellos. 



 
 

DIARIO DE CAMPO N° 02 

DATOS INFORMATIVOS                                            
1.1.-Área : Matemática 
1.2.-Día : 03-09-2014 
1.3.-Hora        : 11:40 a 1:00 
1.4.-Grado : 4to B 
1.6.-Docente : Prof. Edgar Castillo Huillca 
1.7.-I.E : Guillermo Viladegut 
1.8.- Alumnos asistentes: 21 
TÍTULO: Obteniendo interés del dinero depositado en cooperativa Los Andes 
HIPÓTESIS: La aplicación de estrategia aprendizaje basado en problemas de contexto en sesiones 
de aprendizaje; permitirá lograr el aprendizaje significativo 
DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 
Después de un cordial saludo en quechua, la sesión inicié con una dinámica 
de formación de grupos “el semáforo”, una vez constituido el grupo algunos 
alumnos como Richard, Lizbeth, Robert no quisieron agruparse, pero tuve 
que hablarles para que trabajen en equipo, en colaboración. En seguida les 
mostré en la pizarra el propósito de la sesión y los indicadores de la 
evaluación a la vez entregué una ficha de evaluación y encargué a un 
miembro del equipo para que realice la evaluación de sus compañeros, al 
mismo tiempo les manifesté que evaluaré el trabajo de la clase con otra ficha 
con los mismos indicadores, una vez concluida esta actividad 
inmediatamente distribuí en fotocopia la situación problemática, les di dos 
minutos para la lectura y empezaron a leer, en seguida formulé las 
interrogantes al grupo de Fabiana ¿cuál en sí el problema en el texto? Al que 
me respondieron el dinero de cuarto grado Fabiana, Giovana y María, les 
hice la misma pregunta al grupo de Candy y me respondieron el interés del 
dinero del aula. A la interrogante ¿podrías obtener el interés del dinero de tu 
aula? Víctor manifestó que todavía no hemos desarrollado el tema, al que 
Roldan responde que sí porque el año pasado habíamos desarrollado 
problemas de interés. En seguida como cada estudiante tiene su manual  de 
pasos de ABP, cada equipo propuso posible respuesta a la interrogante de la 
situación problemática, a base de ello también proponen posibles 
conocimientos a usar en la solución de la interrogante, cada grupo 
propusieron operaciones de suma, resta multiplicación y división,  dije que 
está bien, pero les volví a preguntarles un conocimiento que se relacione con 
el propósito del aprendizaje ningún grupo acertó por lo que tuve que 
subrayar el interés simple y compuesto, a continuación les entregué textos de 
Minedu, fotocopias con información, más un bloque de textos para que 
organicen en un visualizador gráfico sobre interés simple y compuesto, cada 
equipo empezó a copiar del texto en prosa, por lo que corregí que lo hagan 
en mapa conceptual, mapa mental, recién con esas indicaciones empezaron a 
formular cada equipo mapa conceptual buscando información en los textos, 
folletos tratando de resumir, en el equipo de Fabiana no quisieron trabajar, 
tuve que estar más cerca a ellos para guiarles y recién empezaron a trabajar, 
estaban reclamando a que dicte, pero les reiteré  que son ustedes quienes 
tienen que  construir para aprender, solo el profesor es guía, al fin pude 
observar que el grupo de Candy en una esquina del aula colocaron el 
papelote en la pared y comenzaron a copiar de su block, al ver ello, todos los 
grupos se apresuraron, el que concluyó primero el trabajo fue el grupo de 

Se está mejorando 
la aplicación de 
pasos de ABPC, 
persiste débil 
análisis de 
información 
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para responder la 
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Lizbeth, en esos instantes toco el silbato de cambio de hora, pero como tenía 
conocimiento de que la profesora de la siguiente hora no había venido, por 
lo que propuse continuar el trabajo, ellos estaban encantados de sus trabajos 
y proseguimos, todos los equipos pegaron sus trabajos en la pizarra y otros 
en la pared posterior, llamé a un integrante de cada grupo, e hice el sorteo 
del orden de exposición les toco a Víctor y a Lizbeth empezó Víctor lo hizo 
con algunas dudas, continuó Lizbeth corrigió algunos errores de Víctor una 
vez que concluyó, se pidió al resto de los alumnos que formulen sus 
preguntas si tienen dudas; Robert pidió reforzamiento, Elías manifestó que 
desconocía las representaciones simbólicas al que Lizbeth salió al frente y 
comenzó a explicarles, porque además se trataba de un dinero que ellos 
tenían depositado en una entidad financiera, por lo que captaron rápidamente 
la representación simbólica, lo único que hice es aclarar algunos vacíos que 
quedaron, una vez que tenían conocimiento de la parte teórica, les indiqué 
que propongan estrategias de resolución a la situación problemática, Yaneth 
propone resolver los ejercicios fáciles de los textos que tenían en su poder 
para luego guiarse en la resolución del problema planteado, cada equipo 
comenzó a analizar y seguir la secuencia de los problemas resueltos, basado 
en sus análisis; el equipo de Fabiana comenzó a resolver el problema de 
interés simple y compuesto del dinero que tenían depositado, el resto de los 
equipos continuaron al que Rosmery dijo profesor estamos perdiendo, 
nuestro dinero debemos depositar a interés compuesto, por lo que dije 
concluyan el trabajo y definimos al final, cada equipo llevó a la pizarra la 
resolución del problema, por factor tiempo también sorteamos a dos equipos 
para que realicen la socialización del trabajo, esta vez les tocó al grupo de 
Candy y Fabiana lo hicieron con facilidad, en seguida me puse delante de 
ellos solo realicé el reforzamiento; como todos habían trabajado un tema de 
su interés al observar los resultados de cuadros comparativos, propusieron 
cambiar cuenta corriente por cuenta a plazo fijo, como fue un acuerdo se citó 
a los miembros de comité de aula para que realicen el trámite 
correspondiente. 
   Para concluir les pedí que entreguen sus fichas de evaluación e 
inmediatamente les repartí otra ficha de metacognición, lo que llenaron y 
dije que peguen en el cuaderno, les pregunté para terminar les gustó el 
trabajo al que me respondieron en coro ¡sí!, ¿les sirve en la vida real? Sí para 
sacar intereses de nuestro dinero o para sacar préstamo y les autoricé a que 
salgan al recreo. 
COMPROMISO. 
Para las próximas sesiones me comprometo a usar material educativo, para facilitar la 
deducción de temas a trabajar, en la ejecución de la sesión continuar con la reflexión de 
funcionalidad de estrategia aprendizaje basado en problemas de contexto, toda  vez que 
todavía se encuentra limitaciones como en análisis de información y selección de estrategias 
de solución. Por otra cambiar la mesa del profesor por una mesa con mayor dimensión en el 
escritorio para ubicar materiales. 

  



 
 

DIARIO DE CAMPO N° 03 
DATOS INFORMATIVOS                                            
1.1.-Área : Matemática 
1.2.-Día : 10-09-2014 y 12-09-2014 
1.3.-Hora        : 8:00 a 9:20 y 9:20 a 10:40 
1.4.-Grado : 4to B 
1.6.-Docente : Prof. Edgar Castillo Huillca 
1.7.-I.E : Guillermo Viladegut 
1.8.- Alumnos asistentes: 21 
TÍTULO: Trabajando proporciones con dos magnitudes 
HIPÓTESIS: La aplicación de estrategia aprendizaje basado en problemas de contexto en sesiones de aprendizaje; 
permitirá lograr el aprendizaje significativo 
DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 
La sesión se inició con un saludo en quechua, en seguida se realizó la dinámica 
el barco se hunde, cuando se iba a formar equipos de trabajo, pidieron a que 
continúe los equipos de la clase anterior por esta vez, pedido que  fue concedido, 
inmediatamente se sentaron por grupos,  les mostré en la pizarra el propósito de 
la sesión y los indicadores de evaluación, también les proporcioné una ficha de 
evaluación asignándole un responsable en cada equipo, a la vez les afirmé que 
también el profesor evaluará con otra ficha pero con los mismos indicadores, 
inmediatamente les repartí copia con la situación problemática, les concedí dos 
minutos para la lectura, la lectura fue silenciosa; el salón quedó en silencio por 
un momento todos se interesaron, se observó que todos leían entretenidos, 
pasado el tiempo previsto, les formulé la interrogante ¿cuál es en sí el problema 
en el texto?, Carlos dijo el problema es de las antenas, Fidel respondió que el 
problema del texto es la carencia de agua en Kunkawachu, en seguida se les 
pidió que comenten sobre el problema del agua en kunkawachu, Richard nos 
comentó que existe un proyecto de riego por aspersión en todo el sector de 
k’oskópata  y kunkawachu, con este proyecto se sembrará diversos productos 
como alfa, verduras, haba, arveja, papa y otros, Roberth agrega que debemos 
hacer nuestra vivienda tener miras de crianza de cuyes, gallinas, patos, incluso 
se puede instalar espacios de crianza de ganados vacunos, lo que hace que 
tengamos mejores condiciones de vida con mejores ingresos económicos,  el 
comentario continuó un promedio de cinco minutos con intervenciones de la 
mayoría de los estudiantes, incluso se escuchaba el comentario de chacras que 
tenían en los sectores mencionados, el tema se convirtió en interesante 
.Continuaba comentarios, les pedí prestar atención y les formulé la siguiente 
interrogante ¿alguna vez participaron en la solución de problemas parecidos?, al 
que dijeron que nunca de todos los equipos. 
   En seguida se pidió una posible respuesta a la interrogante de la situación 
problemática, el equipo de Roldan propone 120 días, Víctor propone 240 días, 
continuando se le pidió que por equipos propongan conocimientos a usar para 
responder a la interrogante de la situación problemática, la mayoría de ellos 
propusieron regla de tres simple, por lo que se implementó con textos, copias 
con los cuales para que organicen un visualizador gráfico. 
Para entender mejor se les proporcionó hojas bond para que cortando en partes 
iguales formulen razones geométricas y proporciones geométricas, lo cual 
hicieron rápidamente fraccionando el primer grupo ¼ con sus respectivas 
equivalencias, al segundo grupo  ¾ , al tercero  5/3 y al cuarto con 4/3 con sus 
respectivas equivalencias, lo pegaron sus recortes en la pizarra y explicaron 
razones y proporciones geométricas, solo dos equipos por factor tiempo, lo  
socializó Fidel y María, una vez que concluyeron reforcé basándome en las 
fracciones de papel bond sobre razones y proporciones geométricas 
   En seguida en papelotes organizaron visualizadores gráficos sobre regla de 

La aplicación de 
aprendizaje basado 
en problemas de 
contexto, se aplicó 
un poco más 
detallado, pero los 
estudiantes un poco 
se resisten al 
cambio, por que 
piden a que  se dicte, 
además en los 
equipos de trabajo 
no todos los 
integrantes 
colaboran en 
resolver los 
problemas, solo 
hasta dos estudiantes 
por equipo trabaja 
por el resto de sus 
compañeros. 
En lo referente al 
aprendizaje 
significativo algunos 
estudiantes lograron 
relacionar la 
situación 
problemática con 
otros problemas 
propuestos por el 
texto de Minedu. 



 
 

tres simple (directa e inversa), como encontraron en los textos, también 
incluyeron la regla de tres compuesta, lo que hicieron en mapa conceptual, el 
equipo de Roldan formularon en mapa mental, lo socializaron dos equipos, 
socializó Rosmery y Carlos, en esos instantes se escuchó el silbato de cambio de 
hora, por lo que suspendió hasta la siguiente clase.  
   El día doce de setiembre se continuó  con la clase, iniciando con preguntas 
referentes a la clase anterior, se interrogó sobre razón y proporción geométrica, 
respondieron en coro en forma acertada, en seguida se agrupó en los equipos de 
trabajo,  se les proporcionó textos, revisando el equipo de Roldan propuso 
resolver problemas de regla de tres simple directa e inversa para luego recién 
aplicar en la solución de regla de tres compuesta, por lo que se pidió la copia 
distribuida en la clase anterior en la que en el dorso figuran problemas 
propuestos. En seguida se designó problemas a cada equipo para que resuelvan, 
primero optaron por identificar si la regla de tres es directa o inversa, como 
tuvieron dificultades, pase a la pizarra y aclaré sobre el método de proporciones 
y método práctico fundamentalmente en la ubicación de signos. 
  Una vez que tuvieron aclarados sus dudas empezaron a resolver problemas, el 
equipo de Fabiana con sus cuatro compañeros resolvieron en un número de 
cinco problemas, sus resultados fueron premiados con sus notas, del mismo 
modo el equipo de Lizbeth resolvió en un número de seis, el equipo de Yaneth 
cuatro y el equipo de Víctor sí tuvo dificultades con quienes trabajamos en 
forma diferenciada, cada equipo llevó a la pizarra un problema distinto al resto, 
lo que socializaron; el equipo de Víctor al observar la socialización de sus 
compañeros construían en forma crítica comparando con sus trabajos realizados. 
Las participaciones fueron premiadas en el instrumento de evaluación, con lo 
que terminó la clase, pero antes se distribuyó una ficha de metacognición, lo  
llenaron con proceso de reconstrucción es decir recordando todo el desarrollo de 
resolución del problema, en seguida les indiqué que peguen en el cuaderno, 
luego se les preguntó si les servirá en la vida cotidiana los conocimientos 
aprendidos, en coro manifestaron que sí, antes que salgan al recreo se les pidió a 
que entreguen la ficha de coevaluación, entregaron todos; luego les dije hasta la 
próxima clase y continúen resolviendo problemas  no resueltos de la fotocopia 
como mínimo dos. 
 
COMPROMISO. 
En próxima sesión debo continuar mejorando la aplicación de estrategia ABPC y mejorar 
dinámicas de trabajos grupales para incentivar el trabajo en equipo cooperativo y 
colaborativo, en la socialización de sus trabajos algunos estudiantes se resisten, cuando se les 
pregunta, por ejemplo Rubén dijo por si se equivoca sus compañeros se burlan cuando se 
retira el profesor, por eso este tema debo abordar con ellos en la hora de tutoría. 

  



 
 

DIARIO DE CAMPO N° 04 
DATOS INFORMATIVOS                                            
1.1.-Área : Matemática 
1.2.-Día : 17-09-2014 
1.3.-Hora        : 08:00 a 09:20 y 9:20 a 10:40 
1.4.-Grado : 4to B 
1.6.-Docente : Prof. Edgar Castillo Huillca 
1.7.-I.E : Guillermo Viladegut 
1.8.- Alumnos asistentes: 21 
TÍTULO: Trabajando con proporciones de tres o más magnitudes 
HIPÓTESIS: La aplicación de estrategia aprendizaje basado en problemas de contexto en sesiones de aprendizaje; 
permitirá lograr el aprendizaje significativo 
DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 
Al inició saludé en quechua,  luego repartí un recorte de papel con nombres de 
magnitudes que sean sinónimos, les pedí a que se busquen según las similitudes, 
inicialmente tuvieron confusión me venían a preguntarme y yo con quién y les dije 
busquen a sus compañeros que tienen magnitudes que sean semejantes, en instantes 
veo a Roldan  pedir a sus compañeros los del tiempo vengan a mí, María también 
buscaba a los de masa, también se agrupaban los de longitud, los que quedaban de 
capacidad también se agruparon, con lo que quedó conformado cuatro grupos  y 
adecuaron sus carpetas y se sentaron formando grupos de trabajo. 
   Como en la clase anterior no logré el trabajo grupal, esta vez tenía la dinámica de 
lápiz grupal, para ello repartí cintas de color; una por grupo y un plumón para que 
amarren con la cinta al plumón y que del plumón amarrado salga una cinta para 
cada integrante del grupo; con ello escriban el nombre de un compañero de equipo 
en hoja de un cuaderno en el piso, con las indicaciones aunque con dificultad 
empezaron a ejecutar, les recalcaba que escriban solo sujetando con el hilo 
buscando equilibrio sin acomodar con la mano el plumón, lograron escribir , vi la 
escritura de Vilma, Richard, María, en instantes en cada grupo les interrogué ¿qué 
mensaje darían del trabajo que acaban de realizar?, me respondieron que debemos 
buscar equilibrio Yaneth en su grupo dijo que debemos poner esfuerzo en nuestros 
trabajos todos los integrantes para lograr nuestros propósitos y así hubo reflexión 
en cada grupo y tomaron conciencia del esfuerzo que deben poner cada miembro de 
grupo para ejecutar sus trabajos. 
 A continuación todos se sentaron en sus asientos en equipos, pasé a la pizarra en el 
que estaba en un papelote el propósito de la sesión y los indicadores de la 
evaluación, les manifesté que en la sesión deben aprender a aplicar la regla de tres 
compuesta al resolver problemas, también les expliqué las maneras de cómo se va a 
evaluar. Repartí la situación problemática para que lean y analicen en dos minutos, 
todos empezaron a leer en esta ocasión; también repartí las fichas de evaluación 
asignando a un alumno por equipo como responsable, una vez que concluyeron la 
lectura pedí el comentario sobre el problema de insuficiencia de aulas en la 
institución educativa, al que desde el lugar que encontraban como Fabiana, Víctor, 
Giovanna, Carlos comentaban sobre carencia de aulas para talleres, biblioteca, 
almacén e incluso para la Dirección, también pregunté  ¿Cuál es en sí el problema 
en el texto? Al que Fabiana responde carencia de aulas, pregunté otra vez ¿Alguna 
vez participaste en la solución de problemas similares a la interrogante de la 
situación problemática?, me manifestaron la mayoría de grupos que no, también les 
formule ¿si el problema es de nuestro interés? respondieron que el problema nos 
interesa, pero dijo Elías que el problema no era como las anteriores, en los que sí 
nos interesaba bastante. 
   En la construcción pedí que cada grupo proponga una posible respuesta sin antes 
de resolver, en instantes que en cada grupo empezaron a resolver, pero recalqué 
que no resuelvan sino propongan una posible respuesta y anoten si al concluir el 
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considero que la 
propuesta resultó 
mejor, hubo 
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trabajo llegan a la respuesta propuesta y efectivamente cada grupo se propuso una 
posible respuesta y anotaron en su cuaderno, también pedí que propongan 
conocimientos a usar para responder a la interrogante de la situación problemática,  
afirmaron la regla de tres simple directa e inversa, pero del fondo un  Carlos 
corrigió y dijo que debe estar relacionado al propósito de la sesión y es regla de tres 
compuesta. 
   Para el mejor manejo de la información se facilitó copias de regla de tres 
compuesta, cada equipo analizó diferenciando primeramente regla de tres simple 
directa e inversa con regla de tres compuesta,  les interrogué sobre magnitudes, en 
los diferentes equipos me manifestaron que era todo aquello a ser medible, 
teniendo idea de magnitud ubicaron la magnitud en el problema de situación 
problemática de superficie, número de obreros y cantidad de días basándose en los 
ejercicios resueltos en el texto y la fotocopia, pero el problema se presentó cuando 
empezaron a analizar los métodos de solución: método práctico (ley de signos) y el 
método de las rayas (alicate), se confundían en cada equipo por el primer método 
en colocar los signos y en el segundo método en diferenciar causa circunstancia y 
efecto, motivo por el cuál tuve que reforzarles en la pizarra, en seguida los equipos 
optaron por el método de las rayas y solucionaron el problema, el primer equipo 
que lanzó la respuesta era de Fidel y Roldan, en seguida de Candy y así 
sucesivamente, el equipo de Marisol pidió seguir resolviendo más problemas 
propuestos de fotocopia, le encantó la forma de obtener respuestas, se alegraban y 
se sentían felices, mientras tanto a un equipo de Richard, Rubén tenía que guiarles 
hasta que lograron plantear el problema por el método de rayas, en seguida dos 
equipos llevaron a la pizarra sus procesos de resolución de la situación 
problemática, mientras dos restantes comparaban sus procesos con la explicación 
de sus compañeros, se notaba que en cada proceso que habían tenido errores, entre 
ellos se  decían como nos equivocamos, una vez que terminó la socialización, se 
aplicó una ficha metacognitiva, pero les indiqué que cada uno lo llene en el instante 
y que pegue en el cuaderno, además de ello les formulé en forma conjunta si les 
había gustado la clase, me manifestaron que sí ¿ y  les sirve en casos de la vida 
real? Sí, con lo que terminó la clase indicándoles que entreguen las fichas de 
evaluación que se les había proporcionado al inicio, a medida que entregaban se 
retiraban del salón, porque era el único salón que quedaba en la institución. 
 

terminaron con 
alegría. Con 
referencia a uso 
de material 
manipulable no lo 
encontré para esta 
sesión, será 
motivo para 
preocuparse para 
la siguiente 
sesión. 

COMPROMISO. 
La sesión se desarrolló como estaba planificado, pero se debe mejorar en el análisis de 
información, toda vez que se observó que los estudiantes no tienen ese hábito de leer y analizar 
si no quieren de inmediato a resolver el problema sin el manejo teórico del tema, y me van 
pidiendo a que les explique detalladamente, y ello no es el fin del proyecto, lo que se quiere 
lograr es que los estudiantes sean autónomos y no dependientes del profesor, para contribuir a 
ello debo buscar materiales manipulables y que la construcción lo hagan ellos 

  



 
 

DIARIO DE CAMPO N° 05 
DATOS INFORMATIVOS                                            
1.1.-Área : Matemática 
1.2.-Día : 30-09-2014 y 01-10-2014 
1.3.-Hora        : 11:40 a 1:00 y 8:00 a 9:30 
1.4.-Grado : 4to B 
1.6.-Docente : Prof. Edgar Castillo Huillca 
1.7.-I.E : Guillermo Viladegut 
1.8.- Alumnos asistentes: 21 
TÍTULO: Conociendo progresiones geométricas 
HIPÓTESIS: La aplicación de estrategia aprendizaje basado en problemas de contexto en sesiones de aprendizaje; 
permitirá lograr el aprendizaje significativo. 
DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 
Una vez ingresado al aula saludé a los estudiantes, en seguida les mostré 
el propósito de la sesión y los indicadores de evaluación en la pizarra. 
Inmediatamente les proporcioné el video de historia de ajedrez y el rey a 
un laptop por equipo, cabe aclarar que para esta sesión cada estudiante 
cuenta con su laptop. Todos observaron el video. Una vez concluido el 
video les proporcioné copia de texto de situación problemática a cada 
uno, dieron lectura pero se observó que daban mayor interés al video que 
a la lectura, por ello les hice bajar el monitor de la máquina, recién 
concluyeron la lectura todos, a medida que leían se sorprendían con la 
lectura les despertaba interés se interrogaban unos a otros, en seguida les 
formulé las siguientes preguntas: comenten por equipos sobre la fiesta del 
reinado 2014 que se ha llevado a cabo en la institución educativa; la 
opinión inició Lizbeth afirmando que no apoya este tipo de fiesta, Víctor 
dijo que este tipo de actividades trae la perdición de chicos, partió desde 
su equipo Fabiana que solo dijo que solo hemos bailado, si los chicos se 
pusieron a tomar es que parte de cada uno, así las posiciones eran 
divergentes algunos en contra y otros a favor. 
¿Cuál es en sí el problema en el texto?, a la interrogante la alumna 
Fabiana contesta de que se trata del problema de la fiesta, Maruja dijo que 
el problema está en que se requiere la concurrencia de mayor cantidad de 
personas al evento; idea que es consensuado en el resto de los equipos. 
¿Alguna vez participaron en responder a la interrogante de la situación 
problemática?, al que manifestaron que parecidos nunca, pero sí en el 
tablero de ajedrez amontonado piedritas. 
En seguida se pidió a que propongan ideas por equipos de conocimientos 
a usar para resolver la situación problemática, esta vez cada equipo 
inmediatamente lo relacionaron con el propósito de la sesión que se 
encontraba en la pizarra y propusieron progresión geométrica. Por lo que 
se pidió a que revisen la parte teórica de progresión geométrica en sus 
textos y presenten en un visualizador gráfico más resumido, los equipos 
de María y Candy lo hicieron rápidamente su visualizador gráfico en la 
pizarra después de leer y analizar el texto, el resto de los equipos 
demoraron un poco, cada equipo socializó sus visualizadores gráficos. 
En la selección de estrategias de solución se concedió la libertad de 
organizar su información para responder la situación problemática, Yanet 
y su equipo propusieron en tablas, Fabiana y su equipo en árbol, Roberth 
y su equipo aplicaron la multiplicación sucesiva, instantes que se generó 
interés por dar solución de distintas formas, incluso el equipo de Yaneth 

Se generó un 
pequeño desorden al 
momento de copiar 
el video a laptops de 
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pude controlar con 
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que muchos laptops 
estaban encendidos 
con el video. 
 
 
 
 
 
 
 
La elección de 
estrategias de 
solución fue 
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expresiones 
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continuaba proponiendo otra manera de presentar pero no les resultaba, 
momento que era necesario socializar, por lo que cada equipo llevó a la 
pizarra sus estrategias de solución un representante de cada equipo 
socializó, fue emotivo cada equipo quería hacer prevalecer su idea, 
momento en que intervengo manifestándoles que no existe una única 
manera de resolver un problema es mejor que se conozca diversas 
estrategias de solución en instantes que sonó el timbre que es señal del fin 
de la hora de clase. 
El día 01 de octubre se continuó con la sesión a partir de las 8:00  a 9:30 
de la mañana, después de un cordial saludo les empecé a interrogarles del 
tema tratado el día de ayer, todos recordaron inmediatamente de la 
situación problemática de las llamadas de Roger, todavía permanecía en 
la pizarra las estrategias aplicadas a la situación problemática, en grupos 
era necesario que generalicen hasta obtener una fórmula la interpretación 
que dieron fue un poco complicado, por lo que tuve que intervenir y 
ayudarles en la pizarra a analizar el trabajo que había realizado el día 
anterior, apenas analizamos hasta el tercer término me pidieron a que deje 
para que continúen en sus equipos, apoyándose entre ellos los equipo 
obtuvieron la fórmula. En seguida les pedí a que resuelvan los ejercicios 
propuestos en el texto de MIEDU pág.62, en el que encontré la rapidez 
que pusieron al resolver y saltaban de alegría cada vez que llegaban a la 
respuesta, el salón se convirtió en un loquerío, eran tres equipos que 
competían, solo un equipo requería ayuda con quienes me quedé a 
trabajar, antes de 10 minutos de la conclusión de la hora asignada, les 
pedí que llenen la hoja de la lista de cotejo de sus notas, una vez que 
concluyeron les repartí la hojita de metacognición lo que se llenó en 
forma conjunta, reflexionado de cada proceso, con lo que concluyó la 
sesión. 
COMPROMISO. 
El compromiso para la clase siguiente es continuar la aplicación de la estrategia de resolución de 
problemas  que sea iniciativa de ellos mismos aprovechando la iniciativa de los estudiantes, por otro 
lado es necesario mayor énfasis en el manejo de la teoría de los temas tratados, para que se 
empoderen de los términos matemáticos  y sean usados en la socialización.  

  



 
 

DIARIO DE CAMPO N° 06 
DATOS INFORMATIVOS                                            
1.1.-Área : Matemática 
1.2.-Día : 10-10-2014 
1.3.-Hora        : 08:00 a 10:40 
1.4.-Grado : 4to B 
1.6.-Docente : Prof. Edgar Castillo Huillca 
1.7.-I.E : Guillermo Viladegut 
1.8.- Alumnos asistentes: 21 
TÍTULO: Graficando las inecuaciones 
HIPÓTESIS: La aplicación de estrategia aprendizaje basado en problemas de contexto en sesiones de aprendizaje; 
permitirá lograr el aprendizaje significativo 
DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 
Después de unos cordiales saludos, les invité a los estudiantes a salir al medio del 
aula, donde todos realizamos unos movimientos de relajamiento, en seguida les 
entregué un recorte de figuras geométricas en cartulina con la indicación de que 
deben armar un rectángulo con cuatro fichas, para que determinen a la vez su 
superficie, en el armado del rectángulo tuvieron dificultades por ello les aclaré 
que hay una condición que los caracteriza, en ello se dieron cuenta de que existían 
figuras semejantes, aprovechando que había cinta de embalaje, forraron los 
rectángulos, pero al determinar la superficie tres equipos lo hicieron con la 
fórmula de triángulo a una figura de rectángulo, pero dos grupos si lo hicieron 
bien, por ello a los equipos que se equivocaron les invité a que observen los 
trabajos de los otros dos equipos. Entre ellos se ayudaron y determinaron la 
superficie de las figuras armadas usando la regla. Mientras trabajaban el armado 
de las figuras, aproveché el espacio para colocar en la pizarra en un papelote 
preparado el propósito de la sesión y los indicadores de la evaluación, al que les 
hice conocer dando lectura. En seguida distribuí la copia de situación 
problemática, dieron lectura en un tiempo aproximado de dos minutos, luego les 
pedí comentarios sobre el problema planteado en el texto, Richard manifestó que 
el estadio se encuentra sucio con eses de animales y en el rincón hasta con eses de 
niños y para solucionar debemos pedir al Alcalde para que se cerque con malla 
metálica, también intervino Víctor manifestando que debemos proteger el estadio 
porque es el lugar del deporte y debe estar limpio, quisieron otros alumnos 
continuar comentando, pero les corté para pasar a las interrogantes, ¿cuál es en sí 
el problema en el texto?, todos en coro me contestaron la basura y la suciedad en 
el estadio,  a la interrogante ¿alguna vez participaste en la solución de problemas 
similares?, me manifestaron que no, ningún estudiante intervino. Acto seguido les  
pedí a cada equipo que calculadamente sin resolver propongan posible respuesta a 
la interrogante de la situación problemática y que se anoten en una parte de su 
cuaderno para comparar su respuesta una vez que resuelvan más adelante, frente a 
esta interrogante se observó que cada equipo se propuso su respuesta tentativa al 
cuál no tuve acceso, también  les pedí que propongan los conocimientos a usar 
para contestar a la pregunta de situación problemática, propusieron áreas de 
rectángulos, ecuaciones, pero Lizbeth observando el propósito de la sesión sugirió 
inecuaciones cuadráticas y para conocer primero de qué se trata les entregué a 
cada equipo un texto y copia con información referido a inecuaciones cuadráticas, 
primero para que organicen un visualizador gráfico, a cada equipo comenzaron 
dar lectura, encontraron la definición, pero no podían interpretar, por ello les 
mostré un video de inecuaciones cuadráticas, todos observaron en un tiempo 
promedio de 10 minutos,  pasado  el tiempo  en cada grupo   empezaron a elaborar 
visualizador gráfico, en el equipo de Carlos trabajaron todos y presentaron 
primero en la pizarra su resumen de inecuaciones cuadráticas, en seguida  también 
lo hicieron Giovana y su equipo, luego el de Yaneth, Lizbeth y Víctor; como los 
cinco equipos concluyeron, se sorteó a dos equipos para que socialicen sus 

Las suspensiones de 
clase por diferentes 
motivos me 
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aplicación de la 
propuesta en forma 
continua en la sesión.     
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optaron por el método 
de puntos críticos, 
debo lograr con la 
aplicación de los dos 
métodos o un tercero 
más, para que tenga un 
dominio amplio de las 
estrategias de solución. 
También cabe aclarar 
que se cumplió los 
siete pasos previstos 
en la propuesta 
pedagógica, se tuvo 
dificultades en el 
recojo de información 
por tratarse de un tema 
abstracto 



 
 

trabajos, lo hicieron Rosmery primero que lo hizo  muy superficial por tratarse de 
un tema abstracto,  en seguida también lo hizo Roldan casi al igual que Rosmery, 
por eso tuve que ponerme en la pizarra para explicarles fundamentalmente los 
métodos de solución mediante la factorización usando propiedades de desigualdad 
cuadrática y por la ley de signos, como estábamos con la hora vencida se 
suspendió hasta la siguiente clase, con la recomendación de que sigan 
investigando sobre la factorización de un trinomio. 
   En la siguiente hora después del saludo, les interrogué ¿qué recordaban de la 
clase anterior?, me manifestaron el problema de suciedad del estadio y ¿qué tema 
trabajamos con ese motivo?  Todos dijeron inecuaciones, en seguida les pedí a 
que sienten en grupos de la clase anterior, como ya se había tratado las maneras 
de resolver una inecuación cuadrática, les pedí a que respondan a la interrogante 
de situación problemática según lo que observaba  los equipos  optaron por 
escoger el método de ley de signos (puntos críticos) y ninguno por propiedades de 
inecuaciones cuadráticas con algunas dificultades con mi ayuda lograron 
determinar el intervalo que satisface la inecuación determinando el intervalo 
<40;60>, primero el equipo de Lizbeth, luego el equipo de  Víctor y como se 
observaban se ayudaron todos los equipos, pero faltaba determinar las longitudes 
del estadio o sea el largo y el ancho, tuvieron dificultades con mi ayuda 
determinaron el ancho mínimo 41m y largo máximo 98m y ancho máximo 59m y 
largo mínimo 82m, por sorteo socializaron dos equipos, a los que reforcé en la 
pizarra para que quede claro. 
En seguida distribuí las fichas de metacognición, llenaron cada uno y les indiqué a 
que peguen en su cuaderno, una vez concluido recogí las fichas de evaluación que 
llenaron ellos mismos, otorgándoles una tarea el problema número 3 de 
actividades del texto de MINEDU pág. 97. 
COMPROMISO. 

Me comprometo a mejorar en la aplicación de mayor cantidad posible de estrategias en la resolución 
de problemas, aún más implementar más materiales sean virtuales o concretos en la aplicación misma 
de la estrategia de la resolución del problema, me doy cuenta que aplico más materiales en formación 
de grupos y no así en la resolución de problemas. 

  



 
 

DIARIO DE CAMPO N° 07 
DATOS INFORMATIVOS                                            
1.1.-Área : Matemática 
1.2.-Día : 22-10-2014 
1.3.-Hora        : 08:00 a 10:40 
1.4.-Grado : 4to B 
1.6.-Docente : Prof. Edgar Castillo Huillca 
1.7.-I.E : Guillermo Viladegut 
1.8.- Alumnos asistentes: 20 
TÍTULO: trabajando con sistema de ecuaciones lineales 
HIPÓTESIS: La aplicación de estrategia aprendizaje basado en problemas de contexto en sesiones de aprendizaje; 
permitirá lograr el aprendizaje significativo. 
DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 
El día miércoles 22 de octubre ingrese al aula una vez que salude a los 
estudiantes, inmediatamente instalé el equipo multimedia, en seguida pedí a los 
chicos que levanten un papelito donde están escritos los elementos de una 
ecuación; pedí a que armen una ecuación de primer grado con una incógnita, al 
inicio dificultaron, pero con las especificaciones necesarias, lograron construir la 
expresión algebraica de ecuación, con ellos se formó cinco equipos de trabajo. 
A continuación observaron un video sobre el uso de ecuaciones de primer grado 
en casos de la vida real, al concluir el video se dieron cuenta de que algunos 
grupos como de Richard, Fabiana y Candy no coincidía la comprobación por lo 
que tuvieron que moverse algunos integrantes de un grupo a otro. En seguida se 
distribuyó la situación problemática dieron lectura, la lectura no se inició rápido, 
toda vez que tienen cada uno su laptop más se dedican al juego, tuve que 
reiterarles a que tapen el monitor, recién se notó que todos dieron lectura, luego  
empezaron a interrogarme sobre la estadística de desnutrición de Lambrama, al 
que dije que los equipos irán al Centro de Salud de Lambrama a averiguar la 
estadística de desnutrición  del distrito de Lambrama y quedó como una tarea, 
luego pedí a que comenten sobre las consecuencias de la desnutrición, al que cada 
grupo respondieron indicando que nuestra alimentación no es balanceada, otros 
refiriéndose al texto afirmaron que no comemos carne a pesar que nuestros padres 
crían animales menores; no consumimos por ejemplo el cuy solo comemos 
cuando es cumpleaños y al año una sola vez fue el comentario de Rachar. A la 
interrogante sobre las terminologías usadas en el texto, tuvieron dudas sobre 
OMS, fidedignas los cuales fueron aclarados con el diccionario de laptops que 
ellos mismos buscaron. Frente a la interrogante ¿cuál es en sí el problema en el 
texto?, las afirmaciones fueron de María que dijo; el costo de cada cuy y gallina, 
hubo la participación de Carlos que afirma el problema de la desnutrición, el cual 
se debatió y se determinó a la afirmación de Carlos. 
En seguida se pidió solo ideas de posibles respuestas a la interrogante de situación 
problemática, los equipos afirmaron 15 y 20 nuevos soles, otro 25 soles cuy como 
también gallina, otra afirmación 20 y 25 soles, relacionaron otros al precio al que 
venden sus animales en casa, les indique que cada equipo escriba en su block para 
comparar una vez que se resuelva más adelante. También se pidió a que cada 
equipo proponga los conocimientos a usar para contestar la pregunta de situación 
problemática, como ya se tuvo un preámbulo sobre ecuaciones todos afirmaron 
ecuaciones, les pregunté entonces ¿de cuantas variables?, al que el equipo de 
Lizbeth propusieron de dos de cuy y gallina, a continuación les entregué los textos 
a cada equipo para que preparen un organizador visual sobre sistema de 
ecuaciones lineales con dos variables, cada equipo preparó su visualizador todos 
prepararon mapa conceptual, el detalle es que pusieron mucha  información en los 
conceptos, el equipo de Lizbeth llevó primero a la pizarra en un papelote, se 
observó que Víctor se apresuraba por concluir rápido, al final todos pegaron sus 
papelotes en la pizarra, el equipo de Candy pegaron su papelote en la pared 

Cumplí con la 
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posterior, esta vez lo hicieron con facilidad, por sorteo solo socializaron dos 
equipos y los encargados fueron Rubén y Rosmery, Rubén dificultó en usar 
términos matemáticos porque es la primera vez  que salió a socializar, en seguida 
Rosmery mejoró aclaró algunas dudas con de incógnitas  lo  que fue aplaudido 
por sus compañeros, instantes en que terminó la hora. Pero como la profesora de 
la siguiente hora no trabajaba, me acerqué a pedir autorización para usar su hora. 
   Después de un intervalo de unos diez minutos se reanudó las clases. Frente a la 
estrategia para contestar a la interrogante de la situación problemática, se 
propusieron a analizar y reconstruir los ejemplos dados por el texto de MINEDU, 
para ello se distribuyó a un método a cada equipo. 
Cada equipo analizó, en el proceso tuvieron bastante dificultad al que tuve que 
ayudarles pero solo con darles algunas indicaciones, el equipo de Lizbeth lo 
analizó hasta comprobó sus resultados por el método de reducción, los del equipo 
de igualación no lograron reconstruir, por lo que tuve que ayudarles, los de 
sustitución solo necesitaron unas pequeñas indicaciones. En seguida usaron el 
software geogebra para graficar en el campo cartesiano, con las indicaciones 
necesarias cuatro equipos lograron graficar a la vez comprobar sus resultados. 
   A continuación cada equipo con el método que analizó solucionaron al 
problema de situación problemática, el equipo de Lizbeth lo hicieron rápido 
lanzaron como respuesta s/. 25,00 el precio de cada cuy y s/. 45,00 el precio de 
cada gallina, incluso comprobaron y se sentían felices sustituyendo los valores 
obtenidos en la ecuación que formularon, el equipo de sustitución demoraron 
mucho, el equipo de igualación con pequeñas indicaciones resolvieron el 
problema, el equipo de geogebra no lograban observar el gráfico en la pantalla y 
pedían ayuda, con la ayuda brindada lograron observan conjunto solución y la 
intersección de las rectas 
Los equipos escribieron en la pizarra todos sus planes y procedimientos, salieron    
a socializar Roldan con el método de igualación, Rubén con método de reducción, 
Lizbeth con método de sustitución y Fabiana lo hizo usando el software geogebra.  
Una vez concluida la socialización se repartió la ficha de metacognición, lo que 
llenó cada uno, pero fue analizando las dificultades que encontraron en el uso del 
método de resolución de sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas y su 
respectiva aplicación. Para concluir se pidió los formatos de coevaluación lo que 
entregaron por cada equipo llenado de notas con lo que concluyó la clase. 
 
COMPROMISO. 

El compromiso para la siguiente sesión es mejorar la planificación del tiempo y no forzar la 
aplicación, utilizar materiales manipulables porque el software como no es de dominio general no 
llamó mucho la atención, es más prefirieron el facilismo. 

  



 
 

DIARIO DE CAMPO N° 08 
DATOS INFORMATIVOS                                            
1.1.-Área : Matemática 
1.2.-Día : 29-10-2014 
1.3.-Hora        : 08:00 a 12:20 
1.4.-Grado : 4to B 
1.6.-Docente : Prof. Edgar Castillo Huillca 
1.7.-I.E : Guillermo Viladegut 
1.8.- Alumnos asistentes: 21 
TÍTULO: Construyendo prisma triangular, cuadrangular y pentagonal 
HIPÓTESIS: La aplicación de estrategia aprendizaje basado en problemas de contexto en sesiones de aprendizaje; 
permitirá lograr el aprendizaje significativo. 
DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 
Al ingresar al aula saludé a los estudiantes, dejé mis pertenencias en la mesa del 
docente, en seguida me dirigí al centro del salón, les pedí a que todos salgan al 
centro y formen un círculo con su ubicación, les indiqué que  realizaremos los 
movimientos tocando las partes indicadas de nuestro cuerpo con nominación de 
números como uno la rodilla, dos la barriga, tres el hombre y cuatro la cabeza, al 
inicio se nominaba en orden, pero de pronto se empezó a desordenar y se 
desigualaron lo hicimos tres veces era para concentrarnos y olvidar nuestras 
preocupaciones personales,  luego  se repartió una pequeña ficha de rompecabezas 
para que armen el dibujo de sólidos geométricos, esta vez  formaron con facilidad 
y cada estudiante que aportó con la ficha formó parte  integrante de equipo,  no 
hubo resistencia de conformación de ningún equipo. A continuación se dio a 
conocer el propósito de la sesión y las indicaciones para la evaluación que estaba 
pegado en un papelote en la pizarra. Inmediatamente se repartió la situación 
problemática  fotocopiado en una tira de papel  bond, les indiqué que dieran 
lectura comprensiva les concedí dos minutos, pasado el tiempo asignado se 
observó que todos han leído además les veía sorprendidos, les pedí comentarios 
sobre el texto, cada equipo aportó por ejemplo María manifestó que el pozo de 
atletismo se encuentra abandonado lleno de piedras, pastos y nadie realiza 
actividades de salto largo ni salto alto, concluye indicando que debemos arreglar 
para que surjan atletas en Lambrama, el equipo Lizbeth llegaron a la conclusión 
que debemos realizar gestiones para que enmallen el estadio y dentro   se 
conserve el pozo de atletismo, frente a la interrogante ¿cuáles son los principales 
obstáculos y limitaciones de la situación problemática?, el equipo de Giovana 
indicaron que nuestra limitante son los recursos económicos, si tuviéramos plata 
lo solucionaríamos rápido, pero nosotros los estudiantes del aula nos 
comprometemos a realizar gestiones; para que al próximo año entre en 
funcionamiento el pozo de atletismo, a la interrogante ¿cómo se relaciona el 
problema de situación problemática a otros problemas que conocemos en el 
medio?, Karina manifestó qué se relaciona con los pozos de compus que tenemos 
en nuestras chacras, pero no realizamos las mediciones solo calculamos si alcanza 
o no para nuestros cultivos, Víctor desde su grupo aporta indicando que también 
se relaciona con los adobes que elaboramos para construir nuestras casas, solo 
calculamos que entran tres palas pero no medimos la cantidad de barro que entra a 
cada adobe. 
   Como un día antes fuimos a observar el pozo, les indiqué que formulen una 
posible respuesta (hipótesis) a la interrogante de situación problemática, sin 
resolver; cada equipo se propuso su posible respuesta por ejemplo en el equipo de 
Yaneth propusieron 30 cubos, Richard y su equipo propusieron de 20 a 25 cubos 
en intervalos y así sucesivamente. A continuación les manifesté que propongan 
los conocimientos a usar para responder a la interrogante de situación 
problemática, como tenían conocimiento de propósito de la sesión manifestaron 
en coro poliedros, entonces dije a investigar  poliedros porque nadie tenía 

Esta vez la sesión duró 
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agrado, se aburrieron 
la aplicación del 
sétimo paso la 
reflexión por lo que 
había pasado muchos 
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problema basado 
después de un análisis 
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la manipulación de 
materiales, lograron a 
entender los poliedros, 
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muestran en sus 
visualizadores 
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y otra vez, de ello lo 
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Por la cantidad de 
horas aplicadas, sentí 
que la clase terminó 
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conocimiento al respecto, para ello distribuí a cada equipo a tres textos de 
distintos autores, indicando que elaboren un mapa conceptual de toda la 
investigación, cada equipo diseñó mapa conceptual, pero para su mejor 
comprensión, les pedí a los equipos elaborar en cartulina o papel bond tetraedro, 
exaedro, octaedro, prisma cuadrangular y prima pentagonal, cada equipo se 
dedicó a exclusividad a preparar lo mejor que pudieron, Maruja en su equipo 
encontró en uno de los textos plantillas de algunos poliedros regulares, lo 
compartió a todos los equipos, se ha visto el trabajo en equipo, demoraron buen 
tiempo, Fabiana y su equipo elaboraron tetraedro, hexágono y un prisma, Carlos y 
su equipo lo hicieron un tetraedro, un pentaedro y un octaedro, María y su equipo 
se complicaron en elaborar tetraedro,  les indiqué que dibujen un triángulo 
equilátero, las mediciones no lo había realizado correctas, por lo tanto en la unión 
de las tres caras salió desparejo, por eso les pedí que realicen nuevas mediciones y 
cuando cortaron si les resultó bien, el resto de los equipos no se complicaron, una 
vez que concluyeron el equipo de Karina llevó primero a la pizarra, luego 
siguieron el resto, lo más rápido que captaron fue el exaedro, explicaban con  
facilidad su área lateral y su volumen, también entendieron la formación de 
prisma, ellos solos se explicaban en cada equipo, por ejemplo Lizbeth en su 
equipo enseñaba a sus compañeros la forma de obtener volumen de prisma 
rectangular, el trabajo en equipo funcionó, por factor  tiempo se sorteó a dos 
equipos para que realicen la socialización del trabajo, lo hizo Fidel de uno de los 
equipos y explicó su trabajo, tuvo pequeñas complicaciones fundamentalmente en 
el uso de terminologías, al que Roldan reforzó inmediatamente,  del otro equipo lo 
hizo Carlos explicando área y volumen de  exaedro y prisma y lo entendió y se 
sentía contento. Una vez concluida la socialización de mapas conceptuales les 
interrogué, ¿cuál de los sólidos geométricos que acabamos de conocer nos 
ayudará a resolver el problema del pozo de atletismo?, por un momento se 
callaron y Víctor saltando desde su asiento dijo prima,  entonces les dije ¿qué 
datos necesitamos?, todos en coro me indicaron largo, ancho y altura, en seguida 
les proporcioné wincha y se dirigieron al pozo a realizar sus mediciones, cada 
equipo trajo distintas medidas, aunque las diferencias eran mínimas, por lo que 
acordamos en el salón que sea 8m de largo, 4m de ancho y 40cm de altura, con lo 
que terminó la clase de cuatro horas, les indiqué que sigan investigando para la 
siguiente clase.  
El día 4 de noviembre retomamos la sesión, después de unos saludos, les pregunté 
sobre la sesión anterior, en cada equipo manifestaron poliedros, entonces 
continuemos a resolver la interrogante de situación problemática dijeron desde sus 
equipos, Candy y su equipo como también el resto de los equipos dibujaron en 
papelote un prisma le pusieron sus medidas, al multiplicarlas obtuvieron la 
respuesta, también lo hizo Carlos y su equipo lo llevaron en un papelote sus 
representaciones gráficas y sus soluciones y el resto de los equipos también 
completaron en competencia, por sorteo socializó el trabajo  Rosmery y Karina lo 
hicieron con bastante facilidad. En seguida se distribuyó la ficha de 
metacognición lo llenaron todos les pedí que entreguen esta vez como evidencia, 
se dejó tarea para que resuelvan dos ejercicios de fotocopia de prisma rectangular 
y pentagonal, para concluir se pidió las fichas de autoevaluación para que 
entreguen todo llenado, a medida que entregaban se retiraban del aula. 

premura del tiempo. 
 
Con lo que entendían 
por la elaboración de 
sus materiales, se 
sentían satisfechos, por 
lo tanto el docente 
también queda 
satisfecho. 

 COMPROMISO. 

El compromiso para la siguiente sesión es no forzar la aplicación por premura del tiempo, debo 
trabajar al ritmo de mis estudiantes, el uso de materiales concretos me facilitó bastante la comprensión 
en la construcción de aprendizaje por lo tanto debo esforzarme en seguir usando materiales 
manipulables y del entorno al que tienen acceso ellos. Por otra parte el sétimo paso de ABPC la 
reflexión a pesar que se da en dos momentos debo priorizar en la resolución de problema. 



 
 

DIARIO DE CAMPO N° 09 

DATOS INFORMATIVOS                                            
1.1.-Área : Matemática 
1.2.-Día : 05-11-2014 
1.3.-Hora        : 08:00 a 10:40 
1.4.-Grado : 4to B 
1.6.-Docente : Prof. Edgar Castillo Huillca 
1.7.-I.E : Guillermo Viladegut 
1.8.- Alumnos asistentes: 20 
TÍTULO: Generando figuras esféricas 
HIPÓTESIS: La aplicación de estrategia aprendizaje basado en problemas de contexto en sesiones 
de aprendizaje; permitirá lograr el aprendizaje significativo 
DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 
Después de unos cordiales saludos, se inició con formación de equipos de trabajo 
con la dinámica la “fruta que me gusta”, una vez formado los equipos de trabajo 
dieron lectura al propósito de la sesión y a los indicadores de evaluación que 
estaban pegados en un papelote en la pizarra. En seguida se proporcionó la 
situación problemática al que les indiqué que lean y comprendan asignándole un 
tiempo de tres minutos, se observó que algunos estudiantes no leían y tuve que 
acercarme a insistir a que empiecen la lectura, recién en ese instante todos leían, 
pasado el tiempo previsto les pedí comentarios con referencia al texto leído,  
levantaron la mano en todos los equipos,  se dio preferencia al que tiene menos 
intervenciones y fue primero Yuri y dijo las dos pelotas  son esféricos, porque 
escuché en radioprogramas en transmisión de futbol decían los comentaristas el 
esférico, se prosiguió con el comentario de Elías, él argumenta observando las 
pelotas que se habían traído al salón que la pelota de cuero tiene dos polígonos 
que la forman pentágonos y hexágonos, mientras la pelota de goma tiene todos 
pentágonos por lo tanto afirma que la pelota de goma es esférico y el de cuero no 
es esférico, como se generó duda en la mayoría de los estudiantes, me pidieron 
mi comentario al que les respondí que hoy día tenemos que investigar al 
respecto, prosiguiendo les planteé la siguiente interrogante ¿qué estrategia 
debemos proponer para responder a la interrogante de situación problemática?, 
Maruja propuso plantear un plan, Roberh dijo primero tenemos que averiguar en 
los textos al que apoyaron el resto de los equipos, en seguida les pedí a que 
propongan sus posibles respuestas para comparar una vez que se  resuelva el 
problema, el equipo de Yaneth propone 300 gramos, el equipo de Lizbeth ½ m2  
de superficie y ¼ de aire en m3, esta idea  lo llevé a una discusión fue debatido 
por su unidad de medida , al que Lizbeth sostiene que la unidad de medida para 
superficie es en m2 y volumen en m3, aclarado el caso, les pedí que también 
propongan conocimientos a usar para responder a la interrogante de situación 
problemática, los equipos proponen el peso, la masa, pero Carlos desde su 
equipo lanza la idea de superficie y volumen de esfera, por lo que distribuí los 
textos y fotocopia para que analicen y  luego  organicen un visualizador gráfico 
en papelote, se acomodaron rápidamente y cada equipo comenzó a trabajar su 
visualizador gráfico,  de pronto se veía el avance del equipo de Lizbeth, Marisol, 
Víctor y Fabiana, la información analizaban las diferencias entre las figuras de 
esfera, círculo y circunferencia en los textos y fotocopia, para que mejor 
entiendan se les proporcionó a una pelota, un aro y una moneda, en cada equipo 
hubo discusión cada uno  defendiendo su punto de vista,  para ello les indiqué 
que lean la información,  rápidamente buscaban la información en los textos; con 

En lo referente 
a la mediación 
docente fue 
oportuno se 
pudo mejorar 
las 
deficiencias, la 
aplicación de 
estrategia 
ABPC, resultó 
muy bien, 
todos los 
estudiantes 
como el 
docente 
estuvimos 
satisfechos, 
mostraron 
alegría y 
compromiso 
con el trabajo. 
Los equipos de 
trabajo 
mejoraron la 
cohesión entre 
ellos, solo 
Yojarson 
apoyaba en 
equipo con 
escribir y 
proporcionar 
materiales y no 
trabajaba en el 
campo 
intelectual. El 
aprendizaje 
significativo se 



 
 

la lectura en cada equipo lograban definir sus ideas,  del mismo modo al observar 
la deducción de área de superficie de esfera usando naranja e hilo en el texto de 
Minedu, para que experimenten se les proporcionó a cada equipo naranja e hilo y 
para no ensuciar sus pertenecías y el aula nos trasladamos todos al costado del 
quiosco, ubicándose en una banca; utilizando un cuchillo partieron la naranja. 
María hizo un corte inapropiado, pero Rosmery integrante del equipo de Lizbeth 
compartió la media naranja que les sobraba, una vez echo los cortes se procedió 
a incrustar un palito de fosforo tanto en la parte externa e interna de la naranja, 
en seguida enrollaron la pita o el hilo, la actividad lo hicieron todos los equipos a 
pesar que la parte interna se desprendían, para ello usaron goma para que pegue 
el hilo, la idea salió de Robert y al observar todos lograron el propósito, luego les 
pedí que midieran ambos hilos, en equipo de Víctor encontró que el hilo de la 
parte externa era el doble de la parte interna, el resto de los equipos al escuchar a 
Víctor manifestaron lo mismo, e hicieron sus comparaciones la parte externa 
medía 1,90m y la parte interna 0, 95m, el resto de los equipos presentaron 
mediciones parecidas. La medición interna representaron como círculo, de allí 
que Carlos del equipo de Víctor explicó del siguiente modo, si el hilo del corte 
de la naranja mide 0,95m lo hemos visto que representa un círculo, el grande que 
es el doble representa dos círculos y todo completo el redondo representa cuatro 
hilos de 0,95m, que en realidad son cuatro círculos por lo tanto la superficie de 
esfera es cuatro círculos, en este punto no sabían de donde  sacar el área del 
círculo, inmediatamente acudieron a los textos y Fabiana dijo que es pi por radio 
al cuadrado, entonces compartió a todos que el área de esfera era igual a 4πr2, 
además explicó que recién entiende que toda la naranja cubierta con pitas es 
igual a cuatro círculos por lo que sintió emocionada y sonriente, en seguida 
retornamos al salón, donde  toda la deducción apoyado con los textos llevaron 
cada equipo a un papelote y presentaron en la pizarra, lo socializó Yuri y Roldan 
explicando todo el proceso que experimentaron apoyándose en los aportes de 
Carlos y Víctor lo hicieron muy bien. En seguida pasaron a plantear estrategia de 
solución, como tenían deducido el área de superficie midieron el diámetro del 
balón de goma desinflada Yuri y Rachar como también desinflaron por completo 
el balón de cuero y midieron el diámetro Víctor y Roldan de ambas mediciones 
el resto de los equipos se copiaron sus medidas y fue Lizbeth quién una vez que 
concluyeron en su equipo llevaron a la pizarra y escribieron todos los procesos, 
en seguida se observó que también el equipo de Víctor lo hacían lo mismo y 
como también los tres equipos restantes, ningún equipo dificultó en aplicar la 
estrategia, lo socializó Víctor por factor tiempo que reclamaba desde las clases 
anteriores y lo hizo muy bien. En seguida se repartió la ficha de metacognición 
lo que llenaron rápidamente toda vez que ya era recreo, les interrogué por último 
si les había gustado la clase y todos en coro me respondieron que sí y me 
pidieron que debemos trabajar así porque hemos entendido. 

pudo observar 
cuando 
llegaron a 
deducir el área 
de superficie 
de esfera y se 
escuchaba en 
los equipos 
que decían que 
nunca me boya 
olvidar. La 
resolución de 
problemas lo 
usaron 
rápidamente 
las mediciones 
del diámetro 
de ambos 
balones y 
reemplazando 
los datos en las 
fórmulas 

COMPROMISO. 
El compromiso es continuar con el mismo tipo de trabajo, el uso de estrategia de ABPC 
mejoró notablemente primero la actitud de los jóvenes hacia el área en forma positiva, se 
encuentran entusiasmados, en segundo lugar el aprendizaje es significativo para ellos como lo 
que pasó en la clase de hoy día, solo con la aclaración de elevar el nivel de las preguntas a 
medida que progresan los estudiantes. 

 
 



 
 

SESION N° 01 

TÍTULO Trabajando  con sistema de números racionales e irracionales 
DOCENTE Prof. Edgar castillo Huillca 
GRADO 4to.  Sección “B” FECHA:  26/06/2014 TIEMPO:  4 HORAS 
SITUACION PROBLEMÁTICA. 

Historia de los números irracionales 
Aparentemente Hipaso (un estudiante de Pitágoras) descubrió los números irracionales intentando 
escribir la raíz cuadrada de 2 en forma de fracción (se cree usando geometría). Demostró que no 
se puede escribir como fracción, así que dijo que es irracional. Pero Pitágoras no podía aceptar 
que existieran números irracionales, porque creía que todos los números tienen valores perfectos. 
Como no pudo aceptar la demostración de los "números irracionales" de Hipaso, retiraron la idea 
de la escuela, lo cual tenían en secreto, Hipaso no se resistió mantenerlo en secreto, por lo que fue 
expulsado y se ahogó. 
Podríamos decir como afirmaba Pitágoras, que en el mundo que nos rodea todo puede medirse o 
contarse con números enteros o sus cocientes, los números fraccionarios. Su famoso teorema dio 
origen a los números irracionales, ya que si los catetos de un triángulo rectángulo miden un metro 
de lado, la hipotenusa no se puede expresar con un número racional.  
Compruébalo tú mismo. Además, observa como la realidad confirma este hecho, ¿es posible 
expresar la diagonal de tu salón que tiene forma rectangular con un número racional?   
APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADOR 
Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto real y 
matemático que implican la 
construcción  del significado y el 
uso  de los números y sus 
operaciones empleando diversas 
estrategias de solución, 
justificando y valorando  sus 
procedimientos y resultados 

 Matematiza la medida del piso del 
aula. 

 Representa en gráfica el  problemas 
planteado 

 Comunica los resultados obtenidos 
 Elabora visualizador gráfica 
 Utiliza expresiones simbólicas, al 

momento de representar. 

 Argumenta sus resultados al 
momento de socializar. 

Explica las distinciones entre los números 
racionales e irracionales 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
 SECUENCIA DIDÁCTICA MATERIALES Y/O 

RECURSOS 
TIEMPO 

IN
IC

IO
 

PROPÓSITO: Distinguir los números irracionales de los racionales 
Se inicia con formación de grupos usando figuras geométricas 
(cuadrado, rectángulo, círculo, triángulo y paralelogramo) 
 En seguida dan lectura al texto de la situación problemática. 
INTERROGANTES: 
 ¿De qué trata el texto? 
 ¿Saben cómo se calcula la diagonal de un cuadrado o rectángulo? 
 ¿Alguna vez participaste en actividades parecidas a las 

interrogantes? 

Figuras 
geométricas 
recortadas. 
Fotocopia 

4 horas 
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ACTIVIDADES 
1. Lluvia de ideas, formulan supuestas respuestas (hipótesis) 

relacionando al aprendizaje esperado 
2. La información proporcionada analizan y representan en 

visualizador gráfico. 
3. Realizan las mediciones del aula usando una wincha. 
4. Seleccionan diversas estrategias de solución a las interrogantes 
5. Ejecutan el plan de solución 
6. Socializan sus resultados en la pizarra y relacionan con 

visualizador gráfico. 

Plumones 
Papelotes 
Wincha 
Fotocopia 
 

 

CI
ER

RE
 Comentan por grupos sobre la utilidad de los números irracionales 

Se aplica una ficha metacognitiva. 
 

Cuestionario 

ACTIVIDAD DOMICILIARIA. 
Se pide a que representen en la recta numérica √2, √3, √5, π 
EVALUACION. 
Se aplica una escala valorativa. 

OBSERVACIONES: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SESION N°02   

TÍTULO Obteniendo interés del dinero depositado en cooperativa Los Andes 

DOCENTE Prof. Edgar castillo Huillca 
GRADO 4to.  Sección “B” FECHA:  02/09/2014 TIEMPO:   02 HORAS 
SITUACION PROBLEMÁTICA. 
En la institución educativa Guillermo Viladegut Ferrufino de Lambrama se acostumbra; que las promociones 
que concluyen sus estudios secundarios realizan viajes de promoción a Machupicchu y Valle sagrado de los 
incas (Cusco), isla Urus, Desaguadero (Puno) e incluso algunos logran visitar a Copacabana, La Paz Bolivia. Por 
los antecedentes ya conocidos, la sección de cuarto grado, en una reunión de padres de familia se pusieron de 
acuerdo para depositar la cantidad de s/.50,00 por padre de familia en la cooperativa Los Andes, si en el salón 
son 21 alumnos y depositaron todos su aporte en el mes de diciembre del año 2013 ¿cuánto de interés ha 
acumulado el dinero a agosto de 2014?, ¿a cuánto asciende el dinero  incluido los interés y el capital?, si en el 
mes de agosto se agregó la suma de s/ 750,00; ¿ cuánto será el dinero para fines  de agosto del próximo año?. 
APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADOR 
Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto 
real y matemático que 
implican la construcción  del 
significado y el uso  de los 
números y sus operaciones 
empleando diversas 
estrategias de solución, 
justificando y valorando  sus 
procedimientos y resultados 

•Matematiza las situaciones de 
contexto. 
•Representa gráficamente los 
problemas geométricos 
•Comunica los resultados obtenidos 
•Elabora visualizadores de la parte 
teórica 
•Utiliza expresiones simbólicas, al 
momento de representar. 
•Argumenta sus resultados al 
momento de socializar. 

Describe procedimientos deductivos al resolver 
situaciones de interés compuesto hasta con tres 
magnitudes en procesos de situaciones comerciales, 
financieros y otras. 
Aplica variadas estrategias heurísticas (ensayo y 
error, representación algebraica y ecuaciones) para 
resolver situaciones laborales, financieras, etc., 
sobre interés compuesto. 
Aplica operaciones con números reales para 
resolver situaciones financieras, comerciales y otras 
sobre porcentajes e interés compuesto. 

PROPÓSITO: Organizar información sobre interés simple y compuesto en visualizador gráfico y obtener el 
interés del dinero del aula en papelote. 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
 SECUENCIA DIDÁCTICA MATERIALES Y/O 

RECURSOS 
TIEMPO 

IN
IC

IO
 

Se inicia con  la dinámica el semáforo para formar grupos de trabajo 
En seguida se proporciona la situación problemática 
Dan lectura al texto. 
INTERROGANTES: 
 ¿Se entiende claramente las terminologías usadas en el texto? 
 ¿Cuál es en sí el problema? 
 ¿Podrías obtener el interés del dinero de cuarto grado? 
 ¿Alguna vez realizaste este tipo de actividad o algo parecido? 

Fotocopia 
 

15’ 
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ACTIVIDADES 
1. Lluvia de ideas:  

 Cada equipo propone posible respuesta a la interrogante 
 cada grupo propone conocimientos a usar 

 
2. Buscan información 

     Se proporcionará textos, los que organizarán en visualizador gráfico 
3. Seleccionan  estrategias de solución a las interrogantes 

 Cada equipo selecciona estrategias de solución según la 
información proporcionada 

4. Ejecutan el plan de solución consensuado 
5. Socializan sus resultados en la pizarra 

Plumones 
Papelotes 
Fotocopia 
 

5’ 
 

5’ 
 
 

20’ 
5’ 
 

10’ 
5’ 
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Se aplica una ficha metacognitiva. 
 

 
Cuestionario 

 
10’ 

EVALUACION. 
Se aplica una escala valorativa en proceso. 
OBSERVACIONES: 



 
 

SESION N° 3 

TÍTULO Trabajando proporciones con dos magnitudes 
DOCENTE Prof. Edgar castillo Huillca 
GRADO 4to.  Sección “B” FECHA:  10/09/2014 TIEMPO:   04 HORAS 
SITUACION PROBLEMÁTICA. 
El lugar denominado kunkawachu y qosqopata es una zona eminentemente agrícola donde se siembra 
productos nativos como quinua, maíz de cancha, tarwi, papa, trigo, cebada entre otros solo aprovechando la 
época de lluvia por ser una zona que carece de riego, además en kunkawachu están instaladas las antenas de 
televisión  de la municipalidad distrital de Lambrama, como también las antenas de celulares movistar y claro, 
como es  un espacio carente de agua,  para el consumo el señor Ignacio Motta guardián de las antenas tiene 
que trasladar agua en galones desde Lambrama una distancia aproximada de un kilómetro, frente a este 
problema la municipalidad tiene previsto  un proyecto de obra de  irrigación a toda la zona mencionada, pero 
antes tiene priorizado instalar agua potable desde el panteón hasta kunkawachu, para ello según los cálculos 
de los ingenieros se contratará a 21 obreros que tardaran 10 días en hacer la obra,  ¿cuántos obreros se 
necesitan para hacer la misma obra sólo en 5 días? Y por falta de presupuesto sólo el señor Ignacio Gamarra 
más un ayudante ¿en cuántos días terminarían la obra? 
APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADOR 
Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto real 
y matemático que implican la 
construcción  del significado y 
el uso  de los números y sus 
operaciones empleando 
diversas estrategias de 
solución, justificando y 
valorando  sus procedimientos 
y resultados 

•Matematiza las situaciones de 
contexto. 
•Representa gráficamente los 
problemas geométricos 
•Comunica los resultados obtenidos 
•Elabora visualizadores de la parte 
teórica 
•Utiliza expresiones simbólicas, al 
momento de representar. 
•Argumenta sus resultados al 
momento de socializar. 

Aplica variadas estrategias con números reales, 
intervalos y proporciones de hasta dos 
magnitudes e interés compuesto. 
Aplica variadas estrategias heurísticas (ensayo y 
error, hacer una lista sistemática, suponer el 
problema resuelto) para resolver situaciones 
laborales, financieras, etc., sobre proporciones de 
hasta tres magnitudes e interés compuesto. 
 

PROPÓSITO: Aplica regla de tres simple directa e inversa al resolver problemas propuestos 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
 SECUENCIA DIDÁCTICA MATERIALES Y/O 

RECURSOS 
TIEMPO 

IN
IC

IO
 

Se inicia con  la dinámica el barco se hunde para formar grupos de trabajo 
En seguida se proporciona la situación problemática 
Dan lectura al texto. 
INTERROGANTES: 
 ¿Cuál es en sí el problema en el texto? 
 ¿Comente sobre el problema del agua en kunkawachu? 
 ¿Alguna vez participaste en la solución de problemas similares? 

Fotocopia 
 

04 
horas 
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ACTIVIDADES 
1. Lluvia de ideas:  

 Cada equipo propone posible respuesta a la interrogante 
 cada grupo propone conocimientos a usar 

2. Buscan información 
     Se proporcionará textos, los que organizarán en visualizador gráfico y 
socializan 

3. Seleccionan  estrategias de solución a las interrogantes 
 Cada equipo selecciona estrategias de solución según la 

información proporcionada 
4. Ejecutan el plan de solución consensuado 
5. Socializan sus resultados en la pizarra 

Plumones 
Papelotes 
Fotocopia 
Calculadora 
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Se aplica una ficha metacognitiva. 
 

 
Cuestionario 

EVALUACION. 
Se aplica una escala valorativa en proceso. 



 
 

SESION N° 04  
TÍTULO Trabajando proporciones con tres o más magnitudes 
DOCENTE Prof. Edgar castillo Huillca 
GRADO 4to.  Sección “B” FECHA:  16/09/2014 TIEMPO:   04 HORAS 
SITUACION PROBLEMÁTICA. 
La falta de agua para riego y consumo en el sector de kunkawachu y qosqopata  según el proyecto de la 
municipalidad distrital de Lambrama será una realidad tal como se escucha según las versiones del mismo 
Alcalde y los funcionarios de la Municipalidad, existen dos posibilidades de captación primero desde 
Yukubamba y otro desde Unka; en ambas zonas existe suficiente cantidad de agua, el problema es la distancia y 
el número de beneficiarios, por eso  hicieron cálculos de la primera posibilidad y es como sigue: con45 obreros 
en 30 días, trabajando 8 horas diarias avanzarían una zanja de 3500 m de largo, 0,80m de ancho y 0,60m de 
profundidad. Pero por la imperiosa necesidad de riego ¿Cuántos obreros serán necesarios para que en 28 días 
trabajando 12 horas diarias hagan la zanja de 2800 m de largo, 0,60m de ancho y 0,40m de profundidad? 
APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADOR 
Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto 
real y matemático que 
implican la construcción del 
significado y el uso de los 
números y sus operaciones 
empleando diversas 
estrategias de solución, 
justificando y valorando sus 
procedimientos y 
resultados. 
 

Matematiza situaciones que involucran regularidades, 
equivalencias y cambios en diversos contextos 
Representa situaciones que involucran cantidades y 
magnitudes en diversos contextos. 
Comunica situaciones que involucran cantidades y 
magnitudes en diversos contextos. 
Elabora estrategias haciendo uso de los números y sus 
operaciones para resolver problemas. 
Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y formales de los 
números y las operaciones en la resolución de problemas. 
Argumenta el uso de los números y sus operaciones en la 
resolución de problemas 

Aplica variadas estrategias heurísticas 
(ensayo y error, hacer una lista 
sistemática, empezar por el final, 
establecer subtemas, suponer el 
problema resuelto) para resolver 
situaciones laborales, financieras, etc., 
sobre proporciones de hasta tres 
magnitudes e interés compuesto. 
Aplica operaciones proporciones con 
números reales para resolver 
situaciones financieras, comerciales y 
otras sobre porcentajes e interés 
compuesto. 
 

PROPÓSITO: Aplica regla de tres simple compuesta al resolver problemas propuestos 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
 SECUENCIA DIDÁCTICA MATERIALES Y/O 

RECURSOS 
TIEMPO 

IN
IC

IO
 

Se inicia con la dinámica el lápiz grupal, para ello se entrega a cada uno un recorte 
de papel con nombre de una magnitud. 
En seguida se proporciona la situación problemática 
Dan lectura al texto. 
INTERROGANTES: 
 Comente sobre el problema de aulas insuficientes en la I.E. Guillermo Viladegut 
 ¿Cuál es en sí el problema en el texto? 
 ¿Alguna vez participaste en la solución de problemas similares? 

Fotocopia 
 

04 
 horas 
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SA
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ACTIVIDADES 
6. Lluvia de ideas:  

 Cada equipo propone posible respuesta a la interrogante de situación 
problemática 

 cada equipo propone conocimientos a usar 
7. Buscan información 

     Se proporcionará textos, copias para que analicen y tomen decisión para 
selección de 
     estrategia de solución 

8. Seleccionan  estrategias de solución  
 Cada equipo selecciona estrategias de solución según la información 

proporcionada 
9. Ejecutan el plan de solución consensuado 
10. Socializan sus resultados en la pizarra 

Plumones 
Papelotes 
Fotocopia 
Calculadora 

CI
ER

RE
  

Se aplica una ficha metacognitiva. 
 

 
Cuestionario 

EVALUACION. 



 
 

SESION N° 05 

TÍTULO Conociendo progresión geométrica 
DOCENTE Prof. Edgar castillo Huillca 
GRADO 4to.  Sección “B” FECHA:  19/09/2014 TIEMPO:   04 HORAS 
SITUACION PROBLEMÁTICA. 
La I.E. Guillermo Viladegut de Lambrama, creado el 06 de marzo de 1979; festeja el 26 de setiembre los 35 años 
de funcionamiento al servicio de la juventud lambramina, con ese motivo la promoción 2014 asesorado por el 
profesor Juan Carlos Marques están a cargo de organización de la fiesta “Señorita primavera 2014”, una 
actividad que se realiza con presencia de grupos musicales y para el presente año traerán a un artista de 
renombre nacional Carlos Prado. Como la actividad requiere la concurrencia de la mayor cantidad posible de 
personas, Roger como presidente del salón en la ciudad de Abancay envía una invitación mediante correo 
electrónico a dos amigos, pidiéndoles que  cada uno reenvíe una invitación a otros dos amigos, y así 
sucesivamente. Luego de orden de 10 reenvíos, ¿cuántas personas habrán recibido la invitación?, ¿.si 131072 
personas recibieron la invitación, en qué orden de invitación se encuentra? 
APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADOR 
Resuelve situaciones 
problemáticas de 
contexto real y 
matemático que implican 
la construcción del 
significado y el uso de 
los patrones, igualdades, 
desigualdades, 
relaciones y funciones 
utilizando diversas 
estrategias de solución y 
justificando sus 
procedimientos y 
resultados. 
 

Matematiza situaciones que involucran 
regularidades, equivalencias y cambios en 
diversos contextos 
Representa situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos 
contextos. 
Comunica situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos 
contextos. 
Elabora estrategias haciendo uso de los 
números y sus operaciones para resolver 
problemas. 
Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y 
formales de los números y las operaciones 
en la resolución de problemas. 
Argumenta el uso de los números y sus 
operaciones en la resolución de problemas 

Elabora modelos usando la progresión geométrica a partir de 
regularidades reales o simuladas 
Ordena datos en esquemas para organizar regularidades 
mediante progresiones geométricas. 
Interviene y opina presentando ejemplos y contraejemplos 
sobre los resultados de un modelo de  progresión  geométrica   
Utiliza expresiones algebraicas para generalizar progresiones 
geométricas. 
Elabora estrategias heurísticas para resolver problemas que 
involucran progresiones geométricas. 
Verifica la regla de formación y la suma de los términos de 
progresiones geométricas con números reales. 

PROPÓSITO: Utiliza estrategia heurística para generalizar el término enésimo de progresión geométrica 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
 SECUENCIA DIDÁCTICA MATERIALES Y/O 

RECURSOS 
TIEMPO 

IN
IC

IO
 

Se inicia con un video de historia de ajedrez 
En seguida se proporciona la situación problemática 
Dan lectura al texto. 
INTERROGANTES: 
 Comenten sobre el desarrollo de la fiesta del reinado 2014? 
 ¿Cuál es en sí el problema en el texto? 
 ¿Alguna vez participaste en la solución de problemas similares? 

Video 
Fotocopia 
 

10’ 
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ACTIVIDADES 
11. Lluvia de ideas:  

 Cada equipo propone posible respuesta a la interrogante de 
situación problemática 

 Cada equipo propone conocimientos a usar 
12. Buscan información 

     Se proporcionará textos y copias para que analicen y presenten en 
visualizador gráfico la información teórica. 

13. Seleccionan  estrategias de solución  
 Cada equipo selecciona estrategias de solución según la 

información proporcionada para llenar el siguiente cuadro: 
Orden de 
invitaciones 

N° de recepciones Expresando en 
potenciación 

1 2  
2 4  
3 8  …

 

…
 

 

10 …  
 A partir del cuadro obtienen la generalización concluyendo en la 

fórmula del término enésimo término de progresión geométrica. 
14. Ejecutan el plan de solución consensuado 
15. Socializan sus resultados en la pizarra 

Plumones 
Papelotes 
Fotocopia 
Calculadora 
Piedras pequeñas 
Recorte de papel 

 
5’ 
 
 

5’ 
 

30 
 
 

10’ 
 
 
 
 
 
 

10’ 
 

15’ 

CI
ER

RE
  

Se aplica una ficha metacognitiva. 
 

 
Cuestionario 

 
10’ 

EVALUACION. 
Se aplica una escala valorativa en proceso. 
OBSERVACIONES: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  



 
 

SESION N° 06  
TÍTULO Graficando las inecuaciones 
DOCENTE Prof. Edgar castillo Huillca 
GRADO 4to.  Sección “B” FECHA:  10/10/2014 TIEMPO:   04 HORAS 
SITUACION PROBLEMÁTICA. 
El  estadio municipal de Lambrama un espacio de campo abierto se encuentra en la actualidad en abandono; 
los animales como caballos, ovejas, perros, chanchos y gallinas dejan sus eses en toda la pampa, es un espacio 
que se podría aprovechar para diferentes actividades donde concurran la mayor cantidad de personas que 
pueden ser aprovechados para el turismo y el comercio, por ello la sección de 4° B de la I.E. Guillermo Viladegut 
de Lambrama, propone cercar el campo deportivo con malla metálica; con fines de mantener limpio,  usando la 
matemática para calcular su área rectangular representan con  (24 – 2x)x, ¿cuánto deben mide cada lado, si su 
área es mayor que 4800m2?. 
APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
Resuelve situaciones 
problemáticas de 
contexto real y 
matemático que 
implican la construcción 
del significado y el uso 
de los patrones, 
igualdades, 
desigualdades, 
relaciones y funciones 
utilizando diversas 
estrategias de solución 
y justificando sus 
procedimientos y 
resultados. 
 

Matematiza situaciones que involucran 
regularidades, equivalencias y cambios en 
diversos contextos 
Representa situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos 
contextos. 
Comunica situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos 
contextos. 
Elabora estrategias haciendo uso de los 
números y sus operaciones para resolver 
problemas. 
Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y 
formales de los números y las operaciones 
en la resolución de problemas. 
Argumenta el uso de los números y sus 
operaciones en la resolución de problemas. 

Plantea modelos de situaciones reales o simuladas mediante 
inecuaciones cuadráticas con coeficientes racionales.  
Ordena datos en esquemas para establecer equivalencias 
mediante inecuaciones cuadráticas.  
Ubica en la recta real el conjunto solución de inecuaciones 
cuadráticas.  
Describe en forma oral o escrita las estrategias empleadas en 
la resolución de problemas que involucran inecuaciones 
cuadráticas  
Elabora estrategias heurísticas para resolver problemas que 
involucran inecuaciones cuadráticas  
Usa método de intervalos y de puntos críticos para encontrar 
las soluciones de inecuaciones cuadráticas. 
Justifica mediante procedimientos gráficos o algebraicos que 
la inecuación cuadrática de la forma ax2+ bx + c < 0, o sus 
expresiones equivalentes, modela una situación problemática 
dada. 

PROPÓSITO:  
Representa en intervalos las inecuaciones cuadráticas 
Presentan las posibles dimensiones del estadio, proponiendo el costo del enmallado. 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
 SECUENCIA DIDÁCTICA MATERIALES Y/O 

RECURSOS 
TIEMPO 

IN
IC

IO
 

Se inicia repartiendo figuras recortadas a cada estudiante, quienes 
armando tipo rompecabezas forman 5 equipos de trabajo. Luego se pedirá 
para que determinen el área de la figura formada. 
En seguida se proporciona la situación problemática a cada estudiante 
Dan lectura al texto. 
INTERROGANTES: 
 Comenten sobre el problema planteado en el texto 
 ¿Cuál es en sí el problema en el texto? 
 ¿Alguna vez participaste en la solución de problemas similares? 

Comente. 

Figuras geométricas  
recortadas 
fotocopias 

10’ 
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ACTIVIDADES 
1. Lluvia de ideas:  

 Cada equipo propone posible respuesta a la interrogante de situación 
problemática sin resolver. 

 Cada equipo propone conocimientos a usar para responder a la 
interrogante de situación problemática. 

2. Buscan información 
     Se proporcionará textos y copias para que analicen y presenten en 
visualizador gráfico    
La información teórica. 

3. Seleccionan  estrategias de solución  
 Cada equipo selecciona estrategias de solución según la 

información analizada.  
4. Ejecutan el plan de solución consensuado 
5. Socializan sus resultados en la pizarra 

Plumones 
Papelotes 
Fotocopia 
Calculadora 

 

 
5’ 
 
 

5’ 
 

30 
 
 

10’ 
 

15’ 

CIERRE Se aplica una ficha metacognitiva. Cuestionario 10’ 
EVALUACION. 
Se aplica una escala valorativa en proceso. 
OBSERVACIONES: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SESION N° 07 
TÍTULO Trabajando con sistema de ecuaciones lineales 
DOCENTE Prof. Edgar castillo Huillca 
GRADO 4to.  Sección “B” FECHA:  22/10/2014 TIEMPO:   04 HORAS 
SITUACION PROBLEMÁTICA. 
Los índices de desnutrición son preocupantes en la región de Apurímac, según los informes de OMS organización mundial de la salud 
(2014), el 38,6% de niños menores de cinco años tienen desnutrición crónica, aunque no se encontró fuentes fidedignas del distrito de 
Lambrama,  está incluido en la estadística pero ¿qué es lo que realmente pasa en el distrito de Lambrama?, si se siembra productos 
altamente nutritivos como quinua, tarwi,  entre otros, además se cría animales menores como gallinas, cuyes, patos, etc   que a nadie le 
falta en casa. Frente a este problema los profesores de la institución educativa Guillermo Viladegut, en su plan anual de trabajo tienen 
programado la feria gastronómica con fines de revalorar el consumo de productos nativos altamente nutritivos. La sección de 4°B 
teniendo el propósito de ganar la feria gastronómica, en una reunión formaron dos grupos para comprar cuyes y gallinas que son 
animales que se deberían consumirse por estar al alcance económico de todos, un grupo de estudiantes viajaron a Siusay y compraron 
tres cuyes y dos gallinas con 165 nuevos soles y otro grupo se movilizó en Lambrama y consiguieron 6 cuyes y tres gallinas con 285 
nuevos soles. ¿Cuánto cuesta cada cuy y cada gallina si se compró a un solo precio cada especie? 
APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
Resuelve situaciones 
problemáticas de 
contexto real y 
matemático que implican 
la construcción del 
significado y el uso de los 
patrones, igualdades, 
desigualdades, relaciones 
y funciones utilizando 
diversas estrategias de 
solución y justificando sus 
procedimientos y 
resultados. 

Representa   gráficos de rectas en el sistema 
de coordenadas cartesianas para resolver 
problemas que implican sistema de ecuaciones 
lineales de tres variables 
Comunica conjunto solución de sistema de 
ecuaciones lineales usando geogebra 
Utilizamétodos de resolución (reducción, 
sustitución, gráfico, igualación) para resolver 
problemas que involucran sistema de 
ecuaciones lineales con tres variables 
Elabora  estrategias haciendo uso de patrones 
y relaciones  para resolver problemas  

Describe en forma oral o escrita las estrategias 
empleadas en la resolución de problemas que involucran 
sistema de ecuaciones lineales con dos y tres incógnitas. 
Elabora estrategias heurísticas para resolver problemas 
que involucran sistema de ecuaciones lineales con tres 
variables. 
Emplea métodos de resolución (reducción, sustitución, 
gráfico, igualación) para resolver problemas que 
involucran sistema de ecuaciones lineales con tres 
variables. 
Utiliza gráficos de rectas en el sistema de coordenadas 
cartesianas para resolver problemas que implican sistema 
de ecuaciones lineales de tres variables. 
 

PROPÓSITO:  
 Presentan la información en visualizador gráfico 
 Presenta ejercicios y problemas resueltos 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
 SECUENCIA DIDÁCTICA MATERIALES Y/O 

RECURSOS 
TIEMPO 

IN
IC

IO
 

Se inicia con formación de equipos, utilizando símbolos algebraicos 
Se muestra un video  sobre ecuaciones 
En seguida se proporciona la situación problemática a cada estudiante 
Dan lectura al texto. 
INTERROGANTES: 
 Comenten sobre el problema planteado en el texto 
 Se entiende claramente las terminologías 
 ¿Cuál es en sí el problema en el texto? 

Proyector multimedia 
fotocopias 

06 
horas 

DE
SA
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O
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O

 

ACTIVIDADES 
1. Lluvia de ideas:  

 Cada equipo propone posible respuesta a la interrogante de situación 
problemática sin resolver (hipótesis) 

 Cada equipo propone conocimientos a usar para responder a la interrogante 
de situación problemática. 

2. Buscan información 
     Se proporcionará textos y copias para que analicen y presenten en visualizador 
gráfico    
La información teórica. Preparan un visualizador gráfico y socializan. 

3. Seleccionan  estrategias de solución  
 Cada equipo selecciona estrategias de solución según la información 

analizada (método: reducción, igualación, sustitución, gráfico  y Gauss) 
4. Ejecutan el plan de solución consensuado 

Por equipo un método 
5. Socializan sus resultados en la pizarra 

Plumones 
Papelotes 
Fotocopia 
Calculadora 
Laptop 
Proyector 

 

CIERRE Se aplica una ficha metacognitiva. Cuestionario 



 
 

SESION N°08 
 

TÍTULO Construyendo prisma triangular, cuadrangular y pentagonal. 

DOCENTE Prof. Edgar castillo Huillca 
GRADO 4to.  Sección “B” FECHA:  28/10/2014 TIEMPO:   06 HORAS 
SITUACION PROBLEMÁTICA. 
El pozo de atletismo de salto largo y salto alto que se encuentra a un costado del estadio municipal 
de Lambrama, que era de uso exclusivo de los estudiantes de nivel primaria y secundaria; en la 
actualidad está abandono fuera de uso, hasta la arena se llevaron personas irresponsables para 
estucar el zócalo de sus casas, frente a este problema, los docentes de la IE. Guillermo Viladegut en 
coordinación con los alumnos pondrán en funcionamiento para el próximo año, ¿cuántos cubos de 
arena fina se requiere para llenar el pozo? Represente en una maqueta usando escalas. 
APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
Resuelve situaciones problemáticas 
de contexto real y matemático que 
implican  el uso de propiedades y 
relaciones geométricas, su 
construcción y movimiento en el 
plano y el espacio, utilizando 
diversas estrategias  de solución y 
justificando sus procedimientos y 
resultados 

 Matematiza las situaciones de 
contexto. 

 Representa gráficamente los 
problemas geométricos 

 Comunica los resultados 
obtenidos 

 Elabora visualizador gráfico 
 Utiliza expresiones simbólicas, al 

momento de representar. 
Argumenta sus resultados al momento 
de socializar 

 Distingue  los tipos de poliedros y sus elementos 
 Calcula el área lateral, área total y volumen de 

prisma y troncos de prismas 
 Describe los tipos de prisma identificando sus 

características 
 Resuelve problemas que relacionen la variación  

porcentual de volúmenes de cubos y prismas 
 

PROPÓSITO:  
 Presentan la información en visualizador gráfico 
 Determinan área lateral, área total y volumen de poliedros regulares e irregulares 
PRODUCTO 
 Solicitud a la Dirección de la Institución Educativa y Municipalidad de Lambrama, pidiendo apoyo para 

arreglo de pozo de atletismo con presupuesto. 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
 SECUENCIA DIDÁCTICA MATERIALES Y/O 

RECURSOS 
TIEMPO 

IN
IC

IO
 

Se inicia con formación de equipos; utilizando rompecabezas 
Se da a conocer el propósito de la sesión y los indicadores de evaluación, 
luego se desplazan a la poza de atletismo. 
En seguida se proporciona la situación problemática a cada estudiante en 
fotocopia 
Dan lectura al texto. 
INTERROGANTES: 
 Comenten sobre el problema planteado en el texto 
 ¿Cuáles son los principales obstáculos y limitaciones de la situación 

problemática? 
 ¿Cómo se relaciona con otros problemas que conocemos en el medio? 

Proyector multimedia 
fotocopias 

06 
horas 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

G
ES

TI
Ó

N
 Y

 A
CO

M
PA

Ñ
AM

IE
N

TO
 D

EL
 D

ES
AR

RO
LL

O
 D

E 
LA

S 
 C

O
M

PE
TE

N
CI

AS
 

ACTIVIDADES 
1. Lluvia de ideas:  

 Cada equipo propone posible respuesta a la interrogante de situación 
problemática sin resolver (hipótesis), observando directamente el 
pozo. 

 Cada equipo propone conocimientos a usar para responder a la 
interrogante de situación problemática. 

2. Buscan información 
     Se proporcionará textos y copias para que analicen y presenten un 
visualizador gráfico    
La información y socializan. 

3. Seleccionan  estrategias de solución  
 Cada equipo selecciona estrategias de solución según la información 

analizada  
4. Ejecutan el plan de solución consensuado 
5. Socializan sus resultados en la pizarra o papelote 

Plumones 
Papelotes 
Fotocopia 
Calculadora 
Laptop 
Proyector 
 

 

 

CIERRE Se aplica una ficha metacognitiva. Cuestionario 

EVALUACION. 
Se aplica una escala valorativa en proceso. 
OBSERVACIONES: 



 
 

SESION N° 9 

TÍTULO .Generando figuras esféricas 

DOCENTE Prof. Edgar castillo Huillca 
GRADO 4to.  Sección “B” FECHA:  07/11/2014 TIEMPO:   04 HORAS 
SITUACION PROBLEMÁTICA. 
El estadio municipal de Lambrama será escenario de los encuentros deportivos en la disciplina de futbol del campeonato 
inter comunidades del distrito de Lambrama, evento que se realiza todos los años en homenaje a la creación política del 
distrito de Lambrama, con dos días de anticipación a diecinueve de noviembre que es el día central. El elemento esencial 
para el desarrollo de esta actividad es la pelota de futbol, por ello los estudiantes de cuarto grado sección B  de la institución 
educativa Guillermo Viladegut; desean indagar si es esférico la pelota de cuero al comparar con pelota de goma o de 
plástico. Una vez identificado esfera en uno de los balones calcule el volumen de aire que requiere para que esté bien 
inflado, además determinen su área de superficie esférica.  
APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
Resuelve situaciones problemáticas 
de contexto real y matemático que 
implican  el uso de propiedades y 
relaciones geométricas, su 
construcción y movimiento en el 
plano y el espacio, utilizando 
diversas estrategias  de solución y 
justificando sus procedimientos y 
resultados 

 Matematiza las situaciones de 
contexto. 

 Representa gráficamente los 
problemas geométricos 

 Comunica los resultados 
obtenidos 

 Elabora visualizador gráfico 
 Utiliza expresiones simbólicas, al 

momento de representar. 
Argumenta sus resultados al momento 
de socializar 

 Determina área de superficie de esfera y 
volumen de la esfera 

 Identifica y representa los elementos de esfera 

PROPÓSITO:  
 Presentan la información en visualizador gráfico 
 Determinan  área de superficie y volumen de esfera 
PRODUCTO 
Forrado de media naranja con pita o hilo de forma semiesférica con sus respectivas medidas 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
 SECUENCIA DIDÁCTICA MATERIALES 

Y/O RECURSOS 
TIEMPO 

IN
IC

IO
 

Se inicia con formación de equipos; ¡qué fruta me gusta! : Naranja, manzana, 
durazno, mandarina y mango. 
Se da a conocer el propósito de la sesión y los indicadores de evaluación 
En seguida se proporciona la situación problemática a cada estudiante en fotocopia 
Dan lectura al texto. 
INTERROGANTES: 
 Comenten sobre el texto planteado 
 ¿Cuál es el objetivo que debo perseguir? 

Proyector 
multimedia 
fotocopias 

 
04 
horas 
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ACTIVIDADES 
1. Lluvia de ideas:  

 Cada equipo propone posible respuesta a la interrogante de situación 
problemática sin resolver (hipótesis), observando una pelota de futbol 

 Cada equipo propone conocimientos a usar para responder a la interrogante de 
situación problemática. 

2. Buscan información 
     Se proporcionará textos y copias para que analicen y presenten un visualizador 
gráfico    
     Deducen área de superficie de esfera usando naranjas y pitas 

3. Seleccionan  estrategias de solución  
 Cada equipo selecciona estrategias de solución según la información analizada  

4. Ejecutan el plan de solución consensuado 
5. Socializan sus resultados en la pizarra o papelote 

Plumones 
Papelotes 
Fotocopia 
Calculadora 
Laptop 
Proyector 
 

 

CIERRE Se aplica una ficha metacognitiva. Cuestionario 

EVALUACION. 
Se aplica una escala valorativa en proceso. 
OBSERVACIONES: 



 
 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 04  
1) DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. D.R.E. : Apurímac. 
1.2. U.G.E.L. : Abancay 
1.3. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Guillermo Viladegut 
1.4. LUGAR : Lambrama 
1.5. AREA : Matemática. 
1.6. GRADOY SECCION : Cuarto   ”B” 
1.7. HORAS SEMANALES : 06 
1.8. DOCENTE  : Prof. Edgar Castillo Huillca 

2) NOMBRE DE LA UNIDAD: 
“Conociendo los números racionales, irracionales y reales.” 

3) SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 
La sección de cuarto grado “B” del nivel secundario de la Institución Educativa Guillermo Viladegut de 
Lambrama, tienen el propósito de recaudar fondos económicos para el viaje de promoción del próximo año a 
la ciudadela de Machupicchu que es una de las maravillas del mundo, con ese motivo todos los dineros 
recaudados en diferentes actividades y cuotas mensuales depositan en la caja de ahorro y crédito Los 
Andes de Cotaruse. Pero algunos padres de familia y estudiantes desconocen la representación en 
decimales de dinero, por ello: 
 Representen la expresión de números irracionales 
 Obtengan el interés del dinero depositado 
 Para continuar incrementando sus fondos económicos participen en trabajos de obras municipales 

PRODUCTO 
 Visualizador gráfico en cada sesión 
 Resolución del problema planteado de cada situación significativa en cada una de las sesiones 

4) APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETE
NCIAS 

CAPACID
ADES 

INDICADORES CONOCIMIENTOS 

Resuelve 
situaciones 
problemáticas 
de contexto 
real y 
matemático 
que implican la 
construcción 
del significado 
y el uso de los 
números y sus 
operaciones 
empleando 
diversas 
estrategias de 
solución, 
justificando y 
valorando sus 
procedimientos 
y resultados. 
 

 Matematiza 
las 
situaciones 
de contexto. 

 Representa 
gráficamente 
los 
problemas 
geométricos 

 Comunica 
los resultados 
obtenidos 

 Elabora 
visualizadore
s de la parte 
teórica 

 Utiliza 
expresiones 
simbólicas, al 
momento de 
representar. 

 Argumenta 
sus 
resultados al 
momento de 
socializar. 
 

Propone situaciones de medida con múltiplos y submúltiplos de 
unidades de magnitudes para expresar números reales mediante 
notación científica. 
Ordena datos en esquemas de organización que expresan números 
reales. 
Utiliza las formas gráficas y simbólicas de intervalos para representar 
información. 
Expresa situaciones de medida de temperatura, índices financieros, 
tallas, etc., que implican el uso de los números reales mediante 
intervalos en su forma gráfica y simbólica. 
Aplica variadas estrategias con números reales, intervalos y 
proporciones de hasta dos magnitudes e interés compuesto. 
Utiliza intervalos y expresiones de notación científica con números 
reales. 
Explica la utilidad de la notación científica y los intervalos. 
Explica las condiciones de densidad de los números reales expresados 
en la recta numérica. 
Explica las distinciones entre los números racionales e irracionales 
Describe procedimientos deductivos al resolver situaciones de interés 
compuesto hasta con tres magnitudes en procesos de situaciones 
comerciales, financieros y otras. 
Describe situaciones científicas con cantidades muy grandes y muy 
pequeñas (Por ejemplo en la nanotecnología o las distancias 
estelares). 
Usa las diferentes representaciones gráficas o simbólicas para 
representar y operar con intervalos. 
Explica estrategias de resolución de problemas simulados y reales de 
varias etapas aplicando las propiedades de las operaciones 
multiplicativas y potencias con números reales. 
Elabora estrategias para encontrar números reales entre dos números 
dados. 
Formula estrategias de estimación de medidas para ordenar números 
reales en la recta real. 
Aplica variadas estrategias heurísticas (ensayo y error, hacer una lista 
sistemática, empezar por el final, establecer subtemas, suponer el 
problema resuelto) para resolver situaciones laborales, financieras, etc., 
sobre proporciones de hasta tres magnitudes e interés compuesto. 
Aplica operaciones proporciones con números reales para resolver 

Número y operaciones. 
 Sistema de números 

racionales e irracionales 
 Sistema de números 

reales, densidad y 
propiedades 

 Problemas con 
propiedades aditivas, 
multiplicativas y 
potencias con números 
reales 

 Intervalos (simbólicas y 
gráficas) 

 Operaciones con 
intervalos (unión, 
intersección, diferencia 
y complemento de 
números reales). 

 Múltiplos y submúltiplos 
de unidades de 
magnitudes 

 Notación científica 
 Medidas de 

temperatura, índices 
financieros, tallas, etc. 

 Interés simple y 
compuesto 

 Modelos financieros de 
interés. 

 Proporciones de dos y 
tres magnitudes 
 



 
 

situaciones financieras, comerciales y otras sobre porcentajes e interés 
compuesto. 
Usa los símbolos de la representación de intervalos sobre la recta para 
resolver operaciones de unión, intersección, diferencia y complemento 
de números reales 

5) ESTANDARES DE APRENDIZAJE. 
Representa cantidades discretas o continuas mediante números enteros y racionales en su expresión fraccionaria y decimal en diversas 
situaciones. Compara y establece equivalencias entre números enteros, fraccionarios y porcentajes; relaciona los órdenes del sistema de 
numeración decimal con potencias de base diez. Selecciona unidades convencionales e instrumentos apropiados para describir y comparar la 
masa de objetos en toneladas o la duración de eventos en décadas o siglos. Resuelve y formula situaciones problemáticas de diversos contextos 
referidas a determinar cuántas veces una cantidad contiene o está contenida en otra, determinar aumentos y descuentos porcentuales sucesivos, 
relacionar magnitudes directa o inversamente proporcionales, empleando diversas estrategias y explicando por qué las usó. Relaciona la 
potenciación y la radicación como procesos inversos 
6) SECUENCIA DIDATICA 
NOMBRE DE SESION HORAS ESCENARIO PRODUCTO 
Números racionales e irracionales 6 Laboratorio. Representación de sistemas  

numéricos con tecnopor 
Números reales,  propiedades y densidad de los números reales 8 Proyecto. Representación de los números 

reales en la recta numérica (denso) 
Problemas con números reales. 6 Taller Solución a una situación 

problemática 
Intervalos y operaciones 4 Proyecto Práctica dirigida 
Múltiplos y submúltiplos de unidades de magnitudes 6 Proyecto Solución a una situación 

problemática 
Notación científica 4 Laboratorio Representación a distancias largas 

y muy pequeñas. 
Medidas de temperatura, índices financieros, tallas, etc. 6 proyecto Calcular la temperatura promedio 

de Lambrama 
Interés simple y compuesto 6 proyecto Obtienen el interés de un capital 

depositado 
Modelos financieros de interés 4 Proyecto Diferencian tipos de intereses 
Trabajando proporciones con dos magnitudes 4 Laboratorio Práctica dirigida 
Trabajando proporciones con tres o más magnitudes 6 Laboratorio Práctica dirigida 
7) EVALUACIÓN: 
CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 
Matematiza Propone situaciones de medida con múltiplos y submúltiplos de unidades de magnitudes para 

expresar números reales mediante notación científica. 
Escala valorativa. 

Elabora Ordena datos en esquemas de organización que expresan números reales 
Elabora estrategias para encontrar números reales entre dos números dados. 
Formula estrategias de estimación de medidas para ordenar números reales en la recta real. 

Lista de cotejo 
 
Práctica dirigida 

Comunica Explica la utilidad de la notación científica y los intervalos. 
Explica las condiciones de densidad de los números reales expresados en la recta numérica. 
Explica las distinciones entre los números racionales e irracionales 

Escala valorativa 
Práctica dirigida 

Argumenta Describe procedimientos deductivos al resolver situaciones de interés compuesto hasta con tres 
magnitudes en procesos de situaciones comerciales, financieros y otras. 
Describe situaciones científicas con cantidades muy grandes y muy pequeñas (Por ejemplo en la 
nanotecnología o las distancias estelares). 
Explica estrategias de resolución de problemas simulados y reales de varias etapas aplicando las 
propiedades de las operaciones multiplicativas y potencias con números reales. 

Ficha de 
observación. 
Lista de cotejo 

Representa Usa las diferentes representaciones gráficas o simbólicas para representar y operar con intervalos 
Usa los símbolos de la representación de intervalos sobre la recta para resolver operaciones de 
unión, intersección, diferencia y complemento de números reales 

Lista de cotejo 
Escala valorativa 

Utiliza Aplica variadas estrategias heurísticas (ensayo y error, hacer una lista sistemática, empezar por el 
final, establecer subtemas, suponer el problema resuelto) para resolver situaciones laborales, 
financieras, etc., sobre proporciones de hasta tres magnitudes e interés compuesto. 
Aplica operaciones proporciones con números reales para resolver situaciones financieras, 
comerciales y otras sobre porcentajes e interés compuesto... 

Lista de cotejo 
Práctica dirigida 

 
VALORES ACTITUD ANTE EL AREA INSTRUMENTO 

Respeto  Utiliza la comunicación adecuada para con los demás 
 Respeta la opinión de los demás 

 Utiliza las palabras mágicas. 

 
Lista de Cotejo 

Responsabilidad.  Cumple con los trabajos asignados en forma oportuna 
 Cuidan los materiales didácticos 

 
Lista de Cotejo 



 
 

 Mantiene orden y disciplina dentro y fuera de la institución. 
Identidad  Se identifica consigo mismo y con lo demás 

 Muestra identidad con su cultura 

 Demuestra identidad con su I.E. 

 
Lista de Cotejo 

 
8) BIBLIOGRAFÍA. 
DOCENTE  Matemática para el cálculo. James Sewart, LotherRodlin. Ediciones Precálculo 

 Texto MINEDU 4° Manual del docente 
 Matemática aplicada para la vida cotidiana por Fernando Corvolan 
 Matemática Santillana 

ESTUDIANTE  Matemática 4° por Manuel Coveñas 
 Matemática 4° Por Alfonso Rojas Puémape 
 Texto MINEDU 4° 

 
      Lambrama, junio del 2014. 
 
 
 
_____________________   ___________________________ 
 VºBº DIRECTOR                    DOCENTE 
 

 

  



 
 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 05 
Nombre: Festejando el aniversario de la institución educativa Guillermo Viladegut de Lambrama. 
DATOS INFORMATIVOS: 
 D.R.E.   : Apurímac. 
 U.G.E.L.   : Abancay 
 I.E.    : Guillermo Viladegut 
 LUGAR   : Lambrama 
 AREA   : Matemática. 
 GRADO Y SECCION  : Cuarto   ”B” 
 HORAS SEMANALES  : 06 
 DOCENTE    : Prof. Edgar Castillo Huillca 
 

1. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 
La I.E. Guillermo Viladegut de Lambrama, creado el 06 de marzo de 1979; festeja el 26 de setiembre los 35 años 
de funcionamiento al servicio de la juventud lambramina, con ese motivo la promoción 2014 asesorado por el 
profesor Juan Carlos Marques están a cargo de organización de la fiesta “Señorita primavera 2014”, una 
actividad que se realiza con presencia de grupos musicales y para el presente año traerán a un artista de 
renombre nacional Carlos Prado. Como la actividad requiere la concurrencia de la mayor cantidad posible de 
personas. 

 Invite a la mayor cantidad de personas para que concurran a la fiesta. 
 La actividad sea en un lugar seguro y limpio 
 Las viandas expendidas sean nutritivos 

2. PRODUCTO 
 

Un tríptico con datos de daño a la ecología en Lambrama 
3. APRENDIZAJES  ESPERADOS 
COMPETEN 
CIAS 

CAPACIDADES INDICADORES CONOCIMIENTOS 

Resuelve 
situaciones 
problemáticas de 
contexto real y 
matemático que 
implican  la 
construcción del 
significado y el  
uso de patrones, 
igualdades, 
desigualdades, 
relaciones y 
funciones, 
utilizando 
diversas 
estrategias de 
solución y 
justificando sus 
procedimientos y 
resultados  
 

 Matematiza situaciones que 
involucran regularidades, 
equivalencias y cambios en 
diversos contextos. 

 Representa situaciones de 
regularidades, equivalencias y 
cambios en diversos contextos 

 Comunica situaciones  
regularidades, de equivalencias 
y cambios en diversos 
contextos  

 Elabora  estrategias haciendo 
uso de patrones, relaciones y 
funciones para resolver 
problemas  

 Utiliza  expresiones 
simbólicas, técnicas y formales 
de patrones, relaciones y 
funciones en la resolución de 
problemas 
Argumenta el uso de os 
patrones, relaciones y 
funciones para resolver 
problemas 

Elabora modelos usando la progresión geométrica a partir 
de regularidades reales o simuladas 
Ordena datos en esquemas para organizar regularidades 
mediante progresiones geométricas. 
Interviene y opina presentando ejemplos y 
contraejemplos sobre los resultados de un modelo de  
progresión  geométrica   
Utiliza expresiones algebraicas para generalizar 
progresiones geométricas. 
Elabora estrategias heurísticas para resolver problemas 
que involucran progresiones geométricas. 
Verifica la regla de formación y la suma de los términos 
de progresiones geométricas con números reales. 
Plantea modelos de situaciones reales o simuladas 
mediante inecuaciones cuadráticas con coeficientes 
racionales.  
Ordena datos en esquemas para establecer equivalencias 
mediante inecuaciones cuadráticas.  
Ubica en la recta real el conjunto solución de inecuaciones 
cuadráticas.  
Describe en forma oral o escrita las estrategias empleadas 
en la resolución de problemas que involucran 
inecuaciones cuadráticas y sistema de ecuaciones lineales 
con dos y tres incógnitas. 
Elabora estrategias heurísticas para resolver problemas 
que involucran inecuaciones cuadráticas y sistema de 
ecuaciones lineales con tres variables. 
Emplea métodos de resolución (reducción, sustitución, 
gráfico, igualación) para resolver problemas que 
involucran sistema de ecuaciones lineales con tres 
variables. 
Usa método de intervalos y de puntos críticos para 
encontrar las soluciones de inecuaciones cuadráticas. 
Utiliza gráficos de rectas en el sistema de coordenadas 
cartesianas para resolver problemas que implican sistema 
de ecuaciones lineales de tres variables. 
Justifica mediante procedimientos gráficos o algebraicos 
que la inecuación cuadrática de la forma ax2+ bx + c < 0, o 

 Progresión geométrica 
en R 

 Enésimo término de PG 
 Suma de términos de 

PG. 
 Inecuaciones 

cuadráticas 

 Método de intervalos y 
puntos críticos de 
inecuaciones 
cuadráticas 

 Sistema de ecuaciones 
lineales. 
 



 
 

sus expresiones equivalentes, modela una situación 
problemática dada. 
 

4. SECUENCIA DIDACTICA. 
SESIONES DE APRRENDIZAJE PRODUCTO TIEMPO RECURSOS 
Sesión 1.  Conociendo progresión 
geométrica 

Visualizador gráfico 2h Textos,  folletos, calculadora 

Sesión 2.  Construyendo  el término general 
de PG 

Ejercicios resueltos 2h Fotocopia, textos 

Sesión 3. . Sumando los términos de 
progresión geométrica 

Solución de problemas de 
contexto en papelote 

2h Ficha de lectura, papelotes, 
plumones, calculadora, etc. 

Sesión 4. Graficando las inecuaciones Representación en intervalos de 
inecuaciones cuadráticas 

4h Fotocopias, textos, plumones, 
cinta maskin, etc. 

Sesión 5. Resolviendo problemas con 
inecuaciones 

Solución de problemas 
propuestos 

6h Ficha de lectura, papelotes, 
plumones, calculadora, etc 

 
5. EVALUACIÓN 
CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 
Matematiza Propone situaciones de medida con múltiplos y submúltiplos de unidades de magnitudes para 

expresar números reales mediante notación científica. 
Escala valorativa. 

Comunica Explica la utilidad de la notación científica y los intervalos. 
 

Escala valorativa 
 

Argumenta Describe procedimientos deductivos al resolver situaciones de interés compuesto hasta con tres 
magnitudes en procesos de situaciones comerciales, financieros y otras. 
Describe situaciones científicas con cantidades muy grandes y muy pequeñas (Por ejemplo en la 
nanotecnología o las distancias estelares). 

Escala valorativa 

Representa Usa las diferentes representaciones gráficas o simbólicas para representar y operar con intervalos 
Usa los símbolos de la representación de intervalos sobre la recta para resolver operaciones de 
unión, intersección, diferencia y complemento de números reales 

Escala valorativa 

Utiliza Aplica variadas estrategias heurísticas (ensayo y error, hacer una lista sistemática, empezar por el 
final, establecer subtemas, suponer el problema resuelto) para resolver situaciones laborales, 
financieras, etc., sobre proporciones de hasta tres magnitudes e interés compuesto. 
Aplica operaciones proporciones con números reales para resolver situaciones financieras, 
comerciales y otras sobre porcentajes e interés compuesto. 

Lista de cotejo 
Práctica dirigida 

 
 

VALORES ACTITUD ANTE EL AREA INSTRUMENTO 
Respeto  Utiliza la comunicación adecuada para con los demás 

 Utiliza las palabras mágicas. 
 
Lista de Cotejo 

Responsabilidad.  Cumple con  las tareas asignadas en equipo 

 Mantiene orden y disciplina dentro y fuera de la institución. 
 
Lista de Cotejo 

 
9) BIBLIOGRAFÍA. 
DOCENTE  Matemática para el cálculo. James Sewart, LotherRodlin. Ediciones Precálculo 

 Texto MINEDU 4° Manual del docente 
 Matemática aplicada para la vida cotidiana por Fernando Corvolan 
 Matemática Santillana 

ESTUDIANTE  Matemática 4° por Manuel Coveñas 
 Matemática 4° Por Alfonso Rojas Puémape 
 Texto MINEDU 4° 

 
      Lambrama, agosto del 2014. 
 
 
 
 
 
 
 _____________________   ___________________________ 
 VºBº DIRECTOR                    DOCENTE 
  



 
 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 06 
Nombre: Aplicando la geometría del espacio y la trigonometría 

DATOS INFORMATIVOS: 
 D.R.E.   : Apurímac. 
 U.G.E.L.   : Abancay 
 I.E.    : Guillermo Viladegut 
 LUGAR   : Lambrama 
 AREA   : Matemática. 
 GRADO Y SECCION  : Cuarto   ”B” 
 HORAS SEMANALES  : 06 
 DOCENTE    : Prof. Edgar Castillo Huillca 

1. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 
El 19 de noviembre de cada año se celebra en la localidad de Lambrama el aniversario de creación 
política del distrito de Lambrama, es uno de los distritos más antiguos de la provincia de Abancay, fue 
creado juntamente que los distritos de Pichirhua y Curahuasi mucho antes de la creación política del 
departamento de Apurímac. Es una fecha tan esperado por los pobladores porque con el motivo del 
aniversario se programan diferentes actividades fundamentalmente de diversión como: concurso de 
danzas típicas, feria de platos típicos, encuentros deportivos de futbol varones y mujeres, maratón a 
cerro Kullunwani, corrida de toros, carrera de caballos, la serenata con presentación de grupos 
musicales, en el día central la misa, paseo e izamiento de la bandera y el desfile cívico escolar. Como 
estudiantes oriundos de Lambrama participarán en las siguientes actividades: 

 Limpieza y adecuación del estadio municipal. 
 Limpieza e iluminación de las siglas de Lambrama 
 Izamiento de la bandera 
 Desfile cívico escolar, entre otros. 

 
2. PRODUCTO 

 Visualizador gráfico en todas las sesiones 
 Resolución de problemas de situación significativa de cada sesión 
 Presentación de bloque de problemas de reforzamiento 

3. APRENDIZAJES  ESPERADOS 
COMPETEN 
CIAS 

CAPACIDADES INDICADORES CONOCIMIENTOS 

Resuelve 
situaciones 
problemáticas de 
contexto real y 
matemático que 
implican  el uso de 
propiedades y 
relaciones 
geométricas, su 
construcción y 
movimiento en el 
plano y el espacio, 
utilizando diversas 
estrategias  de 
solución y 
justificando sus 
procedimientos y 
resultados 

 Matematiza las situaciones de 
contexto. 

 Representa gráficamente los 
problemas geométricos 

 Comunica los resultados 
obtenidos 

 Elabora visualizadores de la 
parte teórica 

 Utiliza expresiones simbólicas, 
al momento de representar. 
Argumenta sus resultados al 
momento de socializar 

Calcula el área lateral, área total y volumen de 
prisma y troncos de prismas 
Describe los tipos de prisma identificando sus 
características 
Determina área de superficie de esfera y volumen 
de la esfera 
Identifica y representa los elementos de esfera  
Resuelve problemas que relacionen la variación  
porcentual de volúmenes de cubos y prismas 
Identifica razones trigonométricas de un ángulo 
agudo 
Resuelve problemas con triángulos rectángulos 
Demuestra identidades trigonométricas 
 

 Área y volumen de 
poliedros: cubo, 
prisma, pirámide y 
cilindro. 

 Razones 
trigonométricas en un 
triángulo rectángulo 

 Ángulos de elevación 
y depresión 

 Identidades 
trigonométricas 
básicas. 

4.  SECUENCIA DIDACTICA. 
SESIONES DE APRRENDIZAJE PRODUCTO TIEMPO RECURSOS 
Sesión 1.  Construyendo prisma triangular, 
cuadrangular y pentagonal. 

Caja de regalo triangular, 
cuadrangular  y pentagonal 
con sus respectivas 
medidas 

8h Textos,  folletos, calculadora 

Sesión 2.  Generando figuras esféricas Forrado de media naranja  
con pita o hilo de forma 
semiesférica con sus 
respectivas medidas 

4h Fotocopia, textos 

Sesión 3.  Obteniendo razones trigonométricas 
de un triángulo rectángulo 

Problemas resueltos con 
R.T. en un triángulo 
rectángulo 

6h Ficha de lectura, papelotes, 
plumones, calculadora, etc. 

Sesión 4. Aplicando ángulos de elevación  y de Maqueta  de la altura de la 6h Cartulina, lápices de color, 



 
 

depresión torre del templo San Blas de 
Lambrama  

reglas, textos, etc 

Sesión 5. Conociendo identidades 
trigonométricas 

Ejercicios resueltos 4h Textos, videos, copias 

 
5. EVALUACIÓN 
CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 
Matematiza Calcula el área lateral, área total y volumen de prisma y troncos de prismas 

Describe los tipos de prisma identificando sus características 
Determina área de superficie de esfera y volumen de la esfera. 

Escala valorativa. 

Representa Representa gráficamente los problemas planteados  sobre prisma y esfera, ángulos de 
elevación y depresión 

Escala valorativa 

Comunica Describe las características de prisma, esfera, esfera,   ángulos de elevación y depresión Escala valorativa 
Elabora Elabora visualizador  gráfico de la parte teórica de poliedros e identidades trigonométricas Escala valorativa 
Utiliza Utiliza expresiones algebraicas para representar el área y volumen de prisma y esfera Escala valorativa 
Argumenta Argumenta sus resultados al momento de socializar sus trabajos Lista de cotejo 

Práctica dirigida 
 
 

VALORES ACTITUD ANTE EL AREA INSTRUMENTO 
Respeto  Respeta la opinión de los demás 

 Utiliza las palabras mágicas en trabajos en equipo 
 
Lista de Cotejo 

Responsabilidad.  Cumple con los trabajos asignados en equipo 
 Cuida los materiales didácticos 

 
Lista de Cotejo 

 
10) BIBLIOGRAFÍA. 
DOCENTE  Matemática para el cálculo. James Sewart, LotherRodlin. Ediciones Precálculo 

 Texto MINEDU 4° Manual del docente 
 Matemática aplicada para la vida cotidiana por Fernando Corvolan 
 Matemática Santillana 

ESTUDIANTE  Matemática 4° por Manuel Coveñas 
 Matemática 4° Por Alfonso Rojas Puémape 
 Texto MINEDU 4° 

 
      Lambrama, setiembre del 2014. 
 
 
 
 
 
 
 _____________________   ___________________________ 
 VºBº DIRECTOR                    DOCENTE 
 
  



 
 

EVIDENCIAS DE SESION N° 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

EVIDENCIAS DE SESIÓN N° 9 

PASO N° 1. Leer y entender el problema 

 

 

 

 

 

 

 

PASO N° 2. Lluvia de ideas 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 3. Búsqueda y sistematización de información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Primera socialización. 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 4. Selección de estrategia. 

 

 

PASO 5. Ejecución de estrategia 

 

 

 



 
 

PASO 6. Socialización 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 7. Reflexión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

RESULTADOS DE PRUEBA DE DESARROLLO Y RÚBRICA (ENTRADA) 

CATEGORÍA: ESTRATEGIAS COGNITIVAS 

Subcategoría: Estrategia de aprendizaje basado en problemas de contexto (ABPC) 

Cuadro N° 13 
Estrategia ABPC 
PASOS NIVELES DE LOGRO 

Inicio Proceso Logro 
Paso 1 15 4 2 

Paso 2 12 5 4 

Paso 3 18 2 1 

Paso 4 21 0 0 

Paso 5 21 0 0 

Paso 6 21 0 0 

Paso 7 21 0 0 

Fuente: Prueba de desarrollo aplicado a estudiantes 
Autor: Edgar Castillo Huillca; diciembre 2014 
 

Gráfico N° 03 

 

Fuente: Datos tomados de cuadro N° 13 
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Subcategoría: Mediación docente 

Cuadro N° 14 

Mediación docente 

Indicadores NIVELES DE LOGRO 

Inicio Proceso Logro 

Estilo de enseñanza 5 16 0 

Facilitador 18 3 0 

Seguimiento 17 4 0 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Autor: Edgar Castillo Huillca; diciembre 2014 

Gráfica N° 04 

 

Fuente: Datos tomados de categoría: aprendizaje 
Subcategoría: resolución de problemas 
 
 
Cuadro N° 15 
Resolución de problemas 

Indicadores NIVELES DE LOGRO 

Inicio Proceso Logro 

Hace plan 19 2 0 

Aplicación de estrategias 20 1 0 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Autor: Edgar Castillo Huillca; diciembre 2014 
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Gráfica N° 05 

 

Fuente: Datos tomados del cuadro N° 15 

Subcategoría: aprendizaje significativo 

 

 

Cuadro N° 16 

Aprendizaje significativo 

Indicadores NIVELES DE LOGRO 
Inicio Proceso Logro 

Del entorno 21 0 0 
Para la vida 21 0 0 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de 4° sección B de IE.GVF. 
Autor: Edgar Castillo Huillca; diciembre 2014 
 

Gráfico N° 06 

 

Fuente: Datos tomados del cuadro N° 16 
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RESULTADOS DE PRUEBA DE DESARROLLO Y DE RÚBRICA (SALIDA) 

CATEGORÍA: ESTRATEGIAS COGNITIVAS 

Subcategoría: Estrategia de aprendizaje basado en problemas de contexto (ABPC) 

Cuadro N° 17 

ESTRATEGIA ABPC 

PASOS NIVELES DE LOGRO 
Inicio Proceso Logro 

Paso 1 1 4 16 
Paso 2 0 4 17 
Paso 3 0 6 15 
Paso 4 0 3 18 
Paso 5 1 9 11 
Paso 6 5 11 5 
Paso 7 12 8 1 

Fuente: Prueba de desarrollo aplicada a los estudiantes 

 

Gráfica N° 07 

 

Fuente: datos tomados del cuadro N° 17 
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Subcategoría: Mediación docente. 
Cuadro N° 18 
Mediación docente 

Indicadores NIVELES DE LOGRO 
  Inicio Proceso Logro 
Estilo de enseñanza 1 3 17 
Facilitador 4 6 11 
Seguimiento 0 9 12 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 4° sección B de IE.GVF. 

 

Gráfica N° 08 

 

Fuente: Datos tomados del cuadro N° 18 

 

Categoría: Aprendizaje. 

Cuadro N° 19 

Resolución de problemas 

Indicadores 
NIVELES DE LOGRO 

Inicio Proceso Logro 

Hace plan 4 10 11 

Aplica  estrategias 10 11 0 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 4° sección B de IE.GVF. 
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Gráfica N° 09 

 

Fuente: Datos de cuadro N° 19  

 Subcategoría: Aprendizaje significativo. 

 

Cuadro N° 20 

Aprendizaje significativo 

Indicadores 
NIVELES DE LOGRO 

Inicio Proceso Logro 

Del entorno 4 10 11 

Para la vida 10 11 0 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 4° sección B de IE.GVF. 
 

Gráfica N° 10 

 

Fuente: Datos de cuadro N° 20 
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INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN. 

RÚBRICA 

Estimado(a) estudiante la presente rúbrica es un instrumento de recojo de información, para investigación 
acción; en didáctica de la matemática promovida por la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa en 
convenio con Ministerio de Educación. Su finalidad es contribuir en el progreso de desempeño docente y por 
ende en la mejora del rendimiento académico en tu institución educativa. 

   Para responder   tienes que escribir en la última columna la valoración de cada criterio o marcar con un aspa 
(X) la opción que más se aproxima a su nivel de desempeño que obtuviste en la prueba escrita abierta. Las 
respuestas son anónimas. 

CATEGORÍA: ESTRATEGIAS COGNITIVAS 
SUBCATEGORÍA: ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS DE CONTEXTO 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

ESCALA DE VALORACIÓN PUNTAJE 
1 2 3 

1. Leer, analizar 
y comprender 
el problema 

Leo el texto, pero no logro 
a extraer los datos del 
problema 

Entiendo el problema, 
extraigo los datos del 
problema, pero no estoy 
tan seguro  

Logro a comprender la 
situación problemática y 
extraigo claramente los datos 

 

2. Lluvia de 
ideas 

No propongo 
conocimientos a usar para 
resolver la situación 
problemática 

Propongo solo 
operaciones de suma, 
resta, multiplicación y 
división para resolver 
problemas 

Propongo ideas claras de 
conocimientos a usar para 
resolver la situación 
problemática 

 

3. Búsqueda de 
información 

Al analizar la información 
no entiendo  y el aporte al 
trabajo de mi equipo es 
poco o nada 

Analizo la información en 
forma superficial, para 
aportar a mi equipo 
necesito que el profesor 
me explique 

Analizo y entiendo la 
información, luego lo 
organizo y socializo  en mi 
equipo 

 

4. Selección o 
formulación 
de 
estrategias 
de solución 

No encuentro la conexión 
entre los datos y la 
incógnita y no sé cómo 
resolver el problema 

Encuentro los datos, pero 
no sé cómo resolver el 
problema 

Encuentro la conexión entre 
los datos y la incógnita y 
formulo la estrategia de 
solución al problema 

 

5. Ejecución de 
estrategia 

Realizo algunas sumas y 
restas y después no sé 
hacer nada 

Ejecuto la estrategia y me 
equivoco en los procesos 
y llego a resultados 
inciertos 

Logro ejecutar la estrategia 
seleccionada hasta asignar 
una respuesta al problema 

 

6. Socialización 
de resultados 

Me incomoda socializar los 
resultados de mi equipo, 
porque siento miedo o 
vergüenza 

Socializo los resultados de 
mi equipo, pero me 
equivoco al explicar los 
procesos 

Socializo los resultados de mi 
equipo a mis compañeros de 
aula con facilidad; explicando 
todos los procesos 

 

7. Reflexión Trato de reconstruir el 
proceso de resolución del 
problema con la 
explicación de otros 
equipos o el profesor, pero 
me pierdo en el proceso 

Reconstruyo todo el 
proceso de resolución del 
problema con el aporte de 
otros equipos y el 
profesor, pero siento que 
me falta 

Logro reconstruir todo el 
proceso de resolución del 
problema con el aporte de 
otros equipos y el profesor y 
me doy cuenta que he 
aprendido 

 

 
SUBCATEGORÍA: MEDIACIÓN DOCENTE. 
INDICADOR ESCALA DE VALORACION 

INICIO  (1 punto) PROCESO (2 puntos) LOGRO (3 puntos Puntaje 
Estilo de 
enseñanza 

El docente en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, 

El docente  inicia las clases 
con una motivación, pone el 

El docente inicia las clases 
con una dinámica, forma 

 



 
 

primero pone el título del tema, 
dicta, explica y resuelve 
ejercicios, al final deja tarea 

título, propone ejercicios, 
resuelve en la pizarra luego 
dicta, propone ejercicios para 
los alumnos y luego deja 
tareas 

equipos, facilita situación 
problemática, genera debate 
con interrogantes, hace 
trabajar a los equipos, los 
estudiantes socializan y final 
reflexiona sobre sus 
procesos, logros y 
debilidades  

Asesor y 
facilitador en 
proceso 

El docente dicta, explica, 
resuelve ejercicios y los hace 
trabajar en la pizarra en forma 
individual. 

El docente dicta, explica, 
resuelve ejercicios y los hace 
trabajar en competencias en 
forma individual y a veces en 
grupo. 

El docente a  equipos de 
trabajo facilita materiales, 
propone actividades, 
monitorea el trabajo de 
equipos, les propone 
indagación e investigación, 
los hace procesar la 
información a los estudiantes 

 

Seguimiento El docente observa mi  trabajo, 
cuando consulto me dice que 
está mal y corrige mi error  en 
general en la pizarra para 
todos 

El docente observa mi 
trabajo, en forma individual 
corrige mis errores, luego 
resuelve el ejercicio en la  
pizarra para todos 

El docente monitorea nuestro 
trabajo en equipo desde el 
inicio, no corrige, nos hace 
reflexionar, para corregir 
propone reforzar el análisis 
de los procesos o cambio de 
estrategia. 

 

CATEGORÍA: APRENDIZAJE 
SUBCATEGORÍA: RESOLUCION DE PROBLEMAS 
INDICADOR ESCALA DE VALORACION 

INICIO  (1 punto) PROCESO (2 puntos) LOGRO (3 puntos Puntaje 

Hace plan Cuando resolvemos problemas, 
no sé cómo empezar, me 
confunde y lo dejo así. 

Cuando resolvemos 
problemas comprendo un 
poco de las definiciones de 
los temas que trabajamos 

Cuando analizo en equipos  
entiendo mejor los conceptos 
matemáticos, y aplicamos en la 
resolución del problema 

 

Aplicación de 
estrategias 

Al resolver problemas solo le 
sigo lo que hizo el profesor, ni 
entiendo como lo hizo. 

Al resolver problemas, pruebo 
una y otra vez la forma como 
estoy pensando resolver el 
problema y sino resulta me 
disgusto y lo dejo. 

Al resolver problemas, se me 
viene a la mente diversas 
formas de solucionar el 
problema, las propongo en mi 
equipo y lo probamos y sino 
resulta cambiamos por otras 
formas 

 

SUB CATEGORÍA: APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
INDICADOR ESCALA DE VALORACION 

INICIO  (1 punto) PROCESO (2 puntos) LOGRO (3 puntos Puntaje 
Del entorno Temas de entorno me aburre 

porque ya conozco, prefiero 
algo nuevo y extraño 

A veces  es necesario usar 
nuestro entorno para 
entender mejor 

Se aprende mejor cuando 
usamos todo nuestro entorno y 
estudiamos a base de ellos. 

 

Para la vida Lo que aprendo matemática me 
sirve en la vida poco o nada 

El aprendizaje de matemática 
me sirve para la vida, pero en 
clase relacionamos pocas 
veces a nuestras actividades 
cotidianas. 

Si lo que aprendo matemática 
se relaciona con mis 
actividades, costumbres de mi 
pueblo y acciones importantes 
que pasan, quedaría grabado 
en mi mente. 

 

GRACIAS. 

  



 
 

PRUEBA DE DESARROLLO. 

El presente cuestionario es parte de investigación acción en didáctica de matemática a cargo de la Universidad Nacional San 
Agustín de Arequipa en convenio con Ministerio de Educación. Su finalidad es contribuir en el progreso de desempeño docente y 
por ende en la mejora del rendimiento académico en tu institución educativa. 
   Para contestar tienes que marcar con un aspa (X) la alternativa que considere más adecuada en las preguntas con alternativas, 
en preguntas con espacios blancos complete escribiendo. Las respuestas son anónimas 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. El Señor Alejandro Pumapillo compró un caballo del señor Casiano Serrano y lo vende en s/. 500  a los compradores 

de caballos (huamanguinos)  ganando el 25%, pero como tiene que pagar el impuesto a la comunidad para la firma de 
documento de compra y venta, el costo aumenta en un 5% para seguir ganado el mismo tanto por ciento, ¿cuánto es el 
nuevo costo del caballo?.  

1.1.  Leer, analizar y comprender el problema 
 ¿Cuál es en sí el problema en el texto?... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 

 Escriba los datos del problema 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Escriba  ¿cuánto sería la respuesta a la interrogante del problema antes que 
resuelvas?…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.2. Lluvia de ideas: 
Enumere los conocimientos que requieres para responder a la interrogante del problema 
planteado……………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………. 

1.3. Búsqueda de información: 
 Mencione las fuentes en que encontrarías la información y ¿cómo lo organizarías? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.4. Selección o formulación de estrategia de solución 
 Proponga una o dos estrategias de resolución de problemas con las que solucionarías el problema planteado 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1.5. Ejecución de estrategia (resuelve el problema con la estrategia propuesta) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.6. Socialización 
Ponte en el caso que estás en desarrollo de sesión de clase, ¿explicarías todos los procesos de la ejecución del 
problema a todos tus compañeros del aula?  Sí   (    )        No (   ). Marque con aspa una sola opción. 



 
 

Explique:…………………………………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.7. Reflexión 
Al finalizar la resolución del problema, te preguntas a ti mismo como: Pude haber hecho de forma diferente; ¿en qué 
difiere y en qué se parece las otras soluciones con la mía?, ¿puedo utilizar lo que he aprendido en soluciones de la vida 
cotidiana o en resolver otros problemas parecidos? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. José y Mario trabajan en la misma mina y tienen el mismo sueldo básico, además a cada uno le pagan la misma 
cantidad por cada hora adicional de trabajo. En el mes de marzo José trabajó 6 horas adicionales y su sueldo fue s/. 
2570, mientras que Mario trabajó 11 horas y su sueldo fue s/. 2670. ¿Cuál fue el sueldo de José en el mes de abril si en 
ese mes trabajó 3 horas adicionales? 

A) s/.2510             B) s/.2520              C) s/.2530          D) s/. 2570          E) s/. 2550 
 
2.1. Leer, analizar y comprender el problema 

 ¿Cuál es en sí el problema en el texto?... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Escriba los datos del problema 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Escriba  ¿cuánto sería la respuesta a la interrogante del problema antes que 
resuelvas?…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.2. Lluvia de ideas: 
Enumere los conocimientos que requieres para responder a la interrogante del problema planteado 
 ……………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………… 

2.3. Búsqueda de información: 
 Mencione las fuentes en que encontrarías la información y ¿cómo lo organizarías? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.4. Selección o formulación de estrategia de solución 
 Proponga una o dos estrategias de resolución de problemas con las que solucionarías el problema planteado 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.5. Ejecución de estrategia (resuelve el problema con la estrategia propuesta) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………



 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2.6. Socialización 
Ponte en el caso que estás en desarrollo de sesión de clase, ¿explicarías todos los procesos de la ejecución del 
problema a todos tus compañeros del aula?  Sí   (    )        No (   ). Marque con aspa una sola opción. 
Explique:…………………………………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.7. Reflexión 
Al finalizar la resolución del problema, te preguntas a ti mismo como: Pude haber hecho de forma diferente; ¿en qué 
difiere y en qué se parece las otras soluciones con la mía?, ¿puedo utilizar lo que he aprendido en soluciones de la 
vida cotidiana o en resolver otros problemas parecidos? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3.  Cuatro hermanos que conforman un grupo de música, ganaron un premio de s/10 000 en un concurso y se lo repartieron, 
según el trabajo realizado, de la siguiente manera: el segundo recibió la mitad de lo que recibió el primero, el tercero 
recibió la mitad de lo que recibió el segundo y el cuarto recibió s/. 900. ¿Cuánto recibió el primero? 

                         A) s/.5200         B) s/. 1800         C) s/.3600       D) s/ 1300        E) s/. 2600 
3.1. Leer, analizar y comprender el problema 
 ¿Cuál es en sí el problema en el texto?... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Escriba los datos del problema 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 Escriba  ¿cuánto sería la respuesta a la interrogante del problema antes que 

resuelvas?……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.2. Lluvia de ideas: 
Enumere los conocimientos que requieres para responder a la interrogante del problema planteado 
 ……………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………. 

3.3. Búsqueda de información: 
 Mencione las fuentes en que encontrarías la información y ¿cómo lo organizarías? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.4. Selección o formulación de estrategia de solución 
 Proponga una o dos estrategias de resolución de problemas con las que solucionarías el problema planteado 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.5. Ejecución de estrategia (resuelve el problema con la estrategia propuesta) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………



 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3.6. Socialización 
Ponte en el caso que estás en desarrollo de sesión de clase, ¿explicarías todos los procesos de la ejecución del 
problema a todos tus compañeros del aula?  Sí   (    )        No (   ). Marque con aspa una sola opción. 
Explique:…………………………………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.7. Reflexión 
Al finalizar la resolución del problema, te preguntas a ti mismo como: Pude haber hecho de forma diferente; ¿en qué 
difiere y en qué se parece las otras soluciones con la mía?, ¿puedo utilizar lo que he aprendido en soluciones de la vida 
cotidiana o en resolver otros problemas parecidos? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
GRACIAS POR TU PARTICIPACION. 

  



 
 

DIARIOS DE DECONSTRUCCION 
 

DIARIO DE CAMPO Nº 1 
I.- DATOS INFORMATIVOS                                            

1.1. Área : Matemática 
1.2. Día  : 22/08/2013 
1.3. Hora      : 8:00 am – 09:20 am. 
1.4. Grado : 3ro “A” 
1.5. Tema     : Problemas de porcentajes: compra y venta 
1.6. Docente  : Prof. Edgar Castillo Huillca 
1.7. I.E  : Guillermo Viladegut de Lambrama 
1.8. Alumnos asistentes: 19 

Aprendizaje esperado 
Aplica estrategias para resolver situaciones de porcentajes compra y venta. 

II.- DESCRIPCIÓN 

El día jueves 22 de agosto del 2013,  llegué al colegio a las 7:50 am, después 
de unos cuantos minutos llegó el auxiliar dijo a los alumnos  desde el patio a 
formarse, tocando su silbato obligó a los brigadieres a que hagan formar a 
sus compañeros, al ver esta escena tuve que ayudar a que los alumnos se 
formen rápidamente porque quería  que termine lo más rápido posible la 
formación para avanzar mis clases, eso de las 8:02 am  llegó el Director, se 
puso al frente de la formación y empezó a discursar sobre fechas cívicas y 
también aprovechó para dar indicaciones, demorando hasta las 8:12, recién 
en esos instantes me dirigí al aula de 3ºA  ingresando exactamente a las 
8:15 de la mañana junto con los alumnos , puse mis cosas en el escritorio 
del docente y me puse a caminar al frente de mis alumnos para saludarles y 
dije buenos días chicos y chicas, ellos me respondieron en coro buenos días 
profesor y les manifesté que se sienten en sus asientos, en seguida  
nuevamente me dirigí a la mesa del docente, como tiene un escritorio muy 
pequeño que apenas se puede poner el maletín, para sacar los documentos 
se hace un desorden, dentro de ello se encontraba el  registro de asistencia, 
saqué ello y llamé la lista y faltaba Robert les pregunté si saben algo de 
Robert y me indicaron que está andando en la calle y a la hora de la comida 
va a Inabif. A continuación les pedí a los alumnos que se encuentran en las 
últimas columnas para que pasen adelante, a ellos les entregué un peluche, 
indicándoles que escojan una parte de su cuerpo del peluche, en seguida les 
dije que dieran beso en la parte que habían escogido, felizmente no ocurrió 
morbosidades. En seguida empezamos hablando de los negocios del señor 
Jorge esposo de la odontóloga de centro de salud, quién compra toros para 
llevar a Ica, por averiguación de ellos, en el negocio el señor Jorge o Coco 
como se le conoce popularmente a veces pierde y a veces gana, 
posteriormente se les preguntó ¿cómo se llama el tema a desarrollar hoy 
día?, cada uno dio diversas versiones, en seguida puse en la pizarra el título 
del tema, luego dicté la definición y las propiedades de porcentajes, en 
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seguida indicándoles que atiendan todos, puse un ejercicio de porcentajes, 
el cuál desarrollé explicándoles todos los procedimientos, les pregunté si 
habían entendido y algunos respondieron que sí, por ese motivo volví a 
plantearles otro ejercicio al cual también resolví explicándoles, en seguida 
les plateé un ejercicio para que solos resuelven en forma personal, a los 
diez primeros que entregan el ejercicio resuelto les pongo notas y los que 
no acertaron no les puse ninguna calificación, en ese instante tocó la puerta 
el auxiliar indicando el cambio de hora, por lo que se pasó inmediatamente 
a dejarles tarea en fotocopia, con lo que me despedí. 

 
 
Estrategia 
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Estrategia 
irrelevante 
 
Técnica de 
evaluación 
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III.- REFLEXIÓN CRÍTICA 
Con referencia al diario, no logré con los procesos, me demoré excesivamente en la parte introductoria, 
del mismo modo no tuve el instrumento de evaluación previamente establecido, solo se usé el registro 
auxiliar, no califiqué todas las intervenciones, estuve desacertado en todo el proceso pedagógico. 

IV.- VACÍOS 
No anoté en mi diario lo que interrumpió la clase el auxiliar de educación para hacer firmar el tablero de 
avance curricular, además llamó la lista de alumnos que adeudan por diferentes rubros. También cabe 
mencionar que la  aplicación de los procesos cognitivos en la construcción dela aprendizaje no estuvo 
apropiado del mismo modo, la evaluación no estuvo registrado bajo un instrumento de evaluación 
establecido 

V.- INTERVENCIÓN 
Como recién estamos empezando a trabajar bajo esta modalidad de trabajo estructurado, en lo sucesivo 
me comprometo a mejorar todas las debilidades encontradas, como por ejemplo debo mejorar la 
aplicación de los procesos de aprendizaje de acuerdo a la capacidad específica seleccionada y también 
debo elaborar los instrumentos de evaluación para cada sesión de aprendizaje, en ello deben estar 
registrados los indicadores de logro. 

  



 
 

DIARIO DE CAMPO Nº 5 
I.- DATOS INFORMATIVOS                                            

1.1. Área : Matemática 
1.2. Día  : 16/09/2013 
1.3. Hora      : 11:40 am – 1:10 pm. 
1.4. Grado : 3ro  “A” 
1.5. Tema        : Términos n – ésimo de una progresión aritmética 
1.6. Docente  : Prof. Edgar Castillo Huillca 
1.7. I.E  : Guillermo Viladegut de Lambrama 
1.8. Alumnos asistentes: 19 

Aprendizaje esperado 
Aplica enésimo término de una progresión aritmética para resolver ejercicios propuestos. 

II.- DESCRIPCIÓN 
 Me dirigí al salón de 3º A eran las 11: 35 minutos de la mañana con una 
anticipación de cinco minutos, estuve en la puerta esperando a que toque el 
silbato y salga la profesora Luisa, una vez que se oyó el silbato continuaba la 
profesora trabajando con los chicos, pasó cinco minutos y tuve que tocar la 
puerta y salió la profesora y  me pidió a que le regalara unos dos minutos, tuve 
que acceder al pedido, mientras tanto seguía  parado en el pasadizo, una vez que 
se abrió la puerta salió la profesora y detrás los alumnos pidiéndome permiso 
para ir al baño, inicialmente me negué pero me puse a pensar y dije vayan pero 
vuelvan rápido. Ingrese al salón, los saludé a los pocos alumnos que seguían en 
aula; me dirigí a la mesa del docente, puse mis cosas, y sacando mi  sesión de 
aprendizaje, escribí en la pizarra una pregunta de razonamiento matemático, se 
trataba del dibujo de un pescadito con dirección a la derecha formado por ocho 
cerillos, les dije que cambien la dirección a la izquierda solo moviendo tres 
cerillos,  los chicos que quedaron en aula intentaban resolver, el resto regresaba 
paulatinamente de lo que habían ido al baño, después de unos cinco minutos,  
ninguno resolvía; y tuve que ejecutarlo en la pizarra para todos, les gustó a unos 
cuantos el resto estuvo descontento. En seguida saqué de  mi maletín registro de 
asistencia y llamé  la lista; una vez que terminé de llamar la lista, los chicos que 
estuvieron atentos en la pregunta anterior me pidieron que les formule otra 
pregunta parecida al pescadito, al que les dije en la siguiente clase, en esos 
momentos  Ebert  estaba fastidiando a su compañera Ana Maribel, punzando con 
una regla por detrás, por lo que me acerqué y le llamé la atención y le dije que no 
es momento de jugar y tampoco no es apropiado  la forma como estaba 
actuando, y  aprovechando el caso traté de hacer reflexionar  a todos porque en 
la mayoría de las veces incurren fundamentalmente los varones  en actitudes 
inadecuadas, dicho eso en seguida repartí la fotocopia a cada uno de ellos, a 
continuación me dirigí a la pizarra, escribí el título del tema progresión 
geométrica; luego empecé a dictar la definición y planteé la fórmula de enésimo 
término, con sus respectivos elementos al que les expliqué detalladamente, 
luego les repartí fotocopia y empecé a resolver el primer ejercicio, para que 
comprendan agregué más un ejercicio explicándolos, pero era necesario 
aumentar más un ejercicio. Una vez que concluyeron escribí tres ejercicios en la 
pizarra para que resuelvan, primeramente les di unos cinco minutos para que 
resuelvan cada uno en su sitio, pasado el tiempo establecido les pedí voluntarios 
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para que pasen a resolver el ejercicio en la pizarra, como ninguno salió, le pedí a 
la alumna de la izquierda para que me diga un número de uno a diecinueve, me 
dijo quince, le tocó a Robert, también le dije  a Robert que diga otro número y 
pronunció siete, le tocaba a Carmen, también le dije a Carmen que me diga otro 
número y dijo tres en ese lugar estaba Guillermina, les pedí a que pasen a pizarra 
y resuelvan. Carmen se negó a salir en lugar de ella salió Edison; trascurrido unos 
diez minutos Guillermina y Robert no hicieron nada, solo Edison resolvió 
recurriendo a operaciones de suma, resta y multiplicación, pero no logró llegar a 
la respuesta. En seguida resolví cada uno de los ejercicios, luego copiaron a su 
cuaderno, mientras tanto ya estaba concluyendo la hora, anoté en mi registro las 
participaciones, les pedí a que resuelvan para la siguiente clase los ejercicios de 
la fotocopia los números 6, 7, 8, 9 y 10 y quedó como tarea, en esos momentos 
se escuchó el sonido de silbato del auxiliar indicando el final de la clase, 
finalmente se reflexionó sobre el proceso de aprendizaje me manifestaron que 
falta practicar bastante, con lo que terminó la clase, me despedí y dije que se 
podrían ir a sus casas. 
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III.- REFLEXIÓN CRÍTICA 
Por tratarse de las últimas horas, no se pudo mantener motivado permanente durante toda la clase, 
estaban pendientes de la hora, además Rosmery tiene la costumbre de distraer con sus preguntas 
personales y sus comentarios ajenos a la clase, ello distrae y los chicos empiezan a silbar la evaluación no 
fue tan clara y concisa, ni el instrumento, no se siguió todos los pasos tal como estaba planificado. 

IV.- VACÍOS 
No registré en el diario de campo la recuperación de saberes previos que estaba basado en serie de 
números. Del mismo modo no se notó en el desarrollo de la sesión la aplicación de procesos cognitivos 

V.- INTERVENCIÓN 
Las debilidades detectadas en mi diario de clase como ser intolerante en algún momento, debo cambiar 
porque algunos alumnos tienen la urgente necesidad fisiológica de ir al baño, aunque algunos aprovechan 
para ir al kiosco a comprar golosinas. También la forma como llamé la atención pienso que no fue lo 
correcto he debido de hacer un poco discreto porque a ambos les bajé su autoestima personal, tratando el 
caso en forma general. 
Debo planificar más a menudo según el ritmo de aprendizaje de los alumnos, es el grupo de alumnos con 
un ritmo muy lento. 

 

  



 
 

DIARIO DE CAMPO Nº 6 

I.- DATOS INFORMATIVOS                                            
1.1. Área : Matemática 
1.2. Día  : 16/09/2013 
1.3. Hora      : 9:30 am – 10:40 am. 
1.4. Grado : 3ro  “A” 
1.5. Tema        : Suma de términos de una progresión aritmética 
1.6. Docente  : Prof. Edgar Castillo Huillca 
1.7. I.E  : Guillermo Viladegut de Lambrama 
1.8. Alumnos asistentes: 19 

Aprendizaje esperado 
Analiza  suma de términos de una progresión geométrica a través de una situación simulada 

II.- DESCRIPCIÓN 
Ingresé al salón a las 8:05 am, los alumnos se demoraron en la formación, 
al ingresar al salón me dirigí a la mesa del profesor, puse mis cosas en el 
escritorio, luego me puse al frente de ellos y les saludé en quechua  
allinp’unchaykachun waynacunasipascuna ama llulla, ama sua, ama q’ellla, 
algunos muy confundidos se quedaron callados y otros me preguntaron 
¿qué es eso?, les hable que era saludo en quechua, luego les dije que 
deberían contestarme del siguiente modo hinallataqq’ampas, lo que 
practicaron unas cuantas deletreadas; les causó impresión,  luego les 
manifesté que se sienten en sus asientos. En seguida les hablé sobre la 
importancia de promover nuestra identidad, de nuestra cultura porque 
algunos a pesar de que provienen de una familia quechuahablante ya no 
hablan quechua; tiene vergüenza, y les dije para mi es imprescindible 
promover el diálogo en quechua y lo hago en la mayoría de mis clases 
como en esta y les recalqué que debemos mejorar nuestro diálogo en 
quechua.  A continuación les formulé una interrogante de pensamiento 
lateral, se trataba de formar una letra ese con tres palitos sin levantar la 
mano y sin regresar por la misma línea, no fue acertado por ninguno de 
ellos, luego tuve que graficar la mitad de la letra ese, faltaba la otra mitad, 
tampoco lo acertaron, por ello tomé la decisión de aumentar una parte 
más. En seguida realicé preguntas de saberes previos y dije ¿qué es 
progresión geométrica? Y ¿qué elementos tiene una progresión 
geométrica?, algunos inmediatamente sacaron sus fotocopias y 
respondieron dando lectura a lo que Edson, dijo que era una sucesión que 
a partir del primer término el resto se obtiene multiplicando con la razón, 
dije que su participación vale cinco puntos y le anoté en mi registro auxiliar 
de evaluación. En seguida escribí en la pizarra el título de suma de 
términos de progresión geométrica,  instantes en que pedí que pongan 
atención porque empecé a demostrar la fórmula de suma de términos de 
progresión geométrica, lo hice explicándoles detalladamente hasta 
obtener la fórmula, una vez concluido les dije que copien, inmediatamente 
formulé ejercicios el que resolví aplicando la fórmula obtenida, era 
necesario enseñar más un ejercicio para el cuál desde mi sesión de clase 
inmediatamente saqué otro ejercicio el cual también resolví en la pizarra. 
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En seguida propuse otro ejercicio para que resuelvan, les otorgué cinco 
minutos para que resuelvan en sus asientos cada uno, propuse cinco 
puntos para los cinco primeros alumnos, pasado el tiempo les pedí que 
entreguen me pidieron más dos minutos les concedí el pedido en fin 
entregaron en sus cuadernos bloks Edison, Edson, Rosmery, Shareli, Guido 
y Lucio, el resto no entregó. Una vez cerrada la entrega resolví en la pizarra 
el ejercicio para luego revisar los cuadernos recepcionados, encontré que 
solo Edson y Edison habían resuelto, Guido que había hecho alguito, resto 
se equivocaron por completo inmediatamente les puse sus puntos 
ofrecidos en el registro. 
Después le repartí la fotocopia como parte de la sesión a cada uno, 
empecé a resolver el ejercicio uno al que copiaron en su cuaderno. 
Finalmente se escuchó el silbato de cambio de hora, por lo que dejé tarea 
en una cantidad de tres, en seguida reflexionamos sobre el aprendizaje con 
las siguientes preguntas; ¿qué aprendiste hoy día? A lo que me 
respondieron progresiones geométricas, también les dije ¿cómo fue tu 
aprendizaje? Deficiente, regular, bueno o muy bueno cada uno dio su 
respuesta personal, en esos instantes Richard hizo una broma pesada, 
confundió una broma con una actitud negativa,  por ello tomé la decisión 
conversar con él, pero como ya concluyó la hora  dije  que en la hora de 
recreo le espero en la sala de profesores, él  murmurando me respondió 
que sí, con ello me despedí del aula sin antes de olvidarme de registrar a 
todos sus participaciones en aula, mientras tanto el profesor Víctor ya se 
encontraba en la puerta. 
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III.- REFLEXIÓN CRÍTICA 
La reflexión es que la parte de la aplicación de los procesos otra vez concluyó algo frígido y es más con la 
evaluación se evidencia que solo dos estudiantes entendieron el tema, también me doy cuenta que el 
instrumento de evaluación diseñado no tiene relación con los procesos cognitivos. También cabe 
mencionar que hay agentes externos como retraso en la formación no me permiten la conclusión eficaz de 
mi clase. 

IV.- VACÍOS 
Cabe mencionar que se hizo conocer el aprendizaje esperado y los criterios de evaluación antes de 
empezar con la clase lo que no figura en el diario de campo, también la interrupción  de parte del auxiliar 
de educación para hacer firmar el registro de asistencia del docente toca puerta y desconcentra a los 
alumnos, 

V.- INTERVENCIÓN 
Las debilidades encontradas serán mejoradas en la medida que también tengo que investigar, averiguar 
cada uno de los puntos críticos. Cabe mencionar que tengo que involucrarme muchísimo en los procesos y 
la evaluación, que para mí son mis debilidades más notorios. 

 

  



 
 

DIARIO DE CAMPO Nº 7 

I.- DATOS INFORMATIVOS                                            
1.1. Área : Matemática 
1.2. Día  : 21/10/2013 
1.3. Hora      : 8:00 am – 09:20 am. 
1.4. Grado : 3ro  “B” 
1.5. Tema        : Factorización: FCM y FCP 
1.6. Docente  : Prof. Edgar Castillo Huillca 
1.7. I.E  : Guillermo Viladegut de Lambrama 
1.8. Alumnos asistentes: 19 

Aprendizaje esperado 
Aplica factor común monomio y factor común polinomio en la factorización de polinomios 
propuestos en la fotocopia. 

II.- DESCRIPCIÓN 
Ingresé al aula de 3º B a las 8:09 am, llegamos juntamente que los chicos, 
me puse al medio y les saludé en quechua, también me respondieron en 
quechua, en seguida me dirigí a la mesa del profesor puse mi  maletín; saqué 
el registro de asistencia y llamé la lista, faltaban cuatro alumnas, en esos 
instantes  llegó María y  apenas que abrí la puerta, me pidió permiso por que 
tenía que ir a la Dirección por la pelea que había tenido con su compañera 
Lizbeth de cuarto grado, del resto de las chicas traté de indagar y Vilma se 
levantó y dijo que Yaneth está en la posta acompañando a su mamá que se 
encontraba internada, todo ello  anoté en mi cuaderno de anécdotas 
recordando que ya tengo experiencia negativa por no anotar inasistencias. 
En seguida saqué de mi mochila unas figuras geométricas planas de color 
naranja, verde y amarillo, con cinta escoch pegué en la pizarra y les pregunté 
cuál eran sus nombres de las figuras en quechua, después de un debate se 
dio nombre solo a dos de ellos, el resto quedó para averiguar, en seguida  
dije juntando las figuras formen un cuadrado, quien la formó primero fue 
Lizbeth, así que les pedí que nombren el área de cada figura usando 
expresiones algebraicas, empezando por el cuadrado de color naranja, luego 
los dos rectángulos de color verde y finalmente el cuadrado de color 
amarillo, juntando todo ello resultó el binomio elevado al cuadrado con su 
desarrollo, por lo tanto les pregunté; ¿qué tema avanzaremos hoy día?, 
algunos me dijeron figuras geométricas, otros polinomios, y tuve que 
aclararlos y dije que avanzaremos factorización, entonces les formulé otra 
pregunta; ¿saben factor izar polinomios?, me empezaron a responder que 
era sumar, restar, potenciación, por ello decidí repartir la fotocopia. 
Inmediatamente dicte el concepto de factorización, en seguida les enseñé a 
factor izar en la pizarra explicándolos, inicié por factor común monomio, les 
enseñé dos ejercicios, luego pasé a enseñarles factor común polinomio 
iniciando por agrupación de términos, luego de explicarles en forma general 
a todos resolví con participación de los alumnos dos ejercicios, luego les 
propuse un ejercicio para que resuelvan de dos, les concedí cinco minutos y 
ofrecí recompensa  de cinco puntos para las personas que resuelven. Pasado 
el tiempo entregaron Lizbeth, Fabiana, Roldan, Elías, Candy, una vez cerrado 
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la entrega resolví en la pizarra para todos, luego revisé las hojas entregada 
esta vez se   equivocaron todos y no les registré ningún punto. 
Finalmente reflexionamos juntamente con ellos con las siguientes 
preguntas: ¿Qué aprendieron hoy en clase?, a lo que Fabiana levantó la 
mano y dijo a obtener factor común monomio y factor común polinomio, en 
seguida pregunté ¿cómo fue tu aprendizaje? Deficiente, regular, bueno y 
muy bueno y aclaré que cada uno responda, mientras tanto ya se observaba 
a la profesora Doris en la puerta, por lo que me despedí indicándoles que 
repasen su libro de matemática de Ministerio de Educación página Nº 55 y 
que traten de resolver los problemas y que para la próxima clase cada uno 
traiga su texto, con ello me alisté mis cosas para ir al otro salón, esos 
instantes, Maruja y María me pidieron permiso para que vayan al baño, les 
dije que pidan permiso de la profesora Doris porque yo ya estaba de salida y 
me retiré del salón. 
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III.- REFLEXIÓN CRÍTICA 
No cumplí exactamente lo que estaba diseñado en mi sesión de aprendizaje, tuve muchas desviaciones con 
las preguntas de parte de los alumnos, por otra parte los alumnos la mayoría de ellos exigen a que se les 
explique para que empiecen a trabajar. En los momentos de resolución de ejercicios los chicos a pesar que 
se encuentran a mano con toda la información no pueden justificar y al momento de la justificar no usan 
términos matemáticos más por el contrario dicen: esto viene de aquí, esto va allá, de esto resulta, etc., 
todo ello trato de corregir; sin embargo persisten de clase a clase. En secuenciación no clarifican sus ideas, 
confunden muchísimo el ejercicio anterior con lo planteado en el momento, tratan de ejecutar como el 
anterior, lo que no es correcto.  Lo que también he cometido el error es en la evaluación, no todos han 
logrado la capacidad propuesto. 

IV.- VACÍOS 
No registré en mi diario de campo la visita de un ex alumno Juan Ccahuana Gonzales, quién apareció en la 
puerta de aula, cuando lo miré me pidió señas de un ratito, salí y nos saludamos cordialmente, en seguida 
me pidió a que le concediera permiso a su hermana Nilda, pero dije que su hermana se encuentra en el 
salón de cuarto grado es decir en el siguiente salón y dije que toque la puerta y nos despedimos. 

V.- INTERVENCIÓN 
Los puntos registrados como debilidad en el presente diario, serán mejorados en la medida que tengo que 
buscar las mejores estrategias, para contribuir en el mejor logro de los aprendizajes de los alumnos que 
están a mi cargo, del mismo modo investigaré la mejor forma de aplicación de los procesos para que 
entiendan mejor. 

 



 
 

DIARIO DE CAMPO Nº 10 
I.- DATOS INFORMATIVOS                                            

1.1. Área : Matemática 
1.2. Día  : 07/11/2013 
1.3. Hora      : 8:00 am – 09:20 am. 
1.4. Grado : 3ro  “A” 
1.5. Tema        : Factorización de suma y diferencia de cubos 
1.6. Docente  : Prof. Edgar Castillo Huillca 
1.7. I.E  : Guillermo Viladegut de Lambrama 
1.8. Alumnos asistentes: 20 

Aprendizaje esperado 
Utiliza la factorización de suma y diferencia de cubos en la solución de problemas 

II.- DESCRIPCIÓN 
Llegué al colegio a las 7:45 minutos de la mañana, sabía que el personal 
de servicio está de vacaciones y para mis clases estaban previstos videos 
tuve que alistar en la sala de profesores la computadora que no fue nada 
fácil  faltaba parlantes y no había a quién pedir apoyo, de la secretaría 
tuve sacar el parlante y colocar a la computadora que estuve alistando, 
una vez instalado probé el video y no funcionaba, tuve que copiar y hacer 
la conversión a explorador de Windows, ya habían transcurrido ocho 
minutos, después  de  dejar listo, salí para el patio y me encontré con el 
profesor Wilman mi acompañante pedagógico, nos saludamos 
mutuamente y dije que mi clase va empezar en la sala de profesores, 
para ello llamé a los alumnos a que bajen abajo, una vez que llegaron 
todos, les hice recomendaciones de no tocar las cosas de los profesores 
porque dije pasarán a sala de profesores a ver video, inmediatamente 
algunos me dijeron que sea de danza, una vez que entramos se ubicaron 
al contorno de la computadora ,  prendí el video, antes  ya les anticipado 
a que observen bien porque habrá preguntas de ello, cuando empezó el 
video empezaron a reírse porque era un video de motivación, duró unos 
cinco minutos aproximadamente, después hice preguntas de reflexión 
del video ; ¿qué mensaje tiene el video? Rosmery que estaba más cerca 
dijo que es una motivación para aprender mejor la matemática, también 
intervino Lucio con su comentario manifestó algo parecido a Rosmery. A 
continuación aprovechando que estábamos con la computadora tuve que 
hacer observar un  video de factorización de suma y diferencia de  cubos, 
demoró también unos cinco minutos, en seguida  dije ahora nos vamos al 
salón, pero tenía que dejar apagado la computadora y me quedé un rato 
en la sala de profesores, cuando salí veo al  profesor Wilman y los 
alumnos ya entrando al aula que queda en el segundo piso, 
inmediatamente con todos mis materiales me dirigí, al  ingresar  saludé 
como  de costumbre en quechua mientras tanto, el profesor Wilman ya 
estaba sentado en una de las carpetas vacías de la parte posterior, 
seguidamente me dirigí a la mesa del profesor y saqué de mi maletín el 
diario de clase, las fichas de evaluación y el registro de asistencia, llamé la 
lista; después de ello escribí en la pizarra el aprendizaje esperado y les 
repartí a cada grupo la ficha de coevaluación, les expliqué de cómo iban a 
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llenar, seguidamente saque dentro de mis cosas los cubos que habíamos 
armado en la clase pasada y también les pedí que saquen los cubos que 
habían elaborado en casa, solo tenían dos grupos, el resto de los grupos 
en esos instantes intentaron de elaborar el cubo, pero dije que era 
demasiado tarde y trabajaremos solo con los que existe,  sin embargo  
Waldo, Edson y Guido lograron elaborar unos cubos pequeños, mientras 
tanto pedí  que saquen su libro  de matemática de MED y se ubiquen en 
la página 76, lo primero que hice es relacionar el problema con el 
material que teníamos, la arista del cubo mayor lo relacioné con la letra a 
y la arista del cubo pequeño con la letra b, después de ello dije que hallen 
el volumen de cada uno de ellos, demoraron bastante tiempo, ninguno 
de  los grupos tuvo idea de resolver, pero a tanta insistencia y con  
muchas aclaraciones y ayuda, Guido logró representar polinómicamente 
el volumen de los cubos, también Edison logró representarlo. 
En seguida les dicté la factorización de suma y diferencia de cubos 
escribiendo en la pizarra sus respectivas fórmulas pasando a resolver 
ejercicios de aplicación, para ello les repartí copias con ejercicios 
propuestos extraídos de los libros de Coveñas, les expliqué todos los 
procesos,  instantes  que tocó el silbato de cambio de hora, los chicos me 
dijeron llenamos la ficha de coevaluación y dije terminamos en la 
siguiente clase, reflexionamos poquito y algo débil, con lo que dije que 
terminó la clase y me quedé a pasar las participaciones a mi registro 
auxiliar y a alistar mis cosas, mientras tanto el profesor Wilman 
juntamente que los alumnos empezaron a abandonar el aula, 
seguidamente también me retiré con dirección a tercero B. 
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III.- REFLEXIÓN CRÍTICA 
La parte de la secuencia didáctica no se concluyó por factor tiempo, por otro lado de todas maneras la 
aplicación de los procesos no fueron tan claros, aunque esta vez la ficha de evaluación orientó el uso, en 
cuanto al logro de aprendizaje se evidenció medianamente, no encontré la participación activa de los 
chicos, tienen un ritmo de aprendizaje muy lento. 

IV.- VACÍOS 
No registre en mi diario de clase lo que el profesor Wilman también estuvo ayudando a algunos 
estudiantes, del mismo modo lo que le llamé la atención a Richard por la grosería que habló sin darse 
cuenta que está en una institución y con una visita. 

V.- INTERVENCIÓN 
En lo posible las debilidades más notorias después de la elaboración de mis diarios de campo están 
enmarcadas en los procesos de construcción y como ya manifesté en mis diarios anteriores con el 
esfuerzo, dedicación y más que nada con la investigación trataré de mejorar a que mis alumnos tengan 
mejores logros de aprendizaje en el ´área de matemática. 

 

 

 

 


