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PRESENTACIÓN 

 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA 

 

Señores miembros del Jurado: 

 

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

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

titulada: DESARROLLO DE HABILIDADES MENTALES DE LOS ESTUDIANTES 

PARA RESOLVER PROBLEMAS MATEMÁTICOS DEL SEGUNDO GRADO DE 

SECUNDARIA SECCIÓN “A” DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRAY ARMANDO 

BONIFAZ DE ABANCAY – APURÍMAC 2013 - 2015. 

 

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

didáctica de la matemática. 

 

La presente investigación se realizó con la finalidad de aplicar una investigación que 

tiene que ver con buscar soluciones para mi práctica profesional analizar la situación 

educativa de mi contexto. 

 

Las razones que fundamentan esta propuesta consisten en la educación como una 

fuerza capaz de unificar a la humanidad, y sostengo que una educación universalizada 

contribuiría a mantener la paz mundial, que por medio del conocimiento, la humanidad 

se orienta en última instancia hacia encontrar la verdad. 

 

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

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

pedagógica alternativa, evaluación de la propuesta pedagógica alternativa y las 

conclusiones y recomendaciones - referencias bibliográficas y anexos.  

 

 

El autor. 
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RESUMEN 

 

 

 

El presente trabajo de investigación acción tiene el propósito de, mejorar la enseñanza 

a personas que recientemente ingresan a centros de Educación Básica Regular de 

Secundaria y quienes ya se encuentran estudiando, a fin de lograr su progreso como 

alumnos destacados. Después de analizar la situación educativa de mi contexto, uno 

no puede evitar preguntarse cuáles son los motivos. Admito la educación como una 

fuerza capaz de unificar a la humanidad, y sostengo que una educación universalizada 

contribuiría a mantener la paz mundial, que por medio del conocimiento, la humanidad 

se orienta en última instancia hacia encontrar la verdad. 

Las ideas pedagógicas de diferentes pedagogos son válidas hasta el día de hoy, sus 

métodos de enseñanza sistematizados, lo que abarca el uso de imágenes, se emplean 

por todo el mundo, no conviene sobrecargar a los alumnos con materias que no sean 

apropiadas para su edad, su inteligencia y su condición particular. Por consiguiente, 

cuando enseño los hijos de esta comunidad abanquina acerca de cualquier otro tema, 

trato de adaptar las lecciones a ellos, en lugar de usar el sistema convencional de 

preguntas y respuestas. En lugar de lanzar acusaciones y quejas, decidí hacer algo al 

respecto, empecé a estudiar una especialización y así poder emprender una 

investigación que tiene que ver con buscar soluciones para mi práctica profesional. 

Como verdaderos docentes acudimos a nuestros Grandes Maestros, el enseñar es 

una habilidad que tiene que desarrollarse, envuelve explicar los qué, cómo, por qué, 

dónde y cuándo de un asunto. Para todo docente es una necesidad mejorar su 

habilidad en cuanto a enseñar, especialmente en vista de las nuevas innovaciones del 

Marco Teórico Nacional.  
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ABSTRACT 

 

 

 

Arí. Chayna kasqanmanta qatiqninpi qaway: 

Kallpanchakunikum nojapas imayna kasqanta qatipakunaykupaq hinaspa 

yachachisqanman hina kawsanaykupaqpas. 

Manam iskayrayanikuchu maestroyninchis salvawananchikpaq wañusqanmantaqa. 

Chejan jelljascca nin “Hukqa manam pipas yachanmanchu, kay pachapiqa manataqmi 

pipas kanchu runakunata salvaqqa aswanqa Jesusllam.” 

Ichaqa wakinpim iñisqaykuqa mana iguallachu huk religionkunapa iñisqankuwanqa. 

Ñuqaykuqa manam iskayrayanikuchu Chejan jelljascca yachachisqanmantaqa, 

bibliapim nin Jesusqa Diospa churin kasqanmanta, manam ninchu dios tayta, dios 

churi, dios espiritu hukllapi kasqankutachu Chaymantapas manam iñinikuchu 

wañuqkunapa alman mana wañusqantaqa nitaq infiernopi mana allin runakunata Dios 

ñakarichisqanmantapas, manataqmi Chejan jelljascca yachachinchu religionpi punta 

apaqkuna iñiqmasinkunamanta aswan allinpaq hapisqa hinaspa hatunchasqa 

kanantaqa, chaymi ñuqaykuqa llapallayku igualla kaniku.  
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Como verdaderos docentes acudimos a nuestros Grandes Maestros, el enseñar es 

una habilidad que tiene que desarrollarse, envuelve explicar los qué, cómo, por qué, 

dónde y cuándo de un asunto. Para todo docente es una necesidad mejorar su 

habilidad en cuanto a enseñar, especialmente en vista de las nuevas innovaciones del 

Marco Teórico Nacional. El hecho de que éste es un trabajo que exige pericia se puede 

ver por la amonestación: “Exhorta, con toda gran paciencia y arte de enseñar”. 

Muchas ciertamente son las oportunidades de enseñar a otros, los padres tienen que 

enseñar a sus hijos, los docentes tienen que enseñar a personas que recientemente 

ingresan a centros de educación básica, muchas veces hay oportunidades de instruir 

a estudiantes nuevos y muchos docentes tienen el privilegio de pronunciar discursos 

edificantes, ya sea en capacitaciones para docentes como expositores. Todos los 

estudiantes de la educación básica deben sentirse deseosos de demostrar su progreso 

como alumnos destacados. No hay nada que sea precisamente tan agradable como 

el enseñar a alguien que sea un nuevo alumno y entonces verlo adelantar 

excelentemente en valores y conocimientos. 

 

 

 

  



 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

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

 

La Institución Educativa Secundaria “Fray Armando Bonifaz” se encuentra 

ubicada en el centro de la ciudad de Abancay, sito en la Av. Apurímac s/n, de la 

provincia de Abancay, Región de Apurímac. Referente al rasgo sociocultural los 

jóvenes y adolescentes son primogénitos de emigrantes de las zonas de la sierra 

alta de Andahuaylas, Aymaraes, Grau y Antabamba. Las costumbres y fiestas 

que traen consigo los habitantes de la zona son de procedencia quechua y 

chanka, específicamente de la sierra peruana. 

 En el tiempo de la cosecha en los PP.FF. viajan a sus lugares de origen para 

traer productos oriundos de su tierra natal; sus costumbres son: las yunzas, la 

fiesta de las cruces y otros, las festividades se hacen al ritmo de las bandas de 

música con vestimentas variadas de llamativos colores que les gusta mostrar 

con orgullo.  Las prácticas medicinales y curativas se hacen a base de coca, la 

que es masticada y colocada en los lugares afectados del cuerpo que se desea 

curar. También se usan otras hierbas para preparar infusiones curativas y de 

prevención, como la hierba de la coca. 

La población del distrito de Abancay es de 51 225 habitantes, con una altitud de 

2 378 metros sobre el nivel del mar y a sus alrededores tiene 12 anexos. Además 
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pocos docentes muestran resistencia a los cambios e innovaciones que se 

operan en materia educativa regional o nacional. En ocasiones se analizan 

nuestras prácticas pedagógicas en base a las estadísticas de aprobados, 

desaprobados y retirados de los estudiantes, como también su incidencia en 

áreas de matemática durante los últimos años. La población estudiantil asciende 

a 295 alumnos distribuidos en 14 secciones de primer a quinto grado de 

secundaria, con 21 docentes de planta de diferentes especialidades, en el área 

de matemática se cuenta con cinco docentes.  En el aula donde realizo la 

investigación pedagógica trabajo con 26 estudiantes, es el segundo grado de 

educación secundaria de la sección “A”. Los servicios con los que cuentan las 

comunidades aledañas a la I.E. y la ciudad capital son: agua, luz, internet, 

locutorios y transporte. El servicio de las tiendas de abarrotes, librería y 

fotocopiadora se presentan  surtidas ya que el centro de la ciudad está próxima. 

Los principales problemas sociales que se presentan en la actualidad son el 

pandillaje juvenil, asaltos en la modalidad del 

arrastre, ha disminuido el robo a los domicilios por el resguardo y el  patrullaje 

del serenazgo de Abancay. 

No hay duda de que los servicios suministrados mediante programas de 

enseñanza con las Rutas de Aprendizaje han sido muy ventajosos para las 

comunidades que han recibido tal servicio. Las escuela y el colegio dirigidas por 

el Estado suministran una educación a miles de estudiantes que de otro modo 

no hubieran podido recibirla. Tales servicios de educación han suministrado 

alivio a un sinnúmero de personas de zonas remotas y atrasadas. Por ejemplo, 

las obras acompañamiento y monitoreo del Programa de Segunda Especialidad 

en Didáctica de la Comunicación, de la matemática y la educación ciudadana del 

Ministerio de Educación y la Universidad “San Agustín” de Arequipa gozan de 

reconocimiento internacional, y ambos han ganado el premio de cambiar la 

educación cambiando a todos. 

Por otro lado, deberíamos preguntarnos: ¿Verdaderamente ha logrado su 

propósito este programa educativo? ¿Ha tenido éxito en hacer estudiantes 

verdaderos de los que se han beneficiado de los trabajos pedagógicos y 

didácticos? ¿Ha dado confianza y expectativa verdadera a la comunidad 

educativa? Más importante aún, deberíamos preguntarnos: ¿Era esto lo que el 

estado peruano y el ministerio de educación comisionó a sus especialistas y 

acompañantes pedagógicos a aplicar la investigación de la propia labor docente 

en todo el país? 
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1.2. Caracterización de la práctica pedagógica. 
 

Iniciando la práctica pedagógica nos presentaron a nuestro docente 

acompañante pedagógico quien realizó  conjuntamente con mi persona la 

programación de visitas al salón de clase, en ellas se realizaron clases 

observadas y filmadas para evidenciar nuestro trabajo pedagógico, dichas visitas 

tenían dos partes una de observación y otra de asesoría en la que se hacía uso 

de la reflexión crítica del procesó pedagógico identificando lo bueno y malo de lo 

registrado, para después asumir compromisos de mejoras. En ella nuestro 

acompañante nos ayudó a realizar actos de reflexión, a revisar todo lo que se 

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

cuenta que podemos mejorar lo que trabajamos y a identificar las recurrencias 

más notorias de nuestra anterior práctica pedagógica. 

Con el apoyo de un acompañante que observó el trabajo  en aula y provoco un 

proceso de intervención interna  sobre  nuestra práctica docente , el cual culminó  

con un proceso de  reflexión de mi quehacer educativo y que  a partir de ese 

momento se  empezó utilizando  un cuaderno de campo donde se determinaba   

las fortalezas y debilidades con sus  respectivas categorías y subcategorías.    

En primer lugar, se diagnosticó como docente, las actividades académicas para 

superarlas. Para superar dichas debilidades tendremos que estudiar, analizar e 

investigar. No obstante, sabemos que reflexionar en mi práctica profesional, no 

está totalmente fuera de su control. Por el contrario, aspiro a superar las 

debilidades con honradez, perseverancia y autodisciplina. 

Se inició en el año 2013 por  el mes de agosto, con el apoyo de un acompañante 

que observó el trabajo  en aula y provoco un proceso de intervención interna  

sobre  nuestra práctica docente , el cual culminó  con un proceso de  reflexión 

de mi quehacer educativo y que  a partir de ese momento se  empezó utilizando  

un cuaderno de campo donde se determinaba   las fortalezas y debilidades con 

sus  respectivas categorías y subcategorías.    

Apliqué, puse en práctica, escribí   mi diario de campo, apliqué guías, se tuvo 

espacios reflexivos con el acompañante. Ser reflexivos y tener visión de futuro, 

ayuda a todos nosotros, jóvenes y mayores, hombres y mujeres, afrontamos 

numerosas experiencias en la escuela, el colegio, el trabajo o muchos otros 

lugares. Las categorías y subcategorías que logro identificar son: Categoría: 

Estrategias de Aprendizajes, Recursos y Materiales. Subcategorías: Resolución 

de Problemas, Estrategias de enseñanzas, Escenarios de aprendizajes, 

Materiales Concretos y Materiales estructurados. 
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1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica. 

El proceso de la deconstrucción de la práctica pedagógica se da a partir de la 

reflexión crítica de los diarios de campo, que permiten la investigación de la 

práctica docente. La elaboración de los diarios de campo, me ha permitido 

desarrollar los pasos y procedimientos de mi labor como docente gracias a la 

metodología investigada. 
 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades. 

En la secuencia de los diarios de campo, he podido constatar debilidades y 

fortalezas, propias de mi desarrollo de las sesiones de clase, en la enseñanza a 

los alumnos, por ejemplo, como docente no preparaba motivaciones relevantes 

como ara despertar el interés de los alumnos, por otro lado me gustaba 

extenderme en los contenidos y problemas, pero si es sido bien respetuoso de 

utilizar el texto de Ministerio de Educación al utilizar sus  recomendaciones. 

Cuadro N° 01 

Fortalezas y Debilidades de la Práctica Pedagógica 

Tabla: Elaboración propia  

Sistematización de Categorías y sub categorías 

Fortalezas Debilidades 

 Se Forman equipos de trabajo para el desarrollo 

de actividades en sesión. 

 Se utilizan fichas de información (material 

impreso) y el cuaderno de trabajo con actividades 

de estudio dirigido que permiten motivar y agilizar 

el trabajo de los estudiantes.  

 Se realizan actividades de motivación y recojo de 

saberes previos a través de preguntas. 

 La exposición de los contenidos es clara, 

ordenada y bien secuenciada. 

 Uso instrumentos de evaluación, que evidencian 

los indicadores planteados en las unidades y 

sesiones. 

 No se culminan las actividades previstas 

en el plan de sesión. 

 Falta ordenar la intervención de los 

estudiantes en los trabajos por equipo 

 No se programan y realizan actividades o 

situaciones reales de conexión para la 

construcción de conocimientos. 

 No se planifican y ejecutan actividades de 

aplicación, transferencia y meta 

cognición. 

 No hay trabajo cooperativo en los 

equipos formados, trabajan pocos y no se 

supervisa su desempeño. 

 No se promueve la auto e inter 

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

sustentan la   práctica pedagógica. 

Tabla 1: Análisis categorial y textual 

 

Categoría 
Definic

ión 

Sub 

Categorías 
Definición Fortalezas Debilidades 

Teoría 

Implícita 

 

 

Estrategia 

de 

aprendizaje 

 

 

Conjun

to de 

pasos 

que se 

siguen 

para 

constr

uir un 

resulta

do.  

Resolución 

de 

problemas 

 

Estrategias 

de 

enseñanza 

 

Escenario  

de 

aprendizaj

es 

Son aquellas 

herramientas, 

métodos o 

técnicas que 

ayudan el logro 

de 

aprendizajes 

significativos. 

Evaluar, 

analizar 

capacidades y 

dificultades en 

los estudiantes 

a través de la 

experiencia 

pedagógica. 

Participación 

de 

estudiantes a 

través del 

trabajo por 

equipos. 

No existen 

reglas de 

participació

n hay 

aglomeració

n de 

estudiantes. 

La 

participació

n activa es 

del profesor 

el 

estudiante 

escucha en 

ocasiones 

interviene. 

Conductis

mo 

pedagógic

o 

Constructiv

ismo 

 

 

 

Recursos y 

Materiales 

 

Conjun

to de 

artificio

s, 

herram

ientas 

u 

objetos 

de 

cualqui

Materiales 

concretos 

Material 

estructurad

o 

(fichas 

para la 

resolución 

de 

problemas) 

Son materiales 

de trabajo que 

permite 

graficar 

graduar y 

hallar 

resultados.  

Los materiales 

son elaborados 

mediante la 

Se planifica 

con 

anticipación 

su diseño. 

Es instructivo 

y dinámico 

para el 

estudiante. 

Solo se 

atiende los 

estilos 

visuales de 

aprendizaje 

se descuida 

los auditivos 

y 

pragmáticos

. 

La 

enseñanza 

programad

a. 
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er 

clase, 

necesa

rio 

para el 

desem

peño 

de un 

servici

o o el 

ejercici

o de 

una 

profesi

ón. 

 

investigación 

de los 

contenidos 

objeto de 

estudio. 

Organización 

para trabajar 

con recursos 

tecnológicos 

para obtener 

del alumno una 

reacción 

inmediata. 

 

Fuente: Diarios de campo, fotos y videos 

Tabla: Autoría propia 

 

 

 

 

Fuente: Diarios de campo, fotos y videos 

Tabla: Autoría propia 

 
 

 

Estrategias de 
aprendizaje Metodología Recursos y 

Materiales

Deconstrucción de mi 
Práctica Pedagógica

Figura 1: Mapa de la deconstrucción 
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1.4. Formulación del problema. 

 

“Desarrollo de habilidades mentales de los estudiantes para resolver problemas 

matemáticos del segundo grado de secundaria sección “A” de la Institución 

Educativa Fray Armando Bonifaz de Abancay – Apurímac 2013 - 2015”. 

¿Cómo desarrollar habilidades mentales con estudiantes del segundo grado 

sección “A” de la Institución Educativa Fray Armando Bonifaz de Abancay, para 

mejorar la resolución de problemas? 

 

1.5. Objetivos de la investigación acción pedagógica. 

 

1.5.1. Objetivo general: 

 

Aplicar estrategias didácticas para desarrollar capacidades que permitan 

aprendizajes  de manera rápida, agradable y completa en resolver problemas 

matemáticos, con estudiantes del segundo grado sección “A” de la Institución 

Educativa Fray Armando Bonifaz de Abancay. 

 

1.5.2. Objetivos específicos  

 Identificar debilidades y fortalezas para desarrollar estrategias didácticas y 

habilidades en la resolución de problemas del área de matemática. 

 Identificar teorías pedagógicas implícitas en las que estuvieron enmarcados 

mí práctica pedagógica docente.  

 Implementar la propuesta pedagógica con estándares, guías didácticas de la 

práctica docente basadas en métodos y técnicas innovadoras.  

 Evaluar la Propuesta Pedagógica Alternativa a través de acciones educativas 

para mejorar mi práctica pedagógica. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

 

 Las categorías y subcategorías que logro identificar son: Categoría: Estrategias 

de aprendizajes, Recursos y materiales. Subcategorías: Resolución de problemas, 

estrategias de enseñanzas, escenarios de aprendizajes, materiales concretos y 

materiales estructurados. La Teoría cognitiva está orientada al desarrollo del 

pensamiento, tiene como campo de    estudio todos los procesos por los que la 

información de los sentidos se transforma, reduce, elabora, recupera, utiliza y transfiere. 

La cognición crea representaciones que utilizamos; es decir, le damos un valor 

funcional. 

 

       La Teoría Cognitiva sostiene que el desarrollo de la inteligencia es progresivo y   

secuencial. En la inteligencia se dan operaciones  mentales que articulan la estructura, 

a través de las siguientes teorías pedagógicas: 

 

 Jean Piaget: 

          Fue quien desarrolló una teoría de desarrollo cognitivo del niño. Para Piaget la 

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

presenta leyes o propiedades de totalidad; su desarrollo se inicia a partir de un estado 
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inicial en una marcha hacia el equilibrio cuya última forma es el estado adulto; el 

desarrollo psíquico será el resultado de un menor equilibrio a otros cada vez más 

complejos y equilibrados; es decir, en base a las nociones de estructura, génesis o 

Estado inicial y equilibrio, Piaget ha elaborado una teoría de la inteligencia como proceso 

interno, vinculado al desarrollo de la afectividad, la sociabilidad, el juego y los valores 

morales. Según este psicólogo: 

 

 “la inteligencia es la adaptación por excelencia, el equilibrio entre asimilación continua 

de las cosas a la propia actividad y la acomodación de esos esquemas asimiladores a 

los objetos.” (p.31) 

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

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

genera un proceso de asimilación, incorporación, organización y equilibrio. Desde esta 

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

desarrollo de los procesos intelectuales. 

 Jerome Bruner:  

Enfatiza el contenido de la enseñanza y el aprendizaje privilegiando los conceptos y las 

estructuras básicas de las ciencias por ofrecer mejores condiciones para potenciar la 

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

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

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

elementos del pensamiento necesarios para dar una solución. 

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

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

generalización. Esto significa establecer relaciones entre características, reorganizar y 

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

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

en aprendizaje por descubrimiento.  

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

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

generalización. 

         Esto significa establecer relaciones entre características, reorganizar y aplicar al 

nuevo fenómeno. Insiste en que los estudiantes pueden comprender cualquier 

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

en aprendizaje por descubrimiento. 

 



10 
 

 

 David Ausubel: 

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

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

recepción memorística, por descubrimiento memorístico y por descubrimiento 

significativo. El aprendizaje por descubrimiento significativo se lleva a cabo cuando el 

estudiante llega a la solución de un problema u otros resultados por sí solo y relaciona 

esta solución con sus conocimientos previos. Por otra parte, Ausubel: “Insiste 

demasiado en la necesidad de utilizar materiales introductorios de mayor nivel de 

abstracción, generalidad, inclusividad (v. gr. los organizadores anticipados) a fin de 

lograr el aprendizaje significativo, mientras que también, es posible (y a veces resulta 

más fácil y eficaz) activar los conocimientos previos, mediante otro tipo de estrategias 

de instrucción, como sumarios, mapas conceptuales, etcétera”. (P.48) 

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

descubrimiento “pasivo”, sino “significativo”, como consecuencia de la experiencia 

previa del estudiante. Además, pone énfasis en que el aprendizaje debe estar disponible 

para la transferencia a situaciones nuevas. 

 Lev Vygotsky: 

         Sostiene que las funciones psicológicas superiores son el resultado de la influencia 

del entorno, del desarrollo cultural: de la interacción con el medio. El objetivo es el 

desarrollo del espíritu colectivo, el conocimiento científico-técnico y el fundamento de la 

práctica para la formación científica de los estudiantes. Se otorga especial importancia 

a los escenarios sociales, se promueve el trabajo en  equipo para la solución de 

problemas que solo no podrán resolver. Esta práctica también potencia el análisis crítico 

la colaboración, además de la resolución de problemas. 

“Al respecto  Vigotsky sostenía que cada persona tiene el dominio de una Zona de 

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

Zona de Desarrollo Potencial” (Cárdenas, 2014) 

La diferencia entre esos dos niveles fue denominada Zona de Desarrollo Próximo y la 

definía como la distancia entre la zona de Desarrollo Real; determinado por la capacidad 

de resolver problemas de manera independiente y, la Zona de Desarrollo Potencial, 

determinada por la capacidad de resolver problemas bajo la orientación de un guía, el 

profesor o con la colaboración de sus compañeros más capacitación. 

 Reuven Feursstein: 

Sus planteamientos coinciden con algunos conceptos de Vygotsky, Bruner y Piaget. 

Reuven afirma que el organismo humano se concibe como un sistema abierto a los 

cambios ya a la    modificabilidad. La modificabilidad cognitiva es un cambio de carácter 
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estructural que altera el curso y la dirección del desarrollo cognitivo; además otorga 

importancia  a la influencia de la cultura y de mediador en el aprendizaje. 

Reuven desarrollo un programa de enriquecimiento instrumental que originalmente se 

empelaba con estudiantes que evidenciaban dificultades de aprendizaje. Su objetivo era 

cambiar sus estructuras cognitivas y transformarlos en pensadores independientes 

capaces de formular y explicar ideas, pero lego este programa empezó a ser usado con 

estudiantes que no presentaban dificultades. 

A continuación, presentamos a autores cuyos planteamientos concuerdan con la 

categoría de la resolución de problemas: 

 Polya: 

         Alude al proceso de la solución de problemas en especial a las operaciones 

mentales que se dan en dicho proceso, al respecto indicaban que son varias las fuentes 

de información que se disponen y que ninguna de ellas debía ser descuidada; Polya se 

refería a la heurística, método que se emplea para resolver problemas, siguiendo 

principios o reglas empíricas que suelen llevar a la solución. (Anderson, 1990). 

Según Polya para que se resuelvan problemas se recomienda utilizar las siguientes 

preguntas en cada uno de los pasos:  

Comprender el problema: Podría enunciar el problema con sus propias palabras. ¿Cuál 

es la incógnita? ¿Cuáles son los datos? 

Concebir un plan: ¿Se ha encontrado con un problema semejante? ¿O ha visto el mismo 

problema planteado en forma ligeramente diferente? ¿Conoce un problema relacionado 

con este? ¿Conoce algún algoritmo que le pueda ser útil para resolver el problema? 

¿Puede fundamentar la elección del algoritmo que eligió para resolver el problema? 

Ejecución del plan: ¿Al ejecutar el plan de la solución, comprueba cada uno de los 

pasos? Recuerda y escribe correctamente los datos. Escribe el plan que te servirá de 

guía para resolver el problema. 

Visión retrospectiva: ¿Puede usted verificar el resultado? ¿Puede obtener el resultado 

en forma diferente? ¿Cuál es la respuesta de la incógnita? Recuerda la pregunta del 

enunciado. Revisa el proceso seguido para resolver el problema (Polya. 1986. Pág. 18)  

Todos los estudiantes deben cultivar la habilidad de dar buenas respuestas. Y es natural 

que nos esforcemos por mejorar nuestras respuestas. Cuando respondemos bien, 

sentimos verdadero placer. 

 

2.1.1. Estrategia de Aprendizaje 

El estudio debe hacerse con el fin de poder recordar y explicar con claridad el material. 

La lectura hecha sin plan, aunque tiene un lugar apropiado en nuestra vida, no es 
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estudio. El estudio exige investigación, pensamiento y aplicación. Tener planes de 

abarcar más material del que pueda abarcar eficazmente, en el estudio será somero y 

no galardonador. Más bien, permitirse tiempo para investigación y meditación, hacer 

planes para abarcar suficiente material como para ver que realmente está logrando algo, 

tal como señala esta cita: 

“La estrategia es el arte de dirigir un conjunto de disposiciones para alcanzar un objetivo. 

También se le entiende como un conjunto de acciones que se emplean para optimizar 

el aprendizaje, para lo cual se hace uso de una serie de métodos, técnicas, medios y 

materiales educativos. El método es el conjunto de procedimientos adecuadamente 

organizados y seleccionados teniendo en cuenta los fundamentos psicológicos, lógicos 

y principios de la educación que utiliza hábilmente el maestro para conseguir de modo 

directo y fácil el fin propuesto de la dirección del aprendizaje del educando, con miras a 

su desarrollo integral” (Gálvez. 2001, Pág. 45). 

La meta de los padres y docentes debe ser enseñar a sus hijos a usar su “facultad de 

raciocinio” para que con el tiempo ellos tomen decisiones inteligentes. 

 

2.1.1.1. La Resolución de Problemas 

 

El hecho de sacar soluciones concretas y respuestas solidas demandan la resolución 

de problemas y marca el final de un propósito, que se puede señalar del modo siguiente: 

“Un  problema  matemático  es  una situación en la que el alumno actúa para alcanzar 

una solución utilizando para ello alguna estrategia en particular”. (Chevallard.1997, Pág. 

76). 

Es decir que los problemas de naturaleza matemática son situaciones con metas bien 

definidas, donde los datos pueden ser pocos o muchos o estar explícitos o implícitos en 

el enunciado del problema. Un problema matemático tiene cuatro componentes:  

a. Las  metas que constituyen lo que se desea lograr en un problema, estas pueden ser 

una o varias. 

b. Los datos consisten en la información numérica o verbal disponible con que cuenta el 

aprendiz para comenzar a analizar la situación del problema. 

c. Las restricciones; que son los factores que limitan el camino para alcanzar la solución, 

pueden estas explicitas o implícitas en el enunciado del problema. 

d. Las operaciones; son los procedimientos para resolver el problema” (Mayer.1983.pág 

56). 
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Para la resolución de problemas matemáticos se requiere un razonamiento previo, 

siguiendo los pasos correspondientes para llegar a la solución correcta. Para resolver 

un problema debemos tener en cuenta los siguientes pasos: 

 - Lectura del problema: Un problema puede ser presentado en forma oral o escrita. En 

cualquiera de los casos es conveniente entenderlo bien antes de pensar en la solución. 

Si el problema es presentado en forma verbal habrá que repetir el enunciado y si se 

presenta en forma escrita se tendrá que leer bien de dos a más veces hasta entender el 

enunciado. 

-Análisis del problema: Cuando se lee el problema, de inmediato se debe pensar en 

cuales son los datos ya sea en forma explícita o implícita y por otro lado ¿Qué es lo que 

pide el problema? ¿Cuáles son las respuestas que debemos  dar? Será necesario, al 

hacer el análisis volver a leer el problema si se ha presentado en forma verbal, tendrá 

que repetirse el enunciado. No será posible hacer un buen análisis si es que no se ha 

leído ni entendido bien el problema. 

   - Armado del esquema mental: Luego de leer el problema se debe hacer el esquema 

mental, de la forma de resolverlo. Esto significa que partiendo de los datos se debe 

pensar en la forma más corta de llegar a la repuesta, haciéndose un esquema. Este 

esquema puede ser mental o anotando los principales pasos a seguir al hacer las 

operaciones evitando realizar cálculos y operaciones innecesarias, que provocan 

demora y pérdida de  tiempo 

-Ejecución del esquema mental y realización de las operaciones necesarias: En este 

paso se debe realizar las operaciones previstas en el esquema mental. Muchas veces 

en base a los resultados  que se obtenga en esta etapa se podrá simplificar o modificar 

el esquema mental, realizando sobre las operaciones mínimas necesarias, que nos 

lleven a la solución del problema.  

 

2.1.1.2. Estrategia de Enseñanza 

Las estrategias de enseñanza están estrechamente ligados a la labor docente, de ahí 

que cada docente como parte de su formación utiliza diferentes herramientas que 

faciliten la transmisión efectiva de conocimientos que transforman la actitud de sus 

alumnos, se puede conceptualizar de este modo: “Se fundamenta en reformar el 

rendimiento, implícitamente pretende mejorar la funcionalidad del aprendizaje de la 

matemática sin descuidar las pretensiones pre-universitarias de la institución, establecer 

los talleres como espacios dinámicos para mejorar la transferencia de los conocimientos 

desarrollados durante la semana. Como todo trabajo de investigación tiene un sustento 

pedagógico el presente se funda y articula en el trabajo de investigación realizado por 
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David Ausubel en sus investigaciones en los campos de Psicología cognitiva, 

Psicopedagogía, Neurociencia y los últimos avances en el campo de la educación”. 

(MED, 2013). Las Rutas del Aprendizaje. 

Nuestro trabajo no radica en la creación de una nueva metodología que de las cuales 

ya hay muchas y muy eficientes en el área de la matemática, sino en proponer una 

directriz de trabajo que se refleje en un diseño de sesión de aprendizaje que priorice 

aspectos descuidados, minimizados y mal ejecutados durante el desarrollo de la sesión. 

Buscamos transformar la imagen de la asignatura de matemática para que esta se 

constituya como una herramienta de crecimiento y desarrollo de los estudiantes. 

Tanto el diseño de sesión como los talleres ayudarán a desarrollar y ejercitar: 

Habilidades operativas, ejercitar su pensamiento lateral, divergente y creativo, 

desarrollar su pensamiento generador, desarrollar actitudes de perseverancia y voluntad 

y el logro de todos ellos permitirá alcanzar el objetivo general. 

 

2.1.1.3. Escenarios de Aprendizaje 

Los escenarios de aprendizajes son espacios apropiados para la transmisión de los 

conocimientos adaptables en el espacio y el tiempo para mayor compresión veamos 

como conocer su significación, en los fascículos de las Rutas del Aprendizaje, señala: 

“El desarrollo progresivo de las competencias matemáticas pasa por el de capacidades. 

Esto supone condiciones adecuadas para que las experiencias de aprendizaje sean 

dinámicas, es decir, desencadenen diversas acciones y situaciones. Este es el 

verdadero sentido de una matemática centrada en la resolución de problemas. Por ello 

es importante reconocer algunos escenarios de aprendizaje, entendiéndolos como 

complementarios entre sí”. (MED, 2013) 

Los escenarios de aprendizaje tienen que ver con actividades vivenciales, lúdicas y de 

experimentación en un laboratorio matemático, llega a construir conceptos y 

propiedades matemáticas partiendo de una situación problemática. En un taller de 

matemática el estudiante pone en práctica los aprendizajes que ha ido desarrollando en 

un periodo curricular, despliegan diversos recursos (técnicos, procedimentales y 

cognitivos) en la intención de resolver situaciones problemáticas haciendo uso de 

diversas estrategias de resolución. Hoy se demanda que la matemática se vuelva una 

práctica social en proyectos, por eso se necesita promover espacios donde se propicie 

el acercamiento a aspectos de la realidad en diversos contextos. Esto supone diseñar 

el conjunto de actividades para indagar y resolver una situación problemática real, con 

implicancias sociales, económicas, productivas y científicas. 
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2.1.2. Recursos y Materiales 

 

Los recursos y materiales forman una alianza de espacios, conjunto de artificios, 

herramientas u objetos de cualquier clase, necesario para el desempeño de un servicio 

o el ejercicio de una profesión, precisamente el docente es el artista para usar y emplear 

recurso didáctico, materiales de enseñanza. El uso de materiales comprensibles y 

juegos adecuados permiten: “Mejorar la actitud de los alumnos ante las matemáticas, 

desarrollar la creatividad, acostumbrarlos a enfrentarse a problemas que no tienen una 

solución determinada de antemano, desarrollar estrategias para resolver problemas y 

hacer unas matemáticas que se adapten a las posibilidades individuales de cada  

alumno” (Gálvez. 2001, Pág. 95). 

Los materiales permiten a profesores y alumnos “conversar” sobre algo concreto, es 

decir alcanzar metas accesibles para su aprendizaje, por ese motivo estas herramientas 

consolidan sobre todo en estos tiempos una salida adecuada a la mejor aprehensión y 

cohesión en el saber educativo. 

 

2.1.3. Material Concreto 

Son recursos que utiliza el docente para enseñar determinados temas matemáticos, 

tiene que guardar relación con los contenidos de la programación curricular, como 

ejemplo podemos citar el caso de Regletas Cuisinaire: “Las regletas de colores son un 

material manipulativo especialmente idóneo para la adquisición progresiva de 

competencias numéricas. Son un soporte a la imaginación de los números y de sus 

leyes, necesario para poder pasar al cálculo mental. Las longitudes van desde 1 cm, la 

más pequeña, hasta 10 cm la mayor, diferenciándose una de su siguiente en 1 cm. Así, 

la más pequeña (la llamamos regleta unidad) tiene 1 cm de longitud, una superficie de 

1 cm2 y un volumen de 1 cm3, y representa el número 1. Sucesivamente las demás 

regletas representan a los siguientes números hasta el 10, de tal manera que cada una 

de ellas contiene a la regleta unidad, tantas veces como indica el número que 

representan”. (Chevallard.1997, Pág. 71). 

El material concreto tiene mucho que ver con la utilización de fichas de trabajo, 

separatas, boletines, etc., que permite agilizar el aprendizaje de los estudiantes cuando 

ellos inclusive estén en casa haciendo sus deberes. 

 

2.1.4. Material Estructurado 

Los materiales estructurados son aquellos elaborados para un fin determinado como por 

ejemplo la enseñanza de la Geometría utiliza escuadras, geoplanos, etc. al mismo 
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tiempo  también se puede utilizar objetos que nos rodean y se contrasta con este 

anuncio: 

“Hacer un pliegue en el papel para obtener una línea recta, hacer otra paralela, 

perpendicular y secante. Ser capaces de construir dos rectas que se corten en dos 

puntos. Con el folio, hacemos un cuadrado. Lo dividimos por la diagonal para obtener 

dos triángulos rectángulos. Así obtenemos ángulos de 45º y 90º. El de 45º lo dividimos 

por la mitad, cuánto medirá, con estas plantillas, estimamos la medida de ángulos 

dados. Para ello, unimos dos o tres diferentes. Hacemos determinados dobleces sin 

orden ninguno. Después buscamos ángulos agudos, obtusos, rectos.” (Chevallard.1997, 

Pág. 71). 

Es realmente útil los materiales que nos rodean y poder usarlos, utilizarlos para enseñar 

las matemáticas y da gusto cuando se utiliza adecuar para un tema que se quiere 

desarrollar. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación. 

Investigación cualitativa 

La teoría del saber buscar nos muestra que las sentencias sensatas nos permiten 

concluir que conocer todas las teorías en bien difícil, por esa razón se deja en plena 

interpretación esta frase. 

La investigación científica centrado en el saber, el conocer educativo permite aplicar 

nuevos conocimientos y estos generan estupor en la comunidad educativa. Esta 

investigación de carácter fenomenológico trata de entender la realidad social como la 

perciben las personas. Se interesa por la comprensión personal, los motivos, valores y 

circunstancias que subyacen en las acciones humanas. Es flexible y capaz de adaptarse 

a cada realidad concreta con la siguiente acepción: La investigación cualitativa es la que 

produce datos descriptivos, con la propia palabra de las personas, habladas o escritas 

y la conducta observable. (López, 2010) 

Una investigación cualitativa expresa situaciones que no pueden medirse con números 

ni continuos ni discretos. 
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3.2. Actores que participan en la propuesta. 

 

 Docente investigador 

El verdadero maestro utiliza y sigue tres pasos para que lo entiendan y lo entiendan. 

Primero, debemos dedicar tiempo a estudiar, investigar sobre las preguntas que nos 

surjan y meditar en lo que aprendemos, así obtenemos conocimiento. Segundo, 

necesitamos ver cómo ese conocimiento encaja con lo que ya sabemos y pensar en 

cómo nos beneficia,  eso es el entendimiento  y  tercero, debemos usar lo que hemos 

aprendido, es decir, ponerlo en práctica en nuestras vidas. Así demostramos sabiduría, 

por eso concuerdo con este texto cuando señala: 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 resinificar y 

transformar prácticas no exitosas. Los físicos observan el universo. (Restrepo, 2003). 

Pongamos un ejemplo sencillo: imaginemos que estamos de pie en medio de una calle 

y que un autobús viene hacia nosotros. Primero, distinguimos que es un autobús, eso 

es conocimiento. Luego, nos damos cuenta de que si no nos movemos, el autobús nos 

va a atropellar, eso es entendimiento. Así que nos apartamos de inmediato, eso es 

sabiduría. Con razón el libro de los libros destaca la importancia de tener “sabiduría 

práctica”, pues puede salvarnos la vida 

 Estudiantes e implementación  

Piensa en alguien que siempre conduce su automóvil bruscamente: circula a toda 

velocidad y frena de golpe en los semáforos, para luego pisar a fondo el acelerador y 

salir disparado. El efecto tendrá en el vehículo su alocada forma de conducir.  Seguro 

que estropeará el motor y otras piezas importantes; eso si no lo destroza en un 

accidente. 

Algo parecido sucede en el caso de muchos alumnos: maltratan su cuerpo y mente 

antes y después de las horas de clase. Tras entrevistar a varios estudiantes, la 

pedagoga Denise Clark Pope llegó a la siguiente conclusión: “Su día empieza temprano, 

una o dos horas antes que la jornada laboral de la mayoría de los adultos, y termina de 
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noche, tras un entrenamiento de fútbol, clases de baile, reuniones del consejo 

estudiantil, empleos por horas y tareas de la clase” (Cómo sobrevivir en la escuela, 

2009). 

Cuando los jóvenes viven a la carrera, es probable que terminen mal. El estrés agudo 

puede ocasionarles dolores estomacales y de cabeza. La falta de descanso también 

debilita el sistema inmunológico, por lo que se enferman más. Con el tiempo, el ritmo 

acelerado se convierte en un paso de tortuga y quizás hasta tengan que detenerse del 

todo para recuperar sus energías.  

Es loable luchar  para alcanzar metas, pero por fuerte que seas, tienes un límite. Ser 

razonable es lo mejor, dos sinónimos del término razonable son “moderados” y 

“juiciosos”. Quien es razonable, por tanto, toma decisiones que no le ocasionarán daño 

ni a él mismo ni a otros. Y es una persona madura, lo cual es muy apreciado en este 

mundo inestable. De modo que para cuidar de tu salud, sé razonable, es decir, elimina 

algunas de las actividades menos esenciales. 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información. 

 

 Técnicas  

Los docentes y los arqueólogos tienen similitudes en su jornada laboral porque: Ambos 

utilizan y descubren técnicas añejas,  arqueólogos han descubierto una antigua técnica 

agrícola peruana que llevaba siglos olvidada puede ser más eficaz que los métodos 

modernos. Hasta hace unos siglos, en las llanuras que rodean el lago Titicaca, los 

famosos andenes evitaban que el suelo erosiones y pierda sus nutrientes y minerales 

con este método antiguo la producción fue hasta diez veces mayor que con los métodos 

de cultivo convencionales sin tener que gastar en maquinarias y fertilizantes, los 

amautas transmitía valores morales como el ama sua, ama llulla, y el ama kella. 

Instrumentos  

Los instrumentos para la enseñanza son diversos y variados así como lo son los 

instrumentos de la música, en especial los instrumentos de la cuerda, el arpa y la lira 

son ligeros y portátiles, y sus cuerdas se tensan sobre un marco de madera. El laúd y el 

arpa suelen tener formas distintas, generalmente, el laúd tenía pocas cuerdas, y estas 

se tensaban sobre un mástil que sostenía una caja de resonancia, la vibración de las 

cuerdas produce tonos melodiosos bastante similares a los de la actual guitarra clásica, 

sus cuerdas son de fibra vegetal retorcida o de tripa animal. 
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Otro instrumento que beneficia en la educación de los jóvenes son los medios de 

comunicación, los periodistas de temas científicos de los principales periódicos 

nacionales, informan e inclusive cambian la forma de pensar de las personas. 

En el proceso de Deconstrucción: 

 El diario de campo  

Otra evidencia que registra los acontecimientos de nuestro diario laborable es escribir 

nuestras vivencias, escribir lo que pasa a nuestro pueblo, nación o el mundo entero; por 

ejemplo: el mundo en estos tiempos  tiene  la posibilidad que el hombre puede 

autodestruirse, en su discurso con motivo del Premio Nobel de la Paz, el doctor Bernard 

Lown dijo: “La segunda guerra mundial introdujo la guerra total, sin principios en los 

métodos, sin límite en la violencia y sin discriminación en las víctimas. Los hornos de 

Auschwitz y la incineración atómica de Hiroshima y Nagasaki grabaron un capítulo aún 

más funesto en la crónica de la brutalidad humana”. Registrar estos hechos nos 

conmueve y más si lo hacemos como el diario de campo nuestro, pero en el aula también 

hay cambios: … Stenhouse, al discutir métodos para registrar y analizar los 

acontecimientos del aula prefiere el método social antropológico sugerido por Walker 

(1971) consistente en utilizar la observación directa de acontecimientos en el aula, 

recurriendo a detallados apuntes de campo como medio de registro descriptivo en 

detalle y crítico o autocrítico, en este caso, registros sobre las clases o la vida en las 

aulas. El docente describe y critica, en su diario de campo, su acción en el aula, poco 

tiempo después de efectuada para evitar olvidos. (Restrepo, 2007) 

Rememorar el tiempo de nuestra práctica profesional no es como solíamos ponernos 

cómodos frente al receptor de radio cada noche para escuchar las noticias de las diez. 

La diferencia radica en  registrar en forma crítica los hechos y acciones de nuestra labor 

para evitar olvidarlos y no buscar la transformación en las aulas. 

 

 La ficha de observación  

En el campo de la educación como de la salud  las fichas de observación como las 

observaciones mismas para investigar una situación o contexto situacional,  cada vez 

son más tolerantes. Por ejemplo, en los últimos años las actitudes y prácticas de muchos 

facultativos y centros hospitalarios del mundo han cambiado drásticamente en muchos 

aspectos. Uno de tales cambios lo constituyen los centros de tratamiento médico y 

quirúrgico sin sangre a diferencia de años atrás que se negaban rotundamente, en ese 

sentido concuerdo con la siguiente apreciación: 
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“Más que una técnica sistematizada se trata de una actitud que está presente a lo largo 

de todo el proceso de investigación: consiste, simplemente, en no dejar escapar 

detalles, aunque puedan parecer insignificantes, que pueden aparecer en cualquier 

momento…” (Basagoiti, 2001) 

 Entrevista   

En el proceso de reconstrucción: 

Un diseñador de robots Massimo Tistarelli, científico de la Universidad de Sassari 

(Italia), es editor asociado de tres revistas de ciencia internacionales y ha sido coautor 

de más de un centenar de artículos científicos. Él estudia la capacidad del ser humano 

de reconocer rostros y de realizar tareas aparentemente tan sencillas como atrapar una 

pelota, y luego diseña sistemas visuales para robots que imitan los sistemas biológicos. 

Por ejemplo, piense en nuestra capacidad de reconocer rostros. A las pocas horas de 

haber nacido, ya empezamos a reconocerlos. Y al crecer somos capaces de identificar 

enseguida a un amigo, aunque se halle entre una multitud de personas. Incluso 

podemos deducir su estado de ánimo. Pero quizás no nos damos cuenta de que para 

ello ha hecho falta procesar una cantidad extraordinaria de información a una velocidad 

increíble. Desde que ejercemos la docencia desarrollamos el proceso de la 

reconstrucción, aprendimos a enseñar, volvemos a enseñar esas mismas materias y lo 

mejoramos  para el bien de los alumnos. 

Instrumento de Evaluación: Línea de Base 

Las líneas de base señalan el punto de partida en el que se fundamenta la investigación 

y en función de ello ya no cambiará radicalmente nuestro proyecto, tal es el caso del 

libro de los libros con el que cuenta la humanidad, al respecto el investigador Peter 

M. Head, de la Universidad de Cambridge, escribió: “En líneas generales, estos 

manuscritos confirman el texto de los grandes unciales [documentos escritos con letras 

mayúsculas que datan del siglo IV en adelante], los cuales conforman la base de las 

ediciones críticas modernas. Al analizarlos, no encontramos nada que cambie 

radicalmente nuestra opinión sobre la forma en que se transmitió el texto del NT [Nuevo 

Testamento]”. 

Los hechos indican esencialmente no hay cambios ni se ocultan detalles para ser 

modificado lo cierto es que la línea de base como propuesta se mantiene intacta en alto 

grado. 

 El diario de campo  

El maestro de maestros Jesús también demostró ser un auténtico maestro al enseñar 

complejas verdades espirituales con sencillos ejemplos tomados de la vida diaria, es 
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decir esas enseñanzas procedían de su experiencia como carpintero, es posible. 

En cierta ocasión, él preguntó: “¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano, 

pero no tomas en cuenta la viga que hay en tu propio ojo?”. Sin duda, Jesús sabía bien 

lo grande y pesada que era una viga. Tiempo después afirmó: “Nadie que ha puesto la 

mano en el arado y mira a las cosas que deja atrás es muy apto para el reino de Dios”. 

Es más que probable que él fabricara muchos arados durante su vida. Además, utilizó 

la siguiente metáfora para animar a quienes lo escuchaban a hacerse discípulos suyos: 

“Tomen sobre sí mi yugo y aprendan de mí [...]. Porque mi yugo es suave y mi carga es 

ligera”. Es obvio que Jesús poseía las destrezas necesarias para fabricar un yugo 

“suave”, es decir, cómodo y fácil de llevar. 

Seríamos mejores docentes si imitáramos el uso práctico de nuestro diario de campo o 

diario vivir para sacar enseñanzas valiosas y transmitir a los demás. 

 La entrevista focalizada  

La entrevista focalizada tiene que ver con aplicaciones prácticas para entender la causa 

o el origen de un problema. Para empezar, las cosas no pueden mantenerse 

organizadas ni organizarse más a menos sin la intervención de un agente externo. Esta 

es la segunda ley de la termodinámica. Como el universo y la vida en la Tierra están tan 

bien organizados, llego a la conclusión de que no pueden existir sin un agente externo, 

es decir, un Creador. Además, todo parece indicar que el universo y la Tierra fueron 

diseñados para sostener la vida. En ese sentido nosotros tampoco podemos descuidar 

nuestro trabajo como docentes de aula. 

La ficha de observación  

Hoy en día hay gracias a la ficha de observación salta a la vista muchos aspectos 

universales y comunes como brechas entre la gente: Está la “brecha entre las 

generaciones” entre los viejos y los jóvenes. Hay brechas entre los padres y los hijos, 

entre los maestros de escuela y sus alumnos, entre los patronos y los empleados y entre 

los líderes religiosos y sus rebaños. 

Las causas de estas brechas, son variadas y muchas, pero muy probablemente una de 

las principales es la falta de comunicación de ambas partes. Esto, a su vez, 

principalmente se debe a que cada uno no escucha al otro. Muy frecuentemente las 

personas están pensando en algo distinto mientras alguien les está hablando, en vez de 

prestar atención a lo que se dice. Los esposos tienen la tendencia a hacer esto, 

especialmente si tienen esposas habladoras. 

El dominar el de tener una ficha de observación es de particular importancia para los 

padres, los maestros de escuela, los hombres con responsabilidades en el comercio y 

la industria, y para todo el que aconseja a personas con problemas emocionales. 
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3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados. 

 Técnica de análisis 

En las culturas antiguas era común atribuir un sentido especial a las cifras. Según 

Pitágoras, filósofo y matemático griego del siglo VI a.E.C., todo se reducía a patrones 

numéricos. Tanto él como sus seguidores creían que el universo denota orden y 

proporción. Desde los tiempos de Pitágoras, se ha recurrido a los números para predecir 

el futuro, interpretar los sueños y auxiliar a la memoria. Hallamos adeptos a tales 

métodos en la cultura griega, el islam y la cristiandad. En el judaísmo, los cabalistas 

utilizaban un sistema numerológico denominado gematría, en el que atribuían un valor 

numérico a cada una de las veintidós letras de su alfabeto y decían que por este medio 

encontraban mensajes ocultos en las Escrituras Hebreas. 

También suscita expectativas la nanotecnología, es decir, la ciencia que experimenta a 

escala de nanómetros (la millonésima parte de un milímetro). Los visionarios en este 

campo aseguran que se podrán construir en el futuro robots, mucho más pequeños que 

las células, para actuar a escala molecular con el fin de reparar y rejuvenecer las células 

desgastadas, los tejidos y los órganos. Un investigador indicó en un congreso 

antienvejecimiento que los médicos del siglo XXI podrían emplear la nanotecnología 

para concederle al hombre la inmortalidad física. 

Los dos casos anteriores nos muestran que para conocer un campo del saber tenemos 

que ir de las parte al todo y eso se llama análisis. 

 Interpretación de resultados 

Existen dos tipos de interpretación: el traductor, que, oralmente o por escrito, transmite 

el significado de las palabras habladas o escritas en un idioma a personas que leen o 

hablan otro; y el que explica la profecía bíblica mostrando a otros el sentido, el 

significado y la interpretación. 

Si  consideramos la sistematización como un proceso que posibilita la comprensión 

integral de la experiencia, mediante su recuperación y análisis, comprenderemos su 

funcionalidad como herramienta de aprendizaje. Por tanto, existe una estrecha 

vinculación entre la sistematización de experiencias y el aprendizaje. El proceso de 

sistematización presenta un doble interés: aprender de las experiencias y aprender a 

sistematizar, lo cual es una necesidad para los equipos técnicos, que deberán incorporar 

este componente como parte de sus actividades cotidianas. (Almenara,  2004). 

El sistematizar nuestro conocimiento de muchos fenómenos atmosféricos, comunes y 

no comunes, mientras que se suministra una información incidental de las fragilidades 

de la percepción y manera de informar humanas. 
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Para la concepción tradicional del aprendizaje, era importante investigar métodos de 

enseñanza. Hoy en día, se comprende la necesidad de investigar cómo es el proceso 

de aprendizaje; es decir, cómo se aprende, para determinar cómo enseñar.  

La sistematización es una herramienta que permite analizar el proceso de adopción y 

de aprendizaje en los usuarios y usuarias. Ofrece, por tanto, la oportunidad de adecuar 

la intervención al proceso real de adquisición. 

En este trabajo se proponen criterios para la elaboración de tipologías que permitan 

recopilar organizadamente la información de campo, mediante la construcción de 

categorías apriorísticas, procedimientos para analizar la información obtenida a partir de 

una acción de triangulación ascendente y dialéctica, y criterios para interpretar la 

información, con la finalidad de proporcionar una herramienta oportuna a quienes 

trabajan en educación bajo esta perspectiva paradigmática. 

 Análisis de datos e información de acuerdo a las categorías y sub categorías. 

Cuando categorizamos estamos seleccionando para ubicarlo dentro de un contexto y 

es más si subcategorizamos es para identificar con más exactitud, como señalan las 

palabras del señor Restrepo: 

… a medida que se categorizaban los datos del diario de campo del docente y se 

acometía el análisis reconstructor de cada categoría, a través de subcategorías, el 

docente identificaba sus fallas, se atrevía a idear propuestas, las seguía críticamente y 

las iba dosificando y sometiendo a prueba. (Restrepo, 2003) 

Hablar de nuestras fallas es ya una subcategoría para estudiar y analiza y dar una salida 

apropiada. 

El físico y divulgador científico Paul Davies señala que la ciencia realiza una magnífica 

función explicando fenómenos físicos como la lluvia y se espera que la investigación 

llegue también a los fenómenos educativos, tal como se ensalza las palabras siguientes: 

Como es el investigador quien le otorga significado a los resultados de su investigación, 

uno de los elementos básicos a tener en cuenta es la elaboración y distinción de tópicos 

a partir de los que se recoge y organiza la información. Para ello distinguiremos entre 

categorías, que denotan un tópico en sí mismo, y las subcategorías, que detallan dicho 

tópico en micro aspectos. Estas categorías y subcategorías pueden ser apriorísticas, es 

decir, construidas antes del proceso recopilatorio de la información, o emergentes, que 

surgen desde el levantamiento de referenciales significativos a partir de la propia 

indagación… (Cisterna, 2005) 

En este aspecto es bueno saber diferencia entre categorías y subcategorías, y poder 

organizar bien la secuencia de una sustentación de temas específicos.  
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 Triangulación de la información. 

La palabra radical latina informare transmite la idea de dar forma a algo, tal como el 

alfarero da forma a la arcilla. De ahí que algunas definiciones de informar den el sentido 

de “moldear la mente” o “dar forma o instruir la mente”. La mayoría de los lectores 

recordarán bien cuando, no hace tanto tiempo, la información consistía tan solo en una 

lista de hechos o datos que nos aportaban detalles como quién, dónde, qué, cuándo o 

cómo. No había ningún vocabulario ni jerga especial de la información. Todo lo que 

teníamos que hacer era pedirla o buscarla nosotros mismos. Está vigente, la información 

siguiente: 

El procedimiento práctico para efectuarla pasa por los siguientes pasos: seleccionar la 

información obtenida en el trabajo de campo; triangular la información por cada 

estamento; triangular la información entre todos los estamentos investigados; triangular 

la información con los datos obtenidos mediante los otros instrumentos y; triangular la 

información con el marco teórico. (Cisterna, 2005) 

La triangulación de la información es una labor ardua y compleja y se puede comparar 

al trabajo de un arqueólogo, este investigador se dedica al estudio de los pueblos y 

sucesos de los tiempos mediante escritos, herramientas, edificios y otros restos que se 

hallan en la tierra. La búsqueda de restos o artefactos en lugares de la antigüedad 

mencionados en la Biblia ha requerido mucha exploración y el mover millones de 

toneladas de tierra. Un artefacto es cualquier objeto que manifiesta hechura humana y 

que da prueba de la actividad y vida del hombre. Entre los artefactos puede haber 

artículos como objetos de alfarería, ruinas de edificios, tablillas de arcilla, inscripciones, 

documentos, monumentos y crónicas registradas en piedra. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa. 

 

La propuesta de mi nueva práctica pedagógica se caracteriza por utilizar nuevas 

estrategias didácticas y lúdicas que motiven y provoquen el aprendizaje de la 

matemática. Presenta dos categorías bien definidas: Estrategias de Aprendizajes, 

Recursos y Materiales. También presenta subcategorías en número de cinco: 

Resolución de Problemas, estrategias de enseñanzas, escenarios de aprendizajes, 

Materiales Concretos y fichas para la resolución de problemas. 

La actividad lúdica favorece al desarrollo de la capacidad creativa en los estudiantes, 

genera la participación activa, estimula la cooperación y la socialización, permite el 

diseño de soluciones creativas a los problemas, y ayuda la adquisición de habilidades y 

destrezas en el desarrollo del pensamiento matemático. 

La aplicación de estrategias en la enseñanza motiva el desarrollo de los procesos de 

aprendizaje significativo desde el inicio hasta el final, es dinámico y participativo, 

logrando a partir de su implementación mejorar la práctica pedagógica del docente y por 

ende el aprendizaje de los estudiantes. 
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Los elementos articuladores de la propuesta son: 

 

Actividades y juegos lúdicos. 

Desde los albores de la historia, el hombre ha manifestado interés por la distracción y el 

entretenimiento. Se dice que Jubal, perteneciente a la séptima generación desde Adán, 

fue el “fundador de todos los que manejan el arpa y el caramillo”. Con el tiempo, 

especialmente en el período postdiluviano, se inventaron ciertos juegos. Hacia el tiempo 

en que Isaías empezó a profetizar en Judá, los griegos dieron comienzo a sus famosas 

competiciones olímpicas de atletismo en honor de Zeus, en el año 776 a. E.C. Aunque 

los juegos de Olimpia siguieron siendo los más famosos, otras tres ciudades griegas 

llegaron a ser importantes centros de competiciones. En el istmo cercano a Corinto se 

celebraban los juegos ístmicos, consagrados a Poseidón. En Delfos se disputaban los 

juegos píticos, mientras que los juegos nemeos, también en honor de Zeus, se 

celebraban cerca de Nemea. 

Los juegos olímpicos se celebraban cada cuatro años y tenían una marcada connotación 

religiosa. Algunos rasgos importantes de estos juegos eran los sacrificios religiosos y 

la adoración al fuego olímpico. Los juegos ístmicos se celebraban cada dos años cerca 

de Corinto. 

Todas estas competiciones constaban básicamente de carreras pedestres, lucha, 

boxeo, lanzamiento de disco y jabalina, carreras de carros y otras pruebas. Los 

participantes hacían un voto de guardar el horario del rígido entrenamiento de diez 

meses, que ocupaba la mayor parte de su tiempo. Dicho horario estaba supervisado 

estrictamente por jueces que vivían con los participantes. 

Conocimientos  previos de las estudiantes. 

Los conocimientos previos siempre deben ser extraídos siempre al inicio de una sesión 

de aprendizaje. Recordar y reflexionar sobre los días escolares, por instancia de 

nuestros docentes que no querían que llegara a ser un técnico, más bien animan a 

aceptar una beca para estudios universitarios, para estudios lingüísticos y de economía 

e ingeniería. 
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Fichas de trabajo que permitan desarrollar las capacidades a través de 

estrategias lúdicas. 

Hablar de estrategias lúdicas, no se refiere a lo que pasó y pasa en Inglaterra creó su 

primera lotería en 1826, y se dice que las ventas van en constante aumento. Además, 

el bingo capta cada día más clientes en ese país, según informa The New York Times 

Magazine. “En Moscú hay un sinfín de casinos muy concurridos. Y los jugadores 

libaneses literalmente arriesgan la vida para ir a los centros de juego del occidente de 

Beirut, que son el blanco de los ataques tanto de los milicianos como de los 

fundamentalistas religiosos aseguró la misma revista—. Los grandes ganadores son 

escoltados a casa por guardias de los casinos armados con ametralladoras.” Es todo lo 

contrario las actividades lúdicas tiene que ver con habilidades en la sesión de 

aprendizaje para desarrollar capacidades cognitivas. 

 

Recursos  y materiales debidamente seleccionados. 

No hay duda de ello: dar de nuestro tiempo, energías y recursos materiales para 

fomentar la enseñanza con la utilización de materiales didácticos, nos hará felices y nos 

reportará grandes recompensas. 

Trabajo en equipo 

El libro de los libros asegura: “Mejores son dos que uno, porque tienen buen galardón 

por su duro trabajo. Pues si uno de ellos cae, el otro puede levantar a su socio”. Estas 

palabras son especialmente ciertas si ustedes están luchando por recobrar un mejor 

trabajo. 

Juntos pueden combatir el virus de la desconfianza que ha infectado a los integrantes 

de un equipo de trabajo. Si cada uno solo se centra en sus propios sentimientos, tal vez 

acaben con más problemas. Deben actuar como buenos compañeros. 

Instrumentos de seguimiento y evaluación de la propuesta. 

Tener instrumentos para hacer el seguimiento y la evaluación es similar a lo que pasa 

con el Yosegi significa literalmente “combinación de piezas de madera”. Este arte se 

caracteriza por los diseños geométricos —de múltiples formas y colores— que adornan 

diversos objetos de madera: desde marca páginas a cajas con gavetas. Nuestro aprecio 

por estos artículos aumenta al enterarnos de que los dibujos no están pintados, sino que 

se realizan pegando trozos de madera de varios colores. 
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 En el siglo XIX, Nihei Ishikawa tuvo la idea de adherir maderas de distintas tonalidades. 

Luego realizaba cortes transversales en los bloques y así obtenía paneles finos con los 

que confeccionaba cajas y otros objetos que exhibían mosaicos en su superficie. De 

manera parecida se hace el seguimiento y la evaluación de la propuesta. 

Los estudiantes aprenderán a trabajar en grupos cooperativos,  a través de actividades 

lúdicas y juegos interactivos cada uno ira asumiendo diversas responsabilidades en  sus 

grupos de trabajo y  aprenderán a compartir sus experiencias y saberes de manera 

autónoma e independiente. 

El docente es una persona que transmite información o enseña un trabajo de palabra o 

por el ejemplo. Un buen maestro fundamenta lo que dice con explicaciones, pruebas o 

por el empleo de otros métodos, a fin de ayudar al que le escucha a aceptar y recordar 

lo que oye. Para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje uno tiene que mirarse 

en el espejo literalmente hablando, Imagínese, pues, a un hombre que se examina ante 

un espejo, y quizás descubre que el reflejo no es precisamente favorecedor. Puede que 

vea papadas que se deban a que come o bebe en demasía, ojeras que denoten falta de 

sueño, y arrugas en la frente producidas por la continua ansiedad. Cara a cara consigo 

mismo, se resuelve a efectuar cambios en sus hábitos y su estilo de vida, cambios que 

hace mucho tiempo debió haber hecho. Entonces “allá se va”. Con la imagen 

perturbadora fuera de vista ya, “inmediatamente olvida”, no tanto su apariencia, sino 

“qué clase de hombre es”. Su resolución de efectuar cambios pasa. Esos cambios se 

demuestran en la práctica no en la teoría. 

4.2. Reconstrucción de la práctica: análisis categorial – análisis textual. 

 Mapa de la reconstrucción: propuesta 

La propuesta pedagógica que he emprendido ha permitido despejar muchas categorías 

y subcategorías y aquí presento una ya contrastada.  
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Cuadro N°04 

Mapa de la Reconstrucción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico: elaboración propia 

 

 

 

 Análisis de las categorías:  

Dentro de esta categoría  las  dificultades  que  encuentro   

-Los estudiantes no tenían la motivación intrínseca, donde las estudiantes llegaban 

desmotivados sin deseos de querer aprender las situaciones problemáticas básicas de 

las matemáticas y la otra motivación la extrínseca las doy sin considerar sus estilos de 

aprendizaje de las estudiantes solo pensando en solucionar contenidos quizá dejando 

de lado los problemas personales de cada estudiante, en otras busco problemas que se 

puedan solucionar mediante trabajos crupales  en la discusión entre compañeras del 

problema en sí. 

-Las estrategias que utilicé en la enseñanza aprendizaje de la matemática fueron las 

metodologías inductivas pero en su mayoría utilizo el método de resolución de 

problemas con problemas en su mayoría rutinarios los cuales no han dado resultados 

positivos por lo que ahora debo pensar en generar aprendizaje duraderos mediante 

“Desarrollo de habilidades mentales de los estudiantes para resolver problemas 

matemáticos del segundo grado de secundaria sección “A” de la Institución Educativa 

Fray Armando Bonifaz de Abancay – Apurímac 2013 - 2015”. 
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problemas  que  contribuyen a fomentar ambientes pedagógicos cualitativamente 

diferentes. En ellos los alumnos hacen conjeturas, investigan y exploran ideas, prueban 

estrategias, discutiendo y cuestionando su propio razonamiento y el de los demás, en 

grupos pequeños y en ocasiones con todo el salón. 

-La matemática tiene por finalidad involucrar valores y desarrollar actitudes en el 

alumno y se requiere el uso de estrategias que permitan desarrollar las capacidades 

para comprender, asociar, analizar e interpretar los conocimientos adquiridos para 

enfrentar su entorno a través de recursos y materiales, con actividades lúdicas. La 

planificación las realizo en unidades como en sesiones de aprendizaje. 

 Análisis de las subcategorías: qué cambios pedagógicos, didácticos se están 

incluyendo. 

Categoría: Estrategias de Aprendizajes:  

Enseñar bien es permitir que el alumno aprenda de manera rápida, agradable y 

completa. 

Cuando faltan detalles, es casi imposible comprender o evaluar un asunto, e 

igualmente imposible de aprender. 

Resolución de Problemas  

Como docente debo enseñar no todo lo que sé, sino lo que el alumno pueda asimilar. 

Estrategias de enseñanzas 

Enseñar no tiene otro sentido que mostrar cómo difiere las cosas en sus diferentes 

propósitos, formas y orígenes. [...] Por lo tanto, quien diferencia bien, enseña bien. 

Escenarios de aprendizajes 

Bien se ha dicho que debemos leer algo la primera vez para averiguar su contenido; la 

segunda, para entenderlo; la tercera, para grabarlo en la memoria, y la cuarta, repetirlo 

en silencio para comprobar que lo dominamos. 

Categoría: Recursos y Materiales 

Todo lo que no comunica sentido no se puede comprender ni valorar, y en 

consecuencia, tampoco se puede memorizar. 

Materiales Concretos 

Entender una cosa es en buena medida percibir por qué y cómo se relaciona en 

cualquiera de sus partes con algo más, y cómo y hasta qué grado difiere de otras cosas 

semejantes.  

Materiales estructurados 

El buen maestro es aquel que sabe soportar pacientemente la ignorancia de sus 

estudiantes y al mismo tiempo disiparla con eficacia. 
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4.3. Plan de acción. 

 

PLAN DE ACCIÓN DEL OBJETIVO N° 3 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.  Implementar la propuesta pedagógica con estándares, guías didácticas de la práctica docente basadas en métodos 

y técnicas innovadoras.  

HIPÓTESIS DE ACCION ESPECÍFICA: El uso de estrategias didácticas desarrollará capacidades y el logro de aprendizajes significativos del 

área de matemática. 

 

Objetivo 

específico 

Acciones Actividades Recursos Resultados 

esperados 

Fuentes de 

verificación 

Responsab

le 

Tiempo 

3.1.Conocer  los 

fundamentos 

teóricos del 

enfoque 

cognitivo  

Con cuatro 

fases de Polya 

para  facilitar el 

desarrollo de las 

capacidades en 

la resolución de 

Acción 1 

 

La aplicación 

de las cuatro 

fases de 

Polya, 

facilitará el 

desarrollo de 

las 

capacidades 

en la 

resolución de 

1.1 Conocimiento de Cmac Tol, 

Gramatic y Polya para la 

resolución de problemas. 

1.2 Diseño de las sesiones de 

aprendizaje incorporando 

Cmac Tol, Gramatic y polya 

para la resolución de 

problemas. 

1.3 Inserción de las sesiones de 

aprendizaje en las unidades 

-Páginas 

web. 

-Libros. 

-Artículos 

científicos  

-Revistas 

educativas 

-Rutas de 

Aprendizaje 

-Mapas de 

Progreso 

-PEI 

-Organiza 

información 

pertinente 

sobre los 

fundamentos 

teóricos del 

enfoque 

cognitivo de 

Cmac Tol, 

Gramatic y 

polya. 

-Fichas de 

investigación 

bibliográfica 

-Fichas 

textuales 

-Organizadores 

visuales 

 

Docente 

investigador 

Del 01 de 

junio al 30 

de julio del 

2014. 
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problemas 

matemáticos. 

 

 

 

 

 

 

3.2. Diseñar 

unidades 

ysesiones de 

aprendizaje 

considerando 

los  tres 

escenarios de 

aprendizaje 

para  consolidar 

el desarrollo de 

las capacidades 

de resolución de 

problemas 

matemáticos. 

problemas 

matemáticos 

en 

estudiantes 

del segundo 

grado. 

 

 

 

 

Acción 2 

Diseño de 

unidades y 

sesiones de 

aprendizaje 

considerando 

los 

escenarios. 

 

 

 

 

didácticas de los meses 

correspondientes. 

1.4 Ejecución de las sesiones de 

aprendizaje. 

1.5 Planificación, ejecución y 

evaluación  del concurso de  

Resolución de problemas 

que desarrollen habilidades 

en la resolución de 

problemas en el área de 

Matemática. 

2.1 Ejecución de las sesiones de 

aprendizaje teniendo en 

cuenta el escenario: 

Laboratorio matemático. 

2.2 Ejecución de las sesiones de 

aprendizaje teniendo en 

cuenta el escenario: Taller 

matemático. 

-PCI 

-

Programaci

ón curricular 

-Medios, 

recursos y 

materiales 

didácticos. 

 

 

-Relaciona la 

teoría de Polya 

con la 

resolución de 

problemas. 

-Formula 

conclusiones 

teóricas sobre 

el enfoque 

cognitivo de 

Cmac Tol, 

Gramatic y 

polya. 
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3.3. 

Implementar 

Herramientas 

de búsqueda  

estrategias para  

la resolución de  

problemas. 

 

 

 

 

3.4. Emplear las 

sesiones de 

aprendizaje 

alternativos con 

sus 

instrumentos de 

comprobación 

de la propuesta 

pedagógica. 

 

 

 

Acción 3 

Implementaci

ón de  

Instrumentos 

de para 

optimar la 

resolución de 

problemas en 

el  área de 

matemática  

 

Acción 4 

Aplica 

destrezas en 

el desarrollo 

de sesiones 

para mejorar 

la resolución 

de problemas 

2.3 Ejecución de las sesiones de 

aprendizaje teniendo en 

cuenta el escenario: 

Proyecto  matemático. 

 

3.1 Selecciona instrumentos de 

seguimiento adecuados a la 

propuesta pedagógica. 

3.2 Elabora instrumentos de 

evaluación que permitan 

medir el grado de efectividad 

de los niveles ilustrados. 

 

 

 

 

4.1 Desarrolla las sesiones de 

aprendizaje con los 

procedimientos didácticos 
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en el  área de 

matemática 

4.2 Aplica los instrumentos de 

medición. Análisis de la 

sesión de aprendizaje 

aplicados para la toma de 

decisiones y ajustes en la 

próxima sesión alternativa. 
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Secuencia de las sesiones de aprendizaje implementadas 

 

Nombre y tipo de 

unidad didáctica a 

implementar 

Nombre de la 

sesión 

Breve explicación de la sesión (en 

que consiste, cómo se ejecutará y 

cómo mejora la práctica pedagógica y 

los efectos de la misma en los 

estudiantes) 

 

Construyendo los 

sistemas numéricos 

con problemas de 

contexto real y 

operaciones 

básicas  

Unidad de 

aprendizaje Nº 2 

 

Sesión1: jugando 

con el sudoku 

 

Se trabajará por equipos ,cada equipo 

deberá llenar una cuadricula de 4x4 y de 

9x9 celdas divididas en sub cuadriculas 

de 2x2 y 3x3 con los números del 1 al 4  

y del 1 al 9 respectivamente partiendo de 

algunos números ya dispuestos sin que 

se repita ningunos en las filas , columnas 

ni sub cuadriculas. Este juego permite el 

uso de números naturales motiva a la 

destreza  y a la creatividad de las 

estudiantes. 

 

El mismo título y la 

misma unidad de 

aprendizaje 

Sesión2: 

Piensa un número 

 

Son actividades matemáticas que apoya 

con fuerza el proceso de simbolización 

algebraica en operaciones básica del 

algebra, sirve mayormente para 

despertar el interés en el aprendizaje de 

la matemática. 

Cuyo objetivo es simbolizar cadenas de 

operaciones, trabajar destrezas básicas: 

Paréntesis, reconocer factor común, 

reducir expresiones.  

 

La misma unidad 

Nº 2  y el mismo 

titulo 

 

 

Sesión3: 

Jugando con las 

torres de Hanói 

Torres de Hanói consiste en ir 

cambiando los discos de la torre 1 a la 

torre 2 y/o 3 con la condición de que no 

se puede mover más de un disco a la 

vez, y que no puede colocarse un disco 

grande sobre uno pequeño. Sirve para 
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deducir la ley de formación de los 

números naturales además fortalece el 

pensamiento lógico y la intuición 

espacial propicia el trabajo cooperativo. 

 

Descubriendo 

puntos  en  una 

recta , ángulos y 

planos, por medio 

de trazos y doble 

de papel bon 

Unidad de 

aprendizaje Nº 3 

Sesión4: 

El juego de los 9 

puntos 

 

Motivar  Uniendo  nueve puntos de una 

cuadricula con cuatro segmentos, sin 

levantar el lápiz del papel, ni recorrer 

dos veces el mismo trazo.  Es un 

proceso que sirve para desarrollar la 

capacidad creativa de las estudiantes 

además promueve el pensamiento 

lateral despierta el interés en el 

conocimiento de la recta, segmento y el 

triángulo.  

 

La misma unidad 

Nº 3  y el mismo 

titulo 

 

 

Sesión5: 

descubriendo los 

ángulos de un 

polígono estrellado 

Modelando ángulos en un polígono 

estrellado de 5 puntas, trabajos en 

equipo discutirán sus conocimientos de 

ángulos interiores y exteriores de un 

triángulo. Promueve el trabajo en equipo 

y el aprendizaje duradero. 

La misma unidad Nº 

3  y el mismo titulo 

 

 

Sesión6: 

Construyendo áreas 

de cuadriláteros 

Utilizando instrumentos de dibujo y papel 

bond se construirá  el área de los 

cuadriláteros. Partiendo de un cuadrado 

motiva la creatividad en el uso de 

material concreto que facilite la 

asimilación del área de los cuadriláteros. 

La misma unidad 

Nº 3  y el mismo 

titulo 

 

Sesión7: 

Elaboramos  y 

sustentamos el 

díptico informativo 

Recuerda algún problema parecido y 

coméntalo con tus compañeros. Esto 

te servirá para encontrar la solución. 

¿Qué operación utilizarás para 

resolver el problema? (Pinta tu 

respuesta). Participan grupalmente 

en el juego “Rompecabezas 

Matemático” 
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La misma unidad 

Nº 3  y el mismo 

titulo 

 

Sesión8: 

Resolución de 

problemas de 

suma, sustracción, 

multiplicación y 

división de 

números 

racionales. 

Reciben la ficha de construcción. 

Piensa cabecita piensa para resolver 

problemas de adición, sustracción, 

multiplicación y división de números 

racionales 

Reflexionan sobre la importancia de 

resolver problemas para afrontar 

situaciones de  su vida diaria.  

Serán evaluados mediante  prueba 

escrita. ¡Qué fácil es resolver 

problemas! 

 

La misma unidad 

Nº 3  y el mismo 

titulo 

La misma unidad 

Nº 3  y el mismo 

titulo 

La misma unidad 

Nº 3  y el mismo 

titulo 

 

Sesión9: 

“Valorando lo 

saludable de una 

comida”. 

 

 

Sesión 10: 

Recupero mis 

saberes 

Recuerda algún problema parecido y 

comenta con tus compañeros, esto te 

servirá para encontrar la solución. 

 

 

La operación que utilizaras para 

resolver es: (Marca la alternativa que 

tú creas).  

Escriben en cuartillas frases donde 

muestren la importancia de resolver 

problemas. 

Pegan en un lugar visible el esquema 

para recordarlo. 

Escriben compromisos para cumplir 

retos y superar dificultades al 

momento de resolver problemas. 

 

Fuente: autoría propia 

 

Matriz de Consistencia 
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Matriz de propuesta pedagógica  

Título: “Desarrollo de habilidades mentales de los estudiantes para resolver problemas matemáticos del segundo grado de secundaria 

sección “A” de la Institución Educativa Fray Armando Bonifaz de Abancay – Apurímac 2013 - 2015”. 

Problema de 

investigación 

Objetivos Hipótesis de 

Acción   

Acción Descripción de la 

propuesta 

Actividades Recursos Tiempo 

“Desarrollo de 

habilidades 

mentales de 

los estudiantes 

para resolver 

problemas 

matemáticos 

del segundo 

grado de 

secundaria 

sección “A” de 

la Institución 

 

Objetivo general 

Aplicar estrategias 

didácticas para 

desarrollar 

capacidades que 

permitan 

aprendizajes  de 

manera rápida, 

agradable y 

completa en 

resolver 

El uso de 

estrategias 

didácticas 

desarrollará 

capacidades 

y el logro de 

habilidades 

en la 

resolución de 

problemas 

del área de 

matemática. 

Implementación 

de estrategias 

lúdicas para el 

desarrollo de 

capacidades y 

logro de 

aprendizajes 

significativos. 

La propuesta de mi 

nueva práctica 

pedagógica se 

caracteriza por 

utilizar nuevas 

estrategias 

didácticas y la que 

propongo son las 

estrategias lúdicas, 

pues es muy sabido 

que la actividad 

lúdica favorece al 

Revisión de la 

programación 

Selección de 

capacidades 

a desarrollar y 

temas 

Diseño y 

elaboración 

de sesiones 

de 

aprendizaje 

con 

 Humanos: 

Docente, 

director,  y 

estudiantes 

del 3ero de 

secundaria 

sección “A” 

 

 Materiales:  

Impresora, 

computadora

Del 28 

de 

marzo al 

19 de 

abril del 

present

e año. 
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Educativa Fray 

Armando 

Bonifaz de 

Abancay – 

Apurímac 

2013 - 2015”. 

problemas 

matemáticos, con 

estudiantes del 

segundo grado 

sección “A” de la 

Institución 

Educativa Fray 

Armando Bonifaz 

de Abancay. 

Objetivos 

específicos 

 Identificar 

debilidades y 

fortalezas para 

desarrollar 

estrategias 

didácticas y 

habilidades en 

la resolución de 

problemas del 

 

Utilizar los 

tres 

escenarios 

de 

aprendizaje 

para  

consolidar el 

desarrollo y 

uso de 

recursos y 

materiales en 

la resolución 

de problemas 

matemáticos. 

 

 

El uso de 

estrategias 

didácticas 

desarrollo de la 

capacidad creativa 

en los estudiantes, 

genera la 

participación activa, 

estimula la 

cooperación y la 

socialización, 

permite el diseño de 

soluciones creativas 

a los problemas, y 

ayuda la adquisición  

de habilidades y 

destrezas en el 

desarrollo del 

pensamiento 

matemático. 

La aplicación de 

estrategias lúdicas 

motiva el desarrollo 

estrategias 

lúdicas. 

Coordinación 

con las 

estudiantes, 

para el 

programa de 

inducción y 

organización 

de equipos de 

trabajo. 

 Coordinació

n con el 

director de 

la I.E. sobre 

la propuesta 

pedagógica 

a aplicarse 

con las 

estudiantes 

, materiales 

de escritorio 

y logística, 

Textos. 

 

 Financieros

: 

Propios del 

docente 

investigador, 

de las 

estudiantes y 

apoyo de la 

dirección. 

Del 20 

de mayo 

al 05 de 

junio. 

 

 

 

 

 

 

Del 20 

de 

mayo al 

05 de 

junio. 

 

 

 

 

 



41 
 

 

área de 

matemática. 

 Identificar 

teorías 

pedagógicas 

implícitas en 

las que 

estuvieron 

enmarcados mí 

práctica 

pedagógica 

docente.  

 Implementar la 

propuesta 

pedagógica 

con 

estándares, 

guías 

didácticas de la 

desarrollará 

capacidades 

y el logro de 

aprendizajes 

significativos 

del área de 

matemática. 

de los procesos de 

aprendizaje 

significativo desde 

el inicio hasta el 

final, es dinámico y 

participativo. 

Mi propuesta se 

desarrollará 

siguiendo la 

siguiente 

estrategia: 

 Determinar las 

capacidades y 

temas a trabajar 

para el logro de 

aprendizajes 

significativos. 

 Tomar en 

cuenta el 

del 3er de 

secundaria, 

sección “A”. 

 Elaboración 

de 

instrumento

s de 

seguimiento 

y evaluación 

de la 

propuesta. 

 

 

 Desarrollo 

de las 

sesiones de 

aprendizaje. 
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práctica 

docente 

basadas en 

métodos y 

técnicas 

innovadoras.  

 Evaluar la 

Propuesta 

Pedagógica 

Alternativa a 

través de 

acciones 

educativas 

para mejorar mi 

práctica 

pedagógica. 

conocimiento 

previo de las 

estudiantes. 

 Elaboración de 

fichas de trabajo 

que permitan 

desarrollar las 

capacidades a 

través de 

estrategias 

lúdicas. 

 seguimiento de 

la propuesta, 

respecto a las 

estrategias 

lúdicas. 
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CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Acciones pedagógicas desarrolladas. 

Se inició con  el Taller de Sensibilización denominado “Buscando la solución” con el 

propósito de despertar el interés de los alumnos para que resuelvan problemas 

matemáticos a la vez que tomen conciencia sobre la importancia de resolver los 

problemas matemáticos pues estos se encuentran en el quehacer cotidiano de toda 

persona. El taller empezó cuando los alumnos escucharon el planteamiento de un 

problema relacionado a la Institución Educativa donde cada alumno debió colaborar y 

dar sus aportes para solucionarlo. Los alumnos opinaron y dieron a conocer sugerencias 

para poder solucionar el problema que se les planteó. Fueron muy desordenados y no 

respetaban la opinión de sus compañeros no mostraron ganas de participar en el trabajo 

a realizarse mostrándose un bajo nivel de práctica de valores., Posteriormente tuvimos 

conocimiento que habían alumnos con problemas familiares lo que influía en su 

comportamiento. Es así que dividimos el aula en 5 grupos de trabajo los cuales eran 

monitoreados por cada alumno investigador. Por grupo se pidió que crearan un caso 

guiándose de la imagen que encontraban en el acordeón para luego intercambiarlo con 

otros grupos y así resolverlos, las imágenes que se les presentó describían situaciones 

de la Institución Educativa para que así partiéramos de situaciones que el alumno 

conocía. 

Los alumnos no resolvieron los problemas que fueron planteados en el acordeón, ni 

tampoco pudieron explicar el proceso que siguen para resolver un problema, 

seguidamente reflexionaron sobre la importancia de resolver problemas matemáticos, 

tomando conciencia de que tenían que aprender a resolver problemas para enfrentarse 

a diferente situaciones problemática de su vida. Después se prosiguió a evaluarlos 

mediante una Prueba Escrita para poder determinar el nivel de los alumnos. Al recoger 

dichas evaluaciones se notaba que era muy bajo el nivel de rendimiento en que se 

encontraban los alumnos, pues la mayoría obtuvo una nota desaprobatoria. Habiendo 

confirmado nuestro problema nos reunimos en grupo a calificar las evaluaciones para 

identificar los errores de los alumnos al resolver problemas, pudiendo constatar que los 

alumnos no comprendían el problema, tampoco tenían en claro lo que tenían que 

realizar, erraban en las operaciones, sus respuestas no concordaban con la pregunta 

del enunciado. Estas situaciones nos llevaron a realizar una profunda reflexión sobre la 

situación de deficiencia en que se encontraba la capacidad de resolución de problemas 

de los alumnos.  

Para dar inicio al conjunto de sesiones de aprendizaje, he procedido de esta manera: 

La ejecución de la sesión de aprendizaje se inició con la dramatización de un problema, 
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los alumnos se mantuvieron  atentos pero algunos se burlaban de los personajes, al 

finalizar la dramatización de procedió a realizar preguntas para el rescate de los 

conocimientos a través del “Tablero Preguntón”, las tres primeras preguntas las 

respondieron con facilidad, pero al preguntarles acerca de que es un problema, los 

pasos que siguen para resolver el problemas los alumnos daban opiniones vagas e 

inseguros dejando en claro que resuelven problemas pero  son incapaces de definir que 

era un problema. Posteriormente se les entregó las fichas de construcción, los alumnos 

las observaron y se entusiasmaron puesto que comúnmente no trabajan con material. 

El trabajo de las fichas de construcción fue monitoreado por todas las integrantes del 

grupo de investigación siendo una la que dirigió la sesión, los alumnos participaban de 

manera activa pues se había despertado su interés manifestando sus opiniones e 

inquietudes. 

En el primer paso de la ficha de construcción:  

Comprendamos El Problema  

En éste los alumnos leyeron el problema de manera rápida y sin interés también 

se observó que hubo momentos en que algunos alumnos terminaban de leer el 

problema  mucho más rápido de otros, seguidamente los alumnos tuvieran 

confusión frente a que realizar primero pues antes de entender el problema 

adecuadamente se evocaban más a tratar de adivinar las operaciones que 

debían resolver para hallar la respuesta dejando de lado la extracción de los 

datos, sin definir claramente lo que se quería hallar del problema, a las consignas 

dadas los alumnos hicieron un primer intento por comprender el problema pero 

al tratar de reinterpretar el problema con su propias palabras muchos no 

entendían a qué se refería por lo que solo se limitaron a transcribir el enunciado 

de su problema. 

Creando Un Plan:  

Para crear un plan, los alumnos tenían que recordar algún problema que habían 

resuelto antes con las mismas características al que les presentaba, los alumnos 

no respondieron satisfactoriamente a este ítem pues decían muy pocas veces 

habían resuelto problemas; también los alumnos debieron escribir los datos del 

problema el desempeño de los alumnos fue insatisfactorio debido a que no 

escribieron los datos de manera correcta puesto que transcribían completamente 

el enunciado del problema, otros erraban datos, hasta incluso transcribieron las 
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cifras que contenía el enunciado de manera incorrecta. Loa alumnos no 

respondieron de manera satisfactoria a este ítems puesto que no llegaron a crear 

su plan para resolver el problema y dar respuesta a su problema. 

Ejecutemos Un Plan  

En este paso  se debe resolver la operación,  los alumnos transcribieron los datos 

escritos con anterioridad, también escribieron su plan que los ayudaría y 

orientarían a resolver el problema planteado y por último efectuar la operación 

en éste último momento se observó que la mayoría de los alumnos no resolvió 

correctamente las operaciones ya que no comprendieron  el problema. 

Miremos Hacia Atrás 

Este último paso permitió que los alumnos después de haber resuelto la 

operación comprobaran la respuesta, es decir  tuvieron una oportunidad de 

corregir algún error encontrado, la mayoría de los alumnos no tomo en cuenta 

estas consignas ya que se apresuraron por dar la respuesta al problema y 

terminar así su ficha. 

Los alumnos contrastaron sus saberes previos a través del cuadro “lo que 

aprendí” a manera de lluvia de ideas los alumnos dieron sus opiniones, también 

dieron la respuesta al conflicto cognitivo enumerando los pasos que tomaron en 

cuenta para resolver el problema. Seguidamente se les mostró la lámina en 

donde a través de cuartillas comprendieron el problema y lo resolvieron de 

manera grupal fue un momento dinámico y participativo de los alumnos, pero al 

momento de resolver el problema no supieron darle respuesta solo algunos Los 

alumnos resolvieron los problemas tomando en cuenta los cuatro pasos del 

Método posteriormente recibieron una prueba denominada “Resolvamos con 

ingenio!” donde mostraron  un poco de resistencia ya que manifestaron no tener 

agrado por  las evaluaciones, pero se les informo que dichas evaluaciones serían 

tomadas en cuenta por la docente de aula. Al terminar la sesión nos retiramos 

del aula desanimadas, pero luego realizamos un análisis y reflexión sobre esta 

primera sesión y entendimos que iba a ser un trabajo dedicado y constante para 

superar las dificultades encontradas dado que desde el primer momento había 

sido negativo, ya que los alumnos carecían de valores por lo que el trabajo en 

grupo eran momentos de desorden , siendo además nuestra principal 

preocupación que los alumnos no resolvieran la ficha de construcción , pero 
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como grupo investigador decidimos perseverar y seguir detectando dificultades. 

Es así como se iban desarrollando las actividades y las sesiones de aprendizaje, 

hasta finalizar con la última sesión de aprendizaje fueron experiencias 

maravillosas y un reto que nunca se volverá a repetir. 

 

5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías. 

La técnica para el análisis e interpretación de los resultados se hará mediante la 

triangulación que se ejecutará.  

Es una Técnica de Evaluación Consistente en cruzar cualitativamente la 

información recabada.  “La triangulación en la investigación acción, consiste en 

recoger información desde diferentes perspectivas, con el fin de contrastar o 

comparar los hechos, para comprobar su autenticidad y observar las diferencias 

y semejanzas.” 

Es el consenso de varios participantes  que permiten extraer un bien común a 

favor del docente investigador e investigado a la vez. 

 

5.2.1. Procesamiento y análisis de la información:  

 

La práctica pedagógica innovadora que he implementado en esta experiencia de 

investigación acción consiste en la aplicación de estrategias de resolución de 

problemas, a través de organizadores de información,  para el desarrollo de las 

capacidades de producción de textos en los estudiantes del segundo grado “A” 

del nivel de educación secundaria de la Institución Educativa “Fray Armando 

Bonifaz” del distrito de Abancay, provincia de Abancay – UGEL Abancay.   

La propuesta pedagógica que he aplicado se sustenta en el enfoque pedagógico 

fundamentado por varios otros investigadores como: Jean Piaget, Jerome 

Bruner, David Ausubel, Lev Vygotsky, Reuven, Feursstein y Polya, entre otros. 

He elegido esta propuesta para la mejora de mi práctica pedagógica, puesto que 

se trata de una propuesta vigente y porque ha sido desarrollada en diversas 

fuentes de información a las cuales tengo acceso. 

En este sentido, decidí rediseñar mis sesiones de aprendizaje identificando 

primero los procesos cognitivos de cada capacidad y plantear estrategias 

metodológicas que permitan activar sus procesos cognitivos, en 
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correspondencia a los procedimientos propios de la estrategia de resolución de 

problemas. Este trabajo se complementó con la implementación de recursos y 

materiales, lo cual me permitió determinar los recursos y materiales más 

pertinentes para el desarrollo de las sesiones de aprendizaje planificadas; en 

este contexto la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación(NTIC), así como el diseño pertinente del material impreso, 

facilitaron el desarrollo de la producción de fichas de los estudiantes, lo cual se 

evidenció en los resultados de la  evaluación de salida.  

Categoría 1: Estrategia de aprendizaje 

Sub categorías 

 Resolución de problemas 

 Mediación del docente 

SESIONES LOGROS LIMITACIONES EMOCIONES CONCLUSIONES  

SESIÓN 

Nº 01 

Se trabaja por 

equipos, permite y 

motiva a la destreza  

y a la creatividad de 

las estudiantes. 

No se culminan 

los dinamismos 

previstos en el 

plan de sesión. 

 

 

La 

enseñanza 

incluye 

disciplina, y a 

los púberes 

les beneficia 

la disciplina 

afectiva.  

Recoge los 

saberes  logrados 

en la sesión 

pasada. Habla el 

profesor en 

tiempo breve, 

para introducir 

ideas al tema 

siguiente. Tiene 

que haber entre 

 

 

SESIÓN 

Nº 02 

Con actividades 

matemáticas que 

apoya con fuerza el 

proceso de 

simbolización 

algebraica en 

operaciones básica 

del algebra, sirve 

mayormente para 

despertar el interés 

en el aprendizaje de 

la matemática.  

Interrumpen 

visitantes de las 

academias y 

otros programas 

porque realizan 

actividades o 

situaciones 

reales con otros  

conocimientos. 

¿Cómo 

puede usted, 

como padre o 

madre, 

determinar si 

la conducta 

que 

administra es 

eficaz?  
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SESIÓN 

Nº 03 

Deducir la ley de 

formación de los 

números naturales 

además fortalece el 

pensamiento lógico y 

la intuición espacial 

propicia el trabajo 

cooperativo. 

Se presenta 

ruido que 

distrae la 

ejecución de 

actividades de 

aplicación, 

transferencia y 

meta cognición. 

 

Por un lado, 

los púberes 

necesitan 

comprender 

por qué se les 

da un 

método. 

SESIÓN 

Nº 04 

Motivar  Uniendo  

nueve puntos de una 

cuadricula con cuatro 

segmentos, sin 

levantar el lápiz del 

papel, ni recorrer dos 

veces el mismo 

trazo.  Es un proceso 

que sirve para 

desarrollar la 

capacidad creativa 

de las estudiantes 

además promueve el 

pensamiento lateral 

despierta el interés 

en el conocimiento de 

la recta, segmento y 

el triángulo.  

Debido a las 

limitaciones de 

espacio, hay 

grupos 

congestionados.  

“Un hijo es 

sabio donde 

hay la 

disciplina de 

un padre”. 
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Categoría 2: Recursos y Materiales 

Sub categoría   

 Recursos y materiales 

 Materiales concretos 

SESIONES LOGROS LIMITACION

ES 

EMOCIONES CONCLUSIONES  

SESIÓN 

Nº 05 

Modelando ángulos 

en un polígono 

estrellado de 5 

puntas, trabajos en 

equipo discutirán 

sus conocimientos 

de ángulos 

interiores y 

exteriores de un 

triángulo. Promueve 

el trabajo en equipo 

y el aprendizaje 

duradero. 

El trabajo 

cooperativo 

en los 

equipos 

formados, 

trabajan con 

poca 

iluminación 

eléctrica, que 

impide 

supervisar su 

desempeño. 

 

Esmero 

recíproco, de 

otro modo, es 

posible que 

algunos no 

capten su 

propósito. 

Ilustrar bien es 

permitir que el 

alumno aprenda 

de manera rápida, 

agradable y 

completa. 

Cuando faltan 

detalles, es casi 

imposible 

comprender o 

evaluar un 

asunto, e 

igualmente 

imposible de 

aprender. 

 

SESIÓN 

Nº 06 

Utilizando 

instrumentos de 

dibujo y papel bond 

se construirá  el 

área de los 

cuadriláteros. 

Partiendo de un 

cuadrado motiva la 

creatividad en el uso 

de material concreto 

que facilite la 

asimilación del área 

de los cuadriláteros. 

El clima 

caliente y los 

rayos solares 

ingresan en el 

aula. 

El orden y trabajo 

busca con afán 

que se le 

establezcan 

límites. 
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SESIÓN 

Nº 07 

Recuerda algún 

problema parecido y 

coméntalo con tus 

compañeros. Esto 

te servirá para 

encontrar la 

solución. 

¿Qué operación 

utilizarás para 

resolver el 

problema?(Pinta tu 

respuesta) 

Participan 

grupalmente en el 

juego 

“Rompecabezas 

Matemático” 

Uso de las 

publicaciones 

que “el 

MINEDU” nos 

ha 

proporcionad

o, algunos no 

han recibido. 

Control y 

limpieza ayudan 

a dominar sus 

emociones y 

evitar los 

comportamientos 

incontrolados. 

SESIÓN 

Nº 08 

Reciben la ficha de 

construcción. 

Piensa cabecita 

piensa para resolver 

problemas de 

adición, sustracción, 

multiplicación y 

división de números 

racionales. 

 

Se promueve 

el auto e inter 

evaluación en 

fichas, 

algunos de 

ellos no 

salieron 

nítidos. 

Solicitamos 

recordar normas, 

sin embargo, que 

la pauta puede 

consistir en 

corrección 

verbal, 

restricción de 

privilegios u otras 

formas de 

justicia. 

SESIÓN 

Nº 09 

Leamos con 

atención: 

Un señor vende 

figuritas de Bob 

Esponja, si en la 

Escriben el 

problema en 

su cuaderno. 

Resuelven los 

problemas 

Control y 

limpieza ayudan 

a dominar sus 

emociones y 

evitar los 
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primera semana 

vende 3807 figuras, 

en la segunda 

semana vende 4976 

figuras y en la 

tercera semana la 

suma de  las dos 

semanas anteriores.  

¿Cuántas figuras 

vendieron en las 

tres semanas? 

 

aplicando los 

pasos dados. 

Dan a 

conocer sus 

resultados.  

 “Resolvamos 

Con    

Ingenio” 

comportamientos 

incontrolados. 

SESIÓN 

Nº 10 

Escriben en 

cuartillas frases 

donde muestren la 

importancia de 

resolver problemas. 

Pegan en un lugar 

visible el esquema 

para recordarlo. 

Escriben 

compromisos para 

cumplir retos y 

superar dificultades 

al momento de 

resolver problemas. 

 

Responde a 

las siguientes 

preguntas: 

¿Qué es lo 

que 

acabamos de 

leer?, ¿Cómo 

sabemos que 

es un 

problema?, 

¿Cómo 

podemos 

resolver estos 

problemas?,  

Esmero 

recíproco, de 

otro modo, es 

posible que 

algunos no 

capten su 

propósito. 
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5.2.2. Matriz de análisis de los procesos del acompañamiento pedagógico 

Las conclusiones van a la triangulación. Concluye efectos que provocan en el 

profesor y en los estudiantes 

Categoría Sub 

categoría 

Logros Limitaciones Conclusiones  

 

Categoría 

1 

 

 

Estrategia 

de 

Aprendizaje 

Sub 

Categoría 1.1 

Resolución de 

problemas 

 

Las situaciones 

problemáticas 

presentados por 

el profesor 

fueron 

seleccionados 

de manera 

adecuada para 

el grado y nivel 

de conocimiento 

de sus 

estudiantes, de 

tal manera que 

los estudiantes 

de manera 

entusiasta, en 

grupos 

resuelven los 

problemas 

planteados por 

el profesor. 

Las limitaciones 

encontradas en la 

resolución de los 

problemas 

presentados por el 

profesor está 

relacionado a que una 

minoría de estudiantes 

no desarrollan 

adecuadamente los 

pasos de Polya, 

motivados por querer 

entregar primero, 

encontrando 

soluciones de manera 

aleatoria. 

 

Desarrollé 

habilidades 

para saber 

pensar no solo 

por los 

estímulos 

externos que 

reciben 

mediante los 

estímulos 

externos que 

reciben 

mediante los 

sentidos, sino 

también por 

ser un 

mediador 

humano que 

les interpreta 

los estímulos. 

 

 

Alumnos bien 

enseñados, 

son alumnos 

que aprenden 

de manera 

Subcategoría 

1.2 

Estrategias 

de enseñanza 

 

 

 

Las estrategias 

utilizadas por el 

maestro fueron 

adecuadas, 

sobre todo en la 

aplicación de los 

pasos de Polya, 

Una de las grandes 

limitaciones durante la 

aplicación de su 

propuesta pedagógica 

fue el tiempo en sus 

sesiones, debido a que 

el docente aun no 
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SUB 

Categoría 1.3 

Mediación del 

docente 

 

para que los 

estudiantes 

tomen en cuenta 

que al prescindir 

de uno de estos 

pasos 

propuestos por 

Poyla, la 

resolución de 

problemas se 

hace más 

tediosa.  

Las actividades 

vivenciales, 

lúdicas y de 

experimentación 

en un 

laboratorio 

matemático, 

llega a construir 

conceptos y 

propiedades 

matemáticas 

partiendo de 

una situación 

problemática. 

encuentra la forma de 

mantener la disciplina 

de algunos 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

Las limitaciones 

encontradas en la 

mediación del docente 

tienen que ver con el 

desarrollo de los pasos 

de Polya, son 

producidos por envidiar 

el trabajo tradicional 

encontrando 

soluciones de manera 

aleatoria. 

rápida, 

agradable y 

completa. 

 

 

Observar el 

desempeño del 

docente, 

permite 

comprender al 

docente 

acompañante 

concluir que es 

casi imposible 

comprender o 

evaluar un a un 

docente, e 

igualmente 

imposible de 

aprender cada 

vez más 

estrategias del 

saber 

pedagógico. 

 

Todo lo que 

no comunica 

sentido no se 

puede 

comprender 

ni valorar, y en 

consecuencia, 

tampoco se 

 

Categoría 

2 

Recursos 

y 

materiales 

 

Sub 

Categoría 1.1 

Materiales 

concretos 

 

Los materiales 

presentados por 

el profesor 

fueron de apoyo 

durante la 

ejecución de sus 

sesiones de 

Los materiales 

utilizados por el 

profesor aún no tiene  

consistencia en su 

presentación y 

elaboración, para la 

aplicación en otras 
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aprendizaje, 

para desarrollar 

situaciones 

problemáticas 

de su contexto, 

alcanzando en 

los estudiantes 

aprendizajes 

significativos 

utilizando los 

pasos de Polya. 

 

actividades que 

pudiera ser útil. 

puede 

memorizar. 

 

Sub 

Categoría 2.2 

Materiales 

estructurados 

 

Los materiales 

presentados por 

el maestro 

estuvieron 

seleccionados 

para desarrollar 

los pasos de 

Polya, en los 

estudiantes. 

Los materiales 

estructurados por el 

maestro, no guarda 

una planificación para 

el tiempo que dura una 

sesión de aprendizaje 

siendo estos muy 

ampulosos.   
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5.2.3. Matriz de análisis de los procesos de evaluación de estudiantes / 

incluimos entrevistas / Encuesta, Lista de cotejos. 

El proceso de desarrollo, se expresa en esta matriz: 

Categoría Sub 

Categoría 

Línea De Base Evaluación Final Conclusiones  

 

Categoría 

1 

Estrategia 

de 

Aprendizaje 

Subcategoría 

1.1 

Resolución de 

problemas 

Las líneas de base 

señalan el punto de 

partida, permitido 

mejorar los 

aprendizajes 

esperados en los 

estudiantes. 

Como docente debo 

enseñar no todo lo 

que sé, sino lo que 

el alumno pueda 

asimilar. 

 

Enseñar bien 

es permitir que 

el alumno 

aprenda de 

manera rápida, 

agradable y 

completa. 

Cuando faltan 

detalles, es 

casi imposible 

comprender o 

evaluar un 

asunto, e 

igualmente 

imposible de 

aprender. 

 

 

 

 

Sub 

Categoría 1.2 

Estrategias de 

enseñanza 

 

Generar mejor 

interés por 

desarrollar 

destrezas, gracias 

a las estrategias 

propuestas. 

Enseñar no tiene 

otro sentido que 

mostrar cómo difiere 

las cosas en sus 

diferentes 

propósitos, formas y 

orígenes. Por lo 

tanto, quien 

diferencia bien, 

enseña bien. 

Sub 

Categoría 1.3 

Mediación del 

docente 

 

El docente como 

mediador ha 

predominado en 

todo el proyecto de 

investigación y se 

mantiene intacto 

en valioso estado. 

Bien se ha dicho 

que debemos leer 

algo la primera vez 

para averiguar su 

contenido. 

 

Categoría 

2 

Sub 

Categoría 2.1 

Materiales 

concretos 

En líneas 

generales, los 

materiales 

concretos 

Entender una cosa 

es en buena medida 

percibir por qué y 

cómo se relaciona 

Todo lo que 

no comunica 

sentido no se 

puede 
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Recursos y 

materiales 

 

 confirman 

ediciones críticas 

modernas para 

trabajar con 

buenos resultados. 

en cualquiera de sus 

partes. 

comprender 

ni valorar, y en 

consecuencia, 

tampoco se 

puede 

memorizar. 

 

Sub 

Categoría 2.2 

Materiales 

estructurados 

 

Alto grado de 

organización que 

Cambia 

radicalmente la 

opinión sobre la 

forma en que se 

transmitió los 

contenidos. 

El buen maestro es 

aquel que sabe 

soportar 

pacientemente la 

ignorancia de sus 

estudiantes y al 

mismo tiempo 

disiparla con 

eficacia. 

 

 

  



59 
 

 

5.2.4. Matriz de análisis de la planificación 

Instrumentos 

De 

Planificación 

Limitaciones 

Encontradas 

Cambios 

Producidos 

Conclusiones  

Unidades 

didácticas 

Las unidades didácticas 

que utilicé en la 

enseñanza aprendizaje 

de la matemática fueron 

las metodologías 

inductivas. 

Las unidades 

didácticas permiten 

mostrar los 

propósitos, formas y 

orígenes de la 

enseñanza. 

 

Enseñar bien es 

permitir que el 

alumno aprenda de 

manera rápida, 

agradable y 

completa. 

Cuando faltan 

detalles.. 

Sesiones de 

aprendizaje 

Las sesiones de 

aprendizaje se  

fundamentan el empleo 

de otros métodos, a fin 

de ayudar al que le 

escucha a aceptar y 

recordar lo que oye, 

lamentablemente soy el 

único en la institución 

educativa y también en el 

área para trabajar. 

En toda sesión de 

aprendizaje lo que 

no comunica sentido 

no se puede 

comprender 

ni valorar, y en 

consecuencia, 

tampoco se puede 

enseñar. 

 

Los conocimientos 

previos siempre 

deben ser extraídos 

siempre al inicio de 

una sesión de 

aprendizaje. Porque 

todo lo que 

no comunica sentido 

no se puede 

comprender 

ni valorar, y en 

consecuencia. 

Instrumentos 

de evaluación 

Los instrumentos para la 

enseñanza son diversos 

y variados, 

lamentablemente los 

medios de 

comunicación, los 

periodistas de temas 

científicos de los 

principales periódicos 

El buen maestro 

utiliza instrumentos y 

sabe soportar 

pacientemente la 

ignorancia de sus 

estudiantes y al 

mismo tiempo 

disiparla con eficacia 

la resolución de 

La educación 

desfasada 

de valores, 

actitudes y sin el uso 

de estrategias que 

permitan desarrollar 

las capacidades 

para comprender, 

asociar, analizar e 
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nacionales, informan e 

inclusive cambian la 

forma de pensar de 

jóvenes. 

 

problemas 

matemáticos. 

interpretar los 

conocimientos 

carece de 

creatividad. 

 

5.3. Triangulación. 

Triangular una investigación consiste en recoger información desde diferentes 

perspectivas, con el fin de contrastar o comparar los hechos, para comprobar su 

autenticidad y observar las diferencias y semejanzas. Técnica de Evaluación 

Consistente en cruzar cualitativamente la información recabada. La triangulación 

es un procedimiento de control implementado para garantizar la confiabilidad 

entre los resultados de cualquier investigación.  

Los resultados que han sido objeto de estrategias de triangulación pueden 

mostrar más fuerza en su interpretación y construcción que otros que han estado 

sometidos a un único método. 

 

 

5.3.1. Matriz de análisis de la triangulación 

 

Categoría 

Conclusiones de análisis de datos 

Diversos actores 

Coincidenci

as / 

Divergencia

s 

Conclusiones / 

Lecciones 

aprendidas Acompañant

e 

pedagógico 

Estudiantes Docente 

investigador 

 

 

Estrategia 

de 

Aprendizaj

e 

 

El docente 

enseña 

no todo lo 

que sabe, 

sino lo que el 

alumno 

pueda 

asimilar. 

El 

estudiante, 

entiende en 

buena 

medida los 

contenidos 

desarrollado

s, el por qué 

y cómo se 

El docente 

investigador, 

relaciona los 

contenidos con 

lo que saben 

los alumnos, 

utiliza las fases 

de Polya 

ayudan a 

El docente 

transmite con 

conocimiento 

de causa t 

adecúa los 

saberes 

donde exista 

mayor 

dificultad. 

Enseñar bien es 

permitir que el 

alumno aprenda 

de manera 

rápida, 

agradable y 

completa. 

Cuando faltan 

detalles, es casi 
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relaciona las  

partes con 

algo más, y 

cómo y 

hasta qué 

grado difiere 

de otras 

cosas 

semejantes. 

 

organizarse y 

escuchan, o 

sea, en 

circunstancias 

donde la mayor 

dificultad es 

llegar a los 

resultados. 

imposible 

comprender o 

evaluar un 

asunto, e 

igualmente 

imposible de 

aprender. 

 

Recursos 

y 

materiales 

 

El docente 

sabe soportar 

pacientement

e la 

ignorancia de 

sus 

estudiantes y 

al mismo 

tiempo 

disiparla con 

eficacia. 

 

Los 

estudiantes 

gracias a los 

instrumentos 

de  la 

enseñanza 

que son 

diversos y 

variados. 

El docente 

investigador, 

emplea los 

talleres como 

espacios 

dinámicos para 

mejoran la 

transferencia 

de los 

conocimientos 

desarrollados. 

El soporte de 

enseñanza 

en los 

diferentes 

espacios 

transforma la 

mente y 

conducta de 

los alumnos. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERO: El diario de campo estructurado con el rigor de la redacción sobre los 

acontecimientos en cada una de las sesiones de aprendizaje se convirtió en 

un instrumento eficaz en el proceso de la deconstrucción de la práctica 

pedagógica; acompañado de los procesos críticos reflexivos realizados 

ayudaron a identificar vacíos, dificultades, debilidades, fortalezas y el 

deficiente manejo de las sesiones de aprendizaje con situaciones didácticas, 

se aplicó cuestionarios en el desarrollo de estrategias didácticas. Aprendiendo 

a desarrollar problemas matemáticos con habilidades mentales con los 

estudiantes del segundo grado sección “A” de la Institución Educativa “Fray 

Armando Bonifaz” de la ciudad de Abancay. Todo esto, usando los elementos 

teóricos de la línea de base de la investigación pedagógica con la aplicación 

de sus respectivos indicadores y los aportes de la ingeniería didáctica que 

busca enseñar bien de manera rápida, agradable y completa.. 

 

SEGUNDO: La etapa de la deconstrucción permitió reconocer la caracterización de mi 

práctica pedagógica, el uso de un conocimiento práctico e inconsciente, 

imbuido de teorías implícitas en el trabajo de esta propuesta pedagógica se 

articuló problemas contextualizados con teorías pedagógicas implícitas de 

Jean Piaget, Jerome Bruner, David Ausubel, Lev Vygotsky, Reuven 

Feursstein y sobre todo de Polya; logrando alcanzar resultados óptimos, 

superando a los resultados de los conocimientos previos, que en un 90%  de 

los alumnos presentaban serias dificultades para resolver problemas en 

relaciones de paralelismo y perpendicularidad, perímetro y área de figuras 

poligonales, recolección de datos estadísticos, tablas y gráficos estadísticos 

para datos agrupados y no agrupados e histogramas y polígonos de 

frecuencia; el haber trabajado esta propuesta pedagógica con problemas 

contextualizados contribuyó notablemente en resolver problemas con la 

menor dificultad posible y los grupos terminaron sus actividades en el tiempo 

previsto, las dificultades graduadas adecuadamente en los ítems y propuestas 

para trabajarlas individual y grupalmente permitió a los alumnos pasar por las 

fases de formulación y validación al comparar sus resultados y tener que dar 
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una única respuesta; es decir todo lo que comunica sentido se puede 

comprender y valorar. 

TERCERO: La reconstrucción de la práctica pedagógica me ha permitido la aplicación del 

método de Polya en las sesiones de aprendizaje; permitiendo en los análisis 

correspondientes el perfil trazado en la línea de base, que fueron diseñadas 

en la perspectiva de creación y solución de problemas usando el Geogebra, 

como instrumento de enseñanza para el docente y de aprendizaje para los 

estudiantes ha contribuido a tener una visión más clara y dinámica de las 

representaciones gráficas en relaciones de paralelismo y perpendicularidad, 

perímetro y área de figuras poligonales, lo cual contribuye a su vez a resolver 

adecuadamente los algoritmos y a crear problemas a partir de éstos. Los 

instrumentos y estrategias han logrado desarrollar habilidades científicas en 

mis estudiantes, ellos han puesto en práctica todos sus sentidos, para 

observar, experimentar, medir y registrar datos durante las sesiones de 

aprendizaje, ellos nunca hacían. 

CUARTO: La evaluación de mi nueva práctica pedagógica a través de instrumentos 

empleados para la recolección de datos, la Investigación acción ha permitido 

mejorar mi práctica pedagógica, desterrar la rutina, empleando la 

autorreflexión para ver mis errores y crear una nueva teoría que me permitan 

enseñar matemática en forma divertida y eficiente a estudiantes. Mis sesiones 

de aprendizaje han sido diseñadas de tal manera que he aprovechado todos 

los medios y materiales con que cuenta la Institución Educativa, para 

desarrollar los aprendizajes en mis estudiante; para el procesamiento y 

validación de la información obtenida como la triangulación, la ficha de 

análisis de logros, matriz de consistencia y sistematización, han demostrado 

la efectividad de la propuesta pedagógica la cual se corrobora con los 

resultados. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

PRIMERA:     Llevar a cabo esta investigación no busca el  honor y gloria sobre las personas 

cuyo impulso ambicioso las lleva a alcanzar gran riqueza, poder o fama. 

Primera: Llevar a cabo esta investigación no busca el  honor y gloria sobre las 

personas cuyo impulso ambicioso las lleva a alcanzar gran riqueza, poder o 

fama. 

 

SEGUNDA:     El modelo o patrón del  es desarrollar estrategias y habilidades para resolver 

problemas matemáticos.  

 

TERCERA:     Podemos ver lo que hay detrás de la falsa sabiduría y el fin desastroso a que 

tiene que llevar. Entonces también podemos apreciar de lleno  que la mejor 

garantía es enseñar bien es permitir que el alumno aprenda de manera rápida, 

agradable y completa. 

 

TERCERA:     Podemos ver lo que hay detrás de la falsa sabiduría y el fin desastroso a que 

tiene que llevar. Entonces también podemos apreciar de lleno  que la mejor 

garantía es enseñar bien es permitir que el alumno aprenda de manera rápida, 

agradable y completa. 

CUARTA:     Evaluar un asunto, bien difícil e igualmente imposible de aprender estrategias. 

La educación desfasada de valores, actitudes y sin el uso de estrategias que 

permitan desarrollar las capacidades para comprender, asociar, analizar e 

interpretar los conocimientos carece de creatividad. 
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ANEXOS 

 

 Anexo N° 1: DIARIOS DE CAMPO  

 De deconstrucción   

Diario de campo  n° 01 

 

Docente    :  Condoma Rios Ignacio 

Día    : 11 de agosto del 2013 

Hora    :  4:40 p.m. 

Aula    :  Segundo Sección “A” 

Capacidad a desarrollar  :  Matematiza problemas de cantidades  discretas 

y continuas que implican utilizar y construir modelos, verificándolos con el contexto. 

Título de la sesión  :  “Comparando y ordenando magnitudes directamente            

proporcionales e inversamente proporcionales”. 

Descripción: 

El profesor empieza su sesión de aprendizaje con este relato: A partir de ese relato, el profesor 

recoge los saberes previos de los púberes a través del juego “Que levante la mano”.  

Tras algunas indicaciones, los estudiantes levantarán la mano de acuerdo a lo señalado. Por 

ejemplo: Que levante la mano el estudiante que tiene el cuy que pesa 3kg; estudiante que 

tiene más de dos hermanos; el estudiante cuyo nacimiento es el día diez de algún mes; el 

estudiante que vive a menos de una hora de distancia del colegio; el estudiante a quien le 

gusta leer cuentos; etc. El profesor consulta qué ¿había de matemática en las respuestas que 

dieron?   

Luego, pregunta si el día de hoy ¿han utilizado la matemática en alguna situación? (dirige las 

participaciones). Anoto las respuestas en la pizarra. Algunas de ellas son: 

- Al salir de casa observé la hora en el reloj. 

- Al venir a la escuela caminé ocho cuadras. 

- Al tomar el ómnibus pagué cincuenta céntimos. 
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Luego, invita a responder y organiza sus respuestas en un organizador gráfico acerca de la 

utilidad de la las magnitudes directamente e inversamente proporcionales. Pega el papelote 

en un lugar cercano al sector de Matemática.  

Plantea diversas situaciones para organizar el aula y el sector de Matemática, que impliquen 

el uso de la matemática. 

El docente, indica a los educandos que para realizar la siguiente actividad deben recordar 

algunas normas de convivencia que los ayudarán a trabajar y aprender mejorInvita a todos 

los estudiantes a revisar el organizador gráfico que elaboraron. Luego, pregunta: ¿cómo 

utilizaron la matemática al ordenar el aula?, ¿qué actividades hicimos de las que escribimos 

en el papelote?  

 

Pide a los estudiantes que revisen el libro Matemática 2 y dialoga con ellos para que señalen 

cuáles son las tablas que muestran magnitudes directamente proporcionales. 

 

Entrega una tarjeta a cada estudiante para que escriba su nombre y el número de orden que 

le corresponde en la lista del salón. Pueden determinar la constante de proporcionalidad y 

resuelven situaciones problemáticas, según la ficha nro. 01. Haciendo uso de las fases de 

Polya.  

El docente consciente de los logros alcanzaos propone una tarea a sus pupilos, pide a cada 

estudiante que, con ayuda de un familiar, invente dos tablas en el que aparezca la constante 

de proporcionalidad de las magnitudes de la tabla 1 es 360 y de la tabla 2 es 180. 

Reflexión crítica: El ambiente es bastante inadecuado y falto de limpieza con mucha polvareda 

las mesas y sillas ciento que debo conversar con el personal de limpieza, así mismo preparar 

mi sesión con más estrategia. 

Vacíos: No se ha previsto los instrumentos de geometría y elaboración de materiales para 

enriquecer  el desarrollo de la sesión de aprendizaje. 

Intervención: Ver todos los materiales didácticos, desarrollar motivación en todo instante con 

técnicas, retos y desafíos para mantener en todo instante al alumno razonando y compartir 

experiencias con mis colegas del área para coger sus experiencias exitosas, comunicar al 

Director sobre el mantenimiento del aula en condiciones higiénicas y reorientar el ambiente 

del banda de música al otro lugar para que no interfiera con el sonido. 

Diario de campo  n° 02 

Docente Investigador  : Condoma Rios Ignacio 
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Día    : 27 de agosto del 2013 

Hora    : 1:20 p.m. 

Aula    : Segundo Sección “A” 

Capacidad a desarrollar  : Funciones cuadráticas 

Descripción: 

Ingrese al salón como de costumbre saludando y generando optimismo y ganas de hacer las 

cosas en el transcurrir de la vida. 

De inmediato el profesor se dirige a la pizarra para escribir ejercicios de funciones 

cuadráticas mientras escribía preguntaba cuántos alumnos habían asistido a clases y 

respondieron veinte, y los más chancones no han venido profesor. 

El profesor paso a formar grupos de 4 alumnos para resolver cada grupo un ejercicio, 

mientras unos resolvían los ejercicios propuestos el resto estaba inquieto en todo momento, 

el cual me llamó la atención entonces comencé a indagar el porqué de su comportamiento y 

era porqué estaban desigualados en el curso, y quede sorprendido que los alumnos no 

tenían cuadernos ordenados. 

 

Luego de transcurrido el tiempo  el profesor iba ayudando a los grupos formados para que 

puedan resolver haciendo participar a los alumnos. 

Desarrollando con facilidad, se realizó el proceso meta cognitivo para verificar que todo lo 

ejecutado fue correctamente y de mucha utilidad para resolver problemas de la vida real en 

el futuro. 

Reflexión crítica: Se debe desarrollar más problemas sólo en la sesión se logró desarrollar 

cuatro problemas tipos, se debe hacer con precisión y utilizando los instrumentos 

geométricos así como plumones de distintos colores y siempre haciendo participar  a las 

estudiantes. 

Vacíos: No se utilizó oportunamente los instrumentos geométricos y los plumones de 

distintos colores para diferenciar  el trazo  en los gráficos. 

Intervención: Me comprometo a utilizar los instrumentos como corresponde y los plumones 

acrílicos y que los gráficos estén correctamente hechas en el pizarrón para que puedan 

apreciar de mejor manera las estudiantes. 

Diario de campo n° 03 

Docente Investigador  : Condoma Rios Ignacio 

Día    : 29 de setiembre del 2013 

Hora    : 1:20 p.m 
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Aula    : 2º “A” 

Capacidad a desarrollar  : Modelación con funciones cuadráticas 

Descripción: 

Dado que es una zona endémica el profesor explica: Una investigación realizada 

recientemente en Japón comprobó que el peligro de contraer hepatitis C (No-A, no-B) por una 

transfusión sanguínea es real.  

De inmediato el profesor se dirige a la pizarra para escribir ejercicios de funciones cuadráticas 

mientras escribía preguntaba cuántos alumnos habían asistido a clases y respondieron veinte, 

y los más chancones no han venido profesor. 

El profesor paso a formar grupos de 4 alumnos para resolver cada grupo un ejercicio, mientras 

unos resolvían los ejercicios propuestos el resto estaba inquieto en todo momento, el cual me 

llamó la atención entonces comencé a indagar el porqué de su comportamiento y era porqué 

estaban desigualados en el curso, y quede sorprendido que los alumnos no tenían cuadernos 

ordenados. 

Luego de transcurrido el tiempo  el profesor iba ayudando a los grupos formados para que 

puedan resolver haciendo participar a los alumnos. 

Termino la sesión de aprendizaje  y vi que el profesor no había logrado lo planificado en su 

sesión, me despido de los alumnos paso a retirarme del aula de tercero “B” para luego realizar 

el acompañamiento en el segundo “A” 

Diario de campo visita n° 04 

Docente Investigador  : CONDOMA RIOS IGNACIO 

Día    : 9 de setiembre del 2013 

Hora    : 1:20 p.m 

Aula    : Segundo Sección “A” 

Capacidad a desarrollar  : Figuras Geométricas 

Descripción: Martín Lutero poseía una inteligencia aguda, una memoria prodigiosa, un gran 

dominio de la palabra y una enorme capacidad de trabajo. Pero también era impaciente y 

desdeñoso, y reaccionaba con vehemencia frente a lo que consideraba hipocresía. En febrero 

de 1546, estando Lutero en su lecho de muerte en Eisleben, sus amigos le preguntaron si aún 

sostenía las creencias que había enseñado, a lo que replicó que sí. Él murió, pero muchas 

personas todavía se aferran a ellas. 

De inmediato el profesor se dirige a la pizarra para escribir ejercicios de Figuras Geométricas. 
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El profesor paso a formar grupos de 4 alumnos para resolver cada grupo un ejercicio, mientras 

unos resolvían los ejercicios propuestos el resto estaba inquieto en todo momento, el cual me 

llamó la atención entonces comencé a indagar el porqué de su comportamiento y era porqué 

estaban desigualados en el curso, y quede sorprendido que los alumnos no tenían cuadernos 

ordenados.  

Luego de transcurrido el tiempo  el profesor iba ayudando a los grupos formados para que 

puedan resolver haciendo participar a los alumnos. 

Termino la sesión de aprendizaje  y vi que el profesor no había logrado lo planificado en su 

sesión, me despido de los alumnos paso a retirarme del aula de tercero “B”. 

 De  Construcción 

Diario de campo  n° 01 

 

Docente    :  Condoma Rios Ignacio 

Día    : 21 de agosto del 2014 

Hora    :  4:40 p.m. 

Aula    :  Segundo Sección “A” 

Capacidad a desarrollar  :  Matematiza problemas de cantidades discretas 

continuas 

Título de la sesión  : “Comparando y ordenando magnitudes directamente 

proporcionales e inversamente proporcionales”. 

Descripción: Luego de mirar la hora en mi reloj verificando que ya era 4:40pm. , y no tocaban 

el timbre para entrar en aula pase a la sección “A” del segundo grado, portando mis materiales 

didácticos como: Regla escuadra, compás mota y 4 plumones acrílicos de distintos colores, 

así como un archivero en el cual contiene todos los documentos de planificación, registro 

auxiliar, diario de clases, fichas de trabajo, ingrese al salón y de inmediato se pusieron de pie 

a excepción de dos educandos distraídos y cuando me vieron se pararon inmediatamente. El 

profesor empieza su sesión de aprendizaje con este relato: Ha sido patentado un ratón 

especialmente desarrollado mediante técnicas de manipulación genética por investigadores 

de la Escuela Médica de Harvard, ha sido la primera vez que el Departamento de Patentes y 

Marcas Registradas de Estados Unidos ha otorgado una patente para “una forma de vida 

superior”. La mitad de las hembras que han sufrido alteraciones genéticas desarrollan cáncer 

de mama, y eso hace que, según los científicos, estos ratones sean ideales para utilizarlos al 

estudiar el cáncer y probar drogas y tratamientos nuevos. A partir de ese relato, el profesor 
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recoge los saberes previos de los púberes a través del juego “Que levante la mano”. Tras 

algunas indicaciones, los estudiantes levantarán la mano de acuerdo a lo señalado. Por 

ejemplo: Que levante la mano el estudiante que tiene el cuy que pesa 3kg; estudiante que 

tiene más de dos hermanos; el estudiante cuyo nacimiento es el día diez de algún mes; el 

estudiante que vive a menos de una hora de distancia del colegio; el estudiante a quien le 

gusta leer cuentos; etc. El profesor consulta qué ¿había de matemática en las respuestas que 

dieron?  Luego, pregunta si el día de hoy ¿han utilizado la matemática en alguna situación? 

(dirige las participaciones). Anoto las respuestas en la pizarra. Algunas de ellas son: 

- Al salir de casa observé la hora en el reloj. 

- Al venir a la escuela caminé ocho cuadras. 

- Al tomar el ómnibus pagué cincuenta céntimos. 

A partir de lo dialogado, señala que en esta sesión conocerán para qué usamos la matemática 

en diversas situaciones de la vida cotidiana. El docente conversa con los estudiantes sobre 

las expectativas que tienen acerca de la matemática, pregunta: ¿les gustó aprender 

matemática, los grados anteriores?; en fiestas, ¿utilizaron algo de lo que aprendieron en las 

sesiones de matemática?; ¿nos servirá la matemática para organizar el aula y trabajar a gusto 

durante nuestro proyecto? 

El docente escribe en un papelote: ¿Por qué es importante las magnitudes directamente e 

inversamente proporcionales? Luego, invita a responder y organiza sus respuestas en un 

organizador gráfico acerca de la utilidad de la las magnitudes directamente e inversamente 

proporcionales. Pega el papelote en un lugar cercano al sector de Matemática. Invita a los 

alumnos a visitar el sector de Matemática e indica que observen los materiales que ahí se 

encuentran. Propongo algunas preguntas: ¿cuáles de estos materiales conocen?, ¿para qué 

sirve? El docente de asegura que sus alumnos hagan preguntas sobre los materiales que no 

conocen, responde detalladamente a fin de aclarar sus dudas. 

En grupos: Entrega a cada grupo uno de los materiales del sector de Matemática para  que  

puedan  usarlo  de  forma  libre  y  así  tengan  un  primer acercamiento con aquello que 

utilizarán en su aprendizaje. Luego de identificar las características del material que tienen en 

su mesa, indica a cada grupo que pase a otra mesa para conocer otro material. 

Plantea diversas situaciones para organizar el aula y el sector de Matemática, que impliquen 

el uso de la matemática; por ejemplo: guardar en un envase las semillas, los botones o las 

fichas, contando de tres en tres; ubicar las mesas de forma paralela a las sillas; separar las 
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fichas del material Base Diez en cubitos (unidades), barritas (decenas) y placas (centenas); 

agrupar las ligas del geo plano de diez en diez y guardarlas; colocar en cada colgador una 

toalla; verificar que la hora que marca el reloj sea la correcta; etc. 

El docente, indica a los educandos que para realizar la siguiente actividad deben recordar 

algunas normas de convivencia que los ayudarán a trabajar y aprender mejor: participar en 

orden, respetar la intervención de los demás, ser solidarios con sus compañeros, etc. Entrega 

a cada grupo uno de los materiales del sector de Matemática para  que  puedan  usarlo  de  

forma  libre  y  así  tengan  un  primer acercamiento con aquello que utilizarán en su 

aprendizaje. Luego de identificar las características del material que tienen en su mesa, indica 

a cada grupo que pase a otra mesa para conocer otro material. Plantea diversas situaciones 

para organizar el aula y el sector de Matemática, que impliquen el uso de la matemática; por 

ejemplo: guardar en un envase las semillas, los botones o las fichas, contando de tres en tres; 

ubicar las mesas de forma paralela a las sillas; separar las fichas del material Base Diez en 

cubitos (unidades), barritas (decenas) y placas (centenas); agrupar las ligas del geoplano de 

diez en diez y guardarlas; colocar en cada colgador una toalla; verificar que la hora que marca 

el reloj sea la correcta; etc. 

Invita a todos los estudiantes a revisar el organizador gráfico que elaboraron. Luego, pregunta: 

¿cómo utilizaron la matemática al ordenar el aula?, ¿qué actividades hicimos de las que 

escribimos en el papelote? Se espera que ellos indiquen las acciones de contar, usar 

números, ordenar con números, entre otras. Destaca que al realizar estas acciones, han 

utilizado la matemática. 

Pide a los estudiantes que revisen el libro Matemática 2 y dialoga con ellos para que señalen 

cuáles son las tablas que muestran magnitudes directamente proporcionales. 

Entrega una tarjeta a cada estudiante para que escriba su nombre y el número de orden que 

le corresponde en la lista del salón. Pueden determinar la constante de proporcionalidad y 

resuelven situaciones problemáticas, según la ficha nro. 01. Haciendo uso de las fases de 

Polya. Luego, trabajan organizados para que las ordenen de forma sucesiva: en forma 

creciente (de menor a mayor) o en forma decreciente (de mayor a menor), y las peguen en un 

papelote. Conversa con los estudiantes sobre las actividades realizadas en la sesión. 

Pregúntales qué fue lo que más les gustó y si quisieran aprender a usar cada vez mejor la 

matemática. Realiza algunas preguntas para que compruebes lo que los estudiantes han 

aprendido. Revisa con ellos si se cumplieron las normas de convivencia que debían tener 

presentes y, si fuera el caso, conversen sobre qué podrían hacer para mejorar. El docente 

consciente de los logros alcanzaos propone una tarea a sus pupilos, pide a cada estudiante 
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que, con ayuda de un familiar, invente dos tablas en el que aparezca la constante de 

proporcionalidad de las magnitudes de la tabla 1 es 360 y de la tabla 2 es 180. 

Reflexión crítica: No desarrollé conforme deseaba, faltó mayor motivación y que la sesión sea 

más dinámica, no logré utilizar el compás en vista que el estudiante que se comprometió traer 

plumón acrílico delgado se olvidó, el ambiente es bastante inadecuado y falta de limpieza con 

mucha polvareda las mesas y sillas siento que debo conversar con el personal de limpieza, 

así mismo preparar mi sesión con más estrategia. 

Vacíos: No se ha previsto los instrumentos de geometría y elaboración de materiales para 

enriquecer  el desarrollo de la sesión de aprendizaje. 

Intervención: Ver todos los materiales didácticos, desarrollar motivación en todo instante con 

técnicas, retos y desafíos para mantener en todo instante al alumno razonando y compartir 

experiencias con mis colegas del área para coger sus experiencias exitosas, comunicar al 

Director sobre el mantenimiento del aula en condiciones higiénicas y reorientar el ambiente 

del banda de música al otro lugar para que no interfiera con el sonido. 

Diario de campo  n° 02 

Docente Investigador  : Condoma Rios Ignacio 

Día    : 21 de agosto del 2014 

Hora    : 1:20 p.m. 

Aula    : Segundo Sección “A” 

Capacidad a desarrollar  : Funciones cuadráticas 

Descripción: Ingrese al salón como de costumbre saludando y generando optimismo y 

ganas de hacer las cosas en el transcurrir de la vida, realice algunas orientaciones respecto 

a las carreras profesionales que ofertan las universidades de Apurímac en tanto las 

estudiantes están a dos años de salir del colegio logrando explicar rápidamente,. También 

hable de un joven que tenía entre trece y dieciséis años como para aceptar o rechazar por sí 

mismo un tratamiento médico?,  dijo el profesor  que la aptitud para tomar decisiones entre 

“adolescentes de catorce o quince años de edad” y jóvenes adultos entre dieciocho y 

veinticinco años difería muy poco. El estudio demostró que la “minuciosidad y la ‘calidad’ de 

los razonamientos” de los adolescentes eran iguales a la de los jóvenes de más edad. 

De inmediato el profesor se dirige a la pizarra para escribir ejercicios de funciones cuadráticas 

mientras escribía preguntaba cuántos alumnos habían asistido a clases y respondieron veinte, 

y los más chancones no han venido profesor. 

El profesor paso a formar grupos de 4 alumnos para resolver cada grupo un ejercicio, mientras 

unos resolvían los ejercicios propuestos el resto estaba inquieto en todo momento, el cual me 
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llamó la atención entonces comencé a indagar el porqué de su comportamiento y era porqué 

estaban desigualados en el curso, y quede sorprendido que los alumnos no tenían cuadernos 

ordenados. 

Luego de transcurrido el tiempo  el profesor iba ayudando a los grupos formados para que 

puedan resolver haciendo participar a los alumnos. 

Termino la sesión de aprendizaje  y vi que el profesor no había logrado lo planificado en su 

sesión, me despido de los alumnos y paso a retirarme del aula de tercero “B” para luego 

realizar el acompañamiento en el segundo “C”. Desarrollando con facilidad, se realizó el 

proceso meta cognitivo para verificar que todo lo ejecutado fue correctamente y de mucha 

utilidad para resolver problemas de la vida real en el futuro. 

Reflexión crítica: Se debe desarrollar más problemas sólo en la sesión se logró desarrollar 

cuatro problemas tipos, se debe hacer con precisión y utilizando los instrumentos 

geométricos así como plumones de distintos colores y siempre haciendo participar  a las 

estudiantes. 

Vacíos: No se utilizó oportunamente los instrumentos geométricos y los plumones de distintos 

colores para diferenciar  el trazo  en los gráficos. 

Intervención: Me comprometo a utilizar los instrumentos como corresponde y los plumones 

acrílicos y que los gráficos estén correctamente hechas en el pizarrón para que puedan 

apreciar de mejor manera las estudiantes. 

DIARIO DE CAMPO N° 03 

Docente Investigador  : Condoma Rios Ignacio 

Día    : 29 de agosto del 2014 

Hora    : 1:20 p.m 

Aula    : 2º “A” 

Capacidad a desarrollar  : Modelación con funciones cuadráticas 

Descripción: Dado que es una zona endémica el profesor explica: Una investigación realizada 

recientemente en Japón comprobó que el peligro de contraer hepatitis C (No-A, no-B) por una 

transfusión sanguínea es real. Se ha dicho que este tipo de virus es responsable de la mitad 

de los casos de cáncer y cirrosis de hígado que se dan en Japón. Según los datos de la 

investigación, el 8,3% de un total de 962 personas que recibieron una transfusión de sangre 

contrajo el virus de la hepatitis C, mientras que solo lo contrajo un 0,7% de 1.870 personas 

que nunca habían recibido transfusiones. Otro dato sorprendente es que al 40% de los 

portadores no se les detectó el virus cuando la Cruz Roja japonesa analizó la sangre. 
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 De inmediato el profesor se dirige a la pizarra para escribir ejercicios de funciones cuadráticas 

mientras escribía preguntaba cuántos alumnos habían asistido a clases y respondieron veinte, 

y los más chancones no han venido profesor.El profesor paso a formar grupos de 4 alumnos 

para resolver cada grupo un ejercicio, mientras unos resolvían los ejercicios propuestos el 

resto estaba inquieto en todo momento, el cual me llamó la atención entonces comencé a 

indagar el porqué de su comportamiento y era porqué estaban desigualados en el curso, y 

quede sorprendido que los alumnos no tenían cuadernos ordenados. 

Luego de transcurrido el tiempo  el profesor iba ayudando a los grupos formados para que 

puedan resolver haciendo participar a los alumnos. 

Termino la sesión de aprendizaje  y vi que el profesor no había logrado lo planificado en su 

sesión, me despido de los alumnos paso a retirarme del aula de tercero “B” para luego realizar 

el acompañamiento en el segundo “A”. 

Diario de campo visita n° 04 

Docente Investigador  : Condoma Rios Ignacio 

Día    : 9 de setiembre del 2014 

Hora    : 1:20 p.m 

Aula    : Segundo Sección “A” 

Capacidad a desarrollar  : Figuras Geométricas 

Descripción: El profesor hace un recuento histórico: La Reforma, alentada por hombres como 

Lutero, Calvino y Zwinglio, condujo a la formación de una nueva corriente religiosa 

denominada protestantismo. El principal legado de Lutero al protestantismo fue su doctrina 

fundamental de la justificación por fe. Todos los principados alemanes tomaron partido, o bien 

por el catolicismo, o bien por el protestantismo. Este último se difundió y ganó apoyo popular 

en Escandinavia, Suiza, Inglaterra y los Países Bajos. En la actualidad cuenta con cientos de 

millones de adeptos. 

Hay muchas personas que a pesar de no compartir todas las creencias de Lutero, lo tienen 

en alta estima. En la anterior República Democrática Alemana, que abarcaba en sus fronteras 

a Eisleben, Erfurt, Wittenberg y Wartburg, se celebró en 1983 el quinto centenario del 

nacimiento de Lutero. El Estado socialista lo reconoció como figura excepcional de la historia 

y la cultura alemanas. En esa misma década, un teólogo católico resumió así la influencia de 

Lutero: “Ninguno de los que vinieron después se le pudo igualar”. El profesor Aland escribió: 

“Cada año aparecen un mínimo de 500 publicaciones nuevas sobre Martín Lutero y la 

Reforma, que se difunden en casi todas las principales lenguas del mundo”. 
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Martín Lutero poseía una inteligencia aguda, una memoria prodigiosa, un gran dominio de la 

palabra y una enorme capacidad de trabajo. Pero también era impaciente y desdeñoso, y 

reaccionaba con vehemencia frente a lo que consideraba hipocresía. En febrero de 1546, 

estando Lutero en su lecho de muerte en Eisleben, sus amigos le preguntaron si aún sostenía 

las creencias que había enseñado, a lo que replicó que sí. Él murió, pero muchas personas 

todavía se aferran a ellas. De inmediato el profesor se dirige a la pizarra para escribir ejercicios 

de Figuras Geométricas. 

El profesor paso a formar grupos de 4 alumnos para resolver cada grupo un ejercicio, mientras 

unos resolvían los ejercicios propuestos el resto estaba inquieto en todo momento, el cual me 

llamó la atención entonces comencé a indagar el porqué de su comportamiento y era porqué 

estaban desigualados en el curso, y quede sorprendido que los alumnos no tenían cuadernos 

ordenados. En el momento de la organización de la información en primer lugar se hizo una 

definición para tal observaron la distintas representaciones hechas por el docente con mucha 

atención, durante el proceso de construcción de los gráficos las estudiantes detenidamente 

observaron la situación particular y ubicación de cada uno de los elementos, lo cual se graficó 

utilizando distintos colores de plumón acrílico y dos tipos de regla, se trató de hacer la 

representación con orden y secuencialización especialmente cuando se hizo la gráfica de una 

función , al término del dibujo se hizo una nueva explicación a pedido del estudiante Peña 

diferenciando claramente el trazo con diferentes colores, en todo momento verificaba lo que 

ellas construían en su cuaderno registrando muchos trabajos bien elaborados , 

Luego de transcurrido el tiempo  el profesor iba ayudando a los grupos formados para que 

puedan resolver haciendo participar a los alumnos. Termino la sesión de aprendizaje  y vi 

que el profesor no había logrado lo planificado en su sesión, me despido de los alumnos 

paso a retirarme del aula de tercero “B”. 

Diario de campo n° 05 

Docente Investigador  : Condoma Rios Ignacio 

Día    : 11 de setiembre del 2014 

Hora    : 1:20 p.m 

Aula    : Segundo Sección “A” 

Capacidad a desarrollar  : Congruencia de Triángulos 

Descripción: El Director en la formación hacia recomendaciones a los estudiantes para que 

se esfuercen más para el tercer periodo, mientras escuchaba las recomendaciones del 

Director, los profesores llegaban una a uno muy disimulados. 
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Ingrese al aula saludando como es de costumbre, al cual respondieron muy atentas, de 

inmediato solicito que dos estudiantes que pasen a contar  tres noticias de carácter local, 

regional y nacional, y como motivación se propuso un concurso de un cuadrado mágico de 

3x3 en  el tiempo de 6 minutos, dos equipos lo resolvieron entregando la ficha, se registró 

bonificación en el registro auxiliar, seguidamente precedí a recuperar los saberes previos  

Luego de transcurrido el tiempo  el profesor iba ayudando a los grupos formados para que 

puedan resolver haciendo participar a los alumnos. 

Podemos aprender del rey Salomón de Israel, uno de los hombres más sabios que han 

existido. Y la sabiduría de Salomón era más vasta que la sabiduría de todos los orientales y 

que toda la sabiduría de Egipto. Salomón “podía hablar tres mil proverbios, y sus canciones 

llegaron a ser mil cinco”. Tenía amplios conocimientos de la vida animal y vegetal. El rey 

Salomón también supervisó diversos trabajos de construcción que se efectuaron en Israel. A 

partir de los comentarios hice preguntas: los conocimientos de la clase anterior y los teoremas 

que se dejó como tarea para que revisaran con anticipación en número de 10, con sus 

respectivos corolarios y su plan respectivo, este proceso duro 8 minutos,  la creación del 

momento conflictivo se hizo interrogando ¿Pueden decirme que es un teorema, lema, axioma, 

postulado, corolario y escolio? ¿Cuáles son las partes de un teorema?, ¿alguien puede decir 

un teorema? Etc. El procesamiento de la información se haciéndoles conocer el tema materia 

de estudio de los teoremas y corolarios de los triángulos, así como del aprendizaje esperado, 

luego se sistematizo en un organizador visual en el pizarrón 10 teoremas los mismos que ya 

tenían en una fotocopia distribuida con anterioridad de esta forma, decepcionando la 

información, luego empezaron a caracterizar cada teorema mediante los gráficos de cada uno 

en la pizarra para lo participaron algunas estudiantes de manera espontánea, al término del 

quinto teorema reconocieron cuales eran las diferencias y los corolarios que se deducían de 

cada teorema estableciendo un plan con sus razones y afirmaciones. Se detectado que un 

buen número de estudiantes tenían dificultades en comprender el teorema 6 respecto a la 

formación de un ángulo agudo de la bisectriz de un ángulo interno y otra bisectriz de un ángulo 

externo, en proceso de la disertación tuve la sensación de que no estaban entendiendo por lo 

cual explique nuevamente de manera acelerada en vista que el tiempo ya culminaba. Termino 

la sesión de aprendizaje  y vi que el profesor no había logrado lo planificado en su sesión, me 

despido de los alumnos paso a retirarme del aula de tercero “B” para luego realizar el 

acompañamiento en el segundo “A” 



78 
 

 

Reflexión crítica: Los gráficos en el pizarrón se trazaron sin utilizar los instrumentos 

geométricos y en algunas afirmaciones no coincidía los segmentos, por lo que me sentía con 

un estado de ánimo bajo.  

Vacíos: no se preparó papelotes para explicar los 10 teoremas que contenía la ficha entregada 

anteriormente, en cual los trazos debían estar correctamente graficados y sobre todo para 

ganar tiempo, no se realizó la verificación del aprendizaje mediante la meta cognición. 

Intervención: Me comprometo superar lo anotado en la reflexión crítica para mejor el desarrollo 

de mis sesiones de aprendizaje y con ello las estudiantes se beneficien.  

DIARIO DE CAMPO N° 06 

Docente Investigador  : Condoma Rios Ignacio 

Día    : 15 de setiembre del 2014 

Hora    : 1:20 p.m. 

Aula    : Segundo Sección “A” 

Capacidad a desarrollar  : Resolución de ejercicios con funciones cuadráticas 

Descripción: El profesor fundamenta sobre lo que es la verdadera disciplina: “Vara”, como se 

usa en este encabezamiento, no significa necesariamente dar una zurra; representa el medio 

de corrección, sin importar la forma que tome. Probablemente lenguaje figurado para 

disciplina de cualquier clase. La vara es símbolo de gobierno o autoridad... en este caso la 

autoridad de los padres. Al final no siegan gratitud el padre ni la madre por su permisividad y 

consentimiento: Si uno viene mimando a su siervo [o a su hijo] desde la juventud, este hasta 

llegará a ser un ingrato en el período posterior de su vida. El desplegar permisividad y no usar 

su autoridad de padres trae vergüenza y no muestra amor, sino indiferencia; el usar la vara 

de la disciplina con bondad, pero firmemente, refleja interés amoroso. La vara y la censura 

son lo que da sabiduría; pero el muchacho que se deja a rienda suelta causará vergüenza a 

su madre. 

El padre que de veras le desea el bien a su hijo lo disciplina estrictamente a tiempo, para darle 

dirección correcta mientras todavía pueda ejercer influencia en él, y para no permitir que se 

arraiguen errores en él; pero el que es indulgente con su hijo cuando debe ser estricto, actúa 

como si en verdad le deseara la ruina. Disciplina a tu hijo en sus tiernos años, mientras hay 

esperanza. Si no lo haces, le arruinarás la vida. La disciplina bondadosa, pero firme, desde 

los primeros años de la criatura refleja el amor de los padres. El maestro de maestros dijo: “A 

todos aquellos a quienes les tengo cariño los censuro y los disciplino”.  



79 
 

 

De inmediato el profesor se dirige a la pizarra para escribir ejercicios de funciones cuadráticas 

mientras escribía preguntaba cuántos alumnos habían asistido a clases y respondieron veinte, 

y los más chancones no han venido profesor. 

El profesor paso a formar grupos de 4 alumnos para resolver cada grupo un ejercicio, mientras 

unos resolvían los ejercicios propuestos el resto estaba inquieto en todo momento, el cual me 

llamó la atención entonces comencé a indagar el porqué de su comportamiento y era porqué 

estaban desigualados en el curso, y quede sorprendido que los alumnos no tenían cuadernos 

ordenados. 

Luego de transcurrido el tiempo  el profesor iba ayudando a los grupos formados para que 

puedan resolver haciendo participar a los alumnos. 

Termino la sesión de aprendizaje  y vi que el profesor no había logrado lo planificado en su 

sesión, me despido de los alumnos paso a retirarme del aula de tercero “B” para luego 

realizar el acompañamiento en el segundo “A”. 

Reflexión crítica: Se debe desarrollar más problemas sólo en la sesión se logró desarrollar 

cuatro problemas tipos, se debe hacer con precisión y utilizando los instrumentos 

geométricos así como plumones de distintos colores y siempre haciendo participar  a las 

estudiantes. 

Vacíos: No se utilizó oportunamente los instrumentos geométricos y los plumones de 

distintos colores para diferenciar  el trazo  en los gráficos. 

Intervención: Me comprometo a utilizar los instrumentos como corresponde y los plumones 

acrílicos y que los gráficos estén correctamente hechas en el pizarrón para que puedan 

apreciar de mejor manera las estudiantes. 

Diario de campo n° 07 

Docente Investigador  : Condoma Rios Ignacio 

Día    : 9 de octubre del 2014 

Hora    : 1:20 p.m. 

Aula    : Segundo  “A” 

Capacidad a desarrollar  : Resolución de ejercicios con Teorema de Thales 

Descripción: El conocimiento de sí mismo es importante dentro de la labor docente pues nos 

permite descubrirnos y expresarnos con mayor seguridad, permitiéndonos tener el 

conocimiento exacto de saber hacia dónde vamos y cómo poder orientar a nuestros tutelados. 

Por lo que debe de considerarse que el conocimiento de sí mismo, es como un conjunto de 

enseñanzas que persiguen la evolución interior, la comprensión de las profundas verdades de 

la vida, el despertar de la conciencia y el desarrollo del amor y la sabiduría. Invitándonos a 
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descubrir el estado en que se encuentra nuestra psicología y que conductas negativas 

podemos cambiar en nuestra forma de ser. 

Pudiendo practicar con ello la auto observación de nuestras reacciones espontáneas y con 

ello la transformación del mundo que nos rodea, nuestra escuela; pero por eso es que 

debemos empezar por nosotros mismos y, en ese caso, lo importante es la intención. La 

intención tiene que consistir en comprendernos a nosotros mismos y en no dejar a otros la 

responsabilidad de transformarse por lo que con los ejercicios a realizar será una alternativa 

para todos aquellos que buscan descubrir por medio de la experiencia directa su universo 

interior.  

Para ello, a lo largo de las primeras clases se realizarán distintas actividades que ayuden al 

conocimiento y reflexión sobre sí mismo. El Director en la formación hacia recomendaciones 

a los estudiantes para que se esfuercen más para el tercer periodo, mientras escuchaba las 

recomendaciones del Director, los profesores llegaban una a uno muy disimulados. Después 

de la formación, ingresamos al aula del tercer grado sección “B” a la 1:20 p:m, conjuntamente 

que el profesor al cual iba a realizar el acompañamiento, de manera breve di  a conocer a los 

estudiantes el motivo de mi visita, luego pase a acomodarme al fondo del salón el profesor 

comenzó a realizar su sesión de aprendizaje, contándole  un relato de las gaviotas de porque 

ellos volaban formando la letra “V”, de inmediato interrumpió su relato una señora sin 

percatarse de mi presencia  ingreso al  salón y comenzó a llamar la asistencia  a los 

estudiantes, y luego se pasó retirarse un tanto incomoda por su actitud. 

Luego de contar la historieta el docente pide opiniones a sus estudiantes del porque las 

gaviotas volaban en forma de “V” al cual un alumno respondió, para protegerse los unos a los 

otros, a cual profesor  respondió diciendo  a eso se llama trabajo colaborativo. 

Otro alumno replico diciendo, quien le ayuda  al que está en el primero y el último del vuelo 

de las gaviotas, el profesor respondió  diciendo que el viento que general al mover las alas 

hacia que se ayuden los unos a los otros. 

De inmediato el profesor se dirige a la pizarra para escribir ejercicios de funciones cuadráticas 

mientras escribía preguntaba cuántos alumnos habían asistido a clases y respondieron veinte, 

y los más chancones no han venido profesor. 

El profesor paso a formar grupos de 4 alumnos para resolver cada grupo un ejercicio, mientras 

unos resolvían los ejercicios propuestos el resto estaba inquieto en todo momento, el cual me 

llamó la atención entonces comencé a indagar el porqué de su comportamiento y era porqué 

estaban desigualados en el curso, y quede sorprendido que los alumnos no tenían cuadernos 

ordenados. 
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Luego de transcurrido el tiempo  el profesor iba ayudando a los grupos formados para que 

puedan resolver haciendo participar a los alumnos. 

Termino la sesión de aprendizaje  y vi que el profesor no había logrado lo planificado en su 

sesión, me despido de los alumnos paso a retirarme del aula de tercero “B” para luego realizar 

el acompañamiento en el segundo “A 

Reflexión crítica: no se llega a realizar la metacognición como es debido, no doy oportunidad 

a las estudiantes a que expongan en la pizarra por temor al tiempo.  

Vacíos: No se ordenó los instrumentos completos de geometría especialmente una regla 

escuadra para el trazo de los triángulos, no se elaboró una ficha para la autoevaluación. 

Intervención: En verdad debo activar la participación de casi todos los estudiantes en 

exposiciones, comprometerme a elaborar las ficha de evaluación, y elaborar material para 

enriquecer la sesión académica. 

Diario de campo n° 08 

Docente   : Condoma Rios Ignacio 

Día    : 11 de octubre del 2014 

Hora    : 1:00 p.m. 

Aula    : Segundo  “A” 

Capacidad a desarrollar  : Resolución de ejercicios con Semejanza de triángulos 

Descripción: 

Tradicionalmente la educación se ha basado en la creencia de que el conocimiento se 

transfiere desde los educadores a la mente de las y los educandos. Por esa razón se utilizaba 

un único canal de comunicación: el oral a través de la llamada explicación, es decir, la o el 

educador hablaba y el grupo de aprendientes, escuchando lecciones, “aprendía”. Se suponía 

que así llegaban a dominar, no sólo lo que el educador decía, sino también las posibles 

utilidades de los contenidos, los problemas y ejercicios a los que la explicación daba lugar. Se 

esperaba que las y los educandos infirieran más allá de los que se mostraba. 

Hoy sabemos que el aprendizaje es un proceso complejo, y que la educación no pasa por un 

único canal de comunicación ni por un solo código. Aunque la palabra nunca dejará de ser un 

instrumento muy poderoso del que disponemos los humanos para comunicarnos y aprender 

unos de otros, asumimos que el aprendizaje es diverso y la práctica del educador debe, por 

tanto, diversificarse. 

La construcción de conocimientos y el dominio de capacidades exigen muchas experiencias 

y relaciones distintas. Para que las y los aprendientes vayan adueñándose de conocimientos, 
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ejercitando sus habilidades y construyendo sus personalidades, es necesario que discurra un 

conjunto tan amplio y diverso de experiencia y procesos, ellas fuera la única vía de cambio. 

Muchas de estas experiencias no son actividades académicas y tienen lugar en 

escenarios que el educador no controla.  

De inmediato el profesor se dirige a la pizarra para escribir ejercicios de Semejanza de 

triángulos mientras escribía preguntaba cuántos alumnos habían asistido a clases y 

respondieron veinte, y los más chancones no han venido profesor. 

El profesor paso a formar grupos de 4 alumnos para resolver cada grupo un ejercicio, mientras 

unos resolvían los ejercicios propuestos el resto estaba inquieto en todo momento, el cual me 

llamó la atención entonces comencé a indagar el porqué de su comportamiento y era porqué 

estaban desigualados en el curso, y quede sorprendido que los alumnos no tenían cuadernos 

ordenados. Luego de transcurrido el tiempo  el profesor iba ayudando a los grupos formados 

para que puedan resolver haciendo participar a los alumnos. 

Termino la sesión de aprendizaje  y vi que el profesor no había logrado lo planificado en su 

sesión, revisando en forma conjunta con la opinión de todas estudiantes a manera de plenaria, 

en cual puntualice a todas encontrar algún error en el trabajo de los equipos, muchas de los 

estudiantes utilizaron bibliografía consistente en textos de consulta, como del MED y el 

cerebrito e internet para comparar resultados y verificar. Al término de la tarea asignada 

verifique los ejercicios y problemas en cada cuaderno registrando una firma y finalmente les 

pregunte si les había gustado la clase,, si aprendieron algo, si crean que les servirá el tema 

aprendido en su vida real, me sobrepase del tiempo programado unos 10 minutos 

aproximadamente. 

Reflexión crítica: Casi siempre los procesos pedagógicos no se desarrollan conforme he 

previsto, no se respeta el tiempo asignado para cada momento del proceso, no se llega a 

realizar la meta cognición como es debido, no doy oportunidad a las estudiantes a que 

expongan en la pizarra por temor al tiempo, no se manejó el control del aula algunas 

estudiantes perturbaban el desarrollo de la sesión. El siguiente relato nos lleva a reflexionar y 

analizar sobre los orígenes de un enfoque tradicional. 

Vacíos: No se trajo los instrumentos completos de geometría especialmente una regla 

escuadra para el trazo de los triángulos, no se elaboró una ficha para la autoevaluación. 

Intervención: En verdad debo activar la participación de casi todas las estudiantes en 

exposiciones, comprometerme a elaborar las ficha de evaluación, y elaborar material para 

enriquecer la sesión académica. Tengo  el nivel adecuado de valoración, de esa forma me 

siento bien conmigo mismo y hago  sentir bien a los que están  alrededor. 
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Diario de campo n° 09 

Docente Investigador  : Condoma Rios Ignacio 

Día    : 18 de octubre del 2014 

Hora    : 1:20 pm. 

Aula    : 2º “A” 

Capacidad a desarrollar  : Modelación con funciones cuadráticas 

Descripción: Después de la formación, ingresamos al aula del tercer grado sección “B” a la 

1:00 p:m, conjuntamente que el profesor al cual iba a realizar el acompañamiento, de manera 

breve di  a conocer a los estudiantes el motivo de mi visita, luego pase a acomodarme al fondo 

del salón el profesor comenzó a realizar su sesión de aprendizaje, contándole  un relato de 

las gaviotas de porque ellos volaban formando la letra “V”, de inmediato interrumpió su relato 

una señora sin percatarse de mi presencia  ingreso al  salón y comenzó a llamar la asistencia  

a los estudiantes, y luego se pasó retirarse un tanto incomoda por su actitud. 

Luego de contar la historieta el docente pide opiniones a sus estudiantes del porque las 

gaviotas volaban en forma de “V” al cual un alumno respondió, para protegerse los unos a los 

otros, a cual profesor  respondió diciendo  a eso se llama trabajo colaborativo. 

Otro alumno replico diciendo, quien le ayuda  al que está en el primero y el último del vuelo 

de las gaviotas, el profesor respondió  diciendo que el viento que general al mover las alas 

hacia que se ayuden los unos a los otros. 

De inmediato el profesor se dirige a la pizarra para escribir ejercicios de funciones cuadráticas 

mientras escribía preguntaba cuántos alumnos habían asistido a clases y respondieron veinte, 

y los más chancones no han venido profesor. 

El profesor paso a formar grupos de 4 alumnos para resolver cada grupo un ejercicio, mientras 

unos resolvían los ejercicios propuestos el resto estaba inquieto en todo momento, el cual me 

llamó la atención entonces comencé a indagar el porqué de su comportamiento y era porqué 

estaban desigualados en el curso, y quede sorprendido que los alumnos no tenían cuadernos 

ordenados. 

Luego de transcurrido el tiempo  el profesor iba ayudando a los grupos formados para que 

puedan resolver haciendo participar a los alumnos. 

Diario de campo visita n° 10 

Docente Investigador  : Condoma Rios Ignacio 

Día    : 20 de octubre del 2014 

Hora    : 1:00 p.m. 

Aula    : Segundo  “A” 
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Capacidad a desarrollar  : Razones Trigonométricas 

Descripción: El Director en la formación hacia recomendaciones a los estudiantes para que 

se esfuercen más para el cuarto bimestre, mientras escuchaba las recomendaciones del 

Directivo, los pedagogos rebasaban una a uno muy diplomáticos. 

 

 Se motivó direccionando la atención de tres alumnos participantes en el que cada uno colocó 

su nombre en cada lado del triángulo. Seguidamente se anunció: Hoy sabemos que el 

aprendizaje es un proceso complejo, y que la educación no pasa por un único canal de 

comunicación ni por un solo código. Aunque la palabra nunca dejará de ser un instrumento 

muy poderoso del que disponemos los humanos para comunicarnos y aprender unos de otros, 

asumimos que el aprendizaje es diverso y la práctica del educador debe, por tanto, 

diversificarse.  

De inmediato el profesor se dirige a la pizarra para escribir ejercicios de Razones 

Trigonométricas mientras escribía preguntaba cuántos alumnos habían asistido a clases y 

respondieron veinte, y los más chancones no han venido profesor. 

El profesor paso a formar grupos de 4 alumnos para resolver cada grupo un ejercicio, mientras 

unos resolvían los ejercicios propuestos el resto estaba inquieto en todo momento, el cual me 

llamó la atención entonces comencé a indagar el porqué de su comportamiento y era porqué 

estaban desigualados en el curso, y quede sorprendido que los alumnos no tenían cuadernos 

ordenados. 

Luego de transcurrido el tiempo  el profesor iba ayudando a los grupos formados para que 

puedan resolver haciendo participar a los alumnos, para sintetizar la información de 

estrategias y algoritmos para resolver ejercicios y problemas de triángulos en un pequeño 

organizador visual, en el desarrollo del proceso las estudiantes comprenden las metodologías 

de resolución de los problemas tipos observando detalladamente el organizador visual, y 

paralelamente las estudiantes comparan las otras formas de resolver estos problemas, 

anotando en su cuaderno , en equipos de 5 estudiantes ejecutaron la resolución de 3 ejercicios 

y 3 problemas utilizando la estrategia que más dominan con el apoyo siempre de mi 

representada, revisando en forma conjunta con la opinión de todos estudiantes a manera de 

plenaria, en cual puntualice a todas encontrar algún error en el trabajo de los equipos, muchas 

de las estudiantes utilizaron bibliografía consistente en textos de consulta, como del MED y 

otros para comparar resultados y verificar.  
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Reflexión crítica: no se llega a realizar la metacognición como es debido, no doy oportunidad 

a las estudiantes a que expongan en la pizarra por temor al tiempo, no se manejó el control 

del aula algunas estudiantes perturbaban el desarrollo de la sesión.  

Vacíos: No se ordenó los instrumentos completos de geometría especialmente una regla 

escuadra para el trazo de los triángulos, no se elaboró una ficha para la autoevaluación. 

Intervención: En verdad debo activar la participación de casi todos los estudiantes en 

exposiciones, comprometerme a elaborar las ficha de evaluación, y elaborar material para 

enriquecer la sesión académica. 

 

 Anexo N° 2: Unidades Didácticas 

Planificación de la unidad didáctica de Segundo Grado 

I. Título de la unidad 

Elaboramos un plan de actividades deportivas 

II. Situación significativa  

La actividad física no solo contribuye a la mejora de la salud de los adolescentes sino también 

a su interacción social pues les da la oportunidad de expresarse y fomentar su autoconfianza. 

En este sentido, la actividad física para los alumnos de 2do grado de Secundaria es de gran 

importancia pues necesitan mantenerse en forma e interactuar con sus pares. Según la 

Organización Mundial de la Salud, los niños, niñas y jóvenes de 5 a 17 años deben invertir -

como mínimo- 60 minutos diarios en actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa. 

Con el objetivo de promover la práctica deportiva y los lazos de amistad entre los países, se 

organizan eventos tales como: los juegos olímpicos, los panamericanos, el campeonato 

mundial de vóley y fútbol; los cuales generan un gran interés en los adolescentes.  

¿Cuáles son las últimas marcas olímpicas registradas en las principales disciplinas? 

¿Cuál es el resumen estadístico del campeonato mundial de vóley y futbol? 

¿Cómo ayuda la actividad física al cuerpo humano? 

III. Aprendizajes esperados 

Competenci

as 

Capacidade

s 

Indicadores 

Actúa  y 

piensa 

matemáticam

Matematiza 

situaciones 

-Organiza características y propiedades geométricas en figuras y 

superficies, y las expresa en un modelo referido a figuras 

poligonales regulares, compuestas y triángulos. 
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ente en  

situaciones 

de forma, 

movimiento y 

localización 

Comunica y 

representa 

ideas 

matemáticas 

-Describe las relaciones de paralelismo y perpendicularidad en 

polígonos regulares y compuestos, y sus propiedades usando 

terminologías, reglas y convenciones matemáticas. 

Elabora y usa 

estrategias 

-Diseña y ejecuta un plan orientado a la investigación o resolución 

de problemas. 

-Calcula el perímetro y el área de figuras poligonales, regulares y 

compuestos, triángulos y círculos, componiendo y 

descomponiendo en otras figuras cuyas medidas son conocidas 

y usando recursos gráficos y otros. 

Razona y 

argumenta 

generando 

ideas 

matemáticas 

Plantea conjeturas para reconocer las propiedades de los lados 

y ángulos de los polígonos regulares 

Actúa  y 

piensa 

matemáticam

ente en 

situaciones 

de gestión de 

datos e 

incertidumbre 

Matematiza 

situaciones 

Organiza en variables cualitativas (ordinal y nominal) datos 

provenientes de variadas fuentes de información y lo expresa en 

un modelo basado en gráficos estadísticos. 

Comunica y 

representa 

ideas 

matemáticas 

-Expresa información presentada en tablas y gráficos 

estadísticos para datos agrupados y no agrupados. 

-Usa cuadros, tablas y gráficos estadísticos para mostrar datos 

agrupados y no agrupados, y sus relaciones. 

-Sugiere preguntas para el cuestionario de una  encuesta, 

acordes al propósito planteado. 

Elabora y usa 

estrategias 

-Recopila datos cuantitativos discretos y continuos o cualitativos 

ordinales y nominales provenientes de su comunidad usando una 

encuesta de preguntas cerradas. 

-Organizan datos en histogramas y polígonos de frecuencias al 

resolver problemas. 

-Determina el rango o recorrido de una variable y la usa como 

una medida de dispersión. 

-Diseña y ejecuta un plan de múltiples etapas orientadas a la 

investigación o resolución de problemas. 
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-Evalúa ventajas y desventajas de las estrategias, 

procedimientos matemáticos y recursos usados al resolver el 

problema. 

Razona y 

argumenta 

generando 

ideas 

matemáticas 

-Justifica los procedimientos del trabajo estadístico realizado y la 

determinación de la decisión para datos agrupados y no 

agrupados. 

 
IV. Campos temáticos 

- Relaciones de paralelismo y perpendicularidad 
- Perímetro y área de figuras poligonales 
- Recolección de datos estadísticos 
- Tablas y gráficos estadísticos para datos agrupados y no agrupados. 
- Histogramas y polígonos de frecuencia. 

V. Producto más importante 
Plan de actividades deportivas 
 

VI. Secuencia de las sesiones 

Sesión 1                                                              

(2 horas) 

Título: Organizamos nuestro trabajo para 

practicar actividades deportivas 

Sesión 2                                                               

(2 horas) 

Título: Investigamos sobre nuestra actividad 

física 

Indicador: 

 Diseña y ejecuta un plan de múltiples 

etapas orientadas a la investigación o 

resolución de problemas. 

Actividades: 

 El docente motiva mediante dinámicas de 

grupo, promueve la reflexión a través de 

situaciones de contexto para luego 

presentar la situación significativa y el 

propósito que se desea lograr al finalizar 

la unidad; explora los saberes previos. 

 Los estudiantes proponen una secuencia 

de actividades que serán desarrolladas a 

lo largo de la unidad en función a la 

Indicadores: 

 Organiza en variables cualitativas (ordinal y 

nominal), datos provenientes de variadas 

fuentes de información y lo expresa en un 

modelo basado en gráficos estadísticos. 

 Recopila datos cuantitativos discretos y 

continuos o cualitativos ordinales y nominales 

provenientes de su comunidad usando una 

encuesta de preguntas cerradas. 

 Determina el rango o recorrido de una variable 

y la reconoce como una medida de dispersión. 

Campo temático:  

 Tabla de distribución de frecuencias para datos 

agrupados y no agrupados 
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situación significativa y al producto. El 

docente da énfasis a la correspondencia 

entre las actividades y las habilidades 

matemáticas a ser desarrolladas. 

 Los estudiantes proponen compromisos 

de trabajo que consoliden los aprendizajes 

esperados y elaboran un organizador 

visual con todas las actividades 

programadas. 

 

Actividades: 

 Los estudiantes aplican encuestas para 

recopilar información sobre edades y pesos. 

 Los estudiantes organizan información en 

tablas con datos agrupados y no agrupados, 

para ello. calculan el número de intervalos, el 

rango y la amplitud. 

Sesión 3                                                              

(2 horas) 

Título: Conocemos marcas olímpicas 

mundiales 

Sesión 4                                                             

(2 horas) 

Título: Averiguamos datos estadísticos en 

vóley y fútbol 

Indicadores: 

 Usa cuadros, tablas y gráficos 

estadísticos para mostrar datos 

agrupados y  no agrupados, y sus 

relaciones. 

 Organizan datos en histogramas y 

polígonos de frecuencias al resolver 

problemas. 

 Justifica los procedimientos del trabajo 

estadístico realizado y la determinación de 

la decisión para datos agrupados y no 

agrupados. 

Campo temático:  

 Tabla de distribución de frecuencias y 

gráficos estadísticos 

Actividades:  

 Observan un video sobre marcas 

olímpicas en atletismo.  

Indicadores: 

 Expresa información presentada en tablas y 

gráficos estadísticos para datos agrupados y 

no agrupados. 

 Usa cuadros, tablas y gráficos estadísticos 

para mostrar datos agrupados y  no agrupados, 

y sus relaciones. 

 

 

Campo temático:  

 Tabla de distribución de frecuencias y gráficos 

estadísticos 

Actividades:  

 Analizan resúmenes estadísticos de 

campeonatos mundiales de fútbol y vóleibol. 

 Elaboran tablas de distribución de frecuencias 

para datos agrupados y no agrupados y sus 

gráficas correspondientes. 
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 Salen al patio de manera organizada para 

observar la carrera de 100 m. y registran 

información relacionada al tiempo que 

demoran. 

 Elaboran tablas de frecuencias, 

histogramas y polígonos de frecuencia. 

 Desarrollan la ficha correspondiente al 

reforzamiento  pedagógico (Mejorando 

nuestros aprendizajes) 

  Hacen uso de hojas de cálculo para resolver 

los problemas planteados. 

Sesión 5                                                              

(2 horas) 

Título: Calculamos el área y perímetro de la 

losa deportiva 

Sesión 6                                                              

(2 horas) 

Título: Conocemos las canchas deportivas 

de los juegos olímpicos 

Indicador: 

 Calcula el perímetro y el área de figuras 

poligonales, regulares y compuestos, 

triángulos, componiendo y 

descomponiendo en otras figuras cuyas 

medidas son conocidas y usando recursos 

gráficos y otros. 

 

 

 

 

 

 

Campo temático:  

 Perímetro y área de cuadriláteros y 

triángulos 

Actividades:  

 Realizan exploración de campo, salen al 

patio, se movilizan por el salón de clases 

para calcular el área y el perímetro de la 

Indicadores: 

 Describe las relaciones de paralelismo y 

perpendicularidad en polígonos regulares y 

compuestos, y sus propiedades usando 

terminologías, reglas y convenciones 

matemáticas. 

 Calcula el perímetro y área de figuras 

poligonales regulares y compuestos, 

triángulos, componiendo y descomponiendo en 

otras figuras cuyas medidas son conocidas, 

con recursos gráficos y otros. 

 Plantea conjeturas para reconocer las 

propiedades de los lados y ángulos de los 

polígonos reglares 

 

Campo temático:  

 Perímetro y área de polígonos regulares 

Actividades:  

 Investigan sobre medidas de canchas 

deportivas en las que se desarrollan los juegos 



90 
 

 

losa deportiva así como de la pizarra, 

puerta, etc. 

 Manipulan figuras geométricas para 

deducir fórmulas de los polígonos 

conocidos como el rectángulo, el trapecio, 

el cuadrado, el rombo, etc. 

olímpicos, así como ciertos implementos como 

tableros, nets, etc. 

  Mediante un ejemplo deducen la fórmula del 

área. Calculan el área y el perímetro de 

polígonos regulares. 

 Describen el paralelismo y perpendicularidad 

presentados a través de un plano y de figuras 

de contexto.  

Sesión 7                                                              

(2 horas) 

Título: Descomponemos terrenos 

Sesión 8                                                              

(2 horas) 

Título: Hacemos uso de la tecnología 

Indicador: 

 Organiza características y propiedades 

geométricas en figuras y superficies, y las 

expresa en un modelo referido a figuras 

poligonales regulares, compuestas y 

triángulos. 

 Calcula el perímetro y área de figuras 

poligonales regulares y compuestos, 

descomponiendo en otras figuras cuyas 

medidas son conocidas, con recursos 

gráficos y otros. 

Campo temático:  

 Perímetro y área de polígonos irregulares 

Actividades:  

 Descubren que un polígono irregular está 

formado por varios polígonos regulares 

utilizando el tangram. 

 Resuelven problemas en equipo para 

comparar áreas y perímetros. 

  Identifican a los polígonos irregulares en 

la vida real y deducen mediante imágenes 

Indicador: 

 Calcula el perímetro y el área de figuras 

poligonales regulares y compuestos, triángulos 

y círculos componiendo y descomponiendo en 

otras figuras cuyas medidas son conocidas, 

usando recursos gráficos y otros. 

 

 

 

Campo temático:  

 Construcción de polígonos regulares 

Actividades:  

 Debaten sobre si la tecnología afecta o 

perjudica la actividad física humana. 

 Trabajan con el software del Geogebra para 

graficar polígonos regulares, calcular su 

perímetro y área y realizar verificaciones con el 

material concreto. 
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cómo podrían llegar a calcular su área y 

perímetro. 

Sesión 9                                                              

(2 horas) 

Título: Elaboramos nuestro plan de 

actividades deportivas 

Sesión 10                                                             

(2 horas) 

Título: Sustentamos nuestro Plan de 

Actividades Deportivas 

Indicadores: 

 Organiza en variables cualitativas (ordinal y 

nominal) datos provenientes de variadas 

fuentes de información y lo expresa en un 

modelo basado en gráficos estadísticos. 

 Sugiere preguntas para el cuestionario de una  

encuesta, acordes al propósito planteado. 

 Diseña y ejecuta un plan orientado a la 

investigación y resolución de problemas. 

 Usa cuadros, tablas y gráficos estadísticos 

para mostrar datos agrupados y no agrupados, 

y sus relaciones. 

 Justifica los procedimientos del trabajo 

estadístico realizado y la determinación de la 

decisión para datos no agrupados. 

Campo temático:  

 Tabla de distribución de frecuencias y 

gráficos estadísticos 

Actividades:  

 Los estudiantes leen una ficha de lectura 

sobre los problemas en la salud por falta de 

actividad física. 

 Encuestan a un grupo de estudiantes del 

colegio para saber en qué condiciones se 

encuentra su actividad física. 

Indicadores: 

 Diseña y ejecuta un plan de múltiples etapas 

orientadas a la investigación o resolución de 

problemas. 

 Evalúa ventajas y desventajas de las 

estrategias, procedimientos matemáticos y 

recursos usados al resolver el problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campo temático:  

 Polígonos regulares e irregulares 

 Tablas de datos agrupados y no agrupados 

Actividades:  

 Observan un video motivador con información 

relevante para la elaboración del plan. 

  Los grupos exponen sus trabajos a todo el 

salón, sustentando sus aportes y después de la 

exposición reciben la retroalimentación para su 

trabajo. 

 Preparan su artículo para la revista escolar. 
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 En grupos, elaboran un plan de 

actividades deportivas haciendo uso de 

todo lo aprendido en la unidad.  

 

VII. Evaluación 

Situación De 

Evaluación 
Competencias Capacidades Indicadores 

 

Resuelven 

situaciones 

problemáticas 

relacionadas al 

cálculo de 

áreas y 

perímetros. 

 

 

Actúa  y piensa 

matemáticamente 

en  situaciones de 

forma, 

movimiento y 

localización 

Matematiza 

situaciones 

 Organiza características y 

propiedades geométricas en 

figuras y superficies, y las expresa 

en un modelo referido a figuras 

poligonales regulares, 

compuestas y triángulos. 

Comunica y 

representa 

ideas 

matemáticas 

 Describe las relaciones de 

paralelismo y perpendicularidad 

en polígonos regulares e 

irregulares  y sus propiedades 

usando terminologías, reglas y 

convenciones matemáticas. 

Elabora y usa 

estrategias 

 Calcula el perímetro y el área de 

figuras poligonales regulares y 

compuestos, triángulos y círculos, 

componiendo y descomponiendo 

en otras figuras cuyas medidas 

son conocidas y usando recursos 

gráficos y otros. 

Razona y 

argumenta 

generando 

ideas 

matemáticas 

 Plantea conjeturas para 

reconocer las propiedades de los 

lados y ángulos de los polígonos 

regulares. 

Elaboran 

tablas con 

Actúa  y piensa 

matemáticamente 

Matematiza 

situaciones 

 Organiza en variables cualitativas 

(ordinal y nominal), datos 
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datos 

agrupados y 

no agrupados. 

 

Elaboran y 

sustentan el 

Plan de 

Actividades 

Deportivas. 

 

en situaciones de 

gestión de datos e 

incertidumbre 

provenientes de variadas fuentes 

de información y lo expresa en un 

modelo basado en gráficos 

estadísticos. 

Comunica y 

representa 

ideas 

matemáticas 

 Expresa información presentada 

en tablas y gráficos estadísticos 

para datos agrupados y no 

agrupados. 

Elabora y usa 

estrategias 

 Recopila datos cuantitativos 

discretos y continuos o cualitativos 

ordinales y nominales provenientes 

de su comunidad usando una 

encuesta de preguntas cerradas. 

Razona y 

argumenta 

generando 

ideas 

matemáticas 

 Justifica los procedimientos del 

trabajo estadístico realizado y la 

determinación de la decisión para 

datos agrupados. 

VIII. Materiales básicos que se usan en la unidad 

- Ministerio de Educación. Textos escolares Matemática 2 (2012), Lima: Editorial Norma 

S.A.C.  

- Ministerio de Educación. Fascículo Rutas del Aprendizaje de Matemática ¿Qué y cómo 

aprenden nuestros estudiantes? VI ciclo, (2015), Lima: Corporación Gráfica Navarrete. 

- Ministerio de Educación. Módulo de Resolución de Problemas “Resolvamos 2” (2012) 

Lima: Editorial El Comercio S.A.  

- Fichas, láminas, equipo de multimedia, etc. 

- Balanza, cronómetro o reloj, cinta métrica, pizarra, tizas, tijera, etc. 

- https://www.youtube.com/watch?v=5Dd3MpyUvOA 

- https://www.youtube.com/watch?v=iY4RSWXkzfk 

- http://www.geogebra.org/ 

- http://olmo.pntic.mec.es/dmas0008/areaspoligonos/area_rectangulo.html 

- https://www.youtube.com/watch?v=fhsQuDsrh8g 

- http://www.minsa.gob.pe/portada/Especiales/2013/activate/actividadfisica.html 
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 Anexo N° 3: Sesiones De Aprendizaje 

Sesión de aprendizaje n° 01 

I.-Datos Generales: 

 1.1.-Institución Educativa: Fray Armando Bonifaz de Abancay 

 1.2.-Grado y sección: 2do. “A” 

 1.3.-Docente: Ignacio Condoma Rios 

II.-Secuencia Didáctica: 

 2.1.-Titulo de la sesión: “Comparando y ordenando magnitudes directamente 

proporcionales e inversamente proporcionales”. 

Competencia(S), Capacidad(Es) E Indicadores 

A Trabajar En La Sesión 

 

COMPETENCIA 

 

CAPACIDAD INDICADOR 

Actúa y piensa matemáticamente  en 

situaciones de regularidad, 

equivalencia y cambio 

Actúa y piensa matemáticamente  en 

situaciones de gestión de datos e 

incertidumbre 

 

-Matematiza situaciones  

-Comunica y representa ideas 

matemáticas 

-Elabora y usa estrategias 

-Razona y argumenta generando 

ideas matemáticas 

 

-Diseña y ejecuta un 

plan orientado a la 

investigación y 

resolución de 

problema  

 

 

2.2.-Momentos de la sesión: 

Inicio: 10min. 

Motivación: Recoge los saberes previos de los púberes a través del juego “Que levante la 

mano…”. Tras algunas indicaciones, los estudiantes levantarán la mano de acuerdo a lo 

señalado. Por ejemplo: Que levante la mano… el estudiante que tiene 12 años; estudiante 

que tiene más de dos hermanos; el estudiante cuyo nacimiento es el día diez de algún mes; 

el estudiante que vive a menos de una hora de distancia del colegio; el estudiante a quien le 

gusta leer cuentos; etc. 

Comenta con los estudiantes sobre los datos que mencionaron en el juego anterior y 

consulta qué había de matemática en las respuestas que dieron. Luego, pregúntales si el día 

de hoy han utilizado la matemática en alguna situación (dirige las participaciones). Anota las 
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respuestas en la pizarra o en un papelote. Algunas de ellas podrían ser: 

- Al salir de casa vieron la hora en el reloj. 

- Al venir a la escuela caminaron ocho cuadras. 

- Al tomar el ómnibus pagaron cincuenta céntimos. 

A partir de lo dialogado, señala que en esta sesión conocerán para qué usamos la 

matemática en diversas situaciones de la vida cotidiana.Indica a los educandos que para 

realizar la siguiente actividad deben acordar algunas normas de convivencia que los ayudarán 

a trabajar y aprender mejor: participar en orden 

Proceso: 60 Minutos    

 Escribe en un papelote: ¿Por qué es importante las magnitudes directamente 

inversamente proporcionales? Luego, invítalos a responder y organiza sus respuestas en un 

organizador gráfico acerca de la utilidad de la las magnitudes directamente e inversamente 

proporcionales. Pega el papelote en un lugar cercano al sector de Matemática. Invita a los 

alumnos a visitar el sector de Matemática e indica que observen los materiales que ahí se 

encuentran. Propón algunas  preguntas: ¿cuáles de estos materiales conocen?, ¿para qué 

los han utilizado?  

   Si ellos tuvieran preguntas sobre los materiales que no conocen, responde 

detalladamente a fin de aclarar sus dudas.  

 En grupos:  

 Entrega a cada grupo uno de los materiales del sector de Matemática para  que  

puedan  usarlo  de  forma  libre  y  así  tengan  un  primer acercamiento con aquello que 

utilizarán en su aprendizaje. Luego de identificar las características del material que tienen en 

su mesa, indica a cada grupo que pase a otra mesa para conocer otro material. Plantea 

diversas situaciones para organizar el aula y el sector de Matemática, que impliquen el uso 

de la matemática; por ejemplo: guardar en un envase las semillas, los botones o las fichas, 

contando de tres en tres; ubicar las mesas de forma paralela a las sillas; separar las fichas 

del material Base Diez en cubitos (unidades), barritas (decenas)  y placas (centenas); 

agrupar las ligas del geoplano de diez en diez y guardarlas; colocar en cada colgador una 

toalla; verificar que la hora que marca el reloj sea la correcta; etc. en, respetar la intervención 

de los demás, ser solidarios con sus compañeros, etc. 

Desarrollo. Con todos: Invita a todos los estudiantes a revisar el organizador gráfico que 

elaboraron. Luego, pregunta: ¿cómo utilizaron la matemática al ordenar el aula?, ¿qué 

actividades hicimos de las que escribimos en el papelote? Se espera que ellos indiquen las 

acciones de contar, usar números, ordenar con números, entre otras. Destaca que al 
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realizar estas acciones, han utilizado la matemática. 

Plantea otras situaciones: Pide a los estudiantes que revisen el libro Matemática 2 y dialoga 

con ellos para que señalen cuáles son las tablas que muestran magnitudes directamente 

proporcionales. 

Entrega una tarjeta a cada estudiante para que escriba su nombre y el número de orden que 

le corresponde en la lista del salón. Pueden determinar la constante de proporcionalidad y 

resuelven situaciones problemáticas, según la ficha nro. 01. Haciendo uso de las fases de 

Polya. Luego, organízalos para que las ordenen de forma sucesiva: en forma creciente (de 

menor a mayor) o en forma decreciente (de mayor a menor), y las peguen en un papelote. 

Cierre 

 Conversa con los estudiantes sobre las actividades realizadas en la  

 Sesión. Pregúntales qué fue lo que más les gustó y si quisieran aprender  

10 

a usar cada vez mejor la matemática.  

Realiza algunas preguntas para que compruebes lo que los estudiantes 

 

minutos  

 han aprendido.  

Revisa con ellos si se cumplieron las normas de convivencia que debían tener presentes y, si 

fuera el caso, conversen sobre qué podrían hacer para mejorar. 

Tarea A Trabajar En Casa 

Pide a cada estudiante que, con ayuda de un familiar, invente dos tablas en el 

que aparezca la constante de proporcionalidad de las magnitudes de la tabla 1 

es 360 y de la tabla 2 es 180, y podría comenzar así: Tabla 1 

Velocidad(km/h) 72  45  30 

Tiempo(horas)  6  10  

Tabla 2 

Numero de 

pintores 

60  36  20 

Tiempo(días)  4  6  
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Bibliografía 

* Para el Docente    * Para el Alumno 

 Matemática Superior   Matemática 4to 

 

Sesión de aprendizaje nº 02 

 

1. Datos informativos  

1.1.-Institución Educativa: Fray Armando Bonifaz de Abancay 

1.2.-Gección: 2do. “A” 

1.3.-Docente: Ignacio Condoma Rios 

       1.4.-Duración      : 2 Hrs. 

              1.5.-Fecha      : 27 de mayo del 2004  

 

2. Selección de capacidades, indicadores e instrumentos de evaluación 

 

Competencia Capacidades y 

Actitudes 

Indicadores Instrumentos 

 

Actúa y piensa 

matemáticamente  en 

situaciones de 

regularidad, 

equivalencia y cambio 

Actúa y piensa 

matemáticamente  en 

situaciones de gestión 

de datos e 

incertidumbre 

 

-Matematiza situaciones 

-Comunica y representa 

ideas matemáticas 

-Elabora y usa estrategias 

-Razona y argumenta 

generando ideas 

matemáticas 

Es perseverante en la 

búsqueda de soluciones. 

-Selecciona y usa 

modelos referidos a 

ecuaciones lineales al 

plantear y resolver 

problemas 

-Describe una ecuación 

lineal reconociendo y 

relacionando los 

miembros, términos, 

incógnitas, y su 

solución. 

 

Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

Prueba objetiva  

 

3. Estrategias metodológicas 

3.1  Área  :  Matemática 

3.2  Contenido    : Conocemos los beneficios del agua 

3.3  Método             : Polya 
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3.4  Técnicas      : Observación, diálogo, interrogación, lluvia de ideas, juegos. 

3.5  Recursos  :  

Colectivo Grupal Individual 

Correcaminos 

preguntón 

Cuadro “Lo que yo sé” 

Cuartillas  Fichas de construcción 

Pruebas escritas 

 

4. Desarrollo de la sesión 

      Inicio 

-Motivación: 

 Verifican el cuadro de responsabilidades. 

 Recuerdan normas y negocian sanciones. 

 Participan en la dinámica: 

-Reciben por grupos cuartillas con números del 0 al 9. 

 -Escuchan las consignas que la docente indica. 

   Ej. 23,3 – 7,3, saldrá adelante el niño que encuentre la respuesta.  

23,3  -  7,2   =   16,1 

-Ganará el grupo que acumule la mayor cantidad de puntos.  

Desarrollo: 

 Contestan a las siguientes preguntas a través del “Correcaminos Preguntón” 

 Registra sus respuestas a través del cuadro. 

              Lo que se 

 Escuchan el planteamiento del conflicto cognitivo 

 Reciben la ficha de construcción 

El campeón de los números racionales 

                Comprendamos el problema 

Una anciana tiene 98 años de edad  

¿Cuántos años tenía hace 25 años 

¿Por dónde debes empezar 

 

 Cuéntame de que trata el problema; escríbelo: 

 Escribe  los datos del problema. Escribe lo que quieres hallar del problema: 
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___________________________________________________________________

_ 

     Relaciona  los datos con la incógnita :  

Creando el plan  

 

 Recuerda un problema parecido y coméntalo con tus compañeros 

 La operación que me ayudará a resolver el problema e 

 ¿Por qué elegiste esta operación? 

Ejecutemos el plan 

Datos Crea un Plan Operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miremos hacia atrás  

 Comprueba tu respuesta  

 Escribe la pregunta del problema:  

 Da tu respuesta:  

 ¡Recuerda! Revisa todos los pasos que seguiste para resolver el problema  

 Leen atentamente el problema. 

 Dialogan con sus compañeros de lo que trata el problema. 

 Identifican y mencionan  los datos del problema.  

 Interpretan el problema con sus propias palabras.  

 Comentan en grupo sobre problemas similares que resolvieron 

anteriormente.  

 Eligen la operación que le servirá para resolver el problema. 

 Fundamentan la elección del algoritmo. 

 Realizan la operación elegida.  

 Verifican el resultado de la operación realizada. 

 Responden a la incógnita del problema.  

 Contrastan sus saberes previos con los nuevos 
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 Participan  en el juego: “Creemos problemas ” 

Procedimiento 

- A cada grupo se les da dos cantidades: Ej. 197,75 y 429,15.  

- Se les indica que deben crear problemas con estas cantidades. 

- Intercambian sus problemas de manera grupal. 

- Gana el grupo que crea los problemas y da la respuesta de manera correcta 

y ordenada aplicando los pasos dados. 

- Copian en sus cuadernos los problemas resueltos y corregidos. 

- Aclaran dudas sobre los pasos seguidos 

 

CIERRE: 

 Resuelven la Prueba Escrita “Compruebo lo que yo sé”. 

 Se realiza la heteroevaluación a través de la prueba escrita. 

 Reflexionan acerca de sus propios aprendizajes mediante la siguiente 

pregunta. Realizan en su casa problemas de aplicación. 

 

I. Bibliografía 

* Para el Docente    * Para el Alumno 

 Matemática Superior   Matemática 4to     

Sesión de aprendizaje nº 03 

I.      Datos informativos 

1.1.-Institución Educativa : Fray Armando Bonifaz de Abancay 

1.2.-Grado y sección  : 2do. “A” 

1.3.-Docente   : Ignacio Condoma Rios 

1.4.-Duración    : 2 Horas. 

1.5.-Fecha    : 03 de junio del 2004  

II. Selección de capacidades, indicadores e instrumentos de evaluación. 

Competencia 
Capacidades y 

Actitudes 
Indicadores Instrumentos 

Actúa y piensa 

matemáticamente  en 

situaciones de 

regularidad, 

equivalencia y cambio 

-Matematiza situaciones 

-Comunica y representa 

ideas matemáticas 

-Elabora y usa estrategias 

-Emplea estrategias heurísticas 

al resolver problemas de 

ecuaciones lineales expresadas 

con decimales o enteros. 

Lista de cotejo 
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Actúa y piensa 

matemáticamente  en 

situaciones de gestión 

de datos e 

incertidumbre 

-Razona y argumenta 

generando ideas 

matemáticas 

Es perseverante en la 

búsqueda de soluciones 

-Plantea conjeturas a partir de 

reconocer pares ordenados que 

sean solución de ecuaciones 

lineales de dos incógnitas. 

 

 

Prueba objetiva  

 

III. Estrategias metodológicas 

3.1 Área  : Lógico Matemática 

3.2 Contenido : Conocemos los beneficios del agua mineral 

3.3 Método : Polya 

3.4 Técnicas : Diálogo, juego, observación, interrogación y lluvia de ideas. 

3.5 Recursos : 

Colectivo Grupal Individual 

Cuadro de evaluación  

Papelógrafo con 

problema grafico 

- Juego “Dinomundo” 

- Ruleta metacognitiva 

- Ficha de construcción 

- Prueba escrita  

 

IV. Desarrollo de la sesión de aprendizaje 

 Actividades Permanentes 

 Saludan a la docente. 

 Realizan la oración del día. 

 Verifican el cuadro de responsabilidades. 

 Recuerdan normas y negocian sanciones. 

 Actividades de Suceso 

Comentan una noticia del día 

 Inicio: 

 Motivación 

 Se les presenta el siguiente problema  

 Dialogan con la docente en base a las siguientes preguntas 

¿Qué tienes que hacer para resolver el problema? 

¿Qué necesitas para resolver el problema? 

¿Qué operación vas a realizar? 

¿Qué es lo que vas a restar? 

Desarrollo: 

 Registran sus datos en el cuadro ¡lo que s 
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 Hipotetizan sobre la respuesta del problema 

 Repiten el problema con sus propias palabras. 

 Dan a conocer lo que se busca del problema 

 Resuelven el problema. 

 Escuchan el siguiente reto. 

 Reciben la siguiente ficha de construcción : 

Piensa y responde para resolver problemas de  sustracción 

         Comprendamos el problema 

 Lee atentamente el problema: Juana tiene una granja donde cría 5 809 gallinas, 

lamentablemente viene una peste matando a muchísimas y sólo quedan 3 343 

gallinas ¿Cuántas murieron? 

 Escribe los datos del problema : 

 que elegiste) 

Creando el plan 

 

 Cierra los ojos y recuerda un problema parecido.(Coméntalo con tus compañeros) 

 Para esto tienes que escoger una operación que te ayude  a resolver el problema, 

(enciérralo en un círculo). ¿Por qué la escogiste? 

   Ejecutemos el plan 

  

 Ahora escribe tus ideas, sólo tiene que recordarla 

Datos Crea un Plan Operación 

 

 

  

 

   Miremos hacia atrás  

 Comprueba te respuesta en este cuadro: 

 El último paso es escribir tu respuesta, para esto lee tu pregunta 

La respuesta del problema es:  

 ¡Recuerda! Revisa los pasos que seguiste para resolver el problema  

Cierre: 

 Leen atentamente el problema. 

 Comentan y dialogan con sus compañeros de lo que trata el problema. 
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 Identifican y extraen los datos del problema.  

 Interpretan el problema con sus propias palabras.  

 Comentan en grupo sobre problemas similares que resolvieron 

anteriormente.  

 Eligen la operación que le servirá para resolver el problema 

 Fundamentan la elección del algoritmo. 

 Realizan la operación elegida.  

 Verifican el resultado de la operación realizada. 

 Responden a la incógnita del problema.  

 Contrastan su conocimiento previo con el nuevo a través de la verificación 

del resultado y pasos seguidos en la resolución del problema inicial y el 

problema de la ficha. 

 Reciben por grupo, el juego “Dinomundo” 

 Escuchan las indicaciones para participar en el juego “Dinomundo” 

Procedimiento: 

- Cada grupo recibe un tablero y un dado.  

- Cada participante lanza el dado y avanza el número de espacios.  

- La casilla de número par significa que gana una ficha. 

- Las casillas con número impar quiere decir que resuelve el problema y si lo 

resuelve avanza tres casillas más.  

- Gana el grupo que llegue primero al volcán.  

Los problemas son los siguientes: 

1. Carlos tiene que pagar S/ 630 de alquiler por tres meses si tiene S/.700 ¿Cuánto de 

vuelto le dan 

2. Sandra trabaja en un fábrica y por dos meses le pagan S/ 720 va de compras y gasta 

S/ 256 ¿Cuánto dinero le queda? 

                              Mi abuelito tiene 90 años de edad ¿Cuál era su edad  hace 28 años 

3. Andy cobra un sueldo de S/. 750 al mes y realiza pagos de alquiler, alimentos y 

medicinas y le queda  S/. 390 ¿Cuánto gastó en total? 

 Resuelven la  prueba escrita. “Ahora te toca a ti” 

 Se realiza la heteroevaluación a través de la prueba escrita 

 Reflexionan sobre su aprendizaje con la ruleta reflexiva. 

 Realizan los problemas de su cuaderno de trabajo de Lógico Matemática. 

V.-bibliografía 

* Para el Docente    * Para el Alumno 

 Matemática Superior   Matemática 4to     
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Sesión de aprendizaje nº 04 

 

I. Datos informativos  

1.1.-Institución Educativa :  Fray Armando Bonifaz de Abancay 

1.2.-Grado y sección :   2do. “A” 

1.3.-Docente :    Ignacio Condoma Rios 

1.4.-Duración      : 2 Horas. 

1.5.-Fecha     : 17 de Junio de 2004 

 

II. Selección de capacidades,  indicadores e instrumentos de evaluación  

III.  

Competencia Capacidades y 

Actitudes 

Indicadores Instrumentos 

 

 

Actúa Y Piensa 

Matemáticamente  En 

Situaciones De 

Regularidad, Equivalencia 

Y Cambio 

Actúa Y Piensa 

Matemáticamente  En 

Situaciones De Gestión 

De Datos E Incertidumbre 

 

-Matematiza 

situaciones 

-Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

-Elabora y usa 

estrategias 

-Razona y argumenta 

generando ideas 

matemáticas 

Es perseverante en la 

búsqueda de 

soluciones 

 Expresa información 

presentada en tablas y 

gráficos estadísticos para 

datos agrupados. 

 Organiza datos en 

histogramas y polígonos de 

frecuencias al resolver 

problemas. 

 Justifica los procedimientos 

del trabajo estadístico 

realizado y la determinación 

de las decisiones para datos 

agrupados. 

Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba objetiva  

 

 

IV. Estrategias metodológicas 

3.1 Área  : Lógico Matemática. 

3.2 Contenido : Cuidemos del agua 

3.3 Método : Polya. 

3.4 Técnicas : Observación, dialogo, juego, lluvia de ideas, interrogación. 

3.5 Recursos :  
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Colectivo Grupal Individual 

-Papelografo con 

problemas gráficos  

- Juego “Camino a la 

solución”  

- Ficha de construcción 

- Prueba escrita  

 

V. Desarrollo de la sesión de aprendizaje 

-Actividades Permanentes 

 Saludan a la docente. 

 Realizan la oración del día. 

 Verifican el cuadro de responsabilidades. 

 Recuerdan normas y negocian sanciones. 

-Actividades de Suceso 

 Leen y comentan una noticia del día. 

Inicio: 

Motivación 

Participan en la dinámica de la “Tiendita 

- Reciben grupalmente, diferentes billetes y sobres con diferentes situaciones 

(problemas). 

Ejemplo: Juan quiere comprar dos pantalones que 

cuesta S/. 172 y un polo a S/ 16.si paga con 2 

billetes de S/. 100 

¿Cuánto recibe de vuelto?  

- Escriben en cuartillas todo el proceso que siguieron para resolver el problema 

- Comentan a sus compañeros, cuál fue su situación y como llegaron a solucionar el 

problema. 

- Pegan sus cuartillas en la pizarra 

- Escuchan la siguiente consigna: 

- Reciben la ficha de construcción y la resuelven en forma individual. 

Desarrollo: 

 Comprendamos El Problema  

 Lee atentamente el problema  

 Según lo que leíste, escribe el problema con tus propias palabras y cuéntame de 

que trata,  

Escribe los datos del problema:  

 ¿Qué es lo que quieres hallar del problema? 

 Relaciona los datos del problema con la incógnita: 
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Creando el plan 

 

 Trata de recordar otro problema similar y coméntalo con tus compañeros 

 ¿Qué operación debes utilizar  para encontrar la solución (Pinta tu respuesta) 

Y ¿Por qué la elegiste? 

Mirando hacia atrás 

 Comprueba si tu operación está bien hecha.  

 Escribe la pregunta : 

 Entonces tu respuesta es : 

 ¡Recuerda! Revisa todos los pasos que seguiste para resolver el problema  

Cierre: 

- Leen atentamente el problema. 

- Dialogan con sus compañeros de lo que trata el problema. 

- Identifican y extraen los datos del problema.  

- Interpretan el problema con sus propias palabras.  

- Comentan en grupo sobre problemas similares que resolvieron anteriormente.  

- Eligen la operación que le servirá para resolver el problema 

- Fundamentan la elección de la operación. 

- Realizan la operación elegida.  

- Verifican el resultado de la operación realizada. 

- Responden a la incógnita del problema.  

- Reciben por grupo el juego: “Camino a la solución” 

 

- Escuchan las indicaciones para participar en el juego camino a la solución 

 Procedimiento 

- Participan en grupos de 5 a 6 alumnos.  

- El primer  casillero tiene un sobre donde encuentra un problema. 

- Cada casillero indica un proceso para resolver el problema. 

- Lee el problema con atención. 

- Extrae los datos. 

- Propone una solución. 

- Realiza la operación. 

-  Resuelven los problemas en sus fichas 

- Gana el alumno  que llegue a resolver los 5 problemas.  

- Resuelven la prueba escrita “Razona y responde” 

- Intercambian las pruebas y corrigen los problemas. 
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- Reflexionan sobre los aprendizajes mediante las siguientes preguntas 

                                  ¿Qué aprendimos hoy? 

                     ¿Cómo lo aprendimos? 

                                               ¿Para qué me sirve lo que aprendí? 

 Resuelven los problemas de su libro Lógico Matemática. 

V. Bibliografía 

* Para el Docente    * Para el Alumno 

 Matemática Superior   Matemática 4to     

 

Sesión de aprendizaje nº 05 

 

I. Datos informativos  

1.1.-Institución Educativa: Fray Armando Bonifaz de Abancay 

1.2.-Grado y sección: 2do. “A” 

1.3.-Docente: Ignacio CondomaRios 

1.4.- Duración      : 2 Horas. 

1.5.-Fecha     : 24 de junio de 2004 

 

II. Selección De Capacidades, Indicadores E Instrumentos De Evaluación.  

 

Competencia 
Capacidades y 

Actitudes 
Indicadores Instrumentos 

Actúa y piensa 

matemáticamente  en 

situaciones de 

regularidad, 

equivalencia y cambio 

Actúa y piensa 

matemáticamente  en 

situaciones de gestión 

de datos e 

incertidumbre 

 

Matematiza 

situaciones 

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

Elabora y usa 

estrategias 

Razona y argumenta 

generando ideas 

matemáticas 

-Identifica relaciones no explicitas 

entre términos y valores 

posicionales, y expresa la regla de 

formación de una progresión 

aritmética. 

-Describe el desarrollo de una 

progresión aritmética empleando el 

término n-ésimo, índice del 

término, razón o regla de 

formación. 

Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

Prueba objetiva  
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Es perseverante en la 

búsqueda de 

soluciones 

-Halla el n-ésimo término de una 

progresión aritmética con números 

naturales. 

 

 
III. Estrategias metodológicas 

3.1 Área  : Lógico Matemática. 

3.2 Contenido : Consumimos racionalmente la energía 

3.3 Método : Polya . 

3.4 Técnicas : Diálogo, juego, lluvia de ideas, observación. 

3.5 Recursos :  

Colectivo Grupal Individual 

-Papelógrafo con 

problema grafico  

-Papelografo “lo que se”  

- Juego “tres en raya” - Ficha de construcción 

- Prueba escrita  

 

IV. Desarrollo de la sesión de aprendizaje 

Actividades Permanentes 

 Saludan a la docente. 

 Realizan la oración del día. 

 Verifican el cuadro de responsabilidades. 

 Recuerdan normas y negocian sanciones. 

-Actividades de Suceso 

 Comentan sobre las noticias del día 

INICIO: 

MOTIVACIÓN 

 Observan y leen el siguiente problema gráfico 

 Resuelven el problema en el papelógrafo “Lo que sé”. 

 Pegan el papelógrafo “Lo que sé” en la pizarra para luego contrastarlo con 

su conocimiento  nuevo. 

 Escuchan el conflicto cognitivo 

Que operación  podemos utilizar para resolver el problema anterior 

Comprendamos el problema 
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 Reciben la ficha de construcción. 

Que divertido es resolver problemas de multiplicación 

 Recuerda ... Lee atentamente el enunciado del problema 

 Cuéntame ... De qué crees que se trata el problema 

 Escribe  los datos que vas a utilizar.   

 Escribe lo que quieres hallar del problema 

 Relaciona  los datos del problema con la incógnita. (Pinta tu respuesta ) 

Creando un plan 

 Haz un esfuerzo por recordar algunos problemas similares y coméntalos con tus 

compañeros.  

 Ahora si pinta la operación que vas a utilizar para resolver el problema  

Por qué la has elegido 

Ejecutemos el plan 

 Es el momento de realizar el plan y resolver el problema. 

Miremos  hacia atrás 

 Comprueba si tu operación está bien hecha. 

Escribe la pregunta del problema 

 

     ¡Ahora! Da la respuesta 

 

 ¡Recuerda!  Revisa todos los pasos que seguiste para resolver el problema 

Cierre: 

 Leen atentamente el problema. 

 Comentan con sus compañeros de lo que trata el problema. 

 Identifican y extraen los datos del problema.  

 Interpretan el problema con sus propias palabras.  

 Comentan en grupo sobre problemas similares que resolvieron 

anteriormente.  

 Eligen la operación que le servirá para resolver el problema 

 Fundamentan la elección del algoritmo elegido. 

 Realizan la operación elegida.  

 Verifican el resultado de la operación realizada. 

 Responden a la incógnita del problema.  

 Relacionan el conocimiento nuevo con el previo a través del papelógrafo, se 

revisa el problema y se resuelve correctamente.  
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 Dan respuesta al conflicto cognitivo 

Procesos: 

 Se pega en la pizarra el tablero que contiene la respuesta de los problemas. 

 Todos los integrantes del grupo resuelven el problema en su cuaderno.  

 Una vez hallada la respuesta buscan el resultado en el tablero,  y colocan 

una ficha o marca del grupo. 

 Gana el grupo que logre hacer tres en raya. 

 Problemas  de la caja 

 Nelly tiene 23 bolsas de caramelos, si cada bolsa contiene 50 caramelos ¿Cuántos 

caramelos tiene en total? 

 Para una pared se necesita 230 ladrillos ¿Cuántos ladrillos se  necesitará para 

construir 9 paredes? 

 Si en un colegio hay 17 aulas y cada aula tiene 30 alumnos ¿Cuántos alumnos habrá 

en el colegio? 

 María vende  ramos de 15 flores ¿Cuántos flores habrá en 230 ramos? 

 Rosa vende 68 gelatinas en un día ¿Cuánto venderá en 34 días? 

 Diana tiene 6 cajas de lapiceros en cada caja hay 24 lapiceros ¿Cuántos lapiceros 

tiene en total? 

 Serán evaluados con la prueba escrita “Tu si puedes” 

 Resuelven los problemas de su libro de Lógico Matemática 

     V.-Bibliografía 

* Para el Docente    * Para el Alumno 

 Matemática Superior                 Matemática 4to   

Sesión de aprendizaje nº 06 

I. Datos informativos  

1.1.-Institución Educativa: Fray Armando Bonifaz de Abancay 

1.2.-Grado y sección: 2do. “A” 

1.3.-Docente: Ignacio Condoma Rios 

1.4.-Duración      : 2 horas. 

1.5.-Fecha     : 01 de julio de 2004 

II. Selección de capacidades, indicadores e instrumentos de evaluación. 

Competencia Capacidades y 

Actitudes 

Indicadores Instrumentos 

Actúa y piensa 

matemáticamente  

Matematiza situaciones -Selecciona el modelo gráfico estadístico 

al plantear y resolver situaciones que 

Lista de cotejo 
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en situaciones de 

regularidad, 

equivalencia y 

cambio 

Actúa y piensa 

matemáticamente  

en situaciones de 

gestión de datos e 

incertidumbre 

 

Comunica y representa 

ideas matemáticas 

Elabora y usa 

estrategias 

Razona y argumenta 

generando ideas 

matemáticas 

aplicando los siguientes 

pasos:  

Es perseverante en la 

búsqueda de soluciones 

expresan características o cualidades de 

una población. 

-Selecciona la medida de tendencia 

central apropiada para representar un 

conjunto de datos al resolver problemas. 

-Argumenta procedimientos para hallar 

la medida, la mediana y la moda de 

datos no agrupados y agrupados; 

determina la medida más representativa 

de un conjunto de datos y su importancia 

en la toma de decisiones. 

 

 

 

 

Prueba objetiva  

 

 

III. Estrategias metodológicas 

3.1 Área  : Lógico Matemático. 

3.2 Contenido : Usamos la energía eléctrica a través de artefactos 

3.3 Método : Polya. 

3.4 Técnicas : Diálogo, juego, lluvia de ideas, observación, interrogación. 

3.5 Recursos :  

Colectivo Grupal Individual 

Papelógrafo 

Cuartillas para la 

dinámica 

Balanza  aprendiendo  

- Juego “Correcaminos  

matemático” 

- Ficha de construcción 

- Prueba escrita  

 

IV. Desarrollo de la sesión de aprendizaje 

Actividades Permanentes 

 Saludan a la docente. 

 Realizan la oración del día. 

 Verifican el cuadro de responsabilidades. 

 Recuerdan normas y negocian sanciones. 

Actividades de Suceso 

 Comentan sobre un acontecimiento importante de la comunidad.” 

Inicio: 

Motivación 
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 Participan en la siguiente dinámica “Resolviendo 

Reciben en forma individual una cuartilla que contiene un signo 

(+, -, x) y una cifra. 

En grupo forman diversas operaciones y las muestran a sus 

compañeros por turnos 

El grupo que resuelva la operación obtiene un punto. 

El grupo que obtiene más puntos es el ganador. 

 Escriben en la balanza “Aprendiendo” lo que hicieron para hallar la cantidad 

de dinero que le quedaría a Juan  

 Leen el conflicto cognitivo  

 Reciben la ficha de construcción. 

Desarrollo: 

Sigamos resolviendo problemas 

Comprendamos el problema 

 Recuerda ... Lee atentamente el problema 

Un señor tiene 20 cajas de huevos, de los cuales perdió 6 y compra 25cajas. Si cada 

caja de huevo cuesta 13 soles ¿Cuánto juntará por la venta de todas las cajas de 

huevos?  

 De qué trata el problema (Escríbelo con tus palabras) 

 Escribe correctamente los datos : 

 Escribe lo que quieres hallar del problema. Relaciona los datos con la incógnita del 

problema. (Pinta tu respuesta) 

 

Creando el plan  

 Haz un esfuerzo por recordar algunos problemas similares y coméntalos con tus 

 Ahora elige la operación que te van a  servir.(Marca tu respuesta) 

¡Cuéntame! ¿Por qué has elegido esa operación?:  

 

Ejecutemos el plan 

 Es el momento de realizar el plan y resolver el problema. 

Miremos hacia atrás 

 Haz una revisión de la operación y aplica una prueba. 

 Escribe la pregunta del problema 
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 Da la respuesta: --------------------------------------------------------------------------------------- 

 ¡Recuerda! Revisa todos los pasos que seguiste para resolver el problema 

 

Cierre: 

 Leen atentamente el problema. 

 Comentan con sus compañeros de lo que trata el problema. 

 Identifican y extraen los datos del problema.  

 Interpretan el problema con sus propias palabras.  

 Comentan en grupo sobre problemas similares que resolvieron 

anteriormente.  

 Eligen la operación que le servirá para resolver el problema 

 Fundamentan la elección del algoritmo elegido. 

 Verifican el resultado de la operación realizada. 

 Responden a la incógnita del problema.  

 Relacionan el conocimiento nuevo con el previo a través de la balanza 

 Dan respuesta al conflicto cognitivo  

 Participan por grupos en el juego “con el camino matemático” 

 Reciben por grupo el juego. 

 Tiran el dado y empieza el que obtenga 3, el dado solo tiene 3 números.  

 Una vez que ha sacado el Nº3 recoge un problema de la caja. 

 Lo resuelve en su cuaderno y vuelve a tirar el dado.  

 Gana el alumno que resuelve los 3 problemas 

 

                     Problemas: 

1. Si en un salón hay 220 mujeres y 360 varones y se retiran 50 personas 

¿Cuántas personas quedan? 

2. En una caja vienen 10 paquetes de caramelos y en cada paquete hay 50 

caramelos. ¿Cuántos caramelos hay en cada caja? 

3. Una fábrica produce diariamente 415 latas de leche ¿Cuántas latas 

producirá en 40 días? 

 Serán evaluados mediante la prueba escrita “Tu si puedes” 

 Se realiza la heteroevaluación de las pruebas escritas. 

 Realizan la reflexión con ayuda de las siguientes preguntas 

 Resuelven los problemas de su libro. 

V. Bibliografía 

* Para el Docente    * Para el Alumno 
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 Matemática Superior   Matemática 4to     

Sesión de aprendizaje nº 07 

 

I. Datos informativos  

           1.1.-Institución Educativa: Fray Armando Bonifaz de Abancay 

           1.2.-Grado y sección: 2do. “A” 

           1.3.-Docente: Ignacio CondomaRios 

           1.4.-Duración      : 2 horas. 

           1.5.-Fecha     : 08 de julio de 2004 

II. Selección de capacidades,  indicadores e instrumentos de evaluacion 

Competencia Capacidades y Actitudes Indicadores Instrumentos 

Actúa y piensa 

matemáticamente  en 

situaciones de 

regularidad, 

equivalencia y cambio 

Actúa y piensa 

matemáticamente  en 

situaciones de gestión 

de datos e incertidumbre 

 

Matematiza situaciones 

Comunica y representa ideas 

matemáticas 

Elabora y usa estrategias 

Razona y argumenta generando 

ideas matemáticas 

 

Es perseverante en la búsqueda 

de soluciones. 

Diseña y ejecuta un 

plan orientado a la 

investigación y 

resolución de 

problema 

 

Lista de cotejo  

 

 

 

 

 

Prueba escrita 

 

 

III. Estrategias metodológicas 

3.1 Área  : Lógico Matemática. 

3.2 Contenido : Elaboramos  y sustentamos el díptico informativo 

3.3 Método : Polya. 

3.4 Técnicas : Diálogo, juego, lluvia de ideas, interrogación, observación. 

3.5 Recursos :  

Colectivo Grupal Individual 

Papelografo con viñetas 

Papelografo “Lo que yo 

sé ”  

- Juego rompecabezas 

matemático. 

 

- Ficha de construcción 

- Prueba escrita  
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IV. Desarrollo de la sesión de aprendizaje 

- Actividades Permanentes 

 Saludan a la docente. 

 Realizan la oración del día. 

 Verifican el cuadro de responsabilidades. 

 Recuerdan normas y negocian sanciones. 

           -Actividades de Suceso 

-  Realizan la dinámica los animalitos 

Inicio: 

Motivación 

 Observan y leen las siguientes viñetas 

 Formulan el problema en base al aporte de los alumnos a partir de la 

lectura de viñetas. 

Juan tiene 137 caramelos y lo quiere repartir en partes iguales entre 9 niños 

¿Cuántos caramelos le tocará a cada uno? ¿Cuántos caramelos sobrarán 

 Responden las siguientes preguntas: 

-¿Qué hicimos para formular el problema? ¿Qué necesitamos para 

resolver el problema? ¿Qué pasos seguimos para resolver el problema? 

-¿Qué queremos hallar en el problema? 

-¿Cuál es la respuesta del problema? 

  Registran sus respuestas en un cuadro 

 Lo que sé... 

 Escuchan el conflicto cognitivo 

 Reciben la ficha de construcción. 

Desarrollo: 

Resolvamos problemas  

Comprendamos el problema Un distribuidor de carne lleva 3216 Kg. para repartir entre 

4 carnicerías ¿Qué cantidad de carne dejará en cada una sabiendo que todas le han 

hecho el mismo pedido? 

 Lee con atención  
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 ¡Tú si puedes! Repite el problema con tus propias palabras.   

 ¿Cuáles son los datos del problema? ¡Escríbelos! 

 ¿Qué es lo que queremos hallar del problema?___ 

 Relaciona los datos con  la incógnita del problema.(Pinta tu respuesta) 

Creando el plan 

 Recuerda algún problema parecido y coméntalo con tus compañeros. Esto te 

servirá para encontrar la solución. 

 

 ¿Qué operación utilizarás para resolver el problema?(Pinta tu respuesta) 

¿Por qué utilizarás esa operación? 

         Ejecutemos el plan 

     Miremos hacia atrás 

 

 Escribe la pregunta del problema 

 Entonces ¿Cuál es la respuesta del problema? 

 ¡Recuerda! Revisa los pasos que seguiste para resolver el problema. 

Cierre: 

 Leen atentamente el problema de su ficha de construcción. 

 Comentan con sus compañeros sobre lo que trata el problema.  

 Identifican y extraen los datos del problema.  

 Interpretan el problema con sus propias palabras.  

 Comentan en grupo sobre problemas similares que resolvieron 

anteriormente.  

 Eligen la operación que le servirá para resolver el problema 

 Fundamentan la elección del algoritmo elegido. 

 Realizan la operación elegida. 

 Verifican el resultado de la operación realizada.  

 Responden a la incógnita del problema.  

 Contrastan sus saberes utilizando el cuadro ¡Lo que sé! Revisando la 

resolución del problema del inicio 
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 Responden a su conflicto cognitivo  

Resuelvo problemas matemático comprendiendo el problema 

creando un plan de, lo realizo y reviso mi respuesta 

 Participan grupalmente en el juego “Rompecabezas Matemático” 

 Reciben el material del juego Rompecabezas Matemático 

Procedimiento 

- Sacar de la caja una ficha del rompecabezas; la cual contiene un problema.  

- Resolver individualmente los problemas de la ficha.  

- Ubicar y pegar la respuesta del problema en el tablero del rompecabezas.  

- Completar el rompecabezas resolviendo los problemas de la ficha.  

- Gana el grupo que arme el Rompecabezas Matemático. 

- Resuelven los problemas en sus cuaderno 

 Serán evaluados mediante la prueba escrita. “Resolvemos problemas” 

Se heteroevalúa la prueba escrita. 

 Reflexionan sobre sus aprendizajes mediante las preguntas. 

    

¿Para qué me sirve lo que aprendí? 

   ¿Qué aprendí hoy? 

 Realizan problemas en su cuaderno de trabajo. 

 

V. Bibliografía 

* Para el Docente    * Para el Alumno 

 Matemática Superior   Matemática 4to     

Sesión de aprendizaje nº 08  

 

I. Datos informativos  

1.1.-Institución Educativa: Fray Armando Bonifaz de Abancay 

1.2.-Grado y sección: 2do. “A” 

1.3.-Docente: Ignacio CondomaRios 

1.4.-Duración      : 2 horas. 

1.5.-Fecha     : 15 de julio de 2004 
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II. Selección de capacidades, indicadores e instrumentos de evaluacion. 

Competencia Capacidades y Actitudes Indicadores Instrumentos 

 

Actúa y piensa 

matemáticamente  en 

situaciones de regularidad, 

equivalencia y cambio 

Actúa y piensa 

matemáticamente  en 

situaciones de gestión de 

datos e incertidumbre 

Matematiza situaciones 

Comunica y representa ideas 

matemáticas 

Elabora y usa estrategias 

Razona y argumenta generando 

ideas matemáticas 

 

Es perseverante en la búsqueda 

de soluciones. 

 

Emplea 

estrategias 

heurísticas al 

resolver 

problemas de 

ecuaciones 

lineales 

expresadas con 

decimales o 

enteros. 

Lista de cotejo 

 

 

 

 

Prueba escrita 

 

III. Estrategias metodológicas 

3.1 Área  : Matemática. 

3.2 Contenido    :    Resolución de problemas de suma, sustracción, multiplicación 

y división 

         3.3 Método : Polya. 

3.4 Técnicas : Observación, diálogo, interrogación, lluvia de ideas, juego.  

3.5 Recursos :  

Colectivo Grupal Individual 

Libreta de problemas - Juego “Compra todo” - Ficha de construcción 

- Prueba escrita  

 

IV. Desarrollo de la sesión de aprendizaje 

Actividades Permanentes 

 Saludan a la docente. 

 Realizan la oración del día. 

 Verifican el cuadro de responsabilidades. 

 Recuerdan normas y negocian sanciones. 

Actividades de Suceso 
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Comentan sobre un acontecimiento importante de la comunidad. 

Inicio: 

Motivación 

  Observan y leen las siguientes problema: 

 Resuelven en forma grupal el problema utilizando un papelote.  

 Pegan sus papelotes en la pizarra.  

 Escuchan el conflicto cognitivo  

Desarrollo: 

 

 Reciben la ficha de construcción. 

Piensa cabecita piensa para resolver problemas de adición, sustracción, multiplicación 

y división de números racionales 

Comprendamos el problema 

Pedo realiza compras por S/. 5 329, da una cuota inicial de S/. 900 y por el resto firma 

3 letras de igual valor ¿Cuál es el valor de cada letra? 

 

 Lee con atención : 

Pedo realiza compras por S/. 5 329, da una cuota inicial de S/. 900 y por el resto firma 

3 letras de igual valor ¿Cuál es el valor de cada letra? 

 

 Cuéntame de que trata  el problema (Escríbelo) 

 Escribe los datos del problema 

 ¿Qué es lo que queremos hallar del problema? 

 Relaciona los datos con la incógnita del problema. 

 

Creando un plan 

 Recuerda algún problema parecido y coméntalo con tus compañeros. Esto te 

servirá para encontrar la solución. 

 ¿Qué operación u operaciones utilizarás para resolver el problema?  
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Pinta tu respuesta.  

 

¿Por qué: utilizarás esa operación?  

Ejecutemos el plan 

 

Mirando hacia atrás 

 Escribe la pregunta del problema - Ahí... entonces la respuesta del problema es:  

¡Recuerda! Revisa todos los pasos que seguiste para resolver el problema 

Cierre: 

 Leen atentamente el problema de su ficha de construcción 

 Comentan con sus compañeros acerca de lo que trata el problema.  

 Identifican y extraen los datos del problema.  

 Interpretan el problema con sus propias palabras.  

 Comentan en grupo sobre problemas similares que resolvieron 

anteriormente.  

 Eligen la operación que le servirá para resolver el problema 

 Fundamentan la elección de los algoritmos elegidos. 

 Realizan las operaciones elegidas. 

 Verifican el resultado de las operaciones realizadas. 

 Responden a la incógnita del problema.  

 Contrastan sus saberes utilizando los papelógrafos  para revisar la resolución 

del problema del inicio  

 Responden a su conflicto cognitivo 

 Participan grupalmente en el juego “Compra todo” 

 Reciben el material del juego “Compra todo” 

 

 Escuchan las indicaciones para participar en el juego: 

 

Procedimiento: 

   -   Lanzan el dado, quién obtenga mayor puntaje empezará el juego.  

- Los símbolos representa:  

Resolver el problema que se encuentra en la cartilla el 

acertar  con la respuesta; recibirán S/. 500 

Lanzar el dado y multiplicar el puntaje obtenido por S/. 100 

y así acumulan dinero.  

Realizar una compra  
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- Gana quien haya obtenido mayor cantidad de dinero en efectivo y mayor 

valor de compra.  

 Reflexionan sobre la importancia de resolver problemas para afrontar 

situaciones de  su vida diaria.  

 Serán evaluados mediante  prueba escrita. ¡Qué fácil es resolver problemas! 

 Se realiza la heteroevaluación de la prueba escrita. 

 Reflexionan sobre sus aprendizajes mediante las preguntas 

                                                     ¿Qué aprendí hoy? 

 ¿Para qué me sirve lo que aprendí? 

 Realizan  problemas en su cuaderno de trabajo 

V. Bibliografía 

* Para el Docente     * Para el Alumno 

   Estructura Curricular Básica   Cuaderno de Trabajo Multifloro 4to.  

 

Sesión de aprendizaje nº 09 

 

I. Datos informativos  

      1.1.-Institución Educativa: “Fray Armando Bonifaz” de Abancay 

      1.2.-Grado y sección: 2do. “A” 

      1.3.-Docente: Ignacio Condoma Rios 

      1.4.-Duración      : 2 horas. 

      1.5.-Fecha    : 20 de mayo del 2004  

 

II. Selección de capacidades, indicadores e instrumentos de evaluación 

 

Competencia Capacidades y Actitudes Indicadores Instrumentos 

Actúa y piensa 

matemáticamente  en 

situaciones de 

regularidad, equivalencia 

y cambio 

Matematiza situaciones 

Comunica y representa ideas 

matemáticas 

Elabora y usa estrategias 

 Expresa 

procedimientos 

de medida de 

peso, entre 

otros, con 

Lista de cotejo 
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Actúa y piensa 

matemáticamente  en 

situaciones de gestión de 

datos e incertidumbre 

 

Razona y argumenta generando ideas 

matemáticas 

 

Es perseverante en la búsqueda de 

soluciones.. 

Es perseverante en la búsqueda de 

soluciones. 

expresiones 

decimales. 

 

 

 

 

Prueba 

objetiva  

 
III. Estrategias metodológicas 

 

3.1 Área  : Matemática. 

3.2 Contenido : “Valorando lo saludable de una comida”. 

3.3 Método : Polya 

3.4 Técnicas : Observación, preguntas, dramatización, juego. 

3.5 Recursos :  

Colectivo Grupal Individual 

 Cuartilla 

 Cuadro “Lo que yo 

sé” 

 Láminas  Fichas de 

construcción 

 

IV. Desarrollo de la sesión de aprendizaje 

-Actividades Permanentes 

 Saludan a la docente. 

 Realizar la oración del día. 

 Verifican el cuadro de responsabilidades. 

 Recuerdan normas y negocian sanciones 

-Actividades de Suceso 

 Comentan una noticia del día.  

Inicio: 
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Motivación 

 Observan  la escenificación del siguiente problema:  

Juan y su papá se fueron a la tienda de CARSA y compraron 

un televisor cuyo precio era de S/. 646 y una radio cuyo precio 

era la mitad del televisor ¿Cuánto pagarán por la compra de 

ambos artefactos? 

 Responden a las preguntas con ayuda del “tablero preguntón”.  

 Registran sus respuestas en el cuadro ¡Lo que sé! Para luego contrastarlo 

con sus nuevos saberes. 

¡Lo que sé! 

 Descubren el conflicto cognitivo del tablero preguntón.  

¿Qué pasos necesitamos para resolver los problema matemáticos? 

 Reciben la siguiente ficha de construcción  

Desarrollo: 

Comprendamos el problema   

 Leamos con atención: 

 Un señor vende figuritas de Bob Esponja, si en la primera semana vende 3807 

figuras, en la segunda semana vende 4976 figuras y en la tercera semana la 

suma de  las dos semanas anteriores.  

¿Cuántas figuras vendieron en las tres semanas? 

 

  Escribe los datos del problema: 

 ¡Nárrame el problema con tus propias palabras! 

 Creando el plan 

 Recuerda algún problema parecido y comenta con tus compañeros, esto te 

servirá para encontrar la solución 

 La operación que utilizaras para resolver es: (Marca la alternativa que tú 

creas).  

 

¿Por qué utilizarías esa operación? ________ 

 

Ejecutemos el plan 

Datos Crea un Plan Operación 
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Miremos  hacia atrás 

 Antes de llegar a la meta escribe la pregunta del problema 

 Ahora sí, puedes escribir la respuesta 

 ¡Recuerda! Revisa todos los pasos que seguiste para resolver el problema  

Cierre: 

    Leen atentamente el problema. 

 Dialogan con sus compañeros de lo que se trata el problema. 

 Identifican y mencionan los datos del problema. 

 Interpretan el problema con sus propias palabras.  

 Comentan en grupos sobre problemas similares que resolvieran 

anteriormente.  

 Eligen la operación que les servirá para resolver el problema. 

 Fundamentan la elección del algoritmo. 

 Realizan la operación elegida. 

 Verifican el resultado de la operación. 

 Responden a la incógnita del problema. 

 Contrastan sus saberes previos con los nuevos utilizando el cuadro de ¡Lo que 

aprendí! 

¡Lo que aprendí! 

    Lo que sabía          Lo que aprendí 

 Responden al conflicto cognitivo  

Los pasos que se deben seguir son: comprender el problema, crear un plan, 

ejecutar el plan y verificar mis respuestas 

 Aplican lo aprendido a través de la lámina mostrada  

 Leen en una cuartilla los problemas planteados. 

En la  lámina los niños que tienen polo verde poseen 13 años, las niñas de 

polo amarillo tienen 11 años, los niños que tienen polo rosado tienen 15 años 

¿Cuál es el total de todas sus edades? 

En la lámina los niños que ganaron el juego obtuvieron 203 puntos y los niños 

que ganaron  el lápiz obtuvieron 15 puntos ¿Cuántos puntos consiguieron en 

total? 
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 Escriben el problema en su cuaderno  

 Resuelven los problemas aplicando los pasos dados.  

 Dan a conocer sus resultados.  Serán evaluados a través de la prueba escrita. 

“Resolvamos Con    Ingenio” 

 Se realiza la heteroevaluación a través de las pruebas escritas 

 Reflexionan acerca de su propio aprendizaje mediante las siguientes preguntas: 

    ¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

     ¿Para qué me sirve lo que aprendí? 

 Realizan en su casa problemas de adición 

V.-bibliografía 

* Para el Docente    * Para el Alumno 

 Matemática Superior   Matemática 4to     

Sesión de aprendizaje n° 1 

I. Datos informativos  

1.1.-Institución Educativa:  Fray Armando Bonifaz de Abancay 

1.2.-Grado y sección:   2do. “A” 

1.3.-Docente:   Ignacio Condoma Rios 

1.4.-Fecha   : 13 de mayo 

II. Selección de capacidades, indicadores e instrumentos de evaluación 

Competencia Capacidades y Actitudes Indicadores Instrumentos 

Actúa y piensa 

matemáticamente  en 

situaciones de regularidad, 

equivalencia y cambio 

actúa y piensa 

matemáticamente  en 

situaciones de gestión de 

datos e incertidumbre 

 

Matematiza situaciones 

Comunica y representa ideas 

matemáticas 

Elabora y usa estrategias 

Razona y argumenta generando 

ideas matemáticas 

Es perseverante en la búsqueda de 

soluciones. 

 Diseña y 

ejecuta un 

plan 

orientado a la 

investigación 

y resolución 

de problemas  

 

Lista de cotejo 

 

 

 

Prueba objetiva  
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III. Objetivo  

Despertar el interés y motivar a los alumnos para que resuelvan problemas matemáticos 

a través de la reflexión de situaciones de su vida diaria. 

Justificación  

Para iniciar el proceso de investigación hemos visto por conveniente que los niños 

reflexionen sobre el valor de resolver problemas matemáticos, ya que esta capacidad 

es esencial para su desarrollo escolar y personal. Es así que a través de este taller 

buscaremos que los alumnos reflexionen sobre su capacidad de resolver problemas 

matemáticos.  

 Desarrollo de la sesión de aprendizaje 

-Actividades Permanentes: Saludan a la docente, verifican el cuadro de 

responsabilidades, negocian las normas y sanciones, actividades de Suceso, leen y 

comentan noticias del día. 

Inicio:  

Motivación 

Leen el siguiente problema: 

El alcalde Escolar Arturo Casas, de la Institución Educativa Gran Mariscal Antonio José 

de Sucre, propuso sembrar pasto, y para esto requiere, S/. 1500 si en la institución 

educativa hay 18 aulas ¿Cuánto es la cuota que tendrá que poner cada aula? 

- Responde a las siguientes preguntas:  

 ¿Qué es lo que acabamos de leer? 

 ¿Cómo sabemos que es un problema? 

 ¿Cómo podemos resolver estos problemas? 

 ¿Qué necesitamos para resolver un problema? 

 ¿Cuándo resolvemos problemas? 

- Tratan de resolver el problema planteado. 

- Explican los pasos que siguieron para resolver el problema. 

- Comparan los pasos que siguieron para resolver el problema con los de sus 

compañeros.  

- Dan  solución al problema planteado inicialmente. 

- Proponen situaciones problemáticas en el “acordeón problemático” 

tomando en cuenta sus experiencias. 

- Resuelven los problemas siguiendo una secuencia de pasos propuestos por 

la docente (Método Polya) 

- Se explica en que consiste cada paso aclarando las dudas que se presenten 

los alumnos. 
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- Dan respuestas a los problemas del “acordeón problemático” 

- Reflexionan sobre la importancia de resolver problemas en nuestras vidas, 

a través de la siguiente consigna : 

Desarrollo: 

- Escriben en cuartillas frases donde muestren la importancia de resolver 

problemas. Es importante resolver problemas matemáticos por qué 

- Pegan en un lugar visible el esquema para recordarlo. 

- Escriben compromisos para cumplir retos y superar dificultades al momento 

de resolver problemas 

Yo sí puedo! 

Resuelve los siguientes problemas:  

 Los alumnos de primer y segundo grado de una escuela sembraron 500 árboles. Si 

los alumnos de primer grado sembraron 146 árboles ¿Cuántos árboles sembraron 

los alumnos de segundo grado? 

 En una caja vienen 10 paquetes de galletas y en cada paquete hay 12 galletas 

¿Cuántas galletas hay en la caja? y ¿Para cuántos niños alcanzará si cada uno 

recibe 8 galletas? 

 Un establo produce diariamente 415 litros de leche ¿Cuántos litros producirá en 40 

días? 

 Rolando tiene 6 años y 8 meses ¿A cuántos meses equivale su edad?  

V. Bibliografía 

* Para el Docente    * Para el Alumno 

 Matemática Superior                         Matemática 4to 

 

 Anexo N° 4: Registro Fotográfico 

 La primera es una secuencia continua de la sesión de aprendizaje. 

Sesión  n° 01 
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¿Cómo hacerse más apto 

como maestro? 

Por lo tanto, el éxito en 

docencia es: hacer el 

esfuerzo necesario para 

llevar la comisión de 

enseñar a la mayor cantidad 

de personas posible. 

Finalmente, siga 

progresando como maestro 

mediante aprender 

maneras diferentes de 

abordar a la afluencia para 

refinar el arte de enseñar. 

 

Sesión  n° 02 

 

Los investigadores árabes adoptaron el 

método experimental, el verdadero pilar del 

progreso científico. Eso los llevó a calcular 

de nuevo la circunferencia de la Tierra y a 

corregir información geográfica de las obras 

de Tolomeo. El historiador Paul Lunde 

señala: “Se atrevieron a cuestionar incluso a 

Aristóteles”. Los alumnos experimentan el 

método de Polya. 

Sesión  n° 03 

 

Al analizar la historia comprobamos 

que ningún pueblo o nación puede 

atribuirse todo el mérito de la situación 

actual de las ciencias y otros campos 

relacionados. Las culturas actuales 

más avanzadas le deben muchísimo a 

las del pasado, que promovieron la 

investigación, cuestionaron el saber 
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tradicional y alentaron a los grandes 

pensadores. 

Sesión  n° 04 

El “Dechado” o “Ejemplo” 

La palabra griega que se traduce “dechado”, o “ejemplo” en muchas otras traducciones, 

es hy·po·gram·mós. Literalmente significa “debajo-escrito”, o “copia de escrito, en que 

se incluían todas las letras del alfabeto, dada a los principiantes como ayuda para que 

aprendieran a trazarlas”. (A Greek-English Lexicon of the New Testament, J. H. Thayer.) 

Sucedía que a veces los alumnos de una escuela recibían tablillas enceradas en las 

cuales el maestro había escrito con un punzón o estilo algunas letras como modelo o 

dechado. El alumno tenía que seguir el ejemplo dado y tratar de hacer una copia exacta 

debajo. 

Sesión  n° 05 

“Enseñar bien es permitir 

que el alumno aprenda de 

manera rápida, agradable 

y completa”. 

Los amigos son 

necesarios. Todos 

necesitamos amigos, 

gente con quien compartir 

los buenos y los malos 

momentos.  

 

 

Sesión  n° 06 
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“Todo lo que no comunica sentido no se 

puede comprender ni valorar, y en 

consecuencia, tampoco se puede 

memorizar”. 

Finalmente, el maestro debe seguir 

progresando mediante aprender maneras 

diferentes de abordar a Los alumnos, para 

refinar su arte de enseñanza. 

 

 

Sesión  n° 07 

La Enseñanza es Imperfecta 

El pedagogo Jan Comenius estaba 

muy al tanto de las deficiencias del 

sistema educativo del siglo XVII. Es 

verdad que nunca ha existido un 

método de enseñanza perfecto, pero 

el de aquella época en Europa era 

simple y llanamente espantoso. 

 

El sistema escolar de la época se encontraba en un estado deplorable. Por ejemplo, 

solo a los varones se les consideraba dignos de recibir educación, aunque se excluía a 

los que nacían en la pobreza. La instrucción en las aulas consistía principalmente en 

llenar la cabeza de los estudiantes con sintaxis, palabras y frases del latín. ¿Por qué 

razón? Porque la Iglesia Católica controlaba la mayoría de las escuelas del medievo, y 

dado que la liturgia se celebraba en latín, era fundamental la enseñanza de esta lengua 

para asegurar una provisión constante de futuros sacerdotes. 

Sesión  n° 08 
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“Entender una cosa es en buena 

medida percibir por qué y cómo se 

relaciona en cualquiera de sus 

partes con algo más, y cómo y 

hasta qué grado difiere de otras 

cosas semejantes”. 

 

Sesión  n° 09 

Un legado duradero 

Cuando el fuego se propagó por toda la ciudad de 

Leszno en 1656, Comenius perdió casi todos sus 

bienes. Afortunadamente, nos legó riquezas de 

otras características. El libro A BriefHistory of 

Education (Breve historia de la pedagogía) dice: 

“Comenius [...] puso todo el énfasis en la 

instrucción basada en las cosas y no en las 

palabras, y convirtió la enseñanza del 

conocimiento científico y de la información de 

utilidad mundial en la tónica de su obra”. 

 

 

 

Sesión  n° 10 

El impuesto que se pague con el propósito [de educar] no es más que la milésima parte 

de lo que se tendrá que pagar a los reyes, sacerdotes y nobles que ascenderán al poder 

si dejamos al pueblo en ignorancia. 

 La segunda secuencia debe representar a todo el proyecto, es decir fotos 

iniciales de los estudiantes con sus dificultades o limitaciones, luego fotos del 

proceso de implementación de la propuesta y al final los logros obtenidos con 

los estudiantes y el/la docente, igual debe contener una breve descripción por 

cada foto. 

Estudiantes con sus dificultades o limitaciones 
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El trabajo en 

aula 

tradicional  

 

 

 

 

Explicaciones 

expositivas 

 

Estudiantes  

formados en filas y 

columnas 

 

Trabajo en equipo: 

 

Pedagogía de 

trabajo cualificado 

 

Trabajo en equipo 

con mucha 

responsabilidad 
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 Anexo N° 5: Instrumentos Utilizados:  

Encuesta Para El Estudiante 

 

Instrucciones: Estimada estudiante, a continuación se presenta los ítems que deberá 

responder con responsabilidad y sinceridad, no tiene carácter de calificación, solo 

deseo recoger información verídica para mejorar mi trabajo pedagógico, por lo que la 

ficha es totalmente anónima. 

Grado:   __________     sección: _____________ nro. De orden: __________ 

Marca con un aspa (X) la alternativa que considere correcta: 

1.- ¿Conoces algún método de Resolución de problemas? 

A) Alguno B) Nada  C) Todos  D) Poco 

2.- La primera fase para resolver problemas, según Polya es: 

A) Entender el problema B) Trazar un Plan C) Ejecutar el Plan   

D) Reflexionar sobre el proceso  

3.-Cuando examinamos la solución de un problema y estamos seguros de la 

respuesta correcta; es la fase de: 

A) Deducir el problema B) Repasar el proceso  C) Diseñar un Plan  

D) Establecer el Plan  

4.-Aprendemos Matemática Cuando trabajamos en grupos, verificamos cada 

paso para asegurar  que todos los problemas están bien resueltos; utilizando: 

A) CmacTol B) Gramatic C)Polya   

D) Utilizando la tecnología (las TICS, software, programas libres, etc.)  

5.-Aprendemos a resolver problemas, encontrar los datos y la interrogante de un 

problema, cuando estamos en: 

 A) Grupos B) Separado uno por uno C) Equipos de trabajo   

D) Pareja  

6.-valoración:  

 Insatisfactorio (I): Indica que la gestión pedagógica del docente en el aula 

presenta claras debilidades en el indicador evaluado. 

 Básico (B): Indica que la gestión pedagógica del docente en el aula cumple 

con lo esperado en el indicador evaluado, con algunas debilidades que afectan 

el desempeño. 

 Competente (C): Indica que la gestión pedagógica del docente en el aula es 

adecuada en relación con el indicador evaluado. Cumple con lo requerido para 

ejercer el rol docente.  
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 Destacado (D): Indica que la gestión pedagógica en el aula cumple clara y 

consistentemente. Manejo de estrategias pedagógicas apoyadas con el uso de 

la herramienta de informática.    

 

7.-situaciones problemáticas:  

Situacion problemática nº1 

María tiene 2/3 de la que tiene Pedro. Juan tiene 3/5 de lo que tiene María y Armando 

solo tiene 5/2 de lo que posee Juan. Entre todos tienen 4,600 soles. Entonces Juan 

tiene: 

Solución 

 

Criterios Indicadores I B C D 

 

 

ORGANIZACIÓN 

DEL 

APRENDIZAJE 

Consideran los proceso pedagógicos de la nueva propuesta     

Comprenden el enunciado de cada problema aplicando  Cmac Tol, Gramatic y 

polya. 

    

Identifican la incógnita en el enunciado de cada problema     

Crea y/o selecciona materiales didácticos a desarrollar habilidades o capacidades 

que plantea la sesión de aprendizaje.  

    

Demuestra capacidad para seleccionar o proponer estrategias metodológicas 

pertinentes que promueven la construcción del aprendizaje por el propio 

estudiante y guarden coherencia con las capacidades a desarrollar 

    

 

AMBIENTE 

PROPICIO PARA 

EL aprendizaje 

Utiliza estrategias para crear y mantener un ambiente organizado en las 

sesiones de aprendizaje para cumplir con todo lo programado. 

    

Clima de equidad, confianza, libertad y respeto en mi interacción con los 

estudiantes y de ellos entre sí. 

    

 

Desarrollo propicio 

de la práctica 

Desarrolla sesiones de aprendizaje contextualizadas en coherencia con el marco 

curricular en Cmac Tol, Gramatic y Polya congruente con la complejidad de los 

contenidos. 

    

Toma en cuenta lo ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes     

Utiliza los materiales concretos propuestos en la construcción de sus aprendizajes.     

 

EVALUACIÓN DE 

LOS 

APRENDIZAJES  

Demuestra capacidad para desarrollar un proceso de reflexión autocrítica permanente 

sobre mi quehacer en el aula. 

    

Los instrumentos utilizados durante el desarrollo de  la práctica permiten 

evidenciar sus aprendizajes. 

    

La metacognición ha permitido la reflexión de los estudiantes     
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Podemos desarrollarlo de un modo ligeramente diferente: 

1°. PIENSO: 

 

Digamos que Pedro tiene “x” soles, entonces: 

 

2°. DISEÑO: 

María tiene 2/3 de x
3

2
x   

3°. CONSTRUYO: 

 

Juan tiene 
5

3
 de x

3

2
= x

5

2
 

Armando tiene  
2

5
 de x

5

2
= x 

Entonces: 600,4xx
5

2
x

3

2
x   

15x + 10x + 6x + 15 = 4,600 . 15    

46x = 4,600 . 15    

    x = 1,500    

4°. EVIDENCIO: 

Entonces Juan tiene: 600./S1500.
5

2
x

5

2
 Rpta. 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA Nº 2 

Si dos cuadernos cuestan S/.6,00 además el número de cuadernos se ha 

triplicado, también el costo se triplicará.  

A.-Llenar un cuadro con algunos datos. 

B.- ¿Cuánto costará seis cuadernos?  

Solución 

1°. PIENSO: 

MAGNITUDES VALORES 

CORRESPONDIENTES 

COSTO      

CUADERNOS      

 

2°. DISEÑO: 
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3°. CONSTRUYO: 

Del cuadro observamos que si dividimos el costo entre el número de cuadernos 

se obtiene una cantidad constante 

Gráficamente: 

 

 

Esta gráfica nos indica que a medida que B (N° cuadernos) aumenta, también A (costo) 

aumenta, o si B disminuye también A disminuye. 

4°. EVIDENCIO: 

A.- 

MAGNITUDES VALORES 

CORRESPONDIENTES 

COSTO 6 12 18 

CUADERNOS 2 4 06 

 

B.-Seis cuadernos costará S/.18, 00 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA Nº 3 

¿Cuál es el valor de "b-a" si se cumple que: 

 

 a)2   b)5  c)3  d)6   e)4 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA Nº 4 

 

 Hallar "a" sabiendo que: 

 

0,ab =  711 ?



41 
 

 

 

a)1   b)3  c)2  d)5   e) 4 

 Anexo N° 6: Productos significativos 

INVESTIGACIÓN: MATEMÁTICA FORENSE 

 

 

 

 

Los científicos forenses pueden estimar 

la altura de una persona midiendo la 

longitud de ciertos huesos como: el 

fémur; la tibia; el húmero y el radio. 

La tabla dada más abajo muestra las 

ecuaciones que relacionan la longitud de 

cada hueso y la altura de la persona, 

tanto para hombres como para mujeres. 

Estas relaciones han sido encontradas 

por los científicos después de muchas 

investigaciones y de recolecciones de 

datos. 

En la tabla: 

F  : representa la longitud del fémur. 

T  : representa la longitud de la tibia. 

H  : representa la longitud del húmero. 

R  : representa la longitud del radio. 

A  : representa la altura de la persona. 

Todas las medidas están en centímetros 

 

Hueso Hombres Mujeres 

Fémur A = 69,089 + 2,238 F A = 61,412 + 2,317 F 

Tibia A = 81,688 + 2,392 T A = 72,572 + 2,533 T 

Húmero A = 73,570 + 2,970 H A = 64,977 + 3,144 H 

Radio A = 80, 405 + 3,650 R A = 73,502 + 3,876 R 

 

Usando las ecuaciones dadas en la tabla anterior y usando una calculadora 

simple, contestar las siguientes preguntas: 

a,8a =  9 2
2 3

-
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1. ¿Cuál es la altura aproximada de una mujer si su fémur tiene 46,2 

centímetros de longitud? 

2. ¿Cuál es la altura aproximada de un hombre si su tibia tiene 50,1 centímetros 

de longitud? 

3. Si una mujer tiene una altura de 152 centímetros: 

a) ¿Cuál es la longitud aproximada de su fémur? 

b) ¿Cuál es la longitud aproximada de su tibia? 

 

 

 

 

 

 

 

 


