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RESUMEN 

El trabajo de investigación fue aplicado en la I.E. José Abelardo Quiñones de 

Huancabamba en el aula del segundo grado “B” de nivel secundaria con una relación 

de 26 estudiantes quienes fueron los actores principales para el desarrollo del 

proyecto. Las falencias identificadas en mi práctica pedagógica es precisamente la 

inadecuada utilización de estrategias de enseñanza y aprendizaje caracterizado por 

ser expositiva, receptivo y memorístico que no permite lograr aprendizajes exitosos en 

mis estudiantes. 

Por consiguiente la implementación de la propuesta pedagógica alternativa 

“Los juegos y el método de Polya como estrategias metodológicas para generar 

aprendizajes significativos en los estudiantes de 2° “B” de la I.E. JAQ” es aplicado a 

través de sesiones de aprendizaje planificadas incluyendo todos los procesos 

pedagógicos, uso de materiales educativos manipulables y virtuales, juegos 

recreativos y la aplicación del método de Polya en el proceso de resolución de 

problemas matemáticos contextualizados; es el más eficiente para lograr un mejor 

desarrollo de capacidades para la resolución de problemas considerando los cuatro 

pasos que propone. Este proyecto aplicado de acuerdo a un plan de acción cobra una 

gran importancia ya que nuestra población fueron todos los estudiantes de aula 

quienes participaron de nuevas e innovadoras estrategias metodológicas que 

propiciaron cambios de conductas y nuevas habilidades que mejoraron la capacidad 

de resolución de problemas.  

Este método aplicado logró despertar el interés de los estudiantes por la 

matemática y especialmente por la resolución de problemas ya que el planteamiento 

de enunciados era relacionado a sus vivencias y por lo tanto eran significativos; 

finalmente son capaces de resolver conflictos y problemas encontrados en su entorno 

ya que cuentan con saberes propios y pueden aplicar con facilidad. Por todo lo 

mencionado consideramos que la aplicación de éste proyecto fue de suma importancia 

porque pudo mejorar en los estudiantes la capacidad para resolver problemas 

matemáticos haciendo uso del trabajo en equipo para que sus saberes se vean 

reforzados y contrastados en bien de cada uno de ellos. 

Palabras Claves: Juegos, Métodos, Estrategias Metodológicas  
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ABSTRACT  

The research was applied in the IE Jose Abelardo Quinones Huancabamba in 

the classroom of second grade "B" secondary level with a ratio of 26 students who 

were the key players in the project. The shortcomings identified in my teaching practice 

is precisely the improper use of teaching and learning strategies characterized as 

descriptive, responsive and rote that does not achieve successful learning in my 

students. 

Therefore the implementation of the alternative pedagogical proposal "Games 

and the method of Polya and methodological strategies to generate significant learning 

in students of 2nd" B "EI JAQ "is applied through planned learning sessions including 

all pedagogical processes, use of manipulatives and virtual educational materials, 

recreational games and applying the method of Polya in the process of mathematical 

problem solving situations; It is the most efficient way to achieve a better capacity to 

solve problems considering the four steps proposed. This project implemented 

according to a plan of action is of great importance as our population were all students 

who participated classroom in new and innovative methodological strategies that led to 

behavior change and new skills that enhanced the capacity of problem solving. 

This method applied was able to interest students in math and especially 

problem solving approach because the statements were related to their experiences 

and therefore were significant; finally they are able to resolve conflicts and problems 

encountered in their environment as they have their own knowledge and can be 

applied easily. For everything mentioned we believe that the implementation of this 

project was important because it could improve the students' ability to solve 

mathematical problems using teamwork to their knowledge are reinforced and 

contrasted for the good of each. 

Keywords: Games, Methods, Methodological Strategies 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación acción pedagógica que presento es una propuesta de solución 

a las debilidades identificadas en mi práctica educativa en la etapa de la 

deconstrucción, luego de la implementación y evaluación del plan de acción se fue 

construyendo una nueva propuesta pedagógica. 

La ejecución de la investigación parte de las unidades y sesiones de 

aprendizaje, estas últimas dan cumplimiento a la ejecución del plan de acción de la 

reconstrucción de la práctica pedagógica la misma que se analiza a través del registro 

de los diarios de campo de la reconstrucción y las encuestas a los estudiantes y esto 

permite hacer algunos reajustes al plan establecido. 

Mediante la aplicación de “los juegos y el método de Polya como estrategias 

metodológicas para generar aprendizajes significativos en los estudiantes”; se busca 

que los estudiantes desarrollen la capacidad de resolución de problemas matemáticos, 

el pensamiento lógico y adopten actitudes favorables hacia la valoración de este área 

como parte de la vida cotidiana, lo que es uno de los objetivos básicos para la 

formación de los estudiantes, con ello aumentan su confianza, tornándose más 

perseverantes, creativos y mejorando su espíritu investigador, haciendo de la situación 

un contexto en el que los conceptos pueden ser aprendidos y las capacidades 

desarrolladas. Por todo esto, la resolución de problemas está siendo muy estudiada e 

investigada por los educadores.  El plan de George  Pólya  (1945) contempla cuatro 

fases principales para resolver un problema: 

Así mismo los juegos matemáticos en el desarrollo de las sesiones didácticas  

contribuye al desarrollo de la capacidad creativa en los estudiantes, genera la 

participación activa, estimula la cooperación y la socialización, ayuda la adquisición de 

habilidades y destrezas en el desarrollo del pensamiento matemático y en 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. 

El trabajo de investigación que lleva por título “Los juegos y el método de Polya 

como estrategias metodológicas para generar aprendizajes significativos en los 

estudiantes de 2° “B” de la I.E. José Abelardo Quiñones en el periodo 2013 - 2015”, 

están dividido en cinco capítulos. 
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Capítulo I: Problema de Investigación, en éste capítulo explico el desarrollo de 

mi práctica pedagógica, el contexto en el que se desarrolló y por qué determinando 

con claridad el problema a investigar y los objetivos. 

Capítulo II: Marco Teórico se considera el fundamento teórico que respalda mi 

trabajo de investigación. 

Capítulo III: Metodología éste capítulo muestra la determinación de, las 

técnicas que he empleado y el tipo de investigación a realizar.   

Capítulo IV: Propuesta pedagógica, donde explico las alternativas de solución a 

la problemática detectada en el capítulo I detallando mi plan de acción. 

Capítulo V, Evaluación de la propuesta pedagógica alternativa, es la parte más 

importante del trabajo ya que muestro el impacto de mi proyecto detallando los logros 

y las dificultades durante el desarrollo de trabajo dentro de aula, respaldado de 

instrumentos como son los cuadros y la triangulación. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES DEL 

CONTEXTO EDUCATIVO. 

1.1.1. Ubicación socio-geográfica 

La institución educativa “José Abelardo Quiñones” está ubicada en el Centro 

Poblado de Huancabamba, del Distrito y Provincia de Andahuaylas, Región  Apurímac y 

es la parte alta de Andahuaylas a 3619 metros sobre el nivel del mar con una latitud de 

13° 43’ 35” S  73° 21’ 01,97”  O, cuenta con una vía de acceso carrozable.  

1.1.2. Análisis socio cultural del contexto. 

La población está ligada principalmente a la actividad agrícola es decir al cultivo 

de la papa en diversa variedad, pero propenso a sufrir a los daños climatológicos como la 

sequía, la granizada, las heladas, otros y simultáneamente a la minería artesanal, 

específicamente a la extracción de cobre y el hierro a mediana escala, se dedican 

también a la crianza de ganados ovinos y camélidos. 

La población de Huancabamba cuenta en un 70% con hogares bien establecidos, 

pero el 30% de las familias viven en una situación de desintegración y los estudiantes 
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provenientes de estos hogares son hiperactivos que fomentan la indisciplina dentro y 

fuera de la institución educativa, en cuanto a la actividad económica la cosecha obtenida 

del cultivo de papa es comercializada en el mercado interno. La población de 

Huancabamba se caracteriza por preservar el festejo del carnaval originario tradicional de 

la Provincia de Andahuaylas. 

1.1.3. Análisis social, económico y cultural de los estudiantes 

La I.E. Alberga a una población de 300 estudiantes del nivel secundario en  turno 

mañana y posee con 11 secciones de 1º grado a 5º grado, la mayoría de los estudiantes 

trabajan en sus días libres y apoyan a sus padres en las diferentes actividades, de esta 

manera contribuyen en el sustento familiar. 

De la misma forma participan activamente en las diferentes actividades culturales 

que la institución educativa lo realiza en cumplimiento al plan anual de trabajo. 

De acuerdo a la encuesta realizada, los estudiantes en su mayoría son 

procedentes de la comunidad de Huancabamba y el resto provienen de las comunidades 

de Checche, Ñahuinpuquio y Cumanaylla. Los estudiantes de primer grado, sección “B” 

han sido escogido para llevar a cabo la aplicación de la nueva propuesta en el año 2013, 

porque la situación de los estudiantes en sus aprendizajes era baja debido a diversos 

factores tales como: factor docente, el bajo nivel de formación con que egresan de la 

primaria, grado de instrucción de los padres de familia en su mayoría con estudios de 

nivel primaria, no cuenta con una biblioteca equipada, tampoco con internet, con 

infraestructura de construcción antigua, bajo recursos económicos de los padres de 

familia, la desintegración familiar, etc. por lo que el rendimiento académico de ellos no era 

el adecuado. 

En cuanto a los estudiantes el 2° “B” cuenta con 26 estudiantes, de los cuales 17 

son varones y 09 son mujeres; el 70% de los estudiantes son tranquilos y hay un grupo 

de 30% de alumnos que son hiperactivos que generan frecuentemente la indisciplina en 

el aula. 

Considero que la nueva propuesta “Los juegos y el método de  Polya como 

estrategias metodológicas para generar aprendizajes significativos en los estudiantes de 

2°; será aplicado en los meses de junio, julio, agosto y setiembre en el presente año 

lectivo 2014. 
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1.1.4. Análisis socio cultural de la  comunidad magisterial procesos 

perspectivas 

Con respecto al personal docente que laboramos en la institución, existe un clima 

institucional muy bueno, los trabajos y responsabilidades lo realizamos siempre en equipo 

específicamente por áreas, la gran mayoría de los docentes participan en las diversas 

capacitaciones que programa el ministerio de educación, se promueve también 

actividades de proyección hacia la comunidad como por ejemplo participación activa en el 

festejo del aniversario del centro poblado, campañas de salud en coordinación con la 

posta médica y demás cívico religiosas de la comunidad.   

1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

1.2.1. Cómo se inició la caracterización de tú práctica pedagógica  

Este proceso empezó hace un año, con el apoyo de mi acompañante que observó 

el trabajo en el aula en cada visita que realizaba y se identificó una problemática 

recurrente en mi práctica pedagógica es precisamente las estrategias de enseñanza y 

aprendizaje. 

En lo que respecto a estrategias metodológicas, las que aplico no son activas: 

expongo el tema, dicto contenidos, utilizo la metodología conductista, presento recursos 

como motivación de vez en cuando, utilizo la técnica de lluvia de ideas para recoger 

saberes previos, algunas veces promuevo trabajos en equipos aunque no logro 

desarrollar todas las capacidades y pocas veces utilizo el material educativo concreto 

para desarrollar las sesiones de aprendizaje.  

Verifico, que a pesar de que he comprendido sobre la importancia del desarrollo 

de capacidades en mis estudiantes, no tomo en cuenta en el desarrollo de la sesión, la 

secuencia de procesos pedagógicos y cognitivos esta forma de trabajo hace que el 

estudiante pierda el interés en el área. 

1.2.2. Qué instrumentos se aplicaron. 

A partir del proceso de la deconstrucción, al desarrollar cada sesión de 

aprendizaje empecé a escribir el diario de campo, ficha de observación y la encuesta, en 

la que se detallaba todas las acciones realizadas durante la ejecución de la sesión de 

aprendizaje con su respectiva reflexión, pero principalmente identificaba mis fortalezas y 

debilidades con sus respectivas categorías y sub categorías.  
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Categoría  : Estrategias de enseñanza y Aprendizaje 

Sub categorías : Dinámica y expositiva 

Categoría  : Evaluación del aprendizaje 

Sub categorías : Técnicas e instrumentos 

Categoría  : Normas de convivencia 

Sub categoría  : Responsabilidad  

1.3. DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

Las estrategias metodológicas que utilizo en el desarrollo de las sesiones 

didácticas limita la participación activa de los estudiantes en la construcción de sus 

aprendizajes, así como el uso de materiales educativos son muy pocas, así mismo 

desarrollaba los contenidos temáticos sin contextualizar a su realidad, de esta forma, no 

favorece al desarrollo de su creatividad ni les doy cuenta, oportunidad para que ellos 

procesen información, no consideraba alguna estrategia para un trabajo más activo 

donde ellos sean los protagonistas de su aprendizaje. 

Un aspecto positivo lo encuentro en el hecho de que inicio motivando mi clase 

algunas veces con diferentes recursos, recupero los saberes previos a través de 

preguntas y declaro el tema y el aprendizaje esperado. Además, la mayoría de los 

estudiantes cumplen con presentar sus trabajos elaborados. Sin embargo, no realizo 

ningún comentario sobre estos, evidenciándose por tanto que no asumo un rol de 

mediador en el proceso de aprendizaje.  

La práctica pedagógica fue imprescindible para  detectar las fortalezas que tengo 

en muchos aspectos y las debilidades que hay que superar en el momento de desarrollar 

las sesiones de aprendizaje. 

La evaluación que he utilizado es subjetiva, ya que me limito a un calificativo sin 

tener ningún instrumento de evaluación que permita verificar el logro de los aprendizajes, 

dejando de lado la evaluación objetiva, científica y criterial.  

En conclusión puedo afirmar que: el desarrollo de las sesiones didácticas no se 

logra concluir con todos los procesos pedagógicos a falta de una buena administración 

del tiempo, en la planificación de las sesiones de aprendizaje se requiere considerar 

todos los procesos pedagógicos y cognitivos, así mismo las estrategias de aprendizaje 

orientadas al desarrollo de capacidades en los estudiantes. Así mismo, las estrategias de 

enseñanza tienen que ser más activas y no tradicionales conductistas.  La evaluación 



 

5 

debe ser más objetiva, tengo que construir instrumentos adecuados para evaluar las 

capacidades, actitudes y conocimientos de la sesión. 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Fortalezas: 

 Planifico las unidades y sesiones de aprendizaje. 

 Realizo las motivaciones de vez en cuando. 

 Algunas veces utilizo materiales educativos como: papelotes, juegos 

recreativos. 

 Tengo actitud de superación. 

 Promuevo espacios de confianza con mis estudiantes. 

Debilidades: 

 Manejo inadecuado de los procesos pedagógicos y cognitivos en el desarrollo 

de las sesiones. 

 Dificultad para utilizar los criterios e instrumentos de evaluación. 

 Algunas veces llego tarde. 

 No utilizo material educativo de manera permanente. 

 Las estrategias metodológicas que utilizo no genera aprendizajes exitosas en 

los estudiantes. 

 Tengo dificultades en el manejo del tiempo. 

 No utilizo el recurso tecnológico en el proceso educativo. 
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1.3.2. Mapa de la Deconstrucción 

Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia 

- No manejo 
pertinentemente las 
técnicas de 
evaluación. 
 
 

 

- No llego a la hora indicada a las 
sesiones de aprendizaje en 
muchas oportunidades. 
 

 

No realizo la 
motivación de manera 
permanente y 
oportuna en el 
desarrollo de sesiones 
didácticas. 

- El desarrollo de las 
sesiones didácticas lo 
hago generalmente de 
manera expositiva.  

- El estudiante solo 
escucha y copia la 
explicación del 
profesor 

- No favorezco al 
desarrollo de 
habilidades cognitivas 

- No está bien formulado 
los indicadores de 
evaluación 

- No hay relación entre la 
matriz de evaluación y 
los instrumentos de 
evaluación. 

- No utilizo de manera 
permanente los 
instrumentos de 
evaluación 

 

MI PRÁCTICA PEDAGÓGICA QUE UTILIZO SE CARACTERIZA POR SER DE 
TENDENCIA CONDUCTISTA 

NORMAS DE 
CONVIVENCIA 

ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

Responsabilidad Dinámica Expositiv
o 

Instrumentos Técnicas 
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1.3.3. Análisis textual de las  fortalezas y debilidades identificadas (categorías y subcategorías) 

Cuadro 1 

MATRIZ DE ANÁLISIS TEXTUAL 

CATEGORÍA Definición 

TEORÍA QUE LA 
SUSTENTA 

(Teoría, corriente 
pedagógica) 

SUBCATEG
ORÍA 

Definición 

TEORÍA QUE LA 
SUSTENTA 

(Teoría, corriente 
pedagógica) 

ESTRATEGIAS 
DE ENSEÑANZA 
Y APRENDIZAJE 

Las estrategias de aprendizaje son la 
forma en que enseñamos y la forma en 
que nuestros alumnos aprenden a 
aprender por ellos mismos. Las 
estrategias de enseñanza son los 
métodos, técnicas, procedimientos y 
recursos que se planifican de acuerdo 
con las necesidades de la población de 
estudiantes al cual va dirigida y que 
tiene por objeto hacer más efectivo el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Básicamente se sustenta en 
la teoría de la asimilación de 
David Ausubel que  para 
aprender significativamente, 
el estudiante debe tratar de 
relacionar los nuevos 
conocimientos con los 
conceptos que ya conoce, 
atreves por dos condiciones: 
el significado lógico y 
psicológico. 
 
 
El proceso de enseñanza y 
aprendizaje se centra 
básicamente en el 
estudiante. 

Dinámica 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expositiva 

  
Las estrategias de 
enseñanza aprendizaje 
están centradas en el 
docente, está influenciada 
por el conductismo. 
 
 
 
Mi práctica evaluativa tiene 
un enfoque tradicional, 
básicamente mide la 
memoria. 

EVALUACIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

La evaluación de los  aprendizajes es 
un proceso, a través del cual  se 
observa, recoge y analiza información 
relevante, respecto del proceso de 
aprendizaje de los estudiantes, con la 
finalidad de reflexionar, emitir juicios de 
valor y tomar decisiones pertinentes. 

Instrumentos Es el soporte físico que se 
emplea para recoger la 
información sobre los 
aprendizajes esperados de los 
estudiantes. 

Técnicas Es un conjunto de acciones o 
procedimientos que conducen a 
la obtención de información 
relevante sobre el aprendizaje de 
los estudiantes. 

NORMAS DE 
CONVIVENCIA 

Las normas de convivencia son leyes 
que rigen en el salón de clase y es 
fruto de mutuo acuerdo entre los 
estudiantes y en Docente. 

Responsabilida
d  

Es una norma de convivencia 
que se evidencia en una actitud. 

Fuente propia 
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1.3.4. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que 

sustentan  la  práctica pedagógica 

a) Sistematización de categorías y sub   categorías 

Cuadro 2 

DIARIO DE 
CAMPO 

INVESTIGATIVO 
SUB 

CATEGORIAS 

CATEGORIAS 
Estrategias de 

enseñanza aprendizaje 
Normas de 

convivencia 
Evaluación del 

aprendizaje 

Dinámica Expositiva Responsabilidad Instrumentos Técnicas 

01 D D F D D 
02 F F F F F 
03 D D D D F 
04 D D D D F 
05 F D F D F 
06 F D D D D 
07 F D F F F 
08 F D F D F 
09 F D F D F 
10 F D F F F 

Fuente propia 

Luego del análisis y la autorreflexión crítica de mis diez diarios de campo de la 

deconstrucción he podido identificar las fortalezas y las debilidades más recurrentes, 

en este caso las estrategias de enseñanza y aprendizaje son las debilidades  más 

reiterativas en mi práctica educativa. Tal como se evidencia en este cuadro de análisis.  

1.3.5. Teorías Implícitas 

Teoría Conductista caracterizado por ser expositiva, receptivo y memorístico 

que no permite lograr aprendizajes exitosos en mis estudiantes, cuyos principios del 

aprendizaje se producen de la siguiente manera. 

De afuera hacia adentro; existía una idea generalizada en la mayoría de los 

docentes, que consideran que el aprendizaje es producto de lo que ellos enseñan al 

niño; es decir, que el aprendizaje es un proceso dirigido desde afuera, por la acción de 

los adultos sobre el niño. 

De lo simple a lo complejo; el aprendizaje se produce en una dirección 

específica, primero se adquieren las conductas simples y básicas, después se asocian 

estas conductas para dar lugar a comportamientos complejos de segundo orden, los 

cuales se asocian entre sí hasta alcanzar el comportamiento complejo, del aprendizaje 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

Luego de un proceso de autoanálisis crítico y reflexivo profundo, respecto a las 

competencias, desempeños alcanzadas en la planificación, dominio disciplinar, 

estrategias metodológicas, evaluación y las relaciones socio afectivas con mis 

estudiantes; me ha permitido  identificar mis fortalezas, así  como mis debilidades más 

recurrentes de mi experiencia educativa en el aula a las estrategias de enseñanza y 

aprendizaje. 

Por lo tanto el presente trabajo de investigación realizo con la finalidad de 

transformar mi práctica pedagógica orientada a generar aprendizajes significativos en 

mis estudiantes, mediante la aplicación de juegos matemáticos y el método de Polya 

en el proceso de resolución de problemas, como estrategias metodológicas. 

Por consiguiente como investigador que genero conocimientos me ha  

permitido transformar el aula de 2° “B” convirtiéndose los estudiantes en principales 

protagonistas y constructores de sus propios aprendizajes.   

1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué estrategias metodológicas debo aplicar  para generar aprendizajes 

significativos en los estudiantes de 2°  “B” de la I.E. “José Abelardo Quiñones” en el 

periodo 2013 al 2015? 

1.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA 

1.6.1. Objetivo general: 

Aplicar los juegos y el método de Polya como estrategias metodológicas para 

generar aprendizajes significativos en los estudiantes de 2° “B” de la I.E. José 

Abelardo Quiñones  

1.6.2. Objetivos específicos: 

Indagar las debilidades en la aplicación de mi práctica pedagógica con respecto 

a las estrategias metodológicas que no me permiten lograr aprendizajes significativos 

en los estudiantes. 

Determinar las teorías implícitas en las cuales se apoya mi práctica educativas 

en el aula. 
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Reconstruir mi práctica pedagógica implementando una nueva propuesta  los 

juegos y el método de Polya como estrategias metodológicas que permite generar 

aprendizajes significativos en los estudiantes. 

Evaluar los efectos de la nueva propuesta pedagógica con el fin de comprobar 

la efectividad en las acciones de mejora, implementadas para el logro de aprendizajes 

significativos. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

Gálvez,(2005) una estrategia viene a ser esencialmente un conjunto de eventos, 

procesos, recursos, o instrumentos y tácticas que debidamente ordenadas y articuladas 

permiten al estudiante encontrar significado en las tareas que realizan , mejorar sus 

capacidades y alcanzar determinadas competencias.  

Las estrategias metodológicas nos ayudan a incrementar, dinamizar y diversificar las 

actividades significativas en el proceso de aprendizaje y nos permiten responder de manera 

asertiva y creativa a las necesidades, intereses, iniciativas y retos que los estudiantes 

plantean.  

De esta forma las estrategias metodológicas que estuve aplicando en el desarrollo de 

mi propuesta pedagógica toman en cuenta estos principios con la intención de que mis 

estudiantes encuentren sentido y coherencia en desarrollar las capacidades matemáticas. 

Es decir los procedimientos, técnicas, recursos o instrumentos de manera ordenada y 

articulada que estuve empleando durante el desarrollo de sesiones didácticas me permiten 
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dinamizar y enriquecer significativamente el trabajo en el aula, a sí mismo mis alumnos 

encuentra un sentido para realizar las actividades propuestas en la sesión con la finalidad de 

mejorar sus capacidades matemáticas. 

MINEDU, (2008) son: secuencias integradas de procedimientos y recursos utilizados 

por el formador con el propósito de desarrollar en los estudiantes capacidades para la 

adquisición, interpretación y procesamiento de la información; y la utilización de estas en la 

generación de nuevos conocimientos, su aplicación en las diversas áreas en las que se 

desempeñan la vida diaria para, de este modo, promover aprendizajes significativos. Las 

estrategias deben ser diseñadas de modo que estimulen a los estudiantes a observar, 

analizar, opinar, formular hipótesis, buscar soluciones y descubrir el conocimiento por sí 

mismos.  

Existen varias estrategias metodológicas para la enseñanza de la matemática, como 

resolución de problemas, actividades lúdicas y modelaje. Las cuales están desarrolladas con 

la preocupación de proponer el uso de recursos variados que permitan atender a las 

necesidades y habilidades de los diferentes estudiantes. 

Así mismo las estrategias metodológicas que vengo aplicando en la propuesta 

pedagógica son acciones secuenciales que contribuyen a desarrollar en mis educandos 

capacidades para la adquisición, análisis y procesamiento de la información; y que los 

aprendizajes adquiridos utilicen posteriormente en la construcción de nuevos conocimientos 

y los apliquen en la vida cotidiana y en diferentes contextos.  

2.1.1. Método de Polya 

Polya, (1965) Este método está enfocado a la solución de problemas matemáticos, 

decía que la escuela es el lugar donde los alumnos deben aprender a resolver problemas y, 

si no dedicamos a ello el tiempo que la actividad requiere, difícilmente se logrará en años 

posteriores. También  afirma que la resolución de problemas es un arte práctico, como 

nadar o tocar el piano. De la misma forma que es necesario introducirse en el agua para 

aprender a nadar, para aprender a resolver problemas, los alumnos han de invertir mucho 

tiempo enfrentándose a ellos.  

Poco a poco se irán interiorizando estrategias y sugerencias de aplicación, en la 

medida en que las utilizan para resolver diferentes situaciones. Estableció cuatro etapas que 

después sirvieron de referencia para muchos planteamientos y modelos posteriores, en los 
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que se fueron añadiendo nuevos matices, si bien el esquema básico de todos ellos se 

mantiene. Las etapas del proceso de resolución que determina Polya son las siguientes:  

1º Comprensión del problema  

2º Concepción de un plan  

3º Ejecución del plan  

4º Visión retrospectiva. 

Considerando que el enfoque natural de matemática es la resolución de problemas y 

además desde una perspectiva histórica la resolución de problemas ha sido siempre el 

motor que ha impulsado el desarrollo de la matemática. Pero, este papel clave de los 

problemas no se  tomaba en cuenta al planificar la programación curricular, como la 

actividad principal en las sesiones de aprendizaje como eje del desarrollo curricular. Por 

tanto al implementar la propuesta pedagógica tomo en cuenta al método de Polya enfocado 

a la solución de problemas matemáticos, por ello me parece importante señalar alguna 

distinción entre "ejercicio" y "problema". Para resolver un ejercicio, uno aplica un 

procedimiento rutinario y mecánico, que lo lleva a la respuesta y esto es lo que yo priorizaba 

antes al desarrollar  las sesiones de aprendizaje que como resultado obtenía aprendizajes 

deficientes en mis estudiantes, sin embargo al resolver  problemas, se aprende a 

matematizar, lo que es uno de los objetivos básicos para la formación de los estudiantes. 

Con ello aumentan su confianza, tornándose más perseverante y creativos mejorando su 

espíritu investigador, generando una situación en el que los conceptos pueden ser 

aprendidos y las capacidades desarrolladas, esto es un reto que quiero lograr en mis 

estudiantes en el futuro. 

Para resolver un problema se necesita:  

Paso 1: Entender el problema 

Para poder resolver un problema primero hay que comprenderlo. Por ello les hacía 

leer a mis alumnos con mucho cuidado haciendo uso de las técnicas del subrayado, 

parafraseo; y debe responder a las siguientes interrogantes: 

a) ¿Cuál es la incógnita?     

 b) ¿Cuáles son los datos y las condiciones del problema?  
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c) ¿Es posible hacer una figura, un esquema o un diagrama?                  ¿Es posible 

estimar la respuesta? 

Paso2: Elaborar un plan 

  En este caso se busca encontrar conexiones entre los datos y la incógnita; se debe 

elaborar un artificio que nos conduzca a obtener el resultado; elegir las operaciones e indicar 

la secuencia en que se debe realizarlas, estimar la respuesta. 

Algunas preguntas que se pueden responder en este paso son: 

- ¿Recuerda algún problema parecido a este que pueda ayudarle a resolverlo? 

- ¿Puede enunciar el problema de otro modo? Escoger un lenguaje adecuado, una 

notación apropiada. 

- ¿Usó todos los datos?, ¿Usó todas las condiciones?, ¿ha tomado en cuenta 

todos los conceptos esenciales incluidos en el problema? 

- ¿Se puede resolver este problema por partes? 

- Intente organizar los datos en tablas o gráficos. 

- ¿Hay diferentes caminos para resolver este problema? 

- ¿Cuál es su plan para resolver el problema?                           

Paso 3: Ejecutar el plan  

Se ejecuta el plan elaborado resolviendo las operaciones en el orden establecido, 

verificando paso a paso si los resultados están correctos. Se aplican también todas las 

estrategias pensadas, completando si se requiere los diagramas, tablas o gráficos para 

obtener varias formas de resolver el problema. Si no se tiene éxito se vuelve a empezar. 

Suele suceder que un comienzo fresco o una nueva estrategia conducen al éxito. 

Paso 4: Mirar hacia atrás o hacer la verificación. 

En el paso de revisión o verificación se hace el análisis de la solución obtenida, no 

sólo en cuanto a la corrección del resultado sino también con relación a la posibilidad de 

usar otras estrategias diferentes de la seguida, para llegar a la solución. Se verifica la 

respuesta en el contexto del problema original. 

En esta fase también se puede hacer la generalización del problema o la formulación 

de otros nuevos a partir de él. Algunas preguntas que se pueden responder en este paso 

son: 
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- ¿Su respuesta tiene sentido? 

- ¿Está de acuerdo con la información del problema? 

- ¿Hay otro modo de resolver el problema? 

- ¿Se puede utilizar el resultado o el procedimiento que ha empleado para resolver 

problemas semejantes? 

- ¿Se puede generalizar? 

2.1.2. El juego matemático 

Allvé, (2003) Comenta que la importancia del juego proviene principalmente de sus 

posibilidades educativas. A través del juego el alumno revela al educador, el carácter, 

defectos y virtudes; además hace que se sientan libres, dueños de hacer todo aquello que 

espontáneamente desean, a la vez que desarrollan sus cualidades. A través del juego se 

pueden comunicar muchos principios y valores como la generosidad, dominio de sí mismo, 

entusiasmo, fortaleza, valentía, autodisciplina, capacidad de liderazgo, altruismo y más; por 

lo anterior los juegos educativos son importantes para los alumnos porque durante el juego 

el estudiante inicia animado, ejercita el lenguaje, se adapta al medio que le rodea, descubre 

nuevas realidades, forma el carácter y contribuye a desarrollar la capacidad de interacción, 

enseña a aprender y demuestra lo que ha aprendido. 

En el proceso de la planificación de la propuesta pedagógica que propongo he 

considerado incluir los juegos recreativos como recurso educativo porque considero que va 

contribuir al desarrollo de la capacidad creativa y la participación activa de mis estudiantes, 

así mismo los juegos estimulan la cooperación y la socialización, ayuda a la adquisición de 

habilidades y destrezas en el desarrollo del pensamiento matemático y en los procesos de 

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

también fortalece los lazos de amistad y la parte  actitudinal en el grupo logrando a partir de 

su implementación mejorar la práctica pedagógica del docente. 

Al planificar las sesiones de aprendizaje de la nueva propuesta pedagógica se ha 

tomado en cuenta aplicar los siguientes juegos matemáticos: 
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2.1.2.1. Curiosidades matemáticas. 

Este juego consiste en adivinar el número de hermanos y hermanas de cualquier 

persona; así mismo la fecha de su cumpleaños, para ello se debe realizar una serie de 

operaciones combinadas con números naturales. 

2.1.2.2. Crucigrama y pupiletras  

Dicho juego se ha utilizado para recuperar los saberes previos de los estudiantes en 

la clase de ecuaciones lineales. 

2.1.2.3. Cuadrados y triángulos para resolver ecuaciones 

Dicho juego se aplica para  motivar y despertar el interés ante el área y consiste 

completar las casillas en blanco, asignando valores para cada casilla y que satisfaga la 

condición establecida.  

2.1.2.4. Cuatro en raya 

Este juego tiene una regla establecida que hay que cumplir y está diseñado en una 

tabla de doble entrada y se utiliza para consolidar el manejo de operaciones combinadas, 

respetando la jerarquía operacional. 

2.1.2.5. Ludo algebraico 

Es una técnica que sirve para desarrollar la habilidad de cálculo mental en los 

alumnos y hallar el valor numérico de las expresiones algebraicas. 

2.1.2.6. Completa los cuadrados mágicos 

Esta técnica nos sirve para determinar relaciones menor mayor e igual que entre los 

números dados. 

2.1.2.7. La técnica del árbol o la copa 

Este juego recreativo sirve para consolidar el  dominio referente a las operaciones 

básicas con números racionales. 

2.1.2.8. Triángulos y estrella mágica 

Es una técnica que permite desarrollar la capacidad creativa y cálculo mental en los 

estudiantes. 
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2.1.2.9. Multiplicación de dos números que terminan en 5 

Es una técnica que permite calcular de manera instantánea el producto de dos 

números que terminan en 5, es decir cuando las cifras precedentes al 5, en ambos factores, 

forman números pares o impares, el producto termina en 25. 

2.1.2.10. El cubo mágico 

El cubo es un juego recreativo de mayor importancia después del ajedrez, por el 

ministerio de educación de Argentina y consiste en armar las seis caras del mismo color, 

realizando giros apropiados. 

2.2. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Díaz & Hernández, (1998) “El aprendizaje significativo implica un procedimiento muy 

activo de la información por aprender. Durante el aprendizaje significativo el alumno 

relaciona de manera  muy arbitraria y sustancial la nueva información con los conocimientos 

y experiencias previas y familiares que ya posee en su estructura de conocimientos o 

cognitiva”.  

Por consiguiente al incluir los juegos matemáticos y el método de Polya en el 

desarrollo de las sesiones didácticas de la nueva propuesta pedagógica, debo lograr 

aprendizajes significativos en mis estudiantes; es decir, el aprendizaje es significativo 

cuando el alumno comprende y aplica lo aprendido en la solución de situaciones 

problemática relacionadas con el tema; y es relevante cuando, además, el alumno sabe 

valorar y diferenciar los distintos aprendizajes logrados. 

2.2.1. Motivación.     

Gary Dessler, (1979). "La motivación refleja el deseo de una persona de llenar 

ciertas necesidades. Puesto que la naturaleza y fuerza de las necesidades específicas es 

una cuestión muy inpidual, es obvio que no vamos a encontrar ninguna guía ni métodos 

universales para motivar a la gente". 

Por tanto al implementar las sesiones de aprendizaje de la reconstrucción se ha 

considerado a la motivación como un factor importante que impulsa a mis estudiantes a 

participar activamente en las actividades diseñadas por el docente y que permita en ellos 

adoptar un comportamiento de búsqueda y esfuerzo permanente por lograr aprendizajes 

significativos. 
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2.2.2. Conocimientos Previos 

Ibidem, (2012). El concepto de saberes previos nos conduce a otro el de aprendizaje 

significativo. La idea esencial para promover un aprendizaje significativo es tener en cuenta 

los conocimientos factuales y conceptuales (también los actitudinales y procedimentales) y 

cómo éstos van a interactuar con la nueva información que recibirán los alumnos mediante 

los materiales de aprendizaje o por las explicaciones del docente. 

Así mismo durante el desarrollo de las sesiones didácticas de la nueva propuesta 

pedagógica se ha priorizado promover en el trabajo del aula los conocimientos previos de 

los estudiantes como punto de partida para facilitar y mejorar la asimilación de nuevos 

contenidos matemáticos desarrollados, a su vez he considerado como un recurso 

metodológico que utilicé para lograr un mejor aprendizaje significativos en mis alumnos y 

responde a la naturaleza de un proceso de construcción del conocimiento. 

2.2.3. Construcción de Significados 

Beltrán, (2002). El papel del estudiante corresponde al de ser autónomo, auto-

regulado, que conoce sus propios procesos cognitivos y tiene en sus manos el control del 

aprendizaje. En esta interpretación el aprendizaje resulta eminentemente activo e implica 

una asimilación orgánica desde dentro. El estudiante no se limita a  adquirir conocimiento, 

sino que lo construye usando la experiencia previa para comprender y moldear el nuevo 

aprendizaje. Consiguientemente, el profesor, en lugar de suministrar conocimientos, 

participa en el proceso de construir conocimiento junto con el estudiante, se trata de un 

conocimiento construido y compartido. 

Es así que al implementar este proyecto de investigación acción cuya finalidad es 

lograr aprendizajes significativos en mis estudiantes, resulta de un proceso participativo de 

construcción de conocimientos entre el docente responsable de la planificación de todas las 

actividades diseñadas en las sesiones didácticas y los alumnos los principales protagonistas 

en la construcción activa de sus aprendizajes significativos, utilizando sus conocimientos 

previos para comprender y asimilar el nuevo aprendizaje en su estructura cognitiva, y ello a 

la vez les sirva para seguir aprendiendo a lo largo de su vida cotidiana. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Investigación Cualitativa 

Dr. Lamberto Vera Vélez, investigación cualitativa es aquella donde se estudia la 

calidad de las actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una 

determinada situación o problema.  La misma procura por lograr una descripción holística, 

esto es, que intenta analizar exhaustivamente, con sumo detalle, un asunto o actividad en 

particular. 

A diferencia de los estudios descriptivos, correlaciónales o experimentales, más que 

determinar la relación de causa y efectos entre dos o más variables, la investigación 

cualitativa se interesa más en saber cómo se da la dinámica o cómo ocurre el proceso de en 

qué se da el asunto o problema. 

Fraenkel y Wallen (1996) presentan cinco características básicas que describen las 

particularidades de este tipo de estudio.  
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1. El ambiente natural y el contexto que se da el asunto o problema es la fuente 

directa y  primaria, y la labor del investigador constituye ser el instrumento clave 

en la investigación. 

2. La recolección de los datos es  mayormente verbal que cuantitativa. 

3. Los investigadores enfatizan tanto los procesos como los resultados. 

4. El análisis de los datos se da más de modo inductivo. 

5. e interesa mucho saber cómo los sujetos en una investigación piensan y que 

significado poseen sus perspectivas en el asunto que se investiga. 

En ese sentido al implementar mi propuesta pedagógica he aplicado la investigación 

cualitativa porque quiero generar un cambio en la práctica pedagógica al analizar 

minuciosamente y en forma integral todas las experiencias educativas vividas en el aula,  

Es decir se ha analizado todo el proceso de las actividades, relaciones, asuntos, 

medios, materiales e instrumentos durante la etapa de la deconstrucción, con la finalidad de 

comprender la situación educativa real de los estudiantes y transformar la práctica educativa 

al tomar decisiones correctivas así mismo hacia el descubrimiento y desarrollo de un cúmulo 

de conocimientos. 

3.1.2.  Investigación Acción 

Con Kemmis (1984) la investigación-acción no sólo se constituye como ciencia 

práctica y moral, sino también como ciencia crítica. Para este autor la investigación-acción 

es: una forma de indagación auto reflexiva realizado por quienes participan (profesorado, 

alumnado, o dirección por ejemplo) en las situaciones sociales (incluyendo las educativas) 

para mejorar la racionalidad y la justicia de: a) sus propias prácticas sociales o educativas                                                 

b) su comprensión sobre las mismos; y c) las situaciones e instituciones en que estas 

prácticas se realizan (aulas o escuelas, por ejemplo) 

La investigación acción educativa me ha permitido como una herramienta efectiva 

para mejorar la práctica pedagógica, a través del análisis y la autocrítica reflexiva de mi 

quehacer docente; así mismo pude identificar las características individuales de mis 

estudiantes, así como las fortalezas y debilidades, las causas y consecuencias durante el 

proceso de la deconstrucción, para ello se ha utilizado como instrumento el diario de campo, 

la entrevista y línea de base. 

La investigación acción se destaca dentro del paradigma socio crítico con deseos de 

transformar la práctica educativa, es decir, perfeccionar la labor educativa del maestro. 
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3.1.3. Modelo de la investigación acción: investigación en el aula 

Kemmis (1989), apoyándose en el modelo de Lewin, elabora un modelo para 

aplicarlo a la enseñanza. El proceso lo organiza sobre dos ejes: uno estratégico, constituido 

por la acción y la reflexión; y otro organizativo, constituido por la planificación y la 

observación. Ambas dimensiones están en continua interacción, de manera que se 

establece una dinámica que contribuye a resolver los problemas y a comprender las 

prácticas que tienen lugar en la vida cotidiana de la escuela. El proceso está integrado por 

cuatro fases o momentos interrelacionadas: planificación, acción, observación y reflexión. 

Cada uno de los momentos implica una mirada retrospectiva, y una intención prospectiva 

que forman conjuntamente una espiral auto reflexiva de conocimiento y acción. 

El modelo de la  investigación acción que he realizado es eminentemente sobre el 

proceso educativo al nivel del aula; la que me permitió diagnosticar sobre la realidad de mi 

experiencia educativa mediante un análisis profundo crítico y reflexivo a los diarios de 

campo el cual  ha permitido identificar las fortalezas y debilidades, a partir de allí proponer 

una alternativa orientada a mejorar dichas debilidades tanto en el proceso de planificación, 

acción, observación y reflexión. 

3.1.4. Reflexión crítico-reflexiva.   

Car y Kemmis (1984) La investigación acción, crítica, reflexiva considera al sujeto de 

la acción con existencia propia, enmarcado en un contexto histórico, cultural y social, 

compartido colectivamente, diferente de otros sujetos, y con características particulares que 

le permiten construir su propia realidad.  

No se trata de solucionar problemas siguiendo una planificación con técnicas y 

recursos, sino, de plantear la reflexión como principio básico para entender qué son los 

procesos curriculares, la problemática inherente a ellos, su importancia social, política, 

cultural, económica y humana, las posibilidades de intervención de los agentes externos, la 

necesidad de interdisciplinariedad comprensión de las causas que generan problemas, las 

potencialidades y debilidades que se dan como grupo. 

Es una corriente innovadora que surge en Inglaterra en los años sesenta. Se expresa 

una concepción del aprendizaje activa y personal. El contexto memorístico y de solución de 

problemas se transforma en un aprendizaje basado en la comprensión. 
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Las “teorías”  del aprendizaje, de la enseñanza y de la evaluación se derivan de 

situaciones en circunstancias reales y específicas. 

En el modelo crítico reflexivo la práctica profesional es un proceso de acción y 

reflexión cooperativa, de indagación y de experimentación, donde el profesor aprende, 

interviene para facilitar la comprensión de los alumnos y al reflexionar sobre su intervención 

ejerce y desarrolla su propia comprensión. 

Una característica importante es el considerar a las competencias como destrezas 

abiertas, analizando sus bases científicas y sus consecuencias.  Se concibe al profesor 

como el investigador y al aula como un laboratorio permanente  para la investigación 

educativa. Tanto el currículo como la investigación constituyen la hipótesis que el profesor 

tiene que probar. 

El modelo crítico reflexivo es una propuesta abierta, en proceso de permanente 

elaboración y enriquecimiento mediante la práctica educativa. 

El modelo se va construyendo e internalizando por el propio docente en el proceso 

de su ejercicio profesional. 

Asumir el modelo crítico reflexivo implica un cambio de actitud y alto compromiso 

para lograr una transformación real. Implica un análisis profundo de la propia práctica 

docente tanto individual como colectiva, cuyo punto de referencia son los acontecimientos 

en el aula y su entorno. Así mismo las teorías se van construyendo a partir de la reflexión 

sobre la acción práctica y se van modificando. Las prácticas son hipótesis a ser probadas en 

un proceso continuo y permanente. 

La finalidad de la investigación acción educativa es la constante auto reflexión crítico 

que he realizado de mi práctica educativa, el cual me ha permitido identificar las fortalezas y 

debilidades más recurrentes y fue el punto de partida para tomar una decisión de proponer 

una propuesta pedagógica encaminada a mejorar esas debilidades y así lograr resultados 

favorables en el aprendizaje significativo de mis estudiantes.  

3.1.5. FASES DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN. 

3.1.5.1. Primera Fase:  

La deconstrucción de la práctica debe terminar en un conocimiento y comprensión 

profunda de la estructura de la práctica, sus fundamentos teóricos, sus fortalezas y 
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debilidades, es decir, en un saber pedagógico que explica dicha práctica. Es el punto 

indispensable para proceder a su transformación. 

Para llevar a cabo este primer paso metodológico, deconstrucción a partir de los 

datos del diario de campo, con miras a delinear la estructura de la práctica, sus vacíos y 

elementos de inefectividad, así como las teorías implícitas que la informan, se acudió a los 

aportes de (Stenhouse, 1981) sobre el enfoque alternativo más atrayente para quienes 

realizan investigación de aula, el denominado “método social antropológico” y a los del 

filósofo francés Jacques Derrida sobre deconstrucción de textos como método de 

indagación analítica (1985). 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. La teoría se va 

construyendo gradualmente a partir del examen de observaciones acumuladas, que 

caracterizan la cualidad de las situaciones particulares. En cuanto al aporte de Derrida, la 

intención es utilizar el término "deconstrucción", acuñado por este filósofo francés para 

analizar la práctica pasada y presente desde la retrospección, los textos del diario de 

campo, las observaciones del docente y las entrevistas focales con los alumnos, teniendo en 

cuenta que unos y otras están mediados por múltiples factores, como la cultura, las 

ideologías, los símbolos, las convenciones, los géneros, la comunicación, que no dejan 

traslucir directa y transparentemente las ideas de sus autores. 

La deconstrucción del proyecto de investigación que propongo se inicia con la 

recolección de datos, para ello he utilizado como instrumento básico de investigación el 

diario de campo y la encuesta. 

En el diario de campo están registradas todas las actividades desarrolladas en 

sesión de aprendizaje. Por tanto sea escrito detalladamente diez diarios de campo como 

resultado de haber implementado diez sesiones de aprendizaje, sobre las cuales he 

analizado minuciosamente y para luego a partir de la autocrítica reflexiva de mi quehacer 

docente me permitió identificar las características individuales de mis alumnos, así como las 

fortalezas y debilidades más recurrentes con la finalidad de iniciar hacia la transformación de 

mi práctica pedagógica. 

Así mismo se aplicó la encuesta a los estudiantes para obtener información acerca 

de mis experiencias educativas en el aula. 
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3.1.5.2. Segunda Fase:  

La reconstrucción. Con respecto a la reconstrucción, por otro lado, esta solo es 

posible, con una alta probabilidad de éxito, si previamente se da una deconstrucción 

detallada y crítica de la práctica. No se trata, tampoco, de apelar a la innovación total de la 

práctica, desconociendo el pasado exitoso. Es una reafirmación de lo bueno de la práctica 

anterior, complementada con esfuerzos nuevos y propuestas de transformación de aquellos 

componentes débiles, inefectivos, ineficientes. Toda investigación tiene como meta la 

búsqueda y creación de conocimiento. La investigación acción educativa lo hace en dos 

momentos: al de construir la práctica o reflexionar sobre la misma críticamente descubre su 

estructura y los amarres teóricos u operativos de la misma, lo que ya es un conocimiento 

sistemático, y al reconstruir la práctica se produce saber pedagógico nuevo para el docente 

y se le objetiva y sustenta por escrito. Todo este proceso consiste en pasar de un 

conocimiento práctico más bien inconsciente, conocimiento práctico que, como dice Schon, 

es un proceso de reflexión en la acción o conversación reflexiva con la situación 

problemática (Schon, 1987), a un conocimiento crítico y teórico. Hay que resaltar aquí, como 

se hace en otros apartes de este informe, que el objetivo de la investigación-acción 

educativa es la transformación de la práctica, a través de la construcción de saber 

pedagógico individual. 

3.1.5.3. Fase de ejecución y evaluación 

Finalmente, la evaluación, llevado a cabo durante la aplicación del trabajo de 

innovación, permitió la validación y la efectividad de la práctica pedagógica alternativa. 

El término evaluación es uno de los más utilizados por los profesionales de la 

educación. En buena parte de las ocasiones dicho uso está asociado a los exámenes y las 

calificaciones, es decir, a la valoración de los productos del aprendizaje. Esta utilización 

tiene que ver con la concepción de la evaluación que tiene la mayoría de la población. El 

propio Diccionario de la Real Academia Española da dos definiciones de la voz evaluación: 

“1. Señalar el valor de una cosa. 2. Estimar, apreciar, calcular el valor de una cosa” DR. 

Pérez Juste, 1995  

De manera que, una vez conocida las debilidades más recurrentes de mi práctica 

educativa, me atrevo a proponer una nueva propuesta titulada: “los juegos y el método de 

Polya como estrategias metodológicas para generar aprendizajes significativos en los 

estudiantes de 2° B de la I.E. JAQ”, como una alternativa que conduzca a superar esas 

debilidades y  la transformación de mi práctica educativa como un saber pedagógico 
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subjetivo, individual, funcional, un saber modelo de seguir por otros; seguiré utilizando como 

instrumento el diario de campo y la encueta. 

3.2. ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA 

3.2.1. Docente Investigador 

El concepto del docente investigador surge de la obra de (stenhouse, 1984),  cuando 

promulga la investigación y desarrollo del currículo, en donde defiende la necesidad de que 

el docente asuma una actitud investigadora sobre su propia práctica y define esta actitud 

como una disposición para examinar con sentido crítico y sistemáticamente la propia 

actividad práctica. 

Desde esta postura la investigación crítica en la acción puede afianzar, desarrollar o 

modificar el conocimiento profesional, para adaptarlo a las múltiples circunstancias 

concretas, que se dan en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

En ese sentido ser docente investigador, es promover una investigación personal 

sobre su propia práctica educativa, mediante el análisis y la reflexión crítica de sus 

experiencias pedagógicas en el aula; pero para que ocurra esto  debe surgir como iniciativa 

personal del interés de uno mismo, para poder identificar, comprender y explicar sobre su 

propia acción educativa, en donde el docente actúa como teórico crítico y como creador de 

sus propias teorías. 

Ser Docente 

En este mundo globalizado en que vivimos, el conocimiento está en constante 

cambio, por lo tanto la profesión docente también está en continua evolución generando 

cambios en la sociedad actual, en ese sentido yo como educador mi labor trasciende más 

allá de las aulas, mi función es contribuir a la formación integral del educando, en ese 

sentido mi rol de docente está determinado por la constante autocrítica como proceso de 

reflexión y toma de decisiones orientado a mejorar la práctica educativa.  

Los factores que inciden en los cambios en la labor docente son: las situaciones 

presentadas en el aula y fuera de ella, las informaciones publicadas en los medios de 

comunicación, las políticas educativas, los avances tecnológicos, los cambios en los diseños 

curriculares y cambios en las corrientes pedagógicas. 
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Desde hace tiempo se defiende la necesidad del maestro investigador como un 

medio de mejora de la práctica educativa y de desarrollo del rol profesional del maestro. La 

expresión "maestro investigador" se vincula a (Lawrence Stenhouse, 1975). 

3.2.2. Estudiantes Implementación  

Según Gargallo (2000, p. 168) el aprendiz estratégico es aquel que ha aprendido a 

observar, evaluar, planificar y controlar sus propios procesos de aprendizaje, por ello sabe 

cómo aprende, descubre sus posibilidades y limitaciones, así puede controlar y regular sus 

procesos de aprendizaje para adecuarlos a los objetivos y al contexto para optimizar el 

rendimiento. Es capaz de buscar artilugios para memorizar, conceptualizar y planificar su 

tiempo además de evaluar el propio desempeño, y si una estrategia no funciona, cambiarla 

para lograr su propósito. Asimismo, este tipo de estudiante es capaz de motivarse para el 

trabajo duro, sentirse competente y valorarse por lo que es, y de generalizar y transferir sus 

conocimientos y habilidades, evitando que queden exclusivamente vinculados a las 

situaciones de aula donde fueron aprendidos, utilizándolos para abordar tareas diversas 

para enfrentarse con éxito a la vida. 

En ese sentido mi rol de docente debe promover situaciones consientes e 

intencionadas donde el estudiante sea el principal constructor de su propio aprendizaje, que 

sea crítico y reflexivo de su accionar cotidiano, ello le permitirá sentirse competente, 

valorarse así mismo, y aplicar sus conocimientos ante diferentes contextos. 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE LINEA 

DE BASE,  SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE LA NUEVA 

PROPUESTA PEDAGÓGICA. 

Se señalan las técnicas, instrumentos o medios que se van a utilizan en la 

recolección de la información. En las técnicas se pueden considerar las siguientes: 

Observación, encuesta, entrevista, escalas de medición, técnica documental, etc. En los 

instrumentos se puede optar por: la guía de observación, los diarios, el registro anecdótico, 

el registro de episodios, el cuestionario, el formulario de entrevista, la lista de cotejo, la ficha 

de análisis de contenido, etc. En los medios se puede elegir  el registro en audio,  en video o 

la fotografía.  

 Al implementar la nueva propuesta pedagógica se ha utilizado la encuesta, como  

una técnica que me permitió recoger por medio de un cuestionario las opiniones o 

percepciones que tienen los estudiantes sobre mi práctica pedagógica en el aula 
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 Según las técnicas que se prevé utilizar, se considera una breve descripción de 

los instrumentos, de la información que se recogerá, así como de los informantes que la 

proporcionarán.  

3.3.1. Instrumentos 

En los instrumentos se puede optar por: la guía de observación, los diarios, el 

registro anecdótico, el registro de episodios, el cuestionario, el formulario de entrevista, la 

lista de cotejo, la ficha de análisis de contenido, etc. En los medios se puede elegir  el 

registro en audio,  en video o la fotografía.  

De igual manera en la implementación de la propuesta pedagógica, se ha utilizado 

como instrumento básico el diario de campo, que me permitió registrar en forma escrita y 

detallada toda la actividad desarrollada en la sesión de aprendizaje. 

Según las técnicas que se prevé utilizar, se considera una breve descripción de los 

instrumentos, de la información que se recogerá, así como de los informantes que la 

proporcionarán.  

3.3.2. En el proceso de deconstrucción: 

3.3.2.1. El diario de campo  

El diario de campo es un instrumento que  utilicé durante el proceso de la 

deconstrucción con la finalidad de registrar aquellos hechos que es posible ser 

interpretados. Por tanto es una herramienta que me permitió sistematizar la práctica 

pedagógica para luego analizar los resultados e identificar las categorías y sub categorías 

más recurrentes como parte de la debilidad a ser superada. 

Según (PORLÁN, 1987) el diario es "una herramienta para la reflexión significativa y 

vivencial de los enseñantes", un instrumento básico para la investigación en el aula, pues 

puede adaptarse, por su carácter personal, a todo tipo de circunstancias.  

3.3.2.2. La ficha de observación  

Una ficha de observación, es un instrumento de evaluación que se utiliza para 

registrar la mayor posible de  información, referido a un objetivo específico, durante el 

proceso de desarrollo de la sesión de aprendizaje en el que se determinan variables 

específicas. 
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Las características del sujeto a observar determinarán las características de la ficha. 

Con los métodos o técnicas de observación el investigador participa mirando, 

registrando y analizando los hechos de interés (Blaxter et al, 2000). 

Los estudios basados en la observación permiten una variedad de enfoques (Blaxter 

et al, 2000): 

 Los hechos pueden registrarse en el momento o más tarde, ya sea por el 

investigador o utilizando grabadoras u otros equipos 

 La observación se estructura basándose en un marco conceptual determinado o 

puede ser relativamente flexible 

 El observador puede participar de los hechos en estudio e interactuar con los 

sujetos observados (observación participante) o bien actuar únicamente en calidad de 

observador "imparcial" (observación no participante). 

3.3.2.3. Entrevista 

Según (Martha Alles) “La entrevista de evaluación o de devolución de la evaluación 

es el momento más importante del proceso. No solo permite analizar la evaluación sino 

encontrar en conjunto áreas o zonas de posibles mejoras. Así mismo mejora la 

comunicación entre jefes y empleados permitiendo o encontrando un momento de reflexión 

y de oportunidad de expresión”. 

La entrevista es un diálogo entre dos o más personas, que en esta situación se 

denominan entrevistado(s) y entrevistador(es). Se emplea para obtener información directa, 

es una dinámica de pregunta y respuesta. Por lo general se trabaja con una guía u hoja de 

ruta que es una especie de cuestionario de preguntas en general. 

Las partes de una entrevista son: "La presentación: suele ser breve, pero no 

suficientemente informativa. En ella no se habla del entrevistado, sino del tema principal de 

la entrevista. El cuerpo de la entrevista está formado por preguntas y las respuestas. 

Es importante elegir bien las preguntas para que la entrevista sea buena, las 

preguntas deben ser interesantes para él público, y adecuadas para el entrevistado trasmita 

sus experiencias. También deben ser breves, claras y respetuosas. El cierre de la entrevista 
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debe ser conciso. El entrevistador puede presentar un resumen de lo hablado o hacer un 

breve comentario personal" 

3.3.3. En el proceso de reconstrucción: 

3.3.3.1. Instrumento de evaluación: línea de base 

La línea de base se define como un conjunto de indicadores previamente 

seleccionados y se aplicó al inicio de la ejecución de la nueva propuesta pedagógica, con la 

finalidad de obtener información sobre mi práctica pedagógica en el aula que venía 

ejerciendo hasta ese instante, es la situación inicial de la población de 26 estudiantes de 

segundo grado “B” considerados como aula de aplicación, por tanto es un diagnóstico que 

forma parte del sistema de evaluación. 

Metodología de Estudios de Línea de Base (David Medianero Burga)  El Estudio de 

Línea de Base en adelante, “ELB” es una investigación aplicada, realizada con la finalidad 

de describir la situación inicial de la población objetivo de un proyecto, así como del contexto 

pertinente, a los efectos de que esta información pueda compararse con mediciones 

posteriores y de esta manera evaluar objetivamente la magnitud de los cambios logrados en 

virtud de la implementación de un proyecto. Por lo tanto, un ELB constituye una forma de 

investigación dirigida a obtener los referentes básicos de evaluabilidad del proyecto y, al 

mismo tiempo, un instrumento esencial para mejorar los procesos de gestión del 

conocimiento y toma de decisiones en el ámbito de una institución de promoción del 

desarrollo y del país en su conjunto. Un ELB se realiza, por lo general, en diez pasos: 

abarca desde la determinación del ámbito de estudio hasta la redacción del informe final. 

Estos pasos, sin embargo, están enmarcados en tres procesos amplios: determinación del 

marco muestral, especificación de las variables de estudio y generación, almacenamiento y 

análisis de los datos. Una línea de base, esencialmente, está constituida por los valores de 

un conjunto de indicadores directamente relacionados a las variables clave de un proyecto. 

Por lo tanto, representan la primera evaluación de la situación de la población beneficiaria o, 

extensivamente, de los beneficios directos, privados y sociales, que conforman la razón de 

ser del proyecto. La contraparte de una línea de base es la línea de salida, que muestra el 

valor de los mismos indicadores luego de concluida la intervención. La comparación de la 

línea de base con la línea de salida es la base para la cuantificación del impacto del 

proyecto. 
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3.3.3.2. El diario de campo 

El diario de campo es un instrumento que  utilicé durante el proceso de la 

reconstrucción con la finalidad de registrar aquellos hechos, acciones alternativas para 

mejorar aquellas debilidades más recurrentes identificadas en la fase de la deconstrucción 

que es posible ser interpretados. Por tanto es una herramienta que me permitió sistematizar 

y transformar mi práctica pedagógica en el aula. 

Para el Licenciado en Antropología Social de Costa Rica, (Víctor H. Bonilla, P. 129) 

los diarios de campo constituyen una herramienta efectiva en ese proceso intencional de 

desarrollar investigación cualitativa etnográfica en el aula y promover reflexiones 

sistemáticas sobre la información registrada. Un Diario de Campo es una invitación a visitar 

la práctica pedagógica vivida, describir densamente las experiencias y promover la 

renovación del quehacer educativo en la práctica cotidiana». 

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

sistematizar nuestras prácticas investigativas; además, nos permite mejorarlas, 

enriquecerlas y transformarlas.  

3.3.3.3. La entrevista focalizada   

La entrevista focalizada. Tal y como describen (Merton Kiske y Kendal, 1956), la 

principal función de este tipo de entrevista es centrar la atención del entrevistado sobre la 

experiencia concreta que se quiere abordar; para ello, hay una labor previa que consiste en 

delimitar los puntos o aspectos que deben ser cubiertos. Esta delimitación se hace en 

función de los objetivos de la investigación, de las hipótesis de partida, de las características 

del entrevistado y de su relación con el suceso o situación que quiere ser investigado. 

Es necesario, pues, para la aplicación de esta técnica, elaborar una lista de 

preguntas que contenga los aspectos sobre los que se quiere tratar. La lista señala los 

puntos sobre los que debe versar la entrevista, pero no señala ni el orden ni el volumen de 

las respuestas, que quedan a libertad del entrevistado. 

Este listado debe utilizarse con flexibilidad, de forma que sólo se introduzcan las 

preguntas si los aspectos considerados básicos no surgen de forma espontánea en el 

entrevistado. Tienen que respetarse las prioridades tanto del momento en abordar cada 

tema como su extensión y profundidad de tratamiento por la persona que se entrevista. 
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Este tipo de entrevista resulta más operativa, dentro de la complejidad analítica 

general de todas las entrevistas abiertas no estructuradas. Claramente, mejora las 

posibilidades de comparabilidad y, por tanto, de integración con otras realizadas en la 

misma o diferente investigación, a la vez que se conserva la riqueza de información que 

produce el discurso espontáneo (aunque sea dirigido). 

3.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

3.4.1. Técnica de análisis 

Es un conjunto de manipulaciones, transformaciones, operaciones, reflexiones, 

comprobaciones que realice  sobre los datos con el fin de extraer significado relevante en 

relación al problema de investigación. Analizar datos supondrá examinar sistemáticamente 

un conjunto de elementos informativos para delimitar partes y descubrir las relaciones entre 

las mismas y las relaciones con el todo. Persigue alcanzar un mayor conocimiento de la 

realidad estudiada y, en la medida de lo posible, avanzar mediante su descripción y 

comprensión hacia la elaboración de modelos conceptuales explicativos. 

3.4.2. Interpretación de resultados 

Para el análisis e interpretación de los datos, seguiremos a (Taylor y Bogdan, 1986), 

quienes plantean el tratamiento de los datos a través de un análisis comprensivo, articulado 

sobre la comprensión y rastreo de los mismos, mediante la búsqueda de categorías 

fundamentales en los hechos que se han descritos a lo largo de los diferentes instrumentos 

utilizados en la investigación cualitativa. Entendiendo las categorías como “ideas, temas, 

conceptos, interpretaciones, proposiciones, topologías (surgidas de los datos observados o 

de los criterios del valuador). 

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

categorías. 

Los datos obtenidos a partir de los diarios de campo por sí mismo tienen limitada 

importancia, es necesario "hacerlos hablar", en ello consiste, en esencia, el análisis e 

interpretación de los datos. 

El propósito del análisis es resumir las observaciones llevadas a cabo de forma tal 

que proporcionen respuesta a las interrogantes de la investigación. La interpretación, más 

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

significado más amplio a las respuestas mediante su trabazón con otros conocimientos 
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disponibles”. (Selltiz, 1970) que permitan la definición y clarificación de los conceptos y las 

relaciones entre éstos y los hechos materia de la investigación. 

La relación entre análisis e interpretación y la forma específica que toman, tanto 

separada como conjuntamente, varían de un estudio a otro", dependiendo de los distintos 

esquemas o niveles de investigación y, fundamentalmente, del diseño propuesto. 

Los datos, a partir de los cuales el investigador inicia el análisis, son diferentes según 

el nivel de elaboración realizado, el cual depende de la naturaleza del problema de 

investigación y, consecuentemente, del tipo de investigación; también de las técnicas y 

procedimientos seguidos en la elaboración. 

3.4.4. Triangulación de la información. 

(Pérez, 2000) sostiene que en este tipo de triangulación intenta considerar el factor 

de cambio y el de proceso mediante la utilización de diseño de cortes a través de secciones 

y mediante diseños longitudinales para analizar tendencias a lo largo del tiempo. Recoge 

información contrastada de los diferentes momentos, utilizando el antes en el que se sitúa la 

iniciativa y el diseño del mismo, el durante en el que se escalonan temporalmente diferentes 

fases de la acción y el después en el que se producen algunos efectos y las repercusiones 

producidas en los sujetos y en los ambientes. 

Luego de la aplicación de la nueva propuesta pedagógica, la triangulación viene a 

ser la confrontación de los involucrados en el proceso de la investigación, en este caso el 

análisis e interpretación de los ocho diarios de campo de la reconstrucción del docente, así 

mismo el resultado de la encuesta aplicada a los estudiantes y la apreciación del profesor 

acompañante. 
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TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS DESDE LOS AGENTES 

 CATEGORÍA1 :  Estrategias metodológica.  

SUBCATEGORÍA1 :  Método de Polya. 

SUBCATEGORÍA2 :  Juegos matemáticos 

CATEGORÍA2: Aprendizajes significativos.  

SUBCATEGORÍA1: Motivación. 

SUBCATEGORÍA2: Conocimientos previos. 

SUBCATEGORÍA3: Construcción de significados. 

 

DIARIO DE CAMPO DEL  DOCENTE INVESTIGADOR ENTREVISTA A ESTUDIANTES 
DIARIO DE CAMPO 

DEL DOCENTE 
ACOMPAÑANTE 

CONCLUSIONES 

Después de evaluar mis 5 diarios de campo, debo manifestar que 
estoy cumpliendo en aplicar el método de Polya  en la resolución 
de problemas y los juegos matemáticos como estrategia de 
enseñanza y aprendizaje; de manera que los estudiantes vienen 
trabajando en equipo y en parejas, se promueve recojo de saberes 
previos, se encuentran motivados conocen y aplican los cuatro 
pasos de método Polya en la resolución de problemas, Aplican la 
técnica del subrayado y parafraseo para comprender con facilidad 
los problemas, conocen los juegos recreativos, manipulan las 
rompecabezas, observan los videos tutoriales,  organizan la 
información en esquemas, conocen y aplican los métodos de 
balanza, gráfico y algorítmico en la resolución de ecuaciones 
lineales de una variable, conocen y aplican el esquema de método 
práctico en la resolución de problemas sobre la regla de tres y 
porcentajes.   
En cuanto a las dificultades que tuve, debo decir que aún me falta 
manejar el tiempo para concluir con la sesión de aprendizaje 
planificada, lo hago de manera apresurada la meta cognición, y las 
coevaluaciones, en algunas sesiones me faltó utilizar juegos 
lúdicos , aún hay dificultades de aprendizaje en un grupo menor de  
estudiantes, específicamente en el proceso algorítmico y la 
comprensión de enunciados, dificultades para hacer uso del centro 
de cómputo, en vista que las máquinas se encuentran malogradas, 

Después de evaluar el resultado de la 
encuesta, debo manifestar que el 
90% de los estudiantes afirman que 
el docente motiva siempre a sus 
alumnos durante el desarrollo de las 
sesiones didácticas de matemática, 
asimismo el 54% de los estudiantes 
aplican muy bien los cuatro pasos del 
método de Polya  en la resolución de 
problemas matemáticos, para 
comprender los enunciados con 
facilidad aplican la técnica del 
subrayado y parafraseo, plantea y 
ejecuta acertadamente las estrategias 
de solución. Finalmente el 100% de 
los alumnos afirman que los 
aprendizajes logrados en las clases 
de matemática les serán útiles en su 
vida cotidiana.  
 En cuanto a las dificultades, debo 
decir que aún el 8% de los 
estudiantes manifiestan que no son 
motivados durante el desarrollo de las 

El docente muestra un 
cambio constante y 
progresivo con 
respecto a su 
desempeño en aula, 
toma en cuenta la 
realidad de sus 
estudiantes en la 
planificación y 
ejecución de su labor 
pedagógica. 
La implementación de 
su propuesta 
pedagógica es 
adecuada muestra 
mucho entusiasmo y 
dinamismo fortalecido 
por las respuestas 
positivas que obtiene 
con sus estudiantes, se 
evidencia ahora que los 
estudiantes exigen de 
buena manera más 

Se puede apreciar que hay un 
cambio constante y progresivo 
con respecto al desempeño en 
aula, toma en cuenta la 
realidad de sus estudiantes en 
la planificación y ejecución de 
las sesiones de aprendizaje. 
La implementación de la 
propuesta pedagógica es 
adecuada priorizando uso de 
materiales educativos 
concretos y las virtuales, 
juegos recreativos, método de 
Polya, trabajo cooperativo, 
muestra mucho entusiasmo y 
dinamismo fortalecido por las 
respuestas positivas que 
obtiene con sus estudiantes, 
se evidencia ahora que los 
estudiantes exigen de manera 
permanente la aplicación de 
estrategias metodológicas de 
Polya en la resolución de 
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no hay internet; asimismo existen un grupo reducido de estudiantes 
que hacen desorden en la clase y casi no apoyan en los trabajos 
grupales, con frecuencia  llamo la atención , todavía hay 
debilidades en cuanto a la conformación de equipos de trabajo, en 
vista que existen algunos estudiantes que persisten a no integrarse 
al grupo.  
Enseguida, con respecto a las emociones he podido observar que 
con las dinámicas que se realizan en cada sesión de aprendizaje 
los estudiantes se encuentran motivados,  les encanta jugar y 
participan activamente todos los estudiantes. 
*No me siento satisfecho con el desarrollo de la sesión, pues hay 
un grupo de estudiantes que aún dificultan para entender los 
enunciados (primer paso del método Polya), y los procesos 
algorítmicos 
 Al momento de resolver los problemas planteados.                                                                             

clases de matemática. El 46%  de los 
alumnos afirman que aplican a veces  
los cuatro pasos del método de Polya  
en la resolución de problemas 
matemáticos. 
Enseguida, con respecto a las 
emociones he podido observar que 
con las dinámicas que se realizan en 
cada sesión de aprendizaje los 
estudiantes se encuentran motivados,  
les encanta jugar y participan 
activamente todos los estudiantes. 

aplicación de su 
propuesta  
Las estrategias 
metodológicas de 
Polya en la resolución 
de problemas, 
inicialmente no 
evidenciaban 
resultados pero ahora 
los estudiantes 
muestran mucho 
entusiasmo trabajando 
bajo estos principios.  
 

problemas, inicialmente no 
evidenciaban resultados pero 
ahora los estudiantes 
muestran mucho entusiasmo 
trabajando bajo estos 
principios.  

Análisis e interpretación 
Luego de analizar las tres apreciaciones se concluye que existen más fortalezas que debilidades, se puede apreciar un cambio progresivo en mi práctica pedagógica, 
ello se evidencia desde el momento que  las sesiones de aprendizaje se planifican, considerando todos los procesos pedagógicos y cognitivos; se promueve trabajo en 
equipo, uso de materiales educativos concreto y virtual y la aplicación de mi nueva propuesta pedagógica activa: método de Polya en la resolución de problemas de y 
los juegos recreativos del contexto real como estrategias de enseñanza y aprendizaje, con la finalidad de lograr aprendizajes significativos en mis estudiantes. 
Finalmente el 100% de los alumnos afirman que los aprendizajes logrados en las clases de matemática les serán útiles en su vida cotidiana.  
Sin embargo es necesario realizar las correcciones necesarias de algunas dificultades que aún persisten negativamente en el aprendizaje de algunos  estudiantes. 

Lecciones aprendidas 
La nueva propuesta pedagógica que implica  aplicación del método Polya en el proceso de resolución de problemas y los juegos matemáticos  como estrategia de 
enseñanza y aprendizaje, es muy buena ya que involucra la articulación de varias capacidades que el estudiante debe desarrollar; también es muy importante la 
planificación de las unidades y sesiones de aprendizaje para lograr aprendizajes significativos en los estudiantes. Sin embargo es necesario hacer las correcciones de 
ciertas debilidades que aún persisten. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA. 

4.1.1. Cuál es el eje central de la propuesta 

La propuesta pedagógica titulada “Los juegos y el método de polya como 

estrategias metodológicas para generar aprendizajes significativos  en los 

estudiantes de 2° “B” de la I.E. “José Abelardo Quiñones” 2013- 2015” 

Se caracteriza por utilizar el método de  Polya en el proceso de resolución de 

problemas matemáticos contextualizados y los juegos matemáticos como recurso 

educativo, considerados como estrategias metodológicas en mi práctica pedagógica 

de cada día y con ello debo lograr aprendizajes significativos en mis estudiantes como 

alternativa de solución a las debilidades más recurrentes identificadas en la fase de la 

deconstrucción. 

Los juegos matemáticos en el proceso de resolución de problemas contribuye 

al desarrollo de la capacidad creativa en los estudiantes, genera la participación activa, 

estimula la cooperación y la socialización, ayuda la adquisición de habilidades y 

destrezas en el desarrollo del pensamiento matemático y en los procesos de 
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aprendizaje significativo desde el inicio hasta el final, es dinámico y participativo, 

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

Desde una perspectiva histórica la resolución de problemas ha sido siempre el 

motor que ha impulsado el desarrollo de la matemática. Pero, este papel clave de los 

problemas no se traduce, en general, como la actividad principal en las sesiones de 

aprendizaje de matemática en las  instituciones educativas como eje del desarrollo del 

currículo. Al resolver problemas se aprende a matematizar, lo que es uno de los 

objetivos básicos para la formación de los estudiantes. Con ello aumentan su 

confianza, tornándose más perseverantes y creativos, y mejorando su espíritu 

investigador, generándose un contexto en el que los conceptos pueden ser aprendidos 

y las capacidades desarrolladas. Por todo esto, la resolución de problemas está siendo 

muy estudiada e investigada por los educadores. El plan de George  Pólya  (1945) 

contempla cuatro fases principales para resolver un problema: 

1. Comprender el problema.  

 2. Elaborar un plan. 

3. Ejecutar el plan.            

4. Hacer la verificación. 

4.1.2. Qué elementos articuladores presentamos en la propuesta 

*Las dinámicas grupales y juegos  recreativos matemáticos para motivar a los 

estudiantes en el proceso de la construcción activa de sus aprendizajes 

*Conocimiento previo de los cuatro pasos del método Polya, para lograr un 

mejor desarrollo de capacidades en la resolución de problemas matemáticos 

contextualizados. 

*La técnica del subrayado de las partes más importantes del enunciado, el 

parafraseo con sus propias palabras para comprender con facilidad y el uso del 

lenguaje simbólico por los estudiantes que le permiten interpretar correctamente los 

enunciados planteados. 

*Separatas de información y de problemas propuestos para ser utilizados en 

los trabajos grupales orientados a desarrollar las capacidades y favorecer el logro de 

aprendizajes significativos en los alumnos mediante estrategias lúdicas. 
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*Recursos y materiales educativos manipulables y las virtuales debidamente 

seleccionados, utilizados en las sesiones de aprendizaje con la finalidad de generar 

progresivamente los aprendizajes significativos en los estudiantes 

*Ejecución de trabajos grupales mediante el cual los estudiantes puedan 

intercambiar sus conocimientos previos y consolidar sus aprendizajes 

significativamente. 

 *Instrumentos de seguimiento y evaluación de la propuesta, para obtener la   

información que evidencia el resultado logrado, luego de la aplicación de la propuesta 

pedagógica alternativa. 

*El dominio de las operaciones básicas en el proceso de resolución de 

problemas matemáticos. 

4.1.3. Cómo mejorará  el proceso de enseñanza aprendizaje 

Los estudiantes aprenderán a resolver problemas matemáticos aplicando los 

cuatro pasos del método Polya y trabajando organizados por equipos, a través de 

actividades lúdicas y juegos interactivos en la que cada uno irá asumiendo diversas 

responsabilidades en sus respectivos grupos de trabajo y aprenderán a compartir sus 

experiencias y saberes de manera autónoma e independiente. 
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4.2. RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA:  

4.2.1. Mapa de la reconstrucción: propuesta 
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Ejecutar el plan 
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LOS JUEGOS Y EL MÉTODO DE POLYA COMO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA GENERAR 
APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS  EN LOS ESTUDIANTES DE 2° “B” DE LA I.E. “JOSE ABELARDO QUIÑONES” 
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4.2.2. Análisis de las categorías: cómo los encontré que cambios se van 

a producir. 

4.2.2.1 Estrategias Metodológicas 

En cuanto a las estrategias metodológicas que venía aplicando antes de la 

propuesta pedagógica en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática se 

caracterizaba principalmente a la escuela tradicional; es decir consideraba con mayor 

énfasis el aprendizaje receptivo, memorístico, yo era  el centro del proceso de 

enseñanza; el desarrollo de las actividades educativas que realizaba era generalmente 

expositiva, algunas veces utilizaba material educativo concreto y organizadores 

visuales, de igual manera pocas veces promovía los trabajos grupales y la 

participación de los educandos. Así mismo daba mayor importancia a la resolución de 

ejercicios rutinarios pensando que cuantos más ejercicios que resuelvan aprenderán 

más, realmente estuve equivocado con esa forma de práctica docente. 

Ahora con la implementación de la nueva propuesta, ha habido un cambio 

radical, hoy planifico las unidades y sesiones didácticas en función a las necesidades 

e intereses de mis estudiantes, tomo  en cuenta la motivación, recuperación de 

saberes previos, genero conflicto cognitivo, promuevo trabajos por equipo, sistematizo 

la información, aplicación de lo aprendido en la construcción de nuevos conocimientos 

y en su vida cotidiana, la valoración y reflexión de lo aprendido. Es decir los 

estudiantes participan activamente en el proceso educativo, participan en la 

elaboración de materiales educativos concretos y los juegos matemáticos, por lo tanto 

son protagonistas en la construcción de sus propios aprendizajes. 

4.2.2.2 Aprendizaje Significativo: 

Antes de la aplicación de la propuesta pedagógica, se promovía el aprendizaje 

memorístico, receptivo, pareciera que los alumnos estudiaban solo para dar las 

evaluaciones orales y escritas y luego se olvidan con facilidad, es decir se generaba 

un aprendizaje condicionado que no tenía la aplicabilidad en su vida cotidiana. 

En cambio durante la ejecución de la propuesta pedagógica se ha tomado en 

consideración los principios del  constructivismo con la finalidad de que mis alumnos 

se apropien de un verdadero proceso de aprendizaje, mediante situaciones de 

interacción significativa en el que el profesor planifica las actividades educativas, de 

acuerdo al nivel de desarrollo de los educandos  y los contextos sociales de su 

entorno, de manera que ellos sean los protagonistas en la construcción de sus 
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esquemas cognitivas a partir de sus experiencias  previas e interactuando con sus 

compañeros, en ese sentido los aprendizajes logrados les serán útiles en su vida 

cotidiana y les permita elaborar su proyecto de vida. 

4.2.3. Análisis de las sub categorías: qué cambios pedagógicos, 

didácticos se están incluyendo. 

Categoría: estrategias metodológicas: 

4.2.3.1 . Método De Polya 

Al respecto del método de Polya, antes los estudiantes  desconocían y en el 

proceso de resolución de problemas solo aplicaban dos pasos: elaboración y ejecución 

de un plan pero con ciertas dificultades, mi práctica pedagógica se caracterizaba por 

promover más la resolución de ejercicios rutinarios y mecánicos que no permitía 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes.  

En cambio con la propuesta pedagógica alternativa se aplica el método de 

Polya de manera didáctica, especificando los cuatro pasos de éste método: 

1º Comprensión del problema  

 Para ello se ha aplicado la técnica del subrayado y parafraseo con la finalidad 

de que el estudiante llegue a comprender el enunciado planteado como una condición 

necesaria para elaborar un plan de solución. Es decir en el proceso del desarrollo de 

las sesiones de aprendizaje yo les presentaba problemas matemáticos 

contextualizados y ellos hacían el subrayado de las partes más importantes del 

enunciado, también con sus propias palabras realizan el parafraseo y traducían paso a 

paso al lenguaje simbólico y ello le permitía entender de la mejor manera y resolver el 

problema. 

2º Elaborar un plan 

Una vez entendida el problema, en esta fase los estudiantes anotan todos los 

datos, la condición y la incógnita del enunciado, luego proceden a elaborar una 

estrategias ya sea de tanteo y error organizados o planteo de ecuaciones. Para 

resolver una ecuación lineal los alumnos pueden escoger cualquiera de los métodos 

conocidos: método de balanza, método gráfico y método algorítmico (aplicando 

propiedades de la igualdad aditiva y multiplicativa, elemento neutro). 
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3º Ejecución del plan  

Luego de haber elaborado el plan, los estudiantes proceden a ejecutar dicha 

estrategia seleccionada teniendo en cuenta la jerarquía de operaciones básicas, así 

podrá determinar la solución del problema. 

4º Visión retrospectiva o hacer la verificación 

En esta etapa los alumnos realizan la verificación para asegurarse si 

exactamente la respuesta hallada es la solución  del problema, algunas veces ellos se 

equivocarse en el proceso algorítmico y determinan una respuesta equivocada. Por 

tanto es imprescindible hacer la verificación para estar seguro de la respuesta hallada. 

4.2.3.2. Juegos Matemáticos 

Con respecto a los juegos recreativos, anteriormente pocas veces los 

empleaba en el desarrollo de las sesiones didácticas, en vista que la preocupación de 

mí como profesor de aula era garantizar con el avance académico, en ese sentido 

pienso que estuve equivocado con esa actitud.  

En cambio con la implementación de  la propuesta pedagógica alternativa he 

priorizado utilizar en cada una de las sesiones de aprendizaje  un juego matemático, 

porque considero que va contribuir al desarrollo de la capacidad creativa y la 

participación activa en mis estudiantes. En ese sentido he podido observar en mis 

alumnos, cómo les encantaba ejecutar dichos juegos recreativos y son los siguientes. 

a) Curiosidades matemáticas. 

Este juego consiste en adivinar el número de hermanos y hermanas de 

cualquier persona; así mismo la fecha de su cumpleaños, para ello se debe realizar 

una serie de operaciones combinadas con números naturales. 

Por ejemplo pide a un estudiante que escriba en su cuaderno el número de 

hermanos (varones); que al número le sume 2, al nuevo resultado lo multiplique por 5, 

enseguida a este resultado le sume 10, a dicha suma le multiplique por 2 y al producto 

hallado le sume el número de hermanas (mujeres); por último a este nuevo total le 

sume15. 

El resultado será un número al que tú le restarás 55 y obtendrás la respuesta. 
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b) Crucigrama  

Dicho juego se ha utilizado para recuperar los saberes previos de los 

estudiantes sobre clasificación de ecuaciones lineales: ecuación compatible 

determinada, ecuación incompatible y ecuación compatible indeterminada. 

c) Cuadrados y triángulos para resolver ecuaciones 

Dicho juego se aplica para  motivar y despertar el interés de los estudiantes 

ante el área y consiste en completar las casillas en blanco, asignando valores para 

cada casilla y que satisfaga la condición establecida:  
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d) Completa el cuadrado y reemplaza por sus valores teniendo                      e) El triángulo es equilátero, halla  “X” e “Y” si su lado                                                                    

           en cuenta que la diagonal es 28.                                                                     mide 124 cm. 

 

 

 

f) Cuatro en raya. 

Este es un juego divertido y de reglas simples. Mientras juega esta versión de "cuatro en raya", también practicará las tablas de 

multiplicar y el reforzamiento de ecuaciones lineales. 

Cómo usar la actividad: Este juego lo ejecutan entre dos estudiantes y consta de un tablero 6x6 

Reglas del juego: ¿Puede ser usted el primero en conseguir cuatro casillas en fila? 
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X 

 
e 

 
x 

 
6 

 
e 

 
7 

 
x 

 
3 

 
I 

 
i 
 

 
X 

 
x 

 
e 

 
6 

 
x 
 

 
E 

 
o 

 
x 

 
I 

 
o 
 

 
X 

 
i 

 
i 

 
8 

     

     

     

     

     

28 

28 

28 

28 

28 

124 

2X 

 

3Y 

24 

64 

15 
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Materiales: Cada jugador o jugadora, necesita 18 marcadores de un color 18 de otro color (trocitos de papel, granos de maíz, frijoles de 

dos variedades); 2 objetos pequeños como clips de papel, para usar como SEÑALADORES y el tablero previamente elaborado por los 

estudiantes. 

¿Cómo jugar? 

1- El jugador "A" escoge dos números de la Fila de Factores y los marca con los dos señaladores (clips); el primer número representa 

el valor de “a” y el segundo número es el valor de “b”, luego efectúa la operación  2 a +  b y al resultado se coloca un marcador en la 

casilla que contiene el producto. 

2- El jugador "B" mueve UNO de los señaladores a otro número en la Fila de Factores. (Sólo la primera persona en jugar mueve ambos 

señaladores). Luego efectúa la operación 2 a +   b  y al resultado coloca su marcador en la casilla del producto. Si este producto ya ha 

sido tomado, el jugador debe escoger un número diferente en la Fila de Factores. 

3- Los jugadores siguen alternando turnos. Con cada turno, el jugador mueve uno de sus señaladores, y efectúa la operación indicada 

4- Ambos señaladores (clips) se pueden colocar en el mismo número. Por ejemplo, ambos pueden estar sobre el 5. El producto seria:

 2x5  + 5 = 15. 

5- La primera persona que cubre cuatro casillas en fila, sin espacios vacíos en medio, es la ganadora. La fila puede ser horizontal, 

vertical y diagonal. 

6- Si su oponente comete un error en las operaciones indicadas y usted lo nota, usted puede capturar la casilla correcta. Primero diga 

el producto correcto y luego toma la casilla correspondiente. 
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                        Tablero básico: Cuadro de productos.                                               2 a + b            Fila de Factores 

 

 

 

 

g) Ludo algebraico 

Es una técnica que sirve para desarrollar la habilidad de cálculo mental en los alumnos y hallar el valor numérico de las          

expresiones algebraicas. 
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47 48 49 50 51 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 
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En este juego participan 4 alumnos, es competitivo el que llega a la meta primero y gana. En su constitución se pone expresiones 

algebraicas y al tirar el dado el número que sale reemplaza a la variable. 

h)  Completa los cuadrados mágicos 

Esta técnica nos sirve para determinar relaciones menor, mayor e igual que entre los números dados. 

Por ejemplo elaboramos el cuadrado 18 es fácil, observa los números que lo completan son el anterior y el posterior, el de    arriba es 

menos 10 y el de abajo es más 10, y resultará que la suma de las diagonales y de las líneas en cruz es igual. Elabora tú el cuadrado 

47. 

 

 

 

 

 

 

i) La técnica del árbol o la copa 

Este juego recreativo sirve para consolidar el dominio referente a las operaciones básicas con números racionales. 

Completa el árbol operando según te indican las flechas. 
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                        X                          +                           _                           ÷ 

 

                                                                          _                           X                           ÷ 

 

                                                    X                            + 

 

                                                                                  ÷ 

 

j)  Triángulos y estrella mágica 

Es una técnica que permite desarrollar la capacidad creativa y cálculo mental en los estudiantes. 

a) Triángulo mágico: Distribuye los números del 1 al 9 de tal manera que la suma de cada lado del triángulo sea el número indicado. 

b) Estrella mágica: La estrella de ocho puntos; distribuye los números del 1 al 16 de tal manera que la suma de los cuatro números 

que se hallan en cada lado siempre sea 34. 

 

2/3 1/4 3/5 5/6 1/3 



 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              17                                                                                    23 

 

 

 

 

 

 

5 

3 

1 

8
7

6 

4

2



 

49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k)  Multiplicación de dos números que terminan en 5 

Es una técnica que permite calcular de manera instantánea el producto de dos números que terminan en 5, es decir cuando las cifras 

precedentes al 5, en ambos factores, forman números PARES o IMPARES, el producto termina en 25. En caso cuando las cifras 

precedentes al 5, en un factor es un número PAR y en el otro IMPAR, el resultado termina en 75.  
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Procedimiento: 

1. Se separan las cifras que preceden al 5, se multiplican; las cantidades así 

obtenidas, y a este producto se le agrega la SEMISUMA de dichas 

cantidades. 

2. Finalmente, al resultado anterior, se le pone 25 a su derecha para obtener el 

producto buscado. 

Ejemplos: 

Multiplicar mentalmente 75x115 

 Las cifras que preceden al 5 son 7 y 11(números impares), el resultado 

terminará en 25. 

Luego se procede así:    7 × 11 +  (7  + 11) = 77 + 9 = 86 

 Finalmente, se pone 25 a la derecha de 86 para obtener el producto 

buscado: 

              75 X 115 =   8625 

            Multiplicar mentalmente 125 X 75 

 Las cifras que preceden al 5 son 12 y 7, un número par y el otro impar (no 

interesa el orden), el resultado terminará en 75. Luego se procede así:  

12 X 7 + (12 + 7) =  84 + 9,5  = 93,5 

 Luego, sólo consideramos la parte entera. 

 Finalmente, se pone 75 a la derecha de 93 para obtener el producto 

buscado, es decir:  125 X 75 = 9375  

l) El  cubo mágico 

El cubo es un juego recreativo de mayor importancia después del ajedrez, por 

el ministerio de educación de Argentina y consiste en armar las seis caras del 

mismo color, realizando giros apropiados. 

Categoría: Aprendizaje Significativo 

4.2.2.3. Motivación 

Antes de la aplicación de mi propuesta pedagógica yo le daba poca importancia 

a la motivación, pero luego entendí que la motivación es un factor indispensable para 

poder generar aprendizajes favorables en mis estudiantes; por lo tanto en el desarrollo 

de cada sesión de aprendizaje de la propuesta pedagógica he considerado promover 

de manera constante en motivar a los alumnos con la finalidad de provocar, mantener 

y dirigir la conducta de ellos hacia un aprendizaje significativo 
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4.2.3.4.  Conocimientos Previos 

A sí mismo con respecto a los conocimientos previos de los estudiantes, 

anteriormente pocas veces lo rescataba en vista que no aplicaba correctamente los 

procesos pedagógicos en una sesión didáctica. En consecuencia en la planificación y 

la ejecución de las sesiones de aprendizaje de la propuesta pedagógica tomo en 

cuenta siempre recoger los saberes previos de los estudiantes que se encuentran 

organizados y estructurados en sus diversos esquemas de su conocimiento los cuales 

van a incidir directamente en los procesos de aprendizaje de un nuevo contenido.    

4.2.3.5.  Construcción de significados 

Anteriormente mi práctica educativa se caracterizaba por suministrar 

conocimientos en los alumnos y que en la mayoría de ellos se presentaba dificultades 

en su aprendizaje. Ante esta realidad propongo replantear las estrategias de 

aprendizaje en la nueva propuesta pedagógica, promoviendo en mis estudiantes su 

protagonismo en la construcción de su propio aprendizaje usando para ello su 

experiencia previa para comprender y moldear el nuevo aprendizaje y la participación 

de mí como docente. 
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4.3. PLAN DE ACCIÓN 

4.3.1. Matriz de Plan de Acción 

Cuadro Nº 3 

HIPÓTESIS DE 
ACCIÓN 

ACCIONES ACTIVIDADES RESULTADO RECURSOS INDICADORES 
FUENTE DE 

VERIFICACIÓ
N 

TEMPORA
LIZACIÓN 

La aplicación de 
juegos y el 
método de 
Polya  como 
estrategias 
metodológicas,  
favorece al 
logro de 
aprendizajes 
significativos  
en los 
estudiantes de 
2° “B” de la I.E. 
José Abelardo 
Quiñones 

a. Indagación 
bibliográfic
a sobre 
métodos 
activos. 
 
 
 

b. Implementa
ción de 
métodos 
activos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Incorporaci

1.1. Revisión 
bibliográfica sobre 
métodos activos. 

1.2. Seleccionar los 
métodos activos. 

1.3. Organizar los 
métodos activos. 

 
 

2.1. Sistematización de 
métodos activos en 
sesiones. 

2.2. Información y 
sensibilización de 
estudiantes y padres 
de familia sobre la 
nueva propuesta. 

2.3. Organización de 
escenarios, 
espacios, recursos y  
tiempo para aplicar  
la nueva propuesta. 

3.1. Insertar en la unidad 
de aprendizaje los 
métodos activos 
seleccionados. 

3.2. Planifica sesiones 
de aprendizaje con 

 Métodos activos 
seleccionados 

 Guía 
estructurada 

 Padres 
informados 

 Cronograma de 
actividades 
planificadas 

 Unidades de 
aprendizaje 

 Sesiones de 
aprendizaje 

 Instrumentos de 
evaluación 

 Aprendizajes 
exitosas 

 Instrumentos de 
evaluación 
validados 

 Información 
bibliográfica y  
virtual sobre 
métodos activos 
y materiales 
educativos a 
utilizarse   

 Laptop, PC, 
USB, DVD, 
paleógrafos, 
papel bon, 
plumones, 
instrumentos de 
medida, 
materiales 
elaborados, 
loza deportiva y 
cronograma. 

 Papeles , texto 
de consulta, 
plumones,  
papelotes y PC 

 Papeles , texto 
de consulta, 
plumones,  
papelotes, 
fichas de 
ejercicios,  PC y 

 Averigua en diversas 
fuentes de 
información sobre 
métodos activos. 

 Selecciona los 
métodos activos 
posibles a ser 
aplicadas. 

 Organiza los métodos 
activos seleccionada 

 Sistematiza los 
métodos activos en 
sesiones de 
aprendizaje. 

 Informa a los 
estudiantes y padres 
de familia sobre la 
aplicación de la nueva 
propuesta. 

 Planifica los recursos, 
espacios, tiempo y 
estrategias a ser 
aplicadas en la nueva 
propuesta. 

 Incorpora en las 
unidades de 
aprendizaje los 
métodos activos 

 Matriz de 
materiales 

 
 Cuadro de 

resumen 
 
 Unidades y 

sesiones 
de 
aprendizaj
e 

 Registro de 
asistencia 

 Ficha de 
trabajo 

 Registro de 
fotografías 

 Unidades 
de 
aprendizaj
e 

 *Sesione
s de 
aprendiza
je 
 
 

 Instrume

07/04/14 
 
10/04/14 
 
13/04/14 
 
30/04/14 
 
03/05/14 
 
05/05/14 
 
 
10/05/14 
 
14/05/14 
 
16/05/14 
 
 
18/05/14 
 
06/06/14 
 
10/06/14 
 
30/09/14 
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ón de 
métodos 
activos 
selecciona
dos en 
unidades 
de 
aprendizaje
. 

d. Elaboració
n de 
instrument
os para 
evaluar la 
efectividad 
de la 
propuesta. 

 
 
 
 
 
 
 

e. Aplicación 
de 
métodos 
activos 
selecciona
dos en el 
proceso de 
enseñanza
- 
aprendizaj
e. 

métodos activos 
seleccionados. 

4.1. Revisar los 
instrumentos de 
recojo de 
información sobre la 
efectividad de la 
nueva propuesta. 

4.2. Realizar 
seguimiento 
permanente de la 
nueva propuesta. 

4.3. Analiza resultados 
yla toma de 
decisiones. 
 

5.1. Ejecuta en el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje los 
métodos activos 
seleccionados y 
sistematizados para 
el logro de 
aprendizajes 
significativos en los 
estudiantes. 

5.2. Aplica instrumentos 
de recojo de 
información 
validando la 
efectividad de la 
nueva propuesta 
pedagógica. 

materiales 
elaborados 

 Material 
impreso 

 Fichas de 
trabajo 

 Materiales 
concretos y 
virtuales 
 

 Papeles , texto 
de consulta, 
plumones,  
papelotes, 
fichas de 
ejercicios,  PC y 
materiales 
elaborados 

seleccionadas. 
 Diseña las sesiones 

de aprendizaje con 
métodos activos 
seleccionadas. 

 Verifica los 
instrumentos de 
recojo de información 
referente a la 
efectividad de la 
nueva propuesta. 

 Realiza el seguimiento 
permanente de la 
nueva propuesta. 

 Analiza los resultados 
obtenidos para luego 
tomar las decisiones 
pertinentes. 

 Aplica métodos 
activos seleccionados 
y sistematizados en 
sesiones didácticas 
para construir 
aprendizajes 
significativos en los 
estudiantes 

 Utiliza instrumentos 
de evaluación 
validando la 
efectividad de la 
nueva propuesta 
pedagógica y toma de 
decisiones acertadas. 

 

ntos 
elaborad
os. 

 Ficha de 
uso 
efectivo. 

 Registro 
de 
fotografía
s 

Fuente propia 
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4.3.2. Secuencia de las  sesiones de aprendizaje implementadas 

Cuadro Nº 4 

Nombre y tipo 
de unidad 
didáctica a 

implementar 

Nombre de la 
sesión 

 

Breve explicación de la sesión (en qué consiste, cómo se ejecutará y cómo 
mejora la práctica pedagógica y los efectos de la misma en los estudiantes) 

 
 
Usando el 
lenguaje 
algebraico 

Sesión 1: Razones y proporciones: aplicando las propiedades de razones y proporciones nos 
permite resolver situaciones problemáticas, a través del método de Polya. 

Sesión 2: Proporcionalidad directa e inversa: permite representar gráficamente las magnitudes 
directa e inversa, en un papelote cuadriculado  

Sesión 3: La regla de tres simple nos permite resolver situaciones problemáticas mediante los 
cuatro pasos del método de Polya 

Sesión 4: La regla de tres compuesta nos permite resolver situaciones problemáticas mediante 
los cuatro pasos del método de Polya 

Sesión 5: Resolución de ecuaciones lineales mediante juegos recreativos, el método gráfico y  
modelo de balanza 

 Sesión 6: Los porcentajes en la vida cotidiana 

Sesión 7: Resolución de problemas sobre edades, mediante un esquema práctico 
Sesión 8 La importancia del algeplano en las operaciones con expresiones algebraicas   

Fuente propia 

4.3.3. Matriz de consistencia de la investigación acción 

 TITULO: “APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN CAMBIO Y RELACIONES PARA 
GENERAR APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN LOS ESTUDIANTES DE 2° “B” DE LA I.E. “JAQ” EN 2014” 

 NOMBRES Y APELLIDOS: DALMER HERNÁN IGNACIO MATTOS 
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Cuadro Nº 5 

PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓ

N 

FORMULACIÓN 
DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS CATEGORIAS 
SUB 

CATEGORIAS 

TEORÍAS 
IMPLICITAS 

HIPÓTESIS 
DE ACCIÓN 

La 
inadecuada 
aplicación de 
estrategias 
metodológica
s no genera 
aprendizajes 
significativos 
en los 
estudiantes 
de 2° de la 
I.E. “José 
Abelardo 
Quiñones” en 
el periodo 
2013 al 2015 

Principal: 

¿Qué 
estrategias 
metodológicas 
debo aplicar  
para generar 
aprendizajes 
significativos 
en los 
estudiantes de 
2°  “B” de la 
I.E. “José 
Abelardo 
Quiñones” en 
el periodo 
2013 al 2015? 

 

General: Aplicar los juegos y el método de Polya 
como estrategias metodológicas para generar 
aprendizajes significativos en los estudiantes de 2° 
“B” de la I.E. José Abelardo Quiñones 
Específicos: 
 Indagar las debilidades en la aplicación de mi 

práctica pedagógica con respecto a las 
estrategias metodológicas que no me permiten 
lograr aprendizajes significativos en los 
estudiantes. 

 Determinar las teorías implícitas en las cuales 
se apoya mi práctica docente. 

 Reconstruir mi práctica pedagógica 
implementando una nueva propuesta  los 
juegos y el método de Polya como estrategias 
metodológicas que permite generar 
aprendizajes significativos en los estudiantes. 

 Evaluar los efectos de la nueva propuesta 
pedagógica con el fin de comprobar la 
efectividad en las acciones de mejora 
implementadas para el logro de aprendizajes 
significativos. 

 Estrategia
s 
metodológ
icas 

 Método de 
Polya 

 Juegos 
matemátic
os 

 Aprendizaj
e 
significativ
o 

 Motivación 
 Conocimie

ntos 
previos 

 Construcci
ón de 
significado
s 

 Teoría 
Conduc
tista 

 

 Teoría 
constru
ctivista 

La 
aplicación 
de juegos 
y el 
método de 
Polya  
como 
estrategias 
metodológi
cas,  
favorece al 
logro de 
aprendizaj
es 
significativ
os  en los 
estudiante
s de 2° “B” 
de la I.E. 
José 
Abelardo 
Quiñones 

 Fuente propia 
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CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA  ALTERNATIVA 

5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES  PEDAGÓGICAS DESARROLLADAS 

La línea de base es la encuesta que se ha aplicado a los estudiantes con la 

finalidad de recoger las opiniones y percepciones de mis alumnos acerca de mi 

práctica pedagógica en el aula, es decir se recogió información sobre los procesos 

pedagógicos y las estrategias metodológicas en la etapa de la deconstrucción, el cual 

fue el punto de partida del proyecto de investigación realizado y mediante este 

instrumento pude identificar las debilidades más recurrentes en mi labor educativa el 

cual me sirvió para plantear una propuesta alternativa. 

Por consiguiente la implementación de la propuesta pedagógica  “Los juegos y 

el método de Polya como estrategias metodológicas para generar aprendizajes 

significativos en los estudiantes de 2° “B” de la I.E. JAQ” es aplicado a través de 

sesiones de aprendizaje planificadas incluyendo todos los procesos pedagógicos, uso 

de materiales educativos manipulables, juegos recreativos, trabajos en equipo y la 

aplicación del método de Polya en el proceso de resolución de problemas matemáticos 

contextualizados, considerando los  cuatro pasos que propone con la finalidad de 

lograr un mejor desarrollo de capacidades para la resolución de problemas. 
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Durante el desarrollo de las ocho sesiones de aprendizaje de la reconstrucción, 

los estudiantes fueron los principales protagonistas en la construcción de sus propios 

aprendizaje: mediante su participación activa en las dinámicas grupales, juegos 

matemáticos, elaboración y manipulación de materiales educativos, resolviendo 

problemas matemáticos por grupos de trabajo, a través de exposiciones y realizando 

las evaluaciones y autoevaluaciones de sus aprendizajes. 

Tal como se realizó en la etapa de la deconstrucción, se procedió a 

sistematizar los diarios de campo de la reconstrucción mediante el autoanálisis crítico 

y reflexivo con la finalidad de identificar las debilidades y fortalezas en el proceso de la 

aplicación de la propuesta pedagógica y tratar de corregir de la mejor manera las 

falencias que aún persisten juntamente con mis estudiantes. 

Antes de implementar la propuesta pedagógica alternativa, primeramente  se 

prosiguió con anticipación a la planificación de la unidad de aprendizaje, enseguida las 

ocho sesiones didácticas en la que se tuvo en cuenta todos los procesos pedagógicos 

y la elaboración de los instrumentos de evaluación.  

5.2. ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  POR  

CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS. 

5.2.1. Procesamiento y análisis de la información 

Tal como se realizó en la etapa de la deconstrucción, se procedió a 

sistematizar los diarios de campo de la reconstrucción mediante el autoanálisis crítico 

y reflexivo de mi práctica docente en el aula, con la finalidad de identificar las 

debilidades y fortalezas en el proceso de la aplicación de la propuesta pedagógica 

alternativa y tratar de corregir de la mejor manera las falencias que aún persisten 

juntamente con mis estudiantes. Los actores participantes fueron el docente 

acompañante pedagógico quien ha monitoreado el desarrollo de las sesiones 

didácticas, el profesor investigador responsable de la planificación, elaboración y 

ejecución de las sesiones de aprendizaje y los estudiantes protagonistas en la 

construcción de sus aprendizajes significativos. 
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5.2.1.1. Matriz de análisis  de los diarios de campo 

Categoría 1: Estrategias Metodológicas 

Sub Categoría 1.1: Método de Polya, 1.2: Juegos matemáticos 

Sesiones Logros Limitaciones Emociones Conclusiones  

SESIÓN 

Nº 01 

 Planifiqué la estrategia 
metodológica (método de Polya), 
así mismo los materiales y recursos 
necesarios en la sesión de 
aprendizaje. 

 Los estudiantes estaban 
organizados por equipos de 
trabajo durante el desarrollo de la 
sesión didáctica. 

 Los estudiantes trabajan 
activamente en equipo tanto en 
el trabajo de campo como en 
aula en la resolución de 
problemas mediante los 4 pasos 
de método de Polya.  

 El profesor utiliza el esquema 
“mapa conceptual” para 
organizar la información sobre 
proporciones 

 No se concluyó con la 
sesión debido a que en el 
momento de planificar la 
sesión tuve dificultades 
para graduar el tiempo 
disponible. 

 Identifico en algunos de 
mis estudiantes que no 
sabían leer la wincha al 
momento de realizar las 
mediciones. 

 No logré realizar todos 
los procesos 
pedagógicos, 
especialmente la 
evaluación; por qué no se 
concluyó con la sesión 
didáctica  a  falta de 
tiempo 

 Me sentí  alegre al ver a todos 
mis estudiantes  participar 
activamente cuando salieron del 
salón para tomar las medidas de 
los lados y perímetros de la loza 
deportiva, puertas, ventanas y 
otros, estaban alegres e 
interesados, así mismo 
participaban activamente al 
momento de resolver los 
problemas propuestos en la 
separata. Finalmente yo me 
sentí incomodo al no haber 
concluido con todos los procesos 
pedagógicos de la sesión, a  
falta de tiempo.   

En conclusión siempre 
sea planificado el 
desarrollo de las 
sesiones de aprendizaje, 
incluyendo los juegos 
matemáticos para 
despertar el interés hacia 
la creatividad e 
imaginación en mis 
estudiantes, así mismo 
se promovió la aplicación 
del método de Polya, en 
el proceso de resolución 
de problemas en la que 
los estudiantes 
organizados por equipos 
de trabajo lo realizaban, 
obteniendo  resultados  
favorables y alentadores 
en el aprendizaje de mis 
alumnos. 
Sin embargo según la 
sugerencia de la mayoría 
de los estudiantes esta 
estrategia metodológica 

 SESIÓN 

Nº 02 

 Planifiqué la estrategia 
metodológica (juego recreativo cubo 
mágico) para motivar a los 
estudiantes, así mismo los 
materiales y recursos necesarios en 
la sesión de aprendizaje. 

 No se concluyó con la 
sesión didáctica debido a 
la dificultad en 
administrar el tiempo, así 
mismo hubo la visita de 
un padre de familia que 

 Me sentí  alegre al ver a todos 
mis estudiantes  participar 
activamente al tratar de armar 
las caras del cubo del mismo 
color, se encontraban alegres e 
interesados en conocer el 
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 Los estudiantes estaban 
organizados por equipos de trabajo 
mediante la técnica focos grupo, 
encabezado por un jefe  durante el 
desarrollo de la sesión didáctica. 

 Los estudiantes participan  
activamente en la ejecución de la 
actividad asignada, es decir en la 
resolución de problemas sobre 
magnitudes proporcionales y su 
representación gráfica. 

 El profesor utiliza el esquema “mapa 
conceptual” para organizar la 
información sobre magnitudes 
proporcionales. 

vino a informarse sobre 
las notas de su menor 
hijo. 

 Los estudiantes al 
manipular y hacer los 
giros correspondientes a 
las capas del cubo 
mágico, no pudieron 
armar ni una cara del 
cubo. 

 No logré realizar todos 
los procesos 
pedagógicos, 
especialmente la 
evaluación; en vista  qué 
no se concluyó con la 
sesión didáctica  a  falta 
de tiempo. 

procedimiento correcto para 
lograr el objetivo, así mismo 
participaban activamente al 
momento de resolver los 
problemas propuestos en la 
separata. Finalmente  al no 
haber concluido con todos los 
procesos pedagógicos de la 
sesión, me sentí triste.   

 

se debe continuar con 
mayor énfasis, 
reforzando cada vez más 
para  lograr aprendizajes 
positivos en la totalidad 
de los estudiantes.  

 

      
SESIÓN 

Nº 03 

 En el proceso de la planificación 
consideré la estrategia 
metodológica (juego recreativo 
completa los cuadrados, triángulos y 
la estrella mágica; y el método de 
Polya); así mismo los materiales, los 
recursos necesarios y la proyección 
de un video tutorial para desarrollar 
la sesión de aprendizaje. 

 Se promueve siempre la 
organización de los estudiantes por 
equipos de trabajo durante el 
desarrollo de la sesión didáctica. 

 Los estudiantes participan  
activamente en la resolución de 

 No se concluyó con la 
sesión didáctica 
planificada debido a la 
dificultad en administrar 
el tiempo. 

 6 estudiantes generan 
desorden en la clase, 
aprovechando mientras 
yo atendía a otros grupos 
sobre sus dudas y con 
frecuencia paro llamando 
la atención. 

 Dificultades en el 
aprendizaje de un grupo 
de 10 estudiantes, en  

 Me sentí  alegre al ver a todos 
mis estudiantes  participar 
activamente en el juego 
recreativo, se encontraban 
motivados e interesados en 
hallar la respuesta que se pide, 
así mismo participaban 
activamente al momento de 
resolver los problemas 
propuestos en la separata, con 
excepción de los 6 alumnos que 
hacían mulla y esto me causó 
molestia personal Finalmente  al 
no haber concluido con todos los 
procesos pedagógicos de la 
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problemas  sobre regla de tres 
simple, utilizando un esquema 
práctico y los 4 pasos del método de 
Polya. 

 El profesor fomenta siempre recojo 
de saberes previos de los alumnos  

identificar si se trata de 
una magnitud directa o 
inversa  

 No logré realizar todos 
los procesos 
pedagógicos, 
especialmente la 
evaluación; en vista  qué 
no se concluyó con la 
sesión didáctica. 

sesión, me sentí incómodo.  

         
SESIÓN 

Nº 04 

 En el proceso de la planificación 
tomo en cuenta la estrategia 
metodológica (juego recreativo 
completa el árbol operando según te 
indican las flechas  y el método de 
Polya); así mismo los materiales, los 
recursos necesarios y la proyección 
de un video tutorial para desarrollar 
la sesión de aprendizaje. 

 Se promueve siempre la 
organización de los estudiantes por 
equipos de trabajo durante el 
desarrollo de la sesión didáctica. 

 Los estudiantes participan  
activamente en la resolución de 
problemas  sobre regla de tres 
compuesta, utilizando un esquema 
práctico y los 4 pasos del método de 
Polya. 

 El profesor utiliza un esquema  para 
organizar la información sobre la 
regla de tres compuesta. 

 No se concluyó con la 
sesión didáctica 
planificada debido a la 
dificultad en administrar 
el tiempo. 

 No logré realizar todos 
los procesos 
pedagógicos, 
especialmente la 
evaluación; en vista  qué 
no se concluyó con la 
sesión didáctica. 

 Me sentí  alegre al ver a todos 
mis estudiantes  participar 
activamente en el juego 
recreativo, se encontraban 
motivados e interesados en 
hallar la respuesta que se pide, 
así mismo participaban 
activamente al momento de 
resolver los problemas 
propuestos en la separata y les 
he visto alegres cuando 
hallaban la respuesta correcta, 
Finalmente  al no haber 
concluido con todos los 
procesos pedagógicos de la 
sesión, me sentí incómodo.   

Fuente: Propia 
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Categoría 2: Aprendizaje Significativo 

 Sub Categoría   2.1: Motivación;  

     2.2: Conocimientos previos;  

     2.3: Construcción de significados  

Sesiones Logros Limitaciones Emociones Conclusiones 

SESIÓN 

Nº 05 

 El profesor promueve la 
motivación permanente de los 
estudiantes, al realizar la 
dinámica “la carrera de la pelota”, 
y también al utilizar los 
materiales educativos 
manipulables. 

 El profesor recoge los saberes 
previos de los alumnos, al 
plantear las  preguntas sobre 
ecuaciones lineales. 

 Los alumnos resuelven con 
facilidad ecuaciones lineales en 
la pizarra, aplicando los métodos 
señalados, y obteniendo 
resultados favorables en la 
construcción de aprendizajes 
significativos 

 Un grupo de 12 estudiantes 
aún dificultan en el proceso 
de transposición de términos 
de una ecuación lineal. 

 No logré realizar la meta 
cognición, en vista que tocó el 
silbato indicando cambio de 
hora 

 

 

  

 Me sentí  feliz al ver a todos los 
estudiantes  participar activamente en 
la dinámica grupal, estaban alegres e 
interesados por querer ganar la 
competencia y al observar el video, así 
mismo  participaban activamente en el 
proceso de la resolución de problemas 
propuestos en la separata y se alegran 
cuando hallaban la respuesta correcta, 
finalmente aún no me siento 
satisfecho, porque hay un grupo 
reducido de alumnos que dificultan en 
su aprendizaje.   

 

En conclusión 
puedo decir que 
en el desarrollo 
de las sesiones 
de aprendizaje 
siempre sea  
tratado de 
motivar a los 
estudiantes, así 
mismo se 
promovió el 
recojo de 
conocimientos 
previos de los 
alumnos, antes 
de introducir la 
nueva 
información, con 
la única finalidad 
de lograr 
aprendizajes 
significativos en 
los estudiantes.   
Sin embargo 
según la 

SESIÓN 

Nº 06 

 El profesor promueve la 
motivación permanente de los 
estudiantes, al manipular las 
piezas de la rompecabezas y 
también al utilizar otros 
materiales educativos 
manipulables y la proyección de 

 Un grupo de cuatro 
estudiantes aún presentan 
dificultan en su aprendizaje  

 No logré realizar la 
metacognición, en vista que 
tocó el silbato indicando 
cambio de hora. 

 Me sentí  feliz al ver a todos los 
estudiantes  participar activamente en 
la dinámica grupal, estaban alegres e 
interesados por querer armar la 
rompecabezas y responder a las 
preguntas planteadas y al observar el 
video, así mismo  participaban 
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un video tutorial. 
 El profesor recopila los 

conocimientos previos de los 
alumnos, al formular las 
siguientes interrogantes: 

 ¿Cuánto representa 
numéricamente la parte 
sombreada en cada figura? 

 ¿Qué porcentaje representa la 
parte coloreada en cada figura? 

 *Los alumnos resuelven con 
facilidad ejercicios y/o problemas 
sobre porcentajes, y obteniendo 
resultados favorables en la 
construcción de aprendizajes 
significativos 

 La indisciplina generado por 
tres estudiantes en la clase  

activamente en el proceso de la 
resolución de problemas propuestos 
en la separata y se alegran cuando 
hallaban la respuesta correcta, 
finalmente aún no me siento 
satisfecho, porque hay un grupo 
reducido de alumnos que presentan 
dificultades en su aprendizaje.   

 

sugerencia de la 
mayoría de los 
estudiantes esta 
forma de trabajo 
se debe 
generalizar en 
todos los grados  
reforzando cada 
vez más con 
mayor énfasis en 
el proceso 
educativo. 

SESIÓN 

Nº 07 

 El profesor promueve la 
motivación permanente de los 
estudiantes, con las diferentes 
acciones que lleva a cabo. 

 *El profesor recopila los 
conocimientos previos de los 
alumnos, al formular las 
siguientes interrogantes: 

 Expresa simbólicamente los 
siguientes enunciados: 

 La edad de Sandra hace 5 años 
 La edad de Javier excede en 8 

años a la de su hermano 
 La razón de dos números es ¾ 
 Tres números enteros 

consecutivos  

 Un promedio de 5 
estudiantes  tienen 
dificultades en el proceso 
algorítmico de la resolución 
de ecuaciones lineales  

 

 Me sentí  feliz al ver a todos los 
estudiantes  participar activamente 
en la dinámica grupal, estaban 
alegres e interesados por querer 
determinar el valor exacto de las 
variables planteadas en el juego , así 
mismo  participaban activamente en 
el proceso de la resolución de 
problemas sobre edades propuestos 
en la separata y se alegran cuando 
hallaban la respuesta correcta, 
finalmente aún no me siento 
satisfecho, porque hay un grupo 
reducido de alumnos que presentan 
dificultades en su aprendizaje.   
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 Se plantea multiplicar 
mentalmente: 75 X 115  en 4 
minutos  

 *Los alumnos resuelven con 
facilidad los  problemas sobre 
edades, y obteniendo 
resultados favorables en la 
construcción de aprendizajes 
significativos 

 

SESIÓN 

Nº 08 

 El profesor promueve la 
motivación permanente de los 
estudiantes, al realizar la 
dinámica “la lancha”, y también 
al utilizar los materiales 
educativos manipulables. 

 El profesor recopila los 
conocimientos previos de los 
alumnos, al plantear una 
situación problemática de la 
vida cotidiana la cual deberán 
decodificar y traducir al 
lenguaje simbólico. 

 Los alumnos resuelven con 
facilidad la reducción de 
términos semejantes, y 
obteniendo resultados 
favorables en la construcción 
de aprendizajes significativos 

 No logré realizar la Meta 
cognición, en vista que tocó 
el silbato indicando cambio 
de hora 

 

 

 Me sentí  feliz al ver a todos los 
estudiantes  participar activamente 
en la dinámica grupal, estaban 
alegres e interesados por 
involucrarse en las diferentes 
acciones de la sesión de aprendizaje, 
así mismo  participaban activamente 
en el proceso de la operación de 
expresiones algebraicas  propuestos 
en la separata y se alegran cuando 
hallaban la respuesta correcta, 
finalmente me sentí incómodo por 
qué no llegue concluir  desarrollar la 
sesión.  

Fuente: Propia 
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5.2.1.2. Matriz de análisis  de los procesos del acompañamiento pedagógico 
Categoría Sub categoría Logros Limitaciones Conclusiones  

 

Categoría 
1 
estrategia
s 
metodológ
icas 

Sub categoría 
1.1 método de 
Polya 
 

Análisis y resolución de los problemas 
utilizando la secuencia metodológica de 
Polya por parte de los estudiantes. 
Sesión metódica y secuencial respetando los 
procesos cognitivos.   

No culmina con todos los procesos de 
la sesión de aprendizaje el tiempo le 
es demasiado corto o hay que 
reprogramar la planificación. 
Un pequeño sector de estudiantes 
obvia algunos pasos metodológicos y 
caen en los errores consecutivos. 

La aplicación de la propuesta 
pedagógica mejoró considerablemente 
las estrategias metodológicas del 
maestro y evidentemente los resultados 
de los estudiantes en cuanto al logro de 
aprendizajes una combinación de 
secuencias metódicas matemáticas y 
los juegos. 

Sub categoría 
1.2 juegos 
matemáticos 
 

Los juegos dinamizan las sesiones de 
aprendizaje, los estudiantes se muestran 
contentos y predispuestos para el 
aprendizaje. 

Los estudiantes embargados por la 
emoción de los juegos se exceden en 
el tiempo y no completan la secuencia 
metodológica de la sesión de 
aprendizaje 

 

Categoría 
2 
aprendizaj
e 
significati
vo 

Sub categoría 
2.1 motivación 

 

Se evidencia motivación en los estudiantes,  
Juegan e implica un papel importante a la 
hora de activarse el sentimiento de afecto 
que van a marcar su estado motivacional y 
con ello sus deseos por aprender y querer 
ser diferente de los demás. Por consiguiente, 
es necesario saber que la motivación tiene 
una marcada relevancia en el proceso de 
aprendizaje, o sea en la adquisición de 
conocimientos significativos 

Algunos estudiantes aún no logran 
concentrarse o estar completamente 
motivados, el trabajo del maestro 
tendrá que ser más incisivo con ellos. 
 

 

el aprendizaje significativo es un  
proceso intencional, resulta 
indispensable que el alumno adopte una 
actitud favorable para aprender 
significativamente; es decir tener la 
predisposición para aprender, es por 
eso que en este proceso es muy 
importante la disposición mental y 
motivacional del alumno, ya que ello le 
va a permitir establecer una interacción 
entre los saberes existentes en él y los 
saberes que tendría que recibir de sus 
maestros 
 

Sub categoría 
2.2 
conocimientos 
previos 

 

Las estrategias empleadas durante el 
proceso de la aplicación de la propuesta 
pedagógica fueron muy buenas logrando una 
disposición favorable para la recuperación de 
saberes previos y aprender 
significativamente, es decir, estar motivado 
para relacionar el nuevo conocimiento con lo 
que ya sabe. 

Todos los estudiantes poseen 
conocimientos previos o nociones de 
los temas que se trabajan con ellos sin 
embargo suelen ser muy reacios o 
tímidos a la participación, muchos 
optan por el silencio y la no 
participación 
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5.2.1.3. Matriz de análisis  de los procesos de evaluación de estudiantes / incluimos entrevistas 
Categoría Sub categoría Línea de base Evaluación final Conclusiones 

 
CATEGORÍA 1 
 
 
Estrategias 
metodológicas 

SUB 
CATEGORÍA 1.1. 
Método de Polya 
 

Hasta antes de la aplicación de la 
propuesta pedagógica, los estudiantes 
no conocían sobre el método Polya, tan 
solo utilizaban empíricamente uno de los 
pasos 

Después  de aplicación de la nueva 
propuesta, a la mayoría de los estudiantes le 
es conveniente aplicar el método de Polya 
en el proceso de resolución de problemas, 
así mismo les resulta fácil resolver 
problemas matemáticos mediante este 
método. 

En  conclusión se puede decir que desde el 
momento que viene aplicando el método de Polya 
en la resolución de problemas ha habido un 
cambio positivo en el aprendizaje de los 
estudiantes, así mismo los trabajos grupales 
contribuyen a esa mejora.  

SUB 
CATEGORÍA 1.2. 
Juegos 
matemáticos 
 

En cuanto a los juegos matemáticos 
antes de la implementación de la nueva 
propuesta, si se empleaba algunas veces 
en el desarrollo de sesiones didácticas, 
simplemente como una motivación. 

Luego de la implementación de la propuesta 
pedagógica, la mayoría de los estudiantes 
consideran que los juegos recreativos 
juegan un papel importante en el proceso de 
la construcción de su aprendizaje, puesto 
que les permite participar activa, 
creativamente y jugando aprenden 

Finalmente los juegos matemáticos despiertan 
interés, predisposición en querer aprender la 
matemática; los estudiantes al manipular un juego 
recreativo como recurso educativo les permite 
aprenden con mayor facilidad. 

 

CATEGORÍA 2 

 

Aprendizaje 
significativo 

SUB 
CATEGORÍA 2.1. 
Motivación 
 

Antes de la propuesta pedagógica, un 
grupo minoritario de los estudiantes 
manifiestan que el profesor realiza la 
motivación durante su labor educativa 

Luego de haber aplicado la propuesta 
pedagógica, más de 50% de los estudiantes  
sienten ser motivados durante el desarrollo 
de las sesiones didácticas  

En conclusión la motivación es importante en el 
proceso educativo, si los estudiantes se 
encuentran motivados durante el desarrollo de 
sesiones de aprendizaje, entonces es lógico que 
se va a generar un aprendizaje significativo.  

SUB 
CATEGORÍA 2.2. 
Conocimientos 
previos 
 

La mayoría de los alumnos afirman que 
algunas veces el profesor recupera los 
saberes previos de los estudiantes  

Después de la implementación de la 
propuesta pedagógica, el 58% de los 
estudiantes afirman que el profesor recupera 
siempre los saberes previos de los alumnos 
durante el desarrollo de las sesiones 
didácticas 

Es importante que en toda sesión de aprendiza 
quede plasmado los procesos pedagógicos si 
queremos lograr aprendizajes significativos en los 
estudiantes 

SUB 
CATEGORÍA 2.3. 
Construcción de 
significados 
 

Antes de la propuesta pedagógica, la 
mayoría de los estudiantes manifiestan 
que los aprendizajes logrados no eran 
duraderos, se olvidaban fácilmente 

Luego de la aplicación de la nueva 
propuesta, los aprendizajes logrados por los 
estudiantes son significativos, porque es 
pertinente la relación entre los saberes 
previos y la nueva información en su 
estructura cognitiva.   

En conclusión el aprendizaje significativo logrado 
por los estudiantes, se da sólo cuando el alumno 
es el principal protagonista de su propio 
aprendizaje mediante un proceso constructivo, 
activo y dinámico.  
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5.2.1.4. Matriz de análisis de la planificación  
Instrumentos de 

planificación 
Limitaciones encontradas Cambios producidos Conclusiones 

PROGRAMACIÓN 
ANUAL 

Antes la programación anual era 
el resultado de un proceso de 
diversificación curricular; en la 
actualidad el Ministerio de 
educación ya lo propone en las 
rutas de aprendizaje, por lo tanto 
he tenido ciertas dificultades 
para poder empoderarme a este 
cambio 

Se ha tenido en cuenta que al momento de 
organizar los conocimientos matemáticos se 
procedió articular los componentes del área de 
matemática: (número y operaciones, cambio y 
relaciones, geometría y gestión de datos) 
organizado en una unidad didáctica. 

En conclusión la programación curricular 
debe ser fruto de un proceso de 
diversificación, que responda a los intereses 
y necesidades de aprendizaje de los 
estudiantes y a la realidad de su contexto. En 
cambio la propuesta hecha en las rutas de 
aprendizaje limita al docente de proponer 
ciertas limitaciones 
Así mismo se debe articular lo más posible 
los diferentes componentes del área.   

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

Al momento de elaborar la 
unidad de aprendizaje de la 
nueva propuesta, las 
limitaciones que se ha tenido es 
principalmente en la selección 
de instrumentos de evaluación y 
el tiempo. 

En la elaboración de la unidad de aprendizaje 
se ha tenido en cuenta considerar las 
capacidades e indicadores de evaluación 
recomendadas en las rutas de aprendizaje.  

En conclusión la unidad de aprendizaje de la 
propuesta pedagógica, recoge las demandas 
educativas de los estudiantes, así como la 
realidad de su contexto local.  

SESIONES DE 
APRENDIZAJE 

Las limitaciones que se ha 
tenido al planificar las sesiones 
de aprendizaje, es por ejemplo 
en la graduación del tiempo, y 
materiales educativos a ser 
utilizados.  

Se ha considerado desarrollar las sesiones de 
aprendizaje en función a las situaciones 
problemáticas, uso de materiales educativos 
concretos y las virtuales, las dinámicas, juegos 
recreativos y aprendizajes cooperativos. 

El desarrollo de sesiones de aprendizaje, 
aplicando los juegos matemáticos y el 
método de Polya en la resolución de 
problemas, generan aprendizajes 
significativos en los estudiantes. 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Se ha tenido dificultad en la 
selección y elaboración  de este 
instrumento 

Se debe tener en cuente la aplicación 
pertinente de estos instrumentos 

Los instrumentos de evaluación cumplen un 
papel importante en el proceso educativo, 
pues nos ayuda recoger la información sobre 
los logros y dificultades de aprendizajes 
esperados. 
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5.2.2. Triangulación 

En el proceso de triangulación los principales actores son: el docente investigador, los 26 estudiantes de 2°”B” de la I.E. “José Abelardo 

Quiñones” y el docente acompañante pedagógico; al implementar la nueva propuesta pedagógica alternativa el docente investigador planifica 

la elaboración y aplicación de una encuesta a mis estudiantes con la finalidad de obtener la información sobre la apreciación de ellos acerca 

del proyecto de investigación acción, a sí mismo se tiene la apreciación del docente acompañante sobre la ejecución de la propuesta 

alternativa y la conclusión a lo que he llegado yo como docente investigador, luego de haber implementado las ocho sesiones de la 

reconstrucción.     

5.2.2.1. Matriz de análisis de la triangulación 

Categoría 
Conclusiones del análisis de datos diversos actores 

Coincidencias / 
divergencias 

Conclusiones / lecciones 
aprendidas Acompañante 

pedagógico 
Estudiantes Docente investigador 

 
 
 
 

El docente muestra un 
cambio constante y 
progresivo con respecto a 
su desempeño en aula, 
toma en cuenta la 
realidad de sus 
estudiantes en la 
planificación y ejecución 
de su labor pedagógica. 
La implementación de su 
propuesta pedagógica es 
adecuada muestra mucho 
entusiasmo y dinamismo 
fortalecido por las 
respuestas positivas que 
obtiene con sus 
estudiantes, se evidencia 
ahora que los estudiantes 
exigen de buena manera 

Después de evaluar el 
resultado de la 
encuesta, debo 
manifestar que la 
mayoría de los 
estudiantes afirman que 
el docente siempre les 
motiva de manera 
permanente  durante el 
desarrollo de las 
sesiones de 
aprendizaje, asimismo 
manifiestan la mayoría 
de ellos  que aplican 
acertadamente los 
cuatro pasos del 
método de Polya  en la 
resolución de 
problemas matemáticos 

Luego de la aplicación de los  
diarios de campo de la 
reconstrucción, debo manifestar 
que durante el desarrollo de las 
sesiones didácticas les motivo 
siempre a mis estudiantes 
mediante dinámicas grupales, 
chistes, lecturas y  observan los 
videos tutoriales de manera que 
se sienten emocionalmente 
predispuestos para recibir nuevo 
aprendizaje, a sí mismo recojo 
sus saberes previos y vienen 
trabajando en equipos,  conocen y 
aplican los cuatro pasos de 
método Polya en la resolución de 
problemas matemáticos 
contextualizados como estrategia 
metodológica, Aplican la técnica 

Se puede apreciar las 
coincidencias tales 
como: hay un cambio 
constante y progresivo 
con respecto al 
desempeño en aula, 
toma en cuenta la 
realidad de sus 
estudiantes en la 
planificación y 
ejecución de las 
sesiones de 
aprendizaje. 
La implementación de 
la propuesta 
pedagógica es 
adecuada priorizando 
uso de materiales 
educativos concretos y 

Luego de analizar las 
apreciaciones de los tres 
actores queda claro que el 
docente investigador muestra 
una actitud de cambio constante 
y progresivo su desempeño en 
el aula, planifica la carpeta 
pedagógica considerando las 
necesidades e intereses de los 
estudiantes. 
Al desarrollar las ocho sesiones 
de aprendizaje de la nueva 
propuesta pedagógica, el 
docente emplea 
adecuadamente los procesos 
pedagógicos y como estrategias 
metodológicas aplica los juegos 
y el método de Polya en la 
resolución de problemas 
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más aplicación de su 
propuesta  
La 
estrategiametodológica 
de Polya en la resolución 
de problemas, 
inicialmente no 
evidenciaban resultados 
favorables pero ahora los 
estudiantes muestran 
actitud de cambio, se 
sienten motivados cuando 
realizan trabajos por 
equipos y han mejorado 
sus aprendizajes 
significativamente. 
La matemática aplicada 
por el docente es 
recreativo, 
contextualizada y 
aplicada para resolver 
situaciones problemáticas 
de la vida cotidiana, a sí 
mismo promueve la 
autoevaluación y 
coevaluación en sus 
estudiantes. 
 

a través por equipos de 
trabajo, y para 
comprender los 
enunciados con 
facilidad hacen uso de 
la técnica del subrayado 
de las partes principales 
y parafrasea con sus 
propias palabras, 
plantea y ejecuta 
acertadamente las 
estrategias de solución. 
La totalidad de los 
alumnos afirman que 
los aprendizajes 
logrados  les serán 
útiles en su 
vidacotidiana. 
De la misma forma 
manifiestan que con las 
dinámicas y juegos 
matemáticos   que 
realizan en cada sesión 
didáctica de la 
reconstrucción ellos se 
sienten emocionados, 
alegres con ganas de 
seguir aprendiendo. A sí 
mismo se autoevalúan y 
también se coevalúan 
entre ellos.   

del subrayado de las partes 
principales del enunciado y 
parafrasea con sus palabras para 
comprender con facilidad, así 
mismo hace uso del lenguaje 
simbólico al momento de 
interpretar los enunciados 
propuestos, elaboran y manipulan 
los materiales educativos 
concretos, juegos matemáticos 
para reforzar sus aprendizajes,  
organizan la información en 
esquemas, aplican los métodos 
de balanza, gráfico y algorítmico 
en la resolución de ecuaciones 
lineales de una variable, hacen 
uso del esquema  práctico en la 
resolución de problemas sobre la 
regla de tres y porcentajes.   
Durante este proceso mis 
estudiantes han mejorado 
progresivamente en la 
construcción de sus aprendizajes 
significativos los cuales les será 
útil en resolver situaciones 
problemáticas  en su vida 
cotidiana, son capaces de 
evaluarse a sí mismo y entre los 
integrantes del grupo luego de 
concluir sus trabajos,  aún hay 
dificultades de aprendizaje en un 
grupo menor de  estudiantes, 
específicamente en el proceso 
algorítmico y la comprensión de 
enunciados. 

las virtuales, juegos 
recreativos, la 
motivación, trabajo en 
equipo, muestra de 
mucho entusiasmo y 
dinamismo fortalecido 
por las respuestas 
positivas que obtiene 
con sus estudiantes, 
se evidencia ahora 
que los alumnos 
exigen de manera 
permanente la 
aplicación de 
estrategias 
metodológicas de 
Polya en la resolución 
de problemas 
matemáticos, se pone 
en práctica la 
autoevaluación y la 
coevaluación en los 
estudiantes.  
 

matemáticos contextualizados. 
Así mismo los estudiantes 
muestran un estado emocional 
favorable al participar en la 
manipulación de juegos 
recreativos y materiales 
educativos concretos que 
refuerzan su aprendizaje, de la 
misma forma los alumnos 
conocen y aplican los cuatro 
pasos del método de Polya en el 
proceso de resolución de 
problemas matemáticos, hacen 
uso de diversas técnicas para 
comprender con facilidad los 
enunciados propuestos, plantea 
y ejecuta acertadamente las 
estrategias de solución, 
logrando como resultado 
aprendizajes significativos.  
 Lo importante es que los 
alumnos vayan adquiriendo 
experiencias en utilizar 
estrategias que le ayuden a 
asentar bases    
Para que en el futuro, resuelvan 
con éxito situaciones 
problemáticas que se presentan 
en la vida cotidiana. 
El uso de materiales educativos 
estructurados y no 
estructurados favorece 
enormemente en lograr 
aprendizajes significativos en 
los estudiantes. 

 



 

 
 

CONCLUSIONES 

PRIMERO:  El proceso de la deconstrucción de mi práctica docente en el aula me ha 

permitido identificar como debilidades: manejo inadecuado de las estrategias 

de enseñanza y aprendizaje, en el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje, realizaba las motivaciones de vez en cuando y también algunas 

veces utilizaba los materiales educativos manipulables; finalmente las 

estrategias  que empleaba en el proceso educativo no generaba 

aprendizajes exitosas en mis estudiantes. 

 A partir del autoanálisis crítico y reflexivo de los diarios de campo de la 

reconstrucción soy un docente con una actitud de cambio, con un 

compromiso de seguir innovando mi práctica docente en el aula, con 

anticipación planifico las unidades y sesiones de aprendizaje, así mismo les 

motivo a mis alumnos con dinámicas grupales, juegos matemáticos, lecturas 

reflexivas, chistes y otros, rescato los conocimientos previos y genero 

conflicto cognitivo de manera que estén predispuestos para recibir la nueva 

información; el desarrollo de las sesiones didácticas siempre se realiza con 

uso de materiales educativos concretos y las virtuales, también se utilizó los 

juegos matemáticos para reforzar el aprendizaje  y trato de promover  a que 

los estudiantes participen activamente en la construcción de sus 

aprendizajes significativos. 

SEGUNDO:  Antes de la deconstrucción el enfoque de mi práctica docente en el aula se 

caracterizaba por ser conductista, pasiva, receptiva,  memorística que no 

tomaba en cuenta las necesidades e intereses de mis estudiantes, 

desarrollaba los contenidos matemáticos en forma expositiva sin 

contextualizar a la realidad del entorno, sin embargo con la implementación 

de la propuesta pedagógica alternativa “los juegos y el método de Polya 

como estrategias metodológicas” me ha permitido  transformar mi práctica 

docente, logrando progresivamente mejoras favorables en el aprendizaje 

significativo de mis estudiantes. 

TERCERO:  Respecto a las estrategias metodológicas de este proyecto de investigación 

acción, debo afirmar que los juegos matemáticos y el método de Polya en el 

proceso de resolución de problemas favorecen en forma progresiva el 

desarrollo de capacidades matemáticas en los estudiantes. Para facilitar la 

comprensión de problemas planteados los alumnos aplican la técnica del 



 

 
 

subrayado de las partes principales de enunciado y parafrasean con sus 

propias palabras paso a paso para comprender fácilmente, así mismo hacen 

uso del lenguaje simbólico al momento de interpretar los enunciados 

propuestos, elabora y aplica estrategias de solución. 

 En el desarrollo de las sesiones de aprendizaje los estudiantes participan en 

la elaboración y manipulación de materiales educativos concretos, juegos 

recreativos, con la finalidad de que mis alumnos se apropien de un 

aprendizaje significativo, es decir  un verdadero proceso de apropiación en 

la que los estudiantes comprenden y aplican lo aprendido en la solución de 

situaciones problemáticas en su vida cotidiana. 

CUARTO:  Considerando que el objeto de evaluación es verificar el desarrollo de las 

capacidades y actitudes en los estudiantes, por tanto todo el proceso de 

desarrollo de las ocho sesiones de aprendizaje de la reconstrucción se ha 

evaluado mediante el uso adecuado de diferentes técnicas e instrumentos 

de evaluación con la finalidad de verificar si se ha logrado o no el 

aprendizaje significativo en los alumnos, es decir se ha evaluado 

precisamente  la capacidad de resolución de problemas por los alumnos, así 

mismo los trabajos grupales, las exposiciones y otros; obteniendo como 

resultado aprendizajes significativos en mis alumnos.  

 

 

  



 

 
 

RECOMENDACIONES 

PRIMERO:  Es recomendable que dentro de la institución educativa y en todas las 

áreas llevar a cabo el proceso de la deconstrucción haciendo uso de los 

diarios de campo, encuestas, entrevistas y otros instrumentos para luego 

analizar crítica y reflexivamente sobre nuestras prácticas educativas con 

la finalidad de identificar las debilidades y fortalezas más recurrentes a 

nivel institucional y en base a las fortalezas proponer una nueva 

propuesta pedagógica alternativa orientada a mejorar esas debilidades 

como parte de la implementación de la investigación acción pedagógica. 

De manera que como resultado se logrará  mejoras significativas en el 

aprendizaje de nuestros estudiantes. 

SEGUNDO: En un escenario donde se lleva el proceso educativo caracterizado por 

una teoría conductista, pasiva, receptiva, memorística que no toma en 

cuenta las necesidades e intereses de los estudiantes, que genera 

aprendizajes no duraderos en los alumnos. Es necesario cambiar esta 

forma de desempeño docente dentro de la institución educativa, 

promoviendo nuevas experiencias innovadoras de trabajo educativo en 

el aula, solo así vamos a transformar nuestra labor cotidiana. 

TERCERO:  El método de Polya como una estrategia metodológica en el proceso de 

resolución de problemas matemáticos, es determinante para el logro de 

aprendizajes exitosos en los estudiantes, por lo tanto se recomienda a 

los docentes del área matemática promover la aplicación de este método 

en la resolución de problemas tal como recomienda el Ministerio de 

Educación en las rutas de aprendizaje. 

Así mismo los juegos matemáticos como recurso educativo fomenta la 

participación activa de los alumnos, despierta el interés, motivación y 

refuerza sus aprendizajes de ellos, es la mejor manera de contribuir en 

generar aprendizajes significativos en los estudiantes. Es decir cuando 

los alumnos relacionan de manera muy arbitraria y sustancial la nueva 

información con los conocimientos y experiencias previas y familiares que 

ya posee en su estructura cognitiva. 

 De manera que es recomendable reorientar nuestra práctica docente a 

nivel de la institución educativa hacia una verdadera transformación. 



 

 
 

CUARTO:  Es recomendable que todo proceso educativo se tiene que evaluar para 

recoger información válida, oportuna y permanente que permita detectar 

las dificultades, proveer retroalimentación a los estudiantes y revertir la 

problemática. 

 Es así como la metacognición y la evaluación en sus diferentes formas 

realizado por los actores de la investigación acción son necesarias para 

promover la reflexión sobre los propios procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 
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ANEXOS 

  



 

 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS Y DIARIOS DE CAMPO 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 

TITULO DE LA UNIDAD: USANDO EL LENGUAJE ALGEBRAICO 

 

1. DATOS GENERALES. 

a) Institución Educativa  : José Abelardo Quiñones 

b) Grado y Secciones  : Segundo “B” 

c) Área Curricular  : Matemática 

d) Horas Semanales  : 06 horas pedagógicas 

e) Profesor del Área  : Dalmer IGNACIO MATTOS 

 

2. DURACIÓN. 

40 horas pedagógicas 

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

 

La matemática siempre ha desempeñado un rol fundamental en el desarrollo de 

los conocimientos científicos y tecnológicos. En ese sentido, reconocemos su 

función instrumental y social que nos ha permitido interpretar, comprender y dar 

soluciones a los problemas de nuestro entorno. Todos los seres humanos, desde 

que nacemos hasta que morimos, usamos algún tipo de aprendizaje matemático. 

Nacemos sin saber matemáticas, pero el mundo está lleno de experiencias que 

pueden convertirse en aprendizajes matemáticos utilizables en diversas 

circunstancias. 

 

4. COMPETENCIAS MATEMÁTICAS. 

 Números y operaciones.Resuelve situaciones problemáticas de contexto real y 

matemático que Implican la construcción del significado y el uso de los números y 

sus operaciones empleando diversas estrategias de solución, justificando y 

valorando sus procedimientos y Resultados. 

 

 Cambio y relaciones. Resuelve situaciones problemáticas de contexto real y 

matemático que implican la construcción del significado y el uso de los patrones, 

igualdades, desigualdades, relaciones y funciones, utilizando diversas estrategias 

de solución y justificando sus procedimientos y resultados. 

 



 

 
 

 Geometría. Resuelve situaciones problemáticas de contexto real y matemático 

que implican el uso de propiedades y relaciones geométricas, su construcción y 

movimiento en el plano y el espacio, utilizando diversas estrategias de solución y 

justificando sus procedimientos y resultados. 

 

 Estadística y probabilidad.Resuelve situaciones problemáticas de contexto real 

y matemático que implican la recopilación, procesamiento y valoración de los 

datos y la exploración de situaciones de incertidumbre para elaborar conclusiones 

y tomar decisiones adecuadas. 

 

5. TEMA TRANSVERSAL. 

Educación para la vida y cultura alimentaria 

 

6. VALORES Y ACTITUDES. 

 

  

RESPETO 

 

SOLIDARIDAD 

 

RESPONSABILIDAD 

ACTITU

DES 

Respeta a sus 

compañeros, 

docentes y padres. 

 

Cuida los bienes 

ajenos y de la 

Institución 

educativa. 

 

Escucha las 

opiniones de sus 

compañeros. 

Practica la 

empatía. 

 

Comparte sus 

materiales de 

trabajo 

desinteresadam

ente. 

 

Demuestra 

actitud 

colaboradora. 

Presenta 

oportunamente su 

trabajo. 

Asume responsabilidad 

de sus actos 

personales. 

Cumple con las normas 

de convivencia. 

Demuestra interés en 

trabajos en equipo. 

Participa activamente 

en las actividades 

programadas en el aula 

e Institución Educativa. 

 

 

 

 

 



 

 
 

7. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES. 

 

Dominios Capacidades 

Generales 

Contenidos Indicadores Escenarios Actividades Tiempo 

 

Cambio y 

relaciones 

 Matematiza  

situaciones  

que involucran 

cantidades y 

magnitudes  

en diversos  

contextos. 

 Representa  

situaciones  

que involucran 

cantidades y 

magnitudes  

en diversos  

contextos. 

 Comunica  

situaciones   

que involucran 

cantidades y 

 Razones y 

proporciones 

*Proporcionalid

ad directa e 

inversa 

 Regla de tres 

simple y 

compuesta 

 Porcentajes 

 Ecuaciones 

lineales 

 Progresión 

aritmética: 

regla o ley de 

formación, 

suma de sus 

términos 

 Expresiones 

 Calcula uno de los 

términos desconocidos 

en una razón y 

proporción 

 Analiza el tipo de 

relación ( directa o 

inversa ) que existe 

entre dos magnitudes, 

al representar 

gráficamente 

 *Resuelve problemas 

mediante  la regla de 

tres simple o 

compuesta, aplicando 

la estrategia de Polya 

 Resuelve problemas 

que implican la 

solución de 

 Los estudiantes 

construyen razones y 

proporciones al 

comparar las medidas 

de los lados de la loza 

deportiva, del aula, las 

ventanas, puerta, 

pizarra y mesas. 

 Los estudiantes 

realizan 

representaciones 

gráficas de 

magnitudes 

directamente e 

inversamente 

proporcionales 

haciendo uso de un 

software educativo 

40 horas 

pedagógicas 



 

 
 

magnitudes  

en diversos  

contextos. 

 Elabora 

estrategias 

haciendo uso de 

los números y  

sus operaciones 

para resolver 

problemas. 

 Utiliza 

expresiones 

simbólicas, 

técnicas y 

formales de los 

números y las 

operaciones en 

la resolución  

de problemas. 

 Argumenta  

el uso de los 

números y sus 

algebraicas 

 Reducción de 

términos 

semejantes 

 Monomios y 

polinomios 

 Operaciones 

con polinomios 

 Ecuaciones 

cuadráticas 

 

 

 

ecuaciones lineales, 

aplicando el método 

Polya 

 Argumenta cada paso 

del proceso de 

reducción y 

simplificación de 

expresiones 

algebraicas, al 

exponer sus 

trabajos*Representa 

mediante el lenguaje 

algebraico diversos 

enunciados verbales. 

 Efectúa operaciones 

de adición, 

sustracción, 

multiplicación y 

división de polinomios 

 Resuelve problemas 

aplicando operaciones 

con polinomios, 

 Muestra seguridad y 

perseverancia al  

resolver problemas 

mediante el uso del 

método Polya y 

comunicar los 

resultados 

 Toma la iniciativa para 

plantear y resolver 

problemas sobre 

ecuaciones haciendo 

uso del modelo de 

balanza 

 Los estudiantes 

realizan operaciones 

con polinomios, 

haciendo uso de un 

material concreto 

“Algeplano” 

 Actúa con honestidad 

en la evaluación de 

sus aprendizajes 



 

 
 

operaciones para 

resolver 

problemas. 

mediante el método 

Polya 

 

 

 

 

 

8. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN MATEMÁTICA. 

 

COMPET

ENCIAS 

CAPACID

ADES 

INDICADORES PESO ITEM PTJE INSTRUMENTOS 

 

Cambio y 

Relacione

s 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 Calcula uno de los términos 

desconocidos en una razón y proporción 

 Analiza el tipo de relación          ( directa 

o inversa ) que existe entre dos 

magnitudes, al representar gráficamente 

 Resuelve problemas mediante  la regla 

de tres simple o compuesta, aplicando la 

estrategia de Polya 

 Resuelve problemas que implican la 

solución de ecuaciones lineales, 

aplicando el método Polya 

 Argumenta cada paso del proceso de 

reducción y simplificación de 

15% 

 

 

10% 

 

 

15% 

 

 

15% 

 

 

10% 

3(1p/c) 

 

 

2(1p/c) 

 

 

3(1p/c) 

 

 

3(1p/c) 

 

 

2(1p/c) 

3 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

2 

Ficha de observación 

 

Exposición 

 

 

Evaluación escrita 

 

Cuadro de doble 

entrada 

 

Exposición 

 

 



 

 
 

 

 

6 

 

expresiones algebraicas, al exponer sus 

trabajos. 

 Representa mediante el lenguaje 

algebraico diversos enunciados 

verbales. 

 Efectúa operaciones de adición, 

sustracción, multiplicación y división de 

polinomios. 

 Resuelve problemas aplicando 

operaciones con polinomios, mediante el 

método Polya. 

 

 

10% 

 

 

15% 

 

10% 

 

 

2(1p/c) 

 

 

3(1p/c) 

 

2(1p/c) 

 

2 

 

 

3 

 

2 

 

Lista de cotejo 

 

 

Evaluación escrita 

 

Tabla de doble entrada 

 

 

  TOTAL 100%  

 

 

20  

 



 

 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 01 

DOCENTE INVESTIGADOR: Dalmer IGNACIO MATTOS 

DÍA    : martes 24 de junio del 2014 

HORA    :  08:00 A 09:20 HORAS 

AULA    : 2° GRADO “B” 

CAPACIDAD A DESARROLLAR:  

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Evalúa resultados obtenidos en la resolución de   

     Problemas  con razones y proporciones. 

PLANIFICACIÓN.  

Con tres días de anticipación se elaboró la sesión de aprendizaje, por lo tanto se les 

comunica a cada grupo de trabajo para que traigan una wincha; de igual manera se 

elaboró un papelógrafo en la que está el esquema de los cuatro pasos del método 

Polya, asimismo la ficha de trabajo y un esquema sobre razones y proporciones, 

también se elaboró el instrumento de evaluación. 

DESCRPCIÓN. 

Al inicio de la sesión se procedió a formar equipos de trabajo mediante la técnica por 

afinidad y luego se indica a cada grupo para que puedan tomar las medidas de 

perímetro a todas las figuras geométricas planas  que hay dentro de la institución 

educativa, los datos obtenidos ósea las longitudes de largo, ancho y perímetro 

deben ordenar en una tabla de doble entrada  proporcionada la ficha al inicio, luego 

deben responder a las siguientes interrogantes: 

¿Compare los datos de la tabla por diferencia? 

¿Compare los datos de la tabla por cociente? 

Al momento cuando estaban midiendo los lados de la loza deportiva, ventanas, 

puertas, la pizarra, etc.  Pude notar que algunos estudiantes no sabían leer  la 

wincha, por lo que intervine para explicar el proceso de cómo leer dicho instrumento 

en centímetros. 

Terminada la actividad; se le indica a cada grupo para que puedan revisar la 

separata de información proporcionada al inicio de la sesión, de esta manera podrán 

discriminar o identificar la razón aritmética y la razón geométrica, del mismo modo al 

construir la igualdad de dos razones, podrán reconocer la proporción aritmética, y la 

proporción geométrica, sus características y propiedades, organizado. En un mapa 

conceptual. Enseguida el profesor procede a explicar, formulando algunos ejercicios 

sobre las proporciones aritméticas y geométricas continuas y discretas. Luego hice 

conocer la información a los estudiantes los cuatro pasos del método Polya en un 

papelógrafo, el cual será aplicado en la resolución de problemas. El resultado de las 



 

 
 

actividades grupales ha sido estimulado con un calificativo en una ficha de 

observación. 

Se procede  a repartir un ficha de problemas propuestos a cada estudiante, de modo 

que el profesor resuelve algunas aplicando los cuatro pasos de Polya, utilizando la 

técnica de parafraseo y subrayado para comprender con facilidad los problemas 

planteados; enseguida los estudiantes resuelven los problemas restantes a nivel 

grupal, bajo el acompañamiento del profesor, el grupo que resuelva más ejercicios le 

corresponderá mayor nota, el cual se registra en una ficha de evaluación. 

 En ese instante tocó el silbato, indicando el término de la hora, realmente he 

observado que nos faltó tiempo para que los estudiantes puedan resolver más 

problemas; apenas lo han resuelto una algunos y tres grupos lo han resuelto dos 

problemas, tampoco no pude realizar la meta cognición. 

REFLEXIÓN. 

En el proceso de resolución de problemas, pude identificar que un promedio de 10 

estudiantes tienen la  dificultad para discriminar las proporciones aritméticas y 

geométricas  continúas y discretas, los términos media, tercia y cuarta diferencial; de 

igual modo los términos media, tercia y cuarta proporcional. 

Por lo tanto debo mejorar la estrategia metodológica en las próximas sesiones a 

desarrollar, esto digo que por ganar el tiempo he explicado de manera rápida, por 

eso los estudiantes no llegaron entender de la mejor manera, se debió profundizar la 

explicación de la parte conceptual. 

Otra dificultad que he tenido es referente a la elaboración pertinente del instrumento 

de evaluación, por tanto tendré que revisar la información sobre los instrumentos de 

evaluación para las próximas sesiones a desarrollar. 

Como el desarrollo de la sesión no llegué a culminar tendré que continuar al día 

siguiente.                       

 

 

 

  



 

 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 02 

DOCENTE INVESTIGADOR: Dalmer IGNACIO MATTOS 

DÍA    : 08-07-2014 

HORA    :  08:00 A 09:20 HORAS 

AULA    : 2° GRADO “B” 

 

CAPACIDAD A DESARROLLAR:  

Matematiza, representa, comunica, elabora, utiliza y argumenta el uso de 

magnitudes directa e inversamente proporcionales 

PLANIFICACIÓN.  

Se elaboró con anticipación la sesión de aprendizaje sobre magnitudes directa e 

inversamente proporcionales, para ello se ha investigado la estrategia pertinente en 

representar gráficamente las magnitudes proporcionales en un papelote cuadriculado y 

se ha diseñado un instrumento de evaluación. 

DESCRIPCIÓN. 

Al inicio de la sesión se procede a formar  equipos de trabajo mediante la técnica Focos Grupo y 

luego el profesor realiza la demostración al armar las seis caras del cubo mágico, haciendo 

ciertos giros apropiados a las capas del cubo; enseguida el profesor indica a los alumnos para 

que hagan este proceso con el cubo que tienen en la mano para la siguiente semana.     

Enseguida se  indica a cada grupo para que puedan completar los datos que faltan en las tablas 

de doble entrada propuestas en un papelógrafo. 

Luego se formula las siguientes preguntas: 

¿Qué entiendes por magnitud?; ¿Y qué entiendes por cantidad? 

¿Identifica los datos de las tablas de doble entrada, a qué magnitud proporcional corresponde? 

Luego de diez minutos los alumnos Caín y Deyson integrantes de diferentes equipos terminaron 

diciendo qué fácil profesor, a cuya participación de los dos alumnos se ha otorgado una nota en 

el instrumento de evaluación y con el apoyo de ellos ayudamos a los demás grupos a culminar 

la actividad. 

Luego se  indica a cada equipo de trabajo para que puedan revisar en la separata 

proporcionada a cada grupo sobre “Magnitudes directamente e inversamente proporcionales”, 

de esta manera identificarán: magnitud, cantidad, magnitudes directamente proporcionales, su 

representación gráfica y magnitudes inversamente proporcionales, su representación gráfica 

características, sus características; organizando en un mapa conceptual. 

El docente de aula sistematiza el tema a tratar aclarando las dudas existentes en los 

estudiantes, formulando un problema matemático y representando su gráfica en un papelógrafo 

con uso de una regla lineal. 



 

 
 

Se procede a repartir una ficha de ejercicios a cada grupo, para que resuelvan intercambiando 

sus ideas y con el apoyo permanente del profesor. El grupo que resuelva más ejercicios le 

corresponderá mayor nota en el registro   de evaluación. En ese instante tocó el silbato, 

indicando el término de la hora.  Realmente he observado que nos faltó tiempo para que los 

estudiantes puedan resolver más problemas; apenas lo han resuelto una algunos y tres grupos 

lo han resuelto dos problemas, tampoco no pude realizar la meta cognición. 

 

REFLEXIÓN. 

En el proceso de la ejecución del trabajo grupal, pude identificar que un promedio de 8 

estudiantes tienen la  dificultad para discriminar las magnitudes directa e inversamente 

proporcionales. Otra dificultad que he tenido es referente a la elaboración pertinente 

del instrumento de evaluación, por tanto tendré que revisar la información sobre los 

instrumentos de evaluación para las próximas sesiones a desarrolla 

 

  



 

 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 03 

 

DOCENTE INVESTIGADOR: Dalmer IGNACIO MATTOS 

DÍA    : 22-07-2014 

HORA    :  08:00 A 09:20 HORAS 

AULA    : 2° GRADO “B” 

CAPACIDAD A DESARROLLAR:  

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Resuelve problemas que presentan magnitudes en 

relación directa e inversa, mediante la regla de tres simple.     

    

PLANIFICACIÓN.   

Con dos días de anticipación se elaboró la sesión de aprendizaje sobre la regla de tres 

simple, para ello se realizó una revisión bibliográfica y se elaboró en papelógrafo con 

un esquema sobre la regla de tres simple directa y otro esquema sobre la regla de tres 

simple inversa. 

Sea seleccionado un video tutorial referente a la regla de tres para motivar a los 

estudiantes y también se ha planificado la elaboración de un instrumento de 

evaluación. 

DESCRIPCIÓN. 

Se inicia la sesión de aprendizaje con una dinámica, referido a la concentración que 

implica a la indicación rápida del profesor, aplaudir tres veces cuando se menciona 

nombre de una fruta, palmear la mesa tres veces cuando se enuncia nombre de un 

mueble y palmear tres veces sobre las piernas cuando se enuncia nombre de una 

comida, así sucesivamente. correspondiente a cada grupo de trabajo, con la siguiente 

interrogante. 

¿Completa los cuadrados, triángulos y estrella mágica, respetando la regla del juego? ; 

Y lo realizaron con mucho entusiasmo, participando activamente todos los integrantes 

del grupo. 

Se le plantea una situación problemática: Hilda para alimentar a una vaca utiliza 50 kg 

de pasto al día. ¿Cuántos kg de pasto consumirán a diario 2 vacas, 3 vacas, 5 vacas, 

32 vacas y n vacas?, con la finalidad de recoger sus saberes previos. El resultado de 

Enseguida se realiza un juego recreativo, para ello proporciono el material  

su trabajo lo resumirá en una tabla de doble entrada y a medida que voy revisando le 

pongo una calificación registrando en el registro auxiliar. 

Luego comencé a explicar sobre la regla de tres haciendo uso de un papelógrafo en la 

que se visualiza los esquemas referidos a la regla tres simple directa e inversa 



 

 
 

respectivamente. 

A continuación procedemos a resolver algunos problemas con la participación activa de 

los estudiantes, mediante los cuatro pasos del método Polya: comprendiendo el 

problema, elaborando un plan, ejecutando el plan y realizando la verificación. 

Seguidamente a cada grupo de trabajo se le repartió una separata de problemas 

propuestos para que los estudiantes resuelvan. Con la consigna de que el grupo que 

resuelva mayor número de problemas le corresponderá mayor nota de calificación en el 

registro auxiliar. 

Cuatro grupos han resuelto un promedio de 5 a 6 problemas y el resto dos a tres 

problemas resueltos, pues han tenido dificultades especialmente en identificar si se 

trata de una magnitud directa o inversamente proporcionales, pero en la ejecución de la 

estrategia seleccionada o sea en el proceso algorítmico no han tenido dificultades, lo 

desarrollan con facilidad, así mismo un grupo de 6 alumnos estaban haciendo 

desorden mientras yo explicaba al resto de los grupos que tenían dudas, 

constantemente yo les llamaba la atención y no dejaban concentrarse a los demás,  por 

lo que mi persona siempre traté de explicarlos aclarando sus dudas; pero a veces no 

me alcanzo en realizar el acompañamiento permanente, todos me llaman en ese 

instante, entonces es una dificultad que siempre me sucede. 

En ese instante tocó el silbato, indicando cambio de hora. 

REFLEXIÓN. 

Con respecto a la dificultad mencionada de un grupo de 10 estudiantes que aún tienen 

dificultades para aprender, ellos requieren un acompañamiento permanente que no se 

puede descuidar. Otra dificultad que se presentó durante el desarrollo de la clase es la 

indisciplina que generan 6 estudiantes, a cada instante hacen desorden y esto altera el 

normal desarrollo de la sesión, por tanto siempre tengo que estar llamando la atención 

y que en las próximas sesiones a desarrollar tendré que generar un espacio para hacer 

un comentario orientado a que estos estudiantes reflexionen y tomen conciencia en 

cambiar su actitud; si esto persiste tendré que hacer llamar a sus padres para 

conversar al respecto de sus hijos.. 

Como el desarrollo de la sesión no llegué a culminar tendré que continuar al día 

siguiente, que finalmente debe terminar con la reflexión acerca del desarrollo de la 

clase.  

 

  



 

 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 04 

 

DOCENTE INVESTIGADOR: Dalmer IGNACIO MATTOS 

DÍA    : 12-08-2014 

HORA    :  08:00 A 09:20 HORAS 

AULA    : 2° GRADO “B” 

CAPACIDAD A DESARROLLAR:  

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Resuelve problemas de contexto real que implican 

uso de regla de tres compuesta.     

    

PLANIFICACIÓN.   

Con dos días de anticipación se elaboró la sesión de aprendizaje sobre la regla de tres 

compuesta, para ello se realizó una revisión bibliográfica, de manera que se organizó la 

información en un esquema graficado en  papelógrafo. 

Sea seleccionado un video tutorial referente a la regla de tres compuesta para motivar a los 

estudiantes y también se ha planificado la elaboración de un instrumento de evaluación. 

DESCRIPCIÓN. 

Se inicia la sesión con una situación problemática: Si 30 carpinteros fabrican 10 armarios 

en 15 días, ¿Cuántos días tardarán 45 carpinteros para hacer 12 armarios iguales? 

Se proyecta un video sobre la aplicación de la regla de tres simple y compuesta en la 

resolución de problemas. Finalizada el video  Se realiza un comentario sobre la importancia  

y uso de la tecnología de información  en el proceso educativo.  

Enseguida se plantea unos ejercicios sobre ecuaciones lineales con la finalidad de recoger 

los saberes previos de los estudiantes. 

Determinar el valor de x en: 

a) 2x – 3 = 6 – x 

b) 10-4x = 7x + 32 

c)  =  

d)   =   

e)   =   

Se plantea a los alumnos realizar un juego recreativo, con la siguiente condición: 

Completa el árbol operando según te indican las flechas, de manera que lo han realizado 

con mucha facilidad todos los estudiantes. 

La participación activa de cinco estudiantes que salieron a resolver las ecuaciones 

propuestas, han sido estimulados con una calificación registrándose en la ficha de 



 

 
 

evaluación. 

A continuación se pega un papelógrafo en la pizarra con la información organizada en un 

esquema sobre la regla de tres compuesta, de manera que el Profesor procede a explicar 

detalladamente el  procedimiento lógico para identificar cuando una magnitud es 

directamente proporcional o inversamente proporcional. 

El profesor se plantea cuatro situaciones problemáticas y con la participación activa de los 

estudiantes resuelven, siguiendo los pasos de método Polya. 

Luego se procedió a repartir a cada estudiante una separata con problemas propuestos 

para que resuelvan a nivel grupal con el acompañamiento permanente del profesor; para 

luego socializar sus resultados ante sus compañeros de aula. 

Las exposiciones realizadas han sido estimuladas con una calificación en el registro 

auxiliar; cuando habían terminado de exponer tres grupos, en ese instante toca el silbato 

indicando cambio de hora y no se ha concluido con las exposiciones, quedando pendiente 

para la próxima clase los cuatro grupos restantes. 

REFLEXIÓN. 

Durante el proceso de resolución de problemas, he podido observar que tres grupos tenían 

dificultades para identificar si se trataba de una magnitud directa o inversamente 

proporcional al establecer la relación con la magnitud de la incógnita, entonces a cada 

instante me llamaban para que les ayude, los otros grupos si acertaron para luego el 

procedimiento algorítmico les resulte sencillo. De manera que la estrategia utilizada ha 

tenido funcionalidad en un 80%. 

Queda siempre el compromiso personal de seguir mejorando, en seleccionar las 

estrategias, los materiales y recursos pertinentes en las próximas sesiones. 

Me faltó tiempo para culminar con el desarrollo de la sesión y no se pudo realizar la meta 

cognición y la coevaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 05 

 

DOCENTE INVESTIGADOR : Dalmer Ignacio Mattos 

DÍA    : MARTES 19 DE AGOSTO DEL 2014 

HORA    :  08:00 A 09:20 HORAS 

AULA    : 2° GRADO “B” 

CAPACIDAD A DESARROLLAR:  

RAZONAMIENTO Y DEMOSTRACIÓN: Evalúa diversos métodos en la resolución de 

ecuaciones lineales con una variable 

COMUNICACIÓN MATEMÁTICA: Interpreta enunciados del lenguaje común al 

lenguaje matemático, en la resolución de problemas 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Evalúa resultados obtenidos en la resolución de 

problemas con ecuaciones lineales 

PLANIFICACIÓN: Se elaboró con anticipación la 

sesión de aprendizaje sobre ecuaciones lineales con 

una variable, para ello se ha investigado diversos 

métodos aplicables en la resolución de ecuaciones 

lineales y se elaboró  las gráficas en un papelógrafo, tal 

como es: método de balanza, método gráfico y método 

algorítmico; asimismo se ha diseñado un instrumento 

de evaluación. 

DESCRIPCIÓN: La sesión se inicia con una dinámica 

“la carrera de la pelota”; bajo la indicación los 

estudiantes se disponen en dos columnas de igual 

número de participantes. 

El profesor da la orden de partida, la regla de juego 

implica en pasar la pelota por debajo del cuerpo, entre 

las piernas y gana un punto el grupo que hace llegar 

más rápido la pelota al final de la columna. 

Los equipos son azul y rojo y realizan 10 experiencias 

,si uno de los equipos es el ganador tendrá más puntos 

que el otro, esto nos induce a la siguiente interrogante: 

¿Cuántos puntos le falta al equipo perdedor para tener 

igual puntaje que el otro? 

¿Cómo le llamarías esta igualdad con otro nombre? 

Seguidamente se procedió a formar grupos de trabajo 

REFLEXIÓN:  

Durante el desarrollo de la 

sesión de aprendizaje pude 

observar que algunos 

estudiantes todavía 

dificultaban en aplicar 

correctamente los métodos 

de:  balanza, gráfico y 

algorítmico en la resolución 

de ecuaciones lineales, 

esta situación se ha 

verificado al momento de 

tomar la evaluación oral a 

cada estudiante, la causa 

de esta falencia 

probablemente sea   que 

por ganar el tiempo no he 

profundizado la explicación 

referente a la aplicación de 

los métodos mencionados 

al inicio por lo que en las 

siguientes sesiones de 

aprendizaje tendré en 



 

 
 

en parejas y se repartió las fichas de trabajo en la que 

hay indicaciones para la actividad, como colocar en un 

platillo de la balanza 7 naranjas y el otro 3 del mismo 

tamaño. Pregunta: 

¿Cuántas naranjas faltan en el otro para que la balanza 

esté en equilibrio? 

Acertar adivinanzas, como: piensa en un número 

multiplícalo por 3, súmale 5, dígame el resultado; yo sé 

en qué número pensaste. 

Realizar varias experiencias parecidas. El resultado de 

los trabajos grupales es estimulado con una 

calificación. 

Luego el profesor procede a explicar sobre la 

resolución de ecuaciones lineales, mediante la 

aplicación de los métodos mencionados graficado en 

un papelógrafo. Así mismo refuerza el aprendizaje, 

empleando un juego recreativo “Cuatro en raya” dando 

precisiones acerca de  las reglas de juego 

proporcionando dicho material a cada equipo. 

Enseguida observé cómo los estudiantes participaban 

activamente en el juego, incluso hacían sus apuestas y 

mostraban una actitud de alegría. 

A continuación se repartió una ficha de ejercicios a 

cada grupo para que resuelvan, enseguida cada 

estudiante pasa a la pizarra a resolver un ejercicio 

como evaluación oral y se le estimula con un 

calificativo en el registro auxiliar. 

Durante la ejecución del trabajo grupal, hice el 

acompañamiento permanente a los estudiantes, 

aclarando algunas dudas existentes en los estudiantes. 

Por último no se realizó la reflexión referente al tema 

desarrollado, en vista que tocó el silbato indicando 

cambio de hora. 

cuenta a mejorar la 

estrategia a utilizar, los 

materiales educativos y los 

recursos. 

Seguidamente debo señalar 

que no me alcanzó el 

tiempo planificado para 

desarrollar toda la sesión 

didáctica, por lo que tendré 

que continuar al día 

siguiente. 

Del mismo modo referente 

a la evaluación, debo 

indicar que todavía tengo 

ciertas dificultades en 

diseñar los instrumentos de 

evaluación, por lo que he 

visto conveniente  revisión 

bibliográfica sobre  sobre lo 

indicado. 

 

 

 

 



 

 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 06 

DOCENTE INVESTIGADOR: Dalmer IGNACIO MATTOS 

DÍA    : martes 26 de agosto del 2014 

HORA    :  08:00 A 09:20 horas 

AULA    : 2° GRADO “B” 

CAPACIDAD A DESARROLLAR:  

RAZONAMIENTO Y DEMOSTRACIÓN: Analiza los datos explícitos e implícitos al 

interpretar el enunciado. 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Resuelve problemas de contexto real y matemático 

referido a tanto por ciento.                            

PLANIFICACIÓN.   

Se diseña con anticipación la sesión didáctica sobre porcentajes, para ello se elaboró 

un material educativo concreto “Rompecabezas”; dos papelógrafos con esquemas, así 

mismo se ha seleccionado un video tutorial referido a porcentajes como una forma de 

motivar a los estudiantes y la elaboración de un instrumento de evaluación. 

DESCRIPCIÓN. 

La sesión de aprendizaje se inicia con la formación de equipos de trabajo, ubicados en 

forma de la letra U, luego se reparte las piezas recortadas de cartón cartulina a cada 

grupo para que puedan armar diferentes figuras geométricas, tales como: círculos, 

cuadrados y rectángulos, una vez armado las figuras geométricas podrán observar una 

parte coloreada en cada figura; esto implica a formular las siguientes interrogantes: 

¿Cuánto representa numéricamente la parte sombreada en cada figura? 

¿Qué porcentaje representa la parte coloreada en cada figura? 

Enseguida pude observar la participación acertada de algunos estudiantes en armar 

diferentes figuras con las piezas proporcionadas y luego respondieron a la primera y a 

la segunda  pregunta correctamente. 

La participación activa de los estudiantes ha sido estimulada con una calificación 

registrada en el registro auxiliar. 

Luego se pega en la pizarra la información en dos papelógrafos referidos al tema a 

tratar y organizado en un esquema. 

Del mismo modo se hizo observar un video tutorial sobre el proceso de resolución de 

ejercicios con porcentajes. 

Resolución de algunos ejercicios y problemas por el docente, mediante la aplicación de 

los 4 pasos del método Polya con la participación activa de los estudiantes. 

Luego se reparte a cada estudiante una separata de ejercicios para que resuelvan por 

grupos de trabajo y luego los resultados deben socializar ante sus compañeros. 



 

 
 

Durante el proceso de resolución de ejercicios he podido observar que un promedio de 

4 estudiantes aún tienen dificultades en el proceso algorítmico y requieren el 

acompañamiento permanente, aclarando las dudas que tienen cada uno de ellos y 

haciendo retroalimentación de los conocimientos estudiados antes. 

Por lo tanto a cada estudiante se le pondrá una calificación como parte de una 

evaluación oral en el registro auxiliar. En ese instante tocó el silbato indicando cambio 

de hora, no se pudo terminar con la sesión, quedando pendiente la resolución de 

problemas y las exposiciones.  

REFLEXIÓN. 

 Con respecto a la dificultad mencionada de un grupo de 4 estudiantes que aún tienen 

dificultades para aprender, ellos requieren un acompañamiento permanente que no se 

puede descuidar. Otra dificultad que se presentó durante el desarrollo de la clase es la 

indisciplina que generan 3 estudiantes, a cada instante hacen desorden y esto altera el 

normal desarrollo de la sesión, por tanto siempre tengo que estar llamando la atención 

y que en las próximas sesiones a desarrollar tendré que generar un espacio para hacer 

un comentario orientado a que estos estudiantes reflexionen y tomen conciencia en 

cambiar su actitud; si esto persiste tendré que hacer llamar a sus padres para 

conversar al respecto de sus hijos.. 

Como el desarrollo de la sesión no llegué a culminar tendré que continuar al día 

siguiente, que finalmente debe terminar con la reflexión acerca del desarrollo de la 

clase.  

 

  



 

 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 07 

DOCENTE INVESTIGADOR :  Dalmer IGNACIO MATTOS 

DÍA     : martes 09 de setiembre del 2014 

HORA     :  08:00 A 09:20 horas 

AULA     : 2° GRADO “B” 

CAPACIDAD A DESARROLLAR:  

*Matematiza situaciones que involucran resolución de problemas sobre edades en 

diversos contextos.  

*Comunica y representa situaciones que involucran la resolución de problemas sobre 

edades en diversos contextos. 

*Elabora y usa estrategias para resolver problemas sobre edades   

*Razona y argumenta el uso de ecuaciones para resolver problemas sobre edades 

  

PLANIFICACIÓN.   

Se diseña con anticipación la sesión didáctica referente a la resolución de problemas 

sobre edades, para ello se elaboró un material educativo concreto “cuadrados y 

triángulos para resolver ecuaciones”; un papelógrafo con un esquemas, así mismo 

se ha elaborado el instrumento de evaluación a ser utilizada. 

DESCRIPCIÓN. 

La sesión de aprendizaje se inicia con una Situación significativa: La temperatura en 

Huancabamba del distrito de José María Arguedas, una de las poblaciones más frías 

de Andahuaylas, es de – 3 C° por la tarde. Descubre en cuánto disminuye su 

temperatura por la noche, si llega a – 8 C° 

Enseguida se procede a formar  equipos de trabajo al azar  y luego se realiza un juego 

recreativo “cuadrados y triángulos para resolver ecuaciones”. 

Expresa simbólicamente los siguientes enunciados: 

a) La edad de Sandra hace 5 años 

b) La edad de Javier excede en 8 años a la de su hermano 

c) La razón de dos números es ¾ 

d) Tres números enteros consecutivos  

Se plantea multiplicar mentalmente: 75 X 115  en 4 minutos   

Enseguida pude notar la participación acertada de algunos estudiantes en traducir 

correctamente al lenguaje simbólico los enunciados planteados, así mismo los 

estudiantes participan activamente en el juego determinando el valor exacto a las 

variables para que se cumpla la condición propuestas en el juego. 

La participación activa de los estudiantes ha sido estimulada con una calificación 



 

 
 

registrada en la ficha de la observación. 

Luego se procede a repartir información a cada grupo de trabajo, para que interpreten los 

enunciados en forma simbólica. 

El profesor procede a sistematizar el tema programado, proponiendo un esquema pertinente 

graficado en  papelógrafo  que pueda ayudar a los estudiantes en  resolver problemas sobre 

edades, Al mismo tiempo procede a aclarar algunas dudas e inquietudes existentes en los 

estudiantes. 

Reafirmación de los procesos con problemas  propuestos en una separata a los estudiantes 

para que resuelvan por equipos de trabajo y bajo el acompañamiento permanente del Profesor. 

Durante el proceso de resolución de problemas he podido observar que un promedio 

de 5 estudiantes aún tienen dificultades en el proceso algorítmico y requieren el 

acompañamiento permanente, aclarando las dudas que tienen cada uno de ellos y 

haciendo retroalimentación de los conocimientos estudiados antes. 

Por lo tanto a cada grupo de trabajo se le pondrá una calificación como parte de una evaluación  

en la ficha de observación. 

Aplicaciones prácticas de lo aprendido en forma individual con ejercicios propuestos a los 

alumnos como tarea para el domicilio. 

En una ficha de meta cognición responden las siguientes interrogantes: 

Qué aprendiste hoy? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Para qué te sirve? 

REFLEXIÓN. 

Con respecto a la dificultad mencionada de un grupo de 5 estudiantes que aún tienen 

dificultades en el proceso algorítmico de una ecuación lineal, por ello ellos requieren 

un acompañamiento permanente del profesor que no se puede descuidar, sin 

embargo el resto de los estudiantes lo hacen muy bien y me satisfacen de alegría. 

Finalmente se realizó la reflexión sobre el proceso de aprendizaje, quedando muy 

satisfechos con el trabajo.   

 

 

  



 

 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 08 

 

DOCENTE INVESTIGADOR  :  Dalmer IGNACIO MATTOS 

DÍA     : martes 16 de setiembre del 2014 

HORA     :  08:00 A 09:20 horas 

AULA     : 2° GRADO “B” 

CAPACIDAD A DESARROLLAR:  

*Matematiza situaciones que involucran expresiones algebraicas en diversos 

contextos. 

 *Comunica y representa situaciones que involucran el uso de expresiones 

algebraicas en diversos contextos 

*Elabora y usa estrategias haciendo uso de expresiones algebraicas para resolver 

problemas 

*Razona y argumenta el uso  de expresiones algebraicas para resolver problemas 

  

PLANIFICACIÓN.   

Se diseña con anticipación la sesión didáctica referente a la resolución de 

problemas sobre edades, para ello se elaboró un material educativo concreto “el 

algeplano y ludo algebraico, cuadrados y triángulos para resolver ecuaciones”; 

un papelógrafo con un esquemas, así mismo se ha elaborado el instrumento de 

evaluación a ser utilizada. 

DESCRIPCIÓN. 

Los alumnos participan en la dinámica: La lancha. Se disponen en círculo y el 

profesor en el centro de éste. 

Todos giran al compás de la canción previamente aprendida por todos. Luego 

actúan a la consigna dada por el profesor. 

Enseguida se forman equipos de trabajo mediante la técnica al azar. El 

coordinador de cada grupo recibe una hoja donde está escrito una situación de la 

vida cotidiana la cual deberán decodificar y traducir al lenguaje simbólico, luego 

cada grupo colocarán sus traducciones en la pizarra. 

Al cabo de unos minutos los alumnos escribieron sus resultados en la pizarra y les 

puse una nota por su participación. 

Enseguida se realiza un juego recreativo “El ludo algebraico” elaborado con 

anterioridad por los alumnos en grupos de cuatro integrantes, el juego consiste en 

lanzar un dado y el número que sale es el valor de la variable x, luego efectúa la 

operación indicada para avanzar los casilleros respectivos y gana el que llega 



 

 
 

primero a la meta, pueden jugar 4 personas como máximo. 

Así mismo pude observar como los estudiantes realizaban el juego con mucho 

entusiasmo y realizaban con facilidad las operaciones sobre expresiones 

algebraicas. 

La participación activa de los estudiantes ha sido estimulada con una calificación 

registrada en la ficha de la observación. 

Seguidamente el profesor procede a explicar el proceso de reducción de términos 

semejantes, utilizando el material recreativo “Algeblano”; y los alumnos realizaban 

este proceso manipulando dicho material con facilidad, o sea reducir términos 

semejantes de expresiones algebraicas resultó muy sencillo para ellos.  

Por lo tanto a cada grupo de trabajo les puse una calificación satisfactoria como 

parte de una evaluación  en el instrumento diseñado. 

Aplicaciones prácticas de lo aprendido en forma individual, con ejercicios 

planteados en una ficha como tarea para el domicilio. En ese instante tocó el 

silbato indicando cambio de hora. 

REFLEXIÓN. 

A falta de tiempo no pude terminar la sesión de aprendizaje, ni tampoco realizar la 

meta cognición, pero queda  la satisfacción de que los estudiantes están 

mejorando en sus aprendizajes, cuando lo manipula un material concreto en el 

desarrollo de las sesiones. 

 

 

 

 

  



 

 
 

SESIONES DE APRENDIZAJE 

o DISEÑO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN EN EL 

MARCO DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA. 

 

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) 

 

 

Usando el 

lenguaje 

algebraico 

Sesión 1: Razones y proporciones: aplicando las propiedades de 

razones y proporciones nos permite resolver situaciones 

problemáticas, a través del método de Polya. 

Sesión 2: Proporcionalidad directa e inversa: permite representar 

gráficamente las magnitudes directa e inversa, en un 

papelote cuadriculado  

Sesión 3: La regla de tres simple nos permite resolver situaciones 

problemáticas mediante los cuatro pasos del método de 

Polya 

Sesión 4: La regla de tres compuesta nos permite resolver 

situaciones problemáticas mediante los cuatro pasos del 

método de Polya 

Sesión 5: Resolución de ecuaciones lineales mediante juegos 

recreativos, el método gráfico y  modelo de balanza 

 Sesión 6: Los porcentajes en la vida cotidiana 

Sesión 7: Resolución de problemas sobre edades, mediante un 

esquema práctico 

Sesión 8 La importancia del algeplano en las operaciones con 

expresiones algebraicas   

 

 

 



 

 
 

CONSOLIDANDO LA NUEVA PRACTICA PEDAGÓGICA POR SESIÓN 

ETAPAS SESIÓN 1 SESIÓN 2 SESIÓN 3 SESIÓN 4 SESIÓN 5 

Nombre de la 
sesión 

Comparando 
longitudes 

Magnitudes 
proporcionales en la 
vida cotidiana  

Aplicación de la regla 
de tres simple en 
situaciones 
problemáticas 

Importancia de 
la regla de tres 
compuesta 

Potenciando 
balances 

Fecha de 
ejecución 

24-06-2014 08-07-2014 22-07-2014 12-08-2014 19-08-2014 

Situación 

significativa 

Los estudiantes de 

2° B de la 

Institución 

Educativa “JAQ” 

construyen 

razones y 

proporciones al 

comparar las 

medidas de los 

lados de la loza 

deportiva, del 

aula, las ventanas, 

puerta, pizarra y 

mesas. 

   Los estudiantes de 2° B 

de la Institución Educativa 

“JAQ” identifican las 

magnitudes directamente 

e inversamente 

proporcionales al 

completar los datos 

faltantes en las 

tabulaciones propuestas 

en un papelógrafo,  para 

luego construir las gráficas 

correspondientes en un 

papelote cuadriculado por 

equipos de trabajo. 

Hilda nos informa que 

para alimentar a su vaca 

utiliza 50 Kg de pasto al 

día. ¿Cuántos Kg de 

pasto consumirán diario 

dos vacas, tres vacas, 

cinco vacas y 32 vacas? 

Si tengo “n” número de 

vacas ¿Cuántos Kg de 

pasto se necesita? 

 

Si 30 

carpinteros 

fabrican 10 

armarios en 15 

días, ¿Cuántos 

días tardarán 45 

carpinteros para 

hacer 12 

armarios 

iguales? 

 

En el aula de 

cómputo los 

estudiantes de 2° 

B resuelven 

problemas sobre 

ecuaciones con el 

modelo de la 

balanza 

Escenario 

 

Sesión Laboratorio 

 

Sesión Laboratorio 

 

Sesión taller matemático 

 

Sesión taller 

matemático 

Sesión Laboratorio 

  Matematiza  Matematiza situaciones  Matematiza  Matematiza  Matematiza 



 

 
 

situaciones que 

involucran 

razones y 

proporciones en 

diversos 

contextos 

 Representa 

situaciones que 

involucran 

razones y 

proporciones en 

diversos 

contextos 

 Comunica 

situaciones que 

involucran el 

uso de razones 

y proporciones 

en diversos 

contextos 

 Elabora 

estrategias 

haciendo uso 

que involucran 

magnitudes 

proporcionales en 

diversos contextos 

 Representa 

situaciones que 

involucran magnitudes 

directamente e 

inversamente 

proporcionales en 

diversos contextos 

 Comunica situaciones 

que involucran el uso 

de magnitudes 

proporcionales en 

diversos contextos 

 Elabora estrategias 

haciendo uso de 

magnitudes 

directamente e 

inversamente 

proporcionales para 

resolver problemas 

situaciones que 

involucran problemas 

sobre la regla de tres 

simple en diversos 

contextos 

 Representa 

situaciones que 

involucran problemas 

sobre regla de tres  

simple en diversos 

contextos 

 Comunica 

situaciones que 

involucran el uso de 

regla de tres simple 

en diversos contextos 

 Elabora estrategias 

haciendo uso de regla 

de tres simple para 

resolver problemas 

 Utiliza expresiones 

simbólicas, técnicas y 

formales de la regla 

situaciones 

que 

involucran 

problemas 

sobre la regla 

de tres  

compuesta 

en diversos 

contextos 

 Representa 

situaciones 

que 

involucran 

problemas 

sobre regla 

de tres 

compuesta  

en diversos 

contextos 

 Comunica 

situaciones 

que 

involucran el 

situaciones que 

involucran 

ecuaciones 

lineales en 

diversos 

contextos 

 Representa 

situaciones que 

involucran 

ecuaciones 

lineales en 

diversos 

contextos 

 Comunica 

situaciones que 

involucran el 

uso de 

ecuaciones 

lineales en 

diversos 

contextos 

 Elabora 

estrategias 



 

 
 

de razones y 

proporciones 

para resolver 

problemas 

 Utiliza 

expresiones 

simbólicas, 

técnicas y 

formales de 

razones y 

proporciones en 

la resolución de 

problemas 

 Argumenta el 

uso de razones 

y proporciones 

para resolver 

problemas 

 

 Utiliza expresiones 

simbólicas, técnicas y 

formales de magnitudes 

directamente e 

inversamente 

proporcionales en la 

resolución de 

problemas 

 Argumenta el uso de 

magnitudes directamente 

e inversamente 

proporcionales para 

resolver problemas 

de tres simple en la 

resolución de 

problemas 

 Argumenta el uso de 

la regla de tres simple 

directa e inversa para 

resolver problemas 

 

uso de regla 

de tres 

compuesta 

en diversos 

contextos 

 Elabora 

estrategias 

haciendo uso 

de la regla de 

tres 

compuesta 

para resolver 

problemas 

 Utiliza 

expresiones 

simbólicas, 

técnicas y 

formales de 

la regla de 

tres 

compuesta 

en la 

resolución de 

haciendo uso de 

ecuaciones 

lineales  para 

resolver 

problemas 

 Utiliza 

expresiones 

simbólicas, 

técnicas y 

formales de 

ecuaciones 

lineales en la 

resolución de 

problemas 

 Argumenta el 

uso de 

ecuaciones 

lineales para 

resolver 

problemas 

 



 

 
 

problemas 

 *Argumenta 

el uso de la 

regla de tres 

compuesta 

para resolver 

problemas 

Indicadores  

de 

 evaluación 

 Experimenta 

situaciones 

para medir los 

lados de la loza 

deportiva, del 

aula, las 

ventanas, 

puerta, pizarra y 

mesas para el 

desarrollo del 

significado de 

razones y 

proporciones 

 Ordena los 

datos obtenidos 

en una tabla de 

 Experimenta 

situaciones para 

completar los datos 

faltantes en las tablas 

de doble entrada 

planteadas en un 

papelógrafo,  para el 

desarrollo del 

significado de 

magnitudes 

directamente e 

inversamente 

proporcionales 

 Expresa en forma de 

magnitudes 

directamente e 

 Expresa en forma de 

magnitudes 

directamente e 

inversamente 

proporcionales  los 

datos del problema 

 Elabora estrategias de 

resolución de 

problemas que implica 

uso de la regla de tres 

simple 

 Explica el proceso de 

resolución de 

problemas mediante 

el esquema de la 

regla práctica 

 Expresa en 

forma de 

magnitudes 

directamente 

e 

inversamente 

proporcionale

s  los datos 

del problema 

 Elabora 

estrategias 

de resolución 

de problemas 

que implica 

uso de la 

regla de tres 

 Experimenta 

situaciones en 

resolver 

ecuaciones 

lineales, con el 

modelo de la 

balanza 

 Resuelve 

problemas 

referente a 

ecuaciones 

lineales, 

mediante el 

método de 

Polya 

 Explica el 



 

 
 

doble entrada 

 Expresa en 

forma de 

razones y 

proporciones 

los datos de la 

tabla 

 Elabora 

estrategias de 

resolución de 

problemas 

sobre razones y 

proporciones 

 Explica el 

proceso de 

resolución de 

problemas con 

razones y 

proporciones 

 Evalúa 

resultados 

obtenidos en la 

resolución de 

inversamente 

proporcionales  los 

datos de la tabla 

 Elabora estrategias de 

resolución de 

problemas sobre 

magnitudes 

directamente e 

inversamente 

proporcionales 

 Explica el proceso de 

resolución de 

problemas con 

magnitudes 

directamente e 

inversamente 

proporcionales 

 Representa 

gráficamente las 

magnitudes 

directamente e 

inversamente 

proporcionales 

 

 

 Evalúa resultados 

obtenidos en la 

resolución de 

problemas con regla 

de tres simple directa 

e inversa 

 

compuesta 

 Explica el 

proceso de 

resolución de 

problemas 

mediante el 

esquema de 

la regla 

práctica 

 Evalúa 

resultados 

obtenidos en 

la resolución 

de problemas 

después 

aplicar regla 

de tres 

compuesta 

 

proceso de la 

elaboración de 

una balanza, 

como trabajo 

grupal 



 

 
 

problemas con 

razones y 

proporciones 

 Evalúa resultados 

obtenidos en la 

resolución de 

problemas con 

magnitudes 

directamente e 

inversamente 

proporcionales 

Instrumentos 
de  
evaluación 

Ficha de 
observación 

Cuadro de doble entrada Ficha de observación Ficha de 
observación 

Cuadro de doble 
entrada 

INICIO 

Motivación 

 

Recuperación 

de saberes 

previos 

 

 

 

Conflicto 

cognitivo 

Al inicio de la sesión 

se procede a formar  

equipos de trabajo 

mediante la técnica 

Focos Grupo y luego 

se indica a cada 

grupo para que 

puedan tomar las 

medidas de todas 

las figuras 

geométricas planas 

que observan dentro 

de la institución 

Al inicio de la sesión se 

procede a formar  equipos de 

trabajo mediante la técnica 

Focos Grupo y luego  el 

profesor realiza la 

demostración al armar las 

seis caras del cubo mágico, 

haciendo ciertos giros 

apropiados a las capas del 

cubo; enseguida el profesor 

indica a los alumnos para 

que hagan este proceso con 

el cubo que tienen en la 

Se realiza una dinámica, 

referido a la 

concentración que 

implica aplaudir tres 

veces con la palma de 

las manos, cuando se 

menciona el nombre de 

una fruta, dar palmada a 

la mesa tres veces 

cuando se enuncia el 

nombre de un mueble y 

así sucesivamente a la 

indicación del Profesor. 

Se proyecta un 

video sobre la 

aplicación de la 

regla de tres 

simple y 

compuesta en la 

resolución de 

problemas. Se 

realiza un 

comentario 

sobre la 

importancia de 

la tecnología de 

Se realizan el 

juego de “La 

carrera de la 

pelota“; se dispone 

en dos columnas 

de igual número de 

estudiantes. 

El profesor da la 

orden de partida; la 

regla de juego 

consiste en pasar 

la pelota por 

debajo del cuerpo, 



 

 
 

educativa. 

Los datos obtenidos 

deben ordenar en 

una tabla de doble 

entrada 

Luego se formula las 

siguientes 

preguntas:. 

¿Compare los datos 

de la tabla por 

diferencia? 

¿Compare los datos 

de la tabla por 

cociente? 

 

 

 

mano para la siguiente 

semana. 

Enseguida el profesor indica 

a cada grupo para que 

puedan completar los datos 

que faltan en las tablas de 

doble entrada propuestas en 

un papelógrafo. 

Luego se formula las 

siguientes preguntas: 

 

¿Qué entiendes por 

magnitud?; ¿Y qué entiendes 

por cantidad? 

¿Identifica los datos de las 

tablas de doble entrada, a 

qué magnitud proporcional 

corresponde? 

 

 

 

¿Completa los 

cuadrados, triángulos y 

estrella mágica, 

respetando la regla del 

juego? 

información y su 

uso en el 

proceso 

educativo. 

Determinar el 

valor de x en: 

f) 2x – 3 = 

6 – x 

g) 10-4x = 

7x + 32 

h)  =  

i)   =   

j)   =  

 

Completa el 

árbol operando 

según te indican 

las flechas 

entre las piernas y 

gana un punto el 

grupo que hace 

llegar más rápido 

la pelota al final de 

la columna, 

repitiendo hasta 10 

veces. 

Si gana uno de los 

equipos al final, se 

plantea la siguiente 

interrogante. 

¿Cuántos puntos le 

falta al equipo 

perdedor para 

tener igual 

cantidad de puntos 

que el otro? 



 

 
 

DESARROLLO  

 

Construcción 

del nuevo 

aprendizaje 

 

 

Aplicación de 

lo aprendido 

 

Luego se le indica a 

cada equipo de 

trabajo para que 

puedan revisar en su 

texto de matemática 

sobre “Razones y 

proporciones”, de 

esta manera 

identificarán: razón 

aritmética y razón 

geométrica; del 

mismo modo la 

Proporción 

aritmética, sus 

características y la 

proporción 

geométrica, sus 

características; 

organizando en un 

mapa conceptual. 

El docente de aula 

refuerza dando 

precisiones y la 

Luego se le indica a cada 

equipo de trabajo para que 

puedan revisar en la 

separata proporcionada a 

cada grupo sobre 

“Magnitudes directamente e 

inversamente 

proporcionales”, de esta 

manera identificarán: 

magnitud, cantidad, 

magnitudes directamente 

proporcionales, su 

representación gráfica y 

magnitudes inversamente 

proporcionales, su 

representación gráfica 

características, sus 

características; organizando 

en un mapa conceptual. 

El docente de aula 

sistematiza el tema a tratar 

aclarando las dudas 

existentes en los estudiantes 

Se le proporciona a cada 

estudiante una separata 

de información, para que 

puedan leer y analizar 

sobre la aplicación de la 

regla de tres simple 

directa e inversa en la 

resolución de problemas 

matemáticos. 

El profesor procede a 

explicar sobre la 

aplicación pertinente de 

procedimientos  en el 

proceso de resolución de 

problemas, a través de 

un esquema graficado 

en un papelógrafo y 

asimismo considerando 

los cuatro pasos del 

método Polya. 

Reafirmación de los 

procesos con problemas 

propuestos en una 

El Profesor 

procede a 

sistematizar la 

clase, al explicar 

el  proceso 

algorítmico que 

se debe seguir 

en la resolución 

de problemas 

con regla de 

tres compuesta, 

a través de un 

esquema 

graficado en 

papelote y 

asimismo 

siguiendo los 

cuatro pasos del 

método Polya. 

 Reafirmación 

de los procesos 

con problemas 

propuestos en 

Luego el profesor 

indica a los 

estudiantes pasar 

al aula de 

cómputo, para que 

puedan  observar 

un software 

educativo referente 

a la resolución de 

ecuaciones 

lineales con el 

modelo de la 

balanza. 

El Docente de aula 

procede a reforzar 

el aprendizaje, 

empleando un 

juego recreativo 

“Cuatro en raya” 

dando precisiones 

acerca de  las 

reglas de juego. 

Explica el proceso 



 

 
 

resolución de 

problemas aplicando 

los cuatro pasos del 

método Polya. 

Se procede a 

repartir una ficha de 

ejercicios a cada 

grupo, para que 

resuelvan mediante 

la aplicación del 

método Polya y 

luego socializan sus 

trabajos. 

 

y la resolución de problemas 

aplicando los cuatro pasos 

del método Polya. 

Se procede a repartir una 

ficha de ejercicios a cada 

grupo, para que resuelvan 

mediante la aplicación del 

método Polya y luego 

socializan sus trabajos. 

 

separata, para que los 

estudiantes resuelvan 

organizados en parejas 

para luego socializar sus 

resultados 

Aplicaciones prácticas 

de lo aprendido en forma 

individual, con 

problemas planteados en 

una ficha como tarea 

para el domicilio. 

 

 

una separata, 

para que los 

estudiantes 

resuelvan 

organizados en 

parejas bajo el 

acompañamient

o permanente 

del profesor y 

luego socializan 

sus resultados. 

Aplicaciones 

prácticas de lo 

aprendido en 

forma individual, 

con problemas 

planteados en 

una ficha como 

tarea para el 

domicilio. 

de resolución de 

problemas sobre 

ecuaciones, 

aplicando el 

método de balanza 

y gráfico  con la 

participación activa 

de los estudiantes. 

Se procede a 

formar grupos de 

trabajo al azar y se 

le proporciona a 

cada equipo una 

ficha de ejercicios 

propuestos, para 

que resuelvan y 

luego puedan 

socializar sus 

resultados.  

 

CIERRE 

Evaluación 

 

En una ficha de 

meta cognición 

responden las 

En una ficha de meta 

cognición responden las 

siguientes interrogantes: 

Se realiza la meta 

cognición formulando las 

siguientes interrogantes: 

Se realiza la 

meta cognición 

formulando las 

En una ficha de 

meta cognición 

responden las 



 

 
 

Meta 

cognición 

siguientes 

interrogantes: 

¿Qué aprendiste 

hoy? ¿Cómo lo 

aprendiste? ¿Para 

qué te sirve? 

Los estudiantes 

para la siguiente 

clase traen  

ejercicios 

resueltos dejados 

como tarea. 

¿Qué aprendiste hoy? 

¿Cómo lo aprendiste? 

¿Para qué te sirve? 

Los estudiantes para la 

siguiente clase traen  

ejercicios resueltos dejados 

como tarea. 

¿Les agradó la clase de 

hoy día? 

¿Qué aprendieron hoy? 

¿Cómo aprendieron? 

siguientes 

interrogantes: 

¿Les agradó la 

clase de hoy 

día? 

¿Qué 

aprendieron 

hoy? 

¿Cómo 

aprendieron? 

siguientes 

interrogantes: 

Qué aprendiste 

hoy? ¿Cómo lo 

aprendiste? ¿Para 

qué te sirve? 

Los estudiantes 

para la siguiente 

clase traen  

problemas sobre 

ecuaciones 

planteados por 

ellos y 

relacionados a las 

actividades 

cotidianas de su 

localidad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

CONSOLIDANDO LA NUEVA PRACTICA  PEDAGÓGICA POR SESIÓN 

ETAPAS SESIÓN 6 SESIÓN 7 SESIÓN 8 

Nombre de la 
sesión 

Los porcentajes en la vida 
cotidiana 

Resolviendo problemas sobre 
edades 

Operemos con expresiones algebraicas 

Fecha de 
ejecución 

26-08-2014 09-09-2014 16-09-2014 

Situaciones 

significativas 

En una granja de Andahuaylas, la 

peste porcina mató al 18% de los 

cerdos y quedaron 164.  

¿Cuántos cerdos murieron? 

Situación significativa:    La 

temperatura en Huancabamba 

del distrito de José María 

Arguedas, una de las poblaciones 

más frías de Andahuaylas, es de 

– 3 C° por la tarde. Descubre en 

cuánto disminuye su temperatura 

por la noche, si llega a – 8 C° 

En el salón de clase los estudiantes de 2° 

B, traducen al lenguaje algebraico los 

enunciados verbales y reducen término 

semejantes mediante el uso de un 

“algeplano” 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidades  

 

 

 Matematiza situaciones que 

involucran tanto por ciento en 

diversos contextos 

 Representa situaciones que 

involucran a porcentajes  en 

diversos contextos 

 Comunica situaciones que 

involucran el uso de 

porcentajes  en diversos 

contextos 

 Matematiza situaciones que 

involucran resolución de 

problemas sobre edades  en 

diversos contextos. 

 Comunica y representa 

situaciones que involucran la 

resolución de problemas 

sobre edades en diversos 

contextos 

 Elabora y usa estrategias 

 Matematiza situaciones que 

involucran expresiones algebraicas en 

diversos contextos 

 Representa situaciones que 

involucran expresiones algebraicas  en 

diversos contextos 

 Comunica situaciones que involucran 

el uso de expresiones algebraicas en 

diversos contextos 

 Elabora estrategias haciendo uso de 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elabora estrategias haciendo 

uso de porcentajes para 

resolver problemas 

 Utiliza expresiones simbólicas, 

técnicas y formales en la 

resolución de problemas sobre 

porcentajes 

 Argumenta el uso detanto por 

ciento para resolver problemas 

para resolver problemas 

sobre edades   

 Razona y argumenta el uso 

de ecuaciones para resolver 

problemas sobre edades 

 

 

 

 

expresiones algebraicas para resolver 

problemas 

 Utiliza expresiones simbólicas, 

técnicas y formales en expresiones 

algebraicas en la resolución de 

problemas 

 Argumenta el uso de expresiones 

algebraicas para resolver problemas 

 

Escenario Sesión laboratorio  Sesión taller matemático Sesión laboratorio 

Indicadores  

de 

 evaluación 

*Analiza los datos explícitos e 

implícitos al interpretar el 

enunciado. 

 Resuelve problemas de contexto 

real y matemático referido a tanto 

por ciento. 

 

 

 Experimenta situaciones para 

interpretar enunciados al 

lenguaje simbólico, de 

manera acertada   

 Represente en un esquema la 

traducción de enunciados, al 

resolver problemas sobre 

edades 

 Elabora estrategias de 

resolución de problemas 

sobre edades, en práctica 

calificada 

 Experimenta situaciones para 

representar mediante el lenguaje 

algebraico diversos enunciados 

verbales 

 Discrimina expresiones algebraicas 

racionales e irracionales  

 Explica el proceso de la elaboración 

de un algeplano, como trabajo grupal 

 Justifica cada paso del proceso de 

reducción y simplificación de 

expresiones algebraicas, utilizando el 

algeplano. 



 

 
 

 Evalúa resultados obtenidos 

en la resolución de problemas 

sobre edades.   

 

Instrumentos 
de  
evaluación 

Ficha de observación Ficha de observación  
Lista de cotejo 

INICIO 

Motivación 

f 

Recuperación 

de saberes 

previos 

 

Conflicto 

cognitivo 

Se procede a formar equipos de 

trabajo, ubicados en forma de la 

letra U, luego se reparte las piezas 

de rompecabezas recortadas de 

cartón cartulina a cada grupos para 

que puedan armar diferentes 

figuras geométricas, tales como: 

círculos, cuadrados y rectángulos, 

una vez armado las figuras 

geométricas podrán observar una 

parte coloreada en cada figura; 

esto implica a formular las 

siguientes interrogantes: 

¿Cuánto representa 

numéricamente la parte sombreada 

en cada figura? 

¿Qué porcentaje representa la 

parte coloreada en cada figura? 

Al inicio de la sesión se procede a 

formar  equipos de trabajo al azar  y 

luego se realiza un juego recreativo 

“cuadrados y triángulos para resolver 

ecuaciones”. 

Expresa simbólicamente los 

siguientes enunciados: 

e) La edad de Sandra hace 5 

años 

f) La edad de Javier excede en 

8 años a la de su hermano 

g) La razón de dos números es 

¾ 

h) Tres números enteros 

consecutivos  

 

Se plantea multiplicar 

mentalmente: 75 X 115  en 4 

Los alumnos participan en la dinámica: La 

lancha. 

Se disponen en círculo y el profesor en el 

centro de éste. 

Todos giran al compás de la canción 

previamente aprendida por todos. 

Luego actúan a la consigna dada por el 

profesor. 

Enseguida se forma equipos de trabajo 

mediante la técnica al azar. 

El coordinador de cada grupo recibe una 

hoja donde está escrito una situación de la 

vida cotidiana la cual deberán decodificar 

y traducir al 

lenguaje simbólico, luego cada grupo 

colocarán sus traducciones en la pizarra 

 



 

 
 

 minutos   

DESARROLLO 

Enseñanza 

 

Construcción 

del nuevo 

aprendizaje 

 

Aplicación de 

lo aprendido 

 

Luego se reparte la información en 

dos papelógrafos referidos al tema 

a tratar y organizado en un 

esquema. 

Del mismo modo se hizo observar 

un video tutorial sobre el proceso 

de resolución de ejercicios con 

porcentajes. 

Resolución de algunos ejercicios y 

problemas por el docente, mediante 

la aplicación de los 4 pasos del 

método Polya con la participación 

activa de los estudiantes. 

Luego se reparte a cada estudiante 

una separata de ejercicios para que 

resuelvan por grupos de trabajo y 

luego los resultados deben 

socializar ante sus compañeros. 

Aplicaciones prácticas de lo 

aprendido en forma individual, con 

problemas planteados en una ficha 

como tarea para el domicilio. 

Luego se procede a repartir 

información a cada grupo de trabajo, 

para que interpreten los enunciados 

en forma simbólica. 

El profesor procede a sistematizar el 

tema programado, proponiendo un 

esquema pertinente graficado en un   

papelógrafo  que pueda ayudar a los 

estudiantes en  la en la resolución de 

problemas sobre edades, Al mismo 

tiempo procede a aclarar algunas 

dudas e inquietudes existentes en los 

estudiantes. 

Resolución de problemas  

propuestos en una separata a los 

estudiantes para que resuelvan por 

equipos de trabajo y bajo el 

acompañamiento permanente del 

Profesor. 

Aplicaciones prácticas de lo 

aprendido en forma individual con 

ejercicios propuestos a los alumnos 

La sesión se inicia con un juego recreativo 

“El ludo algebraico” elaborado con 

anterioridad por los alumnos en grupos de 

cuatro integrantes, el juego consiste en 

lanzar un dado y el número que sale es el 

valor de la variable x, luego efectúa la 

operación indicada para avanzar los 

casilleros respectivos y gana el que llega 

primero a la meta, pueden jugar 4 

personas como máximo.  

 El Docente de aula procede a dar las 

indicaciones pertinentes. 

Explica el proceso de reducción y 

simplificación de términos semejantes, 

utilizando el material recreativo 

“Algeplano” 

Reafirmación de los procesos con 

ejercicios propuestos a los estudiantes en 

una ficha, para que resuelvan por equipos 

de trabajo y luego socializan sus 

resultados ante sus compañeros. 

Aplicaciones prácticas de lo aprendido en 



 

 
 

 

 

 

como tarea para el domicilio. forma individual, con ejercicios planteados 

en una ficha como tarea para el domicilio 

CIERRE 

Evaluación 

Meta 

cognición 

En una ficha de meta cognición 

responden las siguientes 

interrogantes: 

Qué aprendiste hoy?¿Cómo lo 

aprendiste? ¿Para qué te sirve? 

 

En una ficha de meta cognición 

responden las siguientes 

interrogantes: 

Qué aprendiste hoy?¿Cómo lo 

aprendiste? ¿Para qué te sirve? 

Los estudiantes para la siguiente 

clase traen  ejercicios 

desarrollados dejados como 

tarea. 

En una ficha de meta cognición responden 

las siguientes interrogantes: 

Qué aprendiste hoy?  ¿Cómo lo 

aprendiste? ¿Para qué te sirve? 

Los estudiantes para la siguiente clase 

traen  ejercicios desarrollados dejados 

como tarea. 
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DESPUES DE LA PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS : ENCUESTAS 

 

INSTRUMENTO PARA LÍNEA DE BASE 

 

ENCUESTA 

Nombres y apellidos: ……………………………………………………… 

 

I. INDICACIONES. 

Querido estudiante, previo un cordial saludo debo recordarle que a partir de la 

fecha se está aplicando la nueva propuesta pedagógica sobre estrategias de 

enseñanza y aprendizaje en cambio y relaciones. Por lo tanto es necesaria tu 

reflexión sobre cómo estamos desarrollando las sesiones de aprendizaje en 

área matemática; luego responde con la sinceridad del caso, esta encuesta 

cuya finalidad es implementar medidas correctivas que contribuya al 

mejoramiento de tu aprendizaje significativo en matemática 

II. EN RELACIÓN A LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS: 

1. ¿Crees que es importante aprender 

la matemática en tu vida? 

a. Si es importante 

b. No es necesario 

c. Aprender lo necesario 

2. ¿Te sientes motivado en la clase de 

matemática? 

a. Sí, siempre                   c.   Algunas 

veces 

b. Sí, casi siempre            d.  No, casi 

siempre 

3. El docente recoge tus saberes 

previos en la clase de  

Matemática. (Puedes marcar más de 

una alternativa) 

a. Sí, cuando respondo a las preguntas 

lanzadas por el  

Docente 

b. No recoge dichos saberes 

c. Sí, en el proceso de resolver 

6. ¿Te gustó los contenidos 

desarrollados del área de matemática, 

hasta la fecha? 

a. No, nunca                            c.  Sí, 

siempre 

b. Algunas veces 

7. ¿Si tengo dificultades en aprender la 

matemática, es por qué no me 

esfuerzo lo suficientemente? 

a. Sí, siempre                     c.  Algunas 

veces 

b. Casi siempre                  d.  No, nunca 

8. Si me esfuerzo lo suficientemente, 

entenderé la clase de matemática. 

a. Sí, siempre                        c.  Algunas 

veces 

b. Sí, casi siempre                 d.  No, 

nunca 

9. ¿Generalmente por qué no cumples 

con las tareas de matemática?; 



 

 
 

problemas 

d. A veces lo recoge dichos saberes 

4. ¿Cómo quisieras que tu profesor 

desarrolle la clase de matemática? ;  

(Puedes marcar más de una 

alternativa) 

a. En forma expositiva 

b. Mediante la proyección de 

audiovisuales 

c. Mediante el libro 

d. Resolviendo ejercicios y problemas 

e. Otros, especifica 

5. ¿Cómo te gustaría aprender la 

matemática?; (Puedes marcar más 

de una alternativa) 

a. Mediante la proyección de 

audiovisuales 

b. Mediante el juego 

c. Mediante el trabajo cooperativo 

d. Otros, especifique 

(Puedes marcar más de una 

alternativa) 

a. Porque los ejercicios y problemas son 

muy difíciles 

b. Porque no me gusta la matemática 

c. Otros, especifique 

10. Pienso que podré utilizar en la vida 

cotidiana, los conocimientos 

adquiridos en matemática. 

a. Sí, siempre 

b. Siempre 

c. Algunas veces   

 

 

  

III. EN RELACIÓN A LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

1. Tu profesor de matemática cómo 

empieza las clases cotidianas; 

(Puedes marcar más de una 

alternativa) 

a. Motivando con historias y chistes 

b. De inmediato presenta el tema a 

desarrollar 

c. Haciendo dinámicas grupales 

d. Mediante juegos recreativos 

e. Haciendo el repaso de la clase 

anterior 

2. ¿Cuándo consideras significativo tu 

aprendizaje en matemática?; (Puedes 

4. ¿Cómo te gustaría aprender la 

matemática?; (Puedes marcar más 

de una alternativa) 

a. Observando la clase 

b. Mediante juegos recreativos 

c. Cuando resuelvo ejercicios y 

problemas matemáticos en grupos y 

con ayuda del profesor 

d. Manipulando materiales educativos 

5. Te resulta fácil resolver situaciones 

problemáticas 

a. Sí                       c.  A veces 

b. Bo 



 

 
 

marcar más de una alternativa) 

a. Cuando solamente explica tu profesor 

b. Cuando explica la clase y deja tareas 

para reforzar tu aprendizaje 

c. Cuando trabaja atendiendo 

individualmente la actividad 

programada 

d. Cuando trabaja en pares y en 

equipos  

e. Cuando expones el resultado de tu 

trabajo grupal 

f. Cuando el profesor utiliza material 

educativo concreto y visual al 

desarrollar la clase 

3. ¿Cómo es tu participación en la clase 

de matemática?; (Puedes marcar 

más de una alternativa) 

a. Cuando el profesor hace preguntas 

b. Cuando tengo dudas                                                                      

c. Cuando resuelvo ejercicios y 

problemas matemáticos en grupos y 

con ayuda del profesor 

d. Cuando expongo                  e.  No 

participo  

6. Conoces algún método para resolver 

problemas matemáticos 

a. Sí                         c.  No 

b. Especifique, si has marcado sí 

7. Asisto a la clase de matemática con 

regularidad 

a. Sí                          c.  A veces 

b. No 

8. Procuro estudiar o hacer los trabajos 

de la sesión con otros compañeros 

a. Sí                           c.  A veces 

b. No 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

N° APELLIDOS Y NOMBRES Te sientes motivado en la clase  
de matemática 

Te gustó las sesión de 
aprendizaje utilizando el 
método de polya 

Lo que aprendiste hoy te sirve 
en tu vida cotidiana 

  NUNCA A VECES SIEMPRE NUNCA A VECES SIEMPRE NUNCA A VECES SIEMPRE 

1 ABARCA MERINO EBER x    x    x 
2 ALLCCA DIAZ JOHN VICTOR Faltó         

3 AUCCAPUMA LAZO BRENSÓN  x  x    x 
4 AUCCAPUMA LAZO KARLA YONAMEN  x   x   x 

5 CABALLERO ABARCA CAÍN   x   x   x 
6 CHICLLA CABALLERO ENRIQUE         
7 CHICLLA ROJAS VERÓNICA  x   x    x 
8 DÍAZ CUSINGA JUAN LUIS   x  x    x 
9 HUAMAN ROJAS JHON URIAS  x   x   x 
10 HUASCO ROJAS YANETH  x    x   x 
11 MAYTAN CUARESMA EDER REYNALDO x   x    x 
12 MAYTAN HUAMAN FRANKLIN   x   x  x  
13 MAYTAN MERINO CIRILO   x   x   x 
14 PARIONA MERINO MARIBEL ALMENDRA x    x   x 

15 PARIONA MERINO ROGELIO x    x    x 
16 POCCO CCETCCA MICHAEL   x   x    
17 QUISPE CCALA ANA YOSELIN  x   x   x 
18 QUISPE DIAZ DELFINA  x    x   x 
19 QUISPE HUAMAN YANETH KARINA  x   x   x 
20 QUISPE ROJAS CAROLIN ESTEFANY x    x   x 
21 QUISPE ROJAS ERIK YOEL  x   x   x  
22 QUISPE ROJAS RICHARD EDUARDO Faltó         



 

 
 

23 RODAS CUARESMA EFRAÍN   x  x    x 
24 ROJAS ENTONADO ALFREDO x   x    x 
25 ROJAS PEREZ RICKY IVAN  x    x   x 
26 ROJAS QUISPE ALFREDO          
27 ROJAS SOLANO FLOR MERLÍ x   x    x 
28 VILCHEZ QUISPE DEYSÓN   x  x    x 

           
           
           
 Nunca: 0 a 10          
 A veces: 11 a 14          
 Siempre: 15 a 20          
           

 

 

 

 

 



 

 
 

ESCALA VALORATIVA  PARA  EVALUAR  EXPOSICIÓN  DE  UN  TEMA 

AREA:  MATEMATICA 

CAPACIDAD: Resolución de problemas 

INDICADOR: Resuelve problemas de 

contexto real y matemático que implican 

uso de regla de tres compuesta                                                                

SEGUNDO                                          SECCIÓN:  B                                         

TEMA: Regla de tres compuesta 

CLAVE 

4=  Muy  Bien              3= Bien                      2= Deficiente                   1= Malo 

  

Nº EQUIPOS  DE  ESTUDIANTES 

ASPECTOS  A  EVALUAR 
M

an
ej

o 
d

el
 

le
n

gu
aj

e 

re
la

ci
o

na
n

d
o 

co
n

 e
l 

te
m

a 

ex
p

ue
st

o
 

S
eg

ur
id

a
d 

a
l 

ex
p

on
er

 
el

 

te
m

a 

M
an

ej
o 

de
 

m
e

di
os

 

au
di

ov
is

ua
le

s 

E
xp

os
ic

ió
n 

de
 

lo
s 

ob
je

tiv
os

 
de

l 
te

m
a 

de
sa

rr
ol

la
do

 

S
ec

u
en

ci
a 

ló
gi

ca
 d

e
l t

em
a 

ex
p

ue
st

o
 

T
O

T
A

L
 

EQUIPO Nº 1             

                

                

                

                

                

EQUIPO  Nº  2             

                

                

                

                

                

 

 

 

 

FICHA DE OBSERVACION 



 

 
 

Aprendizaje Esperado: Resuelve problemas referentes a razones y proporciones, 

aplicando el método de Polya 

SESION 1                                Prof.: DALMER IGNACIO MATTOS 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 
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SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 
Abarca Merino, Eber             
AllccaDiaz, John             
Auccapuma Lazo, 
Brenson 

            

Auccapuma Lazo, Karla             
Caballero Abarca, Caín             
Chiclla Rojas, Verónica             
DiazCusinga, Juan Luis             
Huasco Rojas, Yaneth             
Maytan Cuaresma, Eder             
Maytan Huamán, 
Franklin 

            

Maytan Merino , Cirilo             
Parlona Merino, Maribel             
Parlona Merino, Rogelio             
PoccoCcetcca, Michael             
Quispe Ccala, Ana Y.             
Quispe Diaz, Delfina             
Quispe Huamán, Yaneth             
Quispe Rojas, Carolin             
Quispe Rojas, Erik Yoel             
Quispe Rojas, Richard             
Rodas Cuaresma, Efraín             
Rojas Entonado, Alfredo             
Rojas Perez, Ricky Ivan             
Rojas Solano, Flor Merlí             
Vilches Quispe, Deyson             

 


