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PRESENTACIÓN 

 

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

 

Señores miembros del Jurado: 

 

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

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

Tesis titulada: “APLICACIÓN DE  ESTRATEGIAS INNOVADORAS PARA 

FAVORECER LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CONTEXTUALIZADOS 

EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA EN  ESTUDIANTES DEL 3º GRADO DE 

SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  AURORA INÉS TEJADA-

ABANCAY 2013-2015”. 

 

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

didáctica de la matemática. 

La presente investigación se realizó con la finalidad de aplicar estrategias 

metodológicas para coadyuvar al desarrollo de la capacidad de resolución de 

situaciones problemáticas  y recursos tecnológicos, lo que permite mejorar mi practica 

pedagógica y desarrollar capacidades resolutivas en las estudiantes del 3er grado de 

secundaria, sección “A”. 

 

Las razones que fundamentan esta propuesta hace alusión a diversas teorías 

explicitas del constructivismo de Piaget, Vygotsky,  el aprendizaje significativo de 

David Ausubel y la aplicación de los cuatro pasos de Polya, en cuya fase implemente 

ejecute mi propuesta que está basado en el enfoque de resolución de problemas en el 

cual considero en mí dos ejes centrales, estrategias metodológicas de resolución de 

problemas basadas en la aplicación de los cuatro pasos de George Polya 

incorporando en el cuarto paso – verificación de resultados – los recursos tecnológicos 

como los software graphmatic y cmap tools, para realizar la sistematización de lo 

aprendido . El segundo eje es el aprendizaje de los estudiantes incidiendo en el 

desarrollo de habilidades y capacidades para elaborar y resolver problemas 

contextualizados de esta manera desarrollar sus capacidades resolutivas. 
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La presente tesis de investigación está estructurado en 5 capítulos,  El primer capítulo 

describe toda la situación problemática, la fase de la deconstrucción, planificación, la 

implementación o ejecución de las sesiones .el capítulo II es la etapa de la 

reconstrucción  presenta la fundamentación teórica de la propuesta alternativa, 

teniendo en cuenta las categorías y subcategorías. El tercer capítulo, detalla toda la 

metodología utilizada en el proceso de la investigación y sistematización de la 

propuesta. El cuarto capítulo describe la propuesta alternativa, el proceso de 

aplicación en cada una de las sesiones. 

 

Finalmente el último capítulo muestra  la evaluación de la propuesta, el análisis e 

interpretación de los resultados por categorías y subcategorías, la matriz de  

triangulación del cual se obtuvo las conclusiones y recomendaciones - referencias 

bibliográficas y anexos. Considero que la presente investigación constituye un aporte 

significativo dentro de mi práctica pedagógica principalmente para mejorar el 

aprendizaje logrando capacidades resolutivas en el área de matemática. 

 

El autor. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se llevó acabo con la participación de las 

estudiantes del tercer grado sección “A” del nivel secundario de la Institución 

Educativa Aurora Inés Tejada, cuyas edades oscilan entre trece y quince años de 

edad  donde el problema a tratar  se ha identificado a través del análisis  crítico 

reflexivo de mis diarios de campo y fichas de observación ,el tratamiento a la 

resolución de problemas matemáticos en situaciones reales han sido deficientemente 

implementados desde el enfoque de resolución de problemas, tanto en la metodología 

y los recursos, por lo que no se evidencia un adecuado desarrollo de la capacidad de 

resolución de problemas. 

 

      Asimismo, durante la observación en el desarrollo de las clases, las estudiantes no 

podían formular y plantear correctamente los problemas matemáticos 

contextualizados, y no parecen contar con una alfabetización matemática funcional 

básica para desenvolverse en la matematizada vida cotidiana del futuro.  

 

  En consecuencia, se puede hablar de un fenómeno de fracaso escolar en el 

aprendizaje y enseñanza de la solución de problemas. Ante esta situación se propone 

implementar la aplicación de estrategias innovadoras, que están orientadas a mejorar 

la capacidad resolutiva de problemas contextualizados que será de interés del 

educando. 
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ABSTRACT 

 

 

This research was conducted with the participation of students in the third section "A" 

grade secondary  level of School Aurora Inés Tejada, aged between thirteen and fifteen 

years of age where the problem at hand has identified through reflective critical analysis 

of my field diaries and observation sheets, treatment to solving mathematical problems 

in real situations they have been poorly implemented from the perspective of problem 

solving in both the methodology and resources, so there is no evidence that proper 

development of the ability to solve problems.  

 

Also during the observation in the development of classes, the students could not 

properly develop and raise the contextualized mathematical problems, and do not seem 

to have a basic mathematical functional literacy to function in daily life mathematized 

future.  

 

Consequently, one can speak of a phenomenon of school failure in learning and 

teaching problem solving. In this situation it is proposed to implement innovative 

strategies, which are aimed at improving the response capacity of application problems 

that will appeal the learner. 
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INTRODUCCIÓN 

  

Uno de las prioridades del MED, asumidos en la enseñanza de toda actividad 

matemática, que se contemplan  en los Lineamientos Curriculares de Matemáticas 

es formular y resolver problemas (MED, 1998).  

 

Sin embargo, pese a la importancia que se le ha concedido, la resolución de 

problemas matemáticos es un proceso en el cual los estudiantes siguen presentando  

dificultades, situación que genera preocupación y que se ha constituido  en tema de 

investigación y reflexión para los docentes del país. 

Los bajos resultados de los estudiantes peruanos en la resolución de problemas 

matemáticos se ven evidenciados al analizar lo que sucede en las pruebas 

internacionales tales como PISA (Programa para la Evaluación Internacional de 

Estudiantes) y ONEM (Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y 

Ciencias). 

 

Nuestro país como pluricultural y multilingüe,  debido a ello, la educación 

matemática para ser pertinente a esta realidad tiene que ser intercultural. Desde esta 

perspectiva del enfoque centrado en la resolución de problemas implica que debemos 

plantear a nuestros estudiantes situaciones problemáticas en un contexto socio 

cultural concreto que refleje la realidad individual y del entorno. 

 

En el currículo cognitivo, la aplicación  de metodología adecuada es una 

necesidad por la influencia que ejerce en el desarrollo de los procesos cognitivos de la 

capacidad de resolución de problemas. Los estudiantes deben encontrarlas 

significativas, valiosas y necesarias para que sean eficaces. 

La práctica pedagógica actual se basa en un nuevo enfoque socio-crítico donde el 

estudiante es el protagonista de su aprendizaje, capaz de tomar decisiones 

pertinentes. 

Se planifica las actividades del aula en base a los ritmos y estilos de aprendizaje 

de los estudiantes teniendo en cuenta las estrategias metodológicas que permite 

tomar decisiones en condiciones específicas para la construcción del nuevo 

conocimiento y de estrategias de aprendizaje colaborativo enfocados  en la resolución 

de situaciones problemáticas  y de la vida real, a fin de permitir la socialización del 

aprendizaje, objetivo final del aprendizaje entre iguales, aprender a trabajar en equipo, 

clarificar conceptos, identificar y resolver problemas, clarificar problemas, realizar 

tareas de forma conjunta, desarrollar habilidades sociales, potenciar la relación entre 
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iguales, tomar conciencia de los valores sociales y personales, etc. promover el 

liderazgo personal y que puedan tomar decisiones oportunas cuando la situación lo 

requiera. 

 

En la medida en que se espera que los estudiantes sean capaces de aplicar lo 

que se les está enseñando, se necesitará proporcionarles no sólo oportunidades 

frecuentes para solucionar problemas, sino también instrucción en procesos de 

solución de problemas. 

 

Como  investigadora,  participante del Programa de Segunda especialidad  , 

después de haber analizado mi práctica docente y haber identificado la  problemática 

en el aula;  planteo la siguiente  propuesta pedagógica alternativa de la  investigación 

acción: ESTRATEGIAS INNOVADORAS PARA MEJORAR LA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS CONTEXTUALIZADOS EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA EN  

ESTUDIANTES DEL 3º GRADO SECCIÓN “A” DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E  

“AURORA INÉS TEJADA”-ABANCAY 2013-2015, proponiendo la utilización de 

estrategias metodológicas para mejorar la capacidad de resolución de situaciones 

problemáticas resoluciones y las estrategias de aprendizaje colaborativo para que 

aprendan a interactuar en  equipo y puedan mejores soluciones a las situaciones 

planteadas.
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

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

La Institución Educativa Aurora Inés Tejada está ubicada entre las avenidas 

Núñez y Arequipa en pleno centro de la ciudad de Abancay a una   altitud de 2377 

msnm, caracterizado por un clima cálido, con abundantes  lluvias durante la época de 

invierno, con una exquisita variedad de  flora y fauna, gracias a la presencia de 

abundantes manantes, riachuelos y ríos, destacando la presencia estratégica del 

nevado y santuario nacional del Ampay, que otorga a la ciudad de Abancay, una 

diversidad de pisos ecológicos y las condiciones climatológicas favorables  para el 

desarrollo agrícola y ganadero en sus diversos pisos ecológicos. 

Los principales cultivos son las menestras, anís, frutales, maíz y papa. Asimismo 

se puede apreciar que los distritos con mayor aptitud agrícola son los de Curahuasi, 

Tamburco, Huanipaca, San Pedro Cachora y Abancay. 

Pero si bien la mayor concentración poblacional está en la ciudad de Abancay, 

contradictoriamente, la principal actividad económica es la agropecuaria, destacando 

la zona urbana en el comercio donde podemos encontrar la actividad de la  artesanía, 

comercio, pequeña y mediana empresa, la prestación de servicios como empleado, 

técnico y profesional en el sector público o privado. 
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La Institución Educativa se encuentra ubicado cerca de diversas instituciones: 

Comisaría, Parroquia,  Municipalidad provincial de Abancay, agencias bancarias, 

mercado de abastos, etc. cada una de ellas representa una oportunidad, por ejemplo 

la policía ofrece charlas de seguridad vial y auto cuidado, así  mismo se consideran 

como escenarios de aprendizaje para el estudiante. 

 

Actualmente la Institución brinda servicio en los tres niveles de educación básica 

regular, atendiendo a un total de 760 señoritas estudiantes en el nivel secundario 

como describe el siguiente cuadro. 

 

Tabla 1: Estudiantes de la Institución educativa -2014 

Sección 

Grado 

     

Total 

Primero 44 41 41 40 166 

Segundo 39 36 39 40 154 

Tercero 36 35 37 33 141 

Cuarto 37 41 34 36 148 

Quinto 36 38 40 37 151 

Total 760 

                                    Fuente: PEI de la institución educativa (2012-2016) 
                                Tabla: Elaboración propia (2014) 
                      
 

Las estudiantes de la Institución provenientes de la zona y algunas de distritos 

cercanos, cuyos padres en su mayoría son micro comerciantes, empleados públicos y 

obreros. El mayor problema que  aqueja en los últimos tiempos dentro y fuera de la 

Institución es el mal uso de las tecnologías y la proliferación de bares, ya que lejos de 

favorecer a la Educación, influye negativamente en la formación y el desarrollo de 

valores en nuestros estudiantes. 

 

Este problema provoca muchas anomalías dentro de la Institución, el desinterés 

de los padres de familia por la Educación de sus hijos, no cumplen con sus roles, se 

origina en muchos hogares desintegración familiar. Con respecto al aprendizaje la 

mayoría no vincula la matemática con la realidad lo cual provoca el desinterés por el 

área de muchas estudiantes y la mayoría prefiere el desarrollo de ejercicios   no así de 

problemas contextualizados. 

 

A B C D 



3 

Dentro de las fortalezas podemos rescatar que sobresalen en los deportes a nivel 

local, regional hasta nacional, proyección a la comunidad, muchas presentan 

cualidades de liderazgo. 

 

El aula focalizada para este proyecto es el tercer grado sección A con un total de 

36 señoritas estudiantes cuyas edades oscilan entre 13 y 15 años de nivel económico 

medio ya que la mayoría son hijas de comerciantes ,obreros, servidores público y 

algunas provenientes de distritos cercanos. A diferencia de las otras aulas la sección 

focalizada está organizada con un comité de aula que brinda  las facilidades como 

seguimiento en el aprendizaje y promover estudios de reforzamiento en academias 

basados solo en conocimientos lo cual considero positivo porque permitirá la 

aplicación de sus conocimientos en problemas contextualizados los cuales son 

pertinentes para el desarrollo de sus capacidades y potencialidades para el desarrollo 

de la región y del país. 

 

Las estudiantes hacen uso del método deductivo, ya que memorizan fórmulas, y 

resuelven ejercicios de tipo ingreso a la universidad, pero cuando  les propones 

situaciones problemáticas de contexto, presentan muchas deficiencias, desde la 

comprensión del problema, hasta la revisión de sus resultados, presentan deficiencias 

en el uso de estrategias adecuadas para la resolución de problemas. 

 

Los estilos y ritmos de aprendizaje de mis estudiantes es heterogéneo ya que son 

pocos los que alcanzan un nivel óptimo de aprendizaje y no comparten sus 

aprendizajes con sus compañeras, la mayoría no vincula la matemática con la realidad 

lo cual provoca el desinterés por el área. 

 

 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica. 

 

La caracterización de mi práctica pedagógica se inició con el apoyo del 

acompañante y basado en el paradigma socio crítico , destacando la investigación 

acción , donde empecé a reflexionar sobre mi práctica pedagógica tomando como  

referencia  mis  diarios de  campo,  el  informe  del  acompañante y  el  cuestionario  

tomado  a  mis  estudiantes. Ello me ha permitido descubrir que mi práctica 

pedagógica se caracterizaba por estar apegada al conductismo, es decir que en mayor 

porcentaje de las sesiones las acciones planificadas lo hacía yo, me dedicaba al 

dominio de procesos algorítmicos, hacía fotocopiado de libros así como elaboración de 
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fichas de trabajo que presentaban principios, postulados, teorías, propiedades y 

talleres con contenido temático a tratar cuyo objetivo es que las estudiantes usando el 

método deductivo, memoricen fórmulas, y resuelven ejercicios de manera individual, 

sin considerar el logro de aprendizajes ni el desarrollo de competencias y capacidades 

en el área de matemática, no respetaba los ritmos y estilos de aprendizaje de mis 

estudiantes, ni ponía énfasis en la motivación por aprender, es decir que me dedicaba 

a resolver la mayor cantidad de ejercicios posibles, algunos de tipo admisión dejando 

de lado los problemas de reflexión o las situaciones problemáticas del entorno. 

 

En cuanto al uso de materiales y recursos tecnológicos, a pesar de su existencia 

de estos en la institución educativa, los usaba muy pocas veces como motivación; esta 

forma de trabajo me parecía monótona  y también pude observar en el aula la falta de 

compañerismo, solidaridad, conformismo, poca motivación por el área, en su mayoría 

exigían que yo desarrolle todo los ejercicios, mi preocupación era los exámenes que la 

mayoría obtenía  bajos resultados. 

 

Por esta razón; mi  inquietud de  superación  en mí que hacer pedagógico y el 

querer que mis estudiantes desarrollen sus potencialidades innatas desde mi área hice 

un alto y empecé a reflexionar , escribir mis diarios de campo  con el apoyo del 

acompañante  y el docente de área,  luego de haber redactado mis diez diarios de 

campo logre categorizar las recurrencias de mis sesiones de aprendizaje incidiendo 

con mayor frecuencia en las  estrategias metodológicas que venía aplicando en mi 

práctica pedagógica y el uso de recursos tecnológicos las cuales dificultaban mi labor 

cómo docente en el aprendizaje significativo de los estudiantes. Por lo que procedí a 

realizar el análisis categorial de los patrones recurrentes en cada registro de diario de 

campo, luego de haber realizado el análisis categorial, procedí a realizar el análisis 

textual de las categorías que se manifiesta en el mapa conceptual. Este análisis me 

permitió ir en busca del nuevo conocimiento y búsqueda de las acciones  que van a 

transformar mi práctica pedagógica determinando su funcionalidad, mis fortalezas y 

debilidades así como de las teorías implícitas que han estado sustentando mi práctica 

pedagógica. 

 

 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica. 

 

La etapa de la deconstrucción me ha permitido  diagnosticar y criticar la práctica 

anterior y corriente, utilizando para ello, entre otras técnicas, un diario de campo 
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detallado sobre las sesiones, esto usar la reflexión y crítica constante de mi quehacer  

pedagógico, en la que identifiqué mis  fortalezas , debilidades y someterla a  la crítica , 

autocrítica para un mejoramiento continuo. 

 

Para ello los clasifique en cuatro categorías; uso de recursos y materiales; 

estrategias metodológicas y el aprendizaje después del análisis reflexivo puedo afirmar 

que en la mayoría de los casos utilicé el enfoque conductista enmarcado en estímulo – 

respuesta. En cuanto a la planificación de programación de unidades y las sesiones 

tenía la dificultad de contextualizar a la realidad del aula prever diversas actividades y 

seleccionar estrategias metodológicas que favorezcan el desarrollo de capacidades y 

competencias; el uso de recursos es muy escaso. 

 

La deconstrucción me ha permitido una autorreflexión y autocrítica sobre mi propia 

práctica educativa, a partir de la observación directa de los acontecimientos en el aula, 

es decir no solo reconocer mis habilidades y fortalezas, sino identificar las debilidades 

y/o dificultades, con miras a un cambio y mejora. 

 

 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades. 

 

El registro de mis diarios de campo me ha permitido identificar  los aspectos 

positivos de mi práctica, considero mi actitud de predisposición al trabajo, la relación 

horizontal, el diálogo que propicio en mis estudiantes permite que ellos expresen sus 

ideas, pensamientos, sin embargo reconozco que debo trabajar en algunas 

debilidades como: Estrategias para favorecer la resolución de problemas de su diario 

vivir los cuales limitan el desarrollo de capacidades especificas del aprendizaje 

esperado, promoviendo actividades de procesos cognitivos en la capacidad a 

desarrollar, limitando así el desarrollo de  aprendizajes  significativos de  los 

estudiantes, uso de recursos tecnológicos y técnicas  de trabajo en equipo. 

 

 

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

práctica pedagógica. 
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Tabla 2: Análisis categorial y textual 

Fuente: Diarios de campo, fotos y videos 

Tabla: Autoría propia 

 

Una de las teorías que estuve practicando es el  conductismo, esta teoría 

considera que el aprendizaje es de condicionamiento estímulo-respuesta (E-R). En tal 

sentido, este condicionamiento puede ser: clásico e instrumental Rojas (2001). 

 

Según lo mencionado anteriormente, esta teoría plantea que el aprendizaje se 

produce como respuesta a estímulos que pueden ser internos o externos al sujeto, las 

que a través de los reforzamientos se incorporan al repertorio de comportamientos, 

que inicialmente son simples .Bajo este enfoque  mi prioridad era transmitir 

conocimientos, concluir los contenidos del grado y de manera individual.  

CATEG
ORÍA 

DEFINICIÓN FORTALEZAS  DEBILIDADES SUB 
CATEGORÍA 

DEFINICIÓN TEORÍAS 
IMPLÍCITAS 

M
A

T
E

R
IA

L
E

S
 Y

 
R

E
C

U
R

S
O

S
 

  

 
Son aquellos 
medios que se 
emplean para 
lograr un 
aprendizaje 
significativo 

  
Existe material 
educativo en 
la Institución. 
 
 La I.E cuenta 
con laboratorio 
de cómputo. 

 

No hacer uso del 

aula de innovación. 

Implementar con 

software educativo 

  
Uso de 
recursos 
tecnológicos  
 

 
Es un medio que se vale 
de la tecnología para 
cumplir con su propósito 
educativo. 

 
Enseñanza 
tradicional 
 
 
 
Teorías del 
aprendizaje 
Teorías 
basadas en el 
conductismo 
Jon Dewey 

 

 

 

 

 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

  
M

E
T

O
D

O
L

Ó
G

IC
A

S
 

  

 
Conjunto de 
acciones 
planificadas 
sistemáticame
nte en el 
tiempo que se 
llevan a cabo 
para lograr un 
determinado 
fin.  
 
 
 
 
 
 

 
Generar la 
participación 
activa del 
estudiante 

Relacionar con el 

enfoque de las 

rutas  de 

aprendizaje. (Partir 

del contexto) 

Contextualizac
ión de 
problemas 
matemáticos. 
 
 
 
Trabajo en 
equipo 
 
 

 
Solucionar problemas del 
contexto.  

Investigar las 
diversas 
estrategias 
existentes 

Aplicar estrategias y 

técnicas del trabajo 

en equipo 

Procesos intencionales 
de un grupo para 
alcanzar objetivos 
específicos. 

Sesiones 

monótonas 

 

A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

 
   

Es el proceso 
de adquisición 
de 
conocimientos 
actitudes 
valores. 

Conocimiento 
del área. 
 
 
Resolución de 
ejercicios. 
 
 
 

Relacionar con el 
enfoque de las 
rutas  de 
aprendizaje. (Partir 
del contexto. 
 
Falta de 
conocimiento del 
contexto, tener 
datos matemáticos   

 
- Estrategia y 

técnicas de 
resolución 
de 
problemas. 

- Situaciones 
problematic
as. 

- Estrategia 
heurística 
de Polya. 

 

Se considera una guía 
de las acciones que 
hay que seguir 
dirigidas a un objetivo 
relacionándolo con el 
aprendizaje. 
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Según el conductismo, el Maestro es un instructor o adiestrador de las actividades 

de enseñanza, para lograr que el educando aprenda los objetivos planteados en el 

programa. Su papel principal es enseñar.  Se da la incapacidad para potenciar las 

capacidades mentales del niño, como: observar, coleccionar, clasificar y analizar los 

hechos para extraer juicios y conclusiones. Cuya finalidad es mejorar mi practica 

pedagógica para el beneficio de los estudiantes, para ello presento las categorías y 

sub categorías que inciden en mi practica pedagógica. 

 

Figura 1: Mapa de la deconstrucción 

 

Fuente: Diarios de campo, fotos y videos 

Tabla: Autoría propia 

 
 

1.4. Formulación del problema. 

 

La situación actual del sistema educativo enfrenta un problema en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la matemática, los resultados de diversas evaluaciones – 

ECE, OECD, PISA dan cuenta de las profundas carencias de una gran cantidad de 

estudiantes peruanos en torno a competencias matemáticas; que no sólo son 
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fundamentales para un buen desempeño escolar; sino que resultan básicas para un 

desempeño adecuado en otros ámbitos de la vida. 

 

Este resultado no es ajeno a mi institución educativa donde los estudiantes 

presentan deficiencias en el desarrollo de competencias más aun en la resolución de 

situaciones problemáticas del contexto, debido a la falta de utilización de estrategias 

metodológicas y recursos tecnológicos en la enseñanza por parte del docente, 

deficiencia en representar símbolos e interpretar los problemas matemáticos. Por lo 

que surge la necesidad de mejorar mi práctica pedagógica de acuerdo al análisis 

crítico reflexivo e intercultural que se ven reflejados en mis diarios de campo de las 

diversas sesiones realizadas con los estudiantes del tercer grado, planteando el 

siguiente problema. 

 

¿Cómo aplicar estrategias innovadoras para favorecer la resolución de problemas 

contextualizados en el área de matemática en  estudiantes del 3º Grado de secundaria 

de la I. E Aurora Inés Tejada 2013-2015? 

 

 

1.5. Objetivos de la investigación acción pedagógica. 

 

1.5.1. Objetivo general: 

 

Implementar estrategias innovadoras para favorecer la resolución de problemas 

contextualizados en el área de matemática en  estudiantes del 3º Grado de secundaria 

de la I.E Aurora Inés Tejada 2013-2015? 

 

 

1.5.2. Objetivos específicos  

 

- Identificar mis fortalezas y factores que dificultan mi práctica pedagógica 

- Reconocer teorías explicitas e implícitas  que fundamenten mi practica 

pedagógica. 

- Implementar y aplicar  una propuesta pedagógica Alternativa incorporando a la 

práctica educativa estrategias metodológicas para mejorar la resolución de 

problemas contextualizados en el área de  matemática. 

- Evaluar la Propuesta Pedagógica Alternativa a través de acciones educativas 

para mejorar mi práctica pedagógica 
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CAPÍTULO II 

         MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

La presente investigación está sustentada en las teorías cognitivas y 

constructivismo, como aprendizaje significativo de David Ausubel donde se menciona 

que el conocimiento que el estudiante posea en su estructura cognitiva debe estar 

relacionada con el tema de estudio. Para encaminar  con la propuesta es necesario 

considerar algunos conceptos como: La metodología entendida como el  conjunto de 

criterios y decisiones que organizan de forma global la acción didáctica en el aula, 

determinando el papel que juega el profesor, los estudiantes, la utilización de recursos 

y materiales educativos, las actividades que se realizan para aprender, la utilización 

del tiempo y del espacio, los agrupamientos de estudiantes, la secuenciación de los 

contenidos y los tipos de actividades, etc.” (Diccionario Pedagógico AMEI-WAECE).  

Según lo expuesto anteriormente  la metodología son los procedimientos que 

realiza el docente al hacer uso de recursos y estrategias en el desarrollo de sus 

sesiones con el único objetivo de cumplir los aprendizajes esperados en sus 

estudiantes. 

2.1.1. Estrategias metodológicas  

Desde la percepción constructivista el uso de las estrategias metodológicas, 

permiten identificar principios, criterios y procedimientos que se refleja en la forma de 

actuar del docente en relación a la planificación, implementación y evaluación del 
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proceso de enseñanza aprendizaje. Al respecto Brandt (1998) las define como “Las 

estrategias metodológicas, técnicas de aprendizaje andragógicas y recursos de 

aprendizaje que varían de acuerdo con los objetivos y contenidos del estudio y 

aprendizaje de la formación previa de los participantes posibilidades capacidades y 

limitaciones personales de cada quien”. 

Existen mil y una maneras de aprender pero, llama la atención la uniformidad en 

la práctica  pedagógica  y  la  poca  variedad  de  técnicas  metodológicas  utilizadas.  

Para muchos profesores con tener una pizarra y la tiza les basta. De esta manera se 

corre el riesgo de aburrir a los alumnos y de aburrirse el profesor mismo. Como hemos 

dicho la estrategia es un procedimiento heurístico que permite tomar decisiones en 

condiciones específicas. 

López (2009) en su artículo “Estrategias Metodológicas en Matemáticas” comenta 

que las Matemáticas son importantes porque busca desarrollar la capacidad del 

pensamiento del estudiante, permitiéndole determinar hechos, establecer relaciones, 

deducir consecuencias, potenciar su razonamiento ,establecer relaciones, promover la 

expresión, elaboración y apreciación de patrones y regularidades; lograr que cada 

estudiante participe en la construcción de su conocimiento matemático, estimular el 

trabajo cooperativo, el ejercicio participativo, la colaboración la discusión y la defensa 

de las propias ideas”.  

Según Nisbet (1987), estas estrategias son procesos ejecutivos mediante los 

cuales se eligen, coordinan y aplican las habilidades. Se vinculan con el aprendizaje 

significativo y con el aprender a aprender. La aproximación de los estilos de 

enseñanza al estilo de aprendizaje requiere como señala Bernal (1990) que los 

profesores comprendan la gramática mental de sus alumnos derivada de los 

conocimientos previos y del conjunto de estrategias, guiones o planes utilizados por 

los sujetos de las tareas. 

 

Por lo tanto en el aula es importante el uso de estrategias que permitan la 

creatividad e imaginación para descubrir nuevas relaciones o nuevos sentidos en 

relaciones ya conocidas.  

 

Hablar de estrategias implica ser creativo para elegir entre varias vías la más 

adecuada o inventar otras nuevas para responder a una situación. El uso de una 

estrategia implica el dominio de la estructura conceptual, así como grandes dosis de 

creatividad e imaginación, que permitan descubrir nuevas relaciones o nuevos 

sentidos en relaciones ya conocidas. Entre las estrategias más utilizadas por los 

estudiantes en la educación básica se encuentran la estimación, la aproximación, la 



11 

elaboración de modelos, la construcción de tablas, la búsqueda de patrones y 

regularidades, la simplificación de tareas difíciles, la comprobación y el establecimiento 

de conjeturas. 

 

 

Respecto a la estrategia metodología para la enseñanza de la matemática existen 

varias, pero en esta investigación nos enfocaremos a la resolución de problemas dado 

que ha sido siempre el motor que ha impulsado el desarrollo de la matemática. 

 

Además está considerado en el enfoque actual de la matemática, como marco 

pedagógico para el desarrollo de las competencias y capacidades matemáticas, por 

dos razones: la resolución de situaciones problemáticas como actividad central y como 

medio principal para establecer relaciones de funcionabilidad matemática con la 

realidad cotidiana, (rutas del aprendizaje, MED). Su finalidad no debe ser la búsqueda 

de soluciones concretas para algunos problemas particulares sino facilitar el desarrollo 

de las capacidades básicas, de los conceptos fundamentales ,y en los estudiantes 

desarrollar su razonamiento, enseñarle a enfrentar situaciones nuevas ,hacer que las 

sesiones de aprendizaje de matemática sean más interesantes y desafiantes, 

equiparlo con estrategias para resolver problemas. 

 

Según Monereo menciona que “La resolución de problemas requiere de la 

aplicación de estos dos tipos de conocimientos, para resolver problemas requiere del 

análisis de la información presentada como dato relevante el problema, la cual no 

siempre está dada de manera explícita y sobre todo requiere de un uso creativo y 

pertinente del conocimiento declarativo, del que ya se dispone para ir más allá y en un 

proceso que permite al estudiante la generación de un conocimiento procedimental 

mediante el cual se podrá responder de manera específica a la actividad de resolver el 

problema matemático”(Monereo.1997,Pág. 67). 

 

La innovación son mejoras que se realizan, no necesariamente la creación de algo 

nuevo. Así la innovación se refiere a la creación de valor agregado sobre un producto 

ya existente, agregándole cierta mejora. 

Si bien es cierto que el  modelo de polya en la resolución de problemas se data 

desde el ciclo pasado, que de alguna manera abrió caminos, a través del tiempo se 

fue innovando agregándole cierta mejora. 
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2.1.1.1. Estrategias y técnicas de resolución de problemas 

 

Por la importancia de esta estrategia se distinguen diversas fases en el proceso 

de resolución, entre las cuales podemos citar las de Dewey, George Pólya, De 

Guzmán y Schoenfeld. 

 

John Dewey (1933) señala las siguientes fases en el proceso de resolución de 

problemas: 

1.  Se siente una dificultad: localización de un problema. 

2. Se formula y define la dificultad: delimitar el problema en la mente del sujeto. 

3. Se sugieren posibles soluciones: tentativas de solución. 

4. Se obtienen consecuencias: desarrollo o ensayo de soluciones tentativas. 

5.  Se acepta o rechaza la hipótesis puesta a prueba. 

 

Así mismo 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. La verificación 

 

 

2.1.1.2. Estrategia heurística de  George Polya  

 

Creado por George Pólya, este plan consiste en un conjunto de cuatro pasos y 

preguntas que orientan la búsqueda y la exploración de las alternativas de solución 

que puede tener un problema. Es decir, el plan muestra cómo atacar un problema de 

manera eficaz y cómo ir aprendiendo con la experiencia. 

 

La finalidad del método es que la persona examine y remodele sus propios 

métodos de pensamiento de forma sistemática, eliminando obstáculos y llegando a 

establecer hábitos mentales eficaces; lo que Pólya denominó pensamiento 

productivo. Al respecto; Pólya se refería a la heurística, método que se emplea para 

resolver problemas, siguiendo principios o reglas empíricas que suelen llevar a la 

solución. (Anderson, 1990). 
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Para resolver problemas, necesitamos    desarrollar determinadas estrategias 

que, en general, se aplican a un gran número de situaciones. Este mecanismo ayuda 

en el análisis y en la solución de situaciones donde uno o más elementos 

desconocidos son buscados. Es importante que los estudiantes perciban que no 

existe una única estrategia,  ideal e infalible de resolución de problemas. Asimismo, 

que cada problema amerita una determinada estrategia y muchos de ellos pueden ser 

resueltos utilizando varias estrategias, algunas de las que se pueden utilizar son: 

métodos de ensayo y error; Resolver un problema similar más simple; Hacer una 

figura, un esquema, un diagrama, una tabla; buscar un patrón; trabajar hacia atrás; 

imaginar el problema resuelto, etc. 

 

 

2.1.1.3. Trabajo en equipo 

 

Es una técnica dinámica participativa que permite integrar a los estudiantes hacia 

un objetivo común durante un tiempo y con un procedimiento o una metodología 

igualmente común de esta manera mejorar el rendimiento escolar y potenciar las 

capacidades tanto intelectuales como sociales de los estudiantes.  

 

Ledlow (s/f), plantea que un equipo es : “Un grupo de personas que comparten un 

nombre, una misión, una historia, un conjunto de metas u objetivos y de expectativas 

en común”.  

 

Según lo planteado anteriormente, para que un grupo de personas se transforme 

en un equipo, es necesario favorecer un proceso en el cual todos los integrantes 

desarrollen un sentido de pertenencia al equipo, asimismo deben ser conscientes que 

cada uno cumpla un rol importante dentro del mismo. 

 

Para ello, según Evans E. (2010) en su libro  orientaciones metodológicas para la 

investigación – acción, plantea que se debe promover el desarrollo de las siguientes 

características: 

- Ser capaces de poder establecer relaciones saludables, esto quiere decir 

fomentar el respeto y la tolerancia entre sí. 

Ser leales consigo mismo y con los demás. Es decir, favorecer en todo momento 

el cumplimiento, la fidelidad y la veracidad. 
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- Desarrollar espíritu de autocrítica y de crítica constructiva. Promover situaciones 

para ejercer el juicio crítico con argumentos sólidos, asimismo ser capaces de 

reconocer aciertos, errores y limitaciones. 

- Tener sentido de responsabilidad para cumplir con los propósitos del equipo. Es 

decir colaborar con todo que esté al alcance de los miembros para lograr las 

metas propuestas. 

- Tener capacidad de autodeterminación, optimismo, iniciativa y tenacidad. 

promover el sentido del humor, la creatividad e innovación. 

 

Tener inquietud de perfeccionamiento para la superación personal y grupal. 

Significa tener la capacidad de resiliencia para afrontar situaciones adversas y seguir 

adelante. Así mismo se debe considerar algunas actitudes para el trabajo en equipo. 

Estas actitudes favorecen y fortalecen el trabajo en equipo, por ello es necesaria su 

consideración: 

 

- Ser flexible y tolerante, esta actitud permite negociar los puntos de vista que dan 

pie a innovaciones, el cual evita los conflictos individuales. 

- Ser proactivo, nos permite tener una actitud positiva y abierta ante los retos, en 

lugar de una posición de resistencia al cambio. 

- Ser asertivo, es la habilidad de expresar las ideas y necesidades propias, con 

claridad y convicción, sin atropellar las de los otros miembros del grupo. 

- Estar abierto a la crítica, esto permite la retroalimentación, como sugerencia 

hacia el proceso de mejora personal y de organización. 

 

En conclusión estas ideas fundamentan el trabajo en equipo y que son producto 

de las lecturas sobre el tema. 

 

El paradigma Socio-cultural de Vygostsky establece que “se aprende a través de 

la actividad del estudiante en un medio social concreto”,  contando con la 

mediación de instrumentos, sean materiales – como objetos propios de los materiales 

de aprendizaje – o simbólicos, – como el lenguaje verbal o de signos matemáticos o 

simbólicos,  los  libros,  los  materiales  audiovisuales,  etc.  

 

El trabajo en equipo exige, por parte de los estudiantes, una organización y 

cooperación entre iguales; los estudiantes vivencian su aprendizaje, aportan lo que 

cada uno ha encontrado en el trabajo personal, el equipo se enseña a sí mismo, se 

mueve en contradicciones, encuentran obstáculos que superar y obliga a cada uno a 
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estar activo; es un buen método de estímulo a la actividad y evita la pasividad del 

estudiante. 

 

 En cuanto a las implicaciones, es recomendable que el equipo no exceda de 

cuatro estudiantes y que cada equipo esté formado por un estudiante con mayor 

desarrollo intelectual, dos medianos y uno más atrasado. Esto posibilita la 

socialización del aprendizaje, objetivo final del aprendizaje entre iguales.  

 

Esta forma de trabajar exige del profesor buena planificación de lo que se va a 

realizar, crear un clima de participación activa de todos, que el estudiante conozca el 

objetivo del trabajo, sus características, el tiempo para realizarlo, los criterios de 

evaluación y corrección, etc. 

 

 

2.1.2. Recursos y materiales educativos 

 

Son aquellas herramientas que intervienen en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, que cumplen un papel didáctico o facilitador en la educación. Al respecto, 

Zabala (1990) define materiales educativos como : “Instrumentos y medios que 

proveen al educador de pautas y criterios para la toma de decisiones, tanto en la 

planificación como la intervención directa en el proceso de enseñanza” también 

podemos citar a Gabriel Kaplùn (2002)  “entendemos por material educativo un objeto 

que facilita una experiencia de aprendizaje (…),es decir una experiencia de cambio y 

enriquecimiento de algún sentido: conceptual o perceptivo, afectivo, de habilidades o 

actitudes, etc.” 

 

A partir de lo expuesto, concluimos que: los materiales educativos son productos 

diseñados con intención didáctica, para apoyar el desarrollo de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje.  

 

Respecto a los recursos didácticos es cualquier medio, persona, material, 

procedimiento, etc. que tiene la finalidad de brindar el apoyo ene l proceso de 

enseñanza y aprendizaje, para que cada estudiante logre desarrollar capacidades 

superiores y potencie así sus aprendizajes. Ante ello Maricarmen Grisolia (2009), 

señala “que son todos aquellos medios empleados por el docente para apoyar, 

complementar, acompañar o evaluar el proceso educativo”. 
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Como podemos ver, un recurso educativo es cualquier material (el pizarrón, 

balanza, láminas, etc.) que no habiendo sido diseñado específicamente para el 

aprendizaje, es utilizado en este contexto, que se utiliza como apoyatura en la 

enseñanza, con la finalidad de facilitar o estimular el aprendizaje dentro de este gama 

de materiales podemos encontrar: 

 

 

2.1.2.1. Recursos tecnológicos  

 

El incipiente desarrollo de la tecnología está modificando substancialmente el 

entorno de la sociedad, como consecuencia, nuestras actividades cotidianas. El 

ámbito educativo no es ajena a este hecho, por ello es necesario profundizar de cómo 

ha de llevarse a cabo una adecuada implementación de estas herramientas en el aula. 

Para la siguiente investigación se usa como instrumento y recurso los medios 

tecnológicos, sobre todo, como soportes de procesos de comunicación y de 

representación simbólica se convierten en elementos mediadores de las situaciones 

de aprendizaje en el aula. Al respecto señala Gomez (2004), el éxito de su empleo 

depende de que el profesor diseñe y lleve a cabo sus actividades de tal forma que la 

tecnología contribuya al aprendizaje significativo”. 

 

Al respecto Ortega (1997),  hace su aportación que las nuevas tecnologías de la 

información serían los audiovisuales, los videogramas, la prensa, los programas de 

televisión, la informática básica, la radio digital, Las Tecnologías Avanzadas serían: el 

diseño y la animación informática, la navegación por internet, acceso a bibliotecas 

virtuales, creación de mensajes a través de hipertexto, prensa digital, televisión digital, 

etc. 

 

Desde la perspectiva del aprendizaje, las TIC favorecen la continua actividad 

intelectual y desarrollan la creatividad y el aprendizaje cooperativo. Así mismo, 

mejoran las competencias de expresión y creatividad y desarrolla habilidades de 

búsqueda y selección de información. También son un canal de fácil acceso a mucha 

información de todo tipo. 

 

Los alumnos necesitan para su futuro profesional de la utilización de los medios 

tecnológicos, ya que varían enormemente en su habilidad de percepción y 

aprendizaje; por lo tanto, en los requerimientos didácticos individuales. Algunos 

aprenden fácil y rápidamente a través de informaciones orales o impresas y con un 
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mínimo de experiencias más directas. La mayoría requiere experiencias más 

concretas que incluyan los medios audiovisuales. Además con el uso adecuado de los 

recursos tecnológicos, que liberan al profesor del trabajo rutinario y de la mera 

transmisión de información, para permitirle realizar el trabajo de orientador y guía en la 

formación de sus alumnos.  

 

 La integración de la tecnología al proceso enseñanza-aprendizaje transforma y 

propicia nuevas situaciones de enseñanza- aprendizaje. La tecnología debe ser una 

fuente de acceso al conocimiento y a las actividades de investigación y práctica en la 

comunidad educativa. La integración de tecnología la permitirá al alumno enfrentar 

exitosamente su vida personal, académica y profesional.  

 

El propósito del uso de tecnología es mejorar la formación del alumno y fomentar 

la creación de material didáctico representativo de cada materia. Se deben de vincular 

los contenidos curriculares con propuestas innovadoras que involucren el uso de 

tecnología. El contenido curricular es el que debe dictar las necesidades tecnológicas 

y no viceversa. Se buscaría con ello el desarrollo de nuevas habilidades para la 

utilización de tecnología en sus actividades de enseñanza. La integración de 

tecnología al proceso enseñanza-aprendizaje no debe de ser como algo extra sino 

como una herramienta integral en el aprendizaje de los alumnos. El uso de tecnología 

en la educación puede inspirar a los estudiantes interés y motivación que desemboque 

en un aprendizaje emocionante, significativo y relevante. El hecho de que los alumnos 

disfruten trabajando con tecnología puede ser un beneficio a largo plazo. La 

integración de tecnología en la educación puede originar beneficios en dos sentidos en 

el alumno: una mejor comprensión y acumulación de conocimientos y la capacidad y 

habilidad para usar y aplicar la tecnología, sociales y culturales de nuestro país.  

 

Los docentes no debemos  olvidar que una de las funciones de la educación, 

quizá la más importante, es la integración del individuo a la sociedad. La tecnología es 

parte de esa sociedad, y por lo tanto, se debe de integrar al ámbito educativo. Sobre 

todo en estos tiempos de globalización; en los que el desarrollo tecnológico es una 

constante y característica del período que estamos viviendo. Hay que usar la 

tecnología de manera positiva, para el bien de la sociedad y para ofrecer y dar una 

mejor educación a los estudiantes. La tecnología no debe de servir para aislarnos sino 

para comunicarnos. 

 

Para la implementación de la propuesta pedagógica se utilizó los siguientes: 
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- Cmap tools  

Es una gran herramienta para la enseñanza constructivista que permite crear 

mapas conceptuales, esquemas, diagramas, que combina textos con imágenes de una 

forma sencilla y práctica. 

 

Cmap Tools Cañas, (2004), “es un software cliente-servidor que facilita la 

construcción y el compartir mapas conceptuales”. 

 

En este sentido, trabajar con esta herramienta le permite al estudiante poner en 

praxis su creatividad, trabajar colaborativamente un nuevo modelo de conocimiento y 

lograr un aprendizaje significativo. 

 

- Graphmatic 

Es un software que permite graficar funciones de una variable, ecuaciones, 

inecuaciones, curvas paramétricas y soluciones de ecuaciones diferenciales 

ordinarias. Presenta asimismo funciones relacionadas con cálculo diferencial e 

integral, como calcular áreas o rectas tangentes, como hallar soluciones, puntos 

críticos o puntos de intersección entre funciones. 

 

- Educaline  

Es una plataforma  de contenidos educativos curriculares digitales interactivos, 

comprometidos con la educación y la integración de las TIC, actualmente se viene 

implementando en el sistema educativo peruano. 

 

2.1.3. Aprendizaje  

 

Es un proceso  que a través de ello se  adquieren o modifican  habilidades, 

destrezas, conocimientos o valores como resultado de la interacción, el estudio ,la 

experiencia. Según Ausbel (1983; pág. 18) dice:  

 

“Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son 

relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) 

con lo que el alumno ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se 

debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto existente 

específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, 
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como una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una 

proposición”. 

 

Esto quiere decir que en el proceso educativo, es importante considerar lo que el 

individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación con aquello que debe 

aprender. Este proceso tiene lugar si el educando tiene en su estructura cognitiva 

conceptos, estos son: ideas, proposiciones, estables y definidos, con los cuales la 

nueva información puede interactuar. 

 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se conecta" con 

un concepto relevante ("subsunsor") pre existente en la estructura cognitiva, esto 

implica que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos 

significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones 

relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del 

individuo y que funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras. 

 

 

2.1.3.1. Resolución de situaciones problemáticas 

 

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

estudiantes ponen en práctica sus conocimientos y dinamizan su actividad 

matemática, generando nuevos conocimientos. 

 

Según el fascículo general de matemática del Ministerio de Educación, “Es una 

situación de dificultad ante la cual hay que buscar y dar reflexivamente una respuesta 

coherente, encontrar una solución utilizando medios adecuados.”(pag.14). 

 

Podemos interpretar que una situación problemática permite al estudiante lograra 

un aprendizaje significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo de investigación. 

La presente investigación responde al enfoque cualitativo bajo el modelo de 

investigación acción, cuyo objetivo no es hacer aportes teóricos sino buscar soluciones 

a los problemas de la práctica pedagógica. Tal como afirma Hernández, Fernández & 

Baptista (2006), el diseño de investigación-acción tiene como fin mejorar prácticas 

concretas. Su propósito fundamental se centra en aportar información que guíe la 

toma de decisiones para programas, procesos y reformas estructurales”. 

Según Restrepo (2003) las tres fases esenciales de los diseños de investigación-

acción son: deconstrucción de la práctica pedagógica del maestro, la segunda como 

una reconstrucción o planteamiento de alternativas y la tercera como evaluación de la 

efectividad de la práctica reconstruida. 

Investigación cualitativa es un método de investigación que principalmente se 

aplica en las ciencias sociales basado en principios teóricos tales como la 

hermenéutica, los fenómenos y la interacción social; para dar mayor explicación citaré 

a algunos autores como: Pérez Serrano Gloria (2007), “La investigación cualitativa 

subraya el procedimiento hermenéutico y la comprensión de los procesos desde un 

enfoque naturalista, frente a lo cuantitativo. Le interesa el caso particular, el grupo, y el 

fenómeno en la realidad en la que se enmarcan. La investigación cualitativa nos ayuda 

a situarnos en el contexto en el que ocurre el acontecimiento y nos permite registrar 
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las situaciones, marcos de referencia, y aquellos eventos sin desgajarlos de la realidad 

en la que tienen lugar” en su libro, Desafíos de la investigación cualitativa; Creswell 

(1998:15,255) ,“considera que la investigación cualitativa es un proceso interpretativo 

de indagación basado en distintas tradiciones metodológicas, la biografía, 

fenomenología ,la etnografía y el estudio de casos que examina un problema humano 

o social” ;al respecto Strauss y Corbin,1990:17,señala “La investigación cualitativa se 

ocupa de la vida de las personas, de historias, comportamientos pero, además, del 

funcionamiento organizacional, de las relaciones interacciónales”. 

En conclusión, basado en los autores podemos afirmar que la investigación 

cualitativa estudia todas las características e interrelaciones del ser humano con su 

entorno  en toda su magnitud que a través de la interpretación de la realidad busca 

tomar medidas precisas frente a un problema. 

 

La Investigación acción educativa como un método de investigación, está 

destinada a encontrar en forma participativa, soluciones racionales y adecuadas a 

problemas comunes que puede tener un grupo, una institución, una comunidad o una 

organización, por lo que es importante que los propios sujetos involucrados participen 

en el desarrollo de la investigación, dentro del ámbito educativo se considera como 

una herramienta y estrategia efectiva  cuyo propósito se dirige a que el profesor 

reflexione sobre su práctica educativa, tanto sobre la calidad de los aprendizajes como 

el ejercicio de su enseñanza de esta manera brindar alternativas viables y efectivas a 

las necesidades educativas de los estudiantes, cuyo derecho es tener acceso a una 

educación de calidad con equidad e inclusión; así como plantea la Ley general de 

educación (ley nº 28044 articulo10-13). 

 

Según los autores mencionados, se concluye que la investigación acción es una 

experiencia que posibilita reconocerse de manera sistemática u ordenada que somos 

parte del problema y de la solución proponiendo alternativas, para mejorar la práctica 

pedagógica en el aula. 

 

Respecto a la investigación acción en el aula es un instrumento que permite al 

maestro comportarse como aprendiz de largo alcance, ya que le permite comprender 

la estructura de su propia práctica y como transformar permanente y sistemáticamente 

su práctica pedagógica. 

 

 Toda esta acción que se realiza  genera que los docentes sean más reflexivos 

sobre la práctica pedagógica que, poco a poco , ayuda a visualizar e identificar los 
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aciertos y des aciertos por ende mejorar el desarrollo dela practica logrando la 

autonomía personal y profesional, al respecto en el módulo de investigación acción I-

UNSA (2013) menciona ,“este tipo de investigación de aula se ha materializado como 

investigación sobre la práctica pedagógica o como la auto investigación conducida por 

el mismo docente, con enfoque cualitativo”, así mismo Restrepo (2007)  afirma que, 

“… la Investigación-Acción Pedagógica sigue siendo válida, ya que su objetivo es la 

transformación de la práctica pedagógica por medio de la auto investigación, pero, 

para que esta transformación sea exitosa, debe estar mediada por el análisis de la 

práctica de aprendizaje de los estudiantes y de la práctica social de la comunidad a la 

que sirve la institución educativa”. 

 

Según  las ideas anteriores el docente se auto diagnostica y reflexiona 

críticamente sobre su práctica, tomando en cuenta a los agentes educativos de la 

institución  con miras a analizarla y transformarla positivamente. 

 

EL Análisis crítico reflexiva mencionado anteriormente permite enriquecer el 

conocimiento y elevar la comprensión de la naturaleza social e individual del ser 

humano, en el  docente genera una duda constante de su quehacer pedagógico con la 

intención de una mejora continua al respecto dice, (Morin, 1999:24), “La introspección, 

el autoexamen crítico, nos permite, además, descubrir nuestras debilidades 

pedagógicas y dejar de asumir siempre la posición de juez en todas las cosas”. 

 

 Esta percepción interna señalado por el autor permite la descripción de la 

experiencia consiente de las debilidades dentro de  la práctica pedagógica en el aula, 

como docente investigador en este proceso me propuse mejorar mis debilidades 

,proponiendo una estrategia innovadora que incluya el uso de recursos  tecnológicos, 

el trabajo en equipo y otros; siempre considerando la importancia de este proceso. 

 

Fases de la investigación acción incluye un proceso de deconstrucción de la 

práctica, que consiste en utilizar la observación directa de los acontecimientos en el 

aula recurriendo a instrumentos como el diario de campo, caracterizando la cualidad 

de las situaciones y la reconstrucción, donde se considera la propuesta para reafirmar 

de lo bueno de la práctica anterior complementada con esfuerzos nuevos y propuestas 

de transformación.  

 

Según Restrepo (2000) la investigación acción tiene dos fases ,la primera 

constituido como una deconstrucción de la práctica pedagógica del maestro ,la 
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segunda como la reconstrucción o planteamiento de alternativas y la tercera como la 

evaluación de la efectividad de la práctica reconstruida”.(Revista Iberoamericana de 

educación ). 

 

Podemos decir que la deconstrucción es el aprendizaje de la práctica y la 

reconstrucción viene a ser la reformulación de nuestra práctica, considerando nuevas 

propuestas que conlleve a la mejora de la práctica. 

 

 

3.2. Actores que participan en la propuesta. 

 

El Docente Investigador: 

 

Soy natural de la Provincia de la Convención, Región Cusco, Docente de 

Educación Secundaria. Especialidad Matemática. Realicé mis estudios primarios en mi 

ciudad natal y  concluí mi secundaria en la I.E. Aurora Inés Tejada de Abancay, mis 

estudios superiores en el “I.S.P.P.” La Salle " de Abancay. Bachiller en educación 

otorgado por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. 

 

Actualmente vengo concluyendo mis estudios de maestría, en mención 

Administración de la Educación .Tengo tres años como docente contratada de 

Educación Básica Regular, en el nivel secundario. 

 

En cuanto a mi labor pedagógica en el aula soy responsable, puntual ,busco 

constantemente mejorar mi labor como docente ,mis sesiones se caracterizan por 

darles a las estudiantes muchas facilidades para la resolución de problemas le doy las 

estrategias, sin que ellas logren el razonamiento inductivo por ellas mismas, eso 

debido quizá a mi desesperación por concluir todos los procesos pedagógicos 

programados en las sesiones de aprendizaje, conozco aplicaciones ,programas ,el uso 

de los aparatos tecnológicos ,los cuales son raras las ocasiones que las  utilizo para 

motivar con un video o reflexión, en cuanto al trabajo en equipo casi nunca las realizo 

puesto que  considero que se pierde mucho tiempo en la organización de 38 

estudiantes. 

 

Debido a este proceso de reconstrucción de mi práctica pedagógica actualmente 

valoro las capacidades, habilidades que tienen mis estudiantes permitiéndoles una 

participación activa, creativa frente a las situaciones problemáticas propuestas, 
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utilizando la estrategia heurística de Polya , recursos tecnológicos y promoviendo el 

trabajo en equipo. 

 

 

Los Estudiantes: 

 

Los estudiantes son adolescentes de sexo femenino, cuyas edades oscilan entre 

13 y 14 años de edad; en su mayoría provienen de la zona urbana y de otras 

provincias, siendo su condición económica de nivel medio y bajo porque la mayoría 

proviene de padres comerciantes, obreros, servidores públicos. 

 

Su nivel educativo es propio del sector social medio, con cualidades en los 

deportes, responsables, con práctica de valores y buenos hábitos, algunas de ellas 

realizan estudios de reforzamiento en academias basados solo en conocimientos lo 

cual considero positivo porque permitirá la aplicación de sus conocimientos en 

problemas contextualizados los cuales son pertinentes para el desarrollo de sus 

capacidades y potencialidades para el desarrollo de la región y del país. 

 

Las estudiantes hacen uso del método deductivo, ya que memorizan fórmulas, y 

resuelven ejercicios de tipo, en su mayoría quieren que el docente realice todo los 

pasos, pero cuando le les propone situaciones problemáticas de contexto, presentan 

muchas deficiencias, desde la comprensión del problema hasta la revisión de sus 

resultados, presenta deficiencias en el uso de estrategias adecuadas para la 

resolución de problemas. 

 

Durante la aplicación de la propuesta se ha logrado la participación  activamente 

en el desarrollo de cada una de las actividades propuestas en la implementación. 

Mostrándose muy atentos e intrépidos, desarrollando  en equipo sus actividades y las 

situaciones problemáticas planteadas, Alguno de ellos les gustaba pararse en frente y 

exponer utilizar un lenguaje matemático para dar a conocer sus resultados y se 

sentían halagados cuando todos en señal de aceptación a las respuestas eran 

motivados con aplausos. 

 

Otros, por el contrario y era una minoría se mostraban tristes ya que interactuar en 

equipo les resultaba difícil, se mostraban tímidos, vergonzosos, pero me llamaban a un 

lado para mostrarme su trabajo y que eran muy significativos. Cuando desarrollaban 

sus actividades competían entre los equipos para salir a explicar sus estrategias 
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resultando que eran diferentes, y que al fin constituían sus modelos de aprendizaje 

válidos para su nuevo conocimiento. 

 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información. 

 

 Según Arias (1999),”Los instrumentos son los medios materiales que se emplean 

para recoger y almacenar la información (pág.53). 

 

En el siguiente cuadro se puede apreciar las técnicas e instrumentos de recojo de 

información utilizada en la investigación acción: 

 

Tabla 3: Técnicas e instrumentos de recojo de información 

Fuente:  

Tabla: Autoría propia 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS FINALIDAD 

 

Análisis documental 

Matriz de análisis 

documental 

El PEI, datos 

estadísticos del INE 

Para evaluar el diseño de la 

sesión, sus características antes 

y después de la intervención. 

 

 

 

La observación 

Ficha de observación a 

las diferentes sesiones 

de clase 

Para los cambios en sus 

actitudes antes, durante y 

después de la aplicación de la 

metodología o estrategia. 

 

Diario de campo 

Para registrar las 

observaciones, las vivencias, 

emociones durante la aplicación 

de la estrategia metodológica. 

 

 

 

La encuesta 

 

 

 

Pre test 

 

Post test  

o línea de base 

Para precisar el nivel de 

desarrollo de la habilidad 

cognitiva aplicando la estrategia 

de Polya antes de la 

intervención. 

 Para precisar el nivel de 

desarrollo de estrategia de 

Polya después de la 

intervención 
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Las técnicas, instrumentos  señaladas son las que se utilizaron 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. 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. 

 

 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados. 

 

Es necesario considerar en este proceso, la sistematización como proceso que 

busca reconstruir y reflexionar sobre las experiencias tal como se dio y no como 

hubiéramos querido que se diera .Al respecto Almenara (2004), considera la 

sistematización como un proceso que posibilita la comprensión integral de la 

experiencia, mediante su recuperación y análisis, comprenderemos su funcionalidad 

como herramienta de aprendizaje” p-20. Por tanto, existe una estrecha vinculación 

entre la sistematización de experiencias y el aprendizaje asimismo considera et 

Almenara (2004), “La sistematización es una herramienta que permite analizar el 

proceso de adopción y de aprendizaje en los usuarios y usuarias. Ofrece, por tanto, la 

oportunidad de adecuar la intervención al proceso real de adquisición”.p-21 

 

De lo mencionado anteriormente se concluye que la sistematización permite 

organizar, procesar datos de manera organizada y real. 

Durante la investigación realizada utilicé las estrategias para el procesamiento de 

datos como: 

 

El diario de campo  

Es un instrumento básico que se desarrolló en la fase de deconstrucción y 

reconstrucción, utilizando la estrategia del subrayado resalte mis logros, limitaciones, 

emociones y cambios, así como se menciona en el diario nº2 “Srta. Liz Mis la mejor 

clase, y señorita Laura como se sintió hoy. Hoy me gusto trabajar con el educaline si 

haces mal te corrige puedes intentar y me gusta trabajar de manera virtual” (2014) de 
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este modo organicé mis categorías y sub categorías siendo estas el eje de la 

propuesta. 

 

La encuesta 

Dicha encuesta se aplicó a las 34 estudiantes del tercer grado sección “A” del 

nivel secundario, esta encuesta es la línea de base con la cual tengo referencias sobre 

mi labor pedagógica del antes y del después respecto a la aplicación de mi propuesta 

pedagógica. 

 

La entrevista   

Se ha seleccionado a un grupo representativo del aula, para que, luego de crear 

las condiciones adecuadas, puedan dar los alcances necesarios y sus puntos de vista 

en relación a la nueva propuesta de trabajo, a la metodología    aplicada y el nivel de 

aceptación de la nueva práctica. 

 

Así mismo se utilizó  la triangulación, que no necesariamente se basa como indica 

el  prefijo tri, sino en utilizar múltiples puntos de referencia para focalizar la exacta 

posición de un objeto, en el caso de la investigación se ha realizado una evaluación 

del mismo desde una triple óptica donde participa el docente , estudiante y 

acompañante pedagógico. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa. 

 

Mi propuesta pedagógica innovadora está basado en el enfoque de resolución de 

problemas, cuyo objetivo es que el estudiante se involucre emocionalmente con el 

problema, debido a que el docente genera situaciones problemáticas de su contexto e 

interés del estudiante, así mismo el aprendiz elabore un argumento lógico; comunique 

el proceso y resultado; haga uso de recursos tecnológicos y trabaje en  equipos para 

lograr su meta. 

Para ello considero en mí propuesta dos ejes centrales, estrategias metodológicas 

de resolución de problemas basadas en la aplicación de los cuatro pasos de George 

Polya incorporando en el cuarto paso – verificación de resultados – los recursos 

tecnológicos como los software graphmatic y cmap tool, para realizar la 

sistematización de lo aprendido . El segundo eje es el aprendizaje de los estudiantes 

incidiendo en el desarrollo de habilidades y capacidades para elaborar y resolver 

problemas contextualizados.   

Esta propuesta hace alusión a diversas teorías explicitas del constructivismo de 

Piaget, Vygotsky el aprendizaje significativo de David Ausubel y en el caso de 
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resolución de problemas se ha trabajado con la propuesta de George Pólya, que  

contempla cuatro fases: 

1. Comprensión 

2. Elaboración de un plan de acción 

3. Ejecutar y controlar el Plan 

4. Evaluación de todo el proceso 

 

Debo aclarar que la resolución de problemas es un proceso complejo que no se 

limita a seguir instrucciones en forma mecánica, paso a paso, que llevan a una 

solución como si fuera un algoritmo. Ante ello se debe tomar en cuenta los 

conocimientos básicos y los estilos de aprendizaje del estudiante, sin embargo, el usar 

los pasos de Polya orienta el proceso de solución del problema. 

Así mismo la propuesta considera el uso de recursos tecnológicos: proyector, 

internet, y software educativos como son el cmap tol, para el proceso de 

sistematización de lo aprendido; el graphmatic se utilizó para la verificación de 

resultados en el cuarto paso de polya. 

La maestra elaboro sesiones incorporando las situaciones problemáticas del 

contexto tomando en cuenta los intereses de las estudiantes, las cuales se desarrollan 

aplicando los cuatro pasos de polya y en equipos seis integrantes y dos equipos de 

cuatro integrantes, que estos a su vez fueron rotando cada 4 sesiones. 

Este proceso permitirá la contextualización de la matemática el cual conlleva el 

aprendizaje significativo, así mismo desarrolla el pensamiento divergente que consiste 

en encontrar múltiples soluciones frente a un problema dado. 

 

Para desarrollar correctamente las secuencias propuestas en la implementación 

de la nueva practica alternativa se ha considerado la evaluación  debida de las 

sesiones ya que esta propuesta esta ceñida a los cuatro paso de polya, para ello se 

han propuesto el uso de fichas de observación, lista de cotejo, desarrollo de prácticas, 

el desarrollo del test tanto al inicio y al concluir la propuesta de aprendizaje 

 

4.2. Reconstrucción de la práctica: análisis categorial – análisis textual. 
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Figura 2: Mapa de reconstrucción 

 

 

Fuente: diarios de campo  

Figura :  Autoría propia 

 

Cuando inicie este proceso de deconstrucción las estudiantes presentaban 

dificultades en la resolución de problemas contextualizados o situaciones 

problemáticas así como se observa en los resultados de la línea de base y en las 

evaluaciones bimestrales tomadas anteriormente cabe mencionar que casi en su 

totalidad  prefería desarrollar los ejercicios aplicativos que los problemas planteados 

respecto a la forma de trabajo en el aula las sesiones se desarrollaban de manera 

individual. Los materiales que anteriormente presentaba resaltaba la resolución de 

ejercicios fotocopiados de un texto. 

  

Para iniciar con el proceso de la reconstrucción  tuve que motivar a los 

estudiantes y respectivos padres  cuán importante es aprender la matemática para la 

vida ,aplicando los cuatro pasos de Polya, recursos tecnológicos en la resolución de 

problemas podremos afrontar muchas situaciones problemáticas de su vida, ya 
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teniendo un avance en la aplicación de la propuesta pude observar en mis estudiantes 

una actitud activa en el desarrollo de problemas  y en el trabajo en equipo se observó  

la creatividad así como se plasma en el diario Nº3 de la fecha 16 de octubre, “el  uso 

de una mini pizarra acrílica, que han sido elaborados  por cada equipo de trabajo para 

la presentación de las estrategias diversas que utilizan para dar solución a un 

problema”.  

 

Cada equipo presentaba diversas estrategias en el segundo paso y la aplicación 

significativa de los programas en la etapa de la verificación, me parecía interesante el 

compartir las diversas estrategias así como se menciona en el diario de campo Nº 3 

“Shantal propuso exponer el primer problema utilizando una estrategia diferente al 

primer grupo y que ellas tenían otro resultado el cual si podían justificar desde un 

punto de vista empresarial. 

 

El desarrollar estas acciones de mi propuesta innovadora me permitió desarrollar 

capacidades intermedias con la tendencia a que las estudiantes sigan desarrollando 

su creatividad, logrando ser intérpretes y transformadores de su contexto. 
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4.3. Plan de acción. 

Tabla 4: Plan de acción 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 

HIPÓTESIS DE 

ACCIÓN 

ACCIONES ACTIVIDADES RECU

RSOS 

RESULTADO

S 

ESPERADOS 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓ

N 

RESPONSAB

LE 

TIEMP

O 

3.1. Seleccionar 

modelos de 

resolución de 

problemas y 

programas libres  

para favorecer la 

situaciones 

problemáticas en el   

Area de Matemática. 

Los modelos de 

resolución de 

problemas y el uso 

de programas libres 

favorecen la 

resolución de 

problemas 

contextualizados. 

Selecciona 

modelos de 

resolución de 

problemas y 

programas libres  

para favorecer la 

resolución de 

problemas en el   

Área de 

Matemática, 

Conocimiento de los 

cuatro pasos de 

Polya  para la 

resolución de 

problemas. 

Selección de los 

programas libres a 

aplicarse en la 

propuesta, 

 

Libros  

 

interne

t 

 

 

Elección de 

la estrategia 

a desarrollar 

Eduucaline 

Cmap Tools 

Graphmatic 

Fichas 

bibliográficas 

 

 

 

docente 

investigador 

1

  

 

3.2 Incorporar en la 

planificación de las 

Unidades didácticas 

y sesiones de 

aprendizaje la  

estrategia de George 

Polya y los 

programas libres de 

acuerdo a la 

La incorporar en la 

planificación de las 

Unidades 

didácticas y 

sesiones de 

aprendizaje la  

estrategia de 

George Polya y los 

programas libres de 

 Incorporación de 
las cuatro fases 
de Polya y los 
programas libres 
de acuerdo a la 
propuesta en la 
resolución de 
problemas 
contextualizados 
en la planificación 
de las Unidades 
didácticas y 
sesiones de 

Incorporación 

   de los programas 

Cmac Tol, 

Gramatic 

  

 Diseño de las 
sesiones de 
aprendizaje 
incorporando los 
pasos de Polya 
para la resolución 

 

 

Guía 

de 

orienta

ción 

genera

les de 

la 

Aplicación de 

las unidades 

y sesiones 

 

 

unidades y 

sesiones 

elaboradas 

 

 

 

docente 

investigador 

acompañnat

e 
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propuesta en la 

resolución de 

problemas 

contextualizados del   

Area de Matemática. 

acuerdo a la 

propuesta en la 

resolución de 

problemas 

contextualizados 

del   Area de 

Matemática 

aprendizaje del   
Área de 
Matemática. 

 

de problemas. 
 

 Inserción de las 
sesiones de 
aprendizaje en las 
unidades 
didácticas de los 
meses 
correspondientes. 

planific

ación 

curricu

lar 

MINE

DU 

 

  

3.3. Aplicar las 

sesiones de 

aprendizaje 

diseñadas durante la 

ejecución de la 

propuesta. 

 

  Aplicar las cuatro 
fases de Polya, el 
Cmac Tol; 
graphpmatic en 
las sesiones de 
aprendizaje. 

 

 Adecua las cuatro 
fases de Polya, 
incorporando los 
programas libre 
en la resolución 
de problemas del   
Área de 
Matemática.   

 Preparación de las 
condiciones para la 
implementación de 
la propuesta. 
 

 Ejecución de las 
sesiones de 
aprendizaje con las 
estrategias 
propuesta las 
cuatro fases de 
Polya, el Cmap 
Tool; graphpmatic  

 

 

Unidad

es y 

sesion

es 

elabor

adas 

  

 

 

 

 

 

 

5 

meses  

3.4 Elaborar 

instrumentos de 

seguimiento para 

evaluar la estrategia 

aplicada. 

  Evaluación y 
seguimiento a 
las actividades 
implementadas.  

 Elaboración  de los 
instrumentos de 
línea de base. 

 Aplicación de los 
instrumentos 
elaborados. 

 Análisis de los 
resultados. 
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Tabla 5: Secuencia de sesiones de aprendizaje 

ETAPAS SESIÓN 1 SESION 2 SESIÓN 3 SESIÓN 4 SESIÓN 5 
Nombre de la 
sesión 

Matematizando la 
demografía de mi 
Institucion” 

“Interpretando 
situaciones 
problemáticas a través 
de las ecuaciones 

“construyendo ecuaciones  e 
inecuaciones lineales en el 
contexto” 

“Interpretando las 
ecuaciones cuadráticas” 
 

“sistema de ecuaciones ” 
 

Fecha de 
ejecución 

29 - setiembre - 2014   
02- 10-2014 

10 – 07 -2014 17 – 06 -2014 24 – 07 -2014 14 – 08 -2014 

Situación 
significativa 

Aspecto del contexto  Lonchera saludable Lonchera saludable Lonchera saludable Lonchera saludable 

Escenario(espa
cios de trabajo) 

Aula Mercado Laboratorio de computo Laboratorio Las tiendas de la avenida  
y el aula 

Capacidades Matematiza, Aplica Matematiza, aplica. Resuelve ,aplica Representa situaciones Resuelve ,aplica 
Conocimientos Planteo de ecuaciones Ecuaciones lineales conjunto solución de 

ecuaciones e 
inecuaciones 

Ecuaciones cuadráticas Sistema de ecuaciones con 
dos variables. 

Procesos 
cognitivos: 

Identifica ,interpreta, 
representa 

Resuelve ,interpreta, 
representa. 

Discriminar Recepción de la 
información, identifica, 
elaborar  esquemas. 

Aplica ,analiza  

Indicadores 
de 
evaluación 

Argumenta   el plan de 
acción tomado en la 
resolución de problemas 
Representa gráfica y 
simbólica las fracciones 
y porcentajes en las 
situaciones 
problemáticas? 

 
Recepción de información 
Identificación, 
contrastación de 
características y 
Manifestación de las 
diferencias 

Representa situaciones 
problemáticas utilizando 
la estrategia de Polya 

Resuelve situaciones 
problemáticas  

Instrumentos 
para la sesión 

Ficha de observación Ficha valorativa 
Lista de cotejo 

Lista de cotejo 
Ficha valorativa 

Ficha valorativa 
 

Instrumentos 
para 
seguimiento de 
la propuesta 

 Ficha de monitoreo Ficha de monitoreo 

Ficha de monitoreo 

Ficha de monitoreo Ficha de monitoreo 

INICIO Al inicio SE PLANTEA Con ayuda del Diferenciar e interpretar el Al inicio de la sesión se  
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Motivación 

 

Recuperación 

de saberes 

previos 

 

 

 

Conflicto 
cognitivo 

UNA SITUACIOn 
problemática  
Luego a través de lluvia 
de ideas se recojen los 
saberes previos 
Durante el desarrollo de 
la sesión se emplean las 
cuatro fases de Polya  
para la resolución de los 
problemas de 
aplicación. 
 

graphmatic y material 
concreto (la balanza) 
se elaboran conceptos  
propiedades sobre 
ecuaciones. 

conjunto solución de 
ecuaciones e 
inecuaciones  lineales con 
una y dos incógnitas 
partiendo de situaciones 
problemáticas. 
 

 

 

presenta una situación 
problemática  
Donde  por equipos de 
trabajo desarrollan 
utilizando la estrategia de 
polya y para verificación 
se utiliza el Sofware 
(graphmatic) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 
 

Construcción 

del nuevo 

aprendizaje 

Aplicación de 
lo aprendido 
 

Para aplicar lo 
aprendido se deja una 
ficha de trabajo que  
será desarrollado en 
equipos de trabajo. 

 
 

 

 

 
 

Para definir conceptos, 
principios y  conocer los 
elementos de la ecuación 
cuadrática se realiza una 
sesión laboratorio 
utilizando el graphmatic. 

 
En equipos de trabajo se 
desarrolla las situaciones 
problemáticas utilizando las 
cuatro  fases de Polya 
 

CIERRE 
Evaluación 
 
Metacognición 
 

No se aplica  la 
estrategia 

S realiza la 
comprobación 
utilizando el software  
algebrator. 

No se aplica  la estrategia No se aplica  la estrategia No se aplica  la estrategia 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 6: Matriz de consistencia 

TITULO PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVOS CATEGORÍAS 

Y SUB 

CATEGORÍAS 

TEORÍAS HIPÓTESIS DE 

ACCIÓN 

 

Aplicación de  

estrategias 

innovadoras para 

favorecer la resolución 

de problemas 

contextualizados en el 

área de matemática en  

estudiantes del 3º 

grado de secundaria 

de la institución 

educativa  aurora Inés 

Tejada-Abancay 2013-

2015 

 

 

El presente trabajo de 

investigación acción 

que desarrollo sobre 

mi práctica 

pedagógica, es 

producto del análisis 

crítico reflexivo, e 

intercultural  que está 

reflejado en mis 

diarios de campo de 

mis sesiones de 

aprendizaje en el cual 

mi problema está 

enmarcado en la falta 

de aplicación de 

estrategias innovadas 

de acuerdo al 

contexto y a los 

estudiantes, el cual 

dificulta la resolución 

de problemas  

contextualizados en 

 

¿Cómo aplicar estrategias 

innovadoras para favorecer la 

resolución de problemas 

contextualizados en el área de 

matemática en  estudiantes 

del 3º Grado de secundaria de 

la I. E Aurora Inés Tejada 

2013-2015? 

 

Implementar estrategias 

innovadoras para favorecer la 

resolución de problemas 

contextualizados en el área de 

matemática en  estudiantes del 3º 

Grado de secundaria de la I.E 

Aurora Inés Tejada 2013-2015? 

Objetivos específicos 

 

- Identificar mis fortalezas y factores 
que dificultan mi práctica 
pedagógica 

- Reconocer teorías explicitas e 
implícitas  que fundamenten mi 
practica pedagógica. 

- Implementar y aplicar  una 
propuesta pedagógica Alternativa 
incorporando a la práctica 
educativa estrategias 
metodológicas para mejorar la 
resolución de problemas 
contextualizados en el área de  
matemática. 

- Evaluar la Propuesta Pedagógica 
Alternativa a través de acciones 
educativas para mejorar mi práctica 
pedagógica. 
 

 

 

Deconstrucción 

 

- Planificación 
- Recursos y 

materiales 
- Estrategias 

metodológicas 
- Aprendizaje  

 

Reconstrucción  

- Estrategias 
innovadoras 

 Recursos 
tecnológicos 

 Trabajo en 
equipo 
 

- Aprendizaje 

 

- Teoría 
constructiv
ista 

- Vygotsky 
- Ausubel 
- Jean 

Piaget 
- Teoría 

cognitivist
a 

- teoría del 
aprendizaj
e 
significativ
o 
 

- Nuevo 
enfoque 
del marco 
curricula 

 

- La aplicación 
de estrategias 
innovadoras 
como  
Propuesta 
Pedagógica 
Alternativa  
mejorara la 
resolución de 
problemas 
contextualizad
os en el área 
de  
matemática. 
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el área de 

Matemática la cual 

considero que como 

docente investigador 

que busca el cambio 

debemos estar 

imbuidos  de nuevas 

estrategias para 

favorecer la 

resolución de 

problemas en 

nuestros dicentes y 

de esta manera  

estén preparados 

para solucionar 

problemas de su vida 

y contexto; es viable 

ya que se cuenta con 

bibliografía suficiente 

y está basado en el 

nuevo enfoque de la 

matemática 

considerado 
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CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas. 

Cuando inicie este proceso de deconstrucción las estudiantes presentaban 

dificultades en la resolución de problemas contextualizados o situaciones 

problemáticas así como se observa en los resultados de la línea de base y en las 

evaluaciones bimestrales tomadas anteriormente cabe mencionar que casi en su 

totalidad  prefería desarrollar los ejercicios aplicativos que los problemas planteados 

respecto a la forma de trabajo en el aula las sesiones se desarrollaban de manera 

individual.  

Para iniciar con el proceso de la reconstrucción  tuve que motivar a los 

estudiantes y respectivos padres  cuán importante es aprender la matemática para la 

vida ,aplicando los cuatro pasos de Polya, recursos tecnológicos en la resolución de 

problemas podremos afrontar muchas situaciones problemáticas de su vida, ya 

teniendo un avance en la aplicación de la propuesta pude observar en mis estudiantes 

una actitud activa en el desarrollo de problemas  y en el trabajo en equipo se observó  

la creatividad así como se plasma en el diario Nº3 de la fecha 16 de octubre, “el  uso 

de una mini pizarra acrílica, que han sido elaborados  por cada equipo de trabajo para 
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la presentación de las estrategias diversas que utilizan para dar solución a un 

problema”.  

Gracias a las estrategias aplicadas en la práctica pedagógica, pude establecer 

una relación directa y horizontal, a la vez,  dinámica y de mutua confianza, 

promoviéndose un ambiente cordial y desinhibido en el entorno de aprendizaje. 

Progresivamente los estudiantes iban asumiendo  el protagonismo de la sesión y fui 

convirtiéndome en la mediadora de sus aprendizajes.  Así mismo para iniciar cada 

sesión  eran los mismos estudiantes quienes iban instalando participativamente los 

equipos y animosos peticionaban iniciar con prontitud con la sesión. Esto propició que 

las sesiones de matemática fueran las más esperadas por los estudiantes.  

Para concretizar la evaluación y propiciar la mejora de cada sesión  redacté al 

término de cada sesión el diario de campo, en donde iba describiendo detalladamente 

cada acción concretizadas que luego iba analizando y reflexionando para precisar los 

logros y dificultades de la sesión que me proponía mejorar en la siguiente sesión. Esto 

me llevo a realizar el análisis categorial y textual de cada sesión en función a las 

categorías que fui atendiendo y verificar la  eficacia de la propuesta pedagógica 

aplicada a la resolución de situaciones problemáticas y de ser necesario tomar las 

medidas correctivas para lograr mejores resultados.  Luego sistematicé todos los 

diarios de campo en la matriz de sistematización de categorías.  

Al término de las 10 sesiones volví a aplicar la línea de base para contrastar los 

resultados obtenidos y validar mi propuesta.  

El desarrollar estas acciones de mi propuesta innovadora me permitió desarrollar 

capacidades intermedias con la tendencia a que las estudiantes sigan desarrollando 

su creatividad, logrando ser intérpretes y transformadores de su contexto. 

 

5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías. 

 

5.2.1. Procesamiento y análisis de la información:  

 

Para el procesamiento  de la información utilizamos la estrategia del subrayado en 

los diarios de campo, donde identifique mis fortalezas debilidades, vacíos y las 

recurrencias  pasaron ser mis categorías y subcategorías, en la reconstrucción son 

consideradas como los ejes centrales de mi propuesta pedagógica alternativa. 

 

Así mismo analice los instrumentos aplicados como la línea de base, lista de 

cotejo que me permito observar el proceso de la implementación y como se iban 
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empoderando de las actividades las estudiantes. Para el análisis de resultados se 

realizó una matriz por categorías y subcategorías donde se consideró las emociones, 

logros y limitaciones. 

 

Así mismo se utilizó  la triangulación, en el caso se ha realizado una evaluación 

del mismo desde una triple óptica donde participa el docente, estudiante y 

acompañante pedagógico.  
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5.2.2. Matriz de análisis de los diarios de campo 

 
CATEGORÍA 1: Estrategias innovadoras 

SUB CATEGORÍA: estrategias y técnicas de resolución de problemas; recursos tecnológicos y el trabajo en equipo 

 

SESIONES LOGROS LIMITACIONES EMOCIONES CONCLUSIONES 

 

 

SESIÓN 

Nº 01 

Presentaron la 

sustentación del trabajo 

con creatividad y 

utilizando diversas 

estrategias (ensayo 

error, grafico, 

ecuaciones, vaciado de 

datos en un cuadro de 

doble entrada ) 

 

Al iniciar la sesiones de las 

36 estudiantes del aula 

solo 2 equipos de 6 

estaban conformados ,el 

resto de ellas se resistían a 

trabajar  

 

Natividad pregunto si fuera 

posible la presentación en 

diapositivas y dije que serán 

opcional los recursos y 

estrategias que utilicen 

 

 

 

Después de haber analizado el registro de mis diarios de 
campo en el proceso de la reconstrucción, se concluye que 
la aplicación de las estrategias innovadoras me permitió 
cambiar mi rol de docente facilitador de conocimientos a 
mediador y reconocer la creatividad de mis estudiantes. 
Por otro lado mis estudiantes lograron empoderarse de los 
cuatro pasos de Polya y la aplicación significativa de los 
programas en la etapa de la verificación. De esta manera 
las estrategias utilizadas les permitirán afrontar muchas 
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SESIÓN Nº 

02 

 

Uso de la red y el 

educaline desarrolle las 

actividades 1, 2,3 

 

hoy me gusto trabajar 

con el educaline si 

haces mal te corrige 

puedes intentar , y me 

gusta trabajar de 

manera virtual 

 

 

 

 

Algunas estudiantes no 

contaban con internet en 

casa. 

Al terminar la presentación las 

observe con caritas triste.-Lenny 

-Mis quiero ser un ganso¡ 

opinaron sobre los beneficios y 

que estrategias se debe tomar 

en cada equipo para lograr las 

metas del equipo.. 

-Liz ..Mis la mejor clase, y 

señorita Laura como se sintió - 

hoy me gusto trabajar con el 

educaline si haces mal te 

corrige puedes intentar , y me 

gusta trabajar de manera virtual. 

situaciones problemáticas. 
Así mismo el trabajo en equipo favoreció significativamente 
la autonomía, mayor interrelación, entusiasmo y empatía 
en las estudiantes, asumiendo roles en forma rotativa, 
siendo ahora más tolerantes, respetando la opinión de sus 
compañeras. 

    

Respecto a los trabajos 

en equipo opte por 

motivar asignándoles 

bonificaciones al 

trabajo realizado en el 

tiempo previsto. 

El trabajo se concluyó 

en el tiempo previsto  

,con la participación de 

todos los equipos 

  

Había mucha emoción en ganar 

los puntos adicionales. 

 

SESIÓN 

Nº 04 

Utilice el educaline, 

para poder sistematizar 

conceptos con la 

participación de las 

estudiantes 

Algunas  estudiantes 

quería practicar los 

ejercicios haciendo uso del 

programa, el cual yo no 

había previsto el ingreso al 

centro de cómputo 
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CATEGORÍA 2: Aprendizaje  

SUB CATEGORÍA: Resolución de problemas contextualizados. 

 

SESIONES LOGROS LIMITACIONES EMOCIONES CONCLUSIONES 

 

 

Elaboración de un 

cmap tool de todo lo 

aprendido  

Se observó que en el paso 3 

presentaban dificultades en 

realizar las operaciones con 

porcentajes, división de 

decimales. 

al iniciar aún tenían algunas 

dificultades en el uso del 

programa. 

 

 

 

El manejo pertinente de la mediación 

docente permite que  las estudiantes se 

sienten protagonistas de su aprendizaje, 

realizando preguntas más claras y 

precisas, así mismo se logró  promover la 

recreación de situaciones problemáticas 

del contexto. 
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Los estudiantes del  1° 

“A” de la I.E.S Aurora 

Inés tejada, teniendo la 

necesidad de obtener 

fondos para el paseo 

por día del estudiante, 

han decidido  vender 

gorras para ello el 

proveedor les envió 2 

paquetes donde uno de 

ellos contenía el doble 

de la otra, más cinco 

gorras de regalo al 

precio de 360 nuevos 

soles. Verificando el 

pedido la tutora conto 

un total de 125 gorras 

con el cual estuvo 

conforme. Finalmente 

deciden emprender el 

negocio decidiendo 

ganar 4 soles por cada 

gorra, pero 

encontrándose en un 

problema  

 

ellos decidieron pedir 

ayuda a las estudiantes 

del 3º “A”  para 

responder a sus 

preguntas. 

 

 

Falta de apoyo u orientación 
en la elaboración de 
situaciones problemáticas 
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SESIÓN 

Nº 04 

Representa  

situaciones del contexto 

haciendo uso de las 

ecuaciones con dos 

variables y su 

respectivo conjunto 

solución 

Allí escuche  el reclamo de 

algunas  estudiantes que 

quería practicar los ejercicios 

haciendo uso del programa, 

el cual yo no había previsto 

el ingreso al centro de 

cómputo. 

 

 

 

 

S
E

S
IÓ

N
 

N
º 

06
 

Los estudiantes 

elaboran problemas del 

contexto para luego dar 

solución 

Lamentablemente no se 

pudo concluir con todos 

quedando así un equipo para 

la próxima clase 

Como docente me 

quede sorprendida de 

algunos equipos sobre 

la creatividad con la 

que trabajaron dichos 

problemas 

 

S
E

S
IÓ

N
 

N
º 

0
7 

La resolución de los 

retos ( situaciones 

problemáticas)  se 

concluyó  antes de lo 

previsto 

 Felicite a cada grupo 

por haber concluido 

satisfactoriamente los 

problemas propuestos 

S
E

S
IÓ

N
 

N
º 

08
 

Resultados favorables  

en la aplicación de 
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5.2.3. Matriz de análisis de los procesos del acompañamiento pedagógico 

 

  CATEGORÍAS SUB 

CATEGORÍA 

LOGROS LIMITACIONES CONCLUSIONES 

  

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 IN
N

O
V

A
D

O
R

A
S

 

 

 

 

ESTRATEGIA

S Y 

TÉCNICAS 

DE 

RESOLUCIÓN 

DE 

PROBLEMAS 

 

 

La profesora en el desarrollo  de su 

práctica pedagógica pone en práctica 

las diferentes estrategias innovadoras 

logrando en las estudiantes el 

empoderamiento de los cuatro pasos de 

Polya en la resolución de problemas y la 

aplicación significativa de los programas 

en la etapa de la verificación 

 

 El tiempo 

 

Se puede afirmar el poner en práctica 

las estrategias implementadas por la 

profesora teniendo una ruta a seguir , 

logró favorecer la resolución de 

situaciones problemáticas en los 

estudiantes, haciendo uso pertinente de 

los recursos tecnológicos, para la 

verificación refuerzo y sistematización 

de los aprendizajes, promoviendo el 

trabajo en equipo en los estudiantes 

 

 

 RECURSOS 

TECNOLÓGIC

OS 

 

 

Se logró la aplicación significativa de los 

programas en la etapa de la verificación 

de los problemas, para el proceso de 

sistematización de sus aprendizajes y 

reforzar los contenidos mediante la 

plataforma virtual educaline. 

 

Implementación  de laboratorio 

de cómputo para 38 

estudiantes. 

  

Acceso limitado al internet 

 

TRABAJOS 

EN EQUIPO 

 

Los estudiantes han aprendido a 

trabajar en equipos desarrollando su 

 

Empoderamiento de las 

estrategias y técnicas  para el 
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 autonomía, mayor interrelación, 

entusiasmo y empatía, asumiendo roles 

en forma rotativa, siendo ahora más 

tolerantes, respetando la opinión de sus 

compañeras. 

trabajo colaborativo 

 

 

 

 

APRENDIZAJ

E 

 

RESOLUCIÓN 

DE 

PROBLEMAS 

CONTEXTUA

LIZADOS 

 

En el proceso de la aplicación se logró 

la resolución de las diversas situaciones 

problemáticas presentadas y la 

recreación de problemas del contexto. 

Durante la implementación de la 

metodología basada en el 

método heurístico de Polya, se 

observó que una de las mayores 

dificultades 

presentadas por los estudiantes 

consistía en la poca 

comprensión de los enunciados. 

Se demostró, que después de la 

intervención, el proceso realizado 

por los estudiantes, fue reflexivo, ya que 

concibieron un plan basado en los 

cuatro pasos de Polya y al ejecutarlo, no 

se preocuparon solo por obtener 

respuesta sino que se detuvieron a 

verificar haciendo uso del graphmatic. 

 

 

5.2.4. Matriz de análisis de los procesos de evaluación de estudiantes / incluimos entrevistas 

 

CATEGORÍA SUB CATEGORÍA LÍNEA DE BASE EVALUACIÓN FINAL CONCLUSIONES  

 

 

 

ESTRATEGIA 

INNOVADORA 

ESTRATEGIAS Y 

TÉCNICAS DE 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

Al inicio de las 34 

estudiantes 68 % 

obtuvieron un nivel inicio 

en la aplicación de los 

cuatro pasos de polya 

32% aproximadamente 

En la evaluación final obtuvieron 

buenos resultados . 

respecto a la línea de base 

mostro que el 62% lograron un 

nivel de optimo respecto a la 

aplicación d los cuatro pasos de 
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están en proceso ,se 

observó que la mayoría 

tiene dificultades al 

comprender el problema. 

Polya  

 

Con la aplicación de las 

estrategias en la resolución de 

problemas las estudiantes 

manifestaron que se logró 

superar los miedos, mejorar la 

capacidad resolutiva y el manejo 

adecuado de  los software. 

RECURSOS 

TECNOLÓGICOS 

 

Las estudiantes 

manifiestan que son 

pocas veces que utilizan 

los recursos. 

Manifiestan que es muy 

importante el uso de estos 

programas, porque motivan, 

activa nuestra creatividad a 

elaborar el cmap tolos. 

TRABAJO EN 

EQUIPO 

 

Mostraron un poco de 

resistencia ,al formar los 

grupos heterogéneos 

los equipos se fueron 

concientizando  

 

APRENDIZAJE 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

CONTEXTUALIZADOS 

 Poco interés en la 

resolución de situaciones 

problemáticas 

Manifiestan que con la ayuda de 

los pasos de Polya se puede 

lograr resolver problemas del 

contexto y luego verificar el 

resultado utilizando un software. 

 

 

5.2.5. Matriz de análisis de la planificación  
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INSTRUMENTOS 

DE 

PLANIFICACIÓN 

LIMITACIONES 

ENCONTRADAS 

CAMBIOS PRODUCIDOS CONCLUSIONES  

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

Para la elaboración de mis 

unidades anteriormente  

utilizaba la estrategia de copia y 

pega  de otros documentos 

parecidos 

  

Después de mi reflexión critica 

tuve que leer y empoderarme 

de la orientaciones que 

planteaba el ministerio de 

educación . 

 

 

Se logró una elaboración casi 

pertinente de las unidades y sesiones 

acorde a los estilos y necesidad delas 

estudiantes. SESIONES DE 

APRENDIZAJE 

Al iniciar la sesiones de las 36 

estudiantes del aula solo 2 

equipos de 6 estaban 

conformados ,el resto de ellas 

se resistían a trabajar 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

utilizaba de vez en cuando la 

lista de cotejo 

durante la aplicación de mi 

propuesta tuve que elaborar 

varias modelos de 

instrumentos de evaluación 

como la lista de cotejo  

La pertinente tiene buenos resultados  
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5.3. Triangulación. 

 

La triangulación, que no necesariamente se basa como indica el  prefijo tri, sino en utilizar múltiples puntos de referencia para 

focalizar la exacta posición de un objeto, en el caso de la investigación se ha realizado una evaluación del mismo desde una triple 

óptica donde participa el docente , estudiante y acompañante pedagógico llamado también como la triangulación de actores. 

 

5.3.1. Matriz de análisis de la triangulación 

 

 

CATEGORÍA 

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE DATOS DIVERSOS ACTORES COINCIDENCIAS / 

DIVERGENCIAS 

CONCLUSIONES / LECCIONES 

APRENDIDAS ACOMPAÑANTE PEDAGÓGICO ESTUDIANTES DOCENTE INVESTIGADOR 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA 

INNOVADORA 

 

La profesora en el 

desarrollo  de su práctica 

pedagógica pone en 

práctica las diferentes 

estrategias innovadoras 

como por ejemplo los 

pasos de polya utilizando 

recursos tecnológicos, 

alcanzando un  nivel de 

logro optimo 

 

 

Las estudiantes muestran una 

actitud activa, donde ponen en 

práctica sus valores el 

compañerismo en los trabajos 

en equipo, habilidades y 

conocimientos para dar solución 

a las situaciones problemáticas 

,presentando una dificultad en 

durante la implementación de la 

 

La aplicación de las estrategias 
innovadoras me permitió cambiar 
mi rol de docente facilitador de 
conocimientos a mediador y 
reconocer la creatividad de mis 
estudiantes. 
Por otro lado mis estudiantes 
lograron empoderarse de los 
cuatro pasos de Polya y la 
aplicación significativa de los 
programas en la etapa de la 
verificación. 

 
 El docente  al utilizar 
las estrategias que 
propone durante la 
ejecución de la 
propuesta promueve 
que sus estudiantes 
estén motivados y 
activos generando su 
aprendizaje. 
 

 

 

La aplicación 
innovadora me permitió 
cambiar mi rol de 
docente facilitador de 
conocimientos a 
mediador y reconocer la 
creatividad de mis 
estudiantes. 
Por otro lado mis 

estudiantes lograron 
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los estudiantes se han 

adecuado a la 

implementación de dichos 

procesos y muestran 

mejoras en los resultados 

de sus aprendizajes. 

fase 1  

que consistía en la poca 

comprensión 

de los enunciados. 

Así mismo el trabajo en equipo 

favoreció significativamente la 

autonomía, mayor interrelación,. 

empoderarse de los 

cuatro pasos de Polya y 

la aplicación significativa 

de los programas en la 

etapa de la verificación. 

De esta manera las 

estrategias utilizadas les 

permitirán afrontar 

muchas situaciones 

problemáticas de 

manera individual y 

grupal 

 

APRENDIZAJE 

Con relación al desarrollo 

de las sesiones de 

aprendizaje se pudo 

observar que los 

estudiantes tenían mucho  

interés, motivados por 

problemas 

contextualizados de su 

entorno encontrándose en 

un nivel de logro. 

Son creativas observadores del 

contexto ,para luego 

matematizar ,crear y recrear 

situaciones problemáticas del 

contexto 

   

Como docente mediador permito 

que mis estudiantes afloren su 

creatividad y sean ellas las 

protagonistas de su aprendizaje. 

 Con el manejo 

pertinente de la 

mediación docente se 

permite que  las 

estudiantes se sientan 

protagonistas de su 

aprendizaje el cual 

desarrolla un 

aprendizaje significativo 
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CONCLUSIONES 
 

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

acontecimientos en cada una de las sesiones de aprendizaje se 

convirtió en un instrumento eficaz en el proceso de la deconstrucción 

de la práctica pedagógica; acompañado de los procesos críticos 

reflexivos realizados me permitió  identificar vacíos, dificultades, 

debilidades, fortalezas y el deficiente manejo de estrategias en la 

resolución de problemas  de los estudiantes del Tercer grado. 

 

SEGUNDO: Las teorías implícitas usadas en mi práctica pedagógica, específicamente 

en las sesiones de aprendizaje fueron de enfoque conductista, los que 

me condujeron a cambiar por un enfoque constructivista dando mayor 

importancia a la interacción en equipos de trabajo entre los mismos 

estudiantes, asumiendo el docente la función de mediador enmarcado 

en la psicología cognitiva. 

                         

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

aplicación de  la estrategias y técnicas de resolución de problemas; 

recurso estrategia,  en las sesiones de aprendizaje; permitiendo la fácil 

comprensión y resolución de problemas planteados y el logro de 

aprendizajes significativos y duraderos en los estudiantes del Tercer 

grado “A” en el área de Matemática.  

 

CUARTO: Se ha logrado evaluar la efectividad de mi practica reconstruida a 

través de diversas técnicas e instrumentos  empleados para la 

recolección de datos, como el diario de campo, fotografías y encuesta; 

para el procesamiento y validación de la información obtenida como la 

triangulación, la ficha de análisis de logros, matriz de consistencia y 

sistematización, han demostrado la efectividad de la propuesta 

pedagógica asi como se evidenciaron en el rendimiento de los 

estudiantes del Tercer grado “A” en el área de Matemática 
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. 

RECOMENDACIONES 

 

 

1. El autodiagnóstico es conocer nuestras fortalezas y debilidades lo que se ejecuta 

en investigación acción, actividad que debemos realizar al final de cada trimestre en 

nuestra institución educativa, lo que nos permitiría renovar nuestra práctica 

pedagógica revirtiendo nuestras debilidades y potenciando nuestras fortalezas. 

 

2. Al ministerio de educación  que sigan promoviendo estos espacios donde el 

maestro intervenga con la finalidad de mejorar su práctica  pedagógica, 

especialmente de zonas rurales, mejores opciones de participación y capacitación. 

 

 

3.  A los docentes de las diferentes áreas, busquen sus habilidades de investigación e 

insertarse en esta metodología de investigación acción. 
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DIARIOS DE CAMPO DE LA DECONSTRUCCIÓN 

 DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nº 1 

 DATOS INFORMATIVOS 
 Docente investigador : Jovita Pando Cruz 
Día                                 :02 - 08 - 13 
Fecha -Hora                   :2 de setiembre :11:40 a 1:00pm 
Tema                             : Ecuaciones de primer grado 
Aprendizaje esperado: 
 
Representa problemas de su contexto utilizando las ecuaciones de primer grado con   una incógnita 
y resuelve problemas de ecuaciones de primer grado contextualizados  haciendo uso diversas 
estrategias. 
DESCRIPCIÓN Ingrese exactamente a las 11:41  al aula de clases, inmediatamente los estudiantes 
se pusieron de pie, amablemente respondí el saludo e indique que tomaran asiento; pase por cada 
fila para percatarme el orden y la limpieza en el aula. 
 
¿Jóvenes pueden adivinar el número que estoy pensando? Respondieron no no…. 
 Ronaldo indica que esta acción es imposible; si es posible respondí solo debemos seguir los 
siguientes pasos: piensen en un número y multiplícale por 3, agrégala 10 al resultado, disminuye al 
resultado el doble del número pensado y finalmente quítale 6 unidades. Y les pregunte sobre sus 
respuestas obtenidas y les di a conocer sus números pensados, algunos decían como escribo el 
doble del número pensado. Haciendo uso del papelografo  se hizo el subrayado de palabras claves; 
y con la participación de los estudiantes se hizo la representación. Seguidamente se plantea 
diversas preguntas: 1) Mi edad dentro de 5 años será 29. ¿Cuántos años tengo? (2) ¿El doble de 
que numero es 18? (3) Juanito tiene varios trompos mientras jugaba se le perdieron 5; si aún le 
quedan 11. ¿Cuántos trompos tenia al inicio?. Y a través de la lluvia de ideas invite a participar de 
manera de manera ordenada donde dieron a conocer sus respuestas, muchos utilizaron la 
estrategia del ensayo y error. En seguida con la participación de los estudiantes se representa 
algebraicamente los enunciados anteriores luego realice la aclaración del concepto y la 
representación de una ecuación de primer grado. Pasado los 35min de mi sesión indique que 
formaran equipos de 6 integrantes para realizar el TALLER Nº 1; El cual consta de 2 actividades 
(ver la ficha). 
Para lo cual indique que el equipo debe presentar en un papelografo  en el menor tiempo posible 
utilizando cualquier estrategia de solución. En ese instante la estudiante Edica se me acerco 
diciendo que no le aceptaban ni tenía grupo de trabajo. 
Al verificar los grupos observe que había un grupo solo con cuatro integrantes, donde Edica se 
integró.  
Terminado el tiempo cada grupo expone su trabajo el cual anote en mi registro auxiliar . Me fije la 
hora y solo quedaba 3min y ya no se pudo terminar la actividad 2, el cual deje como tarea para la 
casa. Toco el timbre y todos gritaron ¡salida! En ese momento increpe que por favor levanten sus 
sillas y salgan en  
Ingrese exactamente a las 11:41  al aula de clases, inmediatamente los estudiantes se pusieron de 
pie, amablemente respondí el saludo e indique que tomaran asiento; pase por cada fila para 
percatarme el orden y la limpieza en el aula. 
¿Jóvenes pueden adivinar el número que estoy pensando? Respondieron no no…. Ronaldo indica 
que esta acción es imposible; si es posible respondí solo debemos seguir los siguientes pasos: 
piensen en un número y multiplícale por 3, agrégala 10 al resultado, disminuye al resultado el doble 
del número pensado y finalmente quítale 6 unidades. Y les pregunte sobre sus respuestas obtenidas 
y les di a conocer sus números pensados, algunos decían como escribo el doble del número 
pensado. Haciendo uso del papelografo  se hizo el subrayado de palabras claves; y con la 
participación de los estudiantes se hizo la representación. Seguidamente se plantea diversas 
preguntas: 1) Mi edad dentro de 5 años será 29. ¿Cuántos años tengo? (2) ¿El doble de que 
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numero es 18? (3) Juanito tiene varios trompos mientras jugaba se le perdieron 5; si aún le quedan 
11. ¿Cuántos trompos tenia al inicio?. Y a través de la lluvia de ideas invite a participar de manera 
de manera ordenada donde dieron a conocer sus respuestas, muchos utilizaron la estrategia del 
ensayo y error. En seguida con la participación de los estudiantes se representa algebraicamente 
los enunciados anteriores luego realice la aclaración del concepto y la representación de una 
ecuación de primer grado. Pasado los 35min de mi sesión indique que formaran equipos de 6 
integrantes para realizar el TALLER Nº 1; El cual consta de 2 actividades (ver la ficha). 

 
Para lo cual indique que el equipo debe presentar en un papelografo  en el menor tiempo posible 
utilizando cualquier estrategia de solución. En ese instante la estudiante Edica se me acerco diciendo 
que no le aceptaban ni tenía grupo de trabajo. 
Al verificar los grupos observe que había un grupo solo con cuatro integrantes, donde Edica se 
integró. Terminado el tiempo cada grupo expone su trabajo el cual anote en mi registro auxiliar . Me 
fije la hora y solo quedaba 3min y ya no se pudo terminar la actividad 2, el cual deje como tarea para 
la casa. Toco el timbre y todos gritaron ¡salida! En ese momento increpe que por favor levanten sus 
sillas y salgan en completo orden completo orden 
REFLEXIÓN 
Por el tiempo hice  participar a pocos estudiantes, pesé a la predisposición que tenían, en cuanto a la 
aplicación del taller el problema planteado les pareció interesante porque  era un reto real para ellos. 
Debía haber considerado el grado de dificultad del problema, y no suponer que ellos ya saben las 
operaciones básicas puesto que en ello fue la dificultad.   

 

 

INTERVENCIÓN 
Considerar en la planificación el tiempo, contextualizar los problemas con grado de dificultad regular 

ya que los estudiantes no están acostumbrados a estos tipos de problema. Mejorar los indicadores 

de la lista de cotejo .  
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nº 2 

DATOS INFORMATIVOS 
 Docente investigador : Jovita Pando Cruz 
Día                                 :18 - 09 – 13 
Hora                              :9:20 a 10:40 am 
Aprendizaje esperado 

Identifica problemas donde aplica el método del rombo adecuadamente. 

Resuelve los problemas utilizando el método del rombo en la ficha de trabajo 

 DESCRIPCIÓN 
 
Ingrese exactamente a las 9:21  al aula de clases, inmediatamente los 
estudiantes se pusieron de pie, amablemente respondí el saludo e 
indique que tomaran asiento; pase por cada fila para percatarme el orden 
y la limpieza en el aula.  
 
Para empezar con nuestra sesión de hoy empezaremos agitando las 
neuronas con el reto siguiente:se les narra una curiosidad matemática, 
donde se realza la importancia dela matemática para la vida. Luego 
indique que formaran equipos de 4 integrantes donde ellos eligieron un 
coordinador de grupo quien también tenía la función de evaluar con una 
lista de cotejo que yo les entregué. Donde todos los equipos tenían una 
ficha de trabajo   cuya actividad Nº1 era lo siguiente “En la granja de 
William desean averiguar el total de conejos y gallinas, donde hay un 
total de 20 cabezas y 128 patas Motivados con el problema,  
 
David indico que Willy no tenía gallinas y me explico que por el frio en 
esta zona la mayoría se dedica a la crianza ganados ,ovejas y caprinos y 
agrego ese problema no era necesario resolver por que la respuesta ya 
estaba allí (es 20 indico), y estaba convencido de tal donde otro 
compañero dijo que eso no era la respuesta, ante la disputa plantee las 
interrogantes siguientes.(Antes agradecí por la información e indique  que  
es muy importante  conocer nuestro contexto) 
 
Sera cierto lo que indica David?  
Que estrategias de solución se puede emplear en el problema? 

A través de la lluvia de ideas dieron invite a participar de manera de 

manera ordenada donde dieron a conocer sus posibles soluciones y 

opiniones sobre el problema, el equipo de Cristian estaban todos 

seguros que este problema se resuelve con plantear una ecuación. 

Ante esta situación respondí que era correcto plantear una ecuación, 

muy bien! y felicite al grupo de Cristian y les invite que nos dieran a 

conocer su desarrollo pero se equivocaron en el proceso del 

desarrollo de la ecuación. 

Seguidamente  pregunte Habrá otra forma de resolver sin realizar el 
planteo de la ecuación? Y muchos respondieron que NOOO creo mis. Y 
algunos creo que si debe haber. Posteriormente se les señala  en la 
pizarra sobre el método del rombo como estrategia de solución al 
problema. En ese día el grupo de Cristian que  estuvo tan participativo 
indicaban que estaba fácil el problema si se utiliza esta estrategia, luego 
les indique que escogieran los problemas de la ficha de trabajo donde se 
puede aplicar este método. y observe que con la ayuda mutua del equipo 
y mi acompañamiento lograron resolver 9 ejercicios cada grupo, dónde 

categoría

s 

Subcategorías 

 

Actitud  

Estrategia de 

enseñanza  

 

Evaluación 

 

Planificación 

 

 

Proceso 

pedagógico 

 

 

 

Estrategia de 

aprendizaje 

 

Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplina 

amabilidad 

 

 

 

trabajo en 

equipo 

 

 

 

Lista De 

Cotejo 

 

 

 

 

Problemas 

Del Contexto 

 

 

Meta 

cognición 

 

 

 

 

Ensayo error 

 

 

Evaluación 

oprtuna 
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EFRAIN interrumpió diciendo que ya  quería ser evaluado pero solo del 
tema. Al cual respondí que no se preocupara porque ya estaba siendo 
evaluado y al final de la Unidad también serían evaluados. 
Y al finalizar nuestra hora deseando que aplicaran lo aprendido les 
presente 3  preguntas para la casa, y luego mencione que crearán un 
problema similar pero de sus animales. Tocó el timbre, salieron 
ordenadamente mientras Luis se quedó preguntando algunas dificultades 
que tenia.¡UHhh me quede sin recreo¡ 

REFLEXIÒN  

Planificar o elaborara problemas del contexto ,dejar que ellos descubran o encuentren la solución a 

los problemas ,me falto realizar una evaluación oportuna  

No desarrolle adecuadamente las estrategias y las actividades para el desarrollar los procesos 

cognitivos. 

IV.INTERVENCIÓN 

Investigare sobre las actividades económicas, la producción y otros aspectos de la comunidad que 

me sean útiles en mi planificación y contextualización de problemas.  
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TALLER Nº3 

               APRENDIZAJE ESPERADO: 

 Resuelve problemas en diversos contextos que implica las operaciones con fracciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Actividad 1. 

Lea detenidamente el texto y subraya la forma de repartición que tienen los estudiantes del 2º grado. 

Presentación de los procesos de solución en un papelote.(Equipo de trabajo)  

Exposición de la solución al problema (Coordinador del equipo) 

Actividad 2. 
¿ Qué hora es cuando han pasado los  5/8 de los 2/3 de los  4/5 del día? 

A) 16h  B) 12h  C) 13h 
D) 10h  E) 8h 
 

¿Calcular el precio de un rollo de alambre, sabiendo que su mitad, sumada con sus 2/3 partes y 5/6 
cuesta 120 soles?. 

 

NOMBRE DEL GRUPO: 

Apellidos y nombres Puntaje total 

  

  

  

  

 

 

MAESTRA .PANDO CRUZ  JOVITA 

Los Estudiantes y la tutora del segundo grado de la Institucion  Educativa 
Víctor Acosta Rios, decidieron repartir todos los cuyes que tienen de la 
siguiente manera: Para la tutora quién se esmeró por desarrollar este 
proyecto le tocó la cuarta parte; para la fiesta de despedida sera 1/3 del 
total de cuyes y para la venta los 150 cuyes. 

 
Muy curiosos los Estudiantes desean saber : 

¿Cuántos cuyes le tocará a la professora Mary? 
¿Cuántos cuyes tenián en total ? 
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nº 4 

DATOS INFORMATIVOS 
 Docente investigador : Jovita Pando Cruz 
Día                                 :18 -11 – 13 
Hora                              :9:20 a 10:40 am 
    Aprendizaje esperado 

       Interpreta el significado de las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo y luego aplica en 

la  

        resolución de problemas. 

III .DESCRIPCIÓN CATEGORI

A 

SUB 

CATEGO

RIA 

Como todos los días de mi labor pedagógico el día jueves 5 de 

setiembre del  2 013 llegué al colegio  8:00 am, pero hasta bajar del 

combi me demore tres minutos, por lo  que al aula de Quinto grado, 

ingresé  8:03. Diciéndoles  queridos alumnos  les deseo un muy  

buen día y discúlpenme mi tardanza  en la próxima trataré llegar a la 

hora,/ en el momento me di cuenta  de que un alumno faltaba a mi 

clase, por lo que les pregunté de su compañero y uno de sus 

compañeros  me respondió que,  estaba enfermo, así  les consideré 

en mi registro auxiliar la asistencia de todos / bueno queridos 

alumnos en la clase anterior hemos desarrollado  las 6 razones 

trigonométricas en un triángulo rectángulos,  los alumnos 

reconocieron de que  quedó claro que, un triángulo no se puede 

resolverse si se conocen sólo dos o tres ángulos./ Se sugiere 

resolver primero triángulos rectángulos mediante las 6 razones 

trigonométricas y su relación con los lados, para ello les di 

rompecabezas para que manipulen  y comprobar de qué se trataba 

de un triángulo semejante en forma grupal./ Motivando a los 

estudiantes a familiarizarse  con el manejo de la calculadora con 

aproximación./ Expliqué  que para medir distancias grandes como 

carreteras, puentes, etc. se utiliza la trigonometría./ Los alumnos 

utilizaron el método del  espejo se coloca el espejo a una distancia 

conocida del árbol en el patio del salón./ En ese momento mide la 

distancia que le separa del espejo los datos conocidos son distancia 

del espejo al observador 3m, altura del observador 1.8m, distancia 

espejo- árbol, 30m y los dos triángulos son semejantes y que 

identifiquen el ángulo de elevación y de depresión para lo cual 

desarrollan las actividades del texto del ministerio de la pág. 150/ en 

forma grupal y luego fueron evaluados en forma individual para 

reconocer los aciertos y errores para mejorar su aprendizaje, como 

tarea se les deja las actividades del texto y así se terminó la hora / 
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IV.REFLEXIÓN   

En la primera hora pedagógica  no ingresé a la hora exacta, por lo 
que no es correcto. 
Inadecuada  manejo de estrategias en la manipulación de  materiales 
para su desarrollo de sus capacidad. 
Carencia de textos en la biblioteca para consultas. 
 

Act._ 

 

P.P 

 

Material. 

Educa. 

Impuntual 

 

Extensión 

 

Material. 

impreso 

V. VACIO   

No aplique adecuadamente  los procesos cognitivos 
 

 

Pc Intolerant

e 

VI. INTERVENCIÓN   

Mejorar el manejo de los materiales en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
Mejorar el manejo adecuado de instrumentos de evaluación. 
Planificar y comprobar con anterioridad, los materiales, 
Coordinar con los docentes de diferentes áreas para poder articular. 
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DIARIOS DE CAMPO DE LA RECONSTRUCCIÓN 

DIARIO DE CAMPO Nº 1 

(Matematizando la Demografía de mi Institución) 

Fecha:     /09/2014                                            hora: 2:20 a 4.55pm 

 

TITULO: “Aplicación de  estrategias innovadoras para mejorar la resolución de problemas 

contextualizados en el área de matemática en  estudiantes del 3º grado de la I.E. A. I. T -Abancay 

2013-2015. 

 

HIPÓTESIS: La aplicación de las cuatro fases de Polya y los programas libres mejora la resolución de 

problemas contextualizados en el área de matemática en los estudiantes del tercer grado A de la 

Institución Educativa A. I. T. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Para esta sesión de 3 horas planifique un proyecto titulado conociendo la demografía de nuestra 

Institución, donde la capacidad a desarrollar es Representar gráfica simbólica las fracciones y 

porcentajes. Interpretar las fracciones y porcentajes en situaciones problemáticas. 

Para el desarrollo de este proyecto, previamente se socializo la estrategia heurística de POLYA. 

La sesión se dio inicio a la hora, donde observe que todas estaban ordenados en filas y columnas, 

después de saludarlas les dije ustedes saben del proyecto  que vamos a realizar hoy verdad? Siiiiii- 

respondieron ¿pero dónde están los grupos formados por afinidad y los materiales Srtas.?-indique .A 

esto respondió Diana Soto quien hace muy poco se cambió al aula-Profesora  ¿usted podría formar los 

grupos?, Astrid, menciono, Mis Yo no tengo grupo. ummm respire hondo… creí que resultaría la 

formación de equipos por afinidad ,de los 36 estudiantes solo había 2 equipos de 6 como se había 

acordado. Pasaba los minutos yo me sentía presionada por el tiempo y un poco desanimada por que 

no  era fácil trabajar en equipos con 36 estudiantes. Después de una reflexión sobre el trabajo 

cooperativo indique la estrategia, muy bien Srtas. ya tome una estrategia y espero me alcancen la lista 

de sus respectivos equipos, para realizar mi instrumento de evaluación. Basándome en el registro de 

notas elegí a 6 Srtas., que ocupaban los 6 primeros puestos, donde ellas serán las madres 

generadoras de cada equipo donde 2 de sus integrantes serán seleccionadas por ellas y 3 Srtas. del 

resto elegirán al equipo que deseen pertenecer. Y con los equipos formados y organizados, les 

entregue la FICHA DE TRABAJO “CONOCIENDO LA DEMOGRAFÍA DEMI COLEGIO” donde observe 

que muchos equipos ya tenían materiales como linchas cámaras, registros de matrícula. Ahora 

realicemos el PRIMER PASO del POLYA, para ello se sugiere leer bien la pregunta .Pregunte, ¿Qué 

entienden de cada pregunta?, pase por cada equipo ya sacaron los datos, entonces pasamos (al PASO 

2 de POLYA),y me explicaron la estrategia en el primer problema realizaron el vaciado de datos en un 

esquema de doble entrada otros hicieron las sumatorias en la misma hoja de la investigación. Y un 

grupo tuvo que salir  a conseguir el registro total de estudiantes y docentes dela institución. PASO 3, 

Observe que hubo algunas dificultades en realizar las operaciones con porcentajes, fracciones, división 

de decimales entre otros, con el fin de superar estas debilidades les explique sobre cada una de ellas 

.ya teniendo claro pasamos a responder las preguntas 1 y 3 de la ficha. Al pasar por los equipos 

encontraba bastante dedicación en lo que hacían en cada grupo a pesar de que era el mismo trabajo 

que realizaban, cada equipo presentaba diversas estrategias en la solución en su presentación del 
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trabajo el cual me alegro mucho, observar la creatividad que había en cada equipo. Que concentración 

en este salón, mis será que mi reloj está adelantado son las 4:10pm  dijo FIORELLA. Al cual todas 

sorprendidas dije y por qué no tocaron el timbre?  , al cual Cielo dijo yo si escuche pero no dije 

nada…jjaa .Luego indique que se tomaran 5min mas del recreo. Pero regresen con más energías, para 

continuar con la segunda situación problemática que dejamos.  

 

Ya de regreso en salón después de un breve recreo, indique según el primer y segundo paso de 

POLYA ,¿Qué entienden del problema y que estrategias deben tomar?. Al cual participaron 

ordenadamente, SHANTAL-Nos pide determinar que parte de la loza deportiva, representa la cancha 

de vóley. Quiere decir que pedacito de toda el área de la loza es la cancha de vóley, MUY BIEN Srta. al 

cual otro grupo participo entonces la estrategia debe ser tomar las medidas de la loza y la cancha de 

vóley para sacar el área ,excelente eso es indique. De igual manera entonces para determinar que 

parte de la cancha de vóley re presenta la zona de ataque. YES…dijeron si queremos ir al patio. 

Ordenadamente  salieron con sus materiales para el desarrollo de la estrategia de medición y realizar 

operaciones sobre las áreas requeridas. En el proceso algunas estudiantes consultaban a otras 

compañeras como se determina el área del rectángulo y había  una pregunta de varias estudiantes si 

había  una medida fija de la zona de ataque y si presentaban dos zonas de tomemos este ejemplo 

,cada pedazo representa 1 de cuatro que  

es el total ,entonces utilizaremos como fórmula 
todo

parte
ya terminado nuestra hora Felicité a todos los 

equipos por el entusiasmo que le pusieron a este trabajo y recomendé que sigan fortaleciendo el 

trabajo en equipo y deje como tarea mejorar sus presentaciones para la sustentación de sus trabajos 

que se realizara la siguiente clase. En el cual Natividad pregunto si fuera posible la presentación en 

diapositivas y dije que serán opcional los recursos y estrategias que utilicen para la sustentación. Y me 

despedí. 

 

REFLEXIÓN 

Sobre la actitud de las estudiantes en la formación de equipos de trabajo, según hable con algunas 

estudiantes comentaron que no están acostumbradas a trabajar en equipo. 

Algunas Mencionaban que había mucho desorden y  algunos docentes consideran que se pierde 

tiempo. 

Bueno hasta hace muy poco también creí que esta debilidad que también es mía tenía que seguir 

esperando puesto que no tenía muchas expectativas en trabajar en equipo. 
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DIARIO DE CAMPO Nº 2                                               Fecha:    15/10/2014 

                                                      (Interpretando Ecuación lineal y función lineal)                      Hora 2: 20 a 

4:55pm 

 

TITULO: “Aplicación de  estrategias innovadoras para mejorar la resolución de problemas 

contextualizados en el área de matemática en  estudiantes del 3º grado de la I.E. A. I. T -Abancay 

2013-2015. 

 

HIPÓTESIS: La aplicación de las cuatro fases de Polya y los programas libres mejora la resolución de 

problemas contextualizados en el área de matemática en los estudiantes del tercer grado A de la 

Institución Educativa A. I. T. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

 

En esta sesión laboratorio inicie con una presentación de un video titulado ¡AMIGOS 

SEAMOS GANSOS¡ con el objetivo de fortalecer los equipos ,al terminar la 

presentación las observe con caritas triste.-Lenny -Mis quiero ser un ganso¡ 

seguidamente varias levantaron la mano y en orden dieron sus reflexiones sobre la 

importancia que tiene trabajar en equipo ,algunas opinaron sobre los beneficios y que 

estrategias se debe tomar en cada equipo para lograr las metas del equipo. 

Me sentí muy  emocionada hasta por un momento  recordé cuando era estudiante. 

Bueno seguidamente les pedí que se ubicaran  adecuadamente frente a las maquinas, 

haciendo uso de la red y el educaline desarrolle las actividades 1, 2,3 de la plataforma, 

donde muchas también participaron sobre las similitudes que hay entre ecuación lineal y 

función lineal ,había muchas preguntas respecto al tema.  

Toco el timbre del recreo tuvimos que salir 20min ..al retornar a clases  indique que 

ingresaran en parejas cuyo fin era desarrollar  las actividades 4,5,6 en algunos tuve que 

apoyarlas. 

Ya faltando 10 minutos para  culminar con la sesión hice una reflexión de cómo se 

sintieron hoy .- Liz ..Mis la mejor clase, y señorita Laura como se sintió hoy … hoy me 

gusto trabajar con el educaline si haces mal te corrige puedes intentar , y me gusta 

trabajar de manera virtual.  

muy bien señoritas me despido de ustedes ,sin antes decirles como desarrollamos casi 

todas las actividadessssss , para su mayor afianzamiento con el tema les enviare como 

tarea a través de la plataforma las actividades que de manera individual me lo envían a 

través de  sus cuentas .revisen sus cuentas allí indicare el último día de entrega.   GOOD 

BYE. 

Pienso que de hoy 

en adelante al 

formar los equipos 

en cualquier tema 

que realice debo 

motivarlas 

orientarlas porque 

somos pocos que 

trabajamos mejor 

en equipos,  a veces 

la competencia en 

el aula la falta de 

solidaridad, 

tolerancia el 

compañerismo no 

están presentes en 

uno y trabajar 

individualmente no 

se fortalece estos 

valores. 

 

COMPROMISOS: 

Motivar a los 

estudiantes al 

trabajo en equipo y 

el fortalecimiento 

de sus valores. 
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DIARIO DE CAMPO Nº 3                                               Fecha:    16 /10/2014 

                                 (Interpretando situaciones problemáticas a través de las ecuaciones)                Hora 2: 20 a 

4:55pm 

TITULO: “Aplicación de  estrategias innovadoras para mejorar la resolución de problemas contextualizados en el área de 

matemática en  estudiantes del 3º grado de la I.E. A. I. T -Abancay 2013-2015 

HIPÓTESIS: La aplicación de las cuatro fases de Polya y los programas libres mejora la resolución de problemas 

contextualizados en el área de matemática en los estudiantes del tercer grado A de la Institución Educativa A. I. T.. 

DESCRIPCIÓN 

En esta sesión taller, empecé con una motivación después de la reflexión indique el tiempo (3min) para la organización de los  

equipos ,ya organizados informe sobre las capacidades a desarrollar y el instrumento de evaluación y les entregue la ficha con 5 

problemas, donde la primera actividad es una situación problemática como se observ 

 

 

 

a. 

 

 

 

 

 

 

 

Donde se le indica que cada equipo deberá presentar sus resultados siguiendo los 4 pasos de POLYA en un tiempo de 15 min 

para cada pregunta y luego cualquiera de su grupo deberá sustentar la estrategia utilizada en el paso 2 de POLYA. Srtas. 

Exactamente son las 3:18 pm empecemos los tres primeros grupos que presenten su 

Donde se le indica que cada equipo deberá presentar sus resultados siguiendo los 4 pasos de POLYA en un tiempo de 15 min 

para cada pregunta y luego cualquiera de su grupo deberá sustentar la estrategia utilizada en el paso 2 de POLYA. Srtas. 

Exactamente son las 3:18 pm empecemos los tres primeros grupos que presenten su resultado tendrán una bonificación indique, 

al cual respondió Lorena mis no es justo si entregamos último tendremos baja nota? De inmediato propuse una solución 

haciendo un cuadro de doble entrada; el primero en encontrar la solución tendrá 3 puntos, si hay empate será 2p y los que 

entregan después pero en el tiempo previsto 1p.estos son puntos adicionales que será considerado en actitud ante el área. Que 

les parece esto? Muchos grupos estuvieron de acuerdo está súper Miss índico YOSHI. Muy bien empecemos con el PASO 1, 

Los estudiantes del  1° “A” de la I.E.S Aurora Inés tejada, teniendo la 
necesidad de obtener fondos para el paseo por día del estudiante, han 
decidido  vender gorras para ello el proveedor les envió 2 paquetes donde 
uno de ellos contenía el doble de la otra, más cinco gorras de regalo al precio 
de 360 nuevos soles. Verificando el pedido la tutora conto un total de 125 
gorras con el cual estuvo conforme. Finalmente deciden emprender el 
negocio decidiendo ganar 4 soles por cada gorra, pero encontrándose en un 
problema ellos decidieron pedir ayuda a las estudiantes del 3º “A”  para 
responder a sus preguntas. 
¿Cuántas gorras hay en cada paquete?  

¿A Cuánto se debería vender si queremos ganar 4 soles por cada gorra? 
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mientras yo pasaba por lo equipos el grupo de Liz mostraba mucho entusiasmo, profesora ya entendimos el problema se puede 

utilizar como estrategia de solución el tanteo, al cual respondí positivamente. 

Ya estando en otro equipo escuche unos gritos  ¡ya está MISS¡ ... Me sorprendió porque solo paso  5min.muy bien entonces 

tienen más 3p.pero  verifiquemos, en ello observe que les faltaba dar respuesta a la segunda pregunta. De unos minutos dos 

grupos salieron al mismo tiempo luego de realizar la verificación de resultados quedaron empatados logrando su puntaje, y les 

indique que se vayan preparando para la sustentación de su estrategia utilizada y vayan avanzando con los problemas que 

faltan. 

Ya concluida el tiempo lograron presentar todo lo los equipos. Bueno al ver bastante entusiasmo de querer lograr más puntos 

decidieron resolver los 2 siguientes problemas, donde algunos grupos lograron sus puntos de bonificación. Seguidamente 

pasaron a exponer los tres primeros equipos cada equipo hacia barra para que pasara su integrante. Después de tanta alegría y 

competencia que se vivía en el aula .. Tuvo que llegar el recreo. (20 minutos después). 

Al volver las note a algunas Srtas. un poco distraídas , Natividad emocionada por que recibió una llamada. 

Para lo cual invite a realizar el juego  del “HIP –HOP” que tiene el objetivo de motivar la concentración de las estudiantes. 

Pasado unos 7 minutos volvimos  a la  actividad pendiente, en el cual les recordé que se tiene el mismo tiempo para la 

presentación del último  problemas que faltan. 

y los equipos que faltan tendrán la opción de sustentar las preguntas que faltan. Mientras apoyaba  a los equipos en algunas 

operaciones, el equipo de la señorita Shantal propuso exponer el primer problema utilizando una estrategia diferente al primer 

grupo y que ellas tenían otro resultado el cual si podían justificar desde un punto de vista empresarial. ¡Excelente señoritas¡ 

increpé su equipo tendrá la opción 

de exponer . Seguidamente pedí la presentación de sus trabajos concluidos .Finalmente pasamos a las exposiciones de los 3 

equipos que faltaban. Antes de retirarme pregunte ¿Les gusto el trabajo de hoy? Al cual muchos respondieron que siiii-Shantal 

Miss, es una gran oportunidad que nos da seguir los pasos de Polya, donde nosotros podemos utilizar diversas estrategias  así 

nos sentimos con más opciones para dar solución a un problema y también aprendemos otras estrategias que plantean los otros 

equipos. “Gracias” el cual fue aplaudido por sus compañeras del salón .ante ello yo me sentí satisfecha y les recomendé seguir 

practicando como una estrategia también la resolución de ecuaciones. 

GOOD BYE señoritas 

COMPROMISOS: 

Ante el interés de aprender otras estrategias de las señoritas  mi compromiso es proporcionar más información y ejemplos sobre 

las estrategias  de resolución de problemas. 

 

Evidencias sesión 3 
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 IMAGE

N Nº2 

Esta imagen corresponde a 

la fase de la aplicación de 

estrategia corresponde al 

paso 2 de Gorge Polya 

(búsqueda de estrategias) en 

la imagen se observa q está 

aplicando la estrategia de 

planteo de una ecuación. 

 

IMAGEN Nº3 

Corresponde a la fase 2 :  

donde otro grupo propone 

la estrategia del ensayo 

error ( tanteo) para la 

solución del problema 

anterior . 

 También se puede observar 

el  uso de una mini pizarra 

acrílica, que han sido 

elaborados  por cada equipo 

de trabajo para la 

presentación de las 

estrategias diversas que 

utilizan para dar solución a 

un problema. 
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  DIARIO DE CAMPO Nº 4                                                 Fecha:    23 /10/201 

                                                      (Ecuación lineal y sistema de ecuación)                                      Hora 2: 20 a 4 

TITULO: “Aplicación de  estrategias innovadoras para mejorar la resolución de problemas 

contextualizados en el área de matemática en  estudiantes del 3º grado de la I.E. A. I. T -

Abancay 2013-2015. 

HIPÓTESIS: La aplicación de las cuatro fases de Polya y los programas libres mejora la resolución de problemas 

contextualizados en el área de matemática en los estudiantes del tercer grado A de la Institución Educativa A. I. T. 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

Para esta sesión de 3 horas planifique una sesión taller, cuyas capacidades les di a conocer: 

Representa  situaciones del contexto haciendo uso de las ecuaciones con dos variables y su 

respectivo conjunto solución; Elaborar  una estrategia heurística basada en los pasos de Polya  

para resolver problemas que involucran  sistema de ecuaciones lineales con dos variables y la 

sistematización  del tema haciendo uso del cmap. 

Inicie con la presentación de un video, dentro de los procesos pedagógicos utilice el educaline 

para poder sistematizar conceptos con la participación de las estudiantes, allí escuche  el reclamo 

de algunas  estudiantes que quería practicar los ejercicios haciendo uso del programa, el cual yo 

no había previsto el ingreso al centro de cómputo. 

Seguidamente escribí tres sistema de ecuaciones en el cual pedí que  realizaran su respectiva 

gráfica de cada una ,en donde me demore como 25min por las dificultades que presentaban 

algunas estudiantes, observe que algunas realizaban haciendo uso del intercepto que fue un tema 

anterior, otras dándole valores a las variables “X” e “Y” la gráfica de estos ejercicios causo un 

conflicto en las estudiantes ..Shantal Mis creo que algo está mal ninguna de ellas se parecen en 

su gráfica? al cual indique que hicieran una comparación de sus resultados y todos murmuraban 

por un momento. ¡Silencio¡ escuchemos la opinión de su compañera indique-adelante Liz, Mis 

según vimos la teoría y el video  decía que el C.S es la intersección de las rectas. Muy bien¡¡ 

entonces ,¿alguien podría decir en qué ejercicio (os) ocurre este caso? al cual respondieron el 

primer sistema. 

Muy bien realizaremos según Polya la verificación de nuestros resultados para ello haremos el 

uso del graphmatic ,el cual rápidamente lo grafique y se dieron cuenta que no estaban 

equivocadas, sacamos las conclusiones de los sistema compatible determinado, indeterminado y 

el sistema de ecuación incompatible. 

Seguidamente les indique la importancia que tiene el sistema de ecuaciones para el desarrollo de 

problemas del contextos ,como un ejm. pregunte ,¿Quieren saber cuántas chicos vinieron a ver la 

película, que organizamos con el fin de recaudar fondos? siiiii.. Hay les informo, Ud saben que 

yo estuve en tesorería, se vendió un total de 92 entradas. Si cada jovencito pago s/.7 y cada srta. 

pagó s/.5 ,siendo la recaudación total por tikets de entrada s/.554. Para ello es necesario 

representarlo en un sistema de ecuación con la participación de todos se logró representar y 

finalmente expuse en un power sobre las métodos,estrategias de solución (gráfico, por 

eliminación (igualación, sustitución y reducción) por determinantes, Gaus ). Ya faltaban unos 

minutos para el recreo, donde indique que al volver trabajaremos con los grupos ya existentes, no 

olviden sus materiales y tratemos de volver a la hora.  (pasado los 20min del recreo ) 

Habiendo ya organizado el ambiente para el trabajo les entregue a cada madre generadora de 

equipo unos problemas como ejemplo donde les indique que realizar solo el primer paso de 

polya, después de 4 min pase por cada equipo evaluando con una lista de cotejo, donde observe 

que más del 90% de los estudiante logro una buena calificación, terminado esta actividad De esta 

manera se concluyó la sesión. Antes de retirarme indique que revisen el educaline y repasen  los 

métodos o estrategias de solución del sistema de ecuaciones. 

 

La actitud de los 

estudiantes  fue 

positiva, 

participativa en el 

desarrollo de la 

actividad, para que 

sea más 

significativa para el 

estudiante, debí 

haber previsto el 

uso de las 

computadoras o el 

software. 

COMPROMISOS: 

No suponer sin 

antes verificarlo…. 

prever el interés que 

puedan tener las 

estudiante como el 

uso del software. 
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DIARIO DE CAMPO Nº 5                                              Fecha:    20 /10/2014 

      (Desarrollando mis situaciones problemáticas que involucra  sistema de ecuaciones)   Hora 2: 20 a 

4:55pm  

TITULO: “Aplicación de  estrategias innovadoras para mejorar la resolución de problemas contextualizados en el área de 

matemática en  estudiantes del 3º grado de la I.E. A. I. T -Abancay 2013-2015. 

HIPÓTESIS: La aplicación de las cuatro fases de Polya y los programas libres mejora la resolución de problemas 

contextualizados en el área de matemática en los estudiantes del tercer grado A de la Institución Educativa A. I. T. 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

 

Ante la inquietud de las estudiantes de querer saber las respuestas de los ejercicios anteriores, 

realizamos la estrategia basado en las cuatro fases de Polya para resolver los problemas anteriores. 

 
 En las que consideramos. Primera fase: leer detenidamente el problema, hacer un gráfico o un 

esquema que refleje las condiciones (reprensentar en un sistema de ecuación) e identificar los 

datos e incógnitas, Segunda fase: concebir un plan o elegir una estrategia , gráfico, por 

eliminación (igualación, sustitución y reducción) por determinantes).Tercera fase: resolver las 

operaciones en el orden establecido, resolver las ecuaciones o el sistemas resultantes de la fases 

2.Cuarta fase: comprobar si hay más de una solución, que las solución obtenida verifica la 

ecuación sistema o utilizar el graphmatic. 

ya terminado nuestro trabajo tuvimos la visita de director y las candidatas a la alcaldía de la 

Institución quienes dieron a conocer sus propuestas. 

 

Ya terminado la hora de recreo, volvimos a las actividades y propuse la aplicación de la estrategia 

heurística en  el desarrollo de las situaciones problemáticas planteadas por ellas en la sesión 

anterior. Ya en equipos hubo pocas consultas, en el cual indicaban que está muy sencillo tener un 

camino a seguir  y todos lograron  presentar el conjunto solución  y 3 equipos explicar su 

estrategia.  

Pedí que cada equipo represente un caso del contexto donde se observe un sistema de ecuaciones 

el cual será evaluado   la próxima clase. 

 

Como extensión deje indicado la sistematización del tema tratado en un cmap, el cual será 

evaluado la próxima clase.good bay. 

 

COMPROMISO

S: 
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DIARIO DE CAMPO Nº 6                                               Fecha:    27 /10/2014 

          (Poniendo en práctica la estrategia heurística de POLYA  en sistema de ecuaciones) Hora 2: 20 a 

4:55pm 

TITULO: “Aplicación de  estrategias innovadoras para mejorar la resolución de problemas contextualizados en el área de 

matemática en  estudiantes del 3º grado de la I.E. A. I. T -Abancay 2013-2015. 

HIPÓTESIS: La aplicación de las cuatro fases de Polya y los programas libres mejora la resolución de problemas 

contextualizados en el área de matemática en los estudiantes del tercer grado A de la Institución Educativa A. I. T. 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

 Para esta sesión mi capacidad a lograr es: Resolucion de situaciones problematicas que 

involucran sistema de ecuaciones lineales con dos variables, empleando las cuatro fases 

de POLYA y los  métodos de resolución (reducción, sustitución, gráfico, igualación) para 

resolver problemas.(PROYECTO). 

 

En esta calurosa tarde, ya en el aula me quede sorprendida por que ya estaban ordenados 

en equipos de trabajo, después de una pequeña motivación, pasé a la revisión de los 

problemas  del contexto propuestos por las estudiantes, en el cual observe una variedad de 

problemas donde había presencia de dos variables desconocidas. Laura es una compañera 

que hace poco tiempo perdió a su mamita que era su único sustento, a pesar de que cuenta 

con la ayuda de sus familiares necesita solventarse algunos gastos del colegio es por ello 

que en horas de recreo ofrece a las compañeras sus deliciosos chocoTejas de almendras y 

manjar a un costo de 0.80 y 0.50 céntimos. Si el día de ayer vendió 16 chocolates 

¿Cuántos de cada uno vendió, si en total recogió $ 80? 

Entre otras .Cada equipo presento 2 situaciones problemáticas teniendo los problemas en 

cada equipo pasamos al desarrollo del primer paso de Polya en este primer paso observe q 

no hubo mucha dificultad. Como segundo paso cada grupo escogió la estrategia  a 

desarrollar (reducción, sustitución, gráfico, igualación) para resolver problemas), 

seguidamente cada equipo desarrollo su plan en su pizarra portátil observe que con 

perseverancia y con mi orientación lograron concluir en el tiempo previsto y como cuarto 

paso se realizó  la verificación del sistema de ecuación planteado haciendo uso del 

software (graphamatic). Finalmente pasamos a la exposición de los problemas resueltos 

asignándole 4min. a cada equipo ,que lamentablemente no se pudo concluir con todos 

quedando así un equipo para la próxima clase. 

Antes de finalizar con la sesión indique que la siguiente clase será un día de retos y mucha 

competencia y le s invito a practicar los métodos o estrategias de solución en el sistema de 

ecuaciones. 

por favor no olvidar traer materiales como hojas tamaño  A4,su pizarra ,plumones, etc. ,lo 

más importante mucha predisposición para los trabajos. 

Hasta la próxima señoritas¡¡¡. 

La predisposición del 

trabajo en equipo me 

facilita y me da más 

tiempo para el desarrollo 

de las actividades. 

 

Como docente me 

quede sorprendida de 

algunos equipos sobre 

la creatividad con la 

que trabajaron dichos 

problemas 

COMPROMISOS: 
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DIARIO DE CAMPO Nº 7                                               Fecha:    10/10/2014 

                                                             (ASUMIENDO RETOS CON POLYA) Hora 2: 20 a 4:55pm 

TITULO: “Aplicación de  estrategias innovadoras para mejorar la resolución de problemas contextualizados en el área de 

matemática en  estudiantes del 3º grado de la I.E. A. I. T -Abancay 2013-2015. 

HIPÓTESIS: La aplicación de las cuatro fases de Polya y los programas libres mejora la resolución de problemas 

contextualizados en el área de matemática en los estudiantes del tercer grado A de la Institución Educativa A. I. T. 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

 

La presente sesión tiene como objetivo desarrollar en las estudiantes 

capacidades y competencias en el uso de estrategias pertinentes para 

solución de las situaciones problemáticas que implica  sistema de 

ecuaciones. Ingresé al aula con la acompañante en donde observe que 

cada equipo ya estaban organizados en sus respectivos lugares, después 

del saludo correspondiente, felicite a cada equipo por lo entusiastas que 

esperaban los retos después de una pequeña motivación, llame a cada 

representante de equipo para la entrega de los sobres con los retos. 

Seguidamente se dio lectura a las  Instrucciones del reto, 

Conjuntamente con tu equipo resuelve las situaciones problemáticas 

del sobre que implica la construcción de sistema de ecuaciones, 

utilizando las cuatro pasos de Polya (tiempo 40 min) y luego justifica 

los procedimientos y resultados del Reto Nº1 tiempo (5min) para cada 

equipo. 

Dichas situaciones problemáticas serán presentadas como producto 

del taller en una hoja A4 con los datos de las integrantes, el cual será 

evaluado cuidadosamente por la docente del área. 

Terminada la lectura en cada equipo observe las indicaciones de cada 

madre generadora con respecto a la disciplina los roles que cada una de 

ellas debe cumplir. En otro grupo observe que repartieron los retos en 

parejas. 

según observe ,en el paso 1 de Polya el equipo de Fiorella tenían 

algunas dificultades ,pero en resto de los equipos trabajaban solo hubo 

algunas consultas, la resolución de los retos se concluyó  antes de lo 

previsto luego cada equipo preparo su material para su exposición del 

reto nº1 ,para dar  inicio a la exposición pedí equipos voluntarios, 

donde hubo 2 equipos seguidamente pedí la atención de sus 

compañeras para dar inicio a la exposición donde estuvo bien explicito 

los cuatro pasos de polya. ya faltaba unos minutos para el recreo que al 

volver continuaremos con las exposiciones. 

 

 

 

 

 

COMPROMISOS: 
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DIARIO DE CAMPO Nº 8                                              Fecha:    10 /10/2014 

                                            (Aplicación de línea de base)            Hora 2: 20 a 4:55pm 

TITULO: “Aplicación de  estrategias innovadoras para mejorar la resolución de problemas contextualizados en el área de 

matemática en  estudiantes del 3º grado de la I.E. A. I. T -Abancay 2013-2015. 

HIPÓTESIS: La aplicación de las cuatro fases de Polya y los programas libres mejora la resolución de problemas 

contextualizados en el área de matemática en los estudiantes del tercer grado A de la Institución Educativa A. I. T. 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

en esta sesión   

COMPROMISOS: 

 

SESIONES DE LA DECONSTRUCCIÓN 

Situación de aprendizaje  N°  1 
“Conociendo la demografía de la Institución” 

DATOS GENERAL 

Institución Educativa       : Aurora Inés Tejada 
 Director                                      : Alfredo Chamorro 
Área                        : Matemática 
Grado:                                        : Tercero -Secundaria 
Secciones:                                 : “A” 
Fecha                                          :  14 – 04  ,inicio  
Duración                                      : 1semana 
Horas                                           : 4h:20min 
2.- Tema: “fracciones y porcentajes” 

3.- PROPÓSITOS 

CAPACIDAD INDICADOR DE LOGRO CONOCIMIENTOS  

RESOLUCIÓN  

DE 

PROBLEMAS 

 

Resuelve problemas del 
contexto que involucra la 
aplicación de fracciones y 
porcentajes. 
Calcula 
Infiere 
Analiza 
Emite  

Números racionales 
Decimales 

Decimal finito 
Decimal sin período 

Fracciones 
Porcentajes  

                Areas 

 

4.-  VALORES:       

    VALOR ACTITUDES 

RESPETO 
RESPONSABILID
AD 

 

Sigue las indicaciones establecidas en el trabajo en equipo al realizar 
actividades de aprendizaje 

Presenta oportunamente sus trabajos 

Asiste puntualmente  

5.- CONTENIDO  TRANSVERSAL   

Educación en valores o formación ética 
 
6.- SECUENCIA DIDÁCTICA 
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MOMENTO
S 

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS 
TIEMP RECURSOS 

EDUCATIVOS 

INICIO 

 

 

 

 
Observamos el video “Números Irracionales” 

Comentamos el video sobre lo infinito de la parte 
decimal de los números Irracionales 
Contestan las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son 
los números racionales? ¿Cuáles son las clases de 
los decimales? 
¿En cuál de las clases de decimales colocarías a los 

números observados en el video. 

 

25min

. 

Material audio 
visual 
Esquemas 
Pizarra 

 
 

 

 

 

 

PROCES

O 

 

 

 

 

 

FINAL 

Ubica en la recta numérica los números racionales e 
irracionales que se encuentran en el papelote. una 
lectura guiada de la nota técnica  
Se le presenta casos donde se reforzara el uso de la 
ampliación de los números racionales 
Con el uso de la multimedia se presenta una 
situación problemática y Sustenta sus respuestas  
con gráficos y otros recursos  
A partir de ello se explica y se plantean nuevas 
situaciones donde se aplica operaciones con 
números racionales.  
  
En tándem desarrollan la ficha de trabajo con 
preguntas de aplicación contextualizadas, aplicando 
los pasos siguientes: 
Extraer los datos del problema y escribirlos en su 
hoja práctica. 
Asignar valor a los datos extraídos utilizando 
variables. 
Aplicar las operaciones básicas correspondientes 
para resolver el problema planteado. 
Escribir la respuesta encontrada en su hoja práctica. 
En forma voluntaria dos parejas socializan el 
procedimiento seguido y la respuesta obtenida. 
El docente consolida los aprendizajes desarrollados 
en  la clase 

 

07 

min. 

 

 

15 

min. 

 

 

40min 

 

 

 

13 

min 

 

 

 

 

 Ficha de trabajo 
Equipos de 
Multimedia 
El método tamden 
Estrategias de 
resolución 

(método Polya.) 

INICIO  

 

 

 

PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

FINAL 

Sesión Nº2  (TALLER) 
Se realiza un recorrido a la zona de estudio en el 
cual todas presentaran sus materiales de trabajo en 
el taller como: Cinta métrica papelotes, lápices, 
cámaras, etc. 
Como Aplicación de lo aprendido en equipos de 6 
integrantes donde se elige una coordinadora, 
secretaria y disciplina. Y con los equipos formados 
y organizados, les entregue la FICHA DE 
TRABAJO “CONOCIENDO LA DEMOGRAFÍA DE 
MI COLEGIO” realizan un estudio  sobre la 
demografía actual de la institución, para ello se 
hace un alcance de las actividades que deben 

 

 

80m 

 

 

 

Ficha de 
actividades 
Instrumentos de 
medición 
Recojo de 
información 
Sistematización 
(cuadros de doble 
entrada 
esquemas,etc) 
Exposición 
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 realizar para luego presentar la sistematización y 
exposición del trabajo que será realizado con la 
orientación de la docente; el cual será el producto 
de dicha unidad.  
Cada equipo buscara estrategias que debe utilizar 
para realizar el trabajo ,suiguiendo las indicaciones 
de la ficha. 
Ordenadamente  salieronG con sus materiales para 
el desarrollo de la estrategia de medición y realizar 
operaciones sobre las áreas requeridas. 
Organizar la información obtenida para dar a 
conocer a los demás. 
¿Qué dificultades has tenido para resolver 
problemas de aplicación? 

                             

7.- EVALUACIÓN: 

CRITERIOS INDICADORES INSTRUMENTOS 

Resolució

n  de 

problema

s 

Resuelve ejercicios de fracciones y decimales de tipo 

reproducción. 

Resuelve problemas del contexto que involucra la 

aplicación de fracciones y porcentajes. 

Practica calificada. 
La rubrica 
Lista de cotejo 
Examen oral 

 
 

Actitudes  

Sigue las indicaciones establecidas en el trabajo en equipo al 
realizar actividades de aprendizaje 

Presenta oportunamente sus trabajos designadas . 

Registro auxiliar 
Lista de cotejo 

 

 

8.-  BIBLIOGRAFÍA  

Matemática 3°   MED 
Matemática 3°   Manuel Coveñas Naquiche 
 

 

 

 

DIOFANTO Y LAS FRACCIONES 

Sabemos muy poco acerca de la vida del matemático Diofanto (muchas veces conocido como el "padre del 

álgebra") excepto que fue de Alejandría y nació alrededor del año 250 DC. 

 

Sin embargo, su lápida describe la longitud de vida de Diofanto: 

 

"En esta tumba yace Diofanto. Ah, qué maravilla! Y la tumba dice científicamente el tiempo de su vida. Dios 

estipuló que sería un niño durante la sexta parte de su vida; Cuando se agregue un doceavo, sus mejillas 

crecerán barbas; El se procurará la luz del matrimonio luego de un séptimo, y al quinto año después de su 

matrimonio le será concedido un hijo. Ay de tí! tardemente concebido y miserable chico, cuando alcanzó la mitad 

de la edad de su padre, la fría tumba se lo llevó. Luego de consolar su luto con esta ciencia de los números 
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durante cuatro años, él alcanzó el final de su vida." 

 

En español más simple dice: La juventud de Diofanto duró 1/6 de su vida. Le creció su primera barba en el 

siguiente 1/12 de su vida. Al final del siguiente 1/7 de su vida Diofanto se casó. Cinco años después su hijo 

nació. Su hijo vivió exactamente la mitad de la vida de Diofanto. Diofanto murió cuatro años después de la 

muerte de su hijo. 

 

Cuantos años vivió Diofanto? y a los cuantos años murió su hijo? 

EVALUACION  Nº1 
 

Nombres Y Apellidos:                         grado          sección: 
 

PREGUNTAS DE REPRODUCCIÓN 

1.De un recipiente lleno de vino, se extrae los 3/7 de 

su contenido, quedándose con 36 litros. ¿Cuántos 

litros había inicialmente? 

 

 

 

 

 

 

 

2.De una reunión donde habían 40 personas, Si se 

retiran los 2/5 del total. ¿Cuántas  quedaron? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

PREGUNTAS DE APLICACIÓN 

 

 

  

1. Memo paso así su vida: 1/3 durmiendo 1/12 comiendo, 1/4 viajando, 1/6 practicando 

deporte y el resto de su vida que son 3, 5 años la pasó trabajando. ¿A Qué edad tuvo al 

morir? 

 

2.Un deposito contiene 90 litros de vino, del cual Candy extrae un quinto de su contenido y es 

remplazado por por agua;enseguida se extrae un cuarto de la mezcla y también se remplaza 

por agua; por último se extrae  un tercio de la nueva mezcla,siendo sustituido por agua, 

¿Cuántos litros de vino quedaran en el deposito 

 

 

 

PREGUNTAS DE APLICACIÓN 

“Conociendo la demografía de mi Institución” 

 

1. Después de realizar la investigación 

correspondiente : Represente gráfica 

,simbólica las fracciones y el porcentaje que 

representan los estudiantes de cada 

grado(1º,2º,3º,4º y 5º) respecto al total de 

estudiantes. 

Responde a las siguientes preguntas 

1.1 Qué grado presenta el mayor porcentaje de 

estudiantes de la I.E.? 

1.2  Qué grado de la I.E.AIT. representa la menor 

fracción?  

2. Las estudiantes del 3º grado de la  

Institución Educativa Aurora Inés Tejada , 

realizan las mediciones respectivas para 

responder a las siguientes preguntas. ¿Qué 

parte de la loza es destinado a la cancha de 

vóley? ¿Qué parte del campo de vóley 

representa la zona de ataque? 

 

Qué materiales o recursos, instrumentos te fueron 

necesarios utiizar? 

Cuáles fueron las dificultades para realizar el presente 

trabajo? 

Qué conocimientos aplicaron? 

Que conocimientos más requerías aprender? 

Consideras que es importante  lo que aprendiste? 

Explique : 
3. Representar gráficamente las fracciones y 

porcentajes que representa los siguientes 

miembros de la institución Educativa A.I.T-



 
 

2014? 

Docentes de la institución activos -2014 
Personal administrativo activos -2014 
Estudiantes del primer al quinto grado 2014. 
 

 

 

Situación de aprendizaje  N°  2 
Explorando las ecuaciones e inecuaciones con polya  

 

DATOS GENERAL 

Institución Educativa                : Aurora Inés Tejada 
 Director                                      : Alfredo Chamorro 
Área              : Matemática 
Grado:                                         : Tercero -Secundaria 
Secciones:                                   : A,B, C y D 
Fecha                                          :   ,inicio  
Duración                                      :  
Horas                                           : 3 horas 

 

2.- Tema: “Ecuaciones e inecuaciones de 1º y 2º grado” 

3.- PROPÓSITOS 

El propósito de desarrollar esta sesión es que las estudiantes tenga la información y 

conocimiento suficiente de las ecuaciones e inecuaciones y, a través de ello desarrollar la 

capacidad de organización de información. 

 

CAPACIDAD INDICADOR DE LOGRO CONOCIMIENTOS  

Comunica y representa 
ideas matemáticas. 
 

Expresa el significado de las 
ecuaciones e inecuaciones y 
relaciones de manera oral y 
escrita 

Ecuaciones ,Inecuaciones 
función lineal. 

4.-  VALORES:       

    VALOR ACTITUDES 

RESPETO 
RESPONSABILIDAD 

 

Sigue las indicaciones establecidas en el trabajo en equipo al 
realizar actividades de aprendizaje 

Presenta oportunamente sus trabajos 

Asiste puntualmente  

5.- CONTENIDO  TRANSVERSAL   

Educación en valores o formación ética 
 
6.- SECUENCIA DIDÁCTICA 



 
 

MOMENTOS ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS Tiem 
RECURSOS 

EDUCATIVOS 

INICIO 

 

 

 

 
Motivación, se presenta un video  titulado ¡AMIGOS 

SEAMOS GANSOS¡ del cual Se realizara  una reflexión, 

utilizando la estrategia de la lluvia de ideas. 

Seguidamente en equipos de trabajo se desarrollan las 
actividades 1,2,3,4 y 5 ,haciendo uso de la plataforma 
EDUCALINE el cual será desarrollado en 20 minutos. 

 

25min

. 

 
Material audio visual 
Esquemas 
Pizarra 

 
 

PROCESO 

 
El docente explica los fundamentos teóricos del tema a 
desarrollar  
sobre las ecuaciones e inecuaciones y la función lineal. 
y con el monitoreo de la docente se desarrolla las 
actividades en equipos de trabajo utilizando los recursos 
tecnológicos y los pasos de polya en los problemas 
presentados en la plataforma. 

 

15 

min. 

40min 

 

 
Equipos de 
Multimedia 
El método tamden 
Estrategias de 
resolución 

(método Polya.) 

 

FINAL 

META COGNICIÓN: Para  culminar con la sesión se realiza  
una reflexión de cómo se sintieron durante la sesión hoy. 
 
Para concluir se les evalúa en la plataforma en un tiempo 
programado de 8m la actividad nº 3 sobre ecuaciones e 
inecuaciones. 
Como tarea se les indica realizar  un cmap Tolls de todo lo 
aprendido ,el cual será evaluado.  

 

 

10min 

Recojo de 
información 
Sistematización 
(cuadros de doble 
entrada 
esquemas,etc) 

 

                             

7.- EVALUACIÓN: 

 

8.-  BIBLIOGRAFÍA  

 

 

Matemática 3°   MED 
Matemática 3°   Manuel Coveñas Naquiche 
 

Producto:  

Presentación de esquemas sobre la información obtenida  utilizando el cmaptol. 

  

CRITERIOS INDICADORES INSTRUMENTOS 

Resolución  de 

problemas 

Expresa el significado de las ecuaciones e 
inecuaciones y relaciones de manera oral y 
escrita 

Representar lo aprendido en un cmap Tolls. 

Lista de cotejo 

Actitudes  

Sigue las indicaciones establecidas en el trabajo en equipo al realizar 
actividades de aprendizaje 

Presenta oportunamente sus trabajos designadas . 

Registro auxiliar 
Lista de cotejo 

 



 
 

 
 

 

 
Situación de aprendizaje  N°  3 

(Interpretando situaciones problemáticas a través de las ecuaciones)                 
DATOS GENERAL 

Institución Educativa                : Aurora Inés Tejada 
 Director                                      : Alfredo Chamorro 
Área              : Matemática 
Grado:                                        : Tercero -Secundaria 
Secciones:                                 : “A” 
Fecha                                         :  16 – 10 -2014 
Duración                                         : 4:20 Horas   
3.- PROPÓSITOS 

CAPACIDAD INDICADOR DE LOGRO CONOCIMIENTOS  

Matematiza situaciones 
Elabora y usa estrategias 
Razona y argumenta 
generando ideas 
matemáticos 

Resuelve situaciones problemáticas 
utilizando diversas estrategias y 
recursos. 
Justifica las estrategias tomadas en 
el proceso de solución basado en 
propiedades de números y 
operaciones. 

Ecuaciones  
Operaciones con 
números reales. 
 

 

4.-  VALORES:       

    VALOR ACTITUDES 

RESPETO 
RESPONSABI
LIDAD 

 

Sigue las indicaciones establecidas en el trabajo en equipo al realizar 
actividades de aprendizaje 

Presenta oportunamente sus trabajos 

Asiste puntualmente  

 



 
 

5.- CONTENIDO  TRANSVERSAL   

Educación en valores o formación ética 
 
6.- SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

7.- EVALUACIÓN: 

CRITERIOS INDICADORES INSTRUMENTOS 

Matematiza situaciones 
Elabora y usa estrategias 
Razona y argumenta 

generando ideas 

matemáticos 

Resuelve situaciones problemáticas utilizando 
diversas estrategias y recursos en la ficha de 
trabajo. 
Justifica las estrategias tomadas en el proceso de 
solución basado en propiedades de números y 
operaciones durante la expocision. 

Practica calificada. 
Lista de cotejo 

 
 

Actitudes  

Sigue las indicaciones establecidas en el trabajo en equipo al realizar 
actividades de aprendizaje 

Presenta oportunamente sus trabajos designadas . 

Registro auxiliar 
Lista de cotejo 

 

 

8.-  BIBLIOGRAFÍA  

 

MOMENTOS ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS TIEMPO 
RECURSOS 

EDUCATIVOS 

INICIO 

MOTIVACIÓN 

Se  inicia con una reflexión  sobre algunos problemas del contexto .  

Se indica   para la organización de los  equipos  tiempo (3min) , ya 
organizados se informa sobre las capacidades a desarrollar y el 
instrumento de evaluación. 

 

Material audio visual 
Esquemas 
Pizarra 

 
 

 

 

 

 

PROCESO 

 

Se entrega  una ficha con cinco situaciones problemáticas  
donde se le indica a cada equipo presentar sus resultados 
siguiendo los 4 pasos de POLYA en un tiempo de 40 min. 
 
 Seguidamente se pasara a sustentar la estrategia utilizada en 
el paso 2 de POLYA.  
 
Para dicho trabajo se prevé estrategias para motivar a las 
estudiantes.como el juego del HIP-HOP. 
 

 
Durante el proceso se orientara en el uso del SOFTWARE 
graphmatic para la verificación de resultados. 

  

 
resolución 

(método Polya.) 

 

FINAL 

Finalmente se presenta los problemas resueltos luego por 
sorteo se realiza  la sustentación sobre las estrategias 
utilizadas en el proceso de solución de las situaciones 
problemáticas. 
META COGNICIÓN: 
a través de la lluvia de ideas dieron a conocer sus emociones y 

limitaciones en el proceso del trabajo. 

¿Les gusto el trabajo de hoy? 

 

 

 

 

Ficha de actividades 
Instrumentos de 
medición 

 



 
 

 

Matemática 3°   MED 
Matemática 3°   Manuel Coveñas Naquiche 
 

 

 
Situación de aprendizaje  N°  4 
(Ecuación lineal y sistema de ecuación)               

DATOS GENERAL 

Institución Educativa                : Aurora Inés Tejada 
 Director                                      : Alfredo Chamorro 
Área              : Matemática 
Grado:                                        : Tercero -Secundaria 
Secciones:                                 : “A” 
Fecha                                         :  23 /10/2014 
Duración                                     : 4:20 a 4: 55 Horas   
3.- PROPÓSITOS 

CAPACIDAD INDICADOR DE LOGRO CONOCIMIENTOS  

Matematiza 
situaciones 
Elabora y usa 
estrategias 
Razona y argumenta 
generando ideas 
matemáticos 

Representa  situaciones del contexto haciendo 
uso de las ecuaciones con dos variables y su 
respectivo conjunto solución. 
Elaborar  una estrategia heurística basada en 
los pasos de Polya  para resolver problemas 
que involucran  sistema de ecuaciones lineales 
con dos variables 

 

Sistema de ecuaciones 
Operaciones con números 
reales. 
 

 

4.-  VALORES:       

    VALOR ACTITUDES 

RESPETO 
RESPONSABILIDAD 

 

Sigue las indicaciones establecidas en el trabajo en equipo al realizar 
actividades de aprendizaje 

Presenta oportunamente sus trabajos 

Asiste puntualmente  

 

5.- CONTENIDO  TRANSVERSAL   

Educación en valores o formación ética 
 
6.- SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOME

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS TIEMPO 
RECURSOS 

EDUCATIVOS 

INICIO 

MOTIVACIÓN 

Presentación de un video sobre las ecuaciones en la vida real 
tomada de la  plataforma  virtual. 
De ello se realizara una reflexión sobre la importancia de la 
matemática en nuestro entorno. 

 

Material audio visual 
Esquemas 
Pizarra 

 
 



 
 

 

7.- EVALUACIÓN: 

CRITERIOS INDICADORES INSTRUMENTOS 

Matematiza situaciones 
Elabora y usa estrategias 
Razona y argumenta 

generando ideas 

matemáticos 

Representa  situaciones del contexto haciendo 
uso de las ecuaciones con dos variables y su 
respectivo conjunto solución. 
Elaborar  una estrategia heurística basada en 
los pasos de Polya  para resolver problemas 
que involucran  sistema de ecuaciones lineales 
con dos variables 

 

Practica 
calificada. 
Lista de cotejo 

 
 

Actitudes  

Sigue las indicaciones establecidas en el trabajo en equipo al 
realizar actividades de aprendizaje 

Presenta oportunamente sus trabajos designadas . 

Registro auxiliar 
Lista de cotejo 

 

 

8.-  BIBLIOGRAFÍA  

Matemática 3°   MED 

 

 

 

 

PROC

ESO 

 

Después de la motivación se presenta los propósitos de la sesión: 

Representa  situaciones del contexto haciendo uso de las 

ecuaciones con dos variables y su respectivo conjunto solución; 

Elaborar  una estrategia heurística basada en los pasos de Polya  

para resolver problemas que involucran  sistema de ecuaciones 

lineales con dos variables y la sistematización  del tema haciendo 

uso del cmap Tolls. 

Se utilizara la plataforma para dar a conocer los fundamentos 
teóricos de un sistema de ecuaciones, y su respectivo conjunto 
solución. 
Se plantea ejemplo de situaciones problemáticas que involucra un 
sistema de ecuación el cual será representada de manera simbólica 
por las estudiantes. 

 
Se explica las estrategias de solución como son: método de los 
interceptos ,métodos de eliminación(sustitución ,igualación 
reducción),grafico,ensayo error. 
 
Se explica en la pizarra problema tipo desarrollar utilizando los 
pasos de polya, utilizando  la estrategia antes planteada luego se 
realizara la verificación a través del Graphmatic. 
Por equipos de trabajo se propone 2 situaciones problemáticas. 

  

 
resolución 

(método Polya.) 

 

FIN

AL 

META COGNICIÓN: 
¿Les gusto el trabajo de hoy? 

las situaciones problemáticas serán presentadas en la siguiente 

clase. 

 

Para que el aprendizaje sea significativo se indica que realicen una 

breve sistematización de lo aprendido en a la sesión a través del 

Cmap tolls el cual será evaluado en la proxima clase. 

 

 

 

 

Ficha de actividades 
Instrumentos de 
medición 

 



 
 

Matemática 3°   Manuel Coveñas Naquiche 
 

 

   
Situación de aprendizaje  N°  5 

((Desarrollando mis situaciones problemáticas que involucra  sistema de ecuaciones)               
DATOS GENERAL 

Institución Educativa                : Aurora Inés Tejada 
 Director                                      : Alfredo Chamorro 
Área              : Matemática 
Grado:                                        : Tercero -Secundaria 
Secciones:                                 : “A” 
Fecha                                         :  20 /10/2014 
Duración                                     : 4:20 a 4: 55 Horas   
3.- PROPÓSITOS 

CAPACIDAD INDICADOR DE LOGRO CONOCIMIENTOS  

Matematiza situaciones 
Razona y argumenta 
generando ideas 
matemáticos 

Matematiza situaciones 
problemáticas de su entorno. 
Elabora estrategias para la 
solución de problemas del 
conexto 

Sistema de ecuaciones 
Operaciones con números reales. 
 

 

4.-  VALORES:       

    VALOR ACTITUDES 

RESPETO 
RESPONSABILIDAD 

 

Sigue las indicaciones establecidas en el trabajo en equipo al realizar 
actividades de aprendizaje 

Presenta oportunamente sus trabajos 

Asiste puntualmente  

 

5.- CONTENIDO  TRANSVERSAL   

Educación en valores o formación ética 
 
6.- SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS TIEMPO 
RECURSOS 

EDUCATIVOS 

INICIO 

MOTIVACIÓN 

PRESENTACIÓN de las situaciones problemáticas  de la clase 
anterior 
 realizado por los equipos de trabajo. 

 

Material audio visual 
Esquemas 
Pizarra 

 
 

 

 

 

 

PROCESO 

 

Se elabora una estrategia heurística basada en los pasos de 
Polya  para resolver problemas que involucran  sistema de 
ecuaciones lineales con dos variables. 

Se debe considerar : 

Comprender el problema. 

  

 
resolución 

(método Polya.) 



 
 

 

7.- EVALUACIÓN: 

CRITERIOS INDICADORES 
INSTRUMENT

OS 

Matematiza situaciones 
Elabora y usa estrategias 
Razona y argumenta 
generando ideas 
matemáticos 

Matematiza situaciones 
problemáticas de su entorno. 
Elabora estrategias para la solución 
de problemas del contexto que 
involucra sistema de ecuaciones. 

Practica calificada. 
Lista de cotejo 
 
 

Actitudes  

Sigue las indicaciones establecidas en el trabajo en equipo al 
realizar actividades de aprendizaje 

Presenta oportunamente sus trabajos designadas . 

Registro auxiliar 
Lista de cotejo 

 

 

8.-  BIBLIOGRAFÍA  

 

 

Matemática 3°   MED 
Matemática 3°   Manuel Coveñas Naquiche 
 

 

 

 

 

 

 

Plantear el problema. 

Resolver el problema (en este caso, el sistema),las diferentes 
estrategias como: (grafico, por eliminación (igualación, 
sustitución y reducción) por determinantes) 

Comprobar la solución, utilizando el graphmatic.. 
 

 
Aplicación de la estrategia heurística planteada en  el desarrollo 
de las situaciones problemáticas planteadas por ellas en la 
sesión anterior. 

 

FINAL 

META COGNICIÓN: 
¿Les gusto el trabajo de hoy? 

Para que el aprendizaje sea significativo se indica que realicen 

una breve sistematización de lo aprendido en a la sesión a 

través del Cmap tolls el cual será evaluado en la próxima clase. 

 

 

Ficha de actividades 
Instrumentos de 
medición 

 



 
 

                                        SESIÓN DE APRENDIZAJE 
          (Poniendo en práctica la estrategia heurística de POLYA  en sistema 

de ecuaciones 
DATOS GENERAL 

Institución Educativa                : Aurora Inés Tejada 
 Director                                      : Alfredo Chamorro 
Área              : Matemática 
Grado:                                         : Tercero -Secundaria 
Secciones:                                   : A,B, C y D 
Fecha                                          :   ,inicio  
Duración                                      :  
Horas                                           : 3 horas 

 

II.  PROPÓSITOS 

El propósito de desarrollar esta sesión es que las estudiantes tengan en 

conocimiento el desarrollo del proyecto  

CAPACIDAD INDICADOR DE LOGRO CONOCIMIENTOS  

 
Resuelve situaciones 
problemáticas utilizando los 
cuatro pasos de polya  

 

4.-  VALORES:       

    VALOR ACTITUDES 

RESPETO 
RESPONSABILIDAD 

 

Sigue las indicaciones establecidas en el trabajo en equipo al 
realizar actividades de aprendizaje 

Presenta oportunamente sus trabajos 

Asiste puntualmente  

 

5.- CONTENIDO  TRANSVERSAL   

Educación en valores o formación ética 
 
6.- SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS Tiem 
RECURSOS 

EDUCATIVOS 

INICIO 

 

 

 

 

Motivacion: se presenta un tutorial sobre las bondades del 

Cmap Tool.  

en grupos ya organizados ,se indica a cada grupo presentar sus 

situaciones problemáticas 

 

25min. 

 
 

Material audio visual 
Esquemas 
Pizarra 

 
 



 
 

 

 

 

 

PROCESO 

 

 

 

 

se les indica presentar sus situaciones problemáticas que 
involucre ecuaciones  con  dos variables desconocidas. 
por ejemplo: 
 Laura es una compañera que hace poco tiempo perdió a su 
mamita que era su único sustento, a pesar de que cuenta con la 
ayuda de sus familiares necesita solventarse algunos gastos del 
colegio es por ello que en horas de recreo ofrece a las 
compañeras sus deliciosos chocoTejas de almendras y manjar a 
un costo de 0.80 y 0.50 céntimos. Si el día de ayer vendió 16 
chocolates ¿Cuántos de cada uno vendió, si en total recogió $ 
80? 
 
Se pide a cada equipo presentar 2 situaciones problemáticas. 
TERMINADO ya el tiempo ,se pasara a desarrollar   los 
problemas en cada equipo utilizando la estrategia propuesta enla 
anterior clase.  
Donde cada  grupo escogerá la estrategia  a desarrollar 
(reducción, sustitución, gráfico, igualación) para resolver 
problemas), seguidamente cada equipo desarrollo su plan en su 
pizarra portátil observe que con perseverancia y con mi 
orientación lograron concluir en el tiempo previsto y como cuarto 
paso se realizó  la verificación del sistema de ecuación planteado 
haciendo uso del software (graphamatic). 

07 

min. 

 

 

15 

min. 

 

 

40min 

 

 

 

13 min 

 

 

 

 

 Ficha de trabajo 
Equipos de Multimedia 
El método tamden 
Estrategias de resolución 

(método Polya.) 

 

FINAL 

 
Finalmente las estudiantes realizaran su exposición de los 

problemas resueltos asignándole 4min. a cada equipo. 

Participan con la ayuda del mediador en la meta cognición, en 
forma permanente.  
Como Aplicación de lo aprendido en equipos de 6 integrantes, 
donde se elige una coordinadora, secretaria y disciplina, realizan 
un estudio  sobre la demografía actual de la institución, para ello 
se hace un alcance de las actividades que deben realizar para 
luego presentar la sistematización y exposición del trabajo que 
será realizado con la orientación de la docente; el cual será el 
producto de dicha unidad. Qué dificultades has tenido para 
resolver problemas de aplicación? 

 

 

80m 

 

 

 

Ficha de actividades 
Instrumentos de medición 
Recojo de información 
Sistematización (cuadros 
de doble entrada 
esquemas,etc) 
Exposición 

7.- EVALUACIÓN: 

 

 

 

CRITERIOS INDICADORES INSTRUMENTOS 

Resolución  

de problemas 

Resuelve ejercicios de fracciones y 

decimales de tipo reproducción. 

Resuelve problemas del contexto 

que involucra la aplicación de 

fracciones y porcentajes. 

Practica calificada. 
La rubrica 
Lista de cotejo 
Examen oral 

 
 

Actitudes  

Sigue las indicaciones establecidas en el trabajo en equipo al realizar 
actividades de aprendizaje 

Presenta oportunamente sus trabajos designadas . 

Registro auxiliar 
Lista de cotejo 

 



 
 

SESIÓN Nº7 – IV - BM 
“Cumpliendo los retos en mi equipo con la ayuda de Polya ” 

DATOS GENERAL 
Institución Educativa            : Aurora Inés Tejada 
 Director                                 : Alfredo Chamorro 
Área         : Matemática 
Grado:                                        : Tercero -Secundaria 
Secciones:                                  : A, 
Fecha                                         : 10/10/14  
Duración                                     :  
Horas                                          : 3 horas 
PROPÓSITOS 

Este presente taller tiene el objetivo en las estudiantes desarrollar capacidades para poder 
aplicar estrategias pertinentes para solución de las situaciones problemáticas que implica  
sistema de ecuaciones y saber resolver haciendo uso de las cuatro fases de Polya , la 
tecnología (software libres, educaline) con la finalidad de facilitar y enriquecer los 
aprendizajes de los estudiantes. 
 

INDICADORES DE LOGRO  o APRENDIZAJES ESPERADOS 

 
VALORES: 

 
 
 
CONTENIDO  TRANSVERSAL 
     Educación en valores o formación ética 
 
  SECUENCIA DIDÁCTICA 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 
Resuelve  situaciones 
problemáticas de contexto 
real  y matemático que 
implican la construcción  
del  significado y el uso de  
los patrones, igualdades, 
desigualdades, relaciones y 
funciones,  utilizando 
diversas estrategias de solución 
y justificando sus 
Procedimientos y resultado. 

Resuelve situaciones 
problemtaicas que 
involucran sistema de 
ecuaciones lineales con dos 
variables, empleando las 
cuatro fases de POLYA y los  
métodos de resolución 
(reducción, sustitución, 
gráfico, igualación) para 
resolver 
problemas.(PROYECTO) 
 

-Resuelve situaciones problemáticas 
empleando adecuadamente  las cuatro fases 
de POLYA. 
- Utiliza como estrategia en el paso 2  los  
métodos de resolución (reducción, 
sustitución, gráfico, igualación). 
 
 

    VALOR ACTITUDES 

RESPETO 
RESPONSABILIDAD 

 

Sigue las indicaciones establecidas en el trabajo en equipo al 
realizar actividades de aprendizaje 

Presenta oportunamente sus trabajos 

Asiste puntualmente  



 
 

Procesos 
pedagógico
s 

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS 
Tiem
po 

Estrategias/materiale

s 

 

 

 
PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN 
El estudiante  por medio de la indagación e investigación y la 
orientación del docente presenta como producto la sistematización 
(Cmap); y, por medio de la creatividad representa situaciones 
problemáticas del contexto local, que involucre un sistema de 
ecuaciones con dos variables, que responda a los intereses y 
necesidades de los mismos. 
Se plantea y se busca estrategias para lograr el objetivo de la sesión 
planteada. 
MOTIVACIÓN 
Presentación de un video “Amigos seamos Gansos” permite 
reflexionar sobre el trabajo en equipo. 
donde presentarán puntos de vista sobre el video. 
SABERES PREVIOS 
¿Qué entiendes por un sistema de ecuación? 
 ¿Qué estrategias conocen según el paso dos  de Polya para 
resolver el sistema de ecuaciones? 
 
¿Qué necesito saber en cada uno de ellos? 
 
  
GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS 
CAPACIDADES 
 
Con la ayuda de la docente se hacen algunas aclaraciones sobre los 
saberes previos. 
Y a ordenados en equipos de trabajo se solicita a las coordinadoras. 
resuelven las situaciones problemáticas planteadas, aplicando las 
cuatro pasos de Polya. 
 
 
 
¿Cómo te sentiste hoy? 
 

  

 

25min

. 

 
Material audio visual 
Esquemas 
Pizarra 

 
 

 
EVALUACIÓN 

CAPACIDAD INDICADOR EVALUATIVO INSTRUMENTO 

 

Resuelve situaciones 

problemtaicas que 

involucran sistema de 

ecuaciones lineales con 

dos variables, empleando 

las cuatro fases de POLYA 

y los  métodos de 

resolución (reducción, 

sustitución, gráfico, 

igualación) para resolver 

Resuelve situaciones 

problemáticas empleando 

adecuadamente  las cuatro fases 

de POLYA. 

- Utiliza como estrategia en el 

paso 2  los  métodos de resolución 

(reducción, sustitución, gráfico, 

igualación). 
 

Ficha valorativa 



 
 

 

FICHA VALORATIVA 
 

Nº 

 

 

3º “A” 
 

 

Apellidos 

y 

nombres 

CAPACIDAD 

P
R

O
M

E
D

IO
 

Representa Elabora 

Plantea 

situaciones del 

contexto 

haciendo uso 

de las 

ecuaciones 

con dos 

variables. 

Representa 

adecuadame

nte el 

conjunto 

solución en 

cada caso. 

Sistematiza a 

través de un 

Cmap toll el tema 

tratado. 

Elabora 

estrategias 

para resolver 

problemas 

que 

involucra el 

sistema de 

ecuaciones. 

1-5 1-5 1-5 1-5 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

31       

32       

33       

problemas. 



 
 

 
LEYENDA: 

1-2 EN INICIO Participación muy superficial ó muy escaso referido al tema 

2-3 EN PROCESO Participación superficial con aportes necesarios 

3-4 LOGRO PREVISTO Conocimiento asertivo con enfoque en la tarea educativa 

4-5 LOGRO DESTACADO Dominio amplio del tema tratado  

 
OBSERVACIONES: 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

 

       

_____________________________                                                      
________________________________ 
           Docente de área                                                                                      Director de la Institución               
 

 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº2 

“interpretemos las ecuaciones” 

INFORMACIÓN GENERAL 
DREA                : Apurímac 
Unidad de Gestión Educativa         : Abancay 
Institución Educativa                : Aurora Inés Tejada 
 Director                                      : Alfredo Chamorro 
Área              : Matemática 
Ciclo                                 : VII 
Grado                                         : Tercero-Secundaria 
Secciones                                  :  A  
Horas                                  : IIIB 
Docente Responsable                    : Jovita pando Cruz. 

 
II. SITUACIÒN SIGNIFICATIVA 

      La lonchera saludable problema priorizado de la I.E  

Matematiza 

situaciones 

que 

involucran 

regularidade

s, 

equivalencia

s y cambios 

en diversos 

contextos. 

 

Construcción del significado y uso de 

ecuaciones cuadráticas y sistemas de 

ecuaciones lineales con dos variables 

en situaciones problemáticas . 

 

Emplea métodos de resolución 
(reducción, sustitución, gráfico, 
igualación) resolver problemas que 
involucran sistema de ecuaciones lineales 
con dos variables ,para su comprobación 
de resultados  utiliza el graphmatic. 

 

Ordena datos en esquemas para 
establecer equivalencias mediante 

 

 

 

Ecuaciones  

Inecuacion

es 

Ecuaciones 

cuadráticas 

Sistema de 

ecuaciones

. 

 

Diferenciar e interpretar el 
conjunto solución de 
ecuaciones e 
inecuaciones  lineales con 
una y dos 
incógnitas,utilizando el 
software.  
Resolver por diferentes 
métodos un sistema de 
ecuaciones e 
inecuaciones lineales con 
dos variables. 
Resolver por diferentes 
métodos un sistema de 
ecuaciones con tres 

 

 

 

 

Sesión 

de 2 

sem. 

(5x2=1

0 

horas) 



 
 

Representa 

situaciones 

de 

regularidade

s, 

equivalencia

s y cambios 

en diversos 

contextos. 

 

Comunica 

situaciones 

de 

regularidade

s, 

equivalencia

s y cambios 

en diversos 

contextos. 

 

Utiliza 

expresiones 

simbólicas, 

técnicas y 

formales de 

patrones,  

 

Argumenta el 

uso las 

estrategias 

para la 

resolución de 

problemas 

de para 

resolver 

problemas. 

ecuaciones cuadráticas y sistemas de 
ecuaciones lineales con dos variables. 
 

Ubica en el plano cartesiano el conjunto 
solución de ecuaciones cuadráticas. 
 

Interviene y opina respecto al proceso de 
resolución de problemas que implican 
usar ecuaciones cuadráticas y sistema de 
ecuaciones lineales con dos variables. 
 

Utiliza las cuatro fases de Polya  para 
resolver problemas que involucran 
ecuaciones cuadráticas y sistema de 
ecuaciones lineales con dos variables.  
 

Emplea métodos de resolución 
(reducción, sustitución, gráfico, 
igualación) y software (graphmatic) para 
resolver problemas que involucran 
sistema de ecuaciones lineales con dos 
variables  
Utiliza factorización, productos y 
cocientes notables para simplificar 
expresiones algebraicas y comprobar 
equivalencias 
 

variables  

A través de la exploración 
matemática y material 
concreto (grahpmatic 
,balanza )resuelven 
ecuaciones e 
inecuaciones lineales y 
sistema de ecuaciones e 
inecuaciones. 

Sesión 

de una 

sem. 

 

Solucionar una situación 
hipotética sobre la 
maximización de 
ganancias en la 
producción de artículos 
fabricados por los 
estudiantes. 
Reconocer a la 
Programación Lineal 
como herramienta para 
optimizar ganancias y 
minimizar pérdidas en 
actividades competitivas 
del área laboral. 

 

Utilizar las 4 fases de 
Polya, estrategias y 
recursos (TIC) para la  
resolución de problemas 
con ecuaciones sistema 
de ecuaciones. 

3 

sesion

es de 

90 

min. 

 

II. Evaluación 
CAPACIDAD INDICADOR EVALUATIVO INSTRUMENTO 

Matematiza situaciones 

que involucran 

regularidades, 

equivalencias y cambios en 

Analiza información a través de la 

comprensión extrae datos del 

problema  

Sistematiza con un  Cmap del tema 

tratado. 

Ficha valorativa 



 
 

diversos contextos. 

ELABORA estrategias 

haciendo uso de propiedades 

y relaciones geométricas en el 

plano y en el espacio para 

resolver problemas. 

 

Plantea situaciones problemáticas del 

contexto local. 

 

 

SECUENCIA DE FOTOS DE LA PROPUESTA APLICADA 

 

 

 

 

En esta foto se observa : 

Liz explicando  la 

solución de una situación 

problemática ella 

presenta los pasos 2 de 

POLYA. 

con la ¿sabes a que 

quieres llegar? 

 

 

y el segundo muestra el 

plan : en la cual 

menciona que hará uso 

del método de la 

igualación 

Imagen 1 



 
 

 

 

 

En esta foto se observa 

otras señoritas de  la 

sección explicando otra 

situación  problemática 

utilizando la estrategia de 

polya que corresponde al 

segundo paso : 

menciona que hará uso 

del  método de 

determinantes 

  

 

 

En esta foto se observa  

al srta. Shantal  

exponiendo la solución de 

una situación 

problemática utilizando 

los pasos de POLYA. 

 

En cuyo segundo paso 

utiliza el método grafico  

 

 

 

 

 

Imagen 2 

Imagen 3 



 
 

 

 

 

 

 

 

Podemos observar que la 

Srta. Fiorella explica la 

solución de la situación 

problemática anterior  

considerando en el 

segundo paso el método 

de tabulación  

Como claramente se 

visualiza en los recortes 

de cartulina indicando los 

cuatro pasos. 

 

 

 

Imagen 4 



 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 



 
 

INSTRUMENTOS DE APLICACIÓN 

INSTRUMENTO DE MONITOREO 
Institución Educativa: Aurora Inés Tejada 

Docente responsable de la investigación: Jovita Pando Cruz 

CATEGORIAS Indicadores 

Sesión 1 Sesión 2 

Inicio 

1 

Proceso 

2 

Logro 

3 

Logro 

destacad

o 4 

Inici

o 1 

Proces

o 2 

Logro 

3 

Logro 

destac

ado 4 

PL
A

N
IF

IC
A

C
IÓ

N
 D

E
 L

A
  S

E
S

IÓ
N

 

En qué proceso 

pedagógico inserta la 

propuesta 

        

Considerar capacidades y 

actitudes para desarrollar 

procesos cognitivos 

        

Selecciona materiales de 

acuerdo a la propuesta 
        

Planifica situaciones 

problemáticas del contexto 
        

Demuestro capacidad para 

planificar adecuadamente 

el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

        

D
E

SA
R

R
O

L
L

O
 D

E
 L

A
  S

E
S

IÓ
N

 

Organiza equipos de 

trabajo 
        

Desarrolla situaciones 

problemáticas aplicando 

las cuatro fases de Polya 

        

Utiliza recursos 

tecnológicos 
        

Mantiene la orientación 

mediante el desarrollo 
        

Dominio del contenido a 

desarrollar 
        

Participación activa de los 

estudiantes 
        

E
V

A
L

U
A

C
IO

N
 D

E
 L

O
S 

A
P

R
E

N
D

IS
A

JE
S 

Utiliza indicadores 

adecuados en el 

instrumento de evaluación 

para verificar el proceso 

        

Utiliza instrumentos 

pertinentes 
        

         

 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

FICHA ORGANIZATIVA DE INFORMACIÓN 
 
NOMBRE: Jovita Pando Cruz 
 

 
ENCUESTA PARA EL ESTUDIANTE 

INSTRUCCIONES 

Estimada estudiante del tercer 

grado de la I.E. “Aurora Inés 

Tejada”, a continuación se 

presenta los ítems que deberá 

responder con responsabilidad y 

sinceridad, no tiene carácter de 

calificación, solo deseo recoger 

información verídica para mejorar mi trabajo pedagógico, por lo que la ficha 

es totalmente anónimo. 

 

 

Te gusta el curso:       Si               No         
Porque :…………………………………………………………………………………………………………………………….     

Como te gustaría aprender Matemática.( puedes marcar más de una) 
( ) Con juegos  

( ) Utilizando la tecnología (las TICS, software, programas libres, etc) 

( ) Investigando 

( ) Haciendo uso de recursos didácticos (geo planos, tangram, algeplanos, regletas  de cusinaire…) 

( ) Que el docente resuelva en la  pizarra los ejercicios de la separata. 

En que ambientes o espacios te gustaría aprender matemática .( puedes marcar más de una) 
( ) Solo en el salón 

( ) En laboratorio de computo, laboratorio de ciencia. 

( ) Visitando lugares de comercio. 

( ) En el salón y espacios antes mencionados.  

¿Cuándo te sientes mejor trabajando? 
( ) Grupos   ( ) Equipos de trabajo     ( ) individual 

Conoces o sabes algo de la aplicación de estos programas libres (software) 
( ) Cmap tool  :……………………………… 

( ) Grahpmatic:……………………………… 

( ) Algebrator:…………………………………. 

( ) Educaline: …………………………………… 

                        ( ) Conoces algún otro programa: …………………………………………… 

Si estas frente a una situación problemática que aspectos consideras: 

 



 
 

 

Resuelve las siguientes situaciones problemáticas  
 

SITUACION PROBLEMÁTICA Nº1 

Jennifer  va a comprarle un video juego para su hermano. Hay  video juegos para 

distintas edades por lo que el vendedor necesita saber la edad de su hermano  pero 

Jennifer le contesta de la siguiente manera: 

Mi edad  es el triple de la de mi hermano y hace 4 años la suma de ambas edades era 

igual a la que tendrá mi hermano dentro de 16 años .Puedes ayudar al vendedor a 

encontrar cual es la edad actual del hermano  de  Jennifer? 

Solución: 

 

 

 

CATEGORI
A 

ITEMS Nunca Casi 
nunca 

Algunas 
veces 

siempre 

 
 
COMPREND
ER EL 
PROBLEMA 

¿Lees el problema varias veces?     
¿Comprendes el enunciado de cada problema?     
¿Identificas la incógnita en el enunciado de cada 
problema? 

    

¿Distingues  los datos disponibles en el enunciado de cada  
problema? 

    

¿Puedes replantear cada problema en sus propias 
palabras? 

    

 
ELABORAR 
UN PLAN 

 
¿Una vez que entiendes el problema, elaboras tu plan? 
 

    

Ejem: 
 

¿Recuerdas, y  puedes  relatar lo  primero  que hiciste  
para resolver cada problema y lo que hizo después? 

    

 
EJECUCION 
DEL PLAN 

¿Verificas cada paso que realizas en cada uno de los 
problemas? 

    

¿Buscas varias alternativas para resolver cada problema?     

 
HACER LA 
VERIFICAC
ION  

¿Revisas  en  cada  problema  si  los  resultados  eran    
acordes  con  lo   que   se pedía? 

    

¿Buscas  nuevas formas de hallar el resultado del 
problema? 

    

¿Te preguntas si el procedimiento empleado en estos 
problemas sirve para resolver problemas  similares y o  
cotidianos? 

    



 
 

 

Paso 1:  

¿Qué quiere decir el triple de mi edad? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Distingues cuáles son los datos? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

¿Sabes a qué quieres llegar? o que debes hallar? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Paso 2: 

¿Se puede usar alguna estrategia para resolver el problema? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Paso 3: 

Implementa la estrategia que escogiste hasta solucionar completamente el problema. 

Desarrollo del problem 

Paso 4: 

¿Es tu solución 

correcta?......................................................................................................... 

          ¿Tu respuesta satisface lo establecido en el problema? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA Nº 2 

Laura cría en su fundo solamente  cuyes y gallinas .un día, jugando le dijo a su 

hermana: “contando todas las cabezas de mis animales obtengo 60 y contando todos sus 

patas obtengo 188. ¿en cuánto excede el número de cuyes al número de gallina 


