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PRESENTACIÓN 

 

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: “Implementar estrategias metodológicas para la mejora de la práctica 

pedagógica en la resolución de problemas del área de matemática con los estudiantes 

del 4° grado de educación secundario de la I.E. “Víctor Acosta Ríos” de Concacha 

Curahuasi – 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 la propuesta 

pedagógica alternativa, lo que permite mejorar mi labor educativa desde la reflexión de 

prácticas pedagógicas en estudiantes del 4to grado de secundaria, de la I.E.  “Víctor 

Acosta Ríos” de concacha. 

 

Las razones que fundamentan esta propuesta consisten en  aplicar  las estrategias 

metodológicas en el desarrollo de sus capacidades resolutivas. 

 

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

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

pedagógica alternativa, evaluación de la propuesta pedagógica alternativa y las 

conclusiones y recomendaciones - referencias bibliográficas y anexos.  

 

 

 

El autor. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo, se realizó en el aula del Cuarto grado de la IES “Víctor Acosta 

Ríos” de Concacha del distrito de Curahuasi. Se lleva a cabo luego de haber revisado 

mi práctica docente a partir de la reflexión crítica de los diarios de campo durante el 

proceso de la deconstrucción para encontrar las dificultades que influyen en el 

desarrollo de capacidad de argumentativa. Teniendo como objetivo general: 

Implementar estrategias metodológicas para la mejora de mi práctica pedagógica en la 

resolución de problemas del área de matemática con los estudiantes del cuarto grado 

de educación secundario. Optándose por la metodología basada en el enfoque 

cualitativo, asumiendo el diseño de investigación acción y el modelo es investigación 

acción pedagógica planteada por Bernardo Restrepo, que comprende tres fases: la 

deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación. 

 

La propuesta pedagógica planteada consiste en la aplicación del método de George 

Pólya, los cuatro pasos en la resolución de problemas, con la formación de equipos 

heterogéneos y homogéneos que permitan a las estudiantes desarrollar sus 

capacidades resolutivas en el área de matemática. Planificar su uso me ha llevado a 

diseñar sesiones respetando los procesos pedagógicos y la aplicación de instrumentos 

de evaluación que antes omitía logrando que mis sesiones de aprendizaje sean 

participativas donde las estudiantes demuestran sus aprendizajes significativos. Al 

término de esta labor afirmo que dosificar y gestionar las sesiones de aprendizajes 

basadas con los cuatro pasos de Pólya en la resolución de problemas el uso de este 

método sí contribuye al desarrollo de las capacidades de las estudiantes, 

convirtiéndolos en protagonistas activos en la resolución de problemas. 
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ABSTRACT 

 

This work was performed in the classroom of fourth grade IES "Victor Acosta Rios" 

district Concacha Curahuasi. It is done after reviewing my teaching from the critical 

reflection of the daily field during the process of deconstruction to find the difficulties 

affecting developing argumentative capacity. With the general goal: Implement 

methodology to improve my teaching practice in solving mathematical problems with 

area fourth graders of secondary education strategies. Opting for the approach based 

on the qualitative approach, taking action research design and pedagogical action 

research model is presented by Bernardo Restrepo, comprising three stages: 

deconstruction, reconstruction and evaluation. 

 

The pedagogical proposal put forward is the application of the method of George 

Polya, the four steps in solving problems with the formation of heterogeneous and 

homogeneous teams that allow students to develop their resolution capabilities in the 

area of mathematics. Use planning has led me to design sessions respecting 

pedagogical processes and the application of assessment tools that omitted before 

making my sessions are participatory learning where students demonstrate their 

meaningful learning. At the end of this work I affirm that dispense and manage 

sessions of learning based with the four steps of Pólya in problem solving using this 

method does contribute to the development of the capacities of students, making them 

active participants in solving problems. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación acción tiene el propósito de implementar 

estrategias metodológicas para la mejora de la práctica pedagógica en la resolución de 

problemas del área de matemática, donde los estudiantes tengan una predisposición 

para comprender y hacer que la matemática le sirva en su vida diaria, pues constituya 

uno de las herramienta básicas para comprender y valorar el mundo.  El conocimiento 

de las estrategias metodológicas   permitirá una    matemática activa, de fácil 

comprensión que sea significativa y funcional. Con la finalidad de lograr ello 

presentando   la investigación acción alternativa denominada “implementación de 

estrategias metodológicas para la mejora de mi practica pedagógica en la resolución 

de problemas del área de matemática con los estudiantes del cuarto grado del nivel 

secundario de la institución educativa “Víctor Acosta Ríos” de Concacha, Curahuasi 

Abancay 2013-2015”.  

 

Está estructurado de la siguiente manera: 

 

Capitulo I.-Problema de Investigación. Debido a que los estudiantes de la I.E.S “Víctor 

Acosta ríos” de Concacha, no son ajenos a la problemática, respecto a los bajos 

niveles  de logro en el área de matemática, siendo una de las cusas, este área es poco 

atractivo para los estudiantes, provocando desinterés, para ello presentamos  una 

alternativa plasmada en la  “implementación de estrategias metodológicas, para la 

resolución de problemas  de matemática” para contribuir  a generar la predisposición  

adecuada hacia esta área y el desarrollo de capacidades. 

 

Capítulo II.- Marco Teórico.-se sustenta nuestro trabajo de investigación acción con las 

teorías pedagógicas vigentes como es la “Implementación de estrategias 

metodológicas, para la resolución de problemas matemáticos, con los cuatro pasos de 

George Pólya y trabajo en equipo. 

 

Capítulo III.-Capítulo metodología. La aplicación de línea de base al inicio, proceso y al 

finalizar de dos problemas de matemática con los pasos de Pólya y trabajo en equipo, 

la población conformada por 25 estudiantes y la muestra conformada por la totalidad 

de la población de la i.e. “Víctor Acosta Ríos” de Concacha. 

 

Capítulo IV: Propuesta Pedagógica Alternativa. Se verifica la hipótesis al obtener el 

resultado, está en Excel en el anexo, después de aplicar línea de base, considerando 
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altamente significativo, es decir incidió eficazmente en la mejora de las capacidades  

en la resolución de problemas con los pasos de Pólya del área de matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

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

 

La  institución Educativa “Víctor Acosta Ríos” de Concacha, es de gestión 

estatal, se encuentra ubicado en la Av. 28 de julio  s/n del centro poblado de 

Concacha  del Distrito de Curahuasi de la Provincia de Abancay Región  

Apurímac,  está  ubicado a 36 km de la provincia de Abancay, en el ramal de 

Cachora  en la carretera Abancay Cusco  a unos 2800 m.s.n.m., cuyo acceso es 

una trocha carro sable de aproximado de 4 km, cuya administración educativa 

pertenece a la UGEL Abancay. 

 

Fue creado por R.D. N° 290 de fecha 10 de junio de 1994.  con una 

infraestructura de  material de adobe de una planta  construida por  la 

comunidad, los servicios higiénicos diferenciados  por género para estudiantes y 

docentes.  Su área es muy pequeña, por lo que cuenta con 6 aulas y dos 

ambientes administrativos, las aulas cada una implementada con cañón 

multimedia. 

 

Los Padres de Familia está conformado por comité de  APAFA así mismo se 

lleva reuniones dos o tres veces al año convocado por la  APAFA  y/o por el 

Director cuando se requiera. La Institución Educativa está focalizada con 

programas, tales como Programa Juntos, Secundaria Rural Mejorada, cuyo 
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objetivo es de mejorar la calidad educativa de los estudiantes de la institución 

educativa, a través de cursos de capacitación de capacidades pedagógicas. 
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Los pobladores de la  comunidad de Concacha, y sus caseríos como  Concacha 

alta,  Concacha baja, Ccecceray, Totoray  y Saywiti alta se caracterizan por 

practicar la sexta religiosa, “Evangélica” la comunidad es  quechua  hablante, en 

su mayoría son comuneros que no han concluido sus estudios primarios y 

secundarios. La actividad más  importante al que  se dedican los padres de 

familia y la comunidad misma es la agricultura, en áreas pequeñas, también 

durante el año se dedican a los trabajos de siembra y cosecha de papa, tarwi,  

haba, arveja,   y pastoreo de  ovejas  y  ganado vacuno, que son el sustento  de 

sus hogares para la mantención de sus familias.  

 

La zona de Concacha se encuentra verde por la producción agrícola  y crianza 

de animales domésticos que realizan de forma rotativa y sólo para el consumo. 

Este tipo de trabajo eventual da lugar a que no cuenten con los recursos 

económicos como  para tener una mejor calidad de vida. Las  instituciones   con  

las  que  tiene  alianzas  son  el  Municipio,  Salud, la Iglesia evangélica. Quienes  

participan activamente en el desarrollo de la comunidad de Concacha. Mi 

institución Educativa cuenta con docentes altamente identificados con el que 

hacer educativo, La gestión pedagógica está orientada en la gestión de 

aprendizajes de los estudiantes de acuerdo a la política de la I.E. que están 

definidos en su misión y visión del PEI. La mayoría de los docentes tienen 

instrumentos de planificación pedagógica (unidades y sesiones de aprendizaje) 

en base al DCN, participan en programas de actualización y especialización 

docente, así como de capacitación por parte de la UGEL, manteniendo un clima 

institucional óptimo como para lograr aprendizajes de calidad, al mismo tiempo 

tiene ciertas dificultades como línea de internet, infraestructura, no cuenta con el 

apoyo de las entidades descentralizadas del Ministerio de Educación 

oportunamente. 

 

La mayoría de los estudiantes de la Institución la  I.E. “VÍCTOR ACOSTA RIOS” 

de Concacha del nivel secundario, proceden de  hogares  estables,  viven con 

sus padres son de bajo nivel de recurso económico, en algunos casos  los 

estudiantes se auto educan, para lo cual  jornalean los días sábados, domingos y 

feriados en las  diferentes actividades  que se desarrolla de la comunidad.  

 

El año lectivo 2013 los estudiantes de la Institución Educativa “Víctor Acosta 

Ríos” fueron beneficiados con textos dotados por el Ministerio, y una laptop por 

estudiante de la Región de Apurímac. 
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En la  actualidad la Institución  viene prestando servicio a una  población de 152 

alumnos de ambos sexos. El 100% de los estudiantes de la Institución  tienen 

como lengua materna, el quechua. En su mayoría los estudiantes al concluir sus 

estudios secundarios, se quedan como taxistas,  padres de familia muy jóvenes, 

de obrero  en la minería y pocos abrazan los estudios superiores. 

 

El grupo de estudiantes se caracterizan por ser alegres, trabajadores, dinámicos 

y solidarios, sin embargo  resalta  en  ellos  que al inicio había poco interés por 

sus estudios, incumplimiento de sus tareas, poco  deseo  por  el  estudio, 

después de  la aplicación de mi propuesta pedagógica y  con la reflexión del 

diario de campo se observa compromiso  de  muchos   estudiantes. Los 

estudiantes son muy dedicados al deporte de fútbol damas y varones. 

Destacándose así en los Juegos Deportivos Nacionales, a sí representando 

hasta la provincia de Abancay.  

 

El salón  elegido para realizar mi trabajo de investigación acción  es el del 4° 

grado. Al iniciar mi investigación estuvo formado por 26 estudiantes, de ambos 

sexos,  para este año en el Quinto grado quedan 26 estudiantes conformados de 

la siguiente manera: 19 estudiantes viven con sus padres,  2 con su familiares, 

sólo 4 con su mamá y 1 ya es mamá con un hijo, de los 26 estudiantes, 20 

manifiestan que no han sido  discriminados  ni  por su  identidad  ni  por  el  lugar  

de  donde proceden  y 6  si  afirman que fueron discriminados.  Aunque  de  por  

medio  hay  que aclarar  que  muchos  de ellos  ocultan  estos  datos  por  temor  

a  ser  observado. 

 

El Director de la Institución Educativa viene aplicando una administración 

democrática y operativa desarrollando sus actividades en un clima institucional 

de aceptación por el personal que laboramos, la institución cuenta con 1 director  

con 12 horas de dictado de clase 8 profesores y 1 personal administrativo de 

servicio II. La institución educativa no cuenta con un Proyecto Educativo 

Institucional. Durante el tiempo que viene prestando sus servicios educativos se 

estuvo trabajando con PCC, la institución ha desarrollado diferentes eventos 

positivos, entre los que destacan, en el concurso de desfile escolar, en la buena 

organización en los juegos Magisteriales en las diferentes disciplinas así 

representando la provincia de Abancay. 
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Por la ubicación geográfica en la que se encuentra la institución educativa solo 

brinda materiales como papelotes plumones una sola vez al año; pero tengo que 

usar dinero de mi presupuesto personal para los papelotes, plumones, cartulinas 

copias  u otro material no estructurado. El 90% de mis estudiantes no tienen 

apoyo de sus padres para el desarrollo de sus tareas escolares, por lo que 

presentan dificultades en sus capacidades en el área de matemática. 

 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

 

En mi Institución educativa no existe coordinación pedagógica que oriente y 

ayude a lograr los objetivos pedagógicos para las exigencias de hoy y esto se 

evidencia en las estrategias empleadas durante las sesiones de aprendizaje. 

Observo que hay una necesidad de un acompañamiento pedagógico por parte 

de la dirección y/o del Ministerio, para mejorar la práctica pedagógica. 

 

Ello me ha permitido descubrir que la práctica pedagógica que vengo 

desempeñando se caracterizaba por estar apegada al conductismo, es decir que 

el mayor porcentaje de la clase lo hacía yo, me dedicaba al desarrollo de 

ejercicios matemáticos, al dominio de procesos algorítmicos, hacía fotocopiado 

de libros así como elaboración de fichas de trabajo que presentaban principios, 

postulados, teorías, propiedades y sobre todo ejercicios del contenido temático a 

tratar, sin considerar el logro de aprendizaje esperado ni el desarrollo de 

competencias y capacidades en el área de matemática y no así a la resolución 

de problemas de reflexión  , 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, dejando de lado los 

problemas de reflexión y el empleo de materiales didácticos. 

 

En cuanto a la planificación siempre he cumplido con tener mis sesiones de 

clases y mis unidades pero lo hacía por cumplir con la parte administrativa, y 

muchas veces no se cumplía con lo planificado; respecto a la evaluación, se 

evaluaba la repetición de conocimientos cuantitativamente más no 

cualitativamente y sin el uso de instrumentos de evaluación adecuada   ni 

indicadores se mencionaba en el registro auxiliar. 

 

La caracterización de la práctica pedagógica se inicia por esta razón,  con el 

apoyo  de los docentes de la Institución, de la segunda especialidad y del  
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acompañante, en el desarrollo de mis sesiones y la redacción de mi diario de 

campo, en lo que experimenté con mucha dificultad el logro de un producto en 

un tiempo determinado, durante la aplicación de la ejecución de la propuesta 

pedagógica, el cuál fue redactado   en mi diario de campo con todo el detalle y 

no en momentos oportunos, por muchos factores que venía cumpliendo con las 

actividades  del plantel. 

 

Durante la aplicación de la propuesta pedagógica para recoger información se ha 

utilizado un instrumento de línea de base, el cuál recoge información acerca de 

los estudiantes y del docente. 

 

Haciendo un análisis de los diarios de campo investigativo en el cuál relataba las 

ocurrencias de las sesiones de aprendizaje, reflexionaba sobre estas acciones y 

tomaba medidas de mejoramiento en los aspectos que consideraba pertinente.  

 

Por lo que procedí a realizar el análisis categorial de los patrones recurrentes en 

cada registro del diario de campo. 

 

Luego de haber redactado los  diez diarios de campo pude encontrar las  

categorías y sub categorías concernientes en la práctica pedagógica, incidiendo 

con mayor frecuencia las Estrategias metodológicas que se venía aplicando en 

la práctica pedagógica en la resolución de problemas de matemática, dificultaba 

en el  labor cómo docente en el aprendizaje significativa de los estudiantes. El 

auto reflexión crítica conlleva a mejorar la labor pedagógica cómo facilitador de 

conocimiento a los estudiantes al momento de resolver situaciones 

problemáticas de su contexto, basados en el enfoque del área desarrollando 

competencias en los estudiantes, por lo que pude detectar la ocurrencia de las 

categorías y subcategorías, durante la práctica pedagógica los cuales tengo que 

mejorar al aplicar el plan de acción de la propuesta pedagógica.  

 

Después de haber realizado el análisis categorial, procedí a realizar el análisis 

textual de las categorías que se manifestaron 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. 
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1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

 

La etapa de la deconstrucción me ha permitido desnudar mi práctica pedagógica, 

usar la reflexión y crítica contaste de mi quehacer pedagógico, en la que 

identifiqué lo bueno y lo malo de mi trabajo como docente en diferentes 

escenarios, imbuido de teorías explícitas.,  

 

Para tener conocimiento más claro de la práctica pedagógica investigada en el 

aula, se ha hecho el registro de 10 diarios de campo, donde se detalla el 

aprendizaje esperado la descripción de la sesión de aprendizaje, para concluir 

con una reflexión crítica para encontrar las dificultades y fortalezas más 

recurrentes de mi práctica pedagógica. 

 

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

algunos aspectos resaltantes y posteriormente lo he plasmado con un poco más 

detalle. En cada diario de campo he destacado las fortalezas y debilidades, las 

cuales estaban enmarcadas en la teoría del conductismo. 

 

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

interrogativa presentadas en cada diario de campo (para 10), la descripción de 

cada diario de campo se puede observar en el anexo. En el cual relataba las 

ocurrencias de mis sesiones de aprendizaje, reflexionaba sobre estas acciones y 

tomaba medidas para mejorar en los aspectos que consideraba pertinente. Por 

lo que procedí a realizar el análisis categorial de los patrones recurrentes en 

cada registro de diario de campo, así como el análisis textual de las categorías 

determinando su funcionalidad, por lo que se diseña una propuesta pedagógica 

alternativa que permita implementar las estrategias metodológicas y con bases 

teóricas para mejorar la práctica pedagógica en la resolución de problemas. 

 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

 

Las fortalezas de mi práctica pedagógica están en el cumplimiento de la 

planificación de mis sesiones de aprendizaje y mis unidades, elaboración de 

fichas de trabajo, elaboración de material didáctico y en mejorar mi práctica 

docente con nuevas estrategias metodológicas, con formación de trabajos en 

equipo, para el aprendizaje significativo. 
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Mis debilidades, en cuanto mi práctica pedagógica se centraba en la transmisión 

de conocimientos, con escaso uso de recursos materiales (solamente usando 

pizarra plumones ocasionalmente escuadras y con el apoyo en algunas fichas de 

ejercicios), exigencia del dominio de procesos algorítmicos, elaboración de fichas 

de trabajo con alto contenido de ejercicios matemáticos, búsqueda de 

respuestas sin considerar los procedimientos de solución, fotocopiado de libros, 

problemas descontextualizados y de nivel bajo, la evaluación estaba centrada en 

que los estudiantes memoricen postulados, fórmulas y procedimientos 

algorítmicos. 

 

Soy actor principal en esta investigación acción para cambiar las estrategias más 

relevantes para mi práctica profesional. La investigación acción se lleva a cabo 

en un contexto de estudiantes quechua hablantes. 

 

A través de los diarios de campo y el acompañamiento en aula pude mejorar mis 

debilidades encontradas al inicio de mi trabajo de investigación acción 

pedagógica que responde al tercer objetivo específico. 

 

La investigación acción pedagógica me ha beneficiado, en la inter relación entre 

docentes de la segunda especialidad y acompañante pedagógico,  los sucesos 

del desarrollo de la sesión se redacta en el  diario de campo, para poder hacer 

un análisis reflexivo en la mejora de mi propuesta pedagógica poniendo en 

práctica la estrategia elegida para la aplicación de la propuesta pedagógica, es 

un método de investigación usados por docentes para resolver un problema 

práctico, mediante el uso del método científico,  combina el conocimiento teórico 

y el conocimiento práctico que el docente posee,  es importante acercarse  al 

fenómeno por estudiar desde diferentes puntos de vista,  no tiene un punto final 

porque siempre plantea nuevas interrogantes después de cada hecho.  

 

Estas escribiendo oraciones o afirmaciones sueltas, párrafos que trasladan un 

mensaje coherente mejorando la redacción, investigación del proyecto 

sustentada en el aula elegida y nos pone al día en práctica del manejo adecuado 

de las bibliografías pertinentes. 

 

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

práctica pedagógica. 
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En la parte de deconstrucción, mi práctica pedagógica estaba basada en el 

enfoque de conductista, donde el docente expone y los estudiantes son 

recepcionista, donde se estaba perdiendo la oportunidad de interactuar explorar 

entre estudiantes y al mismo tiempo la manipulación de material concreto en su 

aprendizaje significativo. 
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Tabla 1: Análisis categorial y textual 

CATEGORÍA DEFINICIÓN FORTALEZAS DEBILIDADES SUB CATEGORÍA DEFICICIÓN 
TEORÍAS 

IMPLICITAS 

 

 

 

 

 

ESTRATEGÍAS 

METODOLÓGICAS 

 

 

Las estrategias 

metodológicas para la 

enseñanza son 

secuencias integradas de 

procedimientos y 

recursos utilizados por el 

formador con el propósito 

de desarrollar en los 

estudiantes capacidades 

para la adquisición, 

interpretación y 

procesamiento de la 

información y la 

utilización de éstas en la 

generación de nuevos 

conocimientos y la 

aplicación en su vida 

diaria. 

 

 

Búsqueda 

estrategias 

metodológicas para 

la resolución de 

problemáticas 

matemáticos 

 

 

 

Inadecuada manejo  de 

estrategias metodológicas  

en la resolución de 

problemas 

 

 

Mediación docente 

 

Es el docente, desde su intervención 

que propicia de “puente” o “mediador” 

para que el alumno se vincule 

positivamente con el conocimiento y 

sobre todo con el proceso de 

adquisición 

Teoría 
psicogenética por 
JEAN PEAGET 
 
Teoría de 
aprendizaje 
significativo de 
AUSBEL 
 
 
Método de 
George Póya Seguimiento en la 

adquisición de las 

capacidades del 

área de los 

estudiantes en 

forma 

personalizada. 

Escaso conocimiento de 

las estrategias 

metodológicas en los 

procesos cognitivos. 

Resolución de 

problemas 

 

 

 

 

 

Estrategias cognitivas 

 

Son espacios de interrogantes que 

posibilite, tanto la conceptualización 

como la simbolización  y la aplicación 

significativa de los conceptos  para 

plantear y resolver problemas de tipo 

matemático 

 

 

Es la construcción de los procesos, los 

cuales interactúan de manera directa 

con el medio ambiente, facilitando de 

esta manera la internalización de la 

realidad. 

 

 

El aprendizaje es la 

enseñanza que    permite 

a los educadores darse  

Disposición de 

promover 

aprendizaje  entre 

 Dificultad en relacionarse 

entre ellos para realizar 

trabajos de resolución de 

Motivación 

 

La motivación está relacionada con el 

impulso que conduce a una persona 

aelegir  y realizar  una acción  entre 

manejo del 

constructivismo  

Vygotsky   La 
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APRENDIZAJE 

 

 

 

cuenta de la importancia 

de la interacción que se 

establece entre el 

alumnos y los contenidos 

y los materiales  de 

aprendizaje y también 

plantear diversas 

estrategias cognitivas 

para orientar dicha 

interacción  del alumno 

entre las personas que lo 

rodean 

ellos problemas. aquellas alternativas  que se presentan  

en una determinada  situación. 

interacción  social  

es el origen y 

motor del 

aprendizaje. 

 

Teoría BRUNER 

de aprendizaje 

por 

descubrimiento 

 

Aprendizaje de 

situaciones 

problemáticas  de 

su realidad  

Escaso conocimiento de  

métodos  y técnicas de  

aprendizaje en   la 

resolución de problemas. 

 

 

Trabajo en equipo 

 

Consiste en realizar una terea en 

particular  entre un grupo de dos o más  

personas. Es de suma importancia  

para el trabajo  en equipo mantener: 

buen nivel de coordinación, unión de 

grupo, buen clima  para poder 

mantener  la armonía entre las 

personas. 

PROCESOS 

COGNITIVOS 

 

 

Facultad de un ser vivo 

para procesar in 

formación a partir de la 

percepción el 

conocimiento adquirido 

 

 

Verifico las clases 

alcanzados en cada 

clase 

Inadecuada formulación 

de los aprendizajes 

esperados 

 

Aprendizaje 

esperado 

 

 

Son los propósitos que uno quiere 

lograr en su sesión de aprendizaje 

Teoría 

psicogenética por 

JEAN PEAGET 

 Enseñanza en 

forma 

individualizada 

clase 

 

Escaso conocimiento de 

los procesos cognitivos 

para lograr la capacidad 

específica 

Secuencia de los 

procesos cognitivos 

Desarrollar procesos cognitivos para 

lograr  la capacidad específica 

Fuente: Diarios de campo, fotos y videos 

Tabla: Autoría propia 
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Fuente: Diarios de campo, fotos y videos 
Tabla: Autoría propia 

Figura 1: Mapa de la deconstrucción 

Dificultades para 

identificar, los 

aprendizajes 

esperados de 

manera adecuada 

de acuerdo al 

producto que deseo 

Dificulto en 

mediar cuando 

hay trabajo 

grupal 

Me dificulta 

plantear 

situaciones 

problemáticas 

del contexto 

Dificulto en 

manejo de 

estrategias 

cognitivas en 

una sesión de 

aprendizaje 

Escasa 

motivación en 

el desarrollo de 

la sesión de 

clases con 

losestudiantes 

Debilidad en 

trabajo en 

equipo en la 

resolución de 

problemas 

matemáticos 

No se evidencia 

con claridad las 

secuencias de 

los procesos 

cognitivos en 

una sesión de 

aprendizaje. 

Aprendizaje 

esperado 
Motivación 

 

Trabajo en 

equipo 
Resolución de  

problemas 

Mediación 

docente 

Estrategias 

cognitivas 

Secuencia de los 

procesos cognitivos 

“¿Qué estrategias metodológicas debo implementar  para  mejorar   mi práctica pedagógica  en la resolución de problemas del área de 

matemática con los estudiantes del cuarto grado del nivel secundario de la Institución Educativa “Víctor Acosta Ríos” de Concacha Curahuasi-

Abancay?” 

Procesos cognitivos Aprendizaje Estrategias metodológicas 
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1.4. Formulación del problema 

 

En la Institución Educativa que vengo trabajando se evidencia deficiencias en el 

área de matemática  por parte de los estudiantes de secundaria, encontrándose 

dificultades en la aplicación  de estrategias metodológicas, para la resolución de 

problemas a esto se suma poco interés, de los estudiantes para desarrollar 

problemas de su contexto real. 

 

Mi preocupación es lidiar con las deficiencias en el uso de estrategias 

metodológicas en el aprendizaje de las matemáticas, la utilización de la   

resolución de problemas tiene gran incidencia debido a que las características y 

propósito del problema propuesto generan en los estudiantes procesos de 

argumentación que facilitan la construcción de conocimientos matemáticos y 

para los estudiantes se vuelve más interesante y dinámico éste proceso que el 

desarrollado en forma tradicional, en el que el profesor desarrolla todo el tema en 

forma magistral, resuelve ejemplos y luego propone ejercicios, dejando de lado 

la aplicación del tema a la solución de problemas de la vida real y sin dar la 

oportunidad al estudiante para que haciendo uso de sus preconceptos y de los 

nuevos conceptos, genere y resuelva situaciones problemáticas.    

 

Los estudiantes del cuarto grado no toman mucho interés en el dominio del área 

de matemática, porque muchas veces los estudiantes se encuentran motivados 

a buscar recursos económicos para ayudar a su familia en el hogar. 

 

Por lo que surge la necesidad de mejorar mi práctica pedagógica de acuerdo al 

análisis crítico reflexivo e intercultural que está reflejando en mis diarios de 

campo de mis sesiones de aprendizaje   en los estudiantes del cuarto grado, 

planteando el siguiente problema pedagógico. 

 

¿Qué estrategias metodológicas debo implementar para mejorar   mi práctica 

pedagógica en la resolución de problemas con los estudiantes del cuarto grado 

de educación secundario de la Institución Educativa “Víctor Acosta Ríos” de 

Concacha Curahuasi-Abancay? 
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1.5. Objetivos de la investigación acción pedagógica 

 

1.5.1. Objetivo general: 

 

Implementar estrategias metodológicas para la mejora de mi práctica pedagógica 

en la resolución de problemas del área de matemática con los estudiantes del 4° 

grado de educación secundario de la I.E. “Víctor Acosta Ríos” de Concacha 

Curahuasi –Abancay. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

a. Identificar las dificultades y fortalezas de mí practica pedagógica en la 

implementación de estrategias metodológicas en la resolución de problemas 

en el en el área de matemática con los estudiantes del 4° de educación 

secundario de la I.E. “Víctor Acosta Ríos” de Concacha  Curahuasi - 

Abancay”. 

 

b. Conocer los fundamentos teóricos de las teorías implícitas en la que están 

enmarcadas mi práctica pedagógica en la  implementación de  estrategias 

metodológicas para la mejora de mi práctica pedagógica en la resolución de 

problemas del área de matemática con  los estudiantes del 4°  de educación 

secundario de la I.E. “Víctor Acosta Ríos” de Concacha  Curahuasi - 

Abancay”.   

 

c. Aplicar estrategias metodológicas para la mejora de mi práctica pedagógica 

en la resolución de problemas del área de matemática con los estudiantes 

del 4° de educación secundario de la I.E. “Víctor Acosta Ríos” de Concacha 

Curahuasi – Abancay. 

 

d. Evaluar la ejecución de la propuesta pedagógica que incorpora estrategias 

metodológicas para el mejoramiento de mi práctica pedagógica en el área 

de matemática con los estudiantes del 4° de educación secundario de la I.E. 

“Víctor Acosta Ríos” de Concacha. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

 

Los fundamentos teóricos que sustentan la propuesta pedagógica alternativa se 

basa en dos categorías principales: Estrategias Metodológicas comprendido 

como sub categorías: Mediación docente, resolución de problemas y estrategias 

cognitivas y la otra categoría es el Aprendizaje como sub categorías: motivación 

y trabajo en equipo.  

 

La propuesta pedagógica alternativa sustentadas en mis categorías busca 

mejorar la práctica pedagógica docente  adquiriendo nuevas estrategias de en la 

resolución de problemas matemáticos con la contribución que hace George  

Polya, sus aportes apuntan al establecimiento de principios que favorecen la 

resolución de problemas matemáticos como una forma del arte de descubrir e 

inventar en matemáticas, igualmente Schoenfeld propone una secuencia de 

acciones que, puede establecer una relación holística entre el problema, su 

resolución y las estrategias que puede emplear el sujeto para comprenderlo. 

Desde esta perspectiva los procesos propuestos por Schoenfeld pueden llegar a 

relacionarse con las heurísticas – ya planteadas por Polya- más frecuentes en la 

resolución de Problemas: reconocer, describir la información, utilizar 

representaciones de diverso orden, preguntarse y lanzar conjeturas y comprobar 

posibles soluciones confrontándolas con los datos del problema. 

 

En los últimos años, se ha estudiado ampliamente la resolución de Problemas 

como fuente de aprendizaje de las Matemáticas y desarrollador de 

competencias, donde las características de la población estudiantil actual han 

motivado a planificar e investigar las diversas formas de conceptualizar y 
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manejar los procesos matemáticos por medios más prácticos y aplicados a 

situaciones de la vida real. 

 

La estrategia de resolución de problemas implica crear un contexto donde los 

datos guarden cierta coherencia, lo cual la hace más significativa que la 

aplicación mecánica de un algoritmo. 

 

Las situaciones problemáticas son corrientes en la vida de las personas, los 

estudiantes se ven enfrentados frecuentemente a resolver problemas, pero ¿qué 

es un problema? (Polya, en su libro Mathematical Discovery - capitulo 5), afirma 

que un problema significa buscar de forma consciente una acción apropiada para 

lograr un objetivo claramente concebido pero no alcanzable de forma inmediata. 

Otra definición, parecida a la de Polya es la de Krulik y Rudnik: Un problema es 

una situación, cuantitativa o de otra clase, a la que se enfrenta un individuo o un 

grupo, que requiere solución y para la cual no se vislumbra un medio o camino 

aparente y obvio que conduzca a la misma (Krulik y Rudnik, 1980). De ambas 

definiciones se infiere que un problema debe satisfacer los tres requisitos 

siguientes: cognoscitiva, afectiva y motivacional; 

 

La visión es que “saber matemática” es “hacer matemática”. Lo que caracteriza a 

la matemática es precisamente su hacer, sus procesos creativos y generativos. 

 

En los ejercicios se puede decidir con rapidez si se saben resolver o no los 

problemas; se trata de aplicar un algoritmo, que pueden conocer o ignorar y una 

vez localizado, se aplica y basta. Justamente, la proliferación de ejercicios en 

clase de matemáticas ha desarrollado y arraigado en los alumnos un síndrome 

generalizado, en el cual el alumno se mecaniza y se centra en la resolución de 

ejercicios más no de problemas o si desarrollan algún problema lo realizan en 

base al contexto que manejan común a ellos como son los problemas de áreas y 

volúmenes en el caso de las ingenierías; en cuanto se les plantea una tarea a 

realizar, tras una somera reflexión, contestan: "lo sé" o "no lo sé", según hayan  

localizado o no el algoritmo apropiado y ahí se acaban, por lo general, sus 

reflexiones. 

 

Por tanto, un "problema" sería una pregunta a la que no es posible contestar por 

aplicación directa de ningún resultado conocido con anterioridad, sino que para 

resolverla es preciso poner en juego conocimientos diversos, matemáticos o no, 
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y buscar relaciones nuevas entre ellos. Pero además tiene que ser una cuestión 

que nos interese, que nos provoque las ganas de resolverla, una tarea a la que 

estemos dispuestos a dedicarle tiempo y esfuerzos. Como consecuencia de todo 

ello, una vez resuelta nos proporciona una sensación considerable de placer; e 

incluso, sin haber acabado el proceso, sin haber logrado la solución, también en 

el proceso de búsqueda, en los avances que vamos realizando, encontraremos 

una componente placentera. 

 

 La diferencia básica entre el concepto “problema” y “ejercicio” se centra en que 

una cosa es aplicar un algoritmo de forma más o menos mecánica, evitando las 

dificultades que introduce la aplicación de reglas cada vez más complejas, y otra, 

resolver un problema, dar una explicación coherente a un conjunto de datos 

relacionados dentro del contexto. La estrategia de resolución de problemas es 

mucho más rica que la aplicación mecánica de un algoritmo, pues implica crear 

un contexto donde los datos guarden una cierta coherencia. La componente de 

placer es fundamental en todo desafío intelectual, si se quiere que sea asumido 

con gusto y de manera duradera; Incluso, en la enseñanza, la incorporación de 

esos factores a la práctica diaria pueden inducir la inclinación de los estudios 

futuros y no hay que olvidar que las matemáticas son de las materias que no 

dejan indiferente, se las quiere o se las odia (como aparece en  múltiples 

estudios). Por ello más vale que introduzcamos refuerzos positivos para hacer 

que aumenten los que las aprecian. 

 

El matemático más conocido que sostiene esta idea de la actividad matemática 

es Polya con su trabajo a través del libro “How to solve it” (1954), en el cual 

introduce 33 el término “heurística” para describir el arte de la resolución de 

problemas, concepto que desarrolla luego en “Matemática y razonamiento 

plausible” (1957) y “Mathematical Discovery” (1981). La conceptualización de 

Polya sobre la matemática como una actividad se evidencia en la siguiente cita: 

“para un matemático, que es activo en la investigación, la matemática puede 

aparecer algunas veces como un juego de imaginación: hay que imaginar un 

teorema matemático antes que probarlo; hay que imaginar la idea de la prueba 

antes de ponerla en práctica. Los aspectos matemáticos son primero imaginados 

y luego probados, y casi todos los pasajes de este libro están destinados a 

mostrar que éste es el procedimiento normal. Si el aprendizaje de la matemática 

tiene algo que ver con el descubrimiento en matemática, a los estudiantes se les 

debe brindar alguna oportunidad de resolver problemas en los que primero 
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imaginen y luego prueben alguna cuestión matemática adecuada a su nivel” 

(Polya 1954). Para Polya, la pedagogía y la epistemología de la matemática 

están estrechamente relacionadas y considera que los estudiantes tienen que 

adquirir el sentido de la matemática como una actividad, es decir, sus 

experiencias con la matemática deben ser consistentes con la forma en que la 

matemática es hecha. 

 

Las estrategias de resolución de problemas (heurísticas) Las discusiones sobre 

las estrategias (o heurísticas) de resolución de problemas en matemática 

comienzan con Polya, quien plantea cuatro etapas: PRIMERO: COMPRENDER 

EL PROBLEMA. ¿Cuál es la incógnita? ¿Cuáles son los datos? ¿Cuáles son las 

condiciones? ¿Es posible satisfacerlas? ¿Son suficientes para determinar la 

incógnita, o no lo son? ¿Son irrelevantes, o contradictorias? SEGUNDO: 

DISEÑAR UN PLAN. ¿Se conoce un problema relacionado? ¿Se puede 

replantear el problema? ¿Se puede convertir en un problema más simple? ¿Se 

pueden introducir elementos auxiliares? TERCERO: PONERLO EN PRACTICA. 

Aplicar el plan, controlar cada paso, comprobar que son correctos, probar que 

son correctos. CUARTO: EXAMINAR LA SOLUCIÓN. ¿Se puede chequear el 

resultado? ¿El argumento? ¿Podría haberse resuelto de otra manera? ¿Se 

pueden usar el resultado o el método para otros problemas? 

 

Por otra parte, distintos autores señalan que existe una urgente necesidad de 

proveer a los docentes con mayor información acerca de “cómo enseñar a través 

de la resolución de problemas”, destacándose tres aspectos principales a 

profundizar: 

 

1. El rol del docente. 

2. Lo que realmente ocurre en las clases centradas en la resolución de 

problemas 

3. La investigación debe centrarse en los grupos y las clases como un todo y 

no en los individuos aislados. 

  

Es importante destacar el legado que dejó Pólya, el cual enriqueció a las 

matemáticas con un invaluable aporte en la enseñanza de estrategias para 

resolver problemas, estos son: 

Diez Mandamientos de Pólya: 
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1. Interésese en su materia. 

 

2. Conozca su materia. 

 

3. Trate de leer las caras de sus estudiantes; trate de ver sus expectativas y 

dificultades; póngase usted mismo en el lugar de ellos.  

 

4. Tenga en cuenta que la mejor manera de aprender algo es descubriéndolo por 

uno mismo. 

 

5. De a sus estudiantes no sólo información, sino el conocimiento de cómo 

hacerlo, promueva actitudes mentales y el hábito del trabajo metódico. 

 

6. Permítales aprender a conjeturar. 

 

7. Permítales aprender a comprobar. 

 

8. Advierta que los rasgos del problema que tiene a la mano pueden ser útiles en 

la solución de problemas futuros: trate de sacar a flote el patrón general que 

yace bajo la presente situación concreta. 

 

9. No muestre todo el desarrollo inicialmente: deje que sus estudiantes hagan sus 

conjeturas antes y encuentren por ellos mismos las soluciones. 

 

10. Sugiérales procedimientos; no que los acepten a la fuerza. 

 

Hay que pensar que no basta con conocer técnicas de resolución de problemas, 

se pueden conocer muchos métodos pero no cuál aplicar en un caso concreto. 

 

 

2.1.1. Estrategia metodológica 

 

El docente es el diseñador de las   estrategias metodológico por lo que es la 

base fundamental para un aprendizaje significativo. 
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Según Montenegro (2005) afirma: “Aprendizaje y desarrollo de las 

competencias”, Los cambios propios, desde el punto de vista físico y humano, se 

constituyen en el requisito fundamental para el desarrollo de las competencias, 

pero no son suficientes. Es necesaria la experiencia, como un conjunto de 

actividades que induzcan cambios en las estructuras cognitivas y en los patrones 

de comportamiento.  Una visión  moderna de la pedagogía ubica al docente 

como un diseñador  y orientador  de experiencias  de aprendizaje, que hace 

evolucionar  el conocimiento  a niveles superiores, expresados en una mejor 

comprensión  y una mejor actuación  del estudiante  frente a la realidad.  

 

Coincido que la estrategia metodológica se puede concebir como un conjunto de 

actividades, que incrementa la probabilidad de obtener un determinado logro, 

atreves de las prácticas  

 

Dado que el conocimiento matemático es dinámico, 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 

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. 

 

Es muy importante lograr que la comunidad educativa entienda que la 

matemática es agradable si su enseñanza se imparte mediante una adecuada 

orientación que implique una permanente interacción entre el maestro y sus 

estudiantes; de modo que sean capaces a través de la exploración, de la 

abstracción, de clasificaciones, mediciones y estimaciones de llegar a resultados 

que les permitan comunicarse, hacer interpretaciones y representaciones; en fin, 

descubrir que la matemática está íntimamente relacionada con la realidad y con 

las situaciones que los rodean. 

 

Es indudable que la matemática se relaciona con el desarrollo del pensamiento 

racional, es esencial para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, pero además 

puede contribuir a la formación de ciudadanos responsables y diligentes frente a 
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las situaciones y decisiones de orden nacional o local y, por tanto, al 

sostenimiento o consolidación de estructuras sociales democráticas. 

 

Según Antúnez, (1995) las estrategias metodológicas como la acción didáctica 

seleccionan e integran los métodos, procedimientos y técnicas de enseñanza. 

las actividades didácticas como organización compleja del que hacer docente 

mediante la clasificación de  los recursos auxiliares que genera la lectura y el 

análisis, cono el docente  ayuda  al alumno en una acción  pedagógica el  

desarrollo de las habilidades esenciales  de los alumnos en  la enseñanza.  

 

En cuanto a las estrategias metodológicas para el aprendizaje individual y grupal 

de los alumnos. Según Medina, r. (2002) en su trabajo “diseño, desarrollo e 

innovación del currículo en las instituciones educativas” manifiesta las estrategia 

metodológicas como el descubrimiento espontáneo y guiado del aprendizaje 

autónomo, el desarrollo del auto aprendizaje, enseñanza individualizada 

mediante fichas y guías de estudio. 

 

Las estrategias metodológicas es una práctica de enseñanza socializada de los 

procesos de interacción docente-alumno y alumno-alumno en la clase. El 

docente actúa como cooperador para aprender. En diferentes tipos de grupos y 

técnicas de dinámica grupal el rol docente en el trabajo grupal en el aprendizaje 

cooperativo para lograr las metas grupales usando técnicas de aprendizaje 

cooperativo. 

 

 

2.1.1.1. Mediación Docente 

 

El docente como mediador, debe tener una actitud atenta tanto para enseñar 

como para aprender construyendo y reconstruyendo sobre la base de sus 

experiencias y de los retos constantes en la búsqueda de las alternativas de 

enseñanza y aprendizaje más eficaces 

 

Según Dewey (1949) y Aguirre (2005) afirman: La labor mediadora de los 

docentes se rebela indispensable no solamente para facilitar su acceso al 

patrimonio nacional, sino también para potenciar nuevas experiencias vitales. 
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Sin embargo, como nos ocupamos igualmente de la formación docente, y de las 

prácticas a través de la planificación de secuencias de enseñanza –aprendizaje. 

 

Pienso en consecuencia, que quien enseña matemática, debe dejar cierto grado 

de libertad de prepararle al educando integralmente en el conocimiento, la labor 

del docente refleja en la vocación y el espíritu que demuestra para llevar a feliz 

término su misión, por lo tanto el perfil del mediador docente de matemática es 

de mucha responsabilidad, puntualidad, exigencia, creatividad, participación. Las 

matemáticas a través de los siglos, ha jugado un papel relevante en la educación 

intelectual de la humanidad, las matemáticas son lógicas precisión abstracción, 

obra intelectualmente bella que aprende para que aprenda a pensar, a abstraer, 

a ejemplificar, a aplicar y orientar su trabajo a la significación del conocimiento, 

buscando esclarecer las teorías matemáticas que lo sustentan. 

 

Según Acosta, E (1995) manifiesta que en las matemáticas escolares el 

aprendizaje de los principios ha sido sacrificado en pro del aprendizaje y 

repetición de los algoritmos, los cálculos rutinarios y una base operatoria que al 

no estar respaldado por la teoría que la sustenta resultó estéril en sí misma.  

 

Por otra parte la tarea de la mediación docente no debe reducirse solamente a 

proporcionar las experiencias o los materiales concretos para que los 

estudiantes construyan los conceptos, ya que aprender matemática significa 

conocer el mundo. Desarrollándose como humano. 

 

2.1.1.2. Resolución de problemas 

 

El mundo en que vivimos no tiene actitudes estáticas y las inquietudes y 

posibilidades que acechan continuamente a las esferas tecnológicas e 

investigadoras producen modificaciones inconcebibles y a una velocidad 

vertiginosa en la vida de la humanidad. 

 

Por ello la resolución de situaciones problemáticas en el área de matemática, 

para desarrollar la capacidad de los estudiantes, como: analizar, razonar y 

comunicar lo que han aprendido son capaces de utilizar lo que han estudiado, en 

situaciones similares. 

 



23 
 

OCDE/PISA (2003). Afirma  es el desarrollo de indicadores  que permitan 

determinar  en qué medida  los diferentes sistemas educativos  de los países  

participantes  han preparado a los estudiantes de 15 años para desempeñar un 

papel constructivo como ciudadanos dentro de la sociedad. La evaluación se 

centra en problemas del mundo real que el área de matemática se ocupa de la 

capacidad de los estudiantes. 

El propósito de esta investigación se enfoca sobre formas en las que pueden 

incorporarse principios de convivencia en la enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas siendo incrementados utilizando una aproximación vía resolución 

de problemas. 

 

Las características de la matemática, es la resolución de problemas cómo parte 

de la formación del estudiante la investigación se han dado a la tarea de estudiar 

el complejo campo de la resolución de ejercicios   en el área de matemática. 

 

Según Pólya (1945). En su texto resolución de problemas, manifiesta que un 

problema se resuelve de manera correcta, si se siguen apropiadamente los 

siguientes pasos: comprender, concebir un plan para descubrir la solución, 

ejecución del plan y verificación del procedimiento y finalmente la comprobación 

del resultado. 

 

Del párrafo anterior se destaca 4 pasos para resolver un problema matemático, 

que están sustentados cada uno con sus respectivos procedimientos y 

actividades que el estudiante tiene que desarrollar para poder llegar a encontrar 

la solución del problema planteado. 

 

Al respecto Bañuelos (1 995), proporciona toda una descripción de cada uno de 

los pasos que se han mencionado. 

 

Primero: Tiene que comprender el problema. ¿Cuál es la incógnita?, ¿Cuáles 

son los datos?, ¿Cuáles son las condiciones?, ¿Es posible cumplir las 

condiciones?, ¿Son suficientes las condiciones para hallar la incógnita?, ¿O son 

insuficiente?, ¿O son redundantes? ¿O son contradicciones? Dibuje una figura. 

Adopte una notación adecuada, separa las diferentes partes de las condiciones.  

¿Puede ponerlas por escrito? 

 



24 
 

Segundo: Descubra las relaciones entre los datos y la incógnita puede verse 

obligado a tomar en cuenta problemas auxiliares si no encuentra una relación 

inmediata. 

 

Para la concepción del plan se puede seguir una guía basada en preguntas, 

¿Sea encontrado antes con el problema?, ¿O ha visto antes de forma diferente?,  

¿Conoce algún problema relacionado?, ¿Conoce algún problema  que puede ser 

útil? Mire la incógnita e intente recordar algún problema que tenga una igual o 

parecida. 

 

Lo que Pólya  expone como la concepción del plan es muy importante pues lo 

que propone, es que si no se puede resolver un problema o ejercicio, puesto 

debe intentarse resolver algún problema parecido, tratar de ubicar algún 

problema más sencillo, puede que se trate de uno o más general, más particular 

o análogo, por lo que sea observado en el aula y confirmado con la aportación 

de otros colegas docentes del área de matemática, esta estrategia es de uso 

común entre los estudiantes tanto aquellos que tienen problemas con la materia 

cómo quienes tienen un desempeño sobresaliente. 

 

Tercero: A la ejecución del plan y a la verificación del procedimiento, así como la 

comprobación del resultado propuesto por Pólya se le describe cómo: lave a 

cabo su plan. Cuando se lleve a cabo su plan de resolución compruebe cada 

paso. ¿Puede ver claramente que el paso es correcto? ¿Puede demostrar que 

es correcto? Examine la solución obtenida. Verifique. ¿Puede comprobar el 

resultado?  ¿Puede comprobar el razonamiento? ¿Puede extraer el resultado de 

otra manera? ¿Puede percibirlo o primera vista? ¿Puede utilizar el resultado o el 

método, para algún otro problema? (Bañuelos, 1995). 

 

Además de todo lo que se ha descrito, Pólya propuso el empleo de diversos 

métodos heurísticos, tales como descomponer el problema en sub problema más 

simple, usar diagramas o gráficas y trabajar el problema hacia atrás. 

 

Una de las principales características de la matemática, es la resolución de 

problemas como parte de la formación del estudiante. Debido a ello, quienes se 

dedican al ejercicio docente y a la investigación se han dado la tarea de estudiar 

el complejo campo de la resolución de ejercicios en el área de matemática. 

 



25 
 

Según Polya (1945) un problema se resuelve de manera correcta si se siguen 

apropiadamente los siguientes pasos: comprender el problema, concebir un plan 

para descubrir la solución, ejecución del plan y verificación del procedimiento y 

finalmente la comprobación del resultado.  

 

Además de todo lo que ha descrito Polya propuso el empleo de diversos 

métodos heurísticos tales como descomponer el problema en sub problema más 

simple, usar diagramas o gráficos y trabajar el problema hacia atrás. 

 

2.1.1.3. Estrategias cognitivas 

 

A través de la práctica, los educadores hemos venido utilizando diversas 

estrategias cognitivas. 

 

Según Montenegro (2005) afirma: “Aprendizaje y desarrollo de las 

competencias”. Las estrategias cognitivas se orientan a la consolidación de las 

estructuras cognitivas y las meta cognitivas, al control del proceso por parte del 

sujeto que aprende. 

 

Las estrategias cognitivas, a su vez pueden estar orientadas a la aplicación de 

conceptos. Las estrategias cognitivas, es entendida como procesamiento y se 

organizan los procesos de razonamiento facilitando la estructuración y 

mejorando el aprendizaje. 

 

Estoy de acuerdo con el autor por que las estrategias cognitivas se orientan 

hacia la comprensión o aplicación de conceptos, pero todo ello va depender de 

la claridad con que se manejen los conceptos. 

 

A pesar de lo importante que son las estrategias cognitivas para todo tipo de 

estudiante, es decir, desde aquellos que son sobresalientes pasando por los que 

presentan un desempeño estándar hasta los que tienen verdaderas dificultades 

en la escuela, en cualquier rama del conocimiento. Para mostrar diversas formas 

de obtener una solución y más aún tener conocimientos previos en el área de 

matemática. 

 

Según George P. (1985) “Por su misma naturaleza de carácter heurística” 

referente a las estrategias en la resolución de problemas se presentan como 
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estrategias  bien pensadas y estructuradas  para aplicar en el aprendizaje de las 

matemáticas, no son fáciles de enseñar requiere una preparación especializa del 

mediador. 

 

Si bien es cierto que los aporte de Pólya, a las estrategias  en la resolución de 

problemas  se presentan como estrategias bien pensadas y estructuradas para 

aplicar  en el aprendizaje de las matemáticas, no son fáciles de enseñar  y 

requieren para ello una preparación especializada en el campo de la matemática 

 

 

2.1.2. Aprendizaje 

 

Según Ortiz (2001) afirma “Estrategias de enseñanza   y aprendizaje” el 

aprendizaje en la matemática, se logran cuando el estudiante elabora 

abstracciones matemáticas a partir de obtener información, observar 

propiedades, establecer relaciones y resolver problemas concretos, para ello es 

necesario traer al aula situaciones cotidianas que supongan desafíos 

matemáticos atractivos y el uso habitual de variados recursos y materiales 

didácticos para ser manipulados por estudiante. 

 

La finalidad es dotar al alumno de instrumentos que le posibiliten un aprendizaje 

autónomo.  

 

Implica un carácter consciente e intencional en el que están implicados procesos 

de toma de decisiones por parte del estudiante ajustados al objetivo o meta que 

pretende conseguir. 

 

“Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, 

anunciaría éste. El factor que más influye en el aprendizaje es la que el alumno 

ya sabe, averígüese esto y enséñele a partir de él”. Ausubel (citado por Flores 

2000, p.169).  

 

Ausubel propone que el aprendizaje implica una activa reestructuración de las 

percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el aprendiz posee en su 

estructura cognitiva  
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Afirma que los materiales de estudio y la información exterior se interrelacionan e 

interactúan con los esquemas de conocimiento previo y las características 

personales del aprendiz Díaz Barriga (citado por Flores, 2000, p.170). 

 

El aprendizaje, se entenderá como un proceso continuo que se da a lo largo de 

la vida, que guarda estrecha relación con la manera como un individuo se 

apropia de la cultura y el conocimiento de una sociedad. Este proceso debe 

permitir un eficaz empleo de las herramientas intelectuales de orden cognitivo, 

procedimental y afectivo para ser un aporte a la sociedad. 

 

Según Winstein y Mayer (1 986), las estrategias de aprendizaje son conductas y 

pensamientos que un aprendiz utiliza durante el aprendizaje con la intención de 

influir en su proceso de codificación. 

 

De la misma forma, Dansereau (2 001) y también Nisbet & Shucksmith (2 002), 

las definen como consecuencias integradas de procedimientos o actividades que 

se eligen con el propósito de facilitar la adquisición, almacenamiento y/o 

utilización de la información. 

 

Por otra parte, otros autores las definen como actividades u operaciones 

mentales empleadas para facilitar la adquisición de conocimiento. Y añaden dos 

características esenciales de las estrategias: que sean directa o indirectamente 

manipulables y que tengan un carácter intencional o propositivo. 

 

Además, según Gotzens (2 000), las estrategias de aprendizaje pueden definirse 

como aquellos comportamientos que el estudiante despliega durante su proceso 

de aprendizaje y que, supuestamente, influyen en su proceso de codificación de 

la información que debe aprender. Esta definición parece delimitar dos 

componentes fundamentales de una estrategia de aprendizaje; por un lado los 

procedimientos que el estudiante despliega durante su proceso de aprendizaje 

con la intención de aprender  y, por otro, se relaciona con una determinada 

manera de procesar la información a aprender para su óptima codificación. 

 

2.1.2.1. Motivación 

 

La motivación escolar es un proceso general por el cual se inicia y dirige una 

conducta hacia el logro de una meta. “Este proceso involucra variables tanto 
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cognitivas como afectivas: cognitivas, en cuanta a habilidades de pensamiento y 

conductas instrumentales para alcanzar las metas propuestas; afectivas en tanto 

comprende elementos como la autovaloración, auto concepto, etc.” 

 

Según Ortega. (2005).”Conexiones matemáticas motivación del alumnado y 

competencia matemática”. La realidad sociocultural de las aulas de educación 

secundaria obligatoria hace muy difícil la docencia ya que la diversidad es muy 

compleja. Motivar al alumno valorar su rendimiento intelectual e infundir un clima 

de confianza y seguridad, son terapias que pueden sacar al adolescente de su 

inhibición intelectual. Por otra parte también se persigue que los alumnos 

adquieran cierta competencia matemática.  

 

Según Woolfolk (1995). En su obra Psicología educativa, establece cuatro 

planteamientos generales para la motivación escolar, que son: Los adeptos de 

los planteamientos conductuales explican la motivación con conceptos como 

“recompensa” e “inventivo”, una recompensa  es un objeto o evento atractivo que 

se proporciona como consecuencia de una conducta particular. Un incentivo es 

un objeto que alienta o desalienta la conducta, la promesa de una calificación 

alta es un incentivo, recibir la calificación es una recompensa.   

 

Por tanto de acuerdo con las perspectivas conductual, una comprensión de la 

motivación del estudiante comienza con un análisis cuidadoso de los incentivos y 

recompensas presentes en la clase. Ambas variables actúan en interacción a fin 

de complementarse y hacer eficiente la motivación, proceso que va de la mano 

de otro, esencial dentro del ámbito escolar: el aprendizaje. 

 

Los dos autores coinciden en este breve panorama de la implicación de la 

motivación en el rendimiento académico nos lleva a la reflexión inicial, 

considerando las diferentes perspectivas teóricas, de que el motor psicológico 

del humano durante el proceso de enseñanza aprendizaje presenta una relación 

significativa con su desarrollo cognitivo y por ende en su desempeño escolar, sin 

embargo no deja de ser genérica la aproximación inicial, hacia el objeto de 

estudio, lo que nos demanda penetrar más en el factor motivacional para 

desentrañar su significado e influencia, es así que, se destaca la necesidad de 

encontrar algún hilo conductor para continuar en la investigación y comprensión 

del fenómeno, razón por la cual el autor aborda el autocontrol del estudiante 

como la siguiente variable de estudio. 
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2.1.2.2. Trabajo en equipo 

 

En esta sub categoría las sesiones de trabajo se organizan en equipos trabajo 

heterogéneo. El trabajo en equipo permitió impulsar el planteamiento de las 

distintas estrategias de resolución para una mejor comprensión de los 

problemas. Esta práctica ha sido aprovechada en todo momento por el docente. 

 

El trabajo en equipo no es fácil, sin embargo se puede aprender a trabajar 

cooperando de manera agradable y eficaz. 

 

Según Rubio y Galì, (2007). “cómo trabajar en equipo” Primer día de clase y 

primer contacto de conformación de equipo, puede ser complicado El fantasma 

de las incomprensiones, de los conflictos, de los eternos ausentes de la calidad 

mediocre del trabajo realizado por un miembro del grupo poco motivado, son 

motivos de angustia. No cabe duda de que no es fácil trabajar en equipo. Sin 

embargo, se puede aprender a trabajar cooperando de manera agradable y 

eficaz. Las ventajas del trabajo, tiene muchas ventajas. 

 

Estimula y motiva cuando se implican todos los participantes. 

Permite abordar más facetas en menos tiempo si todos los miembros son 

eficientes. 

 

Favorece las ideas surgidas de la personalidad y originalidad de cada uno. 

El resultado del trabajo en equipo puede ser más completo y creativo que el 

trabajo individual.  Por ejemplo, la realización de una película. Recuerde que el 

trabajo en equipo puede ser una experiencia agradable, se aprende, se va por 

etapas, exige implicación y responsabilidad de cada participante, profesor 

incluido. 

 

Estoy de acuerdo con el autor porque l docente desempeña un papel importante 

en cada etapa él puede hacer a que se creen las condiciones óptimas para la 

conformación del trabajo en equipo de una sesión de clase de matemática.



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo de investigación. 

 

La presente investigación desarrollada es de tipo cualitativa porque permite 

hacer variadas interpretaciones de la realidad y de los datos, debido a que en 

este tipo de investigación el investigador va al "campo de acción" con la mente 

abierta, aunque esto no significa que no lleve consigo un basamento conceptual, 

como muchos piensan. 

 

Por lo que cómo docente, debo ser consiente de mi reflexión, producto de mi 

diario de campo, para alcanzar mi objetivo el cual es proponer innovaciones a mi 

práctica pedagógica realizando observaciones  reflexivas y críticas a mi propia 

práctica, para desarrollar una investigación acción cualitativa. 

 

La investigación cualitativa nace a partir de experiencias propias realizadas en 

nuestro que hacer y éstas van tomando un rol dentro de la investigación 

persiguiendo a procesar dicha información, organizarla e interpretarla mediante 

un trabajo riguroso y científico. 

 

La epistemología Cualitativa defiende el carácter constructivo – interpretativo del 

conocimiento, lo que de hecho implica comprenderlo como una producción, y no 

como la aprehensión lineal de una realidad que se nos devela. La realidad es un 

dominio infinito de campos interrelacionados, independiente de nuestras 

prácticas, sin embargo, cuando nos aproximamos a ese complejo sistema a 

través de nuestras prácticas, en este caso la investigación científica, formamos 
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un nuevo  campo de realidad, donde esas prácticas se tornan inseparables de 

los aspectos sensibles a ellas en la realidad estudiada. 

 

De lo dicho anteriormente se puede concluir que la investigación cualitativa 

forma parte de nuestro cotidiano vivir, por búsqueda de queremos mejorar las 

dificultades encontradas en nuestro actuar mediante una reflexión crítica.  

 

La investigación cualitativa o gnoseología cualitativa (Rey, 2006),   protege el 

constructivismo,   es la interpretación del conocimiento como una producción y 

no como una apreciación de la realidad. La realidad es un dominio infinito de 

campos interrelacionados, es decir independiente de nuestra realidad. La 

investigación cualitativa se ocupa de investigar su realidad se tornan 

inseparables de los aspectos sensibles a su realidad. 

 

El conocimiento es un proceso permanente de construcción que se legitimisa en 

su capacidad para generar nuevas opiniones en el curso de la confrontación del 

pensamiento de investigador con la multiplicidad de eventos empíricos que 

coexisten en el proceso investigativo. por lo tanto no existe nada que pueda 

garantizar de forma inmediata en el proceso de investigación, la adecuación de 

nuestras construcciones actuales al problema que investigamos la única 

tranquilidad que el investigador pueda tener es que sus construcciones le 

permita nuevas construcciones y nuevas articulaciones entre ellas que aumenten 

la sensibilidad del modelo teórico en desarrollo, para avanzar en la creación de 

nuevos momentos de inteligibilidad sobre el estudio, es decir en la creación de 

nuevas zonas de sentido. La significación de cada registro empírico durante el 

desarrollo. 

 

El conocimiento que genera la investigación cualitativa es una constante de 

reflexión y práctica que nos permita encontrar el problema y a partir de ella 

generar nuevas construcciones investigativos que estén relacionados con los 

problemas que tenemos en nuestro actuar diario. 

 

Se dice que la investigación acción al individuo le permite nuevas 

construcciones, articulaciones entre ellos, le permite avanzar en la construcción 

de nuevos conocimientos sobre lo estudiado y que es permanente. 

La investigación acción sienta sus bases en el proceso educativo, involucrando 

directamente a uno de los agentes más importante “el maestro” como centro y 
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partida inicial de la investigación acción, partiendo desde su práctica con la 

finalidad de mejorar los diferentes aspectos educativos. 

 

En definitiva la I-A-Educativa es una aplicación de la autorregulación o de 

aplicación de los procesos meta cognitivos a la propia práctica. Esta aplicación 

puede ser individual, si es una reflexión de un maestro sobre su práctica, o 

colaborativa, cuando un grupo de docentes reflexiona en grupo sobre su práctica 

y se apoyan, critican, validan sus procesos en pos del mejoramiento del 

aprendizaje de sus alumnos, del mejoramiento de la profesión y de la superación 

del aislamiento del docente. 

 

Por lo tanto la investigación acción puede ser individual o lectiva mediante una 

reflexión sobre su práctica pedagógica o   reflexionan en grupo, cuando su 

práctica pedagógica, están relacionados a validar sus procesos, con miras de 

mejorar su práctica, creciendo profesionalmente. 

 

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

propósito se dirige a que el docente reflexione sobre su práctica educativa, de 

forma que repercuta, tanto sobre la calidad del aprendizaje como sobre la propia 

enseñanza, es decir, hace que el docente actúe como investigador e investigado, 

simultáneamente. Su incidencia sobre estos aspectos básicos viene recogida en 

las definiciones aportadas por diversos autores, así Lewin la caracteriza como la 

actividad desarrollada por los diferentes grupos y comunidades, que pretenden 

cambiar sus circunstancias conforme a su idea de que los valores deben ser 

compartidos; por tanto, debe centrarse en la investigación sobre la práctica de 

forma reflexiva y sistemática (Blaxter, Hughes y Tight, 2008). 

 

Finalmente el objetivo de la investigación acción es que el docente reflexione 

sobre su práctica pedagógica, mediante la redacción de su diario de campo, que 

puede ser en diferentes escenarios y que todo ello  lleve a entregar una 

investigación participativa para mejorar las dificultades encontradas centrando su 

investigación sobre una práctica reflexiva. 

 

Modelo de la investigación acción: investigación en el aula 

 

La investigación acción, es un método de investigación en el que el investigador 

tiene un doble rol, el de investigador y el de participante. Al respecto Restrepo 
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(2007), expresa 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. 

 

En ese sentido Restrepo (2003), indica que el maestro observa el universo de su 

práctica pedagógica y descubre las manchas que le impiden ser más efectivo en 

su enseñanza, consigna por escrito tales observaciones y críticas, ensaya y 

valida sistemáticamente sus propuestas de transformación y genera saber 

pedagógico. 

 

La investigación en el aula consiste en la destreza del docente para investigar 

los problemas de carácter educativo que suceden a su alrededor, que le 

permiten diagnosticar situaciones escolares, sistematizar conocimientos 

educativos y pedagógicos, para poder incidir de manera real en los problemas 

que presenta la escuela, el aula y los alumnos en particular. 

 

Restrepo dice sobre la deconstrucción y reconstrucción de la práctica 

pedagógica del docente pasan, en efecto, por la relación con el mundo del 

estudiante y su agenda. La enseñanza tiene su razón de ser en el aprendizaje de 

los alumnos, de manera que, reflexionar sobre la práctica y transformarla tiene 

que ser en diálogo con el mundo del estudiante. La relación entre el docente y 

los estudiantes como grupo e individualmente es determinante para planear 

transformaciones exitosas de la práctica. 

 

En ese sentido Restrepo propone tres fases a seguir: 

 

 Deconstrucción 

 

Al deconstruir la práctica o reflexionar sobre la misma críticamente, descubre su 

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

conocimiento sistemático, dado que el docente usualmente desconoce la 

estructura de su práctica; y al reconstruir la práctica y evaluar su efectividad, se 

produce saber pedagógico nuevo para el docente, como es la efectividad de su 

innovación, y se le objetiva y sustenta por escrito. 
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 Reconstrucción 

 

La reconstrucción de la práctica pedagógica se constituye en el momento donde el 

docente investigador replantea su práctica pedagógica a través de la 

implementación y ejecución un plan de acción. 

 

 Evaluación de la efectividad 

La evaluación efectiva significa recoger la información adecuada para determinar 

cuán cerca o cuán lejos estamos de los objetivos en momentos claves del 

proyecto. Se puede obtener información y retroalimentación por medio de 

diversas fuentes: 

 

 Encuestas 

 Grupo de consulta  

 Reuniones 

 Conversaciones de uno a uno (Opinión oral) 

 Llamados telefónicos 

 

La evaluación tiene como propósito, valorar, establecer un punto de logro, 

apreciar o reflexionar sobre los resultados que se han obtenido en el proceso de 

la implementación del proyecto de investigación acción. 

 

3.2. Actores que participan en la propuesta. 

 

El Docente Investigador: 

 

El docente como investigador formula nuevas propuestas teóricas y problematiza 

su práctica educativa. Los datos los recogen en el transcurrir de la práctica en su 

aula, analiza e interpreta y vuelve a generar nuevas preguntas e hipótesis para 

ser sometidas al escrutinio tanto del propio docente como de los demás 

miembros de la comunidad educativa. Un verdadero docente investigador, por 

tanto, tiene un doble rol: es el investigador y también un participante en la 

realidad a investigar. 

 

Restrepo (2003), dice que el docente puede estudiar y debe estudiar el saber 

que enseña y leer investigación al respecto para incorporarla a su enseñanza, 
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pero ello no constituye investigación de tal saber. Sí es dable investigar sobre la 

propia práctica pedagógica, bien sea sobre la enseñanza o bien sobre la 

formación, porque sobre estos menesteres el practicante de la educación tiene a 

la mano los datos, tiene la vivencia, puede utilizar la retrospección, la 

introspección y la observación de participante para elaborar relaciones, 

especificarlas, clarificarlas, comparar teoría, guías e intervenciones pedagógicas 

que permitan resignificar y transformar prácticas no exitosas. Los físicos 

observan el universo. 

 

La investigación para un docente parte y se nutre de un cuestionamiento sobre el 

actual estado de su práctica pedagógica, los aprendizajes de sus estudiantes y 

ello se genera en la necesidad de contribuir al cambio, de ser protagonista en 

ese cambio, en su aula, escuela, comunidad, región o país. Es el camino para 

que comprenda la naturaleza de su práctica y pueda mejorarla a través de 

decisiones racionales. 

 

En cuanto a mi persona, soy docente del área de matemática que vengo 

laborando 14 años en condición de contrata y tengo dominio disciplinar del área, 

del análisis categorial de mi práctica afirmo que tengo debilidades en el manejo 

inadecuado de estrategias metodológicas del proceso de enseñanza aprendizaje 

hecho que me lleva a realizar la presente investigación para reforzar mi práctica 

pedagógica y superar mis debilidades en el  uso adecuado de estrategias que 

me permitan mejorar el logro de los  aprendizajes de mis estudiantes. 

 

Los Estudiantes: 

 

Estudiante se refiere al individuo que se encuentra realizando estudios de nivel 

medio o superior en una institución académica, aunque claro, cabe destacarse 

que también la palabra la usamos con suma recurrencia como sinónimo de 

alumno. 

 

Básicamente, el estudiante se caracteriza por su vinculación con el aprendizaje y 

por la búsqueda de nuevos conocimientos sobre la materia que cursa o que 

resulta ser de su interés. No necesariamente al estudiante lo encontramos con 

exclusividad en la escuela primaria, en la secundaria, en la universidad o 

realizando algún posgrado, sino que también podemos encontrarlo en un taller o 

en su propio espacio profundizando sobre los conocimientos que le interesan. 
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La investigación realizada atiende a estudiantes comprendidos entre los 13 y 16 

años de edad, que viven alrededor de la comunidad de Concacha, que cursas el 

cuarto grado de secundaria, con capacidades de aprendizaje muy trillados pero 

con un solo propósito de querer aprender, dispuestos a todo por querer alcanzar 

su metas y objetivos planteados por sí mismo. 

 

Los estudiantes de la I.E. cuentan con un sinfín de problemas desde la 

conformación de sus hogares familiares, y los escasos recursos que tienen para 

satisfacer sus necesidades. 

 

En cuanto a lo académico los estudiantes son receptivos pasivos en el 

aprendizaje con dificultades en las operaciones básicas de la matemática que no 

desarrollan la capacidad de análisis para la resolución de problemas, por lo tanto 

no les interesa el aprendizaje ni deseos de superación personal. 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información. 

 

Técnicas  

 

Yuni y Ariel (2006), dice que el concepto de técnica hace referencia a los 

procedimientos o formas de realizar las distintas actividades en una forma 

estandarizada; al modo de utilización de los instrumentos y máquinas que se 

usan para la realización de las tareas particulares, así como a la preparación de 

tales instrumentos. 

 

En la presente investigación desarrollada, la observación, especialmente la 

observación participante, ha sido utilizada como instrumento en la investigación 

cualitativa para recoger datos sobre los estudiantes, los procesos de enseñanza  

aprendizaje y todo lo que acontecía dentro del aula.  

 

Instrumentos  

 

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

para recoger y almacenar la información (pág.53). Para recoger datos e 

información relevantes, la investigadora utilizó como instrumentos de recolección 

de datos el guion de entrevista, el registro de observación documental e 
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igualmente el registro del diario de observación directa, cuyos resultados fueron 

triangulados.  

 

 En la investigación realizada se utilizó como instrumentos, el diario de campo, 

fichas de observación meta cognitivas y encuesta de entrada como de salida.  

 

El siguiente cuadro muestra las técnicas e instrumentos de recojo de información 

utilizada en la investigación acción alternativa: 

 

Tabla 02: Técnicas e instrumentos de recojo de información 

ETAPA TÉCNICAS INSTRUMENTOS DESCRIPCIÓN 

Deconstrucción 

Observación 

participante 
Diario de campo 

Permitió registrar información 

relacionada a mis sesiones de 

aprendizaje, con el fin de 

reflexionar  e  identificar mis 

debilidades y fortalezas. de mi 

práctica pedagógica, para luego 

proponer el  problema de 

investigación acción y poder 

realizar la categorización 

correspondiente. 

Reconstrucción  

 

 

Encuesta  

 

 

 

Diario de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas 

Redacción de los 10 diarios de 

campo que describen los sucesos 

de las sesiones interventoras en 

las que apliqué la propuesta 

pedagógica que consiste en la  

“implementar estrategias 

metodológicas  como el método 

de Polya para la mejora de mi 

práctica pedagógica en la 

resolución de problemas del área 

de matemática con los 

estudiantes para mejorar los 

aprendizajes de los estudiantes. 

Me permitió registrar los logros e 

identificar las debilidades que 
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Tabla: elaboración propia. 

 

En el proceso de deconstrucción: 

 

 El diario de campo  

 

Stenhouse, al discutir métodos para registrar y analizar los acontecimientos del 

aula prefiere el método social antropológico sugerido por Walker (1971) 

consistente en utilizar la observación directa de acontecimientos en el aula, 

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

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

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

aula, poco tiempo después de efectuada para evitar olvidos. 

 

El diario de campo en el proceso de la deconstrucción me ayudó a detectar mis 

debilidades como mis fortalezas en mi practica pedagógica así mismo descubrir el 

análisis de mis categorías y subcategorías. 

 

metacognitivas debía ir superando durante la 

implementación de la propuesta 

pedagógica. 

Aplicadas a los estudiantes al 

término de cada sesión para 

verificar el impacto de la 

propuesta en sus aprendizajes y 

el desarrollo de la sesión. 

 

 

Evaluación 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistas a 

estudiantes 

 

Cuestionario de 

entrada, proceso 

y de salida  

 

Se ha utilizado una línea de 

base, el cual ha sido aplicado  al 

inicio, proceso y salida de la 

propuesta pedagógica por lo que 

se verificó el nivel de logro de la 

propuesta. 

Se ha entrevistado algunas 

estudiantes sobre la aplicación 

de mi propuesta pedagógica para 

dar mayor validez a la propuesta 

alternativa aplicada. 
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 La ficha de observación  

 

Basagoiti, Bru y Alvarez (2001), mencionan más que una técnica sistematizada 

se trata de una actitud que está presente a lo largo de todo el proceso de 

investigación: consiste, simplemente, en no dejar escapar detalles, aunque 

puedan parecer insignificantes, que pueden aparecer en cualquier momento… 

 

 Entrevista   

 

Nahoum  citado por Acevedo y López (1986), afirma que “La entrevista es un 

intercambio verbal, que nos ayuda a reunir datos durante un encuentro, de 

carácter privado y cordial, donde una persona se dirige a otra y cuenta su 

historia, da su versión de los hechos y responde a preguntas relacionadas con 

un problema específico”. 

 

Expresado de otra manera suscinta: La entrevista es una forma oral de 

comunicación interpersonal, que tiene como finalidad obtener información en 

relación a un objetivo. 

 

 Cuestionario 

 

Según Manuel G.(2009), en su libro “El cuestionario aplicado a la investigación” 

Opina que el cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar 

los datos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto de 

investigación. El cuestionario permite estandarizar e integrar el proceso de 

recopilación de datos. Un diseño mal construido e inadecuado conlleva a recoger 

información incompleta, datos no precisos de esta manera genera información 

nada confiable. Por esta razón el cuestionario es en definitiva un conjunto de 

preguntas respecto a una o más variables que se van a medir. 

 

El cuestionario puede aplicarse a grupos o individuos estando presente el 

investigador o el responsable de recoger la información o puede enviarse por 

correo a los destinatarios seleccionados en la muestra. 
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En el proceso de reconstrucción: 

 

 Instrumento de evaluación: línea de base 

 

Vázquez (2001), manifiesta que la línea de base o línea basal o estudio de 

base es la primera medición de todos los indicadores contemplados en el 

diseño de un proyecto de desarrollo social y, por ende, permite conocer el 

valor de los indicadores al momento de iniciarse las acciones planificadas, es 

decir, establece el 'punto de partida' del proyecto o intervención. 

 

La línea de base suele tener un carácter cuantitativo y puede recurrir tanto a 

fuentes primarias (producidas ad-hoc) como a secundarias (por ejemplo: 

censos, estudios previos), pero se prefiere las fuentes primarias dado que 

muchas veces los proyectos de desarrollo conciernen a un escenario 

específico no contemplado por otros investigadores. 

 

El objetivo de un estudio de línea de base es proporcionar una base de 

información contra la cual monitorear y evaluar el progreso y eficacia de una 

actividad durante la implementación de la misma y después de que se haya 

completado. A veces ya existen los datos necesarios para una línea de base 

contra la cual medir el grado y la calidad del cambio durante la 

implementación de una actividad. En tales casos, la única tarea es cotejar los 

datos y asegurarse de que puedan ser actualizados a largo plazo. Por lo tanto 

es importante averiguar qué información se encuentra ya disponible. Pero por 

lo general, no existirá ningún dato o estarán incompletos o serán de baja 

calidad o deberán ser complementados o clasificados dentro de categorías 

que corresponden al proyecto que está siendo implementado. 

 

 El diario de campo  

 

Es un documento escrito en forma de narración, en donde se evidencian los 

sucesos que ocurren en un lugar; como por ejemplo en un aula de clase, 

estas evidencias son reflexiones e impresiones de lo que se observa en el 

lugar. 
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Sánchez (2004), refiere que el diario de campo es un instrumento que permite 

la reconstrucción de situaciones y espacios físicos. Estas anotaciones se 

utilizan para evaluar las actividades del día, así como para programar nuevas 

tareas o bien para poder diagnosticar. 

 

El diario de campo en el proceso de la reconstrucción me ayudó a descubrir el 

análisis de las categorías y subcategorías oficiales así mismo la aplicación de 

mi propuesta pedagógica. 

 

 La ficha de observación  

 

Las fichas de observación son instrumentos de la investigación de campo. Se 

usan cuando el investigador debe registrar datos que aportan otras fuentes 

como son personas, grupos sociales o lugares donde se presenta la 

problemática.  

 

Son el complemento del diario de campo, de la entrevista y son el primer 

acercamiento del investigador a su universo de trabajo.  

 

Estos instrumentos son muy importantes, evitan olvidar datos, personas o 

situaciones, por ello el investigador debe tener siempre a la mano sus fichas 

para completar el registro anecdótico que realiza cuando su investigación 

requiere trabajar directamente con ambientes o realidades.  

 

Revisen esta presentación y como siempre, les deseamos sean de utilidad los 

consejos que aquí presentamos. 

 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados. 

 

Las estrategias para el procesamiento de datos teniendo en cuenta los 

instrumentos fue: 

 

El diario de campo: 

 

Una de las tradiciones en una  investigación cualitativa es el  diarios de campo 

viene hacer una narración de los sucesos  durante mi sesión de aprendizaje con 
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máximo detalle, observarse por lo menos 10 sesiones pero no seguidas, 

observarlas y registrarlas después de cada clase redactar el diario de campo  por 

el docente investigador.  

 

Stenhouse, al discutir métodos para registrar y analizar los acontecimientos del 

aula prefiere el método social antropológico sugerido por Walker (1971) 

consistente en utilizar la observación directa de acontecimientos en el aula, 

recurriendo a detallados apuntes de campo como medio de registro descriptivo 

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

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

aula, poco tiempo después de efectuada para evitar olvidos. 

 

En la deconstrucción: Se ha aplicado la técnica del subrayado por colores lo 

que ha permitido que a través de la lectura, y empleando una reflexión crítica-

analítica se identifique las categorías y subcategorías.  

 

En la reconstrucción y evaluación: Mediante la lectura crítica-reflexiva se ha 

identificado la ejecución de las acciones reconstructivas tales como elaboración 

de organizadores gráficos, la aplicación de método inductivo deductivo, trabajo 

en equipo, para fortalecer actitudes de liderazgo en los estudiantes 

 

La encuesta 

 

Se ha encuestado a los 25 estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 

sección con preguntas estructuradas en la línea de base y que me ha   permitido 

recoger información relacionada a mi plan acción de investigación acción del 

antes y después respecto a la aplicación de mi propuesta pedagógica.  

 

La encuesta lo analicé mediante la tabla de doble entrada, y asignándole valores 

cualitativos dentro de los rangos establecidos tanto para estudiantes y docentes. 

 

Cada uno con sus respectivas valoraciones cualitativas e indicadores que 

verifican los niveles de logros alcanzados de manera cualitativa. 

 

La entrevista   
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Se ha seleccionado a un grupo representativo del salón, 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. 

Técnica de análisis 

 

La interpretación de los resultados propuestos fue variada, tomados en cuenta 

por informes del docente investigador del acompañante pedagógico y el 

estudiante, dando propuesta alternativa por lo siguiente. 

 

Matriz de: sistematización de los diarios de campo, entrevistas a los estudiantes, 

valoración de las fichas de observación, interpretación de la valoración de las 

fichas de observación externa e interna y de la triangulación. 

 

Interpretación de resultados 

 

Si consideramos la sistematización como un proceso que posibilita la 

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

comprenderemos su funcionalidad como herramienta de aprendizaje.  

 

Por tanto, existe una estrecha vinculación entre la sistematización de 

experiencias y el aprendizaje. El proceso de sistematización presenta un doble 

interés: aprender de las experiencias y aprender a sistematizar, lo cual es una 

necesidad para los equipos técnicos, que deberán incorporar este componente 

como parte de sus actividades cotidianas. 

 

La interpretación y sistematización de los resultados posibilita la comprensión 

integral de la experiencia   realizada y al mismo tiempo se considera como una 

herramienta para interpretar los resultados obtenidos luego de la aplicación de la 

línea de base de mi propuesta pedagógica. 

 

Para la concepción tradicional del aprendizaje, era importante investigar métodos 

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

proceso de aprendizaje; es decir, cómo se aprende, para determinar cómo 

enseñar.  
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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. 

 

 

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

categorías 

 

Los ítems elaborados para el recojo de información por categorías y sub 

categorías en mi línea de base dieron resultados que me permitieron elaborar 

mis conclusiones y sugerencias de mi propuesta pedagógica. 

 

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

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

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

críticamente y las iba dosificando y sometiendo a prueba.  

 

El reconocimiento real de mis categorías y sub categorías me sirvieron para 

centrar mi aplicación de una propuesta innovadora que me permitieron mejorar 

mi práctica pedagógica. 

 

Restrepo (2003), declara que la medida que se categorizaban los datos del diario 

de campo del docente y se acometía el análisis deconstructor de cada categoría, 

a través de subcategorías, el docente identificaba sus fallas, se atrevía a idear 

propuestas, las seguía críticamente y las iba dosificando y sometiendo a prueba. 

 

Cisterna (2005), expone que como es el investigador quien le otorga significado 

a los resultados de su investigación, uno de los elementos básicos a tener en 

cuenta es la elaboración y distinción de tópicos a partir de los que se recoge y 

organiza la información. Para ello distinguiremos entre categorías, que denotan 

un tópico en sí mismo, y las subcategorías. Estas categorías y subcategorías 

pueden ser apriorísticas, es decir, construidas antes del proceso recopilatorio de 

la información, o emergentes, que surgen desde el levantamiento de 

referenciales significativos a partir de la propia indagación. 

 

El análisis de datos e información se realizó de acuerdo a las categorías y 

subcategorías y es como sigue: 
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Tabla 03: Categorías y subcategorías de la Práctica Pedagógica Alternativa 

 

 

 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

Estrategia metodológica 

Mediación docente 

Resolución de problemas 

Estrategias cognitivas 

Aprendizaje 
Motivación 

Trabajo en equipo 

Elaboración propia 

 

Triangulación de la información 

 

Cisterna (2005), opina que el procedimiento práctico seleccionar la información 

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

triangular la información entre todos los estamentos investigados; triangular la 

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

la información con el marco teórico. 

 

La triangulación de la información fueron desarrollados teniendo en cuenta los 

informes del acompañante pedagógico, y el recojo de información de los 

estudiantes mediante una línea de base, la misma que dieron resultados que me 

permitieron comparar las similitudes y divergencias existente durante la 

aplicación de mi propuesta pedagógica innovadora. 

 

El procedimiento práctico para efectuarla pasa por los siguientes pasos: 

seleccionar la información obtenida en el trabajo de campo; triangular la 

información por cada estamento; triangular la información entre todos los 

estamentos investigados; triangular la información con los datos obtenidos 

mediante los otros instrumentos y; triangular la información con el marco teórico. 
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La triangulación como su nombre indica es aquella conclusión a la cual se arriba 

luego de haber comparado los diferentes estamentos de la investigación acción 

pedagógica. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa. 

 

La propuesta pedagógica innovadora está basado en el enfoque de resolución 

de problemas utilizando estrategia metodológica los pasos de Polya, el objetivo 

es que el estudiante se empodere de esta estrategia metodológica y tener el 

hábito de  resolver problemas matemáticos y luego que    argumente con 

coherencia lógico, simbólica y  comunique el proceso  al final del resultado; 

haciendo  uso de recursos pertinentes  y concluyendo con  trabajos  en  equipos 

para lograr un aprendizaje significativo. 

 

Para ello considero en mí propuesta dos ejes centrales, estrategias 

metodológicas dentro de ella se aplica los cuatro pasos de George Polya 

incorporando en el cuarto paso comprobación de resultados, el segundo eje es el 

aprendizaje que involucra la motivación y trabajo en equipo en todas la 

resolución de problemas. 

 

Para la subcategoría resolución de situaciones problemáticas se implementó con 

los estudios de George Pólya (1945), donde contempla cuatro fases principales 

para resolver un problema como: Comprensión del problema, Elaboración de un 

plan, Resolver el problema y Comprobación del problema. 

 

El seguirlos pasos no garantizará que se llegue a la respuesta correcta del 

problema, puesto que la resolución de problemas es un proceso complejo y rico 

que no se limita a seguir instrucciones paso a paso que llevarán a una solución, 

como si fuera un algoritmo. Sin embargo, el usarlos orientará el proceso de 

solución del problema. Lo cual conviene acostumbrarse a proceder en estricto 
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orden, siguiendo los cuatro pasos de Polya. Durante las sesiones de aprendizaje 

sobre resolución de situaciones problemáticas. 

 

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. 

 

El eje central de mi propuesta pedagógica es la implementación de estrategias 

metodológicas de George Polya, los 4 pasos, y trabajos en equipo  para la 

resolución de problemas matemáticos,   con el propósito de desarrollar en mis 

estudiantes capacidades para la adquisición interpretación y procesamiento de la 

información; y la utilización de estas en la generación de nuevos conocimientos, 

su aplicación en las diversas áreas en las que se desempeñan la vida diaria,  de 

este modo promover  aprendizajes significativos. 

 

La aplicación de los cuatro pasos de George Polea, este método está enfocado  

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

alguna distinción entre ejercicio y problema, para resolver un ejerció uno aplica 

un procedimiento rutinario que lo lleva a la respuesta, para resolver un problema 

uno hace una pausa reflexiona y hasta puede ser que ejecute pasos originales 

que no había ensayado antes para dar la respuesta, ahora la gran pregunta es 

¿cómo resolver un problema?  ¿Qué pasos puedo seguir para encontrar la 

solución?, para ello vamos a utilizar el método de Polya el cual se resume en 4 

pasos. 

 

Las estrategias son diseñadas de modo que estimulen a los estudiantes a 

observar, analizar, opinar, formular hipótesis, buscar soluciones y descubrir el 

conocimiento por sí mismo. Las estrategias metodológicas en la resolución de 

problemas   continuamente debe ser actualizados, para atender las exigencias y 

necesidades de la comunidad donde laboro. Por lo que la resolución de 

problemas es el motor que impulsa el desarrollo de la matemática y por ende el 

desarrollo de la comunidad. 

 

La implementación de estrategias metodológicas del método de Polya mejora, y 

trabajo en equipo en la resolución de problemas.   
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Explicar el desarrollo de los procesos de la sub categoría detallado. Los 

elementos que articulan mi propuesta pedagógica cualitativa son: 

 

 Propuesta de una práctica alternativa más efectiva. 

 Los cambios en la mejora de mi sesión de aprendizaje deben sustentarse en 

las teorías pedagógicas vigentes. 

 La aplicación del método de Polya en la resolución de problemas 

matemáticos, en cada sesión. 

 Los registros del diario de campo investigativo, descriptivo, critico reflexivo e 

interventivo, sólo así puedo mejorar mi debilidad. Y así va naciendo mi 

propuesta de cambio. 

 Participación de los estudiantes y del docente investigador con actitud de 

cambio y hay mucha participación. 

 Identificar el segmento de la práctica, que boya hacer la investigación llevar 

a cabo de construir lo que vengo haciendo ahora.  

 Reconstruir la nueva práctica que vengo haciendo hasta ahora y validar sus 

efectos atreves de los indicadores, es decir las manifestaciones efectividad 

de esa práctica. 

 Sistematización de mis 20 años de experiencia. 

 Disposición de tiempo libre para la investigación acción pertinente. 

 Implementación de materiales pertinentes en la resolución de problemas 

matemáticos. 

 Desarrollo de razonamiento matemático con los juegos de ajedrez u otros 

juegos al azar. 

 El proceso de enseñanza aprendizaje mejorará, con la innovación de teorías 

pedagógicas vigentes y me apoyare en mi hipótesis. 

 Las estudiantes realizan y desarrollan sus actividades pedagógicas   

trabajando en equipo, haciendo uso, los pasos de Polya estrictamente en la 

resolución de problemas matemáticos, trabajo   en equipo, luego pasando a 

realizar la exposición correspondiente de   cada equipo. 

 Se da por cumplido, con todo las actividades programadas en la propuesta 

pedagógica alternativa. 

 Se monta una nueva práctica. Porque ya vengo trabajando de una manera 

distinta. 

 Se registra mi desempeño durante un tiempo prudencial es decir durante el 

desarrollo de las 10 sesiones de aprendizaje. 
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 Se identifican indicadores subjetivos y objetivos de efectividad en la 

propuesta. Es decir se puede identificar como indicador de tipo subjetivo que 

los estudiantes están satisfechas con la clase y de tipo objetivo que vienen 

más temprano a la clase. Legando así a sistematizar mi experiencia de 20 

años de servicio a la educación.  

 Para valorar todo este proceso al inicio de mi propuesta pedagógica, 

primeramente he aplicado línea de base y en la salida, para ver el cambio 

significativo de los estudiantes. 

 De esta manera construimos el saber pedagógico apoyado en el método de 

Polya en los estudiantes. 

 Todo ello vengo monitoreando permanentemente en trabajos de equipo, 

observan los logros, las dificultades, ritmo de aprendizaje, emociones y 

sentimientos de las estudiantes, de esta manera habrá un cambio en mí y en 

mis estudiantes. 

 

Mapa de la reconstrucción: propuesta 

 

La reconstrucción consiste en ensayar la nueva práctica y validar los efectos 

atreves de los indicadores o sea las manifestaciones de la efectividad de la 

práctica, la he evidenciado. 

 

Todo ello he llegado sistematizando mi diario de campo, de deconstrucción. 

Encontrando mi debilidad en las estrategias metodológicas y el aprendizaje cono 

categoría en mí practica pedagógica. 

 

Después de un tiempo prudencial se observa que hay cambio positivo de tipo 

subjetivo y  objetivos  en mí y  los estudiantes,  que la práctica cambiada es más 

efectiva que lo que tenía antes, por ejemplo viene más temprano a la clase, 

están más satisfecho. Aplicando los 4 pasos de Polya en la resolución de 

problemas matemáticos y trabajando en equipo  en los estudiantes del cuarto 

grado sección única  en la I.E. VICTOR ACOSTA RÍOS” de Concacha. 

 

La categoría de acción que permite la propuesta pedagógica alternativa, queda 

establecida en el mapa conceptual de la re construcción. 

 

4.2. Reconstrucción de la práctica: análisis categorial – análisis textual. 
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La categoría de acción que permite la propuesta pedagógica alternativa, queda 

establecida en el mapa conceptual de la reconstrucción, la misma que es: 

 

Categorías Sub Categorías 

Estrategias Metodológicas Mediación Docente 

Resolución de Situaciones Problemáticas 

Estrategias Cognitivas 

Aprendizaje Motivación 

Trabajo en Equipo 

 

Análisis de las categorías:  

 

Metodología; que permitirá la aplicación de estrategias cognitivas para mejorar 

los procesos de enseñanza y la resolución de situaciones problemáticas de 

contexto. Esta categoría deberá incluir todos los aspectos relacionados a 

observar y registrar acciones de mi práctica pedagógica, las mismas que irán 

desde la planificación hasta la ejecución de mis sesiones de aprendizaje, como 

parte de del plan de acción de mi Propuesta pedagógica. Por lo tanto, las 

categorías con el   cual se articula mi problema de investigación acción son: 

estrategias metodológicas y aprendizaje. 

 

Estrategias Metodológicas; Las estrategias metodológicas para la enseñanza 

son secuencias integradas de procedimientos y recursos utilizados por el 

docente con el propósito de desarrollar en los estudiantes capacidades para la 

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

estas en la generación de nuevos conocimientos, su aplicación en las diversas 

áreas en las que se desempeñan la vida diaria para, de este modo, promover 

aprendizajes significativos. Las estrategias deben ser diseñadas de modo que 

estimulen a los estudiantes a observar, analizar, opinar, formular hipótesis, 

buscar soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismos. 

 

Existen varias estrategias metodológicas para la enseñanza de la matemática, 

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

desarrolladas con la preocupación de proponer el uso de recursos variados que 

permitan atender a las necesidades y habilidades de los diferentes estudiantes, 

además de incidir en aspectos tales como: 
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 Potenciar una actitud activa. 

 Despertar la curiosidad del estudiante por el tema.  

 Debatir con los colegas.  

 Compartir el conocimiento con el grupo.  

 Fomentar la iniciativa y la toma de decisión.  

 Trabajo en equipo. 

 

Aprendizaje 

 

El aprendizaje se centra en el alumno y pretende aplicar el método de Pòlya en 

la resolución problemas con determinadas estrategias a partir del intercambio de 

información que tiene lugar en las actividades en pequeños equipos y grupos 

con el acompañamiento permanente del docente. La oportunidad que tienen los 

estudiantes  de  ayudarse mutuamente en la resolución de problemas durante la 

sesión de aprendizaje como también en las  tareas de investigación, de negociar 

nuevos significados, de desarrollar nuevas estrategias y de construir nuevo 

conocimiento  repercute  positivamente en su aprendizaje significativo. 

 

Análisis de las subcategorías 

 

Mediación Docente 

 

En el desarrollo de esta sub categoría ha jugado un papel importante el rol de 

docente en el desarrollo de las diferentes actividades mediante la reflexión de 

mis diarios de campo. 

 

Resolución de problemas 

 

La compleja evolución de la historia de esta ciencia muestra que el conocimiento 

matemático fue construido como respuesta a preguntas que fueron 

transformadas en muchos problemas provenientes de diferentes orígenes y 

contextos; tales como problemas de orden práctico, problemas vinculados a 

otras ciencias y también problemas de investigación internos a la propia 

matemática. De este modo se puede decir que la actividad de resolución de 

problemas ha sido el centro de la elaboración del conocimiento matemático 

generando la convicción de que “hacer matemática es resolver problemas”. 
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Entre las finalidades de la resolución de problemas tenemos:  

 

 Hacer que el estudiante piense productivamente.  

 Desarrollar su razonamiento.  

 Enseñarle a enfrentar situaciones nuevas.  

 Darle la oportunidad de involucrarse con las aplicaciones de la matemática.  

 Hacer que las sesiones de aprendizaje de matemática sean más 

interesantes y desafiantes.  

 Equiparlo con estrategias para resolver problemas.  

 Darle una buena base matemática. 

 

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. 

 

Pólya recomienda que para desarrollar la capacidad de resolución de problemas 

es fundamental estimular, en los alumnos, el interés por los problemas así como 

también proporcionarles muchas oportunidades de practicarlos. 

 

Estrategias cognitivas 

 

La actividad sea desarrollada mediante los procesos lógicos de las capacidades. 

 

 

 

 

Motivación 

 

A partir de láminas diapositivas videos, se despertó el interés de los estudiantes 

durante las sesiones de aprendizaje en los diferentes escenarios. 

 

 

 

Trabajo en equipo 
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En esta sub categoría se llegó a alcanzar un trabajo en equipo crítico, reflexivo y 

constructivo en cada sesión de aprendizaje los estudiantes se organizan en 

equipos de   trabajo heterogéneo, que permitió impulsar el planteamiento del 

método de Pòlya con las distintas estrategias de resolución para una mejor 

comprensión de los problemas. Esta práctica ha sido aprovechada en todo 

momento por el docente. 
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4.3. Plan de acción. 

 

Tabla 03: Plan De Acción Del Objetivo N° 3 

OJBETIVO ESPEFÍFICO:Aplicar estrategias metodológicas para la mejora de mi práctica pedagógica en la resolución de problemas del área de matemática con  los 
estudiantes del 4°  de educación secundario de la I.E. “Víctor Acosta Ríos” de Concacha Curahuasi – Abancay  
HIPÓTESIS DE ACCIÓN ESPECÍFICA: A través de estrategias metodológicas se mejora la práctica pedagógica en la resolución de Problemas   Matemáticos en los 
estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la I.E. Víctor Acosta Ríos de Concacha. 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

ACCIONES ACTIVIDADES RECURSOS RESULTADOS 
ESPERADOS 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE TIEMPO 

 
3.1. 
Conocer los 
fundamentos 
teóricos de las 
estrategias 
metodológicas. 
 
 

Acción 1 
Conoce los 
fundamentos 
teóricos del 
enfoque 
cognitivo de 
George Pólya. 

 
 

1.1. Seleccionar información 
científica sobre 
estrategias 
metodológicas. 
 

1.2.  Analizar la información 
teórica sobre los pasos 
de Pólya. 

 

 
1.3. Sistematizar la 

información sobre los 
pasos de Pólya 
 

 Páginas web. 
 Libros. 
 Artículos 

científicos  
 Revistas 

educativas 

 Organiza 
información 
pertinente sobre los 
fundamentos 
teóricos de los 
pasos de Pólya. 

 Relaciona la teoría 
de Pólya con la 
resolución de 
problemas. 

 Formula 
conclusiones 
teóricas sobre los 
pasos de Pólya en 
la resolución de 
problemas 
matemáticos. 

 Fichas de 
investigación 
bibliográfica 

 Fichas textuales 
 Organizadores 

visuales 
 

Docente 
investigador 

Del 01 de 
abril al 30 
de mayo 
del 2014. 

3.2. 
Diseñar unidades 
y sesiones de 
aprendizaje 
considerando las 
estrategias 
metodológicas de 
Pólya en la 

Acción 2 
Diseño de 
unidades y 
sesiones de 
aprendizaje 
considerando los 
4 pasos de 
Pólya, para 

2.1 Diseñar sesiones de 
aprendizaje alternativa 
con el método de Pólya  
en la resolución de 
problemas. 

2.2 Insertar los pasos de 
Pólya en las unidades 
de aprendizaje. 

 Rutas de 
Aprendizaje 

 Mapas de 
Progreso 

 PEI 
 PCI 
 Programación 

curricular 

Sesiones de 
aprendizajes 
alternativas que 
incorpora los pasos 
de Pólya   

 Unidad de 
aprendizaje  

 Sesión de 
aprendizaje 
alternativos 

Docente 
investigador 

Del 04 de 
agosto al 
30 de 
agosto. 
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resolución de 
problemas en el 
área de 
Matemática. 
 

mejorar la 
resolución de 
problemas en el 
área de 
Matemática. 
 

2.3 Organización de los 
escenarios, espacios y 
recursos para ejecutar 
las sesiones de 
aprendizaje alternativa 
con los pasos de Pólya  

 Medios, 
recursos y 
materiales 
didácticos.  

3.3. 
Implementar 
estrategas 
metodológicas 
para la 
resolución de 
problemas. 
 
 
 

Acción 3 
Implementación 
de estrategias 
metodológicas    
para mejorar la 
resolución de 
problemas con 
los 4 pasos de 
Pólya en el  área 
de matemática  

2.1 Selecciona 
instrumentos de 
seguimiento adecuados 
a la propuesta 
pedagógica. 

2.2 Elabora instrumentos 
de evaluación que 
permitan medir el grado 
de efectividad de los 
pasos de Pólya 

 

 Libros, 
internet. 

 Revistas, 
pedagógicas 
de evaluación. 

 Programación 
anual, 
unidades, 
medios. 

 Mapas de 
progreso. 

Los instrumentos de 
seguimiento de la 
propuesta 
pedagógica (fichas 
de coevaluación, lista 
de cotejos, ficha de 
observación y 
encuesta) 

Instrumentos de 
evaluación (fichas 
de coevaluación, 
lista de cotejos, 
ficha de 
observación y 
encuesta) 

Docente 
investigador con 
el apoyo del 
acompañante y 
el especialista 
de bloque 
temático 

Del 04 de 
agosto al 
30 de 
agosto. 

3.4. 
Aplicar las 
sesiones de 
aprendizaje 
alternativos con 
las estrategias 
metodológicas de 
Pòlya. 

 

Acción 4 
Aplica las 
estrategias 
metodológicas 
de Pólya en una 
sesión de 
aprendizaje   
para mejorar la 
resolución de 
problemas 
matemáticos 

4.1 Desarrolla las sesiones 
de aprendizaje con los 
pasos de Pòlya 

4.2 Aplica los instrumentos 
de medición. 

4.3 Análisis de la sesión de 
aprendizaje aplicados 
con los pasos de 
Pólyaen una sesión 
alternativa. 

 Sesiones de 
aprendizaje 
alternativos 

 Instrumentos 
de 
seguimiento 
propuestos 

 Recursos, 
medios y 
materiales 
seleccionados. 

Los pasos de Pòlya 
en la propuesta 
pedagógica aplicados 
adecuadamente en 
las sesiones de 
aprendizaje en el 
área de matemática. 

 Sesiones de 
aprendizaje 
alternativo. 

 Diario de campo 
 Grabaciones de 

video y audio 
 Registro 

fotográfico. 
 Medios y 

materiales 
utilizados. 

 Instrumentos de 
medición y 
evaluación 
utilizados en la 
sesión 

Docente 
investigador 

Setiembre  
y octubre 
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Tabla 04: Secuencia de sesiones de aprendizaje 

Nombre y tipo de 
unidad didáctica 

a implementar 
Nombre de la sesión 

Breve explicación de la sesión (en que consiste, cómo se ejecutará y cómo mejora la 
práctica pedagógica y los efectos de la misma en los estudiantes) 

Familiarizándonos 
con Razones, 
Proporciones, 
Interés Simple y 
Compuesto” 
 

Sesión  1 Aplicación de línea 
de base 

Informando la importancia de la aplicación de la línea de base aplico la encuesta para dar 
inicio a mi propuesta pedagógica. 

Sesión 2: Sistemas 
numéricos.-Conjunto de los 
Números Reales.  
 

Familiarizándonos con conjunto de números reales. Es una sesión de laboratorio, consiste 
como recuperación de saberes previos, desarrollan actividades en equipos de trabajo con 
situaciones problemáticas contextualizados, dirigido al desarrollo del aprendizaje significativo.  

Sesión 3: Reconoce y 
Resuelve ejercicios y 
problemas sobre Progresiones 
Aritméticas relacionándolo con 
la vida cotidiana 

Familiarizándonos con progresiones aritméticas. Es una sesión de taller, que consiste en la 
aplicación del conocimiento del cálculo en situaciones problemáticas contextualizadas, con 
motivación y recuperación de saberes previos, desarrollan las actividades en equipos de 
trabajo, dirigido al desarrollo del aprendizaje significativo. 

Sesión 4: Reconoce e     
interpreta la interpolación de  
medios aritméticos y  

 Es una sesión de laboratorio, que consiste en el cálculo de medios aritméticos y la aplicación 
a situaciones reales  contextualizados, con el Recuperación de saberes previos y en el propio 
desarrollo de las situación problemática, desarrollan las actividades en equipos de trabajo, 
exponen sus trabajos argumentando sus resultados,  

Sesión 6 “Las progresiones 
Geométricas nos ayudan a 
resolver problemas” 

Recuperación de saberes previos y en el propio desarrollo de las situación problemática, 
desarrollan las progresiones geométricas y las actividades desarrollan en equipos de trabajo, 
exponen sus trabajos argumentando sus resultados, lo cual va dirigido al desarrollo del 
aprendizaje significativo. 

Sesión 7:Analiza Datos 
Disponibles para interpolar 
medios geométricos en 
ejercicios y problemas 
propuestos” 

Actividad de indagación y exploración de reglas y condiciones para generalizar la interpolación 
de medios geométricos y resolución de problemas. 
 Es una sesión de laboratorio, que consiste en situaciones matemáticas e imágenes reales, 
con el uso del material como el video con la recuperación de saberes previos, en el conflicto 
cognitivo, en el desarrollo de las actividades, el desarrollo de las actividades se realiza en 
equipos de trabajo, siempre va dirigido al desarrollo del aprendizaje significativo. 
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Utilizando los 
pasos de polya 
aprendemos a 
resolver 
situaciones 
problemáticas. 

Sesión 8: Resuelve el 
instrumento de evaluación de 
línea de base. N°2 

Es una sesión de taller, consiste en la aplicación Resuelve el instrumento de evaluación de  
línea de base. N°2 que consiste en cuestionario y problemas de su contexto, con él en la 
recuperación de saberes previos, en el desarrollo de las actividades, el desarrollo de las 
actividades se ejecuta individualmente. 

Sesión 9: Resuelve problemas 
de progresiones aritméticas 

Actividad de indagación y exploración de reglas y condiciones para generalizar las 
progresiones aritméticas. 
 Es una sesión de laboratorio, que consiste en la recuperación de los saberes previos, en el 
desarrollo de las actividades, las actividades se desarrollan en equipos de trabajo, lo cual va 
dirigido al desarrollo del aprendizaje significativo. 

Sesión 8:Interpreta  la 
resolución de problemas con 
logaritmos 

Es una sesión de laboratorio, que consiste en calcular el área y volumen del cilindro en 
situación problemática contextualizada, con el uso del material concreto del sólido en la 
recuperación de saberes previos, en el desarrollo de las actividades, donde las actividades se 
desarrollan en equipos de trabajo, siempre dirigido al desarrollo del aprendizaje significativo. 

Sesión 9:  Tema de la sesión: 
“Interés simple” 
 

Es una sesión de laboratorio, que consiste en calcular áreas laterales y volumen de la 
pirámide recto en situaciones problemáticas contextualizadas, con el uso del material concreto 
del sólido en la recuperación de saberes previos y el desarrollo de las actividades, se realiza 
las actividades en equipos de trabajo, que va dirigido al desarrollo del aprendizaje significativo. 

Sesión10: Tema de la sesión:  
“Interés compuesto 
 

Es una sesión de laboratorio, que consiste en calcular el áreas y volumen de un cono en 
situaciones problemáticas contextualizadas, con el uso del material concreto del sólido en la 
recuperación de los saberes previos y en el desarrollo de las actividades, las actividades se 
desarrollan en equipos de trabajo, que va dirigido al desarrollo del aprendizaje significativo. 

 Sesión 11: salida de la 
aplicación de línea de base 

Es una sesión de taller, consiste en la aplicacióndel instrumento de evaluación de  línea de 
base. De salida   que consiste en comprobar lo que han aprendido, en las sesiones anteriores. 

Fuente: autoría propia 



59 
 

Tabla 05: Matriz de consistencia 

 

FORMULACIÓN 
DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVO HIPOTESIS 
DE ACCIÓN 

ACCIÓN 
GENERAL 

DESCRIPCIÓN DE LA 
PROPUESTA 

ACTIVIDADES 
GENERALES 

RECURSOS TIEMPO 

 ¿Qué 
estrategias 
metodológicas  
debo 
implementar 
para mejorar mi 
práctica 
pedagógica en 
la resolución de 
problemas del 
área de 
matemática con 
los estudiantes 
del 4° año de 
Educación 
Secundaria de 
la I.E. “Víctor 
Acosta Ríos” 
de Concacha 
Curahuasi- 
Abancay 2013- 
2015? 

OBJETIVO 
GENERAL: 
. Implementar 
estrategias 
metodológicas para 
la mejora de mi 
práctica pedagógica 
en la resolución de 
problemas del área 
de matemática con 
los estudiantes del 
4° año de Educación 
Secundaria de la 
I.E. “Víctor Acosta 
Ríos” de Concha 
Curahuasi-Abancay 
2013-2015. 
 
OBJETIVO 
ESPECIFICO: 
1.  Identificar las 
dificultades y 
fortalezas de mí 
practica pedagógica 
en la implementación 
de estrategias 
metodológicas en la 
resolución de 
problemas. 

La aplicación 
de estrategias 
metodológicas 
en la 
resolución de 
problemas 
matemáticos 
mejoran el 
aprendizaje 
de los 
estudiantes 
del cuarto 
grado de 
secundaria de 
manera 
significativa”. 

La 
implementación 
de estrategias 
metodológicas 
en mis 
sesiones de 
aprendizaje del 
área de 
matemática, 
contribuirá a 
mejorar mi 
práctica 
pedagógica en 
la resolución de 
problemas con 
los estudiantes 
del 4°  de 
Educación 
Secundaria de 
la I.E. “Víctor 
Acosta Ríos” 
de Concacha 
Curahuasi-
Abancay 2013-
2015. 

Con la finalidad de mejorar 
la enseñanza aprendizaje 
de las matemáticas con 
problemas 
contextualizadas de la vida 
real y cotidiana de los 
estudiantes. 
 
 Enumerar los pasos de 

Pólya 
 

1. Comprender el 
problema 

2. Diseñar un plan 
3. Ponerlo en 

practica 
4. Examinar la 

solución 
 
resolver problema 
significa: 
1. El rol del docente. 
2. Lo que realmente ocurre 
en las clases centradas en 
la resolución de 
problemas 
3. La investigación debe 
centrarse en los grupos y 
las clases como un todo. 

ACCIÓN 1: 
 Búsqueda de 

información 
 

 Revisión de la 
programación 
curricular. 
 
 
ACCIÓN 2: 
 

 Diseño de unidades 
de aprendizaje con los 
pasos de Pólya 
 
 
 
ACCIÓN 3: 

 Implementación de 
estrategias 
metodológicas en las 
sesiones de 
aprendizaje 

 Humanos: 
Docente, director, 
padres de familia, 
y estudiantes del 
3er grado 
 

 Materiales:  
Impresora, 
computadora, 
materiales de 
escritorio y 
logística, 
Textos. 
 

 Financieros: 
Propios y apoyo 
directo de los 
padres de familia, 
estudiantes y 
dirección. 

Del 28 de 
marzo al 15 
de abril del 
presente 
año. 
 
 
Del 05 de 
mayo al 18 
de mayo. 
 
 
 
 
Del 20 de 
mayo al 04 
de junio. 
 
 
 
 
 
 
21-22 de 
mayo 
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2. Conocer los 
fundamentos teóricos 
de las teorías 
implícitas en la que 
están enmarcadas mi 
práctica pedagógica. 
3. Aplicar estrategias 
metodológicas para la 
resolución de 
problemas. 
4. Evaluar la 
ejecución de la 
propuesta pedagógica 
que incorpora 
estrategias 
metodológicas para el 
mejoramiento de mi 
práctica pedagógica 
en el área de 
matemática con los  
estudiantes del 4°  de 
educación secundario 
de la I.E. “Víctor 
Acosta Ríos” de 
Concacha. 

 
 

 
 
Del 20 de 
mayo al 04 
de junio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Julio, 
agosto, 
setiembre 
. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IXx5DASw3YY



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas. 

 

La implementación de la propuesta pedagógica, en la IE de Concacha, durante 

el año académico 2014, hallé que los y las estudiantes del cuarto grado de 

secundaria, tenían dificultades en la resolución de situaciones problemáticas de 

matemática de su contexto. 

 

La investigación se inició con el seguimiento de la información acerca de las 

diferentes estrategias metodológicas en la enseñanza aprendizaje formas de 

abordar el aprendizaje, en la resolución de situaciones problemáticas de 

matemáticas como propuesta de   ello apliqué una línea de base inicial. 

 

Luego de aplicar la línea de base inicial diagnosticando las percepciones de 

resolución de situaciones problemáticas y el   desarrollo el trabajo de la docente 

a través de encuestas como instrumentos de recolección de datos nos dio como 

resultados que:  

 

De acuerdo al cuestionario realizado, se llegó al resultado que una gran mayoría 

de estudiantes no tienen conocimiento de resolución  situaciones problemáticas 

con los pasos de Polya.  Las representando con un 80% y  solo el 11,1 conocen 

las TIC, llegando a la conclusión que los estudiantes debido a que nunca han 
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desarrollado operaciones básicas de matemática en las máquinas. Sin embargo 

el 36,4 % de los estudiantes mencionan que si debe ser fácil de aprender los 

números en la laptop. 

 

De la interpretación de estos resultados con la información extraída, 

inmediatamente, consideré emplear la estrategia pedagógica de “las actividades 

lúdicas” como propuesta de solución aplicando las TIC el desarrollo de cada una 

de mis 10 sesiones interventoras planificadas lograr superar estas dificultades de 

manera gradual y secuencial. 

 

 

La línea de base 

 

Para aplicar  mi propuesta pedagógica he tomado las diferentes acciones  y he 

seleccionado, elaborado  el instrumento de línea de base, para recoger los 

resultados de la aplicación de mi línea de base,  llevando al cuadro estadístico y 

la interpretación correspondiente de los resultados. 

 

Las estrategias implementadas en la investigación 

 

1. Los pasos de George Polya 

 

 

 

 

 

 

 

 

El arte de resolver problemas métodos de George Polya. 

Este método está enfocado a la solución de problemas matemáticos por ello nos 

parece importante señalar alguna distinción entre ejercicio y problema. 
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Para resolver un ejercicio uno aplica un procedimiento rutinario que lo lleva a la 

respuesta, para resolver un problema uno hace una pausa reflexiona y hasta 

puede ser que ejecute pasos originales que no había ensayado antes  para dar 

la respuesta ahora la gran pregunta es  Cómo resolver un problema?, ¿Qué 

pasos puedo seguir para encontrar la solución?  Para ello vamos a utilizar el 

método de polya el cual se resume en cuatro pasos. 

 

Primer paso. Entender el problema nos podemos ayudar haciendo unas 

preguntas entiendes todo lo que dice puedes replantear con tus propias palabras 

distingues cuales son los datos sabes a qué quieres llegar hay suficiente 

información hay información extraña este problema es similar algún otro que 

hayas resuelto antes.  

 

Segundo paso. Configurar un plan puedes usar algunas de las siguientes 

estrategias una estrategia se define como un artificio ingenioso que conduce a 

un final. 

 

Ensayo y error hacer una lista resolver un problema similar más simple usar una 

variables piensa en la solución hacia adelante piensa en la solución hacia atrás 

identificar sus metas hacer un diagrama. 

 

Tercer paso. Ejecutar un plan implementa la estrategia escogida hasta 

solucionar completamente que la misma acción te sugiera tomar un nuevo curso 

concédete un tiempo razonable para resolver el problema si no tienes un éxito 

solicita una sugerencia o hacer un problema por un lado por un momento puede 

que se te prenda un foco cuando menos lo esperes no tengas miedo de devolver 

a empezar suele suceder que un comienzo fresco o una nueva estrategia 

conducen al éxito. 

 

Cuarto paso. Mirar hacia atrás es tu solución correcta tu respuesta satisface lo 

establecido en el problema adviertes una solución más sencilla puedes ver cómo 

extender tu solución a un caso general por lo común los problemas se enuncian 

en palabras ya sea oralmente o en forma escrita así para resolver un problema 

uno traslada las problemas a una forma equivalente del problema en la que uso 

símbolos matemáticos resuelve esta forma equivalente luego interpreta la 

respuesta. 
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2. Estrategias de trabajo en equipo 

 

La forma como se desarrolla el trabajo en equipo, está conformado por 4 

integrante fijos. El trabajo en equipo me ha permitido lograr mi propuesta 

alternativa. 

 

La interacción con los estudiantes. 

Fue de manera directa y casi personalizada en diferentes escenarios de trabajo 

durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. 

 

Los procesos desarrollados para sistematizar nuestros diarios de campo 

 

Luego de haber redactado los diarios de campo se procedió a encontrar 

categorías y subcategorías mediante una tabla diseñado para encontrar 

emociones logros y limitaciones de cada categoría y subcategoría.  

 

Los procesos desarrollados para analizar los cambios en nuestra planificación. 

Cuáles son los pasos de los cambios implementados en tu planificación. 

 

 

5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías. 

 

Categoría: Estrategias metodológicas 

Sub 

categoría 

Análisis e interpretación de los resultados 

Mediación 

docente 

Para esta sub categoría, se pretendía verificar si el 

docente investigador propicia actividades de mediar los 

conocimientos de manera oportuna y emergente a 

situaciones problemáticas del entorno del estudiante. Por 

lo que según los observadores y el investigador, la 

transferencia de los aprendizajes se han realizado de 

manera que los estudiantes recreen nuevas situaciones 

de su realidad del estudiante, es decir aprendizajes en 

sus vidas. 
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Resolución 

de 

situaciones 

problemáticas 

La presente sub categoría se ha previsto para comprobar 

si se ha diseñado situaciones problemáticas de contexto 

y que sean pertinentes a las capacidades y 

conocimientos a desarrollarse en las sesiones de 

aprendizaje. 

Por lo que, según lo registrado y observado, se evidencia 

la progresiva mejora de la redacción de las situaciones 

problemáticas a los estudiantes, lo que ha traído como 

consecuencia que los estudiantes generen la 

movilización de los aprendizajes a través de un conjunto 

de actividades y sean realistas de la utilidad de la 

matemática para su vida diaria. 

Estrategias 

cognitivas 

En esta sub categoría de investigación, se observó y 

registro a aquellos aspectos que permitan a los 

estudiantes procesar adecuadamente la información, 

para una mejor movilización de las capacidades 

generales yenfocadas en la resolución de problemas. 

En las sesiones, se han puesto de manifiesto diversas 

estrategias, como: representar simbólicamente, uso de 

materiales, concretos, comparar, lo que permitió a los 

estudiantes movilizar sus conocimientos, sin embargo 

según lo manifestado, se hace evidente  una mejor 

simbolización  de las estrategias, partiendo de un modelo 

teórico que sustenta la nueva práctica  del docente  

investigador. Es decir que se debe poner énfasis en la 

resolución de problemas con la estrategias de los pasos 

de Polya y trabajando en equipo. 

Categoría: Aprendizaje 

Sub 

categoría 
Análisis e interpretación de los resultados 

Motivación La sub categoría, motivación ha sido diseñada para 

verificar  como el docente  investigador desarrolla las 

actividades de aprendizaje, por lo que registrado y 



66 
 

observado las actividades fueron desarrolladas en un 

ambiente ameno e interesante  manteniendo en todo 

momento de la sesión, la motivación y atención de los 

estudiantes  a la clase. 

 

Los tres manifiestan que la motivación de los estudiantes 

era generada por la manipulación de los materiales 

concretos y audiovisuales el desarrollo de cada situación 

contextualizada. Esta motivación  

Trabajo en 

equipo 

En esta sub categoría se refiere a que si el docente 

investigador organiza equipos de trabajo heterogéneos 

en las sesiones de aprendizaje. Por otro lado los 

observadores y el investigador refieren que en las 

sesiones los estudiantes se organizan en equipo de 

trabajo para aprovechar sus fortalezas y diversidad de 

apoyo a sus compañeros. Sin embargo casi en todas las 

sesiones los equipos de trabajo eran los mismos, ya que 

los estudiantes están familiarizados con sus compañeros 

de asiento o cercanos a ellos. 

El trabajo en equipo permitió impulsar el planteamiento 

de las estrategias de George Polya con sus 4 pasos en 

la resolución de problemas matemáticos, para una mejor 

comprensión del problema. Esta práctica ha sido 

aprovechada en todo momento por el docente 

investigador para asistir a los estudiantes en las 

actividades para motivarlos en sus planteamientos de los 

resultados. 

 

 

 

5.2.1. Procesamiento y análisis de la información: 

 

El análisis de reflexión que venía desarrollando durante la aplicación de mi 

propuesta pedagógica alternativa, en el desarrollo de los diferentes momentos 
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de la redacción del diario de campo. Los diarios de campo fueron sistematizado 

en el matriz análisis de diario de campo, por categorías y sub categorías, 

precisando los logros y limitaciones, de las l sesiones se describe de cómo 

hemos desarrollado el análisis y reflexión de la información a través de las 

diversas fuentes y actores. 

 

Por otro lado en cuanto a la verificación del desarrollo de las capacidades de mis 

estudiantes las fui evaluando con la aplicación de instrumentos de evaluación 

como ficha de observación y prácticas calificadas formuladas en función de los 

indicadores propuestos para cada sesión.  Sumadas a la contratación de 

resultados de la línea de base aplicadas al inicio y término de la propuesta 

sistematizadas en la Matriz de análisis de los procesos de evaluación de 

estudiantes. 

 

La interpretación de  un análisis estadístico paralos instrumentos de evaluación 

tales como ficha de cotejos,  fichas de observación cuestionario o cualquier otro 

que ha sido aplicado en cada sesión de aprendizaje para medir el grado de 

efectividad. 

 

Así miso el análisis categorial de los diarios de campo apoyados en subrayado, y 

codificación de subcategorías, técnica análisis documentario. 
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5.2.2. Matriz de análisis de los diarios de campo 

 

Tabla Nº 07: CATEGORÍA 1: Estrategias Metodológicas 
SUB CATEGORÍA 1.1, 1.2, 1.3:  

SESIONES LOGROS LIMITACIONES EMOCIONES CONCLUSIONES 

SESIÓN 
Nº 01 

1.1. Después de lluvia de 
ideas de los estudiantes la 
profesora manifiesta que 
son estrategias 
metodológicas sustentado 
por George Polya para 
poder resolver problemas 
matemáticos con los 
cuatro pasos, esta 
estrategias son formas o 
caminos para la 
enseñanza y aprendizaje 
de los estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 

1.2. La alumna Melissa 
preguntó cómo profesora, 
entonces le di un ejemplo 
Melissa nació el 21 de 
mayo de 1 998. ¿En qué 
fecha y año cumplirá 15 
años Melissa? 
 

1.1. La mayoría de estudiantes no 
estaban en  el  aula,   después de 
mi ingresaron los  que faltaban  
les comunique  que   cómo 
docente quiero mejorar en hacer 
la matemática,  para ello quiero 
evaluarles para saber de que 
cómo se encueran hasta aquí,  y 
a partir de ello se hará sesiones 
aplicando mi propuesta 
pedagógicas,  por lo que se  notó  
en algunos de los estudiantes  
rechazo  a la evaluación pero en 
algunos    estudiantes se  hacían 
preguntas  que si la nota  era 
para el registro, pues les dije que 
sólo era un diagnóstico para mi 
aplicación de propuesta 
pedagógica. 

 
1.2. En   la aplicación muchos 

alumnos no estaban 
respondiendo como se esperaba 
por el contrario estaban 
contestando en forma de texto. 

 

1.1. Uno de los alumnos que 
llegó tarde dijo, profesora 
disculpe le diré que 
hemos salido tarde al 
recreo, no es nuestra 
culpa, analizando el caso 
le dije les comprendo lo 
sucedido, conversaré 
con la docente que 
afectó su recreo. 

En el proceso de desarrollo de las 
primeras sesiones he tenido que 
implementarme de fuentes 
bibliográficas y de esta manera 
he planificado mis actividades 
pedagógicas con los momentos 
pedagógicos, utilizando  el 
método de Polya  en la resolución 
de situaciones problemáticas , en 
las sesiones de aprendizaje, 
además he elaborado material 
concreto para que manipulen en 
la clase, en los inicios los 
estudiantes tenían cierto 
desinterés en su interpretación, 
de los materiales, pero más tarde 
se dieron cuenta, que el material 
fue motivante durante el 
desarrollo de la sesión. 
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SESIÓN 
Nº 02 

1.1. Los estudiantes se sienten 
dispuesto a aprender 
primero los pasos de Polya 
con ejemplos así 
desarrollarán sus 
capacidades y habilidad 
por la matemática. 
Los pasos de polya son:  
Primero: Entender el 
problema 
Segundo: Configurar el 
plan 
Tercero: Ejecutar el plan 
Cuarto: Revisar Los 
estudiantes tratan de 
resolver con los pasos de 
Polya en casa sesión de 
aprendizaje les diré que 
para resolver un ejercicio 
de matemática uno tiene 
que aplicar un 
procedimiento rutinario que 
lo lleva a la respuesta, 
pero para resolver un 
problema, uno hace pausa, 
reflexiona y hasta puede 
ser que ejecute pasos 
originales que se había 
ensayado antes para dar la 
respuesta. 
Esta característica de dar 
una especie  de paso 
creativo en la solución, no 
importa  que tan pequeño 
sea, es lo que distingue  un 
problema de un ejercicio 

1.1. Siendo las 8:00 de la mañana del 
día 24 de setiembre, me dirigí a 
la sección del 4to grado, 
observando que ya la mayoría de 
estudiantes del aula quienes se 
pararon ante mi presencia y 
cuando las saludé contestaron 
“buenas días profesora”, en ello 
llegaron algunas estudiantes 
permitiéndole que pasen al aula 
empecé a preguntarles si habían 
traído fósforo para jugar y dijo 
que no habían traído, ellos 
querían salir a la tienda para 
comprar. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Trabajando en equipo de 
4 integrantes.   Donde lo 
desarrollan contentos por 
lo que eran sólo dos 
preguntas. 
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1.2. Los estudiantes se dieron 

cuenta con mucha facilidad 
al manipular los palitos de 
fósforos, por lo cual 
lograron a resolver el 
problema de triángulos. 
La resolución de 
problemas de la exposición 
se hizo con la participación 
de los estudiantes. 

 
1.2. En un primer momento hubo 

dificultades en la resolución de 
problemas del trabajo en equipo 
y   para expresar oralmente lo 
que piensan, lo expusieron sólo 3 
grupos respetando los pasos de 
polya. 

SESIÓN 
Nº 03 

1.1. Presenté un video 
motivador sobre 
interpolación de medios 
aritméticos   utilizando el 
método de Polya. Los 
equipos de trabajos ya 
formados      socializan  y  
dan   su punto de vista a 
sus compañeros del aula 
llevan como trabajo de 
extensión los problemas 
planteados en la ficha, de 
esta manera concluimos 
con la sesión programada, 
siendo las 1:00   

 
1.2. Seguidamente los 

estudiantes desarrollan   
situación problemática que 
se le presenta en día 
positiva: “Un jardinero 
trabaja plantando rosas en 
un parque, si el primer día 
planto 5 soles y el último 
día recibió 60 soles. 

1.1. Algunos   estudiantes 
contestaron atentamente pero 
pude notar que algunos equipos 
de trabajo, tenían dudas no 
podían resolver con facilidad que 
pude esclarecer para que puedan 
elegir la estrategia de resolución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Algunos estudiantes vienen 

todavía con dificultades  a 
afrontar  otra situación 
problemática del contexto y 
trabajo en equipo,  porque hay 
jóvenes que se faltan a la clase 
por lo tanto afecta al grupo en el 
desarrollo 

 

1.1. El objetivo primordial en 
el desarrollo de una 
sesión es utilizar 
correctamente los pasos 
de Polya cómo es.  
Entender el problema: 
¿Entiendes todo lo que 
dice?, Trazar un plan: 
Usar una variable, 
Ejecutar el plan No 
tenga miedo de volver a 
empezar problemas 
situación la y Mirar hacia 
atrás: ¿Es tu solución 
correcta? 

 
1.2. Para generar el conflicto 

cognitivo se hace las 
siguientes preguntas 
como: ¿Qué estrategia 
podemos aplicar para 
resolver esta situación 
problemática?, luego 
socializamos las 
respuestas de las 
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¿Cuántos rosas plantó en 
10 días? 
Después de realizar las 
conjeturas, los estudiantes,   
llegan a resolver   
situaciones problemáticas 
de la vida real Por lo que 
será unaprendizaje 
significativo. 

estudiantes, con la 
participación de los 
diferentes equipos de 
trabajo. 

SESIÓN 
Nº 04 

1.1. La docente anota los 
datos, dictados por las 
alumnas, en la pizarra. Los 
números escritos están 
desordenados y se les pide 
a las alumnas analizarlos y 
ordenarlos, quedando 
formada la sucesión de 
números: 2; 4; 8; 16; 32; 
64;... Se pregunta a las 
alumnas: ¿Conocen cómo 
se llama el ordenamiento 
de los números presentado 
anteriormente? ¿Qué lugar 
ocupa el término 4?, ¿El 
término 16?, ¿El término 
2? y así sucesivamente 
¿Qué nombre recibe: el 
término 8, el término 4, el 
término 32? ¿Cómo se ha 
formado este 
ordenamiento? 

1.1. Luego se les pide a las alumnas 
que en parejas intenten resolver 
el problema. Dejamos la 
verificación de los resultados 
para después. Se entrega a cada 
alumna sobres enumerados (del 
1 al 16) conteniendo granos de 
maíz. Posteriormente se 
preguntan las alumnas que 
tienen sobres enumerados del 1 
al 6, el número de granos de 
maíz que hay en sus respectivos 
sobres. 
 
 
 
 
 
 

1.2. Acordamos con las estudiantes, 
reglas de participación en clase, 
por ejemplo: (a) escuchar 
activamente a las demás (b) 
participar levantando la mano; (c) 
respetar las opiniones y el trabajo 
de sus compañeras, (d) seguir las 
indicaciones de la docente pero a 
ello algunos alumnos no cumple. 

1.1. Los estudiantes se 
ponen de acuerdo 
aplicar los pasos de 
Polya correctamente 
reglas de participación 
en clase, por ejemplo. 
La profesora entrega 
una ficha de ejercicios 
propuestos de 4 
preguntas el grupo en 
esta ocasión fueron 
variados, luego los 
grupos    exponen para 
ello yo elegí a la 
persona que expone 
aunque tuvo dificultades 
lo hicieron y se sintieron 
felices porque les puse 
una buena nota. 
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Presento por el proyector un 
problema que dice así: Radio 
Amistad de Abancay: A las 9 de la 
mañana una persona cuenta un 
secreto a tres amigos con la 
condición de que no se lo cuenten 
absolutamente a nadie. A las 9:30 
horas de la mañana cada uno de 
esos tres “amigos” se lo ha contado 
a otros tres con la misma 
condición. A las 10 de la mañana 
cada uno de estos amigos se lo ha 
contado a otros tres y así 
sucesivamente cada que se ha 
tenido la inmensa suerte de que a 
nadie se lo han contado por dos 
vías diferentes 

 
 

Tabla Nº 08: CATEGORÍA 2: Aprendizaje 
SUB CATEGORÍA 2.1, 2.2. 
 

SESIONES LOGROS LIMITACIONES EMOCIONES CONCLUSIONES 

SESIÓN 
Nº 05 

2.1. Siendo las 11:40 de la 
mañana, me dirigí a la 
sección del 4to grado 
después del salón. Enfoqué 
la atención de los 
estudiantes en la 
importancia de la clase. 
 

2.2. Luego los estudiantes 
resuelven problemas de 
interpolación de medios 
geométricos progresiones 

2.1. La docente les recuerda  los 
pasos de Polya, porque   casi 
siempre los estudiantes se olvida 
aplicar los 4  pasos en la 
resolución de problemas ,   

2.1. Acordamos con las 
estudiantes, reglas de 
participación en clase, 
por ejemplo: (a) 
escuchar activamente a 
las demás (b) participar 
levantando la mano; (c) 
respetar las opiniones y 
el trabajo de sus 
compañeras, (d) seguir 
las indicaciones de la 
docente. 

En esta categoría de aprendizaje, 
he sido mediador en la entrega de 
conocimientos, impartiendo de 
manera personalizada y en 
equipo, en  las diferentes se ha 
interactuado de    
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con los pasos de Polya,    
trabajos en equipo de como 
de siempre los jóvenes 
trabajan en grupo y se 
sorteen para la exposición 
donde se notó que se 
equivocó en la resolución es 
así que los estudiantes y con 
mi apoyo solucionamos el 
problema de interpolación de 
medios geométrico.   

 

SESIÓN 
Nº 06 

2.1. Para salir al recreo los 
estudiantes con rapidez 
coordinan   sobre el trabajo 
asignado. 

 
 

2.1. Muchos de los estudiantes se 
sintieron incómodos por la 
presencia de la delegación  de 
Quisapata,  los estudiantes  
reclamaba a que se  suspenda la  
evaluación  para otra fecha,    
querían salir al patio, para poder 
compartir el deporte con ellos, a 
pesar de ello la evaluación  se 
llevó a cabo por lo que ya estaba 
planificado  y les dije que  la 
delegación recién están 
alistándose  para jugar con la 
selección del colegio  y mi 
persona estaba sumiendo la 
encarga tura  del  plantel. Uno de 
los docentes de dicha delegación 
tocó la puerta buscando a la 
encargada para coordinar sobre 
el deporte. 

2.1. Siendo la 8:00 horas  
de la mañana entre  al 
salón  del 4to  grado,  
haciéndoles muy 
cordialmente saludando 
en  tres idiomas como 
en  castellano , 
quechua  e inglés 
donde ellos  de igual 
manera me responden 
con  los tres los  buenos 
días.   
Aprovechamos para 
conversar sobre el 
cumplimiento de las 
normas de convivencia, 
les  dije que tenemos 
que ser cada día 
mejores estudiantes, 
para ello   mucha de los 
estudiantes me 
respondieron contentos  
y con mucha entrega.  
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SESIÓN 
Nº 07 

2.1. Los estudiantes resuelven 
problemas de logaritmo con 
los pasos de Polya, entre 4 
personas en equipo, 
logrando un aprendizaje 
significativo. 

 

2.1. Siendo 11:40 horas  del día  de 
13 de octubre  del presente año 
me  dirigí  a la sección del 4to  
grado, después de un refrigerio, 
donde  observe  que ya la 
mayoría de estudiantes del  
grado todavía estaban al rededor 
del kiosco  y en el  aula se 
encontraban pocos.    

 

2.1. El estudiante que 
participo dijo que no 
había tarea  es más 
recordaron la visita de 
la delegación anterior y 
algunos sonrieron. En 
esa misma hora estuve 
instalando el proyector 
para pasar un video 
sobre el terremoto que 
sucedió  en Japón,  
como motivación 

SESIÓN 
Nº 08 

2.1. A los equipos de trabajo se 
les alcanza una ficha de 
trabajo, con 4 problemas 
propuestos el que terminaba 
primero pasaban  a exponer 
su trabajo en la clase  todos 
participaban en la 
exposición.    

2.1. Alumnos que llegan tarde y  
deben entrar   las sesión los 
comprendo por qué los 
estudiantes vienen dos horas de 
caminata por  2 horas de ida y 
vuelta,  cargado de libros y 
cuadernos todos los días hasta 
sin comer bien,  cumplir  las 
normas de convivencia 

 
 

2.1. Una colega me llamó a 
la puerta y me dijo que 
el papá de nuestros tres 
alumnos había muerto 
en un accidente, me 
entró una tristeza por 
ellos y también 
conversamos de qué 
manera se apoyaría, 
entonces dijimos con 
una cuota voluntaria por 
todo el plantel incluido 
los docentes y 
administrativos. En ello 
me demoré unos 
minutos y volví a entrar 
al aula sin avisar a los 
alumnos  hasta que 
terminen el trabajo  
grupal. 
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5.2.3. Matriz de análisis de los procesos del acompañamiento pedagógico 

Tabla Nº 09: 

CATEGORÍA SUB CATEGORÍA LOGROS LIMITACIONES CONCLUSIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrategias 
metodo-
logicas 1 

Mediación docente 1.1  
 
 
 
 

La docente en su labor pedagógica de 
mediación docente maneja diversas 
estrategias que los utiliza para poder 
hacer reflexionar a los estudiantes y 
ellos puedan estar motivado durante la 
sesión de aprendizaje 

La docente tiene algunas 
limitaciones con los estudiantes 
en  el manejo de trabajo en 
equipo dentro del aula, al 
momento de señalar las reglas de 
trabajo, debido a la formación de 
grupos de manera homogéneo y 
monótono 

 
La maestra demuestra 
conocimiento y dominio de 
estrategias metodológicas, 
en la resolución de 
problemas 
contextualizados, 
demostrando cambios de 
actitud en los estudiantes. 

 
Resolución de situaciones 
problematicas1.2  
 

Durante la aplicación de la propuesta 
pedagógica con los  pasos de Polya 
se ha observado cambios cualitativos 
en  los estudiantes al momento de 
resolver situaciones problemáticas de 
su contexto  han logrado comprender, 
planificar y buscar estrategias de 
solución a los problemas de su 
contexto 

Las limitaciones encontradas en 
el proceso de desarrollo de la 
sesión de aprendizaje, se observa 
que la planificación realizada no 
se cumple en el tiempo previsto, 
debido a la gradualidad de 
contenidos en el grado en el que 
se aplica la propuesta 
pedagógica, con situaciones 
problemáticas de su contexto. 
 

Estrategias cognitivas1.3  
 

Se a observado que la maestra 
conoce procesos cognitivos para 
desarrollar capacidades específicas en 
el desarrollo de la sesión de 
aprendizaje, demostrando cambios en 
su desempeño docente. 

En el manejo de las estrategias 
cognitivas, se ha observado que 
durante la planificación de su 
sesión de aprendizaje no se 
concluye por ritmos de 
aprendizaje de los estudiantes.  
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Aprendizaje 2 

Motivación 2.1  
 

Las estrategias utilizadas para 
despertar el interés de los estudiantes 
han hecho que cambie de actitud de 
las emociones de sus estudiantes, 
manteniéndose siempre atento al rol 
que cumple la maestra. 
 

Las limitaciones encontradas en 
esta sub categoría está 
relacionada al desinterés de los 
estudiantes, a los estados de 
ánimo que se encuentran al 
momento de realizar sus trabajos 
en grupo. 

Al momento de iniciar la 
sesión de aprendizaje la 
maestra desarrolla diversas 
estrategias, para despertar el 
interés de los estudiantes, 
manteniendo la participación 
activa de todo el aula, en la 
resolución de situaciones 
problemáticas de su 
contexto. 

Trabajo en equipo 2.2  
 

El trabajo desarrollado en equipo por 
parte de la maestra, levanta el interés 
de trabajo de sus estudiantes, que en 
algunos momentos genera conflictos 
de grupos, en la que la maestra 
aprovecha para dar sugerencias y 
alcances al grupo para que puedan 
desarrollar su trabajo grupal. 
 

La formación de equipos de 
trabajo es muy homogéneo, que 
no facilita el inter aprendizaje 
entre pares, se observa cierta 
monotonía de formación de 
grupos con trabajos no muy bien 
contextualizados 
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5.2.4. Matriz de análisis de los procesos de evaluación de estudiantes 

Tabla Nº 10: 

CATEGORÍA SUB CATEGORÍA LÍNEA DE BASE EVALUACIÓN FINAL CONCLUSIONES  
 

Estrategias 
metodológicas 1 

Mediación docente 1.1 
 

Se observa que maestra en su rol de 
mediador tiene dificultades en la 
secuencia de la sesión de aprendizaje 
y se refleja en la poca participación de 
los estudiantes.  

En su rol de mediador docente, la 
maestra ha logrado cambios 
significativos en el manejo de 
estrategias metodológicos 
durante el trabajo en equipo. 

En el cambio de actitud del 
investigador y los 
estudiantes se observa 
logros significativos, a 
través de la resolución de 
situaciones problemáticas 
mediante la práctica 
constantes con los pasos de 
Polya    

Resolución de 
situaciones 
problemáticos 1.2 
 

Al inicio de la aplicación de línea de 
base, los estudiantes desconocían la 
estrategia de George Polya para 
resolver problemas. 

Finalizando la aplicación de la 
propuesta pedagógica se observó 
que los estudiantes adquieren el 
dominio de la estrategia de 
resolución de problemas con los 
pasos de George Polya. Y trabajo 
en equipo 

Estrategias cognitivas 
1.3 
 

El desconocimiento de los procesos 
cognitivos de las capacidades 
especificas no me ayudaron a recoger 
saberes previos oportunamente, los 
cuales me dificultaron la transferencia 
de los conocimientos a los  estudiantes  

El dominio y manejo de 
estrategias cognitivas de 
capacidades específicas me han 
permitido recoger saberes previos 
de manera oportuna y 
significativa, para poder 
desarrollar las capacidades   de 
los estudiantes. 

 
 
 
 
 

Aprendizaje 2 

Motivación 2.1 
 

Las estrategias de motivación 
utilizadas en mi sesión de aprendizaje 
no fue pertinente para la enseñanza en 
los estudiantes  al momento de 
presentar situaciones problemáticas de 
su contexto  

La aplicación de la línea de base 
al finalizar, fue bastante 
motivador por lo que se había 
logrado las estrategias 
planteadas de la propuesta por lo 
que asumieron con optimismo 
dicha aplicación.  

En el desarrollo de los 
aprendizajes me ha 
permitido investigar mi 
practica pedagógica atraves 
de los diarios de campo y la 
utilización de instrumentos 
que me ayudaron aampliar 
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 mis conocimientos de 
manera significativo, por lo 
que ha influido en los 
estudiantes a tener interés 
en la resolución de 
problemas. 

Trabajo en equipo2.2 
 

Los materiales empleados durante la 
sesión de aprendizaje no tenían mucha 
importancia para los estudiantes por lo 
que no les permitían desarrollarse de 
manera reflexiva y critica.  

 
EL resultado alcanzado con 
respecto a esta categoría se 
encuentra en un nivel de  proceso 
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5.2.5. Matriz de análisis de la planificación 

Tabla Nº 11: 

INSTRUMENTOS 
DE 

PLANIFICACIÓN 

LÍMITACIONES ENCONTRADAS CAMBIOS PRODUCIDOS CONCLUSIONES  

Unidades 
didácticas 

 Uno de las limitaciones 
encontradas en mi unidad de 
aprendizaje es incluir mi PP en mi 
unidad de aprendizaje. 

 

 Los cambios producidos en mi unidad de 
aprendizaje es la articulación de 
contenidos en mi propuesta pedagógica, 
durante el desarrollo de situaciones 
significativas. 

 Las unidades didácticas planificadas 
conllevan a desarrollar competencias Y 
capacidades en los estudiantes. 

Sesiones de 
aprendizaje 

 mi mayor dificultad encontrada fue 
durante el proceso de desarrollo 
de la sesión, es el tiempo 

 La restructuración de mi sesión de 
aprendizaje de acuerdo a mi propuesta 
pedagógica se observó cambios 
significativos en los estudiantes con un 
nivel de logro, en la resolución de 
problemas matemáticos. 

 La adecuada estructuración de una 
sesión de aprendizaje, se observa logros 
significativos en los estudiantes 

Instrumentos de 
evaluación 

 mi dificultad se encontraba en el 
diseño de indicadores de un 
instrumento de evaluación. 

 

 El uso adecuado de estos instrumentos 
me ha permitido evaluar  los avances de 
los  estudiantes respecto a las estrategias 
de George Polya  

 La utilización de los instrumentos de 
evaluación de manera oportuna  recoge 
información  integral e inmediata en los  
estudiantes 

 

 

5.3. Triangulación. 

 

Para llevar a cabo este proceso de la triangulación en la investigación acción se contrastó las apreciaciones y conclusiones de la 

sistematización de resultados del análisis de los instrumentos utilizados por el docente investigador (diarios de campo), por los estudiantes 

(encuesta de entrada y salida) y por el acompañante (diario de campo y ficha de observación del desempeño docente). 
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5.3.1. Matriz de análisis de la triangulación 

Tabla Nº 12: 

Estrategias  metodológicas 

 
categoría 

Conclusiones del análisis de datos diversos actores 
coincidencias / 
divergencias 

conclusiones / 
lecciones 

aprendidas 
acompañante pedagógico Estudiantes docente investigador 

mediación 
docente 

La docente en su labor 
pedagógica de mediación 
docente maneja diversas 
estrategias que los utiliza para 
poder hacer reflexionar a los 
estudiantes y ellos puedan estar 
motivado durante la sesión de 
aprendizaje 

Se ha logrado que los 
estudiantes tengan un 
mejor dominio en la 
aplicación de estrategias 
metodológicas en la 
resolución de situaciones 
problemáticas, con los 
pasos de polya y trabajo en 
equipo, respecto al 
aprendizaje de la unidad 
pertinente. 

La implementación de 
estrategias 
metodológicas me ha 
permitido manejar 
adecuadamente  los 4  
pasos de polya  en la 
resolución de 
situaciones 
problemáticas y trabajar  
en equipo, , las puedo 
resolver  sin dificultad y 
responden a las 
competencias y 
capacidades 
propuestas, pero en 
algunos estudiantes hay 
debilidad  no han tenido 
un buen logro,  por lo 
que los  estudiantes no 
responden de manera  
integral. 

Existen 
coincidencias en la 
utilización de las 
estrategias 
metodológicas en 
la resolución de 
problemas.  

La permanente duda 
me ha permitido 
investigar, con mayor 
frecuencia mis 
debilidades 
encontrada 
Durante la aplicación 
de mi propuesta 
pedagógica.   

resolución de 
situaciones 
problemática 

La sesión de aprendizaje, ha 
tenido cambios, desde una 
sesión  en la cual se enfocaba  

En esta subcategoría  los 
estudiantes se sienten 
motivados cuando el 

en todas las sesiones 
de aprendizaje los he 
desarrollado con 

 En esta sub categoría 
he aprendido a 
resolver situaciones 
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en la resolución de situaciones 
problemáticas, como enfoque de 
aprendizaje, la resolución de 
situaciones problemáticas  es el 
eje de su  de su práctica 
docente, para llegar a ello se ha 
asumido una acción de 
observadora  por parte del 
acompañante, sobre el modo 
que rodea  al estudiante 
considerando las diferencias que 
hay entre ellos un cambio de 
actitud. 

docente desarrolla las 
clases de matemática, con 
un enfoque de resolución 
de situaciones 
problemáticos porque me 
generan cosas nuevas , 
asimismo en el desarrollo 
de las sesiones  enfocada 
en la resolución de 
situaciones problemáticas  
y actuar con crítica y 
reflexivo 

situaciones 
problemáticas, para 
movilizar a los 
estudiantes, porque  hay 
expectativas por que se 
involucra generando  
significatividad a su 
aprendizaje matemático 
y actuar crítica y 
reflexivo 

problemáticas con los 
Pasos de Polya   

estrategias 
cognitivas 

Como se había mencionado las 
estrategias cognitivas  es parte 
de las estrategia cognitivas es 
parte de la investigación del 
docente, por lo que el docente 
debe ensayar algunas 
estrategias a que conlleve a la 
resolución de situaciones 
problemáticas de su contexto 
 

 

Los estudiantes 
manifiestan que manejan 
las estrategias cognitivas 
para la resolución de 
situaciones problemáticas, 
en aprendizaje de los 
estudiantes para movilizar. 
El manejo adecuado de las 
estrategias cognitivas del 
aprendizaje ha permitido un    
aprendizaje significado, las 
teorías enmarcan la 
propuesta de investigación. 

Cuando desarrollaba las 
sesiones de aprendizaje 
lo hacía pensando en mi 
propuesta de 
investigación como los 4 
pasos de Pólya 
1° entender el problema 
2° configurar el plan 
3° resolver el problema 
y por ultimo   
4| comprobar la 
resolución. 

 Las soluciones nos 
dicen que la buena 
planificación y 
aplicación de las 
estrategias cognitivas 
como los pasos de 
Pólya y el trabajo en 
equipo dieron algunos 
resultados buenos y 
otros menos. por lo 
tanto los tres 
coinciden en  la 
manifestación- 

Motivación Desde un inicio de la sesión se 
ve que hay ascendencia con sus 
estudiantes por ser 
responsables en la elaboración 
de material concreto, enfocado 
para resolución de situaciones 

Los estudiantes expresan 
que el docente hace una 
clase amena que se deja 
entender, porque es 
motivado 
permanentemente y 

La comunicación y 
motivación en los 
estudiantes es 
permanente por que la 
sesión es planificada y 
se les brinda el material 

 Cuando los 
estudiantes se 
encuentran motivados 
en una sesión de 
aprendizaje, tienen 
interés por aprender. 
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problemática, inculcando 
valores en los estudiantes. 

manipulamos material 
concreto en algunas 
sesiones. 

concreto, eso ha hecho 
que les guste resolver 
las situaciones 
problemáticas es, 
además se aplica la 
coevaluación.  

trabajo en 
equipo 

El docente media 
adecuadamente de grupo en 
grupo, motivando 
permanentemente, donde el 
grupo llega a sociabilizar los 
problemas que desarrollan por 
equipo, la docente asesora 
equipo por equipo, trabaja 
coordinadamente con los 
coordinadores de equipo. 

Los estudiantes 
manifiestan, que mejor se 
aprende en grupo y equipo, 
por lo que intercambiamos 
los saberes previos de 
nuestros compañeros, los 
resultados es óptimo. 

con la conformación de 
equipo me he permitido 
más tiempo para el 
asesoramiento y 
seguimiento de los 
estudiantes, por lo que 
también la elaboración 
de fichas de trabajo me 
ha permitido mucha 
facilidad en el desarrollo 
de la sesión 

 Trabajar en equipo 
con los estudiantes 
me ha permitido 
desarrollar diversas 
estrategias de 
resolver problemas en 
equipo.  

 

 



 
 

  

CONCLUSIONES 

 

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

acontecimientos en cada una de las sesiones de aprendizaje se 

convirtió en un instrumento eficaz en el proceso de la deconstrucción 

de la práctica pedagógica; acompañado de los procesos críticos 

reflexivos realizados ayudaron a identificar vacíos, dificultades, 

debilidades, fortalezas y el deficiente manejo de estrategias 

metodológicas de los estudiantes del cuarto grado. 

 

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

la práctica pedagógica, el uso de un conocimiento práctico e 

inconsciente, imbuido de teorías implícitas tales como el conductismo, 

el constructivismo, la Teoría del Aprendizaje significativo de Ausubel y 

la Teoría Sociocultural de Vygotsky. 

 

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

aplicación de la 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 quinto 

grado “A” en el área de Matemática.  

 

CUARTO: La evaluación de la nueva práctica pedagógica a través de 

instrumentos empleados para la recolección de datos, como el diario 

de campo 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 la cual se corrobora con el 

óptimo rendimiento de los estudiantes del cuarto grado en el área de 

Matemática.  

 



 
 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Se sugiere a los profesores de la I.E. Víctor acosta Ríos de Concacha, 

redactar su diario de campo de sus sesiones de aprendizaje para 

encontrar sus debilidades y fortalezas más recurrentes en el desarrollo de 

una sesión. 

 

SEGUNDA: Se recomienda a los profesores del área de matemática implementar 

estrategias metodológicas para desarrollar capacidades en los estudiantes 

de situaciones problemáticas de su contexto 

 

TERCERA: Se recomienda a los docentes de la institución educativa revisar las 

teorías sicopedagógicas vigentes  

 

CUARTA: Se sugiere a los docentes del área de matemática elaborar y aplicar 

estrategias metodológicas acorde con los ritmos y estilos de aprendizaje 

de los estudiantes 

 

QUINTA: Se recomienda al director de la institución educativa realizar el seguimiento 

a los trabajos de innovaciones pedagógicas desarrollados por los 

docentes en las diferentes áreas. 

 

 



 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 




 Acosta, E. (1995), En Su Libro Titulado “Libro” Define Lame 

 

 Almenara Merel Jaime, 2004, Guía Metodológica de Sistematización, 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO), Honduras. P – 20, 21 

 

 Benedito (2000), las estrategias didácticas  “son el conjunto planificado de 

acciones y técnicas que conducen a la consecución de objetivos 

procedimentales durante el proceso educativo pósito de 

 

 Bañuelos (1995), proporciona toda una descripción de cada uno de los pasos 

que se han mencionado. (Rizo y Campistrous, 2 002). 

 

 Cisterna Cabrera, Francisco, 2005,  categorización y triangulación como 

procesos de validación del conocimiento en investigación cualitativa,  theoria, 

vol. 14 (1): 61-71, 2005, Chile   p-64, 68 

 

 Dansereau  (2001) y también Nisbet & Shucksmith (2 002), las definen como 

consecuencias integradas de procedimientos  o actividades que se eligen con 

el propósito de 

 

 Elizabeth Evans Risco,  MINEDU, Orientaciones Metodológicas para la 

Investigación-Acción, Lima, 2007, p.17 

 

 Esperanza Bausela Herreras, la docencia a través de la investigación–acción, 

Universidad de León, España, 2010, p. 10 

 

 George Pólya (1 945), En su texto resolución de problemas 

 

 Gonzales Rey Fernando, 2006, Investigación cualitativa y subjetiva, ODGHA, 

Guatemala. P.23, 26 

 



 
 

 Manuel Galán Amador (2009). El Cuestionario en la Investigación 

 

 MINEDU, Orientaciones Metodológicas para la Investigación-Acción, Lima, 

2007, p.17 

 Montenegro I (2 005). “Aprendizaje y desarrollo de las competencias”, Alfredo 

Ayarza Bastidas, Bogotá Colombia.  P 59 y 60 

 

 Ortiz (2 001). Afirma “Estrategias de enseñanza   y aprendizaje” Editorial Fax 

Méjico, Lib. Carlos  Cèsarman, S.A. Ave Cuauhtèmoc 1430, p24 

 

 Ortega. (2005).”Conexiones matemáticas motivación del alumnado y 

competencia matemática” de esta edición: Editorial  Graò, de irif.sl 

Barcelona,p9 

 

 Restrepo Gómez Bernardo, 2003, Aportes de la Investigación-Acción Educativa 

a la Hipótesis del Maestro Investigador, Universidad Pedagógica Nacional. 

Facultad de Educación, pp. 65-69, Colombia. P – 67, 68, 69 

 

 Restrepo Gómez Bernardo, 2007, Dos miradas desde la sociología de la 

educación y la sociología educativa a una variante Pedagógica de la 

investigación-acción educativa, Revista Investigaciones en Educación, Vol. VII, 

Nº 1: 15-15, Ediciones Universidad de la Frontera, Chile. P – 23, 24, 25, 26, 32, 

36 

 

 Rubioy Galì, (2007). “Cómo trabajar en equipo” Narcea. S.A. de ediciones, 

Madrid España, p9 y p10 

 

 Vygotsky, L. S. (1978). Pensamiento y Lenguaje. Buenos Aires, Argentina: La 

Pleya de 220 p 

 

 Winstein y Mayer (1 986), las estrategias de aprendizaje son conductas y 

pensamientos que un aprendiz 

 

 Blog de Formación Inicial Docente 29. Extraído de 

http://www2.minedu.gob.pe/digesutp/formacioninicial/ 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°1 

 

ESCENARIO: TALLER DE MATEMÁTICA 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1. I.E.     : VICTOR ACOSTA RIOS 
1.2. DOCENTE   : FELICITAS 
1.3. AREA   : MATEMÁTICA  
1.4. GRADO  Y SECCIÓN : CUARTO 
1.5. FECHA   : 
1.6. TIEMPO   : 4 HORAS PEDAGÓGICAS 
 

II. TITULO DE LA SESIÓN:  
Obteniendo la mayor cantidad de puntaje en un examen de admisión 

 

III. APRENDIZAJE ESPERADO.  
 

 

 

 

 

 

IV. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. CAPACIDAD A DESARROLLAR 
CAPACIDAD 

ESPECIFICA 

PROCESOS COGNITIVOS 

UTILIZA  Observa, identifica ,secuencia y emplea 

Utiliza la gráfica de la función lineal en el plano cartesiano para determinar las 

relaciones de variables de situaciones moldeadas por esta función, para la 

construcción del significado y uso de función lineal en situaciones 

problemáticas de la vida real 

Carlos desea saber el puntaje alcanzado en el ingreso a la universidad para lo 

cual tiene el cuadernillo de instrucción de la universidad donde detalla que las 

preguntas del tipo A valen 20 puntos y del tipo B valen 30 puntos. Carlos 

considera el tiempo para contestar una pregunta del tipo A es de 4 minutos y 

para uno del tipo B  es de 8 minutos. El tiempo máximo permitido para la 

solución es de 96 minutos, y no se puede contestar más de 18 preguntas. 

Suponiendo que Carlos contestó solo respuestas correctas, ¿Cuántas 

preguntas de cada tipo deberá resolver para obtener la calificación máxima? 



 
 

 
 

VI. SECUENCIA DIDACTICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVACIÓN  

En un partido de futbol de la liga distrital de Concacha, se observa la siguiente tabla 

de puntaje de los equipos participantes. 

 

Equipo PJ GA GE 

A 5 4 -3 

B 5 3 2 

C 5 2 -1 

D 5 1 0 

 

RECUPERACIÓN DE SABERES PREVIOS 

¿Qué son pares ordenados?, ¿qué es una función lineal?, ¿Cuáles son los 

componentes del plano cartesiano?, ¿cómo es la gráfica de f(x) = 2x? en este 

proceso de recojo de información se pone en evidencia la propuesta pedagógica 

 

CONFLIGTO COGNITIVO 

¿Qué sucede si la función es f(x) =2 x -1 ó f(x) = 2x2  

 

RECURSOS Y MATERIALES 

1. Observa la situación problemática y ayuda a resolver el problema que tiene 
Carlos para saber cuál es el puntaje que obtuvo en el examen de ingreso a la 
universidad. 

2. Identifica  los datos del problema que tiene Carlos para saber cuántos puntos 
obtuvo  

3. Secuencia  estrategias de solución  
4. Emplea los vértices de la región factible para encontrar  el puntaje más alto 

obtenido en la tabla 

 

METACOGNICIÓN 

¿Cómo te pareció el trabajo de hoy? Te gustaría seguir aprendiendo más. 

 



 
 

 

ACTIVIDAD N° 01 

 

OBTENIENDO LA MAYOR CANTIDAD DE PUNTAJE EN UN EXAMEN 

DE ADMISIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. Cuáles son los datos que se puede extraer del problema 
2. Cuál es la gráfica de x + y  ≤ 18 
3. ¿Cuál es la función objetivo? 
4. Evalúa la siguiente tabla y encuentra la puntuación mayor 

 

Vértice (x,y) Puntuación: T (x;y) = 20x +30y 

(0;0) T(0;0) = 

(0;12) T(0;12)= 

(12;6) T(12;6)= 

(18;0) T(18;0)= 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

 

N° 

 

 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

Elabora 

gráficos 

de f(x) = 

x 

Aplica 

propiedades 

de f(x) 

Ubica los 

pares 

ordenados 

en el P.C 

Conoce 

la 

solución 

del pro. 

P.TOTAL 

5 5 5 5 20 

 

 

SITUACIÓN PROBLEMATICA 

Carlos desea saber el puntaje alcanzado en el ingreso a la universidad para lo cual tiene el cuadernillo de 

instrucción de la universidad donde detalla que las preguntas del tipo A valen 20 puntos y del tipo B 

valen 30 puntos. Carlos considera el tiempo para contestar una pregunta del tipo A es de 4 minutos y 

para uno del tipo B es de 8 minutos. El tiempo máximo permitido para la solución es de 96 minutos, y no 

se puede contestar más de 18 preguntas. Suponiendo que Carlos contestó solo respuestas correctas, 

¿Cuántas preguntas de cada tipo deberá resolver para obtener la calificación máxima? 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°2 

 

ESCENARIO: Proyecto 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1. I.E.     : VICTOR ACOSTA RIOS 
1.2. DOCENTE   : FELICITAS 
1.3. AREA   : MATEMÁTICA    
1.4. GRADO  Y SECCIÓN : CUARTO 
1.5. FECHA   : 
1.6. TIEMPO   : 4 HORAS PEDAGÓGICAS 

 

II. TITULO DE LA SESIÓN:  
Resolviendo operaciones algebraicas 

 

III. APRENDIZAJE ESPERADO.  
 

 

 

 

 

IV. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

V. CAPACIDAD A DESARROLLAR 
CAPACIDAD ESPECIFICA PROCESOS COGNITIVOS 

IDENTIFICA  Recepción de la información, 

caracterización, reconocimiento 

 

 

 

IDENTIFICA, los términos semejantes de las expresiones algebraicas, a 

partir del grupo sanguíneo de familias, para resolver situaciones 

problemáticas de su contexto, con expresiones algebraicas 

Juan tiene la necesidad de construir un diseño  de posas para la crianza de 

animales menores (cuyes), para lo cual se ve en la necesidad de elaborar un 

plano, que pueda visualizar me mejor manera la selección de sus gazapos, 

contando Juan con un terreno de forma rectangular,  a decidido  a ejecutar 

su plan pero para lo cual necesita la ayuda de los estudiantes del cuarto 

grado  de la I.E. Víctor Acosta Ríos, entregándole las medidas del  terreno, y 



 
 

 

VI. SECUENCIA DIDACTICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD N° 2 

UTILIZANDO LA MAYOR CANTIDAD DE ESPACIO DEL TERRENO 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVACIÓN  

Utilizando la tecnología de multimedia se muestra una imagen sobre cómo 

se construye posas para reproducción de animales menores 

 

RECUPERACIÓN DE SABERES PREVIOS 

¿Qué son expresiones algebraicas?, ¿qué son términos semejantes?, ¿Cuáles 

son los elementos de expresiones algebraicas?, ¿cómo es posible diseñar esas 

posas para crianza de cuyes a partir de expresiones algebraicas?  

 

CONFLIGTO COGNITIVO 

¿Qué idea tiene de (x-2) (x + 2), es posible resolver 

 

RECURSOS Y MATERIALES 

Durante el proceso de construcción de pozas se pone en práctica mi propuesta 

pedagógica 

 

Recepción de la Información, Observa atentamente la imagen presentada y crea 

un diseño de posas para crianza de los animales 

 

Caracteriza, las medidas del terreno y las necesidades de los animales para 

diseñar adecuadamente las pozas que ha solicitado Juan 

 

SITUACIÓN PROBLEMATICA 

Juan tiene la necesidad de construir un diseño  de posas para la crianza de animales 

menores (cuyes), para lo cual se ve en la necesidad de elaborar un plano, que pueda 

visualizar me mejor manera la selección de sus gazapos, contando Juan con un terreno 

de forma rectangular, a decidido a ejecutar su plan pero para lo cual necesita la ayuda de 

los estudiantes del cuarto grado  de la I.E. Víctor Acosta Ríos, entregándole las medidas 

del  terreno, y solicitando a los estudiantes que requiere cinco posas  para su producción 

de cuyes. 

 



 
 

 

RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cuál es el área del terreno de Juan 
2. Cuál es el diseño que puedes crear para ayudar a Juan 
3. ¿Cómo distribuirías los espacios, de forma adecuada y segura 

para los gazapos? 
4. Cual crees que es el área de cada poza de cuy en el gráfico. 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

N° 

 

 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

Reconoce las 

características 

de las pozas 

Crea 

diseños 

de 

acuerdo 

al 

espacio 

del 

terreno 

Utiliza los 

procesos 

cognitivos de 

la capacidad 

para resolver 

el problema 

Calcula 

el área 

de 

cada 

poza 

P.TOTAL 

5 5 5 5 20 

       

       

 

 

 

20X +2 

5X
 +

2 



 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°3 

 

ESCENARIO:  

 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

1.1. I.E.     : VICTOR ACOSTA RIOS 
1.2. DOCENTE   : FELICITAS 
1.3. AREA   : MATEMÁTICA 
1.4. GRADO  Y SECCIÓN : CUARTO 
1.5. FECHA   :  
1.6. TIEMPO   : 4 HORAS PEDAGÓGICAS 

 

 

II. TITULO DE LA SESIÓN:  

Conociendo métodos de factorización. 

 

III. APRENDIZAJE ESPERADO.  
 

 

 

 

IV. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
 

 

 

 

 

 

 

V. CAPACIDAD A DESARROLLAR 

CAPACIDAD ESPECIFICA PROCESOS COGNITIVOS 

RESOLVER CALCULA, INFIERE, ANALIZA, 

EMITE 

 

 

 

Resolver, situaciones problemáticas de su contexto con distintos métodos de 

factorización. 

Los estudiantes del cuarto grado de la I.E. Víctor Acosta Ríos, se encuentran 

con una dificultad de poder descomponer los polinomios en factores 

comunes, para lo cual solicitan el apoyo de la profesora del área de 

matemática, que le ayude a descomponer el siguiente polinomio:  𝑎 𝑥 −

𝑎 𝑥 − 2𝑎 𝑦 + 2𝑎𝑥𝑦 + 𝑥 − 2𝑥 𝑦 



 
 

 

 

VI. SECUENCIA DIDACTICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD N° 3 

DESCOMOPIENDO LOS POLINOMIOS DE FACTORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Factorizar: F(x; y) = x2y2 + x2y + xy2 + xy El número de factores primos es: 

2. Factorizar: F(x; y) = x3y2 + x2y + x2y3 + xy2 El factor primo de 2do grado es: 

3. Factorizar: F(x) = (x + 1)4 – 5(x + 1)2 + 4 E indicar el término independiente de un factor primo. 

4. Factorizar: Q(x) = (x2 + 5)2 + 13x(x2 + 5) + 42x2 Indique la suma de coeficientes de un factor primo. 

5. Factorizar: G = x6 – 6x4 + 2x3 + 5x2 – 6x + 1 E indicar el coeficiente del termino lineal de un factor 

primo. 

MOTIVACIÓN  

A través de meta planos, se presenta diversas expresiones algebraicas, y 

los estudiantes colocan los signos de agrupación, al mismo tiempo se 

reconoce los términos semejantes y se agrupa de acuerdo a sus variables.  

 

RECUPERACIÓN DE SABERES PREVIOS 

¿Descomponer en dos o más factores los siguientes números: 20; 50; 15?, ¿qué 

características comunes encuentras en esos números?  ¿Conoces la divisibilidad 

de los números? 

 

CONFLIGTO COGNITIVO 

¿Será posible descomponer 10x; (5x+4) y – 20xz?   

 

RECURSOS Y MATERIALES 

Durante el proceso de descomposición de factores de los polinomios se 

pone en práctica mi propuesta pedagógica 

Calcula, Algunas expresiones algebraicas mediante factores 

Infiere, sus procedimientos justificando sus procesos al desarrollar 

ejercicios 



 
 

 

 

RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 

1. ¿A qué se llama factores primos? 
2. Cuál es la diferencia de un factor de segundo grado con un o de 

primer grado 
3. ¿Qué métodos has utilizado para resolver los ejercicios presentados. 
4. Ahora puedes resolver el siguiente ejercicio justificando los pasos 

que has utilizado. 
P(x)= x2 + 8x + 15 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 
 

 

 

N° 

 

 

APELLIDOS 

Y 

NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

Reconoce las 

características 

de los 

polinomios 

Crea 

estrategias 

para 

encontrar 

el 

resultado 

justifica sus 

procedimientos 

al desarrollar 

ejercicios 

Resuelve 

ejercicios 

propuestos 

P.TOTAL 

5 5 5 5 20 

       

 

 

      

 

 
Los diarios de campo de reconstrucción 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGACIÓN Nº 01 

 

DATOS INFORMATIVOS:  

1. I.E.   : “Víctor Acosta Ríos” 
2. Docente  : Felicitas  Torres Fuentes 
3. Fecha  : 22/09/2014 
4. Hora de inicio : 11:40 1:00 pm. 
5. Grado  : 4° 
6. Sección  : Única 
7. Número de estudiantes : 25 estudiantes mujeres y Varones 
8. Aprendizaje esperado : Resuelve el instrumento de evaluación de línea de base. 

 

 

 

Hipótesis El diseño y ejecución de mis sesiones de aprendizaje alternativas considerando estrategias cognitivas hará posible el 

mejoramiento de las capacidades de resolución de problemas en mis estudiantes. 

 

DESCRIPCIÓN 

Siendo la 11:40 horas me dirigí a la sección del 4to  grado, observando  que ya la mayoría de estudiantes no 

estaban en   aula,   después de mi ingresaron los  que faltaban, por lo que salude  muy cordialmente  quienes  me 

contestaron “buenas días  profesora”,  en ello llegaron  aun  otros estudiantes que faltaban  que,  permitiéndoles  

que pasen al aula, por ser el  momento oportuno   aproveche para conversar sobre el cumplimiento de las normas 

de convivencia.  

Uno de los alumnos que llegó tarde dijo, profesora disculpe le diré que hemos salido tarde al recreo, no es nuestra 

culpa, analizando el caso le dije les comprendo lo sucedido, conversaré con la docente. Bueno señores 

estudiantes les pido mucha entrega, paciencia y querer cambiar como estudiante que son. Les diré que: Como en 

la anterior sesión les comentaba que  como docente ire  mejorando día a día  con  mi tarea pedagógica, para ello  

necesito hacer una encuesta,  aplicando el instrumento de línea de base, con ello recoger, el cómo  se encuentren 

en la resolución de problemas matemáticos   y recoger la información real del aprendizaje de todos ustedes, Los 

estudiantes me escuchaban con un poco de miedo, escuché decir ¿Qué es línea de base?, ¿Para qué sirve?,  en 

ese instante aproveché  en explicarles,  jóvenes ustedes tienen conocimiento de lo que estoy estudiando, por lo 

tanto cómo docente quiero mejorar en hacer la matemática cómo debiera ser, para ello quiero evaluarles para 

saber de que cómo se encueran, y a partir de ello se hará sesiones aplicando mi propuesta pedagógica y díganme 

señores estudiantes  ¿Qué es una propuesta pedagógica?, después de lluvia de ideas de los estudiantes la 

profesora manifiesta diciendo que son métodos sustentados por los matemáticos para poder resolver problemas 

matemáticos y las estrategias son formas o caminos para llegar al alumno. Por lo tanto es muy importante mi 

propuesta pedagógica, cuyo Título “implementación de estrategias cognitivas para mejorar mi práctica pedagógica 

en la resolución de problemas de matemáticos. Todos estaban muy atentos,  no habiendo  más preguntas, lo 

primero es hacerles la pregunta  ¿Cómo dividir una torta en 8 partes sólo haciendo tres cortes?, los estudiantes 

“IMPLEMENTACIÒN DE ESTRATEGIAS COGNITIVAS PARA LA MEJORA DE MI PRACTICA PEDAGÒGICA 
EN LA RESOLUCIÒN DE PROBLEMAS DEL ÁREA DE MATEMÁTICA CON LOS   ESTUDIANTES DEL 
CUARTO GRADO  DEL NIVEL SECUNDARIO DE  LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “VÍCTOR ACOSTA RÍOS” 
DE CONCACHA CURAHUASI ABANCAY  2 013-2 015.” 



 
 

pensaron   al respecto, después de  intercambios  de ideas, en su mayoría participaron a responder,  inclusive 

pasaron a la pizarra  pero faltaba algo y para ello le di una estrategia parecido con la cual  llegaron a dar la 

respuesta correcta,  y observe  que  querían aún  más preguntas. 

Terminado ello les Hice la entrega de una hoja, del instrumento de línea de base, para que respondan sobre el 

diagnóstico de preguntas de problemas matemáticos con los pasos de polya, 2 preguntas respecto al estudiante y 

10 preguntas respecto la docente.  Al respecto algunos estudiantes querían rechazar la evaluación y en algunos    

estudiantes se hacían preguntas que si la nota era para el registro, pues les dije que sólo era un diagnóstico para 

mi aplicación de propuesta pedagógica.  Además les dije que respondan todo y como lo entendían. En   la 

aplicación  muchos alumnos no estaban respondiendo como se espera va por el  contrario estaban contestando en 

forma de texto,  también preguntaban sobre los pasos de polya, pues decía que no  lo conocían,    esta aplicación   

fue incómodo para  los estudiantes ya querían terminar , después de la aplicación  les hable sobre  El método de 

polya  el cual se resume en 4 pasos ejemplo: 

Melissa nació el 21 de mayo de 1 998. ¿En qué fecha y año cumplirá 15 años Melissa?  

  

Solución 

 

1.1-Comprende el problema 

      A) Incógnita:      ¿En qué fecha y año cumplirá 15 años Meliss? 

      B) Datos:        21 de mayo de 1 998 

      C) Condición:   Nació  

     Cumplirá 

1.2-Conciba un plan 

       Operaciones matemáticas: Sumar el año que nació con los años que cumplirá 

1.3-Ejecuta el Plan:   

  1 998 + 
       15 
 ---------- 
 2 0 13 
1.4-Examine la solución obtenida:      El 21 de mayo del 2 013 cumplirá 15 años Melissa, pues así se debe trabajar. 

Como trabajo domiciliaria se les dijo que se planteen 5 problemas y resuelvan con los pasos de Polya como tarea 

ellos dijeron que sí. De esta manera se concluye la clase, donde los minutos ya pasaban, de un momento a otro 

empezó a llover, pobres ¿Cómo habrían llegado a su destino?, también los docentes en plena lluvia salimos del 

colegio en carro destino Abancay.  

 

REFLEXIÓN 

 En la primera sesión se hace la concientización para la implementación de estrategias cognitivas para la mejora 
de mi practica pedagógica en la resolución de problemas de matemáticas, la sesión   se inició con la 
presentación de la unidad y el instrumento de línea de base, respecto  los estudiantes y  a docentes  

 En cuanto al conocimiento de las estrategias de George Polya y trabajo en equipo, los estudiantes llegan a 
conocer los 4 pasos de Polya y lo intentan en aplicar en los problemas de matemática.     

 Cuando se les indica que la aplicación de mi propuesta pedagógica, es para mejorar mi trabajo pedagógico y a 
la vez ustedes también en el aprendizaje,   algunas estudiantes se resisten, porque creen que es trabajoso y 
costoso.  

 Las estudiantes en esta sesión hicieron muchas preguntas por lo que tuve que aclarar en forma general e 
inmediata.   



 
 

 Observé que las estudiantes tuvieron dificultades en la aplicación del instrumento de línea de base.  pero luego 
ya lo entendieron con la aclaración   del docente. 

 

 Al recoger las fichas y la lista de cotejo se notó que se olvidaran consignar algunos datos por lo que les pedí que 
completaran correctamente. 

 

 

 

 

CATEG. 

SUBCAT. 

ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

APRENDIZAJE 

SUBCATEG. 01 Mediación docente Motivación 

SUBCATEG. 02 Resolución de Situaciones 

Problemáticas 

Trabajo en equipo 

SUBCATEG.03 Estrategias Cognitivas  

 
 
INTERVENCIÓN: 
 

 
 
 

 

   
  

1. Dar mayor énfasis en detallar las 4 pasos de Polya y trabajo en equipo de la propuesta pedagógica, 
consignando para la aplicación de línea de base Incidir en el manejo de estrategias cognitivas para la 
resolución de problemas asícomo  resolverproblemas matemáticos con los pasos  de Polya propuesta. 



 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 02 
  

DATOS INFORMATIVOS: 

1. I.E.   : “Víctor Acosta Ríos” 
2. Docente  : Felicitas  Torres Fuentes 
3. Fecha  : 24/09/2014 
4. Hora de inicio  : 8:00 9:20 pm. 
5. Grado  : 4° 
6. Sección  : Única 
7. Número de estudiantes : 25 estudiantes mujeres y Varones 
8. Aprendizaje esperado : Reconoce y Resuelve ejercicios y problemas sobre Progresiones 

                                                                 Aritméticas relacionándolo con la vida cotidiana 

 

 

Hipótesis El diseño y ejecución de mis sesiones de aprendizaje alternativas considerando estrategias cognitivas hará 

posible el mejoramiento de las capacidades de resolución de problemas en mis estudiantes. 

Siendo las 8: 00 de la mañana del día 24 de setiembre, me dirigí a la sección del 4to grado, observando que ya la mayoría 

de estudiantes del aula quienes se pararon ante mi presencia y cuando las saludé contestaron “buenas días profesora”, en 

ello llegaron algunas estudiantes permitiéndole que pasen al aula y aprovechamos para conversar sobre el cumplimiento 

de las normas de convivencia, donde ya fue establecido por la dirección. 

Con la buena voluntad de hacer esta clase, señores estudiantes les pido mucha entrega, paciencia y querer cambiar como 

estudiante que son. Les diré que hoy iniciamos la primera clase con la aplicación de mi propuesta pedagógica, es decir 

todos los problemas lo haremos con los pasos de Pólya y trabajaremos en grupo, por lo que   les entregaré una clase única 

y significativa para ustedes. 

Luego para recuperar los saberes previos de las estudiantes empecé a preguntarles si habían traído fósforo para jugar y 

dijo que no habían traído, ellos querían salir a la tienda para comprar, entonces les dije que no se preocupen por que yo 

traje   de inmediato se pusieron contentos, el responsable de cada grupo les   encargó de entregarles a sus compañeras 

una cajita de fosforo y les hice la siguiente pr0puesta, Antolín formó un triángulo con 3 palitos de fósforo.  Entonces yo 

puse 6 palitos de fósforo más e hice un segundo nivel a la figura formada por Magaly, Continuamos del mismo modo hasta 

que tuvimos una figura con 7 niveles o pisos con la participación de los estudiantes, donde se les hace las preguntas. 

¿Cuántos palitos de fósforo utilizamos? ¿Qué forman los palitos de fósforos?, los estudiantes se dieron cuenta con mucha 

facilidad al manipular los palitos de fósforos, por lo cual lograron resolver el problema  de triángulos   En el aula les hice 

recordar  sobre  el  título de mi investigación acción,  la  propuesta pedagógica alternativa  uno de los estudiantes  que 

menos participa, se paró y dijo que  bueno  así aprenderé mejor la matemática, lo primero  es que les guste aprender  y así 

desarrollarán sus capacidades y  habilidad por la matemática.: Los estudiantes de  cada grupo no tenían con claridad  el  

método de pólya estaban descontentos. Por lo que les hice recordar de mi propuesta pedagógica consiste en aplicar   los 

cuatro pasos de pólya y trabajo en equipo en la resolución de problemas matemáticos.  Los pasos de pólya son:  

Primero: Entender el problema 

Segundo :Configurar el plan 

Tercero: Ejecutar el plan 

 

“IMPLEMENTACIÒN DE ESTRATEGIAS COGNITIVAS PARA LA MEJORA DE MI PRACTICA PEDAGÒGICA EN LA 
RESOLUCIÒN DE PROBLEMAS DEL ÁREA DE MATEMÁTICA CON LOS   ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO  DEL NIVEL 
SECUNDARIO DE  LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “VÍCTOR ACOSTA RÍOS” DE CONCACHA CURAHUASI ABANCAY  2 013-2 
015.” 



 
 

 

INTERVENCIÓN: 
 

 
 

 

Cuarto: Revisar  

Señores estudiantes les diré que para resolver un ejercicio, uno aplica un procedimiento rutinario que lo lleva a la 

respuesta, para resolver un problema, uno hace pausa, reflexiona y hasta puede ser que ejecute pasos originales que se 

había ensayado antes para dar la respuesta. Esta característica de dar una especie de paso creativo en la solución, no 

importa que tan pequeño sea, es lo que distingue un problema de un ejercicio. Después de estas aclaraciones se pasó a 

continuar con el trabajo de grupo  se les pide  a los estudiantes  que lean  las fichas de información y el   del texto del 

Ministerio 4° grado de matemática, trabajando en grupo de 4 se trabaje  dos preguntas por grupo, en un primer momento 

hubo dificultades en la resolución  de problemas  del trabajo  grupal  y   para expresar oralmente lo que piensan,  lo 

expusieron  sólo 3 grupos  respetando  los pasos de pólya ,  algunos   estudiantes que hicieron correcto reclamaron su 

nota a pesar que en  la ficha de cotejo se excedieron con altas notas en el grupo. La resolución de problemas de la 

exposición se hizo con la participación de los estudiantes, como ya nos quedaba pocos minutos como trabajo domiciliaria 

se les dijo que se planteen 5 problemas con algún otro objeto y forma la sucesión y resuelvan con los pasos de Pólya. De 

esta manera les pregunté si la clase les justó, ellos opinaron que sí y uno de los alumnos dijo que las clases sean siempre 

con juego. Se motivó.  El director toco el timbre, me demoré unos minutos recogiendo las cajitas de fósforos y el profe de 

turno ya llegaba, me salí diciendo disculpa por los minutos.  

 

REFLEXION 

 La sesión se motivó jugando con los palitos de fósforos donde construyeron los triángulos sucesivos  y así se 
conceptuó la sucesión y la progresión 

  En cuanto al conocimiento de las estrategias de George Pólya dijeron que está muy interesante.  
  El trabajo en grupo les facilito el desarrollo de los problemas de progresiones Aritméticas.   
 Las estudiantes en esta sesión hicieron muchas preguntas por lo que tuve que aclarar en forma general e inmediata.   
 Observé que las estudiantes tuvieron dificultades en la aplicación de los pasos de Pólya   
Al recoger las fichas y la lista de cotejo se notó que se excedieron en ponerse las notas altas entre ellas olvidaran 

consignar algunos datos por lo que les pedí que completaran correctamente y por todo ello me pasé de la hora. 

CATEG. 

SUBCAT. 

ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

APRENDIZAJE 

SUBCATEG. 01 Mediación docente Motivación 

SUBCATEG. 02 

 

Resolución de 

Situaciones 

Problemáticas 

Trabajo en 

equipo 

 

SUBCATEG.03 

Estrategias Cognitivas  

 

 

  DESCRIPCIÓN  

 

1. Dar mayor énfasis en la propuesta pedagógico en la resolución de los problemas Aritméticos.  



 
 

DIARIO DE CAMPO N° INVESTIGATIVO 03 
 

DATOS INFORMATIVOS: 

1. I.E.   : “Víctor Acosta Ríos” 
2. Docente  : Felícitas  Torres Fuentes 
3. Fecha  : 29/09/2014 
4. Hora de inicio  : 11:40 1:00 pm. 
5. Grado  : 4° 
6. Sección  : Única 
7. Número de estudiantes : 25 estudiantes mujeres y Varones 
8. Aprendizaje esperado : Reconoce y Resuelve ejercicios y problemas sobre Interpolación de Medios   

  Aritméticas relacionándolo con la vida cotidiana 

 

Hipótesis El diseño y ejecución de mis sesiones de aprendizaje alternativas considerando estrategias 

cognitivas hará posible el mejoramiento de las capacidades de resolución de problemas en mis estudiantes. 

 

DESCRIPCIÓN  

Siendo las 11 :40 de la mañana,  con  4to  grado, con la finalidad  de aplicar   mi propuesta pedagógica,  donde 

después de un saludo respetuoso conversamos sobre la limpieza  y la organización del  aula y luego sobre el 

desarrollo como persona, donde los alumnos reflexionan y opinan en el cambio de su realidad,  después   

presenté un video motivador sobre  interpolación  de medios aritméticos   con el método de Pólya.  Los equipos 

formados    socializan y dan   su punto de vista a sus compañeros del aula.  Seguidamente desarrollan   

situación problemática que se le presenta en día positiva: “Un jardinero trabaja plantando rosas en un parque, 

si el primer día planto 5 soles y el último día recibió 60 soles. ¿Cuántos rosas plantó en 10 días?”   ¿Las 

plantaciones que realiza el jardinero que idea nos dan? ” Después de las conjeturas intercambio de ideas de los 

estudiantes, se llegó a la idea acertada con la participación del auditorio, utilizando los pasos de pólya y en 

equipo y de esta manera resuelven situaciones problemáticas de la vida real.  La propuesta   pedagógica es el 

objetivo primordial en el desarrollo de una sesión es decir.  Entender el problema: ¿Entiendes todo lo que 

dice?, Trazar un plan: Usar una variable, Ejecutar el plan No tenga miedo de volver a empezar problemas 

situación la y Mirar hacia atrás: ¿Es tu solución correcta?  Que es la recuperación de los saberes previos 

mediante preguntas tales como ¿Qué es una interpolación aritmética? ¿Cómo se expresa simbólicamente una 

interpolación   aritmética? ¿Cuál es lafórmula para interpolar los medios aritméticos?  Y una pregunta para 

generar el conflicto cognitivo: ¿Qué estrategia podemos aplicar para resolver esta situación problemática?, 

luego socializamos las respuestas de las estudiantes, con la participación de los diferentes equipos de trabajo, 

prosiguiendo con la sesión a continuación se formaron los equipos de trabajo de acuerdo a una dinámica de 

agrupamiento, donde asumieron roles como coordinadora, secretaria y el que pasa a exponer elegida 

democráticamente en los grupos. Las fichas de trabajo no fueronentregadasoportunamente por el coordinador 

en el grupo para la aplicación de los pasos de la propuesta pedagógica.  También repartí la lista de cotejos 

para la evaluación del equipo de trabajo, pasamos a la: comprendiendo, para ello planteé preguntas tales como 

¿Las edades de los hermanos en que progresión se encuentran? ¿Cuánto suman las edades de los 
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hermanos? ¿Cuál es la diferencia de edades entre el mayor y el menor? En esta parte realicé aclaraciones en 

cada equipo para resolver algunas dudas,   planteando interrogantes como: ¿Cuál es la representación 

simbólica de la suma de las edades? ¿Cómo hallo la diferencia de edades de los 7 hermanos?, en esta parte 

las estudiantes contestaron atentamente pero pude notar que  algunos equipos  de trabajo, tenían dudas que 

pude esclarecer para que puedan elegir la estrategia de resolución, luego pasamos a la, para ello pusieron en 

ejecución la estrategia elegida,  en una de resolución de problemas, Las edades, donde los estudiantes en 

grupo  pasaron a dar fórmulas de interpolación aritmética,  al  mostrar  y  contrastar sus resultados los 

estudiantes se sintieron felices. Por lo que fue un aprendizaje significativo.  Algunos estudiantes vienen todavía 

con dificultades a afrontar    otra situación problemática del contexto y trabajo en equipo, porque hay jóvenes 

que se faltan a la clase por lo tanto afecta al grupo en el desarrollo.  La listas de cotejos fue llenados por las 

coordinadoras de cada equipo de trabajo de acuerdo a su participación en el grupo todavía con dificultades. 

Para concluir la sesión planteé interrogantes como ¿qué aprendí en esta sesión?, ¿para qué sirve lo que 

aprendí?, ¿qué dificultades tuve?, y las estudiantes participaron activamente indicando entre ellas que tuvieron 

algunos percances. Dejando como trabajo de extensión los problemas planteados en la ficha, de esta manera 

concluimos con la sesión programada, siendo las 1:00 pm. 

REFLEXIÓN 

 En la sesión faltó la  motivación,  los estudiantes estaban cansados y aburridos  
  En cuanto al conocimiento de las estrategias de George Polya dijeron que algunos se habían olvidado por 

no tener la práctica gr.   
 El trabajo en grupo tengo que rotar por a veces no se entienden para trabajarlos problemas de interpolación 

de medios aritméticos.  
 Las estudiantes en esta sesión no hicieron muchas preguntas por que no tenían ganas y no lo aplicaron las 

propiedades correctamente en el tema.  
 Observé que las estudiantes tuvieron dificultades en la aplicación de los pasos de Polya.  
 Al recoger las fichas y la lista de cotejo se notó que sus notas ha sido lo justo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEG. 

SUBCAT. 

ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

APRENDIZAJE 

SUBCATEG. 01 Mediación docente Motivación 

SUBCATEG. 02 

 

Resolución de Situaciones 

Problemáticas 

Trabajo en equipo. 

 

SUBCATEG.03 

Estrategias Cognitivas  

 

INTERVENCIÓN: 

No me sentí bien por qué una señorita no me obedeció y a la clase faltó una buena motivación. 

 
  



 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 04 
 
DATOS INFORMATIVOS: 
1. I.E.   : “Víctor Acosta Ríos” 
2. Docente  : Felícitas  Torres Fuentes 
3. Fecha  : 1/10/2014 
4. Hora de inicio  : 8:00 9:20 am. 
5. Grado  : 4° 
6. Sección  : Única 
7. Número de estudiantes : 25 estudiantes mujeres y Varones 
8. Aprendizaje esperado : Las progresiones Geométricas nos ayudan a resolver problemas de la vida real 

 
 

Hipótesis El diseño y ejecución de mis sesiones de aprendizaje alternativas considerando estrategias 

cognitivas hará posible el mejoramiento de las capacidades de resolución de problemas en mis estudiantes. 

 
DESCRIPCIÓN 

Siendo las 8: 00 de la mañana, me dirigí a la sección del 4to grado después del salón, donde 

enfoque la atención de los estudiantes en la importancia de la clase. Acordamos con las 

estudiantes, reglas de participación en clase, por ejemplo: (a) escuchar activamente a las 

demás (b) participar levantando la mano; (c) respetar las opiniones y el trabajo de sus 

compañeras, (d) seguir las indicaciones de la docente. Presento a los estudiantes un problema 

en diapositiva observando que ya la mayoría de estudiantes del aula estuvieron atentos, 

Enfocamos la atención de las estudiantes en la importancia de la clase. Acordamos con las 

estudiantes, reglas de participación en clase, por ejemplo: (a) escuchar activamente a las 

demás (b) participar levantando la mano; (c) respetar las opiniones y el trabajo de sus 

compañeras, (d) seguir las indicaciones de la docente pero a ello algunos alumnos no cumple. 

Presento por el proyector un problema que dice así: Radio Amistad de Abancay: A las 9 de la 

mañana una persona cuenta un secreto a tres amigos con la condición de que no se lo cuenten 

absolutamente a nadie. A las 9:30 horas de la mañana cada uno de esos tres “amigos” se lo ha 

contado a otros tres con la misma condición. A las 10 de la mañana cada uno de estos amigos 

se lo ha contado a otros tres y así sucesivamente cada que se ha tenido la inmensa suerte de 

que a nadie se lo han contado por dos vías diferentes, ¿cuánta gente estaría enterada del 

“secreto” a las 4 de la tarde? La docente pregunta a las alumnas: ¿De qué trata el problema?, 

¿Qué datos podemos extraer?, ¿Qué necesitamos para resolver el problema?  Luego se les 

pide a las alumnas que en parejas intenten resolver el problema. Dejamos la verificación de los 

resultados para después. Se entrega a cada alumna sobres enumerados (del 1 al 16) 

conteniendo granos de maíz. Posteriormente se preguntan las alumnas que tienen sobres 

enumerados del 1 al 6, el número de granos de maíz que hay en sus respectivos sobres. La 

docente anota los datos, dictados por las alumnas, en la pizarra. Los números escritos están 

desordenados y se les pide a las alumnas analizarlos y ordenarlos, quedando formada la 

sucesión de números: 2; 4; 8; 16; 32; 64;... Se pregunta a las alumnas: ¿Conocen cómo se 

llama el ordenamiento de los números presentado anteriormente? ¿Qué lugar ocupa el término 

4?, ¿El término 16?, ¿El término 2? y así sucesivamente ¿Qué nombre recibe: el término 8, el 
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término 4, el término 32? ¿Cómo se ha formado este ordenamiento? El número que se repite 

constantemente para formar la sucesión de números ¿qué nombre recibe? La docente les 

recuerda la sucesión de números a través de ejemplos y pide a las alumnas dar ejemplos les 

hice recordar los pasos de Polya, oralmente: Entender el problema, Ejecutar el plan, Resolver 

el problema y Mirar hacia atrás en tu solución correctas.  Luego la profesora entrega una ficha 

de ejercicios propuestos de 4 preguntas el grupo en esta ocasión fueron variados, luego los 

grupos    exponen para ello yo elegí a la persona que expone aunque tuvo dificultades lo 

hicieron y se sintieron felices porque les puse una buena nota, como ya nos quedaba pocos 

minutos dejo trabajo domiciliaria se les dijo que resolvieran del texto de ministerio de educación 

de la pg.62 recomendando con los pasos de Polya. De esta manera les pregunté si la clase les 

justó, ellos opinaron que sí y uno de los alumnos dijo que la clase entendió por qué los 

estudiantes estaban dispuestos motivados por la calificación en su mayoría.  El director toco el 

timbre para cambio de hora, me demoré unos minutos recogiendo el proyecto y mis colega ya 

estaban esperando en la puerta.  

 

REFLEXIÓN 

 La sesión fue   motivada los estudiantes, estaban dispuestos para aprender, porque lo 
demostraron. 

  En cuanto al conocimiento de las estrategias de George Polya está resultando 
positivamente.  

 El trabajo en grupo fue cambiado estratégicamente por lo que hay buenos resultados en   la 
resolución de progresiones geométricas.  

 Las estudiantes en esta sesión con frecuencia hacían preguntas que es signo de que están 
aprendiendo la clase de progresiones geométricas.  

 Observé que los estudiantes pusieron muchas ganas y resolvieron sus dificultades y 
estuvieron felices en su mayoría.  

 
 En la calificación de las fichas y la lista de cotejo se notó   lo justo. 
 

CATEG. 
SUBCA

T. 

ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 

APRENDIZ
AJE 

SUBCA
TEG. 01 

Mediación 
docente 

Motivación 

SUBCA
TEG. 02 
 

Resolución de 
Situaciones 
Problemáticas 

Trabajo en 
equipo 

 
SUBCA
TEG.03 

Estrategias 
Cognitivas 

 

 

 
INTERVENCIÓN: 

1.-Con regularidad se va cumpliendo la estrategia que estoy aplicando y trabajo en grupo ve resultando, 
me siento bien. 

 

 

 

 

 



 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 05 
 
 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

1. I.E.   : “Víctor Acosta Ríos” 
2. Docente  : Felícitas  Torres Fuentes 
3. Fecha  : 6/10/2014 
4. Hora de inicio  : 11:40 1:00 pm. 
5. Grado  : 4° 
6. Sección  : Única 
7. Número de estudiantes : 25 estudiantes mujeres y Varones 
8. Aprendizaje esperado : “Analiza Datos Disponibles para interpolar medios geométricos en ejercicios y problemas  

propuestos. 

 

 

 

 

 

Hipótesis El diseño y ejecución de mis sesiones de aprendizaje alternativas considerando estrategias 

cognitivas hará posible el mejoramiento de las capacidades de resolución de problemas en mis estudiantes. 

 

DESCRIPCIÓN  

Siendo las 11:40 de la mañana, me dirigí a la sección del 4to grado después del salón. Enfoqué la atención de los 

estudiantes en la importancia de la clase. Acordamos con las estudiantes, reglas de participación en clase, por 

ejemplo: (a) escuchar activamente a las demás (b) participar levantando la mano; (c) respetar las opiniones y el 

trabajo de sus compañeras, (d) seguir las indicaciones de la docente. Presento a los estudiantes un problema en 

diapositiva observando que ya la mayoría de estudiantes del aula estuvieron atentos. Un carpintero trabaja 

realizando muebles, si el primer día recibió 4 soles y el último día 22 soles ¿Cuánto recibió en 5 días de trabajo?    

La docente les recuerda los pasos de Polya, pero   casi siempre los estudiantes se olvida aplicar los pasos en la 

resolución de problemas, oralmente: Entender el problema, Ejecutar el plan, Resolver el problema y Mirar hacia 

atrás en tu solución correctas.   La profesora resuelve en la pizarra con la participación de los estudiantes donde 

luego opinan que estaba fácil y así un estudiante participó con otro ejemplo como es los Jornales que hacen en su 

vida diaria.   Luego los estudiantes resuelven problemas de interpolación de medios geométricos progresiones con 

los pasos de Polya,    trabajos en equipo de  como de siempre los jóvenes trabajan en grupo  y se sorteen para la 

exposición  donde se notó que se equivocó en la resolución es así que los estudiantes y con mi apoyo 

solucionamos el problema de interpolación de medios geométrico,  la aplicación de los pasos de Polya  les ayuda 

mucho y es notorio porque ellos lo demuestran  además uno de los alumno que casi nunca resuelve ahora ya lo 

está superando y reclama su calificación   dijo que se le hacía resolver el problema, tales así me pidió más 

ejercicios ,  como el objetivo es trabajar en grupo les entrego una ficha de 4 problemas   propuestos  los grupos 

trabajan con más ganas, pero en ese momento entró el directo comunicando que los alumnos se hagan el corte 

escolar, la clase fue interrumpida por unos minutos, en esta oportunidad los grupos no pasaron para exponer factor 

tiempo pero sí les dije que califiquen los responsables la ficha de cotejo teniendo en cuenta los indicadores y la 

profesora maneja la ficha de observación adecuadamente.   . De esta manera se desolló la sesión y les hice la 

“IMPLEMENTACIÒN DE ESTRATEGIAS COGNITIVAS PARA LA MEJORA DE MI PRACTICA PEDAGÒGICA 
EN LA RESOLUCIÒN DE PROBLEMAS DEL ÁREA DE MATEMÁTICA CON LOS   ESTUDIANTES DEL 
CUARTO GRADO  DEL NIVEL SECUNDARIO DE  LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “VÍCTOR ACOSTA RÍOS” 
DE CONCACHA CURAHUASI ABANCAY  2 013-2 015.” 



 
 

meta cognición ¿Les gustó la clase? ¿Qué aprendieron hoy? Donde opinaron positivamente. 

 

REFLEXIÓN 

  Los estudiantes, en su mayoría están logrando en la resolución de problemas de interpolación de medios 
geométricos. Porque están dispuestos para aprender, y demostrar. 

 El conocimiento de las estrategias de George Polya    y trabajo grupal se diría que la propuesta está resultando 
cómo se esperaba... 

  La preparación de la sesión  estratégicamente  se necesita de mucha entrega para investiga y  trabajar  sin 
descuidar  

 La dificultad de no contar con el intert y   programas de matemática hace mucha falta, a pesar que tienen sus 
laptop.  Los estudiantes además no tienen mucha bece en el tic.  

 El auto estima va mejorando en ellos hay más ganas y para resolver los problemas de interpolación geométrica. 
 

CATEG. 

SUBCAT. 

ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

APRENDIZAJE 

SUBCATEG. 01 Mediación docente Motivación 

SUBCATEG. 02 

 

Resolución de 

Situaciones 

Problemáticas 
 

Trabajo en equipo 

 

SUBCATEG.03 

Estrategias Cognitivas  

 
INTERVENCIÓN: 
 

Con regularidad se va cumpliendo la aplicación deestrategias metodológicas de Polya y trabajo en equipo. 

 

 
  



 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 06 
 

DATOS INFORMATIVOS: 

1. I.E.   : “Víctor Acosta Ríos” 
2. Docente  : Felícitas  Torres Fuentes 
3. Fecha  : 13/10/2014 
4. Hora de inicio  : 8:00 9:20 pm. 
5. Grado  : 4° 
6. Sección  : Única 
7. Número de estudiantes : 25 estudiantes mujeres y Varones 
8. Aprendizaje esperado : Resuelve el instrumento de evaluación de línea de base. N°2 

 
 

Hipótesis El diseño y ejecución de mis sesiones de aprendizaje alternativas considerando estrategias 

cognitivas hará posible el mejoramiento de las capacidades de resolución de problemas en mis estudiantes. 

 

DESCRIPCIÓN  

Siendo la 8:00 horas  de la mañana entre  al salón  del 4to  grado,  haciéndoles muy cordialmente saludando en  

tres idiomas como en  castellano , quechua  e inglés donde ellos  de igual manera me responden con  los tres los  

buenos días y  la mayoría de estudiantes se encontraban alegres  en el aula,  en ello llegaron algunos estudiantes 

que faltaban y aprovechamos para conversar sobre el cumplimiento de las normas de convivencia,  les  dije que 

tenemos que ser cada día mejores estudiantes , para ello   mucha entrega, paciencia y voluntad. Los estudiantes 

en su mayoría me respondieron con el sí, pero algunos todavía no tenían claro sobre los pasos de polya. Al inicio 

de la sesión siempre les hago la pregunta del tema anterior y recordando el método del Señor George Polya, con 

las siguientes preguntas   ¿Cuáles son los pasos con que venimos trabajando en la resolución de problemas? Uno 

de los estudiantes me dijo por qué siempre recordamos, les dije que siempre se resolverá los problemas 

matemáticos con los 4 pasos de Polya, para ello les tomé una evaluación oral a la mayoría de los estudiantes y 

respondieron cómo son: Entender el problema, Configurar un plan, Resolver el problema y Mirar hacia atrás.  Y 

también es trabajar con la estrategia de grupo o equipo. Con estas aclaraciones les entrego   la segunda aplicación 

de línea de base, algunos descontentos dijeron otra vez y otros estuvieron contentos cuando les dije es el mismo 

de la primera aplicación, uno de los estudiantes se preguntaba diciendo y  qué sentido tiene de repetir la misma, 

aprovechando esta oportunidad una vez más les aclaré el porqué  de la segunda aplicación de mi propuesta 

pedagógica, después de estas indicaciones a decirles que  guarden todo lo que tienen en la mesa,  sólo portando 

un lápiz o lapicero  un borrador y hojas para resolver, desde luego les reparto la hoja de aplicación a cada  

estudiante gratuitamente se les entrega. Pasado unos minutos, cuando están concentrados, llega al plantel una 

delegación de Quisapata sorpresivamente y mi persona estaba encargada de la dirección del plantel. Un docente 

de dicha delegación tocó la puerta buscando a la encargada que era yo, los estudiantes con este impase se 

alegraron, porque les dejaba solos y así fue  salí para recibirles y coordinar porque ellos venían a confraternizar en 

el deporte seguramente   y así se trató asumir   del plantel como representatividad, se hizo posible porque fue 

improvisado por ellos,  pero los estudiantes visitantes se desplazaban por la ventana, por  el patio por lo que mis 
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estudiantes se sentían incómodos ,  ya no había esa concentración en ellos, bueno de alguna manera trataron de 

terminar de unos minutos regreso al aula se les veía alegres y queriendo salir del aula porque ya había terminado 

y también quería ir a misionar, esperando algunos minutos a otros estudiantes se recogió la aplicación respectivo. 

Al recoger las hojas observaba que algunos alumnos no respondieron como debiera ser, les dije que pasó y por 

ahí se escuchaba que estaban distraídos con la visita de la delegación y así terminado la hora me retiré a otra 

sección que me tocaba, el salón quedaba alborotado en todo el plantel.  

 

REFLEXIÓN 

 En esta segunda aplicación de línea de base al inicio fue con mucha concentración y a media clase fue distraído 
por la visita de la delegación.  Por lo que los resultados no será como se esperaba.  

 Los estudiantes fueron distraídos por la visita de la delegación, donde pierden la concentración en mitad de la 
clase, cuando les mira por las ventanas y silbidos por las alumnas.  

  La aplicación de mi propuesta pedagógica, no fue exitoso por la interrupción de la visita,    
 Observé que a los estudiantes les falta el auto control y dominio de emociones, donde hay que trabajar bastante.  
 Al recoger la aplicación de cada estudiante note que no estaba como debiera ser.  
 

 

CATEG. 

SUBCAT. 

ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

APRENDIZAJE 

SUBCATEG. 01 Mediación docente Motivación 

SUBCATEG. 02 

 

Resolución de Situaciones 

Problemáticas 

Trabajo en equipo 

 

SUBCATEG.03 

Estrategias Cognitivas  

 

 

 

(M)INTERVENCIÓN: 

 

Continuar con más frecuencia el método de Polya ymonitoreo de trabajo en equipo, para obtener buenos 

resultados de aplicación. 

Incidir en el manejo y búsqueda de estrategias cognitivas, para mejorar en la resolución de problemas 

matemáticos.  

 

 

  



 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 07 
 
 

DATOS INFORMATIVOS: 

1. I.E.   : “Víctor Acosta Ríos” 
2. Docente  : Felícitas  Torres Fuentes 
3. Fecha  : 15/10/2014 
4. Hora de inicio  : 11:40 1:00 pm. 
5. Grado  : 4° 
6. Sección  : Única 
7. Número de estudiantes : 25 estudiantes mujeres y Varones 
8. Aprendizaje esperado : Resuelve el instrumento de evaluación de línea de base. N°2 

 

Hipótesis El diseño y ejecución de mis sesiones de aprendizaje alternativas considerando estrategias 

cognitivas hará posible el mejoramiento de las capacidades de resolución de problemas en mis estudiantes. 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN  

Siendo la 11:40 horas  del día  de 13 de octubre  del presente año me  dirigí  a la sección del 4to  grado, 

después de un refrigerio, donde  observe  que ya la mayoría de estudiantes del  grado todavía estaban al 

rededor del kiosco  y en el  aula se encontraban pocos,  de esta manera muy cordialmente me dirigí con el 

saludo, donde ellos me responden con buenos días profesora, como de costumbre haciendo la 

retroalimentación de la sesión anterior, como puerta los estudiantes que faltaba,  les   dije  que pasen,  que 

para responder la  pregunta  tienen que levantar la las interrogaciones ¿Qué hicimos en la sesión anterior? 

¿Hubo tareas? en ese momento tocan la mano para entendernos mejor, elestudiante que participo dijo que 

no había tarea es más recordaron la visita de la delegación anterior y algunos sonrieron. En esa misma hora 

estuve instalando el proyector para pasar un video sobre el terremoto que sucedió en Japón, como 

motivación. Terminado la instalación les dije que pongan mucha atención en el video tratara de un asunto 

importante para todos, después de unos minutos, terminado ello les hice las interrogaciones siguientes: ¿Qué 

tiene que ver con lo que están viendo   hoy?   ¿Cuál es el título del tema de hoy?, bueno trataron opinar lo 

que no han visto paro más no de la sesión que se va a desarrollar, nadie pudo interpretar. Pues les dije que 

es un fenómeno natural que ocurrió y que puede ocurrir, pero respondiendo a la pregunta les diré que este 

tema puede entender un sismólogo y ellos manejan unas fórmulas de Logaritmos con unos valores altos 

después de sociabilizar en el aula pasamos a conceptualizar el tema, tratando de interpretar y simbolizar el 

Logaritmo. El logaritmo es la inversa de la potenciación, en tal caso les explico sobre un problema.  Hay 

triángulos que podemos graficar sin tener dificultad alguna, es por ello que realizaremos algunas 
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representaciones haciendo uso de tiras de papel. ¿Qué relación de tamaño deben cumplir las tiras para que 

se pueda construir un triángulo?. Analizado el problema los estudiantes en equipo  lanzan sus opiniones 

asertivas donde anoto en la pizarra , la alumna Magaly casi siempre no presta atención, pero la señorita 

Mayumi  participa con mucha frecuencia, para ello les recuerdo que para resolver tienen que Entender el 

problema para ello se hace las siguientes interrogaciones  ¿Entiendes el problema? ¿Alguna vez resolviste 

perecido?, ¿Distingues cuáles son los datos?, para ello tomate tiempo para explorar reflexionar, después de 

unos minutos uno de los alumnos dice trata de definición de triángulos otros de triángulos rectángulos y por lo 

tanto de Pitágoras. En segundo caso los estudiantes tratan de   diseñan utilizando papales a colores 

hacemos el triángulo, cualquiera o rectángulo con sus elementos. En el tercer paso con las ideas anteriores 

resolvimos haciendo recorte de hojas y por último obtenemos el resultado utilizando el recorte de papel.  

Luego 2 problemas se trabajan en grupo y con los pasos de Polya, y a los coordinadores para su evaluación. 

En todo momento voy viendo por grupo para ayudarles que trate de manejar bien los pasos de Polya, 

terminado ello el grupo sorteado pasa a exponer en el tiempo que queda, al inicio no quiso asumir algunos 

del grupo  es así con algunas dificultades expuso el grupo sorteado. Antes de salir recojo los trabajos 

grupales y las fichas de cotejo, además les digo que queda como tarea la pg.55     Del texto del ministerio de 

educación de 4° grado. Y así se concluyó la clase. 

 

REFLEXIÓN 

 Los alumnos fueron impactados  por el video que se pasó, fue muy fuerte, pero a la vez 
reflexionaron sobre el fenómeno 

 La ficha que se alcanzo fue oportuna y con preguntas posibles como para que terminen de resolver 
y no cansarles. 

 Estoy notando que falta dominio de los pasos de Polya en la resolución de problemas matemáticos. 
 

 Abecés los momentos de la sesión no estoy planificando como se debe porque me falta. 
 

 Cuando se entrega pocos problemas los estudiantes lo terminan y están contentos. 
 Me está faltando precisar algunos criterios en una ficha de observación y cotejo   

 

CATEG. 

SUBCAT. 

ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

APRENDIZAJE 

SUBCATEG. 01 Mediación docente Motivación 

SUBCATEG. 02 

 

Resolución de Situaciones 

Problemáticas 

Trabajo en equipo 

 

SUBCATEG.03 

Estrategias Cognitivas  

 

 

INTERVENCIÓN: 

1.-Dar mayor énfasis en detallar las 4 pasos de Polya y trabajo en equipo  de la propuesta  pedagógica, 

consignando para la aplicación de línea de base 

2.- Incidir en el manejo de estrategias cognitivas para la resolución de problemas asícomo resolverproblemas 

matemáticos con los pasos de Polya propuesta. 

 



 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 08 
 

DATOS INFORMATIVOS: 

1. I.E.   : “Víctor Acosta Ríos” 
2. Docente  : Felícitas  Torres Fuentes 
3. Fecha  : 20/10/2014 
4. Hora de inicio  : 8:00 9:20 am. 
5. Grado  : 4° 
6. Sección  : Única 
7. Número de estudiantes : 25 estudiantes mujeres y Varones 
8. Aprendizaje esperado : Interpreta  la resolución de problemas con logaritmos 

 

 

Hipótesis El diseño y ejecución de mis sesiones de aprendizaje alternativas considerando estrategias 

cognitivas hará posible el mejoramiento de las capacidades de resolución de problemas en mis estudiantes. 

 

DESCRIPCIÓN  

Siendo la 8:00 de la mañana ingreso a la sección del 4to grado, como todos los días saludando cordialmente, 

con caritas sonrientes me saludan mis queridos alumnos, siempre hay alumnos que llegan tarde y deben entrar   

las sesión los comprendo por qué vienen de una caminata de 2 horas y cargado de libros y cuadernos todos los 

días hasta sin comer bien, cumplir las normas de convivencia. La realidad de los estudiantes es sacrificado por 

ello se les entiende. Recurando la retroalimentación de la sesión anterior con interrogaciones se les hace 

participar. ¿Cuál fue el tema que se trató? ¿Cuál fue la terea?, por lo que una de las alumnas dijo que se 

trataba de logaritmo, y hay tarea profesora revise, entonces dije lo revisaré hasta que ustedes estén trabajando 

por grupo, al escuchar mi respuesta dijo mejor ahora, siempre hay alumnas cumplen con sus tarea, A los 

estudiantes a manera de personas se les alcanza e 2 preguntas   para que resuelvan con la participación de 

grupo de estudiantes,   es decir una práctica calificada.   así fue, unos más que otros participan utilizando 

correctamente los pasos de Polya   , terminado ello formamos grupo lo de siempre, a los coordinadores le llamé 

al pupitre y les entregue los materiales a trabajar, en ello una colega me llamó a la puerta y me dijo que el papá 

de nuestros tres alumnos había muerto en un accidente, me entró una tristeza por ellos y también conversamos 

de qué manera se apoyaría, entonces dijimos con una cuota voluntaria por todo el plantel incluido los docentes 

y administrativos. En ello me demoré unos minutos y volví a entrar al aula sin avisar a los alumnos hasta que 

terminen el trabajo grupal done, los grupos me llamaban para que vea si estaba bien o no, terminado la hora 

prevista el grupo elegido no decidían quien iba a exponer dentro de ellos también sortearon y así fue. El 

estudiante elegido la pregunta más fácil, aproveché para preguntarles si lo que había resuelto estaba bien o no 

y todos dijeron que si, bueno el estudiante fue feliz a sentarse, a manera de recoger la información ¿Les gustó 

la clase?  ‘Qué aprendieron hoy?  ¿Fue fácil?  Al escuchar estas preguntas alguno alumnos dijeron que el 

examen que sea así de fácil, le dije claro que sí, antes que termine la hora escribí 5 problemas para que 
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practiquen en su casa, me demoré unos minutos para recoger el proyector.  

 
REFLEXIÓN 
 Las capacidades en la resolución de aplicación problemas logarítmicas no estoy precisando bien factor por una buena 

planificación en los estudiantes.   
  Se les indica que la aplicación de mi propuesta pedagógica, es para que mejoren y desarrollen sus habilidades 

matemáticas.  
 La noticia lo del Padre que murió en el accidente, fue impactante para mí por sé cómo es la pérdida de un padre, todos 

del plantel nos solidarizamos y apoyamos con dinero y productos alimenticios.    
 Cada vez los estudiantes están mejorando en la resolución de problemas matemáticos.  
 Al recoger las fichas y la lista de cotejo se notó que se olvidaran consignar algunos datos por lo que les pedí que 

completaran correctamente. 
 

CATEG. 
SUBCAT. 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA APRENDIZAJE 

SUBCATEG. 01 Mediación docente Motivación 

SUBCATEG. 02 
 

Resolución de Situaciones Problemáticas Trabajo en equipo 

 
SUBCATEG.03 

Estrategias Cognitivas  

 
 
 
INTERVENCIÓN: 
 

Dar mayor énfasis en detallar las 4 pasos de Polya y trabajo en equipo  de la propuesta  pedagógica, consignando para la 
aplicación de línea de base  
Los problemas deben ser seleccionados al nivel de aprendizaje para a tender a los estudiantes. I 
Debo ir buscando las estrategias las más adecuadas para la resolución matemáticos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 09 
 
DATOS INFORMATIVOS: 

1. I.E.   : “Víctor Acosta Ríos” 
2. Docente  : Felícitas  Torres Fuentes 
3. Fecha  : 22/10/2014 
4. Hora de inicio  : 11:40 1:00 pm. 
5. Grado  : 4° 
6. Sección  : Única 
7. Número de estudiantes : 25 estudiantes mujeres y Varones 
8. Aprendizaje esperado : Interpreta las situaciones bancarias en la localidad 

 

Hipótesis El diseño y ejecución de mis sesiones de aprendizaje alternativas considerando estrategias 

cognitivas hará posible el mejoramiento de las capacidades de resolución de problemas en mis estudiantes. 

 

DESCRIPCIÓN  

Un día como hoy 22 de octubre a horas 11 :40 de la mañana ingreso al salón de clase del 

4° grado para poder compartir temas muy importantes, al ingresar les dije buenos días 

señores estudiantes, con la misma amabilidad me respondieron y muy contentos, en la 

primera les dije que les traigo de hacerse rico de noche a la mañana o el dinero trabajando 

para mí y yo estudiando con una actitud mental positiva, pues los estudiantes se 

preguntaron diciendo que cómo es esto, estaban tan atentos por lo que les dije. Sin más 

palabras pase el video unos minutos, después de ello les hice las siguientes preguntas 

¿Qué es lo que vieron? ¿De qué trató el video?, ¿En algún momento te enteraste de esto?, 

algunos decía que trataba de un banco sobre el interés simple.   En la exploración de los 

saberes previos, mediante la técnica de lluvia de ideas participan activamente y responden 

las siguientes preguntas. ¿A qué se llama capital?, ¿Qué entiendes por Interés?, ¿A qué se 

llama tasa de Interés?, ¿Cuál es el 20% de 1 200 soles? Y ¿Cuánto es el 15% de 1 000 

soles? Conformados en equipo de 4 integrantes, reciben una hoja de 5 ejercicios para que 

trabajen en el grupo, con sus respectivos de taza de interés que ofrecen los bancos a 

ahorro o a plazo fijo, y se les pregunta ¿Cuál es el Interés que recibirían al cabo de un año 

después de depositar a plazo fijo un capital de 20 000 soles que les toco al grupo? Dialogan 

unos minutos, luego comentan sus resultados. Para ello con mi apoyo se va analizando y 

Se formula las siguientes preguntas ¿Cuál de los bancos paga mayor Interés?, ¿En cuál del 

sistema bancario les convendría ahorrar?, ¿Por qué? Y ¿En cuál de los bancos no les 

combine ahorrar? 

Identifican el tema luego se proyectan la capacidad a lograr. Aplicar el Interés Simple en 

situaciones Bancarias. 

 

A continuación se conceptualiza el Interés Simple y se dan las respectivas ecuaciones de 

“IMPLEMENTACIÒN DE ESTRATEGIAS COGNITIVAS PARA LA MEJORA DE MI PRACTICA PEDAGÒGICA EN LA RESOLUCIÒN 
DE PROBLEMAS DEL ÁREA DE MATEMÁTICA CON LOS   ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO  DEL NIVEL SECUNDARIO DE  
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “VÍCTOR ACOSTA RÍOS” DE CONCACHA CURAHUASI ABANCAY  2 013-2 015.” 



 
 

relación de cada caso. 

Reciben una guía de aprendizaje, que contiene la información sobre el Interés Simple sus 

elementos. También con anticipación a manera de informarse las averiguaciones 

correspondientes y luego Aplica la nueva información en la situación bancaria, siempre con 

los 4 pasos, que les correspondió por grupo de trabajo, luego socializan sus trabajos, 

argumentan los resultados de la ficha anterior respetando los tiempos establecidos. 

Terminado el trabajo les pregunte si les gustaría poner en práctica  de su vida real 

empezando de poco en poco, respondieron positivamente, ala ves pasaba a recoger los 

trabajos plasmados en una hoja, Se les indica que deben resolver los ejercicios propuestos 

del  texto del MED de la pg.65, , plasmándolo  en  ficha de trabajo. 

Reflexionan, respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Qué aprendimos hoy?, ¿qué 

dificultades tuvimos?, Para qué me sirve lo aprendido, terminado la hora todos nos 

retiramos del plantel. 

 

REFLEXIÓN 

 La sesión se hizo interesante con la participación de todos ellos, porque fue un tema que 
nos interés a cada uno de nosotros, el don dinero. 

  Las  resoluciones de problemas de Interés Simple lo fue muy fácil para alguno 
estudiantes y otros con dificultad  

 La sesión fue motivada con los video y datos recogidos por ellos  
 En cuanto al conocimiento de las estrategias de George Polya y trabajo en equipo, el 

trabajo está mejorando los resultados lo dicen.  
 La exposición fue una pregunta por grupo, recogí las fichas la de cotejo de cada grupo.  
 

CATEG. 

SUBCAT. 

ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

APRENDIZAJE 

SUBCATEG. 01 Mediación docente Motivación 

SUBCATEG. 02 

 

Resolución de Situaciones 

Problemáticas 

Trabajo en equipo 

 

SUBCATEG.03 

Estrategias Cognitivas  

 

 

 

 

 

INTERVENCIÓN: 

 

1. Dar mayor énfasis en detallar las 4 pasos de Polya y trabajo en equipo de la propuesta pedagógica, 
consignando para la aplicación de línea de base Incidir en el manejo de estrategias cognitivas para la 
resolución de problemas así como resolver problemas matemáticos con los pasos de Polya propuesta. 

 

 

 



 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 10 
 
 
DATOS INFORMATIVOS: 

1. I.E.   : “Víctor Acosta Ríos” 
2. Docente  : Felícitas  Torres Fuentes 
3. Fecha  : 27/10/2014 
4. Hora de inicio  : 11:40 1:00 pm. 
5. Grado  : 4° 
6. Sección  : Única 
7. Número de estudiantes : 25 estudiantes mujeres y Varones 
8. Aprendizaje esperado : Interpreta problemas de Interés Compuesto y Modelos Financieros 

 

 

Hipótesis El diseño y ejecución de mis sesiones de aprendizaje alternativas considerando estrategias 

cognitivas hará posible el mejoramiento de las capacidades de resolución de problemas en mis estudiantes. 

 

DESCRIPCIÓN  

Un día como hoy 27 de octubre a horas 8 :00 de la mañana  en pena lluvia ingreso al salón de clase del 4° 

grado para poder trabajar  tema muy interesante  al ingresar les dije buenos días señores estudiantes, con la 

misma entonación. Antes de iniciar la sesión se hiso las siguientes preguntas, ¿Cuál fue el tema que se 

trabajó anteriormente?, una de las señoritas dijo, fue el tema de ahorro del dinero, le dije muy bien lo 

consideré en la ficha de observación, mayoría de lo estudiantes pedían a que se revise la tarea por lo que les 

puse un sello en su cuaderno. Por el cumplimiento, muy bien después puse la pregunta en día positiva con 

las siguientes interrogaciones ¿Cuánto es el 20% de 13 000 soles? ¿Qué entiendes por ahorro?. Después de 

sociabilizar las preguntas dando las soluciones Sin más palabras pase el video unos minutos, después de ello 

les hice las siguientes preguntas ¿Qué es lo que vieron? ¿De qué trató el video?, ¿En algún momento te 

enteraste de esto?, algunos decía que trataba de un banco sobre el interés compuesto.   En la exploración de 

los saberes previos, mediante la técnica de lluvia de ideas participan activamente y responden las siguientes 

preguntas. ¿A qué se llama capital?, ¿Qué entiendes por Interés Compuesto?, ¿A qué se llama ahorro a 

plazo fijo?, ¿Cuál es el 30% de 90 000 soles al cabo de 20 meses?  ¿Cuánto es el 15% de 5 000 soles al 

cabo de 5 años? Conformados en equipo de 4 integrantes, utilizando los pasos de Polya reciben una hoja de 

4 ejercicios propuestos para que trabajen en el grupo, con sus respectivos de taza de interés que ofrecen los 

bancos a ahorro o a plazo fijo, y se les pregunta ¿Cuál es el Interés que recibirían al cabo de un año después 

de depositar a plazo fijo un capital de 20 000 soles que les toco al grupo? Dialogan unos minutos, luego 

comentan sus resultados. Para ello con mi apoyo se va analizando y Se formula las siguientes preguntas en 

equipo ¿Cuál de los bancos paga mayor Interés? ¿En cuál del sistema bancario les convendría ahorrar?, 

¿Por qué?, ¿En cuál de los bancos no les combine ahorrar? participan activamente todos los estudiantes, 

Identifican el tema luego se proyectan la capacidad a lograr y Aplicar el Interés compuesto en situaciones 

Bancarias. Que nos ofrece. 
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A continuación se conceptualiza el Interés Compuesto y se dan las respectivas ecuaciones de relación de 

cada caso. 

 

Reciben una guía de aprendizaje, que contiene la información sobre el Interés Compuesto sus elementos. 

También con anticipación a manera de informarse las averiguaciones correspondientes y luego Aplica la 

nueva información en la situación bancaria, que les correspondió 2 preguntas por grupo, luego socializan sus 

trabajos, argumentan los resultados de las preguntas asignadas anterior respetando los tiempos establecidos. 

Terminado el trabajo les pregunte si les gustaría poner en práctica  de su vida real empezando de poco en 

poco, respondieron positivamente, ala ves pasaba a recoger los trabajos plasmados en una hoja, Se les 

indica que deben resolver los ejercicios propuestos del  texto del MED de la pg.67,  plasmándolo  en  ficha de 

trabajo. y  otras copias que le alcanzo. 

 

Reflexionan, respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Qué aprendimos hoy?, ¿qué dificultades tuvimos?, 

Para qué me sirve lo aprendido, les pregunté  y respondieron satisfactoriamente,  terminado la hora  me fue a 

otro grado recogiendo el proyector y laptop retiramos del plantel.. 

 

REFLEXIÓN 

 La sesión de interés compuesto fue un tema de interés de los estudiantes por lo que algunos estudiantes 
y/o sus padres ya   ahorran   a plazo fijo. Por lo que tienen conocimiento de alguna manera. 

 Las resoluciones de problemas de Interés compuesta fue fácil para algunos estudiantes y otros con 
dificultad.  

 La sesión fue motivada con los video y datos analizados por ellos  
 En cuanto al conocimiento de las estrategias de George Polya  y trabajo en equipo,  se está poniendo en 

práctica 
 La exposición fue una pregunta por grupo, y fue satisfactorio. 
 

CATEG. 

SUBCAT. 

ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

APRENDIZAJE 

SUBCATEG. 01 Mediación docente Motivación 

SUBCATEG. 02 

 

Resolución de Situaciones 

Problemáticas 

Trabajo en equipo 

 

SUBCATEG.03 

Estrategias Cognitivas  

 

 

 

 

INTERVENCIÓN: 

 

Dar mayor énfasis en detallar las 4 pasos de Polya y trabajo en equipo de la propuesta pedagógica, 

consignando para la aplicación de línea de base Incidir en el manejo de estrategias cognitivas para la resolución 

de problemas así como resolver problemas matemáticos con los pasos de Polya propuesta. 

 



 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 11 
 

DATOS INFORMATIVOS: 

1. I.E.   : “Víctor Acosta Ríos” 
2. Docente  : Felícitas  Torres Fuentes 
3. Fecha  : 22/09/2014 
4. Hora de inicio  : 11:40 1:00 pm. 
5. Grado  : 4° 
6. Sección  : Única 
7. Número de estudiantes : 25 estudiantes mujeres y Varones 
8. Aprendizaje esperado : Resuelve el instrumento de línea de base. N°3 

 

Hipótesis El diseño y ejecución de mis sesiones de aprendizaje alternativas considerando estrategias cognitivas 

hará posible el mejoramiento de las capacidades de resolución de problemas en mis estudiantes. 

 

DESCRIPCIÓN 

Siendo la 11:40 horas me dirigí a la sección del 4to  grado, observando  que ya la mayoría 

de estudiantes no estaban en   aula  pero después de mi ingresaron los restos que faltaban, 

por lo que salude  muy cordialmente  quienes  me contestaron “buenas días  profesora”,  en 

ello llegaron  a un otros que faltaban,  permitiéndoles  que pasen al aula, por ser momento 

oportuno   para conversar sobre el cumplimiento de las normas de convivencia.  Uno de los 

alumnos que llegó tarde dijo, profesora disculpe le diré que hemos salido tarde al recreo, no 

es nuestra culpa, analizando el caso le dije les comprendo lo sucedido, conversaré con la 

docente. Bueno señores estudiantes les pido mucha entrega, paciencia y querer cambiar 

como estudiante que son. Les diré que: Como en la anterior sesión les comentaba que  

como docente ir mejorando día a día  con  mi tarea pedagógica, para ello  necesito hacer 

una encuesta,  aplicando el instrumento de línea de base, con ello recoger, el cómo  se 

encuentren en la resolución de problemas matemáticos   y recoger la información real del 

aprendizaje de todos ustedes, Los estudiantes atendían la clase  con un poco de miedo, por 

ahí decía ¿Qué es línea de base?, ¿Para qué sirve?,  en ese instante aproveché explicarles,  

jóvenes ustedes tienen conocimiento de lo que estoy estudiando, por lo tanto cómo docente 

quiero mejorar en hacer la matemática cómo debiera ser, para ello quiero evaluarles para 

saber de que cómo se encueran, y a partir de ello se hará sesiones aplicando mi propuesta 

pedagógica y díganme señores estudiantes  ¿Qué es una propuesta pedagógica?, después 

de lluvia de ideas de los estudiantes la profesora manifiesta diciendo que son métodos 

sustentados por los matemáticos para poder resolver problemas matemáticos y las 

estrategias son formas o caminos para llegar al alumno. Por lo tanto es muy importante mi 

propuesta pedagógica, cuyo Título “implementación de estrategias metodológicas para 

mejorar mi práctica pedagógica en la resolución de problemas de matemáticos. Todos 

estaban muy atentos, no habiendo más preguntas, lo primero es hacerles la pregunta 

“IMPLEMENTACIÒN DE ESTRATEGIAS COGNITIVAS PARA LA MEJORA DE MI PRACTICA PEDAGÒGICA EN LA RESOLUCIÒN DE 
PROBLEMAS DEL ÁREA DE MATEMÁTICA CON LOS   ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO  DEL NIVEL SECUNDARIO DE  LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA “VÍCTOR ACOSTA RÍOS” DE CONCACHA CURAHUASI ABANCAY  2 013-2 015.” 



 
 

¿Cómo dividir una torta en 8 partes sólo haciendo tres cortes?  Pensar al respecto, después 

intercambios de ideas, en su mayoría participaron a responder inclusive pasaron a la pizarra 

pero faltaba algo y para ello le di una estrategia parecido con ello llegaron a dar la respuesta 

correcta, donde querían a un más preguntas. 

Terminado ello les hago la entrega de una hoja, del instrumento de línea de base, para que 

respondan sobre el diagnóstico de preguntas de problemas matemáticos con los pasos de 

polya, 2 preguntas respecto al estudiante y 10 preguntas respecto  la docente.  Al respecto 

algunos estudiantes querían rechazar la evaluación y en algunos    estudiantes se hacían 

preguntas que si la nota  era para el registro, pues les dije que sólo era un diagnóstico para 

mi aplicación de propuesta pedagógica.  Además les dige  que  respondan  todo y como  lo 

entendían. En el proceso de la  evaluación  muchos alumnos no estaban respondiendo como 

se espera más al contrario estaban contestando en forma de texto,  también preguntaban 

sobre los pasos de polya, pues decía que  lo conocían  estos pasos es decir  la evaluación 

fue incómodo para  los estudiantes ya querían entregar, después de la evaluación les hable 

sobre  El método de polya el cual se resume en 4 pasos ejemplo: 

 

Melissa nació el 21 de mayo de 1 998. ¿En qué fecha y año cumplirá 15 años Melissa?  

  

Solución 

 

1.1-Comprende el problema 

      A) Incógnita:      ¿En qué fecha y año cumplirá 15 años Meliss? 

      B) Datos:        21 de mayo de 1 998 

      C) Condición:   Nació  

     Cumplirá 

 

1.2-Conciba un plan 

       Operaciones matemáticas: Sumar el año que nació con los años que cumplirá 

 

1.3-Ejecuta el Plan: 

  1 998 + 

       15 

 ---------- 

 2 0 13 

1.4-Examine la solución obtenida:      El 21 de mayo del 2 013 cumplirá  15 años Melissa, pues así se debe 

trabajar. 

Como trabajo domiciliaria se les dijo que se planteen 5 problemas y resuelvan con los pasos de Polya como tarea 

ellos dijeron que sí. De esta manera se concluye la clase, donde los minutos ya pasaban,  de un momento a otro 

empezó a llover, pobres ¿Cómo habrían llegado a su destino?, también los docentes en plena lluvia salimos del 

colegio en carro destino Abancay.  

 

 



 
 

REFLEXIÓN 

 

 En la primera sesión se hace la concientización para la implementación de estrategias cognitivas para la 
mejora de mi practica pedagógica en la resolución de problemas de matemáticas, la sesión   se inició con la 
presentación de la unidad y el instrumento de línea de base, respecto  los estudiantes y  a docentes.  

 En cuanto al conocimiento de las estrategias de George Polya  y trabajo en equipo, los estudiantes llegan a 
conocer los  4 pasos de Polya y lo  intentan en aplicar en los problemas de matemática.     

 Cuando se les indica que la aplicación de mi propuesta pedagógica, es para mejorar mi trabajo pedagógico y a 
la vez ustedes también en el aprendizaje,   algunas estudiantes se resisten, porque creen que es trabajoso y 
costoso.  

 Las estudiantes en esta sesión hicieron muchas preguntas por lo que tuve que aclarar en forma general e 
inmediata.   

 Observé que las estudiantes tuvieron dificultades en la aplicación del instrumento de línea de base.  pero luego 
ya lo entendieron con la aclaración   del docente. 

 Al recoger las fichas y la lista de cotejo se notó que se olvidaran consignar algunos datos por lo que les pedí 
que completaran correctamente. 

 

CATEG. 

SUBCAT. 

ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

APRENDIZAJE 

SUBCATEG. 01 Mediación docente Motivación 

SUBCATEG. 02 

 

Resolución de 

Situaciones 

Problemáticas 

Trabajo en equipo 

 

SUBCATEG.03 

Estrategias Cognitivas  

 

 

 

INTERVENCIÓN: 

 

Dar mayor énfasis en detallar las 4 pasos de Polya y trabajo en equipo  de la propuesta  pedagógica, 

consignando para la aplicación de línea de base Incidir en el manejo de estrategias cognitivas  para la 

resolución de problemas  así como  resolver problemas  matemáticos con los pasos  de Polya propuesta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Anexo N° 2: UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

Unidades de aprendizaje de cuarto grado secundaria – 2014 

 

I. Justificación: La presente Unidad de Aprendizaje, obedece a la necesidad 
de reformular el tratamiento del proceso didáctico de los Sistemas Numéricos 
y el Algebra de Conjuntos, de esta manera permitir que los estudiantes 
aplique los conocimientos en la resolución de situaciones problemáticas de su 
contexto y de índole científico. Los diferentes conocimientos que se 
programan en esta unidad didáctica, para su aplicación a la realidad debe ser 
enriquecido y adecuado a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes 
y a las necesidades, intereses y aspiraciones de la comunidad local, en tal 
sentido en su desarrollo se articulara las rutas de aprendizaje y diferentes 
estrategias que permitan potenciar los aprendizajes y el logro de las 
capacidades del área. Así mismo queda claro que en el enfoque centrado en 
la resolución de problemas, los contenidos temáticos son importantes; en 
tanto y cuanto nos sirvan como insumos para el logro de los aprendizajes 
esperara dos formulados en cada unidad didáctica y en consecuencia, para el 
desarrollo de las capacidades del área y el logro de la competencia del ciclo 
correspondiente. 

 

II. Enfoque del área: El área de matemática obedece un enfoque centrado en la 
resolución de problemas, este enfoque consiste en promover formas de 
enseñanza- aprendizaje que den respuestas a situaciones problemáticas 
cercanas a la vida real, poniendo énfasis en un saber actuar pertinente ante 
una situación problemática, presentada en un contexto particular preciso, que 
moviliza una serie de recursos o saberes, a través de actividades que 
satisfagan determinados criterios de calidad, permitiendo distinguir las 
características superficiales y profundas de una situación problemática, 
relacionando con el desarrollo de capacidades matemáticas y buscando que 
los estudiantes valoren y aprecien el conocimiento matemático que facilite 
encontrar respuestas a sus preguntas, acceder al conocimiento científico, 
interpretar y transformar el entorno y aportar al ejercicio de una ciudadanía 
plena, reforzando su capacidad de argumentar, deliberar y participar en la 
institución educativa y la comunidad de manera asertiva. 
 

III. Aprendizaje fundamental 

 1 

- Vive procesos de autoformación personal.-se desenvuelve en la vida 

cotidiana con seguridad y confianza en sí mismo, creando vínculos sanos con 

los demás, cuidando y cultivando su cuerpo de manera ética y aprendiendo 

plantearse metas y posibilidades continúas de su desarrollo personal. 

2 

- Aprovechar oportunidades, utilizar recursos para encarar desafíos o metas.-

Se plantea metas y elabora respuestas pertinentes para alcanzarlas, 

aprovechando las oportunidades en contextos favorables o adversos, 



 
 

afrontando riesgos, gestionando los recursos con los que cuenta, actuando 

con iniciativa, perseverancia, confianza y trabajando en equipo. 

3 

-Ejerce plenamente su ciudadanía.- Ejerce su ciudadanía de manera plena y 

actúa como sujeto de derecho que se compromete con el bien común, cumple 

sus responsabilidades en la vida social con conciencia histórica y ambiental, 

delibera sobre asuntos públicos, conviven y participan democráticamente y 

con apertura intelectual.  

4 

- Usa el lenguaje y se comunica.- Utiliza el lenguaje oral, escrita, digital, 

audiovisual y/o literario para comunicarse eficazmente con distintos propósitos 

y en diversos contextos, en su lengua originaria y/o en castellano y en una 

lengua extranjera, mostrando apertura intelectual. 

5 

-Usa la matemática en la vida cotidiana, en el trabajo y en la ciencia.-Plantean 

y resuelven diversas situaciones problemáticas de contexto real matemático 

y/o científico que implican la construcción del significado y el uso de 

conocimientos matemáticos empleando diversas estrategias de solución, 

justificando y valorando sus procedimientos y resultados. 

6 

-Usa la ciencia y la tecnología para mejorar la calidad de vida.-Producen y 

hacen uso de conocimientos científicos y tecnológicos, de sus métodos y de 

una reflexión crítica continua sobre la ciencia y sus procedimientos para tomar 

decisiones informadas y aportar a la solución de desafíos en diversos 

contextos.  

7 

-Se expresa artísticamente y aprecia el arte.-Crean, interpretan, aprecia y 

disfrutan diferentes manifestaciones artísticas desarrollando la imaginación, 

creatividad, sensibilidad y sentido estético para poder expresar sus propias 

ideas, sentimientos y emociones.  

8 

-Gestiona sus propios aprendizajes.- Niños, niñas y adolescentes se inician en 

el aprendizaje y son capaces de seguir aprendiendo de manera cada vez más 

autónoma, eficaz y perseverante, reflexionan sobre las formas que aprenden y 

actúan en consecuencia a ésta y autorregulan sus propios procesos mediante 

el uso de estrategias. 

 
 

IV. Tema transversal: 
NACIONAL.-Educación en valores o formación ética. 
REGIONAL.-Educación agro -sanitaria para combatir la mosca de la fruta. 
 INSTITUCIONAL.-Promoviendo una cultura emprendedora para el éxito. -Educación 
enfocada en la resolución de situaciones problemáticas para desarrollar el 
pensamiento matemático. 
I.TITULO DE LA UNIDAD: “Familiarizándonos con Razones, Proporciones, Interés 
Simple y Compuesto” 
II.DURACIÓN: Del 22 de abril al 19de mayo.  

 

 

 

 



 
 

V. Organización de los aprendizajes: 
 
 

CUARTA  UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 

DOMINIO  CAPACIDADES ESTANDAR INDICADORES ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES TIEMPO 

CAMBIOS 
Y 
RELACIO
NES  

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 de 
solución y 
justificando sus 
procedimientos 
y resultados. 

MATEMATIZA 
situaciones que 
involucran 
regularidades, 
equivalencias y 
cambios en 
diversos 
contextos. 
REPRESENTA 
situaciones de 
regularidades, 
equivalencias y 
cambios en 
diversos 
contextos. 
COMUNICA 
situaciones de 
regularidades, 
equivalencias y 
cambios en 
diversos 
contextos.  
ELABORA 
estrategias 
haciendo uso 
haciendo uso de 

Generaliza y verifica la regla de 
formación de progresiones 
geométricas sucesiones 
crecientes y decrecientes con 
números racionales e 
irracionales, las utiliza para 
representar el cambio y 
formular conjeturas respecto al 
comportamiento de la sucesión.  
Representa las condiciones 
planteadas en una situación 
mediante ecuaciones 
cuadráticas, sistema de 
ecuaciones lineales e 
inecuaciones lineales con una 
variable, usa identidades 
algebraicas y técnicas de 
simplificación, comprueba 
equivalencias y argumenta 
procedimientos seguidos 
modela diversas situaciones de 
cambio mediante funciones 
cuadráticas, las describe y 
representa con expresiones 
algebraicas, en tablas o en el 
plano cartesiano. Conjetura 

Construcción del significado y uso de las 
sucesiones crecientes y decrecientes en 
situaciones problemáticas de regularidad.  
 -Elabora modelos usando la progresión 
Aritmética a partir de regularidades reales o 
simuladas 
-Ordena datos en esquemas para organizar 
regularidades mediante progresiones 
Aritméticas. 
-Interviene y opina presentando ejemplos y 
contraejemplos sobre los resultados de un 
modelo de progresión Aritmética. 
-Elabora estrategias heurísticas para resolver 
problemas que involucran progresiones 
aritméticas. 
-Utiliza expresiones algebraicas para 
generalizar Progresiones Aritméticas. 
-Verifica la regla de formación y la suma de 
los términos de Progresiones Aritméticas con 
números reales. 
-Elabora modelos usando la progresión 
Geométricas a partir de regularidades reales 
o simuladas.  
-Ordena datos en esquemas para organizar 
regularidades mediante progresiones 
Geométricas. 

-Matematiza actividades vivenciales, lúdicas del 
entorno que implica sucesiones 
crecientes y decrecientes.  
 
-Representa en esquemas de organización de 
información conceptos y  
propiedades de progresiones aritméticas. 
 
 -En un trabajo colaborativo elaboran ejemplos y contra 
ejemplos de 
modelos de progresiones aritméticas. 
 
- Desarrollo de situaciones problemáticas con 
progresiones aritméticas 
promoviendo planteamientos y estrategias distintas.  
 
 -Actividad de indagación y exploración de reglas y 
condiciones 
para generalizar las progresiones aritméticas. 
 
Actividad de indagación y exploración de reglas y 
condiciones para generalizar 
las progresiones aritméticas. 
 
-Analiza en escenarios de indagación (Internet) 
diversas informaciones sobre el 

1h 
 
 
 
2h 
 
 
 
2h 
 
 
 
2h 
 
 
 
1h 
 
 
 
2h 
 
 
 
2h 
 



 
 

los números y sus 
operaciones para 
resolver 
problemas. 
UTILIZA 
expresiones 
simbólicas, 
técnicas y 
formales de los 
números y las 
operaciones en la 
resolución de 
problemas. 
ARGUMENTA el 
uso de patrones, 
relaciones y 
funciones para 
resolver 
problemas. 

cuando una relación entre dos 
magnitudes puede tener un 
comportamiento lineal o 
cuadrático; 
Formula, argumenta y  
comprueba conclusiones.  

 
-Interviene y opina presentando ejemplos y 
contraejemplos sobre los resultados de un 
modelo de progresión Geométrica. 
-Elabora estrategias heurísticas para resolver 
problemas que involucran progresiones 
Geométricas. 
-Utiliza expresiones algebraicas para 
generalizar Progresiones Geométricas. 
-Verifica la regla de formación y la suma de 
los términos de Progresiones Geométricas.  

 uso de progresiones geométricas en situaciones 
científicas y elabora un organizador  
de información 
 
-En un organizador de información sistematiza 
regularidades y propiedades 
elementales de progresiones problemáticas. 
 
-Desarrolla actividades de participación grupal sobre 
modelos de progresiones geométricas. 
 
-En equipos de trabajo cada estudiante pone en 
práctica aprendizajes logrados en sesiones 
anteriores al resolver diversas situaciones 
problemáticas (Material impreso). 
 
-Desarrollo de actividades que promueven la 
integración de ideas y la generalización 
de modelos geométricos. 
 
-En un trabajo colaborativo cada estudiante pone en 
práctica aprendizajes logrados 
en sesiones anteriores al resolver diversas situaciones 
problemáticas (Material impreso).  
 

 
 
 
 
2h 
 
 
 
2h 
 
 
2h 
 
 
 
 
2h 
 
 
 
2h 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

VI. Matriz de evaluación 
 

 

CRITERIO INDICADORES PESO PTJE INSTRUMENTOS 

Razonamiento y 

Demostración 

(Utilizar, Argumentar) 

-Utiliza las formas gráficas y 

simbólicas de intervalos para 

representar información 

20% 4 Ficha de Observación. 

-Explica las distinciones entre los 

números racionales e irracionales. 

20% 4 Ficha de Exposición. 

-Plantea modelos de situaciones 

reales o simuladas mediante 

ecuaciones logarítmicas. 

20% 4 Ficha de trabajo Grupal 

-Aplica operaciones y proporciones 

con números reales para resolver 

situaciones financieras, 

comerciales y otras sobre 

porcentajes e interés compuesto. 

 

40% 8 Prueba Escrita  

Comunicación 

Matemática 

(Comunicar, 

Representar) 

Expresa situaciones de medida de 

temperaturas, índices financieros, 

tallas, etc., que implican el uso de 

números reales mediante 

intervalos en su forma gráfica y 

simbólica 

30% 6  Prueba escrita  

Ordena datos en esquemas de 

organización que representan las 

propiedades de logaritmos. 

20% 4 Ficha de Observación 

 

 

-Interviene y opina presentando 

ejemplos y contraejemplos sobre 

los resultados de un modelo de 

progresión Aritmética. 

30% 6  Exposición  

Elabora modelos usando la 

progresión Geométricas a partir de 

regularidades reales o simuladas 

 

20% 4  Ficha de trabajo 

grupal. 

Resolución de 

Problemas. (Elaborar, 

Matematizar) 

-Propone situaciones de medidas 

con múltiplos y sub múltiplos de 

unidades de magnitudes para 

expresar números reales mediante 

notación científica. 

20% 4  Prueba escrita 

-Describe procedimientos 

deductivos al resolver situaciones 

30% 6 Prueba escrita 



 
 

de interés compuesto hasta con 

tres magnitudes en procesos de 

situaciones comerciales, 

financieras y otras. 

-Usa los símbolos de la 

representación de intervalos sobre 

la recta para resolver operaciones 

de unión, intersección, diferencia y 

complemento de números reales. 

 

10% 2 Ficha de observación. 

-Elabora estrategias  de Polya  

para resolver problemas que 

involucran progresiones 

aritméticas. 

20% 4  Ficha de Observación 

-Elabora estrategias heurísticas 

para resolver Problemas que 

involucran progresiones 

Geométricas. 

 

20% 4  Ficha de trabajo 

Grupal.  

Actitud Ante el Área. -Tiene iniciativa para formular 

preguntas, buscar conjeturas y 

plantear problemas. 

 -Cumple oportunamente con sus 

tareas escolares. 

 -Socializa sus conocimientos y 

experiencias con sus compañeros 

de equipo con iniciativa de interés 

común. 

 -Respeta las diferencias 

individuales y opiniones al 

socializar sus conocimientos y 

experiencias. 

 -Tiene disposición para trabajar 

cooperativamente en equipo. 

20% 

 

 

20% 

 

 

20% 

 

 

20% 

 

 

20% 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 Ficha de Actitudes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

VII. Evaluación del comportamiento 
 

VALORES INDICADORES DE EVALUACION INSTRUMENTO 
Responsabilidad 
 Respeto 
 Solidaridad 

Perseverante en su actitud diaria 
 - Mantiene la disciplina dentro y fuera de la I.E. 
 - Participa en las actividades que programa la I.E.  
 Respeta los acuerdos y normas establecidas en el 
aula para una mejor interacción. 
 - Aplica normas de higiene en su presentación 
personal  
 Respeta y valora ideas, creencias, lenguas y 
culturas diferentes a la propia. 
 - Conserva en buen estado el patrimonio institucional 
 Se identifica con los problemas de los demás. 
 - Es solidaria en situaciones cotidianas 

Guía de Observación del 
comportamiento.  

 
 
 

VIII. Estrategias metodológicas  

METODOS Y TECNICAS MEDIOS Y MATERIALES 

Métodos demostrativos  
 Método inductivo/deductivo 
 Uso de las TIC y las dinámicas 
motivacionales 
 Uso y manejo de material bibliográfico y 
proyectos de innovación 
 Técnicas grupales  

Cuadernos de trabajo  
 Material impreso 
 Textos de consulta 
 Juegos de escuadras, compas, lápices de color 
y borrador 
 Tiza de color, plumones, papelotes, tijeras, cinta         
maskin grapa, cartulinas. 
 Calculadoras  
 Páginas web relacionados a los conocimientos 
 Proyector multimedia, computadora, software 
educativo, diapositivas, redes sociales, internet, 
plataformas virtuales, etc.  

 
 
 

IX. Bibliografía 
 
 

PARA EL DOCENTE PARA EL ESTUDIANTE 

Manual del docente de cuarto grado de 

secundaria(MED) 

 Fascículos de Rutas de Aprendizaje generales 

y específicos(MED) 

 Guía para el desarrollo del pensamiento 

matemático(MED) 

 Textos relacionados con los contenidos de 

cada unidad didáctica. 

 Página web relacionada con los contenidos 

programados en las unidades didácticas. 

 Matemática para 4 o de secundaria de MED 

Editorial Santillana.  

 Matemática 4 o secundaria Manuel Coveñas 

Edit. Bruño 

 Matemática 4 o Serie de matemática Edit. 

Norma. 

 Página web relacionada con los 

conocimientos programados para el grado. 

Prof. Felícitas Torres Fuentes, Docente del Área. 



 
 

 Anexo N° 3: SESIONES DE APRENDIZAJE 
Todas las sesiones de aprendizaje que se implementaron para aplicar la 

propuesta pedagógica alternativa, se nota con claridad las estrategias o 

propuesta implementada. 

 

SESIÓN TALLER MATEMÁTICO Nº 01-2014 
 

 

I. DATOS GENERALES 
1.1. I.E.S.  : “Víctor Acosta Ríos” 
1.2. Área       : Matemática 
1.3. Grado      : Cuarto  
1.4. Docente     : Felícitas Torres Fuentes 

 

II. ORGANIZACION DE SESION TALLER MATEMATICO 
2.1. Tiempo  : 2h (11:40-1:00pm, 80 minutos )  FECHA : 22-09-14 
2.2. Tema transversal : Educación para formar personas con valores y estrategias de aprendizaje. 
2.3. Valores  : Respeto 
2.4. Actitudes : 

 Respeta la opinión  de sus compañeros. 
  Participa activamente en la sesión de aprendizaje demostrando perseverancia en 

la formulación de ideas y conjeturas. 
 

III. SITUACION PROBLEMÁTICA 
“IMPLEMENTACIÒN DE ESTRATEGIAS COGNITIVAS PARA LA MEJORA DE MI PRACTICA PEDAGÒGICA 

EN LA RESOLUCIÒN DE PROBLEMAS DEL ÁREA DE MATEMÁTICA CON LOS   ESTUDIANTES DEL 

CUARTO GRADO  DEL NIVEL SECUNDARIO DE  LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “VÍCTOR ACOSTA RÍOS” 

DE CONCACHA CURAHUASI ABANCAY  2 013-2 015.” 

 

IV.  APRENDIZAJE ESPERADO: Aplicando del instrumento de línea de base. 
 

Aprendizaje 

esperado 

Competencia Capacidades Conocimiento Indicadores 

Aplicando del 

instrumento 

de evaluación 

de  línea de 

base. 

 

Implementa Matematiza situaciones que 

involucran cantidades y 

magnitudes en diversos 

contextos. 

Representa situaciones 

que involucran cantidades y 

magnitudes en diversos 

Contextos. 

Comunica situaciones 

que involucran cantidades y 

magnitudes en diversos 

 Introducción a 
la propuesta 
pedagógica 

 

 Importancia de 
la propuesta 
pedagógica 

 

 Aplicación de 
línea de base 

 

 

 

 Resuelve 
problemas 
utilizando el 
método de George 
Polya y en equipo. 

 Interviene y opina 
presentando 
ejemplos y 

 contraejemplos 
sobre los 
resultados de un 
problema con los 
pasos de Polya y 
trabajando en 



 
 

Contextos. 

Elabora estrategias haciendo uso 

de los números y sus 

operaciones para resolver 

problemas. 

Utiliza expresiones 

Simbólicas, técnicas y formales 

de los números y las operaciones 

en la resolución de problemas. 

Argumenta el uso de los 

números y sus operaciones en la 

resolución de 

Problemas 

 equipo. 
 

 

 

V. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 

 

 

 

 

 

INICIO 

 
 
Motivación 

 Al inicio de clases le les indica el aprendizaje esperado y los indicadores de 
evaluación. 

 La docente hace la introducción a la propuesta pedagógica, dando a conocer 
detalladamente a los estudiantes 

 Luego conjeturan sobre la aplicación de línea de base. 
 La profesora  les aclara sobre el tema de la  aplicación de línea de base 

 

 

10 

 

Recuperación 

de saberes 

previos 

 La profesora  para despertar el interés y recuperar los saberes previos de las 
estudiantes  plantea las siguiente pregunta: 

 ¿Qué es implementación de estrategias cognitivas? 
 ¿Qué es una propuesta pedagógica?  
 ¿Por qué la aplicación de una propuesta pedagógica? 
 ¿En qué medida la propuesta pedagógica nos puede ayudar en el área de 

matemática? 
 Mediante lluvia de ideas se socializa las respuestas. 

 

 

 

10 

 

Conflicto 

cognitivo 

 Se les plantean las siguientes interrogantes  
 ¿Qué  estrategias cognitivas podemos implementar para la  resolución de 

problemas matemáticos?  
 ¿Entiendes por implementación de estrategias cognitiva? 
 ¿Cuándo puedo utilizar una estrategia cognitiva de George Polya y  trabajo en 

equipo? 

 

  

10 

 

 

 

 

 

 

 

PRO-

CESO 

 

 

Procesamiento 

de la 

información 

 

 Después de hacer conocer   la importancia de la aplicación de la propuesta 
pedagógica,  se les alcanza la  ficha de línea de base a cada estudiante, para 
que resuelvan. 

 La profesora hace la entrega de una ficha sobre la Vida del Matemático 
George Polya y trabajo en equipo, por el proyector, donde los estudiantes 
hacen  lectura silenciosa, desde  luego conjeturan. 

 Luego con ayuda del docente aclara la importancia  de las estrategias de 
George Polya y estrategia  de equipo, en la resolución del problema 
matemático. 

 Revisan todo el proceso seguido y contrastan resultados obtenidos.  
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Aplicación de lo 

aprendido 

 Las estudiantes reciben una ficha de actividades para aplicar la estrategia de 
Polya y trabajo en equipo 

 Las estudiantes con la dirección del docente participan resolviendo 
situaciones problemáticas  de la vida real. con las estrategias de Polya  y  en 
equipo. 

 

2

0 

 

SALIDA 

Meta cognición 

 

 Responden a interrogantes en una lista de cotejo: 
 ¿Qué aprendí en esta sesión? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué dificultades tuve? 

¿Para qué sirve lo que aprendí? 

 

 5 

 Extensión  Las estudiantes en su trabajo de extensión aplican  estrategias para 
situaciones problemáticas  con las estrategias de George Polya y Trabajo en 
equipo. 

5 

 
VI. EVALUACION Y PRODUCTO: 

 

Capacidades Indicadores Instrumentos 

 

 

 

 

 

 

Utiliza 

 

 Resuelve problemas utilizando el método de 
George Polya y en equipo. 

 

 Interviene y opina presentando ejemplos y 
Contraejemplos sobre los resultados de un 
problema con los pasos de Polya y trabajando en 
equipo. 

 

Aplicación de 

línea de base 

 

Argumenta 

 

Producto 

 Presentan la aplicación de línea de base  Ficha de 

observación. 
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SESIÓN TALLER MATEMÁTICO Nº 02-2014 
 

  
 

I. DATOS GENERALES 
1. I.E.S.  : “Víctor Acosta Ríos” 
2. Área      : Matemática 
3. Grado    : Cuarto  
4. Docente     : Felícitas Torres Fuentes 

 
II. ORGANIZACION DE SESION TALLER MATEMATICO 

1. Tiempo   : 2h ( 80 minutos )   
2. Tema transversal : Educación para formar personas con valores y estrategias de  

aprendizaje. 
3. Bimestre  : Tercero 
4. Valores   : Respeto 
5. Actitudes  : 

Respeta la opinión  de sus compañeros. 
Participa activamente en la sesión de aprendizaje 
demostrando perseverancia en la formulación de ideas y 
conjeturas. 

 
III. APRENDIZAJE ESPERADO: Reconoce y Resuelve ejercicios y problemas sobre 

Progresiones Aritméticas relacionándolo con la vida cotidiana. 
 

IV. DOMINIO, COMPETENCIA Y CAPACIDADES 
 

DOMINIO: CAMBIO Y RELACIONES COMPETENCIA:  

Resolver situaciones problemáticas de contexto real y matemático que implican la 

construcción del significado y el uso de patrones, igualdades, desigualdades, relaciones y 

funciones, utilizando diversas estrategias de solución y justificando sus procedimientos y 

resultados.  

CAPACIDADES DE 

ÁREA 

CAPACIDADES 

GENERALES 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

DE EVALUACION 

COMUNICACIÓN 

MATEMATICA 

Representar 

Comunicar 

 Ordena datos en 
esquemas para resolver 
problemas de 
situaciones de cambio 
que implican 
progresiones 
aritméticas.  

 Interviene y opina 
respecto al proceso de 
resolución de problemas 
que implican usar 
progresiones 
aritméticas. 

 Lista de 
Cotejo 
Prueba 
escrita. 



 
 

RAZONAMIENTO 

Y 

DEMOSTRACION 

Utilizar 

expresiones 

simbólicas 

Argumentar 

 Aplica la fórmula del 
cálculo del término 
enésimo de una 
progresión aritmética 
para resolver 
problemas.  

 Aplica la fórmula de las 
suma de términos de 
una progresión 
aritmética en la 
resolución de 
problemas.  

 Justifica el 
procedimiento utilizado 
para resolver problemas 
que implican 
progresiones 
aritméticas.  

 

RESOLUCION DE 

PROBLEMAS 

Elaborar 

estrategias 

Matematizar 

 Elabora modelos de 
situaciones de cambio 
usando progresiones 
aritméticas.  

 Elabora estrategias 
heurísticas para resolver 
problemas con 
progresiones 
aritméticas.  

 

ACTITUD Muestra seguridad y perseverancia al resolver 

problemas y comunicar resultados 

matemáticos. 

Lista de cotejo 

  

 

V. DESARROLLO DE LA SESIÓN  
 

ESCENARIO: Taller Matemático DURACIÓN: 2 horas  
 
SITUACIÓN PROBLEMÁTICA:   En una mañana del día martes a los alumnos del 4| 
grado se les pide a comprar una caja de fosforo, para   jugar con ellos.-Antolín formó un 
triángulo con 3 palitos de fósforo:- Entonces yo puse 6 palitos de fósforo más e hice un 
segundo nivel a la figura formada por Magaly.- Continuamos del mismo modo hasta que 
tuvimos una figura con 7 niveles o pisos. ¿Cuántos palitos de fósforo utilizamos? 

      
CONTEXTO: Social 

CONOCIMIENTO PREVIOS: Relaciones y funciones, 
cálculo, ecuaciones, sucesiones.  

CONOCIMIENTOS 

EMERGENTES:Concepto 

de PA.  Término Enésimo 

de una P.A.  Interpolación 

triángul
os



 
 

de Términos de una P.A.  
Suma de los “n” primeros 
términos de una P.A. 

 ETAPA                                                                                                                               ACTIVIDADES STRATÉGICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problematización 

 
Enfocamos la atención de las estudiantes en la importancia de la 
clase. Acordamos con las estudiantes, reglas de participación en 
clase, por ejemplo: (a) escuchar activamente a las demás (b) 
participar levantando la mano; (c) respetar las opiniones y el 
trabajo de sus compañeras, (d) seguir las indicaciones de la 
docente. Presentamos a las alumnas un papelote con el siguiente 
problema:   En una mañana del día martes a los alumnos del 4| 
grado se les pide a comprar una caja de fosforo, para   jugar con 
ellos. 
-Antolín formó un triángulo con 3 palitos de fósforo: 
- Entonces yo puse 6 palitos de fósforo 
más e hice un segundo nivel a la figura 
Formada por Magaly. 
- Continuamos del mismo modo hasta que tuvimos una figura con 
7 niveles o pisos. ¿Cuántos palitos 
de fósforo utilizamos? 

     
   La docente les recuerda aplicar los pasos de Polya  y 
trajo en equipo y  pregunta a las alumnas (o): ¿De qué trata el 
problema?, ¿Qué datos podemos extraer?, ¿Qué necesitamos 
para resolver el problema?. Luego se les pide a las alumnas y 
alumnos que en parejas intenten resolver el problema. Dejamos la 
verificación de los resultados para después. Se entrega a cada 
alumna(o)s sobres enumerados (del 1 al 25) conteniendo granos 
de maíz. Posteriormente se preguntan las alumnas que tienen 
sobres enumerados del 1 al 25, el número de granos de maíz que 
hay en sus respectivos sobres. La docente anota los datos, 
dictados por las alumnas, en la pizarra. Los números escritos 
están desordenados y se les pide a las alumnas analizarlos y 
ordenarlos, quedando formada la sucesión de números: 2; 4; 8; 
16; 32; 64;. . . Se pregunta a las alumnas: ¿Conocen cómo se 
llama el ordenamiento de los números presentado anteriormente? 
¿Qué lugar ocupa el término 4?, ¿El término 16?, ¿El término 2? y 
así sucesivamente ¿Qué nombre recibe: el término 8, el término 4, 
el término 32? ¿Cómo se ha formado este ordenamiento?. El 
número que se repite constantemente para formar la sucesión de 
números ¿qué nombre recibe? La docente les recuerda la 
sucesión de números a través de ejemplos y pide a las alumnas 
dar ejemplos de P.A. Se enuncia el aprendizaje esperado y las 
actividades que se van a realizar durante la sesión de aprendizaje. 

triángul
os



 
 

  
 
 
Procesamiento 

Se introduce el concepto de progresión aritmética, a partir de 
situaciones concretas y mediante la pregunta ¿Qué tienen de 
particular estas sucesiones? Luego se les explica que algunas 
sucesiones son progresiones aritméticas y otras progresiones 
geométricas. Con los pasos de Polya intentar de resolver,  los 
ejemplos propuestos de P.A. y deduce el concepto de P.A. De un 
ejemplo de sucesión numérica que no es una P.A. de ejemplos 
concretos la alumna tratará de construir la fórmula del término 
enésimo. Para explicar la obtención del término enésimo( ) la 
docente pregunta a la alumna que tiene el sobre N° 16 ¿Cuántos 
maíces tiene?. El resultado lo anota en la pizarra al final de la 
progresión aritmética formada anteriormente: . Con la explicación 
del docente y la ayuda de las alumnas se identifican cada uno de 
los términos necesarios para poder aplicar la fórmula del término 
enésimo ( ) y obtener su valor. Con ayuda de los ejercicios 
planteados en el programa, infiere la suma de los términos de una 
sucesión. Luego encontramos la suma de los términos de la 
progresión aritmética aplicando la fórmula: 

 
 
 
 
Transferencia 

En tándem revisan y corrigen el problema planteado al inicio de la 
clase: Extraer los datos del problema. Asignan valores a los datos 
extraídos utilizando los pasos de Polya . Aplican las operaciones 
básicas correspondientes para resolver el problema planteado. 
Escribir la respuesta encontrada. En forma voluntaria dos parejas 
socializan el procedimiento seguido y la respuesta obtenida. La 
docente consolida los aprendizajes desarrollados en la clase. 
Resuelven la evaluación del programa aplicando las los pasos de 
Polya  estudiadas en clase. Participan con la ayuda de la 
mediadora en la meta cognición, en forma permanente. ¿Qué 
secuencia estamos siguiendo para resolver problemas de término 
enésimo y suma de una progresión aritmética? ¿Qué dificultades 
has tenido para resolver problemas de términos enésimos y suma 
de una progresión aritmética? Como actividad de extensión, los 
alumnos resuelven en casa una hoja de ejercicios y problemas. 
Profundiza el tema tratado visitando diferentes fuentes de 
información, libros, Internet, separatas.  

 

VI. EVALUACIÓN: 
CAPACIDAD ESPECIFICA INDICADORES INSTRUMENTO 
Reconoce y Resuelve  Reconoce y Resuelve ejercicios 

problemas sobre Progresiones 
Aritméticas relacionándolo con la 
vida cotidiana 

Trabajo en equipo 
Ficha de Auto -
Evaluación 
 

VII. BIBLIOGRAFÍA  
Santillana Hipervínculos (2013). Matemática 4. Pág. 138 – CobeñasNaquiche. Matemática 

4 - Libro del MED 

 
 
 
 
 



 
 

SESIÓN TALLER MATEMÁTICO Nº 03-2014 
 
 

I. DATOS GENERALES 
1. I.E.S.  : “Víctor Acosta Ríos” 
2. Área       : Matemática 
3. Grado    : Cuarto  
4. Docente : Felícitas Torres Fuentes 

 

II. ORGANIZACION DE SESION TALLER MATEMATICO 
1. Tiempo   :2h ( 80 minutos )   
2. Tema transversal : Educación para formar personas con valores y estrategias de  

aprendizaje. 

3. Bimestre  : Tercero 
4. Valores   : Respeto 
5. Actitudes  : 

Respeta la opinión  de sus compañeros. 

    Participa activamente en la sesión de aprendizaje  

demostrando perseverancia en la formulación de ideas y 

conjeturas. 

III. APRENDIZAJE ESPERADO:  
Reconoce y Resuelve ejercicios y problemas sobre Interpolación de Medios 

Aritméticas relacionándolo con la vida cotidiana 

 

IV. DOMINIO, COMPETENCIA Y CAPACIDADES 
 

 DOMINIO: CAMBIO Y RELACIONES COMPETENCIA: Resolver situaciones 
problemáticas de contexto real y matemático que implican la construcción del significado 
y el uso de patrones, igualdades, desigualdades, relaciones y funciones, utilizando 
diversas estrategias de solución y justificando sus procedimientos y resultados.  

CAPACIDADES 
DE ÁREA 

CAPACIDADES 
GENERALES 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACION 
COMUNICACIÓN 

MATEMATICA 
Representar 
Comunicar 

 Ordena datos en 
esquemas para 
resolver problemas de 
situaciones de 
Interpolación   
aritmética. 

 Interviene y opina 
respecto al proceso de 
resolución de 
problemas que 
implican usar 
Interpolación  
aritmética. 

 Lista de 
Cotejo 
Prueba 
escrita. 

RAZONAMIENTO 
Y 

DEMOSTRACION 

Utilizar 
expresiones 
simbólicas 

 Aplica la fórmula de 
Interpolación  
aritmética para 

 



 
 

Argumentar resolver problemas de 
la Vida real. 

 Justifica el 
procedimiento utilizado 
para resolver 
problemas de 
Interpolación 
aritmética. 

RESOLUCION DE 
PROBLEMAS 

Elaborar 
estrategias 

Matematizar 

 Elabora modelos de 
situaciones de 
Interpolación aritmética  
y trabajo en equipo. 

 Elabora estrategias de 
Polya  para resolver 
problemas de 
Interpolación 
aritmética. 

 

ACTITUD Muestra seguridad y perseverancia al resolver 
problemas y comunicar resultados 
matemáticos. 

 Lista de 
cotejo 

  

V. DESARROLLO DE LA SESIÓN  
 

ESCENARIO: Taller Matemático DURACIÓN: 2 horas  
SITUACIÓN PROBLEMÁTICA:   Un jardinero trabaja plantando rosas en un parque, si el 
primer día planto 5 soles y el último día recibió 60 soles. ¿Cuántos rosas plantó en 10  
días? 
 
CONTEXTO: Social 
CONOCIMIENTO PREVIOS: Relaciones y 
funciones, cálculo, ecuaciones, sucesiones.  

CONOCIMIENTOS EMERGENTES: 

Concepto de Interpolación Aritmética y 
propiedades. 

ETAPA ACTIVIDADES STRATÉGICAS 
Problematización  

Enfocamos la atención de las estudiantes en la importancia de la 
clase. Acordamos con las estudiantes, reglas de participación en 
clase, por ejemplo: (a) escuchar activamente a las demás (b) 
participar levantando la mano; (c) respetar las opiniones y el 
trabajo de sus compañeras, (d) seguir las indicaciones de la 
docente. Presentamos a las alumnas el proyector con el siguiente 
problema:   
     
La docente les pregunta  a los estudiantes:  ¿De qué trata el 
problema?, ¿Qué datos podemos extraer?, ¿Qué necesitamos 
para resolver el problema?. Luego se les pide a las alumnas y 
alumnos que en parejas intentan resolver el problema y aplicando 
los pasos de Polya.  Después de resuelto el primer problema con 
el apoyo de la profesora. Los estudiantes formados en grupo de 4 
se plantean 3 ejemplos de interpolación en un tiempo corto y  el 
primer grupo que resuelve primero pasan a exponer sus 



 
 

resoluciones y será calficada por otros grupos y por la docente. 
La docente les hace las siguientes preguntas: ¿Qué casos de la 
vida real se puede resolver la interpolación aritmética?, ¿La 
interpolación aritmética es una actividad diaria?  recuerda la 
sucesión de números a través de ejemplos y  se pide a los 
estudiantes  a que se planteen ejemplos de I.A. Se enuncia el 
aprendizaje esperado y las actividades que se van a realizar 
durante la sesión de aprendizaje. 

 Procesamiento Se introduce el concepto de Interpolación aritmética, a partir de 
situaciones concretas y mediante la pregunta ¿Qué tienen de 
particular estas Interpolaciones?El docente explica la parte 
teórica en lapizara de manera clara a través de ejemplos. Ver 
anexo 01. Los estudiantes  hacen anotaciones en su cuaderno 
sobre los pasos de Polya.  La maestra les propone algunos 
ejercicios para que las estudiantes resuelvan aplicando la fórmula 
la Interpolación Aritmética   El docente indica para que ingresen a  
la sistematización del tema mediante el uso del internet en el 
buscador de Google. Cuando van a la ciudad. Los estudiantes  
que ya navegan y van afianzando su aprendizaje acerca de las 
Progresiones Aritméticas y así mismo van aclarando algunas 
dudas que podían tener. 
 Luego se les explica que algunas sucesiones tienen 
interpolación aritmética e  interpolación geométrica.  

Transferencia  Extraer los datos del problema. Asignan valores a los datos 
extraídos utilizando los pasos de Polya. Aplican las operaciones 
básicas correspondientes para resolver el problema planteado. 
Escribir la respuesta encontrada. En forma voluntaria dos parejas 
socializan el procedimiento seguido y la respuesta obtenida. La 
docente consolida los aprendizajes desarrollados en la clase. 
Resuelven la evaluación del programa aplicando  los pasos de 
Polya  estudiadas en clase. Participan con la ayuda de la 
mediadora en la meta cognición, en forma permanente. ¿Qué 
secuencia estamos siguiendo para resolver problemas de 
Interpolación Aritmética? ¿Qué dificultades has tenido para 
resolver problemas de Interpolación aritmética?  Como actividad 
de extensión, los estudiantes  resuelven en casa una hoja de 
ejercicios y problemas. Profundiza el tema tratado visitando 
diferentes fuentes de información, libros, Internet, separatas.El 
docente hace entrega de una ficha impresa. En grupo de 4 
integrantes resuelven los ejercicios y problemas. Ver anexo 02 



 
 

Transferencia  Extraer los datos del problema. Asignan valores a los datos 
extraídos utilizando los pasos de Polya . Aplican las operaciones 
básicas correspondientes para resolver el problema planteado. 
Escribir la respuesta encontrada. En forma voluntaria dos parejas 
socializan el procedimiento seguido y la respuesta obtenida. La 
docente consolida los aprendizajes desarrollados en la clase. 
Resuelven la evaluación del programa aplicando  los pasos de 
Polya  estudiadas en clase. Participan con la ayuda de la 
mediadora en la meta cognición, en forma permanente. ¿Qué 
secuencia estamos siguiendo para resolver problemas de 
Interpolación Aritmética? ¿Qué dificultades has tenido para 
resolver problemas de Interpolación aritmética?  Como actividad 
de extensión, los estudiantes  resuelven en casa una hoja de 
ejercicios y problemas. Profundiza el tema tratado visitando 
diferentes fuentes de información, libros, Internet, separatas.El 
docente hace entrega de una ficha impresa. En grupo de 4 
integrantes resuelven los ejercicios y problemas. Ver anexo 02 

 

 

VI. EVALUACIÓN: 
 

CAPACIDAD ESPECIFICA INDICADORES INSTRUMENTO 
Reconoce y Resuelve  Reconoce y Resuelve ejercicios 

problemas sobre  Interpolación 
Aritmética  relacionándolo con la 
vida cotidiana. 

Trabajo en equipo 
Ficha de Auto -
Evaluación 
 

 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA  
Santillana Hipervínculos (2013). Matemática 4. Pág. 138 – Cobeñas Naquiche. 

Matemática 4 - Libro del MED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SESIÓN TALLER MATEMÁTICO Nº 04 - 2014 
 
 

I. DATOS GENERALES 
1. I.E.S.  :“Víctor Acosta Ríos” 
2. Área      : Matemática 
3. Grado      : Cuarto  
4. Docente     : Felicitas Torres Fuentes 
 

II. ORGANIZACION DE SESION TALLER MATEMATICO 
1. Tiempo   : 2h ( 80 minutos ) 
2. Tema transversal : Educación para formar personas con valores y estrategias de  

  Aprendizaje. 

3. Bimestre  : Tercero 
4. Valores   : Respeto 
5. Actitudes  : 

Respeta la opinión  de sus compañeros. 

    Participa activamente en la sesión de aprendizaje  

demostrando perseverancia en la formulación de ideas y 

conjeturas. 

 

III. APRENDIZAJE ESPERADO:  
“Las progresiones Geométricas nos ayudan a resolver problemas” 

 

IV. DOMINIO, COMPETENCIA Y CAPACIDADES 
 

 DOMINIO: CAMBIO Y RELACIONES COMPETENCIA: Resolver situaciones problemáticas de 
contexto real y matemático que implican la construcción del significado y el uso de patrones, 
igualdades, desigualdades, relaciones y funciones, utilizando diversas estrategias de solución y 
justificando sus procedimientos y resultados.  

CAPACIDADES 
DE ÁREA 

CAPACIDADES 
GENERALES 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTO 

DE 
EVALUACION 

COMUNICACIÓN 
MATEMATICA 

Representar 
Comunicar 

 Ordena datos en esquemas 
para resolver problemas de 
situaciones de cambio que 
implican progresiones 
geométricas. 

 Interviene y opina respecto al 
proceso de resolución de 
problemas que implican usar 
progresiones geométricas. 

 Lista de 
Cotejo 
Prueba 
escrita. 

RAZONAMIENTO 
Y 

DEMOSTRACION 

Utilizar 
expresiones 
simbólicas 

Argumentar 

 Aplica la fórmula del cálculo del 
término enésimo de una 
progresión geométrica para 
resolver problemas. 

 Aplica la fórmula de las suma de 
términos de una progresión 
geométrica en la resolución de 
problemas.  

 Justifica el procedimiento 
utilizado para resolver 

 



 
 

problemas que implican 
progresiones geométricas.  

RESOLUCION 
DE PROBLEMAS 

Elaborar 
estrategias 

Matematizar 

 Elabora modelos de situaciones 
de cambio usando progresiones 
geométricas.  

 Elabora estrategias heurísticas 
para resolver problemas con 
progresiones geométricas.  

 

ACTITUD Muestra seguridad y perseverancia al resolver 
problemas y comunicar resultados matemáticos. 

 Lista de 
cotejo 

 

V. DESARROLLO DE LA SESIÓN  
 

ESCENARIO: Taller Matemático DURACIÓN: 2 horas  
SITUACIÓN PROBLEMÁTICA: Radio Amistad de Abancay: A las 9 de la mañana una persona 
cuenta un secreto a tres amigos con la condición de que no se lo cuenten absolutamente a 
nadie. A las 9’30 horas de la mañana cada uno de esos tres “amigos” se lo ha contado a otros 
tres con la misma condición. A las 10 de la mañana cada uno de estos amigos se lo ha contado 
a otros tres y así sucesivamente cada media hora. Suponiendo que se ha tenido la inmensa 
suerte de que a nadie se lo han contado por dos vías diferentes, ¿cuánta gente estaría 
enterada del “secreto” a las 4 de la tarde?  
CONTEXTO: Social 

 
CONOCIMIENTO PREVIOS: Relaciones y 
funciones, cálculo, ecuaciones, sucesiones.  

CONOCIMIENTOS EMERGENTES: 
 Concepto de P.G.  Término Enésimo 
de una P.G.  Suma de los “n” primeros 
términos de una P.G. 

ETAPA ACTIVIDADES  ESTRATÉGICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problematización 

Enfocamos la atención de las estudiantes en la importancia de la clase. 
Acordamos con las estudiantes, reglas de participación en clase, por 
ejemplo: (a) escuchar activamente a las demás (b) participar levantando la 
mano; (c) respetar las opiniones y el trabajo de sus compañeras, (d) seguir 
las indicaciones de la docente. Presentamos a las alumnas un papelote con 
el siguiente problema: Radio Amistad de Abancay: A las 9 de la mañana 
una persona cuenta un secreto a tres amigos con la condición de que no se 
lo cuenten absolutamente a nadie. A las 9:30 horas de la mañana cada uno 
de esos tres “amigos” se lo ha contado a otros tres con la misma condición. 
A las 10 de la mañana cada uno de estos amigos se lo ha contado a otros 
tres y así sucesivamente cada media hora. Suponiendo que se ha tenido la 
inmensa suerte de que a nadie se lo han contado por dos vías diferentes, 
¿cuánta gente estaría enterada del “secreto” a las 4 de la tarde? La 
docente pregunta a las alumnas: ¿De qué trata el problema?, ¿Qué datos 
podemos extraer?, ¿Qué necesitamos para resolver el problema?  Luego 
se les pide a las alumnas que en parejas intenten resolver el problema. 
Dejamos la verificación de los resultados para después. Se entrega a cada 
alumna sobres enumerados (del 1 al 16) conteniendo granos de maíz. 
Posteriormente se preguntan las alumnas que tienen sobres enumerados 
del 1 al 6, el número de granos de maíz que hay en sus respectivos sobres. 
La docente anota los datos, dictados por las alumnas, en la pizarra. Los 
números escritos están desordenados y se les pide a las alumnas 
analizarlos y ordenarlos, quedando formada la sucesión de números: 2; 4; 
8; 16; 32; 64;. . . Se pregunta a las alumnas: ¿Conocen cómo se llama el 
ordenamiento de los números presentado anteriormente? ¿Qué lugar 
ocupa el término 4?, ¿El término 16?, ¿El término 2? y así sucesivamente 
¿Qué nombre recibe: el término 8, el término 4, el término 32? ¿Cómo se 
ha formado este ordenamiento?. El número que se repite constantemente 
para formar la sucesión de números ¿qué nombre recibe? La docente les 



 
 

recuerda la sucesión de números a través de ejemplos y pide a las alumnas 
dar ejemplos de P.A. Se enuncia el aprendizaje esperado y las actividades 
que se van a realizar durante la sesión de aprendizaje. 
 

  
 
 
 
 
Procesamiento 

Se introduce el concepto de progresión geométrica, a partir de situaciones 
concretas y mediante la pregunta ¿Qué tienen de particular estas 
sucesiones? Luego se les explica que algunas sucesiones son 
progresiones aritméticas y otras progresiones geométricas. Observa los 
ejemplos propuestos de P.G. y deduce el concepto de P.G. Da un ejemplo 
de sucesión numérica que no es una P.G. Ingresan a la página web: 
http://www.amolasmates.es/progresiones/teoria_geometricas.htm A partir 
de ejemplos concretos la alumna tratará de construir la fórmula del término 
enésimo. Para explicar la obtención del término enésimo( ) la docente 
pregunta a la alumna que tiene el sobre n° 16 ¿Cuántos maíces tiene?. El 
resultado lo anota en la pizarra al final de la progresión geométrica formada 
anteriormente: . Con la explicación del docente y la ayuda de las alumnas 
se identifican cada uno de los términos necesarios para poder aplicar la 
fórmula del término enésimo ( ) y obtener su valor. Con ayuda de los 
ejercicios planteados en el programa, infiere la suma de los términos de 
una sucesión. Luego encontramos la suma de los términos de la progresión 
geométrica aplicando la fórmula: 
 

 
 
 
 
Transferencia 

En tándem revisan y corrigen el problema planteado al inicio de la clase:  
Extraer los datos del problema.  
Asignan valores a los datos extraídos utilizando variables. 
 Aplican las operaciones básicas correspondientes para resolver el 
problema planteado. 
 Escribir la respuesta encontrada. En forma voluntaria dos parejas 
socializan el procedimiento seguido y la respuesta obtenida. La docente 
consolida los aprendizajes desarrollados en la clase. Resuelven la 
evaluación del programa aplicando las fórmulas estudiadas en clase. 
Participan con la ayuda de la mediadora en la meta cognición, en forma 
permanente. 
 Qué secuencia estamos siguiendo para resolver problemas de término 
enésimo y suma de una progresión geométrica? 
¿Qué dificultades has tenido para resolver problemas de términos 
enésimos y suma de una progresión geométrica? Como actividad de 
extensión, los alumnos resuelven en casa una hoja de ejercicios y 
problemas. Profundiza el tema tratado visitando diferentes fuentes de 
información, libros, Internet, separatas.  

 
VI. EVALUACIÓN: 
 

CAPACIDAD ESPECIFICA INDICADORES INSTRUMENTO 
 Reconoce y Resuelve   Reconoce y Resuelve ejercicios 

problemas sobre  Interpolación 
Aritmética  relacionándolo con 
la vida cotidiana 

 Trabajo en 
equipo 

 Ficha de Auto 
-Evaluación 

VII. BIBLIOGRAFÍA  
Santillana Hipervínculos (2013). Matemática 4. Pág. 138 – Cobeñas Naquiche.   

Matemática 4 - Libro del MED 



 
 

SESIÓN TALLER MATEMÁTICO Nº 05 - 2014 
 
 

I. DATOS GENERALES 
1.1. E.S.   : “Víctor Acosta Ríos” 
1.2. Área       : Matemática 
1.3. Grado      : Cuarto  
1.4. Docente     : Felícitas Torres Fuentes 

 
II. ORGANIZACION DE SESION TALLER MATEMATICO 

1. Tiempo   : 2h ( 80 minutos ) 
2. Tema transversal : Educación para formar personas con valores y estrategias de  

aprendizaje.  
3. Bimestre  : Tercero 
4. Valores  : Respeto 
5. Actitudes  : 

Respeta la opinión  de sus compañeros. 
Participa activamente en la sesión de aprendizaje 
demostrando perseverancia en la formulación de ideas y 
conjeturas. 

 
III. APRENDIZAJE ESPERADO:  

“Analiza Datos Disponibles para interpolar medios geométricos en ejercicios y problemas 
propuestos” 

 
IV. DOMINIO, COMPETENCIA Y CAPACIDADES 
 

 DOMINIO: CAMBIO Y RELACIONES COMPETENCIA: Resolver situaciones 
problemáticas de contexto real y matemático que implican la construcción del significado 
y el uso de patrones, igualdades, desigualdades, relaciones y funciones, utilizando 
diversas estrategias de solución y justificando sus procedimientos y resultados.  
CAPACIDADES 

DE ÁREA 
CAPACIDADES 
GENERALES 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACION 
COMUNICACIÓN 

MATEMATICA 
Representar 
Comunicar 

 Analiza datos en 
esquemas para resolver 
problemas de 
situaciones de 
interpolación medios 
Geométricos. 

 Interviene y opina 
respecto al proceso de 
resolución de problemas 
que implican usar 
progresiones 
geométricas. 

 Lista de 
Cotejo 
Prueba 
escrita. 

RAZONAMIENTO 
Y 

DEMOSTRACION 

Utilizar 
expresiones 
simbólicas 
Argumentar 

 Aplica la fórmula de 
Interpolación  
geométrica para resolver 
problemas.  

 Justifica el 
procedimiento utilizado 
para resolver problemas 
que implican 
Interpolación de medios 
geométricas.  

 

RESOLUCION 
DE PROBLEMAS 

Elaborar 
estrategias 

Matematizar 

 Elabora modelos de 
situaciones de cambio 
usando progresiones 

 



 
 

geométricas.  
 Elabora estrategias 

heurísticas para resolver 
problemas con 
progresiones 
geométricas.  

ACTITUD Muestra seguridad y perseverancia al resolver 
problemas y comunicar resultados matemáticos. 

 Lista de 
cotejo 

 
V. DESARROLLO DE LA SESIÓN  
 

ESCENARIO: Taller Matemático DURACIÓN: 2horas  
SITUACIÓN PROBLEMÁTICA: Un carpintero trabaja realizando muebles, si el primer día 
recibió 4 soles y el último día 22 soles ¿Cuánto  
Recibió en 5 días de trabajo? 

 
 
 
 

CONOCIMIENTO PREVIOS: Relaciones 
y funciones, cálculo, ecuaciones, 
sucesiones.  

CONOCIMIENTOS EMERGENTES:  
Concepto de I.G.  Aplicación de 
propiedades de interpolación Geométrica  

 ETAPA                                                                                                                               ACTIVIDADES STRATÉGICAS 
Problematiza
ción 

Enfocamos la atención de las estudiantes en la importancia de la clase. 
Acordamos con las estudiantes, reglas de participación en clase, por 
ejemplo: (a) escuchar activamente a las demás (b) participar levantando 
la mano; (c) respetar las opiniones y el trabajo de sus compañeras, (d) 
seguir las indicaciones de la docente. Presentamos a Los estudiantes  
una presentación en proyector  con el siguiente problema:    Un carpintero 
trabaja realizando muebles, si el primer día recibió 4 soles y el último día 
22 soles  ¿Cuánto recibió en 5 días de trabajo?             
 La docente pregunta a las alumnas: ¿De qué trata el problema?, ¿Qué 
datos podemos extraer?, ¿Qué necesitamos para resolver el problema?. 
Luego se les pide a las alumnas que en parejas intenten resolver el 
problema. La docente anota los datos, dictados por las alumnas, en la 
pizarra.  Se pregunta a las alumnas: ¿Conocen cómo se llama el 
ordenamiento de los números presentado anteriormente? ¿Qué lugar 
ocupa el término 4 soles?, ¿El término 22 soles?,  y así sucesivamente 
¿Cuántos términos hay entre 4 soles y  22 soles? ¿Cómo se ha formado 
este ordenamiento?. El número que se repite constantemente para formar 
la sucesión de números ¿qué nombre recibe? La docente les recuerda la 
sucesión de números a través de ejemplos y se  pide a los estudiantes 
dar más ejemplos de I.G. Se enuncia el aprendizaje esperado y las 
actividades que se van a realizar durante la sesión de aprendizaje.Se 
escribe una sucesión: 3;6; 12; 24; 48 y se pregunta Si es una Progresión 
Aritmética o Geométrica. Las estudiantes analizan y expresan sus puntos 
de vista. Se refuerza la formula general para hallar el termino general de 
una progresión geométrica. 

 Procesa-
miento 

Se introduce el concepto de Interpolación  geométrica, a partir de 
situaciones concretas y mediante el manejo adecuado de los pasos de 
Polya y trabajo en grupo, para ello se pregunta ¿Qué tienen de particular 
estas sucesiones? ¿Por qué se le dice Interpolación Geométrica? ¿Cuál 
es la fórmula?,  ¿Cuántos términos hay en la sucesión?. El resultado se  
anota en la pizarra al final de la Interpolación  geométrica formada 
anteriormente: Con la explicación del docente,   estudiantes y  con los 



 
 

pasos de Polya se llega a la conclusión. Que El docente a clara el 
contenido a tratar: Interpolación de Medios Geométricos. Se solicita a los 
estudiantes que observen el video. y se sistematiza la información 
reforzando y aclarando dudas. Las estudiantes toman nota en su 
cuaderno 

Transfe-
rencia 

Se hace entrega de una ficha impresa   : PRACTIQUEMOS. Resuelven 
por lo menos 5 ejercicios en grupos de 4 integrantes. Los ejercicios que 
faltan serán terminados en casa 
Participan con la ayuda del texto del ministerio en la meta cognición, en 
forma permanente. ¿Qué secuencia estamos siguiendo para resolver 
problemas de Interpolación Geométrica?  ¿Qué dificultades has tenido 
para resolver problemas de Interpolación Geométrica?  Como actividad 
de extensión, los alumnos resuelven en casa una hoja de ejercicios y 
problemas que no terminaron en la clase utilizando los pasos de Polya. 
Para profundizar se les dice a que   traten de  visitar diferentes fuentes de 
información, como  libros, Internet, separatas.  

 
 
VI. EVALUACIÓN: 
 

CAPACIDAD ESPECIFICA INDICADORES INSTRUMENTO 
Reconoce y Resuelve  Analiza Datos Disponibles para 

interpolar medios geométricos 
en ejercicios y problemas 
propuestos 

Trabajo en equipo 
Observación directa 

 
 

VII. BIBLIOGRAFÍA  
Santillana Hipervínculos (2013). Matemática 4. Pág. 138 – Cobeñas Naquiche. Matemática 
4 - Libro del MED 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SESIÓN TALLER MATEMÁTICO Nº 06 - 2014 

 

I. DATOS GENERALES 
1.1. I.E.S.  : “Víctor Acosta Ríos” 
1.2. Área  : Matemática 
1.3. Grado      : Cuarto  
1.4. Docente     : Felícitas Torres Fuentes 

 

II. ORGANIZACION DE SESION TALLER MATEMATICO 
1. Tiempo   : 2h ( 80 minutos ) 
2. Tema transversal : Educación para formar personas con valores y estrategias de  

Aprendizaje. 

3. Valores   : Respeto 
4. Actitudes  : 

Respeta la opinión  de sus compañeros. 

Participa activamente en la sesión de aprendizaje 

demostrando perseverancia en la formulación de ideas y 

conjeturas. 

 

III. SITUACION PROBLEMÁTICA 
“Implementación de estrategias cognitivas para la mejora de mi practica pedagógica en la 

resolución de problemas del área de matemática con los   estudiantes del cuarto grado  

del nivel secundaria de  la institución educativa “Víctor acosta ríos” de concacha Curahuasi 

Abancay  2013 - 2015.” 

 

IV. APRENDIZAJE ESPERADO:   
Aplicando  el instrumento  de  línea de base.N°2 

 

 

 

 

APRENDIZAJE 

ESPERADO 

COMPE-

TENCIA 
CAPACIDADES CONOCIMIENTO INDICADORES 

Utilizar la 

estrategia 

cognitiva: de 

George Pólya y 

trabajo en 

equipo  

Implementa Matematiza situaciones 

que involucran cantidades 

y magnitudes en diversos 

contextos. 

Representa situaciones 

que involucran cantidades 

y 

magnitudes en diversos 

Contextos. 

Comunica situaciones 

que involucran cantidades 

y 

 Estrategia 
cognitiva 
aplicación de 
pasos de Pólya 
en la resolución 
de problemas 
matemáticos. 

 

 Importancia de 
la propuesta 
pedagógica 

 

 Aplicación de 
línea de base N° 

 Resuelve 
problemas 
utilizando el 
método de 
George Pólya 
y en equipo. 
 

 

 Interviene y 
opina 
presentando 
ejemplos y 

 Contra 
ejemplos 



 
 

magnitudes en diversos 

Contextos. 

Elabora estrategias 

haciendo uso de los 

números y sus operaciones 

para resolver problemas. 

Utiliza expresiones 

Simbólicas, técnicas y 

formales de los números y 

las operaciones en la 

resolución de problemas. 

Argumenta el uso de los 

números y sus operaciones 

en la resolución de 

problemas 

2 
 

 

 

 

sobre los 
resultados de 
un problema 
con los pasos 
de Pólya y 
trabajando en 
equipo. 

 

 

V. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 

  
 
Motivación 

 Después de saludarles muy cordialmente  a los 
estudiantes  les recuerdo la aplicación de línea de 
base de mi propuesta pedagógica  diciéndole que es la 
misma que se aplicó al  inicio  de esta propuesta.  

 Los estudiantes  ya no se citen con miedo  por la 
aplicación de la línea de base  que ya conocen la 
estrategia de Pólya  más al contrario  recibieron con 
tranquilidad. 

 La profesora  les entrega la copia gratuitamente 
informándoles  las reglas  a evaluarse en su segunda 
fase.  

10 

 
Recuperación 
de saberes 
previos 

 La profesora  para despertar el interés y recuperar los 
saberes previos de las estudiantes  plantea las 
siguiente pregunta: 

 ¿Qué  estrategias cognitivas se aplicó hasta el 
momento? 

 ¿Te recuerdas de la propuesta   pedagógica que se 
aplicó?  

 ¿Para qué se aplica  la propuesta pedagógica? 
 Mediante lluvia de ideas se socializa las respuestas. 

 
 

 
10 

 
Conflicto 
cognitivo 

 Se les plantean las siguientes interrogantes  
 ¿Qué  estrategias cognitivas conoces? ¿Cómo se 

llama la   estrategia que aplicas? 
 ¿Cuándo puedo utilizar una estrategia cognitiva de 

George Pólya ? ¿Qué cambios hay en ti? 

 
  10 

 

 
 
 
 
 
 
PROCESO 

 
 
Procesamiento 
de la 
información 
 

 Después de hacer recordar    la importancia de la 
aplicación de la propuesta pedagógica,  se les alcanza 
la  ficha de línea de base a cada estudiante, para que 
resuelvan. La profesora  les entrega la copia 
gratuitamente informándoles,  que lo hagan lo mejor 
posible.     

 Revisan todo el proceso seguido y contrastan 
resultados obtenidos.  

 
 
 
 

 20 
 
 

Aplicación de 
lo aprendido 

 Las estudiantes reciben una ficha de actividades para 
aplicar la estrategia de Pólya y trabajo en equipo 

 
20 



 
 

 Las estudiantes con la dirección del docente participan 
en la  resolviendo situaciones problemáticas  de la vida 
real. con las estrategias de Pólya  y  en equipo los  
estudiantes se ponen a  escribir. 

 
SALIDA 

Meta 
cognición 
 

 Responden a interrogantes en una lista de cotejo: 
 ¿Qué aprendí en esta sesión? ¿Cómo lo aprendí? 

¿Qué dificultades tuve? ¿Para qué sirve lo que 
aprendí? ¿Qué es lo que aprendí? 

 
 5 

 Extensión  Algunos estudiantes   conocen  las   estrategias  de 
George Pólya y Trabajo en equipo. Se siente 
dispuestos a aplicar en diferentes áreas.  

5 

 

 

VI. EVALUACION Y PRODUCTO: 
 

Capacidades Indicadores Instrumentos 

 
 
 
 
 

 
 

Utiliza 
 
 

 Resuelve problemas utilizando el 
método de George Pólya y en equipo. 

 
 Interviene y opina presentando 

ejemplos Y contraejemplos con los 
pasos de Pólya y trabajando en equipo. 

 

Aplicación de 

línea de base 

 
 

Argumenta 
 

Producto 
 Presentan la aplicación de línea de 

base  N° 2 
 
 

Ficha de 

observación. 

 

VII. BIBLIOGRAFIA 
       Biografía de George Pólya 

       Los diez mandamientos de George Pólya 

       Métodos de George Pólya 

 

 

       MINISTERIO DE EDUCACIÓN Matemática 4º 

       Perú 2012 Editorial del MINEDU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SESIÓN TALLER LABORATORIO N° 7 
 TEMA LOGARITMOS 

 
 

DATOS INFORMATIVOS 
1. IE “VAR”      : Concacha. 
2. UGEL           : Abancay 
3. DIRECTOR: Javier Kaler Chirino Sucñer. 
4. DOCENTE   : Felicitas Torres Fuentes. 
5. AREA           : Matemática     
6. GRADO        : 4to   
7. FECHA         : Octubre del 2014 

 
 
SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
Hay triángulos que podemos graficar sin tener dificultad alguna, es por ello que realizaremos 
algunas representaciones haciendo uso de tiras de papel. ¿Qué relación de tamaño deben 
cumplir las tiras para que se pueda construir un triángulo? 
 
 
Indicadores: Construcción del significado y uso de funciones Proposicionales 
 
CAPACIDADES ESPECIFICAS 
Matematiza  la definición de logaritmo  
Expresa en forma gráfica la representación de un numero aplicando su logaritmo 
Elabora estrategias heurísticas  para encontrar la base de un logaritmo  
Elabora modelos para resolver problemas de la vida aplicando logaritmos  
Explica procedimientos : que utilizo para resolver el problema planteado  
Argumenta los procesos de resolución de problema. Usando logaritmos  

 
Conocimiento  

Logaritmos  
Grado 

4° de secundaria 
 
¿Cómo hacerlo? 
Los estudiantes emplearán los textos del cuarto grado distribuidos por el Ministerio de 
Educación, para resolver planteamientos problemáticos propuestos por niveles de complejidad. 
 
 
Sirve para:  
Resolver situaciones problemáticas de contexto real que impliquen uso de logaritmos  
Desarrollar estrategias de resolución de situaciones modeladas usando Números Irracionales 

 
¿Qué necesitas? 
Texto del cuarto grado de secundaria distribuidos por el Ministerio de Educación y otros textos 
de consulta que contengan la descripción de situaciones problemáticas que involucren la 
aplicación de propiedades de logaritmos. Tú cuenta en Perú educa 
 
Conocimientos previos 
Potenciación Ecuaciones Exponenciales 

 



 
 

SESIÓN DE APLICACIÓN DE LOGARITMOS N° 8 
 

 
DATOS INFORMATIVOS 
1. IE “VAR”       : CONCACHA . 
2. UGEL            : ABANCAY 
3. DIRECTOR   : JAVIER KALER CHIRINO SUCÑER. 
4. DOCENTE    : FELICITAS TORRES FUENTES. 
5. AREA            : MATEMATICA         
6. GRADO        : 4TO  GRADO   
7. FECHA         : OCTUBRE DEL 2014 

 
SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
Por qué la base de un logaritmo no puede ser negativo, justifica tu respuesta con un ejemplo o 
con un contra ejemplo. 
INDICADORES: Construcción del significado y uso de funciones Proposicionales 

 
CAPACIDADES ESPECIFICAS 
Matematiza  los problemas  de logaritmos  
Expresa en forma gráfica la representación de un numero aplicando su logaritmo 
Elabora estrategias de Polya  para encontrar la base de un logaritmo  
Elabora modelos para resolver problemas de la vida aplicando logaritmos  
Explica procedimientos : que utilizo para resolver ejercicios y   problemas planteados  
Argumenta los procesos de resolución de problema. Usando propiedades de  logaritmos  

Conocimiento  
Aplicación de Logaritmos  

Grado 
4° de secundaria 

¿Cómo hacerlo? 
Los estudiantes emplearán los textos del cuarto grado distribuidos por el Ministerio de 
Educación y separatas, para resolver planteamientos problemáticos propuestos por niveles de 
complejidad. 
 

Sirve para:  
Resolver situaciones problemáticas de contexto real que impliquen aplicación  y manejo de 
logaritmos  
Desarrollar estrategias para  Polya la  resolución de situaciones modeladas usando Números 
Irracionales 

 

¿Qué necesitas? 
Texto del cuarto grado de secundaria distribuidos por el Ministerio de Educación y otros textos 
de consulta que contengan la descripción de situaciones problemáticas que involucren la 
aplicación de propiedades de logaritmos. Tú cuenta en Perú educa si es posible. 
Conocimientos previos 
Potenciación, Ecuaciones Exponenciales, Anti logaritmo y logaritmo Natural. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 9  

 
 “Ahorro es Progreso” 

 
 
 

I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1. UGEL  : 01 S.J.M 
1.2. I.E  : N° 7224 “ELIAS AGUIRRE” 
1.3. AREA  : Matemática 
1.4. GRADO : 4° 
1.5. SECCIONES : Única 
1.6. TIEMPO : 80 Minutos 
1.7. DIRECTOR : Javier Kaler Chirinos Sucñer 
1.8. DOCENTE : Felicitas Torres Fuentes 
1.9. FECHA : 2014 

 

II. TEMA DE LA SESION:  “Interés simple” 
 

III. CAPACIDADES ESPECIFICAS TEMA 
TRANSVERSAL  

VALORES Y 
ACTITUDES 

 Matematiza  la definición de  interés simple 
 Expresa en forma gráfica la representación de 

un numero aplicando el interés simple 
 Elabora estrategias heurísticas  para encontrar 

el interés simple 
 Elabora modelos para resolver problemas de la 

vida aplicando  interés simple 
 Explica procedimientos : que utilizo para 

resolver problemas planteado  de interés 
simples   

 Argumenta los procesos de resolución de 
problema. Usando  interés simple 

 Aplica el interés simple en situaciones 
bancarias 

 Educación 
para mejorar la 
calidad de vida 
y cultura 
ambiental 

 Muestra 
seguridad 
y 
persevera
ncia y 
comunica 
los resulta 
dos 
matemátic
os. 

 

IV. PROCESOS DE APRENDIZAJE 
 

 SECUENCIA 

DIDACTICA 
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 

MEDIOS Y 

MATERIALES 
TIEMPO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Iniciamos la sesión con el respecto 
saludo a los estudiantes 

 Se muestra día positiva de un Banco 
sobre el interés simple 

 En la exploración los saberes previos, 
mediante la técnica de lluvia de ideas 
participan activamente y responden 
las siguientes preguntas. ¿A qué se 
llama capital?, ¿Qué entiendes por 
Interés?, ¿A qué se llama tasa de 
Interés?, ¿Cuál es el 20% de 1 200 

Proyector  
 
 

Multimedia 
 
 
Diapositivas 

 
 
Tarjetas 
 

15´ 



 
 

 
 
 
 

MOTIVACION Y 
EVALUACION 

soles? Y ¿Cuánto es el 15% de 1 000 
soles? 

 Conformados en equipo de 4 
integrantes, reciben una hoja de 5 
ejercicios para que trabajen en el 
grupo, con sus respectivos de taza de 
interés que ofrecen los bancos a 
ahorro o a plazo fijo, y se les 
pregunta 

 ¿Cuál es el Interés que recibirían al 
cabo de un año después de depositar 
a plazo fijo un capital de 20 000 soles 
que les toco al grupo? 

 Dialogan  unos  minutos, luego  
comentan sus resultados. 

 Se formula las siguientes preguntas 
¿Cuál de los bancos paga mayor 
Interés?, ¿En cuál del sistema 
bancario les convendría ahorrar?, 
¿Por qué? Y ¿En cuál de los bancos 
no les combine ahorrar? 

Plumones  
Escuadras 
 
Ficha de 
Información 
 
Texto del 
ministerio 

 
 

PROCESO 
 
 
 

APLICACIÓN 
DE LO 

APRENDIDO 

 
 
 

 Identifican el tema luego se 
proyectan  la capacidad a lograr. 

 Aplicar el Interés Simple en 
situaciones Bancarias. 

 A continuación se conceptualiza 
el Interés Simple y se dan las 
respectivas ecuaciones de 
relación de cada caso. 

 Reciben una guía de aprendizaje, 
que contiene la información sobre 
el Interés Simple sus elementos 

 Aplica la nueva información  en la 
situación  bancaria, que les 
correspondió  por grupo de 
trabajo, luego socializan sus 
trabajos. 

  

TRANSFE-
RENCIA A 

SITUACIONE
S DEL 

CONTEXTO 

 Aplican las relaciones de interés 
simple en una ficha de trabajo por 
equipos.  

Ficha de 
Trabajo 

25 
Min 

 
EVALUA-

CION 
 
 

EXTENSION 

 Socializan y argumentan los 
resultados de la ficha anterior 
respetando los tiempos 
establecidos. 

 Se les indica que deben resolver 
los ejercicios propuestos del  
texto del MED, plasmándolo EN 
SU CUADERNO ficha de trabajo. 

texto del 
MED 

25 
Min 

META-
COGNICION. 

 Reflexionan, respondiendo a las 
siguientes preguntas: ¿Qué 
aprendimos hoy?, ¿qué 
dificultades tuvimos?, Para qué 

*Ficha de 
Meta 
cognición 

5 Min 



 
 

me sirve lo aprendido 

V. EVALUACION 
CRITERIOS DE 
EVALUACION 

INDICADORES DE EVALUACION INSTRUMENTOS DE 
EVALUACION 

 Razonamiento y 
Demostración 

 Aplica el interés simple en 
situaciones bancarias en una 
ficha de trabajo 

 Ficha de desarrollo    

 Actitud ante el 
área. 

 Valora aprendizaje desarrollado 
en el área como parte de su 
proceso formativo en una lista 
de cotejo 

 Ficha lista de cotejo 

 

VI. BIBLIOGRAFÍA        
Matemática 4° G.     Por: Manuel Coveñas Naquiche 

Matemática Financiera Por: Díaz Mosto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 10  “Ahorro es Progreso” 

“Números y Operaciones” 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1. UGEL  : 01 S.J.M 
1.2. I.E  : N° 7224 “ELIAS AGUIRRE” 
1.3. AREA  : Matemática 
1.4. GRADO : 4° 
1.5. SECCIONES : Única 
1.6. TIEMPO : 80 Minutos 
1.7. DIRECTOR : Javier Kaler Chirinos Sucñer 
1.8. DOCENTE : Felicitas Torres Fuentes 
1.9. FECHA : 2014 

 

II. TEMA DE LA SESION:  “Interés Compuesto” 
 

III. APRENDIZAJE ESPERADO.  
“Interpreta problemas de Interés Compuesto y Modelos Financieros 

 

IV. CAPACIDADES ESPECIFICAS  TEMA 
TRANSVERSAL  

VALORES Y 
ACTITUDES 

1. Matematiza  la definición de  interés Compuesto 
2. Expresa en forma gráfica la representación de un 

numero aplicando el interés Compuesto 
3. Elabora estrategias heurísticas  para encontrar el 

interés Compuesto 
4. Elabora modelos para resolver problemas de la vida 

aplicando  interés Compuesto 
5. Explica procedimientos : que utilizo para resolver 

problemas planteado  de interés Compuesto   
6. Argumenta los procesos de resolución de problema. 

Usando  interés Compuesto 
7. Aplica el interés Compuesto en situaciones bancarias 

Educación para 
mejorar la calidad 
de vida y cultura 
ambiental 

Muestra 
seguridad y 
perseverancia 
y comunica 
los resulta 
dos 
matemáticos. 

 

V. PROCESOS DE APRENDIZAJE 
 

 SECUENCIA 
DIDACTICA 

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 
MEDIOS Y 

MATERIALES 
TIEM
PO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO 
 
 
MOTIVACION 
 
 
 
RECOJO DE 
SABERES 
PREVIOS 
 
 
 
 
 
 

Iniciamos la sesión con el respecto saludo a los 
estudiantes 
 
 
Se muestra día positiva de un Banco sobre el 
interés Compuesto 
 
 
En la exploración los saberes previos, mediante 
la técnica de lluvia de ideas participan 
activamente y responden las siguientes 
preguntas. ¿A qué se llama capital?, ¿Qué 
entiendes por Interés Compuesta?, ¿A qué se 
llama tasa de Interés?, ¿Cuál es el 20% de 1 

Proyector  
Multimedia 
 
Diapositivas 
 
Tarjetas 
Plumones  
Escuadras 
Ficha de 
Información 
Texto del 
ministerio 
 

15´ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOTIVACION 
Y 
EVALUACION 

 
 
 
CONFLICTO 
COGNITIVO 
 

200 soles? Y ¿Cuánto es el 15% de 1 000 
soles? 
 
Conformados en equipo de 4 integrantes, 
reciben una hoja de 5 ejercicios para que 
trabajen en el grupo, con sus respectivos de 
taza de interés que ofrecen los bancos a ahorro 
o a plazo fijo, y se les pregunta 
 
 
 
 ¿Cuál es el Interés que recibirían al cabo de un 
año después de depositar a plazo fijo un capital 
de 20 000 soles que les toco al grupo? 
Dialogan  unos  minutos, luego  comentan sus 
resultados. 
Se formula las siguientes preguntas ¿Cuál de 
los bancos paga mayor Interés?, ¿En cuál del 
sistema bancario les convendría ahorrar?, ¿Por 
qué? Y ¿En cuál de los bancos no les combine 
ahorrar? 

 
 
 
 
 
 
PROCESO 
 
 
 
 
 
APLICACIÓN 
DE LO 
APRENDIDO 
 
 
 

Identifican el tema luego se proyectan  la 
capacidad a lograr. 
Aplicar el Interés  Compuesta  en situaciones 
Bancarias. 
A continuación se conceptualiza el Interés 
Compuesta y se dan las respectivas ecuaciones 
de relación de cada caso. 
Reciben una guía de aprendizaje, que contiene 
la información sobre el Interés Compuesto  sus 
elementos 
 
 
Aplica la nueva información  en la situación  
bancaria, que les correspondió  por grupo de 
trabajo, luego socializan sus trabajos, 
 

  

TRANSFERENC
IA 
ASITUACIONES
DEL 
CONTEXTO 

Aplican las relaciones de interés  Compuesto  
en una ficha de trabajo por equipos.  

Ficha de 
Trabajo 

25 
Min 

EVALUACION 
 
 
 
 
EXTENSION 

Socializan y argumentan los resultados de la 
ficha anterior respetando los tiempos 
establecidos. 
 
Se les indica que deben resolver los ejercicios 
propuestos del  texto del MED, plasmándolo EN 
SU CUADERNO ficha de trabajo. 

texto del 
MED 

25 
Min 

METACOGNICI
ON. 

Reflexionan, respondiendo a las siguientes 
preguntas: ¿Qué aprendimos hoy?, ¿qué 
dificultades  tuvimos?, Para qué me sirve lo 
aprendido 

*Ficha de 
Meta 
cognición 

5 Min 

 

 

 



 
 

VI. EVALUACION 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACION 

INDICADORES DE EVALUACION INSTRUMENTOS DE 
EVALUACION 

Razonamiento y 
Demostración 

Aplica el interés  Compuesto en 
situaciones bancarias en una ficha 

de trabajo 

Ficha de desarrollo    

Actitud ante el área. Valora aprendizaje desarrollado en 
el área como parte de su proceso 
formativo en una lista de cotejo 

Ficha lista de cotejo 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA:       
Matemática 4° G.     Por: Manuel Coveñas Naquiche 

Matemática Financiera Por: Díaz Mosto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SESIÓN TALLER MATEMÁTICO Nº 11       -2014 

 

 

I. DATOS GENERALES 
1. I.E.S.  : “Víctor Acosta Ríos” 
2. Área        : Matemática 
3. Grado       : Cuarto  
4. Docente   : Felícitas Torres Fuentes 

 

II. ORGANIZACION DE SESION TALLER MATEMATICO 
1. Tiempo  : 2h ( 80 minutos ) 
2. Tema transversal : Educación para formar personas con valores y estrategias de aprendizaje. 
3. Valores  : Respeto 
4. Actitudes  : 

 Respeta la opinión  de sus compañeros. 
  Participa activamente en la sesión de aprendizaje demostrando perseverancia en la 

formulación de ideas y conjeturas. 
III. SITUACION PROBLEMÁTICA 

“Implementación de estrategias cognitivas para la mejora de mi practica pedagógica en la resolución de 

problemas del área de matemática con los   estudiantes del cuarto grado  del nivel secundaria de  la institución 

educativa “Víctor Acosta ríos” de Concacha Curahuasi Abancay  2 013-2 015.” 

 

IV. APRENDIZAJE ESPERADO: Utilizar la estrategia cognitiva: de George Polya y trabajo en equipo 
 

APRENDIZAJE 
ESPERADO 

COMPE-
TENCIA 

CAPACIDADES CONOCIMIENTO INDICADORES 

Utilizar la 
estrategia 
cognitiva: de 
George Pólya y 
trabajo en 
equipo  

Implementa Matematiza situaciones que 
involucran cantidades y magnitudes 
en diversos contextos. 
Representa situaciones 
que involucran cantidades y 
magnitudes en diversos 
Contextos. 
Comunica situaciones 
que involucran cantidades y 
magnitudes en diversos 
Contextos. 
Elabora estrategias haciendo uso de 
los números y sus operaciones para 
resolver problemas. 
Utiliza expresiones 
Simbólicas, técnicas y formales de 
los números y las operaciones en la 
resolución de problemas. 
Argumenta el uso de los números y 
sus operaciones en la resolución de 
problemas 

 propuesta 
pedagógica 

 
 Aplicación de 

línea de base 
 
 
 
 

 Resuelve 
problemas 
utilizando el 
método de George 
Pólya y en equipo. 

  
 
 Interviene y opina 

presentando 
ejemplos y 

 contraejemplos 
sobre los 
resultados de un 
problema con los 
pasos de Pólya y 
trabajando en 
equipo. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

V. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 

 
 
 
 
 
INICIO 

 
 
Motivación 

 Al inicio de clases le les indica el aprendizaje esperado y 
los indicadores de evaluación. 

 La docente hace la introducción a la propuesta pedagógica, 
dando a conocer detalladamente a los estudiantes. 

 Luego conjeturan sobre la aplicación de línea de base. 
 La profesora  les aclara sobre el tema de la  aplicación de 

línea de base  

 
 
10 

 
Recuperación de 
saberes previos 

 La profesora  para despertar el interés y recuperar los 
saberes previos de las estudiantes  plantea las siguiente 
pregunta: 

 ¿Qué es implementación de estrategias cognitivas? 
 ¿Qué es una  propuesta pedagógica?  
 ¿Por qué la aplicación  de  una propuesta pedagógica? 
 ¿En qué medida la propuesta pedagógica nos puede 

ayudar en el área de matemática? 
 Mediante lluvia de ideas se socializa las respuestas. 

 
 

 
10 

 
Conflicto 
cognitivo 

 Se les plantean las siguientes interrogantes  
 ¿Qué  estrategias cognitivas podemos implementar para la  

resolución de problemas matemáticos?  
 ¿Entiendes por implementación  de estrategias cognitiva? 
 ¿Cuándo puedo utilizar una estrategia cognitiva de George 

Polya y  trabajo en equipo ? 

 
  10 

 

 
 
 
 
 
 
PROCESO 

 
 
Procesamiento de 
la información 
 

 Después de hacer conocer   la importancia de la aplicación 
de la propuesta pedagógica,  se les alcanza la  ficha de 
línea de base a cada estudiante, para que resuelvan. 

 La profesora hace la entrega de una ficha sobre la Vida del 
Matemático George Polya y trabajo en equipo, por el 
proyector, donde los estudiantes hacen  lectura silenciosa, 
desde  luego conjeturan. 

 Luego con ayuda del docente aclara la importancia  de las 
estrategias de George Pólya y estrategia  de equipo, en la 
resolución del problema matemático. 

 Revisan todo el proceso seguido y contrastan resultados 
obtenidos.  

 
 
 
 

 20 
 
 

 

Aplicación de lo 
aprendido 

 Las estudiantes reciben una ficha de actividades para 
aplicar la estrategia de Pólya y trabajo en aulas estudiantes 
con la dirección del docente participan resolviendo 
situaciones problemáticas  e la vida real. con las 
estrategias de Pólya  y  en equipo. 

 
20 

 
SALIDA 

Meta cognición 
 

 Responden a interrogantes en una lista de cotejo: 
 ¿Qué aprendí en esta sesión? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué 

dificultades tuve? ¿Para qué sirve lo que aprendí? 

 
 5 

 Extensión  Las estudiantes en su trabajo de extensión aplican  
estrategias para situaciones problemáticas  con las 
estrategias de George Polya y Trabajo en equipo. 

5 

 
VI. EVALUACION Y PRODUCTO: 

Capacidades Indicadores Instrumentos 
 
 
 
 
 

 
Utiliza 
 
 

 Resuelve problemas utilizando el método de 
George Pólya y en equipo. 

 Interviene y opina presentando ejemplos y 
 Contraejemplos sobre los resultados de un 

problema con los pasos de Pólya y trabajando en 
equipo. 

 Aplicación de 
línea de base 

 

 
Argumenta 

 
Producto 

 Presentan la aplicación de línea de base   Ficha de 
observación. 



 
 

  
  
 Anexo N° 4: REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Secuencia de fotos organizadas que nos muestran la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa, se 

debe presentar dos secuencias: 

 

 La primera es una secuencia continua de la sesión de aprendizaje, desde el inicio hasta el final, cada 

foto debe contener una descripción de lo que se está trabajando. 

 

 

Los estudiantes de 1° a  5° grado  salieron al patio del plantel, realizar el simulacro de sismo a horas 10 am. Del dia 18 de abril 
del 2014,  por lo que existe una planificación desde el ministerio. 

 

 



 
 

Es la  primera aplicación de línea de base, con los pasos de Poyya. 

 

Motivación con la resolución de problemas  con los pasos de pòlya 

 

 La segunda secuencia debe representar a todo el proyecto, es decir fotos iniciales de los 

estudiantes  con sus dificultades  o limitaciones, luego fotos del proceso de implementación de la 

 

 

 

 propuesta y al final los logros obtenidos con los estudiantes y el/la docente, igual debe contener 

una breve descripción por cada foto. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 Anexo N° 5: INSTRUMENTOS UTILIZADOS:  
Se anexa todos los instrumentos utilizados para  la línea de base, evaluación continua, 

encuestas, entrevistas, evaluación de salida, ficha de cotejo y otros. 

 

ENCUESTA DE LÍNEA DE BASE DE PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 

Estimado estudiantes del cuarto grado de la I.E. “Víctor Acosta Ríos” de Concacha, responda de manera 

sincera los ítems que a continuación se presenta, no tiene carácter de nota, solo deseo recoger 

información verdadera para mejorar mi trabajo pedagógico, por lo que la ficha es totalmente anónimo  

 

ASPECTOS DEL ESTUDIANTE 

 

1. Problemas propuestos  con los pasos de George Pol ya   

PROBLEMA. N° 01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO N° 01. COMPRENDER EL PROBLEMA. 
 

- ¿   Qué dice el problema? ¿Qué pide? 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

PASO N°02. ELABORAR UN PLAN. 
 

-¿   Cuál es el  plan para resolver el 

problema?……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

 
PASO N°.  03  EJECUTAR EL PLAN. 

 
-- ¿Hay otro modo de resolver el problema? 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

PASO N°4. HACER LA VERIFICACIÓN 

- ¿Puedes comprobarlo el resultado? 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

Un estudiante del cuarto grado de la I.E. “Víctor Acosta Ríos” 

de Concacha se propone el día 1 de septiembre repasar  

Matemáticas durante una quincena, haciendo cada día 2  

Ejercicios más que el día anterior. Si el primer día empezó 

haciendo un ejercicio: 

a) ¿Cuántos ejercicios le tocará hacer el día 15 de septiembre? 

b) ¿Cuántos ejercicios hará en total? 

 



 
 

2. Problemas propuestos  con los pasos de George Pol ya   

 

PROBLEMA. N° 02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO N° 01. ENTENDER EL PROBLEMA 

 

¿De qué trata el problema?  

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

PASO N°02.  ELABORA UN PLAN 

 

¿Cuántos niveles tendría la figura a construir? 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

PASO N° 03.  EJECUTA  EL PLAN 

¿Cómo sería  la tabla para resolver? 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

PASO N°04.  HACER LA VERIFICACIÓN 

  

¿Cuántos palitos de fósforo  se necesitaron  en total? 

………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………………………….. 

En una tarde de domingo Antolín y yo encontramos una caja de 

palitos de fósforo y nos pusimos a jugar con ellos. 

-Antolín formó un triángulo con 3 palitos de fósforo: 

- Entonces yo puse 6 palitos de fósforo 

más e hice un segundo nivel a la figura 

formada por Manuel. 

- Continuamos del mismo modo hasta que tuvimos una figura con 7 niveles o pisos. ¿Cuántos palitos 

de fósforo utilizamos? 

       
       

triángul
os



 
 

ASPECTOS DEL DOCENTE 
 

1. Mantiene secuencia lógica en el desarrollo de la sesión. 
 

A) BUENO       B) REGULAR            C) NO LO HACE 
 

2. Desarrolla acciones que permiten recoger experiencias y saberes previos respecto a 
los aprendizajes esperados. 

 

A) BUENO       B) REGULAR            C) NO LO HACE 
 

3. Promueve la participación de los estudiantes. 
 

A) BUENO       B) REGULAR            C) NO LO HACE 
 

4. Emplea situaciones que permiten promover los procesos de aprendizaje: búsqueda y 
recepción de la información, observación selectiva de la información, identificación de 
elementos, etc. 
 

A) BUENO       B) REGULAR            C) NO LO HACE 
 

5. Propicia el uso de diversas fuentes de información: libros, revistas,    periódicos, 
Internet, separatas, entrevistas y otros. 
 

A) BUENO       B) REGULAR            C) NO LO HACE 
 

6. Usa estrategias pertinentes para el desarrollo de los aprendizajes esperados. 
 

A) BUENO       B) REGULAR            C) NO LO HACE 

 

7. Orienta el uso de distintas estrategias para el procesamiento y organización de la 
información. 
 

A) BUENO       B) REGULAR            C) NO LO HACE 

 

8. Plantea situaciones que permiten transferir lo aprendido a la práctica. 
 

A) BUENO       B) REGULAR            C) NO LO HACE 
 

9. Plantea acciones de meta cognición en los estudiantes. 
 

A) BUENO       B) REGULAR            C) NO LO HACE 
 

10. Utiliza instrumentos de evaluación según los aprendizajes previstos. 
 

A) BUENO       B) REGULAR            C) NO LO HACE 



 
 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR A TODOS LOS ALUMNOS 

N° 
CRITERIO 
NOMBRE 

Expone sus ideas 
con claridad. 

Se mantiene en el 
tema durante toda 

la exposición 

Usa el volumen de voz 
apropiado para que 
todos le escuchen. 

Utiliza lenguaje 
corporal para 

apoyar sus ideas. 

Utiliza vocabulario 
acorde al tema y a la 

situación. 
Punteo 

APELLIDOS Y NOMBRES SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO  
01 BORDA CCAYHUARI, Saidy            
02 BORDA VALVERDE, Magaly            
03 CALDERON ARIAS, Evelina            
04 CHICLLA HUAMAN, Julio Cesar            
05 CUARESMA TAIPE, Katy            
06 ESPINOZA MONZON, William            
07 HUAMAN VELASQUE, Layde            
08 HUAMANÑAHUI ARONI, Yanet            
09 HUAMANÑAHUI JARA, Luz Marina            
10 HUAMANÑAHUI SANCHEZ, Vanes            
11 JARA HUAMAN Jhon Wilton            
12 JARA TICONA, María Elena            
13 LOPEZ CACERES, Waldir            
14 LOPEZ GONZALES, Mayumi            
15 LOPEZ JARA, David            
16 MONZON OJEDA, Mariela            
17 MONZON PACHECO, Lidia            
18 MONZON PACHECO, Victoria            
19 OJEDA BORDA, Aidé            
20 PACHECO CCAYHUARI, Gladis            
21 PACHECO OJEDA, Redimir            
22 PACHECO VARGAS, Irma            
23 PICONA MEZA, Noemi            
24 RAMIREZ PEREZ, Melissa             
25 SALDIVAR CHIPA, Karla Edith            
26 TICONA ESPINOZA, EliasAntolin            
27 TICONA PANCORBO, Betsaida            



 
 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

 

GRUPO:         SECCIÓN:    4° G       I.E         FECHA: GRADO                                                                                               

TEMA: PROGRESIONES ARITMETICA 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES CAPACIDADES P
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01  CM RP ASUME LA LOBOR 
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Analiza las 

propiedades de P.A. a 

través de organizador 

visual 

Aplica las 

propiedades de la 

PA expuestos del 

texto del ministerio 

Forma parte 

del desarrollo 

de la sesión de 

aprendizaje, 

interviniendo 

en el tema 

Presenta 

perseverancia en 

el trabajo 

personal 

 

Grupal. 
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 Anexo N° 6: PRODUCTOS SIGNIFICATIVOS 
Productos, materiales significativos elaborados por el/la docente y principalmente elaborados por los estudiantes. 
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Grafico estadístico de la aplicación de la línea de base al inicio y salida 
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Categoría: estrategias metodológicas 

 

  
 

 

 

Categoría: aprendizaje 
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