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RESUMEN 

Los participantes de la presente investigación son las alumnas el 5to. Grado “A” de 

Educación Secundaria. El contexto donde se realiza la investigación, es la Institución 

Educativa “Mutter Irene Amend”, ubicado en el barrio de Pueblo Libre – Abancay.  

El motivo de la investigación se da a partir del diagnóstico de las alumnas en relación a 

la resolución de problemas matemáticos contextualizados, a través del uso de 

estrategias como el método de Resolución de Problemas de George Polya. Es 

importante el trabajo de investigación acción, pues en el ámbito de la matemática nos 

enfrentamos en la necesidad de ejercitar nuestra mente para resolver problemas 

matemáticos del contexto de los estudiantes, vinculándose en el marco de situaciones 

reales a partir de propósitos y funciones determinadas.  

Los resultados obtenidos en la etapa de la reconstrucción fueron positivos ya que la 

mayoría de las estudiantes aplican estrategias activas y fases del método de Resolución 

de Problemas de George Polya para la resolución de problemas matemáticos 

contextualizados, así como el uso de estrategias Heurísticas a través del 

establecimiento de secuencias algorítmicas y operacionales para obtener resultados 

esperados y lograr los objetivos.  

En el proceso de la resolución de problemas matemáticos contextualizados se aplicó 

material educativo estructurado y no estructurado lo cual ha contribuido de manera muy 

eficaz para los objetivos propuestos y los consiguientes fines. 
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ABSTRACT 

The participants of this research are the 5th students "A" grade of secondary education. 

The context where the research is carried out is the educational "Mutter Irene Amend", 

located in the District of Pueblo Libre - Abancay. The purpose of the research is given 

from the diagnosis of the students regarding the resolution of mathematical problems 

contextualized, through the use of strategies such as the method of resolution of 

problems of George Polya. Action research work, is important because in the field of 

mathematics, we face the need to exercise our minds to solve mathematical problems in 

the context of the students, by linking in the context of real-life situations from certain 

functions and purposes. The results obtained in the phase of reconstruction were positive 

since most of the students apply active strategies and phases of the method of resolution 

of problems of George Pólya to solve contextualized mathematical problems, as well as 

the use of heuristic strategies through the establishment of algorithmic and operational 

sequences for expected results and the objectives. In the process of contextualized 

mathematical problems resolution applied educational material structured and 

unstructured which has contributed effectively to the objectives and the consequent end. 
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INTRODUCCIÓN 

La resolución de Problemas matemáticos desde siempre a nivel mundial ha sido un tema 

de vital importancia, ya que con solo el hecho de mencionar la palabra problema muchas 

veces el estudiante ya queda fortalecido con una imposibilidad de resolver, o un bloqueo 

cognitivo en busca de una solución y esto lo vemos demostrado en los estándares 

mundiales que se observan en los resultados de las pruebas PISA que se vienen 

aplicando en los países integrantes de su relación.  

A nivel nacional, la resolución de problemas representa una situación que está en 

proceso de desarrollo y de superación. Las evaluaciones de medición de la calidad han 

demostrado que los niveles de aprobación están por debajo de lo esperado, por lo cual 

se están dando apoyo a los lugares o zonas donde se tiene en resultado negativo a 

través de diversos programas a nivel nacional y regional.  

A nivel local la resolución de problemas se ve reflejado en la capacidad que muestran 

nuestros estudiantes de enfrentar situaciones problemáticas de su vida cotidiana, donde 

muchas veces no demuestran mucho éxito porque no utilizan la matemática aplicada a 

su realidad que es como debiera de ser. Muchas veces el conocimiento termina en el 

aula y no le dan el uso respectivo para lo cual ha sido creado.  

En nuestras aulas el hecho de abordar un problema, implica ya una tensión y rechazo 

por parte del estudiante porque no le ve la aplicabilidad a su realidad a su contexto. 

Muchas veces el estudiante es bueno operando pero no le encuentra un sentido el 

solucionar problemas de situaciones que ni conoce, porque están fuera de su realidad 

y contexto, por lo que no le es muy interesante resolver problemas matemáticos. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Descripción de las características socio culturales del contexto educativo. 

La Institución Educativa Secundaria de señoritas “Mutter Irene Amend” se encuentra 

ubicada en el barrio de Pueblo Libre al sur oeste de la ciudad de Abancay, sito en la Av. 28 

de Julio N° 200 -Apurímac, Provincia y Distrito de Abancay. 

Fue creado mediante la Resolución Directoral Regional N° 0302, de fecha 16 de abril 

del año 1999, como Colegio de Señoritas, teniendo como local inicial las instalaciones de 

la I.E. “César Abraham Vallejo” de Abancay, con la administración de la Congregación de 

las Hermanas de la Divina Providencia, bajo la Dirección de la Hna. Enid Carrasco Sanéz. 

El año 2010 las Hermanas de la Congregación, rescinden el convenio por falta de personal, 

pasando la administración a la Dirección Regional de Educación de Apurímac a través de 

la Unidad de Gestión Educativa Local de Abancay. 

La comunidad del barrio de Pueblo Libre se caracteriza por albergar una población 

mayormente migrante de provincias y localidades de la Región, con familias dedicadas 

mayormente a la actividad de la construcción, al comercio ambulatorio y pequeños 

negocios, en sus proximidades existen otras Instituciones Educativas de educación básica 

así como el coliseo cerrado de la ciudad de Abancay. 

En la actualidad, el Plantel cuenta con cinco grados de estudio, distribuido en diez 

secciones con un total de 270 estudiantes matriculados al 31 de marzo del 2014; un 

personal jerárquico de dirección, 13 docentes de diferentes especialidades y nivel 

magisterial, en su mayoría nombrados, 01 auxiliar de educación, un auxiliar de biblioteca y 
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dos trabajadores de servicio. Cuenta con alrededor de 180 padres de familia organizados 

en la APAFA. 

La gestión pedagógica está orientada a la gestión de los aprendizajes de los 

estudiantes de acuerdo a la política de la I.E. definidos en su misión y visión del PEI. La 

mayoría de los profesores tienen instrumentos de planificación pedagógica (U.A., SS.AA.) 

en base al DCN o Rutas de aprendizaje. Además pocos docentes muestran resistencia a 

los cambios e innovaciones que se operan en materia educativa regional o nacional.  

La institución educativa cuenta con Municipio escolar, brigadas a nivel de estudiantes 

en las diferentes áreas, etc. Se destaca el liderazgo escolar en las diferentes actividades 

de calendario Cívico escolar y otras actividades extra curriculares, con la orientación de los 

docentes, autoridades y apoyo del personal administrativo.   

El local no cuenta con áreas verdes, mobiliarios no acordes popara el trabajo 

pedagógico del nivel secundario de acuerdo a las exigencias de hoy. No contamos con 

ambientes para los laboratorios de ciencias, bibliotecas y talleres de educación para el 

trabajo. 

El 70% de estudiantes de la Institución Educativa provienen de los distritos, provincias 

altas de la región y como también de zonas urbano marginales, viven principalmente solas 

en viviendas alquiladas y muchas trabajan en horas fuera de su horario escolar  para 

sufragar  sus gastos y el 30%  viven con sus progenitores  y principalmente en zonas 

adyacentes a la institución. 

Se ha considerado a la sección del 5º B como la sección piloto para efectos del 

Proyecto de Investigación en la presente especialización, en la que se dictan 4 horas de 

clases semanal de matemática. El aula del 5° grado “B” cuenta con 21 estudiantes, cuyas 

edades fluctúan entre los 15 y 17 años, son de condición socioeconómica  medio-baja, 

hijas de padres obreros en su mayoría y agricultores en algunos casos. Las estudiantes en 

su mayoría laboran en horas de la mañana o cuando menos apoyan de gran manera en 

labores de la casa por la naturaleza de su estrato social. Es una sección poco estable con 

la permanencia de sus estudiantes ya que mediante traslados llegan como también salen 

de esta sección, existe inequidad en rendimiento académico por las dificultades que tienen 

para sustentarse en los estudios, y mantienen una buena disciplina escolar. En esta 

sección se pretende aplicar el proyecto de investigación acción mediante estrategias 

didácticas pertinentes para mejorar el desarrollo de sus capacidades matemáticas de las 

estudiantes durante el periodo lectivo 2013 – 2015. 
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1.2 Caracterización de la práctica pedagógica. 

La caracterización de mi práctica pedagógica se inicia desde las acciones 

retrospectivas de auto observación de mi práctica pedagógica inclusive desde cuando inicié 

mis labores como docente, al mismo tiempo realizando un análisis de cómo ha ido 

evolucionando a través del tiempo hasta entonces dicha práctica pedagógica, observando 

también en qué nivel o grado estoy actualizado con los nuevos enfoque pedagógicos y 

prácticas eficientes de enseñanza aprendizaje, así también observando los efectos 

positivos y negativos que pude causar en el aprendizaje de mis estudiantes, y finalmente 

con las acciones de  auto observación crítica actual y las observaciones del profesor 

acompañante del Programa en las sesiones pedagógicas desarrolladas en el aula 

focalizada y en otras aulas a mi cargo.  

Para evidenciar dicha caracterización se utilizaron instrumentos diversos como: las 

sesiones de aprendizaje preparadas, las que se caracterizaban por contener actividades 

que realiza el docente a través del desarrollo de contenidos y la resolución de algunos 

ejercicios en la pizarra y otros ejercicios como actividad de extensión para las estudiantes; 

los diarios de campo elaborados al final de cada sesión de aprendizaje inicialmente con 

apoyo del acompañante y luego como labor personal,, fotografías y videos que por primera 

vez me demostraron mi propia práctica pedagógica, así como las reflexiones y 

conclusiones elaboradas en los Círculos de Inter Aprendizaje Docente CIAD  espacio que 

me permitió consultar, dialogar y debatir algunos aspectos de mi proyecto. 

Analizando los instrumentos utilizados y en base a las necesidades pedagógicas de 

las estudiantes del aula focalizada para el proyecto pude identificar que mi práctica 

pedagógica se caracteriza por desarrollar sesiones expositivas muy centradas en la labor 

del docente, con uso exagerado del método deductivo y con estudiantes pasivos que se 

limitan a copiar contenidos y reproducir la resolución de algunos ejercicios prácticos, muy 

escasamente se aborda la resolución de problemas y cuando se realiza estos no están 

debidamente contextualizados generando grandes dificultades en las estudiantes para 

comprender y efectuar su resolución siguiendo ciertos pasos secuenciales. Asimismo se 

pudo observar a través de algunas acciones de evaluación en las sesiones de aprendizaje 

que existe deficiente logro de aprendizajes significativos de las estudiantes por la carencia 

permanente de acciones de motivación, el escaso uso de materiales adecuados y la actitud 

pasiva de las estudiantes para construir sus aprendizajes.  
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1.3 Deconstrucción de la práctica pedagógica. 

La etapa de la deconstrucción de mi práctica pedagógica me ha permitido observar 

críticamente mis actuaciones y motivaciones en la enseñanza de la matemática. En este 

proceso pude identificar que las debilidades reiterativas de mi práctica docente consisten 

en una enseñanza tradicional basada 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), con estudiantes receptoras y pasivas (labor 

centrada en el docente).  

Considero que el rendimiento académico de las estudiantes es deficiente cuya 

evidencias se pueden ver en los registros de notas y en los resultados de los concursos 

que promueve el MED, el escaso desarrollo de capacidades logradas se basan en 

aprendizaje de conocimientos que aún es deficiente en los resultados de las evaluaciones. 

Respecto a la planificación siempre he dirigido mis clases al desarrollo de contenidos, lo 

que según con el enfoque de desarrollo de competencias debo poner énfasis en desarrollar 

capacidades y evaluar de acuerdo a indicadores que permitan evidenciar el desarrollo de 

esas capacidades a través del enfoque de resolución de problemas. 

1.3.1 Recurrencias en fortalezas y debilidades. 

 Considero que los aspectos personales y profesionales que contribuyen de manera 

positiva para la ejecución del proyecto y el mejoramiento de mi práctica pedagógica 

constituyen las siguientes fortalezas: 

 Responsabilidad en el trabajo, que permite ofrecer una imagen positiva ante las 

estudiantes y la comunidad educativa. 

 Disposición a mejorar, ante los cambios permanentes en el sistema educativo en 

el marco de un mundo competitivo laboral, se hace muy necesario una actitud de 

cambio para mejorar en nuestra labor cotidiana y en nuestra vida. 

 Trato horizontal con estudiantes, para generar un clima de confianza y apertura a 

la participación adecuada de las estudiantes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 Capacidad de escucha ante sugerencias y observaciones en el trabajo, frente a 

la existencia de deficiencias o errores en la actividad diaria es imprescindible 

escuchar y recoger las sugerencias, observaciones y críticas de manera constructiva 

para tomar las debidas acciones correctivas. 

Asimismo la etapa de la deconstrucción me permitió identificar algunas debilidades 

personales y profesionales en mi práctica pedagógica caracterizadas por la fuerte 

influencia de la corriente conductista que por la misma formación un tanto antigua que pude 

recibir, persisten en mi práctica pedagógica siendo esta la primera oportunidad en el que 
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estas debilidades se corrigieron gradualmente en algunos aspectos y en otros se tuvieron 

que mejorar significativamente, entre estas debilidades encontradas tenemos:   

 Enseñanza tradicional, de carácter expositivo caracterizada por el rol protagónico 

del docente como transmisor de conocimientos y como “dueño de la pizarra y el 

plumón” como un medio exclusivo para: esquematizar los contenidos, dictar los 

conceptos y las definiciones, para realizar demostraciones de algunos teoremas y 

postulados matemáticos y para resolver como ejemplos algunos ejercicio de 

aplicación, donde las estudiantes cumplen su rol de receptoras de conocimientos 

para reproducirlos literalmente cuando el docente formule sus interrogantes y en 

situaciones de evaluación correspondientes. 

 Resolución de ejercicios, en base a ejemplos y demostraciones, obviando la 

resolución de problemas en muchos casos y cuando se trata te resolver algunos 

problemas estos tenían un nivel básico de dificultad y no eran debidamente 

contextualizados 

 Evaluación de procedimientos algorítmicos, con aprendizaje memorístico de 

fórmulas para resolver ejercicios “tipo” con una complejidad mayor para las 

estudiantes, de esta manera no les permite la iniciativa y creatividad a las estudiantes 

para formular soluciones diversas ante situaciones problemáticas. 

 Evaluación en función de repetición de conocimientos, en los que se deben 

evidenciar los procedimientos empleados en las demostraciones previas con 

ejercicios similares, en las que se observaron una exigencia del cumplimiento 

resolución de ejercicios más que de problemas. 

 Material fotocopiado de libros, que contienen una serie de ejercicios propuestos, 

algunos para resolver en clase con la ayuda mayoritaria del profesor y otros para ser 

asignados como tarea para la casa. 

 Escaso uso de estrategias metodológicas activas, para que las mismas 

estudiantes sean protagonistas de su aprendizaje, puesto que la pasiva recepción de 

conocimientos limita significativamente el desarrollo de sus capacidades 

matemáticas, sobre todo la capacidad de resolución de problemas de su contexto. 
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TABLA N° 01 

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

FORTALEZAS DEBILIDADES CATEGORÍ
AS 

CONCEPTOS SUBCATEGO
RÍAS 

DEFINICIONES TEORÍAS 
IMPLÍSITAS  

Al iniciar la sesión 
establezco algunas 
expectativas para el 
desarrollo del a 
sesión propiamente 
dicho. 

 Existe escaza 
motivación intrínseca en 
las estudiantes, tampoco 
se practica en clase la 
motivación permanente 
como hábito, sólo al 
inicio de algunas 
sesiones.  

 

 

Motivación 

Despertar el interés por 
aprender y causar 
expectativas de superación 
en las estudiantes, de tal 
manera que aprovechen de 
las sesiones de 
aprendizaje. 

Motivación 
intrínseca 

 

 

Motivación 
extrínseca 

Nivel de expectativa y 
ansias de aprender de 
parte de las 
estudiantes. 

Actitudes 
motivacionales durante 
la sesión de parte de 
los actores. 

 

Teoría 
conductista 
del 
aprendizaje 

(Skinner) 

  

 

Aprendizaje 
en base a 
estímulos 

(Pablov) 

 

Busco información 
que me permita 
trabajar con variedad 
de estrategias 
metodológicas que se 
adecuen a la 
enseñanza de la 
matemática. 

Tengo poco 
conocimiento de la 
diversidad de estrategias 
metodológicas activas. 
Por lo que las 
estudiantes tienen 
grandes dificultades para 
resolver problemas 
matemáticos. 

 

 

 

Estrategias 

Son formas de proceder en 
la enseñanza y uso de 
recursos, materiales en el 
desarrollo de una sesión de 
aprendizaje. 

Son procedimientos que 
realiza el docente como 
parte de su enseñanza. 

 

Estrategias 
metodológica
s 

Acciones y 
procedimientos que 
desarrolla el docente 
en la conducción de 
una sesión de 
aprendizaje sobre todo 
en la parte de la 
construcción de los 
aprendizajes.  
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Confío en mis 
conocimientos para 
subsanar la falta de 
uso de materiales 
didácticos en la 
sesión. 

Escaso uso de 
estrategias didácticas 
adecuadas en la 
conducción de las 
sesiones sin ayuda de 
diversos recursos 
materiales. 

Más se refiere a la forma 
cómo conduce el docente  
la enseñanza aprendizaje 
en la clase haciendo uso de 
métodos, técnicas, 
instrumentos y otros 
recursos que están a su 
alcance. 

 

Estrategias 
didácticas  

Procedimientos del 
docente en una sesión 
de aprendizaje con 
ayuda de técnicas y 
diversos recursos 
materiales y 
educativos. 

 

Enseñanza 
personaliza
da según 
sus 
necesidade
s. 

 

 

 

Constructivi
smo 

Con cierta regularidad 
cumplo con la 
planificación. 

No se cumple con todos 
los procesos 
pedagógicos porque no 
se planifica 
adecuadamente, falta 
acciones de previsión y  
dosificación del tiempo. 

 

Planificaci
ón 

Establecimiento de un plan 
de acciones o de la 
secuencia de actividades a 
realizar en una sesión de 
aprendizaje con el uso 
adecuado del tiempo. 

Dosificación 
del tiempo 

Distribución adecuada 
de tiempo para cada 
momento de una 
sesión de aprendizaje. 

Como muchos 
docentes deseo que 
mis alumnas 
aprendan bastante. 

Autocríticamente 
observo en la mayoría 
de mis alumnas 
aprendizaje memorístico 
y escaso aprendizaje 
significativo. 

 

Aprendizaje 

Es el desarrollo de 
capacidades en una 
persona en formación para 
alcanzar las competencias 
deseadas, a través de 
actividades significativas. 

 

Aprendizaje 
memorístico 

Es un tipo de 
aprendizaje repetitivo 
donde se evidencia la 
recepción verbal del 
texto a saber, con 
escaso proceso 
cognitivo de 
reproducción ni de 
aplicación. 

FUENTE: Diarios de campo 

Cuadro: Elaboración propia 
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     Revisando mi práctica pedagógica a través del análisis de los diarios de 

campo, producto de las sesiones de aprendizaje y el asesoramiento del acompañante 

pedagógico del Programa de Segunda Especialización, puedo afirmar que mi práctica 

pedagógica se basa en la corriente del conductismo, utilizando el condicionamiento 

operante, que según Skiner (1970) dice que es un tipo de aprendizaje asociativo que 

tiene que ver con el desarrollo de nuevas conductas en función de sus 

consecuencias, por el cual un sujeto tiene más probabilidades de repetir las formas de 

conducta que conllevan consecuencias positivas (calificación) y, por el contrario menos 

probabilidades de repetir las que conllevan consecuencias negativas.  

   Luego de haber analizado mi práctica pedagógica descubriendo mis fortalezas y 

debilidades, he determinado diferentes categorías que entre las más recurrentes son: la 

motivación, estrategia y el aprendizaje. 
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FIGURA N° 01 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Diarios de campo, fichas de visitas, filmaciones 
FIGURA: Elaboración propia. 
 
 
 
 

  

MAPA DE LA DECONSTRUCCIÓN 

¿Qué estrategias metodológicas  debo emplear en las sesiones de 
aprendizaje para mejorar significativamente el logro de aprendizajes 
matemáticos en las estudiantes del 5to grado de secundaria de la IE. Mutter 
Irene Amend de Abancay? 

MOTIVACIÓN ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

APRENDIZAJE 

-No se observa la 
motivación 
intrínseca. 
-Escasa 
motivación 
extrínseca. 

-Existe deficiencias 
en las estudiantes 
para resolver 
problemas. 
-Sesiones 
expositivas y 
centradas en la 
labor del docente. 
-No concluye todos 
los procesos 
pedagógicos de las 
sesiones. 

-Aprendizaje 
memorístico y 
repetitivo en las 
estudiantes. 
-Volatilidad de 
los aprendizajes 
en las 
estudiantes 

MI PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

PLANIFICACIÓN 

- No se cumplen 
todos los procesos 
pedagógicos por 
falta de una 
adecuada 
planificación. 
- Deficiente 
dosificación de 
tiempo durante las  
sesiones de 
aprendizaje. 
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1.4  Formulación del problema. 

Para la formulación del presente estudio de Investigación se ha tomado al diario 

de campo como instrumento evidente y tangible susceptible al análisis  crítico y 

reflexivo de la práctica docente, producto de las sesiones de aprendizajes realizadas 

en el aula, en cuyas conclusiones se observan que las estudiantes del aula focalizada 

carecen de capacidades para resolver problemas matemáticos, sumados a esta 

situación el uso deficiente de  estrategias metodológicas en mi práctica pedagógica, 

pues no se toma en cuenta  las estrategias metodológicas activas (centradas en las 

actividades que realiza las estudiantes) por lo que las alumnas tienen grandes 

dificultades en  la resolución de problemas y consecuentemente en la construcción de 

aprendizajes significativos del área de matemática. Estas situaciones no permiten que 

las estudiantes desarrollen eficientemente sus capacidades matemáticas y no 

encuentren la utilidad de los conocimientos en su vida diaria, lo que repercute en 

deficiente logro de aprendizajes de la matemática. 

Consecuentemente de acuerdo al análisis de distintas categorías y sub categorías 

reiterativas y sus relaciones del diario de campo y en base a las fortalezas y 

debilidades identificadas en el proceso de deconstrucción se realiza la formulación del 

problema de investigación acción en la siguiente interrogante:  

¿Qué estrategias metodológicas  debo emplear en las sesiones de aprendizaje 

para mejorar significativamente el logro de aprendizajes matemáticos en las 

estudiantes del 5to grado de secundaria de la IE. Mutter Irene Amend de 

Abancay? 

1.5 Objetivos de la investigación acción pedagógica: 

1.5.1 Objetivo general: 
Diseñar y aplicar estrategias Metodológicas activas en la enseñanza de la 

matemática, para obtener mejores logros de aprendizaje de las estudiantes del 5to año 

de secundaria de la I.E. Mutter Irene Amend. 

1.5.2 Objetivos específicos: 
a. Realizar el diagnostico de mi practica pedagógica en cuanto a las estrategias 

metodológicas empleadas en la enseñanza de la matemática. 

b. Identificar las teorías pedagógicas implícitas de mi práctica pedagógica. 

c. Aplicar estrategias metodológicas activas basado en la resolución de problemas 

de contexto para obtener logros de aprendizaje significativo de las matemáticas 

d. Evaluar los logros significativos de mi propuesta pedagógica. 
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1.6. Justificación de la Investigación: 
 Habiendo encontrado como problemática recurrente la debilidad de las estrategias 

metodológicas tradicionales que utilizo y la dificultad que presentan las estudiantes en 

la resolución de problemas en los temas propios del área, es que creo conveniente 

ejecutar el proyecto: “APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ACTIVAS 

PARA OBTENER LOGROS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVOS DE LAS 

MATEMÁTICAS EN LAS ESTUDIANTES DEL 5TO AÑO DE LA I.E. MUTTER IRENE 

AMEND DE ABANCAY, 2013 – 2015”. 

Cuando las estrategias metodológicas aplicadas son de escaso impacto e 

intrascendente en las estudiantes, causando superficialidad y desmotivación para el 

desarrollo de las capacidades matemáticas, se hace imprescindible el uso permanente 

de estrategias metodológicas activas en la enseñanza aprendizaje de la matemática. 

Mi cambio de actitud frente al área de Matemática, me ha permitido tomar conciencia 

acerca de los hechos que suceden en el salón de clase, porque las estrategias de 

enseñanza que utilizaba no generaban aprendizajes significativos en las estudiantes y 

porque mi desempeño estaba sustentado en el conductismo que promueve el 

memorismo y la rutina. Mi propuesta pedagógica pretende responder a los intereses y 

necesidades de las estudiantes, por lo que en las sesiones de aprendizaje debo 

incorporar estrategias metodológicas activas que promuevan el logro de aprendizajes 

significativos, a través de la resolución de problemas matemáticos contextualizados, 

para ello se toma en cuenta el Método de Resolución de Problemas de G. Polya, y 

alternativamente los Procedimientos Heurísticos, los mismos que permitirán de manera 

dinámica y secuencial que las estudiantes logren los aprendizajes esperados en cuanto 

al cumplimiento de los indicadores de logro que involucran los conocimientos científicos 

y la resolución de problemas. 

Es fundamental que las estudiantes participen en la construcción de sus aprendizajes 

ejecutando las experiencias diseñadas y que estas no se conviertan en una 

demostración por parte del maestro o simplemente se trate como un tema sin sentido, 

dado que estas actividades permiten que los alumnos logren incorporar información al 

mismo tiempo desarrollan el hábito de pensar o razonar, asumiendo una actitud crítica 

acerca de su propio trabajo, promoviendo la curiosidad desarrollan habilidades para 

resolver problemas matemáticos, consecuentemente desarrolla competencias de la 

vida, y a través del uso de estrategias activas de aprendizaje mejorarán el desarrollo de 

sus capacidades matemáticas. Por otra parte, la aplicación del presente proyecto 

constituye un punto de partida para futuras investigaciones en materia de estrategias 

metodológicas que pudieran realizar los docentes de la Institución Educativa. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa. 

        Las matemáticas son ante todo, una actividad mental que exige la utilización de 

competencias cognitivas complejas que necesitan ser desarrolladas en forma eficiente 

y eficaz por parte de los docentes de dicha disciplina. Es así, como el hacer y el pensar 

en matemática representa un verdadero desafío para los estudiantes de educación 

básica que recién comienzan a insertarse en la educación formal, la cual muchas veces 

no están dispuestos ni preparados a enfrentar; en la educación secundaria los púberes 

y adolescentes se enfrentan a situaciones problemáticas diversas de su contexto, que 

para resolverlos requiere de ciertas competencias matemáticas bien desarrolladas.  

Para lograr desarrollar las capacidades matemáticas en las estudiantes la metodología 

de enseñanza utilizada juega un rol fundamental en el proceso de construcción de los 

conocimientos que potencien el pensamiento matemático, y más aún que incentivan el 

interés de aprendizaje. Es en este último punto la principal misión de generar disposición 

en los estudiantes por aprender una disciplina que por años ha arrojado bajas 

calificaciones dentro del currículo escolar y la que más disgustos genera en estudiantes, 

que al no poseer esta disposición, más difícil encuentran el camino del aprendizaje. 

Para tratar de dar solución a esta realidad, se apunta principalmente la labor del 

docente,  ya que este debe promover el desarrollo del pensamiento por medio de 

diversas estrategias, donde se plantea que los estudiantes logren pensar con mayor 

amplitud, profundidad y autonomía. 
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Coincidiendo con Gargallo (2000) “El conocimiento de las matemáticas básicas, es un 

instrumento indispensable en nuestra sociedad. Contar objetos, leer, escribir números, 

realizar cálculos y razonar con números, son aspectos de muchas de las tareas más 

sencillas con que se enfrentan cada día las personas” (p.72). 

Por ello es de suma importancia considerar que los educandos asimilen los contenidos 

de manera significativa, de tal forma que se desarrolle un aprendizaje contextualizado y 

acorde a las capacidades correspondientes a su nivel cognitivo, teniendo como fuente 

la resolución de problemas de su entorno. 

2.2. Estrategias 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 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. 

En cualquier estrategia metodológica coincidimos con Carmelo Bravo (2012) que 

sostiene que lo importante es que: 

Se debe romper con esa enseñanza tradicional, en donde se transmite una gama de 

conocimiento que el estudiante debe recibir y posteriormente reflejar esos contenidos en 

un instrumento de evaluación. El docente debe inducir al estudiante que cada contenido 

matemático tiene una utilidad práctica en su quehacer diario. Es aquí donde el juego como 

estrategia de aprendizaje cobra vida dentro de la actividad diaria de clases (p.4). 

En tal sentido existen varias estrategias metodológicas para la enseñanza de la 

matemática, como la resolución de problemas, actividades lúdicas, el modelaje, etc. Las 

cuales están desarrolladas con la preocupación de proponer el uso de recursos variados 

que permitan atender a las necesidades y habilidades de los estudiantes, además de 

incidir en aspectos tales como: 

• Potenciar una actitud activa. 

• Despertar la curiosidad del estudiante por el tema. 

• Debatir con los colegas. 

• Compartir el conocimiento con el grupo. 



14 
 

• Fomentar la iniciativa y la toma de decisión. 

• Trabajo en equipo. 

De acuerdo con Castillo (2007), las estrategias para fomentar el aprendizaje 

significativo van más allá de un cúmulo de habilidades para el estudio. En este sentido 

sostiene que:  

Son procedimientos que incluyen técnicas, operaciones o actividades que persiguen un 

objetivo determinado. Para lograr su concreción éstas se deben asociar con otro tipo de 

recursos y procesos cognitivos de que dispone cualquier aprendizaje, tales como los 

procesos cognitivos básicos que posean los estudiantes, es decir, su capacidad para 

procesar la información; sus conocimientos previos (conceptos, hechos, principios); las 

habilidades de pensamiento de alto nivel (metacognitivas), sobre todo las estratégicas de 

abordaje metodológico vinculadas al “aprender a aprender.(p 38). 

En este mismo orden de ideas, Gargallo (2000) señala que las estrategias de 

aprendizaje son contenidos metodológicos que pertenecen al ámbito del “saber hacer”, 

son las metahabilidades o “habilidades de habilidades” que se utilizan para aprender. 

Son los procedimientos que se ponen en marcha para aprender cualquier tipo de 

contenido de aprendizaje: conceptos, hechos, principios, actitudes, valores y normas, y 

también para aprender los propios procedimientos. Bajo estos referentes, la ayuda al 

aprendizaje del estudiante, en recomendación de Coll et al., (2006), debe estar basada 

en el seguimiento sistemático y continuado del proceso que él desarrolla, y tiene, 

necesariamente, que incluir formas de apoyo y soporte muy diversas en función del 

momento del proceso y de las necesidades de los estudiantes (no siempre las mismas). 

Un factor importante dentro de la presente propuesta, es aquel que la vincula al 

desarrollo de las ya mencionadas habilidades de pensamiento de alto nivel 

(metacognición). Este constructo es entendido como el “aprender a aprender”, el 

conocer cómo se conoce, en este sentido: el percatarse de cuáles son los mecanismos 

de trabajo intelectual que la persona pone en juego cuando se encarga de una tarea en 

particular. Así como también el poder trasladar (transferir) dicho dominio conceptual, 

operativo y conductual. 

2.2.1 Mediación docente: 
 Según Daniel Prieto, (1995), “La Mediación Pedagógica, consiste en la tarea de 

acompañar y promover el aprendizaje”. Por lo tanto cómo concebir la mediación 

pedagógica en las modalidades presencial y a distancia? “En la relación presencial, la 

mediación puede surgir del trabajo en el aula y depende casi siempre de la capacidad y 

la pasión del docente. 
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En ese orden de ideas y para comprender lo que Prieto señala, es importante ubicarnos 

en lo que es mediación y qué es Pedagogía.  

2.2.1.1 La Mediación:  

Es un proceso que sirve para animar, orientar, continuar y facilitar una situación dada. 

Lo que se busca con éste, es satisfacer necesidades y para el efecto se hace necesario 

regular el proceso mismo de comunicación y conducción por medio de unos sencillos 

pasos que permitan que los interesados se sientan motivados en lo que se trata, lo cual 

permite significados importantes. 

La mediación pedagógica encuentra sustento teórico según (Carriego, 1999) en: La 

teoría de la modificabilidad cognitiva desarrollada por R. Feuerstein “La experiencia de 

aprendizaje mediado es la manera en la que los estímulos remitidos por el ambiente son 

transformados por un agente mediador. Este agente mediador guiado por sus 

intenciones, su cultura y su inversión emocional, selecciona y organiza el mundo de los 

estímulos” (p.26).  

Vigotzky, trabajó también sobre el concepto de mediación, volviéndose cada vez más 

importante para comprender el funcionamiento mental. El término mediación se 

fundamenta a partir del uso de signos y herramientas o instrumentos. Según Vigotzky, 

el término signo significa “poseedor de significado”.  

2.2.1.2 La Pedagogía:  

Un conjunto de saberes que buscan tener impacto en el proceso educativo, en 

cualquiera de las dimensiones que este tenga, así como en la comprensión y 

organización de la cultura y la construcción del sujeto. Como tal tiene por objeto de 

estudio a la formación y estudia a la educación como fenómeno socio-cultural y 

específicamente humano. El término "pedagogía" se origina en la antigua Grecia, al 

igual que todas las ciencias primero se realizó la acción educativa y después nació la 

pedagogía para tratar de recopilar datos sobre el hecho educativo, clasificarlos, 

estudiarlos, sistematizarlos y concluir una serie de principios normativos.  

Se presenta un conflicto al momento de definir Pedagogía: ¿Es una ciencia, un arte, una 

técnica, o qué?. Al respecto consideramos a Luis Arturo Lemus (1969), quien sostiene 

que: 

a) La pedagogía como arte: este autor niega que la pedagogía sea un arte pero confirma 

que la educación si lo es. Siendo Arte el modo en que se hace o debe hacerse una cosa. 

Actividad mediante la cual el hombre expresa estéticamente algo, valiéndose, por ejemplo, 

de la materia, de la imagen o todo. La pedagogía tiene por objeto el estudio de la 
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educación, esta si puede tener las características de una obra de arte...la educación es 

eminentemente activa y práctica, se ajusta a normas y reglas que constituyen 

los métodos y procedimientos, y parte de una imagen o comprensión del mundo, de la vida 

y del hombre para crear o modelar una criatura humana bella... cuando la educación es 

bien concebida y practicada también constituye un arte complicado y elevado, pues se 

trata de una obra creadora donde el artista, esto es, el maestro, debe hacer uso de 

su amor, inspiración, sabiduría y habilidad. 

b) La pedagogía como técnica: por técnica, según el diccionario Kapelusz de 

la lengua española entendemos, un conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve 

una ciencia o arte. La pedagogía puede, perfectamente y sin ningún problema ser 

considerada una técnica, pues son los parámetros y normas que delimitan el arte de 

educar. 

c) La pedagogía como ciencia: la pedagogía cumple con las características principales 

de la ciencia, es decir, tiene un objeto propio de investigación, se ciñe a un conjunto de 

principios reguladores, constituye un sistema y usa métodos científicos como 

la observación y experimentación” (p.352). 

De acuerdo al autor, a pesar de que se piensa que es una ciencia de carácter psicosocial 

que tiene por objeto el estudio de la educación con el fin de conocerla, analizarla y 

perfeccionarla, y a pesar de que la pedagogía es una ciencia que se nutre de disciplinas 

como la sociología, la economía, la antropología, la psicología, la historia, la medicina, 

etc., es preciso señalar que es fundamentalmente filosófica y que su objeto de estudio 

es la ¨formación¨, es decir en palabras de Hegel, de aquel proceso en donde el sujeto 

pasa de una «conciencia en sí» a una «conciencia para sí» y donde el sujeto reconoce 

el lugar que ocupa en el mundo y se reconoce como constructor y transformador de 

éste. 

Desde diferentes perspectivas pedagógicas, al docente se le han asignado diversos 

roles (Castillo, 2007):  

a) Transmisor de conocimientos;  

b) Asesor  o  animador;  

c) Supervisor;  

d) Guía del proceso de aprendizaje;  

e) acompañante o co-aprendiz;  

f) Investigador educativo;  

g) Evaluador educativo.  

La idea central que subyace a tales definiciones parte de asumir que el nuevo maestro 

no puede reducir su quehacer a la estricta transmisión de información, incluso ni siquiera 

a ser un simple facilitador del aprendizaje, sino que tiene que mediar el encuentro de 
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sus estudiantes con el conocimiento, en el sentido de guiar y orientar la actividad de los 

mismos, asumiendo el rol de profesor constructivo y reflexivo. 

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

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

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

aprendizaje de matemática como eje del desarrollo del currículo. 

En los primeros años de la década de los años 80 del siglo XX, el NTCM de los Estados 

Unidos de Norte América hizo algunas recomendaciones sobre la enseñanza de la 

matemática, las que tuvieron una gran repercusión en todo el mundo. La primera de 

esas recomendaciones decía: “El Consejo Nacional de Profesores de Matemática 

recomienda que en los años 80 la Resolución de Problemas sea el principal objetivo de 

la enseñanza de matemática en las escuelas”. 

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”. 

Polya (1976) establece: “... se entenderá que resolver un problema es encontrar un 

camino allí donde no se conocía camino alguno, encontrar la forma de salir de una 

dificultad, de sortear un obstáculo, conseguir el fin deseado que no es conseguible de 

forma inmediata utilizando los medios adecuados.” (p.1). 

Pues al resolver problemas se aprende a matematizar, lo que es uno de los objetivos 

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

tornándose más perseverantes y creativos y mejorando su espíritu investigador, 

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

capacidades desarrolladas. 

Su finalidad no debe ser la búsqueda de soluciones concretas para algunos problemas 

particulares sino facilitar el desarrollo de las capacidades básicas, de los conceptos 

fundamentales y de las relaciones que pueda haber entre ellos. Entre las finalidades de 

la resolución de problemas tenemos: 
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 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. 

Existen muchos tipos de problemas. Según la revista Mundomate (s.f. p.3) la diferencia 

más importante para la matemática, es que existen los problemas rutinarios y los que 

no son rutinarios: 

►Un problema es rutinario cuando puede ser resuelto aplicando directa y 

mecánicamente una regla que el estudiante no tiene ninguna dificultad para 

encontrar; la cual es dada por los mismos maestros o por el libro de texto. En este 

caso, no hay ninguna invención ni ningún desafío a su inteligencia. Lo que el 

alumno puede sacar de un problema como éste es solamente adquirir cierta 

práctica en la aplicación de una regla única. 

►Un problema no es rutinario cuando exige cierto grado de creación y originalidad 

por parte del alumno. Su resolución puede exigirle un verdadero esfuerzo, pero no 

lo hará si no tiene razones para ello. Un problema no rutinario: 

 Deberá tener un sentido y un propósito, desde el punto de vista del alumno. 

 Deberá estar relacionado, de modo natural, con objetos o situaciones familiares. 

 Deberá servir a una finalidad comprensible para él. 

Por lo tanto se considera que para lograr aprendizajes significativos debemos emplear 

inicialmente problemas rutinarios, luego trabajar mayormente con problemas no 

rutinarios, porque en ellos las estudiantes hacen conjeturas, investigan y exploran ideas, 

prueban estrategias, discutiendo y cuestionando su propio razonamiento y el de los 

demás, en grupos pequeños y en ocasiones con todo el salón. 

Los contextos de los problemas pueden variar desde las experiencias familiares, 

escolares o de la comunidad a las aplicaciones científicas o del mundo laboral; y según 

las características y necesidades de la realidad. Además, los contextos de los buenos 

problemas deben abarcar temas diversos e involucrar matemática significativa y 

funcional. 

Algunas veces se debe ofrecer a los alumnos algún problema más amplio, rico en 

contenidos y que pueda servir de apertura a un capítulo entero de matemática; y 
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explorarlo sin prisa, de modo que ellos puedan encontrar una solución y también 

examinar algunas consecuencias de esa solución. 

Explorar un problema significa procurar soluciones alternativas, además de la natural y 

analizar estas soluciones desde diferentes puntos de vista matemático. Así, un mismo 

problema puede tener una resolución aritmética y otra algebraica o geométrica o puede 

ser resuelto por una estrategia (heurística) sin el uso de conocimientos matemáticos 

específicos; aunque esto último no siempre será posible con cualquier problema. 

Uno de los grandes intereses de la resolución de problemas está en la motivación 

provocada por el propio problema y, consecuentemente, en la curiosidad que 

desencadena su resolución. Esta práctica está conectada a varios factores como son la 

experiencia previa, los conocimientos disponibles, el desarrollo de la intuición; además 

del esfuerzo necesario para su resolución, lo que puede condicionar o estimular la 

voluntad de resolver nuevos problemas. 

El proceso de resolución de problemas ha originado algunas propuestas sobre su 

enseñanza, distinguiendo diversas fases en el proceso de resolución, entre las cuales 

según la revista Mundomate (s.f. p.5) podemos citar las de Dewey, Pólya, De Guzmán 

y Schoenfeld: 

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

problemas: 

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

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

3. Se sugieren posibles soluciones: tentativas de solución. 

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

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

- El Método de resolución de problemas de George Pólya (1945) contempla cuatro 

fases principales para resolver un problema: 

1. Comprender el problema. 

2. Elaborar un plan. 

3. Ejecutar el plan. 

4. Hacer la verificación. 

- Miguel de Guzmán (1994) presenta el siguiente modelo: 

1. Familiarízate con el problema. 

2. Búsqueda de estrategias. 

3. Lleva adelante tu estrategia. 

4. Revisa el proceso y saca consecuencias de él. 
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- La resolución de problemas, según Alan Schoenfeld (1985). Sostiene que para 

entender cómo los estudiantes intentan resolver problemas y consecuentemente 

para proponer actividades que puedan ayudarlos es necesario discutir problemas 

en diferentes contextos y considerar que en este proceso influyen los siguientes 

factores: 

1. El dominio del conocimiento, que son los recursos matemáticos con los que 

cuenta el estudiante y que pueden ser utilizados en el problema; tales como 

intuiciones, definiciones, conocimiento informal del tema, hechos, procedimientos 

y concepción sobre las reglas para trabajar en el dominio. 

2. Estrategias cognoscitivas, que incluyen métodos heurísticos; por ejemplo, 

descomponer el problema en casos simples, establecer metas relacionadas, 

invertir el problema, dibujar diagramas, el uso de material manipulable, el ensayo 

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

reconstrucción del problema. 

3. Estrategias metacognitivas que se relacionan con el monitoreo y el control. 

Están las decisiones globales con respecto a la selección e implementación de 

recursos y estrategias; es decir, acciones tales como planear, evaluar y decidir. 

4. El sistema de creencias, que se compone de la visión que se tenga de las 

matemáticas y de sí mismo. Las creencias determinan la manera como se 

aproxima una persona al problema, las técnicas que usa o evita, el tiempo y el 

esfuerzo que le dedica, entre otras. 

Por otra parte Luis Roberto Dante (2002) sostiene que “enseñar a resolver problemas 

es más difícil que enseñar conceptos, habilidades o algoritmos matemáticos. No es un 

mecanismo directo de enseñanza, pero sí una variedad de procesos de pensamiento 

que necesitan ser cuidadosamente desarrollados por el estudiante con el apoyo e 

incentivo del docente” (p.23). 

Los autores mencionados aportan estrategias importantes para involucrar a todas las 

estudiantes en la resolución de problemas, y aquí cobra suma importancia la labor del 

docente para contextualizar las situaciones problemáticas conociendo las 

características de las estudiantes y en base a ello orientar a desarrollar sus capacidades 

partiendo de situaciones problemáticas sencillas y luego resolver problemas más 

complejos o de mayor demanda cognitiva. 

2.2.2.1  El Método de Resolución de Problemas de Polya.  

Una de las fuentes principales para trabajar el marco conceptual del método de 

resolución de problemas es el texto de George Polya, (1964), según este autor, este 
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método consiste en un conjunto de cuatro pasos y preguntas que orientan la búsqueda 

y la exploración de las alternativas de solución que puede tener un problema. Es decir, 

el plan muestra cómo atacar un problema de manera eficaz y cómo ir aprendiendo con 

la experiencia. 

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

pensamiento de forma sistemática, eliminando obstáculos y llegando a establecer 

hábitos mentales eficaces; lo que Pólya denominó pensamiento productivo. 

Pero seguir estos 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. Por 

eso conviene acostumbrarse a proceder de un modo ordenado, siguiendo los cuatro 

pasos. 

Un algoritmo es un conjunto finito de instrucciones o pasos que sirven para ejecutar 

una tarea y/o resolver un problema. 

En el prefacio de su libro How to Solve It (Cómo plantear y resolver problemas), Polya 

(1945) dice:  

Un gran descubrimiento resuelve un gran problema, pero en la solución de todo problema, 

hay cierto descubrimiento. El problema que se plantea puede ser modesto; pero, si pone a 

prueba la curiosidad que induce a poner en juego las facultades inventivas, si se resuelve 

por medios propios, se puede experimentar el encanto del descubrimiento y el goce del 

triunfo. Experiencias de este tipo, a una edad conveniente, pueden determinar una afición 

para el trabajo intelectual e imprimir una huella imperecedera en la mente y en el carácter.  

De ello podemos deducir que para desarrollar la capacidad de resolución de problemas 

es fundamental estimular, en los estudiantes, el interés por los problemas así como 

también proporcionarles muchas oportunidades de practicarlos adecuadamente. 

En esta misma obra G. Polya establece las siguientes fases y preguntas, cuyas 

respuestas puedan evidenciar la efectividad de la aplicación del método de Resolución 

de Problemas, y son: 

 

Fase 1. Comprender el problema. 

Para poder resolver un problema primero hay que comprenderlo. Se debe leer con 

mucho cuidado y explorar hasta entender las relaciones dadas en la información 

proporcionada. Para eso, se puede responder a preguntas como: 
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- ¿Qué dice el problema? ¿Qué pide? 

- ¿Cuáles son los datos y las condiciones del problema? 

- ¿Es posible hacer una figura, un esquema o un diagrama? 

- ¿Es posible estimar la respuesta? 

En esta fase el docente formula interrogantes que corresponden a los datos y propósitos 

que se encuentran implícitos en el texto del problema a resolver, a los que el estudiante 

debe responder acertadamente. 

Fase 2. Elaborar un plan. 

En este paso se busca encontrar conexiones entre los datos y la incógnita o lo 

desconocido, relacionando los datos del problema. Se debe elaborar un plan o 

estrategia para resolver el problema. Una estrategia se define como un artificio 

ingenioso que conduce a un final. Hay que elegir las operaciones e indicar la secuencia 

en que se debe realizarlas para estimar la respuesta. 

Algunas preguntas que se pueden responder en este paso son: 

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

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

notación apropiada. 

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

todos los conceptos esenciales incluidos en el problema? 

- ¿Se puede resolver este problema por partes? 

- Intente organizar los datos en tablas o gráficos. 

- ¿Hay diferentes caminos para resolver este problema? 

- ¿Cuál es su plan para resolver el problema? 

Con estas interrogantes se pretende captar la intencionalidad del estudiante respecto a 

la secuencia de acciones que realizará para resolver el problema planteado. 

Fase 3. Ejecutar el plan. 

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

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

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

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

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

éxito. 

Según Dante (2002), “El énfasis que debe ser dado aquí es a la habilidad del estudiante 

en ejecutar el plan trazado y no a los cálculos en sí. Hay una tendencia muy fuerte (que 
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debemos evitar) de reducir todo el proceso de resolución de problemas a los simples 

cálculos que llevan a las respuestas correctas”. 

Fase 4. Mirar hacia atrás o hacer la verificación. 

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

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

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

respuesta en el contexto del problema original. 

Algunas preguntas que se pueden responder en este paso son: 

- ¿Su respuesta tiene sentido? 

- ¿Está de acuerdo con la información del problema? 

- ¿Hay otro modo de resolver el problema? 

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

problemas semejantes? 

- ¿Se puede generalizar? 

Según las respuestas a las interrogantes, considero que esta fase sirve para realizar 

también un proceso metacognitivo a cerca de todo el proceso resolutivo desarrollado 

por el estudiante con lo que el aprendizaje se fortalece y abre camino a otros 

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

formulación de otros nuevos a partir de él.  

Otras estrategias en la resolución de problemas. 

Para resolver problemas, necesitamos desarrollar determinadas estrategias que, en 

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

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

buscados. 

Es importante que los estudiantes perciban que no existe una única estrategia, ideal e 

infalible de resolución de problemas. Asimismo, que cada problema amerita una 

determinada estrategia y muchos de ellos pueden ser resueltos utilizando varias 

estrategias. 

Según Dante L.R (2002) algunas de las que se pueden utilizar son: 
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-Tanteo y error organizados (métodos de ensayo y error). 

Consiste en elegir soluciones u operaciones al azar y aplicar las condiciones del 

problema a esos resultados u operaciones hasta encontrar el objetivo o hasta 

comprobar que eso no es posible. Después de los primeros ensayos ya no se eligen 

opciones al azar sino tomando en consideración los ensayos ya realizados. 

- Resolver un problema similar más simple: 

Para obtener la solución de un problema muchas veces es útil resolver primero el 

mismo problema con datos más sencillos y, a continuación, aplicar el mismo método 

en la solución del problema planteado, más complejo. 

- Hacer una figura, un esquema, un diagrama, una tabla: 

En otros problemas se puede llegar fácilmente a la solución si se realiza un dibujo, 

esquema o diagrama; es decir, si se halla la representación adecuada. Esto ocurre 

porque se piensa mucho mejor con el apoyo de imágenes que con el de palabras, 

números o símbolos. 

- Buscar regularidades o un patrón: 

Esta estrategia empieza por considerar algunos casos particulares o iniciales y, a 

partir de ellos, buscar una solución general que sirva para todos los casos. Es muy 

útil cuando el problema presenta secuencias de números o figuras. Lo que se hace, 

en estos casos, es usar el razonamiento inductivo para llegar a una generalización. 

- Trabajar hacia atrás: 

Esta es una estrategia muy interesante cuando el problema implica un juego con 

números. Se empieza a resolverlo con sus datos finales, realizando las operaciones 

que deshacen las originales. 

- Imaginar el problema resuelto: 

En los problemas de construcciones geométricas es muy útil suponer el problema 

resuelto. Para ello se traza una figura aproximada a la que se desea. De las 

relaciones observadas en esta figura se debe desprender el procedimiento para 

resolver el problema. 

- Utilizar el álgebra para expresar relaciones: 

Para relacionar algebraicamente los datos con las condiciones del problema 

primero hay que nombrar con letras cada uno de los números desconocidos y en 

seguida expresar las condiciones enunciadas en el problema mediante 

operaciones, las que deben conducir a escribir la expresión algebraica que se 

desea. 

Según el autor existen formas diversas para resolver problemas, lo que se pretende en 

la presente propuesta es adoptar una de las estrategias que más se adapte a la realidad 

sociocultural y cognitiva de las estudiantes, por lo que el método de resolución de 
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problemas de G. Polya constituye una estrategia básica y muy eficiente para iniciarse 

en el enfoque problémico de las matemáticas.  

 

Situaciones problemáticas: 

Una situación problema la podemos interpretar como un contexto de participación 

colectiva para el aprendizaje, en el que los estudiantes, al interactuar entre ellos mismos, 

y con el profesor, a través del objeto de conocimiento, dinamizan su actividad 

matemática, generando procesos conducentes a la construcción de nuevos 

conocimientos. Así, ella debe permitir la acción, la exploración, la sistematización, la 

confrontación, el debate, la evaluación, la autoevaluación y  la heteroevaluación. 

La situación problema significativa debe permitir al estudiante desplegar su actividad 

matemática a través del desarrollo explícito de una dialéctica entre la exploración y la 

sistematización. Esto implica que la situación problema debe tener, como parte de los 

elementos que la constituyen, dispositivos que permitan a los alumnos desarrollar, de 

manera autónoma, procesos de exploración tales como la formulación de hipótesis, su 

validación, y si es del caso, su reformulación. Este trabajo permite la elaboración 

conceptual de los objetos matemáticos presentes en la situación (sistematización), esto 

es, las situaciones problema deben permitir un camino que recree la actividad científica 

del matemático, en el ejercicio de su autonomía intelectual. 

Lo importante es que la situación problema vincule de manera activa al estudiante en la 

elaboración teórica, haga del arte de conocer un proceso no acabado, permita utilizar 

aspectos contextúales como herramientas dinamizadoras de aprendizaje y relacione las 

conceptualizaciones particulares con las formas universales socialmente construidas.  

En este sentido, Guy Brousseau  (1978), expresa: “Si bien es cierto que Vigostky plantea 

que la presencia de un problema no es el único factor que interviene en la formación de 

los conceptos, también lo es que, para él, el problema es la base fundamental que 

desencadena dicho proceso” (p.64). 

Desde su perspectiva, el problema desencadena una serie de procesos psicológicos 

que llevan a la formación de símbolos y palabras sobre las cuales se elabora el 

concepto. Por lo tanto, la situación problema, además de permitir el establecimiento de 

relaciones, asociaciones, inducciones, deducciones, representaciones, 

generalizaciones, etc., propicia niveles de estructuración simbólica y de lenguaje 

matemático, elementos básicos en la construcción de conceptos matemáticos. 
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¿Por qué es importante contextualizar los contenidos matemáticos a partir de la 

resolución de problemas?: 

a. “La competencia no encierra en sí misma los conocimientos, la capacidad o la 

actitud para aprender; requiere de la movilización de estos contenidos y de su 

contextualización” (Perrenoud, 1999). Necesitamos, pues, promover el uso de 

los conocimientos, más que memorizarlos o aplicarlos mecánicamente. Y esto 

se logra centrando la actividad de la clase en la resolución de problemas 

contextualizados. Además, los datos del contexto del problema que se quiere 

resolver demandan que se empleen operaciones mentales complejas. El 

desarrollo de conceptos matemáticos necesita partir de las situaciones 

relacionadas con la vida de los estudiantes, en los contextos donde se 

desenvuelven. 

b. El fin de la educación es lograr que los estudiantes desarrollen competencias, 

las cuales son definidas como un saber actuar en un contexto particular, en 

función de un objetivo o la solución de un problema. Este saber actuar debe ser 

pertinente a las características de la situación y a la finalidad de nuestra acción. 

Para tal fin, se selecciona o se ponen en acción las diversas capacidades y 

recursos del entorno. 

c. La competencia matemática de resolución de problemas se desarrolla mediante 

la movilización sistémica de capacidades, conocimientos y actitudes. Esta 

movilización es apropiada solo cuando está contextualizada. Por ello, se han 

seleccionado tres contextos o escenarios en los que comúnmente se organizan 

y desarrollan las actividades de aprendizaje. A estos escenarios los llamaremos: 

Sesión laboratorio matemático, Sesión taller matemático y Proyecto matemático. 

Además de ser complementarios entre sí, una característica fundamental de 

estos escenarios es que deben recrear situaciones en las que la competencia 

matemática tenga sentido. 

Todos estos conocimientos se fortalecen usándose en la solución de situaciones 

problemáticas cercanas a la vida de los estudiantes, ya sean reales o simuladas. 

Schoenfeld, A. H. (1992) expresa: “... el alumno no debe partir del vacío, debe contar 

con recursos cognitivos, que irá demostrando al trabajar con el problema, como la 

intuición (conocimientos informales relacionados con el dominio), los hechos, los 

procedimientos algorítmicos y no algorítmicos, así como las compresiones 

(conocimiento preposicional) acerca de las reglas admitidas en el dominio.” (p. 356). 
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Aquí se valora positivamente lo aseverado por De Guzmán, M. (1992) al referirse a las 

ventajas e importancia de este tipo de enseñanza cuando plantea:  

“Es lo mejor que podemos proporcionarles a nuestros jóvenes, capacidad autónoma para 

resolver sus propios problemas; el mundo evoluciona muy rápidamente, los procesos 

afectivos de adaptación a los cambios de nuestra ciencia y de nuestra cultura no se hacen 

obsoletos; el trabajo se puede hacer atrayente, divertido, satisfactorio, autorrealizado y 

creativo, porque muchos de los hábitos que así se consoliden tienen un valor universal, no 

limitado al mundo de las matemáticas y es aplicable a todas las edades.”(p.15). 

Con el objetivo de mejorar o darle más recursos al estudiante a la hora de enfrentar la 

solución de problemas, se han desarrollado diferentes estrategias, por ejemplo la dada 

por Schoenfeld (1985) que tiene características similares a la ofrecida por Polya (1975), 

pero con las acciones explicadas de forma más explícita y acabada en el orden de 

aplicación: 

1. Analizar y comprender el problema: Dibujar un diagrama. Examinar un caso 

especial. Intentar simplificarlo. 

2. Diseñar y plantear la solución: Planificar la solución y explicarla. 

3. Explorar soluciones: Considerar una variedad de problemas equivalentes. 

Considerar ligeras modificaciones del problema original. Considerar amplias 

modificaciones del problema original. 

4. Verificar soluciones. A través de la contrastación lógica. 

También Bransford y Stein (1987) proponen otra estrategia llamada IDEAL; dentro de 

las fases de esta estrategia se descomponen las propuestas por Polya en otras más 

simples y de mayor aplicabilidad en la práctica. 

I- Identificación del problema. 

D- Definición y presentación del problema. 

E- Elaboración de posibles estrategias. 

A- Actuación fundada en esa estrategia. 

L- Logros, observación, evaluación de los efectos de la actividad. 

Estas estrategias constituyen formas activas de abordar la enseñanza de la matemática, 

sea cual fuere la estrategia a aplicar, el propósito es impregnar en los estudiantes 

procedimientos adecuados de resolución de problemas de tal manera que estos 

generen aprendizajes significativos de las matemáticas.  

2.2.2.2  Los Procedimientos Heurísticos: 

La enseñanza de la Matemática en nuestro país cada vez se perfecciona más y muchos 

son los profesores que desarrollan sus clases siguiendo el método heurístico, que 
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según Torres (1986) se caracteriza “como el método mediante el cual la actividad del 

profesor consiste en conducir al alumno a hallar por sí mismo el conocimiento que se 

desea que adquiera; el papel del maestro en este método es estimular al alumno al 

pensamiento reflexivo, guiarlo para que indague e investigue, para que llegue a 

conclusiones” (p.115). 

Por otra parte Polya (1965), a través del libro “Cómo plantear y resolver problemas”, 

introduce el término “heurística” para describir el arte de la resolución de problemas. La 

heurística trata de comprender el método que conduce a la solución de problemas, en 

particular las operaciones mentales típicamente útiles en este proceso (p.102). Agrega 

que la heurística tiende a la generalidad, al estudio de los métodos, independientemente 

de la cuestión tratada y se aplica a problemas de todo tipo. 

Los autores consultados clasifican los elementos heurísticos en dos categorías: 

procedimientos heurísticos y medios auxiliares heurísticos: 

Según H. Müller, citado por Martín (2007 p.2-4) “los procedimientos heurísticos 

son formas de trabajo y de pensamientos que apoyan la realización consciente de 

actividades mentales exigentes. La introducción de estos procedimientos en la 

clase y su aplicación por parte de los alumnos propicia la asimilación de los 

conocimientos, su capacidad para resolver problemas para los cuales no existen 

procedimientos algorítmicos y el desarrollo del pensamiento creador”. 

Los procedimientos heurísticos pueden dividirse en principios, reglas y 

estrategias Heurísticas:  

Los principios heurísticos: Son de gran utilidad para la búsqueda de nuevos 

conocimientos y para su fundamentación, también sugieren ideas para la solución 

de diferentes problemas. Los más utilizados son: 

1. La analogía.  

2. La generalización.  

3. Principio de la movilidad.  

4. Consideración de casos especiales o casos límites. 

5. Inducción incompleta. 

6. Medir y probar. 

7. Reducción a problemas ya resueltos. 

Las reglas heurísticas: Representan impulsos que provoca el profesor en los 

estudiantes mediante observaciones, preguntas y recomendaciones, que ayudan 

a éstos a orientar se en la búsqueda de la solución del problema. 
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Las estrategias heurísticas: Son los sentidos de orientación que pueden 

seguirse en el razonamiento para conectar los datos con la solución durante el 

proceso de resolución de un problema. 

Las más usadas son:  

1. El trabajo hacia adelante o método sintético. 

2. El trabajo hacia atrás o método analítico. 

Por otra parte Guerra Alvarado (2009) afirma que:  

“La heurística no debe confundirse con el algoritmo; los algoritmos son esquemas que se 

aplican a una serie de problemas; para cada tipo de problemas hay un algoritmo 

específico. Si se elige el algoritmo apropiado y se aplica correctamente, se obtendrá el 

resultado correcto. En cambio, la heurística es más general y aplicable a todo tipo de 

problemas. Provee el tipo de direcciones que todos necesitan para aproximarse a los 

problemas, comprenderlos, confrontarlos y resolverlos” (p.55). 

Tomando en consideración a los autores citados, se plantea la aplicación de estrategias 

heurísticas en la resolución de problemas contextualizados, haciendo uso de pasos 

secuenciales propuestos de acuerdo a la naturaleza de los contenidos temáticos y de 

las situaciones problemáticas, mediante el uso de materiales impresos como fichas y 

guías de trabajo. 

2.3  Aprendizaje: 

La concepción del aprendizaje como consecuencia del proceso educativo ha 

transcurrido diferentes fases o etapas durante el tiempo y con ello ha experimentado 

diferentes paradigmas en su enfoque, desde las corrientes conductistas hasta las 

corrientes cognitivas y constructivistas. Sin embargo lo que se busca es un aprendizaje 

eficaz, lo que significa obtener aprendizajes significativos en las estudiantes. 

Al respecto podemos consideramos lo sostenido por Vygotsky, quien basa su psicología 

del aprendizaje en el concepto de actividad, considerando que: 

“El hombre no se limita a responder a los estímulos sino que actúa sobre ellos, 

transformándolos. Ello es posible gracias a la mediación de instrumentos que se 

interponen entre el estímulo y la respuesta. Frente a las cadenas de estímulos y 

respuestas, Vygotsky propone un ciclo de actividad (…) gracias al uso de instrumentos 

mediadores, el sujeto modifica el estímulo; no se limita a responder ante su presencia de 

modo reflejo o mecánico sino que actúa sobre él. La actividad es un proceso de 

transformación del medio a través del uso de instrumentos”. (J.I. POZO, p.194). 

De lo planteado por el autor se deduce que el aprendizaje mediado por instrumentos y 

por la conducción del docente se convierte en un aprendizaje eficaz para el estudiante, 
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siendo un aprendizaje significativo que será aplicable en diversos contextos de su 

realidad. 

 

2.3.1. Aprendizaje significativo:  

El aprendizaje adquiere significación cuando es de suma utilidad e importante para el 

estudiante, cuando sus capacidades se ven desarrolladas y consecuentemente puede 

aplicarlas en cualquier contexto real. Al respecto consideramos algunos autores de 

renombre como: 

Según AUSUBEL (1983)”un aprendizaje se dice que es significativo cuando una nueva 

información (concepto, idea, proposición) adquiere significado para el aprendiz a través 

de una especie de anclaje en aspectos relevantes de la estructura cognitiva preexistente 

del individuo, o sea en conceptos, ideas, proposiciones ya existentes en su estructura 

de conocimientos (o de significados) con determinado grado de claridad, estabilidad y 

diferenciación” (p.9).  

Por lo tanto, en el aprendizaje significativo hay una interacción entre el nuevo 

conocimiento y el ya existente, en la cual ambos se modifican. En la medida en que el 

conocimiento sirve de base para la atribución de significados a la nueva información, él 

también se modifica, los conceptos van adquiriendo nuevos significados, tornándose 

más diferenciados y estables. La estructura cognitiva está constantemente 

reestructurándose durante el aprendizaje significativo. El proceso es dinámico, por lo 

tanto el conocimiento va siendo construido. Este aprendizaje, según COLL (1997), 

“consiste en establecer jerarquías conceptuales que prescriben una secuencia 

descendente: partir de los conceptos más generales e inclusivos hasta llegar a los más 

específicos, pasando por los conceptos intermedios” (p.32).  

El mismo AUSUBEL (1983) refiere que el aprendizaje del estudiante depende de la 

estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información. Debe entenderse, 

por “estructura cognitiva“, al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un 

determinado campo del conocimiento, así como su organización. En el proceso de 

orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la estructura cognitiva del 

estudiante; no sólo se trata de saber la cantidad de información que posee, sino cuáles 

son los conceptos y proposiciones que maneja así como de su grado de estabilidad. 

AUSUBEL (1983) menciona que “el aprendizaje es significativo cuando “los contenidos 

son relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el 

estudiante ya sabe” y “por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las 

ideas se relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de la 
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estructura cognoscitiva del estudiante, como una imagen, un símbolo ya significativo, un 

concepto o una proposición” (p.18).  

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

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

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

conceptos (ideas, proposiciones, estables y definidos), con los cuales la nueva 

información puede interactuar.  

Para AUSUBEL (1983), el aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información 

“se conecta” con un concepto relevante preexistente en la estructura cognitiva. Esto 

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

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

estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo. La 

característica más importante del aprendizaje significativo es que produce una interacción 

entre los conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y las nuevas 

informaciones (no es una simple asociación), de tal modo que éstas adquieren un 

significado y son integradas a la estructura cognitiva de manera no arbitraria y sustancial, 

favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad” (p.22).  

Consecuentemente, el aprendizaje significativo es, según el teórico 

norteamericano David Ausubel, el tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona 

la información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas 

informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, la estructura de los conocimientos 

previos condiciona los nuevos conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, 

modifican y reestructuran aquellos. Este concepto y teoría están enmarcados en el 

marco de la psicología constructivista. 

Es decir, el aprendizaje significativo se basa en los conocimientos previos que 

tiene el individuo más los conocimientos nuevos que va adquiriendo. Estos dos 

al relacionarse, forman una confección y es así como se forma el nuevo 

aprendizaje, es decir, el aprendizaje significativo. 

En la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel, éste se diferencia del 

aprendizaje por repetición o memorístico, en la medida en que este último es una mera 

incorporación de datos que carecen de significado para el estudiante, y que por tanto 

son imposibles de ser relacionados con otros. El primero, en cambio, es recíproco tanto 

por parte del estudiante o el alumno en otras palabras existe una retroalimentación.  

El aprendizaje significativo es aquel aprendizaje en el que los docentes crean un entorno 

de instrucción en el que los alumnos entienden lo que están aprendiendo. El aprendizaje 

significativo es el que conduce a la transferencia. Este aprendizaje sirve para utilizar lo 
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aprendido en nuevas situaciones, en un contexto diferente, por lo que más que 

memorizar hay que comprender. Aprendizaje significativo se opone de este modo 

a aprendizaje mecanicista. 

El aprendizaje significativo se da mediante dos factores, el conocimiento previo que se 

tenía de algún tema, y la llegada de nueva información, la cual complementa a la 

información anterior, para enriquecerla. De esta manera se puede tener un panorama 

más amplio sobre el tema. El ser humano tiene la disposición de aprender -de verdad- 

sólo aquello a lo que le encuentra sentido o lógica. El ser humano tiende a rechazar 

aquello a lo que no le encuentra sentido. El único auténtico aprendizaje es el aprendizaje 

significativo, el aprendizaje con sentido. Cualquier otro aprendizaje será puramente 

mecánico, memorístico, coyuntural: aprendizaje para aprobar un examen, para ganar la 

materia, etc.  

El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional, el sentido lo da la relación del 

nuevo conocimiento con conocimientos anteriores, con situaciones cotidianas, con la 

propia experiencia, con situaciones reales, etc. (Juan E. León) 

Ausubel, considera que hay distintos tipos de aprendizajes significativos:  

a. Las representaciones: es decir, la adquisición del vocabulario que se da previo a la 

formación de conceptos y posteriormente a ella.  

b. Conceptos: para construirlos se necesita: examinar y diferenciar los estímulos reales 

o verbales, abstracción y formulación de hipótesis, probar la hipótesis en situaciones 

concretas, elegir y nominar una característica común que sea representativa del 

concepto, relacionar esa característica con la estructura cognoscitiva que posee el 

sujeto y diferenciar este concepto con relación a otro aprendido con anterioridad, 

identificar este concepto con todos los objetos de su clase y atribuirle un significante 

lingüístico.  

c. Proposiciones: se adquieren a partir de conceptos preexistentes, en los cuales existe 

diferenciación progresiva (concepto subordinado); integración jerárquica (concepto 

supraordinado) y combinación (concepto del mismo nivel jerárquico). 

De todo ello se extrae como ideas básicas del aprendizaje significativo: 

1. Los conocimientos previos han de estar relacionados con aquellos que se quieren 

adquirir de manera que funcionen como base o punto de apoyo para la adquisición 

de conocimientos nuevos. 

2. Es necesario desarrollar un amplio conocimiento metacognitivo para integrar y 

organizar los nuevos conocimientos. 



33 
 

3. Es necesario que la nueva información se incorpore a la estructura mental y pase 

a formar parte de la memoria comprensiva. 

4. Aprendizaje significativo y aprendizaje mecanicista no son dos tipos opuestos de 

aprendizaje, sino que se complementan durante el proceso de enseñanza. 

Pueden ocurrir simultáneamente en la misma tarea de aprendizaje. Por ejemplo, 

la memorización de las tablas de multiplicar es necesaria y formaría parte del 

aprendizaje mecanicista, sin embargo su uso en la resolución de problemas 

correspondería al aprendizaje significativo. 

5. Requiere una participación activa del docente donde la atención se centra en el 

cómo se adquieren los aprendizajes. 

6. Se pretende potenciar que el discente construya su propio aprendizaje, llevándolo 

hacia la autonomía a través de un proceso de andamiaje. La intención última de 

este aprendizaje es conseguir que el discente adquiera la competencia de 

aprender a aprender. 

7. El aprendizaje significativo puede producirse mediante la exposición de los 

contenidos por parte del docente o por descubrimiento del discente. 

8. El aprendizaje significativo utiliza los conocimientos previos para mediante 

comparación o intercalación con los nuevos conocimientos armar un nuevo 

conjunto de conocimientos. 

El aprendizaje significativo trata de la asimilación y acomodación de los conceptos. Se 

trata de un proceso de articulación e integración de significados. En virtud de la 

propagación de la activación a otros conceptos de la estructura jerárquica o red 

conceptual, esta puede modificarse en algún grado, generalmente en sentido de 

expansión, reajuste o reestructuración cognitiva, constituyendo un enriquecimiento de 

la estructura de conocimiento del aprendizaje. 

Para considerar los aprendizajes como logros efectivamente observables, deben los 

mismos evidenciarse mediante el desarrollo de las capacidades y competencias 

propuestas en los diferentes escenarios de enseñanza aprendizaje, para ello los 

estudiantes juegan un rol protagónico y activo con la mediación del docente.  

El constructivismo como corriente psicoeducativa, como metateoría, sostiene, como ya 

se mencionó líneas atrás, que el conocimiento no es algo dado y listo para ser 

transmitido, sino que debe ser construido, tanto en el plano cognitivo como en el 

psicológico y social, asumiendo la naturaleza biológica de la persona. No es por tanto 

una copia fiel de la realidad, sino una construcción del ser humano. Es por tanto en el 

estudiante, en su papel de aprendiz, donde recae la máxima responsabilidad al 

momento de aprender. 
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Entonces "se debe educar al estudiante para que pueda pensar, sentir y actuar sobre 

materiales y contenidos significativos, bajo contextos multivariados". 

Para lograr alcanzar dichos aprendizajes significativos se precisa que el estudiante:  

a) Tenga la disposición de aprender, es decir, la actitud y la motivación;  

b) Sea capaz de seleccionar y relacionar, de manera no arbitraria y sustancial, la nueva 

información, asociándola con los conocimientos y experiencias previas (de todo tipo) 

que posee en su estructura cognitiva; y  

c) Que los contenidos y las estrategias tengan significado potencial y lógico a fin de ser 

codificados y transformados (corresponde a las tres primeras fases del proceso de 

aprender propuesto por Gagné: Motivación, Aprehensión y Adquisición ó 

Almacenamiento. Si no se logran afianzar estos requisitos será improbable que el 

conocimiento pueda almacenarse, haciendo imposible su recuperación y generalización 

(transferencia a situaciones variadas) y, como es obvio su empleo (desempeño) y futura 

retroalimentación. De aquí la importancia de que el maestro los promueva. 

Los siguientes supuestos deben ser considerados a fin de no trivializar el logro de 

aprendizajes significativos:  

1) La construcción del aprendizaje no siempre se acompaña de un proceso lúdico. 

Divertirse no es el objetivo básico de una secuencia didáctica;  

2) Los contenidos, estrategias y tareas definidas como necesarias por el maestro no 

deben ser desechadas sólo por que los estudiantes se resistan a enfrentarlas;  

3) No basta con que los estudiantes quieran aprender para que se concrete el 

aprendizaje. No se trabaja tan sólo con buenas intenciones, tienen que 

comprometerse y actuar en consecuencia;  

4) No todo el aprendizaje significativo se logra a través del descubrimiento. El 

aprendizaje por recepción ofrece amplias ventajas en situaciones específicas;  

5) No todo el aprendizaje significativo se puede aplicar. La transferencia involucra 

mucho más que su aplicación práctica. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de Investigación: 
       El presente trabajo de investigación se enmarca dentro de la investigación 

cualitativa que es propia de las ciencias sociales, dicha investigación se caracteriza 

porque se ubica en un determinado contexto con la finalidad de describir el objeto de 

estudio.  Al respecto algunos autores como Gonzáles (2006) mencionan que: 

“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 un nuevo  campo de realidad, donde esas prácticas se 

tornan inseparables de los aspectos sensibles a ellas en la realidad estudiada” (p.23). 

Por otro lado Lopez & Sandoval (2010) mencionan que “la investigación cualitativa es la 

que produce datos descriptivos, con las propias palabras de las personas, habladas o 

escritas y la conducta observable” (p.6). Es decir que la investigación cualitativa 

persigue describir una realidad existente, procesar dicha información de la realidad de 

nuestras prácticas en este caso, organizarla e interpretarla mediante un trabajo riguroso 

y científico, con fines de mejoramiento o cambio de la misma, y que esto repercuta sus 

efectos en otra realidad que es de los usuarios en este caso los estudiantes. 
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     El diseño de investigación que corresponde al presente trabajo se basa en el diseño 

de una Investigación Acción, cuyo propósito es que el docente reflexione sobre su 

práctica educativa, de forma que repercuta, tanto sobre la calidad del aprendizaje como 

sobre la propia enseñanza. 

Al respecto Bausela (2010) sostiene que la Investigación acción: 

“Es una forma de entender la enseñanza, no sólo de investigar sobre ella. La investigación 

acción supone entender la enseñanza como un proceso de investigación, un proceso de 

continua búsqueda. Conlleva entender el oficio docente, integrando la reflexión y el trabajo 

intelectual en el análisis de las experiencias que se realizan, como un elemento esencial 

de lo que constituye la propia actividad educativa. Los problemas guían la acción, pero lo 

fundamental en la investigación – acción es la exploración reflexiva que el profesional hace 

de su práctica, no tanto por su contribución a la resolución de problemas, como por su 

capacidad para que cada profesional reflexione sobre su propia práctica, la planifique y 

sea capaz de introducir mejoras progresivas. En general, la investigación – acción 

cooperativa constituye una vía de reflexiones sistemática sobre la práctica con el fin de 

optimizar los procesos de enseñanza – aprendizaje” (p.1). 

Por lo que la investigación acción implica una revisión constante de mi práctica 

pedagógica en todo su proceso a través de la reflexión crítica con la finalidad de 

mejorarla y encaminarla de acuerdo a los enfoques por competencias usando 

estrategias activas de enseñanza, aprendizaje basadas en la resolución de problemas 

y los procedimientos heurísticos. A través de la investigación-acción, logramos formular, 

una propuesta pedagógica alternativa, que permitirá, a través del plan de acción, 

mejorar y/o superar los problemas o limitaciones en el aprendizaje las estudiantes de la 

I.E. “Mutter Irene Amend”. 

El modelo de la investigación acción es la investigación acción pedagógica o 

investigación en el aula, que se basa fundamentalmente, en convertir como centro de 

atención lo que ocurre cotidianamente en la actividad del docente, con el fin de 

determinar los aspectos que pueden ser mejorados para conseguir una actuación 

pedagógica más satisfactoria.  

Según Restrepo (2007) la investigación acción pedagógica tiene como objetivo “(….) 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” (p.36). Lo que implica que el producto de nuestro trabajo se 

orienta principalmente a mejorar el aprendizaje de los estudiantes con una práctica 
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adecuada de la enseñanza por parte del docente, que también trascenderá en la 

institución educativa y la comunidad donde se desenvuelve. 

Durante el proceso investigativo se utilizó el enfoque crítico reflexivo, que permite 

generar en el docente una duda constante de su quehacer pedagógico con la intención 

de obtener la mejora continua en su práctica cotidiana.  

Así Restrepo (2007) señala que “(…) la transformación de la propia práctica pedagógica 

pasa por una pedagogía emancipatoria, pues el maestro penetra su propia práctica 

cotidiana, a veces fosilizada, la desentraña, la crítica y, al hacer esto, se libera de la 

tiranía de la repetición inconsciente, pasando a construir alternativas que investiga y 

somete a prueba sistemática” (p.25).  

Ello requiere de un profesor con mente abierta, predispuesto al cambio, y un profesor 

que busca nuevas estrategias metodológicas como en el caso de esta investigación con 

lo que se desarrollarán estrategias metodológicas activas con el fin de obtener 

aprendizajes significativos en las estudiantes del quinto grado de la Institución Educativa 

Mutter Irene Amend. 

Nuestra investigación se caracteriza por tener dos fases claramente diferenciadas como 

son: la deconstrucción y la reconstrucción.  

Tomando los aportes de Restrepo (2007) nos indica que: 

 “la Investigación-Acción Educativa lo hace en dos momentos: al deconstruir la práctica o 

reflexionar sobre la misma críticamente, descubre su estructura y los amarres teóricos u 

operativos de la misma, lo que ya es un conocimiento sistemático, dado que el docente 

usualmente desconoce la estructura de su práctica; y al reconstruir la práctica y evaluar 

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

de su innovación, y se le objetiva y sustenta por escrito” (p.26). 

De lo que puedo deducir que la deconstrucción es el aprendizaje de la práctica y la 

reconstrucción es la consolidación de las fortalezas y la reversión de las debilidades 

cambiando por nuevas prácticas pedagógicas, estando implícito que en la fase de la 

reconstrucción está considerada la evaluación de la propuesta pedagógica alternativa. 

La deconstrucción, se realizó a través de la descripción detallada y minuciosa de mi 

práctica pedagógica , a través de diez diarios de campo, con los cuales logré identificar 

fortalezas y debilidades en mi desempeño, y determinar categorías y subcategorías, 

sustentándolas con un marco teórico e ingresando el saber pedagógico, constituido por 

las diferentes teorías , paradigmas y la práctica pedagógica exitosa, que fundamentada, 
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puede enriquecer la propia teoría de POLYA basada en la resolución de problemas y 

las estrategias heurísticas en general. 

     La segunda parte de la investigación – acción, está constituida por la reconstrucción 

de la práctica, que comprende la identificación de teorías, las hipótesis de acción, y el 

plan de acción. Coincidiendo con La reconstrucción es el resultado, de una 

deconstrucción detallada y crítica, es una reafirmación de las fortalezas de la práctica 

anterior, complementada con las propuestas de transformación de aquellos 

componentes débiles e ineficientes.  

     Las acciones tentativas que van a generar el cambio o transformación, se le 

denomina hipótesis de acción, y responde a la pregunta ¿Qué haremos para solucionar 

el problema detectado?, las acciones que se proponen, el plan de acción, que debe 

tener una matriz que permita establecer actividades, tareas, prever recursos humanos 

y materiales, entre otros. El plan de acción tiene tres componentes, objetivos, que son 

los resultados que se quieren alcanzar, las acciones que son el conjunto de actividades 

y el cronograma, que es la ubicación de la acción en el tiempo. Los campos de acción 

son aquellos aspectos y dimensiones desde las cuales se han de abordar las propuestas 

o posibles soluciones y la formulación de la hipótesis de acción. En esta etapa, guiada 

por la deconstrucción, propuse un mapa de reconstrucción, el cual fue perfilándose 

hasta llegar a mi propuesta final. 

Al respecto Restrepo (2007) manifiesta que la reconstrucción “(…) es una reafirmación 

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

de transformación de aquellos componentes débiles, inefectivos, ineficientes” (p.26). 

De ello comprendemos que la reconstrucción viene a ser la reformulación de la práctica 

pedagógica a través de la implementación y ejecución un plan de acción que conlleve a 

la mejora de la práctica pedagógica los mismos que son materia de una evaluación 

permanente con fines de mejorarla para que sus efectos en el aprendizaje sean 

eficientes y eficaces. La evaluación considerada en esta fase, tiene que ver con la 

validación de la efectividad de la práctica alternativa o reconstruida, es decir, con la 

constatación de su capacidad práctica para lograr los propósitos de la educación. La 

nueva práctica, no debe convertirse en el discurso pedagógico sin una prueba de 

efectividad, en esta fase se validaron los resultados obtenidos con los diez diarios de 

campo, la lista de cotejos y los instrumentos de línea de base, mediante la triangulación. 
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3.2 Actores que participan en la propuesta: 

- Por una parte tenemos al docente investigador, quien como sujeto y objeto de esta 

investigación soy un profesional con 15 años de servicio, 3 años en mi actual centro 

laboral, me dedico con mucho esmero y cariño a mi labor, con una práctica adecuada 

de los valores humanos e interesado en mejorar mi práctica pedagógica para ver 

reflejada en mis estudiantes la eficiencia de mi trabajo como docente. 

Al respecto, Restrepo (2003) menciona que:  

“El docente puede estudiar y debe estudiar el saber que enseña y leer investigación al 

respecto para incorporarla a su enseñanza, pero ello no constituye investigación de tal 

saber. Sí es dable investigar sobre la propia práctica pedagógica, bien sea sobre la 

enseñanza o bien sobre la formación, porque sobre estos menesteres el practicante de la 

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

introspección y la observación de participante para elaborar relaciones, especificarlas, 

clarificarlas, comparar teoría, guías e intervenciones pedagógicas que permitan 

resignificar y transformar prácticas no exitosas. Los físicos observan el universo” (p.67). 

Lo que nos permite deducir que el docente debe ser un eterno lector e investigador 

sobre su propia práctica, lo que a futuro le permitirá ser un docente competente en 

cualquier campo del quehacer educativo, generando un beneficio personal, institucional 

y social en relación con él. Haciendo una auto-observación de fortalezas y debilidades 

de mi práctica pedagógica, siento que debo desarrollar más mi inteligencia intrapersonal 

e interpersonal, desarrollar actividades que me permitan ser más comunicativo, con una 

elocución fluida en mis exposiciones y manejar mejor la disciplina en el aula.  

En mi desempeño docente, planifico mis actividades, mediante la programación de 

unidades didácticas y sesiones de aprendizaje poco consistentes, es necesario que 

realice de manera permanente sesiones de aprendizaje respondiendo a los procesos 

pedagógicos y mentales, haciendo uso de las diferentes teorías y cambiar algunos 

paradigmas o estructuras mentales que llevo dentro de mí.  El desarrollo de mis 

sesiones tiene estrategias que aún no cuentan con secuencias consistentes, así como 

los procesos pedagógicos y cognitivos con una buena motivación. En la evaluación de 

los aprendizajes, tengo dificultades para elaborar rubricas, lista de cotejo, pruebas 

escritas y otros instrumentos en forma adecuada.  

También es importante señalar vacíos en mi práctica docente, como por ejemplo de que 

los estudiantes deben ser autónomos en resolver situaciones problemáticas, y solos 

deben plantear problemas de su contexto. Algunas veces no programo bien el tiempo 

de la sesión, quedando inconclusas y faltando la retroalimentación hacia los estudiantes, 
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la socialización de los problemas que resuelven sus compañeros y su opinión crítica de 

cada uno, que no siempre los tomo en cuenta.  

En la resolución de problemas se realiza de manera secuencial y permanentemente 

sobre todo en grupo de a dos, presenta dificultad cuando trabajan de uno solo, porque 

algunas estudiantes no tienen bien desarrollado su pensamiento lógico y sus estrategias 

no son apropiadas, en estos casos les brindó apoyo al grupo que está en desventaja y 

siempre les estoy motivando en todo momento, insinuándoles que todos podemos y que 

nadie se quede atrás.  

Mi actitud, frente al problema de investigación ha sido positiva, por cuanto supe 

reconocer fortalezas y debilidades que me llevaron a identificarlo y a plantear una 

propuesta de solución, para reafirmar lo que vengo haciendo bien, mejorar los aspectos 

que lo requieren y cambiar lo negativo. 

- Por otra parte tenemos a las estudiantes del 5to. Grado “B” de la I.E. “Mutter Irene 

Amend”, quienes constituyen el aula focalizada para el presente proyecto, cuyas 

alumnas oscilan entre los 15 y 17 años de edad, la mayor parte radican en la zona sur 

urbano marginal de la ciudad de Abancay, presentan algunos problemas familiares 

como hogares disfuncionales, que por motivo de trabajo de los padres algunas viven 

solas o con algún pariente cercano. 

Este grupo humano en la etapa de la deconstrucción presentaron dificultades en cuanto 

al aprendizaje de la matemática, específicamente en el proceso de resolución de 

situaciones problemáticas, deficiencias en el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático, dificultades en graficar y simbolizar problemas contextualizados. Estas 

deficiencias impiden la comprensión correcta y la resolución adecuada de situaciones 

problemáticas propuestas porque no siguen constantemente la secuencia lógica de su 

resolución.  

En la fase de la reconstrucción se observaron algunos cambios de actitud que 

gradualmente se traducen en mayor predisposición y participación protagónica con la 

nueva estrategia de trabajo, lo cual permitió obtener mejores niveles de aprendizaje y 

de rendimiento académico sobre todo en el área de matemática. 
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3.3 Técnicas e Instrumentos de recojo de Información: 

       En el desarrollo de la investigación en sus dos fases, las técnicas de recolección de 

información utilizadas fueron la observación participante, observación no participante y 

el análisis documental en la fase de la deconstrucción; y en la fase de la reconstrucción  

fueron la observación participante, la observación sistemática, la encuesta, el test y la 

entrevista, cada uno de ellos utilizaron diversos instrumentos para la recolección de la 

información pertinente en las dos fases de la investigación. En tal sentido describimos 

cada una de estas técnicas: 

La Observación: Es un registro confiable y valido de comportamientos y conductas 

manifiestas. Busca describir personas, situaciones o culturas en su espacio natural.  

Puede definirse a la observación científica como “una técnica de recolección de 

información consistente en la inspección y estudio de las cosas o hechos tal como 

acontecen en la realidad (natural o social) mediante el empleo de los sentidos (con o sin 

ayuda de soportes tecnológicos), conforme a las exigencias de la investigación científica 

y a partir de las categorías perceptivas construidas a partir y por las teorías científicas 

que utiliza el investigador” (Yuni & Urbano, 2006, p.40). 

“No es mera contemplación («sentarse a ver el mundo y tomar notas»); implica 

adentrarnos a profundidad en situaciones sociales y mantener un papel activo, así como 

una reflexión permanente.  Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones” 

(Hernández, Fernández & Batipsta, 2010, p. 173). 

Basagoiti, Bru, Concha & Álvarez (2001) indican que al observación “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 (…)” (p. 

28). 

En concordancia con los planteamientos anteriores considero que la observación es 

captar las características de los fenómenos que suceden en el proceso de investigación, 

tratando de inferir sucesos no visibles y planteando conjeturas al respecto. En este 

sentido, en la presente investigación se utilizó la técnica de observación en las dos fases 

de la investigación acción. 

De otro lado debo especificar que en la aplicación de esta técnica se trabajaron con dos 

tipos de observación: sistemática y participante.  
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a. La Observación Sistemática, se organiza de modo estructurado, donde se 

define qué es lo que se va a observar, como hacerlo y cuando hacerlo. Para ello 

se elabora o adopta instrumentos que recojan dicha información, tales como 

listas de cotejos que se aplicó en la fase de deconstrucción del presente trabajo. 

En la fase de reconstrucción además se ha agregado una ficha de observación 

del comportamiento de la variable investigada. 

b. Observación participante, el investigador se introduce y actúa en el grupo 

observado como un miembro más del grupo. La observación es más abierta y 

flexible. Para ello se utiliza como instrumentos los diarios de campo, los que se 

aplicaron tanto en la fase de deconstrucción y en la reconstrucción.  

 

La encuesta, es una técnica que permite la obtención de datos e información 

suministrada por un grupo de personas, sobre sí mismos o con relación a un tema o 

asunto en particular, que interesan a la investigación planteada. 

Al respecto Yuni et al., (2006) mencionan que “la investigación por encuesta proviene 

del contexto de la investigación cuantitativa. Aunque puede recopilar información 

cualitativa, lo que caracteriza a la investigación por encuestas es su intención de 

describir, analizar y establecer las relaciones entre variables en poblaciones o grupos 

particulares, generalmente de cierta extensión” (p.63). 

De ello se puede concluir que la encuesta recoge información cualitativa o cuantitativa 

en forma de datos para la investigación los cuales al ser analizados y sistematizados 

conducen a la elaboración de una serie de informaciones valiosas para la investigación. 

Es así que la encuesta como técnica fue utilizada en la aplicación de la línea de base 

comprendida en la fase de la reconstrucción a través de un cuestionario de preguntas y 

situaciones formuladas en impresos las mismas que se aplicaron a las estudiantes del 

aula de investigación. 

La Entrevista, es una técnica de recolección de datos basada en el intercambio de 

opiniones, ideas o puntos de vista, a través del diálogo o conversación, entre el 

entrevistador y el entrevistado, con propósitos de obtener información suministrada por 

este último.  

Folgueiras (2009) lo define como “Técnica orientada a obtener información de forma oral 

y personalizada sobre acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de los informantes 

en relación a la situación que se está estudiando” (p.19).  
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La entrevista puede ser estructurada, no estructurada y mixta, según se disponga de 

una guía de preguntas elaboradas previamente, se dan amplios márgenes de libertad 

para formular preguntas y proporcionar respuestas o existiendo guía de preguntas, se 

incluyan otras que surgen dentro de la entrevista. Habiéndose aplicado la entrevista 

focalizada a las estudiantes de manera no estructurada al final de la propuesta 

pedagógica para realizar la triangulación de actores y para recoger opiniones 

evaluativas sobre la eficacia de la nueva propuesta pedagógica. 

El análisis documental, es la técnica utilizada para la separación e interpretación de la 

estructura y contenido de un documento. El instrumento para esta técnica puede variar 

de acuerdo al tipo y / o características del documento sometido a análisis. 

“El análisis documental le permite al investigador ampliar el campo de observación y 

enmarcar la realidad objeto de investigación dentro del acontecer histórico; lo cual 

amplia la captación de los significados que nos permiten mirar esa realidad desde una 

perspectiva más global y holística” (Yuni et al., 2006, p.100). 

Los documentos fuente para este análisis constituyen las fuentes impresas como: el 

Proyecto Educativo Institucional para determinar con objetividad las características 

socioculturales de las estudiantes de la institución; así también como las publicaciones 

del Ministerio de Educación, las unidades de aprendizaje, las sesiones de aprendizaje, 

el marco curricular y las rutas de aprendizaje, entre otros. 

Entre los instrumentos utilizados en las diferentes fases de la investigación tenemos: 

El diario de campo: Es un instrumento que permita registrar todos los acontecimientos 

dados en el desarrollo de la sesión de aprendizaje, este debe ser realizado luego de la 

práctica pedagógica. “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” (Citado por Restrepo, 2007, P. 23, 24). 

“El diario de campo investigativo no debe confundirse con el antiguo «parcelador» de 

las actividades diarias de clase ni con las simples anotaciones de los conflictos que 

ocurren en el aula de clase ni con el «observador» del alumno en el que se anotan todas 

estas actividades ni con un anecdotario (…)” (Restrepo, 2014, p.259). 
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En este sentido los diarios de campo constituyen un registro descriptivo de la acción 

propia del investigador, que debe ser redactado sin distorsiones ni apasionamientos 

para tener una información precisa y verás de mi propia práctica pedagógica. 

La ficha 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. Viene a ser el 

complemento del diario de campo y de la entrevista. Fue utilizado por el acompañante 

pedagógico. 

Lista de Cotejo: Son instrumentos que forman parte de la técnica de la observación, es 

decir, a través de su aplicación se obtiene información sobre conductas y 

acontecimientos habituales de los estudiantes y permite conocer aspectos como 

intereses, actitudes, habilidades, destrezas, etc. Deben ser complementadas con otras 

técnicas. 

Test: Es un instrumento escrito que contiene una serie de preguntas y requerimientos 

a ser contestados y desarrollados por las estudiantes, con el propósito de medir el nivel 

de conocimiento que tienen respecto a una materia o a situaciones diversas del saber 

humano, esto con un propósito determinado, en este caso se trata de ver el nivel de 

aprendizaje de las estudiantes que adquieren usando determinadas estrategias 

metodológicas y de aprendizaje. 

 

TABLA N° 02 

Técnicas e instrumentos usados en el proceso de deconstrucción: 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS DESCRIPCIÓN 

 

Observación 

participante 

Diario de campo 

Fotos 

videos 

Permitió  registrar información de de 

las fortalezas y las debilidades en 

las 10  sesiones de aprendizaje, con 

el objetivo de reflexionar y analizar mi 

practica pedagógica. 

 

Observación no 

participante 

 

Ficha de observación 

Fueron aplicadas por el acompañante 

pedagógico pedagógico, con el 

propósito de evidenciar las fortalezas y 

debilidades de mi práctica pedagógica, 

para analizarlo reflexivamente. 
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(del acompañante) Registro fotográfico y 

fílmico 

Análisis documental Proyecto Educativo 

Institucional 

Se realizó la revisión y análisis del 

proyecto educativo institucional, con la 

finalidad de observar documentalmente 

las características socioculturales de las 

estudiantes de la Institución Educativa 

“Mutter Irene Amend”. 

 

TABLA: Elaboración propia  

 

TABLA N° 03 

Técnicas e instrumentos usados en el proceso de reconstrucción: 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS DESCRIPCIÓN 

 

Encuesta 

 

 

 

Cuestionario 

Instrumento utilizado a manera de línea de base aplicado a 

las estudiantes, el cual ha sido desarrollado antes y 

después de la aplicación de la propuesta pedagógica, para 

obtener información sobra la apreciación del uso de 

estrategias metodológicas empleadas en el área y el 

aprendizaje que vienen logrando, consistente en 10 ítems 

de percepción. 

 

Test 

 

Prueba escrita 

Aplicada antes y después de la aplicación de la propuesta 

pedagógica, consistente en tres situaciones problemáticas 

del contexto, una para resolverlo de manera libre, otra 

aplicando el Método de Resolución de Problemas de G. 

Polya y otra aplicando los procedimientos heurísticos. 

 

Observación 

participante  

 

Diario de campo  

Se han redactado 10 diarios de campo, donde se detallaron 

las categorías y sub categorías de la reconstrucción. En 

ellos se pueden evidenciar todas las acciones realizadas 

con la propuesta pedagógica en cada sesión de 

aprendizaje. 

  

Lista de cotejos 

En total 10 listas de cotejos, atendiendo a cada una de las 

sesiones de la propuesta pedagógica. Los cuales me 

permitieron comprobar la aplicación de las estrategias 

metodológica. 
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Observación 

sistemática 

 

Escalas de 

valoración 

Utilizadas por una alumna en cada grupo de trabajo en las 

10 sesiones de aprendizaje desarrollados, para obtener 

información sobre la actitud y el nivel de participación de 

cada estudiante, hecho que rompe el esquema de 

pasividad que las estudiantes tenían antes de aplicar la 

propuesta pedagógica. 

 

Entrevista 

Entrevista 

focalizada no 

estructurada 

Se realizó de manera no estructurada al final de la 

propuesta pedagógica a un grupo de estudiantes con el 

propósito de conocer su opinión a favor o adversa de la 

nueva propuesta pedagógica. 

TABLA: Elaboración propia. 

3.4 Técnicas de análisis e interpretación de resultados: 

Las técnicas de análisis que se emplearon en el procesamiento de la información 

recopilada a través de los instrumentos empleados como en el diario de campo y la lista 

de cotejos son:  

-Para el procesamiento de las listas de cotejo la taxonomía (clasificación de la 

información por categorías mediante cuadros de doble entrada).  

-Para el procesamiento de los diarios de campo se utilizó la matriz de resumen.  

-Para el análisis e interpretación de resultados se utilizó la técnica de la triangulación de 

actores, lo cual nos da la validez y confiabilidad a los resultados obtenidos en el proceso 

de investigación. 

 

Para la interpretación de resultados 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, así como manifiesta Almenara (2004) “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”(p.20). 

Por lo que considero que considero que la interpretación de resultados después de la 

aplicación de la propuesta pedagógica ha obedecido al análisis estadístico de los 

resultados de la línea de base, lo que me permite afirmar la efectividad de las estrategias 
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metodológicas empleadas en base al método Polya y los procedimientos heurísticos, 

que tuvieron sus efectos en la mejora de los niveles de aprendizaje de las estudiantes. 

Los datos e informaciones obtenidas de las diferentes fuentes como los diarios de 

campo y las fuentes bibliográficas, han sido debidamente analizados y contrastados en 

cada fase de la investigación, al respecto Restrepo (2003) sostiene “(…) 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” (p.69). 

Consecuentemente debo afirmar que siendo los diarios de campo la fuente medular 

para deconstruir mi práctica pedagógica, esta ha sido materia de un análisis general 

detectando categorías recurrentes, asimismo en la fase de la reconstrucción los diarios 

de campo fueron analizados por categorías y sub categorías para evidenciar el logro de 

la propuesta pedagógica alternativa. 

El proceso de triangulación de la información se realizó a manera de contrastación de 

la información de actores que conforman: el docente investigador, el estudiante y el 

acompañante pedagógico.  

Sobre este punto, Cisterna (2005) sostiene que:  

“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” (p.68). 

De esta manera se entiende el “proceso de triangulación” como la acción de reunión y 

cruce dialéctico de toda la información pertinente al objeto de estudio surgida en una 

investigación por medio de los instrumentos correspondientes, y que en esencia 

constituye el corpus de resultados de la investigación realizada. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa. 

El eje central de la propuesta de mi nueva práctica pedagógica se caracteriza por utilizar 

nuevas estrategias metodológicas activas basadas en el método de resolución de 

problemas de George Polya y los procedimientos heurísticos que permitan en las 

estudiantes obtener aprendizajes significativos de la matemática. 

En este sentido la Resolución de problemas contextualizados como estrategia 

metodológica activa favorece el desarrollo de la capacidad creativa y de modelamiento 

en los estudiantes, genera la participación activa a través de las dinámicas grupales, 

estimula la cooperación y la socialización, permite el diseño de soluciones creativas a 

los problemas, y ayuda la adquisición  de habilidades y destrezas en el desarrollo del 

pensamiento matemático. 

La aplicación del plan Polya y los procedimientos heurísticos como  estrategias activas 

motiva el desarrollo ordenado de los procesos de aprendizaje desde el inicio hasta el 

final, es dinámico y participativo, logrando a partir de su implementación mejorar la 

práctica pedagógica del docente y por ende el aprendizaje significativo de los 

estudiantes. 

Durante el desarrollo de las diez sesiones de aprendizaje, mi propuesta pedagógica se 

caracterizó por considerar la resolución de problemas y los aprendizajes como parte 

esencial de la investigación. Por lo que los elementos articuladores que presenta la 

nueva propuesta son: 
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 Planificación de sesiones en base a problemas contextualizados. 

 Elaboración de guías y fichas de trabajo de acuerdo al método Polya. Los que 

sirvieron para el desarrollo de las sesiones 2, 4, 6, 8 y10. 

 Elaboración de guías y fichas de trabajo de acuerdo a los procedimientos 

heurísticos: Las que sirvieron para el desarrollo de las sesiones: 1, 3, 5, 7 y 9. 

 Desarrollo de sesiones de aprendizaje aplicando el método de G. Polya en la 

resolución de problemas contextualizados, que se realizaron en las sesiones: 2, 

4, 6, 8 y 10. 

  Desarrollo de sesiones de aprendizaje aplicando el método de Procedimientos 

Heurísticos en la resolución de problemas contextualizados, que se realizaron 

en las sesiones: 1, 3, 5, 7 y 9. 

 El trabajo grupal y socializado, que fue adoptado como estrategia de trabajo de 

manera transversal en las diez sesiones de aprendizaje, conformado por 2 

grupos de 6 estudiantes y un grupo de 7 estudiantes. 

 Uso de material adecuado para el trabajo grupal (pizarras elaboradas), antes de 

aplicar la primera sesión de aprendizaje se conformaron los grupos y se les 

encargó elaborar una pizarra de papel cuadrimax en cada grupo, el mismo que 

servirá para desarrollar sus trabajos y socializar los resultados. 

 Medición de los aprendizajes mediante instrumentos (lista de cotejos y escalas 

valorativas) en cada una de las sesiones. 

Estos elementos se articulan de manera concreta en las sesiones de aprendizaje 

siempre tratando de que el horizonte a seguir sea lograr mejores niveles de aprendizaje 

en las estudiantes. Con la nueva propuesta pedagógica las estudiantes aprenderán a 

trabajar en grupos cooperativos,  siguiendo los pasos secuenciales del método de 

resolución de problemas de G. Polya, a través de preguntas y cuestiones que se 

formulan en cada fase que comprende. Así también aprenderán a descubrir resultados 

a través de los procedimientos heurísticos planteados secuencialmente en una ficha de 

trabajo, cuyos resultados deberán ser socializados y argumentados por cualquiera de 

las estudiantes del grupo designadas al azar, los que se irán evaluando todas las 

actividades e intervenciones adecuadas en forma grupal e individual. 

 

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

Siendo el eje central de la propuesta la aplicación de estrategias metodológicas activas 

a través de la Resolución de problemas. Mi preocupación es que las estudiantes 

asimilen y aprendan a resolver problemas matemáticos, por lo que mi propósito 
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fundamental es identificar e implementar estrategias metodológicas que motive el 

interés y la pasión a las matemáticas , por lo que se inicia este trabajo de investigación 

– acción  para  establecer cambios que den mejores respuestas, para lo cual consulte 

información bibliográfica, primero para ubicar el modelo pedagógico que asumiré en mi 

nueva practica y los conceptos que aún no estaban claros, luego para proceder a 

reestructurar mi mapa de deconstrucción y optar por otra que me permita mejores 

resultados, surgiendo así el siguiente mapa de la reconstrucción.  

 
FIGURA N° O2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Diarios de campo 

FIGURA: Elaboración propia 

  

La aplicación de estrategias metodológicas activas pertinentes, basadas en la resolución de 
problemas del contexto permitirá obtener mejores logros de aprendizaje significativo de las 
matemáticas en las estudiantes del 5to grado de secundaria de la IE. Mutter Irene Amend de 
Abancay. 
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En la presente investigación se desarrolló las siguientes categorías: 

Estrategias Metodológicas; En la fase de la deconstrucción las estrategias 

metodológicas empleadas en mi práctica pedagógica se vinculan directamente con las 

corrientes conductistas del aprendizaje, en el que se desarrolla una labor centrada en la 

actividad del docente, de manera expositiva y demostrativa, donde las estudiantes se 

limitan a recibir las enseñanzas de manera pasiva, lo que conduce a un aprendizaje 

superficial y memorístico de los contenidos y procedimientos expuestos por el docente.  

Con la nueva propuesta pedagógica las estrategias que se vienen utilizando en la 

enseñanza aprendizaje de la matemática son las estrategias metodológicas activas, lo 

que implica que las estudiantes deben asumir un rol protagónico para su aprendizaje, a 

través de la interacción en los trabajos grupales y la socialización de las cuestiones que 

se plantean en la resolución de problemas contextualizados, donde el docente conduce 

la sesión organizando los grupos de trabajo, suministrando el material necesario, 

absolviendo inquietudes y apoyando en las dificultades que pudieran observarse. 

Aprendizaje; Esta categoría se toma como un propósito a mejorarlo significativamente, 

debido a que en la etapa de la deconstrucción se observó que los aprendizajes 

matemáticos de las estudiantes no eran significativos, puesto que lo aprendían de 

manera memorística o de manera superficial en base a la resolución de ejercicios 

prácticos y de problemas fuera del contexto inmediato. Esta categoría con la nueva 

propuesta pedagógica se lograrán elevar significativamente sus aprendizajes con la 

participación activa de las estudiantes de manera socializada, por lo que como docente 

debo siempre pensar en generar aprendizajes duraderos formulando situaciones 

problemáticas significativas y contextualizadas. 

 
Categoría Estrategia Metodológica: 

 La mediación docente: El rol que desempeña el docente experimenta grandes 

cambios en su práctica pedagógica pasando de una posición protagónica a una labor 

conductora de las actividades que realizan las estudiantes para que con la orientación 

y apoyo del docente ellas mismas construyan su aprendizaje. 

Si bien se debe considerar que la función docente requiere de una alta dosis de 

profesionalismo, se parte también de la idea de que el maestro-mediador debe 

poseer una amplia vocación por su labor educativa. Con ello se pone en juego una 

diversidad de componentes, entre los que se destacan la necesidad de privilegiar la 

palabra antes que la norma, la creatividad antes que el signo o el estigma, la nobleza 
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antes que la imposición academicista, la atención centrada antes que la rutina 

docente, la empatía antes que el culto a la acreditación. 

 La Resolución de Problemas: Al resolver problemas se aprende a matematizar, lo 

que es una de las capacidades básicas a desarrollar en la formación de los 

estudiantes. Con ello aumentan su confianza, tornándose más perseverantes, 

creativos y mejorando su espíritu investigador. Su finalidad no debe ser la búsqueda 

de soluciones concretas para algunos problemas particulares sino facilitar el 

desarrollo de las capacidades básicas, de los conceptos fundamentales y de las 

relaciones que pueda haber entre ellos. 

Con la presente investigación se plantea desarrollar de manera habitual la 

resolución de problemas no rutinarios, de manera que para el estudiante tenga 

una mayor significancia lo que realiza y sea de utilidad en su desenvolvimiento en 

cualquier contexto, con ello se exige cierto grado de esfuerzo, de creación y 

originalidad por parte del alumno. Un problema no rutinario deberá tener un sentido 

y un propósito desde el punto de vista del alumno; deberá estar relacionado de modo 

natural con objetos o situaciones familiares y deberá servir a una finalidad 

comprensible para él. Para ello se toman como estrategias activas el método de 

resolución de problemas de G. Polya y los Procedimientos Heurísticos. 

 

 El método de resolución de problemas de G. Polya:  

Este método consiste en un conjunto de cuatro pasos y preguntas que orientan la 

búsqueda y la exploración de las alternativas de solución que puede tener un 

problema. La finalidad del método es que las estudiantes examinen y remodelen 

sus propios métodos de pensamiento de forma sistemática, eliminando obstáculos 

y llegando a establecer hábitos mentales eficaces. Para ello es fundamental 

estimular, en las estudiantes, el interés por los problemas así como también 

proporcionarles muchas oportunidades de practicarlos. 

De acuerdo con el planteamiento de Polya, en la presente investigación se 

consideran fases y preguntas que comprenden el desarrollo adecuado de esta 

estrategia metodológica: 

Fase 1. Comprender el problema. 

Para poder resolver un problema primero hay que comprenderlo. Se debe leer con 

mucho cuidado y explorar hasta entender las relaciones dadas en la información 

proporcionada. Para eso, se puede responder a preguntas como: 

- ¿Qué dice el problema? ¿Qué pide? 
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- ¿Cuáles son los datos y las condiciones del problema? 

- ¿Es posible hacer una figura, un esquema o un diagrama? 

- ¿Es posible estimar la respuesta? 

En esta fase una de las estudiantes del grupo, haciendo uso de la ficha de trabajo 

hace las preguntas y las integrantes deberán responder adecuadamente y si 

hubiera algún vacío estos se irán complementando o absolviendo por ellas 

mismas en forma autónoma. 

Fase 2. Elaborar un plan. 

En este paso se busca encontrar conexiones entre los datos y la incógnita o lo 

desconocido, relacionando los datos del problema. Se debe elaborar un plan o 

estrategia para resolver el problema.  

Algunas preguntas que se pueden responder en este paso son: 

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

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

notación apropiada. 

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

todos los conceptos esenciales incluidos en el problema? 

- ¿Se puede resolver este problema por partes? 

- Intente organizar los datos en tablas o gráficos. 

- ¿Hay diferentes caminos para resolver este problema? 

- ¿Cuál es su plan para resolver el problema? 

En esta fase, las estudiantes proponen los operaciones y artificios de forma 

ingeniosa y secuencial, que conduzcan a estimar la respuesta o llegar a la solución 

final. 

 Fase 3. Ejecutar el plan. 

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

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

las estrategias pensadas, completando –si se requiere– los diagramas, tablas o 

gráficos para obtener varias formas de resolver el problema. Si no se tiene éxito 

se vuelve a empezar. Suele suceder que un comienzo fresco o una nueva 

estrategia conducen al éxito. 

Según Dante (2002) “El énfasis que debe ser dado aquí es a la habilidad del 

estudiante en ejecutar el plan trazado y no a los cálculos en sí. Hay una tendencia 

muy fuerte (que debemos evitar) de reducir todo el proceso de resolución de 

problemas a los simples cálculos que llevan a las respuestas correctas”(p.62). 
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En esta fase todas las estudiantes cooperan en las estimaciones y el control o 

vigilancia de que las operaciones estén correctamente desarrolladas, haciendo las 

observaciones necesarias de los errores y proponiendo cambios en el plan si estos 

no resultasen eficaces, hasta obtener las soluciones esperadas, si la dificultad es 

mayor se consulta al docente para su absolución. 

Fase 4. Mirar hacia atrás o hacer la verificación. 

En el paso de revisión o verificación se hace el análisis de la solución obtenida, 

no sólo en cuanto a la corrección del resultado sino también con relación a la 

posibilidad de usar otras estrategias diferentes de la seguida, para llegar a la 

solución. Se verifica la respuesta en el contexto del problema original. 

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

formulación de otros nuevos a partir de él. Algunas preguntas que se pueden 

responder en este paso son: 

- ¿Su respuesta tiene sentido? 

- ¿Está de acuerdo con la información del problema? 

- ¿Hay otro modo de resolver el problema? 

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

problemas semejantes? 

- ¿Se puede generalizar? 

Aquí se puede observar el nivel de reflexión y amplitud de las integrantes del grupo 

para plantear otras formas de resolución haciendo uso de un proceso 

metacognitivo adecuado. 

 

 Procedimientos Heurísticos:  

Para resolver problemas de contexto conviene tener variadas estrategias 

metodológicas, así se evitará de sesiones monótonas que causen rutina en las 

estudiantes, tratando de que ellas sean estrategias activas para las estudiantes se 

propone los Procedimientos Heurístico como estrategia alternativa. En la presente 

investigación esta estrategia consiste en desarrollar la solución de situaciones 

problemáticas y algorítmicas siguiendo una secuencia determinada en una guía o ficha 

de trabajo, esto permitirá descubrir los resultados esperados o respuestas ante las 

interrogantes planteadas. 

Un algoritmo es un conjunto finito de instrucciones o pasos que sirven para ejecutar 

una tarea y/o resolver un problema. Estas instrucciones deben ser preparadas 
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adecuadamente por el docente para que las estudiantes desarrollen mediante el 

trabajo grupal y la socialización correspondiente de los resultados encontrados.  

Mediante esta estrategia las estudiantes se habitúan a una serie de secuencias 

contenidas en la ficha de trabajo desde el inicio hasta la obtención de las soluciones 

esperadas. 

Categoría Aprendizaje: 

 Aprendizaje Significativo: 

El aprendizaje de las estudiantes se vuelve significativo cuando una nueva información 

se puede utilizar en un contexto determinado, cuando sea producto de un escenario 

hipotético de su cabal comprensión, de una situación relevante para ella.  

Para AUSUBEL (1983) el aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información 

“se conecta” con un concepto relevante preexistente en la estructura cognitiva. Esto 

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

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

estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo. La 

característica más importante del aprendizaje significativo es que produce una interacción 

entre los conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y las nuevas 

informaciones (no es una simple asociación), de tal modo que éstas adquieren un 

significado y son integradas a la estructura cognitiva de manera no arbitraria y sustancial, 

favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad”(p.22).  

Entonces el aprendizaje significativo se basa en los conocimientos previos que tiene el 

individuo más los conocimientos nuevos que va adquiriendo. Estos dos al relacionarse, 

forman una confección y se forma el nuevo aprendizaje, es decir, el aprendizaje 

significativo. Para lograr dicho aprendizaje significativo se precisa que el estudiante:  

a) Tenga la disposición de aprender, es decir, la actitud y la motivación;  

b) Sea capaz de seleccionar y relacionar, de manera no arbitraria y sustancial, la nueva 

información, asociándola con los conocimientos y experiencias previas que posee en su 

estructura cognitiva; y  

c) Que los contenidos y las estrategias tengan significado potencial y lógico a fin de ser 

codificados y transformados. 

De aquí la importancia de que el maestro promueva los siguientes supuestos a fin de no 

trivializar el logro de aprendizajes significativos:  

1) La construcción del aprendizaje no siempre se acompaña de un proceso lúdico. 

Divertirse no es el objetivo básico de una secuencia didáctica;  
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2) Los contenidos, estrategias y tareas definidas como necesarias por el maestro no 

deben ser desechadas sólo por que los estudiantes se resistan a enfrentarlas;  

3) No basta con que los estudiantes quieran aprender para que se concrete el 

aprendizaje. No se trabaja tan sólo para una nota, sino para la vida;  

4) No todo el aprendizaje significativo se logra a través del descubrimiento. El 

aprendizaje por recepción ofrece amplias ventajas en situaciones específicas.  
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4.3. Plan de acción 

PLAN DE ACCIÓN DEL OBJETIVO Nº 3 
OJBETIVO ESPEFÍFICO: Aplicar estrategias metodológicas activas basado en la resolución de problemas de contexto para obtener logros de aprendizaje 

significativo de las matemáticas. 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN ESPECÍFICA: La aplicación de estrategias metodológicas activas pertinentes en el proceso enseñanza aprendizaje de la 
matemática permitirán obtener en las estudiantes mejores logros de aprendizaje significativo. 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

ACCIONES ACTIVIDADES RECURSO
S 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSA
BLE 

TIEMPO 

3.1: 

Investigar y 
recopilar 
información sobre  
estrategias 
didácticas activas 
para mejorar el 
logro de 
aprendizajes en el 
área de 
matemática. 

Acción 1.-
Discernimiento  de 
información sobre 
estrategias 
didácticas activas 
para mejorar el 
logro de 
aprendizajes en el 
área de 
matemática. 

1.-   Indagación en 
diferentes fuentes de 
información sobre las 
estrategias didácticas 
activas. 
2.-  Análisis de estrategias 
didácticas activas para el 
logro de aprendizajes 
significativos.  
3.- Selección de estrategias 
didácticas activas 
pertinentes con nuestra 
propuesta pedagógica. 

Libros, 
internet, 
revistas 
científicas  
y  pedagó-
gicas 

Selección 
adecuada de 
estrategias 
didácticas 
activas para 
mejorar el 
desarrollo de 
capacidades y 
aprendizajes en 
el área de 
matemática. 

fichas de 
investigación 
bibliográfica 

 
fichas textuales 

 
Lista de 
estrategias 
didácticas. 

 

Docente 
investigador 

Del 01 
de abril 
al 30 de 
mayo 
del 
2014. 

3.2: 
Incorporar las 
estrategias 
didácticas 
seleccionadas en la 
unidad didáctica y 

Acción 2.- 
Elaborar la unidad 
didáctica y las 
sesiones de 
aprendizaje, 
incorporando el uso 

1.- Diseño y elaboración de 
estrategias basadas en la 
Resolución de Problemas y 
el Método Heurístico. 

Libros, 
internet, 
revistas 
científicas, 
pedagógica
s, 

sesiones de 
aprendizajes 
alternativas con 
estrategias 
didácticas 

unidad de 
aprendizaje y 
sesión de 
aprendizaje 
alternativos 

Docente 
investigador 

Del 04 
de 
agosto al 
30 de 
agosto. 
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en las sesiones de 
aprendizaje del 
área de 
matemática de 
manera que 
permitan mejorar el 
logro de 
aprendizajes. 

de estrategias 
didácticas activas 
como: El método de 
Resolución de 
Problemas de 
George Polya, y el 
Método Heurístico, 
para mejorar en las 
estudiantes el 
desarrollo de sus 
capacidades 
matemáticas y el 
logro de sus 
aprendizajes. 

2.- Inclusión de las 
estrategias seleccionadas 
en las unidades de 
aprendizaje y en las 
sesiones de aprendizaje. 

3.- Inducción sobre la 
aplicación de las 
estrategias basadas en la 
Resolución de Problemas y 
el Método Heurístico en el 
área de matemática. 
4.- Organización de los 
escenarios, espacios y 
recursos para ejecutar las 
estrategias metodológicas.  

programaci
ón anual, 
unidades, 
medios 
recursos y 
materiales 
didácticos, 
rutas de 
aprendizaje, 
mapas de 
progreso. 

activas y 
pertinentes  

3.3: 
Elaborar e 
Implementar el uso 
de Instrumentos de 
seguimiento de la 
aplicación de  
estrategias 
didácticas activas; 
Como el 
Aprendizaje 
Basado en 
Problemas: El 
Método de 

Acción 3.- 

Implementación de  
Instrumentos de 
seguimiento del uso 
de las estrategias 
seleccionadas y del 
control de cada 
proceso en las 
sesiones de 
aprendizaje,   para 
el logro de los 
aprendizajes 

1.- Selecciona instrumentos 
de seguimiento adecuados 
a la propuesta pedagógica 

2.- Elabora instrumentos de 
control de los procesos 
pedagógicos y de 
planificación de las 
sesiones de aprendizaje a 
ser aplicados 

3.- Elabora instrumentos de 
evaluación que permitan 
medir el grado de 

Libros, 
internet, 
revistas, 
pedagógica
s de 
evaluación, 
programaci
ón 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. 
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Resolución de 
Problemas de 
George Polya y el 
Método Heurístico. 

previstos en el área 
de matemática.  

efectividad de las 
estrategias didácticas 
aplicadas en las sesiones 
de aprendizaje. 

3.4: 

Aplicar las 
sesiones de 
aprendizaje 
alternativos con 
sus instrumentos 
de medición de la 
propuesta 
pedagógica. 

Acción 4.- 
Aplica las 
estrategias 
didácticas activas 
basadas en la 
Resolución de 
Problemas y uso 
del Método 
Heurístico en el 
desarrollo de 
sesiones de 
aprendizaje. 

1.- Desarrolla las sesiones 
de aprendizaje empleando 
las estrategias 
seleccionadas. 

2.- Aplica los instrumentos 
de medición y de control de 
procesos. 
3.- Análisis de la sesión de 
aprendizaje aplicados para 
la toma de decisiones y 
ajustes en la próxima 
sesión alternativa. 

Sesiones 
de 
aprendizaje 
alternativos, 
instrumento
s de 
seguimiento 
propuestos, 
recursos, 
medios y 
materiales 
seleccionad
os. 

Desarrollo de 
capacidades y 
logro de 
aprendizajes 
significativos en 
el área de 
matemáticas 

Sesiones de 
aprendizaje, 
diario de campo, 
grabaciones de 
video y audio, 
registro 
fotográfico. 
Medios 
materiales e 
Instrumentos 
utilizados en la 
evaluación y 
control de 
procesos. 

Docente 
investigador 

Setiembr
e  y 
octubre 
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SECUENCIA DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE IMPLEMENTADAS: 

Nombre y tipo 
de unidad 
didáctica a 

implementar 

Nombre de 
la sesión 

Breve explicación de la sesión (en que consiste, cómo 
se ejecutará y cómo mejora la práctica pedagógica y los 

efectos de la misma en los estudiantes) 

 
Planteamos y 
Resolvemos 
Ecuaciones e 
inecuaciones  
 
y aplicamos la 
técnica de 
La 
Programación  
Lineal para 
encontrar 
soluciones 
óptimas, 
aplicando 
estrategias 
heurísticas en 
la resolución 
de problemas.  

Sesión 1: 
Ecuaciones e 
inecuaciones 
lineales 

Las estudiantes Plantean Ecuaciones e Inecuaciones 
Lineales en base situaciones problemáticas propuestas del 
contexto y hallan el conjunto solución correspondiente 
haciendo uso del método de resolución de problemas de 
Polya. 

Sesión 2: 
Sistema de 
ecuaciones 
lineales. 

Plantean sistemas de ecuaciones lineales en su expresión 
simbólica a partir de situaciones problemáticas propuestas 
del contexto y los resuelven usando el método de resolución 
de problemas de Polya. 

Sesión 3: 
Uso del 
Método 
gráfico. 

Haciendo uso del Método gráfico Resuelven sistemas de 
ecuaciones lineales con dos variables a partir de problemas 
propuestos del contexto, haciendo uso de una ficha de trabajo 
con procedimientos heurísticos. 

Sesión 4: 
Uso del 
Método de 
reducción. 

Haciendo uso del Método de reducción Resuelven sistemas 
de ecuaciones lineales con dos variables a partir de 
problemas propuestos del contexto, siguiendo las 
instrucciones de los procedimientos heurísticos en la ficha de 
trabajo. 

Sesión 5: 
Uso del 
Método de 
sustitución. 

Haciendo uso del Método de sustitución Resuelven sistemas 
de ecuaciones lineales con dos variables a partir de 
problemas propuestos del contexto, en cuyo desarrollo hacen 
uso de la del método de resolución de problemas de Polya. 

Sesión 6:  
Uso del 
Método de 
igualación. 

Por el Método igualación Resuelven sistemas de ecuaciones 
lineales con dos variables a partir de problemas propuestos 
del contexto en cuyo desarrollo aplican la estrategia de 
procedimientos heurísticos diseñados en una ficha de trabajo. 

Sesión 7: 
Uso del 
Método 
Gauss 
Jordan 

Por el Método de Gauss Jordan Resuelven sistemas de 
ecuaciones lineales con dos variables a partir de problemas 
propuestos del contexto en cuyo desarrollo aplican el método 
de resolución de problemas de G. Polya en forma grupal. 

Sesión 8 
Inecuaciones 
lineales 
método 
gráfico. 

Mediante el Método gráfico Reconocen la región que 
corresponde a una inecuación lineal a partir de problemas 
propuestos del contexto, en el que hacen uso de una ficha de 
trabajo que contiene instrucciones de los procedimientos 
heurísticos. 

Sesión 9: 
Región 
factible 

Determinan la región factible de un sistema de Inecuaciones 
Lineales en forma gráfica haciendo uso de una guía de 
trabajo que contiene las instrucciones algorítmicas para llegar 
al resultado esperado, propio de los procedimientos 
heurísticos. 

Sesión 10: 
Proceso de 
optimización. 

En una situación problemática del contexto, aplican la técnica 
de programación lineal para determinan la mejor alternativa 
para tomar decisiones sobre situaciones comerciales, para el 
que hacen uso del método de resolución de problemas de G. 
Polya. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: “APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ACTIVAS PARA OBTENER LOGROS DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 
DE LA MATEMÁTICA  EN LAS ESTUDIANTES DEL 5TO AÑO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I. E. MUTTER IRENE AMEND – 
ABANCAY, 2013 – 2015”. 

Autor:   BRAVO RAYA Nilo José 

SITUACIÓN 
PROBLEMÁTICA 

FORMULACÓN DEL 
PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPÓTESIS DE 
ACCIÓN 

ACCIONES ACTIVIDADES 

El uso deficiente de  
estrategias didácticas  
recursivas en mi 
práctica pedagógica 
conducen a que las 
estudiantes del 5to año 
de secundaria de la 
I.E. Mutter Irene 
Amend, no desarrollen 
efectivamente sus 
capacidades 
matemáticas y no 
encuentren la utilidad 
de los conocimientos 
en su vida diaria. 
Percibiéndose en ellas 
desgano y falta de 
interés para sus 
aprendizajes, y 

¿Qué estrategias 
metodológicas  debo 
emplear en las 
sesiones de 
aprendizaje para 
mejorar 
significativamente el 
logro de aprendizajes 
matemáticos en las 
estudiantes del 5to 
grado de secundaria 
de la IE. Mutter Irene 
Amend de Abancay? 
 
PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS: 

OBJETIVO GENERAL: 

Diseñar y aplicar 
estrategias 
Metodológicas 
pertinentes en la 
enseñanza de la 
matemática, para 
obtener mejores logros 
de aprendizaje de las 
estudiantes del 5to año 
de secundaria de la 
I.E. Mutter Irene 
Amend. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a. Realizar el 
diagnostico de mi 
practica pedagógica 

La aplicación de 
estrategias 
metodológicas activas 
pertinentes, basadas 
en la resolución de 
problemas del 
contexto permitirá 
obtener mejores 
logros de aprendizaje 
de las matemáticas 
en las estudiantes del 
5to grado de 
secundaria de la IE. 
Mutter Irene Amend 
de Abancay. 

HIPÓTESIS 
ESPECÍFICAS: 

Acción 1. 
Búsqueda de 
información sobre 
estrategias 
didácticas activas y 
motivacionales de 
enseñanza. 

 

Acción 2. Análisis, 
selección y 
validación de 
estrategias 
didácticas activas y 
motivacionales a 
ser utilizadas en la 
enseñanza de la 
matemática para 
mejorar el logro de 

A1. Exploración documental 
de información. 

A2. Observación de materiales 
audiovisuales. 

A3. Revisión de la bibliografía 
pertinente. 

 

 

B1. Análisis de la información 
recolectada 

B2. Selección de estrategias 
pertinentes 

B3. Contrastación y validación 
de estrategias seleccionadas 
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demostrando un 
aprendizaje superficial 
y volátil en el tiempo. 

1. ¿De qué manera 
vengo ejerciendo mi 
práctica pedagógica? 

2. ¿Con qué teorías 
pedagógicas 
concuerda mi práctica 
pedagógica actual? 

3. ¿Qué debo hacer 
para mejorar mi 
práctica pedagógica y 
así mejorar el 
aprendizaje de las 
estudiantes? 

4. ¿Cómo comprobaré 
el éxito de mi 
propuesta 
pedagógica?, tanto en 
mi desempeño 
profesional como en el 
aprendizaje de las 
estudiantes. 

en cuanto a las 
estrategias 
metodológicas 
empleadas en la 
enseñanza de la 
matemática. 
 

b. Identificar las teorías 
pedagógicas 
implícitas de mi 
práctica pedagógica. 
 

c. Aplicar estrategias 
metodológicas activas 
basado en la 
resolución de 
problemas de 
contexto para obtener 
logros de aprendizaje 
significativo de las 
matemáticas 
 

d. Evaluar los logros 
significativos de mi 
propuesta 
pedagógica. 

1. El diagnóstico de 
mi práctica 
pedagógica permite 
reconocer las 
debilidades y 
fortalezas en mi 
desempeño. 

2. Reconociendo de 
las teorías implícitas 
en mi práctica permite 
optar por otras teorías 
pedagógicas para 
mejorar mi 
desempeño.  

3. Aplicando nuevas 
estrategias 
metodológicas 
mejorarán mi práctica 
pedagógica y el 
aprendizaje de las 
estudiantes. 

4. El seguimiento y 
evaluación de la 
propuesta garantiza el 
éxito de la misma. 

aprendizajes en las 
estudiantes. 

 

Acción 3. 
Aplicación 
experimental de las 
estrategias 
didácticas activas y 
motivacionales en 
la enseñanza de la 
matemática. 

 

 

 

Acción 4. 
Evaluación de 
resultados de la 
propuesta 
pedagógica 

 

 

C1. Elaboración de sesiones 
de enseñanza aprendizaje 
considerando las estrategias 
seleccionadas. 

C2. Incorporación de 
estrategias didácticas en 
documentos de planificación 
pedagógica. 

C3.Aplicación de estrategias 
didácticas en las sesiones de 
enseñanza aprendizaje. 

 

D1. Construcción de 
instrumentos para la 
evaluación de la propuesta 
pedagógica.  

D2. Evaluación de resultados 
de la propuesta pedagógica. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA  ALTERNATIVA 

 

5.1 Descripción de las acciones  pedagógicas desarrolladas: 
Para dar inicio a la implementación de la propuesta pedagógica, luego de identificar las 

debilidades de mi práctica pedagógica, así como las teorías implícitas en ella se aplicó 

la línea de base (antes de la implementación de las sesiones de aprendizaje y después 

de haber culminado la última sesión) relacionada con la nueva propuesta pedagógica, 

consistente en una encuesta de apreciación a las estudiantes sobre las estrategias 

metodológicas y los aprendizajes del área de matemática, y por otra parte se aplicó un 

test con el propósito de medir la capacidad de resolución de situaciones problemáticas 

haciendo uso de los conocimientos matemáticos y las estrategias utilizadas en su 

resolución (antes de la implementación de las sesiones de aprendizaje y después de 

haber culminado la última sesión), el mismo que me permitió observar los cambios 

favorables para el óptimo aprendizaje de las estudiantes.  

En las sesiones planificadas durante el proceso de la investigación, se emplearon como 

estrategia de trabajo las dinámicas grupales, con grupos fijos constituidos por 6 a 7 

estudiantes, en los que una de ellas en forma rotativa cumple el rol de coordinación y 

evaluación, considerando el nivel de aporte y participación en el grupo de cada una de 

las estudiantes. Esto motivó a que las estudiantes tomaran mayor protagonismo e 

interés en las actividades diseñadas para cada sesión de aprendizaje en el área de 

matemática. 

En las sesiones de aprendizaje el docente cumple todos los procesos pedagógicos 

(inicio, desarrollo y cierre), incidiendo en la parte del desarrollo con labores de apoyo y
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 monitoreo, absolviendo dudas que las estudiantes encuentran en las fichas de trabajo 

y asesorando en las actividades de cada grupo. De esta manera el papel del docente 

entonces ha cambiado notablemente y no se limita a la simple exposición de contenidos 

y desarrollo de ejercicios, sino a la conducción de las sesiones de aprendizaje 

diseñadas. 

Las sesiones de aprendizaje desarrollados fueron descritos detalladamente en los 

diarios de campo correspondiente a cada sesión, luego estos diarios fueron analizados 

con el apoyo de técnicas como el subrayado y la codificación de las categorías y sub 

categorías determinadas para la fase de la reconstrucción. Todos estos diarios han sido 

sistematizados a través de la matriz de análisis de los diarios de campo tomando en 

cuenta las sub categorías Procedimientos Heurísticos (sesiones 1, 3, 5, 7 y 9) y el 

Método de Resolución de Problemas de G Polya (sesiones 2, 4, 6, 8 y 10).  

Sobre los cambios experimentados en la planificación curricular, en la etapa de la 

reconstrucción se procedieron a la planificación de las unidades didácticas, que 

correspondieron a la tercera y cuarta unidad didáctica del año 2014, considerando las 

estrategias de: Resolución de problemas de G. Polya y los procedimientos heurísticos, 

aplicados a situaciones problemáticas contextualizadas y haciendo uso de los 

contenidos temáticos sobre ecuaciones e inecuaciones lineales y el proceso de 

optimización (programación lineal). Con los que se pudo experimentar la eficiencia del 

enfoque de resolución de problemas a través de las estrategias adoptadas que permiten 

lograr mejorar los niveles de aprendizaje en las estudiantes, hecho que anteriormente 

con las sesiones expositivas y basadas en la “ejercitación” no se lograban obtener 

aprendizajes significativos en las estudiantes. 

 

5.2. Análisis  e interpretación de los resultados  por  categorías y subcategorías. 

5.2.1. Procesamiento y análisis de la información:  
Durante el proceso de investigación se realizaron la revisión, análisis y reflexión de 

diferentes fuentes de información siendo la principal fuente para este análisis los diarios 

de campo, referido al desempeño del docente sobre la propia práctica pedagógica, que 

se elaboraron en la etapa de la reconstrucción para establecer las categorías y 

subcategorías, así como para identificar las teorías pedagógicas implíscitas en la 

practica pedagógica en cuestión; en la etapa de la reconstrucción los diarios de campo 

se realizarón para enfocar el fortalecimiento de las categorías desarrolladas con fines 

de mejorarla y tenga efectos directos en el aprendizaje de las estudiantes. Asimismo se 

analizaron las informaciones referido a los efectos en el aprendizaje de las estudiantes, 

contenidas en la línea de base, las fichas de observación, lista de cotejos y registros de 
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evaluación, con el propósito de realizar la contrastación y la sistematización 

correspondiente.   

Entre las Técnicas utilizadas en los instrumentos por ejemplo en las encuestas, las 

tablas estadisticas, en los diarios de campo analisis documentario, en la lista de cotejo 

y cuestionario y en los test, se aplicaron el análisis estadístico o conteo haciendo uso 

de las tablas de frecuencia, mirando los indicadores que están enlazados a las sub 

categorias de mi propuesta pedagógica. 

Por otra parte en el proceso investigativo se utilizó el enfoque crítico reflexivo 

conjuntamente con el docente acompañante, sobre la información contenida en el diario 

de campo, tanto en la etapa de la deconstrucción como en la reconstrucción, con la 

intención de obtener la mejora continua en mi práctica cotidiana, adoptando las medidas 

correctivas adecuadas. Ello requiere poseer una mentalidad abierta, predispuesto al 

cambio, con fines de buscar nuevas estrategias metodológicas como en el caso de esta 

investigación con lo que se desarrollan estrategias metodológicas activas con el fin de 

obtener aprendizajes significativos en las estudiantes del quinto grado de la Institución 

Educativa Mutter Irene Amend. 
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5.2.2. Matriz de análisis  de los diarios de campo 

CATEGORÍA 1: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:  

TABLA N° 04 

SUB CATEGORÍA 1.1: Resolución de Problemas (aplicación del Método de Procedimientos Heurísticos). 

 
SESIONES LOGROS LIMITACIONES EMOCIONES CONCLUSIONES  

SESIÓN 1: 
Plantea y representa 
el conjunto solución de 
Ecuaciones lineales o 
de primer grado a partir 
de problemas 
propuestos y 
contextualizados. 

Las estudiantes haciendo uso de 
procedimientos Heurísticos 
contenidos en la ficha de trabajo, 
siguen los pasos secuenciales para 
resolver los problemas y llegar a los 
resultados esperados, que consiste 
desde plantear la ecuación hasta 
representar su conjunto solución. 

Al principio se observó ciertas 
dificultades en la mayoría 
para plantear la ecuación. 
Luego observé que aún había 
dificultades para plantear 
ecuaciones con fracciones y 
otras más complejas. 

Asumieron la 
nueva forma de 
trabajo con 
bastante agrado 
ya que rompe la 
monotonía de 
siempre. 

Los procedimientos 
heurísticos permitieron 
mejorar mi práctica 
pedagógica respecto al rol 
de conductor del 
aprendizaje que debe 
cumplir el docente. La 
estrategia de Resolución 
de Problemas 
contextualizados facilita la 
comprensión de parte de 
las estudiantes, además 
cuando se les propone 
que resuelvan tales 
situaciones problemáticas 
siguiendo una secuencia 
de pasos como los 
descritos en la ficha de 
trabajo (procedimientos 

SESIÓN 3: 
Plantea y resuelve 
sistemas de 
ecuaciones lineales 
con dos variables por el 
método de reducción, a 
partir de un problema 
propuesto. 

Las estudiantes resuelven problemas 
empleando Procedimientos 
Heurísticos, con una secuencia lógica 
que se precisa en la ficha de trabajo y 
que conlleva a que las estudiantes 
cumplan los pasos o actividades 
programadas, para ello, dialogan entre 
ellas, absuelven sus dudas, mediante 
el trabajo en equipo. 

Las estudiantes tienen 
dificultades en el planteo de 
las ecuaciones, la 
simplificación de ecuaciones, 
y en los cálculos propiamente 
dichos, por lo que al no hacer 
los cálculos correctos, no les 
salían los valores de las 
incógnitas. 

Durante el 
trabajo grupal 
se crea un 
ambiente de 
competencia y 
tratan de 
avanzar con sus 
trabajos. 

SESIÓN 5: En base a la estrategia de 
Procedimientos Heurísticos, las 

Sin embargo algunas 
estudiantes aún tienen 

Requieren 
bastante apoyo 
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Plantea y Resuelve 
Sistemas de 
Ecuaciones Lineales 
con dos variables por el 
método de Igualación a 
partir de un problema 
propuesto. 

estudiantes efectúan en forma grupal 
las  operaciones necesarias para 
resolver los problemas de sistemas de 
ecuaciones por el método de 
igualación sin mayores dificultades en 
la resolución de los problemas. 

dificultades para plantear 
ecuaciones a partir de un 
problema propuesto, en 
cuanto a los procedimientos 
como: despejar ecuaciones, 
plantear el sistema de 
ecuaciones propiamente 
dichos u otros. 

y en momentos 
pierden el 
interés por 
resolver 
Problemas. 

heurísticos), descubren en 
forma autónoma la 
respuesta a las cuestiones 
y preguntas de cada 
problema. Por todo ello 
estos métodos son muy 
eficientes para lograr 
aprendizajes significativos, 
siendo para ello una 
condición importante el de 
elaborar adecuadamente 
las guías y fichas de 
trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN 7: 
Plantea y Resuelve 
Sistemas de 
Ecuaciones Lineales 
con dos variables 
empleando matrices y 
determinantes (método 
Cramer) a partir de un 
problema propuesto. 

En cada grupo una de las estudiantes 
lee detenidamente el problema, luego 
dialogan tratando de comprender y 
determinan las incógnitas, tratan de 
plantear las ecuaciones que 
conforman el sistema, formulan las 
matrices correspondientes, hallan sus 
determinantes y encuentran el 
conjunto solución del sistema. 

Muy pocas estudiantes 
siguen la secuencia de pasos 
indicados en la ficha de 
trabajo, efectuando 
libremente las  operaciones 
necesarias para resolver los 
problemas, de esta manera 
obvian algunos pasos 
propuestos en el método de 
Procedimientos Heurísticos. 

Asumieron la 
nueva forma de 
trabajo con 
bastante agrado 
ya que rompe la 
monotonía de 
siempre. 

SESIÓN 9: 
Plantea y Resuelve 
Inecuaciones Lineales 
con dos variables por el 
método gráfico a partir 
de un problema 
propuesto. 

LeeN detenidamente la ficha de 
trabajo, luego dialogan proponen una 
secuencia de acciones. Formulan un 
sistema de dos inecuaciones con dos 
variables, representan gráficamente 
cada inecuación en un solo plano, 
determinan la  región que comprende 
la intersección de las dos regiones y le 
denominan como la región solución. 

Se observó que las 
estudiantes tuvieron algunas 
dificultades en 
procedimientos como, la 
tabulación de los valores de 
dichas variables y en el 
reconocimiento de la región 
que corresponde a cada 
inecuación. 

Durante el 
trabajo grupal 
se crea un 
ambiente de 
competencia y 
tratan de 
avanzar con sus 
trabajos. 

FUENTE: Diarios de Campo 
TABLA: Elaboración propia   
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TABLA N° 05 

SUB CATEGORÍA 1.1: Resolución de Problemas (aplicación del Método de G. Polya). 
 

SESIONES LOGROS LIMITACIONES EMOCIONES CONCLUSIONES  
SESIÓN 2: 

Plantea y resuelve 
sistemas de 
ecuaciones lineales 
con dos variables por 
el método gráfico, a 
partir de un problema 
propuesto. 

Las estudiantes en forma grupal y 
activa, empiezan a resolver cada uno 
de los problemas, se puede observar 
que las estudiantes dialogan entre 
ellas, absuelven sus dudas, mediante el 
trabajo en equipo. 

Se observan dificultades 
algorítmicas para efectuar las 
operaciones necesarias y 
poder graficar en el plano las 
rectas de las ecuaciones del 
sistema y determinar el punto 
que corresponde al conjunto 
solución 

Requieren 
bastante apoyo 
y en momentos 
pierden el 
interés por 
resolver 
Problemas. 

El método de Resolución 
de Problemas d G. Polya 
es muy didáctico para 
que el docente 
encamine el habito de 
las estudiantes hacia la 
resolución de problemas 
contextualizados y son 
muy eficiente para 
desarrollar en las 
estudiantes la capacidad 
de resolución de 
problemas desde la fase 
de la comprensión hasta 
la argumentación 
correspondiente de la 
solución de cada 
situación problemática 
propuesta. Sin embargo 
requiere el monitoreo 
constante de parte del 
docente y la verificación 

SESIÓN 4: 
Plantea y resuelve 
Sistemas de 
Ecuaciones Lineales 
con dos variables por 
el método de 
Sustitución a partir de 
un problema 
propuesto. 

Siguiendo la secuencia de pasos de la 
Estrategia de Resolución de Problemas 
de G. Polya las estudiantes en forma 
grupal resolvieron cada uno de esos 
problemas y aplicando el método de 
sustitución,  sin mayores dificultades, 
obteniendo los resultados esperados. 

En cuanto a la búsqueda de 
procedimientos, para 
despejar ecuaciones, 
plantear el sistema de 
ecuaciones propiamente 
dichos u otros que les apoye 
a resolver el problema, las 
estudiantes tuvieron algunas 
dificultades. 

Asumieron la 
nueva forma de 
trabajo con 
bastante agrado 
ya que rompe la 
monotonía de 
siempre. 

SESIÓN 6: 
Plantear y Resuelve 
Sistemas de 
Ecuaciones Lineales 
con dos variables 
mediante Matrices y 
Determinantes 

En cada grupo una de las estudiantes 
lee detenidamente el problema, luego 
dialogan y siguiendo los pasos de G. 
Polya, las estudiantes determinan las 
incógnitas, tratan de plantear las 
ecuaciones que conforman el sistema, 
formulan las matrices correspondientes 

Muy pocas estudiantes 
siguen la secuencia de pasos 
indicados en la ficha de 
trabajo, efectuando 
libremente las  operaciones 

Durante el 
trabajo grupal 
se crea un 
ambiente de 
competencia y 
tratan de 
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(Gauss-Jordan) a 
partir de un problema 
propuesto. 

y hallan sus determinantes para 
encontrar el conjunto solución. 

necesarias para resolver los 
problemas. 

avanzar con sus 
trabajos. 

de la aplicación en cada 
una de las etapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN 8: 
Plantea y Resuelve 
Sistemas de 
Ecuaciones Lineales 
con tres variables 
empleando matrices 
y determinantes 
(método Cramer) a 
partir de un problema  
propuesto. 

En cada grupo emplean como 
estrategia los pasos de G. Polya para 
resolver problemas, entonces una de 
las estudiantes lee detenidamente el 
problema, luego dialogan tratando de 
comprender el problema y determinan 
las incógnitas, plantean las ecuaciones 
que conforman el sistema, 
experimentan y aplican procedimientos 
algorítmicos para formular las matrices, 
hallan sus determinantes y encuentran 
el conjunto solución del sistema. 

Existe cierta dificultad en las 
operaciones mentales que se 
requieren para hallar las 
determinantes de las 
matrices de 3x3 sobre todo 
cuando existen números 
enteros o racionales en los 
coeficientes de las 
ecuaciones, lo que con 
algunas prácticas efectuadas 
durante la sesión fueron 
superándose gradualmente. 

Requieren 
bastante apoyo 
y en momentos 
pierden el 
interés por 
resolver 
Problemas. 

SESIÓN 10: 
Resuelven 
problemas de 
optimización 
empleando la técnica 
de Programación 
Lineal a partir de 
problemas 
contextualizados 
propuestos. 

Siguiendo la estrategia de G. Polya,  
resuelven cada uno de esos problemas 
evidenciando los pasos secuenciales 
del método, en cada grupo una de las 
estudiantes lee detenidamente el 
problema, luego dialogan y determinan 
la Función Objetivo, extraen los datos y 
tratan de plantear las restricciones o 
inecuaciones correspondientes, los 
grafican en el plano,  hallan la solución 
óptima y lo exponen argumentando sus 
soluciones. 

Tuvieron dificultades en 
ordenar la información, y en 
la formulación de las 
restricciones, así como en el 
gráfico del polígono 
correspondiente, entonces 
tuve que apoyarles a 
comprender mejor el 
problema para que puedan 
extraer los datos y plantear 
las inecuaciones 
adecuadamente. 

Durante el 
trabajo grupal 

se crea un 
ambiente de 

competencia y 
tratan de 

avanzar con sus 
trabajos. 

FUENTE: Diarios de Campo 
TABLA: Elaboración propia 
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TABLA N° 06 

SUB CATEGORÍA 1.2: Mediación Docente. 
  

SESIONES LOGROS LIMITACIONES EMOCIONES CONCLUSIONES  

SESIÓN 1: 
Plantea y representa 
el conjunto solución 
de Ecuaciones 
lineales o de primer 
grado a partir de 
problemas 
propuestos y 
contextualizados. 

Ante las dificultades de las estudiantes 
apoyé en la comprensión correcta de los 
problemas, aclaré algunas dudas del 
enunciado y apoyé en el planteo 
correcto de ecuaciones lineales y 
elaboración de gráficos en el plano, 
hasta que logren el resultado esperado. 

Algunas estudiantes no 
comprenden los problemas por 
lo que intervine escribiendo en 
la pizarra y explicando paso a 
paso el planteamiento correcto 
y les apoyo individualmente. 
Por lo que creo que me cuesta 
dejar de ser muy protagonista 
en la clase.  

Cuándo alguna 
estudiante acierta 
en el 
procedimiento 
correcto, creo 
haber logrado 
mucho en la 
sesión 

La función mediadora 
del docente aquí toma 
mayor importancia, 
sobre todo 
observando cómo se 
desarrollan los 
procesos 
pedagógicos con la 
nueva propuesta 
pedagógica. 

El rol del docente 
debe ser de conductor 
de los procesos 
pedagógicos y 
mediador de los 
aprendizajes que se 
pretende lograr en las 
estudiantes, sin 
someterse a ser 
protagonista de la 
clase, ni caer en la 
pasividad extrema, 

SESIÓN 2: 
Plantea y resuelve 
sistemas de 
ecuaciones lineales 
con dos variables por 
el método gráfico, a 
partir de un problema 
propuesto. 

Cuando no conocen conceptos o tienen 
dudas que ellas y no pueden resolver los 
problemas, es que piden la intervención 
del profesor, entonces Yo muy presto 
acudo a absolver dudas y les enseño 
cómo se extrae el conjunto solución y a 
comprobar sus respuestas. 

En el método de Polya deben 
seguir pasos secuenciales 
cuya comprensión y 
cumplimiento debe 
evidenciarse en base a 
preguntas y cuestiones 
debidamente redactadas en la 
ficha de trabajo hecho que no 
se cumplió, para llegar a la 
respuesta correcta. 

Pienso que con 
saber las cuatro 
pasos del método 
de Polya es 
suficiente para 
poder resolver 
cualquier 
problema. 

SESIÓN 5: 
Plantea y Resuelve 
Sistemas de 
Ecuaciones Lineales 

Algunas dificultades de las estudiantes 
en despejar  variables se resolvieron 
con el apoyo mío, determinándose 
procedimientos correctos que permitan 

No se dieron las instrucciones 
adecuadas en el uso de su 
material para la socialización 
por eso les faltó estética y 

Cuando debaten 
en cada grupo y 
aún no llegan a 
consolidar sus 
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con dos variables por 
el método de 
Igualación a partir de 
un problema 
propuesto. 

desarrollar sus operaciones a través del 
ensayo error, así encuentren sus 
respuestas, en ello incidí a comprobar o 
corroborar sus respuestas. 

orden, no se mostraba 
entendible lo escrito en dichas 
pizarras de papel, lo que voy a 
determinar cómo observación 
para la próxima clase. 

trabajos siento 
que se está 
perdiendo tiempo 
y opta por otros 
mecanismos. 

debe ser un motivador 
constante y quien 
encamine por el 
camino correcto las 
desviaciones y 
dificultades que 
encuentres las 
estudiantes en su 
proceso de 
aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN 6: 
Plantear y Resuelve 
Sistemas de 
Ecuaciones Lineales 
con dos variables 
mediante Matrices y 
Determinantes 
(Gauss-Jordan) a 
partir de un problema 
propuesto 

Las estudiantes tuvieron dificultades 
sobre el procedimiento de formulación 
de matrices, que con el apoyo mío 
fueron disipándose o determinando 
tales procedimientos, luego 
desarrollaron con facilidad las 
operaciones necesarias a través del 
ensayo error, que permitió sacar sus 
respuestas y comprobar por otro 
método. 

Las estudiantes no tomaron 
muy en cuenta la secuencia de 
pasos descritos en la ficha de 
trabajo a cerca del método de 
Resolución de Problemas de 
G. Polya, creo que en la 
práctica se debió incidir en el 
uso adecuado. Sin embargo 
llegaron a obtener sus 
respuestas sin la debida 
argumentación. 

A veces creo que 
es suficiente 
encontrar la 
respuesta y esto 
limita la 
capacidad 
argumentativa de 
las estudiantes. 

SESIÓN 8: 
Plantea y Resuelve 
Sistemas de 
Ecuaciones Lineales 
con tres variables 
empleando matrices y 
determinantes 
(método Cramer) a 
partir de un problema  
propuesto. 

Haciendo uso de la ficha de trabajo y en 
base al método de resolución de 
problemas de Polya aplicaron 
regularmente todas las fases, lo que 
pude evidenciar a través de sus 
respuestas a las preguntes que les hice, 
en las partes que tuvieron dificultades 
tuve que apoyarles a comprender mejor 
el problema para que puedan plantear 
las ecuaciones adecuadamente y 
efectuar las operaciones. 

 

Creo que faltó dar las 
instrucciones indicando que 
deben cumplir todos los pasos 
adecuadamente, lo que tendré 
muy en cuenta a través de 
preguntas durante el proceso y 
en el momento de la exposición 
de la resolución de problemas. 

 

SESIÓN 9: Monitoreando el trabajo grupal que 
hacían las estudiantes pude constatar 
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Plantea y Resuelve 
Inecuaciones 
Lineales con dos 
variables por el 
método gráfico a 
partir de un problema 
propuesto. 

que ya dominan los procedimientos 
heurísticos, solo ante algunas 
dificultades en la parte operativa tuve 
que orientarlas adecuadamente y así 
puedan encontrar los resultados 
esperados de cada ejercicio y problema 
propuesto. 

En algunos momentos faltó 
mayor claridad y precisión en 
las instrucciones y 
explicaciones de acuerdo al 
ritmo de aprendizaje para 
algunas de las estudiantes. 

 

 

 

 

 
SESIÓN 10: 
Resuelven 
problemas de 
optimización 
empleando la técnica 
de Programación 
Lineal a partir de 
problemas 
contextualizados. 

Observando que a través del método de 
resolución de problemas siguen los 
pasos secuenciales correctamente para 
resolver las situaciones problemáticas 
planteadas en la ficha de trabajo, con la 
participación de sus compañeras del 
grupo, les pido que comprueben sus 
resultados socialicen mediante una 
exposición, argumentando las 
soluciones encontradas. 

Debido a la falta de tiempo no 
se pudo formular más 
preguntas a cada grupo de 
trabajo durante las diferentes 
fases del método de Polya, así 
como en el momento de la 
exposición de la resolución de 
problemas y me puse a tomar 
nota de la calidad de su 
exposición. 

 

FUENTE: Diarios de Campo 
TABLA: Elaboración propia 
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CATEGORÍA 2: APRENDIZAJE: 
TABLA N° 07 

SUB CATEGORÍA  2.1 Aprendizaje significativo: 
 

SESIONES LOGROS LIMITACIONES EMOCIONES CONCLUSIONES  
SESIÓN 1: 

Plantea y 
Representa el 
conjunto solución de 
Ecuaciones lineales o 
de primer grado a 
partir de problemas 
propuestos y 
contextualizados. 

La parte práctica consistía en representar 
gráficamente una ecuación lineal con dos 
variables, así que empezaron con un 
ejercicio relativamente fácil, al que los 
tres grupos representaron correctamente 

Faltando unos minutos se realizó un 
repaso de lo que se hizo y formulé 
algunas interrogantes a lo que 
respondieron sólo dos alumnas. 

Algunos grupos de trabajo no 
tenían el mismo material de 
trabajo y tuvieron mayores 
dificultades en la solución al 
no haber participado 
cooperativamente lo que 
repercutió en su exposición, y 
Por falta de tiempo no 
pudieron exponer cada grupo 
los resultados de sus 
trabajos. 

En algunas 
estudiantes se 
observó cierta 
resistencia a la 
nueva forma de 
trabajo grupal, sin 
embargo se nota 
mayor 
participación en 
el grupo.  

Todo intento de 
innovación 
pedagógica pierde 
importancia si no 
tiene sus efectos 
directos o indirectos 
en el aprendizaje de 
las estudiantes, 
entendido el 
aprendizaje como el 
desarrollo de 
capacidades para 
poder actuar o 
desempeñarse en 
cualquier contexto de 
situaciones 
problemáticas. El 
aprendizaje de las 
estudiantes es el 
horizonte de la 
propuesta pedagógica 
alternativa de 
investigación acción. 

SESIÓN 2: 

Plantea y resuelve 
sistemas de 
ecuaciones lineales 
con dos variables por 
el método gráfico, a 
partir de un problema 
propuesto. 

Terminaron de resolver los tres 
problemas de la ficha de trabajo, por lo 
que formulé algunas preguntas directas a 
las alumnas que poco contribuyen al 
grupo y pude ver que aún no están 
aprendiendo como se desea, y que el 
trabajo grupal aún es producto sólo de 
algunas alumnas que saben más. 

Por falta de tiempo sólo 
pegaron en la pizarra sus 
trabajos realizados sin 
embargo no llegaron a 
sustentar dichas 
resoluciones. Asimismo no se 
evidenció la evaluación de los 
aprendizajes, por parte del 
docente ni de las estudiantes, 
pese a que se les entregó una 
ficha de coevaluación. 

Las alumnas que 
nunca participan 
se encargaron de 
coordinar el 
trabajo grupal por 
lo que se les  
notaron obligadas 
a ponerle mayor 
empeño. 

SESIÓN 5: Al concluir sus trabajos en forma grupal 
ya casi al final de la clase, les invité a 

Después de exponer sus 
trabajos en la pizarra, ante 

Se crea un 
ambiente 
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Plantea y Resuelve 
Sistemas de 
Ecuaciones Lineales 
con dos variables por 
el método de 
Igualación a partir de 
un problema 
propuesto. 

pegar sus pizarras de papel en la pizarra 
del salón, para que puedan observar que 
aplicando los pasos de los 
Procedimientos heurísticos, todos los 
grupos de trabajo llegaron a descubrir los 
mismos resultados, a pesar de efectuar 
operaciones algorítmicas de diferente 
manera. 

algunas interrogantes 
planteadas, se pudo observar 
que existen aún dificultades 
en interpretar los resultados 
obtenidos, a pesar de haber 
realizado todo los 
procedimientos necesarios 
correctamente de acuerdo a 
la ficha de trabajo. 

competitivo para 
terminar sus 
trabajos en cada 
grupo y que sea 
expuesto de la 
mejor forma. 

Con la nueva 
propuesta pedagógica 
se logró dinamizar la 
actitud de la mayoría 
de las estudiantes 
para que tomen 
mayor protagonismo 
respecto a sus 
aprendizajes, a través 
del trabajo en grupos 
de 6 y 7 estudiantes 
en forma transversal, 
con lo que se pudo 
observar grandes 
cambios positivos en 
su aprendizaje. Estos 
logros se han 
evidenciado luego de 
aplicado el test de 
salida y las 
estudiantes se 
mostraron satisfechas 
con la nueva 
estrategia 
metodológica y las 
mejoras en su 
aprendizaje.  

SESIÓN 8: 

Plantea y Resuelve 
Sistemas de 
Ecuaciones Lineales 
con tres variables 
empleando matrices y 
determinantes 
(método Cramer) a 
partir de un problema  
propuesto. 

De acuerdo al tema de trabajo aplican el 
método de Polya para resolver los 
problemas y proceden correctamente a 
realizar las operaciones algorítmicas, 
obteniendo los resultados esperados, 
entonces una de las estudiantes de cada 
grupo salen a la pizarra previamente  
apoyadas por sus compañeras, y 
expusieron sus resultados en forma 
coherente.  

No obstante de haber 
obtenido los resultados 
esperados, durante las 
exposiciones se pudo ver que 
aún persisten dificultades en 
el manejo del lenguaje 
matemático adecuado en la 
exposición de algunas 
estudiantes, por lo que se 
tomará muy en cuenta para 
superar en las siguientes 
sesiones. 

Se observa 
mucha ansiedad 
por realizar 
directamente las 
operaciones 
algorítmicas y 
encontrar el 
resultado, 
obviando la parte 
inferencial de los 
problemas. 

SESIÓN 9: 

Plantea y Resuelve 
Inecuaciones 
Lineales con dos 
variables por el 
método gráfico a 

Dos de los tres grupos cumplieron 
correctamente en terminar el trabajo y lo 
expusieron adecuadamente la parte 
resolutiva con las operaciones realizadas, 
y ante las interrogantes formuladas 
durante la exposición respondió 
correctamente y en algunas preguntas 
pedí a otra integrante para que aclare la 

Aún algunas estudiantes 
tienen deficiencias en 
interpretar los resultados y 
proponer respuestas ante 
interrogantes del problema 
por lo que tuve que apoyarlas 
para que de alguna manera 
tenga coherencia y sentido 

Se observan 
mejoras en la 
exposición y 
argumentación de 
sus trabajos por 
lo que aplauden y 
ovacionan a sus 
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partir de un problema 
propuesto. 

duda, de esa manera pude comprobar 
que realmente están aprendiendo. 

las soluciones encontradas 
en los problemas propuestos. 

compañeras que 
expusieron. 

SESIÓN 10: 

Resuelven 
problemas de 
optimización 
empleando la técnica 
de Programación 
Lineal a partir de 
problemas 
contextualizados 
propuestos. 

La mayoría de las estudiantes trabajaron 
mejor, pues de ello es evidencia el trabajo 
en sus hojitas y la pizarra de papel 
cuadrimax, y respondieron correctamente 
a preguntas como: ¿Cuál es la función 
objetivo?, ¿Cuáles son las condiciones o 
restricciones del problema?, ¿Qué 
opciones o alternativas se observan en el 
problema?, ¿cuál es la decisión correcta 
que se debe tomar en base a la 
información?, frente a ello respondieron 
correctamente. 

Inicialmente algunas 
estudiantes tuvieron 
dificultades para graficar las 
inecuaciones en el plano a 
partir de un problema 
propuesto, así como en la 
búsqueda o determinación de 
procedimientos adecuados, 
los que fueron superados 
gradualmente con el apoyo de 
sus compañeras y :del 
profesor. 

Existe bastante 
ansiedad por 
encontrar la 
solución óptima y 
recomendar la 
decisión a tomar. 
Expusieron 
adecuadamente 
sus trabajos con 
la respectiva 
argumentación. 

FUENTE: Diarios de Campo 
TABLA: Elaboración propia 
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TABLA N° 08 

5.2.3. Matriz de análisis  de los procesos del acompañamiento pedagógico 

CATEGORÍA SUB 
CATEGORÍA 

LOGROS LIMITACIONES CONCLUSIONES  

1 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGI-
CAS 

1.1   
RESOLUCIÓN 
DE 
PROBLEMAS 

 

 Los problemas contextualizados de la 
realidad del estudiante le permite interpretar 
el problema, buscar datos condiciones e 
interrogantes de un problema, definir el uso 
de diversas estrategias de solución. 

No todos los temas 
pueden 
desencadenar en la 
resolución de 
problemas de 
contexto hay temas 
que son elaborados 
haciendo una 
manipulación de la 
realidad. 

El docente usa estrategias 
metodológicas basadas en los 
cuatro pasos de G. Polya y los 
métodos heurísticos, lo cual  
permitió que los estudiantes 
puedan resolver los problemas 
propuestos adecuadamente a 
través de las fichas de trabajo. 
El docente trabaja con los 
equipos de trabajo haciendo uso 
adecuado de preguntas y 
repreguntas, atendiendo a todas 
las estudiantes del grupo 
focalizado en un clima 
democrático. Se le recomienda 
imbuirse  más de estrategias 
motivacionales. 

1.2  
MEDIACIÓN     

DOCENTE 
 

El docente construye y elabora fichas de 
trabajo contextualizado, esto permite fácil 
acceso y comprensión de problemas. 
Adecuado manejo de equipos de trabajo, 
equidad en la atención a estudiantes.. 
Reconoce los aciertos de sus estudiantes y 
rectifica los desaciertos, aconseja 
procedimientos que pueden utilizar los 
estudiantes en la solución a los problemas. 

Sería muy 
conveniente 
manejar además 
diversas 
estrategias 
motivacionales 
para generar 
mayor interés por 
el aprendizaje en 
las estudiantes. 

2  
APRENDIZAJE 

2.1  
APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 

 

 Al realizar la resolución de problemas por el 
método Polya y métodos Heurísticos, el 
docente pretende desarrollar capacidades de 
resolución de problemas en las estudiantes 
con el propósito de revertir los resultados que 
hasta ahora se han obtenido en el área de 
matemática, para ello el docente utiliza sus 

Se recomienda 
que ponga mayor 
importancia en los 
conocimientos 
previos de las 
estudiantes. 

 El uso de estrategias heurísticas 
y método Polya en la resolución 
de problemas, tomando en 
cuenta los saberes previos, los 
intereses y emociones de las 
estudiantes, permiten lograr 
aprendizajes significativos, los 
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listas de cotejo y el test de salida lo que 
corrobora los aprendizajes significativos 
asimilados en el desarrollo de las sesiones de 
la propuesta pedagógica alternativa. 

 que son corroborados con los 
instrumentos de seguimiento y 
línea de base. 

FUENTE: Fichas de Observación del docente acompañante. 
TABLA: Elaboración propia 

TABLA N° 09 

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

CATEGORÍA SUB 
CATEGORÍA 

LÍNEA DE BASE EVALUACIÓN FINAL CONCLUSIONES  

 

1  

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGI

CAS 

1.1  
RESOLUCIÓN 
DE 
PROBLEMAS 

 El 68% de 
estudiantes no 
conocen algún 
método para 
resolver problemas. 

- La mayoría de estudiantes 
resuelven problemas 
siguiendo las estrategias 
propuestas por el docente,  
llegando a obtener los 
resultados esperados. 

Las estudiantes opinan que: 
 Las sesiones son más dinámicas y 

comprendemos mejor la resolución de 
ejercicios y  problemas de nuestro contexto, 
haciendo uso de las fichas de trabajo con 
participación de todas mis compañeras. 

 Llegamos a concluir la resolución de 
problemas, siguiendo los pasos 
secuenciales del método Polya y de los 
procedimientos heurísticos, lo que 
plasmamos en nuestra pizarra de papel para 
exponerlo ante mis compañeras. 

 Nos agrada trabajar en grupo, y el profesor 
nos apoya constantemente ante cualquier 
duda o dificultad en nuestro trabajo grupal, 
nos formula preguntas reflexivas para que 
podas argumentar nuestros resultados. 

1.2  MEDIACIÓN 
DOCENTE 

 Del cuestionario 
aplicado se obtiene 
que la enseñanza  
de la matemática 
debe ser de manera 
activa a través de 
fichas y en grupos 
de trabajo. 

 El 69% de 
estudiantes 
prefieren trabajar en 

- La mayoría de estudiantes 
opinan que ahora las sesiones 
de aprendizaje son adecuadas 
y activas, propiciando mayor 
interés y participación de las 
estudiantes. 
- La mayoría de estudiantes 
prefieren ahora trabajar en 
grupos de aprendizaje, ya que 
se sienten más cómodas al 
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forma grupal y no 
individualmente. 

interactuar entre ellas, con el 
monitoreo del docente. 

2 

APRENDIZAJE 

2.1  
APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 

 

La mayoría de las 
estudiantes poseen 
aprendizaje superficial 
de los temas tratados 
anteriormente, debido 
a que recepcionaron 
de manera pasiva las 
clases expositivas del 
profesor. 

Se observó mayor interés y 
actividad en cada una de las 
estudiantes, cuando en el 
trabajo grupal interactúan 
mediante preguntas y aportes 
para resolver situaciones 
problemáticas mediante las 
estrategias planteadas, lo cual 
genera mejorar los niveles de 
aprendizaje de los temas 
tratados con la nueva 
propuesta pedagógica.  

 Con la nueva estrategia de trabajo 
tenemos mayor interés por aprender 
matemática y que ya no es aburrido ni 
monótono, sino que todos participamos de 
alguna manera en los trabajos grupales 
resolviendo problemas y operaciones 
necesarias. 

 Mis compañeras que nunca participaban y 
que sólo se limitaban a copiar en la clase 
ahora ya aportan al trabajo grupal y en 
ocasiones exponen las conclusiones o 
resultados del grupo y en la evaluación 
final se observan mejoras en su 
aprendizaje. 

FUENTE: Línea de base (inicial y final)  
TABLA: Elaboración propia 

TABLA N° 10 

5.2.5. Matriz de análisis de la planificación  

INSTRUM. DE 
PLANIFICACIÓN 

LÍMITACIONES ENCONTRADAS CAMBIOS PRODUCIDOS CONCLUSIONES  

 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

En la etapa de la deconstrucción del 
proyecto se tuvo que continuar con la 
planificación curricular ya existente del 
año 2013, el mismo que permitió 
encontrar las dificultades en mi práctica 
pedagógica. 

Se programaron adecuadamente las sesiones que 
corresponden a la aplicación de la propuesta 
pedagógica en la etapa de la reconstrucción, con el fin 
de prever el uso de los materiales correspondientes y 
las estrategias metodológicas a emplear en cada una de 
las sesiones. Lo cual me permitió mejorar notablemente 
mi desempeño de mediador de aprendizajes con mis 
estudiantes. 

Habiendo transcurrido las dos 
grandes fases de la 
investigación acción y por la 
experiencia vivida en el 
desarrollo del proyecto ahora 
puedo decir que planifico 
adecuadamente mis unidades 
de aprendizaje, tomando en 
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Entonces encontré algunas dudas sobre 
el enfoque por competencias, los 
aprendizajes esperados, sobre las 
capacidades matemáticas y sobre los 
escenarios de aprendizaje que propone 
las rutas de aprendizaje. 

Por lo que tuve que elaborar una unidad de aprendizaje 
incluyendo la investigación acción, basado en la 
reflexión crítica, lo que generó cambios respecto a la 
deconstrucción tales como en las estrategias 
metodológicas y el rol de mediador que desempeña el 
docente. 

consideración el marco 
curricular, y las rutas de 
aprendizaje. Asimismo en las 
sesiones de aprendizaje 
planifico aplicar estrategias 
metodológicas activas, con lo 
que se ha generado grandes 
cambios en la actitud de las 
estudiantes, de lo que eran 
pasivas receptoras de 
conocimiento a través de la 
exposición del docente, ahora 
interactúan en grupos de trabajo 
y construyen su aprendizaje de 
manera socializada y bien 
argumentada, no dejando de 
lado el enfoque de resolución de 
problemas que involucra al área 
de matemática. 

 

 

 

 

SESIONES DE 
APRENDIZAJE 

Las sesiones desarrolladas en la etapa 
de la deconstrucción fueron espontáneas 
para ver la realidad de mi práctica, luego 
en la fase de la reconstrucción encontré 
algunas limitaciones como la falta de 
materiales adecuados para el uso de las 
estudiantes, la falta de dosificación 
adecuada del tiempo para culminar 
satisfactoriamente todos los procesos 
pedagógicos y la resistencia al cambio de 
algunas estudiantes para la nueva 
propuesta pedagógica. 

Las sesiones desarrolladas en la fase de la 
reconstrucción corresponden a la aplicación de la 
propuesta pedagógica,  en ella se desarrollaron 
sesiones de aprendizaje aplicando en forma alternada 
las estrategias metodológicas: de Resolución de 
problemas de G. Polya (a través de fichas de trabajo 
que contiene cuestiones que corresponden a los cuatro 
pasos del método), y el de Procedimientos Heurísticos 
(a través del uso de fichas de trabajo que contiene una 
serie de pasos secuenciales que se debe seguir desde 
el inicio hasta descubrir el resultado esperado). 

 

INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACIÓN 

Al iniciar el desarrollo del proyecto 
escasamente se utilizaron instrumentos 
de evaluación, en algunas sesiones se 
emplearon las pruebas escritas (parcial y 
final) y las pruebas orales como 
evaluación de proceso en las unidades de 
aprendizaje. Entonces observe que no 
tenía evidencias reales del aprendizaje 
integral de las estudiantes, lo que me 
impulsó a generar cambios en el uso de 
instrumentos de evaluación. 

El escaso uso de instrumentos de evaluación me hizo 
reflexionar a tomar muy en cuenta de manera formal a 
través de registros en instrumentos adecuados sobre el 
aprendizaje de las estudiantes, que no es suficiente con 
la simple observación y cuestionamientos para su 
argumentación correspondiente. Lo que generó la 
inquietud de aplicar sistemáticamente algunos 
instrumentos como la lista de cotejo y en los grupos de 
trabajo las escalas de valoración (para ver el nivel de 
aporte y participación de cada estudiante). Los cuales 
se registraron en las evaluaciones de la unidad. 

FUENTE: Carpeta pedagógica 
TABLA: Elaboración propia  
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5.3. Triangulación. 
El proceso de triangulación se ha desarrollado en función de los sujetos que intervienen en el presente informe siendo ellos el docente 

investigador, el acompañante y el estudiante para ello hemos considerado las matrices de análisis de los diarios de campo por parte del docente 

investigador, la matriz de análisis de los instrumentos aplicados a los estudiantes tales como línea de base conformado por un cuestionario de 9 

preguntas, un test a manera de prueba de desarrollo de tres preguntas uno de manera libre con cualquier estrategia, otro con el método de G. 

Polya y el otro con el método heurístico, y las 10 listas de cotejo que han sido el método de seguimiento y la entrevista de focus group con tres 

preguntas: una de aprendizaje significativo, otra de resolución de problemas y otra de mediacion docente. Finalmente las conclusiones de las 

fichas de observación y el cuaderno de campo del acompañante pedagógico. 

Todos estos tres puntos de vista se sometieron a un análisis de confrontación de los resultados de mi propuesta pedagógica con la que he 

determinado conclusiones generales y lecciones aprendidas. 

 

TABLA N° 11 

5.3.1. Matriz de análisis de la triangulación 

 

CATEGORÍA 

CONCLUSIONES DEL ANALISIS DE DATOS DE LOS ACTORES COINCIDENCIA
S/DIVERGENCI

AS 

CONCLUSIONES / 
LECCIONES 

APRENDIDAS ACOMPAÑANTE 
PEDAGÓGICO 

ESTUDIANTES DOCENTE INVESTIGADOR 

 

 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGI-
CAS 

 El uso de 
estrategias 
metodológicas 
basadas en los 
cuatro pasos de G. 
Polya y los 
métodos 
heurísticos 

Las estudiantes opinan 
que: 

 Las sesiones son más 
dinámicas y 
comprendemos mejor 
la resolución de 
ejercicios y  problemas 
de nuestro contexto, 

Los procedimientos heurísticos en la 
resolución de problemas permitieron mejorar 
mi práctica pedagógica como conductor del 
aprendizaje que debe cumplir el docente, 
siguiendo una secuencia de pasos como los 
descritos en la ficha de trabajo 
(procedimientos heurísticos), así las 

- El uso de 
estrategias 
activas como el 
método de 
resolución de 
problemas de 
Polya y los 

La fase de la 
deconstrucción permitió 
identificar que mi 
práctica pedagógica era 
generalmente 
expositiva, con una 
enseñanza 
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permitieron 
resolver 
adecuadamente 
los problemas 
propuestos por el 
docente a través 
de las fichas de 
trabajo. 

 

 

 El docente trabaja 
adecuadamente 
con los equipos de 
trabajo haciendo 
uso de preguntas y 
repreguntas, 
atendiendo a todas 
las estudiantes del 
grupo focalizado 
en un clima 
democrático. Se le 
recomienda 
imbuirse  más de 
estrategias 
motivacionales. 

haciendo uso de las 
fichas de trabajo con 
participación de todas 
mis compañeras. 

 Llegamos a concluir la 
resolución de 
problemas, siguiendo 
los pasos secuenciales 
del método Polya y de 
los procedimientos 
heurísticos, lo que 
plasmamos en nuestra 
pizarra de papel para 
exponerlo ante mis 
compañeras. 

 Nos agrada trabajar en 
grupo, y el profesor nos 
apoya constantemente 
ante cualquier duda o 
dificultad en nuestro 
trabajo grupal, nos 
formula preguntas 
reflexivas para que 
podas argumentar 
nuestros resultados. 

estudiantes descubren en forma autónoma la 
respuesta a las cuestiones y preguntas de 
cada problema. 
El método de Resolución de Problemas de G. 
Polya es muy didáctico para que el docente 
encamine el hábito de las alumnas hacia la 
resolución de problemas contextualizados y 
son muy eficientes para desarrollar su 
capacidad de resolución de problemas desde 
la fase de la comprensión hasta la 
argumentación correspondiente de la solución 
de cada situación problemática propuesta. 

Estas estrategias son eficientes para lograr 
aprendizajes significativos, siendo para ello 
una condición importante el de elaborar 
adecuadamente las guías y fichas de trabajo, 
así como el monitoreo constante de parte del 
docente, verificando de la aplicación en cada 
una de las etapas. 
La función mediadora del docente aquí toma 
mayor importancia, al  observar cómo se 
desarrollan los procesos pedagógicos con la 
nueva propuesta pedagógica siendo conductor 
de los procesos pedagógicos y mediador de 
los aprendizajes de las estudiantes, sin ser 
protagonista central de la clase, ni caer en la 
pasividad extrema, debe ser un motivador 
constante que encamine por el camino 
correcto las desviaciones y dificultades de las 
estudiantes en su proceso de aprendizaje. 

Procedimientos 
Heurísticos 
dinamizan las 
sesiones de 
aprendizaje a 
través de la 
resolución de 
problemas en 
grupos de 
estudiantes, 
quienes 
interactúan de 
manera fluida 
para resolver los 
problemas 
propuestos. . 

- El docente 
atiende a todas 
la estudiantes 
que necesitan 
absolver sus 
dudas, así 
puedan 
descubrir los 
resultados 
esperados, con 
monitoreo y 
asistencia 
permanente del 
profesor. 

individualizada cuando 
era necesario, con 
evaluaciones repetitivas 
y memorísticas del 
aprendizaje. 

Ahora con la nueva 
propuesta pedagógica y 
usando la hipótesis 
planteada, mi práctica 
pedagógica ha 
cambiado notablemente, 
ahora las sesiones son 
más interactivas a 
través de la dinámica 
grupal, aplicando 
estrategias activas de 
aprendizaje como el 
método de resolución de 
problemas de G. Polya y 
los Procedimientos 
Heurísticos, con el uso 
de materiales impresos 
como fichas y guías de 
trabajo y pizarras 
elaboradas de papel 
para la socialización de 
los aprendizajes de 
cada grupo de trabajo.  
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APRENDIZAJE 

 El uso de 
estrategias 
heurísticas y 
método Polya en la 
resolución de 
problemas, 
tomando en cuenta 
los saberes 
previos, los 
intereses y 
emociones de las 
estudiantes, 
permiten lograr 
aprendizajes 
significativos, los 
que son 
corroborados con 
los instrumentos de 
seguimiento y línea 
de base.   
 

Con la nueva estrategia 
de trabajo tenemos 
mayor interés por 
aprender matemática y 
que ya no es aburrido 
ni monótono, sino que 
todos participamos de 
alguna manera en los 
trabajos grupales 
resolviendo problemas 
y operaciones 
necesarias. 
Mis compañeras que 
nunca participaban y 
que sólo se limitaban a 
copiar en la clase ahora 
ya aportan al trabajo 
grupal y en ocasiones 
exponen las 
conclusiones o 
resultados del grupo y 
en la evaluación final se 
observan mejoras en su 
aprendizaje. 

Todo intento de innovación pedagógica pierde 
importancia si no tiene sus efectos directos o 
indirectos en el aprendizaje de las estudiantes, 
entendido el aprendizaje como el desarrollo de 
capacidades para poder actuar o 
desempeñarse en cualquier contexto de 
situaciones problemáticas. El aprendizaje de 
las estudiantes es el horizonte de la propuesta 
pedagógica alternativa de investigación 
acción. 

Con la nueva propuesta pedagógica se logró 
dinamizar la actitud de la mayoría de las 
estudiantes para que tomen mayor 
protagonismo respecto a sus aprendizajes, a 
través del trabajo en grupos de 6 y 7 
estudiantes en forma transversal, con lo que 
se pudo observar grandes cambios positivos 
en su aprendizaje. Estos logros se han 
evidenciado luego de aplicado el test de 
salida y las estudiantes se mostraron 
satisfechas con la nueva estrategia 
metodológica y las mejoras en su aprendizaje. 

- El trabajo 
grupal y 
socializado 
mediante fichas 
y guías de 
trabajo, 
propician la 
obtención de 
aprendizajes 
significativos en 
las estudiantes, 
esto se 
evidencia en las 
argumentacione
s que cada 
grupo de trabajo 
realiza sobre los 
resultados 
obtenidos. 

 

Inicialmente el 
aprendizaje de las 
estudiantes era de nivel 
básico y muy 
superficiales, por la 
poca participación de 
las mismas para 
construir su propio 
aprendizaje, ahora las 
estudiantes 
desempeñan un rol 
protagónico  mediante 
los trabajos grupales, 
donde interactúan 
fluidamente, elaborando 
sus conocimientos y 
saberes de manera 
activa. 

FUENTE: Ficha de Observación del docente acompañante, Línea de base aplicada a las estudiantes. 

TABLA: Elaboración propia 



 
 

CONCLUSIONES 

PRIMERA.- El análisis de la práctica pedagógica docente a partir de la descripción en 

el diario de campo sobre los acontecimientos en cada una de las sesiones de 

aprendizaje ha logrado evidenciar temáticas recurrentes respecto a vacíos, fortalezas 

y debilidades en el proceso de enseñanza aprendizaje del área de matemática y 

específicamente en las estrategias metodológicas y el logro de aprendizajes de las 

estudiantes en el área de matemática, motivo por el cual se desarrolla el Plan de 

Investigación Acción pertinente. 

SEGUNDA.- En la investigación acción realizada, ha sido de suma importancia 

identificar las teorías implícitas en las cuales se apoyaba mi labor pedagógica, siendo 

la corriente pedagógica conductista que influía considerablemente mi práctica, con 

sesiones de aprendizaje centradas en la exposición del docente y la recepción pasiva 

de la información de parte de las estudiantes; la reconstrucción de dicha práctica 

pedagógica me ha permitido eliminar la rutina y la exposición clásica en las sesiones 

de aprendizaje y optar por aplicar estrategias metodológicas activas basadas en la 

resolución de situaciones problemáticas de contexto. 

TERCERA.- La reconstrucción de la práctica pedagógica me ha permitido aplicar 

estrategias metodológicas activas consistentes  en mejorar la mediación docente a 

través del enfoque de Resolución de Problemas del contexto acompañada de dos 

estrategias fundamentales: el método de resolución de problemas de G. Polya y el 

método de Procedimientos Heurísticos, los mismos que con sus técnicas propias 

desarrolladas en el presente proyecto de investigación han permitido desarrollar en las 

estudiantes del quinto grado “B”, el desarrollo de sus capacidades matemáticas que 

favorecen el proceso de Resolución de Problemas matemáticos de la vida cotidiana y 

el logro de aprendizajes significativos y duraderos. 

CUARTA.- Habiendo iniciado el proceso investigativo con el diagnóstico 

correspondiente en el que se percibió el aprendizaje de las estudiantes en un nivel 

básico y muy superficiales, que lo adquirían de manera pasiva de las clases expositivas 

del docente, estos aprendizajes eran muy “volátiles” debido a la poca actividad y 

participación de las mismas para construir su propio aprendizaje, ahora las estudiantes 

desempeñan un rol protagónico  mediante los trabajos grupales, donde interactúan 

fluidamente, elaborando sus conocimientos y saberes de manera activa en base a la 

resolución de problemas contextualizados, logrando de esta manera obtener 

aprendizajes significativos y duraderos en el área de la matemática. 



 
 

QUINTA.- La evaluación de mi nueva práctica pedagógica a través de instrumentos 

empleados para la recolección de datos, como el diario de campo, focus group 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 quinto grado “B” en el área de Matemática. 

Esta evaluación de la practica reconstruida a través de indicadores pertinentes con el 

fin de mejorarla se evidencia en el trabajo realizado, y es alentadora ya que permite 

reconocer los logros en los estudiantes y la satisfacción de haber desarrollado sus 

capacidades para la resolución de problemas, sin embargo esto implica que la practica 

esté sometida a revisión y mejoramiento continuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA.- Se debe incorporar la investigación acción pedagógica como parte 

permanente en el acompañamiento y monitoreo en las instituciones educativas, ya que 

permite reconocer las fortalezas, debilidades y vacios de la práctica pedagógica de 

cada docente. 

SEGUNDA.- Es oportuno implementar círculos de inter-aprendizaje a nivel de los 

docentes de área de cada institución educativa con el fin de fortalecer las bases 

teóricas, métodos y estrategias que dan sostenibilidad a la práctica pedagógica eficaces 

para el aprendizaje de las estudiantes. 

TERCERA.- Todos los docentes del área de matemática deben implementar 

estrategias metodológicas activas en sus sesiones de aprendizaje, ya sea a través del 

método Polya o los procedimientos heurísticos, en el que los estudiantes se involucran 

más y permite el logro de aprendizajes significativos y actitudes científicas de manera 

autónoma. 

CUARTA.- Para generar aprendizajes significativos en los estudiantes del nivel 

secundaria es necesario que ellos sean los protagonistas de la construcción de dichos 

aprendizajes de manera individual y socializada, con la orientación adecuada del 

docente, proporcionándole estrategias basadas en la resolución de problemas y 

manejando medios y materiales educativos adecuados.  

QUINTA.- Es necesario que todos los docentes reflexionen continuamente sobre la 

efectividad de su práctica, permitiendo realizar los reajustes necesarios si fuera el caso 

para su real efectividad, por lo que al final de la investigación acción de debe evaluar la 

práctica pedagógica alternativa aplicada para valorar el nivel de consecución de los 

objetivos propuestos y el de mejorar la enseñanza de la matemática en los estudiantes 

de educación de secundaria. 
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ANEXOS 
 

 

 



 
 

 Anexo N° 1: 

SESIONES Y DIARIOS DE CAMPO DE LA DECONSTRUCCIÓN: 

  SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. I.E:   “Mutter Irene Amend” 

1.2. Área:  MATEMÁTICA. 

1.3. Grado:   4°           Sección:  “B” 

1.4. Tema Transversal:  TEOREMA DE PITÁGORAS 

1.5. Duración:  80 minutos 

1.6. Fecha: 09 – 09 -2013. 

1.7. Docente: Nilo José BRAVO RAYA. 

 
II. PROPÓSITOS: 

CONOCIMIENTOS CAPACIDADES VALORES 

Teorema de 
Pitágoras 
 

-Demuestra el enunciado del 
Teorema de Pitágoras. 
-Aplica el Teorema de Pitágoras 
en el triángulo rectángulo. 

-Responsabilidad 

-Laboriosidad. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
PROCESO 

PEDAGÓGICO 
SECUENCIA DIDÁCTICA DESCRITA ESTRATEGIAS TIEMP

O 

N
O

T
IV

A
C

IÓ
N

 Y
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

RECUPERACIÓN 
DE SABERES 

Recordamos las clases anteriores en 
que determinamos las medidas de 
ángulos de cualquier triángulo. 

Exposición - 
Diálogo 

5 min 

CONFLICTO 
COGNITIVO 

 

¿Cómo podemos determinar las 
medidas de los lados de un triángulo? 

Pregunta - 
respuesta 

5 min 

CONSTRUCCIÓN 
DE LOS NUEVOS 
SABERES 

Ahora utilizamos el Teorema de 
Pitágoras para determinar las 
longitudes de los lados de un triángulo 
rectángulo. 

 

Exposición – 
diálogo 

Trabajo en 
pares 

 

 

40 min 



 
 

“El cuadrado de la hipotenusa es igual 
a la suma de los cuadrados de los 
catetos” 

C2=a2+b2 

Demuestran analítica y gráficamente el 
argumento del Teorema de Pitágoras. 

Demostración 

 

Sustentación 

TRANSFERENCIA 
DE LOS SABERES 

-Resuelve los ejercicios propuestos  
utilizando el Teorema de Pitágoras. 
-Utiliza su texto escolar para analizar 
los ejemplos resueltos. 
-Resuelven algunas actividades 
propuestas en el texto. 

Trabajo en 
pares  

Exposición 

 

20 min 

METACOGNICIÓN 

 

¿Para qué nos sirve el Teorema de 
Pitágoras? 
¿Podemos formular una situación 
problemática para utilizar el Teorema 
de Pitágoras? 

Reflexión en 
base a 
preguntas y 
respuestas 

10 min 

IV. MEDIOS Y MATERIALES: 
-Papel, tijera, pizarra, plumones, texto del MED, cuaderno de trabajo, etc. 
 

V. SISTEMATIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO: 

TEOREMA DE PITÁGORAS 

 

*Ángulos de diferentes triángulos:………………. 

 

*Ahora tratamos de obtener las medidas de los lados de un triángulo rectángulo 
……………………… 

 

*Reconocen el triángulo rectángulo ……………………………… 

Teorema de Pitágoras: “El cuadrado …………………………………………. 

 

Demostración analítica: 

 

 

Demostración gráfica: 



 
 

 

 

¿Para qué sirve el teorema de Pitágoras? …………….. 

 

 

Ejemplos: 

1. Determinamos la longitud de la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 
6 y 8 metros respectivamente. 

Solución: 
 

2. Si la hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 15 metros y uno de los catetos mide 12 
metros. ¿Cuánto mide el otro cateto? 

Solución: 
 

3. Utilizan sus libros (pg.127) para resolver ejercicios. 
 

 

 

EVALUACIÓN: 

CRITERIOS INDICADORES 
TECNICA / 

INSTRUMENTOS 

Razonamiento y 
Demostración 

Infiere el Teorema de Pitágoras y se apropia 
de los procedimientos para su demostración.  

Observación 
directa 

Resolución de 
Problemas 

 

Aplica el enunciado del Teorema de 
Pitágoras en la solución de situaciones 
problemáticas en triángulos rectángulos. 

Cuaderno de 
trabajo y/o pizarra. 

Actitud ante el área 

 

-Guarda orden y participa positivamente en la clase, demostrando 

interés y voluntad por el aprendizaje. 

-Resuelve problemas con seguridad, planteando argumentos de 
manera coherente y comunicando resultados obtenidos. 

 

................................... 

 

 



 
 

 

DIARIO  DE  CAMPO 01 

I. DATOS GENERALES: 

a. I.E:   “Mutter Irene Amend” 

b. Área: MATEMÁTICA. 

c. Grado:   4°           Sección:  “B” 

d. Diá: 11 – 09 – 2013 

e. Hora: 14:35 Hrs. 

f. Tema Transversal:  TEOREMA DE PITÁGORAS 

g. Duración:  80 minutos 

h. Docente: Nilo José BRAVO RAYA.  

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: Aplica el Teorema de Pitágoras para hallar la longitud de 
los lados de un triángulo rectángulo. 
 

III. UNIDAD DE ANÁLISIS: 

DESCRIPCIÓN CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

El día miércoles llegué a mi centro de labor 5 minutos antes 
del cambio de hora para el segundo bloque de horas de 
clase, sin embargo olvidé que ese día se laboraba con 
horario recortado de 10 minutos cada bloque, por lo que 
estuve retrasado en 5 minutos, Yo no era el único que olvidó 
y aún no tocaba el timbre para dicho cambio./  Tomé mi 
regla de 60 cm y me dirijo al aula de 4°B, ingreso al salón, 
las alumnas se pusieron de pie y saludo “buenas tardes 
señoritas” y respondieron con algo de desgano “buenas 
tardes profesor” y les dije que se sienten./ Pregunté ¿cómo 
están? Contestaron “cansadas” y me pidieron si podemos 
ensayar nuestra danza para el concurso, argumentando 
que su tutor u otros profesores no les permitían ni 
apoyaban, sin embargo dije que la hora de matemática no 
podía ser la excepción, más aún siendo un área básico e 
importante, tuvieron que resignarse y desarrollar la clase. 
Esta vez planifiqué una sesión taller, “aplicaremos el 
teorema de Pitágoras en la solución de problemas en un 
triángulo rectángulo”. Recuerdan el enunciado del teorema 
de Pitágoras y vimos que se cumple la relación de los lados 
cuando hicimos las demostraciones respectivas./ Entonces 
comienzo a poner el problema N°1 y les dicto de mi diario 
de clase que es un cuaderno de ejercicios resueltos y 
propuestos: “Hallar la longitud de la hipotenusa de un 
triángulo rectángulo sabiendo que sus catetos miden 6 y 8 
metros respectivamente”./  El primero lo hice yo en la pizarra 

 

Planificación 

 

 

 

 

 

Normas de 
convivencia 

 

 

 

 

 

 

 

Previsión 

 

Respeto 

 

Principio de 
autoridad 

 

Información 

 

Recapitulación 

 

Material educativo 

 



 
 

con intervenciones de las alumnas (comencé dibujando un 
triángulo rectángulo en la pizarra, puse sus medidas que 
indicaban los datos y la incógnita) luego resolvimos 
utilizando el teorema./ El segundo problema nos pedía 
encontrar la medida de un cateto conociendo la hipotenusa 
y no de los catetos, me di cuenta que tenían dificultades en 
despejar la incógnita y tuve que ayudarles desde la pizarra. 
En el tercer y cuarto ejercicio la dificultad era mayor: (3) 
“Hallar las longitudes de los catetos de un triángulo 
rectángulo, cuya hipotenusa mide 25 cm y las longitudes de 
sus catetos están en la relación de 3 es a 4”.  (4) “La 
hipotenusa de un triángulo rectángulo es de 26 cm. Hallar 
la longitud de cada cateto sabiendo que la suma de estas 
longitudes es 34 cm.”. (5)El perímetro de un rectángulo es 
de 82 cm y cada diagonal mide 29 cm. Hallar las 
dimensiones del rectángulo”./ Durante la resolución de los 
ejercicios algunas alumnas preguntaban reiteradamente 
“¿así profesor?” “¿así profesor?” …. Y otras  observé que 
no tenían conocimientos previos sobre productos notables 
y también sobre ecuaciones cuadráticas que fueron temas 
que lo hicimos el año pasado conmigo, entonces tuve que 
ayudarlos personalmente./ Así resolvimos 5 ejercicios y dejé 
un ejercicio similar como tarea./ Tocó el timbre para el 
receso y no pude evaluar de alguna forma , entonces tuve 
que indicar que seguiremos con más ejercicios en la 
próxima clase y pueden salir al receso. 

 

 

 

Procesos 
Pedagógicos 

 

 

Estrategia de 
enseñanza 

 

 

Estrategia de 
enseñanza 

 

 

Evaluación 

Enseñanza 
expositiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseñanza 
personalizada 

 

Actividad de  

Extensión 

Instrumentos de 
evaluación 

 

REFLEXIONES: 

-La planificación de la sesión fue deficiente porque no se ha previsto uso de algún material impreso u otro 
para el trabajo en clase.  

-No se realizaron procesos motivacionales durante la sesión 

-En la mayor parte de la sesión se aplicó una metodología expositiva y centrada en la actividad del 
docente. 

-Faltó dosificar mejor el tiempo y no se llegó a evaluar el aprendizaje a más de algunas preguntas y 
respuestas de las alumnas de siempre. 

 
INTERVENCIÓN: Tras haber realizado la reflexión crítica de mi práctica pedagógica, debo mejorar en 
varios aspectos que he podido notar tales como: 

-Mejorar la planificación de las sesiones de aprendizaje. 

-Mejorar la motivación durante la clase. 

-Dar mayor trabajo o actividad a las estudiantes. 



 
 

-Aplicar algún instrumento de evaluación. 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 02 

I. DATOS GENERALES: 

a. I.E:   “Mutter Irene Amend” 

b. Área:  MATEMÁTICA. 

c. Grado:   4°           Sección:  “B” 

d. Tema Transversal:  TEOREMA DE PITÁGORAS 

e. Duración:  80 minutos 

f. Fecha: 30 – 09 -2013. 

g. Docente: Nilo José BRAVO RAYA. 

 
II. APRENDIZAJE ESPERADO: 

Aplica el Teorema de Pitágoras en la solución de problemas de diverso contexto 
con datos dispuestos en un triángulo rectángulo para hallar la longitud de sus 
lados. 
 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
PROCESO 

PEDAGÓGICO 
SECUENCIA DIDÁCTICA DESCRITA ESTRATEGIAS TIEMP

O 

N
O

T
IV

A
C

IÓ
N

 Y
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

 

 

MOTIVACIÓN 

Se les presenta en la pizarra 
triángulos rectángulos en diferentes 
posiciones y conexas a otras figuras, 
en los cuales se les pedirán hallar las 
longitudes de los lados de dicho 
triángulo rectángulo. 

 

Exposición 

 

RECUPERACIÓN 
DE SABERES 

Recordamos las clases anteriores en 
que determinamos las medidas de los 
lados de un triángulo rectángulo en 
una sola posición. 

Exposición - 
Diálogo 

5 min 

CONFLICTO 
COGNITIVO 

¿Será posible determinar las medidas 
de los lados de un triángulo en 
cualquier posición? 

Pregunta - 
respuesta 

5 min 

 

 

CONSTRUCCIÓN 
DE LOS NUEVOS 
SABERES 

Ahora utilizamos el Teorema de 
Pitágoras para determinar las 
longitudes de los lados de un 
triángulo rectángulo. 

C2 = a2 + b2 

 

Trabajo en 
pares 

 

 

 

 

40 min 



 
 

Utilizan una ficha de ejercicios y 
problemas para resolverlos en pares, 
conforme vayan resolviendo lo 
transcriben en la pizarra y serán 
bonificados en su calificación. 

Argumentación 
de resultados 

TRANSFERENCIA 
DE LOS SABERES 

Formulan un problema que involucra 
resolverlo utilizando el teorema de 
Pitágoras. 

Trabajo en 
pares  

20 min 

 

METACOGNICIÓN 

 

¿Para qué nos sirve el Teorema de 
Pitágoras? 
¿En que situaciones del quehacer 
diario se pueden utilizar el Teorema 
de Pitágoras?  

Reflexión en 
base a 
preguntas y 
respuestas 

10 min 

IV. MEDIOS Y MATERIALES: 
-Pizarra, plumones, texto del MED, cuaderno de trabajo, etc. 
 

V. EVALUACIÓN: 

CRITERIOS INDICADORES TECNICA / 
INSTRUMENTOS 

Resolución de 
Problemas 

Aplica el enunciado del Teorema de 
Pitágoras en la solución de situaciones 
problemáticas en triángulos rectángulos. 

Cuaderno de 
trabajo  

 Prueba oral 
 

Actitud ante el área 

-Guarda orden y participa positivamente en la clase, 
demostrando interés y voluntad por el aprendizaje. 
-Resuelve problemas con seguridad, planteando argumentos de 
manera coherente y comunicando resultados obtenidos. 

 
VI. SISTEMATIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO: 

TEOREMA DE PITÁGORAS 

Teorema de Pitágoras: “El cuadrado …………………………………………. 

¿Para qué sirve el teorema de Pitágoras? …………….. 

Ejemplos: 

4. Determinamos la longitud de la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 
12 y 16 metros respectivamente. 

5. Si la hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 25 metros y uno de los catetos mide 24 
metros. ¿Cuánto mide el otro cateto? 

6. Utilizan sus libros (pg.127) para resolver ejercicios. 
7. Hallar la altura de un triángulo equilátero de 50 cm de lado 
8. Los lados congruentes de un triángulo isósceles miden cada uno 26 m. y la altura a la base 

mide 15 m. Hallar la longitud de la base. 
9. Los lados de un triángulo rectángulo están en progresión aritmética, cuya razón es 2. Hallar 

la longitud de cada lado. 
10. En un trapecio isósceles las bases miden 5 y 3 m. Si cada lado no paralelo mide 4 m. ¿Cuánto 

mide su altura? 



 
 

 

……………………………… 

 

DIARIO DE CAMPO Nº  02 

I.- DATOS INFORMATIVOS                                            

1.1.-Área : MATEMÁTICA 

1.2.-Día : 30/09/2013 

1.3.-Hora        : 14:35 HRS 

1.4.-Grado : 4° - B 

1.5.-Tema       : TEOREMA DE PITÁGORAS 

1.6.-Docente : NILO JOSE BRAVO RAYA 

1.7.-I.E : MUTTER IRENE AMEND 

1.8.- Alumnos asistentes: 19 estudiantes 

Aprendizaje esperado 

Aplica el teorema de Pitágoras en la solución de problemas de diverso contexto con 
datos dispuestos en un triángulo rectángulo para hallar la longitud de sus lados. 

 
II.- DESCRIPCIÓN 

Ingresé al salón siendo las horas indicadas en la parte superior, 
y les salude a las alumnas, / les recordé que no habíamos 
avanzado mucho debido a las actividades que teníamos por las 
danzas, les recordé la importancia de la aplicación del teorema 
de Pitágoras, les recordé por ejemplo en las mismas danzas, que 
estuvimos en el coliseo que era de forma circular, y que las 
estudiantes salían de las esquinas del rectángulo que hubo en el 
piso, formaron triángulos rectángulos, luego les dibujé un 
triángulo y lo dividí con lo que se formó dos triángulos 
rectángulos iguales, también les dibujé un rectángulo y lo dividí 
el rectángulo a través de una diagonal con lo que se formó dos 
triángulos rectángulos y les expresé que en la vida diaria se 
utiliza el Teorema de Pitágoras, les dije que lo puede utilizar en 
diferentes oficios, como en los planos, por ejemplo los albañiles 
ya no utilizan la clásica escuadra si no a través de cuerdas o 
cordeles, y forman un triángulo rectángulo de ángulos notables, 
para diseñar la construcción de una casa o vivienda.  

Categoría Sub categ. 

Normas de 
convivenci
a 

 

 

PROCESOS 
PEDAGÓGI
COS 

 

 

 

Respeto 

 

 

Motivación  

 

 

Saberes 
previos 

 

 



 
 

Luego les dije que el día de hoy vamos a resolver los problemas 
que he planteado en una ficha práctica, les indiqué que lo van a 
resolver de dos en dos, por eso  les di una ficha por cada dos 
personas, por allí se escuchó las voces de mis alumnas diciendo 
¿quién ha traído el libro?, y yo les dije que si no han traído no 
importa, las estudiantes empezaron a desarrollar los problemas 
y yo empecé a pasar lugar por lugar para observar como 
desarrollaban, una alumna salió a la pizarra a resolver el primer 
problema mientras ella escribía el problema, yo me puse en la 
parte posterior del salón de clases y le preguntaba ¿qué parte 
más se conoce?, ¿qué dicen los datos?, entre otras preguntas, 
luego les dije que aplaudan a su compañera, por haber realizado 
bien el ejercicio.  

Luego les hice hincapié que cada vez que las magnitudes están 
elevadas al cuadrado, tendremos que elevarlos al cuadrado y en 
este ejemplo debía salir m2, luego les planteé el segundo 
ejercicio, lo dibujé en la pizarra, les pregunté quien había 
acabado el segundo ejercicio, y me respondieron que ya habían 
logrado el resultado, por lo que invité a una de las alumnas que 
ya habían terminado el problema, como que no querían salir, y 
una de ellas le impulsó a salir, y finalmente se animó mi alumna 
Candy (creo que debí motivarlas con una buena nota, pero no lo 
hice) y luego yo reforcé el mismo ejercicio, luego les dije que 
vamos a resolver el ejercicio, N° 3, pero como no habían traído 
sus libros, les dejé como  tarea para su casa, a continuación les 
dije que hallen la respuesta al ejercicio N° 4, yo les hacía algunas 
pistas para que puedan tener mejores perspectivas para 
desarrollar el ejercicio,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Material 
educativo 

 

 

 

Estrategia 
de 
enseñanza 

 

 

 

 

 

Participaci
ón 
democráti
ca 

 

 

Motivació
n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

material 
impreso 

 

 

 

enseñanza 
personaliza
da. 

 

 

 

 

Intervenció
n oral. 

 

Recompens
as 

 

 

 

Extensión 



 
 

 
Luego de dicha explicación le pedía a Monserrat que salga a la 
pizarra para poder resolver el ejercicio 4,  y de la misma forma 
yo  me puse al fondo del salón y observaba el desarrollo del 
ejercicio por parte de la estudiante, y mientras hacía eso, 
también preguntaba a las demás alumnas y les indicaba pistas, 
para que pudieran llegar a la respuesta.  
Luego les pedí que resuelvan el ejercicio N° 5, les ayudé con el 
gráfico, ayudándome de mi escuadra, les recordé por que se 
caracterizan los triángulos isósceles, luego de haber dibujado, le 
hice un trazo desde el vértice hasta la base, para poder observar 
la altura, que es perpendicular a la base y  con la ayuda de las 
alumnas, fui completando los datos en la figura 

 
Me puse a apoyar a las alumnas que lo necesitaban.  
Luego las alumnas encontraron el resultado y salió a participar, 
la alumna Gabriela, y lo resolvió el problema y yo observaba y 
tuve que apoyarla en algunas partes del desarrollo del ejercicio. 
Y finalmente el ejercicio estaba más complicada, porque 
involucraba productos notables y ecuaciones cuadráticas, por lo 
que tuve que desarrollarlo yo, y así toco el timbre de cambio de 
hora y antes de irme, les pregunté que tal fueron las clase, y si 

 

 

 

Evaluación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia 
de 
enseñanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo 
individualiz
ado. 

 

 

Estrategia 
didáctica. 

Estrategia 
didáctica 



 
 

se sentían bien, y si me dijeron que las clases estuvieron 
interesantes, que así debía realizar as demás clases. 

 
III.- REFLEXIÓN CRÍTICA 

Fortalezas: 
-Tengo conocimiento ámplio del tema 
-Me preocupo por las alumnas que aún no pueden comprender y desarrollar los ejercicios. 
Debilidades: 
-Me acostumbré a desarrollar solo sesiones taller basado en resolver ejercicios poco contextualizados. 
-Mi sesión es generalmente expositiva con énfasis en la enseñanza individualizada. 
-Ayudo demasiado a las alumnas para que lo resuelvan rápido, por lo que les doy poco trabajo. 

 
IV.- VACÍOS 

-Faltó problematizar y contextualizar los ejercicios, porque se orientaron más a calcular o estimar 
resultados. 

 
V.- INTERVENCIÓN 

-Debo contextualizar los ejercicios a resolver, problematizando situaciones diversas que se relacionan 
con el tema. 
-Dar mayor actividad a las estudiantes empleando diversas actividades y técnicas grupales de trabajo. 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Área:   MATEMÁTICA . 

1.2. Grado:  4°          Sección: ”B” 

1.3. Tema:  TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS MOTABLES 

1.4. Duración:  80 minutos 

1.5. Fecha:  02 – 10 - 2013 

1.6. Docente:  Nilo José BRAVO RAYA. 

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO:    Identifican la relación de la amplitud de sus ángulos y 

la longitud de sus lados en triángulos rectángulos notables.  

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
PROCESO 
PEDAGÓGICO 

SECUENCIA DIDÁCTICA DESCRITA ESTRATEGIA
S 

TIEM-
PO 

N
O

T
IV

A
C

IÓ
N

 Y
  

 

Dialogamos sobre sus aprendizajes 
que vienen logrando y que en algunos 
casos aún son deficientes, faltando 
sólo poco tiempo en el año debemos 

 

Exposición 

 

 



 
 

MOTIVACIÓN ponerle empeño y mayor atención a 
las sesiones. 

5 min 

 

RECUPERACIÓ
N DE SABERES 

Se les presenta un triángulo 
cualquiera en la pizarra y se les pide 
observar sus elementos (lados y 
ángulos).  

 

Exposición - 
Diálogo 

 

5 min 

 

CONFLICTO 
COGNITIVO 

Se les plantea las preguntas: 

Según sus ángulos ¿Qué clases de 
triángulos conocen? , ¿Cómo son los 
triángulos rectángulos? 

 

Pregunta - 
respuesta 

 

5 min 

 

 

CONSTRUCCIÓ
N DE LOS 
NUEVOS 
SABERES 

Se les presenta un triángulo 
rectángulo y observan sus elementos, 
se les pide que le pongan sus 
medidas aproximadas a sus ángulos, 
cuidando que los dos ángulos 
desconocidos son complementarios y 
a sus lados cuidando que la 
hipotenusa es mayor. 

Luego se les presenta otro triángulo 
rectángulo con diferente amplitud de 
sus ángulos y también diferentes 
longitudes de sus lados. 

También se les presenta un triángulo 
rectángulo isósceles y colocan sus 
medidas. 

Así podemos tener una variedad de 
triángulos rectángulos. Sin embargo 
los triángulos más conocidos y 
utilizados son:  

-De 30° y 60° 

-De 37° y 53° 

-De 45° y 45° 

-De 16° y 74° 

Grafican en sus cuadernos dichos 
triángulo colocando las medidas de 
sus ángulos y las longitudes de sus 
lados cuyos valores vamos a 
comprobarlo con los ejercicios y 
problemas más adelante. 

 

Exposición 

 

Trabajo en 
pares 

 

 

Argumentación 
de resultados 

 

 

 

40 
min 



 
 

 

TRANSFERENCI
A DE LOS 
SABERES 

Se resuelve en la pizarra un ejemplo 
del  MED y verifican la relación entre 
ángulos y lados de un triángulo 
rectángulo. Se les da como tarea que 
desarrollen el segundo ejemplo del 
texto y lo expongan en la siguiente 
clase. 

Exposición 

Trabajo en 
pares  

 

 

 

20 
min 

 

METACOGNICIÓ
N 

 

Borramos la pizarra y plantamos las 
siguientes interrogantes. 

¿Qué triángulos notables 
conocemos? , ¿Cuáles son las 
proporciones de medidas de los lados 
de dichos triángulos? 

 

Reflexión en 
base a 
preguntas y 
respuestas 

 

5 min 

 
IV. MEDIOS Y MATERIALES: 

-Pizarra, plumones, texto del MED, cuaderno de trabajo, etc. 
 

V. EVALUACIÓN: 

CRITERIOS INDICADORES TECNICA / 
INSTRUMENTOS 

Razonamiento y 
Demostración 

 

Identifican cada uno de los triángulos 
rectángulos notables relacionando la 
amplitud de sus ángulos con la longitud de 
sus lados. 

Observación 
sistemática 

 

Comunicación 
Matemática 

Representan gráficamente los triángulos 
rectángulos notables y relacionan la 
amplitud de sus ángulos con la longitud de 
sus lados. 

 

Prueba oral 

 

Actitud ante el área 

 

-Guarda orden y participa positivamente en la clase, 
demostrando interés y voluntad por el aprendizaje. 
-Resuelve ejercicios y problemas con seguridad, planteando 
argumentos de manera coherente y comunicando resultados 
obtenidos. 

 

  



 
 

DIARIO DE CAMPO Nº  03 

I.- DATOS INFORMATIVOS                                            

1.1.-Área : MATEMÁTICA 
1.2.-Día : 02/10/2013 
1.3.-Hora        : 14:35 HRS 
1.4.-Grado : 4° - B 
1.5.-Tema       : TRIANGULOS RECTÁNGULOS  NOTABLES 
1.6.-Docente : NILO JOSE BRAVO RAYA 
1.7.-I.E : MUTTER IRENE AMEND 
1.8.- Alumnos asistentes: 19 estudiantes 

Aprendizaje esperado 

Identifican la relación de la amplitud de sus ángulos y la longitud de sus lados en triángulos 
rectángulos notables.  

 
II.- DESCRIPCIÓN 

Saliendo de otra sección me dirijo al salón de 4°B, al ingresar casi 
todas las alumnas se pusieron de pie, excepto Karina y Ruth, 
quienes estaban amenamente conversando, saludo “buenas 
tardes señoritas” y me acerco a Karina y Ruth y les digo ¿cómo 
están señoritas? y recién se ponen de pie, entonces ordené que 
se sentarán. Anuncié, el tema preparado para hoy que trata sobre 
Los Triángulos Rectángulos Notables, que es un poco más que el 
Teorema de Pitágoras, ya que ahora hablaremos no sólo de las 
medidas de sus lados de un triángulo rectángulo, sino que 
además veremos la relación que también hay con sus ángulos. 
Inicié la sesión con la presentación de un triangulo rectángulo 
cualquiera que dibuje en la pizarra usando mi escuadra y 
plumones. Observan sus elementos y les pido que le pongan sus 
medidas aproximadas a sus ángulos, cuidando que los dos 
ángulos agudos desconocidos son complementarios y a sus lados 
cuidando que la hipotenusa es mayor que los catetos. Luego les 
presenté otro triángulo rectángulo con diferente amplitud de sus 
ángulos y también diferentes longitudes de sus lados. También les 
presenté un triángulo rectángulo isósceles y colocan sus medidas. 
Y así podemos tener una variedad de triángulos rectángulos.  
Luego expuse que: Sin embargo los triángulos rectángulos que 
guardan una relación exacta entre sus medidas de sus lados y 
ángulos, los más conocidos y utilizados son:  
-De 30° y 60°                -De 37° y 53° 
-De 45° y 45°                -De 16° y 74° 
Entonces ordeno que grafiquen esos triángulos en sus cuadernos, 
mientras que unas lo hacían con facilidad, otras tenían 

Categoría Sub categoría 

Normas de 
convivencia 

 

 

Procesos 
Pedagógicos 

 

 

 

Respeto 

 

 

Motivación 

 

 

 

 

 



 
 

dificultades para graficar con esas características, así que tuve 
que apoyarlas para que graficaran bien. Al ver que ya concluyeron 
con los gráficos en sus cuadernos, diseñé en la pizarra los mismos 
4 triángulos con las medidas de sus ángulos y explico que tengan 
muy en cuenta las proporciones de las medidas de sus lados.  
Indiqué que estas medidas podemos comprobarlo fácilmente 
aplicando el teorema de Pitágoras. Luego Yulayseth preguntó y 
¿cómo podemos saber que a los ángulos le corresponden 
exactamente esas medidas? Entonces respondí que eso lo vamos 
a ver con la Ley de Senos y Cosenos, cuando hagamos Trigonom. 
Esta vez no he considerado el triángulo rectángulo de 15° y 75° 
para no causar confusión en las alumnas.  
Finalmente borré solamente las medidas de los lados de los 
triángulos que estaban en la pizarra y como un repaso de la 
sesión plantee algunas preguntas y respondieron mirando sus 
apuntes, como: ¿cuántos triángulos rectángulos notables hemos 
conocido?,  ¿cuáles son esos triángulos?, ¿Cuáles son las medidas 
de sus lados de esos triángulos? , responden: 

En el primero: catetos 𝑋 y √3𝑋, hipotenusa 2𝑋;  
en el segundo: catetos 3𝑋 𝑦 4𝑋, hipotenusa 5𝑋;  

en el tercero: catetos 𝑋 𝑦 𝑋, hipotenusa √2𝑋; y  
en el cuarto: catetos 7𝑋 𝑦 24𝑋, hipotenusa 25𝑋. 
Tocó el timbre, entonces sólo indiqué que en la próxima clase 
haremos la parte práctica de este tema.  

 

III.- REFLEXIÓN CRÍTICA 
En esta sesión me limité sólo a que las alumnas reconocieran los triángulos rectángulos notables y que por 
falta de tiempo no pude ejemplificar algunos, no utilicé material concreto solamente la pizarra y plumones, 
tampoco pude evaluar formalmente, sólo algunas preguntas para observar si comprendieron o no el tema. 

V.- INTERVENCIÓN 
En temas como esta debo utilizar algún material manipulable y motivador, la mayor parte de la sesión 
debo hacerlo con actividades de las estudiantes……. 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 07 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Área:   MATEMÁTICA. 

1.2. Grado:  4°          Sección: ”B” 

1.3. Tema:  SEMEJANZA DE TRIÁNGULOS 

1.4. Duración:  80 minutos 

1.5. Fecha:  11 – 11 - 2013 

1.6. Docente: Nilo José BRAVO RAYA. 

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO:    Identifican los casos suficientes para determinar que 

dos triángulos sean semejantes 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

PROCESO PEDAGÓGICO SECUENCIA DIDÁCTICA DESCRITA ESTRATEGIAS TIEM-
PO 

M
O

TI
VA

CI
Ó

N
 Y

 E
VA

LU
AC

IÓ
N

 

 

MOTIVACIÓN 

Dialogamos sobre la utilidad del Teorema 
de Thales y algunas actividades en las que 
podemos aplicarlas. 

 

Exposición 

 

5 min 

RECUPERACIÓN DE 
SABERES 

Recordamos el enunciado del Teorema 
de Thales y el corolario aplicado en los 
triángulos.  

Exposición - 
Diálogo 

5 min 

 

CONFLICTO 
COGNITIVO 

 

Se les plantea en la pizarra un triángulo 
cualquiera y planteamos la pregunta: 
¿Cómo podemos utilizar el Teorema de 
Thales en los triángulos? ¿Qué relaciones 
habrán entre las medidas de cada 
segmento y lados de ese triángulo?. De 
eso trata el Corolario del Teorema de 
Thales. 

 

Preguntas 
reflexivas 

 

5 min 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE 
LOS NUEVOS 
SABERES 

Escriben en sus cuadernos el Corolario 
del Teorema de Thales en los triángulos. 

Planteamos las relaciones que hay entre 
las medidas de cada segmento que se 
encuentra en la figura y comprueban la 
proporcionalidad de esos segmentos 
mediante ejemplos sencillos. 

Exposición 

Trabajo en pares 

Argumentación 
de resultados 

 

 

40 min 

 Se les plantea una serie de ejercicios 
preparado en el diario de clases y se les 

Exposición  



 
 

TRANSFERENCIA DE 
LOS SABERES 

deja como tarea analizar los ejemplos 
desarrollados y las actividades contenidas 
en el texto de MED para que puedan 
exponerlos en la siguiente clase. 

 

Trabajo en pares  
 

 

20 min 

 

METACOGNICIÓN 

 

Borramos la pizarra y planteamos las 
siguientes interrogantes. 

¿Cuál es el enunciado del Teorema de 
Thales? Expresan con sus propias 
palabras. 
 ¿Cuál es enunciado del corolario aplicado 
a un triángulo? 
¿Cómo podemos formular un problema  
que implique aplicar el Teorema de 
Thales o su corolario?  

 

Reflexión en base 
a preguntas y 
respuestas 

 

5 min 

 
IV. MEDIOS Y MATERIALES: 

-Pizarra, plumones, texto del MED, cuaderno de trabajo, etc. 
 

V. EVALUACIÓN: 

CRITERIOS INDICADORES TECNICA / 
INSTRUMENTOS 

Razonamiento y 
Demostración 

 

-Propone estrategias para resolver los ejercicios 
plateados con el uso del Teorema de Thales. 
-Calcula la proporcionalidad entre segmentos de 
recta. 

Observación 
sistemática 

Comunicación 
Matemática 

Interpreta el Teorema de Thales  y el corolario 
respectivo como uno de los fundamentos para la 
proporcionalidad geométrica. 

 

Prueba oral 

Resolución  de    
Problemas 

-Resuelve los problemas propuestos en la pizarra 
y en sus cuadernos de trabajo. 

Revisión de 
cuadernos. 

                                                                          
Actitud ante el área 

 

-Guarda orden y participa positivamente en la clase, demostrando 
interés y voluntad por el aprendizaje. 
-Resuelve ejercicios y problemas con seguridad, planteando 
argumentos de manera coherente y comunicando resultados 
obtenidos. 

 

 

…………………………… 

 



 
 

DIARIO DE CAMPO Nº  07 

I.- DATOS INFORMATIVOS       

1.1.-Área : MATEMÁTICA 

1.2.-Día : 16/10/2013 

1.3.-Hora        : 14:35 HRS 

1.4.-Grado : 4° - B 

1.5.-Tema: SEMEJANZA DE TRIANGULOS 

1.6.-Docente : NILO JOSE BRAVO RAYA 

1.7.-I.E : MUTTER IRENE AMEND 

1.8.- Alumnos asistentes: 19 estudiantes 

Aprendizaje esperado 

Identifican los casos suficientes para determinar que dos triángulos son semejantes, 
observando las medidas de sus lados y de sus ángulos.  

 
II.- DESCRIPCIÓN 

Ingresé al salón de clases del 4° B en el segundo bloque del horario, 
saludé respetuosamente a las alumnas quienes en su mayoría se 
encontraban haciendo su trabajo de costura de Educación para el 
trabajo, al verme ingresar algunas de ellas su pusieron de pie y otras 
seguían con su labor, así que tosí un poco, afiné la garganta y dije 
“buenas tardes señoritas qué pasó les pesa algo”, entonces esperé 
que todas se pusieran de pie para ordenar que se sentaran. 
Conversamos un rato sobre sus inclinaciones a los trabajos manuales 
invocando que por ello no deberían desestimar la importancia de las 
áreas básicas sobre todo de Matemática. Comencé indicando que hoy 
trabajaremos un tema relacionado con los anteriores y que 
comparando triángulos podremos determinar si ellos son semejantes 
o no. 
Comencé entonces diseñando dos triángulos cualquiera en la pizarra y 
luego les pregunto estas figuras se parecen en algo y respondieron “sii 
son triángulos”, entonces sigo con la pregunta ¿estos triángulos se 
parecen? Respondieron “nooo”, entonces tuve que dibujar otros dos 
triángulos parecidos y sigo con la pregunta, ¿ahora cómo lo ven, se 
parecen?, respondieron siii , pero uno es más grande que el otro, 
entonces dije de eso se trata, son como dos hermanitos uno es mayor 
que el otro pero muy parecidos, entonces así podemos decir que esos 
triángulos son semejantes. 

Categorías Subcateg. 

Normas de 
convivencia 

 

 

PROCESOS 
PEDAGÓGI
COS 

 

 

Respeto 

 

 

Motivació
n 

 

 

 

 

 

FOTO EVIDENCIA 



 
 

Sin embargo en matemática no basta la simple observación sino que 
tenemos que establecer las relaciones entre sus medidas de los 
elementos de dichos triángulos, entonces veremos los casos 
necesarios para afirmar que dos triángulos son semejantes. Luego 
colocamos las medidas a los lados de los triángulos y a cada uno de 
sus ángulos, les indico que observen las medidas de sus lados mayores 
de los dos triángulos y formen pares, también los lados medianos y los 
lados menores, luego determinamos la razón en cada par de esas 
medidas y obtenemos el mismo cociente o sea son proporcionales. 
Por otra parte observamos también que las medidas de sus ángulos 
correspondientes entre estos dos triángulos son iguales. Entonces 
concluimos en que cuando ocurren estos casos esos triángulos son 
semejantes y proceden a escribir en sus cuadernos el resumen de los 
casos necesarios para determinar que dos triángulos sean semejantes 
siendo suficiente que se cumpla uno de ellos: 
-Cuando los tres pares de lados son proporcionales (LLL) 
-Cuando dos pares de ángulos son congruentes (AA) o   
-Cuando un par de ángulos son congruentes y dos pares de lados 
proporcionales (LAL). 

Representan gráficamente cada uno de los casos. 

Concluimos la clase con el desarrollo de un ejemplo que tenía 
preparado en mi diario de clase. Tocó el timbre y terminé indicando 
que revisen el texto para desarrollar los ejercicios en la próxima clase. 

 

III.- REFLEXIÓN CRÍTICA 

Fortalezas: 
-Uso adecuado de la pizarra. 
-La explicación de los casos suficientes para la semejanza fueron claros. 

Debilidades: 
-La clase fue muy expositiva con poca actividad de las estudiantes que se limitaban a copiar lo demostrado 
en la pizarra por el profesor. 
-No usé algún material concreto pudiendo haberlo preparado, siendo apropiado el tema tratado. 
-No se hizo algún tipo de evaluación para comprobar el logro del aprendizaje esperado. 

 

IV.- INTERVENCIÓN 

-Dar mayor actividad a las alumnas, tratando de que manipulen algún material concreto y puedan 
determinar y exponer sus conclusiones. 
-Efectuar algún tipo de evaluación para comprobar si se está logrando o no el aprendizaje esperado. 

 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 09 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Área:   MATEMÁTICA. 

1.2. Grado:  4°          Sección: ”B” 

1.3. Tema:  RELACIONES MÉTRICAS EN EL TRIÁNGULO RECTÁNGULO 

1.4. Duración:  80 minutos 

1.5. Fecha:  18 – 11 - 2013 

1.6. Docente: Nilo José BRAVO RAYA. 

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO:   Identifican los Teoremas fundamentales sobre 

relaciones métricas en un Triángulo Rectángulo. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
PROCESO PEDAGÓGICO SECUENCIA DIDÁCTICA DESCRITA ESTRATEGIAS TIEM-PO 

N
O

TI
VA

CI
Ó

N
 Y

 E
VA

LU
AC

IÓ
N

 

 

MOTIVACIÓN 

Dialogamos sobre la necesidad de conocer 
algunas relaciones entre las medidas de los 
elementos de un triángulo rectángulo. 

 

Exposición 

 

5 min 

RECUPERACIÓN DE 
SABERES 

Recordamos los elementos de un triángulo 
rectángulo, así como la semejanza de 
triángulos.  

 

Exposición - 
Diálogo 

 

5 min 

 

CONFLICTO 
COGNITIVO 

 

Se diseña en la pizarra un triángulo 
rectángulo con su altura hacia la hipotenusa y 
planteamos la pregunta: ¿Cuántos triángulos 
se observa en la figura?  ¿Esos triángulos 
serán semejantes?. 

 

Preguntas 
reflexivas 

 

5 min 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE 
LOS NUEVOS 
SABERES 

- Establecen en la figura las medidas de los 
elementos convencionalmente. 

Demostramos el teorema de la altura relativa 
a la hipotenusa, utilizando la semejanza de 
triángulos. “El cuadrado de la altura relativa a 
la hipotenusa es igual al producto de las 
proyecciones de los catetos sobre la 
hipotenusa”  

 h2 = m.n .   

Desarrollan ejemplos con dicho teorema. 

- Reproducen la misma figura inicial para 
utilizar en otro teorema. 

Demostramos el Teorema del Cateto, 
utilizando la semejanza de triángulos. “El 

 

Exposición 

 

Trabajo en pares 

 

Argumentación de 
resultados 

 

 

 

40 min 



 
 

cuadrado de un cateto es igual al producto de 
la hipotenusa por la proyección de dicho 
cateto sobre la hipotenusa”. 

 a2 = b.n 

 c2 = b.m 

Desarrollan ejemplos propuestos en una ficha 
de trabajo. 

 

TRANSFERENCIA DE 
LOS SABERES 

Se les plantea una serie de ejercicios 
preparado en una ficha y se les deja como 
tarea analizar los ejemplos desarrollados y las 
actividades contenidas en el texto de MED 
para que puedan exponerlos en la siguiente 
clase. 

Exposición 

 

Trabajo en pares  

 

 

 

20 min 

 

METACOGNICIÓN 

 

Borramos la pizarra y planteamos las 
siguientes interrogantes. 

¿Cuáles son los teoremas en un Triángulo 
rectángulo? Expresan con sus propias 
palabras. 

¿Cómo es el enunciado de cada uno de esos 
teoremas?  

 

Reflexión en base a 
preguntas y 
respuestas 

 

5 min 

 
IV. MEDIOS Y MATERIALES: 

-Pizarra, plumones, ficha de ejercicios, texto del MED, cuaderno de trabajo, etc. 
V. EVALUACIÓN: 

CRITERIOS INDICADORES 
TECNICA / 

INSTRUMENTOS 

Razonamiento y 
Demostración 

 

Identifica cada uno de los teoremas 
planteados en triángulos rectángulos. 

Infiere estrategias para demostrar el teorema 
de la altura relativa a la hipotenusa. 

Infiere estrategias para demostrar el teorema 
del cateto. 

Observación 
sistemática 

Comunicación 
Matemática 

Expresa con sus palabras el enunciado de cada 
uno de los teoremas planteados. 

Prueba oral 

                                                                          
Actitud ante el área 

 

-Guarda orden y participa positivamente en la clase, 
demostrando interés y voluntad por el aprendizaje. 
-Resuelve ejercicios y problemas con seguridad, planteando 
argumentos de manera coherente y comunicando resultados 
obtenidos. 



 
 

DIARIO DE CAMPO Nº 09 

I.- DATOS INFORMATIVOS                                            

1.1.-Área : MATEMÁTICA 

1.2.-Día : 18/11/2013 

1.3.-Hora        : 14:35 HRS 

1.4.-Grado : 4° - B 

1.5.-Tema       : RELACIONES MÉTRICAS EN EL TRIÁNGULO RECTÁNGULO 

1.6.-Docente : NILO JOSE BRAVO RAYA 

1.7.-I.E : MUTTER IRENE AMEND 

1.8.- Alumnos asistentes: 19 estudiantes 

 
Aprendizaje esperado 

IDENTIFICA Los teoremas fundamentales sobre relaciones métricas en un triángulo rectángulo.  

 

II.- DESCRIPCIÓN 

Ingresé al salón, saludando cordialmente a las alumnas y 
estas a su vez se pusieron de pie, y tomaron asiento, luego 
inicie la clase indicando el tema a trabajar, les pregunté sobre 
los triángulos rectángulos, sus características, luego les 
indico que vamos graficar un triángulo rectángulo, pero 
antes indico que las escuadras se han perdido y que va 
graficar ayudándose en otro objeto en este caso de un 
puntero, así voy exponiendo y denominando los elementos 
del triángulo rectángulo todo ello con la participación de las 
estudiantes, luego escribo el teorema de la altura relativa a 
ala hipotenusa “el cuadrado de la altura relativa a la 
hipotenusa es igual al producto de las proyecciones de los 
catetos sobre la hipotenusa”, luego les hago la demostración 
a partir del gráfico utilizando la proporcionalidad entre 
triángulos semejantes, las alumnas copian en su cuaderno la 
demostración y les voy reforzando a las alumnas que aún no 
entendieron el desarrollo. Seguidamente desarrollo un 
ejemplo en la pizarra haciendo las preguntas en cada parte 
del proceso llegando a dar con la medida de la altura relativa 
a la hipotenusa de un triángulo rectángulo. A continuación 
les entrego unas tiras de papel, donde se presenta tres 

Categ. Subcat. 

Normas de 
convivencia 

 

 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

 

 

Respeto 

 

 

Motivación 

 

 

 

 

 



 
 

problemas, hago la lectura del primer problema, determinar 
la altura ….. Inicio la resolución del primer ejercicio, las 
alumnas prestan atención y desarrollan el segundo ejercicio. 
Luego desarrollo el 3er ejercicio, pero pido la ayuda de las 
estudiantes. En la mitad del desarrollo me doy cuenta que 
estaba mal escrito la variable “x”, pues estaba elevado al 
cuadrado, con lo que corrijo  y pude sacar la respuesta a 
través del método del tanteo y la multiplicación en aspa, 
luego desarrollo el segundo teorema “el cuadrado de un 
cateto es igual al producto de la hipotenusa por la proyección 
de dicho cateto sobre la hipotenusa”, con lo que tocó el 
timbre de recreo, y les indiqué a las alumnas que los ejemplos 
están en la página 137 del libro del MED lo que 
desarrollaremos en la siguiente clase. 

 

III.- REFLEXIÓN CRÍTICA 

Fortalezas: 
 He planificado bien mi sesión de aprendizaje. 
 Las estudiantes tenían saberes previos. 
 Se optó por una demostración más simple y comprensible. 
 La exposición del gráfico fue el apropiado. 

Debilidades: 
 Muy poco se ha hecho sobre la parte práctica. 
 Debí hacerlo más corto y más preciso 
 Me olvidé sobre la actividad extracurricular, lo que permitió el recorte de horas. 
 Me faltó llamar más la atención de las alumnas y que ellas no se distraigan. 
 Tuve un descuido en la resolución de un ejercicio, que finalmente lo corregí a tiempo   

 

IV.- INTERVENCIÓN 

Luego de realizar la reflexión crítica de mi práctica pedagógica, debo  

 Debo manejar una agenda para no olvidarme las actividades que ya están planificadas de la I.E. 
 Tengo que seguir incidiendo en el orden y la atención delas alumnas. 
 Dosificar siempre un poco mejor la sesión, de manera que pudiera hacer hasta la metacognición en 

las alumnas, planificar mejor el tiempo. 

 

 

  



 
 

DIARIOS DE CAMPPO DE LA FASE DE RECONSTRUCCIÓN: 

 

 

APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ACTIVAS PARA OBTENER LOGROS DE 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LAS MATEMATICAS EN LAS ESTUDIANTES DEL 5TO AÑO DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I. E. MUTTER IRENE AMEND – ABANCAY, 2013 – 2015 

 
 

Categorías  Estrategias metodológicas Aprendizaje  

Subcategorías   Resolución de problemas 
contextualizados (RP) 

 Logros de aprendizaje (LA) 
 

 Mediación docente (MD) 
 
 

DIARIO DE CAMPO Nº  01 

I.- DATOS INFORMATIVOS                                            

1.1.-Área : MATEMÁTICA 

1.2.-Día : 03/09/2014 

1.3.-Hora        : 17 HRS 

1.4.-Grado : 5° - B 

1.5.-Tema: ECUACIONES E  
                INECUACIONES LINEALES 

1.6.-Docente : NILO JOSE BRAVO RAYA 

1.7.-I.E : MUTTER IRENE AMEND 

1.8.- Alumnos asistentes: 19 estudiantes 

 

Aprendizaje esperado 

Plantea y Representa gráficamente Ecuaciones lineales o de primer grado en el plano cartesiano 
a partir de problemas propuestos.  

 
 

Hipótesis: La aplicación de estrategias didácticas activas pertinentes de enseñanza, basados 
en la resolución de problemas del contexto permitirá obtener mejores logros de aprendizaje de 
las matemáticas en las estudiantes del 5to grado de secundaria de la IE. Mutter Irene Amend 
de Abancay. 

 



 
 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

A las 17 horas ingresé al salón del 5º B conjuntamente con mi 
acompañante, las estudiantes se pusieron de pie y yo las saludé 
igual mi acompañante, ordené que se sentaran y agradecieron. 
Seguidamente anuncié el propósito de la clase, señalando que 
iniciamos una nueva unidad de aprendizaje y que hoy trabajaremos 
sobre Ecuaciones e Inecuaciones Lineales. Empecé explorando sus 
saberes previos planteando algunas interrogantes sobre el 
concepto de una ecuación y de una inecuación a la que 
respondieron regularmente como una igualdad y una desigualdad 
respectivamente, entonces tuve que reforzar esos conceptos 
diseñando en la pizarra una balanza en equilibrio y otra en 
desigualdad, también escribí la igualdad 3+8 = 11, a lo que propuse 
la situación que no conocemos uno de los sumandos entonces 
escribí 3+X = 11, en este caso es una ecuación cuya resolución 
tratará de encontrar el valor de la incógnita X. Seguidamente las 
organicé en tres grupos de trabajo y entregué una ficha de trabajo 
que contiene problemas sobre ecuaciones con dos variables y que 
cada problema se refiere sólo a una ecuación con dos variables, Las 
estudiantes haciendo uso de procedimientos Heurísticos contenidos 
en la ficha siguen los pasos secuenciales para resolver los 
problemas y llegar al resultados esperado, que consiste desde 
plantear la ecuación hasta representar gráficamente en el plano 
cartesiano. Al principio se observó ciertas dificultades en la mayoría 
para plantear la ecuación por lo que tuve que aclarar algunos 
aspectos del enunciado y apoyar en la comprensión del problema. 
El grupo del medio utilizaba una pizarra flexible que las proporcioné 
como un modelo para que ellas hicieran una en cada grupo, viendo 
que no utilizaban adecuadamente a pesar que es cuadriculada, 
entonces ordené que también escribieran en la pizarra del salón. 
Luego observé que aún habían dificultades para plantear 
ecuaciones con fracciones y otras más complejas, así que tuve que 
intervenir escribiendo en la pizarra y explicando paso a paso el 
planteamiento correcto. 

Seguidamente la parte de práctica consistía en representar 
gráficamente una ecuación lineal con dos variables, así que 
empezaron con un ejercicio relativamente fácil, al que los tres 
grupos representaron correctamente. En el siguiente ejercicio, el 
grupo que usaba la pizarra flexible pudo hacerlo mejor porque lo 
hicieron con participación de todas, mientras las demás encargaron 
a una de ellas para que lo transcriba en la pizarra del salón y se les 
vio con mayores dificultades para exponerlo. Así que aproveché la 
situación y pedí que cada grupo hiciera su pizarra flexible en un 
papel cuadrimax 8 oficios forrado con cinta de embalaje para 
trabajar en las siguientes clases. Pasaron a los siguientes ejercicios 
y la dificultad iba en aumento por lo que les apoyé en aclarar algunas 

 

 

 

Fortalezas: 

 He planificado bien mi 
sesión de aprendizaje. 

 Las estudiantes tenían 
saberes previos. 

 Creo que el método 
Heurístico es 
pertinente para 
resolver procesos 
algorítmicos. 

 Regularmente se logró 
el aprendizaje 
esperado. 

 

Debilidades: 

 Me faltó llamar más la 
atención de las 
alumnas y que ellas no 
se distraigan. 

 Me falta hacer que 
participen las que 
menos lo hacen. 

 Falta poner más orden 
en los trabajos 
grupales. 

 



 
 

dudas que tenían y lograron llegar correctamente a los resultados 
esperados. 

Al monitorear los trabajos grupales pude observar que no todas 
trabajan por igual, aún las alumnas que siempre intervienen se 
encargan de hacer el trabajo y algunas sólo observan, así que tuve 
que ir anotando. Para la evaluación del aprendizaje apliqué la 
coevaluación en base a una escala valorativa en cada grupo, 
encargando a una de sus compañeras de manera rotativa en cada 
sesión, mediante una ficha proporcionada para tal fin. Faltando unos 
minutos se realizó un repaso de lo que se hizo y formulé algunas 
interrogantes a lo que regularmente respondieron. Por falta de 
tiempo no pudieron exponer cada grupo los resultados de sus 
trabajos. Tocó el timbre de la salida entonces encargué que hicieran 
en casa los ejercicios restantes. 

 
INTERVENCIÓN: 
 
Luego de realizar la reflexión crítica de mi práctica pedagógica, debo  

 Debo Incidir a que todas participen del trabajo grupal. 
 Tengo que seguir incidiendo en el orden y la atención de las alumnas. 
 Dosificar siempre un poco mejor la sesión, de manera que pudiera hacer hasta la 

metacognición en las alumnas, planificar mejor el tiempo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DIARIO CAMPO N° 02 

DATOS INFORMATIVOS: 

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: MUTTER IRENE AMEND 

2. AREA:   MATEMÁTICA 

3. DÍA:  24 – 09 - 2014 

4. DOCENTE: NILO JOSE BRAVO RAYA 

5. GRADO: 5°      SECCIÓN: B 

6. HORA INICIO: 17:00 

7. NÚMERO DE ESTUDIANTES: 19 MUJERES. 

8. APRENDIZAJE ESPERADO: Plantea y resuelve sistemas de ecuaciones lineales con dos 

variables por el método gráfico, a partir de un problema propuesto. 

 
DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

Siendo las 5 pm tocó el timbre de cambio de hora y me conduje al 
salón del 5° B, ingresé y saludo a las estudiantes, quienes responden 
adecuadamente, luego anuncio el tema a tratar y el propósito de la 
clase, entonces, solicito la conformación de los equipos de trabajo y 
doy las indicaciones respecto al trabajo a realizar,  planteo algunas 
preguntas a manera de recordar la clase pasada. 
A continuación escribo en la pizarra un sistema de ecuaciones en su 
forma general, les indico las partes del sistema de ecuaciones, les 
recuerdo cómo se realiza la interpretación del lenguaje ordinario a 
través del lenguaje simbólico. 
Acto seguido les entrego a cada grupo una ficha de trabajo en el que 
se consideran desde problemas simples de interpretación simbólica, 
hasta problemas cuya resolución demandan una secuencia de pasos 
y estrategias para resolverlo, en ello se puede evidenciar que se viene 
trabajando los pasos de G. Polya, pero aplicando el método gráfico, 
con una secuencia lógica que conlleva a que las estudiantes cumplan 
los pasos o actividades programadas por el docente. 
Las estudiantes en forma grupal y activa, empiezan a resolver cada 
uno de los problemas, se puede observar que las estudiantes dialogan 
entre ellas, absuelven sus dudas, mediante el trabajo en equipo, y 
cuando no conocen conceptos o tienen dudas que ellas mismas no 
pueden resolver, es que piden la intervención del profesor, entonces 
Yo muy presto acudo a absolver dudas,  

 
 
Al margen de que la sesión 
de aprendizaje estaba 
programado para 80min. 
No se evidencio la 
evaluación de los 
aprendizajes, por parte del 
docente ni de las 
estudiantes, pese a que se 
les entregó una ficha de 
coevaluación. 
No se evidencio las 
argumentaciones de los 
resultados, los que pueden 
ser extraídos en el mismo 
trabajo de las estudiantes, 
a partir de interrogantes 
del docente, aplicar 
metacognición 
permanente. 
El método de Polya es 
adecuado, pero en la ficha 

Hipótesis: La aplicación de estrategias didácticas activas pertinentes de enseñanza, 
basados en la resolución de problemas del contexto permitirá obtener mejores logros de 
aprendizaje de las matemáticas en las estudiantes del 5to grado de secundaria de la IE. 
Mutter Irene Amend de Abancay. 



 
 

El trabajo desarrollado por las estudiantes consiste en la 
interpretación de los problemas a través de los símbolos matemáticos 
(ecuaciones), la tabulación de datos, el gráfico a través de variables 
como C y P, los que hacen referencia al número de conejos y número 
de pollos. 
Se observa que las estudiantes tienen dificultades en la simplificación 
de ecuaciones, y en los cálculos propiamente dichos, por lo que en 
principio no les salía la recta, al no hacer los cálculos correctos, les 
salían puntos en el sistema de coordenadas, que no expresaban 
rectas, por lo que con la intervención mía se realizaron las acciones 
correctivas. 
Al concluir sus trabajos ya al final de la clase, les invité a pegar sus 
pizarras de papel en la pizarra, adelante para que puedan observar, 
que todos los grupos de trabajo llegaron a obtener los mismos 
resultados. Finalmente les indiqué cómo se extrae el conjunto 
solución y a comprobar sus respuestas. Por falta de tiempo sólo 
pegaron en la pizarra sus trabajos realizados sin embargo no llegaron 
a sustentar dichas resoluciones. 

se debió colocar una serie 
de preguntas en cada uno 
de los pasos de Polya, en 
las que las estudiantes 
deben responder a cada 
pregunta, para finalmente 
llegar a la respuesta, la que 
debe ser debidamente 
redactada. 
Se debe garantizar que el 
100% de estudiantes 
hablan lenguaje 
matemático, por lo que se 
debe realizar interrogantes 
al azar. 
 

 
Compromisos: 

Mejorar el ambiente en el aula, puesto que algunas estudiantes hacen ruidos o están conversando 
de otros temas. 
Promover que todas las estudiantes participen activamente, puesto que se observó que algunas 
de ellas sólo observaban el trabajo que realizaban sus compañeras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DIARIO CAMPO N° 03 

DATOS INFORMATIVOS: 

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: MUTTER IRENE AMEND 

2. AREA:   MATEMÁTICA 

3. DÍA:  01 – 10 - 2014 

4. DOCENTE: NILO JOSE BRAVO RAYA 

5. GRADO: 5°      SECCIÓN: B 

6. HORA INICIO: 17:00 

7. NÚMERO DE ESTUDIANTES: 19 MUJERES. 

 

APRENDIZAJE ESPERADO:  

Plantea y resuelve sistemas de ecuaciones lineales con dos variables por el método 
de reducción, a partir de un problema propuesto. 
 

Hipótesis: La aplicación de estrategias didácticas activas pertinentes de enseñanza, 
basados en la resolución de problemas del contexto permitirá obtener mejores logros 
de aprendizaje de las matemáticas en las estudiantes del 5to grado de secundaria de 
la IE. Mutter Irene Amend de Abancay. 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

Siendo las 5 pm tocó el timbre de cambio de hora y me conduje al salón 
del 5° B, ingresé y saludo a las estudiantes, quienes responden 
adecuadamente, luego inicio mis clases programadas, les recordé los 
métodos de resolución de sistemas de ecuaciones ya estudiados, 
seguidamente anuncié el tema a tratar y el propósito de la clase, 
entonces solicito la conformación de los equipos de trabajo y doy las 
indicaciones respecto al trabajo a realizar,  realicé algunas preguntas 
mas a manera de recordar la clase pasada y respondieron 
regularmente. 
A continuación escribo en la pizarra un sistema de ecuaciones y trato 
de resolverlo aclarando el uso del método gráfico ya estudiado, les 
recuerdo cómo se realiza la interpretación del lenguaje ordinario a 
través del lenguaje simbólico. 
Acto seguido les entrego a cada grupo de trabajo una ficha de trabajo 
en el que se consideran desde problemas simples de interpretación 
simbólica, hasta problemas cuya resolución demandan una secuencia 
de pasos y estrategias para resolverlo, en ello se puede evidenciar 
como estrategia el uso de Método de Resolución de Problemas a través 
de etapas y una secuencia de indicaciones que conducen la actividad 

 
 
Al margen de que la sesión 
de aprendizaje estaba 
programado para 80 min. 
No se evidencio la 
evaluación de los 
aprendizajes, por parte del 
docente ni de las 
estudiantes, pese a que se 
les entregó una ficha de 
coevaluación. 
No se evidencio las 
argumentaciones de los 
resultados, los que pueden 
ser extraídos en el mismo 
trabajo de las estudiantes, a 
partir de interrogantes del 



 
 

 

Compromisos: 
Mejorar el ambiente en el aula, puesto que algunas estudiantes hacen ruidos o están conversando 
de otros temas. 
Promover que todas las estudiantes participen activamente, puesto que se observó que algunas de 
ellas sólo observaban el trabajo que realizaban sus compañeras. 
 

 

 

 

 

 

del estudiante. Las estudiantes resuelven los problemas aplicando el 
método de reducción,  y haciendo uso como estrategia la Resolución 
de Problemas de G. Polya, con una secuencia lógica que se precisa en 
la ficha de trabajo y que conlleva a que las estudiantes cumplan los 
pasos o actividades programadas.  
Las estudiantes en forma grupal y activa, empiezan a resolver cada uno 
de los problemas, dialogan entre ellas, absuelven sus dudas, mediante 
el trabajo en equipo, y cuando no conocen conceptos o tienen dudas 
que ellas mismas no pueden resolver, es que piden la intervención del 
profesor, entonces Yo muy presto acudo a absolver dudas,  
El trabajo desarrollado por las estudiantes consiste en la interpretación 
de los problemas a través de los símbolos matemáticos (ecuaciones),  
el planteo de las ecuaciones correspondientes, la determinación del 
valor de cada variable del sistema, así como la elaboración de la 
respuesta al problema propuesto. 
Se observa que Las estudiantes tienen dificultades en el planteo de las 
ecuaciones, la simplificación de ecuaciones, y en los cálculos 
propiamente dichos, por lo que al no hacer los cálculos correctos, no 
les salían los valores de las variables, por lo que con la intervención del 
maestro se realizaron las acciones correctivas. 
Al concluir sus trabajos ya al final de la clase, el docente les invita a 
pegar sus pizarras de papel en la pizarra, adelante para que puedan 
observar, que todos los grupos de trabajo llegaron a obtener los 
mismos resultados. 
El docente les indica cómo se extrae el conjunto solución y las orienta 
a comprobar sus respuestas. No se pudo comprobar el logro de 
aprendizajes mediante la exposición ni preguntas, tocó el timbre y 
concluyó la sesión. 
 

docente, aplicar 
metacognición permanente. 
Se debe garantizar que el 
100% de estudiantes hablan 
lenguaje matemático, por lo 
que se debe realizar 
interrogantes al azar. 
 



 
 

DIARIO DE CAMPO N° 04 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
1. I.E. : Mutter Irene Amend 

2. Docente: Nilo José Bravo Raya 

3. Fecha: 10/10/2014 

4. Hora de inicio: 17:00 hrs 

5. Grado: 5° 

6. Sección: B 

7. Número de estudiantes: 19 señoritas 

 

Aprendizaje esperado:  
Plantea y resuelve sistemas de ecuaciones lineales con dos variables, a partir de problemas 
propuestos, utilizando el método de sustitución. 

 
Hipótesis: La aplicación de estrategias didácticas activas pertinentes de enseñanza, 
basados en la resolución de problemas del contexto permitirá  obtener mejores logros de 
aprendizaje de las matemáticas en las estudiantes del 5to grado de secundaria de la IE. 
Mutter Irene Amend de Abancay. 

 
DESCRIPCIÓN  REFLEXIÓN 

Siendo las 17:00 las estudiantes no se encontraban  en el salón 
de clases, pues estuvieron en ensayos de danzas, para el 
aniversario de la I.E. Una vez que llegaron previo saludo, di inicio 
a mis clases programadas, conversé sobre los ensayo que venían 
realizando, pues se sentían un poco cansadas, luego les indiqué 
el propósito de la clase, cual es plantear y resolver sistemas de 
ecuaciones usando el método de sustitución, además les recordé 
que ya hicimos algunos métodos como el método gráfico y el 
método de reducción, luego les indiqué que se conformen los 
grupos de trabajo, e inmediatamente les entregué la ficha de 
trabajo y les di las indicaciones para el desarrollo de las clases, la 
ficha tenía una parte de saberes previos, que trataba de plantear 
un sistema de ecuaciones pues ese problema ya lo habían 
resuelto en clases anteriores, luego ya empezando con el 
desarrollo, la ficha tenía tres problemas que siguiendo el  método 
de Polya, las estudiantes resolvieron cada uno de esos problemas 
y aplicando el método de sustitución, al inicio casi no tuvieron 
dificultades en el planteamiento, pero luego se vio que no podía 
plantear cuando hay divisiones en un problema, esa parte tuve 
que enseñarles, los problemas fueron sencillos. 

Ya en el desarrollo de los problemas y aplicando el método polya, 
observé que la mayoría de las estudiantes no tuvieron problemas 
en la comprensión del problemas,  pero si en cuanto a la búsqueda 

 

No pude evidenciar bien el 
uso del método Polya, las 
fases, etapas, creo que en 
la práctica se debió 
detallar esas partes. 

Debí realizar preguntas 
en el momento de la 
exposición de la 
resolución de problemas.  

No apliqué la 
coevaluación pues las 
estudiantes me estuvieron 
sorprendiendo con sus 
calificaciones, ellas se 
colocaban la mayor nota y 
todas con la misma nota, 
lo que no era objetivo 
según lo que se daba en 
las clases 



 
 

o determinación de procedimientos, tales como despejar 
ecuaciones, plantear el sistema de ecuaciones propiamente 
dichos u otros que les apoye a resolver el problema, las 
estudiantes tuvieron algunas dificultades, que con el apoyo mío 
fueron disipándose o determinando tales procedimientos, lo que 
permitió desarrollar sus operaciones a través del ensayo error, 
que permitió sacar sus respuestas, en ello incidí que puedan 
comprobar o corroborar sus respuestas. 

Las estudiantes trabajaron regularmente, esta vez sí se observó 
que todas las estudiantes estuvieron trabajando, pues de ello es 
evidencia el trabajo en sus hojitas y la pizarra de papel cuadrimax,  

Se pudo ver que llegaron a resolver con relativa facilidad a 
comparación de las sesiones anteriores. Terminaron de resolver 
los tres problemas de la ficha de trabajo y por cada grupo una 
estudiante pasó adelante a exponer la resolución del problema, 
obteniendo los resultados esperados correctamente. En cuanto al 
tiempo se observó que aún sobró 5 minutos lo que aproveché para 
encargar que vayan resolviendo problemas que contiene el libro 
de texto en la página 64. Con lo que culminaron las clases. 

 

En el uso de su material 
les faltó estética, orden, 
no se mostraba 
entendible lo escrito en 
dichas pizarras de papel, 
lo que voy a determinar 
cómo observación para la 
próxima clase. 

 

En cuanto a la evaluación, 
si bien es cierto que las 
estudiantes presentan 
debilidades individuales 
en cuanto la obtención de 
resultados, el trabajo en 
equipo hace mejorar y 
fortalecer esa debilidad. 

 

 
 
INTERVENCIÓN: 
 

1. Debo mejorar la precisión de la propuesta pedagógica en mi sesión de aprendizaje. 
2. Voy a evaluar en forma aleatoria, para darme cuenta de los aprendizajes de las 

estudiantes que requieren mayor atención. 
3. Debo mejorar la graduación y nivel de los problemas, para que les demanden una mayor 

reflexión y uso del método Polya. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DIARIO DE CAMPO N° 05 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1  I.E. : Mutter Irene Amend 

2. Docente: Nilo José Bravo Raya 

3. Fecha: 15/10/2014 

4. Hora de inicio: 17:00 hrs     

5. Grado: 5° 

6. Sección: B 

7. Número de estudiantes: 19 señoritas 

 

Aprendizaje esperado:   
Plantea y resuelve sistemas de ecuaciones lineales con dos variables, a partir de problemas 
propuestos, utilizando el método de Igualación. 

 
Hipótesis: La aplicación de estrategias didácticas activas pertinentes de enseñanza, basados 
en la resolución de problemas del contexto permitirá obtener mejores logros de aprendizaje de 
las matemáticas en las estudiantes del 5to grado de secundaria sección B, de la IE. Mutter Irene 
Amend de Abancay. 

 
DESCRIPCIÓN  REFLEXIÓN 

Siendo las 17:00 horas, llegué al salón de clases del 5° B y 
observé que aún se encontraba la profesora de la hora anterior a 
pesar de que ya tocó el timbre de cambio de hora, toqué la puerta 
para que sepa ya mi presencia, cuando salió me tocó ingresar. 
Entonces, previo saludo, di inicio a mis clases programadas, al 
verlas muy inquietas sobre actividades de la promoción conversé 
sobre lo que habían tratado en la clase con la tutora, entonces 
tuve que orientarlas en base a algunas experiencias con la 
promoción del año pasado absolviendo algunas preguntas. luego 
les indiqué el propósito de la clase, cual es plantear y resolver 
sistemas de ecuaciones usando el método de igualación, además 
les recordé que ya hicimos algunos métodos como el método 
gráfico, el método de reducción y el método de sustitución, hice 
una demostración sencilla en la pizarra a cerca del método de 
igualación, luego les indiqué que se conformen los grupos de 
trabajo, e inmediatamente les entregué la ficha de trabajo y les di 
las indicaciones para el desarrollo de las clases, la ficha tenía una 
parte de saberes previos, que trataba de plantear un sistema de 
ecuaciones pues ese problema ya lo habían resuelto en clases 
anteriores, luego ya empezando con el desarrollo, la ficha tenía 
cuatro problemas que siguiendo el  método de Procedimientos 
Heurísticos, las estudiantes debían resolver cada uno de esos 

 

No pude evidenciar 
bien el uso del método 
Procedimientos 
Heurísticos, la 
secuencia de pasos 
descritos en la ficha de 
trabajo, creo que en la 
práctica se debió incidir 
en el uso adecuado. 

Debí realizar preguntas 
en el momento de la 
exposición de la 
resolución de 
problemas.  

 

No apliqué la 
coevaluación pues las 
estudiantes me 



 
 

problemas y aplicando el método de sustitución, al inicio casi no 
tuvieron dificultades en el planteamiento, pero luego se vio que no 
podía plantear cuando hay divisiones en un problema, esa parte 
tuve que enseñarles, los problemas fueron extraídos del texto del 
MED por lo que les propuse que usen también sus textos. 

Ya en el desarrollo de los problemas y aplicando el método de 
Procedimientos Heurísticos, observé que aún tienen dificultades 
para plantear ecuaciones a partir de un problema propuesto, en 
cuanto a la búsqueda o determinación de procedimientos, tales 
como despejar ecuaciones, plantear el sistema de ecuaciones 
propiamente dichos u otros que les apoye a resolver el problema, 
las estudiantes tuvieron algunas dificultades, que con el apoyo 
mío fueron disipándose o determinando tales procedimientos, lo 
que permitió desarrollar sus operaciones a través del ensayo 
error, que permitió sacar sus respuestas, en ello incidí que puedan 
comprobar o corroborar sus respuestas, también muy pocas 
estudiantes siguen la secuencia de pasos indicados en la ficha de 
trabajo, efectuando libremente las  operaciones necesarias para 
resolver los problemas, la mayoría de las estudiantes no tuvieron 
mayores dificultades en la resolución de los problemas,  

Las estudiantes trabajaron regularmente, esta vez sí se observó 
que todas las estudiantes estuvieron trabajando, pues de ello es 
evidencia el trabajo en sus hojitas y la pizarra de papel cuadrimax,  

Se pudo ver que llegaron a resolver con relativa facilidad a 
comparación de las sesiones anteriores. Terminaron de resolver 
los tres problemas de la ficha de trabajo y por cada grupo una 
estudiante pasó adelante a exponer la resolución del problema, 
obteniendo los resultados esperados correctamente. En cuanto al 
tiempo se observó que faltó hacer algunas preguntas a las 
alumnas que expusieron la resolución de los problemas, sólo pude 
encargar que vayan resolviendo más problemas que contiene el 
libro de texto en la página 64. Con lo que culminaron las clases. 

estuvieron 
sorprendiendo con sus 
calificaciones, ellas se 
colocaban la mayor 
nota y todas con la 
misma nota, lo que no 
era objetivo según lo 
que se daba en las 
clases 

 

En el uso de su 
material les faltó 
estética, orden, no se 
mostraba entendible lo 
escrito en dichas 
pizarras de papel, lo 
que voy a determinar 
cómo observación para 
la próxima clase. 

 

En cuanto a la 
evaluación, si bien es 
cierto que las 
estudiantes presentan 
debilidades 
individuales en cuanto 
la obtención de 
resultados, el trabajo 
en equipo hace mejorar 
y fortalecer esa 
debilidad. 

 

 
INTERVENCIÓN: 
 

4. Debo mejorar la precisión de la propuesta pedagógica en mi sesión de aprendizaje. 
5. Voy a evaluar en forma aleatoria, para darme cuenta de los aprendizajes de las 

estudiantes que requieren mayor atención. 
6. Debo controlar mejor el ambiente en el aula para evitar distracciones o desordenes 

de algunas estudiantes que tienen poco interés por la clase. 
 
 
 
 
 



 
 

 
DIARIO DE CAMPO N° 06 

 
I. DATOS INFORMATIVOS: 

1. I.E. : Mutter Irene Amend 

2. Docente: Nilo José Bravo Raya 

3. Fecha: 20/10/2014 

4. Hora de inicio: 13.:20 hrs     

5. Grado: 5° 

6. Sección: B 

7. Número de estudiantes: 19 señoritas 

 

Aprendizaje esperado:   
Plantea y resuelve sistemas de ecuaciones lineales con dos variables mediante Matrices y 
Determinantes, a partir de problemas propuestos.   

Hipótesis: La aplicación de estrategias didácticas activas pertinentes de enseñanza, basados 
en la resolución de problemas del contexto permitirá obtener mejores logros de aprendizaje de 
las matemáticas en las estudiantes del 5to grado de secundaria sección B, de la IE. Mutter 
Irene Amend de Abancay. 

 
DESCRIPCIÓN  REFLEXIÓN 

Siendo las 13:20 horas, ingresé al salón de clases del 5° B, previo saludo, 
di inicio a mis clases programadas, les indiqué el propósito de la clase, 
cual es plantear y resolver sistemas de ecuaciones usando el método de 
Matrices y Determinantes, formulé algunas preguntas sobre los métodos 
que ya desarrollamos anteriormente, a las que respondieron 
acertadamente que ya hicimos los métodos como el método gráfico, el 
método de reducción, el método de sustitución, y el método de igualación, 
pregunté sobre si conocían lo que es una matriz y pude ver que no se 
acordaban, entonces hice una exposición sencilla en la pizarra a cerca 
de una matriz, relacioné con un sistema de ecuaciones y traté de dar 
pautas para que puedan resolver sistemas usando matrices, luego les 
indiqué que se conformen los grupos de trabajo, e inmediatamente les 
entregué la ficha de trabajo y les di las indicaciones para el desarrollo de 
las clases, la ficha tenía una parte de saberes previos, que trataba de 
plantear un sistema de ecuaciones pues ese problema ya lo habían 
resuelto en clases anteriores, luego ya empezando con el desarrollo, la 
ficha tenía cuatro problemas que siguiendo el  método de Resolución de 
Problemas de G. Polya, las estudiantes debían resolver cada uno de esos 
problemas y usando matrices y determinantes. 

 En cada grupo una de las estudiantes lee detenidamente el problema, 
luego dialogan determinan las incógnitas, tratan de plantear las 
ecuaciones que conforman el sistema, al inicio casi no tuvieron 

 
Las estudiantes no 
tomaron muy en 
cuenta la secuencia 
de pasos descritos 
en la ficha de trabajo 
a cerca del método 
de Resoluciópn de 
Problemas de G. 
Polya, creo que en 
la práctica se debió 
incidir en el uso 
adecuado. 

Debí realizar 
preguntas en el 
momento de la 
exposición de la 
resolución de 
problemas.  

No apliqué la 
coevaluación 



 
 

dificultades en el planteamiento, pero luego se vio que no podía plantear 
cuando hay fracciones o divisiones en un problema, esa parte tuve que 
enseñarles, los problemas fueron contextualizados en base a los 
problemas del texto del MED por lo que les propuse que usen también 
sus textos. 

Ya en el desarrollo de los problemas y aplicando el método de Resolución 
de Problemas, observé que aún tienen dificultades para plantear 
ecuaciones a partir de un problema propuesto, en cuanto a la búsqueda 
o determinación de procedimientos, tales como despejar ecuaciones, 
plantear el sistema de ecuaciones propiamente dichos u otros que les 
apoye a resolver el problema, las estudiantes tuvieron algunas 
dificultades, que con el apoyo mío fueron disipándose o determinando 
tales procedimientos, lo que permitió desarrollar sus operaciones a través 
del ensayo error, que permitió sacar sus respuestas, en ello incidí que 
puedan comprobar o corroborar sus respuestas, también muy pocas 
estudiantes siguen la secuencia de pasos indicados en la ficha de trabajo, 
efectuando libremente las  operaciones necesarias para resolver los 
problemas, la mayoría de las estudiantes no tuvieron mayores 
dificultades en la resolución de los problemas,  

Las estudiantes trabajaron regularmente, esta vez sí se observó que 
todas las estudiantes estuvieron trabajando, pues de ello es evidencia el 
trabajo en sus hojitas y la pizarra de papel cuadrimax,  

Se pudo ver que llegaron a resolver con relativa facilidad a comparación 
de las sesiones anteriores. Terminaron de resolver los tres problemas de 
la ficha de trabajo en sus hojitas de borradora y luego en cada grupo 
designe entre las alumnas que menos participan a una estudiante para 
que pase adelante a exponer la resolución de los  problemas previo 
sorteo entre los grupos, entonces noté que trataban de apoyarse y 
socializar más las soluciones a los problemas, se observó que no 
obstante de haber obtenido los resultados esperados correctamente, aún 
persiste dificultades en el manejo del lenguaje matemático en las 
exposiciones. Por falta de tiempo no pude hacer algunas preguntas a las 
alumnas que expusieron la resolución de los problemas, sólo en forma 
general se hizo un repaso del uso de matrices en la resolución de 
sistemas de ecuaciones y sólo pude encargar que vayan resolviendo más 
problemas que contiene el libro de texto en la página 64. Con lo que 
culminaron las clases. 

porque es muy 
subjetiva las 
calificaciones 
realizadas por las 
estudiantes, ellas se 
colocaban la mayor 
nota y todas con la 
misma nota, lo que 
no era objetivo 
según lo que se 
observa cuando 
monitoreo las clases 

 

En el uso de su 
material les faltó 
estética, orden, no 
se mostraba 
entendible lo escrito 
en dichas pizarras 
de papel, lo que voy 
a determinar cómo 
observación para la 
próxima clase. 

 

En cuanto a la 
evaluación, si bien 
es cierto que las 
estudiantes 
presentan 
debilidades 
individuales en 
cuanto la obtención 
de resultados, el 
trabajo en equipo 
hace mejorar y 
fortalecer esa 
debilidad. 

 
INTERVENCIÓN: 

 Debo mejorar la precisión de la propuesta pedagógica en mi sesión de aprendizaje. 
 Voy a evaluar en forma aleatoria, para darme cuenta de los aprendizajes de las estudiantes que 

requieren mayor atención. 
 Debo controlar mejor el ambiente en el aula para evitar distracciones o desordenes de algunas 

estudiantes que tienen poco interés por la clase. 



 
 

DIARIO DE CAMPO N° 07 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1. I.E. : Mutter Irene Amend 

2. Docente: Nilo José Bravo Raya 

3. Fecha: 22/10/2014 

4. Hora de inicio: 17:00 hrs     

5. Grado: 5° 

6. Sección: B 

7. Número de estudiantes: 19 señoritas 

 

Aprendizaje esperado:   
Plantear y resolver sistemas de Ecuaciones Lineales con dos variables empleando matrices y 
determinantes (método Cramer) a partir de un problema propuesto.  

 
Hipótesis: La aplicación de estrategias didácticas activas pertinentes de enseñanza, basados 
en la resolución de problemas del contexto permitirá obtener mejores logros de aprendizaje de 
las matemáticas en las estudiantes del 5to grado de secundaria sección B, de la IE. Mutter Irene 
Amend de Abancay. 

 
DESCRIPCIÓN  REFLEXIÓN 
Siendo las 17:00 horas, ingresé al salón de clases del 5° B, previo saludo, 
di inicio a mis clases programadas, les indiqué el propósito de la clase, 
cual es plantear y resolver sistemas de ecuaciones usando el método de 
Matrices y Determinantes (regla de Cramer), formulé algunas preguntas 
sobre los métodos que ya desarrollamos anteriormente, a las que 
respondieron acertadamente puesto que ya hicimos en la clase anterior 
este método, solo que hoy será más práctico y utilizarán como estrategia 
los procedimientos Heurísticos en base a una ficha de trabajo, a modo de 
recuperar saberes previos pregunté ¿qué es una matriz? y pude ver que 
ya habían asimilado regularmente el concepto, entonces hice una 
exposición sencilla en la pizarra a cerca de una matriz, relacioné con un 
sistema de ecuaciones y traté de dar pautas para que puedan resolver 
sistemas usando matrices, luego les indiqué que se conformen los grupos 
de trabajo, e inmediatamente les entregué la ficha de trabajo y les di las 
indicaciones para el desarrollo de las clases, la ficha tenía una parte de 
saberes previos, que trataba de plantear un sistema de ecuaciones pues 
ese problema ya lo habían resuelto en clases anteriores, luego ya 
empezando con el desarrollo, la ficha tenía un ejercicio para que formulen 
la matriz a manera de recuperar saberes previos y tres problemas, que 
siguiendo la estrategia de Procedimientos Heurísticos, las estudiantes 
deben resolver cada uno de esos ejercicios y problemas usando matrices 
y determinantes. 

 
Las estudiantes no 
tomaron muy en 
cuenta la 
secuencia de 
pasos descritos en 
la ficha de trabajo 
a cerca del método 
de Resoluciópn de 
Problemas de G. 
Polya, creo que en 
la práctica se debió 
incidir en el uso 
adecuado. 

Debí realizar 
preguntas en el 
momento de la 
exposición de la 
resolución de 
problemas.  

No apliqué la 
coevaluación 



 
 

 En cada grupo una de las estudiantes lee detenidamente el problema, 
luego dialogan determinan las incógnitas, tratan de plantear las 
ecuaciones que conforman el sistema, al inicio casi no tuvieron dificultades 
en el planteamiento, pero luego se vio que no podía plantear cuando hay 
fracciones o divisiones en un problema, esa parte tuve que enseñarles, los 
problemas fueron contextualizados en base a los problemas del texto del 
MED por lo que les propuse que usen también sus textos. 
Ya en el desarrollo de los problemas y aplicando cada uno de los pasos 
secuenciales propuestos en la ficha de trabajo, observé que aún tienen 
dificultades para plantear ecuaciones a partir de un problema propuesto, 
en cuanto a la búsqueda o determinación de procedimientos, tales como 
despejar ecuaciones, plantear el sistema de ecuaciones propiamente 
dichos u otros que les apoye a resolver el problema, las estudiantes 
tuvieron algunas dificultades, que con el apoyo mío fueron disipándose o 
determinando tales procedimientos, lo que permitió desarrollar sus 
operaciones a través del ensayo error, que permitió sacar sus respuestas, 
en ello incidí que puedan comprobar o corroborar sus respuestas, también 
muy pocas estudiantes siguen la secuencia de pasos indicados en la ficha 
de trabajo, efectuando libremente las  operaciones necesarias para 
resolver los problemas, la mayoría de las estudiantes no tuvieron mayores 
dificultades en la resolución de los problemas.  
Las estudiantes trabajaron regularmente, esta vez sí se observó que todas 
las estudiantes estuvieron trabajando, pues de ello es evidencia el trabajo 
en sus hojitas y la pizarra de papel cuadrimax.  
Se pudo ver que llegaron a resolver con relativa facilidad a comparación 
de las sesiones anteriores. Transcurrido la primera hora pedagógica (40 
minutos) observé que ya avanzaron buena parte de los problemas, otras 
ya terminaron de resolver los tres problemas de la ficha de trabajo en sus 
hojitas de borradora entonces hice el sorteo de balotas para que cada 
grupo expusiera la resolución de uno de los problemas. Faltando 30 
minutos en cada grupo designé entre las alumnas que menos participan a 
una estudiante para que pase adelante a exponer la resolución del 
problema previamente sorteado entre los grupos, entonces noté que 
trataban de apoyarse y socializar más las soluciones a los problemas, se 
observó que no obstante de haber obtenido los resultados esperados 
correctamente, aún persiste dificultades en el manejo del lenguaje 
matemático en las exposiciones. Por falta de tiempo no pude hacer 
algunas preguntas a las alumnas que expusieron la resolución de los 
problemas, sólo en forma general se hizo un repaso del uso de matrices 
en la resolución de sistemas de ecuaciones y sólo pude encargar que 
vayan resolviendo más problemas que contiene el libro de texto en la 
página 64. Con lo que culminaron las clases. 

porque es muy 
subjetiva las 
calificaciones 
realizadas por las 
estudiantes, ellas 
se colocaban la 
mayor nota y todas 
con la misma nota, 
lo que no era 
objetivo según lo 
que se observa 
cuando monitoreo 
las clases 

En el uso de su 
material les faltó 
estética, orden, no 
se mostraba 
entendible lo 
escrito en dichas 
pizarras de papel, 
lo que voy a 
determinar cómo 
observación para 
la próxima clase. 

En cuanto a la 
evaluación, si bien 
es cierto que las 
estudiantes 
presentan 
debilidades 
individuales en 
cuanto la 
obtención de 
resultados, el 
trabajo en equipo 
hace mejorar y 
fortalecer esa 
debilidad. 

 
INTERVENCIÓN: 

 Debo mejorar la precisión de la propuesta pedagógica en mi sesión de aprendizaje. 
 Debo incidir en el manejo del lenguaje matemático en las estudiantes al momento de las exposiciones. 



 
 

 Debo controlar mejor el ambiente en el aula para evitar distracciones o desordenes de algunas 
estudiantes que tienen poco interés por la clase. 

 
DIARIO DE CAMPO N° 08 

 
DATOS INFORMATIVOS: 

a. I.E. : Mutter Irene Amend 

b. Docente: Nilo José Bravo Raya 

c. Fecha: 29/10/2014 

d. Hora de inicio: 17:00 hrs     

e. Grado: 5° 

f. Sección: B 

g. Número de estudiantes: 19 

señoritas 

 

Aprendizaje esperado:  

 Plantear y resolver sistemas de Ecuaciones Lineales con tres variables empleando matrices y 
determinantes (método Cramer) a partir de un problema propuesto.  

 
Hipótesis: La aplicación de estrategias didácticas activas pertinentes de enseñanza, basados 
en la resolución de problemas del contexto permitirá obtener mejores logros de aprendizaje de 
las matemáticas en las estudiantes del 5to grado de secundaria sección B, de la IE. Mutter Irene 
Amend de Abancay. 

 
DESCRIPCIÓN  REFLEXIÓN 

Siendo las 17:00 horas, ingresé al salón de clases del 5° B, previo saludo, 
di inicio a mis clases programadas, les indiqué el propósito de la clase, 
cual es plantear y resolver sistemas de ecuaciones con tres variables 
usando el método de Matrices y Determinantes (regla de Cramer), formulé 
algunas preguntas sobre cómo aplicamos matrices en sistemas con dos 
variables que ya desarrollamos anteriormente, a las que respondieron 
acertadamente y utilizarán como estrategia el Método de Resolución de 
Problemas en base a una ficha de trabajo, a modo de recuperar saberes 
previos pregunté ¿qué es una matriz? y ¿cómo se aplica a un sistema de 
ecuaciones? pude ver que ya habían asimilado regularmente el concepto, 
entonces hice una exposición sencilla en la pizarra a cerca la aplicación de 
matrices en un sistema de tres variables,  traté de dar pautas para que 
puedan resolver sistemas usando matrices, luego les indiqué que se 
conformen los grupos de trabajo, e inmediatamente les entregué la ficha 
de trabajo y les di las indicaciones para el desarrollo de las clases, la ficha 
tenía una parte de ejercicios de sistemas con tres variables que debían 
resolver utilizando matrices; también habían tres problemas, que siguiendo 
la estrategia de Resolución de Problemas de G. Polya, las estudiantes 

Las estudiantes no 
tomaron muy en 
cuenta la 
secuencia de 
pasos descritos en 
la ficha de trabajo a 
cerca del método 
de Resoluciópn de 
Problemas de G. 
Polya, creo que en 
la práctica se debió 
incidir en el uso 
adecuado. 
Debí realizar 
preguntas en el 
momento de la 
exposición de la 



 
 

deben resolver cada uno de esos problemas evidenciando los pasos 
secuenciales del método y usando matrices y determinantes. 

 En cada grupo una de las estudiantes lee detenidamente el problema, 
luego dialogan y determinan las incógnitas, tratan de plantear las 
ecuaciones que conforman el sistema, al inicio casi tuvieron dificultades en 
el planteamiento, pero luego se vio que ya fue más fácil plantear las 
ecuaciones del problema, en las partes que tuvieron dificultades tuve que 
apoyarles a comprender mejor el problema para que puedan plantear las 
ecuaciones adecuadamente, los problemas fueron contextualizados en 
base a los problemas del texto del MED por lo que les propuse que usen 
también sus textos. También observé que aún tienen dificultades para 
plantear ecuaciones a partir de un problema propuesto, en cuanto a la 
búsqueda o determinación de procedimientos, tales como despejar 
ecuaciones, que con el apoyo mío fueron disipándose o determinando 
tales procedimientos, lo que permitió desarrollar sus operaciones a través 
del ensayo error, que permitió sacar sus respuestas, en ello incidí que 
puedan comprobar o corroborar sus respuestas, también muy pocas 
estudiantes siguen la secuencia de pasos indicados en la ficha de trabajo, 
la mayoría efectuaba libremente las  operaciones necesarias para resolver 
los problemas, por lo que tuvieron algunas dificultades en la resolución de 
los problemas,  
Las estudiantes trabajaron regularmente, esta vez sí se observó que todas 
las estudiantes estuvieron trabajando, pues de ello es evidencia el trabajo 
en sus hojitas y la pizarra de papel cuadrimax. 
Se pudo ver que llegaron a resolver con relativa facilidad a comparación 
de las sesiones anteriores. Transcurrido la primera hora pedagógica (40 
minutos) observé que ya avanzaron buena parte de los problemas, otras 
ya terminaron de resolver los tres problemas de la ficha de trabajo en sus 
hojitas de borradora entonces hice el sorteo de balotas para que cada 
grupo expusiera la resolución de uno de los problemas. Faltando 30 
minutos en cada grupo designé entre las alumnas que menos participan a 
una estudiante para que pase adelante a exponer la resolución del 
problema previamente sorteado entre los grupos, entonces noté que 
trataban de apoyarse y socializar más las soluciones a los problemas, los 
últimos 20 minutos expusieron sus trabajos y se observó que no obstante 
de haber obtenido los resultados esperados correctamente, aún persiste 
dificultades en el manejo del lenguaje matemático en las exposiciones. Por 
falta de tiempo sólo pude hacer algunas preguntas a las alumnas que 
expusieron la resolución de los problemas, luego en forma general se hizo 
un repaso del uso de matrices en la resolución de sistemas de ecuaciones 
y encargué que vayan resolviendo más problemas que contiene el libro de 
texto en la página 64. Con lo que culminaron las clases. 

resolución de 
problemas.  
No apliqué la 
coevaluación 
porque es muy 
subjetiva las 
calificaciones 
realizadas por las 
estudiantes, ellas 
se colocaban la 
mayor nota y todas 
con la misma nota, 
lo que no era 
objetivo según lo 
que se observa 
cuando monitoreo 
las clases 

En el uso de su 
material (pizarra de 
papel) les faltó 
estética, orden, no 
se mostraba 
entendible lo 
escrito en dichas 
pizarras, lo que voy 
a determinar cómo 
observación para la 
próxima clase. 

En cuanto a la 
evaluación, si bien 
es cierto que las 
estudiantes 
presentan 
debilidades 
individuales en 
cuanto la obtención 
de resultados, el 
trabajo en equipo 
hace mejorar y 
fortalecer esa 
debilidad. 

 
INTERVENCIÓN: 

 Debo mejorar la precisión de la propuesta pedagógica en mi sesión de aprendizaje. 
 Debo incidir en el manejo del lenguaje matemático en las estudiantes al momento de las exposiciones. 



 
 

 Debo controlar mejor el ambiente en el aula para evitar distracciones o desordenes de algunas 
estudiantes que tienen poco interés por la clase. 

 

DIARIO DE CAMPO N° 09 
 

DATOS INFORMATIVOS: 
1. I.E. :         Mutter Irene Amend 

2. Docente:  Nilo José Bravo Raya 

3. Fecha:      05/11/2014 

4. Hora de inicio: 17:00 hrs     

5. Grado:        5° 

6. Sección: B 

7. Número de estudiantes: 19 

señoritas 

 
Aprendizaje esperado:   
Plantear y resolver inecuaciones Lineales con dos variables empleando el método gráfico a partir de un 
problema propuesto.  

 
Hipótesis: La aplicación de estrategias didácticas activas pertinentes de enseñanza, basados en la resolución de 
problemas del contexto permitirá obtener mejores logros de aprendizaje de las matemáticas en las estudiantes del 
5to grado de secundaria sección B, de la IE. Mutter Irene Amend de Abancay. 

 
DESCRIPCIÓN  REFLEXIÓN 

Siendo las 17:00 horas, ingresé al salón de clases del 5° B, previo saludo, di inicio a 
mis clases programadas, les indiqué el propósito de la clase, cual es plantear y 
resolver inecuaciones con dos variables mediante la representación gráfica en el 
plano cartesiano, formulé algunas preguntas sobre qué es una ecuación y qué es 
inecuación y respondieron como igualdad y desigualdad respectivamente.  

Las estudiantes formulan una inecuación con una variable y resuelven hallando el 
conjunto solución y graficando el intervalo en la recta numérica, entonces aclaré que 
la variable podría tomar infinitos valores para justificar la desigualdad. Seguidamente 
indiqué que se formaran los grupos de trabajo, entonces como siempre les agradó la 
decisión y con la ficha de trabajo que las entregué que hace uso de la estrategia de 
pasos secuenciales de Procedimientos Heurísticos, formulan una inecuación con dos 
variables y representan gráficamente la región que le corresponde en el plano 
cartesiano.  

Luego formulan un sistema de dos inecuaciones con dos variables, representan 
gráficamente y determinan la  región que comprende la intersección de las dos 
regiones y le denominan como la región solución. Se observó que las estudiantes 
tuvieron algunas dificultades en procedimientos como despejar una de las variables y 

 

Las estudiantes no tomaron 
muy en cuenta la secuencia 
de pasos descritos en la 
ficha de trabajo a cerca del 
método de Procedimientos 
Heurísticos, creo que en la 
práctica se debió incidir en el 
uso adecuado. 

Debí realizar más preguntas 
en el momento de la 
exposición de la resolución 
de problemas.  

 

No apliqué la coevaluación 
porque es muy subjetiva las 



 
 

la tabulación de los valores de dichas variables. Monitoreando el trabajo grupal que 
hacían las estudiantes tuve que apoyarlas en solucionar algunas dificultades y así 
puedan encontrar los resultados esperados de cada ejercicio y problema propuesto. 
Sin embargo me faltó ser más claro y preciso en las explicaciones de acuerdo al ritmo 
de aprendizaje de las estudiantes. 

La ficha de trabajo contenía además 2 problemas que requieren ser resueltos y 
representados gráficamente, en cada grupo una de las estudiantes lee detenidamente 
el problema, luego dialogan y determinan las incógnitas, en sus hojitas y en sus 
borradoras tratan de plantear las inecuaciones que conforman el sistema, en las 
partes que tuvieron dificultades tuve que apoyarles a comprender mejor el problema 
para que puedan plantear las ecuaciones adecuadamente, finalmente, un grupo 
cumplió en terminar el trabajo y lo expusieron correctamente la parte resolutiva 
exponiendo las operaciones realizadas. Los otros dos grupos se limitaron a la 
formulación de inecuaciones y su correspondiente representación gráfica, siendo 
expuesto también por una de sus integrantes. Se pudo observar también que aún las 
estudiantes tienen deficiencias en interpretar los resultados y proponer respuestas 
ante interrogantes del problema por lo que tuve que apoyarlas para que de alguna 
manera tenga coherencia y sentido las soluciones encontradas en los problemas 
propuestos. Incidí que puedan comprobar o corroborar sus respuestas, también muy 
pocas estudiantes siguen la secuencia de pasos indicados en la ficha de trabajo, la 
mayoría efectuaba libremente las  operaciones necesarias para resolver los 
problemas, por lo que tuvieron algunas dificultades en la resolución de los problemas,  

Transcurrido la primera hora pedagógica (40 minutos) observé que ya avanzaron 
buena parte de los problemas, otras inclusive ya terminaron de resolver los dos 
problemas de la ficha de trabajo en sus hojitas de borradora entonces hice el sorteo 
de balotas para que cada grupo expusiera la resolución de uno de los problemas. 
Faltando 30 minutos en cada grupo designé entre las alumnas que menos participan 
a una estudiante para que pase adelante a exponer la resolución del problema 
previamente sorteado entre los grupos, entonces noté que trataban de apoyarse y 
socializar más las soluciones a los problemas, los últimos 20 minutos expusieron sus 
trabajos y se observó que no obstante de haber obtenido los resultados esperados 
correctamente, aún persiste dificultades en el manejo del lenguaje matemático en las 
exposiciones. Por falta de tiempo sólo pude hacer algunas preguntas a las alumnas 
que expusieron la resolución de los problemas a las que respondieron acertadamente, 
luego en forma general se hizo un repaso de la resolución de sistemas de 
inecuaciones y encargué que vayan resolviendo más problemas que contiene el libro 
de texto en la página 54. Con lo que culminaron las clases. 

calificaciones realizadas por 
las estudiantes, ellas se 
colocaban la mayor nota y 
todas con la misma nota, lo 
que no era objetivo según lo 
que se observa cuando 
monitoreo las clases 

 

En el uso de su material 
(pizarra de papel) les faltó 
estética, orden, no se 
mostraba entendible lo 
escrito en dichas pizarras, lo 
que voy a determinar cómo 
observación para la próxima 
clase. 

 

En cuanto a la evaluación, si 
bien es cierto que las 
estudiantes presentan 
debilidades individuales en 
cuanto la obtención de 
resultados, el trabajo en 
equipo hace mejorar y 
fortalecer esa debilidad. 

 

 

INTERVENCIÓN: 

 Debo mejorar la precisión de la propuesta pedagógica en mi sesión de aprendizaje. 
 Debo incidir en el manejo del lenguaje matemático en todas las estudiantes al momento de las exposiciones. 
 Debo controlar mejor el ambiente en el aula para evitar distracciones o desordenes de algunas estudiantes 

que tienen poco interés por la clase. 
 

 



 
 

 

 

 nexo N° 2: UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

UNIDAD DE APRENDIZAJE  Nº 03 

I.  INFORMACIÓN GENERAL  

1.1. Nombre de la unidad: “Resolviendo situaciones problemáticas  
                                           Mediante Ecuaciones e Inecuaciones Lineales”. 

1.2. Institución educativa: “Mutter Irene Amend” 

1.3. UGEL:                    Abancay 

1.4. Área:                     Matemática 

1.5. Ciclo:                     VII 

1.6. Grado:                  5to.B 

1.7. Horas semanales:  4   

1.8. Docente responsable: Nilo José  Bravo Raya. 

 
II.  APRENDIZAJE FUNDAMENTAL: 

 SE PLANTEA Y RESUELVE PROBLEMAS USANDO ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS 
MATEMÁTICOS. 

 GESTIONA SU APRENDIZAJE  

III.  FUNDAMENTACIÓN / JUSTIFICACIÓN: 

Esta unidad tiene como finalidad desarrollar el pensamiento algebraico y las 
capacidades matemáticas que permitan al estudiante Plantear y Resolver 
Situaciones Problemáticas del Contexto, empleando las Ecuaciones e Inecuaciones 
Lineales, así como la Programación Lineal u Optimización, a través de actividades 
que involucran evaluar las mejores condiciones de costo beneficio en problemas de 
productividad propias del contexto empresarial. 

IV. TEMA TRANSVERSAL / VALORES: 

Tema Transversal Nº 1 Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía. 

Tema Transversal N° 2 Educación en conciencia ambiental. 

 
V. SITUACIÓN DECONTEXTO  
En los últimos años la economía peruana ha evidenciado un crecimiento claro y 
sostenido. Actualmente la gastronomía, minería, industria textil, agricultura y turismo son 
los sectores que contribuyen en gran medida al desarrollo del país, ya que a su vez, 



 
 

benefician a otras industrias, por ejemplo, el transporte de alimentos, fábricas de 
menaje, fábricas agroexportadoras, industrias del acero y la madera, industria hotelera, 
etc. 

Este crecimiento ha permitido que seamos considerado un país con una economía 
emergente, y esto exige conocer modelos o fórmulas que nos ayuden a establecer los 
precios y ofrecer la mejor oferta de un producto de calidad según su demanda. Es así 
que van apareciendo expresiones algebraicas para modelar situaciones relacionadas 
con la economía. 
 
VI. INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA: 

El proyecto de investigación que vengo desarrollando desde mi práctica docente durante los 
estudios de segunda especialización lleva como título: “APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS ACTIVAS PARA OBTENER LOGROS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVOS DE LAS 
MATEMATICAS EN LAS ESTUDIANTES DEL 5TO AÑO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I. E. 
MUTTER IRENE AMEND – ABANCAY, 2013 – 2015” 

Mi propuesta pedagógica alternativa, consiste en planificar sesiones de aprendizaje, en las que 
se considere enfáticamente el uso de estrategias metodológicas activas basadas en la resolución 
de problemas de contexto, aplicando el método de Resolución de Problemas de George Polya; 
alternativamente se aplicará también el método de Procedimientos Heurísticos. Estas 
metodologías se caracterizan principalmente por lo siguiente: 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.- Desde una perspectiva histórica la resolución de problemas ha 
sido siempre el motor que ha impulsado el desarrollo de la matemática.  
Al resolver problemas se aprende a matematizar, lo que es uno de los objetivos básicos para la 
formación de los estudiantes. Con ello aumentan su confianza, tornándose más perseverantes 
y creativos y mejorando su espíritu investigador, proporcionándoles un contexto en el que los 
conceptos pueden ser aprendidos y las capacidades desarrolladas.  
Su finalidad no es sólo la búsqueda de soluciones concretas para algunos problemas particulares, 
sino facilitar el desarrollo de las capacidades básicas, de los conceptos fundamentales y de las 
relaciones que pueda haber entre ellos. En concreto se debe: 

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. 

Existen muchos tipos de problemas. La diferencia más importante para los profesores de 
matemática, es que existen los problemas rutinarios y los que no son rutinarios. Un problema es 
rutinario cuando puede ser resuelto aplicando directa y mecánicamente una regla que el 



 
 

estudiante no tiene dificultad para encontrar; la cual es dada por los mismos maestros o por el 
libro de texto. En este caso, no hay ninguna invención ni desafío a su inteligencia. Lo que el 
alumno puede sacar de un problema como éste es solamente adquirir cierta práctica en la 
aplicación de una regla única.  

En la ejecución del presente proyecto se usarán  estrategias metodológicas de resolución de 
problemas no rutinarios. Un problema no es rutinario cuando exige cierto grado de creación y 
originalidad por parte del alumno. Su resolución puede exigirle un verdadero esfuerzo, pero no 
lo hará si no tiene razones para ello. Un problema no rutinario: 
Deberá tener un sentido y un propósito, desde el punto de vista del alumno. 
Deberá estar relacionado, de modo natural, con objetos o situaciones familiares. 
Deberá servir a una finalidad comprensible para él. 
Los contextos de los problemas pueden variar desde las experiencias familiares, escolares o de 
la comunidad a las aplicaciones científicas o del mundo laboral; y según las características y 
necesidades de la realidad. Además, los contextos de los buenos problemas deben abarcar 
temas diversos e involucrar matemática significativa y funcional. 

El plan de George Pólya (1945) contempla cuatro fases principales para resolver un problema: 

1. Comprender el problema. 

2. Elaborar un plan. 

3. Ejecutar el plan. 

4. Hacer la verificación. 

A) Método de Procedimientos heurísticos: que es una estrategia general de resolución y reglas 
de decisiones utilizadas por las personas que resuelven el problema, basados en experiencias 
previas con problemas similares. Esta estrategia se basa en el uso de principios generales con 
alta probabilidad de éxito pero sin garantía absoluta, son reglas prácticas que guían la búsqueda 
de alternativas eficientes para alcanzar la meta.  

En este sentido Bárba y Andonegui (1992) plantean que la heurística se fundamenta en que el 
alumno sea un descubridor y no sólo un receptor pasivo del conocimiento. La resolución de 
problemas implica ensayo y error y emplear la imaginación. Se caracteriza por la gran interacción 
que debe existir entre el docente y el alumno, requiriendo del docente dominar la técnica de 
formulación de preguntas y procesamiento de respuestas.  

Para Delgado (1997) la heurística es importante ya que:  

-Estimula el desarrollo de procesos que incrementan la capacidad del pensar.  
-Propicia la creatividad.  
-Promueve el aprendizaje por vía de descubrimiento.  
-Estimula la experimentación e investigación.  
-Incrementa el auto-aprendizaje.  
-Eleva la calidad del trabajo en grupo.  
-Atiende el ritmo del aprendizaje de cada alumno.  



 
 

-Permite identificar y resolver problemas.  

VII.  ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 



 
 

Total Horas:  40 hrs.

COMPET. CAPAC. INDICADOR SESIÓN ESTRATEGIA  ACT. DE APREND. RECURS TIEMPO 

REGULARIDAD 
Y CAMBIO: 
Plantea y 
resuelve 
situaciones 
problemáticas 
de 
regularidades, 
equivalencias y 
cambios que 
implican 
desarrollar 
patrones, 
establecer 
relaciones, 
proponer y usar 
modelos, 
empleando 
diversas formas 
de 
representación 
y lenguaje 
simbólico, 
comprobando y 
argumentando. 

Matematiza  
 
 
Representa 
 
 
Comunica 
 
 
Elabora 
estrategias 
 
 
Utiliza 
expresiones 
simbólicas 
 

Argumenta 

Plantea ecuaciones 
lineales a partir de 
situaciones 
problemáticas de 
contexto. 
Representa en forma 
algebraica situaciones 
que involucran el uso 
de sistemas de 
ecuaciones lineales. 
Identifica el conjunto 
solución de un sistema 
de ecuaciones lineales 
con dos incógnitas. 
Aplica métodos 
algebraicos y de Gauss 
en la solución de un 
sistema de ecuaciones 
lineales con dos 
incógnitas. 
Representa 
gráficamente la 
solución de un sistema 
de inecuaciones 
lineales 
Evalúa la solución 
óptima de un problema 
de programación lineal. 

Sesión 1: 
Planteamos y Resolvemos  problemas 
mediante Ecuaciones Lineales. 
Sesión 2: 
Resolviendo Sistemas de Ecuaciones 
Lineales por el Método Gráfico. 
Sesión 3: 
Resolviendo Sistemas de Ecuaciones 
Lineales por el Método de Reducción.  

Sesión 4: 
Resolviendo Sistemas de Ecuaciones 
Lineales por el Método de Sustitución. 

Sesión 5: 
Resolviendo Sistemas de Ecuaciones 
Lineales por el Método de Igualación. 

Sesión 6: 
Utilizamos el método de Gauss-Jordan. 
Sesión 7: 
Representamos gráficamente una 
Inecuación Lineal con dos incógnitas. 

Sesión 8: 
Gráficamos sistemas de Inecuaciones. 

Sesión 9: 
Problema de Programación Lineal. 
Sesión 10: 
Métodos de optimización Lineal soluciones 

Método Heurístico 

 

Método Polya 

 

Método Heurístico 

 

Método Polya 

 

Método Heurístico 

 

Método Polya 

 

Método Heurístico 

 

Método Polya 

Método Heurístico 

 

Método Polya 

-Exploración del 
entorno y formulan 
situaciones 
problemáticas. 
 -Motivación hacia la 
comprensión de textos 
interculturales.  
-Lectura de contenidos 
temáticos del texto del 
MED. 
-Trabajo de las 
actividades contenidas 
en el texto en forma 
individual, en pares y 
en forma grupal. 
-Exposición de las 
soluciones 
encontradas. 
-Reconocen y aplican 
estrategias Heurísticas 
para resolver 
problemas. 
-Plantean y resuelven 
problemas de contexto 
mediante el uso de 
Ecuaciones e 
Inecuaciones Lineales 

Texto del 
MED 
Hojas de 
trabajo  
 
Cuaderno 
de 
apuntes. 
 
Borradora
s o block 
de 
ejercitació
n. 
 
Papelógraf
os, 
plumones, 
cinta 
masking. 
Pizarras 
móviles y 
flexibles 
para 
trabajo 
grupal. 
Equipos de 
multimedi
a. 

 
4 hrs. 

 

2 hrs. 

 
2 hrs. 

 

 

2 hrs 

 

2 hrs 

 
4 hrs 

 

2 hrs 

 
4 hrs 

 
6 hrs 

6 hrs 



 
 

VIII. EVALUACIÓN:  

COMPETENCIA  CAPACIDAD  INDICADOR  INSTRUMENTO  

REGULARIDAD Y CAMBIO: 
Plantea y resuelve 
situaciones problemáticas 
de regularidades, 
equivalencias y cambios 
que implican desarrollar 
patrones, establecer 
relaciones, proponer y 
usar modelos, empleando 
diversas formas de 
representación y lenguaje 
simbólico, comprobando 
y argumentando. 

Argumenta la pertinencia 
de los procesos, 
procedimientos, 
resultados, soluciones y 
sus conjeturas en la 
resolución de situaciones 
problemáticas 
empleando ecuaciones e 
inecuaciones lineales; así 
como la solución óptima 
de un problema de 
Programación Lineal, 
proponiendo la decisión a 
tomar. 

Utiliza métodos algebraicos y 
gráficos para determinar el 
conjunto solución de un sistema 
de ecuaciones y de inecuaciones 
en forma grupal y los expone 
ante sus compañeras.  

Determina la región factible y la 
solución óptima de un problema 
de programación lineal en forma 
grupal y en forma individual 
usando la pizarra flexible y la 
multimedia. 

Lista de cotejo 

 Ficha de 
observación 

  

Ficha de 
participación 

Pruebas 
objetivas 

Prueba de 
desarrollo. 

 

IX. MARCO METODOLÓGICO: 

ESTRATEGIAS PROCEDIMIENTOS 

Resolución de Problemas 4 fases del método Polya 

Procedimientos Heurísticos Descubrimiento de resultados a través del 
uso de fichas y guías de trabajo. 

 

 

X. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:  

PARA EL DOCENTE  PARA EL ESTUDIANTE  

Matemática 5:  Gustavo Rojas Gasco  

Manual para el docente 5º: texto del MED.  

Matemática 3: Manuel Coveñas Naquiche   

Matemática 5º: texto del MED. 

 

Abancay; Agosto del   2014 

…………………………………                                ……………………………………. 

VºBº                                                                                     Prof. Nilo J. Bravo Raya. 



 
 

 Anexo N° 3:  SESIONES DE APRENDIZAJE 

SESIÓN DE APRENDIZAJE .05 

I. DATOS GENERALES: 
1.1.  INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Mutter Irene Amend  
1.2.  ÁREA:    Matemática  
1.3 TEMA:                                  Resolvemos Sistemas de Ecuaciones Lineales                                              
1.4 TIEMPO:                80 minutos    
1.5 GRADO Y SECCIÓN:  5º   “B” 
1.6 PROFESOR:               Nilo José BRAVO RAYA  
1.7 FECHA:               15 – 10 – 2014.  

II. APRENDIZAJE ESPERADO:  Plantear y resolver sistemas de Ecuaciones 
Lineales con dos variables por el método de Igualación a partir de problemas propuestos 

III. PROPÓSITOS: 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CONTENID. ACTITUD 
REGULARIDAD Y CAMBIO: 
Plantea y resuelve 
situaciones problemáticas de 
regularidades, equivalencias y 
cambios que implican 
desarrollar patrones, 
establecer relaciones, 
proponer y usar modelos, 
empleando diversas formas 
de representación y lenguaje 
simbólico, comprobando y 
argumentando. 

-Matematiza 
-Representa 
-Comunica 
-Elabora estrategias 
-Utiliza expresiones 
simbólicas 
-Argumenta 

-Plantea y resuelve  
Ecuaciones 
Lineales mediante 
el uso del método 
de Procedimientos 
Heurísticos, a partir 
de problemas 
propuestos. 

-Ecuaciones 
Lineales con una 
variable. 

-Ecuaciones 
Lineales con dos 
variables. 

 

Responsabili-
dad 

 

Participación  

IV. DESARROLLO: 

MOMENTOS DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ESTRATEGIAS / 
RECURSOS 

TIEMPO 
minutos 

Inicio 

 

-El docente anuncia el propósito de la clase  e invoca 
mayor atención e interés por aprender. Explora saberes 
previos: plantea sistemas de ecuaciones lineales simples 
con dos variables efectuando el reforzamiento necesario. 

Diálogo y 
Exposición  

Usando la pizarra. 

10 

 

Desarrollo 

 

Las alumnas se disponen en tres grupos de trabajo 
recibiendo del docente una ficha de problemas. 
El docente pregunta ¿Cómo podemos representar el 
sistema de ecuaciones que corresponde al problema para 
resolverlo usando el método de igualación? 
-El docente entrega a cada grupo una ficha de trabajo en el 
que se evidencia el uso de Procedimientos Heurísticos para 
llegar a resolver un problema y aclara las dudas. 

Interrogación 

Diálogo 

Ejercitación 

 

Uso de la Estrategia 

de Procedimientos 

Heurísticos. 

 

30 



 
 

-Las estudiantes usando la ficha de trabajo leen con mucha 
atención cada problema propuesto, dialogan e interpretan 
cada problema 
Determinan las incógnitas o variables, formulan el sistema 
de ecuaciones que corresponde al problema y por el 
método de igualación, siguen los pasos indicados en la 
ficha de trabajo para efectuar los procedimientos y 
operaciones para obtener los resultados esperados. 
-El docente monitorea y revisa el trabajo grupal y efectúa 
las aclaraciones necesarias, pregunta: ¿Cuál es el conjunto 
solución del sistema de ecuaciones?  
-El grupo elabora la respuesta a la pregunta del problema. 

Práctica 

 

Las estudiantes trabajan en grupos mayores desarrollando 
los siguientes problemas de la ficha y aplicando los 
mismos pasos empleados, cuyas soluciones lo exponen 
mediante una de sus integrantes en la pizarra. 

Trabajo grupal 
Diálogo 

 

25 

Evaluación El docente registra en una ficha de evaluación, el nivel de 
participación y el logro de aprendizajes en cada grupo. Una 
integrante escogida al azar de cada grupo realiza la 
exposición de la resolución del problema en la pizarra.  

Coevaluación 

Argumentación de 

soluciones 

10 

Extensión Se encarga ampliar sus conocimientos, resolviendo las 
actividades contenidas en el texto del MED, en la Pg. 51. 

Autoestudio 5 

 
IV.-  EVALUACIÓN DE CAPACIDADES: 

V.  EVALUACIÓN  DE LA ACTITUD ANTE EL ÁREA: 
CRITERIOS INDICADORES TECNIC./INSTRUM. 

 Responsabilidad 
 

-Demuestra interés y perseverancia para hallar 
resultados ante diferentes situaciones problemáticas. 

 
Observación 
sistemática  Participación -Participa activamente en el grupo y en forma 

individual para favorecer su aprendizaje en la clase. 

VI. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS Y ELECTRÓNICAS: 
1) Del Profesor: Matemática 5: Manual para el docente, MED. 

                       Matemática 5: Gustavo Rojas Gasco. 
2) Propuestas para el alumno: Texto de Matemática 5 : MED 

  CRITERIOS                 INDICADORES  TECN. /INSTRUM. 
Matematiza Situaciones del 
contexto para resolver 
mediante ecuaciones 

-Plantea correctamente en forma verbal 
las situaciones problemáticas propuestas 
en un sistema de ecuaciones. 

Observación  

Elabora estrategias usando 
números y operaciones para 
resolver problemas. 

-Efectúa las operaciones necesarias en el 
sistema de ecuaciones y halla el conjunto 
solución, usando la pizarra de papel. 

Lista de cotejo (escala de 
valoración) 
 
Registro de evaluaciones 
 

 

Comunica en forma oral y 
escrita la solución de 
situaciones planteadas. 

-Expone ante sus compañeras las 
soluciones encontradas a las situaciones 
problemáticas propuestas. 

Argumenta la Resolución de 
ejercicios y problemas 
justificando sus respuestas  

-Justifica ante sus compañeras las 
soluciones encontradas a cada situación 
problemática propuesta en la pizarra. 



 
 

___________________________ 
Docente 

SESIÓN DE APRENDIZAJE .06 

I. DATOS GENERALES: 
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Mutter Irene Amend  
2. ÁREA:    Matemática  
3. TEMA:   Resolvemos Sistemas de Ecuaciones Lineales  
4. TIEMPO:                80 minutos    
5. GRADO Y SECCIÓN:  5º   “B” 
6. PROFESOR:               Nilo José BRAVO RAYA   
7. FECHA:               20 – 10 – 2014.  

II. APRENDIZAJE ESPERADO:  Plantear y resolver sistemas de Ecuaciones 
Lineales con dos variables mediante Matrices y Determinantes (Gauss-Jordan) a partir 
de un problema propuesto. 

III. PROPÓSITOS: 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CONTENIDOS ACTITUD 
REGULARIDAD Y CAMBIO: 
Plantea y resuelve situaciones 
problemáticas de 
regularidades, equivalencias y 
cambios que implican 
desarrollar patrones, establecer 
relaciones, proponer y usar 
modelos, empleando diversas 
formas de representación y 
lenguaje simbólico, 
comprobando y argumentando. 

-Matematiza 
-Representa 
-Comunica 
-Elabora estrategias 
-Utiliza expresiones 
simbólicas 
-Argumenta 

-Plantea y resuelve  
Ecuaciones 
Lineales mediante 
el uso del método 
de Resolución de 
Problemas de G. 
Polya, a partir de 
problemas 
propuestos. 

-Ecuaciones 
Lineales con una 
variable. 

-Ecuaciones 
Lineales con dos 
variables. 

 

Responsabili-
dad 

 

Participación  

IV. DESARROLLO: 

MOMENTOS DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ESTRATEGIAS 
/ RECURSOS 

TIEMPO 
en minutos 

Inicio 

 

-El docente anuncia el propósito de la clase  e invoca mayor 
atención e interés por aprender. Explora saberes previos con 
preguntas: ¿qué es una matriz? y plantea sistemas de 
ecuaciones lineales simples con dos variables. 

Diálogo y 

Exposición  

Usando la pizarra. 

10 

 

Desarrollo 

 

El docente pregunta: ¿Cómo podemos usar matrices y 
determinantes para resolver sistemas de ecuaciones?  
Resuelve en la pizarra un sistema de ecuaciones usando el 
método de matrices y determinantes.Ordena que las 
alumnas se dispongan en tres grupos de trabajo recibiendo, 
entregando a cada grupo una ficha de trabajo donde se 
evidencia los pasos de G. Polya que deben seguir para 
resolver los problemas y exponerlos usando una pizarra 
elaborada de papel, y aclara dudas. 

Interrogación 

Diálogo 

Ejercitación 

 

Uso de la 

Estrategia de 

 

40 



 
 

Las estudiantes leen comprensivamente cada problema. 
Determinan las incógnitas o variables de cada problema. 
Plantean las ecuaciones que corresponden al problema. 
Representan el sistema de ecuaciones que corresponde al 
problema. Dialogan en cada grupo e interpretan los 
problemas propuestos. (Fase 1 de Polya). 
Las estudiantes buscan estrategias dentro del método de 
matrices y determinantes, para resolver los problemas 
propuestos. Formulan en grupo una secuencia de acciones a 
seguir para resolver el problema. (Fase 2 de Polya). 
Las estudiantes a través del ensayo y error aplican las 
estrategias y procedimientos determinados para determinar 
las respuestas al problema. (Fase 3 de Polya). 
El docente apoya al trabajo de las estudiantes despeja las 
dudas y orienta la forma de comprobar los resultados 
obtenidos como respuesta al problema. (Fase 4 de Polya). 
Pregunta ¿cuál es el conjunto solución del sistema?, el  
grupo elabora su respuesta a la pregunta del problema. 

Resolución de 

Problemas de G. 

Polya. 

Evaluación El docente usando una ficha de evaluación registra el nivel 
de participación y logro de aprendizajes en cada grupo. 
El docente elige en forma aleatoria una estudiante que 
requiera mayor prestancia o atención, para que salga a la 
pizarra y argumente la resolución de los problemas. 

Coevaluación 

Argumentación de 

soluciones 

20 

Metacognición 
y Extensión 

¿Qué aprendieron hoy? ¿Qué es una matriz? ………… 
Se pide que resuelvan los problemas del texto,  Pg. 64. 

Autoestudio 10 

IV.-  EVALUACIÓN DE CAPACIDADES: 

 
V.  EVALUACIÓN  DE LA ACTITUD ANTE EL ÁREA: 

CRITERIOS INDICADORES TECNIC./INSTRUM. 
Responsabilidad 
 

-Demuestra interés y perseverancia para hallar 
resultados ante diferentes situaciones problemáticas. 

 
Observación 
sistemática 

 
 Participación -Participa activamente en el grupo y en forma individual 

para favorecer su aprendizaje en la clase. 

VI. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS Y ELECTRÓNICAS: 
-Del Profesor: Matemática 5: Manual para el docente, MED. 
-Propuestas para el alumno: Texto de Matemática 5 : MED 

  CRITERIOS                 INDICADORES  TECNIC. /INSTRUM 
Matematiza Situaciones  de 
contexto como ecuaciones. 

-Plantea correctamente las situaciones 
problemáticas en sistema de ecuaciones. Observación  

Elabora estrategias usando 
números y operaciones para 
resolver problemas. 

-Efectúa las operaciones necesarias en el 
sistema de ecuaciones y halla el conjunto 
solución, usando la pizarra móvil. 

Lista de cotejo (escala de 
valoración) 
 
Registro de evaluaciones 
 

 

Comunica la solución en 
forma oral y escrita. 

-Expone ante sus compañeras la solución 
encontrada a la situación problemática. 

Argumenta la Resolución de 
ejercicios y problemas 
justificando sus respuestas  

-Justifica ante sus compañeras la solución 
encontrada a una situación problemática 
propuesta en la pizarra. 



 
 

___________________________ 
Docente 

SESIÓN DE APRENDIZAJE .09 

I. DATOS GENERALES: 
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Mutter Irene Amend  
2. ÁREA:    Matemática  
3. TEMA:   Resolvemos Sistemas de Ecuaciones Lineales  
4. TIEMPO:                80 minutos    
5. GRADO Y SECCIÓN:  5º   “B” 
6. PROFESOR:               Nilo José BRAVO RAYA   
7. FECHA:               05 – 11 – 2014.  

II. APRENDIZAJE ESPERADO:  Plantear y resolver sistemas de Ecuaciones 
Lineales con dos variables por el método de Sustitución a partir de un problema 
propuesto. 

III. PROPÓSITOS: 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CONTENIDOS ACTITUD 
REGULARIDAD Y CAMBIO: 
Plantea y resuelve situaciones 
problemáticas de regularidades, 
equivalencias y cambios que 
implican desarrollar patrones, 
establecer relaciones, proponer y 
usar modelos, empleando 
diversas formas de representación 
y lenguaje simbólico, 
comprobando y argumentando. 

-Matematiza 
-Representa 
-Comunica 
-Elabora estrategias 
-Utiliza expresiones 
simbólicas 
-Argumenta 

-Plantea y resuelve  
Ecuaciones 
Lineales mediante 
el uso del método 
de Resolución de 
Problemas de G. 
Polya, a partir de 
problemas 
propuestos. 

-Ecuaciones 
Lineales con una 
variable. 

-Ecuaciones 
Lineales con dos 
variables. 

 

Responsabili
dad 

 

Participación  

IV. DESARROLLO: 

MOMENTOS DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ESTRATEGIAS / 
RECURSOS 

TIEMPO 
minutos 

Inicio 

 

-El docente anuncia el propósito de la clase  e invoca 
mayor atención e interés por aprender. 
-Explora saberes previos: plantea sistemas de ecuaciones 
lineales simples con dos variables efectuando el
reforzamiento necesario. 

Diálogo y 

Exposición  

Usando la pizarra. 

10 

 

Desarrollo 

 

Las alumnas se disponen en tres grupos de trabajo 
recibiendo del docente una ficha de problemas. 
El docente pregunta ¿Cómo podemos representar el 
sistema de ecuaciones que corresponde al problema para 
resolverlo usando el método de sustitución? 
-El docente propone usar estyrategia de Resolución de 
Problemas que está descrito en la ficha de trabajo. 
-El docente aclara una serie de pasos a seguir usando una 
ficha de trabajo y una pizarra de papel elaborada. 

Interrogación 

Diálogo 

Ejercitación 

 

Uso de la Estrategia 

de Resolución de 

 

30 



 
 

-Las estudiantes usando la ficha de trabajo proceden a 
efectuar los procedimientos y operaciones indicadas. 
-El docente monitorea y revisa el trabajo grupal y efectúa 
las aclaraciones necesarias. 
¿Cuál es el conjunto solución del sistema de ecuaciones?  
-El grupo elabora la respuesta a la pregunta del problema. 

Problemas de G. 

Polya. 

Práctica 

 

Las estudiantes trabajan en grupos mayores desarrollando 
los problemas de la ficha y aplicando la estrategia de 
Resolución de Problemas de G. Polya, cuyas soluciones lo 
exponen mediante una de sus integrantes en la pizarra. 

Trabajo grupal 
Argumentación de 

soluciones 

 

25 

Evaluación Una integrante escogida al azar de cada grupo realiza la 
evaluación individual de sus compañeras a través de una 
escala de valoración, según el nivel de aporte y 
participación en el trabajo grupal. 

Coevaluación 10 

Extensión Se encarga ampliar sus conocimientos a través de la 
resolución de las actividades contenidas en el texto del 
MED, correspondientes al tema tratado en la Pg. 51. 

Autoestudio 5 

 

IV.-  EVALUACIÓN DE CAPACIDADES: 

 
V.  EVALUACIÓN  DE LA ACTITUD ANTE EL ÁREA: 

CRITERIOS INDICADORES TECNIC./INSTRUM. 

Responsabilidad 
-Demuestra interés y perseverancia para hallar 
resultados ante diferentes situaciones problemáticas. 

 
Observación 
sistemática Participación -Participa activamente en el grupo y en forma 

individual para favorecer su aprendizaje en la clase. 
 
VI. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS Y ELECTRÓNICAS: 

3) Del Profesor: Matemática 5: Manual para el docente, MED. 
                       Matemática 5: Gustavo Rojas Gasco. 
  Matemática 3: Manuel Coveñas Naquiche 

4) Propuestas para el alumno: Texto de Matemática 5 : MED 

  CRITERIOS                 INDICADORES  TECNIC /INSTRUM 
Matematiza Situaciones de 
contexto para resolverlos 
mediante ecuaciones 

-Plantea correctamente en forma verbal las 
situaciones problemáticas propuestas por el 
docente en forma de sistema de acuaciones. 

Observación  

Elabora estrategias 
haciendo uso de los 
números y operaciones 
para resolver problemas. 

-Efectúa correctamente las operaciones 
necesarias en el sistema de ecuaciones 
lineales con dos variables, encontrando el 
conjunto solución, usando la pizarra móvil. 

Lista de cotejo (escala de 
valoración) 
 
Registro de evaluaciones 
 

 

Comunica en forma oral y 
escrita la solución de 
situaciones planteadas. 

-Expone ante sus compañeras las soluciones 
encontradas a las situaciones problemáticas 
propuestas. 

Argumenta la Resolución 
de ejercicios y problemas 
justificando sus respuestas  

-Justifica ante sus compañeras a través de 
procedimientos formales la solución 
encontrada a una situación problemática 
propuesta. 



 
 

___________________________ 
Docente 

SESIÓN DE APRENDIZAJE .10 

I. DATOS GENERALES: 
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Mutter Irene Amend  
2. ÁREA:    Matemática  
3. TEMA:   Resolvemos Sistemas de Ecuaciones Lineales  
4. TIEMPO:                80 minutos    
5. GRADO Y SECCIÓN:  5º   “B” 
6. PROFESOR:               Nilo José BRAVO RAYA   
7. FECHA:               10 – 10 – 2014.  

II. APRENDIZAJE ESPERADO: Plantear y resolver sistemas de Ecuaciones 
Lineales con dos variables por el método de Sustitución a partir de un problema 
propuesto. 

III. PROPÓSITOS: 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CONTENIDOS ACTITUD 
REGULARIDAD Y CAMBIO: 
Plantea y resuelve situaciones 
problemáticas de 
regularidades, equivalencias y 
cambios que implican 
desarrollar patrones, establecer 
relaciones, proponer y usar 
modelos, empleando diversas 
formas de representación y 
lenguaje simbólico, 
comprobando y argumentando. 

-Matematiza 
-Representa 
-Comunica 
-Elabora estrategias 
-Utiliza expresiones 
simbólicas 
-Argumenta 

-Plantea y resuelve  
Ecuaciones 
Lineales mediante 
el uso del método 
de Resolución de 
Problemas de G. 
Polya, a partir de 
problemas 
propuestos. 

-Ecuaciones 
Lineales con una 
variable. 

-Ecuaciones 
Lineales con dos 
variables. 

 

Responsabili
dad 

 

Participación 

 
II. DESARROLLO: 

MOMENTOS DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ESTRATEGIAS / 
RECURSOS 

TIEMPO 
minutos 

Inicio 

 

-El docente anuncia el propósito de la clase  e invoca 
mayor atención e interés por aprender. 
-Explora saberes previos: plantea sistemas de ecuaciones 
lineales simples con dos variables efectuando el
reforzamiento necesario. 

Diálogo y 

Exposición  

Usando la pizarra. 

10 

 

Desarrollo 

 

Las alumnas se disponen en tres grupos de trabajo 
recibiendo del docente una ficha de problemas. 
El docente pregunta ¿Cómo podemos representar el 
sistema de ecuaciones que corresponde al problema para 
resolverlo usando el método de sustitución? 
-El docente propone usar estrategia de Resolución de 
Problemas que está descrito en la ficha de trabajo. 

Interrogación 

Diálogo 

Ejercitación 

 

Uso de la Estrategia 

de Resolución de 

 

30 



 
 

-El docente aclara una serie de pasos a seguir usando una 
ficha de trabajo y una pizarra de papel elaborada. 
-Las estudiantes usando la ficha de trabajo proceden a 
efectuar los procedimientos y operaciones indicadas. 
-El docente monitorea y revisa el trabajo grupal y efectúa 
las aclaraciones necesarias. 
¿Cuál es el conjunto solución del sistema de ecuaciones?  
-El grupo elabora la respuesta a la pregunta del problema. 

Problemas de G. 

Polya. 

Práctica 

 

Las estudiantes trabajan en grupos mayores desarrollando 
los problemas de la ficha y aplicando la estrategia de 
Resolución de Problemas de G. Polya, cuyas soluciones lo 
exponen mediante una de sus integrantes en la pizarra. 

Trabajo grupal 
Argumentación de 

soluciones 

 

25 

Evaluación Una integrante escogida al azar de cada grupo realiza la 
evaluación individual de sus compañeras a través de una 
escala de valoración, según el nivel de aporte y 
participación en el trabajo grupal. 

Coevaluación 10 

Extensión Se encarga ampliar sus conocimientos a través de la 
resolución de las actividades contenidas en el texto del 
MED, correspondientes al tema tratado en la Pg. 51. 

Autoestudio 5 

 
IV.-  EVALUACIÓN DE CAPACIDADES: 

 
V.  EVALUACIÓN  DE LA ACTITUD ANTE EL ÁREA: 

CRITERIOS INDICADORES TECNIC./INSTRUM. 
 

          Responsabilidad 
-Demuestra interés y perseverancia para hallar 
resultados a situaciones problemáticas. 

 
Observación 
sistemática            

Participación 
-Participa activamente en forma individual y grupal 
para favorecer su aprendizaje en la clase. 

VI. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS Y ELECTRÓNICAS: 
-Del Profesor: Matemática 5: Manual para el docente, MED. 
                       Matemática 5: Gustavo Rojas Gasco. 
  Matemática 3: Manuel Coveñas Naquiche 
-Propuestas para el alumno: Texto de Matemática 5 : MED 

  CRITERIOS                 INDICADORES  TECNI. /INSTRUM 
Matematiza Situaciones 
problemáticas de contexto en 
forma de ecuaciones. 

-Plantea correctamente en forma verbal las 
enunciados asituaciones problemáticas en 
forma de sistema de ecuaciones. 

Observación  

Elabora estrategias usando los 
números y operaciones para 
resolver problemas. 

-Resuelve correctamente el sistema de 
ecuaciones lineales, encontrando el conjunto 
solución, usando la pizarra móvil. 

 
Lista de cotejo (escala 
de valoración) 
 
 
Registro de 
evaluaciones 

Comunica en forma oral y 
escrita la solución de 
situaciones planteadas. 

-Expone ante sus compañeras las soluciones 
encontradas a las situaciones problemáticas 
propuestas. 

Argumenta la Resolución de 
ejercicios y problemas 
justificando sus respuestas 

-Justifica ante sus compañeras a través de 
procedimientos formales la solución a una 
situación problemática propuesta. 



 
 

___________________________ 
Docente 

 

 Anexo N° 4:   REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 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. 

 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:  
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LÍNEA DE BASE 

Estimada estudiante me dirijo a ti para pedir tu apoyo en la realización del estudio en 
investigación–acción, respecto al proyecto denominado USO DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
ACTIVAS PERTINENTES PARA MEJORAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL ÁREA DE 
MATEMÁTICA. Para lo cual te pido que respondas con la más absoluta sinceridad, a las preguntas 
planteadas a  continuación: 

1.¿Qué grado de interés tiene para ti, el área de Matemática?. Escribe un número entre 1; 2; 
3; ó 4. (Siendo los extremos 1 nada interesante y 4 muy interesante). 

 (       ) ¿Por qué? ……………………………………………………………………………………………………………/ 

2. Tu participación en las clases de Matemática, es: 

 a) De manera activa  (     ) 
 b) De manera pasiva (      ) 

3. Las sesiones de clase del Área de Matemática son: 

 a) Expositivas y aburridas (     ) 
 b) Son adecuadas              (      ) 
 c) Son amenas y activas.  (      ) 

4. ¿Conoces algún método, procedimiento o estrategia para resolver problemas 
matemáticos? 

 Si  (     ) ¿Cuál? ………………………………………………………………………………………………………………/ 

No (    ) 

5. ¿Cómo crees que debe enseñar en tu aula el profesor de Matemática? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
 

……………………….…………………………………………………………………………………………………………………………/ 

6. Cuando en una evaluación te piden resolver un problema, ¿Qué pasos tendrías que 
realizar para resolverlo? 

1ro. ……………………………………………….………………………………….. 

2do. …………………………………………………………………………………. 

3ro. …………………………………………………………………………………… 

4to. ………..………………………………………………………………………… 

5to. …………………………………………………………………………………. 

6to. …..………………………………………………………………………………. 

7. ¿El profesor de matemática hace constantemente preguntas reflexivas? 

 SI  (    )                      NO  (     ) 

8. ¿Cómo prefieres trabajar en las clases de Matemática? 

 En forma individual  (      )                                En forma grupal      (      )                

9. Cuando trabajas en grupo, ¿aportas activamente al trabajo grupal? 

 Si  (        )                  No (     )                             A veces  (     ) 

10. Resuelve el  siguiente problema (aplicando el método de resolución de problemas de 
G.Polya): 

La  Señora López está tratando de pesar a su bebé, a su perro y a ella en una balanza pública. No 
puede pesar al perro solo porque no quiere subir a la balanza, por lo que primero se pesa ella 
sola, luego pesa a su bebé, después pesa al perro y a su bebé. Finalmente se pesan los tres 
juntos. Si ella pesa 30 Kg más que el peso combinado del perro y su bebé, el perro pesa 2/5 del 
peso del bebé y los tres juntos pesan 72 kg. ¿Cuál es el peso de su perro? 

Solución 

a) Comprensión del problema: 

 Dibuja la escena del problema en el recuadro: 

 ¿Existen suficiente información para resolver el problema?           

                      Si (    )                 No (    ) 

 ¿Qué es lo que se busca en el problema? 

        ................................................................................... 

 ¿Quiénes son los actores del problema? 

........................................................................................... 
 ¿Con qué variable de los actores se problematiza? 

........................................................................................... 

 



 
 

 Según la lectura, ¿Quién pesa más y quien menos? 

........................................................................................... 

b) Configurar un plan: 

 ¿qué estrategia puedes usar para resolver el problema? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ¿qué operaciones matemáticas puedes usar para resolver el problema? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c) Ejecutar el Plan: 

 Realiza las operaciones necesarias para resolver el problema: 
 

d) Mirar hacia atrás: 
 ¿Crees que tu solución es correcta?        SI (    )             NO (    ) 

 
 ¿Tu respuesta satisface lo pedido en el problema?     SI (     )    NO (      ) 

 
 A través de una estrategia comprueba el resultado: 

 

 ¿Podrías aplicar a otros problemas la forma de tu solución?   SI (     )   NO (     ) 

11. Resuelve el siguiente problema (enumerando los pasos secuenciales realizados): 

En una presentación teatral, los niños pagan s/. 12 y los adultos s/. 35. Si se vendieron 220 
entradas y se recaudaron s/. 6320. ¿Cuántos boletos de adultos se vendieron? 

  Solución 

Ord. PASOS RESOLUCIÓN 

1ro. 
……………………………….........………………………………………. 

 

 

 

2do. 
……………………………….........………………………………………. 

 

 

 

3ro. 
……………………………….........………………………………………. 

 

 

 



 
 

4to. 
……………………………….........………………………………………. 

 

 

 

5to. 
……………………………….........………………………………………. 

 

 

 

 
……………………………….........………………………………………. 

 

 

 

12. Resuelve el siguiente problema (aplicando Procedimientos Heurísticos): 

Un herrero con 80 kg. de acero y 120 kg. de aluminio quiere hacer bicicletas de paseo y de 
montaña que quiere vender, respectivamente a 200 y 150 soles cada una para sacar el máximo 
beneficio. Para la de paseo empleará 1 kg. De acero y 3 kg. de aluminio, y para la de montaña 2 
kg. de ambos metales. ¿Cuántas bicicletas de paseo y de montaña venderá? 

Solución 
1.- ¿Qué fabrica el herrero? ……………………………………………..………… 

2.- ¿De qué clases? ………………………………………………………………………. 

3.- ¿Qué materiales utiliza para fabricar?  …………………………………………………………………. 

4.- ¿Qué desea saber el herrero?………………………………………………………y para qué? ……………………  

5.- ¿Cuáles son las incógnitas?.………………………………………………………………………………………………. 

6.- Asígnale una variable a cada incógnita: ……………………………………………….. 

7.- En una tabla de doble entrada coloca los datos disponibles: 

TIPO DE BICICLETA Cantid. Acero Aluminio Precio Unitario 

De Paseo      X    

De Montaña Y    

TOTAL :    

 

8.- ¿Cuál es el objetivo del herrero? …………………….…………………………………………………………………/ 

9.- Escribe en lenguaje simbólico la Función Objetivo: ……………………………………………….…………. 

Veamos las condiciones (o restricciones) del problema: 



 
 

10.- Utilizando en cada tipo de bicicleta cuánto de acero puede utilizar como máximo en total? 
………………... ,  Escríbelo en lenguaje simbólico: 

11.- Utilizando en cada tipo de bicicleta cuánto de aluminio puede utilizar como máximo en 
total? ……………..,   Escríbelo en lenguaje simbólico: 

12.- La cantidad de bicicletas de paseo podrá ser cero para cumplir su objetivo? ………………. 
Escríbelo en lenguaje simbólico: 

13.-  La cantidad de bicicletas de montaña podrá ser cero para cumplir su objetivo? ………… 
Escríbelo en lenguaje simbólico: 

Ya que contamos con todas las restricciones del problema: 

14.- Grafica en el plano cartesiano cada una de las 4 restricciones, en términos de igualdad: 

15.- Observa  en el gráfico el polígono cerrado formado por dichas rectas. 

16.- Ubica los vértices o puntos de intersección de dichas rectas en forma de pares ordenados: 

17.- Cada componente de los pares ordenados corresponden a una de las variables del 
problema. 

18.- Reemplaza con los valores de cada variable de forma separada en la función objetivo: 

 

 

19.- Observa en cuál de los casos cumple con el objetivo del herrero. 

20.- Finalmente formula la decisión que debe tomar el herrero para cumplir con su objetivo: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

  



 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL MET. HEURÍSTICO 

 

ÁREA: ………………..                   GRADO: ……….  Fecha: ………………… 
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1 ALTAMIRANO ARONE Gandy.               

2 BERMUDEZ CONDORI Victoria               

3 BERNAOLA LAYME Grecia Bety               

4 CASTAÑEDA CHIRINOS Geraldine               

5 CHUMPISUCA TAIPE Gabriela Edith               

6 ESCALANTE SORNOSA Rosmery               

7 HUAMAN ARIAS María Carmen               

8 HUILLCAHUA PALOMINO Monserrat               

9 NINA SALAS  Charo               

10 ORTEGA CAYCHIHUA Sharmelyn S.               

11 PANIURA ÑAUPA Anamin Karina               

12 PEREZ RETAMOZO Dina               

13 QUISPE LOAYZA Lucero               

14 ROJAS ARENAS Luz Karina               

15 URRUTIA RIOS Mélany               

16 URRUTIA RIOS Ruth         

17 VALENCIA LEÓN Yulayset         

18 VASQUEZ CÁRDENAS Magaly         

19 VENTURA UTANI Flor de Isabel         

 

 

  



 
 

 Anexo N° 6: PRODUCTOS SIGNIFICATIVOS 

 

-Uso de pizarras de papel cuadrimax elaborados 

 

  

 

 

-Productos, materiales significativos elaborados por el/la docente y principalmente elaborados por los 

estudiantes.  

 

 

FICHA DE TRABAJO N° 7 

SABERES PREVIOS;    Responde a las preguntas: 

 ¿Qué es un sistema de ecuaciones? 
 ¿Qué es una matriz? 
 ¿Podemos utilizar matrices para resolver sistema de ecuaciones? 

MÉTODOS DE SOLUCIÓN DE SISTEMAS DE ECUACIONES DE PRIMER GRADO 
CON DOS VARIABLES: (Aplicación del método de Procedimientos Heurísticos) 

Método de Matrices y Determinantes (Cramer): 

Problema 1: El perímetro de un rectángulo mide 64 cm. Calcular el área del rectángulo 
si uno de sus lados mide 12 cm más que el otro. 

Problema 2: Ricardo es 22 años más joven que Lucía. Dentro de 5 años, Lucía tendrá 
el doble de la edad de Ricardo. ¿Qué edad tiene Lucía actualmente? 

Problema 3: La suma de los inversos de dos números es 4/3 y la diferencia de estos 
inversos es 1/3. Calcula el producto de dichos números. 



 
 

Problema 4: La señora Margarita gastó 760 soles haciendo compras en el mercado. 
Para ello utilizó 40 billetes de 10 y de 50 soles. ¿Cuántos billetes de 10 y cuántos de 
50 ha utilizado en toda sus compras? 

Solución: 

Desarrolla secuencialmente los siguientes pasos para cada problema: 

1. Lee comprensivamente el problema 
2. Identifica las variables:     Sea X = 

                                          Sea Y =       (o letras iniciales) 
3. Exprésalo el sistema de ecuaciones en lenguaje simbólico: 

 
4. Ordena el sistema por columnas de igual variable: 

5. Ordena en una matriz los coeficientes para el sistema y halla su determinante. 

6. Ordena en otra matriz los coeficientes para una de las variables y halla su 
determinante. 

7. Ordena en otra  matriz los coeficientes para la otra variable y halla su determinante.  
 

8. Halla el valor de una de las variables, dividiendo su determinante entre el 
determinante del sistema.  

9. Halla el valor de la otra variable, dividiendo su determinante entre el determinante del 
sistema. 

10. Elabora tu respuesta al problema o el conjunto solución para el sistema. 
 
EJERCICIOS Y PROBLEMAS ADICIONALES (SISTEMAS CON TRES VARIABLES): 
 
1. Resolver el sistema:    𝟐𝑿 + 𝟑𝒀 − 𝒁 = 𝟓 

                3𝑋 − 𝑌 + 2𝑍 = 2 
             −𝑋 + 5𝑌 − 3𝑍 = 8 

2. Resolver el sistema:    𝟑𝑿 − 𝟐𝒀 − 𝟑𝒁 = 𝟐𝟎 
                                                       2𝑋 − 5𝑌 + 2𝑍 = 1 
                                                       5𝑋 − 3𝑌 + 5𝑍 =  −7 

3. Un agricultor sabe que debe cancelar 117 soles por la compra de 1 kg de 
fertilizante A, 2 kg de B y 3 kg de C. Pero si compra 1 kg de cada uno gastaría 59 
soles menos; y si adquiere 1kg de A, 3 kg de B y 2 kg de C, entonces pagaría 125 
soles. ¿Cuánto debe pagar si decide comprar 2kg de cada producto? 

 

 

 

 

 

  



 
 

FICHA DE TRABAJO N° 4 

SABERES PREVIOS;    Plantea la siguiente ecuación: 

1. En una presentación teatral, los niños pagan s/. 12 y los adultos s/. 35. Si se 
vendieron 220 entradas y se recaudaron s/. 6320. ¿Cuántos boletos de cada tipo se 
vendieron? 

 Identifica las variables: 
 Expresa en lenguaje simbólico: 

MÉTODOS DE SOLUCIÓN DE SISTEMAS DE ECUACIONES DE PRIMER GRADO 
CON DOS VARIABLES: (Aplicación del método de Resolución de Problemas de G. 
Polya) 

c) Método de Sustitución: Resolver un sistema de ecuaciones por el método de 
sustitución consiste en despejar una de las variables en una de las ecuaciones, luego 
esta expresión sustituir en la otra ecuación, para así hallar el valor de una de las 
variables el mismo que sustituyendo en una de las ecuaciones iniciales hallaremos la 
otra variable. Así: 

Hallamos el C.S. del sistema:      3X – 5Y = -19 
          X –  4Y = -11 

 Por conveniencia despejamos X en la ecuación 2.     X = 4Y – 11 
 Sustituimos con esta expresión en la ecuación 1.    3(4Y – 11) – 5Y = -19 
 Efectuando las operaciones Hallamos la variable:  Y = 2  
 Sustituimos este valor en la ecuación 2 y obtenemos la variable:  X = -3 
 Comprobamos sustituyendo estos valores en una de las ecuaciones y respondemos:   

C.S. = {(-3 ; 2)} 

Ahora tú resuelve los siguientes problemas: 
Problema 1: Manuel y César tienen juntos s/.59. Al dividir lo que tiene Manuel entre lo 
que tiene César obtenemos 2 como cociente y 5 de residuo. ¿Cuánto tienen cada uno 
si Manuel tiene más dinero que César? 

Solución 

1. Comprendemos el Problema: 

 Lee comprensivamente el problema 
 ¿Cuáles son las variables? 
 Expresa las ecuaciones en un sistema. 

2. Elaboramos un plan de solución: 

    ¿Qué harás para resolver el sistema y hallar el conjunto solución? 
…………………………………….. 

3. Ejecutamos el plan: 



 
 

    Efectúa las operaciones necesarias (usa la pizarra de papel). 

4. Verificamos, comprobamos el resultado y expresamos la respuesta al 
problema.   

 

Problema 2: Rocío tiene s/.56 más que Mónica. Si dividimos el dinero que poseen 
ambas, el cociente es 3 y el residuo es 8. ¿Cuánto dinero tiene Mónica? 

Solución 

1. Comprendemos el Problema: 

 Lee comprensivamente el problema 
 ¿Cuáles son las variables? 
 Expresa las ecuaciones en un sistema. 

2. Elaboramos un plan de solución: 

    ¿Qué harás para resolver el sistema y hallar el conjunto solución? 
…………………………………….. 

3. Ejecutamos el plan: 

    Efectúa las operaciones necesarias (usa la pizarra de papel). 

4. Verificamos, comprobamos el resultado y expresamos la respuesta al 
problema.   

 

Problema 3: En un corral donde alimentan gallinas y ovejas, el propietario contó 22 
cabezas y 64 patas. Cuántas ovejas hay en dicho corral? y ¿Cuántas gallinas?. 

Solución 

1. Comprendemos el Problema: 

 Lee comprensivamente el problema 
 ¿Cuáles son las variables? 
 Expresa las ecuaciones en un sistema. 

2. Elaboramos un plan de solución: 

    ¿Qué harás para resolver el sistema y hallar el conjunto solución? 
…………………………………….. 

3. Ejecutamos el plan: 

    Efectúa las operaciones necesarias (usa la pizarra de papel). 

4. Verificamos, comprobamos el resultado y expresamos la respuesta al 
problema.   


