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Resumen 

El presente trabajo investigación acción titulado Estrategias modernas 

de resolución de problemas para mejorar el aprendizaje significativo de la 

matemática en las estudiantes de la Institución Educativa “Heroes de Jactay” 

de Huánuco en el periodo 2013- 2015, tuvo como objetivo. Las categorías y 

subcategorías fueron con la finalidad de resolver el siguiente problema  sobe 

mi practica pedagógica,  la metodología que se empleó investigación en 

acción, Con el tipo de investigación mixta los actores de la investigación fueron 

estudiantes de primero y segundo de secundaria, acompañantes y el mismo 

investigador con sus instrumentos la observación,  diario de campo, 

encuestas, entrevistas etc. ,las técnicas de análisis fueron cualitativas, 

técnicas de interpretación fueron de análisis crítico , reflexivo sobre mi practica 

pedagógicas. La propuesta consistió en la deconstrucción y la reconstrucción 

.Los resultados son he analizado los factores que limitan mi práctica 

pedagógica, de identificar las teorías implícitas que acompañan mi práctica 

pedagógica en la aplicación de las estrategias de resolución de problemas 

para el logro de los aprendizajes significativos, al reconstruir mi práctica a 

través de las teorías explícitas, Se ha llegado  a la siguiente conclusión he 

podido encontrar coincidencias y divergencias favorables y positivos en los 

tres informantes como son la investigadora, los estudiantes y la acompañante. 

He podido transformar mi práctica pedagógica mejorando las estrategias de 

enseñanza y construyendo saber pedagógico. 

 

Palabras clave: Estrategias, Resolución de problemas, aprendizaje y 

Matemática. 
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Abstrac 

The present work research action titled Modern strategies of resolution 

of problems to improve the significant learning of the mathematics in the 

students of the Institution Educative "Heroes de Jactay" of Huánuco in the 

period 2013 - 2015, had like objective. The categories and subcategories were 

for the purpose of solving the following problem in my pedagogical practice, 

the methodology used in action research. With the type of mixed research, the 

research actors were students in the first and second years of high school, 

companions and the same researcher with his instruments observation, field 

diary, surveys, interviews etc, the analysis techniques were qualitative, 

interpretation techniques were critical analysis, reflective about my 

pedagogical practice. The proposal consisted of deconstruction and 

reconstruction. The results are analyzed the factors that limit my pedagogical 

practice, to identify the implicit theories that accompany my pedagogical 

practice in the application of problem solving strategies for the achievement of 

meaningful learning, when reconstructing my practice through explicit theories, 

the following conclusion has been reached I have been able to find positive 

and positive coincidences and divergences in the three informants, such as 

the researcher, the students and the companion. I have been able to transform 

my pedagogical practice by improving teaching strategies and building 

pedagogical knowledge. 

Keywords: Strategies, Problem solving, learning and Mathematics. 
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Introducción 

La investigación en acción es una alternativa de cualificación de la 

práctica pedagógica, la participación en el programa de segunda especialidad 

en didáctica de la matemática del nivel de Educación secundaria aporto un 

excelente espacio de análisis, reflexión y validación, mediante el cual logre 

oxigenar la estructura al inicio caduca, luego progresivamente en la mejora 

que sostenía mí que hacer pedagógica investigación en acción , basado en 

una juiciosa labor de recolección y análisis de experiencias y usando el diario 

de campo como herramienta fundamental para la reflexión e intervención 

oportuna de mi practica pedagógica, y esto se realizó en la en deconstrucción 

y reconstrucción de mi labor pedagógico.  

En la deconstrucción de mi practica pedagógica realizada en 10 diarios  

de campo investigativo, pude desnudar mi trabajo pedagógico que venía 

realizando y como consecuencia de ello pude encontrar limitaciones de los 

estudiantes frente a resolución de problemas matemáticos, debido  a la falta 

de comprensión y el manejo de estrategias adecuadas para la solución de las 

mismas; esto era notorio cuando muchos de ellos, ni siquiera toman la 

iniciativa por intentar o en su defecto tenían ciertos estereotipos en la 

resolución de problemas matemático, otros  apoyados de motivaciones 

permanentes resolvían problemas matemáticos con textos de nivel literal y 

casi ninguno de nivel inferencial, mucho menos de  nivel crítico, luego formule 

la interrogante ¿Que estrategias modernas de resolución de problemas 

mejora el aprendizaje significativo de la Matemática en las estudiantes de la 

Institución Educativa ”Heroes de Jactay” de Huánuco en el periodo  2013- 
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2015? Para revertir esta situación se hizo necesario proponer una práctica 

pedagógica alternativa (Reconstrucción) como efecto de la categorización 

subcategorías. 

La evaluación hecha a esta propuesta pedagógica alternativa mediante 

el análisis de la triangulación de una parte yo como maestro investigador, de 

otra parte mi acompañante pedagógico y el estudiante, todos ellas con 

instrumentos como diarios de campo, categorización, cuestionarios y sesiones 

interventoras, obteniendo luego de una sistematización resultados favorables 

que ayudan a fortalecer aprendizajes de los estudiantes partiendo de las 

situaciones problemáticas, el enfoque, las estrategias de enseñanza y 

aprendizaje adecuadas, la actitud del maestro y una planificación coherente, 

lógica que ayudan a encontrar el placer de los estudiantes por resolver los 

problemas matemáticos. 

Hacia una verdadera y autentica conquista de las matemáticas 

centrados en la resolución de problemas para los jóvenes estudiantes del siglo 

XXI es un a investigación acción pedagógica cuya elaboración ha demandado 

gran esfuerzo y dedicación, buscándola calidad educativa en educación. 

 

La autora. 
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Capítulo I 

Problema de investigación 

1.1. Descripción de las Características Socioculturales del Contexto 

Educativo. 

El 17 de mayo de 1988 se creó la Institución Educativa “Héroes de Jactay 

“con el nivel primario y en 1999 en el nivel secundario en este año cumplió 27 

años, bajo la resolución 00921 Directoral y Departamental. 

La Institución Educativa “Héroes de Jactay” perteneciente al pueblo 

joven Las Moras, del distrito y provincia de Huánuco brinda sus servicios a la 

población del asentamiento humano Héroes de Jactay y se encuentra a 15 

minutos de la capital del distrito, ellos se comunican a través de una avenida 

del mismo nombre, la población de referencia se estima en 900 habitantes, 

los cuales se encuentran en situación de pobreza y extrema pobreza. 

La comunidad educativa en cuanto a las familias está conformada, por 

inmigrantes los que provienen de las zonas rurales del departamento, siendo 

los estudiantes, en su mayoría, provenientes de familias disfuncionales, es 

decir la mayoría de los estudiantes viven con uno de sus progenitores, abuelos 

o sus hermanos y solos. Por tal motivo los estudiantes tienen dificultades para 

concentrarse, cumplir con sus tareas, continuar sus estudios de colegio, los 

superiores y otros. La situación económica de los padres de familia de la 

institución educativa es precaria, Por lo que sus actividades laborales son 

eventuales, dedicándose escoger papas, cargar fardos de papas, la 

construcción, panadería, negociantes, etc., además se dedican al transporte 
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de autos y moto taxis, madres empleadas del hogar, lavanderas y muy pocos 

profesionales. 

Mis estudiantes presentan problemas económicos por lo que un gran 

número de ellos tiene que apoyar económicamente a sus padres, trabajando 

en sus tiempos libres ya sea en los mercados, en las tiendas de abarrotes, 

ferretería, distribuidoras, ayudantes de colectivos, microbuses, construcción, 

albañilería, especialmente  en horas de la mañana hasta  las 11.am, además 

he observado que  los estudiantes mostraban una apatía parcial en el 

cumplimiento y en el desarrollo de la sesión de clases, fomentaban desorden 

con manifestaciones de rebeldía y/o violentando las normas de convivencia, 

la falta de confianza con los docentes para consultar dudas del desarrollo del 

tema tratado. Ante esta situación de contexto, la labor de los docentes era 

ardua y se necesitaba mucha paciencia para poder entender los múltiples 

problemas que presentan los estudiantes. Por lo que, personalmente, como 

docente miembro de la comunidad educativa “Héroes de Jactay” ha sido 

siempre de constante apoyo en la labor de la tutoría personal y de grupo, así 

como la comunicación fluida con los padres de familia, a través de una serie 

de actividades y programas con apoyo de profesionales en psicología y del 

gobierno local, regional y nacional. 

Como docente de matemática,  me inicie en el año de 1992 en el distrito de   

Francisco de Asís Huarín estuve 5 años, posteriormente  me reasigné a la  

institución educativa   de Tashga (Yarowilca) en el año 1997 permanecí  otro cinco  

años, seguidamente me reasigné  a la  institución educativa  de Llacón (Santa 

María del Valle), permanecí otro 8 años y actualmente  estoy laborando  en la I.E. 
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“Héroes de Jactay” de Huánuco como 3  años aproximadamente, dentro de mi 

práctica pedagógica he  observado las diferentes dificultades dentro del proceso 

enseñanza aprendizaje de los cuales he  identificado en las actividades 

desarrolladas en mí accionar como docente y de mis estudiantes teniendo como 

limitación el desarrollo de la estrategia en la resolución de problemas en los 

contenidos para el área que tengo a cargo. 

Otra de las características limitantes en mi práctica pedagógica es los 

pocos conocimientos de corrientes pedagógicas que me ayuden a fortalecer 

o a planificar adecuadamente mis sesiones de aprendizajes, pero esto no me 

impide   poder ir entendiendo la importancia y necesidad de ello. 

Cabe mencionar también que una las características por la cual se 

limitaba el aprendizaje adecuado en mis estudiantes, era  el poco interés que 

tienen ellos por seguir practicando o desarrollando habilidades matemáticas 

fuera del aula, esto debido a dificultades que existía como la falta de apoyo 

en sus casas por sus padres debido al hecho que aproximadamente el 100% 

son padres migrantes y con poca educación, por otro lado es que todos sólo 

tratan de cumplir como padres, madres para con sus hijos sin establecerse en 

ellos una meta de superación. 

También he elaborado una matriz FODA para mi institución educativa y 

es la siguiente: 

 

 

 

 



14 

 

Campo interno Campo externo 

Fortalezas Amenazas 

 Por ser una institución pública 

 Estudiantes usan texto del MED 

 Deseo de superación, aprendizaje 

interno 

 Buen nivel académico de los 

docentes   por ciclos y/o por 

especialidades, capacitados, pre 

dispuestos al cambio, innovadores, 

visionarios 

 Alumnos con actitudes de liderazgo 

 Actores educativos creativos, 

críticos, innovadores e 

investigadores 

 Computadoras a disposición de los 

docente y estudiantes 

 Población escolar 

 Horas presupuestadas 

 Director nombrado 

 Docentes capacitados 

 Presencia de un psicólogo 

 La fundación telefónica pro -niño 

 

 Crisis de valores en la 

comunidad y los medios de 

comunicación 

 Seguridad ciudadana 

 Desintegración familiar Crisis 

de valores (alcoholismo, 

embarazo precoz, libertinaje, 

predominio de machismo, 

analfabetismo) 

 Mal uso del Internet y los 

medios de comunicación 

 Proliferación de bodegas que 

expenden bebidas alcohólicas 

a menores de edad 

 Violación a menores de edad 

 Propenso a la contaminación 

ambiental 

Debilidades Oportunidades 

 Bajo nivel académico de los 

estudiantes 

 Poca práctica de hábitos de estudio 

 Alimentación inadecuada y 

deficiente 

 Demanda educativa 

 Facilidad de acceso a la 

tecnología 

 Medios de comunicación 
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 Escasos medios laborales 

 Inicio del pandillaje, embarazo 

precoz, carencia de higiene 

personal, alcoholismo 

 Padres de familias indiferentes, 

violencia familiar 

 Poca identificación con la institución 

 Poco seguimiento de las normas de 

convivencia 

 Incumplimiento de deberes y 

derechos 

 Falta implementar la biblioteca 

 Aulas inadecuadas 

 No cuenta sala de cómputo 

 Estudiantes que trabaja y estudian 

 Padres de familia migrantes 

 Mesas y silla no adecuada 

deficientes y deterioradas 

 No cuenta con materiales educativos 

y de una aula para taller de 

matemática  

 Imagen Institucional 

innovación educativa 

 Apoyo de ex alumnos 

 La fundación telefónica 

“programa pro niño” 

 

1.2. Justificación de la investigación. 

Como seres humanos logramos identificar nuestras debilidades para 

usarlos como palanca que nos elevará al éxito y después de superarlas somos 

afortunados, con esa visión la debilidad que resultó más recurrente en mi 

práctica pedagógica, es sobre estrategias de enseñanza, para lograr el 

desarrollo de las competencias en el área de Matemática que merece atención 
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por razones justificadas en la investigación acción pedagógica, además como 

la necesidad de desarrollar capacidades de resolución de situaciones 

problemáticas y fomentar una matemática para la vida cotidiana del 

estudiante. La realización de esta investigación generó un impacto en la 

educación, específicamente fortaleció mi práctica pedagógica y a partir de lo 

comprobado es más eficiente y por ende a nivel de estudiantes arriba en un 

impacto socio – económico formando en ellos a que apliquen lo aprendido en 

su vida diaria y que encuentren condiciones de mejorar su calidad de vida 

logrando mejores oportunidades para él y su país.  

Recordemos que una competencia es más que conocimiento y 

destrezas, implica la habilidad de satisfacer demandas complejas movilizando 

y recurriendo a recursos psicosociales (incluidas destrezas y actitudes) en un 

contexto real y particular motivos por la cual justifican también el desarrollo la 

presente investigación acción. 

Actualmente, las instituciones educativas de secundaria requieren que 

los estudiantes cuenten con diferentes competencias, conocimientos sólidos 

y bien desarrollados, bien estructurados de capacidades y el logro de 

competencias matemáticas, las cuales de ninguna manera pueden ni deben 

ser deficientes, pues se necesita que los estudiantes de este nivel estén bien 

preparados para aplicar la matemática en la resolución de problemas de su 

vida diaria en diversos contextos. 

De ahí pues, la importancia de hacer el presente trabajo de investigación 

en nuestra institución educativa, para el suficiente conocimiento y desarrollo 

de estrategias para la enseñanza aprendizaje del área de matemática y lograr 
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aprendizajes significativos en los estudiantes de secundaria de la institución 

educativa “Héroes de Jactay” – Huánuco. 

 

1.3. Identificación del problema. 

La nueva propuesta curricular del ministerio nos orienta a que debemos   

enseñar de una manera mucho más significativa, permitiendo que los 

estudiantes logren desarrollar competencias para resolver problemas de su 

contexto, es de ahí que la matemática se convierte en una herramienta 

necesaria para dicho fin. 

Esto quiere decir, que como docentes del área de matemática solo nos 

queda involúcranos a este nuevo enfoque, toda vez que las evaluaciones solo 

nos dan cuenta que hemos estado orientando la enseñanza del área de 

matemática a un contexto mecanizado, donde el alumno solamente tenía que 

repetir el conjunto de fórmulas impuestas y su aplicación en los ejercicios 

planteados. 

Esto nos dice que solo hemos estado formando estudiantes receptores, 

memoristas, mecánicos, autómatas, con pocos valores y actitudes tenues 

frente a los retos del contexto. 

Además, a ello, queda resaltar que los diarios de campo recogidos de mi 

práctica pedagógica y el análisis correspondiente solo me da hincapié a dicha 

debilidad y como propuesta establecer estrategias que me permitan que mis 

estudiantes desarrollen habilidades para resolver problemas de su contexto, 

llevando a la matemática como área importante para su desenvolvimiento.  
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Se puede observar en tal sentido que el problema priorizado es las estrategias 

de resolución de problemas, encontrando debilidades en los procesos en 

forma rígida, la aplicación de procesos es limitada, recursos inapropiados y la 

efectividad de mis estrategias en los aprendizajes de mis estudiantes es 

limitada, pero se observa fortalezas en el desempeño docente respecto a la 

coordinación institucional, las normas de convivencia con una actitud docente 

adecuada. 

Ante lo expuesto puedo formular el siguiente enunciado: 

 

1.4. Formulación del problema. 

¿Qué estrategias de resolución de problemas debo utilizar para mejorar el 

aprendizaje significativo de la matemática en los estudiantes de la institución 

educativa “Héroes de Jactay” de Huánuco en el periodo 2013 – 2015? 

 

1.5. Objetivos. 

 Analizar los factores que limitan mi práctica pedagógica en la aplicación 

de las estrategias de resolución de problemas para el logro del 

aprendizaje significativo de la matemática en los estudiantes de la 

institución educativa “Héroes de Jactay” de Huánuco en el periodo 2013 

– 2015. 

 Identificar las teorías implícitas que acompañan mi práctica pedagógica 

en la aplicación de las estrategias de resolución de problemas para el 

logro de los aprendizajes significativos de la matemática en los 
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estudiantes de la institución educativa “Héroes de Jactay” de Huánuco en 

el periodo 2013 – 2015. 

 Reconstruir mi práctica a través de las teorías explícitas que fundamentan 

la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa en las estrategias de 

resolución de problemas para mejorar el logro de aprendizajes 

significativos de la matemática en los estudiantes de la institución 

educativa “Héroes de Jactay” de Huánuco en el periodo 2013 – 2015. 

 Evaluar la efectividad de las teorías que fundamentan la aplicación de la 

propuesta pedagógica alternativa en las estrategias de resolución de 

problemas para mejorar el logro de aprendizajes significativos de la 

matemática en los estudiantes de la institución educativa “Héroes de 

Jactay” de Huánuco en el periodo 2013 – 2015 
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1.6. Deconstrucción de la práctica pedagógica. 

1.6.1. Mapa conceptual de la deconstrucción. 
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1.6.2. Análisis categorial y textual. 

Realizado el análisis de los diarios de campo y habiendo recibido las 

sugerencias de los demás docentes, respecto a la deconstrucción. Las 

debilidades más recurrentes de mi práctica pedagógica son tal como se 

muestra en el mapa conceptual; pasando luego a conceptualizar cada uno 

de ellos desde el saber pedagógico que se tiene. 

Haciendo un análisis de los diarios de campo investigativo, en el cual 

relataba las ocurrencias de mis sesiones de aprendizaje, reflexionaba sobre 

estas acciones y tomaba medidas de mejoramiento en los aspectos que 

consideraba pertinentes. Por lo que procedí a realizar el análisis categorial 

de los patrones recurrentes en cada registro de mi diario de campo, así como 

el análisis textual de las categorías determinando su funcionalidad, mis 

fortalezas y debilidades, así como las teorías implícitas que han estado 

sustentando mi práctica pedagógica. 

1.6.2.1. Planificación. 

Es un proceso de organización, prever acciones que nos permiten establecer 

los momentos como debo desarrollar mi clase, las estrategias, recursos, 

métodos, Tiempo, todo establecido elaborar los materiales que debo 

emplear. 

1.6.2.1.1. Dosificación: Es la previsión de las actividades en la sesión de 

aprendizaje. 

1.6.2.1.2. Aprendizajes esperados: Supone seleccionar las competencias, 

capacidades e indicadores. Puede referirse a uno o más indicadores 

fundamentales. 
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Identifica los conocimientos que aluden a información, conceptos, teorías, 

principios, que contribuye al desarrollo de las competencias 

1.6.2.1.3. Tiempo: Organización del tiempo de manera efectiva y flexible 

teniendo en cuenta las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 

1.6.2.2. Procesos pedagógicos 

Son situaciones secuenciales de desarrollo de la sesión de clase; se inicia 

con la motivación teniendo en cuenta  despertar el interés por el aprendizaje 

de la matemática , recojo de saberes previos para tener como punto de 

partida parar establecer el nuevo conocimiento, provocar el conflicto 

cognitivo, construcción del nuevo conocimiento, aquí establecemos las 

estrategias  métodos técnicas para resolver problemas con el método Polya 

y su aplicación, que los estudiantes la utilicen las mismas características que 

hemos empleado. Evaluación se evalúa los procesos en forma permanente. 

Metacognición. 

1.6.2.2.1. Resolución de problemas: La resolución de problemas es el 

proceso que se aplica para dar solución a una problemática que surge en 

nuestra realidad. Es la parte más importante de la matemática, la razón de 

ser del área. Desde que empecé en esta área estoy tratando de incidir en 

esta capacidad, pero aún no lo he conseguido que mis estudiantes 

respondan con eficiencia. Pienso que es por la forma como estoy 

desarrollando mis estrategias de enseñanza, haciendo que mis estudiantes 

demuestren cierto descontento por sus resultados de aprendizaje después 

de su evaluación. Para mejorar esta estrategia debería de utilizar situaciones 

del entorno o contexto de mis estudiantes para que le sean más significativos 
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sus aprendizajes. Así mismo, incidir bastante en los procesos que se 

requieren para la resolución de problemas, para ello debería revisar 

bibliografía y emplear los recursos físicos o materiales concretos de tal forma 

que mis estudiantes aprendan a resolver problemas   a través de nuevas 

formas de enseñanza referidas a estrategias de resolución de problemas en 

las clases de matemática. 

El matemático G.H. Wheatley lo definió de forma ingeniosa. “La resolución 

de problemas es lo que haces cuando no sabes qué hacer” 

1.6.2.2.2. Motivación: Es el proceso permanente mediante el cual el 

docente crea las condiciones, despierta y mantiene el interés del estudiante 

por su aprendizaje. 

1.6.2.2.3. Saberes previos: Los saberes previos son aquellos 

conocimientos que el estudiante ya trae consigo, que se activan al 

comprender o aplicar un nuevo conocimiento con la finalidad de organizarlo 

y darle sentido, algunas veces suelen ser erróneos o parciales, pero es lo 

que el estudiante utiliza para interpretar la realidad. 

1.6.2.2.4. Conflicto cognitivo: Es el desequilibrio de las estructuras 

mentales, se produce cuando la persona se enfrenta con algo que no puede 

comprender o explicar con sus propios saberes. 

1.6.2.2.5. Construcción de aprendizaje: Es el proceso central del 

desarrollo del aprendizaje en el que se desarrollan los procesos cognitivos u 

operaciones mentales; estas se ejecutan mediante tres fases: entrada –

elaboración – salida. 
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1.6.2.2.6. Aplicación: Es la ejecución de la capacidad en situaciones nuevas 

para el estudiante, donde pone en práctica la teoría y conceptuación 

adquirida. 

1.6.2.2.7. Metacognición: Es el proceso mediante el cual reconoce el 

estudiante sobre lo que aprendió, los pasos que realizó y cómo puede 

mejorar su aprendizaje. 

1.6.2.2.8. Evaluación: Es el proceso que permite reconocer los aciertos y 

errores para mejorar el aprendizaje. 

1.6.2.3. Desempeño docente. 

El desempeño docente está orientado en la preparación de 

conocimientos, enseñanza tradicional, participación activa, desarrollo 

pertinente que lleva a ser competente. 

Son situaciones de evidenciar en sus actos, la práctica de valores que 

son observados en las actitudes y el mantenimiento de la cultura de 

prevención y mantenimiento del orden y limpieza del aula. 

1.6.2.3.1. Clima en el aula: Es el ambiente que se vive en la clase producto 

de la convivencia entre docente y estudiantes.  

1.6.2.3.2. Actitudes: Son las conductas visibles y observables que el 

docente muestra a sus estudiantes. 

1.6.2.3.3. Coordinación institucional: Asume funciones, liderazgo y 

responsabilidad con la institución.  

1.6.2.3.4. Conocimiento disciplinar: Conduce el proceso de enseñanza 

con dominio de los contenidos disciplinares y el uso de estrategias y 
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recursos pertinentes para que todos los estudiantes aprendan de manera 

reflexiva y crítica. 

Asume funciones, liderazgo y responsabilidad con la Institución. 

1.6.2.4. Normas de convivencia. 

Son situaciones de evidenciar en sus actos, la práctica de valores que son 

observados en las actitudes y el mantenimiento de la cultura de prevención 

y mantenimiento del orden y limpieza del aula. 

1.6.2.4.1. Actitud docente: Se considerada un mediador entre la cultura 

social y el estudiante 

1.6.2.4.2. Actitud de los estudiantes: Participa permanentemente para 

construir competencias, conocimientos y aprendizajes entorno a la 

sociedad. 

1.6.2.4.3. Identificación con la Institución Educativa: Asume funciones, 

liderazgo y responsabilidad con la Institución. 
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Capítulo II 

Metodología de la investigación 

2.1 Enfoque de Investigación – Acción Pedagógica 

El presente estudio pertenece al enfoque de investigación mixta debido 

a que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un 

mismo estudio, dentro del cual dado su naturaleza de estudio específicamente 

es una investigación acción pedagógica. Durante el proceso de estudio 

recogimos, analizamos y reflexionamos sobre la información cualitativa por un 

lado (descripción de los diarios de campo y otros) e información cuantitativa 

por el otro (los resultados de la evaluación de entrada y salida en escala 

vigesimal), pasando por un proceso de análisis crítico reflexivo se validó 

finalmente la información sobre la mejora de mi práctica pedagógica. 

 

2.2 Cobertura de Estudio. 

2.2.1 Población de Estudio: La población está constituida 

fundamentalmente por mi práctica pedagógica en permanente cambio a lo 

largo de mi ejercicio profesional, según Díaz (2006) se define como la 

actividad diaria que el docente desarrolla en las aulas y otros espacios, 

orientada por un currículo y que tiene como propósito la formación de sus 

alumnos y alumnas, los componentes de dicha práctica vienen a ser el 

docente mismo, sus estudiantes, el currículo y el proceso formativo, además 

puedo detallar que   mis estudiantes son del primer grado de secundaria con 

secciones “A” y “B”, también los de segundo grado  de secundaria de 

secciones “A” y “B”, aproximadamente de 13, 14 y 15 años de edad 
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pertenecientes a la Institución Educativa Héroes de Jactay del pueblo joven 

las Moras, son estudiantes que provienen de familias pobres y de extrema 

pobreza. 

2.2.2 Muestra de Acción: La muestra para el presente estudio está 

representada desde mi práctica pedagógica por los 10 diarios de campo y 

además de los estudiantes conformada por la sección focalizada que es 

segundo grado, sección “A” de la Institución Educativa “Héroes de Jactay” 

del centro poblado Señor de Puelles, cuyas edades fluctúan entre 13 a 15 

años, de condición económico pobre y extremo pobre. 

 

2.3. Unidad de análisis y Transformación. 

La unidad de análisis está conformada por mí misma en relación a mi 

práctica pedagógica, pero específicamente en la categoría de procesos 

pedagógicos y sus respectivos sub categorías, porque en ella se observa las 

debilidades con mayor recurrencia que requiere de su intervención.  

La transformación o el cambio se observa en mí, en relación a mi práctica 

pedagógica a través del análisis crítico reflexivo de la información detallada 

que se recogió sobre mi práctica pedagógica través de los instrumentos como: 

diarios de campo, cuestionarios, filmaciones y fichas de observación etc. 

 

2.4. Técnicas e instrumentos de recojo de información. 

Las técnicas son los modos de ejecutar una acción, por los cuales el 

investigador procede a recoger la información requerida en función a la 

categoría y sus respectivos sub categorías a través de los instrumentos que 
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son las herramientas específicas que sirven a las técnicas para recoger la 

información, las que considero necesarios y pertinentes las siguientes 

técnicas e instrumentos para mi trabajo de investigación acción pedagógica. 

 La observación: Es la principal técnica que me permitió recoger la 

información acerca de mi práctica pedagógica a través de los 

instrumentos llamados el cuaderno de campo y la ficha de observación 

aplicado al docente acompañante, en la que registra toda la información 

referida a mi práctica pedagógica enfatizando en las sub categorías del 

proceso pedagógico.  

 La filmación: es otra de las técnicas aplicadas para el recojo de 

información sobre las sesiones desarrolladas en mi práctica pedagógica, 

cuyo instrumento es el video. 

 La encuesta: Esta técnica se empleó para recoger la información de los 

estudiantes acerca de mi práctica pedagógica, a través de un 

cuestionario, la misma que se aplicó en cada sesión desarrollada. 

 Diarios de campo: Esta técnica me permitió describir en los registros de 

diario de campo de manera detallada luego de desarrollar cada sesión de 

mi práctica pedagógica. 

 

2.5. Técnicas de análisis e interpretación de resultados. 

 Los datos que se han recogido sobre mi nueva práctica pedagógica 

renovada a través de los diversos instrumentos de recolección, se 

analizaron e interpretaron en forma cualitativa por su naturaleza de la 

investigación, complementando con los datos cuantitativos a fin de 
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respaldar los resultados de la investigación, asimismo se reajustaron 

algunos procedimientos durante el proceso de la aplicación de la propuesta 

pedagógica alternativa. 

 Mi investigación es de enfoque cualitativa, por tanto, el procedimiento para 

el análisis e interpretación de la información, la más apropiada es la técnica 

de la triangulación que consiste en contrastar la información de tres 

instrumentos o de tres fuentes de información, así el docente participante 

con su diario de campo, los estudiantes con los cuestionarios desarrollados 

y el docente acompañante con su ficha de observación, el cual también se 

corrobora con algunos videos, asimismo este proceso se apoya en los 

datos cuantitativos para respaldar sus resultados para confirmar el cambio 

o la transformación. 

La triangulación se hizo básicamente entre la encuesta a los estudiantes, 

registros de mi diario de campo y la ficha de observación del docente 

acompañante. 
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Capítulo III 

Propuesta pedagógica alternativa 

 

3.1. Reconstrucción de la Práctica Pedagógica. 

La categoría de acción que permite la propuesta pedagógica alternativa, 

queda establecida en el mapa conceptual de la reconstrucción. 

 

3.1.1 Mapa conceptual de la reconstrucción. 



3.1.2. Teorías Explícitas 

Los fundamentos teóricos relación a las teorías explicitas fueron abordados 

atendiendo los campos de acción de mi practica pedagógica reconstruida. 

Por lo que creí conveniente plantearlo de la siguiente manera: 

a) Definición de estrategias de enseñanza: Farmer & Wold, 1991 

señala “Son procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma 

reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes significativos de 

los estudiantes” 

Beltrán, 1995; citado por gallegos, 2001 dice “La estrategia es un 

conjunto de actividades mentales cumplidas por el sujeto, es una situación 

particular de aprendizaje, para facilitar la adquisición de conocimientos” 

Wenstein & Mayer, 1986; citado por gallegos, 2001 dice “son 

pensamientos y conductas que un alumno inicia durante su aprendizaje que 

tiene una influencia decisiva sobre los procesos cognitivos internos 

relacionados con la codificación… “ 

Gallegos, 2001 dice” es una operación mental. Son como las grandes 

herramientas del pensamiento puestas en marcha por el estudiante cuando 

tiene comprender un texto, adquirir conocimientos o resolver problemas” 

Considerando estas definiciones, asumo que las estrategias de 

enseñanza son el medio o recursos para la ayuda pedagógica, las 

herramientas, procedimientos, pensamientos, conjunto de actividades 

mentales y operación mental que se utiliza para lograr aprendizajes. Por lo 

tanto, ¿Que va entender por estrategia de enseñanza basadas en un 

enfoque constructivista? Son todos aquellos procedimientos que el docente 



 

32 

 

y estudiante utilizan para la construcción conjunta del aprendizaje 

significativo. 

b) Definición de estrategias de aprendizaje: Según Winstein y Mayer 

(1986) las estrategias de aprendizaje son conductas y pensamientos que 

un aprendiz utiliza durante el aprendizaje con la intención de influir en su 

proceso de codificación. 

De la misma forma, Dansereau (2001) y también Nisbet & Shucksmin 

(2000), las define como consecuencias integradas de procedimiento o 

actividades que se eligen con el propósito de facilitar la adquisición, 

almacenamiento y/o utilización de la información. 

Por otra parte, otros autores las definen como actividades u 

operaciones mentales empleadas para facilitar la adquisición de 

conocimiento y añade do características esenciales de las estrategias: que 

sean directa o indirectamente manipulables que tengan un carácter 

intencional o propositivo. 

Además, según Genovaro & Gotzens (2000), las estrategias de 

aprendizaje pueden definirse como aquellos comportamientos que el 

estudiante despliega durante su proceso de aprendizaje que 

supuestamente, influyen en su proceso de codificación de la información  

que debe aprender y, por  otro, se relaciona con  otra determinada manera 

de procesar la información que debe aprender. Esta definición parece 

delimitar dos componentes fundamentales de una estrategia de 

aprendizaje; por un lado, los procedimientos que el estudiante despliega 

durante su proceso de aprendizaje con la intención de aprender y por otro, 
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se relaciona con una determinada manera de procesar la información a 

aprender para su óptima codificación. 

Consecuentemente, las estrategias implican una secuencia de 

actividades, operaciones o planes dirigidos a la consecución de metas de 

aprendizaje; también tiene un carácter consciente e intencional en el que 

están implicados procesos de toma de decisiones por parte del estudiante 

ajustados al objetivo o meta que aprende conseguir. 

c) Estrategias didácticas: Las estrategias didácticas se pueden definir 

como una serie de pasos, habilidades, métodos, técnicas y recursos que 

se planifican de manera flexible para ayudar al educando a obtener un 

aprendizaje significativo.  

Según Benedito (2000) las estrategias didácticas “son un conjunto 

planificado de acciones y técnicas que conducen a la consecución de 

objetivos procedimentales durante el proceso educativo” (p. 112). Estas 

estrategias representan un mecanismo por medio del cual se logran los 

objetivos de aprendizaje, considerando que las mismas proporcionan al 

docente pautas precisas para la acción.  

En la enseñanza de la matemática, el docente debe aplicar diversas 

estrategias que conduzcan a los estudiantes a redescubrir y buscar vías 

para solucionar problemas, integrar. 

 

A. Estrategias según las rutas del aprendizaje. 

Se considera los siguientes procesos pedagógicos: 
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a. Problematización. Según las orientaciones generales para la 

planificación curricular del MINEDU, todos los procesos que conducen al 

desarrollo de competencias necesitan partir de una situación retadora que 

los estudiantes sientan relevantes (intereses, necesidades y expectativas) 

o que los enfrenten a desafíos, problemas o dificultades a resolver; 

cuestionamientos que los movilicen; situaciones capaces de provocar 

conflictos cognitivos en ellos. Solo así las posibilidades de despertarles 

interés, curiosidad y deseo serán mayores, pues se sentirán desafiados a 

poner a prueba sus competencias para poder resolverlas, a cruzar el 

umbral de sus posibilidades actuales y atreverse a llegar más lejos. 

b. Conflicto cognitivo: Según las orientaciones generales para la 

planificación curricular del MINEDU, el denominado conflicto cognitivo 

supone una disonancia entre lo que los estudiantes sabían hasta ese 

momento y lo nuevo que se les presenta, constituyendo por eso el punto 

de partida para una indagación que amplíe su comprensión de la situación 

y le permita elaborar una respuesta. El reto o desafío supone, además, 

complementariamente, una provocación para poner a prueba las propias 

capacidades. En suma, se trata de una situación que nos coloca en el límite 

de lo que sabemos y podemos hacer.  

Es posible que la situación propuesta no problematice a todos por igual, 

pudiendo provocar ansiedad en unos y desinterés en otros. Es importante, 

entonces, que el docente conozca bien las características de sus 

estudiantes en sus contextos de vida y sus diferencias en términos de 

intereses, posibilidades y dificultades, para poder elegir mejor qué tipo de 
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propuestas son las que podrían ser más pertinentes a cada grupo en 

particular. 

c. Propósito y organización. Según las orientaciones generales para la 

planificación curricular del MINEDU, es necesario comunicar a los 

estudiantes el sentido del proceso que está por iniciarse. Esto significa dar 

a conocer a los estudiantes los propósitos de la unidad, del proyecto, de la 

sesión de aprendizaje, etc., es decir, de los aprendizajes que se espera que 

logren y, de ser pertinente, cómo estos serán evaluados al final del 

Documento de trabajo. Marzo 2014 camino, de modo que se involucren en 

él con plena consciencia de lo que tienen que conseguir como producto de 

su esfuerzo.  

Esto supone informarles también el tipo de tareas que se espera 

puedan cumplir durante el proceso de ejecución. Implica, asimismo, 

describir el tipo de actividades a realizarse, a fin de poder organizarse del 

modo más conveniente y anticipar todo lo que se va a necesitar.  

Esto tiene que ver, por ejemplo, con los textos, materia-les y/o 

recursos educativos que puedan requerirse, como videos, grabadoras, 

monitores, laptop XO, etc., pero también con los roles que se necesitará 

desempeñar, las reglas de juego a seguir dentro y fuera del aula, la forma 

de responder a situaciones imprevistas o emergencias, la presencia de 

eventuales invitados, expediciones, solicitudes de permiso, entre otras 

múltiples necesidades de organización y planificación, según la naturaleza 

de la actividad. 
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d. Motivación/interés/incentivo. Según las orientaciones generales para 

la planificación curricular del MINEDU, los procesos pedagógicos necesitan 

despertar y sostener el interés e identificación con el propósito de la 

actividad, con el tipo de proceso que conducirá a un resultado y con la clase 

de interacciones que se necesitará realizar con ese fin. La motivación no 

constituye un acto de relajación o entretenimiento gratuito que se realiza 

antes de empezar la sesión, sino más bien es el interés que la unidad 

planteada en su conjunto y sus respectivas sesiones logren despertar en 

los estudiantes de principio a fin. Un planteamiento motivador es el que 

incita a los estudiantes a perseverar en la resolución del desafío con 

voluntad y expectativa hasta el final del proceso. Si los estudiantes tienen 

interés, necesidad, motivación o incentivo para aprender, estarán más 

dispuestos a realizar el esfuerzo necesario para lograrlo.  

La motivación para el aprendizaje requiere, además, de un clima 

emocional positivo. Hay emociones que favorecen una actitud abierta y una 

disposición mental activa del sujeto y, por el contrario, hay otras que las 

interfieren o bloquean. Una sesión de aprendizaje con un grado de dificultad 

muy alto genera ansiedad, una clase con un grado de dificultad muy bajo 

genera aburrimiento, solo el reto que se plantea en el límite de las 

posibilidades de los estudiantes que no los sobrepasa ni subestima- genera 

en ellos interés, concentración y compromiso. Significa encontrar un 

“motivo” para aprender. Los retos y hasta el conflicto cognitivo también 

pueden ser elementos de motivación.  
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Algo que contribuye a sostener la motivación a lo largo del proceso es 

la despenalización del error, es decir, la decisión de no censurar ni 

sancionar a nadie por una equivocación. Fomentar la autonomía de los 

estudiantes para indagar y ensayar respuestas, supone necesariamente 

ser tolerante con los errores y convertirlas más bien en oportunidades para 

que ellos mismos puedan evaluar, discernir e identificar sus fallas, 

cotejando respuestas, y discutiendo abiertamente sus avances y 

dificultades. 

e. Saberes previos. Según las orientaciones generales para la 

planificación curricular del MINEDU, todos los estudiantes de cualquier 

condición social, zona geográfica, cultura o trayectoria personal tienen 

vivencias, conocimientos, habilidades, creencias y emociones que se han 

ido cimentando en su manera de ver y valorar el mundo, así como de actuar 

en él. Recoger estos saberes es indispensable, pues constituyen el punto 

de partida de cualquier aprendizaje. Lo nuevo por aprender debe 

construirse sobre esos saberes anteriores, pues se trata de completar, 

complementar, contrastar o refutar lo que ya se sabe, no de ignorarlo.  

La forma de identificarlos puede ser muy diversa, pero sea cual fuere 

la estrategia empleada carece de sentido recuperar saberes previos para 

después ignorarlos y aplicar una secuencia didáctica previamente 

elaborada sin considerar esta información. Tampoco significa plantear 

preguntas sobre fechas, personas, escenarios u otros datos 

intrascendentes, sino de recuperar puntos de vista, los procedimientos para 

hacer algo, las experiencias vividas sobre el asunto, etc.  
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La función de la fase de identificación de saberes previos no es 

motivacional, sino pedagógica. Esa información le es útil al docente para 

tomar decisiones sobre la planificación curricular, tanto en el plano de los 

aprendizajes a enfatizar como en el de la didáctica más conveniente.  

f.  Gestión y acompañamiento del desarrollo de las competencias. 

Según las orientaciones generales para la planificación curricular del 

MINEDU, acompañar a los estudiantes en la adquisición y desarrollo de las 

competencias implica generar secuencias didácticas (actividades 

concatenadas y organizadas) y estrategias adecuadas para los distintos 

saberes: aprender técnicas, procedimientos, habilidades cognitivas; asumir 

actitudes; desarrollar disposiciones afectivas o habilidades 

socioemocionales; construir conceptos; reflexionar sobre el propio 

aprendizaje. 

Sin embargo, esto no basta. En efecto, las actividades y experiencias 

previstas para la secuencia didáctica no provocarán aprendizajes de 

manera espontánea o automática, solo por el hecho de realizarse. Es 

indispensable observar y acompañar a los estudiantes en su proceso de 

ejecución y descubrimiento, suscitando reflexión crítica, análisis de los 

hechos y las opciones disponibles para una decisión, diálogo y discusión 

con sus pares, asociaciones diversas de hechos, ideas, técnicas y 

estrategias. Una ejecución mecánica, apresurada e irreflexiva de las 

actividades o muy dirigida por las continuas instrucciones del docente, no 

sus-cita aprendizajes. Todo lo anterior no supone que el docente deba dejar 
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de intervenir para esclarecer, modelar, explicar, sistematizar o enrumbar 

actividades mal encaminadas. 

Todas las secuencias didácticas previstas deberían posibilitar 

aprender los distintos aspectos involucrados en una determinada 

competencia, tanto sus capacidades principales, en todas sus implicancias, 

como el arte de escogerlas y combinarlas para actuar sobre una 

determinada situación. En ese proceso, el estudiante de manera autónoma 

y colaborativa participará activamente en la gestión de sus propios 

aprendizajes.  

Si el docente no observa estos aspectos y se desentiende de las 

actividades que ejecutan sus estudiantes, si no pone atención en lo que 

hacen ni toma en cuenta su desenvolvimiento a lo largo del proceso, no 

estará en condiciones de detectar ni devolverles sus aciertos y errores ni 

apoyarlos en su esfuerzo por discernir y aprender. El desarrollo de las 

competencias necesita ser gestionado, monitoreado y retroalimentado 

permanentemente por el docente, teniendo en cuenta las diferencias de 

diversa naturaleza (de aptitud, de personalidad, de estilo, de cultura, de 

lengua) que existen en todo salón de clase; especialmente en aulas 

multigradas o aulas multiedad.  

g. Evaluación. Según las orientaciones generales para la planificación 

curricular del MINEDU, todo proceso de aprendizaje debe estar atravesado 

por la evaluación de principio a fin; es decir, la evaluación es inherente al 

proceso. Es necesario, sin embargo, distinguir la evaluación formativa de 

la sumativa o certificadora. La primera es una evaluación para comprobar 
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los avances del aprendizaje y se da a lo largo de todo el proceso. Su 

propósito es la reflexión sobre lo que se va aprendiendo, la confrontación 

entre el aprendizaje esperado y lo que alcanza el estudiante, la búsqueda 

de mecanismos y estrategias para avanzar hacia los aprendizajes 

esperados. Requiere prever buenos mecanismos de devolución al 

estudiante, que le permitan reflexionar sobre lo que está haciendo y buscar 

modos para mejorarlo, por eso debe ser oportuna y asertiva. Es decir, se 

requiere una devolución descriptiva, reflexiva y orientadora, que ayude a 

los estudiantes a autoevaluarse, a discernir sus respuestas y la calidad de 

sus producciones y desempeños. Por ello se debe generar situaciones en 

las cuales el estudiante se autoevalúe y se coevalúa, en función de criterios 

previamente establecidos. 

La evaluación sumativa o certificadora, en cambio, es para dar fe del 

aprendizaje finalmente logrado por el estudiante y valorar el nivel de 

desempeño alcanzado por el estudiante en las competencias. Su propósito 

es la constatación del aprendizaje alcanzado. Asimismo, requiere prever 

buenos mecanismos de valoración del trabajo del estudiante, que 

posibiliten un juicio válido y confiable acerca de sus logros.  

Así es necesario diseñar situaciones de evaluación a partir de tareas 

auténticas y complejas, que le exijan la utilización y combinación de 

capacidades, es decir, usar sus competencias- para resolver retos 

planteados en contextos plausibles en la vida real. 

La observación y el registro continuo del desempeño de los 

estudiantes en el transcurso del proceso son esenciales para la evaluación 
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y requiere que el docente tenga claro desde el principio qué es lo que 

espera que ellos logren y demuestren, y cuáles son las evidencias que le 

van a permitir reconocer el desempeño esperado. Esto exige una 

programación que no sea diseñada en términos de “temas a tratar”, sino 

que genere procesos pedagógicos orientados al desarrollo de las 

competencias y capacidades que deben lograr los estudiantes. Es preciso 

señalar que conviene comunicarles previamente cuáles son dichos 

desempeños. 

 

B. Enfoque centrado en la resolución de problemas. 

“Quien quiere hacer algo encuentra un medio; quien no quiere hacer 

nada encuentra una excusa”. “La matemática ha constituido, 

tradicionalmente, la tortura de los escolares del mundo entero, y la humanidad 

ha tolerado esta tortura para sus hijos como un sufrimiento inevitable para 

adquirir un conocimiento necesario; pero la enseñanza no debe ser una 

tortura, y no seríamos buenos profesores si no procuráramos, por todos los 

medios, transformar este sufrimiento en goce, lo cual no significa ausencia de 

esfuerzo, sino, por el contrario, alumbramiento de estímulos y de esfuerzos 

deseados y eficaces”. (Puig Adam, 1958) 

Matemáticas es la única asignatura que se estudia en todos los países 

del mundo y en todos los niveles educativos. Supone un pilar básico de la 

enseñanza en todos ellos. La causa fundamental de esa universal presencia 

hay que buscarla en que las matemáticas constituyen un idioma «poderoso, 

conciso y sin ambigüedades» (según la formulación del Informe Cockroft, 
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1985). Ese idioma se pretende que sea aprendido por nuestros alumnos, 

hasta conseguir que lo "hablen". En general por medio de la contemplación de 

cómo los hacen otros (sus profesores), y por su aplicación a situaciones muy 

sencillas y ajenas a sus vivencias (los ejercicios). 

La utilización de un idioma requiere de unos conocimientos mínimos para 

poder desarrollarse, por supuesto. Pero sobre todo se necesitan situaciones 

que inviten a comunicarse por medio de ese idioma, a esforzarse en lograrlo, 

y, desde luego, de unas técnicas para hacerlo. En el caso del idioma 

matemático, una de las técnicas fundamentales de comunicación son los 

métodos de resolución de problemas. 

¿Por qué un enfoque centrado en la resolución de problemas?, Se sustenta 

el enfoque en las siguientes afirmaciones: 

 La resolución de situaciones problemáticas es la actividad central de la 

matemática,  

 Es el medio principal para establecer relaciones de funcionalidad 

matemática con la realidad cotidiana.  

 De la memorización del conocimiento matemático para resolver problemas 

 A resolver problemas para adquirir conocimiento matemático. 

a. Importancia del enfoque: Fundamentalmente para promover formas de 

enseñanza aprendizaje que respondan a situaciones problemáticas 

cercanas a su realidad, además recurriendo a tareas de progresiva 

demanda cognitiva y pertinentes a sus características socio cultural que 

movilizan recursos o saberes pertinentes, de ésa manera respondemos al 

¿Cómo? 
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b. Rasgos principales del enfoque centrado en la resolución de 

problemas: Son los siguientes: 

 La resolución de problemas debe impregnar íntegramente el currículo de 

matemáticas 

 La matemática se aprende y enseña resolviendo problemas 

 Las situaciones problemáticas deben plantearse en contexto real o 

científico. 

 Problemas que respondan a los intereses y necesidades de los 

estudiantes. 

 Los problemas sirven de contexto para desarrollar capacidades 

matemáticas. 

c. Objetivos del enfoque centrado en la resolución de problemas: 

Principalmente lograr que el estudiante: 

 Se involucre emocionalmente con el problema 

 Comunique el proceso y solución 

 Evalúe su proceso, reconociendo capacidades y deficiencias. 

 Elabore un argumento lógico 

 Investigue información y use recursos 

 Colabore con su equipo para el logro de la meta 

d. Metodología de la enseñanza – aprendizaje centrada en la resolución 

de problemas. 

 Trabajar en equipo 

 Preguntar 

 Investigar 
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 Identificar una situación problemática 

e. Fases de la resolución de problemas: Diversos autores y teóricos 

coinciden en los siguientes pasos o procesos: 

 Comprensión 

 Elaborar un plan de acción 

 Ejecutar y controlar el plan 

 Evaluación de todo el proceso 

f. Medios: La resolución de problemas lo podemos encontrar en los juegos, 

los materiales, la interculturalidad y otros. 

g. Estructura: El enfoque de resolución de problemas en la enseñanza tiene 

la siguiente estructura: 

 Dominios 

 Competencias 

 Capacidades 

h. Dominios matemáticos 

 Números y operaciones 

 Cambios y relaciones 

 Geometría 

 Estadística y probabilidad 

 

C. Competencia matemática: La competencia según las rutas de 

aprendizaje se entiende como: un saber actuar en un contexto particular de 

manera pertinente, con vistas a una finalidad, seleccionando y movilizando 
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una diversidad de recursos, satisfaciendo ciertos criterios de acción 

considerados esenciales 

La competencia además en un enunciado está conformada por los 

elementos como la acción, la situación o condición y el atributo/muestra.          

a. Acción. 

 Resuelve 

b. Situación/Condición.  

 Situaciones problemáticas de contexto real y matemático que implican la 

construcción del significado y el uso de los números y sus operaciones 

c. Atributo/Muestra 

 Empleando diversas estrategias de solución, justificando y valorando sus 

procedimientos y resultados  

 

D. Las capacidades matemáticas en las rutas del aprendizaje 

Matematizar: 

 Expresar en términos matemáticos una situación problemática de la 

realidad.  

 Se favorece con actividades vivenciales, lúdicas o información oral 

escrita que proporciona el entorno. 

Elaborar estrategias: 

 Diseñar procedimientos para solucionar un problema. Se recomienda 

el uso de estrategias heurísticas que permitan al estudiante buscar 

diversas vías de solución. 

Representar 
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 Usar una variedad de esquemas para expresar una situación. Desde 

una representación vivencial, concreta, pictórica, gráfica hasta la 

simbólica. 

Comunicar 

 Diálogo, a través de preguntas y respuestas, para familiarizarse con un 

vocabulario de significados matemáticos. Se recomienda usarlo para 

promover la comprensión del problema, trazar un plan, resolver el 

problema y para evaluar los resultados. 

Utilizar expresiones simbólicas 

 Interpretar y usar expresiones simbólicas (incluidas las operaciones 

aritméticas) que se rigen por reglas y convenciones matemáticas.  

Argumentar 

 Conectar diferentes partes de la información para llegar a una solución. 

 Analizar una información para crear un argumento de varios pasos. 

 

a. George Polya: estrategias para solución de problemas. 

George Polya nació en Hungría en 1887.obtuvo su doctorado en la 

Universidad de Budapest y su disertación para obtener el grado abordo temas 

de probabilidad. Fue maestro en el instituto Tecnológico de Federalen Zurich, 

Suiza: En 1940 llegó a la universidad de Brown en EUA y pasó a la 

Universidad de Stanford en 1942. 

Las aportaciones de Polya incluyen más de 250 documentos matemáticos y 

tres libros que promueven un acercamiento al conocimiento y desarrollo de 

estrategias en solución de problemas. Su famoso libro Como plantear y 
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resolver problemas ha traducido en 15 idiomas, introduce su método de cuatro 

pasos junto con la Heurística y estrategias específicas útiles en la solución de 

problemas. Otros trabajos importantes de polya son Descubrimiento 

matemático (I y II) y matemáticas y Razonamiento Plausible (Iy II). 

Polya murió a la edad de 95 años, enriqueció a las matemáticas con un 

importante legado en la enseñanza de estrategias para resolver problemas. 

 

E. El Método de los cuatro pasos de Polya. 

Este método está enfocado a la solución de problemas matemáticos 

por eso nos parece importante alguna distinción entre ejercicio y problema. 

Para resolver un ejercicio, uno aplica un procedimiento rutinario que lo 

lleva a la respuesta. Para resolver un problema, uno hace una pausa, 

reflexiona y hasta puede ser que ejecute esos originales que no había 

ensayado antes para dar la respuesta. 

Hacer ejercicio es muy valioso en el aprendizaje de las matemáticas: 

nos ayuda a aprender conceptos, propiedades y procedimientos, entre otras 

cosas, los cuales podremos aplicar cuando nos enfrentamos a la tarea de   

resolver problemas. 

A continuación, presentamos un breve resumen de cada uno de ellos. 

Paso 1. Entender el problema 

 ¿Entiende todo lo que dice? 

 ¿Puede replantear el problema con tus propias palabras? 

 ¿Distingue cuáles son los datos? 

 ¿Sabes a que quieres llegar? 
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 ¿Hay suficiente información? 

 ¿Hay información extraña? 

 ¿Es este problema similar a algún otro que hayas resuelto antes? 

Paso 2, configurar un plan 

 ¿Puedes usar alguna de las estrategias? (una estrategia se define como 

un artificio ingenioso que conduce a un final). 

 Ensayo y error (conjeturar y probar la conjetura) 

 Usar una variable 

 Buscar un patrón 

 Hacer una lista 

 Resolver un problema similar más simple 

 Hacer una figura 

 Hacer un diagrama 

 Usar razonamiento directo 

 Usar un razonamiento indirecto 

 Usar las propiedades de los números 

 Resolver un problema equivalente 

 Trabajar hacia atrás 

 Usar casos 

 Resolver una ecuación 

 Buscar una formula 

 Usar un modelo 

 Usar análisis dimensional 

 Identificar sub metas 
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 Usar coordenadas 

 Usar simetría 

Paso 3. Ejecuta tu plan 

 Implementar la o las estrategias que escogiste hasta solucionar 

completamente el problema o hasta que la misma acción te sugiera 

tomar un nuevo curso 

 Concédete un tiempo razonable para resolver un problema. Si no tienes 

éxito solicita una sugerencia o has el problema un lado por un momento 

(Puede que se te prenda el foco cuando menos lo esperas). 

 No tengas miedo de volver a empezar. Suele suceder que un comienzo 

fresco o una nueva estrategia conducen a éxito. 

Paso 4. Mirar hacia atrás 

 ¿Es tu solución correcta? 

 ¿Tu respuesta satisface lo establecido en el problema? 

 ¿Adviertes una solución más sencilla? 

 ¿Puedes ver como extender tu solución a un caso general? 

 Comúnmente los problemas se enuncian en palabras, ya sea oralmente 

o en forma escrita. A si para resolver un problema, uno traslada las 

palabras a una forma equivalente del problema en la que usa símbolos 

matemáticos, resuelve esta forma equivalente y luego interpreta la 

respuesta. 

 Algunas sugerencias hechas por quienes tienen éxito en resolver 

problemas: 
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 Además del método de cuatro pasos de Polya nos parece oportuno 

presentar, en este apartado, una lista de sugerencias hechas por 

estudiantes exitosos en la solución de problemas. 

 Acepta el reto de resolver el problema. 

 Reescribe el problema en tus propias palabras 

 Tomate tiempo para explorar, reflexionar y pensar…. 

 Habla contigo mismo. Haste cuantas preguntas creas necesaria 

 Si es apropiado, trata el problema con números simples 

 Muchos problemas requieren de u periodos de incubación. Si sientes 

frustrado, no dudes un tomare un descanso pues el subconsciente se 

hará cargo. Después inténtalo de nuevo. 

 Analiza el problema desde varios ángulos. 

 Revisa tu lista de estrategias para ver si una (o más) te pueden ayudar 

a empezar. 

 Muchos problemas se pueden resolver de distintas formas, solo se 

necesita encontrar una para tener éxito. 

 No tengas miedo de hacer cambios en las estrategias 

 La experiencia en la solución de problemas es valiosísima. Trabaja con 

montones de ellos, tu confianza crecerá. 

 Siempre mira hacia atrás. Trata de establecer con precisión cual fue el 

paso clave en tu solución. 

 Ten cuidado en dejar tu solución escrita con suficiente claridad de tal 

modo puedes entenderla si la lees 10 años después. 
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 Ayudar a que otros desarrollen habilidades en la solución de problemas 

es una gran ayuda para uno mismo no les des    soluciones, sino más 

bien provéelos con sugerencias significativas. 

 ¡Disfrútalo! ¡Resolver un problema es una experiencia significativa! 

 

F. Teoría Piagetiana. 

Mí propuesta también hace uso del desarrollo cognitivo en la planificación, 

ejecución y evaluación, según Jean Piaget, considerando los siguientes 

conocimientos: 

1. Objetivo de la teoría y aportaciones a la educación 

 Tiene la finalidad de favorecer el crecimiento intelectual afectivo y social. 

 Favorece el desarrollo cognitivo del niño. 

 Pretende obtener niños activos y autónomos. 

 Diseño de actividades educativas. 

Jean Piaget 

 Piaget se basa en las etapas del desarrollo (sensorio motriz, pre 

operacionales, operaciones concretas y operaciones formales), que se 

aplique en la vida cotidiana el aprendizaje significativo para que el niño 

sea más autónomo y resuelva las cosas por si mismo. 

2. Promueve el conflicto cognitivo. 

 Autor representativo, (Que haya tenido influencia destacada en la 

educación 

 Al docente le importa que el niño adquiera un aprendizaje significativo 

para que lo apliquen en su vida cotidiana. 
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 Escuchando sus intervenciones y propuestas. 

 Busca soluciones que colaboren a la construcción de ideas. 

3. Papel del profesor 

 Al docente le importa que el niño adquiera un aprendizaje significativo 

para que lo apliquen en su vida cotidiana. 

 Escuchando sus intervenciones y propuestas. 

 Busca soluciones que colaboren a la construcción de ideas 

4. Papel del alumno 

 Al momento que el alumno interactúa con el objeto de conocimiento y 

descubre su aprendizaje por medio de los materiales que le proporciona 

el maestro y de esa manera construye su propio aprendizaje creando a 

alumnos activos y autónomos. 

 El alumno expresa sus ideas y opiniones sin medio de ser juzgado. 

 

G. Teoría Ausbeliana 

David Ausubel contribuye en mi propuesta en la característica de los 

aprendizajes significativos, con los siguientes contenidos: 

1. Objetivo de la teoría y aportaciones a la educación 

 Influencias para el desarrollo del individuo y procesos educativos. 

 Relacionar los aprendizajes nuevos a partir de la idea personal del 

alumno. 

2. Autor representativo 

David Ausubel 
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 El autor menciona que para aprender es necesario relacionar los nuevos 

aprendizajes a partir de las ideas previas del alumno. 

 Conjunto de conceptos e ideas que un individuo posee. 

3. Papel del profesor 

 El papel del maestro es de transmitir el conocimiento, es un guía, 

facilitador y mediador, del aprendizaje. 

4. Papel del alumno 

 El papel del alumno es hacerse responsable de su propio proceso de 

aprendizaje construye sus saberes con los que adquiere del maestro. 

 Explora e inventa cuando lee escucha la exposición de otros. 

 Es un sujeto activo. 

 

H. Teoría Humanista. 

Objetivo de la teoría y aportaciones a la educación 

 Se da la libertad de elegir personalmente, se basa en las percepciones 

intuitivas del alumno. 

 Se dan ambientes interpersonales de la educación, y los sentimientos 

interpersonales. 

 Permite observar al alumno en su rol activo en la educación, en sus 

procesos de aprendizajes, en la forma como se integra en el aula. 

Autor representativo 

Carl Rogers 

 Considera el aprendizaje como una función de las personas, afirma que 

este proceso no puede ocurrir sin: 
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 El intelecto del estudiante 

 Las emociones del estudiante 

 Motivaciones para el aprendizaje 

Papel del profesor 

 Ofrece un ambiente donde se puede trabajar libremente, el docente es 

flexible y así puede observar la conducta de los alumnos. 

 Facilita los procesos de aprendizaje de los estudiantes y su crecimiento. 

Papel del alumno 

 El alumno cree en su potencial en lo que puede llegar a dar y se 

promueve responsabilidades y respeto, promueve su aprendizaje si llega 

a tener significado para él. 

 

a. Teoría Sociocultural. 

Objetivo de la teoría y aportaciones a la educación 

 Pretenden crear personas competentes dentro de un contexto 

sociocultural. 

 Se basa en la socialización  

 Se basa en la zona de desarrollo próximo: La distancia de lo real a lo 

próximo, lo que sabe o conoce 

Lev Semenovich Vigosky 

 El autor menciona que el niño construye su propio aprendizaje a partir 

del estímulo del medio social. 

 Considera al aprendizaje como los mecanismos fundamentales del 

desarrollo. 
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Papel del profesor 

 Es considerado un mediador entre la cultura social y el niño. 

 Debe fomentar la convivencia y socialización entre los compañeros, para 

que desarrollen la zona del desarrollo próximo y así llegar al desarrollo 

potencial 

Papel del alumno 

 Construir sus conocimientos y aprendizajes entorno a la sociedad. 

 El alumno es capaz de resolver problemas con la ayuda de sus 

compañeros, maestro y padre de familia. 

 

3.1.3. Indicadores Objetivos y Subjetivos. 

Categoría Subcategoría Indicadores objetivo Indicadores 

subjetivos 

P
la

n
if

ic
a

c
ió

n
 

Momentos 
Considera el inicio proceso 
y cierre en el aprendizaje 
de una sesión. 

Aplica dinámicamente 
los momentos en la 
sesión de aprendizaje. 

Actividades y 

estrategias 

Planifica actividades 
utilizando las rutas de 
aprendizaje y los pasos de 
Polya 

Demuestra buena 
organización en los 
procesos de 
aprendizaje con Rutas 
y los pasos de Polya 

Materiales 

educativos 

Recursos 

Prevé el uso de recursos y 
materiales en el proceso 
de aprendizaje para el 
estudiante y de 
enseñanza. 
El profesor cuenta con 
recursos y materiales 
didácticos para la 
enseñanza. 

Uso adecuado de los 
materiales educativos 
(Textos, cuadernos de 
trabajo, material 
concreto, otros). 
 

Tiempo 

Organizo el tiempo de 
manera efectiva y flexible 
teniendo en cuenta las 
necesidades de 
aprendizaje de los 
estudiantes. 

Destina mayores 
espacios de tiempo al 
desarrollo de los 
aprendizajes 
significativos en el 
aula. 
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P
ro

c
e

s
o

s
 p

e
d

a
g

ó
g

ic
o

s
 

Problematiza

ción 

Inicia la sesión  a partir  de 
una situación retadora que 
los estudiantes sientan 
relevante  que los 
enfrenten a desafíos, 
problemas o dificultades a 
resolver. 

Se presenta una 
situación significativa 
retadora, motivantes y 
desafiantes tanto para 
la docente y los 
estudiantes 

Propósito y 

organización 

Comunico a los 
estudiantes el sentido del 
proceso que está por 
iniciarse.  
Forma equipos de trabajo 
mediante técnicas y 
dinámicas 

Se comunica 
entusiastamente el 
propósito de la sesión 
 

Motivación 
Aplica diferentes técnicas 
de motivación. 
 

Muestra entusiasmo en 
las diferentes 
actividades de la 
sesión. 
Mantiene en alto la 
motivación o el interés 
por la tarea. 

Saberes 

previos 

Utiliza técnicas 
(interrogación, 
organizadores, lluvia de 
ideas y otros) para el 
recojo de saberes previos 

Muestra preocupación 
para que explorar los 
saberes previos de 
cada uno de sus 
estudiantes 

Conflicto 

cognitivo 

Genera conflicto cognitivo 
o disonancia cuando una 
idea y una acción se 
confrontan por ser 
opuestas.  
 

Genera conflicto 
cognitivo en base a 
preguntas, lecturas 
videos de casos. 
Utiliza interrogantes 
que motiven al 
estudiante como la 
clave del éxito 

 

Gestión y 

acompañamie

nto 

Construcción 

del nuevo 

conocimiento 

con rutas y 

Polya 

Aplica las rutas y Polya 
para la Gestión y 
acompañamiento en la 
Construcción del nuevo 
conocimiento 

Mejora la aplicación de  
las rutas y Polya  para 
la Gestión y 
acompañamiento en la 
construcción del nuevo 
conocimiento 

Extensión 

Plantea de manera 
opcional  y señala con 
claridad lo que se espera 
que se realicen en casa 

Nos comprometemos a 
investigar algo más 
sobre el tema. 

Evaluación 
Utiliza técnicas e 
instrumentos para el recojo 

Alienta y felicita el 
trabajo de sus 
estudiantes.  
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de información relevante 
sobre os aprendizajes. 

Meta 

cognición 

Genera preguntas sobre 
los procesos de 
aprendizaje de sus 
estudiantes. 

Reflexiona de forma 
crítica y autocrítica con 
sus estudiantes sobre 
los procesos del 
aprendizaje 

D
e
s

e
m

p
e

ñ
o

 d
o

c
e

n
te

 

Actitudes 
Cumple con lo 
programación curricular  y  
con su  función docente. 

Muestra compromiso 
con el logro de 
aprendizajes de los 
estudiantes 

Coordinación 

institucional 
Concertar con la dirección 
y docentes 

 Trabaja activamente 
para una acción 
común. 

Conocimiento 

disciplinar 

Conduce el proceso de 
enseñanza con dominio de 
los contenidos 
disciplinares y el uso de 
estrategias y recursos 
pertinentes para que todos 
los estudiantes aprendan 
de manera reflexiva y 
crítica. 

 Demuestra 
conocimiento 
disciplinar y afán por el 
mejoramiento continuo 
en las disciplinas de la 
matemática. 

N
o

rm
a

s
 d

e
 c

o
n

v
iv

e
n

c
ia

 

Actitud 

docente 

Se considerada un 
mediador entre la cultura 
social y el estudiante. 
Es observador y 
registrador vigilante de las 
actitudes 

Trabajar en armonía 
con los demás, 
fomentando la 
convivencia y 
socialización entre los 
compañeros 

Actitud de los 

estudiantes 

Participa 
permanentemente 
Para construir 
competencias, 
conocimientos y 
aprendizajes entorno a la 
sociedad. 
 

Muestra perseverancia 
en el trabajo 
El alumno es capaz de 
resolver problemas con 
la ayuda de sus 
compañeros, maestro y 
padre de familia 

Identificación 

con la I.E. 

Asume funciones, 
liderazgo y 
responsabilidad con la 
Institución. 
 

Se identifica con la  I.E: 
mostrando entusiasmo 
y cumpliendo con 
responsabilidad las 
tareas asignadas 
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3.2. Plan de Acción.  

Estrategias modernas de resolución de problemas para mejorar el aprendizaje 

significativo de la Matemática en los estudiantes de la Institución Educativa 

“Héroes de Jactay” de Huánuco en el periodo 2013 – 2015 

3.2.1. Hipótesis de Acción. 

La utilización de estrategias modernas con las rutas de aprendizaje y los 

pasos de Polya para la resolución de problemas permitirá mejorar el 

aprendizaje significativo de la matemática en los estudiantes de la Institución 

Educativa “Héroes de Jactay” de Huánuco en el periodo 2013 – 2015. 

3.2.2. Acciones. 

La utilización de estrategias modernas con las rutas de aprendizaje y los 

pasos de Polya para la resolución de problemas 

3.2.3. Resultados Esperados. 

Mejorar el aprendizaje significativo de la matemática en los estudiantes de la 

Institución Educativa “Héroes de Jactay” de Huánuco en el periodo 2013 – 

2015



Campos de acción Hipótesis de 
acción 

Acciones Programa de actividades Resultados esperados 
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Iniciación de sesiones 
con una situación 
retadora que los 
estudiantes sientan 
relevante (intereses, 
necesidades y 
expectativas) o que los 
enfrenten a desafíos, 
problemas o dificultades 
a resolver 

Programación de sesiones con 
inició de una situación 
significativa y problemática 
Ejecución de sesiones donde 
se inicia con una situación 
significativa y problemática 
Búsqueda de situación 
significativa y problemática 
para generar actividades. 

Estudiante con mucho 
interés de aprender la 
matemática 

C
o

n
fl
ic

to
 c

o
g

n
it
iv

o
 

Generación de conflicto 
cognitivo a base de 
preguntas 

Formulación de preguntas 
retadoras al aprendizaje que se 
desarrollará. 
Planteamiento de situaciones 
que coloca en el límite de lo 
que sabe y lo que se puede 
hacer. 
 

El docente genera 
desequilibrio cognitivo en 
los estudiantes a través de 
preguntas 

Propósito y 
Organización 

Comunicación a los 
estudiantes sobre el 

 Información en las sesiones a 
los estudiantes sobre los 

Los estudiantes conocen 
el propósito de la sesión, 
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sentido del proceso que 
está por iniciarse. 

propósitos de la unidad, del 
proyecto, de la sesión de 
aprendizaje 
Inserción del propósito 
pedagógico en las sesiones:   
Desarrollar competencias y 
capacidades a través de 
proporcionalidad directa e 
inversa 
Inserción del propósito social 
en las sesiones:  
Sensibilizar a los estudiantes 
sobre las consecuencias del 
trabajo infantil y juvenil 
Formación de equipos de 
trabajo mediante la técnica del 
rompecabezas, los hilos, el 
saludo y otros en las sesiones 
interventoras 
 

así mismo están 
organizados el espacio  y 
equipo de trabajo 

Saberes 
Previos 

Recojo de saberes 
previos de los 
estudiantes  para 
construir sobre ella los 
nuevos conocimientos 

Recojo de saberes previos a 
través de técnica de la lluvia de 
ideas en las sesiones 
interventoras 

Los estudiantes recuperan 
los conocimientos 
adquiridos hasta aquí  y 
que son para construir los 
nuevos conocimientos 

Motivación 

 La motivación para 
provocar el interés en las  
respectivas sesiones 
para  lograr despertar en 

Motivación constante y 
permanente en las sesiones de 
aprendizajes. 

Mantener en alto la 
motivación o el interés por 
la tarea, le exige al docente 
poner mucha atención a 
los aciertos y errores de los 
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los estudiantes de 
principio a fin. 

estudiantes, para que su 
acción incentivadora tenga 
base en las posibilidades 
de cada uno.  

Construcción 
del nuevo 

conocimiento 
Gestión y 

acompañami
ento del 

desarrollo de  
competencias 

Aplicación de estrategias 
de enseñanza basadas 
en   Rutas de aprendizaje 
y el método de Polya 
para resolver esta 
situación problemática: 
 

La docente propone en las 
sesiones interventoras el 
método de Polya para resolver 
esta situación problemática, 
considerando los siguientes 
pasos: 
 
1º Antes de hacer, vamos a 

entender:   
2º Elabora un plan de acción: 
3.Desarrolla tu plan: 
4º Sácale el jugo a tu 

experiencia: 

 Acompañamiento, 
monitoreado y 
retroalimentado 
permanentemente por el 
docente. 
Las sesiones de 
aprendizaje desarrolladas 
con estrategias de Rutas, y 
Polya. 

Aplicación 

Aplicación de los 
conocimientos  en la 
resolución de problemas 
en cualquier contexto 

Formulación de situaciones 
similares y básicas a lo 
aprendido pero referido a otros 
contextos en las sesiones 
interventoras. 
Planteamiento de los 
problemas y ejercicios del texto 
del MINEDU del grado 
correspondiente en las 
sesiones interventoras 

El docente propone 
Problemas y ejercicios de 
aplicación y los 
estudiantes resuelven con 
apoyo de su profesor y 
otros recursos. 

Evaluación 
Recojo frecuente de 
información acerca del 
progreso de los 

Evaluación permanentemente 
con instrumentos pertinentes. 

Aplica los instrumentos  
adecuados para la 
evaluación  
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aprendizajes de los 
estudiantes con las 
estrategias de evaluación 
formativa y certificadora o 
sumativa hará que la 
programación se cumpla 
con sus tres 
características básicas 
(flexible, abierta, cíclica) 

Evaluación de los avances y 
logros de los aprendizajes. 
Comunicación a los 
estudiantes de resultados de la 
evaluación formativa y 
sumativa 
para cada aprendizaje 
programado. 

Meta 
cognición 

Aplicación de meta 
cognición para 
reflexionar sobre el 
proceso pedagógico 
desarrollado 

Formulación de interrogantes 
que conlleva  a la reflexión 
sobre el proceso pedagógico, a 
fin de superar las dificultades 
en los posteriores en las 
sesiones interventoras 

Reflexionan sobre el 
aprendizaje de los 
estudiantes y el proceso 
pedagógico(aciertos y 
dificultades) ocurridos 

Extensión 
Asignación de 
actividades 

Asignación de trabajos a los 
estudiantes para su casa  

Actividades de la sesión 
anterior cumplidas y 
revisadas 



Capítulo IV 

Evaluación de la propuesta pedagógica alternativa 

 

4.1 Descripción, análisis, reflexión y cambios producidos en las diversas 

categorías y sub categorías. 

Mi propuesta pedagógica  lo inicié por la descripción de mis sesiones de 

aprendizaje interventoras, luego plasmados en mis diarios de campo según 

mi cronograma de actividades y de acuerdo a los lineamientos establecidos, 

que responde a la buena planificación del trabajo, empoderándome de las 

teorías pedagógicas nuevas, tendencias como las rutas de aprendizaje y 

otras, que responden a las estrategias modernas de enseñanza, para la 

mejora de mi práctica y de los aprendizajes de mis estudiantes de la Institución 

Educativa “Héroes de Jactay”, la validez de mi investigación se justifica en la 

aplicación de los diferentes estrategias adecuadas a la resolución de 

problemas para cada sesión interventora, como son con las rutas, es decir 

metodología, estrategias, materiales y el método de Polya, además en la 

triangulación y de la sistematización; la evaluación para el recojo de datos de 

estudiantes tanto individual como en equipo, a través de los diarios de campo 

de la reconstrucción y la elaboración de módulos y diseños de sesión 

correspondientemente, así mismo la puesta en práctica de la buena 

organización, previsión de estrategias dinámicas y adecuadas, que en sus 

inicios de mi propuesta no se observaba la efectividad de los mismos, pero a 

medida de las otras  subsiguientes, se logró mayor impacto y desarrollo; así 

mismo por añadidura en la etapa final de las sesiones interventoras se realiza 

una buena intervención de mi parte con las estrategias, en los cuales los 
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estudiantes percibían claramente el  sentido que  tiene la resolución de 

problemas, para qué les sirve; cómo lo aplicarían en su vida diaria o cotidiana, 

lo cual responde positivamente al análisis e interpretación por categoría y 

subcategorías. 

Categor

ía 
Sub 

categoría 
Antes Ahora 

Lecciones 

aprendidas 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IO
N

 

Momentos 
Se consideró, el 
inicio , proceso y 
cierre 

Aplico los 

momentos en la 

sesión de 

aprendizaje 

Siempre es necesario 

tener en cuenta  la 

sesión de aprendizaje 

con sus momentos 

para una buena 

planificación 

Actividades 

y 

estrategias 

Se planifico las 

actividades sin 

tener en  cuenta 

ninguna 

estrategia  

Planifico 

actividades 

utilizando las 

rutas de 

aprendizaje y los 

pasos de Polya 

Demuestro una buena 

organización  en los 

procesos de 

aprendizaje con rutas 

y los pasos de Polya 

Materiales 

educativos 

recursos 

No se preveía  el 

uso de recursos y 

materiales en el 

proceso de 

aprendizaje para 

el  estudiante y 

de enseñanza. 

Utilizo los 
materiales 
educativos 
(Textos, 
cuadernos de 
trabajo, material 
concreto, otros). 
 

Las adecuaciones y 
elaboración de los 
recursos educativos 
son una respuesta 
central para lograr el 
aprendizaje óptimo en 
el área de matemática 

Tiempo 

Se planificaba el 

tiempo en la 

sesión pero se 

cumplía 

estrictamente 

Se considera el 

tiempo de manera 

pertinente y 

ordenada. 

Organizo el tiempo de 

manera efectiva y 

flexible teniendo en 

cuenta las 

necesidades de 

aprendizaje de los 

estudiantes 

P
R

O
C

E
S

O
S

 

P
E

D
A

G
O

G
IC

O
S

 

Problematiz

ación 

Se iniciaba las 

clases sin 

considerar la 

problematización 

o situación 

significativa 

Inicia mis clases 

con una situación  

significativa, 

problemática y 

retadora. 

Inicio la sesión  a 

partir  de una situación 

retadora que los 

estudiantes sientan 

relevante,  que los 

enfrenten a desafíos, 

problemas o 

dificultades a resolver. 

Propósito y 

organizació

n 

No se 

comunicaba el 

Se comunica 

entusiastamente 

Comunico a los 

estudiantes el sentido 

del proceso que está 

por iniciarse.  
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propósito de la 

sesión 

Tampoco   

utilizaba ninguna 

técnica para 

formar equipos 

de trabajo 

 

el propósito de la 

sesión 

Propósito 

pedagógico y 

propósito social 

 

Formo equipos de 

trabajo mediante 

técnicas y dinámicas 

motivación 

La motivación 

era solo al inicio 

de la clases 

muchas veces no 

relacionadas al 

tema a tratar 

La motivación es 

permanente y en 

todo momento de 

la sesión. 

Aplico diferentes 

técnicas de 

motivación. 

 

Saberes 

previos 

No tomaba en 

cuenta los 

saberes previos 

de los 

estudiantes 

Muestro 

preocupación 

para que explorar 

los saberes 

previos de cada 

uno de sus 

estudiantes 

Utilizo diversas 

técnicas 

(interrogación, 

organizadores, lluvia 

de ideas y otros) para 

el recojo de saberes 

previos 

Conflicto 

cognitivo 

No generaba 

conflicto 

cognitivo 

 Genero conflicto 

cognitivo 

Genero conflicto 

cognitivo en base a 

preguntas, lecturas y 

videos de casos 

Utilizo interrogantes 

que motiven al 

estudiante como la 

clave del éxito 

Gestión y 

acompaña

miento 

Aplicaba el 
conductismo y 
con algunos 
rasgos del 
constructivismo  

Aplico las rutas de 
aprendizaje 
dentro de ello, el 
método de Polya 
para resolver esta 
situación 
problemática: 
 
1º antes de 

hacer, vamos 
a entender:   

2º elabora un 
plan de 
acción: 

3.desarrolla tu 
plan: 

4º sácale el jugo 
a tu 
experiencia: 

Mejora la aplicación 
de las rutas y los 
pasos de Polya para 
la Gestión y 
acompañamiento en 
la 
Construcción del 

nuevo conocimiento 

Extensión 
Se dejaba  varios 

ejercicios para 

Se deja trabajo  

para investigar  

Es opcional. Señalo 

con claridad lo que se 
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desarrollar en 

casa 

que no  exceda 

las posibilidades y 

el tiempo de 

trabajo en casa 

espera que se realice 

en casa. 

evaluación 

Se evaluaba 

conocimientos 

(cognitivo) 

Evaluó 
permanentement
e con 
instrumentos 
pertinentes. 
 

Utilizo diversas 

técnicas e 

instrumentos para el 

recojo de información 

relevante sobre os 

aprendizajes 

Meta 

cognición 

Muchas veces no 

se llegaba a  la 

meta cognición  

debido  los 

imprevistos 

Genero  

preguntas sobre 

los procesos de 

aprendizaje de 

mis  estudiantes 

Reflexiono con mis 

estudiantes sobre los 

procesos del 

aprendizaje 

D
E

S
E

M
P

E
Ñ

O
 D

O
C

E
T

E
 

Actitudes 

Los estudiantes 

eran bastante 

desordenados y 

pocos 

organizados 

Se ha establecido 

las normas de 

convivencia y 

junto con los 

estudiantes 

reflexionamos. 

Es importante que las 

normas de 

convivencia se 

determinen junto con 

los estudiantes y 

reflexionar 

críticamente con ellos. 

Coordinaci

ón 

institucional 

No existía una 

buena 

coordinación, se 

realizaba en 

forma vertical y 

no planificada. 

Se coordina de 

manera 

adecuada, 

tratando de que 

las relaciones 

sean horizontales 

y el cumplimiento 

de las funciones. 

Coordino con los 

colegas y directivos 

para el cumplimiento 

de las comisiones y 

actividades, así como 

para el desarrollo de 

la institución. 

Conocimien

to 

disciplinar 

Desconocía de 

estrategias, 

métodos y 

algunos temas 

del campo 

disciplinar. 

Indago y recojo 

información sobre 

las distintas 

estrategias y trato 

de profundizar el 

campo disciplinar. 

Es beneficiosa para 

mí  y los estudiantes 

que el docente sea 

investigador de 

estrategias, métodos 

y temas referidos a lo 

que enseña. 

Actitud 

docente 

Existía cierta 

indiferencia 

respecto a los 

aprendizajes de 

los estudiantes. 

Existe un 

compromiso con 

los logros y 

aspiraciones de 

mis estudiantes. 

La buena actitud 

docente predispone a 

los cambios para le 

mejora de nuestra 

práctica. 

Identificació

n con la 

institución 

educativa 

Solo cumplía con 

las horas de 

clases. 

Me identifico 

como miembro 

importante de mi 

institución 

“Héroes de 

Jactay” 

Es importante la 

identificación de los 

docentes con su 

institución educativa 

ello lleva al desarrollo 

del mismo. 



4.2. Sistematización de la información de práctica pedagógica. 

Sistematización de la información – informante: docente participante 

Campos   de 
acción 

Sesión N° 
01 

Sesión N° 
02 

Sesión N° 
03 

Sesión N° 
04 

Sesión N° 
05 

Sesión N° 
06 

Sesión N° 
07 

Sesión N° 
08 

Sesión N° 
09 

Sesión N° 
10 

Conclusiones 

Problematiza
ción 

Realicé una 
situación de 
tipo 
problemática, 
pero más 
parecía un 
ejercicio, 
pero bueno 
se hizo algo. 

Inicié con   
una situación 
de tipo 
significativa y 
de contexto, 
los 
estudiantes 
participaron 
regularmente 
en la 
búsqueda de 
las 
soluciones o 
propuestas 

Empecé con   
una situación 
retadora y de 
la 
cotidianidad, 
los 
estudiantes 
participaron 
en su 
mayoría en 
la resolución 
del 
problema. 
.”URBANIZA
NDO EL 
VECIDARIO” 

Se propuso  
una situación 
problemática 
y de 
contexto, los 
estudiantes 
participaron  
en la 
resolución, 
exponiendo 
sus 
productos en 
papelotes “ 
EL  
TERRENO 
DIVIDIDO” 

 Genero 
aprendizajes 
a partir de la 
problematiza
ción como 
situaciones 
significativas 
y retadoras 
para el 
estudiante, 
además son 
motivadoras 
y dinámicas. 
“La limitada 
vida de fido” 

Realicé  una 
situación de 
tipo 
problemática 
con situación 
contextual, 
ahora si 
pienso que 
está 
mejorando 
los 
planteamient
os.. 

Realicé la 
formulación 
de un 
problema   
de tipo 
significativa y 
de contexto, 
los 
estudiantes 
de Moras, 
participaron 
muy bien en 
la búsqueda 
de las 
soluciones. 

Empecé con   
una situación 
retadora y de 
la 
cotidianidad, 
todos los 
estudiantes 
participaron 
en su 
mayoría en 
la resolución 
del 
problema. 
 

Se propuso 
una situación 
problemática 
contextualiza
da, todos los 
estudiantes 
participaron 
en la 
resolución, 
exponiendo 
sus 
productos en 
papelotes, 
me siento 
satisfecha 
por la labor. 

Se utilizó el 
módulo de 
resolución de 
problemas 
como 
situaciones 
significativas 
y retadoras 
para el 
estudiante, 
además son 
motivadoras 
y muy 
dinámicas. 
 

El haber planteado 
situaciones 

problemáticas, 
significativas y 

retadoras en mis 
sesiones 

interventoras se ha 
mejorado 

considerablemente 
en la enseñanza 

con estrategia y en 
el aprendizaje de 
mis estudiantes, 
pero aún todavía 
queda cuestiones 

de 
contextualización 

Conflicto 
cognitivo 

No se 
evidenció 

Realicé el 
conflicto 
cognitivo a 
través de 
interrogantes 
desde la 
problematiza
ción y otras 
más sobre 
¿Qué 
elementos 
geométricos 
tiene el 
tangram? 

Se interrogó 
a los 
estudiantes y 
se propuso 
¿Cómo 
calcular la 
herencia? En 
base a las 
regiones o 
áreas, 
también se 
planteó 
sobre ¿Qué 
elementos 

Se realizó 
situaciones 
que no 
tenían que 
ver con sus 
aprendizajes 
anteriores 
sobre áreas 
máximas de 
superficies y 
preguntas 
sobre los 
juegos 
mecánicos, 
de ésta 

Se propuso 
el juego de 
tangram y a 
través de 
ellos 
mediante 
actividades 
se generó el 
conflicto 
cognitivo 
sobre ¿Qué 
elementos 
geométricos 
observas en 
el tangram?   

Realicé el 
conflicto 
cognitivo a 
través de 
interrogantes 
desde la 
problematiza
ción y otras 
más sobre 
¿Qué 
elementos 
geométricos 
tiene el 
tangram? 

Se interrogó 
a los 
estudiantes y 
se propuso 
¿Cómo 
calcular la 
herencia? En 
base a las 
regiones o 
áreas, 
también se 
planteó 
sobre ¿Qué 
elementos 

Se realizó 
situaciones 
que no 
tenían que 
ver con sus 
aprendizajes 
anteriores 
sobre áreas 
máximas de 
superficies y 
preguntas 
sobre los 
juegos 
mecánicos, 
de ésta 

Se propuso 
el juego de 
tangram y a 
través de 
ellos 
mediante 
actividades 
se generó el 
conflicto 
cognitivo 
sobre ¿Qué 
elementos 
geométricos 
observas en 
el tangram?   

Se realizó 
situaciones 

que no 
tenían que 
ver con sus 

aprendizajes 
anteriores 

sobre áreas 
máximas de 
superficies y 
preguntas 
sobre los 
juegos 

mecánicos, 
de ésta 

El conflicto 
cognitivo mediante 

preguntas de 
situaciones 

problemáticas, de 
juegos, de 
situaciones 

cotidianas que 
necesariamente 

lleva a la búsqueda 
de construcción de 
nuevos saberes en 

las sesiones 
interventoras ha 

mejorado 
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más tiene el 
cuadrado? 

manera se 
creaba 
dificultades y 
conflictos en 
opiniones y 
estrategias 
de 
resolución.  

más tiene el 
cuadrado? 

manera se 
creaba 
dificultades y 
conflictos en 
opiniones y 
estrategias 
de 
resolución.  

manera se 
creaba 

dificultades y 
conflictos en 
opiniones y 
estrategias 

de 
resolución. 

considerablemente 
en la enseñanza 

motivando Y 
planteando retos, 
sin embargo aún 

queda crear 
situaciones que 

provoquen la 
búsqueda de 

nuevos esquemas. 

Propósito y 
Organización 

Los 
propósitos 
son claros 

Información 
en las 
sesiones a 
los 
estudiantes 
sobre los 
propósitos de 
la unidad, del 
proyecto, de 
la sesión de 
aprendizaje 
Inserción del 
propósito 
pedagógico 
en las 
sesiones:   
Desarrollar 
competencia
s y 
capacidades 
a través de 
proporcionali
dad directa e 
inversa 
Inserción del 
propósito 
social en las 
sesiones:  
Sensibilizar a 
los 
estudiantes 
sobre las 
consecuenci
as del trabajo 

Información 
en las 
sesiones a 
los 
estudiantes 
sobre los 
propósitos de 
la unidad, del 
proyecto, de 
la sesión de 
aprendizaje. 
Propósito 
pedagógico: 
Conociendo 
los polígonos 
Propósito 
social: 
Sensibilizar a 
los 
estudiantes   
sobre la 
utilidad de los 
polígonos. 
Se forman 
equipos de 
trabajo 
mediante la 
técnica del 
Rompecabez
as 
geométrico(T
ANGRAN) 

Información 
en las 
sesiones a 
los 
estudiantes 
sobre los 
propósitos de 
la unidad, del 
proyecto, de 
la sesión de 
aprendizaje 
Propósito 
pedagógico: 
Conociendo 
los polígonos 
Propósito 
social: 
Sensibilizar a 
los 
estudiantes   
sobre la 
utilidad de los 
polígonos. 
Se forman 
equipos de 
trabajo 
mediante la 
técnica del 
Rompecabez
as 
geométrico. 

Información 
en las 
sesiones a 
los 
estudiantes 
sobre los 
propósitos de 
la unidad, del 
proyecto, de 
la sesión de 
aprendizaje 

Se comunica 
el propósito 
de la sesión:  
Propósito 
pedagógico: 
Conociendo 
circulo y 
circunferencia 
Propósito 
social: 
Sensibilizar a 
los 
estudiantes   
sobre la 
utilidad de 
circunferencia 
y circulo 
Se forman 
equipos de 
trabajo 
mediante la 
Dinámica:” El 

Información 
en las 
sesiones a 
los 
estudiantes 
sobre los 
propósitos de 
la unidad, del 
proyecto, de 
la sesión de 
aprendizaje 
Propósito 
pedagógico: 
Conociendo 
los polígonos 
Propósito 
social: 
Sensibilizar a 
los 
estudiantes   
sobre la 
utilidad de 
los 

Información 
en las 
sesiones a 
los 
estudiantes 
sobre los 
propósitos de 
la unidad, del 
proyecto, de 
la sesión de 
aprendizaje 
Inserción del 
propósito 
pedagógico 
en las 
sesiones:   
Desarrollar 
competencia
s y 
capacidades 
a través de 
proporcionali
dad directa e 
inversa 
Inserción del 
propósito 
social en las 
sesiones:  
Sensibilizar a 
los 
estudiantes 
sobre las 
consecuenci
as del trabajo 

Información 
en las 
sesiones a 
los 
estudiantes 
sobre los 
propósitos de 
la unidad, del 
proyecto, de 
la sesión de 
aprendizaje. 
Propósito 
pedagógico: 
Conociendo 
los polígonos 
Propósito 
social: 
Sensibilizar a 
los 
estudiantes   
sobre la 
utilidad de los 
polígonos. 
Se forman 
equipos de 
trabajo 
mediante la 
técnica del 
Rompecabez
as 
geométrico(T
ANGRAN) 

Información 
en las 
sesiones a 
los 
estudiantes 
sobre los 
propósitos de 
la unidad, del 
proyecto, de 
la sesión de 
aprendizaje 
Propósito 
pedagógico: 
Conociendo 
los polígonos 
Propósito 
social: 
Sensibilizar a 
los 
estudiantes   
sobre la 
utilidad de los 
polígonos. 
Se forman 
equipos de 
trabajo 
mediante la 
técnica del 
Rompecabez
as 
geométrico. 

Información 
en las 
sesiones a 
los 
estudiantes 
sobre los 
propósitos de 
la unidad, del 
proyecto, de 
la sesión de 
aprendizaje 

Se comunica 
el propósito 
de la sesión:  
Propósito 
pedagógico: 
Conociendo 
circulo y 
circunferencia 
Propósito 
social: 
Sensibilizar a 
los 
estudiantes   
sobre la 
utilidad de 
circunferencia 
y circulo 
Se forman 
equipos de 
trabajo 
mediante la 
Dinámica:” El 

Comunico a los 

estudiantes el 

sentido del proceso 

que está por 

iniciarse.  

 

Formo equipos de 

trabajo mediante 

técnicas y 

dinámicas 
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infantil y 
juvenil 
Formación 
de equipos 
de trabajo 
mediante la 
técnica del 
rompecabez
as, los hilos, 
el saludo y 
otros en las 
sesiones 
interventoras 
 

barco de la 
Risa” un 
grupo de 
Cinco 
integrantes 

infantil y 
juvenil 
Formación de 
equipos de 
trabajo 
mediante la 
técnica del 
rompecabez
as, los hilos, 
el saludo y 
otros en las 
sesiones 
interventoras 
 

barco de la 
Risa” un 
grupo de 
Cinco 
integrantes 

Saberes 
Previos 

Relaciona los 
nuevos 
conocimiento
s que 
presenta con 
los saberes 
previos 

No tomaba 
en cuenta los 
saberes 
previos de 
los 
estudiantes 

Muestro 
preocupación 
para que 
explorar los 
saberes 
previos de 
cada uno de 
sus 
estudiantes 
¿Qué figura 
geométrica 
observa en el 
juego? 
¿Qué otras 
figuras se 
pueden 
formar? 
¿Qué tipo de 
polígonos 
observa en el 
tangram? 
¿Qué 
elementos 
geométricos 
observas en 
el tangram? 

Muestro 
preocupación 
para que 
explorar los 
saberes 
previos de 
cada uno de 
sus 
estudiantes 
¿Qué el 
cuadrado? 
¿Cómo se 
halla el área 
del 
cuadrado? 
¿Cómo se 
halla el 
primero del 
cuadrado? 
¿Qué 
elementos   
más tiene el 
cuadrado? 

Muestro 
preocupación 
para que 
explorar los 
saberes 
previos de 
cada uno de 
sus 
estudiantes 
¿Qué forma 
tiene la llanta 
del carro? 
¿Qué forma 
tiene la 
moneda? 
¿Juegos 
mecánicos? 
 

Muestro 
preocupación 
para que 
explorar los 
saberes 
previos de 
cada uno de 
sus 
estudiantes 
¿Qué figura 
geométrica 
observa en el 
juego? 
¿Qué otras 
figuras se 
pueden 
formar? 
 

Muestro 
preocupación 
para que 
explorar los 
saberes 
previos de 
cada uno de 
sus 
estudiantes 
¿Qué figura 
geométrica 
observa en el 
juego? 
¿Qué otras 
figuras se 
pueden 
formar? 
 

Muestro 
preocupación 
para que 
explorar los 
saberes 
previos de 
cada uno de 
sus 
estudiantes 
¿Qué figura 
geométrica 
observa en el 
juego? 
¿Qué otras 
figuras se 
pueden 
formar? 
¿Qué tipo de 
polígonos 
observa en el 
tangram? 
¿Qué 
elementos 
geométricos 
observas en 
el tangram? 

Muestro 
preocupación 
para que 
explorar los 
saberes 
previos de 
cada uno de 
sus 
estudiantes 
¿Qué el 
cuadrado? 
¿Cómo se 
halla el área 
del 
cuadrado? 
¿Cómo se 
halla el 
primero del 
cuadrado? 
¿Qué 
elementos   
más tiene el 
cuadrado? 

Muestro 
preocupación 
para que 
explorar los 
saberes 
previos de 
cada uno de 
sus 
estudiantes 
¿Qué forma 
tiene la llanta 
del carro? 
¿Qué forma 
tiene la 
moneda? 
¿Juegos 
mecánicos? 
 

Utilizo diversas 
técnicas 

(interrogación, 
organizadores, 
lluvia de ideas y 

otros) para el 
recojo de saberes 

previos 
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Motivación 

Las 
presentacion
es casos y/o 
actividades 
desarrolladas 
en clase 
genera 
interés y 
motivación 
en el 
estudiante 

La 
motivación 
era solo al 
inicio de la 
clases 
muchas 
veces no 
relacionadas 
al tema a 
tratar 

La 
motivación 
es 
permanente 
y en todo 
momento de 
la sesión. 

La 
motivación 
es 
permanente 
y en todo 
momento de 
la sesión. 

La 
motivación 
es 
permanente 
y en todo 
momento de 
la sesión. 

Las 
presentacion
es casos y/o 
actividades 
desarrolladas 
en clase 
genera 
interés y 
motivación 
en el 
estudiante 

La 
motivación 
era solo al 
inicio de la 
clases 
muchas 
veces no 
relacionadas 
al tema a 
tratar 

La 
motivación 
es 
permanente 
y en todo 
momento de 
la sesión. 

La 
motivación 
es 
permanente 
y en todo 
momento de 
la sesión. 

La 
motivación 
es 
permanente 
y en todo 
momento de 
la sesión. 

La motivación es 
permanente y en 
todo momento de 

la sesión. 
 

Construcción 
del nuevo 
conocimiento 
Gestión y 
acompañami
ento del 
desarrollo de  
competencia
s  

Aplico las 
rutas de 
aprendizaje 
dentro de 
ello, el 
método de 
Polya para 
resolver esta 
situación 
problemática: 
 
1º ANTES 
DE HACER, 
VAMOS A 
ENTENDER:   
2º 
ELABORA 
UN PLAN 
DE ACCIÓN: 
3.DESARRO
LLA TU 
PLAN: 
4º SÁCALE 
EL JUGO A 
TU 
EXPERIENC
IA: 

Aplico las 
rutas de 
aprendizaje 
dentro de 
ello, el 
método de 
Polya para 
resolver esta 
situación 
problemática: 
1º ANTES 
DE HACER, 
VAMOS A 
ENTENDER:   
2º 
ELABORA 
UN PLAN 
DE ACCIÓN: 
3.DESARRO
LLA TU 
PLAN: 
4º SÁCALE 
EL JUGO A 
TU 
EXPERIENC
IA: 

Aplico las 
rutas de 
aprendizaje 
dentro de 
ello, el 
método de 
Polya para 
resolver esta 
situación 
problemática: 
 
1º ANTES 
DE HACER, 
VAMOS A 
ENTENDER:   
2º 
ELABORA 
UN PLAN 
DE ACCIÓN: 
3.DESARRO
LLA TU 
PLAN: 
4º SÁCALE 
EL JUGO A 
TU 
EXPERIENC
IA: 

Aplico las 
rutas de 
aprendizaje 
dentro de 
ello, el 
método de 
Polya para 
resolver esta 
situación 
problemática: 
 
1º ANTES 
DE HACER, 
VAMOS A 
ENTENDER:   
2º 
ELABORA 
UN PLAN 
DE ACCIÓN: 
3.DESARRO
LLA TU 
PLAN: 
4º SÁCALE 
EL JUGO A 
TU 
EXPERIENC
IA: 

Aplico las 
rutas de 
aprendizaje 
dentro de 
ello, el 
método de 
Polya para 
resolver esta 
situación 
problemática: 
 
1º ANTES 
DE HACER, 
VAMOS A 
ENTENDER:   
2º 
ELABORA 
UN PLAN 
DE ACCIÓN: 
3.DESARRO
LLA TU 
PLAN: 
4º SÁCALE 
EL JUGO A 
TU 
EXPERIENC
IA: 

Aplico las 
rutas de 
aprendizaje 
dentro de 
ello, el 
método de 
Polya para 
resolver esta 
situación 
problemática: 
 
1º ANTES 
DE HACER, 
VAMOS A 
ENTENDER:   
2º 
ELABORA 
UN PLAN 
DE ACCIÓN: 
3.DESARRO
LLA TU 
PLAN: 
4º SÁCALE 
EL JUGO A 
TU 
EXPERIENC
IA: 

Aplico las 
rutas de 
aprendizaje 
dentro de 
ello, el 
método de 
Polya para 
resolver esta 
situación 
problemática: 
1º ANTES 
DE HACER, 
VAMOS A 
ENTENDER:   
2º 
ELABORA 
UN PLAN 
DE ACCIÓN: 
3.DESARRO
LLA TU 
PLAN: 
4º SÁCALE 
EL JUGO A 
TU 
EXPERIENC
IA: 

Aplico las 
rutas de 
aprendizaje 
dentro de 
ello, el 
método de 
Polya para 
resolver esta 
situación 
problemática: 
 
1º ANTES 
DE HACER, 
VAMOS A 
ENTENDER:   
2º 
ELABORA 
UN PLAN 
DE ACCIÓN: 
3.DESARRO
LLA TU 
PLAN: 
4º SÁCALE 
EL JUGO A 
TU 
EXPERIENC
IA: 

Aplico las 
rutas de 
aprendizaje 
dentro de 
ello, el 
método de 
Polya para 
resolver esta 
situación 
problemática: 
 
1º ANTES 
DE HACER, 
VAMOS A 
ENTENDER:   
2º 
ELABORA 
UN PLAN 
DE ACCIÓN: 
3.DESARRO
LLA TU 
PLAN: 
4º SÁCALE 
EL JUGO A 
TU 
EXPERIENC
IA: 

Aplico las 
rutas de 
aprendizaje 
dentro de 
ello, el 
método de 
Polya para 
resolver esta 
situación 
problemática: 
 
1º ANTES 
DE HACER, 
VAMOS A 
ENTENDER:   
2º 
ELABORA 
UN PLAN 
DE ACCIÓN: 
3.DESARRO
LLA TU 
PLAN: 
4º SÁCALE 
EL JUGO A 
TU 
EXPERIENC
IA: 

Propongo en mis 
sesiones 
interventoras Rutas 
y el método de 
Polya para resolver 
esta situación 
problemática, 
considerando los 
siguientes pasos: 
1º ANTES DE 
HACER, VAMOS 
A ENTENDER:   
2º ELABORA UN 
PLAN DE 
ACCIÓN: 
3.DESARROLLA 
TU PLAN: 
4º SÁCALE EL 
JUGO A TU 
EXPERIENCIA: 
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Aplicación 

Aplicación de 
los 
conocimiento
s  en la 
resolución de 
problemas 
en cualquier 
contexto 

Aplicación de 
los 
conocimiento
s  en la 
resolución de 
problemas 
en cualquier 
contexto 

Aplicación de 
los 
conocimiento
s en la 
resolución de 
problemas 
en cualquier 
contexto 
Se hizo el 
sorteo para 
que 
expongan, 
de los  seis  
que se 
formó, han 
expuesto 4, 
pero 2  
quedo para 
la siguiente 
clase 

Aplicación de 
los 
conocimiento
s  en la 
resolución de 
problemas 
en cualquier 
contexto 

Aplicación de 
los 
conocimiento
s  en la 
resolución de 
problemas 
en cualquier 
contexto 

Aplicación de 
los 
conocimiento
s  en la 
resolución de 
problemas 
en cualquier 
contexto 

Aplicación de 
los 
conocimiento
s  en la 
resolución de 
problemas 
en cualquier 
contexto 

Aplicación de 
los 
conocimiento
s en la 
resolución de 
problemas 
en cualquier 
contexto 
Se hizo el 
sorteo para 
que 
expongan, 
de los  seis  
que se 
formó, han 
expuesto 4, 
pero 2  
quedo para 
la siguiente 
clase 

Aplicación de 
los 
conocimiento
s  en la 
resolución de 
problemas 
en cualquier 
contexto 

Aplicación de 
los 
conocimiento
s  en la 
resolución de 
problemas 
en cualquier 
contexto 

Aplico de los 
conocimientos en 
la resolución de 
problemas en 

cualquier contexto 
 
 
 

Evaluación 

Evaluó 
permanente
mente con 
instrumentos 
pertinentes. 
 

Evaluó 
permanente
mente con 
instrumentos 
pertinentes. 
 

Evaluó 
permanente
mente con 
instrumentos 
pertinentes. 
Formativa 
y/o sumativa. 
 

Evaluó 
permanente
mente con 
instrumentos 
pertinentes. 
 

Evaluó 
permanente
mente con 
instrumentos 
pertinentes. 
 

Evaluó 
permanente
mente con 
instrumentos 
pertinentes. 
 

Evaluó 
permanente
mente con 
instrumentos 
pertinentes. 
 

Evaluó 
permanente
mente con 
instrumentos 
pertinentes. 
Formativa 
y/o sumativa. 
 

Evaluó 
permanente
mente con 
instrumentos 
pertinentes. 
 

Evaluó 
permanente
mente con 
instrumentos 
pertinentes. 
 

Utilizo diversas 
técnicas e 

instrumentos para 
el recojo de 
información 

relevante sobre os 
aprendizajes 

 
 
 

Meta 
cognición 

Formulación 
de 
interrogantes 
que conlleva  
a la reflexión 
sobre el 
proceso 
pedagógico, 
a fin de 
superar las 
dificultades 
en los 
posteriores 
en las 

Formulación 
de 
interrogantes 
que conlleva 
a la reflexión 
sobre el 
proceso 
pedagógico, 
a fin de 
superar las 
dificultades 
en los 
posteriores 
en las 

Formulación 
de 
interrogantes 
que conlleva 
a la reflexión 
sobre el 
proceso 
pedagógico, 
a fin de 
superar las 
dificultades 
en los 
posteriores 
en las 

Formulación 
de 
interrogantes 
que conlleva 
a la reflexión 
sobre el 
proceso 
pedagógico, 
a fin de 
superar las 
dificultades 
en los 
posteriores 
en las 

Formulación 
de 
interrogantes 
que conlleva 
a la reflexión 
sobre el 
proceso 
pedagógico, 
a fin de 
superar las 
dificultades 
en los 
posteriores 
en las 

Formulación 
de 
interrogantes 
que conlleva  
a la reflexión 
sobre el 
proceso 
pedagógico, 
a fin de 
superar las 
dificultades 
en los 
posteriores 
en las 

Formulación 
de 
interrogantes 
que conlleva 
a la reflexión 
sobre el 
proceso 
pedagógico, 
a fin de 
superar las 
dificultades 
en los 
posteriores 
en las 

Formulación 
de 
interrogantes 
que conlleva 
a la reflexión 
sobre el 
proceso 
pedagógico, 
a fin de 
superar las 
dificultades 
en los 
posteriores 
en las 

Formulación 
de 
interrogantes 
que conlleva 
a la reflexión 
sobre el 
proceso 
pedagógico, 
a fin de 
superar las 
dificultades 
en los 
posteriores 
en las 

Formulación 
de 
interrogantes 
que conlleva 
a la reflexión 
sobre el 
proceso 
pedagógico, 
a fin de 
superar las 
dificultades 
en los 
posteriores 
en las 

Reflexiono con mis 
estudiantes sobre 
los procesos del 
aprendizaje 
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sesiones 
interventoras 

sesiones 
interventoras 
Los 
estudiantes 
reflexionan 
sobre: ¿Qué 
aprendí 
hoy?; ¿Cómo 
aprendí?;  
¿Qué 
dificultades 
he tenido?; 
¿Qué 
acciones 
debo de 
reforzar en 
mí?; ¿Me 
servirá lo que 
aprendí?; y 
¿Dónde 
puedo utilizar 
lo 
aprendido? 

sesiones 
interventoras 
Los 
estudiantes 
reflexionan 
sobre: ¿Qué 
aprendí 
hoy?; ¿Cómo 
aprendí?;  
¿Qué 
dificultades 
he tenido?; 
¿Qué 
acciones 
debo de 
reforzar en 
mí?; ¿Me 
servirá lo que 
aprendí?; y 
¿Dónde 
puedo utilizar 
lo 
aprendido? 

sesiones 
interventoras 
Los 
estudiantes 
reflexionan 
sobre: ¿Qué 
aprendí 
hoy?; ¿Cómo 
aprendí?;  
¿Qué 
dificultades 
he tenido?; 
¿Qué 
acciones 
debo de 
reforzar en 
mí?; ¿Me 
servirá lo que 
aprendí?; y 
¿Dónde 
puedo utilizar 
lo 
aprendido? 

sesiones 
interventoras 
Los 
estudiantes 
reflexionan 
sobre: ¿Qué 
aprendí 
hoy?; ¿Cómo 
aprendí?;  
¿Qué 
dificultades 
he tenido?; 
¿Qué 
acciones 
debo de 
reforzar en 
mí?; ¿Me 
servirá lo que 
aprendí?; y 
¿Dónde 
puedo utilizar 
lo 
aprendido? 

sesiones 
interventoras 

sesiones 
interventoras 
Los 
estudiantes 
reflexionan 
sobre: ¿Qué 
aprendí 
hoy?; ¿Cómo 
aprendí?;  
¿Qué 
dificultades 
he tenido?; 
¿Qué 
acciones 
debo de 
reforzar en 
mí?; ¿Me 
servirá lo que 
aprendí?; y 
¿Dónde 
puedo utilizar 
lo 
aprendido? 

sesiones 
interventoras 
Los 
estudiantes 
reflexionan 
sobre: ¿Qué 
aprendí 
hoy?; ¿Cómo 
aprendí?;  
¿Qué 
dificultades 
he tenido?; 
¿Qué 
acciones 
debo de 
reforzar en 
mí?; ¿Me 
servirá lo que 
aprendí?; y 
¿Dónde 
puedo utilizar 
lo 
aprendido? 

sesiones 
interventoras 
Los 
estudiantes 
reflexionan 
sobre: ¿Qué 
aprendí 
hoy?; ¿Cómo 
aprendí?;  
¿Qué 
dificultades 
he tenido?; 
¿Qué 
acciones 
debo de 
reforzar en 
mí?; ¿Me 
servirá lo que 
aprendí?; y 
¿Dónde 
puedo utilizar 
lo 
aprendido? 

sesiones 
interventoras 
Los 
estudiantes 
reflexionan 
sobre: ¿Qué 
aprendí 
hoy?; ¿Cómo 
aprendí?;  
¿Qué 
dificultades 
he tenido?; 
¿Qué 
acciones 
debo de 
reforzar en 
mí?; ¿Me 
servirá lo que 
aprendí?; y 
¿Dónde 
puedo utilizar 
lo 
aprendido? 

Extensión 

Es opcional. 
Señalo con 
claridad lo 
que se 
espera que 
se realice en 
casa. 

Es opcional. 
Señalo con 
claridad lo 
que se 
espera que 
se realice en 
casa. 
Nos 
compromete
mos a 
investigar 
algo más 
sobre el 
tema. Traer 
otros 
ejemplos 
cotidianos. 

Es opcional. 
Señalo con 
claridad lo 
que se 
espera que 
se realice en 
casa 
Nos 
compromete
mos a 
investigar 
algo más 
sobre el 
tema. Traer 
otros 
ejemplos 
cotidianos.. 

Es opcional. 
Señalo con 
claridad lo 
que se 
espera que 
se realice en 
casa. 

Es opcional. 
Señalo con 
claridad lo 
que se 
espera que 
se realice en 
casa. 

Es opcional. 
Señalo con 
claridad lo 
que se 
espera que 
se realice en 
casa. 

Es opcional. 
Señalo con 
claridad lo 
que se 
espera que 
se realice en 
casa. 
Nos 
compromete
mos a 
investigar 
algo más 
sobre el 
tema. Traer 
otros 
ejemplos 
cotidianos. 

Es opcional. 
Señalo con 
claridad lo 
que se 
espera que 
se realice en 
casa 
Nos 
compromete
mos a 
investigar 
algo más 
sobre el 
tema. Traer 
otros 
ejemplos 
cotidianos.. 

Es opcional. 
Señalo con 
claridad lo 
que se 
espera que 
se realice en 
casa. 

Es opcional. 
Señalo con 
claridad lo 
que se 
espera que 
se realice en 
casa. 

Se deja trabajo  
para investigar  
que no  exceda las 
posibilidades y el 
tiempo de trabajo 
en casa 
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SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE SU PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN – INFORMANTE: ESTUDIANTE 

Subcategorías Indicadores Encuesta 1 Encuesta 2 Encuesta 3 Conclusiones 

Problematizació
n 

Emplea estrategias 
motivadoras para la 
Problematización o 
dificultades a 
matemáticas a 
resolver 

Realizó una situación de 
tipo problemática, pero 
más parecía un ejercicio, 
pero bueno se hizo algo. 
 
 

Inicio con   una situación 
de tipo significativa y de 
contexto, los 
estudiantes participaron 
regularmente en la 
búsqueda de las 
soluciones o 
propuestas. 

 Propuso una situación 
problemática, retadora y 
de contexto, los 
estudiantes participaron 
en la resolución, 
exponiendo sus 
estrategias y productos 
en papelotes. 

El haber planteado situaciones 
problemáticas, significativas y 

retadoras en  las sesiones 
interventoras se ha mejorado 

considerablemente en la 
enseñanza con estrategia y en el 
aprendizaje de  los  estudiantes, 

pero aún todavía queda 
cuestiones de contextualización 

Conflicto 
cognitivo 

Realiza conflicto 
cognitivo 

Realizo el conflicto 
cognitivo a través de 
interrogantes desde la 
problematización y otras 
más sobre ¿Qué 
elementos geométricos 
tiene el tangram? 

 Interrogó a los 
estudiantes y se 
propuso ¿Cómo calcular 
la herencia? En base a 
las regiones o áreas, 
también se planteó 
sobre ¿Qué elementos 
más tiene el cuadrado? 

Propuso el juego de 
tangram y a través de 
ellos mediante 
actividades se generó el 
conflicto cognitivo sobre 
¿Qué elementos 
geométricos observas 
en el tangram?   

El conflicto cognitivo mediante 
preguntas de situaciones 

problemáticas, de juegos, de 
situaciones cotidianas que 
necesariamente lleva a la 

búsqueda de construcción de 
nuevos saberes en las sesiones 

interventoras ha mejorado 
considerablemente en la 
enseñanza motivando Y 

planteando retos, sin embargo 
aún queda crear situaciones que 

provoquen la búsqueda de 
nuevos esquemas. 

Propósito y 
Organización 

Los propósitos de 
cada sesión de 
aprendizaje son claros 
y precisos. 

Informa en las sesiones a 
los estudiantes sobre los 
propósitos de la unidad, 
del proyecto, de la sesión 
de aprendizaje 

Informa     en las 
sesiones a los 
estudiantes sobre los 
propósitos de la unidad, 

Información en las 
sesiones a los 
estudiantes sobre los 
propósitos de la unidad, 

Comunica a los estudiantes el 

sentido del proceso que está por 

iniciarse.  
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Inserción del propósito 
pedagógico en las 
sesiones:   Desarrollar 
competencias y 
capacidades a través de 
proporcionalidad directa e 
inversa 
 

del proyecto, de la 
sesión de aprendizaje 
Inserción del propósito 
pedagógico en las 
sesiones:   Desarrollar 
competencias y 
capacidades a través de 
proporcionalidad directa 
e inversa 
Inserción del propósito 
social en las sesiones:  

del proyecto, de la 
sesión de aprendizaje 
Inserción del propósito 
pedagógico en las 
sesiones:   Desarrollar 
competencias y 
capacidades a través de 
proporcionalidad directa 
e inversa 
Inserción del propósito 

Forma equipos de trabajo 
mediante técnicas y dinámicas 

 
 

Saberes Previos 

Relaciona los nuevos 
conocimientos que 
presenta con los 
saberes e intereses 
previos de los 
estudiantes. 

Muestra  preocupación 
para que explorar los 
saberes previos de cada 
uno de sus estudiantes 

Muestra preocupación 
para que explorar los 
saberes previos de cada 
uno de sus estudiantes 

Muestra preocupación 
para que explorar los 
saberes previos de cada 
uno de sus estudiantes 

Utiliza  diversas técnicas 
(interrogación, organizadores, 
lluvia de ideas y otros) para el 
recojo de saberes previos 

Motivación 

Las presentaciones, 
casos y/o actividades 
desarrolladas en clase 
generan interés y 
motivación en el 
estudiante. 

La motivación era solo al 
inicio de la clases muchas 
veces no relacionadas al 
tema a tratar 

La motivación es 
permanente y en todo 
momento de la sesión. 

La motivación es 
permanente y en todo 
momento de la sesión. 

La motivación es permanente y 
en todo momento de la sesión 

Gestión y 
acompañamient
o del desarrollo 

de  
competencias 

Emplea estrategias 
metodológicas que 
posibilitan la atención 
a las necesidades 
individuales de los 
estudiantes. 

Aplico las rutas de 
aprendizaje dentro de ello, 
el método de Polya para 
resolver esta situación 
problemática: 
 
1º ANTES DE HACER, 
VAMOS A ENTENDER:   
2º ELABORA UN PLAN 
DE ACCIÓN: 
3.DESARROLLA TU 
PLAN: 

Aplico las rutas de 
aprendizaje dentro de 
ello, el método de 
Polya para resolver esta 
situación problemática: 
 
1º ANTES DE HACER, 
VAMOS A ENTENDER:   
2º ELABORA UN PLAN 
DE ACCIÓN: 
3.DESARROLLA TU 
PLAN: 

Aplico las rutas de 
aprendizaje dentro de 
ello, el método de 
Polya para resolver esta 
situación problemática: 
 
1º ANTES DE HACER, 
VAMOS A ENTENDER:   
2º ELABORA UN PLAN 
DE ACCIÓN: 
3.DESARROLLA TU 
PLAN: 

Propone en las sesiones 
interventoras Rutas y el método 
de Polya  para resolver esta 
situación problemática, 
considerando los siguientes 
pasos: 
1º ANTES DE HACER, VAMOS 
A ENTENDER:   
2º ELABORA UN PLAN DE 
ACCIÓN: 
3.DESARROLLA TU PLAN: 
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4º SÁCALE EL JUGO A 
TU EXPERIENCIA: 

4º SÁCALE EL JUGO 
A TU EXPERIENCIA: 

4º SÁCALE EL JUGO 
A TU EXPERIENCIA: 

4º SÁCALE EL JUGO A TU 
EXPERIENCIA: 

Aplicación 

Propicia los diálogos, 
exposiciones, 
socialización de la 
resolución de 
problemas con 
argumentaciones que 
permiten el desarrollo 
del pensamiento 
crítico de los 
estudiantes. 

Aplicación de los 
conocimientos  en la 
resolución de problemas 
en cualquier contexto 

Aplicación de los 
conocimientos  en la 
resolución de problemas 
en cualquier contexto 

Aplicación de los 
conocimientos  en la 
resolución de problemas 
en cualquier contexto 

Aplica  los conocimientos  en la 
resolución de problemas en 
cualquier contexto 

Evaluación 

Evalúa la participación  
de los estudiantes en 
el desarrollo de la 
clase. 

Evalúa permanentemente 
con instrumentos 
pertinentes. 
 

Evalúa  
permanentemente con 
instrumentos pertinentes 

Evalúa 
permanentemente con 
instrumentos 
pertinentes. 
 

Utiliza diversas técnicas e 
instrumentos para el recojo de 
información relevante sobre os 

aprendizaje 

Meta cognición 
Realiza Meta 
cognición 

Formulación de 
interrogantes que conlleva  
a la reflexión sobre el 
proceso pedagógico, a fin 
de superar las dificultades 
en los posteriores en las 
sesiones interventoras 

Formulación de 
interrogantes que 
conlleva  a la reflexión 
sobre el proceso 
pedagógico, a fin de 
superar las dificultades 
en los posteriores en las 
sesiones interventoras 

Formulación de 
interrogantes que 
conlleva  a la reflexión 
sobre el proceso 
pedagógico, a fin de 
superar las dificultades 
en los posteriores en las 
sesiones interventoras 

Reflexionan sobre el aprendizaje 
de los estudiantes y el proceso 
pedagógico (aciertos y 
dificultades) ocurridos 

 
 
 

Extensión 
Deja trabajos de 
extensión 

Se deja trabajo  para 
investigar  que no  exceda 
las posibilidades y el 
tiempo de trabajo en casa 

Se deja trabajo para 
investigar que no 
exceda las posibilidades 
y el tiempo de trabajo en 
casa 
 

Se deja trabajo  para 
investigar  que no  
exceda las posibilidades 
y el tiempo de trabajo en 
casa 

Se deja trabajo  para investigar  
que no  exceda las posibilidades 
y el tiempo de trabajo en casa. 
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Gráfico N° 01 

Resultados de encuesta sobre aspectos y criterios evaluados en la docente 
realizada a los estudiantes del 2° grado “A” de la I.E. Héroes de Jactay en el 

periodo lectivo agosto a noviembre del 2014 

 

    Fuente: Encuesta realizada el 13/11/2014 

    Elaboración: Docente del aula focal 
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SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN – INFORMANTE: ACOMPAÑANTE-VILLANUEVA VIVAR, FABIANA LEONIDAS 

Campos de 
acción 

Indicadores 
Sesión n° 01 

19-09-14 
Sesión n° 02 Sesión n° 03 

Sesión n° 04 
10-11-14 

Conclusiones 

Problematización 

Los problemas que 
propone el docente 
responden a las 
necesidades e 
intereses de los 

estudiantes. 

La docente indaga y 
averigua situaciones 
problemáticas de 
acuerdo al aprendizaje 
esperado, además ésta 
situación problemática 
se encuentra plasmada 
y ordenada en el 
diseño de la sesión 
planificada para la 
clase. 

La docente ha previsto 
actividades para la 
problematización 
(desafío o conflicto 
cognitivo) el mismo que 
encuentra concretada y 
prevista en el diseño de 
la sesión interventora 
para la clase. 

La docente formula 
situaciones 
problemáticas pertinentes 
al aprendizaje esperado, 
además ésta es de 
contexto inmediato a la 
realidad del estudiante. 
La docente a 
determinado la 
problematización como 
un proceso muy 
importante y generadora 
de la sesión de 
aprendizaje 

La docente determina 
diversas situaciones 
problemáticas para ser 
resueltas por sus 
estudiantes en la clase. 
La problematización es 
una fase muy 
importante en la sesión 
interventora de la 
docente. 

Se generan aprendizajes a 
partir de la 
problematización como 
situaciones significativas y 
retadoras para el 
estudiante, además son 
motivadoras y dinámicas. 

Conflicto 
cognitivo 

Realiza conflicto 
cognitivo 

La docente cumple en 
un nivel satisfactorio 
referente a la creación 
de expectativas de 
aprendizaje en los 
estudiantes (Item 2) 

La docente cumple en 
un nivel medianamente 
satisfactorio referente a 
la creación de 
expectativas de 
aprendizaje en los 
estudiantes (Item 2) 

La docente cumple en un 
nivel satisfactorio 
referente a la creación de 
expectativas de 
aprendizaje en los 
estudiantes (Item 2) 

La docente cumple en 
un nivel medianamente 
satisfactorio referente a 
la creación de 
expectativas de 
aprendizaje en los 
estudiantes (Item 2) 

La docente cumple en un 
nivel satisfactorio referente 
a la creación de 
expectativas de 
aprendizaje en los 
estudiantes. 

Propósito y 
Organización 

Organiza 
adecuadamente a 
los estudiantes y/o 
espacios de 
aprendizaje. 

La docente 
medianamente informa 
sobre los aprendizajes 
esperados y organiza a 
sus estudiantes para el 
trabajo durante la clase 
de matemática 

La docente informa 
claramente sobre los 
aprendizajes 
esperados y organiza 
utilizando técnicas a 
sus estudiantes para el 
trabajo durante la 
sesión. 

La docente informa 
detalladamente  sobre los 
aprendizajes esperados y 
organiza mediante 
técnicas adecuadas a 
sus estudiantes para el 
trabajo en equipo durante 
la clase de matemática 

La docente 
satisfactoriamente  
informa sobre los 
aprendizajes 
esperados, de qué 
manera además 
organiza a sus 
estudiantes con 
técnicas dinámicas 
para el trabajo en 

La docente realiza 
menciona el propósito de 
la sesión y organiza a sus 

estudiantes mediante 
técnicas para la 

conformación de equipos 
de trabajo en la resolución 
de problemas y para las 
diferentes actividades, 

pero aún hay detalles que 
mejorar. 
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equipo  durante la 
clase de matemática 

Saberes Previos 

Hace recordar el 
tema anterior y/o 
recoge los saberes 
previos. 

En el diseño y 
ejecución de la sesión 
se anticipa las 
preguntas y 
cuestionamientos para 
rescatar   e indagar los 
saberes que poseen 
los estudiantes de la 
docente. 
Las preguntas y 
técnicas de la 
búsqueda de saberes 
previos se consideran 
apropiadas para 
desarrollar los 
aprendizajes previstos 
en la sesión 
planificada. 

En la sesión 
interventora se 
formulan interrogantes 
para buscar los 
saberes que poseen 
los estudiantes  
Aplica estrategias que 
permitan recuperar 
saberes previos de los 
estudiantes. 

La docente realiza el 
sondeo de los saberes 
previos respecto del 
aprendizaje a lograr. 
Las preguntas y técnicas 
de la búsqueda de 
saberes previos se 
consideran adecuadas. 

En la sesión 
interventora se precisa 
las preguntas y 
situaciones para 
determinar los saberes 
que poseen los 
estudiantes. 
La búsqueda de 
saberes previos se 
considera adecuada y 
oportuna respecto a los 
propósitos del mismo. 

La docente aplica 
estrategias que permiten 
recuperar saberes previos 
de sus estudiantes, como 
cuestionamientos, 
elaboración de 
organizadores de 
conocimientos y el 
diálogo. 
 
 
 
 
 
 

Motivación 

Mantiene 
motivado   a los 
estudiantes hacia 
el aprendizaje 
durante la sesión. 

La docente presenta 
juegos matemáticos o 
dinámicas, la cual a su 
vez cumple un papel 
motivador en sus 
estudiantes. 

Combina momentos y 
estrategias para el 
trabajo grupal y 
personal para la 
motivación. 

Aplica estrategias que 
mantienen el interés del 
estudiante  durante la 
sesión de aprendizaje 

Emplea estrategias que 
motivan a los 
estudiantes a aplicar el 
nuevo aprendizaje en 
otras situaciones. 

La motivación es 
permanente en el 
desarrollo de las sesiones 
de la docente, además del 
entusiasmo y dinamismo 
en la ejecución de la 
sesión. 

Gestión y 
acompañamiento 
del desarrollo de  

competencias 

Se comprende la 
estrategia alter 
nativa. 
Promueve la 
participación de los 
estudiantes 
Utiliza materiales 
didácticos 
adecuados según el 
tema para generar 
los aprendizajes en 
los estudiantes. 

La docente utiliza las 
orientaciones de las 
rutas de aprendizaje y 
el método de Polya 
para resolver 
problemas y construir 
los nuevos 
conocimientos. 

La sesión de 
aprendizaje tiene un 
título que sintetiza la 
situación de 
aprendizaje que la 
origina, además se 
realizan las estrategias 
sugeridas en las rutas 
de aprendizaje para la 
gestión y 
acompañamiento en el 
desarrollo de las 

En el diseño y ejecución 
de la sesión existe 
coherencia en el 
planteamiento de 
estrategias y actividades 
con los indicadores 
previstos para el 
desarrollo de 
competencias en la 
resolución de problemas 
con el método de Polya. 

La docente utiliza las 
orientaciones 
metodológicas de las 
rutas de aprendizaje y 
el método de Polya 
para resolver 
problemas y construir 
los nuevos 
conocimientos con sus 
estudiantes para el 
desarrollo de las 
competencias.. 

La docente genera 
secuencias didácticas y 
estrategias adecuadas 
para los distintos saberes 
de sus estudiantes como: 
aprender técnicas, 
procedimientos, 
habilidades cognitivas; 
asumir actitudes; 
desarrollar disposiciones 
afectivas o habilidades 
socioemocionales; 
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competencias de sus 
estudiantes. 

construir conceptos y 
reflexionar sobre el propio 
aprendizaje 

Aplicación 
Propone actividades 

de aplicación. 

La docente realiza la 
aplicación de los 
conocimientos en la 
resolución de 
problemas 
contextualizados. 

La docente realiza y 
propone actividades 
de aplicación de los 
aprendizajes en la 
resolución de 
problemas en 
diversos contextos. 

La docente efectúa 
con sus estudiantes la 
aplicación de los 
aprendizajes 
desarrollados en la 
resolución de 
problemas 
contextualizados. 

La docente realiza y 
propone actividades 
de aplicación de los 
aprendizajes y 
competencias 
logradas en la 
resolución de 
problemas en 
contextos cotidianos. 

La docente realiza y 
propone actividades de 
aplicación diversa de 

los aprendizajes, 
conocimientos y 

competencias logradas 
por sus estudiantes en 

la resolución de 
problemas en contextos 

cotidianos. 

Evaluación 

Evalúa el avance y 
logro del 
aprendizaje de 
todos los 
estudiantes. 
Utiliza adecuados 
instrumentos para la 
evaluación formativa 
y sumativa. 

 

La docente evalúa el 
avance y los 
procedimientos del 
trabajo en equipo.  
Los estudiantes 
presentan sus 
resultados en un 
papelote, para ser 
evaluados por la 
docente. 
La docente evalúa los 
procesos y resultados 
de representación 
gráfica, decimal y 
porcentual de los 
números racionales. 

La docente evalúa el 
avance de cada 
equipo, para luego 
apoyar y superar las 
dificultades de cada 
uno de ellos. 
La docente evalúa el 
desempeño de cada 
integrante de cada 
equipo y de los equipos 
usando una ficha de 
seguimiento de 
actividades grupales. 

Se considera en la 
planificación de la 
evaluación el instrumento 
rúbrica. 
La docente informa a sus 
estudiantes que la 
evaluación es integral. 
La docente utiliza el 
instrumento de 
evaluación en el proceso 
y al finalizar la sesión, 
incidiendo y reforzando 
los desempeños de sus 
estudiantes. 

La docente utiliza una 
ficha de observación y 
rúbrica para evaluar la 
organización, el orden 
y aprendizajes de sus 
estudiantes. 
La evaluación sirve 
para reforzar, corregir y 
tomar una buena 
decisión sobre los 
aprendizajes logrados 
de sus estudiantes. 

Orienta a los estudiantes 
sobre las acciones a 
realizar para mejorar sus 
logros de aprendizaje. 
Utiliza diversos métodos y 
técnicas que permiten 
evaluar en forma 
diferenciada los 
aprendizajes esperados, 
de acuerdo al estilo de 
aprendizaje de los 
estudiantes 
El docente elabora sus 
registros de evaluación, 
donde los instrumentos 
utilizados en la evaluación  
permiten a los estudiantes 
verificar sus avances y  
limitaciones 

Meta cognición 

Promueve la meta 
cognición en los 
estudiantes sobre la 
sesión realizada. 

La docente realiza 
mínimamente a que 
sus estudiantes 
saquen conclusiones 
de la experiencia vivida 

La docente favorece a 
que sus estudiantes 
saquen conclusiones 
de alguna idea, la 
solución a una 
dificultad y la reflexión 

La docente propicia que 
sus estudiantes saquen 
conclusiones de la 
experiencia vivida, la 
solución a una dificultad, 

La docente propicia 
que sus estudiantes 
logren conclusiones de 
la experiencia vivida, 
organiza actividades en 
vista a la siguiente 

 
La docente propicia que 
sus estudiantes saquen 

conclusiones de la 
experiencia vivida, 

puntualiza lo principal de 
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TRIANGULACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE MI PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

Campos de acción 
Informante 1 

Docente participante 
Informante 2 

Acompañante 
Informante 3 
Estudiante 

Conclusiones 

Problematización 

El haber planteado 
situaciones problemáticas, 
significativas y retadoras en 
mis sesiones interventoras se 
ha mejorado 
considerablemente en la 
enseñanza con estrategia y 
en el aprendizaje de mis 
estudiantes, pero aún todavía 
queda cuestiones de 
contextualización 

Se generan aprendizajes a 
partir de la problematización 
como situaciones 
significativas y retadoras para 
el estudiante, además son 
motivadoras y dinámicas 

El estudiante opina 
favorablemente sobre las 
situaciones problemáticas 
planteadas en clase, estos 
son para ellos significativas y 
retadoras, pero aún todavía 
queda cuestionamientos  
hacia la contextualización 

Los tres estamentos de información 
como son el investigador, 
acompañante y estudiante coinciden 
en que  los procesos que conducen al 
desarrollo de competencias necesitan 
partir de una situación retadora que los 
estudiantes sientan relevante 
(intereses, necesidades y expectativas) 
o que los enfrenten a desafíos, 
problemas o dificultades a resolver; 
cuestionamientos que los movilicen; 
situaciones capaces de provocar 
conflictos cognitivos en ellos; es decir 

y la reflexión sobre 
cómo lo aprendieron. 

sobre cómo lo 
aprendieron. 

y la reflexión sobre cómo 
lo aprendieron. 

sesión, reflexionando 
sobre cómo lo 
aprendieron. 

la sesión: alguna idea, una 
técnica o procedimiento, la 
solución a una dificultad, 

organiza algo en vista a la 
siguiente sesión etc., o la 
reflexión sobre cómo lo 

aprendieron. 
 

Extensión 

Asigna actividades 
adecuadas y 
pertinentes para su 
casa. 

La docente propone 
actividades de 
extensión como la 
investigación de 
situaciones 
problemáticas del 
contexto. 

La docente realiza 
actividades extensivas 
como la búsqueda de 
situaciones 
problemáticas del 
contexto. 

La docente plantea 
actividades de extensión 
como la investigación de 
situaciones 
problemáticas del 
contexto. 

La docente presenta 
actividades de 
extensión como la 
investigación de 
situaciones 
problemáticas del 
contexto. 

La docente propone 
actividades de extensión 

como la investigación, 
resolución de problemas e 
indagación de situaciones 

del contexto. 
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se evidencia la efectividad de la 
propuesta con respecto a ésta primera 
subcategoría porque se verifica los 
indicadores objetivos y subjetivos. 

Conflicto cognitivo 

El conflicto cognitivo 
mediante preguntas de 
situaciones problemáticas, de 
juegos, de situaciones 
cotidianas que 
necesariamente lleva a la 
búsqueda de construcción de 
nuevos saberes en las 
sesiones interventoras ha 
mejorado considerablemente 
en la enseñanza motivando Y 
planteando retos, sin 
embargo aún queda crear 
situaciones que provoquen la 
búsqueda de nuevos 
esquemas. 

La docente cumple en un 
nivel satisfactorio referente a 
la creación de expectativas 
de aprendizaje en los 
estudiantes. 

El conflicto cognitivo mediante 
preguntas de situaciones 
problemáticas, de juegos, de 
situaciones cotidianas que 
necesariamente lleva a la 
búsqueda de construcción de 
nuevos saberes en las 
sesiones interventoras ha 
mejorado considerablemente 
en la enseñanza motivando Y 
planteando retos, sin embargo 
aún queda crear situaciones 
que provoquen la búsqueda 
de nuevos esquemas. 

Los tres referentes de la información 
como son el investigador, 
acompañante y estudiante coinciden 
en que lo nuevo por aprender debe 
construirse sobre esos saberes 
anteriores, pues se trata de completar, 
complementar, contrastar o refutar lo 
que ya se sabe, no de ignorarlo, de 
ésta manera se verifica la efectividad 
de la propuesta con respecto a ésta 
primera subcategoría porque se 
verifica los indicadores objetivos y 
subjetivos. 

Propósito y 
Organización 

Comunico a los estudiantes 
el sentido del proceso que 
está por iniciarse.  
 
Formo equipos de trabajo 
mediante técnicas y 
dinámicas 

La docente realiza menciona el 
propósito de la sesión y organiza 
a sus estudiantes mediante 
técnicas para la conformación de 
equipos de trabajo en la 
resolución de problemas y para 
las diferentes actividades, pero 
aún hay detalles que mejorar. 

Comunica a los estudiantes el 
sentido del proceso que está 
por iniciarse.  
 

Forma  equipos de trabajo 
mediante técnicas y dinámicas 

Los tres estamentos de información 
como son el investigador, 

acompañante y estudiante coinciden 
en que el docente conozca bien las 

características de sus estudiantes en 
sus contextos de vida y sus diferencias 
en términos de intereses, posibilidades 
y dificultades, para poder elegir mejor 

qué tipo de propuestas son las que 
podrían ser más pertinentes a cada 
grupo en particular, verificándose la 

efectividad de la propuesta. 
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Saberes Previos 

Utilizo diversas técnicas 
(interrogación, 

organizadores, lluvia de 
ideas y otros) para el recojo 

de saberes previos 

La docente aplica estrategias 
que permiten recuperar saberes 
previos de sus estudiantes, 
como cuestionamientos, 
elaboración de organizadores de 
conocimientos y el diálogo. 

 

Utiliza  diversas técnicas 
(interrogación, organizadores, 
lluvia de ideas y otros) para el 
recojo de saberes previos 

Los tres estamentos de información 
como son el investigador, 

acompañante y estudiante coinciden 
en Que el docente conoce bien las 

características de sus estudiantes en 
sus contextos de vida y sus diferencias 
en términos de intereses, posibilidades 
y dificultades, para poder elegir mejor 

qué tipo de propuestas son las que 
podrían ser más pertinentes a cada 
grupo en particular, verificándose la 

efectividad de la práctica. 

Motivación 

La motivación es permanente 
y en todo momento de la 

sesión. 
 

La motivación es permanente en 
el desarrollo de las sesiones de la 
docente, además del entusiasmo 
y dinamismo en la ejecución de la 
sesión. 

La motivación es permanente 
y en todo momento de la 
sesión 

Los informantes coinciden que el 
interés que las sesiones y la unidad 

planteada en su conjunto y sus 
respectivas sesiones logran despertar 
en los estudiantes de principio a fin, 
logrando de esta manera un clima 

emocional positivo. 
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Construcción del 
nuevo conocimiento 

Gestión y 
acompañamiento 
del desarrollo de  

competencias 

Propongo en mis sesiones 
interventoras Rutas y el método 
de Polya para resolver esta 
situación problemática, 
considerando los siguientes 
pasos: 
1º ANTES DE HACER, VAMOS 
A ENTENDER:   
2º ELABORA UN PLAN DE 
ACCIÓN: 
3.DESARROLLA TU PLAN: 
4º SÁCALE EL JUGO A TU 
EXPERIENCIA: 

La docente genera secuencias 
didácticas y estrategias 
adecuadas para los distintos 
saberes de sus estudiantes 
como: aprender técnicas, 
procedimientos, habilidades 
cognitivas; asumir actitudes; 
desarrollar disposiciones 
afectivas o habilidades 
socioemocionales; construir 
conceptos y reflexionar sobre el 
propio aprendizaje 

Propone en  las sesiones 
interventoras  Rutas y  el método 
de Polya  para resolver esta 
situación problemática, 
considerando los siguientes 
pasos: 
1º ANTES DE HACER, VAMOS A 
ENTENDER:   
2º ELABORA UN PLAN DE 
ACCIÓN: 
3.DESARROLLA TU PLAN: 
4º SÁCALE EL JUGO A TU 
EXPERIENCIA: 

Los tres estamentos de información como 
son el investigador, observador y 
estudiante coinciden que acompañar a los 
estudiantes en la adquisición y desarrollo 
de las competencias implica generar 
secuencias didácticas (actividades 
concatenadas y organizadas) y estrategias 
adecuadas para los distintos saberes: 
aprender técnicas, procedimientos, 
habilidades cognitivas; asumir actitudes; 
desarrollar disposiciones afectivas o 
habilidades socioemocionales; construir 
conceptos; reflexionar sobre el propio 
aprendizaje. 
El desarrollo de las competencias necesita 
ser gestionado, monitoreado y 
retroalimentado permanentemente por el 
docente, teniendo en cuenta las diferencias 
de diversa naturaleza (de aptitud, de 
personalidad, de estilo, de cultura, de 
lengua) que existen en todo salón de clase, 
verificándose la efectividad de la práctica 

Aplicación 
Aplico de los conocimientos  en 
la resolución de problemas en 
cualquier contexto 

La docente realiza y propone 
actividades de aplicación diversa 
de los aprendizajes, 
conocimientos y competencias 
logradas por sus estudiantes en 
la resolución de problemas en 
contextos cotidianos. 

Aplica  los conocimientos  en la 
resolución de problemas en 
cualquier contexto 

 
Los informantes coinciden que la docente 
aplica  los conocimientos  en la resolución 
de problemas en cualquier contexto 
 

Evaluación 

Utilizo diversas técnicas e 
instrumentos para el recojo de 
información relevante sobre os 
aprendizajes 

Orienta a los estudiantes sobre 
las acciones a realizar para 
mejorar sus logros de 
aprendizaje. 
Utiliza diversos métodos y 
técnicas que permiten evaluar 
en forma diferenciada los 
aprendizajes esperados, de 
acuerdo al estilo de aprendizaje 
de los estudiantes 

Utiliza diversas técnicas e 
instrumentos para el recojo de 
información relevante sobre os 
aprendizaje 

Los informantes coinciden que todos los 
procesos de aprendizaje están atravesados 
por la evaluación de principio a fin.  
Evaluación   formativa y sumativa, 
verificándose la efectividad de la práctica. 
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El docente elabora sus registros 
de evaluación, donde los 
instrumentos utilizados en la 
evaluación  
permiten a los estudiantes 
verificar sus avances y  
limitaciones 

Meta cognición 
Reflexiono con mis estudiantes 
sobre los procesos del 
aprendizaje 

La docente propicia que sus 
estudiantes saquen 

conclusiones de la experiencia 
vivida, puntualiza lo principal de 

la sesión: alguna idea, una 
técnica o procedimiento, la 
solución a una dificultad, 

organiza algo en vista a la 
siguiente sesión etc., o la 
reflexión sobre cómo lo 

aprendieron. 

Reflexionan sobre el aprendizaje 
de los estudiantes y el proceso 
pedagógico(aciertos y 
dificultades) ocurridos 

 

Los tres estamentos de información como 
son el investigador, acompañante y 
estudiante coinciden que se realiza la 
reflexión sobre el aprendizaje de los 
estudiantes y el proceso 
pedagógico(aciertos y dificultades) 
ocurridos. 

Extensión 

Se deja trabajo para investigar 
que no exceda las posibilidades 
y el tiempo de trabajo en casa 

 

La docente propone actividades 
de extensión como la 

investigación, resolución de 
problemas e indagación de 
situaciones del contexto. 

Se deja trabajo  para investigar  
que no  exceda las posibilidades 
y el tiempo de trabajo en casa 

Los tres estamentos de información como 
son el investigador, acompañante y 
estudiante coinciden que se deja trabajo  
para investigar  que no  excede las 
posibilidades y el tiempo de trabajo en 
casa. 



Conclusiones 

1. He analizado los factores que limitan mi práctica pedagógica en la 

aplicación de las estrategias de resolución de problemas para el logro del 

aprendizaje significativo de la matemática en los estudiantes de la 

institución educativa “Héroes  de Jactay” de Huánuco en el periodo 2013 – 

2015, encontrando como limitantes en la categoría de los procesos 

pedagógicos cuyas subcategorías son la resolución de problemas, siendo 

el proceso del método rígido, la aplicación y los instrumentos de evaluación 

limitados, los materiales  didácticos inapropiados  y otros presentados en 

el mapa de la deconstrucción 

2. Luego de identificar las teorías implícitas que acompañan mi práctica 

pedagógica en la aplicación de las estrategias de resolución de problemas 

para el logro de los aprendizajes significativos de la matemática en los 

estudiantes estaba basada en creencias y experiencia docente, pero usaba 

escasamente el constructivismo. 

3. Al reconstruir mi práctica a través de las teorías explícitas pude establecer 

las teorías que fundamentan la aplicación de la propuesta pedagógica 

alternativa en las estrategias de resolución de problemas para mejorar el 

logro de aprendizajes significativos de la matemática en los estudiantes 

siendo básicamente las rutas de aprendizajes y el método de Polya para la 

resolución de problemas. 

4. Al evaluar la efectividad de las teorías que fundamentan la aplicación de la 

propuesta pedagógica alternativa en las estrategias de resolución de 

problemas para mejorar el logro de aprendizajes significativos he podido 
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encontrar coincidencias y divergencias favorables y positivos en los tres 

informantes como son la investigadora, los estudiantes y la acompañante. 

5. He podido transformar mi práctica pedagógica mejorando las estrategias 

de enseñanza y construyendo saber pedagógico. 
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Recomendaciones 

La presente investigación-acción, se sustenta de la manera real a mis 

prácticas pedagógicas, expresados a lo largo de todas las etapas de la 

investigación, por lo que se sugiere:  

1. A los docentes de matemática, tener en cuenta la aplicación de estrategias 

metodológicas y los procesos pedagógicos, especialmente cuando se 

realiza la resolución de problemas se sugiere utilizar los pasos de Polya y 

las rutas de aprendizaje. 

2. A los futuros investigadores, se les recomienda profundizar el estudio de 

esta investigación, conduciendo y mejorando con otros sustentos o 

validando todo este trabajo con otros grados, por la mejora de nuestra 

práctica pedagógica. 

3. Se recomienda a los docentes de educación secundaria, realizar 

permanentemente la deconstrucción de su práctica pedagógica, porque 

nos permite identificar nuestras fortalezas y debilidades en el quehacer 

educativo. 

4. Se sugiere hacer un autorreflexión de nuestra práctica pedagógica a partir 

de las teorías implícitas, actualizadas y vigentes, que orienten el logro de 

resultados, para alcanzar la mejora en nuestro quehacer educativo y seguir 

el camino correcto para una transformación en bien de nuestros alumnos. 

5. A la comunidad docente se recomienda la aplicación de acciones de 

mejora sustentadas en la propuesta con respecto a las estrategias para 

desarrollar situaciones problemáticas. 
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6. Se sugiere la implementación de recursos y materiales contextualizados, 

y la ejecución de sesiones de aprendizaje que consideren las estrategias 

propuestas por Polya y las rutas de aprendizaje porque facilitan a los 

alumnos una mayor comprensión los problemas propuestos. 

7.  La aplicación de estrategias propuestas por el método de Polya y las rutas 

de aprendizaje permite mejorar el desarrollo de la capacidad en resolución 

de problemas de los alumnos, por ello se recomienda a la comunidad 

docente diseñar intervenciones educativas a través de proyectos 

diversificados, sustentados en este enfoque, que le aseguren el logro de 

los aprendizajes en dicha capacidad seleccionada.   
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Apéndice A 

Diario de campo de la Deconstrucción 

Diario de campo N° 01 

DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE 

PARTICIPANTE 
FALCON INGA,  Vilma Honbilina 

I. E. 
“HEROES DE 

JACTAY” 
NIVEL S GRADO 2° SECCIÓN “B” 

ÁREA MATEMÁTICA FECHA  

TITULO DE LA 

SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE 

RAZONAMIENTO LÓGICO 

HORA DE INICIO  
HORA DE 

TÉRMINO 
 

ANALISIS CATEGORIAL Y SUB CATEGORIAL 

DIARIO DE CAMPO CATEGORÍAS SUBCATEGORIAS SITUACIÓN 

Ingresé al aula encontré barriendo el salón 10 

minutos. 

Se ha procedido al inicio de la sesión saludando  

a los estudiantes 

Normas de 

convivencia 

Actitud docente 

Tolerancia 
D 

 

Se revisó el trabajo de los estudiantes del tema 

anterior a todos los que cumplieron. 

Se motivó invitando a 4 estudiantes que se 

sentara en forma circular y horizontal, para 

recordar cuál es su derecha e izquierda. 

Procesos 

pedagógicos 

Evaluación 

Motivación 
F 

Se dio a conocer sobre ordenamiento lineal y 

circular. 

Los estudiantes se agruparon por afinidad de 4 a5 

estudiantes y resuelven ejercicios de la ficha  o 

del texto de MED 

Procesos 

pedagógicos 

Aprendizaje 

cooperativo 
F 

Los alumnos socializan sus productos en la 

pizarra explicando. 

El docente corrige algunos errores 

De las fichas faltantes deben ser resueltas en 

casa 

Procesos 

pedagógicos 

Socialización 

 

Evaluación 

Extensión 

F 
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Diario de campo N° 02 

DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE 

PARTICIPANTE 
FALCON INGA,  Vilma Honbilina 

I. E. 
“HEROES DE 

JACTAY” 
NIVEL S GRADO 2° SECCIÓN “B” 

ÁREA MATEMÁTICA FECHA  

TITULO DE LA 

SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE 

SEGMENTOS 

HORA DE INICIO  
HORA DE 

TÉRMINO 
 

ANALISIS CATEGORIAL Y SUB CATEGORIAL 

DIARIO DE CAMPO CATEGORÍAS SUBCATEGORIAS SITUACIÓN 

Ingrese al salón y salude a los estudiantes 
Normas de 

convivencia 
Respeto F 

Luego le dije  que observara el salón que es lo que 

ven, paralelamente le repartí recorte de periódico 

para que observara de segmentos, alguno de  ellos 

dedujeron, diciendo veo ángulos 

Procesos 

pedagógicos 

Recursos 

 

Motivación 

Saberes Previos 

Medios 

F 

Le dije que el día de hoy trataremos de segmentos, 

les pregunte:¿Qué es un segmento?¿Que son 

segmentos congruentes?¡Cual es el punto medio del 

segmento?¿Cómo se opera con segmento? 

Procesos 

pedagógicos 

Expectativa de 

logro 
F 

Seguidamente les di conocer de los temas 

preguntados, se formó grupos diciéndoles que 

escribiera la fruta  que más le guste y así se formó 

grupo de 6, manzanas, peras, plátanos ,etc. 

Procesos 

pedagógicos 

Construcción de 

aprendizaje 

Aprendizaje 

cooperativo 

Motivación 

F 

Les entregue una ficha de ejercicios para que 

resuelvan y se pusieron a resolver pero algunos 

inquietos como siempre no quisieron trabajar solo 

estaban conversando y fomentando desorden, les 

llamé atención  y se pusieron  a trabajar, 

Procesos 

pedagógicos 
Explicación D 

Una vez que terminaron, socializaron sus productos 

con una exposición, de los cinco grupos que se formó 

solo tres llegaron  a exponer y quedaron  y tocó el 

timbre. 

Procesos 

pedagógicos 
socialización F 
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Diario de campo N° 03 

DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE 

PARTICIPANTE 
FALCON INGA,  Vilma Honbilina 

I. E. 
“HEROES DE 

JACTAY” 
NIVEL S GRADO 2° SECCIÓN “B” 

ÁREA MATEMÁTICA FECHA  

TITULO DE LA 

SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE 

ANGULOS 

HORA DE INICIO  
HORA DE 

TÉRMINO 

 

 

ANALISIS CATEGORIAL Y SUB CATEGORIAL 

DIARIO DE CAMPO CATEGORÍAS SUBCATEGORIAS SITUACIÓN 

 

Ingrese  a mi aula, encontré barriendo a una 

alumna lleno de polvo el salón y deje  que 

terminara de barrer 10’, luego  al encargado de 

limpiar le recomendé, debe venir temprano unos 

minutos antes, para no perjudicar nuestra hora. 

Normas de 

convivencia 

Tiempo 

Actitud docente 

Tolerancia 

D  

Seguidamente les dije  que vamos  a trabajar con 

palitos de fosforo y otros lo compraron del kiosco 

de la I.E y forme grupos de trabajo diciéndole  que 

escriban en un papel la flor  que más le guste y 

se formó grupos de Rosas, clave, gladiolas, etc. 

Recursos 

Procesos 

pedagógicos 

Materiales 

Motivación 
F  

Mientras hacían esta organización algunos 

alumnos inquietos ya conocidos estuvieron 

jugando con el fosforo prendían y m quemaban e 

inclusive intentaron quemar el cabello de su 

colega, les llamé atención y comprendió y 

empezó a trabajar. 

Desempeño Orden en el aula D  

Entregue a cada grupo una hoja con la parte 

teórica de los ángulos y clases de ángulos, para 

que con el palito de fosforo representaran los 

ángulos. 

Estrategia 
Construcción de 

aprendizaje 
D 

Se observó que todos los grupos trabajaron 

amenamente y terminaron su trabajo y empecé a 

calificar una por una y los restantes me lleve para 

calificarlo luego. 

Estrategia Evaluación F  
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Diario de campo N° 04 

DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE 

PARTICIPANTE 
FALCON INGA,  Vilma Honbilina 

I. E. 
“HEROES DE 

JACTAY” 
NIVEL S GRADO 2° SECCIÓN “B” 

ÁREA 
 

MATEMÁTICA 
FECHA  

TITULO DE LA 

SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE 

RECTAS PARALELAS 

HORA DE INICIO  
HORA DE 

TÉRMINO 

 

 

ANALISIS CATEGORIAL Y SUB CATEGORIAL 

DIARIO DE CAMPO CATEGORÍAS SUBCATEGORIAS SITUACIÓN 

Se procedió al inicio de la clase saludando  a los 

estudiantes 

Normas de 

convivencia 

 

Actitud docente 
F 

Se les presente a los estudiantes el plano de 

Huánuco para que observe las calles paralelas y 

perpendiculares, ángulos entre dos rectas paralela 

y una secante. 

Recursos 

Procesos 

pedagógicos 

Materiales 

Saberes previos 
F  

Seguidamente se dio conocer sobre las 

propiedades de dos rectas paralelas y  una secante 
Estrategia Método expositivo D  

Los estudiantes se agruparon para resolver 

ejercicios del texto de MED o de la ficha de 

ejercicio. 

Procesos 

pedagógicos 

Aprendizaje 

cooperativo 
F 

 

A las 3,30 nos sorprendió con un simulacro del 

sismo 

Desempeño 

docente 
Imprevistos F  
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Diario de campo N° 05 

DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE 

PARTICIPANTE 
FALCON INGA,  Vilma Honbilina 

I. E. 
“HEROES DE 

JACTAY” 
NIVEL S GRADO 2° SECCIÓN “B” 

ÁREA MATEMÁTICA FECHA  

TITULO DE LA 

SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE 

TRIANGULOS 

HORA DE INICIO  HORA DE TÉRMINO 
 

 

ANALISIS CATEGORIAL Y SUB CATEGORIAL 

DIARIO DE CAMPO CATEGORÍAS SUBCATEGORIAS SITUACIÓN 

Ingrese al salón y salude a los estudiantes, notando cierta 
indisciplina para lo cual les llame atención. 

Normas de 

convivencia 

Desempeño 

docente 

Actitud docente 

Clima en el aula 

Control de grupos 

D 

 
Luego le he pedido que muestre sus hojas de papel bon, 
observando  que algunos no trajeron y empezaron  a pedir 
prestado de otros, 

Procesos 

pedagógicos 

Recursos 

Saberes previos 

Materiales 
F 

A continuación, hice una demostración doblando el papel bon 
de la construcción del triángulo rectángulo e isósceles, les 
pedí que ellos también lo hicieran, haciéndoles preguntas 
sobre la definición del triángulo, el tipo de triangulo elaborado. 

Procesos 

pedagógicos 
Saberes previos F 

Seguidamente converse con los estudiantes sobre las 
interrogantes, les propuse otra construcción del triángulo 
equilátero usando el papel, noté que la mayoría participaba, 
observando que los inquietos estaban en sus lugares un poco 
tensos. 

Procesos 

pedagógicos 
Método expositivo D 

Les dije que la clase de hoy es: “Triángulos y su clasificación”, 
escribí en la pizarra y les pedí realizar la dinámica de las 
“Manos cruzadas y agarradas, cuyo problema es formar un 
circulo sin soltarse, observe que algunos estudiantes se 
muestran indiferentes o poco participativos, pero si les aliento 
se integra a los grupos, realizaron y completaron la dinámica, 
a un que algunos no cumplieron las reglas 

Desempeño 

docente 

Control de grupo 

Manejo de grupo 
F 

Luego volvieron a sus carpetas y les informe que la dinámica 
era para formar grupos y que lo hagan inmediatamente. 
A cada grupo le entregue una ficha con la teoría de los 
triángulos para que  de allí elaboren un mapa conceptual, 
orientando y asesorando  a cada grupo, observe las 
dificultades en el cumplimiento de los materiales, el trabajo en 
equipo y la disciplina, notando poca capacidad de síntesis. 

Procesos 

pedagógicos 

Expectativa de logro 

Trabajo cooperativo 
 

A continuación, entregue otra ficha de aplicación de lo 
aprendido construyendo los diferentes tipos de triángulos, 
usando regla, compas y transportador. 
De los cinco grupos formados, 3 completaron el papelote y dos 
quedaron pendientes, la ficha de aplicación se dejó para que 
concluyeran en sus casas la siguiente clase. Se hizo una 
breve exposición de los trabajos concluidos. 

Procesos 

pedagógicos 

Recursos 

Planificación 

Motivación 

 

Trabajo cooperativo 

 

Materiales 

 Dosificación del 

tempo 

D 
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Diario de campo N° 06 

DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE 
PARTICIPANTE 

FALCON INGA,  Vilma Honbilina 

I. E. 
 
“HEROES DE 
JACTAY” 

NIVEL S GRADO 2° SECCIÓN “B” 

ÁREA MATEMÁTICA FECHA  

TITULO DE LA 
SITUACIÓN DE 
APRENDIZAJE 

AREAS Y PERIMETROS 

HORA DE INICIO  
HORA DE 
TÉRMINO 

 

ANALISIS CATEGORIAL Y SUB CATEGORIAL 

DIARIO DE CAMPO CATEGORÍAS SUBCATEGORIAS SITUACIÓN 
 
Ingrese al aula, saludando a todos los estudiantes, algunos 
estuvieron llegando al salón, les di algunas 
recomendaciones. 

Normas de 
convivencia 

Respeto F 

Les propuse a que si quieren jugar a lo cual todos 
contestaron que sí, les invité que pasaran al espacio libre en 
el aula ubicándose en una redondela, tanto para varones 
como para mujeres. A continuación les explique la  dinámica 
“El barco de la Risa” y sus variaciones, luego le dije  que lo 
ejecutaran entre risas e indiferencias todos participaron, 
estuvo bien salvo algunos varones que no cumplieron 

Procesos 
pedagógicos 

Motivación F 

Forme grupos por enumeración 
Procesos 

pedagógicos 
Participación grupal F 

A continuación, a cada grupo le entregue una ficha sobre 
áreas y perímetros asignando a cada una que efectuara la 
medición de una zona en el colegio o en el salón. 
 

Estrategia de 
enseñanza 

Trabajo cooperativo F 

La loza deportiva, los arcos, la pizarra, el piso del salón, la 
cancha de vóley, la puerta del estante (rombo en alto relieve) 
todos se fueron a medir, algunos necesitaron que se les 
preste cinta métrica, wincha para el terreno. 

Material educativo Medios de ayuda 
 

F 
 

Se observó que los grupos que los grupos hicieron sus 
mediciones en forma rápida, volviendo al salón y presentar 
sus mediciones en un papelote. 

Procesos 
pedagógicos 

Recursos 

Estrategias 
vivenciales 

Medios y Materiales 
F 

 
Se orientó y asesoró a cada grupo para hallar el área y 
perímetro según la figura y las mediciones que 
correspondía. 
  

Planificación Trabajo cooperativo F 

Como algunos que dialogaban se formó un nuevo grupo 
que hieran las mediciones del polígono que forman las 
paredes y la diagonal del salón. 

Procesos 
pedagógicos 

Flexibilidad y 
pertinencia 

D 

Luego les exigí que trabaje sentados en orden finalizando 
cada grupo con una exposición de trabajo plasmado en 
papelote. 

Desempeño 
docente 

Clima en el aula 
Evaluación 

F 

Tarea: medición de su habitación y sus domicilios. 
Procesos 

pedagógicos 
Extensión F 
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Diario de campo N° 07 

DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE 
PARTICIPANTE 

FALCON INGA,  Vilma Honbilina 

I. E. 
“HEROES DE 
JACTAY” 

NIVEL S GRADO 2° SECCIÓN “B” 

ÁREA MATEMÁTICA FECHA 30-10-2013 

TITULO DE LA 
SITUACIÓN DE 
APRENDIZAJE 

AREA DE REGIONES SOMBREADAS 

HORA DE INICIO 2,15 
HORA DE 
TÉRMINO 

 
3,45 

ANALISIS CATEGORIAL Y SUB CATEGORIAL 

DIARIO DE CAMPO CATEGORÍAS SUBCATEGORIAS SITUACIÓN 

Ingrese al salón y salude  a los estudiantes y luego 

revise el trabajo que deje  del texto de  MED 

algunos estudiantes cumplieron y otros no. 

Normas de 
convivencia 

Proceso 
pedagógico 

Actitudes 
 

Evaluación 
D 

Les pregunte de los temas anteriores (Triángulos, 

propiedades de los triángulos, áreas y perímetros), 

les dije  empleando los temas tratados 

anteriormente vamos a resolver área  de regiones 

sombreadas, 

Procesos 
pedagógicos 

Saberes previos 
Expectativa de 

logro 
F 

Desarrolle algunos ejemplos,  
Procesos 

pedagógicos 
Método expositivo D 

 

Posteriormente le pedí que se agruparan de 5 

integrantes cada grupo con nombre de algunas 

flores como(rosa, clavel, margarita,etc),cada grupo 

debe resolver ejercicios del texto y plasmar en 

papelote, algunos integrantes del grupo estuvieron 

divagando, 

Procesos 
pedagógicos 

Recursos 

Aprendizaje 
cooperativo 
Motivación 

medios 

F 

 Se hizo el sorteo para que expongan, de los  seis  

que se formó, han expuesto 4, pro 2 quedó sin 

exponer 

Proceso 
pedagógico 

socialización F 

 

Al término de cada exposición, les corregí algunos 

errores que hubo. 

Proceso 
pedagógico 

Evaluación F 

Luego le dije que resolvieran en sus casas los 

ejercicios y/o problemas del texto. 
Proceso 

pedagógico 
extensión F  
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Diario de campo N° 08 

DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE 
PARTICIPANTE 

FALCON INGA,  Vilma Honbilina 

I. E. 
“HEROES DE 
JACTAY” 

NIVEL S GRADO 2° SECCIÓN “B” 

ÁREA 
 

MATEMÁTICA 
FECHA 30-10-2013 

TITULO DE LA 
SITUACIÓN DE 
APRENDIZAJE 

AREA DE  IRREGULARES 

HORA DE INICIO 2,15 
HORA DE 
TÉRMINO 

 
3,45 

ANALISIS CATEGORIAL Y SUB CATEGORIAL 

DIARIO DE CAMPO CATEGORÍAS SUBCATEGORIAS SITUACIÓN 

Ingrese al aula y salude  a los estudiantes  y Normas de 

convivencia 

 

Actitud docente  

 
F 

luego revise el trabajo anterior y cumplieron 

solamente 6 y los demás  no, 

Procesos 

pedagógicos  
Evaluación D 

Se motivó haciendo ver que no solamente se 

puede resolver áreas de regiones cuadradas, 

rectangulares, triangulares, sino también en el 

contexto encontramos áreas irregulares que 

mediante la triangulación, cuadrangulacion, 

rectangulacion se puede resolver. 

Procesos 

pedagógicos 
Motivación F 

  

Luego les explique  que es una área irregular y 

propuse algunos ejemplos 

Procesos 

pedagógicos 

 Método expositivo 

 

 

F 

 Posteriormente les entregue una ficha para que 

resuelvan ya sea en forma individual y/o grupal, 

espontáneamente formaron grupos y resolvieron la 

mayoría 

Proceso 

pedagógico 

socialización 

 
D 

 

Alguna dificultad se iba solucionando  y aclarando 

sus inquietudes, etc. 

Proceso 

pedagógico 
Evaluación F 

Luego le dije que resolviera de la página 149 del 

texto del MED. 
Proceso 

pedagógico 

Recursos 

extensión  

 

medio 

F  
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Diario de campo N° 09 

DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE 
PARTICIPANTE 

FALCON INGA,  Vilma Honbilina 

I. E. 
“HEROES DE 
JACTAY 

NIVEL S GRADO 2° SECCIÓN “B” 

ÁREA MATEMÁTICA FECHA  

TITULO DE LA 
SITUACIÓN DE 
APRENDIZAJE 

CIRCUNFERENCIA Y CIRCULO 

HORA DE INICIO 2,15 
HORA DE 
TÉRMINO 

 
3,45 

ANALISIS CATEGORIAL Y SUB CATEGORIAL 

DIARIO DE CAMPO CATEGORÍAS SUBCATEGORIAS SITUACIÓN 

Ingrese al aula y salude  a los estudiantes,   
Normas de 
convivencia 

Actitud docente 
 

F 

como siempre unos dos o tres estudiantes 
ingresaron después de que entre, les dije como de 
costumbre ustedes siempre se demoran, la 
próxima vez no ingresaran 

Desempeño 
docente 

Control de aula F 

Para formar grupos les invite a que pasaran al 
espacio libre en el aula ubicándose en una 
redondela, tanto para varones como para mujeres. 
A continuación les explique la dinámica “Juego con 
el papel” y sus variaciones, luego les dije que 
ejecutaran, todos participaron entre risas e 
indiferencias, estuvo  salvo algunos estaban 
parados sin hacer nada, el papel  de cada grupo 
quedó en hileras y les dije representen una figura, 
los estudiantes de cada grupo hicieron un perro, 
una vaca, casa, sol y luna, pase a evaluar en cada 
grupo, en grupo cuatro representaron  al sol y  la 
luna, les  dije  que el día de hoy vamos  a tratar 
sobre circulo y circunferencia, 

Procesos 
pedagógicos 

Motivación F 

 Los grupos formados de 4 c/u salieron  a medir con 
cinta métrica los círculos y circunferencias que  hay 
en la loza deportiva , otros circunferencias  que 
existe en el aula,, monedas y pulseras y hallan su 
área y su longitud, la lluvia los sorprendió. 

Procesos 
pedagógicos 

Recursos 

Aprendizaje 
cooperativo 

Materiales y medios 
F 

 Se observó que los grupos hicieron su medición en 
forma rápida y presentaron sus mediciones en 
papelote. 
Se orientó y asesoro a cada grupo y  luego pasaron 
a exponer, el grupo  de kelvin, José no hizo nada 
en toda  la hora se distraía con la lluvia, les exigí 
que hicieran su trabajo sin fomentar desorden, pero 
sin embargo no hicieron el trabajo  que les invoco 

Proceso 
Pedagógico 
Desempeño 

docente 

 
Control de aula 

F 

Finalizando cada grupo con una exposición de sus 
trabajos plasmado en el papelote y falto exponer 
un grupo 

Proceso 
Pedagógico 
planificación 

Socialización 
Tiempo 

F 
 

D 

Como tarea que hicieran la medición en su casa  de 
una llanta un aro,etc. luego presente un resumen 
en la pizarra 

Proceso 
Pedagógico 

extensión F  
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Diario de campo N° 10 

DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE 
PARTICIPANTE 

FALCON INGA,  Vilma Honbilina 

I. E. 
“HEROES DE 
JACTAY” 

NIVEL S GRADO 2° SECCIÓN “B” 

ÁREA                MATEMÁTICA FECHA  

TITULO DE LA 
SITUACIÓN DE 
APRENDIZAJE 

                          LINEAS DE CIRCUNFERENCIA 

HORA DE INICIO 2,15 
HORA DE 
TÉRMINO 

3,45 

ANALISIS CATEGORIAL Y SUB CATEGORIAL 

DIARIO DE CAMPO CATEGORÍAS SUBCATEGORIAS SITUACIÓN 

Ingrese al aula y salude  a los estudiantes,   
Normas de 
convivencia 

Actitud docente 
 

F 

Notando cierta indisciplina para lo cual le llame 

atención, luego organice a los estudiantes en 

equipos de trabajo con la dinámica “ El tallarín”, un 

equipo de  5 estudiantes, 

Procesos 
pedagógicos 

Motivación 
Aprendizaje 
cooperativo 

D 

Y les dije  que resolvieran del texto empleando las 

líneas de  la circunferencia y círculo del texto de 

MED, de los seis equipos  que se formó u grupo de 

estudiantes formado  por los estudiantes Alfredo, 

Eliot y lino no hicieron casi  nada, estaban 

fomentando desorden trasladándose por un lado y 

otra, les llame atención 

Procesos 
pedagógicos 
Desempeño 

docente 

Control de aula F 

 

A cada equipo se asesoró y orientó para resolver 

ejercicios del MED 

Procesos 
pedagógico 

Aprendizaje 
cooperativo 

F 

  

A medida  que iban terminando, se iba exponiendo 

por sorteo, pero el equipo  que no hizo nada no 

expuso 

Procesos 
pedagógico 

socialización F 

 

Finalizando con  algunas aclaraciones de  los 

ejercicios  y problemas propuestos 

Procesos 
pedagógico 

 
Evaluación 

F 
 
 

Les di como tarea que resolviera los problemas 

faltantes del texto de MED. 
Procesos 

pedagógico 
extensión F  
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Apéndice B 

Recurrencias en Fortalezas y Debilidades (A partir del diario de campo) 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Planifico la programación, unidad y 

sesiones de aprendizaje. 

Promuevo el trabajo en equipo- 

Constantemente evalúo el aspecto 

cognitivo y formativo humano en los 

estudiantes. 

Buen desplazamiento en el aula  

 

 Indisciplina de los estudiantes. 

 Deberes de los estudiantes. 

 Uso de material didáctico. 

 Uso inadecuado del tiempo. 

 La dosificación de los aprendizajes 

esperados se debe mejorar 

 Falta de coordinación para suspender las 

clases. 

 Se dosificarán los aprendizajes esperados. 

 Las estrategias para la resolución de 

problemas fueron inadecuadas. 

 Faltó complementar el resumen de las 

fórmulas de los principales polígonos para 

encontrar el área y su perímetro. 

 Los estudiantes muestran dificultad al 

resolver ejercicios y problemas. 

 No se observó el uso de materiales. 

 Interés parcializado por el trabajo en equipo. 

 Los materiales educativos fueron escasos. 

 Los estudiantes no pueden resolver los 

problemas del libro de matemática del MED. 

 Limitado conocimiento de estrategias no 

manejo el tiempo adecuado para trabajar en 

equipo. 

 No cumplo al cien por ciento con los 

momentos de la sesión de aprendizaje. 

 Aún no logro que el trabajo en equipo sea 

realmente cooperativo. 

 Tengo pocas alternativas para promover 

situaciones problemáticas que motiven el 

aprendizaje de los estudiantes en el 

contexto real. 

 Me falta manejar diversos instrumentos 

adecuados para la evaluación de los 

aprendizajes. 



 

106 

 

 

 

 Sesion1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Total 

Motivación       x   x 2 

RSP  x   x  x  3 

CC    x     1 

CNS x  x x x x x  7 

A x  x x x x x  7 

Evaluación   x     x  2 

Metacognición     x  x   2 

Extensión          0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desconozco la aplicación de los escenarios 

matemáticos. 

 Inadecuado uso de los plumones de colores 

en el desarrollo de ejercicios y problemas. 
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Apéndice C 

Sistematización Categorial de la Deconstrucción 

 

Problema priorizado 

Categoría

s 
Subcategorías Análisis textual 

¿Qué estrategias de 

resolución de 

problemas debo 

utilizar para mejorar el 

aprendizaje 

significativo de la 

matemática en los 

estudiantes de la 

institución educativa 

“Héroes de Jactay” de 

Huánuco en el 

periodo 2013 – 2015? 

 

P
la

n
if

ic
a

c
i

ó
n

 

Tiempo No todos exponen sus trabajos. 

Algunos grupos quedan pendientes de exponer sus 

trabajos para la siguiente clase. 

Dosificación Diversificar los aprendizajes esperados en función 

del tiempo. 

P
ro

c
e

s
o

s
 p

e
d

a
g

ó
g

ic
o

s
 

Evaluación 

Se revisan las tareas dejadas en la clase anterior. 

Cumplimiento de actividades desarrolladas. 

Las técnicas de observación. 

Para la corrección de errores. 

En forma individual o grupal a veces se desarrollan 

ejercicios y problemas de matemática. 

El registro anecdótico sirve para la evaluación por 

observación. 

Se asesora y revisa el avance durante la clase. 

Expectativa de 

logro 
Se da a conocer el tema que se va a tratar 

Método 

expositivo 

Se explica el tema en la pizarra y usando 

materiales. 

Método 

interrogativo 

Se realizan preguntas durante la clase para 

recoger información 

Construcción 

de 

aprendizajes 

Se expone el tema a tratar en la clase. 

Se usan fichas de ejercicios y problemas, además 

de medios y materiales. 

Mediante la interacción con los estudiantes. 

Motivación 

A través de dinámicas, se forman los grupos. 

Con dinámicas diversas se predispone para el 

aprendizaje de los estudiantes. 

Se contextualiza los conocimientos. 

Alguna dinámica se relaciona con los temas a tratar 

en clases. 

Se observa algunas indiferencias al momento de 

realizar las dinámicas. 

Aprendizaje 

cooperativo 

Se forman grupos para resolver ejercicios. 

Flexibilidad y pertinencia en la formación de 

equipos. 

Se incentiva a la participación dentro de los 

equipos. 

Socialización 
Se exponen los resultados producto del trabajo en 

equipo 

No exponen algunos grupos que no trabajaron. 

Extensión Se deja  tarea para la casa del libro de matemática 

de ministerio de Educación. 
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Saberes 

previos 

Se observa la realidad o contexto. 

Mediante interrogaciones y preguntas se indaga los 

conocimientos que tienen los estudiantes. 

Se pregunta sobre el tema anterior. 

R
e

c
u

rs
o

s
 

Materiales 

Se usa los palitos de fósforo para el desarrollo de 

los aprendizajes. 

Se utiliza el papel bond de colores 

Se usan papeles bond particionada para formar 

figuras. 

Mediante la regla y el compás se realizan 

construcciones geométricas. 

Se usan la cinta métrica y monedas. 

Medios 

Se usan los periódicos o diarios de la ciudad para 

desarrollar los temas o aprendizajes. 

Se usan fichas con ejercicios para ser resueltos en 

clase. 

Se usa el plano de la ciudad de Huánuco para 

desarrollar aprendizajes. 

Se utilizan como ayuda para el logro de los 

aprendizajes. 

Se usa el libro del Ministerio para las tareas en 

casa. 

Se usa el papelote para la exposición de trabajos. 

El campo deportivo de la Institución sirve para 

realizar actividades de aprendizaje. 

D
e
s

e
m

p
e
ñ

o
 

d
o

c
e

n
te

 

Clima en el 

aula 

Se llama la atención a los indisciplinados. 

Se realizan advertencias antes de aplicar alguna 

sanción. 

Manejo de 

grupo 

Se trata de controlar el orden de los estudiantes en 

el aula. 

Imprevistos Flexibilidad para las actividades de la Institución 

Educativa como los simulacros. 

N
o

rm
a

s
 d

e
 

c
o

n
v

iv
e

n
c

ia
 Actitud 

docente 

Se espera prudentemente con tolerancia. 

Se saluda a los estudiantes al momento de 

ingresar al aula. 

Respeto Se realizan reflexiones sobre las actitudes y 

valores como el respeto. 

Tolerancia Se deja 10 minutos para la limpieza del salón. 

 

(Análisis teórico de mapas o categorías a partir de teorías implícitas 

que Sustentan la práctica pedagógica) 

Catego
rías 

Subcategorí
as 

Análisis Textual 
Percepción desde la práctica: 

fortaleza y debilidades 
Teorías implícitas 

P
ro

c
e

s
o

s
 

P
e

d
a

g
ó

g
ic

o
s
 

M
o

ti
v

a
c

ió
n

 Definición. Estimula direcciona voluntariamente el esfuerzo 

hacia cualquier meta. 

Fortaleza.  A través de dinámicas, se forman los grupos. 

Con dinámicas diversas se predispone para el aprendizaje de 

los estudiantes. 

Se contextualiza los conocimientos. 

Teoría de 

asimilación 

cognitiva  

David Ausubel  

Teoría cognitiva 

de J. Piaget 
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1.2. Caracterización de la Práctica Pedagógica 

   Como docente de matemática,  me inicie en el año de 1992 en el distrito de  

en Francisco de Asís Huarín estuve 5 años, posteriormente  me reasigne a la  

I:E: tashga (Yarowilca) en el año 1997 permanecí  otro cinco  años, 

Alguna dinámica se relaciona con los temas a tratar en clases.  

Debilidades. 

Se observa algunas indiferencias al momento de realizar las 

dinámicas 

 Teoría de 

Aprendizaje por 

descubrimiento  

Jerome Bruner  

R
e

s
c

a
te

 d
e

 

S
a

b
e

re
s
 

Definición.   Se entiende por saberes o conocimientos previos 

la información que sobre   una realidad   tiene   una   persona 

almacenada en la memoria. 

Fortaleza.  Se observa la realidad o contexto. 

Mediante interrogaciones y preguntas se indaga los 

conocimientos que tienen los estudiantes. 

Se pregunta sobre el tema anterior. 

 

Teoría de 

Asimilación 

cognitiva de d 

David Ausubel 

C
o

n
fl

ic
to

 

C
o

g
n

it
iv

o
 

Definición. El conflicto cognitivo o disonancia cognitiva es el 

conflicto que experimentas cuando una idea y una acción se 

confrontan por ser opuestas.   generar interrogantes que 

motiven al estudiante es la clave del éxito 

Fortaleza.   Se generó preguntas y o problemas  a los 

estudiantes. 

 

 

Teoría Cognitiva 

Jean Piaget 

 

N
u

e
v

o
 

C
o

n
o

c
im

ie
n

to
 y

 

C
o

n
s

tr
u

c
c

ió
n

 d
e

l 

A
p

re
n

d
iz

a
je

 

Definición.  El joven construye sus aprendizajes haciendo uso 

de los procesos cognitivos. 

Fortaleza.   

 Se expone el tema a tratar en la clase. 

Se usan fichas de ejercicios y problemas, además de medios 

y materiales. 

Mediante la interacción con los estudiantes. 

Debilidades.  No se observa la Construcción de conocimiento 

Teoría cognitiva 

jean Piaget 

 

Enfoque 

Constructivista 

Lev.s.Vigotsky 

A
p

li
c

a
c

ió
n

 d
e
 l

o
 

A
p

re
n

d
id

o
 

Definición.   La transferencia del aprendizaje se define como 

la capacidad de la persona para llevar, más allá de los 

contextos escolares, aquellos conocimientos que, construidos 

a partir de aprendizajes significativos, ha sido integrado en la 

red personal y están en condiciones de ser extrapolados. 

Fortaleza. Los estudiantes llevan a la práctica lo aprendido 

Debilidades.  

 Teoría de como 

dice Kurt Lewin. 

 

M
e

ta
 

c
o

g
n

ic
ió

n
 

Definición.  Son preguntas que se hace al estudiante acerca 

de lo que aprendió en la sesión. 

Fortaleza.  Los estudiantes al día siguiente de la sesión de 

clase recuerdan lo que se trabajó el día anterior y lo 

verbalizan. 

Debilidades. El tiempo para la meta cognición es limitado. 

Inteligencias 

múltiples 

(harward Gardner) 

 

E
x

te
n

s
ió

n
 

Trabajos para la casa o proyectos  
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seguidamente me reasigne  ala I:E: Llacón (santa María del valle), permanecí 

otro 8 años y actualmente   ahora estoy laborando  en la I.E.”Héroes de Jactay” 

de Huánuco como 3 años aproximadamente. 

 Dentro de mi práctica pedagógica he observado las diferentes 

dificultades dentro del proceso enseñanza aprendizaje de los cuales he 

identificado en las actividades desarrolladas dentro de mí accionar como 

docente y de mis estudiantes teniendo como limitación el desarrollo de la 

estrategia en la resolución de problemas en los contenidos para el área 

que tengo a cargo. 

Otra de las características limitantes en mi práctica pedagógica es los 

pocos conocimientos de corrientes pedagógicas que me ayuden a 

fortalecer o a planificar adecuadamente mis sesiones de aprendizajes, 

pero esto no me limita a poder ir entendiendo la importancia y necesidad 

de esto. 

Cabe mencionar también que una las características por la cual se limita 

el aprendizaje adecuado en mis estudiantes, es el poco interés que tienen 

ellos por seguir practicando o desarrollando habilidades matemáticas fuera 

del aula, esto debido a dificultades como la falta de apoyo en sus casas 

por sus padres debido al hecho que por decir el 100% son padres 

migrantes y con poca educación, por otro lado es que todo solo tratan de 

cumplir sin establecerse en ellos una meta de superación
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Apéndice D 

Matriz de triangulación 

Aplicación de estrategias modernas de resolución de problemas para mejorar el aprendizaje significativo de la matemática 

en los estudiantes de la Institución Educativa “Héroes de Jactay” de Huánuco en el periodo 2013 – 2015 

Triangulación  

 
La triangulación como técnica de análisis 

 
SÍNTESIS INTEGRATIVA 

Relación 
Propuesta 

pedagógica 
alternativa 

Cambio de la 
propuesta 

pedagógica 

Conocimientos-
capacidades 

Métodos de acción Entre actores Método IDEAL 
Mejora de la 

práctica 
pedagógica 

Mejora el 
Aprendizaje  de  la  

matemática 

- Identificación de los métodos de acción de la investigación. 
- Conocimiento y apropiación de los procesos de aplicación del método de trabajo en equipo   como 

PPA. 
- La acción del docente mejora su práctica permanente y continua.  
- Efecto inmediato del PPA y MPP será la mejora en el rendimiento académico de los estudiantes. 

Actores de acción 
Equipo 

multidisciplinar 
Acompañante 

asesor 
Docente Estudiante 

- Identificación de actores de acción. 
- Validez de PPA, por el acompañante, asesor u otro profesional de la especialidad. 
- Conocimiento de su práctica pedagógica-inicio de la ejecución de la PPA. 
- Conocimiento del desarrollo del método de Trabajo en Equipo para  mejorar el aprendizaje de la 

matemática  en los estudiantes. 

Instrumentos 
Información-

datos 

- Ficha de 
evaluación. 
- Ficha de 
observación 

ejecución de la 
PPA. 

- Ficha de 
desempeño. 

- Diario de campo 
(recurrencia) 

- Rúbrica. 
- Prueba de 
rendimiento. 
- Ficha de 
entrevista. 

- Identificación de los instrumentos para el recojo de Información - Datos. 
- Validar de PPA a través de una ficha de evaluación que contiene la evaluación de fichas procesos, 

recursos, contenidos y ejemplos de resolución de ejercicios y/o problemas trabajados en equipo. 
- Conocimiento de mi práctica pedagógica a través de la evaluación de la ficha de desempeño que 

establece el desarrollo de los 4 dominios y relacionarlo con el análisis de recurrencia de los diarios 
de campo, como información adicional a la evaluación de desempeño. 

- Conocimiento del desarrollo del método de trabajo en equipo para el aprendizaje de  la   matemática 
a través de la rúbrica/prueba de rendimiento relacionado con la ficha de entrevista. 

Datos 
Entre datos de 

recopilación 
Cualitativo 

Cualitativo 
(descriptivo) 

Cualitativo 
(descriptivo-

interpretativo) 

- Identificación de las características de los datos recopilados a través de la aplicación de 
instrumentos. 

- De la PPA, los datos son de carácter cualitativo, utilizando la escala de medición de Likert. 
- De la ficha de desempeño docente, los datos son de carácter cualitativo de escala de medición en 

términos de satisfacción y los datos adicionales del diario de campo es descriptivo (fortalezas y 
debilidades). 

- De la rúbrica, los datos son de carácter cualitativo descriptivo interpretativo y los datos adicionales 
de la ficha de entrevistas que es interpretativo-reflexivo. 
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Tema:  

Resolución de problemas de operaciones con números eneros 

Categorías  
Sub 

categorías  
Reconstrucción     

Teoría 
Explicita   

P
R

O
C

E
S

O
S

 P
E

D
A

G
Ó

G
IC

O
S

 

Motivación 

Planificare las sesiones de aprendizaje para resolver 
problemas significativas con estrategias adecuadas: para 
la planificación y reflexión con rutas de aprendizaje con el 
sustento epistemológico de  David Ausubel y Vygotsky 

Socialización 
(Ausubel 

 
constructivista 

Saberes 

previos 

Mediante lluvia de ideas se hace que se observa la realidad 
Mediante interrogaciones y preguntas se indaga los 
conocimientos que tienen los estudiantes. 
Se pregunta sobre el tema anterior de los números enteros 
 

Constructivista 
David Ausubel 

Vygotsky   y Polya 
 

Conflicto 

cognitivo 

Realizare el conflicto cognitivo mediante interrogantes 
¿Qué es un número entero? ¿Noción de positivo y 
negativo? ¿Qué es recta numérica? 
¿Cómo se Ordena en números esteros?, ¿opuesto de 
números enteros? 

Constructivista 
David Ausubel 

Vygotsky   y Polya 
 

Construcci

ón del 

nuevo 

conocimien

to 

POLYA 

Empleare estrategias de rutas de aprendizaje 
Para la construcción de conocimiento se aplicara el método 
de Polya (docente explica detalladamente los proceso de 
aplicación del método de Polya) 
Paso1: 
Paso2: 
Paso 3: 
Paso 4: 
Estableciendo una situación problemática de su contexto o 
la realidad existente. 

David Ausubel 
Vygotsky   y Polya 

constructivista 

Aplicación 

Presentamos situación problemática de su contexto y de 
la realidad existente resuelto aplicando los pasos del 
método de Polya. 
Situación problemática 1: 
Situación problemática 2: 

Constructivista 
David Ausubel 

Vygotsky   y Polya 
 

Evaluación 
Con instrumentos estructurados se recopilan información 
de los aprendido (prueba de desarrollo) 

Constructivista 
David Ausubel 

Vygotsky   y Polya 
 

Metacognic

ión 

En hoja impresa se les presenta una situación real de su 
vivencia, y se les solicita que respondan a la pregunta 
¿Cuál sería otra característica de formar grupos dentro de 
su aula? 

Inteligencias 
múltiples 

(harward Gardner) 
constructivista 

Extensión 

Los problemas previstos en el texto de consulta del MED, 
deben de solucionar solo un problema y luego lo 
socializan en el aula. 
Trabajos para la casa o proyectos 

Constructivista 
David Ausubel 

Vygotsky   y Polya 
 

 

 

 

 



 

113 

 

Apéndice E 

Plan de acción 

 

Ámbito 
Campos de acción 

(categorías) 
Fundamentación 

P
rá

c
ti

c
a

 p
e

d
a

g
ó

g
ic

a
 

Planificación 

Es un proceso de organización, prever acciones que nos permiten 

establecer los momentos como debo desarrollar mi clase, las 

estrategias, recursos, métodos, Tiempo, todo establecido elaborar 

los materiales que debo emplear. 

Procesos 

pedagógicos 

Son situaciones secuenciales de desarrollo de la sesión de clase; 

se inicia con la motivación teniendo en cuenta  despertar el interés 

por el aprendizaje de la matemática , recojo de saberes previos 

para tener como punto de partida parar establecer el nuevo 

conocimiento, provocar el conflicto cognitivo, construcción del 

nuevo conocimiento, aquí establecemos las estrategias  métodos 

técnicas para resolver problemas con el método Polya  aplicación 

en que los estudiantes utilicen las mismas características que 

hemos empleado. Evaluación se evalúa los procesos en forma 

permanente. Metacognición  

Normas de 

convivencia 

Son situaciones de evidenciar en sus actos, la práctica de valores 

que son observados en las actitudes y el mantenimiento de la 

cultura de prevención y mantenimiento del orden y limpieza del 

aula. 

Desempeño 

docente 

El desempeño docente está orientado en la PREPARACION  de 

conocimientos,  ENSEÑANZA tradicional, PARTICIPACION 

activa, DESARROLLO pertinente que lleva a ser competente. 
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Campos de acción Fundamentación 

Categorías 
(especifica) 

Sub Categorías 
 

P
ro

c
e

s
o

s
 P

e
d

a
g

ó
g

ic
o

s
 

Motivación 
Estimula direcciona voluntariamente el esfuerzo hacia 
cualquier meta 

Saberes previos 
Se entiende por saberes o conocimientos previos la 
información que sobre   una realidad   tiene   una   persona 
almacenada en la memoria. 

Conflicto cognitivo 

El conflicto cognitivo o disonancia cognitiva es el conflicto que 
experimentas cuando una idea y una acción se confrontan por 
ser opuestas.   generar interrogantes que motiven al estudiante 
es la clave del éxito 

Construcción del 
nuevo conocimiento 

.  El joven construye sus aprendizajes haciendo uso de los 
procesos cognitivos. 

Aplicación 

La transferencia del aprendizaje se define como la capacidad 
de la persona para llevar, más allá de los contextos escolares, 
aquellos conocimientos que, construidos a partir de 
aprendizajes significativos, ha sido integrado en la red personal 
y están en condiciones de ser extrapolados. 

Evaluación 
Sumativa 
formativa 

Meta cognición 
Son preguntas que se hace al estudiante acerca de lo que 
aprendió en la sesión. 
 

Extensión Trabajos para la casa o proyectos 
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Apéndice F 

Reconstrucción de la Práctica Pedagógica 

        A fin de mejorar la mi pedagógica, es necesario que se revise el marco 

teórico de los aspectos que se tiene dificultad y así ponerlo en práctica, 

realizando algunas adecuaciones al contexto; considero que el aspecto 

motivacional es importante, para que ello ocurra es necesario que mejore 

o renueve el aspecto de las estrategias de enseñanza por competencias lo 

que debe dar el efecto a estrategia de aprendizaje, por parte del educando. 

Pasando luego a considerar el aspecto a mejorar mi practica pedagógica. 

Tema: resolución de problemas de operaciones con números enteros 

Categorías  
Sub 

categorías  
Deconstrucción    

Teoría   
Implícita 

Reconstrucción     
Teoría 

Explicita   

P
ro

c
e

s
o

s
 P

e
d

a
g

ó
g

ic
o

s
  

Motivación 

Dinámica de grupo “el 
pimpón”, participación 
activa de los estudiantes 
(dinamia no apropiada 
para el tema) 

Socialización 
(Ausubel)   

Planificare las sesiones de aprendizaje 
para resolver problemas significativas 
con estrategias adecuadas: para la 
planificación y reflexión con rutas de 
aprendizaje con el sustento 
epistemológico de  David Ausubel y 
Vygotsky 

Socialización 
(Ausubel 

constructivista 

Saberes 
previos 

Se observa la realidad o 
contexto. Mediante 
interrogaciones y preguntas 
se indaga los conocimientos 
que tienen los estudiantes. 
Se pregunta sobre el tema 
anterior de los números 
enteros 

Constructivista  

 
Mediante lluvia de ideas se hace que se 
observa la realidad 
Mediante interrogaciones y preguntas se 
indaga los conocimientos que tienen los 
estudiantes. 

Se pregunta sobre el tema anterior de los 
números enteros 

Teoría de 
Asimilación 
cognitiva de d 

David Ausubel 
constructivista 

Conflicto 
cognitivo 

¿Qué es un número 
entero? ¿Noción de 
positivo y negativo? ¿Que 
es recta numérica? 
¿Cómo se Ordena en 
números esteros?, 
¿opuesto de números 
enteros? 

Constructivista 

Realizare el conflicto cognitivo mediante 
interrogantes 

¿Qué es un número entero? ¿Noción de 
positivo y negativo? ¿Qué es recta 
numérica? 

¿Cómo se Ordena en números esteros?, 
¿opuesto de números enteros? 

Constructivista 
 

Construcción 
del nuevo 

conocimient
o 

(Estrategias 
polya) 

(Acompañamiento, guía 
orientación, modelación y 
explicación para ayudar al 
estudiante a construir su 
aprendizaje) 
Actividad de resolución de 
situaciones problemáticas. 

Constructivista 

Empleare estrategias de rutas de 
aprendizaje 
ERCA 
Rutas de aprendizaje 

Para la construcción de conocimiento se 
aplicara el método de Polya (docente 
explica detalladamente los proceso de 
aplicación del método de Polya) 
Paso1: 
Paso2: 
Paso 3: 
Paso 4: 
Estableciendo una situación problemática 
de su contexto o la realidad existente. 

Constructivista 
David Ausubel  
Vygotsky   y 

Polya 
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Aplicación 

 
Con conocimientos de 
positivo y negativo 
resuelve ejercicios 
 

Conductista 

Presentamos situación problemática de 
su contexto y de la realidad existente 
resuelto aplicando los posos del método 
de Polya. 
Situación problemática 1: 
Situación problemática 2: 

Constructivista 
David Ausubel  
Vygotsky   y 

Polya 

Evaluación 

(Reflexión sobre el 
proceso de aprendizaje). 
       Transferencia: 
Utilización de lo aprendido 
en nuevas situaciones 
como por ejemplo en la             
ejecución de tareas y 
prácticas calificadas) 
 

 
Conductista 

Con instrumentos estructurados se 
recopilan información de los aprendido 
(prueba de desarrollo) 

Constructivista 
David Ausubel  
Vygotsky   y 

Polya 

Metacognició
n 

¿Qué prendí hoy?¿cómo 
lo aprendí?¿Para qué lo  
aprendí? 

Constructivista 

En hoja impresa se les presenta una 
situación real de su vivencia, y se les 
solicita que respondan a la pregunta 
¿Cuál sería otra característica de formar 
grupos dentro de su aula? 

Constructivista 
Inteligencias 

múltiples 
(Harward 
Gardner) 

Extensión 

En hoja impresa se 
formularon problemas 
para ser desarrolladas 
Trabajos para la casa o 
proyectos 

Conductista 

Los problemas previstos en el texto de 
consulta del MED, deben de solucionar 
solo un problema y luego lo socializan en 
el aula. 
 

constructivista 



Apéndice G 

Diario de campo de la reconstrucción 

Diario de campo N° 01 

DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE 
PARTICIPANTE 

FALCON INGA,  Vilma Honbilina 

I. E. 
“HEROES DE 

JACTAY” 
NIVEL S GRADO 2° SECCIÓN 

 
 

“B” 

ÁREA 
 

MATEMÁTICA 
FECHA 19-11-2014 19-11-2014 

TITULO DE LA 
SITUACIÓN DE 
APRENDIZAJE 

URBANIZANDO EL VECINDARIO 

HORA DE INICIO 2,15 HORA DE TÉRMINO       3,45 

 ANALISIS CATEGORIAL Y SUB CATEGORIAL 

 
DIARIO DE CAMPO 

CATE 
GORÍAS 

 
SUBCATEGORIAS 

 
SITUACIÓN 

EL Señor paredes ha recibido una propuesta interesante de una 
empresa que quiere comprar su terreno para la construcción de un 
centro comercial.  
La empresa le propuso un pago de $/ 975 000, argumentando que lo 
ofertado es un aproximado de $/.300 el metro cuadrado. Para 
comprobar si le conviene el pago que le hará la empresa, el señor 
Paredes ha buscado los planos del terreno, cuyas dimensiones son: 
Ancho: 65m 
Largo: 93m 
¿Es cierto lo que afirma la empresa? ¿Le pagarían $/.300 el metro 
cuadrado? 

P
ro

c
e
s
o

 P
e
d

a
g

ó
g

ic
o

 

Problematización 
 

M
O

T
IV

A
C

IÓ
N

/I
N

T
E

R
É

S
/I
N

C
E

N
T

IV
O

 

F 

Ingrese al salón y salude a los estudiantes y l luego se comunica el 
propósito de la sesión, Propósito pedagógico: Conociendo los 
polígonos 
Propósito social: Sensibilizar a los estudiantes   sobre la utilidad de 
los polígonos. 
Se forman equipos de trabajo mediante la técnica del Rompecabezas 
geométrico(TANGRAN) 

 
Propósito y 

organización 
 

F 

Seguidamente les pregunte las siguientes: 
¿Qué figura geométrica observa en el juego? 
¿Qué otra figura se puede formar? 
¿Qué tipo de polígonos observa en el tangram? 
¿Qué elementos geométricos observas en el tangram? 

 
Saberes previos 

 
D 

La profesora propone el método de Polya para resolver esta 
situación problemática: 
Posteriormente le pedí que se agruparan de 5 integrantes cada grupo 
con nombre de algunas flores como (rosa, clavel, margarita, etc.), 
cada equipo de trabajo debe resolver el problema planteado. 
1º ANTES DE HACER, VAMOS A ENTENDER:   
¿Qué información te d el texto? 
¿Qué forma tiene el terreno? 
¿Cuáles son sus dimensiones? 
¿Cuál es costo aproximado por metro cuadrado, según la empresa? 
¿Qué te pide el problema? 
2º ELABORA, UN PLAN DE ACCIÓN: 
A partir de los datos identificados en el problema, ¿Qué estrategia 
es la más adecuada para resolver el problema? Justifica tu 
respuesta: 

a) Elabora un esquema 
b) Hacer un gráfico 
c) Trabajar los datos en una tabla 

3º DESARROLLA, TU PLAN:  
a) Desarrolla tu estrategia 
b) Calcula el terreno en metros cuadrados 

Gestión y 
acompañamiento 
del desarrollo de 
la competencia 

F 
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c) A continuación, relaciona el área con el monto que piensan 
pagarle, a fin de conocer si el precio por metro cuadrado 
coincide con lo propuesto. Entonces, ¿cuál es el precio por 
metro cuadrado conociendo su área total? 

d) ¿Hay alguna diferencia por el precio ofrecido por la 
empresa? 

e) ¿Es cierta la propuesta del comprador? 
4º SÁCALE EL JUGO, A TU EXPERIENCIA: 

a) ¿Describe la estrategia que te ayudo a resolver el 
problema? 
Si el Sr Paredes quisiera vender $/,100 más por metro 
cuadrado que la propuesta de la constructora, ¿cuál será 
el precio real de la venta. 

 Se hizo el sorteo para que expongan, de los seis que se formó, han 
expuesto 4, pero 2 quedo para la siguiente clase. 
¿Qué comentario o reflexión te merece las formas de resolver un 
problema? 
Los estudiantes reflexionan sobre: ¿Qué aprendí hoy?; ¿Cómo 
aprendí?; ¿Qué dificultades he tenido?; ¿Qué acciones debo de 
reforzar en mí?; ¿Me servirá lo que aprendí?; y ¿Dónde puedo utilizar 
lo aprendido? 

Metacognición F 

Nos comprometemos a investigar algo más sobre el tema. Traer otros 
ejemplos cotidianos. Extensión D 

Al término de cada exposición, les corregí algunos errores que hubo. 
La evaluación se realizó en todo momento de la ejecución de las 
actividades pedagógicas planificadas. 
Formativa y/o sumativa. 

Evaluación F 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
 Manejo de otros estilos de aprendizaje para la enseñanza de 

matemática 
 Horas imprevistas 
 Instrumentos de evaluación 
 Conocimiento y aplicación de material concreto. 
 

  

 

 

INTERVENCIÓN: 
 Estudio sobre otros estilos de aprendizaje 
 Planificar horas imprevistas 
 Contar con instrumentos de evaluación 
 Conocimiento y aplicación de material concreto 
 La utilización e plumones de colores en la pizarra 
 Utilización de power poin 
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Diario de campo N° 02 

 

DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE 
PARTICIPANTE 

FALCON INGA,  Vilma Honbilina 

I. E. 
“HEROES DE 

JACTAY” 
NIVEL S GRADO 2° SECCIÓN  “B” 

ÁREA MATEMÁTICA FECHA 10-11-2014 19-11-2014 

TITULO DE LA 
SITUACIÓN DE 
APRENDIZAJE 

EL  TERRENO DIVIDIDO 

HORA DE INICIO 4,45 HORA DE TÉRMINO         6,15 

ANALISIS CATEGORIAL Y SUB CATEGORIAL 

 
DIARIO DE CAMPO 

 

CATE 
GORÍAS 

SUBCATEGORIAS SITUACIÓN 

Los hermanos Mendevil heredaron un terreno cuadrangular. Hasta 
ahora solo dos de ellos siembran en dicho lugar. Santiago cultiva 
papas huairo en una extensión de 81metros cuadrados; mientras que 
Rolando siembra otro tipo de papa en 18 metros cuadrados como se 
muestra en el diagrama. 
Ellos quieren saber el área de la herencia en total y cuál es su 
perímetro. ¿Puedes ayudar a calcularlos? 
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F 

Ingrese al salón y salude a los estudiantes y l luego se comunica el 
propósito de la sesión, Propósito pedagógico: Conociendo los 
polígonos 
Propósito social: Sensibilizar a los estudiantes   sobre la utilidad de 
los polígonos. 
Se forman equipos de trabajo mediante la técnica del Rompecabezas 
geométrico. 

 
Propósito y 

organización 
 

F 

Seguidamente les pregunte las siguientes: 
¿Qué el cuadrado? 
¿Cómo se halla el área del cuadrado? 
¿Cómo se halla el primero del cuadrado? 
¿Qué elementos   más tiene el cuadrado? 

 
Saberes previos 

 
D 

La profesora propone el método de Polya para resolver esta 
situación problemática: 
Posteriormente le pedí que se agruparan de 5 integrantes cada grupo 
con nombre de algunas frutas como (papaya, Plátanos, frase, etc), 
cada equipo de trabajo debe resolver el problema planteado. 
1º ANTES DE HACER, VAMOS A ENTENDER:   

a) ¿Qué heredaron los hermanos? 
b) ¿Qué forma tiene ese terreno? 
c) ¿Qué forma tiene el terreno que siembra Santiago? 
d) ¿Qué forma tiene el terreno que siembra Rolando? 
e) ¿Qué significa x en el diagrama? 
f) ¿Qué debes calcular para ayudar a los hermanos? 

2º ELABORA, UN PLAN DE ACCIÓN: 
a) ¿Tienes las áreas de Santiago y Rolando? 
b) ¿De qué manera puedes calcular los lados de los 

terrenos? 
c) ¿Por cuál de los terrenos empezaras el cálculo? Explica. 
d) Utiliza una figura para representar la situación y coloca los 

datos que vas encontrando. 
3º DESARROLLA, TU PLAN:  

a) ¿Cuál es el lado del terreno de Santiago? 
b) ¿Cuáles son las dimensiones del terreno de Rolando? 
c) ¿Cuál es el valor de X? 
d) ¿Cuál es el área de la herencia? 
e) ¿Cuál es el perímetro de la herencia? 

4º SÁCALE EL JUGO, A TU EXPERIENCIA: 
a) ¿Cuál fue la estrategia que te ayudó a resolver el 

problema? 
¿Cuál es el  área de los otros dos terrenos 

Gestión y 
acompañamiento 

del desarrollo de la 
competencia 

F 
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 Se hizo el sorteo para que expongan, de los seis que se formó, han 
expuesto 4, pero 2 quedo para la siguiente clase. 
¿Qué comentario o reflexión te merece las formas de resolver un 
problema? 
Los estudiantes reflexionan sobre: ¿Qué aprendí hoy?; ¿Cómo 
aprendí?;  ¿Qué dificultades he tenido?; ¿Qué acciones debo de 
reforzar en mí?; ¿Me servirá lo que aprendí?; y ¿Dónde puedo utilizar 
lo aprendido? 

Metacognición F 

Nos comprometemos a investigar algo más sobre el tema. Traer otros 
ejemplos cotidianos. 

Extensión D 

 
Al término de cada exposición, les corregí algunos errores que hubo. 
La evaluación se realizó en todo momento de la ejecución de las 
actividades pedagógicas planificadas. 
Formativa y/o sumativa. 

Evaluación D 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
 Manejo de otros estilos de aprendizaje para la enseñanza 

de matemática. 
 Conocimiento y aplicación de material concreto. 
 Instrumentos de evaluación. 
 Limitación en el conocimiento de rutas de aprendizaje y 

ERCA. 

    

INTERVENCIÓN: 
 Estudio sobre otros estilos de aprendizaje. 
 Elaboración de material concreto. 
 Contar con instrumentos de evaluación 
 Estudio de rutas de aprendizaje y ERCA 
 Utilización de power poin 
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Diario de campo N° 03 

 

DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE 
PARTICIPANTE 

FALCON INGA,  Vilma Honbilina 

I. E. “HEROES DE JACTAY” NIVEL S GRADO 2° 
SECCIÓ

N 
 “B” 

ÁREA MATEMÁTICA FECHA  19-11-2014 

TITULO DE LA 
SITUACIÓN DE 
APRENDIZAJE 

CERCOS PERIMETRICOS 

HORA DE INICIO 2,15 HORA DE TÉRMINO 3,45 

 ANALISIS CATEGORIAL Y SUB CATEGORIAL 

 
DIARIO DE CAMPO 

 
CATE 

GORÍAS 

 
SUBCATEGORIAS 

 
SITUACIÓ

N 

En un jardín comunal, se ha dispuesto un espacio para colocar juegos 
infantiles. El municipio dispone solo de 32 metros de cerca. Un diseñador 
ha presentado estas cuatro propuestas para el área infantil, que debe ser 
cercado con el material disponible. 
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F 

Ingrese al salón y salude a los estudiantes y l luego se comunica el 
propósito de la sesión, Propósito pedagógico: Conociendo los polígonos 
Propósito social: Sensibilizar a los estudiantes   sobre la utilidad de los 
polígonos. 
Se forman equipos de trabajo mediante la técnica del Rompecabezas 
geométrico. 

 
Propósito y 

organización 
 

F 

Seguidamente les pregunte las siguientes: 
¿Qué el cuadrado? 
¿Cómo se halla el área del rectángulo? 
¿Cómo se halla el primero del rectángulo? 
¿Qué elementos   más tiene el rectángulo? 

 
Saberes previos 

 
D 

La profesora propone el método de Polya para resolver esta situación 
problemática: 
Posteriormente le pedí que se agruparan de 5 integrantes cada grupo con 
nombre de algunas frutas como (papaya, Plátanos, frase, etc.),cada  equipo 
de trabajo  debe resolver el problema  planteado. 
La profesora propone el método de Polya para resolver esta situación 
problemática: 
1º ANTES DE HACER, VAMOS A ENTENDER:   
¿Cuánto mide el perímetro de la figura D? calcula este perímetro d dos 
maneras distintas? 
¿Cuánto mide el perímetro de la figura A? ¿Es posible calcular su área? 
Explica. 
¿Cómo son los perímetros de las figuras A y D? ¿Qué características 
comunes tienen ambas figuras? 
¿Cuánto mide el perímetro d la figura C? 
2º ELABORA, UN PLAN DE ACCIÓN: 
A partir de los datos identificados en el problema, ¿Qué estrategia es la 
más adecuada para resolver el problema? Justifica tu respuesta: 

 Elabora un esquema 

 Hacer un gráfico 

 Trabajar los datos en una tabla 
3º DESARROLLA, TU PLAN:  

 Si desea utilizar los 32 metros del material disponible para 
cercar estas secciones. Escribe un sí  o no para indicar si, para 
cada propuesta, se puede o no se puede construir el cerco con 
esa cantidad del material. 

Gestión y 
acompañamiento 
del desarrollo de 
la competencia 
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4º SÁCALE EL JUGO, A TU EXPERIENCIA: 

¿Describe la estrategia que te ayudo a resolver el problema? 

 Se hizo el sorteo para que expongan, de los seis que se formó, han 
expuesto 4, pero 2 quedo para la siguiente clase. 
¿Qué comentario o reflexión te merece las formas de resolver un 
problema? 
Los estudiantes reflexionan sobre: ¿Qué aprendí hoy?; ¿Cómo aprendí?;  
¿Qué dificultades he tenido?; ¿Qué acciones debo de reforzar en mí?; ¿Me 
servirá lo que aprendí?; y ¿Dónde puedo utilizar lo aprendido? 

Metacognición F 

Nos comprometemos a investigar algo más sobre el tema. Traer otros 
ejemplos cotidianos. Extensión  

 
Al término de cada exposición, les corregí algunos errores que hubo. 
La evaluación se realizó en todo momento de la ejecución de las 
actividades pedagógicas planificadas. 
Formativa y/o sumativa. 

Evaluación F 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
 Manejo de otros estilos de aprendizaje para la enseñanza de 

matemática 
 Instrumentos de evaluación 
 Conocimiento y aplicación de material concreto. 

 

  

 

 

INTERVENCIÓN: 
 Estudio sobre otros estilos de aprendizaje 
 Contar con instrumentos de evaluación 
 Conocimiento y aplicación de material concreto. 
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Diario de campo N° 04 

 

DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE 
PARTICIPANTE 

FALCON INGA,  Vilma Honbilina 

I. E. 
“HEROES DE 

JACTAY” 
NIVEL S GRADO 2° SECCIÓN  “B” 

ÁREA MATEMÁTICA FECHA 
 

10-11-2014 
19-11-2014 

TITULO DE LA 
SITUACIÓN DE 
APRENDIZAJE 

LA LIMITADA VIDA DE FIDO 

HORA DE INICIO 4,45 HORA DE TÉRMINO      6,15 

ANALISIS CATEGORIAL Y SUB CATEGORIAL 

 
DIARIO DE CAMPO 

 

CATE 
GORÍAS 

 
SUBCATEGORIAS 

 
SITUACIÓN 

PROBLEMATIZACIÓN: Fido está atado a una cadena que le permite 
un alcance máximo de 2m. La cadena está unida a una argolla que 
se desplaza en una barra en forma de ángulo recto, cuyos lados 
miden 2m y 4m. La argolla de la barra puede desplazarse por toda la 
barra a ambos lados. Hallar la medida de la superficie máxima en que 
se desplaza Fido. 

Nota: considerar  𝜋=3,14 
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F 

Se comunica el propósito de la sesión:  
Propósito pedagógico: Conociendo circulo y circunferencia 
Propósito social: Sensibilizar a los estudiantes   sobre la utilidad de 
circunferencia y circulo 
Se forman equipos de trabajo mediante la Dinámica:” El barco de la 
Risa” un grupo de Cinco integrantes  

 
Propósito y 

organización 
 

F 

Seguidamente les pregunte las siguientes: 
 Explorando: 
¿Qué forma tiene la llanta del carro? 
¿Qué forma tiene la moneda? 
¿Juegos mecánicos? 
 

 
Saberes previos 

 
D 

La profesora propone el método de Polya para resolver esta 
situación problemática: 
Posteriormente les invite a que pasaran al espacio libre en el aula 
ubicándose en una redondela, tanto para varones y mujeres, a 
continuación, les explique la dinámica “El barco de la Risa” y sus 
variaciones, luego les dije que ejecutaran y se formaron equipos d 
trabajo por numeración. 
1º ANTES DE HACER, VAMOS A ENTENDER:   
a) ¿Cuál es el alcance máximo de la cadena a la que está atado 

Fido? 
b) ¿Señala en el gráfico inicial, puntos donde puede estar fija la 

argolla de la cadena que sujeta a Fido? 
c) ¿Qué te pide averiguar? 

2º ELABORA, UN PLAN DE ACCIÓN: 
a) Si Fido estaría atada en una estaca, ¿Qué forma tendría la región 

en la podría desplazarse? 
b) ¿Cómo podría representar la situación? 
c) Para el caso de Fido, ¿Cómo podrías representar la situación 

planteada en el problema? 
3º DESARROLLA, TU PLAN:  
En este espacio, dibuja a escala los desplazamientos máximos que 
puede hacer Fido 
En el grado, descompón la figura Elaborada en otras que sean 
conocidas y calcula su área, ubica los valores hallados en la 
siguiente tabla. 

figura operaciones para área m2 

Gestión y 
acompañamiento 
del desarrollo de 
la competencia 
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hallar el área 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

TOTAL  

          ¿Cuál es la superficie máxima que se desplaza fido? 
4º SÁCALE EL JUGO, A TU EXPERIENCIA: 

a) ¿Qué estrategia te ayudo más a resolver este problema? 
Si se mantiene constante la cadena y la barra tiene la 
forma y medidas indicadas (3mx3m), La superficie anterior 
es mayor o menor que la anterior? 

 Se hizo el sorteo para que expongan, de los seis que se formó, han 
expuesto 4, pero 2 quedo para la siguiente clase. 
¿Qué comentario o reflexión te merece las formas de resolver un 
problema? 
Los estudiantes reflexionan sobre: ¿Qué aprendí hoy?; ¿Cómo 
aprendí?; ¿Qué dificultades he tenido?; ¿Qué acciones debo de 
reforzar en mí?; ¿Me servirá lo que aprendí?; y ¿Dónde puedo utilizar 
lo aprendido? 

Metacognición F 

Nos comprometemos a investigar algo más sobre el tema. Traer otros 
ejemplos cotidianos. Extensión  

 
Al término de cada exposición, les corregí algunos errores que hubo. 
La evaluación se realizó en todo momento de la ejecución de las 
actividades pedagógicas planificadas. 
Formativa y/o sumativa. 

Evaluación F 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
 Manejo de otros estilos de aprendizaje para la enseñanza 

de matemática 
 Horas imprevistas 
 Instrumentos de evaluación 
 Conocimiento y aplicación de material lúdico en 

matemática. 
 

  

 

 

INTERVENCIÓN: 
 Estudio sobre otros estilos de aprendizaje 
 Planificar con horas imprevistas 
 Contar con instrumentos de evaluación 
 Conocimiento y aplicación de material concreto 
 Utilización de power poin 
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Diario de campo N° 05 

DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE 
PARTICIPANTE 

FALCON INGA,  Vilma Honbilina 

I. E. 
“HEROES DE 

JACTAY” 
NIVEL S GRADO 2° SECCIÓN  “B” 

ÁREA MATEMÁTICA FECHA 10-11-2014 19-11-2014 

TITULO DE LA 
SITUACIÓN DE 
APRENDIZAJE 

POLIGONOS 

HORA DE INICIO 4,45 HORA DE TÉRMINO    6,15 

ANALISIS CATEGORIAL Y SUB CATEGORIAL 

DIARIO DE CAMPO 
CATE 

GORÍAS 
SUBCATEGORIAS SITUACIÓN 

PROBLEMATIZACIÓN: EL Señor paredes ha recibido una propuesta 
interesante de una empresa que quiere comprar su terreno para la 
construcción de un centro comercial.  
La empresa le propuso un pago de $/ 975 000, argumentando que lo 
ofertado es un aproximado de $/.300 el metro cuadrado. Para 
comprobar si le conviene el pago que le hará la empresa, el señor 
Paredes ha buscado los planos del terreno, cuyas dimensiones son: 
Ancho: 65m 
Largo: 93m 
¿Es cierto lo que afirma la empresa? ¿Le pagarían $/.300 el metro 
cuadrado? 
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F 

Se comunica el propósito de la sesión:  
Propósito pedagógico: Conociendo los polígonos 
Propósito social: Sensibilizar a los estudiantes   sobre la utilidad de 
los polígonos 
Se forman equipos de trabajo mediante la técnica del Rompecabezas 

 
Propósito y 

organización 
 

F 

Seguidamente les pregunte las siguientes: 
Explorando: 
Jugando con el Tangram 
 

 
¿Qué figura geométrica observa en el juego? 
¿Qué otra figura se puede formar? 
¿Qué tipo de polígonos observa en el tangram? 
¿Qué elementos geométricos observas en el tangram? 
Conflicto cognitivo 
Con las figuras del tan gran; ¿Podremos hacer la clasificación de los 
polígonos? 
¿Qué clase de polígonos intervienen en esta figura? 

 

 
Saberes previos 

 
D 

La profesora propone el método de Polya para resolver esta 
situación problemática: 
Posteriormente les invite a que pasaran al espacio libre en el aula 
ubicándose en una redondela, tanto para varones y mujeres, a 
continuación, les explique la dinámica “El barco de la Risa” y sus 
variaciones, luego les dije que ejecutaran y se formaron equipos d 
trabajo por numeración. 
La profesora propone el método de Polya para resolver esta 
situación problemática: 
1º ANTES DE HACER, VAMOS A ENTENDER:   
¿Qué es el polígono? 
¿Cuáles son los elementos del polígono? 

Gestión y 
acompañamiento 

del desarrollo de la 
competencia 

F 
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¿Cómo se clasifican los polígonos? 
¿Cuáles son sus propiedades de los polígonos? 
2º ELABORA, UN PLAN DE ACCIÓN: 
Los estudiantes utilizando el programa función geómetra   
reconocerán todos los polígonos 
Y el programa cabri 3Dv2 
 
3º DESARROLLA, TU PLAN:  

 ¿QUÉ ES UN POLÍGONO? 
Es una figura geométrica cerrada, que se forma al unir 
consecutivamente tres o más puntos no coloniales. 

 ELEMENTOS  
 Vértices:  A, B, C, D, E, F 

 Lados  :  FA,.....,CD,BC,AB  

ÁNGULOS DETERMINADOS 

 Ángulos interiores: , , , ,  
 Ángulos exteriores: x, y, z, w, v 

 
LÍNEA ASOCIADA 

Diagonales:  ,...CE,AC  

  CLASIFICACIÓN 
 

 Por la región que limitan 

- Polígono Convexo: cuyos ángulos interiores son 
menores de 180º. 

- Polígono No convexo: cuando uno o más ángulos 
son mayores de 180º. 

 Por la medida de sus elementos 

- Polígono Equiángulo: Cuando los ángulos 
interiores y exteriores son de la misma medida. 

- Polígono Equilátero: Cuando los lados tienen igual 
longitud. 

- Polígono Regular: Cuando los ángulos y lados 
tienen la misma medida. 

 NOMENCLATURA POR LA CANTIDAD DE LADOS 

 Se hizo el sorteo para que expongan, de los seis que se formó, han 
expuesto 4, pero 2 quedo para la siguiente clase. 
¿Qué comentario o reflexión te merece las formas de resolver un 
problema? 
Los estudiantes reflexionan sobre: ¿Qué aprendí hoy?; ¿Cómo 
aprendí?; ¿Qué dificultades he tenido?; ¿Qué acciones debo de 
reforzar en mí?; ¿Me servirá lo que aprendí?; y ¿Dónde puedo utilizar 
lo aprendido? 

Metacognición F 

Nos comprometemos a investigar algo más sobre el tema. Traer otros 
ejemplos cotidianos. 

Extensión  

Al término de cada exposición, les corregí algunos errores que hubo. 
La evaluación se realizó en todo momento de la ejecución de las 
actividades pedagógicas planificadas. 
Formativa y/o sumativa. 

Evaluación F 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
 Horas imprevistas 
 Manejo de estrategias de enseñanza de aprendizaje de temas 

de matemática. 
 Material Educativo. 

    

INTERVENCIÓN: 
 Planificar con horas imprevistas 
 Investigar sobre el manejo de estrategias de enseñanza de 

aprendizaje de temas de matemática. 
 Posible elaboración de material educativo 
 Utilización de power poin 
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Diario de campo N° 06 

DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE 
PARTICIPANTE 

FALCON INGA,  Vilma Honbilina 

I. E. 
“HEROES DE 

JACTAY” 
NIVEL S GRADO 2° SECCIÓN  “B” 

ÁREA MATEMÁTICA FECHA 19-11-2014 19-11-2014 

TITULO DE LA 
SITUACIÓN DE 
APRENDIZAJE 

HUERTO ESCOLAR 

HORA DE INICIO 2,15 HORA DE TÉRMINO   3,45 

 ANALISIS CATEGORIAL Y SUB CATEGORIAL 

 
DIARIO DE CAMPO 

 

CATE 
GORÍAS 

SUBCATEGORIAS SITUACIÓN 

PROBLEMATIZACIÓN:  
Los estudiantes de segundo “B” de la I: E: Fermin tianguis desea 
construir un biohuerto para la clase de ciencia, tecnología y Ambiente. 
El terreno se muestra en verde. 
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F 

Ingrese al salón y salude a los estudiantes y l luego se comunica el 
propósito de la sesión, Propósito pedagógico: Conociendo los 
polígonos 
Propósito social: Sensibilizar a los estudiantes   sobre la utilidad de 
los polígonos. 
Se forman equipos de trabajo mediante la técnica del Rompecabezas 
geométrico(TANGRAN) 

 
Propósito y 

organización 
 

F 

Seguidamente les pregunte las siguientes: 
Explorando: 
Jugando con el Tangram 
¿Qué es un triángulo? 
 ¿Qué es un rectángulo? 
¿Qué tipo de polígonos observa en el tangram? 
¿Qué es una circunferencia y círculo? 

 
Saberes previos 

 
D 

La profesora propone el método de Polya para resolver esta 
situación problemática: 
1º ANTES DE HACER, VAMOS A ENTENDER:   
1. ¿El terreno destinado para biohuerto está compuesto de formas 

geométricas formas geométricas? 
2. Cuánto miden las dimensiones que tienen las formas geométricas 

conocidas. ¿Cuáles son? 

Gestión y 
acompañamiento 
del desarrollo de 
la competencia 
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3. Completa el cuadro para obtener el área y perímetro de las formas 
geométricas en el biohuerto 

4. Si desea cercar el biohuerto, ¿Cuántos metros de alambre se 
necesitarán cono mínimo? Elabora un gráfico que te ayude dar 
respuesta al problema. 

 
2º ELABORA, UN PLAN DE ACCIÓN: 
A partir de los datos identificados en el problema, ¿Qué estrategia 
es la más adecuada para resolver el problema? Justifica tu 
respuesta: 

d) Elabora un esquema 
e) Hacer un gráfico 
f) Trabajar los datos en una tabla 

3º DESARROLLA, TU PLAN:  
Reflexiona y responde, ¿El cálculo del perímetro de las figuras 
reconocidas en el biohuerto es diferente a los metros de alambre 
que necesitas como mínimo para cercar el terreno? ¿A qué se debe 
esto? 
4º SÁCALE EL JUGO, A TU EXPERIENCIA: 
El profesor que asesora a los estudiantes recomienda cercar usando 
el siguiente modelo, ¿Cuántos metros de alambre necesitara para 
realizar dicha propuesta? 

 Se hizo el sorteo para que expongan, de los seis que se formó, han 
expuesto 4, pero 2 quedo para la siguiente clase. 
¿Qué comentario o reflexión te merece las formas de resolver un 
problema? 
Los estudiantes reflexionan sobre: ¿Qué aprendí hoy?; ¿Cómo 
aprendí?; ¿Qué dificultades he tenido?; ¿Qué acciones debo de 
reforzar en mí?; ¿Me servirá lo que aprendí?; y ¿Dónde puedo utilizar 
lo aprendido? 

Metacognición F 

Nos comprometemos a investigar algo más sobre el tema. Traer otros 
ejemplos cotidianos. 

Extensión D 

Al término de cada exposición, les corregí algunos errores que hubo. 
La evaluación se realizó en todo momento de la ejecución de las 
actividades pedagógicas planificadas. 
Formativa y/o sumativa. 

Evaluación F 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
 Dosificación del tiempo con horas imprevistas 
 Manejo de estrategias de enseñanza de aprendizaje de temas 

de matemática. 
 Instrumentos de evaluación 
 Limitación en la integración y/o aplicación de rutas de 

aprendizaje 
 Material Educativo 
 

  

 

 

INTERVENCIÓN: 
 Planificar con horas imprevistas 
 Investigar sobre el manejo de estrategias de enseñanza de 

aprendizaje de temas de matemática. 
 Llevar instrumentos de evaluación, por lo que se quedó en casa 
 Autoaprendizaje de rutas de aprendizaje 
 Posible elaboración de material educativo 
 Utilización de power poin 
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Diario de campo N° 07 

DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE 
PARTICIPANTE 

FALCON INGA,  Vilma Honbilina 

I. E. 
“HEROES DE 

JACTAY” 
NIVEL S GRADO 2° SECCIÓN  “B” 

ÁREA MATEMÁTICA FECHA 19-11-2014 19-11-2014 

TITULO DE LA 
SITUACIÓN DE 
APRENDIZAJE 

UN NEGOCIO CREATIVO 

HORA DE INICIO 2,15 HORA DE TÉRMINO        3,45 

 ANALISIS CATEGORIAL Y SUB CATEGORIAL 

 
DIARIO DE CAMPO 

 

CATE 
GORÍAS 

SUBCATEGORIAS SITUACIÓN 

PROBLEMATIZACIÓN:  
Carmen fabrica móviles para diversas tiendas de artesanía. Él quiere 
producir 450 móviles que tenga la forma mostrada. La altura de cada 
móvil es de 32cm.para hacerlo, utilizará alambre de aluminio N° 14, 
cuyo costo por metro es de s/.32,50 
¿Cuánto de dinero tiene que invertir en adquirir el alambre necesario 
para su elaboración? 

Nota: considera   𝜋 = 3,1416  
P

ro
c
e
s
o

 P
e
d

a
g

ó
g

ic
o

 

Problematización 
 

M
o

ti
v
a
c
ió

n
/I
n

te
ré

s
/I
n

c
e
n

ti
v
o

 

F 

Ingrese al salón y salude a los estudiantes y l luego se comunica el 
propósito de la sesión,  
Se comunica el propósito de la sesión:  
Propósito pedagógico: Conociendo circunferencia y circulo 
Propósito social: Sensibilizar a los estudiantes   sobre la utilidad de 
círculos y circunferencia 
Se forman equipos de trabajo mediante la  dinámica  “Juego de papel” 

 
Propósito y 

organización 
 

F 

Seguidamente les pregunte las siguientes: 
Explorando: 
Explorando: 
¿Qué es el círculo? 
¿Qué es la circunferencia? 
¿Cómo se halla la longitud del círculo? 
¿Cómo se halla el área de círculo? 

 
Saberes previos 

 
D 

La profesora propone el método de Polya para resolver esta 
situación problemática: 
1º ANTES DE HACER, VAMOS A ENTENDER:   
1. ¿De qué se trata el problema? 
2. ¿Qué forma tiene el adorno? 
3. ¿Qué dato explicito está en la figura? 
4. ¿Qué información se necesita conocer? 

2º ELABORA, UN PLAN DE ACCIÓN: 
1. ¿Qué figuras geométricas reconoces en la figura? 
2. ¿Qué f figuras son laque Carmen debería trabajar? 
3. ¿Qué datos tienes para poder calcular su longitud? 
4. ¿Qué estrategias puedes utilizar para resolver el problema? 

a. Hacer un dibujo 
b. Elaborar una tabla 
c. Hacer un diagrama de ven euler 

3º DESARROLLA, TU PLAN:  
1. Desarrolla la estrategia propuesta 
2. En la figura 1(la más grande), ¿qué elementos tienes de ella y 

cuál es su longitud? 
3. En la figura 2, ¿Qué elementos tienes de ella? 
4. ¿Qué necesitas conocer para calcular cuánto de material será 

necesario? 
5. ¿Cuál es el perímetro de cada una de las formas? Utiliza para 

ello la estrategia que utilizaste antes. 
Figura 1 
Figura 2 
6. ¿Cuánto de material será   necesario? 
7. ¿Cuánto debe invertir Carmen? 

Gestión y 
acompañamiento 
del desarrollo de 
la competencia 

F 
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4º SÁCALE EL JUGO, A TU EXPERIENCIA: 

1. ¿Qué estrategia te sirvió más para más para poder calcular la 
cantidad necesaria de alambre? 

2. ¿Consideras que el cuadrado consideras que 256cm2 de área 
es importante en la resolución de problema? 

 Se hizo el sorteo para que expongan, de los seis que se formó, han 
expuesto 4, pero 2 quedo para la siguiente clase. 
¿Qué comentario o reflexión te merece las formas de resolver un 
problema? 
Los estudiantes reflexionan sobre: ¿Qué aprendí hoy?; ¿Cómo 
aprendí?; ¿Qué dificultades he tenido?; ¿Qué acciones debo de 
reforzar en mí?; ¿Me servirá lo que aprendí?; y ¿Dónde puedo utilizar 
lo aprendido? 

Metacognición F 

Nos comprometemos a investigar algo más sobre el tema. Traer otros 
ejemplos cotidianos. Extensión D 

Al término de cada exposición, les corregí algunos errores que hubo. 
La evaluación se realizó en todo momento de la ejecución de las 
actividades pedagógicas planificadas. 
Formativa y/o sumativa. 

Evaluación F 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
 Manejo de otros estilos de aprendizaje 
 Conocimiento y aplicación de material concreto. 
 Limitación en conocimiento de rutas de aprendizaje 

  

 

 

INTERVENCIÓN: 
 Investigar sobre los estilos de aprendizaje 
 Conocimiento y aplicación de material concreto. 
 Estudio de rutas de aprendizaje 
 Utilización de power point 
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Diario de campo N° 08 

DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE 
PARTICIPANTE 

FALCON INGA,  Vilma Honbilina 

I. E. 
“HEROES DE 

JACTAY” 
NIVEL S GRADO 2° SECCIÓN  “B” 

ÁREA MATEMÁTICA FECHA 19-11-2014 19-11-2014 

TITULO DE LA 
SITUACIÓN DE 
APRENDIZAJE 

DANDOLES FORMA  A LOS MATERIALES 

HORA DE INICIO 2,15 HORA DE TÉRMINO 
 

                 3,45 

 
ANALISIS CATEGORIAL Y SUB CATEGORIAL 

 

 
DIARIO DE CAMPO 

 

CATE 
GORÍAS 

SUBCATEGORIAS SITUACIÓN 

PROBLEMATIZACIÓN: l taller de educación para el trabajo, el equipo 
de Luis debe fabricar una pieza mecánica cuyo diseño se muestra. 

 
Nota: considera   𝜋 = 3,1416  

P
ro

c
e
s
o

 P
e
d

a
g

ó
g

ic
o

 
Problematización 

 

M
o

ti
v
a
c
ió

n
/I
n

te
ré

s
/I
n

c
e
n

ti
v
o

 

F 

Ingrese al salón y salude a los estudiantes y luego se comunica el 
propósito de la sesión,  
Propósito pedagógico: Conociendo circunferencia y circulo 
Propósito social: Sensibilizar a los estudiantes   sobre la utilidad de 
círculos y circunferencia 
Se forman equipos de trabajo mediante la  dinámica  “Juego de papel” 

 
Propósito y 

organización 
 

F 

Seguidamente les pregunte las siguientes: 
Explorando: 
¿Qué es el círculo? 
¿Qué es la circunferencia? 
¿Cómo se halla la longitud del círculo? 
¿Cómo se halla el área de círculo? 

 
Saberes previos 

 
D 

La profesora propone el método de Polya para resolver esta 
situación problemática: 
1º ANTES DE HACER, VAMOS A ENTENDER:   
 ¿Qué formas geométricas se observa en el diseño? 

 ¿Escriba las fórmulas de volumen? 

 ¿Si dejan el volumen del hueco en forma de cilindro para el final? 

¿qué partes tendría el diseño? ¿Indique sus medidas en 

centímetros? 

 Calculen el volumen de las partes que anotaron en la pregunta 

anterior 

2º ELABORA, UN PLAN DE ACCIÓN: 
1. ¿Qué estrategias puedes utilizar para resolver el problema? 

a. Hacer un dibujo 
b. Elaborar una tabla 
c. Hacer un diagrama de venn 

3º DESARROLLA, TU PLAN:  
 
Utilicen los   resultados de las preguntas 4 y 5 y calcula el 
volumen del objeto 
4º SÁCALE EL JUGO, A TU EXPERIENCIA: 
De que otro modo podrían calcular el volumen del objeto? 

Gestión y 
acompañamiento 
del desarrollo de 
la competencia 

F 
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 Se hizo el sorteo para que expongan, de los seis que se formó, han 
expuesto 4, pero 2 quedo para la siguiente clase. 
¿Qué comentario o reflexión te merece las formas de resolver un 
problema? 
Los estudiantes reflexionan sobre: ¿Qué aprendí hoy?; ¿Cómo 
aprendí?;  ¿Qué dificultades he tenido?; ¿Qué acciones debo de 
reforzar en mí?; ¿Me servirá lo que aprendí?; y ¿Dónde puedo utilizar 
lo aprendido? 

Metacognición F 

Nos comprometemos a investigar algo más sobre el tema. Traer otros 
ejemplos cotidianos. 

Extensión D 

Al término de cada exposición, les corregí algunos errores que hubo. 
La evaluación se realizó en todo momento de la ejecución de las 
actividades pedagógicas planificadas. 
Formativa y/o sumativa. 

Evaluación F 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
 Manejo de otros estilos de aprendizaje 
 Horas imprevistas 
 Instrumentos de evaluación 
 Conocimiento y aplicación de material concreto. 

    

INTERVENCIÓN: 
 Estudio sobre otros estilos de aprendizaje 
 Planificar horas imprevistas 
 Contar con instrumentos de evaluación 
 Conocimiento y aplicación de material concreto. 
 Utilización de power poin 

    

 
Recurrencias en Fortalezas y Debilidades (A partir del diario de campo) 
 

 Sesion1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Total 

Problematización     x   x 2 

Propósito y organización   x   x    2 

Saberes previos    x     1 

Gestión y acompañamiento del 
desarrollo de la competencia 

x  x x x    3 

Metacognición x  x x x    4 

 Extensión   x     x  2 

Evaluación    x  x   2 

         0 

 

 


