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RESUMEN 

 El presente  trabajo de invetigación es de tipo cualitativo el cual, tuvo como 

objetivo general: "“Estrategias Cognitivas para el aprendizaje del área de 

Matemática con los estudiantes del 4° de Educación Secundaria de la I.E.I.P. N° 

32108 de Quircán Chico en el año 2013-2015”". 

Como objetivos especificos: conocer los fundamentos teóricos de las Estrategias 

Cognitivas, organizar medios y materiales pertinentes con las Estrategias 

Cognitivas, diseñar y ejecutar sesiones de aprendizaje alternativas considerando 

Estrategias Cognitivas y Evaluar la ejecución de la propuesta padagógica que 

incorpora Estrategias Cognitivas para el mejoramiento de mi práctica pedagógica 

en el área de Matemática con los estudiantes del cuarto grado. La muestra de 

accion que son los diarios de campo llevado acabo en la Intitución Quircán Chico 

de chaulán, en los estudiantes en edades de 15 a 17 años. 

Los intrumentos utilizados fueron: la ficha de observación, lo diarios de campo y el 

cuestionario del estudiante, con el propósito de recoger información y diagnosticar 

acerca de la efectividad de mi practica padagógica, en el cual se pudo evidenciar 

que el problema es: "el logro de aprendizajes de mis estudiantes". 

El diseño y la ejecución de sesiones de aprendizaje que conideran estrategias 

acivas, permite en los estudiantes la mejora de sus aprendizajes. 

Palabra clave: estrategias congnitivas. 
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ABSTRACT 

 

 The present investigation work is of qualitative type which, had like 

general objective: "" Cognitive Strategies for the learning of the area of 

Mathematics with the students of the 4th of Secondary Education of the IEIP N ° 

32108 of Quircán Chico in the year 2013 -2015 "". 

As specific objectives: to know the theoretical foundations of the Cognitive 

Strategies, to organize means and pertinent materials with the Cognitive 

Strategies, to design and execute alternative learning sessions considering 

Cognitive Strategies and to Evaluate the execution of the pedagogical proposal 

that incorporates Cognitive Strategies for the improvement of my pedagogical 

practice in the area of Mathematics with fourth grade students. The sample of 

action that are the field diaries carried out in the Quircán Chico Institution of 

Chaulán, in students aged 15 to 17 years. 

The instruments used were: the observation form, the field journals and the 

student's questionnaire, with the purpose of collecting information and diagnosing 

about the effectiveness of my pedagogical practice, in which it could be shown that 

the problem is: "the learning achievement of my students ". 

The design and execution of learning sessions that include active strategies, allows 

students to improve their learning. 

Key word: congnitive strategies. 

 

 



vi 
 

INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos años la investigación acción pedagógica ha tomado 

protagonismo dentro de la pedagogía, el docente ha tenido que reflexionar sobre 

su quehacer pedagógico para innovarlo y mejorarlo, puesto que se requiere un 

docente de calidad que se preocupe por dar lo mejor a sus alumnos. 

          Mi trabajo de investigación surge a partir de una debilidad hallada en mi 

práctica pedagógica en el área de Matemática, puesto que he identificado que, a 

lo largo de mi experiencia como docente de educación secundaria, no tuve la 

iniciativa ni conocimiento suficiente para desarrollar estrategias cognitivas 

adecuadas para lograr el desarrollo de las competencias en el área, ya que 

muchas veces me sentí limitado y sujeto a lo que ya estaba programado.                 

          Por lo tanto, luego de haber identificado y reflexionado sobre este hallazgo 

me he planteado como objetivo mejorar mi práctica pedagógica aplicando 

estrategias de enseñanza que ayuden a desarrollar competencias matemáticas en 

los estudiantes de la institución educativa de Quircán Chico. 

Asimismo, elaboré un plan de acción, el cual me ha permitido establecer hipótesis 

y acciones para la mejora del quehacer docente, respecto a los campos de acción 

pedagógica.  

           El presente trabajo se ha desarrollado en el marco del enfoque cualitativo y 

corresponde al tipo de investigación acción, el cual se realizó producto de la 

reflexión de nuestra práctica pedagógica, buscando alternativas de solución frente 

a las situaciones críticas encontradas.   
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Se ha organizado en cuatro capítulos; en el primero se plantea y formula el 

problema materia de investigación. 

Asimismo, señala la descripción de las características sociocultural del contexto 

educativo, la caracterización de la práctica pedagógica, los objetivos generales, la 

justificación del estudio y la deconstrucción de la práctica pedagógica. El segundo 

capítulo trata sobre la metodología empleada en el proceso de investigación 

acción, tipo, población, muestra y por último las técnicas e instrumentos utilizados. 

En el tercer capítulo se sustenta la propuesta pedagógica alternativa, 

reconstrucción de la práctica pedagógica y el plan de acciones. En el cuarto 

capítulo presentamos la evaluación de la propuesta pedagógica alternativa, que 

nos permitió describir las acciones pedagógicas desarrolladas, el análisis e 

interpretación de los resultados por categorías y subcategorías.  

Luego presentamos las conclusiones y recomendaciones a las que se 

arribaron producto de los resultados y que obedecen a los objetivos específicos 

planteados en la investigación; estos permitieron hacer las sugerencias en función 

a las conclusiones, finalmente se incluye la bibliografía y los anexos respectivos.  

           Esperando que mi trabajo de investigación acción pedagógica contribuya a 

mejorar el desempeño laboral de los docentes de Educación Secundaria de la I.E 

N° 32108 “Quircִán Chico” del distrito de San Pedro de Chaulán, Provincia y 

Región Huánuco, asumo el reto de recibir las observaciones, sugerencias y 

críticas constructivas en aras de poner en práctica una verdadera educación de 

calidad. 



viii 
 

 

    ÍNDICE 

 

DATOS GENERALES              Pág. 

Dedicatoria………………………………………………………........... ii  

Agradecimiento…………………………………………………………. iii 

Resumen………………………………………………………………… iv 

Abstract…………………………………………………………………. v 

Introducción……………………………………………………………. vi 

 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Descripción de las características Socioculturales………. 10  

1.2 Justificación de la investigación……………………………. 13       

1.3 Formulación del problema…………………………………. 14      

1.4 Objetivos……………………………………………………… 15                        

1.5 Deconstrucción de la práctica pedagógica………………. 15   

1.5.1 Mapa conceptual de la deconstrucción…………………… 17       

1.5.2 Análisis categorial y textual………………………………… 18 

           

    CAPÍTULO II 

  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Enfoque de Investigación - Acción Pedagógica………………. 26                                   

2.2 Cobertura de estudio……………………………………………. 30                                           

2.2.1 Población de estudio…………………………………………. 30                                    

 

 



ix 
 

 

2.2.2 Muestra de acción………………………………………………. 31                                     

2.3 Unidad de análisis y transformación……………………………. 31         

2.4 Técnicas e instrumentos de recojo de información……………. 31     

2.5 Técnicas de análisis e interpretación de resultados…………… 33     

 

    CAPÍTULO III 

     PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

3.1 Reconstrucción de la práctica pedagógica……………………. 36 

3.1.1 Mapa conceptual de la reconstrucción………………………. 37 

3.1.2 Teorías explícitas……………………………………………… 38   

3.1.3 Indicadores objetivos y subjetivos…………………………… 52   

 

    CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

4.1 Descripción, análisis, reflexión y cambios producidos en……. 57  

las diversas categorías y subcategorías.  

4.2 Triangulación de la información…………………………………. 76  

4.3. Efectividad de la práctica reconstruida………………………… 79 

     

CONCLUSIONES……………………………………………………… 82 

RECOMENDACIONES………………………………………………. 83 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS………………………………… 84 

 



10 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características Socioculturales del contexto 

educativo. 

La Institución Educativa Integrada N° 32108, con gestión 

estatal y comunal se encuentra ubicada a 3954m.s.n.m. en el centro 

poblado menor de Quircán Chico, distrito de San Pedro de Chaulán, 

provincia y región Huánuco. Fue creada por R.D. N° 0628, de fecha 

02 de marzo del año 1988, sin embargo, en el año de 1986 inicia su 

labor educativa utilizando momentáneamente en una casa alquilada 

en lo que hoy es la casona del centro poblado. Posteriormente en el 

año de 2011, mediante R.D. N° 0438 de fecha 03 de noviembre se 

amplía el servicio al nivel secundario de menores, la Institución 

Educativa brinda los servicios en los tres niveles inicial, primaria y 

secundaria. A la fecha, 2015, alberga a 145 estudiantes en horario de 

la mañana. En promedio las aulas cuentan con 15 estudiantes, todos 

perfectamente sentados, 01 centro de cómputo y espacios deportivos. 

Su infraestructura de mi Institución Educativa es de material noble y 

rústico, cuenta con servicios higiénicos diferenciados por género para 

estudiantes y docentes. Los estudiantes son de clase socioeconómica 

baja con estándares de pobreza, cuyos padres en su mayoría son 
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personas que no tienen una completa formación profesional por lo que 

acceden a labores temporales o pequeños negocios familiares. En las 

entrevistas con los padres se ha identificado que un 90% son familias 

disfuncionales, y esto es evidenciado por el bajo índice de 

compromiso cuando se ha citado a reuniones en la escuela para tratar 

asuntos relacionados a la formación de sus hijos, por esta razón, a 

inicio del año 2014 la dirección ha implementado estrategias para 

atraer al padre o madre de familia, como es la generación de 

confianza en la gestión de fondos económicos y atención 

personalizada a las inquietudes que puedan presentar los padres. Se 

ha tomado acciones preventivas con la constitución del grupo de las 

familias fuertes cuya función es prevenir situaciones de riesgo en sus 

hijos. Otra alternativa es la reunión con los padres de familia, una vez 

cada mes del año escolar. 

La dirección de mi Institución Educativa hasta la fecha ha sido dirigida 

por diferentes directores ya sean encargados o nombrados. 

Actualmente es conducido por la Licenciada Capcha Benítez, María 

Luisa, quien ha sido nombrada por tres años en esta última 

adjudicación del 2015. La dirección viene aplicando una administración 

democrática y operativa, desarrollando sus actividades en un clima 

institucional de aceptación por el personal. 

La Institución Educativa no cuenta con un Proyecto Educativo 

Institucional actualizado, solo existe el PEI del año 2012, que debe ser 

reestructurado. 
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Durante el tiempo que viene prestando sus servicios educativos, ha 

desarrollado algunos eventos positivos, entre los que destacan: 

-En el año 2010, gracias a la participación del proyecto FONCODES, se 

construyó dos ambientes educativos implementados con mobiliario para 

el nivel secundario en la parte alta. 

-En el año 2011 participó, a través de los estudiantes y docentes de 

primaria, en un concurso a nivel nacional con el proyecto denominado 

“Los derechos del niño en el aula”, ocupando el segundo lugar. 

-En el 2012, previo convenio con la municipalidad del centro poblado, se 

logró la construcción de dos baños para el nivel primaria y nivel inicial. 

-En el año 2013 se logró incrementar los desayunos escolares para todos 

los estudiantes del nivel primaria. Actualmente se viene contando con tal 

apoyo bajo el programa de QaliWarma. También, cuenta con programas 

por parte del Ministerio de Educación concernientes a Familias Fuertes, 

Devida, Fiscales Escolares. 

La Institución Educativa no prima una teoría pedagógica que oriente y 

ayude al logro de los objetivos pedagógicos y esto se evidencia en los 

procedimientos empleados por los docentes en las sesiones de 

aprendizaje. Observo que hay necesidad de un asesoramiento técnico 

pedagógico por parte de la dirección para mejorar nuestra práctica; aun 

así, los docentes cumplimos con la entrega de los documentos de la 

planificación a nivel individual. No observo que nos reunamos para tratar 

temas relacionados con los aprendizajes de los estudiantes, ni 

coordinaciones de planificación. Hay ausencia de proyectos de 
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innovación en el nivel secundaria, siendo lo contrario en el nivel primario. 

Mi área de matemática, al igual que todas, este año se ha visto 

beneficiada con la entrega de libro a los estudiantes y guías para los 

maestros, documento que me está sirviendo de apoyo para la 

planificación y ejecución de mis sesiones de aprendizaje. La institución 

me brinda materiales como reglas, transportador, compás; pero tengo 

que usar dinero de mi presupuesto para los papelotes, plumones, 

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

tienen apoyo de sus padres para el desarrollo de sus tareas escolares, 

por lo que presentan dificultades en sus capacidades en el área de 

matemática. 

1.2. Justificación de la investigación 

En nuestra región de Huánuco, se evidencia deficiencias en el área de 

matemática por parte de los estudiantes de secundaria, 

encontrándose dificultades en la aplicación de capacidades cognitivas 

para la resolución de problemas. A esto se suma que no se cuenta 

con un trabajo previo que trate el tema de lo que hacen aquellos 

estudiantes de educación secundaria con bajo rendimiento para 

superar las dificultades que sus bases deficientes generan en el 

aprendizaje o en el desempeño en el área de matemática.  

 Esta investigación tiene como meta aportar algo en ese sentido y 

promover un estudio más profundo sobre el tema en futuros trabajos. 

Aportar algún elemento sobre el tema puede servir de apoyo a los 

docentes del área de matemática, pues ellos, al igual que los 

estudiantes que se encuentran en la situación problemática, tienen 
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que lidiar con las deficiencias en el uso de estrategias cognitivas para 

el logro de aprendizajes significativos. El conocimiento de las 

estrategias cognitivas empleadas por los estudiantes permitirá al 

docente en ejercicio adecuar su práctica pedagógica en diversos 

sentidos a dichas estrategias, así como promover que el mismo 

estudiante se adecúe por su cuenta en la forma que más le acomode 

y así favorecer el proceso de su aprendizaje. En la Institución 

Educativa N°32108 de Quircán Chico se presenta deficiencias en la 

resolución de problemas de los estudiantes del área de matemática 

originado por el limitado conocimiento de las estrategias cognitivas en 

las sesiones de aprendizaje. Por lo que surge la necesidad de mejorar 

la práctica pedagógica de los docentes que influyan en el aprendizaje 

de los estudiantes. En ese sentido, el presente estudio de 

investigación acción es de singular importancia dado que la solución 

sería: diseñar una propuesta pedagógica alternativa que permita 

implementar estrategias cognitivas para mejorar mi práctica 

pedagógica en la resolución de problemas del área de matemática de 

mis estudiantes del 4° grado de educación secundaria de la I.E.I.P. N° 

32108 de Quircán Chico. 

1.3. Formulación del Problema 

¿Qué estrategias cognitivas debo implementar para la enseñanza 

aprendizaje del área de matemática con los estudiantes del 4° año de 

educación secundaria de la I.E.I.P. N° 32108 de Quircán Chico? 
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1.4 Objetivos 

Objetivo General 

 Aplicar estrategias cognitivas para el aprendizaje en los 

estudiantes del 4to. grado de Educación Secundaria, Quircán Chico, 

2013 – 2015. 

Objetivos Específicos 

1.  Investigar e identificar las teorías implícitas que limitan mi práctica 

 pedagógica, a través de los diarios de campo, para su deconstrucción, 

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

 secundaria en la I.E.I.P. N° 32108 de Quircán Chico 

2. Reconstruir mi práctica pedagógica a través de la propuesta con 

nuevas estrategias cognitivas en el aprendizaje del área de matemática 

con los estudiantes del 4° grado de educación secundaria de la I.E.I.P. 

N° 32108 de Quircán Chico. 

3. Evaluar constantemente la efectividad de la estrategia cognitiva 

adoptadas en la enseñanza del área de matemática en la fase de la 

reconstrucción de mi práctica pedagógica. 

4. Transformar mi práctica docente a partir de los saberes pedagógicos 

adquiridos en la propuesta para la mejora de los aprendizajes del área 

de matemática. 

1.5. Deconstrucción de la Práctica Pedagógica 

Según Klades. M. (1997), Derrida considera la deconstrucción como la 

puesta en juego de los elementos de la estructura del texto para 

sacudirla, hallar sus opuestos, atacar el centro que la sostiene y le da 

consistencia para hallarles las inconsistencias, volverla inestable y 

encontrarle un nuevo centro que no será estable indefinidamente, pues 
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el nuevo sistema puede contener inconsistencias que habrá que seguir 

buscando.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 diario de campo, así como el análisis textual de las 

categorías determinando su funcionalidad, mis fortalezas y debilidades 

y de las teorías implícitas que han estado sustentando mi práctica 

pedagógica. 
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1.5.1 mapa conceptual de la deconstrucción 
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1.5.2. Análisis Categorial y Textual 

    A. Categoría: normas de convivencia 

Son reglas que se ponen de manifiesto para poder trabajar de 

una manera ordenada a cumplir fielmente las normas establecidas por 

un grupo humano de persona, estas reglas se plasman en valores y 

actitudes. La norma de convivencia se trabajó desde un inicio con 

todos los grados a mi cargo, luego de plasmar mis normas de 

convivencia se puso en práctica y a cumplir estrictamente con las 

sanciones y castigos, las normas fueron hechas conjuntamente con 

los alumnos para su fiel cumplimiento. 

A.1. Subcategoría: valores  

Son características éticas fundamentales que humanizan al 

hombre. Los valores son el grado de utilidad o aptitud de las cosas 

para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o deleite. 

Los valores son cualidades de las cosas en virtud de la cual se da 

por poseerla cierta gratitud de entendimiento; durante mi 

investigación acción se dio importancia de los valores. Los que se 

plasmaron de una manera asertiva y empática; por lo mismo se 

hizo un juego de roles que se cumplieron de una manera adecuada 

con mis estudiantes del 4° grado de secundaria de la I.E.I.P. N° 

32108 de Quircán Chico.  
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 A.2. Subcategoría: actitudes         

Son cualidades y comportamientos que preservan el estilo 

de vida. Determinan los movimientos del ánimo que expresa algo 

con eficacia; las actitudes son postura de llamar la atención con 

disposiciones de ánimo. 

B. Categoría: procesos pedagógicos  

Son etapas y facetas de los eventos de enseñanza y aprendizaje. 

B.1. Subcategoría: motivación   

Es un proceso pedagógico que consiste en despertar el 

interés de los estudiantes, para llevarse a cabo una buena sesión 

de enseñanza y aprendizaje. La motivación es permanente y 

continua. 

B.2. Subcategoría: método expositivo   

Es un proceso pedagógico que consiste en encaminar por 

un camino de exposición, de charla, de conversatorio; para 

poder realizar un proceso de enseñanza y aprendizaje. Este 

método es una estrategia que encamina a realizar y resolver 

problemas de una manera expositiva. 
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B.3. Subcategoría: saberes previos  

Son conocimientos que anteceden a otros nuevos 

conocimientos. Son procesos pedagógicos que encaminan 

para un nuevo aprendizaje, desde su inicio con el conflicto 

cognitivo. 

B.4. Subcategoría: expectativa de logro  

Proceso pedagógico que se alcanza a conseguir una cosa 

o al lograr los aprendizajes previstos. 

 Proceso pedagógico que desea alcanzar los logros 

educativos. 

B.5. Subcategoría: evaluación  

La evaluación tiene cuatro grandes direcciones: del trabajo 

pedagógico, del aprendizaje, del currículo y de la institución. De 

acuerdo con las nuevas concepciones integradores de la 

evaluación, estas tienen varias funciones que le dan vida, y de no 

existir, las mismas quedaría en el plano teórico como categoría 

pedagógica. 

C. Categoría: planificación 

Entiendo como planificación curricular a las acciones que se 

realizan con la finalidad de prever los procesos de enseñanza-

aprendizaje para alcanzar los objetivos en bien de la formación 
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integral de los estudiantes. La planificación de las actividades 

pedagógicas es un proceso que no lo vengo realizando tal como se 

espera, aduciendo que por situaciones personales y de tiempo. 

Aunque soy consciente que la planificación es importante porque 

me permitiría alejarme de las improvisaciones. Esta acción en mi 

práctica pedagógica está generando resultados negativos que 

afectan el aprendizaje significativo de mis estudiantes, por lo que 

como docente no me genera satisfacción. 

A pesar de que esta acción la considero como una debilidad 

dentro de mi práctica pedagógica cuento con recursos necesarios 

que me permitirían hacerle frente y superarla con el fin de mejorar 

las estrategias cognitivas para la enseñanza-aprendizaje del área 

de matemática con mis estudiantes. Así mismo considero que 

cumpliendo con la planificación en la frecuencia que requiere mi 

práctica pedagógica, mejorarías eficientemente el tiempo y los 

procesos cognitivos en el desarrollo de mi sesión de clase. Por lo 

tanto, debo reflexionar sobre el asunto y darme el tiempo necesario 

para desarrollar la planificación de mi práctica pedagógica y lograr 

que mis estudiantes que desarrollen sus estrategias de aprendizaje 

para relacionar a la matemática con el entorno donde se 

desenvuelve. 
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C.1. Subcategoría: procesos cognitivos  

Los procesos cognitivos son entendidos como el conjunto 

de actividades que se desarrollan en una sesión de clase con el 

fin de que los estudiantes logren los aprendizajes esperados, y 

están en estrecha relación con la capacidad específica 

planificada. Las veces que he podido planificar mi sesión de 

clase, he tratado de evidenciar los procesos cognitivos con 

ayuda de un cuadro de capacidades y procesos cognitivos que 

he conseguido; pero por la falta de experiencia, ya que antes no 

lo hacía, me cuesta tratarlos de cumplir durante el desarrollo de 

mi sesión de clase. 

Este problema está trayendo como consecuencia que mis 

estudiantes no lleguen a desarrollar el aprendizaje esperado en 

el nivel que se quiere, por lo que en algunas veces me he 

sentido algo desanimado y preocupado, ya que esto refleja un 

bajo rendimiento de mis estudiantes cuando se tienen que 

aplicar la etapa de evaluación. 

Considero que la práctica frecuente de esta forma de 

planificar, es decir considerar los procesos cognitivos y 

desarrollarlos durante la sesión de clase, me permitiría superar 

esta otra debilidad de mi práctica pedagógica, lo que significa 

que también se mejoraría la metodología y la aplicación de los 

recursos utilizados en la clase. Por lo tanto, debo asumir como 
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compromiso seguir planificando mi sesión, enfatizando los 

procesos cognitivos hasta que sea una práctica que asuma en 

mí que hacer pedagógico diario. 

C.2. Subcategoría: tiempo de planificación 

El tiempo de planificación significa el periodo que debe 

considerar la ejecución de ciertas acciones previstas con 

anterioridad. Es un factor que en la mayoría de las veces ha 

actuado en mi contra, es decir, que a pesar de planificarse 

considerando los tiempos adecuados para cada etapa de la 

sesión de aprendizaje no han llegado a concretarse. Esta 

situación está causando problemas en mis estudiantes, porque 

no he podido aplicar una evaluación al final de la sesión de 

aprendizaje, como también la metacognición o dar las 

conclusiones del tema desarrollado. Consciente de mi gran 

esfuerzo que realizo para que mis estudiantes aprendan 

significativamente, me incomoda y sé que esto no debe de 

seguir dándose. Una buena distribución de las actividades y 

mejorando la utilización del tiempo en cada una de ellas, me 

permitirá superar esta debilidad en mi práctica pedagógica. 

D. Categoría: desempeño docente 

En mi práctica pedagógica la labor docente era un poco 

tradicional, casi con un método mixto con un enfoque conductista, 

basado en normas y funciones que debería de cumplir con mis 
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estudiantes. Consciente de mi gran esfuerzo que realizo para que 

mis estudiantes aprendan significativamente, debo de cambiar mi 

forma de enseñar para que mis estrategias cognitivas logren una 

aceptada sistematización de conocimientos. 

D.1. Subcategoría: responsabilidad docente 

La responsabilidad docente en mi práctica pedagógica es 

como una experiencia compartida para con mis alumnos; la 

responsabilidad como experiencia es una fuente de aprendizajes 

para quienes la planificación y ejecución de sus 

responsabilidades juega un papel importante para el futuro de 

mis estudiantes; se puede tomar como punto de partida e iniciar 

sus propios caminos en la investigación acción. La 

sistematización resulta un aprendizaje a ser compartida y 

difundida.  

D.2. Subcategoría: control de grupos 

 En mi práctica pedagógica el control de grupos se 

entiende como una organización de grupos. La organización de 

grupos es una técnica que consiste en agrupar a dos o más 

estudiantes para emprender un trabajo en común que le 

permitan compartir experiencias y sentimientos. Esta acción es 

una práctica cotidiana en mí que hacer pedagógico, permitiendo 

que mis estudiantes trabajen en forma más confiada y segura 

cuando tratan de ejecutar la etapa de procesos de la secuencia 
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didáctica. Aunque estoy notando que no me permite una 

evaluación individual por lo que los resultados cuantitativos no 

son los esperados, lo que hace pensar que esta técnica tiene 

sus ventajas y desventajas.  

Considero que si mejoro esta técnica para la organización del 

trabajo en clase puedo obtener mejores resultados en mis 

estudiantes, para lo cual debo revisar estrategias o dinámicas 

que me permitan resultados eficientes en el proceso de 

enseñanza–aprendizaje.  

D.3. Subcategoría: clima en el aula 

En mi práctica pedagógica el clima en el aula se llevó de 

una manera asertiva y comprometedora. En el área educacional 

en general se dispone de un conjunto de objetivos prefijados por 

las instituciones, relacionados con la vida del aula, el proceso de 

enseñanza–aprendizaje, el desarrollo del currículo, el orden y 

disciplina, mejoramiento profesional de los docentes y el clima 

de los estudiantes, que puede servir para establecer el plan de 

acción de nuestra convivencia con mis estudiantes de Quircán 

Chico. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Enfoque de Investigación – Acción Pedagógica 

 El enfoque de la investigación es cualitativo correspondiente a 

investigación acción pedagógica con proceso reflexivo, crítico, 

interpretativo e intercultural. Sus principales representantes son 

Stenhouse, McDonald y Elliott. quien es uno de los que representa los 

planteamientos más fundamentales de este enfoque. 

Stenhouse: La enseñanza es primero un arte en el que las ideas 

educativas generales adquieren una expresión concreta. La enseñanza 

no puede ser considerada como una rutina mecánica de gestión o de 

ingeniería, es más un arte donde las ideas se experimentan en la 

práctica de manera reflexiva y creadora. Se implica en el desarrollo de 

un proyecto curricular de carácter nacional, para la etapa de secundaria, 

denominado Humanities Curriculum Proyect.  

Rechaza el enfoque del currículum por objetivos y en su lugar propone 

un modelo de desarrollo curricular que respete la ética de la enseñanza. 
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Es el modelo procesual, en el que los valores de la intención educativa 

deben concentrarse en principios de procedimientos que orienten el 

proceso de enseñanza. Aquí el currículum es creado por el profesor y 

con la actividad intelectual y creadora de este. 

Stenhouse afirma que no puede haber desarrollo curricular sin desarrollo 

profesional del docente; concebido este como un proceso de 

investigación en donde los profesores reflexionan sobre su práctica y los 

resultados de la reflexión les sirven para mejorar la calidad de su 

intervención. Para todo esto el profesor tiene que ser algo más que un 

técnico que aplica estrategias y rutinas aprendidas, tiene que convertirse 

en un investigador en el aula, en el ámbito natural donde se desarrolla la 

práctica, deben experimentarse estrategias de intervención adecuadas al 

contexto y a la situación. 

Elliott: El modelo surge como una forma de desarrollar el currículum en las 

escuelas de innovación, por lo que su objetivo es mejorar la práctica antes de 

producir el conocimiento.  

 Entre sus propuestas destacan: 

 Mejorar la práctica, comprendida como una actividad ética y no 

instrumental, exige un proceso continuo de reflexión de todos los que 

participan en ella. El único modo racional de intervenir es por medio de la 

reflexión permanente en la acción y sobre ella. 
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 La investigación en y sobre la acción debe abarcar todos los aspectos que 

puedan estar afectando la realización de los valores educativos. 

 Por medio de la investigación educativa, los profesores transforman el 

escenario de aprendizaje en uno que capacite a los alumnos para 

descubrir y desarrollar por sí mismos su poder y capacidades.  

Se transforma la realidad porque este proceso de interacciones 

innovadoras requiere nuevas condiciones sociales, nueva distribución del 

poder y espacios para situar la nueva cultura que surge en el aula. 

 La investigación-acción es la reflexión que consiste en la propia reflexión 

sobre los complejos intercambios en ciertas situaciones prácticas del aula 

requiere diálogos, debates. Los resultados de las experiencias del método 

en el aula afectan a compañeros, alumnos y la vida en el centro, cuando 

la práctica del método a los miembros de un curso o centro es necesario 

iniciar estrategias de colaboración y debate entre los afectados y que así 

puedan conocer e intervenir en su propio desarrollo. 

 Por medio de este modelo se pretende eliminar el trabajo individual y 

jerarquizado. Las aportaciones de los especialistas externos al aula y al 

centro solo se justificarán si sirven para facilitar y apoyar la práctica 

reflexiva de los que participan en el intercambio educativo. 

La investigación-acción se propone un amplio programa de integración de 

procesos, para mejorar la calidad de la enseñanza por medio del 

perfeccionamiento de la práctica. 
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 Para Elliott, la participación de grupos en el diálogo y en la indagación 

es un instrumento importante para el desarrollo profesional de los docentes y 

que para ello se necesita una reflexión cooperativa. La práctica del docente se 

considera intelectual y autónoma, es un proceso de acción y reflexión 

cooperativa. 

El profesor aprende a enseñar y enseña porque aprende y actúa como guía 

de las ideas y conocimiento de los alumnos. 

Los centros educativos se transforman en centros de desarrollo profesional del 

docente, donde la práctica es el centro de la elaboración y experimentación del 

currículum. 

MODELO DE INVESTIGACIÓN -ACCIÓN 

ELLIOT (1985) definen la investigación- acción como: 

“El estudio sistemático de tentativas de cambio y mejoras educativas, 

realizadas por los maestros a través de sus propias prácticas y por medio de 

la reflexión sobre los efectos de su acción “. 

En este contexto, el cambio se orienta hacia la transformación de la propia 

práctica con el loable objetivo de proporcionarlo.  

ELLIOT añade a todo esto: “que la investigación- acción unifica procesos 

frecuentemente contemplados como separados, por ejemplo: la enseñanza, el 

desarrollo del currículo, investigación educativa, evaluación y desarrollo 

profesional “(1991). 
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La investigación- acción según el profesor MEDINA RIVILLA se caracteriza 

por ser una actividad sistemática en tanto que intenta justificar, de forma 

racional, la práctica educativa a la vez que suscita y enriquece posiciones 

críticas en los profesores y potenciando actuaciones constructivas en 

colaboración.  

Como conclusión, diremos que este modelo incide sobre la posibilidad que 

ofrecen los centros docentes para armonizar la autoevaluación sumativa, con 

una valoración orientada a una mejora profesional ya que la investigación en 

la acción exige, como dice Pérez Serrano “Un proceso en espiral de 

retroalimentación constante, por ello no termina nunca... Al término de la 

misma estamos en condiciones más adecuadas para hacer una nueva 

reformulación del problema con un mejor conocimiento de la situación”. 

2.2. Cobertura de Estudio 

 2.2.1. Población de estudio 

 Yo y mi práctica pedagógica en toda su esencia, buscando 

implementar una reflexión permanente y proponer acciones juntamente con 

los estudiantes del 1° al 5° grado de educación secundaria de la institución 

educativa N° 32108 de Quircán Chico haciendo un total de 140 estudiantes 

divididos en 60 de sexo masculino y 80 de sexo femenino, cuyas edades 

oscila entre los 13 y 17 años. Son estudiantes provenientes de familias 

humildes, con lengua materna castellano, cuyas raíces radica en la sierra 

central, existen alumnos que hablan también el quechua, sus padres se 
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dedican a la agricultura, al comercio ambulatorio y algunos estudiantes tienen 

que trabajar para poder mantenerse económicamente. 

2.2.2. Muestra de acción 

 Se tomaron los registros de 10 diarios de campo investigativo de 

las sesiones de aprendizaje que se desarrolló en el aula del 4° 

grado, conformado por 30 estudiantes donde existen 14 varones y 

16 mujeres, con edades que oscilan entre los 15 y 17 años. 

 

2.3. Unidad de análisis y transformación 

 El docente 

 Diario de campo 

 Categorías y subcategorías 

 La práctica pedagógica del docente 

 

2.4. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

A. Observación  

 Consiste en atender y analizar el desempeño de los 

estudiantes en actividades y problemas, con el fin de detectar 

logros y aspectos por mejorar, de acuerdo con las potenciales 

que poseen y los eventos externos (oportunidades y amenazas). 

Es esencial registrar de forma sistemática las observaciones y 

comparar estas con los criterios de desempeño con el fin de 

determinar el progreso de los estudiantes. 
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B. Entrevista focalizada 

  Las entrevistas focalizadas constituyen una 

variante de las entrevistas de incidencias críticas y consiste en 

un dialogo planeado que se realiza con los estudiantes con el fin 

de recoger información sobre la formación de actitudes, las 

nociones, los conceptos, las categorías, los conocimientos 

específicos, las habilidades de pensamiento y de empleo de 

estrategias en la resolución de problemas.  

C. Fichaje 

  Es una técnica de recopilación de datos 

importantes, son aquellos que sirven para anexar los aspectos 

más importantes del contenido de un libro, de una revista o de 

un artículo periodístico tales como: conceptos, definiciones, 

comentarios y resúmenes. Fichas bibliográficas y las fichas 

textuales. 

D. Cuestionario 

  Son instrumentos que tienen por finalidad 

determinar el grado de conocimiento mediante preguntas 

abiertas, las cuales exigen que la persona valorada escriba la 

respuesta, describa hechos y los explique. Este tipo de 

cuestionarios favorece la expresión de ideas, la elaboración de 

argumentos, la creatividad y el análisis conceptual.   
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E. Pruebas evaluativas 

Son pruebas objetivas que buscan cuantificar determinados 

componentes de los saberes pertenecientes a una determinada 

competencia. Generalmente son listas de enunciados donde se 

le presentan a la persona varias opciones de respuestas y esta 

debe escoger sola una. En esta categoría entran los 

cuestionarios de conocimiento (factuales y conceptuales) las 

escalas de actitudes y las pruebas de personalidad. 

F. Lista de cotejo 

 Son instrumentos de evaluación que tiene como finalidad 

estimar la presencia o ausencia de una serie de aspectos o 

atributos de un determinado elemento de competencia. 

 

2.5. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

 Acompañante pedagógico: es el recurso pedagógico para el 

fortalecimiento profesional de los docentes; se basa en el 

intercambio de experiencias entre el acompañante y el 

acompañado, sin distinción de niveles de superioridad y jerarquía. 

Se requiere interacción auténtica, creando relaciones 

horizontales, en un ambiente de aprendizaje y de intervención 

pedagógica pertinentes al entorno de la institución. Este proceso 

de intercambio se produce a través del diálogo y a partir de la 

observación y evaluación del trabajo en el aula; implica poseer la 

capacidad para compartir y la disposición para establecer 
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compromisos que nos ayuden a crecer juntos (Lineamientos 

estratégicos para el monitoreo pedagógica. MED). 

 

 Diario de campo:  el diario es un instrumento que favorece la reflexión 

sobre la práctica docente, y que facilita la toma de decisiones acerca 

del su proceso de evolución y la lectura de esta, convirtiendo al 

docente en investigador, en un agente mediador entre la teoría y la 

práctica educativa, propiciando así en él el desarrollo de niveles 

descriptivos, analíticos, explicativos, valorativos y prospectivos dentro 

del proceso investigativo y reflexivo que se lleva a cabo al interior del 

aula de clase, por lo tanto favorece el establecimiento de conexiones 

significativas entre el conocimiento práctico (significativo) y el 

conocimiento disciplinar (académico). 

 Cuaderno de los estudiantes: los cuadernos escolares son una 

buena opción para fortalecer el conocimiento académico, a través del 

trabajo cotidiano queda plasmado mediante su escritura, aquello que 

se pretende potenciar en los estudiantes, su actividad y autonomía, 

para que sean capaces de procesar y transformar el conocimiento en la 

identificación y resolución de problemas pertinentes a cada área del 

conocimiento. Permiten valorar las habilidades de comunicación 

escrita, un objetivo fundamental para cualquier programa educativo. 

La escritura que se realiza en los cuadernos escolares puede servir 

para explicar los procesos metacognitivos individuales y grupales. 

Permite presentar juicios de evaluación acerca del desempeño escolar, 
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valorar el logro de objetivos, el desarrollo de competencias y 

establecen metas futuras de desarrollo personal. 

         Las técnicas de análisis e interpretación de los resultados fueron 

variadas. Todas han sido tomadas en cuenta a través de sendos 

informes de las acertadas perspectivas del docente investigador, del 

acompañante pedagógico y del estudiante. A través del análisis de los 

informes se han construido los resultados de este tramo avanzado de 

la propuesta pedagógica alternativa innovadora, utilizándose para ello: 

 Matriz de sistematización de las conclusiones de los diarios de campo. 

 Matriz de sistematización de las conclusiones de las entrevistas a los 

estudiantes.  

 Matriz de las conclusiones de valoración de las fichas de observación.  

 Matriz de la interpretación de la valoración de las fichas del observador 

externo e interno.  

 Y la matriz de las conclusiones del proceso de triangulación. 
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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. 
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3.1.1. Mapa Conceptual de la Reconstrucción 
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3.1.2. Teorías explícitas 

 Los fundamentos teóricos en relación a las teorías explícitas 

fueron abordados atendiendo los campos de acción de mi práctica 

pedagógica reconstruida. Por lo que creí conveniente plantearlo de la 

siguiente manera: 

A. Definición de estrategias de enseñanza 

 Farmer& Wolf, 1991 señala “Son procedimientos que el agente de 

enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro de 

aprendizajes significativos en los estudiantes”. 

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

conjunto de actividades mentales cumplidas por el sujeto, en 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 tienen una influencia decisiva sobre los procesos cognitivos internos 

relacionados con la codificación…” 

Gallegos, 2001dice: “Es una operación mental. Son como las grandes 

herramientas del pensamiento puestas en marcha por el estudiante 

cuando tiene que 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, ¿qué se va entender por estrategias de enseñanza basadas en 
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un enfoque constructivista? Son todos aquellos procedimientos que el 

docente 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&Shucksmith 

(2002), las definen como consecuencias integradas de procedimientos o 

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

almacenamiento y/o utilización de la información.  

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

mentales empleadas para facilitar la adquisición de conocimientos. Y 

añaden dos características esenciales de las estrategias: que sean directa 

o indirectamente manipulables y que tengan un carácter intencional o 

propositivo.  

Además, según Genovard&Gotzens (2000), las estrategias de aprendizaje 

pueden definirse como aquellos comportamientos que el estudiante 

despliega durante su proceso de aprendizaje y que, supuestamente, 

influyen en su proceso de codificación de la información que debe 

aprender. Esta definición parece delimitar dos componentes 

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

procedimientos que el estudiante despliega durante su proceso de 

aprendizaje con la intención de aprender y, por otro, se relaciona con una 
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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 pretende 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”. 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 los conocimientos nuevos a un 

sistema de relaciones y aplicación de los mismos. El docente debe 

disponer de un amplio repertorio de herramientas, todas las distintas 

estrategias posibles, que le permitan enfrentar de un modo amplio y 

creativo los problemas con los que se encuentra habitualmente en su 

quehacer pedagógico, no solamente a la hora de planificar, sino también 
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cuando deba llevar adelante una clase, una unidad didáctica o un 

programa de estudios. 

 Conocer en profundidad diferentes estrategias didácticas permite explorar 

sistemáticamente las relaciones que existen entre los propósitos 

educativos, los contenidos seleccionados para enseñar, los diseños 

curriculares y los materiales de enseñanza, además de las distintas 

teorías psicológicas y sociales acerca del aprendizaje escolar. A la hora 

de programar, los docentes deben tomar decisiones relacionadas con la 

forma, el cómo, el qué y el cuándo enseñar. Ellas marcarán los 

lineamientos generales del proceso educativo que llevarán a cabo.  

Es así como los docentes, en tanto diseñadores de la enseñanza, deben 

reflexionar acerca de las intenciones educativas, la selección, la 

organización y la sucesión ordenada de los contenidos, además de 

elaborar estrategias didácticas para ser utilizadas en los contextos en los 

cuales se enmarcan sus prácticas pedagógicas. 

 En la actualidad, la enseñanza de la matemática ha superado su tan 

conocido “aspecto instrumental” y se ha constituido en conocimiento 

necesario para comprender y enriquecer otros campos del saber cómo el 

científico y el técnico, con un enfoque interdisciplinario, cuyo propósito es 

buscar soluciones alternativas a nuevas situaciones.  

Por todo lo antes mencionado, es fundamental que el docente, los 

directivos de las escuelas y todas las demás personas involucradas en el 

proceso educativo entiendan la responsabilidad compartida que deben 

asumir y la importancia que sus actuaciones tienen sobre el éxito de los 

estudiantes.  
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Por lo tanto, una estrategia es un plan de acción para lograr un objetivo. 

Las estrategias cognitivas constituyen métodos o procedimientos 

mentales para adquirir, elaborar, organizar y utilizar información que 

hacen posible enfrentarse a las exigencias del medio, resolver problemas 

y tomar decisiones adecuadas. Se han propuesto diferentes 

denominaciones y clasificaciones de las estrategias cognitivas, pero 

trataremos las siguientes:  

D. Estrategias cognitivas de elaboración 

 La elaboración es un proceso más complejo y profundo que la simple 

recepción o repetición. La elaboración supone relacionar e integrar las 

informaciones nuevas con los conocimientos más significativos. Se trata 

de favorecer el uso de estrategias diversas que permitan codificar, 

asimilar y retener la nueva información para poder recuperarla y utilizarla 

posteriormente. Mediante las estrategias de elaboración el profesorado y 

el alumnado se implican más activamente en el aprendizaje. Estas 

estrategias incluyen la elaboración mediante imágenes (por ejemplo, una 

estrategia para facilitar el aprendizaje consiste en utilizar imágenes o 

crear analogías que presentan el material o que se relacione con ello; 

pueden ser generadas entre el grupo de compañeros-as o facilitadas por 

el profesorado) y la elaboración verbal (por ejemplo, parafrasear un texto, 

hacer inferencias explícitamente, formular y responder a autopreguntas, 

resumir, pensar o hacer aplicaciones, establecer relaciones y extraer 

conclusiones).  
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E. Estrategias cognitivas de organización 

 Son los procedimientos utilizados para transformar y reconstruir la 

información, dándole una estructura distinta a fin de comprenderla y 

recordarla mejor. Implica un sujeto más consciente, activo y responsable 

en sus aprendizajes. Incluyen estrategias de agrupamiento (por ejemplo, 

ordenar o clasificar en categorías según características compartidas) y de 

esquematización (por ejemplo, para comprender un texto los 

procedimientos pueden consistir en identificar las ideas principales y 

secundarias, establecer relaciones entre conceptos, etc., para conseguir 

una comprensión más profunda y una retención más eficaz). 

F. Estrategias cognitivas de recuperación  

 Las estrategias de elaboración y organización que hemos comentado 

permiten un nivel más profundo en el procesamiento de la información, es 

decir, una comprensión más exhaustiva y una codificación y retención 

más eficaz. Pero una vez registrada la información en la memoria a largo 

plazo es necesario recuperarla y utilizarla ante las distintas exigencias del 

medio. Los procesos de recuperación estarán en estrecha dependencia 

de los procesos habidos en la elaboración y organización de tal manera 

que, si hacemos uso de imágenes, dibujos, analogías, categorías, 

esquemas, etc., facilitamos también los procesos de recuperación.  

G. Estilos de enseñanza en matemática 

 La matemática como actividad posee una característica fundamental: la 

matematización. Matematizar es organizar y estructurar la información 

que aparece en un problema, identificar los aspectos matemáticos 

relevantes, descubrir regularidades, relaciones y estructuras.  
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En cuanto a la matematización, Castañeda (2007) establece que la 

resolución de problemas en matemáticas distingue dos formas de 

matematización: horizontal y vertical.  

“La matematización horizontal, nos lleva del mundo real al mundo de los 

símbolos y posibilita tratar matemáticamente un conjunto de problemas.” En 

esta actividad son característicos los siguientes procesos:  

 Identificar las matemáticas en contextos generales. 

 Esquematizar.  

 Formular y visualizar un problema de varias maneras. 

 Descubrir relaciones y regularidades.  

 Reconocer aspectos isomorfos en diferentes problemas. 

 Transferir un problema real a uno matemático. 

 Transferir un problema real a un modelo matemático conocido.  

“La matematización vertical, consiste en el tratamiento específicamente 

matemático de las situaciones”, y en tal actividad son característicos los 

siguientes procesos:  

 Representar una relación mediante una fórmula.  

 Utilizar diferentes modelos. 

 Refinar y ajustar modelos.  

 Combinar e integrar modelos. 

 Probar regularidades.  

 Formular un concepto matemático nuevo.  

Estos dos componentes de la matematización pueden ayudarnos a 

caracterizar los diferentes estilos o enfoques en la enseñanza de la 

matemática.  
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H. Estrategias en la resolución de problemas matemáticos 

 Una de las principales características de la matemática, es la 

resolución de problemas como parte de la formación del estudiante. Debido 

a ello, quienes se dedican al ejercicio docente y a la investigación se han 

dado la tarea de estudiar el complejo campo de la resolución de ejercicios 

en el área matemática.  

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

siguen apropiadamente los siguientes pasos: comprender, concebir un plan 

para descubrir la solución, ejecución del plan y verificación del 

procedimiento y, finalmente, la comprobación del resultado.  

Bañuelos (1995), proporciona toda una descripción de cada uno de los 

pasos que se han mencionado:  

• Primero. Tiene que comprender el problema. ¿Cuál es la incógnita? 

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

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

son insuficientes? ¿O son redundantes? ¿O son contradictorias? Dibuje una 

figura. Adopte una notación adecuada. Separe las diferentes partes de las 

condiciones. ¿Puede ponerlas por escrito?  

• Segundo. Descubra las relaciones entre los datos y la incógnita. Puede 

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

relación inmediata.  

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

preguntas: ¿Se ha encontrado antes con el problema? ¿Lo ha visto antes de 

forma diferente? ¿Conoce algún problema relacionado? ¿Conoce algún 

problema que pueda ser útil? Mire la incógnita e intente recordar algún 

problema que tenga una igual o parecida.  
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Lo que Polya expone como la concepción del plan es muy importante pues lo 

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

propuesto, debe intentarse resolver primero algún problema que se relacione 

con el mismo, tratar de ubicar algún problema más sencillo, puede que se 

trate de uno más general, más particular o quizá análogo. Por lo que se ha 

observado en el aula y confirmado con la aportación de otros colegas 

docentes del área de matemáticas, esta estrategia es de uso común entre los 

estudiantes tanto aquellos que tienen problemas con la materia como quienes 

tienen un desempeño sobresaliente. Incluso se reporta por parte de algunos 

profesores que quienes tienen problemas en matemáticas suelen emplear con 

más frecuencia el contraste con ejercicios análogos, empleando para ello las 

notas de clase. Por su parte, quienes no tienen problemas en matemáticas 

emplean más la solución de un ejercicio que sea de tipo general, del mismo 

género del que se les propone, en la mayoría de los casos sin necesidad de 

consultar sus notas.  

A la ejecución del plan y verificación del procedimiento, así como la 

comprobación del resultado propuesto por Polya se le describe como: Lleve a 

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

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

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

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

resultado de otra manera? ¿Puede percibirlo a primera vista? ¿Puede utilizar 

el resultado, o el método, para algún otro problema? (Bañuelos, 1995). 20  

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

métodos heurísticos tales como descomponer el problema en sub problemas 

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



47 
 

Por su parte, Schoenfeld (1985), se ha dedicado a proponer actividades de 

aprendizaje en el aula. “Su interés es la necesidad de propiciar situaciones 

similares a las condiciones que los matemáticos experimentan en el proceso 

de desarrollo de las matemáticas. Asume una postura de novato – experto” 

(Bañuelos, 1995). El modelo de resolución que propone es el siguiente: 

Análisis, exploración y comprobación de la solución obtenida. Según Rizo 

&Campistrous (2002), Consideran cuatro dimensiones que influyen en el 

proceso de resolver problemas, las cuales son:  

• Dominio del conocimiento o recursos: representan un inventario de lo que un 

individuo sabe y de las formas que adquiere ese conocimiento. Aquí incluye, 

entre otras cosas, los conocimientos informales e intuitivos de la disciplina en 

cuestión, hechos y definiciones, los procedimientos rutinarios y otros recursos 

útiles para la solución.  

• Los métodos heurísticos: En esta dimensión se ubican las estrategias 

generales que pueden ser útiles en la resolución de un problema, como, por 

ejemplo, las aisladas por Polya. 

 • Las estrategias metacognitivas o el monitoreo o autoevaluación del proceso 

utilizado al resolver un problema.  

• El sistema de creencias en la cual se ubica la concepción que tenga el 

individuo acerca de las matemáticas.  

I. Condiciones de un buen material didáctico 

 Bujanda (2001), en su libro Tendencias actuales en la enseñanza de la 

matemática, habla sobre las condiciones que debe reunir el material 

didáctico, que son: 

 • Que sea capaz de crear situaciones atractivas al aprendizaje. 
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 • Que facilite la apreciación del significado de sus propias acciones. Esto 

es, que pueden interiorizar los procesos que realiza a través de la 

manipulación y ordenación de los materiales. 

 • Que prepare el camino a nociones matemáticamente valiosas. Si un 

material no cumple esta condición de preparar y facilitar el camino para 

llegar a un concepto matemático, no puede ser denominado didáctico, en lo 

que se refiere a nuestro campo.  

• Que depende solamente en parte de la percepción de las imágenes 

virtuales. Hay que tener en cuenta que el material didáctico puede servir de 

base concreta en una etapa determinada. 

• Que sea polivalente. Atendiendo a consideraciones prácticas, deberá ser 

susceptible de ser utilizado como introducción motivadora de distintas 

cuestiones.  

J. Evaluación pedagógica 

Castro (2003), en su libro Hacia la Pedagogía de la Cooperación, señala 

que: “En la evaluación se aprecian en la actualidad tres tendencias; 

reducción a uno de sus componentes, absolutización a uno de sus efectos 

y enfoque holístico. En el primer caso se ponderaba la evaluación, los 

objetivos, el contenido, los métodos, formas y medios se relegaban a 

planos inferiores, esto por supuesto tenía una influencia nociva tanto en el 

docente como en el estudiante pues los programa y contenidos se 

desarrollaban en función de esos intereses, deformando tanto al maestro 

como al educando e incluso en el segundo lo supremo era el estudio para 

aprobar y no para aprender.”  

La evaluación tiene cuatro grandes direcciones: del trabajo pedagógico, 

del aprendizaje, del currículo y de la institución. De acuerdo con las 
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nuevas concepciones integradoras de la evaluación, según el citado autor 

la evaluación del aprendizaje tiene varias funciones que le dan vida y de 

no existir las mismas quedaría en el plano teórico como categoría 

pedagógica. Aunque existen diferentes criterios respecto a las funciones, 

después de un estudio el Dr. Castro señala las siguientes funciones:  

• Función pedagógica, se considera la rectora en la evaluación y se 

caracteriza por producir tres efectos: Efecto instructivo, efecto educativo y 

efecto de resonancia. El efecto instructivo, se logra cuando se establece 

con precisión la relación objetivos – evaluación, cuando el alumno es 

orientado adecuadamente hacia esos objetivos, tiene clara conciencia de 

que se espera de él, es decir cuando es protagonista del proceso y sobre 

todo de su evaluación. El alumno verifica lo que sabe, ordena y clasifica 

los conocimientos, emplea sus habilidades, diferencia lo que sabe de lo 

que no sabe.  

• Efecto educativo, se concreta a través de la calidad de la relación 

profesor-alumno durante la evaluación, actitud del alumno ante la 

evaluación, participación individual y grupal de los estudiantes en la 

evaluación, atención de los profesores a las diferencias individuales y 

argumentación de las clasificaciones.  

• Efecto de resonancia, es el reflejo objetivo o distorsionado de los 

efectos instructivos y educativos de la evaluación en los diferentes sujetos 

y contextos sociales. Estos efectos no se identifican fácilmente, no 

obstante, existen algunos factores que revelan su existencia, como por 

ejemplo estudiar para aprobar con el fin de acreditarse, siendo el objetivo 

real la asimilación consciente. Es importante que el docente tenga clara 
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conciencia de que el efecto de resonancia puede solapar y hasta reducir 

los efectos instructivos y educativos. 

 

k. Las estrategias cognitivas en matemáticas y el papel docente 

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

de estudiante, es decir, desde aquellos que son sobresalientes pasando 

por los que presentan un desempeño estándar hasta los que tienen 

verdaderas dificultades en la escuela, en cualquier rama del conocimiento, 

lo cierto es que muchas veces el empleo de las estrategias se convierte en 

un acto meramente empírico, pues difícilmente el profesor puede dedicarle 

un tiempo del que le provee el plan de estudios, que normalmente es poco, 

para mostrar diversas formas de obtener una solución y más aún, cuando 

observa que sus estudiantes están arrastrando deficiencias en sus 

conocimientos previos, especialmente en el área de matemática.  

Si bien es cierto que los aportes de Polya&Schoenfeld (1985), en lo 

referente a las estrategias en la resolución de problemas, se presentan 

como estrategias bien pensadas y estructuradas para aplicar en el 

aprendizaje de las matemáticas, no son fáciles de enseñar y requieren para 

ello una preparación especializada en el campo de la matemática lo que 

hace que la mayor parte de los maestros (que no poseen la formación de 

un matemático) no las reconozcan con facilidad y, lo que es más grave 

aún, no puedan enseñarlas a sus estudiantes (Rizo &Campistrous, 2002). 

Estos hechos constituyen una de las causas fundamentales para explicar la 

falta de éxito en la introducción de las estrategias en la escuela, tal como 

comentan Rizo y Campistrous (2002): que por su misma naturaleza las 

estrategias tienen un carácter heurístico, no algorítmico, no se trata de 
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formar patrones de conducta para utilizar una u otra estrategia a partir de 

ciertas señales sino de dotar a los alumnos de "herramientas" que pueden 

utilizar cuando entienden lo necesario, sobre todo cuando no existe un 

"camino natural" para resolverlo.  

Otra cuestión a considerar es que las estrategias, en este caso, de todo 

tipo; en un principio, se ofrecen a los maestros con la intención de que esto 

ayude a sus alumnos, es decir, no se elabora un procedimiento para que 

sean los estudiantes quienes elaboren estrategias o se apropien de 

algunas, sino que se utilizan de manera externa, como algo que existe que 

ya está dado y que el profesor utiliza en y como apoyo a su trabajo. 
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3.1.3. Indicadores objetivos y subjetivos. 

CATEGORIÍA SUB CATEGORIA INDICADORES 
OBJETIVOS 

INDICADORES 
SUBJETIVOS 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE 

ENSEÑANZA 

COGNITIVAS 

ESTRATÉGIA 
COGNITIVA DE 
ELABORACIÓN 

Diseña material 
pertinente a las 
estrategias cognitivas 
de la sesión de 
aprendizaje 
alternativa. 

Se siente 
satisfecho por la 
labor realizada. 

ESTRATÉGIA 
COGNITIVA DE 
ORGANIZACIÓN 

Discrimina material 
adecuado con las 
estrategias cognitivas 
para la resolución de 
problemas. 

Muestra actitud 
retadora en las 
estrategias 
cognitivas en la 
resolución de 
problemas. 

ESTRATÉGIA 
COGNITIVA DE 
RECUPERACIÓN 

Elabora y desarrolla 
las sesiones de 
aprendizaje 
alternativas. 

Muestra interés 
creciente por la 
enseñanza de la 
matemática. 

 

 

 

 

3.2. Plan de acción 

 

Hipótesis1: Conociendo los fundamentos teóricos de las estrategias cognitivas me 

permitirá organizar mejores sesiones de aprendizaje. 

 

ACCIÓN 

 

ACTIVIDADES 

 

RESPONSABLES 

 

RECURSOS 

 

A 

 

S 

 

O 

 

N 

 
 
 
Conocimiento 
de los 
fundamentos 
teóricos de las 
estrategias 
cognitivas. 

 Seleccionar 
Conocimiento de 
los fundamentos 
teóricos de las 
estrategias 
cognitivas. 
 Analizar la 

información teórica 
sobre estrategias 
cognitivas. 
 Sistematiza

r la información 
sobre estrategias 
cognitivas. 

 

 

 

Docente 

investigador 

 Libros 

 Página web 

 Artículos 

científicos 

 Revistas 

educativas 

X 

 

 

X 

 

 

x 

X 

 

 

X 

 

 

x 

X 

 

 

X 

 

 

x 
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Hipótesis 2: La organización de medios y materiales pertinentes con la estrategia 

cognitiva permitirá el adecuado diseño de aprendizaje alternativa. 

ACCIÓN ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS A S O N 

 
 
 
Organización 
de medios y 
materiales 
pertinentes 
con la 
estrategia 
cognitiva 

 Seleccionar 
materiales 
estructurados 
coherentes con la 
estrategia cognitiva. 
 Elaborar 

material 
estructurado y no 
estructurado para la 
ejecución de la 
estrategia cognitiva. 

 

 

 

Docente 

investigador 

 Libros 

 Artículos 

científicos 

 Revistas 

educativas 

 Material 

concreto 

 Material 

virtual 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

Hipótesis 3: El diseño y ejecución de mis sesiones de aprendizaje alternativas considerando 

estrategias cognitivas hará posible el mejoramiento de la capacidad de resolución de 

problemas en mis estudiantes. 

ACCIÓN ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS A S O N 

 
 
 
Diseño de 
sesiones de 
aprendizajes 
considerando 
estrategias 
cognitivas. 

 Seleccionar 
estrategias 
cognitivas para 
resolución de 
problemas  
 Diseñar la 

sesión de 
aprendizaje 
alternativa con 
enfoque de 
resolución de 
problemas. 
 Ejecutar la 

sesión de 
aprendizaje 
alternativa. 

 

 

 

Docente 

investigador 

 DCN 

 PEI 

 PCI 

 Rutas de 

aprendizaje 

 Programación 

curricular 

 Bibliografías 

especializadas 

 Paginas 

virtuales. 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

x 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 
x 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 
x 

X 

 

 

 

X 

 
 
 
 
 
x 
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Hipótesis 4: La evaluación con enfoque crítico reflexivo de la ejecución de la propuesta 

pedagógica que incorpora estrategias cognitivas, hará posible un mejoramiento de mi práctica 

pedagógica en el área de matemática. 

ACCION ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS A S O N 

 
 
 
Evaluación de 
la ejecución 
de la 
propuesta 
pedagógica 

 Verificar la 
ejecución del plan 
de acción.  
 Criticar la 

ejecución de las 
sesiones alternativas 
de aprendizaje, 
identificando las 
fortalezas y 
debilidades. 
 Valorar el 

mejoramiento de mí 
práctica docente en 
la puesta en marcha 
del plan de acción 
de la propuesta 
pedagógica 
alternativa. 

 

 

 

Docente 

investigador 

 Sesión de 

aprendizaje 

 Diario reflexivo 

 Ficha de 

observación 

 Videos 

 Fotografías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

x 

X 

 

 

 

X 

 

 

x 

X 

 

 

 

X 

 
 
x 

 

Indicadores de proceso: 

Hipótesis 
especifica 

Actividades Indicadores de 
proceso 

Fuente de 
verificación 

 
 
 
 
 
H1: Conociendo los 
fundamentos 
teóricos de las 
estrategias 
cognitivas me 
permitirá organizar 
mejores sesiones 
de aprendizaje. 

 Seleccionar 
Conocimiento de los 
fundamentos 
teóricos de las 
estrategias 
cognitivas. 

Organiza información 
pertinente sobre los 
fundamentos teóricos 
de la estrategia 
cognitiva 

 
Ficha de 
investigación 
bibliográfica. 

 Analizar la 
información teórica 
sobre estrategias 
cognitivas 

Relaciona la teoría de 
las estrategias 
cognitivas para 
resolución de 
problemas 
matemáticos. 

 
Fichas textuales 
Fichas parafraseo. 

 Sistematizar 
la información sobre 
estrategias 
cognitivas. 

Formula conclusiones 
teóricas sobre 
estrategias cognitivas 
para la resolución de 
problemas 
matemáticos. 

 
Organizador visual 
(mapa mental, 
conceptual y cuadro 
sinóptico) 

 
H2: La organización 

de medios y 
materiales 
pertinentes con la 
estrategia cognitiva 
permitirá el 
adecuado diseño de 
aprendizaje 
alternativa. 
 

 

 Seleccionar 
materiales 
estructurados 
coherentes con la 
estrategia cognitiva. 

Discrimina material 
adecuado con las 
estrategias cognitivas 
para la resolución de 
problemas. 

 
Catálogo de recursos 
didácticos. 

Elaborar material 
estructurado y no 
estructurado para la 
ejecución de la 
estrategia cognitiva. 

Diseña material 
pertinente a las 
estrategias cognitivas 
de la sesión de 
aprendizaje alternativa. 

 
Sesión de 
aprendizaje. 
Diario reflexivo. 
Fotografías. 
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H3: El diseño y 

ejecución de mis 
sesiones de 
aprendizaje 
alternativas 
considerando 
estrategias 
cognitivas hará 
posible el 
mejoramiento de la 
capacidad de 
resolución de 
problemas en mis 
estudiantes. 

 Seleccionar 
estrategias 
cognitivas para 
resolución de 
problemas. 

Elige estrategias 
cognitivas pertinentes 
para la resolución de 
problemas. 

 
Ficha de 
investigación 
bibliográfica. 

 Diseñar la 
sesión de 
aprendizaje 
alternativa con  
enfoque de 
resolución de 
problemas 

Elaboración de las 
sesiones de 
aprendizaje 
alternativas 

 
Sesiones de 
aprendizaje 
alternativas. 

 Ejecutar la 
sesión de 
aprendizaje 
alternativa. 

Desarrolla sesiones de 
aprendizaje 
considerando 
estrategias cognitivas 
en la resolución de 
problemas. 

 
Diario reflexivo 
Sesiones de 
aprendizaje 
Informes 
Grabaciones 

 
H4: La evaluación 
con enfoque crítico 
reflexivo de la 
ejecución de la 
propuesta 
pedagógica que 
incorpora 
estrategias 
cognitivas, hará 
posible un 
mejoramiento de mi 
práctica pedagógica 
en el área de 
matemática. 

 Verificar la 
ejecución del plan de 
acción.  

Comprueba el proceso 
de plan de acción en 
cada sesión de 
aprendizaje alternativa. 

 

Diario reflexivo 
Sesiones de 
aprendizaje 
Encuesta 
Instrumento de 
investigación. 

 Criticar la 
ejecución de las 
sesiones alternativas 
de aprendizaje, 
identificando las 
fortalezas y 
debilidades. 

Analiza e interpreta la 
implementación de las 
sesiones de 
aprendizaje. 

Diario reflexivo 
Análisis de las 
encuesta e 
instrumentos de 
investigación 
Registros 

 Valorar el 
mejoramiento de mí 
práctica docente en 
la puesta en marcha 
del plan de acción 
de la propuesta 
pedagógica 
alternativa. 

Reflexiona sobre la 
práctica docente en 
relación a la propuesta 
pedagógica alternativa. 

Diario reflexivo 
Análisis e 
interpretación de los 
resultados. 

 

Indicadores de logro: 

Hipótesis Indicadores de logro Fuentes de verificación 

 

Hipótesis general 

La implementación de 
estrategias cognitivas en mi 
sesión de aprendizaje en el 
área de matemáticas, 
contribuirá a mejorar mi 
práctica pedagógica en la 
resolución de problemas 
con los estudiantes del 4° 
grado de educación 
secundaria de la I.E.I.P. N° 
32108 de Quircán Chico del 
distrito de San Pedro de 
Chaulán de Huánuco. 

 

 
 
Estudiantes que resuelven 
problemas matemáticos 
contextualizados aplicando 
estrategia cognitivas. 

 
 
 
 
Resultado de evaluación de la 
sesión de aprendizaje. 
Diarios de campo pedagógicos. 
Fichas  
Registros 
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Hipótesis específica 1: 

Conociendo los 
fundamentos teóricos de las 
estrategias cognitivas me 
permitirá organizar mejores 
sesiones de aprendizaje. 

 
Docente que planifica mejor 
su práctica pedagógica 
aplicando los fundamentos 
teóricos de las estrategias 
cognitivas. 

 
Programación anual, unidades 
didácticas, sesiones. 

 

Hipótesis especifica 2: 

La organización de medios y 
materiales pertinentes con 
la estrategia cognitiva 
permitirá el adecuado 
diseño de aprendizaje 
alternativa. 

 
Docente que selecciona 
medios y materiales 
pertinentes con las 
estrategias cognitivas en las 
sesiones de aprendizaje. 

 
Recursos didácticos en la sesión 
de aprendizaje. 
Fichas de evaluación 

 

Hipótesis especifica 3: 

El diseño y ejecución de mis 
sesiones de aprendizaje 
alternativas considerando 
estrategias cognitivas hará 
posible el mejoramiento de 
la capacidad de resolución 
de problemas en mis 
estudiantes. 

 
Docente que diseña 
sesiones de aprendizajes 
alternativas incorporando 
estrategias cognitivas. 

 
Sesiones de aprendizaje 
Registro de campo reflexivo 
Ficha de caracterización de la 
P.P. 
Encuesta a los estudiantes. 
Informe del acompañante 
pedagógico. 
Videos  
Fotografías 

 

Hipótesis especifica 4: 

La evaluación con enfoque 
crítico reflexivo de la 
ejecución de la propuesta 
pedagógica que incorpora 
estrategias cognitivas, hará 
posible un mejoramiento de 
mi práctica pedagógica en el 
área de matemática. 

 
Docente que diseña 
sesiones de aprendizajes 
alternativas incorporando 
estrategias cognitivas. 

 
Ficha de autoevaluación 
Diario reflexivo. 
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CAPÍTULO IV 

 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

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

diversas categorías y subcategorías. 

CATEGORIA PLANIFICACIÓN 

SUBCATEGORIA ANÁLISIS 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA 

En esta subcategoría se ha observado y registrado todos los 

aspectos relacionados a la manera como se ha seleccionado la 

competencia y las capacidades, su enfoque y el dominio 

matemático correspondiente. El investigador y los observadores, 

manifiestan que en todas las sesiones se ha planificado la 

competencia en relación al dominio Geométrico que se propone en 

las Rutas de Aprendizaje. Para lo cual se ha considerado las 6 

capacidades en relación de las tres del DCN, lo que hace deducir 

que el docente investigador tiene muy en claro que esta nueva 

propuesta es relevante para mejorar los procesos cognitivos de los 

estudiantes en el marco de un enfoque de resolución de 

problemas. Trabajar por competencias ha llevado a modificar la 

práctica pedagógica del investigador, buscando para ello 

argumentos coherentes válidos que le ayuden a mejorar su 

desarrollo profesional en bien de conseguir resultados óptimos en 

los aprendizajes de los estudiantes. 

 

 

 

 

INDICADORES  

Esta subcategoría fue tomada en cuenta para verificar si el docente 

investigador formula técnicamente los indicadores de evaluación 

evidenciando los procesos cognitivos de las 6 capacidades del área 

según las Rutas de aprendizaje. Por lo tanto, según lo observado y 

registrado, se puede decir que el docente investigador ha 

elaborado dichos indicadores para que los estudiantes puedan 

construir significados a partir de situaciones problemáticas 

contextualizadas. A pesar que las Rutas no contempla indicadores 

para el dominio Geometría, el docente 

 investigador ha elaborado los indicadores combinando los que 

están propuestos en el DCN y los que propone las Rutas en los 
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otros dominios (capacidad específica + conocimiento + producto 

acreditable), pero sin descuidar el propósito de construir 

significados de los nuevos conocimientos de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Esta subcategoría permite reflejar si el docente investigador, 

selecciona los instrumentos y las técnicas de evaluación son 

coherentes con los indicadores planificados en las sesiones de 

aprendizaje. Ante esto, según lo registrado y observado, se puede 

decir que, en las sesiones, dichos instrumentos fueron variados y 

dependían en el tipo de escenario: Laboratorio y Taller. Los 

instrumentos de evaluación planificados por el investigador son: 

evaluaciones escritas y fichas de cotejo, pero solo se ha utilizado la 

primera. En esta ficha se ha modificado los ítems de evaluación. Si 

antes se enfocaba en la resolución de ejercicios; ahora se elabora 

en una la resolución de problemas. 

Sin embargo cabe mencionar que existe una necesidad de mejorar 

la selección de capacidades que se evaluará a los estudiantes en 

dichos problemas, con el fin de identificar el avance en cada una de 

las capacidades y cumplir con la asignación de una calificación. 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

COGNITIVAS 

En esta subcategoría, se observó y registró aquellos aspectos 

relacionados a las estrategias centradas en el en enfoque de 

resolución de problemas contextualizados. Los observadores y el 

investigador manifiestan que la estrategia cognitiva planificadas 

han sido asumidas dentro de las 4 fases de resolución de 

problemas bajo la propuesta de Polya (Comprender, elaborar un 

plan, ejecutar el plan y desarrollar una visión estratégica) como 

marco teórico de la presente investigación. Así mismo, los tres 

coinciden que aún se necesita mejorar la selección de estas 

estrategias cognitivas, ya que hasta ahora se ha venido 

desarrollando de modo empírico sin apoyo en una teoría, salvo la 

de Polya, pero no en la medida como plantea en su marco de 

investigación. 

 

 

SITUACIÓN 

PROBLEMÁTICA 

La presente subcategoría se ha previsto para comprobar si se ha 

diseñado situaciones problemáticas de contexto y que sean 

pertinentes a las capacidades y conocimientos a desarrollarse en 

las sesiones de aprendizaje. Por lo que, según lo registrado y 

observado, se evidencia la progresiva mejora de la redacción de 

las situaciones problemática al entorno cercano a los estudiantes, 

lo que ha traído como consecuencia que los estudiantes generen la 

movilización de los aprendizajes a través de un conjunto de 

actividades y sean conscientes de la utilidad de la matemática para 

su vida diaria. 



59 
 

 

 

 

 

PROBLEMATIZACIÓN 

La categoría problematización, es una de las fases de sesión y 

considera los saberes y conocimientos previos a desarrollarse. 

Esto implica que según lo manifestado por los observadores y 

registrado por el investigador en sus diarios, se ha considerado un 

repertorio de preguntas orientadas a demostrar una comprensión 

del problema y que están dirigidas a indagar qué entienden los 

estudiantes de la situación problemática. Así mismo, estas 

interrogantes permitían recoger los saberes previos para 

relacionarlos con los conocimientos emergentes, sin descuidar el 

conflicto cognitivo, ya que este es automático como producto de la 

presentación de la situación problemática. 

 

 

 

 

 PROCESAMIENTO 

Esta subcategoría manifiesta los aspectos que se han tenido en 

cuenta en relación a la manera cómo se han detallado las 

actividades y estrategias que permitan activar los procesos 

cognitivos de las capacidades y el uso de los recursos didácticos 

pertinentes. Según lo observado y registrado, se puede manifestar 

que ha ido mejorando progresivamente la redacción de las 

actividades que desempeñarán los estudiantes: desde una forma 

descriptiva a una propositiva. Así mismo las actividades estaban 

enmarcadas dentro del contexto de la resolución de problemas, es 

decir siguiendo las 4 fases de Polya. Se pretende a través de las 

actividades, que los estudiantes apliquen estrategias heurísticas y 

cognitivas para activar los procesos en bien de lograr las 

capacidades matemáticas y el uso de los recursos pertinentes para 

un aprendizaje significativo. 

 

 

 

 TRANSFERENCIA 

Para esta subcategoría, se pretendía prever actividades de transferencias 

que permitan afianzar la práctica del proceso cognitivo en nuevas 

situaciones problemáticas en variados contextos. Por lo que según los 

observadores y el investigador, la transferencia estuvo planificada para 

que los estudiantes desarrollen dos momentos de actividades: la 

evaluación y las tareas relacionadas a recrear situaciones problemáticas 

del entorno próximo de los estudiantes y en relación al tema desarrollado. 

 

 TIEMPO 

La subcategoría tiempo, en la parte de planificación de las 

sesiones, tiene relación con el escenario de aprendizaje: 

Laboratorio y Taller. Por lo tanto, según los observadores y lo que 

se ha registrado en los diarios de campo, el tiempo planificado para 

la conducción de las sesiones son variados de 90 (Taller) a 180 

minutos (laboratorio). Esto porque, por la magnitud de los temas y 

por las actividades propuestas, algunas sesiones requerían más 

tiempo que otras. 
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BIBLIOGRAFÍA 

En esta subcategoría se planificó la bibliografía que se empleó en 

cada una de las sesiones y en relación a la norma APA. Los tres 

participantes de la investigación coinciden en manifestar que la 

bibliografía estuvo relacionada con las Rutas, artículos web, 

módulo del docente y texto para el estudiante distribuido por el 

MINEDU. Se hace necesario incrementar artículos y libros sobre 

didáctica  que permitan un mejor apoyo del docente. 

 

 

CATEGORÍA CONDUCCIÓN 

SUBCATEGORÍA ANÁLISIS 

 

 

 

ENFOQUE DE 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

Esta subcategoría de investigación está relacionada a verificar si las 

sesiones propician que los estudiantes se involucren en la resolución 

de problemas con actitud crítico reflexivo e intercultural. Por lo que 

según lo registrado y observado el enfoque de resolución de 

problemas ha permitido el desarrollo de múltiples actividades que 

involucran el manejo de materiales, la representación, encuentro de 

regularidades hasta la elaboración de una ley de formación. Esto ha 

generado en los estudiantes motivación, más compromiso en sus 

aprendizajes matemáticos y ,sobre todo, a desarrollar su capacidad 

mental, con actitud crítico reflexivo e intercultural, hallándole 

significatividad del área para su vida. 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN 

En esta subcategoría de investigación se observó y registró aquellos 

aspectos relacionados a informar a los estudiantes los propósitos que 

se espera lograr al concluir la clase. Sin embargo los observadores y 

el investigador manifiestan que la comunicación que se practicó en 

todas las clases va más allá de informar los propósitos de la clase, 

sino que buscó indagar lo que entienden los estudiantes sobre el 

problema planteado, tratando en todo momento que los estudiantes 

den a conocer los procedimientos que consideren apropiados y los 

justifiquen ingresando a una triada de pregunta-respuesta-pregunta, 

en todas las actividades que los estudiantes realizan de manera 

grupal e individual. 

 

ESTRATEGIA 

HEURÍSTICA 

 

 

 

 

 

La presente subcategoría de investigación, se ha previsto para validar 

la utilización de estrategias de resolución de problemas que 

conduzcan a los estudiantes a la comprensión, elaboración de un 

plan, ejecución y evaluación del mismo. Según lo planificado y 

registrado las estrategias para la resolución de problemas fueron las 

heurísticas: de ensayo-error, elaborar razonamientos lógicos a partir 

de las preguntas del docente, el buscar patrones y resolver problemas 
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semejantes. Todas estas estrategias en relación a la ejecución de los 

4 momentos planificados según la propuesta de Polya para la 

resolución de problemas. Sin embargo, también se manifiesta la 

necesidad de enfatizar aún más para mejorar la interiorización y su 

uso apropiado. 

 

 

 

CONFLICTO 

COGNITIVO 

Esta subcategoría de investigación evidencia el planteo de 

interrogantes que generen el conflicto cognitivo y que motiven a los 

estudiantes a la construcción de los conocimientos emergentes o 

nuevos. Según los observadores y el investigador, se han planteado 

en las sesiones un conjunto de interrogantes que eran propias de las 

situaciones problemáticas, es decir que el conflicto cognitivo es 

generado por el mismo problema. Una de las fortalezas para esta sub 

categoría son las estrategias cognitivas del docente investigador para 

hacer recordar a los estudiantes cuál es el objetivo de solución que 

generó la actividad en la resolución del problema. 

 

 

 

 

MOTIVACIÓN 

La subcategoría Motivación ha sido diseñada para verificar cómo el 

docente investigador desarrolla las actividades de aprendizaje. Por lo 

que según lo registrado y observado las actividades fueron 

desarrolladas en un ambiente ameno e interesante manteniendo en 

todo momento de la sesión, la motivación y atención de los 

estudiantes a la clase. Los tres, manifiestan que la motivación de los 

estudiantes era generada por la manipulación de materiales concretos 

en el desarrollo de cada situación contextualizada. Esta motivación se 

evidenció por las actitudes propositivas y de involucramiento de los 

estudiantes en las diversas actividades durante el desarrollo de la 

sesión. 

 

 

 

 

TRABAJO EN 

EQUIPO 

En esta subcategoría se refiere a que si el docente investigador 

organiza equipos de trabajo heterogéneos en las sesiones de 

aprendizajes. Por lo tanto, los observadores y el investigador refieren 

que en las sesiones los estudiantes se organizaban en equipos de 

trabajo para aprovechar sus fortalezas y diversidad en apoyo a sus 

compañeros. Sin embargo, casi en todas las sesiones los equipos de 

trabajo eran los mismos, ya que los estudiantes están más 

familiarizados con sus compañeros de asiento o cercanos a ellos. El 

trabajo en equipo permitió impulsar el planteamiento de las distintas 

estrategias de resolución para una mejor comprensión del problema. 

Esta práctica ha sido aprovechada en todo momento por el docente 

investigador para asistir a los estudiantes en las actividades para 

motivarlos en sus planteamientos, ejecución y validación de los 

resultados. 
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ESTRATEGIAS 

COGNITIVAS 

En esta subcategoría de investigación se observó y registró aquellos 

aspectos que permitan a los estudiantes procesar adecuadamente la 

información para una mejor movilización de las capacidades 

generales y enfocadas en la resolución de problemas. En las 

sesiones, se han puesto de manifiesto diversas estrategias, como: 

representar simbólicamente, uso de materiales concretos, comparar, 

lo que permitió a los estudiantes movilizar sus conocimientos; sin 

embargo, según lo manifestado, se hace evidente una mejor 

sistematización de las estrategias partiendo de un modelo teórico que 

sustente la nueva práctica del docente investigador. Es decir que se 

debe poner énfasis en la aplicación de estrategias como: el análisis de 

la información, establecer semejanzas y diferencias, organizar 

información a través de cuadros o tablas. 

 

 

 

FUNDAMENTO 

TEÓRICO 

La subcategoría fundamento teórico trataría de evidenciar si el 

docente investigador asume el marco teórico que sustenta su 

propuesta pedagógica en el desarrollo de sus sesiones de 

aprendizaje. Según lo observado y registrado, la propuesta 

pedagógica se ha venido sustentando en base al documento que 

describe las Rutas de Aprendizaje. A pesar que se ha evidenciado un 

cambio en la práctica docente, los participantes de la presente 

investigación hacen hincapié que es necesario ampliar la selección del 

marco teórico para que propicie una mejor selección de estrategias de 

acuerdo a la competencia a trabajar. 

 

 

 

 

 

TRANSFERENCIA 

Esta subcategoría permitió verificar el empleo del tiempo de manera 

adecuada en las actividades y que marquen una relación con los 

estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes. Por lo tanto, según 

lo observado y registrado, el tiempo se ha empleado de forma flexible 

y de acuerdo al ritmo de aprendizaje de los estudiantes sin que medie 

el avance curricular de las unidades. El tiempo fue empleado de 

manera eficiente por el docente, aprovechando un trabajo óptimo, 

evitando situaciones intrascendentes. A pesar que el tiempo es un 

factor que jugó en contra de la conducción de la sesión, el docente ha 

sabido atender de la mejor manera, posponiendo actividades a las 

siguientes sesiones. Para esta subcategoría, se pretendía verificar si 

el docente investigador propiciaría actividades de transferencias de 

los conocimientos emergentes a situaciones problemáticas del 

entorno del estudiante. Por lo que según los observadores y el 

investigador, la transferencia de los aprendizajes se han realizado de 

manera tal que los estudiantes recreen nuevas situaciones promoviendo así el 

pensamiento creativo, con situaciones que sean próximas a la realidad del 

estudiante en pos de la significatividad de los aprendizajes en sus vidas. 
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CATEGORÍA EVALUACIÓN 

SUBCATEGORIA ANÁLISIS 

 

 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

En cuanto a esta subcategoría, el aspecto a verificar es si el docente 

investigador utiliza los instrumentos de evaluación previstos en el 

diseño de las sesiones de aprendizaje. Sin embargo, por lo observado 

y registrado, los instrumentos de evaluación que han sido aplicados, 

mayormente fueron escritas, las prácticas calificadas y asignaciones. 

Por lo que se hace necesario y pertinente aplicar la ficha de rúbrica de 

capacidades, sobre todo en las sesiones de Laboratorio Matemático. 

 

 

AUTO Y 

COEVALUACIÓN 

Esta subcategoría según lo observado y planificado estuvo ausente en 

la casi todas las sesiones. Esto es por la falta de tiempo. Por lo que 

los tres participantes de la investigación manifiestan que el docente no 

promueve la participación de los estudiantes en la autoevaluación y 

coevaluación. Por lo que se hace necesario dosificar el tiempo de 

ejecución de la sesión para lograr en ella la evaluación de la 

sistematización del aprendizaje y transferencia a nuevas situaciones. 

 

 

 

PERTINENCIA DE 

LA EVALUACIÓN 

La presente subcategoría permitió verificar la aplicación de los 

instrumentos de evaluación y que permitan en los estudiantes 

comprobar los procesos cognitivos. Sin embargo, según el observador 

interno y el investigador la pertinencia de dichos instrumentos 

responden parcialmente a las necesidades de evaluación formativa 

para el logro de la competencia a través de las capacidades, es decir 

que la práctica de los procesos cognitivos debe reflejarse en las 

evaluaciones de los estudiantes. 

 

 

VALORACIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

En esta subcategoría se observó y registró aquellos aspectos 

relacionado a la forma de comunicación que realizó el docente a sus 

estudiantes sobre su nivel actual de logro de aprendizajes y les 

sugería algunas estrategias para el mejoramiento de sus 

aprendizajes. Es decir que el observador interno y el investigador 

manifiestan que siempre se ha mantenido en todas las sesiones, una 

valoración de los desempeños de los estudiantes y expresiones de 

ánimo para superar las dificultades en el aprendizaje. 

 

 

 

METACOGNICIÓN 

La subcategoría metacognición, según el observador interno y el 

investigador, no se ha tratado con énfasis en las sesiones. A pesar 

que es una actividad importante en la práctica pedagógica del 

docente, la metacognición permitirá que los estudiantes reflexionen 

sobre la pertinencia de las estrategias cognitivas empleadas en su 

aprendizaje. 
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CATEGORIA CLIMA DEL AULA 

SUBCATEGORIA ANÁLISIS 

 

 

ESPECTATIVAS 

DEL 

APRENDIZAJE 

En esta subcategoría de investigación se observó y registró aquellos 

aspectos relacionados a la permanente expectativa e interés del 

docente en el aprendizaje de sus estudiantes, lo que se vio reflejado 

en el empeño y dedicación de superación profesional del docente para 

planificar y conducir sus sesiones, logrando que sus estudiantes se 

esfuercen cada vez más en el marco de una nueva forma de 

aprender, enfocada a la resolución de problemas.  

 

TRATO 

Con esta subcategoría se pudo observar y registrar el trato amable y 

tolerante que tiene el docente con sus estudiantes en todas las 

sesiones de aprendizajes. Los tres involucrados en la investigación 

manifiestan que se observó un trato adecuado y motivador del 

docente hacia sus estudiantes, los mismos que se sentían apoyados 

por la atención de respeto que recibían en cada una de las sesiones. 

 

ATENCIÓN A LAS 

DIFICULTADES 

DE 

APRENDIZAJE 

Se ha observado y registrado un creciente interés del docente hacia 

los estudiantes con dificultades de aprendizaje. Los tres manifiestan 

que el docente aprovechaba los trabajos en equipo para conseguir 

que los estudiantes con problemas de aprendizaje se comprometan 

con las actividades propuestas en las sesiones y esto se vio apoyado 

con la participación de los estudiantes en esta tarea de atención. 

 

 

 

 

VALORES Y 

NORMAS 

Con esta subcategoría se obtendría información para saber si el 

docente fomenta en sus estudiantes la socialización y el trabajo 

cooperativo para prevenir y resolver conflictos, a través de un diálogo 

asertivo. Según lo observado y registrado, en todas las sesiones el 

docente a mantenido una profunda influencia en los valores, normas y 

trato con los estudiantes. Asimismo los tres coinciden en manifestar 

que en todo acto comunicativo, el docente transmite sus creencias 

personales sobre los valores y considera que los estudiantes deben 

mostrar un adecuado comportamiento y cumplimiento de las normas 

para su bien personal. 
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4.1.1.        Matriz de sistematización de los diarios de campo investigativo 

En esta matriz consigna los hallazgos encontrados en los diarios reflexivos ya la vez distribuidos según las categorías y subcategorías: 

CATEGORÍA 
SUB 

CATEGORIAS 
INDICADORES 

 

REFLEXIÓN 

DIARIO 1 

REFLEXIÓN 

DIARIO 2 

REFLEXIÓN 

DIARIO 3 

REFLEXIÓN 

DIARIO 4 

REFLEXIÓN 

DIARIO 5 
ANÀLISIS 

 

 

Estrategias de 

Enseñanza 

  

  

 

ESTILOS DE 

APRENDIZAJE   

(EA) 

 

Observan  

atentamente el 

video planificado 

en la  sesiones de 

aprendizaje 

según  los estilos 

de los 

estudiantes. 

Presenté el 

video 

sumando y 

restando 

cuadrados, 

donde los 

estudiantes se 

mostraban 

muy atentos, 

concentrados 

y en silencio. 

Presenté historietas 

incompletas sobre 

la suma y 

diferencia de 

cuadrados, los 

estudiantes se 

mostraban un tanto 

desconcertados 

para armar la 

misma. 

Presenté tarjetas 

metaplán para 

armar el producto 

notable y su 

respectiva 

factorización. Los 

estudiantes 

tuvieron que leer 

el libro del MED 

para armar el 

producto notable 

y factorizarlo. 

Presenté seis 

problemas 

sobre áreas y 

perímetro de un 

cuadrado en 

papelotes  para 

ser resueltos 

formando 

equipos de 

trabajo, Los 

estudiantes 

mostraban 

predisposición 

en el trabajo en 

equipo. 

Presente el 

video los 

polígonos 

regulares e 

irregulares; 

pude observar 

que los 

estudiantes se 

mostraban 

motivados por 

querer 

representarlo 

gráficamente. 

Según la 

sistematización 

realizada de mis 

cinco diarios de 

campo se 

evidencia que no 

hay estudiantes 

distraídos frente al 

aprendizaje visual; 

es decir les 

impacta al ciento 

por ciento. Lo cual 

me conlleva 

afirmar que los 

estudiantes logran  

un aprendizaje 

significativo. 
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Prestan atención 

los estudiantes 

cuando el 

docente explica 

sobre el tema 

tratado. 

Reforcé el 

video  de 

“sumando y 

restando 

cuadrados”, 

con una breve 

explicación, 

pude observar 

que hubo 

algunos 

estudiantes 

que se 

mostraron 

distraídos. 

Expliqué 

detalladamente 

sobre el modo de 

armar el 

rompecabezas en 

el cual se 

encontraba la 

definición de los 

cuadrados de la 

suma y diferencia 

de un binomio. 

Debo admitir que 

observé algunos 

niños no 

comprometidos con 

el trabajo. 

Luego de haber 

leído bien el libro 

del MED, les 

expliqué 

detalladamente 

de dónde 

procedía la 

factorización tanto 

para la suma 

como para la 

sustracción de 

cuadrados de un 

binomio y 

resolvimos un 

ejemplo de cada 

uno. 

Expliqué 

detalladamente 

las diferencias 

entre áreas y 

perímetro de un 

cuadrado, 

observé  que no 

todos estaban 

atentos, a pesar 

de mi 

recomendación. 

Explico a través 

de un 

organizador 

visual los tipos 

de polígonos 

regulares e 

irregulares, 

observo que 

Juanito y María 

casi siempre 

están jugando o 

conversando. 

Reconozco que el 

tipo de aprendizaje 

auditivo no me 

permite un trabajo 

al ciento por ciento 

para lograr un 

aprendizaje 

significativo, 

porque pude 

observar que los 

estudiantes se 

distraen fácilmente 

lo cual dificulta el 

logro del propósito 

de mi sesión. 

 

Muestran  interés  y 

satisfacción por 

trabajar con los 

materiales 

concretos durante 

la construcción de 

su conocimiento. 

Recortan 

cuadrados  de 

diferentes 

colores: 

amarillo, verde, 

azul, rojo, 

anaranjado y 

blanco en papel 

milimetrado con 

Resuelven ejemplos  

de su creatividad 

según los cuadrados 

recortados en la 

sesión anterior, pude 

observar que los 

estudiantes se 

muestran muy 

comprometidos con el  

Resuelven 

actividades 

propuestas en el 

libro del MED y dejé 

como tarea que 

elaboren sus 

propios ejemplos. Y 

poder revisar en la 

Repartí cuadrados 

de diferentes 

colores: amarillo, 

verde, azul, rojo, 

anaranjado y 

blanco con 

medidas de 

1cmx1cm; 

2cmx2cm; 

Elabora tipos de 

polígonos 

regulares (lados 

iguales) e 

irregulares (lados 

desiguales) 

también dejé que 

elaboren 

polígonos que se 

Este tipo de 

aprendizaje me 

permitió lograr 

capacidades 

propuestas en mi 

sesión de 

aprendizaje 

planificado, pude 

notar con certeza 
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medidas de 

1cmx1cm; 

2cmx2cm; 

3cmx3cm; 

4cmx4cm; 

5cmx5cm y 

6cmx6cm para 

pegarlos en el 

cuadernillo 

cuadriculado. 

trabajo en equipo, 

finalmente recogí los 

cuadernos para 

revisar los trabajos y 

entregarlos la 

próxima sesión. 

próxima sesión. 

 

3cmx3cm; 

4cmx4cm; 

5cmx5cm y 

6cmx6cm. Para 

comprobar su 

factorización 

seguidamente 

resolvimos una 

práctica calificada 

que lo recogí para 

revisarlo en mi 

domicilio y 

devolverles la 

próxima sesión. 

encuentran en la 

actividad N° 18, 

en su cuaderno 

de producción 

intelectual, para la 

próxima sesión, 

según el modelo 

mostrado en el 

libro. 

que el ciento por 

ciento de los 

estudiantes se siente 

comprometidos con 

el trabajo 

pedagógico. 

Involucra a la 

mayoría de los 

estudiantes 

permitiéndome así 

lograr  un 

aprendizaje 

significativo, que se 

evidencian en las 

prácticas calificadas, 

cuadernos de 

trabajo. 

ESCENARIOS 

MATEMÁTICOS 

(EM)  

  

Esta sesión lo 

desarrollé en 

una sesión 

laboratorio 

matemático. 

 

Resuelven los 

problemas en forma 

grupal compartiendo 

experiencias  

El escenario de 

aprendizaje de esta 

sesión fue el taller 

matemático.  

Realizaron la 

exposición por 

grupos uno de 

ellos aplicó los 

pasos de Polya 

para el desarrollo 

del problema, les 

felicité por su 

diferente forma de 

presentación.  

Esta sesión lo 

desarrollé en una 

sesión de 

laboratorio 

matemático. 

  

  

 Se puede evidenciar 

en mis cinco 

sesiones de 

aprendizaje que solo 

realicé dos 

escenarios de 

aprendizaje 

matemático: la 

sesión laboratorio y 

la sesión taller.   

Las sesiones de 

aprendizaje 

responden 

claramente a los 

escenarios 

matemáticos de 

taller, proyecto y 

laboratorio. 
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4.1.2.        Análisis de los datos recogidos del instrumento aplicado a los estudiantes 

                    En base a los instrumentos aplicados a los estudiantes se realiza el análisis e interpretación de los datos recogidos. 

 

CATEGORÍA 

 

SUBCATEGORIA 

 

INDICADORES 

 

REFLEXIÓN 

ENCUESTA 1 

 

REFLEXIÓN 

ENCUESTA 2 

 

REFLEXIÓN 

ENCUESTA 3 

 

REFLEXIÓN  

ENCUESTA 4 

 

ANÁLISIS DE LOS 

HECHOS 

  

  

 

 

Estrategias 

metodológicas 

 

  

  

 

 

ESTÍLOS DE 

APRENDIZAJE 

(EA)  

 

 

 

Observan 

atentamente el 

video planificado 

en las sesiones 

de aprendizaje 

según los estilos 

de los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 Aprecio con 

mayor  claridad 

que la gran 

mayoría de mis 

estudiantes de mi 

aula focal la 

predilección por el 

aprendizaje visual 

puesto que todos 

atienden a los 

videos, papelotes, 

escrituras y los 

textos que traigo 

para que lean en 

la cual ponen 

mucha atención o 

 Se puede 

evidenciar que 

los estudiantes 

se muestran 

muy motivados 

ante exposición 

de un video, 

permitiéndonos 

desarrollar las 

capacidades de 

selección de 

estrategias 

para la 

resolución de 

problemas 

matemáticos de 

 Se evidencian 

que el estilo de 

aprendizaje 

predominante en 

mi aula focal es el 

visual seguido del 

kinestésico, un 

mediano 

porcentaje de 

estudiantes se 

inclinan por el 

estilo de 

aprendizaje 

auditivo, ya que se 

observan 

constantemente la 

Los estudiantes 

muestran 

agrado cuando 

son evaluados 

en ese instante 

y conocen sus 

calificativos en 

forma individual 

y grupal, del 

mismo modo se 

muestran 

conocedores de 

los diversos 

instrumentos de 

evaluación. 

 

 Luego de haber 

sistematizado las 

encuestas aplicadas a los 

estudiantes puedo 

apreciar con claridad que 

los estudiantes se 

muestran muy prestos a 

trabajar en equipos 

inclinándose más por el 

tipo de aprendizaje 

kinestésico y audiovisual. 

 

Además se muestran 

mucha inclinación por los 

trabajos a colores están 

abiertos, a los 
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Prestan atención 

los estudiantes 

cuando el 

docente explica 

sobre el tema 

tratado. 

 

 

 

 

 

la concentración 

logrando así 

capacidades de 

argumentación, 

selección de 

estrategias 

diversas para la 

resolución de 

problemas 

matemáticos del 

mismo modo que 

elaboren modelos 

matemáticos 

como: figuras de 

revolución, 

polígonos, 

poliedros, etc.  

su contexto.  distracción por 

algún motivo.  

aprendizajes cooperativos 

a diferencia del individual.  

Evidencia de 

actividad 

cotidiana que 

genera interés 

de lo que conoce 

Trabaja con 

materiales 

didácticos 

tangibles  

Los estudiantes 

están de 

acuerdo que 

trabajar en 

equipo tiene las  

 

ventajas de que 

Los alumnos 

pueden identificar 

y señalar los 

materiales para 

cada una de las  

 

estrategias que se 

También están 

de acuerdo que 

el maestro 

aplique diversos 

instrumentos de  

 

evaluación 
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pueden 

ayudarse entre 

ellos, además 

agiliza el 

trabajo, 

promueve la 

convivencia, 

estimula la 

competitividad, 

etc. 

aplican en la 

construcción de 

sus aprendizajes. 

como es la 

rúbrica y la lista 

de cotejo, que 

genera interés 

en la aplicación 

de su 

evaluación, ya 

que motiva su 

participación. 

ESCENARIOS 

MATEMÁTICOS 

(EM)  

  

  

  

 

 

Propone el trabajo 

cooperativo. 

 En los escenarios 

propuestos 

(laboratorio taller y 

proyecto) 

 Los estudiantes  

manifiestan que 

puede identificar 

los pasos de 

Polya en el taller 

matemático que 

sigue el maestro 

en sus sesiones. 

 Casi todos los 

estudiantes están de 

acuerdo en la nueva 

forma de aprender 

 Casi todos 

coincidieron que 

el aprendizaje por 

medio de la 

propuesta 

pedagógica que 

emplea  el 

docente  es  

mejor para seguir; 

sin embargo, uno 

de ellos prefiere 

el aprendizaje 

tradicional. 

  

 El escenario matemático 

que tiene mayor 

aceptación por los 

estudiantes es el 

laboratorio matemático 

seguido del taller. 
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 Desinterés por 

trabajar en equipo 

 

 Indisciplina en las 

exposiciones de sus 

cohetanios. 

 Algunos 

estudiantes 

desean trabajar 

en forma 

individual 

 Superan la forma 

de trabajo individual 

para trabajar en 

forma grupal. 

 Los estudiantes 

están de acuerdo 

que trabajar en 

equipo tiene las 

ventajas de que 

pueden ayudarse 

entre ellos, además 

agiliza el trabajo, 

promueve la 

convivencia, 

estimula la 

competitividad. 
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4.1.3.       Análisis de los datos recogidos a partir del proceso de acompañamiento 

              En esta matriz consigna los hallazgos encontrados en los cuadernos de campo  

 
CATEGORÍA 

 
SUB- 

CATEGORIA 

 
INDICADORES 

 
REFLEXIÓN 
CUADERNO 
DE CAMPO 1 

 
REFLEXIÓN 
CUADERNO DE 
CAMPO 2 

 
REFLEXIÓN 
CUADERNO 
DE CAMPO 3 

 
REFLEXIÓN 
CUADERNO 
DE CAMPO 4 

 
ANÁLISIS DE LOS 
HECHOS 

  

 

 

 

Estrategias 

metodológicas 

 

  

 

 

 

ESTÍLOS DE 

APRENDIZAJ

E (EA)  

 

  

 

 

 

 

Observan 

atentamente el 

video planificado 

en las sesiones 

de aprendizaje 

según los estilos 

de los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las cuatro 

visitas 

realizadas al 

profesor en el 

desarrollo de su 

práctica 

pedagógica que 

el estilo de 

aprendizaje 

visual y 

kinestésico tiene 

mayor 

aceptación por 

los estudiantes 

ya que se 

muestran muy 

atentos y 

comprometidos 

en el trabajo sea 

individual o por 

equipos. Por 

otro lado, se 

observa cierto  

Los estudiantes se 

muestran muy 

atentos frente al 

rompecabezas 

presentados por el 

maestro, de igual 

modo se muestran 

solidarios al 

resolver los 

problemas con la 

metodología de 

polya; pero 

muestran cierto 

desagrado mientras 

la profesora explica 

los detalles para la 

resolución del 

problema. 

 Es evidente la 

alegría y el 

entusiasmo que 

muestran los 

estudiantes al 

trabajar con las 

tarjetas 

metaplan y 

resuelven 

ejemplos 

mostrando 

autoconfianza 

esto les permite 

afianzar el logro 

de capacidades 

con el apoyo de 

los textos del 

MED. 

 Puedo evidenciar 

que la docente 

maneja diversas 

estrategias e 

instrumentos de 

evaluación tanto 

en forma 

individual como 

en forma grupal 

en las que se 

evalúan los 

estilos de 

aprendizaje 

(visual, auditivo y 

kinestésico). 

En los videos se 

observan las 

formas de 

evaluación a los 

diversos estilos 

de aprendizaje. 

 Realizando el 

análisis de sus 

cuatro visitas puedo 

concluir que los 

estilos de 

aprendizaje visual y 

kinestésico son de 

mayor preferencia 

por los estudiantes 

del aula focal, 

seguido del estilo de 

aprendizaje auditivo 

los mismas que son 

evaluados a través 

de listas de cotejo 

con indicadores 

referentes a los 

estilos de 

aprendizaje en forma 

permanente y 

oportuna. 
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Prestan atención 

los estudiantes 

cuando el 

docente explica 

sobre el tema 

tratado. 

 

 

 

desorden 

mientras la 

maestra explica 

los detalles del 

trabajo a 

realizarse en la 

sesión de 

aprendizaje del 

día, pese a que 

remarca 

¡atiendan por 

favor!, ¡todos 

atiendan! ¡no se 

distraigan! 

 

 

 

 

 

 

 

Evidencia de 

actividad 

cotidiana que 

genera interés de 

lo que conoce 

  En la I.E 

N°32108 de 

“Quircán Chico”  

en una reunión 

de docentes, 

surgió una 

conversación 

donde se hizo 

las afirmaciones 

sobre el tiempo, 

como: es la hora 

peruana, el 

tiempo no me 

alcanza para el 

trabajo, ese 
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estudiante llega 

tarde, no sé 

cómo hace para 

que le alcance 

el tiempo para 

todo, dicen que 

en otros países 

todo funciona 

como reloj, el 

tiempo es oro. 

  

 ESCENARIOS 

MATEMÁTICOS 

(EM)  

 

  

 

Propone el 

trabajo 

cooperativo. 

realizaron la 

exposición por  

grupos, 

observando que 

uno de ellos  

desarrolló todos 

los pasos de 

Polya para el 

desarrollo del 

problema, 

felicitándoles 

por su diferente 

forma de 

estrategia, 

Durante el 

desarrollo del 

problema por los 

tres métodos los 

alumnos pidieron 

que se le vuelva a 

repetir por el de 

completando al 

cuadrado ya que 

no habían 

entendido. Por lo 

cual se tuvo que 

volver a explicar 

paso a paso para 

que puedan 

entender, también 

se pudo notar que 

Resuelven los 

problemas en 

forma grupal 

compartiendo 

experiencias  

Realizan el 

cortado de  papel 

y trazan líneas 

paralelas y 

diagonales en 

equipo para 

identificar restas 

paralelas y 

perpendiculares y 

dar solución a los 

problemas 

propuestos. 

 Se trabajó la 

aplicación de los 

escenarios en las 

sesiones de 

aprendizaje 

propuestas. 
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hay dificultad en 

algunos equipos de 

trabajo en el 

desarrollo 

aplicación de 

algoritmos 

matemáticos. 

 Desinterés por 

trabajar en equipo 

 

 No se 

mostraron 

actitudes de 

desinterés  

 No se mostraron 

actitudes de 

desinterés  

 No se 

mostraron 

actitudes de 

desinterés  

No se mostraron 

actitudes de 

desinterés   
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4.2.        TRIANGULACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Este cuadro es el resumen de las tres matrices anteriormente analizados, en ella se concluye sobre los datos y, de igual forma, se 

consigna las coincidencia y desacuerdos que han tenidos los tres actores de esta investigación acción. 

 
CATEGORÍAS 

  
SUB- 

CATEGORIAS 

  
 ANÁLISIS DE LOS HECHOS 

 
CONCLUSIONES 

INVESTIGADOR OBSERVADOR ESTUDIANTE 

 

E
s
tr

a
te

g
ia

s
 M

e
to

d
o
ló

g
ic

a
s
 

 

 

 ESTÍLOS DE 

APRENDIZAJE   

(EA)  

Según la 

sistematización 

realizada de mis cinco 

diarios de campo se 

evidencia que no hay 

estudiantes distraídos 

frente al aprendizaje 

visual; es decir les 

impacta al ciento por 

ciento. Lo cual me 

conlleva afirmar que 

los estudiantes logran 

un aprendizaje 

significativo. 

 

 Realizando el análisis de 

sus cuatro visitas puedo 

concluir que los estilos de 

aprendizaje visual y 

kinestésico son de mayor 

preferencia por los 

estudiantes del aula focal, 

seguido del estilo de 

aprendizaje auditivo los 

mismas que son 

evaluados a través de 

listas de cotejo con 

indicadores referentes a 

los estilos de aprendizaje 

en forma permanente y 

oportuna.  

 Luego de haber 

sistematizado las 

encuestas aplicadas a 

los estudiantes puedo 

apreciar con claridad 

que los estudiantes se 

muestran muy prestos a 

trabajar en equipos 

inclinándose más por el 

tipo de aprendizaje 

kinestésico y 

audiovisual. 

Además, se muestra 

mucha inclinación por 

los trabajos a colores 

están abiertos a los  

1. En todos los diarios de campo 

investigativo de mi práctica 

pedagógica evidencié que la 

preferencia del estilo de aprendizaje 

es el visual y kinestésico seguido del 

auditivo. 

2. Que el método de Polya es asimilado 

y aceptado por los estudiantes 

mostrando autoseguridad en el 

momento de la aplicación de sus 

cuatro pasos (conocimiento pleno del 

problema, elaborar un plan, ejecutan 

el plan, comprueban la respuesta). 

3. Además, se muestra mucha 

inclinación por los trabajos a colores 

están abiertos a los aprendizajes  
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Reconozco que el tipo 

de aprendizaje 

auditivo no me 

permite un trabajo al 

ciento por ciento para 

lograr un aprendizaje 

significativo, porque 

pude observar que los 

estudiantes se 

distraen fácilmente lo 

cual dificulta el logro 

del propósito de mi 

sesión. 

 

 

aprendizajes 

cooperativos a 

diferencia del individual. 

 

 

 

cooperativos a diferencia del 

individual. 

4. El escenario matemático de mayor 

aceptación es el laboratorio 

matemático seguido del taller 

matemático. 

 

  

 

ESCENARIOS 
MATEMÁTICOS 

(EM) 

Este tipo de 

aprendizaje me 

permitió lograr 

capacidades 

propuestas en mi 

sesión de aprendizaje 

planificado, pude 

notar con certeza que 

el ciento por ciento de 

los estudiantes se 

siente comprometidos 

Los materiales elaborados  

me sirven de manera 

adecuada y son de fácil 

manejo y veo que causa 

el interés de la mayoría de 

los alumnos promoviendo 

la participación activa. 
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con el trabajo 

pedagógico. Involucra 

a la mayoría de los 

estudiantes 

permitiéndome así 

lograr  un aprendizaje 

significativo, que se 

evidencian en las 

prácticas calificadas 

cuadernos de trabajo. 

1.2. Efect

ivida

d de 

la 

práct

ica 

Reco
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CATEGORÍA SUBCATEGORIA DECONSTRUCIÓN RECONSTRUCCIÓN LECCIONES APRENDIDAS 

 

E
s

tr
a

te
g

ia
s
 d

e
 E

n
s

e
ñ

a
n

z
a

 

                                                                                      

   

R
e
c

u
rs

o
s

 e
d

u
c

a
ti

v
o

s
 

                   

 

 

Esta subcategoría siempre he 

considerado como otra debilidad en 

mi práctica pedagógica, debido a que 

reconozco que no cuento con las 

habilidades para prepararlos, por lo 

que solo utilizo mínimamente 

recursos que ya están elaborados o 

que por allí me los alcanzan. Por otro 

lado, no los empleo frecuentemente 

ya que carezco de experiencia o 

desconozco su fundamento teórico. 

La carencia de los recursos en mi 

clase desmotiva a mis estudiantes 

porque no encuentren la utilidad de 

los conocimientos matemáticos en su 

vida diaria, lo que hace de esta 

subcategoría otra de las debilidades 

de mi práctica pedagógica. 

 

Esta subcategoría me permite crear situaciones 

atractivas al aprendizaje. 

 Por lo tanto, me facilita la apreciación del significado 

de sus propias acciones. Esto es, que pueden 

interiorizar los procesos que realiza a través de la 

manipulación y ordenación de los materiales. 

Los recursos educativos preparan el camino a 

nociones matemáticamente valiosas. Si un material 

no cumple esta condición de preparar y facilitar el 

camino para llegar a un concepto matemático, no 

puede ser denominado didáctico, en lo que se 

refiere a nuestro campo. Hay que tener en cuenta 

que el material didáctico puede servir de base 

concreta en una etapa determinada. Asimismo, debe 

ser polivalente. Atendiendo a consideraciones 

prácticas, deberá ser susceptible de ser utilizado 

como introducción motivadora de distintas 

cuestiones.  

 

 

Las adecuaciones y elaboración 

de los recursos educativos son 

una respuesta central para 

lograr el aprendizaje óptimo en 

el área de matemática, pues los 

estudiantes se sienten 

reconocidos y pueden percibir 

que el sistema educativo puede 

desarrollar propuestas 

formativas acordes a sus 

necesidades e intereses. 

 

4.3 Efectividad de la práctica reconstruida 

4.3.1 Efectividad de Práctica 
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E
v

a
lu

a
c

ió
n

 

                    

 

La evaluación que realizo en mi 

práctica pedagógica es poco 

formal, ya que muchas veces por 

la falta de tiempo no consigo 

ejecutarla al final de mi sesión de 

aprendizaje. Reconozco que las 

veces que he logrado aplicar la 

evaluación, esta me refleja 

resultados desalentadores sobre 

todo en la capacidad de 

resolución de problemas, a esto 

le asumo que es por la falta o 

deficiente elaboración y utilización 

de los instrumentos adecuados y 

pertinentes que me permitan 

tomar decisiones. Esta debilidad 

de mi práctica me está trayendo 

insatisfacción sobre todo que mis 

estudiantes son los más 

perjudicados en sus aprendizajes. 

 

 

 

 

Esta subcategoría permite reflejar si el docente 

investigador, selecciona los instrumentos y las 

técnicas de evaluación son coherentes con los 

indicadores planificados en las sesiones de 

aprendizaje. Ante esto, según lo registrado y 

observado, se puede decir que, en las sesiones, 

dichos instrumentos fueron variados y dependían 

en el tipo de escenario: Laboratorio y Taller. Los 

instrumentos de evaluación planificados por el 

investigador son: evaluaciones escritas y fichas de 

cotejo, pero solo se ha utilizado la primera. En esta 

ficha se ha modificado los ítems de evaluación. Si 

antes se enfocaba en la resolución de ejercicios; 

ahora se elabora en una la resolución de 

problemas.  

Sin embargo, cabe mencionar que existe una 

necesidad de mejorar la selección de capacidades 

que se evaluará a los estudiantes en dichos 

problemas, con el fin de identificar el avance en 

cada una de las capacidades y cumplir con la 

asignación de una calificación. 

 

 

 

Cada niño, niña o adolescente 

tiene un ritmo de aprendizaje, tiene 

una realidad que requiere una 

respuesta adecuada. Si esa 

respuesta adecuada no se 

construye a partir de cada uno y se 

siguen dando respuestas 

homogéneas y estandarizadas la 

problemática de la deserción 

escolar en contextos de pobreza irá 

en aumento. 

 

Los resultados obtenidos en los 

procesos evaluativos son 

experiencia que pueden 

favorecer u obstaculizar el 

proceso de reincorporación de 

un niño, niña o adolescente. 

Revisar los métodos de 

evaluación y adecuarlos al 

proceso de aprendizaje es una 

respuesta educativa de alto 

valor ante situaciones de 

deserción o de posible 

deserción escolar. 
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Esta acción es una práctica 

cotidiana en mi quehacer 

pedagógico, permitiendo que mis 

estudiantes trabajen de forma 

más confiada y segura cuando 

tratan de ejecutar la etapa de 

proceso de la secuencia 

didáctica. Aunque estoy notando 

que no me permite una 

evaluación individual por lo que 

los resultados cuantitativos no 

son los esperados, lo que me 

hace pensar que esta técnica 

tiene sus ventajas y desventajas. 

Considero que si mejoro esta 

técnica para la organización para 

el trabajo en clase puedo obtener 

mejores resultados en mis 

estudiantes, para lo cual debo 

revisar estrategias o dinámicas 

que me permitan resultados 

eficientes en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

En esta subcategoría, se refiere a que si el docente 

investigador organiza equipos de trabajo 

heterogéneos en las sesiones de aprendizajes. Por 

lo tanto, los observadores y el investigador refieren 

que en las sesiones los estudiantes se organizaban 

en equipos de trabajo para aprovechar sus 

fortalezas y diversidad en apoyo a sus 

compañeros. Sin embargo, casi en todas las 

sesiones los equipos de trabajo eran los mismos, 

ya que los estudiantes están más familiarizados 

con sus compañeros de asiento o cercanos a ellos. 

El trabajo en equipo permitió impulsar el 

planteamiento de las distintas estrategias de 

resolución para una mejor comprensión del 

problema. Esta práctica ha sido aprovechada en 

todo momento por el docente investigador para 

asistir a los estudiantes en las actividades para 

motivarlos en sus planteamientos, ejecución y 

validación de los resultados. 

El trabajo en equipo desarrolla 

propuestas educativas 

articuladas y resultantes de un 

proceso de análisis y reflexión 

que constituyen una estrategia 

altamente significativa. Los 

trabajos individuales aislados si 

bien son útiles y significativas 

no dan resultados tan claros y 

perdurables como aquellos que 

integran varias alternativas o 

concepciones. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: La deconstrucción de la práctica pedagógica se construyó a partir 

de la redacción del problema de investigación que fue identificado mediante 

los diarios de campo. Los diarios de campo critico reflexivo me ha permitido 

desterrar la rutina y,el autorreflexión vermis errores, los cuales me llevaron a 

aplicar estrategias activas que me permitan lograr un aprendizaje significativo.  

 

SEGUNDA: Reconstrucción de la práctica: “con la aplicación de estrategias 

cognitivas”, he logrado transformar mi práctica pedagógica y el desarrollo de 

una clase vivencial y activo, logrando el aprendizaje significativo en mis 

estudiantes. 

 

TERCERA: En la reconstrucción de la práctica se ha implementado acciones 

de mejora relacionadas (subcategoría) a mi práctica pedagógica habituada en 

estrategias tradicionales mejoró con el uso de estrategias cognitivas. 

 

CUARTA: La efectividad de la nueva práctica es el uso de estrategias 

cognitivas con los estudiantes, despertó interés, motivación y participación de 

querer aprender y cooperar en equipo, de organizarse para elaborar un 

material de exposición, de reflexionar y emitir su opinión muchas veces 

proponiendo alternativas de solución a conflictos que se presentan. 
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RECOMENDACIONES 

1. 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 que hacer 

educativo. 

2. 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 que hacer educativo y 

seguir el camino correcto para una transformación en bien de nuestros 

alumnos. 

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

mejora sustentadas en la propuesta con respecto a las estrategias 

cognitivas para desarrollar situaciones problemáticas. 

4. Se sugiere la implementación de recursos y materiales contextualizados, y 

la ejecución de sesiones de aprendizaje que consideren las estrategias 

propuestas por Polya porque facilitan a los alumnos una mayor 

comprensiónde los problemas propuestos. 

5. La aplicación de estrategias propuestas por el método de Polya 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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DIARIO DE CAMPO N° 05 

DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE  Edgar Jhon Malpartida Tolentino 

I.E. 32108-Quircán Chico NIVEL S GRADO 4° SECCIÓN Única  

ÁREA Matemática  FECHA  28/08/2014 

TÍTULO DE LA SITUACIÓN 
DE APRENDIZAJE 

Sistemáticas de Ecuaciones con dos incógnitas 

HORA DE INICIO 7:00 a.m. HORA DE TÉRMINO 9:45 a.m. 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS 

Siendo las 7:30 a.m. inicié mis labores académicas con el 4° grado de educación secundaria sección única, 

se empezó llamando lista a los asistentes, ningún alumno faltó a clases; luego se pasó a hacer una 

motivación donde participaron todos los estudiantes con un sociodrama de viuda negra; poco después se 

desarrolló el tema propuesto para ese día con sistema de ecuaciones con dos incógnitas. 

Uno de los estudiantes salió a la pizarra a escribir su idea sobre lo que es una ecuación, otro alumno 

participó con una pregunta que decía: ¿Qué es un sistema de ecuación? Otro alumno preguntó; ¿Qué son 

incógnitas? Yo le respondí a las interrogantes diciendo, un sistema de ecuación es una ecuación lineal, que 

en un sistema puede entenderse que dos o tres ecuaciones lineales, que en un sistema puede entenderse 

que dos o tres ecuaciones lineales forman un sistema. 

Respecto a incógnitas les respondí, que son variables o letras que lleva toda ecuación lineal; luego les 

expliqué que los sistemas de ecuaciones lineales tienen varios métodos para resolver, como son: 

reducción, eliminación, sustitución, gráfico, igualación y cramer. 

Luego empecé a proponer ejercicios sencillos sobre sistema de ecuaciones con dos incógnitas, formamos 

equipos de trabajo, utilizando tarjetas con números y cada equipo recibe una ficha con una situación 

problemática y resuelven el trabajo de cada grupo, se realizan preguntas que nos permiten analizar todo lo 

que pasó en la vivencia y se toma nota en la pizarra y/o papelote de los aportes de los participantes. 

¿Cómo se han sentido al realizar este trabajo en equipo? 

¿Cómo se han organizado para realizar la tarea? 

¿Todos dieron su opinión para realizar la tarea? 

¿Qué dificultades tuvieron? 

¿Es importante buscar oportunidad y tener iniciativa? 

¿Qué hay que tener en cuenta para resolver un problema? 

¿En general qué forma tiene un sistema de ecuaciones con dos incógnitas? 

¿Qué métodos de solución conoces para resolver un sistema de ecuaciones con dos incógnitas? 

Después de haber realizado las preguntas, se pasó a resolver los diversos problemas sobre sistema de 

ecuaciones utilizando el texto del MINEDU. 

Luego siendo las 9:45 a.m. se terminó la sesión de aprendizaje y posteriormente se realizó la 

metacognición. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 
 
I. TÍTULO DE LA UNIDAD: Empleando la función lineal y cuadrática en nuestro contexto. 

 
II. DATOS INFORMATIVOS 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA  : I.E.I. P. N° 32108 
LOCALIDAD/DISTRITO/PROVINCIA :Quircán Chico – San Pedro de Chaulán – 
Huánuco  
DOCENTE    : Malpartida Tolentino, Edgar Jhon 
NIVEL     : Secundaria 
ÁREA     : Matemática  
GRADO Y SECCIÓN   : 4° “U” 
FECHA     : 25 de agosto del 2014 
TIEMPO     : 02 horas pedagógicas  
 

APRENDIZAJE APRENDIZAJE ESPERADO  

Planea y resuelve problemas usando 
estrategias y procedimientos matemáticos. 

Identifica e interpreta ecuaciones cuadráticas en 
situaciones problemáticas de contexto real 
buscando información. 

 
III. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES  
Resolver situaciones 
problemáticas de contexto 
real y matemático que 
implican la construcción del 
significado y el uso de los 
patrones, igualdades, 
desigualdades, relaciones y 
funciones, utilizando diversas 
estrategias de solución y 
justificando sus 
procedimientos y resultados. 

Matematiza situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos 
contextos,  
Representa situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos 
contextos.  
Comunica situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos 
contextos.  
Elabora estrategias haciendo uso de los 
números y sus operaciones para resolver 
problemas.  
Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y 
formales de los números y las operaciones 
en la resolución de problemas.  
Argumenta el uso de los números y sus 
operaciones en la resolución de problemas. 

 Elabora modelos de situaciones reales o 
simuladas mediante ecuaciones 
cuadráticas.  

 Ordena datos en esquemas para 
establecer equivalencias mediante 
ecuaciones cuadráticas.  

 Interviene y opina respecto al proceso de 
resolución de problemas que implican usar 
ecuaciones cuadráticas.  

 Elabora estrategias heurísticas para 
resolver problemas que involucran 
ecuaciones cuadráticas.  

 Justifica mediante procedimientos 
algebraicos o gráficos que la ecuación 
cuadrática de a forma ax2 + bx + c = 0, o 
sus expresiones equivalentes, modela una 
situación problemática dada. 

 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

FASES 
PEDAGÓGICAS 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS MATERIALES TIEMPO 

INICIO 

 Se realiza un breve recuento de la 
sesión anterior. 

EXPERIENCIA 
 Se forma equipos de trabajo mediante 

la dinámica “El Barco se hunde” 
 Por sorteo cada equipo elige una 

situación problemática. 
 El equipo debe exponer el resultado 

frente a todos. Tiempo máximo 20 
minutos. 

 
Plumones 
Papelote 
Mota 
Pizarra 
Hoja impresa  
Plumones 
Pizarra 

5’ 
20’ 
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PROCESO 

REFLEXIÓN: 
Se formula preguntas dirigidas respecto a 
las situaciones vividas en la experiencia. 

 ¿Te fue fácil representar 
matemáticamente la situación 
problemática? 

 ¿Cuáles fueron las dificultades que 
han tenido? 

 ¿Existe una sola forma de representar 
matemáticamente la situación 
problemática? 

 ¿De qué creen que estamos tratando o 
cual sería el título del tema de esta 
clase? 

 
CONCEPTUALIZACIÓN: 
El docente sistematiza los saberes previos 
recogidas por los estudiantes para 
construir el nuevo conocimiento 
denominado: Ecuaciones cuadráticas. 
Se identifica las formas de ecuaciones 
cuadráticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con participación de los estudiantes se 
desarrolla los ejercicios planteados como 
situación problemática. 

  
 

10’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35’ 
 
 

SALIDA 

APLICACIÓN: 
Los estudiantes resuelven una ficha de 
aplicación con ejercicios algorítmicos 
sobre ecuaciones cuadráticas. 
Metacognición: 
¿Qué aprendimos? ¿Cómo aprendimos? 
¿En qué parte tuvimos mayor dificultad? 
¿Para qué me sirve lo que aprendí? ¿Cuál 
fue nuestro aprendizaje esperado?  
Se les felicita por el logro. 

Hoja impresa 
Texto de 
consulta 

20’ 

 
 
 
 
 
 

Ecuación de 2° 

grado  

Completa  

Incompleta  ax2 + bx + c = 0 

ax2 = 0 

ax2 + bx = 0 

ax2 + c = 0 
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V. EVALUACIÓN DE ACTITUDES 

 

ACTITUDES INDICADOR INSTRUMENTO 

VALOR PRIORIZADO: 
 
Responsabilidad  

 Presenta las tareas 
encomendadas oportunamente. 

 Indaga fuentes de información 
como parte de su proceso 
formativo. 

 
Guía de observación 

 
 
___________________________   ___________________________ 
V° B° DIRECTOR (A)     DOCENTE 
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ESCALA DE CALIFICACIÓN  

 
ÁREA: …………………………………………………………………………………………………… 
GRADO: ………………………………SECCIÓN: …………………………………………………… 
FECHA……………………………………………………………………………………… 
 

N
° 

O
R

D
E

N
 

APELLIDOS Y NOMBRES 

P
re

se
n

ta
ci

ó
n

 

ad
ec

u
ad

a 

D
o

m
in

io
 d

e 

te
m

a 

S
eg

u
ri

d
ad

 y
 

co
n

fi
an

za
 

L
en

g
u

aj
e 

cl
ar

o
 

U
so

 d
e 

m
at

er
ia

le
s

 

T
O

T
A

L
 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

15.         

16.         

17.         

18.         

19.         

20.         

 
LEYENDA:  

Muy bueno 4 

Bueno 3 

Regular 2 

En proceso 1 
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CUESTIONARIO AL ESTUDIANTE  Nº  01 

 
PROFESOR                             :        Edgar Jhon  Malpartida Tolentino 
GRADO Y SECCIÒN               :           4º  “B” 
FECHA                                     :                   /           / 2014 

TEMA DE LA SESION            :       Empleando la función lineal y cuadrática en nuestro contexto 

CAPACIDAD DESARROLLADA:     Planea y resuelve problemas usando estrategias y   

    procedimientos matemáticos. 
 
TÍTULO DE INVESTIGACIÓN ACCION: 

“ESTRATEGIAS COGNITIVAS Y METACOGNITIVAS PARA EL APRENDIZAJE DELAREA DE MATEMÁTICA EN LOS 

ESTUDIANTES DEL 4° DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, QUIRCAN CHICO, 2013 – 2015. 

 
INSTRUCCIONES: Estimado estudiante: Seguir el desarrollo de la sesión de clase del día de hoy, le solicitamos 

responder a las siguientes preguntas con sinceridad, marcando una sola respuesta con aspa o círculo, según crea 

necesario.   Gracias por su aporte. 
 

A) .VALORES 
 

1.   ¿En  las   sesiones de clases el profesor,  promueve las practica de la convivencia? 
       a) Si                                                  b) No                               c)  A  Veces 
 
2.   ¿EL  profesor, durante la clase  promueve el cumplimiento de las normas de convivencia, la Responsabilidad y el respeto? 
       a) Si                                                  b) No                                          c)  A  Veces  
3.   ¿Consideras que el profesor   es una persona preocupada por mejorar  la convivencia  en el aula ? 
       a) Si                                                   b) No                                         c)  A  Veces 
 
      C) .USO ESTRATEGIAS ACTIVAS 
 
4.   ¿El  docente  explica los pasos o estrategias para  la lectura reflexiva 
      a) Si                                                  b) No                                            c)  A  Veces 
 
 
5.   ¿Las actividades propuestas por  el profesor te permiten expresarte  con libertad? 
          a) Si                                                  b) No                                       c)  A  Veces 
 
 
6.   ¿El profesor te orienta durante la elaboración  de materiales de trabajo? 
          a) Si                                                  b) No                                      c)  A  Veces 
 
 
7. ¿Consideras que   tus aprendizajes son significativos   cuando    trabajas en equipo? 
          a) Si                                                  b) No                                       c)  A  Veces 
 
8.¿El docente promueve las  estrategias activas como  el sociodrama? 
          a) Si                                                  b) No                                       c)  A  Veces 

A) EVALUACIÓN 
 
9.   ¿Consideras que el docente utiliza diferentes clases de instrumentos de evaluación en las sesiones de clase? 
      a) Si                                                   b) No                                          c)  A  Veces 
 
10.  Consideras que  el docente es justo y equitativo en tus evaluaciones? 
      a)  Si                                                  b)   No                                           c)  A  Veces 
 
 
 

 
¡Gracias por su participación 

PROGRAMA DE SEGUNDA 

ESPECIALIDAD EN DIDACTICA DE LA 

MATEMATICA 
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ENCUESTA   AL   ESTUDIANTE 

 
PROFESOR                             :           Edgar Jhon Malpartida Tolentino.  
GRADO Y SECCIÒN               :           4º  “B” 
FECHA                                     :                   /           / 2014 

TEMA DE LA SESION            :      Empleando la función lineal y cuadrática en nuestro contexto 

CAPACIDAD DESARROLLADA:     Planea y resuelve problemas usando estrategias y   

    procedimientos matemáticos. 
TEMA: Empelando la función lineal y cuadrática en nuestro contexto 
 
TÍTULO DE INVESTIGACIÓN ACCION: 

“ ESTRATEGIAS COGNITIVAS Y METACOGNITIVAS PARA EL APRENDIZAJE DELAREA DE MATEMÁTICA EN LOS 

ESTUDIANTES DEL 4° DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, QUIRCAN CHICO, 2013 – 2015. 

 

 
INSTRUCCIONES:ESTIMADO ESTUDIANTE: SEGÚN EL DESARROLLO DE LA SESIÓN DE CLASE DEL DÍA DE HOY,LE 

SOLICITAMOS RESPONDER A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CON SINCERIDAD,CALIFICANDO  SEGÚN LA ESCALA DEL 1  AL 5 EN EL 

RECUADRO SEGÚN CORRESPONDE.    
 

 

CATEGORIAS ITEMS 
ESCALA 

1 2 3 4 

ESTRATEGIA DE 
ENSEÑANZA 

Te agradan  las  sesiones  de aprendizaje  que se  desarrolla en el área de PERFA     

Durante las clases de PERFA el profesor  promueve el trabajo en grupos      

Durante Las clases del profesor de PERFA hace recomendaciones     

Se utiliza  socio dramas u otros estrategias de participación activa     

El profesor incentiva la construcción de organizadores  visuales diversos     

PUNTAJE TOTAL  

 LECTURA 
REFLEXIVA  

Durante la clases las lecturas reflexivas facilita tu aprendizaje     

Las lecturas son acordes a tu realidad que te facilitan la comprensión     

Consideras que las parabolas te ayudan a reflexionar sobre tu vida     

Consideras suficiente los textos para tu aprendizaje     

PUNTAJE TOTAL  

CONVIVENCIA 

Durante las clases te orientan a cumplir las normas de convivencia     

Durante las clases te enseñan la importancia de practicar valores     

Durante las clases te orientan sobre el cuidado del medio ambiente     

Durante las clases de PERFA existe un clima adecuado para aprender     

Se promueve una actitud reflexiva  durante las sesiones de PERFA     

PUNTAJE TOTAL  

EVALUACÓN 

El profesor te explica  cómo va   evaluar antes, durante y después de la clase     

Durante las clases el profesor evalúa  tus  progresos en el aprendizaje     

Consideras  justo la forma de evaluar  del profesor de PERFA     

Las evaluaciones del profesor te ayudan a mejorar tu aprendizaje     

El profesor  promueve  tu participación  en las evaluaciones       

PUNTAJE TOTAL  

 
LEYENDA: Escala Valorativa 
4… EXCELENTE 
3  .BUENO 
 2 .REGULAR 
1 .EN PROCE 

PROGRAMA DE SEGUNDA 

ESPECIALIDAD EN DIDACTICA DE LA 

MAATEMATICA 
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ENCUESTA   AL   ESTUDIANTE 

 
PROFESOR                             :           Edgar Jhon Malpartida Tolentino.  
GRADO Y SECCIÒN               :           4º  “B” 
FECHA                                     :                   /           / 2014 

TEMA DE LA SESION            :        Empleando la función lineal y cuadrática en nuestro contexto 

CAPACIDAD DESARROLLADA:     Planea y resuelve problemas usando estrategias y   

    procedimientos matemáticos. 
 
TÍTULO DE INVESTIGACIÓN ACCION: 

ESTRATEGIAS COGNITIVAS Y METACOGNITIVAS PARA EL APRENDIZAJE DELAREA DE MATEMÁTICA EN LOS 

ESTUDIANTES DEL 4° DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, QUIRCAN CHICO, 2013 – 2015. 

 
INSTRUCCIONES:ESTIMADO ESTUDIANTE: SEGÚN EL DESARROLLO DE LA SESIÓN DE CLASE DEL DÍA DE HOY,LE  SOLICITO  

RESPONDER A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CON SINCERIDAD,CALIFICANDO  SEGÚN LA ESCALA DEL 1  AL 5 EN EL RECUADRO 

SEGÚN CORRESPONDE.    
 

 

CATEGORIAS ITEMS 
CRITERIOS 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

CONVIVENCIA 

Durante las clases te enseñan la importancia de 
practicar valores 

   

Se promueve la  buena convivencia  durante las 
sesiones de MATEMÁTICA 

   

ESTRATEGIAS 
COGNITIVAS 

Las  sesiones  de aprendizaje  que se  desarrolla 
en el área de MATEMÁTICA, son participativas 

   

Durante las clases de MATEMÁTICA el profesor  
promueve el trabajo en  equipo  

   

Las Estrategias que se desarrollan en clases te 
ayudan en tu aprendizaje. 

   

LECTURAS 
REFLEXIVAS 

Durante la clase construyes  textoas apartir de las 
lecturas reflexivas 

   

Los Materiales que utilizas en clases  modulos de 
trabajo, ¿Te facilitan  el  Aprendizaje?. 

   

EVALUACIÓN 

El profesor te explica  cómo va   evaluar antes, 
durante y después de la clase 

   

Consideras  justo la forma de evaluar  del 
profesor de MATEMÁTICA 

   

 
 

 Gracias por su aporte. 
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