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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo del informe de mi Propuesta Pedagógica Alternativa, mediante una investigación 

cualitativa, denominado investigación acción (IA) o investigación acción participativa (IAP); ha 

tenido como objetivo principal, mejorar mi práctica pedagógica a través de las teorías vigentes, 

partiendo de la elaboración y aplicación adecuada de los instrumentos y técnicas de evaluación 

para mejorar el aprendizaje de la matemática en los estudiantes del 4º grado de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa Parroquial “Padre Abad” de Tingo María, Distrito de Rupa 

Rupa, Provincia de Leoncio Prado y Departamento de Huánuco. 

Mi población estuvo orientada a mi práctica pedagógica a través de mis diez diarios de campo 

y los grados que estuvieron bajo mi carga académica. El tipo de estudio, es una investigación 

cualitativa; es decir, una investigación Acción Pedagógica educativo. 

La investigación acción pedagógica; es muy importante porque permite transformar la práctica 

pedagógica personal de los maestros investigadores, realizando el análisis crítico y compartiendo 

los resultados con colegas y estudiantes. Además, el docente cumple doble rol; de investigador y 

de participante en la investigación. 

El resultado principal que se ha tenido con el presente estudio de la Investigación acción 

pedagógica, es la mejora de mi práctica pedagógica mediante la elaboración y el uso adecuado de 

las técnicas e instrumentos de evaluación. Los instrumentos elaborados y utilizados fueron: La 

ficha de observación, rúbrica para evaluar el cuaderno de los estudiantes y la ficha de la 

autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación y la metacognición. 
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El presente informe final de Investigación Acción Pedagógica considera los pasos y presenta 

en su estructura cuatro capítulos. 

En el Capítulo I. Problema de Investigación, se aborda y se describe las características 

socioculturales del contexto Educativo, de la Institución Educativa “Padre Abad” – Tingo María, 

la caracterización y la deconstrucción de la práctica pedagógica. 

En el Capítulo II. Metodología de la Investigación, considero el tipo de investigación 

cualitativa, es decir una Investigación Acción Pedagógica, la cobertura de estudio, muestra en 

acción, la técnica e instrumentos de recojo de información y la técnica de análisis e interpretación 

de resultados. 

En el Capítulo III. Propuesta Pedagógica Alternativa, describo la propuesta y la reconstrucción 

de la práctica pedagógica, considerando el mapa conceptual de la reconstrucción, el análisis 

categorial y textual y el plan de acción. 

En el Capítulo IV. Evaluación de la Propuesta Pedagógica Alternativa, describo las acciones 

pedagógicas desarrolladas durante la implementación de la propuesta pedagógica alternativa y el 

análisis de los resultados por categorías y subcategoría, utilizando la triangulación e indicadores, 

de igual forma considero las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y los 

anexos respectivos. 
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RESUMEN 

 

El presente informe final de Investigación Acción titulada “EVALUACIÓN POR 

COMPETENCIAS PARA UN BUEN APRENDIZAJE MATEMÁTICO”, tiene como 

propósito el de mejorar mi práctica pedagógica a través de las teorías vigentes, partiendo de la 

elaboración y aplicación adecuada de los instrumentos y técnicas de evaluación para mejorar el 

aprendizaje de la matemática en los estudiantes del 4º grado de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa Parroquial “Padre Abad” de Tingo María, mediante el recojo de datos y 

análisis de los diarios de campo de mi práctica pedagógica se procedió a la Deconstrucción en las 

siguientes categorías: Planificación, estrategias de enseñanza, evaluación y desempeño docente; 

para poder detectar el aspecto débil y poder superarla mediante la revisión teórica y poder proponer 

una propuesta alterna para superar la debilidad detectada que en este caso es sobre evaluación, y 

apoyándome en la aplicación de diversas técnicas e instrumentos desde el enfoque socioformativo, 

los diversos tipos de evaluación como la finalidad, temporalización y por el sujeto, pude mejorar 

ese aspecto de mi desempeño el cual se ve evidenciado en los posteriores diarios de campo que se 

resumen en el mapa de reconstrucción de mi posterior desempeño, una vez aplicado las diversas 

teorías explícitas expuestas posteriormente, siendo el resultado de la investigación el de enfocarse 

en una evaluación socioformativa. 
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ABSTRACT 

 

The present final report of Action Research entitled "EVALUATION FOR COMPETENCES 

FOR GOOD MATHEMATICAL LEARNING", has the purpose of improving my pedagogical 

practice through the current theories, starting from the preparation and adequate application of 

instruments and evaluation techniques To improve the learning of mathematics in the students of 

the 4th grade of Secondary Education of the Parochial Educational Institution "Padre Abad" of 

Tingo María, by means of the data collection and analysis of the field journals of my pedagogical 

practice we proceeded to the Deconstruction in the following categories: Planning, teaching 

strategies, evaluation and teaching performance; to be able to detect the weak aspect and be able 

to overcome it by means of the theoretical revision and be able to propose an alternative proposal 

to overcome the detected weakness that in this case is about evaluation, and relying on the 

application of diverse techniques and instruments from the socioformative approach, the different 

types evaluation as the purpose, timing and by the subject, I could improve that aspect of my 

performance which is evidenced in the subsequent field journals that are summarized in the 

reconstruction map of my subsequent performance, once applied the various explicit theories 

exposed later, the result of the research being to focus on a socioformative evaluation.
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CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las Características Socio Culturales del Contexto Educativo. 

Mi Institución Educativa Parroquial “Padre Abad” se encuentra ubicado en la cuarta cuadra de 

la Avenida Ucayali, en la ciudad de Tingo María, pertenece al ámbito administrativo de la Unidad 

de Gestión Educativa Local de Leoncio Prado. Tingo María es una ciudad del centro-norte del 

Perú, capital del distrito de Rupa-Rupa y de la provincia de Leoncio Prado, en el departamento de 

Huánuco, ubicada en la parte media del río Huallaga, entre la Cordillera Azul y la vertiente oriental 

de la Cordillera de los Andes, una zona de yunga a una altitud media de 647 msnm, fue fundada 

el 15 de octubre de 1938. El clima de la ciudad es tropical, cálido con una temperatura promedio 

anual de 18 a 35  C y humedad relativa de 77.5%, con una precipitación anual de 3.000 mm. Puede 

observarse microclimas o lluvias a distancias muy cortas entre 200 a 500 metros, no obstante hace 

un calor sorprendente, tropical. Resaltan de su entorno la belleza natural de sus paisajes, sus 

cascadas y cuevas, así como las zonas arqueológicas y parajes adecuados para el turismo de 

aventura, cuenta aproximadamente con 50,000 habitantes. 

La Institución Educativa Parroquial “Padre Abad”, es de gestión Pública de Convenio, ya que 

la infraestructura y el terreno es de propiedad de la Hermandad “San Francisco del Amazonas”, 

desde su creación en el año 1965, la historia del Colegio “Padre Abad” se inicia en los meses de 

marzo del año 1965, en el que los Hermanos de la Caridad, arraigados en el Perú desde 1962, con 

la experiencia en dirección pedagógica de un colegio industrial en Pampa de Comas, JESUS 

OBRERO, decidieron ampliar su campo de actividades para responder a los deseos de la iglesia 

como también de los padres franciscanos canadienses. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Rupa-Rupa
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Leoncio_Prado
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Hu%C3%A1nuco
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Hu%C3%A1nuco
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Huallaga
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_Cordillera_Azul
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Yunga
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Es así que en el año de 1965, eligieron a Tingo María como muevo centro de operación, a 

petición Padre Mariano Bonin, entonces párroco de esta ciudad, quien solicita ayuda para encargar 

a los hermanos de la caridad la apertura de una escuela primaria de varones que tanta falta hacía 

en este lugar de la selva peruana. 

El 19 de marzo llega el Hno. José Turcotte Tremblay a Tingo María para abrir la matrícula de 

la nueva escuela fiscal que habrá de crearse en el transcurso del año lectivo. Unos 125 alumnos 

concurrieron a este nuevo centro de aprendizaje que iba a ocupar de día los locales del Colegio 

Vespertino Mixto Padre Abad. 

En abril de este mismo año, inicia sus labores la Escuela Primaria Fiscal de Varones N° 11010, 

bajo la dirección del Hno Lucio Laflame Barbin, con cuatro secciones repartidos en tres aulas: 

La primera aula, era de TRANSICIÓN a cargo del Hno Florian Ferland Busque, sustituido en 

julio por el profesor don Marciano Perez Díaz;  

La segunda aula, lo ocupaba el PRIMER AÑO, que contó con 36 alumnos bajo la dirección del 

Hno Rolando René Cusson, quien llegó el 6 de mayo. 

La tercera aula, lo ocupaban alumnos del SEGUNDO y TERCER AÑO, estaba a cargo del Hno. 

José Turcotte Tremblay, con 27 y 19 alumnos respectivamente. 

Gracias a la labor eficiente de su personal docente, la escuela ganó la confianza de la población 

tingalesa, quienes deseaban que sus menores hijos estudiaran en esta escuela, es desde entonces la 

gran demanda que se tiene año tras año, en el que no se puede atender tal demanda de matrícula. 

En 1966, tuvimos hasta el CUARTO AÑO de primaria, gracias a la colaboración del profesor 

Salvador Rengifo, quien tuvo a su cargo el TERCER AÑO, mientras el Hno. Jose Turcotte 

Tremblay se ocupó del CUARTO AÑO. 
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En el año de 1967, la escuela pudo completar el ciclo primario, tener su primera promoción y 

ver su cuerpo docente estabilizarse con la llegada de tres nuevos profesores: La señora Encarnación 

Domínguez de Rojo y su esposo Fernando Rojo Alcalde; quienes se encargaron de las secciones 

de transición y tercer año y el Hno. Bernardo Houle Gaudet como responsable de la sección del 

Cuarto año, tocándole al Hno. José coronar el ciclo con los mayores del quinto año. En la dirección 

estaba el siempre recordado Hno. Lucio Laflame Barbin. 

En 1972 se cambia la denominación a Escuela de Varones N° 32490, luego en 1974 apertura el 

alumnado mixto de varones y mujeres, para el 1980 comienzan sus labores en el nivel secundario, 

con el nombre de Colegio Nacional “Padre Abad” de donde egresa la primera promoción de 

secundaria en 1984 con el nombre del “Padre Alonso Abad” en memoria del descubridor del 

boquerón que hoy lleva su nombre. 

Este año 2015, en que celebran sus BODAS DE ORO, ya egresaron de dicha institución 30 

promociones del nivel secundario, en la actualidad alberga a estudiantes los niveles de Primaria y 

Secundaria, en dos turnos, mañana y tarde. En el Nivel de Educación Primaria se cuenta 

actualmente con 18 secciones, 12 secciones en el turno de mañana y 6 secciones en el turno tarde, 

en donde laboran 18 docentes de los cuales 12 son plaza presupuestada y 6 de forma privada en el 

cual los padres de familia asumen los costos de educación de sus hijos, y ellos están en el turno 

tarde. En el Nivel de Educación Secundaria actualmente funcionan 18 secciones distribuidos de la 

siguiente manera; 10 secciones en el turno de mañana y 8 secciones en el turno tarde, en dicho 

nivel laboramos 26 docentes, de los cuales 15 con plazas presupuestadas, todas en turno mañana 

y 11 de financiación privada del turno tarde, se cuenta además con tres secretarias, dos personales 

de servicio, dos auxiliares de educación, todas ellas con plazas presupuestadas. La Copafa de la 
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institución realiza contratos para un docente de banda de música, tres entrenadores para básquet, 

vóley y futbol.  

Sobre la situación laboral de los docentes en el nivel secundaria del turno mañana se cuenta con 

ocho docentes nombrados y siete contratados, de los cuales en el área de Matemática de los tres 

docentes, uno es nombrado y dos contratados, además nuestra Institución Educativa cuenta con 

los servicios básicos de agua, desagüe, luz, teléfono e internet para todas las aulas con señal Wi 

Fi, la infraestructura es de material noble distribuidos en cuatro pabellones, siendo dos de ellos de 

dos pisos, también se cuenta con un centro de recursos, sala de innovación, biblioteca, campos 

deportivos, un coliseo, centro de cómputo, y servicios higiénicos en buenas condiciones. 

Para poder realizar mi Investigación Acción Pedagógica del 2013 al 2015, he focalizado el 

Cuarto Grado “A” de educación secundaria, con un total de 48 estudiantes, el ambiente donde he 

realizado dicha investigación es el aula N° 27 que corresponde al área de Matemática, se encuentra 

en el primer piso en el Pabellón 4, sus carpetas son unipersonales, se cuenta con ventilador, con 

iluminación artificial, las ventanas son amplias dejando entrar suficiente luz natural, y se cuenta 

con cortinas para poder cubrir algunas ventanas en épocas de verano en el cual la luz natural entra 

directamente, incomodando a los estudiantes que se encuentran al lado derecho, sus dimensiones 

son de 8,20 m de largo por 8m de ancho, tiene una pizarra acrílica en buenas condiciones. La hora 

de inicio de clases es de 7:30am y culmina 13:15 pm., los estudiantes tienen dos recesos de 15 

minutos, de 9:45 a 10:00 am y de 11:30 a 11:45 am. 

La comunidad educativa está conformada, en su mayor parte, por personas naturales del lugar, 

existen pocos inmigrantes, los que provienen de las regiones de Junín, San Martín, Pucallpa, y 

otras.  



16 

 

Los estudiantes, en su mayoría, provienen de familias del área urbana, por lo que cuentan con 

los servicios básicos, a la vez que también hay un gran porcentaje que provienen de familias 

disfuncionales, es decir viven con uno de sus progenitores, abuelos o sus hermanos; esto influye 

en su aprendizaje, manifestándose en problemas de concentración e incumplimiento de otras 

actividades escolares.  

Los estudiantes, en su mayoría, no presentan problemas económicos por lo que no tiene el 

sentido de valor hacia el sacrificio, ya que obtienen sin mucha dificultad lo que desean, tienen 

grandes ambiciones de seguir estudios superiores, y hasta un 90% de estudiantes que concluyen 

su secundaria postularan a una universidad. 

Los padres de familia no se dan un tiempo para acompañar a sus hijos en sus aprendizajes, a 

través de revisión de lo que hacen en las horas de clase, pocos padres están interesados en el avance 

y logro de aprendizaje de sus hijos, muchos de ellos desean que sus hijos puedan proseguir estudios 

superiores. 

Ante esta situación de contexto, la labor de los docentes es ardua y con mucha paciencia para 

poder entender los múltiples problemas que presentan los estudiantes. Por lo que la comunicación 

fluida con los padres de familia, es de gran apoyo para poder generar un mejor aprendizaje, las 

actividades que se programa cuenta con apoyo de profesionales de distinta índole. 

 

 

1.2. Justificación de la Investigación  

Se reconoce que la educación debe estar al servicio de la sociedad y que la evaluación es parte 

intrínseca de este proceso de aprendizaje de la persona, entonces podemos reflexionar sobre el 

sentido de la evaluación dentro de este proceso de aprendizaje y la función que desempeña en 

cuanto a las expectativas de la sociedad. 
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El concepto de evaluación que tiene la sociedad y por el cual se incorpora al sistema educativo, 

depende en gran medida de las metas que la sociedad pretenda y proponga para sus generaciones 

actuales y futuras. Cuando se llegue a determinar el objeto de la evaluación, en ese caso se está 

señalando con precisión lo que se quiere conseguir, es decir que se está marcando las metas de la 

acción educativa y el camino más adecuado para llegar a este fin. En consecuencia, a través de un 

correcto programa de evaluación se concreta, un conjunto de teorías y concepciones que se puede 

vislumbrar de la sociedad y la educación. Este sistema de valores que los miembros de una 

sociedad han aceptado, es el que condicionará permanentemente los objetivos del sistema 

educativo, por tanto, el enfoque evaluativo que en él se establezca. 

La evaluación se convierte en un aspecto sustantivo para la mejora de los aprendizajes del 

proceso educativo, en el campo de las ciencias exactas es parte fundamental para el aprendizaje 

correcto y completo de dichas ciencias, sobre todo en matemáticas y en física. Las estrategias que 

se emplean para realizar una evaluación ayudan a interpretar los problemas, a localizar el 

conocimiento y los procedimientos almacenados, también podemos establecer nuevas relaciones 

para llegar a la meta planteada, pero es necesario conocer cuáles son éstas con el fin de 

identificarlas en un proceso de solución e intervenir en su mejoría desde el punto de vista 

instruccional.  

A nivel local no se cuenta con un trabajo previo que trate el tema de una correcta evaluación 

para poder calificar el desarrollo de sus competencias, limitándose a medir resultados, lo que 

impide a los estudiantes de educación secundaria con bajo rendimiento superar las dificultades de 

aprendizaje o su desempeño en el área de matemática. Este trabajo tiene como meta aportar una 

evaluación integral, sistemática y de mejora de los aprendizajes para promover un buen 

aprendizaje matemático. 
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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 esta situación 

problemática, tienen que lidiar con las deficiencias en el uso de estrategias evaluativas para el logro 

de sus competencias.  

 

1.3. Formulación del Problema 

Durante el proceso de elaboración, categorización y posterior sistematización de mis diarios de 

campo, pude identificar mis diferentes fortalezas como también mis debilidades en mi práctica 

pedagógica, y una debilidad recurrente que pude observar son mis diversas formas de evaluación, 

que no estaban presente durante el desarrollo de mis sesiones de clases, por lo que se pudo observar 

que tan sólo se limitaba a una evaluación de tipo final, sumativa, ignorando los otros tipos de 

evaluación que deberían estar presente en todo este proceso, es por esto, que se hace recurrente en 

la sistematización de mis diarios de campo y tuve que considerar los diferentes tipos de evaluación 

para la mejora de los aprendizajes de los estudiantes del 4º “A” de secundaria de la Institución 

Educativa Parroquial “Padre Abad” de la ciudad de Tingo María, partiendo de esta situación 

problemática que se contextualiza con los intereses y las necesidades de los 48 estudiantes, 

teniendo en cuenta que se trata de un grupo heterogéneo con diferentes estilos de aprendizaje y 

también diferenciándose en sus ritmos de aprendizaje, ya que anteriormente mi práctica 

pedagógica iniciaba con un título, luego su concepto, propiedades, leyes, teoremas para luego 

llegar a resolver ejercicios de manera gradual según su complejidad, finalmente resolver pocos 

problemas que muchas veces no eran contextualizados, ni mucho menos no consideraba  las 

necesidades de mis estudiantes. 
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La redacción de mis diarios de campo, me ha permitido conocer en forma específica mi accionar 

pedagógico dentro de mi aula, y que muchas veces he ignorado por no tener en cuenta los diferentes 

aspectos que se puedan presentar en una sesión de clase, durante estos últimos años estuvieron 

ausentes las diferentes teorías de manera explícita, que falta me hicieron para poder reflexionar y 

realizar las mejoras pertinentes tomando en cuenta las diversas teorías explicitas para la mejora de 

la evaluación, ya que el análisis de esta, me permitiría identificar las debilidades de aprendizaje y 

posteriormente ayudarme a emitir juicios de valor para superar la debilidad. 

La evaluación se ha considerado como la parte final de un proceso, pero dentro de una sesión 

de aprendizaje, ésta debería estar presente desde el inicio, con una evaluación diagnóstica, y 

durante todo el proceso, ya que esto nos ayudara a considerar el desarrollo de sus desempeños en 

los estudiantes por lograr una determinada competencia, esta limitación estuvo presente en mi 

práctica pedagógica, por lo que considero que esto es un problema.  

Siendo la evaluación un proceso que debe estar presente de manera permanente en sus 

diferentes tipos, de acuerdo a la necesidad del desarrollo del proceso pedagógico y que además 

que la aplicación de esta debe de tener un propósito de reunir evidencias para hacer inferencias, 

llegar a conclusiones y poder actuar, siendo el principal agente de atención del aprendizaje el 

estudiante. 

 

1.3.1. Problema general: 

¿Cómo puedo mejorar la evaluación para el logro de un buen aprendizaje en el área de 

matemática en los estudiantes del 4to grado de secundaria de la Institución Educativa Parroquial 

“Padre Abad” de Tingo María? 

 

1.3.2. Problemas específicos: 
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a) ¿Cómo identificar los factores que dificultan una evaluación adecuada en los estudiantes 

del 4° grado “A” en el área de matemática? 

b) ¿Cómo identificar las teorías explícitas que apoyan mi práctica pedagógica en la 

categoría de evaluación? 

c) ¿Cómo reconstruir mi práctica pedagógica para establecer las estrategias de evaluación 

adecuadas que me ayuden a mejorar mi práctica pedagógica en la categoría de 

evaluación? 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1 Objetivo general: 

Mejorar la evaluación para el logro de un buen aprendizaje en el área de matemática en los 

estudiantes del 4to grado de secundaria de la Institución Educativa Parroquial “Padre Abad” de 

Tingo María 

 

1.4.2 Objetivos específicos: 

a) Identificar los factores que dificultan la evaluación al deconstruir mi práctica 

pedagógica, con el análisis y reflexión de mis diarios de campo. 

b) Identificar las diferentes teorías explícitas y reconocer los distintos autores que apoyan 

en la mejora de mi práctica pedagógica en la evaluación. 

c) Reconstruir mi práctica pedagógica y establecer las estrategias de evaluación que 

ayuden a la mejora de mi práctica pedagógica. 
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1.5. Deconstrucción de la Práctica Pedagógica 

La investigación acción me ha proporcionado las herramientas necesarias para poder realizar la 

reflexión de mi práctica pedagógica, mediante la redacción de mis diarios de campo, que me ha 

permitido una posterior deconstrucción, en el cual pude visualizar mis fortalezas y debilidades y 

finalmente poder encontrar diversas dificultades, los cuales analizaré sistemáticamente para 

detectar mi problema pedagógico. 

La deconstrucción me ayudó poder establecer las distintas categorías y subcategorías que 

contiene mi práctica pedagógica, esta deconstrucción me pudo ayudar a reflexionar profundamente 

sobre cada una de mis sesiones de aprendizaje, tomando nota al detalle de cada actividad realizada 

en cada clase sobre la totalidad de mis sesiones desarrolladas dentro del aula, empleando diversas 

estrategias para ello usé grabaciones, videos, apoyo de otros docentes, así como también el apoyo 

de los estudiantes para poder tener un diario de campo que contengan todos los datos posibles  

Posteriormente realicé un análisis descriptivo de mis 10 diarios de campo, lo cual sustenta los 

diversos aspectos de la reconstrucción, además en la parte reflexiva he visto un cambio, pero en la 

parte interventiva es la que ofrece mayor dificultad, la elaboración de estos diarios lo inicié en 

agosto del 2013 y he concluido en el mes de octubre, pero también tuve en cuenta algunos diarios 

de campo elaborados el año 2014 en los meses de marzo, y abril  para poder realizar el recojo de 

información de mi práctica pedagógica. 

 

1.5.1 Mapa Conceptual de la Deconstrucción  
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1.5.2 Análisis Categorial y Textual. 

A. Planificación 

Son las acciones que se realiza con la finalidad de prever los procesos de enseñanza, este 

proceso es ordenado y sistematizado teniendo en cuenta los recursos, medios y materiales que 

conlleven a un fin preestablecido. 

Esta planificación no la realizo de la forma adecuada; creo más que por una cuestión de 

costumbre y también influye el hecho de que no son tan exigentes en mi institución educativa en 

la presentación de una sesión de aprendizaje. 

Esta acción considero una debilidad, debido a que no se realiza o si se realiza, es inadecuada, 

además creo que es necesario desarrollar esta acción para lograr en mis estudiantes una mejor 

optimización del tiempo y una efectividad de los procesos cognitivos que se requiere realizar en 

una sesión. 
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A.1: Recursos 

Es el conjunto de medios y materiales didácticos que me ayudan al buen desarrollo de una 

sesión, es un apoyo importante para lograr los aprendizajes significativos, la carencia de estos 

recursos hace que los estudiantes no se encuentren motivados y más aún no logren entender la 

importancia de la matemática en la vida diaria, además se cuenta con recursos físicos que vienen 

a ser el material tangible o concreto que es empleado en una sesión de aprendizaje como apoyo a 

las estrategias didácticas para el logro de las capacidades de mis estudiantes. 

También tenemos los recursos virtuales, que están formados por hardware, software y medios 

audiovisuales que apoyan en el proceso de aprendizaje. 

Casi no empleo estos recursos debido a la falta de planificación e investigación para hacer un 

uso adecuado y óptimo de ello. 

 

A.2: Tiempo de planificación 

Es el tiempo real programado para el cumplimiento de las etapas de los procesos pedagógicos, 

nuestra sesión de aprendizaje se estructura en momentos o situaciones planificadas a cierto tiempo 

en donde estas varían según el nivel de complejidad para la construcción de conocimientos. Este 

proceso se inicia desde la motivación y concluye en la evaluación.  

En este periodo debió considerase la ejecución de ciertas acciones previstas con anterioridad. 

Es un factor que en la mayoría de las veces no resulta tal como se prevé, es decir los momentos no 

se cumplen y muchas veces no se pudo evaluar ni aplicar la meta cognición o dar algunas 

conclusiones de la sesión. Considero que una buena distribución de las actividades y mejorando la 

utilización del tiempo en cada una de ellas, me permitirá superar esta debilidad. 
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A.3: Contextualización 

El conocer la realidad de cada estudiante, sus antecedentes escolares, sus necesidades e intereses 

por el estudio, así como su entorno familiar constituye un factor importante para saber sobre su 

estilo y ritmo de aprendizaje y poder elaborar instrumentos más idóneos a todos ellos, este factor 

casi no he llegado a aplicarlo, pero es necesario para lograr un aprendizaje significativo. 

 

B. Estrategias de enseñanza 

Es un conjunto de técnicas o acciones que utilizan los docentes para llevar a cabo el proceso de 

enseñanza de los contenidos que se requiere que los estudiantes desarrollen 

 

B.1: Técnicas didácticas 

Son un conjunto de estrategias didácticas que involucran al estudiante en su aprendizaje, y que 

debemos tener en cuenta para realizarlos de una forma más activa y que se convierta en una 

motivación para el logro de los aprendizajes 

 

B.2: Estilos y ritmos de aprendizaje 

Son las formas diferenciadas de aprendizaje de los estudiantes, los estilos de aprendizaje 

difieren de acuerdo a su edad y contexto, además su ritmo de aprendizaje hace que debemos prever 

para una correcta evaluación. 

 

B.3: Procesos pedagógicos 

Son los pasos que se realiza para conseguir un logro de los aprendizajes previstos en la 

planificación, se desarrollan en etapas de motivación, construcción, conceptualización, 
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transferencia, aplicación y avaluación de conocimientos, estas etapas están sistematizadas 

mediante un orden lógico. También se puede definir todo lo que hace el docente para lograr los 

aprendizajes en los estudiantes. 

 

B.4: Resolución de problemas 

Es la capacidad para poder desarrollar problemas contextualizados y de su interés del 

estudiante, el cual debe tener en cuenta los procesos adecuados para su solución. 

 

 

C. Evaluación  

Es un proceso mediante el cual el profesor verifica el rendimiento y aprendizaje alcanzado por 

el estudiante en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

C.1: Instrumentos 

Son las herramientas que nos sirven para recoger información pertinente, y que debemos 

elaborar tomando en cuenta los ritmos del estudiante, así como el contexto en el cual se realiza. 

 

C.2: Tipos 

Los tipos de evaluación son las diferentes formas de preparar los instrumentos de evaluación 

que nos permiten recoger información pertinente. Si la preparación de los instrumentos es 

deficiente, también lo es los tipos de evaluación, muchas veces esto no da resultado satisfactorio 

y tienen consecuencias poco alentadoras en los aprendizajes de los estudiantes. 
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D. Desempeño docente  

Tiene que ver con las diferentes actividades que realiza un docente dentro del aula, para poder 

optimizar los recursos, el tiempo y la metodología, así como un adecuado manejo del aula y las 

diferentes situaciones que se presenten en el desarrollo de una sesión de clase. 

 

 

D.1: Normas de convivencia 

Son reglas que se deben cumplir para un correcto desarrollo de las sesiones de clase, 

fomentando un adecuado clima del aula en favor del aprendizaje del estudiante, que a la vez no 

debe sentirse presionado, sino por el contrario debe generar un cierto agrado a las diversas 

actividades que se realiza en favor de su aprendizaje. 

 

D.2: Actitud ante el área 

Es la predisposición con que se encuentra el estudiante para poder entender una clase, muchas 

veces esto se ve influenciado por la familia, ya que muchas familias no se encuentran unidas y 

algunas de ellas conviven en medio de conflictos que perjudica en su disposición para el estudio, 

aunque hay que resaltar que la resiliencia de algunos estudiantes ante tal situación los ayuda a 

refugiarse y ver que la salida de toda esa situación es el estudio. 
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CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Enfoque de Investigación – Acción Pedagógica. 

 

En muchas ocasiones se emplean los términos investigación participativa e investigación-

acción, como sinónimos, aunque no todos los autores están de acuerdo con ello. La investigación 

participativa no pretende describir las circunstancias en las que viven los marginados, sino que los 

propios dominados generen ideas y acciones que posibiliten la transformación y el tránsito hacia 

el mejoramiento de sus condiciones de vida. 

Con respecto a la investigación-acción, como un recurso básico de la pedagogía crítica, es 

definida como una forma de búsqueda e indagación realizada por los participantes acerca de sus 

propias circunstancias. Es, por lo tanto, autorreflexiva. Aplicada a la educación, y específicamente 

dentro de la pedagogía crítica, ha impactado notablemente al desarrollo curricular en general. 

La investigación-acción, esencialmente se constituye en tres momentos: planificación, 

concreción de hechos y ejecución. Igualmente, las condiciones elementales para calificar 

propiamente a la investigación-acción, son tres: 

 La existencia de un proyecto correspondiente a una práctica social que resulte 

susceptible de mejoramiento. 

 La interrelación sistemática y autocrítica de las fases de planeación, observación, 

reflexión y acción correspondientes al proyecto 
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 La inclusión de todos los responsables del proyecto en cada uno de los momentos 

investigativos, y la posibilidad abierta y permanente de incorporar a otros sujetos 

afectados por la práctica social, que se está sometiendo al proceso de investigación-

acción. 

Se afirman que la investigación consiste en producir conocimientos, en tanto que la acción, 

a través de sus consecuencias, modifica una realidad determinada.  

Es así que la investigación acción se apoya en la estadística. Antón de Schutter, (1990) refiere 

a la investigación como no sólo una cuestión estadística y técnicas de recolección, y que lo 

primordial es la búsqueda de una relación cercana con los seres humanos reales. La investigación-

acción surge a raíz de la desilusión respecto a la investigación desligada de la realidad y las 

acciones sociales.  Esta praxis se originó también en la necesidad de optimizar las relaciones entre 

investigadores e investigados. 

En 1944 fue utilizada por primera vez la terminología denominada investigación-acción por 

Kurt Lewin, quien lo definió como una forma de cuestionamiento auto-reflexivo, llevada a cabo 

por los propios participantes en determinadas ocasiones con la finalidad de mejorar la racionalidad 

y la justicia de situaciones, de la propia práctica social educativa, con el objetivo también de 

mejorar el conocimiento de dicha práctica y sobre las situaciones en las que la acción se lleva a 

cabo. Los principios básicos que aportó Lewin a los proyectos de investigación acción fueron; la 

decisión en el plan debe ser del grupo, además se debe comprometerse con la mejora. 

A comienzo de los años 70: Se encuentra la investigación acción en el ámbito educativo con 

Laurence Stenhouse y Jonh Elliot: Para estos la IA (Investigación Acción) no es una técnica de 

investigación para ocasionar cambios, sino la convicción de que las ideas educativas sólo pueden 

expresar un auténtico valor cuando se intenta traducirlas a la práctica, y esto sólo puede hacerlo 
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los enseñantes investigando con su práctica y con las ideas con la que intenta guiarse. Stenhouse 

establece la figura de profesor-investigador, considerando que el proceso de desarrollo curricular 

debe estar vinculado al profesor, y define su papel como investigador en el aula. 

A comienzo de los años 80: Stephen Kemmis y Wilfred Carr, consideran que la IA no puede 

entenderse como una práctica individual del profesorado, sino como un proceso de cambio social 

que se emprende colectivamente, así definen la IA como una forma de indagación autoreflexiva 

que emprenden los practicantes en situaciones sociales en orden a mejorar la racionalidad y la 

justicia de sus propias prácticas, su entendimiento de las mismas y las situaciones dentro de las 

cuales ellas tienen lugar. 

Mientras, Escudero (1987) afirma que: “La I-A se parece a una idea general, una aspiración, un 

estilo y modo de estar en la enseñanza. Es un método de trabajo, no un procedimiento; una 

filosofía, no una técnica; un compromiso moral, ético, con la práctica de la educación, no una 

simple manera de hacer las cosas de otra manera” (p. 94). Por ello que el compromiso debe ser por 

la mejora del desempeño. 

Al igual que, Kemmis y McTaggart (1988) menciona que esta investigación es una forma de 

indagación introspectiva colectiva que es emprendida por participantes en situaciones sociales con 

objeto de mejorar la racionalidad y la justicia de sus prácticas sociales o educativas, al igual que 

debe de haber una comprensión de estas prácticas y de las situaciones en que éstas tienen lugar. 

Para, Elliot (1990), nos afirma que debemos considerarla como un instrumento privilegiado de 

desarrollo profesional de los docentes, ya que requiere un proceso de reflexión cooperativa al 

enfocar el análisis conjunto de medios y fines en la práctica; y debe proponerse la transformación 

de la realidad mediante una comprensión previa y la participación de todos los agentes en el diseño, 

desarrollo y evaluación en las estrategias de cambio; al plantearse de imprescindible la 
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consideración del contexto psicosocial y no sólo debe considerarse como marco de actuación, por 

el contrario debe ser un importante factor de comportamientos e ideas; al propiciar un clima de 

aprendizaje profesional basado en la comprensión y orientado a facilitar la comprensión.  

El método de investigación-acción: Es el único indicado cuando el investigador no sólo quiere 

conocer una determinada realidad o un problema específico de un grupo, sino que desea también 

resolverlo. En este caso, los sujetos investigados participan como coinvestigadores en todas las 

fases del proceso: planteamiento del problema, recolección de la información, interpretación de la 

misma, planeación y ejecución de la acción concreta para la solución del problema, evaluación 

posterior sobre lo realizado, etc. El fin principal de estas investigaciones no es algo exógeno a las 

mismas, sino que está orientado hacia la concientización, desarrollo y emancipación de los grupos 

estudiados y hacia la solución de sus problemas. 

Kurt Lewin en su oportunidad sugirió que las tres características más importantes de la 

investigación-acción moderna eran su:  

- Carácter participativo: En este aspecto las personas implicadas participan en la 

investigación acción, no sólo en la planificación, sino también en las modificaciones, este 

tipo de investigación tiene tres elementos esenciales: Las personas, el poder y la práctica.  

- Impulso democrático: En la investigación- acción no hay líderes, sino coordinación, 

normalmente por una persona dirigida por un integrante del grupo y las decisiones se toman 

de forma consensuada.  

- Contribución simultánea al conocimiento en las ciencias sociales: Acá las acciones para el 

cambio no se realizan desde fuera, sino que consiste en un proceso a través del cual la 

investigación y la acción para el cambio se ejecutan simultáneamente. 
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En este sentido, hoy podemos considerar en un aporte necesario a la educación, ya que nos 

permite hacernos una autoevaluación de nuestro desempeño. 

La investigación-acción-reflexión se instala en el paradigma epistemológico fenomenológico y 

toma aportes del paradigma del cambio porque genera transformaciones en la acción educativa. 

Para el fenomenólogo, la conducta humana, lo que la gente dice y hace, es producto del modo 

en que define su mundo. (Taylor y Bogdan, 1996, p. 23). 

La investigación acción es el proceso de reflexión por el cual en un área problema determinada, 

donde se desea mejorar la práctica o la comprensión personal, el profesional en ejercicio lleva 

a cabo un estudio -en primer lugar, para definir con claridad el problema; en segundo lugar, 

para especificar un plan de acción […] Luego se emprende una evaluación para comprobar y 

establecer la efectividad de la acción tomada. Por último, los participantes reflexionan, explican 

los progresos y comunican estos resultados a la comunidad de investigadores de la acción. La 

investigación acción es un estudio científico auto reflexivo de los profesionales para mejorar la 

práctica”. (McKernan, 1999, p. 25). 

Una forma de indagación introspectiva colectiva emprendida por participantes en situaciones 

sociales con objeto de mejorar la racionalidad y la justicia de sus prácticas sociales o educativas, 

así como su comprensión de esas prácticas y de las situaciones en que éstas tienen lugar 

(Kemmis y McTaggart, 1988, p. 9). 

De la misma manera, (Carr y Kemmis, 1988: 175-177) refiere que la investigación-acción en 

su primitiva delimitación por Kurt Lewin remitía a un proceso continuo en espiral por el que se 

analizaban los hechos y conceptualizaban los problemas, se planificaban y ejecutaban las acciones 

pertinentes y se pasaba a un nuevo proceso de conceptualización. La manera en que Lewin 
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concebía ese proceso estaba aún cargada de supuestos elitistas y de concepciones del cambio social 

alucinadas con la eficacia de la acción instrumental.  

Por su parte, los profesores Lourdes Merino y Enrique Raya (1993) proponen. “Establecer 

diferencias entre investigación-acción e investigación-acción participativa, situando a la primera 

como una aplicación del método científico a un problema con voluntad praxeológica y con cierta 

participación de los afectados” (p. 25). El cual se constituye en una herramienta necesaria en el 

desempeño docente. 

La IAP aparecería entonces como un tipo de investigación-acción que, incorporando los 

presupuestos de la epistemología crítica, organiza el análisis y la intervención como una pedagogía 

constructiva de disolución de los privilegios del proceso de investigación como punto de partida 

para un cambio social de alcance indeterminable. Esa búsqueda del conocimiento se caracteriza 

por ser colectiva, por proporcionar resultados cuya utilización y gobierno corresponde a los 

propios implicados, que deben haber determinado el proceso de conocimiento a la vez que 

experimentado en él mismo un proceso de maduración colectiva (De Miguel, 1993, 97-101).  

Por otra parte, y debiendo considerarse como una cuestión es central, los iniciadores de la 

Investigación Acción Participativa se previenen contra su propio poder concibiéndose como 

participantes y aprendices en el proceso, y por ello brindan sus conocimientos y a la vez se 

transforman en objeto de análisis. 

Los investigadores deben enfocarse en un proceso en que la objetivación de sí mismos, en una 

suerte de inagotable trabajo del conocimiento, se convierte en testigo de la calidad emancipadora 

de su actuación. 

La presente investigación se encuentra por su naturaleza como una Investigación Cualitativa en 

su modalidad de Investigación Acción Pedagógica (Restrepo; 2011). Además, han sido adaptadas 
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al hecho educativo en el aula; mi trabajo de investigación es de tipo cualitativa explicativa, es decir 

una investigación acción pedagógica participativa, la cual se desarrollará en las siguientes fases: 

- Fase de la Deconstrucción, el cual se inició con la elaboración de los diarios de campo y 

su posterior análisis categorial para ver la recurrencia de mi debilidad y así poder establecer 

el problema de investigación. 

- Fase de la Reconstrucción, que se realiza después de identificar y analizar el problema, en 

el cual se formulará mi propuesta pedagógica alternativa más adecuada y que propiciará el 

cambio en mi práctica pedagógica, además se plantean las hipótesis de acción, diseñados 

en una matriz de consistencia con sus respectivos campos de acción. 

- Fase de Ejecución y Evaluación, en el que se pondrá en marcha la propuesta alternativa 

formulando el plan de acción, la cual será sustentada con las teorías vigentes en contraste 

con las teorías implícitas de la deconstrucción 

 

2.2 Cobertura de Estudio 

2.2.1 Población de Estudio 

La población de estudio lo constituimos mi practica pedagógica precisados en mis diferentes 

dominios de desempeño docente, buscando habituarme una reflexión permanente para poder 

mejorar mi desempeño y así realizar acciones de aprendizaje significativo juntamente con los 

estudiantes del 1° al 5° grado de educación secundaria de la Institución Educativa Parroquial 

“Padre Abad” que actualmente cuenta con un total de 480 estudiantes del nivel secundario, cuyas 

edades oscila entre los 11 y 17 años , en su mayoría del ámbito urbano, con lengua materna 

castellano, cuyas raíces radican en la sierra central y en el oriente, sus padres se dedican a 

diferentes actividades, habiendo un porcentaje de padres profesionales y que se dedican en gran 
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parte del día a trabajar por lo que los estudiantes no tienen un contacto permanente con ellos, 

además provienen muchos de ellos de hogares disfuncionales. 

 

2.2.2 Muestra de Acción  

Para la muestra registré 10 diarios de campo investigativo de mis sesiones de aprendizaje de un 

aula focalizada, siendo este el Cuarto Grado “A” del turno de mañana, la que constituían 49 

estudiantes, siendo 25 mujeres y 24 varones con una edad promedio de 15 años, radicando la 

mayoría dentro de la ciudad de Tingo María y proviniendo de hogares constituidas formalmente 

pero en gran porcentaje de padres separados y que no le brindan tiempo a los estudiantes en cuanto 

a su formación académica y faltando mucho más su formación moral que debe ser la base de todo 

hogar. 

 

2.3 Unidad de Análisis y Transformación  

La unidad de análisis y transformación de la presente investigación acción pedagógica son: 

 Mis 10 diarios de campo, de las sesiones de aprendizaje descritas desde octubre 

del 2013 a mayo del 2014, las cuales fueron posteriormente sistematizadas para 

poder identificar los aspectos más relevantes y así establecer las categorías y sus 

correspondientes subcategorías descritas en mi práctica pedagógica. 

 Categorías y subcategorías; las cuales fueron establecidas luego de realizar el 

análisis de mi práctica pedagógica, muchas veces intercambiando opiniones con 

los demás participantes de este curso, para luego poder establecerlas de acuerdo 

nuestro contexto de cada institución educativa en el que laboramos y en el que se 

desarrolla día a día nuestra convivencia con los/las estudiantes, es por ello que 
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estas categorías y sus correspondientes subcategorías son particulares y no se 

pueden generalizar. 

 Los estudiantes del aula focal, Cuarto Grado “A” del turno mañana, que son en 

total 49 estudiantes; de los cuales 25 son mujeres y 24 son varones, siendo la edad 

de ellos en un intervalo de 15 a 16 años, La mayoría de ellos tienen su domicilio 

en la zona urbana, podemos considerarlas que son de una condición económica 

regular, que no presentan muchas dificultades en este aspecto, aunque hay algunos 

casos en los cuales la situación familiar llega a ser un problema que está presente 

e influye en la parte académica de los/las estudiantes, muchas veces este aspecto 

llega a ser predominante para lograr su mejora en los aprendizajes. 

 Yo, John Rudy Huamán Sinche, docente del área de Matemática, con más de 15 

años de experiencia, laborando en la Institución Educativa Parroquial “Padre 

Abad” desde el año 2006, anteriormente desarrollaba mi labor en la Institución 

Educativa “César Vallejo” del Centro Poblado “Castillo Grande”. 

 Mi práctica pedagógica, que lo vengo desarrollando desde el año 1997, luego de 

haber terminado mis estudios superiores, iniciándome en la zona rural del distrito 

de Pichanaki, provincia de La Merced, región Junín; posteriormente producto de 

un concurso llego a adjudicarme en la Institución Educativa “César Vallejo” de 

Castillo Grande, en el año 1998, para luego pasar a la Institución Educativa 

Parroquial “Padre Abad” de Tingo María. 
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2.4 Técnicas e Instrumentos de Recojo de Información  

Para poder ejecutar la investigación elaboré los instrumentos pertinentes a través del cual 

recolecté información. Estos instrumentos les presenté a los/las estudiantes para que evidencien, 

muestren y explicité el cambio de una propuesta pedagógica. 

Estas técnicas e instrumentos tienen que ser pertinentes con lo que se quiere  

Tabla 1 

Tabla de técnicas y los instrumentos 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

OBSERVACION PARTICIPANTE 
Diario de campo 

Ficha de observación 

ENTREVISTA Guía de entrevista 

ENCUESTA Cuestionario 

 

 

2.4.1 Técnicas:  

Las técnicas aplicadas para el recojo de información, por efecto de la presente investigación 

acción han sido: la observación participante, la entrevista y la encuesta 

 

La observación participante; hace referencia a algo más que una mera observación, es decir, 

implica la intervención directa del observador, de forma que el investigador puede intervenir en la 

vida del grupo, se identifica con él de tal manera que el grupo lo considera uno más de sus 

miembros. El observador tiene una participación tanto externa, en cuanto a las actividades, como 

interna, en cuanto a los sentimientos e inquietudes.  

La observación participante conlleva la implicación del investigador en una serie de actividades 

durante el tiempo que dedica a observar a los sujetos objeto de observación, en sus vidas diarias y 

participar en sus actividades para facilitar una mejor comprensión. Para ello es necesario acceder 
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a la comunidad, seleccionar las personas clave, participar en todas las actividades de la comunidad 

que sea posible, aclarando todas las observaciones que se van realizando mediante entrevistas (ya 

sean formales o informales), tomando notas en los diarios de campo organizadas y estructuradas 

para facilitar luego la descripción e interpretación 

 

La Entrevista; es la técnica más empleada en las distintas áreas del conocimiento, el cual se 

entiende como una interacción entre dos personas, planificada y que obedece a un objetivo, en la 

que el entrevistado da su opinión sobre un asunto y, el entrevistador, recoge e interpreta esa visión 

particular. 

Utiliza como instrumento la guía de entrevista y que de acuerdo al tipo de investigación se 

utilizará la entrevista estructurada y focalizada, tomado como referencia la opinión y punto de vista 

de los/las estudiantes y docentes en cuanto a las estrategias de enseñanza en el desarrollo de 

problemas. 

 

La encuesta, es una de las técnicas más utilizadas en la investigación educativa, está compuesta 

de una serie de técnicas específicas destinadas a recoger, procesar y analizar información sobre los 

objetivos de la investigación. El rasgo definitivo de la encuesta es el uso de un cuestionario para 

recoger los datos requeridos. La encuesta, también llamada encuesta social, tiene una gran 

versatilidad en cuando a los tipos de información que permite recoger y procesar. 

 

2.4.2 Instrumentos: 

Los instrumentos son las herramientas específicas que se emplean en el proceso de recogida de 

datos. Los instrumentos se seleccionan a partir de la técnica previamente elegida. 
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El diario campo, es un instrumento utilizado por los investigadores para registrar aquellos 

hechos que son susceptibles a ser interpretados, siendo el registro de este diario una herramienta 

que permite sistematizar las experiencias para luego analizar los resultados. Estos los redacté luego 

de desarrollar mi sesión de aprendizaje, durante 10 sesiones. En los diarios de campo registré y 

sistematicé la información de acuerdo a las fases de planificación y ejecución de mis sesiones de 

aprendizaje, así como la parte reflexiva e interventora lo realizaba después de mis sesiones. 

La guía de entrevista, está compuesta por las fases de ejecución, evaluación y clima del aula. 

Cada ítem estuvo orientado a obtener información válida para la presente investigación. Dada la 

naturaleza de la investigación podemos decir que la validación de los instrumentos es implícita o 

inherente a ellos porque lo hice uso de ellos de acuerdo a los requerimientos que demanda la 

investigación acción que realicé. 

El cuestionario, este instrumento sirve para recoger la información de un grupo focalizado en 

base a preguntas abiertas para que den a conocer sus opiniones acerca del desempeño docente en 

el aula, lo realicé en tres fases, procurando establecer las mismas preguntas para poder luego 

sistematizarlas y poder verificar el cambio en el desempeño docente. 

La Ficha de Observación; tiene como objetivo “verificar si el diseño y ejecución de las 

sesiones de aprendizaje permiten implementar estrategias cognitivas como respuesta a la propuesta 

pedagógica alternativa de la investigación acción”. 

 

2.4.3 Procesamiento de la Información. 

El procesamiento de la información se llevó a cabo aplicando los siguientes procedimientos: 

Para las fichas de observación, se procedió a categorizar y sub categorizar cada uno de los 

ítems que formó parte de la presente investigación acción, asignándoles un código específico. Cada 

sub categoría era un ítem con una valoración de 0 a 5. Luego esta información se llevó a una matriz 
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de valoración, donde se aplicó el estadístico modal para generalizar este valor y darle su 

interpretación textual de análisis sobre la información que quería recoger para el proceso de la 

triangulación.  

 

Para los diarios de campo, a través de los diarios de campo registré todas las acciones 

relevantes ocurridas antes y durante la ejecución de mis sesiones. Luego procedí a codificar en 

relación a las sub categorías en cada una de las 10 sesiones, llegando a una conclusión, la misma 

que fue parte del segundo vértice para el proceso de la triangulación como resultado de la presente 

investigación.  

Para las guías de entrevista, elaboré las preguntas en relación a cada una de las subcategorías. 

Luego se sintetizó en una matriz y cuyas conclusiones fueron utilizadas como el tercer vértice en 

el proceso de triangulación. 

 

2.5 Técnicas de Análisis e Interpretación de Resultados. 

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 

que constituyeron los resultados de este tramo avanzado de mi propuesta pedagógica alternativa 

innovadora, utilicé 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.  
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 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 

 

Los diarios de campo, las fichas de observación y los cuestionarios, constituyeron los 

instrumentos que me ayudaron a analizar mi práctica pedagógica y su posterior reflexión; los 

cuales me ayudaron a reformular mi deconstrucción pedagógica, además con la revisión de las 

diversas teorías explícitas, aportes de diferentes autores, pude lograr la reconstrucción de mi 

práctica pedagógica y poder establecer el problema ¿Cómo puedo mejorar la evaluación para 

el logro de un buen aprendizaje en el área de matemática en los estudiantes del 4to grado de 

secundaria de la Institución Educativa Parroquial “Padre Abad” de Tingo María? 

Esta reconstrucción se realizó teniendo en cuenta las categorías ya planteadas en la 

deconstrucción, como son: Planificación, estrategias de enseñanza, evaluación y desempeño 

docente, en cada uno de ellos se determinó sus respectivas subcategorías, los cuales tienen como 

finalidad realizar una propuesta pedagógica que revierta esta situación problemática detectada en 

la sistematización de los diarios de campo, siendo la categoría de  evaluación la debilidad 

recurrente, convirtiéndose en problema a superar en mi práctica pedagógica  para que así pueda 

lograr en los estudiantes un aprendizaje óptimo, de la matemática. 

La primera categoría que consideré fue la Planificación, ya que en mi práctica pedagógica es 

la se encuentra al inicio, lo consideré de esta manera porque la planificación es el primer paso para 

mi práctica pedagógica la cual a su vez tiene como subcategorías a recursos y materiales, tiempo 

y contexto; porque consideré que son los peldaños a tener en cuenta para una correcta 
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planificación. Empecé con la planificación y para ello, con el empoderamiento de las diversas 

teorías explicitas del aprendizaje según Roller y Allan, así mismo de las estrategias metodológicas 

y motivacionales que propone Martínez. Para ello se realicé la planificación de unidades didácticas 

y sesiones interventoras que incluían situaciones de aprendizaje con énfasis en la motivación para 

el desarrollo de capacidades matemáticas. 

Finalmente realicé la evaluación de la efectividad de la propuesta pedagógica para ello elaboré 

dos encuestas que apliqué a los estudiantes teniendo en cuenta los criterios que consideré en las 

subcategorías. Para las evidencias del investigador se contó con mis diarios de campo, 

categorizados y procesados con las respectivas conclusiones, los cuales fueron contrastados con 

las conclusiones de los cuadernos de campo de parte del acompañante a través de la triangulación 

o cruce de información los cuales arrojaron una conclusión final, con los cuales elaboré las 

recomendaciones y observaciones finales que se concretizaron en este informe de investigación. 

 

3.1.1 Mapa Conceptual de la Reconstrucción  

Para realizar este proceso, elaboré el siguiente mapa que corresponde a la reconstrucción de mi 

práctica pedagógica, en dicho mapa se puede evidenciar con el cambio de color a verde de las 

categorías que se encontraban en un nivel inicial al momento de realizar la deconstrucción. 

La construcción de este mapa lo hice teniendo en cuenta las categorías ya antes descritas, estas 

cuatro categorías, que se consideraron desde el inicio de la investigación son: Planificación, 

Estrategias de enseñanza, Evaluación y Desempeño Docente; los cuales luego del proceso de 

reconstrucción, quedaron de la siguiente manera: 
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3.1.2 Teorías Explícitas 

Estas teorías se plantean luego de una revisión bibliográfica para poder sustentarlas 

Definición de evaluación 

En torno al concepto de evaluación existe en la bibliografía especializada, así como en los 

documentos normativos de nuestro país, diferentes definiciones que no sólo expresan distintas 

concepciones de evaluación, sino también sobre la educación. 

Para la Educación Secundaria de Menores, (Minedu, 1984) considera a la evaluación como un 

proceso que “consiste en recoger, analizar e interpretar información acerca de la calidad y cantidad 

de experiencias adquiridas por el educando en relación a los objetivos y contenidos curriculares 

de las asignaturas de un determinado grado” 

Las investigaciones sobre la evaluación han asociado las conceptualizaciones con el desarrollo 

de los paradigmas científicos identificándolos en los siguientes momentos: 

 Evaluación convencional, hasta los años sesenta, vinculada con las 

investigaciones cuantitativas dentro del paradigma positivista. 

 A partir de los años sesenta, relacionada con las líneas de evaluación asociadas 

al movimiento de responsabilidad social. 

 Posteriormente, con el surgimiento de nuevos paradigmas de investigación social, 

surgen corrientes de renovación conceptual e instrumental, en las que se intenta 

armonizar y utilizar los aportes de los diferentes enfoques y concepciones. 

 

Si tomamos de ambas vertientes (las concepciones y su relación con los paradigmas científicos), 

se puede reconocer importantes discrepancias y diferencias, pero también podemos encontrar 

notables coincidencias que puedan ayudar a unificar una concepción evaluativa. 
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Rosales, C. (1990) afirma que la función más ideal de una evaluación es la elaboración de 

juicios sobre el valor, como también el mérito de la enseñanza considerada globalmente, en sus 

resultados, en sus procesos, en sus componentes e interacciones que se dan entre ellos.  

La concepción que es una de las más acertadas para nuestro tipo de investigación, Gimeno, J. 

(1994), formula que al momento evaluar hace se debe tener en cuenta el proceso por medio del 

cual alguna o varias características de un alumno, de un grupo de estudiantes, de un ambiente 

educativo, de objetivos educativos, de materiales, profesores, programas, etc. Deben recibir la 

atención del que evalúa, además se debes analizar y valorar sus características, también las 

condiciones en función de unos criterios o puntos de referencia para emitir un juicio que sea 

relevante para la educación. 

 

Formulado en otro contexto, la anterior concepción es expresada con el mismo sentido por De 

Zubiria, J. (1994) quien refiere que evaluar es realizar juicios de valor acerca de un fenómeno que 

se conoce, el cual vamos se debe comparar con unos criterios que se ha establecido de acuerdo a 

los fines que nos hemos trazado. 

Como se podrá constatar la definición de evaluación alude básicamente a un proceso de 

valoración o enjuiciamiento del objeto de evaluación e implica de un lado determinados 

parámetros y de otro lado, los instrumentos mediante los cuales recogemos información. Y esta 

valoración o enjuiciamiento sirve como base para la toma de decisiones. 

Al respecto Barbier (1993) afirma que es cierto que la forma como se lleva a cabo la evaluación 

de una acción de formación debe ofrecer indicaciones sobre la naturaleza exacta de los objetivos 

perseguidos y sobre las condiciones de poder en las cuales se determinan y se persiguen esos 

objetivos. Podemos mencionar que las prácticas de evaluación pueden contribuir a aclarar el status 

de una acción de formación, los diferentes niveles de objetivos en relación a los cuales se sitúa, las 
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contradicciones que la atraviesan; todos ellos fenómenos frecuentemente cubiertos por el pesado 

manto de los medios utilizados y los múltiples epifenómenos que recorren esa acción. 

El objeto de estudio más difícil de evaluar es el desarrollo del ser humano, al tener éste la 

capacidad permanente de aprender, evolucionar, adaptarse y cambiar, por lo que evaluar en el 

terreno educativo, es decir, el aprendizaje convencional de las personas, se torna en una actividad 

aún más compleja. 

En el campo de la evaluación educativa, la evaluación es un proceso integral y sistemático a 

través del cual se recopila información de manera metódica y rigurosa, para conocer, analizar y 

juzgar el valor de un objeto educativo determinado: los aprendizajes de los alumnos, el desempeño 

de los docentes, el grado de dominio del currículo y sus características; los programas educativos 

del orden estatal y federal, y la gestión de las instituciones, con base en lineamientos definidos que 

fundamentan la toma de decisiones orientadas a ayudar, mejorar y ajustar la acción educativa. 

 

Definición de Mapas de progreso 

Los MAPAS DE PROGRESO son considerados como los estándares nacionales de aprendizaje. 

Esta herramienta describe los aprendizajes que se espera logren todos los estudiantes del país en 

distintas áreas curriculares, a lo largo de su trayectoria escolar. 

 

Según (IPEBA, 2013) “Los MAPAS DE PROGRESO describen la secuencia en que 

progresan los aprendizajes fundamentales a lo largo de la trayectoria escolar. Brindan criterios 

claros y comunes para monitorear y evaluar dichos aprendizajes.”, considerando que el 

aprendizaje es un proceso continuo, que se desarrolla a lo largo de la vida, los Mapas de 

Progreso posibilitan apreciar el avance progresivo de tal aprendizaje, facilitando la 

articulación de los niveles y etapas del sistema educativo, pero, sobre todo, el 
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acompañamiento de los logros de los estudiantes, para que todos puedan aprender y 

nadie se quede atrás.  

Además, debemos tener en cuenta que (IPEBA, 2013)  

“Son metas de aprendizaje claras que se espera que alcancen todos los estudiantes del país a lo 

largo de su escolaridad básica. Los estándares son una de las herramientas que contribuirán a 

lograr la ansiada calidad y equidad del sistema educativo peruano, el cual debe asegurar que 

todos los niños, niñas y jóvenes del país, de cualquier contexto socioeconómico o cultural, 

logren los aprendizajes fundamentales”. 

Describen la progresión de las expectativas de aprendizaje que se espera logren TODOS los 

estudiantes peruanos en un ciclo y área curricular determinada. 

Hay tres ideas importantes que debemos recordar en relación con los estándares de aprendizaje:  

1° Estas SON COMUNES A TODOS, es decir los estándares establecen aquellos aprendizajes 

que es necesario que logren todos los estudiantes. Además, esto les permitirá desenvolverse 

adecuadamente tanto en lo personal, como en lo ciudadano y lo académico, alcanzar estas metas 

les permitirá continuar de manera adecuada su formación a nivel superior. Debemos tener en 

cuenta que el logro de estos aprendizajes no imposibilita que los estudiantes alcancen otros 

aprendizajes necesarios en los contextos específicos en los que se desarrollan. 

2° Son planteadas de tal manera que sean DESAFIANTES Y ALCANZABLES, estas son 

metas que los estudiantes peruanos sí pueden y necesitan alcanzar. Al ser desafiantes generan altas 

expectativas de lo que los estudiantes pueden aprender y esto favorecerá que alcancen los 

aprendizajes esperados. Para lograr esto, es necesario, que las personas e instituciones se 

comprometan con este fin: sus maestros y los formadores de docentes; los directores escolares; las 



48 

 

autoridades y líderes sociales de muchos sectores a nivel local, regional y nacional; los padres de 

familia; y, por supuesto, los mismos estudiantes. 

3° Deben ser EVALUABLES, ya que el logro de los aprendizajes establecidos en los 

estándares tiene que poder ser evaluado. Porque sólo a través de la evaluación los docentes podrán 

saber si sus estudiantes están alcanzando o no lo esperado en cada tramo de su escolaridad. 

Debemos tener en cuenta que la evaluación no se limita a la aplicación de pruebas de lápiz y papel, 

sino que requiere recurrir a una amplia variedad de instrumentos, como listas de cotejo, entrevistas, 

portafolios, entre otros. 

El MAPA DE PROGRESO está dividido en niveles. Los niveles indican lo que se espera que 

un estudiante haya aprendido al finalizar cada ciclo de la Educación Básica Regular. Los niveles 

muestran estos aprendizajes de manera sintética y empleando un lenguaje sencillo, con el fin de 

que todos puedan comprenderlos. 

 

 

 

PREVIO 
(NIVEL 1)

FIN DEL III 
CICLO

(NIVEL 2)

FIN DEL IV 
CICLO

(NIVEL 3)

FIN DEL V 
CICLO

(NIVEL 4)

FIN DEL VI 
CICLO

(NIVEL 5)

FIN DEL 
VII CICLO

(NIVEL 6)

VA MAS 
ALLA

NIVEL 7
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Cada nivel del MAPA DE PROGRESO cuenta con un conjunto de indicadores de desempeño. 

Estos permitirán identificar claramente si los estudiantes lograron lo que indica el nivel 

correspondiente. Adicionalmente, el MAPA DE PROGRESO incluye ejemplos de trabajos de 

estudiantes que han logrado lo señalado en cada nivel.  

Por razones metodológicas y pedagógicas, los aprendizajes esperados para cada área se 

organizan en dominios. Los mapas de progreso se construyen según los dominios de cada área; es 

decir, se elaborará un mapa por cada dominio. En el caso del área de Matemática estos dominios 

son: Número y operaciones, Cambio y relaciones, Geometría y Estadística y Probabilidad. 

 

Definición de tipos de evaluación 

Son tres tipos de evaluación que se implementan a lo largo del proceso, en correspondencia con 

el nivel de formación de los estudiantes y el respectivo módulo de que se trate. Los tres tipos de 

evaluación son necesarios en todo módulo. 

Evaluación de diagnóstico: se da a lo largo de todo el módulo y en ella los docentes van 

determinando el grado de avance de los estudiantes en la formación de sus competencias. Se realiza 

con base en la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 

Evaluación de promoción: se realiza al final del módulo, y en ella se establece el grado de 

desarrollo final de las competencias, con base en los productos e indicadores. 

El otro tipo de evaluación es la evaluación de certificación que se hace generalmente por fuera 

de los módulos, y que busca certificar el nivel de idoneidad de los estudiantes en las competencias 

establecidas. 
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3.2 Los procesos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación de los aprendizajes 

Hay múltiples estrategias de llevar a cabo estos procesos de la evaluación. Se recomienda que 

en todo módulo se encuentre actividades para los tres tipos de evaluación, aunque no es necesario 

que los tres tipos de evaluación estén en todos los módulos. En la autoevaluación, cada estudiante 

reflexiona sobre su aprendizaje; en la coevaluación, los compañeros se brindan retroalimentación 

entre sí acorde con determinadas pautas, y en la heteroevaluación, es el docente quien da 

retroalimentación a los estudiantes. Estos tres procesos de la evaluación de las competencias deben 

articularse con la evaluación de diagnóstico, la evaluación continua, la evaluación de promoción 

y la evaluación de certificación. 

En toda estrategia didáctica que se implemente en un módulo para formar las competencias 

debe haber algún componente de evaluación. Este es un principio esencial en el diseño de los 

módulos respecto a la didáctica, ya que se busca que a medida que se forma se evalúe con las 

mismas estrategias, buscando que las actividades que sólo se focalizan en la evaluación sean en un 

grado mínimo. Esta articulación se hace determinando en cada estrategia didáctica cómo se puede 

evaluar el aprendizaje de los estudiantes a partir de ella. 

 

3.3 Estrategias propias del proceso de evaluación 

Son varias las estrategias propias del proceso de evaluación que hay que planearlas con detalle 

en un módulo. Algunas son: pruebas de observación, pruebas escritas y portafolio. En las pruebas 

escritas por competencias se buscan determina procesos de interpretación, comprensión, 

argumentación y proposición de solución a problemas. 
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En todo módulo hay que planear muy bien cómo se implementarán estas estrategias de acuerdo 

a si se hacen en la evaluación de diagnóstico, en la evaluación continua, en la evaluación de 

promoción o en la evaluación de certificación. 

El portafolio es una estrategia de valuación en la cual los estudiantes van consignando las 

evidencias de su aprendizaje. Acorde con las sugerencias del docente, cada estudiante debe 

corregir y mejorar sus evidencias como señal de aprendizaje. 

 

3.4 Competencias: 

Las competencias la podemos considerar como un saber actuar ante una determinada dificultad 

que se nos presente en un contexto determinado, estas pueden ser básicas o fundamentales las que 

empleamos para vivir en sociedad y desenvolvernos en un determinado ámbito laboral; también 

tenemos las genéricas, las cuales son comunes a varias ocupaciones  que permiten a un profesional 

desempeñarse en su disciplina; y las específicas que son propias de una profesión y están 

vinculados a condiciones y áreas específicas de ejecución de una determinada disciplina, UNESCO 

(2008) afirma que competencia es "El conjunto de comportamientos socio afectivos y habilidades 

cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un 

desempeño, una función, una actividad o una tarea”  

Debemos tener en cuenta que muchas de estas competencias están inmersas en nuestros 

estudiantes Pimienta (2008); señala que: “Competencia es el conjunto de conocimientos, 

habilidades, destrezas y valores en el contexto socio-histórico específico, que permite a la persona 

humana resolver los “problemas” satisfactoriamente.” 

Comportamientos, habilidades, conocimientos y actitudes que favorecen el correcto desempeño 

del trabajo y que la organización pretende desarrollar y reconocer en los empleados, de cara a la 

consecución de objetivos empresariales. 
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Asimismo, se manifiesta que una competencia es un conjunto de componentes observables que 

están causalmente relacionados con un desempeño bueno o excelente en un trabajo concreto y en 

una organización concreta. (Pereda, 1999) 

Para Dalton (1997), considera a las competencias como conductas que distinguen a los 

ejecutores efectivos de aquellos ejecutores no efectivos. 

Sin embargo, Kobinger (1996), manifiesta que una competencia es un conjunto de 

comportamientos socio-afectivos y habilidades cognitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que 

permiten llevar a cabo adecuadamente un papel, una función, una actividad o una tarea. Por otra 

parte, Legendre (1993), define la competencia, en el campo de la didáctica y pedagogía, como una 

habilidad adquirida gracias a la asimilación de conocimientos pertinentes y a la experiencia; dicha 

habilidad permite detectar y resolver problemas específicos. 

Llopart  (1997), define competencias como: conjunto de características personales y 

conocimientos que confieren a las personas la capacidad para desempeñar sus funciones 

correspondientes a su ocupación de manera satisfactoria en la relación a los objetivos y estrategias 

de la organización. Por consiguiente, según Le Boterf (1995); una competencia es saber-entrar en 

acción, saber integrar, movilizar y transferir un conjunto de recursos (conocimientos, saberes, 

aptitudes, razonamiento), en un contexto dado a fin de realizar una tarea o de hacer frente a 

diferentes problemas que se presenten  

 

Definición de Evaluación de Competencias y por Competencias 

La evaluación de competencias y por competencias es un proceso de retroalimentación, 

determinación de idoneidad y certificación de los aprendizajes de los estudiantes de acuerdo con 

las competencias de referencia, mediante el análisis del desempeño de las personas en tareas y 

problemas pertinentes. Esto tiene como consecuencia importantes cambios en la evaluación 
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tradicional, pues en este nuevo enfoque de evaluación los estudiantes deben tener mucha claridad 

del para qué, para quién, por qué y cómo es la evaluación, o si no está no va a tener la significación 

necesaria para contribuir a formar profesionales idóneos. Es así como la evaluación debe 

plantearse mediante tareas y problemas lo más reales posibles que impliquen curiosidad y reto. 

La evaluación por competencias es tanto cualitativa como cuantitativa. En lo cualitativo se 

busca determinar de forma progresiva los logros concretos que van teniendo los estudiantes a 

medida que avanzan en los módulos y en su carrera. En lo cuantitativo, los logros se relacionan 

con una escala numérica, para determinar de forma numérica el grado de avance. De esta manera, 

los números indicarán niveles de desarrollo, y tales niveles de desarrollo se corresponderán con 

niveles de logro cualitativos. Las matrices de evaluación de competencias son las que nos permiten 

evaluar a los estudiantes tanto de forma cualitativa (en sus logros) como cuantitativa (niveles 

numéricos de avance). 

Una de las grandes transformaciones que implica la evaluación por competencias es que ésta 

ya no es por promedio, sino por indicadores y niveles de logro. Un estudiante tiene una 

competencia cuando está en condiciones de desempeñarse ante una situación o problema con 

motivación, ética, conocimiento teórico y habilidades procedimentales. Si falta alguno de estos 

aspectos, no se puede certificar la competencia en su nivel de desarrollo respectivo, y por tanto no 

puede promoverse en el módulo. Es por ello que, en los módulos, los estudiantes deben demostrar 

que han aprendido todos los aspectos esenciales de la competencia en el nivel de desarrollo 

esperado, acorde con unos indicadores de referencia. En la evaluación promedial, en cambio, es 

factible que un estudiante pueda pasar una asignatura manejando sólo los aspectos teóricos o 

prácticos pues el promedio ayuda a compensar debilidades. En la evaluación de competencias no 

hay promedio de notas para evitar, por ejemplo, que un logro muy significativo en habilidades 
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prácticas compense la ausencia de logro en lo teórico, en habilidades sociales y en la ética, o 

viceversa.  

 

3.5 Indicadores Objetivos y Subjetivos. 

Teniendo en cuenta que los indicadores objetivos son aquellos que generalmente se emplean y 

se utilizan como reflejo del bienestar, los cuales pueden ser: crecimiento, desempleo, pobreza, 

indigencia, informalidad laboral, IDH, etc; todo ello está basada en la ausencia de ciertos prejuicios 

e intereses personales, puesto que se basa en hechos y conceptos que a su vez son tratados como 

objetos. 

 

Mientras que los Indicadores subjetivos se construyen a través de encuestas que revelan la 

percepción individual de su bienestar que tiene cada individuo, con referente a una determinada 

situación 

Para mi informe de investigación acción consideré los siguientes indicadores objetivos y 

subjetivos detallados en el siguiente cuadro: 

Tabla 2 

CATEGORIA 
SUB 

CATEGORIA 

INDICADORES 

OBJETIVOS 

INDICADORES 

SUBJETIVOS 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

MAPAS DE 

PROGRESO 

Respetando el nivel de 

logro del estudiante. 

Se siente 

satisfecho por la 

labor realizada. 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Diseña instrumentos 

adecuado con las 

estrategias cognitivas para 

una evaluación por 

competencias. 

Se muestra 

confianza de los 

estudiantes. 



55 

 

TIPOS DE 

EVALUACION 

Elabora y desarrolla 

los diferentes tipos de 

evaluación. 

Manejo de tipos 

de evaluación en 

una sesión. 

 

 

3.6 Plan de Acción.  

Dentro del Plan de Acción de la siguiente investigación, llegué a formularlos en el siguiente 

cuadro que detalla el campo de acción, las hipótesis de acción, sus respectivas acciones, así como 

los resultados esperados, acompañados del respectivo cronograma de actividades;  

 

Tabla 3 

 

CAMPO 

ACCION 
HIPOTESIS DE ACCION ACCIONES 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

PROGRAMA DE 

ACTIVIDADES 

Cronograma 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

La planificación adecuada de 

medios y materiales pertinentes 

con las estrategias de enseñanza 

para un aprendizaje basado en 

problemas me permitirá un 

adecuado diseño para una sesión 

de aprendizaje y lograr 

aprendizajes significativos. 

 Preparar las 

sesiones de 

aprendizaje y 

demás documentos, 

considerando los 

intereses y 

necesidades del 

estudiante. 

 Seleccionar los 

materiales para las 

diferentes sesiones 

de aprendizaje 

 Planificación 

óptima y buen uso 

del tiempo de 

enseñanza. 

 

 Mejora de los 

aprendizajes de 

los estudiantes 

con materiales 

estructurados, no 

estructuras y 

virtuales 

Julio 

Agosto 

Setiembre 

Octubre 

Noviembre 

E
S

T
R

A
T

E
G

I

A
S

 D
E

 

E
N

S
E

Ñ
A

N
Z

A
 

Conociendo los fundamentos 

teóricos de las estrategias de 

enseñanza para la resolución de 

problemas me permitirá 

 Emplear para el 

desarrollo de 

problemas las 

diferentes teorías 

sobre resolución de 

 .Mejorar la 

comprensión de 

los problemas y su 

desarrollo 

adecuado por 

Julio 

Agosto 

Setiembre 

Octubre 

Noviembre 
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desarrollar mejores capacidades y 

competencias. 

problemas, como 

Dewey, Pólya, De 

Guzmán y 

Schoenfeld. 

 

parte de los 

estudiantes 
E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

Empleando instrumentos 

adecuados y pertinentes 

contextualizados, me hará posible 

una mejor reflexión para emitir 

juicios de valor y tomar decisiones 

pertinentes para mejorar las 

estrategias de enseñanza. 

 Elaborar 

instrumentos de 

evaluación 

considerando los 

ritmos y estilos de 

aprendizaje. 

 

 Reflexionar sobre 

los resultados de 

los mismos para 

poder realizar una 

autocrítica a mi 

práctica 

pedagógica. 

Julio 

Agosto 

Setiembre 

Octubre 

Noviembre 

D
E

S
E

M
P

E
Ñ

O
 D

O
C

E
N

T
E

 Actuando de manera asertiva 

con un enfoque crítico reflexivo de 

la propuesta pedagógica durante el 

proceso pedagógico y desarrollando 

un adecuado clima escolar, hará 

posible una mejora de mi práctica 

pedagógica que me permitirá 

desarrollar habilidades y destrezas 

para el desarrollo de problemas. 

 Conocer y practicar 

el MBDD en mi 

práctica 

pedagógica. 

 

 Establecer normas 

de convivencia. 

 

 Mejorar mi 

desempeño dentro 

y fuera del aula 

con los diversos 

agentes 

educativos. 

 

 Mejorar 

significativamente 

el clima escolar en 

el aula. 

Julio 

Agosto 

Setiembre 

Octubre 

Noviembre 

 

 

 

Hipótesis1: Conociendo los fundamentos teóricos de una evaluación por competencias desarrollaré las 

capacidades de mis estudiantes. 

ACCION ACTIVIDADES RESPONSABLE RECURSOS A S O N 

Conocimiento 

de los 

fundamentos 

teóricos de una 

evaluación por 

competencias 

 - Recopilar los 

fundamentos teóricos de 

una evaluación por 

competencias. 

 - Seleccionar la 

información pertinente 

Docente Investigador 

Libros 

Página web 

Artículos 

científicos 

Revistas 

educativas 

X

X 

 

X 

 

X 

X

X 

 

X 

 

X 

X

X 

 

X 

 

X 
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sobre evaluación por 

competencias. 

 - Elaborar fichas, notas 

sobre información 

imprescindible a una 

evaluación por 

competencias. 

Fichas 

Libreta de notas 

X 

X 

 

X 

X 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

Hipótesis 2: Conociendo las metas de aprendizaje  descritas en los MAPAS DE PROGRESO, 

identificaré los niveles de progreso de mis estudiantes. 

ACCION ACTIVIDADES RESPONSABLE RECURSOS A S O N 

Conocimiento 

de los Mapas de 

Progreso. 

 Recopilar información 

sobre las metas de 

aprendizaje descrito en 

los Mapas de Progreso. 

 Seleccionar 

información pertinente 

de los Mapas de 

Progreso para 

identificar el nivel de 

progreso. 

 Empoderarse sobre los 

diferentes niveles de 

progreso descrita en los 

Mapas de Progreso. 

Docente 

Investigador 

 Libros 

 Artículos 

científicos 

 Revistas 

educativas 

 Material 

concreto 

 Material virtual 

X 

X 

 

 

 

X

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X

X 

 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

Hipótesis 3: Elaborando instrumentos de evaluación adecuados para el recojo de información sobre 

las capacidades, mejorará el desempeño de los estudiantes. 

ACCION ACTIVIDADES RESPONSABLE RECURSOS A S O N 

Elaboración de 

instrumentos de 

evaluación para 

el recojo de 

 Seleccionar instrumentos 

de evaluación pertinentes a 

la observación sistemática 

Docente 

Investigador 

 Libros 

 Artículos 

científicos 

X

X 

 

X 

X

X 

 

X 

X

X 

 

X 

X

X 

 

X 
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información 

pertinente al 

desempeño de 

los estudiantes. 

del desempeño de los 

estudiantes. 

 Elaborar instrumentos de 

evaluación pertinentes 

para el recojo de 

información del 

desempeño de los 

estudiantes. 

 Insertar en las sesiones de 

aprendizaje los 

instrumentos elaborados. 

 Revistas 

educativas 

 Material 

concreto 

 Material 

virtual 

 Sesión de 

aprendizaje. 

 Diarios 

reflexivos 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

Hipótesis 4: Estableciendo una toma de decisiones ante los diferentes tipos de evaluación establecidas, 

se podrá elegir el mecanismo adecuado para la mejora de desempeño de mis estudiantes.  

ACCION ACTIVIDADES 
RESPONSAB

LES 
RECURSOS A S O N 

Evaluación de la 

ejecución de la 

propuesta 

pedagógica 

 Reflexionar sobre los 

resultados obtenidos de los 

instrumentos de evaluación 

aplicados en clase.  

 Elegir mecanismos 

adecuados para superar la  

mejora de los aprendizajes de 

mis estudiantes. 

Docente 

Investigador 

 Sesión de 

aprendizaje 

reflexivo 

 Diario reflexivo 

 Ficha de 

observación 

 Libreta de notas 

de la toma de 

decisiones. 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

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 una 

Diseñar las sesiones 

de aprendizaje teniendo 

en cuenta los 

Diseña creativamente procesos 

pedagógicos capaces de despertar 

curiosidad, interés y compromiso en los 

Sesión de 

aprendizaje en base a la 

propuesta pedagógica 
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evaluación por 

competencias 

desarrollaré las 

capacidades de mis 

estudiantes. 

fundamentos teóricos de 

una evaluación por 

competencias. 

 

estudiantes por medio de los juegos 

didácticos. 

Contextualiza el diseño de la enseñanza 

teniendo en cuenta el nivel de desarrollo y 

los estilos de aprendizaje de sus 

estudiantes. 

H2: Conociendo las 

metas de aprendizaje 

descritas en los 

MAPAS DE 

PROGRESO, 

identificaré los 

niveles de progreso 

de mis estudiantes. 

 

Organizar medios y 

materiales  que permitan 

la ejecución de los 

juegos matemáticos  

para  el desarrollo de 

capacidades 

matemáticas. 

Crea, selecciona, organiza diversos 

recursos y juegos didácticos para los 

estudiantes como soporte para su 

aprendizaje. Medios y  materiales   

didácticos 

estructurados 
Diseña la secuencia y estructura de las  

sesiones de aprendizaje en coherencia con 

los logros de aprendizaje esperados y 

distribuye adecuadamente el tiempo 

H3: Elaborando 

instrumentos de 

evaluación 

adecuados para el 

recojo de 

información sobre 

las capacidades, 

mejorará el 

desempeño de los 

estudiantes. 

Aplicar  en las 

sesiones de aprendizaje 

los juegos didácticos  

para el desarrollo de 

capacidades 

matemáticas 

Utiliza recursos y materiales didácticos 

diversos y accesibles y el tiempo requerido 

para la aplicación   de las sesiones de 

aprendizaje diseñadas para realizar juegos 

didácticos para el desarrollar de 

capacidades matemáticas en los 

estudiantes. 

Estudiantes 

involucrados en el 

aprendizaje de las 

matemáticas. 

Desarrolla cuando corresponda, 

contenidos teóricos y disciplinares de 

manera actualizada rigurosa y 

comprensible para todos los estudiantes. 

H4: 

Estableciendo una 

toma de decisiones 

Elaborar y aplicar 

diferentes instrumentos 

de evaluación para 

Utiliza diversos métodos y técnicas que 

permitan evaluar la propuesta pedagógica 

alternativa. 

Instrumentos 

elaborados 

pertinentemente para la 



60 

 

ante los diferentes 

tipos de evaluación 

establecidas, se 

podrá elegir el 

mecanismo 

adecuado para la 

mejora de 

desempeño de mis 

estudiantes.   

evidenciar la efectividad 

de los juegos didácticos 

como estrategia que 

permite mejorar las 

capacidades matemáticas 

 

Elabora instrumentos válidos para 

evaluar la propuesta pedagógica alternativa 

evaluación de la 

propuesta pedagógica 

propuesta 

Sistematiza los resultados obtenidos en 

las evaluaciones para la toma de decisiones 

referente a la propuesta pedagógica   

 

Indicadores de logro: 

HIPÓTESIS INDICADORES DE LOGRO 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

Hipótesis especifica 1: 

 Conociendo los fundamentos teóricos de una 

evaluación por competencias desarrollaré las 

capacidades de mis estudiantes. 

Docente que planifica mejor su práctica 

pedagógica aplicando los fundamentos 

teóricos de la evaluación por competencias. 

Programación anual, 

unidades didácticas, 

sesiones. 

Hipótesis especifica 2: 

Conociendo las metas de aprendizaje  

descritas en los MAPAS DE PROGRESO, 

identificaré los niveles de progreso de mis 

estudiantes.. 

Docente que identifica los niveles de 

progreso de los estudiantes dentro de un 

enfoque de competencias. 

Programación anual, 

unidades didácticas, 

sesiones 

Hipótesis especifica 3: 

Elaborando instrumentos de evaluación 

adecuados para el recojo de información 

sobre las capacidades, mejorará el 

desempeño de los estudiantes 

Docente que diseña instrumentos de 

evaluación para el recojo de información 

sobre el desempeño de los estudiantes. 

Sesiones de aprendizaje 

Registro de campo 

reflexivo 

Fotografías 

Lista de cotejo 

Rubricas 

Registro anecdótico 

Hipótesis especifica 4: 

Estableciendo una toma de decisiones ante 

los diferentes tipos de evaluación 

establecidas, se podrá elegir el mecanismo 

adecuado para la mejora de desempeño de 

mis estudiantes. 

Docente que reflexiona a partir de los 

datos recogidos de los diferentes tipos de 

instrumentos de evaluación 

Lista de cotejo 

Rubrica 

Ficha de coevaluación 

Ficha de autoevaluación 

Diario reflexivo. 
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CAPÍTULO IV 

 

EVALUACIÓN DE LA PROPOPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1 Descripción, Análisis, Reflexión y Cambios producidos en las diversas Categorías y 

subcategorías. 

Una vez terminado las diferentes actividades planteadas por cada una de las hipótesis 

planteadas en la propuesta pedagógica alternativa, las que fueron registrados en la redacción 

de los diarios de campo investigativo, estos diarios elaborados por el investigador que 

posteriormente fueron sistematizados y analizados de acuerdo a las subcategorías 

establecidas en la reconstrucción, estos nos dieron una conclusión parcial sobre la propuesta 

planteada, las que se plasmaron en una matriz de sistematización.  

También se tomó en cuenta los cuadernos de campo investigativo elaborados por el 

docente acompañante en las cuatro visitas realizadas en su calidad de observador, estos se 

plasmaron en una matriz de sistematización facilitado por el docente acompañante, siendo 

registrado en el aula focalizada, de acuerdo a las categorías y subcategorías establecidas en 

la propuesta pedagógica alternativa.  

También se aplicó encuestas a los estudiantes del aula focalizada, en diferentes momentos; 

al inicio y final de las actividades realizadas, siendo los ítems de forma abierta de acuerdo a 

las categorías y subcategorías establecidas. Una vez teniendo estos tres instrumentos 

debidamente sistematizadas se realizó la triangulación respectiva para obtener las 

conclusiones finales de la propuesta alternativa. 
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CATE 

GORIA 

SUBCA 

TEGORIA 
ANTES AHORA 

LECCIONES 

APRENDIDAS 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

M
A

P
A

S
 D

E
 P

R
O

G
R

E
S

O
 

Desconocimiento de los 

MAPAS DE PROGRESO, se 

convierte en una debilidad al 

desconocer los estándares que 

se debe tener en cuenta de los 

niveles de los estudiantes que 

deben tener en cada uno de los 

dominios, por lo que esto evita 

hacer sesiones y evaluaciones 

considerando los estilos y 

ritmos de aprendizaje de los 

estudiantes. 

En cambio empecé a 

tener en cuenta los 

estándares de aprendizaje 

para poder guiarme en la 

elaboración de los 

instrumentos de 

evaluación y en las 

diferentes sesiones de 

aprendizaje. 

La elaboración de los 

instrumentos conociendo los 

niveles de estándares adecuada 

durante las sesiones de 

aprendizaje permitió que mis 

estudiantes tengan un 

aprendizaje óptimo en el área de 

matemática, pues los motiva y 

mantiene en actividad constante. 

IN
S

T
R

U
M

E
N

T
O

S
 

D
E

 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

Aplicación de sólo un 

instrumento de evaluación de 

tipo final, el cual nos limitaba y 

no se podía obtener un resultado 

confiable, además no se 

reflexionaba sobre la 

evaluación realizada, sino que 

simplemente se tomaba los 

resultados y no el proceso. 

La elaboración de 

instrumentos de 

evaluación donde se 

pueda reflexionar y a la 

vez poder conocer las 

competencias y 

capacidades de los 

estudiantes, el cual hace 

que la evaluación sea la 

más apropiada 

Es importante conocer  los 

diferentes tipos de evaluación y 

sus respectivos instrumentos 

para poder evaluar las 

competencias de los estudiantes. 

T
IP

O
S

 D
E

 E
V

A
L

U
A

C
IO

N
 

Aplicación de un solo tipo 

de evaluación que se tomaba al 

final y que no reflejaba una 

adecuada evaluación, el cual se 

convierte en una debilidad.  

 

Se toma en cuenta los 

diferentes tipos de 

evaluación como el de 

autoevaluación  y 

heteroevaluación el cual 

se convierten en 

evidencias de reflexión 

Es conveniente tomar en 

cuenta los diferentes tipos de 

evaluación diferenciada  
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4.1.1 Matriz de sistematización de los diarios de campo investigativo. 
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4.1.2 Matriz de sistematización de datos recogido de instrumento aplicado a los 

estudiantes 
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4.1.3 Matriz de sistematización de los datos recogidos a partir del proceso de 

acompañamiento. 
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4.1.4.- Matriz de triangulación de la información. 
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4.2. Efectividad de la práctica reconstruida 

 

EVALUACIÓN 

SUB 

CATEGORIA 
ANALISIS 

MAPAS DE 

PROGRESO 

La enseñanza de las matemáticas en estudiantes que no 

quieren aprender, o que simplemente no les importa es una 

tarea muy difícil de lograr, más aún cuando la gran mayoría 

de ellos no tiene inclinaciones o preferencia asía esta 

asignatura. Entonces surge la cuestión ¿Cómo hacer que 

mis estudiantes despierten ese interés por querer aprender 

las matemáticas? La respuesta a esta pregunta fue la que 

finalmente   encamino mi trabajo de investigación, me puse 

a indagar al respecto a los escritos de algunos pedagogos 

que trataban sobre este asunto como la sustentada por Viau 

(1994:7). “La motivación en contexto escolar es un estado 

dinámico que tiene su origen en las percepciones que un 

alumno tiene de si mismo y de su entorno y que le incita a 

elegir una actividad, a comprometerse y perseverar en su 

realización con el fin alcanzar un objetivo”.  Entonces la 

motivación en los estudiantes era la responsable de hacer 

que ellos pudieran enfocar su interés en el aprendizaje de 

las matemáticas. En ese sentido el docente investigador 

tenía esa misión de generar, la motivación en sus 

estudiantes, preparar las condiciones favorables y 

pertinentes desde la planificación de estrategias de 

enseñanza, de las actividades a realizarse, de crear el clima 

favorable en el aula como lo sustenta Kut Lewin 
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     Para lograr este propósito he recurrido a los aportes 

de Xóchitl cuando dice  “…La motivación no se activa de 

manera automática ni es privativa del inicio de la actividad 

o tarea, sino que abarca todo el episodio de enseñanza 

aprendizaje, y que el alumno así como el docente deben 

realizar deliberadamente ciertas acciones, antes, durante y 

al final, para que persista o se incremente una disposición 

favorable para el estudio”.  

       Lo cual significa que la motivación debe ser 

manejada por el docente antes, durante y después de la 

construcción del aprendizaje, es decir que la motivación 

debe estar presente en todo momento, toda intervención del 

docente motiva al estudiante, de alguna manera.  

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACION 

Los recursos del aprendizaje se convierten en una 

estrategia que puede utilizar el docente para la motivación 

del aprendizaje. Según Brihuela, J. (1995), clasifica a los 

recursos didácticos en cinco bloques: tales como recursos 

bibliográficos, informáticos, audiovisuales, el pizarrón, los 

recursos materiales y el juego. 

Los juegos didácticos. -  Cuando aún no consideraba los 

juegos en las actividades de aprendizaje de los estudiantes, 

según el testimonio de ellos mismos, aprender matemáticas 

se hacía tedioso, no era divertido, no les gusta la asignatura 

y como consecuencia de ello, tenía gran cantidad de 

estudiantes desaprobados. 

       Sin embargo, me di cuenta que cuando realizaba las 

sesiones considerando los juegos, la situación en el aula era 

lo contrario, es decir, aprender matemáticas era divertido, 

se generaba la competencia por querer ser el primero, había 

un interés que se despertaba, los estudiantes manifestaron 

que no se aburrían, por el contrario, estaban pendientes en 
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querer aprender nuevos juegos retadores. Cabe recordar que 

los juegos en el presente informe se refieren a aquellos que 

sirven para motivar y reforzar algunos conceptos básicos 

como por ejemplo de geometría, de ecuaciones, de 

estadística, etc. Generalmente se hacía uso de materiales 

tales como: dados, fichas numeradas y de colores, se 

construían poliedros de papel con la técnica del origami, 

(los cinco poliedros de Platón), se adaptaban los a juegos a 

los bingos, los dominós, laberintos, entre otros juegos que 

se trabajaban en grupos de estudiantes. 

En la categoría clima de clase.- Antes de llevar a cabo la 

propuesta pedagógica en el aula se podía ver situaciones un 

tanto conflictivas de parte de los estudiantes, ya que habían 

grupos de jóvenes que no tomaban el interés de aprender ni 

atender las lecciones que yo les brindaba, otros en cambio 

se las pasaban conversando e incluso hubieron incidentes 

de agresiones físicas entre ellos, ante esta situación se tenía 

que intervenir y se rompía la secuencia de la sesión, eran 

momentos verdaderamente difíciles.  

      Cuando empecé a poner en práctica los juegos 

didácticos como actividades de aprendizaje de las nuevas 

sesiones de aprendizaje, y acompañadas de las estrategias 

motivacionales de antes durante y después se pudo observar 

la diferencia entre un antes y un después. El cambio de 

actitud de los estudiantes en especial de los más distraídos 

y más despistados fue sorprendente, ya que despertaron en 

ellos una cierta simpatía hacia el curso, en los estudiantes 

que fomentaban el desorden se pudo apreciar un cambio en 

sus manera de ser, ya que no tenía tiempo de agredirse ni 

física ni verbal, a sus compañeros,  sino por el contrario, el 

juego los encantaba, ya que canalizaban su atención en 
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participar de las actividades lúdicas, y sobre todo de querer 

ganar la partida o la revancha. 

    En cuanto a las normas de convivencia, también 

fueron establecidas, pero no solo en el papel, sino que se 

trabajó con el lema “aulas limpias y saludables sin 

desperdicios ni desechos”, durante las siguientes sesiones 

los estudiantes a la vez que   participaban en las actividades 

de las sesiones de aprendizaje, se trabajó en la conservación 

de los ambientes de estudio, libres de basuras que 

anteriormente era un problema latente y causas de muchas 

enfermedades.  

      El docente acompañante y monitor de la segunda 

especialidad, pudo corroborar en situ de estas aseveraciones 

ya que fue el mismo quien lo menciono en sus fichas de 

monitoreo los cuales fueron contrastados por las 

anotaciones en los diarios de campo que mi persona realizo 

durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. Y por 

parte  de los estudiantes, estas afirmaciones también 

coincidieron cuando respondieron las dos encuestas que se 

les aplico con el propósito de conocer sus apreciaciones y 

comentarios sobre la propuesta pedagógica que se estaba 

aplicando, cuyas respuesta de casi la totalidad de los 

estudiantes era positiva, lo cual confirma que tanto el 

maestro investigador y el maestro monitor afirmaban en sus 

fichas de triangulación. 

TIPOS DE 

EVALUACIÓN 

Al emplear los distintos tipos de evaluación, en contextos 

determinados y siempre enfocándonos en que la evaluación 

es un proceso, se puede obtener respuestas más concretas 

que te permiten tomar decisiones en la mejora y el buen 

aprendizaje de la matemática. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La evaluación desde el enfoque socioformativo y adecuada al contexto de los 

estudiantes mejora el buen aprendizaje en el área de Matemática. 

 

2. La deconstrucción de mi práctica pedagógica me permite identificar las categorías y 

subcategorías de mi práctica pedagógica para detectar las debilidades más 

recurrentes. 

 

3. La identificación y el posterior empoderamiento de las teorías explícitas me permite 

reconstruir mi práctica pedagógica para lograr una correcta evaluación 

socioformativa. 

 

4. La reconstrucción de mi práctica pedagógica, me permite establecer las estrategias 

adecuadas que ayuden en una correcta evaluación y así mejorar la evaluación 

socioformativa. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Establecer una evaluación socioformativa y diferenciada respetando los ritmos y 

estilos de aprendizaje te permite lograr un buen aprendizaje de la matemática. 

 

2. El análisis de la práctica pedagógica te permite hacer la reflexión mediante la 

deconstrucción de forma permanentemente para poder detectar los factores que 

dificultan una correcta evaluación. 

 

3. Revisión y empoderamiento de las diversas teorías explícitas constantemente 

modificarán la actitud y se encaminará en un correcto desempeño docente. 

 

4. Mejorando la evaluación y estableciendo estrategias adecuadas desechamos de 

nuestra labor la evaluación sancionadora, juzgadora y subjetiva. 
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DIARIOS DE CAMPO 

 

DIARIO DE CAMPO N° 01 

DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE PARTICIPANTE JOHN RUDY HUAMÁN SINCHE 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “PADRE ABAD NIVEL SECUNDARIA GRADO 4° SECCIÓN A 

ÁREA MATEMÁTICA FECHA 17/09/2014 

TITULO DE LA SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 

FORMAMOS DOS ECUACIONES LINEALES CON FRUTOS DE NUESTRO 

ENTORNO 

HORA DE INICIO 7:15 am HORA DE TÉRMINO 8:45 am 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS 

Llegue al aula siendo las 7:12 am, procedí a organizar el aula, las carpetas se encontraban 

desubicadas, además había algunos papeles en el suelo, procedí a recogerlos, los estudiantes ya estaban 

ingresando al aula, siendo las 7:17 tocaron el timbre, por lo que me pare en la puerta para dar la 

bienvenida a los estudiantes, muchos de ellos saludan y me dan la mano, muchos traían los materiales 

en la mano para realizar sus trabajos. 

Siendo las 7:20 procedo a saludarlos a toda el aula y les manifiesto que el día de hoy desarrollaremos 

una clase que involucra a frutas de nuestra localidad y a continuación procedo a mostrarles en la pizarra 

las siluetas de dos frutas; aguaje y cocona que se encuentran en dos platillos diferentes con pesas 

diferentes; en una de ellas se encuentra 5 aguajes y 2 coconas en un platillo y en el otro platillo una 

pesa de 500gr; mientras que en la otra balanza en un platillo se encuentra 2 coconas y en el otro platillo 

una cocona, un aguaje y una pesa de 40 gr, en ambos casos las platillos se encuentran equilibradas. 

Les comunico que se debe buscar la solución para poder averiguar el peso de cada cocona y aguaje, 

siendo las frutas de la misma clase de igual masa. 

Se organizan en grupos para lo cual se ha establecido a 8 líderes quienes procedieron a elegir sus 

integrantes en número de 6 por cada grupo y se les asigna la tarea y la distribución de roles dentro de 

cada grupo y que tienen 20 minutos para poder socializar sus respuestas. 

En uno de los grupos el estudiante Oscar lo resolvió rápidamente mediante ecuaciones, ya que este 

alumno había estudiado en academias y tenía ya la noción del tema, ante este hecho se le invocó 
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personalmente que involucre a los demás miembros de su grupo a encontrar otro tipo de solución, pero 

ya algunos no quisieron hacerlo porque ya tenían la respuesta. 

En el grupo liderados por el alumno Marcos Menacho trabajan en forma cooperativa y él les 

explicaba la forma de plantear las dos ecuaciones, estaban atentos y les pedí que les explicara 

nuevamente para poder entender la solución al problema; en el grupo de Maritza Huete lo que hicieron 

fue asignarle un valor a cada cocona y aguaje para poder hallar la respuesta y que este se acorde a la 

situación problemática; empezaron haciendo un cuadro e ir descartando valores para cada fruta y que 

cumpla con ambas condiciones. 

Luego de monitorear todos los grupos y habiéndose concluido el tiempo se les pide que socialicen 

sus respuestas, aunque algunos grupos (3) no lograron concluir, pero lo intentaron, pero también se vio 

al alumno Luigui que no aportaba y por el contrario se puso a realizar sus tareas de otro curso, se le 

llamó la atención a lo que el pidió disculpas. 

Empezaron con la socialización y el grupo de Oscar lo hizo con ecuaciones, el grupo de Marcos 

también hicieron lo mismo, pero también lo graficaron, el grupo de Maritza lograron hallar la respuesta 

mediante el tanteo de valores, el grupo de Ángel sólo lo graficaron las frutas y estaban empezando a 

plantear ecuaciones, pero no lograron concluir. 

Luego se les muestra la solución gráfica mediante el Geogebra, resolviendo 2 sistemas de 

ecuaciones más con el Geogebra, ante lo cual uno de los alumnos mencionó que “debemos dar nuestros 

exámenes con laptop” …hubo comentarios a favor y algunos en contra “porque eso no será de ayuda 

cuando dan un examen de admisión”, luego de la solución y la transferencia a su cuaderno se les pide 

que presten atención a otro método de solución. 

Haciendo uso del proyector se les explicó el Método por reducción con ejercicios planteados del 

texto mencionándoles que es el método más usado. 

Se le repartió a cada estudiante un fast test con dos ejercicios para la solución por el método de 

reducción, algunos protestaron mencionando que recién estaban haciendo este tema y no era justo que 

se les evalúe, q lo que se les menciona que la evaluación no sólo es las prácticas, sino desde que entran 

al aula ya se les evalúa desde algún criterio ya sea de actitud o participación en el grupo intentado 

resolver sus ejercicios. 

Se les pidió que formaran otras ecuaciones con frutos de su localidad para la siguiente clase, y que 

deben realizarlo en su cuaderno con un debido orden. 
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DIARIO DE CAMPO N° 02 

DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE 

PARTICIPANTE 
JOHN RUDY HUAMÁN SINCHE 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

I.E.P. “PADRE 

ABAD 
NIVEL SECUNDARIA GRADO 4° SECCIÓN A 

ÁREA MATEMÁTICA FECHA 23/09/2014 

TITULO DE LA SESIÓN 

DE APRENDIZAJE 

CONOCIENDO A POLYA Y MIGUEL DE GUZMAN EN LA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

HORA DE INICIO 7:15 am HORA DE TÉRMINO 8:45 am 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS 

Al llegar al aula encontré a algunos estudiantes que estaban en sus lugares y los demás iban llegando 

de a pocos, algunos se encontraban más preocupados por las actividades que realizarían por el día de la 

juventud, siendo las 7:18 am sonó el timbre de ingreso y el inicio de las labores escolares, por lo qué 

saludé a los estudiantes, y ellos respondieron al saludo, luego de darles la bienvenida a una nueva sesión 

de clases y mencionándoles que el día de hoy utilizaremos el proyector que se adquirió con las actividades 

del año pasado así que procedí a encender y ubicar  de la mejor manera la imagen en la pared para que 

se pueda visualizar por todos. 

Es en esos momentos que la estudiante Suellen me menciona que hay una alumna en la puerta, me 

acerco a la puerta y veo que la alumna Milagros, otra vez acaba de llegar tarde, ya es la cuarta vez en este 

mes que ocurre eso, ante lo cual le pregunte el motivo de su tardanza, mencionándome que tenía que 

venir con su hermano de primaria y que además el desayuno no estaba listo, ya que la mama se levantó 

tarde, mientras conversaba con la estudiante veo venir al profesor Wilfredo Flores Sutta , quien venía a 

realizar su labor de acompañante en el aula, todos los presentes le expresamos nuestro saludo al profesor 

y asimismo le invité a pasar al aula y sentarse cómodamente,  luego continué conversando con la 

estudiante para que trate en lo posible de ayudar a realizar el desayuno levantándose temprano. 
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Menciono a continuación un problema de nivel sencillo contextualizado: La señorita Eslith decide 

invitar a sus sobrinos a ir de paseo a la Laguna de los Milagros, y pasear en bote, por lo que en un primer 

momento sólo se atrevieron a subir al bote ella y uno de sus sobrinos, por lo que paga S/. 7,50. Luego de 

una vuelta deciden subir los 6 sobrinos, ella y dos personas adultas más por lo que paga S/. 36,00. 

Determina el precio para subir al bote de una persona adulta y un niño (R.P) se evidencia una el 

planteamiento de una situación problemática 

Al preguntarle si entendieron el problema muchos dijeron que no, por lo que se menciona que el día 

de hoy se estudiara los pasos que sugieren dos autores George Polya y Miguel de Guzmán para poder 

solucionar estos y otros problemas. 

Se les mencionó los criterios de evaluación para esta clase y el cual se ira registrando en una Lista de 

Cotejo donde figuran todos los estudiantes. 

Se procede a recoger la información por parte de los estudiantes, en el cual mencionan los pasos que 

debe tener un problema; Mecck menciona que primero deben ser los datos, mientras Gabriela menciona 

que lo más importante es saber cómo desarrollar, mientras otro grupo de estudiantes se encontraba en el 

fondo del aula conversando y no prestaban la debida atención a lo que intervine para poder llamarles la 

atención. 

El alumno Ángel menciona que primero debemos saber qué es lo que nos piden hallar es decir 

debemos descubrir la incógnita, voy anotando todas las sugerencias de los estudiantes en la pizarra, la 

estudiante Anggie, menciona que las partes que debemos considerar son los datos, las operaciones que 

se hacen y la respuesta final, a quien se le agradece su participación anotando en la lista de cotejo todas 

estas participaciones, los demás alumnos también quieren intervenir al ver que  se les anota todas las 

participaciones. 
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Se visualiza con el proyector las fases de George Polya y también lo que aporta Miguel de Guzmán, 

algunos estudiantes observan y mencionan que son los mismos pasos que ambos sugieren, y que más 

bien debemos resolver ya los problemas para poder tener más práctica y poder afrontar los exámenes, 

por lo que procedo a mencionarle que es importante el aporte de estos autores, ya que son de 

reconocimiento mundial y que de seguro es importante lo que mencionan, debemos tener un poco más 

de paciencia. 

Luego de la visualización se procede a distribuir algunos problemas por grupos, para que lo resuelvan 

con el modelo de George Polya y otros grupos con el modelo de Miguel de Guzmán. 

Los estudiantes empezaron a leer el problema, el equipo de Valeria me mencionó que no sabía cómo 

empezar, por lo que se le brindo la asesoría respectiva, el grupo de Abel se había dividido las partes que 

deben hacer algo, por lo que intervine mencionándoles que todos deben comprometerse, ya que para la 

exposición todos deben estar preparados para salir a explicar sus conclusiones y que posiblemente lo 

hacemos por sorteo, así que todos deben estar preparados  (R.P) Desconocimiento de la estrategia 

plantead inicialmente  

Luego le brinde algunas pautas al grupo de Anggie para que puedan concluir su trabajo, 

mencionándoles que es importante que todos ayuden y todos se involucren para poder resolver el 

problema. 

Mientras los estudiantes resolvían los problemas, me acercaba para decirles que es importante realizar 

las preguntas de planificación ¿Qué tengo que hacer?; de control ¿Lo estoy haciendo bien?; y de 

evaluación ¿Lo he hecho bien?,(R.P.) SE PROPICIA LA RELEXIÓN METACOGNITIVA EN LA 

CONSOLIDACIÓN DE SUS RESPUESTAS.  

Algunos grupos no lograron concluir su trabajo, pero se tomó en cuenta su avance y disposición para 

resolver los problemas, expusieron sus logros y hubo grupos que lo hicieron respetando los 4 pasos, 
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aunque hubo algunos errores, pero de igual forma se les estimuló por su predisposición para trabajar e 

grupo.  
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DIARIO DE CAMPO N° 03 

DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE 

PARTICIPANTE 
JOHN RUDY HUAMÁN SINCHE 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

I.E.P. “PADRE 

ABAD 
NIVEL SECUNDARIA GRADO 4° SECCIÓN A 

ÁREA MATEMÁTICA FECHA 30/09/2014 

TITULO DE LA 

SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 

EL TANGRAM: FORMANDO POLÍGONOS 

HORA DE INICIO 7:15 am HORA DE TÉRMINO 8:45 am 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS 

Se llegó al aula a las 7:18, los estudiantes ya estaban esperando, algunos reclamaron por la tardanza de 

mi persona y que además debo de dar el ejemplo, antes de iniciar mi sesión les hago llegar las disculpas 

respectivas por la tardanza, ya que tuve una emergencia. 

Los estudiantes manifiestan que revise los materiales que se les pidió, ante ello les manifiesto que ya se 

les va a revisar luego, antes de ello se presenta diversas figuras que se pueden formar con un tangram para 

ello se les muestra las figuras con ayuda del proyector. 

Se pregunta la diferencia entre área y perímetro, y se recoge sus ideas escribiendo sus saberes previos 

en la pizarra, Mishell manifiesta que un perímetro es el borde de cualquier figura, ante ello Samuel dice 

que el perímetro sólo es uno de los lados, y el área también lo manifiesta como si es la superficie, lo cual 

es correcto, además Meeck menciona que sólo las figuras planas tienen área y perímetro, todas estas dudas 

se despejan mostrándoles con el GEOGEBRA la diferencia entre ambas. 

Se les pide a los estudiantes que saquen sus materiales y se les revisa rápidamente, escribiendo en la 

lista de cotejo en lo que corresponde a responsabilidad, se pide que dibujen un cuadrado de 20 cm de lado 

y que lo recorten por una diagonal, con el que se obtendrá dos triángulos rectángulos congruentes, algunos 
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estudiantes no tienen idea de lo que es una diagonal, por lo que se les indica cómo deben de trazar para 

conseguir dibujar una diagonal. 

Luego se les comunica que corten uno de los triángulos por la mitad, y se obtendrá otros dos triángulos 

congruentes entre sí, Samuel pregunta que significa congruente, y se le pide que comparen los dos 

triángulos obtenidos y que mencionen que es lo que se observa, y se observa que ambas figuras son iguales, 

por eso podemos decir que son congruentes. Se les pide que separen estas dos piezas. 

Luego toman el otro triángulo y se les pide que marquen el punto medio de cada uno de los lados que 

son iguales, se les menciona que pueden medirlo para poder obtener el punto medio, Gabriela menciona 

que “también lo podemos hacer de otra manera, se puede doblar y obtener el punto medio”. 

Luego de marcar el punto medio de cada uno de los lados de igual tamaño se les indica que deben trazar 

una línea uniendo ambos puntos y luego recortarla por esta línea, se les pregunta ¿qué figuras se obtuvo? , 

todos en coro mencionan uno de ellos, el triángulo, pero a la otra figura algunos decían “rombo”, otros 

mencionaban que se trataba de un “cuadrilátero, pero no sabemos su nombre exacto”, hasta que luego de 

esa participación activa, Diana menciono que; “es un trapecio, porque tiene dos lados iguales”, a lo que 

intervine para mencionarle que no tiene lados iguales, sino que se trata de lados paralelos, y se les pide que 

indiquen que lados son esos que son paralelos”, y la gran mayoría pudo indicar en su recorte del trapecio 

los lados paralelos. 

Luego se les pide que dividan este trapecio en dos figuras congruentes, muchos doblan la figura y lo 

cortan por la mitad, obteniendo dos figuras congruentes; posteriormente se indica que deben dividirlo uno 

de los trapecios en un cuadrado y un triángulo, y el otro trapecio también deben dividirlo en un triángulo y 

un paralelogramo, se interrumpe la clase porque Antony menciona se encontraba conversando con Luigui 

y soltaron una risa por sus comentaritos, se les pide que se acerquen con su tangram hasta donde se les 

había indicado, resultando que no lo habían hecho aún, entonces se les anota en su agenda sobre lo ocurrido, 
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ya que se les había llamado la atención verbal en una anterior clase, Luigui manifiesta “que no tiene su 

agenda escolar”, y que recién va a comprar otro, entonces se le pide su cuaderno para anotar lo ocurrido. 

Luego de tener todas las piezas del tangram se les pide agruparse de pares para poder obtener las figuras 

que se les indica, en esos momentos llaman a la puerta, es el auxiliar que pide que la alumna Martel Ávila 

debe acercarse a la subdirección, por lo que pide permiso para que salgue de clases. 

Una vez formado los pares de grupos, se les menciona la siguiente actividad, deben formar cuadrados 

sólo con 2 piezas, muchos de ellos logran hacerlo de varias formas, luego lo grafican en su cuaderno 

indicando sus medidas, de igual manera se les pide que formen cuadrados con 3 piezas, 4 piezas, 5 piezas, 

6 piezas y 7 piezas; y luego de graficarlos en su cuaderno con sus respectivas medidas, se les va anotando 

la participación de cada uno de ellos en la lista de cotejo. 

Luego deben hallar su área y perímetro de estas figuras, se les menciona que; hay 2 soluciones para el 

cuadrado con 2 piezas, Hay 1 solución para el cuadrado con 3 piezas, 3 soluciones para el cuadrado con 4 

piezas; 1 solución para el cuadrado con 5 piezas; y una solución para el cuadrado con 7 piezas. Además, 

que se les menciona que no se puede construir un cuadrado con 6 piezas. 

El tiempo nos ganó, no se pudo realizar la otra actividad propuesta, por lo que queda pendiente para la 

siguiente clase, se les indica que deben traer sus tangram forrados con cinta de embalaje para continuar con 

las siguientes actividades, al sonar el timbre de cambio de hora, escuche a algunos estudiantes sentirse 

satisfechos con la clase, ya que no pensaron que la hora se iba ir rápido, algunos de ellos al salir a la puerta 

mencionan “estaba chévere la clase, profe…” 

Los alumnos salen del aula, y se les pide que dejen ordenado su carpeta y que recojan sus desechos de 

cartulina, sino se les observará en la siguiente clase. 
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DIARIO DE CAMPO N° 04 

DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE 
PARTICIPANTE 

JOHN RUDY HUAMÁN SINCHE 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

I.E.P. 
“PADRE 
ABAD 

NIVEL SECUNDARIA GRADO 
4° SECCIÓN A1 

ÁREA MATEMÁTICA FECHA 
01/10/2014 

TITULO DE LA SESIÓN 
DE APRENDIZAJE 

“LOS POLÍGONOS Y SUS PROPIEDADES” 

HORA DE INICIO 7:15 am HORA DE TÉRMINO 
8:45 am 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS 

La sesión se inicia luego de saludar a los estudiantes que ya iban ingresando apenas sonó el timbre, los 

alumnos que iban ingresando saludan, algunos dando la mano, otros simplemente diciendo un buenos días, 

luego se les pidió que guardaran orden para indicarles sobre las actividades a realizar el día de hoy, en el 

cual se le muestra un pentágono regular, el cual pegamos en la pizarra y les preguntamos ¿cómo podemos 

construir un pentágono regular?, a lo que Keyla pregunta, ¿podría decirnos profesor que es polígono 

regular, yo ya me olvide?, se les menciona que un polígono regular debe tener sus lados de igual medida 

al igual que sus ángulos. 

Se les indica que se revisará sus cartulinas que quedaron de la clase pasada, ya que nos servirá para 

hacer esta actividad, ¿trajeron todas sus cartulinas?, dijeron que “si profesor” pero algunos se quedaron 

callados, se habían olvidado de traer sus materiales, se les organiza en grupos para poder trabajar, 

indicándoles que se tomará en cuenta la actitud, el trabajo en equipo y la responsabilidad. 

Una vez organizados por equipos se les pide que abran sus libros en la página118, el cual se les pregunta 

y se van anotando las respuestas en la pizarra, para luego considerar sus participaciones en la lista de cotejo, 

una vez concluido esa parte, se les menciona que leen lo que corresponde a la clasificación de polígonos 
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en un cuadro que se encuentra en la misma página del texto oficial, y se les menciona que recortan 

polígonos de diferentes lados con la cartulina que poseen. 

Empiezan a desarrollar la primera actividad que consiste en recortar polígonos de diferentes lados, 

mientras van realizando este trabajo, tomo en cuenta los que trajeron sus cartulinas y demás materiales 

solicitados en la clase anterior, como tijeras, y goma; luego se les pide que tracen todas las diagonales 

posibles de estos polígonos les menciono que: “diagonal es toda línea que une dos vértices no contiguos, 

luego el cuadrado tiene dos”. Dibujo y digo, ¿correcto? Todos responden que síii… Pregunto: ¿cuántas 

diagonales tiene el triángulo? “No tiene diagonales” dice Angel y tiene razón. Pregunto y me aseguro que 

hasta allí todos comprendieron y se hace notar que deben tener en cuenta la cantidad de diagonales que se 

puede trazar desde un vértice lo cual les ayudará a averiguar la cantidad total de diagonales que se puede 

trazar en un polígono de “n” lados  

Comienzo a preguntar a la clase ¿cuántas diagonales trazo desde un solo vértice en un cuadrado?, piense 

y dígame Gabriela, luego de un rato menciona que “uno”, luego a Frank le pregunto sobre la cantidad de 

diagonales de un pentágono, mira su libro y contesta: “dos”, luego se les menciona que continúen y 

encuentren una serie, triángulo (0), cuadrilátero, (1); pentágono, (2); hexágono, (3), y luego continúan por 

grupos, algunos se guían de sus libros y responden que ya encontraron una fórmula, pero se les indica que 

deben justificar sus respuestas, luego de un pequeño debate se menciona que si un polígono tiene “n” lados, 

desde un vértice pueden trazarse “n-3” diagonales, ¿pero cómo saber la cantidad total de diagonales de  un 

polígono?” 

Se vuelve a pedir que tracen ahora todas sus diagonales y agreguen a la tabla en donde por fila se ubica, 

el número de lados, el número de diagonales desde un vértice y el número de diagonales total y tuve que 

mencionarles que para saber el total de diagonales basta saber cuántas diagonales trazamos de un vértice y 
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que debemos multiplicarlo por el número de lados, pero como cada diagonal se repite dos veces, debemos 

dividirlo entre 2. Y podemos concluir que:  

2

)3n(n
ND




 

Luego con ayuda del geoplano construimos diversos polígonos y trazamos sus diagonales desde un 

vértice para averiguar en cuantos triángulos se divide cada polígono, ¿cuánto suman los ángulos en un 

triángulo?, digo a todos; la mayoría menciona que 180°. 

Se les indica que vayan graficando en su cuaderno los diferentes polígonos con la cantidad de triángulos 

en que han sido divididos y que deduzcan la propiedad para hallar la suma de los ángulos internos de un 

triángulo. 

Luego de un tiempo prudencial se les menciona que el número de triángulos que se forma en cada 

polígono es igual al número de lados que tiene menos dos “n-2” y como la suma de los ángulos internos 

de un triángulo es 180° tendríamos que el la suma de los ángulos internos de todo polígono estará dado 

por:  

Si = 180 (n - 2) 
Y que si quisiéramos sólo un ángulo interno tendríamos que dividirlo por la cantidad de ángulos que 

tiene cada polígono “n”, entonces esta propiedad quedaría de la siguiente forma: 

∡i = 180 (n - 2) 
     n 

Finalmente, en lo que queda del tiempo se pide que avance las actividades de la pag 122, y que la 

siguiente clase concluiremos con los ejercicios que no pueden resolverlo 

Sonó el timbre y los alumnos tienen que dejar el aula, se despiden hasta la siguiente clase y mencionan 

que así entienden mejor la matemática. 

No se pudo concluir con el desarrollo de algunas actividades 
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DIARIO DE CAMPO N° 05 

DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE 

PARTICIPANTE 
JOHN RUDY HUAMÁN SINCHE 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

I.E.P. “PADRE 

ABAD 
NIVEL SECUNDARIA GRADO 

4° SECCIÓN A 

ÁREA MATEMÁTICA FECHA 
03/10/2014 

TITULO DE LA 

SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 

APLICANDO EL PLAN DE GEORGE POLYA EN LA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS DE POLÍGONOS 

HORA DE INICIO 9:45 am HORA DE TÉRMINO 
11:05 am 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS 

Siendo las 7:18 am llegue al aula, el timbre aún no había sonado, por lo que los alumnos estaban por 

el corredor, y otros se encontraban en el aula, esperando las clases inmediatamente arme el proyector 

para poder visualizar el problema, el alumno Juvel Rolando y Marcos Menacho, me ayudan a trasladar 

la mesa y a armar el proyector, mientras, voy organizando los grupos con tarjetas que forman frases al 

juntarse, para lo cual se reparte a todos los educandos una tarjeta con una parte de la frase para que 

puedan juntarlas con otro y formar una frase, se demoran como 10 minutos en armar los diferentes 

grupos y luego se les pide que ocupen sus sitios respectivos, para que observen la diapositiva con un 

problema que se encuentra en el libro oficial de la página 144. 

Luego se les pregunta sobre si se acuerdan de las fases para desarrollar un problema, Valeria 

menciona; “ah, ya se de quien está hablando, de Polya?, si es cierto y también había otro autor; buscan 

en su cuaderno algunos estudiantes y responden: “ahhh, Guzmán, Miguel de Guzmán”. 

Se les pregunta sobre si se acuerdan de las fases, a lo que mencionan que algunos nos olvidamos, 

rápidamente proyectamos en la pared sobre las fases de Polya, y de Miguel de Guzmán, algunos anotan 

en su cuaderno, ya que sabían que de eso se iba a tratar las actividades. 
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Se explora sus saberes mediante una lluvia de ideas para recoger sus conocimientos sobre las 

propiedades de los polígonos, y anoto en la lista de cotejo sus respuestas, aunque observo que algunos 

estudiantes por ganarse una nota rápidamente buscan la información en sus libros. 

Ya nos ubicamos todos en el aula formando grupos ya establecidos, siendo las 7:38, comienzan a 

desarrollar la actividad, del problema que se visualiza con el proyector que se encuentra en la página 

144 del texto oficial, me acerco de grupo en grupo y como observo que no tienen la información algunos 

de las fases de Polya, anoto en la pizarra: 

FASE 1: COMPRENDER EL PROBLEMA 

Se dará lectura al problema propuesto, para que puedan responder las siguientes preguntas 

a) ¿Qué dice el problema? ¿Qué pide? 

b) ¿Cuáles son los datos y condiciones del problema? 

c) ¿Es posible graficar? 

FASE 2: ELABORAR UN PLAN 

Se busca encontrar conexiones entre los datos y la incógnita, elaborando una estrategia o artificio 

ingenioso para estimar la respuesta, nos podemos preguntar: 

a) ¿Recuerda algún problema parecido? 

b) ¿Se puede resolver este problema por partes? 

c) ¿Hay diferentes caminos para resolver este problema? 

FASE 3: EJECUTAR EL PLAN 

Se aplica las estrategias propuestas anteriormente y otras pensadas empleando si se requiere 

diagramas, tablas o gráficos para obtener varias formas de resolver el problema. Si no se tiene éxito se 

vuelve a empezar 
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FASE 4: MIRAR HACIA ATRÁS O HACER LA VERIFICACIÓN 

En esta fase se puede generalizar el problema o la formulación de otros. Algunas preguntas que 

responde a esta fase son: 

a) ¿Su respuesta tiene sentido? 

b) ¿Está de acuerdo con la información del problema? 

c) ¿Hay otro modo de resolver el problema? 

Se monitorea el trabajo dejado por grupos, y se observa que en el grupo de Antony, se encuentran 

dibujando el problema, sólo uno de ellos y los demás se dedicaron a charlar, me acerco para preguntarles 

si hay alguna duda y además recordarles que se está anotando la participación en el grupo de cada uno 

de ellos 

Se les pide a los grupos que vayan terminando su trabajo, que escriban sus nombres, y que saldrán a 

explicar al aula, siendo las 8:30 am sólo 2 grupos concluyeron su trabajo, por lo que se les invita a elegir 

a un expositor y explicar a la clase sobre la solución del problema planteado. 

El primer grupo de Oscar Cabezas se aproximan a la pizarra, se observa que encontraron la respuesta, 

pero no realizaron la CUARTA FASE de George Polya, y mencionan ellos que no es necesario, que ya 

encontraron la respuesta, mencionan las demás fases y que se equivocaron al colocar el desarrollo del 

plan en la parte de ELABORACION DE UN PLAN, y que en la EJECUCIÓN DEL PLAN; sólo 

consignaron la respuesta, ya va llegando la hora de término, por lo que se les indica que deben salir la 

próxima clase a exponer sus resultados, pero que dejen sus papelotes para revisar el avance y hacer las 

correcciones respectivas 

Siendo las 11:03, se les indica que las clases se acabaron y que ordenen sus carpetas y dejen limpios 

sus lugares. 
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DIARIOS DE CAMPO SISTEMATIZADO 

 

DIARIO DE CAMPO N° 01 

DATOS INFORMATIVOS 
DOCENTE 
PARTICIPANTE 

JOHN RUDY HUAMÁN SINCHE 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

I.E.P. “PADRE 
ABAD 

NIVEL SECUNDARIA GRADO 4° SECCIÓN A 

ÁREA MATEMÁTICA FECHA 17/09/2014 

TITULO DE LA 
SESIÓN DE 
APRENDIZAJE 

FORMAMOS DOS ECUACIONES LINEALES CON FRUTOS DE NUESTRO ENTORNO 

HORA DE INICIO 7:15 am HORA DE TÉRMINO 8:45 am 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS 

Llegue al aula siendo las 7:12 am, procedí a organizar el aula, las carpetas se encontraban desubicadas, 

además había algunos papeles en el suelo, procedí a recogerlos, los estudiantes ya estaban ingresando al 

aula, siendo las 7:17 tocaron el timbre, por lo que me pare en la puerta para dar la bienvenida a los 

estudiantes, muchos de ellos saludan y me dan la mano, muchos traían los materiales en la mano para 

realizar sus trabajos. 

Siendo las 7:20 procedo a saludarlos a toda el aula y les manifiesto que el día de hoy desarrollaremos 

una clase que involucra a frutas de nuestra localidad y a continuación  

procedo a mostrarles en la pizarra las siluetas de dos frutas; aguaje y cocona que se encuentran en 

dos platillos diferentes con pesas diferentes; (PL-RM) SE EVIDENCIA LA PREPARACIÓN DE LOS 

MATERIALES 

 en una de ellas se encuentra 5 aguajes y 2 coconas en un platillo y en el otro platillo una pesa de 

500gr; mientras que en la otra balanza en un platillo se encuentra 2 coconas y en el otro platillo una 

cocona, un aguaje y una pesa de 40 gr, en ambos casos los platillos se encuentran equilibradas. (EE-

RP) SE MENCIONA UN PROBLEMA CONTEXTUALIZADO DE INTERÉS DEL 

ESTUDIANTE. 
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Les comunico que se debe buscar la solución para poder averiguar el peso de cada cocona y aguaje, 

siendo las frutas de la misma clase de igual masa. 

Se organizan en grupos para lo cual se ha establecido a 8 líderes quienes procedieron a elegir sus 

integrantes en número de 6 por cada grupo y se les asigna la tarea y la distribución de roles dentro de 

cada grupo y que tienen 20 minutos para poder socializar sus respuestas (EE-TE) SE ORGANIZAN 

LOS EQUIPOS DE TRABAJO. 

En uno de los grupos el estudiante Oscar lo resolvió rápidamente mediante ecuaciones, ya que este 

alumno había estudiado en academias y tenía ya la noción del tema, ante este hecho se le invocó 

personalmente que involucre a los demás miembros de su grupo a encontrar otro tipo de solución, pero 

ya algunos no quisieron hacerlo porque ya tenían la respuesta. (EE-TE) SE EVIDENCIA LOS 

RITMOS DE APRENDIZAJE HETEROGENEOS 

En el grupo liderados por el alumno Marcos Menacho trabajan en forma cooperativa y el les 

explicaba la forma de plantear las dos ecuaciones, estaban atentos y les pedí que les explicara 

nuevamente para poder entender la solución al problema; en el grupo de Maritza Huete lo que hicieron 

fue asignarle un valor a cada cocona y aguaje para poder hallar la respuesta y que este se acorde a la 

situación problemática; empezaron haciendo un cuadro e ir descartando valores para cada fruta y que 

cumpla con ambas condiciones.(EE-PP) SE EVIDENCIA LA COSNTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

Luego de monitorear todos los grupos y habiéndose concluido el tiempo se les pide que socialicen sus 

respuestas, aunque algunos grupos (3) no lograron concluir, (EE-TE) SE EVIDENCIA EL RITMO 

DE APRENDIZAJE DISPAREJO, pero lo intentaron, pero también se vio al alumno Luigui que no 

aportaba y por el contrario se puso a realizar sus tareas de otro curso, se le llamó la atención a lo que el 

pidió disculpas. 
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Empezaron con la socialización y el grupo de Oscar lo hizo con ecuaciones, el grupo de Marcos 

también hicieron lo mismo, pero también lo graficaron, el grupo de Maritza lograron hallar la respuesta 

mediante el tanteo de valores, el grupo de Ángel sólo lo graficaron las frutas y estaban empezando a 

plantear ecuaciones, pero no lograron concluir. (EE-RP) EL TRABAJO EN EQUIPO 

DESARROLLA DIVERSAS FORMAS DE SOLUCIONAR CON EL APORTE DE TODOS LOS 

INTEGRANTES 

Luego se les muestra la solución gráfica mediante el Geogebra, resolviendo 2 sistemas de ecuaciones 

más con el Geogebra, ante lo cual uno de los alumnos mencionó que “debemos dar nuestros exámenes con 

laptop” …hubo comentarios a favor y algunos en contra “porque eso no será de ayuda cuando dan un 

examen de admisión”, luego de la solución y la transferencia a su cuaderno se les pide que presten atención 

a otro método de solución. 

Haciendo uso del proyector se les explicó el Método por reducción con ejercicios planteados del texto 

mencionándoles que es el método más usado. (PL-RM) UTILIZACION DE RECURSOS 

EDUCATIVOS DISPONIBLES 

Se le repartió a cada estudiante un fast test con dos ejercicios para la solución por el método de 

reducción, algunos protestaron mencionando que recién estaban haciendo este tema y no era justo que se 

les evalúe, q lo que se les menciona que la evaluación no sólo es las prácticas, sino desde que entran al aula 

ya se les evalúa desde algún criterio ya sea de actitud o participación en el grupo intentado resolver sus 

ejercicios. 

Se les pidió que formaran otras ecuaciones con frutos de su localidad para la siguiente clase, y que deben 

realizarlo en su cuaderno con un debido orden. 
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DIARIO DE CAMPO N° 02 

DATOS INFORMATIVOS 
DOCENTE 

PARTICIPANTE 
JOHN RUDY HUAMÁN SINCHE 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

I.E.P. “PADRE 

ABAD 
NIVEL SECUNDARIA GRADO 4° SECCIÓN A1 

ÁREA MATEMÁTICA FECHA 23/09/2014 

TITULO DE LA 

SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 

CONOCIENDO A POLYA Y MIGUEL DE GUZMAN EN LA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

HORA DE INICIO 7:15 am HORA DE TÉRMINO 8:45 am 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS 

Al llegar al aula encontré a algunos estudiantes que estaban en sus lugares y los demás iban llegando 

de a pocos, algunos se encontraban más preocupados por las actividades que realizarían por el día de 

la juventud (PL-CE) SE TIENE EN CUENTA QUE ESTE DIA SE CELEBRA EL DIA DE LA 

JUVENTUD, siendo las 7:18 am sonó el timbre de ingreso y el inicio de las labores escolares, por lo qué 

saludé a los estudiantes, y ellos respondieron al saludo, luego de darles la bienvenida a una nueva sesión 

de clases y mencionándoles que el día de hoy utilizaremos el proyector que se adquirió con las actividades 

del año pasado así que procedí a encender y ubicar  de la mejor manera la imagen en la pared para que 

se pueda visualizar por todos (PL-RM) USO DE RECURSOS EDUCATIVOS DISPONIBLES  

Es en esos momentos que la estudiante Suellen me menciona que hay una alumna en la puerta, me 

acerco a la puerta y veo que la alumna Milagros, otra vez acaba de llegar tarde, ya es la cuarta vez en este 

mes que ocurre eso, ante lo cual le pregunte el motivo de su tardanza, mencionándome que tenía que venir 

con su hermano de primaria y que además el desayuno no estaba listo, ya que la mama se levantó tarde, 

mientras conversaba con la estudiante veo venir al profesor Wilfredo Flores Sutta , quien venía a realizar 

su labor de acompañante en el aula, todos los presentes le expresamos nuestro saludo al profesor y 
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asimismo le invité a pasar al aula y sentarse cómodamente, luego continué conversando con la estudiante 

para que trate en lo posible de ayudar a realizar el desayuno levantándose temprano. 

Menciono a continuación un problema de nivel sencillo contextualizado: La señorita Eslith decide 

invitar a sus sobrinos a ir de paseo a la Laguna de los Milagros, y pasear en bote, por lo que en un 

primer momento sólo se atrevieron a subir al bote ella y uno de sus sobrinos, por lo que paga S/. 7,50. 

Luego de una vuelta deciden subir los 6 sobrinos, ella y dos personas adultas más por lo que paga S/. 

36,00. Determina el precio para subir al bote de una persona adulta y un niño (EE-RP) SE 

EVIDENCIA EL PLANTEAMIENTO DE UNA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

Al preguntarle si entendieron el problema muchos dijeron que no, por lo que se menciona que el día de 

hoy se estudiara los pasos que sugieren dos autores George Polya y Miguel de Guzmán para poder 

solucionar estos y otros problemas. 

Se les mencionó los criterios de evaluación para esta clase y el cual se ira registrando en una Lista de 

Cotejo donde figuran todos los estudiantes. 

Se procede a recoger la información por parte de los estudiantes, en el cual mencionan los pasos que 

debe tener un problema; Mecck menciona que primero deben ser los datos, mientras Gabriela menciona 

que lo más importante es saber cómo desarrollar, (EE-PP) SE EVIDENCIA EL RECOJO DE LOS 

SABERES PREVIOS, mientras otro grupo de estudiantes se encontraba en el fondo del aula conversando 

y no prestaban la debida atención a lo que intervine para poder llamarles la atención. 

El alumno Angel menciona que primero debemos saber qué es lo que nos piden hallar es decir 

debemos descubrir la incógnita, voy anotando todas las sugerencias de los estudiantes en la pizarra, la 

estudiante Anggie, menciona que las partes que debemos considerar son los datos, las operaciones que 

se hacen y la respuesta final, (EE-PP) SE PUEDE NOTAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS 

ESTUDIANTES , a quien se le agradece su participación anotando en la lista de cotejo todas estas 
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participaciones, los demás alumnos también quieren intervenir al ver que  se les anota todas las 

participaciones. 

Se visualiza con el proyector las fases de George Polya y también lo que aporta Miguel de Guzmán, 

algunos estudiantes observan y mencionan que son los mismos pasos que ambos sugieren, y que más bien 

debemos resolver ya los problemas para poder tener más práctica y poder afrontar los exámenes, por lo que 

procedo a mencionarle que es importante el aporte de estos autores, ya que son de reconocimiento mundial 

y que de seguro es importante lo que mencionan, debemos tener un poco más de paciencia. 

Luego de la visualización se procede a distribuir algunos problemas por grupos, para que lo resuelvan 

con el modelo de George Polya y otros grupos con el modelo de Miguel de Guzman (PL-RM) LAS 

PRÁCTICAS PREPARADAS CON ANTICIPACIÓN AYUDAN A CREAR UN AMBIENTE 

DONDE SE PUEDE HACER USO EFECTIVO DEL TIEMPO EN EL AULA. 

Los estudiantes empezaron a leer el problema, el equipo de Valeria me mencionó que no sabía cómo 

empezar, por lo que se le brindo la asesoría respectiva (EE-PP) SE CONSIDERA LA DUDA COMO 

PARTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE SU CONOCIMIENTO,  

el grupo de Abel se había dividido las partes que deben hacer algo, por lo que intervine 

mencionándoles que todos deben comprometerse, ya que para la exposición todos deben estar 

preparados para salir a explicar sus conclusiones y que posiblemente lo hacemos por sorteo, así que 

todos deben estar preparados (EE-RP) DESCONOCIMIENTO DE LA ESTRATEGIA PLANTEAD 

INICIALMENTE  

Luego le brinde algunas pautas al grupo de Anggie para que puedan concluir su trabajo, 

mencionándoles que es importante que todos ayuden y todos se involucren para poder resolver el 

problema. (EE-TE) SE MOTIVA EL APRENDIZAJE COLABORATIVO. 
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Mientras los estudiantes resolvían los problemas, me acercaba para decirles que es importante realizar 

las preguntas de planificación ¿Qué tengo que hacer?; de control ¿Lo estoy haciendo bien?; y de evaluación 

¿Lo he hecho bien?  

Algunos grupos no lograron concluir su trabajo, pero se tomó en cuenta su avance y disposición para 

resolver los problemas, expusieron sus logros y hubo grupos que lo hicieron respetando los 4 pasos, 

aunque hubo algunos errores, pero de igual forma se les estimuló por su predisposición para trabajar e 

grupo. (EE-TE) SE MOTIVA LA PARTICIPACIÓN, AUNQUE NO LOGREN CONCLUIR SU 

TRABAJO GRUPAL, PERO SE CONSIDERA SU AVANCE. 
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DIARIO DE CAMPO N° 03 

DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE 

PARTICIPANTE 

JOHN RUDY HUAMÁN SINCHE 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

I.E.P. “PADRE 

ABAD 
NIVEL SECUNDARIA GRADO 4° SECCIÓN A1 

ÁREA MATEMÁTICA FECHA 30/09/2014 

TITULO DE LA 

SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 

EL TANGRAM: FORMANDO POLÍGONOS 

HORA DE INICIO 7:15 am HORA DE TÉRMINO 8:45 am 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS 

Se llegó al aula a las 7:18, los estudiantes ya estaban esperando, algunos reclamaron por la tardanza de 

mi persona y que además debo de dar el ejemplo, antes de iniciar mi sesión les hago llegar las disculpas 

respectivas por la tardanza, ya que tuve una emergencia. 

Los estudiantes manifiestan que revise los materiales que se les pidió, ante ello les manifiesto que ya se 

les va a revisar luego, antes de ello se presenta diversas figuras que se pueden formar con un tangram 

para ello se les muestra las figuras con ayuda del proyector (EE-RP) SE PROPONE UNA SITUACION 

QUE SIGNIFIQUE UN RETO PARA LOS ESTUDIANTES. 

Se pregunta la diferencia entre área y perímetro, y se recoge sus ideas escribiendo sus saberes previos 

en la pizarra, Mishell manifiesta que un perímetro es el borde de cualquier figura, ante ello Samuel dice 

que el perímetro sólo es uno de los lados, y el área también lo manifiesta como si es la superficie, lo cual 

es correcto, además Meeck menciona que sólo las figuras planas tienen área y perímetro (EE-PP) SE 

CONSIDERA TODAS LAS PARTICIPACIONES EN EL MOMENTO DE RECOGER SUS 

SABERES PREVIOS- ,  



100 

 

todas estas dudas se despejan mostrándoles con el GEOGEBRA la diferencia entre ambas (PL-RM) 

SE EVIDENCIA QUE SE CUENTA CON UN RECURSO PARA LA DISPOSICIÓN DE LAS 

CLASES. 

Se les pide a los estudiantes que saquen sus materiales y se les revisa rápidamente, escribiendo en la 

lista de cotejo en lo que corresponde a responsabilidad, (PL-RM) SE CONSIDERA COMO PARTE 

DE SU EVALUACIÓN ACTITUDINAL PRESENTAR LOS MATERIALES PEDIDOS CON 

ANTICIPACIÓN,  

se pide que dibujen un cuadrado de 20 cm de lado y que lo recorten por una diagonal, con el que se 

obtendrá dos triángulos rectángulos congruentes, algunos estudiantes no tienen idea de lo que es una 

diagonal, por lo que se les indica cómo deben de trazar para conseguir dibujar una diagonal. (EE-PP) 

SE ORIENTA A LOS ESTUDIANTES A LA CONSTRUCCIÓN DE SU CONOCIMIENTO. 

Luego se les comunica que corten uno de los triángulos por la mitad, y se obtendrá otros dos triángulos 

congruentes entre sí, Samuel pregunta que significa congruente, y se le pide que comparen los dos 

triángulos obtenidos y que mencionen que es lo que se observa, y se observa que ambas figuras son 

iguales, por eso podemos decir que son congruentes (EE-TE) LOS ESTUDIANTES MUESTRAN 

INTERÉS POR DESPEJAR SUS DUDAS. Se les pide que separen estas dos piezas. 

Luego toman el otro triángulo y se les pide que marquen el punto medio de cada uno de los lados que 

son iguales, se les menciona que pueden medirlo para poder obtener el punto medio, Gabriela menciona 

que “también lo podemos hacer de otra manera, se puede doblar y obtener el punto medio” (EE-RP) 

BUSQUEDA DE OTRAS ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN. 

Luego de marcar el punto medio de cada uno de los lados de igual tamaño se les indica que deben trazar 

una línea uniendo ambos puntos y luego recortarla por esta línea, se les pregunta ¿qué figuras se obtuvo? , 

todos en coro mencionan uno de ellos, el triángulo, pero a la otra figura algunos decían “rombo”, otros 
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mencionaban que se trataba de un “cuadrilátero, pero no sabemos su nombre exacto”, hasta que luego de 

esa participación activa, Diana menciono que; “es un trapecio, porque tiene dos lados iguales”, a lo que 

intervine para mencionarle que no tiene lados iguales, sino que se trata de lados paralelos, y se les pide 

que indiquen que lados son esos que son paralelos”, y la gran mayoría pudo indicar en su recorte del 

trapecio los lados paralelos. (EE-PP) SE PUEDE NOTAR LA CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO. 

Luego se les pide que dividan este trapecio en dos figuras congruentes, muchos doblan la figura y lo 

cortan por la mitad, obteniendo dos figuras congruentes; posteriormente se indica que deben dividirlo uno 

de los trapecios en un cuadrado y un triángulo, y el otro trapecio también deben dividirlo en un triángulo y 

un paralelogramo, se interrumpe la clase porque Antony menciona se encontraba conversando con Luigui 

y soltaron una risa por sus comentarios, se les pide que se acerquen con su tangram hasta donde se les había 

indicado, resultando que no lo habían hecho aún, entonces se les anota en su agenda sobre lo ocurrido, ya 

que se les había llamado la atención verbal en una anterior clase, Luigui manifiesta “que no tiene su agenda 

escolar”, y que recién va a comprar otro, entonces se le pide su cuaderno para anotar lo ocurrido. 

Luego de tener todas las piezas del tangram se les pide agruparse de pares para poder obtener las figuras 

que se les indica, en esos momentos llaman a la puerta, es el auxiliar que pide que la alumna Martel Ávila 

debe acercarse a la subdirección, por lo que pide permiso para que salgue de clases. 

Una vez formado los pares de grupos, se les menciona la siguiente actividad, deben formar cuadrados 

sólo con 2 piezas, muchos de ellos logran hacerlo de varias formas, luego lo grafican en su cuaderno 

indicando sus medidas, de igual manera se les pide que formen cuadrados con 3 piezas, 4 piezas, 5 

piezas, 6 piezas y 7 piezas; y luego de graficarlos en su cuaderno con sus respectivas medidas, se les va 

anotando la participación de cada uno de ellos en la lista de cotejo. (EE-RP) SE OBSERVA EL 

TRABAJO COLABORATIVO PARA LA RESOLUCIÓN DE ACTIVIDADES RETADORAS 
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Luego deben hallar su área y perímetro de estas figuras, se les menciona que; hay 2 soluciones para el 

cuadrado con 2 piezas, Hay 1 solución para el cuadrado con 3 piezas, 3 soluciones para el cuadrado con 4 

piezas; 1 solución para el cuadrado con 5 piezas; y una solución para el cuadrado con 7 piezas. Además, 

que se les menciona que no se puede construir un cuadrado con 6 piezas. 

El tiempo nos ganó, no se pudo realizar la otra actividad propuesta, por lo que queda pendiente para la 

siguiente clase, se les indica que deben traer sus tangram forrados con cinta de embalaje para continuar con 

las siguientes actividades, al sonar el timbre de cambio de hora, escuche a algunos estudiantes sentirse 

satisfechos con la clase, ya que no pensaron que la hora se iba ir rápido, algunos de ellos al salir a la puerta 

mencionan “estaba chévere la clase, profe…” 

Los alumnos salen del aula, y se les pide que dejen ordenado su carpeta y que recojan sus desechos de 

cartulina, sino se les observará en la siguiente clase. 
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DIARIO DE CAMPO N° 04 

DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE 

PARTICIPANTE 

JOHN RUDY HUAMÁN SINCHE 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

I.E.P. “PADRE 

ABAD 
NIVEL SECUNDARIA GRADO 4° SECCIÓN A 

ÁREA MATEMÁTICA FECHA 01/10/2014 

TITULO DE LA 

SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 

“LOS POLÍGONOS Y SUS PROPIEDADES” 

HORA DE INICIO 7:15 am HORA DE TÉRMINO 8:45 am 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS 

La sesión se inicia luego de saludar a los estudiantes que ya iban ingresando apenas sonó el timbre, los 

alumnos que iban ingresando saludan, algunos dando la mano, otros simplemente diciendo unos buenos 

días, luego  

se les pidió que guardaran orden para indicarles sobre las actividades a realizar el día de hoy, en el 

cual se le muestra un pentágono regular, el cual pegamos en la pizarra y les preguntamos ¿cómo 

podemos construir un pentágono regular? (EE-RP) UNA ACTIVIDAD RETADORA QUE ES EL 

INICIO DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA, a lo que Keyla pregunta, ¿podría decirnos profesor 

que es polígono regular, yo ya me olvidé?, se les menciona que un polígono regular debe tener sus lados 

de igual medida al igual que sus ángulos. (EE-RP) LA ESTUDIANTE MUESTRA 

PREDISPOSICIÓN PARA LA COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA.  

Se les indica que se revisará sus cartulinas que quedaron de la clase pasada, ya que nos servirá para 

hacer esta actividad, ¿trajeron todas sus cartulinas?, dijeron que “si profesor” pero algunos se quedaron 

callados, se habían olvidado de traer sus materiales, se les organiza en grupos para poder trabajar, 

indicándoles que se tomará en cuenta la actitud, el trabajo en equipo y la responsabilidad. 
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Una vez organizados por equipos se les pide que abran sus libros en la página118, el cual se les 

pregunta y se van anotando las respuestas en la pizarra, para luego considerar sus participaciones en 

la lista de cotejo, (EE-PP) SE EVIDENCIA EL RECOJO DE SUS SABERES PREVIOS, una vez 

concluido esa parte, se les menciona que leen lo que corresponde a la clasificación de polígonos en un 

cuadro que se encuentra en la misma página del texto oficial, y se les menciona que recortan polígonos de 

diferentes lados con la cartulina que poseen. 

Empiezan a desarrollar la primera actividad que consiste en recortar polígonos de diferentes lados, 

mientras van realizando este trabajo, tomo en cuenta los que trajeron sus cartulinas y demás materiales 

solicitados en la clase anterior, como tijeras, y goma; (PL-RM) SE TOMA EN CUENTA LA 

RESPONSABILIDAD PARA TRAER SUS MATERIALES QUE LES HA DE SERVIR PARA 

DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS EN CLASE luego se les pide que tracen todas 

las diagonales posibles de estos polígonos les menciono que: “diagonal es toda línea que une dos vértices 

no contiguos, luego el cuadrado tiene dos”. Dibujo y digo, ¿correcto? Todos responden que sí… Pregunto: 

¿cuántas diagonales tiene el triángulo? “No tiene diagonales” dice Ángel y tiene razón. Pregunto y me 

aseguro que hasta allí todos comprendieron y se hace notar que deben tener en cuenta la cantidad de 

diagonales que se puede trazar desde un vértice lo cual les ayudará a averiguar la cantidad total de 

diagonales que se puede trazar en un polígono de “n” lados  

Comienzo a preguntar a la clase ¿cuántas diagonales trazo desde un solo vértice en un cuadrado?, piense 

y dígame Gabriela, luego de un rato menciona que “uno”, luego a Frank le pregunto sobre la cantidad de 

diagonales de un pentágono, mira su libro y contesta: “dos”, luego se les menciona que continúen y 

encuentren una serie, triángulo (0), cuadrilátero, (1); pentágono, (2); hexágono, (3), y luego continúan por 

grupos, algunos se guían de sus libros y responden que ya encontraron una fórmula, pero se les indica que 

deben justificar sus respuestas, luego de un pequeño debate se menciona que si un polígono tiene “n” 
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lados, desde un vértice pueden trazarse “n-3” diagonales, ¿pero cómo saber la cantidad total de 

diagonales de  un polígono? (EE-RP) SE TRATA DE BUSCAR UN PLAN Y EJECUTAR EL 

MISMO PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA  

Se vuelve a pedir que tracen ahora todos sus diagonales y agreguen a la tabla en donde por fila se 

ubica, el número de lados, el número de diagonales desde un vértice y el número de diagonales total y 

tuve que mencionarles que para saber el total de diagonales basta saber cuántas diagonales trazamos 

de un vértice y que debemos multiplicarlo por el número de lados, pero como cada diagonal se repite 

dos veces , debemos dividirlo entre 2 (EE-PP) LOS ESTUDIANTES ESTAN ASIMILANDO LO QUE 

SE LES EXPLICA Y CONSTRUYENDO SU CONOCIMIENTO 

Y podemos concluir que:  

2

)3n(n
ND




 

Luego con ayuda del geoplano construimos diversos polígonos y trazamos sus diagonales desde un 

vértice para averiguar en cuantos triángulos se divide cada polígono, ¿cuánto suman los ángulos en un 

triángulo?, digo a todos; la mayoría menciona que 180°. (PL-RM) UTILIZACIÓN DE 

MATERIALES PREVISTOS CON ANTICIPACIÓN. 

Se les indica que vayan graficando en su cuaderno los diferentes polígonos con la cantidad de triángulos 

en que han sido divididos y que deduzcan la propiedad para hallar la suma de los ángulos internos de un 

triángulo. 

Luego de un tiempo prudencial se les menciona que el número de triángulos que se forma en cada 

polígono es igual al número de lados que tiene menos dos “n-2” y como la suma de los ángulos internos 

de un triángulo es 180° tendríamos que la suma de los ángulos internos de todo polígono estará dado por:  

Si = 180 (n - 2) 
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Y que si quisiéramos sólo un ángulo interno tendríamos que dividirlo por la cantidad de ángulos que 

tiene cada polígono “n”, entonces esta propiedad quedaría de la siguiente forma: 

∡i = 180 (n - 2) 
     n 

Finalmente, en lo que queda del tiempo se pide que avance las actividades de la pág. 122, y que la 

siguiente clase concluiremos con los ejercicios que no pueden resolverlo 

Sonó el timbre y los alumnos tienen que dejar el aula, se despiden hasta la siguiente clase y mencionan 

que así entienden mejor la matemática. 

No se pudo concluir con el desarrollo de algunas actividades 
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DIARIO DE CAMPO N° 05 

DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE 

PARTICIPANTE 
JOHN RUDY HUAMÁN SINCHE 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

I.E.P. “PADRE 

ABAD 
NIVEL SECUNDARIA GRADO 4° SECCIÓN A 

ÁREA MATEMÁTICA FECHA 03/10/2014 

TITULO DE LA 

SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 

APLICANDO EL PLAN DE GEORGE POLYA EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE 
POLÍGONOS 

HORA DE INICIO 9:45 am HORA DE TÉRMINO 11:05 am 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS 

Siendo las 7:18 am llegue al aula, el timbre aún no había sonado, por lo que los alumnos estaban por el 

corredor, y otros se encontraban en el aula, esperando las clases inmediatamente arme el proyector para 

poder visualizar el problema, el alumno Juvel Rolando y Marcos Menacho, me ayudan a trasladar la mesa 

y a armar el proyector, mientras, voy organizando los grupos con tarjetas que forman frases al juntarse, 

para lo cual se reparte a todos los educandos una tarjeta con una parte de la frase para que puedan 

juntarlas con otro y formar una frase, se demoran como 10 minutos en armar los diferentes grupos (EE-

TE) LA ORGANIZACIÓN DE GRUPOS HETEROGENEOS SE PUEDE EVIDENCIAR y luego se 

les pide que ocupen sus sitios respectivos, para que observen la diapositiva con un problema que se 

encuentra en el libro oficial de la página 144. 

Luego se les pregunta sobre si se acuerdan de las fases para desarrollar un problema, Valeria menciona; 

“ah, ya se de quien está hablando, de Polya?, si es cierto y también había otro autor; buscan en su cuaderno 

algunos estudiantes y responden: “ahhh, Guzmán, Miguel de Guzmán”. 

Se les pregunta sobre si se acuerdan de las fases, a lo que mencionan que algunos nos olvidamos, 

rápidamente proyectamos en la pared sobre las fases de Polya, y de Miguel de Guzmán, algunos anotan en 

su cuaderno, ya que sabían que de eso se iba a tratar las actividades. 
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Se explora sus saberes mediante una lluvia de ideas para recoger sus conocimientos sobre las 

propiedades de los polígonos, y anoto en la lista de cotejo sus respuestas, aunque observo que algunos 

estudiantes por ganarse una nota rápidamente buscan la información en sus libros. (EE-PP) SE TOMA 

EN CUENTA LOS SABERES PREVIOS DE LOS ESTUDIANTES 

Ya nos ubicamos todos en el aula formando grupos ya establecidos, siendo las 7:38, comienzan a 

desarrollar la actividad, del problema que se visualiza con el proyector que se encuentra en la página 

144 del texto oficial, me acerco de grupo en grupo y como observo que no tienen la información algunos 

de las fases de Polya, anoto en la pizarra: (PL-RM) EL PROYECTOR SE UTILIZA CON 

BASTANTE FRECUENCIA EN EL DESARROLLO DE SESIONES DE CLASE 

FASE 1: COMPRENDER EL PROBLEMA 

Se dará lectura al problema propuesto, para que puedan responder las siguientes preguntas 

¿Qué dice el problema? ¿Qué pide? 

¿Cuáles son los datos y condiciones del problema? 

¿Es posible graficar? 

FASE 2: ELABORAR UN PLAN 

Se busca encontrar conexiones entre los datos y la incógnita, elaborando una estrategia o artificio 

ingenioso para estimar la respuesta, nos podemos preguntar: 

¿Recuerda algún problema parecido? 

¿Se puede resolver este problema por partes? 

¿Hay diferentes caminos para resolver este problema? 

FASE 3: EJECUTAR EL PLAN 
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Se aplica las estrategias propuestas anteriormente y otras pensadas empleando si se requiere 

diagramas, tablas o gráficos para obtener varias formas de resolver el problema. Si no se tiene éxito se 

vuelve a empezar 

FASE 4: MIRAR HACIA ATRÁS O HACER LA VERIFICACIÓN 

En esta fase se puede generalizar el problema o la formulación de otros. Algunas preguntas que 

responde a esta fase son: 

¿Su respuesta tiene sentido? 

¿Está de acuerdo con la información del problema? 

¿Hay otro modo de resolver el problema? 

(EE-RP) SE EVIDENCIA LAS CUATRO FASES DE LA RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA 

DE GEROGE POLYA 

Se monitorea el trabajo dejado por grupos, y se observa que en el grupo de Antony, se encuentran 

dibujando el problema, sólo uno de ellos y los demás se dedicaron a charlar, me acerco para 

preguntarles si hay alguna duda y además recordarles que se está anotando la participación en el grupo 

de cada uno de ellos. (EE-TE) SE ORIENTA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN  

Se les pide a los grupos que vayan terminando su trabajo, que escriban sus nombres, y que saldrán a 

explicar al aula, siendo las 8:30 am sólo 2 grupos concluyeron su trabajo, por lo que se les invita a elegir a 

un expositor y explicar a la clase sobre la solución del problema planteado. 

El primer grupo de Oscar Cabezas se aproximan a la pizarra, se observa que encontraron la 

respuesta, pero no realizaron la CUARTA FASE de George Polya, y mencionan ellos que no es 

necesario, que ya encontraron la respuesta, mencionan las demás fases y que se equivocaron al colocar 

el desarrollo del plan en la parte de ELABORACION DE UN PLAN, y que en la EJECUCIÓN DEL 

PLAN; sólo consignaron la respuesta, ya va llegando la hora de término, por lo que se les indica que 
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deben salir la próxima clase a exponer sus resultados, pero que dejen sus papelotes para revisar el 

avance y hacer las correcciones respectivas. (EE-RP) CONCLUYEN SU TRABAJO EMPLEANDO 

ALGUNAS FASES DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Siendo las 11:03, se les indica que las clases se acabaron y que ordenen sus carpetas y dejen limpios sus 

lugares. 
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DIARIOS DE CAMPO REFLEXIVOS 

 

DIARIO DE CAMPO N° 01 

DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE 

PARTICIPANTE 
JOHN RUDY HUAMÁN SINCHE 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

I.E.P. 
“PADRE 
ABAD 

NIVEL SECUNDARIA GRADO 4° SECCIÓN A 

ÁREA MATEMÁTICA FECHA 17/09/2014 

TITULO DE LA SESIÓN 

DE APRENDIZAJE 

FORMAMOS DOS ECUACIONES LINEALES CON FRUTOS DE NUESTRO 

ENTORNO 

HORA DE INICIO 7:15 am HORA DE TÉRMINO 8:45 am 

SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

SUB 

CATEGORÍA 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

HECHOS 

INDICADOR 

(Efectividad de la 

PPA) 

REFLEXIÓN 

RECURSOS Y 

MATERIALES 

(RM) 

…procedo a mostrarles en 

la pizarra las siluetas de dos 

frutas; aguaje y cocona que se 

encuentran en dos platillos 

diferentes con pesas diferentes 

Haciendo uso del proyector 

se les explicó el Método por 

reducción con ejercicios 

planteados del texto 

mencionándoles que es el 

método más usado 

Uso de materiales 

preparados con 

anticipación 

 

 

Se emplea los 

recursos disponibles 

 

 

Debo de aprovechar 

los materiales existentes 

en la institución 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

(PP) 

En el grupo liderados por el 

alumno Marcos Menacho 

trabajan en forma cooperativa 

y él les explicaba la forma de 

plantear las dos ecuaciones, 

estaban atentos y les pedí que 

les explicara nuevamente para 

poder entender la solución al 

problema; en el grupo de 

Maritza Huete lo que hicieron 

fue asignarle un valor a cada 

cocona y aguaje para poder 

hallar la respuesta y que este 

se acorde a la situación 

Se evidencia la 

construcción del 

conocimiento 

En el manejo de 

grupos se debe trabajar 

con guias que te ayuden 

en cada grupo, ellos son 

mi FORTALEZA 
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problemática; empezaron 

haciendo un cuadro e ir 

descartando valores para cada 

fruta y que cumpla con ambas 

condiciones. 

TÉCNICAS 

DE 

ENSEÑANZA 

(TE) 

Se organizan en grupos 

para lo cual se ha establecido a 

8 líderes quienes procedieron 

a elegir sus integrantes en 

número de 6 por cada grupo y 

se les asigna la tarea y la 

distribución de roles dentro de 

cada grupo y que tienen 20 

minutos para poder socializar 

sus respuestas 

 

En uno de los grupos el 

estudiante Oscar lo resolvió 

rápidamente mediante 

ecuaciones, ya que este 

alumno había estudiado en 

academias y tenía ya la noción 

del tema, ante este hecho se le 

invocó personalmente que 

involucre a los demás 

miembros de su grupo a 

encontrar otro tipo de 

solución, pero ya algunos no 

quisieron hacerlo porque ya 

tenían la respuesta 

 

Luego de monitorear todos 

los grupos y habiéndose 

concluido el tiempo se les pide 

que socialicen sus respuestas, 

aunque algunos grupos (3) no 

lograron concluir, 

Trabajo 

colaborativo para la 

resolución de 

problemas 

 

 

 

 

No se evidencia un 

trabajo en equipo, 

sino que esperan que 

lo hague sólo el que 

sabe 

 

 

 

 

 

Se evidencia el 

ritmo de aprendizaje 

disparejo 

 

No se evidencia un 

trabajo colaborativo 

RESOLUCIÓN 

DE 

PROBLEMAS 

(RP) 

en una de ellas se encuentra 

5 aguajes y 2 coconas en un 

platillo y en el otro platillo una 

pesa de 500gr; mientras que en 

la otra balanza en un platillo se 

encuentra 2 coconas y en el 

otro platillo una cocona, un 

aguaje y una pesa de 40 gr, en 

Se establece un 

problema 

contextualizado 

 

 

 

 

 

La creatividad para 

desarrollar es inmensa 

cuando se les motiva 
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ambos casos los platillos se 

encuentran equilibradas 

Empezaron con la 

socialización y el grupo de 

Oscar lo hizo con ecuaciones, 

el grupo de Marcos también 

hicieron lo mismo, pero 

también lo graficaron, el 

grupo de Maritza lograron 

hallar la respuesta mediante el 

tanteo de valores, el grupo de 

Ángel sólo lo graficaron las 

frutas y estaban empezando a 

plantear ecuaciones, pero no 

lograron concluir. 

El trabajo en 

equipo desarrolla 

diversas formas de 

solucionar con el 

aporte de todos los 

integrantes 
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DIARIO DE CAMPO N° 02 

DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE 

PARTICIPANTE 
JOHN RUDY HUAMÁN SINCHE 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

I.E.P. 

“PADRE 

ABAD 

NIVEL SECUNDARIA GRADO 4° SECCIÓN A 

ÁREA MATEMÁTICA 
FECHA 

23/09/2014 

TITULO DE LA 

SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 

CONOCIENDO A POLYA Y MIGUEL DE GUZMAN EN LA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

HORA DE INICIO 7:15 am HORA DE TÉRMINO 8:45 am 

SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

SUB CATEGORÍA 
DESCRIPCIÓN DE LOS 

HECHOS 

INDICADOR (Efectividad de 

la PPA) 
REFLEXIÓN 

CONTEXTO 

DEL 

ESTUDIANTE 

(CE) 

Al llegar al aula encontré 

a algunos estudiantes que 

estaban en sus lugares y los 

demás iban llegando de a 

pocos, algunos se 

encontraban más 

preocupados por las 

actividades que realizarían 

por el día de la juventud 

Se toma en cuenta un día 

especial para los 

estudiantes 

Es necesario conocer 

más el entorno del 

estudiante. 

RECURSOS Y 

MATERIALES 

(RM) 

el día de hoy 

utilizaremos el proyector 

que se adquirió con las 

actividades del año pasado 

así que procedí a encender 

y ubicar de la mejor manera 

la imagen en la pared para 

que se pueda visualizar por 

todos 

Luego de la 

visualización se procede a 

distribuir algunos 

problemas por grupos, para 

que lo resuelvan con el 

modelo de George Polya y 

otros grupos con el modelo 

de Miguel de Guzmán 

Se hace uso de los 

recursos disponibles en la 

institución educativa 

 

 

Las prácticas preparadas 

con anticipación ayudan a 

crear un ambiente donde 

se puede hacer uso 

efectivo del tiempo en el 

aula 

La planificación debe 

ser constante para un uso 

efectivo del tiempo en el 

aula.  
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PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

(PP) 

Se procede a recoger la 

información por parte de 

los estudiantes, en el cual 

mencionan los pasos que 

debe tener un problema; 

Mecck menciona que 

primero deben ser los datos, 

mientras Gabriela 

menciona que lo más 

importante es saber cómo 

desarrollar 

 

El alumno Angel 

menciona que primero 

debemos saber qué es lo 

que nos piden hallar es 

decir debemos descubrir la 

incógnita, voy anotando 

todas las sugerencias de los 

estudiantes en la pizarra, la 

estudiante Anggie, 

menciona que las partes que 

debemos considerar son los 

datos, las operaciones que 

se hacen y la respuesta 

final,  

Los estudiantes 

empezaron a leer el 

problema, el equipo de 

Valeria me mencionó que 

no sabía cómo empezar, por 

lo que se le brindo la 

asesoría respectiva  

Se puede evidenciar el 

recojo de saberes previos 

 

 

 

 

 

Se puede notar la 

participación activa de los 

estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se considera la duda como 

parte de la construcción de 

su conocimiento 

 

Se evidencia un 

adecuado proceso 

pedagógico  

TÉCNICAS DE 

ENSEÑANZA 

(TE) 

Luego le brinde algunas 

pautas al grupo de Anggie  

para que puedan concluir su 

trabajo, mencionándoles 

que es importante que todos 

ayuden y todos se 

involucren para poder 

resolver el problema. 

Algunos grupos no 

lograron concluir su 

trabajo, pero se tomó en 

cuenta su avance y 

disposición para resolver 

los problemas, expusieron 

se motiva el aprendizaje 

colaborativo 

 

 

 

 

se motiva la participación 

aunque no logren concluir 

su trabajo grupal, pero se 

considera su avance 

El tiempo para 

realizar las actividades es 

muy corto. 
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sus logros  y hubo grupos 

que lo hicieron respetando 

los 4 pasos, aunque hubo 

algunos errores, pero de 

igual forma se les estimuló 

por su predisposición para 

trabajar e grupo. 

RESOLUCIÓN 

DE 

PROBLEMAS 

(RP) 

La señorita Eslith decide 

invitar a sus sobrinos a ir de 

paseo a la Laguna de los 

Milagros, y pasear en bote, 

por lo que en un primer 

momento sólo se atrevieron 

a subir al bote ella y uno de 

sus sobrinos, por lo que 

paga S/. 7,50. Luego de una 

vuelta deciden subir los 6 

sobrinos, ella y dos 

personas adultas más por lo 

que paga S/. 36,00. 

Determina el precio para 

subir al bote de una persona 

adulta y un niño. 

 

el grupo de Abel se había 

dividido las partes que 

deben hacer algo, por lo que 

intervine mencionándoles 

que todos deben 

comprometerse, ya que 

para la exposición todos 

deben estar preparados para 

salir a explicar sus 

conclusiones y que 

posiblemente lo hacemos 

por sorteo, así que todos 

deben estar preparados. 

Se evidencia el 

planteamiento de una 

situación problemática 

 

 

 

 

 

 

 

Desconocimiento de la 

estrategia planteada 

inicialmente 

 

 

 

 

 

 

La estrategia debe de 

ser la mas adecuada y 

pertinente. 

 

  



117 

 

 

DIARIO DE CAMPO N° 03 

DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE 

PARTICIPANTE 
JOHN RUDY HUAMÁN SINCHE 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

I.E.P. 

“PADRE 

ABAD 

NIVEL SECUNDARIA GRADO 4° SECCIÓN A 

ÁREA MATEMÁTICA FECHA 30/09/2014 

TITULO DE LA SESIÓN 

DE APRENDIZAJE 
EL TANGRAM: FORMANDO POLÍGONOS 

HORA DE INICIO 7:15 am 
HORA DE 

TÉRMINO 
8:45 am 

SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

SUB 

CATEGORÍA 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

HECHOS 

INDICADOR 

(Efectividad de la PPA) 
REFLEXIÓN 

RECURSOS Y 

MATERIALES 

(RM) 

todas estas dudas se 

despejan mostrándoles con 

el proyector el programa 

GEOGEBRA donde se 

explica la diferencia entre 

ambas  

Se les pide a los estudiantes 

que saquen sus materiales y se 

les revisa rápidamente, 

escribiendo en la lista de cotejo 

en lo que corresponde a 

responsabilidad, 

se evidencia que se 

cuenta con un recurso para 

la disposición de las clases 

 

 

se considera como parte 

de su evaluación actitudinal 

presentar los materiales 

pedidos con anticipación 

Una mejor 

planificación de los 

materiales hace mas 

activa la sesión 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

(PP) 

Se pregunta la diferencia 

entre área y perímetro, y se 

recoge sus ideas escribiendo 

sus saberes previos en la 

pizarra, Mishell manifiesta que 

un perímetro es el borde de 

cualquier figura, ante ello 

Samuel dice que el perímetro 

sólo es uno de los lados, y el 

área también lo manifiesta 

como si es la superficie, lo cual 

es correcto, además Meeck 

menciona que sólo las figuras 

planas tienen área y perímetro. 

se considera todas las 

participaciones en el 

momento de recoger sus 

saberes previos-  

 

 

 

 

 

 

se orienta a los 

estudiantes a la 

construcción de su 

conocimiento 

 

Los procesos 

pedagógicos son 

pertinentes 
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se pide que dibujen un 

cuadrado de 20 cm de lado y 

que lo recorten por una 

diagonal, con el que se 

obtendrá dos triángulos 

rectángulos congruentes, 

algunos estudiantes no tienen 

idea de lo que es una diagonal, 

por lo que se les indica cómo 

deben de trazar para conseguir 

dibujar una diagonal. 

Diana menciono que; “es un 

trapecio, porque tiene dos 

lados iguales”, a lo que 

intervine para mencionarle que 

no tiene lados iguales, sino que 

se trata de lados paralelos, y se 

les pide que indiquen que lados 

son esos que son paralelos”, y 

la gran mayoría pudo indicar 

en su recorte del trapecio los 

lados paralelos. 

 

 

 

 

 

se puede notar la 

construcción del 

conocimiento 

TÉCNICAS 

DE ENSEÑANZA 

Samuel pregunta que 

significa congruente, y se le 

pide que comparen los dos 

triángulos obtenidos y que 

mencionen que es lo que se 

observa, y se observa que 

ambas figuras son iguales, por 

eso podemos decir que son 

congruentes. 

los estudiantes muestran 

interés por despejar sus 

dudas 

Aprovechar el 

interés de los 

estudiantes 

RESOLUCIÓN 

DE 

PROBLEMAS 

se presenta diversas figuras 

que se pueden formar con un 

tangram para ello se les 

muestra las figuras con ayuda 

del proyector. 

Luego toman el otro 

triángulo y se les pide que 

marquen el punto medio de 

cada uno de los lados que son 

iguales, se les menciona que 

pueden medirlo para poder 

obtener el punto medio, 

Gabriela menciona que 

“también lo podemos hacer de 

Se propone una 

situación que signifique un 

reto para los estudiantes 

 

 

Búsqueda de otras 

estrategias de solución 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los problemas 

con retos 

pertinentes son de 

interés del 

estudiante 



119 

 

otra manera, se puede doblar y 

obtener el punto medio”. 

Una vez formado los pares 

de grupos, se les menciona la 

siguiente actividad, deben 

formar cuadrados sólo con 2 

piezas, muchos de ellos logran 

hacerlo de varias formas, luego 

lo grafican en su cuaderno 

indicando sus medidas, de 

igual manera se les pide que 

formen cuadrados con 3 

piezas, 4 piezas, 5 piezas, 6 

piezas y 7 piezas; y luego de 

graficarlos en su cuaderno con 

sus respectivas medidas, se les 

va anotando la participación de 

cada uno de ellos en la lista de 

cotejo. 

 

 

 

Se observa el trabajo 

colaborativo para la 

resolución de actividades 

retadoras 
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DIARIO DE CAMPO N° 04 

DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE 

PARTICIPANTE 

JOHN RUDY HUAMÁN SINCHE 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

I.E.P. 

“PADRE 

ABAD 

NIVEL SECUNDARIA GRADO 4° SECCIÓN A 

ÁREA MATEMÁTICA FECHA 01/10/2014 

TITULO DE LA SESIÓN 

DE APRENDIZAJE 
“LOS POLÍGONOS Y SUS PROPIEDADES” 

HORA DE INICIO 7:15 am 
HORA DE 

TÉRMINO 
8:45 am 

SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

SUB 

CATEGORÍA 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

HECHOS 

INDICADOR 

(Efectividad de la PPA) 
REFLEXIÓN 

RECURSOS Y 

MATERIALES 

(RM) 

mientras van realizando este 

trabajo, tomo en cuenta los que 

trajeron sus cartulinas y demás 

materiales solicitados en la 

clase anterior, como tijeras, y 

goma; 

Luego con ayuda del 

geoplano construimos diversos 

polígonos y trazamos sus 

diagonales desde un vértice 

para averiguar en cuantos 

triángulos se divide cada 

polígono, ¿cuánto suman los 

ángulos en un triángulo?, digo 

a todos; la mayoría menciona 

que 180°. 

se toma en cuenta la 

responsabilidad para traer 

sus materiales  

 

 

 

utilización de materiales 

previstos con anticipación 

 

 

 

 

 

Los materiales 

son de gran apoyo a 

las actividades y el 

interes del 

estudiante 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

(PP) 

Una vez organizados por 

equipos se les pide que abran 

sus libros en la página118, el 

cual se les pregunta y se van 

anotando las respuestas en la 

pizarra, para luego considerar 

sus participaciones en la lista 

de cotejo,  

Se vuelve a pedir que tracen 

ahora todos sus diagonales y 

agreguen a la tabla en donde 

Se evidencia el recojo 

de sus saberes previos 

 

 

 

 

 

los estudiantes están 

asimilando lo que se les 

explica y construyendo su 

conocimiento 

Es necesario 

ayudarles en la 

construcción de su 

conocimiento 
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por fila se ubica, el número de 

lados, el número de diagonales 

desde un vértice y el número de 

diagonales total y tuve que 

mencionarles que para saber el 

total de diagonales basta saber 

cuántas diagonales trazamos de 

un vértice y que debemos 

multiplicarlo por el número de 

lados, pero como cada diagonal 

se repite dos veces, debemos 

dividirlo entre 2 (EE-PP)  

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN 

DE 

PROBLEMAS 

(RP) 

se les pidió que guardaran 

orden para indicarles sobre las 

actividades a realizar el día de 

hoy, en el cual se le muestra un 

pentágono regular, el cual 

pegamos en la pizarra y les 

preguntamos ¿cómo podemos 

construir un pentágono 

regular?  

¿Podría decirnos profesor 

que es polígono regular, yo ya 

me olvidé?, se les menciona 

que un polígono regular debe 

tener sus lados de igual medida 

al igual que sus ángulos. 

luego de un pequeño debate 

se menciona que si un polígono 

tiene “n” lados, desde un 

vértice pueden trazarse “n-3” 

diagonales, ¿pero cómo saber 

la cantidad total de diagonales 

de un polígono? 

una actividad retadora 

que es el inicio de la 

situación problemática 

 

 

 

 

la estudiante muestra 

predisposición para la 

comprensión del problema. 

 

 

 

 

se trata de buscar un 

plan y ejecutar el mismo 

para la resolución del 

problema 

La solución debe 

de venir de los 

estudiantes y se 

debe motivar ese 

aspecto 
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DIARIO DE CAMPO N° 05 

DATOS INFORMATIVOS 
DOCENTE 

PARTICIPANTE 
JOHN RUDY HUAMÁN SINCHE 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

I.E.P. 

“PADRE 

ABAD 

NIVEL SECUNDARIA GRADO 4° SECCIÓN A 

ÁREA MATEMÁTICA FECHA 03/10/2014 

TITULO DE LA 

SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 

APLICANDO EL PLAN DE GEORGE POLYA EN LA RESOLUCIÓN 

DE PROBLEMAS DE POLÍGONOS 

HORA DE INICIO 9:45 am 
HORA DE 

TÉRMINO 
11:05 am 

SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

SUB 

CATEGORÍA 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

HECHOS 

INDICADOR 

(Efectividad de la PPA) 
REFLEXIÓN 

RECURSOS Y 

MATERIALES 

(RM) 

Ya nos ubicamos todos en el 

aula formando grupos ya 

establecidos, siendo las 7:38, 

comienzan a desarrollar la 

actividad, del problema que se 

visualiza con el proyector que se 

encuentra en la página 144 del 

texto oficial, me acerco de grupo 

en grupo y como observo que no 

tienen la información algunos de 

las fases de Polya, anoto en la 

pizarra: 

el proyector se utiliza 

con bastante frecuencia en 

el desarrollo de sesiones de 

clase 

El proyector se 

convierte en un 

recurso muy 

usado, los 

estudiantes se 

sienten mas 

dispuestos a 

aprender 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

Se explora sus saberes 

mediante una lluvia de ideas para 

recoger sus conocimientos sobre 

las propiedades de los polígonos, 

y anoto en la lista de cotejo sus 

respuestas, aunque observo que 

algunos estudiantes por ganarse 

una nota rápidamente buscan la 

información en sus libros. 

Se toma en cuenta los 

saberes previos de los 

estudiantes 

El recojo de 

información de los 

estudiantes es 

como un 

microdiagnóstico 

TÉCNICAS 

DE ENSEÑANZA 

(TE) 

voy organizando los grupos 

con tarjetas que forman frases al 

juntarse, para lo cual se reparte a 

todos los educandos una tarjeta 

con una parte de la frase para que 

puedan juntarlas con otro y 

la organización de 

grupos heterogéneos se 

puede evidenciar 

 

 

 

Las actividades 

se realizan mejor 

si los grupos son 

heterogeneos 
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formar una frase, se demoran 

como 10 minutos en armar los 

diferentes grupos. 

Se monitorea el trabajo dejado 

por grupos, y se observa que en el 

grupo de Antony, se encuentran 

dibujando el problema, sólo uno 

de ellos y los demás se dedicaron 

a charlar, me acerco para 

preguntarles si hay alguna duda y 

además recordarles que se está 

anotando la participación en el 

grupo de cada uno de ellos. 

 

 

Se orienta las 

actividades que se realizan 

 

 

 

RESOLUCIÓN 

DE 

PROBLEMAS 

(RP) 

Se menciona las fases del plan 

de George Polya, haciendo uso 

del proyector. 

 

Fase 1: Comprender El 

Problema 

Fase 2: Elaborar Un Plan 

Fase 3: Ejecutar El Plan 

Fase 4: Mirar Hacia Atrás O 

Hacer La Verificación 

 

El primer grupo de Oscar 

Cabezas se aproximan a la 

pizarra, se observa que 

encontraron la respuesta, pero no 

realizaron la CUARTA FASE de 

George Polya, y mencionan ellos 

que no es necesario, que ya 

encontraron la respuesta, 

mencionan las demás fases y que 

se equivocaron al colocar el 

desarrollo del plan en la parte de 

ELABORACION DE UN PLAN, 

y que en la EJECUCIÓN DEL 

PLAN; sólo consignaron la 

respuesta, ya va llegando la hora 

de término, por lo que se les 

indica que deben salir la próxima 

clase a exponer sus resultados, 

pero que dejen sus papelotes para 

revisar el avance y hacer las 

correcciones respectivas.  

se evidencia las cuatro 

fases de la resolución de 

un problema de George 

Polya 

 

 

 

 

 

 

 

 

concluyen su trabajo 

empleando algunas fases 

de la resolución de 

problemas 

Se debe dar a 

conocer con 

mayor frecuencia 

las cuatro fases de 

George Polya 
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ANÁLISIS DE LOS DATOS CODIFICADOS 

En esta matriz consigna los hallazgos encontrados en los diarios reflexivos y a la vez 

distribuidos según las categorías y sub categorías: 
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CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES 

DATOS INFORMATIVOS 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA 

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA  

REGIÓN(ÍTEM): HUÁNUCO PROVINCIA: LEONCIO PRADO LUGAR: TINGO MARÍA 

NIVEL EDUCATIVA: SECUNDARIA GRADO Y SECCIÓN: 4° A 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CODIGO MODULAR 

PADRE ABAD 0 5 7 5 8 2 9  

HORA DE 

INICIO 

 HORA DE 

TERMINO 

 FECHA  

 

 
 
 

1. ¿Qué materiales emplean en las clases de matemática? Describa tres de ellos 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------- 

2. ¿Qué opinas del aprendizaje de la matemática con los materiales? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ 

3. ¿Durante las clases resolvieron problemas que se presentaron en tu entorno? Mencione 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿En las clases resolvieron algún problema para atender alguna necesidad para implementar el aula de 

Matemática? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------ 

5. ¿Crees que el profesor considera tus opiniones o conocimientos para desarrollar la clase?, ¿de qué forma lo 

hace? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- 

 

 

Estimado estudiante, lee detenidamente cada una de las preguntas y escribe las respuestas con mucha 

sinceridad, según crees conveniente, la encuesta es anónima. 
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6. ¿Tú profesor genera un clima de confianza favorable para el aprendizaje de la matemática?, qué opinas al 

respecto 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

7. ¿Crees que las clases de matemáticas son interesantes? ¿por qué? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- 

8. ¿Qué opinas con respecto al trabajo en equipo que se desarrolla en clases 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ 

9. ¿Se considera en la clase de matemática, las formas particulares y características individuales de los estudiantes 

para el aprendizaje? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

10. Tú maestro te explico alguna estrategia de cómo resolver los problemas planteados o pasos para entenderlos, 

explique cada uno de ellos 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- 

11. ¿Las situaciones problemáticas que se abordan en la clase son de tu interés o necesidad? Explique 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12. ¿Cómo evalúa tu profesor de matemática? Explique 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION! 
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