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PRESENTACIÓN 

Señores miembros del jurado, en cumplimiento del reglamento de grados y 

Títulos de la Universidad San Agustín de Arequipa pongo en consideración las páginas 

de la presente tesis titulada “el uso adecuado de estrategias didácticas, permite 

desarrollar capacidades y lograr aprendizajes significativos en el área de 

matemática, en las estudiantes del 3ro de secundaria, sección “A” de la 

institución Educativa La Victoria de Abancay 2013-2015”. Tesis con la cual 

pretendo optar el título de Segunda especialidad en didáctica de la matemática.   

A través del presente estudio se pretende Aplicar estrategias didácticas y 

lúdicas para potencializar las capacidades matemáticas que permitan el logro de 

aprendizajes significativos en las estudiantes de 3ro de secundaria, sección “A” de la 

I.E. La Victoria de Abancay años 2013 y 2014. 

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

al orden lógico que a continuación presentamos de manera descriptiva cada capítulo 

realizada durante el desarrollo de la investigación: El problema de la  Investigación,  el  

Marco  teórico,  el  Marco  metodológico, la propuesta pedagógica alternativa y la 

interpretación de los  Resultados,  finalmente  las  conclusiones  y recomendaciones.   

Espero que la interpretación de los resultados de la presente investigación 

brinde alternativas de mejora del uso adecuado de las estrategias lúdicas de la 

comunidad educativa en las instituciones educativas y así mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes.  

El Autor. 
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RESUMEN 

El uso adecuado de estrategias didácticas, motiva a desarrollar capacidades y 

como tal lograr aprendizajes significativos en las estudiantes del tercer grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa La Victoria de Abancay en el área de    

matemática. El propósito  es  utilizar estrategias lúdicas mediante fichas lúdicas y 

materiales concretos que desarrolle la creatividad en la solución  de problemas 

cotidianos  así como problemas de contexto en el área de matemática, todo 

aprendizaje duradero se construye observando, analizando, aplicando, demostrando y 

diversificando por medio  de  trabajos en equipo como colaborativos que facilite a la 

socialización y al intercambio de opiniones con la participación activa y dinámica del 

docente  del área de  matemática,  esta investigación acción se realizó con 25 

estudiantes.    

El uso adecuado de estrategias didácticas mediante fichas lúdicas es una 

propuesta para solucionar problemas de indisciplina, como el uso inadecuado de 

estrategias didácticas, una de las características muy importantes de esta 

investigación es la reflexión crítica por medio de los diarios de campo, Línea de Base, 

Ficha de observación, listas de cotejo, instrumentos que generan el análisis de las 

sesiones de aprendizaje y reflexión de mi practica pedagógica, en la deconstrucción 

de la práctica pedagógica se realizó un análisis profundo de la práctica pedagógica en 

la que se identificó errores cometidos y que determinó la propuesta de una nueva 

práctica a ser implementado en la etapa de la reconstrucción pedagógica que permita 

el desarrollo de capacidades matemáticas y el aprendizaje significativo a través del 

uso de estrategias lúdicas en el grupo focalizado.   

Palabra clave: uso adecuado de estrategias didácticas. 
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ABSTRACT 

Proper use of teaching strategies, develop skills and motivates itself achieve 

significant learning in third grade students of secondary education of School of 

Abancay Victory in the area of mathematics. The purpose is to use recreational and 

leisure strategies through concrete materials to develop creativity in solving everyday 

problems as well as problems of context in the area of mathematics chips, lifelong 

learning is built around observing, analyzing, applying, demonstrating and diversifying 

through Collaborative teamwork as to provide the socialization and exchange of views 

with the active and dynamic participation of teachers in the area of mathematics, this 

action research was conducted with 25 students. 

Proper use of teaching strategies through play cards is a proposal to solve 

discipline problems, such as inadequate use of teaching strategies, one of the very 

important characteristics of this research is critical thinking through the field diaries, 

Baseline , observation sheet, checklists, tools that generate the analysis of learning 

and reflection sessions my pedagogical practice, in the deconstruction of the 

pedagogical practice a thorough analysis of pedagogical practice in which mistakes are 

made and identified which it determined the proposal of a new practice to be 

implemented in the stage of educational reconstruction that allows the development of 

mathematical skills and meaningful learning through the use of recreational strategies 

in the target group. 

Keyword: proper use of teaching strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de capacidades matemáticas trae consigo que el maestro utilice 

diversas actividades y estrategias que le permitan obtener buenos resultados en las 

estudiantes, se ha visto en la etapa de la deconstrucción que mi práctica pedagógica 

era carente de una diversidad de estrategias sobre todo en el momento de motivación 

permanente, en el uso de estrategias lúdicas que conlleven a desarrollar actividades 

interesantes en las que las estudiantes pongan en sí sus mayores esfuerzos por 

aprender, que la actitud ante el área sea de buena predisposición hacia los 

aprendizajes matemáticos, y que estos les sean duraderos y útiles, por ello se ha 

formulado la siguiente interrogante ¿Qué  estrategias  didácticas  debo  implementar   

para   lograr   aprendizajes Significativos  en   el   área   de  matemática,  en  las  

estudiantes  del 3ro de Secundaria, sección “A”  de  la Institución Educativa La Victoria 

de Abancay?   

En la presente investigación acción pedagógica se aplicó estrategias didácticas 

para potencializar las capacidades que permitan el logro de aprendizajes significativos 

en las estudiantes de 3ro de secundaria, sección “A” de la I.E. La Victoria de Abancay 

en el área de matemática. 

Me tracé objetivos específicos que permitan realizar el diagnostico de mi 

practica pedagógica en cuanto al uso de estrategias lúdicas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de las matemáticas, identificar las teorías pedagógicas 

implícitas de mi práctica pedagógica, aplicar estrategias lúdicas para mejorar el logro 

de aprendizajes significativos en el área de matemática, y evaluar los logros 

significativos de mi propuesta pedagógica. 

El uso de estrategias didácticas lúdicas desarrolla capacidades y el logro de 

aprendizajes significativos del área de matemática, con los juegos se pueden 

desarrollar ambientes agradables y placenteros, así tenemos juegos intelectuales en 

los que actúa la imaginación, la resolución de problemas, así como la curiosidad de 

formar figuras, mediante los juegos lúdicos podemos determinar y describir las 

características y propiedades que tienen las figuras y así ejercitar la voluntad de la 

creatividad y la imaginación en las estudiantes. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES DEL 

CONTEXTO EDUCATIVO 

La Institución Educativa Secundaria “La Victoria” se encuentra ubicada al este    

de la ciudad de Abancay, sito en la Av. Núñez s/n, Región-Apurímac, Provincia y 

distrito de Abancay. 

La población del barrio la Victoria, en su mayoría son comerciantes, y tienen 

micro empresas, y mediana empresa, hay un porcentaje mínimo de profesionales. En 

el aspecto cultural, son partícipes de comparsas carnavalescos, organizados por 

manzanas y organizaciones, ellos festejan los carnavales en el mes de febrero, así 

también festejan el día de la patrona de Abancay Virgen del Rosario, en el mes de 

Octubre. Se dedican a participar en eventos deportivos teniendo su club la victoria que 

año tras año participa en la Copa Perú. 

Existen instituciones como el Centro de Salud metropolitano, apoya haciendo 

campañas preventivas de salud bucal, así como el trámite del seguro integral de las 

estudiantes. La municipalidad y el gobierno regional apoyan en el mejoramiento de la 
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infraestructura de la I.E. y la construcción de aulas para las estudiantes, así como 

equipamiento de laboratorios y centro de cómputo. 

La institución educativa tiene una población de 300 estudiantes 

aproximadamente, el 80% son provenientes de los distritos de la provincia de Abancay 

como Huanipaca, Cachora, Curahuasi y otras provincias de la región así como 

también de zonas urbano marginales; en su mayoría las estudiantes viven 

principalmente solas, en viviendas alquiladas, es más, trabajan en horas fuera de su 

horario escolar para sufragar sus gastos, y el 20% viven con sus progenitores,  

En la institución Educativa trabajan el director del nivel, 03 personal 

administrativo y de servicios, el 98% de docentes son nombrados y con trayectoria 

profesional, asimismo hay docentes con grado de Magister y otros estudiando 

postgrado cuenta con alrededor de 300 padres de familia organizados en la APAFA, 

con una participación pasiva en la educación de sus hijas comunidad docentes hay 

resistencia al cambio, y crítica a las nuevas propuestas pedagógicas. 

Las estudiantes de esta Institución Educativa en su mayoría son de zonas 

rurales de condición económica baja, por lo que su comportamiento y actitudes 

devienen del contexto social y el entorno familiar donde se formaron. Respecto al 

Grupo focalizado se trata de 25 estudiantes que en el año 2014 estuvieron 

cursando el tercer año de secundaria sección A, este grupo se caracteriza por ser un 

grupo totalmente heterogéneo, tanto en su comportamiento como en sus aprendizajes, 

hay una diversidad en sus costumbres y formas, estilos de aprender, hay algunas 

estudiantes que tienen buena predisposición en el área de matemáticas mientras que 

otras no así, son más inclinadas por otras disciplinas como humanidades, artes y 

deporte. 

Este grupo fue seleccionado por que presentaba problemas motivacionales 

para aprender las matemáticas y otro aspecto fue que estuve a cargo de los últimos 

años como cuarto y quinto año, lo que no me permitiría aplicar la propuesta, pues se 

irían al siguiente año. 

1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA. 

Mi práctica pedagógica se inició con un proceso de profunda reflexión interna 

provocada por el acompañamiento del estudio de la segunda especialidad, lo cual 

permitió tomar conciencia y compromiso sobre el cambio positivo que debo tomar en el 
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desarrollo de mis sesiones para la mejora de la enseñanza – aprendizaje de mis 

estudiantes 

Para ello se aplicó instrumentos de recojo de información tales como el diario 

de campo investigativo, al empezar fue tedioso pero poco a poco tuve la facilidad de 

expresar mis aciertos y desaciertos, porque fue amplio y abierto donde se tenía que 

realizar la descripción minuciosa de todo lo sucedido en la sesión de aprendizaje, 

desde la planificación, sistematización y evaluación de los procesos pedagógicos y 

evaluación 

Usaba métodos tradicionales la enseñanza fue expositiva y rutinaria a pesar de 

realizar trabajos en grupo como colaborativos, pero sin considerar sus estilos y 

técnicas de aprendizaje, y los instrumentos que sea venido utilizando han sido los ya 

existentes de la institución educativa como pizarras, plumones y algunos textos del 

ministerio de educación como también fichas de trabajo elaborados por el docente. 

Este instrumento me facilito conocer mis debilidades y falencias de mi práctica 

pedagógica encontrando así algunas categorías como motivación, estrategias y 

aprendizaje, las que podrían quizá permitirme conocer sus habilidades y limitaciones 

de las estudiantes. Lo que es importante es manifestar que el aprendizaje de las 

estudiantes depende de una buena práctica pedagógica del docente, por lo que es 

necesario estar informado y actualizado en el uso adecuado de estrategias didácticas 

que motive al aprendizaje significativo y al desarrollo de sus capacidades, es decir la 

práctica pedagógica es una herramienta que tiene por objeto innovar o indagar sobre 

los problemas didácticos del docente de área. 

Habiendo encontrado como recurrentes algunas debilidades respecto al uso de 

las estrategias didácticas  me permite reflexionar y mejorar en lo que respecta al uso 

de las estrategias didácticas que genere en las estudiantes la posibilidad de explorar, 

descubrir, interactuar, apasionarse favorablemente al aprendizaje de la  matemática 

por medio de las estrategias lúdicas y así propiciar el desarrollo de una practica 

pedagógica reflexiva, dialéctica, autónoma, comprometida y contextualizada en los 

ambientes de enseñanza. La ejecución de la investigación acción pedagógica, se 

constituirá en una forma de mejorar permanentemente. 

1.3. DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

La deconstrucción de la práctica pedagógica consistió en analizar mis prácticas 

pedagógicas pasadas y presentes a través de la descripción y el registro de mis clases 
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en los diarios de campo en las que se relataron las ocurrencias de las sesiones de 

aprendizaje, las que permitieron reflexionar sobre estas acciones que facilito tomar 

decisiones de mejora en los aspectos pertinentes a las categorías como motivación, 

estrategias didácticas y aprendizaje, las cuales determinaron las sub categorías. 

Motivación de esta categoría se considero la extrínseca  y la intrínseca 

Estrategias didácticas las que se considero como sub categoría, las 

expositivas, 

Metodología inductiva y los métodos heurísticos 

Aprendizaje de esta categoría solo se consideró el aprendizaje memorístico 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

A partir de la lectura y el análisis de los diarios de campo pude detectar algunas 

fortalezas como debilidades en mis sesiones de aprendizaje. 

Fortalezas: 

 El  cumplimento  de  mis  horarios  de  clase  en  forma  puntual  acordes al   

cronograma y planificación de la dirección. 

 Planificación y organización de trabajos en grupo que motivan a la 

socialización de las estudiantes. 

 Elaboración de fichas de trabajo para dosificar el tiempo y dinamizar el 

trabajo grupal. 

 Generar la participación de las estudiantes mediante los trabajos grupales 

y la socialización de los trabajos mediante la exposición en papel grafos. 

 Calificación y valoración de trabajos de las estudiantes, mediante puntos 

en el registro de notas. 

 Sistematización y retroalimentación de las sesiones de aprendizaje en la 

pizarra en forma expositiva. 

 Grupo reducido de estudiantes solidarias, participativas, proactivas con 

ganas de aprender. 

Debilidades: 

 Mayor parte de estudiantes impuntuales desordenadas, retraídas, 

cohibidas e   indisciplinadas generan desorden en las sesiones de clases.  

 Docente intolerante, autoritario que transmite conocimientos con clases   

expositivas. 

 Planificación centrada en contenidos y no en competencias 
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 Desconocimiento de recursos tecnológicos con aplicación en el aula 

 Diseña pruebas con alto nivel de dificultad 

 Uso exagerado de problemas algorítmicos. 

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

sustentan la práctica pedagógica. 

Luego de realizar el análisis crítico de mi práctica pedagógica a través de los 

Diarios de campo, seleccioné algunas categorías pedagógicas tales como: 

Motivación.- Es el impulso de una persona que determina el interés de realizar 

acciones, con tal de cumplir sus deseos para satisfacer sus necesidades internas. 

Algunos autores definen, Romero (1985), el opina “la motivación se refiere, en general, 

a estados internos que energizan y dirigen la conducta hacia metas específicas”. Otra 

definición importante la de Tapia (2003), dice que las metas constituyen la principal 

variable que influye en la motivación y establece cuatro tipos de metas: “las 

relacionadas con la tarea, las relacionadas con la auto valoración, las relacionadas con 

la valoración social y las relacionadas con la consecución de recompensas externas.  

Las subcategorías identificadas son la motivación intrínseca y la motivación 

extrínseca. 

Respecto a la motivación intrínseca, tenemos que las estudiantes no vienen 

motivadas, existe una indisposición hacia el área de las matemáticas, la mayoría de 

las estudiantes se inclinan hacia áreas de humanidades, arte y deporte. 

Respecto a la motivación extrínseca, se realiza sin considerar su interés, 

sentimientos, emociones y sus estilos de aprendizaje de las estudiantes, solo 

pensando en solucionar ejercicio y problemas, dejando de lado los problemas 

personales de cada estudiante. 

Estrategias didácticas.- Las estrategias que utilizo en la enseñanza 

aprendizaje de la matemática son expositivas, uso de métodos inductivos y uso del 

método de resolución de problemas que se han caracterizado por ser cotidianos y 

clásicos por así decirlo los que no han dado resultados positivos en el logro de 

aprendizajes significativos. 

Se han determinado las siguientes subcategorías. Expositivas, Metodología 

Inductiva y Uso de Métodos Heurísticos. 
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Aprendizaje.- La matemática tiene por finalidad involucrar valores y desarrollar 

actitudes en el estudiante y se requiere el uso de estrategias que permitan desarrollar 

las capacidades para comprender, asociar, analizar e interpretar los conocimientos 

adquiridos para enfrentar su entorno.  El aprendizaje de las estudiantes se caracteriza 

por ser memorística y mecánica sin darle sentido a lo que aprenden. La subcategoría 

es el aprendizaje 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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Tabla N° 1: Análisis categorial y textual 

Fuente: Elaboración Propia

Fortalezas Debilidades Categorías Definiciones Subcategorías Definiciones T. Implícita 

Demuestra puntualidad y 
cumplimiento del horario de 
clases según cronograma 
 
Demuestra planificación y 
organización de sesiones 
de aprendizaje en grupos 
de trabajo. 

Docente 
intolerante y 
autoritario en las 
clases 
expositivas  
Planificación 
centrada en 
contenidos y no 
en 
competencias. 

MOTIVACIÓN 
 

Satisfacer necesidades 
internas mediante 
acciones que activen su 
interés en la consecución 
de metas. Despertar el 
interés en clase 

Motivación intrínseca 
 
Motivación extrínseca 
 
 
 

Las estudiantes realizan 
actividades obligadas, forzadas es 
decir no vienen motivadas 
Se realiza sin considerar sus 
sentimientos, emociones y sus 
estilos de aprendizaje, dejando de 
lado los problemas personales de 
cada estudiante. 
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Utiliza fichas de trabajo para 
dosificar el tiempo y 
dinamizar el trabajo grupal. 
 
Genera la participación de 
las estudiantes por grupo 
en la exposición de los 
trabajos en papel grafos 

Desconoce los 
recursos 
tecnológicos 
como son los 
software con 
aplicación en el 
aula  
Diseña pruebas 
con alto nivel de 
dificultad 
Uso exagerado 
de algoritmos 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

Formas y modos de 
impartir conocimientos 
para que las estudiantes 
asimilen y puedan aplicar 
en sus vidas. 
Las estrategias son todos 
aquellos enfoques y 
modos de actuar que 
hacen que el profesor 
dirija con pericia el 
aprendizaje de los 
alumnos 

Expositivas 
 

Metodología  inductiva 
 
 

Métodos heurísticos 

 
Centrado en el conocimiento se 
avoca impartir información no 
desarrolla el pensamiento crítico 
en las estudiantes  
Por medio de la observación se 
analizan los hechos particulares 
para generalizarlos 
 
Utilización de procedimientos 
lógicos en forma mecánica 
secuencial  e individual 

 
Califica y valora la 
participación de las 
estudiantes en el registro de 
notas. 
 
 
 
Sistematiza  y retroalimenta 
Las sesiones de 
aprendizaje en la pizarra en 
forma expositiva 
 
 
Grupo reducido de 
estudiantes proactivas con 
ganas de aprender 

 
 
Limita la 
participación 
activa de las 
estudiantes. 
 
 
Estudiantes 
impuntuales 
desordenadas, 
retraídas, 
cohibidas e 
indisciplinadas 
generan 
desorden en las 
sesiones de 
clases. 

APRENDIZAJE 
 

Comprender, asociar, 
analizar e interpretar los 
conocimientos adquiridos 
para enfrentar su entorno 

Aprendizaje  memorístico 
 
 
 
 

 
Comprende mecánicamente, en 
forma pasiva y repetitiva 
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Figura 1  

Mapa de la Deconstrucción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Las clases tradicionales que se desarrollaban no permitían obtener buenos 

resultados en los aprendizajes de las estudiantes, usaban el aprendizaje memorístico 

y repetitivo. La enseñanza estaba centrada en el docente, era más de cátedra, con 

contenidos matemáticos y resolución de ejercicios y problemas abstractos que se 

tornaban aburridos y no les era significativo, menos se realizaba o se desarrollaba 

actividades con alta participación estudiantil, lo que conllevaba a que las estudiantes le 

pierdan interés a la matemática. 

Ante ello pretendo responder a la siguiente interrogante: ¿Qué  estrategias 

didácticas debo implementar para lograr aprendizajes Significativos en el área 

de matemática, en las estudiantes del 3ro de Secundaria, sección “A” de la 

Institución Educativa La Victoria de Abancay?   

 

 

 

¿Qué estrategias didácticas debo implementar para lograr 
aprendizajes significativos en el área de matemática, en las 

estudiantes del 3ro de secundaria, sección “A” de la Institución 
Educativa La Victoria de Abancay? 

 

Educativa La Victoria de Abancay? 

MOTIVACIÓN ESTRATEGIAS 
DIDACTICAS 

 

 

APRENDIZAJE 

Extrínseca Expositivas Memorístico 

Intrínseca Metodología Inductiva 

Uso de Métodos 
Heurísticas 
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1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA. 

1.5.1. Objetivo general: 

Mejorar mi practica pedagógica, utilizando estrategias didácticas adecuadas, 

que permita desarrollar capacidades y lograr aprendizajes significativos en las 

estudiantes de tercero de secundaria, sección “A” de la I.E. La Victoria de Abancay en 

el área de matemática. 

1.5.2. Objetivos específicos: 

Realizar el diagnostico de mi practica pedagógica, mediante la aplicación 

adecuada, de estrategias didácticas en el proceso de enseñanza aprendizaje de las 

matemáticas 

Identificar las teorías pedagógicas implícitas de mi práctica pedagógica. 

Aplicar estrategias lúdicas para mejorar el logro de aprendizajes significativos 

en el área de matemática.   

Evaluar los logros significativos de mi propuesta pedagógica. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.  FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 

Las teorías son las que determinan de qué manera o cómo aprende el ser 

humano desde diferentes puntos de vista mediante argumentos explicativos que 

integran elementos biológicos, sociales, culturales, emocionales, etc. los estudiosos 

proponen las teorías del aprendizaje para ayudar a comprender, predecir y controlar el 

comportamiento humano, generando de esta manera una visión sistémica del proceso 

de aprendizaje lo que permite la toma de decisiones a la sociedad mediante las teorías 

que hasta el momento se conocen. Los cuales se plasman en el mapa siguiente: 
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Del mapa podemos hacer dos comparaciones el primero una teoría conductista 

la que predominaba en mi práctica pedagógica antes de empezar con la investigación 

acción por lo que es necesario saber como fue mi práctica pedagógica con esta teoría, 

es decir: 

El conductismo es una de las teorías del aprendizaje que se ha mantenido 

durante muchos años y de mayor tradición. Aunque no encaja totalmente en los 

nuevos paradigmas educativos por concebir el aprendizaje como algo pasivo, 

mecánico, memorístico, deshumano, producido por la repetición de asociaciones, la 

realidad es que muchos programas actuales se basan en las propuestas conductistas 

como la descomposición de la información en unidades, el diseño de actividades que 

requieren una respuesta y la planificación del refuerzo. Esta corriente de la psicología 

conductista fue dada por Joh B. Watson entre los años 1878 y 1958 que define el 

empleo de procedimientos experimentales mediante el comportamiento observable de 

la conducta 

Su teoría está basada en que a un estimulo le sigue una respuesta, siendo esta 

el resultado de la interacción entre el organismo que recibe el estimulo y el medio 

ambiente, la observación externa es la única posible para la constitución de una 

psicología científica.  Watson no negaba la existencia de los fenómenos psíquicos 

internos, pero insistía en que tales experiencias no podían ser objeto de estudio 

científico porque no eran observables. Este enfoque estaba muy influenciado por las 

investigaciones pioneras del fisiólogo ruso Iván Pávlov sobre el condicionamiento 

animal, considerando que los actos de la vida no eran más que reflejos. A partir de sus 

TEORIAS DE APRENDIZAJE 

TEORIA 

CONDUCTISTA 

TEORIA 

COGNITIVISTA 

TEORIA SOCIO 

CULTURAL 

TEORIA 

CONSTRUCTIVISTA 

Pavlov y 
Thorndike 

Watson 

Skiner 

Bandura 

Piaget 

Bruner 

Ausubel y 

Novak 

Vigotsky y 
Feuerstein 



21 

observaciones con animales, su precursor de la conducta de los animales fue el 

psicólogo pedagogo Thorndike, es decir el aprendizaje se componía de una serie de 

conexiones entre un estímulo y una respuesta, que se fortalecían cada vez que 

generaban un estado de cosas satisfactorio para el organismo la ley del efecto.  

El conductismo como se ve no es nada favorable en los estudiantes de este 

milenio más esta basada en la conducta psicológica del ser humano, es decir el 

aprendizaje es condicionado, rígido, mecánico, memorístico y repetitivo centrado en el 

docente ya que el estudiante solo espera a copiar o ha escribir lo que señala o dice el 

docente, en este sentido más se fortalecía el docente, la experiencia demuestra que el 

que enseña aprende más, los estudiantes son simples entes pasivos. Aunque 

actualmente el conductismo no se limita solo al estudio de fenómenos observables 

sino también incluye sucesos internos, se mantiene el criterio de relacionar los 

postulados teóricos con la conducta manifestada mediante un enfoque experimental. 

En la actualidad, el enfoque conductista es mucho más amplio y flexible que en 

tiempos de Watson. Los conductistas modernos todavía investigan estímulos, 

respuestas observables y aprendizaje, pero también aluden al funcionamiento 

psicológico consistente en la interacción que se produce, de manera continua, entre la 

conducta personal del estudiante y el determinismo del medio ambiente. 

La segunda teoría la que considero pertinente en mi nueva práctica pedagógica 

alternativa es el constructivismo, una teoría que equipara el aprendizaje con la 

creación de significados a partir de experiencias, según Bednar (1991). El 

constructivismo se considera como derivado del cognoscitivismo, el aprendizaje como 

actividad Mental, presentan diferencias notables; al señalar que la mente filtra lo que 

nos llega del mundo para crear su propia y única realidad. Los estudiantes no 

transfieren conocimiento del mundo exterior hacia la memoria, sino que construyen 

interpretaciones personales del mundo basado en las experiencias e interacciones 

individuales, el conocimiento surge en contextos que le son significados.   Por lo tanto, 

para comprender el aprendizaje debe examinarse la experiencia en su totalidad entre 

los factores con mayor influencia en el aprendizaje se destacan, el estudiante y los 

factores ambientales; así como la interacción entre estas dos variables que crean el 

conocimiento.  

La meta de la instrucción es que el individuo elabore e interprete la información. 

El proceso de la enseñanza aprendizaje constructivista hunde sus raíces en 

postulados filosóficos, psicológicos y pedagógicos, en muchos casos divergentes. No 

obstante, comparten la importancia de la actividad del estudiante. La idea principal es 
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que el aprendizaje humano se construye. La mente de las personas elabora nuevos 

significados a partir de la base de las experiencias anteriores. Un concepto seguirá 

perfeccionándose con cada nueva utilización a medida que nuevas situaciones, 

negociaciones y actividades vayan reformulándolo a formas diferentes, de textura más 

densa.  

En consecuencia, la memoria siempre estará en construcción, como una 

historia acumulativa de interacciones. El énfasis consiste en suministrar al estudiante 

los medios para crear comprensiones novedosas y situaciones específicas mediante el 

ensamblaje de conocimientos previos provenientes de diversas fuentes que se 

adecuan al problema que se está enfrentando.  

Cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento, teoría evolutiva de 

Piaget, cuando esto lo realiza en interacción con otro, enfoque socio cultural de 

Vigostsky, cuando es significativo para el sujeto, aprendizaje significativo de Ausubel. 

Estas corrientes se organizan en torno a las siguientes ideas: 

 El estudiante es el responsable último de su propio proceso de 

aprendizaje. 

 El estudiante construye el conocimiento por si mismo y nadie puede 

sustituirle en esta tarea    

 El estudiante relaciona información nueva con los conocimientos previos lo 

cual es esencial para la construcción del conocimiento.   

 Los conocimientos adquiridos en una determinada área se ven 

potenciados si se establecen relaciones con otras áreas. 

 El estudiante da un significado a las informaciones que recibe. 

 La actividad constructivista del estudiante, se aplica a contenidos que ya 

están elaborados previamente, es decir los contenidos son el resultado de un proceso 

de construcción a nivel social. 

El constructivismo es el enfoque donde el hombre es producto de su propia 

construcción mental respecto al objeto de conocimiento donde el sujeto analiza y 

aprende, es decir la relación entre objeto y sujeto promueve la meta cognición.   
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El conocimiento es construido no transmitido, es un enfoque epistemológico 

que ayuda al estudiante a ser activos y participativos entre compañeras y el docente 

mediador analizando los objetos presentados por el docente hasta que los entienda es 

decir equipara el aprendizaje mediante una creación de significados, el aprendizaje se 

va construyendo en relación de los que ya conoce, con los nuevos que van ser 

incorporados en la estructura de sus conocimientos. Todo aprendizaje será 

significativo si existe dicha relación. 

Dentro de la planificación podemos mencionar las actividades a realizar como 

establecer objetivos, y la meta de aprendizaje, también tomar en cuenta la selección 

de los conocimientos previos para relacionarlos con los nuevos conocimientos, 

descomponer la tarea en pasos sucesivos, prever el tiempo necesario para realizar la 

tarea. Mientras en las estrategias de regulación y dirección se deben realizar 

actividades de, formular preguntas, seguir el plazo trazado, ajustar el tiempo y el 

esfuerzo requerido para la tarea, modificar estrategias nuevas que sean más eficaces 

para la tarea. Finalmente las estrategias de evaluación son las que se encargan de 

verificar el proceso de aprendizaje. Se llevan a cabo durante y al final del proceso por 

lo que es menester conocer algunas de las estrategias tales como:    

2.2.  ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 

Las estrategias en si, se consideran como la planificación del proceso de 

enseñanza – aprendizaje para cuyo fin el docente elige los métodos, técnicas y 

actividades que se utilizan para alcanzar los objetivos trazados.  Entonces las 

estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, técnicas y medios que se 

planifican de acuerdo con las necesidades de la población estudiantil  a la cual van 

dirigidas, por lo que las actividades lúdicas tienen un notable potencial para motivar el 

aprendizaje y propiciar aprendizajes significativos y funcionales,  todo  esto  con  la  

finalidad  de  hacer  más  efectivo  el  proceso  de  aprendizaje.  

Según Benedito (2000) las estrategias didácticas "son un conjunto planificado 

de acciones y técnicas que conducen a la consecución de objetivos procedimentales 

durante el proceso educativo" (p. 112). Estas estrategias representan un mecanismo 

por medio del cual se logran los objetivos de aprendizaje, considerando que las 

mismas proporcionan al docente pautas precisas para la acción.  

Por su parte Díaz, Giménez y Casado (2001), señalan que las estrategias 

didácticas son “procedimientos que el docente utiliza en forma reflexiva y flexible para 

promover el logro de aprendizajes duraderos en los estudiantes” (p.142). Por lo tanto 
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las estrategias didácticas vienen hacer todos aquellos recursos y técnicas que el 

docente utiliza en su práctica pedagógica, para lograr y motivar el aprendizaje 

significativo de los estudiantes, de allí que, son los medios muy necesarios que van a 

ser destinados para desarrollar los contenidos planificados y programados. 

Asimismo, Bixio (1998), define las estrategias didácticas como “conjunto de las 

acciones que realiza el docente con clara y explicita intencionalidad pedagógica” (p. 

35). Entonces las estrategias son aquellas que necesariamente requieren una 

planificación previa para así lograr las metas y objetivos trazados. 

Las estrategias son medios que permiten la construcción del conocimiento, a 

partir del análisis, la evaluación, el pensamiento crítico, la reflexión y el debate entre 

los estudiantes, facilitado por el docente, la meta de cualquier estrategia es la de 

inquietar al estado motivacional y afectivo, y la manera en la que el estudiante 

selecciona, adquiere, organiza o integra un nuevo conocimiento. 

Según Newman y Wehlage (1993), las estrategias usadas deberán orientar al 

aprendizaje autentico que está representado por cinco características: “Pensamiento 

de alto nivel, profundidad del conocimiento, conexión con el mundo real dialogo 

sustantivo y apoyo social para el aprovechamiento del estudiante” (p.    ) 

La didáctica de cualquier materia en palabras de Freudenthal (1991, p.45) es la 

“organización de los procesos de enseñanza y aprendizaje relevantes para las 

matemáticas”.  

Para Broussau (Kieran, 1998, p.596) la didáctica es la “ciencia que se interesa 

por la producción y comunicación del conocimiento matemático. Saber que es lo que 

se está produciendo en una situación de enseñanza es el objetivo de la didáctica. 

La comisión internacional para la instrucción matemática se estableció en 1908 

por lo que la didáctica como la instrucción de la matemática es la disciplina cuyo objeto 

de estudio son los procesos de enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas; es un 

campo científico relativamente reciente considerada como disciplina científica 

autónoma.  

Del mismo modo las estrategias didácticas también  es conocida como 

estrategias de enseñanza de los que podemos decir son procedimientos, habilidades, 

técnicas o métodos que el docente utiliza para generar aprendizajes duraderos en los 

estudiantes, para que esto suceda se deben realizar actividades pertinentes acordes a 
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la realidad o contexto del estudiante, mediante la utilización de instrumentos lúdicos 

que facilite la comprensión de la situación problemática, interactuando entre sus 

compañeras de equipo la discusión y el análisis crítico de la solución del problema en 

sí. 

2.3.1. Estrategias lúdicas: 

Las estrategias lúdicas son mecanismos metodológicos de motivación, que el 

docente utiliza para generar curiosidad  e interés de los estudiantes en la indagación 

de alternativas que solucionen al problema propuesto, las lúdicas formulados mediante 

fichas de trabajo y reglas predeterminadas,  relacionadas en base a los contenidos los 

que forman  espacios de interacción, de modo que, las estudiantes dinamicen la 

actividad matemática impulsadas por el uso creativo; entre  compañeras hasta 

descubrir y declarar el tema a estudiar. Las lúdicas se encargan por si sola a 

desarrollar sus capacidades de creatividad, como tal el aprendizaje duradero en las 

estudiantes. Por lo tanto la actividad lúdica es definida como: 

“Una practica recreativa, apasionada, que sirve de medio, para desarrollar 

capacidades, habilidades mediante una participación activa y afectiva de los 

estudiantes, por lo que en este sentido el aprendizaje creativo se transforma en una 

experiencia feliz”. Ortiz, (2005). 

Las estrategias lúdicas por si sola se encarga a generar un espacio de 

interacción, de modo que las estudiantes dinamizan la actividad matemática desde 

diferentes negociaciones significativas, para comunicarse matemáticamente. Por lo 

que los juegos pueden asumirse, entonces, como un instrumento de enseñanza y de 

aprendizaje que propicie en las estudiantes niveles de conceptualización y formas de 

simbolización de acuerdo con los conocimientos adquiridos, para ello es necesario 

buscar relaciones entre los diferentes conceptos matemáticos. (Revista Ed. y 

Pedagogía, 2011)   

En la enseñanza de la matemática de esta investigación acción en particular 

proponemos las estrategias lúdicas a base de fichas y materiales concretos. Para cuyo 

fin se tomó en consideración algunos recursos variados que permitan atender a las 

necesidades y habilidades como destrezas de las estudiantes, además de incidir en 

aspectos tales como:  

Potenciar una actitud activa 
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Despertar la curiosidad del estudiante en el tema 

Debatir con los colegas 

Compartir el conocimiento con el grupo 

Fomentar la iniciativa y la toma de decisiones 

Trabajar en equipo 

Las matemáticas escolares desde el enfoque estrategias lúdicas, es necesaria 

e importante porque en la vida diaria del ser humano siempre ha existido muchos, y 

diferentes juegos que sirvieron y sirven de terapia para despejar y relajar la mente 

humana por lo que en esta investigación acción por medio de una reflexión crítica del 

docente se tomó en consideración las estrategias lúdicas, con la finalidad de mejorar 

la capacidad creativa como tal el aprendizaje de las estudiantes en el área de 

matemática , la actividad lúdica de por si sola genera curiosidad en las estudiantes 

motivándoles a la socialización, la interacción entre compañeras , el docente y el 

objeto de estudio. La utilización de las fichas lúdicas y materiales concretos como 

parte de las estrategias lúdicas dinamiza la concentración y la participación activa de 

las estudiantes, el docente en trabajos colaborativos y de equipo despertando de esta 

manera sus habilidades, sus destrezas y el análisis para construir nuevos 

conocimientos. 

 Juegos matemáticos: 

El juego es un instrumento didáctico que apoya y motiva el aprendizaje de los 

estudiantes, por si sola el juego genera el trabajo colaborativo en equipo, propiciando 

la participación activa, creativa e imaginativa de los estudiantes. Un juego bien elegido 

desde el punto de vista metodológico sirve para descubrir el tema de estudio mediante 

el cual se pueden propiciar a la demostración de propiedades, conceptos matemáticos 

de los contenidos temáticos curriculares. 

Según Sánchez, (2010), los juegos han formado parte de la vida de los seres 

humanos desde tiempos muy antiguos, muchos juegos tienen su origen en hitos 

religiosos que se remontan al nacimiento de las primeras civilizaciones. El juego 

parece ser una inclinación innata en el hombre, incluso los animales aprenden a 

defenderse, a cazar y a luchar jugando. Los hombres antiguos han utilizado el juego 

como el método de enseñanza para instruir a los pequeños en desarrollar sus 

habilidades para enfrentarse a las tareas de la vida cotidiana.  

El juego ofrece ventajas en el proceso de enseñanza–aprendizaje de las     

matemáticas, es una actividad dinámica y esencial el que genera aprendizajes en los 
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estudiantes, en el intervienen factores que aumentan la concentración del estudiante 

en el contenido de la materia facilitando la adquisición de conocimientos como el 

desarrollo de las capacidades creativas. A continuación destacamos algunos 

componentes de la lúdica que es necesario resaltar. 

 Crea un ambiente placentero en la clase y mucho más participativo, los estudiantes 

mantienen una actitud activa y enfrentan a las dificultades de los problemas de una manera 

positiva. 

 Disminuye la ansiedad, los estudiantes adquieren confianza en si mismo y pierden 

el miedo de cometer errores. 

 Es un instrumento útil para concentrar la atención en los contenidos, provoca el 

interés de los estudiantes en las actividades que están realizando. 

Los juegos sirven como ya se dijo para motivar los contenidos, consolidarlos, 

revisarlos o evaluarlos. El juego puede ser una excusa para hablar de un tema central 

o final, para fijar los contenidos o comprobar la asimilación de los estudiantes, les 

facilita descubrir el tema a estudiar manteniéndolos activos en la construcción de sus 

conocimientos. Permite trabajar diferentes habilidades y desarrollar capacidades, 

activa la creatividad, permite la interacción entre los equipos de trabajos y el docente 

poniendo a prueba sus habilidades y conocimientos tanto de expresión como de 

comprensión oral y escrita, con todas las dificultades que eso conlleva.  

2.3.2. Fichas lúdicas: 

El uso de materiales adecuados…constituye una actividad de primer orden que 

fomenta la observación, la experimentación y la reflexión necesarias para constituir 

sus propias ideas matemáticas. El trabajo con fichas lúdicas debe ser un elemento 

activo y habitual en clase,  y no puede reducirse a la visualización esporádica de algún 

modelo presentado por el docente de área,  según Rico (1997) aún da más 

importancia al uso de recursos y materiales didácticos en el aula al considerarlos como 

uno de los organizadores del currículo, es decir, una componente fundamental para 

articular el diseño, desarrollo y evaluación de unidades didácticas, ya que por su 

diversidad pueden emplearse en la enseñanza de casi cualquier tópico matemático.  

Y Además, siguiendo las ideas de González (2010) los materiales tienen 

multitud de finalidades. Algunas de ellas:  

 Estimula el aprendizaje. 

 Motiva; genera interés. 
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 Modifica positivamente las actitudes hacia la matemática y su aprendizaje. 

 Fomenta el pensamiento matemático. 

 Potencia una enseñanza activa, creativa y participativa. 

 Permite adquirir definiciones y propiedades matemáticas. 

 Permite el trabajo individual, colaborativo y de grupo. 

Son instrumentos didácticos que facilitan el desarrollo de las actividades 

pedagógicas del docente, además permiten el aprendizaje de los estudiantes mediante 

la interacción entre sus compañeros de equipo. En las fichas lúdicas se plasman los 

diferentes tipos de acertijos y juegos matemáticos, para que los estudiantes puedan 

manipular y reproducir los acertijos utilizando materiales concretos solicitados en las 

fichas lúdicas, y puedan tener la propia percepción y el análisis concreto de la solución 

de los juegos según las indicaciones o reglas predeterminadas que presenta el juego.     

Este tipo de juegos genera el pensamiento lateral de los estudiantes que les 

facilita la solución del problema en si. Las fichas lúdicas como instrumentos didácticos 

deben estar construidos con todas las indicaciones del caso, para que los estudiantes 

asocien y analicen los datos para la solución del problema. 

Las fichas lúdicas como materiales didácticos permite la socialización en el 

equipo de trabajo, los juegos como los contenidos del tema propiamente dicho deben 

tener una cierta relación, esto hará que los estudiantes no pierdan el interés en seguir 

indagando la solución de los problemas propuestos, al estar familiarizados con el tema 

a estudiar en base a los acertijos matemáticos, los estudiantes entusiasmados, 

discutirán, debatirán, compartirán sus aciertos como sus errores y así podrán construir 

sus conocimientos poco a poco aunque estén errados, estará dirigiendo su labor a un 

espacio de aprendizaje colectivo en que los estudiantes se sentirán capaces de 

pensar, de ser responsables de su aprendizaje como tal utilizar los conceptos y 

propiedades matemáticos que facilite la solución de los problemas cotidianos y de 

contexto, la participación activa de las estudiantes en la construcción de aprendizajes 

desde este enfoque les exige desplegar la actividad creativa e imaginativa para poner 

en acción las experiencias previas a partir de los cuales construyen nuevos 

conocimientos matemáticos 

2.3.3. Mediación docente: 

El nuevo papel de la educación en la sociedad del conocimiento supone 

redefinir el papel del docente, tomando en cuenta que el docente es la pieza clave de 

todo el sistema educativo. Significa dotar al estudiante de las estrategias de 



29 

aprendizaje para la formación de habilidades cognitivas, afectivas, sociales y de 

comunicación para aprender a aprender y para seguir aprendiendo a lo largo de toda 

su vida, La experiencia nos ha enseñado que el ritmo de nuestros aprendizajes crece 

en cantidad y en calidad si estamos acompañados por buenos profesionales y 

expertos mediadores, que domina los contenidos curriculares, planifica, anticipa los 

problemas y sugiere las soluciones ofrece métodos y estrategias y enriquece las 

habilidades básicas del pensamiento para seguir aprendiendo. 

De acuerdo con Torrego (2011) El docente propicia la búsqueda de la iniciativa 

y respuesta personal, la curiosidad intelectual y el pensamiento creativo y divergente. 

Potencia el sentimiento de capacidad, empoderamiento y confianza en las propias 

fortalezas.   Favorece una imagen positiva de uno mismo y el deseo por alcanzar 

nuevas metas.  Está presente en el proceso de aprendizaje del estudiante enseña qué 

hacer, cómo, cuándo y por qué.  Comparte las experiencias de aprendizaje con los 

estudiantes; les hace pensar y fomenta la empatía con el grupo, es decir el docente 

debe estar capacitado actualizado e innovado y así servir de intermediario entre los 

estudiantes y la realidad. La mediación tiene como objetivo construir habilidades, para 

lograr su plena autonomía del estudiante. Si pensáramos en alguna cualidad 

indispensable del docente, podríamos señalar las siguientes.  

 Competencia pedagógica. 

 Madurez y estabilidad emocional.  

 Conocimiento de la materia que debe enseñar y de su didáctica. 

 Comprensión de los procesos de desarrollo y crecimiento de los 

estudiantes. 

 Capacidad para trabajar en equipo. 

 Conocimiento de su escuela, del entorno y de su marco social. 

 Espíritu abierto y dinámico para estar en constante aprendizaje y en 

búsqueda de una mejora continúa. 

 Capacidad para evaluar su propia práctica docente y aprender de ella.  

Así, el "docente eficaz" es caracterizado como un sujeto polivalente, profesional 

competente, agente de cambio, practicante reflexivo, profesor investigador, intelectual 

crítico transformador UNESCO, (1990, 1998).  

De acuerdo con Gantus (2005) “el papel de la educación y, fundamentalmente 

el rol del docente, es alentar el desarrollo, guiarlo, mediarlo, es un proceso por el cual 

la cultura amplifica y ensancha las capacidades del individuo”. Un concepto 

fundamental que debe manejar el docente en su rol de mediador y facilitador es el de 
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la zona de desarrollo próximo. Se refiere a: la distancia entre el nivel real de desarrollo 

determinado por la capacidad de aprender en forma independiente y el nivel de 

desarrollo potencial determinado por el aprendizaje con la colaboración de un 

compañero más capaz o con la guía de un adulto" Vigotski, (1967). Se relaciona con el 

papel de mediación que realiza el maestro para llevar al estudiante a su nivel de 

desarrollo potencial.  

De lo anterior podemos precisar la labor del docente se rige mediante las 

estrategias de apoyo y afectivas,  es la que se encarga de mejorar la eficacia del 

aprendizaje estableciendo y manteniendo la motivación, enfocando la atención, 

manteniendo la concentración, manejando la ansiedad, dosificando el tiempo de 

manera efectiva, es decir tener una didáctica que sea motivadora animadora que 

despierte los interés de las estudiantes en comprender y asimilar los contenidos del 

tema que se estudia por lo que la didáctica de la matemática en si, es una disciplina 

pedagógica de carácter práctico y normativo que tiene por objeto especifico la técnica 

de la enseñanza, esto es, la manera coherente y sustentada de dirigir, orientar, 

acompañar eficazmente a los estudiantes en su aprendizaje, respetando sus 

características, interés y saberes. 

Lo que conllevan a una instrucción estratégica interactiva y de alta calidad. Y 

según Beltrán (Citado en Parra, 2003): 

El instructor estratégico debe ser un verdadero mediador, y un modelo para el 

alumno. El docente debe dirigir su acción a influir en los procesos de aprendizaje de 

los alumnos.  

Las estrategias utilizadas deben reunir las siguientes características: 

 Deberán ser funcionales y significativas, que lleven a incrementar el 

rendimiento en las tareas previstas con una cantidad razonable de tiempo y esfuerzo. 

 La instrucción debe demostrar que estrategias pueden ser utilizadas, como 

pueden aplicarse y cuándo y por qué son útiles. Saber por qué, donde y cuando 

aplicar estrategias y su transferencia a otras situaciones. 

 Los estudiantes deben creer que las estrategias son útiles y necesarias. 

 Debe haber una conexión entre la estrategia enseñada y las percepciones 

del estudiante sobre el contexto de la tarea. 

 Una instrucción eficaz y con éxito genera confianza y creencias de auto 

eficiencia. 

 La instrucción debe ser directa, informativa y explicativa. 
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 La responsabilidad para generar, aplicar y controlar estrategias eficaces es 

transferida del instructor al estudiante. 

 Los materiales instruccionales deben ser claros, bien elaborados y 

agradables. (Parra, 2003, P. 8) 

De lo dicho podemos precisar la característica más importante de un docente 

en su desempeño es su rol de facilitador y mediador, trabajar para lograr un desarrollo 

integral en los estudiantes, Esto quiere decir que el docente sirve como una especie 

de artista produciendo una relación cognitiva importante entre los estudiantes y sus 

experiencias ayudando a entender el significado generalizado de sus experiencias, de 

nuevos aprendizajes y relaciones. El docente como facilitador cumple con las 

siguientes funciones de manera efectiva para el aprendizaje: 

 El profesor, preferentemente, estructura el material, el medio o la situación 

de enseñanza, de modo que la interacción entre el estudiante y este ambiente 

organizado defina el camino a seguir o el objetivo a alcanzar.  

 Organiza un ambiente rico en estímulos donde se dan las estructuras que 

quiere enseñar.  

 Propone metas claras, apoya al estudiante en su elección. Desarrolla 

criterios para determinar si se llegó o no a la meta deseada. Luego de aceptadas, 

apoya el proceso de aprendizaje.  

 En la función de apoyo mantiene una posición permisiva y atenta.  

El docente genera oportunidades para que los estudiantes elijan, piensen 

interactúen entre ellos, relacionen sus conocimientos previos con los nuevos. Esto 

garantiza que los estudiantes aprendan y desarrollen sus potencialidades en un clima 

intelectual estimulante manteniendo una actitud reflexiva y critico permanente de 

observación, respetando las opiniones de los estudiantes, elogiando cuando sea 

necesario, revisando constantemente los procesos de aprendizaje con estrategias 

significativas. 

2.4.  APRENDIZAJE    

Según Feldman (2005) “es un proceso de cambio relativamente permanente en 

el comportamiento de una persona por la experiencia” es decir proceso a través del 

cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas,   conocimientos, valores y 

actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. El 

aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en los seres humanos, 

animales y sistemas artificiales, dicho proceso puede ser entendido a partir de 
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diversas posturas, lo que implica que existen diferentes teorías vinculadas al hecho de 

aprender. La psicología conductista, por ejemplo, describe el aprendizaje de acuerdo a 

los cambios que pueden observarse en la conducta de un sujeto.  

De acuerdo con Weinstein y Mayer (1986), las estrategias de aprendizaje son 

“las acciones y pensamientos de los alumnos que ocurren durante el aprendizaje, que 

tienen gran influencia en el grado de motivación e incluyen aspectos como la 

adquisición, retención y transferencia”. Estos autores consideran a las estrategias 

como técnicas que pueden ser enseñadas para ser usadas durante el aprendizaje. De 

esta manera, la meta de cualquier estrategia particular de aprendizaje será la de 

afectar el estado motivacional y afectivo y la manera en la que el estudiante 

selecciona, adquiere, organiza o integra un nuevo conocimiento. 

De otro lado Parra (2003) define: 

Las estrategias de aprendizaje como se dice, constituyen actividades 

conscientes e   intencionales que guían las acciones a seguir para alcanzar 

determinadas metas de   aprendizaje por parte del estudiante. Son procedimientos que 

se aplican de un modo intencional y deliberado de una tarea y que no pueden 

reducirse a rutinas automatizadas, es decir, son más que simples secuencias o 

aglomeraciones de habilidades. También se pueden definir como conductas y 

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

en su proceso de codificación. Dansereau (1985) las define como secuencias 

integradas de procedimientos o actividades que se eligen con el propósito de facilitar 

la adquisición, almacenamiento y/o utilización de la información. 

Características de las estrategias de aprendizaje: 

 Su aplicación no es automática sino controlada 

 Implican un uso selectivo de los propios recursos y capacidades disponibles 

 Las estrategias están constituidas de otros elementos más simples, que son 

las técnicas de aprendizaje, las destrezas o habilidades. 

En resumen cuando se utilice el termino estrategias de enseñanza / 

aprendizaje, el docente o el alumno, deberán emplearlas como procedimientos 

flexibles y adaptativos (nunca como algoritmos rígidos) a distintas circunstancias de 

enseñanza.  (Parra, 2003, P. 9). 
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Los estudiantes para mejorar sus aprendizajes utilizan algunas técnicas de 

estudio tales como: 

 Estrategias de ensayo.- Es una técnica de aprendizaje que los estudiantes 

utilizan para comprender, asimilar los contenidos a estudiar ya sea repitiendo los 

términos en voz alta, o utilizando reglas mnemotécnicas, tomar notas, subrayar, etc.  

 Estrategias de elaboración.- Es otra técnica, que consiste en relacionar lo 

nuevo con lo familiar, ya sea mediante el para fraseo, realizar resúmenes, crear 

analogías, tomar notas, responder preguntas, etc. 

 Estrategias de organización.- Consiste en organizar los contenidos para 

englobar la mayor cantidad de conocimientos, ya sea por medio de mapas 

conceptuales, círculos concéntricos, cuadros sinópticos, etc. 

 Estrategias de control de la comprensión.- Es una estrategia de la meta 

cognición que consiste en seguir los pasos de una pista de las estrategias que se van  

utilizando, se caracterizan por el alto nivel de conciencia y control voluntario, entre las 

estrategias meta cognitivas están la planificación, la regulación y la evaluación. 

El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en un 

determinado contexto social y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos 

individuales mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas informaciones 

(hechos, conceptos, procedimientos, valores), se construyen nuevas representaciones 

mentales significativas y funcionales llamados conocimientos, estas experiencias se 

podrán exteriorizar y como tal ser aplicados en otras situaciones diferentes a los 

contextos donde se estudiaron. Aprender no solamente cosiste en memorizar la 

información, es necesario también otras operaciones cognoscitivas que implican 

conocer, como tal comprender, analizar, sistematizar y valorar. Es decir un buen 

aprendizaje está determinado por la calidad de pensamientos de nuestra mente. 

Por otro lado las estrategias de aprendizaje como las actividades u operaciones 

mentales que el estudiante realiza en forma voluntaria, sobre una situación 

problemática que le facilite exteriorizar sus conocimientos mediante la utilización de 

algunos materiales elaborados por el docente proporciona la comprensión del 

problema y permite alcanzar algunas metas de aprendizaje las que serán incorporadas 

en su estructura de conocimientos. 

La forma de concebir el aprendizaje matemático, según Flores (2001) es de 

tipo estructuralista, especialmente cuando se refiere al aprendizaje de conceptos, 
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donde se considera que aprender es alterar estructuras, y que estas alteraciones no 

se producen por medio de procesos simples, sino que se realizan de manera global.   

El mismo autor cita a Brunner que el aprendizaje de la matemática se realiza a 

través de experiencias concretas, quien propone que el aprendizaje de conceptos 

matemáticos se introduzca a partir de actividades simples que los alumnos puedan 

manipular para descubrir principios y soluciones matemáticas. Con el objeto de que 

esta estrategia repercuta en las estructuras, el dice que hay que animar a los niños a 

formar imágenes perceptivas de las ideas matemáticas, llegando a desarrollar algunas 

notaciones necesarias para describir las operaciones pertinentes.  

Sin embargo, estas concepciones, al igual que el término “resolución de 

problemas” varían ampliamente.  Flores, (1998) cita a Thompson (1992) “señala que 

existe una visión de la matemática como una disciplina caracterizada por resultados 

precisos y procedimientos infalibles cuyos elementos básicos son las operaciones 

aritméticas, los procedimientos algebraicos y los términos geométricos y teoremas; 

saber matemática es equivalente a ser hábil en desarrollar procedimientos e identificar 

los conceptos básicos de la disciplina. La concepción de enseñanza de la matemática 

que se desprende de esta visión conduce a una educación que pone el énfasis en la 

manipulación de símbolos cuyo significado raramente es comprendido” (P. 132)  

Por lo que el aprendizaje debe ser asimilado de lo concreto a lo abstracto. Así, 

la enseñanza de la matemática debe promover actividades con objetos concretos para 

ser comprendidos antes de pasar a establecer las abstracciones. Cuando estas 

abstracciones se hayan consolidado podemos emplearlas como elementos concretos.    

Es decir, los números son una abstracción, pero llegado un momento del 

aprendizaje matemático, estas abstracciones pueden considerarse como objetos 

concretos con los que se pueden realizan las tareas matemáticas ósea, descomponer 

un número, para luego articularlos con otros en nuevas operaciones, así por ejemplo 

para resolver los triángulos mágicos primero se debe definir los triángulos con 

materiales manipulables de palillos, cerillos, plumones fácil de utilizar. De esta manera 

promover la lúdica con materiales concretos que facilite la comprensión del estudio de 

los contenidos temáticos y como tal la determinación de sus respectivas propiedades. 

Según Vilanova (2001) lo que caracteriza a la matemática es precisamente su 

hacer, sus procesos creativos y generativos. La idea de la enseñanza de la 

matemática que surge de esta concepción es que las estudiantes deben 

comprometerse en actividades con sentido, originadas a partir de situaciones 
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problemáticas. Estas situaciones requieren de un pensamiento creativo, que permita 

conjeturar y aplicar información, descubrir, inventar y comunicar ideas, así como 

probar esas ideas a través de la reflexión critica y la organización, el  rozamiento 

lógico, el aprendizaje de conceptos matemáticos, los métodos de resolución de 

problemas y el pensamiento científico son desarrollos necesarios para los estudiantes, 

quienes requieren una cultura científica y tecnológica para la comprensión del mundo 

que los rodea y sus  transformaciones.  

2.4.1. Aprendizaje significativo: 

El aprendizaje significativo es, según David Ausubel (1983) el aprendizaje en 

que un estudiante relaciona la información nueva con los conocimientos que posee 

analizando y sintetizando ambas informaciones en este proceso. Es decir la estructura 

de los conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos. Estos dos al 

relacionarse forman una conexión y se genera el nuevo aprendizaje; en el proceso de 

orientación del aprendizaje, es vital conocer la estructura cognitiva del estudiante es 

decir cuales son sus conceptos y proposiciones que maneja así como el grado de su 

seguridad.  

Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel ofrecen el marco para el 

diseño de herramientas meta cognitivas que permiten conocer la organización de la 

estructura cognitiva del estudiante la que permitirá una mejor orientación de la labor 

educativa, por que el estudiante ya viene con una serie de conocimientos y 

experiencias previas las que serán aprovechadas para relacionar a los nuevos 

conocimientos. Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente 

manera” Si tuviese que reducir toda la sicología educativa a un solo principio, 

enunciaría este. El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el 

estudiante ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente”.  

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

el estudiante ya sabe de la manera que establezca una relación con aquello que debe 

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

conceptos, estos son ideas, proposiciones, estables y definidos con los cuales la 

nueva información puede interactuar. La característica más importante del aprendizaje 

significativo es que, produce una inter acción entre los conocimientos mas relevantes 

de la estructura cognitiva y las nuevas informaciones de tal modo que estas adquieran 

un significado es decir no es una simple asociación por que estas se integran a la 
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nueva estructura cognitiva del estudiante en forma adecuada.  Conviene aclarar que el 

término significativo se utiliza como contrario a memorístico. 

El punto de partida de todo aprendizaje citado por Armijos (2009), son los 

conocimientos y experiencias previas. En palabras del propio Ausubel “el factor más 

importante que influye en el aprendizaje es lo que el estudiante ya sabe”. Es decir: 

 El aprendizaje adquiere significado si se relaciona con el conocimiento 

previo. 

 El estudiante construye sus propios esquemas de conocimiento. 

 Relaciona los nuevos conocimientos con los conocimientos previos. Para 

ello el material nuevo tiene que estar organizado en una secuencia lógica de 

conceptos. De lo general a lo específico. 

 El estudiante debe relacionar conscientemente las nuevas ideas con las 

estructuras cognitivas previas. Cuando el estudiante no tiene desarrolladas esas 

estructuras previas como en el caso de muchas disciplinas escolares, solo puede 

incorporar el nuevo material de manera memorística. Como resultado imposible 

aplicarlo a la práctica, se olvida con facilidad. 

 El aprendizaje no se produce si no hay interés por parte del estudiante. 

Novak desarrolló una herramienta didáctica, el mapa conceptual, que permite 

establecer si el estudiante ha incorporado en su estructura cognitiva el nuevo 

aprendizaje. Es decir, si ha realizado un aprendizaje significativo. Por todo lo dicho, 

podemos establecer algunos principios específicos para que se pueda generar 

aprendizajes duraderos en al estudiante: (Ballester, 2002) 

 El sujeto construye el conocimiento de manera activa, ínter actuando con 

el objeto de estudio. 

 El nuevo conocimiento adquiere significado cuando se relaciona con el 

conocimiento previo. 

 El contexto social y cultural de la persona influye en la construcción del 

significado. 

 Aprender implica participar de forma activa y reflexiva. 

2.4.2. Capacidad de matematización: 

Según Gallego y Goñi (2010)  Manifiestan que la  matematización en la mente 

humana es tener idea sobre la cantidad, la simetría, gustar sobre los enunciados 

matemáticos precisos,  como tal las abstracciones,  las enigmas y sus soluciones, las 
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deducciones, y el carácter lógico estructural. De esta manera estableciéndose la 

siguiente lista sobre componentes intelectuales de la mate matización: 

 Capacidad para simbolizar, abstraer y generalizar las experiencias 

primarias  del recuento y del movimiento espacial 

 Capacidad para establecer dicotomías tajantes; Si, No; verdadero falso 

(0;1) 

 Capacidad para discernir cadenas causales primitivas; Si  capacidad 

para concatenar tales cadenas y razonar a cerca de ellas 

 Capacidad y disposición para extraer del mundo real un sucedáneo 

Abstracto; correspondiente, disposición para aceptar las manipulaciones Formales del 

sucedáneo como representaciones adecuadas del comportamiento de lo real 

 Capacidad y deseo para manipular y jugar con símbolos; incluso en 

ausencia de referentes concretos, creando así un mundo imaginario que trasciende lo 

concreto. 

La matematización es un proceso que consiste en realizar medidas de un 

determinado hecho o realidad esquematizando y elaborando diseños, gráficos para 

facilitar la resolución de los problemas de la vida cotidiana como de contexto por 

medio de una planificación sistematizada. 

El quehacer matemático es una actividad estructurante u organizadora de 

matematización que está al alcance de todos los seres humanos. De esto se deduce la 

consigna de una matemática para todos (Freudenthal 1973, 1991) 

Por todo lo dicho matematizar es hacer matemáticas, una actividad metal 

socialmente contextualizado es el proceso de construcción de modelos matemáticos 

organizados, sistematizados de un conjunto de conceptos matemáticos basados en 

ciertos algoritmos, para dar solución a un determinado problema de la realidad 

concreta. Matematizar una situación real implica utilizar a la matemática para construir 

un modelo, también es razonar matemáticamente para enfrentar una situación y 

resolverla. Lo importante es aprender a transformar, dominar e interpretar la realidad 

concreta o parte de ella con la ayuda de la matemática. Para matematizar es 

necesario la formulación lógica y ordenada de los hechos, el análisis agudo de la 

situación, un adecuado uso del lenguaje, la búsqueda de analogías entre esta y otras 

situaciones y el ordenamiento progresivo del razonamiento. 

Matematizar involucra la búsqueda de lo esencial dentro y a través de 

situaciones, problemas, procedimientos, algoritmos, formulaciones, simbolizaciones y 
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sistemas axiomáticos; -el descubrimiento de características comunes, similitudes, 

analogías e isomorfismos; -la ejemplificación de ideas generales;-el encarar 

situaciones problemáticas de manera paradigmática;-la irrupción repentina de nuevos 

objetos mentales y operaciones;-la búsqueda de atajos y la abreviación progresiva de 

estrategias y simbolizaciones iniciales con miras a esquematizarlas, algoritmizarlas, 

simbolizarlas y formalizarlas; y-la reflexión acerca de las propias actividades, 

considerando los fenómenos a matematizar desde diferentes perspectivas. 

(Freudenthal, 1991, 35-36). 

El aprendizaje es un proceso continuo discontinuo de matematización 

progresiva que involucra distintos niveles y en el que los contextos y modelos poseen 

un papel central como puente para favorecer la suba de nivel (Freudenthal, 1991, Van 

denhuvel-Panhuizen, 1991, 1996, 2003) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

La investigación que estoy desarrollando se enmarca dentro de la investigación 

cualitativa que es propia de las ciencias sociales, se ubica en un determinado contexto 

con la finalidad de estructurar y describir el objeto de estudio. Así dice Pérez (2007), y 

considera que la investigación cualitativa subraya el procedimiento hermenéutico y la 

comprensión de los procesos desde un enfoque naturalista, frente a lo cuantitativo. Le 

interesa el caso particular, el grupo, y el fenómeno en la realidad en la que se 

enmarcan. La investigación cualitativa nos ayuda a situarnos en el contexto en el que 

ocurre el acontecimiento y nos permite registrar las situaciones, marcos de referencia, 

y aquellos eventos sin desligar de la realidad en la que tienen lugar. (p.5) 

Para López y Sandoval (2006) mencionan que “la investigación cualitativa es la 

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

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

persigue procesar dicha información, organizarla e interpretarla mediante un trabajo 

riguroso y científico. Mientras una investigación acción está enmarcada dentro de la 



40 

investigación cualitativa es decir tiene como uno de sus orígenes la teoría de la 

escuela de Frankfut para la cual “la principal tarea de la teoría es emancipar a la gente 

para que construya a través de su propia práctica su entendimiento del mundo” 

(Bergendahl, 2001, p.368) 

Por todo ello el trabajo de investigación que se viene desarrollando es una 

Investigación   Acción, porque implica en todo su proceso  la  auto evaluación 

permanente de la práctica pedagógica a través de la reflexión crítica con la finalidad de 

mejorar las estrategias didácticas que se utiliza en las sesiones de aprendizaje, 

mediante el uso de estrategias lúdicas. Por lo que mi práctica pedagógica será para 

desarrollar capacidades y generar aprendizajes significativos como competencias en 

las estudiantes, debo ser consciente que mi objetivo es proponer cambios e 

innovaciones en mi práctica pedagógica realizando observaciones reflexivas y críticas 

a mi propia práctica.   

En esta investigación acción se asume una visión constructivista del 

aprendizaje y la premisa de que para conseguir un buen resultado es necesario un 

esfuerzo y que esta sea deseada por las estudiantes, que genere una participación 

activa de las estudiantes en trabajos de equipo como colaborativos mediantes las 

estrategias lúdicas. La investigación acción que vengo desarrollando tiene tres fases 

(Restrepo, 2005) la deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación. 

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

práctica cotidiana, a través de nueve diarios de campo, con los cuales logré identificar las 

categorías  y sub categorías de mi desempeño pedagógico. 

La reconstrucción,  es el resultado, de una reflexión critica sobre la deconstrucción , es 

una reafirmación de las fortalezas de la práctica anterior, complementada con las propuestas 

de transformación de aquellos componentes débiles e ineficientes mejorando los ejes 

principales que darán origen las teorías de la investigación propiamente dicha. 

Finalmente la evaluación, tiene que ver con la validación de la efectividad de la práctica 

alternativa o reconstruida, es decir, con la constatación de su capacidad práctica para lograr los 

propósitos de la educación. La nueva práctica, no debe convertirse en el discurso pedagógico 

sin una prueba de efectividad. En esta fase, se validarán los resultados obtenidos   mediante la 

triangulación de los instrumentos utilizados en la investigación. 
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3.2.  ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA. 

Son el docente investigador y los estudiantes, a decir Restrepo (2003) 

menciona que el docente puede estudiar y debe estudiar el saber que enseña y leer 

investigación al respecto para incorporarla a su enseñanza, pero ello no constituye 

investigación de tal saber. Sí es dable investigar sobre la propia práctica pedagógica, 

bien sea sobre la enseñanza o bien sobre la formación, porque sobre estos 

menesteres el practicante de la educación tiene a la mano los datos, tiene la vivencia, 

puede utilizar la retrospección, la introspección y la observación de participante para 

elaborar relaciones, especificarlas, clarificarlas, comparar teoría, guías e 

intervenciones pedagógicas que permitan re significar y transformar prácticas no 

exitosas. Los físicos observan el universo” (P.67). 

Es así que el docente investigador es bastante proactivo, se preocupa por 

actualizarse y capacitarse y estar acorde a la era del siglo 21, esto hace que mis 

conocimientos se van innovando y así voy mejorando mi desempeño docente en el 

área de matemática a favor de las estudiantes y aún más, al estar siguiendo una 

segunda especialidad en didáctica de la Matemática me fortalece seguir 

preparándome.  Mi mayor preocupación era tener un trato afectivo y amable con las 

estudiantes, es que a veces perdía la paciencia y les levantaba la voz, esta acción 

perjudica el aprendizaje de las estudiantes lo que me hace reflexionar para ser mucho 

más empático. 

En mi desempeño docente,  al proyectar la propuesta pedagógica empecé  a 

planificar mis actividades, mediante la programación de Unidades Didácticas y 

sesiones de aprendizaje  utilizando materiales elaborados como son las fichas lúdicas, 

esta actividad las realizo permanente mente por que permite la creatividad, la 

interacción entre compañeras en trabajos de equipo como colaborativos,  el desarrollo 

de mis sesiones con estrategias lúdicas generan los procesos  metacognitivas  en las 

estudiantes, las fichas lúdicas son instrumentos que  motivan permanentemente el 

aprendizaje de las estudiantes, mucho mas si los materiales son manipulables les 

facilita la utilización de sus sentidos y así  llegan  a la construcción de sus 

conocimientos. 

Las señoritas estudiantes de la sección focalizada son en número de 25 que 

vienen participando desde segundo grado de secundaria de la sección “A”, cuyas 

edades  oscilan actualmente entre 15 y 16 años, las estudiantes focalizadas de la 

Institución Educativa La Victoria de Abancay donde laboro, ha sido el punto clave para 
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reflexionar sobre mi practica pedagógica en el área de matemática las estudiantes 

como seres humanos solo necesitaban encaminarlos positivamente para que puedan 

avanzar significativamente por lo que se les debe brindar la posibilidad de explorar, 

descubrir, interactuar, apasionarse y aprender por medio de juegos matemáticos por lo 

que el docente siempre debe estar dispuesto a aprender, criticar, evaluar y reconstruir 

nuestra practica pedagógica en favor de las estudiantes y la Institución Educativa. 

Las personas implicadas directamente en la investigación de esta propuesta 

pedagógica  objeto de estudio es el docente de área,  que explora la realidad en que 

se desenvuelven profesionalmente. Queda atrás el docente “objeto” de estudio, ahora 

es el agente, el que decide y toma decisiones. En la investigación acción también 

participan  los expertos (teóricos, investigadores, profesores de Universidad)  en este 

caso en forma directa el acompañante  magister Jaime Vilcas y las estudiantes de 

tercero de secundaria sección “A” grado focalizada desde segundo de secundaria de 

la I:E: La Victoria de Abancay.  

La investigación acción es una herramienta metodológica para trabajar el saber 

pedagógico utilizando métodos que les permitan elaborar las contextualizaciones de la 

teoría pedagógica estas comprensiones y transformaciones de realidades y prácticas 

socio-educativas pueden participar no solo los docentes, sino otros actores como 

padres de familia, representantes, miembros de la comunidad, estudiantes, y otros 

personajes vinculados con la vida escolar de la institución, como también 

representantes de otras instituciones públicas y privadas (Universidades, Ministerio de 

Educación, Gobernación, Organismos no gubernamentales, entre otros) . Sin 

embargo, cuando esto no es posible, la investigación acción se puede acometer 

individualmente, transformándose en un proceso particular de auto-reflexión.  

3.3.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN. 

 Técnicas  

Las técnicas utilizadas en la reconstrucción de mi práctica pedagógica fueron la 

observación participante, observación no participante y la Entrevista 

La Observación: Es un registro confiable y valido de comportamientos y 

conductas manifiestas. Busca describir personas, situaciones o culturas en su espacio 

natural 
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Puede definirse a la observación científica como “una técnica de recolección de 

información consistente en la inspección y estudio de las cosas o hechos tal como 

acontecen en la realidad (natural o social) mediante el empleo de los sentidos (con o 

sin ayuda de soportes tecnológicos), conforme a las exigencias de la investigación 

científica y a partir de las categorías perceptivas construidas a partir y por las teorías 

científicas que utiliza el investigador” (Yuni Urbano, 2006, p.40). 

Según Eli de Gortari (1980) “es el procesamiento que el hombre utiliza para 

obtener información objetiva acerca del comportamiento de los procesos existentes”. 

La ficha de observación es un instrumento de recolección de datos, referido a un 

objeto específico, en el que se determinan variables específicas. 

Información que consiste en observar a la vez que participamos en las 

actividades del grupo que se está investigando. Por lo que esta técnica fue utilizada y 

seguirá siendo utilizada por el acompañante pedagógico y por el docente investigador 

con el fin de recopilar la información en la planificación y ejecución de las sesiones de 

aprendizajes alternativos, los que fueron desarrollados con las estudiantes del tercer 

grado de secundaria sección “A” de la institución educativa La Victoria de Abancay.   

Esta técnica fue apoyada por los instrumentos respectivos como las fichas de 

observación, lista de cotejo, los registros de video, audio y registros fotográficos. Diario 

de campo. 

 Observación Sistemática, se organiza de modo estructurado, donde se 

define qué es lo que se va a observar, como hacerlo y cuando hacerlo. Para ello se 

elabora o adopta instrumentos que recojan dicha información, tales como listas de 

cotejos y la ficha de observación instrumentos utilizados en la reconstrucción  

 Observación participante, el investigador se introduce y actúa en el grupo 

observado como un miembro más del grupo. La observación es más abierta y flexible. 

Para ello se utilizó como instrumentos los diarios de campo en la deconstrucción y la 

reconstrucción.  

La Entrevista 

Es un diálogo entre dos o más personas, que en esta situación se denominan 

entrevistado(s) y entrevistador(es). Se emplea para obtener información directa, es 

una dinámica de pregunta y respuesta. Por lo general se trabaja con una guía u hoja 

de ruta que es una especie de cuestionario de preguntas en general. Por lo tanto, para 
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la presente investigación se utilizó la entrevista a las estudiantes del tercer grado de 

secundaria sección “A” de la Institución Educativa La Victoria de Abancay, con el fin de 

obtener información sobre la conducción de las sesiones desarrolladas por el docente 

investigador. Se elaboró un cuestionario de cinco preguntas (Línea de base). 

Dada la naturaleza de la investigación podemos decir que la validación de los 

instrumentos es implícita o inherente a ellos porque el docente investigador hace uso 

de ellos de acuerdo a los requerimientos que le demande la investigación acción que 

realiza. 

Según Folgueiras (2009) lo define como “Técnica orientada a obtener 

información de forma oral y personalizada sobre acontecimientos vividos y aspectos 

subjetivos de los informantes en relación a la situación que se está estudiando” (p.19). 

La entrevista fue estructurada, en un cuestionario de cinco preguntas elaboradas 

previamente, se dieron amplios márgenes de libertad para que proporcionasen sus 

respuestas esta entrevista se llevo acabo antes de la aplicación de la propuesta 

pedagógica y después y después de la aplicación de la propuesta pedagógica 

alternativa. 

El análisis documental: Es la técnica utilizada para la separación e 

interpretación de la estructura y contenido de un documento. El instrumento para esta 

técnica puede variar de acuerdo al tipo y / o características del documento sometido a 

análisis. “El análisis documental le permite al investigador ampliar el campo de 

observación y enmarcar la realidad objeto de investigación dentro del acontecer 

histórico; lo cual amplia la captación de los significados que nos permiten mirar esa 

realidad desde una perspectiva más global y holística” (Yuni et al., 2006, p.100). Se 

analizaron las categorias y sub categorias de  los diarios de campo tanto de la 

deconstrucción y la reconstrucción.  

El diario de campo: Es un instrumento que permita registrar todos los 

acontecimientos dados en el desarrollo de la sesión de aprendizaje, este debe ser 

realizado luego de la práctica pedagógica. “Stenhouse, al discutir métodos para 

registrar y analizar los acontecimientos del aula prefiere el método social antropológico 

sugerido por Walker (1971) consistente en utilizar la observación directa de 

acontecimientos en el aula, recurriendo a detallados apuntes de campo como medio 

de registro descriptivo en detalle y crítico o autocrítico, en este caso, registros sobre 

las clases o la vida en las aulas. El docente describe y critica, en su diario de campo, 

su acción en el aula, poco tiempo después de efectuada para evitar olvidos” (Citado 
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por Restrepo, 2007, P. 23, 24). Los diarios de campo utilizados fueron nueve y diez 

respectivamente en mi práctica pedagógica de la deconstrucción y la reconstrucción.   

Guía de entrevista: Cuestionario que se utilizó para recabar información en 

forma   escrita y directa a las estudiantes, me ayudo a obtener información sobre el 

grado de interés por las matemáticas en el dominio de cambio y relaciones a 

consecuencia del uso de materiales concretos estructurados y no estructurados. Me 

proporciono puntos de vista del estudiante que permitió interpretar las estrategias 

propuestas. La utilice en la etapa de la reconstrucción y la evaluación. 

Lista de Cotejo: Son instrumentos que forman parte de la técnica de la 

observación, es decir, a través de su aplicación se obtiene información sobre 

conductas y acontecimientos habituales de los estudiantes y permite conocer aspectos 

como intereses, actitudes, habilidades, destrezas, etc. Deben ser complementadas 

con otras técnicas se utilizo en la fase de la reconstrucción. 

Ficha de observación: Es el instrumento que facilita al docente observar y 

registrar datos sobre las actitudes que las estudiantes muestran de sus 

potencialidades, habilidades y valores al área de la matemática  

Tabla 1 

Técnicas e instrumentos usados en el proceso de deconstrucción: 

Técnicas Instrumentos Descripción 

 

 

Observación participante 

 

 

Diario de campo 

Permitió  registrar en forma  

descriptiva  acontecimientos 

de la información de nueve  

sesiones de aprendizaje, con 

el objetivo de reflexionar y 

analizar mi practica 

pedagógica    

Observación no 

participante 

Ficha de observación 

Registro fotográfico y 

fílmico 

Fueron aplicadas por el 

acompañante pedagógico 

como también por el docente a 

las estudiantes 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla Nº 2: 

Técnicas e instrumentos usados en el proceso de reconstrucción: 

Técnicas Instrumentos Descripción 

Entrevista (Línea de base) Cuestionario Se ha utilizado un cuestionario 

la línea de base, el cual ha sido 

desarrollado antes de la 

aplicación de la propuesta 

pedagógica, en el proceso y al 

culminar la propuesta a las 

estudiantes. 

Observación participante  Diario de campo  Se han redactado 10 diarios 

donde de campo en los que se 

detallaron las categorías y sub 

categorías de la reconstrucción 

de mi práctica pedagógica. 

Observación sistemática Lista de cotejos  En total 05 listas de cotejos, 

atendiendo a cada una de las 

sesiones de la propuesta 

pedagógica. 

Observación sistemática Ficha de observación En total 05 fichas de 

observación las que permitieron 

obtener datos sobre sus 

actitudes y conocimiento de las 

matemáticas 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.  TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

Técnica de análisis: 

La investigación cualitativa, está orientada al estudio en profundidad de la 

compleja realidad social, por lo cual en el proceso de recolección de datos, el 

investigador va acumulando numerosos textos provenientes de diferentes técnicas. 

Según Goetz y Le Compte (1981), el análisis de esta información debe ser abordado 

de forma sistemática, orientado a generar constructos y establecer relaciones entre 

ellos, constituyéndose esta metodología, en un camino para llegar de modo coherente 

a la teorización. 
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Para analizar los datos obtenidos en la investigación acción lo primero es 

organizar, clasificar, sistematizar y dar lecturas iniciales a la información para lo cual 

se deben utilizar representaciones simbólicas que permitan organizar y obtener 

informes resumidos de los datos más significativos que los instrumentos han originado 

como son los diarios de campo ficha de observación y lista de cotejo todo este proceso 

se puede realizar mediante el programa Atlas Ti que facilitará el análisis de los textos, 

imágenes, videos, etc. Pero también un buen criterio y creatividad del investigador 

hará posible el análisis cualitativo de los instrumentos utilizados en la investigación. 

En el procesamiento de la información de los instrumentos de evaluación como 

es la lista de cotejo y las fichas de observación se emplearon en su análisis la técnica 

de la observación sistemática en base a los resultados valoradas acorde a los 

indicadores por cada coordinadora de equipo en el caso de la lista de cotejo, mientras 

la ficha de observación utilizado por el docente también expresa los resultados según 

las capacidades e indicadores del logro de sus aprendizaje, concluyendo que  la 

mayoría de las estudiante prefieren trabajos de equipo con juegos lúdicos en fichas de 

trabajo con materiales concretos interactivos.  

Para el procesamiento y análisis categorial de los diarios de campo se 

utilizaron la técnica del sub rayado o la codificación representándolos en una matriz 

para su      análisis final e interpretación de los resultados se utilizaron la técnica de la 

triangulación de los actores involucrados en la investigación como es docente que 

hace las veces del investigador y el docente acompañante en la investigación y las 

estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1.    DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

La propuesta de mi nueva práctica pedagógica se caracteriza por utilizar 

nuevas estrategias didácticas, a través de las estrategias lúdicas, y el uso de 

fichas lúdicas, pues es sabido que la actividad lúdicas favorece  al desarrollo de la 

capacidades creativas en los estudiantes, genera la participación activa, estimula la 

cooperación y la socialización, permite el diseño de soluciones creativas a los 

problemas, y ayuda la adquisición  de habilidades y destrezas en el desarrollo del 

pensamiento matemático. Estas fichas lúdicas han sido diseñadas para generar 

motivaciones permanentes en las estudiantes con juegos referidos a los contenidos de 

los temas a ser estudiados, estos juegos por si solo crean curiosidad y situaciones 

atractivas de aprendizaje en las estudiantes. 

Las fichas lúdicas se han diseñado para que sean polivalentes, susceptibles de 

ser utilizados ya sea en forma grupal como individual y que sus contenidos generen 

aprendizajes permanentes y significativos por medio de los materiales concretos 

manipulables no estructurados que les facilita la comprensión y asimilación de los 
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contenidos del tema a estudiar. Los juegos matemáticos preparan el camino para 

llegar y descubrir los conceptos y propiedades matemáticas, donde las estudiantes 

además de sus habilidades y creatividad utilizan las cuatro etapas de resolución de 

problemas matemáticos de Pólya es decir:  

a) Comprender el problema, se debe leer el enunciado despacio, cuales son 

los datos (lo que conocemos), cuales son las incógnitas (lo que buscamos). Hay que 

tratar de encontrar la relación entre los datos y las incógnitas, si se puede, se debe 

hacer un esquema o dibujo de la situación. 

b) Trazar un plan para resolverlo, hay que plantear el problema de una 

manera flexible y alejada del mecanismo en forma creativa, se debe utilizar todos los 

datos cuando se hace el plan. 

c) Poner en práctica el plan, al ejecutar el plan se debe comprobar cada uno 

de los pasos, antes de hacer algo se debe pensar que se consigue con esto, cada 

operación matemática se debe explicar si es posible contando lo que se hace y para 

que se hace, si hay dificultad se debe volver al principio para redondear la idea y 

probar de nuevo. 

d) Comprobar los resultados, leer de nuevo el enunciado y comprobar que lo 

que se pedía es lo que se ha averiguado,  

La aplicación de estrategias lúdicas motiva el desarrollo de los procesos de 

aprendizaje, como tal al aprendizaje significativo desde el inicio hasta el final, es 

dinámico y participativo. Para aplicar las estrategias lúdicas lo primero fue, determinar 

las capacidades de asimilación, comprensión como sus saberes previos de las 

estudiantes y temas a trabajar acordes al nivel y grado de estudios que permitiesen el 

logro de los aprendizajes significativos por medio de la utilización de las fichas lúdicas.    

Y otros recursos como materiales pertinentes debidamente seleccionados 

acordes a los contenidos y temas a estudiar, para verificar y evaluar el aprendizaje de 

los estudiantes se elaboró instrumentos adecuados de seguimiento de la propuesta, 

respecto a las estrategias didácticas lúdicas.  La propuesta pedagógica alternativa se 

desarrolló siguiendo un plan de acción adecuada y pertinente el cual describo a 

continuación: 

 Se han diseñado y elaborado las sesiones de aprendizaje con estrategias 

lúdicas acordes al contenido temático en estudio, donde las estudiantes deben 

manipular sus materiales concretos en la construcción de figuras geométricas 
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discutiendo y analizando entre compañeras de equipo según los problemas 

propuestos de la ficha de trabajo. 

 Al inicio de la sesión de aprendizaje se realizo una dinámica utilizando los 

números primos y divisibilidad con los que se formaron grupos heterogéneos de cinco 

estudiantes, estos grupos durante el periodo de aplicación de mi nueva practica 

pedagógica se han estado familiarizando y entrando en confianza con sus compañeras 

de su nuevo equipo de trabajo, algunas de ellas asumiendo responsabilidades como 

coordinadoras y monitoras de su equipo. Estos equipos de trabajo se han mantenido 

en todas las sesiones de aprendizaje de la propuesta pedagógica. 

 Diseño y elaboración de fichas lúdicas: estas han sido debidamente 

elaborados por el docente investigador, en un número de 10 fichas, una para cada 

sesión. de aprendizaje. Estas fichas se caracterizan por iniciar el tema mediante una 

actividad lúdica como ejemplo triángulos mágicos, cuadrados mágicos, juegos de 

trazos con líneas y otros a base de materiales concretos no estructurados 

manipulables y movibles como ejemplo los cerrillos , los que dieron lugar a descubrir el 

tema a desarrollar y generó motivación en las estudiantes. De ello se facilita la 

construcción de conceptos y el descubrimiento de propiedades 

 Luego del desarrollo de los juegos en la ficha lúdica, se trabajó el 

desarrollo con temas programados según las unidades didácticas. Y para ello se 

usaron las mismas fichas divididas en dos partes la primera se inicia con estrategias 

lúdicas y la segunda se culmina con problemas contextualizados, los que deben ser 

resueltos mediante las estrategias de resolución de problemas bajo la propuesta de 

Pólya es decir: Comprender el problema, Trazar un plan para resolverlo, Poner en 

práctica el plan, Comprobar los resultados. 

4.2.  RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA: ANÁLISIS CATEGORIAL ANÁLISIS 

TEXTUAL  

A continuación se presenta el mapa conceptual de la reconstrucción de la 

práctica pedagógica alternativa con sus categorías y sub categorías. 
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Figura 2 

Mapa de la Reconstrucción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diarios de campo investigativo. 

Figura: Elaboración propia 

 

Análisis de las categorías y subcategorías: 

Del mapa de la reconstrucción podemos ver que se han trabajado dos 

categorías, con sus correspondientes subcategorías, a continuación daremos a 

conocer cómo se han ido mejorando dichas categorías: 

Respecto a la categoría estrategias didácticas, en la etapa de la deconstrucción 

se han caracterizado por estar inclinadas a la teoría conductista, donde el docente era 

el artífice de las sesiones de aprendizaje, y el trabajo de las estudiantes era mínimo, 

más se dedicaban a copiar los problemas desarrollados en la pizarra. Ya con la 

propuesta de estrategias lúdicas esto ha cambiado, ahora son las estudiantes las 

que trabajan más que el docente, el docente solo cumple el papel de mediador, y 

apoyo, son las estudiantes quienes desarrollan las actividades lúdicas propuestas en 

las fichas elaboradas por el docente, realizando actos de análisis conceptual y 

descubrimiento de propiedades y resolución de problema por medio de los paso de 

Pólya, luego ellas exponen sus procedimientos y conclusiones en sus cuadernos. 

Como sub categorías tenemos a los juegos matemáticos, que tuvieron la 

finalidad de facilitar y mejorar el aprendizaje de las estudiantes mediante una 

planificación acorde al contexto  actual ,  por cuyo hecho se pensó como organizar las 

sesiones de clases en la enseñanza -aprendizaje inspirado en las teorías 

La aplicación de estrategias lúdicas, permite desarrollar capacidades y lograr 

aprendizajes significativos en el área de matemática, en las estudiantes del 3ro de 

secundaria, sección “A” de la Institución Educativa la Victoria de Abancay “2013-

2015” 

ESTRATEGIAS 
DIDACTICAS 

 

 

APRENDIZAJE 

Estrategias 
Lúdicas 

 

L 

Juegos  
Matemáticos 

 

 Fichas 
Lúdicas 

Mediación 
Docente 

Aprendizaje 

Significativo 

Capacidad 

Matematiza 
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constructivistas, las que me hizo recapacitar en el diseño  de juegos matemáticos que 

active la pasión y la emoción en las estudiantes, después de mis experiencias 

negativas de la deconstrucción de mi practica pedagógica  inspirado en el conductismo 

nada favorables. 

Por tal motivo se diseño las fichas lúdicas como otra sub categoría que genere 

trabajos en equipo con materiales concretos las que desarrollen sus capacidades 

creativas y aprendizajes duraderos. Entonces decimos para que las estudiantes 

comprendan y asimilen la matemática, en el proceso de reconstrucción y se reafirmen  

algunos  aspectos positivos de mi practica cotidiana que corrobore a la nueva práctica 

pedagógica que imparto con las estudiantes para favorecer al desarrollo de sus 

habilidades y la creatividad la que motiva a la participación activa estimulando a los 

trabajos cooperativos logrando aprendizajes óptimos, complementada con propuestas 

de transformación como las rutas de aprendizaje nos muestran que la asimilación de la 

matemática como proceso tiene su base en el enfoque de la resolución de problemas 

matemáticos de Pólya . 

En la aplicación de la nueva propuesta pedagógica todavía hubo uno que otro 

estudiante introvertida, retraída, esto se manifestó al no querer cumplir y participar en 

las actividades asignadas en los equipos de trabajo las que generaron desorden e 

indisciplina perjudicando de esta manera el aprendizaje de sus compañeras, quizá 

esta actitud de rebeldía fue por estar acostumbrada a realizar trabajos individuales 

memorísticos y repetitivos. Las actividades que se realizaron con fichas lúdicas 

organizadas en equipos de trabajo generan la participación activa entre compañeras y 

el docente preguntando sus dudas hasta conseguir la comprensión como tal a la 

construcción de los conceptos y propiedades matemáticos que les encamine a la 

resolución de problemas propuestos en la ficha de trabajo. 

Los juegos matemáticos, fichas lúdicas y la mate matización proporcionan al 

docente y al estudiante un recurso muy valioso, ya que facilitan el aprendizaje de la 

matemática como una propuesta transformadora. Muchos de nosotros hemos 

aprendido matemáticas de manera memorística, sin interiorizar realmente los 

conceptos ni entender vivencialmente los principios de esta ciencia. Y luego llegan las 

dificultades, prueba de ello tenemos los bajos niveles de razonamiento en los 

estudiantes de nuestro país.  
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Pero si al estudiante se le conduce al uso de estrategias lúdicas en base a las 

fichas lúdicas y el enfoque de resolución de problemas lo estaremos instruyendo a ser 

proactivas con visión de resolver sus problemas sociales como matemáticos así.  

El mejor medio para ayudarles a conseguir un aprendizaje duradero de las 

estudiantes en las matemáticas es a base del uso de estrategias lúdicas con 

materiales concretos manipulables  el que generara la construcción de conceptos y 

teorías que puedan ir asimilando, sobre todo a través del juego creativo. El uso de 

Material Educativo debe sentar las bases de un aprendizaje natural, unido a la 

experiencia vital, solo así podrán disponer de las herramientas del pensamiento que 

luego serán imprescindibles para comprender los conceptos matemáticos más 

complejos.   
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4.3.  PLAN DE ACCIÓN 

Tabla 3: 

Plan de acción del objetivo específico n° 3 

Objetivo especifico Nº 3: Aplicar estrategias lúdicas para mejorar el logro de aprendizaje significativo en el área de matemática 

Hipótesis de acción: La aplicación de estrategias lúdicas mejorará, el logro de aprendizajes significativos en el área de matemática  

Objetivo 
Especifico 3 

Hipótesis de 
acción 

Específica 

 
Acción  

 
Actividades 

 
Recursos 

 
Resultados 

Fuente de 
Verificación 

 
Responsable 

 
Tiempo 

SOE 3.1 : Diseñar 
y elabora 
sesiones de 
aprendizaje con 
actividades 
lúdicas y 
materiales 
concretos no 
estructurados  que 
motive el trabajo 
en equipo 

El diseño y la 
elaboración de 

sesiones de 
aprendizaje con 

actividades 
lúdicas  y 
materiales 

concretos no 
estructurados 

permitirá 
desarrollar las 
capacidades 

creativas de las 
estudiantes 

3.1.1. 
Aplicación de 
fichas lúdicas 
en trabajos de 

equipo que 
genere 

desarrollo de 
capacidades y 

aprendizaje 
significativo. 

 

3.1.1.1 Búsqueda de 
bibliografía  
3.1.1.2 Revisar la 
planificación y 
programación curricular 
(programación anual, 
unidades y sesiones). 
3.1.1.3 Seleccionar las 
capacidades y contenidos 
temáticos de matemáticas 
a desarrollarse con la 
aplicación de nuestra 
P.P.A. 
3.1.1.3.  Diseño y 
elaboración de las 
sesiones de aprendizaje 
con estrategias lúdicas 
acordes al tema de 
estudio 

Fichas lúdicas 
 

Sesiones de 
aprendizaje 

Ficha de 
observación… 

Sesiones de 
aprendizaje 
alternativas 

Sesiones de 
aprendizaje 

Docente 
investigador  

 
 
 
 
 
Del 29 de 
abril al 27 
de mayo 
del  2014 
 
Del 10 de 
junio al 08 
de julio 
del 
20014. 

SOE 3.2:  
Proponer y 
elaborar 
materiales 
didácticos que 
permita 
desarrollar 

La elección y 
elaboración de 
materiales 
didácticos 
pertinentes con 
actividades 
lúdicas mejorará 

3.2.1. 
Búsqueda de 
información 

3.2.2. 
Selección de 
actividades 
lúdicas 

3.2.1.1. Búsqueda de 
información sobre 
estrategias lúdicas, 
recursos y materiales 
concretos no 
estructurados adecuados 
para formar figuras 

Libros, internet,  
programación 

anual, unidades, 
sesiones 

materiales 
concretos 

 

 
Sesiones de 
aprendizaje 
alternativas 

El material 
concreto y 

fichas lúdicas 
diseñadas,  

Fotos de los 
trabajos 

realizados 

 
El 

Inves- 
tiga- 
dor 

 
 
Del 15 de 
julio al 22 
de julio 
del 2014. 
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sesiones de 
aprendizaje con 
actividades 
lúdicas que 
fortalezca las 
capacidades 
matemáticas.  

 

la capacidad 
creativa y el 
aprendizaje 
significativo  de 
las estudiantes 

3.2.3. 
Selección de 
materiales 
concretos  
3.2.4. 
Implementació
n de materiales 
y fichas lúdicas 
diseñadas con 
relación al 
aprendizaje 
esperado  

geométricas. 
3.2.1.2. Elaboración de 
fichas lúdicas adecuadas 
con las capacidades y 
temas seleccionados. 

 
 
 

 
 
Del 15 de 
julio al 22 
de julio 
del 2014 

 
SOE 3.3:  

Implementar 
instrumentos de 
seguimiento de 
las estrategias 
lúdicas para el 
logro de los 
aprendizajes 
significativos. 

 
La elaboración 

de los 
instrumentos 
pertinentes 
permitirá un 

mejor 
seguimiento   de 

la propuesta 
pedagógica 

3.3.1. 
elaboración de 
instrumentos 
que permiten 

realizar el 
seguimiento   

de los 
resultados de 

nuestra 
propuesta 

pedagógica 

 3.3.1.1. Búsqueda de 
información respecto a 
instrumentos de 
seguimiento en la 
utilización de materiales 
didácticos. 
3.3.1.2. Selección de 
instrumentos adecuados 
a nuestra propuesta 
pedagógica. 
3.3.1.3. Elaboración de 
instrumentos de 
evaluación. 

Bibliografía 
especializada 
en técnicas e 

instrumentos de 
evaluación 

 
 

Sesiones de 
aprendizaje 
alternativas 

 

 
 

Lista de 
cotejo 

 
 

 El docente 
investigador 

 
 
 

Del 19 al 
27 de 
agosto 

del 2014 
 
 
 
 
 

SOE 3.4:  
Aplicar  las 
sesiones de 
aprendizaje 
alternativos con 
sus instrumentos 
de medición de la 
propuesta 
pedagógica 

La adecuada 
aplicación de los 

recursos y 
materiales 
didácticos 

mejorará el 
desarrollo de 

capacidades y el 
aprendizaje 
significativo. 

3.4.1.aplicació
n de  medios, 

recursos y 
materiales 

didácticos de 
la propuesta 
pedagógica 

3.4.1.1 Desarrollo de la 
sesión de aprendizaje 
considerando el uso de 
los materiales propuestos. 
3.4.1.2. Aplicación de los 
instrumentos de 
evaluación. 

Sesiones 
alternativas, 

recursos, 
medios y 

materiales 
propuestos y 
construidos, 

instrumentos de 
evaluación 

Sesiones de 
aprendizaje 
alternativas 

  
 
 
 

El 
Investigador. 

 
 
 
 
26 de 
agosto al 
09 de 
diciembre 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 4 

Secuencia de las sesiones de aprendizaje implementadas 

Nombre y tipo de 
unidad didáctica a 

implementar 

Nombre de la 
sesión 

Breve explicación de la sesión (en que consiste, cómo 
se ejecutará y cómo mejora la práctica pedagógica y los 

efectos de la misma en los estudiantes) 

 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD DE 
APRENDIZAJE 
 
 
 
Construyendo 
triángulos 
 
 
 
 

 
Sesión1:  
Matematizan
do la 
geometría 
plana 
 

 
Se trabajará por equipos, cada equipo deberá resolver 
los juegos matemáticos según el enunciado del 
problema, eliminando plumones, palillos o cerillos 
materiales que forman un polígono, al eliminar palillos 
se formarán triángulos. Esta acción incita conocer, 
definir y construir propiedades de los triángulos. 
Resolviendo los problemas de la ficha de trabajo. 

Sesión2: 
Conociendo 
los 
triangulas y 
sus 
propiedades 

 
Trabajos por equipos se entrega a cada estudiante 
una ficha de trabajo y en equipos resuelven los juegos 
matemáticos los que motiva a la demostración de los 
teoremas de los triángulos de acuerdo a los 
enunciados de los problemas propuestos. Cuyo 
objetivo es conocer la demostración de los 
teoremas en los triángulos   y resolver las 
actividades de la ficha de trabajo esta acción 
desarrollará destrezas, habilidades y capacidad de 
razonar en la resolución de problemas. 

Sesión3: 

Teoremas 
en los 
triángulos 
 

Trabajo entre pares,   cada estudiante comprende, 
analiza y discute con su compañera de carpeta la 
resolución de los problemas propuestos de la ficha 
lúdica entre ellos los triángulos mágicos esta primera 
acción les motiva demostrar los 4 teoremas en los 
triángulos según los enunciados de los problemas 
propuestos, esta acción les desarrolla la capacidad 
de razonar y despierta sus habilidades como 
destrezas en la resolución de problemas mediante 
el uso de las propiedades de los triángulos. 
 

Sesión 4: 
Construyend
o triángulos 
con regla y 
compas 
 

 

Trabajo entre pares, se entrega a cada estudiante sus 
fichas respectivas, donde utilizando sus plumones, 
palillos o cerillos reproducen las figuras geométricas 
graficados en la ficha de trabajo de los cuales forman 
triángulos retirando y moviendo palillos según las  
interrogantes de los problemas, esta acción les motiva 
utilizar la regla y compas en la construcción  de los 
triángulo  mediante gráficas las propiedades de los 
triángulos según sus lados y ángulos Esta actividad 
promueve meta cognición en los estudiantes. 

Sesión 5: 
Evaluando lo 
aprendido en 
los 
triángulos 
 

Trabajo entre pares,  reproduce la figura geométrica 
de la  ficha lúdica con plumones, palillos o cerillos  del 
cual mueve tres palillos y forma tres triángulos este 
proceso  sirve para  animar los conocimientos 
previos de las estudiantes el que motiva a resolver 
los problemas propuestos usando los 4 etapas de 
la resolución de problemas de pólya. 

Sesión 6: 
Líneas 

Trabajo en equipo, primero resolviendo dos problemas 
del pensamiento lateral uno de ellos. Uniendo 9 
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notables del 
triángulos 

puntos coplanarios de la ficha de trabajo con el trazo 
de 4 rectas, sin levantar el lápiz del papel, ni recorrer 
dos veces el mismo trazo.  Es un proceso que sirve 
para desarrollar la capacidad creativa de los 
estudiantes, además promueve el pensamiento 
lateral despierta el interés en el conocimiento de 
las líneas y/o segmentos notables de los 
triángulos. Graficando con regla y compas define las 
líneas notables de los triángulos de la ficha de trabajo. 

Sesión 6:  
Ángulos 
formados 
por líneas 
notables en 
los 
triángulos 

Trabajo entre pares, se les entrega las fichas de 
trabajo a cada estudiante quienes discuten la 
resolución de formar 4 triángulos equiláteros con 6 
seis palillos esta acción les motiva determinar las 
propiedades de los ángulos formados por líneas 
notables en los triángulos de los problemas 
propuestos  de la ficha de trabajo. Esta actividad 
promueve meta cognición. 

Sesión 7: 
Aplicación 
de 
propiedades 
de líneas 
notables de 
los 
triángulos 

Trabajo en equipo, se les entrega las fichas de 
problemas propuestos a cada estudiante donde cada 
equipo de trabajo discute la solución de los problemas 
propuestos mediante la aplicación de las    
propiedades de las líneas notables de los triángulos.  
Esta actividad promueve meta cognición de líneas 
notables de los triángulos. 

Sesión 8: Trabajos en equipo, resolvieron 2 problemas lúdicos, 
construyendo triángulos equiláteros y contando 
cuadriláteros los que motivaron a la   obtención de 
propiedades en los cuadriláteros mediante el plegado 
y cortado de papel. Esta actividad desarrolla la 
creatividad y facilita el análisis de las propiedades 
en los cuadriláteros. 

Sesión 9: Resuelven un problema lúdico con 10 palillos, cerillos 
o hisopos formaron una casita en equipos de trabajo 
luego demostraron ecuaciones de áreas de los 
cuadriláteros de la ficha de trabajo esta actividad les 
facilita aprender significativamente las ecuaciones 
de las áreas en los cuadriláteros construidas por 
ellas. 

Sesión 10: Resuelven un problema lúdico en equipos quitando la 
mínima cantidad de cerillos formaron 4cuadrados 
congruentes, esta actividad les motivó construir 
cometas en forma de cuadriláteros y contestar 5 
interrogantes referidos a cuadriláteros estas 
actividades con materiales concretos les genera 
creatividad y meta cognición. 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 5 

Matriz de Propuesta Pedagógica 

Problema de 
investigación 

Objetivos 
Hipótesis de 

Acción 
Acción Descripción de la propuesta Actividades Recursos Tiempo 

El uso adecuado 
de estrategias 
didácticas, 
permite 
desarrollar 
capacidades y 
lograr 
aprendizajes 
significativos en 
el área de 
matemática, en 
las estudiantes 
del 3ro de 
secundaria, 
sección “A” de la 
Institución 
Educativa La 
Victoria de 
Abancay “2013-
2015”. 

OBJETIVO GENERAL 

Implementar 
estrategias didácticas 
para potencializar las 
capacidades que 
permiten     el logro de 
aprendizajes 
significativos en las 
estudiantes de 3ro de 
secundaria, sección 
“A” de      la I.E. La 
Victoria de Abancay 
en el área de 
matemática. 

OBJETIVOS                    
ESPECIFICO 

1.- Realizar el 
diagnostico de mi 
practica pedagógica 
en cuanto al uso de 
estrategias didácticas 
en el proceso de 
enseñanza 
aprendizaje de las 
matemáticas 
 
2.- Identificar las 
teorías implícitas de mi 
practica pedagógica 
 
3.- Aplicar estrategias 

El uso de 
estrategias lúdicas 
desarrollará 
capacidades y el 
logro de 
aprendizajes 
significativos del 
área de matemática 
en las estudiantes 
del 3ro de 
secundaria, sección 
“A” de la I.E. La 
Victoria de 
Abancay. 

Implemen
tación de 
estrategia
s lúdicas 
para el 
desarrollo 
de 
capacidad
es y logro 
de 
aprendiza
jes 
significati
vos. 

La propuesta de mi nueva 
práctica pedagógica se 
caracteriza por utilizar nuevas 
estrategias didácticas y la que 
propongo son las estrategias 
lúdicas, pues es muy sabido que 
la actividad lúdica favorece al 
desarrollo de la capacidad 
creativa en los estudiantes, 
genera la participación activa, 
estimula la cooperación y la 
socialización, permite el diseño 
de soluciones creativas a los 
problemas, y ayuda la 
adquisición de habilidades y 
destrezas en el desarrollo del 
pensamiento matemático. 

La aplicación de estrategias 
lúdicas motiva el desarrollo de 
los procesos de aprendizaje 
significativo desde el inicio hasta 
el final, es dinámico y 
participativo. 

Mi propuesta se desarrollará 
siguiendo la siguiente 
estrategia: 

 Determinar las capacidades y 
temas a trabajar para el logro 
de aprendizajes significativos. 

 Tomar en cuenta el 
conocimiento previo de las 

 Revisión de 
la 
programació
n 

 Selección de 
capacidades 
a desarrollar 
y temas 

 Diseño y 
elaboración 
de sesiones 
de 
aprendizaje 
con 
estrategias 
lúdicas. 

 Coordinació
n con las 
estudiantes, 
para el 
programa de 
inducción y 
organización 
de equipos 
de trabajo. 

 Coordinació
n con el 
director de la 
I.E. sobre la 
propuesta 
pedagógica 
a aplicarse 

 Humanos: 
Docente, 
director,  y 
estudiantes 
del 3ero de 
secundaria 
sección “A” 

 

 Materiales:  
Impresora, 
computadora, 
materiales de 
escritorio y 
logística, 

Textos. 

 

 Financieros: 
Propios del 
docente 
investigador, 
de las 
estudiantes y 
apoyo de la 
dirección. 

Del 29 de 
abril al 27 de 
mayo del 
2014. 

 

 

 

Del 10 de 
junio al 08 de 
julio del 
20014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 15 de 
julio al 22 de 
julio del 
2014. 
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lúdicas para mejorar el 
logro de aprendizajes 
significativos en el 
área de matemática 

 
4.- Evaluar los logros 
de mi propuesta 
pedagógica 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

estudiantes. 

 Elaboración de fichas de 
trabajo que permitan 
desarrollar las capacidades a 
través de estrategias lúdicas. 

 Uso adecuado y pertinente de 
recursos, y materiales 
debidamente seleccionados. 

 Programa de inducción de la 
propuesta pedagógica a las 
estudiantes. 

 Organización de los equipos 
de trabajo, asignándoles 
tareas y responsabilidades. 

 Coordinación con la dirección 
para el apoyo de materiales 
didácticos. 

 Elaboración de instrumentos 
adecuados de seguimiento de 
la propuesta, respecto a las 
estrategias lúdicas. 

Mi propuesta pedagógica está 
fundamentada en teorías 
explícitas cognitivas como 
Wallon, Piaget y Vigotsky. 
Teorías funcionalistas y 
naturalistas como las vertidas 
por Kohler y Bruner. Y la teoría 
del Juego propuesto por 
Chateau y Winnicott. 

con las 
estudiantes 
del 3er de 
secundaria, 
sección “A”. 

 Elaboración 
de 
instrumentos 
de 
seguimiento 
y evaluación 
de la 
propuesta. 
 

 

 Desarrollo 
de las 
sesiones de 
aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 26 de 
agosto al 09 
de diciembre 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 6 

Matriz de consistencia 

SITUACION 
PROBLEMÁTICA 

FORMULACIÓN DEL 
PROBLEMA 

OBJETIVOS 
HIPOTESIS DE 

ACCION 
ACCIONES ACTIVIDADES 

El uso adecuado de 
estrategias didácticas, 
permite desarrollar 
capacidades y lograr 
aprendizajes 
significativos en el área 
de matemática, en las 
estudiantes del 3ro de 
secundaria, sección “A” 
de la Institución 
Educativa La Victoria de 
Abancay “2013-2015”. 

 

 

¿Qué estrategias 
didácticas debo 
implementar para 
lograr aprendizajes   
significativos   en   el   
área de       
matemática, en las 
estudiantes del 3ro de 
secundaria, sección 
“A” de la Institución 
Educativa La Victoria 
de Abancay?   
 
 
 
 

OBJETIVO GENERAL 

 Implementar 
estrategias didácticas 
para potencializar las 
capacidades que 
permiten el logro de 
aprendizajes 
significativos en las 
estudiantes de 3ro de 
secundaria, sección 
“A” de      la I.E. La 
Victoria de Abancay en 
el área de matemática 

OBJETIVOS                    
ESPECIFICO 

1.- Realizar el 
diagnostico de mi 
practica pedagógica 
en cuanto al uso de 
estrategias didácticas 
en el proceso de 
enseñanza 
aprendizaje de las 
matemáticas 
 
2.- Identificar las 
teorías implícitas de mi 
practica pedagógica 
 
3.- Aplicar estrategias 

El uso de estrategias 
lúdicas desarrollará 
capacidades y el 
logro de 
aprendizajes 
significativos del 
área de matemática 
en las estudiantes 
del 3ro de 
secundaria, sección 
“A” de la I.E. La 
Victoria de Abancay. 

 

1.- Discernimiento de 

información sobre 
estrategias lúdicas para 
mejorar el logro de 
aprendizajes significativos 
en el área de matemática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Implementación de 
estrategias lúdicas en las 
sesiones de aprendizaje 
del área de matemática 
para mejorar el logro de 
aprendizajes significativos. 
 
 
 

3.- Implementación de  
Instrumentos de 
seguimiento de las 
estrategias lúdicas   para el 
logro de los aprendizajes 
significativos del área de 

001. a.-   Indagación en diferentes 
fuentes de información sobre las 
estrategias lúdicas. 

002. a.- Análisis de estrategias 
lúdicas para el logro de 
aprendizajes significativos.  

003. a.- Selección de estrategias 
lúdicas pertinentes con nuestra 
propuesta pedagógica. 

001.b.- Inserta estrategias lúdicas 
seleccionadas en sesiones de 
aprendizaje 

002.b.- Diseño y elaboración de 
estrategias lúdicas  pertinentes 
para lograr aprendizajes 
significativos 

003.b Inclusión de  las estrategias 
lúdicas seleccionadas en las 
unidades de aprendizaje. 

004.b.- Inducción sobre la 
aplicación de las estrategias 
lúdicas en el área de matemática 
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lúdicas para mejorar el 
logro de aprendizajes 
significativos en el 
área de matemática 

 
4.- Evaluar los logros 
de mi propuesta 
pedagógica 
 

matemática  

4.- Aplica las estrategias 
lúdicas determinadas en el 
desarrollo de sesiones de 
aprendizaje del área de 
matemática  

005. b.- Organización de los 
escenarios, espacios y recursos 
para ejecutar las estrategias 
lúdicas.  

001.c.- selecciona instrumentos 
de seguimiento adecuados a la 
propuesta pedagógica 

002. c.- elabora instrumentos de 
evaluación que permitan medir el 
grado de efectividad de las 
estrategias lúdicas. 

001. d.- desarrolla las sesiones de 
aprendizaje con estrategias 
lúdicas. 

002. d.- aplica los instrumentos 
de medición. 

003. d.- Análisis de la sesión de 
aprendizaje aplicados para la 
toma de decisiones y ajustes en la 
próxima sesión alternativa. 
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CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

5.1.  DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS DESARROLLADAS 

Haciendo un giro de mi labor pedagógica con la investigación acción la que me 

sirvió para reflexionar sobre mi practica docente mediante un análisis crítico de las 

estrategias utilizadas hasta ese momento y así mejorar esta practica pedagógica a 

favor de la I.E. como de las estudiantes en el área de matemática, con las estrategias 

lúdicas que dinamicen y formen estudiantes proactivas íntegros. Que genere la 

creatividad y el desarrollo de sus habilidades como destrezas y que alimente a la 

construcción de sus conocimientos y aprendizajes duraderos para la vida. 

Los que detallo a continuación esta labor pedagógica en una primera fase con 

una práctica tradicional y cotidiana de una teoría conductista y ahora en la segunda 

fase   con una estrategia lúdica, proactiva, participativa y dinámica que fomente 

trabajos colaborativos y en equipo con una teoría constructivista que motive a la 

construcción de nuevos conocimientos mediante el uso de sus conocimientos previos 

en forma articulada y que desarrolle sus habilidades, destrezas y su creatividad.  
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Las acciones pedagógicas desarrolladas mediante el análisis de los 

instrumentos utilizados para diagnosticar la situación inicial del aprendizaje de las 

estudiantes antes de la aplicación de la propuesta y evaluar objetivamente la magnitud 

de los cambios logrados en el docente y fundamentalmente en el aprendizaje de las 

estudiantes después de la aplicación de la propuesta por medio de los instrumentos 

utilizados como es la línea de base, cuestionario de 5 items. Las que detallo a 

continuación. 

01 ítems de la percepción de las estudiantes sobre las actividades del área de 

matemática, 01 items sobre las preferencias de las estudiantes sobre las matemáticas, 

01 items como le gustaría aprendizaje la matemática, 01 items percepción si el 

docente es aburrido, y la última pregunta cómo quieres que sea tu docente y tu salón 

de clases. Además se han desarrollado en total 10 sesiones todas se han 

caracterizado por trabajar con fichas lúdicas, que tenían dos partes, en la primera 

parte  con problemas lúdicos y en la segunda parte con problemas referidos  a los 

contenidos temáticos acordes a la programación anual, estas actividades lúdicas 

generaron motivación en las estudiantes en la resolución de los  problemas 

propuestos, quienes resolvían con mucho entusiasmo hasta conseguir  la construcción 

de conceptos y propiedades que les facilito la resolución de los problemas propuestos, 

estas actividades permitieron lograr aprendizajes significativos en la reconstrucción. 

Los resultados se han sistematizado mediante tablas y cuadros estadísticos 

para su análisis e interpretación respectiva antes y después de la aplicación de la 

P.P.A: 

En la tabla y grafico Nº 1 del anexo, se observa en forma general que 

predomina la opción No, con un 88% que opinan favorablemente sobre las actividades 

que se realizan en matemáticas y con la opción Si, con un 12% que opinan 

negativamente no habiendo cambio en los resultados antes de la aplicación como 

después de la aplicación de la propuesta. 

Del mismo modo si el docente es aburrido con la opción No afirman el 92% 

positivamente y con la opción Si 8% negativamente. Los que podemos concluir, que 

las actividades del área de matemática no son aburridas menos el docente es 

aburrido, no hubo cambio antes de la aplicación como al final de la aplicación de la 

propuesta. 

En la tabla y grafico Nº 2   del anexo, con relación a las alternativas sobre 

las preferencias del área de matemáticas predomina la participación activa con juegos 
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matemáticos con 80% y proyectos matemáticos con 20 %. Lo que indica la prevalencia 

de participación activamente en juegos y proyectos matemáticos habiendo una cierta 

varianza al final de la aplicación de la propuesta con juegos matemáticos 64% y 

proyectos matemáticos  32%  por lo que podemos concluir prefieren los juegos 

matemáticos.  

En la tabla y grafico Nº 3 del anexo, se observa que les gustaría aprender 

matemática con ayuda del docente en un 64% y con juegos matemáticos en un 32% lo 

que indica que prefieren aprender matemáticas con ayuda del docente y con juegos 

matemáticos. Habiendo variado al final de la aplicación de la propuesta prefieren 

juegos matemáticos 56% y equipos de trabajo 56%. Por lo tanto la conclusión, 

prefieren equipos de trabajo con juego lúdicos. Al comparar con la aplicación final las 

estudiantes prefieren que el docente sea carismático (68%), Utilice fichas de trabajo 

(76%) y retroalimente (60%). 

En la tabla y grafico Nº 4 a la pregunta abierta como quieres que sea tu 

docente y tu salón de clases opinan que las actividades que realiza el docente deben 

ser retroalimentadas (68%) y personalizadas (72%).  Su salón de clases disciplinados 

(8%). Al comparar con la aplicación final de la propuesta, las estudiantes prefieren que 

el docente sea carismático (68%), Utilice fichas de trabajo (76%) y retroalimente (60%)  

con respecto a su salón de clases no hubo variación en el porcentaje sobre tener 

clases disciplinadas. 

Así mismo las estrategias lúdicas permitieron reforzar y afianzar sus 

conocimientos aumentando el proceso de socialización al compartir y cooperar en 

equipos de trabajo los que fortalecieron el aprendizaje significativo, además, 

favorecieron la motivación al lograr un cambio de actitud hacia el aprendizaje de la 

matemática. 

Las estudiantes han interactuado entre las compañeras del equipo de trabajo y 

el docente en forma activa analizando, discutiendo y consultando sus dificultades y 

compartiendo sus dudas con el docente leyendo y releyendo los problemas propuestos 

de la ficha de trabajo, las construcciones de las figuras geométricas con materiales 

concretos como plumones, hisopos, cerillos y/o palillos elegidos por cada uno de los 

equipos de trabajo les generaba curiosidad y emoción en querer descubrir los 

resultados, de prioridad de los juegos matemáticos los cuales les motivaba la emoción 

de seguir analizando y discutiendo  los conceptos y propiedades de los problemas 
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propuestos contextualizados hasta conseguir la demostración de otros teoremas que 

les facilite la resolución de otros problemas análogos y cotidianos. 

Luego del desarrollo de las sesiones se redactaron en total 10 diarios de 

campo investigativo los que al final fueron debidamente sistematizados, se uso las 

técnicas del subrayado y codificación, tomando en cuenta las categorías y las 

subcateogrias  de la reconstrucción de mi practica pedagógica estas dieron lugar a la 

construcción del marco teórico que viene hacer la base fundamental del soporte de mi 

investigación acción ejes fundamentales de la teorización y sistematización a través de 

la matriz de análisis.  
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5.2.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS POR CATEGORÍAS Y SUBCATEGORIAS  

5.2.1. Procesamiento y análisis de la información:  

5.2.1.1. Matriz de análisis de los diarios de campo 

Tabla 7 

Categoría 1            : Estrategias didácticas 

Sub categoría 1.1 : Estrategias lúdicas 
Sesiones Logros Limitaciones Emociones Conclusiones 

 
SESION 

Nº 1 

por los juegos con materiales concretos 
eliminando palillos de la fig. quitando 5, 4, y 3 
palillos forman 2; 3; y 4 triángulos, interesados 
dialogaban entre sus compañeras del equipo de 
trabajo en la solución de los problemas,  

  - En mi práctica pedagógica se 
han diseñado juegos lúdicos 
para generar entusiasmo y 
pasión al trabajo de equipo con 
materiales concretos 
manipulables que motiva el 
desarrollo de su capacidad 
creativa en las estudiantes. Las 
actividades lúdicas por si sola 
interactiva en trabajos 
colaborativos y genera el 
pensamiento matemático y 
desarrolla su habilidad, 
destrezas en la resolución de 
problemas cotidianos como de 
contexto.  
 

 
SESIÓN 

Nº 2 

para resolver triángulos quitando y moviendo 
palillos de figuras geométricas formados con 
palillos buscando estrategias de  solución a los 
problemas planteados 
 
..del mismo modo me parece importante anticipar 
con las fichas de trabajo para que indaguen e 
investiguen sobre el tema a tratar y puedan 
analizar en sus domicilios como en la biblioteca o 
internet  y así prepararse con anterioridad, de tal 
modo  interactúan y den sus aportes del problema 
con sus compañeras y con el docente en la clase 

 ..Lo que me hace pensar 
involucrarles en equipos de 
trabajo con tareas específicas y 
así darle la oportunidad de 
socializar sus ideas con sus 
compañeras que ya están 
encaminadas para facilitarles la 
comprensión del juego en los 
triángulos,  
 

 
SESIÓN 

Nº 3 

..De esta manera, consiguen formar triángulos 
mágicos equiláteros con la suma del conjunto de 
números     consecutivos del 1 al 6 , 
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SESIÓN 

Nº4 

..luego les manifesté, esta vez jugaremos con 
triángulos, pero deberán recordar la propiedad de 
la clasificación de los triángulos, según sus lados 
y ángulos los que les facilitará solucionar 

..y así empezaron a formar los 
equipos ya constituidas de 

5 5,discutiendo y analizando 

los problemas propuestos, pero 
en algunas estudiantes se nota 
cierta ansiedad de algunas 
limitaciones de estrategias en la 
resolución de los problemas 
propuestos 
 

..cada equipo de trabajo se 
organizo con coordinadoras, a 
quienes les entregue una ficha 
de cotejo para que se evalúen 
entre ellas, al finalizar los 80 
minutos de trabajo observe que 
no habían culminado por lo que 
tuve que ampliar los minutos 
hasta la hora del receso y que 
después de los 20 minutos de 
receso, deberían de entregar 
esta acción les motivo a seguir 
trabajando 

 
 

SESIÓN  
Nº 5 

 Los trabajos de juegos lúdicos y 
problemas de triángulos que 
realizan las estudiantes les 
evalúo mediante una ficha de 
observación donde pude 
detectar algunas de las 
estudiantes con problemas de 
comprensión, no son activas 
están muy quietas no 
preguntan, se observa que no 
les interesa aprender.  

..y empezaron a resolver los 2 
juegos de la ficha de trabajo, el 
2do consiste en unir los 9 untos 
solo con 4 líneas la que tomaron 
con satisfacción y dinamismo 
empezando a realizar trazos 
hasta la obtención y 
comprensión del juego, 
interactuando con sus 
compañeras de carpeta 

SESIÓN 
Nº6 

el juego que consiste en unir los puntos 
coplanarios  con  líneas sin levantar el lápiz, lo 
realizaron con satisfacción y esmero demostrando 
el resultado del problema aproximadamente en  
15 minutos, pregunta de la ficha de trabajo    

Lo que me preocupa es que 
algunas estudiantes, no asimilan 
las estrategias de resolución de 
problemas. 

..con juegos matemáticos de 
materiales concretos lo que les 
satisface trabajar en equipo, 
compartiendo sus dudas entre 
sus compañeras de equipo y el 
docente, 

 ..formar 4 triángulos equiláteros las que 
empezaron analizar el resultado del problema en 
si resolviendo satisfactoriamente 
 
..Los juegos lúdicos son las actividades que 
forman parte de mi propuesta, como tal activa y 
moviliza los saberes previos de las estudiantes 

 ..haciendo interacción entre 
estudiantes basados en el 
diálogo y el ensayo error 
emocionados resuelven el jugo 
lúdico y los problemas de 
contenido ellas acogen con 
mucha alegría los juegos lúdicos  
que es una puerta abierta para 
encaminarlos a resolver los 
problemas de contexto y de 
contenido temático 
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SESIÓN 
Nº8 

..y el segundo contar la cantidad de cuadriláteros 
en un triángulo.  Entusiasmadas resuelven 
fácilmente el 2do juego lúdico, llegaron a contar la 
totalidad de los cuadriláteros que había en el 
triángulo 

Después de resolver sin mucha 
dificultad los juegos lúdicos 
pasaron a analizar la 
construcción de cuadriláteros 
plegando y cortando papel,   
existiendo limitaciones de 
clasificación   en un mapa 
conceptual.         

..planteé dos juegos lúdicos en 
la ficha de trabajo,  sobre 
construcción de 3 triángulos 
equiláteros con solo mover 3 
cerillos  de la figura propuesta 
en la ficha de trabajo lo que les 
emocionó manipular materiales 
par su solución,  

 SESIÓN  
Nº 9 

..y la totalidad de los cuadraditos dará el área de 
la mencionada figura con lo que facilitamos los 
procedimientos para su deducción  de la formula 
del área del rectángulo.  
 

..Todavía se puede notar 
estudiantes con falta de 
comprensión de textos en los 
problemas matemáticos que 
limita a su aprendizaje 

  
 
     
 
 

SESIÓN 
Nº 10 

por lo que determinaron el resultado  sin mucha 
dificultad, motivándose de esta manera la 
resolución de los otros problemas referidos a los 
cuadriláteros 

 que pedía determinar  4 
cuadrados congruentes 
moviendo una mínima cantidad 
de cerillas en la figura propuesta 
de la ficha de trabajo, esta 
actividad les emociono por estar 
familiarizados y haber resueltos 
problemas parecidos en otras 
sesiones de aprendizaje  

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Sub Categoría 1.2: Fichas lúdicas 

Sesiones Logros Limitaciones Emociones Conclusiones 

 
SESION 

Nº 1 

 

 

 ..al retorno repartí las fichas 

lúdicas para que interactúen 

entre sus compañeras del 

equipo de trabajo, el primer 

problema acogieron 

entusiasmados  

- Se han diseñado 
adecuadamente los juegos 
lúdicos en fichas de trabajo, 
considerando sus estilos, 
ritmos y formas de aprendizaje 
de las estudiantes que 
estimule y fomente el 
pensamiento matemático y 
creativo las fichas facilitaron 
evaluar pertinentemente tanto 
de sus actitudes como de sus 
conocimientos de las 
estudiantes, las que generaron 
trabajos colaborativos y de 
equipo permitió la 
socialización y confianza en la 
discusión alturada de la 
resolución de los problemas 
propuestos.  

 
SESIÓN 

Nº 2 

Inmediatamente repartí las fichas lúdicas 
fotocopiadas a cada estudiante, de esta manera 
las estudiantes en sus carpetas interactúan  con 
su 

  

 
SESIÓN 

Nº 3 

..les repartí las ficha lúdicas para que 
empezaran a trabajar entre pares con sus 
compañeras de carpeta y  con el apoyo del 
docente, todas en sus carpetas discuten sobre 
los enunciados de las propiedades propuestas 
de los triángulos, mostrando satisfacción y 
esmero en graficar y representar 
algorítmicamente  las propiedades   

  

 
SESIÓN 

Nº4 

.cada uno de los 3 problemas propuestos de la 
ficha de trabajo, uno con los instrumentos de 
dibujo y los otros 2 con palillos, repartiéndoles 
de esta manera las fichas 

   
 
 
 
 

SESIÓN  
Nº 5 

  .inmediatamente le repartí las 

fichas de trabajo, las 

dificultades y dudas que 

tuvieran pueden preguntar al 

docente,  
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SESIÓN 
Nº6 

..observo que al realizar la lectura del texto de 

los problemas propuestos de la ficha de trabajo   

analizan e interpretan 

 

..Por lo que también se les 

anticipa con las fichas de 

problemas propuestos para 

cada estudiante pueda 

analizar en sus domicilios y así 

buscar  prepararse con 

anterioridad, de tal modo 

puedan inter actuar con sus 

compañeras y con el docente 

en las clases posteriores 

..Inmediatamente les repartí las 
fichas fotocopiadas de trabajo a 
cada estudiante los recibieron 
con satisfacción 

SESIÓN 
Nº7 

..luego entregué  a cada estudiante las fichas de 

trabajo que contenían problemas propuestos 

respecto a ángulos formados por líneas 

notables en triángulos y     

   

SESIÓN 
Nº8 

..luego planteé dos juegos lúdicos en la ficha de 

trabajo, No encontré ninguna limitación en la 

elaboración de las fichas lúdicas pues el tema 

de cuadriláteros se adapta bien al trabajo 

propuesto, lo que hizo posible lo lúdico de la 

actividad. 

  

SESIÓN 
Nº 9 

pasé a repartir las fichas de trabajo  de 
problemas propuestos para la deducción de 
formulas de áreas en los cuadriláteros ya 
construidas por los equipos de trabajo quienes 
resuelven cada una de las situaciones 
planteadas y trabajan creativamente, 

   

SESIÓN 
Nº 10 

  luego pasé a repartir las fichas 

lúdicas a cada estudiante con 

un juego lúdico lo que les 

satisface  trabajar con 

materiales manipulables 

 



71 

Sub Categoría 1.3: Mediación docente 

Sesiones Logros Limitaciones Emociones Conclusiones 

 
SESION 

Nº 1 

..Luego se empezó con la sistematización del 
estudio de los triángulos haciéndoles 
preguntas, mediándoles en cada equipo de 
trabajo quienes asimilaron la solución a los 
problemas 

…inquietas  de sus 
limitaciones de comprensión 
por lo que empecé a 
monitorear, apoyando, 
sugiriendo y dándoles 
algunas pistas de estrategias 
para que pudieran solucionar 
el problema 

…inquietas  de sus limitaciones 

de comprensión por lo que 

empecé a monitorear, 

apoyando, sugiriendo y 

dándoles algunas pistas de 

estrategias para que pudieran 

solucionar el problema,  

-Organizo trabajos de equipo 

con materiales lúdicos 

manipulables, monitoreando 

sus inquietudes y 

habilidades, sugiriendo la 

resolución de los problemas 

propuestos de la ficha de 

trabajo. Las estudiantes son 

participativas y hacen la 

interacción con los 

materiales de trabajo en 

forma activa  

 

 

 

 
SESIÓN 

Nº 2 

..luego intervengo facilitándoles algunas 

estrategias para que las estudiantes 

seleccionen lo conveniente en la solución de 

los problemas propuestos,   

 

.Algunas estudiantes al ver 
que no llegaron a terminar 
sus trabajos por algunas 
limitaciones o estrategias se 
desesperaban por lo que les 
manifesté que entregarán 
sus trabajos en la hora de 
receso quienes quedaron 
emocionados y satisfechos 
con mi 

  

 

 
SESIÓN 

Nº 3 

 ..Las  dudas y limitaciones 

de las estudiantes se ha 

venido absolviendo en sus 

carpetas sugiriendo algunas 

estrategia que les ..permita 

solucionar sus dificultades 

de la resolución de los 

problemas,  

 

..En los minutos restantes de 
las dos horas pedagógicas cada 
estudiante solicita que se les 
apoye sobre como representar 
.algorítmicamente las 
propiedades de los triángulos 
propuestos en la ficha lúdica. 
Les manifesté concluir las 
actividades restantes  en sus 
domicilios apoyándose entre 
sus compañeras 

 
SESIÓN 

Nº4 

..por lo que les doy confianza sugiriendo la 
utilización de los instrumentos de dibujo 
absolviendo sus dificultades quienes 
entusiasmados analizan, interpreten y 
comprenden el problema  planteando la  

 ..las que tenia que monitorizar 

de grupo en grupo 

personalizando sus dudas,  
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solución  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESIÓN  
Nº 5 

..En las horas restantes de la hora 

pedagógica continúe absolviendo dudas y 

dificultades en la determinación de las líneas 

notables de los triángulos hasta su 

comprensión y asimilación de las definiciones 

de las líneas notables de los triángulos con 

ejemplos objetivos, así se culmino con el 

trabajo en mención entonces les manifesté 

que entreguen sus trabajos.  

…por lo que tuve que 
empezar a monitorizar en 
sus respectivas carpetas  
absolviendo sus dificultades 
y dudas en forma 
personalizada 

 

SESIÓN 
Nº6 

En los minutos restantes de las dos horas 

pedagógicas cada estudiante solicita el 

apoyo del docente quien monitoriza y guía el 

aprendizaje absolviendo sus dudas y 

dificultades hasta su comprensión y 

asimilación de las estrategias a utilizar en la 

resolución de los problemas propuestos de la 

ficha de trabajo.  

 

Continúe absolviendo sus 

preguntas de cada 

estudiantes hasta el termino 

de la clase, donde todavía el 

tiempo utilizado en estos 

trabajos son insuficientes por 

lo que  no llegan a culminar 

sus trabajos solo algunas de 

las estudiantes  terminaron 

resolver los problemas,  

 

SESIÓN 
Nº7 

... Este proceso se hizo con 4 equipos que no 

comprendían, tenían dificultades, y había un 

equipo de trabajo que casi no me ha 

solicitado mi participación solo en dos 

oportunidades, pero con interrogantes 

mínimas, lo que atendí y fue suficiente la 

dirección u orientación que di para que  

…así como también les 

indiqué que si necesitan 

apoyo yo los iba estar 

monitoreando para absolver 

sus dificultades en la 

resolución de los problemas 

propuestos, en cada equipo 

…que forman ángulos, me 
hacían preguntas, ellas querían 
que se les dieran 
detalladamente hasta como 
enseñarles a graficar con los 
instrumentos de dibujo y 
medida, para que pudieran 
comprender, todo ello en forma 
personalizada, y por equipos.  
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logren desarrollar los problemas planteados,  de trabajo. 

SESIÓN 
Nº8 

para ello yo les iba indicando paso a paso lo 

que debían realizar, pues al inicio se 

aventuraron a construir según sus 

conocimientos pero redondeamos la idea, y 

facilitamos el procedimientos para la 

consecución de los cuadriláteros resolvieron 

el trabajo con mucha pasión y entusiasmo en 

cada equipo de trabajo   

Encontré limitaciones 

mínimas en la elaboración 

de las fichas lúdicas pues el 

tema de cuadriláteros se 

adapta bien al trabajo 

propuesto, lo que hizo 

posible lo lúdico de la 

actividad 

Estuve al pendiente en todo 

momento, para absolver dudas, 

más que ello para indicar el 

plegado a realizar las que 

trabajaron satisfactoriamente. 

 

 SESIÓN  
Nº 9 

Para ello yo les iba indicando paso a paso la 

cuadriculación del interior del rectángulo con 

la escuadra y la regla,  es decir graficar 

cuadraditos del mismo tamaño  en el interior 

del rectángulo  

por lo que debo continuar 

monitorizando el 

conocimiento de las 

estudiantes en forma 

personalizada .y así absolver 

sus dudas y dificultades 

  

SESIÓN 
Nº 10 

Para ello yo les iba indicando paso a paso lo 

que debían realizar, pues al inicio no podían 

interpretar el texto de los problemas a 

resolver lo que les limito sus conocimientos 

pero redondea la idea, y facilitado los 

procedimientos dieron con la solución de los 

problemas 

en la pizarra  con la 

participación activa de los 

equipos, absolviendo sus 

dificultadas como sus 

limitaciones en reconocer 

sus propiedades  de sus 

elementos y  ecuaciones  de 

áreas de los cuadriláteros 

con lo que se dio luces  a sus 

limitaciones como a sus errores 

quedando satisfechos de haber 

comprendido y asimilado para 

su utilización y aplicación en 

otras situaciones problemáticas 

cotidianas y de contexto 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Categoría 2            : Aprendizaje 

Sub Categoría 2.1: Aprendizaje significativo 
 

Sesiones 
 

Logros 
 

Limitaciones 
 

Emociones 
 

Conclusiones 

 
SESION 

Nº 1 

y así con dinamismo y destreza alguna de las 

estudiantes de los equipos mostraron los 

triángulos formados y resueltos satisfechos 

de haber cumplido con la solución, este acto 

motivó para que sigan resolviendo las otras 

preguntas y problemas de la ficha de trabajo,    

Contestando en coro lados, ángulos y 

vértices luego  les encamine la demostración 

de la suma de los ángulos interiores de todo 

triángulo,  

 Del mismo modo pasan a 

demostrar la suma de los ángulos 

exteriores del triángulo, utilizando 

ángulos adyacentes. Finalmente 

resuelven emocionadas algunas 

de las preguntas con el apoyo del 

docente en cada equipo de 

trabajo 

-Motivo el aprendizaje de las 

estudiantes con materiales 

lúdicos generando sus 

saberes previos con la 

participación activa en la 

resolución de problemas 

contextualizados, son 

proactivas, dinámicas y 

comprometidas en trabajos 

colaborativos y de equipo les 

gusta trabajar con materiales 

manipulables que les facilite 

determinar los conceptos y 

propiedades de las figuras 

geométricas.     

 

 
SESIÓN 

Nº 2 

llegando a comprender y asimilar la 
resolución de los triángulos y como tal la 
demostración  de los teoremas de ángulos en 
los triángulos, luego resuelven las 
actividades de problemas de la ficha de 
trabajo 
 
en los minutos restantes de las dos horas 
pedagógicas las estudiantes sistematizan 
sus respuestas de ángulos en los triángulos  
comprendiendo y asimilando sobre las 
actividades realizadas 

 
 
 
 
 
Estas actividades se les evalúan  
mediante una ficha de 
observación descubriéndose  a 
algunas estudiantes que tienen 
dificultades de comprensión y 
asimilación   

los alcances necesarios a las 

estudiantes en cada  equipo de 

trabajo les entusiasma trabajar 

con pasión , graficando y 

consignando datos según el 

enunciado del texto de los 

problemas de  triángulos con 

materiales concretos 

manipulables 

 

 
SESIÓN 

Nº 3 

al solucionar los triángulos mágicos con la 
suma del conjunto de los números enteros 
todas trabajando con mucho esmero 
reconociendo  sus características de las 
propiedades de los triángulos tanto de sus 
lados como de sus ángulos 

…algunas estudiantes dificultan 

la construcción de los triángulos y 

la representación de propiedades 

pero sin embargo esta actividad 

permite desarrollar las 

capacidades creativas a través de 

los triángulos mágicos.  

Se observa el dinamismo y 
participación activa en solucionar 
cada una de las preguntas de la 
ficha de trabajo apoyándose y 
sugiriendo estrategias para la 
resolución de los triángulos 
equiláteros mágicos luego la 
representación de las 
propiedades en los triángulos  
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SESIÓN 

Nº4 

de esta manera se empezó con la resolución 

de los problemas, cada equipo entre ellas 

dinamizan el trabajo aplicando propiedades 

de los triángulos apoyándose en sus 

cuadernos haciendo las graficas de los 

triángulos con regla y compas consignando 

datos  y así empezó las inquietudes 

preguntas y más preguntas 

…Inter actuando con sus 

compañeras asimilan las 

actividades, y seguir apoyándoles  

de sus limitaciones en la hora del 

receso 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESIÓN  
Nº 5 

pero para darles más confianza en sus 
aprendizajes les anticipo con las fichas de 
problemas propuestos para cada estudiante 
así darles confianza en sus habilidades y así 
analicen los problemas en sus domicilios 

 y prepararse con anterioridad, de 

tal modo tendrán la posibilidad de 

inter actuar con sus compañeras 

y con el docente de sus 

limitaciones en la próxima clase. 

Esto me motiva involucrarles en 
equipos de trabajo con 
compañeras que ya están 
encaminadas para facilitarles la 
comprensión del trabajo 

SESIÓN 
Nº6 

Lo que me hace pensar es involucrarles en 
equipos de trabajo con compañeras que ya 
están encaminadas para facilitarles la 
comprensión de la actividad y así pudieran 
asimilar y comprender a resolver los 
problemas propuestos de la ficha de trabajo 

 con el apoyo y colaboración de 

sus compañeras de equipo y el 

docente lo que les motivó 

esmerarse y estar mas activas y 

atentas al planteamiento y 

utilización de las propiedades en 

la resolución de los problemas 

que analizan e interpretan sus 

compañeras de equipo 

SESIÓN 
Nº7 

dentro de las dos horas planificadas, este 

grupo culminó resolver los problemas de la 

ficha significativamente   
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SESIÓN 
Nº8 

Las estudiantes tomaron un papel 
rectangular haciendo un plegado con uno de 
los vértices del rectángulo lograron obtener el 
cuadrado y luego con las tijeras cortaron el 
extremo que sobraba 
 
Las estudiantes muy motivadas con mucho 

esmero desarrollaron la primera actividad, 

pudiendo reconocer acertadamente los 

elementos del cuadrado.  

 hicieron plegados a través de las 
diagonales, para definir y 
determinar sus elementos del 
cuadrado con pasión, tales como 
lados, ángulos, diagonales, 
vértices, propiedades de las 
diagonales, paralelismo de lados 
 
 
 

 SESIÓN  
Nº 9 

donde mi mediación con estrategias 

pertinentes les emociona y vuelven al trabajo 

demostrando esmero, confianza y 

satisfacción de su asimilación de la 

estrategia utilizada para su demostración 

respectiva de las formulas primero el área del 

rectángulo 

 

al  no comprender las situaciones 

problemáticas  de como deducir 

las formulas de los cuadriláteros 

mediante la observación y 

utilización de los instrumentos de 

medición algunas de las 

estudiantes preocupadas 

preguntan sus dificultades y 

limitaciones a sus compañeras y 

al docente 

Las estudiantes estuvieron 

entusiasmadas al comprender su 

demostración de las ecuaciones 

de las fórmulas de los 

cuadriláteros en las figuras 

manipulable ya construidas por 

ellas la que facilito su asimilación 

como tal su aprendizaje. 

 

SESIÓN 
Nº 10 

 Acto seguido continuaron  

analizando  las 5 preguntas  

referidos al conocimiento de las 

diferentes características  en sus 

elementos y  propiedades de los 

cuadriláteros, contestando de 

esta manera en forma  limitada 

por falta de conocimiento en la 

diferenciación de forma y nombre 

de los cuadriláteros l 

Las estudiantes fomentaron un 

clima de confianza donde cada 

una puede expresar con libertad 

sus ideas, opiniones y resultados, 

mediante los materiales ya 

construidos que les permitió la 

facilidad de asimilar los conceptos 

matemáticos,  sus elementos y 

propiedades de los cuadriláteros 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Sub Categoría 2.2: Capacidad de matematización 
 

Sesiones 
  

Logros 
 

Limitaciones 
 

Emociones 
  
Conclusiones 

 
SESION 

Nº 1 

los equipos mostraron los triángulos 
formados y resueltos satisfechos de haber 
cumplido con la solución 

se observa a las estudiantes 
de algunos  grupos de 
trabajo que al no 
comprender las reglas del 
juego, sus actitudes se 
manifiestan  preocupadas   

las estudiantes empiezan con el 
trabajo y compiten  
entusiasmados, en generar los 
triángulos quitando palillos 

-Organizo trabajos de equipo 
para desarrollar capacidades 
de representación, 
argumentación y 
matematización con 
materiales lúdicos 
manipulables, las 
estudiantes utilizan los 
instrumentos de dibujo 
graficando y construyendo 
figuras geométricas y sus 
propiedades moviendo y 
quitando palillos motivados 
resuelven los problemas 
propuestos. 

 
SESIÓN 

Nº 2 

Así descubren sus dudas y sus dificultades el 
cual les motiva a realizar preguntas y 
dialogar sobre algunas estrategias para la 
resolución de los  problemas propuestos de 
las fichas lúdicas mediante la utilización de 
algoritmos apropiados y la creatividad en la 
comprensión de las reglas de juego y su 
solución final  

Estas actividades se les 
evalúan  mediante una ficha 
de observación 
descubriéndose  a algunas 
estudiantes que tienen 
dificultades de comprensión 
y asimilación   

graficando y consignando datos 
según el enunciado del texto de 
los problemas de  triángulos con 
materiales concretos 
manipulables llegando a 
comprender y asimilar 
entusiasmados la resolución de 
los triángulos y como tal la 
demostración  de los teoremas de 
ángulos en los triángulos, 

 
SESIÓN 

Nº 3 

al solucionar los triángulos mágicos con la 
suma del conjunto de los números enteros 
todas trabajando con mucho esmero 
reconociendo  sus características de las 
propiedades de los triángulos tanto de sus 
lados como de sus ángulos 

…algunas estudiantes 

dificulta la construcción de 

los triángulos y sus 

propiedades esta actividad 

desarrolla las capacidades 

creativas a través de los 

triángulos mágicos.  

las estudiantes realizan sus 

actividades  con  entusiasmó  

construyendo triángulos mágicos 

con números enteros y 

representar algoritmos en los 

triángulos con mucha creatividad   

 
SESIÓN 

Nº4 

 en comprender sus dudas y 

dificultades intercambiando 

opiniones y se culmino de 

esta manera el trabajo 

planificado recogí las fichas 

de cotejo y las fichas de 

trabajo,  

Ya en la hora de receso 
nuevamente retomamos el 
trabajo, donde todavía seguían 
graficando los elementos de los 
triángulos con los instrumentos 
de dibujo lo realizaban con 
mucho entusiasmo y  esmero 
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SESIÓN  
Nº 5 

de esta manera empezando a  trazar las 

líneas notables de los triángulos y para eso 

interactúan, analizan e interpreten el texto de 

cada problema de la ficha de trabajo, 

y luego se pusieron a 
graficar los triángulos que se 
les indica en los problemas 
propuestos de la ficha de 
trabajo y empiezan a alizar y 
a participar con preguntas de 
sus dudas y dificultades 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESIÓN 
Nº6 

el cual les facilito trazar las líneas notables 

de los triángulos que forman ángulos entre 

las líneas trazadas,  plantean y resuelven de 

esta manera los tres problemas restantes 

comprendiendo los enunciados  de los 

problemas propuestos,  

 

 a resolver los problemas 

propuestos de la ficha de trabajo 

con el apoyo y colaboración de 

sus compañeras de equipo y el 

docente lo que les motivó 

esmerarse y estar mas activas y 

atentas al planteamiento y 

utilización de las propiedades en 

la resolución de los problemas 

que analizan e interpretan  

SESIÓN 
Nº7 

que les facilite la resolución de los problemas 

propuestos de la ficha de trabajo, cada 

estudiante aportaba con sus ideas, donde se 

observa que dialogan utilizan formas de 

resolución de problemas, 

Allí es donde cada equipo de 

trabajo empieza a desarrollar 

la ficha que entregué con 

algunas limitaciones de 

comprensión en la aplicación 

de propiedades 

  

SESIÓN 
Nº8 

Las estudiantes tomaron un papel 

rectangular haciendo un plegado con uno de 

los vértices del rectángulo lograron obtener el 

cuadrado y luego con las tijeras cortaron el 

extremo que sobraba, hicieron plegados a 

través de las diagonales 

  
Las estudiantes estuvieron 

emocionadas más por el trabajo 

de manipulación y plegado de 

papel de colores, lo que permitió 

la facilidad de asimilación de 

conceptos matemáticos, análisis 

de elementos y propiedades de 

los cuadriláteros 
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 SESIÓN  
Nº 9 

Luego dedujeron la formula del trapecio 
también relacionado  con el área del  
rectángulo para ello lo que hicieron es 
verificar cuantos trapecios se habían formado 
del rectángulo 

 un rectángulo era equivalente a 

dos trapecios por lo que 

concluyeron que el área del 

rectángulo también era dos veces 

el área del trapecio, y 

determinando así la ecuación de 

la formula del trapecio 

emocionadas a partir de la 

ecuación del área del rectángulo 

 

SESIÓN 
Nº 10 

Esta actividad les hizo recordar de cómo 

aplicar las ecuaciones de áreas en los 

cuadriláteros y como determinar sus 

perímetros 

…empezaron a organizar 

datos en cada uno de los 

dos problemas propuestos 

de la ficha de trabajo 

analizando, discutiendo 

participando con preguntas 

al docente de sus 

limitaciones en como utilizar 

las diferentes ecuaciones de 

las de áreas de los 

cuadriláteros. 

  

Fuente: Elaboración Propia  
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5.2.1.2- Matriz de análisis de los procesos del acompañamiento pedagógico 

Tabla 8 

Categoría 
Sub 

categoría 
Logros Limitaciones Conclusiones 

ESTRATEGIAS 
DIDACTICAS  

 

 
Estrategias 

lúdicas 

 El trabajó estrategias lúdicas por 
medio de fichas de trabajo, y a 
manera de motivación, uso 
cuadrados mágicos, triángulos 
mágicos, trazos por puntos no 
colineales, inversión de figuras, 
conteo de figuras y formación de 
figuras en el plano y espacio. 

La variedad de estrategias lúdicas 
promovida debe estar de acuerdo a 
la naturaleza del propósito didáctico. 

 El  Docente realiza 
trabajos en equipo  con 
fichas de trabajo a 
manera de motivación 
con triángulos y 
cuadrados mágicos,  
donde las estudiantes 
participan activamente 
en la demostración de 
propiedades en 
triángulos como de 
cuadriláteros  las que 
aplican en la resolución 
de problemas 
propuestos  de la ficha 
de trabajo 

 El docente realiza una 
parte del trabajo con 
juegos lúdicos y la otra a 
base de temas de 
geometría con 
problemas y ejercicios 
de reproducción y 
conexión  donde las 
estudiantes hacen la 
interacción con los 
materiales  de trabajo  
en forma activa 

 El desempeño del 

Fichas 
lúdicas 

 

Parte de las fichas de trabajo fueron 
trabajadas con juegos lúdicos y la 
otra parte el desarrollo del propósito 
didáctico con temas de geometría, 
ejercicios y problemas de 
reproducción, y conexión 

Se recomienda trabajar con 
problemas de mejor elaboración que 
fusionen las estrategias lúdicas con 
el propósito didáctico y que 
conlleven a trabajar con problemas 
de reflexión 

 
Mediación 
docente  
 

 El trabajo del docente fue adecuado 
logra dominar sus carácter, y se 
empeña en conseguir el desarrollo de 
capacidades matemáticas en las 
estudiantes a su cargo. 
Aconseja, y orienta en los 
procedimientos matemáticos de las 
estudiantes 

 El docente cumplió 
adecuadamente su función de 
mediador docente, por medio de la 
orientación y en la inducción de 
procedimientos matemáticos, se 
recomienda que fortalezca el papel 
de promotor de reflexión de los 
procedimientos matemáticos a 
través de preguntas y repreguntas 
propuesta de contraejemplos que 
pongan en conflicto cognitivo 
permanente a las estudiantes y se 
fortalezca la metacognición 
continua 
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docente fue motivador 
con jugos lúdicos 
mediante ella desarrolla 
las capacidades 
matemáticas en las 
estudiantes orientando y 
aconsejando sobre los 
procedimientos 
matemáticos. 

APRENDIZAJE 
 

 
Aprendizaje 
Significativo  

 El docente realiza la recepción de 
conocimientos previos, toma en 
consideración para el desarrollo de 
actividades que conllevan la 
participación activa de las 
estudiantes, promueve la resolución 
de problemas contextualizados que 
motivan a las estudiantes en la 
búsqueda de la solución 

 El docente debe tener mayor 
incidencia en la transferencia de 
los aprendizajes que le permitan 
evidenciar al aprendizaje 
significativo en las estudiantes, 
ello se puede lograr por medio de 
proyectos matemáticos o tareas de 
problemas de complejidad mayor. 

 El docente apoya, 
colabora y motiva el 
aprendizaje   de las 
estudiantes generando 
sus saberes previos con 
la participación activa   
en la resolución de 
problemas 
contextualizados. 

 El docente promueve 
capacidades de 
representación, 
argumentación y 
demás así como 
matematiza donde las 
estudiantes utilizan los 
instrumentos de dibujo 
graficando las figuras 
geométricas y sus 
propiedades. 

 
Capacidad 
matematiza 

 El docente ha trabajado capacidades 
matemáticas, tales como representa, 
usa estrategias, argumenta, y demás 
así como la capacidad matematiza. 

  Se aconseja poner mayor rigor en la 
elaboración de problemas o 
promoción de actividades que 
conlleven a matematizar una realidad 
concreta 

 Debe apegarse en el monitoreo de 
las actividades que planifica y que 
estos sean acordes a la capacidad 
a desarrollar. 

Fuente: Elaboración Propia  
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5.2.1.3. Matriz de análisis de los procesos de evaluación de estudiantes / incluimos entrevistas  

Tabla 8 

Categoría 
Sub 

categoría 
Línea de base 

Evaluación inicial 
Evaluación final Conclusiones 

 
 

ESTRATEGIAS  
DIDACTICAS 

 

 
Estrategias 

lúdicas 

 Las estudiantes en su 
mayoría tenían 
limitaciones en la 
asimilación y comprensión 
de resolver problemas de    
matemática por estar 
acostumbradas y 
centradas a resolver solo 
ejercicios en forma 
memorística y mecánica, 
desconocían los 
materiales interactivos 
eran personalistas e 
indiferentes en trabajos 
colaborativos y de equipo.  

 Después de la aplicación de la P.P.A. se nota 
un cambio positivo en la mayoría de las 
estudiantes, progresando notablemente en 
realizar trabajos colaborativos y de equipo son 
solidarias y participativas interactúan utilizando 
los materiales lúdicos para determinar 
definiciones y propiedades que les facilite la 
resolución de problemas de contexto como 
cotidianos. 

 En la entrevista planificada mediante un 
cuestionario la mayoría de las estudiantes 
prefieren la participación activa en trabajos 
colaborativos y de equipo a base de juegos 
matemáticos. 

 Las estudiantes realizan trabajos 
colaborativos y en equipo con 
materiales lúdicos interactivos 
determinando las definiciones y 
propiedades de las figuras 
geométricas, las que facilita la 
resolución de problemas 
cotidianos como de contexto. 

 Realizan trabajos con materiales 
didácticos en forma participativa 
y activa dialogando, y analizando 
entre compañeras de equipo las 
propiedades de los problemas 
propuestos de la ficha de trabajo. 

 Los equipos de trabajo apoyado 
por el docente interactúan 
construyendo figuras 
geométricas con materiales 
manipulables, y utilizan los 
instrumentos de dibujo para 
graficar las propiedades de los 
triángulos y cuadriláteros en 
forma activa.  

 
Fichas 
lúdicas 

 Al principio, en las 
sesiones de clases solo 
se acostumbraba utilizar 
la pizarra y plumones 
para impartir 
conocimientos en forma 
expositiva, las estudiantes 
se avocaban a copiar y 
transcribir mecánicamente 
los contenidos de la 
pizarra a sus cuadernos. 
las fichas se utilizaba solo 
para las evaluaciones 
debes en cuando. 

 La mayoría de las estudiantes prefieren 
construir sus aprendizajes utilizando materiales 
lúdicos consignados en una ficha, en trabajos 
colaborativos y de equipo que les permita 
interactuar, y así relacionarse entre sus 
compañeras y el docente en forma activa y 
participativa. 

 Mediante la entrevista se percibe el cambio 
favorable en fomentar trabajos colaborativos y 
en equipo con juegos lúdicos mediado por el 
docente. 
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Mediación 
docente  
 

 Al inicio de la aplicación 
del línea de base las 
sesiones de clases eran 
en su mayoría expositivas 
con muy poca y limitada 
participación de las 
estudiantes no se les 
permitía las evaluaciones 
en equipo. 

 Los resultados de la aplicación de la línea de 
base muestra que las estudiantes son las 
protagonistas de su aprendizaje mediante una 
participación activa de su rol de estudiante. 
Mediado por el docente en su aprendizaje.  

 El docente debe ser carismático afectivo con las 
estudiantes apoyarles y colaborarles 
monitoreando permanente en sus limitaciones y 
dificultades en cada equipos de trabajo. 

 
APRENDIZAJE 

 

 
Aprendizaje 
Significativo  

  los aprendizajes  antes 
de la propuesta eran 
memorísticos solo 
aprendían 
momentáneamente para 
el día del examen luego 
se olvidaban  y tenían 
poco interés en aprender 
matemática  

 Mediante la entrevista se percibe el logro de los 
aprendizajes significativos en base a la 
resolución de situaciones problemáticas y al 
uso de  sus experiencias en el aula y fuera de 
ella 

 

 Los juegos lúdicos nos permite 
interactuar entre compañeras y el 
docente, asimilando y 
comprendiendo la resolución de 
las situaciones problemáticas 
sociales como de contexto 
poniendo en práctica nuestras 
experiencias en otras realidades. 

  utilizamos en forma permanente 
las actividades lúdicas 
construyendo figuras 
geométricas con materiales 
manipulables y los instrumentos 
de dibujo en trabajos de equipo   
resolviendo los problemas 
propuestos de la ficha de trabajo. 

 
Capacidad 
matematiza 

 El docente más se avoca 
a dictar clases que utilizar 
materiales didácticos e 
instrumentos menos otro 
recurso y las estudiantes 
trabajan individualmente 
por lo que no toman 
interés en realizar 
actividades matemáticas. 

 Los resultados de la entrevista mediante un 
cuestionario de la línea de base muestra las 
mejoras en el uso de materiales didácticos 
interactivas y otros recursos.  

 Las estudiantes prefieren trabajos colaborativos 
y de equipo con materiales manipulables e inter 
activos que les motive a realizar actividades 
significativas para su aprendizaje. 

Fuente: Elaboración Propia  
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5.2.1.4. Matriz de análisis de la planificación  

Tabla 9 

Instrumentos de 
planificación 

Límitaciones encontradas Cambios producidos Conclusiones 

Unidades didácticas  En la planificación de la unidad 
de aprendizaje tuve dificultades 
para insertar la propuesta 
pedagógica, no tenía idea como 
articular el núcleo temático   a 
situaciones problemáticas de 
contexto con las capacidades 
de área. 

 La inserción de la nueva propuesta 
pedagógica fue necesaria   porque me dio 
ideas favorables  para planificar 
adecuadamente  las sesiones de 
aprendizaje en diferentes escenarios, ya 
sea dentro y fuera de las aulas 

 La unidad de aprendizaje es el 
instrumento que me da luces para 
comprender de una mejor manera de 
cómo realizar las sesiones de aprendizaje 
con la nueva propuesta pedagógica a 
partir de una situación significativa. 

Sesiones de 
aprendizaje 

 Por la envergadura del núcleo 
temático de las sesiones de 
aprendizaje contextualizadas 
tuve la necesidad de planificar 
algunas sesiones de 3 y 4 
horas pedagógicas. 

 Definitivamente la nueva propuesta 
pedagógica hace que uno cambie en su 
forma de pensar y planificar las sesiones 
de aprendizaje con estrategias 
pertinentes que permita alcanzar los 
logros deseados. 

 Las sesiones de aprendizaje planificadas 
con anterioridad permiten percibir mejor 
los erros cometidos como logros 
obtenidos de la práctica pedagógica, así 
reajustar la aplicación de la propuesta en 
las sesiones posteriores. 

Instrumentos de 
evaluación 

 Las evaluaciones tradicionales 
que uno acostumbra realizar 
dificultaron incorporar nuevos 
instrumentos de evaluación en 
la aplicación de la propuesta   
limitando  esquematizar  

 La entrevista mediante un cuestionario, la 
lista de cotejo y la ficha de observación 
permitieron comprender los aspectos a 
evaluar al inicio, en el proceso y final de la 
aplicación de la nueva propuesta. 

 Los instrumentos como es la línea de 
base y los diarios de campo, etc.  
utilizados permitieron validar los logros de 
la aplicación de la nueva propuesta 
trabajados en la investigación acción. 
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5.2.2. Triangulación. 

En la triangulación participan los tres actores del motivo de la investigación acción en la siguiente matriz se consignan las opiniones. 

5.2.2.1 Matriz de análisis de la triangulación 

Tabla 10 

 
Estrategia 
didáctica 

Conclusiones del análisis de datos diversos actores Coincidencias / 
divergencias 

Conclusiones / lecciones 
aprendidas Acompañante 

pedagógico 
Estudiantes Docente investigador 

 
 
EVALUACION 

 El  Docente realiza 
trabajos en equipo  con 
fichas de trabajo a 
manera de motivación 
con triángulos y 
cuadrados mágicos,  
donde las estudiantes 
participan activamente en 
la demostración de 
propiedades en 
triángulos como de 
cuadriláteros  las que 
aplican en la resolución 
de problemas propuestos  
de la ficha de trabajo 

 El docente realiza una 
parte del trabajo con 
juegos lúdicos   y la otra 
a base de temas de 
geometría con problemas 
y ejercicios de 
reproducción y conexión  
donde las estudiantes 
hacen la interacción con 
los materiales  de trabajo  
en forma activa 

 El desempeño del 

 Ahora realizamos 
trabajos colaborativos 
y en equipo con 
materiales lúdicos 
interactivos 
determinando las 
definiciones y 
propiedades de las 
figuras geométricas, 
las que facilita la 
resolución de 
problemas cotidianos 
como de contexto. 

 Realizamos trabajos 
con materiales 
didácticos en forma 
participativa y activa 
dialogando, y 
analizando entre 
compañeras de 
equipo las 
propiedades de los 
problemas propuestos 
de la ficha de trabajo. 
 

 Con el apoyo del 
docente realizamos 

 En mi práctica pedagógica 
se han diseñado juegos 
lúdicos para generar 
entusiasmo y pasión al 
trabajo de equipo con 
materiales concretos 
manipulables que motiva 
el desarrollo de su 
capacidad creativa en las 
estudiantes. Las 
actividades lúdicas por si 
sola interactiva en 
trabajos colaborativos y 
genera el pensamiento 
matemático y desarrolla 
su habilidad, destrezas en 
la resolución de 
problemas cotidianos 

como de contexto. 
 
 Se  han diseñado 

adecuadamente los 
juegos lúdicos en fichas 
de trabajo, considerando 
sus estilos, ritmos y 
formas de aprendizaje de 
las estudiantes que 

 Los tres actores 
coinciden en que las 
estudiantes aplican 
materiales 
interactivos con 
juegos lúdicos de 
resolución de 
situaciones 
problemáticas de 
contexto en trabajos 
de equipo. 

 Coinciden que las 
estudiantes trabajan 
con fichas lúdicas  
en equipos 
utilizando materiales 
interactivos que 
generen 
metacognición, 

 Se percibe el apoyo 
y colaboración del 
docente en forma 
permanente 
mediando sus 
dificultades y 
limitaciones en 
equipos de trabajo. 

  mi práctica pedagógica, 
consiste en realizar 
actividades lúdicas para 
generar entusiasmo y 
alegría en trabajos 
colaborativos y por lo que   
las estudiantes utilizan los 
materiales lúdicos 
interactivos que les motiva 
analizar y demostrar en 
trabajos de equipo las 
propiedades y problemas 
cotidianos en diferentes 
escenarios de aprendizaje. 

 Mis experiencias de mi labor 
me han enseñado a ser 
proactivo y afectivo 
motivador para que las 
estudiantes sean los artífices 
de su propio aprendizaje 
mediante las fichas lúdicas 
que ahora utilizan con 
materiales manipulables 
interactivos en trabajos de 
equipo. 

 Mi labor consiste en diseñar 
actividades  lúdicas para que 
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docente fue motivador 
con juegos lúdicos 
mediante ella desarrolla 
las capacidades 
matemáticas en las 
estudiantes orientando y 
aconsejando sobre los 
procedimientos 
matemáticos. 

 

 
 
 

trabajos interactivos 
construyendo figuras 
geométricas con 
materiales 
manipulables, y 
utilizan los 
instrumentos de 
dibujo para graficar 
las propiedades de 
los triángulos y 
cuadriláteros en forma 
activa. 

 

 Los juegos lúdicos 
nos permite  
interactuar  entre 
compañeras y el 
docente, asimilando y 
comprendiendo la 
resolución de las 
situaciones 
problemáticas 
sociales como de 
contexto poniendo en 
práctica nuestras 
experiencias en otras 
realidades 

estimule y fomente el 
pensamiento matemático 
y creativo las fichas 
facilitaron evaluar 
pertinentemente tanto de 
sus actitudes como de sus 
conocimientos de las 
estudiantes, las que 
generaron trabajos 
colaborativos y de equipo 
permitió la socialización y 
confianza en la discusión 
alturada de la resolución 
de los problemas 
propuestos 

 Organizo trabajos de 
equipo con materiales 
lúdicos manipulables, 
monitoreando sus 
inquietudes y habilidades, 
sugiriendo la resolución 
de los problemas 
propuestos de la ficha de 
trabajo. Las estudiantes 
son participativas y hacen 
la interacción con los 
materiales de trabajo en 
forma activa  

las estudiantes interactúen 
con sus pares dialogando 
analizando participando 
entre ellas y en equipos, es 
decir se van consolidando 
sus habilidades y destrezas, 
estas actividades genera la 
colaboración y la 
socialización teniendo así 
mayor dinamismo en 
resolver las situaciones 
problemáticas cotidianas 
como de contexto 

 

  El docente apoya, 
colabora y motiva el 
aprendizaje   de las 
estudiantes generando 
sus saberes previos con 
la participación activa   
en la resolución de 
problemas 
contextualizados. 

 El docente promueve 
capacidades de 

-utilizamos en forma 

permanente las 

actividades lúdicas 

construyendo figuras 

geométricas con 

materiales manipulables 

y los instrumentos de 

dibujo en trabajos de 

equipo   resolviendo los 

- Motivo el aprendizaje de 

las estudiantes con 

materiales lúdicos 

generando sus saberes 

previos con la participación 

activa en la resolución de 

problemas 

contextualizados,  son  

proactivas, dinámicas y 

-Las estudiantes 

participan  activamente 

en la construcción de 

sus aprendizajes 

activando sus saberes 

previos  con materiales 

interactivos en la 

resolución de 

problemas 

-Con juegos lúdicos despierto 

el interés en la matemática a 

las estudiantes para 

desarrollar la capacidad 

creativa, estos materiales 

ínter activos por si sola anima 

el interés a las estudiantes en 

satisfacer sus necesidades de 

aprendizaje lo que antes era 
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representación, 
argumentación y 
demás así como 
matematiza donde las 
estudiantes utilizan los 
instrumentos de dibujo 
graficando las figuras 
geométricas y sus 
propiedades. 

 
 

problemas propuestos 

de la ficha de trabajo 

comprometidas en trabajos 

colaborativos  y de equipo  

les gusta trabajar con 

materiales manipulables 

que les facilite  determinar 

los conceptos y  

propiedades de las figuras 

geométricas 

- Organizo trabajos de 

equipo para desarrollar la 

capacidades de 

matematización y otras con 

materiales lúdicos 

manipulables, las 

estudiantes utilizan los 

instrumentos de dibujo 

graficando y construyendo 

figuras geométricas y sus 

propiedades en problemas 

propuestos. 

contextualizados 

- Las estudiantes 

diversifican sus 

materiales didácticos 

interactivos para 

comprender mejor el 

núcleo temático 

graficando las figuras 

geométricas, con los 

instrumentos de dibujo.  

muy complicado   lograr 

aprendizajes duraderos ahora 

estas actividades les activa y 

les emociona analizar y 

buscar la solución a los 

problemas sociales como 

matemáticos. 

-Mis trabajos pedagógicos 

con materiales interactivos   y 

los recursos didácticos fueron 

fundamentales por que 

facilitaron conectarse en el 

análisis de la resolución de 

problemas en trabajos de 

equipo resolviendo la solución 

de los problemas o 

construyendo conceptos y 

propiedades del núcleo 

temático formulado. 



 

CONCLUSIONES 

Primera:  Mediante el análisis crítico de mis diarios de campo en la deconstrucción 

me ayudaron a identificar mis fortalezas como debilidades de mi práctica 

pedagógica anterior, las que estaban centradas en clases expositivas a 

base de ejercicios y problemas rutinarios con limitado uso de estrategias 

lúdicas las que no permitían la participación activa de las estudiantes. 

Segunda:  El análisis y reflexión crítica de las teorías implícitas como la  identificación  

de las categorías y sub categorías de los diarios de campo de la 

deconstrucción  me han permitido proponer una nueva propuesta 

pedagógica alternativa que anime en las estudiantes la posibilidad de 

explorar, descubrir, interactuar,  construir y desarrollarse  creativamente en 

asimilar el aprendizaje de las matemáticas.    

Tercera:  En mi práctica pedagógica se han diseñado estrategias lúdicas para 

generar entusiasmo y pasión al trabajo de equipo con materiales concretos 

manipulables que motiva el desarrollo de su capacidad creativa en las 

estudiantes. Las actividades lúdicas por si sola interactiva los trabajos 

colaborativos y genera el pensamiento matemático desarrollando su 

habilidad como destrezas en la resolución de problemas contextualizados.  

Cuarta:  Las estrategias lúdicas a través de los juegos matemáticos interactivos 

manipulables, como el software matemático, las fichas de trabajo y los 

instrumentos de evaluación como son la ficha de observación, listas de 

cotejo, los trabajos colaborativos me han permitido desarrollar sus 

capacidades creativas y habilidades matemáticas a las que considero 

herramientas pertinentes para lograr aprendizajes significativos en las 

estudiantes. 

Quinta:  La aplicación de mi práctica pedagógica de la reconstrucción se evaluó a 

través de diversas técnicas como es la observación participante, los diarios   

de campo e instrumentos como  es la línea de base, entrevistas, lista de 

cotejo, ficha de observación, fotos y videos con los que sean determinado 

los  logros, las limitaciones  y las emociones mediante una sistematización, 

la triangulación y el análisis e interpretación de resultados los que me  

indican un  nivel de logro satisfactorio.   



 

RECOMENDACIONES 

Primera:  Recomiendo a las Autoridades de la segunda especialidad en didáctica de 

la matemática de la Universidad San Agustín de Arequipa implementar con 

maestrías en educación matemática, a través de la investigación acción, ya 

que el proceso de la deconstrucción nos permite identificar nuestras 

fortalezas y debilidades, mediante el análisis critico y reflexivo podemos 

realizar mejoras de nuestra labor pedagógica en favor de los estudiantes y 

la educación peruana.  

Segunda:  Se recomienda a las UGELES implementar a las Instituciones Educativas 

con asesorías en el área de matemática, a través de ellas, fomentar 

capacitaciones permanentes sobre las teorías de aprendizaje que 

fortalezca el conocimiento pedagógico de los docentes en general, así 

mejorar nuestras prácticas pedagógicas rutinarias con teorías pertinentes 

acordes al siglo XXI.  

Tercera:  Las estrategias lúdicas a través de fichas de trabajo con materiales 

concretos manipulables interactivos lograron mejorar los resultados de mi 

practica pedagógica, haciendo que las estudiantes construyan sus 

aprendizajes en trabajos colaborativos de equipo, por lo que recomiendo a 

los colegas del área de matemática y de otras áreas que implementen en 

su práctica pedagógica con estrategias lúdicas a favor de la educación.  

Cuarta: Es fundamental aplicar materiales lúdicos interactivos manipulables que 

contribuyen en el logro de aprendizajes significativos de las estudiantes del 

nivel básico. Por lo que recomiendo a los colegas del área y otras áreas 

que planifiquen sus sesiones de aprendizaje con materiales lúdicos en 

trabajos de equipo que les facilitara su labor pedagógico con resultados 

favorables para el docente como para los estudiantes.  

Quinta:  Se recomienda a los docentes de matemática y de otras áreas que la 

evaluación  de una propuesta de investigación acción es conveniente 

realizar el análisis de los resultados mediante la triangulación con los 

actores involucrados en la investigación y los instrumentos de evaluación, 

los que permiten ver si hubo mejoras en la aplicación de la nueva 

propuesta pedagógica.  
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ANEXOS 
 

 

 

 



 
 

DIARIOS DE CAMPO 

DE LA DECONSTRUCCIÓN 

DIARIOS DE CAMPO  “DECONSTRUCCIÓN” 

DIARIO DE CAMPO Nº 1 
 
I.- DATOS INFORMATIVOS                                            
1.1.-Área : Matemática 
1.2.-Día : jueves 
1.3.-Hora        : 80 minutos 
1.4.-Grado : 2do 
1.5.-Tema       : Relaciones y Funciones 
1.6.-Docente : Ferdinand Casaverde Marín 
1.7.-I.E : La Victoria 
1.8.- Alumnos asistentes:  
Aprendizaje esperado 

 
Compara, analiza, Relaciones y Funciones en el diagrama sagital y sistema cartesiano 
del conjunto de partida y llegada. Determina la expresión que define una función lineal. 
Hallando el dominio y rango de la función. 
 
  

 
II.- DESCRIPCIÓN 

 
 
Ingrese al salón de segundo grado de la sección “A” a realizar mis 
actividades de aprendizaje a las 4pm después de haber 
contemplado el bullicio y el alboroto de las estudiantes en el 
receso, me saludaron poniéndose de pie y les invite a sentarse, 
conversamos unos 3 minutos sobre el trabajo de las dos horas 
pedagógicas, horas de la sesión del día,  
luego les invite a organizarse en grupos de 5 estudiantes, 
repartiéndolos a cada estudiante del grupo las fichas impresas del 
trabajo, y el papel grafo, invitándoles a leer el texto planteado 
mediante una lectura silenciosa, empezó el murmullo y luego el 
cuchicheo en seguida una de las estudiantes me pregunto que no 
lograba comprender el texto haber si pudiera explicar como y de 
que manera pudieran realizar las actividades del problema 
planteado en la ficha de trabajo, en seguida empecé a explicar con 
algunos ejemplos referidos al tema con un plumón en la pizarra y 
así recordarles las clases anteriores buscando y generando sus 
saberes previos motivado de esa manera empezó la discusión, 
donde algunas estudiantes recorrían de grupo en grupo a buscar 
más explicación, de cuyo hecho les increpe que si tuvieran alguna 
duda preguntasen al docente y no estén caminando de grupo en 
grupo y de esa manera recordarles que toda participación referidos 
al tema se califica y tienen nota.  
Pasados unos 40 minutos en uno de los grupos una estudiante 
manifestó que el texto en mención se refería resolver relaciones 
entre los elementos del conjunto de partida y los elementos del 
conjunto de llegada de esta manera se podían formar relaciones 
entre los elementos de los conjuntos formándose pares ordenados. 
Manifesté que el raciocinio de los integrantes de los grupos 
estaban correctos y que tenían su nota respectiva, calificándose de 
esta manera en el registro auxiliar la participación de todas las 
estudiantes,   
Las participaciones y las inquietudes venia monitorizando, 

CATEGORIA SUB 
CATEGORI
A 

 
 
VALOR 
NORMAS DE 
CONVIVENCI
A 
 
 
 
 
MATERIAL 
EDUCATIVO 
 
 
 
PROCESOS 
PEGAGÓGIC
OS/ 
ESTRATEGIA 
DE 
ENSEÑANZA 
 
 
 
ESTRATEGIA
S 
DE 
ENSEÑANZA 
EVALUACIÓN 
DEL 
APRENDIZAJ
E 
 
 

 
 
  
Actitud 
 
 
 
 
 
Motivación 
Material 
impreso 
 
 
 
 
 
Realimenta
ción 
 
 
 
 
 
Principio de 
autoridad 
 
 
 
 
 



 
 

absolviendo todas sus dificultades. En seguida les invite a que 
sistematicen sus trabajos en sus cuadernos y luego transcriban al 
papel grafo para su posterior socialización ante sus compañeras en 
otra clase posterior.  
Y que todos los trabajos de cada equipo se evaluarán en el 
momento de la socialización ante sus compañeras con una nota 
respectiva según el informe de la presidenta del grupo.  
Asimismo se les recalca que deberán resolver los siguientes 
ejercicios propuestos de la ficha de trabajo en sus cuadernos para 
su posterior revisión. Después de la socialización de los equipos de 
trabajo sistematizaremos las actividades propuestas de la ficha de 
trabajo en la clase siguiente. Con lo que concluimos nuestra labor 
despidiéndonos hasta la otra clase.   
 

ESTRATEGIA 
DE 
ENSEÑANZA 
 
 
EVALUACIÓN 
DEL 
APRENDIZAJ
E 
 
 
PLANIFICACI
ÓN Y 
DESEMPEÑO 
DOCENTE 
 
 
EVALUACIÓN 
DEL 
APRENDIZAJ
E 

Enseñanza 
personaliza
da y grupal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias 
de 
evaluación 

 
 
III.- REFLEXIÓN CRÍTICA 

 
En la problematización se plantearon muchas actividades. Lo que dificultó lograr el cien por ciento 
de las actividades planteadas. Se descuido la planificación del el tiempo y no se tomo en cuenta el 
numero de sesiones que se necesita para lograr las actividades en mención.  
   

 
IV.- VACÍOS 

No logro determinar los vacios que quizá cometo en mis sesiones de cada clase que imparto con 
mis estudiantes, en algún momento con el apoyo de mi acompañante lograre detectar y 
complementar dichos vacíos. 
 

 
V.- INTERVENCIÓN 

Mejorar las debilidades que se identificaran en el registro de mi sesión de hoy, las evaluaciones de 
aprendizaje se deben mejorar y planificar para la mayor claridad y asimilación de las estudiantes 
de los diferentes contenidos.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DIARIO DE CAMPO Nº 2 

 
I.- DATOS INFORMATIVOS                                            
1.1.-Área : Matemática 
1.2.-Día : jueves 
1.3.-Hora        : 80 minutos 
1.4.-Grado : 2do 
1.5.-Tema       : Relaciones y Funciones 
1.6.-Docente : Ferdinand Casaverde Marín 
1.7.-I.E : La Victoria 
1.8.- Alumnos asistentes:  
 
Aprendizaje esperado 

Compara, analiza, Relaciones y Funciones en el diagrama sagital y sistema cartesiano del conjunto 
de partida y llegada. Determina la expresión que define una función lineal. Hallando el dominio y 
rango de la función 

 
II.- DESCRIPCIÓN 

 
 
Ingrese al salón de segundo grado de la sección “A” a realizar 
mis actividades de aprendizaje a las 4pm como todos los 
jueves de cada semana después del receso. Me saludaron 
poniéndose de pie y les invite a sentarse, conversamos unos 5 
minutos sobre los equipos de trabajo, quienes tenían la tarea 
de, 
Realizar la exposición de sus trabajos de la semana pasada, 
es decir socializar ante sus compañeras, donde manifestaron 
que estaban listas para socializar sus trabajos y así 
empezamos con el primer grupo.  
La estudiante encargada con una de sus compañeras  de 
equipo saludo al docente y a sus compañeras de clase,   
Luego empezó a explicar sobre las actividades planteadas de 
la ficha impresa sobre relaciones y funciones que habían 
discutido y extraído sus conclusiones plasmándolos en un 
papel grafo en el acto de esta exposición estaban nerviosas de 
este hecho, les alenté que estaba muy bien el trabajo que ellas 
habían realizado, la exposición duró   aproximadamente 10min 
por cada equipo de trabajo.  
Después de la exposición se les aclaro algunas dudas y se les 
complemento algunos vacios que ellas habían omitido, 
después de este hecho se les llamo a todas las integrantes del 
grupo para ser calificadas sobre el trabajo y su respectiva 
exposición en el registro auxiliar, como se formo cuatro 
grupos, se hizo lo mismo hasta concluir con el último grupo. Al 
finalizar la exposición de todas los grupos se les pregunto que 
si les gustaba realizar esta forma de trabajo, algunas 
manifestaron que si y otras simplemente dijeron que 
solamente del equipo participaban unas cuantas y no todas.  
Correcto les dije entonces ya veremos de que otra manera 
vamos ha tener que mejorar esta labor de aprendiza a favor de 
todas ustedes y que en la próxima clase, es decir el día de 
mañana haremos la sistematización del tema en mención con 
todas ustedes como una retro alimentación y que de esa 
manera quedará  despejada todas vuestras dudas y podrán 
preguntar sin temor alguno todo lo relacionado al tema en 
mención no olvidarse entonces,  
Transcribir vuestro trabajo en sus cuadernos para así seguir 
corrigiendo errores de vuestro propio trabajo y más aun seguir 

CATEGORIA SUB 
CATEGORIA 

VALOR/ 
NORMAS DE 
CONVIVENCIA 
 
 
 
ESTRATEGIAS 
DE 
ENSEÑANZA 
 
 
 
 
PROCESOS 
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S/ 
 
ESTRATEGIA 
DE 
ENSEÑANZA 
 
MATERIAL 
EDUCATIVO 
 
 
 
ESTRATEGIAS 
DE 
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EVALUACIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 
 
 

 
 
 Actitud 
 
 
 
 
Principio de 
autoridad 
 
Motivación 
Material 
Papel grafo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realimentaci
ón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

indagando en los libros de matemática sobre el tema que 
trabajaron hasta mañana les manifesté y nos despedimos en 
la hora precisa del cambio de hora. 

 
ESTRATEGIA 
DE 
ENSEÑANZA 
 
 
 
PLANIFICACIÓ
N Y 
DESEMPEÑO 
DOCENTE 
 
 
ESTRATEGIA 
DE 
ENSEÑANZA 
 

 
 
 
 
 
 
Aprendizaje 
Individualiza
da 

 
 
III.- REFLEXIÓN CRÍTICA 

En la evaluación del trabajo en equipo se les califico con una nota acorde a la labor ejercida de 
cada estudiante en el equipo según informe de la presidente, de los cuales hubo estudiantes que 
no estaban conformes con la calificación.   Lo que  motivó el desanimo de seguir apoyando y 
colaborando al equipo de trabajo, por lo que se debe tener muy encuentra la forma de organizar 
los quipos de trabajo y asimismo dosificar el tiempo planificando exactamente en la socialización 
de cada equipo .  

 
 
IV.- VACÍOS 

 
Me parece en esta labor del quehacer docente y querer conseguir aprendizaje duradero o 
significativo en mis estudiantes, me hace cometer errores uno de ellos no haber detectado 
hasta ahora como terminar  mis sesiones de clase y por dosificar mi tiempo me olvido de cómo 
realizar el termino de las horas de clase que es tan importante como el inicio de la sesión es 
decir saber terminar y dejarles bien motivados para la sesión posterior.  

 
V.- INTERVENCIÓN 

 
Mejorar en el conocimiento de sus características, sus habilidades, estilos de aprendizaje,  sus 
motivaciones de mis estudiantes 

 

 

 

 



 
 

DIARIO DE CAMPO Nº 01 

  I.- DATOS INFORMATIVOS                                                          
1.1.-I.E : La Victoria 
1.2.-Docente : Ferdinand Casaverde Marín 
1.3. Fecha: 26/08/14 
1.4. Hora de inicio: 13:10 
1.3.-Grado : 3º 
1.4.- Sección: A 
1.6.-Tema       : Los triángulos 
1.7.-Número de estudiantes: 25 
 

CATEGORIAS ESTRATEGIAS DIDACTICAS APRENDIZAJE 

 
SUB CATEGORIAS 

Estrategias lúdicas Aprendizaje significativo 

Fichas lúdicas Capacidad matematiza 

Mediación docente  

 

Aprendizaje esperado 

Plantea y resuelve triángulos quitando, moviendo palillos para definir y conocer propiedades en los 
triángulos. 

II.- DESCRIPCIÓN 

Ingrese al salón de tercer grado de la sección “A” a   realizar   mis   
actividades   de  aprendizaje  a  las 12:55 horas , al entrar  me saludaron 
poniéndose de pie, les respondí buenas tardes niñas  
Pueden sentarse, inmediatamente les manifesté formar equipos de 
trabajo para cuyo fin solicite a una de las estudiantes que empezara con 
la numeración sucesiva a partir de 2, entonces les dije que formaran 
equipos de trabajo de acuerdo a los múltiplos de 3, números primos, 
múltiplos de 5 y así, se formó 5 grupos de 5 estudiantes cada equipo. 
Luego les solicite cotizar 10 céntimos para las fotocopias del material de 
trabajo, con dicho monto me dirigí a la dirección del plantel, al retorno 
repartí las fichas lúdicas para que interactúen entre sus compañeras del 
equipo de trabajo, el primer problema acogieron entusiasmados por los 
juegos con materiales concretos eliminando palillos de la fig. quitando 5, 
4, y 3 palillos forman 2; 3; y 4 triángulos, interesados dialogaban entre sus 
compañeras del equipo de trabajo en la solución de los problemas,  
las estudiantes empiezan con el trabajo y compiten  entusiasmados, en 
generar los triángulos quitando palillos, se observa a las estudiantes de 
algunos  grupos de trabajo que al no comprender las reglas del juego, sus 
actitudes se manifiestan  preocupadas  
inquietas  de sus limitaciones de comprensión por lo que empecé a 
monitorear, apoyando, sugiriendo y dándoles algunas pistas de 
estrategias para que pudieran solucionar el problema, y así con 
dinamismo y destreza alguna de las estudiantes de los equipos mostraron 
los triángulos formados y resueltos satisfechos de haber cumplido con la 
solución, este acto motivó para que sigan resolviendo las otras preguntas 
y problemas de la ficha de trabajo, inquietas  de sus limitaciones de 
comprensión por lo que empecé a monitorear, apoyando, sugiriendo y 
dándoles algunas pistas de estrategias para que pudieran solucionar el 
problema,  
Luego les entregue una ficha de cotejo a las coordinadoras de cada 
equipo para que realice valoraciones de la participación y trabajo de cada 
una de sus compañeras de equipo.  De esta manera se realiza la 
coevaluación en una lista de cotejo.  
Luego se empezó con la sistematización del estudio de los triángulos 
haciéndoles preguntas, mediándoles en cada equipo de trabajo quienes 
asimilaron la solución a los problemas y así   

 
REFLEXIÓN 

 

 

 

El Trabajo pedagógico 

realizo con triángulos 

mágicos el cual les motiva 

comprender el estudios 

de los triángulos y me 

facilita el control de mis 

emociones   no me 

sulfuro con sus errores de 

las estudiantes, les 

explico sus dudas y 

dificultades con una 

actitud amable y con 

mucha pasión dándoles 

más confianza. Y observo 

algunos cambios positivos 

en la asimilación del área 

de matemática.   



 
 

Contestando en coro lados, ángulos y vértices luego  les encamine la 
demostración de la suma de los ángulos interiores de todo triángulo,  
 
Por lo que les indique utilizar la propiedad de los ángulos formados en 
rectas paralelas cortadas por una secante la acción les fascina y 
empiezan con la demostración. 
Del mismo modo pasan a demostrar la suma de los ángulos exteriores del 
triángulo, utilizando ángulos adyacentes. Finalmente resuelven 
emocionadas algunas de las preguntas con el apoyo del docente en cada 
equipo de trabajo 
Dejándoles como tarea para la próxima clase las preguntas que no han 
sido resueltas de la ficha de trabajo sobre triángulos. Con lo que 
concluimos nuestra labor académica del día.  Despidiéndome hasta la 
próxima clase.   

INTERVENCIÓN 

1.- El proceso de las estrategias didácticas de mi práctica pedagógica las estoy realizando con fichas 

lúdicas que viene dándome buenos resultados. 

2.- Las estrategias lúdicas favorece a la mejora del aprendizaje de las estudiantes es así, que realizo 

trabajos en equipo colaborativo mediante coordinadoras y el apoyo personalizado que realizo 

absolviendo sus dudas facilitándoles el  intercambio de sus ideas que les permita interactuar entre ellas  

y  el docente. Así mejorar su aprendizaje.  

 



 
 

DIARIO DE CAMPO Nº 02 

  I.- DATOS INFORMATIVOS                                                          
1.1.-I.E : La Victoria 
1.2.-Docente : Ferdinand Casaverde Marín 
1.3. Fecha: 02/09/14 
1.4. Hora de inicio: 13:10 
1.3.-Grado : 3º 
1.4.- Sección: A 
1.6.-Tema       : Los triángulos 
1.7.-Número de estudiantes: 25 
 

CATEGORIAS ESTRATEGIAS DIDACTICAS APRENDIZAJE 

 
SUB CATEGORIAS 

Estrategias lúdicas Aprendizaje significativo 

Fichas lúdicas Capacidad matematiza 

Mediación docente  

 

Aprendizaje esperado 

 
Utiliza plumones, palillos o cerillos para definir propiedades en los triángulos quitando o 
moviendo palillos y demuestran teoremas en triángulos como en cuadriláteros cóncavos  
 

 
II.- DESCRIPCIÓN 

Ingrese al salón del tercer grado de la sección “A” a   realizar mis   

actividades de aprendizaje a las 13:00 horas, al entrar me 

saludaron poniéndose de pie, les respondí buenas tardes niñas 

pueden sentarse, luego les manifesté, esta vez realizaremos 

trabajos colaborativos entre pares, con apoyo del docente, pueden 

preguntar vuestros dificultades y dudas. Inmediatamente repartí las 

fichas lúdicas fotocopiadas a cada estudiante, de esta manera las 

estudiantes en sus carpetas interactúan con su compañera para 

resolver triángulos quitando y moviendo palillos de figuras 

geométricas formados con palillos buscando estrategias de 

solución a los problemas planteados. 

Así descubren sus dudas y sus dificultades el cual les motiva a 

realizar preguntas y dialogar sobre algunas estrategias para la 

resolución de los  problemas propuestos de las fichas lúdicas 

mediante la utilización de algoritmos apropiados y la creatividad en 

la comprensión de las reglas de juego y su solución final , 

luego intervengo facilitándoles algunas estrategias para que las 

estudiantes seleccionen lo conveniente en la solución de los 

problemas propuestos,   

los alcances necesarios a las estudiantes en cada  equipo de 

trabajo les entusiasma trabajar con pasión , graficando y 

consignando datos según el enunciado del texto de los problemas 

de  triángulos con materiales concretos manipulables llegando a 

comprender y asimilar entusiasmados la resolución de los 

triángulos y como tal la demostración  de los teoremas de ángulos 

 

REFLEXIÓN 

 

La reconstrucción de mi 

práctica pedagógica 

ahora las estoy 

desarrollando con 

triángulos mágicos, 

actividades lúdicas, 

trabajos entre pares 

colaborativos que me 

permite monitorizar y 

observar la participación 

de las estudiantes con 

ideas pertinentes en la 

resolución de los 

problemas propuestos de 

la ficha lúdica.   

 

Estos materiales permiten 

a las estudiantes estar 

más activas participando 

e intercambiando ideas 

precisas ante sus 



 
 

en los triángulos, luego resuelven las actividades de problemas de 

la ficha de trabajo, en los minutos restantes de las dos horas 

pedagógicas las estudiantes sistematizan sus respuestas de 

ángulos en los triángulos  comprendiendo y asimilando sobre las 

actividades realizadas. Estas actividades se les evalúan mediante 

una ficha de observación descubriéndose a algunas estudiantes 

que tienen dificultades de comprensión y asimilación.  

Lo que me hace pensar involucrarles en equipos de trabajo con 

tareas específicas y así darle la oportunidad de socializar sus ideas 

con sus compañeras que ya están encaminadas para facilitarles la 

comprensión del juego en los triángulos, del mismo modo me 

parece importante anticipar con las fichas de trabajo para que 

indaguen e investiguen sobre el tema a tratar y puedan analizar en 

sus domicilios como en la biblioteca o internet  y así prepararse con 

anterioridad, de tal modo  interactúan y den sus aportes del 

problema con sus compañeras y con el docente en la clase. 

Algunas estudiantes al ver que no llegaron a terminar sus trabajos 

por algunas limitaciones o estrategias se desesperaban por lo que 

les manifesté que entregarán sus trabajos en la hora de receso 

quienes quedaron emocionados y satisfechos con mi actitud.  

Con lo que concluimos nuestra labor académica del día.  

Despidiéndome hasta la próxima clase.   

compañeras de trabajo y 

permitiendo preguntar sus 

dificultades al docente. 

 

INTERVENCIÓN 

 
1.- Al monitorizar los trabajos de las estudiantes les corrijo sus errores y les animo a seguir 
resolviendo sus tareas en aula,  con una voz  amble y motivador ya no les grito y dándome 
resultados positivos 
2.- Las fichas lúdicas son estrategias motivadoras por lo que seguiré utilizando en mí que hacer 
pedagógico de matemática para buscar aprendizajes duraderos significativos y hacer más 
dinámicas en la resolución de problemas.   

 
 

 

 



 
 

DIARIO DE CAMPO Nº 3 

 
I.- DATOS INFORMATIVOS                                            
                                                         
1.1.-I.E : La Victoria 
1.2.-Docente : Ferdinand Casaverde Marín 
1.3. Fecha: 09/09/14 
1.4. Hora de inicio: 13:10 
1.3.-Grado : 3º 
1.4.- Sección: A 
1.6.-Tema       : Los triángulos 
1.7.-Número de estudiantes: 25 

 

CATEGORIAS ESTRATEGIAS DIDACTICAS APRENDIZAJE 

 
SUB CATEGORIAS 

Estrategias lúdicas Aprendizaje significativo 

Fichas lúdicas Capacidad matematiza 

Mediación docente  

 
Aprendizaje esperado 

Utilizando abstracciones de suma de números enteros grafican triángulos mágicos equiláteros  

les motiva a reflexionar sobre propiedades de existencia, correspondencia y otros teoremas de 

los triángulos    

 

 

II.- DESCRIPCIÓN 

 

 

Ingresando al salón del tercer grado de la sección “A”  a  las 

12:50 horas, observo que las estudiantes se ponen de pie, y yo 

les saludo buenas tardes señoritas pueden sentarse, luego les 

manifesté, saquen la cajita de fósforos u otros materiales que 

representen segmentos e inmediatamente les repartí las ficha 

lúdicas para que empezaran a trabajar entre pares con sus 

compañeras de carpeta y  con el apoyo del docente, todas en sus 

carpetas discuten sobre los enunciados de las propiedades 

propuestas de los triángulos, mostrando satisfacción y esmero en 

graficar y representar algorítmicamente  las propiedades   

De esta manera, consiguen formar triángulos mágicos equiláteros 

con la suma del conjunto de números     consecutivos del 1 al 6 , 

Se observa el dinamismo y participación activa en solucionar 

cada una de las preguntas de la ficha de trabajo apoyándose y 

sugiriendo estrategias para la resolución de los triángulos 

equiláteros mágicos luego la representación de las propiedades 

en los triángulos, las  dudas y limitaciones de las estudiantes se 

ha venido absolviendo en sus carpetas sugiriendo algunas 

 

REFLEXIÓN 

 

En el presente trabajo 

pedagógico las estudiantes 

realizan sus actividades  

con  entusiasmó  

construyendo triángulos 

mágicos con la suma   de 

números enteros  los que 

les facilita representar 

algoritmos en  sus 

propiedades de sus 

elementos de los triángulos 

con mucha creatividad   

 

Observo que las 

actividades lúdicas facilita 

la comprensión del tema a 



 
 

estrategia que les permita solucionar sus dificultades de la 

resolución de los problemas, al solucionar los triángulos mágicos 

con la suma del conjunto de los números enteros todas 

trabajando con mucho esmero reconociendo  sus características 

de las propiedades de los triángulos tanto de sus lados como de 

sus ángulos. Al finalizar esta actividad responden preguntas 

referidos  a los triángulos dicha actividad se ha venido evaluando 

mediante una ficha de observación todas sin excepción realizan 

los juegos de los triángulos mágicos con mucha alegría y 

representan matemáticamente las propiedades de los triángulos, 

algunas estudiantes dificulta la construcción de los triángulos y la 

representación de propiedades  pero sin embargo esta actividad 

permite desarrollar las capacidades creativas a través de los 

triángulos mágicos.   

En los minutos restantes de las dos horas pedagógicas cada 

estudiante solicita que se les apoye sobre como representar 

algorítmicamente las propiedades de los triángulos propuestos en 

la ficha lúdica. Les manifesté concluir las actividades restantes en 

sus domicilios apoyándose entre sus compañeras.  

Con lo que concluimos la labor académica del día.  

Despidiéndome y recalcándoles de no olvidarse resolver la tarea 

entonces será hasta la próxima clase.   

trabajar por lo que seguiré 

buscando con mucho 

entusiasmó a generar 

juegos para cada tema en 

el área de matemática 

específicamente en 

geometría.  

 

INTERVENCIÓN 

1.- Las fichas lúdicas permiten motivar el trabajo en equipo, como tal el aprendizaje,  que facilita  

la aplicación en otros contextos con resultados positivos. 

2.- seguir mejorando el trabajo pedagógicas con las fichas lúdicas motivadoras en el aprendizaje 

de las estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DIARIO DE CAMPO Nº 4 

I.- DATOS INFORMATIVOS   
                                         
1.1.-I.E : La Victoria 
1.2.-Docente : Ferdinand Casaverde Marín 
1.3. Fecha: 23/09/14 
1.4. Hora de inicio: 13:10 
1.3.-Grado : 3º 
1.4.- Sección: A 
1.6.-Tema       : Los triángulos 
1.7.-Número de estudiantes: 25 

CATEGORIAS ESTRATEGIAS 

DIDACTICAS 

APRENDIZAJE 

 

SUB 

CATEGORIAS 

Estrategias lúdicas Aprendizaje 

significativo 

Fichas lúdicas Capacidad 

matematiza 

Mediación docente  

 

Aprendizaje esperado 

 Utiliza plumones, palillos o cerillos para definir propiedades en los triángulos quitando o 

moviendo palillos y Aplica  propiedades sobre clases de triángulos según sus lados y  

ángulos graficando con regla y compas según el enunciado  de la ficha de trabajo 

 

 

II.- DESCRIPCIÓN 

Al ingresar a las 12:50 horas al salón de clases  del tercero 

de secundaria  de la sección “A”, las estudiantes me saludan 

poniéndose de pie, está actitud les respondo saludándoles 

buenas tardes señoritas estudiantes pueden sentarse, luego 

les manifesté, esta vez jugaremos con triángulos, pero 

deberán recordar la propiedad de la clasificación de los 

triángulos, según sus lados y ángulos los que les facilitará 

solucionar cada uno de los 3 problemas propuestos de la 

ficha de trabajo, uno con los instrumentos de dibujo y los 

otros 2 con palillos, repartiéndoles de esta manera las fichas, 

y así empezaron a formar los equipos ya constituidas de 

5x5,discutiendo y analizando los problemas propuestos, pero 

en algunas estudiantes se nota cierta ansiedad de algunas 

limitaciones de estrategias en la resolución de los problemas 

propuestos de la ficha de trabajo esta actitud me parece es 

 

REFLEXIÓN 

Las horas pedagógicas 

establecidas en la I.E. 

son insuficientes para 

realizar trabajos 

utilizando estrategias   

lúdicas por lo que debo 

disminuir la cantidad de 

problemas a resolver. 

 

Las actividades lúdicas 

relajan y motivan a las 



 
 

por falta de cómo utilizar los  instrumentos de dibujo para 

graficar los elementos del triángulo por lo que les doy 

confianza sugiriendo la utilización de los instrumentos de 

dibujo absolviendo sus dificultades quienes entusiasmados 

analizan, interpreten y comprenden el problema  planteando 

la  solución,  de esta manera se empezó con la resolución de 

los problemas, cada equipo entre ellas dinamizan el trabajo 

aplicando propiedades de los triángulos apoyándose en sus 

cuadernos haciendo las graficas de los triángulos con regla y 

compas consignando datos  y así empezó las inquietudes 

preguntas y más preguntas, las que tenía que monitorizar de 

grupo en grupo personalizando sus dudas, cada equipo de 

trabajo se organizo con coordinadoras, a quienes les 

entregue una ficha de cotejo para que se evalúen entre ellas, 

al finalizar los 80 minutos de trabajo observe que no habían 

culminado por lo que tuve que ampliar los minutos hasta la 

hora del receso y que después de los 20 minutos de receso, 

deberían de entregar esta acción les motivo a seguir 

trabajando, Inter actuando con sus compañeras asimilan las 

actividades, y se continuo apoyándoles de sus limitaciones 

en la hora del receso momentáneamente les tuve que dejar 

en el cambio de hora y continuar mi labor en otra sección 

como también las estudiantes otro curso.  

Ya en la hora de receso nuevamente retomamos el trabajo, 

donde todavía seguían graficando los elementos de los 

triángulos con los instrumentos de dibujo lo realizaban con 

mucho entusiasmo y  esmero en comprender sus dudas y 

dificultades intercambiando opiniones y se culmino de esta 

manera el trabajo planificado recogí las fichas de cotejo y las 

fichas de trabajo, para ser revisados y devueltos 

oportunamente en la otra clase y hacer la sistematización del 

trabajo para absolver las dudas y errores cometidos.  

Despidiéndome hasta la próxima clase 

estudiantes desde el 

inicio hasta el final 

dinamiza el trabajo en 

equipo y hace que 

interactúen entre 

compañeras 

desarrollando sus 

habilidades y 

destrezas. 

INTERVENCIÓN 

 1.- Para la aplicación de propiedades en problemas de triángulos se realizo fichas de 

trabajo y en equipos con sus respectivas coordinadoras que le permitió interactuar entre 

sus compañeras y el apoyo del docente que facilito la asimilación y comprensión de los 

problemas propuestos.  

 2.- Los procesos pedagógicos con ficha de trabajo facilita el dinamismo y la 

comunicación horizontal mediante la interacción entre los materiales a utilizar.   

 



 
 

DIARIO DE CAMPO Nº 5 

I.- DATOS INFORMATIVOS  
                                           
1.1.-I.E : La Victoria 
1.2.-Docente : Ferdinand Casaverde Marín 
1.3. Fecha: 30/09/14 
1.4. Hora de inicio: 13:10 
1.3.-Grado : 3º 
1.4.- Sección: A 
1.6.-Tema       : Los triángulos 
1.7.-Número de estudiantes: 25 
 

CATEGORIAS ESTRATEGIAS 

DIDACTICAS 

APRENDIZAJE 

 

SUB 

CATEGORIAS 

Estrategias lúdicas Aprendizaje 

significativo 

Fichas lúdicas Capacidad 

matematiza 

Mediación docente  

 

Aprendizaje esperado 

definí las líneas notables de los triángulos motivándose con 2 problemas de 

pensamiento lateral uno de ellos consiste en unir con cuatro líneas los 9 puntos 

coplanarios que genera el pensamiento lateral ambos propuestos en la ficha de trabajo 

 

II.- DESCRIPCIÓN 

 

Ingrese al salón del tercer grado “A” del nivel secundario a 

las 12:55 horas, todas se pusieron de pie yo les respondí 

buenas tardes señoritas pueden sentarse, luego les 

manifesté, realizarán trabajos colaborativos con sus 

compañeras de carpeta, inmediatamente le repartí las fichas 

de trabajo, las dificultades y dudas que tuvieran pueden 

preguntar al docente,  

y empezaron a resolver los 2 juegos de la ficha de trabajo, el 

2do consiste en unir los 9 untos solo con 4 líneas la que 

tomaron con satisfacción y dinamismo empezando a realizar 

trazos hasta la obtención y comprensión del juego, 

interactuando con sus compañeras de carpeta, 

y luego se pusieron a graficar los triángulos que se les indica 

 

REFLEXIÓN 

 

Las fichas lúdicas 

desarrollan la 

creatividad y motivan el 

aprendizaje desde el 

inicio hasta el final por 

lo que es fundamental 

su uso para buscar la 

interacción entre 

compañeras de trabajo 

y el docente. 



 
 

en los problemas propuestos de la ficha de trabajo y 

empiezan a alizar y a participar con preguntas de sus dudas 

y dificultades, de esta manera empezando a  trazar las líneas 

notables de los triángulos y para eso interactúan, analizan e 

interpreten el texto de cada problema de la ficha de trabajo, 

Inmediatamente las  estudiantes empezaron a preguntar sus 

dificultades de los problemas propuestos de la ficha, por lo 

que tuve que empezar a monitorizar en sus respectivas 

carpetas  absolviendo sus dificultades y dudas en forma 

personalizada, 

Los trabajos de juegos lúdicos y problemas de triángulos que 

realizan las estudiantes les evalúo mediante una ficha de 

observación donde pude detectar algunas de las estudiantes 

con problemas de comprensión, no son activas están muy 

quietas no preguntan, se observa que no les interesa 

aprender.  

Esto me motiva involucrarles en equipos de trabajo con 

compañeras que ya están encaminadas para facilitarles la 

comprensión del trabajo, pero para darles más confianza en 

sus aprendizajes les anticipo con las fichas de problemas 

propuestos para cada estudiante así darles confianza en sus 

habilidades y así analicen los problemas en sus domicilios y 

prepararse con anterioridad, de tal modo tendrán la 

posibilidad de inter actuar con sus compañeras y con el 

docente de sus limitaciones en la próxima clase. 

En las horas restantes de la hora pedagógica continúe 

absolviendo dudas y dificultades en la determinación de las 

líneas notables de los triángulos hasta su comprensión y 

asimilación de las definiciones de las líneas notables de los 

triángulos con ejemplos objetivos, así se culmino con el 

trabajo en mención entonces les manifesté que entreguen 

sus trabajos. Con lo que concluimos nuestra labor académica 

del día.  Despidiéndome hasta la próxima clase.   

 

 

INTERVENCIÓN 

 1.- A las estudiantes que tienen dificultades en su aprendizaje involucraré en trabajos 

de equipo con estudiantes más activas y dinámicas haciéndole monitoreo permanente. 

 2.- En todos los trabajos pedagógicos realizare las actividades lúdicas porque motivan 

el aprendizaje resultados positivos.    

 



 
 

DIARIO DE CAMPO Nº 6 

I.- DATOS INFORMATIVOS    
                                         
1.1.-I.E : La Victoria 
1.2.-Docente : Ferdinand Casaverde Marín 
1.3. Fecha: 14/10/14 
1.4. Hora de inicio: 13:10 
1.3.-Grado : 3º 
1.4.- Sección: A 
1.6.-Tema       : Los triángulos 
1.7.-Número de estudiantes: 25 

CATEGORIAS ESTRATEGIAS 

DIDACTICAS 

APRENDIZAJE 

 

SUB 

CATEGORIAS 

Estrategias lúdicas Aprendizaje 

significativo 

Fichas lúdicas Capacidad 

matematiza 

Mediación docente  

 

Aprendizaje esperado 

Trazan líneas, uniendo puntos coplanarios y demuestra propiedades de ángulos formados 

por líneas notables en los triángulos. 

II.- DESCRIPCIÓN 

Ingrese al salón del tercer grado de la sección “A” a   realizar   mis   

actividades de aprendizaje a las 12:50 horas, al entrar me saludaron 

poniéndose de pie, les respondí buenas tardes niñas pueden sentarse, 

luego les manifesté, esta vez realizarán trabajos colaborativos entre 

pares con apoyo del docente preguntándole vuestras dificultades y 

dudas. Inmediatamente les repartí las fichas fotocopiadas de trabajo a 

cada estudiante los recibieron con satisfacción, los juegos matemáticos 

de materiales concretos lo que les satisface trabajar en equipo, 

compartiendo sus dudas entre sus compañeras de equipo y el docente, 

observo que al realizar la lectura del texto de los problemas propuestos 

de la ficha de trabajo   analizan e interpretan el primero el juego que 

consiste en unir los puntos coplanarios  con  líneas sin levantar el lápiz 

lo que realizaron con satisfacción y esmero demostrando emoción y 

pasión al trabajo por lo que aproximadamente en 15 minutos 

respondieron la primera pregunta de la ficha de trabajo, el cual les 

facilito trazar las líneas notables de los triángulos que forman ángulos 

entre las líneas trazadas,  plantean y resuelven de esta manera los tres 

problemas restantes comprendiendo los enunciados  de los problemas 

propuestos, en los minutos restantes de las dos horas pedagógicas 

 

REFLEXI

ÓN 

La 

reconstrucción 

de mi practica 

pedagógica 

ahora las estoy 

desarrollando 

con actividades 

lúdicas en 

trabajos de 

equipo 

colaborativos y 

entre pares 

reflexionando 

permanente 

mente sobre los 



 
 

cada  estudiante  solicita el apoyo del docente quien monitoriza y guía 

el aprendizaje absolviendo sus dudas y dificultades  hasta su 

comprensión  y asimilación de las estrategias a utilizar en la resolución 

de los problemas propuestos de la ficha de trabajo.  

Los trabajos de las estudiantes les evalúo mediante una ficha de 

observación descubriéndose mediante esta evaluación a dos 

estudiantes que tienen problemas de comprensión, no preguntan, están 

muy quietas no son activas son introvertidas.  

Lo que me hace pensar es involucrarles en equipos de trabajo con 

compañeras que ya están encaminadas para facilitarles la comprensión 

de la actividad y así pudieran asimilar y comprender a resolver los 

problemas propuestos de la ficha de trabajo con el apoyo y 

colaboración de sus compañeras de equipo y el docente lo que les 

motivó esmerarse y estar mas activas y atentas al planteamiento y 

utilización de las propiedades en la resolución de los problemas que 

analizan e interpretan sus compañeras de equipo, 

Por lo que también se les anticipa con las fichas de problemas 

propuestos para cada estudiante pueda analizar en sus domicilios y así 

buscar prepararse con anterioridad, de tal modo puedan inter actuar 

con sus compañeras y con el docente en las clases posteriores. 

Continúe absolviendo sus preguntas de cada estudiantes hasta el 

termino de la clase, donde todavía el tiempo utilizado en estos trabajos 

son insuficientes por lo que  no llegan a culminar sus trabajos solo 

algunas de las estudiantes  terminaron resolver los problemas, lo que 

me preocupa de algunas estudiantes, es que no asimilan las 

estrategias de la resolución de problemas.  

A pesar de esto se observa cambios favorables en su aprendizaje de la 

mayoría de las estudiantes con juegos lúdicos que culminaron con 

anterioridad sus trabajos,  

Mientras a las estudiantes que no pudieron terminar sus trabajos se les 

dio opción hasta el receso. Con lo que concluimos nuestra labor 

académica del día.  Despidiéndome hasta la próxima clase.   

resultados 

obtenidos por 

las estudiantes 

en cada 

proceso de su 

aprendizaje. 

Respetando sus 

estilos y ritmos 

de mediante 

una ficha de 

observación.   

 

IMTERVENCIÓN 

 1.- Superando mis emociones y dificultades en las estrategias didácticas con trabajos de 

quipo y trabajos colaborativos entre pares apoyando y corrigiendo sus errores como sus 

dificultades en laboratorios y en talleres de matemática, retroalimentando sus saberes 

previos así sustentar su comprensión del nuevo aprendizaje cuidando sus estilos y 

ritmos.  Tratando que ellas realicen y construyan sus propios aprendizajes.   



 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 07 
 

 I      DATOS INFORMATIVOS: 
              1.1.  I.E.: La Victoria 
              1.2.  Docente: Ferdinand Arcadio Casaverde Marín 
              1.3.  Fecha: 28/10/2014 
              1.4.  Hora de inicio: 12:55 hrs 
              1.5   Grado: 3° 
              1.6   Sección: A 
              1.7.  Número de estudiantes: 25 estudiantes mujeres 

 
 

CATEGORIAS ESTRATEGIAS 

DIDACTICAS 

APRENDIZAJE 

 

SUB 

CATEGORIAS 

Estrategias lúdicas Aprendizaje 

significativo 

Fichas lúdicas Capacidad matematiza 

Mediación docente  

 
     Aprendizaje esperado:  
     Utiliza 6 plumones, cerillos o palillos y forma 4 triángulos equiláteros, luego demuestra    
     Propiedades en la resolución de problemas de ángulos formados por líneas notables en los 
triángulos. 

       
DESCRIPCIÓN  REFLEXIÓN 

 

Siendo las 12:55 hrs, ingresé al salón de clases, y previo 

saludo, me dirigí a formar los equipos de trabajo ya 

constituidos de 5 5, luego entregué  a cada estudiante las 

fichas de trabajo que contenían problemas propuestos 

respecto a ángulos formados por líneas notables en 

triángulos y un problema lúdico de materiales concretos con 

6 palillos formar 4 triángulos equiláteros las que empezaron 

analizar el resultado del problema en si resolviendo 

satisfactoriamente, haciendo interacción entre estudiantes 

basados en el diálogo y el ensayo error emocionados 

resuelven el jugo lúdico y los problemas de contenido, así 

como también les indiqué que si necesitan apoyo yo los iba 

estar monitoreando para absolver sus dificultades en la 

resolución de los problemas propuestos, en cada equipos de 

trabajo . 

Allí es donde cada equipo de trabajo empieza a desarrollar 

la ficha que entregué con algunas limitaciones de 

comprensión en la aplicación de propiedades que les facilite 

la resolución de los problemas propuestos de la ficha de 

 

Los juegos lúdicos son las 

actividades que forman 

parte de mi propuesta, 

como tal activa y moviliza 

los saberes previos de las 

estudiantes ellas acogen 

con mucha alegría los 

juegos lúdicos que es una 

puerta abierta para 

encaminarlos a resolver 

los problemas de contexto 

y de contenido temático.  

Con la mayoría del grupo 

de trabajo que 

acostumbro realizar de 

acuerdo a mi nueva 

propuesta, noté un cambio 

en un 90% de las 

estudiantes, y dentro de 



 
 

trabajo, cada estudiante aportaba con sus ideas, donde se 

observa que dialogan utilizan formas de resolución de 

problemas, por lo que  me solicitan ayuda, para apoyarles y 

colaborarles en sus dudas y dificultades, observé que en 

algunos grupos no necesitaban mucha ayuda pero en otros 

si, tales como la comprensión respecto a las propiedades de 

las líneas notables que forman ángulos, me hacían 

preguntas, ellas querían que se les dieran detalladamente 

hasta como enseñarles a graficar con los instrumentos de 

dibujo y medida, para que pudieran comprender, todo ello en 

forma personalizada, y por equipos. Este proceso se hizo 

con 4 equipos que no comprendían, tenían dificultades, y 

había un equipo de trabajo que casi no me ha solicitado mi 

participación solo en dos oportunidades, pero con 

interrogantes mínimas, lo que atendí y fue suficiente la 

dirección u orientación que di para que  logren desarrollar los 

problemas planteados, dentro de las dos horas planificadas, 

este grupo culminó resolver los problemas de la ficha 

significativamente  , 

Y los 4 equipos restantes, no han podido culminar sus 

trabajos por lo que les di más tiempo hasta la hora de receso 

para que completaran y entreguen sus trabajos respectivos. 

Para culminar mi sesión procedía a llenar la ficha de 

observación que planifiqué, cuyos indicadores responden a 

graficar adecuadamente los triángulos y sus líneas notables, 

así como aplicar propiedades de las líneas notables en la 

resolución de problemas, de otro lado también he 

considerado la participación actica en el trabajo de equipo. 

Con lo que culmine las horas pedagógicas. 

este grupo, vi la señorita 

Pamela Gutiérrez 

Barrientos, está perdiendo 

el interés, según ella no 

sabe cuál es su razón o 

motivo de su desinterés 

por que no pregunta, está 

siempre cohibida y tímida, 

yo tengo que motivarle e 

incitarle a que continúe 

como antes, me manifestó 

que le gusta trabajar sola, 

no le gusta trabajar en 

equipos, 

La estudiante Ruth 

Quispe, se ha 

amalgamado en el equipo 

de trabajo y participa 

activamente, está más 

interesada, me satisface 

su cambio. 

La estudiante Shianira 

Ortiz, ahora trabajó mejor 

pues la he cambiado de 

equipo de trabajo. 

 

 

 

INTERVENCIÓN: 
 

1. Con las estudiantes que más destacaban apoyarles y motivar a que retomen el 
gusto de trabajar en el área de matemática. 

2. En todas las actividades a realizar voy a remarcar mi propuesta de estrategias 
didácticas con actividades lúdicas. 

 



 
 

DIARIO CAMPO N° 08 

DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. I.E. : La Victoria 
1.2. Docente: Ferdinand Arcadio Casaverde Marín 
1.3. Fecha: 18/11/2014 
1.4. Hora de inicio: 12:55 hrs 
1.5. Grado: 3° 
1.6. Sección: A 
1.7. Número de estudiantes: 25 estudiantes mujeres 
1.8. Aprendizaje esperado: Construye cuadriláteros con papel de colores y clasifica según el paralelismo 

de sus lados 
 

CATEGORÍAS ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS 

APRENDIZAJE 

SUBCATEGORÍAS  Estrategias lúdicas (EL) 
 Fichas lúdicas (FL) 
 Mediación docente (MD) 

 Aprendizaje significativo (AS) 
 Capacidad Matematiza (CM) 

 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

Siendo las 12:55 hrs ingresé al salón y previo saludo solicité la 

conformación de grupos de trabajo de 5x5, luego planteé dos 

juegos lúdicos en la ficha de trabajo, sobre construcción de 3 

triángulos equiláteros con solo mover 3 cerillos  de la figura 

propuesta en la ficha de trabajo lo que les emocionó manipular 

materiales para su solución, y el segundo contar la cantidad de 

cuadriláteros en un triángulo.  Entusiasmadas resuelven 

fácilmente el 2do juego lúdico, llegaron a contar la totalidad de los 

cuadriláteros que había en el triángulo.  

Después de resolver sin mucha dificultad los juegos lúdicos 

pasaron  analizar  la construcción de cuadriláteros  plegando y 

cortando papel, existiendo limitaciones de clasificación en un 

mapa conceptual, para ello yo les iba indicando paso a paso lo 

que debían realizar, pues al inicio se aventuraron a construir 

según sus conocimientos pero redondeamos la idea, y facilitamos 

el procedimientos para la consecución de los cuadriláteros 

resolvieron el trabajo con mucha pasión y entusiasmo en cada 

equipo de trabajo   

Las estudiantes tomaron un papel rectangular haciendo un 

plegado con uno de los vértices del rectángulo lograron obtener el 

cuadrado y luego con las tijeras cortaron el extremo que sobraba, 

hicieron plegados a través de las diagonales, para definir y 

determinar sus elementos del cuadrado con pasión, tales como 

lados, ángulos, diagonales, vértices, propiedades de las 

diagonales, paralelismo de lados. Las estudiantes muy motivadas 

con mucho esmero desarrollaron la primera actividad, pudiendo 

 

 

Recién pude constatar 

que los trabajos en 

equipo y con materiales 

manipulables como son 

las hojas de papel, es 

posible construir el 

aprendizaje duradero o 

significativo en las 

estudiantes. 

 

Los trabajos se hacen 

más participativos, 

dinámicos por que 

todos sin excepción 

trabajan y con emoción 

positiva y pasión al 

trabajar. 

 

Encontré limitaciones 

mínimas en la 

elaboración de las 

fichas lúdicas pues el 



 
 

reconocer acertadamente los elementos del cuadrado.  

Acto seguido continuaron con la construcción del rectángulo que 

ya habían cortado inicialmente, solo pasaron trazar sus 

diagonales verificando que tenían dos diagonales y se cortaban 

en su punto medio, también determinaron que los 4 ángulos del 

rectángulos miden 90°, esta misma actividad lo realizaron con 

fácil manejo la diferenciación entre el rectángulo y el cuadrado, 

tales como la conformación de los ángulos conformados por las 

dos diagonales, luego pasaron a formar el rombo a partir del 

rectángulo, no sabían cómo formarlo, por lo que les facilité una 

estrategia consistente en el plegado de los lados paralelos largo y 

ancho y luego hicieron el trazo respectivo de los puntos medios 

de los lados y finalmente con las tijeras obtuvieron el rombo, y 

formaron dos rombos un rombo entero y con los 4 triángulos 

rectángulos se conformó el otro rombo esto les dio claridad y 

satisfacción de analizar todas sus propiedades del rombo tales 

como diagonales, lados, ángulos, que se diferenciaban 

específicamente del cuadrado, esto me llegó a satisfacer, al ver 

que llegaron a comprender y asimilar todas las propiedades de 

los cuadriláteros que iban construyendo, lo que antes no me era 

tan fácil, luego construyeron el romboide a partir de un rectángulo 

para ello lo que hicieron es trazar una de las diagonales del 

rectángulo y recortar con la tijera para unir los dos triángulos 

rectángulos por la diagonal perpendicular comprobando de esta 

forma el paralelogramo, con la misma característica de análisis 

de sus elementos y propiedades del paralelogramo, finalmente 

llegaron a construir el trapecio de la misma forma a partir del 

rectángulo y para ello plegaron el rectángulo entre los vértices 

opuestos, y por el pliegue llegaron a recortarlo para obtener dos 

trapecios rectangulares , haciendo lo mismo para determinar las 

propiedades del mencionado cuadrilátero, con lo que se terminó 

la hora programada, dejándoles como actividad domiciliaria que 

organicen y clasifiquen los cuadriláteros según el paralelismo de 

sus lados en un organizador visual, mapa conceptual. Finalmente 

para concluir, les pregunte a las estudiantes que les parece el 

trabajo desarrollado si les gustaba realizar el trabajo de esta 

forma o como anteriormente lo hacíamos, ellas por unanimidad  

manifestaron que les agrada trabajar con las hojas mediante el 

plegado. Con lo que me despedí hasta la siguiente clase. 

tema de cuadriláteros 

se adapta bien al 

trabajo propuesto, lo 

que hizo posible lo 

lúdico de la actividad. 

 

 

 

Estuve al pendiente en 

todo momento, para 

absolver dudas, más 

que ello para indicar el 

plegado a realizar las 

que trabajaron 

satisfactoriamente. 

 

Las estudiantes 

estuvieron 

emocionadas más por 

el trabajo de 

manipulación y plegado 

de papel de colores, lo 

que permitió la facilidad 

de asimilación de 

conceptos 

matemáticos, análisis 

de elementos y 

propiedades de los 

cuadriláteros. 

Respecto a la 

evaluación por estar 

tan concentrados en el 

trabajo no lo realicé, lo 

hice recién al culminar 

la sesión. 

 

INTERVENCIÓN 

1. Seguir utilizando y mejorando los materiales manipulables específicamente para 
temas de geometría. 

2. Exigir a las estudiantes que no dejen de traer sus instrumentos de dibujo y medida, 
así como sus tijeras. 



 
 

DIARIO CAMPO N° 09 

DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. I.E. : La Victoria 
1.2. Docente: Ferdinand Arcadio Casaverde Marín 
1.3. Fecha: 25/11/2014 
1.4. Hora de inicio: 12:55 hrs 
1.5. Grado: 3° 
1.6. Sección: A 
1.7. Número de estudiantes: 25 estudiantes mujeres 
1.8. Aprendizaje esperado: deducen ecuaciones de áreas de los cuadriláteros mediante el uso de los 
instrumentos de medida, apoyándose en papeles de colores plegando y cortando papel 

 

CATEGORÍAS ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS 

APRENDIZAJE 

SUBCATEGORÍAS  Estrategias lúdicas (EL) 
 Fichas lúdicas (FL) 
 Mediación docente (MD) 

 Aprendizaje significativo 
(AS) 
 Capacidad Matematiza 
(CM) 

 
 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

Siendo las 13:00 hrs ingresé al salón y previo saludo 

solicité la conformación de grupos ya constituidas de 

5x5, luego pasé a repartir las fichas de trabajo con un 

problema lúdico, además de otros problemas 

propuestos para la deducción de formulas de áreas en 

los cuadriláteros ya construidas por los equipos de 

trabajo quienes resuelven cada una de las situaciones 

planteadas y trabajan creativamente, al  no comprender 

las situaciones problemáticas  de como deducir las 

formulas de los cuadriláteros mediante la observación y 

utilización de los instrumentos de medición algunas de 

las estudiantes preocupadas preguntan sus dificultades 

y limitaciones a sus compañeras y al docente, donde mi 

mediación con estrategias pertinentes les emociona y 

vuelven al trabajo demostrando esmero, confianza y 

satisfacción de su asimilación de la estrategia utilizada 

para su demostración respectiva de las formulas 

primero el área del rectángulo.  

Para ello yo les iba indicando paso a paso la 

cuadriculación del interior del rectángulo con la 

escuadra y la regla,  es decir graficar cuadraditos del 

mismo tamaño  en el interior del rectángulo  

y la totalidad de los cuadraditos dará el área de la 

mencionada figura con lo que facilitamos los 

procedimientos para su deducción  de la formula del 

 

 

Los materiales manipulables  

motivan la asimilación de 

conocimientos matemáticos 

por medio de trabajos en 

equipo como colaborativos 

que dinamizan sus 

actividades con mucho 

esmero, y estos actos   

satisfacen y favorecen al 

aprendizaje significativo de 

las estudiantes. 

 

Todavía se puede notar 

estudiantes con falta de 

comprensión de textos en 

los problemas matemáticos 

que limita a su aprendizaje 

por lo que debo continuar 

monitorizando el 

conocimiento de las 

estudiantes en forma 

personalizada .y así 



 
 

área del rectángulo.  

Las estudiantes después de haber captado la estrategia  

de cómo deducir las formulas mediante la relación que 

existe el área del rectángulo con el area de las otros 

cuadriláteros continúan esmerándose en la 

demostración de las formulas, ahora del rombo 

observando que el  rectángulo es dos  rombos por lo 

tanto el área del rectángulo  será  dos veces el área del 

rombo con lo que se deduce la ecuación de la formula 

del área del rombo.  

Acto seguido continuaron con la deducción de la 

formula para hallar el área del paralelogramo 

comparando la construcción del paralelogramo con el  

rectángulo se dieron cuenta que era lo mismo, es decir 

la misma formula del área del rectángulo por tratarse del 

mismo tamaño con diferente forma con lo quedaron 

satisfechos del resultado obtenido.  

Luego dedujeron la formula del trapecio también 

relacionado  con el área del  rectángulo para ello lo que 

hicieron es verificar cuantos trapecios se habían 

formado del rectángulo y observaron sus figuras 

construidas,  un rectángulo era equivalente a dos 

trapecios por lo que concluyeron que el área del 

rectángulo también era dos veces el área del trapecio, y 

determinando así la ecuación de la formula del trapecio 

emocionadas a partir de la ecuación del área del 

rectángulo,  

Con lo que se terminó la hora programada, dejándoles 

como actividad domiciliaria que organicen y clasifiquen 

las formulas de los cuadriláteros según el paralelismo 

de sus lados en un organizador visual, mapa 

conceptual.  Despidiéndome hasta la siguiente clase. 

absolver sus dudas y 

dificultades 

 

 

 

 

 

 

Las estudiantes estuvieron 

entusiasmadas al 

comprender su 

demostración de las 

ecuaciones  de las formulas 

de los cuadriláteros  en las 

figuras manipulables ya 

construidas por ellas la que    

facilito su  asimilación como 

tal su aprendizaje. 

 

 

 

 

Respecto a la evaluación de 

los trabajos que realizan he 

venido monitorizando con 

una ficha de observación a 

cada estudiante . 

 

INTERVENCIÓN 

3. Seguir buscando los materiales manipulables que motiven el dinamismo y el 
trabajo colaborativo específicamente en  geometría. 

4. Exigir a las estudiantes que aprendan a construir sus instrumentos de dibujo con 
materiales reciclables  que les facilite a realizar sus graficas con mayor precisión. 

 



 
 

DIARIO CAMPO N° 10 

DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. I.E.: La Victoria 
1.2. Docente: Ferdinand Arcadio Casaverde Marín 
1.3. Fecha: 09/12/2014 
1.4. Hora de inicio: 12:55 hrs 
1.5. Grado: 3° 
1.6. Sección: A 
1.7. Número de estudiantes: 25 estudiantes mujeres 
1.8. Aprendizaje esperado: Aplica ecuaciones de las formulas de áreas en los cuadriláteros en la 

resolución de problemas propuestos de la ficha de trabajo 
 

CATEGORÍAS ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS 

APRENDIZAJE 

SUBCATEGORÍAS  Estrategias lúdicas (EL) 
 Fichas lúdicas (FL) 
 Mediación docente (MD) 

 Aprendizaje significativo 
(AS) 
 Capacidad Matematiza 
(CM) 

 
 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

Siendo las 12:55 hrs ingresé al salón y previo saludo 

solicité  el agrupamiento de los equipos de trabajo ya 

constituidas de 5x5, luego pasé a repartir las fichas 

lúdicas a cada estudiante con un juego lúdico lo que les 

satisface  trabajar con materiales manipulables, ,  

que pedía determinar  4 cuadrados congruentes 

moviendo una mínima cantidad de cerillas en la figura 

propuesta de la ficha de trabajo, esta actividad les 

emociono por estar familiarizados y haber resueltos 

problemas parecidos en otras sesiones de aprendizaje  

por lo que determinaron el resultado  sin mucha 

dificultad, motivándose de esta manera la resolución de 

los otros problemas referidos a los cuadriláteros, 

Esta actividad les hizo recordar de cómo aplicar las 

ecuaciones de áreas en los cuadriláteros y como 

determinar sus perímetros por lo que empezaron a 

organizar datos en cada uno de los dos problemas 

propuestos de la ficha de trabajo analizando, 

discutiendo participando con preguntas al docente de 

sus limitaciones en como utilizar las diferentes 

ecuaciones de las formulas de áreas de los 

cuadriláteros. 

Para ello yo les iba indicando paso a paso lo que debían 

realizar, pues al inicio no podían interpretar el texto de 

 

 

Los trabajos de equipo se 

hacen más participativos, 

dinámicos por que 

socializan   sus criterios 

entre compañeras 

generando la pro actividad. 

Con monitoreo constante 

del docente de área 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

los problemas a resolver lo que les limito sus 

conocimientos pero redondea la idea, y facilitado los 

procedimientos dieron con la solución de los problemas.  

Acto seguido continuaron  analizando  las 5 preguntas  

referidos al conocimiento de las diferentes 

características  en sus elementos y  propiedades de los 

cuadriláteros, contestando de esta manera en forma  

limitada por falta de conocimiento en la diferenciación 

de forma y nombre de los cuadriláteros la que fue 

constatada mediante una ficha de observación.   

Lo que me motivo retroalimentar sobre sus 

características  y propiedades de los cuadriláteros en la 

pizarra  con la participación activa de los equipos de 

trabajo absolviendo sus dificultadas como sus 

limitaciones en reconocer sus propiedades  de sus 

elementos y las ecuaciones  de áreas de los 

cuadriláteros con lo que se dio luces  a sus limitaciones 

como a sus errores quedando satisfechos de haber 

comprendido y asimilado para su utilización y aplicación 

en otras situaciones problemáticas cotidianas y de 

contexto.  

Con lo que se terminó las dos horas pedagógicas  

programadas, dejándoles como actividad domiciliaria 

resolver las tareas  de problemas de cuadriláteros del 

programa Educaline por internet. Finalmente para 

concluir, les recalque cumplir con la tarea de ser buenas 

estudiantes practicando, estudiando y preguntando sus 

dificultades y dudas al docente de área . Con lo que me 

despedí hasta nuestra próxima  clase. 

 

 

 

 

Las estudiantes fomentaron 

un clima de confianza 

donde cada una puede 

expresar con libertad sus 

ideas, opiniones y 

resultados, mediante los 

materiales ya construidos 

que les permitió la facilidad 

de asimilar los conceptos 

matemáticos,  sus 

elementos y propiedades de 

los cuadriláteros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVENCIÓN 

5. Debo procurar la utilización de los materiales objetivos que dinamice la 
participación activa  y facilite la comprensión  de las estudiantes en los temas a 
estudiar específicamente en la  geometría. 
 

 

 

 

 

 



 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 3 
TERCER AÑO – 2014 

I. DATOS GENERALES 
 1.1   D.R.E                                   : Apurímac 
 1.2   UGEL                                   : Abancay 
 1.3   I.E.                                        : La Victoria 
 1.4   ÁREA                                   : Matemática 
 1.5   CICLO                                  : VII 
 1.6   GRADO                                : 3ro 
 1.7   SECCION                             : A   
 1.8   Nº DE HORAS                     : 6 Horas semanales 
 1.9  DOCENTE                            : Ferdinand Casaverde Marín 
 
II. CAPACIDAD FUNDAMENTAL: 

 
Plantea y resuelve problemas de triángulos usando estrategias didácticas y procedimientos 

matemáticos 
 

 
III. NOMBRE DE LA UNIDAD 
     “Construyendo triángulos y sus respectivas propiedades en el campo de los números reales” 
IV. JUSTIFICACIÓN 
 

La unidad de aprendizaje está orientada a desarrollar competencias y capacidades en las 
estudiantes del nivel secundaria a través del conocimiento de los triángulos y sus 
propiedades como suma de ángulos interiores y exteriores clasificación sus propiedades de 
líneas notables y el estudio de cuadriláteros , los cuales permitirán desarrollar un conjunto 
de habilidades para fortalecer sus capacidades de razonamiento y resolución de problemas; 
de esta manera, podrán enfrentarse a situaciones problemáticas de la vida cotidiana con 
una actitud critica y reflexiva;  que encamine a la utilización de estrategias en la solución de 
problemas. Estas actividades colaborativos entre pares y en equipo promueven meta 

cognición. 
 

V. TEMA TRANSVERSAL. 
      

Educación para la convivencia, la paz y 
ciudadanía 

Educación para el éxito 

 
VI. VALORES Y ACTITUDES PRIORIZADOS 

 
 

VALORES 

        
              ACTITUDES 

 
ACTITUD ANTE EL ÁREA 

 
COMPORTAMIENTO 

 
 
 
 
 
 

RESPONSABILIDAD 
 
 
 
 

 

º Cumple con los trabajos 
oportunamente 
º Planifica sus tareas para la 
consecución  
  de los aprendizajes esperados 
º Trae y utiliza el material 
didáctico requerido por el área 
de matemática 
º Se esfuerza por superar 
errores en la ejecución de 
prácticas dirigidas como 
calificadas 
º Sigue las indicaciones 
establecidas en el trabajo en 
equipo al realizar actividades de 

 

º Ser puntuales, llegando temprano a 
su centro de estudios. 
º  Su participación en trabajos 
individuales como  en equipo  es 
permanente  
º  Cumple con sus tareas individuales 
como de equipo 
º Saluda cordialmente a los profesores 
y a sus compañeras 
º  Emplea un vocabulario asertivo para 
comunicarse 
º  Respeta las normas de convivencia 
del aula y de la institución educativo 

 
 

RESPETO 



 
 

aprendizaje 
 
º Pide la palabra para expresar 
sus ideas 
º Muestra seguridad y 
perseverancia al resolver 
problemas y comunicar 
resultados matemáticos 
º Valora aprendizajes 
desarrollados en el área como 
parte de su proceso formativo 

 
VII. ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE APRNDIZAJE 
       TITULO DE LA UNIDAD          : Construyendo triángulos y sus propiedades con problemas 
de Contexto. 
 
COMPETENCIAS 

 
CAPACIDADES 
GENERALES 

 
CAPACIDADES 

 
INDICADORES 

 
NUCLEO 
TEMATICO 

 
ESENARIOS Y 
ACTIVIDADES 

 
TIEMP
O 

 
Resuelve 
situaciones 
problemáticas de 
contexto real y 
matemático en 
los triángulos  
que implican la 
construcción del 
significado y el 
uso de ángulos, y  
las líneas 
notables del 
triángulo en el 
acampo de la 
geometría 
utilizando  
diversas 
estrategias 
didácticas  de 
solución, 
justificando y 
valorando sus 
procedimientos y 
resultados 

 
º Matematiza 

Situaciones 
que involucran 
cantidades y 
magnitudes en 
diversos 
contextos 
º Representa 
Situaciones 
que involucran 
cantidades y 
magnitudes en 
diversos 
contextos 
º Comunica 

Situaciones 
que involucran 
cantidades y 
magnitudes en 
diversos 
contextos 
º Elabora 

Estrategias 
haciendo uso 
números y 
operaciones 
como cambio 
y relaciones 
º Utiliza 

expresiones 
simbólicas 
técnicas y 
formales de 
números y 
operaciones 
como de 
cambio y 
relaciones en 
la resolución 
de problemas. 
º Argumenta 

El uso de 
números y 
operaciones 
como de 
cambio y 
relaciones 
para resolver 

 
1.  

Elaboración 
de normas de 
convivencia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 

Construcción 
del significado 
y uso de la 
geometría en 
situaciones 
problemáticas 
pertinentes y 
de contexto 
con triángulos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

Construcción 
del significado 
y uso de los 
triángulos 

 
 
º Comunica y 
argumenta para 

promover el bien 
común 
º Plantea y 
resuelve  

Triángulos     
mágicos para 
definir y conocer 
propiedades en los 
triángulos  
º Utiliza 
triángulos 
mágicos para  

clasificar  
triángulos según 
sus lados y 
ángulos  
º Utilizando 
cerillas  y otros 
recursos 
construyen 
polígonos, de los 
cuales obtienen 
triángulos y 
construyen una 
cometa hexagonal 
y resuelven 
ángulos, áreas y 
perímetros del 
triangulo formado 
en la cometa  
º Utiliza 

propiedades de la 
clasificación de los 
triángulos según 
sus lados y 
ángulos en la 
resolución de 
problemas 
propuestos. 
 º Uniendo 9 
puntos con 4 

líneas forman 
triángulos y líneas 
en los triángulos y 
define las líneas 

 
 
º Convivir, 

participar y 
deliberar para 
ejercer la 
ciudadanía 
democrática e 
intercultural. 
 
 

1. Resolución 

de problemas. 

Utilizando 
propiedades en 
los triángulos 
 
2.Uso de los 
recursos TIC  

Cómo 
estrategias 
didácticas en la 
resolución de 
problemas con 
triángulos 
3. Desarrollo de 

 capacidades, 
habilidades y 
estresas a base 
de estrategias 
lúdicas 

4.- 

Interpretación 

De fichas lúdicas 

en las estrategias 

didácticas 

 
 
º Sesión 
laboratorio 
- Establecer 
normas    
  de 
convivencia 
- Organización 
de    
  equipos de 
trabajo 
 
 
 
 
 
- Motivación:  
  jugando con 
los    
  triángulos 
mágicos  para 
enfocar el 
estudio de las 
propiedades 
de los 
triángulos 
   
   
 
 
 
º Sesión 
taller: 

   Aplicación  
de 
propiedades 
de los 
triángulos en 
la   
   Resolución 
de problemas. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

14 h 

Peda

g 

 

7 

 

sesio

nes 

cada 

sesió

n 

de 

80 

Minut

os 



 
 

problemas 
 

notables de los 
triángulos. 
º Aplica 
propiedades de 
líneas notables 
que forman 
ángulos en los 
triángulos en la 
resolución de 
problemas. 

 
IX. MATRIZ DE EVALUACIÓN 

CAPACIDAD 1 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Nº DE 

REACTIVO
S 

 
PESO 

 
PUNTAJE 

 
INSTRUME

NTO 

Comunica y argumenta en espacios comunes para promover el 
bien común 

 

10 

 

2 
 

20 

º 

Observació
n 
º Encuesta 

TOTAL   20  

 
CAPACIDAD Nº 2 

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Nº DE 
REACTIVOS 

 
PESO 

 
PUNTAJE 

 
INSTRUME

NTO 
º Modela información de triángulos  

2 
 

3 
 

6 

 
Practica 

calificada 

º Plantea la resolución de situaciones problemáticas de contexto 
real con triángulos 

 
4 
 

 
1 

 
4 

 
Evaluación 
de salida 

º utiliza propiedades en la resolución de problemas propuestos 
sobre triángulos  

 

 
2 

 
3 

 
6 

Practica 
calificada 

º Aplica propiedades de líneas notables de los triángulos en la 
resolución de problemas 

 
4 

 
1 

 
4 

Evaluación 
de salida 

TOTAL 10 8 20  

 
CAPACIDAD Nº 3 

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Nº DE 
REACTIVOS 

 
PESO 

 
PUNTAJE 

 
INSTRUME

NTO 
º Grafica  triángulos en la  inducción de propiedades de ángulos 
interiores y exteriores de los triángulos 
 

 
2 

 
3 

 
6 

 
Practica 

calificada 

º Utiliza estrategias lúdicas para resolver problemas que involucran 
el conocimiento de ángulos interiores y exteriores  en los triángulos 

 
4 

 
1 

 
4 

 
Evaluación 
de salida 

 

º Define las líneas notables de los triángulos para resolver 
problemas en los triángulos 

 
2 

 
3 

 
6 

 
Practica 

calificada 

º  Interviene y opina respecto al proceso de resolución de 
problemas que implican aplicar propiedades para solucionar 
problemas en los triángulos 

 
2 

 
2 

 
4 
 

 
Evaluación 
de salida 

TOTAL 10 9 20  

 
 



 
 

ACTITUD ANTE EL ÁREA 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

PUNTAJE 
 

INSTRUME
NTO 

º Ser puntuales, llegando temprano a su centro  de estudios y a su aula 
 

 
2 

Escala de 
actitud 

º  participa  en forma permanente  y autónoma en sus trabajos escolares del área 
 

 
2 

Lista de 
cotejo 

º  Cumple con sus tareas individuales como de equipo en las practicas dirigidas y  
   calificadas 
    

 
10 

Evaluació
n de 
proceso 

º Saluda cordialmente a los profesores  y a sus compañeras  en el aula y fuera de 
ella    

 
2 

Ficha de 
observaci
ón  

º  Emplea un vocabulario asertivo para comunicarse ante el docente y sus 
compañeras  

   

 
2 

Lista de 
cotejo 

º  Respeta las normas de convivencia del aula y  de la institución educativa  
    

 
2 

Registro 
anecdotar
io 

 
 
 
X. MARTERIALES Y BIBLIOGRAFIA 

Fichas de trabajo LIBROS DEL DOCENTE  

Textos del ministerio de educación º Aritmética/ Colecciones Uniciencia Héctor Gamarra Morales 

Juego de escuadras y compás º Álgebra/ Editorial San Marcos Carlos Torres Mattos 

Paneles didácticos º Geometría superior / Colecciones Rubiños 

Juego de plumones º Libros del ministerio de educación de matemática 3º 
estudiante 

Internet º Matemática / Manuel Coveñas Naquiche 3º estudiante 

Computadoras del centro de computo º PAGINAS WEB: http://www.sectormatematica.d/libros.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………..                                                ……………………………. 
Ferdinand Casaverde Marín                                               Julio Chipana Huamán 
  DOCENTE DE MATEMÁTICA                                                                                    DIRECTOR 

 

 

 

 

 

 

http://www.sectormatematica.d/libros.htm


 
 

SESIONES DE APRENDIZAJE 

PLAN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

“4” sesiones 

TITULO: “DESARROLLANDO CAPACIDADES FAVORABLES HACIA LA CIENCIA” 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

                                           

                                           II.EE.                  LA VICTORIA                                                              GRADO:      3º “A” 

                                           AREA                MATEMÁTICA                                                              TIEMPO:     320 min. 

                                          PROFESOR      Casaverde Marín, Ferdinand                                      FECHA:      26/08/14 

ÁREA TEMA TRANSVERSAL GRADO SECCIÓN DOCENTE FECHA TIEMPO/MINUTOS 

Matemática 
Educación en valores para el éxito 

 
Tercero A Lic. Ferdinand Casaverde M. 26 de  agosto 2014  80 min. (2hp) 

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 

CAPACIDADES APRENDIZAJE ESPERADO PROCESOS COGNITIVOS INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 

Matematiza 
Representa 
Comunica 
Elabora 

 

 

CONOCER TRIÁNGULOS 

 

RECEPCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

Analiza la obtención de la medida de los lados de un triangulo por 

medio de los triángulos mágicos mostrando iniciativa e interés en las 

prácticas de laboratorio de matemática y obteniendo la clasificación y 

propiedades de los triángulos mediante el método de inducción y 

deducción en la ficha de trabajo. 

 

Observación 

 

Lista de cotejos OBSERVACIÓN 

SELECTIVA 

DIVICIÓN DEL TODO EN 

LAS PARTES 



 
 

Utiliza 

Argumenta 

INTER RELACIÓN A 

LAS PARTES 

PARA EXPLICAR O 

JUSTIFICAR 

ACTITUD ANTE EL ÁREA INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 

Valores: responsabilidad 
Muestra iniciativa e interés en las prácticas de laboratorio de matemática mediante los triángulos 

mágicos reconociendo en los triángulos, sus elementos. 

Observación 

 

Ficha de 

observación 

SECUENCIA DIDÁCTICA: 

F 

CATEGORÍAS DE 

RECOSNTRUCIÓN 

DE LA PRÁCTICA 

PEDAGÓGICA 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ACTIVIDAD / ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

I 

ENFOCANDO EL 

APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

ENFOCANDO EL 

 

Motivación 

 

- Saludo y dinámica de formación de equipos de trabajo   

- Analizan en equipo los triángulos mágicos utilizando los números Naturales y Enteros 

- plantean y resuelven los triángulos mágicos  

 

Cuaderno 

Plumones 

Pizarra 

Fichas de 

trabajo 

30  min 
 

Recuperación 

de saberes 

previos 

- Resolviendo los triángulos mágicos 
¿Cuál sería el nombre adecuado para las figuras de la ficha de trabajo?  

¿Cuáles son los elementos que forman las figuras de la ficha de trabajo? 

 - Determine la suma de los ángulos interiores  y exteriores de los triángulos mágicos   de la ficha de trabajo  

 - Determine el valor de “x” en cada una de las figuras indicadas de la ficha de trabajo. 



 
 

APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desequilibrio 

cognitivo 

¿Cuál es la importancia de juegos matemáticos mediante fichas de trabajo?  

¿Cuál es la diferencia entre equipos y grupos de trabajo? 

P 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

ACTIVAS DE 

ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

Estrategias de 

enseñanza 

aprendizaje 

 

 

 

-Aprendizajes guiados por las coordinadoras en  los equipos de trabajo apoyado por el docente. 

- Percibe información de los triángulos mágicos para definir y descubrir propiedades de los 

triángulos   

-Identifica las características de los elementos en los triángulos 

-Grafica y reconoce las características de los ángulos interiores y exteriores de los triángulos. 

-Clasifica las características de los triángulos según sus lados y ángulos con ayuda del docente. 

-Desarrollando el pensamiento crítico y reflexivo 

-Deducciones e inferencias 

-Interrelaciona las propiedades en los triángulos para explicar o justificar la importancia de la matemática en 
la ciencia y tecnología. 
-Estas preparado para estudiar en la Universidad e Instituto Superior. 
-¿Qué aportes deben brindar al Perú las carreras de Ingenierías o ciencias? 

 

160 min 



 
 

 

S 
 

REFORZANDO EL 
APRENDIZAJE 
 

 

 

 

 

Aplicación de lo 

aprendido 

 
Resuelve los triángulos con palitos de fosforo: 
- Analiza la medida de los lados de los triángulos y determina el perímetro de los mismos 
-Identifican los triángulos según los lados y ángulos y calcula la medida de los otros ángulos 
-Halla el área del triángulo.  
 

 40min 

 

-Identificación de los elementos y propiedades de los triángulos en la resolución de problemas. 

-Reflexión y conclusión sobre su aprendizaje de la matemática para la vida y el estudio de ingenierías en las 

universidades.  

-¿Qué aportes deben brindar al Perú las carreras de ingeniería? 

 10min 

 

Transferencia a 

situaciones 

nuevas 

 

-Desarrollar su proyecto de investigación   

EVALUACIÓN 

 

Metacognición  

 

Autoevaluación 

¿Qué sabias antes de estudiar los triángulos? ¿Qué has aprendido’ ¿Cómo lo has aprendido? 

¿Para qué te sirve aprender la geometría? 

¿Qué nota  pondrías a tu esfuerzo? de 1 a 5 

   

-La evaluación se realiza mediante una lista de cotejo con 4 problemas sobre triángulos que les motiva a la 

reflexión clara y precisa sobre su proyecto de vida y los aportes al Perú de las carreras de ingeniería. 

 80min 

 

BIBLIOGRAFÍA: Texto de matemática del Ministerio de Educación 

                              Fernando Alva Gallegos Geometría, Rubiños Geometria y Manuel Coveñas aquiche 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

DOCENTE 

En clase tradicional 

 

 

 

ESTUDIANTES 

En trabajos grupales 

 

 

 



 
 

 

  

Se observa la discusión de la resolución de problemas en los 

Equipos de trabajo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS: 

 Línea de base 

ENTREVISTA ANONIMA AL ESTUDIANTE DEL TERCERO DE SECUNDARIA I.E. 

LA VICTORIA - ABANCAY 

ÁREA MATEMÁTICA 

DOCENTE DE ÁREA:  Ferdinand Casaverde Marín 

Les agradeceré contestar a las preguntas con mucha veracidad, y si no 

comprenden pregunten para aclarar vuestras dudas. GRACIAS: 

1.-  ¿Las actividades que se realizan en el área de matemática son aburridas? 

                       A) Si. 

                       B) No. 

 2.- ¿Qué prefieres en la matemática? Ordene según tu interés, puntuando del 1 al 6 

                       A) Memorizar formulas                                                    (    ) 

                       B) Participar en la pizarra                                                (    ) 

                       C) Completar fichas lúdicas                                            (    ) 

                       D) Dar examen                                                                (    ) 

                       E) Participación activa con juegos matemáticos            (    ) 

                       F)  Participación en proyectos matemáticos                   (    ) 

3.- ¿Cómo te gustaría aprender la matemática? valora según tu preferencia de 1 al 5 

                       A) Con clases expositivas                                               (    ) 

                       B) Trabajos individuales                                                  (    ) 

                       C) Trabajos en grupo                                                      (    ) 

                       D) Con ayuda del docente                                              (    ) 

                       E) Con juegos matemáticos                                            (    ) 

4.- ¿El docente es aburrido? 

                       A) Si 

                       B) No 

5.- ¿Cómo quieres que sea tu docente de matemática y tu salón de clases? Explica    

     Brevemente:                       
………………………………………………………………………………                      
…………………………………………………………………………………. 
 

 

RESULTADOS DE LA PRIMERA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO LINEA DE BASE 



 
 

TABLA Nº 1 

Las actividades que se 

 

 
 

    realizan en el área de 

     matemática son 

aburridas 

     SI NO 

     3 22 

     

       SI% NO% 

     12 88 

            
El docente es aburrido 

 

    

          SI NO 

     2 23 

     

       SI% NO% 

     8 92 

      

 

 

 

De acuerdo a los resultados de la tabla Nº1  el  88% de las estudiantes afirman que     las 

actividades que se realizan en matemáticas no son aburridas, mientras el 12%            

afirman  que  si  son  aburridas  lo  que  indica,  mejorar  en  la  aplicación de las           

estrategias didácticas. 

 



 
 

 ¿Qué prefieres en la matemática? Ordene según tu interés, puntuando del 1 al 6 

TABLA Nº 2 

 1 2 3 4 5 6 

Memorizar Formulas 4 4 6 3 4 4 

Participar en la pizarra 1 3 6 4 6 5 

Completar fichas 

lúdicas 

2 3 6 8 4 2 

Dar examen 11 3 4 4 1 2 

Participación activa 

con Juegos 

matemáticos. 

1 1 0 2 1 20 

Participación en 

proyectos 

matemáticos 

5 2 2 1 10 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado de la tabla Nº2 muestra que la mayoría de las estudiantes desean   realizar   

juegos matemáticos y participar en proyectos matemáticos. 



 
 

       ¿Cómo te gustaría aprender la matemática? Escribe según tu preferencia de 1 al 5 

TABLA Nº 3 

 

 

El resultado de la tabla Nº 3 muestra que en su mayoría las estudiantes prefieren realizar las 

actividades de matemática con ayuda del docente 

 

1 2 3 4 5 

 Clases            

 Expositivas 4 8 5 5 3 

 Trabajos           

 Individuales 10 3 3 2 7 

 Trabajos en            

  

Grupo 3 2 5 8 7 

Con ayuda            

del docente 2 3 1 3 16 

 con juegos           

 Matemáticos 3 3 7 4 8 

       

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       



 
 

¿Cómo quieres que sea tu docente de matemática y tu salón de clases? Explique brevemente 

TABLA Nº 4 

 1 2 3 4 5 6 

Trabajos en Equipo 7      

Enseñanza Personalizada con 

paciencia 

 18     

Realice Juegos Matemáticos   3    

Bueno, amable Comprensible utilice 

fichas 

   11   

salón de clases Participativo 

Disciplinado 

    2  

Secuencie explique retro alimente      17 

 

 

      

       

       

       

       

        

 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado de la tabla Nº 4 resalta que las estudiantes prefieren, que el docente secuencie y 

retroalimente las actividades de matemática. 



 
 

ENREVISTA ANONIMA AL ESTUDIANTE DEL TERCERO DE SECUNDARIA 

I.E. LA VICTORIA - ABANCAY 

ÁREA MATEMÁTICA 

DOCENTE DE ÁREA:  Ferdinand Casaverde Marín 

Les agradeceré contestar a las preguntas con mucha veracidad, y si no comprende 

pregunte para aclarar vuestras dudas. 

GRACIAS: 

1.-  ¿Las  actividades  que  se  realizan en  el  área  de  matemática son  aburridas? 

                       A) Si. 

                       B) No. 

 2.- ¿Qué prefieres en la matemática? Ordene según tu interés, puntuando del 1 al 6 

                       A) Memorizar formulas                                                     (    ) 

                       B) Participar en la pizarra                                                 (    ) 

                       C) Completar fichas lúdicas                                              (    ) 

                       D) Dar examen                                                                 (    ) 

                       E) Participación activa con juegos matemáticos              (    ) 

                       F)  Participación en proyectos matemáticos                     (    ) 

3.- ¿Cómo te gustaría aprender la matemática? valora según tu preferencia de 1 al 5 

                       A) Con clases expositivas                                                 (    ) 

                       B) Trabajos individuales                                                    (    ) 

                       C) Trabajos en grupo                                                        (    ) 

                       D) Con ayuda del docente                                                (    ) 

                       E) Con juegos matemáticos                                              (    ) 

4.- ¿El docente es aburrido? 

                       A) Si 

                       B) No 

5.- ¿Cómo quieres que sea tu docente de matemática y tu salón de clases? Explica    
      Brevemente:                       
……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………….              

 



 
 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA FINAL DEL INSTRUMENTO LINEA DE BASE 

TABLA Nº1 

 

Las actividades que se 

 

 
 

      realizan en el área de 

       matemática son 

aburridas 

       SI NO 

       3 22 

       

         SI% NO% 

       12 88 

       

  

 

      

  

 

El docente es aburrido 

SI NO 

2 23 

  SI% NO% 

8 92 

                  

 

  El resultado final de aplicación de la tabla Nº 1 muestra que no hubo variación con respecto a 
la primera aplicación de la tabla Nº1 lo que indica mejorar los instrumentos lúdicos para así 
buscar el 100% de aceptación en esta propuesta. 



 
 

¿Qué prefieres en la matemática? Ordene según tu interés, puntuando del 1 al 6 

TABLA Nº2 

 1 2 3 4 5 6 

Memorizar Formulas 3 5 6 2 3 6 

Participar en la pizarra 2 6 4 5 6 2 

Completar fichas 

lúdicas 

4 3 6 8 4 2 

Dar examen 10 2 1 7 4 1 

Participación activa 

con Juegos 

matemáticos. 

3 0 2 1 4 15 

Participación en 

proyectos 

matemáticos 

4 2 3 3 5 8 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           El resultado final de la tabla Nº 2 muestra en su mayoría la preferencia de realizar   

           Juegos matemáticos seguida de proyectos matemáticos                

 

 



 
 

           ¿Cómo te gustaría aprender la matemática? Valora según tu preferencia de 1 al 5 

TABLA Nº 3 

  1 2 3 4 5 

Clases            

expositivas 9 10 2 1 3 

Trabajos           

individuales 10 8 0 6 1 

Trabajos en            

Grupo 2 0 8 1 14 

Con ayuda            

del docente 0 4 2 9 10 

con juegos           

matemáticos 2 0 6 3 14 

 

    

 

 

 

 

 
 

     

      

      

      

      

       

 

 El resultado de la tabla Nº 3 muestra que las estudiantes prefieren aprender la matemática con 

ayuda del docente y en equipos de trabajo. 



 
 

¿Cómo quieres que sea tu docente de matemática y tu salón de clases? Explique 

brevemente 

TABLA Nº 4 

 

 1 2 3 4 5 6 

Trabajos en equipo 10      

Enseñanza personalizada 

con paciencia 

 15     

Orden y disciplina en clases   8    

Bueno, amable carismático 

utilice fichas 

   17   

trabajos con materiales 

concretos 

    6  

Secuencie explique  retro 

alimente 

     19 

 

 

      

       

       

       

       

       

       

       

        
 
 
 
 
  
El resultado final de la tabla Nº4 muestra que las estudiantes desean que el docente secuencie 
explique y retroalimente sea carismático y utilice fichas de trabajo. 



 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA SEGUIMIENTO DE CASOS 
AREA: Matemática  GRADO: ……..   DOCENTE: Ferdinand Casaverde Marín FECHA:…………   
INDICADOR: Utiliza las propiedades de los triángulos y sus clasificaciones en la aplicación de la 

resolución de problemas que forman ángulos las líneas notables en los triángulos 
 

 

INTERVENCIÓN: 
Todavía existen dificultades en la comprensión del texto de los problemas propuestos 
de algunas de las estudiantes por lo que incidiré en monitorizar las representaciones 
graficas que realizan las estudiantes, lo que permite analizar la aplicación delas 
propiedades en la resolución de problemas   

 
Nº 

 
APELLIDOS Y NOMBRES 

 
Cap. 1 

Matematiza 
figuras 

geométricas 

 
Cap. 2 
Elabora 

estrategias 

 
Cap. 3 

Argumenta 
El uso de 

propiedades 

  

  Grafica 
adecuadamente el 

triangulo y sus 
líneas notables 

Aplica 
propiedades de 
los triángulos en 
la resolución de 

problemas 

Discute, 
participa y 
pregunta al 

docente  sus 
dificultades 

y dudas 

 
NOTA  

INDIVIODUAL 

 

  1 – 7 1 - 7 1 – 6  

01 AMAO FLORES,  Coraima     

02 AMPUERO IGNACIO,  Nilda     

03 BALLON CHIPANA,  Lisbeth     

04 CARRASCO RAMOS, Shayda     

05 CHIPANA HUARHUA, Erika     

06 DUEÑAS UTANI, Maria M.     
07 GARFIAS TAMBRAICO, Santa     

08 GUIZADO VEGA, Noemi     

09 GUTIERREZ BARRIENTOS, Laura     

10 HUAMANI LLIULLI, Adriana     
11 HURTADO FALCON, Senaida     

12 LIRA ORTIZ, Verónica     

13 LOPEZ UTANI, Yanila     

14 MENDOZA PUGA, Margot Karen     

15 ORTIZ ALTAMIRANO, Esteisy      

16 ORTIZ TAIPE, Shanira     

17 PALOMINO ZAVALA, Ganibeth     

18 PEÑA NAVIO, Lisbeth     
19 QUISPE BARRIENTOS, Rosmery     

20 QUISPE CONDORI, Ruth Katy     

21 QUISPITUPA HUAMANÍ, Jhenifer     

22 ROBLES CARDENAS, Estéfany B.     

23 SALINAS FUENTES, Juana     

24 SARMIENTO ACHULLI, Ruth     

25 SERRANO SERRANO, Danycha     



 
 

LISTA DE COTEJO 
ESTRATEGIAS DIDACTICAS 

 
AREA: Matemática     GRADO: ……..   DOCENTE: Ferdinand Casaverde Marín  FECHA:………… 

 
Objetivo: Conocer el uso y aplicación de propiedades de ángulos en los triángulos y cuadriláteros en la vida cotidiana, mediante la  

                 Resolución de problemas propuestos en la ficha lúdica:    
 

Uso exclusivo solo de cada coordinadora de equipo 
 

  
Indicadores   

 

 
APELLIDOS Y NOMBRES 

 
CRITERIOS 

 
NOTA 

INDIVIDUAL 
I     II    III    IV 

 1-5 1-5 1-5 1-5 
 
I.- Determina problemas lúdicos 

de triángulos con materiales 
concretos y resuelve los 
triángulos mágicos en equipo. 
 
II.- Grafica con criterio  los 

triángulos según el enunciado 
de los problemas con regla y 
compas 

 

III.- Discute y participa activamente 

en la resolución de los problemas     

propuestos 
 
IV.- Aplica propiedades de los 

triángulos y cuadriláteros en la 
resolución de problemas 
propuestos de la ficha lúdica 

      

      

      

      

      

                        
 


