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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación denominado “ APLICACIÓN DE RECURSOS 

DIDACTICOS PARA LA MEJORA DE LA COMPETENCIA ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE FORMA EN EL AREA DE MATEMÁTICA 

EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA 

I.E. DANIEL BECERRA OCAMPO DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA EN EL AÑO 2016” 

tiene como finalidad primordial la mejora de la competencia actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de forma en nuestros estudiantes del segundo grado de 

educación secundaria de la I.E. Daniel Becerra Ocampo. 

La presente investigación acción de carácter cualitativo se llevó acabo con los estudiantes 

del segundo grado sección ”E” de la I.E. Daniel Becerra Ocampo, contando para ello con 

26 estudiantes de los cuales 14 son de sexo femenino y 12 de sexo masculino; en la misma 

que se analizó reflexivamente los diarios de campo del docente, identificando en las 

mismas la existencia de dificultades en el logro de las capacidades que implica la 

competencia ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE FORMA EN 

EL AREA DE MATEMÁTICA; de la misma forma también se pudo constatar en las 

respectivas sesiones de aprendizaje y diarios de campo la carencia en la utilización de 

estrategias distintas a las tradicionales como separatas, fichas, textos y cuadernos de 

trabajo proporcionados por del MINEDU. 

El presente trabajo de investigación recobra real importancia, ya que tuvo como punto de 

partida un diagnóstico que permitió identificar el problema, para posteriormente plantear 

una propuesta en base a un plan de acción, la misma que consideró la planificación y 

ejecución de sesiones de aprendizaje que consideraron la utilización de recursos didácticos 

con la finalidad de revertir las dificultades que se determinaron en el logro de la 

competencia ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE FORMA EN 

EL AREA DE MATEMÁTICA. 

Concluida la ejecución de la propuesta alternativa mediante el plan de acción, los 

resultados fueron alentadores en el sentido de que se ha evidenciado la mejora de 

resultados obtenidos por nuestros estudiantes en lo que respecta a la competencia 

matemática ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE FORMA EN 

EL AREA DE MATEMÁTICA. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación acción denominado  “APLICACIÓN DE RECURSOS 

DIDACTICOS PARA LA MEJORA DE LA COMPETENCIA ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE FORMA EN EL AREA DE MATEMÁTICA 

EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA 

I.E. DANIEL BECERRA OCAMPO DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA EN EL AÑO 2016”, 

ha contribuido a mejorar la competencia matemática ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE FORMA, la misma que fue posible a través 

de la utilización de recursos didácticos que fueron planificados y ejecutados mediante las 

sesiones de aprendizaje desarrollados con los estudiantes  del nivel secundaria del 

segundo grado sección “E” de la Institución Educativa Daniel Becerra Ocampo. 

El presente trabajo de investigación tuvo además como propósito mejorar e innovar la 

práctica pedagógica del docente mediante la utilización de recursos didácticos dentro de la 

enseñanza del área de Matemática y básicamente dentro del desarrollo de la competencia 

actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, ya que mediante el diagnóstico 

realizado nuestros estudiantes del nivel secundaria del segundo grado de educación 

secundaria se encontró que tienen grandes dificultades por lograr los aprendizajes 

considerados dentro de esta competencia matemática debido entre otros aspectos a la 

escasa utilización de recursos distintos a los tradicionales como son las fichas de trabajo, 

separatas, texto y cuadernos de trabajo entre otros. 

 Así mismo en el presente trabajo se ha utilizado las técnicas e instrumentos pertinentes 

para el recojo de información y poder plantear propuestas de alternativas de solución 

mediante el plan de acción respectivo, así mismo se utilizó instrumentos confiables para 

poder corroborar el grado de eficiencia de la misma. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 

La institución educativa fue creada un 19 de abril de 1941 como escuela primaria con 

el N° 9722 ubicada en la calle Tacna N° 207. En el año 1988 se da el nombre al 

colegio del ilustre, médico y profesor Daniel Becerra Ocampo. En el año de 1972 se 

adquiere el nuevo terreno ubicado al costado del cuartel Mariscal Nieto en donde 

actualmente viene ofreciendo sus servicios educativos en el nivel primario y 

secundario. 

La I.E. Daniel Becerra Ocampo cuenta con una plana docentes de 45 profesionales 

de la educación y está dirigida actualmente por su Director Lic. Antonio Vélez Rivera. 

Así mismo cuenta con un equipo de 8 personas que ocupen diferentes cargos 

administrativos. 

En lo referido a la infraestructura, la I.E. cuenta con una moderna infraestructura que 

consta de 03 pabellones de aulas de 02 pisos, un moderno polideportivo, además 

cuenta con todos los servicios básicos. Así mismo cuenta con 01 patio de formación 

y 01 espacio deportivo.  

La I.E. está equipada con modernas salas de cómputo y todas ellas con el servicio 

de internet, además todas sus aulas cuentan con pizarras digitales interactivas las 

mismas que fueron implementadas por el Gobierno regional de Moquegua en 

convenio con la empresa privada. 

Actualmente la I.E. Daniel becerra Ocampo está ubicada en la prolongación 

Amazonas S/N dentro de la urbanización Fonavi II etapa, a una cuadra de la Sede 

de la Policía Nacional de Moquegua en el distrito de Moquegua. 

La zona donde se encuentra la Institución Educativa es considerada como zona 

urbana, donde su población generalmente se dedica a actividades profesionales en 
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diferentes estamentos privados y públicos. Así mismo se cuenta con estudiantes que 

provienen de zonas distintas como el Centro Poblado de San Antonio, distrito de 

Samegua y otros lugares provenientes de familias que se dedican además a 

actividades independientes. Se cuenta con instituciones aliadas como la Policia 

Nacional, Centro de Salud, Municipio Provincial, entre otros las mismas que brindan 

el apoyo al servicio educativo. En sus alrededores se ubica la I.E. Simón Bolivar, la 

misma que sirve de aliado para poder implementar diversas actividades de manera 

conjunta. 

Muchos de los estudiantes provienen de familias con bajos recursos económicos y 

familias no constituidas. Uno de los factores que influye directamente es la presencia 

de locales de internet las mismas que distraen los tiempos libres de nuestros 

estudiantes. 

 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

Conceptualizando el término estilos de enseñanza como la manera en que el docente 

exterioriza la experiencia histórico social del perfil profesional a través de la dinámica 

del proceso de enseñanza aprendizaje; en el que interactúan variables pedagógicas 

y personológicas con un carácter relativamente estable que imprime un sello peculiar 

a las relaciones de comunicación que establece en su contexto educativo (Aguilera, 

E. 2011) podemos precisar que dentro de nuestras prácticas pedagógicas 

predominan los estilos de enseñanza tales como las que precisa Anderson, B. cuál 

es el estilo integrador, donde el estudiante es capaz de crear un clima social amistoso 

donde predomina el reconocimiento y el elogio, y no, la violencia; un ambiente donde 

la crítica es constructiva y objetiva, y se toman en cuenta las iniciativas personales 

de los estudiantes. Así mismo también podemos considerar el estilo de enseñanza 

citado por Bennett, E. cuál es el estilo de enseñanza mixto entre el progresista y el 

tradicional. 

 

Entendiendo a las estrategias de enseñanza como todas aquellas ayudas planteadas 

por el docente que se proporcionan al estudiante para facilitar un procesamiento más 

profundo de la información; son todos los procedimientos o recursos utilizados por 

quien enseña para generar aprendizajes significativos; señalamos que en nuestra 

práctica pedagógica hacemos uso de la estrategia expositiva, donde el maestro toma 

la iniciativa en la conducción del proceso de enseñanza aprendizaje, así mismo se 

suele utilizar estrategias auto instructivas mediante material impreso que ayuda al 
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estudiante a construir sus aprendizajes, en algunas ocasiones se utiliza el 

aprendizaje por proyectos integrando distintas capacidades de nuestros estudiantes. 

 

Con mucha frecuencia se utiliza material impreso, así mismo la utilización de la 

tecnología mediante las pizarras digitales interactivas con diferentes actividades 

prediseñadas, sólo en algunas ocasiones se utiliza material concreto y la utilización 

de estrategias lúdicas dentro de la enseñanza de la matemática es limitada. 

 

En los procesos de evaluación a nuestros estudiantes se parte del reconocimiento de 

la fortalezas y debilidades de los mismos, la misma que se concretan en una 

evaluación de diagnóstico practicada al inicio de cada unidad de aprendizaje. 

Durante la ejecución de las sesiones de aprendizaje se practica los tres tipos de 

evaluación tales como: la autoevaluación que permita al término de cada sesión 

procesos de reflexión o metacognición identificando sus aprendizajes logrados, así 

mismo también se ejecuta la coevaluación, donde los estudiantes entre sus pares 

reconocen e identifican las fortalezas y debilidades de sus compañeros, de la misma 

forma se utiliza la heteroevaluación, donde el maestro identifica las fortalezas y 

debilidades de sus estudiantes, la misma que se concreta mediante la aplicación de 

la observación – listas de cotejo-, y la aplicación de fichas, pruebas, módulos, entre 

otros. 

 

Nuestros estudiantes logran aprendizajes significativos mediante la resolución de 

problemas contextualizados, el trabajo en equipo es una característica común de 

espacios de aprendizaje. La utilización de actividades lúdicas dentro de las sesiones 

es apreciada por nuestros estudiantes, donde relacionan el juego con el aprendizaje.  

 

Considerando a los Procesos Pedagógicos cómo "actividades que desarrolla el 

docente de manera intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje significativo 

del estudiante", son considerados en nuestras prácticas pedagógicas, se utilizan 

regularmente para mantener el interés por los aprendizajes por parte de nuestros 

estudiantes y con la finalidad de que los aprendizajes sean realmente significativos, 

sin embargo se tiene la dificultad de no secuenciar constantemente por los tiempos 

disponibles en las sesiones de aprendizaje. 

Respecto a los logros demostrados por nuestros estudiantes en las diferentes áreas, 

podríamos afirmar de manera general que aún persisten niveles deficientes, las 
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mismas que se evidencias en los resultados de las evaluaciones en los diferentes 

trimestres y los resultados anuales; además de confirmarnos tal situación en la 

evaluaciones censal nacionales y regionales aplicadas en el presente año. 

 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica. 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Al concluir la aplicación de algunos instrumentos como encuestas a 

estudiantes y docentes sobre recursos didácticos utilizados para el desarrollo 

de la competencia actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma 

en el área de matemática, además del análisis sobre los resultados de logros 

de aprendizaje en la mencionada competencia matemática en nuestros 

estudiantes y docentes, podemos identificar las siguientes fortalezas y 

debilidades: 

Los estudiantes demuestran una inclinación por el trabajo en equipo ya que 

les permite interactuar entre sus pares compartiendo experiencias y 

aprendizajes. Demuestran además comportamientos saludables dentro de las 

sesiones de aprendizaje practicando los valores como la solidaridad y el 

respeto. Demuestran interés por el aprendizaje constructivo, donde el 

protagonista de sus aprendizajes son los mismos estudiantes. Así mismo 

existe una predisposición en utilizar recursos y materiales concretos para el 

logro de sus aprendizajes. 

Los docentes demuestran entusiasmo por su práctica pedagógica y entienden 

la importancia de la pedagogía de la ternura frente a sus estudiantes. 

Se puede evidenciar que los docentes del área de Matemática demuestran 

limitada utilización de recursos didácticos dentro de sus sesiones de 

aprendizaje la misma que viene ocasionando una marcada desmotivación por 

parte de los estudiantes, sin embargo se evidencia la utilización de materiales 

estructurados tales como: textos, fichas de trabajo, separatas, entre otros. 

Los estudiantes demuestran cierta desmotivación por el desarrollo de la 

competencia matemática “actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 

forma en el área de matemática”, por la escasa utilización de recursos 

didácticos como estrategias de parte de sus docentes, los mismos que 

pueden permitir un aprendizaje significativo. Demuestran dificultades en sus 

capacidades de razonamiento y creatividad las mismas que son esenciales 

para la resolución de problemas matemáticos. 
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Los niveles de logros de aprendizaje en al área de Matemática son poco 

alentadores ya que existe un porcentaje marcado de alumnos que muestran 

deficiencia en el logro de las competencias matemática “actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de forma en el área de matemática”. 

Para concretizar lo sustentado anteriormente se presenta el siguiente mapa 

conceptual de la deconstrucción de nuestra práctica pedagógica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

la práctica pedagógica 

¿Qué hacemos para la mejora de la 

competencia actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de 

forma de los estudiantes de segundo 

grado de secundaria? 
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en el área de 

matemática 
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Sólidos geométricos 

Material 

Estructurado 

Fichas de trabajo 
Textos del MED 

Cuaderno de trabajo 

Recursos didácticos 

Papiroflexia 
Tangram  

Cubo soma 

Desarrollo Utilizo Propongo 

Competencias 
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En la deconstrucción pedagógica se ha identificado dificultades en el 

desarrollo de la competencia “actúa y piensa matemáticamente en situaciones 

de forma en el área de matemática”, por lo que se ha determinado como 

categoría el desarrollo de competencias. 

En esta categoría se ha podido identificar fortalezas como: los estudiantes 

demuestran interés por el aprendizaje constructivo, donde el protagonista de 

sus aprendizajes son los mismos estudiantes. Así mismo se puede identificar 

el bajo nivel de logros de aprendizaje en la mencionada competencia la misma 

que se evidencia en los resultados de evaluación aplicada por los docentes. 

Definiendo, según el nuevo diseño Curricular Nacional, la competencia como 

la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a 

fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando 

de manera pertinente y con sentido ético. Por lo tanto para poder lograr la 

competencia “actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma en el 

área de matemática” debemos considerar algunos aspectos tales como: 

identificar los conocimientos y habilidades que nuestros estudiantes poseen, 

analizar las combinaciones más pertinentes a la situación y al propósito, para 

luego tomar decisiones; identificar los recursos más pertinentes para lograr 

las diferentes capacidades como la de modelar objetos con formas 

geométricas.  

 

Durante nuestra práctica pedagógica se puede evidenciar la categoría 

material educativo; en la misma que existe la utilización de materiales 

estructurados tales como: textos proporcionados por el MINEDU, separatas 

impresas elaboradas por el docente, aplicación de ficha de trabajo. 

Sin embargo es necesario generar expectativas y lograr la motivación de 

nuestros estudiantes mediante la utilización de recursos didácticos, donde los 

estudiantes tengan contacto directo con material concreto y que a través de 

la manipulación puedan descubrir conocimiento y fortalecer sus capacidades, 

las mismas que conllevaran al desarrollo de competencias. 

Por las razones justificadas en el párrafo anterior se considera la categoría de 

recursos didácticos, que resulta como una alternativa para mejorar la 

competencia matemática “actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 

forma”. Cuando se hace referencia a situaciones de forma nos referimos a 

aspectos de geometría que son desarrollados en el área de Matemática y que 
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pocas veces se logra su significancia en nuestros estudiantes, surgiendo 

como propuesta alterna la utilización de algunos recursos didácticos como el 

cubo soma, tangram y la papiroflexia que son recursos con los cuales 

nuestros estudiantes interactúan directamente e interiorizan los fundamentos 

establecidos dentro de la competencia “actúa y piensa matemáticamente en 

situaciones de forma”. 

 

1.4. Formulación del problema 

Numerosas evidencias demuestran que nuestros estudiantes del nivel secundario a 

nivel local, regional y nacional muestran bajos niveles de logros de aprendizajes en 

el área de Matemática. Podemos citar como ejemplos las evaluaciones aplicadas por 

las diferentes instancias del MINEDU, donde ubican a nuestros adolescentes con 

deficiencias muy significativas en el logro de los aprendizajes previstos en el área de 

Matemática 

 

Los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la I.E. Daniel Becerra 

Ocampo de la Región de Moquegua no son ajenos a tal realidad, habiéndose 

evidenciado en la evaluación censal 2015 (ECE), específicamente en el área de 

Matemática, que sólo el 17.4% de los estudiantes lograron alcanzar un nivel 

satisfactorio, la misma que se corrobora en los exámenes regionales aplicados en el 

año 2016. Así mismo en lo referente a logros de aprendizaje alcanzados en el área 

de Matemática por nuestros estudiantes del nivel secundaria al culminar cada uno de 

los periodos calendarizados podemos evidenciar que sólo un 30% se encuentran en 

un nivel satisfactorio, información que es corroborada en los respectivos registros de 

evaluación. 

 

Así mismo se ha podido corroborar durante el proceso de monitoreo y 

acompañamiento implementado por los Coordinadores Pedagógico y el equipo 

Directivo la escasa utilización de recursos didácticos que motiven a un aprendizaje 

significativo en el área de Matemática en nuestros estudiantes del nivel secundaria. 

 

Las políticas educativas nacionales contemplan hoy en día el desarrollo de 

competencias en nuestros estudiantes y dentro del área de Matemática se prioriza el 

desarrollo de las competencias: actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 

cantidad, actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, 
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equivalencia y cambio, actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, 

movimiento y localización, actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 

gestión de datos e incertidumbre. Frente a esta situación del desarrollo de 

competencia en nuestros estudiantes nosotros los docentes debemos de enfocar 

nuestro trabajo a la búsqueda de las mejores y pertinentes estrategias para lograr las 

capacidades mediante los aprendizajes significativos que permitan desarrollar estas 

competencias. Lograr aprendizajes significativos en el área de Matemática resulta 

muchas veces complicado y más aún cuando se tiene estudiantes que no se 

encuentran predispuestos al aprendizaje y esto debido a que los recursos que ofrece 

el docente como separatas, fichas de trabajo, y otros materiales impresos no son 

atractivos y de poco interés de los jóvenes. Lograr que nuestros estudiantes 

demuestren interés por elevar sus logros de aprendizaje implica utilizar las 

estrategias pertinentes para cada competencia y resulta trascendente la utilización 

de los recursos donde los estudiantes puedan relacionar su aprendizaje con 

actividades de su interés, donde se aprende relacionando, poniendo en práctica, 

jugando, compartiendo con sus pares. 

 

Frente a esta debilidad identificada y que viene incidiendo en el bajo nivel de logros 

de aprendizaje en los estudiantes específicamente en la competencia matemática 

actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, llegamos a la conclusión 

de que el problema en estudio es: escasa utilización de recursos didácticos para 

el desarrollo de la competencia matemática actúa y piensa matemáticamente 

en situaciones de forma en los estudiantes del segundo grado de educación 

secundaria de la I.E. Daniel Becerra Ocampo de la ciudad de Moquegua en el año 

2016. 

Frente a este problema nos permitimos hacernos la siguiente interrogante: 

 ¿Qué hacemos para la mejora de la competencia actúa y piensa matemáticamente 

en situaciones de forma de los estudiantes de segundo grado de secundaria de la 

I.E. Daniel Becerra Ocampo? 

 

 

 

1.5. Objetivo de la investigación 

1.5.1. Objetivo General.- 
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Aplicar recursos didácticos para la mejora de la competencia actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de forma en el área de Matemática en los 

estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la I.E. Daniel 

Becerra Ocampo de la ciudad de Moquegua en el año 2016 

 

1.5.2. Objetivos Específicos.- 

 Identificar las dificultades que tienen los estudiantes del segundo grado 

sección “E” de secundaria de la I.E. Daniel Becerra Ocampo en el logro de 

la competencia matemática actúa y piensa matemáticamente en 

situaciones de forma en los estudiantes del segundo grado de educación 

secundaria de la I.E. Daniel Becerra Ocampo de la ciudad de Moquegua 

en el año 2016. 

 Identificar los recursos utilizados por el docente durante las sesiones de 

aprendizaje para el logro de la competencia actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de forma en el área de Matemática. 

 Diseñar y ejecutar sesiones de aprendizaje alternativas considerando la 

utilización de recursos educativos dentro de la competencia matemática 

actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma en los 

estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la I.E. Daniel 

Becerra Ocampo de la ciudad de Moquegua en el año 2016. 

 Evaluar y reflexionar sobre los resultados obtenidos a través de la 

utilización de recursos didácticos en la práctica pedagógica 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Competencia 

Chomsky en “Aspects of Theory of Syntax” (1985), a partir de las teorías del lenguaje, 

estableció el concepto y define competencias como la capacidad y disposición para el 

desempeño y para la interpretación. 

Una competencia en educación es: un conjunto de comportamientos sociales, 

afectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que 

permiten llevar a cabo adecuadamente un papel, un desempeño, una actividad o una 

tarea. 

 

2.1.1. Concepto de competencia. Características del enfoque por competencias 

en el contexto educativo 

Las competencias en el terreno educativo tienen diversas acepciones y 

lecturas. No existe una definición única y consensuada respecto de este 

concepto, pues hay quien le atribuye más peso a conocimientos, o habilidades 

y destrezas, o a las actitudes y valores. Sin embargo, hay ciertos rasgos que 

son comunes en todas las definiciones que se dan al interior de este enfoque: 

 La competencia hace referencia a la capacidad o conjunto de capacidades 

que se consiguen por la movilización combinada e interrelacionada de 

conocimientos, habilidades, actitudes, valores, motivaciones y destrezas, 

además de ciertas disposiciones para aprender y saber. 

 Alguien se considera competente debido a que al resolver un problema o 

una cuestión, moviliza esa serie combinada de factores en un contexto o 

situación concreta. 
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 El enfoque por competencias tiene que ver con el desarrollo y educación 

para la vida personal; así como la autorrealización de los niños y jóvenes. 

 El enfoque por competencias no tiene que ver con ser competitivo, sino con 

la capacidad para recuperar los conocimientos y experiencias, aprender en 

equipo, logrando una adecuada y enriquecedora interacción con los otros, 

con el contexto social y ecológico. 

 

 

 

 

 

 

2.2. COMPETENCIAS MATEMÁTICAS  

Los estudiantes a lo largo de la Educación Básica Regular desarrollan competencias 

y capacidades, las cuales se definen como la facultad de toda persona para actuar 

conscientemente sobre una realidad, sea para resolver un problema o cumplir un 

objetivo, haciendo uso flexible y creativo de los conocimientos, las habilidades, las 

destrezas, la información o las herramientas que tenga disponibles y considere 

pertinentes a la situación (Minedu 2014). Tomando como base esta concepción es que 

se promueve el desarrollo de aprendizajes en matemática explicitados en cuatro 

competencias. Estas, a su vez, se describen como el desarrollo de formas de actuar y 

de pensar matemáticamente en diversas situaciones. Según Freudenthal (citado por 

Bressan 2004), el actuar matemáticamente consistiría en mostrar predilección por: 

 Usar el lenguaje matemático para comunicar sus ideas o argumentar sus 

conclusiones; es decir, para describir elementos concretos, referidos a contextos 

específicos de la matemática, hasta el uso de variables convencionales y lenguaje 

funcional. 

 Cambiar de perspectiva o punto de vista y reconocer cuándo una variación en este 

aspecto es incorrecta dentro de una situación o un problema dado. 
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 Captar cuál es el nivel de precisión adecuado para la resolución de un problema 

dado. Identificar estructuras matemáticas dentro de un contexto (si es que las hay) 

y abstenerse de usar la matemática cuando esta no es aplicable. 

 Tratar la propia actividad como materia prima para la reflexión, con miras a alcanzar 

un nivel más alto de pensamiento. 

Las competencias propuestas en la Educación Básica Regular se organizan sobre la 

base de cuatro situaciones. La definición de estas cuatro situaciones se sostiene en la 

idea de que la matemática se ha desarrollado como un medio para describir, 

comprender e interpretar los fenómenos naturales y sociales que han motivado el 

desarrollo de determinados procedimientos y conceptos matemáticos propios de cada 

situación (OECD 2012). En este sentido, la mayoría de países han adoptado una 

organización curricular basada en estos fenómenos, en la que subyacen numerosas 

clases de problemas, con procedimientos y conceptos matemáticos propios de cada 

situación. Por ejemplo, fenómenos como la incertidumbre, que pueden descubrirse en 

muchas situaciones habituales, necesitan ser abordados con estrategias y 

herramientas matemáticas relacionadas con la probabilidad. Asimismo, fenómenos o 

situaciones de equivalencias o cambios necesitan ser abordados desde el álgebra; las 

situaciones de cantidades se analizan y modelan desde la aritmética o los números; 

las de formas, desde la geometría. 

Por las razones descritas, las competencias se formulan como actuar y pensar 

matemáticamente a través de situaciones de cantidad; regularidad, equivalencia y 

cambio; forma, movimiento y localización; gestión de datos e incertidumbre. Por tanto, 

las cuatro competencias matemáticas atienden a estas situaciones y se describen 

como actuar y pensar matemáticamente, lo que debe entenderse como usar la 

matemática para describir, comprender y actuar en diversos contextos; una de las 

características en ellas el plantear y resolver problemas. 
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Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y 

localización. 

A diario, en nuestro entorno cotidiano se nos presentan diversas oportunidades para 

enfrentarnos a problemas espaciales. A través de estas, vamos construyendo un conjunto 

de referencias que nos permiten ubicarnos y ubicar cuerpos. Así, por ejemplo, montar una 

bicicleta, ajustar una pieza de mobiliario, ordenar un equipo de música o poner un ventilador 

de techo involucra retos como reconocer instrucciones, palabras que expresan referentes 

de dirección de arriba y abajo, adelante y atrás, etc., objetos físicos entre otros. Asimismo, 

muchos descubrimientos clásicos y procedimientos cotidianos de la ciencia se basan en 

gran parte en el reconocimiento de formas y cuerpos geométricos, por ejemplo, uno de los 

grandes descubrimientos de la ciencia moderna, el modelo de la doble hélice de Watson 

de la estructura del ADN. Otro aspecto a considerar es que en las últimas décadas, se está 

experimentando una abundancia de información con el apoyo de tecnologías: sensores 

(como sismógrafos e hidrófonos de alta resolución), dispositivos (como el mar profundo y 

las tecnologías de perforación de núcleos de hielo), satélites de muestreo (incluyendo 

imágenes multiespectrales y sistemas de posicionamiento global GPS), y plataformas 

(tales como el telescopio Hubble y el sumergible Alvin). Esto ha involucrado el desarrollo y 

la práctica de pensamiento espacial por ejemplo, mapas, técnicas de análisis (análisis de 

superficie de tendencia), y sistemas de representación (diagramas espectrales). En este 

sentido, aprender geometría relacionada a estas situaciones desarrolla en el estudiante 

una forma de comprender y proceder en diversos contextos haciendo uso de la 

matemática. La competencia actúa y piensa en situaciones de forma, movimiento y 

localización implica desarrollar progresivamente el sentido de la ubicación en el espacio, la 
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interacción con los objetos, la comprensión de propiedades de las formas y cómo estas se 

interrelacionan, así como la aplicación de estos conocimientos al resolver diversas 

problemas. Esta competencia se desarrolla a través de las cuatro capacidades 

matemáticas, que se interrelacionan para manifestar formas de actuar y pensar en el 

estudiante, esto involucra desarrollar modelos expresando un lenguaje geométrico, 

emplear variadas representaciones que describan atributos de forma, medida y localización 

de figuras y cuerpos geométricos, emplear procedimientos de construcción y medida para 

resolver problemas, así como expresar formas y propiedades geométricas a partir de 

razonamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. MATERIAL EDUCATIVO      

Definiciones de materiales educativos: GIMENO SACRISTÁN (1992) JUANA LOAYZA 

(1988) GABRIEL KAPLÚN (2002) Se entiende por tales cualquier instrumento u objeto 

que pueda servir como recurso para que, mediante su manipulación, observación o 

lectura, se ofrezcan oportunidades de aprender algo, o bien con su uso se intervenga 

en el desarrollo de alguna función de la enseñanza. Son los medios físicos en tanto 

vehiculizan un mensaje con fines de enseñanza. Los materiales educativos presentan 

contenidos a través de uno o más medios Entendemos por material educativo un objeto 

que facilita una experiencia de aprendizaje (…), es decir, una experiencia de cambio y 

enriquecimiento en algún sentido: conceptual o perceptivo, afectivo, de habilidades o 

actitudes, etc. 
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2.4. TIPOS DE MATERIALES EDUCATIVOS  

La clasificación de los materiles educativos resulta muy diversa, dependiendo de la 

bibliografia especializada. Veamos esta clafisicación: 

a) Según los medios de comunicación que emplea: 

Materiales Impresos. Son todos aquellos materiales escritos; entre estos podemos 

citar los textos, separatas, folletos, periodicos, etc. 

Material audiovisual. Aquellos que presentan imagen y sonido como: videos, 

películas, series, etc. 

Objetos Diversos para la Enseñanza. Estos pueden ser maquetas, módulos de 

órganos de cuerpo, módulos de laboratorio de química entre otros. 

Materiales multimedia. Presentado a través de un sistema de diversos medios 

integrados o asociados. Ejemplo: materiales interactivos, cursos a distancia. 

b) Por generación  

De Primera Generación. Anteriores al empleo de la máquina en las 

comunicaciones.  Ejemplo: cuadros, mapas, gráficos, etc. 

De Segunda Generación. A mediados del siglo XV se introduce la máquina en el 

proceso de comunicación a fin de reproducir los manuscritos, textos escolares, 

folletos, guías, etc. 

De Tercera Generación. Desde el siglo XIX se usa ampliamente diversas 

máquinas en el proceso de comunicación que permiten aumentar el alcance de la 

vista y el oido. Asi tenemos las imágenes, videos, grabaciones de sonido, etc. 

De Cuarta Generación. A mediados del siglo XX se establece la interacción de 

enseñanza aprendizaje entre el hombre y la máquina. 

 

2.5. DEFINICIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS 

Un recurso es algo que resulta útil para cumplir un objetivo o que favorece la 

subsistencia. Didáctico, por su parte, es un adjetivo que hace referencia a la formación, 

la capacitación, la instrucción o la enseñanza. 

Los recursos didácticos, por lo tanto, son aquellos materiales o herramientas que 

tienen utilidad en un proceso educativo. Haciendo uso de un recurso didáctico, un 

educador puede enseñar un determinado tema a sus alumnos. 

Esto quiere decir que los recursos didácticos ayudan al docente a cumplir con su 

función educativa. A nivel general puede decirse que estos recursos aportan 

información, sirven para poner en práctica lo aprendido y, en ocasiones, hasta se 

constituyen como guías para los alumnos. 

http://definicion.de/recursos-didacticos/
http://definicion.de/adjetivo/
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Es importante resaltar que los recursos didácticos no sólo facilitan la tarea del docente, 

sino que también vuelven más accesible el proceso de aprendizaje para el alumno, ya 

que permite que el primero le presente los conocimientos de una manera más cercana, 

menos abstracta. 

Veamos algunas de las funciones de los recursos didácticos: 

 Le brindan al alumno una serie de datos que mejoran o facilitan su proceso de 

aprendizaje, ya que le permiten sentirse identificado con el tema o los personajes 

involucrados; 

 Al docente le brindan una estructura sobre la cual basar y organizar los conceptos 

que desean transmitir al alumno, algo muy útil para asegurarse de tocar todos los 

puntos fundamentales y de que ninguno de ellos ocupe tiempo que podría 

aprovecharse en los demás, volviendo la enseñanza más entretenida y fácil de 

asimilar; 

 Los recursos didácticos también son ideales para ejercitar y desarrollar las 

habilidades de cada parte, tanto de quien enseña como de quien aprende los 

conceptos, ya que invitan a la reflexión y la autoevaluación; 

 Motivan a los alumnos a acercarse al contenido y los impulsan a hacer algo con él, 

luego de lo cual se crea un interés genuino que vuelve difícil la interrupción del 

proceso y, por lo tanto, el fracaso del cuerpo docente; 

 Dado que la reflexión es una de las actividades que suele desprenderse 

naturalmente de los recursos didácticos, el docente tiene la oportunidad de evaluar 

al alumno desde una perspectiva poco común durante el resto de los trabajos; 

 Permiten al alumno expresarse de una forma más espontánea y libre, algo que no 

le resulta posible en otras ocasiones en las que debe sumirse a una estructura 

estricta en la que sus respuestas sólo pueden ser “correctas” o “incorrectas”, sin 

espacio para la opinión. 

Para encontrar los recursos didácticos adecuados es necesario tener bien claro qué 

deseamos enseñar y organizar la información de manera clara y directa. Los 

materiales deben ser atractivos, ya que la clave del éxito se encuentra en el primer 

contacto con el alumno. Además, es importante recordar que son una puerta hacia el 

conocimiento, un canal a través del cual el individuo debe pasar para acceder a 

muchos más contenidos de los presentes en los recursos mismos. 

2.6. CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS 
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A continuación veremos una clasificación somera de los tipos de recursos didácticos 

que podemos utilizar. 

1) Según su autoría: Según su autoría los podemos clasificar en: 

 De elaboración propia:Son aquellos materiales que nosotros como 

formadores/as hemos elaborado a partir de nuestra propia experiencia. 

Estos materiales deben ayudar a nuestra labor docente, en ningún momento la 

elaboración de nuestros propios materiales debe ser una carga para nuestra 

labor, debiendo estar debidamente ajustados al nivel y el contexto educativo al 

que nos enfrentamos. 

La elaboración de este tipo de material favorece el proceso de enseñanza-

aprendizaje, ya que está realizado “a la carta” para un determinado grupo de 

estudiantes, teniendo en cuenta sus características y necesidades especiales. 

 Elaborado por otros/as profesionales: Este tipo de material se caracteriza por 

estar dirigido a un tipo de alumnado más general. 

Evidentemente el material que se elabora desde una editorial, por ejemplo, no 

puede tener en cuenta las necesidades especiales que nos podemos encontrar 

en un aula, en un grupo determinado; deben tender hacia la heterogeneidad, 

hacia la polivalencia. 

A ser posible, es recomendable el uso de materiales propios, apoyándonos también 

en materiales “externos”. 

Es evidente que la realización de nuestro propio material hará que necesitemos 

más tiempo para preparar las clases, pero también es cierto, que a la hora de 

impartir las formaciones  nos sentiremos más cómodos, y el alumnado adquirirá los 

conocimientos con mayor facilidad por lo que nuestra labor docente se verá 

reforzada. 

2) Según su tipología: 

Materiales convencionales: 

 Pizarra:Se debe presentar la información con orden, lógica, coherencia, 

limpieza y buena caligrafía, evitando el uso de abreviaturas que sean de difícil 

comprensión. 

 Libros de Texto: Aquí además de los libros de texto, incluiremos también 

recortes de prensa, fragmentos de textos, etc… 

En los libros de texto tenemos las lecciones explicadas de manera general, 

mediante el uso de fotografías, recortes de periódicos y elementos de la “vida 

real”, podemos darle un toque de originalidad a este material, que influirá muy 
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positivamente en el alumnado, “refrescando” los contenidos generalizados y 

dando un toque personal a la programación. 

 Materiales audiovisuales: Son tremendamente importantes, ya que servirán 

para que el alumnado preste una mayor atención, les motive y estimule, así 

como para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se haga de una manera 

más liviana y divertida. 

 Retroproyector y transparencias: El retroproyector permite el visionado de 

transparencias. Las transparencias son láminas de acetato transparente en las 

que mediante impresora o rotulador podemos escribir, y posteriormente 

presentar al alumnado mediante el retroproyector. 

 Debemos ser sumamente cuidadosos con el orden y claridad con la que vamos 

a presentar la información mediante este medio. 

 Fotografías: El uso de material fotográfico real para apoyar nuestras 

explicaciones (en la medida de lo posible), es un recurso muy valorado por el 

alumnado, ya que le pone en contacto con la realidad de una manera inmediata, 

aumentando su curiosidad y atención, así como incrementando la tangibilidad 

de lo que estamos presentado. 

 Material sonoro: Música, canciones, discursos, diálogos, programas 

radiofónicos, etc…  fijarán la atención del alumnado y dará un valor “extra” a 

nuestras explicaciones. 

 Películas, documentales: Al igual que el resto de recursos didácticos 

audiovisuales, su uso está altamente recomendado (sin abusar, pues podemos 

obtener el efecto contrario al deseado), si bien el inconveniente es que para 

presentar este recurso necesitaremos mucho más tiempo que para el resto, por 

lo general. 

 Nuevas tecnologías: Hay que saber utilizar este tipo de recursos con 

conciencia, pues muchas veces nos podemos dejar llevar por la falsa creencia 

de que todo lo interactivo y “moderno” es mejor. 

En este apartado englobamos todos los recursos de internet (webs, chats, 

foros, etc…), así como programas interactivos (simulaciones, etc…). 

Las nuevas tecnologías son muy útiles para realizar simulaciones, dirigir los 

conocimientos y desarrollar habilidades. 

Van a aumentar la atención del alumnado debido a su interactividad, aunque 

podemos encontrar un inconveniente a la hora del aprendizaje adulto, debido a 

que no todo el mundo está familiarizado con el uso de estas tecnologías, y 
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puede crear el efecto contrario al pretendido; por todo ello, debemos observar 

el grupo de alumnos/as antes de proponer algún tipo de actividad de esta 

índole. 

 

2.7. ¿QUÉ ES LA PAPIROFLEXIA? 

La papiroflexia es el arte de hacer figuras reconocibles utilizando papel plegado. Según 

la corriente más ortodoxa de la papiroflexia, tan sólo está permitido plegar el papel, sin 

usar tijeras ni pegamento. Además, se deberá utilizar como punto de partida un único 

trozo de papel cuadrado. A pesar de que estas normas puedan parecernos muy 

restrictivas, las posibilidades que nos ofrece la papiroflexia son casi infinitas. Los 

diseños más populares son, sin duda, la pajarita de papel, el gorro de papel y el 

barquito, así como algún que otro avión. Estos diseños son muy simples, pero en las 

últimas décadas, papiroflectas de todo el mundo han desarrollado técnicas a cual más 

compleja para obtener modelos de muchas puntas. Coches, barcos, aviones, muebles, 

leones, perros, insectos con todas sus patas y antenas, mamíferos con todo tipo de 

cuernos, orejas y colas, dragones, dinosaurios, esqueletos, pulpos, peces, crustáceos, 

arañas, seres humanos, máscaras... Seres animados e inanimados, reales y 

fantásticos, sencillos y con todo lujo de detalles forman parte del inmenso repertorio 

de la papiroflexia moderna. 

2.8. RELACIÓN DE LA PAPIROFLEXIA CON LAS MATEMÁTICAS 

La mejor manera de darse cuenta de la relación entre las matemáticas y la papiroflexia 

es desplegar un modelo y observar el cuadrado inicial: aparece ante nuestros ojos un 

complejo de cicatrices que no es sino un grafo que cumple unas ciertas propiedades. 

Intuitivamente, hay unas “matemáticas del origami” funcionando cuando plegamos un 

modelo. En este trabajo señalaremos tres aspectos fundamentales en los cuales la 

matemática aflora en la papiroflexia: 

1) Papiroflexia modular:representación de poliedros y figuras geométricas; 

2) Axiomas de constructibilidad teoría de puntos constructibles con Origami, paralela 

a la existente con regla y compás; 

3) Diseño de figuras: métodos matemáticos para la creación papirofléctica. La 

intención de esta exposición es que sea una miscelánea agradable, ilustrativa y 

divulgativa sobre un tema que es muy poco conocido, pero atractivo. También 

quiere ser una prueba más de que las matemáticas son cultura. 

 

2.9. Educación: papiroflexia y matemáticas  
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El origami puede ser una gran ayuda en la educación de las matemáticas: 

 Proporciona al profesor de matemáticas una herramienta pedagógica que le permite 

desarrollar diferentes contenidos, no sólo conceptuales sino de procedimiento. 

También desarrolla la psicomotricidad y, fundamentalmente, la psicomotricidad fina, 

así como la percepción espacial. 

 Desarrolla la destreza manual, la exactitud en la realización del trabajo y la precisión 

manual. 

 Relaciona la disciplina de las matemáticas con otras ciencias, como las artes, por 

ejemplo. 

 Motiva al estudiante a ser creativo, ya que puede desarrollar sus propios modelos 

e investigar la conexión que tiene con la geometría no sólo plana, sino también 

espacial. 

 

2.10.TANGRAM 

El Tangram es un antiguo juego chino llamado “Chi Chiao Pan” que significa tabla de 

sabiduría o denominado juego de siete elementos. Está formado por siete piezas o 

“tans” que salen de formar un cuadrado: 5 triángulos de diferentes tamaños, 1 

cuadrado y un paralelogramo.  A demás de la estructuración del cuadrado se pueden 

representar distintas figuras utilizando las mismas 7 piezas, hoy en día existe más de 

10000 formas y figuras que se pueden construir con el tangram (Tangram, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11.QUÉ SE PUEDE DESARROLLAR  CON EL TANGRAM  

Actualmente es utilizado como material didáctico para el aprendizaje de matemáticas 

se emplea principalmente parar: 

 Reconocer figuras geométricas y otras formas. 

 Desarrollar las destrezas espaciales para armar figuras geométricas y formas. 



28 
 

 Estimular la imaginación a través de la búsqueda de posibles soluciones a figuras 

propuestas de construcción. 

 Introducir conceptos de geometría plana, y promover el desarrollo de capacidades 

psicomotrices e intelectuales de los niños(as), pues permite ligar la manipulación 

concreta de materiales con formación de ideas abstractas (Usos actuales, 2013). 

 Utilicemos el  materialEl tangram como material puede cumplir algunas funciones 

y se los utiliza según el nivel de conocimiento del alumno. Como herramienta  

principal tenemos la imaginación y unas de las condiciones es amar cualquier 

figura utilizando solo las siete piezas. 

Las piezas del tangram puede estar hecho de madera o simplemente se los  puede 

elaborar con cartulina, cartón o goma eva. Para conservar la organización del tangram 

recomendable  guardarlos en forma individual. Además de identificar formas 

cuadradas, triangulares, rectangulares con el tangram se puede construir letras, 

números, animalitos, figuras humanas, objetos, esto depende de la creatividad de cada 

estudiante e incluso contar cuentos a partir de las figuras. 

 

2.12.CUBO SOMA     

El cubo soma es un rompecabezas tridimensional, diseñado en 1936 por el poeta, 

soñador, matemático y escritor danés Piet Hein. 

No fue demasiado popular hasta 1969 cuando Parker Bros lo empaquetó como "La 

respuesta 3D al Tangram", pero tuvo la mala suerte de coincidir con otro cubo de 27 

piezas que se hizo mucho más popular y absorbió durante bastante tiempo la atención 

de los puzzles de forma cúbica. 

Está constituido por 7 piezas (6 de ellas formadas por 4 pequeños cubos y una sólo 

por 3) que son todas las figuras cóncavas que podemos formar con 3 ó 4 cubos 

pequeños adosados por una cara. Las siete figuras o piezas del Soma se pueden 

identificar con un número o con una letra: 

El problema "base" es formar un cubo. Se ha podido comprobar que se puede de 240 

maneras diferentes, aunque Pablo Milrud ha calculado que este número puede llegar 

hasta 358. Así que, en principio, no debería de ser difícil encontrar una. Por añadidura 

hay otras muchas figuras que pueden realizarse con él. 

Objetivos a conseguir:   

 Establecer equivalencias entre volúmenes.  

 Calcular áreas laterales.  

 Realizar diferentes clases de cuerpos 
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 Realizar ubicaciones espaciales 

Las siete piezas Soma son seis policubos de orden cuatro y uno de orden tres: 

 

       Pieza 1, o "V". 

  

 

   Pieza 2, o "L": una fila de tres bloques con un añadido por debajo del lado 

izquierdo. 

 

 

 Pieza 3, o "T": una fila de tres bloques con un añadido por debajo del 

centro. 

  

 

Pieza 4, o "Z": triominó doblado con el bloque colocado en el exterior del 

lateral a la derecha. 

  

  

Pieza 5, o "A": unidad de cubo colocada en la parte superior del lado de 

las agujas del reloj. Quirales en 3D. 

  

   Pieza 6, o "B": unidad de cubo colocada en la parte superior de lado en 

sentido antihorario. Quirales en 3D. 

  

 

Pieza 7, o "P": unidad de cubo colocada en curva. No son quirales en 3D. 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 

 

 

 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación está enmarcado dentro del tipo cualitativo, 

específicamente bajo el diseño de la investigación acción, la  misma que se sustenta 

por que busca encontrar la solución al problema que se ha identificado, cual es la 

escasa utilización de recursos didácticos para el desarrollo de la competencia 

matemática actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma la  misma que 

repercute en el logro de la competencia mencionada por parte de los estudiantes, y 

en donde los mismos afectados en este caso los estudiantes son partícipes en la 

solución planteada cual es la utilización de recursos didácticos no convencionales 

tales como el tangram, cubo soma y la papiroflexia. 

3.2. Actores que participan en la propuesta 

 Nuestros estudiantes con los cuales se lleva adelante el presente trabajo de 

investigación son en una totalidad de 26 entre varones y mujeres, todos ellos entre 

las edades de 12 y 14 años. Presentan las siguientes características: 

 Asumen compromisos en su aprendizaje cuando perciben que existe el apoyo 

necesario. 

 Muestran interés por el trabajo en equipo y el trabajo colaborativo entre sus pares. 

 Evidencian predisposición en los procesos de aprendizaje cuando se utilizan 

recursos didácticos diferentes a los convencionales. 

 Muestran dificultades en el logro de las competencias matemáticas cuando no se 

implementan las estrategias y los recursos pertinentes. 

 Generalmente son alegres, dinámicos, y muy solidarios con sus pares. 
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 Así mismo en el presente trabajo de investigación se tiene la participación de la 

docente del área de matemática que está a cargo de los estudiantes del segundo 

grado sección “E” del nivel secundario. Presenta las siguientes características: 

 Persona reflexiva y crítica sobre su práctica pedagógica. 

 Se encuentra muy comprometida con el trabajo en base al enfoque actual del área 

de matemática. 

 Demuestra predisposición por innovar su trabajo pedagógico. 

 Es responsable de sus actos y compromisos poniendo en primera plana la situación 

de sus estudiantes. 

 Demuestra tolerancia frentes a las dificultades de sus estudiantes y sus pares. 

 Comprende la importancia de la planificación como elemento básico para el 

desarrollo de las sesiones de aprendizaje. 

 Se compromete activamente con la actividades de su Institución Educativa 

  

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

3.3.1. Técnicas: 

 Las técnicas aplicadas para el recojo de información en el presente trabajo 

de investigación han sido las siguientes:  

La observación participante, esta técnica es considerada como tal ya que 

nos permite recoger información mediante la observación a la vez que 

participamos en las actividades del grupo en investigación. Esta técnica fue 

puesta en práctica por el docente investigador que no dirige las sesiones de 

aprendizaje (investigador externo) y también por el docente investigador que 

dirige las sesiones de aprendizaje, con la finalidad de recopilar la información 

en la planificación y ejecución de las sesiones de aprendizaje, con el objetivo 

de reflexionar acerca de la práctica docente y la identificación del problema 

de investigación. Esta técnica se vio concretizada con la aplicación del 

instrumento respectivo cual es la ficha de observación y el registro del diario 

de campo. 

La encuesta, esta técnica nos permite recoger información mediante la 

aplicación de un cuestionario dirigida a los estudiantes, en este caso fue 

aplicada a los estudiantes del segundo grado de secundaria por parte del 

investigador externo con el fin de obtener información sobre la conducción de 



32 
 

las sesiones desarrolladas por el docente investigador relacionadas a la 

competencia matemática actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 

forma, permitiéndonos además identificar el problema de investigación y el 

grado de aceptación de la propuesta pedagógica planteada en el plan de 

acción. 

3.3.2. Instrumentos: 

La ficha de observación; fue utilizada por el investigador externo, esta ficha 

tuvo como objetivos: reflexionar acerca de la práctica docente y la 

identificación del problema, así mismo verificar si el diseño y ejecución de las 

sesiones de aprendizaje permiten implementar acciones de utilización de 

recursos didácticos como respuesta a la propuesta alternativa pedagógica de 

la investigación acción. La ficha de observación tuvo 3 aspectos a ser 

observados: planificación, utilización de recursos, dinámica grupal existente. 

Diarios de Campo; fueron utilizados por el docente investigador en el 

proceso de la aplicación de cada una de las sesiones de aprendizaje que se 

han planteado como alternativa dentro del plan de acción. En los diarios de 

campo se registró y sistematizó la información de acuerdo a los procesos 

pedagógicos planificados y ejecutados en las sesiones de aprendizaje, así 

mismo la parte reflexiva que realizaba el docente investigador después de 

cada sesión de aprendizaje. 

El cuestionario; este instrumento fue aplicado por el docente investigador 

externo a los estudiantes del segundo grado sección “E”. En una primera 

instancia permitió la identificación del problema y en segundo momento 

permitió recabar el grado de aceptación que ha generado la aplicación de la 

propuesta pedagógica planteada en el plan de acción. 

 

3.4  Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

 Las técnicas de análisis e interpretación de los resultados en el presente trabajo de 

investigación fueron diversas, para ello se han considerado las perspectivas tales 

como las demostradas por el docente investigador interno, docente investigador 

externo y el propio estudiante. Contando con los informes proporcionados por los 
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agentes intervinientes de este trabajo de investigación, se procedió al manejo de 

estos resultados mediante: 

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

 Matriz de sistematización de las conclusiones de los cuestionarios aplicados a 

estudiantes. 

 Matriz de sistematización de las fichas de observación aplicadas durante las 

sesiones de aprendizaje por parte del investigador externo. 

 Matriz de las conclusiones del proceso de triangulación. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

 El plan de acción del presente trabajo de investigación se organizó en función a las 

hipótesis de acción la misma que consta de cinco sesiones de aprendizaje. Dentro 

del plan de acción se han considerados actividades que tienen como objetivo diseñar, 

elaborar y aplicar recursos didácticos los mismos que deben de coadyuvar a mejorar 

el logro de la competencia actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma. 

 La aplicación de las sesiones de aprendizaje que resultan como propuestas alternas 

frente al problema identificado es constantemente evaluada a través de los 

respectivos instrumentos y por parte del docente investigador interno como externo. 

 La utilización de recursos didácticos concretos como lo son el tangram, el cubo soma, 

y la papiroflexia, son características básicas de esta propuesta pedagógica la misma 

que es plasmada en las cinco sesiones propuestas en el presente trabajo de 

investigación. 

  

 

4.2. Plan de acción 

4.2.1. Justificación: 

El presente plan de acción se presenta como una alternativa de solución, pues 

se hará la selección de recursos didácticos para poderlos implementar en las 
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cinco sesiones de aprendizaje las mismas que fomentar el logro de la 

competencia matemática actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 

forma. 

 

Así mismo el presente plan de acción, propone revertir el deficiente logro de 

la competencia matemática actúa y piensa matemáticamente en situaciones 

de forma, competencia en la cual los estudiantes demuestran cierto grado de 

dificultades debido a la utilización de recursos convencionales que no vienen 

logrando dar resultados eficientes. 

La aplicación de este plan de acción además mejorará el trabajo colaborativo 

entre los estudiantes, ya que la utilización de los recursos didácticos implica 

espacios de colaboración entre los pares. 

Somos conscientes de que a través de la propuesta pedagógica que se 

implementa con el presente plan de acción los estudiantes tendrán la 

posibilidad de lograr la competencia esperada de manera significativa y a 

través de recursos que son sobre todo de aceptación por parte de ellos. 

 

Pero sobre todo, estaremos formando alumnos lectores que estarán en la 

capacidad de seleccionar sus propias lecturas sin que medie para ello presión 

alguna, será una forma de incentivar el autoaprendizaje y de esta manera se 

desarrollará el pensamiento y juicio crítico, ingredientes faltantes en nuestro 

actual sistema educativo. 

 

4.2.2. Objetivos del plan: 

 Conocer los fundamentos teóricos sobre recursos didácticos a utilizarse 

para el desarrollo de la competencia matemática actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de forma. 

 Aplicar recursos didácticos para la mejora de la competencia actúa y 

piensa matemáticamente en situaciones de forma, mediante cinco 

sesiones de aprendizaje. 

 Evaluar la propuesta de mejora identificando las fortalezas y debilidades 

encontradas en su ejecución. 

4.2.3. Hipótesis de acción: 

 Conociendo los fundamentos teóricos sobre recursos didácticos a 

utilizarse para el desarrollo de la competencia matemática actúa y piensa 
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matemáticamente en situaciones de forma, me permitirá organizar 

mejores sesiones de aprendizaje. 

 La aplicación de recursos didácticos mediante cinco sesiones de 

aprendizaje hará posible el mejoramiento de la competencia actúa y 

piensa matemáticamente en situaciones de forma en mis estudiantes del 

2° grado de secundaria. 

  La evaluación de la propuesta pedagógica permitirá encontrar las 

fortalezas y debilidades de la ejecución de la propuesta pedagógica. 

4.2.4. Esquema del plan: 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE ACCIÓN 

PERIODO DEL 24 DE OCTUBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 

NOMBRE DEL PROGRAMA: Recursos didácticos para la mejora de la competencia actúa y piensa matemáticamente en situaciones 

de forma en el área de Matemática en los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la I.E. Daniel Becerra Ocampo de la 

ciudad de Moquegua en el año 2016 

AREA: Desarrollo de competencias en estudiantes 

OBJETIVOS 

(ACCIONES DE 

MEJORA) 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 

TIEMPO 

RECURSOS 

NECESARIOS 
COSTOS 

CRITERIOS E 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

TECNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACION DEL 

IMPACTO 

INICIO FINAL 

1.-Conocer los 

fundamentos 

teóricos sobre 

recursos 

didácticos a 

utilizarse para el 

desarrollo de la 

competencia 

matemática actúa 

y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

forma 

 

 

Seleccionar y 

analizar información 

pertinente y 

científica sobre 

recursos didácticos 

para el desarrollo de 

la competencia 

matemática actúa y 

piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

forma. 

 

Docentes 

investigadores 

24/10/2016 31/10/2016  

Programación 

curricular. 

 

Rutas del 

aprendizaje. 

 

Bibliografías 

especializada 

 

10.00 

Organiza información 

pertinente sobre 

recursos didácticos 

para el desarrollo de 

la competencia 

matemática actúa y 

piensa 

matemáticamente en 

situaciones de forma 

 

 

Fichas de 

investigación 

bibliográfica. 

 

Organizadores 

visuales 



38 
 

Bibliografía 

web 

 

Fotocopias 

2.- Aplicar 

recursos 

didácticos para la 

mejora de la 

competencia 

actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

forma  

 

 

 Diseñar 

cinco sesiones de 

aprendizaje en 

base a la utilización 

de recursos 

didácticos en el 

área de 

matemática. 

 Ejecutar las 

cinco  sesiones de 

aprendizaje 

consideradas como 

alternativas para la 

mejora de la 

competencia actúa 

y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

forma 

 

Docentes 

investigadores 

01/11/2016 30/11/2016  

DCN 

 

Programación 

curricular. 

 

Rutas del 

aprendizaje 

 

Recursos 

didácticos:    

tangram, 

cubo soma, 

papiroflexia 

50.00 

 Diseña 

sesiones de 

aprendizaje en base 

a la utilización de 

recursos didácticos 

en el área de 

matemática. 

 

 

 Desarrolla 

las sesiones de 

aprendizaje 

consideradas como 

alternativas para la 

mejora de la 

competencia actúa 

y piensa 

matemáticamente. 

Sesiones de 

aprendizaje. 

 

Diario reflexivo 
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3.- Evaluar la 

propuesta de 

mejora. 

 Verificación 

de la ejecución del 

plan de acción 

Docentes 

investigadores 

  Sesión de 

aprendizaje. 

 

Registros de 

evaluaciones. 

 

Encuestas a 

estudiantes. 

 

Diario 

reflexivo. 

 

Evidencias 

fotográficas y 

filmaciones 

20.00 

Verifica la ejecución 

del plan de acción. 

 

Analiza e interpreta 

los resultados de las 

evaluaciones 

aplicadas a 

estudiantes. 

 

 

Sesiones de 

aprendizaje. 

 

Encuestas. 

 

Registros de 

evaluaciones 

 

Diario reflexivo 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.5. Esquema de actividades(sesiones de aprendizaje) del plan: 

 

El plan sigue una secuencia de actividades en base a sesiones de 

aprendizaje, las cuales se detallan a continuación: 

 

Actividades del plan de acción 

 

N° ACTIVIDADES-SESIONES 
NOV. 

1 

Doblando papeles, descubro características, 

propiedades y relaciones geométricas en 

figuras y superficies 

    

2 Armando figuras, calculamos perímetros     

3 Armando figuras, calculamos áreas.     

4 Construyendo sólidos hallamos el volumen     

5 
Construyendo sólidos, descubro posiciones y 

perspectivas 

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

La ejecución del plan de acción ha contemplado el desarrollo de cinco diarios de 

campo. Se ha evidenciado que los estudiantes participan con entusiasmo en todas 

las actividades planificadas: 

 

DIARIO DE CAMPO N° 1 

Actividad N° 1 

Nombre: Armando figuras, calculamos perímetros 

Indicador

componiendo y descomponiendo en otras figuras utilizando el tangram. 

 

Descripción de la actividad: 

La docente inicia la sesión mostrando un tangram, el 

cual despertó la curiosidad de los estudiantes, luego 

procedieron a identificar la forma del tangram que es 

cuadrada y las medidas de sus lados (10 cm con la 

ayuda de una regla). Posteriormente se les pidió que 

hallen el perímetro del tangram mostrado a lo que los 
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estudiantes respondieron rápidamente 40 cm; se observó que algunos estudiantes 

no sabían que era el perímetro por lo que de manera conjunta se definió el proceso 

para hallar el perímetro.  

Se formó los grupos de trabajo y se hizo entrega de varios tangrams junto con una 

imagen que contenía figuras formadas con el tangram dándoles las indicaciones que 

ellos tendrían que calcular las áreas de las figuras que formen. Los estudiantes se 

motivaron mucho cuando observaron las figuras que tenían que armar pero luego 

para ellos fue un reto el encontrar los perímetros de dichas formas, especialmente 

cuando tenían que utilizar el teorema de Pitágoras. 

El trabajo con el tangram permitió que los estudiantes se integren de manera 

espontánea, porque les parecía un juego, y colaborativamente realizaron sus 

cálculos correspondientes para luego hacer una explicación de los procesos 

empleados. Aprendieron significativamente a calcular perímetros en un 96% y noté 

que en esta actividad aprendieron sin aburrirse, finalmente expresaron sus 

apreciaciones sobre la actividad desarrollada. 

 

DIARIO DE CAMPO N° 2 

Actividad N° 02 

Nombre: Doblando papeles, descubro características, propiedades y relaciones 

geométricas en figuras y superficies. 

Indicador: Organiza características, propiedades y relaciones geométricas en 

figuras y superficies utilizando la papiroflexia 

 

Descripción de la actividad:La docente inicia la 

sesión indicando las competencias, capacidades e 

indicadores que se desarrollaran en la clase la cual 

se inicia con la entrega de hojas de colores. 

Ante las pregunta ¿Cómo se halla el área de un 

rectángulo? ¿Por qué? Los estudiantes responden 

que multiplicando la base por la altura, pero no 

pueden argumentar el porqué. La docente muestra 

a los estudiantes el ejemplo : 
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                          4u 

Los estudiantes comentan positivamente sobre la explicación dada y en grupos de 

trabajo, desarrollan la actividad de aprendizaje que consiste en cortar rectángulos de 

colores y luego toman un rectángulo, cortan uno de sus lados en forma de un 

triángulo y lo colocan al otro lado obteniendo un romboide. A través de la experiencia 

los estudiantes se dan cuenta que el área del rectángulo es la misma área del 

romboide por lo que usaran la propiedad del rectángulo (base por la altura). Ellos 

anotan entusiasmados sus resultados en la hoja de trabajo. 

Luego continúan con otro rectángulo lo doblan por la diagonal obteniendo dos 

triángulos, de allí descubren que el área del triángulo es igual al área del rectángulo 

dividido entre dos; los estudiantes se muestran muy interesados en los resultados 

obtenidos y lo plasman en su hoja de actividad. 

De esta manera prosiguen con las demás figuras en la que observo dedicación, 

organización del trabajo y perseverancia ya que algunos estudiantes no cortaron 

correctamente sus figuras y realizan nuevamente sus modelos.  

A través del ensayo error descubren las propiedades del 

rombo, porque al principio cortaron romboides o 

cuadrados confundiendo al romboide por lo cual 

identifican que el rombo es equilátero pero no 

equiángulo. 

Al finalizar la actividad socializamos acerca de la 

experiencia ¿Qué les pareció la actividad? 

¿Identificamos las propiedades de las figuras 

geométricas y superficies? ¿Podré aplicar estas 

propiedades en situaciones propuestas sin necesidad de memorizar fórmulas?  

Se observa que un 92 % cumple con el indicador en esta actividad. 

Si dividiéramos el rectángulo en cuadrados de 1 
unidad, aplicaríamos la multiplicación para saber el 
total de cuadrados que hay en la figura. 4 x 3 = 12 

3u 
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DIARIO DE CAMPO N° 03 

Actividad N° 03 

Nombre: Armando figuras, calculamos áreas 

Indicador: Calcula el área de figuras poligonales regulares y compuestos, 

componiendo y descomponiendo en otras figuras utilizando el tangram. 

 

Descripción de la actividad:  

La docente inicia la sesión presentando la figura de un cisne formado por un tangram 

y se les pide a los estudiantes que identifiquen las formas de las piezas que forman 

la figura del cisne, a lo que respondieron: triángulos, cuadrado y romboide, luego se 

les plantea el reto de hallar la superficie que ocupa la figura. Los estudiantes plantean 

la estrategia de hallar el área de cada una de las piezas para luego sumarlas y 

encontrar el área total. 

Seguidamente desarrollan la actividad de aprendizaje 

consistente en hallar, grupalmente, el área de otras 

figuras formadas con el tangram, los estudiantes se 

muestran entusiasmados para trabajar con el tangram y 

formar las figuras propuestas para hallar su área. Algunos 

grupos van descubriendo que en todos los casos el área siempre es la misma, la 

docente plantea algunas preguntas de reflexión ¿Por qué si son formas diferentes 

tienen la misma área? ¿Ocurrió lo mismo con los perímetros de las figuras? Los 

estudiantes reconocen que en todos los casos se utilizaron las mismas piezas que 

forman en total una misma superficie, sin embargo los perímetros si varían porque 

forman diversos polígonos irregulares. 

Finalmente realizan la resolución de problemas 

propuestos, descomponiendo en figuras 

conocidas (como en el tangram); los estudiantes 

aplican sin dificultad las propiedades de las 

figuras para calcular su área. Se obtuvo un logro 

del 100% en el cálculo de áreas, ellos 

manifiestan que les fue fácil identificar las formas 

geométricas en las que descomponen a la figura para el cálculo del área.  
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DIARIO DE CAMPO N° 04 

Actividad N° 04 

Nombre: Construyendo sólidos hallamos el volumen.  

Indicador: Halla el volumen de prismas y pirámides descomponiendo formas 

geométricas cuyas medidas son conocidas utilizando el cubo soma. 

 

Descripción de la actividad: 

La docente inicia la sesión mostrando a los 

estudiantes un cubo soma, un cubo y una 

pirámide elaboradas con el módulo sonobe; 

el cual llama la atención e interés de los 

estudiantes, la docente explora los saberes 

previos de los estudiantes preguntando 

acerca de la forma y el volumen que ocupan 

en el espacio.  

Se forman los grupos de trabajo y se les entrega cubo somas, cubitos y pirámides 

para que con la participación de todos manipulen los materiales y encuentren 

atributos en los modelos. Los estudiantes se divierten armando y desarmando el cubo 

soma y se les pide que hallen la capacidad 

del cubo soma y del poliedro formado por la 

apilación de cuatro cubitos, considerando 

como unidad de medida el lado del cubo 

pequeño. Se les plantea la interrogante 

¿Qué relación hay entre el volumen y la 

cantidad de cubitos que forma cada 

modelo? Mediante la manipulación de los 

materiales son capaces de explicar y argumentar que en el caso del cubo soma el 

volumen es 27 unidades (3 x 3 x 3 ) y también está formado por 27 cubitos y en el 

caso del prisma formado por cuatro cubitos el volumen es 4 unidades porque es 1 x 

1 x 4 = 4 u, además está formado por cuatro cubitos. Concluyen esta parte 

identificando que el volumen es la cantidad de unidades cubicas que ocupa un cuerpo 

en el espacio por ello es que multiplican el ancho, largo y profundidad. 

Con la información encontrada completan la hoja de actividad en la que clasifican los 

prismas y pirámides describiendo sus elementos.  
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Finalmente resuelven problemas planteados 

utilizando áreas y volúmenes de prismas y pirámides 

en un 92%. Durante el desarrollo de la sesión se 

observó el trabajo cooperativo entre compañeros y el 

entusiasmo por querer realizar modelos geométricos 

con el cubo soma, comprometiendo su uso en la 

próxima sesión. 

 

 

DIARIO DE CAMPO N° 05 

Actividad N° 05 

Nombre: Construyendo sólidos, descubro posiciones y perspectivas 

Indicador: Representa cuerpos considerando información que muestra posiciones 

en perspectiva utilizando el cubo soma. 

 

 

Descripción de la actividad: 

Iniciamos esta sesión mostrando las piezas del 

cubo soma (7), las que se elaboraron usando el 

módulo sonobe, se les reparte los modelos a los 

estudiantes y proceden a describir la forma de 

las piezas e identifican sus diferencias de 

manera animada y participativa. 

Luego se muestra la imagen de un sólido 

geométrico en la pizarra digital para identificar las tres vistas del sólido y como se 

generan las vistas lateral, frontal y superior. 

Los estudiantes observan atentamente las caras de las piezas del cubo soma: frontal, 

lateral, superior y plasman las vistas en su cuaderno de trabajo. 

Realizan las actividades de aprendizaje con sus pares 

de una manera práctica y directa con los recursos 

entregados, realizan intercambio de ideas y son 

capaces de dibujar las diversas vistas en un 96%. 
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5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategoría 

(utilizando la triangulación e indicadores) 

 Con relación a la aplicación de las actividades 

Se planificaron y ejecutaron cinco actividades cuya finalidad fue la de mejorar la 

competencia actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma en el área de 

Matemática en los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la I.E. 

Daniel Becerra Ocampo de la ciudad de Moquegua. 

Cuadro N° 1 

Sesión N°1: Armando figuras, calculamos perímetros 

Indicador: Calcula el perímetro de figuras poligonales regulares y 

compuestas componiendo y descomponiendo en otras figuras 

utilizando el tangram. 

Sí No 

25 1 

 

Gráfico N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N°1 

En el gráfico N° 1 podemos observar que 25 estudiantes, los que constituyen el 96% 

del aula, cumplen a cabalidad con el indicador “Calcula el perímetro de figuras 

poligonales regulares y compuestas componiendo y descomponiendo en otras 

figuras utilizando el tangram”, lo cual supone que la actividad ha sido de su completo 

agrado ya que se ha desarrollado de una manera lúdica utilizando el recurso didáctico 

del tangram. 
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Cuadro N° 2 

 

Sesión N°2: Doblando papeles, descubro características, propiedades y 

relaciones geométricas en figuras y superficies. 

Indicador: Organiza características, propiedades y relaciones 

geométricas en figuras y superficies utilizando la papiroflexia 

Sí No 

24 2 

 

Gráfico N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Cuadro N°2 

En el gráfico N° 2 podemos observar que 24 estudiantes, los que constituyen el 92% 

del aula, cumplen a cabalidad con el indicador “Organiza características, propiedades 

y relaciones geométricas en figuras y superficies utilizando la papiroflexia”, lo cual 

supone que la actividad ha sido de su completo agrado ya que se ha desarrollado de 

una manera lúdica utilizando el recurso didáctico de la papiroflexia. 
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Cuadro N° 3 

 

 

 

 

Gráfico N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cuadro N°3 

En el gráfico N° 3 podemos observar que 26 estudiantes, los que constituyen el 100% 

del aula, cumplen a cabalidad con el indicador “Calcula el área de figuras poligonales 

regulares y compuestas componiendo y descomponiendo en otras figuras utilizando 

el tangram”, lo cual supone que la actividad ha sido de su completo agrado ya que 

se ha desarrollado de una manera lúdica utilizando el recurso didáctico del tangram. 

 

 

 

 

 

 

Sesión N°3: Armando figuras, calculamos áreas. 

Indicador: Calcula el área de figuras poligonales regulares y 

compuestas componiendo y descomponiendo en otras figuras 

utilizando el tangram. 

Sí No 

26 0 
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Cuadro N° 4 

 

Sesión N°4: Construyendo sólidos hallamos el volumen. 

Indicador: Halla el volumen de prismas y pirámides 

descomponiendo formas geométricas cuyas medidas son 

conocidas utilizando el cubo soma. 

Sí No 

24 2 

 

Gráfico N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cuadro N°3 

En el gráfico N° 4, podemos observar que 24 estudiantes, los que constituyen el 92% 

del aula, cumplen a cabalidad con el indicador “Halla el volumen de prismas y 

pirámides descomponiendo formas geométricas cuyas medidas son conocidas 

utilizando el cubo soma”, lo cual supone que la actividad ha sido de su completo 

agrado ya que se ha desarrollado de una manera lúdica utilizando el recurso didáctico 

del cubo soma. 
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Cuadro N° 5 

 

 

Gráfico N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N°3 

En el gráfico N° 5, podemos observar que 25 estudiantes, los que constituyen el 96% 

del aula, cumplen a cabalidad con el indicador “Representa cuerpos considerando 

información que muestra posiciones en perspectiva utilizando el cubo soma”, lo cual 

supone que la actividad ha sido de su completo agrado ya que se ha desarrollado de 

una manera lúdica utilizando el recurso didáctico del cubo soma. 

 

 

 

 

 

 

Sesión N°5: Construyendo sólidos, descubro posiciones y perspectivas 

Indicador: Representa cuerpos considerando información que 

muestra posiciones en perspectiva utilizando el cubo soma. 
Sí No 

25 1 
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ENCUESTA AL ESTUDIANTE - DIAGNOSTICO 

Estimado/a alumno/alumna: 

Este cuestionario tiene como propósito recoger información sobre tu apreciación en cuanto 

al logro de la competencia matemática actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 

forma. Por lo tanto, te agradecemos responder con sinceridad a TODOS los ítems 

formulados, marcando un aspa (X) en la alternativa de respuesta que mejor corresponda a 

tu caso. 

 

1. Tus resultados en cuanto al logro de la competencia matemática actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de forma son favorables o desfavorables. 

a. Favorable 

b. Desfavorable 

 

2. Tu docente, utiliza recursos didácticos para logro de la competencia matemática actúa 

y piensa matemáticamente? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca 

 

3. Tu docente del área de Matemática en alguna ocasión ha hecho el uso de los recursos 

didácticos: papiroflexia, tangram, o cubo soma? 

a. Si 

b. No 

 

4. Crees que con la utilización de recursos didácticos: papiroflexia, tangram, o cubo soma, 

tus resultados en cuanto al logro de la competencia matemática actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de forma mejorarían? 

a. Si 

b. No 

 

5. Crees que mediante el trabajo en equipo y con actividades lúdicas podrías mejorar el 

logro de la competencia matemática actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 

forma? 

a. Si 

b. No 
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ENCUESTA AL ESTUDIANTE - DIAGNOSTICO 

ITEM N° 1 

1. Tus resultados en cuanto al logro de la competencia matemática actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de forma son favorables o desfavorables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM N° 2 

 

2. Tu docente, utiliza recursos didácticos para logro de la competencia matemática actúa 

y piensa matemáticamente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas Cantidad 

Favorable 4 

Desfavorable 22 

TOTAL 26 

Alternativas Cantidad 

Siempre 0 

A veces 2 

Nunca 24 

TOTAL 26 
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ITEM N° 3 

3. Tu docente del área de Matemática en alguna ocasión ha hecho el uso de los recursos 

didácticos: papiroflexia, tangram, o cubo soma? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM N° 4 

 

4. Crees que con la utilización de recursos didácticos: papiroflexia, tangram, o cubosoma, 

tus resultados en cuanto al logro de la competencia matemática actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de forma mejorarían? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas Cantidad 

Si 0 

No 26 

TOTAL 26 

Alternativas Cantidad 

Si 26 

No 0 

TOTAL 26 
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ITEM N° 5 

5. Crees que mediante el trabajo en equipo y con actividades lúdicas podrías mejorar el 

logro de la competencia matemática actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 

forma? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

1. El 85% de los estudiantes del 2° grado sección “E” del nivel secundario manifiestan 

que sus resultados en cuanto al logro de la competencia matemática actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de forma son desfavorables y sólo un 15 % de 

ellos manifiestan tener resultados favorables. 

2. El 92% de los estudiantes manifiestan que sus docentes nunca utiliza recursos 

didácticos para logro de la competencia matemática actúa y piensa 

matemáticamente, y sólo un 8% de estudiantes manifiestan que este uso es en 

algunas ocasiones. 

3. El 100% de los estudiantes manifiestan que su docente del área de Matemática en 

ninguna ocasión ha hecho uso de los recursos didácticos tales como: papiroflexia, 

tangram, o cubo soma. 

4. El 100% de los estudiantes opinan que con la utilización de recursos didácticos: 

papiroflexia, tangram, o cubo soma, sus resultados en cuanto al logro de la 

competencia matemática actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma 

mejorarían. 

5. El 100% de los estudiantes manifiestan que mediante el trabajo en equipo y con 

actividades lúdicas podrían mejorar el logro de la competencia matemática actúa y 

piensa matemáticamente en situaciones de forma. 

  

Alternativas Cantidad 

Si 26 

No 0 

TOTAL 26 
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ENCUESTA AL DOCENTE - DIAGNOSTICO 

Estimado docente: 

Este cuestionario tiene como propósito recoger información sobre tu apreciación en cuanto 

al logro de la competencia matemática actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 

forma por parte de tus estudiantes. Por lo tanto, te agradecemos responder con sinceridad 

a TODOS los ítems formulados, marcando un aspa (X) en la alternativa de respuesta que 

mejor corresponda a tu caso. 

1. Los resultados de tus estudiantes en cuanto al logro de la competencia matemática 

actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma son favorables o 

desfavorables. 

a. Favorable 

b. Desfavorable 

 

2. Utilizas recursos didácticos para logro de la competencia matemática actúa y piensa 

matemáticamente en tus estudiantes? 

a. Si 

b. No 

 

3. En alguna ocasión has hecho el uso de los recursos didácticos: papiroflexia, tangram, o 

cubo soma? 

a. Si 

b. No 

 

4. Crees que con la utilización de recursos didácticos: papiroflexia, tangram, o cubo soma, 

los resultados de tus estudiantes en cuanto al logro de la competencia matemática actúa 

y piensa matemáticamente en situaciones de forma mejorarían? 

a. Si 

b. No 

5. Crees que mediante el trabajo en equipo y con actividades lúdicas podrías mejorar en 

tus estudiantes el logro de la competencia matemática actúa y piensa matemáticamente 

en situaciones de forma? 

a. Si 

b. No 
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ENCUESTA AL DOCENTE – DIAGNOSTICO 

ITEM N° 1 

1. Los resultados de tus estudiantes en cuanto al logro de la competencia matemática 

actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma son favorables o 

desfavorables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM N° 2 

2. Utilizas recursos didácticos para el logro de la competencia matemática actúa y piensa 

matemáticamente en tus estudiantes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas Cantidad 

Favorable 2 

Desfavorable 24 

TOTAL 26 

Alternativas Cantidad 

Si 0 

No 1 

TOTAL 1 
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ITEM N° 3 

3. En alguna ocasión has hecho el uso de los recursos didácticos: papiroflexia, tangram, o 

cubo soma? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM N° 4 

4. Crees que con la utilización de recursos didácticos: papiroflexia, tangram, o cubo soma, 

los resultados de tus estudiantes en cuanto al logro de la competencia matemática actúa 

y piensa matemáticamente en situaciones de forma mejorarían? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas Cantidad 

Si 0 

No 1 

TOTAL 1 

Alternativas Cantidad 

Si 1 

No 0 

TOTAL 1 
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ITEM N° 5 

5. Crees que mediante el trabajo en equipo y con actividades lúdicas podrías mejorar en 

tus estudiantes el logro de la competencia matemática actúa y piensa matemáticamente 

en situaciones de forma? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

1. La docente del área de Matemática manifiesta que el 92% de sus estudiantes tienen 

resultados desfavorables cuanto al logro de la competencia matemática actúa y 

piensa matemáticamente en situaciones de forma. 

2. La docente del área de Matemática manifiesta que no utiliza recursos didácticos 

para logro de la competencia matemática actúa y piensa matemáticamente con sus 

estudiantes. 

3. La docente del área de Matemática manifiesta que en ninguna ocasión ha hecho 

uso recursos didácticos tales como: papiroflexia, tangram, o cubo soma. 

4. La docente del área de Matemática manifiesta que con la utilización de recursos 

didácticos tales como: papiroflexia, tangram, o cubo soma, los resultados de sus 

estudiantes en cuanto al logro de la competencia matemática actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de forma mejorarían significativamente. 

5. La docente del área de Matemática manifiesta que mediante el trabajo en equipo y 

con actividades lúdicas podría mejorar en sus estudiantes el logro de la 

competencia matemática actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma. 

 

 

Alternativas Cantidad 

Si 1 

No 0 

TOTAL 1 
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ENCUESTA AL ESTUDIANTE - SATISFACCION 

Estimado/a alumno/alumna: 

Este cuestionario tiene como propósito recoger información sobre tu apreciación en cuanto 

al logro de la competencia matemática actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 

forma. Por lo tanto, te agradecemos responder con sinceridad a TODOS los ítems 

formulados, marcando un aspa (X) en la alternativa de respuesta que mejor corresponda a 

tu caso. 

 

1. Tus resultados en cuanto al logro de la competencia matemática actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de forma son favorables o desfavorables. 

a. Favorable 

b. Desfavorable 

 

2. Tu docente del área de Matemática, utiliza recursos didácticos para logro de la 

competencia matemática actúa y piensa matemáticamente? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca 

 

3. Tu docente del área de Matemática en alguna ocasión ha hecho el uso de los recursos 

didácticos: papiroflexia, tangram, o cubo soma? 

a. Si 

b. No 

 

4. Crees que con la utilización de recursos didácticos: papiroflexia, tangram, o cubo soma, 

tus resultados en cuanto al logro de la competencia matemática actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de forma mejoraron? 

a. Si 

b. No 

 

5. Crees que mediante el trabajo en equipo y con actividades lúdicas mejoraste el logro de 

la competencia matemática actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma? 

a. Si 

b. No 
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ENCUESTA AL ESTUDIANTE – SATISFACCION 

ITEM N° 1 

1. Tus resultados en cuanto al logro de la competencia matemática actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de forma son favorables o desfavorables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM N° 1 

2. Tu docente del área de Matemática, utiliza recursos didácticos para logro de la 

competencia matemática actúa y piensa matemáticamente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas Cantidad 

Favorable 25 

Desfavorable 1 

TOTAL 26 

Alternativas Cantidad 

Siempre 26 

A veces 0 

Nunca 0 

TOTAL 26 
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ITEM N° 3 

3. Tu docente del área de Matemática en alguna ocasión ha hecho el uso de los recursos 

didácticos: papiroflexia, tangram, o cubo soma? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM N° 4 

4. Crees que con la utilización de recursos didácticos: papiroflexia, tangram, o cubo soma, 

tus resultados en cuanto al logro de la competencia matemática actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de forma mejoraron? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas Cantidad 

Si 26 

No 0 

TOTAL 26 

Alternativas Cantidad 

Si 26 

No 0 

TOTAL 26 
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ITEM N° 5 

5. Crees que mediante el trabajo en equipo y con actividades lúdicas mejoraste el logro de 

la competencia matemática actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

1. El 96% de los estudiantes del 2° grado sección “E” del nivel secundario después de 

haber sido partícipes del plan de acción, manifiestan que sus resultados en cuanto 

al logro de la competencia matemática actúa y piensa matemáticamente en 

situaciones de forma son favorables, comprobando de esta manera el grado de 

aceptación al plan de acción implementado. 

2. El 100% de los estudiantes manifiestan que su docente del área de Matemática 

utiliza recursos didácticos para logro de la competencia matemática actúa y piensa 

matemáticamente. 

3. El 100% de los estudiantes manifiestan que su docente del área de Matemática ha 

hecho uso de los recursos didácticos tales como: papiroflexia, tangram, o cubo 

soma. 

4. El 100% de los estudiantes opinan que con la utilización de recursos didácticos: 

papiroflexia, tangram, o cubo soma, sus resultados en cuanto al logro de la 

competencia matemática actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma 

mejoraron. 

5. El 100% de los estudiantes manifiestan que mediante el trabajo en equipo y con 

actividades lúdicas mejoraron el logro de la competencia matemática actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de forma. 

 

 

Alternativas Cantidad 

Si 26 

No 0 

TOTAL 26 
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ENCUESTA AL DOCENTE - SALIDA 

Estimado docente: 

Este cuestionario tiene como propósito recoger información sobre tu apreciación en cuanto 

al logro de la competencia matemática actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 

forma por parte de tus estudiantes. Por lo tanto, te agradecemos responder con sinceridad 

a TODOS los ítems formulados, marcando un aspa (X) en la alternativa de respuesta que 

mejor corresponda a tu caso. 

1. Los resultados de tus estudiantes en cuanto al logro de la competencia matemática 

actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma son favorables o 

desfavorables. 

a. Favorable 

b. Desfavorable 

 

2. Utilizas recursos didácticos para logro de la competencia matemática actúa y piensa 

matemáticamente en tus estudiantes? 

a. Si 

b. No 

 

3. En alguna ocasión has hecho el uso de los recursos didácticos: papiroflexia, tangram, o 

cubo soma? 

a. Si 

b. No 

 

4. Crees que con la utilización de recursos didácticos: papiroflexia, tangram, o cubo soma, 

los resultados de tus estudiantes en cuanto al logro de la competencia matemática actúa 

y piensa matemáticamente en situaciones de forma mejoraron? 

a. Si 

b. No 

 

5. Crees que mediante el trabajo en equipo y con actividades lúdicas mejoraron en tus 

estudiantes el logro de la competencia matemática actúa y piensa matemáticamente en 

situaciones de forma? 

a. Si 

b. No 
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ENCUESTA AL DOCENTE – SALIDA 

ITEM N° 1 

1. Los resultados de tus estudiantes en cuanto al logro de la competencia matemática 

actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma son favorables o 

desfavorables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM N° 2 

2. Utilizas recursos didácticos para logro de la competencia matemática actúa y piensa 

matemáticamente en tus estudiantes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas Cantidad 

Favorable 1 

Desfavorable 0 

TOTAL 1 

Alternativas Cantidad 

Si 1 

No 0 

TOTAL 1 
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ITEM N° 3 

3. En alguna ocasión has hecho el uso de los recursos didácticos: papiroflexia, tangram, o 

cubo soma? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM N° 4 

4. Crees que con la utilización de recursos didácticos: papiroflexia, tangram, o cubo soma, 

los resultados de tus estudiantes en cuanto al logro de la competencia matemática actúa 

y piensa matemáticamente en situaciones de forma mejoraron? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas Cantidad 

Si 1 

No 0 

TOTAL 1 

Alternativas Cantidad 

Si 1 

No 0 

TOTAL 1 
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ITEM N° 5 

5. Crees que mediante el trabajo en equipo y con actividades lúdicas mejoró en tus 

estudiantes el logro de la competencia matemática actúa y piensa matemáticamente en 

situaciones de forma? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

1. La docente del área de Matemática manifiesta que el 100% de sus estudiantes 

tienen resultados favorables en cuanto al logro de la competencia matemática actúa 

y piensa matemáticamente en situaciones de forma, siendo evidente la efectividad 

del plan de acción implementado. 

2. La docente del área de Matemática manifiesta que si utiliza recursos didácticos para 

logro de la competencia matemática actúa y piensa matemáticamente con sus 

estudiantes. 

3. La docente del área de Matemática manifiesta que si ha hecho uso de recursos 

didácticos tales como: papiroflexia, tangram, o cubo soma. 

4. La docente del área de Matemática manifiesta que con la utilización de recursos 

didácticos tales como: papiroflexia, tangram, o cubo soma, los resultados de sus 

estudiantes en cuanto al logro de la competencia matemática actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de forma mejoraron significativamente. 

5. La docente del área de Matemática manifiesta que mediante el trabajo en equipo y 

con actividades lúdicas mejoró en sus estudiantes el logro de la competencia 

matemática actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma. 

 

 

 

 

 

Alternativas Cantidad 

Si 1 

No 0 

TOTAL 1 
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Triangulación de actores 

 

Aspecto Estudiantes 

Docente 

Investigador de 

Matemática 

Docente 

Investigador externo 

Problema de 

investigación 

Mediante la 

aplicación de un 

instrumento 

(encuesta) se ha 

determinado que los 

estudiantes 

presentan dificultades 

para el logro de la 

competencia actúa y 

piensa 

matemáticamente en 

situaciones de forma 

en el área de 

Matemática, ello 

evidencia 

expresamente el 

problema y se 

justifica la aplicación 

de un plan de mejora. 

 

 

El docente de 

Matemática es 

consciente de que 

de que sus 

estudiantes tienen 

dificultades para el 

logro de la 

competencia actúa 

y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

forma, entonces 

asume el reto y 

compromiso de 

revertir estos 

resultados. 

 

Mediante la aplicación 

de un instrumento 

(encuesta), se ha 

determinado que el 

docente del área de 

Matemática no logra 

que sus estudiantes 

logren de manera 

favorable la 

competencia actúa y 

piensa 

matemáticamente en 

situaciones de forma 

en el área de 

Matemática, por lo 

que es pertinente en 

coordinación con el 

mismo docente 

diseñar una estrategia 

para revertir los 

resultados que arroja 

la aplicación de las 

encuestas. 

Plan de acción 

Los estudiantes son 

informados de la 

aplicación de un plan 

de acción y expresan 

su interés y 

compromiso ya que 

son conscientes de 

las deficiencias que 

presentan cuando se 

trata del logro de la 

competencia actúa y 

piensa 

matemáticamente en 

situaciones de forma 

en el área de 

Matemática. 

 

El docente del área 

de Matemática 

diseña cinco 

sesiones cuya 

finalidad es que 

atreves del uso de 

recursos 

didácticos se 

mejore en sus 

estudiantes el 

logro de la 

competencia actúa 

y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

forma en el área de 

Matemática. 

El docente 

investigador externo 

brinda el soporte para 

la realización de 

sesiones de 

aprendizaje donde se 

prioriza la utilización 

de recursos didácticos 

novedosos, de esta 

manera contribuye 

para que el plan de 

mejora surta sus 

efectos en los 

estudiantes.  
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Estrategias 

desarrolladas 

Los estudiantes 

participan 

activamente en las 

actividades que 

ejecuta el docente, 

muestran su 

entusiasmo y 

compromiso en la 

mejora del logro de la 

competencia actúa y 

piensa 

matemáticamente en 

situaciones de forma 

en el área de 

Matemática. 

 

 

 

El docente 

desarrolla las 

actividades 

haciendo uso de 

recursos 

didácticos 

novedosos y que 

implica estrategias 

lúdicas; escapa de 

la tradicional clase 

donde el profesor 

es el protagonista 

del proceso. Hace 

interactuar a los 

estudiantes 

mediante la 

manipulación de 

recursos 

didácticos 

concretos 

logrando la 

participación 

entusiasta y 

comprometida. 

El docente 

investigador externo 

monitorea el 

desarrollo de las 

actividades 

planificadas y brinda 

soporte técnico – 

pedagógico al 

docente y 

orientaciones 

motivadoras a los 

estudiantes. 

Resultados 

Los estudiantes, al 

finalizar el desarrollo 

de cada una de las 

sesiones planificadas 

demuestran a través 

de la consecución de 

los indicadores, que 

logran la competencia 

actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de forma 

en el área de 

Matemática. 

Así mismo al término 

de las cinco sesiones, 

han sido sometidos a 

una nueva encuesta 

donde se puede 

visualizar un alto 

grado de aceptación 

de los recursos 

didácticos utilizados. 

El docente, ha 

confirmado que 

con la aplicación 

del plan de acción 

se logran revertir 

resultados que en 

un inicio eran 

negativos. Con ello 

se demuestra que 

todos los 

estudiantes tienen 

la posibilidad de 

mejorar el logro de 

la competencia 

actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

forma, en nuestro 

caso, se ha 

instaurado la 

utilización de 

recursos 

El docente 

investigador externo 

muestra su 

beneplácito en vista 

de la mejora 

cuantitativa y 

cualitativa con 

respecto al logro de la 

competencia actúa y 

piensa 

matemáticamente en 

situaciones de forma. 

Así mismo la 

experiencia será 

replicada en las 

demás secciones para 

el año lectivo 2017. 
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didácticos 

novedosos como 

la papiroflexia, 

tangram, y/o cubo 

soma. 

Fuente: Elaboración de los investigadores 

 

Triangulación de datos 

 

Diagnóstico 

(encuesta 

estudiantes) 

Diarios de campo Listas de cotejo 

Evaluación 

(encuesta 

estudiantes-salida) 

El diagnóstico 

realizado a los 

estudiantes del 2° 

grado E de 

educación 

secundaria, a través 

de una encuesta nos 

ha permitido 

evidenciar que logro 

de la competencia 

actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

forma en el área de 

Matemática eran 

desfavorables. 

 

A través de los 

diarios de campo se 

ha podido registrar 

las mejoras 

significativas que 

han tenido los 

estudiantes, ellos 

realizaban una 

sesión dinámica 

entendiendo y 

comprendiendo los 

diferentes aspectos 

propuestos 

mediante la 

utilización de 

recursos didácticos 

novedosos como 

son el uso de la 

papiroflexia, 

tangram, y/o cubo 

soma. 

En las listas de 

cotejo que han 

acompañado las 

actividades se ha 

podido demostrar 

que todos o casi 

todos los 

estudiantes 

cumplían con los 

indicadores 

propuestos para 

la competencia 

actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

forma por todos o 

casi todo.  

 

 

La aplicación de la 

encuesta de salida, 

posterior al plan de 

acción ha permitido 

comprobar el grado 

de aceptación de la 

utilización de los 

recursos didácticos 

novedosos como 

son la papiroflexia, 

tangram, y/o cubo 

soma. 

Con ello se 

comprueba la 

efectividad del 

mismo. 

Fuente: Instrumentos aplicados en la investigación 
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CONCLUSIONES 

 

Primera: La revisión de la práctica docente ha permitido identificar deficiencias 

respecto a la utilización de recursos didácticos empleadas para desarrollar la 

competencia actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma en el área de 

Matemática. 

Segundo: Se logró diseñar y ejecutar un plan de acción basada en cinco sesiones 

que motivaron el logro de la competencia actúa y piensa matemáticamente en 

situaciones de forma en el área de Matemática mediante el uso de recursos 

didácticos novedosos tales como: la papiroflexia, tangram, y/o cubo soma. 

Tercero: Con la ejecución del plan de acción se ha permitido mejorar 

significativamente el logro de la competencia actúa y piensa matemáticamente en 

situaciones de forma en el área de Matemática mediante el uso de recursos 

didácticos novedosos tales como: la papiroflexia, tangram, y/o cubo soma. 

Ello demostró la efectividad y éxito del plan de acción diseñado para este caso. 
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SUGERENCIAS 

 

Primera: Diseñar estrategias metodológicas que impliquen el uso de recursos 

didácticos novedosos para la mejora de los aprendizajes de los estudiantes en el 

área de Matemática, mediante círculos de interaprendizaje. 

 

Segunda: Promover y organizar eventos de fortalecimiento de capacidades dirigidas 

a los docentes en lo concerniente al uso de estrategias y recursos didácticos en el 

área de Matemática. 

 

Tercera: Coordinar con el equipo Directivo para la adquisición de recursos didácticos 

para el área de Matemática. 

 

Cuarta: Replicar e institucionalizar la experiencia del presente estudio a los demás 

grados de la Institución Educativa. 
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ANEXOS 
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LISTA DE COTEJO N° 1 

 

Actividad: Armando figuras, calculamos perímetros  

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADOR: Calcula el perímetro de figuras 

poligonales regulares y compuestas 

componiendo y descomponiendo en otras 

figuras utilizando el tangram. 

SÍ NO 

1 Alumno   

2 Alumno   

3 Alumno   

4 Alumno   

5 Alumno   

6 Alumno   

7 Alumno   

8 Alumno   

9 Alumno    

10 Alumno   

11 Alumno   

12 Alumno   

13 Alumno   

14 Alumno   

15 Alumno   

16 Alumno   

17 Alumno   

18 Alumno   

19 Alumno   

20 Alumno   

21 Alumno   

22 Alumno   

23 Alumno   

24 Alumno   

25 Alumno   

26 Alumno   

Fuente: Elaboración de los investigadores 
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LISTA DE COTEJO N° 2 

 

Actividad: Doblando papeles, descubro características, propiedades y relaciones 

geométricas en figuras y superficies. 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADOR: Organiza características, 

propiedades y relaciones geométricas en 

figuras y superficies utilizando la 

papiroflexia 

SÍ NO 

1 Alumno   

2 Alumno   

3 Alumno   

4 Alumno   

5 Alumno   

6 Alumno   

7 Alumno   

8 Alumno   

9 Alumno    

10 Alumno   

11 Alumno   

12 Alumno   

13 Alumno   

14 Alumno   

15 Alumno   

16 Alumno   

17 Alumno   

18 Alumno   

19 Alumno   

20 Alumno   

21 Alumno   

22 Alumno   

23 Alumno   

24 Alumno   

25 Alumno   

26 Alumno   

Fuente: Elaboración de los investigadores 
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LISTA DE COTEJO N° 3 

 

Actividad: Armando figuras, calculamos áreas 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADOR: Calcula el área de figuras 

poligonales regulares y compuestas 

componiendo y descomponiendo en 

otras figuras utilizando el tangram. 

SÍ NO 

1 Alumno   

2 Alumno   

3 Alumno   

4 Alumno   

5 Alumno   

6 Alumno   

7 Alumno   

8 Alumno   

9 Alumno    

10 Alumno   

11 Alumno   

12 Alumno   

13 Alumno   

14 Alumno   

15 Alumno   

16 Alumno   

17 Alumno   

18 Alumno   

19 Alumno   

20 Alumno   

21 Alumno   

22 Alumno   

23 Alumno   

24 Alumno   

25 Alumno   

26 Alumno   

Fuente: Elaboración de los investigadores 
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LISTA DE COTEJO N° 4 

 

Actividad: Construyendo solidos hallamos el volumen 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADOR: Halla el volumen de 

prismas y pirámides descomponiendo 

formas geométricas cuyas medidas son 

conocidas utilizando el cubo soma. 

SÍ NO 

1 Alumno   

2 Alumno   

3 Alumno   

4 Alumno   

5 Alumno   

6 Alumno   

7 Alumno   

8 Alumno   

9 Alumno    

10 Alumno   

11 Alumno   

12 Alumno   

13 Alumno   

14 Alumno   

15 Alumno   

16 Alumno   

17 Alumno   

18 Alumno   

19 Alumno   

20 Alumno   

21 Alumno   

22 Alumno   

23 Alumno   

24 Alumno   

25 Alumno   

26 Alumno   

Fuente: Elaboración de los investigadores 
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LISTA DE COTEJO N° 5 

 

Actividad: Construyendo sólidos, descubro posiciones y perspectivas 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADOR: Representa cuerpos 

considerando información que muestra 

posiciones en perspectiva utilizando el 

cubo soma. 

SÍ NO 

1 Alumno   

2 Alumno   

3 Alumno   

4 Alumno   

5 Alumno   

6 Alumno   

7 Alumno   

8 Alumno   

9 Alumno    

10 Alumno   

11 Alumno   

12 Alumno   

13 Alumno   

14 Alumno   

15 Alumno   

16 Alumno   

17 Alumno   

18 Alumno   

19 Alumno   

20 Alumno   

21 Alumno   

22 Alumno   

23 Alumno   

24 Alumno   

25 Alumno   

26 Alumno   

Fuente: Elaboración de los investigadores 
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DISEÑOS DE SESIONES DE APRENDIZAJE 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 

I. ÁREA : MATEMÁTICA 

II. TITULO DE LA SESIÓN : Armando figuras calculamos perímetros 

III. N° DE HORAS : 02  

IV. GRADO Y SECCIÓN : 2° E 

V. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

VI. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

Inicio: (15 minutos) 
 

- El docente da la bienvenida a los estudiantes. Luego, presenta los aprendizajes 
esperados relacionados a las competencias, las capacidades y los indicadores. 
También presenta el propósito de la sesión, el cual consiste en calcular perímetros de 
figuras.  

- El docente muestra la figura del tangram y plantea las siguientes interrogantes: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- Luego, el docente invita a los estudiantes a construir otras figuras observando las medidas de la figura 
inicial para hallar su perímetro total. 

- Para ello, plantea las siguientes pautas de trabajo que serán consensuadas con los estudiantes: 

 
 
 
 

 
 

 
 

Desarrollo: (55 minutos) 
- La docente plantea las siguientes interrogantes: ¿Cómo hacemos para hallar el perímetro de un polígono 

irregular? (Respuesta: necesitamos saber las medidas de los lados). ¿Cómo 
hacemos para hallar la medida de la diagonal de un cuadrilátero? (Respuesta: 
podemos usar el teorema de Pitágoras). Al construir la figura, ¿Qué forma tienen 
las piezas del tangram? (Respuesta: triángulos, cuadrados y romboides) ¿El 
perímetro del tangram será igual al perímetro de las figuras que podemos formar 
con sus piezas?.  

- Los estudiantes, en grupos, construyen las figuras propuestas y calculan sus 
perímetros. 
 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

ACTÚA  Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE 

EN  SITUACIONES DE FORMA, 

MOVIMIENTO Y LOCALIZACIÓN 

Elabora y usa 
estrategias 

 Calcula el perímetro de figuras poligonales 
regulares y compuestas componiendo y 
descomponiendo en otras figuras utilizando el 
tangram. 

¿Qué forma tiene la figura? ¿Qué tipo de polígono 
representa? (Respuesta: polígono regular) ¿Por qué? 
(Porque todos sus lados y ángulos son congruentes) 
¿Se podrán formar más figuras? ¿Se podrá calcular su 
perímetro? 

- Conformar y dinamizar el trabajo a nivel de grupos promoviendo la 
participación de todos. 

- Acordar la estrategia apropiada para comunicar los resultados.  
- Respetar los acuerdos y los tiempos estipulados para el desarrollo de cada 

actividad relacionada al cálculo de perímetros. 

10 cm 
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- Los estudiantes concluyen que el perímetro de las figuras no son iguales.  
 

Cierre: (20 minutos) 
- El docente promueve la reflexión de los estudiantes sobre la experiencia vivida y da énfasis a la 

importancia de calcular el perímetro a partir de la descomposición en polígonos conocidos. Con la finalidad 
de afianzar el aprendizaje, los estudiantes resuelven de manera individual los ejercicios 5, 7 y 8 de la página 
150 del texto de consulta Matemática 2. 

- Con la finalidad de saber el nombre de los polígonos irregulares, el docente presenta la siguiente 
clasificación. 

 

 
 

- El docente induce a los estudiantes a llegar a las siguientes conclusiones: 

 
 
 
 
 
 
 

 

- Además plantea las siguientes interrogantes; ¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Nos sirve lo 
que aprendimos? ¿Dónde podemos utilizar lo que aprendimos?  

 

IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA 
El docente solicita a los estudiantes que resuelven el problema de la página 85 “Comederos para aves”, 
del cuaderno de trabajo Resolvamos 2. 

- Polígono irregular es aquella figura que no tiene lados y ángulos 
congruentes. 

- Para obtener el perímetro de un polígono irregular basta con dividirlo 
en polígonos con lados reconocibles, y luego, sumarlos. 



83 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 

I. ÁREA : MATEMÁTICA 

II. TITULO DE LA SESIÓN : Doblando papeles, descubro características, propiedades y 

relaciones geométricas en figuras y superficies. 

III. N° DE HORAS : 02  

IV. GRADO Y SECCIÓN : 2°  “E” 

V. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

VI. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

Inicio: (20 minutos) 
- El docente inicia la sesión dando la bienvenida a los estudiantes. Luego, presenta los aprendizajes 

esperados relacionados a las competencias, las capacidades y los indicadores; así como el propósito de la 
sesión, la cual consiste en identificar características y propiedades de las figuras poligonales 
(representadas por figuras de papel). Para esto, pide a los estudiantes que saquen hojas de papel de 
colores que se les solicitó en la clase anterior. 

- El docente organiza grupos de trabajo de 4 integrantes cada uno para desarrollar actividades relacionadas 
a descubrir característica y propiedades de las figuras doblando papel (Metodología alternativa basada en 
la “Exploración de campo”). 

- El docente plantea  las siguientes interrogantes:  

 
 

 
 

- Los estudiantes responden a las interrogantes a manera de lluvia de ideas y se disponen a desarrollar las 
actividades de la ficha de la ficha N° 01 

- Para ello, plantea las siguientes pautas de trabajo que serán consensuadas con los estudiantes: 
 

 
 
 

 

Desarrollo: (50 minutos) 
 

- El docente pregunta: ¿Cuál es la forma de una loza deportiva? (Respuesta: rectangular) 
¿Cómo se halla su área? (Respuesta: multiplicando la base por la altura) ¿Por qué? El 
docente pide a los estudiantes que den sus opiniones acerca del por qué. Por ejemplo: 

 

    

    

    

                                      4u 
 

- Los estudiantes, en grupos de trabajo, desarrollan la actividad 1 (anexo 1), que consiste en deducir el área 
de las figuras y completar las fórmulas para hallar el área. Para esto, el docente entrega papeles de colores 
quienes recortan en rectángulos y los estudiantes en grupos realizan los dobleces y deducen las fórmulas, 
tal como se muestra en la tabla. Por ejemplo: 

 
 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

ACTÚA  Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN  

SITUACIONES DE FORMA, MOVIMIENTO Y 

LOCALIZACIÓN 

Matematiza 
situaciones 

 Organiza características, 
propiedades y relaciones 
geométricas en figuras y 
superficies utilizando la 
papiroflexia 

Si dividiéramos el rectángulo en cuadrados de 1 
unidad, aplicaríamos la multiplicación para saber el 
total de cuadrados que hay en la figura. 4 x 3 = 12 

3u 

 

¿Las medidas de la pizarra serán iguales a las de una carpeta? 

¿Cuál será el área de la pizarra?  ¿Cuál será el área de la carpeta? 
 

- Dinamizar el trabajo a nivel de equipo promoviendo la participación de todos. 
- Acordar la estrategia apropiada para comunicar resultados.  
- Respetar los acuerdos y los tiempos estipulados para el desarrollo de cada actividad.  
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- Los estudiantes, organizados en parejas y con la ayuda del docente, resuelven el problema 2 - 
inciso a y b - de la página 149 del texto de consulta Matemática 2.  

Nombre Figura geométrica Área 

Romboide 

 

 

Triángulo 

 

 

Cuadrado 

 

 

Rombo 

 

 

Trapecio 

 

 

Cierre: (20 minutos) 
- El docente promueve la reflexión de los estudiantes sobre la experiencia vivida y da énfasis a la 

importancia de calcular áreas y perímetros. Luego, refuerza el aprendizaje de los estudiantes presentando 
las fórmulas de las figuras planas encontradas para ser empleadas en otras situaciones. 

 

 
 

 

- El docente induce a los estudiantes a llegar a las siguientes conclusiones: 
 

 
- Finalmente, los estudiantes responden a las siguientes preguntas de manera oral: 

¿Qué nuevos conceptos aprendiste? ¿Cómo podrías utilizar lo aprendido en este tema a tu vida cotidiana? 
¿Cómo se halla el área de un rectángulo y de un cuadrado? ¿En qué lugares de la vida real podríamos 
encontrar las 6 figuras planas estudiadas hoy? 

 

IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA 
El docente solicita a los estudiantes: 
1. Resolver el problema de la página 82: “Cercos perimétricos”, del cuaderno de trabajo Resolvamos  
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Actividad 1:  
 

Deduciendo áreas 
 

Con los hojas de colores deducen las fórmulas de cada una de las figuras presentadas en 
la tabla (se sugiere hacer recortes y dobleces). 

 

Nombre Figura geométrica Área 

Romboide 

  

Triángulo 

  

Cuadrado 

  

Rombo 

 
 
 
 
 

 
 

 

Trapecio 

  

 



86 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE   N° 3 

I. ÁREA : MATEMÁTICA 

II. TITULO DE LA SESIÓN : Armando figuras calculamos áreas. 
III. N° DE HORAS : 02  

IV. GRADO Y SECCIÓN : 2° E 

V. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

VI. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

Inicio: (15 minutos) 
- La docente da la bienvenida a los estudiantes y juntos revisan los ejercicios de 

la tarea anterior. Luego, presenta los aprendizajes esperados relacionados a las 
competencias, las capacidades y los indicadores. También presenta el propósito 
de la sesión, el cual consiste en calcular las áreas de figuras regulares e 
irregulares.  

 
 
 
- El docente muestra la figura del tangram y plantea las siguientes interrogantes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- Luego, el docente invita a los estudiantes a aprender a descomponer polígonos irregulares en polígonos 
de áreas conocidas para hallar su área total. 

- Para ello, plantea las siguientes pautas de trabajo que serán consensuadas con los estudiantes: 

 
 
 
 

 
 

 

Desarrollo: (55 minutos) 
- Con el propósito de recordar lo aprendido en las sesiones anteriores respecto al área y al perímetro, el 

docente plantea las siguientes interrogantes: ¿Cómo hacemos para hallar el perímetro de un polígono 
irregular? (Respuesta: necesitamos saber las medidas de los lados). ¿Cómo 
hacemos para hallar el área de un polígono irregular? (Respuesta: podemos 
dividir el polígono irregular en áreas reconocibles). Para construir la figura, ¿qué 
áreas reconocibles se utilizaron? (Respuesta: triángulos, cuadrados y romboides). 
Así como se puede componer la figura también se puede descomponer. 

- Los estudiantes concluyen que para hallar el área de un polígono irregular basta 
con dividir al polígono irregular en polígonos de áreas reconocibles, obtener el 
área de cada sector, y luego, sumarlos. 

- Los estudiantes en grupos de 4 desarrollan la actividad, para ello reciben una ficha de problemas. El 
docente gestiona y acompaña el trabajo de los grupos. 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

ACTÚA  Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN  

SITUACIONES DE FORMA, MOVIMIENTO Y 

LOCALIZACIÓN 

Elabora y usa 
estrategias 

 Calcula el área de figuras poligonales 
regulares y compuestos, componiendo y 
descomponiendo en otras figuras 
utilizando el tangram. 

¿Qué forma tiene la figura? ¿Qué tipo de polígono representa? (Respuesta: 
polígono irregular) ¿Por qué? (Porque no todos sus lados y ángulos son 
congruentes) ¿Se podrán formar más figuras? ¿Se podrá calcular su área? 

- Conformar y dinamizar el trabajo a nivel de grupos promoviendo la 
participación de todos. 

- Acordar la estrategia apropiada para comunicar los resultados.  
- Respetar los acuerdos y los tiempos estipulados para el desarrollo de cada 

actividad relacionada a calcular áreas de polígonos irregulares. 



87 
 

1. Calcular el área de las siguientes figuras construidas con el tangram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. La docente pregunta ¿Las figuras propuestas tienen la misma área o diferente? (Los estudiantes 
concluyen que siempre tendrán la misma área) ¿Por qué? Los estudiantes argumentan sus 
respuestas. 

3. A partir de la actividad anterior se les propone la siguiente situación problemática: Con la finalidad 
de promover la práctica del deporte en toda la comunidad educativa, el director de la I. E. desea 
construir las instalaciones de un gimnasio para lo cual cuenta con dos opciones de terreno, tal como 
se muestran en la figura. ¿Cuál de ellos debe escoger si desea el que tenga mayor área? 

 

A.  B. 
 

 

 

a. ¿Cuántas figuras conocidas se obtienen al descomponer el terreno A y cuáles son? 
b. ¿Cuántas figuras conocidas se obtienen al descomponer el terreno B y cuáles son? 
c. ¿Cuál es el área total del terreno A? 
d. ¿Cuál es el área total del terreno B? 

- Los estudiantes trabajan de forma cooperativa, compartiendo ideas para resolver estos problemas.  
- El docente está atento para orientar a los estudiantes en la división de los polígonos irregulares en 

polígonos conocidos para determinar el polígono que tiene mayor área. 
 

- El docente está atento para orientar a los estudiantes en el cálculo del perímetro, y para hallar el costo del 
pintado de los camerinos. 

m 

m 

9m 

12
 m

 

6m 

4m 1m 
3m 

6m 7m 

12

5m 
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Cierre: (20 minutos) 
- El docente promueve la reflexión de los estudiantes sobre la experiencia vivida y da énfasis a la 

importancia de calcular el área de polígonos irregulares.  

 
 
 
 
 

- Además plantea las siguientes interrogantes; ¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Nos sirve lo 
que aprendimos? ¿Dónde podemos utilizar lo que aprendimos?  

 

 

IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA 
El docente solicita a los estudiantes que resuelven el problema de la página 86 “Comederos para aves”, 
del cuaderno de trabajo Resolvamos 2. 

 

V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
- MINEDU, Ministerio de Educación. Texto escolar Matemática 2, (2012) Lima: Editorial Norma S.A.C.  
- Módulo de Resolución de Problemas: Resolvamos 2, (2012) Lima: Editorial El Comercio S.A. 
- Pizarra y  fichas. 
- Tangram 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Para obtener el área de un polígono irregular basta con dividirlo en 
polígonos de áreas reconocibles, obtener el área de cada sector, y luego, 
sumarlos. 
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Actividad 1:  
 

Recortando las piezas del tangram y construyendo la figura mostrada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 2 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04 

I. ÁREA : MATEMÁTICA 

II. TITULO DE LA SESIÓN : Construyendo sólidos hallamos el volumen 

III. N° DE HORAS : 02  

IV. GRADO Y SECCIÓN : 2° E 

V. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

VI. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

Inicio: (10 minutos) 

- El docente da la bienvenida a los estudiantes y muestra los dobleces del módulo sonobe hechos 
con hojas de colores.  

- A continuación, el docente presenta algunos modelos construidos   a partir del módulo sonobe. 
 
 

 
 

- El docente plantea a los estudiantes las siguientes interrogantes: 

 
 

 
 
 

- Los estudiantes responden a la primera pregunta. El docente los induce para que los reconozcan 
como prismas y pirámides. Las demás preguntas serán resueltas durante el desarrollo de la sesión.  

- El docente da a conocer el propósito de la sesión que consiste en describir prismas y pirámides y 
calcular su volumen. 

- El docente promueve la formación de grupos con 4 integrantes y plantea las siguientes pautas de 
trabajo que serán consensuadas con los estudiantes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

ACTÚA  Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE EN  

SITUACIONES DE FORMA, 

MOVIMIENTO Y 

LOCALIZACIÓN 

Elabora y usa 
estrategias 

 Halla el volumen de prismas y pirámides 
descomponiendo formas geométricas cuyas 
medidas son conocidas, usando el cubosoma y el 
módulo sonobe. 

Matematiza 
situaciones 

 Reconoce relaciones no explícitas entre figuras y 
las expresa en un modelo basado en prismas o 
pirámides. 

- Optimizar el trabajo en equipo promoviendo la participación de 
todos los integrantes y acordando la estrategia apropiada para 
comunicar los resultados.  
- Demostrar responsabilidad en el cumplimiento de las actividades 
relacionadas a la descripción de prismas y pirámides y al cálculo de 
volúmenes. 

 ¿Qué forma tienen los modelos? 
 Si quisiéramos apilar 4 cubos, ¿cuál sería el volumen que 

ocuparían? 
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Desarrollo: (70 minutos) 

- Los estudiantes en grupos de trabajo se disponen a desarrollar la 
actividad. 

Se entrega al grupo un cubosoma y responden las preguntas 
en la ficha de trabajo.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

a. ¿Qué atributos de forma tienen el cubosoma? 
b. Si apilamos tres cubos ¿Qué atributos identifico? 
c. Describe las características del cubosoma y del modelo que se forma cuando apilo tres cubos 
d. ¿Qué capacidad de almacenamiento tiene el cubosoma y el otro modelo? 
e. ¿Qué relación hay entre el volumen y la cantidad de cubos que forman los modelos? 

 

- Los estudiantes identifican las formas de un prisma y una pirámide, luego reconocen sus 
elementos cada uno de sus elementos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- A continuación, se presenta la clasificación de los prismas y las pirámides. Describe cada uno de 
ellos completando la tabla 2 y 3 según corresponda:  
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Elementos de los prismas 

Prisma Nombre 
Número de 

caras 
laterales 

Número de 
caras 

totales 

Número de 
aristas 

Número de 
vértices 

 
 
 
 
 

     

… … … … … … 

 

Elementos de la pirámide 

Pirámide Nombre 
Número de 

caras 
laterales 

Número de 
caras 

totales 

Número de 
aristas 

Número de 
vértices 

 
 
 
 
 

     

… … … … … … 
 

- En esta actividad el docente orienta a los estudiantes para que identifiquen y describan cada uno 
de los elementos del prisma y de la pirámide.  

- Los estudiantes, en equipos de trabajo, desarrollan situaciones problemáticas relacionadas a los 
prismas y pirámides. 

 

1. Los productores de frutas desean saber qué cantidad de material se requiere para construir 
estas cajas, por lo que tienen que deducir el área lateral conformada por las caras laterales, 
el área total -incluyendo sus bases- y el volumen. Para ello, cuentan con los siguientes 
cortes: 

 
 
 
 
 
 
 

 

El prisma 

 Enunciado Fórmula 

Área lateral (AL) 

El área lateral de un ……….………………. es la suma de 
las ……………………….. de sus caras ………………………….  
Esto significa multiplicar el ………………………………… 
por la ……………………………………… 

 

Área de la base 
… 

… … 

 

2. Deducir el área lateral, área total y volumen de la pirámide recta en la tabla 
3.  
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La pirámide 

 Enunciado Fórmula 

Área lateral (AL) 
El área lateral de una ……….………………. es igual al semi 
perímetro de la ……………………   por el 
……………………………………….. 

 

… … … 
 

4. El papá de Jesús se dedica a la producción y comercialización de la quinua, por lo que  
necesita contar con empaques de diferentes formas. Acudió a la fábrica de cartones y le 
ofrecieron elaborar diversas formas de empaques; entre ellos, se observan un prisma y una 
pirámide: 

 
 
 
 
 
 
 
  

a. ¿Qué datos se necesitan conocer para calcular el área lateral, el área total y el volumen del 
prisma y la pirámide? 

b. ¿Todas las aristas del prisma y la pirámide pueden ser de igual medida? Justifica tu 
respuesta. 

c. ¿Qué relación encuentras entre la altura del prisma y una arista lateral? 
d. ¿Qué relación encuentras entre la altura de la pirámide y una arista lateral?  

- En esta actividad el docente orienta a los estudiantes para deducir las fórmulas del área lateral, 
área total y volumen del prisma y la pirámide, a partir del desarrollo de los mismos. Luego, 
proceden a la resolución de problemas. 

Cierre: (10 minutos) 

- El docente promueve la reflexión de los estudiantes sobre la experiencia vivida, y con la 
finalidad de consolidar los aprendizajes plantea las siguientes interrogantes: ¿Qué es un prisma 
y cuáles son sus características? ¿Qué es una pirámide y cuáles son sus características? 

- Los estudiantes responden a las preguntas y el docente da énfasis a las características y a la 
clasificación de los prismas y pirámides. Además, presenta la siguiente información.  
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- El docente induce a los estudiantes a llegar a las siguientes conclusiones: 
 

 
 
 
 
 
- El docente finaliza la sesión planteando las siguientes interrogantes: ¿Qué aprendimos? ¿Cómo 

lo aprendimos? ¿Para qué nos sirve lo que aprendimos? ¿Dónde podemos utilizar lo que 
aprendimos? 

 

IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA 

El docente solicita a los estudiantes: 
2. Resolver los ejercicios 1, 2 y 9 de la página 183 del texto de Matemática 2, y registrarlos 

en su cuaderno. 

 

V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

- MINEDU, Ministerio de Educación. Texto escolar Matemática 2, (2012) Lima: Editorial Norma 

S.A.C.  

- Plumones, cartulinas, papelógrafos, cinta masking tape, pizarra, tizas, etc.  

- Módulo sonone, cubosoma. 

 
 
 
 
 

- Los prismas son poliedros que tienen 2 bases iguales y estas 
representan polígonos. 

- Las pirámides son poliedros que tienen una sola base. 
-  Si la base de un prisma es un polígono regular, este será un prisma 

regular. 
- La pirámide es regular cuando la base es una región poligonal 

regular y el pie de la altura coincide con el centro de la base; y es 
irregular cuando la base es una región poligonal irregular. 
-  
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Ficha de trabajo 
 

Propósito:  
 
- Reconocer la clasificación de los prismas y sus características.  
- Reconocer la clasificación de las pirámides y sus características. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responde: 
 

a. ¿Qué atributos de forma tienen el cubosoma? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b. Si apilamos tres cubos ¿Qué atributos identifico? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

c. Describe las características del cubosoma y del modelo que se forma cuando apilo tres 

cubos 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d. ¿Qué capacidad de almacenamiento tiene el cubosoma y el otro modelo? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

e. ¿Qué relación hay entre el volumen y la cantidad de cubos que forman los modelos? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

 
1. Identifica cada uno de sus elementos: 
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2. A continuación describe cada uno de ellos completando la tabla 2 y 3 según corresponda:  

Tabla 2: Elementos de los prismas 

Prisma Nombre 
Número de 

caras 
laterales 

Número de 
caras 

totales 

Número de 
aristas 

Número de 
vértices 
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Tabla 3: Elementos de la pirámide 

Pirámide Nombre 
Número de 

caras 
laterales 

Número de 
caras 

totales 

Número de 
aristas 

Número de 
vértices 

 
 
 
 

     

 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 

     

 

3. Los productores de frutas desean saber qué cantidad de material se requiere para construir 
estas cajas, por lo que tienen que deducir el área lateral conformada por las caras laterales, el 
área total -incluyendo sus bases- y el volumen. Para ello, cuentan con los siguientes cortes: 

 

 

 

 

Tabla 4: El prisma 

 Enunciado Fórmula 

Área lateral (AL) 

El área lateral de un ……….………………. es la suma de 
las ……………………….. de sus caras ………………………….  
Esto significa multiplicar el ………………………………… por 
la ……………………………………… 

 

Área Total (AT) 
El área total de un ……….………………. es la suma del 
área ……………………….. más el área de sus ………………..  

 
 
 

Volumen (V) 
Es la medida del espacio que ocupa el …………………… y 
se calcula multiplicando el área de la …………………. por 
la …………………………… 
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4. Deducir el área lateral, área total y volumen de la pirámide recta en la tabla 5. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5: La pirámide 

 Enunciado Fórmula 

Área lateral (AL) 
El área lateral de una ……….………………. es igual al semi 
perímetro de la ……………………   por el 
……………………………………….. 

 

Área Total (AT) 
El área total de una ……….………………. es igual al área 
………………………….. más el área de la ………………………  

 
 
 

Volumen (V) 
El volumen de una pirámide es igual a un tercio del 
área de la ……………………………… por la 
…………………………….. 

 

 

5. El papá de Jesús se dedica a la producción y comercialización de la quinua, por lo que necesita 
contar con empaques de diferentes formas. Acudió a la fábrica de cartones y le ofrecieron 
elaborar diversas formas de empaques; entre ellos, se observan un prisma y una pirámide: 

 

 

 

 

 

 

 

  

a. ¿Qué datos se necesitan conocer para calcular el área lateral, el área total y el volumen del 

prisma y la pirámide? 
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b. ¿Todas las aristas del prisma y la pirámide pueden ser de igual medida? Justifica tu respuesta. 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

 

c. ¿Qué relación encuentras entre la altura del prisma y una arista lateral? 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

 

d. ¿Qué relación encuentras entre la altura de la pirámide y una arista lateral?  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05 

I. ÁREA : MATEMÁTICA 

II. TITULO DE LA SESIÓN : Construyendo sólidos descubro posiciones y perspectivas 

III. N° DE HORAS : 02  

IV. GRADO Y SECCIÓN : 2° E 

V. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

VI. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

Inicio: (15 minutos) 

- El docente inicia la sesión dando la bienvenida 
a los estudiantes. Luego, muestra a los 
estudiantes el cubosoma y las piezas que lo 
conforman (7) y describen sus diversas formas. 

 
 
 
 
 
- Luego, presenta la imagen sobre las vistas de un sólido, el cual se encuentra en el siguiente  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- El docente plantea las siguientes interrogantes:  
 

 
 
 
 

- Los estudiantes responden a las interrogantes de manera alternada. 
- El docente da a conocer el propósito de la sesión que consiste en: 
 Identificar las principales vistas de un cuerpo. 
 Representar en el cuaderno las vistas de las piezas del cubosoma considerando tres vistas. 
 Recrear vistas de cuerpos diversos considerando posiciones en perspectiva. 

- Los estudiantes se disponen a desarrollar las actividades planteadas por el docente. 
 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

ACTÚA  Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN  

SITUACIONES DE FORMA, MOVIMIENTO Y 

LOCALIZACIÓN 

Comunica y 
representa ideas 
matemáticas 

 Representa cuerpos considerando 
información que muestra posiciones 
en perspectiva utilizando el 
cubosoma 

 ¿Cuáles son las principales vistas de un sólido? 

 ¿Los cuerpos u objetos representados en los mapas o planos pueden 

ser observados considerando las principales vistas? 

 ¿Los cuerpos podrán ser observados por un sistema de 

representación denominado perspectiva? ¿Cómo? 
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Desarrollo: (65 minutos) 

- Los estudiantes, organizados en grupos de trabajo, desarrollan la actividad, dibujando en el 
cuaderno las tres vistas de los siguientes modelos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Dicha actividad permitirá identificar las vistas y presentarlas en diferentes perspectivas en 

forma directa con el recurso entregado.  
- El docente elige a un representante de cada equipo para dar a conocer las diferentes 

perspectivas halladas. 

Cierre: (10 minutos) 

- El docente promueve la reflexión de los estudiantes sobre la experiencia vivida y da énfasis a 
la importancia de usar el cubosoma visualizar cuerpos en diferentes perspectivas. 

- El docente induce a los estudiantes a llegar a las siguientes conclusiones: 
 

 
 
 
 
 
 
- El docente finaliza la sesión planteando las siguientes interrogantes: ¿Qué aprendimos? 

¿Cómo lo aprendimos? ¿Nos sirve lo que aprendimos? ¿En qué otras situaciones podemos 
observar las posiciones en perspectiva? . 

 

IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA 

- El docente solicita a los estudiantes que: 
1. Resuelvan la siguiente situación: Dado el siguiente sólido presentado en diferentes 

perspectivas, representa dicho cuerpo mediante su vista frontal, vista de perfil y vista de 
planta, empleando el siguiente enlace. 
 

http://www.educacionplastica.net/3dcube_model/3dvoxels_0.htm?no=02 
 
 

La representación de los cuerpos por sus vistas de frente, 
superior, lateral, etc. es lo más usual en dibujo técnico. Sin 
embargo, no todas las personas son capaces de comprender e 
interpretar un dibujo estudiando las vistas que se emplean 
corrientemente. Por ello, en ocasiones interesa mostrar en un 
solo dibujo la forma general de la pieza y –en ese caso- conviene 
acudir a un sistema de representación especial denominado 
dibujos en perspectivas. 
PERSPECTIVA: Es el modo de representar en una superficie plana 
los objetos en tres dimensiones. 
 

http://www.educacionplastica.net/3dcube_model/3dvoxels_0.htm?no=02
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V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

- MINEDU, Ministerio de Educación. Fascículo Rutas del Aprendizaje de Matemática ¿Qué y 
cómo aprenden nuestros estudiantes? Ciclo VI, (2015) Lima: Corporación Gráfica Navarrete.   

- Reglas,   plumones, cartulinas, hoja de papel bond, masking tape, pizarra. 
- Cubosoma 
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Actividad 1:  
 

Identificando vistas y construyendo cuerpos 
 

1. Para desarrollar la actividad se propone trabajar el aplicativo: “Modelado de piezas 

a partir de sus vistas” (nivel 00).  

a. Ingresar al siguiente enlace web: 

http://www.educacionplastica.net/3dcube_model/3dvoxels_0.htm?no=02  

 

 

 

 

 

 

 

b. Identificar la vista a la cual corresponde cada una de las figuras: 

 

Figura 

 
 
 
 

  
 
 
 

 

Tipo de vista    

c. Haciendo uso del aplicativo, construye el sólido que corresponde a las vistas 

identificadas. 

2. Identifica la vista de cada figura y construye el sólido correspondiente al nivel 01, nivel 02; 

hasta el nivel 09. 

 

 

 

 

 

 
VISTA 

……………… 

VISTA 

……………… 

VISTA 

………………… 

http://www.educacionplastica.net/3dcube_model/3dvoxels_0.htm?no=02

