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PRESENTACIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNSA 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

En cumplimiento al Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa, pongo a vuestra consideración académica, la presente Tesis 

titulada: “APLICACIÓN DE VIDEOS TUTORIALES EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA–APRENDIZAJE PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES 

MATEMÁTICAS EN LOS ESTUDIANTES DEL 2° AÑO “B” DE LA I.E. “JOSÉ OLAYA 

BALANDRA” PACUCHA – ANDAHUAYLAS,  2013 – 2015”. 

Tesis con la cual pretendo optar el Título de Segunda Especialidad con mención 

en didáctica de la matemática. 

La presente investigación se realizó con la finalidad de aplicar los videos 

tutoriales., lo que permite fortalecer las capacidades matemáticas en los estudiantes del  

2° grado de secundaria, sección “B”. 

Las razones que fundamentan esta propuesta consisten en que sus aprendizajes 

son repetitivos y muy básicos, sus familiares no los apoyan con sus tareas debido a su 

nivel de estudios, y no cuentan con un apoyo orientador para el cumplimiento de sus 

trabajos que les permita mejorar sus capacidades matemáticas.  

Asimismo con satisfacción puedo decir que luego del proceso de evaluación de mi 

nueva práctica pedagógica mediante los instrumentos utilizados para el acopio o 

recolección de datos, como el diario de campo, lista de cotejo y la encuesta; para el 

procesamiento y validación de la información obtenida como la triangulación, la ficha de 

análisis de logros, la matriz de consistencia y de sistematización, han demostrado la 

efectividad de mi Propuesta Pedagógica 

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

siguiente orden lógico: Problema de investigación, marco metodológico, propuesta 

pedagógica alternativa, evaluación de la propuesta pedagógica alternativa y las 

conclusiones y recomendaciones - referencias bibliográficas y anexos. Considero que es 

importante en la medida que constituye un trabajo de investigación -acción– con enfoque 

crítico-reflexivo a posteriori mejorar mi práctica pedagógica, el aula focalizada para la 

presente investigación son los estudiantes del segundo grado “B” de la institución 

educativa José Olaya Balandra del distrito de Pacucha. 



v 

Espero vuestras observaciones y sugerencias para corregir y mejorar el presente 

trabajo 

El Autor. 

 

  



vi 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación acción tiene el propósito de La investigación 

titulada aplicación de videos tutoriales en el proceso de enseñanza–aprendizaje para 

fortalecer las capacidades matemáticas en los estudiantes del 2° año “B” de la i.e. “José 

Olaya Balandra” Pacucha – Andahuaylas, 2013 – 2015, tiene como objetivo general 

Aplicar videos tutoriales para fortalecer las capacidades matemáticas en los estudiantes 

del Segundo Año “B” de la Institución Educativa “José Olaya Balandra” del Distrito de 

Pacucha – 2013 al 2015. 

Las categorías son: recursos didácticos, aprendizaje, motivación; cada una con 

sus respectivas categorías y sub categorías. 

El trabajo de investigación, se desarrolla con el diseño de la investigación-acción 

participativa, que tiene cuatro grandes fases; la deconstrucción, las teorías implícitas la 

reconstrucción y la evaluación, como estrategia y herramienta para mejorar la práctica 

pedagógica, que me permite reflexionar sobre la teoría y la práctica pedagógica 

Con la investigación-acción, nos permite percibir las debilidades y fortalezas, que 

permitan plantear y aplicar mejoras, cambios en el accionar pedagógico lo cual repercuta 

en el centro educativo, todo esto se visualiza a través de la aplicación del plan de acción, 

para fortalecer las capacidades matemáticas insertadas en las sesiones de aprendizaje y 

diarios de campo. 

Palabras claves: videos, tutoría, enseñanza – aprendizaje, capacidad.  
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ABSTRACT 

This action research project aims to research entitled The application of video 

tutorials on the process of teaching and learning to strengthen math skills in students of 

2nd year "B" ie "Jose Olaya Sloop" Pacucha - Andahuaylas, 2013 - 2015, has the general 

objective Apply video tutorials to strengthen capacities in mathematics sophomores "B" 

School "Jose Olaya Sloop" Pacucha District - 2013 to 2015. 

The categories are: teaching resources, learning, motivation; each with their 

respective categories and sub categories. 

The research, developed with the design of participatory action research, which 

has four main phases; deconstruction, reconstruction implicit theories and evaluation as a 

strategy and tools to improve teaching practice, which allows me to reflect on pedagogical 

theory and practice. 

With action research enables us to perceive the strengths and weaknesses that 

allow raising and implement improvements, changes in the educational actions which 

impact on the school, this is displayed through the implementation of the action plan to 

strengthen math capabilities embedded in the learning sessions and field diaries. 

Keywords: videos, tutoring, teaching - learning capacity. 
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INTRODUCCIÓN 

Mi presente Investigación se desarrolló en el nivel secundario, con 

estudiantes del segundo sección “B” de la Institución Educativa “José Olaya 

Balandra” del distrito de Paucha, Provincia de Andahuaylas, Departamento de 

Apurímac.  

Mi presente trabajo de Investigación Acción Pedagógica es una solución a 

las dificultades encontradas en mi práctica pedagógica, como docente 

investigadora consideré la elaboración y utilización de materiales innovadores 

permitiéndome mejorar mi práctica pedagógica, dejando de ser una trasmisora de 

conocimientos y una aplacadora de metodologías tradicionales, y me convierta en 

una docente que tenga como base la investigación y la innovación pedagógica. 

Tomando en cuenta estos aspectos, desarrollé mi propia investigación acción 

para dar soluciones y la transformación de mi práctica pedagógica. 

Mi presente trabajo de Investigación consta de cinco capítulos, así como se 

detalla a continuación: 

En el primer capítulo se encuentra el “Problema de Investigación” que 

comprende la deconstrucción de mi practica pedagógica, para ello se realizó el 

diagnóstico del contexto interno y externo, se identificó las fortalezas, debilidades 

y vacíos de mi practica pedagógica a través de la reflexión autocrítica plasmada 

en los diarios de campo realicé el análisis categorial y textual. Así como 

identifique las teorías implícitas de mi práctica pedagógica.    

En el segundo capítulo se encuentra el “Marco teórico”, que comprende 

fundamentalmente las bases teórico científicas que corresponden al sustento 

científico y tecnológico del presente estudio.  

En el tercer capítulo se encuentra la “Metodología”, donde se formula el 

tipo de investigación, los actores que participan en la investigación, técnicas e 

instrumentos de recojo de información y técnicas de análisis e interpretación de 

resultados.  
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En el cuarto capítulo se encuentra la “Propuesta pedagógica alternativa”, 

que corresponde a la descripción de la propuesta pedagógica alternativa, 

reconstrucción de la práctica con su respectivo análisis categorial y textual así 

como el Plan de acción.  

El quinto capítulo se encuentra la “Evaluación de la propuesta pedagógica 

alternativa”, que corresponde a los resultados de la investigación, que contempla 

la descripción de resultados obtenidos a través del diario de campo y la línea de 

base  con el propósito de realizar un trabajo estadístico riguroso para tener la 

precisión la validez y confiabilidad de los datos recogidos.  

Finalmente se considera las referencias bibliográficas utilizadas para 

sustentar científicamente el trabajo de investigación, las conclusiones, 

sugerencias y anexos en el que incluyen algunos documentos que respaldan las 

acciones realizadas. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES DEL 

CONTEXTO EDUCATIVO. 

La institución Educativa José Olaya Balandra comienza a funcionar desde el año 

1981 cuando la población organizada ven la necesidad de crear una institución del nivel 

secundario, lo cual fue canalizada por las autoridades de la localidad  y aprobándose  por 

las autoridades educativas del ministerio de educación, quienes emiten la resolución 

directoral 0091, con mención de educación básica regular y se encuentra  ubicada en la 

avenida Paseo de la Republica s/n, del distrito de Pacucha, provincia de Andahuaylas, 

región Apurímac.       

La Institución Educativa recibe el apoyo de instituciones como el puesto de salud 

de Pacucha en la salud de los jóvenes y adolescentes realizando campañas de 

prevención; el municipio del distrito de Pacucha colabora en diversas actividades tales 

como las olimpiadas deportivas y otras actividades académicas asimismo la comunidad 

de Pacucha apoya activamente con en diferentes actividades de la institución. 
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La población de Pacucha tiene como actividad principal la agricultura, pesca de 

pejerrey, carpa, trucha; también se dedican a la crianza de animales menores (cuyes), y 

un poco a la ganadería y al comercio, sus ingresos les alcanza para compensar sus 

necesidades básicas, sin embargo no es suficiente, reciben apoyo del programa juntos, 

pensión 65, entre otros. La población de Pacucha participa en fiestas costumbristas 

prevalece las actividades tradicionales como el carnaval, en las cuales se organizan para 

amenizar en el corte de árboles, denominado “cortamonte o yunzas”, asimismo, 

participan masivamente en actos religiosos como celebración de misas, fiestas 

patronales, dia de san Pedro y san Pablo,asímismo el aniversario de Pacucha donde se 

dan presentaciones de grupos musicales de la zona, concursos de desfiles escolares, 

carreras de motos, así también en la fiesta de escenificación  del “Sondor Raymi” con 

adoración al Dios Sol en el mes de junio, donde participan todos los jóvenes de la 

institución como actores  asimismo el “Sipas raymi” en la que se presentan las jóvenes 

para mostrar su talento y en el mes de febrero los carnavales con la elección de la 

“Sirena de Oro”. 

La institución  educativa tiene una población escolar de 410 estudiantes, el 

personal directivo, docente y administrativo está conformado por una directora, 34 

docentes y 12 personal administrativo y de servicio, la condición laboral del personal está 

entre nombrados y contratados, tiene 315 padres de familia organizados en la APAFA. 

La gestión pedagógica está alineada en la gestión de los aprendizajes de los 

estudiantes de acuerdo a la política de la I.E. que están definidos en su misión y visión 

del PEI. La mayoría de los docentes tienen instrumentos de planificación pedagógica 

(unidades de aprendizaje, sesiones de aprendizaje) y participan en programas de 

actualización por la UGEL de Andahuaylas, también se capacitan realizando estudios de 

maestría, diplomados y otros. 

Los estudiantes tienen como lengua materna el quechua y como segunda lengua 

hablan el castellano, su condición es humilde, en su mayoría provienen de escasos 

recursos económicos, algunos de ellos provienen de familias disfuncionales, algunos de 

ellos viven solos, porque son procedentes de zonas más alejadas de los anexos, muchas 

veces salen a las 6:00 am.  y caminando llegan a institución educativa lo que les 

demanda tiempo  en su traslado, otros vienen en bicicletas y transporte público. Después 

de clases, se dedican a la pesca para su subsistencia y en algunos otros casos para la 

venta. En los meses de diciembre se encuentran desesperados para que termine el año 

escolar e irse a trabajar a la ciudad de Lima o Andahuaylas a emplearse, en trabajos de 

hogar, como ayudantes, mozos y otros. 
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En relación al grupo focalizado, se trata de un grupo de 22 estudiantes entre 

varones (10) y mujeres (12) del nivel secundario y durante el año 2014 se encontraron en 

el 2do año sección B, quienes antes de la aplicación se caracterizaban por ser 

estudiantes tímidos al participar, sus aprendizajes eran repetitivos y memorístico, solo 

algunos estudiantes cumplían con sus tareas, tienen mayor predisposición para la letras, 

arte, deportes, y no para el área de matemática. 

Los motivos de haber seleccionado al grupo focalizado, son que sus aprendizajes 

son repetitivos y muy básicos, no alcanza el tiempo en las clases, y al dejarles tareas 

para sus casas su familiares no los pueden apoyas debido a su nivel de estudios, y no 

cuentan con un apoyo orientador para el cumplimiento de sus trabajos, de la misma 

forma se pretende que a través de la propuesta se pueda incentivar al autoaprendizaje de 

las matemáticas 

1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA. 

Al participar en el programa de segunda especialización, empecé con muchas 

dudas, en la que nos daba una nueva propuesta en la que debía permitir que una 

persona externa, un acompañante pedagógico, pueda observarme durante el dictado de 

clases. En forma coordinada se fijó fechas de visita que empezó con la observación, y 

luego la asesoría. En ella el acompañante me ayudó a hacer actos de reflexión, a revisar 

todo lo que se hizo y no se hizo durante la clase, averiguar por qué no se concretizó lo 

planificado, a darme cuenta que podemos mejorar lo que trabajé y a identificar las 

recurrencias más notorias de mi anterior práctica pedagógica. 

Mediante el diario de campo describí todas las actividades realizadas en clase, y 

bajo el enfoque crítico reflexivo comencé a revisar minuciosamente lo sucedido en clase, 

allí identifiqué las fortalezas y debilidades de mi práctica pedagógica, del cual no era 

consciente. 

Todo ello ha permitido descubrir que en mi practica pedagógica se daban 

diferentes acciones pedagógicas tales como la planificación que al inicio del año eran 

completamente cumplidas, y que al transcurrir el año académico lo íba dejando debido a 

la cantidad de actividades curriculares y extracurriculares, respecto a los procesos 

pedagógicos, en oportunidades el tiempo no me alcanzaba, como ejemplo la evaluación y 

extensión de las clase, no se llegaban a concretizar, con respecto a la motivación 

siempre he pretendido motivar a mis estudiantes, para despertar el interés hacia el tema 

a tratar, cumplía con las interrogantes de conocimientos previos y conflicto cognitivo. El 

uso de medios recursos y materiales, hacía uso de copias, hacia un recorte de libros y el 
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correspondiente fotocopiado, textos del ministerio, y el uso del scanner para la 

elaboración de fichas de trabajo con contenidos de ejercicios matemáticos. Respecto a la 

evaluación usaba los test de evaluación para evaluar sumativamente, otras veces usaba 

pruebas tipo IBM, con respuestas para marcar. 

1.3. DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA. 

Esta etapa de la deconstrucción me ha permitido revisar mi práctica pedagógica, 

utilizar la reflexión y critica constante en el  quehacer pedagógico, donde pude identificar 

lo bueno y malo de mi labor docente, para ello utilicé el diario de campo investigativo, el 

análisis de los mismos, análisis fotográfico, análisis de video, categorización y 

subcategorización, identificación de fortalezas y debilidades. 

Todo este accionar, de mi labor docente empecé a categorizar y subcategorizar y 

luego proponer una acción pedagógica que afiance mis fortalezas y supere mis 

debilidades y  culminé con la formulación del problema de investigación y el 

planteamiento de objetivos que permitan seguir afianzando mis fortalezas y superar mis 

debilidades. 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades. 

Las fortalezas de mi práctica pedagógica están en la predisposición en la  

puntualidad, innovación, afianzamiento de la disciplina, el dominio del campo temático, la 

planificación de las sesiones y unidades didácticas, las selección y elaboración de fichas 

de trabajo, acopio de información de exámenes de ingreso a la universidad, olimpiadas 

de matemática, moderación del uso de la tecnología la computadora, uso de medios 

recursos motivaciones tecnológicos, soy afectivo con mis estudiantes, tengo un clima 

democrático que favorece los aprendizajes de los estudiantes, empeño en el 

cumplimiento de las responsabilidades propios del quehacer docente. 

Mi practica pedagógica presentaba debilidades como ceder y dar mayor 

oportunidad en los tiempos para la presentación de las tareas, pero restringiéndoles la 

nota, mi metodología de enseñanza era más expositiva, y poco participativa, había 

ausencia de formación de grupos de trabajo, reducida elaboración de materiales, era más 

fácil trabajar en las pizarras, poco uso de materiales concretos, el tiempo pedagógico en 

la I.E. era una limitante que no permitía afianzar las capacidades planificadas, por lo que 

se deben dejar tareas domiciliarias para su afianzamiento, los cuales no eran cumplidas 

en su mayor parte ya que los padres de familia en su mayoría son agricultores y 

ganaderos con un nivel bajo de instrucción que no supera la secundaria y que no están 

en condiciones de apoyar en la parte académica en el área de matemática, en Pacucha 
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no tienen servicios de internet, ni otros medios que gozan los estudiantes de la ciudad de 

Andahuaylas, para el reforzamiento de sus aprendizajes. Sus aprendizajes son 

repetitivos, que pueden ser superados con videos dinámicos tutoriales. 
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1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la   práctica pedagógica.  

Tabla 1: Análisis categorial y textual 

Fortalezas Debilidades Categorías Concepto 
Sub 

Categorías 
Concepto 

Teorías 

implícitas 

realizar motivación pero me 

dejo llevar por la resolución 

de ejercicios 

No se realiza la motivación 

muchas veces de acuerdo al 

tema. 

 

Motivación Proceso pedagógico muy 

importante que despierta el 

interés de los estudiantes 

Motivación 

intrínseca 

Conductismo 

Memorístico 

Watson skinner 

incipiente manejo del constructivismo 

de Piaget y Vygotsky 

sociocultural 

 

Motivación 

extrínseca 

La motivación que ofrece el profesor 

Elaboración de material 

impreso para cada sesión 

de aprendizaje 

Siempre 

Dificultad en elaborar 

material concreto y uso 

esporádico 

 

   Recurso    

didáctico 

Son los diferentes recursos 

que se utilizan en el 

proceso enseñanza 

aprendizaje con el fin de 

lograr un aprendizaje 

significativo 

materiales Pueden ser físicos o software, que 

ayudan en el proceso de enseñanza 

aprendizaje 

Fichas de 

trabajo   

Medios que el docente emplea a para 

fijar un aprendizaje 

Se logra un 40% de 

aprendizaje de las 

estudiantes lo que se 

evidencia en el cambio de 

comportamiento 

El 60% de estudiantes no 

logran su aprendizaje por 

razón de no realizar una 

buena motivación y no uso 

de recursos didácticos. 

Aprendizaje Es el cambio de conducta 

del estudiante como 

producto de haber 

recepcionado información 

pertinente y de sus interés 

Aprendizaje 

memorístico 

Es el aprendizaje mecánico, repetitivo 

Aprendizaje 

individual 

Es el se genera de manera aislada sin 

socialización 

Se frecuenta realizar 

solamente la evaluación 

formativa, es decir del día a 

día, registrando 

minuciosamente la 

participación de las 

estudiantes 

No se realiza la evaluación 

de diagnóstico para saber las 

necesidades y los ritmos y 

estilos de aprendizaje de los 

estudiantes con los 

instrumentos debidamente 

elaborados 

Evaluación Proceso pedagógico que 

consiste en el recojo de 

información para tomar 

decisiones oportuna y 

pertinente. 

Técnicas 

Formas y modos de recoger 

información como: encuesta, entrevista, 

escalas de medición, análisis 

documental, análisis de audios,  videos 

y fotografías, etc 

Instrumentos 

Son las Guías de observación,  diarios 

de campo, el registro anecdótico, el 

registro de episodios, el cuestionario, el 

formulario de entrevista, la lista de 

cotejo, la ficha de análisis de contenido 

Fuente: Diarios de campo, fotos y videos 
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Mi práctica pedagógica estuvo sustentada en teorías conductistas, es decir en el 

transmisionismo de conocimientos, donde la labor del docente era la exposición y 

resolución de ejercicios y problemas matemáticos para luego pasar a la resolución de 

más ejercicios pero por parte de los estudiantes, así mismo reforzar el memorismo con 

las tareas de casa. 

En el cuadro superior hemos identificados varias categorías, que de las más 

recurrentes fueron el uso de medios y recursos didácticos como el libro del MED y las 

fichas de trabajo con abundante contenido de ejercicios matemáticos que no permitían 

despertar el interés por la matemática, y la poca motivación que tenían los estudiantes se 

dispersaba. De otro lado mi método expositivo participativo no me permitía lograr 

aprendizajes que permitan el desarrollo de capacidades. 

Gráfico 1: Mapa de la deconstrucción 

 

Fuente: Diarios de campo, fotos y videos 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

Mis estrategias estaban centradas en la resolución de ejercicios, con apoyo de 

fotocopiado de libros y elaboración de fichas de trabajo con alto contenido de ejercicios 

matemáticos, por lo que el desarrollo de capacidades matemáticas  eran  muy limitadas, 
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de otro lado el tiempo  asignado para el trabajo en aula no permitía afianzar las 

capacidades planificadas, y al dejar tareas domiciliarias estas no eran cumplidas ya que 

en casa tampoco tenían apoyo por parte de sus familiares, debido a que su instrucción 

educativa no les permitía. Así mismo con el método expositivo no lograba el desarrollo de 

capacidades matemáticas sino la acumulación de conocimientos teóricos memorísticos.  

Por lo que la presente investigación pretende responder a la interrogante, ¿Qué 

recursos didácticos puedo implementar como estrategia de enseñanza aprendizaje que 

permita fortalecer las capacidades matemáticas en los estudiantes del Segundo Año “B” 

de la Institución Educativa “José Olaya Balandra” del Distrito de Pacucha – 2013 al 2015? 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA. 

1.5.1. Objetivo general: 

Aplicar videos tutoriales para fortalecer las capacidades matemáticas en los 

estudiantes del Segundo Año “B” de la Institución Educativa “José Olaya Balandra” del 

Distrito de Pacucha – 2013 al 2015. 

1.5.2. Objetivos específicos  

Identificar las fortalezas y debilidades que inciden en mi practica pedagógica 

durante proceso de enseñanza aprendizaje 

Determinar las teorías implícitas que sustentan mi práctica pedagógica. 

Ejecutar mi propuesta pedagógica a través de la aplicación de videos tutoriales 

para mejorar el desarrollo de capacidades matemáticas. 

Comprobar la efectividad de los videos tutoriales en el logro de los aprendizajes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.  FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 

La presente investigación lleva por título “Aplicación de videos tutoriales en el 

proceso enseñanza aprendizaje para fortalecer las capacidades matemáticas en los 

estudiantes del segundo grado “B” de la I.E. José Olaya Balandra-Pacucha-Andahuaylas 

2013-2015”, para lo cual se hizo revisión bibliográfica de diferentes teóricos que 

sustentan la presente investigación acción. 

2.1.1. Recurso didáctico  

Según Grisolía, M. (2010) indica que los recursos didácticos son todos aquellos 

medios empleados, para apoyar, complementar o acompañar el proceso educativo que 

se dirige u orienta. Los recursos didácticos abarcan una amplísima variedad de técnicas, 

estrategias, instrumentos, materiales, etc., que van desde la pizarra y el marcador hasta 

los videos y el uso de Internet. 

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

guías para los alumnos. 

Mattos (1963) para el que recursos didácticos son: “Los medios materiales de que 

se dispone para conducir el aprendizaje de los alumnos”. 

Según Jordi Díaz Lucea los recursos y materiales didácticos son todo el conjunto 

de elementos, útiles o estrategias que el profesor utiliza, o puede utilizar, como soporte, 

complemento o ayuda en su tarea docente. 

De lo anterior descrito se entiende que es el conjunto de elementos que facilitan la 

realización o desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, haciendo que los estudiantes 

logren el dominio de un contenido determinado y por lo ende, el acceso a la información, 

la adquisición de habilidades, destrezas y estrategias, como también a la formación de 

actitudes y valores, haciendo posible el desarrollo de competencias educativas. 

2.1.1.1. Material audio visual 

Carrión (1990) el cual nos expone que los medios audiovisuales, “son los 

materiales que propiamente pueden llamarse “no librarios”, ya que publicaciones seriadas 

manuscritos, mapas, música impresa, grabados… pueden adoptar, y de hecho adoptan, 

muchas veces la forma de libro”. 

En cambio, Fothergill y Butchart (1992) exponen lo siguiente acerca de los medios 

audiovisuales: “los que no forman parte de un libro y excluyen cualquier mensaje impreso 

que se presente en forma de manuscrito, mapa, publicación periódica, folleto o 

partitura”...”abarca un amplio espectro puesto que también incluye los materiales 

excluidos anteriormente, siempre que se presenten de forma diferente, como un mapa en 

una diapositiva o una publicación periódica en una microficha”. 

Si tenemos en cuenta a López de Quintana (1994), nos indica que los medios 

audiovisuales, “son aquellos que presentan la información en vídeo o audio por separado 

y los títulos formados por soportes alternativos: vídeo, registros sonoros o diapositivas”.  

Por último, la opinión de la ISO (International Standards Organization) que define 

los documentos audiovisuales como “aquellos que necesitan la utilización de un equipo 

para ser vistos o escuchados”. 



11 

De todo lo anterior se entiende que los medios audiovisuales, son aquellos 

instrumentos tecnológicos que ayudan a presentar información mediante sistemas 

acústicos, ópticos o una mezcla de ambos. 

Son los medios de comunicación social que tienen que ver directamente con la 

imagen y el audio. Los medios audiovisuales se refieren especialmente a medios 

didácticos que, con imágenes y grabaciones, sirven para comunicar unos mensajes 

especialmente específicos. Entre los medios audiovisuales más populares se encuentra 

la diapositiva, la transparencia, la proyección de opacos, el video y los nuevos sistemas 

multimedias que hacen uso de los medios informáticos entre ellas tenemos: 

La Televisión: 

La televisión permite la transmisión de imágenes y sonidos a distancia por medio 

de ondas hertzianas, y son captadas en los hogares por medio de un aparato receptor de 

televisión (televisor). 

Los programas de televisión, grabados previamente o recogidos en directo, son 

transmitidos por un centro emisor mediante ondas hertzianas distribuidas por repetidores 

que cubren grandes territorios y son captadas por antenas acopladas a los aparatos 

televisores. 

Multimedia:  

Es una tecnología que permite integrar texto, números, gráficos, imágenes fijas o 

en movimiento, sonidos alto nivel de interactividad y además, las posibilidades de 

navegación a lo largo de diferentes documentos. Entre las ventajas que tiene  la 

multimedia tenemos: que tiene presentación atractiva e impactante, permite la 

participación de forma activa, se puede adaptar la información, se puede presentar en 

diferentes plataformas y se puede usar en cualquier idioma. 

2.1.1.2. Video tutorial 

Según Pedro Monteagudo(2007 define que el tutorial es una guía paso a paso 

para realizar una actividad, , es una forma sencilla de compartir información y que los 

estudiantes puedan aplicar los conocimientos que el tutorial ofrece con la posibilidad de 

revisarlo cuántas veces sea necesario hasta lograr el desarrollo de una habilidad. Este 

elemento multimedia brinda información auditiva y visual, por lo que mantiene varios 

canales de comunicación abiertos para el aprendizaje.  Por lo que cumple varias 

funciones: 
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 Función informativa. Cuando el objetivo del mensaje es describir una realidad 

lo más objetiva posible, atendiendo a las necesidades del grupo. 

 Función motivadora. Cuando el mensaje trata de influir en la voluntad del 

destinatario para sensibilizarlo en torno a un tema. 

 Función expresiva. Cuando el mensaje permite expresar sus propias 

emociones. 

 Función evaluativa. Cuando el video se realiza para valorar una conducta 

determinada. 

 Función investigativa. Cuando se utiliza el video para realizar trabajos de 

investigación. 

 Función metalingüística. Cuando el interés se centra en el código mismo, o 

sea, utilizando un video explicar el mecanismo de trabajo con video. 

 Función lúdica. Cuando se utiliza el mensaje en el juego. 

 Interacción de funciones. Cuando varias de estas funciones interactúan entre 

sí. 

Según lo descrito, el video tutorial es aquel material audio visual que sirve como 

material didáctico de apoyo para el docente, en donde el estudiante se apropie del 

conocimiento de manera reflexiva y consiente. 

2.2.  MOTIVACIÓN  

Ajello (2003) señala que la motivación debe ser entendida como la trama que 

sostiene el desarrollo de aquellas actividades que son significativas para la persona y en 

las que esta toma parte.  

En el plano educativo, la motivación debe ser considerada como la disposición 

positiva para aprender y continuar haciéndolo de una forma autónoma. 

Trechera (2005) explica que, etimológicamente, el término motivación procede del 

latín motus, que se relaciona con aquello que moviliza a la persona para ejecutar una 

actividad.  

De esta manera, se puede definir la motivación como el proceso por el cual el 

sujeto se plantea un objetivo, utiliza los recursos adecuados y mantiene una determinada 

conducta, con el propósito de lograr una meta.  

Según Bisquerra, (2000): “La motivación es un constructo teórico-hipotético que 

designa un proceso complejo que causa la conducta. En la motivación intervienen 
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múltiples variables (biológicas y adquiridas) que influyen en la activación, direccionalidad, 

intensidad y coordinación del comportamiento encaminado a lograr determinadas metas” 

(p. 165). 

Herrera, Ramírez, Roa y Herrera (2004) indican que: “la motivación es una de las 

claves explicativas más importantes de la conducta humana con respecto al porqué del 

comportamiento”. 

Es decir, la motivación representa lo que determina que la persona inicie una 

acción (activación), se dirija hacia un objetivo (dirección) y persista en alcanzarlo 

(mantenimiento). La motivación siempre ha sido la base de muchas actividades humanas 

que ha hecho posible que muchas sociedades hayan logrado su desarrollo desde 

comunidades primitivas hasta las más desarrolladas de nuestro tiempo. 

Existen 2 tipos de motivación: 

2.2.1. Motivación intrínseca 

Según (Ryan y Deci, 2000)   plantea que es “todo aquello que nos conduce a una 

mejora personal.”   

Es decir que es donde la persona lleva a cabo un trabajo o acción por gusto o 

interés propio, sin esperar una recompensa en ello más que la gratificación que la propia 

acción trae.   

Del mismo modo, Malone y Lepper (1987) establecen que una actividad es 

intrínsecamente motivada si la persona participa por decisión propia y no por una 

recompensa externa o por evitar un castigo. Estas actividades que son intrínsecamente 

motivadas, resultan ser divertidas, interesantes, cautivantes, agradable. 

Al igual que Deci, Reeve (1994) afirma que una persona está intrínsecamente 

motivada cuando realiza una acción que satisface necesidades personales de superación 

o competencia y cuando provoca curiosidad.  Pues si una persona quiere tener logros es 

necesario que se auto motive para tener éxitos y tenga satisfacciones personales. 

Según ambos autores la motivación intrínseca es aquella que todos realizamos de 

manera personal y que no dependa de factores externos, es de autorrealización personal  

2.2.2 Motivación Extrínseca:  

Es aquella donde son donde los factores ajenos a impulsan a la persona, a llevar 

a cabo ciertas acciones. En la motivación extrínseca las recompensas, la obligación 

moral, social o legal son los propulsores de la persona para cometer o no, ciertos actos. 
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La motivación extrínseca casi siempre conlleva pena o recompensa, esta recompensa 

puede ser psicológica como un elogio o física como dinero y de igual forma el castigo, 

que puede ser la humillación pública o un castigo físico. 

Deci & Ryan (1985) describen cuatro estadios de motivación extrínseca: 

 En un principio la motivación regulada externamente: no existe autonomía y se 

hace porque alguien nos lo pide o porque esperamos una recompensa. 

 Sigue la motivación introyectada: El objetivo sigue siendo cumplir una 

demanda externa, pero la recompensa es interna. Tiene que ver con el 

mantenimiento de la autoestima, con alegrarse por ser capaz de hacer algo 

que nos piden, pero no tiene autonomía. 

 Motivación regulada por identificación: Se sigue realizando por algo externo, 

pero cuenta con mayor autonomía y capacidad de tomar decisiones para llegar 

a ella. 

 Motivación por integración: Es el tipo de motivación extrínseca más parecida a 

la intrínseca. Se logra cuando la persona asimila los objetivos como propios y 

acordes a su sistema de valores, además de tener una gran autonomía.  

Según indica el autor, que la motivación extrínseca se da por factores externos en 

espera de una recompensa. 

2.3. APRENDIZAJE  

Según Schmeck (1988), “el aprendizaje es un sub-producto del pensamiento, 

aprendemos pensando, y la calidad del resultado de aprendizaje está determinada por la 

calidad de nuestros pensamientos. (p. 171) 

El aprendizaje según Zapata, (2012). conlleva un “proceso dinámico dentro del 

cual el mundo de la comprensión que constantemente se extiende llega a abarcar un 

mundo psicológico  Teorías y modelos sobre el aprendizaje en entornos conectados y 

ubicuos. Bases para un nuevo modelo teórico a partir de una visión crítica del 

“conectivismo”. P. 7  

Para Bigge, (1985): significa desarrollo de un sentido de dirección o influencia, 

que puede emplear cuando se presenta la ocasión y lo considere conveniente... todo esto 

significa que el aprendizaje es un desarrollo de la inteligencia”, (p. 17). 

Las teorías del aprendizaje han tenido mucho impacto durante este último siglo, 

debido a los avances de la tecnología y de las teorías instruccionales que han tratado de 
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sistematizar los mecanismos asociados a los procesos mentales que hacen posible el 

aprendizaje. Son muchas las teorías de aprendizajes que existen y cada una de ellas 

analiza desde una perspectiva particular el proceso. Algunas de las más difundidas son: 

Aprendizaje Individual: 

Según Pujolàs (2001) plantea que las características de una estructura 

competitiva respecto a la estructura de la actividad son en gran grupo o bien trabajo 

individual, prácticamente no hay trabajo en grupo, no se tolera la ayuda mutua entre los 

compañeros y las clases acostumbran a ser magistrales. Referente a la estructura de la 

recompensa los alumnos compiten entre ellos para ver quién aprende más y en la 

estructura de la autoridad, el profesor decide qué y cómo enseñar y gestiona y organiza 

la clase. 

Por lo que el  aprendizaje individual cuando las personas aprenden de acuerdo a 

sus posibilidades personales y, en general, avanzan, dejando atrás a los demás 

integrantes del grupo, por lo que esta forma de enseñanza se ha caracterizado por 

posibilitar el avance de los más favorecidos, dejando atrás a aquellos que se ven, desde 

el  inicio, desfavorecidos: ya sea por su nivel cognitivo, por las posibilidades que le ofrece 

su entrono sociocultural para vivir experiencias facilitadoras o promotoras de aprendizaje, 

por la capacidad adquisitiva de materiales u objetos de aprendizaje. 

Teorías del aprendizaje 

Teoría conectivista 

SIEMENS, G (….) citado en la web “el aprendizaje y el conocimiento dependen de 

diversidad de opiniones; que aprender es un proceso que consiste en conectar nodos o 

redes especializados o recursos de información; que el aprendizaje puede residir en 

dispositivos no humanos; que la capacidad para aprender es más crítica que aquello que 

se sabe en un momento dado; que nutrir y mantener conexiones es necesario para 

facilitar el aprendizaje continuo; que la habilidad para establecer conexiones entre 

distintos campos, ideas y conceptos es una competencia esencial para el alumno; y que 

la toma de decisiones es en sí un proceso de aprendizaje, ya que lo que supone una 

respuesta correcta hoy puede ser incorrecta mañana por culpa de las alteraciones en el 

clima informacional que afecta a la decisión. 

ROGER C. R. “proceso personal de aprender a aprender, a cambiar, a adaptarse” 

(). al aprendizaje autodirigido,  en el cual el estudiante debe ser capaz tanto de identificar 
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sus necesidades de aprendizaje como de acudir a las fuentes de información y a 

procesos de formación para satisfacer dichas necesidades.  Bajo esta concepción el 

aprendizaje no se limita a las cuatro paredes del aula ya que los límites de ésta se 

amplían a todos los escenarios en que interactúa el estudiante, es decir que se tiene el 

mundo entero por aula de clases. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

La investigación que desarrollé se enmarca dentro de la investigación cualitativa 

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

finalidad de describir el objeto de estudio. 

Así (Lewin, 1973), plantea que La investigación acción supone entender la 

enseñanza como un proceso de investigación, un proceso de continua búsqueda. 

Conlleva   a entender el oficio docente, integrando la reflexión y el trabajo intelectual en el 

análisis de las experiencias que se realizan, como un elemento esencial de lo que 

constituye la propia actividad educativa. Los problemas guían la acción, pero lo 

fundamental en la investigación acción es la exploración reflexiva que el profesional hace 

de su práctica docente, para que cada profesional reflexione sobre su propia práctica, la 

planifique y sea capaz de introducir mejoras progresivas. Por lo que la investigación 

acción cooperativa constituye una vía de reflexión sistemática sobre la práctica docente 

con el fin de optimizar los procesos de enseñanza - aprendizaje. 
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Por otro lado tenemos a Kemmis (1984) indica que la investigación-acción no sólo 

se constituye como ciencia Práctica y moral, sino también como ciencia crítica. Para este 

autor la investigación-acción es: 

[..] una forma de indagación autoreflexiva realizado por quienes participan (Profesorado, 

alumnado, o dirección por ejemplo) en las situaciones sociales (incluyendo las educativas) 

para mejorar la racionalidad y la justicia de:  

a) sus propias prácticas sociales o educativas;  

b) su comprensión sobre los mismos;  

c) las situaciones e instituciones en que estas prácticas se realizan (aulas o 

escuelas, por ejemplo). 

Por otro lado Elliot (1981 citado por la Torre) define la investigación-acción como 

“un estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de 

la misma”. La caracteriza como una reflexión sobre las acciones humanas y las 

situaciones sociales vividas por los profesores, que tiene como objetivo ampliar la 

comprensión (diagnóstico) del profesor de sus problemas prácticos. Las acciones van 

orientadas a cambiar el contexto cuando se logre una comprensión más profunda de los 

problemas 

Del mismo modo Ebbutt ( 1983 citado por La Torre)  plantea que la investigación-

acción “Es un estudio sistemático orientado a mejorar la práctica educativa por grupos de 

sujetos implicados a través de sus propias acciones prácticas y de reflexión sobre los 

efectos de tales acciones”. Si la meta es transformar realidades, para alcanzarlo debe 

revestirse de sistematicidad para concretar el objetivo que se propongan alcanzar. 

Por otra parte López y Sandoval (2010) mencionan que “la investigación 

cualitativa es la que produce datos descriptivos, con las propias palabras de las 

personas, habladas o escritas y la conducta observable” (p.6). Es decir que la 

investigación cualitativa persigue procesar dicha información, organizarla e interpretarla 

mediante un trabajo riguroso y científico. 

Por otro lado Pérez (2007) menciona: 

“La investigación cualitativa subraya el procedimiento hermenéutico y la 

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



19 

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

La investigación cualitativa nos ayuda a situarnos en el contexto en el que ocurre el 

acontecimiento y nos permite registrar las situaciones, marcos de referencia, y aquellos 

eventos sin desgajarlos de la realidad en la que tienen lugar” (p.5). 

El tipo de investigación cualitativa que desarrollé es la investigación acción, que 

según Kemmis (1988) se trata de una indagación introspectiva colectiva desarrollada por 

sujetos en situaciones sociales que tiene el objeto de mejorar la racionalidad y 

la justicia de sus prácticas sociales o educativas, así como su comprensión de dichas 

prácticas y de las situaciones que dieran lugar. Para el caso nuestro se trata de 

investigaciones en el campo de la educación que pueden ser desarrolladas por un 

docente o un grupo de personalidades comprometidas en mejorar los diferentes aspectos 

pedagógicos, administrativos, políticos, u otros en materia educativa. 

Es por ello que la aplicación de mi propuesta pedagógica alternativa ha sido 

desarrollada en una investigación acción en el aula, cuya finalidad fue la mejora de mi 

práctica pedagógica, donde como docente hice actos de reflexión sobre mi práctica 

educativa, de forma que repercuta, en la calidad del aprendizaje como sobre la 

enseñanza. 

 Dicha investigación se caracteriza por tener un enfoque crítico reflexivo, el mismo 

que me permitió generar duda constante de mi quehacer pedagógico con la intención de 

obtener una mejora permanente. Restrepo (2007) señala que “…el maestro penetra su 

propia práctica cotidiana, a veces fosilizada, la desentraña, la crítica y, al hacer esto, se 

libera de la tiranía de la repetición inconsciente, pasando a construir alternativas que 

investiga y somete a prueba sistemática” (p.25).  

Todo esto, me ha permitido buscar nuevas estrategias metodológicas, didácticas y 

de enseñanza así como la aplicación de las propuestas innovadoras con la finalidad de 

cambiar las debilidades de la propia práctica pedagógica y lograr aprendizajes 

significativos.  

La investigación que he investigado y aplicado, está dividido en dos fases, la 

deconstrucción y la reconstrucción, a decir de Restrepo (2007) indica que: 

 “la Investigación-Acción Educativa lo hace en dos momentos: al deconstruir la 

práctica o reflexionar sobre la misma críticamente, descubre su estructura y los amarres 

teóricos u operativos de la misma, lo que ya es un conocimiento sistemático, dado que el 

docente usualmente desconoce la estructura de su práctica; y al reconstruir la práctica y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Justicia
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evaluar su efectividad, se produce saber pedagógico nuevo para el docente, como es la 

efectividad de su innovación, objetiva y se sustenta por escrito” (p.26). 

En cada una de las fases se han utilizado una serie de técnicas e instrumentos, 

que dieron lugar, para lograr diferentes productos, tales como la determinación del 

problema de investigación en la fase de la deconstrucción y los resultados de la 

aplicación de la propuesta pedagógica alternativa en la fase de la reconstrucción 

3.2.  ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA. 

El Docente Investigador: 

Como docente me actualizo constantemente, ya sea en el campo tecnológico o 

pedagógico, me implemento y participo de esta segunda especialidad en didáctica de la 

matemática.  

Los Estudiantes: 

Son jóvenes y señoritas que cursan el tercer grado de educación secundaria 

sección “C”, en un número de 24 estudiantes. Son poco participativos, y muestran más 

interés por otras disciplinas como la danza, deporte,   están desligados de los adelantos 

tecnológicos como las computadoras, internet y provienen de los anexos del distrito. 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN. 

- Técnicas utilizadas en la investigación 

Las técnicas que se utilizaron son: la observación participante, observación no 

participante, el análisis documental y la Encuesta. 

La Observación: es la adquisición activa de información a partir de los sentidos. 

Se trata de una actividad consiente, premeditada, para detectar y asimila los rasgos de 

un elemento utilizando los sentidos como instrumentos principales. 

La observación científica "tiene la capacidad de describir y explicar el 

comportamiento, al haber obtenido datos adecuados y fiables correspondientes a 

conductas, eventos y /o situaciones perfectamente identificadas e insertas en un contexto 

teórico 

Sierra y Bravo (1984)(citado por Moran)  la define como: “la inspección y estudio 

realizado por el investigador, mediante el empleo de sus propios sentidos, con o sin 
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ayuda de aparatos técnicos, de las cosas o hechos de interés social, tal como son o 

tienen lugar espontáneamente”. Van Dalen y Meyer (1981)(citado por moran) “consideran 

que la observación juega un papel muy importante en toda investigación porque le 

proporciona uno de sus elementos fundamentales; los hechos”. 

Por lo que vemos que la observación detallada capta todo sin dejar pasar nada 

por alto, por lo que en la presente investigación se trabajó con dos tipos de observación 

que la definimos de la siguiente manera: 

a. Observación Sistemática, es estructurado, donde se define los 

instrumentos con las qué se va a hacer la observación, la estrategia de cómo, cuándo y 

dónde hacerlo. Para ello se elaboró los instrumentos para recoger la información, tales 

como listas de cotejos.   

b. Observación participante, el investigador se introduce y actúa en el 

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

flexible. Para ello se utilizó como instrumentos los diarios de campo.  

La encuesta, es una técnica que permite la obtención de datos e información 

suministrada por un grupo de personas, sobre sí mismos o con relación a un tema o 

asunto en particular, que interesan a la investigación planteada. 

Yuni et al., (2006) mencionan que “la investigación por encuesta proviene del 

contexto de la investigación cuantitativa. Aunque puede recopilar información cualitativa, 

lo que caracteriza a la investigación por encuestas es su intención de describir, analizar y 

establecer las relaciones entre variables en poblaciones o grupos particulares, 

generalmente de cierta extensión” (p.63). 

- Instrumentos utilizados en la investigación 

Se utilizó diversos instrumentos en las diferentes fases de la investigación, tales 

como: el diario de campo, la lista de cotejos, el cuestionario, las fichas de observación, el 

registro de fotografía y video. 

El diario de campo: El diario de campo se ha utilizado para registrar aquellos 

hechos y acontecimientos en las durante las sesiones de aprendizaje, el cual fue escrito 

luego de haber efectuado la sesión con el grupo focalizado.  

Es un instrumento que permitió registrar todos los acontecimientos dados en el 

desarrollo de la sesión de aprendizaje, este fue realizado luego de la práctica 
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pedagógica. Stenhouse menciona que “…el docente describe y critica, en su diario de 

campo, su acción en el aula, poco tiempo después de efectuada para evitar olvidos” 

(Citado por Restrepo, 2007, P. 23, 24). 

La ficha de observación: Las fichas de observación son instrumentos de la 

investigación de campo. Se usan cuando el investigador debe registrar datos que aportan 

otras fuentes como son personas, grupos sociales o lugares donde se presenta la 

problemática y son el complemento de un diario de campo. 

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

observación  que son  una lista de criterios o de aspectos que conforman indicadores de 

logro que permiten establecer su presencia o ausencia  de intereses, actitudes, 

habilidades, destrezas, etc. en el aprendizaje alcanzado por los estudiantes.  

Cuestionario: conjunto de preguntas generadas a partir de las categorías y 

subcategorias presentes en la etapa de la reconstrucción, con la finalidad de recabar 

información, con 15 ítems a manera de línea de base. 

Registro de Fotografía y video: conjunto de videos y fotografías que fueron 

tomadas durante la aplicación de investigación acción de manera secuencial y 

consecutiva. 

3.4.  TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

Tabla 2 

Técnicas Instrumentos Descripción 

Observación 
participante 

Diario de 
campo 

Permitió r e g i s t r a r  información de 06 
sesiones de aprendizaje, con el objetivo 
de reflexionar y analizar mi práctica 
pedagógica y extraer categorías y 
subcategorías. 

Observación no 
participante 

Ficha de 
observación 
Registro 
fotográfico y 
fílmico 

Fueron obtenidos por el acompañante 
pedagógico. 
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Tabla 3: Técnicas e instrumentos usados en el proceso de reconstrucción: 

Técnicas Instrumentos Descripción 

Encuesta Cuestionario Se ha utilizado un cuestionario que 

sirve como línea de base, que se 

aplicó antes de la aplicación de la 

propuesta pedagógica y al culminar 

la propuesta. 

Observación participante  Diario de campo  Se han redactado 10 diarios donde 

se detallaron las categorías y 

subcategorías de la reconstrucción. 

Observación sistemática Lista de cotejos  En total 06 listas de cotejos, 

atendiendo a cada una de las 

sesiones de la propuesta 

pedagógica. 

Para   procesar la información obtenida se utilizó la técnica del conteo, pues la 

lista de cotejos, fichas de observación y el cuestionario proporcionaron información el 

cual me sirvió para contrastar los resultados de las diferentes sesiones. 

Todas las sesiones se plasmaron en los diarios de campo, los cuales se han 

analizado haciendo uso de la técnica del subrayado y codificación de párrafos donde se 

observó la recurrencias de las categorías y subcategorías determinadas en la 

reconstrucción. 

Con los resultados obtenidos se procedió a la sistematización mediante la 

construcción de cuadros resumen detallando las recurrencias obtenidas luego del vaciado 

de las listas de cotejos y los cuestionarios. 

Posteriormente se desarrolló la interpretación de nuestra información obtenida 

tomando en cuenta las categorías y subcategorías. 

Finalmente se realizó la triangulación de la información, por un lado la información 

obtenida por parte del docente investigador, por otro lado la observación obtenida por 

parte del acompañante pedagógico y como tercer dato la obtenida de los cuestionarios de 

los estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1.  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA. 

El eje central de mi propuesta es la aplicación de videos tutoriales en el proceso 

de enseñanza–aprendizaje para fortalecer capacidades matemáticas en los estudiantes 

focalizados, para lo cual se ha aplicado los videos tutoriales en matemática, en un primer 

momento en el aula con retroproyectores, en otro momento se envió cd a sus domicilios 

como auto ayuda en casa y en otro momento se aplicó en el aula de innovación de 

informática.  

Los elementos que articulan mi propuesta pedagógica son: 

Se elaboró fichas de trabajo pertinente a las capacidades seleccionadas y los 

temas desarrollados. Estas fichas permitieron el trabajo cooperativo. 

Planificación adecuada de sesiones de aprendizaje tomando en cuenta que en 

todas las sesiones se utilizaron videos tutoriales y fichas de trabajo propuestos por el 

docente. 
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La conformación de equipos de trabajo de a pares y grupos de 4 integrantes, para 

el desarrollo de todas las sesiones de aprendizaje de la propuesta pedagógica 

alternativa. 

La evaluación fue permanente donde se incidió en el desarrollo de capacidades 

matemáticas de los estudiantes. 

Esta propuesta pedagógica alternativa aplicada permitirá mejorar los aprendizajes 

de las estudiantes con la aplicación adecuada de los videos tutoriales, por lo que 

aprenderán a trabajar en grupos cooperativos en la decodificación de los videos y la 

aplicación en la resolución de situaciones problemáticas para el logro de capacidades 

matemáticas. 

4.2.  RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA: ANÁLISIS CATEGORIAL – ANÁLISIS 

TEXTUAL. 

Gráfico 2: Mapa de la reconstrucción 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La aplicación de videos tutoriales mejoran el desarrollo de capacidades matemáticas en 
los estudiantes del tercer grado seccion "B" de la i.e. "José Olaya Balandra"
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 Análisis de las categorías:  

Recurso didáctico: En el desarrollo de mis sesiones de aprendizaje hacia uso de 

pocos recursos didácticos,   pues me resultaba fácil trabajar con batería de ejercicios de 

un determinado tema, porque tenía en mente que a más práctica más aprende “la 

práctica hace al maestro”. 

Ahora con aplicación las sesiones de aprendizaje de la propuesta pedagógica 

alternativa en toda las sesiones se han trabajado con recursos didácticos, con las que se 

evidencia que la motivación es muy importante, y los estudiantes mostraron mayor 

predisposición ente el área, las clases fueron más dinámicas y la diversidad de materiales 

video gráficas permitieron la exploración y manipulación directa de la información, ya sea 

en el colegio o en sus domicilios. 

Aprendizaje: los aprendizajes en la etapa de la deconstrucción se observó que 

fueron memorísticos, repetitivos mecánicos, basado en la aplicación de fórmulas y 

resolución de ejercicios matemáticos; pues como pude observar que los aprendizajes 

estaban enfocados en la memorización de conocimientos. 

A partir del uso de los Recursos didácticos aplicados, se notó un cambio en sus 

aprendizajes, en el cual cada uno de los estudiantes de manera autónoma aprendía de 

acuerdo a su ritmo de aprendizaje. 

 Análisis de las subcategorías:  

Apoyados en medios y recursos: En la etapa de la deconstrucción observé que 

desarrollaba mis sesiones de aprendizaje sin e apoyo de los medios y recursos, el cual 

no garantizaba el logro de los aprendizajes, sin embargo luego de la planificación y 

aplicación de la nueva propuesta pedagógica se nota mayor interés y motivación de los 

estudiantes en ser actores directos responsables de su aprendizaje. 

Recursos multimedia: Era muy limitada   su uso a falta de hábito y a la 

disponibilidad de equipo para las sesiones de aprendizaje, luego de la aplicación de la 

propuesta pedagógica se evidenció un cambio   en la que cada estudiante de manera 

autónoma evidenciaba su aprendizaje con el uso de audiovisuales en su hogar y en la i.e. 

Motivación: se observó durante la etapa de la deconstrucción el área les parecía 

difícil de entender, luego de la aplicación de mi propuesta pedagógica los estudiantes se 

encontraban motivados para emprender en nuevos aprendizajes, por lo que haciéndoles 

ver la variedad de aplicaciones que tiene el área de matemática en la vida real, mis 
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estudiantes se encuentran prestos para los nuevos aprendizajes presentados en cada 

sesión de aprendizaje. 

 Estrategias de aprendizaje:  

Viendo    la manera de como aprende nuestros estudiantes  ya sea de manera 

individual o colectiva, observé  que durante el desarrollo de mi practica pedagógica 

cotidiana no llegaba a aplicar lo que plantea la corriente constructivista, asimismo  las 

estrategias para el logro del aprendizaje, ya sea  de manera individual o  colectiva, los 

estudiantes manera socio cultural donde las estudiantes líderes o que más saben 

comparten información con las que menos saben, las estudiantes desarrollaban sus 

actividades de forma individual y un tanto aisladas sin interactuar con sus pares, siendo el 

desarrollo de las sesiones de aprendizaje bastante monótonas y aburridas, cabe señalar 

que a partir de la experiencia de la aplicación de la nueva propuesta las sesiones de 

clase han sido más a menos,  participativo y de aprendizaje colaborativo, las estudiantes 

trabajaron en equipo ayudándose unas a otras con bastante entusiasmo y mostrando 

predisposición a que ellas mismas construyan su nuevo conocimiento y mostrando buena 

actitud frente al área. 

 

 



28 

4.3.  PLAN DE ACCIÓN  

Tabla 4: Secuencia de sesiones de aprendizaje 

Nombre y 

tipo de 

unidad 

didáctica a 

implementar 

Nombre 

de la 

sesión 

Breve explicación de la sesión T” Fecha 
Situación a 

la fecha 
 

 

 

 

 

 

Aprendiendo 

con los videos 

tutoriales. 

 

Sesión 1: Fase introductoria: aplicación del instrumento línea de base - encuesta 2h 15/10/2014 Realizado  

Sesión 2: Factorización de polinomios, proyecciones de videos tutoriales de youtube, y 

resolución de ficha de trabajo. 

2h 16/10/2014 Realizado  

Sesión 3: Elementos básicos de la geometría, se les proyectará un video donde se 

hace construcciones con origami, y se determinar los elementos básicos de la 

geometría. 

2h 22/10/2014 Realizado  

Sesión 4: Ángulos, clasificación de ángulos, proyección de videos tutoriales y 

construcción de ángulos mediante el uso de instrumentos de dibujo y medida, 

y uso de relojes de cartulina hallando los ángulos. 

2h 23/10/2014  Llevar  reloj y 

regla de dibujo 

 Sesión 5: Ángulos conformados por dos paralelas cortadas por una secante, apoyado 

por videos tutoriales y material elaborado por el profesor construido con 

micas. Uso de instrumentos de dibujo y media, elaboración de mapas 

geográficos del distrito de Pacucha. 

2h 29/10/2014 Realizado Llevar  2 

ejercicios para 

que lo planteen y 

resuelvan 

Sesión 6: Triángulos, definición, propiedades, apoyados en la proyección del software 

net supor, en forma directa se trabajará en el centro de cómputo, y 

completarán la ficha de trabajo. 

2h 30/10/2014  

 

 

Sesión 7: Triángulos se les dejará un video para sus casas y luego en sesión taller 

resolverán problemas con aplicación de propiedades de triángulos 

4h 5-

6/11/2014 

 Resolución de 

triangulos 

Sesión 8: Semejanza de triángulos, apoyados en la proyección del software net supor, 

en forma directa se trabajará en el centro de cómputo, y completarán la ficha 

de trabajo. 

2h 12/11/2014  Semejanza de 

triángulos 

Fuente: Elaboración Propia 
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4. 4.  MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Tabla 5 :  

Formulación del 
problema 

Objetivo Hipótesis de acción Acción general Descripción de la propuesta 
Actividades 
generales 

Recursos Tiempo 

Cómo debo aplicar los 
videos tutoriales como 
estrategia de enseñanza 
aprendizaje para 
mejorar el logro de los 
aprendizajes en el área 
de matemática en los 
estudiantes del Segundo 
Año “B” de la Institución 
Educativa “José Olaya 
Balandra” del Distrito de 
Pacucha – 2013 al 
2015? 

Objetivo general: 

Aplicar videos tutoriales 
para fortalecer las 
capacidades 
matemáticas en los 
estudiantes del 
Segundo Año “B” de la 
Institución Educativa 
“José Olaya Balandra” 
del Distrito de Pacucha 
– 2013 al 2015 
Objetivo especifico: 

Identificar las fortalezas 
y debilidades que 
inciden en mi practica 
pedagógica durante el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje 
Determinar las teorías 
implícitas que sustentan 
mi práctica pedagógica. 
Identificar y determinar 
la variedad de videos 
tutoriales para mejorar 
el logro de los 
aprendizajes en el 
dominio números y 
operaciones 
Comprobar la 
efectividad de los 
videos tutoriales en el 
logro de los 
aprendizajes 

La aplicación de 
videos tutoriales en 
el proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 
permitirán 
fortalecer las 
capacidades 
matemáticas en los 
estudiantes del 
Segundo Año “B” 
de la Institución 
Educativa “José 
Olaya Balandra” 
del Distrito de 
Pacucha – 2013 al 
2015  

Diseño, 
elaboración y 
aplicación de 
videos tutoriales 
para fortalecer 
las capacidades 
matemáticas la 
enseñanza 
aprendizaje en 
el área de 
matemáticas 
 

Con la finalidad de mejorar la enseñanza 
aprendizaje de las matemáticas en el 
área de matemáticas pretendo seccionar, 
elaborar y aplicar videos tutoriales los que 
son propuestos  de acuerdo a los 
aprendizajes esperados. 
 
La propuesta pedagógica tiene las 
siguientes características: 
El desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje se realizará con equipos de 
trabajo, con participación activa de las 
estudiantes, incidiendo en el aprendizaje 
cooperativo. 
Los temas elegidos serán seleccionados 
de acuerdo a los estándares de los 
mapas de progreso del 7mo ciclo. 
El docente elaborará fichas de trabajo 
adecuados a las capacidades 
seleccionadas y los temas a desarrollar. 
Estas fichas permitirán el trabajo 
cooperativo. 
Se trabajará con los videos tutoriales. 
Para que las estudiantes puedan aplicar 
el método inductivo deductivo los 
diferentes temas del área. 
Por otro lado para temas de funciones se 
trabajará con magnitudes físicas haciendo 
uso de papel milimetrado, tableros y 
software educativo. 
Nuestra propuesta se basa en teorías 
como el constructivismo, cognitivismo 
(aprendizaje socio cultural y significativo) 

ACCIÓN 1: 
Búsqueda de 
información 
 
Revisión de la 
programación 
curricular. 
 
 
Búsqueda y 
selección y/o 
elaboración de 
videos 
tutoriales. 

Humanos: 
Docente, 
director, 
padres de 
familia, y 
estudiantes 
del 2do grado 
 
Materiales:  
Impresora, 
computadora, 
materiales de 
escritorio y 
logística, 
multimedia 
Textos. 
 
Financieros: 
Propios y 
apoyo directo 
de los padres 
de familia, 
estudiantes y 
dirección. 

Del 28 de 
marzo al 
15 de abril 
del 
presente 
año. 
 
Del 05 de 
mayo al 18 
de mayo. 
 
 
Del 20 de 
mayo al 04 
de junio. 
 
 
21-22 de 
mayo 
 
 
 
 
Del 20 de 
mayo al 04 
de junio. 
 
 
 
Julio, 
agosto, 
setiembre 
. 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

5.1.  DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS DESARROLLADAS. 

La propuesta pedagógica alternativa que desarrollé con el propósito de aplicar 

adecuadamente los videos tutoriales para fortalecer las capacidades matemáticas de las 

estudiantes en el aula focalizada; se hizo  la implementación de la propuesta pedagógica 

y para ello primero se diseñó unidades didácticas y sesiones de aprendizaje acorde a la 

propuesta de trabajo con videos tutoriales recopilados y producidos para algunas de las 

sesiones, estos recursos adecuados y pertinentes permiten desarrollar los temas 

seleccionados como factorización de polinomios, elementos básicos de la geometría, 

ángulos, ángulos formados por dos paralelas y dos secantes, triángulos, semejanza de 

triángulos y circunferencia.  

Luego se desarrolló una sesión para recoger información de línea de base a 

manera de diagnóstico respecto a las categorías y sub categorías sesiones de 

aprendizaje, dicho acopio se realizó mediante la técnica de la encuesta y se usó un 

cuestionario de 15 items, dividido en tres partes claramente diferenciadas (nivel de 

valoración del uso de medios, recursos y material didáctico por parte del estudiante; nivel 
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de aplicación de medios recursos y materiales didácticos por parte del docente; nivel de 

reconocimiento de medios recursos y materiales por parte de los estudiantes), este 

instrumento ha sido aplicado antes de iniciar la implementación de la propuesta 

pedagógica cuyos resultados fueron que el 70,8% de estudiantes  les gusta la 

matemática  y el 83%  le gustaría utilizar  video tutoriales para reforzar sus aprendizajes 

matemáticos, mientras que en el nivel de aplicación de medios, recursos y materiales 

didácticos  por parte del docente, en cuanto  a explorar y analizar los videos tenemos 

cuyos resultados son en un 58%  de 24 estudiantes indican conocer y saber de recursos  

y materiales  didácticos por parte del docente. 

Haciendo una comparación con los resultados de la aplicación de la misma 

encuesta al final de la aplicación de la propuesta pedagógica, se observa un cambio 

notorio, en cuanto al resultados fueron que el 91.6% de estudiantes  les gusta la 

matemática  y el 95.8%  le gustaría utilizar  video tutoriales para reforzar sus aprendizajes 

matemáticos, mientras que en el nivel de aplicación de medios, recursos y materiales 

didácticos  por parte del docente, en cuanto  a explorar y analizar los videos tenemos 

cuyos resultados. 

Son en un 83.3% de 24 estudiantes indican conocer y saber de recursos y 

materiales didácticos por parte del docente.  Todo esto se debe a que las estudiantes 

revisaron los videos propuestos en cada una de las sesiones de aprendizaje alternativo. 

En el desarrollo de las demás sesiones de aprendizaje, se han formado equipos 

de trabajo distintos, con la finalidad de que los estudiantes se interrelaciones con otros 

estudiantes y compartan sus conocimientos. 

Utilicé videos tutoriales por un lado aquellos que están en el YouTube y otras en 

forma directa en el aula de innovación a través de la red  utilizando el ned support, donde  

cada estudiante frente a una máquina, observa la secuencia de un video paso a paso 

respecto a un tema para  potenciar el aprendizaje respecto a la sesión de aprendizaje, 

incidiendo en una motivación extrínseca,  donde los estudiantes se mostraban mucho 

entusiasmo, participación  y paciencia por obtener resultados en las hojas de práctica  

aplicadas .   
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5.2.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS POR CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS. 

5.2.1. Procesamiento y análisis de la información: 

5.2.1.1. Matriz de análisis de los diarios de campo 

Tabla 6: Categoría 1: Recurso didáctico 

La aplicación de 

videos tutoriales 

en el proceso de 

enseñanza 

aprendizaje 

permitirán mejorar 

el logro de los 

aprendizajes en el 

área de 

matemática en los  

estudiantes del 

tercer Año “B” de 

la Institución 

Educativa “José 

Olaya Balandra” 

del Distrito de 

Pacucha – 2013 

al 2015 

Acción 1 

Recopilación e 

Implementación de 

variedad de videos 

tutoriales que 

permitirá  fortalecer 

capacidades en el en 

el área de matemática 

 

Actividad 1 

Búsqueda de información 

referida a los videos 

tutoriales 

Seleccionar   los videos 

tutoriales que permitirá 

fortalecer capacidades en 

el en el área de matemática 

 

Obtener información 

bibliográfica  relacionada  

a los videos tutoriales 

Selección de Videos 

tutoriales. 

 

Información 

bibliográfica referida 

a los videos 

tutoriales 

Videos tutoriales 

computadora , 

laptops 

Indaga en 

diversas 

fuentes de 

información 

sobre videos 

tutoriales que 

permita 

fortalecer 

capacidades 

en los 

estudiantes. 

Consolidado 

virtual de videos 

tutoriales. 

 

 

Cuadro priorizado 

de videos 

tutoriales 

Acción 2 

 

Elaboración 

y/adecuación de 

videos tutoriales que 

permitirá fortalecer 

capacidades en el  

área de matemática 

Actividad 2.1. Elaborar y/o 

adecuar los videos 

tutoriales al contexto de los 

estudiantes. 

2.2 Informe y sensibiliza a 

los estudiantes y padres de 

familia sobre la aplicación  

de videos tutoriales  que les 

permitiré desarrollar  

capacidades y mejorar su 

aprendizaje. 

2.3. Organiza los 

escenarios y recursos para 

aplicar los videos tutoriales 

 

 

Videos tutoriales 

elaborados y/o 

adecuados 

 

 

Padres de familia 

informados de la 

realización  del proyecto 

de investigación acción. 

 

Aula  ambientada y 

Estudiantes cooperativos  

Laptop 

Cd 

Impresora 

Rutas de 

aprendizaje 

 

 

Citaciones impresas 

 

 

 

 

aula 

 

Elabora Y/o 

adecua videos 

tutoriales 

 

 

 

 

Se informa a 

los padres de 

familia  sobre 

el proyecto 

 

 

 

Videos elaborados 

Y/o adecuados 

 

 

 

Lista de asistencia  

y ruta de reunión 

de padres de 

familia y 

estudiantes. 

fotografías 

Panel fotográfico 
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que permitirá fortalecer 

capacidades en el área de 

Matemática. 

para la aplicación de 

videos tutoriales 

 

laptop 

 

 

Implementa 

aula de 

innovación 

Acción 3 

Incorporación  de los 

videos tutoriales  en la 

planificación  de las 

unidades didácticas  y 

sesiones de 

aprendizaje 

Actividad 

3.1 Planificar las unidades 

didácticas insertando los 

videos tutoriales 

previamente seleccionados. 

3.2 Planificar las sesiones 

de aprendizaje 

considerando los videos 

tutoriales 

Unidades didácticas que 

incluyen los videos 

tutoriales. 

 

 

 

 

 

Sesiones de aprendizaje 

que incluyen videos 

tutoriales. 

Rutas de 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

Herramientas para 

evaluar enfoque por 

competencias 

Incluye en las 

unidades la 

nueva 

propuesta 

pedagógica 

innovadora 

 

Diseña las 

sesiones de 

aprendizaje 

considerando 

la nueva 

propuesta 

pedagógica. 

Unidades de 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

Sesiones de 

aprendizaje 

Actividad 4 

 

Implementación de 

instrumentos de 

evaluación para el 

seguimiento de la 

aplicación de videos 

tutoriales 

Actividad 

4.1 selección de 

instrumentos para evaluar 

la propuesta 

4.2diseñar instrumentos 

para el seguimiento de la 

aplicación de los videos 

tutoriales en base a las 

unidades y sesiones de 

aprendizaje. 

4.3 Validación de los 

instrumentos seleccionado 

 

Instrumentos 

priorizados 

Instrumentos 

implementados para el 

seguimiento de la 

aplicación de videos 

tutoriales, consideradas 

en las unidades de 

aprendizaje. 

 

Validación de los 

instrumentos 

seleccionados. 

 

Internet 

Laptop 

Impresora 

Cd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selecciona  

instrumentos 

evaluación 

para la 

propuesta 

pedagógica 

innovadora 

Diseño de 

instrumentos 

 

Validar 

instrumentos 

para validar la 

propuesta 

 

Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos 

diseñados 

 

Ficha de 

evaluación en la 

validación. 



34 

Acción 5 

Aplicación de 

instrumentos  para el 

seguimiento de los 

videos tutoriales 

seleccionados 

previamente y 

elaboradas a los 

contenidos de 

aprendizaje 

Actividad 

5.2 Aplicar los videos 

tutoriales que permitirá 

fortalecer capacidades en 

el área de matemática. 

5.3  Verificar si los videos 

tutoriales  permiten 

fortalecer las capacidades 

en el área de matemática 

 

Los alumnos fortalecen 

sus capacidades y son  

practican el auto 

aprendizaje 

 

Evaluar si los videos 

tutoriales genera 

capacidades en los 

estudiantes. 

 

Laptop cañón 

multimedia 

 

 

 

Laptop 

Multimedia 

Computadoras 

impresiones 

 

 

  

Registro de 

evaluación 

 

 

Lista de cotejo 

 

Ficha de 

observación 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 7: Material Didáctico  

Sesiones Logros Limitaciones Emociones Conclusiones 

Sesión 
Nº 02 

 Entregué a cada equipo de trabajo 
una ficha elaborada con ejercicios 
simples y significativos del 
contexto cuya resolución demanda 
una secuencia de estrategias para 
resolverlo, Con la proyección de un 
video los estudiantes plantearon 
sus estrategias para resolver su 
hoja de práctica. 

 Las estudiantes hacen uso de 
figuras y objetos para practicar las 
diferentes soluciones. 

 

 En algunos grupos 
de trabajo tuvieron 
dificultades en 
plantear las posibles 
soluciones de los 
ejercicios y 
problemas 
planteados. 

 Al momento de indicar 
de que se iba a mostrar 
un video como parte de 
la clase, todos se 
emocionaron y se 
mostraron 
entusiasmados con  la 
actividad de ese día 

  

Las sesiones de aprendizaje de la 
propuesta pedagógica alternativa todas 
ellas se han desarrollado utilizando 
adecuadamente los medios, recursos y 
materiales propuestos, obteniendo 
resultados positivos en el logro de fortalecer 
sus capacidades matemáticas. Los 
estudiantes se mostraron estar muy 
participativos e intercambiaron opiniones y 
planteamientos para obtener resultados de 
manera rápida y asertiva. 
 
 

Sesión 
Nº 03 

 Proyecté un video, acerca de los 
elementos de la geometría, en la 
que se les invitó a un tours en los 
ambientes del plantel para que 
identifiquen los elementos básicos 
de la geometría. 

Los estudiantes, haciendo uso de la 
regla grafican los elementos 
observados en su medio e igualmente 
identifican en las fotografías dichos 
elementos. 

 En un inicio se les 
hacía difícil visualizar 
dichos elementos en 
su entorno. 

 Luego de las 
aclaraciones los 
estudiantes participaron 
muy activamente, 
dibujaron todo lo 
observado en su medio 
utilizando para ello los 
instrumentos de dibujo: 
juego de reglas 

Sesión 
Nº 04 

 Proyecté un video sobre 
ángulos, luego propuse una actividad 
donde los estudiantes deben de 
identificar en su medio lo observado en 
el video. Luego con la ayuda de reglas 
dibujaron diferentes medidas de 
ángulos. 

 Algunos 
estudiantes tuvieron 
dificultades en iniciar la 
medición de ángulos 
utilizando la regla 
transportadora. 

 Los estudiantes muy 
contentos dibujaban 
distintos ángulos con mucho 
detalles.  
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Sesión 
Nº 05 

 Inicie la sesión mostrándole a los estudiantes un 
video del distrito y un video descriptivo de las rectas 
paralelas cortadas por una recta secante e indicándoles 
cómo sería una fotografía del distrito visto desde el 
espacio.  
 Los estudiantes reconocieron las calles paralelas 
y las calles secantes 

 Algunos estudiantes tuvieron 
dudas de que calles escoger como 
calles paralelas y calles secantes. 

 Los estudiantes se emocionaron al 
ver la fotografía satelital del distrito donde 
viven y trabajaron identificando las 
respectivas calles paralelas y secantes 

 

Sesión 
Nº 06 

 Proyecté un video acerca de los triángulos, su 
clasificación, luego del cual se les mostró en red distintas 
figuras para su reconocimiento y las aplicaciones que 
tiene en nuestra vida diaria. 

 Algunos estudiantes tuvieron 
dificultad en reconocer la clasificación 
de los triángulos. 

Al mostrarles las utilidades que se le dá a 
los triángulos, los estudiantes se mostraron 
asombrados. 

Sesión 
Nº 07 

 Proyecté un video acerca de las propiedades 
presentes en todo triangulo. A continuación   se les dio 
una hoja de práctica para práctica para resuelvan 
problemas 

 Los estudiantes tuvieron 
dificultades para aplicar las diversas 
propiedades. 

 Luego de proyectar la solución de 
algunos ejercicios los estudiantes se 
mostraron entusiastas para resolver 
ejercicios de este tipo 

 

Sesión 
Nº 08 

 Con un video tutorial se les mostró las distintas 
propiedades que se cumplen en la aplicación de la 
semejanza de los triángulos. 

 Los estudiantes tuvieron 
dificultad en interiorizar de como un 
triángulo grande podía ser semejante 
a un triángulo pequeño. 

 Luego de las aclaraciones los 
estudiantes se mostraron incrédulos de 
cómo un triángulo grande puede ser 
semejante a uno pequeño 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Sesiones Logros Limitaciones Emociones Conclusiones 
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Tabla 8: CATEGORÍA 2: Motivación 
    Subcategoría: 

    2.1 Motivación: 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

Sesiones Logros Limitaciones Emociones Conclusiones  

Sesión 
Nº 02 

 motivado disfruta lo que 
hace, se siente bien y no le 
importa pasar más horas 
estudiando o haciendo 
trabajos, como 
consecuencia, obtiene 
mejores resultados 
académicos.  

 Hay algunos 
estudiantes 
desmotivados. no se 
divierte estudiando, lo 
toma como una 
obligación, se siente 
forzado a hacerlo. 
 

 Al indicarles las 
aplicaciones que tiene 
este tema en la vida 
diaria, los estudiantes 
se mostraron 
motivados y listos para 
nuevos aprendizajes 

La motivación, tanto intrínseca como 
extrínseca, es un factor clave para el 
éxito de los estudiantes en todas las 
etapas de su educación, y los docentes 
juegan un rol importantísimo en proveer 
y alentar esa motivación. Obvio que es 
mucho más fácil decirlo que hacerlo, ya 
que todos los estudiantes encuentran 
motivación de diferentes formas y toma 
tiempo y mucho esfuerzo aprender a 
entusiasmar una clase llena de 
jóvenes, trabajar duro y buscar la 
excelencia. 

Sesión 
Nº 03 

Sesión 
Nº 04 

Sesión 
Nº 05 

Sesión 
Nº 06 

Sesión 
Nº 07 y 08 
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Tabla 9: CATEGORÍA 3: Aprendizaje 

Sesiones Logros Limitaciones Emociones Conclusiones 

Sesión 
Nº 02 

 Luego de varios intentos los estudiantes 
lograron factorizar al aplicar las diversas 
técnicas. resolver la hoja de práctica  

 Noté que en algunos equipos 
de trabajo tenían problemas 
en la identificación  que 
variables se pueden factorizar 

 Otros estudiantes tuvieron 
dificultad en factorizar 
coeficientes  

 Algunos estudiantes tuvieron 
dificultad en factorizar signos. 

 A muchas interrogantes 
planteadas, los estudiantes 
respondían con tino, 
expresándose, como “que les 
había gustado la clase, sobre 
todo por la utilización de los 
videos, de las hojas de 
práctica y por haber trabajado 
en equipos. Y reconocieron 
que en la vida real se dan la 
factorización.  

En mi práctica pedagógica 
con la aplicación de una 
metodología activa en el 
desarrollo de sesiones de 
aprendizaje usando videos 
tutoriales, con participación 
activa y motivadoras se ha 
logrado aprendizajes le 
servirán a los estudiantes en 
su vida futura. 
 

Sesión 
Nº 03 

 Al solicitar los estudiantes mi  
asesoramiento, asistí  sugiriendo que 
hagan una comparación con los ejemplos 
visualizados en los videos tutoriales  

 se logró que el 100% de las estudiantes 
logran plantear asertivamente los 
elementos básicos de la geometría. 
doblando una hoja (origami). Los alumnos 
identificaban en la hoja inicial todos los 
elementos geométricos presentes.  

 Unos cuantos estudiantes 
tuvieron dificultades en doblar 
las hoja, para realizar el 
origami planteado, lo cual 
asistí guiándolo en su 
procedimiento. 

* Las estudiantes se mostraron 
satisfechos por la actividad 
planteada. 

 

Sesión 
Nº 04 

 Los estudiantes bajo mi asesoría 
desarrollaron la ficha de trabajo y 
demostraron que son capaces de medir y 
graficar cualquier ángulo.  

 estudiantes líderes en cada grupo 
ayudaron a que las demás de sus 
compañeros comprendan y utilicen 
correctamente  la   regla transportador 

 Algunos estudiantes se 
dificultaron en la dirección 
hacia donde se debe medir 
los ángulos. 
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Sesiones Logros Limitaciones Emociones Conclusiones 

Sesión 
Nº 05 

 luego se algunos ensayos, se aplicó lo 
aprendido a  ejercicios de aplicación, 
detallándose conceptos tales como 
paralelas, secante, alterno interno, alterno 
externo, ángulos correspondientes, 
opuestos por el vértice. 

 Tantos conceptos hacen que los 
estudiantes se confundan  

  

  

Sesión 
Nº 06 

 Desarrollamos el tema de los triángulos, 
para los cuales se les muestra en el 
centro de cómputo la definición y las 
propiedades de los triángulos. 

 Se dibuja una serie de triángulos en las 
cuales se recalca la teoría y las 
propiedades. 

 En el desarrollo de algunos 
problemas formulados varios 
estudiantes supieron como 
iniciar en la resolución de 
ejercicios. 

 

 Algunos estudiantes manifestaron que se hace 
difícil resolver con tantas propiedades de los 
triángulos. 

 Otros estudiantes manifestaron que es “es 
muy fácil” 

 

Sesión 
n°7 

 Una forma de ver la efectividad de los 
videos tutoriales es que los estudiantes 
exploren los videos y apliquen lo 
visualizado. 

 Se les deja videos para que lo visualicen 
en sus casas 

 En la siguiente clase, en sesión taller los 
alumnos desarrollan ejercicios de 
triángulos, aplicaron propiedades de los 
triángulos. 

 Observé que algunos 
estudiantes no realizaban la 
actividad y al preguntarles 
manifestaron que no habían 
tenido tiempo para visualizar los 
videos. 

 Aproveché esta debilidad para 
reforzar sus aprendizajes, 
mostrándoles el video a todos 
los estudiantes. 

  

 A las premisas formuladas, los estudiantes 
respondieron de que las clases se debe de 
realizar con videos, así pueden repasar tantas 
veces el tema y aprender mejor. 

 

Sesión 
n°8 

 Luego de varios intentos, los estudiantes 
lograron relacionar la semejanza de 
triángulos, los casos ALA, LAL, LLL.  
todos estos casos los estudiantes lograron 
interiorizar y resolver la ficha de trabajo 
aplicada. 

 

 Algunos estudiantes tuvieron 
dificultad en entender la relación 
entre 2 triángulos donde se 
cumple la congruencia de 
triángulos, a quienes se les ha 
asistido con el asesoramiento en 
su mesa de trabajo. 

 Los estudiantes se mostraron alegres y 
motivados a resolver ejercicios de este tipo y 
que el apoyo con este tipo de videos apoya en 
entender varios conceptos matemáticos. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.1.2. Matriz de análisis de los procesos del acompañamiento pedagógico 
 

Tabla 10 

 

Categoría Sub categoría Logros Limitaciones Conclusiones 

Recursos 
Didácticos 

Material audiovisual  El docente seleccionó y editó 
adecuadamente diversos videos 
tutoriales del internet, con los que 
buscó diferentes actividades, tales 
como que los estudiantes debían 
llevar a casa  los videos por medio de 
cd, USB y en la sesión siguiente 
fueron verificados los aprendizajes a 
través de fichas de trabajo, uso de los 
videos tutoriales en el salón de 
clases, haciendo uso de recursos 
multimedia, y trabajo en red donde  
todos  los estudiantes estaban 
interconectados haciendo el 
seguimiento de la tutoría directa del 
docente a través de los recursos 
multimedia. 

 Hubo 
inconvenientes en el 
uso de recursos 
multimedia al no 
estar debidamente 
planificado, por la 
limitación de los 
recursos. 

  Varios estudiantes 
no cumplieron con 
la revisión del 
material en sus 
casas, debido a la 
falta de recursos 
multimedia y en 
otros casos por falta 
de apoyo en casa. 
(prohibición) 

El docente realizó una adecuada 
selección de material audiovisual, 
y la edición delos mismos videos 
tutoriales que luego fueron 
empleados para fortalecer los 
aprendizajes desarrollados en 
clases y poderlos consolidar en 
casa haciendo un control de lo 
aprendido en las clases 
siguientes. Para ello se valió del 
uso de recursos multimedia tales 
como el uso de reproductores, cd, 
usb, y diversos programas y 
software educativos, con lo que 
reconoció la importancia de 
trabajar el área de matemática 
haciendo uso de los diversos 
adelantos tecnológicos y virtuales 
capaces de desarrollar 
capacidades matemáticas.  

Recursos de 
multimedia 

 El docente usó diversos recursos, 
tales como las computadoras del 
centro de cómputo, proyector 
multimedia, Tableta digitalizadora, y 
programas de edición y elaboración 
de actividades, uso de diversos 
software educativos (camtasia, 
illustrator, geoenzo) y conexión en 
red NetSupport School. 

 Planificación de 
separación de 
recursos tales como 
el proyector 
multimedia, y en 
otros casos el corte 
del fluido eléctrico o 
caída de tensión. 

http://www.netsupportschool.com/
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Categoría Sub categoría Logros Limitaciones Conclusiones 

Motivación Motivación 
intrínseca 

 El uso de videos tutoriales se 
fortalece la motivación intrínseca de 
los estudiantes haciendo que la 
matemática no les signifique una 
asignatura incómoda, sino sea 
motivacional y que agarren gusto por 
la matemática por medio del uso de 
recursos multimedia y material 
audiovisual 

 El uso de recursos didácticos 
tales como los videos tutoriales y 
el empleo de recursos 
tecnológicos multimedia y el 
diferente software, permitieron 
fortalecer la motivación intrínseca 
y extrínseca de los estudiantes 
hasta el punto de agarrarle gusto 
a las matemáticas pero trabajada 
con dichos recursos. Motivación 

extrínseca 
 El docente hace uso de diversos 

materiales audiovisuales y recursos 
tecnológicos que permiten hacer una 
presentación motivacional de la 
matemática, donde los estudiantes 
con gusto van a aprender al centro de 
cómputo y mediante el uso de 
materiales concretos. 

 Uso de recursos 
multimedia, por lo 
limitado en la I.E. 

Aprendizaje Desarrollo de 
capacidades 

 Con la propuesta de la aplicación de 
videos tutoriales se fortalece el 
autoaprendizajes, así como la 
autonomía que debe tener el 
estudiante a enfrentarse a resolver un 
problema matemático, respetando los 
estilos y ritmos de aprendizaje. De 
otro lado se desarrollan algunas de 
las capacidades matemáticas, tales 
como el uso de estrategias, uso de 
expresiones simbólicas y 
representaciones matemáticas con 
fortalecimiento de aprendizajes 
colaborativos. 

 Desarrollo de 
trabajo en equipo 

 Se recomienda al 
docente trabajar 
problemas 
contextualizados. 

La propuesta observada se 
inclinó más al fortalecimiento de 
algunas capacidades de la 
matemática, tales como el uso de 
expresiones simbólicas, 
representaciones apoyadas en 
materiales concretos y 
audiovisuales, uso de estrategias 
para resolver ejercicios y 
problemas. Así como fomenta el 
autoaprendizaje y el aprendizaje 
colaborativo en las actividades de 
trabajo en grupo. 

Fuente: Elaboración Propia 



42 

5.2.1.3. Matriz de análisis de los procesos de evaluación de estudiantes / incluimos entrevistas 

Tabla 11:  

 

Categoría Sub categoría Línea de base Evaluación final Conclusiones 

 

CATEGORÍA 1 

Recursos 

didácticos 

SUB 

CATEGORÍA 

1.1Recurso 

audio visual 

 

Se aplicó una encuesta con 15 items, ( al inicio 

y final de la implementación de la propuesta 

pedagógica) 

Los resultados de inicio fueron que el 29.1% de 

estudiantes valoran el uso de los medios, 

recurso y materiales didácticos en el 

aprendizaje de la matemática, el 41% de las 

estudiantes precisan que es fácil aprender 

matemática, entre ellos el que más resalta es el 

uso de  videos tutoriales para reforzar sus 

aprendizajes matemáticos, 

 Haciendo una comparación con los resultados 

de la aplicación de la misma encuesta al final de 

la aplicación de la propuesta pedagógica, se 

observa un cambio notorio, en cuanto al 

conocimiento del uso de medios recursos y 

materiales didácticos en un 70.8%, quienes 

tuvieron como apoyo los materiales y recursos 

didácticos propuestos en cada una de las 

sesiones de aprendizaje alternativo. 

 

Se aplicó una prueba de desarrollo de 05 

preguntas, en la que se propuso los 

diferentes temas de las sesiones aplicadas y 

como apoyo se les puso videos tutoriales en 

un computador, esto con la intención de 

medir sus aprendizajes, valorarlos y 

comprobar que el uso de videos tutoriales 

tiene incidencia directa en la fortalecer las 

capacidades matemáticas. 

 Los resultados fueron alentadores más del 

85% de estudiantes supieron resolver los 

problemas haciendo uso de los videos 

tutoriales. 

 

Luego del análisis de los 

instrumentos de evaluación 

se concluye que el 85% de 

las estudiantes del aula 

focalizada valoran y 

consideran que es 

importante el uso de videos 

tutoriales para fortalecer las 

capacidades matemáticas. 
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Categoría Sub categoría Línea de base Evaluación final Conclusiones 

 

CATEGORÍA 2 

Motivación 

SUB 

CATEGORÍA 

2.1 Motivación 

Intrínseca 

 

Respecto a los datos obtenidos en la línea de 

base de inicio y salida se deduce que un alto 

porcentaje de estudiantes entienden la 

importancia de proyectarse un proyecto de vida, 

que la auto superación es importante para tener 

mejores condiciones de vida. 

Se planteó situaciones, donde los 

estudiantes debían de desarrollar 

actividades, en las cuales se observó su 

actitud. Frente a ello, los estudiantes 

pusieron su mejor esfuerzo en desarrollar la 

actividad 

Los estudiantes Entienden 

que la  motivación intrínseca, 

es el motor que mueve a las 

personas, fijando su interés 

por el estudio o trabajo, 

demostrando siempre  En 

realizar una actividad por el 

placer y la satisfacción que 

uno experimenta mientras 

aprende.   
SUB 

CATEGORÍA 

2.2Motivación 

extrínseca 

 

El estudiante se anima a aprender, a hacer sus 

tareas en tiempo y forma, a comportarse como 

es debido.  

Se aplicó una prueba con los 5  ítems, en la 

que se le daba cargos en una institución “X” 

si respondían 1 ítems se le ponía en el cargo 

de personal de servició y si respondía los 5 

ítems se le asignaba el cargo de gerente, se 

observó la dedicación y esfuerzo que ponían 

los estudiantes.  

 

CATEGORÍA 3 

Aprendizaje 

SUB 

CATEGORÍA 

3.1 Individual 

 

Los estudiantes de manera personal resuelven 

los trabajos retándoles a los demás estudiantes. 

Aprenden de acuerdo a sus posibilidades 

personales ya sea por su nivel cognitivo, por las 

posibilidades que le ofrece su entrono 

sociocultural para vivir experiencias facilitadoras 

o promotoras de aprendizaje, por la capacidad 

adquisitiva de materiales u objetos de 

aprendizaje. Desde el punto de vista de la 

equidad. 

Cuando se les da retos de manera personal, 

los estudiantes plantean sus soluciones para 

acumular su puntuación. 

Este tipo de aprendizaje de manera 

individual exige al estudiante a investigar de 

manera libre  sin limitaciones y enfrentar 

situaciones en su vida futura 
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Categoría Sub categoría Línea de base Evaluación final Conclusiones 

 SUB 

CATEGORÍA 

3.2 Colectivo 

 

Los estudiantes se adaptan a nuevas 

capacidades, procesos y a actualizar los 

conocimientos periódicamente, ser 

permanentes, compartir y desarrollar 

conocimientos y competencias de alta calidad, 

Son capaces de trabajar juntas para resolver 

problemas y crear innovaciones más precisas. 

Los estudiantes tienen intereses comunes, 

intercambian ideas y se ayudan mutuamente, 

recurren unos a otros cuando tienen que 

resolver problemas u ofrecen algo. Pueden 

establecer contenidos y compartición de 

conocimientos. 

Al aplicase un hoja de práctica de manera 

colectiva, los estudiantes, se organizan para 

poder realizar el trabajo de manera colectiva, 

asignándose responsabilidades para el 

cumplimento de la actividad. Entienden que 

el trabajo colectivo, es necesario y crucial de 

ahora. Entienden que cualquier empresa de 

nuestros tiempos para poder triunfar necesita 

el esfuerzo de cada uno de sus integrantes.  

 

SUB 

CATEGORÍA 

3.3 Estilos de 

aprendizaje 

 

En los retos planteados, cada uno de los 

estudiantes tienen su propio estilo de 

aprendizaje, Al plantearles una situación cada 

uno responde de distinta manera. Muchos de 

ellos solicitan un ejemplo para poder desarrollar 

una actividad, mientras que otros revisan textos 

u videos. 

Al final de la aplicación de las sesiones se 

obtuvo preferentemente que  20 estudiantes 

tiene  un estilo de aprendizaje visual y 2 

estudiantes el aprendizaje auditivo y la 

combinación de los demás estilos de 

aprendizaje en menor grado. 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.3. Matriz de análisis de la planificación  
 

Tabla 12:  

 

Instrumentos de 
planificación 

Limitaciones encontradas Cambios producidos Conclusiones 

Unidades didácticas Elaboraba con dificultad en 
cuanto la programación de 
las sesiones de aprendizaje 
sin incluir las orientaciones 
de las rutas de aprendizaje, 
muchas veces dejando de 
lado la situación significativa 
de la institución educativa 
 

Organicé conforme a los nuevos paradigmas y 
haciendo uso de las herramientas de apoyo para 
la planificación como las rutas de aprendizaje, 
las OTPs en el cual prima situaciones 
desafiantes y retadoras. 
Todas las actividades propuestas en la unidad 
tienen como soporte el uso de videos tutoriales. 
 

Mucho más informado de la elaboración de este 
instrumento de organización y previsión a 
mediano plazo, Estoy convencido de  que este 
debe ser  pertinente, de baja densidad, 
contextualizado a la realidad y elaborado a partir 
de situaciones significativas, intereses y 
necesidades de los estudiantes. 

Sesiones de 
aprendizaje 

Sesiones de aprendizaje sin 
cumplir los procesos 
pedagógicos, elaborados 
con ambigüedad, sin 
considerar el uso de los 
recursos didácticos 
teniendo como resultado un 
aprendizaje memorístico 
repetitivo 

Sesiones de aprendizaje bien elaboradas y que 
se cumplen con los procesos pedagógicos 
programados, garantizando su ejecución 
dinámica, activa y con uso de los videos 
tutoriales como apoyo y acorde a las fichas 
aplicadas, asimismo los textos de consulta 
obteniéndose buenos resultados. 

Elaboro sesiones de aprendizaje teniendo como 
soporte el  enfoque constructivista y cognitivista 
por competencias, en mescla de estas dos teorías 
tenemos la teoría del conectivismo; teniendo en 
cuenta  las rutas de aprendizaje en el cual 
siempre se refuerza el aprendizaje con los videos 
tutoriales  y la estrategia de trabajo en equipo y 
con motivación permanente y respetando los 
estilos de aprendizaje. 
 

Instrumentos de 
evaluación 

Solo desarrollaba una 
evaluación cognitiva 
mediante pruebas IBM 

Tener instrumentos de evaluación más objetiva, 
formativa donde se pueda observar de como el 
estudiante encuentra soluciones, registrando 

toda participación en una lista de cotejo – 
siempre poniendo en práctica la autoevaluación 

– coevaluación y heteroevaluación. 

De acuerdo a mi proyecto, utilice instrumentos de 
evaluación con enfoque por competencias 
ponderando el cómo lo resuelve y hace 
estimaciones en la solución de ejercicios y 
problemas a partir de situaciones significativas y 
de contexto, evaluación formativa  
 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.3.  TRIANGULACIÓN. 

5.3.1. Matriz de análisis de la triangulación 

Tabla 13:  

 
Categoría 

Conclusiones del análisis de datos diversos actores Coincidencias / 
divergencias 

Conclusiones / lecciones 
aprendidas Acompañante pedagógico Estudiantes Docente investigador 

 
 
 
C 1 
Recursos 
didácticos 

 El docente seleccionó y editó 
adecuadamente diversos videos 
tutoriales del internet, con los 
que buscó diferentes 
actividades, tales como que los 
estudiantes debían llevar a casa  
los videos por medio de cd, USB 
y en la sesión siguiente fueron 
verificados los aprendizajes a 
través de fichas de trabajo, uso 
de los videos tutoriales en el 
salón de clases, haciendo uso 
de recursos multimedia, y 
trabajo en red donde  todos  los 
estudiantes estaban 
interconectados haciendo el 
seguimiento de la tutoría directa 
del docente a través de los 
recursos multimedia. 

Precisan que los videos 
son muy importantes en 
el desarrollo de las 
sesiones de 
aprendizaje, estos 
permiten enriquecer la 
información para tener 
un aprendizaje 
significativo y que 
marque para toda la 
vida y que se puede 
repasar tantas veces 
como crea necesario 
para aprender la lección 
 
. 

Con relación a la categoría 
del recurso didáctico señalo, 
que estos constituyen un 
gran potencial para 
coadyuvar fortalecer las 
capacidades matemáticas 
de las estudiantes, ello 
permite la manipulación, 
exploración, 
experimentación haciendo el 
desarrollo de la sesión de 
aprendizaje más dinámica, 
activo y con una motivación 
intrínseca y extrínseca 
permanente. 

Concuerdan que el 
uso de videos como 
recursos didáctico 
utilizados en las 
sesiones de 
aprendizaje son 
importantes para 
potenciar el 
aprendizaje de las 
estudiantes, por el 
mismo hecho que 
son mucha más 
dinámicas y hay 
presencia de una 
motivación alta al 
explorar videos 
tutoriales 
 
 
 

 El uso adecuado de los 
recursos didácticos como 
los videos tutoriales en la 
construcción del nuevo 
conocimiento es 
importante porque 
permite potenciar el 
fortalecimiento de las 
capacidades matemáticas 
y el aprendizaje del 
estudiante, de manera 
colectiva e individual. 

C 2 
Motivación 
 
 
 

El uso de videos tutoriales se 
fortalece la motivación intrínseca 
de los estudiantes haciendo que la 
matemática no les signifique una 
asignatura incómoda, sino sea 
motivacional y que agarren gusto 
por la matemática por medio del 
uso de recursos multimedia y 
material audiovisual 
El docente hace uso de diversos 

El aprendizaje por 
medio de videos 
propicia el aprendizaje 
autónomo   de forma 
divertida y visual 

Los estudiantes se 
encuentran muy motivados 
y con muchas ganas de 
realizar actividades de 
manera creativa y 
participativa. 

Se observa que los  
videos como recurso 
didáctico motiva la 
participación activa y 
participativa en todas 
las sesiones de 
aprendizaje 

El uso de recursos 
didácticos tales como los 
videos tutoriales y el 
empleo de recursos 
tecnológicos multimedia y 
el diferente software, 
permitieron fortalecer la 
motivación intrínseca y 
extrínseca de los 
estudiantes hasta el punto 
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materiales audiovisuales y 
recursos tecnológicos que 
permiten hacer una presentación 
motivacional de la matemática, 
donde los estudiantes con gusto 
van a aprender al centro de 
cómputo y mediante el uso de 
materiales concretos. 

de agarrarle gusto a las 
matemáticas pero 
trabajada con dichos 
recursos. 

C3 
Aprendizaje 

Con la propuesta de la aplicación 
de videos tutoriales se fortalece el 
autoaprendizajes, así como la 
autonomía que debe tener el 
estudiante a enfrentarse a 
resolver un problema matemático, 
respetando los estilos y ritmos de 
aprendizaje. De otro lado se 
desarrollan algunas de las 
capacidades matemáticas, tales 
como el uso de estrategias, uso 
de expresiones simbólicas y 
representaciones matemáticas 
con fortalecimiento de 
aprendizajes colaborativos 

Las estudiantes del aula 
focalizada muestran su 
conformidad  con el 
desarrollo delas 
sesiones de aprendizaje 
y comprenden la 
información respecto a 
las operaciones con 
polinomios, elementos 
geométricos, triángulos,   
Los resultados positivos 
se advierte en la línea 
de base luego de la 
ejecución de las 
sesiones de 
aprendizaje. 

Los estudiantes se 
muestran listos para planear 
y resolver ejercicios y 
problemas planteados 
teniendo como apoyo los 
videos. 

El desarrollo de las 
sesiones de 
aprendizaje se hace 
con mayor 
entendimiento 
ayudado con los 
distintos videos con 
lo cual se mejoró el 
logro de los 
aprendizajes de las 
estudiantes. 

La propuesta observada 
se inclinó más al 
fortalecimiento de algunas 
capacidades de la 
matemática, tales como el 
uso de expresiones 
simbólicas, 
representaciones 
apoyadas en materiales 
concretos y 
audiovisuales, uso de 
estrategias para resolver 
ejercicios y problemas. 
Así como fomenta el 
autoaprendizaje y el 
aprendizaje colaborativo 
en las actividades de 
trabajo en grupo. 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

PRIMERO: Los diarios de campo elaborados en forma específica sobre los 

acontecimientos de cada una de la sesiones de aprendizaje se convirtió 

en un instrumento útil en el proceso de la deconstrucción d la práctica 

pedagógica; acompañado de los proceso critico reflexivo colaboraron en 

la identificación de fortalezas, debilidades y el deficiente manejo de 

estrategias metodológicas en la enseñanza aprendizaje de la matemática  

SEGUNDO: La etapa de la deconstrucción permitió reconocer la caracterización de mi 

practica pedagógica, el uso de un conocimiento práctico e inconsciente, 

imbuido de teorías implícitas tales como el conductismo, las teorías de 

aprendizaje de Piaget y Ausbel . Para luego proponer nuevas prácticas 

pedagógicas con teorías explícitas. 

TERCERO: En la reconstrucción de la practica pedagógica me ha permitido conocer y 

aplicar los videos tutoriales en las sesiones de aprendizaje, con lo que se 

ha logrado fortalecer las capacidades matemáticas a través de las 

actividades secuenciadas tales como, experiencias interacción con los 

materiales, trabajo en diversos escenarios, uso adecuado de 

instrumentos de dibujo y medida, y la socialización de los resultados. 

CUARTO: Evaluación En la reconstrucción de la práctica se ha implementado 

acciones de mejora mediante la utilización de videos que a manera de 

tutoriales, permitió fortalecer las capacidades los cuales cubrió las 

expectativas de los estudiantes, el cual se observa en la encuesta, los 

diarios de campo y otros, la efectividad a cual es corroborada con la 

mejora en el rendimiento del estudiante del segundo grado. 

 

 

  



 

SUGERENCIAS 

PRIMERA:  Sugiero a todos los docentes hacer uso de actos de reflexión continua, 

que revisen su accionar pedagógica diario, lo que les servirá para 

identificar sus fortalezas y debilidades en la labor docente, con el objeto 

de superar las deficiencias en beneficio de los estudiantes. 

SEGUNDA:  Se sugiere al los entes educativos, poner en el currículo el uso de videos 

tutoriales en las sesiones de aprendizaje con actividades debidamente 

secuenciadas, para fortalecer y desarrollar las competencias 

matemáticas, a pesar que ya están en las rutas de aprendizaje, todos los 

docentes deben capacitarse en el manejo y dominio de los aparatos 

tecnológicos. Ya que he comprobado su efectividad 

TERCERA:  Sugiero a toda la comunidad docente y directivo, que ante cualquier 

implementación de nuevas propuestas pedagógicas, deben ser 

debidamente medidas y evaluadas haciendo un seguimiento serio para 

observar el grado de efectividad de dicha propuesta. 

CUARTA: Al concluir toda investigación, y verificada su efectividad se debe de 

masificar las propuestas exitosas, pues a manera personal he 

comprobado su efectividad.          
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIARIO DE CAMPO 1 

DECONSTRUCCION 

DIARIO DE CAMPO UNIDAD DE ANÁLISIS O SEGMENTOS CATEGORÍA SUB CATEGORÍA SITUACIÓN 

FORT. DEB. 

Ingresé al aula a la tercera hora. Uno que otro estudiante pidió permiso 

para ir a los baños. A lo que manifesté: bien jóvenes, vayan todos 

aquellos que tienen deseos de ir al baño. Tienen 3 minutos. A su retorno 

indiqué, ya que están todos tranquilos, empezaremos con la clase 

programada para el día de hoy. / En la anterior clase ¿qué tema 

tratamos? los estudiantes respondieron potencias, raíz cuadrada. 

Respondí tienen razón ustedes realizamos todo lo que indicaron pero en 

operaciones combinadas donde estaban presentes todas las operaciones 

que habíamos estudiado anteriormente. 

Normas de convivencias 

 

Proceso 

pedagógico 

Empatía 

 

 

Recuperación de 

saberes previos 

F 

 

 

F 

Escribí en la pizarra la siguiente operación: 20 – 36 seguidamente 

pregunté ¿cuánto sale la respuesta? ellos respondieron: profesor no se 

puede restar de 20,   36. Entonces que hacemos jóvenes respondí.  Un 

estudiante dijo: hay que escribir 36- 20, saldría 16 como respuesta.  a 

continuación dije: ustedes han estudiado hasta ahora el conjunto de los 

números naturales, la expresión que les planteé en la pizarra no tiene 

solución en el conjunto de los números naturales. hoy les presento a un 

familiar del conjunto de los números naturales, el conjunto de los 

números enteros   

Proceso 

pedagógico 

 

Conflicto cognitivo 

extensión 

F 

 

D 

Seguidamente di solución al ejercicio planteado inicialmente en la pizarra. Estrategias de enseñanza Enseñanza expositivas D 

A continuación indiqué a los estudiantes que trabajaremos con el libro, la 

página 74 del Minedu. Lean y observen las figuras, tienen 5 minutos. 

Material didáctico Textos del ministerio F 

Luego del tiempo asignado pregunté ¿Qué es lo que observan en las 

figuras. Un alumno dijo: un hombre en la nieve. Otro alumno dijo: una 

persona nadando, una torre, un avión una tortuga nadando, una persona 

tocándose la cara.  

Procesos pedagógicos Motivación F 

A continuación indiqué ¿dónde hay nieve?  un estudiante dijo: en la altura 

volví a preguntar ¿por qué no hay nieve en Pacucha? otro estudiante 

respondió: que no estamos en altura 

Estrategias de aprendizaje Material impreso F 



 

pregunté ¿la persona que está nadando está sobre o debajo del agua? 

otro estudiante respondió está dentro del agua  

Bien jóvenes. Todo lo que ustedes acaban de observar en el libro se 

refiere a dos situaciones bien demarcadas.  En la primera imagen la 

nieve se encuentra presente en la altura, mientras que a menor altura 

como donde está ubicado el distrito de Pacucha no hay nieve. En la otra 

imagen se observa a unas personas alegres repartiéndose dinero, 

mientras que al lado una persona se ve a una persona muy triste, en otra 

imagen una persona nadando en el fondo del mar, mientras que un avión 

vuela a gran altura. 

Estrategias de enseñanza Enseñanza expositiva 

Enseñanza 

individualizada 

D 

 

D 

En esta oportunidad estudiaremos otro conjunto : el conjunto de los 

números enteros,   donde como podrán notarlo hay opuestos, de la 

alegría –tristeza, de la gran altura- baja altura, del pasado- presente 

Estrategias de enseñanza Enseñanza expositiva D 

A continuación escribí en la pizarra en título: los números enteros, luego 

de algunas aclaraciones dibuje la recta numérica donde indiqué que 

todos los números tienen su opuesto, aquí se puede dar solución a 

ejercicios planteados inicialmente. 

Estrategias de enseñanza Enseñanza expositiva D 

a continuación plantee algunas conjeturas para su representación 

matemática, indicándoles luego que deben de repasar la pagina 77 para 

la siguiente clase  

Estrategias de enseñanza 

Evaluación de aprendizaje 

Uso de material 

didáctico 

Técnicas de 

evaluación 

instrumentos de 

evaluación 

F 

 

 

D 

 

 

D 

 

 

 

 

 

 

  



 

DIARIO DE CAMPO #2 

CODIFICACIÓN Y CATEGORIAL (estrategia para identificar las categorías y sub categorías) 

diario de campo unidad de análisis o segmentos categoría sub 

categoría 

Situación 

fort. deb. 

Ingresé al aula a las 11.00, esperé unos instantes a que retornaran 

todos los estudiantes del recreo. Saludé a todos los estudiantes 

indicándoles que el receso haya sido satisfactorios para todos ellos.   

valor 

normas de 

convivencia 

 

puntualidad 

 

 

f 

En la clase anterior habíamos visualizado imágenes donde algunos 

objetos o personas   estaban arriba y otros abajo, algunas imágenes 

del pasado e imágenes del presente, tristeza y alegría.  También 

visualizamos la recta numérica del conjunto de los números enteros. 

Seguidamente presenté un texto y pregunté: ¿cómo representamos 

matemáticamente el siguiente enunciado? deportivo Arguedas perdió 

dos a cero; Juana ganó 20 soles. un estudiante dijo: profesor 

escribimos menos dos y en la otra escribimos más 20 

proceso 

pedagógico 

motivación 

conflicto 

cognitivo 

 

recuperación 

de saberes 

previos 

Debilidad 

no realizó la 

motivación 

 

fortaleza 

Seguidamente escribí el título “orden de los números enteros” e 

indique: sabemos que en nuestro alrededor se cumple que hay cosas 

donde puede ser mayor uno que la otra; igual o menor, a continuación 

escribí:    +23…+30,   -20… -30,    -10…...+6 dije: estos números 

comparados dos a dos será mayor, menor o igual. Coloque en las 

líneas punteadas los signos <, > o   =, según corresponda. 

estrategia de 

enseñanza 

enseñanza 

expositiva 

debilidad 



 

Asigné a algunos alumnos para que escriban en la pizarra los signos 

de desigualdad. Luego pregunté ¿está bien la ubicación de los signos? 

un estudiante dijo: no profesor. Indiqué a continuación si has visto 

que está mal, puedes corregirlo. Al rato varios estudiantes según su 

punto de vista pasaron a corregir. se observa en la pizarra un conjunto 

de soluciones algunas asertivas y otras no. 

estrategia de 

enseñanza 

trabajo 

individual 

F 

A continuación  indiqúe: jóvenes si bien hasta ahora ustedes trabajaron 

muy bien aquellos ejercicios donde estan presentes los numeros con 

signo mas. pero como observarán tienen problemas cuando comparan 

ente un número con signo positivo y otro negativo, entre dos números 

negativos 

estrategia de 

enseñanza 

enseñanza 

expositiva 

F 

seguidamente indiqué:  

 si comparamos dos números positivos no tenemos problemas. 

es mayor aquel que tiene mayor valor numérico. 

 si comparamos un número positivo y otro negativo, será mayor 

aquel que tiene signo positivo. 

 si comparamos dos números negativos es mayor aquel que 

tiene menor valor numérico. 

estrategia de 

enseñanza 

enseñanza 

expositiva 

D 

Todo esto se simplifica con lo siguiente: si comparamos dos números 

enteros, primero ubicamos dichos números en las rectas numéricas, a 

continuación nos ubicamos al centro de dichos números, es mayor 

aquel que se encuentra ubicado a la derecha.  

estrategia de 

enseñanza 

enseñanza 

expositiva 

D 



 

A continuación planteé en la pizarra un conjunto de ejercicios, entregué 

el plumón a un estudiante de cada fila, para que comparen e indiquen 

con los signos: que número es mayor, menor o igual. 

estrategia de 

enseñanza 

trabajo en 

equipo 

F 

Luego de un tiempo, se ve en la pizarra un conjunto de soluciones, 

algunas asertivas y muchas otras no. Al rato se escuchaba en la clase 

las voces de algunos alumnos indicando que tal o cual persona habían 

hecho mal. Invité a dichos alumnos para que pasen y corrijan el error. 

estrategia de 

enseñanza 

conflicto 

cognitivo 

F 

Luego de una deliberación, hice una retroalimentación aclarando las 

dudas surgidas respecto al tema, indicándoles que repasen para la 

siguiente clase y que planteen y comparen 10 ejercicios paras la 

siguiente clase. 

estrategia de 

enseñanza 

uso de 

materiales 

F 

 

 

 

 

 

 

  



 

DIARIO DE CAMPO #3 

CODIFICACIÓN Y CATEGORIAL (estrategia para identificar las categorías y sub categorías) 

DIARIO DE CAMPO UNIDAD DE ANÁLISIS O SEGMENTOS CATEGORÍA SUB 

CATEGORÍ

A 

SITUACI

ÓN 

FORT. 

DEB. 

Ingrese al aula a las 11.00, esperé a que todos los alumnos llegaran 

después del corto receso de 20 minutos. Algunos alumnos venían con 

algún refrigerio a medio consumir en sus manos. Les hice pasar al 

salón 

 Ya con todos los estudiantes dentro del salón de clase inicié con el 

saludo:” buenos días jóvenes, espero que después del breve relax 

continuemos con la clase”, indiqué que aquellos alumnos que tengan 

refrigerio a medio consumir terminen, que tendrán unos minutos; 

observé algunos papeles y otros objetos tirados en el piso, les dije 

que este salón es su casa, la casa siempre debe de estar limpia; 

todos los estudiantes recogieron la basura y lo pusieron en el tacho.  

NORMAS DE 

CONVIVENCIA 

ACTITUD 

EN EL 

AULA 

F 

Seguidamente indiqué: jóvenes en la anterior clase nos dedicamos a 

comparar cantidades, debíamos de poner signos entre ellos, ya sea 

igual, menor o mayor. Como ustedes habrán notado algunos de sus 

compañeros aún tenían problemas en poder comparar estas 

cantidades. En esta clase realizaremos algunos ejercicios más para 

comparar cantidades. 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

MOTIVACI

ON 

F 

Escribí en la pizarra varios ejercicios e invité a algunos voluntarios 

para que comparen y pongan el correspondiente signo. Luego   en 

conjunto hicimos las correcciones del caso. 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

RECOJO 

DE 

SABERES 

PREVIOS 

F 



 

Escribí varios números enteros una a continuación de la otra e 

indiqué, “jóvenes quisiera pedirles que ordenen estos números de 

menor a mayor”. Uno que otro alumno levantaba la mano indicando 

que lo iba a ordenar en la pizarra. Entregué plumones a tres alumnos, 

quienes ordenaron según su criterio dichos números. Pregunté al 

resto si lo que sus compañeros realizaron estaba bien planteado. 

Hubo un breve silencio. A continuación indiqué:” ¿recuerdan lo que 

hicimos en la clase anterior?”, un alumno dijo que comparamos 2 

números, otro alumno manifestó que dibujamos la recta numérica. 

Luego recalqué: “para resolver los ejercicios de ordenar los números 

enteros de menor a mayor o de mayor a menor podemos utilizar la 

recta numérica”. Dibuje la recta numérica, analizamos junto con los 

alumnos. Pregunté “si el primer ejercicio estaba bien ordenado; 

comparamos cada par de número con la recta numérica ubicando si 

un número estaba antes o después que otro. Hicimos las 

correcciones. Al final noté que tenían problemas en comparar 

números negativos. 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

RETROALI

MENTACIO

N 

F 

Seguidamente indiqué: si tenemos dos números, primero ubicamos 

dichos números en la recta numérica, el número mayor siempre se 

encuentra al lado derecho, por ejemplo si tenemos dos números: +3 y 

+12, ubicamos dichos números en la recta numérica, nos ubicamos 

entre ellos, aquel que se encuentra al lado derecho es el número 

mayor.  Lo mismo sucede si comparamos: -5 y -13. Procedemos de 

igual manera. Pero ¿qué hacemos si tenemos varios números y nos 

piden que ordenemos ya sea de menor a mayor o viceversa? 

Procedemos de igual forma. Dibujamos la recta numérica, ubicamos 

los números y según la consigna copiamos de izquierda a derecha o 

viceversa.   

ESTRATEGIAS  

DE ENSEÑANZA 

ENSEÑANZ

A 

EXPOSITIV

A 

D 

 

 



 

CUADERNO DE CAMPO #4 

CODIFICACIÓN Y CATEGORIAL (estrategia para identificar las categorías y sub categorías) 

DIARIO DE CAMPO UNIDAD DE ANÁLISIS O SEGMENTOS CATEGORÍA SUB 

CATEGORÍA 

SITUACIÓN 

FORT. DEB. 

Ingresé al aula a las 11:05 minutos, me retrasé debido a que un 

colega me detuvo para una consulta sobre una estudiante, que 

no figuraba en su nómina pero que asistía al salón. Luego de 

intercambiar información. Llegué a la puerta del salón, había 

unos cuantos alumnos dentro del salón y los otros correteaban 

en el patio y algunos continuaban sentados en el verde pasto 

mientras consumían su refrigerio. Me paré junto a la puerta y los 

alumnos vinieron a toda prisa e ingresaron al salón. Previo 

saludo a los jóvenes, manifesté el motivo de mi tardanza  

NORMAS DE 

CONVIVENCIA 

ACTITUD F 

Seguidamente les puse varias interrogantes “si son las 8 horas y 

transcurren 3 horas que hora marca el reloj?, en la radio se 

escuchó que la temperatura en la ciudad de Puno había 

descendido 15° de los 10 que marcaba el termómetro ¿cuánto es 

la nueva lectura  en el termómetro? Si ya debía 15 soles luego 

me sigo adeudando 20 soles más a ¿cuánto asciende mi deuda? 

En un negocio gané 20 soles y en otro gané 30 soles ¿cuánto es 

mi ganancia ahora?. 

PROCESOS 

PEDAGÓGICO

S 

MOTIVACION F 



 

Los anteriores enunciados son casos que nos sucede a todos a 

diario ¿cómo representarías matemáticamente cada uno de 

ellos? 

Un estudiante tomó la palabra y dijo: “restamos de 15, 10 y nos 

sale 5 grados. 

En la segunda pregunta dijo otro estudiante: “debo 35 soles” y en 

la tercera pregunta:” si ganó 20 soles, luego gana 30 soles en 

total ha ganado 50 soles. 

PROCESOS 

PEDAGÓGICO

S 

RECOJO DE 

SABERES 

PREVIOS 

F 

Seguidamente pregunté: en el primer enunciado ¿cómo 

representaríamos matemáticamente? De alguna forma nos 

serviría lo estudiado para representar los casos planteados. 

Un alumno dijo: ponemos signos: mas, por, potencia 

PROCESOS 

PEDAGÓGICO

S 

CONFLICTO 

COGNITIVO 

 

Seguidamente, escribí debajo de cada enunciado, mientras  les 

indicaba: en el primer caso, de las 8 horas asciende en tres 

unidades dando las 11 horas; como asciende, cada uno de los 

números tiene un signo más,+8 y +3,  obteniéndose  +11 horas. 

En el segundo caso: en cierta hora en la ciudad de Puno a cierta 

hora el termómetro marca 10° centígrados y nos indica que 

desciende 15° grados. ¿Qué signo lleva el 10? 

Un estudiante dijo titubeando: signo más”. Le dije: tienes razón; y 

cuando nos dice que desciende ¿La temperatura sube o baja? 

Los estudiantes dijeron: baja. Seguí preguntando ¿Con que signo 

representamos si baja? Un estudiante tomó la palabra: utilizamos 

el signo menos. Entonces planteé: si tenemos +10 y desciende 

15 expresamos de la siguiente manera: +10-15. ¿Qué valor 

obtenemos con estos dos números? Un estudiante contestó sale 

5.     

PROCESOS 

PEDAGÓGICO

S 

MOTIVACIÓN 

EVALUACION 

 



 

A continuación escribí en la pizarra el título del tema 

“operaciones con los números enteros”. Ustedes jóvenes saben 

realizar operaciones en los números naturales. De igual manera 

se realiza operaciones con los números enteros, podemos 

sumar, restar, multiplicar, dividir y potenciación. Les pedí a los 

estudiantes que ubiquen la página 82 de su libro de matemática, 

y pregunté ¿Qué propiedades tiene la adición? Respondieron: 

conmutativa, elemento opuesto, elemento neutro, asociativa 

PROCESOS 

PEDAGÓGICO

S 

TRANSFEREN

CIA DE 

CONOCIMIEN

TOS 

F 

Seguidamente les indiqué: “para sumar cantidades se cumple 

que si tienen signos iguales se suma, la respuesta lleva el signo 

común. Si se suma dos cantidades de diferente signo, se resta y 

la respuesta lleva el signo del numeral mayor.  

ESTRATEGIAS 

DE 

ENSEÑANZA 

EXPOSITIVO D 

A continuación se les indica a los estudiantes que resuelvan la 

actividad n° 2 de la página 83 del libro y lo resuelvan en pares. 

ESTRATEGIAS 

DE 

ENSEÑANZA 

USO DE 

MATERIAL 

DIDACTICO 

F 

Seguidamente, se socializan sus respuestas y se realiza las 

soluciones en conjunto 

Como extensión, se deja ejercicios similares para su 

planteamiento y resolución 

ESTRATEGIAS 

DE 

ENSEÑANZA 

EXTENSION F 

 

  

  



 

DIARIO DE CAMPO #5 

 

DIARIO DE CAMPO UNIDAD DE ANÁLISIS O SEGMENTOS CATEGORÍA SUB 

CATEGORÍA 

SITUA

CIÓN 

FORT. 

DEB. 

(11:00am) previo saludo ingresé al aula, luego de las indicaciones previas, 

interrogué al os estudiantes: ¿qué tema realizamos en la clase anterior, ellos 

respondieron: “sobre números enteros, seguí preguntando ¿qué operaciones 

realizamos con números enteros?; ellos contestaron “suma, resta, división, 

potencia.  Continué diciendo: todos ustedes tienen razón, hicimos todo lo que 

indicaron sus compañeros, pero lo hicimos por separado, que tal si hoy día 

escribimos todas esas operaciones en una sólo ejercicio. A continuación 

escribí en la pizarra un ejercicio donde están presentes las 6 operaciones 

numéricas.  

RSTRATEGIAS 

METODOLÓGICA

S 

MOTIVACIÓN D 

Los estudiantes observan el ejercicio planteado luego se lanzó una pregunta 

¿cómo resolverían este ejercicio? ¿En qué orden se resuelve este ejercicio 

donde está presente la suma resta, multiplicación, división, potenciación y 

radicación?  luego,  dijeron: “ primero”, “ suma”, otros decían “multiplicación”, 

“división” , “potenciación”, “radicación” 

PROCESOS 

PEDAGOGICOS 

CONFLICTO 

COGNITIVO 

F 

A continuación mencioné: “algunos de Uds. coincidieron”. pues para resolver 

un ejercicio  de operaciones combinadas  se sigue una secuencia , 

Primero se resuelve la potenciación y radicación, luego a continuación la 

multiplicación y división y por último suma y resta. 

ESTRATEGIAS  

DE ENSEÑANZA 

TRANFERENCIA 

DE 

INFORMACIÓN 

F 



 

Con el ejercicio planteado en la pizarra, pregunté ¿cuál de estos términos 

pertenece a la potenciación y radicación? indiqué a un estudiante que 

identifique y subraye aquellos términos donde estén presentes la 

potenciación y radicación; seguidamente indiqué que lo resuelva. 

ESTRATEGIAS  

DE ENSEÑANZA 

RECOJO DE 

SABERES 

PREVIOS 

F 

Seguidamente pregunté ¿ahora que resolvemos? los estudiantes 

respondieron ¡hay que resolver  las multiplicaciones y divisiones. Llamé a un 

estudiante para que subraye aquellas donde están presentes multiplicación y 

división y su resolución respectiva. 

ESTRATEGIAS  

DE ENSEÑANZA 

RECOJO DE 

SABERES 

PREVIOS 

F 

Seguidamente indiqué: ¡allí queda la solución final? los alumnos 

respondieron: que falta la suma y la resta. Invité a otro estudiante para que 

continuara con la resolución del ejercicio. 

ESTRATEGIAS  

DE ENSEÑANZA 

CONFLICTO 

COGNITIVO 

F 

A continuación indiqué que ubiquen en sus libros la página 86 del libro y 

resuelvan en pares los ejercicios planteados. 

ESTRATEGIAS  

DE ENSEÑANZA 

MATERIAL 

DIDACTICO 

F 

Luego del tiempo asignado se indica a los estudiantes, que un estudiante por 

fila plantee su solución en la pizarra para su respectiva comparación en el 

proceso de resolución. 

ESTRATEGIAS  

DE ENSEÑANZA 

APLICACION  

Luego de las comparaciones y las aclaraciones del caso, se les asigna a los 

estudiantes que para la siguiente clase, ellos deben de traer solucionado los 

ejercicios planteados del libro de matemática pág. 87 

ESTRATEGIAS  

DE ENSEÑANZA 

EXTENSIÓN  

Luego me despedí de los estudiantes aclarando que en la siguiente clase se 

revisará el trabajo asignado. 

   

 

 

 

 

 

 



 

DIARIOS DE CAMPO DE LA RECONSTRUCCIÓN 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 1 

DESCRIPCIÓN: 

Al llegar al colegio, tomé copias  para realizar una 

encuesta a los estudiantes del segundo grado sección 

“B” 

Al toque de la sirena que anuncia el cambio de hora, 

me dirigí al aula en mención, los estudiantes pidieron 

permiso para ir a los ss.hh.  

Ya con los alumnos dentro del aula, saludé y les 

expliqué que mi persona estaba realizando estudios de 

segunda especialidad en la universidad “San Agustín 

de Arequipa” y como parte de la planificación, se va a 

aplicar una encuesta de forma anónima, para fijar la 

línea de base que me servirá como referencia para mi 

trabajo de investigación; no hay respuestas correctas o 

incorrectas, y que consta de 15 preguntas. 

Repartí las hojas policopiadas a los estudiantes, 

muchos estudiantes iniciaron a preguntar por algún 

termino que para ellos es desconocido, otros 

estudiantes decían: “profesor vamos a ver videos en tu 

clase”, 

Algunos estudiantes estaban en silencio imaginando 

según su percepción. 

Luego del tiempo transcurrido, indiqué a los 

estudiantes que entreguen la hoja de encuesta. 

Algunos estudiantes pidieron unos minutos más. 

Al finalizar la encuesta, agradecí a los estudiantes por 

su participación activa y que en los subsiguientes días, 

se requerirá la participación activa en cada proceso y 

tema a desarrollarse. 

Indiqué a los estudiantes acerca de los materiales a 

necesitarse para las próximas clases. 

 

 

 

 

REFL

EXIÓ

N: 

La clase inició bien, pero no estaba 

previsto que fallara el 

 

 

 Suministro eléctrico, el cual 

malogró mi sesión. Toda la parte 

teórica estaba en video. 

No pude plasmar bien la parte 

teórica acerca de los elementos 

geométricos y no llevé material de 

apoyo complementario como 

ejercicios de fijación.   

INTERVENCIÓN 
 

 

1. Mayor coordinar con los padres de familia del  

2° “B” 

2. Mejorar mis instrumentos de evaluación 

3. Preparación de materiales. 

 

 



 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 2 

DOCENTE INVESTIGADOR : Miguel Ángel Bernal Cartolin  

HORA  : 9.20-10:40  HORAS 

AULA  : 2° GRADO “B” 

. 

Al cambio de hora, ingresé al aula para iniciar mi clase en la 

sección del 2do grado “B”. Como siempre algunos alumnos pidieron 

permiso para ir a los servicios higiénicos. 

Inicié mi clase. “todos los seres  humanos vivimos en comunidad; 

Ustedes también pertenecen a una pequeña comunidad: su familia, 

¿Cuántas personas integran tu familia?. Todos los estudiantes al 

rato iniciaron con sus respuestas: en mi casa somos 6, otros dijeron 

que somos 8 hermanos. Entonces pregunté a una alumna, como se 

llaman tus hermanos; ella respondió: Maucaylle Franco Carlos, 

Maucaylle Franco Jorge,  Maucaylle Franco Lis, Maucaylle Franco 

Sonia,  Maucaylle Franco Dennis, Maucaylle Franco Yuli, Maucaylle 

Franco PedroMaucaylle FrancoLurebil .Luego dije: que los 

familiares de su compañera es bien numerosa, pregunté ¿Qué de 

común tienen los hermanos de su compañera? Los alumnos 

repondrían: sus padres, otros dijeron su apellido. Seguidamente 

pregunté: ¿Cómo podemos escribir sin repetir a todos los hermanos 

de su compañera. Un alumno dijo: escribimos los nombres de sus 

hermanos una vez y también los apellidos. Escribí en la pizarra: 

MaucaylleFranco(Carlos, Jorge,  Liz; Sonia, Denis, Yuli,  Pedro, 

Lurebil). A continuación mencioné: que esta forma de escribir se 

utiliza en la matemática y lo conocemos con el nombre de 

factorización, donde se escribe los términos semejantes fuera los 

paréntesis. 

Mostré una proyección con multimedia un video donde aplican la 

factorización. 

Seguidamente, se distribuyó una hoja de práctica y se les pide a los 

estudiantes para que reconozcan la parte común en cada ejercicio. 

Seguidamente se le pide a los estudiantes que pasen sus 

descubrimientos a la pizarra. 

A continuación continué con las aclaraciones y correcciones, los 

cuales los estudiantes toman apuntes en sus cuadernos. 

Como extensión se les pide a los estudiantes que revisen el tema 

en el libro proporcionado por el ministerio y que busquen y anoten 

como tarea aquellas donde puedan aplicar la factorización en la 

vida diaria. 

REFLEXIÓN: 

La clase tuvo un buen inicio, 

hubo participación de los 

estudiantes, pero no se 

previne tarjetas metaplan, 

los cuales hubiesen hecho 

que la clase sea más 

dinámica, además faltó  

más videos para proyectar. 

 

INTERVENCIÓN 

 

 

1. Llevar tarjetas meta plan 

2. Aplicar instrumento de evaluación 

3. Propiciar más participación de los estudiantes. 



 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 3 

DOCENTE INVESTIGADOR : Miguel Ángel Bernal Cartolin  

DÍA  : DEL 2014 

HORA  : 9.20-10:40  HORAS 

AULA  : 2° GRADO “B” 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: Identifica los elementos básicos de la geometría 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

 

Al toque del cambio de hora, me dirigí al aula del 2° “B”, con 

materiales como multimedia, elevadores de volumen, laptop, 

cables y conectores indispensables. 

Ingresé al aula y saludé a los estudiantes, presenté a los 

estudiantes a mi nuevo acompañante, el profesor Jaime Vilca, 

luego de acomodar en una de las mesas al profesor 

acompañante. Inicié con la sesión planificada. 

Luego las acciones preliminares, inicié con la parte de la 

motivación. Repartí a los estudiantes una hoja de papel boom, 

a continuación indiqué que obtengan un cuadrado, lo más 

grande posible, a continuación pedí que doblaran según 

observen en el video. A los pocos minutos, hubo un corte de 

la energía eléctrica, por lo que no pude utilizar los videos. 

Continúe de manera tradicional, cojí una hoja e iba indicando 

paso a paso los doblés a realizarse hasta obtener un corazón 

de origami, 

A continuación pedí a los estudiantes que desdoblen su 

origami y pregunté ¿Qué observan en la hoja desdoblada? 

Los estudiantes respondían: “hay líneas, cuadrados, 

triángulos. Luego pregunté si conocían algún elemento 

geométrico. Los estudiantes respondían: el triángulo, 

cuadrado. Seguidamente al ver que no atinaban a lo que tenía 

planificado. Puse una marca con la punta del plumón en la 

pizarra y pregunté ¿Qué nombre tiene esa marquita hecha por 

el plumón? Los alumnos respondían: El punto profesor. 

Seguidamente indiqué, si este punto sería un pedazo de tiza y 

lo deslizo por la pizarra, ¿Qué general deslizamos un punto?  

Los alumnos respondían una recta.  

Los estudiantes empezaron a hacer bulla y solicitaban a cada 

instante que viéramos el video.  Pedí a los estudiantes que 

revisen su libro este tema, y la mayoría de los estudiantes no 

habían traido su texto. Al toque de timbre concluí la sesión 

indicando que para la siguiente clase traiga su juego de 

reglas. 

 

 

 

 

REFLEXIÓN: 

La clase inició bien, pero no 

estaba previsto que fallara 

el suministro eléctrico, el 

cual malogró mi sesión. 

Toda la parte teórica 

estaba en video. 

No pude plasmar bien la 

parte teórica acerca de los 

elementos geométricos y 

no llevé material de apoyo 

complementario como 

ejercicios de fijación.   

 

INTERVENCIÓN 

 

 

1. Llevar hojas de  trabajo 

2.  Aplicar instrumento de evaluación 

3. Solicitar anticipadamente que traigan su texto de 

consulta. 



 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 4  

DOCENTE INVESTIGADOR : Miguel Ángel Bernal Cartolin  

DÍA  : 23-10- 2014 

HORA  : 9.20-10:40  HORAS 

AULA  : 2° GRADO “B” 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: COMPARA CALCULA Y ESTIMA MEDIDA DE 

ANGULOS    

DESCRIPCIÓN: 

Ingresé al aula, los estudiantes estaban ocupados con la 

culminación del trabajo del área de cta. y me solicitaron unos 

minutos para tal actividad. 

Luego mostré a los estudiantes varias fotografías de la 

institución educativa y les indiqué que hallaran una cosa 

común presentes en las fotografías. Les pregunté en una de 

ellas ¿Qué formaban dos paredes del aula?, ¿qué formaban 

la pared con el techo? ¿Qué formaban la pared con el piso? 

Los estudiantes lanzaron una serie de respuestas, tales 

como: forman una casa, otros decían que hay figuras 

geométricas, que hay planos, que hay ángulos. Con esta 

última respuesta, volví a preguntar a los alumnos ¿Habrá 

ángulos presentes en las figuras que les he mostrado? 

Muchos estudiantes respondieron de que si hay muchos 

ángulos. A continuación les indiqué. Se podrá medir esos 

ángulos. Los estudiantes indicaron que sí. Luego volví a 

preguntarles ¿Con que instrumento de medida se miden los 

ángulos? Hubo un breve silencio y luego volvieron a indicar 

los estudiantes: con una regla, con cinta métrica, con una 

regla especial. A continuación indique que sí existe una regla 

especial y para seguir motivando mostré a los estudiantes un 

video acerca de la utilización de esta regla especial. Luego 

de la visualización del video les pregunté ¿Cómo se llama 

esa regla especial.  Los alumnos respondieron: se llama 

transportador. 

 A continuación indiqué se formen 6 grupos, a las que facilité 

un juego de reglas. Indiqué que midiesen en las fotografías 

los ángulos que forman el techo de dos alas,   el marco de las 

ventanas, y buscaran y midieran en su entorno objetos en las 

cuales estén presentes los ángulos. 

Luego del transcurso del tiempo asignado, pedí a los 

estudiantes que consolidaran sus apreciaciones y lo pegaran 

en la pizarra del aula.  

A continuación indique a los estudiantes que uno de los 

integrantes del grupo pase a exponer lo que el grupo había 

plasmado en su hoja. Hubo un bullicio y en cada grupo 

elegían a su representante. 

REFLEXIÓN: 

Se utilizó todos los 

materiales y no desarrolle 

ejercicios de aplicaciones 

matemáticas del texto. 

   



 

A continuación felicité el trabajo realizado por los estudiantes 

y seguidamente facilité a los estudiantes hojas policopiadas 

de un reloj marcando diversas horas e indiqué que midiesen 

el Angulo formado por el minutero y el horario. Cada grupo 

volvió a ponerse a trabajar lo asignado. Algunos grupos 

tenían dificultad en la colocación de la regla. Me llamaron y 

solicitaron apoyo a lo que acudí a colaborar con los 

estudiantes.  

Cada grupo presentó su trabajo, les permití a cada grupo 

observar y evaluar a los demás grupos si habían hecho bien 

las mediciones. 

Luego los estudiantes presentaron sus apreciaciones y las 

correcciones del caso. 

Seguidamente indiqué mis apreciaciones del trabajo del día. 

Muchos estudiantes estuvieron ansiosos de realizar medidas 

y el trabajo colaborativo entre compañeros. Seguidamente   

inicié una ronda de preguntas: ¿Qué aprendimos 

hoy?,¿Cómo lo aprendimos?, ¿Para qué nos puede servir lo 

que aprendimos hoy en nuestra vida diaria?. 

Como parte de la extensión les pedí que investigaran sobre la 

utilización de los ángulos por las distintas profesiones: con 

esto concluí la clase. 

Como extensión les dejé para casa que midiesen ¿Qué 

ángulo forma el minutero y el horario cuando inicia  la hora 

del recreo, la hora de la salida. Y les dejé una hoja 

policopiada acerca de las distintas clasificaciones de ángulos. 

INTERVENCIÓN 
 

1. Desarrollar la clasificación de ángulos 

2. Prever materiales para cubrir las ventanas para la 

utilización del multimedia 

 

. 

 

 

  



 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 5 

 

DOCENTE INVESTIGADOR : Miguel Ángel Bernal Cartolin  

DÍA  : 29/10/2014 

HORA  : 9.20-10:40  HORAS 

AULA  : 2° GRADO “B” 

1.6. CAPACIDAD A DESARROLLAR: Identifica y resuelve ángulos formados por 

dos rectas paralelas y una recta secante  

 

DESCRIPCIÓN: 

Espere unos minutos a que terminara las dos 

primeras horas en la sección del 2° “B”. al toque de 

timbre, los alumnos salieron, al verme en la puerta, 

alguno de ellos pidieron permiso para ir al baño, al 

cual accedí e indiqué que tenían unos 5 minutos, 

pues era el tiempo que me llevaría aproximadamente 

en instalar mis equipos informáticos.  

Cuando los estudiantes retornaron, les mostré una 

fotografía satelital del distrito de Pacucha utilizando 

el multimedia y. Ellos al observar, luego de un 

instante los alumnos empezaron a decir: Se ve las 

calles de Pacucha ¿Profesor cómo has tomado la 

fotografía?,   ¿puedo ver mi casa? Les indiqué que 

en esta clase hemos tomado como referencia 

nuestro distrito donde vivimos para ver algunos 

conceptos matemáticos que se encuentran 

presentes. 

Luego de un instante, un estudiante dijo: profesor las 

calles se vé como líneas, otro estudiante dijo hay 

muchas líneas. Les dije: señores estudiantes les 

prestaré el plumón de pizarra y dibuja con líneas las 

calles de Pacucha, repartí una copia impresa a los 

estudiantes para que ellos marcaran las calles de 

Pacucha. Al rato los estudiantes dijeron, ya termine 

profesor. Observé c/u de los trabajos ye indiqué que 

lo habían hecho bien y que a continuación me 

identificaran aquellas calles que son paralelas. Luego 

de un breve silencio uno de los estudiantes preguntó 

¿Qué son líneas paralelas? Otro estudiante 

respondió: que son aquellas donde las puntas no se 

acercan ni se alejan, están en la misma distancia. 

Indiqué a continuación que su compañero tiene 

razón, pues las rectas paralelas son las líneas que 

mantienen equidistancia entre sí, y que, aunque 

REFLEXIÓN

: 

La clase 

empezó bien 

en el 

transcurso 

noté que 

falto llevar 

un reloj con minutero y segundero, el 

cual hubiera sido muy 

 Fructífero para el desarrollo de la 

sesión. 



 

prolonguemos su trayectoria hasta el infinito, nunca, en 

ningún punto sus trazos pueden bifurcarse, tocarse, 

encontrarse. Es decir, entre ambas líneas se establece 

una relación de paralelismo. Con esta introducción, les 

dije jóvenes hoy tocaremos un tema, acerca de las rectas 

paralelas cortadas por una recta secante, para lo cual 

veremos un video donde nos explican varios conceptos. 

Proyecté el video, luego del cual hice varias interrogantes 

¿lo que han visualizado en la fotografía tiene algún 

parecido a lo explicado en el video?, ¿Qué es una recta 

secante?  ¿Qué tipo de ángulos se menciona en el video? 

¿Se puede resolver ejercicios matemáticos utilizando 

estos conceptos? 

A continuación repartí hojas policopiadas de las 

propiedades que sustentan el tema que se desarrollaba en 

esa clase. 

A continuación les mostré videos donde se desarrollaban 

algunos ejercicios matemáticos, luego del cual planteé en 

la pizarra ejercicios donde se aplicaba las propiedades y 

se obtuviera la respuesta de manera Fácil y rápida. Los 

estudiantes se mostraban contentos con esta clase. Les 

entregué ejercicios para que ellos lo plantearan y 

resuelvan. Muchos estudiantes resolvían y corrían a mi 

persona para que lo revise. Al rato vi el reloj y faltaba 3 

minutos para el término de la clase e indiqué a los 

estudiantes que tengo videos para descargar en sus USB 

para que lo vean y resuelvan ejercicios similares en casa. 

Indiqué a continuación que la clase de hoy día está muy 

amena y participativa y quisiera hacerles algunas 

preguntas: ¡qué tema desarrollamos hoy día?¿cómo se 

han sentido hoy día? ¿Estaba difícil el tema desarrollado? 

¿El video que ustedes llevan a casa les servirá para 

aprender? Los estudiantes respondieron las interrogantes 

y al toque del timbre, indique a los estudiantes que podían 

salir y me despedí de ellos hasta la próxima clase 

INTERVENCIÓN 
 

 

 Prever material concreto para la 

sesión planteada: un reloj con las 

agujas del horario y minutero. 

 Dosificar la sesión de acuerdo al 

tiempo disponible. 

 

 

 

 

  



 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 6 

DOCENTE INVESTIGADOR : Miguel Angel Bernal Cartolin  

DÍA  : 30-10-2014 

 

 :9.20-10:40  HORAS 

AULA  : 2° GRADO “B” 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: Identifica, clasifica y describe los elementos y 

propiedades de los triángulos 

 

DESCRIPCIÓN: 

Al toque de cambio de hora los estudiantes, los estudiantes 

estaban muy laboriosos con la clase anterior, no habían 

concluido su trabajo y me solicitaron 5 minutos. Al término del 

tiempo asignado inicié con la clase mostrándoles en la pizarra 

una pequeña marca y les pregunté ¿Qué ven? Ellos 

respondieron: “un punto”, luego volví a poner otra marca a 

cierta distancia de la anterior y pregunté: Qué se forma cuando 

uno los dos puntos, ellos respondieron “una línea”. Volví a 

poner una marca equidistante de las anteriores en la pizarra y 

volví a preguntarles “que figura se forma si unimos los 3 

puntos. Ellos de inmediato respondieron “un triángulo”. 

Continué con la clase diciendo: bien jóvenes como ustedes 

mismos han comprobado, se necesita 3 puntos no coloniales 

para formar un triángulo. Ustedes pueden mencionarme 

algunos elementos presentes en los triángulos, ¿Qué es un 

triángulo?, ¿Habrá alguna clasificación de triángulos?. Algunos 

lanzaron una serie de respuestas, pues observé una 

incertidumbre en los estudiantes, luego les dije; “que les 

parece que para aclarar un poco observamos un video para 

salir de muchas dudas.  Los alumnos estaban ansiosos de ver 

lo que les iba a mostrar. Mientras se proyectaba el video, 

observé que los estudiantes estaban muy atentos a todo, 

muchos de ellos tomaban apuntes. Al término del cual les volví 

a preguntar ¿Qué es un triángulo? Marisol respondió “profesor 

es un polígono que tiene 3 lados” otros estudiantes decían a 

su modo desde sus asientos su definición , yo les indique por 

favor, para que pueda escucharles levanten la mano. Ellos con 

esta consigna levantaron la mano y dieron su respuesta a su 

modo. Luego volví a preguntarles ¿Qué elementos tienen los 

triángulos. Los estudiantes levantaban las manos. Les dí 

permiso uno a uno para que pudieran decir sus respuestas. 

Unos dijeron: profesor tiene lados, otros decían que tienen 

ángulos. ¡Bien jóvenes! Se vé que estuvieron muy atentos a 

los videos. Bien a continuación tendrán para ver otro video 

REFLEXIÓN: 

   Si bien la clase estuvo 

muy amena. Faltaron 

más actividades donde 

los estudiantes 

plasmaran sus 

aprendizajes del tema.  

Faltó más trabajos en 

grupo. 

Faltó dosificar más el 

tiempo 



 

donde les explicarán acerca de las propiedades presentes en 

los triángulos. Cada estudiante visualizaba en su monitor. a 

continuación les repartí unas hojas policopiadas para realizar 

entre 2 estudiantes.  

Hubo algunas dudas, las cuales se fue absolviendo en red, 

desde la pc administradora hacia las pc del estudiante que 

consultó su inquietud (para lo cual se utilizó el programa ned 

support). Ví mi reloj y faltaban 5 minutos, por lo que me 

apresuré en cerrar mi sesión haciéndoles algunas preguntas: 

¿Qué tema aprendimos hoy? Respondían “los triángulos” ¿Les 

gustó la clase de hoy? Respondían: Siiiiiiiiiiiiii 

Bien jóvenes en la hoja policopiada que se les ha facilitado 

existe la parte teórica de lo desarrollado en la clase de hoy, 

además hay la clasificación de los triangulos las cuales deben 

de estar transcritas para la siguiente clase e indiqué que 

deben de recoger sus videos en su USB para que lo vean en 

sus domicilios. Al toque del timbre di por concluido mi clase y 

dejé salir a los estudiantes. 

 

INTERVENCIÓN 
 

Programar más actividades para los estudiantes y 

trabajos en grupo y dosificar bien el tiempo. 

. 

 

  



 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 7  

DOCENTE INVESTIGADOR : Miguel ángel Bernal Cartolin  

DÍA  : 5-6/11/2014 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: Triángulos se les dejará un video para sus casas y 

luego en sesión taller resolverán problemas con aplicación de propiedades de triángulos 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

Ingresé al aula e indiqué a los estudiantes que 

trabajaremos en el centro de cómputo, para lo cual en 

completo orden, los estudiantes salieron con dirección al 

aula de innovación del centro de cómputo. 

Ya los estudiantes sentados en grupos de dos frente a 

una pc, inicié con la clase, dije: “jóvenes en la clase 

anterior se les envió videos a sus domicilios para que lo 

vieran en casa. El día de hoy vamos a resolver algunos 

ejercicios de aplicación práctica de las propiedades que 

se cumplen en los triángulos” para lo cual se les va a 

proporcionar ejercicios policopiadas para que lo 

planteen y resuelvan. Al término del tiempo entregaran 

sus hojas, poniendo al final sus nombres grado y 

sección. 

Inicié con la proyección de video, las cuales eran 

visualizadas en c/u de los monitores del centro de 

cómputo. Mientras los estudiantes visualizaban los 

videos fui repartiendo a C/u de los estudiantes separatas 

conteniendo ejercicios de aplicación de las propiedades 

delos triángulos. 

Los estudiantes revisaban sus ejercicios y comparaban 

aquello que veían en la pantalla. Al finalizar el video. Los 

estudiantes se concentraron en resolver sus ejercicios. 

Mientras que los estudiantes resolvían su hoja de 

ejercicios, envié a cada pc videos de apoyo mediante la 

red. 

Algunos estudiantes que tenían dudas fueron 

acercándose para absolver sus dudas. Yo les indiqué 

“jóvenes como apoyo tienen videos que está en la 

unidad “C” de su máquina, en ella ubican la carpeta 

“Miquelón” en ella ubicarán más videos de apoyo. Los 

estudiantes volvieron presurosos a sus asientos y 

procedieron a buscar dichos videos. 

 Aproveché este ejercicio para preguntar a los demás 

grupos si habían resuelto el ejercicio n° 9 del banco de 

ejercicios. Ninguno de los grupos había planteado ese 

ejercicio. Escuché decir a un estudiante Profesor espere 

REFLEXIÓN

: 

Siempre que 

vamos al 

centro de 

cómputo los 

estudiantes 

están un 

poco incómodos porque están 

acostumbrados a sus mesas de 

trabajo; por otra parte el tiempo es el 

que no me alcanza para cubrir la 

totalidad de la hoja de práctica 

 



 

 

 

 

 

 

un poco, que recién iba a llegar a esa pregunta. Accedí 

a esta propuesta e indiqué que sigan resolviendo. 

Mientras iba revisando sutilmente los trabajo que iban 

realizando los estudiantes pero sin intervenir. 

Observé cómo en cada pc, los dos estudiantes a cargo 

planteaban y discutirán el camino a seguir para llegar a 

la solución de los ejercicios. El tiempo transcurrió muy 

rápido, algunos estudiantes levantaban la mano y 

solicitaban apoyo. Me acerqué a ellos y escuché sus 

planeamientos y les guié para que puedan continuar en 

el planteamiento y la solución de los ejercicios 

planteados.  

Como las dudas eran recurrentes opté por utilizar la 

tableta digitalizadora para realizar la aclaración del 

ejercicio utilizando la red. Resolví el ejercicio que no 

estaba muy clara. Y preguntaba a los estudiantes 

constantemente mientras planteaba y resolvía los 

ejercicios. 

Indiqué: Bien jóvenes espero haber cubierto todas sus 

inquietudes y en la próxima clase trataremos otro 

aspecto más importante de los triángulos. Pregunté 

¿cómo se sintieron en la clase de hoy? ¿Les gustó la 

clase? Ellos respondían en coro: “siiiiiiiiiii” ¿Que 

podemos aumentar para la próxima clase? Ellos 

respondieron: Profesor quiero que nos aumenten más 

videos y ejercicios, aproveché el momento para Indicar 

que apagaran sus monitores y al toque de cambio de 

hora dejaran su hoja de trabajo en el escritorio y 

agradecí a los estudiantes por haber participado 

activamente en esta clase. 

INTERVENCIÓN 
 

Dosificar más el tiempo y la cantidad de 

ítems de la hoja de práctica 



 

PROGRAMACIÓN ANUAL 

 

I. DATOS GENERALES: 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: “José Olaya Balandra” 

DISTRITO:                             : Pacucha 

AREA                                     : Matemática 

GRADO:                                : Segundo 

SECCIONES                        :  “A”, “B” y “C” 

HORAS SEMA./GRADO       : 06 

PROFESOR                           : Miguel Ángel Bernal Cartolin 

 

II. FUNDAMENTACIÓN 

 

 

En nuestra sociedad actual la matemática se presenta en diversas situaciones: en la 

familia, la escuela, el trabajo, el ocio, entre otros. Nos relacionados con aspectos 

sociales, culturales y de la naturaleza, existiendo en esta relación aspectos matemáticos 

que involucran un entendimiento y un desenvolvimiento adecuados que nos permiten 

entender el mundo que nos rodea. Por ejemplo, podemos cuantificar el número de 

integrantes de la familia, hacer un presupuesto familiar, desplazarnos de la casa a la 

escuela, estimar el tiempo empleado para cuando nos transportamos, esperar la cosecha 

del año considerando el tiempo y los fenómenos de la naturaleza, hacer los balances 

contables de negocios en una microempresa, así como practicar juegos en los que 

podríamos hacer cálculos probabilísticos. 

Por otro lado, la matemática es un sistema comunicativo-representativo en el que está 

escrito el desarrollo de las demás ciencias; gracias a ello ha habido un desarrollo 

dinámico y combinado de la ciencia-tecnología, que ha cambiado la vida del ciudadano 

moderno. En las últimas décadas, la matematización ha alcanzado diversas disciplinas 

científicas (economía, química, ciencias sociales, entre otras). Por ejemplo, en medicina 

se realizan estudios epidemiológicos de tipo estadístico, también es necesario cuantificar 

el estado de un paciente (temperatura, pulsaciones, etcétera) y seguir su evolución, 

mediante tablas y gráficos, comparándola con los valores promedios en un sujeto sano. 

Todo ciudadano está dotado para la matemática de forma natural, presentándose en la 

educación de manera formal e informal. Su desarrollo es fruto de la vida misma de la 

persona relacionada con diversos aspectos. Decimos que la persona redescubre y 

construye sus conocimientos científicos. 

El desarrollo del pensamiento matemático es la búsqueda crítica y reflexiva de 

conclusiones válidas orientadas a la resolución de problemas, que nos permite 

comprender las relaciones que se dan en el mundo circundante y posibilita cuantificar y 

formalizar para entenderlas mejor y poder comunicarlas. 

 

 

 

 

 

 



 

III. APRENDIZAJES FUNDAMENTALES: 

El marco curricular de la Educación Nacional plantea un horizonte común 

respecto a los aprendizajes fundamentales como una expresión del consenso 

social.  

Define lo no negociable, que orienta el trabajo educativo en todas las áreas.  

 

 

 

MARCO CURRICULAR: APRENDIZAJES FUNDAMENTALES 

Se han definido ocho aprendizajes fundamentales abiertos al debate, que se presentan a continuación.  
  

 

1. Actúan demostrando seguridad y cuidado de sí mismo, valorando su 

identidad personal, social y cultural, en distintos escenarios y circunstancias. 

2. Actúan en la vida social con plena conciencia de derechos y deberes, y 

con responsabilidad activa por el bien común. 

3. Se relacionan armónicamente con la naturaleza y promueven el manejo 

sostenible de los recursos. 

4. Acceden a la lengua escrita desde una perspectiva comunicativa e 

intercultural, demostrando competencias en el ámbito de la lectura, escritura y la 

expresión oral en castellano y en su lengua materna siempre que sea posible. 

5. Desarrollan diversos lenguajes artísticos, demostrando capacidad de 

apreciación, creación y expresión en cada uno de ellos. 

6. Hacen uso efectivo de saberes científicos y matemáticos para afrontar 

desafíos diversos, en contextos reales o plausibles y desde su propia perspectiva 

intercultural. 

7. Utilizan, innovan, generan conocimiento y producen tecnología en 

diferentes contextos para enfrentar desafíos. 

8. Actúan con emprendimiento, haciendo uso de diversos conocimientos y manejo 

de tecnologías que le permite insertarse al mundo productivo. 

 

 

IV. MATRIZ DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DEL ÁREA: 

 

MATRIZ DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES MATEMÁTICAS  

 

DOMINIOS 

(ORGANIZADORES)  

COMPETENCIAS CAPACIDADES                                              

NÚMEROS Y 

OPERACIONES 

Competencia 1  

Resuelve situaciones problemáticas de 

contexto real y matemático que implican la 

 

 

 



 

construcción del significado y el uso de los 

números y sus operaciones empleando 

diversas estrategias de solución, 

justificando y valorando sus procedimientos 

y resultados. 

 

 

Matematizar  

 

 

Representar  

 

 

Comunicar  

 

 

Elaborar  

Estrategias  

 

 

Utilizar  

expresiones  

simbólicas  

 

 

Argumentar 

CAMBIOS Y 

RELACIONES 

Competencia 2  

Resuelve situaciones problemáticas de 

contexto real y matemático que implican la 

construcción del significado y el uso de los 

patrones, igualdades, desigualdades, 

relaciones y funciones, utilizando diversas 

estrategias de solución y justificando sus 

procedimientos y resultados. 

GEOMETRÍA Competencia 3  

Resuelve situaciones problemáticas de 

contexto real y matemático que implican el 

uso de propiedades y relaciones 

geométricas, su construcción y movimiento 

en el plano y el espacio, utilizando diversas 

estrategias de solución y justificando sus 

procedimientos y resultados. 

ESTADÍSTICA Y 

PROBABILIDAD 

Competencia 4  

Resuelve situaciones problemáticas de 

contexto real y matemático que implican la 

recopilación, procesamiento y valoración de 

los datos y la exploración de situaciones de 

incertidumbre para elaborar conclusiones y 

tomar decisiones adecuadas. 
 

   

   



 

 

V. STANDARES E INDICADORES PARA EL GRADO: 

DOMINIOS STANDARES  NIVEL  

Ciclo  VI - 2° 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

2° grado 

CONOCIMIENTOS 

Número y 

operaciones 

Representa cantidades 

discretas o continuas 

mediante números enteros y 

racionales en su expresión 

fraccionaria y decimal en 

diversas situaciones. 

 

 Compara y establece 

equivalencias entre números 

enteros, racionales y 

porcentajes; relaciona los 

órdenes del sistema de 

numeración decimal con 

potencias de base diez.  

 

Selecciona unidades 

convencionales e 

instrumentos apropiados 

para describir y comparar la 

masa de objetos en 

toneladas o la duración de 

un evento en décadas y 

siglos. 

 

 Resuelve, modela y formula 

situaciones problemáticas de 

 Construcción del significado y  uso de los 

números racionales  en situaciones 

problemáticas  con cantidades continuas 

mensurables: 

•Experimenta y describe  situaciones de

 medición (masa,  tiempo,

 longitud, capacidad de  

almacenamiento  en bytes). 

•Expresa representaciones  distintas

 de un mismo número  

racional usando fracciones,  

decimales (hasta centésimos),  notación

 científica y  porcentajes. 

•Plantea estrategias de  

representación (pictórica,  gráfica

 y simbólica).  

•Explica el uso de las  

representaciones de números  

racionales y las operaciones  

pertinentes. 

•Usa la recta numérica para  

establecer relaciones de orden,  

comparación y densidad entre  

los números racionales. 

•Usa las expresiones =, <, >,

 ≤, ≥ para establecer

1) POTENCIACIÓN Y 

RADICACIÓN 

• Definición  

• Propiedades 

• Operaciones combinadas 

2) SISTEMA DE NUMERACIÓN 

DECIMAL – POTENCIAS DE BASE 

10 

• Definición 

• Valor posicional – Valor 

relativos de una cifra 

• Sistema de numeración en 

bases 2, 3, 4, … n 

• Descomposición polinómica de 

un número en cualquier base 

• Cambio de base 

• Operaciones con sistemas de 

Numeración decimal 

POTENCIA DE BASE 10 

• Potencias de 10 

• Potencias negativas de 10 

3) NÚMERO DE VECES QUE 

UNA CANTIDAD CONTIENE O ESTÁ 

CONTENIDA EN OTRA 

• Múltiplos 

• Divisores 



 

diversos contextos referidas 

a determinar cuántas veces 

una cantidad contiene o está 

contenida en otra, 

determinar aumentos o 

descuentos porcentuales 

sucesivos, relacionar 

magnitudes directa o 

inversamente 

proporcionales, empleando 

diversas estrategias y 

explicando por qué las usó. 

 

 Relaciona la potenciación y 

radicación como procesos 

inversos. 

 relaciones  de orden y

 comparación  entre los números

 racionales  expresados en

 fracciones  heterogéneas y

 mixtas y  expresiones de

 posición del  sistema de

 numeración decimal  

(centésimos, décimos, unidad,  

decena, etc.). 

•Explica la condición de 

densidad  entre dos números

 racionales. 

•Justifica el uso de la recta  

numérica en la resolución de 

situaciones problemáticas  de orden en

 los números racionales. 

Construcción del significado de  las 

operaciones con números  racionales  en 

situaciones problemáticas con cantidades   

continuas mensurables 

 

• Ordena datos  en

 esquemas de organización

 que expresan porcentajes,

 fracciones y decimales y

 notación científica. 

• Manifiesta acuerdos consensuados

 para el reconocimiento de

 las  

Propiedades aditivas,  multiplicativas,

• Divisibilidad: Números primos 

y compuestos 

  Criterios de divisibilidad 

  M.C.D. y m.c.m. 

  Problemas 

4) CANTIDADES DISCRETAS Y 

CONTINUAS EN Z Y Q 

 

 

5) RELACIÓN DE ORDEN EN Z, 

Q Y PORCENTAJES 

• Definición de Z - Q 

• Números Opuestos 

• Valor absoluto 

• Comparación de números Z – 

Q 

• Recta numérica de los 

Números Z – Q 

• Relación de Orden en Z – Q 

PORCENTAJES (TANTO POR 

CIENTO) 

• Definición 

• Conversiones 

• Operaciones con tanto por 

ciento 

• Relación parte – todo 

(aplicando el tanto por ciento) 

• Descuentos y aumentos 

sucesivos porcentuales 

Variación porcentual 



 

 de potenciación y

 radicación. 

• Diseña estrategias heurísticas

 para resolver problemas

 que involucran las

 equivalencias entre los números

 naturales,  

enteros y racionales en  

Contextos diversos. 

• Aplica variadas estrategias

 para resolver situaciones 

problemáticas que involucran

 operaciones  entre fracciones,  

relaciones de magnitudes 

proporcionales (directa e inversa),

 aumentos y descuentos de

 porcentajes  

sucesivos. 

•  Aplica las propiedades de las

 operaciones en números 

racionales. 

•  Justifica procesos de

 relación inversa entre la

 suma y la resta,  

la multiplicación y la división, 

la potenciación y la

 radicación. 

• Justifica los procesos de

 resolución del problema. 

• Aplicación comercial del tanto 

por ciento 

6) EXPRESIÓN FRACCIONARIA 

Y DECIMAL 

• Fracciones  -  Definición 

  * Decimales  -  

Definición  

• Clases de Fracciones  

  * Clases de 

decimales 

• Transformación de números 

fraccionarios  *

 Generatriz de una expresión 

decimal 

• Comparación de números 

fraccionarios  *

 Comparación de números 

decimales 

• Operaciones con números 

fraccionarios  *

 Operaciones con números 

decimales 

• Operaciones combinadas con 

números fraccionarios y decimales 

7) MAGNITUDES – DIRECTA E 

INVERSAMENTE 

PROPORCIONALES 

• Razones y proporciones 

• Magnitud – definición 

• Magnitud directamente 



 

proporcional 

Representación gráfica 

• Magnitud inversamente 

proporcional 

Representación gráfica 

8) UNIDADES E 

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

(Longitud – Masa – Tiempo) 

• Unidades de longitud del 

sistema métrico decimal - 

conversiones 

• Unidades de tiempo - 

conversiones 

• Unidades de masa – 

conversiones 

• Unidades de superficie – 

conversiones 

• Unidades de Capacidad – 

conversiones 

• Resolución de Problemas de 

unidades de medición 

Cambio y 

relaciones 

Interpreta y crea patrones 

geométricos que se generan 

al aplicar traslaciones, 

reflexiones o rotaciones y 

progresiones aritméticas con 

números naturales en las 

que generaliza y verifica la 

regla de formación y la suma 

de sus términos.  

Construcción del significado y uso de los 

patrones geométricos y progresión aritmética 

en situaciones problemáticas que involucran 

Regularidades.  

•  Diseña regularidades usando

 patrones con la traslación,

 la reflexión y la  

rotación geométrica, de

 implicancia artística y

1) EXPRESIONES 

ALGEBRAICAS 

 Variable Algebraica 

 Constantes 

 Expresión algebraica 

 Término algebraico 

 Términos semejantes 

 Valor numérico 



 

 

Interpreta que una variable 

puede representar también 

un 

valor que cambia. 

 

 Identifica el conjunto de 

valores que puede tomar un 

término desconocido para 

verificar una desigualdad.  

 

Representa las condiciones 

planteadas en una situación 

problemática mediante 

ecuaciones lineales; 

simplifica expresiones 

algebraicas, comprueba 

equivalencias 

y argumenta los 

procedimientos seguidos. 

 

 Modela diversas situaciones 

de cambio mediante 

relaciones de 

proporcionalidad inversa, 

funciones lineales y afines; 

las describe y representa en 

tablas, en el plano cartesiano 

y con expresiones 

algebraicas.  

 cotidiana. 

•  Crea regularidades artísticas y

 cotidianas expresadas en

 gráficos. 

•  Ordena datos  en

 esquemas a partir del

 reconocimiento de

 regularidades  en patrones

 geométricos y progresiones

 aritméticas.  

•  Expone las condiciones de

 rotación, traslación y

 reflexión compuestas  en

 patrones geométricos.  

•  Explica procedimientos

 inductivos  usados en

 la obtención de patrones

  geométricos, multiplicativos y ley

 de formación de las

 progresiones  geométricas.  

•  Describe con sus propias

 palabras la regla de

 formación de la

 progresión  aritmética y el

 patrón geométrico. 

•  Utiliza expresiones tabulares y

 algebraicas para obtener la

 regla de  formación en

 progresiones aritméticas.  

•  Aplica la regla de formación

POLINOMIOS 

 Definición 

 Grado de un Polinomios – 

G. R. y G. A 

 Polinomios especiales 

 Operaciones con 

polinomios: +, -, x, ÷ 

 Productos notables 

 Cocientes notables 

 Factorización 

2) ECUACIONES E 

INECUACIOES 

 Igualdades 

 Ecuación 

 Clasificación 

 Propiedades de 

trasposición de términos 

 Ecuación lineal 

 Resolución de 

Situaciones 

Problemáticas mediante 

el planteamiento de 

ecuaciones 

 Desigualdades 

 Inecuaciones 

 Clases 

 Intervalos – clases 

 Resolución de 

Situaciones 



 

 

Conjetura cuándo una 

relación entre dos 

magnitudes tiene un 

comportamiento lineal; 

formula, comprueba y 

argumenta conclusiones. 

 en los patrones

 geométricos para la  

construcción de una sucesión de

 repetición.  

•  Explica mediante ejemplos

 las implicancias de variar las

 reglas de formación de los

 patrones geométricos y las

 progresiones aritméticas. 

•  Manifiesta acuerdo de

 grupo respecto a patrones

 geométricos y  progresiones

 aritméticas. 

•  Verifica la regla de

 formación y la suma de

 los términos de una  

progresión aritmética. 

•  Justifica los procesos de

 resolución del problema. 

Construcción del significado y uso de las 

ecuaciones e inecuaciones  

lineales en situaciones problemáticas que 

involucran situaciones de  

equivalencia 

•  Diseña modelos de

 situaciones reales o simuladas

 para  el desarrollo del

  significado de inecuaciones

 lineales  con

 coeficientes N y Z. 

Problemáticas mediante 

el planteamiento de 

inecuaciones 

3) MODELACIÓN MATEMÁTICA 

 Función Lineal 

 Descripción 

 Representación en 

Tablas 

 Plano Cartesiano 

 Expresión Algebraica 

 Función Afín 

 Descripción 

 Representación en 

Tablas 

 Plano Cartesiano 

 Expresión Algebraica 

4) PATRONES NUMÉRICOS 

 Sucesiones 

 Series 

5) PROGRESIONES 

ARITMÉTICAS 

 Regla o Ley de Formación 

 Término general de una P.A. 

 Suma de los Términos de 

una P.A. 

6) PATRONES GEOMÉTRICOS 

 Traslaciones de figuras 

planas 

 Rotaciones de figuras 



 

•  Señala situaciones de

 equivalencia en contextos

 reales o simulados para  el

 desarrollo del significado de

 una relación lineal. 

•  Ordena datos en

 esquemas para el

 establecimiento de

 equivalencias  mediante

 ecuaciones lineales.  

•  Expresa el conjunto

 solución de ecuaciones

 lineales.  

•  Justifica los procesos de

 resolución del problema. 

Construcción del significado y uso de los 

patrones geométricos y  

progresión aritmética en situaciones 

problemáticas que involucran 

regularidades 

•  Diseña regularidades usando

 patrones con la traslación,

 la reflexión y la  

rotación geométrica, de

 implicancia artística y

 cotidiana. 

•  Crea regularidades artísticas y

 cotidianas expresadas en

 gráficos. 

•  Ordena datos en

planas 

 Reflexiones respecto a un 

eje o simetría axial de 

figuras planas 

 

 

 

 

7) RELACIONES ENTRE DOS 

MAGNITUDES 

8) MODELACIÓN MATEMÁTICA 

 Relaciones de 

proporcionalidad inversa 

 

 



 

 esquemas a partir del

 reconocimiento de

 regularidades  en patrones

 geométricos y progresiones

 aritméticas.  

•  Expone las condiciones de

 rotación, traslación y

 reflexión compuestas  en

 patrones geométricos.  

•  Explica procedimientos

 inductivos  usados en

 la obtención de patrones

  geométricos, multiplicativos y ley

 de formación de las

 progresiones  geométricas.  

•  Describe con sus propias

 palabras la regla de

 formación de la

 progresión  aritmética y el

 patrón geométrico. 

•  Utiliza expresiones tabulares y

 algebraicas para obtener la

 regla de  formación en

 progresiones aritméticas.  

•  Aplica la regla de formación

 en los patrones

 geométricos para la  

construcción de una sucesión de

 repetición.  

•  Explica mediante ejemplos



 

 las implicancias de variar las

 reglas de  formación de los

 patrones geométricos y las

 progresiones aritméticas. 

•  Manifiesta acuerdo de

 grupo respecto a patrones

 geométricos y  progresiones

 aritméticas. 

•  Verifica la regla de

 formación y la suma de

 los términos de una  

progresión aritmética. 

•  Justifica los procesos de

 resolución del problema. 

Construcción del significado y uso de las 

ecuaciones e inecuaciones  

lineales en situaciones problemáticas que 

involucran situaciones de  

equivalencia 

•  Diseña modelos de

 situaciones reales o simuladas

 para  el desarrollo del

  significado de inecuaciones

 lineales  con

 coeficientes N y Z. 

•  Señala situaciones de

 equivalencia en contextos

 reales o simulados para  el

 desarrollo del significado de

 una relación lineal. 



 

•  Ordena datos en

 esquemas para el

 establecimiento de

 equivalencias  mediante

 ecuaciones lineales.  

•  Expresa el conjunto

 solución de ecuaciones

 lineales.  

•  Justifica los procesos de

 resolución del problema. 

Geometría Interpreta, compara y 

justifica propiedades de 

formas bidimensionales y 

tridimensionales10, las 

Representa gráficamente y 

las construye a partir de la 

descripción de sus 

propiedades y relaciones de 

paralelismo y 

perpendicularidad.  

Compara, calcula y estima 

medidas de ángulos, 

superficies compuestas y 

volúmenes seleccionando 

unidades convencionales 

pertinentes justificando sus 

procedimientos. 

Interpreta, representa y 

determina distancias en 

mapas usando escalas. 

   

1) Figuras geométricas: 

Bidimensionales y 

Tridimensionales 

 Propiedades 

 Relaciones de paralelismo y 

perpendicularidad 

 Representación gráfica 

 Construcción 

2) Ángulos 

 Comparación 

 Cálculo 

 Estimación 

3) Superficies compuestas 

 Comparación 

 Cálculo 

 Estimación 

4) volúmenes 

 Comparación 



 

Identifica e interpreta la 

semejanza de dos figuras al 

realizar rotaciones, 

ampliaciones y reducciones 

de formas bidimensionales 

en el plano cartesiano. 

Formula y comprueba 

conjeturas relacionadas con 

las combinaciones de formas 

geométricas que permiten 

teselar un plano. 

 Cálculo 

 Estimación 

5) Mapas – Planos 

 Lectura 

 Escalas 

 Distancias 

6) Semejanza de figuras 

bidimensionales 

 Rotaciones 

 Ampliaciones 

 Reducciones 

 Representación en el plano 

cartesiano 

7) Formas geométricas 

 Clasificación 

 Propiedades 

 Teselado de un plano 

 

Estadística y 

probabilidades 

Recopila datos cuantitativos 

discretos y continuos o 

cualitativos ordinales y 

nominales provenientes 

de su comunidad10 

mediante encuestas, 

determina la población 

pertinente al tema de 

estudio. Organiza 

datos provenientes de 

variables estadísticas y los 

  

1) Datos 

 Cuantitativos: Discretos – 

Continuos 

 Cualitativos: Ordinales – 

Nominales 

 Encuestas 

2) Población y Muestra 

 Criterios de determinación 

3) Organización de datos 

 Representación gráfica 



 

representa mediante 

histogramas y polígonos de 

frecuencia. Infiere 

información de diversas 

fuentes presentada en tablas 

y gráficos, la comunica 

utilizando un 

lenguaje informal. Interpreta 

y usa las medidas de 

tendencia central 

reconociendo la medida 

representativa 

de un conjunto de datos. 

Interpreta el rango o 

recorrido como una medida 

de dispersión. Identifica 

sucesos 

simples o compuestos 

relacionados a una situación 

aleatoria propuesta y los 

representa por extensión o 

por 

comprensión. Determina la 

probabilidad a partir de la 

frecuencia de un suceso en 

una situación aleatoria. 

(histogramas, polígonos de 

frecuencia) 

4) Tablas y gráficos 

 Interpretación 

5) Medidas de tendencia central 

 Medida representativa de un 

conjunto de datos 

6) Medidas de dispersión 

 Rango o Recorrido 

7) Sucesos 

 Simples 

 Compuestos 

8) Situación Aleatoria 

 Representación por 

extensión o por comprensión 

9) Probabilidad de un suceso 

Situaciones aleatorias 

 

 

 

 



 

TEMAS TRANSVERSALES 

III. PANEL DE TEMA TRANSVERSAL: 

 

NECESIDADES DE LOS APRENDIZAJES 

 

TEMA TRANSVERSAL 

 Manejo de técnicas y estrategias de lectura y escritura 

 Aplicación del plan lector 

 Talleres de lecto-escritura 

“Educación con hábitos de lectura  para la vida y el éxito“ 

 

 

IV.- PANEL DE VALORES Y ACTITUDES: 

 

VALORES 

 

ACTITUDES 

Responsabilidad 

 Mantiene el orden y disciplina dentro y fuera de la institución. 

 Cumple con el horario y las normas establecidos en la Institución Educativa. 

 Aplica normas de higiene y presentación personal. 

 Cumple con las tareas asignadas en los plazos establecidos. 

 Contribuye con el manejo adecuado de los residuos sólidos. 

 Participa activamente en las actividades programadas por la Institución Educativa y comunidad. 

Respeto 

 Respeto la opinión de los demás, diversidad natural y cultural. 

 Prudencia en el empleo del vocabulario adecuado para  la comunicación. 

 Practica las normas de respeto en su entorno social. 

 Cuida y mantiene los bienes ajenos, dentro y fuera de la institución. 

 Respeta y cuida el medio ambiente. 

 

 

  



 

UNIDAD DE APREN DIZAJE N° 1 

VI. DATOS GENERALES: 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: “José Olaya Balandra” 

DISTRITO:                             : Pacucha 

AREA                                     : Matemática 

GRADO:                                : Segundo 

SECCIONES                        :  “A”, “B” y “C” 

HORAS SEMA./GRADO       : 06 

PROFESOR                           : Miguel Ángel Bernal Cartolin 

 

JUSTIFICACIÓN: 

Mejorar la calidad de la enseñanza y del aprendizaje de la matemática, es una tarea fundamental  

 

COMPETENCIA CAPACIDADES 

GENERALES 

CONTENIDOS INDICADORES ESCENARIOS Y 

ACTIVIDADES 

TIEMPO 

Numeros y 

operaciones 

Compara y ordena 

números racionales 

 Construcción del 

significado y  uso 

de los números 

racionales  en 

situaciones 

problemáticas  con 

cantidades 

continuas 

mensurables 

Ubica números 

naturales, enteros 

racionales e irracionales 

en la recta numérica 

Muestra seguridad y 

perseverancia al 

resolver problemas y  

comunicar resultados 

matemáticos 

 

Cambios y 

relaciones 

Reduce expresiones 

algebraicas 

utilizando la teoría 

de exponentes 

Potenciación con 

números enteros. 

Radicación exacta 

Expresa radicales como 

potencias deexponente 

fraccionario  

Toma la iniciativa para 

formular preguntas, 

buscar conjeturas y 

plantear problemas 

 



 

Estadísticay 

probabilidad 

Representa 

mediante algebraico 

enunciados verbales 

de diversos 

contextos 

Variable y  

simbolización  de 

enunciados 

verbales mendiante 

el lenguaje 

algebraico 

Expresa 

algebraicamente 

razones expresadas en 

lenguaje verbal 

Valora los 

aprendizajes 

desarrollados en el 

área como parte de su 

proceso formativo 

 

Geometría Resuelve problemas 

que involucran 

cálculos de 

potenciación y 

radicación en 

expresiones con 

números 

Teoría básica de 

exponentes 

Identifica los elementos 

de una proporción 

aritmética y geométrica 

Actua con honestidad 

en la evaluación de su 

aprendizaje y en el 

uso de datos 

estadísticos.  

 

Geometría Establece relaciones 

con paralelismo y 

perpendicularidad 

entre rectas y 

segmentos 

Rectas paralelas y 

perpendiculares 

Identifica  las 

características de los 

segmentos planos y 

rectas 

Muestra rigurosidad 

para representar 

relaciones, plantear 

argumentos y 

comunicar resultados 

 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES PESO(%) ITEMS PTJE INSTRUMENTOS 

NUMEROS Y 

OPERACIONES 

 Ubica números naturales, enteros 

racionales e irracionales en la recta 

numérica 

100 2 20  

 

 Análisis de 

casos 

 Debate 

 Dialogo 

 proyecto 

                                                                     

Total 

100 2 20 

CAMBIO Y 

RELACIONES 

 Expresa radicales como potencias 

deexponente fraccionario  

100 2 20 

                                                       100 2 20 



 

Total  tesis 

 GEOMETRÍA  Identifica los elementos  de una 

proporción aritmética y geométrica. 

Identifica las características de 

segmentos planos y rectas 

40 

60 

2  

                                                       

Total 

100 2 20 

ESTADISTICA Y 

PROBABILIDAD 

 Expresa algebraicamente razones 

expresadas en lenguaje verbal 

100 2 20 

                                                      

Total 

100 2 20 

 

  



 

UNIDAD DE APREN DIZAJE N° 2 

VII. DATOS GENERALES: 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: “José Olaya Balandra” 

DISTRITO:                             : Pacucha 

AREA                                     : Matemática 

GRADO:                                : Segundo 

SECCIONES                        :  “A”, “B” y “C” 

HORAS SEMA./GRADO       : 06 

PROFESOR                           : Miguel Ángel Bernal Cartolin 

 

JUSTIFICACIÓN: 

Mejorar la calidad de la enseñanza y del aprendizaje de la matemática, es una tarea fundamental  

La geometría como cuerpo de conocimientos es la ciencia que tiene por objetivo analizar, organizar y sistematizar los 

conocimientos espaciales. Desde esta mirada, se puede considerar a la geometría como la matemática del espacio.  

Hoy, la geometría vive un momento de auge y esplendor. Todo el mundo reconoce su importancia y su conveniencia; por lo que 

implementar un modelo de su enseñanza favorecerá la experimentación directamente con las formas de los objetos cotidianos, los 

que, paulatinamente, van permitiendo tomar posición del espacio para orientarse, analizando sus formas, y estableciendo las 

relaciones espaciales o simplemente por la contemplación, en un comienzo en forma intuitiva, exploratoria y posteriormente en 

forma deductiva. 

 

COMPETENCIA CAPACIDADES 

GENERALES 

CONTENIDOS INDICADORES ESCENARIOS Y 

ACTIVIDADES 

TIEMPO 

Geometría Establece relaciones 

con paralelismo y 

perpendicularidad 

entre rectas y 

segmentos 

Elementos dela 

geometria 

Rectas paralelas y 

perpendiculares 

Identifica los elementos 

básicos de la geometría. 

Identifica  las 

características de los 

segmentos planos y 

rectas 

Muestra rigurosidad 

para representar 

relaciones, plantear 

argumentos y 

comunicar resultados 

 

 



 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES PESO 

(%) 

ITEMS PTJE INSTRUMENTOS 

GEOMETRÍA   40 

60 

10 2  

                                                      

Total 

100  20 

 

 

 

  



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 1 

 

Título: ELEMENTOS BÁSICOS DE LA GEOMETRÍA: PUNTO RECTA Y PLANO 
 

1. Área   : Matemática. 

2. Componente   : Geometría. 

3. Grado y sección  : segundo grado. 

4. Duración   : 2 horas. 

5. Docente   : Bernal cartolin Miguel Angel 

6. Año   : 2014 
 

Secuencia didáctica
 : 

Aprendizajes 
Esperados 

Estrategias Recursos Tiempo 

REPRESENTA 
AXIOMAS DE LA 

RECTA EN EL 
PLANO 

CARTESIANO 

INICIO: 
 
 La sesión se inicia con la observación de un video tutorial sobre 

origami, donde se dan procedimientos para elaborar un 
corazón utilizando el papel como material. 

 Luego los estudiantes en forma paralela a la proyección del 
video elaboran un origami en forma de corazón. 

 Los estudiantes después de escuchar las instrucciones del 
docente, desdoblan el papel con la cual elaboraron el origami y 
luego responden interrogantes como ¿Qué observan en el 
papel?, ¿Qué diferencias encuentran entre la hoja de papel del 
inicio con la que ahora tienen?,¿Saben que es un plano, una 
recta, un punto, qué idea tienes de ellos?entre otras. 

 Identifican figuras geométricas en su entorno y luego en pares 
grafican sus observaciones en tarjetas. 

 Leen la información proporcionada por el docente y la 
representan en sus cuadernos. 

 
 
Humanos 
 
 
 
Papelotes 
 
 
 
 
Plumones 
 
 
 
Fichas de trabajo 
 

 
 5 min 
 
15 min 
 
 
 
0 min 
 
 
10 min 
 
 
10 min 
 
 
15 min 



 

7. Evaluación de capacidades: 

Criterios Indicadores Instrumentos 

Comunicación Matemática 
Representa mediante gráficos  los diferentes elementos geométricos de su 

entorno 
Fichas de trabajo 

 

8. Evaluación de la actitud ante el área: 

Actitudes 
Manifestaciones  

Observables 
Instrumentos 

Respeta las normas de convivencia en su 
accionar diario 

Respeta las opiniones del grupo Guía de Observación 

 

 



 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Presentar dos secuencias: (INICIO (1) – PROCESO (2,3) – CIERRE (4)) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Alumnos realizando una actividad sobre fracciones con recortes de papel 



 

 
 

 

 
 

Alumnos escuchando las indicaciones sobre la utilización de la regla 

transportadora 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Salida Fotos en el proceso de aplicación de la propuesta pedagógica 

 

 
Alumnos visualizando un video tutorial sobre  angulos 



 

   
                    

 
 

 

Alumnos realizando trabajos en equipo luego de visualizar un video



 

 

 

Alumnos desarrollando hojas de trabajo 

 

Trabajando en equipo 

 

 

 



 

 

 



 

 

Alumnos identificando rectas paralelas y secantes en el plano del distrito de Pacucha 



 

 

 

Luego de marcar en el mapa del distrito de Pacucha, utilizando cinta maskim lo 

representan en la ventana 

  



 

Alumnos participando en una dinámica  en el  patio del plantel 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


