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RESUMEN 

 

Mi  trabajo de investigación es referente a la aplicación de materiales y 

recursos educativos  denominado “VITUDIMALUFI” que consiste en utilizar videos 

tutoriales, diapositivas, materiales lúdicos y las fichas impresas, con el apoyo del 

proyector multimedia, para desarrollar capacidades matemáticas durante mis 

sesiones de aprendizaje. 

 

  Mi objetivo fundamental fue mejorar progresivamente la estrategia 

metodológica que he venido realizando durante mi práctica pedagógica, para ello es 

fundamental el proceso de  auto reflexión la cual me permitió detectar mis  

debilidades y superarla a través de la aplicación de una propuesta alternativa.  

 

  Como principales resultados de la investigación puedo mencionar: que 

existe mejor predisposición y motivación de mis  estudiantes para el aprendizaje, 

desarrollo  y fortalecimiento de sus capacidades matemáticas,  una docente con 

mejor desempeño en     el desarrollo de mis sesiones  de aprendizaje, ahora 

utilizando variedad de materiales y recursos educativos favoreciendo el aprendizaje 

de  los  actores involucrados en la investigación. 
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ABSTRACT 

 Anabel Rocío Alarcón Fernández 

e-mail: anabelrocio.04@gmail.com 

 

SUMMARY 

My research is on the application of educational materials and resources 

called "VITUDIMALUFI" means using video tutorials, slides, play materials and 

printed cards, with the support of multimedia projector, to develop mathematical 

skills during my training sessions. 

 

  My main objective was to gradually improve the strategy that I have been 

doing during my teaching practice, it is essential for the process of self-reflection 

that enabled me to identify my weaknesses and overcome through the 

implementation of an alternative proposal. 

 

  The main results of the research I can mention: that there is greater 

willingness and motivation of my students to learn, develop and strengthen their 

math skills, a teaching best performing developing my learning sessions, now using 

a variety of materials and educational resources promoting learning of the actors 

involved in the investigation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación lo desarrolle en el nivel secundario, con estudiantes 

del Primero “H” de la Institución Educativa Emblemática “Gregorio Martinelli” del 

Distrito de Talavera en la Provincia de Andahuaylas, Departamento de Apurímac. 

Este trabajo de Investigación - Acción pretendió desarrollar capacidades 

matemáticas en los estudiantes de Primero “H” durante el proceso de enseñanza - 

aprendizaje, como docente investigadora consideré el uso de recursos y materiales 

educativos “VITUDIMALUFI” para el desarrollo de capacidades en el área de 

matemática, además de crear un ambiente favorable para su aprendizaje. 

 En conclusión, la presente investigación sirvió para contribuir en el desarrollo 

de las capacidades matemáticas y por ende en la  mejora del aprendizaje del área a 

partir del cambio de mi práctica pedagógica. 

El contenido del presente trabajo de investigación, se ha estructurado de la 

siguiente manera:  

El primer capítulo llamado “PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN” comprende la 

deconstrucción de mi practica pedagógica, para ello, se realizó el diagnóstico del 

contexto interno y externo, se identificó las fortalezas, debilidades de mi practica 

pedagógica a través de un análisis crítico reflexivo reflejada en los diarios de campo 

y la realización del análisis categorial y textual es así que pude identificar las teorías 

implícitas que sustentaban mi práctica pedagógica. 

El segundo capítulo denominado “MARCO TEÓRICO”, describe 

fundamentalmente las bases teóricas que dan sustento científico a la presente 

investigación. 

En el tercer capítulo llamado “METODOLOGÍA” se formula el tipo de 

investigación, actores que participan en la investigación, técnicas e instrumentos de 

recojo de información y técnicas de análisis e interpretación de resultados. 

El cuarto capítulo denominado “PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA”, corresponde a la propuesta pedagógica alternativa, 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 llamado “EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

PEDAGÓGICA ALTERNATIVA” corresponde a los resultados de mi investigación, 

en la cual se observa la descripción de resultados obtenidos a través de los diarios 
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de campo y de la línea de base con el propósito tener precisión, la validez y la 

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 se incluye algunos documentos que respaldan las acciones 

realizadas. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES DEL 

CONTEXTO EDUCATIVO. 

Mi Institución Educativa se encuentra ubicada en la Av. Hualalachi N° 

134, perteneciente a la zona urbana a 3 cuadras de la Plaza de Armas del 

distrito de Talavera. A una latitud de 13°39'26.94"S y longitud 

73°26'19.13"O, se encuentra a 2830 m.s.n.m 

A su alrededor tenemos instituciones aliadas como la Posta Médica, la 

Comisaria, SENATI, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la 

Municipalidad, la Iglesia y algunas Cooperativas de Ahorro. Las mismas que 

apoyan coordinando actividades con la IE, por ejemplo la Posta Medica 

brinda charlas de información,  sensibilización, asesoría sobre aspectos de 

salud física y psicológica en coordinación con el TOE (Tutoría y orientación a 

estudiante). Las Instituciones Superiores como la Universidad Alas Peruanas 

y El instituto SENATI brindan charlas de orientación vocacional a los 

estudiantes de 4to y 5to de secundaria. La municipalidad y las cooperativas 

de  ahorro apoyan algunas veces  económicamente a las y los estudiantes 

cuando éstos tienen que representar a la IE en eventos artísticos, culturales, 

deportivos y académicos. 

La mayoría de familias son jóvenes dedicados a las actividades 

económicas como, comercio formal e informal, transporte, ganadería, 

agricultura y otras son profesionales. Los hogares de donde provienen los 

estudiantes son familias nucleares, monoparentales y en algunos casos 

familias extensas.    
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En lo que respecta al idioma podemos decir que son bilingües, algunos 

se comunican en quechua cuando están en sus hogares y cuando están en 

otros contextos como reuniones, se comunican en castellano y quechua. 

Los pobladores muestran fervor religioso participando en actividades 

patronales  como la festividad de la Virgen del Carmen, el Niño Jesús de 

Talavera, Patrón  Santiago y Semana Santa. 

La mayoría de los estudiantes de la I.E. “Gregorio Martinelli” del 

distrito de Talavera provienen de la zona urbana y algunos provienen de los 

alrededores del distrito. 

La infraestructura de la IE es moderna, en relación a las demás 

instituciones educativas del departamento de Apurímac, con 33 aulas 

distribuidas en los diferentes pabellones. Cuenta con laboratorio, biblioteca y 

sala de innovación, las mismas que no están equipadas por lo que no se 

hace uso de estos ambientes.  

En el nivel secundario, la Institución educativa cuenta con 50 docentes 

entre nombrados y contratados, más un director y un subdirector de los 

cuales un alto porcentaje son de la zona y una minoría  son de otros 

departamentos. La mayoría de los docentes cuenta con estudios de post 

grado lo cual es una fortaleza para la institución, muestran disposición para 

fortalecer sus competencias y mejorar su práctica pedagógica  preparando 

sus sesiones, a pesar de no contar con los equipos básicos. Las relaciones 

interpersonales son buenas en general, pero se observa a un grupo 

minoritario que en ciertas oportunidades se excluye de las actividades 

extracurriculares, la cual debilita el clima institucional. La gestión  

administrativa es regular debido a que existe un débil liderazgo del equipo 

directivo. 

El aula del 1ro. H donde se desarrollan las sesiones de aprendizaje es 

muy iluminado, ventilado, posee ventanas grandes sin cortinas, lo cual en 

algunas ocasiones constituye un factor de distracción para mis estudiantes 

debido a que   en   plena ejecución de  la sesión de aprendizaje, los 

estudiantes miran hacia el exterior todo lo que está sucediendo por lo que 

pierden concentración de la explicación tanto del docente como de los 

estudiantes. 

El nivel educativo de sus padres y madres es secundaria completa o 

incompleta y algunos con estudios  superiores. Pocos estudiantes tienen 
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apoyo de sus padres y  m a d r e s  u otros familiares para hacer sus tareas 

escolares. 

Se encuentran pasando una etapa de la niñez a la pubertad por lo que 

se muestran sensibles y activos dependiendo de las actividades que se les 

proponen, todavía les cuesta dejar su etapa de niñez y los juegos. Los 

estudiantes muestran actitudes positivas como: les gusta trabajar en 

equipo, en forma individual, les gusta trabajar con materiales concretos y 

manipulables. A la mayoría les gusta hacer deporte y trabajar en movimiento. 

En algunas ocasiones se muestran muy activos y distraídos. 

Los actores involucrados en el proyecto son 01 docente, 31 estudiantes 

del Primero de Secundaria sección “H”. 

 

1.2 CARACTERIZACIÓN  DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

Mi práctica pedagógica está enmarcada en un enfoque mixto, ya que la 

mayoría de las veces está dirigida al enfoque conductista porque utilizo la 

explicación (exposición)   de los contenidos   y algunas veces desarrollo las 

sesiones de aprendizaje realizando actividades grupales o entre pares.  

El desarrollo de  la  sesión de aprendizaje se inicia con la motivación y 

el recojo de saberes previos a través de preguntas y repreguntas, la mayoría 

de mis estudiantes frente a esta situación se muestran pasivos y poco 

participativos.  

Mi forma de trabajo se limita a la explicación  de mi  parte, los 

estudiantes se limitan a escuchar y copiar, pocas veces se animan a 

preguntar En   otras ocasiones, formo  grupos  de trabajo de diferentes 

maneras, a los estudiantes les entrego  material impreso como son las 

fichas de trabajo(fotocopias) y las fichas de ítems para que desarrollen los 

ejercicios y problemas propuestos. En la ejecución de la sesión utilizo hojas 

impresas o fichas de trabajo para el desarrollo de las prácticas en clase y las 

tareas domiciliarias. No utilizo ningún otro tipo de materiales o recursos 

educativos que ayuden en el proceso de aprendizaje de los estudiantes y 

tampoco a mí para poder facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje 

La evaluación que he utilizado hasta ahora es subjetiva, ya que no 

utilizo los instrumentos apropiados que permita verificar el logro de los 

aprendizajes. Algunas veces no se realiza la evaluación de la sesión debido a 

que no me alcanza  el tiempo, pues no se concluye todos los procesos 
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pedagógicos de la sesión, la meta cognición no la llego a realizar, pues 

desconozco estrategias  para su aplicación.  

Para llegar a afirmar lo mencionado en los párrafos  anteriores he 

utilizado los diarios de campo, los cuales las he analizado minuciosamente, 

este proceso me  permitió identificar las categorías como: materiales y 

recursos, momentos pedagógicos  y las estrategias metodológicas,  cada 

uno de ellos con sus respectivas subcategorías: material impreso, procesos 

cognitivos y evaluación y finalmente estrategias de enseñanza y aprendizaje. 

  

1.3 DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

Al hacer la deconstrucción minuciosa de mi práctica pedagógica me di 

cuenta  sobre mis debilidades y fortalezas. En relación a las debilidades, es 

que casi siempre hago uso de la exposición de los contenidos, y los 

estudiantes están en actitud pasiva  ya que se limitan a escuchar y copiar,  

algunas veces hacen preguntas  por lo que no desarrollo los procesos 

cognitivos en los estudiantes, por lo que no logran desarrollar las 

capacidades en el área de matemática. 

No utilizo otros tipos de materiales y recursos  educativos   debido  a la 

idea de que   me demandara mucho tiempo en elaborarlos y en la utilización 

propiamente dicha; solo utilizo materiales impresos(fotocopias de resúmenes 

y ejercicios propuestos de textos de matemática)  para el desarrollo de las 

prácticas y tareas domiciliarias, esto se ha  convertido en rutina, lo que no 

motiva el aprendizaje de los estudiantes, no despiertan el interés por el 

aprendizaje del área de Matemática , por lo tanto llegue a la conclusión de 

no estoy ayudando los  a que mis estudiantes desarrollen sus capacidades 

y sus habilidades en el área de matemática, por consiguiente sus 

competencias. 

No utilizo otros tipos de materiales, educativos como por ejemplo: 

materiales manipulables, y otros recursos como juegos, videos, equipo 

multimedia, radio, entre otros ya c r e í a  que me llevaba tiempo 

elaborarlos, aplicarlos y en algunos otros casos desconozco de éstos. 

Conozco de la importancia del uso de recursos y materiales educativos, pero 

no lo tomo en cuenta en el desarrollo de la sesión, aun sabiendo que la 

utilización de estos recursos genera aprendizajes significativos en los 

estudiantes. 
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Otras de las debilidades encontradas es que la evaluación no se 

concreta en algunas ocasiones por la inadecuada administración del tiempo. 

Reconozco también que tengo fortalezas en mi práctica pedagógica  

como es  el  hecho  de  que  inicio  motivando  mi  clase,  recupero  los 

saberes previos a través de la técnica de lluvia de ideas, declaro el tema y 

el aprendizaje esperado, se aclaran dudas a los estudiantes, se reafirma 

ideas y se realiza un uso adecuado de la pizarra así como la disposición de 

las carpetas. 

En conclusión puedo afirmar que el desarrollo de mi sesión de 

aprendizaje no está logrando el desarrollo de las capacidades en el área de 

matemática, ya que aún sigo trabajando con una enseñanza expositiva en la 

mayoría de las veces , por lo tanto  en la planificación  y ejecución de mis 

sesiones de aprendizaje  necesito  considerar  los materiales y recursos 

educativos que me ayuden a generar mayor interés en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes  para poder activar en ellos  sus procesos 

cognitivos y  así  mejorar las estrategias de  enseñanza y aprendizaje c o n  

l a  finalidad d e   desarrollar capacidades matemáticas.  

 

1.3.1 RECURRENCIAS EN FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

a. FORTALEZAS 

 Elaboro unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje con 

anticipación 

 Organizo el espacio para el desarrollo de las actividades    

 Inicio la sesión motivando de diferentes formas para  mantener el 

interés en los estudiantes durante la explicación 

 Recojo saberes previos utilizando la técnica de lluvia de ideas. 

 Declaro el tema a tratar así como el aprendizaje esperado 

Realizo el conflicto cognitivo. 

 A veces formo grupos de trabajo 

 Doy el nuevo conocimiento a través de fichas de resumen 

 Realizo la retro alimentación de los contenidos, 

cuando es necesario. 

 Tengo dominio del contenido disciplinar del área. 

b. DEBILIDADES 

  La estrategia de  enseñanza es expositiva  en la 
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mayoría de las veces. 

 Falta variedad en la utilización de otros materiales y recursos 

educativos, ya que no utilizo materiales lúdicos y otros recursos 

educativos como los videos tutoriales, las diapositivas y el proyector 

multimedia. 

 Excesivo uso de material impreso(fotocopias de resúmenes y de 

ejercicios propuestos)  

 Falta de normas de convivencia  

 Administración del tiempo inadecuada 

 No sistematizo adecuadamente el tema  

 No se llega a evaluar la evaluación  

 Los procesos cognitivos no se están evidenciando en su  totalidad. 

 

1.3.2 ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL A PARTIR DE TEORÍAS   

IMPLÍCITAS   

QUE SUSTENTAN LA   PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

CATEGORÍA 1: MOMENTOS PEDAGÓGICOS 

Considero que los momentos pedagógicos son las diferentes 

etapas en que se desarrolla una sesión de aprendizaje, desde un inicio 

hasta el final, entre los momentos pedagógicos  tenemos: inicio, 

proceso y salida. 

SUB CATEGORÍA 1:  

INICIO: Es el momento en el que se procura activar los saberes 

previos de los estudiantes, para esto se debe tener en cuenta el 

contexto, luego de ello se debe formular la pregunta para poder 

generar el conflicto cognitivo y de esa manera concatenar los saberes 

previos  con lo que se pretende lograr en la sesión de aprendizaje.  

Este proceso generalmente lo realizaba formulando una serie de 

preguntas a los estudiantes quienes en algunas ocasiones respondían 

con lluvia de ideas, en algunos casos realizaba preguntas que no 

concatenaban con sus saberes previos por lo que quedaban algunos 

vacíos 

SUB CATEGORÍA 2:  

PROCESO: Es el momento en el que el  docente consolida los 

aprendizajes ya sea con participación activa del alumno o entregando 
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el resumen que elaboraba con anticipación, en este momento también 

se debe aplicar lo que han aprendido durante la sesión utilizando  

fichas de práctica. 

En este momento yo realizaba todo lo que he mencionado arriba 

pero en especial preparaba con un poco de anticipación una ficha de 

resumen la cual se les entregaba a cada estudiante y esta se 

analizaba con una lectura en voz alta y subrayando las partes más 

importantes, finalmente desarrollábamos una serie de ejercicio, las 

cuales eran resueltas por mí en la pizarra con la participación de los 

estudiantes. 

SUB CATEGORÍA 3: 

SALIDA: Es el momento en que el docente verifica si los 

alumnos han logrado los aprendizajes esperados o no, para ello 

generalmente les entregaba fichas de practica calificada para 

evaluación. Pero  en algunas sesiones  este proceso no lo llegue  a 

realizar   debido a que no me alcanzaba el  tiempo. 

CATEGORÍA 2: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Considero que las estrategias metodológicas es el cómo y con 

qué se va a lograr  desarrollar la sesión de aprendizaje. El éxito del 

aprendizaje de los estudiantes dependerá de la selección adecuada de 

las estrategias metodológicas que se van aplicar en dicha sesión. 

SUB CATEGORÍA 1: ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

La estrategia de enseñanza lo considera como “ese algo 

especial que cada docente le pone en cada una de sus sesiones para 

lograr los aprendizajes esperados”. El docente para poder llegar a 

todos los estudiantes de manera adecuada debe seleccionar con 

mucho cuidado cada uno de las técnicas, materiales y recursos 

educativos que va a emplear para lograr los aprendizajes esperados.  

Durante mi práctica tenia cuidado con la presentación de los 

ejercicios ya que procuraba graduar el nivel de complejidad de los 

mismos, es decir de los más simples a lo más complejos. Los 

materiales impresos se entregaban, yo leía en voz alta  y los alumnos 

escuchaban y  resaltaban las partes importantes del tema 
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SUB CATEGORÍA 2: ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Es la forma de como el estudiante asimila a su esquema mental 

los contenidos y capacidades que se llega a desarrollar en la sesión 

de aprendizaje. Cada uno de los estudiantes tiene sus diferentes 

ritmos y estilos de aprendizaje, por ello el docente debe conocer a sus 

estudiantes y facilitar este proceso tan delicado. 

 

CATEGORÍAS 3: MATERIALES Y RECURSOS 

Los materiales son medios y recursos que se utilizan para 

facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 

Considero que los recursos son herramientas o materiales que se 

pueden utilizar para que nos faciliten el proceso de enseñanza – 

aprendizaje.  

En las sesiones que yo realizaba no utilizaba materiales,  ni los 

recursos educativos, a excepción de las fichas de resumen y , las 

fichas de practica calificada y las fichas de practica domiciliaria, nunca 

he utilizado materiales concretos ni  mucho menos los recursos 

tecnológicos. 

 

SUBCATEGORÍA 1: MATERIAL IMPRESO  

Son instrumentos en las que se presenta información escrita 

conteniendo  información resumida del tema a tratar en la sesión, 

también son fichas en la que  se formulan diversos ejercicios  para que 

los estudiantes puedan desarrollarlo como una práctica  calificada o 

una práctica domiciliaria ,en donde los estudiantes puedan 

desarrollarlo para afianzar sus aprendizajes. 

 En mi practica casi siempre usaba las fichas impresa ya sea 

para los resúmenes, practicas calificadas y tareas domiciliarias, esto 

es lo que yo consideraba como material. 

 

TEORÍA IMPLÍCITAS 

Mi práctica pedagógica se sustenta en teorías y enfoques 

tradicionales así como en teorías constructivistas modernas debido a 

que en algunas ocasiones realizo sesiones tipo expositivas y otras 

veces sesiones donde utilizo estrategias de trabajo en equipo. 
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La teoría implícita en la que me encontraba antes de analizar 

minuciosamente mis diarios de campo era la teoría conductista porque 

en lo que se refiere a los conocimientos de los estudiantes se percibe 

a través de la conducta. El docente es el centro del proceso 

enseñanza aprendizaje.  El aprendizaje se mide en términos de 

resultados.  El docente es el centro del proceso enseñanza 

aprendizaje ya que las sesiones que yo realizaba eran en su mayoría 

expositivas, los estudiantes se encontraban en actitud pasiva y se les 

motivaba cuando se les otorgaba puntos cuando lograban resolver 

correctamente un determinado ejercicio. Este proceso del estímulo-

respuesta se relaciona con el planteamiento de Skiners quien sostiene 

que se debe proveer los reforzamientos de las respuestas correctas, 

inmediatas y frecuentes, maximiza las respuestas correctas y también 

señala que se debe reforzar lo que se pretende enseñar. 

La otra teoría implícita en la que me encontraba  era la teoría 

constructivista ya que en algunas ocasiones formaba grupos   y los 

hacia analizar algunas situaciones problemáticas  para que luego de 

encontrar la solución lo socialicen ante sus compañeros.
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ESTRATEGIAS METODOLOGICAS MOMENTOS PEDAGOGICOS MATERIALES Y RECURSOS 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
ESTRATEGIA DE 

ENSEÑANZA 

INICIO 
PROCESO SALIDA 

MATERIAL IMPRESO  

El estudiante 

escucha la 

explicación. 

Interviene 

respondiendo a las 

interrogantes del 

docente. 

Algunas veces se 

trabaja en grupo. 

  

Utilizo fichas de trabajo 

impresas que no despiertan 

el interés en los 

estudiantes. 

La exposición no favorece 

el desarrollo de las 

capacidades de los 

estudiantes. 

Generalmente realizo la 

explicación y en otras 

ocasiones les hago trabajar 

en grupo. 

  

Se realiza la 

motivación, 

recuperación 

de saberes 

previos. 

Se desequilibra 

al estudiante y 

se declara el 

tema y el 

aprendizaje 

esperado. 

  

No sistematizo 

adecuadamente el 

tema. 

El estudiante  

escucha la 

explicación y 

algunas veces 

responde a las 

preguntas 

formuladas. 

No logro 

desarrollar los 

proceso cognitivos 

en su totalidad. 

El instrumento de 

evaluación no me 

permite recoger la 

información que 

necesito. 

La meta cognición no 

es aun adecuada. 

En algunos casos no 

llego a realiza la 

evaluación por falta 

de tiempo.  

Se elabora 

fichas de 

trabajo 

impresas. 

No utilizo 

otros 

materiales, ni 

recursos que 

desarrollen 

capacidades 

en los 

estudiantes. 

MI PRACTICA PEDAGOGICA  GRAFICO 01: Mapa de la 
Deconstrucción 

FUENTE: Autoría propia 
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1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

Este trabajo de investigación lo realicé con la finalidad de mejorar mi 

práctica pedagógica y que esta  se vea reflejada en  la mejora de la 

enseñanza, la cual repercutirá en los  aprendizajes de mis estudiantes 

quienes deben lograr desarrollar capacidades y competencias matemáticas 

adecuadas para que se desenvuelvan en la sociedad sin mayores problemas. 

He realizado este trabajo de investigación porque como docente que 

me encuentro en plena actividad, quiero aportar a la comunidad educativa 

con experiencias novedosas y validas que les sea útil a mis demás colegas 

para que los tengan en cuenta y sobre todo puedan aplicarlo en el desarrollo 

de su práctica pedagógica y así pueda demostrar su destreza, actitud y 

competencia para la dirección control y evaluación de los aprendizajes  en los 

diferentes niveles educativos. 

En el presente trabajo de investigación se ha aplicado la metodología 

de la investigación acción, en la que el investigador (docente) es el principal 

involucrado en la investigación ya que lo considero como un camino para mi 

desarrollo profesional que repercutirá en la mejora de la enseñanza. 

 

1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El presente proyecto de investigación acción me ha permitido darme 

cuenta de algunas debilidades en mi práctica pedagógica en la que no 

estoy utilizando materiales y recursos educativos que despierten interés en 

los estudiantes y sobre todo que  desarrollen capacidades matemáticas en 

los estudiantes del primer año H, Todo ello conlleva a que los aprendizajes 

no sean significativos ni contextualizados. A pesar de ello elaboro material 

impreso que resulta muy rutinario en mi práctica pedagógica y no despierta 

el interés por el aprendizaje de esta área. Es por ello que luego de la 

deconstrucción de mi práctica pedagógica que consistió en analizar cada una 

de las sesiones,  me planteo las siguientes interrogantes:  

¿Qué materiales y  recursos educativos debo utilizar para desarrollar 

capacidades matemáticas en los estudiantes de primer año sección 

“H” del nivel secundario del distrito de  Talavera, provincia de 

Andahuaylas, 2013 – 2015? 
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1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN 

PEDAGÓGICA 

1.6.1 OBJETIVO  GENERAL 

Aplicar materiales y recursos VITUDIMALUFI (videos tutoriales, 

dispositivas, material lúdico, fichas impresas) para desarrollar 

capacidades matemáticas en los estudiantes del primer año sección H 

del nivel secundario de la Institución Educativa Emblemática Gregorio 

Martinelli del distrito de  Talavera, provincia de Andahuaylas, 2013 – 

2015. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las debilidades de mi práctica pedagógica que 

impiden el desarrollo  de capacidades en el área de matemática. 

 Reconocer las teorías implícitas que dan sustento a mi 

práctica pedagógica actual referida a materiales y recursos 

educativos. 

 Implementar  una  propuesta  pedagógica alternativa que 

consiste en la aplicación materiales y recursos VITUDIMALUFI 

(videos tutoriales, dispositivas, material lúdico, fichas impresas) 

para desarrollar capacidades matemáticas. 

 Evaluar la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa de 

la utilización de los materiales y recursos educativos que 

desarrolle capacidades matemáticas. 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. MATERIALES  Y RECURSOS EDUCATIVOS 

2.1.1. DEFINICIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS. 

Los materiales son aquellos recursos y medios que permiten que 

los aprendizajes sean funcionales. Según Gimeno Sacristán (1992) 

señala que” el material es cualquier instrumento u objeto que se pueda 

aprovechar como recurso y  mediante su manipulación, observación o 

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

intermedie en el desarrollo de la enseñanza”. 

Además Juana Loaiza (1988) afirma que” los materiales 

educativos son los medios físicos en tanto visualizan un mensaje con 

el objetivo de que se logre un aprendizaje”. Los materiales educativos 

presentan contenidos a través de uno o más medios. 

Los materiales educativos están constituidos por todos los 

instrumentos de apoyo, herramientas y ayudas didácticas como por 

ejemplo las guías, libros, materiales impresos y no impresos, 

esquemas, videos, diapositivas, imágenes, etc, que construimos o 

seleccionamos con la finalidad de acercar a nuestros estudiantes al 

conocimiento,  a la construcción de los conceptos, como recurso 

motivador así como para la resolución de problemas  y de esta manera 

facilitar el aprendizaje. Es importante tener en cuenta que el sentido de 

estos materiales deriva de la decisión de como seleccionarlos, que 

utilización darles, para que y como organizarlos en una actividad, lo 

cual debe ser el resultado de nuestra reflexión docente sobre lo que 
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queremos enseñar, lo que queremos que nuestros estudiantes 

aprendan y las capacidades que deseamos desarrollar tanto en 

nosotros como en nuestros alumnos es decir tener en cuenta esto 

para lograr los aprendizajes esperados. 

Para Gabriel Kaplu(2002) el material educativo es un objeto que 

facilita una experiencia de aprendizaje, es decir una experiencia de 

cambio y enriquecimiento ya sea en lo conceptual, afectivo, habilidad o 

actitudes   

Los materiales educativos constituyen una mediación entre el 

objeto de conocimiento y las estrategias cognoscitivas que emplean 

los sujetos: docente - estudiante, facilitan la expresión de los estilos de 

aprendizaje, crean lazos entre las diferentes disciplinas y sobre todo 

liberan en los estudiantes la creatividad, la capacidad de observar, 

comparar y hacer sus propias elaboraciones. 

Los materiales educativos favorecen  los aprendizajes de los 

estudiantes, por ello es necesario que el diseño y la utilización de 

materiales educativos sea producto de la reflexión sobre esto y otros 

aspectos así como el enfoque pedagógico con el cual estemos 

trabajando y las estrategias didácticas a utilizar para que generar un 

conocimiento didáctico integrador y una propuesta para la acción, más 

aun si parte del análisis crítico y teórico estos  logren trascender.  

Por lo tanto puedo concluir que los materiales educativos está 

formado por todos los instrumentos de apoyo, herramientas y ayudas 

didácticas que lo construimos o seleccionamos  con la finalidad de 

acercar al conocimiento a nuestros estudiantes observando 

,clasificando ,jerarquizando y analizando procesos algorítmico; y al 

profesor le permitirá que trabaje de manera más dinámica activando 

las potencialidades de los estudiantes y que estos desarrollen sus 

aprendizajes con más eficacia y con menor esfuerzo, estableciendo 

mayor facilidad entre la nueva información y los saberes previos de los 

estudiantes. 

2.1.2. CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL EDUCATIVO. 

Según sostiene David Ausbel para que el aprendizaje sea 

significativo son necesarias al menos dos condiciones o requisitos: 
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En primer  el material lugar, el material de aprendizaje debe 

poseer una significatividad lógica, es decir el material que presenta el 

maestro al estudiante debe estar organizado para que se dé una 

construcción de conocimientos. 

En segundo lugar, el material debe tener una significatividad 

psicológica,  es decir que el material resulte potencialmente  

significativo para el alumno, para que el estudiante conecte el 

conocimiento nuevo con los saberes previos y que esto los 

comprenda. 

En tercer lugar, es muy importante la actitud favorable del 

estudiante, ya que el aprendizaje no puede darse si el  estudiante no 

está predispuesto, en la que el docente solo podrá influir a través de 

la motivación. 

Esto  quiere decir que para Ausbel es necesario que  haya un 

puente cognitivo entre el nuevo concepto y lo que ya sabe el alumno 

trae como un saber previo, por lo que se hace necesario. 

- Proveer información, contenidos y temas importantes y útiles que 

den como resultado en el alumno. 

- Mostrar materiales pedagógicos de manera secuencial y 

organizada que no distraigan la concentración del estudiante. 

- Hacer que haya una participación activa por parte del estudiante 

También es importante conocer las características físicas y 

simbólicas que ofrece cada material porque permite establecer una 

adecuada articulación con: 

 Los contenidos. 

 Los destinatarios y sus competencias cognitivas educativas 

y culturales. 

 Las características del entorno sociocultural. 

 Las estrategias de aplicación del material. 

 

2.1.3. IMPORTANCIA DEL MATERIAL EDUCATIVO. 

El material educativo es importante porque enriquecen la 

experiencia sensorial del estudiante como base del aprendizaje, 

facilitan la adquisición, interés  y fijación del aprendizaje, favorece a 

la capacidad de comunicación, acercan al estudiante a la realidad de 
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lo que se quiere enseñar, ofreciéndole una noción más exacta de los 

hechos o fenómenos estudiados, motivan el aprendizaje, estimulan la 

participación activa, la imaginación y expresión creadora, la 

capacidad de observación y de abstracción. 

Un material educativo utilizado año tras año sin una renovación 

o adecuación no será significativo a los intereses de los estudiantes, 

si  utilizamos un solo tipo de material y recurso educativo estaremos 

limitando la experiencia de aprendizaje de los estudiantes es decir 

que los  materiales y recursos educativos por si solo carecen de 

valor, quiere decir que su valor está en su función de  cómo y cuánto 

contribuye a aquello que se quiere lograr. 

 

2.1.4. FUNCIÓN DEL MATERIAL EDUCATIVO. 

La función de todo material educativo es la de: 

 Motivar el aprendizaje, despertar y ayudar a la formación de la 

imagen y a su retención. 

 Facilitar la percepción y la comprensión de los hechos y de los 

conceptos. 

 Concretar e ilustrar lo que se está exponiendo verbalmente.  

 Economizar esfuerzos para conducir a los alumnos a la 

comprensión de hechos y de conceptos. 

 Contribuir a la fijación del aprendizaje a través de la impresión 

más viva y sugestiva que puede provocar el material. 

 Dar oportunidad para que se manifiesten las aptitudes y el 

desarrollo de las habilidades, expectativas como el manejo de 

aparato 

 Favorece la enseñanza basada en la observación  

 Facilitar la aprehensión sugestiva y activa de un tema o un 

hecho en estudio. 

 Ayudar a la formación de imágenes concretas, dado que cada 

uno puede percibir la información oral o escrita según su 

capacidad de discriminación, su  discernimiento y sus 

experiencias anteriores. 

 Ayudar a la formación de conceptos exactos, principalmente 

con respecto a temas de difícil observación directa. 
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 Promover que  la enseñanza sea más activa. 

 Dar oportunidad de que se analice e interprete mejor el tema 

en estudio, con miras a un fortalecimiento del espíritu crítico. 

 Reducir el nivel de abstracción para la aprehensión de un 

mensaje. 

Así mismo la utilidad de los materiales educativos es  

fundamental  en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje porque 

según estudios realizados por Edgar Dale, se puede conluir que el 

10% de lo que se aprende es leyendo, 20% de lo que se aprende es  

escuchando, 30% de lo que se aprende es viendo, 50% de lo que se 

aprende es viendo y oyendo, 70% de lo que se aprende es oyendo y 

luego discutiendo, 90% de lo que se aprende es oyendo y luego 

realizando. Así mismo en relación a la durabilidad de la retención del 

aprendizaje realizado por los recursos audiovisuales se tiene en 

cuenta que: 

Procedimientos de 

enseñanza 

Retención después de 3 

horas 

Retención 

después de 3 

días 

a) Oral 70% 10% 

b) Visual 72% 20% 

c) Audiovisual 82% 65% 

 

Esto significa que cando el profesor utiliza diversos materiales y 

recursos educativos para mediar en el proceso del aprendizaje de los 

estudiantes, entonces el estudiante podrá tener mayores posibilidades 

de aprender y retener en su memoria lo que aprendió luego de haber 

desarrollado capacidades facilitar el proceso enseñanza aprendizaje, 

lo que nos reafirma que la utilización de los materiales y recursos 

educativos es muy importante y necesario.   

 

2.1.5. LOS RECURSOS EDUCATIVOS. 

Los recursos educativos son aquellas herramientas que apoyan 

el trabajo pedagógico en el aula. Según Mattos (1963) señala que los 

recursos educativos son los medios materiales que dispone el docente 

para conducir el aprendizaje de los alumnos. 
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Además Maricarmen Grisolia (2009), indica que son todos 

aquellos medios empleados por el docente para apoyar, 

complementar, acompañar o evaluar el proceso educativo,  

Un material didáctico es eficaz en la medida que permite un 

desarrollo adecuado del aprendizaje. Cuando consideramos oportuno 

incorporar un recurso en la sesión de clase, debemos de tener en 

consideración ciertos aspectos que permitirán un adecuado escenario 

educativo; es necesario sopesar en que media el material educativo 

nos puede ayudar al desarrollo de las capacidades, los conocimientos 

y actitudes. Es decir ver la viabilidad del recurso en el espacio que se 

presenta. Los recursos didácticos abarcan una amplísima variedad de 

técnicas, estratégicas, instrumentos, materiales, etc…que van desde 

la pizarra hasta los videos y uso de internet. 

También podemos señalar que el uso de materiales y recursos 

educativos implica que:  

 Los docentes trabajen en forma dinámica activando las 

potencialidades cognitivas de los estudiantes, desplegando al 

máximo sus capacidades. 

 Los estudiantes logren sus aprendizajes con más eficacia y con 

menor esfuerzo. 

 Establezcan conexiones entre la información nueva y los 

saberes previos de los estudiantes con mayor facilidad. 

En la actualidad surgen y seguirán surgiendo nuevas exigencias 

de aprendizaje y con ello la necesidad de materiales y recursos 

educativos variados y en constante innovación por ejemplo, el texto 

escolar, materiales impresos, láminas y maquetas, se suman 

versiones virtuales de los mismos y otros materiales y recursos, cursos 

virtuales, foros, blog, chat,  Wiki   y Webquest  etc. 

Los materiales y recursos educativos por sí solos carecen de 

valor esta función como y cuanto contribuyen a aquello que se quiere 

lograr.  

El docente debe considerar que para estimular el aprendizaje 

hay que promover el uso de: computadoras, calculadoras y demás 

tecnologías, materiales concretos manipulativos, dibujos, diagramas, 

organizadores visuales, tablas y gráficas. 
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También algunos señalan de que el recurso educativo es 

cualquier material que en un contexto educativo determinado, sea 

utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar el desarrollo de las 

actividades educativas. 

 

2.1.5.1. VIDEOS TUTORIALES 

Teniendo en cuenta la frase “Una imagen vale más 

que mil palabras”, lo que significa que cuando uno observa 

una imagen acompañado de sonidos y movimientos podrá 

aprender mucho mejor que cuando se le enseña solo 

hablando y de manera expositiva. 

Además en la actualidad, el mundo que nos rodea es 

netamente digital en este escenario es en el que nuestros 

alumnos han nacido y mucho de sus aprendizajes los han 

hecho a través de una  pantalla, esta es la realidad, por 

mucho que nos cueste aceptarla. Es por este motivo que una 

de las mejores formas de enseñar es utilizando el video, ya 

que es el mismo medio de aprendizaje que constantemente 

emplean nuestros alumno y es algo que de por si les 

despierta el interés. 

Como sabemos un video educativo es aquel que 

cumple un objetivo didáctico previamente diseñado o 

seleccionado.  

La utilización uso de los videos en educación debe estar 

enmarcado por actividades previas y posteriores a la 

observación y debe atender a estos dos aspectos 

fundamentales: uno para que los estudiantes  valoren la 

información que les suministra el video, que identifiquen el 

contenido de éste con el programa, de forma que le otorguen 

la categoría de texto oficial.  

La estrategia didáctica es la que va a permitir que la 

utilización del medio no se quede en el simple hecho de 

contemplar un mensaje audiovisual más o menos educativo o  

entretenido por parte de los alumnos, sino que se convierta en 
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una clase con unos claros objetivos de aprendizaje que sean 

logrados correctamente. 

Otros autores señalan que un video tutorial es una 

herramienta que muestra paso a paso los procedimientos a 

seguir para elaborar una actividad, facilita la comprensión de 

los contenidos más difíciles para los estudiantes y al estar 

disponible en cualquier momento, permite al estudiante 

recurrir a él cuando desee y tantas veces como sea 

necesario. Hoy en día los videos tutoriales se han convertido 

en uno de los mejores recursos educativos, 

independientemente de cuál sea la especialidad en la que se 

aplique. 

La utilización de videos tutoriales en las sesiones de 

aprendizaje nos facilita la atención  personalizada del  alumno  

y  que  cada  uno  de  ellos  avance  en  el  aprendizaje  

según  su  propio  ritmo, propiciando que los aprendizajes 

sean significativos, además permite explicar numerosos 

contenidos del área. 

Los  docentes  tiene  por  función  dosificar  y  elaborar  

materiales  de enseñanza  de  la matemáticas,  que  permitan  

reforzar  el  aprendizaje  de  los estudiantes debido a que se 

pueda repetir tantas veces quiera,  ver  y  escuchar  dicha  

clase.  Es  necesario  que  el  estudiante pueda romper las 

barrera entre sólo el docente que guía el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

El  uso  de  video tutoriales  en  la  enseñanza  es 

importante porque: tiene en cuenta los “procesos de 

desarrollo de capacidades del estudiante” así mismo apoya al 

aprendizaje de la asignatura por descubrimiento por medio de 

ensayo y error. 

Entre las ventajas que presentan los videos tutoriales 

podemos mencionar: desarrollan los temas en forma 

atractiva, interesante y de manera comprensiva, facilitan  que 

el alumno  se  vuelva  protagonista  de  su propio aprendizaje, 

motivan y facilitan el trabajo colaborativo., abren la clase a 
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mundos y situaciones fuera del alcance de los estudiantes 

además desarrollan capacidades. 

En el desarrollo de mis sesiones de aprendizaje he 

utilizado los videos tutoriales para el momento del desarrollo 

de la sesión, ya que aprovechaba los videos seleccionando 

del enlace del you  tuve de acuerdo al contenido temático y la 

capacidad que pretendía lograr en dicha sesión de 

aprendizaje. Los estudiantes luego de observar  y escuchar la 

didáctica del tutor desarrollaban algunas actividades que le 

permitan desarrollar capacidades matemáticas como el de 

matematizar, resolver problemas, representar. Los videos 

tutoriales se visualizó con el soporte del proyector multimedia. 

 

2.1.5.2. DIAPOSITIVAS 

Las diapositivas son materiales auxiliares que apoyan al 

docente en la mediación del conocimiento, donde se deberá 

planificar muy bien para alcanzar los aprendizajes esperados 

que se desean lograr.  Las diapositivas pueden servir para 

sustentar algunos de los principios metodológicos que 

queremos para conseguir un aprendizaje significativo.  Se 

puede emplear un programa diseñado para hacer 

presentaciones con texto esquematizado, así como 

presentaciones en diapositivas, animaciones de texto e 

imágenes prediseñadas o importadas desde imágenes de la 

computadora. Me refiero a Microsoft Power Point: este y otros 

programas de presentación de diapositivas similares 

proporcionan un enfoque efectivo tanto para el trabajo de los 

alumnos como para la enseñanza en clases. Por lo tanto nos 

ayudan a motivar y   explicar los contenidos de manera muy 

resumida.  

La utilización didáctica de las diapositivas en el aula 

puede servir como un recurso al servicio del proceso 

educativo, diversificando diferentes fuentes de información y 

ofreciendo una plataforma gráfica de gran motivación e 

interés para los alumnos y explicar los contenidos. Frente a 
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las tradicionales clases, las diapositivas pueden ser un 

instrumento privilegiado como soporte de apoyo y auxiliar 

didáctico de los diferentes contenidos o áreas de trabajo. 

Es fundamental que comencemos a plantearnos no solo 

la forma en que los medios instruccionales y en especial las 

nuevas tecnologías de la información han sido incluidas en la 

cotidianeidad del aula hasta el momento, sino también como 

es necesario que realmente sean incorporados. Debemos 

estar dispuestos a redefinir de alguna manera nuestro rol 

asumiendo que esto supone un riesgo que debemos estar 

preparando a asumir en cuanto al uso de los medios 

instruccionales como técnicas y métodos de enseñanza.  

En mis sesiones de aprendizaje las diapositivas se 

utilizaron en algunas sesiones  de aprendizaje para hacer la 

presentación resumida del  contenido temático que se 

desarrolló en dicha sesión de aprendizaje, con el cual se 

hacia el refuerzo o la sistematización del tema. Este recurso 

se utilizó con el soporte del proyector multimedia. 

 

2.1.5.3. MATERIAL LÚDICO 

Según OTP (2007): El juego y el aprendizaje de la 

matemática deben estar íntimamente relacionados ya que la 

actividad indica que no depende de la fuerza física, el juego 

que tiene bien definidas sus reglas suele prestarse muy 

frecuentemente a un tipo de análisis intelectual, cuyas 

características son muy semejantes a las que presenta el 

desarrollo del pensamiento matemático. 

Las diferentes partes de las matemáticas tiene sus 

piezas, los objetos de las que se ocupan bien determinados 

en sus comportamientos mutuos a través de sus definiciones 

de las teorías, las reglas validas de manejo de estas piezas 

son dadas por sus definiciones y por todos los procedimientos 

de razonamientos admitidos como válidos en el campo. 

Más bien ese mismo elemento de pasatiempo y 

diversión que el juego tiene, esencialmente, debería ser un 
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motivo más para utilizarlo. Si cada día ofreciéramos a los 

estudiantes, junto con el “rollo” cotidiano como un elemento 

de diversión, incluso aunque no tuviese que ver nada con el 

contenido de nuestra área, el conjunto de nuestra clase y de 

nuestras mismas relaciones personales con nuestros 

estudiantes varían positivamente.  

Según las rutas del aprendizaje (2015), cuando se 

utilizan los juegos en las clases de matemáticas se 

consideran las siguientes ventajas como: rompe la rutina, no 

dan espacios al aprendizaje tradicional, desarrollan las 

capacidades hacia las matemáticas, ya que mediante ellos se 

aumenta la disposición al aprendizaje, fortalecen la 

socialización entre estudiantes, así como sus docentes, 

fortalecen la capacidad de los estudiantes, desarrollan el 

espíritu crítico y autocrítico, la disciplina, el respeto, la 

perseverancia, la cooperación, el compañerismo, la lealtad, la 

seguridad, la audacia, la puntualidad y otros valores y 

actitudes. 

Con el juego se pretende llegar a la abstracción de 

cuestiones matemáticas mediadas en primera instancia por la 

sensación, percepción e intuición, para luego, con la lógica 

del pensamiento, llegar a comprender ideas matemáticas. 

Este proceso tan delicado mediado por el docente es el que 

consigna en las siguientes etapas según Zoltan Diennes: 

adaptación, estructuración, abstracción, representación, 

gráfica o esquemática y descripción de las representaciones. 

Las actividades lúdicas  son espacios de expresión y 

producción matemática, donde el estudiante se enfrenta a 

retos  teniendo en cuenta  reglas de juego. Esto incluye 

analizar e interpretar el entorno y las condiciones en que se 

suscita el juego. Son características usuales en este tipo de 

actividades:  

 Reconocer las condiciones del juego. 

 Experimentar siguiendo las reglas del juego. 

 Modificar las reglas de juego. 
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 Poner en ejecución estrategias que ayuden a ganar el 

juego. 

 Actividades apoyadas en esquemas gráficos  

En mis sesiones de aprendizaje  el material lúdico lo 

utilicé para afianzar los contenidos temáticos referidos a la 

adición,  sustracción y multiplicación de números enteros, 

para lo cual diseñe y elabore unos tableros al cual lo llame la 

“carrera de los números enteros” que se juega con dados de 

color rojo(-) y dados de color blanco(+), acompañándolo a 

estos con unas fichas para sistematizar resultados y a la vez 

estas sirven para verificar los resultados obtenidos. 

 

2.1.6. CAPACIDADES 

Se entiende como potencialidades inherentes a la persona y que 

esta procura desarrollar a lo largo de toda su vida. Las capacidades se 

identifican como macro habilidades, o habilidades generales, talentos 

o condiciones especiales de las personas, fundamentalmente de 

naturaleza mental, que le permiten tener un mejor desempeño o 

actuación en la vida cotidiana. Las capacidades están asociadas a 

procesos cognitivos y socio afectivos, que garantizan la formación 

integral de la persona. Representan para el desarrollo humano un 

conjunto de “seres” y “haceres” o todo aquello que la persona puede 

ser o hacer y lo que llega efectivamente a ser o hacer (logros). 

Las capacidades según su nivel de evolución y 

perfeccionamiento, suponen el manejo adecuado de determinadas 

destrezas y habilidades. Las habilidades se traducen en el manejo 

preciso de procesos, las destrezas requieren de un manejo funcional y 

eficiente de estrategias y capacidades, por último de la utilización 

eficaz de procedimientos. 

Según las rutas de aprendizaje (2014), indica que las 

capacidades matemáticas son las siguientes: 

 Matematizar: Implica tener las habilidades  para poder interpretar 

y transformar la realidad o parte de ella con la ayuda de la 

matemática; asimismo, tener la disposición de razonar 

matemáticamente para enfrentar una situación problemática  y 
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resolverla. A continuación, te proponemos actividades y  

características que favorecen la mate matización. Este tipo de 

actividades está asociado a entrar en contacto directo con 

situaciones  problemáticas reales. En ellas, los estudiantes 

interpretan la realidad haciendo uso de  conceptos y 

procedimientos matemáticos para resolver la situación planteada.  

En el nivel secundario, los proyectos matemáticos son 

actividades vivenciales que expresan  con más claridad la mate 

matización. Algunos procesos característicos para matematizar 

en  la escuela son: 

Realizar medidas.  

Elaborar diseños gráficos o informativos.  

Hacer socio dramas que recojan aspectos de la realidad.  

Planificar y desarrollar diseños de implicancia tecnológica.  

 Comunicar 

Desarrollar la capacidad de la comunicación matemática 

implica promover el diálogo, la discusión, la conciliación y la  

rectificación de ideas. Esto permite al estudiante familiarizarse 

con el uso de significados matemáticos e incluso con un 

vocabulario especializado, para desarrollar esta capacidad 

debemos promover espacios de discusión, de acuerdos, de 

rescatar errores y tomarlos como punto de debate. Asimismo, 

puede suscitar la participación de los estudiantes en sus grupos 

de trabajo y en las intervenciones personales. 

 Representar 

La representación es un proceso y un producto que implica 

desarrollar habilidades sobre seleccionar, interpretar, traducir y 

usar una variedad de esquemas para capturar una situación, 

interactuar con un problema o presentar condiciones 

matemáticas. 

 Elaborar Diversas Estrategias Para Resolver Problemas 

Esta capacidad comprende la selección y uso flexible de 

estrategias con características de ser heurísticas, es decir, con 

tendencia a la creatividad para descubrir o inventar 

procedimientos de solución. 
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 Utilizar Expresiones Simbólicas, Técnicas y Formales Para 

Resolver Problemas:  

El uso de las expresiones y símbolos matemáticos ayudan 

a la comprensión de las ideas  matemáticas; sin embargo, estas 

no son fáciles de generar debido a la complejidad de los  

procesos de simbolización.  En el desarrollo de los aprendizajes 

matemáticos, los estudiantes, a partir de las experiencias  

vivenciales e inductivas, emplean diferentes niveles del lenguaje. 

Al inicio usan uno de rasgos  coloquiales y paulatinamente van 

empleando el simbólico, hasta llegar a un lenguaje técnico  y 

formal a partir de un proceso de convención y de acuerdos en 

grupos de trabajo. 

 Argumentar:  

La actividad matemática involucra emplear objetos, 

procedimientos y conceptos matemáticos. Los procesos del 

pensamiento lógico dan sentido a una situación y determinan, por 

aproximaciones sucesivas, llegar a la situación óptima. 

Argumentar implica varias acciones: cuestionarse sobre cómo 

conectar diferentes partes de la información para llegar a una 

solución, analizar la información para crear un argumento de 

varios pasos, establecer vínculos o respetar restricciones entre 

diferentes variables, reflexionar sobre las fuentes de información 

relacionadas o hacer generalizaciones y combinar múltiples 

elementos de información. 

En la planificación y desarrollo de mis sesiones se tuvo 

cuidado al formular las capacidades matemáticas ya que  luego 

de que observaran el video tutorial, lo que se buscaba que 

desarrollen algunas capacidades matemáticas, esto de acuerdo 

al contenido temático a tratarse.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

3.1.1.  INVESTIGACIÓN CUALITATIVA: 

El tipo de investigación que  realicé en este trabajo es la 

investigación acción de tipo cualitativo, con investigación acción en el 

aula y ésta a su vez con un enfoque critico reflexivo. 

En este sentido podemos señalar que en una investigación 

acción cualitativa lo que se hace es  identificar las conductas y 

cualidades de los involucrados de la investigación  (profesor y 

estudiantes) porque yo misma seré  fuente de información con las 

vivencias  cotidianas  que realizo en el aula de clase. 

Según López Nelly y Sandoval Irma, (2010)  la investigación 

cualitativa es la que produce datos descriptivos, con las propias 

palabras de las  personas, habladas o escritas y en la conducta 

observable 

Entonces como la autora antes mencionada , puedo afirmar que 

esta investigación acción cualitativa que he realizado describo el que 

hacer del docente en el aula, tal cual ha sucedido,  la cual se ha 

registrado en los diarios de campo, también las conductas del 

estudiante ya que una acción del maestro tendrá sus implicancias en 

sus estudiantes de la forma de desenvolverme durante la sesión de 

enseñanza aprendizaje, para luego analizarla y detectar mis 

debilidades para luego hacer esfuerzos para superar mis debilidades 

así como fortalecer los aspectos positivos.
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Por otro lado Restrepo Gómez Bernardo, (2007) señala que “el 

enfoque holístico de la investigación cualitativa y el enfoque crítico de 

la investigación acción plantean que la comprensión de los objetos 

sociales y la solución a su problemática no se encuentra en las partes 

por separado, pues el todo es la suma de estas y la relación de las 

mismas confiere al todo propiedades que no tienen las partes por 

separado” 

 Entonces se puede afirmar que después de deconstruir nuestra 

práctica cotidiana cada docente deberá de tratar de buscar otras 

estrategias metodológicas que le permitan mejorar su labor dentro del 

aula y por ende ello implicara en la mejora de los aprendizajes de los 

estudiantes. 

 

3.1.2. INVESTIGACIÓN ACCIÓN: 

Con respecto a la investigación acción se recogen posiciones 

teóricas de autores que han trabajado la investigación-acción 

educativa y han planteado la tesis según la cual el maestro va 

elaborando, a partir de la reflexión en la acción cotidiana, su 

saber pedagógico. Esta aseveración es constatada con 

observaciones extraídas de un proceso de investigación de ocho años, 

en el cual docentes de distintos niveles de enseñanza se han dado  la 

tarea de reflexionar acerca de su práctica, transformarla, evaluar los 

cambios y elaborar un saber pedagógico apropiado.  

Entonces la investigación acción educativa es una aplicación de 

la autorregulación o de la aplicación de los procesos meta cognitivos a 

la propia practica o colaborativa cuando un grupo de docentes 

reflexiona en grupo sobre su práctica, se apoyan, critican, validan sus 

procesos, con la finalidad de mejorar el aprendizaje de sus estudiantes 

Restrepo( 2003)  

Por lo tanto, el autor arriba mencionado indica que la 

característica de la investigación acción es precisamente reflexionar 

críticamente sobre el acto pedagógico que cada docente  realiza en su 

aula para detectar sus debilidades y fortalezas y a partir de la reflexión 

se buscara transformar dicha realidad, para elaborar cambios 

planteando de una propuesta pedagógica alternativa  planteando 
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alternativas de solución con la finalidad de encontrar un camino para el 

desarrollo profesional del maestro para mejorar la enseñanza a través 

de que mejore el profesor en su arte de enseñar   mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

3.1.3. FASES DE LA INVESTIGACIÓN: 

Toda la investigación cualitativa, incluyendo la evaluación cualitativa, 

es y debe ser guiada por un proceso Continuo de decisiones y 

elecciones 

En síntesis durante este proceso de investigación que he 

realizado pude observar claramente tres fases de la investigación: 

1) Primero se escribieron los diarios de campo  registrando los 

hechos vividos durante las sesiones de aprendizaje 

considerando las acciones de la docente como de los 

estudiantes analizando cuidadosamente los diarios de campo y 

detectar fortalezas y debilidades , esta fase llamada 

“deconstrucción”  

2) La segunda fase es el proceso de “la reconstrucción”, para ello 

se elaboró y se aplicó la propuesta pedagógica alternativa, con 

la intención de presentar otra forma de trabajo pedagógico, es 

decir lo que se busca es mejorar la estrategia metodológica, más 

fortalecido y con experiencias nuevas  que al alumno le parezcan 

más motivantes y que le permitan lograr aprendizajes. 

3) La tercera fase es el “análisis de los resultados” para la 

verificación de resultados,  mediante el proceso de la 

triangulación con los datos obtenidos  durante la aplicación de la 

propuesta pedagógica alternativa, la percepción que de esta 

tiene el acompañante pedagógico y también la mirada de los 

alumnos. 

 

3.2. ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA: 

3.2.1. DOCENTE INVESTIGADORA: 

Soy docente del área de matemática, egresada del ISP “José 

María Arguedas de Andahuaylas”, curse estudios de Bachillerato en la 

Universidad Mayor de San Marcos, realice. cursos diversos de 
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actualización pedagógica, soy muy inquieta y con mucho entusiasmo 

por tratar de hacer las cosas mejor posibles. 

3.2.2. ESTUDIANTE: 

Los estudiantes que participaron en esta investigación son en total 31, 

del Primer Año “H” de la Institución Educativa Emblemática Gregorio 

Martinelli del Distrito de Talavera. 

 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DEL RECOJO D E INFORMACIÓN: 

3.3.1. TÉCNICAS: 

De acuerdo con Albert (2007:231) "en el enfoque cualitativo, la 

recolección de datos ocurre completamente en los ambientes 

naturales y cotidianos de los sujetos e implica dos fases o etapas: (a) 

inmersión inicial en el campo y (b) recolección de los datos para 

el análisis, para lo cual existen distintos tipos de estudiante , cada uno 

de ellos con sus características, ventajas y desventajas. 

 

3.3.2. INSTRUMENTOS: 

Los instrumentos se refieren con que material se va a recoger la 

información como por ejemplo las encuestas, entrevistas, observación, 

etc. 

En el proceso de deconstrucción, se ha utilizado el diario de 

campo que consistió en registrar todo los hechos e incidencias 

durante la sesión de aprendizaje. También se utilizó la ficha de 

observación la cual me permitió recoger información acerca de la 

realidad sociocultural y sociolingüística del estudiante  

En el proceso de la reconstrucción se utilizó los siguientes 

instrumentos: 

 La línea de base: Que consistió en formular algunas preguntas 

antes de iniciar la investigación, para tomar como un punto de 

referencia. 

 El diario de campo: Fue otro instrumento importante en la que 

se registró los detalles de la sesión en la que se aplicó la 

propuesta alternativa, el objetivo luego del análisis era darme 

cuenta si estaba resultando o no la propuesta y como podía 
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mejorar cuando habían algunas fallas o dificultades en el 

camino, para poder hacer los reajustes necesarios. 

 La entrevista focalizada: Se aplicó a los estudiantes al finalizar 

una sesión  de aprendizaje con la propuesta alternativa, con la 

finalidad de recoger sus impresiones y emociones que ellos 

acababan de experimentar. 

 

3.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Para el análisis e interpretación de los resultados se trabajó en 

diferentes etapas: 

Primera Etapa: Una vez recolectada la información, hice un análisis 

general de la secuencia narrativa de los diarios de campo para identificar la 

frecuencia de aparición de mis categorías resaltándolas de un color, las 

cuales  se organizaron en una matriz para analizar  el significado del texto; 

todo esto basándome en la utilización de la técnica denominada ANÁLISIS 

DE CONTENIDO  

Segunda Etapa: En esta etapa  se realizó siguiendo los siguientes 

pasos. 

Recopilación de la información. Recogí información de 8 diarios  sobre 

los efectos mi propuesta pedagógica. Di lectura a los diarios y luego empecé 

subrayar la información relevante referida a las categorías de estudio y a 

realizar las primeras anotaciones. Estas me fueron dando las primeras ideas y 

captar el significado de las palabras.  

Reducción de la información.  Focalicé y demarqué los datos a las 

categorías de: acción y resultado.  Seguidamente realice la  reducción de los 

datos. Reducir la información quiere decir hacerla manejable para ello, la 

codificamos y categorizamos.  

Organización de la  información. Significa colocar la información 

utilizando formato. Para ello utilice uso de matrices de sistematización por 

cada instrumento aplicado: uno para los diarios de campo y otro para las 

entrevistas. 

Validación de la información. Para validar la información necesitamos 

hacer afirmaciones, examinar críticamente las afirmaciones contra la 

evidencia, e implicar a otras personas en la elaboración de juicios. En mi caso 

utilicé la triangulación, donde hice una comparación y un cruce de información 
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por los distintos informantes; la acompañante, los estudiantes  y mi persona 

como investigadora. 

Se entiende por proceso de Triangulación  a “la acción de reunión y 

cruce dialectico de toda la información pertinente al objeto de estudio surgida 

en una investigación por medio de los instrumentos correspondientes y que 

en esencia constituyen el corpus del resultado de la investigación. Cisterna 

(2005) 

 Interpretación de la información. En esta etapa donde di respuesta y 

expliqué si las acciones realizadas han funcionado o no en mi practica 

pedagógica. Explicar las acciones significa  que se  identificaron los 

posibles significados, se teorizan, se construyen modelos, los resultados 

se vinculan a otros trabajos, y se realiza una descripción crítica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1.   DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA: 

4.1.1  DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA. 

Mi propuesta pedagógica alternativa se denomina: 

“Aplicación de materiales y recursos educativos VITUDIMALUFI 

(videos tutoriales, diapositivas, materiales lúdicos, fichas impresas) 

para desarrollar capacidades en los estudiantes del primer año 

sección H, del nivel secundario de la institución educativa 

Emblemática Gregorio Martinelli de Talavera 2013-2015.” 

Mi propuesta educativa pedagógica alternativa que me planteo 

se resume en la aplicación de materiales y recursos educativos cuyas 

siglas son VITUDIMALUFI: 

 VITU: Que consiste en la utilización de los Videos Tutoriales 

 DI: Que consiste en la utilización de Diapositivas. 

 MALU: Que consiste en la utilización de Materiales Lúdicos. 

 FI: Que consiste en la utilización de Fichas Impresas. 

 

 

 

 

 



34 

 

 DISEÑO DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

 

 

 

 

 

VITU

DI

MALU

FI

V I T U D I M A L U F I  

GRAFICO 02: Diseño de la Propuesta Pedagógica 

FUENTE: Autoría propia 
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4.1.2  FUNDAMENTACIÓN. 

La presente propuesta pedagógica alternativa me propongo a 

realizarlo porque  luego de     analizar   mis  diarios de campo de las 

sesiones que venía realizando,  en la etapa de la deconstrucción logre 

detectar mis debilidades en la  que se evidenciaba claramente que la 

estrategia que venía realizando era casi monótona, más expositiva, no 

utilizaba materiales, ni otros recursos educativos, ya que pensaba que 

la aplicación de estos materiales solo me harían perder el tiempo y 

perjudicaría el avance del contenido temático, a esto se suma el bajo 

rendimiento académico de mis estudiantes quienes en su mayoría 

estaban con sus calificaciones bajas y no mostraban mucho interés 

por el área de matemática, estas razones hizo de que yo como 

docente tome la decisión de superar esta debilidad  y asumí el reto de 

innovar mi práctica pedagógica incluyendo en mi  sesiones la 

utilización de materiales y recursos educativos que nunca había 

utilizado, fue un verdadero reto para mi incluir en mi sesiones los 

recursos tecnológicos como el proyector multimedia, la computadora , 

los enlaces de YouTube, porque yo carecía  del manejo y la utilización 

de los recursos tecnológicos, quise que mis estudiantes experimenten 

sesiones de aprendizaje más motivantes , en la que despierten mayor 

interés por el aprendizaje de la matemática y sobre todo que 

desarrolle capacidades en el área de matemática. Por otro lado en  

estos tiempos en la que la tecnología informática está influyendo en el 

aprendizaje de nuestros estudiantes, considero que los que mediamos 

el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes, no deberíamos 

desaprovecharla es por ello que decidí incluir en mi propuesta 

pedagógica alternativa los recursos tecnológicos como el proyector 

multimedia, la computadora y los enlaces del you tube,  además de 

los materiales lúdicos y las fichas impresas.   

 

4.1.3  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta pedagógica alternativa que me propuse 

implementar  consiste en la utilización de materiales y recursos 

educativos como: los videos tutoriales, las diapositivas, el material 

lúdico y  las fichas impresas. 
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Para la utilización del video tutorial lo primero que hice  es 

seleccionar  los videos tutoriales explorando en el internet en las 

páginas de “you tube” , este proceso se realizaba siempre teniendo 

en cuenta el contenido temático que se iba a trabajar y la capacidad 

que se pretendía lograr.  Estos videos   se utilizó para motivarlos, 

también observaron los videos  tutoriales  de un contenido temático 

del área netamente de matemática y a partir de ello obtuvieron 

información  desarrollando así las capacidades matemáticas, para 

esto representan situaciones matemáticas  y resuelven problemas ya 

sea en las fichas impresas o en sus cuadernos. 

Las diapositivas se utilizaron como un recurso para poder 

reforzar lo aprendido a manera de conclusiones y también para 

sistematizar los aprendizajes. 

Con   los   materiales   lúdicos    se   reforzaron   los 

aprendizajes. En algunas sesiones de aprendizaje se utilizaron  

materiales como fichas de resumen y fichas de trabajo. El uso de los 

recursos tecnológicos (equipo multimedia, los videos tutoriales, las 

diapositivas)  dependía del contenido  despertar interés y 

captar la atención de los  estudiantes así como  para recuperar 

saberes previos. 

a) Los videos tutoriales, se utilizó para que los estudiantes con 

ayuda de estos recursos construyan sus aprendizajes, lo que se 

sistematizó completando las fichas. 

b) Los materiales lúdicos se utilizó para afianzar los conocimientos 

ya trabajados con anteriorioridad 

c) El uso de los videos tutoriales, fichas de trabajo, y materiales 

lúdicos fueron diferentes  en  cada  sesión  y  dependió  del  

contenido temático  a trabajar. 

 

Los elementos articuladores que presento en mi propuesta son: 

MATERIAL Y/O RECURSO PROCESO PEDAGÓGICO 

VIDEOS DE MOTIVACIÓN 
 Motivación 

  Recojo de saberes previos 

VIDEOS TUTORIALES 
 Para generar el conflicto cognitivo 

 Para la construcción de los aprendizajes 
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DIAPOSITIVAS 
 Para sistematizar los aprendizajes 

 Para realizar la retroalimentación 

MATERIAL IMPRESO 

(Fichas impresas) 

 Para la sistematización de los 

aprendizajes  

MATERIAL LÚDICO 
 Para fijar bien los aprendizajes 

 

 

4.1.4  OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

4.1.4.1  OBJETIVO GENERAL 

Implementar  una  propuesta  pedagógica alternativa 

que consiste en la aplicación materiales y recursos 

VITUDIMALUFI (videos tutoriales, dispositivas, material 

lúdico, fichas impresas) para desarrollar capacidades 

matemáticas. 

 

4.1.4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Aplicar  materiales y recursos educativos 

(VITUDIMALUFI)  para desarrollar   capacidades 

matemáticas en los estudiantes del primer año sección “H” 

de secundaria.  

 

4.1.5 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE ACCIÓN. 

La aplicación de  materiales y recursos educativos 

“VITUDIMALUFI”  desarrollara capacidades matemáticas en los 

alumnos del primer año sección H del nivel secundario de la institución 

educativa emblemática Gregorio Martinelli del distrito de Talavera, 

provincia de Andahuaylas. 
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4.1.6 RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA: 

 

 

 

 

4.1.7  PLAN DE ACCIÓN: 

4.1.7.1.  MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN GENERAL 

OBJETIVO ESPECIFICO: Aplicar  materiales y 

recursos educativos (VITUDIMALUFI)  para desarrollar   

capacidades matemáticas en los estudiantes del primer año 

sección “H” de secundaria. 

GRAFICO 03: Mapa de Reconstrucción 

FUENTE: Autoría propia 
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CUADRO 01 

MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN 

HIPÓTESIS 
ACCIÓN 

ACCIONES ACTIVIDADES 
RESULTADO RECURSOS INDICADORES   FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 
TEMPOR
ALIZACIO
N 

La aplicación 
de  materiales 
y recursos 
educativos 
“VITUDIMALU
FI”  
desarrollara 
capacidades 
matemáticas 
en los alumnos 
del primer año 
sección H del 
nivel 
secundario de 
la institución 
educativa 
emblemática 
Gregorio 
Martinelli del 
distrito de 
Talavera,Provi
ncia de 
Andahuaylas,2
013-2015”  

1. Selección 
de 
materiales 
y recursos 
educativos   

1.1 Búsqueda de 
información en 
diversas fuentes 
referente a los 
recursos y 
materiales 
educativos. 
 

1.2 Revisión de 
diversas fuentes 
de información 
referente a 
recursos y 
materiales 
educativos 
 

1.3 Selección y 
organización de 
recursos y 
materiales 
educativos. 

 Listado de 
textos virtuales 
y físicos  
referente a 
materiales y 
recursos 
educativos 
 

 Lista de 
ventajas y 
desventajas de 
los recursos y 
materiales 
educativos. 
 

 Recursos y 
materiales 
seleccionados 
(ludo, bingo, 
tableros, cartas, 
tarjetas…) 

 Información 
bibliográfica 
virtual. 

 Bibliografía 
física. 

 Textos. 
 Laptop. 
 Impresoras. 

 

 Revisa en 
diferentes 
fuentes 
referente a 
materiales y 
recursos 
educativos 
matemáticos 
 

 Selecciona 
recursos y 
materiales 
educativos. 
 

 Prioriza 
recursos y 
materiales 
educativos 

 Lista de cotejos 
 
 
 
 
 

 Cuadro resumen 
de  recursos y 
materiales 
educativos. 
 
 

 Cuadro de 
resumen de los 
materiales y 
recursos 
educativos 
seleccionados. 

07-04-
2014 al 
18-04-
2014 
 
 
 
21 y 22-
04-2014 
 
 
 
23 y 24-
04-2014 
 

2. Implementa
ción de la 
nueva 
propuesta. 

 
 
 
 

 

2.1 Adquisición de los 
insumos (madera, 
lona, cartulina, 
corrospun) para 
elaborar los 
materiales y 
recursos. 

2.2 Elaborar  los 
materiales lúdicos 
y recursos. 

 Adquisición de 
materiales 
 
 
 
 

 Materiales y 
recursos 
elaborados 

 Papeles, 
cartulinas, 
plumones, 
dados, 
papelotes. 
 
 

 Adquiere los 
insumos para 
la elaboración. 
 
 

 Elabora 
materiales y 
recursos. 

 Boletas de 
compra/ oficio 
de apoyo 
 
 

 Materiales 
elaborados 

21 abril al  
24 abril 
 
25 abril al 
30 mayo 
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3. Incorporar 
la nueva 
propuesta 
en las 
unidades 
didácticas 

 
 
 
 

 

3.1 Revisar las 
estrategias 
metodológicas de 
las unidades 
didácticas. 

3.2 Relacionar los 
contenidos con los 
recursos y 
materiales.  

3.3 Incorporar los 
recursos y 
materiales en los 
diseños de 
sesiones. 

 Estrategias 
seleccionadas 
 

 Contenidos y 
recursos 
articulados 

 Diseño de 
sesiones con 
recursos y 
materiales. 

 Unidades 
didácticas, 
rutas de 
aprendizaje, 
textos del 
MED. 

 Revisa las 
estrategias de 
las unidades 
didácticas. 

 Articula 
contenidos y 
capacidades 
con recursos y 
materiales 
educativos. 

 Lista de cotejos. 
 

 Diseño de 
sesiones con 
recursos y 
materiales. 

 
 

 
 

01 de 
junio 
al 03 de 
junio 
 
03 de 
junio al 05 
de junio 
 

 Aplicación de la 
nueva 
propuesta 
 

Utiliza  los recursos y 
materiales  educativos 
seleccionados y 
elaborados. 
Aplicar los 
instrumentos de recojo 
de información. 
Análisis y toma de 
decisión de los 
resultados. 

Sesiones activas y 
dinámicas  
Aprendizajes 
significativos 
 
Recojo de 
información 
Informe de 
resultados. 

Materiales y 
recursos 
educativos  
Instrumentos de 
los materiales  y 
recursos 
educativos  

Aplica la 
propuesta 
innovador. 
 
Recoge 
información.  
 
Toma decisiones.  

Registro 
fotográfico. 
Diseño sesiones 
con los materiales 
insertados. 
Instrumentos 
aplicados. 
Informe.  

01-08-
2014 al 10 
-12-2014 
 

 Sistematización 
de la propuesta 
para el informe 

Organizar la 
información obtenida. 
Elaborar conclusiones 
de la propuesta.  

Información 
organizada en 
fichas.  
 
Informe.  

Materiales y 
recursos 
educativos.  
Instrumentos de 
los materiales  y 
recursos 
educativos 

Organiza 
información.  
 
Elabora 
conclusiones.  

Portafolio de 
evidencias.  
 
Informe.  

01-12-
2014 al 
15-05-
2015. 

 

FUENTE: Autoría propia 
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4.1.7.2. MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICA:  

CUADRO 02 

MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICA 

OBJE
TIVO 

ACTIVIDA
D 

SESIO
NES/  

TALLE
RES 

PROY
ECTO
S DE 
APRE
NDIZ
AJE 
O 

UNID
ADES 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 
INDICADORES DE 

LOGRO 

MATERIALE
S/ 

RECURSOS 

RESPONSA
BLES 

CRONOG
RAMA 

1 

"J
u
g
a

n
d
o

 l
a

 c
a
rr

e
ra

 d
e

  
 l
o
s
 n

ú
m

e
ro

s
 

e
n
te

ro
s
, 

a
p
re

n
d
e
re

m
o
s
 l
a
 a

d
ic

ió
n
 y

 

s
u
s
tr

a
c
c
ió

n
."

 

Taller U.A. 

Número y operaciones: 
Resuelve operaciones 

problemáticas de 
contexto real y 

matemático que implican 
la construcción del 

significado y uso de los 
números y sus 

operaciones empleando 
procedimientos. o 

diversas estrategias de 
solución, justificando y 

valorando sus 
procedimientos. 

Aplicar las reglas 
de signos al 

realizar 
operaciones de 

adición y 
sustracción de 

números enteros. 

Aplicar las reglas de 
signos al realizar 

operaciones de adición 
y sustracción de 
números enteros 

jugando en un tablero 
denominado "la carrera 

de los números 
enteros." 

-Proyector 
Multimedia. 

-Laptop. 
-USB. 

-Tableros. 
-Fichas 

impresas. 
-Videos 

tutoriales. 
 

Profesora. 
Estudiantes 
del 1ro H. 

16/09/14 

2 

R
e
s
o
lv

e
m

o
s
 l
a
s
 

s
it
u
a
c
io

n
e
s
 

p
ro

b
le

m
á

ti
c
a
s
 d

e
 

a
d
ic

ió
n
 y

 s
u
s
tr

a
c
c
ió

n
 

d
e
 n

ú
m

e
ro

s
 e

n
te

ro
s
. 

Sesión U.A. 

Número y operaciones: 
Resuelve operaciones 

problemáticas de 
contexto real y 

matemático que implican 
la construcción del 

significado y uso de los 
números y sus 

operaciones empleando 

Resolvemos 
situaciones 

problemáticas con 
números enteros. 

Resuelve situaciones 
problemáticas que 

implican los números 
enteros en las fichas de 

los problemáticas 
propuestos. 

-Proyector 
Multimedia. 

-Laptop. 
-USB. 

-Fichas 
impresas. 
-Videos 

tutoriales. 
 

Profesora. 
Estudiantes 
del 1ro H. 

07/10/14 
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procedimientos. o 
diversas estrategias de 
solución, justificando y 

valorando sus 
procedimientos. 

3 

J
u
g
a
n
d

o
 l
a
  
s
u
p

e
r 

c
a
rr

e
ra

 d
e
 l
o
s
 

e
n
te

ro
s
 i
n
te

rp
re

ta
m

o
s
 l
a
 l
e

y
 d

e
 l
o
s
 

s
ig

n
o
s
 e

n
 l
a
 m

u
lt
ip

lic
a
c
ió

n
 y

 

d
iv

is
ió

n
 d

e
 n

ú
m

e
ro

s
 e

n
te

ro
s
. 

Taller U.A. 

 Interpreta las 
reglas de los 
signos en la 

multiplicación y 
división de 

números enteros. 

Interpreta las 
condiciones de la ley 
de los signos para la 

multiplicación y división 
de números enteros 

jugando en un tablero 
denominado “la super 
competencia de los 
números enteros.” 

-Proyector 
multimedia. 

-Laptop. 
-Fichas 

impresas. 
-Dados de 
color rojo y 

blanco. 

 

14/10/14 

4 

"R
e
s
o

lv
e
m

o
s
 e

je
rc

ic
io

s
 a

p
lic

a
n
d
o
 

la
s
 d

if
e
re

n
te

s
 l
e
y
e
s
 d

e
 s

ig
n

o
s
 d

e
 

la
s
 o

p
e
ra

c
io

n
e
s
 c

o
m

b
in

a
d

a
s
 d

e
 

lo
s
 n

ú
m

e
ro

s
 e

n
te

ro
s
."

 

      

Interpreta y utiliza 
las leyes de signos 
y las propiedades 

aditiva, 
multiplicativas, de 

potenciación y 
radicación de 

números enteros. 

-Utiliza correctamente 
las leyes de signos y 

las propiedades 
aditivas, multiplicativas, 

de potenciación y 
radicación de números 
enteros al resolver los 
ejercicios en las fichas 

preparados. 

-Proyector 
Multimedia. 

-Laptop. 
-USB. 

-Fichas 
impresas. 
-Videos 

tutoriales. 
 

  

20/10/14 



43 
 

5 

T
ra

d
u
c
im

o
s
 d

e
l 
le

n
g

u
a

je
 v

e
rb

a
l 
a

l 

le
n

g
u
a

je
 s

im
b

ó
lic

o
 l
a
s
 e

c
u
a

c
io

n
e
s
. 

    

Número y operaciones: 
Resuelve operaciones 
problemáticas de 
contexto real y 
matemático que implican 
la construcción del 
significado y uso de los 
números y sus 
operaciones empleando 
procedimientos. o 
diversas estrategias de 
solución, justificando y 
valorando sus 
procedimientos. 

.-Traduce el 
lenguaje verbal al 
lenguaje simbólico 
las situaciones 
problemáticas que 
implican 
ecuaciones de 
primer grado con 
una incógnita. 

-Traduce el lenguaje  
verbal al lenguaje 
simbólico las 
situaciones 
problemáticas que 
implican el uso de 
ecuaciones de primer 
grado con una 
incógnita completando 
las fichas impresas. 

Proyector 
Multimedia. 
-Laptop. 
-USB. 
-Fichas 
impresas. 
-Videos 
tutoriales. 
 

  

11/11/14 

6 

R
e
s
o
lv

e
m

o
s
 p

ro
b

le
m

a
s
 d

e
 

e
c
u
a
c
io

n
e
s
 d

e
 p

ri
m

e
r 

g
ra

d
o
. 

  

Número y operaciones: 
Resuelve operaciones 
problemáticas de 
contexto real y 
matemático que implican 
la construcción del 
significado y uso de los 
números y sus 
operaciones empleando 
procedimientos. o 
diversas estrategias de 
solución, justificando y 
valorando sus 
procedimientos. 

-Resuelve 
situaciones 
problemáticas que 
implican el uso de 
ecuaciones de 
primer grado con 
una incógnita. 

-Resuelve situaciones 
problemáticas que 
implican el uso de 
ecuaciones de primer 
grado con una 
incógnita, en las fichas 
preparadas con los 
problemas propuestos. 

Proyector 
Multimedia. 
-Laptop. 
-USB. 
-Fichas 
impresas. 
 
 

 

18/11/14 
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7 

R
e
p
re

s
e
n

ta
c
io

n
e
s
 f
ra

c
c
io

n
e
s
. 

    

Número y operaciones: 
Resuelve operaciones 

problemáticas de 
contexto real y 

matemático que implican 
la construcción del 

significado y uso de los 
números y sus 

operaciones empleando 
procedimientos. o 

diversas estrategias de 
solución, justificando y 

valorando sus 
procedimientos. 

-.Representa 
gráficamente  y 

simbólicamente las 
fracciones. 

-Representa gráfica y 
simbólicamente las 

fracciones en las fichas 
impresas. 

Proyector 
Multimedia. 

-Laptop. 
-USB. 

-Fichas 
impresas. 

 
 

  

25/11/14 

8 

R
e
s
o
lv

ie
n
d

o
 e

je
rc

ic
io

s
 r

e
fe

ri
d
o
s
  
a
 

s
u
m

a
 y

 r
e
s
ta

 d
e
 f
ra

c
c
io

n
e
s
. 

    

Número y operaciones: 
Resuelve operaciones 

problemáticas de 
contexto real y 

matemático que implican 
la construcción del 

significado y uso de los 
números y sus 

operaciones empleando 
procedimientos. o 

diversas estrategias de 
solución, justificando y 

valorando sus 
procedimientos. 

-Resuelve 
situaciones 

problemáticas en 
la que aplican 

adición y 
sustracción de 

fracciones. 

-Resuelve situaciones 
problemáticas que 
aplican adición y 
sustracción de 

fracciones en las fichas 
preparadas con 

ejercicios propuestos. 

 

  

27/11/14 

 

FUENTE: Autoría propia 
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Cuadro Nº 03 

SECUENCIA DE SESIONES 

N° De 
sesió
n 

Nombre de la 
sesión 

Breve explicación de la sesión Fecha de 
ejecución 

Materiales y 
recursos 

01 Jugando la 
carrera de los 
números enteros, 
aprenderemos la 
adición y 
sustracción. 

 Para la motivación utilice el recurso multimedia 
se proyectó un video de motivación 
denominado “y tú de que te quejas”. 

 Luego con ayuda del recurso multimedia se 
proyecta el video tutorial que trata referente a 
“adición y sustracción de números enteros.” 

 Luego de ello en grupo de cuatro integrantes 
juegan en los tableros con los cuatro dados, 
(rojo negativo y blanco positivo), anotando cada 
jugador el resultado que tiene en cada juego. 

 
 
 
 
16/09/14 

 Proyector 
multimedia 

 Laptop 
 USB 
 Tableros 
 Dados 
 Fichas 

impresas 
 Video 

tutorial 

02 “Resolvemos 
situaciones 
problemáticas de 
adición y 
sustracción de 
números enteros” 

 Para la motivación utilice el proyector 
multimedia se va visualizando las diapositivas 
referido a un problema denominado: “La mejor 
compra”. 

 Luego con la participación de los estudiantes 
se hará un recuento de la ley de signos la cual 
se refuerza con las diapositivas ya preparadas 
referente a la adición y sustracción de los 
números enteros. 

 En seguida en equipos de seis integrantes 
planteen y resuelvan los problemas para que 
finalmente cada equipo la socialice. 

 
 
 

 
 
07/10/14 

 Proyector 
multimedia 

 Laptop 
 USB  
 Fichas 

impresas 
 Video tutorial 
 

03 Jugando la súper 
carrera de los 
enteros 
interpretamos la 
ley de signos de la 
multiplicación  de 
los números 
enteros 

 Para motivas y con la finalidad de recuperar los 
saberes previos la profesora hace preguntas 
referidas a la ley de signos de la adición y 
sustracción de los números enteros, luego que 
participan los estudiantes se proyectan las 
diapositivas para que recuerden. 

 Luego para que capten y comprendan 
referente a la ley de signos de la multiplicación 
y división de los números enteros se proyecta 
el video tutorial en la que se explica todo paso 
a paso, luego completan en la ficha el resumen 
de la ley de signos de la multiplicación y 
división de los números enteros. 

 Luego se forman equipos de cuatro integrantes 
y se les entrega los y tableros, dados los 
cochecitos y las fichas impresas, para que 
cada jugador sistematice sus resultados. 

 
 
 
14/10/14 

 Proyector 
multimedia 

 Laptop 
 USB  
 Fichas 

impresas 
 

04 “Resolvemos 
ejercicios 
aplicando las 
diferentes leyes 
de signos de las 
operaciones 
combinadas de 
los números 
enteros.” 

 Para iniciar la sesión de aprendizaje se utiliza 
el recurso multimedia y se proyecta un video 
de motivación denominado: “Monja sorprende 
al jurado de la voz”. 

 Después para que los estudiantes construyan 
sus saberes se proyecta el video tutorial 
referentes a operaciones combinadas con 
números enteros. 

 Luego en el material impreso que contiene un 
conjunto de ejercicios formulados, los 
estudiantes resuelven y luego socializan sus 

 
 
 
 
20/10/14 

 Proyector 
multimedia 

 Laptop 
 USB 
 Fichas 

impresas 
 Video 

tutorial 
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resultados. 
 

05 Traducimos del 
lenguaje verbal al 
simbólico las 
ecuaciones 

 Para iniciar la sesión utilizando el recurso 
multimedia se les presenta un video en “Flash” 
“situaciones de traslado”. 

 Para la construcción de los saberes con ayuda 
del proyector multimedia se le presenta el 
video tutorial referido a la traducción “del 
lenguaje verbal al lenguaje simbólico” luego 
esperar la explicación del tutor del video, 
completas en las fichas impresas la traducción 
de las ecuaciones. 

 
 

 
 
11/11/14 

 Proyector 
multimedia 

 Laptop 
 USB  
 Fichas 

impresas 
 Video tutorial 
 

06 Resolvemos 
problemas de 
ecuaciones de 
primer grado  

 Se inicia la sesión proyectando con el 
multimedia el video de motivación denominado 
“la cumbia matemática”. 

 Para que recuperen los saberes previos se 
proyectan los problemas planteados a cada 
estudiante se les entrega sus fichas impresas 
para que intenten resolver los problemas 
propuestos. 

 
 
 
18/11/14 

 Proyector 
multimedia 

 Laptop 
 USB  
 Fichas 

impresas 
 

07 “Representamos 
las fracciones” 

 Para iniciar la sesión se proyecta un video de 
motivacional denominado: “la historia de Nick”, 
después se propicia un dialogo. 

 Mediante  preguntas la profesora realiza la 
recuperación de saberes previos y el conflicto 
cognitivo. 

 Luego se proyecta le video tutorial en las que 
se muestran las representaciones gráficas y 
simbólicas de una fracción. 

 Luego cada estudiante en su ficha impresa 
completa haciendo las representaciones 
gráficas y simbólicas de una fracción. 

 
 
 
 
25/11/14 

 Proyector 
multimedia 

 Laptop 
 USB 
 Fichas 

impresas 
 Video 

tutorial 

08 Resolviendo 
ejercicios 
referidos a suma y 
resta de 
fracciones 

 Al inicio de la sesión presente una situación 
problemática referida a “la compra de tela”, les 
dí un espacio de tiempo para que lo intente, 
luego de ello se les leja ver como es la 
solución. 

 Para que construyan sus conocimientos se les 
hace observar el video tutorial referente a la 
adición y sustracción de números enteros, 
luego de observar el video copian en sus 
cuadernos las preguntas de los ejercicios y 
luego resuelven con los algoritmos respectivos. 

 
 
 
 
29/11/14 
 
 

 Proyector 
multimedia 

 Laptop 
 USB  
 Fichas 

impresas 
 Video tutorial 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES  PEDAGÓGICAS DESARROLLADAS: 

Antes de que me involucrara en lo que concierne al programa de la 

segunda especialidad  en “Didáctica de la matemática” y por ende en 

investigación- acción pedagógica estaba convencida que mi práctica en el 

aula era buena, creía que mis sesiones estaban bien realizadas ya que 

priorizaba   los contenidos temáticos, convencida de que la  estrategia de 

enseñanza que estaba utilizando era muy buena y me   iba bien en la labor 

pedagógica hasta entonces en el área de Matemática. 

Después de la auto reflexión crítica de mi práctica pedagógica que  he 

registrado en mis ocho (08) diarios de campo relacionados a la fase de la 

deconstrucción logre identificar que, en mi  labor pedagógica,  mis fortalezas y  

debilidades , entre las cuales habían debilidades que eran más recurrentes 

que otras  entre ellas puedo mencionar  las estrategias metodológicas 

específicamente en las estrategias de enseñanza y momentos pedagógicos 

poco acertado en sus tres momentos así como la utilización de materiales y 

recursos educativos. En este último no utilizaba otros tipos de materiales y 

recursos debido a que me demandaba  tiempo en elaborarlos y en la 

utilización propiamente dicha. 

Mi práctica pedagógica estaba sustentada en un enfoque mixto, es decir 

conductista y constructivista,  ya que  algunas veces utilizaba  la explicación 

de los contenidos de manera expositiva y otras veces desarrollaba las 

sesiones de aprendizaje realizando actividades grupales o entre pares. 
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Al realizar el proceso  de reflexión  de mi labor pedagógica iniciado en el 

mes de  agosto del 2013, estuve convencida que debería cambiar de 

estrategia y recurrir a la utilización de otros materiales diferentes a lo que 

venía utilizando hasta la fecha. Para ello tuve que priorizar los problemas más 

recurrentes que estaban incidiendo en mi práctica anterior y determiné como 

principal debilidad: la “estrategia de enseñanza era poco efectiva para 

desarrollar capacidades ya que no consideraba diferentes materiales y 

recursos educativos en el desarrollo de mis sesiones   y por ello no lograba 

desarrollar las capacidades  en mis estudiantes lo que se visualizaba en el 

bajo rendimiento en el área. 

A partir de ello  elabore una propuesta pedagógica alternativa que 

consistió en la aplicación de materiales y recursos educativos como los videos 

tutoriales, las diapositivas, materiales lúdicos y las fichas impresas como 

estrategia de enseñanza para el  desarrollo de capacidades en el área de 

matemática. 

Antes de la aplicación de mi propuesta pedagógica alternativa se utilizó 

un cuestionario la línea de base cuyas conclusiones me sirvieron para 

reflexionar y replantear mi estrategia. En la categoría 1, materiales y recursos 

educativos con su sub categorías: videos tutoriales, diapositivas, materiales 

lúdicos y fichas impresas. En la categoría 2, Desarrollo de  capacidades, con 

sus sub categorías: representar  y resuelve, mis estudiantes tenían 

dificultades en resolver problemas por lo que mis estrategias no eran tan 

eficientes  

Esta situación es coherente con la reflexión de mis diarios de campo, 

categorías y subcategorías establecidas como tema de investigación. 

El proceso de desarrollo de esta propuesta se inicia de revisar 

detenidamente y replantear en la planificación de las unidades y sesiones de 

aprendizaje, en las que incorpore los materiales y recursos educativos como: 

los videos tutoriales, diapositivas, materiales lúdicos y fichas impresas, para la 

utilización de estos materiales y recursos  educativos fue el proyector 

multimedia. Para ello  se tuvo en cuenta un plan de acción considerando 

cinco (05) acciones. Cada acción con sus respectivas actividades, resultados 

de actividades y fuentes de verificación. 

Durante la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa se 

ejecutaron ocho (08) sesiones pilotos, en las que están siempre estuvieron 
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presentes los materiales y recursos educativos en la mayoría de los 

momentos pedagógicos. Los materiales y recursos se utilizo  de manera 

secuenciada durante los procesos pedagógicos de las sesiones de 

aprendizaje. Los estudiantes se organizaron en equipos de trabajo  para  

observar los videos, para aplicar las actividades lúdicas, las diapositivas se 

utilizaron para poder dar solución a las situaciones problemáticas propuestas 

en las que tenían que resolver utilizando diferentes estrategias interactuando 

con sus compañeros de grupo.  

En el proceso de sistematización de mis diarios de campo de las 

sesiones piloto se utilizó la técnica de análisis de contenido, recolectando la 

información seguido de un análisis general de mis diarios de campo para 

reconocer mis  recurrencias relacionadas a las  categorías y subcategorías, 

organizándolas en una matriz para analizar las descripciones y obtener mis 

conclusiones.  

Para el análisis e interpretación de las entrevistas focalizadas de mis 

estudiantes utilice un cuadro matriz para sistematizar logrando recoger 

información sobre las percepciones que tenían los estudiantes sobre la 

aplicación de actividades lúdicas como estrategia de enseñanza y a partir de 

allí extraer conclusiones. 
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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:  

Se desarrolló acciones pedagógicas mediante el análisis de las 08 sesiones de aprendizaje aplicadas en la PPA, 

complementada con las reflexiones de los diarios de campo 

 

5.2.2.  MATRIZ DE ANÁLISIS DE LOS DIARIOS DE CAMPO 

CATEGORÍA 1: MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS 

SUB CATEGORÍA 1.1: Videos Tutoriales   1.2: Diapositivas   1.3: Material Lúdico    1.4: Fichas impresas 

CUADRO 04 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE LOS DIARIOS DE CAMPO: CATEGORÍA 1 

SESIONES LOGROS LIMITACIONES EMOCIONES CONCLUSIONES  

SESIÓN 
Nº 01 

“Jugando la 
carrera de los 
números enteros, 
aprendemos a 
sumar y restar los 
números enteros” 

 Los estudiantes muestran 
una actitud reflexiva, 
interiorizan el mensaje del 
video tutorial y comentan 
sobre la relevancia del tema 
mostrado y su aplicación en 
situaciones de sus vidas 
reales. 

 Cuando se presenta la 
actividad lúdica muestran su 
interés y predisposición 
para afrontar los retos en la 
sistematización de las 
operaciones con números 
enteros.  

 Logran consolidar la ley de 
signos en la adición y 
sustracción de números 

 Algunos estudiantes 
muestran apáticos e 
indiferentes al momento 
de formar los grupos. 

 

 Los estudiantes 
demuestran una actitud de 
gozo y alegría cuando 
aprenden jugando. 

 Yo me sentí muy contenta 
de ver que mis estudiantes 
disfrutando al momento de 
jugar y aprender. 

 
 
 

Cuando se  provee la utilización de 
materiales y recursos educativos  
(Videos tutoriales, diapositivas, 
material lúdico y las fichas impresas) 
en una sesión de aprendizaje los 
estudiantes se muestran más 
predispuestos y motivados para 
aprender y así desarrollar sus 
capacidades matemáticas más aun 
cuando los estudiantes manipulan 
los materiales lúdicos  muestran 
alegría y emoción para consolidar 
sus aprendizajes y así desarrollar 
capacidades matemáticas  
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enteros ficha diseñadas 
para  que completen. 

 
 
 
 
. 
. 
 

SESIÓN Nº 02 
“Resolvemos 
situaciones 

problemáticas de 
adición 

sustracción de 
números 
enteros” 

 Los estudiantes esperan en 
silencio la proyección del 
PPT y del video tutorial. 

 Algunos estudiantes 
demuestran que se pueden 
buscar otra solución al 
problema. 

 La mayoría de los 
estudiantes recuerdan la 
ley de signos de la adición 
y sustracción de números 
enteros. 

 Aún hay estudiantes que 
se equivocan en la ley de 
signos para la adición y 
sustracción de números 
enteros. 

 No logre dosificar 
adecuadamente el 
tiempo. 

 Los estudiantes muestran 
actitudes de orden y 
disciplina al momento de 
observar el video. 

 La mayoría se muestran 
motivados y contentos con 
los materiales y recursos 
presentados. 

 Yo me sentí un poco  
incomoda y manifesté mi 
enojo cuando algunos 
alumnos hacían desorden. 

 Me molesta de no haber 
concluido con la sesión. 

SESIÓN 
Nº 03 

“ Jugando la 
súper carrera de 
los números 
enteros 
interpretamos la 
ley de signos de 
la multiplicación 
de números 
enteros,” 

 Los estudiantes formaron 
adecuadamente los 
equipos de trabajo y 
además muestran su 
predisposición para 
observar las diapositivas y 
el video. 

 Los estudiantes cuando se 
les presenta el material 
lúdico muestran alegría y 
entusiasmo para asumir los 
retos que les genera 
obtener el resultado de la 
multiplicación de números 
enteros.  

 Logren interpretar la ley de 
signos de la multiplicación y 
división de números 
enteros. 

 Aún hay alumnos que 
generan un poquito de 
desorden cuando se 
prestan materiales. 

 Falto dosificar un poco 
mejor mi tiempo. 

 Los estudiantes muestran 
satisfacción y alegría 
cuando se presentan los 
materiales y recursos 
preparados. 

 Con la actividad lúdica 
manifiestan que se 
aprende bien. 

 En general me sentí 
contenta con la actitud de 
los estudiantes pero al no 
terminar la sesión un poco 
triste. 
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SESIÓN 
Nº 04 

“Resolviendo 
ejercicios 
aplicando las 
diferentes leyes 
de signos de las 
operaciones 
combinadas con 
números 
enteros” 

 La mayoría de los 
estudiantes esperan en 
forma ordenada silenciosa 
y con expectativa la 
proyección del video de 
motivación luego 
generando análisis y 
dialogo. 

 Se logró aprovechar del 
video tutorial, generar la 
pregunta del conflicto 
cognitivo. 

 Observando las 
diapositivas los estudiantes 
logran retroalimentar 
referente a la ley de signos 
de las operaciones 
combinadas de los 
números enteros. 

  Los estudiantes mostraron 
motivación y expectativa 
ante los videos tutoriales. 

   Los estudiantes se 
mostraron muy atentos y 
responden acertadamente 
a  las preguntas que 
formula el profesor tutor  
del video tutorial. 

 La emoción que yo percibí 
en ellos es de alegría y 
curiosidad también en mi 
género satisfacción.  

SESIÓN 
Nº 05 

“Traducimos del 
lenguaje verbal al 
lenguaje simbólico 
la ecuaciones.” 

 

 Los estudiantes se 
mostraron entusiasmados y 
curiosos para ver el video 
que les iba a presentar. 

 Demuestran la capacidad 
de análisis y comprensión 
entre la situación 
problemática planteada. 

 Los estudiantes luego de 
observar el video tutorial la 
mayoría completan su ficha 
con entusiasmo. 

  Los estudiantes se 
muestran muy 
entusiasmados y 
motivados con los 
materiales y recursos 
presentados. 

 En esta sesión 
particularmente me sentí 
muy bien ya que se 
estaba visualizando cada 
vez más la capacidad 
propuesta. 

SESIÓN 
Nº 06 

Resolvemos 
problemas de 
primer grado 

 Los estudiantes muestran 
interés y motivación para 
ver los videos de motivación 
y los videos tutoriales. 

 Con las preguntas que 

 El hecho de que algunos 
alumnos quisieran hacer 
durante la sesión la tarea 
de inglés por un 
momento creo un poco 

 Los estudiantes 
manifiestan de que es 
interesante aprender con 
los videos tutoriales. 

 Yo me sentí alegre porque 
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formule se logró que sus 
aprendizajes previos lo 
relacionaba con los 
aprendidos nuevos. 

 Los estudiantes 
comprendieron el enunciado 
y resolvieron los problemas 
propuestos. 

de desorden. 
 

había logrado que mis 
estudiantes con los 
materiales y recursos que 
utilice aprendieran a 
resolver los problemas.  

 
SESIÓN 

Nº 07 
Representamos 
las fracciones 

 

 Los estudiantes mostraron 
una actitud reflexiva y 
comentan sobre la 
relevancia del tema 
motivador mostrado, ya que 
relacionaron con 
situaciones de la vida real. 

 Se logró que los saberes 
previos que tenían se 
relacionen con los 
aprendizajes nuevos. 

 Los estudiantes observan, 
captan y representan 
gráfica y simbólicamente 
las fracciones. 

  Note a mis estudiantes 
activos y participativos 
durante la sesión de 
aprendizaje. 

 Yo me sentí bien al cabo 
de esta sesión porque me 
di cuenta de la mayoría de 
mis estudiantes. 

 

SESIÓN 
Nº 08 

Resolvemos 
ejercicios 
referidos a suma 
y resta de 
fracciones 

 

 Lograron formar y  trabajar en 
equipos de trabajo 
coordinadamente. 

 Se logró que  los estudiantes 
observen en silencio y muy 
atentos cuando se hace la 
explicación del video tutorial. 

 Cuando utilizan en material 
lúdico, logran armar el triminó 
luego de resolver 
correctamente los ejercicios 
con las operaciones de 
fracciones. 

 Algunos estudiantes se 
mostraron un poco 
inquietos cuando 
empieza a formarse el 
equipo de trabajo para 
realizar la actividad 
lúdica. 

   

FUENTE: Elaboración propia 



54 
 

CATEGORÍA 2: DESARROLLO DE CAPACIDADES  

SUB CATEGORÍA 2.1  REPRESENTAR  2.2. RESOLVER PROBLEMAS   

CUADRO 05 

Matriz de Análisis de los diarios de Campo: Categoría 2 

SESIONES LOGROS LIMITACIONES EMOCIONES CONCLUSIONES  

SESIÓN 
Nº 01 

“Jugando la 
carrera de los 

números enteros 
aprendemos  y 
restar números 

enteros” 

Utilizando la ficha para 
sistematizar los resultados, los 
estudiantes interpretan y aplican 
la ley de signos de la adición y 
sustracción de números enteros. 

Hay algunos estudiantes que se 
resisten a sistematizar sus 
resultados  

Me siento contenta porque la 
mayoría de mis estudiantes 
lograron captar e interpretar la ley 
de signos de la adición y 
sustracción de números enteros 
manipulando el material lúdico 

Al planificar la sesión 
teniendo en cuenta los 
materiales y recursos 
educativos que incluye: 
los videos tutoriales, las 
diapositivas, los 
materiales lúdicos y las 
fichas impresas se logró 
desarrollar las 
capacidades matemáticas 
de interpretar y resolver 
problemas  
La capacidad de 
representar ha permitido 
al estudiante: seleccionar 
interpretar, traducir y 
captar las condiciones de 
una situación matemática 
dada y la   resolución de 
problemas permitió a que 
el estudiante comprenda 
y descubra 
procedimientos para 
encontrar la solución 
correcta de un problema 
matemático propuesto. 

SESIÓN 
Nº 02 

Resolvemos 
situciones 

problemáticas de 
adicion y 

sustracción de #Z 

En grupos trabajan los 
estudiantes plantean y 
resuelven las situaciones 
problemáticas formuladas en la 
ficha impresa 

Hay algunos alumnos que no se 
concentran para leer el enunciado 
del problema, por lo que se 
dificultan un poco en obtener los 
datos y relacionar éstas para 
resolver el problema plateado   

Me siento contenta de que la gran 
mayoría haya logrado la 
capacidad de resolver los 
problemas propuestos. 

SESIÓN 
Nº 03 

Jugando la super 
carrera de los #Z 
interpretamos la 
ley de signos de 
la multiplicación 

de los  #Z 

Los estudiantes con la 
manipulación del material lúdico, 
lograron interpretan la ley de 
signos de la multiplicación cuyos 
resultados obtenidos los 
sistematizan en la fichas  

Algunos estudiantes que no 
tenían claro la ley de signos de la 
multiplicación, se confundían al 
interpretar y sistematizar los 
resultados obtenidos en cada 
lanzamiento. 

En  esta sesión me sentí contenta 
al observar la alegría que 
manifestaban mis estudiantes al 
interpretar correctamente la ley 
de signos de la multiplicación y 
división de los #Z. 

SESIÓN 
Nº 04 

Resolvemos 
ejercicios 
aplicando las 
diferentes leyes 

 Forme grupo en los cuales os 
estudiantes en el  momento en 
que trabajan en forma grupal, 
logran interpretar y utilizar la ley 
de signos y las propiedades 
aditivas, multiplican, de 

 Los estudiantes fortalecen su 
autoestima y se sienten seguros 
cuando logran interpretar, aplicar 
la ley de signos y las propiedades 
aditivas, multiplicativas, de 
potenciación y radicación de #Z 
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de signos de las 
operaciones 
combinadas en Z 

potenciación y radicación de #Z 

 
 

SESIÓN 
Nº 05 

Traducimos de 
lenguaje verbal a 
lenguaje 
simbólico las 
ecuaciones 

En esta sesión los estudiantes 
lograron desarrollar la capacidad 
de traducir el lenguaje verbal a 
lenguaje simbólico las situaciones 
problemáticas que implican el uso 
de las ecuaciones  de primer 
grado en las fichas impresas, 
luego de haber observado el 
video tutorial 

Pocos alumnos aun confunden 
algunas expresiones al momento 
de traducir del lenguaje verbal al 
lenguaje simbólico. 

Yo me sentí satisfecha al ver que 
la mayoría de mis estudiantes 
habían logrado la capacidad  de 
traducir del lenguaje verbal al 
lenguaje simbólico. 
 

SESIÓN 
Nº 06 

Resolvemos 
problemas de 
ecuaciones de 
primer grado  

 La mayoría de estudiantes logran 
analizar y traducir las 
situaciones problemáticas 
referidas a ecuaciones 
También se logró que la mayoría 
de los estudiantes luego observar 
el video tutorial, plantearan y 
resolvieran dichas  ecuaciones. 

Aún hay algunos que luego de 
traducir al lenguaje simbólico se 
dificultan en realizar el algoritmo 
para resolver la ecuación  

Los estudiantes se muestran 
contentos cuando logran obtener 
el resultado correcto al resolver 
las ecuaciones que logran 
traducirlo simbólicamente 
Yo me siento contenta al ver que 
los materiales y recursos que les 
presente a mis estudiantes le 
haya ayudado a desarrollar la 
capacidad de resolver. 

SESIÓN 
Nº 07 

Representamos 
las fracciones 

 

Los estudiantes luego de 
observar el video tutorial en la 
que se muestran las 
representaciones gráficas y 
simbólicas de una fracción, se 
muestran muy atentos y 
entusiasmados 
En las fichas que se le 
proporciona a cada estudiante 
logran representar gráfica y 
simbólicamente las fracciones. 

 
 
 

Los estudiantes cuando lograban 
representar las fracciones 
mostraban una expresión de 
satisfacción y alegría 
También yo me sentí fortalecida 
al ver como se esmeraban en 
obtener respuestas correctas, mis 
estudiantes. 

SESIÓN 
Nº 08 

Resolvemos 

Los estudiantes luego de 
observar el video tutorial lograron 
resolver las operaciones de 

Hay algunos estudiantes que aún 
se dificultan en el manejo del 
algoritmo  de la adición y 

 Los estudiantes muestran 
satisfacción y entusiasmo cuando 
logran resolver correctamente los 
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ejercicios 
referidos a suma 

y resta de 
fracciones  

adición y sustracción de 
fracciones  
Los estudiantes logran resolver 
los ejercicios de fracciones y con 
el resultado arman el trimino con 
los materiales que se les entrega 

sustracción de fracciones ejercicios propuestos. 
Los estudiantes se muestran 
contentos y afrontan el reto de 
resolver adecuadamente los 
ítems propuestos 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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5.2.3.  MATRIZ DE ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DEL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 

CUADRO 06 

 MATRIZ DE ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 

CATEGORÍA SUB CATEGORÍA LOGROS LIMITACIONES CONCLUSIONES  

 
MATERIALES Y 

RECURSOS 
EDUCATIVOS.  

VIDEOS 
TUTORIALES 
 

La  docente seleccionó  adecuadamente 
diversos videos tutoriales del internet, con los 
que buscó diferentes actividades: videos 
motivacionales y  tutoriales  para 
complementar y desarrollar los procesos 
pedagógicos y los que fueron 
complementados con fichas de trabajo   
El uso de estos recursos mencionados 
generaron mucha expectativa, predisposición   
y entusiasmo en los estudiantes por los 
nuevos aprendizajes  

Al inicio de la aplicación de la 
propuesta tuvo dificultades en 
el manejo del tiempo, el mismo 
que después con la 
administración pertinente del 
tiempo se fue superando. 
 

La docente realizó una 
adecuada selección de material 
audiovisual que luego fueron 
empleados para motivar , 
fortalecer y sistematizar  los 
aprendizajes desarrollados en 
las sesiones . Para ello se valió 
del uso de recursos multimedia 
tales como el proyector 
multimedia y usb, , con lo que 
reconoció la importancia de 
trabajar el área de matemática 
haciendo uso de los diversos 
adelantos tecnológicos y 
virtuales que apoyan en el 
desarrollo de  capacidades 
matemáticas 
 

DIAPOSITIVAS 
 

La presentación de PPT / diapositivas fueron 
pertinente en la presentación de los 
resúmenes y sistematización de los 
contenidos temáticos durante las sesiones de 
aprendizaje. 

 

MATERIAL 
LÚDICO 

 

La utilización de material lúdica se utilizó para 
la consolidación de los aprendizajes en la cual 
se observaba a los estudiantes entusiasmo y 
dinamismo interactuando con sus 
compañeros de su equipo. 
 

 

FICHAS 
IMPRESAS 
 

Las fichas impresas fueron complemento 
ideal a los videos tutoriales y a las 
presentaciones de los PPT, las mismas que 
tenían presentación, diseño y secuencia 
pertinente  

 

 
DESARROLLO 

DE 

REPRESENTAR 
 

Con la propuesta de los videos tutoriales, 
PPT, fichas impresas y material lúdico se 
fortaleció la atención de los estudiantes 

 Con la propuesta de 
VITUDIMALUFI  fortaleció la 
atención y observación  de las 
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CAPACIDADES quienes recepcionaron información mediante 
la observación para seleccionar, interpretar y 
traducir situaciones matemáticas.  

actividades presentadas para  
para seleccionar, interpretar y 
traducir situaciones 
matemáticas además del 
desarrollo de capacidades de 
resolución de problemas  
apoyadas en dichos materiales 
promoviendo procesos de 
socialización entre los 
estudiantes     

 RESOLVER 
PROBLEMAS  

La propuesta observada se inclinó por el 
desarrollo de capacidades de resolución de 
problemas  apoyadas en materiales  
audiovisuales, fichas impresas, material lúdico 
y uso de estrategias para resolver ejercicios y 
problemas fomentando   el aprendizaje 
colaborativo en las actividades de trabajo en 
grupo.  

 

 

FUENTE: Autoría propia 

5.2.4. MATRIZ DE ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES / INCLUIMOS ENTREVISTAS 

CUADRO 07 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN 

CATEGORÍA SUB CATEGORÍA LÍNEA DE BASE EVALUACIÓN FINAL CONCLUSIONES  

 
CATEGORÍA 1: 
MATERIALES Y 

RECURSOS 
EDUCATIVOS.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUB CATEGORÍA 
1.1 VIDEOS 
TUTORIALES 
 

Los estudiantes manifiestan al 
inicio de la propuesta, que 
nunca se les había mostrado 
un video tutorial, por lo tanto 
desconocían de la utilidad de 
este material, como estrategia 
de aprendizaje. 

La mayoría de estudiantes 
manifiestan que la utilización de 
videos tutoriales despierta el interés y 
les ayudan a aprender la matemática 
de forma más amena y dinámica.  
 

Las sesiones de aprendizaje 
desarrolladas antes de la propuesta 
alternativa resultaba poco motivante y 
monótona. Pero cuando se 
implementó la propuesta pedagógica 
alternativa utilizando los videos 
tutoriales, las sesiones resultaron muy 
favorables para el desarrollo de 
capacidades matemáticas en el 
estudiante.  

SUB CATEGORÍA 
1.2 DIAPOSITIVAS 
 

Según la información recogida 
a los estudiantes manifiesta en 
las sesiones nunca se les había 
presentado diapositivas.  

A la gran mayoría de los estudiantes 
la utilización de las diapositivas les 
ayuda en la sistematización de los 
aprendizajes además  les permite 
utilizarlo como herramienta para 
reforzar los aprendizajes. 

La utilización de las diapositivas es 
una herramienta muy útil para 
presentar la sistematización de 
contenidos y les permitió  a los 
estudiantes para que refuercen sus 
aprendizajes.  
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SUB CATEGORÍA 
1.3 MATERIAL 
LÚDICO 

 

Los estudiantes manifiestan al 
inicio de la propuesta que la 
profesora casi nunca les 
presentó un material lúdico 
para aprender matemáticas. 

La mayoría de los estudiantes dicen 
que se sienten motivados cuando se 
les presenta el material lúdico 
relacionado con aprendizajes 
matemáticos con la cual indican que 
aprenden jugando y de manera 
divertida sistematizan la información 
para desarrollar capacidades 
matemáticas. 

La información de los materiales 
lúdicos en las sesiones de 
aprendizaje resultaron muy 
motivantes y divertidas para los 
estudiantes, ya que les ayudo a 
sistematizar la información logrando 
así desarrollar capacidades 
matemáticas. 

 SUB CATEGORÍA 
1.4 FICHAS 
IMPRESAS 
 

En las sesiones que se 
desarrollaba antes de la PPA 
los estudiantes señalan que si 
se utilizaban las fichas 
impresas o fotocopias, en 
ocasiones llegando en el uso 
excesivo  de este material.  

Durante la propuesta pedagógica 
alternativa también se utilizó las 
fichas impresas pero ahora los 
estudiantes manifiestan que está 
mejor diseñada,  elaborada y sobre 
todo relacionando con el video que se 
muestra. 

En las sesiones que se realizó de la 
PPA también se siguió utilizando las 
fichas impresas, pero como un 
complemento  a los videos tutoriales, 
su diseño se hacía con más cuidado y 
de acuerdo a la secuencia que se 
trabajaba en los videos tutoriales.  

 
CATEGORÍA 2: 
DESARROLLO 

DE 
CAPACIDADES 

SUB CATEGORÍA 
2.1 
REPRESENTAR 
 

Los estudiantes manifiestan 
que la profesora utilizaba un 
método mixto (exposición y 
trabajo grupal), Pero en la 
mayoría de veces era más 
expositivo, ellos copiaban los 
resúmenes y pocas veces 
había espacios para 
representar situaciones 
matemáticas. 

Durante la aplicación de la propuesta  
pedagógica alternativa la profesora 
seguía aplicando el método mixto 
pero ella no era la única que 
explicaba la sesión sino que se 
presentaron los videos tutoriales y 
luego se promovía  espacios para que 
puedan representar situaciones 
matemáticas mediante la observación 
y el análisis. 

Durante el desarrollo de la sesión de 
aprendizaje se promovió  que 
después de la aplicación de los 
materiales y recursos educativos se 
llegue a representar situaciones 
matemáticas: Seleccionando, 
interpretando, traduciendo y captando 
ideas matemáticas. 

SUB CATEGORÍA 
2.2 RESOLUCIÓN 
DE PROBLEMAS 
 

Los estudiantes en su mayoría 
respondieron que  no les gusta 
resolver problemas, por cuanto 
no estaban preparados para 
hacerlo.  

Participaron con espontaneidad en 
l a  r e s o l u c i ó n  d e  los 
problemas, con más seguridad al 
encontrar las soluciones del problema 
acertadamente y con originalidad  
Los estudiantes manifiestan que 
resolver problemas les resulta un reto 
y tienen facilidad para obtener los 
datos del problema y resolverlo 

Existen diferentes formas de resolver 
problemas matemáticos lo que 
favorece al desarrollo de sus 
capacidades 
Los estudiantes lograron desarrollar la 
capacidad de comprender las 
situaciones matemáticas para resolver 
los problemas propuestos. 

FUENTE: Autoría propia 
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5.2.5.  MATRIZ DE ANÁLISIS DE LA PLANIFICACIÓN  

Cuadro Nº 08 

INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN 

LIMITACIONES ENCONTRADAS CAMBIOS PRODUCIDOS CONCLUSIONES  

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

Al inicio de la intervención tuve dificultad 
de relacionar e insertar la propuesta, para 
ello tenía que indagar las actividades 
relacionadas para cada contenido 
temático. 

Unidades de aprendizaje diseñadas con 
PPA. 

Unidades didácticas con diferentes 
estrategias de enseñanza tanto en su 
organización, ejecución y socialización 
de las mismas   acorde a los temas 
propuestos en las sesiones de 
aprendizaje 

SESIONES DE 
APRENDIZAJE 

La implementación de la nueva PPA, se 
tuvo dificultades al diseñar sesiones de 
aprendizaje fuera de lo habitual, 
considerando los procesos en los 
momentos pedagógicos así como la 
selección y utilización de  los materiales y 
recursos en la secuencia didáctica. 

Se planificaron y s e  ejecutaron 08 
sesiones de aprendizaje incorporando 
los materiales y recursos 
VITUDIMALUFI en mis estrategias 
de enseñanza cuyo objetivo fue 
desarrollar capacidades  

La sesión de aprendizaje muestra 
dentro de la secuencia didáctica el uso 
de recursos y materiales educativos  

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Al inicio de la intervención tuve  
dificultades para seleccionar los 
instrumentos adecuados para verificar la 
efectividad de mi propuesta  

La selección de instrumentos de 
evaluación    favoreció en la toma de 
decisiones para realizar los reajustes 
pertinentes. 

La aplicación de instrumentos de 
evaluación, permitió tomar decisiones 
oportunas para   definir criterios 
adecuados para verificar acciones de 
mi PPA 
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5.3.  TRIANGULACIÓN. 

5.3.1. MATRIZ DE ANÁLISIS DE LA TRIANGULACIÓN 

CUADRO 09 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE LA TRIANGULACIÓN 

 
CATEGORÍA 

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE DATOS DIVERSOS ACTORES COINCIDENCIAS / 
DIVERGENCIAS 

CONCLUSIONES / 
LECCIONES 

APRENDIDAS 
ACOMPAÑANTE 
PEDAGÓGICO 

ESTUDIANTES DOCENTE 
INVESTIGADOR 

 
MATERIALES Y 
RECURSOS 
EDUCATIVOS ( 
VIDEOS 
TUTORIALES, 
DIAPOSITIVAS 
 

Se evidencia el uso de 
una variedad de recursos 
didácticos como 
materiales concretos, 
fichas de trabajo 
debidamente elaborados 
y el uso de material 
audiovisual (videos 
tutoriales y presentación 
Power Point) que 
despiertan el interés por 
los aprendizajes. 
La docente realizó una 
adecuada selección de 
material audiovisual que 
luego fueron empleados 
para motivar, fortalecer y 
sistematizar  los 
aprendizajes desarrollados 
en las sesiones. Para ello 
se valió del uso de 
recursos multimedia tales 
como el proyector 
multimedia y usb, , con lo 
que reconoció la 
importancia de trabajar el 
área de matemática 

Las sesiones de 
aprendizaje 
desarrolladas antes de 
la propuesta alternativa 
resultaba poco 
motivante y monótona. 
Pero cuando se 
implementó la 
propuesta pedagógica 
alternativa utilizando los 
videos tutoriales, las 
sesiones resultaron 
muy favorables para el 
desarrollo de 
capacidades 
matemáticas en el 
estudiante. 
La utilización de las 
diapositivas es una 
herramienta muy útil 
para presentar la 
sistematización de 
contenidos y les 
permitió  a los 
estudiantes para que 
refuercen sus 
aprendizajes. 

Cuando se  provee la 
utilización de materiales y 
recursos educativos  
(Videos tutoriales, 
diapositivas, material lúdico 
y las fichas impresas) en 
una sesión de aprendizaje 
los estudiantes se 
muestran más 
predispuestos y motivados 
para aprender y así 
desarrollar sus 
capacidades matemáticas 
más aun cuando los 
estudiantes manipulan los 
materiales lúdicos  
muestran alegría y 
emoción para consolidar 
sus aprendizajes y así 
desarrollar capacidades 
matemáticas  

 

Los tres actores afirman y 
coinciden en que la  
utilización de los diversos 
materiales y recursos 
educativos resultan 
motivantes y despiertan el 
interés en el aprendizaje de 
los estudiantes  
Además  de que la 
utilización de los recurso y 
materiales educativos 
favorecieron en el proceso 
de sistematización de los 
aprendizajes 

• El uso  de materiales 
y recurso educativos 
VITUDIMALUFI 
(Videos tutoriales, 
diapositivas, material 
lúdico y las fichas 
impresas) despiertan 
interés en los 
estudiantes y los 
motiva en su 
aprendizaje y resultan 
más interesante 
cuando ellos 
manipulan los 
materiales, observa 
las imágenes en 
movimiento y sonido 

• Estos materiales 
apoyan en el procesos 
de sistematización de 
los aprendizajes   



62 
 

haciendo uso de los 
diversos adelantos 
tecnológicos y virtuales 
que apoyan en el 
desarrollo de  capacidades 
matemáticas 
 
   
 
 
 

La manipulación de  los 
materiales lúdicos en 
las sesiones de 
aprendizaje resultaron 
muy motivantes y 
divertidas para los 
estudiantes, ya que les 
ayudo a sistematizar la 
información logrando 
así desarrollar 
capacidades 
matemáticas. 
En las sesiones que se 
realizó de la PPA 
también se siguió 
utilizando las fichas 
impresas, pero como 
un complemento  a los 
videos tutoriales, su 
diseño se hacía con 
más cuidado y de 
acuerdo a la secuencia 
que se trabajaba en los 
videos tutoriales 

 
 

DESARROLLO 
DE 

CAPACIDADES 
 

Con la propuesta de 
VITUDIMALUFI  fortaleció 
la atención y observación  
de las actividades 
presentadas para  para 
seleccionar, interpretar y 
traducir situaciones 
matemáticas además del 
desarrollo de capacidades 
de resolución de 
problemas  apoyadas en 
dichos materiales 

Durante el desarrollo de 
la sesión de 
aprendizaje se 
promovió  que después 
de la aplicación de los 
materiales y recursos 
educativos se llegue a 
representar: 
Seleccionando, 
interpretando, 
traduciendo y captando 
ideas matemáticas 

Al planificar la sesión 
teniendo en cuenta los 
materiales y recursos 
educativos que incluye: los 
videos tutoriales, las 
diapositivas, los materiales 
lúdicos y las fichas 
impresas se logró 
desarrollar las capacidades 
matemáticas de interpretar 
y resolver problemas  
La capacidad de 

La aplicación de los 
materiales y recursos en las 
actividades propuestas 
promovió el desarrollo de  
capacidades  

Durante la ejecución de 
las sesiones se han 
realizado actividades 
que permitieron 
evidenciar el desarrollo 
de capacidades tales 
como: interpretar y 
traducir al lenguaje 
matemático, selecciona 
r información relevante 
en un enunciado de un 
problema, comprender 
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promoviendo procesos de 
socialización entre los 
estudiantes     

traduciendo y captando 
ideas matemáticas. 
Existen diferentes 
formas de resolver 
problemas matemáticos 
lo que favorece al 
desarrollo de sus 
capacidades  
Los estudiantes 
lograron desarrollar la 
capacidad de 
comprender las 
situaciones 
matemáticas para 

representar ha permitido al 
estudiante: seleccionar 
interpretar, traducir las 
condiciones de una 
situación matemática dada 
y la   resolución de 
problemas permitió a que el 
estudiante comprenda y 
descubra procedimientos 
para encontrar la solución 
correcta de un problema 
matemático propuesto. 
 

las situaciones para 
resolver correctamente 
los problemas 
propuestos 

 

FUENTE: Autoría propia 



 
 

CONCLUSIONES: 

 

Primera: Al realizar la deconstrucción de mi práctica pedagógica logré reconocer 

mis fortalezas y debilidades que  permitió reflexionar sobre la misma y 

replantear las estrategias que venía aplicando en mis sesiones de 

enseñanza aprendizaje,  las cuales no me estaban permitiendo 

direccionar adecuadamente el aprendizaje de mis estudiantes. 

 

Segunda: Logré identificar las teorías implícitas en la que se sustentaba mi práctica 

pedagógica la cual se basó en las teorías conductistas y algunas 

corrientes constructivistas. 

 

Tercera: En mi propuesta alternativa logré aplicar los materiales y recursos  

educativos VITUDIMALUFI  (videos tutoriales, diapositivas, materiales 

lúdicos y fichas impresas) durante el desarrollo de mis sesiones de 

aprendizaje logrando resultados favorables para la mejora de mi didáctica 

para enseñar. 

 

Cuarta: Después de la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa que 

incluía la utilización de videos tutoriales, diapositivas, materiales lúdicos y 

fichas impresas la mayoría de los estudiantes  mejoraron  sus 

aprendizajes  activando las potencialidades cognitivas de los estudiantes 

quienes desplegaron al máximo sus capacidades, debido a que yo como 

mediadora del  aprendizaje mejore en mi estrategia de enseñar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RECOMENDACIONES 

 

Primera:  Los profesores debemos de trabajar proyectos de investigación acción 

para poder mejorar nuestra práctica pedagógica  ya que el estar 

involucrados en este  proceso incidirá  en la mejora  de los aprendizajes 

de nuestros estudiantes. 

 

Segunda:  El proceso de reflexión respecto a nuestra práctica pedagógica debe ser 

permanente, para poder detectar nuestras fortalezas y debilidades y a 

partir  de ella emprender a los cambios metodológicos que se requieran 

para mejorar en primer lugar nosotros como docentes y por lo tanto 

mejoraran  los aprendizajes de nuestros estudiantes. 

 

Tercera:  Sugiero que la estrategia VITUDIMALUFI se incorpore en la práctica 

pedagógica de los docentes en las diferentes áreas como estrategia 

metodológica para desarrollar capacidades en los estudiantes ya que es 

una estrategia muy motivadora y en los estudiantes les despierta interés 

y lo más importante desarrolla capacidades. 

 

Cuarta:  Los responsables de la administración de las Instituciones Educativas 

deben implementar con materiales y recursos (proyector multimedia, 

PC, laptop,  entre otros) para facilitar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.   
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ANEXO 01  

SESIONES DE 

APRENDIZAJE Y 

DIARIOS DE CAMPO 
  



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 

I. DATOS PERSONALES: 

Área  : Matemática  Unidad: 04  Bimestre :III 
Grado  : Primero  Sección: H  Fecha  :16/09/2014 
Docente : Anabel Roció Alarcón Fernández   Tiempo  : 80min 
        Duración :11:00 a 

12:20 
II.  PROCESO CARACTERÍSTICO 

CONOCIMIENTOS CAPACIDADES  VALORES Y ACTITUDES 

_Adición y sustracción de 

números enteros. 

Interpreta y aplica las reglas de 

signos al realizar operaciones 

de adición y sustracción de 

números enteros. 

_Participa en forma activa y 

permanente durante la sesión 

de aprendizaje. 

III. ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN 
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Recuperación de saberes previos: 

La profesora formula las siguientes preguntas: 
-Cuándo los números enteros tienen signos iguales, ¿qué se 
hace? 
- Cuándo los números enteros tienen signos diferentes, ¿qué 
se hace?. Los estudiantes intervienen con lluvia de ideas. 
Conflicto cognitivo: 

 Si nos planteamos  en un ejercicio de sumas y/o 
restas de números enteros ¿qué debemos hacer 
primeramente? 
 

 Construcción de los nuevos saberes: 

 Haciendo uso del recurso multimedia se proyecta el 
video tutorial referido a “adición” y sustracción de 
números enteros, los estudiantes sistematizan la 
información en las fichas elaboradas. 
 

Transferencia de los saberes: 

La profesora conforma 8 grupos de 4 integrantes y cada grupo 
distribuye el tablero, los datos, los cochecitos y las fichas 
elaboradas. 
Luego la profesora da las consignas para que den inicio con el 
juego. 
 
Meta cognición: 

La profesora plantea las siguientes preguntas: 
¿Qué aprendieron el día de hoy? 
¿Cómo lo aprendieron? 
¿Para qué te servirá lo que has aprendido hoy? 
Luego se aplica la ficha de encuesta focalizada. 

-Proyector 

multimedia 

-Laptop 

-USB  

Proyector 

multimedia 

-Laptop 

-USB  

-Fichas 

-Tableros 

plastificados  

-Dados de 

color rojo y 

blanco 

-Ficha para 

sistematizar 

-Ficha para 

sistematizar 

5´ 

 

 

3’ 

 

 

7’ 

 

 

50’ 

 

 

10’ 

IV. EVALUACIÓN: 

CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTOS 

Comunicación 
matemática 
Actitud ante el 
área 

Interpreta y aplica las reglas de signos al realizar operaciones 
de adición y sustracción de números enteros jugando en un 
tablero denominado “la carrera de los números enteros” 
Participa en forma activa y permanente durante la sesión de 
aprendizaje. 

-Fichas para 

sistematizar las 
operaciones. 
-Observación. 

 



 
 

DIARIO DE CAMPO FOCALIZADO 

         Fecha: 16/09/2014 

DOCENTE DE INVESTIGADOR (A): ANABEL ROCIÓ ALARCÓN FERNÁNDEZ  

CAPACIDAD    : Interpreta y aplica las reglas de signos al realizar operaciones de    

    Adición  y           Sustracción  de números enteros. 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA PRACTICA PEDAGÓGICA 

Ingrese al aula de clase y saludé a los estudiantes en voz alta “Jóvenes muy buenos días” 
a los que solo algunas me contestaron y otros se movilizaban de un lugar a otro no se en 
que y no sé por qué a esos estudiantes les pedí que se ubicarán en sus asientos (con 
energía), algunos alumnos se sentaron pero haciendo algunas muecas de disconformidad. 
Pero cuando puse el video de motivación ya estaban más ordenados y tranquilos, luego 
les pregunte ¿qué les pareció el video?, algunos dijeron ¡mas o menos! Otros dijeron ¡un 
poco duro!, y así comenzamos a dialogar y luego les dije: El día de hoy vamos a jugar la 
carrera de los números enteros con la finalidad de reforzar bien la ley de signos de la 
adición y sustracción de los números enteros, y los estudiantes gritaron en coro 
siii……….Luego les dije haber vamos a ver que recordamos de la ley de signos y pregunte 
lo siguiente: Cuando los números enteros tiene signos iguales ¿qué se hace?, Cuando los 
números enteros tiene signos diferentes  ¿qué se hace?, algunos levantaron la mano y 
participaron dando una respuesta, acertada,  pero otros aun fallaron yo les indique que 
saber de este tema bien era muy importante, entonces para que aclaren sus dudas, prendí 
el video tutorial que explicaba sobre la ley de los signos para la adición y sustracción de 
números enteros. Los estudiantes observaron en silencio la explicación del tutor del video.  
Cuando terminó el video les pedí que formarán equipos de a cuatro integrantes e indiqué 
con las consignas claras para realizar el juego los estudiantes más rápido  que de 
inmediato ya había formados sus equipos y yo tuve que apurarme en distribuirles el 
tablero, los datos, los cochecitos y las fichas de sistematización para cada jugador. Los 
estudiantes se mostraban muy contentos y luego de convenir el orden que empezarían los 
jugadores comenzaron a jugar lanzado los dados, interpretando y aplicando la ley de 
signos,  agrupaban los dados por el color las adiciones luego obtenían el resultado en las 
fichas que cada uno tenía para anotar sus tiros  y el resultado obtenido. Nunca les había 
visto tan felices a mis alumnos, algunos gritaban de emoción de avanzar y a otros al 
retroceder, yo iba monitoreando de grupo en grupo y de paso aclarando algunas dudas 
que los alumnos no tenían. Al ir de grupo en grupo me di con la sorpresa de que algunos 
incluso había apostado a dinero. 

 Faltando 10 minutos para que acaba la clase les dije que ya iba a ser hora ellos 
dijeron ¡no importa profesora, queremos terminar el juego!, pero tuve que decirles 
en otra ocasión vamos a jugar, también, recogí los materiales y las fichas  que 
sistematizaron y les formule algunas preguntas como:  

 ¿Qué aprendieron el día de hoy? Ellos contestaron a ¡sumar y restar números 
enteros!. 

 Cómo lo aprendieron? La mayoría contesto en coro ¡jugando! 
 ¿Para qué les servirá este aprendizaje?, un alumno levanto la mano se paró y dijo: 

“para resolver problemas diferentes”. 
En seguida yo les entregue la ficha de la encuesta focalizada y a medida que iban 
terminando, iban entregándome. Toco el timbre, entonces me despedí de ellos hasta la 
próxima clase. 

Reflexión: 

 Al inicio algunos estudiantes aún 
todavía  
Se mostraron inquietos. 

Intervención 

Se les debe de dar las consignas claras 

para que puedan formar los equipos de 

trabajo. 

 

 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°02 

I. DATOS GENERALES 

Área  : Matemática  Unidad: 4  Bimestre :III 
Grado  : Primero  Sección: H  Fecha  : 07/10/2014 
Docente : Anabel Roció Alarcón Fernández   Tiempo  : 80 min. 
         
 
II. PROCESO CARACTERÍSTICO 

 

CONTENIDO CAPACIDAD VALORES Y ACTITUDES 

Problemas con números 

enteros 

Resuelve situaciones 

problemáticas con números 

enteros. 

Participa en forma activa y permanente durante 

la sesión de aprendizaje. 

III. ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN 
 

  SECUENCIA DIDACTICA/ESTRATEGIA RECURSOS T 
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Recuperación de saberes previos: 

Luego de formar los grupos de trabajo, la profesora formula las 

siguientes preguntas: 

¿Qué hizo el hombre para que su compra resulte sin perdida? 

¿Crees que el hombre actuó con inteligencia, ante el problema 

surgido? 

Conflicto cognitivo: 

Ante el problema planteado ¿cómo tú hubieras actuado? ¿Cuál 

sería tu mejor solución? 

 Construcción de los nuevos saberes: 

Se les distribuye indistintamente algunos alumnos unos trozos de 

cartulina contenido una parte de un texto, pasan a la pizarra y 

forman la ley de signos la adición y sustracción de números 

enteros, luego la profesora hace un breve síntesis de dichas leyes 

de signos. 

 

Transferencia de los saberes: 

En seguida la profesora distribuye una ficha conteniendo 

problemas propuestos, para que en el equipo dialogando y 

conversando solucionen cada uno de los problemas, terminando 

la resolución, un integrante por equipo socializa. 

Meta cognición: 

Se formula las siguientes preguntas: 

¿Qué aprendieron el día de hoy? 

¿Qué debes de tener en cuenta para resolver problemas? 

¿Para qué te servirá lo que has aprendido hoy? 

-Proyector 

multimedia 

-Laptop 

 

 

 

-Pizarra 

-Tiza 

-Mota  

 

-Cartulinas 

cortadas 

-Masking 

Tiza 

-Mota 

 

-Ficha de 

items 

15´ 

 

 

5’ 

 

0’ 

 

 

40’ 

 

 

 

 

5’ 

 
IV. EVALUACIÓN 

 

CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTOS 

Resolución de 
problemas 
Actitud ante el 
área 

Resuelve situaciones problemáticas que implican los números 
enteros en las fichas de los problemas propuestos. 
 

Participa en forma activa y permanente durante la sesión de 
aprendizaje. 

-Práctica dirigida 

 
Observación. 



 
 

DIARIO DE CAMPO FOCALIZADO 

         Fecha: 07/10/2014 

DOCENTE DE INVESTIGADOR (A): ANABEL ROCIÓ ALARCÓN FERNÁNDEZ Tiempo: 

CAPACIDAD    : Resuelve situaciones problemáticos con números enteros. 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA PRACTICA PEDAGÓGICA 

Ingrese al aula de clase y saludé a los estudiantes, en seguida indique a seis alumnos para que 

pasarán al frente y a los demás indique formarán equipos de cinco integrantes a los que incluí a los 

estudiantes que les llame con anterioridad, los estudiantes se alborotaron  un poco jalando y 

acomodando sus carpetas se mostraban inquietos queriendo estar junto a sus “amiguitos” . Yo les 

pedí que por favor  que se apuraran ya que el tiempo nos iba  aganar.  

Les dije que vamos a observar una situación problemática un poco curiosa, las jóvenes esperan en 

silencio que se empiecen a pasar las diapositivas, proyecte las diapositivas lentamente y dando 

lectura en voz alta al texto de power point en ppt, una vez terminado la proyección con la respuesta y 

solución dado al problema. 

Los alumnos mostraban una expresión de sonrisa y algunos se rieron y dijeron ¡que tal compra! ¡yo 

que él hubiera vendido mas boletos y así ganaba más!  

 Les pregunte  ¿Qué les pareció el problema que hemos visto y oído? Y algunos alumnos 
respondieron ¡muy curioso! Y dije ahora veamos  ¿Qué hizo el hombre para que resulte sin 
perder? ¿El hombre actuó con inteligencia? Respondieron en coro  ¡Síii….! 

 En seguida proseguí con la siguiente pregunta  ¿Y tú cómo hubieras actuado? ¿Cuál seria 
tu mejor solución? Los alumnos se quedaron mirándose entre ellos. 

 Luego cuando les distribuí las cartulinas con algunas frases de la ley de signos de la adición 
y sustracción de los números enteros, los estudiantes muy presurosos armaron la ley de 
signos para la adición y sustracción de números enteros, y después de haber logrado la 
frase completa para frasean, pero algunos caminaban de un lugar a otro y yo les llamé la 
atención y les dije que, “deberían de traer todos sus útiles para evitar el desorden, ellos se 
sentaron un poco mas tranquilos.” 

 Seguidamente a cada alumno se les distribuye  una ficha con seis problemas propuestos 
para que en equipo dialogando busquen la solución, los estudiantes se muestran inquietos 
al momento de pasar las fichas en su cuaderno, algunos llaman a la profesora para 
preguntar sus dudas y yo voy contestando algunas dudas que ellos tienen, es así que los 
alumnos están trabajando muy presurosos, pero toco la sirena para el cambio de hora y no 
tuvimos tiempo para concluir la sesión programada; les indique así: “Jóvenes lo terminan 
para la próxima clase los problemas que han quedado”. 

Reflexión: 

 Los estudiantes se mostraron un poco 
inquietos y bulliciosos por momentos. 

 No me alcanzo el tiempo para terminar la 
sesión. 

 No realice la meta cognición ni la 
heteroevaluacion. 

Intervención 

 Debo procurar dosificar 
adecuadamente  el tiempo para 
terminar mi sesión y llegar a aplicar la 
metacognición y la hetero evaluación. 

 

 

LOGRO DIFICULTADES EMOCIONES 

 Elaboré mi sesión. 

 Previne los materiales y 
recursos educativos. 

 Elaboré el material 
impreso. 

 Los estudiantes 
participaron activamente. 

 No dosifique adecuadamente 
el tiempo al formar los grupos 
de trabajo. 

 Salí de la sesión no muy 
satisfecha. 

 Sentí un poco de 
frustración por el hecho 
de no haber culminado la 
sesión a pesar de haber 
planificado. 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°03 

I. DATOS PERSONALES: 
Área  : Matemática  Unidad: 3  Bimestre :IV 
Grado  : Primero  Sección: H  Fecha  :14/10/2014 
Docente : Anabel Roció Alarcón Fernández   Tiempo  : 80min. 
         
II. PROCESO CARACTERÍSTICO 

CONOCIMIENTOS CAPACIDADES  VALORES Y ACTITUDES 

_Multiplicación y 

división de números 

enteros. 

_Interpreta las reglas  de los signos en 

la multiplicación y división  de números 

enteros. 

_Participa en forma activa y 

permanente durante la sesión de 

aprendizaje. 

III. ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN 
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Recuperación de saberes previos: 

La profesora formula las siguientes preguntas: 

-¿Cómo deben ser los signos para efectuar la 

multiplicación de números enteros? 

-¿Cómo deben ser los signos para efectuar la división de 

números enteros? 

- Conflicto cognitivo: 

 Para multiplicar los números enteros, ¿será 
necesario tener en cuenta la ley de signos? 
¿Cómo es?. 
 

 Construcción de los nuevos saberes: 

 Se les proyecta con el multimedia el video tutorial 
referente  a multiplicación y división de números 
enteros, los estudiantes observan la explicación 
del profesor que presenta el tutorial, luego 
completan la ficha que distribuye la profesora, 
para que comprueben se retrocede el video, luego 
la profesora hace un refuerzo. 
 

Transferencia de los saberes: 

La profesora conforma 8 grupos de 4 integrantes y cada 

grupo distribuye el tablero, los datos, los cochecitos y las 

fichas prediseñadas para sistematizar la información 

referente a la multiplicación y división de los números 

enteros.. 

 

Meta cognición: 

¿Qué aprendieron el día de hoy? 

¿Es necesario tener en cuenta la ley de signos para 

multiplicar los números enteros? 

-Proyector 

multimedia 

-Laptop 

-USB  

-Mutimedia 

-Laptop 

-USB  

-Fichas para 

completar 

 

-Tableros 

plastificados  

-Dados de 

color rojo y 

blanco 

 

-Ficha para 

sistematizar 

 

10´ 

 

 

 

 

3’ 

 

20’ 

 

 

30’ 

 

 

 

 

5’ 

IV. EVALUACIÓN: 

CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTOS 

Comunicación 
matemática 
Actitud ante el 
área 

Interpreta las condiciones de la  ley de signos para la 
multiplicación y división  de los números enteros jugando en un  
en un tablero denominado la “súper competencia de números 
enteros”. 
Participa en forma activa y permanente durante la sesión de 
aprendizaje. 

-Fichas para 

sistematizar las 
operaciones.-
Observación. 



 
 

DIARIO DE CAMPO FOCALIZADO 

         Fecha: 14/10/2015 

DOCENTE DE INVESTIGADOR (A) : ANABEL ROCIÓ ALARCÓN FERNÁNDEZ Tiempo: 

CAPACIDAD    : Interpreta las reglas de signos en operaciones de  
    Multiplicación y división de números enteros. 
 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA PRACTICA PEDAGÓGICA 

Ingrese al aula de clase y saludé a los estudiantes y en seguida les pedí formaran equipos 

de cuatro integrante, los estudiantes se alborotaron por un instante y formaron sus 

equipos, había un equipo que aún seguía jalando las carpetas con cierto apatismo, a 

quienes yo les pedí que por favor se apurasen en formar sus equipos. Al pedido alguno de 

los integrantes se apuraron y lograron ordenar adecuadamente sus carpetas. Luego hice 

los siguientes comentarios: “En la clase anterior, ¿Qué hemos aprendido con el juego que 

hemos aplicado? ¿Cómo deben ser los signos para sumar los números enteros? ¿Cómo 

deben ser los signos para restar los números enteros? A dicha pregunta los alumnos 

participaron con lluvia de ideas las cuales se iban analizando y reforzando cuando era 

necesario para esto utilice como motivación las diapositivas con la ley de signos luego 

formule la siguiente pregunta de conflicto cognitivo:  ¿Para multiplicar números enteros 

será necesario tener en cuenta la ley de los signos? A la pregunta algunos contestaron 

siii…debe ser, pero aún  no sabemos cuál es la ley de signo para multiplicar y dividir. A 

este comentario yo les dije: NO se preocupen en este momento el profesor del video tutor 

se encargara de hacernos, conocer la ley de signos de la multiplicación y división de 

números enteros. En seguida procedí a proyectar el video tutorial la cual los estudiantes 

observaron en silencio y con mucho entusiasmo, luego procedí a retroceder el video a la 

parte donde estaba la síntesis de signos mis estudiantes con dicho resumen completaron 

la ficha que les había entregado, luego les pedí que le pegaran en su cuaderno, entonces 

algunos alumnos comenzaron a movilizarse de un lugar a otro en busca de goma, motivo 

por el cual les manifesté mi disconformidad y les pedí que para una próxima  “todas 

trajeran sus materiales y así nos ahorraremos tiempo en caminar.” 

En seguida procedí a repartirles los tableros, los dados, las fichas diseñadas para que 

sistematicen los resultados obtenidos en cada tira cuando yo me desplazaba de un equipo 

a otro me di cuenta de que los estudiantes estaban muy contentos y entusiasmados con el 

juego, así iba transcurriendo el tiempo entre risas y algunos gritos de emoción en la que 

algunos decían  ¡no! ¡no puede ser! Por qué había tenido un resultado negativo y lo que 

tenía que hacer era retroceder motivo por el que se resistían a retroceder. Cuando de 

pronto tocó la sirena para el cambio de hora y se suspendió el juego. Algunos estudiantes 

pidieron para que en la próxima clase continuemos. 

Yo me quede un poco pensativa, ya que no pude realizar las preguntas de meta cognición. 

Reflexión: 

 Algunos estudiantes al momento de 
formar los equipos de trabajo aún 
actúan con cierto apatismo. 

 Debo dosificar un poco mejor para que 
los estudiantes terminen con las 
actividades propuestas. 

Intervención 

 A esa minoría de alumnos que actúan 
con cierto apatismo debo sensibilizarlas 
para que muestren mayor 
predisposición. 

 El tiempo debo de dosificar más 
adecuadamente.  

 

 

 

 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°04 

 

I. DATOS GENERALES 

Área  : Matemática  Unidad:04  Bimestre :IV 
Grado  : Primero  Sección: H  Fecha  :20/10/2014 
Docente : Anabel Roció Alarcón Fernández   Tiempo  : 80 min 
        Duración :09:10-10:30 
II. PROCESO CARACTERÍSTICO 

CONTENIDO CAPACIDAD VALORES Y ACTITUDES 

Operaciones 
combinadas de 
números enteros.. 

Interpreta y utiliza las leyes de signos y 
propiedades aditivas, multiplicativas, de 
potenciación y radiación de números 
enteros.  

Participa en forma activa y 
permanente durante la sesión de 
aprendizaje. 

 
III. ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN 
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Recuperación de saberes previos: 

A cada grupo se les entrega unas cartulinas en las que se les 
pide: ¿Qué dice a ley de signos…la adición de números 
enteros? ¿La ley de signos para la sustracción, multiplicación, 
división, potenciación, radiación de números enteros? ¿Cuál de 
estas operaciones tiene mayor jerarquía en las operaciones 
combinadas?. 

Conflicto cognitivo: 

En seguida utilizando el recurso multimedia se le presenta un 
video tutorial en las que se les formula una interrogante Juan y 
Laura ¿Quién hizo la operación correcta?. 

 Construcción de los nuevos saberes: 

Para consolidar en resumen la ley de signos y las propiedades 
de los números enteros se le distribuye a cada alumna una ficha 
de resumen y con ayuda del recurso multimedia se van 
analizando las diapositivas proyectadas, para reforzar la ley de 
signos. 
En seguida con el multimedia se proyecta el video tutorial 
referido a operaciones combinadas con números enteros, se 
sintetiza el orden de jerarquía de operaciones con números 
enteros. 
Transferencia de los saberes: 

Luego a cada alumno se le distribuye el material impreso 
conteniendo un conjunto de ejercicios formulados, cada equipo 
analiza, discuten la solución y ejecutan los procesos que vean 
por conveniente. Luego socializan cada equipo los resultados 
obtenidos. 
Meta cognición: 

Se formula las siguientes preguntas: 
¿Qué aprendieron el día de hoy? 
¿Cuál es el orden de jerarquía que se debe de tener en cuenta 
para efectuar operaciones combinadas de números enteros? 
Finalmente  se aplica la ficha de la “encuesta focalizada a cada 
alumno” para que de su apreciación del proyecto.  

-Cartulina 

 

-Proyector 

-Videos 

-Proyector 

Diapositivas 

-Video 

tutorial 

-Papelote 

-Cartulinas 

-Fichas 

elaboradas 

de resumen. 

-Fichas de 

ítems 

 

 

-Ficha de 

encuesta 

10´ 

 

 

 

15’ 

10’ 

 

 

25’ 

10’ 

 

 

30’ 

 

 

 

 

10’ 

 
IV. EVALUACIÓN 

CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTOS 

Razonamiento y 
demostración 
Actitud ante el 
área 

 Utiliza las leyes de signos y las propiedades aditivas, 
multiplicativas, de potenciación y radiación de números enteros al 
resolver los ejercicios en las fichas preparadas. 

 Participa en forma activa  y permanente durante la sesión de 
aprendizaje. 

-Práctica dirigida 
-Observación. 



 
 

DIARIO DE CAMPO FOCALIZADO 

         Fecha: 20/10/2014 

DOCENTE DE INVESTIGADOR (A): ANABEL ROCIÓ ALARCÓN FERNÁNDEZ Hora: 09:10 a 10:30 
I.E. GREMAR 
CAPACIDAD   : Interpreta y utiliza ley de signos y propiedades aditivas, multiplicativas, de  
   Potenciación de números enteros. 
 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA PRACTICA PEDAGÓGICA 

PLANIFICACIÓN: Diseñe mi sesión de aprendizaje, probé mis recurso y materiales a utilizar. 

Inicie la sesión saludando a los alumnos e indicándoles que el indicador de desempeño a lograr en 

esta sesión es de: “Utilizar las leyes de los signos y las propiedades de la adición, sustracción, 

multiplicación, división y potenciación de los números enteros.  

 Inmediatamente les pedí que hicieran grupos de cinco integrantes, mientras los estudiantes se 
organizan, procedí armar rápidamente el equipo multimedia y la computadora para mostrarles lo 
que había preparado para esta sesión. 

 Los estudiantes esperan en silencio, en seguida les indique que el video que iban a observar a 
continuación era un video para despertarles la motivación que se trabaja de un concurso de 
canto en la que se presenta a una monja y sorprende al jurado. Los estudiantes observan el 
video con mucha expectativa y en silencio mientras se muestra el video, pero una de las 
estudiantes ya sabía de lo que iba a pasar y comenzó a murmurar y a decir que “eso ya lo había 
visto” y además sabia en que terminaba, pero sus compañeros le dijeron ¡cállate! También yo le 
dije: “hijo esta muy bien pero sin embargo hoy nos aseguraremos que todos tus compañeros lo 
vean”. 
Luego se les distribuyo preguntas referentes a la ley de signos, leen y responden en seguida se 

les presenta el video tutorial referente con lo que se formula una pregunta ¿Quién hizo bien? 

¿Juan? O ¿Laura?, los estudiantes respondieron ¡Laura! (respuesta correcta).  

 Luego se proyecta las diapositivas, los estudiantes observan y analizan,  para reforzar a sus 
aprendizajes aprovechando la proyección de la diapositiva  le pedí a un alumno para que me 
apoyase a explicar la ley de signos de la radiación, y el lo explico muy bien, los demás alumnos 
participaron contestando a las preguntas. 

 En seguida se da un clic, para iniciar el video tutorial referido a “Operaciones Combinadas”, el 
profesor tutor del video comenzó a explicar el algoritmo que se utiliza para resolver ejercicios de 
operaciones combinadas, el tutor resolvió ejercicios diversos desde lo más simple hasta 
ejercicios de mayor complejidad. Los estudiantes observan con mucho entusiasmo y al finalizar 
el video me hicieron algunas preguntas de las dudas que tenían y yo les aclaré utilizando la 
pizarra para explicarles. 

 Luego procederé a distribuirles a cada equipo una ficha de práctica grupal, en  la cual lo 
desarrollan los integrantes del equipo , interpretando y utilizando las leyes de signos de las 
diferentes. 
 

Reflexión: 

 Esta sesión fue mejorando en base a la 
anterior.  

Intervención 

 Para el recojo de saberes previos se debe 
aprovechar al máximo el video tutorial o bien 
con las diapositivas de frente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°05 

I. DATOS GENERALES 

Área  : Matemática  Unidad: 5  Bimestre :IV 
Grado  : Primero  Sección: H  Fecha  :11/11/2014 
Docente : Anabel Roció Alarcón Fernández   Tiempo  : 160 
        Día  : Martes 
II. PROCESO CARACTERÍSTICO 

 

CONTENIDO CAPACIDAD VALORES Y ACTITUDES 

Planteo de 

ecuaciones. 

Traduce el lenguaje verbal al lenguaje 

simbólico las situaciones problemáticas 

que involucran  el uso de ecuaciones de 

primer grado con una incógnita.  

Participa en forma activa y 

permanente. 

 
III. ORGANIZACIÓN DE LA SESION 

 
  SECUENCIA DIDACTICA/ESTRATEGIA RECURSOS T 
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Recuperación de saberes previos: 

Luego de formar los seis grupos de cinco integrantes y de hayan 
observado el video de motivación pregunté ¿El proceso de pasar 
del lenguaje verbal, al lenguaje matemático, ¿Cómo se llamará? 
¿Qué será una ecuación? 

Conflicto cognitivo: 

Se formula las siguientes interrogantes: 
¿Creen que será importante y necesario tomar en cuenta el uso 
de la coma en matemáticas?. 

 Construcción de los nuevos saberes: 

La profesora con ayuda del cañón multimedia se les presenta un 
video tutorial referente a la traducción del lenguaje verbal al 
lenguaje simbólico, los estudiantes completan la ficha con la 
ayuda del profesor tutor del video. 
Luego con la ayuda de un papelote, previamente diseñado se 
hace un refuerzo del planteo de ecuaciones. 
 
Transferencia de los saberes: 

Luego a cada alumno se les entregó una ficha de práctica 
calificada para que puedan realizar la traducción del lenguaje 
verbal al lenguaje simbólico, una vez terminado el tiempo se 
recoge. 
Meta cognición: 

Se formula la siguientes preguntas: 
¿Qué aprendieron el día de hoy? 
¿Cómo lo aprendieron? 
¿Crees que lo que aprendiste hoy te servirán, para que? 

-Proyector 
multimedia 
-Laptop 
-Pizarra 
-Tiza 
-Mota 
-Proyector 
multimedia 
-Laptop 
-Fichas de 
resumen 
-Cuaderno 
de goma 
-Ficha de 
ítems 
-Lapiceros 
-Fichas 
elaboradas 
de 
resumen 
-Fichas de 
ítems 
-Ficha de 
la 
encuesta. 

10’ 

15’ 

10’ 

 

 

25’ 

10’ 

 

 

 

30’ 

 

 

10’ 

 
IV. EVALUACIÓN 

 
CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTOS 

Razonamiento y 

demostración 

Actitud ante el 

área 

 Traduce el lenguaje simbólico las situaciones problemáticas que 
implican el uso de ecuaciones de primer grado con una incógnita. 

 Participa en forma activa  y permanente durante la sesión de 
aprendizaje. 

-Práctica dirigida 

-Observación. 



 
 

DIARIO DE CAMPO FOCALIZADO 

         Fecha: 11/11/2014 

DOCENTE DE INVESTIGADOR (A): ANABEL ROCIÓ ALARCÓN FERNÁNDEZ  
Hora:11:00 a 12:20 I.E. GREMAR 
CAPACIDAD   : Traduce del lenguaje verbal al lenguaje simbólico las situaciones 
   Problemáticas que implican el uso de ecuaciones de primer grado con una    
   Incógnita. 
 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA PRACTICA PEDAGÓGICA 

Ingrese al aula de clase, saludé a mis alumnos y enseguida les pedí que formasen grupos de 

seis equipos de cinco integrantes, rápidamente se organizaron y se mostraban ansiosos y 

curiosos para ver el video que ya les iba a presentar. En seguida haciendo uso del multimedia 

prendí el video y les mostré una situación problemática  referida a “situaciones de traslado” y les 

dije: ¿Cómo trasladarían a los animales a la alfalfa, pero de modo que ninguno sea comida 

cunado crucen el río? Algunos estudiantes levantaron la mano y dieron sus posibles respuestas. 

Luego de ello nuevamente en la multimedia active el clic para que mostrará el video en flash la 

respuesta correcta, los estudiantes estaban muy emocionados al ver los movimientos del 

personaje del problema porque, se mostraba de manera muy dinámica la solución luego les 

pregunte, ¿Qué les pareció el problema? Ellos contestaron entusiasmado, ¡Muy curioso!   

¡Bonito!. 

Proseguí diciéndoles, así como este problema, hay muchos problemas que están expresados de 

forma verbal  y necesitan ser expresados al lenguaje matemático, entonces la pregunta es 

¿Cómo se llamará a dicho proceso? Algunos se llaman “traducción del lenguaje verbal al 

lenguaje simbólico”. 

 En seguida con la ayuda del recurso multimedio se presenta el video tutorial referido a la 
“traducción del lenguaje verbal al lenguaje simbólico”, los estudiantes en silencio  observan y 
escuchen la explicación del tutor, seguidamente se les proporciona a cada alumno una ficha 
para que puedan completar, observando el video tutorial, los estudiantes completan sus 
fichas con entusiasmo la mayoría traducen de los enunciados verbales al lenguaje simbólico, 
, pero cuando tenían dudas entonces yo tuve que hacer hacer retroceder el video y explicar 
aclarando sus dudas. 

 Luego para reforzar sus aprendizajes con la ayuda de un papelote, y de su vez, cada alumno 
con una ficha completan los espacios en blanco, realizando la traducción del lenguaje verbal 
al lenguaje simbólico, realizando la traducción del lenguaje verbal del lenguaje simbólico, 
preguntan sus dudas y les aclaro. 

 Finalmente a cada alumno se les distribuye una ficha de práctica para que ellos realicen la 
traducción del lenguaje matemático al lenguaje simbólico. 

 Cinco minutos antes de finalizar la sesión se les entrega la ficha de encuesta focalizada. 
 

Reflexión 

 No aplique una estrategia adecuada para 
formar los equipos de trabajo. 
 

Intervención 

 Debo de tener los equipos de trabajo bien 
establecidos. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°06 

I. DATOS GENERALES 

Área  : Matemática  Unidad: 5  Bimestre :IV 
Grado  : Primero  Sección: H  Fecha  :18/11/2014 
Docente : Anabel Roció Alarcón Fernández   Tiempo  : 09:10-
10:30 
        Día  : Martes 
II. PROCESO CARACTERÍSTICO 

 

CONTENIDO CAPACIDAD VALORES Y ACTITUDES 

Resolución de ecuaciones. Resuelve situaciones problemáticas que 

implican el uso de ecuaciones de primer 

grado con una incógnita.  

Participa en forma activa y 

permanente. 

 
III. ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN 

 
  SECUENCIA DIDÁCTICA/ESTRATEGIA RECURSOS T 
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Recuperación de saberes previos:Utilizando el recurso multimedia se 
les pide que formulen o traduzcan dicho problema el leguaje simbólico. 
Se les da un tiempo para que los alumnos hagan dicho proceso, luego 
pasan a la pizarra a escribir su planteo. 

Conflicto cognitivo: La profesora formula las siguientes interrogantes: 

¿Ustedes creen que para resolver problemas de cuadriláteros, 
triángulos, se pueden utilizar ecuaciones? 
 

 Construcción de los nuevos saberes: 
En seguida utilizando el recurso multimedia se les presenta un video 
tutorial referida a la resolución de ecuaciones de primer grado con una 
incógnita, los alumnos observan el video, luego completan sus fichas con 
ayuda del video. 
La profesora en cada ejercicio pregunta si hay dudas o no y si es 
necesario aclara dudas. 
 
Transferencia de los saberes: 
Forman equipos de seis integrantes y ahí mismo conforman sub grupos 
de 
A dos integrantes, a quienes se les entrega una ficha de trabajo para que 
lo resuelvan de forma coordinada. 
 
Meta cognición: 
La profesora formula algunas interrogantes indistintamente: 
¿Qué aprendieron el día de hoy? 
¿Cómo lo aprendieron? 
¿Para qué les servirá lo que aprendieron hoy? 
Luego se les aplica una encuesta focalizada. 

Computadora 

-Cañón 

multimedia 

-USB 

Tizas 

-Mota 

 

Computadora 

-Cañón 

multimedia 

-Fichas de 

trabajo 

-Ficha. 

-Fichas de 

encuesta 

10’ 

 

 

15’ 

 

5’ 

30’ 

 

 

 

10’ 

 
IV. EVALUACIÓN 

 
CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTOS 

Resolución de 

problemas 

 Resuelve situaciones problemáticas que implican el uso de 
ecuaciones de primer grado con una incógnita, en las fichas 
preparadas con problemas propuestas. 

 Participa en forma activa  y permanente durante la sesión de 
aprendizaje. 

-Práctica dirigida 

 

-Observación. 

 



 
 

DIARIO DE CAMPO FOCALIZADO 

         Fecha: 18/11/2014 

DOCENTE DE INVESTIGADOR (A): ANABEL ROCIÓ ALARCÓN FERNÁNDEZ  
CAPACIDAD   : Resuelve situaciones Problemáticas que implican el uso de ecuaciones  
   De primer grado con una   Incógnita. 
 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA PRACTICA PEDAGÓGICA 

 Toco la sirena y yo ya había terminado de instalar mi equipo multimedia (aprovechando el 
recreo), los estudiantes comenzaron a ingresar al salón de clase, cuando ingresaron todos 
les salude y les indique que se ubicarán en sus asientos para que vean y escuchen un video 
de “La cumbia matemática”. 
Los estudiantes en silencio empezaron a ver el video, pero mientras avanzaba las letras de la 

canción comenzaban a soltar algunas carcajadas. 

 Después de visualizar el video, algunas estudiantes dijeron “otra vez”, a dicho pedido yo les 
dije que “está bien”, y puse nuevamente el video. 

 En seguida les dije “retomando la clase anterior” ¿Qué pueden decir respecto al uso y no de 
la como, para plantear ecuaciones? ¿Creen que podríamos utilizar ecuaciones para resolver 
problemas referentes a triángulos y cuadriláteros’. 

 Los estudiantes en coro respondieron siii…y algunos levantaron la mano y dijeron que “si 
debemos de tener mucho cuidado al plantear los problemas, por que si esta como entonces 
se plantea corrido y si esta son, se plantea” con paréntesis. 

 En seguida se les presentó el video tutorial en la que explicaba paso a paso el planteo y 
resolución de las situaciones problemáticas planteadas, la mayoría de los alumnos observan 
en silencio, algunos se muestran inquietos, al querer hacer la tarea de ingles que no habían 
hecho, ya que a la hora siguiente les tocaba el curso. 

 Detuve el video les llame la atención a los que estaban un poco distraídos, inmediatamente 
todos se mostraron tranquilos y en silencio, entonces se prosiguió con el video tutorial, los 
estudiantes, observan el video e iban completando sus fichas, por momentos yo detenía el 
video para que copiasen toda la solución, aprovechando el silencio para preguntarle si tenían 
o no dudas al respecto de lo que han visto y oído del video. Algunos hacen preguntas y 
aclaro explicando en la pizarra. 

 Cuando se terminó de ver el video deje que completaran las fichas, forman equipos de a dos 
integrantes y se les entrego una ficha de trabajo grupal para que los estudiantes lo resuelvan, 
los estudiantes analizan, traducen los enunciados y resuelven las ecuaciones planteadas, 
luego de un determinado tiempo se recogen las fichas para calificar. Los estudiantes 
trabajaron muy presurosos. 

 Luego de recoger las fichas les hago algunas preguntas como ¿Qué aprendieron? ¿Cómo lo 
aprendieron? ¿Para qué les sirve lo que aprendieron?. ELLOS CONTESTAN. 

 Tan solo faltando cinco minutos para que se acabe la clase les entregue la encuesta 
focalizada, en seguida toco la sirena indicando el cambio de hora, nos pasamos unos tres 
minutos y todos comenzaron a entregar la encuesta que llenaron. 

Reflexión 

 A pesar durante el recreo instale, logre 
pasarme cinco minutos de la clase de inglés. 

Intervención 

 Debo de tener los equipos de trabajo bien 
establecidos. 

 

 

 

 

 

 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 07 

I. DATOS PERSONALES: 

Área  : Matemática  Unidad: 6  Bimestre :IV 
Grado  : Primero  Sección: H  Fecha  :25/11/2014 
Docente : Anabel Roció Alarcón Fernández   Tiempo  : 80 min 
         
II.   PROCESO CARACTERÍSTICO 

CONOCIMIENTOS CAPACIDADES  VALORES Y ACTITUDES 

-Fracciones  _Representa gráfica y 

simbólicamente las fracciones. 

_Participa en forma activa y 

permanente durante la sesión 

de aprendizaje. 

III.  ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN 
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  Recuperación de saberes previos: 

Después de saludar a los estudiantes la profesora formula 
las siguientes preguntas: 
¿Cómo podríamos gráficamente las siguientes fracciones, 
3/7, 5/8 y 9/5? 
Conflicto cognitivo: La profesora formula las siguientes 

interrogantes: ¿Cómo se graficaría 9/5? ¿Por qué hay que 
tener cuidado para hacer la representación gráfica de esta 
fracción?. 

 Construcción de los nuevos saberes: 

La profesora con ayuda del recurso multimedia  les 
presenta un video tutorial que tarta respecto a la 
representación gráfica y simbólica de las fracciones, los 
estudiantes luego de observar el video para captar la 
situación presentada con sus condiciones las de las 
fracciones. 
Transferencia de los saberes: 

 La profesora a cada estudiante le entrega la ficha 
diseñada para que presenten gráfica y simbólicamente 
las fracciones. 

 
Meta cognición: 

Se formula las siguientes preguntas: 
¿Qué aprendieron el día de hoy? 
¿Cómo lo aprendieron? 
¿Para qué lo aprendieron? 
Al finalizar la sesión de aprendizaje se les entrega la 
cedula de entrevista focalizada. 
 

-Proyector 

multimedia 

-Laptop 

-USB  

-Mutimedia 

-Laptop 

-USB  

-Fichas para 

completar 

-Tableros 

plastificados  

-Dados de 

color rojo y 

blanco 

-Ficha para 

sistematizar 

 

08´ 

 

 

 

5’ 

 

30’ 

 

 

30’ 

 

 

12’ 

IV. EVALUACIÓN: 

CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTOS 

Razonamiento 
y demostración 
Actitud ante el 
área 

 Representa gráfica y simbólicamente las fracciones 
en las fichas impresas, 
 

 Participa en forma activa y permanente durante la 
sesión de aprendizaje. 

-Fichas para 

sistematizar las 
operaciones.-
Observación. 

 

 



 
 

DIARIO DE CAMPO FOCALIZADO 

         Fecha: 25-11-2014 

DOCENTE DE INVESTIGADOR (A) : ANABEL ROCIÓ ALARCÓN FERNÁNDEZ Tiempo: 

CAPACIDAD    : Representa gráfica y simbólicamente las fracciones.  
   

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA PRACTICA PEDAGÓGICA 

Ingrese al aula de clases y saludé a los estudiantes y les pedí inmediatamente que formen 

sus equipos de trabajo, como vieron que ya estaba instalado el equipo multimedia, me 

pidieron que ponga ya el video y eso hice, encendí el proyector multimedia con el video de 

motivación. lA historia de Nick (un joven sin brazos ni piernas), luego de que terminará les 

hice una pregunta, ¿Qué les pareció el video? Uno de los estudiantes contestó, “que el no 

tiene brazos ni piernas, pero aun así el no tiene dificultades”, otro estudiante dijo: “nada es 

imposible, aunque tengamos dificultades, y así participaron varios estudiantes dando a 

conocer sus puntos de vista. 

Inmediatamente formule la siguiente pregunta: ¿Alguien se recuerda cómo se representa 

gráficamente las siguientes fracciones? 3/7, 5/8 y 9/5, muy presurosos pasaron dos 

alumnos y comenzaron a graficarlo, pero el estudiante a quien le toco  9/5 se dio cuenta de 

que no lo podía graficar y se regresó a su sitio, salió otro estudiante y tampoco lo pudo 

hacer. Entonces yo les propuse que observemos la explicación del video tutorial en la que 

se refiere al tema, para que salgamos de la duda. 

Inmediatamente encendí el proyector multimedia para que empiece a explicar  el tutor del 

video en las que se hacia las animaciones en Flash y descripciones detalladas de ¿Cómo 

graficarlas funciones propias e impropias. Los estudiantes observan las situaciones 

presentadas en el video para captar las condiciones matemáticas que se requiere para 

representar las fracciones propias e impropias. Lo representan cada uno en su ficha. 

Para que hagan la representación gráfica y simbólica, a cada estudiante se les entrega las 

fichas diseñadas para que estas sean completadas en algunas partes, se detiene el video, 

también se hace lo mismo para profundizar  un poco más la explicación del tutor. Yo 

también hago la explicación necesaria para disipar las dudas de los estudiantes. La 

mayoría de los estudiantes observan atentos y en silencio el video, pero hay otro pocos 

quienes se muestran inquietos y un poco desatentos, a quienes me acerco muy 

disimuladamente y les pido, que presten atención, dichos estudiantes se muestran un poco 

más tranquilos. 

Luego de que cada estudiante haga sus representaciones gráficas y simbólicas  en su 

ficha, la profesora hace las siguientes preguntas: 

¿Qué aprendieron el día de hoy? ¿Cómo lo aprendieron? ¿Para qué lo aprendieron? Los 

estudiantes respondieren. 

En seguida se distribuye la ficha de entrevista focalizada para que cada estudiante 

responda. En seguida toco la sirena  para el receso y todos comenzaron a entregar las 

cedulas de entrevista focalizada y van saliendo. 

Reflexión: 

 En esta sesión si logre que mis 
estudiantes en su mayoría 
observen, analicen y representen 
gráfica y simbólicamente las 
fracciones. 

Intervención 

 La consigna para mi es que ese grupo 
minoritario de estudiantes que al inicio 
estaban distraídos, se concentren un 
poco más.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 02 

REGISTROS 

FOTOGRÁFICO 
  



 
 

 

ALUMNOS Y MAESTRA INVOLUCRADOS EN EL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN 

 



 
 

 

LAS DIAPOSITIVAS, UN RECURSO DE APOYO AL DOCENTE 

  



 
 

 

 

LOS VIDEOS TUTORIALES SON RECURSOS QUE DESPIERTAN 

CAPACIDADES EN EL ESTUDIANTE 

 

 



 
 

 

LAS FICHAS IMPRESAS, LAS DIAPOSITIVAS Y LOS VIDEOS TUTORIALES 

DESARROLLAN CAPACIDADES MATEMÁTICAS EN LOS ESTUDIANTES 

 



 
 

 

EL MATERIAL LÚDICO, ES UN SOPORTE IMPORTANTE PARA EL 

APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LOS JUEGOS DESPIERTAN EL INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES 

 



 
 

 

A TRAVÉS DEL JUEGO SE SISTEMATIZA LOS CONOCIMIENTOS 

MATEMÁTICOS 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 03 

INSTRUMENTOS 

UTILIZADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ENCUESTA DE LÍNEA DE BASE 

PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA 

1. DATOS GENERALES 
a. Región   : Apurímac  UGEL:            Andahuaylas 
b. Institución Educativa : Gregorio Martinelly GRADO Y SECCIÓN  :    1ro H 
c. Nivel   : Secundaria     
d. Docente   : Anabel Rocío Alarcón Fernández 
e. Fecha   : ……………………………. 

INSTRUCCIÓN: Estimado estudiante, tu opinión es de mucha importancia y de utilidad para mejorar 
mi práctica pedagógica en el aula para lo cual requieren de tu opinión sincera y responsable. No hay 
respuestas correctas o incorrectas. 
EN RELACIÓN AL USO DE LOS MATERIALES EDUCATIVOS 

1. Tu profesor(a) de matemática utiliza materiales 
(hojas prácticas, ficha resúmenes) en el desarrollo 
de las sesiones) 

a) Siempre 
b) A veces 
c) Nunca 
2. Tu profesor(a) de matemática utiliza diferentes 

recursos educativos (videos, diapositivas, audios) 
en el desarrollo de las sesiones. 

a) Siempre 
b) A veces 
c) Nunca 
3. Tu profesor(a) de matemática estrategias lúdicas 

(juegos) durante el desarrollo de las sesiones 
a) Siempre 
b) A veces 
c) Nunca 
d)  
4. Los materiales y/o recursos educativos 

presentados por tu profesor(a) de matemática te 
despierta el interés por el área 

a) Si 
b) No 
c) A veces 
5. En el área de matemática te orientan al uso 

adecuado  de los materiales y/o recursos 
(consignas claras)durante el desarrollo de la 
sesión. 

a) Si 
b) No 
c) A veces 
6. Tu profesor (a) de matemática te orienta a la 

organización y conservación de los materiales 
educativos 
a) Si 
b) No 
c) A Veces 

7. Los materiales utilizados en la sesión de 
aprendizaje te retan, desafían y/o te ayudan a 
despertar tu imaginación y/o creatividad 
a) Si 
b) No 
c) A veces 

 

8. Crees que aplicación de estrategias lúdicas (juegos) te 
ayuda reforzar tus aprendizajes del área de Matemática 
a) Si 
b) No 
c) A veces 

9. Crees que aplicación de diferentes materiales(fichas, hojas 
prácticas, laminas) y recursos educativos (videos, 
diapositivas, auidos y juegos) favprece a tu aprendizaje de 
la Matemática 

a) Si 
b) No 
c) A veces 

10. ¿Cuándo la matemática te resulta fácil de aprender? 
a) Cuando el profesor explica 
b) Cuando deja tarea 
c) Cuando trabajo en grupo y/o en pares 
d) Cuando trabajo solo 

11. ¿Cuándo te es más significativo el aprendizaje de la 
matemática? 

a) Desarrollando prácticas calificadas 
b) Con juegos 
c) Desarrollando trabajos de investigación 
d) Observando y analizando los videos tutoriales.  

12. Crees que los recursos (propios de la zona, recuperables, 
reciclables, etc) y tecnologías disponibles aplicadas en la 
sesión te ayudan a la construcción de tus aprendizajes 

a) Si 
b) No 
c) A veces 

13. La aplicación de materiales y/o recursos educativos 
optimizan el tiempo en el desarrollo de las actividades 
planteadas por el docente 

a) Siempre 
b) A veces 
c) Nunca 

14. La aplicación de las estrategias lúdicas (juegos) permiten 
fortalecer tu actitud frente al área de matemática 
(responsabilidad, compañerismo, solidaridad, etc) 

a) Siempre 
b) A veces 
c) Nunca 



 
 

ENCUESTA FOCALIZADA 

Estimado alumno (a) al finalizar la sesión de aprendizaje quiero tu opinión con relación a la 

propuesta pedagógica: “aplicación de recursos y materiales educativos mejora mi práctica 

pedagógica que permite el logro de capacidades en el dominio de Número y Operaciones 

del área de matemática en los estudiantes de 1er grado, sección H del nivel secundario de 

la Institución “GREMAR”. 

CAPACIDAD :………………………………………………………………………………………………………….. 

CONTENIDO TEMÁTICO:………………………………………………………………………………………………. 

FECHA  :…………………………………………………………………………………………………………. 

 SI NO UN 

POCO 

1. Los materiales y recursos educativos presentados en la sesión del 
día de hoy te motivaron para que aprendas matemática. 

   

2. Los materiales presentados como diapositivas/videos tutoriales te 
ayudaron en el aprendizaje de la matemática. 

   

3. La información que proyectan los videos tutoriales y las 
diapositivas es clara y pertinente. 

   

4. Tu profesora te dio consignas claras para visualizar las diapositivas 
y/o videos tutoriales/ la utilización de materiales impresos/ el uso 
de material lúdicos. 

   

5. ¿Qué te pareció la sesión del día de hoy? 

a) Interesante  b) Divertida  c) Creativa  d) Aburrida 

6. ¿Cómo has participado en esta sesión? Y ¿qué emociones has experimentado? 

 

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

 

 

 

 

 

  


