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RESUMEN 
 
 

Al realizar la deconstrucción de mi práctica pedagógica pude identificar fortalezas y 

debilidades, lo que me motivó a aplicar las laptop XO como soporte pedagógico para 

lograr aprendizajes significativos en los estudiantes del tercer grado de educación 

secundaria de la institución educativa Túpac Amaru II de Tintay, distrito de Kishuara. 

Luego del proceso de deconstrucción formulé un plan de acción para desarrollar un 

trabajo planificado y organizado desde la programación anual, unidades didácticas y 

sesiones de aprendizaje para lograr aprendizajes significativos y la participación activa 

de los estudiantes durante las sesiones de aprendizaje del área de matemática. 

A partir del uso frecuente y en forma progresiva de las laptop XO en mi práctica 

pedagógica, se observó mayor participación de los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje, esto se evidencio en los diarios de campo donde registraba de forma 

detallada las acciones desarrolladas durante el trabajo en aula, además realicé registro 

fotográfico como evidencia del trabajo desarrollado. 

A través del trabajo planificado, organizado durante la implementación de la nueva 

propuesta pedagógica, la reflexión permanente y el uso frecuente de las laptop XO como 

soporte pedagógico me permitió mejorar significativamente mi desempeño como profesor 

de aula.  

Mi compromiso es continuar reflexionando sobre mi práctica pedagógica, para brindar 

una mejor calidad de enseñanza aprendizaje a mis estudiantes. 
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ABSTRACT 

 

In making the deconstruction of my teaching practice you can identify strengths and 

weaknesses, what motivated me to apply the XO laptop as an educational support to 

achieve meaningful learning in third grade students of secondary education from the school 

Tupac Amaru II Tintay district of Kishuara. After the process of deconstruction I formulated 

an action plan to develop a planned and organized work from the annual program, teaching 

units and learning sessions to achieve significant learning and active participation of 

students during the learning sessions in the area of mathematics. 

From common and progressive form of the XO laptop in my teaching practice, greater 

participation of students in the learning process was observed, this was evident in the field 

diaries which recorded in detail the actions carried out during work classroom, I also realized 

photographic record as evidence of the work done. 

Through the planned work, organized during the implementation of the new pedagogical 

proposal, permanent reflection and frequent use of the XO laptop as an educational support 

enabled me to significantly improve my performance as a classroom teacher. 

My commitment is to continue to reflect on my teaching practice, to provide a better quality 

of teaching and learning to my students. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación Acción que presento toma en cuenta la interculturalidad de los 

estudiantes de la I.E. Túpac Amaru II del distrito de Kishuara, es una propuesta de solución 

a las dificultades encontradas en la práctica docente, gracias a la implementación y 

evaluación del plan de acción se fue construyendo una nueva práctica pedagógica.  

 

La ejecución de la investigación parte de las unidades curriculares y sesiones de 

aprendizaje, estas últimas dan ejecución al plan de acción de la reconstrucción de la 

práctica pedagógica la misma que se analiza a través del registro de los diarios de campo 

de la reconstrucción esto permite hacer algunas modificaciones al plan establecido.  

 

Con esta investigación se busca que los estudiantes desarrollen el pensamiento 

matemático, cognitivo y actitudes favorables hacia el razonamiento matemático, de tal 

manera que cuando egresen los estudiantes tengan una actitud crítica, analítica, reflexiva 

de la realidad que se les presente, sobre todo ser partícipes de la valoración de la 

matemática como parte de su vida cotidiana; de esta manera se busca que los docentes 

del área de Matemática tengan en cuenta esta experiencia pedagógica y puedan de 

construir y reconstruir su práctica pedagógica para lograr los cambios esperados en los 

estudiantes.  

 

Una característica muy importante de la investigación acción es la reflexión continua que 

se da de la práctica pedagógica que se verifica mediante los diarios de campo, para diseñar 

y ejecutar la nueva propuesta de la práctica pedagógica, la misma que es evaluada y 

mejorada cada vez que se analiza una sesión de aprendizaje. El problema que se pretende 

solucionar es el inadecuado uso y aplicación de la laptop XO para lograr aprendizajes 

significativos en el dominio de funciones en cambio y relaciones en los estudiantes del 

tercer grado de secundaria de la I.E. Túpac Amaru II de Tintay distrito de Kishuara - 

Andahuaylas 2013 - 2015, para ello se ha realizado la deconstrucción de la práctica 

pedagógica con ayuda de los diarios de campo para luego realizar la reconstrucción de la 

práctica pedagógica  

 

El análisis de la práctica pedagógica se sustenta en teorías implícitas que luego de hacer 

la consulta bibliográfica de las mismas pasan a ser teorías explícitas que dan fundamento 

teórico a cada una de los procesos pedagógicos. 
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La investigación consta de cinco capítulos, en el primer capítulo está el problema de 

investigación, el segundo capítulo se refiere al marco teórico que da sustento a nuestra 

investigación acción, el tercer capítulo se refiere a la metodología de investigación , el 

cuarto capítulo contiene la propuesta pedagógica alternativa y el quinto capítulo la 

evaluación de la ejecución de la propuesta pedagógica alternativa, en la sección anexos 

están todas las evidencias de la investigación acción pedagógica ejecutada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo. 

 

Datos Generales: 

 

Nombre de la Institución Educativa “Tupac Amaru II” se encuentra ubicado en el  

Distrito de Kishuara, Provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac, con Latitud: 

13°41’21’’ latitud sur, Longitud: 73°06’57’’ longitud Oeste, y una altitud de 3665 msnm, 

Superficie: 309.91 km2; región Geografía: Sierra.  

 

La organización interna de la Institución Educativa presenta las siguientes 

características: la dirección de la Institución Educativa se encuentra a cargo de la profesora 

Sonia Ccaypani Galindo. 

 

Esta institución educativa viene prestando servicios por más de 10 años, cuenta con 

7 docentes debidamente acreditados, los docentes se caracterizan por el desarrollo de su 

labor educativa dedicada e integra para cumplir con la educación de nuestros estudiantes. 

 

La Institución Educativa alberga en sus aulas a un total de 80 estudiantes del nivel 

secundario, dentro de ellas se puede apreciar que existen estudiantes con desnutrición. 
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Los estilos de aprendizaje de los estudiantes es de tipo auditivo, visual, la gran mayoría de 

los estudiantes aprenden con la metodología activa que los docentes emplean, el problema 

se presenta en el área de matemática, que es preocupante, lo que ha motivado a realizar 

implementar planes de mejora  y proyectos educativos, cuyo objetivo es superar el nivel 

bajo de los estudiantes. 

 

Hacemos mención a los padres de familia, la mayoría de los padres de familia no se 

interesan en el avance académico de sus hijos, puesto que en su totalidad se encuentran 

fuera de la casa en todo el día, los estudiantes en algunos casos son los encargados del 

cuidado de los hermanos menores. Los padres de familia tienen un grado de escolaridad 

básica primaria completa y en algunos casos con el analfabetismo de las madres de familia. 

 

La Institución Educativa cuenta con una construcción de material rustica con 6 aulas 

para el nivel secundario, cuenta con pisos de madera, cuenta también carpetas de trabajo 

individuales; también se cuenta con 16 laptop modelo XO.  

 

La Institución Educativa esta asistida por el centro de salud de Tintay, que brindan el 

apoyo en la atención primaria, la relación que existe con esta institución está 

estrechamente relacionada con la I.E., puesto que se brindan charlas educativas 

programadas por ambas instituciones. 

 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica. 

 

La forma como estoy aplicando mi practica pedagógica docente es mixta, dentro de 

ellas se emplea la pedagogía activa y conductual, es decir una práctica pedagógica 

reflexiva, dialéctica, autónoma, comprometida con el cambio de la Enseñanza y 

aprendizaje, las estrategias aplicadas son de tipo tradicional expositiva para transmitir los 

conocimientos, tal acción es por la falta de implementar materiales educativos adecuados 

e interactivos en las Instituciones Educativas de nuestra región de Apurímac, en este 

mundo de la globalización por parte del Estado Peruano, es la que determina el nivel de 

aprendizaje de los estudiantes del tercer grado de la Institución Educativa Túpac Amaru II 

del Distrito de Kishuara Provincia de Andahuaylas. 

 

Dentro de ellas los estudiantes estarán organizados en cuatro  grupos de trabajo, 

dentro de ellas cada grupo interactúa dentro de su grupo de trabajo, los logros que se 

pueden evidenciar son significativos, puesto que llegan a lograr las competencias y las 

capacidades del área de matemáticas, cabe señalar que en el área de matemática se 
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presentan muchas dificultades en el aprendizaje de los estudiantes, especialmente en la 

resolución de problemas y en el análisis, para el aprendizaje de las matemáticas se debe 

de emplear los recursos y materiales tecnológicos de acuerdo a las etapas del pensamiento 

matemático en los estudiantes, para mejorar la educación dentro de nuestro País y para el 

desarrollo de la comunidad integra. 

 

1.3. . Deconstrucción de la práctica pedagógica. 

 

Mi práctica docente estuvo centrado como actor principal al docente, que estaba 

desarrollando de manera expositiva, la cual se realiza atreves del análisis de los diarios de 

campo  

 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades. 

 

Fortalezas: 

 Existe una planificación adecuada que permite desarrollar sesiones con modelos 

actuales. 

 Hace un seguimiento constante y sistemático del rendimiento, asistencia y 

responsabilidad de cada alumno. 

 Solicita la opinión de los estudiantes acerca de la efectividad de sus estrategias de 

enseñanza. 

 Evaluación permanente. 

 

Debilidad. 

 No utiliza recursos tecnológicos para la enseñanza y aprendizaje para con los 

estudiantes de la Institución. 

 Escaso uso de software en el área de matemática. 

 No utiliza los recursos tecnológicos para crear un ambiente innovador para que 

lleven a comparar, proyectar y evaluar los resultados, promoviendo el análisis 

crítico de la práctica pedagógica. 

 Escasa preocupación por parte de los padres de familia por el aprendizaje de los 

estudiantes de la Institución Educativa. 

 Escaso uso de material educativo concreto para lograr las competencias. 

 No se utilizan algunos materiales que proporciona el MED., como las laptop XO. 
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RESUMEN DEL ANÁLISIS CATEGORIAL:  

CATEG
ORÍA 

SUBCAT
EGORÍA 

FORTALEZA DEBILIDAD VACÍO 
 

M
A

T
E

R
IA

L
E

S
 E

D
U

C
A

T
IV

O
S

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 

Material 
educativo 

 
 
 
 
Se desarrolla  
la sesión de 
aprendizaje 
para cada uno 
de los temas  
que se deben 
de desarrollar 
según la 
planificación 
con los 
materiales  
educativos. 
 
 
 

 
 
 
 
No se hacen uso 
de las laptop XO. 
Esto porque no 
he diseñado un 
plan de trabajo 
con claridad 
sobre las 
capacidades y los 
procesos 
cognitivos que 
puedo lograr. 

 
 
 
 
En el desarrollo 
de mi practica 
pedagógica no 
utilizo con 
frecuencia 
materiales 
educativos , en 
este caso .las 
laptop XO., y esto 
repercute en el 
aprendizaje de 
los estudiantes 

 
P

R
O

C
E

S
O

 D
E

 A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

 
        

 
 
 
 
Aprendiz
aje 
significati
vo. 

 
 
 
Aprendizaje 
expositivo 
centrado en el 
docente 

 
 
 
Escasa 
participación de 
los estudiantes 
con el docente 

Las sesiones de 
aprendizaje que 
desarrollo son 
con frecuencia 
expositivas 
centradas en el 
docente sin 
soporte de 
materiales que 
impacten y 
despierten el 
interés de 
aprendizaje de 
los estudiantes 
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Mapa de deconstrucción: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

  

La falta de uso y aplicación de la laptop XO., como soporte en mi 
práctica pedagógica no favorece el logro de aprendizajes 
significativos en los estudiantes del Tercer Grado “Única” de la 
Institución Educativa Túpac Amaru II de Tintay – Andahuaylas. 

 

 MATERIAL 

EDUCATIVO 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

 Durante el desarrollo de mi práctica 
pedagógica no considero el uso de 
recursos y materiales educativos 
como soporte pedagógico. 

 En el desarrollo de mi práctica 
pedagógica no promuevo la 
interactividad entre los estudiantes 
por el escaso uso de las Laptop XO. 
Como material educativo durante el 
desarrollo de mi práctica 
pedagógica. 

 No empleo recursos y materiales 
educativos de acuerdo a los estilos 
y ritmo de aprendizaje de los 
estudiantes, en este caso las 
Laptop XO. 

 No tomo en cuenta las Laptop XO., 
como soporte pedagógico para el 
logro de aprendizajes significativos 
en los estudiantes. 

 No utilizo como recurso de 
enseñanza para el logro de 
aprendizajes significativos la 
interactividad entre pares fuera del 
aula y de la Institución Educativa. 

 Durante el desarrollo de las 
sesiones de aprendizaje en el 
aula los estudiantes se 
muestran solo como 
receptores por el desarrollo de 
las clases que es netamente 
teórica y centrada en el 
docente.  

 Los estudiantes son 
receptores de información al 
no encontrar materiales 
accesibles y concretos para 
poder interactuar y realizar el 
análisis de ellas. 

 Los aprendizajes de los 
estudiantes no son 
significativos por el escaso 
uso de las laptop XO., como 
material de aprendizaje en mi 
práctica pedagógica. 

 Los padres de familia también 
participan como receptores 
del aprendizaje de sus hijos 
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1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de las teorías implícitas que sustentan 
la práctica pedagógica. 
 
 

CATEG
ORIAS 

SUPUESTO
S 

TEORIAS 
SUB 

CATEG
ORIAS 

SUPUEST
OS 

TEORI
AS 

 

M
a

te
ri
a

l 
e

d
u

c
a
ti
v
o
 

 
 
 
 
¿Qué es? 
Material 
tecnológico, 
está referida  
a los métodos  
didácticos  
que se 
emplean en 
ellas así 
como: 
grabaciones 
acústicas, 
videos, 
conferencia 
interactivas.  
¿Para qué 
sirve? Los 
materiales 
tecnológicos,   
sirven como 
herramienta 
de 
enseñanza 
para los 
estudiantes.  
 

 
 
 
 
Los materiales 
tecnológicos, 
referida a  
materiales y 
equipos de 
interacción, 
manipulables, 
registran, 
reproducen, 
difunden 
mensajes 
visuales y 
sonoras con el 
fin de facilitar 
conocimientos y 
especialmente 
motivar el 
aprendizaje y 
actitudes de 
cada uno de los 
estudiantes, 
también activa 
desarrolla  una 
dinámica de 
interacción entre 
pares. 

  

M
a

te
ri
a

le
s
 t

e
c
n
o

ló
g
ic

o
s
. 

 
 
¿Qué es? 
Son 
materiales  
y equipos  
de 
interacción, 
manipulable
s, registran, 
reproducen 
y difunden 
mensajes 
visuales y 
sonoras 
 
¿Para  qué 
sirven? 
Para 
desarrollar 
los   
conocimient
os de 
manera 
interactiva y 
motivador  
en el 
proceso  de 
aprendizaje 
significativo
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: 
Braw 
1985 
Título: 
instrucc
ión 
Audiovi
sual 
Técnica
s 
medios. 
 
México 
Trillas  
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1.4. Justificación. 

 

En cuanto al proyecto de implementación se puede afirmar que se trata de una 

problemática de interés nacional. 

 

El presente proyecto de investigación acción pretende aportar información relevante 

que permitirá reflexionar sobre los logros que han alcanzado los estudiantes con la 

implementación del proyecto de investigación acción, en el caso de Apurímac. 

 

Se entiende que, el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje pasa por y es parte 

de un proceso de comunicación. Este proceso implica la transmisión de información, la cual 

es recepcionada, analizada e interpretada por los receptores, en este caso, por los 

estudiantes. El espacio del aula, es un espacio donde fluyen bastantes mensajes. De esta 

manera, el desempeño en el aula con estas nuevas herramientas tecnológicas dependerá 

de cómo estas son percibidas por parte del docente y de los estudiantes. 

 

Por último, la herramienta tecnológica utilizada por el proyecto de investigación es la 

laptop XO. Dado que esta es una de las TIC, su estudio y aplicación  es relevante para el 

campo de la Educación. Retomando a Forester, es importante reflexionar sobre la inserción 

de un sistema tecnológico en un espacio formal del sistema social, en este caso en las 

Instituciones Educativas. 

 

1.5. Formulación del problema. 

El área de matemática en educación Básica Regular Nivel secundario se basa en el 

D.C.N. (Diseño Curricular Nacional, 2009), señala so siguiente  que se debe de enseñar 

las capacidades explicitas para cada grado y en los diferentes niveles que involucren  los 

procesos transversales  sobre la resolución de problemas, esto implica que el estudiante  

manipule los materiales concretos , active su propia capacidad mental, ejercite su 

creatividad, reflexione y mejorar su proceso de pensamiento al aplicar y adoptar diversas 

estrategias  y en deferentes contextos para resolver problemas de carácter integrador de 

este proceso, las cuales posibilitara la integración con las otras áreas curriculares del 

sistema educativo. 

 

En cambio la implementación de las rutas de aprendizaje es un apoyo para los 

docentes, es un medio para comprender, analizar, describir, interpretar, explicar, tomar 
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decisiones y dar respuestas a situaciones concretar; haciendo uso de conceptos, 

procedimientos y herramientas para el aprendizaje de las matemáticas. Se adopta un 

enfoque centrado en la resolución de problemas desde el cual, a partir de una situación 

problemática  se desarrollen las seis capacidades matemáticas (matematiza, comunica, 

representa, usa, argumenta), para el desarrollo de las competencias. 

 

Realizando un análisis profundo y reflexivo de nuestra práctica docente en el aula, 

nos planteamos un proyecto de cómo mejorar el rendimiento de los estudiantes para 

resolver problemas matemáticos de manera eficiente y reflexiva haciendo uso de los 

enfoques y de las teorías que se nos plantea dentro del marco curricular. 

Esto me lleva a reflexionar y hacerme las siguientes preguntas: ¿Cómo mejorar el 

aprendizaje de la matemática en los estudiantes del Tercer Grado? ¿Cómo cambiar mi 

práctica docente en el aula de matemática? ¿De qué manera deben resolver 

acertadamente problemas matemáticos los estudiantes? ¿Qué materiales innovadores 

debo utilizar? 

 

Por tal razón, en las aulas se deberá de ofrecer a los estudiantes un espacio y un 

tiempo que posibilite el desarrollo de forma ensayo y error, les permita probar con otros 

recursos, materiales tecnológicos, entre otros. Explorar, manipular, ensayar, la búsqueda 

es parte del trabajo matemático que este Proyecto propone desplegar en el aula sustentada 

en la teoría o enfoque de la RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS que nos propone George 

Polya con sus cuatro pasos: Comprensión del problema; Concepción de un plan; Ejecución 

del plan y Visión retrospectiva. 

 

Estos cuatro pasos, que se conciben como una estructura metodológica, podrían 

aplicarse también a problemas de la vida diaria. 

1.6. Objetivos de investigación. 

1.6.1. Objetivo General. 

Mejorar mi práctica pedagógica con el uso de las Laptop XO para lograr aprendizajes 

significativos en el Dominio de Funciones en Cambio y Relaciones en los estudiantes del 

Tercer grado de secundaria de la I.E. I.E. Túpac Amaru II de Tintay del distrito de Kishuara 

provincia de Andahuaylas 2013 – 2015. 
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1.6.2. Objetivos Específicos. 

 Indagar las debilidades en la aplicación de estrategias de enseñanza y aprendizaje 

que no me permiten lograr aprendizajes significativos. 

 Determinar las teorías implícitas en las estrategias de enseñanza y aprendizaje 

utilizadas por el Docente para lograr aprendizajes significativos. 

 Reconstruir mi práctica pedagógica a partir del uso de las Laptop XO para lograr 

aprendizajes significativos. 

 Evaluar los efectos de la nueva propuesta pedagógica para el logro de aprendizajes 

significativos. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL. 

 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa. 

La investigación y el estudio de las matemáticas se ha realizado desde diferentes 

ángulos, por tanto se debía centrar principalmente en la significación pedagógica 

alternativa que son de gran importancia, dentro de ellas se sustenta en las siguientes 

teorías científicas: 

2.1.1. Teorías que sustentan la investigación. 

La propuesta pedagógica que desea implementar está basada en el desarrollo de proyectos, 

que está sustentada en la pedagogía activa y con un enfoque constructivista. 

2.1.1.1. Teoría cognitiva. 

Según esta teoría (Piaget, 1948) las operaciones lógicas que subyacen a muchas de 

las actividades matemáticas básicas a las que consideró prerrequisitos para la 

comprensión del número y de la medida. Aunque a Piaget no le preocupaban los problemas 

de aprendizaje de las matemáticas, muchas de sus aportaciones siguen vigentes en la 

enseñanza de las matemáticas elementales y constituyen un legado que se ha incorporado 

al mundo educativo de manera consustancial. Sin embargo, su afirmación de que las 
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operaciones   lógicas   son    un   prerrequisito   para   construir   los    conceptos numéricos 

y aritméticos ha sido contestada desde planteamientos más recientes que defienden un 

modelo de integración de habilidades, donde son importantes tanto el desarrollo de los 

aspectos numéricos como los lógicos. 

El aprendizaje de las matemáticas según la teoría cognitiva ( Piaget,1948) pasa por 

etapas o estadios en que todos los niños evolucionan a través de una secuencia ordenada 

de estadios .La interpretación que realizan los sujetos sobre el mundo es cualitativamente 

distinta dentro de cada período, alcanzando su nivel máximo en la adolescencia y en la 

etapa adulta. Así, el conocimiento del mundo que posee el niño cambia cuando lo hace la 

estructura cognitiva que soporta dicha información. Es decir, el conocimiento no supone un 

fiel reflejo de la realidad hasta que el sujeto alcance el pensamiento formal. 

La teoría cognitiva establece una División del Desarrollo Cognitivo (Piaget,1949) 

descubre los estadios de desarrollo cognitivo desde la infancia a la adolescencia: cómo las 

estructuras psicológicas se desarrollan a partir de los reflejos innatos, se organizan durante 

la infancia en esquemas de conducta, se internalizan durante el segundo año de vida como 

modelos de pensamiento, y se desarrollan durante la infancia y la adolescencia en 

complejas estructuras intelectuales que caracterizan la vida adulta. PIAGET divide el 

desarrollo cognitivo en cuatro periodos importantes. 

2.1.1.2. El constructivismo. 

Esta teoría constructivista (Carretero ,1997) precisa que, desde la epistemología 

constructivista, el individuo no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de 

sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día 

como resultado de la interacción entre esos dos factores. En consecuencia, según la 

posición constructivista, el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una 

construcción del ser humano. ¿Con qué instrumentos realiza la persona dicha 

construcción? Fundamentalmente con los esquemas que ya posee, es decir, con lo que ya 

construyó en su relación con el medio que le rodea. 

Aunque existen distintas corrientes dentro de este paradigma, coinciden en el 

postulado central que destaca la importancia de los conocimientos previos como sustrato 

para el nuevo conocimiento y, por tanto, para el aprendizaje. Es decir, el sujeto construye 

los conocimientos en función de sus experiencias previas, creencias o ideas que en su 

conjunto conforman lo que Novack (citado por Carretero1997) denomina “estructuras 

conceptuales”. 
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2.1.1.3. Teoría del aprendizaje significativo. 

Ausubel (2012), manifiesta que: El aprendizaje del alumno depende de la relación 

entre las estructuras cognitivas previas y la nueva información. (p.24) 

2.1.1.4. Teoría del aprendizaje por descubrimiento. 

Bruner (2012), describe el aprendizaje como: el inició con la manipulación de objetos 

físicos, continuando con un estado gráfico antes de alcanzar el estado analítico abstracto. 

Ambos están de acuerdo en que el aprendizaje principia con lo concreto y que el proceso 

hacia lo abstracto depende del nivel de madurez y comprensión de los niños. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas ( Bruner, 2012 )debe 

construirse a través de una gran diversidad de experiencias; si éstas se diseñan y 

estructuran de modo que ofrezcan al alumno la posibilidad de formar los conceptos 

adecuados y desarrollar las habilidades necesarias para aprender y disfrutar las 

matemáticas, este proceso se verá enriquecido. Estas ideas acerca del aprendizaje, nos 

ha llevado a que nosotros optemos por usar materiales concretos en la enseñanza de 

conceptos matemáticos: Usar objetos que den una representación física del concepto 

(hacer que los estudiantes manipulen los objeto). 

2.1.1.5.  Estrategias metodológicas. 

Algunos autores nos dan una definición precisa de los que son estrategias de 

aprendizaje (J. Nisbet y J. Shuksmith, 2007) nos dicen que : las estrategias 

tradicionalmente eran denominadas con una serie de términos simplistas , reductivos 

concibiéndolas como habilidades simples, mecánicas , externas ,pero con el surgimiento 

de la meta cognición se las empezó a denominar como estrategias de aprendizaje , que 

vienen a ser los procesos que sirven de base a la realización de tareas intelectuales ; otro 

concepto (Gálvez ,2005) dice : una estrategia viene a ser esencialmente un conjunto de 

eventos, procesos, recursos, o instrumentos y tácticas que debidamente ordenadas y 

articuladas permiten al estudiante encontrar significado en las tareas que realizan , mejorar 

sus capacidades y alcanzar determinadas competencias. 

Las estrategias metodológicas nos ayudan a incrementar, dinamizar y diversificar las 

actividades significativas en el proceso de aprendizaje y nos permiten responder de manera 

asertiva y creativa a las necesidades, intereses, iniciativas y retos que los estudiantes 

plantean. 
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Las estrategias metodológicas para la enseñanza (MINEDU, 2008) son: secuencias 

integradas de procedimientos y recursos utilizados por el formador con el propósito de 

desarrollar en los estudiantes capacidades para la adquisición, interpretación y 

procesamiento de la información; y la utilización de estas en la generación de nuevos 

conocimientos, su aplicación en las diversas áreas en las que se desempeñan la vida diaria 

para, de este modo, promover aprendizajes significativos. Las estrategias deben ser 

diseñadas de modo que estimulen a los estudiantes a observar, analizar, opinar, formular 

hipótesis, buscar soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismos. 

Existen varias estrategias metodológicas para la enseñanza de la matemática., como 

resolución de problemas, actividades lúdicas y modelaje. Las cuales están desarrolladas 

con la preocupación de proponer el uso de recursos variados que permitan atender a las 

necesidades y habilidades de los diferentes estudiantes. 

2.1.1.6. Materiales educativos. 

Existe una serie de definiciones que a veces nos confunden respecto a los medios y 

materiales educativos, pues se habla de ellos como un solo conjunto o no se les distingue 

con precisión. Pues los medios y materiales juegan un papel específico al interior del 

proceso educativo. 

 Medios didácticos  

 Recursos audiovisuales  

 Recursos didácticos  

 Materiales didácticos  

 Materiales educativos 

Definiciones de medios educativos según autores ( PRONAFCAP, 2013 ). 

a) Renato May: cualquier instrumento u objeto que sirva como canal para transmitir 

entre un interactuarte y otros. Estos pueden ser el medio visual: transparencias, artículos 

periodísticos, un paleógrafo, medios auditivos y el medio audiovisual: televisión, 

computadoras. 

b) Robert E. Kepler: todas aquellas experiencias y elementos que se utilizan en la 

enseñanza y que hacen uso de la visión y/o el oído. 
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c) Margarita Castañeda: Es un objeto, un recurso instruccional que proporciona al 

alumno una experiencia indirecta de la realidad y que implican tanto la organización 

didáctica del mensaje que se decía comunicar, como el equipo técnico necesario para 

materializar ése mensaje. 

d) Patrie Meredith: Un medio no es meramente un material o un instrumento, sino 

una organización de recursos que medía la expresión de acción entre maestro alumno (el 

medio educativo es todo elemento que facilita el aprendizaje y coadyuva al desarrollo 

organización de la persona). 

Definiciones de material educativos según autores: 

a) Gimeneo: se entiende por tales instrumentos hubo objetos pueda servir como 

recursos para qué, mediante manipulación, observación o lectura se ofrezcan 

oportunidades de aprender algo, o bien con su uso intervenga en el desarrollo de alguna 

función de enseñanza. 

b) Loayza: son los medios físicos en tanto vehiculizan un mensaje a fines de 

enseñanza: los materiales educativos presentan contenidos a través de uno o más medios. 

Entonces el MEDIO es el canales a través de los cuales se comunican los mensajes, 

tenemos a los medios visuales, auditivos y audiovisuales. El MATERIAL EDUCATIVO, son 

los elementos que facilita en el aprendizaje y coadyuva al desarrollo organización de la 

persona, tenemos como material un periódico, una canción, una anécdota. 

Son aquellos recursos, instrumentos, herramientas que facilita el proceso 

enseñanza-aprendizaje, utilizados por el alumno, maestro. Permiten la adquisición de 

habilidades, destrezas del alumno, consolida los aprendizajes previos y estimulan la fusión 

de los sentidos. 

2.2. Educación e informática educativa. 

Se ha vuelto ineludible analizar las relaciones entre informática y educación, con el 

fin de aprovechar el potencial educativo que puede tener el uso de las computadoras en el 

sector de educación en los diferentes niveles y modalidades. Conviene que quienes ven 

elementos mágicos en la adquisición de computadores para el sistema educativo pongan 

los pies sobre la tierra y así se aseguren las condiciones que permitan hacer efectivo ese 

potencial. Es imprescindible apoyar la toma racional de decisiones respecto a qué conviene 

hacer ante las diversas necesidades educativas en que el computador puede desempeñar 
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un papel significativo. No se trata de decidir si los computadores deben formar o no parte 

del mundo educativo, como objeto de estudio y como herramienta de trabajo son un hecho 

comprobado en muchas instituciones, sin que esto signifique que se les saque el mayor 

provecho que podría obtenerse. Se trata de acertar en la forma de usarlos para mayor 

enriquecimiento de la labor educativa. 

2.3. Enseñanza asistida por computadora. 

La enseñanza asistida por ordenador o computadora (EAO), es un tipo de programa 

educativo diseñado para servir como herramienta de aprendizaje. Los programas EAO 

utilizan ejercicios y sesiones de preguntas y respuestas para presentar un tema y verificar 

su comprensión por parte del estudiante, permitiéndole también estudiar a su propio ritmo. 

Los temas y la complejidad van desde aritmética para principiantes hasta matemáticas 

avanzadas, y otras materias especializadas. EAO es sólo uno de la multitud de términos, 

la mayoría con significados equivalentes, relacionados con el uso de las computadoras en 

la enseñanza. Otras expresiones son aprendizaje asistido por computadora, aprendizaje 

impulsado por computadora, aprendizaje basado en computadora, formación basada en 

ordenador o computadora (CBT, siglas en inglés) e instrucción administrada por 

computadora. En la medida en la que han ido apareciendo distintas expresiones para 

referirse a la utilización del ordenador en la enseñanza, se puede tratar de explicar la 

evolución que ha experimentado esta herramienta didáctica. Si los programas educativos 

respondían en principio a un planteamiento rígido, que hacía que todos los alumnos 

tuviesen que seguir exactamente la misma secuencia de estudio, hoy día existen diversos 

productos que permiten adaptarse a las necesidades educativas de los usuarios. Los 

primeros eran programas simples, con colecciones de preguntas elaboradas bajo el 

esquema estímulo-respuesta propugnado por el psicólogo estadounidense B. F. Skinner; 

eran preguntas cerradas y la respuesta se daba como errónea siempre que no coincidiese 

con la que tenía archivada el propio programa, lo que daba pobres resultados en un 

aprendizaje que pretendiese ser conceptual. Los programas actuales, elaborados en 

muchos casos utilizando lenguaje experto de programación, no sólo admiten respuestas 

más abiertas, sino que su secuenciación es tal que permiten distintos desarrollos en función 

del aprendizaje del alumno; en determinados momentos del programa se introducen 

elementos de evaluación cuyo resultado orienta al alumno a pasar a una lección siguiente 

o a repasar una anterior, proponiéndole, incluso, ejercicios de refuerzo. Existe además otro 

modo de utilización del ordenador que goza cada vez de mayor predicamento dentro de la 

enseñanza formal: es su empleo como fuente de conocimiento, muy superior a las 

tradicionales fuentes en papel. Los materiales que aportan la base documental suelen ser 
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productos multimedia organizados en forma de hipermedia, cuyo soporte estará en 

elementos que permiten una gran capacidad de almacenamiento, como CD-ROM o DVD, 

o en servidores de Internet; esto último tiene también la ventaja de la inmediatez, con lo 

que se pueden utilizar como recursos didácticos materiales de gran actualidad que, en un 

planteamiento clásico de la enseñanza, no llegarían a los alumnos hasta varios años 

después de que el suceso se hubiese producido. La educación audiovisual se ha convertido 

en un método de enseñanza que utiliza soportes relacionados con la imagen y el sonido, 

como películas, vídeos, audios, transparencias y CD-ROM, entre otros. 

La enseñanza asistida por computadora utilizada como herramienta de enseñanza, 

tiene también la ventaja de la inmediatez de aprendizaje interactivo y colaborativo para que 

los estudiantes desarrollen sus capacidades y desarrollar sus habilidades para desarrollar 

los temas de matemáticas, en este caso sobre las funciones. 

2.4. Hoja de cálculo open office Calk. 

Es una potente hoja de cálculo disponible en cualquier computadora, de acuerdo con 

Barreras (2006), ofrece recursos muy interesantes no solo para la obtención de resultados, 

sino también y sobre todo para el aprendizaje de la matemática. Para Oteiza y Silva (2001), 

es una herramienta de gran valor, muy subutilizada en la práctica. De acuerdo con este 

investigador esta relación entre la planilla electrónica y la matemática salta a la vista. La 

estructura básica recuerda al cuaderno de matemática y es una tabla de doble entrada 

(una gran matriz). Las fórmulas y los gráficos se prestan para representar y hacer variar 

modelos matemáticos. La hoja de cálculo está orientada a la práctica de modelación por 

parte de los estudiantes pues permite construir tablas y graficas dinámicas que posibilitan 

simular cambios y variaciones entre cantidades. Sjöstrad (1994, citado por Oteiza, et al 

2001) propone también una variedad de aplicaciones con modelos orientados hacia la 

matemática superior. Vemos que es una gran herramienta pues por sus características 

permite introducir a nivel intuitivo primero y formal después conceptos matemáticos en los 

estudiantes, en particular el objeto función cuadrática. 

2.5. Interactividad de los sistemas hipermedia. 

La capacidad interactiva de la hipermedia es una de las claves de su éxito. El 

concepto de interactividad es incierto: para algunos autores se limita a la existencia de al 

menos dos caminos de comunicación, mientras que otros subrayan como elemento clave 

el paso del estudiante de observador pasivo a participante (Bosco, 1989). Para muchos la 

cuestión sobre la capacidad de interacción está ligada con la inteligencia de los 
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ordenadores y la clave debe estar en examinar en qué aspectos esta interactividad puede 

afectar al estudiante. 

2.6. Estrategias metodológicas: 

Algunos autores nos dan una definición precisa de los que son estrategias de 

aprendizaje (J. Nisbet y J. Shuksmith, 2007) nos dicen que : las estrategias 

tradicionalmente eran denominadas con una serie de términos simplistas , reductivos 

concibiéndolas como habilidades simples, mecánicas , externas ,pero con el surgimiento 

de la metacognición se las empezó a denominar como estrategias de aprendizaje , que 

vienen a ser los procesos que sirven de base a la realización de tareas intelectuales ; otro 

concepto (Gálvez ,2005) dice : una estrategia viene a ser esencialmente un conjunto de 

eventos, procesos, recursos, o instrumentos y tácticas que debidamente ordenadas y 

articuladas permiten al estudiante encontrar significado en las tareas que realizan , mejorar 

sus capacidades y alcanzar determinadas competencias. 

Las estrategias metodológicas nos ayudan a incrementar, dinamizar y diversificar las 

actividades significativas en el proceso de aprendizaje y nos permiten responder de manera 

asertiva y creativa a las necesidades, intereses, iniciativas y retos que los estudiantes 

plantean. 

Las estrategias metodológicas para la enseñanza (MINEDU, 2008) son: secuencias 

integradas de procedimientos y recursos utilizados por el formador con el propósito de 

desarrollar en los estudiantes capacidades para la adquisición, interpretación y 

procesamiento de la información; y la utilización de estas en la generación de nuevos 

conocimientos, su aplicación en las diversas áreas en las que se desempeñan la vida diaria 

para, de este modo, promover aprendizajes significativos. Las estrategias deben ser 

diseñadas de modo que estimulen a los estudiantes a observar, analizar, opinar, formular 

hipótesis, buscar soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismos. 

Existen varias estrategias metodológicas para la enseñanza de la matemática., como 

resolución de problemas, actividades lúdicas y modelaje. Las cuales están desarrolladas 

con la preocupación de proponer el uso de recursos variados que permitan atender a las 

necesidades y habilidades de los diferentes estudiantes. 
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2.7. Laptop XO. 

En esta página haré conocer acerca de las Laptop XO 1.5 de color azul que son 

para el nivel secundario de nuestras instituciones educativas del Perú. Para eso primero 

debemos de conocer que es un CRT. 

Características de la Laptop XO 1.5  

  La laptop XO es una computadora portátil, diseñada 

especialmente para los estudiantes de Nivel de Educación 

Secundaria. Es parecida a una laptop convencional, lo más 

interesante es que tiene sus antenas para el acceso 

inalámbrico a internet, sus puertos USB, conector para 

micrófono y audífono, cámara integrada. Además tiene una 

pantalla LCD que funciona en modo color y al momento de 

llevarlo a la luz en modo monocromático (blanco y negro) eso 

es muy importante para los alumnos cuando trabajen al aire libre. También la laptop puede 

utilizarse “modo libro”.  

Objetivos del uso de las Laptop XO 

Uno de los objetivos importantes del uso de las laptop XO 1.5 en el nivel secundario 

es desarrollar capacidades, habilidades y destrezas con las TIC., en este caso para 

emplear en el área de matemáticas. 

¿Qué es GNOME? 

Es una interfaz o un entorno de escritorio, en otras palabras es la primera pantalla 

que aparece después de cargar el sistema operativo. GNOME está diseñado para sistemas 

operativos como el Linux el cual es un software libre, y es ideal para nuestras Laptop XO, 

porque con este entorno vamos a trabajar donde tiene aplicaciones necesarias para el 

aprovechamiento pedagógico en el aula.  

En conclusión las Laptop XO tiene instalado el sistema operativo Linux, y su entorno 

de escritorio se denomina GNOME. 

2.8. Aprendizaje significativo 

Para AUSBEL lo fundamental, es conocer las ideas previas de los estudiantes. 

Propone para ello la técnica de los mapas conceptuales que es capaz de detectar las 

relaciones que los estudiantes establecen entre los conceptos. Por medio de la enseñanza 
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se van produciendo variaciones en las estructuras conceptuales a través de dos procesos 

que se denominan diferenciación progresiva y reconciliación integradora. AUSBEL  planteo 

que las tres condiciones necesarias para que se produzca un aprendizaje significativo  son: 

* Que los materiales de enseñanza estén estructurados lógicamente con una jerarquía 

conceptual, situándose en la parte superior los más generales, inclusivos y poco 

diferenciados. Que se organice la enseñanza respetando la estructura Psicológica del 

estudiante, es decir, sus conocimientos previos y sus estilos de aprendizaje. Que los 

estudiantes estén motivados para aprender. 

La teoría del aprendizaje significativo propuesta por David P. Ausubel (1918 - 2008) 

en su libro de 1968 Educational Psychology: A Cognitive View, es una teoría general y no 

específica de las matemáticas, de la que presentamos a continuación una breve síntesis: 

Ausubel (1961) discrepa de la mayoría de los psicólogos que pensaban que tipos de 

aprendizaje escolar cualitativamente diferentes, se podían incluir en un solo modelo 

explicativo, y reconoce varios tipos de aprendizaje de acuerdo con dos criterios: 

a) Respecto a la formación de conceptos: por repetición y significativo. 

b) Respecto a la resolución de problemas: verbal y no verbal. 

Para diferenciar los tipos de aprendizaje en el aula formuló de dos formas: 

Primero, según el proceso de adquisición, en el aprendizaje por recepción y por 

descubrimiento, puesto que la mayoría de las nociones adquiridas por el alumno, lo mismo 

dentro que fuera de la escuela, no las descubre por sí mismo, si no que le son dadas. 

Segundo, según el proceso de formación, en el aprendizaje mecánico o por repetición 

y el aprendizaje significativo, pues como la mayor parte del material de aprendizaje se le 

presenta al estudiante de manera verbal, conviene considerar que el aprendizaje por 

recepción verbal no tiene porqué ser mecánico, puede ser significativo, sin experiencias 

previas, no verbales o de resolución de problemas. 

El aprendizaje “mecánico o por repetición” se produce cuando la tarea del aprendizaje 

consta de asociaciones puramente arbitrarias o cuando el sujeto lo hace arbitrariamente. 

Aprendizaje “significativo” es aquel en que la materia de aprendizaje puede 

relacionarse de manera sustancial, no arbitraria, con la que ya el alumno ya posee, siendo 

necesario para ello que la materia sea potencialmente significativa, es decir, coherente en 

su estructura con la estructura del conocimiento y la lógica previa del estudiantes, y siendo 
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necesario también, como cuestión básica, la predisposición hacia ese aprendizaje por parte 

del alumno. 

En el aprendizaje por recepción significativo, el material potencialmente significativo 

es comprendido o hecho significativo durante el proceso de internalización. En el 

aprendizaje por descubrimiento significativo, el contenido descubierto se hace significativo, 

en gran parte, de la misma manera. 

Ausubel distingue tres tipos básicos de aprendizaje significativo: de 

representaciones, de proposiciones y de conceptos. 

“Aprendizaje significativo de representaciones”, consiste en captar el significado de 

los símbolos o palabras y entender lo que representan. El aprendizaje de la sustracción de 

números naturales se puede realizar mediante representaciones del modelo cardinal que 

utiliza los diagramas de conjuntos, el aprendizaje significativo de representaciones en 

condición necesaria para el aprendizaje. 

“Aprendizaje significativo de proposiciones”, se trata de captar el significado de 

nuevas ideas, expresadas en forma proposicional. Realizadas por parte del alumno 

distintas representaciones de la sustracción de modo significativo, toda la información que 

aportan se sintetiza en el hecho numérico, este tipo de aprendizaje significativo es 

necesario para lograr el dominio de los números y las operaciones aritméticas. 

“Aprendizaje de conceptos”, como los conceptos se representan por palabras, 

aprender lo que significan es un tipo superior de aprendizaje de representaciones, este tipo 

de aprendizaje también se da al estudiar las operaciones aritméticas. Se considera que un 

niño ha logrado el concepto de sustracción significativamente cuando sabe reconocer y 

utilizar dicha operación en los diferentes contextos numéricos en los que se presenta, es 

decir, cuando utiliza con sentido. 

2.9. Funciones. 

Una función, en matemáticas, es el término usado para indicar la relación o 

correspondencia entre dos o más cantidades. El término función fue usado por primera vez 

en 1637 por el matemático francés René Descartes, quien escribió: "Una variable es un 

símbolo que representa un número dentro de un conjunto de ello.  Dos variables “X” y “Y” 

están asociadas de tal forma que al asignar un valor a X entonces, por alguna regla o 

correspondencia, se asigna automáticamente un valor a Y.  La variable X, a la que se 

asignan libremente valores, se llama variable independiente, mientras que la variable Y, 
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cuyos valores dependen de la X, se llama variables dependientes.  Los valores permitidos 

de X constituyen el dominio de definición de la función y los valores  que toma Y constituye 

su recorrido". 

Para que una relación de un conjunto A en otro B sea función, debe cumplir dos 

condiciones, a saber: 

 Todo elemento del conjunto de partida A debe tener imagen. 

La imagen de cada elemento x E A debe ser única. Es decir, ningún elemento del 

dominio puede tener más de una imagen. 

 El conjunto formado por todos los elementos de B que son imagen de algún 

elemento del dominio se denomina conjunto imagen o recorrido de f. 

Clasificación de Función: 

 Función Inyectiva: 

En matemáticas, una función  es inyectiva si a elementos distintos del 

conjunto (dominio) les corresponden elementos distintos en el conjunto (codominio) 

de . Es decir, cada elemento del conjunto Y tiene a lo sumo una antiimagen en X, o, lo 

que es lo mismo, en el conjunto X no puede haber dos o más elementos que tengan la 

misma imagen. 

Así, por ejemplo, la función de números reales , dada 

por  no es inyectiva, puesto que el valor 4 puede obtenerse 

como  y . Pero si el dominio se restringe a los números positivos, obteniendo 

así una nueva función  entonces sí se obtiene una función inyectiva. 
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 Función Biyectiva.  

En matemáticas, una función es biyectiva si es al mismo tiempo 

inyectiva y sobreyectiva; es decir, si todos los elementos del conjunto de salida tienen 

una imagen distinta en el conjunto de llegada, y a cada elemento del conjunto de llegada 

le corresponde un elemento del conjunto de salida. 

Formalmente, dada una función : 

 

La función es biyectiva si se cumple la siguiente condición: 

 

Es decir, si para todo  de  se cumple que existe un único  de , tal que la 

función evaluada en  es igual a . 

Dados dos conjuntos  e  finitos, entonces existirá una biyección entre ambos si 

y sólo si  e  tienen el mismo número de elementos. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_matem%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_inyectiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_sobreyectiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_de_definici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_imagen
https://es.wikipedia.org/wiki/Codominio
https://es.wikipedia.org/wiki/Correspondencia_matem%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_de_un_conjunto
https://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_finito
https://es.wikipedia.org/wiki/Bicondicional
https://es.wikipedia.org/wiki/Bicondicional
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo de investigación. 

 El presente trabajo de investigación, se desarrolla en el campo de la investigación-

acción, como estrategia para mejorar la práctica pedagógica docente, que direcciona a la 

indagación, reflexión que nos permite solucionar la problemática detectada en la 

deconstrucción de la práctica pedagógica del docente. A través de la investigación-acción, 

se logra formular, una propuesta pedagógica alternativa e innovadora, que permitirá, 

mejorar y superar los problemas detectados en los estudiantes. 

 La investigación-acción, tiene tres grandes fases; la deconstrucción, la 

reconstrucción y la evaluación. 

 La primera, la deconstrucción se realizó a través del análisis y la descripción 

detallada de mi práctica docente, a través de diez diarios de campo, los cuales me dieron 

luz para identificar fortalezas y debilidades en mi desempeño docente, para luego 

determinar las categorías y subcategorías. 
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 La segunda, la reconstrucción es el resultado, de la deconstrucción realizada en 

forma detallada y reflexiva, es una reafirmación de las fortalezas de la práctica pedagógica 

anterior. Las acciones tentativas que van a generar el cambio o transformación, se le 

denomina hipótesis de acción, y responde a la pregunta ¿qué haremos para solucionar el 

problema  detectado?, las acciones que se proponen, el plan de acción, que debe tener 

una matriz que permita establecer actividades, tareas, prever recursos humanos y 

materiales, entre otros. El plan de acción tiene tres componentes, objetivos, que son los 

resultados que se quieren alcanzar, las acciones que son el conjunto de actividades y el 

cronograma, que es la ubicación de la acción en el tiempo.. Los campos de acción son 

aquellos aspectos y dimensiones desde las cuales se han de abordar las propuestas o 

posibles soluciones y la formulación de la hipótesis de acción. 

 La tercera, Finalmente la evaluación, tiene que ver con la validación de la efectividad 

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

práctica para lograr los propósitos de la educación. La nueva práctica, no debe convertirse 

en el discurso pedagógico sin una prueba de efectividad, y estas deben de plasmarse en 

los diarios de campo, la lista de cotejo realizando la triangulación respectiva 

3.2. Actores que participan en la propuesta. 

Los actores para el desarrollo de esta investigación, serán detalladas como sigue: 

 Reconociendo la labor de un docente investigador, cuya trayectoria en la educación 

es básicamente en el área rural del departamento de Apurímac, dentro de la Institución 

Educativa “Túpac Amaru II” de Tintay, del Distrito de Kishuara provincia de Andahuaylas, 

así como también el docente realiza capacitaciones sobre el empleo de la tecnología con 

las matemáticas. 

 Como parte primordial se cuenta con la participación de 15 estudiantes, cuya edad 

fluctúa entre 13 y 15 años de edad respectivamente, cuya procedencia son de la zona de 

Cipillhuay y de la comunidad de Tintay, cuya lengua es la lengua materna quechua con 

una situación económica en extrema pobreza del interior del Perú. 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información. 

Para el recojo de información se empleó los diarios de campo investigativo, la lista 

de cotejo y ficha de autoevaluación, estos instrumentos permitieron recoger información 

sobre el proyecto de estudio. 
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Dichos instrumentos anteriormente citados se emplearon en los dos tiempos de la 

investigación acción pedagógica: En la deconstrucción y en la reconstrucción. 

En el proceso de deconstrucción: 

El diario de campo, se consideró para el recojo de información para el diagnóstico 

y reflexión de la práctica pedagógica. De igual forma para el diagnóstico de los aprendizajes 

de los estudiantes producto de la práctica habitual del sistema educativo. 

La ficha de observación, esta ficha fue empleada para el recojo de información 

respecto a las características  socioeducativas del contexto, así como para saber el nivel 

de desarrollo de las capacidades de los estudiantes de aula. 

En el proceso de reconstrucción: 

El diario de campo, objetivo esencial para registrar información sobre la 

implementación de la propuesta alternativa innovadora, sobre sus efectos logrados en la 

práctica docente y en el aprendizaje de cada uno de los estudiantes; esta será llevada y 

aplicada por el docente investigador. 

La lista de cotejo, dirigida para el recojo de información sobre la percepción que 

tenían cada uno de los estudiantes sobre la implementación de la nueva práctica 

pedagógica y sobre su propio aprendizaje logrado. 

La ficha de observación, dirigida para el recojo de información estrictamente sobre 

los efectos de la nueva práctica en el aprendizaje del estudiante, quiere decir sobre el nivel 

de desarrollo de capacidades. 

 

ETAPA TÉCNICA INSTRUMENTO PROPOSITO 

D
e

c
o
n

s
tr

u
c
c
ió

n
 

Ficha de 

observación 

participante  

 

Diario de campo Se consideró para el recojo de 

información para el diagnóstico y 

reflexión de la práctica pedagógica. De 

igual forma para el diagnóstico de los 

aprendizajes de los estudiantes 

producto de la práctica habitual del 

sistema educativo. 
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3.4.  Técnicas De Análisis E Interpretación De Resultados 

Durante la aplicación de la propuesta alternativa, a través de los diarios de campo se 

elaboró una narrativa describiendo cronológicamente todo el proceso de la sesión durante 

las diez sesiones de aplicación.  

Con la información recolectada se inició el proceso de reducción. Después de una 

lectura profunda se seleccionó la información  por categorías, para luego ordenarlas en 

matrices previamente elaboradas. 

Posteriormente, se analizaron los datos e información de acuerdo a las categorías:  

1.-Material educativo. (Laptop XO,)  

2.-Aprendizaje significativo. Desempeño del estudiante (nivel de comprensión, 

nivel de organización y nivel de desarrollo del pensamiento crítico) 

R
e

c
o
n

s
tr

u
c
c
ió

n
 

 Diario de campo Objetivo esencial para registrar 

información sobre la implementación 

de la propuesta alternativa innovadora, 

sobre sus efectos logrados en la 

práctica docente y en el aprendizaje de 

cada uno de los estudiantes; esta será 

llevada y aplicada por el docente 

investigador. 

Ficha de 

observación 

participante  

 

Lista de cotejos 

sesiones 

 

 

Dirigida para el recojo de información 

sobre la percepción que tenían cada 

uno de los estudiantes sobre la 

implementación de la nueva práctica 

pedagógica y sobre su propio 

aprendizaje logrado. 
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Esta operación se realizó cronológicamente y por cada instrumento aplicado. 

Finalmente, para alcanzar credibilidad y validez en el estudio utilizamos la 

triangulación por categorías y subcategorías, la que se realizó cronológicamente en tres 

tiempos; por instrumentos y por informante, contrastando e integrando las perspectivas de 

la docente-investigadora, la acompañante y estudiantes. También se realizó la 

triangulación con la teoría respectiva  

Otras maneras de asegurar credibilidad fueron el trabajo prolongado, el seguimiento 

persistente, la descripción densa y la reflexividad sistematizada. La estabilidad de los datos 

se cuidó gracias a la descripción detallada del trabajo de recogida e interpretación. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA. 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

Mi propuesta pedagógica alternativa consiste en el uso y aplicación de la laptop XO 

para lograr aprendizajes significativos en el dominio de funciones en cambio y relaciones, 

que promuevan la interactividad entre pares y el análisis crítico reflexivo de los resultados 

obtenidos. 

En la presente investigación, se propone el uso y aplicación de la laptop XO para 

lograr aprendizajes significativos en el dominio funciones de cambio y relaciones. Esta es 

una propuesta del Docente investigador, que tiene como objetivo la incorporación de laptop 

XO en las aulas para incrementar la adquisición de habilidades relacionadas al uso y 

aplicación de la laptop XO en las matemáticas. 

En el mundo actual, hay una gran necesidad de acceder a la información, sobre todo, 

en los países más pobres del planeta. Desde el campo de las Ciencias de la Comunicación, 

se considera que es importante el estudio de las TIC como herramientas para la educación, 

ya que no solo se trata de una cuestión de acceso a la información, sino también sobre 

cómo se está accediendo a la información y qué competencias se están desarrollando para 

que haya un mejor desarrollo y análisis de tal información, en este caso de las funciones 

dentro de cambio y relaciones. 
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Para la implementación y aplicación de la propuesta pedagógica se requiere que el 

docente investigador lo siguiente: 

 Dominio práctico de la enseñanza y desarrollo de proyectos en la implementación 

de la práctica pedagógica. 

 Dominio y uso de las Laptop XO en la enseñanza y desarrollo de proyectos 

matemáticos para la implementación de la práctica pedagógica innovadora. 

Para la implementación y aplicación de la propuesta pedagógica se requiere que el 

estudiante: 

 Conocimiento sobre el uso y manejo de las laptop XO para el aprendizaje. 

 Capacidad de análisis de gráficos. 

 Predisposición para el trabajo en equipo. 

 La auto evaluación para la toma de decisiones y dar solución al problema. 

La propuesta pedagógica está planificado para ser desarrollado en 10 sesiones de 

talleres. 

 

Nombre de la 

unidad didáctica 

a implementar 

Nombre de la 

sesión 

Reseña de la sesión (en que consiste, 

cómo se ejecutará y cómo mejora la 

práctica pedagógica y los efectos de la 

misma en los estudiantes) 

III  Sesión 1: 

Introducción a la 

función lineal 

Reconocemos el dominio y rango de una 

función  con todos los estudiantes, reconocer 

gráficos de funciones lineales que se puede 

observar fuera de la Institución Educativa con 

el uso de las laptop XO, con fotografías 

registradas en ellas. 

Sesión 2: Se aplican gráficos de funciones binarias, para 

interactuar hallando las funciones lineales en 

grupos de trabajo empleando las laptop XO,. 

Con el aplicativo de la hoja de cálculo. 
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Sesión 3: Se realiza taller de ejercicios en forma 

individual, para luego interactuar en grupos 

empleando las laptop XO para el desarrollo del 

taller de ejercicios.  

Sesión 4: Se realiza un taller de ejercicios con los padres 

de familia y con los hijos para hallar un taller 

de ejercicios sobre funciones lineales 

empleando las laptop XO, para luego 

interpretarlas con los padres de familia  

Sesión 5: Se trabaja en forma grupal con las laptop XO., 

para conocer y graficar una función cuadrática, 

reconociendo el dominio y rango de la función 

para su interpretación.  

IV UNIDAD Sesión 6: Se realiza un taller de ejercicios elaborando 

diferentes representaciones graficas de las 

funciones cuadráticas empleando las laptop 

XO., para el desarrollo y la interpretación de 

ellas. 

Sesión 7: Se conocen las funciones algebraicas, las 

funciones de raíz cuadrada y las funciones de 

valor absoluto, determinando el dominio y 

rango de las tres funciones en la laptop XO 

Sesión 8 Realizar un análisis de los ejercicios mostrados 

mediante el sistema de monitoreo inalámbrico 

y el empleo del sistema de chat con la 

utilización de las laptop XO., sobre las 

funciones algebraicas.  

Sesión 9: Ahora pasamos a hallar las funciones las 

diferentes funciones algebraicas en un taller de 

ejercicios empleando las laptop XO, para luego 

representarla y graficarla en la laptop XO. 

Sesión 10: Se les deja diversos problemas sobre funciones 

como parte de una evaluación para que los 

estudiantes puedan hallar y graficar en las 

laptop XO. 
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4.2. Reconstrucción de la práctica: análisis categorial - análisis textual. 

 Recursos tecnológicos (Laptop XO) 

Durante la reconstrucción de mi práctica pedagógica, a través del uso de las laptop 

XO como material educativo me permitió tener resultados muy favorables en mi 

desempeño docente como por ejemplo:  

 Se realizó la planificación adecuada con el uso de las laptop XO para cada una de 

las sesiones de aprendizaje para el área de matemática. 

 Se diseñó los talleres en el aplicativo open office Calc. En las laptop XO 

 Se logró desarrollar y organizar el sistema interactivo de comunicación entre pares 

y el docente, dentro y fuera del aula. 

 Se cumplió y logro en forma adecuada todo lo planificado con las laptop XO., para 

el logro de los aprendizajes significativos. 

 Aprendizaje significativo. 

A partir de la implementación de la nueva práctica pedagógica se coadyuvo 

en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, evidenciándose el avance 

progresivo de los estudiantes en su aprendizaje, como por ejemplo: 

 Se logró el manejo adecuado por parte de los estudiantes de las Laptop XO. 

 Se evidencia un dominio  adecuado de Las funciones  por parte de los 

estudiantes. 

 Existe una interactividad fluida entre pares y con el docente para la resolución de 

talleres. 

 Estudiantes tienen una mayor facilidad en el análisis de gráficos de funciones y 

estadísticos. 

 Padres de familia comprendidos de la importancia del trabajo con las laptop XO 

en el área. 
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MAPA DE RECONSTRUCCIÓN 

“El uso de las Laptop XO permite lograr aprendizaje significativo en el Dominio de 

Funciones en Cambio y Relaciones en los estudiantes del Tercer grado de secundaria 

de la I.E. I.E. Tupac Amaru II de Tintay“ 

RECURSOS 
TECNOLOGICOS. 

Se realizó la planificación del uso de 
las laptop XO para cada una de las 
sesiones de aprendizaje para el área 
de matemática. 
 
Se diseñó los talleres en el 
aplicativo open office calc. 
 
Se diseñó y organizo el sistema 
interactivo de comunicación entre 
pares y el docente. 
 
Se desarrolló adecuadamente todo 
lo planificado con las laptop XO. 

Laptop XO 

APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 

Existe un manejo adecuado por parte de 
los estudiantes de las Laptop XO. 
 
Existe un dominio  adecuado de Las 
funciones  por parte de los estudiantes. 
 
Existe una interactividad fluida entre pares 
y con el docente para la resolución de 
talleres. 
 
Estudiantes tienen una mayor facilidad en 
el análisis de gráficos de funciones y 
estadísticos. 
 
Padres de familia comprendidos de la 
importancia del trabajo con las laptop XO 
en el área. 
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4.3. Plan de acción. 

Acciones Actividades. Resultado. Recursos. Indicadores. Fuente de 

verificación. 

Temporalización. 

1. Acción.- 

Selecciona 

estrategias para 

la mejorará de la 

enseñanza y 

aprendizaje mediante 

la aplicación de la 

hipermedia de 

cambio y relaciones  

1. Actividad.- recopilación de 

información acerca de las 

estrategias y la hipermedia. 

2.  Actividad.- selección de  

estrategias para la mejorará 

de la enseñanza y aprendizaje del 

dominio de cambio y relaciones. 

3. Actividad.- Organización de 

las estrategias. 

 Lista de 

información 

selecciona 

 Libros 

 Separatas 

 Revistas 

 

 Búsqueda de 

información 

sobre 

hipermedia 

 Blog. 

 Interactividad. 

 Ficha de 

observación 

docente. 

 Fichas auto 

instructivo. 

 Registros 

fotográficos. 

 Videos. 

 

 

15-03-2014 al 07-

04-2014. 

 

 

07-04-2014 al 12-

04-2014 

2. Acción.- 

implementación 

de estrategias de 

trabajo inmersos 

en la hipermedia 

1. Actividad.-Sistematización 

de las estrategias de trabajo 

con la hipermedia 

2. Actividad.-Sensibilización a 

la comunidad educativa, 

sobre la implementación de 

la propuesta. 

3. Actividad.- Organizar 

escenarios de trabajo. 

4. Actividad.-Planificación de 

horas de trabajo para la 

implementación de la 

propuesta pedagógica 

 Comunidad 

educativa 

informado 

 Revistas 

 Boletines. 

Implementación 

de trabajo 

inmersos en la 

hipermedia 

 

 

 

 

Registro 

fotográfico 

21-04-2014 al 21-

05-2014 

 

 

 

 

 

22-05-2014 al 22-

06-2014 
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3. Acción.- 

incorporación de 

estrategias 

seleccionados 

para la mejorará de 

la enseñanza y 

aprendizaje mediante 

la aplicación de la 

hipermedia 

1. Actividad.- 

Incorporar a las unidades 

estrategias seleccionados. 

2. Actividad.-Planificación de 

las sesiones didácticas 

 Estrategias 

seleccionad

as. 

 Programac

ión 

curricular. 

Incorpora 

estrategias 

Ficha 

observación 

22-06-2014 al 22-

07-2014 

4. Acción.- 

Elaboración de 

Instrumentos para 

la evaluación de la 

efectividad de la 

propuesta 

pedagógica 

1. Actividad.-Seguimiento de la 

efectividad de la enseñanza y 

aprendizaje mediante la aplicación 

de la hipermedia. 

2. Actividad.- Análisis de resultados 

de la aplicación de la propuesta 

pedagógica 

 Cronograma 

de 

actividades. 

 Lista de 

cotejo. 

 Unidad 

didáctica 

diseña Escala valorativa 20-08-2014 al 05-

09-2014 

5. Acción.- 

Implementación  

de la propuesta 

pedagógica 

1. Actividad.- Implementar las 

estrategias y la hipermedia 

para la mejorará de la enseñanza 

y aprendizaje. 

 

 Lista de 

cotejo. 

 Meta planos  09-09-2014 

6. Aplica los 

instrumentos de 

evaluación 

elaborados para 

la propuesta 

pedagógica. 

1. Actividad.- aplica  las 

estrategias e instrumentos 

de evaluación  

2. Análisis e Información sobre 

la propuesta pedagógica 

innovadora. 

 Cronograma 

de 

actividades. 

 Lista de 

cotejo. 

 Evaluación. Escala valorativa 14-07-2015 
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CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas. 

En este capítulo se pasa a desarrollar las acciones pedagógicas que se desarrollaron 

mediante el análisis de las diez sesiones de aprendizaje, las cuales aplicadas dentro de la 

propuesta pedagógica alternativa acompañada cada una de ellas con sus respectivas 

reflexiones de los diarios de campo. 

 

Sesión de Aprendizaje Nª 1 

En la sesión de aprendizaje Nª 1 denominada “reconocemos dominio y rango de una 

función”, cuya capacidad es: Utiliza y argumenta expresiones simbólicas y formales sobre 

el dominio y rango de una función para la resolución de problemas; cuyo indicador es: 

Elabora el gráfico de funciones reconociendo su dominio y rango en el plano de 

coordenadas cartesianas utilizando las laptop XO. 

Se procedió con la secuencia pedagógica donde el docente propone un conjunto de 

potencias y pregunta por el resultado de ellas (22, 32, 42), los resultados lo plasma en la 
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pizarra para luego solicitar que los estudiantes relacionen el número con su potencia 

respectiva. 

El docente relaciona los resultados obtenidos con los ejemplos planteados con el 

concepto de dominio y rango de una función 

  El docente  orienta a los estudiantes para el ingreso al aplicativo en las laptop XO 

para relacionar los resultados obtenidos de los cuadrados de un número y reconocer el 

dominio y rango mediante el diagrama sagital. 

Los estudiantes desarrollan la tabla de valores en la Laptop XO con los resultados 

de las potencias, para reconocer el dominio y rango de una función. 

Los estudiantes intercambian los resultados obtenidos mediante el uso de las Laptop 

XO y dan su valoración al docente mediante el sistema de chat en las laptop XO. 

Aprendizaje significativo 

 Fortalezas 

 La utilización de las laptop XO., causo un impacto favorable en los estudiantes 

quienes en todo momento tenían curiosidad por el aplicativo. 

 A partir del uso de las laptop XO., se observó la participación de los estudiantes 

con sus opiniones sobre el tema que se está trabajando con las laptop XO. 

 En los trabajos durante la construcción de los aprendizajes se evidencio un 

trabajo coordinado en la mayoría de los grupos  

Se considera para la mejora del aprendizaje en los estudiantes del área de 

matemática debo de: continuar trabajando dentro de la innovación pedagógica para la 

resolución de problemas concerniente a funciones utilizando las laptop XO. 

Sesión de Aprendizaje Nª 2 

En la Sesión de Aprendizaje Nª 2 denominada “APLICANDO LA FUNCIÓN LINEAL“; 

cuya capacidad es: Utiliza y analiza las expresiones simbólicas y formales en cambio y 

relaciones en la resolución de problemas; y los indicadores son: Aplica gráficas de 

funciones binarias en situaciones de la vida cotidiana. 
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Se dio inicio con la acción pedagógica con una motivación de juegos “la tela araña 

de los números” El docente establece un diálogo con todo los estudiantes recordando la 

sesión anterior. 

Pide a los estudiantes que realicen cálculos mentales sobre el cuadrado de algunas 

cifras, Luego orienta el procedimiento de cómo determinar una potencia de números 

terminados  en 5, a través de ejemplos. 

El docente presenta el título del tema a trabajar el día de hoy que es FUNCIÓN 

LINEAL. Conocida también como función de primer º cuya regla de correspondencia es: 

y=ax + b; donde a y b son constantes, con a ≠ 0. 

El docente forma grupos de interacción mediante las XO para que resuelvan 

problemas propuesto. 

El docente  presenta la actividad: “Graficar y hallar el dominio y rango de la función f 

en Z definida por: y = f(x) = x + 3. 

Aprendizaje significativo 

 Fortalezas 

 Los estudiantes interactúan entre pares en cada una de las actividades 

demostrando mucho interés por el aprendizaje. 

 Durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje se observó estudiantes muy 

participativos con el docente y entre pares. 

 Durante el grupo de trabajo se observó la participación interactiva mediante el 

sistema de chat. 

Se considera que debo de seguir mejorando el uso y manejo de las laptop XO para 

el aprendizaje significativo, hacer que los estudiantes lo apliquen al momento de resolver 

los problemas utilizando las laptop XO. 
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Sesión de Aprendizaje Nª 3 

En la sesión de aprendizajes Nª 3 denominada: “TALLER DE EJERCICIOS SOBRE 

FUNCIÓN LINEAL UTILIZANDO LAS LAPTOP XO”, cuya capacidad es: Utiliza 

expresiones simbólicas y formales en cambio y relaciones en la resolución de problemas 

el indicador es: Construye y Aplica gráficas de funciones binarias en situaciones de la vida 

cotidiana. 

Se dio inicio con la motivación “las letras mágicas”, posteriormente el docente les 

hace visualizar un video  donde aparecen gráficamente las funciones más importantes 

explicándoles el contenido y el significado de los mismos.  

Mediante una dinámica grupal los estudiantes se organizan en grupos, el docente 

establece un diálogo recordando los aprendizajes anteriores, para lo cual pide a los 

estudiantes que ingresen a la aplicación de la laptop XO para resolver los ejercicios acerca 

de las funciones lineales como son: hallar f(x)=3x-4, realizar el análisis e interpretación de 

cada uno de los ejercicios mostrados, para esto el docente orienta el procedimiento de 

cómo determinar la función. 

El docente indica que los resultados obtenidos por los estudiantes será remitida al 

servidor del docente para su respectivo evaluación y cotejo de respuestas. 

Una vez culminado la recopilación de los resultados el docente proyecta cada uno de 

ellos en un proyector en la pizarra para el análisis e evaluación respectiva por parte de los 

estudiantes. 

Culminado el análisis el docente indica que apaguen las laptop XO., puesto que falta 

2 minutos para el cambio de hora, el docente agradece por la atención prestada y hace 

recordar que en la próxima sesión los padres de familia tienen que venir a trabajar con sus 

hijos 

Aprendizaje significativo 

 Fortalezas 

 Se observó un ambiente motivador durante el taller de trabajo, donde los 

estudiantes desarrollan de manera amena el trabajo sonriendo en algunos casos. 

  La mayoría de los estudiantes al momento de realizar el análisis reflexivo 

estuvieron  relacionando el tema con su vida diaria. 
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 Durante el análisis de resultados se observó a los estudiantes muy satisfechos 

con los resultados obtenidos por sus pares. 

Considero que para seguir mejorando debo: Seguir utilizando material educativo para 

la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Deben de saber utilizar las laptop XO 

cada uno de los estudiantes que presenten dificultades en el aprendizaje de la funciones. 

Sesión de Aprendizaje Nª 4 

La sesión de aprendizaje Nª 4 denominada:” TALLER DE EJERCICIOS CON 

PADRES DE FAMILIA SOBRE FUNCIÓN LINEAL.”, cuyas capacidades son: Matematiza 

situaciones que involucran cantidades y magnitudes en diversos contextos. Representa 

situaciones que involucran cantidades y magnitudes en diversos contextos; los indicadores 

son: Aplica gráficas de funciones binarias en situaciones de la vida cotidiana. 

El docente da inicio a la acción pedagógica saludando a los padres de familia y a los 

estudiantes, felicitándoles a los padres por su acompañamiento. Mediante una dinámica 

grupal los padres de familia y los estudiantes se organizan en grupos de trabajo. 

El docente establece un diálogo con los estudiantes para que ellos sean los guías en 

el desarrollo de los ejercicios con sus padres, para lo cual tendrán que recordar los 

aprendizajes anteriores. 

El docente indica a los padres de familia que prendan las laptop XO e ingresen a la 

aplicación de la laptop XO para resolver los ejercicios acerca de las funciones lineales 

como son: hallar f(x)=3x-4, f(x)=2x+3, f(x)=4x+2, realizar el análisis e interpretación de cada 

uno de los ejercicios mostrados, para esto el docente orienta el procedimiento de cómo 

hallar los ejercicios, se visualiza un trabajo en equipo entre padre e hijo muy bueno. 

El docente indica que los resultados obtenidos por los padres de familia con el apoyo 

de los estudiantes será remitida al servidor del docente para su respectivo evaluación. 

Una vez culminado la recopilación de los resultados el docente proyecta los logros 

obtenidos por los padres de familia hallando las funciones en la laptop XO. 

Culminado el análisis el docente agradece y felicita a cada uno de los padres de 

familia. 

Aprendizaje significativo 

 Fortalezas 

 Los padres de familia me manifestaron su agradecimiento, es la primera vez  que 

utilizamos estas laptop XO. 
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 Se observó que muchos de los padres de familia se emocionaron con los talleres 

de ejercicios con las laptop XO., realzando las cualidades positivas de estas laptop. 

 En el transcurso de desarrollo del taller los padres de familia conjuntamente con 

sus hijos manifestaron que en los años anteriores nadie les había enseñado de esta forma. 

 Durante el taller de trabajo práctico se observó en los estudiantes y  padres de 

familia una relación de amistad y responsabilidad, con el trabajo de las laptop XO. 

Para seguir mejorando debo: Seguir utilizando las laptop XO en el aprendizaje de las 

funciones en cambio y relaciones. Elaborar materiales para cada estudiante que presenta 

dificultades en el aprendizaje de la matemática. Solicitar el apoyo de los padres de familia 

de esos estudiantes con dificultades para que apoyen en casa con el aprendizaje de la 

matemática. 

Sesión de Aprendizaje Nª 5 

La sesión de aprendizaje denominada: “Planificamos estrategias de trabajo con las 

laptop XO para el trabajo de funciones cuadráticas” cuyas capacidades son:  

Matematiza situaciones que involucran cantidades cuadráticas en diversos 

contextos. Representa situaciones que involucran análisis de gráficos en diversos 

contextos. Elabora diversas estrategias haciendo uso de  las laptop XO para resolver 

problemas. Argumenta el uso de las laptop XO en funciones para resolver problemas; el 

indicador es: Elabora representaciones gráficas de una función cuadrática en la laptop XO., 

hallando su dominio, rango y grafica de la función. 

El docente se presenta a las 7:59 am., saluda a los estudiantes, luego mediante una 

actividad lúdica forma grupos de aprendizaje interactivo con las XO. El docente recupera 

saberes previos presentando en la gráfica de funciones lineales y cuadráticas ¿Cuáles son 

funciones lineales y cuáles son funciones cuadráticas? 

Se les interroga sobre qué diferencias  observan en la gráfica?, ¿Qué imagen tienen 

los números opuestos? 

El docente mediante una exposición en la pizarra explica qué es una función 

cuadrática  de las siguientes formas f(x) = ax2 + bx + c , f(x) = x2 , f(x) = ax2. 

El docente presenta un taller de ejercicios en las laptop XO., para que los estudiantes 

desarrollen y luego compartan el desarrollo entre pares con el uso de las laptop XO. Los 
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estudiantes realizan el análisis e interpretación de las gráficas de funciones cuadráticas de 

una lista de ejercicios en las laptop XO., y determinan el rango de una función cuadrática 

El docente pregunta a los alumnos ¡ Qué cosa hemos aprendido?; ¿Fue fácil o difícil?   

, ¿Cómo lo utilizarían en su vida diaria? 

Aprendizaje significativo 

 Fortalezas 

 Los estudiantes de tercer grado de secundaria trabajaron con mucha motivación 

y entusiasmo con el sistema interactivo del chat. 

 Cada uno de los estudiantes realizan sus trabajos individualmente para 

compartir sus resultados y ocasionar un debate en el aula. 

 Cada grupo de trabajo por sorteo pasa a exponer los resultados ilustrando las 

bondades de las laptop XO. 

 

Para seguir mejorando debo: Seguir utilizando las laptop XO en la enseñanza 

aprendizaje de las funciones en cambio y relaciones en el área de matemática. Solicitar el 

apoyo de los padres de familia de los estudiantes con dificultades para que apoyen en casa 

con el aprendizaje de la matemática con el apoyo de las laptop XO. 

 

Sesión Aprendizaje Nª 6 

La sesión de aprendizaje Nª 6 denominada: “Planificamos taller de ejercicios con 

funciones cuadráticas.”, cuyas capacidades son: Matematiza situaciones que involucran 

cantidades cuadráticas en diversos contextos. Representa situaciones que involucran 

cantidades cuadráticas en diversos contextos. Comunica situaciones que involucran 

análisis de graficas en diversos contextos. Elabora diversas estrategias haciendo uso de 

las laptop XO para resolver problemas cuadráticos.  

La secuencia pedagógica se inicia cuando el docente presenta una lectura sobre la 

reconstrucción de la ciudad de pisco por parte del gobierno y por parte de las ONG 

(nacionales y extranjeras) después del sismo ¿Creen que el gobierno está ayudando en la 

reconstrucción? 
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Mediante láminas en la pizarra se recoge saberes previos de los estudiantes acerca 

de las funciones cuadráticas 

El docente mediante una actividad lúdica forma 4 grupos de aprendizaje, se entrega 

a cada grupo una serie de ejercicios de trabajo para que la resuelvan en la aplicación de 

las laptop XO., para luego en forma ordenada un representante de cada grupo pueda 

proyectar en la pizarra los pasos para resolver y graficar una función cuadrática 

Luego el docente aclara dudas y consolida la información en el servidor 

Se pregunta a los estudiantes ¿Qué les parece la clase?, ¿fue fácil o difícil?, ¿Cómo 

utilizarían lo aprendido en su vida diaria? 

Dos de los estudiantes salen a proyectar el desarrollo de ejercicios simples sobre 

funciones cuadráticas. 

Para seguir mejorando debo de: administrar bien el tiempo de las actividades 

programadas ya puede extenderse un poco por las dificultades que presentan algunos 

estudiantes, más trabajo interactivo con el sistema de chat. 

Sesión de Aprendizaje Nª 7 

La sesión de aprendizaje denominada: Planificamos el trabajo de la función raíz 

cuadrada y la función valor absoluto”, cuyas capacidades son: Matematiza situaciones que 

involucran cantidades cuadráticas y valor absoluto en diversos contextos. Argumenta el 

uso de las laptop XO en las operaciones para resolver problemas; indicador: Elabora 

representaciones gráficas de funciones algebraicas: función raíz cuadrada y función valor 

absoluto en las laptop XO. 

Se da inicio dando una motivación de juego grupal, para posteriormente el docente 

se presenta y saluda  a los estudiantes nuevamente, con la ayuda de una ficha de trabajo, 

los estudiantes hallan la raíz cuadrada de números reales: 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 

13; 14; 15; 16… 

El docente pregunta ¿Cómo harían para  qué en el diagrama cartesiano representen 

un número real y su raíz cuadrada? ¿Cómo es su gráfica? 

El docente presenta una ficha de trabajo en las laptop XO., donde los estudiantes 

hallan el ejercicios de la forma f(x) =       , ¿Cómo es su gráfica? ¿Qué forma tiene? 
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El docente mediante una exposición en la pizarra y mediante gráficas consolida la 

información de función raíz cuadrada y la función valor absoluto. 

El docente presenta un taller de ejercicios donde los estudiantes hallan el dominio, 

rango, gráfica de las funciones raíz cuadrada y valor absoluto en las XO. 

Los estudiantes en forma grupal resuelven el taller de ejercicios en forma ordenada 

y un estudiante de cada grupo sale a proyectar el desarrollo y la gráfica resuelta en la laptop 

XO. 

El docente pregunta a los estudiantes ¿Qué aprendieron? ¿Cómo 

aprendieron?,¿Cómo lo utilizarían en su vida diaria 

Para mejorar debo de: administrar el tiempo de las actividades y los procesos 

pedagógicos, puesto que los estudiantes alargan más minutos lo que dificulta el normal 

desarrollo de la sesión de aprendizaje.  

Sesión de aprendizaje Nª 8 

La sesión de aprendizaje Nª 8 denominada: “Aplicamos estrategias para hallar la 

función máximo entero”, cuyas capacidades son: Matematiza situaciones que involucran 

cantidades enteras en diversos contextos. Representa situaciones que involucran 

cantidades de la función máximo entero en diversos contextos. Comunica situaciones que 

involucran el trabajo con las laptop XO en diversos contextos. El indicador: Elaboran 

representaciones gráficas de funciones algebraicas en una ficha de trabajo incidiendo en 

la función máximo entero. 

La sesión se inicia cuando el docente se presenta y saluda a los estudiantes luego 

mediante un juego se forman 5 grupos de aprendizaje. 

Se recuperan saberes previos de los estudiantes presentando en la pizarra un 

papelote con una gráfica ¿Cuál sería el dominio y rango? ,¿ Qué forma tiene? 

En la pizarra se presentan diferentes gráficas de funciones y los alumnos analizan su 

dominio y rango, el docente pregunta ¿Qué clase de función es? 

El docente mediante una exposición consolida  la información sobre una función 

máximo entero y efectúa varios ejemplos en la pizarra.  
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El docente presenta una ficha de ejercicios y los estudiantes formados en grupos 

desarrollan en forma ordenada los ejercicios y un estudiante de cada grupo resuelve y 

grafica en la laptop XO. El docente indica a los estudiantes para que  en la laptop XO 

desarrollen ejercicios  de función máximo entero. 

El docente pregunta a los estudiantes ¿Qué aprendieron?, ¿Fue fácil?, ¿Difícil?, ¿Por 

qué?, ¿Cómo lo utilizarían en su vida diaria? 

Un estudiante proyecta su trabajo en la laptop XO un ejercicio simple de función 

máximo entero. 

Para seguir mejorando debo de realizar los siguientes reajustes: una de ella Dosificar 

el tiempo de las actividades y procesos pedagógicos, ya que los estudiantes alargan más 

minutos lo que dificulta el normal desarrollo de la sesión de aprendizaje.  

Sesión de Aprendizaje Nª 9 

La sesión de aprendizaje Nª 9 denominada: “trabajando con las funciones algebraicas 

con taller de ejercicios“, cuyas capacidades son: Matematiza situaciones que involucran 

las funciones algebraicas en diversos contextos. Representa situaciones que involucran 

cantidades algebraicas en diversos contextos. Comunica situaciones que involucran el 

análisis de graficas en diversos contextos. Los indicadores son: Organiza estrategias de 

solución para resolver situaciones problemáticas que demanden el uso de funciones 

propuestas en una Ficha de trabajo. 

Se inicia la secuencia pedagógica con un taller de lectura: “La Geometría de las 

Abejas”, para realizar un diálogo sobre el tema, ¿Qué ha llevado a las abejas a construir la 

celda de sus panales en forma de hexágonos?, ¿Quién la iluminó en el camino de la 

geometría?, ¿Quizás fue Euclides? 

A través de una dinámica grupal forman grupos de 4 integrantes, con ayuda de los 

estudiantes se elabora un organizador visual  para recuperar saberes previos ¿Cuál es la  

característica de una función lineal?, ¿Cómo es la gráfica de una función cuadrática?, ¿Qué 

diferencia una función cuadrática de una función lineal? 

Se entrega una ficha que contengan situaciones problemáticas sobre funciones, para 

hallar en las XO 
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En grupo organizan estrategias de solución para resolver los problemas Socializan 

sus respuestas en la pizarra Realizan su reflexión sobre sus aprendizajes El docente cierra 

la sesión reforzando las ideas principales. 

Para seguir mejorando debo de Realizar más trabajos de interacción entre pares 

mediante el uso del sistema de chat en las laptop XO para que los estudiantes que 

presentan dificultades en su aprendizaje puedan superarse entre ellos. 

Sesión de Aprendizaje Nº 10 

La sesión de aprendizaje Nº 10 denominada:” Resolviendo diversos problemas 

mediante las funciones con el empleo de las laptop XO “, cuyas capacidades son: 

Matematiza situaciones que involucran problemas mediante las funciones en diversos 

contextos. Representa situaciones que involucran problemas mediante las funciones en 

diversos contextos; el indicador es: Aplica estrategias al resolver problemas de funciones 

asertivamente. 

La secuencia pedagógica se da inicio cuando el docente proyecta información sobre 

la estadística del crecimiento poblacional en la provincia de Abancay y plantea las 

siguientes preguntas: ¿Qué relación hay entre el año y la población? ¿La relación es 

creciente o decreciente? 

Luego del análisis de la información proyectada los alumnos recuerdan: función 

creciente y función decreciente. Condiciones para que una función sea biyectiva y 

diferencia entre relación de una función. 

Se plantea la lectura “Los automóviles y el calentamiento global y realizan el gráfico 

del calentamiento global. Analizan las consecuencias y su relación con la función, luego se 

les pregunta ¿el gráfico es una relación o función, por qué? 

Se establecen las siguientes funciones f(x)= x+1; f(x)= x-1 para hallar y graficar f(x), 

realizando las operaciones correspondientes y  grafican en las laptop XO 

El docente orienta los resultados y realiza las siguientes operaciones f o g (2) + g o f 

(3) 

El docente plantea el siguiente problema  con 24 m. de alambre, cuál es la máxima 

área que se puede cercar” para lo cual se forman grupos aleatorios de 4 alumnos y 

desarrollan la situación planteada en la laptop XO 
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Luego se dan las orientaciones para que el cálculo del área sea la mayor posible 

Luego de sus resultados reflexionan sobre lo que han aprendido. 

Para seguir mejorando debo de Seguir utilizando material concreto, ya que es de 

mucha significación en la construcción del aprendizaje. Realizar trabajo en parejas para 

apoyarse mutuamente entre los estudiantes. Aplicar de manera adecuada instrumentos de 

evaluación que sean de fácil aplicación y resolución por parte de los estudiantes para 

verificar su logró del aprendizaje. 

5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías. 

RESPECTO AL USO Y APLICACIÓN DE LA LATOP XO PARA LOGRAR 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN EL DOMINIO DE FUNCIONES. 

5.2.1. Análisis e interpretación de los resultados. 

Hipótesis de Acción 1: Utilizando y aplicando la laptop xo mejoro el proceso del 

aprendizaje significativo en el dominio de funciones en los estudiantes de Tercer  Grado. 

Objetivo Nº 1: Usar y aplicar las laptop xo  para mejorar el proceso del aprendizaje 

significativo en el dominio de funciones en los estudiantes de Tercer  Grado. 

 

Indicador de Proceso Indicador de Resultado 

 Diseño de sesiones de aprendizaje 

utilizando las Laptop XO. 

 

 Inserta sesiones de aprendizaje en 

las unidades didácticas. 

 

 Ejecución de sesiones de 

aprendizaje aplicando y utilizando 

las Laptop XO., para mejorar el 

proceso pedagógico de la 

construcción del aprendizaje en el 

área de matemática. 

 El estudiante construye su 

aprendizaje utilizando las Laptop 

XO. 

 

 Construye su aprendizaje 

realizando representaciones 

graficas concretas para resolver 

problemas con funciones. 

 

 Construye su aprendizaje 

argumentando el uso y aplicación de 

las Laptop XO., para resolver 

problemas con funciones en el plano 

cartesiano. 
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5.2.2. Matriz de análisis de los diarios de campo 

CATEGORÍA 1: Material didáctico 

SUB CATEGORÍA 1.2: uso del material de la laptop XO 

SESIONES LOGROS LIMITACIONES EMOCIONES CONCLUSIONES 

SESIÓN N° 1. 

Reconocemos 

dominio y 

rango de una 

función 

Se logró 

establecer la 

conexión del 

estudiante con 

las laptop XO.  

Administración 

del tiempo de 

trabajo 

pedagógico que 

limita el trabajo 

entre equipos de 

interacción 

-se notó la 

satisfacción de 

los estudiantes 

por el uso de las 

laptop XO, 

manifestando  

algunos de ellos 

creativos y con el 

uso de material, 

en este caso las 

laptop XO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-se tuvo la 

siguiente 

impresión que se 

puede ver son los 

cambios que 

produjo para con 

los estudiantes, 

también se pudo 

apreciar la 

interacción entre 

sus pares y el 

docente, lo cual 

coadyuvo en la 

comprensión de 

mejor manera 

previsto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN N°2. 

Aplicando la 

función lineal 

Se utilizó las 

laptop XO para 

el análisis y la 

comprensión 

del tema 

tratado, en este 

caso con las 

funciones 

lineales. 

Tiempo mínimo 

para el desarrollo 

del tema y la 

interacción. 

El empleo de las 

laptop XO ayuda  

la interacción 

entre grupos de 

trabajo interactivo 

SESIÓN N° 3. 

Taller de 

ejercicios 

sobre función 

lineal 

utilizando las 

laptop xo 

Las laptop XO 

ayudan a la 

comprensión de 

los ejercicios 

con las 

funciones 

lineales. 

Escaso uso de la 

laptop XO por 

parte de los 

estudiantes en el 

desarrollo de la 

sesión. 

Permite despertar 

el interés en las 

estudiantes por 

trabajar con las 

maquinas que 

genera la 

interacción entre 

pares y el 

docente. 

SESIÓN N° 4. 

Taller de 

ejercicios con 

padres de 

El trabajo con 

los padres de 

familia permite 

que exista la 

La falta de  

tiempo para un 

trabajo más 

eficiente con los 

Los padres y los 

estudiantes se 

muestran 

satisfechas con el 
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familia sobre 

función lineal 

confianza entre 

padre e hijo 

más el docente 

trabajar con las 

funciones 

agentes de la 

educación, 

dentro de ellas 

los padres de 

familia. 

empleo de las 

laptop XO puesto 

que les permite 

interactuar entre 

ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-El uso y aplicación 

de las laptop XO es 

motivador e 

interesante para 

todo los 

estudiantes en 

general, 

despertando la   

curiosidad, 

creando una 

sesión 

completamente 

activa, participativa 

e interactiva. 

SESIÓN N° 5. 

Planificamos 

estrategias de 

trabajo con las 

laptop XO para 

el trabajo de 

funciones 

cuadráticas 

Para 

comprender 

mejor el trabajo 

de funciones es 

imprescindible 

el empleo de las 

laptop XO. 

Falta de 

involucrarse con 

todo los 

docentes para 

una mejor 

interacción en 

pares y con los 

docentes. 

Satisfecho puesto 

que los 

estudiantes 

empiezan a 

competir entre 

pares. 

SESIÓN N° 6. 

Planificamos 

taller de 

ejercicios con 

funciones 

cuadráticas 

Con la 

planificación de 

ejercicios se 

logró 

comprender el 

proceso 

algorítmico del 

desarrollo de 

las funciones 

cuadráticas. 

 La falta de 

involucramiento 

por parte de los 

docentes en 

general. 

Satisfechos por el 

trabajo y el uso 

que se les da a 

las laptop XO 

para con los 

estudiantes. 

SESIÓN N° 7. 

Planificamos 

el trabajo de la 

función raíz 

cuadrada y la 

función valor 

absoluto 

La utilización de 

las laptop XO 

permite crear el  

interés y la 

curiosidad en el 

uso y aplicación 

de las mismas 

en el área de 

matemática. 

Falta de 

ambientes 

adecuados para 

trabajar con las 

laptop XO. 

Satisfecho puesto 

que los 

estudiantes se 

concentran en el 

uso y manejo de 

las laptop XO 

SESIÓN N° 8. 

Aplicamos 

estrategias 

para hallar la 

función 

máximo entero 

Con el empleo 

de las laptop 

XO se logró 

representar 

gráficamente 

cada una de las 

funciones 

Falta de 

ambientes 

adecuados para 

trabajar con las 

laptop XO. 

Todo material 

tecnológico crea 

expectativa e 

interés por aplicar 

adecuadamente 

para el trabajo 

entre pares. 
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facilitando el 

análisis de cada 

una de ellas. 

SESIÓN N° 9. 

trabajando con 

las funciones 

algebraicas 

con taller de 

ejercicios 

La utilización de 

las laptop XO 

permite trabajar 

con talleres las 

mismas que 

favorecen en el 

aprendizaje de 

los estudiantes. 

La falta de 

involucramiento 

por parte de los 

docentes en 

general. 

Satisfechos por el 

uso y empleo de 

las laptop XO 

para con los 

estudiantes. 

 

SESIÓN N° 

10. 

Resolviendo 

diversos 

problemas 

mediante las 

funciones con 

el empleo de 

las laptop XO 

Para entender 

mejor el trabajo 

de funciones es 

importantísimo 

la utilización de 

las laptop XO. 

La falta de 

involucramiento 

por parte de los 

docentes en 

general. 

Satisfechos con 

el manejo  y 

empleo de las 

laptop XO para 

con los agentes 

educativos de la 

educación. 

 

5.2.3. Matriz de análisis  de los procesos de evaluación de estudiantes / incluimos 

entrevistas. 

CATEGORÍ

A 

SUB CATEGORÍA LÍNEA DE BASE EVALUACIÓN 

FINAL 

CONCLUSIO

NES  

 

CATEGORÍ

A 1 

Material 

didáctico y 

tecnológico 

SUB CATEGORÍA 

1.1. uso de la laptop 

XO,  

 

Los estudiantes 

tenían escasos 

conocimientos 

acerca de las laptop 

XO. 

Se aprecia el 

manejo adecuado 

por parte de los 

estudiantes de las 

laptop XO 

Los 

instrumentos 

de verificación 

te permiten 

reflexionar 

sobre las 

debilidades y 

tomar 

decisiones 

oportunas. 

SUB CATEGORÍA 

1.2. Aplicación de las 

laptop XO. 

 

Falta de implementar 

un ambiente, 

almacenamiento de 

las laptop XO en 

estantes. 

 

Trabajo activo en 

las aulas con cada 

una de ellas. 
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5.2.4. Matriz de análisis de la planificación 

INSTRUMENTOS 

DE 

PLANIFICACIÓN 

LIMITACIONES 

ENCONTRADAS 

CAMBIOS 

PRODUCIDOS 

CONCLUSIONES 

Unidades 

Didáctica 

programación 

desarrollada y 

estructurada con las 

rutas de aprendizaje 

Las unidades de 

aprendizaje están 

estructurados para el 

empleo de las laptop 

XO. 

Las unidades didácticas 

deben estar 

adecuadamente 

estructuradas, en ella 

se debe mencionar los 

materiales que se va a 

utilizar para los 

diferentes contenidos. 

 

 

 

Sesiones de 

aprendizaje 

  

Sesiones bien 

estructuradas en el 

que se especifica el 

uso del material a 

utilizar ya sea en 

inicio, proceso o 

salida. 

Las sesiones son 

documentos 

imprescindibles que 

ayuda al facilitador 

conducir adecuada y 

secuencialmente los 

aprendizajes, en ella se 

debe especificar el 

material que a 

emplearse.  

 

Instrumentos de 

evaluación 

 

Faltó mayor 

orientación para 

elaborar las listas de 

cotejo y la entrevista. 

 

Instrumento mejor 

elaborado que 

obtenga información 

precisa requerida 

Es importante tener 

referencias sobre lo que 

se desarrolla, para ello 

la lista de cotejo  y la 

entrevista, ayuda a 

identificar los aciertos y 

desaciertos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 
 

5.3. Triangulación 

 

Triangulación de agentes 

ASPECTO ACOMPAÑANTE ESTUDIANTE DOCENTE INVESTIGADOR 

Problema de 

investigación 

El problema 

detectado es real, 

esta se da dentro 

del aula, los 

estudiantes 

presentan 

dificultades en el 

aprendizaje de las 

matemáticas, 

especialmente en el 

tema de funciones, 

el docente emplea 

diferentes 

dinámicas y utiliza 

diversas 

estrategias, las 

cuales deben ser 

mejoradas. 

Este problema se 

detectó después 

de un proceso de 

diagnóstico y 

reflexión, los 

estudiantes del 

tercer grado 

presentan 

dificultades en el 

tema de 

funciones, estas 

se pueden llegar a 

superar 

empleando 

estrategias 

innovadoras. 

Este problema de 

investigación fue detectado 

con un proceso arduo de 

diagnóstico, recogiendo 

información de mi práctica 

pedagógica a través de 

diarios de campo que se ha 

trabajado, para 

posteriormente realizar una 

reflexión exhaustiva sobre 

ellos identificando las 

debilidades y las fortalezas 

dentro del proceso de 

deconstrucción, 

permitiéndome determinar el 

problema más relevante que 

se presenta dentro del aula, 

los estudiantes presentan 

dificultades para el 

aprendizaje de las funciones  

en matemáticas. 

Plan de 

acción 

El plan de acción 

presenta 

coherencia  entre 

los objetivos y las 

actividades 

programadas en las 

sesiones de 

aprendizaje. 

Orientadas a 

solucionar el 

problema 

Personalmente el 

plan de acción me 

parece muy 

interesante, hay 

propuestas 

innovadoras, 

todas orientadas a 

solucionar el 

problema de 

investigación 

propuesta, 

El plan de acción fue 

planificado a partir de las 

hipótesis de acción, que 

dieron origen a los objetivos, 

considerando las categorías 

y subcategorías planteadas 

en el proceso de 

deconstrucción.  

Se planificaron sesiones de 

aprendizaje para ejecutar 

estrategias metodológicas 
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identificado. Son 10 

sesiones de talleres 

las cuales están 

orientadas a las 

categorías y 

subcategorías 

identificadas en el 

proceso de 

deconstrucción  

 

sugiero la 

incorporación de 

estas estrategias 

y actividades 

innovadoras en 

toda la I.E.  

 

para el aprendizaje de las 

funciones en matemáticas, 

especialmente en el uso y 

manejo de las Laptop XO., 

todo ello para mejorar el 

aprendizaje en el área de 

matemática.  

Estrategias 

desarrolladas 

Las estrategias 

desarrolladas 

fueron  innovadoras, 

el docente 

desarrollo 

situaciones de 

aprendizaje 

diferentes a las que 

realizaba antes de 

aplicar su plan de 

acción, 

observándose en 

los estudiantes la 

interacción al 

aprender las 

matemática usando 

las Laptop XO.  

 

Las estrategias 

que se aplicaron 

fueron 

innovadoras y 

diferentes, 

muchas de ellas 

no las conocía, el 

docente las aplico 

y me parecieron 

muy interesantes 

y creativas en la 

solución de la 

problemática de la 

enseñanza de la 

matemática con 

las Laptop XO.  

 

El plan de acción que se está 

empleando fue planificado a 

partir de las hipótesis de 

acción, que dieron vida a los 

objetivos, considerando las 

categorías y subcategorías 

planteadas en el proceso de 

la deconstrucción.  

Se desarrollaron la 

planificación de sesiones de 

aprendizaje para la 

ejecución de estrategias 

metodológicas para el 

aprendizaje de las 

matemáticas, especialmente 

en el tema de funciones con 

el uso de las Laptop XO., 

todo ello para mejorar el 

aprendizaje en el área de la 

matemática. 

Material 

educativo. 

Los materiales 

educativos 

empleados en el 

proceso de mejora 

fueron muy buenos, 

especialmente los 

El docente utiliza 

eficientemente los 

materiales 

tecnológicos para 

apoyar el 

desarrollo de las 

El uso de materiales 

tecnológico fue de mucha 

ayuda en la aplicación de la 

presente propuesta de 

ayuda a para los estudiantes 

en el desarrollo de funciones, 
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materiales 

tecnológicos que 

fueron empleados 

por el propio 

docente y los 

estudiantes material 

importantísimo para 

el aprendizaje de la 

matemática de 

manera interactiva. 

 

estrategias en el 

aprendizaje de las 

funciones en el 

área de 

matemática.  

 

puesto que hubo algunos 

inconvenientes en su 

desarrollo y demanda mayor 

tiempo para la ejecución de 

ellas empleando materiales 

tecnológicos.  

Resultados 

de la 

investigación 

Los estudiantes 

aprenden 

significativamente la 

matemática 

utilizando los 

materiales 

tecnológicos, en 

este caso las laptop 

XO.,  

La mayoría de 

estudiantes del 

tercer grado 

resuelven con 

facilidad diversos 

problemas 

empleando las 

laptop XO.  

Los estudiantes 

han mejorado el 

aprendizaje de la 

matemática de 

manera muy 

significativa e 

interactiva, que es 

bueno.  

 

Los estudiantes para mejorar 

su aprendizaje de la 

matemática hace uso de las 

laptop XO., para desarrollar 

sus capacidades como son  

Matematiza  

Comunica  

Elabora  

Utiliza  

Argumenta, utilizando el uso 

de materiales tecnológicos.  
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Triangulación de datos 

CATEGORIA: Estrategias metodológicas  
SUBCATEGORIA: Estrategias enseñanza, estrategias de aprendizaje 

DIARIO DE CAMPO 
Desempeño del docente 

Desempeño del alumno 

FICHA DE 
AUTOEVALUACIÓN 

Desempeño del estudiante 
 

DIARIO DE CAMPO DEL 
ACOMPAÑANTE 

Se evidencia que las 

estrategias aplicadas para 

el proceso de enseñanza 

aprendizaje empleando las 

laptop XO para el dominio 

de las funciones durante 

las dos sesiones fueron un 

poco optimas, dentro de 

estas dos sesiones se han 

visualizado algunas 

falencias por parte de los 

estudiantes, a partir de las 

sesiones 3 y 4 se visualizó 

que los estudiantes 

resolvieron 

adecuadamente siguiendo 

el algoritmo para la 

resolución de los ejercicios 

planteados del tema de 

funciones lineales en 

cambio y relaciones de una 

manera muy significativa. 

Las estrategias planteadas 

por el docente, la cual está 

basado en cuatro aspectos 

simultáneos permitió que 

los estudiantes encuentren 

el sentido de la interacción 

virtual e interactiva tenga 

un sentido eficiente para 

desarrollar cualquier tipo 

Dentro del desempeño del 

estudiante se visualizó a la 

2da., sesión el 85% de los 

estudiantes decidieron 

resolver los ejercicios de 

manera tradicional 

planteados por el docente, 

puesto que se podía ver a los 

esquemas paramétricos que 

estaban acostumbrados, y el 

resto que era el 15% pudo 

resolver empleando las 

laptop XO para el desarrollo 

de su aprendizaje. A partir de 

la tercera sesión se pudo 

apreciar el quiebre tan 

esperado que se a podido 

evidenciar los logros y el 

avance de manera muy 

significativa en el desarrollo 

de las actividades con las 

laptop XO en funciones, 

cuyos logros obtenidos 

fueron mejorando de 15%, 

40%, 67%, hasta llegar a un 

92% en forma satisfactoria 

en la resolución de todo tipo 

de funciones empleando las 

laptop XO para la resolución 

de las funciones en cambio y 

relaciones se podrán hallar 

Dentro de la planificación: 

el docente tiene 

programado sus sesiones 

de aprendizaje, se pudo 

visualizar que el docente 

hace uso efectivo de las 

laptop XO., y emplea los 

instrumentos de 

evaluación. Para que se 

evidencia los cambios 

obtenidos con la ejecución 

de las sesiones de 

aprendizaje, dentro de ellas 

el docente toma en cuenta 

las características   y las 

necesidades de 

aprendizaje de los 

estudiantes. 

En relación a la 

metodología empleada con 

el uso de las laptop XO.,: El 

docente promueve el 

trabajo en pares y en 

equipo de 3 estudiantes 

para interactuar entre 

pares, esta estrategia 

permite el proceso de 

socialización entre pares y 

con el docente.  

La estrategia del uso de las 

laptop XO., aplicada al 
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de ejercicios concernientes 

a funciones en general, 

puesto que los estudiantes 

adquirieron las estrategias 

de la interactividad con las 

laptop XO.  

algorítmicamente, la gráfica, 

la interpretación y el análisis 

de forma óptima hasta llegar 

al 100% de los estudiantes. 

inicio de las sesiones se 

pudo ver que los 

estudiantes ponen interés 

en la sesión. El docente 

hace una buena gestión de 

tiempo.  

En relación a la evaluación 

de los aprendizajes: El 

docente utiliza diferentes el 

instrumento de evaluación 

en forma correcta. 
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CONCLUSIONES 

 

La investigación acción requiere realizar la deconstrucción de la práctica docente desde la 

descripción de los diarios de campo y los instrumentos de evaluación para identificar los 

aspectos recurrentes de las categorías y sub categorías relacionadas con el aprendizaje 

de los estudiantes empleando las laptop XO para el dominio de las funciones en cambio y 

relaciones, el uso de las laptop XO., es eficiente para desarrollar cualquier tipo de ejercicios 

concernientes a funciones en general, puesto que los estudiantes adquirieron las 

estrategias de la interactividad con las laptop XO., para hallar los ejercicios. 

PRIMERA: Cabe señalar que en toda investigación acción que se desarrolle se debe de 

realizar la deconstrucción de la práctica docente desde los instrumentos como son el diario 

de campo y los instrumentos de evaluación para identificar los temas recurrentes mediante 

las categorías y sub categorías relacionadas a la enseñanza aprendizaje de las funciones 

dentro de las matemáticas.  

 

SEGUNDA: Se debe de identificar las teorías implícitas cuando se trabaja con una 

investigación acción, en las cuales se apoya la práctica docente sobre el aprendizaje de 

funciones en cambio y relaciones, para lograr resultados óptimos con los estudiantes.  

 

TERCERA: Para evaluar la hipótesis de acción que se ha planteado en la investigación se 

debe realizar la reconstrucción de la práctica pedagógica docente reafirmando lo bueno de 

la práctica pedagógica anterior, para que se pueda aplicar la propuesta pedagógica 

alternativa de innovación pedagógica; con nuevas los materiales educativos que posibiliten 

la mejora en la enseñanza aprendizaje de las funciones en cambio y relaciones.  

 

CUARTA: La forma de trabajar en la resolución de problemas a partir de la aplicación del 

método, favorece también al desarrollo de una serie de capacidades. Cuyo proceso será 

de manera paulatina y los resultados se irán viendo de forma progresiva. Lo importante es 

que el alumno/a vaya adquiriendo recursos o materiales que le ayuden a asentar bases 

para, en el futuro, resolver con éxito las situaciones problemáticas en el mundo real dentro 

de su vida diaria. 

 

QUINTA: El uso de materiales educativos estructurados y no estructurados favorece 

enormemente el aprendizaje de la matemática, especialmente en el trabajo con funciones 

en educación secundaria. 
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RECOMENDACIONES 

 

Estamos en un mundo globalizado, por ende las sesiones de aprendizaje deben de estar 

a la par de ella, esta quiere decir de estrategias interactivas, materiales diversos, 

instrumentos de evaluación como los Diarios de Campo, las encuestas y fichas de auto 

evaluación. Sería bueno que toda las instituciones empleen estas laptop XO., para la 

enseñanza de las matemáticas. Como se puede visualizar es impresionante y efectivo para 

la enseñanza de las matemáticas, en este caso para trabajar con funciones en general. 

PRIMERA: Se recomienda especialmente a los docentes de educación secundaria realizar 

un diagnóstico profundo de la práctica docente para que se pueda identificar la 

problemática existente en aula.  

SEGUNDA: Para verificar las hipótesis de acción planteadas se recomienda realizar la 

reconstrucción de la práctica pedagógica docente  y aplicar la propuesta pedagógica 

alternativa de innovación; con nuevas estrategias metodológicas; materiales educativos 

que faciliten la mejora en el aprendizaje de los estudiantes.  

 

TERCERA: Se debe de planificar y diseñar sesiones de aprendizaje acordes con el nuevo 

enfoque probélico acompañados de materiales diversos, instrumentos de evaluación como 

los Diarios de Campo, Lista de cotejo.  

 

CUARTA: Al final de la investigación acción se debe de evaluar la práctica pedagógica 

alternativa aplicada en el aula para valorar el nivel de consecución de los objetivos 

propuestos y el de mejorar la enseñanza de la matemática para con los estudiantes del 

nivel secundario. 
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 

DIARIO DE CAMPO Nº. 01 

 

DOCENTE INVESTIGADOR   : Lic. Adrian Cuno Chunga 

DÍA       : 21 de Agosto del 2014. 

HORA       : 08:00 a.m.  -  09:20 a.m. 

AULA       : Tercero Única 

CAPACIDAD DE LOGRO    : Conociendo el dominio y rango en la laptop XO 

DESCRIPCIÓN 

La sesión de aprendizaje se dio inicio a las 8:00 a.m. del día veintiuno de agosto del 

presente año lectivo, se saludó a todo los estudiantes, para dar inicio con la motivación 

inicial de relacionar las operaciones con cada uno de los resultados de ellas, para poder 

despertar con este juego el interés de cada uno de los estudiantes para el trabajo de 

funciones lineales. 

Para luego realizar la recuperación de saberes previos, brindándoles las interrogantes: 

¿para que sirve la relación de datos?, ¿Cómo puedo graficar las relaciones de datos?, 

¿Cómo se debe hallar las funciones lineales?; culminado esta acción se procedió a 

causar en los estudiantes el conflicto cognitivo con la situación siguiente: ¿Cómo puedo 

hallar la demanda de precios de un determinado producto?, para esta acción, se 

formaron grupos de 3 estudiantes, quienes de manera libre dieron su opinión de como 

poder hallar la demanda de precios, pasado los 4 minutos cada uno de los grupos 

expusieron sus resultados de la interrogante, la mayoría de los grupos dieron como 

resultado de manera correcta, pero en sus palabras y en su contexto. 

Se procedió a construir el aprendizaje con el apoyo de cada uno de los estudiantes, hasta 

llegar a dar el concepto y clases de funciones que se puedan utilizar en la vida diaria, 

con cada uno de los datos recopilados de los estudiantes se formó un mapa conceptual 

en la pizarra sobre el tema a trabajar, en este caso la definición de una función y de 

cómo poder hallar una función lineal, una vez culminado la construcción de los saberes 

se les indico a los estudiantes que pueden tomar los apuntes de la pizarra construidos 

por cada uno de ellos con la ayuda del docente de aula.  

Los estudiante prenden las laptop XO e ingresar a la aplicación de la hoja de cálculo 

para desarrollar una tabla de valores de las potencias, para que puedan reconocer el 

dominio y rango de una función, una vez culminado esta, los estudiantes comparten sus 

resultados entre pares y con el docente de aula mediante el sistema de Chat en las 

laptop XO. 
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Para finalizar se les brindo una actividad de extensión consistente en la adición de los 

números pares y relacionarlas con las letras de abecedario. 

INTERPRETACIÓN 

¿Qué logre, qué no logre? 

 Recuperación de saberes previos 

 Participación de cada uno de los estudiantes en la resolución del tema 

 Se logró la atención de todo los estudiantes 

 No se tomó en cuenta el tiempo establecido para el trabajo con las laptop XO 

REFLEXIÓN 

¿QUE DEBO HACER PARA SEGUIR MEJORANDO? 

 Dejar de usar la pizarra para plasmar el aprendizaje 

 Distribuir bien el tiempo para cada uno de los procesos a desarrollar 
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 

DIARIO DE CAMPO Nº. 02 

 

DOCENTE INVESTIGADOR    : Lic. Adrian Cuno Chunga 

DÍA       : 28 de Agosto del 2014. 

HORA       : 08:00 a.m.  -  09:20 a.m. 

AULA       : Tercero Única 

CAPACIDAD DE LOGRO    : Conociendo la función lineal en la laptop XO 

DESCRIPCIÓN 

La sesión de aprendizaje se dio inicio a las 8:00 a.m. del día veintiocho de agosto del 

presente año lectivo 2014, se saludó a todos los estudiantes, se Hizo hincapié a las 

normas de convivencia dentro del aula. para iniciar con la motivación del juego de la rana 

saltarín con cada uno de los estudiantes intercalados masculino femenino formando una 

línea para llegar de un lugar a otro cada uno de los estudiantes representando a una 

rana saltarín, se culminó este juego. 

Para luego realizar la recuperación de saberes previos, brindándoles las interrogantes: 

¿quiénes representan al dominio y rango?, ¿en qué consiste la relación de datos?, ¿para 

qué sirve el plano cartesiano?; culminado esta acción se procedió a causar en los 

estudiantes el conflicto cognitivo con la situación siguiente: ¿Qué es una tabla de 

valores?, para esta acción, los estudiantes intercambiaron sus conceptos entre pares 

mediante el sistema de Chat en las laptop XO, para luego dar su respuesta en forma 

individualizada hacia el docente de aula, enviando su concepto al servidor del docente, 

una vez analizado por el docente, se formó el concepto de una función lineal, y los pasos 

para poder hallar dicha función con la respectiva regla de correspondencia que es: y=ax 

+ b; donde a y b son constantes, con a ≠ 0. 

El docente forma grupos con la finalidad de interaccionar mediante el sistema de Chat 

en las laptop XO para que puedan resolver los problemas propuestos. 

El docente presenta la actividad para afianzar su aprendizaje que consiste en el siguiente 

ejercicio: “Graficar y hallar el dominio y rango de la función f en Z definida por: y = f(x) = 

x + 3, para esa operación los estudiantes empiezan a diagramar su tabla de valores 

utilizando la hoja de cálculo de la laptop XO. Se observa un silencio absoluto puesto que 

los estudiantes están concentrados en hallar los resultados, puesto que la aplicación de 

la laptop XO les muestra un mensaje indicándoles si su respuesta es válida o incorrecta, 

pasado 60 minutos el docente indica que ya culmino el tiempo para hallar el ejercicio, el 
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docente manifiesta a cada uno de los estudiantes enviar su ejercicio al servidor del 

docente para su revisión. Realizando la revisión se puede visualizar que la mayoría de 

los estudiantes se quedaron en limitad del ejercicio completo, esto se debe a que los 

estudiantes interactúan con sus pares para consultar los algoritmos. Para finalizar se les 

exhorto que culminaran manualmente en la casa sus ejercicios, puesto que son las 09:22 

a.m, y me paso a retirar. 

INTERPRETACIÓN 

¿Qué logre, qué no logre? 

 Recuperación de saberes previos 

 Se utilizó el material concreto consistente en las laptop XO 

 Se logró la atención de todo los estudiantes 

 No se tomó en cuenta el tiempo establecido para el trabajo con las laptop XO 

REFLEXIÓN 

¿QUE DEBO HACER PARA SEGUIR MEJORANDO? 

 Distribuir bien el tiempo para cada uno de los procesos a desarrollar 
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 

DIARIO DE CAMPO Nº. 03 

 

DOCENTE INVESTIGADOR    : Lic. Adrian Cuno Chunga 

DÍA       : 11 de septiembre del 2014. 

HORA       : 08:00 a.m.  -  09:20 a.m. 

AULA       : Tercero Única 

CAPACIDAD DE LOGRO    : Interactividad en el taller de ejercicios en las laptop XO 

DESCRIPCIÓN 

La sesión de aprendizaje se dio inicio a las 8:00 a.m. del día once de setiembre del 

presente año lectivo 2014, se saludó a todos los estudiantes, para iniciar con la 

motivación el docente forma grupos de 4 para el juego de las sogas amarradas, el 

docente realiza el amarre de las manos a todo los grupos y les indica que se deben de 

liberar sin soltarse de las manos. Se culminó con el juego. 

Culminado esta acción se procedió a causar en los estudiantes el conflicto cognitivo con 

la situación siguiente: ¿Cuánto es 3x-4?, cada uno de los estudiantes brindaron su 

respuesta a viva voz. 

El docente entabla un dialogo para recordar los conceptos y teorías anteriores para no 

tener retrasos en el desarrollo de la sesión. 

 Inmediatamente el docente pide que por favor ingresen a la hoja de cálculo de las XO., 

para desarrollar el taller de ejercicios sobre funciones lineales como son: f(x)=3x-4, f(x)=-

2x+1. Se puede observar a cada uno de los estudiantes trabajando individualmente con 

sus laptop XO., de manera amena con la guía del docente y la interactividad entre 

estudiantes y docente mediante el sistema de chat, el docente les hace recordar que 

deben de realizar el análisis de la gráfica, la estudiante Ana hace una pregunta que es 

“profesor mi grafica esta con curvas”, y el docente le hace recordar que una función lineal 

la gráfica que se debe obtener es una línea recta, más no curveada, algunos de los 

estudiantes también le indican a su compañera Ana que su desarrollo está mal y que lo 

revise de nuevo y todo esto se aprecia en los mensajes recibidos en la laptop de la 

estudiante Ana. El docente indica que cada uno de los resultados obtenidos será enviado 

al servidor del docente para su respectiva revisión y análisis. Obtenida la información de 

los resultados el docente proyecta cada uno de los resultados en la pizarra para el 

análisis por parte de los estudiantes. Culminado el análisis de los resultados el docente 

indica que apaguen las laptop XO., para retirarnos del salón, y hace recordar que para 
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la próxima sesión tendrán que venir acompañado de sus padres para el trabajo de 

extensión. Siendo las 9:20 a.m me paso a retirar del salón de clases.  

INTERPRETACIÓN 

¿Qué logre, qué no logre? 

 Se aplicó la motivación para despertar el interés 

 Se utilizó el material concreto consistente en las laptop XO 

 Se logró la interactividad de todo los estudiantes 

 No se hiso la recuperación de saberes previos 

REFLEXIÓN 

¿QUE DEBO HACER PARA SEGUIR MEJORANDO? 

 Distribuir bien el tiempo para cada uno de los procesos a desarrollar 

 Realizar la recuperación de saberes previos 
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 

DIARIO DE CAMPO Nº. 04 

 

DOCENTE INVESTIGADOR   : Lic. Adrian Cuno Chunga 

DÍA       : 25 de septiembre del 2014. 

HORA       : 07:40  a.m.  -  09:20 a.m. 

AULA       : Tercero Única 

CAPACIDAD DE LOGRO    : Resolviendo ejercicios con padres e hijos en las laptop XO 

DESCRIPCIÓN 

La sesión de aprendizaje se dio inicio a las 7:40 a.m. del día veinticinco de setiembre del 

presente año lectivo 2014, se saludó a todos los padres de familia y a los estudiantes 

por la puntualidad, el docente Mediante una dinámica grupal los padres y los estudiantes 

se organizan en grupos de trabajo para el interaprendizaje. El docente establece un 

dialogo con todo los estudiantes para que ellos sean los guías para con sus padres, y 

les hace hincapié en recordar los aprendizajes anteriores, culminado esta acción el 

docente indica a los padres de familia que enciendan las laptop XO., y los estudiantes 

ingresen a la aplicación de los ejercicios para su análisis y desarrollo de ellos, el docente 

indica que los estudiantes son los que tienen que hallar los ejercicios en forma manual y 

dictarles los resultados a sus padres, para que puedan ver el desarrollo y la gráfica de 

las siguientes funciones: f(x)=3x-4, f(x)=2x+3, f(x)=4x+2, los padres de familia serán los que 

realicen el análisis y la interpretación de cada uno de los ejercicios, se visualiza un 

silencio por ambas partes puesto que están concentrados padre e hijo en llegar a dar 

con los resultados, puesto que esos resultados serán enviados al servidor del docente 

para su respectivo revisión, se puede visualizar la interacción de los padres mediante el 

sistema de chat sorprendidos por los resultados. 

El docente pide que los resultados sean enviados al servidor para que se pueda 

proyectar en la pizarra y realizar el análisis y la interpretación de resultados, los padres 

de familia se sorprenden puesto que sus trabajos están siendo proyectados, los padres 

se ríen y se sorprenden de las laptop XO., por sus herramientas de trabajo que posee. 

Culminado el análisis, el docente agradece a cada uno de los padres de familia por su 

asistencia y por coadyuvar en el aprendizaje de sus hijos, indicándoles gracias, gracias. 

Los padres de familia aplauden todos y mencionan lo siguiente, gracias profesor por 

enseñarnos, puesto que nadie lo ha hecho así como usted, es la primera vez y 

esperamos que no sea la última. Felicitaciones profesor.  
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INTERPRETACIÓN 

¿Qué logre, qué no logre? 

 Se aplicó la motivación para despertar el interés de los padres de familia 

 Se utilizó las laptop XO con los padres de familia 

 No se hiso el conflicto cognitivo 

 No se hiso la recuperación de saberes previos 

REFLEXIÓN 

¿QUE DEBO HACER PARA SEGUIR MEJORANDO? 

 Realizar la recuperación de saberes previos 
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 

DIARIO DE CAMPO Nº. 05 

 

DOCENTE INVESTIGADOR   : Lic. Adrian Cuno Chunga 

DÍA       : 02 de octubre del 2014. 

HORA       : 08:00  a.m.  -  09:20 a.m. 

AULA       : Tercero Única 

CAPACIDAD DE LOGRO    : Elaborando y representando la función cuadrática en la 

laptop XO 

DESCRIPCIÓN 

La sesión de aprendizaje se dio inicio a las 8:00 a.m. del día dos de octubre del presente 

año lectivo 2014. 

El docente al ingresar saludó a todos los estudiantes, el docente pasa a realizar una 

actividad lúdica para formar grupos de interaprendizaje, luego de esto, el docente pasa 

a recuperar los saberes previos proyectando una función lineal y una cuadrática y se les 

indica que reconozcan cual es una función lineal y una función cuadrática, se les hace 

preguntas sobre las diferencias observadas en la gráfica. 

El docente mediante una exposición en la pizarra explica que es una función cuadrática 

y la gráfica de la forma f(x) = ax2, una vez culminado la explicación el docente indica que 

acepten la transferencia de datos en las laptop XO., cuyo contenido es un taller de 

ejercicios para que cada uno de los estudiantes puedan desarrollar. 

El docente indica que se debe de compartir el desarrollo de los ejercicios entre pares 

con el uso de la laptop XO. 

Luego los estudiantes realizan el análisis y la interpretación de los ejercicios 

desarrollados de sus pares y comentan, para luego ser remitidas al servidor del docente 

para su  respectiva proyección en la pizarra y realizar la interpretación de los resultados 

obtenidos  

 

Culminado el análisis, el docente agradece y realiza las siguientes interrogantes a los 

estudiantes ¿Qué cosa hemos aprendido?; ¿Fue fácil o difícil?   ,¿ Cómo lo utilizarían 

las laptop XO., en su vida diaria?.  

INTERPRETACIÓN 

¿Qué logre, qué no logre? 

 Se aplicó la motivación para despertar el interés de los estudiantes 

 Se utilizó las laptop XO para el desarrollo de los ejercicios 
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 No se hiso el conflicto cognitivo 

 se logró la recuperación de saberes previos 

REFLEXIÓN 

¿QUE DEBO HACER PARA SEGUIR MEJORANDO? 

 Recordar las normas de convivencia. 
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 

DIARIO DE CAMPO Nº. 06 

 

DOCENTE INVESTIGADOR   : Lic. Adrian Cuno Chunga 

DÍA        : 16 de octubre del 2014. 

HORA       : 08:00  a.m.  -  09:20 a.m. 

AULA       : Tercero Única 

CAPACIDAD DE LOGRO    : Hallando EJERCICIOS SOBRE FUNCIÓN CUADRÁTICA 

en la laptop XO 

DESCRIPCIÓN 

La sesión de aprendizaje se dio inicio a las 8:00 a.m. del día dieciséis de octubre del 

presente año lectivo 2014, se saludó a todos los estudiantes, El docente presenta una 

lectura sobre la reconstrucción de la ciudad de pisco por parte del gobierno y por parte 

de las ONG (nacionales y extranjeras) después del sismo, el docente emplea láminas en 

la pizarra para el recojo de los saberes previos de los estudiantes acerca de las funciones 

cuadráticas. 

El docente mediante una actividad lúdica forma 4 grupos de aprendizaje, para lo cual 

hace entrega a cada grupo una serie de ejercicios de trabajo mediante la laptop XO., 

para que la resuelvan en la aplicación de la laptop XO., también el docente indica que 

cada grupo elija un representante de cada grupo, con la finalidad de que explique al 

proyectar su trabajo en la pizarra, esta tiene que ser: los pasos para resolver y graficar 

una función cuadrática, el análisis e interpretación de ellas. 

Luego el docente aclara las dudas de los estudiantes en general para luego consolidar 

la información en el servidor del docente para la respectiva evaluación y hacer llegar los 

resultados a cada uno de los estudiantes mediante la laptop XO. 

El docente realiza una secuencia de pregunta a los estudiantes ¿Qué les parece la 

clase?, ¿fue fácil o difícil?, ¿Cómo utilizarían lo aprendido en su vida diaria? 

Dos de los estudiantes salen a proyectar el desarrollo de ejercicios simples sobre 

funciones cuadráticas, para afianzar su aprendizaje de cada uno de los estudiantes 

  

INTERPRETACIÓN 

¿Qué logre, qué no logre? 

 Se aplicó la motivación para despertar el interés de los estudiantes 

 Se utilizó las laptop XO para el desarrollo de los ejercicios 

 No se hiso el conflicto cognitivo 
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 se logró la recuperación de saberes previos 

REFLEXIÓN 

¿QUE DEBO HACER PARA SEGUIR MEJORANDO? 

 Recordar las normas de convivencia. 
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 

DIARIO DE CAMPO Nº. 07 

 

DOCENTE INVESTIGADOR   : Lic. Adrian Cuno Chunga 

DÍA       : 30 de octubre del 2014. 

HORA       : 08:00  a.m.  -  09:20 a.m. 

AULA       : Tercero Única 

CAPACIDAD DE LOGRO    : FUNCIÓN RAIZ CUADRADA, VALOR ABSOLUTO en la 

laptop XO 

DESCRIPCIÓN 

 La sesión de aprendizaje se dio inicio a las 8:00 a.m. del día treinta de octubre del 

presente año lectivo 2014, el docente saluda a los estudiantes, El docente presenta 

una ficha de trabajo para hallar la raíz cuadrada de los números reales: 2; 3; 4; 5; 6; 

7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16, culminado este análisis el docente pregunta ¿Cómo 

harían para  qué en el diagrama cartesiano representen un número real y su raíz 

cuadrada? ¿Cómo es su gráfica?, para causar el conflicto cognitivo; cada uno de los 

estudiantes manifiestan su apreciación, con cada uno de los datos brindados se 

realizó la gráfica de los ejercicios. 

 En docente presenta una ficha de trabajo a cada uno de los estudiantes, los 

estudiantes preguntan profesor esto es valor absoluto, podemos empezar a hallar en 

las laptop XO, profesor puntos para los tres primeros que culminen hallando los 

ejercicios, el docente responde por supuesto que los tres primeros serán acreedores 

de los puntos adicionales, pasado unos cinco minutos tres de los estudiantes envían 

su trabajo al servidor del docente, indicando que están esperando la respuesta del 

profesor, se les adicionó los tres puntos a los tres estudiantes por lograr desarrollar 

los ejercicios. 

 Para afianzar el aprendizaje de los estudiantes se les entrega ejercicios de trabajo 

para hallar el dominio, rango, grafico de la función raíz cuadrada y el valor absoluto 

en la laptop XO, culminado esta práctica el docente pregunta a los estudiantes ¿Qué 

aprendieron?, ¿Cómo aprendieron?, y como pueden utilizar lo aprendido en la vida 

diaria de cada uno de ellos.  

 Son las nueve y quince de la mañana y les pido a que puedan guardar sus trabajos y 

enviar al servidor del docente para su respectivo análisis y evaluación, también les 

pido a que puedan apagar correctamente las laptop XO., y tener el respectivo cuidado 

de ellas. Me paso a retirar del aula de trabajo de los estudiantes del tercer grado 
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INTERPRETACIÓN 

¿Qué logre, qué no logre? 

 No se hizo la motivación para despertar el interés de los estudiantes 

 Se utilizó las laptop XO para el desarrollo de los ejercicios 

 Se hizo el conflicto cognitivo 

 No se logró la recuperación de saberes previos 

REFLEXIÓN 

¿QUE DEBO HACER PARA SEGUIR MEJORANDO? 

 No olvidarme de los procesos pedagógicos. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01 

 
Título: RECONOCEMOS DOMINIO Y RANGO DE UNA FUNCIÓN 

 

1. Área   : Matemática 

2. Componente   : Adrian Cuno Chunga 

3. Grado y sección  : Tercer Grado 

4. Duración   : 2 h. 

5. Secuencia didáctica : Conociendo el Dominio y Rango en la Laptop XO 

Aprendizajes 
Esperados 

Estrategias Recursos time 

ELABORA EL 

GRÁFICO 
DE 

FUNCIONES 
RECONOCIE

NDO SU 

DOMINIO Y 
SU RANGO 

- El docente inicia la sesión saludando al 

estudiantado. 
El docente propone un conjunto de potencias y 

pregunta por el resultado de ellas (22, 32, 42), 
los resultados lo plasma en la pizarra para 
luego solicitar que los estudiantes relacionen el 

número con su potencia respectiva. 
- El docente relaciona los resultados obtenidos 

con los ejemplos planteados con el concepto 
de dominio y rango de una función 

- El docente  orienta a los estudiantes para el 

ingreso al aplicativo en las laptop xo para 
relacionar los resultados obtenidos de los 

cuadrados de un número y reconocer el 
dominio y rango mediante el diagrama sagital. 

- Los estudiantes desarrollan la tabla de valores 

en la Laptop XO con los resultados de las 
potencias, para reconocer el dominio y rango 

de una función. 
- Los estudiantes intercambian los resultados 

obtenidos mediante el uso de las Laptop xo y 

dan su valoración al docente mediante el 
sistema de chat en las XO. Se orientan las 

actividades de extensión en textos 
proporcionados por el MED 

PLUMON 

 
 

 
MOTA 
 

 
 

PIZARRA 
 
 

 
 

 
 
 

LAPTOP 

5 ' 

 
 

15 ' 
 
 

 
 

 
 
 

20' 
 

 
 
20' 

 
 

 
 
20' 

 
 

6. Evaluación de capacidades: 

Criterios Indicadores Inst. 

Comunicación 
matemática 

Elabora el gráfico de funciones reconociendo 

su dominio y rango en el plano de 
coordenadas cartesianas. 

Ficha de 
observación 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02 
Título: APLICANDO LA FUNCIÓN LINEAL 

 
1. Área   : Matemática 

2. Componente   :  

3. Grado y sección  : Tercer Grado 

4. Duración   : 02 horas 

5. Secuencia didáctica : Interactividad en grupos, hallando la función L. 

Aprendiza
jes 

Esperados 
Estrategias Recursos 

Tiem
po 

Aplica 

gráficas 
de 

funcione
s 

binarias 

- El docente saluda a los estudiantes y 

establece un diálogo recordando la sesión 
anterior 

- Pide a los estudiantes que realicen cálculos 
mentales sobre el cuadrado de algunas cifras 

- Luego orienta el procedimiento de cómo 

determinar una potencia de números 
terminados  en 5, a través de ejemplos. 

- El docente presenta el título del tema a 
trabajar el día de hoy que es FUNCIÓN 
LINEAL. Conocida también como función de 

primer º cuya regla de correspondencia es: 
y=ax + b; donde a y b son constantes, con a 

≠ 0. 
- El docente forma grupos de interacción 

mediante las XO para que resuelvan 

problemas propuesto. 
- El docente  presenta la actividad: “Graficar y 

hallar el dominio y rango de la función f en Z 
definida por: y = f(x) = x + 3. 

SOLUCIÓN. 

X   y = f(x) = x + 3 Par ordenado 

-3 Y = -3 + 3 = 0 (-3; 0) 

-2 Y = -2 + 3 = 1 (-3; 1) 

D(f)=[-3; -2; -1; 0; 1; 2; 3] 
R(f)=[0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7] 

 

Lectura 

 

 

 

 

papelotes 

 

 

 

Recursos 

humanos 

 

Ficha de 

trabajo 

 

 

10 

min 

 

15 

min 

 

5 

min 

 

10 

min 

 

30 

min 

 

 

10 

 

6. Evaluación de capacidades: 

Criterios Indicadores Instrumentos 

Comunicación 

Matemática 

Aplica gráficas de funciones binarias en 

situaciones de la vida cotidiana. 

Evaluación 

virtual    
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 03 
Título: TALLER DE EJERCICIOS SOBRE FUNCIÓN LINEAL 

 
1. Área    : Matemática 

2. Componente    :  

3. Grado y sección   : Tercer Grado 

4. Duración    : 02 horas 

5. Secuencia didáctica  : Interactividad en el taller de ejercicios. 

Aprendiza
jes 

Esperados 
Estrategias Recursos 

Tiem
po 

Aplica 
gráficas 

de 
funcione

s 
binarias 

- El profesor les hace visualizar un video  donde 

aparecen gráficamente las funciones más 
importantes explicándoles el contenido y el 

significado de los mismos  
- Mediante una dinámica grupal los estudiantes se 

organizan en grupos 

- El docente establece un diálogo recordando los 
aprendizajes anteriores, para lo cual pide a los 

estudiantes que ingresen a la aplicación de la 
laptop XO para resolver los ejercicios acerca de 
las funciones lineales como son: hallar f(x)=3x-4, 

realizar el análisis e interpretación de cada uno 
de los ejercicios mostrados, para esto el docente 

orienta el procedimiento de cómo determinar la 
función. 

- El docente indica que los resultados obtenidos por 

los estudiantes será remitida al servidor del 
docente para su respectivo evaluación y cotejo de 

respuestas. 
- Una vez culminado la recopilación de los 

resultados el docente proyecta cada uno de ellos 

en un proyector en la pizarra para el análisis e 
evaluación respectiva por parte de los 

estudiantes. 
- Culminado el análisis el docente indica que apaguen 

las laptop XO., puesto que falta 2 minutos para el 
cambio de hora, el docente agradece por la atención 
prestada y hace recordar que en la próxima sesión 

los padres de familia tienen que venir a trabajar con 
sus hijos 

 

Lectura 

 

 

 

 

papelotes 

 

 

 

Recursos 

humanos 

 

Ficha de 

trabajo 

 

 

10 

min 

 

15 

min 

 

5 

min 

 

10 

min 

 

30 

min 

 

 

10 

6. Evaluación de capacidades: 

Criterios Indicadores Instrumentos 

Comunicación 

Matemática 

Aplica gráficas de funciones binarias en 

situaciones de la vida cotidiana. 

Evaluación 

virtual    
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 04 
Título: TALLER DE EJERCICIOS CON PADRES SOBRE FUNCIÓN LINEAL 

 
7. Área    : Matemática 

8. Componente   :  

9. Grado y sección  : Tercer Grado 

10.Duración   : 02 horas 

11.Secuencia didáctica : Resolviendo ejercicios con padres e hijos. 

Aprendiza
jes 

Esperados 
Estrategias Recursos 

Tiem
po 

Aplica 
gráficas 

de 

funcione
s 

binarias 

- El docente saluda a los padres de familia y a los 

estudiantes, felicitándoles a los padres por su 
acompañamiento. Mediante una dinámica grupal 

los padre y los estudiantes se organizan en grupos 
de trabajo 

- El docente establece un diálogo con los estudiantes 

para que ellos sean los guías en el desarrollo de 
los ejercicios con sus padres, para lo cual tendrán 

que recordar los aprendizajes anteriores. 
- El docente indica a los padres de familia que 

prendan las laptop XO e ingresen a la aplicación de 

la laptop XO para resolver los ejercicios acerca de 
las funciones lineales como son: hallar f(x)=3x-4, 

f(x)=2x+3, f(x)=4x+2, realizar el análisis e 
interpretación de cada uno de los ejercicios 
mostrados, para esto el docente orienta el 

procedimiento de cómo hallar los ejercicios, se 
visualiza un trabajo en equipo entre padre e hijo 

muy bueno. 
- El docente indica que los resultados obtenidos por 

los padres de familia con el apoyo de los 

estudiantes será remitida al servidor del docente 
para su respectivo evaluación. 

- Una vez culminado la recopilación de los 
resultados el docente proyecta los logros 

obtenidos por los padres de familia hallando las 
funciones en la laptop XO. 

- Culminado el análisis el docente agradece y felicita 

a cada uno de los padres de familia- 

Lectura 

 

 

 

 

papelotes 

 

 

 

Recursos 

humanos 

 

Ficha de 

trabajo 

 

 

10 

min 

 

15 

min 

 

5 

min 

 

10 

min 

 

30 

min 

 

 

10 

12.Evaluación de capacidades: 

Criterios Indicadores Instrumentos 

Comunicación 

Matemática 

Aplica gráficas de funciones binarias en 

situaciones de la vida cotidiana. 

Evaluación 

virtual    
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 05 
Título: FUNCIÓN CUADRÁTICA 

1. Área   : Matemática 

2. Componente   :  

3. Grado y sección  : Tercer Grado 

4. Duración   : 2 horas 

5. Secuencia didáctica :  

Aprendizajes 
Esperados 

Estrategias Recursos Tiempo 

ELABORA 

REPRESENTA
CIONES 

GRÁFICAS DE 
UNA FUNCIÓN 
CUADRÁTICA 

CON EL 
EMPLEO DE 

LAS LAPTOP 
XO 

 

 El docente se presenta a las 7:59 am., 

saluda a los estudiantes, luego mediante 
una actividad lúdica forma grupos de 
aprendizaje interactivo con las XO. 

 El docente recupera saberes previos 
presentando en la gráfica de funciones 

lineales y cuadráticas ¿Cuáles son 
funciones lineales y cuáles son funciones 
cuadráticas? 

 Se les interroga sobre qué diferencias  
observan en la gráfica? ¿Qué imagen 

tienen los números opuestos?. 
 El docente mediante una exposición en la 

pizarra explica qué es una función 

cuadrática  de las siguientes formas f(x) 
= ax2 + bx + c , f(x) = x2 , f(x) = ax2    

 El docente presenta un taller de ejercicios 
en las laptop XO., para que los 
estudiantes desarrollen y luego 

compartan el desarrollo entre pares con 
el uso de las laptop XO. Los estudiantes 

realizan el análisis e interpretación de las 
gráficas de funciones cuadráticas de una 
lista de ejercicios en las laptop XO., y 

determinan el rango de una función 
cuadrática 

 El docente pregunta a los alumnos ¡ Qué 
cosa hemos aprendido?; ¿Fue fácil o 
difícil?,¿ Cómo lo utilizarían en su vida 

diaria?
 

Papelotes 

 
 
 

 
Pizarra 

 
 
 

 
Ficha de 

ejercicios 
 
 

Cuaderno
s 

 
 
 

Ficha de 
trabajo 

 
 
 

 
 

 
 
Libros del 

MED 

5’ 

 
 
 

 
10’ 

 
 

10’ 

 
15’ 

 
 
 

15’ 
 

 
 

20’ 

 
 

5’ 
 
 

 
 

 
10’ 

 

6. Evaluación de capacidades: 

Criterios Indicadores Instrumentos 

Comunicación 
Matemática 

Elabora representaciones gráficas de una 
función cuadrática en la laptop XO., hallando 

su dominio, rango y grafica de la función. 

Guía de 
observación 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 06 

 
Título: TALLER DE EJERCICIOS SOBRE FUNCIÓN CUADRÁTICA 

1. Área   : Matemática 

2. Componente   :  

3. Grado y sección  : Tercer Grado 

4. Duración   : 2 horas 

5. Secuencia didáctica :  

Aprendizajes 
Esperados 

Estrategias Recursos Tiempo 

ELABORAN 

DIFERENTES 
REPRESENTA

CIONES 
GRÁFICAS DE 

LAS 

FUNCIONES 
CUADRÁTICAS 

CON LAS 

LAPTOP XO 

 El docente presenta una lectura sobre la 
reconstrucción de la ciudad de pisco por 

parte del gobierno y por parte de las 
ONG (nacionales y extranjeras) después 

del sismo ¿Creen que el gobierno está 
ayudando en la reconstrucción? 

 Mediante láminas en la pizarra se 

recoge saberes previos de los 
estudiantes acerca de las funciones 

cuadráticas 
 El docente mediante una actividad 

lúdica forma 4 grupos de aprendizaje 

 Se entrega a cada grupo una serie de 
ejercicios de trabajo para que la 

resuelvan en la aplicación de las laptop 
XO., para luego en forma ordenada un 
representante de cada grupo pueda 

proyectar en la pizarra los pasos para 
resolver y graficar una función 

cuadrática 
 Luego el docente aclara dudas y 

consolida la información en el servidor 

 Se pregunta a los estudiantes ¿Qué les 
parece la clase?, ¿fue fácil o difícil?, 

¿Cómo utilizarían lo aprendido en su 
vida diaria? 

 Dos de los estudiantes salen a proyectar 

el desarrollo de ejercicios simples sobre 
funciones cuadráticas 

Periódicos 
 

 
 

Láminas 
 
 

 
 

 
 
Papelotes 

 
 

Fichas de 
trabajo 
 

 
Pizarra 

 
 
Textos del 

MED 
 

 
Cuadernos 

 
10’ 

 
 

 
 

10’ 

 
 

 
 

30’ 

 
 

10’ 
 
 

 
10’ 

 
 
 

 
10’ 

6. Evaluación de capacidades: 

Criterios Indicadores Instrumentos 

 
 

Comunicación 
matemática 

 

Elaboran diferentes representaciones 

gráficas de funciones cuadráticas en una 
práctica calificada 

Guía de 
observación 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 07 
 

Título: FUNCIÓN RAIZ CUADRADA Y FUNCIÓN VALOR ABSOLUTO 
 
2. Área   : Matemática 

3. Componente   :  

4. Grado y sección  : Tercer Grado 

5. Duración   : 2 horas 

Aprendizajes 
Esperados 

Estrategias Recursos Tiempo 

Elaboran 
representac

iones 
gráficas de 

funciones 
algebraicas
: función 

raíz 
cuadrada y 

función 
valor 

absoluto 

con el 
empleo de 

las laptop 
XO. 

 El docente se presenta y saluda  a los 
estudiantes, con la ayuda de una ficha de 

trabajo, los estudiantes hallan la raíz 
cuadrada de números reales: 2; 3; 4; 5; 
6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16… 

 el docente pregunta ¿Cómo harían para  
qué en el diagrama cartesiano 

representen un número real y su raíz 
cuadrada? ¿Cómo es su gráfica? 

 El docente presenta una ficha de trabajo 

en las laptop XO., donde los estudiantes 

hallan el ejercicios de la forma f(x) = x      

, ¿Cómo es su gráfica? ¿Qué forma tiene? 
 El docente mediante una exposición en la 

pizarra y mediante gráficas consolida la 
información de función raíz cuadrada y la 
función valor absoluto 

 El docente presenta un taller de ejercicios 
donde los estudiantes hallan el dominio, 

rango, gráfica de las funciones raíz 
cuadrada y valor absoluto en las XO. 

 Los estudiantes en forma grupal resuelven 

el taller de ejercicios en forma ordenada y 
un estudiante de cada grupo sale a 

proyectar el desarrollo y la gráfica 
resuelta en la laptop XO. 

 El docente pregunta a los estudiantes 

¿Qué aprendieron? ¿Cómo 
aprendieron?,¿Cómo lo utilizarían en su 

vida diaria 

Ficha de 
trabajo 

 
 
 

 
Pizarra 

 
 
 

Plumones 
 

 
Taller de 
ejercicios 

 
 

 
 

 
 
Hoja de 

ejercicios 
 

 
 
 

 
Libros del 

MED 

5’ 
 

 
 
 

 
10’ 

 
 
 

 
5’ 

 
 
 

 
10’ 

 
 

 
20’ 

 

 
 

 
20’ 

 

 
10’ 

 
 

6. Evaluación de capacidades: 

Criterios Indicadores Instrumentos 

Comunicación 

matemática 

Elabora representaciones gráficas de 
funciones algebraicas: función raíz cuadrada 

y función valor absoluto en las laptop XO 

Guía de 

observación 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 08 
 

Título: FUNCIÓN MÁXIMO ENTERO 
 
1. Área   : Matemática 

2. Componente   :  

3. Grado y sección  : Tercer Grado 

4. Duración   : 2 horas 

Aprendizajes 
Esperados 

Estrategias Recursos 
Tiemp

o 

ELABORAN 
REPRESENTA

CIONES  

GRÁFICAS DE 
FUNCIONES 

ALGEBRAICAS 

a. El docente se presenta y saluda a los 
estudiantes luego mediante un juego se 

forman 5 grupos de aprendizaje 
b. Se recuperan saberes previos de los 

estudiantes presentando en la pizarra un 

papelote con una gráfica ¿Cuál sería el 
dominio y rango?, ¿Qué forma tiene? 

c. En la pizarra se presentan diferentes 
gráficas de funciones y los alumnos 
analizan su dominio y rango, el docente 

pregunta ¿Qué clase de función es? 
d. El docente mediante una exposición 

consolida  la información sobre una 
función máximo entero y efectúa varios 
ejemplos en la pizarra  

e. El docente presenta una ficha de ejercicios 
y los estudiantes formados en grupos 

desarrollan en forma ordenada los 
ejercicios y un estudiante de cada grupo 

resuelve y grafica en la laptop XO. El 
docente indica a los estudiantes para que  
en la laptop XO desarrollen ejercicios  de 

función máximo entero 
f. El docente pregunta a los estudiantes 

¿Qué aprendieron?, ¿Fue fácil?, ¿Difícil?, 
¿Por qué?, ¿Cómo lo utilizarían en su vida 
diaria? 

g. Un estudiante proyecta su trabajo en la 
laptop XO un ejercicio simple de función 

máximo entero. 

Papeles 
 

 
 
Papelotes 

 
 

 
 
 

 
Pizarra 

 
 
 

 
 

 
Mota 

 
 
 

Libros 
del MED 

 
 
 

Cuaderno
s de 

trabajo 

 
10’ 

 
 
 

10’ 
 

 
 

10’ 

 
 

 
15’ 

 

 
 

 
15’ 

 
 
 

 
20’ 

 
 

5’ 

 
5’ 

5. Evaluación de capacidades: 

Criterios Indicadores Instrumentos 

Comunicación 
matemática 

Elaboran representaciones gráficas de 

funciones algebraicas en una ficha de trabajo 
incidiendo en la función máximo entero 

Guía de 
observación 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 09 
 

Título: FUNCIONES ALGEBRAICAS: TALLER DE EJERCICIOS 
 
1. Área   : Matemática 

2. Componente   :  

3. Grado y sección  : Tercer Grado 

4. Duración   : 2 horas 

5. Secuencia didáctica :  

Aprendizajes 
Esperados 

Estrategias Recursos 
Tiemp

o 

ORGANIZA 
ESTRATEGIAS 

DE SOLUCIÓN 
PARA 

RESOLVER 
SITUACIONES 
PROBLEMÁTI

CAS QUE 
DEMANDAN 

EL USO DE 
FUNCIONES 

a. Se inicia el taller con la lectura: “La 
Geometría de las Abejas”, para realizar 

un diálogo sobre el tema, ¿Qué ha 
llevado a las abejas a construir la celda 

de sus panales en forma de 
hexágonos?, ¿Quién la iluminó en el 
camino de la geometría?, ¿Quizás fue 

Euclides? 
b. A través de una dinámica grupal 

forman grupos de 4 integrantes 
c. Con ayuda de los estudiantes se 

elabora un organizador visual  para 

recuperar saberes previos ¿Cuál es la  
característica de una función lineal?, 

¿Cómo es la gráfica de una función 
cuadrática?, ¿Qué diferencia una 
función cuadrática de una función 

lineal? 
d. Se entrega una ficha que contengan 

situaciones problemáticas sobre 
funciones, para hallar en las XO 

e. En grupo organizan estrategias de 

solución para resolver los problemas 
f. Socializan sus respuestas en la pizarra 

g. Realizan su reflexión sobre sus 
aprendizajes 

h. El docente cierra la sesión reforzando 

las ideas principales 

Fichas de 
aprendizaje 

 
 

 
 
 

 
Pizarra 

 
 
 

 
 

Plumones 
 
 

 
 

Fichas de 
trabajo 
 

 
 

mota 
 

 
5’ 

 
 

 
 

5’ 

 
 

10’ 
 
 

 
40’ 

 
 
 

 
10’ 

 
 
 

5’ 
 

 
5’ 

6. Evaluación de capacidades: 

Criterios Indicadores Instrumentos 

Resolución de 

Problemas 

Organiza estrategias de solución para 
resolver situaciones problemáticas que 

demanden el uso de funciones propuestas en 
una Ficha de trabajo 

Guía de 
observación 

Ficha de 
trabajo 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 10 
 

Título: RESOLVEMOS DIVERSOS PROBLEMAS MEDIANTE FUNCIONES 
 

1. Área   : Matemática 

2. Componente   :  

3. Grado y sección  : Tercer Grado 

4. Duración   : 2 horas 

5. Secuencia didáctica :  

Aprendizaj

es 

Esperado 

Estrategias 
Recurs

os 

Tie

mp

o. 

PLICA 
ESTRATE- 

GIAS AL 
RESOLVER 
PROBLE- 

MAS DE 
FUNCIO- 

NES 

a. El docente proyecta información sobre la estadística 
del crecimiento poblacional en la provincia de 

Abancay y plantea las siguientes preguntas: ¿Qué 
relación hay entre el año y la población? ¿la relación 

es creciente o decreciente? 
b. Luego del análisis de la información proyectada los 

alumnos recuerdan: función creciente y función 

decreciente. Condiciones para que una función sea 
biyectiva y diferencia entre relación de una función 

c. Se plantea la lectura “Los automóviles y el 
calentamiento global y realizan el gráfico del 
calentamiento global. Analizan las consecuencias y 

su relación con la función, luego se les pregunta ¿ 
el gráfico es una relación o función, por qué? 

d. Se establecen las siguientes funciones f(x)= x+1; 
f(x)= x-1 para hallar y graficar f(x), realizando las 
operaciones correspondientes y  grafican en las 

laptop XO 
e. El docente orienta los resultados y realiza las 

siguientes operaciones f o g (2) + g o f (3) 
f. El docente plantea el siguiente problema  con 24 m. 

de alambre, cuál es la máxima área que se puede 

cercar” para lo cual se forman grupos aleatorios de 
4 alumnos y desarrollan la situación planteada en la 

laptop XO 
g. Luego se dan las orientaciones para que el cálculo 

del área sea la mayor posible 

h. Luego de sus resultados reflexionan sobre lo que han 
aprendido 

Papelo
te 

 
 

Tiza/m
ota 
 

 
 

Libros 
del 
MED 

de 4° 
 

 
 
 

 
Laptop 

XO 
 
 

 
 

Hoja 
de 
ejercic

ios 
 

 

5’ 
 

 
 

5’ 
 
 

 
5’ 

 
 
 

 
 

20’ 
 
 

 
20’ 

 
 

20’ 

 
 

10’ 
 
 

 
5’ 

 

6. Evaluación de capacidades: 

Criterios Indicadores Instrumentos 

Resolución de 
problemas 

Aplica estrategias al resolver problemas de 
funciones asertivamente 

Lista de 
Cotejo 
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