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PRESENTACIÓN 

 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA 

 

Señores miembros del Jurado: 

 

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

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

titulada: IMPLEMENTACIÓN DE LOS REGISTROS SEMIÓTICOS DE DUVAL PARA 

MEJORAR LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN LA COMPETENCIA DE 

REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y CAMBIO CON LAS ESTUDIANTES DEL 2º”A” DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E. “SANTA ROSA”  DE ABANCAY – APURÍMAC, 

2013-2015. 

 

Tesis con la que se pretende optar el Título de Segunda Especialidad con mención en 

didáctica de la matemática. 

 

La presente investigación se realizó con la finalidad de implementar los Registros 

Semióticos de Duval, que permiten mejorar la resolución de Problemas en la 

competencia de regularidad, equivalencia y cambio en las estudiantes del 2do grado de 

secundaria, sección “A”. 

 

El fundamento de esta propuesta consiste en poner en práctica el enfoque de Duval 

quien nos propone resolver problemas en tres fases; es decir partir de problemas 

contextualizados (Registro verbal); para luego realizar las conversiones y tratamientos 

respectivos en el registro simbólico tanto algorítmicos (Registro monofuncional) y 

gráficos (Registros multifuncionales) para encontrar la solución al problema y justificar 

en forma individual para así lograr estudiantes competentes. 

 

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

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

pedagógica alternativa, evaluación de la propuesta pedagógica alternativa y las 

conclusiones y recomendaciones - referencias bibliográficas y anexos.  

 

 

La autora. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación acción tiene el propósito de Implementar los 

Registros Semióticos de Duval, en la resolución de problemas, que es de gran 

importancia para el avance, comprensión y aprendizaje de las matemáticas. La 

Resolución de Problemas es una de las habilidades básicas que las estudiantes deben 

desarrollar a lo largo de sus vidas, y deben usarla frecuentemente cuando terminen la 

educación secundaria, es por ello y por la experiencia docente; se ha demostrado que 

las estudiantes presentan dificultades para resolver problemas en el Área de 

Matemática, debido a: 

 

 La coordinación de los distintos registros involucrados. 

 Buscan los productos y resultados de problemas, pero no conocen el proceso 

mismo. 

 En los libros de matemáticas, se encuentran por lo general, las soluciones 

acabadas, sin análisis de los procesos cognitivos que se involucran en la 

solución de los mismos. 

 Una causa cognitiva centrada en la dificultad de realizar alguna actividad 

matemática que debe realizar la estudiante sobre la situación problemática 

planteada en el lenguaje natural y simbólico y/o gráfico. 

 Una causa didáctica centrada en la exposición, donde no se realiza 

transposiciones didácticas o que no emplea el aprendizaje significativo.  

 

Esta propuesta pedagógica innovadora tiene bases teóricas sustentadas en el enfoque 

cognitivo de Raymond Duval (1995) en el que la resolución de problemas requiere de la 

aplicación de procedimientos y operaciones matemáticas adecuadas. Esta teoría 

propone tres fases: 

Fase I: Partir de problemas contextuales expresados en el registro verbal con datos.  

 

Fase II: La conversión en expresiones simbólicas que permitan las transformaciones 

semióticas pertinentes.  

 

Fase III: La solución del problema por la realización de tratamientos en el registro 

simbólico (algebraico o aritmético).  
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La implementación de esta propuesta pedagógica consiste en proponer a las 

estudiantes situaciones problemáticas de funciones y álgebra presentes en la 

Competencia de regularidad, equivalencia y cambio según Las Rutas del Aprendizaje 

proporcionadas por el MINEDU. Las estudiantes, una vez orientadas realizan 

actividades aplicando el enfoque de Duval (Los registros semióticos para la resolución 

de problemas). Estas actividades permiten el análisis de los procesos cognitivos que se 

involucran en la solución de problemas; así como la evaluación de las competencias 

matemáticas adquiridas por las estudiantes del 2do de educación secundaria; lo que 

generará buen rendimiento y mejores resultados en el área de matemáticas. 
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ABSTRACT 

 

This action research aims to implement the semiotic Records Duval, in solving problems, 

which is of great importance to the advancement, understanding and learning of 

mathematics. Problem Solving is one of the basic skills that students should develop 

throughout their lives, and must often use when they finish high school, and that is why 

the teaching experience; It has shown that students have difficulties to solve problems 

in the area of mathematics, due to: 

 

 The coordination of the various records involved. 

 Seek the outputs and outcomes of problems, but do not know the process itself. 

 In mathematics books, they are usually the finished solutions without analysis of the 

cognitive processes that are involved in solving them. 

 A cognitive cause centered on the difficulty of some mathematical activity to be 

performed by the student about the problematic situation presented in the natural 

and symbolic language and / or graphic. 

 A teaching-centered cause exposure, where no didactic transposition is done or not 

employing meaningful learning. 

 

This innovative pedagogical proposal is grounded in the theoretical basis of cognitive 

approach Raymond Duval (1995) in which problem solving requires the application of 

appropriate procedures and math. This theory proposes three phases: 

 

 Phase I: Starting from contextual problems expressed in the verbal record with    

data. 

 

 Phase II: Conversion in symbolic expressions to the relevant semiotic 

transformations. 

 

 Phase III: The solution of the problem by performing treatments in the symbolic 

register (algebraic or arithmetic). 

 

The implementation of this pedagogical proposal is proposing to students problematic 

situations present functions and algebra Competition regularly, equivalence and change 

according to the Learning Routes provided by the MOE. The students, once oriented 

activities conducted on a basis of Duval (The semiotic registers for troubleshooting). 
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These activities allow the analysis of the cognitive processes involved in problem solving; 

as well as the evaluation of mathematical skills acquired by the students of the 2nd 

secondary education; which will generate good performance and better results in the 

area of mathematics. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se realizó con la finalidad de implementar los Registros 

Semióticos de Duval, que permiten mejorar la resolución de Problemas en la 

competencia de regularidad, equivalencia y cambio en las estudiantes del 2do grado de 

secundaria, sección “A” de la I. E. “Santa Rosa” de la ciudad de Abancay. 

 

El fundamento de esta propuesta consiste en poner en práctica el enfoque de Duval 

quien nos propone resolver problemas en tres fases; es decir partir de problemas 

contextualizados (Registro verbal); para luego realizar las conversiones y tratamientos 

respectivos en el registro simbólico tanto algorítmicos (Registro monofuncional) y 

gráficos (Registros multifuncionales) para encontrar la solución al problema y justificar 

en forma individual para así lograr estudiantes competentes. 

 

La presente tesis de investigación está estructurada en cinco capítulos: 

En el primer capítulo se inicia con una descripción de las características socio culturales 

del contexto educativo así como de la práctica pedagógica para poder realizar la 

deconstrucción respectiva identificando las fortalezas y la concurrencia de debilidades 

con un análisis categorial y textual de las teorías implícitas en las que está orientada la 

practica pedagógica.  Todo ello para la formulación del Problema y el planteamiento de 

los objetivos general y específico de la investigación acción. 

En el segundo capítulo se expone la fundamentación teórica que guía la propuesta 

pedagógica alternativa basada en dos categorías: Estrategia metodológica que tiene 

dos subcategorías: mediación docente y resolución de problemas por los registros 

semióticos de Duval; y Aprendizaje cuya subcategorías son Aprendizaje colaborativo y 

uso de medios y recursos. 

En el tercer capítulo, se explican y justifican la metodología, es decir el tipo de 

investigación, los actores que participan en la propuesta pedagógica alternativa, las 

técnicas e instrumentos de recojo de información así como las de análisis de 

interpretación de resultados. 

En el cuarto capítulo, se presenta el diseño de la propuesta pedagógica alternativa: La 

implementación de los Registros Semióticos de Duval para mejorar la resolución de 

Problemas, se realiza la reconstrucción de la práctica pedagógica mediante un análisis 

por categorías para finalmente realizar el plan de acción orienta toda la propuesta. 

En el quinto capítulo, se presenta los resultados de la propuesta pedagógica alternativa 

mediante un análisis por categorías de los diarios de campo, el acompañante 
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pedagógico y las estudiantes todo ello en una matriz de triangulación que valida la 

investigación acción.  

Finalmente se formula las conclusiones y recomendaciones - referencias bibliográficas 

y anexos.  

La implementación de esta propuesta pedagógica permite el análisis de los procesos 

cognitivos que se involucran en la solución de problemas; así como la evaluación de 

las competencias matemáticas adquiridas por las estudiantes del segundo grado de 

educación secundaria; lo que generará buen rendimiento y mejores resultados en el 

área de matemáticas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

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

 

La población de Abancay se caracteriza por tener una economía sustentada en 

actividades, comerciales, pequeñas empresas y profesionales independientes que 

permiten satisfacer sus necesidades básicas de vestido, vivienda, educación, entre 

otros. 

En el aspecto cultural la población de Abancay participa de los carnavales y yunza 

en los meses de febrero o marzo, de la fiesta patronal de Abancay en el mes de octubre, 

a través de la novena. Cada noche se realiza misa a cargo de cada institución en la 

catedral de la ciudad, actividades como la serenata y la procesión del día central. La 

concurrencia masiva a las carreras de coches de los Caminos del Inca en el mes de 

setiembre, la semana turística por el aniversario de la ciudad en noviembre, etc. 

 

La Institución Educativa “Santa Rosa”, es un centro educativo con 76 años de 

creación, regentado por la Congregación Dominica Santa María Magdalena de Speyer. 

Se ubica en la Av. Elías N° 120 de la ciudad de Abancay, al costado de la plaza Micaela 

Bastidas. Por su ubicación geográfica, la institución se encuentra rodeada de locales 

comerciales, dedicados al expendio de bebidas alcohólicas, sobre todo los fines de 

semana. 
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La gestión de la institución educativa es por convenio. En cuanto a la infraestructura, 

es propiedad de la Congregación. Cuenta con 12 aulas, un auditorio, oficinas de uso 

múltiple, sala de profesores, talleres de Informática y Educación para el Trabajo, patio 

central, campo deportivo y servicios higiénicos para las estudiantes y docentes. 

Académicamente tiene implementados talleres de Informática e inglés subvencionados 

por los padres de familia. En la actualidad el nivel secundario cuenta con 396 

estudiantes, 17 docentes, 2 auxiliares, 9 personal administrativo y una Madre Directora: 

Rvda. Madre Yolanda Escarsina Quispe O.P. 

 

La comunidad magisterial, es personal seleccionado por la congregación, que es la 

promotora de la institución educativa, por ello cuenta con múltiples beneficios como 

capacitación en pedagogía, pasantías a otros colegios de la congregación que se 

encuentran en Lima y Juliaca. Los docentes son predispuestos al trabajo en equipo, 

tiene vocación de servicio, se capacitan constantemente, y participan de concursos, 

locales, regionales, nacionales e internacionales. 

 

Las estudiantes proceden del sector centro urbano de la ciudad de Abancay cuyos 

padres laboran en su gran mayoría en la ciudad y otros fuera de ellas. Algunas 

estudiantes se quedan al cuidado de uno de sus padres o algún familiar como abuelos, 

tíos o hermanos mayores. Existen casos de estudiantes con problemas familiares como 

hogares disfuncionales y estudiantes sobreprotegidas por sus padres. 

 

Respecto al grupo focalizado, está conformado por 30 estudiantes mujeres 

adolescentes, que oscilan entre los 13 y 14 años de edad. En el año 2014, se 

encontraron estudiando en el 2° A de secundaria. Antes de la aplicación de la propuesta 

pedagógica se caracterizaban por ser participativas, trabajaban en equipos, 

colaboraban en las tareas y actividades propias del salón de clases, pero presentaban 

dificultades en la resolución de problemas matemáticos tales como la no comprensión 

del problema, identificación de datos, condiciones e interrogantes del problema. Sus 

aprendizajes eran repetitivos, con deseos de saber una fórmula para resolver el 

problema, deseaban que les dé una ruta o pista, que les permitiera obtener rápidamente 

los resultados. Es por ello, que se determinó la selección de este grupo para 

implementar la propuesta pedagógica basada en la resolución de problemas mediante 

los registros semióticos de Duval, que busca mejorar sus aprendizajes en la 

Competencia de regularidad, Equivalencia y cambio. 
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1.2. Caracterización de la práctica pedagógica. 

 

El inicio de este Programa de Especialización estuvo repleto de dudas, esta 

planteaba la aplicación de una nueva propuesta en la que una persona externa, es decir 

un acompañante pedagógico, pueda observar el dictado de clases. En forma coordinada 

se fijaron fechas de visita que empezaron con la observación, para luego pasar a la 

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

todo lo que se hizo y no se hizo, averiguar por qué no se concretizó lo planificado, que 

podemos mejorar y a identificar las recurrencias más notorias de la práctica pedagógica. 

 

A través del diario de campo se describieron todas las acciones realizadas en clases 

y bajo el enfoque crítico reflexivo se comenzó a analizar meticulosamente lo sucedido 

en clase, identificando fortalezas y debilidades, así como las teorías implícitas que 

estuvieron presentes en nuestro accionar pedagógico. 

 

Ello me ha permitido descubrir que mi práctica pedagógica se caracterizaba por 

realizar una planificación adecuada, siempre he planificado mis clases, he tratado de 

cumplir con casi todas las actividades programadas, el desarrollo de mi sesión de clases 

consistía en presentarles baterías de problemas y ellas lo resolvían, sin utilizar alguna 

estrategia definida o determinada, me apoyaba en algunas oportunidades con el método 

de Polya, y el trabajo con los libros, eso conllevaba a que las estudiantes se sientan un 

poco inconformes, hasta el rechazo a la matemática, en algunas oportunidades 

planteaba trabajar con grupos de trabajo, grupos desorganizados donde se reflejaba la 

falta de compromiso y aporte de todas las estudiantes donde unas aportaban más y 

otras menos, quizá por la falta de costumbre en el trabajo colaborativo. Estas actitudes 

de las estudiantes se complementaban con mi labor de mediadora, pues no me 

abastecía en atender a todas sus interrogantes, y tenía que multiplicarme, pues también 

yo no tenía mucha experiencia y desenvolvimiento en trabajar de manera más 

organizada con los equipos de trabajo. 

 

En cuanto al uso de materiales didácticos, el utilizar materiales concretos, me daban 

buenos resultados, sé que esta práctica es buena pero me sentía carente de usar otro 

medios y recursos como son los softwares educativos. 
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1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica. 

 

La etapa de la deconstrucción permite revisar la práctica pedagógica, usar la 

reflexión y crítica contaste en el quehacer pedagógico, en la que se identifica lo bueno 

y lo malo del trabajo docente realizado. 

 

A partir de las recurrencias más débiles de la labor docente se empieza a 

categorizar, y subcategorizar, luego se propone un plan de acción y de mejoramiento 

que afiance lo bueno y mejore lo malo, sustentado en teorías explícitas. 

 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades. 

 

Las fortalezas de la práctica pedagógica, radican en el dominio del área, en la 

aplicación con frecuencia de la evaluación no formal y se utilizó de manera pertinente 

las TICs, siempre se ha planificado las clases, se ha tratado de cumplir con casi todas 

las actividades programadas, se hace uso de material concreto estructurado y no 

estructurado como fichas de trabajo, tarjetas, juegos lúdicos, juegos elaborados por las 

estudiantes, cubo soma, uso del programa Excel para realizar cálculos, y el trabajo en 

grupos. 

 

En cuanto a las debilidades, es que la práctica pedagógica se centraba en presentar 

a las estudiantes una batería de ejercicios y problemas, sin utilizar alguna estrategia 

definida o determinada. Al trabajar en grupos, estos no estaban debidamente 

organizados, no se podía atender a todos los grupos, aún más la falta de solidez en el 

manejo de estrategias de enseñanza para la resolución de problemas, la evaluación era 

constante pero no en forma sistemática; el aprendizajes de las estudiantes era 

memorístico. 

 

En cuanto al uso de recursos, se hacía uso limitado del PowerPoint para la 

exposición de ejercicios y conceptos, sin usar otros programas que afiancen los 

aprendizajes en la resolución de problemas. 

 

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

sustentan la   práctica pedagógica. 
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Tabla 1: Análisis categorial y textual 

Fortalezas  Debilidades   
CATEGORIAS 

Concepto SUB 
CATEGORIAS 

concepto Teorías implícitas 

Motivación al 
inicio de cada 

sesión 

Falta de 
atractivo o 
motivación 
dispersa 

 
 
 

Motivación 

Proceso 
pedagógico 
muy 
importante que 
despierta el 
interés de los 
estudiantes 

Motivación 
intrínseca 

La 
predisposición 
de los 
estudiantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONDUCTISMO: 
Skinner y Watson. 
 
 
 
 
CONSTRUCTIVISMO:  
Vigotsky, Ausubel. 
 

Motivación 
extrínseca 

La motivación 
que ofrece el 
profesor 

Ejecución de 
los procesos 
pedagógicos. 

 

Baterías de 
problemas 
donde las 
estudiantes 
resolvían, sin 
utilizar 
estrategia 
alguna, en 
algunas 
oportunidades 
se trabajaba 
con el método 
de Polya, y el 
trabajo con los 
libros. 

Estrategias 
Metodológicas 
 

Recursos o 
procedimientos 
utilizados para 
promover 
aprendizajes 
significativos. 

Mediación 
Docente  

Apoyo y guía en 
todo momento a 
lo largo de la 
sesión. 

Resolución de 
problemas  

Encontrar y 
verificar los 
resultados. 

 
Elaboración de 
material 
impreso para 
cada sesión de 
aprendizaje 

 
Dificultad en 
elaborar 
material 
concreto y uso 
esporádico 
 

 
 
 
 
 
 
   Material    
didáctico 

 
Diferentes 
recursos que 
se utilizan en 
el proceso 
enseñanza 
aprendizaje 
con el fin de 
lograr un 
aprendizaje 
significativo 

 
 

Aplicación de 
medios, 
recursos 

Utilización del 
material para el 
mejor logro de 
los aprendizajes 
que pueden ser 
estructurados y 
no estructurados 

 
 
 

Materiales 
didácticos   

Recursos que 
permiten que el 
estudiante 
asimile de mejor 
manera los 
nuevos 
conocimientos y 
que pueden ser 
manipulados 

Produce 
material 
impreso 
(fichas) 
 
Trabajo en 
grupos  
 
Uso del 
multimedia 

 

Trabajo con 
grupos 
desorganizados 
donde se 
reflejaba la falta 
de compromiso 
y aporte de 
todas las 
estudiantes 
conlleva a un 
aprendizaje 
breve y efímero 

 
 
 
 
 
Aprendizaje 

Proceso a 
través del que 
se adquieren o 
modifican 
habilidades, 
destrezas, 
conocimientos, 
conductas o 
valores. 

 
Aprendizaje 
En grupos. 

Todos trabajan y 
aprenden de 
todos 
(socializado) 

Uso de medios 
y Recursos  

Aprender 
manipulando 
objetos 
concretos o 
recursos 
digitales 
(software). 

Todo lo 
registro, desde 
las 
participaciones 
hasta las 
evaluaciones. 

Manejo de los 
instrumentos de 
evaluación 

 
 

Evaluación 
 

Formas de 
medición de 
los 
aprendizajes. 

Uso de 
instrumentos 
de evaluación 

Habilidades, 
destrezas de 
medición de 
los logros de 
aprendizajes. 

Fuente: Diarios de campo, fotos y videos 

Tabla: Autoría propia 
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Respecto a las teorías implícitas mi práctica pedagógica estaba basada en el 

conductismo, al premiar y castigar a las estudiantes por medio de sus calificaciones 

(escala vigesimal), y el constructivismo de Piaget, al utilizar materiales didácticos y el 

aprendizaje socializado que propone Vigotsky pues realizaba trabajos grupales. En 

cuanto a la resolución de problemas en algunas oportunidades he aplicado el método 

Polya, dando énfasis en solo al primer paso que es comprensión del problema, teniendo 

debilidad en la elaboración del plan. 

 

 

 

 

Fuente: Diarios de campo, fotos y videos 

Tabla: Autoría propia 

 

1.4. Formulación del problema. 

El desarrollo de las sesiones de clases se caracterizaba, por presentarles baterías 

de problemas, sin utilizar alguna estrategia definida o determinada, con  el  apoyo en 

algunas oportunidades con el método de Polya, y el trabajo con los libros, eso 

conllevaba a que las estudiantes se sientan un poco inconformes, ellas preferían trabajar 

con fórmulas que les permitan obtener fácilmente la respuesta o usar artificios sin hacer 

uso del razonamiento que es tan necesario en la Resolución de Problemas. 

 

Con la presente investigación se pretende responder a la interrogante, ¿Qué 

estrategias metodológicas se deben implementar para mejorar la práctica pedagógica 

en la resolución de problemas con las estudiantes del 2° grado “A” de educación 

secundaria de la I.E “Santa Rosa” - Abancay? 

 

  

Figura 1: Mapa de la deconstrucción 

 

 

 

 



7 

 

1.5. Objetivos de la investigación acción pedagógica. 

 

1.5.1. Objetivo general: 

 

Implementar los Registros Semióticos de Duval para la mejora de la práctica 

pedagógica en la Resolución de Problemas en el Área de Matemática con las 

estudiantes del 2do “A” de educación secundaria de la I.E. “Santa Rosa” – Abancay. 

 

1.5.2. Objetivos específicos  

a) Identificar las fortalezas y las debilidades que caracterizan la práctica 

pedagógica.  

b) Reconocer las teorías implícitas que sustentan la práctica pedagógica. 

c) Aplicar los registros semióticos de Duval para mejorar la resolución de problemas 

matemáticos en la competencia de regularidad, equivalencia y cambio con las 

estudiantes. 

d) Comprobar el efecto de la implementación de la propuesta pedagógica a través 

de un proceso de evaluación. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

Muchos investigadores han realizado aportes muy notables con la intención de 

lograr el método más eficaz para la resolución de problemas, entre ellos el maestro 

George Polya (Hungría, 1886), los matemáticos Miguel de Guzmán (España, 1936); 

Allan Schoenfeld (EEUU, 1985) y el psicólogo Raymond Duval (Francia, 1995); en el 

que está basada esta propuesta pedagógica.  

El maestro Polya, en su aporte heurístico de la resolución de problemas, propone 

cuatro pasos principales: 1. Comprensión del problema; 2. Organización de la 

información; 3. Plan para la resolución y 4. Ejecución del plan. 

El modelo propuesto por Guzmán también se basa en cuatro pasos: 1. 

Familiarización con el problema; 2. Búsqueda de estrategias; 3. Llevar adelante la 

estrategia y 4. Revisar el proceso y sacar consecuencias de él. 

Por otro lado, Schoenfeld considera insuficientes el análisis de Polya sobre la 

resolución de problemas. Sostiene que este proceso es más complejo, por esto, 

involucra más elementos, entre ellos el de carácter emocional-afectivo, psicológico, 

sociocultural, entre otros. Es por ello que propone también cuatro aspectos que 

intervienen en el proceso de resolución de problemas: 1. Los recursos (conocimientos 

previos); 2. Las heurísticas (estrategias cognitivas); 3. El control (estrategias 

metacognitivas) y 4. El sistema de creencias.
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Por último la propuesta que se toma en cuenta es la de Duval (1995), sobre las 

etapas de la resolución de problemas, quien propone tres fases: 

Fase I: Partir de problemas contextuales expresados en el registro verbal con datos. 

Fase II: La conversión en expresiones simbólicas que permitan las 

transformaciones semióticas pertinentes.  

Fase III: La solución del problema por la realización de tratamientos en el registro 

simbólico (algebraico o aritmético). 

A partir de estos fundamentos teóricos es que se sustenta esta propuesta 

pedagógica alternativa de implementar los Registros Semióticos de Duval para resolver 

problemas. La fundamentación teórica de la propuesta está orientada por estas dos 

categorías, la primera Estrategias metodológicas cuyas subcategorías son: Mediación 

Docente y Resolución de Problemas por Registros Semióticos de Duval. La segunda 

categoría es Aprendizaje que tiene como subcategorías el Aprendizaje Colaborativo y 

el Uso de Medios y Recursos; que a continuación se definen. 

 

2.1.1. Estrategia metodología  

 

Para mejorar la práctica pedagógica se formularon las siguientes interrogantes: 

¿cuál es el propósito? ¿Qué estrategias se aplicarán? ¿Se logrará lo que se propone?. 

La labor docente en el proceso de enseñanza y aprendizaje comprende el de orientar, 

facilitar y mediar los aprendizajes significativos en nuestros estudiantes enfatizando el 

aprender a aprender, puesto que deben aprender en forma autónoma en forma 

independiente de la enseñanza. Por ello, como docente se deben aplicar estrategias 

pertinentes de acuerdo a las necesidades de aprendizaje de las estudiantes, respetando 

los ritmos y estilos que cada una tiene. 

 

Las estrategias metodológicas 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. (MINISTERIO DE EDUCACIÓN S.F.) 
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Las estrategias metodológicas de acuerdo al enfoque de competencias y sobre todo 

al enfoque de problemas que propone las rutas de aprendizaje para la enseñanza de la 

matemática; no solo deben propiciar un pensamiento crítico y creativo, sino también 

fomentar la responsabilidad entre las estudiantes, la capacidad de buscar, organizar, 

crear y aplicar la información para promover un aprendizaje significativo (Tobón, 2005). 

 

2.1.1.1. Mediación Docente 

 

Los docentes son mediadores en la labor educativa entre los contenidos y el 

estudiante al presentar los contenidos de forma estructurada y por tanto estructurante 

de su mente y de su conocimiento también es mediador de los significados culturales y 

vitales que implica el saber. Como mediador el docente participa en el acto educativo. 

“La mediación pedagógica define al docente por sus posibilidades de integrarse al 

aula como un miembro más. Su papel se resume en el siguiente perfil:  

 Muestra confianza en la naturaleza dinámica y cambiante del estudiante. 

 Enseña a pensar por tanto enseña en una agenda doble el aprendizaje 

estratégico y la adquisición de hábitos mentales. 

 Crea las condiciones propicias para que el estudiante aprenda a tomar 

decisiones, enseña a descubrir distintos caminos  de resolución de 

problemas, a buscar información  y a reflexionar en lo 

actuado…..”(Hernandez, 1995,p.15) 

 

La mediación docente tiene un lugar destacado dentro de un modelo pedagógico 

centrado en el estudiante que aprende, en el que el docente participa activamente 

mediante: 

 La planificación, organización, gestión y evaluación de los procesos 

enseñanza-aprendizaje. 

 La identificación, organización y dosificación del conocimiento y las 

experiencias de aprendizajes. 

 La orientación a los estudiantes en los  procesos y procedimientos que le 

faciliten recopilar, procesar y utilizar  la información según sus necesidades 

intereses y objetivos educativos 

 La provisión de los ambientes, recursos y medios que estimulen el interés 

por estudiar aprender, por construir y reconstruir el conocimiento, por 

aprender a aprender. 

 La atención diferenciada a los estudiantes de acuerdo con sus particulares 

estilos de aprendizaje. 
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 La relación con las familias, organismos e instituciones e la comunidad en 

función del desarrollo de la práctica pedagógica.   

 

Según Rodríguez, M. y otros (1998), “En la función del docente como mediador 

pedagógico, parece indispensable fortalecer la capacidad para enseñar, pero sobre 

todo, para aprender a aprender, aprender a estudiar, y aplicar el conocimiento” (p, 68) 

Este proceso de metacognición, es decir, el conocimiento sobre el conocimiento y 

el saber, lo que significa reflexionar sobre el proceso del pensamiento, parece abrir un 

desafío sin límites a la tarea educativa y a nuestro rol como docentes, por cuanto implica 

no solo aptitud para aprender sino para poner al servicio de nuestros estudiantes y de 

la comunidad, las estrategias y habilidades intelectuales y prácticas que los docentes 

aplican para lograr aprendizajes significativos.  

 

La mediación docente se halla representada por la acción o actividad, intervención, 

recurso o material didáctico que se da en el hecho educativo para facilitar el proceso de 

enseñanza y de aprendizaje por lo que posee carácter relacional. Su fin central es 

facilitar la intercomunicación entre el estudiante y los orientadores para favorecer a 

través de la intuición y del razonamiento, un acercamiento comprensivo de las ideas a 

través de los sentidos (Eisner, 1994) dentro del horizonte de una educación concebida 

como participación, creatividad, expresividad y racionalidad.  

 

También se refiere a los procesamientos didácticos de la información para hacerla 

fácil de aprender, ya que permite visualizar el tratamiento de los contenidos y de las 

formas de expresión en relaciones comunicativas que realicen una selección y 

combinación de los medios y formatos, que posibilitan andamiar (ZDP según Vigotski), 

el aprendizaje presencial y a distancia y en consecuencia, fortalecer las potencialidades 

de interactividad a través de los materiales educativos. 

 

Para profundizar una perspectiva desde la Tecnología Educativa de las 

mediaciones pedagógicas, se sostiene el diálogo y la interactividad didáctica provocado 

y posibilitado en las mediaciones pedagógicas que hace que el estudiante los ejerza de 

un modo particular en el espacio diseñado para dicha interacción.  

 

La mediación docente es pues la acción o actividad, intervención, recurso o material 

didáctico que se da en el quehacer educativo para facilitar el proceso de enseñanza y 

de aprendizaje; con el fin de facilitar la intercomunicación entre las estudiantes y el 

docente para favorecer a través de la intuición y del razonamiento, un acercamiento 
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comprensivo de las ideas a través de los sentidos y lograr aprendizajes significativos 

sobre todo en la resolución de problemas. 

 

2.1.1.2. Resolución de problemas por Registros Semióticos de Duval  

 

La resolución de Problemas es la capacidad para construir nuevos conocimientos 

resolviendo problemas de contextos reales o matemáticos; para que se tenga la 

oportunidad de aplicar y adaptar diversas estrategias matemáticas en diferentes 

contextos. La capacidad para plantear y resolver problemas, dado el carácter integrador 

de este proceso, posibilita la interacción con las demás áreas curriculares coadyuvando 

al desarrollo de otras capacidades. 

 

Según Nieto (2004): “La importancia de la actividad de resolución de problemas es 

evidente; en definitiva, todo el proceso científico y tecnológico, el bienestar y hasta la 

supervivencia de la especie humana dependen de esta habilidad. No es de extrañar que 

la actividad de resolución de problemas se haya convertido en un nuevo objeto de 

estudio, atrayendo la atención de psicólogos, ingenieros, matemáticos, especialistas en 

inteligencia artificial y científicos de todas las disciplinas”. (p.1) 

 

Por otro lado George Polya (1965) “Resolver un problema es encontrar un camino 

allí donde no se conocía previamente camino alguno, encontrar la forma de salir de una 

dificultad, de sortear un obstáculo, conseguir el fin deseado, que no se consigue de 

forma inmediata, utilizando los medios adecuados”.  

 

Así mismo, Alan H. Shoenfeld (1985): Para cualquier alumno, un problema 

matemático es una tarea en la cual el alumno está interesado e involucrado y para la 

cual desea obtener una resolución y para la cual el alumno no dispone de un medio 

matemático accesible para lograr esa solución. 

 

También en la década de los 80 el National Council of Teachers of Mathematic 

(NCTM) propuso la resolución de problemas como uno de los estándares de proceso 

sobre lo que debería valorarse en la enseñanza de la matemática. Los otros estándares 

de proceso que propone el NCTM son los de Comunicación, Razonamiento y Prueba, 

Conexiones y Representaciones, estándares éstos que estarían incluidos en el de 

resolución de problemas.  
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Al respecto, NCTM (2000) concuerda con lo ya planteado anteriormente diciendo 

que: “la resolución de problemas significa comprometerse en una tarea para la que el 

método de resolución no se conoce de antemano”… “Los contextos de los problemas 

pueden variar desde experiencias familiares o escolares del estudiante a las 

aplicaciones científicas o del mundo laboral”. Para poder resolver problemas las 

estudiantes deben aplicar y adaptar variadas estrategias como utilizar diagramas, 

buscar patrones, probar con valores o casos determinados, tantear, comprobar. Las 

buenas estudiantes que resuelven problemas llegan a ser conscientes de lo que están 

haciendo y comprueban con frecuencia sus progresos.  

Finalmente esta propuesta pedagógica ésta basada en el enfoque cognitivo que 

nos propone Duval (1995), sobre las etapas de la resolución de problemas quien 

propone tres fases: 

 Fase I: Partimos de problemas contextuales expresados en el registro verbal 

con   datos. 

 Fase II: La conversión en expresiones simbólicas que permitan las 

transformaciones semióticas pertinentes.  

 Fase III: La solución del problema por la realización de tratamientos en el 

registro simbólico (algebraico o aritmético). 

 

La presente propuesta pedagógica pone énfasis en la relación que tiene el álgebra 

con los símbolos que reside en el factor para pensar sobre ideas y conceptos 

matemáticos es necesaria una representación interna, de forma que el cerebro sea 

capaz de operar y comunicar estas ideas y conceptos. De la misma manera, es preciso 

una representación externa  que nos posibilite la comunicación; así mismo los signos 

externos de representación tiene un equivalente mental lo que torna necesaria una 

distinción entre las representaciones internas y externas. 

 

La relación entre estas dos modalidades de representación fue expresada por Duval 

(2009), para que las representaciones mentales y las representaciones externas no 

pueden ser vistas como dominios diferentes, pues el desenvolvimiento de las 

representaciones mentales se da como una interiorización de las representaciones 

externas y la diversificación de las representaciones de un objeto, aumenta la capacidad 

cognitiva del estudiante y, por consiguiente sus representaciones mentales. Del mismo 

modo las representaciones externas como enunciados en lenguaje natural, formulas 

algebraicas, gráficos entre otros, son los mejores a través de los cuales los estudiantes 

exteriorizan sus representaciones mentales y se tornan accesibles. 
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Las transformaciones semióticas y la coordinación entre los registros de 

representación también son imprescindibles en la actividad matemática, según Duval 

(2009). Las transformaciones pueden ser clasificadas en dos tipos: tratamientos y 

conversiones. La distinción entre esos dos tipos de registro posibilita analizar cómo 

funciona el sistema cognitivo de comprensión del sujeto.  

 

Duval (2009) destaca que es a través de la coordinación entre los registros lo que 

permite la adquisición de conocimientos. Afirma que, “la comprensión de un contenido 

conceptual reposa sobre la coordinación de al menos dos registros de representación, 

y esa coordinación se manifiesta por la rapidez y espontaneidad de las actividades de 

conversión” (Duval, 2009, p. 63) 

 

La gran variedad de representaciones semióticas utilizadas en Matemática, además 

de los sistemas de numeración, existen las figuras geométricas, las escrituras 

algebraicas y formales, las representaciones gráficas y una lengua natural, el mismo 

que es utilizada de otra manera que nos es el lenguaje común. 

 

Existen cuatro tipos diferentes de registros semióticos utilizados en matemática: 

 

 REPRESENTACIÓN 

DISCURSIVA 

REPRESENTACIÓN NO 

DISCURSIVA 

REGISTROS 

MULTIFUNCIONALES: 

Los tratamientos no son 

algoritmizables. 

 

Lengua natural 

Asociaciones verbales 

(conceptuales) 

Forma de razonar: 

Argumentación a partir de 

observaciones, de 

creencias ... ; 

Deducción válida a partir de 

definiciones o de teoremas. 

Figuras geométricas planas o en 

perspectivas (configuraciones en 

dimensión 0, 1, 2 o 3). 

Comprensión operatoria y no 

solamente perceptiva. 

Construcción con instrumentos. 

REGISTROS 

MONOFUNCIONALES: 

Los tratamientos son 

principalmente algoritmos 

Sistemas de escrituras: 

Numéricas (binaria decimal, 

fraccionaria...); 

Algebraicas 

Simbólicas (lenguas 

formales).Cálculo 

Gráficos cartesianos. 

Variaciones de sistema de 

coordenadas. 

Interpolación, extrapolación. 

 

Fuente: Resolución de Problemas: Una mirada a través de los Registros de 

Representación Semiótica   
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2.1.2. Aprendizaje 

 

2.1.2.1. Aprendizaje Colaborativo 

 

En la educación tradicional el profesor ha estado destinado a ser el único 

responsable del aprendizaje de los alumnos, definiendo los objetivos del aprendizaje o 

de las unidades temáticas, diseñando las tareas de aprendizaje y evaluando lo que se 

ha aprendido por parte de los alumnos. Muchas investigaciones giran hoy en día en 

torno a los modelos colaborativos como mecanismo para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje dentro de las aulas de clase, pero poco se ha mencionado 

respecto a cómo su implementación generará cambios radicales en el entorno 

educativo, cambios en los roles de los estudiantes y lo que es más importante del rol de 

nosotros los docentes dentro de este modelo. Es por ello que la presente propuesta ha 

tomado como una de las subcategorías del Aprendizaje este aprendizaje colaborativo; 

a continuación se muestra algunas de las características más importantes que deben 

considerarse:  

 

En las clases colaborativas (Glas, 1996) los profesores comparten la autoridad con 

los estudiantes de muchas formas diversas. En las clases más tradicionales, por el 

contrario, el profesor es principalmente, sino totalmente, el responsable del aprendizaje 

de sus alumnos, definiendo los objetivos del aprendizaje o de las unidades temáticas, 

diseñando las tareas de aprendizaje y evaluando lo que se ha aprendido por parte de 

los alumnos.  

 

En este modelo de colaboración, los profesores “invitan” a sus estudiantes a definir 

los objetivos específicos dentro de la temática que se está enseñando, brindando 

opciones para actividades y tareas que logren atraer la atención de los estudiantes 

(John, 1998), animando a los estudiantes a evaluar lo que han aprendido. Los 

profesores animan a los estudiantes al uso de su propio conocimiento, asegurando que 

los estudiantes compartan su conocimiento y sus estrategias de aprendizaje, tratando a 

los demás con mucho respeto y enfocándose en altos niveles de entendimiento. Ellos 

ayudan a los estudiantes a escuchar diversas opiniones, a soportar cualquier crítica de 

una temática con evidencia, a comprometer en pensamiento crítico y creativo y a 

participar en diálogos abiertos y significativos. 

Por ejemplo, a las estudiantes para que pongan en práctica el aprendizaje 

colaborativo se les da la opción de que escojan un tema de su entorno y deben plantear 

un problema (registro verbal), y hacer las conversiones y tratamientos respectivos en el 
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registro simbólico (registros monofuncionales y multifuncionales) para encontrar la 

solución al problema planteado y finalmente preparar un producto (papelotes o cmap 

tools). Con esta manera de aprender, las estudiantes tienen la oportunidad de preguntar 

y de investigar temas de interés personal, y tienen voz y voto en el proceso de toma de 

decisiones. Estas oportunidades son esenciales tanto para el aprendizaje autoregulado 

como para la motivación. 

 

El aprendizaje colaborativo (cooperativo) es el uso funcional de pequeños equipos 

de trabajo de tal forma que los estudiantes trabajen juntos para maximizar su propio 

aprendizaje y el de los demás (John, 1993).  

 

Es decir, las estudiantes trabajan colaborando. Este tipo de aprendizaje no se 

opone al trabajo individual ya que puede observarse como una estrategia de aprendizaje 

complementaria que fortalece el desarrollo global del estudiante. 

 

Los métodos de aprendizaje colaborativo comparten la idea de que las estudiantes 

trabajan juntos para aprender y son responsables del aprendizaje de sus compañeros 

tanto como del suyo propio. Todo esto trae consigo una renovación en los roles 

asociados a docente y estudiantes. Las herramientas colaborativas deben enfatizar 

aspectos como el razonamiento y el autoaprendizaje y el aprendizaje colaborativo. 

 

El aprendizaje colaborativo no es un mecanismo simple: Si uno habla acerca de 

“aprender de la colaboración”, uno debería también hablar de “aprender por el hecho de 

estar solo”. Los sistemas cognitivos de los individuos no aprenden porque ellos sean 

individuales, sino porque ejecutan algunas actividades (leer, predecir, etc.) que conlleva 

con algunos mecanismos de aprendizaje (inducción, predicción, compilación, etc). 

Similarmente, los pares no aprenden porque sean dos, sino porque ellos ejecutan 

algunas actividades que conllevan mecanismos de aprendizaje específicos. Esto incluye 

las actividades y/o mecanismos ejecutadas individualmente, pero además, la interacción 

entre sujetos genera actividades adicionales (explicación, regulaciones mutuas, etc.).   

 

El área de aprendizaje colaborativo, precisamente se refiere a éstas actividades y 

mecanismos. Estos pueden ocurrir con mayor frecuencia en un aprendizaje colaborativo 

que en condiciones individuales. Sin embargo, no hay garantía alguna de que estos 

mecanismos ocurran en cualquier interacción colaborativa. 

Por otra parte, ellos no ocurren solamente durante la colaboración. A cierto nivel de 

descripción -al menos a un nivel neuronal- los mecanismos potencialmente envueltos 
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en un aprendizaje colaborativo son los mismos que aquellos potencialmente envueltos 

en una cognición individual. 

 

El aprendizaje colaborativo no es un método debido a la baja predictibilidad de tipos 

específicos de interacción. Básicamente, el aprendizaje colaborativo toma la forma de 

instrucciones a las personas (Ej: ”Usted tiene que trabajar en equipo”), una configuración 

física (Ej. ”Los equipos deben trabajar en la misma mesa”) y otras restricciones 

institucionales. De aquí, que la “situación colaborativa” es una clase de contrato social, 

ya sea entre los pares o entre pares y docente. Dicho contrato especifica las condiciones 

bajo las cuales algunos tipos de interacción pueden ocurrir, sin garantía que siempre 

ocurrirán.  

 

César Alberto Collazos y otros (2006) manifiestan en su artículo “Aprendizaje 

Colaborativo: un cambio en el rol del profesor” “…la palabra “aprendizaje colaborativo” 

describe una situación en la cual se espera que ocurran formas particulares de 

interacción, que conllevarán a mecanismos de aprendizaje, pero no hay una garantía 

total que éstas condiciones ocurran efectivamente. (p, 3) 

 

Los estudiantes que están comprometidos en el proceso de aprendizaje tienen las 

siguientes características: 

 Responsables por el aprendizaje: Los estudiantes se hacen cargo de su propio 

aprendizaje y son autorregulados. Ellos definen los objetivos del aprendizaje y 

los problemas que son significativos para ellas, entienden que actividades 

específicas se relacionan con sus objetivos, y usan estándares de excelencia 

para evaluar qué tan bien han logrado dichos objetivos. 

 Motivados por el aprendizaje: Los estudiantes comprometidas encuentran el 

gusto en el aprendizaje. Poseen una pasión para resolver problemas y entender 

ideas y conceptos. Para las estudiantes el aprendizaje es intrínsecamente 

motivante. 

 Colaborativos: Los estudiantes entienden que el aprendizaje es social. Están 

“abiertos” a escuchar las ideas de los demás, a articularlas efectivamente, tienen 

empatía por los demás y tienen una mente abierta para conciliar con ideas 

contradictorias u opuestas. Tienen la habilidad para identificar las fortalezas de 

los demás. 

 Estratégicos: Los estudiantes continuamente desarrollan y refinan el aprendizaje 

y las estrategias para resolver problemas. Esta capacidad para aprender a aprender 

(metacognición) incluye construir modelos mentales efectivos de conocimiento y de 
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recursos, aun cuando los modelos puedan estar basados en información compleja y 

cambiante. Este tipo de estudiantes son capaces de aplicar y transformar el 

conocimiento con el fin de resolver los problemas de forma creativa y son capaces de 

hacer conexiones en diferentes niveles. 

 

2.1.2.2. Uso de Medios y Recursos 

 

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) están presentes en todos los 

sistemas que componen los diferentes ámbitos de la sociedad. En el campo de la 

educación se puede afirmar que, aunque ha sido lenta la inclusión de esas tecnologías, 

hay investigaciones que sustentan la importancia de su uso. Ya no se debate sobre su 

necesidad, sino sobre las ventajas que ofrece su utilización (la mejor manera de sacarles 

provecho, al ser medios o herramientas que contribuyen a enriquecer el proceso de 

enseñanza–aprendizaje), su incidencia en la cognición y procesos del pensamiento de 

los estudiantes y la manera como impactan en la reestructuración del currículo 

educativo. Es por ello que en la presente propuesta además de utilizar los papelotes y 

las hojas de colores para representar los diferentes Registros Semióticos que han 

utilizado para resolver un problema se les propuso utilizar el Cmap Tools que es un 

software que te permite la elaboración de mapas conceptuales adecuándose muy bien 

a la representación de los Registros semióticos y por tanto tuvieron que aplicar paint, 

editor de ecuaciones entre otros. Todo ello para mejorar la calidad de la enseñanza 

aprendizaje de las matemáticas. 

 

Cabe aclarar que el Consejo Estadounidense de Profesores de Matemática 

(NCTM); realza el papel de la tecnología en el aprendizaje y la enseñanza efectiva; 

señala cómo usar las TIC con un enfoque constructivista, y presenta un ejemplo a través 

del Aprendizaje por Proyectos (ApP), explicando sus ventajas. 

 

Martínez (2003) explica que las nuevas tecnologías precisan de unas necesidades 

previas, sin las cuales no puede hablarse de su incorporación a ningún ámbito de la 

enseñanza. Estas son: 

 El acceso técnico: Tiene que ver con la posibilidad material de disponer de 

acceso a estas tecnologías a los medios y servicios que proporcionan. 

 El acceso práctico: Se relaciona con la disponibilidad del tiempo necesario 

para el empleo de las tecnologías, al igual que con preparar el proceso de su 

uso como soporte para la enseñanza y como medio para el aprendizaje. 
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 El acceso operativo: Referido a los conocimientos que van a permitir el 

manejo de la herramienta tecnológica. 

 El acceso criterial: La utilización de las tecnologías precisa de una actitud 

previa crítica con la propia tecnología y que facilita la toma de decisiones 

sobre su utilización. La posibilidad de responder a la pregunta de por qué esta 

tecnología aquí y ahora es una cuestión fundamental. 

 El acceso relacional científico tecnológico: Vinculado con los requisitos 

previos que necesitan tener del proceso de enseñanza en que se pretende 

incidir con las tecnologías. 

 

Unidos a tales necesidades, se encuentran los principios que instituye el Consejo 

Estadounidense de Profesores de Matemática (NCTM), los cuales atañen a: 

 Equidad: La excelencia en matemática educativa requiere de equidad, 

expectativas altas y un fuerte apoyo para todos los estudiantes. 

 Currículo: Es mucho más que una colección de actividades. Debe ser 

coherente y centrado en temas matemáticos importantes que estén bien 

articulados en los diferentes grados escolares. 

 Enseñanza: La enseñanza efectiva de las matemáticas requiere de entender 

qué saben los estudiantes y qué necesitan aprender. A partir de ello, hay que 

retarlos y apoyarlos para que logren una buena formación. 

 Aprendizaje: Los estudiantes necesitan aprender matemáticas 

entendiéndolas e interpretándolas cognitivamente, deben construir 

conocimientos de manera activa, a partir de sus experiencias y el saber 

anterior. 

 Evaluación: La evaluación tiene que apoyar el aprendizaje de conceptos 

matemáticos importantes, además de suministrar información útil tanto a los 

docentes como a los estudiantes. 

 Tecnología: En su sentido más amplio, resulta esencial en la enseñanza y el 

aprendizaje, ya que influye en las matemáticas que se enseñan y mejora el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes. Las tecnologías específicas como, 

por ejemplo, las electrónicas (calculadoras y computadoras) son herramientas 

muy útiles para enseñar, aprender y hacer matemáticas. De igual manera, 

ofrecen representaciones de instrucciones basadas en axiomas, teoremas y 

leyes matemáticas, facilitan la organización y análisis de los datos y permiten 

que se hagan cálculos de manera eficiente y exacta. 
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Las TIC pueden apoyar a las investigaciones de los estudiantes en varias áreas de 

las matemáticas, como números, medida, geometría, estadística, álgebra, pues se 

espera que cuando dispongan de ellas logren concentrarse en tomar decisiones, 

razonar y resolver problemas. La existencia, versatilidad y poder de las TIC hacen 

posible y necesario reexaminar qué matemáticas deben aprender los alumnos, así como 

examinar la mejor forma en que puedan aprenderlas. 

 

Este es el momento de establecer el vínculo entre el constructivismo y la 

matemática educativa asistida por las tecnologías de información y comunicación. Cabe 

preguntarse, entonces: ¿cómo usar las TIC con un enfoque constructivista en 

matemática educativa? Al respecto, Sánchez (2000) da los siguientes enunciados: 

o Como herramientas de apoyo al aprender, con las cuales se pueden realizar 

actividades que fomenten el desarrollo de destrezas cognitivas superiores en los 

alumnos. 

o Como medios de construcción que faciliten la integración de lo conocido y lo 

nuevo. 

o Como extensoras y amplificadoras de la mente, a fin de que expandan las 

potencialidades del procesamiento cognitivo y la memoria, lo cual facilita la 

construcción de aprendizajes significativos. 

o Como medios transparentes o invisibles al usuario, que hagan visible el aprender 

e invisible la tecnología. 

o Como herramientas que participan en un conjunto metodológico orquestado, lo 

que potencia su uso con metodologías activas como proyectos, trabajo 

colaborativo, mapas conceptuales e inteligencias múltiples, donde aprendices y 

facilitadores coactúen y negocien significados y conocimientos, teniendo a la 

tecnología como socios en la cognición. 

 

“El conocer y el aprender lo hacen y construyen los aprendices”, Sánchez precisa 

que la tecnología sólo es una herramienta con una gran capacidad que, cuando es 

manejada con una metodología y diseño adecuado, puede ser un buen medio para 

construir y crear.



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación. 

 

La investigación realizada es de tipo cualitativa ya que resalta el procedimiento 

hermenéutico; así como lo define Pérez (2007): 

“La investigación cualitativa subraya el procedimiento hermenéutico y la comprensión 

de los procesos desde un enfoque naturalista, frente a lo cuantitativo. Le interesa el caso 

particular, el grupo, y el fenómeno en la realidad en la que se enmarcan. La investigación 

cualitativa nos ayuda a situarnos en el contexto en el que ocurre el acontecimiento y nos 

permite registrar las situaciones, marcos de referencia, y aquellos eventos sin desgajarlos 

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

 Así mismo Lopez y Sandoval (2010) mencionan que “La investigación cualitativa 

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

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

tiene un método particular de interpretación de la comunicación escrita, verbal y no 

verbal desde un enfoque naturalista. 

Blaxter, Hughes & Tight, (2008) conciben a la investigación-acción como: “Un 

método de investigación cuyo propósito se dirige a que el docente reflexione sobre su 

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

sobre la propia enseñanza, es decir, hace que el docente actúe como investigador e 

investigado, simultáneamente”. (Citado en Evans, 2007, p.17). 

Por otro lado Bausela (2010) resalta que: 
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 “Los problemas guían la acción, pero lo fundamental en la investigación – acción 

es la exploración reflexiva que el profesional hace de su práctica, no tanto por su 

contribución a la resolución de problemas, como por su capacidad para que cada 

profesional reflexione sobre su propia práctica, la planifique y sea capaz de introducir 

mejoras progresivas. En general, la investigación – acción cooperativa constituye una 

vía de reflexiones sistemática sobre la práctica con el fin de optimizar los procesos de 

enseñanza – aprendizaje”. (p.1). 

De todo ello se puede afirmar que la investigación acción no solo es individual sino 

también de forma cooperativa lo primordial es realizar reflexiones sistemáticas sobre la 

práctica pedagógica para mejorar cada día. 

Se realizó una investigación acción pedagógica que consiste en reflexionar sobre 

la práctica pedagógica realizada y su posterior mejoramiento. Así como lo afirma 

Restrepo (2007) “(…) la transformación de la práctica pedagógica por medio de la auto 

investigación, pero, para que esta transformación sea exitosa, debe estar mediada por 

el análisis de la práctica de aprendizaje de los estudiantes y de la práctica social de la 

comunidad a la que sirve la institución educativa” (p.36).  

En conclusión en esta investigación se utilizó el enfoque crítico reflexivo, que 

consiste en generar en el docente una duda constante de su práctica pedagógica con la 

finalidad de mejorar el proceso enseñanza aprendizaje. 

Así Restrepo (2007) señala que “ (…) la transformación de la propia práctica 

pedagógica pasa por una pedagogía emancipatoria, pues el maestro penetra su propia 

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

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

y somete a prueba sistemática” (p.25). Todo ello permite que los docentes estén 

predispuesto al cambio, que busquen nuevas estrategias metodológicas, evaluativas y 

con propuestas innovadoras. 

 Según Restrepo (2007) nos indica que: 

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

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

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

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

y evaluar su efectividad, se produce saber pedagógico nuevo para el docente, como es 

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

Al respecto Restrepo (2007) manifiesta que la reconstrucción “(…) es una 

reafirmación de lo bueno de la práctica anterior, complementada con esfuerzos nuevos 

y propuestas de transformación de aquellos componentes débiles, inefectivos e 

ineficientes” (p.26). 
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Entonces la investigación se realizó en dos fases la deconstrucción que es el 

aprendizaje de la práctica a través de la reflexión crítica e identificación de debilidades 

las cuales fueron clasificadas en dos categorías Estrategias metodológicas y 

aprendizaje con sus respectivas subcategorías;  y la reconstrucción donde se afirmó lo 

bueno; es decir, las fortalezas y se realizaron nuevas propuestas para mejorar la 

práctica pedagógica revirtiendo las debilidades halladas. 

 

3.2. Actores que participan en la propuesta. 

 

El Docente Investigador: 

 

La docente investigadora es una persona crítica y reflexiva de su práctica 

pedagógica; posee deseos de superación personal y profesional; tiene altas 

expectativas en los aprendizajes de sus estudiantes; es responsable y con práctica de 

valores; tolerante a las inquietudes de sus estudiantes y sobretodo comprometida con 

el avance de su Institución Educativa.   

 

Las Estudiantes: 

 

Las estudiantes son adolescentes comprendidas entre 13 y 14 años de edad que 

cursan el 2do grado “A” del nivel secundario. Hacen un total de 30 estudiantes. Antes 

de la aplicación de la propuesta pedagógica se caracterizaban por ser participativas, 

trabajaban en equipos, se mostraban colaborativas en las tareas y actividades propias 

del salón de clases, pero tenían dificultades en la resolución de problemas matemáticos 

tales como la no comprensión del problema, no identificaban los datos, condiciones e 

interrogantes del problema. Sus aprendizajes eran repetitivos, con deseos de saber una 

fórmula para resolver el problema, deseaban que les den una ruta o pista, que les 

permitiera obtener rápidamente los resultados. 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información. 

 

Las técnicas que se utilizaron fueron: 

 La observación: técnica propia de la investigación que consiste en la 

adquisición de información a partir de los sentidos como lo afirma Yuni & Urbano 

(2006) : 

“una técnica de recolección de información consistente en la inspección y 

estudio de las cosas o hechos tal como acontecen en la realidad (natural o social) 
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mediante el empleo de los sentidos (con o sin ayuda de soportes tecnológicos), 

conforme a las exigencias de la investigación científica y a partir de las 

categorías perceptivas construidas a partir y por las teorías científicas que utiliza 

el investigador” (p.40). 

 

 

En esta investigación se trabajó con dos tipos de observación: 

Observación Sistemática, se organiza de modo estructurado, donde se define 

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

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

de cotejos.  

 

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

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

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

  

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

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

o asunto en particular, que interesan a la investigación planteada. Así Yuni et al., 

(2006) mencionan que:  

“la investigación por encuesta proviene del contexto de la investigación cuantitativa. 

Aunque puede recopilar información cualitativa, lo que caracteriza a la investigación por 

encuestas es su intención de describir, analizar y establecer las relaciones entre variables 

en poblaciones o grupos particulares, generalmente de cierta extensión” (p.63). 

 

Se utilizaron diferentes instrumentos correspondientes a cada técnica en cada una de 

las fases de la investigación como: 

 El diario de campo: Es un instrumento que permite registrar todo lo ocurrido 

durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje, este debe ser redactado después 

de la práctica pedagógica. “Stenhouse, al discutir métodos para registrar y analizar 

los acontecimientos del aula prefiere el método social antropológico sugerido por 

Walker (1971) consistente en utilizar la observación directa de acontecimientos en 

el aula, recurriendo a detallados apuntes de campo como medio de registro 

descriptivo en detalle y crítico o autocrítico, en este caso, registros sobre las clases 

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

en el aula, poco tiempo después de efectuada para evitar olvidos” (Citado por 

Restrepo, 2007, P. 23, 24). 
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 La ficha de observación: son instrumentos de la investigación de campo. Se usan 

cuando el investigador debe registrar datos que aportan otras fuentes como son 

personas, grupos sociales o lugares donde se presenta la problemática. Viene a ser 

el complemento del diario de campo y de la entrevista. Fue utilizado por el 

acompañante pedagógico. 

 Escala valorativa: Son instrumentos que forman parte de la técnica de la 

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

conductas y acontecimientos habituales de los estudiantes y permite conocer 

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

complementadas con otras técnicas. 

 

Técnicas e instrumentos usados en el proceso de deconstrucción: 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS DESCRIPCIÓN 

Observación participante Diario de campo Permitió  registrar información 

de 9 sesiones de aprendizaje, 

con el objetivo de reflexionar y 

analizar la practica pedagógica    

Observación  

no participante 

Ficha de observación 

Registro fotográfico y fílmico 

Fueron aplicadas por el 

acompañante pedagógico. 

 

Técnicas e instrumentos usados en el proceso de reconstrucción: 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS DESCRIPCIÓN 

Encuesta Cuestionario Se utilizó un cuestionario tipo 

evaluación a manera de 

instrumento de línea de base, el 

cual fue desarrollado antes de la 

aplicación de la propuesta 

pedagógica, en el proceso y al 

culminar la misma. 

Observación participante  Diario de campo  Se redactaron 8 diarios donde se 

resaltaron las categorías y 

subcategorías de la reconstrucción. 

Observación sistemática Escala Valorativa En total 8 escalas valorativas, 

atendiendo a cada una de las 

sesiones de la propuesta 

pedagógica. 
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3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados. 

 

La técnica de análisis que se utilizó en esta investigación fue la triangulación de 

instrumentos y la de sujetos. 

Es por ello que para poder analizar los resultados obtenidos se tuvo que 

sistematizar la información como lo afirma: Almenara, (2004) “La sistematización es una 

herramienta que permite analizar el proceso de adopción y de aprendizaje en los 

usuarios y usuarias. Ofrece, por tanto, la oportunidad de adecuar la intervención al 

proceso real de adquisición.” (p.21.) 

A medida que se categorizan los datos del diario de campo se realiza el análisis de 

constructor de cada categoría, a través de las subcategorías, ahí se identifican las 

debilidades, y es donde uno se atreve a idear propuestas, las sigue críticamente y las 

va dosificando y sometiendo a prueba. (Restrepo, 2003) 

Las categorías que se consideraron fueron Estrategias metodológicas que se 

dividieron en las subcategorías como Mediación docente y Resolución de Problemas 

por Registros Semióticos de Duval. Aprendizaje otra de las categorías identificada 

desglosada en las subcategorías de Aprendizaje cooperativo y uso de medios y 

recursos.  

La triangulación de la información es una técnica que se utiliza para evaluar la 

consistencia y validez del Plan de Acción en este caso aplicado para mejorar la 

resolución de problemas en el área de Matemática. 

El procedimiento práctico para efectuarla pasa por los siguientes pasos como lo 

afirma: Cisterna, (2005) “seleccionar la información obtenida en el trabajo de campo; 

triangular la información por cada estamento; triangular la información entre todos los 

estamentos investigados; triangular la información con los datos obtenidos mediante los 

otros instrumentos y; triangular la información con el marco teórico”.(p.68).  

Es por ello que se realizó la triangulación de instrumentos como línea de base; 

registro fotográfico y productos elaborados por las estudiantes; y sobre todo por sujetos 

como docente, estudiante y acompañante. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa. 

 

La propuesta pedagógica innovadora presentada consiste en la Implementación de 

los Registros Semióticos de Duval, para renovar el desempeño docente hacia un nuevo 

quehacer y sobre todo para mejorar la resolución de Problemas con los estudiantes. 

Dicha propuesta pedagógica tiene bases teóricas sustentadas en el enfoque 

cognitivo de Raymond Duval; esta teoría propone tres fases: 

Fase I  : Partimos de problemas contextuales expresados en el registro verbal 

con datos.  

Fase II: La conversión en expresiones simbólicas que permitan las 

transformaciones semióticas pertinentes.  

Fase III: La solución del problema por la realización de tratamientos en el registro 

simbólico (algebraico o aritmético).  

La implementación de la propuesta pedagógica consiste en que los estudiantes 

partan de situaciones problemáticas contextualizadas de algebra que está en la 

competencia Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, 

equivalencia y cambio según Las Rutas del Aprendizaje proporcionadas por el MINEDU. 

Aplican el enfoque de Duval (Los registros semióticos para la resolución de problemas) 

y orientadas realizan la conversión y los tratamientos semióticos pertinentes con ayuda 

de material físico (algeplano) y virtual (CmapTools). Estas actividades se realizan 

poniendo en práctica el aprendizaje colaborativo (equipo de trabajo) para permitir un 
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análisis de los procesos cognitivos que se involucran en la solución de problemas así 

como evaluar las competencias matemáticas adquiridas por las estudiantes del 2do “A” 

de educación secundaria. 

  

4.2. Reconstrucción de la práctica: análisis categorial – análisis textual. 

 

La propuesta está organizada de la siguiente manera: 

 

 

 

Figura Nro. 1 

Mapa de la Reconstrucción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: diarios de campo, fichas de acompañamiento, filmaciones. 

Gráfico: elaboración propia 

  

"Implementación de los registros Semioticos de Duval  para mejorar la  Resolución de Problemas  
en la competencia de Cambio y relaciones  con las estudiantes del 2do "A" del nivel secundario de  

la I.E. "Santa Rosa" de  Abancay - Apurímac  2013- 2015"  

CATEGORÍAS

Estrategias 
Metodologicas

Mediación Docente 
adecuada y 
pertinente

Resolución de 
Problemas por los 

Registros Semioticos 
de Duval

Aprendizaje

Aprendizaje 
colaborativo a través 

del trabajo en 
equipos funcionales

Uso adecuado de 
Medios y Recursos 

como el algeplano y 
el CmapTools
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Se realizó un análisis de las categorías que involucran la propuesta así como de 

sus respectivas subcategorías organizadas en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

CATEGORIAS DEFINICIÓN 
SUB 

CATEGORIAS 

DEFINICION 
TEORIAS  

EXPLÍCITAS 

E
S

T
R

A
T

E
G

ÍA
S

 M
E

T
O

D
O

L
Ó

G
IC

A
S

 

 

Es un conjunto de 
procedimientos 
dirigidos a un 
objetivo 
determinado: el 
aprendizaje 
significativo.  
Es consciente e 
intencional, requiere 
planificación y 
control de la 
ejecución. 

Mediación 
Docente (MD) 

Es una tarea de interacción 
en la que es importante la 
actitud del docente, quien se 
constituye en un mediador 
cultural, puesto que continúa 
ampliando las acciones o 
situaciones que 
anteriormente el estudiante 
recibió de su medio. 

 CONDUCTISMO: 

Skinner, Watson. 
 

 CONSTRUCTIVISMO:  

Vigotsky, Ausubell. 

 

Raymond Duval 

 
Resolución de 
problemas por 

registros 
semióticos de 
Duval (RPD) 

La resolución de problemas 
requiere de la aplicación de 
procedimientos y 
operaciones matemáticas 
adecuadas; esta teoría nos 
propone tres fases: 
Fase I: Partimos de 
problemas contextuales 
expresados en el registro 
verbal con datos.  
Fase II: La conversión en 
expresiones simbólicas que 
permitan las 
transformaciones semióticas 
pertinentes.  
Fase III: La solución del 
problema por la realización 
de tratamientos en el registro 
simbólico (algebraico o 
aritmético). 

A
P

R
E

N
D

IZ
A

JE
 

Proceso a través del 
cual se adquieren o 
modifican 
habilidades, 
destrezas, 
conocimientos, 
conductas o valores. 

Aprendizaje 
Colaborativo. 

(AC) 

Es el empleo didáctico de 
equipos s pequeños en el 
que las estudiantes trabajan 
juntas para obtener los 
mejores resultados de 
aprendizaje tanto en lo 
individual como en los 
demás. 

Uso de medios 
y Recursos 
(MR) 

Facilitan el proceso de 
enseñanza y de aprendizaje, 
en un contexto educativo 
sistemático, estimulando la 
función de los sentidos para 
acceder de forma más fácil a 
la información, a la 
adquisición de habilidades y 
destrezas, y a la formación 
de actitudes y valores. 
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4.3. Plan de acción. 

PLAN DE ACCIÓN 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Aplicar los registros semióticos de Duval para mejorar la resolución de problemas matemáticos en el dominio de cambio y relaciones con 
las estudiantes. 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN ESPECÍFICA: A través de la implementación de los Registros Semióticos de Duval se mejorará la resolución de Problemas en las 
estudiantes del 2do “A”. 

 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
ACCIONES ACTIVIDADES RECURSOS RESULTADOS 

ESPERADOS 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE TIEMPO 

3.1. 
Conocer  los 
fundamentos teóricos 
del enfoque cognitivo 
de Raymond Duval  
 
 

Acción 1 
Conoce los 
fundamentos 
teóricos del 
enfoque cognitivo 
de Raymond 
Duval. 

 

 

1.1. Seleccionar información 
científica sobre 
estrategias cognitivas. 

1.2.  Analizar la información 
teórica sobre el enfoque 
cognitivo de Duval. 

1.3. Sistematizar la 
información sobre el 
enfoque cognitivo de 
Duval. 

 Páginas web. 

 Libros. 

 Artículos 
científicos  

 Revistas 
educativas 

 Organiza 
información 
pertinente sobre 
los fundamentos 
teóricos del 
enfoque cognitivo 
de Duval. 

 Relaciona la teoría 
de Duval con la 
resolución de 
problemas. 

 Formula 
conclusiones 
teóricas sobre el 
enfoque cognitivo 
de Duval. 

 Fichas de 
investigación 
bibliográfica 

 Fichas 
textuales 

 Organizadores 
visuales 

 

Docente 
investigador 

Del 01 
de abril 
al 30 de 
mayo del 
2014. 

3.2. 
Diseñar unidades y 
sesiones de 
aprendizaje 
considerando los 
Registros Semióticos 

Acción 2 
Diseño de 
unidades y 
sesiones de 
aprendizaje 
considerando los 

2.1 Diseñar la sesiones de 
aprendizaje alternativa 
con el enfoque cognitivo 
de Duval en la resolución 
de problemas. 

 Rutas de 
Aprendizaje 

 Mapas de 
Progreso 

Sesiones de 
aprendizajes 
alternativas que 
incorporan los 
registros 

 Unidad de 
aprendizaje  

Docente 
investigador 

Del 04 de 
agosto al 
30 de 
agosto. 
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de Duval en la 
resolución de 
problemas en el área 
de Matemática. 
 
 

Registros 
Semióticos de 
Duval para 
mejorar la 
resolución de 
problemas en el 
área de 
Matemática. 

 

2.2 Insertar los Registros 
semióticos de Duval en 
las unidades de 
aprendizaje. 

2.3 Organización de los 
escenarios, espacios y 
recursos para ejecutar 
las sesiones de 
aprendizaje alternativa 
con los registros 
semióticos de Duval. 

 PEI 

 PCI 

 Programación 
curricular 

 Medios, 
recursos y 
materiales 
didácticos.  

Semióticos de 
Duval. 

 Sesión de 
aprendizaje 
alternativos 

3.3. 
Implementar 
Instrumentos de 
seguimiento de los 
Registros Semióticos 
de Duval para la 
resolución de 
problemas. 
 
 
 

Acción 3 
Implementación 
de  Instrumentos 
de seguimiento 
de los Registros 
Semióticos de 
Duval  para 
mejorar la 
resolución de 
problemas en el  
área de 
matemática  

2.1 Selecciona instrumentos 
de seguimiento 
adecuados a la 
propuesta pedagógica. 

2.2 Elabora instrumentos de 
evaluación que permitan 
medir el grado de 
efectividad de los 
Registros Semióticos de 
Duval. 

 
 

 Libros, 
internet. 

 Revistas, 
pedagógicas 
de evaluación. 

 Programación 
anual, 
unidades, 
medios. 

 Mapas de 
progreso. 

Los instrumentos 
de seguimiento de 
la propuesta 
pedagógica (fichas 
de coevaluación, 
lista de cotejos, 
ficha de 
observación y 
encuesta) 

Instrumentos de 
evaluación (fichas 
de coevaluación, 
lista de cotejos, 
ficha de 
observación y 
encuesta) 

Docente 
investigador con 
el apoyo del 
acompañante y 
el especialista 
de bloque 
temático 

Del 04 de 
agosto al 
30 de 
agosto. 

3.4. 
Aplicar las sesiones 
de aprendizaje 
alternativos con sus 
instrumentos de 
medición de la 
propuesta 
pedagógica. 

 

Acción 4 
Aplica los 
Registros 
Semióticos de 
Duval en el 
desarrollo de 
sesiones para 
mejorar la 
resolución de 

4.1 Desarrolla las sesiones 
de aprendizaje con los 
Registros Semióticos de 
Duval. 

4.2 Aplica los instrumentos 
de medición. 

 Sesiones de 
aprendizaje 
alternativos 

 Instrumentos 
de 
seguimiento 
propuestos 

Registros 
semióticos de la 
propuesta 
pedagógica 
aplicados 
adecuadamente en 
las sesiones de 
aprendizaje en el 

 Sesiones de 
aprendizaje 
alternativo. 

 Diario de campo 

 Grabaciones de 
video y audio 

Docente 
investigador 

Setiembre  
y octubre 
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problemas en el  
área de 
matemática  

4.3 Análisis de la sesión de 
aprendizaje aplicados 
para la toma de 
decisiones y ajustes en 
la próxima sesión 
alternativa. 

 Recursos, 
medios y 
materiales 
seleccionados. 

área de 
matemática. 

 Registro 
fotográfico. 

 Medios y 
materiales 
utilizados. 

 Instrumentos de 
medición y 
evaluación 
utilizados en la 
sesión 
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Este plan de Acción se implementó siguiendo la presente secuencia de sesiones de 

aprendizaje: 

Tabla 2: Secuencia de sesiones de aprendizaje 

Nombre y 
tipo de  
unidad  

didáctica a 
implementar 

Nombre de la 
sesión 

Breve explicación de la sesión (en que consiste, 
cómo se ejecutará y cómo mejora la práctica 
pedagógica y los efectos de la misma en los 

estudiantes) 

Funciones en 
mi vida diaria  

Sesión 1:  
“ Presentando 

mi PP” 

 Se les presenta la Propuesta pedagógica en una diapositiva 
luego a cada estudiante se le aplica la Línea de Base que 
consiste en una prueba de desarrollo. 
 

Sesión 2:  
“ Un viaje bien 

pensado” 

Se les propone una situación problemática de contexto real 
para que las estudiantes en equipo de trabajo representen 
verbal, tabular y gráficamente las funciones lineales y así se 
familiaricen con los registros semióticos de Duval.  
 

Sesión 3:  
“Feria de 
 libros” 

Se les propone una situación problemática para que las 
estudiantes en equipos de trabajo resuelvan el problema 
sobre Función lineal afín; utilizando los registros semióticos 
de Duval. Elaborados en papelotes para luego argumentar 
sus procedimientos. 

Sesión 4: 
“La proporción 
que guardan 

entre  sí” 
 

Se les propone una situación problemática para que las 
estudiantes en equipos de trabajo resuelvan el problema 
utilizando los registros semióticos de Duval. Elaborados en 
papelotes para luego argumentar sus procedimientos y 
aplicar a diferentes situaciones problemáticas. 

 
 
 

En lenguaje 
algebraico 

Sesión 5:  
“Áreas y 

Productos” 

Se les propone a las estudiantes figuras geométricas cuyos 
lados son expresiones algebraicas para que en base a ello 
se planteen situaciones problemáticas de contexto que 
involucren la multiplicación de Polinomios y lo resuelvan 
utilizando los Registros semióticos de Duval. 

Sesión 6: 
“Los RS en  
CmapTools” 

A las estudiantes se les propone una situación problemática 
de contexto para que lo resuelvan utilizando los Registros 
Semióticos de Duval en Cmap Tools.  

Sesión 7: 
”Un cuadrado 
de madera” 

 

Se les propone cuadrados cuyo lado es una expresión 
algebraica para que se planteen una situación problemática 
de contexto que involucre el Producto notable (Cuadrado de 
un binomio) en equipos de trabajo los resuelven aplicando los 
Registros Semióticos de Duval en Cmap Tools y exponen sus 
resultados. 

Sesión 8: 
“Construimos 

la casa” 

Se le pide que se planteen situaciones problemáticas de su 
contexto sobre Producto de dos binomios con término común 
para que en equipos de trabajo resuelvan aplicando los 
registros semióticos de Duval; utilizando el Cmap Tools y 
expongan sus resultados. 

Sesión 9: Se aplica la Línea de Base presentada al inicio. 

 

Fuente: autoría propia 
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MATRIZ DE LA PROPUESTA 
Título: “Implementación de los Registros Semióticos de Duval para mejorar la resolución de problemas en el dominio de Cambio y Relaciones con las estudiantes 

del 2º”A” de educación secundaria de la I.E. “Santa Rosa”  de Abancay – Apurímac, 2013-2015” 
Formulación 
del problema 

Objetivo 
Hipótesis de 

acción 
Acción Descripción de la propuesta Actividades Recursos Tiempo 

¿Qué 
estrategias 
cognitivas se 
debe 
implementar 
para mejorar 
la práctica 
pedagógica en 
la resolución 
de problemas 
con las 
estudiantes 
del 2° grado 
“A” de 
educación 
secundaria de 
la I.E “Santa 
Rosa” -
Abancay? 

 

Aplicar los 
registros 
semioticos de 
Duval para 
mejorar la 
resolución de 
problemas 
matemáticos 
en el dominio 
de cambio y 
relaciones con 
las estudiantes 
del 2do “A” de 
la I.E. “Santa 
Rosa” – 
Abancay. 
 

Implementar 
los Registros 
Semioticos de 
Duval para la 
mejora de la 
práctica 
pedagógica en 
la Resolución 
de Problemas 
en el Área de 
Matemática 
con las 
estudiantes del 
2do “A” de 
educación 
secundaria de 
la I.E. “Santa 
Rosa” – 
Abancay 
 

A través de la 
implementa- 
ción de los 
Registros 
Semióticos 
de Duval se 
mejorará la 
resolución de 
Problemas 
en las 
estudiantes 
del 2do “A”. 
 

La propuesta pedagógica innovadora 
consiste en la Implementación de los 
Registros Semióticos de Duval, para 

renovar el desempeño docente hacia 
un nuevo quehacer. 
Dicha propuesta pedagógica tiene las 
bases teóricas sustentadas en el 
enfoque cognitivo de Raymond Duval.  
Contamos ya con los aportes de Polya 
(1945), Schoenfeld (1985), De 
Guzmán (1993), entre otros, Según 
Duval (1995) la resolución de 
problemas requiere de la aplicación de 
procedimientos y operaciones 
matemáticas adecuados; esta teoría 
nos propone tres fases: 
Fase I: Partimos de problemas 
contextuales expresados en el registro 
verbal con datos.  
Fase II: La conversión en expresiones 
simbólicas que permitan las 
transformaciones semióticas 
pertinentes. 
Fase III: La solución del problema por 
la realización de tratamientos en el 
registro simbólico (algebraico o 
aritmético). Estas actividades van a 
permitir evaluar las competencias 
matemáticas adquiridas por las 
estudiantes de educación secundaria. 

 Interiorizar el enfoque 
cognitivo de Duval  
 

 Diseñar sesiones de 
aprendizaje con los 
registros semióticos de 
Duval para los escenarios 
de aprendizaje. 

 
 

 

 Elaboración de los 
registros Semióticos de 
Duval propuestos para 
cada escenario de 
aprendizaje. 

 

 Aplicación de los registros 
semióticos de Duval en los 
distintos escenarios de 
aprendizajes. 

 Evaluar la efectividad de la 
propuesta pedagógica en 
los escenarios de 
aprendizaje. 

 Páginas 
web 

 
 
 
 
 

 Libros 

 
 
 
 
 

 Diario de 
campo 

 
 

 Papel 

 

 Impresión 

 

 Equipos 
tecnológicos 

Marzo-abril 
 
 
Mayo 
 
 
 
 
 
 
Julio –  
Octubre 
 
 
 
 
 
Noviembre 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas. 

Las acciones pedagógicas que se han desarrollado en la propuesta innovadora 

consistió primero en la explicación de la misma, luego la aplicación inicial y final del 

instrumento de línea de base, la resolución de problemas mediante la  implementación 

de los Registros semióticos de Duval insertadas  en las sesiones de aprendizaje, la 

interacción con las estudiantes, los procesos desarrollados para sistematizar los diarios 

de campo y los procesos desarrollados para analizar los cambios en la planificación. 

En la primera sesión de aprendizaje, se tuvo el objetivo de presentar a las 

estudiantes la secuencia de las actividades propias de la propuesta pedagógica 

alternativa haciendo uso de los Registros Semióticos de Duval para resolver problemas 

contextualizados debido a las dificultades que se tenían al resolver problemas, la 

propuesta fue muy bien recibida por las estudiantes. 

En la misma sesión de aprendizaje se aplicó el instrumento de Línea de Base que 

consistía en una evaluación de dos partes la primera de cuatro ítems, orientados a 

realizar conversiones de un registro semiótico a otro. Y la segunda para aplicar las tres 

fases que propone Duval para resolver problemas. La línea de Base dio como resultado 

la dificultad que tenía la mayoría de las estudiantes en resolver problemas sobre todo la 

coordinación de los distintos registros involucrados, las estudiantes buscan solo los 

productos y resultados de problemas, pero no conocen el proceso mismo.  Otra dificultad 

que muestran es de realizar alguna actividad matemática sobre la situación problemática 

planteada en el lenguaje natural y simbólico y/o gráfico.
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Al desarrollar las sesiones alternativas de laboratorio, sobre todo en las primeras 

sesiones se tuvieron algunas dificultades como la redacción del registro verbal al 

momento de plantear la situación problemática contextualizada, la funcionalidad en 

algunos equipos de trabajo donde unas estudiantes aportaban más que otras, en el uso 

del algeplano o de alguna herramienta del Cmaptools pero que fueron superadas al 

realizar las siguientes sesiones logrando que las estudiantes utilicen las tres fases que 

propone Duval al resolver problemas contextualizados a través de los Registros 

semióticos. Se organizaron equipos de trabajo funcionales donde todas aportaron para 

lograr que todas aprendan, es decir el aprendizaje colaborativo. El uso adecuado de los 

materiales concretos como el algeplano para demostrar la relación entre el álgebra y la 

geometría; recursos como papelotes, hojas de colores para representar cada registro, y 

el CmapTools para representar lo trabajado de manera virtual utilizando el Paint (registro 

multifuncional) y el editor de ecuaciones (Registro monofuncional). 

Toda esta aplicación de la propuesta pedagógica se evidencia con el registro 

fotográfico y algunos videos realizados. 

Al término de las sesiones se volvió aplicar el instrumento de Línea de Base pero 

acompañado de una encuesta a todas las estudiantes del 2do “A” que consistía en 10 

items 3 de ellos para recabar su percepción respecto a la mediación docente, 1 de 

resolución de problemas por Registros Semióticos de Duval; 3 items respecto al 

aprendizaje colaborativo y otros 3 respecto al uso de medios y recursos didácticos. 

 

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

5.2.1 Procesamiento y análisis de la información:  
 

Los resultados alcanzados con la propuesta fueron obtenidos del análisis categorial 

de los diarios de campo redactados después de cada sesión dándole énfasis a la 

reflexión y a la intervención a realizar en la siguiente sesión.  Estos diarios de campo 

fueron sistematizados en la matriz de análisis respectiva por categorías y subcategorías 

precisando los logros y limitaciones observados, así como las emociones manifestadas 

por las estudiantes para arribar a las conclusiones que posteriormente plasmaron en la 

triangulación de actores y fuentes.   
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5.2.2. Matriz de análisis de los diarios de campo 
 

CATEGORÍA 1: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
SUB CATEGORÍA: Mediación Docente 
 

SESIONES LOGROS LIMITACIONES EMOCIONES CONCLUSIONES 
S1 

“Presentando 
mi PP” 

Aclaración de dudas respecto a los Registros semióticos de 
Duval. 
  

 El monitoreo constante a cada 
equipo de trabajo realizando 
preguntas y repreguntas, 
aclarando dudas, apoyo en la 
redacción de los registros 
semióticos y la guía en el uso de 
los software educativos  
permitieron el cambio de la 
practica pedagógica lo que  se 
reflejó en un mejor 
desenvolvimiento e interacción 
con las estudiantes, 
evidenciándose mayor  reflexión 
al realizar la elaboración y 
resolución de  problemas 
matemáticos, así como en  la 
participación activa de las 
estudiantes en el desarrollo de 
las diversas actividades 
planificadas. 
 

S2 
“Un viaje bien 

pensado” 

 Se les indica que debe hacer cada equipo de trabajo según 
el registro que les corresponde. 

 A cada equipo de trabajo se le sugiere que utilicen un color 
que caracterice a cada registro semiótico.   

 

S3 
“Feria de 
Libros” 

 Se absuelve algunas dudas.   

 Apoyo a las estudiantes en la realización de los 
tratamientos. 

  

 

S4 
“La 

Proporción 
que guardan 

entre sí” 

 Se aclara las dudas  

 Monitoreo en todo momento el trabajo de cada equipo. 

  

S5 
“Áreas y 

Productos” 

 Apoyo en la redacción del registro verbal es decir en el 
planteamiento de la situación problemática de contexto. 

 A cada equipo de trabajo les demuestra que no solo se puede 
resolver algebraicamente, sino geométricamente. 

 En todo momento se monitoreó el trabajo de las estudiantes 
aclarando y disipando dudas. 

 En algunos equipos, se les indicaba que no se vayan tan lejos 
en su propuesta del problema que sea del medio en que viven 
(lugar, más no la idea)  

 

S6  Se tuvo que explicar el entorno de CmapTools para elaborar 
los registros semióticos. 

Faltó prever las laptops, ya 
que algunas estudiantes que 
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“Los RS en 
CmapTools” 

En todo momento tuve que aclararle dudas en cuanto a la 
utilización de las herramientas del CmapTools. 

se comprometieron en traer 
no lo cumplieron. 

S7 
“El cuadrado 
de madera” 

 En algunos equipos, les indicaba que hacer para insertar 
una imagen de fondo ya sea en el objeto o en el cmap. 

 Estuve monitoreando en todo momento a cada equipo de 
trabajo.  

  

S8 
“Construimos 

la casa” 

 Les apoyé dándoles algunas ideas según lo que tenían 
pensado, sobre todo en la redacción de dicho registro verbal, 
lograron plantear correctamente sus problemas 
contextualizados 

 Estuve apoyando grupo por grupo de trabajo haciendo 
preguntas y repreguntas con el objetivo de que las estudiantes 
puedan reflexionar sobre sus procedimientos matemáticos 

 Estuve apoyando a los grupos en los gráficos de triángulos con 
expresiones algebraicas sobre todo para que las estudiantes se 
den cuenta de que el área del triángulo resulta de la mitad del 
área de rectángulo. 

En esta sesión no tuve 
limitación alguna 

 

 
 
CATEGORÍA: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 SUBCATEGORÍA: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS POR REGISTROS SEMIÓTICOS DE DUVAL (RPD) 

 

SESIONES LOGROS LIMITACIONES EMOCIONES CONCLUSIONES 
S1 

“Presentando 
mi PP” 

 Las estudiantes comprendieron la propuesta pedagógica 
de implementar los Registros semióticos de Duval en la 
resolución de Problemas. 

 Algunas estudiantes tuvieron 
dificultad en la terminología de los 
Registros semióticos. 

 Otras estudiantes no comprendían los 
tratamientos realizados en el registro 
simbólico. 

A Las estudiantes les 
agrado la propuesta de 
resolver un problema por los 
Registros semióticos de 
Duval. 

La implementación de los 
Registros Semióticos de 
Duval permitió que mis 
estudiantes aprendieran a 
resolver problemas 
partiendo de situaciones 
problemáticas 
contextualizadas (Registro 
verbal),  luego la conversión 
al lenguaje simbólico 
(registro simbólico) 

S2 
“Un viaje bien 

pensado” 

 Las estudiantes comprenden que se debe partir de un 
problema contextualizado (registro verbal). 

 Las estudiantes logran identificar cada registro semiótico a 
partir del registro que les corresponde a cada equipo. 
 

 Algunas estudiantes tienen dificultad 
en realizar tratamientos ya sean 
algorítmicos (registro monofuncional) 
o gráficos (registro multifuncional). 
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 adecuado para realizar  
tratamientos (registro 
monofuncional - 
algorítmicos y registro 
multifuncional – gráfico-
geométrico) en el registro 
simbólico y encontrar la 
respuesta al problema 
planteado. De otro lado a 
través de los registros 
semióticos expresados 
mediante símbolos 
matemáticos permitieron 
que las estudiantes puedan 
elaborar problemas 
contextualizados, poniendo 
en juego sus intereses y 
experiencias llegando al uso 
de registros verbales con la 
consiguiente resolución.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S3 
“Feria de 
Libros” 

 Las estudiantes realizan la conversión del registro verbal al 
registro simbólico adecuado que permitan las 
transformaciones pertinentes. 

 También elaboran los registros multifuncionales tales como la 
tabla de tabular, el gráfico de la función en el sistema de 
coordenadas cartesianas; por otro lado los monofuncionales 
en la que se detalla los cálculos realizados en el registro 
simbólico para encontrar la solución al problema planteado. 

El problema planteado no está 
contextualizado a la realidad local pero si a 
la nacional. 
 
 
 
 

La seguridad de las 
estudiantes al realizar la 
conversión del registro 
verbal del problema al 
simbólico. 

S4 
“La 

Proporción 
que guardan 

entre sí” 

 Las estudiantes realizan la contextualización del problema 
que les corresponde. 

 Convierten el registro verbal en simbólico para realizar 
tratamientos ya sea monofuncional (algorítmico) como 
multifuncional (tabulaciones y cartesianos) y dar solución al 
problema. 

 Una estudiante por equipo expone el resultado obtenido. 

Hubo un equipo de trabajo que todavía tiene 
dificultad en contextualizar el problema. 
Todavía les falta justificar sus 
procedimientos al momento de exponer. 

 

S5 
“Áreas y 

Productos” 

 Las estudiantes plantearon la situación problemática sobre un 
tema de su entorno en base al grafico que les toco. 

 Desarrollaron la conversión del problema en expresiones 
algebraicas (Registro simbólico) que permitan las 
transformaciones pertinentes. 

 Realizaron los tratamientos, monofuncional (la resolución 
algebraica horizontal y vertical) y multifuncional (geométrico 
a través del algeplano y gráficos), en el registro simbólico 
para encontrar la solución al problema. 

Donde sí vi que aún les falta trabajar es en 
la redacción de los problemas. 
 
 

 

S6 
“Los RS en 
CmapTools” 

 Las estudiantes parten de la contextualización del problema 
dado (Registro verbal), lo traducen al registro simbólico y 
luego realizan tratamientos monofuncionales (algebraico) y 
multifuncional (gráfico) para encontrar la solución. 

Un equipo de trabajo tuvo dificultad en 
realizar los tratamientos en el registro 
simbólico especialmente en el 
multifuncional (gráfico). 

 

 

S7 
“El cuadrado 
de madera” 

 Las estudiantes contextualizan el problema dado para 
traducir el Registro verbal al simbólico. 

 Realizan tratamientos en el registro simbólico como: 
algebraico en diferentes formas (monofuncional), geométrico 
utilizando áreas de figuras planas (multifuncional) 

Un equipo tuvo cierta dificultad en la 
realización del registro multifuncional  
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 Una estudiante por equipo justifica sus procedimientos 
utilizados para dar solución al problema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S8 
“Construimos 

la casa” 

 Empezaron a trabajar, cumpliendo la primera fase de Duval y 
plantearon el registro verbal, es decir una situación 
problemática de su entorno. 

 En el registro monofuncional, las estudiantes utilizaron 
expresiones algebraicas, productos de forma horizontal 
aplicando la propiedad distributiva, y el producto vertical, así 
como el producto notable. 

 Completando la tercera fase de Duval, las estudiantes 
lograron expresar sus registros multifuncionales y 
monofuncionales, comparándolos y llegando a encontrar la 
solución y comprobar sus resultados. 

Algunas  estudiantes tuvieron ciertos 
problemas en la redacción del registro 
verbal, un grupo tuvo cierta limitación en 
demostrar el área de un triángulo, los 
mismos que fueron superados con la 
mediación docente 

 

 

 

 

CATEGORÍA: APRENDIZAJE 

SUBCATEGORÍA: APRENDIZAJE COLABORATIVO (AC) 

 

SESIONES LOGROS LIMITACIONES EMOCIONES CONCLUSIONES 
S1 

“Presentando 
mi PP” 

Entre todas las estudiantes lograron resolver el problema 
dado utilizando los registros semióticos de Duval. 

Hay estudiantes que no les gusta trabajar en 
equipo. 

 Los equipos de trabajo 
estuvieron debidamente 
organizados, fueron 
funcionales logrando llegar 
a la cohesión y 
familiarización de las 
actividades con registros 
semióticos; la distribución 
del trabajo, la 
responsabilidad y la 
identificación con el equipo 
permitieron que cada  
integrante realice  sus 
tratamientos en el registro 
simbólico tanto 
monofuncionales como 

S2 
“Un viaje bien 

pensado” 

Las estudiantes comparan los resultados obtenidos a través 
de los tratamientos realizados en los registros 
monofuncionales y multifuncionales y concluyen que es solo 
una la respuesta al problema 

Algunas estudiantes todavía les cuestan compartir 
sus conocimientos. 

Algunas estudiantes se 
fastidian cuando una de 
ellas no colabora con el 
trabajo. 

S3 
“Feria de 
Libros” 

Las estudiantes en forma activa y cooperativa se organizan 
para realizar el trabajo unas redactan en las hojas de 
colores el registro verbal, otras convierten en expresiones 
simbólicas y otras realizan el tratamiento en el registro 
simbólico previamente calculados en sus hojas auxiliares. 
Algunos equipos trabajan más rápido que otros debido a su 
organización y funcionalidad así como a la familiarización 
con los registros de Duval. 

Esta vez hubo un equipo que no logro revisar sus 
tratamientos por falta de colaboración de algunas  
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S4 
“La 

Proporción 
que guardan 

entre sí” 

Las estudiantes ya están organizadas en equipo y se 
distribuyen el trabajo para cumplir con lo programado. 
Entre todas las integrantes se corrigen para poder dar una 
sola solución al problema planteado. 

En un equipo hay una estudiante que no cumple con 
lo encomendado. 

 multifuncionales; y en forma 
colaborativa corrijan sus 
errores llegando a concertar 
los procedimientos 
matemáticos  adecuados  
para dar la solución al 
problema planteado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S5 
“Áreas y 

Productos” 

Las estudiantes para calcular el área total sumaron todas 
las áreas parciales, y compararon sus resultados obtenidos 
con la forma algebraica. 

 
Algunas estudiantes todavía tienen dificultad en la 
forma geométrica. 

 

S6 
“Los RS en 
CmapTools” 

Las estudiantes entre todas logran elaborar los Registros 
semióticos de Duval utilizando el CmapTools y aplicando 
sus conocimientos en computación.  

 

S7 
“El cuadrado 
de madera” 

Cada equipo de trabajo logra elaborar sus Registros 
Semióticos al ayudarse entre ellas sobre todo en el manejo 
del  CmapTools 
  

 

S8 
“Construimos 

la casa” 

Las estudiantes se organizaron para el trabajo a desarrollar 
de tal manera que unas estudiantes realizaban tratamientos 
en el registro verbal, otras los registros monofuncional, otras 
el registro simbólico, otras los registro multifuncional, donde 
se observa que existe interacción; comparan sus resultados 
de diversos registros lo que valida sus resultados. 
 

No hubo limitación El trabajo cooperativo fue 
ideal se observó que 
tuvieron buena 
predisposición en el trabajo 
y estuvieron muy motivadas 
en el uso de los softwares. 
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CATEGORÍA: APRENDIZAJE 

 SUBCATEGORÍA: USO DE MEDIOS Y RECURSOS (MR) 

 

SESIONES LOGROS LIMITACIONES EMOCIONES CONCLUSIONES 
S1 

“Presentando 
mi PP” 

 Se les presenta la Propuesta pedagógica en 
diapositivas. 

 Se utiliza un instrumento de línea de Base.  

 El uso de diferentes 
materiales concretos como 
el algeplano para demostrar 
la relación  del álgebra con 
la geometría, recursos como 
papelotes y hojas arco iris 
(de colores) para elaborar 
los registros semióticos   
permitió  resolver los 
problemas de una manera 
más atractiva. A sí mismo el 
uso de recursos como el  
CmapTools apoyados de 
otros programas como el 
paint (Registro 
multifuncional) y el editor de 
ecuaciones (Registro 
multifuncional) permitieron 
representar en forma digital 
los registros semióticos de 
Duval en la resolución de 
problemas.  

S2 
“Un viaje bien 

pensado” 

 Cada grupo plasma sus resultados en hojas de colores 
(un color para cada registro) 

 Elaboran un Franelógrafo con los Registros Semióticos 
de Duval.  

 

S3 
“Feria de 
Libros”  Algunas estudiantes observan el franelógrafo 

construido en la sesión anterior para orientarse y lo 
toman como modelo para elaborar sus papelotes. 

 Las estudiantes empiezan a pasar los cálculos en las 
hojas de colores y pegan a su papelote. 

 se le entrega la ficha de autoevaluación a cada 
integrante del equipo y la escala valorativa a cada 
coordinadora de equipo 

 

El instrumento de evaluación debe contener 
indicadores que evalúen la propuesta 
pedagógica es decir las tres fases que propone 
Duval para resolver problemas utilizando los 
Registros semióticos 
 
 
 
 
 
 

 

S4 
“La 

Proporción 
que guardan 

entre sí” 

 Las estudiantes empiezan a pasar los cálculos en las 
hojas de colores y pegan a su papelote. 

 se le entrega la ficha de autoevaluación a cada 
integrante del equipo y la escala valorativa a cada 
coordinadora de equipo 

 

  

S5 
“Áreas y 

Productos” 

 Para demostrar que no solo algebraicamente se puede 
hallar la multiplicación de polinomios utilizamos el 
algeplano, de colores tales como rojo, verde y amarillo, 
que representaban  y la unidad respectivamente. 

 Las estudiantes empezaron a pasar los cálculos y el 
trabajo en las hojas de colores y luego a pegarlos en 
los papelotes  

En cuanto al uso del 
algeplano note que 
gustosamente las 
estudiantes han trabajo, y 
sobre todo que encontraron 
relación en el desarrollo el 

xx ,2
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problema de forma 
algebraica y geométrica. 

 

S6 
“Los RS en 
CmapTools” 

 Las estudiantes utilizaron el CmapTools para elaborar 
sus Registros Semióticos de Duval.  

 

S7 
“El cuadrado 
de madera” 

 Las estudiantes utilizaron el CmapTools para elaborar 
sus Registros Semióticos de Duval 

 Se tuvo que utilizar el editor de ecuaciones en el Word. 

 También utilizaron el paint para editar imágenes y 
realizar los gráficos (Registros multifuncional) 

 Las estudiantes tuvieron dificultad en utilizar 
el editor de ecuaciones de Word para poder 
insertar en el CmapTools 

 Algunas estudiantes no podían insertar 
imágenes en el cmapTools 

 

S8 
“Construimos 

la casa” 

 A continuación realizaron el registro multifuncional y 
para ello se valieron del trabajo con el algeplano lo que 
permitió a las estudiantes la determinación exacta de 
los gráficos geométricos  

 A continuación trabajaron todos sus registros y 
operaciones en el programa CmapTools, la mayoría de 
las estudiantes tiene dominio del programa ya que es la 
tercera clase de trabajo utilizando el CmapTools 

 Las estudiantes se valen del Word, para utilizar el editor 
de ecuaciones, el Paint, para editar imágenes y realizar 
gráficos y luego ser insertados en el CmapTools, esto 
quiere decir que se valieron de diversos recursos para 
lograr sus objetivos. 

 

 Respecto a los gráficos realizados en la 
computadora, hubo un equipo de trabajo que 
no podía realizar el gráfico pues adolecía de 
trabajar con el algeplano por lo que tuve que 
indicarles que deben trabajar con el algeplano 
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5.2.3. Matriz de análisis de los procesos del acompañamiento pedagógico 
 

CATEGORÍA SUB 
CATEGORÍA 

LOGROS LIMITACIONES CONCLUSIONES 

 
ESTRATEGIA 

METODOLOGÍA 

 
MEDIACIÓN 
DOCENTE  

 Se evidencia una adecuada mediación 
docente, que le permite interactuar con 
las estudiantes, cumple con la labor de 
orientadora de los aprendizajes, se 
ayuda de interrogantes para realizar un 
ambiente reflexivo por parte de las 
estudiantes al momento de emitir 
conclusiones en la resolución de 
problemas. 
 

 Mayor incidencia en la 
exigencia del 
cumplimiento en traer 
sus materiales tales 
como laptops. 

El uso de estrategias basadas en los registros 
semióticos de Duval permitió resolver 
adecuadamente los problemas propuestos por la 
docente, cuya labor se acentuó en el apoyo 
constante a las estudiantes, crear un ambiente 
democrático y reflexivo que hicieron fortalecer la 
confianza en las estudiantes al resolver y 
plantear problemas. Las estudiantes hicieron uso 
adecuado de los diversos registros tales como 
registros monofuncionales (uso de algoritmos 
algebraicos) y multifuncionales (uso de 
representaciones geométricas y gráficos). Se 
observó buena predisposición de las estudiantes 
al resolver problemas por medio de los registros 
de Duval haciéndoseles  más comprensible tanto 
la elaboración como la resolución de problemas 

 
RESOLUCIÓN 
DE PROBLEMAS 
POR 
REGISTROS 
SEMIÓTICOS DE 
DUVAL 

 Las estudiantes lograron resolver 
adecuadamente los problemas a través 
del uso de registros semióticos de Duval, 
llegan a determinar las respuestas 
mediante la comprobación de resultados 
en los diferentes registros 
monofuncionales (uso de algoritmos 
algebraicos) y multifuncionales (uso de 
representaciones geométricas, 
gráficos). 

 Se aconseja trabajar 
con más registros 
como el lenguaje 
figural y el verbal. 

 
APRENDIZAJE 

 
APRENDIZAJE 
COLABORATIVO 

 El trabajo en equipos permitió que las 
estudiantes interactúen al momento de 
realizar los diversos registros 
monofuncionales y multifuncionales, 
haciendo uso del ensayo y error, que 
finalmente permitieron darse cuenta de 
los verdaderos resultados. 

 Siempre hay 
estudiantes que 
aportan más que otras, 
pero lo importante es 
que existe 
socialización de 
conjeturas. 

El trabajo en equipos fue fundamental en la 
propuesta de trabajar la resolución de problemas 
por medio del uso de registros semióticos de 
Duval, ya que unas estudiantes realizaban 
registros monofuncionales, y otras los 
multifuncionales, otras estudiantes realizaban 
cálculos y a través del ensayo y error todas 
colaboraron en llegar a conclusiones válidas. Se 
evidenció armonía en el trabajo desarrollado por 
las estudiantes, así como preocupación por 
conseguir resultados satisfactorios. 
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5.2.4. Matriz de análisis de los procesos de evaluación de estudiantes / incluimos entrevistas 
CATEGORÍA SUB CATEGORÍA LÍNEA DE BASE 

Prueba de 
desarrollo 

Encuesta 
Cuestionario  

Escala 
Valorativa 

Entrevista Focus 
Group 

CONCLUSIONES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 

 
 
 
 
 
 
 
MEDIACIÓN 
DOCENTE 
 

 Entre el inicio y el final 
de la aplicación del 
cuestionario hubo una 
variación del 20% al 
indicar que la 
profesora atiende a 
tus interrogantes, y 
responde tus 
consultas; es 
democrática y 
equitativa, atendiendo 
a todos por igual,  te 
ayuda a reflexionar 
sobre tus 
aprendizajes por 
medio de preguntas y 
repre-guntas  

 Apoyo en el 
mejoramiento en el 
desarrollo del tema 
aclarando dudas y 
con algunas 
preguntas, se logró 
aprender mejor. 
 

La Docente nos apoyó 
en todo momento a 
mejorar, nos aclaraba 
dudas y con algunas 
preguntas y repreguntas 
logramos aprender 
mejor. 
 
Los registros semióticos 
nos ayudó aprender 
mejor y más rápido la 
resolución de problemas 
ya que a través de los 
tratamientos realizados 
en el registro simbólico 
tanto grafico 
(multifuncionales) como 
algorítmico 
(monofuncional) 
encontramos la solución 
al problema. 

 
 
 
 
RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS POR 
REGISTROS 
SEMIOTICOS DE 
DUVAL 
 

Al principio El 
30% encuentra la 
regla de 
correspondencia 
del gráfico en el 
sistema de 
coordenadas 
utilizando 
expresiones 
algebraicas.  
El 15% crea 
problemas 
matemáticos 
haciendo uso de 

Al final de las 
sesiones un 85% 
afirman que resolver 
un problema 
matemático usando 
diversos registros 
semióticos, permiten 
tener certeza de los 
resultados. 

El 75% Plantea 
problemas de 
contexto. 
El 90% Realiza la 
conversión en 
expresiones 
simbólicas que 
permitan las 
transformaciones 
Semióticas 
pertinentes. 
El 85% Justifica 
la realización de 
tratamientos en 
el registro 

Fue mejor porque 
nos ayudó 
aprender mejor y 
más rápido  la 
resolución de 
problemas a través 
de los tratamientos 
realizados en el 
registro simbólico  
tanto grafico 
(multifuncionales) 
como algorítmico 
(monofuncional) 
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la tabulación de 
funciones. 
El 20% utiliza 
diversas 
estrategias para 
la resolución de 
un problema 
matemático 
El 5% usa 
diversos registros 
semióticos para 
resolver 
problemas 
matemáticos. 
Pero al final de la 
implementación 
de la propuesta 
se logra un 
avance del 75% 

simbólico para 
dar la solución al 
problema.  

 
 
 
 
 
 
 

APRENDIZAJE 

 
 
 
 
APRENDIZAJE 
COLABORATIVO 
 

 Cuando resuelvo 
problemas prefiero 
trabajar en forma 
grupal más que 
individual. 
Aceptas críticas de tus 
compañeras cuando 
no están de acuerdo 
contigo. 
Cuando trabajas en 
equipos, aportas con 
ideas y en forma 
activa 
 
 

 Cada una ha 
podido aprender de 
la otra, hemos 
compartido ideas y 
logramos una 
mejor resolución 
del problema, 
comparando 
resultados por que 
a mayores ideas se 
hace mejor y fácil 
el trabajo. 
 
 
 
 

Con el trabajo en equipo 
cada una ha podido 
aprender de la otra, 
compartiendo ideas, 
comparando resultados 
nos permitió una mejor 
resolución del problema 
porque a mayores ideas 
se hace mejor y más fácil 
el trabajo. 
El uso de los materiales 
concretos nos han 
facilitado resolver los 
problemas de una 
manera divertida sobre 
todo al elaborar los 
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USO DE MEDIOS Y 
RECURSOS 
 

 La profesora usa 
recursos didácticos 
como juegos, 
programas de 
software educativos, 
laptops, audio, video, 
y otros 
La profesora les hace 
trabajar con 
materiales educativos 
como papelotes, 
materiales concretos 
manipulables, etc. 
Crees que puedes 
resolver mejor 
problemas 
matemáticos usando 
diversos medios, 
recursos y materiales 
concretos 

 Utilizamos 
materiales 
concretos 
adecuados que 
nos han facilitado 
resolver los 
problemas de una 
manera más 
divertida al 
elaborar los 
registros 
semióticos 
sobretodo el 
Cmaptools porque 
hemos aplicado 
Paint y el editor de 
ecuaciones. 

papelotes y con el 
CmapTools porque se ha 
utilizado el Paint y el 
editor de ecuaciones. 
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5.2.5. Matriz de análisis de la planificación  
 

INSTRUMENTOS 

DE 

PLANIFICACIÓN 

LÍMITACIONES 

ENCONTRADAS 

CAMBIOS PRODUCIDOS CONCLUSIONES  

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

Al principio tuve dificultad en 
insertar la propuesta pedagógica 
alternativa en las unidades de 
aprendizajes, ya que tenía que 
relacionar las situaciones 
problemáticas con las 
capacidades y los contenidos. 

Al insertar la propuesta pedagógica en la 
unidad se logró planificar sesiones 
laboratorios con situaciones 
problemáticas contextualizadas.  
 

El insertar los registros semióticos de 
Dual en las unidades me permitió 
consolidar las sesiones de aprendizaje 
con la nueva propuesta alternativa a partir 
de una situación problemática 
contextualizada y el uso de material 
concreto.  

SESIONES DE 

APRENDIZAJE 

Las actividades a realizar en 
cada sesión no fueron fácil de 
planificar ya que eran sesiones 
de laboratorio. 

Las sesiones de la propuesta pedagógica 
fueron muy motivadoras pues todas 
fueron sesiones laboratorio en las que las 
estudiantes construyeron sus propios 
aprendizajes. 

Las sesiones de aprendizajes fueron muy 
motivadoras ya que todas eran sesiones 
laboratorio orientadas a poner en práctica 
las actividades propuestas en el plan de 
acción y sobre todo que las estudiantes 
construyan sus propios aprendizajes. 
 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

Diseñar los instrumentos de 
evaluación para cada sesión 
tomando en cuenta el desarrollo 
de capacidades me ocupó 
mucho tiempo por estar 
acostumbrada a evaluar 
conocimientos y no 
capacidades. 

Diseñé y apliqué instrumentos de 
evaluación, más allá de mi registro 
auxiliar, que me permitieron evaluar de 
manera constante la eficacia de la 
propuesta en el logro de las capacidades 
de mis estudiantes en el área. 
 

Los instrumentos de evaluación utilizados 
me permitieron percibir los logros de la 
aplicación de la nueva propuesta y validar 
los logros de mi investigación acción. 
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5.3. Triangulación. 
La triangulación de la información es una técnica que se utiliza para evaluar la consistencia y validez del Plan de Acción en este caso aplicado 

para mejorar la resolución de problemas en el área de Matemática. 

El procedimiento práctico para efectuarla pasa por los siguientes pasos como lo afirma: Cisterna, (2005) “seleccionar la información obtenida 

en el trabajo de campo; triangular la información por cada estamento; triangular la información entre todos los estamentos investigados; 

triangular la información con los datos obtenidos mediante los otros instrumentos y; triangular la información con el marco teórico”.(p.68). Es 

por ello que se realizó la triangulación por sujetos como docente investigador, estudiante y acompañante. 

 

5.1.1. Matriz de análisis de la triangulación 

 

CATEGORÍA 

CONCLUSIONES DEL ANALISIS DE DATOS DIVERSOS ACTORES COINCIDENCIAS / 

DIVERGENCIAS 

CONCLUSIONES / 

LECCIONES 

APRENDIDAS 

ACOMPAÑANTE 

PEDAGÓGICO 

ESTUDIANTES DOCENTE 

INVESTIGADOR 

 

 

 

Estrategia 

metodológica 

El uso de estrategias 
basadas en los registros 
semióticos de Duval 
permitió resolver 
adecuadamente los 
problemas propuestos por 
la docente, cuya labor se 
acentuó en el apoyo 
constante a las 
estudiantes, crear un 
ambiente democrático y 
reflexivo que hicieron 
fortalecer la confianza en 
las estudiantes al resolver y 
plantear problemas. Las 
estudiantes hicieron uso 
adecuado de los diversos 
registros tales como 

La Docente nos apoyó 
en todo momento a 
mejorar, nos aclaraba 
dudas y con algunas 
preguntas y repreguntas 
logramos aprender 
mejor. 
 
Los registros semióticos 
nos ayudó aprender 
mejor y más rápido la 
resolución de 
problemas ya que a 
través de los 
tratamientos realizados 
en el registro simbólico 
tanto grafico 
(multifuncionales) como 

El monitoreo constante a 
cada equipo de trabajo 
realizando preguntas y 
repreguntas, aclarando 
dudas, apoyo en la 
redacción de los registros 
semióticos y la guía en el 
uso de los software 
educativos  permitieron el 
cambio de la práctica 
pedagógica lo que  se reflejó 
en un mejor 
desenvolvimiento e 
interacción con las 
estudiantes, evidenciándose 
mayor  reflexión al realizar la 
elaboración y resolución de  
problemas matemáticos, así 

La implementación de los 
Registros semióticos de 
Duval permitió que las 
estudiantes resuelvan 
problemas partiendo de 
situaciones problemáticas 
contextualizadas. 
Las estudiantes realizaron 
tratamientos 
monofuncionales y 
multifuncionales en el 
registro simbólico para poder 
hallar la solución al problema. 
El apoyo constante, el crear 
un ambiente democrático y 
reflexivo, aclarando dudas, 
realizando preguntas y 
repreguntas y guía en el uso 

La implementación de 
los Registros semióticos 
de Duval permitió que 
las estudiantes 
resuelvan problemas 
partiendo de situaciones 
problemáticas 
contextualizadas, 
realizando diversos 
tratamientos 
monofuncionales 
(algoritmos algebraicos) 
y multifuncionales 
(representaciones 
graficas) en el registro 
simbólico para poder 
hallar la solución al 
problema planteado. 
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registros monofuncionales 
(uso de algoritmos 
algebraicos) y 
multifuncionales (uso de 
representaciones 
geométricas y gráficos). Se 
observó buena 
predisposición de las 
estudiantes al resolver 
problemas por medio de los 
registros de Duval 
haciéndoseles  más 
comprensible tanto la 
elaboración como la 
resolución de problemas 

algorítmico 
(monofuncional) 
encontramos la 
solución al problema. 
 

como en  la participación 
activa de las estudiantes en 
el desarrollo de las diversas 
actividades planificadas. 
La implementación de los 
Registros Semióticos de 
Duval permitió que mis 
estudiantes aprendieran a 
resolver problemas 
partiendo de situaciones 
problemáticas 
contextualizadas (Registro 
verbal), luego la conversión 
al lenguaje simbólico 
(registro simbólico) 
adecuado para realizar 
tratamientos (registro 
monofuncional - 
algorítmicos y registro 
multifuncional – gráfico-
geométrico) en el registro 
simbólico y encontrar la 
respuesta al problema 
planteado. De otro lado a 
través de los registros 
semióticos expresados 
mediante símbolos 
matemáticos permitieron 
que las estudiantes puedan 
elaborar problemas 
contextualizados, poniendo 
en juego sus intereses y 
experiencias llegando al uso 
de registros verbales con la 
consiguiente resolución.   
 

de software educativo 
permitieron un mejor 
desenvolvimiento e 
interacción con las 
estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo esto se dio por el 
apoyo constante, el 
crear un ambiente 
democrático y reflexivo, 
ya sea, aclarando 
dudas, realizando 
preguntas y repreguntas 
y guía en el uso de 
software educativo 
permitiendo así un mejor 
desenvolvimiento e 
interacción con las 
estudiantes. 
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Aprendizaje  

 

 

 

El trabajo en equipos fue 
fundamental en la 
propuesta de trabajar la 
resolución de problemas 
por medio del uso de 
registros semióticos de 
Duval, ya que unas 
estudiantes realizaban 
registros monofuncionales, 
y otras los multifuncionales, 
otras estudiantes 
realizaban cálculos y a 
través del ensayo y error 
todas colaboraron en llegar 
a conclusiones válidas. Se 
evidenció armonía en el 
trabajo desarrollado por las 
estudiantes, así como 
preocupación por 
conseguir resultados 
satisfactorios 

Con el trabajo en equipo 
cada una ha podido 
aprender de la otra, 
compartiendo ideas, 
comparando resultados 
nos permitió una mejor 
resolución del problema 
porque a mayores ideas 
se hace mejor y más 
fácil el trabajo. 
El uso de los materiales 
concretos nos han 
facilitado resolver los 
problemas de una 
manera divertida sobre 
todo al elaborar los 
papelotes y con el 
CmapTools porque se 
ha utilizado el Paint y el 
editor de ecuaciones 

Los equipos de trabajo 
estuvieron debidamente 
organizados, fueron 
funcionales logrando llegar a 
la cohesión y familiarización 
de las actividades con 
registros semióticos; la 
distribución del trabajo, la 
responsabilidad y la 
identificación con el equipo 
permitieron que cada  
integrante realice  sus 
tratamientos en el registro 
simbólico tanto 
monofuncionales como 
multifuncionales; y en forma 
colaborativa corrijan sus 
errores llegando a concertar 
los procedimientos 
matemáticos  adecuados  
para dar la solución al 
problema planteado. 
El uso de diferentes 
materiales concretos como 
el algeplano para demostrar 
la relación del álgebra con la 
geometría, recursos como 
papelotes y hojas arco iris 
(de colores) para elaborar 
los registros semióticos 
permitió resolver los 
problemas de una manera 
más atractiva. A sí mismo el 
uso de recursos como el 
CmapTools apoyados de 
otros programas como el 

Los equipos de trabajo fueron 
funcionales ya que mientras 
unas estudiantes realizaban 
los registros 
monofuncionales otras los 
multifuncionales y se 
corregían entre ellas 
logrando dar la solución al 
problema planteado. 
El uso de materiales 
concretos así como el 
Camptools permitió resolver 
os problemas de manera más 
atractiva y divertida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los equipos de trabajo 
estuvieron debidamente 
organizados, fueron 
funcionales logrando 
llegar a la cohesión y 
familiarización de las 
actividades con los 
registros semióticos; la 
distribución del trabajo, 
la responsabilidad y la 
identificación con el 
equipo permitieron que 
cada  integrante realice  
sus tratamientos en el 
registro simbólico tanto 
monofuncionales como 
multifuncionales; y en 
forma colaborativa 
corrijan sus errores 
llegando  a concertar los 
procedimientos 
matemáticos  
adecuados  para dar la 
solución al problema 
planteado. Así mismo el 
uso de diferentes 
materiales concretos 
como el algeplano para 
demostrar la relación del 
álgebra con la 
geometría, recursos 
como papelotes y hojas 
arco iris (de colores) y el 
Cmaptools; para 
elaborar los registros 
semióticos   permitió 
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paint (Registro 
multifuncional) y el editor de 
ecuaciones (Registro 
multifuncional) permitieron 
representar en forma digital 
los registros semióticos de 
Duval en la resolución de 
problemas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

resolver los problemas 
de una manera más 
atractiva.  



 

 

  

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: El análisis de la práctica pedagógica anterior permitieron identificar las 

fortalezas, debilidades y vacíos cometidos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la matemática, logrando determinar recurrencias agudas 

en la resolución de problemas. 

 

SEGUNDA: La identificación de teorías implícitas de la practica pedagógica 

permitieron reconocer la labor docente sustentado en teorías 

conductistas, para luego de la reflexión crítica y renovación del trabajo 

docente proponer un cambio sustantivo en las estrategias de enseñanza 

aprendizaje para desarrollar habilidades y capacidades resolutivas 

apoyado en teorías explicitas del constructivismo y de las teorías de 

Raymond Duval. 

 

TERCERA: La implementación de los Registros semióticos de Duval permitió que 

las estudiantes resuelvan problemas partiendo de situaciones 

problemáticas contextualizadas, realizando diversos tratamientos 

monofuncionales (algoritmos algebraicos) y multifuncionales 

(representaciones graficas) en el registro simbólico para poder hallar la 

solución al problema planteado. Todo esto se dio por el apoyo 

constante, el crear un ambiente democrático y reflexivo, ya sea, 

aclarando dudas, realizando preguntas y repreguntas y guía en el uso 

de software educativo permitiendo así un mejor desenvolvimiento e 

interacción con las estudiantes. 

 

CUARTA: Los equipos de trabajo estuvieron debidamente organizados, fueron 

funcionales logrando llegar a la cohesión y familiarización de las 

actividades con los registros semióticos; la distribución del trabajo, la 

responsabilidad y la identificación con el equipo permitieron que cada  

integrante realice  sus tratamientos en el registro simbólico tanto 

monofuncionales como multifuncionales; y en forma colaborativa 

corrijan sus errores llegando a concertar los procedimientos 

matemáticos  adecuados  para dar la solución al problema planteado. 

Así mismo el uso de diferentes materiales concretos como el algeplano 

para demostrar la relación del álgebra con la geometría, recursos como 

papelotes y hojas arco iris (de colores) y el Cmaptools; para elaborar los 



 

registros semióticos   permitió resolver los problemas de una manera 

más atractiva. 

 

QUINTA: El análisis, procesamiento y sistematización de los diversos 

instrumentos aplicados en la implementación de la propuesta 

pedagógica tales como línea de base, fichas de trabajo, cuestionarios, 

diarios de campo análisis de los registros fotográficos y videos así como 

la triangulación en función de los sujetos de la investigación 

corroboraron la efectividad de la propuesta de resolución de problemas 

haciendo uso de los registros semióticos de Duval. 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: A los colegas recomendarles que realicen la deconstrucción de la 

práctica pedagógica, mediante el análisis de los diarios de campo y 

haciendo uso de la reflexión crítica de la labor pedagógica permite poner 

en duda constante el quehacer educativo, identificando fortalezas y 

debilidades que conlleven afianzar las fortalezas y revertir las 

debilidades  

 

SEGUNDA:  Recomiendo a la comunidad docente realicen el análisis de la práctica 

pedagógica logrando identificar bajo que teorías se sustenta su accionar 

pedagógico, para luego de un acto de reflexión proponer cambios 

sustantivos con teorías explicitas que le permitan renovar la profesión 

docente. 

 

TERCERA: Recomiendo a los docentes del área de matemática: La implementación 

de los Registros semióticos de Duval porque permite que los 

estudiantes resuelvan problemas a partir de situaciones problemáticas 

contextualizadas, realizando diversos tratamientos monofuncionales 

(algoritmos algebraicos) y multifuncionales (representaciones graficas) 

en el registro simbólico para poder hallar la solución al problema 

planteado. Todo esto se da por el apoyo constante, el crear un ambiente 

democrático y reflexivo, ya sea, aclarando dudas, realizando preguntas 

y repreguntas y guía en el uso de software educativo permitiendo así un 

mejor desenvolvimiento e interacción con las estudiantes. 

 

CUARTA: Organizar equipos de trabajo funcionales porque se logra  llegar a la 

cohesión y familiarización de las actividades con los registros 

semióticos; la distribución del trabajo, la responsabilidad y la 

identificación con el equipo  que  permita que cada  integrante realice  

sus tratamientos en el registro simbólico tanto monofuncionales como 

multifuncionales; y en forma colaborativa corrijan sus errores llegando a 

concertar los procedimientos matemáticos  adecuados  para dar la 

solución al problema planteado. Así mismo el uso de diferentes 

materiales concretos como el algeplano para demostrar la relación del 

álgebra con la geometría, recursos como papelotes y hojas arco iris (de 

colores) y el Cmaptools; para elaborar los registros semióticos que 

permite resolver los problemas de una manera más atractiva. 

 



 

QUINTA: Propongo a la Dirección de la institución educativa que promueva la 

Investigación Acción e implementación de nuevas prácticas docentes 

que permitan mejorar el logro de aprendizajes y llevar un plan de 

seguimiento y evaluación permanente para comprobar la efectividad de 

dichas propuestas. Así mismo resaltar la importancia de la evaluación 

como un instrumento que permite tomar decisiones para lograr objetivos 

institucionales y concretizar la visión de la Institución Educativa “Santa 

Rosa”.  
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ANEXO N° 1 
 

 UNIDAD DIDÁCTICA DE APRENDIZAJE 
  

“Funciones en mi vida diaria” 
 
 
I. DATOS: 

Área    :  Matemática.      Grado : 2º  A – B y C 
Docente :  Nataly Dávalos     Tiempo :   6 semanas.          Días:    3         Horas:   6h por semana 
Tema transversal:  “Educación para la gestión de riesgo y la conciencia ambiental” 
Núcleo :  Contaminación ambiental: agua, aire, suelo y acústico 
 

II. JUSTIFICACIÓN: 
La matemática es muy primordial para la formación integral del educando, la enseñanza y el conocimiento de la Función lineal y la proporcionalidad directa e inversa, favoreciendo en las estudiantes desarrollo de su 
capacidad de análisis, síntesis, abstracción y generalización. En tal razón despertar el interés, confianza, perseverancia y flexibilidad en el trabajo, ya que estamos viviendo un mundo de competencias, de esta forma 
adentrándose a la investigación para el conocimiento llegando a ser capaz de resolver los problemas en su vida cotidiana como estudiante, profesional y futura, implementando los registros semióticos de Duval. 
 

III. APRENDIZAJE FUNDAMENTAL: 
“Hacen uso efectivo de saberes científicos y matemáticos para afrontar desafíos diversos, en contextos reales o plausibles y desde su propia perspectiva intercultural” 

 
IV. ESTANDAR DE APRENDIZAJE: 

 

CAMBIO Y 
RELACIONES 

Interpreta y crea patrones geométricos que se generan al aplicar traslaciones, reflexiones o rotaciones y progresiones aritméticas con números naturales en las 
que generaliza y verifica la regla de formación y la suma de sus términos. Interpreta que una variable puede representar también un valor que cambia. Identifica 
el conjunto de valores que puede tomar un término desconocido para verificar una desigualdad. Representa las condiciones planteadas en una situación 
problemática mediante ecuaciones lineales; simplifica expresiones algebraicas, comprueba equivalencias y argumenta los procedimientos seguidos. Modela 
diversas situaciones de cambio mediante relaciones de proporcionalidad inversa, funciones lineales y afines; las describe y representa en tablas, en el plano 
cartesiano y con expresiones algebraicas. Conjetura cuándo una relación entre dos magnitudes tiene un comportamiento lineal; formula, comprueba y argumenta 
conclusiones. 

 
V. COMPETENCIA: 

 
 
 
 
 
 

  

CAMBIO Y RELACIONES 
Resuelve situaciones de contexto real y matemático que implican la construcción del significado y uso de los patrones, igualdades , desigualdades, relaciones y 
funciones, utilizando diversas estrategias de solución y justificando sus procedimientos y resultados. 



 

 

VI. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 
 
 COMPONENTES - CONTENIDOS- CONCEPTUALES 

MEDIOS 
 

METODOS DE APRENDIZAJE - ( Logros de Aprendizaje ) 

 
CAMBIO Y RELACIONES 

 
Función lineal: 
 

1. Función lineal. Función lineal afín. 
2. Dominio y rango de una función lineal. 
3. Modelos lineales. 
4. Representación verbal, tabular y gráfica de las funciones lineales. 

 
Proporcionalidad: 

1. Proporcionalidad Directa. Representación Gráfica. 
2. Proporcionalidad Inversa. Representación gráfica. 
3. Regla de tres simple 
4. Regla de tres compuesta 
5. Porcentaje. 

 

Construcción del significado y uso de la proporcionalidad inversa y funciones lineales afín en situaciones 
problemáticas de variación. 

 Experimenta situaciones de cambio para el desarrollo del significado de las funciones lineales afines. 
• Ordena datos en esquemas para el establecimiento de relaciones de proporcionalidad directa, inversa y de 
dependencia lineal afín. 
• Expresa en forma gráfica, tabular o algebraica las relaciones de proporcionalidad directa, inversa y de dependencia 
lineal afín. 
• Resume sus intervenciones respecto a los registros semióticos empleados para el desarrollo de problemas diversos 
que implican el uso de funciones lineales afines, modelos lineales afines, proporcionalidad directa e inversa. 
• Elabora los registros semióticos de Duval para resolver problemas que involucran funciones lineales afines y de 
proporcionalidad directa e inversa. 
• Justifica, recurriendo a expresiones gráficas, afirmaciones relacionadas con la dependencia funcional entre variables y 
proporcionalidad inversa. 
• Explica procedimientos para establecer las relaciones de proporcionalidad directa e inversa, de dependencia lineal afín 
en expresiones gráficas, tabulares o algebraicas. 
• Justifica los procesos de resolución del problema utilizando los registros semióticos de Duval. 
 

CAPACIDADES Y DESTREZAS PROPÓSITOS VALORES Y ACTITUDES 

Matematiza 

 Experimenta 
 

Comunica 

 Expresa 

 Manifiesta 

Utiliza 
 Usa 

 Aplica 
Elabora 

 Plantea 

 Diseña 
Representa 

 Ordena 
Argumenta 

 Explica 

 Justifica 

 
VERDAD 

 Honestidad 
 



 

 

 UNIDAD DIDÁCTICA DE APRENDIZAJE 
 

  

“En Lenguaje Algebraico” 
 

I. DATOS: 
Área    :  Matemática.      Grado : 2º  A – B y C 
Docente :  A. Nataly Dávalos Rayme    Tiempo :   6 semanas.          Días:    3         Horas:   6h por semana 
Tema transversal:  “Educación para la gestión de riesgo y la conciencia ambiental” 
Núcleo :  Contaminación ambiental: agua, aire, suelo y acústico 
 

II. JUSTIFICACIÓN: 
La matemática es muy primordial para la formación integral del educando, la enseñanza y el conocimiento de las ecuaciones lineales, expresiones algebraicas (Polinomios), operaciones con polinomios, productos notables 
y factorización; favoreciendo en las estudiantes el  desarrollo de su capacidad de análisis, síntesis, abstracción y generalización. En tal razón despertar el interés, confianza, perseverancia y flexibilidad en el trabajo, ya que 
estamos  viviendo un mundo de competencias, de esta forma adentrándose a la investigación para el conocimiento llegando a ser capaz de resolver los problemas en su vida cotidiana como estudiante, profesional y futura 
implementando los registros semióticos de Duval.  
 

III. APRENDIZAJE FUNDAMENTAL: 
“Hacen uso efectivo de saberes científicos y matemáticos para afrontar desafíos diversos, en contextos reales o plausibles y desde su propia perspectiva intercultural” 

 
IV. ESTANDAR DE APRENDIZAJE: 

 

CAMBIO Y 
RELACIONES 

Interpreta y crea patrones geométricos que se generan al aplicar traslaciones, reflexiones o rotaciones y progresiones aritméticas con números naturales en las que generaliza y verifica 
la regla de formación y la suma de sus términos. Interpreta que una variable puede representar también un valor que cambia. Identifica el conjunto de valores que puede tomar un 
término desconocido para verificar una desigualdad. Representa las condiciones planteadas en una situación problemática mediante ecuaciones lineales; simplifica expresiones 
algebraicas, comprueba equivalencias y argumenta los procedimientos seguidos. Modela diversas situaciones de cambio mediante relaciones de proporcionalidad inversa, funciones 
lineales y afines; las describe y representa en tablas, en el plano cartesiano y con expresiones algebraicas. Conjetura cuándo una relación entre dos magnitudes tiene un comportamiento 
lineal; formula, comprueba y argumenta conclusiones. 

 
V. COMPETENCIA: 

 
VI. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

CAMBIO Y RELACIONES 
Resuelve situaciones de contexto real y matemático que implican la construcción del significado y uso de los patrones, igualdades, desigualdades, relaciones y funciones, 
utilizando diversas estrategias de solución y justificando sus procedimientos y resultados. 

COMPONENTES - CONTENIDOS- CONCEPTUALES 
MEDIOS 

 
METODOS DE APRENDIZAJE - ( Logros de Aprendizaje ) 

 
CAMBIO Y RELACIONES 

Construcción del significado y uso de las ecuaciones e inecuaciones lineales en situaciones problemáticas que involucran 
situaciones de equivalencia. 



 

 

 

Ecuaciones e inecuaciones: 
- Ecuaciones Lineales 
- Inecuaciones Lineales 
- Planteo de Ecuaciones 
- Sistema de Ecuaciones lineales con dos variables. 

 
 

Polinomios: 
- Expresiones Algebraicas: Monomios y polinomios. 
- Valor Numérico 
- Grados Absoluto y Relativo 
- Tipos de Polinomios. 
- Operaciones con Polinomios. Productos Notables. 
- Factorización: Casos. 

 Diseña modelos de situaciones reales o simuladas para el desarrollo del significado de inecuaciones lineales con coeficientes N y Z. 
• Señala situaciones de equivalencia en contextos reales o simulados para el desarrollo del significado de una relación lineal. 
• Ordena datos en esquemas para el establecimiento de equivalencias mediante ecuaciones lineales. 
• Expresa el conjunto solución de ecuaciones lineales. 
• Justifica los procesos de resolución del problema. 

 Expresa la diferencia entre expresión algebraica, ecuación e inecuación lineal. 
• Ubica en el plano cartesiano el conjunto solución del sistema de ecuaciones lineales de dos variables. 
• Participa y da su opinión respecto al proceso de resolución de situaciones problemáticas que implican el uso de ecuaciones e 
inecuaciones lineales. 
• Elabora estrategias heurísticas para resolver situaciones problemáticas que involucran ecuaciones e inecuaciones lineales. 
• Usa operaciones para obtener expresiones equivalentes en situaciones de igualdades y desigualdades. 
• Utiliza operaciones aditivas y multiplicativas en expresiones algebraicas para resolver situaciones problemáticas que implican 
ecuaciones e inecuaciones lineales de una variable. 

 Elabora los registros semióticos de Duval para resolver problemas que involucran operaciones con polinomios. 
• Emplea procedimientos de factorización para resolver situaciones problemáticas que implican ecuaciones e inecuaciones lineales de 
una variable utilizando. 
• Particulariza mediante ejemplos que las ecuaciones lineales e inecuaciones modelan a la situación problemática dada. 
• Justifica los procesos de resolución del problema utilizando los registros semióticos de Duval.  

CAPACIDADES Y DESTREZAS PROPÓSITOS VALORES Y ACTITUDES 

Matematiza 

 Experimenta 

 Particulariza  
Comunica 

 Expresa 

 Participa 

 Señala 

UtilizaUsa 

 Emplea 
Elabora 

 Diseña 
Representa 

 Ordena 

 Ubica 
Argumenta 

 Explica - Justifica 

 
VERDAD 

 Honestidad 
 



 

 

 

ANEXO N° 2 
 

SESIÓN TALLER MATEMÁTICO Nro 01 
“Presentado la PP” 

  

 
 
Datos Generales:  
- Área  : Matemática     Grado : 2º “A” -  ”B” – “C”  
- Docente  : Nataly Dávalos Rayme    Duración :   02 horas – 80min 
- Tema Transversal :“Educación para la gestión de riesgos y la conciencia ambiental” 

 
 

 
 
 
 

  

Indicador: 
Construcción del significado y uso de la proporcionalidad inversa y 
funciones lineales afín en situaciones problemáticas de variación. 

 Identifica los diferentes tipos de registros semióticos que se utilizan para la 

resolución de problemas. 

Contexto: 
Situaciones Diversas 

Áreas afines: 
PFRH 
Comunicación 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EVALUACIÓN 

 VER (INICIO) 
- Motivación 

Se les presenta la situación problemática y se comenta sobre ¿qué 
podemos hacer para encontrar la respuesta? 
 

- Recojo de Saberes Previos 
Responden a las preguntas: ¿qué estrategias utilizas para resolver un 
problema? ¿? 

- Planteamiento del Problema  
En diapositiva se le presenta la Propuesta Pedagógica sobre los 
diferentes registros semióticos y las tres fases que Duval nos propone 
para resolver un problema. 
 

 JUZGAR(PROCESO) 
- Construcción del conocimiento 

Luego se aplica la ficha Resolución de Problemas para que en forma 
individual lo puedan resolver esa ficha viene a ser nuestra línea de Base.  
 

- Profundización de lo aprendido 
Reflexionan y responden a la preguntas: La representación gráfica se 
relaciona con la algebraica y esta con la verbal; los registros 
monofuncional y multifuncional se relacionan? 
 

 ACTUAR (SALIDA) 
- Aplicación 

En forma individual argumenta los registros semióticos que utilizaron 
para dar solución al problema. 

- Extensión 
Resuelven la ficha de trabajo donde se puede identificar cada tipo 
registro semiótico para la próxima clase. 
 

Metacognición: Responden: 
¿Qué aprendiste hoy?  

 

 
1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Capacidad: 
- Matematiza 
- Representa 
- Comunica 
- Elabora 
- Utiliza 
- Argumenta 

 
 Valor                                  Actitud 

- Verdad                  -     Honestidad 
 

 Comportamiento: 
- Reconoce, asume y rectifica sus errores y aciertos. 

 
2. INDICADORES DE LOGRO 

Destrezas: 
- Identifica  
- Justifica 

 
3. INSTRUMENTOS 

- Registro Auxiliar 
- Intervenciones orales. 
- Prueba Escrita 

 
 



 

 

 

SESIÓN LABORATORIO MATEMÁTICO Nro 02 
“Un viaje bien pensado” 

  

 
 
Datos Generales:  
- Área  : Matemática     Grado : 2º “A” -  ”B” – “C”  
- Docente  : Nataly Dávalos Rayme    Duración :   04 horas – 160min 
- Tema Transversal :“Educación para la gestión de riesgos y la conciencia ambiental” 
- Núcleo Temático : Contaminación ambiental: agua, aire, suelo y acústico 

 

 
 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA: 
La familia Mendoza decide ir este fin de semana a la ciudad de Cusco que se encuentra a 180 km aproximadamente de la ciudad de Abancay, si 
su auto va a una velocidad constante de 60 km por hora. ¿Cuánto será el tiempo que demora en llegar a Cusco? 
 

Indicador: 
Construcción del significado y uso de la función lineal en situaciones 
problemáticas de variación. 

 Identifica los diferentes tipos de registros semióticos que se utilizan para la 

resolución de problemas. 
 Justifica procesos de resolución de problemas utilizando los registros 

semióticos de Duval. 

Contexto: 
Situación Lúdica 

Áreas afines: 
PFRH 
Comunicación 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EVALUACIÓN 

 VER (INICIO) 
- Motivación 

Se les presenta la situación problemática y se comenta sobre ¿qué 
podemos hacer para saber el tiempo que demora en llegar de Abancay 
a Cusco? 
 

- Recojo de Saberes Previos 
Responden a las preguntas: ¿qué estrategias utilizas para resolver un 
problema? ¿Cuántos tipos de registros semióticos nos propone Duval? 
 

- Planteamiento del Problema  
En diapositiva se le presenta los diferentes registros semióticos y las 
tres fases que Duval nos propone para resolver un problema. 
 

 JUZGAR(PROCESO) 
- Construcción del conocimiento 

Luego con una dinámica se forman los equipos de trabajo para resolver 
la situación problemática utilizando los registros semióticos de Duval. 
Cada equipo de trabajo elabora el registro semiótico que le corresponde 
en sus papelotes utilizando hojas de colores para poder identificar cada 

tipo de registro. 
 

- Profundización de lo aprendido 
Reflexionan y responden a la preguntas: La representación algebraica,, 
verbal, los registros monofuncional y multifuncional se relacionan? 
 

 ACTUAR (SALIDA) 
- Aplicación 

En forma individual argumenta los registros semióticos que utilizaron 
para dar solución al problema y lo sintetizamos en un franelógrafo. 

- Extensión 
Resuelven la ficha de trabajo donde se puede identificar cada tipo 
registro semiótico para la próxima clase. 
 

Metacognición: Responden: 
¿Qué aprendiste hoy? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Para qué te sirve? 

 

 
1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Capacidad: 
- Matematiza 
- Representa 
- Comunica 
- Elabora 
- Utiliza 
- Argumenta 

 
 Valor                                  Actitud 

- Verdad                  -     Honestidad 
 

 Comportamiento: 
- Reconoce, asume y rectifica sus errores y aciertos. 

 
2. INDICADORES DE LOGRO 

Destrezas: 
- Identifica  
- Justifica 

 
3. INSTRUMENTOS 

- Registro Auxiliar 
- Intervenciones orales. 
- Exposición. 
- Escala valorativa. 



 

 

 

SESIÓN LABORATORIO MATEMÁTICO Nro 03 
“Feria de Libros” 

  

 
 
Datos Generales:  
- Área  : Matemática     Grado : 2º “A” -  ”B” – “C”  
- Docente  : Nataly Dávalos Rayme    Duración :   04 horas – 160min 
- Tema Transversal :“Educación para la gestión de riesgos y la conciencia ambiental” 

 
 

 
 
 
 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA: 

La entrada a la Feria del Libro cuesta S/ 5, si en dicha actividad se está vendiendo cada libro a S/ 35. Si Marcial gastó S/215 en total, 
¿cuántos libros compró? 
 

Indicador: 
Construcción del significado y uso de la proporcionalidad inversa y 
funciones lineales afín en situaciones problemáticas de variación. 

 Identifica los diferentes tipos de registros semióticos que se utilizan para la 

resolución de problemas. 
 Justifica procesos de resolución de problemas utilizando los registros 

semióticos de Duval. 

Contexto: 
Situación de contexto 

Áreas afines: 
PFRH 
Comunicación 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EVALUACIÓN 

 VER (INICIO) 
- Motivación 

Se les presenta la situación problemática y se comenta sobre ¿qué 
podemos hacer para ayudar a los clientes que ingresen a la feria de 
libros? 
 

- Recojo de Saberes Previos 
Responden a las preguntas: ¿qué estrategias utilizas para resolver un 
problema? ¿? 

- Planteamiento del Problema  
Se les propone los diferentes registros semióticos y las tres fases que 
Duval nos propone para resolver un problema. 
 

 JUZGAR(PROCESO) 
- Construcción del conocimiento 

Luego con una dinámica se forman los equipos de trabajo para resolver 
la situación problemática utilizando los registros semióticos de Duval. 
Cada equipo de trabajo resuelve el problema utilizando los registros 
semióticos de Duval en sus papelotes utilizando hojas de colores para 

poder identificar cada tipo de registro. 
 

- Profundización de lo aprendido 
Reflexionan y responden a la preguntas: La representación simbolica, 
verbal, los registros monofuncional y multifuncional se relacionan? 
 

 ACTUAR (SALIDA) 
- Aplicación 

En forma individual justifican los registros semióticos que utilizaron para 
dar solución al problema. 

- Extensión 
Resuelven la ficha de trabajo donde se puede identificar cada tipo de 
registro semiótico para la próxima clase en sus fólderes. 
 

Metacognición: Responden: 
¿Qué aprendiste hoy? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Para qué te sirve? 

 

 
1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Capacidad: 
- Matematiza 
- Representa 
- Comunica 
- Elabora 
- Utiliza 
- Argumenta 

 
 Valor                                  Actitud 

- Verdad                  -     Honestidad 
 

 Comportamiento: 
- Reconoce, asume y rectifica sus errores y aciertos. 

 
2. INDICADORES DE LOGRO 

Destrezas: 
- Identifica  
- Justifica 

 
3. INSTRUMENTOS 

- Registro Auxiliar 
- Intervenciones orales. 
- Exposición. 
- Escala valorativa. 

 



 

 

 

SESIÓN LABORATORIO MATEMÁTICO Nro 04 
“La Proporción que guardan entre sí” 

  
 
Datos Generales:  
- Área  : Matemática     Grado : 2º “A” -  ”B” – “C”  
- Docente  : Nataly Dávalos Rayme    Duración :   04 horas – 160min 
- Tema Transversal :“Educación para la gestión de riesgos y la conciencia ambiental” 

 
 

 
 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA: 

Daniel recorre 5 horas de Abancay a Cotaruse a una velocidad de 72 km/h. Si incrementa la velocidad a 120 km/h ¿En cuánto tiempo 
llegará a Cotaruse?  
 

Indicador: 
Construcción del significado y uso de la proporcionalidad inversa y 
funciones lineales afín en situaciones problemáticas de variación. 
Elabora los registros semióticos de Duval para resolver problemas que involucran 
con proporcionalidad directa e inversa. 

 Plantea problemas de contexto que involucren proporcionalidad directa e 
inversa. 

 Realiza la conversión en expresiones simbólicas que permitan las 
transformaciones Semióticas pertinentes. 

 Justifica la realización de tratamientos en el registro simbólico para dar la 
solución al problema. 

Contexto: 
Situación de contexto 

Áreas afines: 
PFRH 
Comunicación 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EVALUACIÓN 

 VER (INICIO) 
- Motivación 

Se les presenta la situación problemática en diapositiva y se comenta 
sobre ¿qué podemos hacer para plantear situaciones problemáticas de 
contexto? 

- Recojo de Saberes Previos 
Responden a las preguntas: ¿qué estrategias utilizas para resolver un 
problema? ¿Qué es una magnitud? ¿Cuándo dos magnitudes son 
Directamente proporcionales y cuando inversa? ¿? 

- Planteamiento del Problema  
Se les propone partir de situaciones contextualizadas que involucren la 
proporcionalidad directa e inversa. 
 

 JUZGAR(PROCESO) 
- Construcción del conocimiento 

Luego con una dinámica se forman los equipos de trabajo. 
Plantean situaciones problemáticas de contexto que involucren la 
multiplicación de Polinomios. 
Cada equipo de trabajo realiza la conversión en expresiones simbólicas 
que permitan las transformaciones semióticas pertinentes en sus 
papelotes utilizando hojas de colores para poder identificar cada tipo de 

registro y dar solución al problema. 
 

- Profundización de lo aprendido 
Reflexionan y responden a la preguntas: La multiplicación de 
polinomios se relaciona con el área de figuras geométricas? 
 

 ACTUAR (SALIDA) 
- Aplicación 

En forma individual justifican la realización de tratamientos en el 
registro simbólico para dar la solución al Problema planteado.  

- Extensión 
Resuelven la ficha de trabajo donde se puede identificar un tipo de 
registro semiótico para la próxima clase en sus fólderes. 

Metacognición: Responden: 
 ¿Consideras que la multiplicación de polinomios se utiliza en nuestra vida?  

 
1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Capacidad: 
- Matematiza 
- Representa 
- Comunica 
- Elabora 
- Utiliza 
- Argumenta 

 
 Valor                                  Actitud 

- Verdad                  -     Honestidad 
 

 Comportamiento: 
- Actúa de acuerdo a lo que dice  

 
2. INDICADORES DE LOGRO 

Destrezas: 
- Plantea 
- Realiza  
- Justifica 

 
3. INSTRUMENTOS 

- Registro Auxiliar 
- Intervenciones orales. 
- Exposición. 
- Escala valorativa. 

 



 

 

 

SESIÓN LABORATORIO MATEMÁTICO Nro 05 
“Áreas y Productos” 

  
Datos Generales:  
- Área  : Matemática     Grado : 2º “A” -  ”B” – “C”  
- Docente  : Nataly Dávalos Rayme    Duración :   04 horas – 160min 
- Tema Transversal :“Educación para la gestión de riesgos y la conciencia ambiental” 
- Núcleo Temático : Contaminación ambiental: agua, aire, suelo y acústico 

 
 

 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA: 

El Señor Palacios presidente de la APAFA, desea comprar un terreno para la ampliar el nivel Inicial y dialoga con el Arquitecto sobre las 
dimensiones que debe tener. El arquitecto muestra un plano en el cual representa las dimensiones del terreno que son: 5x + 7 y  2x – 3. 
¿Cuál es la expresión que representa el área total de dicho terreno?  
 

Indicador: 
Construcción del significado y uso de las ecuaciones e inecuaciones 
lineales en  situaciones problemáticas que involucran situaciones de 
equivalencia  
Elabora los registros semióticos de Duval para resolver problemas que involucran 
operaciones con polinomios. 

 Plantea problemas de contexto que involucren multiplicación de polinomios. 

 Realiza la conversión en expresiones simbólicas que permitan las 
transformaciones Semióticas pertinentes. 

 Justifica la realización de tratamientos en el registro simbólico para dar la 
solución al problema. 

Contexto: 
Situación de contexto 

Áreas afines: 
PFRH 
Comunicación 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EVALUACIÓN 

 VER (INICIO) 
- Motivación 

Se les presenta la situación problemática en diapositiva y se comenta 
sobre ¿qué podemos hacer para plantear situaciones problemáticas de 
contexto? 

- Recojo de Saberes Previos 
Responden a las preguntas: ¿qué estrategias utilizas para resolver un 
problema? ¿Qué es el área de una figura geométrica? ¿Cómo se halla 
dicha área?¿? 

- Planteamiento del Problema  
Se les propone partir de situaciones contextualizadas que involucren la 
multiplicación de polinomios. 
 

 JUZGAR(PROCESO) 
- Construcción del conocimiento 

Luego con una dinámica se forman los equipos de trabajo. 
Plantean situaciones problemáticas de contexto que involucren la 
multiplicación de Polinomios. 
Cada equipo de trabajo realiza la conversión en expresiones simbólicas 
que permitan las transformaciones semióticas pertinentes en sus 
papelotes utilizando hojas de colores para poder identificar cada tipo de 

registro y dar solución al problema. 
 

- Profundización de lo aprendido 
Reflexionan y responden a la preguntas: La multiplicación de 
polinomios se relaciona con el área de figuras geométricas? 
 

 ACTUAR (SALIDA) 
- Aplicación 

En forma individual justifican la realización de tratamientos en el 
registro simbólico para dar la solución al Problema planteado.  

- Extensión 
Resuelven la ficha de trabajo donde se puede identificar un tipo de 
registro semiótico para la próxima clase en sus fólderes. 

Metacognición: Responden: 
 ¿Consideras que la multiplicación de polinomios se utiliza en nuestra vida?  

 
1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Capacidad: 
- Matematiza 
- Representa 
- Comunica 
- Elabora 
- Utiliza 
- Argumenta 

 
 Valor                                  Actitud 

- Verdad                  -     Honestidad 
 

 Comportamiento: 
- Actúa de acuerdo a lo que dice  

 
2. INDICADORES DE LOGRO 

Destrezas: 
- Plantea 
- Realiza  
- Justifica 

 
3. INSTRUMENTOS 

- Registro Auxiliar 
- Intervenciones orales. 
- Exposición. 
- Escala valorativa. 

 



 

 

 

SESIÓN TALLER MATEMÁTICO Nro 06 
“Los Registros Semióticos en CmapTools” 

  

 
 
Datos Generales:  
- Área  : Matemática     Grado : 2º “A” -  ”B” – “C”  
- Docente  : Nataly Dávalos Rayme    Duración :   02 horas – 80min 
- Tema Transversal :“Educación para la gestión de riesgos y la conciencia ambiental” 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

Indicador: 
Construcción del significado y uso de las ecuaciones e inecuaciones 
lineales en  situaciones problemáticas que involucran situaciones de 
equivalencia  

 Identifica las herramientas que nos brinda el Cmap Tools para representar los 

registros semióticos de Duval que se utilizan para la resolución de problemas. 

Contexto: 
Situaciones Diversas 

Áreas afines: 
PFRH 
Comunicación 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EVALUACIÓN 

 VER (INICIO) 
- Motivación 

Se les presenta la situación problemática y se comenta sobre ¿qué 
podemos hacer para encontrar la respuesta? 
 

- Recojo de Saberes Previos 
Responden a las preguntas: ¿qué estrategias utilizas para resolver un 
problema? ¿? 

- Planteamiento del Problema  
En diapositiva se le presenta la Propuesta Pedagógica sobre los 
diferentes registros semióticos y las tres fases que Duval nos propone 
para resolver un problema. 
 

 JUZGAR(PROCESO) 
- Construcción del conocimiento 

Luego se aplica la ficha Resolución de Problemas para que en forma 
individual lo puedan resolver esa ficha viene a ser nuestra línea de Base.  
 

- Profundización de lo aprendido 
Reflexionan y responden a la preguntas: La representación gráfica se 
relaciona con la algebraica y esta con la verbal; los registros 
monofuncional y multifuncional se relacionan? 
 

 ACTUAR (SALIDA) 
- Aplicación 

En forma individual argumenta los registros semióticos que utilizaron 
para dar solución al problema. 

- Extensión 
Resuelven la ficha de trabajo donde se puede identificar cada tipo 
registro semiótico para la próxima clase. 
 

Metacognición: Responden: 
¿Qué aprendiste hoy?  

 

 
1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Capacidad: 
- Matematiza 
- Representa 
- Comunica 
- Elabora 
- Utiliza 
- Argumenta 

 
 Valor                                  Actitud 

- Verdad                  -     Honestidad 
 

 Comportamiento: 
- Reconoce, asume y rectifica sus errores y aciertos. 

 
2. INDICADORES DE LOGRO 

Destrezas: 
- Identifica  
- Justifica 

 
3. INSTRUMENTOS 

- Registro Auxiliar 
- Intervenciones orales. 
- Prueba Escrita 

 
 



 

 

 

 
SESIÓN LABORATORIO MATEMÁTICO Nro 07 

“Un cuadrado de madera” 
  
Datos Generales:  
- Área  : Matemática     Grado : 2º “A” -  ”B” – “C”  
- Docente  : Nataly Dávalos Rayme    Duración :   04 horas – 160min 
- Tema Transversal :“Educación para la gestión de riesgos y la conciencia ambiental” 
- Núcleo Temático : Contaminación ambiental: agua, aire, suelo y acústico 

 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA: 
Frank tiene un pedazo de madera de forma cuadrada para elaborar repisas para ello hace un punto en una de las esquina donde obtiene dos cuadrados de 
diferentes tamaños. Determina el área del cuadrado original y de los pedazos de madera que obtiene. 

Indicador: 
Construcción del significado y uso de las ecuaciones e inecuaciones 
lineales en  situaciones problemáticas que involucran situaciones de 
equivalencia  
Elabora los registros semióticos de Duval para resolver problemas que involucran 
operaciones con polinomios (Productos Notables). 

 Plantea problemas de contexto que involucren Productos notables (El 
cuadrado de un binomio). 

 Realiza la conversión en expresiones simbólicas que permitan las 
transformaciones Semióticas pertinentes. 

 Justifica la realización de tratamientos en el registro simbólico para dar la 
solución al problema. 

Contexto: 
Situación de contexto 

Áreas afines: 
PFRH 
Comunicación 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EVALUACIÓN 

 VER (INICIO) 
- Motivación 

Se les presenta la situación problemática en diapositiva y se comenta 
sobre ¿qué podemos hacer para plantear situaciones problemáticas de 
contexto? 

- Recojo de Saberes Previos 
Responden a las preguntas: ¿qué estrategias utilizas para resolver un 
problema? ¿Qué es el área de una figura geométrica? ¿Cómo se halla 
dicha área? ¿? 

- Planteamiento del Problema  
Se les propone partir de la situación contextualizada que involucra el 
producto notable El cuadrado de un binomio. 
 

 JUZGAR(PROCESO) 
- Construcción del conocimiento 

Luego con una dinámica se forman los equipos de trabajo. 
Plantean situaciones problemáticas de contexto que involucren el 
producto notable de dos binomios con término común. 
Cada equipo de trabajo realizan la conversión en expresiones simbólicas 
que permitan las transformaciones semióticas pertinentes utilizando el 

Cmap Tools identificando cada tipo de registro y dar solución al 
problema. 

- Profundización de lo aprendido 
Reflexionan y responden a la preguntas: El Producto notable El 
cuadrado de un binomio se relaciona con el área de figuras 
geométricas? 
 

 ACTUAR (SALIDA) 
- Aplicación 

En forma individual justifican la realización de tratamientos en el 
registro simbólico para dar la solución al Problema planteado.  

- Extensión 
Resuelven la ficha de trabajo donde se puede identificar un tipo de 
registro semiótico para la próxima clase en sus fólderes. 
 

Metacognición: Responden: 
 ¿Consideras que el producto notable el cuadrado de un binomio se aplica en tu 
vida?  

 
1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Capacidad: 
- Matematiza 
- Representa 
- Comunica 
- Elabora 
- Utiliza 
- Argumenta 

 
 Valor                                  Actitud 

- Verdad                  -     Honestidad 
 

 Comportamiento: 
- Reconoce, asume y rectifica sus errores y aciertos. 

 
2. INDICADORES DE LOGRO 

Destrezas: 
- Plantea 
- Realiza  
- Justifica 

 
3. INSTRUMENTOS 

- Registro Auxiliar 
- Intervenciones orales. 
- Exposición. 
- Escala valorativa. 

 



 

 

 

 
SESIÓN LABORATORIO MATEMÁTICO Nro 08 

“Construimos la casa” 
  
Datos Generales:  
- Área  : Matemática     Grado : 2º “A” -  ”B” – “C”  
- Docente  : Nataly Dávalos Rayme    Duración :   04 horas – 160min 
- Tema Transversal :“Educación para la gestión de riesgos y la conciencia ambiental” 
- Núcleo Temático : Contaminación ambiental: agua, aire, suelo y acústico 

 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA: 
El Papá de Sofía desea construir su casa para ello dialoga con el arquitecto; quien le muestra un plano en el cual representa las dimensiones del jardín 
cuyo ancho es (3x + 1) m y el largo es 1 metro más que el ancho. Él quiere saber de cuantos metros cuadrados dispone para dicho jardín. 
 

Indicador: 
Construcción del significado y uso de las ecuaciones e inecuaciones 
lineales en  situaciones problemáticas que involucran situaciones de 
equivalencia  
Elabora los registros semióticos de Duval para resolver problemas que involucran 
operaciones con polinomios (Productos Notables). 

 Plantea problemas de contexto que involucren Productos notables (Producto 
de dos binomios con término común). 

 Realiza la conversión en expresiones simbólicas que permitan las 
transformaciones Semióticas pertinentes. 

 Justifica la realización de tratamientos en el registro simbólico para dar la 
solución al problema. 

Contexto: 
Situación de contexto 

Áreas afines: 
PFRH 
Comunicación 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EVALUACIÓN 

 VER (INICIO) 
- Motivación 

Se les presenta la situación problemática en diapositiva y se comenta 
sobre ¿qué podemos hacer para plantear situaciones problemáticas de 
contexto? 

- Recojo de Saberes Previos 
Responden a las preguntas: ¿qué estrategias utilizas para resolver un 
problema? ¿Qué es el área de una figura geométrica? ¿Cómo se halla 
dicha área? ¿? 

- Planteamiento del Problema  
Se les propone partir de situaciones contextualizadas que involucren el 
producto notable de dos binomios con término común. 
 

 JUZGAR(PROCESO) 
- Construcción del conocimiento 

Luego con una dinámica se forman los equipos de trabajo. 
Plantean situaciones problemáticas de contexto que involucren el 
producto notable de dos binomios con término común. 
Cada equipo de trabajo realizan la conversión en expresiones simbólicas 
que permitan las transformaciones semióticas pertinentes utilizando el 

Cmap Tools identificando cada tipo de registro y dar solución al 
problema. 

- Profundización de lo aprendido 
Reflexionan y responden a la preguntas: El Producto notable de dos 
binomios con termino común se relaciona con el área de figuras 
geométricas? 
 

 ACTUAR (SALIDA) 
- Aplicación 

En forma individual justifican la realización de tratamientos en el 
registro simbólico para dar la solución al Problema planteado.  

- Extensión 
Resuelven la ficha de trabajo donde se puede identificar un tipo de 
registro semiótico para la próxima clase en sus fólderes. 

Metacognición: Responden: 
 ¿Consideras que el producto notable de dos binomios con término común 
simplifica de algún modo la multiplicación de polinomios?  

 
1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Capacidad: 
- Matematiza 
- Representa 
- Comunica 
- Elabora 
- Utiliza 
- Argumenta 

 
 Valor                                  Actitud 

- Verdad                  -     Honestidad 
 

 Comportamiento: 
- Reconoce, asume y rectifica sus errores y aciertos. 

 
2. INDICADORES DE LOGRO 

Destrezas: 
- Plantea 
- Realiza  
- Justifica 

 
3. INSTRUMENTOS 

- Registro Auxiliar 
- Intervenciones orales. 
- Exposición. 
- Escala valorativa. 

 



 

 

 

 

ANEXO N° 03 

 

DIARIO DE CAMPO NRO. 03 

DATOS INFORMATIVOS: 

1. TITULO DEL PROYECTO: “Implementación de los Registros Semióticos de Duval para 

mejorar la resolución de Problemas en el dominio de Cambio y Relaciones con las 

estudiantes del 2º “A” de educación secundaria de la I. E. “Santa Rosa” de Abancay – 

Apurímac, 2013 – 2015.” 

2. HIPOTESIS GENERAL : A través de la implementación de los Registros Semióticos de 

Duval se mejorará la resolución de Problemas en las estudiantes del 2do “A”. 

3. DOCENTE  :   A. Nataly DÁVALOS RAYME 

4. HORA DE INICIO :   8: 50 am 

5. NRO DE ESTUDIANTES :   30 Estudiantes 

 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 
Previo saludo pedí que se conforme los equipos de trabajo para 
realizar el trabajo respectivo según lo planificado, mediante 
preguntas recordamos lo trabajado en la sesión anterior las 
estudiantes responden sobre los registros semióticos: Registro 
verbal, simbólico, monofuncional y multifuncional. Luego les di las 
indicaciones del trabajo a realizar cuyo resultado es la resolución del 
problema (previamente elegido por cada equipo de trabajo ya que 
cada problema tiene distintos datos) mediante los registros 
semióticos de Duval que lo deben elaborar en un papelote por 
equipo. 
Las estudiantes inician con la interpretación del problema mientras 
les entrego a cada grupo su papelote y sus hojas de colores (arco 
iris) que van a utilizar para el trabajo encomendado y a la vez 
absuelvo algunas dudas que tienen.   
Las estudiantes en forma activa y cooperativa se organizan para 
realizar el trabajo unas redactan en las hojas de colores el registro 
verbal, otras convierten en expresiones simbólicas y otras realizan 
el tratamiento en el registro simbólico previamente calculados en sus 
hojas auxiliares. Algunas estudiantes observan el franelógrafo 
construido en la sesión anterior para orientarse y lo toman como 
modelo para elaborar sus papelotes. 
Algunos equipos trabajan más rápido que otros debido a su 
organización y funcionalidad así como a la familiarización con los 
registros de Duval y sobre todo la seguridad de las estudiantes al 
realizar la conversión del registro verbal del problema propuesto al 
registro simbólico. También elaboran los registros multifuncionales 
tales como la tabla de tabular, el grafico de la función en el sistema 
de coordenadas cartesianas; por otro lado los monofuncionales en 
la que detalla los cálculos realizados en el registro simbólico para 
encontrar la solución al problema planteado. 
Los equipos que han terminado lo van pegando en la pizarra 
mientras se le entrega la ficha de autoevaluación a cada integrante 
del equipo y la escala valorativa a cada coordinadora de equipo para 
que sea llenada por ella y la observadora respectiva de cada equipo 
de trabajo.  
Antes de que termine la hora logran pegar todos los equipos sus 
papelotes en la pizarra mientras les hago algunas observaciones 

 
El problema planteado no está 
contextualizado a la realidad 
local pero si a la nacional. 
 
El instrumento de evaluación 
debe contener indicadores que 
evalúen la propuesta 
pedagógica es decir las tres 
fases que propone Duval para 
resolver problemas utilizando 
los Registros semióticos. 
 
Los instrumentos de 
evaluación que manejan las 
estudiantes es muy genérico. 
  
 



 

 

 

como: un equipo de trabajo ha colocado solución 1 y solución 2 en 
el registro monofuncional. También les indico que deben argumentar 
cada equipo de trabajo los procedimientos realizados para llegar a 
la solución del problema en la próxima clase. 
 

COMPROMISOS: 

- Construcción y precisión de indicadores, los que deben responder a las propuestas en la tres 
fases de Duval: 1. Partir de problemas contextualizados. 2. La conversión en expresiones 
simbólicas. 3. La realización de tratamientos en el registro simbólico para encontrar la 
solución al problema. 

- Elaborar los instrumentos del docente y del estudiante con estos indicadores en forma clara 
y en lenguaje sencillo. 

 

FECHA: 11 de setiembre del 2014. 

HORA: 10: 10 am. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inician  el trabajo en equipo con el 

registro verbal de la situación            

problemática 

Realizan en equipos la conversión y el  

tratamiento en el registro simbólico 

Justifican sus procedimientos al exponer 

la solución al problema 



 

 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 05 
“Implementación de los Registros Semióticos de Duval para mejorar la resolución de problemas en el dominio de Cambio y Relaciones 

con las estudiantes del 2º”A” de educación secundaria de la I.E. “Santa Rosa” de Abancay – Apurímac, 2013-2015” 
 

CATEGORÍAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS APRENDIZAJE 

SUBCATEGORÍAS MEDIACIÓN DOCENTE (MD) 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS POR 

REGISTROS SEMIÓTICOS DE DUVAL 

(RPD) 

 APRENDIZAJE 

COLABORATIVO (AC) 

 USO DE MEDIOS Y RECURSOS 

(MR) 
 

 

 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. I.E.  : “Santa Rosa” 
1.2. Docente : Nataly Davalos Rayme 
1.3. Fecha  : 31/10/2014 
1.4. Hora de inicio : 08:50 am 
1.5. Grado  : 2° 
1.6. Sección : A 
1.7. Número de estudiantes: 29 estudiantes mujeres 
1.8. Aprendizaje esperado: Elabora registros semióticos de Duval para resolver problemas 

que involucran multiplicación de polinomios. 
 
 
 

 
DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

 
Siendo las 08:50 hrs, al ingresar al salón de clases, encontré a mis estudiantes ya 
formadas en equipos de trabajo ya constituidos, a continuación les presenté la situación 
problemática en diapositivas, presenté un rectángulo que tenía como lados expresiones 
algebraicas, allí es cuando aproveché para recoger saberes previos, como ¿qué figura 
tienen  en frente?. ¿Qué tipo de expresión es la que ven?, y les propuse que en base a 
esa figura y expresiones planteáramos un problema que involucre la multiplicación de 
polinomios, y de allí una estudiante indico que puede ser con áreas de terrenos, y 
presenté un ejemplo de cómo podría quedar el problema. 
Luego pedí la participación de una estudiante para que halle la resolución del problema 
aplicando el producto de polinomios, quien lo realizó aplicando la propiedad distributiva. 
Acto seguido les propuse que en equipos de trabajo planteen una situación problemática, 
dándoles una ficha en que hay tres gráficos y una de esos gráficos deben ser trabajados 
por el equipo y por sorteo, y los otros dos deben ser trabajos en sus cuadernos, a manera 
de extensión. 
Luego las estudiantes empezaron a plantear la situación problemática sobre un tema de 
su entorno, desarrollaron la conversión del problema en expresiones algebraicas(), para 
realizar los tratamientos, monofuncional (la resolución algebraica horizontal y vertical) y 
multifuncional (geométrico a través del algeplano y gráficos), y dar solución al problema 
planteado por las propias estudiantes. A medida que van planteando sus problemas yo 
les demostraba que no solo se puede resolver algebraicamente, sino geométricamente y 
para ello usamos el algeplano, de colores tales como rojo, verde y amarillo, que 

representaban xx ,2  y la unidad respectivamente. Y para calcular el área total sumaron 

todas las áreas parciales, las que comprobarían con los resultados obtenidos de forma 
algebraica. 
En todo momento estuve monitoreando el trabajo de las estudiantes aclarando y 
disipando dudas de las estudiantes, acto seguido las estudiantes empezaron a pasar los 
cálculos y el trabajo en las hojas de colores y luego a pegarlos en los papelotes que 
debían ser culminados para que en las próximas clases sean expuestos. 

 
Ellas ya saben que los viernes 
hacemos equipos de trabajo, por lo 
que al ingresar al salón de clases ya 
estaban conformadas. 
 
 
Pensé que iban a tener problemas 
en la propuesta de la situación 
problemática contextualizada, pero 
vi que no tuvieron dificultad en 
plantear la situación problemática. 
Donde sí vi que aún les falta trabajar 
es en la redacción de los 
problemas. 
 
En algunos equipos, les indicaba 
que no se vayan tan lejos en su 
propuesta del problema que sea del 
medio en que viven (lugar, más no 
la idea). 
 
En cuanto al uso del algeplano note 
que gustosamente las estudiantes 
han trabajo, y sobre todo que 
encontraron relación en el 
desarrollo el problema de forma 
algebraica y geométrica. 
 
 

 
 
INTERVENCIÓN: 
 

1. Dejaré de trabajar con el papelote y empezaré a trabajar con el software Cmaptools 
2. Construir  una ficha de observación considerando los mismos indicadores.   

 
  



 

 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 08 

 

“Implementación de los Registros Semióticos de Duval para mejorar la resolución de problemas en el 
dominio de Cambio y Relaciones con las estudiantes del 2º”A” de educación secundaria de la I.E. “Santa 

Rosa” de Abancay – Apurímac, 2013-2015” 

 

CATEGORÍAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS APRENDIZAJE 

SUBCATEGORÍAS  MEDIACIÓN DOCENTE (MD) 

 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
POR REGISTROS SEMIÓTICOS 
DE DUVAL (RPD) 

 APRENDIZAJE 

COLABORATIVO (AC) 

 USO DE MEDIOS Y RECURSOS 

(MR) 

 
I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 I.E.  : “Santa Rosa” 
1.2 Docente  : Nataly Davalos Rayme 
1.3 Fecha  : 21/11/2014 
1.4 Hora de inicio : 08:50 am 
1.5 Grado  : 2° 
1.6 Sección  : “A” 
1.7 Número de estudiantes: 29 estudiantes mujeres 

1.8 Aprendizaje esperado : Elabora registros semióticos de Duval 
para resolver problemas de que involucran productos 
notables 

 
 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

Siendo las 08:50 hrs ingresé al salón de clases, las estudiantes ya estaban 
conformadas en grupos de trabajo, e inmediatamente les presenté unas 
diapositivas, que contenían un gráfico rectángulo cuyas dimensiones estaban 
denotadas con expresiones algebraicas,  y realicé unas preguntas sobre esas 
expresiones si se trataban de binomios, ¿qué características tenían?, ellas 
respondieron que eran el producto de dos binomios con un término común; luego 
les expliqué como se iba a realizar el trabajo del día de hoy, acto seguido llamé  
a las coordinadoras donde sorteamos el tema que les iba a tocar para la 
elaboración de sus problemas contextualizados y la resolución de los mismos 
elaborando los Registros Semióticos de Duval. 
Empezaron a trabajar, cumpliendo la primera fase de Duval y  plantearon el 
registro verbal, es decir una situación problemática de su entorno, donde les 
apoyé dándoles algunas ideas según lo que tenían pensado, sobre todo en la 
redacción de dicho registro verbal, lograron plantear correctamente sus 
problemas contextualizados; a continuación las estudiantes se organizaron el 
trabajo a desarrollar de tal manera que unas estudiantes realizaban tratamientos 
en el registro verbal, otras el registro monofuncional, otras el registro simbólico, 
otras el registro multifuncional, donde se observa que existe interacción comparan 
sus resultados de diversos registros lo que valida sus resultados. 
 En el registro monofuncional, las estudiantes utilizaron expresiones algebraicas, 
productos de forma horizontal aplicando la propiedad distributiva, y el producto 
vertical, así como el producto notable. De la misma forma estuve apoyando grupo 
por grupo de trabajo  haciendo preguntas y repreguntas con el objetivo de que 
las estudiantes puedan reflexionar sobre sus procedimientos matemáticos,  
A continuación realizaron el registro multifuncional y para ello se valieron del 
trabajo con el algeplano lo que permitió a las estudiantes la determinación exacta 
de los gráficos geométricos y sus correspondientes dimensiones con expresiones 
algebraicas, tanto lineales como cuadráticas. 
Respecto a los gráficos realizados en la computadora, hubo un equipo de trabajo 
que no podía realizar el gráfico pues adolecía de trabajar con el algeplano por lo 
que tuve que indicarles que deben trabajar con el algeplano, así lo hicieron y 

lograron dibujarlo en la computadora y pasarlo al Cmaptools,  

 

Esos tratamiento se realizan 
para encontrar la solución al 
problema 
Comparan respuestas por 
ejemplo en el  multifuncional 
 
 
Note que las estudiantes 
encontraron las respuestas 
acertadamente, comprobando 
sus resultados en los diferentes 
registros. 
 
 

El trabajo cooperativo fue ideal 
se observó que tuvieron buena 
predisposición en el trabajo y 
estuvieron muy motivadas en el 
uso de los software. 

 
Las estudiantes tuvieron cierto 
problema en la redacción del 
registro verbal, un grupo tuvo 
cierta limitación en demostrar 
geométricamente el área de un 
triángulo, los mismos que fueron 
superados con la mediación 
docente 

 
Culminamos con lo programado, 
la segunda parte se realizará en 
la siguiente sesión, concluyendo 
con la exposición de sus 



 

 

 

Estuve apoyando a los grupos en los gráficos de triángulos con expresiones 
algebraicas sobre todo para que las estudiantes se den cuenta de que el área del 
triángulo resulta de la mitad del área del rectángulo, 
Completando la tercera fase de Duval, las estudiantes lograron expresar sus 
registros multifuncionales y monofuncionales, comparándolos y llegando a 
encontrar la solución y comprobar sus resultados. 
A continuación trabajaron todos sus registros y operaciones en el programa Cmap 
Tools, la mayoría de las estudiantes tiene dominio del programa ya que es la 
tercera clase de trabajo utilizando el CmapTools, hubo algunas debilidades sobre 
todo en insertar imágenes, pero supieron resolver el problema.  
Las estudiantes utilizan el  Word, para el editor de ecuaciones, el Paint, para editar 
imágenes y realizar gráficos y luego ser insertados en el CmapTools, esto quiere 
decir que se valieron de diversos recursos para lograr sus objetivos. 

 

Antes de que termine la hora les indico que guarden sus Cmap y una vez terminado 
lo exporten como imagen para poder exponer y justificar los tratamientos realizados 
en el registro simbólico para encontrar la solución al problema todo ello lo harán en 
la próxima clase. 

trabajos y la justificación de sus  
resultados obtenidos, con 

diversos registros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTERVENCIÓN: 
 

  Seguiré aplicando los registros semióticos de Duval en los demás grados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ANEXO N° 4 :   REGISTRO FOTOGRÁFICO 

I. SECUENCIA DE UNA SESIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justifican los tratamientos realizados 

para dar solución al problema 



 

 

 

 

II . SECUENCIA  DEL PROYECTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminando  su primer Registro Semiótico 

elaborado por todo el aula cada equipo realizo un 

registro semiótico  diferente. 

Representando  los diferentes Registros 

Semióticos en  hojas de colores para poder 

identificarlos 

Utilizando el algeplano para demostrar la 

relación entre la geometría y el algebra 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colocando sus papelotes ya elaborados por cada equipo de 

trabajo para justificar en forma individual sus tratamientos 

realizados en el registro verbal  

Utilizando el Cmaptools para representar los 

diversos registros Semióticos en la resolución de 

problemas contextualizados. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justifican los tratamientos realizados en el registro 

verbal para dar solución al problema planteado 

esta vez haciendo uso del Cmaptools 



 

 

 

ANEXO N° 5:      INSTRUMENTOS UTILIZADOS 
 

ESCALA VALORATIVA 

Nº Apellidos y nombres 

Indicador:  

 Identifica los diferentes tipos de registros semióticos 

que se utilizan para la resolución de problemas. 
 Justifica procesos de resolución de problemas 

utilizando los registros semióticos de Duval 

Actitud 

N
o

ta
 

Observaciones Identifica los diferentes 
tipos de registros 
semióticos que se 
utilizan para la 
resolución de 

problemas.(5p) 
 

Justifica procesos de 
resolución de problemas 
utilizando los registros 
semióticos de Duval 
(10p) 
 

Reconoce, 
asume y 
rectifica 
sus errores 
y aciertos. 
(5p) 

1 
 
 

      

2 
 
 

     

3 
 
 

     

4 
 
 

     

5 
 
 

     

 
 

ESCALA VALORATIVA 

Nº Apellidos y nombres 

Indicador:  
Elabora los registros semióticos de Duval para 
resolver problemas que involucran Producto 
notables. 

 

Actitud 

N
o

ta
 

Observaciones 

Plantea 
problemas de 
contexto que 
involucren 
Productos 
notables de dos 
binomios con 
termino común  
(6p) 

Realiza la 
conversión en 
expresiones 
simbólicas que 
permitan las 
transformacione
s Semióticas 
pertinentes.(6p) 
 

Justifica la 
realización de 
tratamientos en 
el registro 
simbólico para 
dar la solución 
al problema. 
(6p) 

 Reconoce, 
asume y 
rectifica 
sus errores 
y aciertos. 
(2p) 

1 
 
 

       

2 
 
 

      

3 
 
 

      

4 
 
 

      

5 
 
 

      

 

 



 

 

 

AUTOEVALUCIÓN:             ¿He colaborado en las tareas del equipo? 

Apellidos y nombres Fecha 

 
 

 

Realicé aportes muy 
relevantes 

He colaborado de 
forma significativa 

Mi colaboración fue 
aceptable 

Debo mejorar 

METACOGNICIÓN: 
¿Qué aprendiste hoy? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Para qué te sirve? 

 

 

 

 

 

AUTOEVALUCIÓN:             ¿He colaborado en las tareas del equipo? 

Apellidos y nombres Fecha 

 
 

 

Realicé aportes muy 
relevantes 

He colaborado de 
forma significativa 

Mi colaboración fue 
aceptable 

Debo mejorar 

METACOGNICIÓN: 
¿Consideras que el producto notable de dos binomios con término común simplifica de algún modo  la multiplicación  de 
polinomios?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Matriz de la Línea de Base 

COMPETENCIA capacidades Indicadores de logro Peso 
N° 

ítems 
Puntaje Instrumento 

REGULARIDAD, 
CAMBIO 
Plantea y resuelve 
situaciones 
problemáticas de 
regularidades, 
equivalencias y 
cambio que implican 
desarrollar patrones, 
establecer 
relaciones, proponer 
y usar modelos, 
empleando diversas 
formas de 
representación y 
lenguaje simbólico, 
comprobando y 
argumentando 
conjeturas. 
 

 Matematiza 
situaciones 
problemáticas de 
regularidad,  

 Representa de 
diversas formas 
relaciones 
cuantitativas y 
cualitativas  

 Elabora y usa 
estrategias para 
resolver 
situaciones 
problemáticas  

 Usa el lenguaje 
simbólico, técnico 
y formal. 

 Encuentra la regla de 
correspondencia del gráfico 
en el sistema coordenadas 
utilizando expresiones 
algebraicas   (ítem 1) 

15% 1 1(3) 

Prueba de 
desarrollo 

 Crea problemas 
matemáticos haciendo uso 
de tabulación de funciones. 
(ítem 2) 

15% 1 1(3) 

 Utiliza diversas estrategias 
para la resolución de un 
problema matemático (ítem 
3, ítem 4) 

30% 2 2(3) 

 Usa diversos registros 
semióticos para resolver 
problemas matemáticos. 

40% 1 1(8) 

TOTAL 100% 5 20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL: 

Apellidos y nombres: ……………………………………………………….…Sección: ………. 

 

 

II. Resuelve:  

1. ¿Cuál es la regla de correspondencia que representa la siguiente gráfica? 

 
 
 
 
 
 
 
 

X  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

2. Completa la tabla y escribe una situación problemática para dicha función: 

 

X 5  7  

Y  18  24 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Hallar el perímetro de un rectángulo cuyo largo tiene tres unidades más que su ancho. 

 
 
 
 
 
 

 
4. Juan tiene dos años más que Pedro si ambas edades suman 26 ¿Cuántos años tiene 

Juan? 

 
 
 
 
 



 

 

 

III. PLANTEA UN PROBLEMA DE CONTEXTO y RESUELVE UTILIZANDO LOS 

REGISTROS SEMIOTICOS DE DUVAL: 

Registro verbal: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro simbólico: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registros monofuncional: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registros multifuncional: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

MATRIZ ENCUESTA AL ESTUDIANTE 

 
 
 

CATEGORÍAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS APRENDIZAJE 

SUBCATEGORÍAS PERCEPCIÓN DE LAS ESTUDIANTES 

RESPECTO A LA MEDIACIÓN 

DOCENTE  

 

1, 4, 8 

 PERCEPCIÓN DE LAS 

ESTUDIANTES RESPECTO AL 

APRENDIZAJE COLABORATIVO  

2, 6, 10 

 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS POR 

REGISTROS SEMIÓTICOS DE 

DUVAL  

5 

 PERCEPCIÓN DE LAS 

ESTUDIANTES RESPECTO AL USO 

DE MEDIOS Y RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

3, 7, 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ENCUESTA AL ESTUDIANTE 

 

Estimada estudiante me dirijo a ti para pedirte tu apoyo en la realización del estudio en 

investigación – acción, respecto al proyecto denominado “Implementación de los 

Registros Semióticos de Duval para mejorar la resolución de problemas en el dominio de 

Cambio y Relaciones con las estudiantes del 2º”A” de educación secundaria de la I.E. 

“Santa Rosa” de Abancay – Apurímac, 2013-2015” 

Para lo cual te pido que respondas con la más absoluta sinceridad, a las preguntas 

planteadas a continuación: 

 

I. ENCIERRA CON UNA CIRCUNFERENCIA LA RESPUESTA  QUE 

CORRESPONDA 

 

1. La profesora atiende a tus interrogantes, y responde tus consultas 

a) Si b) No  
 

2. Aceptas críticas de tus compañeras cuando no están de acuerdo contigo? 

a) Si b) No  
 

3. La profesora les hace trabajar con materiales educativos como papelotes, materiales 
concretos manipulables, etc. 

a) Si b) No  
 

4. La profesora es democrática y equitativa, atendiendo a todos por igual. 

a) Si b) No  
 

5. Resolviendo un problema matemático usando diversos registros semióticos, permiten 
tener certeza de los resultados 

a) Si b) No  
 

6. Cuando trabajas en equipos, aportas con ideas y en forma activa? 

a) Si b) No  
 

7. Crees que puedes resolver mejor problemas matemáticos usando diversos medios, 
recursos y materiales concretos? 

a) Si b) No  
 

8. La profesora te ayuda a reflexionar sobre tus aprendizajes por medio de preguntas y 
repreguntas? 

a) Si b) No  
 

9. La profesora usa recursos didácticos como juegos, programas de software educativos, 
laptops, audio, video, y otros? 

a) Si b) No  
 

10. Cuando resuelvo problemas prefiero trabajar en forma grupal más que individual? 

a) Si b) No  

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO N° 6:   PRODUCTOS SIGNIFICATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer Problema resuelto por los registros 

semióticos de Duval entre toda el aula, cada 

equipo realizo un registro diferente. 

Problema resuelto por los registros semióticos 

de Duval por cada equipo de trabajo utilizando 

hojas de colores para poder identificar cada 

registro. 

Registro Semiótico elaborado en  

Cmaptools 


